
el tiempo se mostraba amenazante. Había habido varias neviscas. En octubre 

también habían tenido nevadas, pero la nieve no había cuajado. Las últimas 

neviscas sí habían cuajado y formaban sobre todas las cosas una tenue capa 

escarchada que centelleaba bajo la luz del sol como el fino cristal. Pero hoy no 

había habido sol, y mientras llegaba al drugstore empezó a nevar, levemente, 

otra vez. 

La cabina telefónica estaba detrás del edificio y Jack iba por un pasillo 

donde se exhibían específicos, haciendo sonar el cambio en el bolsillo, cuando 

sus ojos tropezaron con las cajas blancas impresas en verde. Sacó una, se la 

llevó a la cajera, pagó y volvió a la cabina telefónica. Cerró la puerta, dejó sobre 

el estante la caja de fósforos y el cambio y marcó el número. 

—¿Dónde llama usted, por favor? 

—A Fort Lauderdale, Florida, telefonista. 

Le dio el número y el número de la cabina. Cuando ella le dijo que pusiera 

un dólar noventa por los primeros tres minutos, introdujo en la ranura ocho 

monedas de veinticinco centavos, haciendo un gesto de fastidio cada vez que el 

timbre le resonaba en el oído. 

Después, suspendido en el limbo sin otro estímulo que los lejanos 

tintineos y parloteos de las conexiones, sacó de la caja el frasco verde de 

«Excedrina», levantó la tapa blanca y dejó caer al suelo de la cabina el tapón de 

algodón. Sosteniendo el receptor del teléfono entre el oído y el hombro, sacó 

tres tabletas blancas y las alineó sobre el estante, junto al cambio que le 

quedaba. Volvió a tapar el frasco y se lo metió en el bolsillo. 

En el otro extremo, tras el primer timbrazo levantaron el teléfono. 

—Surf-Sand Resort, ¿en qué podemos servirlo? —preguntó una alegre 

voz de mujer. 

—Quisiera hablar con el gerente, por favor. 

—¿Se refiere usted al señor Trent o...? 

—Me refiero al señor Ullman. 

—Creo que el señor Ullman está ocupado, pero si quiere usted que le... 

—Sí, por favor. Dígale que llama Jack Torrance, desde Colorado. 

—Un momento, por favor —se oyó que dejaban el receptor. 

A Jack volvió a inundarlo el disgusto que sentía por ese presumido barato 

y tacaño Ullman. Tomó del estante una de las tabletas de «Excedrina», la miró 



un momento y después se la puso en la boca y empezó a masticarla lentamente, 

con placer. El sabor lo invadía como el recuerdo, aumentándole la salivación en 

una mezcla de placer y desdicha. Un gusto seco y amargo, pero inevitable. 

Tragó, con una mueca. En la época en que bebía, masticar aspirina se le había 

vuelto un hábito; desde entonces no lo había vuelto a hacer. Pero cuando uno 

tenía semejante dolor de cabeza, fuera por una resaca o por lo que fuera, 

entonces parecía que al masticar las pastillas el efecto fuera más rápido. En 

alguna parte había leído que masticar aspirina podía convertirse en vicio. 

¿Dónde lo habría leído? Frunciendo el ceño, trató de recordarlo, pero en ese 

momento se oyó la voz de Ullman en la línea. 

—¿Torrance? ¿Algún problema? 

—Ningún problema —respondió Jack—. La caldera está al pelo y todavía 

no llegué siquiera a asesinar a mi mujer. Eso lo guardo para después de las 

fiestas, cuando empiece a aburrirme. 

—Muy gracioso. ¿Por qué me llama? Soy un hombre ... 

—Ocupado, si, ya lo entiendo. Lo llamo por algunas cosas que usted no 

me contó al hablarme del grande y honorable pasado del «Overlook». Como la 

forma en que Horace Derwent se lo vendió a un hato de estafadores de Las 

Vegas que lo hicieron pasar por tantos testaferros que al final ni el Servicio de 

Rentas Interiores sabía a quién pertenecía en realidad. O cómo esperaron el 

momento adecuado para convertirlo en patio de juego de los figurones de la 

mafia, y cómo tuvieron que cerrarlo en 1966 cuando a uno de ellos lo dejaron un 

poco hambre. Junto con sus guardaespaldas, que montaban guardia ante la 

puerta de la suite presidencial. Gran lugar, la suite presidencial del «Overlook». 

Wilson, Harding, Roosevelt, Nixon y Vito el Descuartizador, ¿no es eso? 

En el otro extremo de la línea se produjo un silencio de sorpresa. 

—No veo qué importancia tiene eso para su trabajo, señor Torrance —

dijo después Ullman, en voy baja—. Si... 

—Aunque lo mejor vino después que tirotearon a Gienelli, ¿no le parece? 

Otras dos barajaduras rápidas, ahora las ves, ahora no la ves, y de pronto el 

«Overlook» pasa a ser propiedad de una ciudadana particular, una mujer que se 

llama Sylvia Hunter... y que casualmente, entre 1942 y 1948 fue Sylvia Hunter 

Derwent. 



—Pasaron los tres minutos —anunció la telefonista—. Avise cuando 

termine. 

—Mi estimado señor Torrance, todo eso es del dominio público, además 

de ser historia antigua. 

—Pues no eran parte de mis conocimientos —le dijo Jack—, y dudo de 

que sea mucha la gente que lo sabe. Todo, por lo menos. Se recuerda la muerte 

de Gienelli, tal vez, pero dudo que alguien haya atado cabos con todos los 

cambios extraños y maravillosos que ha sufrido el «Overlook» desde 1945. Y 

parece que el premio gordo se lo lleva siempre Derwent o alguien relacionado 

con el. ¿Qué era lo que regentaba allí Sylvia Hunter durante el 67 y el 68, señor 

Ullman? Era una casa de putas, ¿no es cierto? 

—¡Torrance! —El grito escandalizado atravesó 3.200 kilómetros de cable 

sin perder nada de su espanto. 

Sonriente, Jack se metió otra «Excedrina» en la boca y la masticó 

despacio. 

—Lo vendió después que un senador de los Estados Unidos, bastante 

conocido, murió allí de un ataque cardíaco. Hubo rumores de que lo habían 

encontrado desnudo, salvo un par de medias negras de nylon, un portaligas y un 

par de zapatos de tacones altos. Zapatos de charol, en realidad. 

—¡Ésa es una mentira repudiable y mal intencionada! —gritó Ullman. 

—¿Ah, si? —Jack empezaba a sentirse mejor. El dolor de cabeza se le 

estaba pasando. Se tomó la tercera «Excedrina» y la masticó, gozando con el 

sabor amargo y polvoriento de la tableta al deshacérsele en la boca. 

—Fue un episodio muy desdichado —aceptó Ullman—. Pero, ¿a qué 

viene esto, Torrance? Si lo que proyecta es escribir algún sucio articulo si esto 

es una estúpida idea de chantaje, despistada... 

—No es nada de eso —lo tranquilizó Jack—. Lo llamé porque me pareció 

que usted no había jugado limpio conmigo. Y porque... 

—¿Que no jugué limpio? —gimió Ullman—. Por Dios, pero ¿creía usted 

que iba a ponerme a lavar la ropa más sucia del hotel con el vigilante? Pero, en 

nombre del cielo, ¿quién se cree usted que es? Y de todas maneras, ¿como 

pueden afectarlo a usted esas historias? ¿O cree usted que hay fantasmas que 

se pasean por los pasillos del ala oeste, envueltos en sábanas y gritando 

«¡Uuuu!»? 



—No, no creo que haya fantasmas. Pero usted escarbó bastante en mi 

historia personal antes de darme el trabajo. Me puso en tela de juicio, 

cuestionando mi capacidad para ocuparme de su hotel, y me trató como se trata 

a un niñito a quien el maestro riñe por orinarse en el cuarto ropero. Me puso 

usted en una situación incómoda. 

—Realmente, no puedo dar crédito a su audacia y a su maldita 

impertinencia. —Ullman daba la impresión de que estuviera ahogándose—. Me 

gustaría echarlo, y tal vez lo haga. 

—Creo que Al Shockley tendría algo que objetar. Enérgicamente. 

—Y yo creo que, en definitiva, usted ha sobreestimado la obligación que 

siente hacia usted el señor Shockley, señor Torrance. 

Durante un momento el dolor de cabeza le volvió en su más palpitante 

gloria, y Jack cerró un momento los ojos. Como si él mismo estuviera lejos, se 

oyó preguntar: 

—¿Quién es ahora el propietario del «Overlook»? ¿Sigue siendo 

«Derwent Enterprises»? ¿O usted es un pez demasiado pequeño para saberlo? 

—Creo que con esto es bastante, señor Torrance. Usted es un empleado 

del hotel, lo mismo que un botones o un ayudante de cocina. Y no tengo 

intención de... 

—Está bien, le escribiré a Al —declaró Jack—. Él lo sabrá, después de 

todo, es del consejo de dirección. Y es posible que le añada una pequeña 

posdata diciéndole que… 

—Derwent no es el propietario. 

—¿Qué? No le entendí bien. 

—Dije que Derwent no es el propietario. Los accionistas son todos de la 

costa Este. Su amigo el señor Shockley tiene el mayor paquete de acciones, 

más del treinta y cinco por ciento. Usted sabrá mejor que yo si está de alguna 

manera vinculado con Derwent. 

—¿Quién más? 

—No tengo intención de darle a usted los nombres de los demás 

accionistas, señor Torrance. Me propongo llamar sobre todo este asunto la 

atención de... 

—Una pregunta más. 

—Yo no tengo ninguna obligación con usted. 



—La mayor parte de la historia del «Overlook» —la bien condimentada y 

la otra—, la encontré en un álbum de recortes que estaba en el sótano. Grande, 

con las tapas de piel blanca, atado con cordones dorados. ¿Tiene usted alguna 

idea de quién puede ser el dueño? 

—Ni la más remota. 

—¿Es posible que haya pertenecido a Grady, el vigilante que se mató? 

—Señor Torrance. —El tono de Ullman estaba muy por debajo del limite 

de congelación—, ni siquiera estoy seguro de que el señor Grady supiera leer, y 

mucho menos de que fuera capaz de descubrir las manzanas podridas con que 

me está usted haciendo perder el tiempo. 

—Es que estoy pensando en escribir un libro sobre el «Overlook» y pensé 

que si llego a hacerlo, el dueño de ese álbum de recortes se merece un 

agradecimiento en la página correspondiente. 

—Creo que escribir un libro sobre el «Overlook» sería de una necedad 

suma —declaró Ullman—. Especialmente, un libro escrito desde el punto de 

vista suyo. 

—Su opinión no me sorprende. 

A Jack se le había pasado completamente el dolor de cabeza. Había 

tenido el ataque y nada más. Se sentía mentalmente agudo y sabía que estaba 

actuando con una precisión milimétrica. Así era como se sentía habitualmente 

cuando su labor literaria iba muy, muy bien, o cuando se había entonado 

bebiéndose tres copas. Ésa era otra cosa que había olvidado de la «Excedrina»; 

no sabia si para otros funcionaba de la misma manera, pero a él masticar tres 

tabletas era algo que lo «colocaba» instantáneamente. 

—Lo que a usted le gustaría —continuó— es una especie de libro guía 

hecho de encargo, que les pudiera entregar gratuitamente a los huéspedes a 

medida que van llegando. Algo con un montón de fotos abrillantadas de las 

montañas a la puesta del sol y a la salida del sol, todo acompañado de un texto 

tan empalagoso como el merengue. Y también con una parte dedicada a los 

personajes pintorescos que han parado allí, excluyendo naturalmente a los que 

son de veras pintorescos, como Gienelli y sus amigos. 

—Si supiera que puedo despedirlo a usted y tener un ciento por ciento de 

seguridad de que yo conservo mi trabajo, en vez de un noventa y cinco por 

ciento —dijo Ullman en tono entrecortado, estrangulado—, lo despediría ahora 



mismo, por teléfono. Pero como me queda ese cinco por ciento de 

incertidumbre, me propongo llamar al señor Shockley en el momento mismo en 

que usted cuelgue, y espero fervientemente que no tarde. 

—Pero en el libro no habrá nada que no sea verdad, fíjese —lo azuzó 

Jack—. No necesita adornos. 

(¿Por qué intentas hacerle picar? ¿Quieres que te despidan?) 

—No me interesa si en el capítulo quinto se cuentan las orgías del Papa 

de Roma con el fantasma de la Virgen María —le aseguró Ullman, levantando la 

voz—. ¡Lo que quiero es que se vaya usted de mi hotel! 

—¡El hotel no es suyo! —vociferó Jack y colgó de un golpe. 

Después se sentó en el asiento de la cabina, respirando con dificultad un 

poco asustado 

(¿un poco? muy asustado, demonios) 

preguntándose por qué, en nombre de Dios, había empezado por llamar a 

Ullman. 

(Has vuelto a tener un arranque de mal genio, Jack) 

Si. Si, eso era. No tenía ningún sentido negarlo. Y lo peor de todo era que 

no tenía la menor idea de la influencia que pudiera tener ese pijotero barato 

sobre Al... como tampoco la tenía de cuántas serian las idioteces que Al estaría 

dispuesto a aguantarle en nombre de los viejos tiempos. Si Ullman era tan 

eficiente como él pretendía, y si le planteaba a Al que uno de los dos tenia que 

irse, ¿no se vería Al obligado a aceptar el ultimátum? Cerró los ojos y se imaginó 

diciéndoselo a Wendy. ¿Sabes qué, nena? Me he vuelto a quedar sin trabajo. Y 

esta vez he tenido que valerme de 3.200 kilómetros de cable telefónico para 

encontrar a quién agredir, pero lo conseguí. 

Abrió los ojos y se frotó la boca con el pañuelo. Quería beber algo. Lo 

necesitaba, diablos. Había un café calle abajo, y sin duda todavía tenía tiempo 

de beberse una cerveza mientras iba hacia el parque, nada más que una para 

calmarse... 

Se retorció nerviosamente las manos, desesperanzado. 

La pregunta volvió a plantearse: ¿por qué había llamado a Ullman? El 

número del Surf-Sand, en Lauderdale, estaba anotado en una libretita que había 

en el «Overlook», junto al teléfono y al aparato de radio, junto a los números de 

fontaneros, carpinteros, vidrieros, electricistas... mil cosas. Poco después de 



levantarse, Jack lo había anotado en la caja de fósforos, ya entonces 

alegremente decidido a llamar a Ullman. ¿Con qué fin? Una vez, durante la 

época en que bebía, Wendy le había echado en cara que, aunque deseaba su 

propia destrucción, no tenía la fibra moral suficiente para respaldar su deseo de 

muerte. Por eso urdía modos para que otros lo destruyeran, haciéndose 

lentamente pedazos, él y su familia. ¿Sería verdad? ¿Tal vez en algún rincón de 

sí mismo temía que el «Overlook» fuera precisamente lo que necesitaba para 

dar término a la obra empezada y, en términos más generales, para recoger sus 

pedazos y volver a unirlos? ¿No estaría jugando en contra de si mismo? Dios 

mío, no por favor, que no sea así. Por favor. 

Cerró los ojos e inmediatamente se dibujó una imagen sobre la oscura 

pantalla de los párpados: meter la mano en el agujero de las tejas para sacar el 

alquitranado inservible, el súbito pinchazo como una aguja, su propio grito de 

dolor y sorpresa en el aire claro e indiferente: Ay, maldita hija de puta… 

Después la remplazó la imagen de sí mismo dos años atrás, llegando a 

casa a las tres de la mañana, borracho, tropezando con una mesa para caer 

despatarrado al suelo, entre maldiciones, y despertar a Wendy que dormía en el 

diván. Wendy que encendía la luz, le veía la ropa desgarrada y sucia tras alguna 

nebulosa pelea en el aparcamiento, algo que él recordaba vagamente como 

sucedido lloras antes en un bar miserable cerca del límite de Nueva Hampshire, 

con costras de sangre seca en la nariz, mientras miraba a su mujer, 

parpadeando estúpidamente bajo la luz como un topo puesto al sol, mientras 

Wendy decía sombríamente: Hijo de puta, has despertado a Danny. Si tú mismo 

no te importas, ¿no podemos importarte nosotros un poco? ¡Ay, por qué me 

molestaría alguna vez en hablarte! 

El timbre del teléfono le hizo dar un salto. Levanto rápidamente el 

receptor, con la ilógica seguridad de que debía ser Ullman, o Al Shockley. 

—Diga —ladró. 

—Su tiempo extra, señor. Son tres dólares con cincuenta. 

—Tendré que ir a buscar cambio. Un momento. 

Dejó el teléfono sobre el estante, depositó las últimas seis monedas de 

veinticinco y después fue a pedirle cambio a la cajera. Hizo la transacción 

mecánicamente; sus pensamientos giraban en círculo, como una ardilla por el 

interior de una rueda. 



¿Por qué había llamado a Ullman? 

¿Por qué éste lo había avergonzado? Antes también lo habían 

avergonzado, y auténticos maestros... entre los cuales el Gran Maestro era él, 

naturalmente. ¿Nada más que para fanfarronear ante Ullman y desenmascararlo 

en su hipocresía? No creía ser tan mezquino. Mentalmente trató de aferrarse al 

álbum de recortes como una razón válida, pero esa explicación también hacía 

agua. Las posibilidades de que Ullman supiera quién era el dueño no serían 

mayores del dos por mil. En la entrevista, Ullman se había referido al sótano 

como si fuera otro mundo... un mundo sucio y subdesarrollado, para el caso. Si 

realmente hubiera querido saberlo, tendría que haber llamado a Watson, cuyo 

número durante el invierno también estaba anotado en la libretita del despacho. 

Tampoco Watson habría sido una fuente muy fehaciente, pero sí más segura. 

Y hablarle de la idea del libro... eso había sido otra estupidez. Una 

estupidez increíble. Además de que así ponía en peligro su trabajo, también 

podía estar cerrándose canales de información, una vez que Ullman empezara a 

llamar a la gente para advertirles que se cuidaran si alguien iba a hacerles 

preguntas referentes al «Overlook». Bien podía haber hecho sus investigaciones 

con reserva, enviando por correo las cartas necesarias, cortésmente, incluso tal 

vez concertando algunas entrevistas para la primavera y después haberse 

tapado la cara para reírse de la cólera de Ullman cuando el libro se publicara y él 

ya estuviera a salvo y tranquilo... El Enmascarado vuelve a atacar. En cambio, 

había hecho esa maldita llamada disparatada, había tenido otro arranque de mal 

genio, se había enemistado con Ullman y había movilizado todas las 

inclinaciones de pequeño dictador del director del hotel. ¿Por qué? Si todo eso 

no era un esfuerzo por conseguir que lo echaran del excelente trabajo que le 

había conseguido Al, entonces, ¿qué era? 

Depositó en la ranura el resto de las monedas y colgó el teléfono. 

Realmente, era un disparate del tipo de los que podría haber hecho si hubiera 

estado borracho. Pero estaba sobrío; total y absolutamente sobrío. 

Mientras salía del drugstore se metió otra «Excedrina» en la boca con una 

mueca y, sin embargo, gozándose con el sabor amargo. 

En la acera se encontró con Wendy y Danny. 

—Eh, precisamente íbamos a buscarte —lo saludó ella—. Está nevando, 

¿has visto? 



Jack parpadeó, mirando hacia arriba. 

—Pues es verdad. 

La nevada era intensa. La calle principal de Sidewinder ya estaba cubierta 

de un denso polvo blanco con el centro de la calzada oscurecido. Danny tenía la 

cabeza levantada hacia el cielo, y con la boca abierta, sacaba la lengua para 

recibir en ella los copos que iban cayendo blandamente. 

—¿Tú crees que con ésta ya empieza? —preguntó Wendy. 

Jack se encogió de hombros. 

—No lo sé. Yo esperaba que tuviéramos una o dos semanas más de 

gracia, y tal vez sea así. 

Gracia, eso era. 

(Lo siento, Al. Gracia, misericordia. Misericordia te pido. Una oportunidad 

más. Lo siento de todo corazón...) 

¿Cuántas veces, a lo largo de cuántos años, había pedido él, ya hombre 

adulto, la misericordia de una oportunidad más? De pronto se sintió tan 

asqueado de sí mismo, con tantas náuseas, que sintió ganas de gritar. 

—¿Qué tal tu dolor de cabeza? —preguntó Wendy, observándole. 

Él la rodeó con el brazo, la estrechó. 

—Mejor. Venid los dos, vamos a casa, mientras todavía podamos llegar. 

Volvieron hacia donde, ladeada junto a la curva, estaba aparcada la 

furgoneta del hotel. Jack iba en medio, con el brazo izquierdo sobre los hombros 

de Wendy, y tomando con la mano derecha a Danny. Por primera vez había 

dicho «a casa» hablando del «Overlook», para bien o para mal. 

Mientras se instalaba tras el volante de la furgoneta se le ocurrió que, por 

más que el «Overlook» lo fascinara, no le gustaba. No estaba seguro de que les 

hiciera bien, ni a su mujer, ni a su hijo, ni a él mismo. Tal vez fuera por eso por lo 

que había llamado a Ullman. 

Para que lo despidieran cuando todavía estaban a tiempo. 

Dio marcha atrás a la furgoneta para sacarla del aparcamiento y tomó el 

camino que salía del pueblo, hacia las montañas. 

 



21. PENSAMIENTOS NOCTURNOS 

 
Eran las diez de la noche. En el dormitorio, ambos fingían dormir. 

Tendido de costado, mirando a la pared, los ojos bien abiertos, Jack 

escuchaba la respiración lenta y regular de Wendy. Todavía sentía en la lengua 

el sabor de las tabletas, su textura áspera, un poco anestesiante. Al Shockley lo 

había llamado a las seis menos cuarto, ocho menos cuarto hora del Este. Wendy 

estaba en la planta baja con Danny, sentados los dos ante la chimenea del 

vestíbulo, leyendo. 

—Personal para el señor Jack Torrance —dijo la telefonista. 

—Al habla. —Jack se había pasado el teléfono a la mano derecha y con 

la izquierda había buscado el pañuelo en el bolsillo de atrás. Se lo pasó por los 

labios magullados y encendió un cigarrillo. 

Después oyó la voz de Al, retumbante en sus oídos. 

—Jacky, ¿en el nombre de Dios, qué estás tramando? 

—Hola, Al. —Jack aplastó el cigarrillo y buscó a tientas el frasco de 

«Excedrina». 

—¿Qué es lo que pasa, Jack? Esta tarde tuve una llamada rarísima de 

Stuart Ullman. Y si Stu Ullman hace una llamada de larga distancia y la paga de 

su bolsillo, es porque está con el agua al cuello. 

—Ullman no tiene ningún motivo de preocupación, Al, ni tú tampoco. 

—¿De qué exactamente no tenemos que preocuparnos? Por lo que me 

dijo Stu, no sé si pensar en un chantaje o en un artículo de fondo sobre el 

«Overlook» en el National Enquirer. Explícamelo tú. 
—Es que quise pincharle un poco —empezó Jack— Cuando vine aquí para la entrevista, 

Ullman tuvo que sacarme todos los trapos sucios. El problema de la bebida. Que perdí mi último 

trabajo por torturar a un estudiante. Que dudaba que yo fuera el hombre adecuado para el 

trabajo, etcétera. Lo que me dejó con la espina fue que trajera a colación todo eso por estar tan 

enamorado del condenado hotel. El hermoso «Overlook». El tradicional «Overlook». El sagrado y 

sangriento «Overlook». Bueno, pues en el sótano encontré un álbum de recortes, en el que 

alguien había recopilado todos los aspectos menos halagüeños de la catedral de Ullman, y a mí 

me dio la impresión de una pequeña misa negra celebrada después de hora. 

—Espero que eso sea metafórico, Jack. —La voz de Al sonaba 

espantosamente fría. 



—Lo es. Pero realmente, encontré... 

—Yo ya conozco la historia del hotel. 

Jack se pasó la mano por el pelo. 

—Entonces lo llamé y lo acorralé un poco con eso. Admito que no estuve 

muy brillante, y naturalmente no lo volvería a hacer. Punto final. 

—Stu dice que planeas sacar por tu cuenta unos cuantos trapos sucios. 

—¡Stu es un idiota! —vociferó Jack en el teléfono—. Le dije que tenia la 

idea de escribir sobre el «Overlook», sí. Y es cierto. Pienso que este lugar es 

una síntesis de lo que fue el carácter norteamericano después de la Segunda 

Guerra Mundial. Dicho tan abiertamente, suena muy pretencioso, ya lo sé ¡pero 

es que está todo ahí, Al! Dios mío, podría ser un gran libro. Pero es para muy 

adelante, eso puedo prometértelo, en este momento tengo servida una ración 

más grande de la que puedo tomar, y... 

—A mí eso no me basta, Jack. 

Jack se encontró mirando boquiabierto el negro receptor del teléfono, 

incapaz de creer lo que sin duda alguna había oído. 

—¿Qué? Al, ¿has sido tú el que ha dicho...? 

—He dicho lo que he dicho. ¿Cuánto tiempo es «para muy adelante», 

Jack? Para ti tal vez sean dos años, o cinco. Para mí son treinta o cuarenta, 

porque yo espero seguir durante mucho tiempo asociado con el «Overlook». Y la 

idea de que tú te pongas a escarbar mierda en mi hotel para hacerla pasar como 

una gran creación de la literatura norteamericana es algo que me enferma. 

Jack se quedó sin habla. 

—Yo quise ayudarte, Jacky. Estuvimos juntos en la guerra, y pensé que 

te debía cierta ayuda. ¿Te acuerdas de la guerra? 

—Sí, me acuerdo —masculló Jack, pero las brasas del resentimiento 

habían empezado ya a calentarle el corazón. Primero Ullman, después Wendy, 

ahora Al. ¿Qué era todo eso? ¿La Semana Nacional de destrucción de Jack 

Torrance? Se mordió con más fuerza los labios, buscó el paquete de cigarrillos y 

se le cayeron al suelo. Le había gustado alguna vez ese ex borracho que le 

hablaba desde su guarida con revestimiento de caoba, en Vermont. ¿Le había 

gustado, de veras? 

—Antes de que le pegaras al chico, ese Hatfield —decía Al—, yo había 

convencido a la Junta para que te confirmaran, y hasta había conseguido que 



pensaran en la posibilidad de darte la cátedra vitalicia. Y eso tu mismo lo 

estropeaste. Después te conseguí lo del hotel, un lugar grato y tranquilo para 

que te rehagas, termines tu obra de teatro y esperes hasta que entre Harry 

Effinger y yo podamos convencer al resto de los tipos esos de que cometieron 

un gran error. Y ahora parece que quieres ponerte pesado con un gran 

asesinato. ¿Es ésa la forma que tienes de agradecer a los amigos, Jack? 

—No —susurro, sin atreverse a decir más. 

En la cabeza le latían las palabras ardientes, como grabadas, que 

pugnaban por salir. Intentó desesperadamente pensar en Wendy y en Danny, 

que confiaban en él, en Danny y Wendy sentados pacíficamente en la planta 

baja, junto al fuego, estudiando el primer libro de lectura de la segunda serie, 

seguros de que todo iba perfectamente. Si él perdía ese trabajo, entonces, 

¿qué? ¿Irse a California en el viejo y destartalado «Volkswagen» con su bomba 

de gasolina medio rota, como una familia de emigrantes que huye de la aridez 

del campo? Aunque se dijo que antes de dejar que tal cosa sucediera se pondría 

de rodillas ante Al, las palabras seguían aún pugnando por salir, y la mano con 

que sujetaba las riendas de su furia la sentía como encargada. 

—¿Qué dices? —preguntó Al, cortante. 

—No, no es así como trato a mis amigos —respondió Jack—. Y tu lo 

sabes. 

—¿Como lo sé? En el peor de los casos, lo que te propones es enfangar 

mi hotel desenterrando cadáveres que hace años que están dignamente 

sepultados. En el mejor, te pones a llamar al director, un tipo raro pero 

sumamente competente, y me lo dejas frenético, sin mas motivo que un… un 

estúpido juego de niños. 

—Era algo más que un juego, Al. Para ti es mas fácil. Tu no tienes que 

aceptar la caridad de un amigo rico. No necesitas tener un amigo en el tribunal, 

porque tú eres el tribunal. Del hecho de que tú también estuvieras a un paso de 

ser un borrachín ni se habla, ¿no es eso? 

—Supongo que sí. —La voz de Al había bajado de tono, y parecía que 

toda la conversación lo cansara—. Pero Jack, eso yo no puedo evitarlo. No lo 

puedo cambiar. 

—Ya lo sé —admitió Jack—. ¿Estoy despedido? Si me lo vas a decir, 

dímelo ahora. 



—No, si me prometes dos cosas. 

—De acuerdo. 

—¿No sería mejor que supieras las condiciones antes de aceptarlas? 

—No. Dime cuál es el trato, que yo lo aceptaré. Tengo que pensar en 

Wendy y en Danny. Si me pides las pelotas, te las mandaré por correo aéreo. 

—¿Estás seguro de que puedes darte el lujo de compadecerte de ti 

mismo, Jack? 

En ese momento, Jack había vuelto a cerrar los ojos, mientras se metía 

una «Excedrina» entre los labios resecos. 

—A estas alturas, tengo la sensación de que es el único lujo que puedo 

darme. Despáchate... o despáchame. 

Durante un momento Al se quedó en silencio. Después dijo: 

—Primero, nada de volver a llamar a Ullman. Aunque se incendie el hotel. 

En ese caso, llama al encargado de mantenimiento, el tipo ese tan mal hablado, 

tú sabes a quién me refiero... 

—A Watson. 

—Sí. 

—De acuerdo. Convenido. 

—Segundo, que me prometas bajo palabra de honor, Jack. Nada de libros 

sobre un famoso hotel de montaña en Colorado, que tiene su historia. 

Durante un momento, la furia fue tan grande que, literalmente, Jack no 

pudo hablar. La sangre le latía con fuerza en los oídos. Era como recibir una 

llamada de cierto Mecenas del siglo XX... nada de pintar retratos de familia 

donde se vieran las verrugas, ¿eh?, o volverás con el populacho. Yo no 

subvenciono retratos, sino retratos bonitos. Cuando pintes a la hija de mi gran 

amigo y socio en los negocios, por favor olvídate de las marcas de nacimiento, o 

volverás con el populacho. Claro que somos amigos... los dos somos hombres 

civilizados ¿no? Hemos compartido la cama, la mesa y la botella. Siempre 

seremos amigos, y si ahora te pongo un collar de perro siempre fingiremos no 

verlo por tácito acuerdo, y yo cuidaré de ti con generosidad y benevolencia. Lo 

único que te pido a cambio es el alma. Una bagatela. Hasta podemos ignorar el 

hecho de que me la has entregado, lo mismo que ignoramos el collar de perro. 

Recuerda, mi talentoso amigo, que los Miguel Ángel mendigan por todas partes 

en las calles de Roma... 



—Jack, ¿estás ahí? 

Emitió un ruido estrangulado que pretendía ser la palabra sí. 

La voz de Al era firme, muy segura de si misma. 

—En realidad, no creo estar pidiéndote tanto, Jack. Puedes escribir otro 

libros. Pero, simplemente, no puedes esperar que yo te subvencione mientras 

tú... 

—Está bien, de acuerdo. 

—No quiero que pienses que intento controlar tu vida artística, Jack. 

Sabes que no sería capaz de eso. Es sólo que... 

—¿Al? 

—¿Qué? 

—¿Sabes tú si Derwent tiene todavía algo que ver con el «Overlook»? 

—No veo en qué puede interesarte a ti saber eso, Jack. 

—No, claro que no. Escucha Al, me parece oír que Wendy me está 

llamando. Ya volveremos a hablar. 

—Seguro, Jacky. Será una buena charla. ¿Cómo van las cosas? ¿En 

seco? 

(AHORA QUE YA TIENES TU KILO DE CARNE CON SANGRE Y TODO, 

¿NO PUEDES DEJARME EN PAZ DE UNA VEZ?) 

—Como un hueso. 

—Como yo. En realidad, está empezando a gustarme andar sobrio. Si... 

—Ya te llamaré, Al. Wendy... 

—Sí. De acuerdo. 

Y se había cortado la comunicación. Entonces fue cuando le dieron los 

calambres, castigándolo con la rapidez del rayo, haciéndolo doblarse en dos 

ante el teléfono, como un penitente, con las manos apretándose el vientre, la 

cabeza palpitante como una ampolla monstruosa. 

La avispa, cuando pica, sigue picando... 

Se le había pasado un poco cuando Wendy subió a preguntarle quién 

había llamado por teléfono. 

—Al. Quería saber qué tal iban las cosas. Le dije que muy bien. 

—Jack, qué mal aspecto tienes. ¿Estás enfermo? 

—Me vuelve a doler la cabeza. Me acostaré temprano. No tiene sentido 

que intente escribir. 



—¿Quieres que te suba un poco de leche caliente? 

—Me encantaría —sonrió Jack, débilmente. 

Ahora estaba tendido junto a ella, sintiendo contra el suyo el muslo tibio, 

relajado. Pensando en la conversación con Al, en cómo se había rebajado, 

todavía se sentía alternativamente invadido por el hielo y por el fuego. Algún día 

lo reconocerían. Algún día habría un libro, no ese texto tranquilo y meditado en 

que había pensado al principio, sino un arduo fruto de investigación, con una 

parte de fotos y todo, donde revelaría toda la historia del «Overlook», los 

convenios de propiedad sucios, incestuosos, todo. Lo expondría todo ante el 

lector como si fuera la disección de un cangrejo. Y si Al Shockley tenía algo que 

ver con el imperio de Derwent... pues que Dios lo ayudara. 

Tenso como las cuerdas de un piano, se quedó mirando la oscuridad, 

sabiendo que todavía podían pasar horas antes de que se durmiera. 

 

 

Tendida de espaldas con los ojos cerrados, Wendy Torrance escuchaba 

el ritmo del ronquido de su marido, la aspiración larga, la breve pausa, la 

espiración ligeramente gutural. Dónde se irá cuando se duerme, pensó. A algún 

parque de diversiones, a un Great Barrington de los sueños donde todos los 

juegos son gratuitos y donde no hay ninguna esposa-madre que le diga a uno 

que ya comió bastantes perritos calientes o que sería mejor ir volviendo para 

llegar a casa antes de que oscurezca. ¿O sería a algún bar profundamente 

sumergido, donde la bebida jamás se acababa y las puertas batientes siempre 

estaban abiertas y todos los amigos de antaño se reunían alrededor del juego de 

hockey electrónico, con los vasos en la mano, Al Shockley el más visible entre 

ellos, con la corbata floja y el botón del cuello de la camisa desabrochado? Un 

lugar de donde ella y Danny estaban excluidos y donde el alcohol corría 

interminablemente. 

Wendy estaba preocupada por Jack, con la antigua preocupación, el viejo 

desvalimiento que había creído dejar atrás para siempre en Vermont... como si 

por algún motivo las preocupaciones no pudieran atravesar las fronteras 

estatales. No le gustaba lo que estaba haciéndoles el «Overlook» a Jack y a 

Danny. 



Lo que más asustada la tenía, el hecho impreciso y nunca mencionado —

tal vez ni siquiera mencionable—, era que todos los síntomas de la época de 

bebedor de Jack hubieran vuelto, uno por uno... todos, salvo la propia bebida. 

Ese constante frotarse los labios con la mano o el pañuelo, como si los tuviera 

excesivamente húmedos. Las largas pausas ante la máquina de escribir, la 

mayor cantidad de papeles arrojados al cesto. Después de la llamada de Al, esa 

misma noche, Wendy había encontrado un frasco de «Excedrina» junto al 

teléfono, pero sin vaso de agua. Jack estaba otra vez tomando pastillas. Y se 

irritaba por pequeñeces. Inconscientemente, empezaba a hacer chasquear con 

nerviosidad los dedos si las cosas estaban muy tranquilas. Estaba cada vez más 

mal hablado. Y Wendy había empezado a preocuparse también por su mal 

genio. Casi sería un alivio que perdiera los estribos, que dejara salir un poco de 

presión, de manera muy semejante a la forma en que iba al sótano, lo primero 

que hacía por la mañana y lo último por la noche, a bajar la presión de la 

caldera. Sería casi agradable verlo maldecir y asestarle un puntapié a una silla o 

dar un buen portazo. Pero esas cosas, que parecían ser parte de su 

temperamento, habían casi desaparecido por completo. Sin embargo, Wendy 

tenía la sensación de que los enojos de Jack con ella o con Danny eran cada 

vez más frecuentes, pero también de que él se negaba a darle cauce. La caldera 

tenía un manómetro, viejo, estropeado, con pegotes de grasa, pero que todavía 

funcionaba. Jack no tenía ninguno. Ella jamás había llegado a interpretarlo muy 

bien. Danny era capaz de hacerlo, pero Danny no hablaba. 

Y la llamada de Al. Más o menos a la misma hora que se había 

producido, Danny había perdido todo interés en el cuento que estaban leyendo. 

La dejó a ella sentada junto al fuego y se fue hasta el escritorio principal, donde 

Jack le había construido una carretera para los coches y camiones en miniatura. 

Ahí estaba el «Volkswagen» Violeta Violento, y Danny se había puesto a 

moverlo rápidamente hacia delante y hacia atrás. Mientras fingía leer a su vez 

un libro, pero en realidad mirando por encima de él a su hijo, Wendy había visto 

una extraña amalgama de las maneras que tenían ella y Jack de expresar la 

angustia. Enjugarse los labios. Pasarse nerviosamente las manos por el pelo, 

como solía hacer ella cuando esperaba que Jack regresara de su recorrido por 

los bares. No podía creer que Al hubiera llamado simplemente para «preguntar 



cómo iban las cosas». Si uno quería charlar un rato, llamaba a AI. Pero si Al lo 

llamaba a uno, era para algo serio. 

Más tarde, cuando volvió a bajar, Wendy había encontrado a Danny de 

nuevo hecho un ovillo junto al fuego, leyendo en su libro de lectura de segundo 

grado las aventuras de Joe y Rachel, cuando su papá los llevó al circo, 

completamente abstraído. La desazón, la inquietud, se habían evaporado por 

completo. Al mirarlo, Wendy había vuelto a experimentar la certeza, súbita e 

inquietante, de que Danny sabía más y entendía más de lo que tenía cabida en 

la filosofía del doctor («Llámenme Bill») Edmonds. 

—Es hora de acostarte, doc —le dijo. 

—Sí, esta bien —el chico puso una marca en el libro y se levantó. 

—Ve a lavarte y a cepillarte los dientes. 

—Bueno. 

—Y no te olvides de la seda dental. 

—No, mamá. 

Durante un momento se quedaron uno junto al otro, mirando cómo 

oscilaba el resplandor de las brasas en el fuego. La mayor parte del vestíbulo 

estaba helado y lleno de corrientes de aire, pero el círculo alrededor de la 

chimenea era de una tibieza mágica, que se hacía difícil abandonar. 

—El tío Al llamó por teléfono —dijo Wendy, como quien no quiere la cosa. 

—¿Ah, sí? —ni la menor sorpresa. 

—Estaba pensando si estaría enojado con papá —siguió Wendy en el 

mismo tono. 

—Sí, seguro que sí —asintió Danny, sin dejar de mirar el fuego—. No 

quería que papá escribiera el libro. 

—¿Qué libro, Danny? —Ése sobre el hotel. 

La pregunta que se le formó en los labios era la misma que ella y Jack le 

habían formulado mil veces: ¿Cómo lo sabes? Pero no se lo había preguntado. 

No quería inquietarlo a la hora de acostarse, ni hacer que el chico se diera 

cuenta de que estaban hablando en tono casual de su conocimiento de cosas 

que él no tenía manera alguna de saber. Pero las sabía, de eso Wendy estaba 

convencida. La charla del doctor Edmonds sobre el razonamiento inductivo y la 

lógica subconsciente no era más que eso: charla. Su hermana... ¿cómo había 



sabido Danny que ese día, en la sala de espera, Wendy estaba pensando en 

Aileen? Y 

(Soñé que papá tuvo un accidente.) Sacudió la cabeza, como para 

despejársela. —Ve a lavarte, doc. 

—Sí, mamá —corrió escaleras arriba, hacia el dormitorio, mientras 

Wendy, con el ceño fruncido, se iba a la cocina a calentar la leche para Jack. 

Y ahora, insomne en su cama mientras escuchaba la respiración de su 

marido y el viento afuera (milagrosamente, esa tarde habían vuelto a tener otra 

nevisca, todavía, ninguna gran nevada), Wendy dejó que sus pensamientos se 

volvieran sin reserva hacia ese hijo adorable e inquietante, que había nacido con 

la cabeza envuelta en las membranas, esa tela que los médicos veían quizá en 

un nacimiento entre setecientos, esa tela que según las historias de viejas era 

señal de doble vista. 

Decidió que era hora de hablar con Danny sobre el «Overlook»... y mucho 

más, de conseguir que Danny hablara con ella. Mañana, seguramente. Los dos 

tenían pensado ir a la biblioteca pública de Sidewinder para ver si podían 

conseguir que les prestaran algunos libros de un nivel de segundo grado, 

durante todo el invierno, y entonces hablaría con él. Y francamente. Con esa 

idea se sintió más tranquila y por fin empezó a abandonarse al sueño. 

En su dormitorio, Danny estaba despierto, con los ojos abiertos, 

sosteniendo con el brazo izquierdo su viejo y traqueteado osito de felpa (que 

había perdido uno de los botones que hacían de ojos y perdía relleno por una 

docena de costuras reventadas), escuchando cómo dormían sus padres en su 

dormitorio. Tenía la sensación de haberse convertido, sin quererlo, en el 

guardián de ellos. Las noches eran lo peor de todo. Aborrecía las noches, y el 

gemido constante del viento sobre el ala oeste del hotel. 

Suspendido de un hilo, sobre él flotaba el planeador. Encima de su 

escritorio el «Volkswagen», que el chico había traído desde la planta baja, 

resplandecía con un tono púrpura fluorescente. En la estantería estaban sus 

libros de lectura, y los de pintar sobre el escritorio. Un sitio para cada cosa y 

cada cosa en su sitio, decía mamá. Entonces cuando quieres algo sabes dónde 

lo tienes. Pero ahora las cosas estaban cambiadas de lugar. Faltaban cosas. Y, 

lo que era peor, se habían agregado cosas, cosas que uno no podía ver bien, 

como en esas figuras que decían ¿PUEDES VER LOS INDIOS? Y si uno se 



esforzaba y miraba con los ojos entornados, entonces veía algunos; eso que al 

primer vistazo le había parecido un cactus era en realidad un guerrero con un 

cuchillo entre los dientes, y había otros ocultos en las rocas, y hasta se podía ver 

uno de los rostros hoscos y despiadados mirando por entre los radios de la 

rueda de un carro con toldo. Pero nunca se los podía ver a todos, y era eso lo 

que lo inquietaba a uno. Porque eran los que no se podían ver los que se 

arrastrarían furtivamente por atrás, con el tomahawk en una mano y en la otra el 

cuchillo para arrancarte el cuero cabelludo… 

Danny se acomodó de nuevo en la cama, con zozobra, buscando con los 

ojos el resplandor reconfortante de la lamparilla de noche. Aquí las cosas eran 

peor, de eso estaba seguro. Al principio no había sido tan malo, pero poco a 

poco., su papá pensaba mucho más en beber. A veces estaba enojado con 

mami no sabía por qué. Se paseaba enjugándose los labios con el pañuelo, con 

una expresión nebulosa y distante en los ojos. Mami estaba preocupada por él, y 

Danny también. No necesitaba del esplendor para saber que le había hecho 

preguntas el día que a él le pareció que la manguera del extintor se convertía en 

una serpiente. El señor Hallorann había dicho que todas las madres podían 

esplender un poquito, y ese día ella supo que había pasado algo, pero no qué. 

Danny había estado a punto de decírselo, pero hubo un par de cosas que 

lo detuvieron. Sabía que el médico de Sidewinder había restado importancia a 

Tony y a las cosas que Tony le mostraba, como algo perfectamente 

(bueno casi) 

normal. Entonces, era posible que su madre no le creyera si le contaba lo 

de la manguera. Y peor sería que lo creyera, pero equivocadamente, que 

pensara que a Danny se le estaban AFLOJANDO LOS TORNILLOS. Él algo 

sabía de lo que era AFLOJARSE LOS TORNILLOS; no tanto como sabia sobre 

ENCARGAR UN BEBÉ, porque eso mami se lo había explicado bastante bien el 

año pasado, pero algo sabía. 

Una vez, en el jardín de infancia, su amigo Scott había señalado a un 

chico que se llamaba Robin Stenger, que andaba lloriqueando junto a los 

columpios con una cara tan larga que casi se la podía pisar. El padre de Robin 

enseñaba aritmética en la misma escuela que papá, y el de Scott era profesor de 

historia. La mayoría de los pequeños del jardín de infancia tenían alguna 

vinculación con la escuela preparatoria de Stovington, o bien con la pequeña 



planta de «IBM» que había en las afueras del pueblo, y ambos formaban dos 

grupos por separado. Naturalmente, había amistades entre niños de los dos 

grupos, pero era bastante natural que el contacto fuera mayor entre los 

pequeños cuyos padres se conocían. Cuando en uno de los grupos pasaba algo 

entre los adultos, casi siempre se filtraba hasta los niños, de alguna manera más 

o menos distorsionada, pero era raro que trascendiera al otro grupo. 

Esa vez, él y Scotty estaban sentados en la nave espacial de juguete 

cuando Scotty señaló a Robin con un gesto del pulgar. 

—¿Conoces a ese chico? —le preguntó. 

—Sí —contestó Danny. 

Scott se inclinó hacia él. 

—Anoche, a su papá se le AFLOJARON LOS TORNILLOS, y se lo 

llevaron. 

—¿Ah, sí? ¿Porque se le aflojaron algunos tornillos, nada más? 

Scott lo miró con desdén. 

—Se enloqueció, vamos —Scott se puso bizco, dejó caer la lengua y 

empezó a describir amplias elipses con el índice sobre las sienes—. Se lo 

llevaron al LOQUERO. 

—Uau —se asombró Danny—. ¿Y cuándo lo dejarán volver? 

—Nunca-nunca-nunca —respondió sombríamente Scotty. 

En el transcurso de ese día y del siguiente, Danny llego a saber que 

a)  El señor Stenger había intentado matar a toda su familia, incluso a 

Robin, con la pistola que guardaba como recuerdo de la Segunda Guerra 

Mundial; 

b)  El señor Stenger había hecho pedazos la casa mientras estaba 

MAJARETA; 

c)  Al señor Stenger lo habían encontrado comiéndose un tazón de bichos 

muertos y hierba seca como si fueran copos de cereales con leche, y mientras lo 

hacía estaba llorando; 

d)  El señor Stenger había tratado de estrangular a su mujer con una 

media porque su equipo favorito había perdido un partido. 

Finalmente, demasiado angustiado para seguir guardando el secreto, 

Danny le había hablado a su papá del señor Stenger. Papá se lo había sentado 

en las rodillas y le había explicado que el señor Stenger había estado 



soportando demasiadas tensiones, en parte por su familia y en parte por el 

trabajo y en parte por cosas que nadie más que los médicos podían entender. 

Había tenido ataques de llanto, y tres noches atrás se había puesto a llorar sin 

poder refrenarse y había roto un montón de cosas en las casa de los Stenger. 

Eso no era porque se le hubieran AFLOJADO LOS TORNILLOS, decía papá, 

sino porque había tenido un COLAPSO NERVIOSO, y el señor Stenger no 

estaba en un LOQUERO sino en un SANATORIO. Pero a pesar de las 

cautelosas explicaciones de papá, Danny estaba asustado. No le parecía que 

hubiera ninguna diferencia entre que se le AFLOJARAN LOS TORNILLOS a 

alguien y que tuviera un COLAPSO NERVIOSO, y aunque se dijera 

SANATORIO en vez de LOQUERO, el lugar seguía teniendo rejas en las 

ventanas y a uno no lo dejaban salir aunque quisiera. Y, de manera totalmente 

inocente, su padre había confirmado sin modificarla otra de las frases de Scotty, 

que despertaba en Danny un terror impreciso y vago. En el lugar donde vivía 

ahora el señor Stenger había HOMBRES DE BATA BLANCA, que venían a 

buscarlo a uno en una furgoneta sin ventanillas y pintada de un funesto color 

gris. La aparcaban junto a la acera, junto a la casa de uno, y entonces los 

HOMBRES DE BATA BLANCA iban a buscarlo a uno y lo separaban de su 

familia y lo llevaban a vivir en una habitación con paredes acolchadas. Y si uno 

quería escribir a su casa, tenía que hacerlo con crayola. 

—¿Y cuándo lo dejarán volver? —preguntó Danny a su padre. 

—Tan pronto como mejore, doc. 

—Pero eso, ¿cuándo será? —había insistido Danny. 

—Dan. ESO NADIE LO SABE —le respondió Jack. 

Y eso era lo peor de todo. Era otra manera de decir nunca-nunca-nunca. 

Un mes más tarde, la madre de Robin lo había sacado del jardín de infancia y 

los dos se fueron de Stovington, sin el señor Stenger. 

Eso había pasado hacia más de un año, después de que papá dejara de 

tomar Algo Malo, pero antes de que perdiera el trabajo. Danny aun solía pensar 

en eso. A veces, cuando se caía o se daba un golpe o le dolía la barriga, 

empezaba a llorar y de pronto se acordaba, y le daba miedo de no poder dejar 

de llorar, de seguir y seguir, llorando y gritando, hasta que papito fuera al 

teléfono, marcara un número y dijera: «¿Hola? Habla Jack Torrance, de 149 

Mapleline Way. Estoy con mi hijo, que no puede dejar de llorar. Por favor, envíen 



a los HOMBRES DE BATA BLANCA para que lo lleven al SANATORIO. Si, eso 

es, se le AFLOJARON LOS TORNILLOS. Gracias.» Y entonces la furgoneta gris 

sin ventanillas llegaría a la puerta de su casa, lo meterían a él dentro, siempre 

llorando histéricamente, y se lo llevarían. ¿Y cuándo volvería a ver a su papá y a 

su mamá? ESO NADIE LO SABE. 

Era ese temor lo que le había impuesto silencio. Ahora que ya tenía un 

año más, estaba seguro de que mamá y papá no dejarían que se lo llevaran por 

haber pensado que la manguera del extintor era una serpiente, su mente 

racional estaba segura de eso, pero así y todo, cuando pensaba en contarles la 

historia, el viejo recuerdo se alzaba dentro de él como una piedra que le llenara 

la boca y no le dejara articular las palabras. No era como lo de Tony; Tony 

siempre le había parecido perfectamente natural (hasta que empezaron las 

pesadillas, claro) y también había parecido que sus padres aceptaban a Tony 

como algo más o menos natural. Las cosas como Tony venían porque uno era 

INTELIGENTE, y los dos daban por sentado que él lo era (como también daban 

por sentado que lo eran ellos), pero una manguera de incendios que se 

convertía en serpiente, o eso de ver sangre y sesos en la pared de la suite 

presidencial, cuando nadie más podía verlo, esas cosas no serían naturales. Sus 

padres ya lo habían llevado a ver al médico. ¿No era razonable suponer que 

después de eso vendrían los HOMBRES DE BATA BLANCA? 

Así y todo, podría haberlo contado, pero estaba seguro de que en ese 

caso, tarde o temprano, querrían sacarlo del hotel. Y Danny deseaba 

desesperadamente irse del «Overlook». Pero al mismo tiempo sabia que esa era 

la última oportunidad de su padre, que estaba ahí en el «Overlook» para algo 

más que cuidar del lugar. Estaba ahí para trabajar con sus papeles. Para 

superar lo que sentía por haber perdido el trabajo. Para amar a mami/Wendy. Y 

hasta hacía muy poco tiempo, parecía que todas esas cosas estuvieran 

sucediendo. Sólo últimamente papito había empezado a tener problemas. Desde 

que encontró esos papeles. 

(Este lugar inhumano hace monstruos de los humanos.) 

¿Qué quería decir eso? Danny había rogado a Dios, pero Dios no se lo 

había dicho. ¿Y qué haría papito si dejaba de trabajar aquí? Había tratado de 

saberlo mirando en la mente de su padre, y estaba cada vez, más convencido 

de que su padre no lo sabía. La prueba más cierta le había llegado esa misma 



tarde, cuando el tío Al había llamado por teléfono a papá y le había dicho cosas 

feas, mezquinas, y papito no se había animado a contestarle porque tío Al podía 

despedirlo del trabajo como el señor Crommett, director de la escuela de 

Stovington, y la junta lo habían despedido de su puesto de profesor. Y papito le 

tenía un miedo espantoso a eso, por él y por mami y también por él mismo. 

Por eso no se había animado a decir nada. No le quedaba más que estar 

alerta, indefenso, esperando que en realidad en la figura no hubiera indios, o 

que si los había se conformaran con esperar a la caza mayor y dejaran en paz a 

las presas pequeñas como ellos. Pero eso Danny no podía creerlo, por más que 

se esforzara. 

Ahora, las cosas estaban peor en el «Overlook». 

La nieve estaba próxima, y cuando llegara, las escasas opciones que 

tenían quedarían suprimidas. Y después de la nieve, ¿qué? ¿Qué entonces, 

cuando estuvieran encerrados allí, a merced de cualquier cosa que hasta ahora 

estuviera apenas jugando con ellos? 

(¡Sal de una vez a tomar tu medicina!) 

Entonces, ¿qué? REDRUM. 

Se estremeció en la cama y volvió a darse la vuelta. Ahora ya sabía leer 

mejor. Tal vez mañana intentara llamar a Tony, intentara conseguir que Tony le 

mostrara exactamente qué era REDRUM y le dijera si había alguna forma de 

evitarlo. Correría el riesgo de las pesadillas. Tenía que saber. 

Danny todavía estaba despierto cuando ya el falso dormir de sus padres 

se había convertido en sueño real. Dio vueltas en la cama, enredándose en las 

sábanas, luchando con un problema demasiado grande para él, para su edad, 

despierto en la noche como un solitario centinela. Y después de medianoche, 

cuando él también se durmió, no quedó despierto más que el viento, lanzándose 

contra el hotel y silbando en los aleros bajo la mirada fría y penetrante de las 

estrellas. 

 



22. EN LA FURGONETA 

 
Veo salir mala luna 

Veo dificultades en el camino 

Veo terremotos y rayos 

Veo mal tiempo para hoy 

No salgas esta noche 

puede costarte la vida 

Hay mala luna al salir 

 

Alguien había agregado al tablero de la furgoneta del hotel una vieja radio 

para automóvil, y el altavoz dejaba salir, metálico y lleno de descargas, el 

inconfundible sonido de la banda «Creedence Clearwater Revival» de John 

Fogerty. Wendy y Danny iban a Sidewinder. El día era claro y luminoso. Danny 

jugaba interminablemente con la tarjeta anaranjada de lector de Jack y parecía 

bastante animado, pero a Wendy le parecía verlo fatigado y tenso, como si no 

viniera durmiendo lo suficiente y sólo la energía nerviosa lo mantuviera en pie. 

La canción terminó y se oyó la voz del locutor. 

—Acaban de escuchar a «Credence». Y hablando de mala luna, parece 

que no tardaremos en tenerla, por difícil que parezca con el hermoso tiempo 

primaveral que hemos disfrutado en los dos o tres últimos días. El pronóstico del 

tiempo anuncia que alrededor de la una de la tarde la presión alta cederá el paso 

a una zona de baja presión que llegará hasta donde nos encontramos, haciendo 

descender rápidamente las temperaturas y provocando precipitaciones hacia el 

anochecer. Las elevaciones inferiores a los dos mil metros, entre ellas la zona 

de Denver, tendrán precipitaciones de aguanieve y nieve. Es posible que se 

hielen algunos caminos. Más arriba sólo habrá nieve. Se espera un espesor de 

tres a ocho centímetros por debajo de los dos mil metros, y posibles 

acumulaciones de quince a veinticinco centímetros en la zona central de 

Colorado y en la montaña. Se recuerda a quienes deban viajar por las montañas 

esta tarde o esta noche que será obligado el uso de cadenas. Además, es 

preferible no salir a menos que sea imprescindible. Recuerden lo que pasó con 



el grupo «Donner» —agregó el locutor en tono de broma—. No estaban tan 

cerca del próximo refugio como habían pensado. 

—¿No te importa si la apago? —preguntó Wendy a su hijo cuando 

empezaron los anuncios. 

—No, está bien —Danny miró al cielo, de un color azul brillante—. Parece 

que papá eligió bien el día para recortar esos animales del cerco, ¿no? 

—Parece que si —coincidió Wendy. 

—Pero no parece mucho que vaya a nevar —comentó Danny, 

esperanzado. 

—¿No se te están enfriando los pies? —preguntó Wendy, que seguía 

pensando en el chiste del locutor sobre el grupo «Donner». 

—No, no creo. 

Bueno, se dijo Wendy, es el momento. Si vas a traer el tema, hazlo ahora 

o jamás estarás tranquila. 

—Danny —empezó, en el tono más casual que pudo—, ¿no te gustaría 

más que nos fuéramos del «Overlook»? ¿Que no pasáramos aquí el invierno? 

Danny se miró las manos. 

—Creo que sí —asintió—. Sí, pero es el trabajo de papá. 

—A veces —prosiguió ella, cautelosamente—, tengo la idea de que papito 

también estaría mejor si nos fuéramos. 

Pasaron junto a una señal que anunciaba SIDEWINDER 30 KM y Wendy 

entró con precaución en una curva muy cerrada, puso el coche en segunda. No 

quería correr riesgos; esos lugares le daban miedo. 

—¿Estás segura de eso? —le preguntó Danny, mirándola atentamente; 

después sacudió la cabeza—. No, a mí no me parece. 

—¿Por qué no? 

—Porque está preocupado por nosotros —respondió el chico, eligiendo 

cuidadosamente las palabras. Era difícil de explicar, porque no era mucho lo que 

el mismo entendía. Encontró que le volvía a la memoria un incidente que había 

comentado con el señor Hallorann, el del muchacho que en unos almacenes 

estaba viendo las radios, con intención de robar una. La situación había sido 

penosa, pero por lo menos entonces lo que sucedía estaba claro, incluso para el 

propio Danny, que no era mucho más que un bebé. Pero con los adultos todo 

era siempre más complicado, ya que cualquier acción posible se teñía con la 



idea de las consecuencias, la empañaban las dudas, la imagen de si mismo, los 

sentimientos de amor y de responsabilidad. Parecía que todas las elecciones 

posibles tuvieran alguna desventaja, y a veces Danny no entendía por qué esas 

desventajas eran desventajas. Era muy difícil. 

—Piensa... —volvió a empezar Danny, y miró rápidamente a su madre. 

Wendy no lo miraba, tenía los ojos puestos en el camino, y el chico sintió que 

podía seguir. 

—Piensa que tal vez nos sentiremos solos. Y además piensa que este 

lugar le gusta y que para nosotros es bueno. Papá nos quiere y no quiere que 

nos sintamos solos... ni tristes, pero piensa que aún si lo estamos, es posible 

que sea para bien ALALARGA. ¿Tú sabes lo que es ALALARGA? 

—Sí, tesoro, lo sé. 

—Y le preocupa que si nos vamos tal vez no consiga otro trabajo. Que 

tengamos que pedir o algo así. 

—¿Eso es todo? 

—No, pero lo demás está todo mezclado, porque él ahora es diferente. 

—Sí —asintió Wendy, casi en un suspiro. La pendiente se hizo menos 

abrupta y ella volvió cautelosamente a la tercera. 

—Te juro por Dios que todo esto no lo estoy inventando, mami. 

—Ya lo sé —le sonrió Wendy—. ¿Te lo dijo Tony? 

—No, pero lo sé. ¿Ese doctor no creyó en Tony, no es cierto? 

—No te preocupes por el doctor. Yo sí creo en Tony. No sé qué es ni 

quién es, si es una parte especial de ti o si viene de... fuera, pero creo en él, 

Danny. Y si tú... si Tony piensa que debemos irnos, nos iremos. Nos iremos tú y 

yo y nos reuniremos de nuevo con papito en la primavera. 

El chico la miró, con súbita esperanza. 

—¿A dónde? ¿A un motel? 

—Tesoro, un motel es muy caro para nosotros. Nos iríamos a casa de mi 

madre. 

En el rostro de Danny, la esperanza se extinguió. 

—Yo sé... —empezó, y se detuvo. 

—¿Qué? 

—Nada —farfulló el chico. 

Como la pendiente había vuelto a acentuarse. Wendy pasó a segunda. 



—No digas eso, doc, por favor. Creo que hace semanas que deberíamos 

haber hablado de esto. Por favor, dime qué es lo que sabes, que yo no me 

enojaré. No puedo enojarme, porque esto es demasiado importante. Háblame 

con toda sinceridad. 

—Sé como te sientes tú con ella —respondió Danny, y suspiró. 

—¿Cómo me siento? 

—Mal —declaró Danny y siguió enumerando en un sobrecogedor 

sonsonete—: Mal. Triste. Furiosa. Te sientes como si ella no fuera tu mamá. 

Como si quisiera comerte —la miró asustado—. Y a mí no me gusta estar allí. 

Ella siempre está pensando cómo puede ser conmigo mejor que tú, y cómo 

puede apartarme de ti. Mami, no quiero ir allá. Prefiero estar en el «Overlook» y 

no allá. 

Wendy estaba atónita. ¿Tan malas eran las cosas entre ella y su madre? 

Dios, qué infierno para el chico si era así y él podía realmente leer el 

pensamiento. De pronto se sintió más desnuda que si estuviera desnuda, como 

si la hubieran sorprendido haciendo alguna obscenidad. 

—Está bien —lo tranquilizó—. Está muy bien, Danny. 

—Estás enfadada conmigo —dijo él con una vocecita próxima a las 

lágrimas. 

—No, de veras que no, sólo estoy sorprendida —iban pasando frente a un 

cartel que anunciaba SIDEWINDER 25 KM, y Wendy se relajó un poco. A partir 

de allí el camino era mejor. 

—Quiero preguntarte algo más, Danny, y quiero que me lo contestes con 

toda la sinceridad que puedas. ¿Lo harás? 

—Sí, mami —la respuesta del chico era un susurro. 

—¿Papito no ha vuelto a beber? 

—No —respondió Danny, y ahogó las dos palabras que se le habían 

formado en los labios después de la negación escueta: Todavía no. 

Wendy se tranquilizó un poco más. Apoyó la mano sobre el tejano que 

enfundaba la pierna de su hijo y se la apretó. 

—Papito se ha esforzado muchísimo, porque nos quiere —expresó en 

voz baja—. Y nosotros también lo queremos, ¿verdad? 

Él chico asintió en silencio, gravemente. Wendy siguió hablando, casi 

como para sí misma. 



—Sin ser perfecto, se ha esforzado... Danny, ¡se ha esforzado tanto! 

Cuando... dejó... pasó por una especie de infierno. Y todavía lo está pasando. 

Creo que si no hubiera sido por nosotros, habría dejado de luchar. Quiero hacer 

lo que está bien, pero no sé. ¿Tendríamos que irnos? ¿O quedarnos? Es como 

elegir entre la sartén y las brasas. 

—Sí, lo sé. 

—¿Tú harías algo por mí, doc? 

—¿Qué? 

—Intenta hacer que venga Tony. Ahora. Pregúntale si estamos seguros 

en el «Overlook». 

—Ya lo intenté, esta mañana —respondió lentamente Danny. 

—¿Qué sucedió? ¿Qué te dijo? —le preguntó Wendy. 

—No vino —suspiró el chico—. Tony no vino —súbitamente, estalló en 

lágrimas. 

—Danny, tesoro, no hagas eso —dijo ella alarmada—. Por favor... 

La furgoneta se pasó de la doble línea amarilla y Wendy la enderezó, 

asustada. 

—No me lleves a casa de la abuela —pidió Danny entre sus lágrimas—. 

Por favor, mami, no quiero ir allí, quiero quedarme con papito... 

—Está bien —aceptó suavemente ella—. Está bien, eso haremos. 

Sacó un pañuelo de papel del bolsillo de la camisa vaquera y se lo 

ofreció. 

—Nos quedaremos, y todo irá bien. Estupendo. 

 



23. EN LA ZONA INFANTIL 

 
Jack salió a la terraza, subiéndose hasta el mentón la cremallera de su 

mono de trabajo, y parpadeó bajo el aire frió y claro. En la mano izquierda 

llevaba unas tijeras de podar cercos accionadas por pilas. Con la mano derecha 

se sacó del bolsillo de atrás un pañuelo limpio, se lo pasó por los labios y volvió 

a guardarlo. Por radio habían anunciado nieve. Se hacía difícil creerlo, aunque 

se viera cómo las nubes iban acumulándose en el horizonte. 

Echó a andar por la senda que llevaba al jardín ornamental, pasándose 

las tijeras de podar a la otra mano. El trabajo no le llevaría mucho tiempo, pensó; 

con un retoque bastaría. El frío de las noches seguramente habría detenido el 

crecimiento de las plantas. El conejo tenía las orejas un poquito peludas, y a dos 

de las patas del perro se habían deformado, un poco, pero los leones y el búfalo 

estaban perfectos. Con un rápido corte de pelo sería bastante, y entonces... que 

viniera la nieve. 

La senda de cemento terminaba tan bruscamente como un trampolín. 

Jack se salió de ella y, pasando junto a la piscina vacía, tomó por la senda de 

grava que serpenteaba entre los animales del jardín ornamental y llegaba hasta 

la propia zona infantil. Se dirigió hacia el conejo y oprimió el botón que ponía en 

funcionamiento las tijeras. La herramienta empezó a zumbar por lo bajo. 

—Hola, hermano conejo —saludó Jack—. ¿Cómo te va? ¿Una recortadita 

en la coronilla y pulirle un poco las orejas? Perfecto. Oye, ¿te contaron alguna 

vez el chiste del viajante de comercio y la anciana que tenía un perro de aguas? 

Su propia voz le sonó tan forzada y estúpida que se interrumpió. Se le 

ocurrió que no le interesaban mucho esos animales; siempre le había parecido 

una especie de perversión eso de recortar y torturar a un pobre seto para darle 

la forma de algo que no era. Al costado de una de las carreteras de Vermont 

recordaba haber visto un seto convertido en una cartelera que, desde una 

elevación que dominaba el camino, anunciaba cierta marca de helados de 

crema. Hacer de la Naturaleza, un corredor de helados de crema no estaba mal, 

simplemente: era grotesco. 

(Nadie lo contrató a usted para filosofar, Torrance.) 



Pues era cierto. Y tan cierto. Le recortó las orejas al conejo, y en el 

césped fue formándose un montoncito de hojas y ramitas. Las tijeras de podar 

ronroneaban en ese tono bajo y con una inquietante resonancia metálica que 

tienen, al parecer, todos los aparatos accionados con pilas. El sol brillaba pero 

no daba calor: ahora ya no se hacía tan difícil creer que vendría la nieve. 

Jack trabajó con rapidez, pues sabía que en un trabajo como ese, por lo 

general, detenerse a pensar significaba equivocarse. Le retocó la «cara» al 

conejo (que desde esa distancia no parecía para nada una cara, pero desde 

unos veinte pasos más o menos los efectos de luz y sombra se unían a la 

imaginación del espectador para hacer creer que la había), y después empezó a 

pasarle las tijeras por la barriga. 

Cuando terminó, detuvo el funcionamiento de la herramienta, fue hasta la 

zona infantil y allí se dio la vuelta bruscamente para ver el efecto total del conejo. 

Sí, parecía bien. Bueno, ahora le tocaría al perro. 

—Pero si éste fuera mi hotel —les dijo—, os corlaría a todos vosotros a 

ras del suelo. Y vaya si lo haría. Los cortaría a todos, repondría el césped en los 

lugares donde habían estado y pondría por allí media docena de mesitas de 

metal con sombrillas de colores alegres. La gente podría sentarse allí a tomar el 

cóctel, en verano. Gin Fitz, cóctel de tequila, pink lady... todas esas cosas 

dulzonas que beben los turistas. Quizá ron y agua tónica. 

Lentamente, Jack se sacó el pañuelo del bolsillo de atrás y se lo pasó por 

los labios. 

—Vamos, vamos —se regañó por lo bajo. No era cuestión de estar 

pensando en eso. 

Cuando iba a empezar de nuevo a trabajar, un impulso lo hizo cambiar de 

idea y se fue, en cambio, hacia la zona infantil. Es raro lo imprevisible que 

pueden ser los chicos, pensó. Él y Wendy habían esperado que Danny estuviera 

encantado con la zona infantil; allí había todo lo que pudiera pedir un niño. Pero 

Jack no creía que su hijo hubiera estado allí media docena de veces... si es que 

eran tantas. Tal vez de haber tenido otro chico con quien jugar las cosas habrían 

sido diferentes. 

El portón chirrió ligeramente cuando lo empujó para entrar, y después la 

grava empezó a crujir bajo sus pies. Primero fue hacia la casa de juguete, un 

perfecto modelo a escala del propio «Overlook». El pequeño edificio tenía más o 



menos la altura de Danny cuando estaba de pie. Jack se agachó para mirar por 

las ventanas del tercer piso. 

—Aquí viene el gigante a comeros a todos en vuestra cama —anunció 

con voz hueca—. Ya podéis despediros de la vida. 

Pero tampoco eso era gracioso. La casa se podía abrir simplemente, 

como una puerta, haciéndola girar sobre una bisagra oculta. El interior era una 

decepción; las paredes estaban pintadas, pero casi todo estaba vacío. Como no 

podía menos de ser, pensó Jack; si no, ¿cómo podían entrar los chicos? Y si en 

el verano había algunos muebles, ahora debían de estar guardados en el 

cobertizo de las herramientas. Jack cerró otra vez la casa, y el cerrojo volvió a 

encajarse con un pequeño clic. 

Después fue hasta el tobogán, dejó en el suelo las tijeras de podar y, tras 

haber echado un vistazo a la senda para asegurarse de que Danny y Wendy no 

habían regresado, subió hasta arriba y se sentó. Aunque era el tobogán para los 

niños mayores, seguía siendo incómodamente ajustado para las nalgas de un 

adulto. ¿Cuánto tiempo hacía que él no se subía a un tobogán? ¿Veinte años? 

No le parecía posible que fuera tanto, no tenía la sensación de que fuera tanto, 

pero claro que tenía que ser eso, o más. Recordaba que su padre solía llevarlo 

al parque, en Berlín de Nueva Hampshire, cuando él tenía la edad de Danny, y 

que él no se perdía un solo juego, ni el tobogán, ni los columpios, ni el balancín, 

ni nada. Después, él y el viejo se comían un perrito caliente y le compraban 

cacahuetes al hombre del carrito. Se sentaban en un banco a comerlos, y en 

torno de ellos se formaba una nube de palomas. 

—Malditos bichos rapaces —rezongaba su padre—, no les des nada, 

Jacky. 

Pero después terminaban los dos dándoles de comer, y riéndose de la 

forma en que corrían tras las semillas, esa forma tan voraz de correr tras las 

semillas. Jack no recordaba que el viejo hubiera llevado nunca a sus hermanos 

al parque. Jack era su favorito, y aun así había recibido lo suyo cuando el viejo 

estaba borracho; es decir la mayor parte del tiempo. Pero Jack lo había querido 

durante todo el tiempo que pudo, mucho después que el resto de la familia no 

sintiera por él más que odio y miedo. 

Empujándose con las manos, descendió, pero el descenso no le dio 

placer alguno. Como nadie lo usaba, el tobogán estaba áspero y no se podía 



tomar la velocidad suficiente; además, él tenía el trasero demasiado grande. Sus 

pies de adulto chocaron en la leve depresión que había formado el choque de 

miles de pies de niños antes que los suyos. Se levantó, se sacudió los fondillos 

del pantalón y miró las tijeras de podar pero, en vez de recogerlas, se dirigió 

hacia los columpios, que también fueron una desilusión. Desde el cierre de la 

temporada, las cadenas se habían enmohecido, y al moverlas chillaron como si 

algo les doliera. Jack se prometió que al llegar la primavera las engrasaría. 

Déjalo, se regañó. Ya no eres un niño, y no necesitabas venir a este lugar 

para demostrarlo. 

Pero siguió hasta los aros de cemento —eran demasiado pequeños para 

él y pasó por encima— y después hasta la cerca de seguridad que delimitaba los 

terrenos del hotel. Pasó los dedos entre el enrejado y miró a través de la cerca: 

el sol le dibujaba sobre la cara las líneas de sombra, como si fuera un hombre 

entre rejas. El propio Jack advirtió la similitud, y sacudió el enrejado, poniendo 

expresión angustiada y susurrando: 

—¡Déjenme salir de aquí! ¡Déjenme salir de aquí! 

Pero, por tercera vez, la cosa no le hizo gracia. Era hora de ponerse de 

nuevo a trabajar. 

Fue en ese momento cuando oyó el ruido, detrás de él. 

Se la dio vuelta rápidamente, con el ceño fruncido, avergonzado, 

preguntándose si alguien lo habría visto tonteando por ahí, en el territorio de los 

niños. Sus ojos recorrieron los toboganes, el zigzag que formaban los 

balancines, los columpios en los que sólo se mecía el viento. Más allá de todo 

eso, entre el portón y la cerca baja que separaba la zona infantil del césped y del 

jardín ornamental, los leones se agrupaban en torno de la senda, como para 

protegerla, el conejo se inclinaba fingiendo comer hierba, el búfalo parecía 

pronto a atacar, el perro seguía echado. Tras ellos se veía el campo de golf y el 

edificio del hotel. Desde donde estaba, alcanzaba incluso a ver el borde elevado 

de la cancha de roque, del lado oeste del «Overlook». 

Todo estaba lo mismo que hacía un momento. Entonces, ¿por qué había 

empezado a ponérsele carne de gallina en la cara y las manos, y por qué en la 

nuca el pelo empezaba a erizársele, como si la piel se le hubiera puesto 

repentinamente seca? 



Con los ojos entornados, volvió a mirar hacia el hotel, sin encontrar 

respuesta. Seguía simplemente allí con las ventanas a oscuras, mientras un 

tenue hilo de humo se escurría por la chimenea correspondiente al fuego 

encendido en el vestíbulo. 

(Muchacho, más vale que te pongas en marcha, porque si no cuando 

regresen se quedarán pensando que no hiciste nada en todo el tiempo.) 

Ponerse en marcha, claro. Porque estaba por nevar y había que recortar 

esos malditos cercos. Era parte del acuerdo. Además, no se atreverían... 

(¿Quién no se atrevería? ¿Qué no se atrevería? ¿A qué no se 

atreverían?) 

Empezó a andar de nuevo hacia donde había dejado las tijeras de podar, 

al pie del tobogán grande, y le pareció que el ruido de sus pies al hollar la grava 

era anormalmente fuerte. Ahora habían empezado a contraérsele también los 

testículos, y sentía las nalgas duras y pesadas, como de piedra. 

(Por Dios, qué es esto?) 

Se detuvo junto a las podaderas, pero no hizo ningún movimiento para 

recogerlas. Sí, claro que había algo diferente. En el jardín ornamental. Y era tan 

simple, tan fácil de ver, que ni siquiera lo había notado. Vamos, se reprochó, si 

acabas de recortar el maldito conejo, entonces qué 

(eso mismo es) 

La respiración se le ahogó en la garganta. 

El conejo estaba en cuatro patas, mordisqueando la hierba. Tenía la 

barriga contra el suelo. Pero no hacía diez minutos que estaba sentado sobre las 

patas traseras, claro que sí, si él le había recortado las orejas... y la barriga. 

Sus ojos se movieron velozmente hacia el perro. Cuando él había venido 

por la senda, el perro estaba sentado, en la actitud de pedir una golosina. Ahora 

estaba agazapado, con la cabeza inclinada, la muesca de la boca contraída en 

un gruñido silencioso. Y los leones... 

(oh no, nene, no, oh, no es posible) 

Los leones estaban más próximos a la senda. Los dos que habían a su 

derecha habían cambiado imperceptiblemente de posición, se habían acercado 

más. Y la cola del de la izquierda, ahora, estaba casi sobre la senda. Estaba 

seguro de que, cuando pasó junto a ellos para atravesar el portón, ese león 

estaba a la derecha y tenía la cola arrollada junto al cuerpo. 



Ahora, los leones ya no defendían la senda: la bloqueaban. 

De pronto, Jack se cubrió los ojos con la mano, y después volvió a 

bajarla. Lo que veía no cambió. Un suspiro, suave, demasiado bajo para ser un 

gruñido, se le escapó. En la época en que bebía siempre había tenido miedo de 

que le sucediera algo así; pero cuando uno bebía de esa manera, a eso se le 

llamaba delirium tremens, lo mismo que le pasaba al viejo Ray Milland en Días 

sin huella, cuando veía bicharracos que salían de las paredes. 

Y cuando uno estaba sobrio, ¿cómo se le llamaba? 

La intención de la pregunta era retórica, pero su mente la respondió 

(se le llama locura) 

de todas maneras. 

Al volver a mirar los animales del seto, se dio cuenta de que algo había 

cambiado mientras él tenía la mano sobre los ojos. El perro estaba más cerca. 

Ya no seguía agazapado, sino que parecía estar preparándose para correr, con 

los cuartos traseros flexionados, una de las patas delanteras extendida, la otra 

hacia atrás. Con la boca más abierta, con gesto que parecía más amenazante. 

Ahora, hasta le pareció ver forma de ojos entre el follaje. De ojos que lo miraban. 

¿Por qué hay que recortarlos, si están perfectos?, pensó histéricamente. 

Otro ruido, leve. Involuntariamente, retrocedió un paso cuando miró a los 

leones. Parecía que uno de los dos de la derecha se hubiera adelantado apenas 

al otro. Tenía la cabeza baja. Una de sus garras estaba ya casi junto al cerco 

bajo. Santo Dios, ¿y ahora, qué más? 

(ahora te salta encima y te devora como en uno de esos cuentos infantiles 

de terror) 

Era como el juego de las estatuas, que jugaban cuando eran pequeños. 

Uno de los chicos contaba, dando la espalda a los otros, hasta diez, mientras los 

demás se adelantaban sigilosamente. Cuando llegaba a diez, el que contaba se 

daba la vuelta con rapidez y, si alcanzaba a ver moverse a alguien, lo sacaba del 

juego. Los demás se quedaban inmóviles como si fueran estatuas, hasta que el 

otro se daba otra vez vuelta para volver a contar. Así iban acercándose cada vez 

más hasta que finalmente, cuando la cuenta andaba entre cinco y diez, uno 

sentía que una mano se le apoyaba en el hombro... 

En la senda, crujió la grava. 



Con un movimiento espasmódico, Jack giró la cabeza para mirar al perro 

y lo vio en mitad de la senda, apenas por detrás de los leones, con la boca 

abierta. Antes no era más que una mata de ligustrina recortada para que diera la 

impresión de un perro, algo que si uno lo miraba de cerca perdía todo el 

parecido. Pero ahora Jack distinguía perfectamente que estaba recortada para 

que pareciera un pastor alemán, y los perros pastores eran bravos. Podía 

enseñárseles a matar. Un murmullo bajo, susurrante. 

El león de la izquierda había avanzado ya hasta la empalizada, y con el 

hocico estaba tocando las tablas. Parecía que lo mirara con una mueca. Jack 

retrocedió dos pasos más. La cabeza le latía desesperadamente, y sentía cómo 

el aliento le raspaba la garganta. Ahora, también el búfalo se había movido, 

describiendo un círculo hacia la derecha, por detrás del conejo. Tenía la cabeza 

baja y los verdes cuernos de follaje apuntaban hacia él. La cosa era que, al 

mismo tiempo, no se los podía vigilar a todos. Imposible. 

Sin darse cuenta, en su concentración desesperada, de que estuviera 

articulando ningún sonido, a Jack empezó a escapársele un gemido de la 

garganta. Sus ojos saltaban de una a otra de esas criaturas inverosímiles, 

procurando ver sus movimientos. Las rachas de viento resonaban, 

amenazantes, entre las ramas entretejidas. ¿Qué ruido harían cuando lo 

alcanzaran? Pero si ya lo sabía, claro. Un ruido de cosa que se quiebra, se 

aplasta, se desgarra. Un... 

(no no NO NO ESTO NO PUEDO CREERLO ¡DE NINGÚN MODO!) 

De golpe volvió a cubrirse los ojos, apretándose con ambas manos la 

cabeza, la frente, las sienes retumbantes. Así se quedó durante largo rato, 

juntando miedo hasta que no pudo más; entonces volvió a apartar las manos, 

dando un grito. 

Junto al campo de golf, el perro estaba sentado como si pidiera comida. 

El búfalo miraba con indiferencia hacia la cancha de roque, lo mismo que 

cuando Jack llegó con las tijeras de podar. El conejo, erguido sobre las patas 

traseras, mostraba las orejas atentas al menor ruido, la barriga recién recortada. 

Inmóviles en su lugar, los leones custodiaban la senda. 

Durante largo rato, Jack se quedó paralizado, hasta que finalmente la 

respiración se le regularizó. Buscó los cigarrillos, y cuatro se le cayeron sobre la 

grava. Se inclinó a recogerlos, sin mirar, sin dejar de vigilar el jardín ornamental, 



por miedo a que los animales empezaran a moverse otra vez. Los recogió a 

tientas, guardó cuidadosamente tres en el paquete y encendió el cuarto. 

Después de dos profundas chupadas, lo dejó caer y lo aplastó. Fue en busca de 

las podaderas y las recogió. 

—Estoy muy cansado —articuló, y ahora parecía perfectamente hablar en 

alta voz, no una chifladura—. He estado demasiado tenso. Con las avispas... la 

obra... esa llamada de Al. Pero todo irá bien. 

Empezó a andar lentamente hacia el hotel. Una parte de su mente lo 

tironeaba, frenética, tratando de obligarlo a dar un rodeo en torno a los animales, 

pero Jack pasó directamente entre ellos, por la senda de grava. Una débil brisa 

los hizo cuchichear, pero eso fue todo. La cosa no había sido más que 

imaginación. Se había llevado un buen susto, pero no había pasado nada. 

En la cocina del «Overlook» se tomó dos «Excedrinas» y después se fue 

al sótano y se puso a mirar papeles hasta que oyó el ruido de la furgoneta del 

hotel que se acercaba por la entrada para coches. Entonces fue a su encuentro. 

Se sentía perfectamente, y no creyó necesario hablar de su alucinación. Se 

había llevado un buen susto, pero no había pasado nada. 

 



24. LA NIEVE 

 
Oscurecía. 

Los tres estaban en la terraza bajo la luz cada vez más tenue, Jack en el 

medio, con el brazo derecho sobre los hombros de Danny y rodeando con el 

izquierdo la cintura de Wendy; miraban cómo la posibilidad de decisión se les 

escapaba de las manos. 

Hacia las dos y media, el cielo se había nublado completamente, y una 

hora más tarde había empezado a nevar. Y esa vez no hacía falta un hombre del 

tiempo para decir que era una nevada en serio, no unos cuantos copos que 

fueran a derretirse o a volarse cuando empezara a azotarlos el viento nocturno. 

Al principio, la nieve había caído en una vertical perfecta, formando una manta 

que lo cubría todo por igual, pero una hora después del comienzo de la nevada 

había empezado también a soplar el viento desde el noroeste, y la nieve ya se 

estaba acumulando contra la terraza y los lados de la entrada para coches del 

«Overlook». Más allá del parque, la carretera ya había desaparecido bajo una 

gruesa manta blanca. Los animales del jardín ornamental tampoco se veían, 

pero cuando Wendy y Danny regresaron, ella había elogiado a Jack por lo bien 

que había arreglado el cerco. ¿Te parece?, le había preguntado él, sin hacer 

más comentario. Ahora, el seto estaba cubierto por una amorfa capa blanca. 

Curiosamente, los tres estaban pensando cosas diferentes, pero sintiendo 

la misma emoción: alivio. Por fin habían cruzado el puente. 

—¿Llegará alguna vez la primavera? —murmuró Wendy. Jack la abrazó 

con más fuerza. 

—Antes de que te des cuenta. ¿Qué te parece si entramos y cenamos 

algo? Hace frío aquí fuera. 

Wendy sonrió. Durante toda la tarde, Jack le había parecido distante y... 

bueno, raro. Ahora parecía más normal. 

—Por mí, espléndido. ¿Quieres tú, Danny? 

—Claro. 

Los tres entraron juntos, dejando que afuera el viento empezara a 

convertirse en el grave ulular que se prolongaría durante toda la noche, y al que 

no tardarían en acostumbrarse. Los copos de nieve danzaban, arremolinándose 



en la terraza. El «Overlook» les hacía frente de la misma manera que lo había 

hecho durante tres cuartos de siglo, con las oscuras ventanas flanqueadas ya 

por la nieve, indiferente a la realidad de verse aislado del mundo. Aunque tal vez 

la perspectiva lo regocijara. Dentro de su caparazón, sus tres habitantes 

iniciaron la rutina nocturna, como microbios atrapados en el intestino de un 

monstruo. 

 



25. EN EL INTERIOR DE LA 217 

 
Una semana y media después, los parques que rodeaban al «Overlook» 

estaban cubiertos por una capa de sesenta centímetros de nieve, blanca, 

crujiente y uniforme. El zoológico de ligustrina estaba sepultado hasta los 

cuartos traseros; el conejo, rígido sobre las patas traseras, daba la impresión de 

salir de una piscina blanca. Algunas acumulaciones de nieve tenían más de un 

metro y medio de profundidad, y el viento las cambiaba continuamente, 

imprimiéndoles formas sinuosas, caprichosas, como si fueran dunas. En dos 

ocasiones, Jack se había puesto las raquetas para nieve y había ido 

trabajosamente hasta el cobertizo de las herramientas a buscar una pala para 

despejar la terraza, pero la tercera vez se había encogido de hombros, 

limitándose a abrir una senda en el imponente montón de nieve acumulada 

contra la puerta, y dejando que Danny se divirtiera al deslizarse por las 

pendientes que quedaban a derecha e izquierda de la senda. Los ventisqueros 

realmente imponentes eran los que se formaban contra el lado oeste del 

«Overlook»; algunos de ellos se alzaban hasta una altura de seis metros, y más 

allá de ellos, el constante azote del viento desnudaba la tierra hasta dejar la 

hierba al descubierto. Las ventanas de la primera planta estaban cubiertas, y la 

vista que se tenía desde el comedor, y que tanto había admirado a Jack el día 

del cierre, no era ahora más emocionante que el espectáculo de una pantalla 

cinematográfica en blanco. Hacía ocho días que estaban sin teléfono, y que la 

radio que había en el despacho de Ullman era su único medio de comunicación 

con el mundo exterior. 

Ahora nevaba todos los días, a veces en breves rachas que apenas 

espolvoreaban la costra reluciente de nieve ya helada, otras veces en serio, y 

entonces el grave susurro del viento se elevaba hasta convertirse en un alarido 

de mujer que hacía que el viejo hotel se estremeciera y crujiera de manera 

alarmante aun en medio de un profundo lecho de nieve. Las temperaturas 

nocturnas no pasaban de los 10 a 12 grados bajo cero, y aunque el termómetro 

colgado junto a la entrada de servicio de la cocina solía subir a cuatro grados 

bajo cero en las primeras horas de la tarde, el afilado cuchillo del viento hacía 

que resultara incómodo salir sin un pasamontañas. Pero los tres salían los días 



que brillaba el sol, enfundados por lo general en dos mudas de ropa completas y 

protegiéndose las manos con mitones encima de los guantes. La necesidad de 

salir era casi compulsiva; el hotel estaba encerrado en el círculo de la huella del 

trineo plegable de Danny, con el que los tres lograban variaciones casi infinitas: 

Danny iba en el trineo tirado por sus padres; Jack se desternillaba de risa en el 

trineo mientras Wendy y Danny se esforzaban por tirarlo (cosa que les resultaba 

relativamente fácil cuando lo intentaban sobre la costra helada, pero 

materialmente imposible cuando ésta se hallaba cubierta de nieve en polvo); 

Danny y mami iban en el trineo, o iba Wendy sola, mientras sus dos hombres 

resoplaban, echando nubes de vapor blanco como caballos de tiro, fingiendo 

que ella pesaba mucho más de lo que era su peso real. Se reían mucho en esas 

excursiones alrededor de la casa, pero el ulular del viento, con su voz 

impersonal, enorme y vacíamente sincera, hacía que las risas parecieran 

forzadas y sonaran a falso. 

Habían visto huellas de caribúes en la nieve, y una vez vieron los 

caribúes, en un grupo de cinco, inmóviles todos en el cercado de seguridad. Los 

tres se habían turnado con los prismáticos «Zeiss-Ikon» de Jack para verlos 

mejor, y al mirarlos Wendy había tenido una sobrecogedora sensación de 

irrealidad: los animales estaban con las patas hundidas en la nieve que cubría la 

carretera, y a Wendy se le ocurrió que desde ese momento hasta el deshielo de 

la primavera, el camino pertenecía más a los caribúes que a ellos. Ahora, las 

cosas que el hombre había construido allí arriba quedaban neutralizadas, y 

Wendy pensó que el caribú lo comprendía. Con esa sensación dejó los 

prismáticos y dijo algo que se iba a preparar el almuerzo, y en la cocina había 

llorado un poquito, tratando de dar cauce a esa horrible sensación reprimida que 

a veces le daba la impresión de que una mano enorme le oprimiera el corazón. 

Pensaba en los caribúes. Pensaba en las avispas que Jack había dejado sobre 

la plataforma de la entrada de servicio bajo la ensaladera de vidrio, para que se 

congelaran. 

De los clavos del cobertizo de las herramientas colgaban muchísimas 

raquetas para la nieve, y Jack encontró un par adecuado para cada uno, aunque 

la de Danny le quedaban un poquitín grande. Jack se las arreglaba bastante 

bien. Aunque no había andado con raquetas desde que vivía en Berlín, Nueva 

Hampshire, siendo un muchacho, volvió a aprender rápidamente. A Wendy la 



cosa no le interesaba mucho, ya que con apenas quince minutos de andar 

dando vueltas con ese incómodo calzado le dolían terriblemente las piernas y los 

tobillos, pero Danny estaba fascinado, y empeñadísimo en dar con el truco. 

Todavía se caía muchas veces, pero Jack estaba encantado con los progresos 

de su hijo. Decía que para febrero Danny estaría brincando en círculos alrededor 

de ellos dos. 

 

 

Ese día el cielo amaneció cubierto, y para mediodía ya había empezado a 

escupir nieve. La radio anunciaba una precipitación de veinte o treinta 

centímetros más, y entonaba hosannas a ese gran dios de los esquiadores en 

Colorado. Wendy, sentada en el dormitorio mientras tejía una bufanda, pensaba 

para sus adentros que ella sabía exactamente qué era lo que podían hacer los 

esquiadores con toda esa nieve. Sabía exactamente dónde se la podían meter. 

Jack estaba en el sótano. Había ido a controlar el horno y la caldera —

algo que para él se había convertido en un ritual desde que la nieve los dejó 

aislados—, y después de asegurarse de que todo iba bien, había pasado 

ociosamente bajo el arco, para enroscar la bombilla y sentarse en una vieja silla 

de campamento, cubierta de telarañas, que había encontrado. Estaba 

recorriendo las antiguas anotaciones y papeles, sin dejar de enjugarse la boca 

con el pañuelo mientras lo hacía. La reclusión había hecho que se le 

desvaneciera de la piel el bronceado otoñal, y allí encorvado sobre las resecas 

hojas amarillentas, con el pelo rubio rojizo despeinado y caído sobre la frente, 

tenía un aspecto un tanto lunático. Había encontrado algunas cosas raras 

metidas entre las facturas, cuentas y recibos. Cosas inquietantes. Un trozo de 

sábana manchado de sangre. Un osito de felpa que daba la impresión de que lo 

hubieran acuchillado. Una arrugada hoja de papel de cartas para mujer, de color 

violeta, con un rastro de perfume que perduraba todavía bajo el musgoso olor 

del tiempo, una nota empezada y jamás terminada, escrita con desvaída tinta 

azul: «Queridísimo Tommy: Aquí arriba no puedo pensar tan bien como 

esperaba, pensar en nosotros quiero decir, claro, ¿en quién, si no? Ja, ja. Las 

cosas siguen interponiéndose en el camino. He tenido sueños extraños con 

cosas que se aniquilan en la noche, puedes creerlo, y». Eso era todo. La nota 

estaba fechada el 27 de junio de 1931. Encontró un títere que parecía una bruja 



o tal vez un hechicero... algo con dientes largos y sombrero en punta, en todo 

caso. Lo encontró inverosímilmente embutido entre un paquete de recibos de 

gas natural y un paquete de recibos de agua de Vichy. También había algo que 

parecía un poema, escrito con lápiz oscuro al dorso de un menú: «Medoc/¿estás 

ahí?/Otra vez he andado en sueños, amor mío./Las plantas se mueven bajo la 

alfombra.» El menú no tenía fecha, y el poema, si es que era un poema, no tenía 

firma. Todo escurridizo, pero fascinante. Jack tenía la impresión de que esas 

cosas eran como las piezas de un rompecabezas, cosas que terminarían por 

encajar unas con otras si él encontraba las piezas intermedias que faltaban, de 

modo que seguía buscando, sobresaltándose y enjugándose los labios cada vez 

que el horno se ponía a rugir a sus espaldas. 

 

 

Danny estaba otra vez frente a la puerta de la habitación 217. 

En el bolsillo tenía la llave maestra, y miraba fijamente la puerta con una 

especie de avidez drogada, con la sensación de que la piel le picaba y se le 

estremecía bajo la camisa de franela. Su garganta emitía un murmullo bajo y 

monótono. 

No había tenido la intención de venir aquí, después de lo que pasó con la 

manguera del extintor. Le daba miedo venir aquí. Le daba miedo haber vuelto a 

coger la llave maestra, desobedeciendo a su padre. 

Sí, había querido venir. La curiosidad 

(mató al gato; la satisfacción lo trajo de vuelta) 

era como un anzuelo constante en su cerebro, una especie de 

obsesionante canto de sirena que no se dejaba apaciguar. ¿Y acaso el señor 

Hallorann no había dicho que no creía que hubiera allí nada que pudiera hacerle 

daño? 

(Tú prometiste.) 

(Las promesas se hacían para romperlas.) 

La idea le hizo dar un salto. Era como si ese pensamiento le hubiera 

venido de fuera, como un insecto, zumbando, seduciéndolo insidiosamente. 

(Las promesas se hacían para romperlas mi querido redrum, para 

romperlas, astillarlas, reventarlas, martillarlas. ¡OJO!) 



El murmullo nervioso se convirtió en el tarareo gutural: «Lou, Lou, salta 

sobre mí Lou, salta sobre mí...» 

¿Acaso el señor Hallorann no había tenido razón? ¿No había sido ésa, 

finalmente, la causa de que él guardara silencio y dejara que la nieve los 

encerrara a todos? 

Cierra los ojos, simplemente, y desaparecerá. 

Lo que él había visto en la suite presidencial había desaparecido. Y la 

serpiente no había sido más que una manguera de incendios caída sobre la 

alfombra. Sí, hasta esa sangre en la suite presidencial era algo viejo, algo 

inofensivo, algo que había pasado mucho antes de que él naciera y de que lo 

concibieran incluso, algo que ya no existía. Como una película que sólo él 

pudiera ver. No había nada, realmente nada en ese hotel que pudiera hacerle 

daño, y si tenía que demostrárselo entrando en esa habitación, ¿no era mejor 

hacerlo? 

«Lou, Lou, salta sobre mí...» 

(La curiosidad mató al gato mi querido redrum, redrum querido la 

satisfacción lo trajo de vuelta sano y salvo, de pies a cabeza; desde la cabeza a 

los pies estaba sano y salvo. Él sabía que esas cosas) 

(son como imágenes que dan miedo, que no pueden hacerte daño, pero 

oh dios mío) 

(qué dientes más grandes tienes abuelita y eso es un lobo vestido de 

BARBAAZUL o un BARBAAZUL vestido de lobo y yo me encuentro) 

(feliz de que me lo preguntes porque la curiosidad mató al gato y fue la 

ESPERANZA de la satisfacción la que lo trajo) 

al pasillo, pisando cautelosamente la alfombra con la retorcida jungla azul. 

Se detuvo junto al extintor de incendios, volvió a colgar en su sitio la boquilla de 

bronce, después la golpeó repetidas veces con el dedo y mientras galopaba el 

corazón, susurró: 

—Ven a atacarme. Ven a atacarme, estúpida presumida. ¿No puedes, 

ver? ¿Eh? No eres más que una vieja manguera de incendios. No puedes hacer 

más que estarte ahí inmóvil. ¡Vamos, atácame! 

Se había sentido ebrio de jactancia, sin que nada sucediera. Después de 

todo, no era más que una manguera, puro bronce y lona, algo que uno podría 

hacer pedazos sin que se quejara siquiera, sin que se retorciera en espasmos ni 



vertiera sobre la alfombra azul una fangosa sangre verde, porque no era más 

que una manguera, no una nariz ni una rosa, ni botones de cristal ni lazos de 

satén, no era una serpiente adormecida... y Danny se había apresurado, se 

había apresurado porque era 

(«tarde, se me hace tarde», dijo el conejo blanco). 

El conejo blanco. Sí. Ahora había un conejo blanco allá afuera, junto a la 

zona infantil, y aunque antes había sido verde ahora estaba blanco, como si algo 

lo hubiera asustado muchas veces en las ventosas noches de nevada y lo 

hubiera envejecido... 

Danny se sacó del bolsillo la llave maestra y la deslizó en la cerradura. 

«Lou, Lou...» 

(el conejo blanco se dirigía a un partido de croquet con la Reina Roja un 

partido donde los mazos eran cigüeñas y las bolas erizos). 

Tocó la llave, dejó que los dedos la recorrieran vagamente. Sentía que la 

cabeza, ardiente, le daba vueltas. Hizo girar la llave y el pasador se corrió. 

(CORTADLE LA CABEZA! ¡CORTADLE LA CABEZA! ¡CORTADLE LA 

CABEZA!) 

(este juego no es el croquet aunque los mazos son demasiado cortos este 

juego es) 

(¡ZAC-BUM! Directamente a través del aro.) 

(¡CORTADLE LA CABEEEZ...) 

Danny empujó la puerta, que se abrió suavemente, sin el menor ruido. Se 

encontró ante una amplia combinación de dormitorio y sala de estar, y aunque la 

nieve no había llegado hasta esa altura, ya que los ventisqueros más altos 

todavía estaban unos treinta centímetros por debajo de las ventanas de la 

segunda planta, la habitación estaba a oscuras porque dos semanas atrás, 

papito había cerrado todos los postigos que daban al oeste. 

Se detuvo en la puerta, tanteó hacia su derecha y encontró las llaves de 

la luz. En una araña de cristal tallado que pendía del techo, dos bombillas se 

encendieron. Danny avanzó más hacia dentro, mirando a su alrededor. La 

alfombra, de un grato color rosado, era mullida y suave, calmante. Una cama 

doble con el cubrecama blanco. Un escritorio 

(a ver si me dices en qué se parece un cuervo a un escritorio) 



junto a la gran ventana cerrada. Durante la temporada el Escritor 

Constante 

(pasándolo estupendamente, ojalá tuvieras miedo) 

tendría una bonita vista de las montañas para escribir a los que se habían 

quedado. 

Siguió avanzando. Allí no había nada, nada en absoluto. Únicamente una 

habitación vacía, donde hacía frío porque hoy era el día en que papá caldeaba el 

ala este. Un escritorio. Un armario, con la puerta abierta, que dejaba ver un 

puñado de perchas de hotel, de esas que no se pueden robar. Una Biblia sobre 

una mesita. A la izquierda estaba la puerta del cuarto de baño, sobre la cual un 

espejo de cuerpo entero reflejaba su imagen, con el rostro pálido. La puerta 

estaba entreabierta y... 

Danny vio que su doble hacía un gesto afirmativo, lentamente. 

Sí, ahí estaba; lo que fuere, estaba ahí. Ahí dentro. En el cuarto de baño. 

Su doble avanzó como para escaparse del espejo. Tendió la mano, oprimió la de 

Danny. Después se apartó, oblicuamente, a medida que la puerta del baño se 

abría del todo. Danny miró hacia dentro. 

Un cuarto alargado, anticuado, que parecía un coche «Pullman». En el 

suelo, diminutas baldosas hexagonales, blancas. En el extremo opuesto, el 

inodoro con la tapa levantada. A la derecha, un lavabo y sobre él otro espejo, 

uno de esos que ocultan detrás un botiquín. A la izquierda, una enorme bañera 

blanca con patas como garras, con la cortina de la ducha corrida. Danny entró 

en el cuarto de baño y, como en un sueño, fue hacia la bañera, como si lo 

moviera algo externo a él, como si todo lo que sucedía fuera uno de los sueños 

que le traía Tony, como si fuera tal vez a ver algo lindo cuando apartara la 

cortina de la ducha, algo que papito se hubiera olvidado o que mami hubiera 

perdido, algo que los hiciera felices a los dos... 

Por eso apartó la cortina. 

Hacía mucho tiempo que la mujer que había en la bañera estaba muerta. 

Abotagada y de color púrpura, el vientre hinchado por los gases se elevaba 

como una isla de carne en el agua fría, escarchada. Vidriosos y enormes, como 

canicas, los ojos estaban fijos en los de Danny. La cara sonreía; una mueca 

separaba los labios purpúreos. Los pechos le colgaban, el vello púbico flotaba 



en el agua, las manos estaban crispadas sobre los ornamentados bordes de la 

bañera como las pinzas de un cangrejo. 

Danny dio un alarido, que jamás salió de sus labios; volviéndose cada vez 

más hacia dentro, se hundió en la oscuridad de su ser como una piedra en un 

pozo. Tambaleante, dio un solo paso atrás, oyendo el ruido de sus propios 

tacones sobre las baldosas hexagonales, y en ese mismo momento sintió cómo 

se le escapaba la orina. 

La mujer se estaba enderezando. 

Todavía sonriendo, con las enormes canicas de los ojos fijas en él, fue 

enderezándose. Las palmas muertas hacían ruidos escalofriantes sobre las 

paredes de la bañera. Los pechos se sacudían como arrugadas bolsas vacías. 

Se oía, casi imperceptible, el ruido de los cristales de hielo al romperse. No 

respiraba. Era un cadáver, muerta desde hacía muchos años. 

Danny se dio la vuelta y huyó. Como un rayo atravesó la puerta con los 

ojos saltándosele de las órbitas y los pelos de punta, como las espinas de un 

erizo a punto de convertirse en la bola 

(¿de croquet? ¿o de roque?) 

del sacrificio, abierta la boca sin poder emitir sonido alguno. Chocó contra 

la puerta de entrada del cuarto 217, que ahora estaba cerrada, y empezó a 

golpearla con los puños, sin darse cuenta de que no tenía echada la llave y de 

que con sólo girar el picaporte podría salir. De sus labios salían alaridos 

ensordecedores, más agudos de lo que es capaz de percibir el oído humano. No 

podía hacer más que vapulear la puerta, mientras oía cómo se le acercaba la 

muerta, con el vientre hinchado, el pelo seco, las manos extendidas... eso que 

había pasado tal vez años muerto en esa bañera, conservado ahí por la magia. 

La puerta no se abría, no, no, no se abría. 

Y entonces le llegó la voz de Dick Hallorann, tan de pronto e 

inesperadamente, tan calmada, que sus atenazadas cuerdas vocales se 

distendieron y el chico empezó a llorar débilmente, no de miedo sino de bendito 

alivio. 

(No creo que puedan hacerte daño... son como las figuras de un libro... 

cierra los ojos y desaparecerán.) 

Los párpados se le cerraron. Las manos se le contrajeron en puños. El 

esfuerzo de la concentración le encorvó los hombros: 



(Nada ahí nada ahí ahí nada en absoluto NADA AHÍ ¡NO HAY NADA!) 

El tiempo pasó. Y cuando empezaba a relajarse, a entender que la puerta 

no debía tener llave y que podía irse, entonces las manos sumergidas durante 

años, hinchadas, hediondas, se le cerraron suavemente en torno del cuello y lo 

obligaron implacablemente a darse la vuelta para mirar el rostro muerto de color 

de púrpura. 

 



Cuarta Parte 

AISLADOS POR LA NIEVE 

 



26. EL PAÍS DE LOS SUEÑOS 

 
Hacer punto le daba sueño. Ese día, hasta Bartok le habría dado sueño, y 

no era Bartok lo que oía en el pequeño fonógrafo, sino Bach. Las manos se 

movían cada vez con mayor lentitud, y en el momento en que su hijo entraba en 

relaciones con la antigua moradora de la habitación 217, Wendy se había 

quedado dormida con el tejido sobre la falda. La lana y las agujas oscilaban con 

el ritmo lento de su respiración. Wendy estaba hundida en un profundo sueño sin 

sueños. 

 

 

Jack Torrance también se había quedado dormido, pero su dormir era 

liviano e inquieto, poblado de sueños que parecían demasiado vívidos para no 

ser más que sueños; indudablemente, más vívidos que ningún otro sueño que 

hubiera tenido en su vida. 

Había empezado a sentir que los ojos se le cerraban mientras hojeaba los 

paquetes de cuentas de lechería, cien cuentas por paquete, lo que debía dar 

decenas de miles en total. Sin embargo, le echaba a cada uno un rápido vistazo, 

temeroso de que, si no los recorría con cuidado, pudiera pasar por alto 

exactamente la pieza del rompecabezas que necesitaba para establecer la 

conexión mística y que —estaba seguro— debía estar ahí, en alguna parte. Se 

sentía como alguien que, con un cable en una mano, busca a tientas un enchufe 

en una habitación desconocida y a oscuras. Si podía encontrarlo, su 

recompensa sería una visión maravillosa. 

Había tomado una decisión respecto de la llamada telefónica de Al 

Shockley y de su exigencia; para tomarla, había sido una ayuda su extraña 

experiencia en la zona infantil. Eso había estado alarmantemente cercano a una 

especie de colapso nervioso, y Jack estaba convencido de que era la rebelión de 

su mente contra la maldita y arbitraria condición impuesta por Al al exigirle que 

renunciara a su proyectado libro. Tal vez hubiera sido un indicio de que a su 

respeto de sí mismo sólo se le podía exigir hasta un cierto punto, so pena de 

que se desintegrara completamente. Pues escribiría el libro, y si eso significaba 

poner término a su relación con Al Shockley, así tendría que ser. Escribiría la 



biografía del hotel, la escribiría con toda franqueza, y como introducción serviría 

la alucinación que lo había llevado a ver que los animales del jardín ornamental 

se movían. El título no alcanzaría gran vuelo, pero seria pasable: Extraño lugar 

de temporada. La historia del «Overlook Hotel». Con toda franqueza, sí, pero no 

lo escribiría con ánimo vengativo, no sería un esfuerzo por arreglar cuentas con 

Al ni con Stuart Ullman, ni con George Hatfield ni con su padre (maldito borracho 

fanfarrón que había sido)... ni con nadie, para el caso. Lo escribiría porque el 

«Overlook» lo había fascinado, ¿y acaso había otra explicación más simple o 

más verídica? Lo escribiría por la misma razón que en su sentir, llevaba a que se 

escribiera todo lo que es gran literatura, sea o no de ficción: la verdad se sabe, 

al final siempre se sabe. Lo escribiría porque sentía que tenía que escribirlo. 

Quinientos litros de leche completa. Cien litros de leche descremada. 

Pgda. Cargar en c/. Trescientos litros de zumo de naranja. Pagado. 

Se hundió más en el asiento, todavía con un paquete de recibos en la 

mano, pero sus ojos ya no miraban las letras impresas; los tenía desenfocados. 

Los párpados le ardían y le pesaban. Mentalmente, del «Overlook» había 

pasado hacia su padre, que había sido enfermero en el hospital comunitario de 

Berlín. Un hombrón. Un gordo de un metro ochenta y cinco, más alto que Jack 

que nunca había pasado del metro ochenta, aunque para cuando él alcanzó esa 

estatura, su viejo ya no estaba. «Enano de porquería», solía decirle, y después 

le daba a Jack un afectuoso cachete y se reía. Había habido otros dos 

hermanos, los dos más altos que su padre, además de Becky, que a los quince 

años medía sólo cinco centímetros menos que Jack, después de haber sido más 

alta que él durante la mayor parte de su niñez. 

La relación con su padre había sido como el desplegarse de una flor que 

prometía ser bella, pero que, al abrirse del todo, hubiera resultado estar 

interiormente roída por el tizón. Hasta los siete años, Jack había querido mucho 

y sin crítica alguna a ese hombre alto y barrigón, pese a las palizas, a los 

moretones, al ocasional ojo negro. 

Podía recordar aterciopeladas noches de verano, con la casa en silencio, 

en que Brett —el hermano mayor— había salido con su chica, Mike, el del 

medio, estaba estudiando algo, su madre y Becky, en el cuarto de estar, miraban 

algún programa en el viejo televisor; entretanto él, sentado en el vestíbulo sin 

más vestimenta que su pijama, hacía como que jugaba con sus camiones, 



cuando en realidad estaba esperando el momento en que el estrépito de la 

puerta al abrirse de golpe rompiera el silencio y resonara el bramido con que su 

padre lo saludaba al ver que Jacky lo estaba esperando, y después era su 

propio grito de felicidad cuando el hombrón entraba con el cráneo rosado 

trasluciéndose bajo el pelo casi rapado, al resplandor de la luz de la entrada. 

Esa luz que siempre lo hacía parecer una especie de enorme fantasma con la 

ropa blanca del hospital, la camisa siempre fuera de los pantalones (a veces 

manchada de sangre), las vueltas del pantalón caídas sobre los zapatos negros. 

Su padre lo cogía en brazos y Jack se sentía levantado de una manera 

delirante, con rapidez tal que le parecía sentir la presión del aire contra la 

cabeza como si fuera un casco de plomo, cada vez más alto, mientras los dos 

gritaban a coro: «¡Ascensor! ¡Ascensor!»; y había habido noches en que, en su 

borrachera, su padre no había controlado el impulso ascendente de sus robustos 

músculos con la suficiente prontitud, y Jack había pasado por encima de la 

cabeza afeitada del hombrón para estrellarse, como un proyectil humano, en el 

suelo del vestíbulo, detrás de papá. Pero otras noches el padre se limitaba a 

elevarlo a un éxtasis de risitas, atravesando una parte del aire donde la cerveza 

parecía formar en torno al rostro del hombre una niebla de gotitas, y lo hacía 

girar y dar vueltas y lo sacudía como a un harapo riente, hasta que finalmente 

volvía a dejarlo en el suelo, sacudido por la reacción del hipo. 

Los recibos se le escaparon de la mano y, planeando por el aire, fueron a 

aterrizar ociosamente en el suelo; los párpados, que se le habían cerrado con la 

imagen de su padre grabada interiormente como en una linterna mágica, se 

abrieron apenas y después volvieron a cerrarse. Jack se estremeció apenas. La 

consciencia, como los recibos, como las hojas caídas de los árboles en otoño, 

descendía y descendía, perezosamente. 

Ésa había sido la primera etapa de la relación con su padre, y a medida 

que la etapa se acercaba a su término, Jack había cobrado conciencia de que 

tanto Becky como sus hermanos, todos mayores que él, odiaban al padre, y de 

que su madre, una borrosa mujer que más susurraba que hablaba, se limitaba a 

aguantarlo porque era el deber que le imponía su educación católica. En esos 

días a Jack no le había parecido raro que el padre ganara todas las discusiones 

con sus hijos valiéndose de los puños, como no le había parecido raro que el 

cariño que sentía por él fuera de la mano con el miedo: miedo del juego del 



ascensor, que la noche menos pensada podía terminar haciéndole pedazos; 

miedo de que el oso bonachón que solía ser su padre cuando estaba en casa se 

transformara súbitamente en un fiero jabalí bramando, y en el rápido revés de 

esa «buena mano derecha»; a veces, recordaba, había sentido incluso miedo de 

que la sombra de su padre cayera sobre él mientras estaba jugando. Fue hacia 

el final de esa etapa cuando empezó a observar que Brett jamás traía a casa los 

chicos con quienes salía, ni Mike o Becky a sus amiguitos. 

El cariño empezó a agriarse cuando él tenía nueve años, cuando su 

padre mandó a la madre al hospital a fuerza de bastonazos. Había empezado a 

usar bastón un año atrás, después que un accidente de coche lo dejó cojo. Tras 

eso lo usaba siempre: largo, grueso, negro, con el puño de oro. Ahora, 

semidormido, el cuerpo de Jack se estremecía en el evocado encogimiento ante 

el ruido del bastón en el aire, un silbido asesino seguido por el pesado 

estrellarse contra la pared... o contra la carne. Había golpeado a la madre sin 

ningún motivo válido, de pronto y sin previo aviso. Estaban sentados a la mesa, 

cenando, y él tenía el bastón junto a la silla. Era un domingo por la noche, tras 

un fin de semana de tres días que él se había pasado en una bruma alcohólica, 

en su inimitable estilo habitual. Pollo asado. Guisantes. Puré de patatas. Papá a 

la cabecera de la mesa, una abundante ración en el plato, dormitaba o poco 

menos. Su madre pasaba los platos. Y de pronto papá se había despertado, 

bien abiertos los ojos hundidos en las órbitas rodeadas de gruesas bolsas, 

brillantes con una especie de mal humor estúpido y maligno. Rápidamente 

fueron recorriendo uno a uno a todos los miembros de la familia, mientras la 

vena en el centro de la frente le sobresalía en forma notable; siempre mala 

señal. Una de las grandes manos pecosas se había puesto a acariciar el puño 

de oro del bastón. Después había dicho algo sobre el café... hasta el día de hoy, 

Jack estaba seguro de que su padre había hablado de «café». Y cuando mamá 

había abierto la boca para responderle, ya el bastón zumbaba en el aire, para ir 

a estrellársele en la cara. Un chorro de sangre le brotó de la nariz. Un chillido de 

Becky. Las gafas de mamá caídas en el plato. El bastón se había retirado, había 

vuelto a bajar, esta vez sobre el cráneo, desgarrando el cuero cabelludo. Mamá 

se había desplomado en el suelo. Él se había levantado de la silla para ir hacia 

donde estaba ella, aturdida sobre la alfombra, blandiendo el bastón, moviéndose 

con esa grotesca rapidez y agilidad de los gordos, con los ojillos brillantes, 



temblorosas las mejillas fofas mientras le hablaba a ella de la misma manera 

que hablaba siempre a los hijos durante esos estallidos. 

—Ahora. Ahora sí, por Cristo. Ahora te vas a tomar tu medicina. Cachorro 

maldito. Sigue gañendo. Ven a tomar la medicina. 

Siete veces más, el bastón había subido y había vuelto a caer sobre ella 

antes de que Brett y Mike pudieran sujetarlo, apartarlo, arrancarle el bastón de la 

mano. Jack 

(el pequeño Jacky ahora era el pequeño Jacky medio adormecido y 

farfullando solo sentado en una silla de campo cubierta de telarañas mientras el 

horno rugiente cobraba vida a espaldas de él) 

sabía exactamente cuántos golpes habían sido porque cada blando hump 

contra el cuerpo de su madre se le había quedado grabado en la memoria como 

el golpe irracional del cincel en la piedra. Siete humps, ni más ni menos. Él y 

Becky llorando, incrédulos, mientras miraban las gafas de su madre caídas en el 

puré de patatas, con un lente astillado y sucio de salsa. Brett, gritándole a papá 

desde el pasillo del fondo que no se moviera porque lo mataría. Y papá 

repitiendo una y otra vez: 

—Cachorro maldito. Maldito llorón. Dame el bastón, cachorro de mierda. 

Dámelo —mientras Brett lo blandía histéricamente, diciendo sí, sí, ya te lo daré, 

muévete un poco y te daré lo que quieres y un poco más también. Te daré doble 

ración. Mamá que se ponía lentamente de pie, aturdida, ya con la cara hinchada 

e hinchándose como un neumático con demasiado aire, sangrando por cuatro o 

cinco sitios diferentes, y que había dicho una cosa terrible, tal vez era la única 

vez que mamá había dicho algo que Jack podía recordar palabra por palabra: 

—¿Quién tiene el periódico? Paquito quiere las historietas. ¿Todavía 

sigue lloviendo? 

Y después volvió a caer de rodillas, el rostro hinchado y sangrante 

cubierto por el pelo. Mike llamó al doctor, balbuceante, por teléfono. ¿Podía 

venir en seguida? Era por su madre. No, por teléfono no podía decirle de qué se 

trataba, y menos por una línea compartida. Que viniera, nada más. El médico 

vino y se llevó a mamá al hospital donde papá había trabajado durante toda su 

vida de adulto. Papá, un tanto superada la borrachera (o tal vez, apenas con la 

astucia estúpida de cualquier animal acosado), le dijo al médico que se había 

caído por las escaleras. Si había sangre en el mantel era porque él lo había 



usado para enjugarle la cara. Y las gafas, ¿habían atravesado volando todo el 

cuarto de estar y el comedor para ir a caer en el plato de puré de patatas?, había 

preguntado el médico con una mueca horriblemente sarcástica. ¿Fue eso lo que 

sucedió, Mark? Yo he oído hablar de gente que tiene un transmisor de radio en 

la dentadura postiza, y he visto un hombre que llegó vivo al hospital con un 

balazo entre los ojos, pero ésta es nueva para mí. Papá se había limitado a 

sacudir la cabeza, diciendo que él no sabía; debían de habérsele caído de la 

cara cuando él la trajo al comedor. Los cuatro hijos se habían quedado mudos 

de estupor ante la soberbia calma de la mentira. Cuatro días después, Brett dejó 

su trabajo en la hilandería para incorporarse al ejército. Jack había tenido 

siempre la sensación de que no fue solamente por la súbita e irracional paliza 

que el padre le había dado a la madre mientras cenaban, sino por el hecho de 

que, en el hospital, tomada de la mano del sacerdote, ella hubiera corroborado el 

cuento de su marido. Asqueado, Brett los había dejado, que en lo sucesivo se 

las arreglaran como pudieran. Lo habían matado en la provincia de Dung Ho en 

1965, el mismo año en que Jack Torrance, a punto de terminar sus estudios, se 

había unido al movimiento activista universitario al terminar la guerra. Jack había 

hecho flamear la camisa ensangrentada de su hermano en mítines cada vez 

más concurridos, pero mientras lo hacía no era el rostro de Brett el que 

contemplaban sus ojos; era el rostro aturdido, atónito de su madre, preguntando: 

«¿Quién tiene el periódico?» 

Tres años después, cuando Jack tenía doce, fue Mike quien se fue de 

casa, con una generosa beca para la Universidad de Nueva Hampshire. Y un 

año después el padre murió de un ataque repentino mientras estaba preparando 

a un paciente para una operación. Se había desplomado con su holgada y 

desaliñada ropa blanca de! hospital, muerto quizás antes de llegar a caer sobre 

las baldosas rojas y negras del hospital. Tres días después el hombre que había 

dominado la vida de Jacky, el irracional dios-fantasma blanco, estaba bajo tierra. 

En la lápida donde se leía Mark Anthony Torrance, padre amante, Jack 

había agregado una línea: Sabía jugar al ascensor. 

Habían recibido mucho dinero de seguros. Hay gente que colecciona 

pólizas de seguros de manera tan apremiante como otros colecciona monedas y 

sellos, y Mark Torrance había sido uno de ellos. El dinero de los seguros entró al 



mismo tiempo que se interrumpía el pago de las cuotas y las cuentas de 

bebidas. 

Durante cinco años habían sido ricos. Casi ricos... 

En su sueño superficial e intranquilo, su rostro se elevó ante él como en 

un espejo. Era su cara pero no era, los grandes ojos y la boca inocente de un 

niño sentado en el vestíbulo con sus camiones, esperando a su papá, esperando 

al dios-fantasma blanco, esperando que el ascensor se elevara con una 

velocidad euforizante, embriagadora, a través de la bruma de sal y serrín de 

tabernas y bares, esperando tal vez que lo estrellara contra el suelo, haciéndole 

saltar resortes y ruedecillas de reloj por las orejas mientras su papá rugía de risa 

y 

(se transformaba en la cara de Danny, tan parecida a la que había sido la 

suya, él había tenido los ojos de un azul claro y en cambio los de Danny eran de 

un gris nebuloso, pero los labios dibujaban el mismo arco y el cutis era claro y 

fino; Danny en su estudio, con pañales, y todos sus papeles mojados y el tenue 

olor de la cerveza que subía de ellos... una horrible pasta toda fermentada, 

levantándose en alas de la levadura, el aliento de las tabernas .. crujido de 

hueso... su propia voz, maullando ebriamente Danny, ¿estás bien, doc...? oh 

Dios oh Dios tu pobre bracito... y esa cara se transformaba en) 

(la cara azorada de mamá al levantarse de abajo de la mesa, magullada y 

sangrante, y mamá estaba diciendo) 

(—... de tu padre, repito, un anuncio enormemente importante de tu 

padre. Por favor mantén la sintonía inmediatamente la frecuencia del Feliz Jack. 

Repito, sintoniza inmediatamente la frecuencia de la Hora Feliz. Repito...) 

Disolvencia lenta. Voces incorpóreas que le llegaban en ecos como desde 

un nebuloso corredor interminable. 

(Las cosas siguen obstruyéndome el paso, querido Tommy...) 

(Medoc, ¿estás ahí? Otra vez he andado en sueños, amor mío. Lo que 

temo son los monstruos inhumanos. ..) 

(—Discúlpeme, señor Ullman, pero ¿no es este el...) 

... despacho, con sus archivos, el gran escritorio de Ullman, un libro de 

reservas en blanco, para el año próximo, puesto ya en su lugar —se las sabe 

todas, este Ullman—, todas las llaves pulcramente colgadas de sus ganchos 



(salvo una, cuál, qué llave, la llave maestra... la llave maestra, la llave 

maestra, ¿quién tiene la llave maestra? si fuéramos arriba tal vez lo veríamos) 

y el gran radio-receptor-transmisor, sobre su estante. 

Jack lo encendió. Descargas, palabras entrecortadas. Cambió de banda y 

recorrió con el dial fragmentos de música, noticias, un sacerdote que sermonea 

a una congregación quejosa, un parte meteorológico. Pasó otra voz y Jack volvió 

atrás para sintonizarla. Era la voz de su padre. 

—... mátalo. Tienes que matarlo, Jack, y a ella también. Porque un 

verdadero artista debe sufrir. Porque todos los hombres matan lo que aman. 

Porque estarán siempre conspirando contra ti, intentando retenerte y hundirte. 

En ese momento mismo ese hijo tuyo está donde no debería. 

Desobedeciéndote. Eso es lo que hace. El maldito cachorro. Dale de bastonazos 

por eso, Jacky, dale de bastonazos hasta que apenas le quede vida. Bébete un 

trago, Jacky hijo mío, y entonces jugaremos al ascensor. Y después yo te 

acompañaré mientras tú le das su medicina. Sé que eres capaz de hacerlo, vaya 

si lo eres. Debes matarlo. Tienes que matarlo, Jacky, y a ella también. Porque 

un verdadero artista debe sufrir. Porque todos los hombres... 

La voz de su padre, cada vez más alta, más sonora, convirtiéndose en 

algo enloquecedor, que no tenía nada de humano, algo vociferante, apremiante, 

enloquecedora, la voz del Fantasma-Dios, del Dios-Cerdo, que muerta llegaba 

hasta él desde la radio y… 

—¡No! —vociferó Jack—. ¡Tú estás muerto, estás en tu tumba, no estás 

en mí para nada! 

Porque él había amputado de sí mismo todo lo que era el padre y no 

estaba bien que volviera, que se infiltrara insidiosamente en ese hotel, a tres mil 

doscientos kilómetros del pueblo de Nueva Inglaterra donde su padre había 

vivido y había muerto. 

Con ambas manos levantó la radio y la arrojó al suelo, donde se estrelló, 

desparramando resortes y tubos como el resultado de un enloquecido juego del 

ascensor que se hubiera escapado de las manos, haciendo desaparecer la voz 

de su padre, dejando solamente su voz, la voz de Jack, la voz de Jacky, 

salmodiando en la fría realidad del despacho: 

—... muerto, estás muerto, estás muerto! 



Y el ruido súbito de los pies de Wendy, golpeando el suelo por encima de 

su cabeza, y la voz sobrecogida, asustada de Wendy: 

—¿Jack? ¡Jack! 

Se quedó inmóvil, mirando estúpidamente la radio hecha pedazos. Ahora 

no tenían otro vínculo con el resto del mundo que el vehículo para nieve que 

estaba en el cobertizo de las herramientas. 

Se llevó las manos a la cabeza, oprimiéndose las sienes. Estaba 

doliéndole la cabeza. 

 



27. EL CATATÓNICO 

 
Sin más calzado que las medias, Wendy corrió por el pasillo y bajó de a 

dos los peldaños de la escalera principal hasta llegar al vestíbulo. No le se le 

ocurrió levantar los ojos al tramo alfombrado que llevaba a la segunda planta 

pero, de haberlo hecho, habría visto a Danny en lo alto de los escalones, 

silencioso e inmóvil, con los ojos desenfocados clavados en el espacio 

indiferente, el pulgar en la boca, húmedos el cuello y los hombros de la camisa. 

En el cuello y bajo el mentón tenía amoratados magullones. 

Jack había dejado de gritar, pero no por eso se amenguó el terror de ella. 

Arrancada del sueño por la voz de él, elevándose en esa vieja resonancia 

amenazante que tan bien conocía, aún tenía la sensación de estar soñando, 

aunque otra parte de ella sabía que estaba despierta, y eso la aterrorizaba más. 

Esperaba, temerosamente, irrumpir en el despacho para encontrárselo de pie 

borracho y confundido, sobre el cuerpo inerte de Danny. 

Empujó la puerta y entró y ahí estaba Jack, frotándose las sienes con los 

dedos, con la cara de una palidez fantasmal. El aparato de radio estaba a sus 

pies, en un pequeño mar de vidrios rotos. 

—¿Wendy? —balbuceó con inseguridad—. ¿Wendy...? 

Su perplejidad parecía ir en aumento y durante un momento Wendy vio el 

rostro auténtico, el que su marido ocultaba en general tan hábilmente, un rostro 

desesperadamente desdichado, la cara de un animal caído en una trampa que 

excede su capacidad de comprensión y de la que no puede evadirse. Después 

los músculos empezaron a contraerse, a retorcerse bajo la piel, la boca se puso 

a temblar de una manera enfermiza, mientras la nuez se le sacudía 

convulsivamente. 

La propia alteración y sorpresa de Wendy quedaron dominadas por la 

impresión: él iba a echarse a llorar. Ya lo había visto llorar otras veces, pero 

nunca desde que dejó la bebida... y jamás en aquellos días a no ser que 

estuviera muy borracho y patéticamente arrepentido. Él era hombre tenso, tenso 

como un parche de tambor, pero que perdiera el dominio de sí mismo volvía a 

asustarla. 



Dio unos pasos hacia ella, mientras las lágrimas empezaban a 

desbordársele de los párpados inferiores y la cabeza se le sacudía 

involuntariamente como en un esfuerzo estéril por controlar la tormenta 

emocional. El pecho se le sacudía en una respiración convulsiva, jadeante, 

convertida en enormes sollozos desgarradores. Calzados con mocasines, sus 

pies tropezaron con los despojos de la radio y Jack poco menos que cayó en 

brazos de su mujer, haciéndola tambalearse hacia atrás, con su peso. Al recibir 

en la cara el aliento de él, Wendy no sintió ni asomo de alcohol. Claro que no; si 

no había bebidas allí arriba. 

—¿Qué te pasa? —le preguntó sosteniéndolo lo mejor que podía—. Jack, 

¿qué es lo que tienes? 

Pero al principio él no podía hacer otra cosa que sollozar, aferrándose a 

ella hasta casi dejarla sin respiración, moviendo la cabeza sobre el hombro de 

Wendy en un gesto desvalido, como si tratara de apartar algo. Los sollozos eran 

devastadores, y todo el cuerpo se le estremecía; bajo la camisa escocesa y los 

tejanos, continuos espasmos le recorrían los músculos. 

—¿Jack? ¡Por favor! ¡Dime qué es lo que pasa! 

Finalmente, los sollozos empezaron a convertirse en palabras, la mayor 

parte de ellas incoherentes al comienzo, después más claras a medida que Jack 

empezaba a quedarse sin lágrimas. 

—... sueño, me imagino que fue un sueño, pero era tan real, yo... era mi 

madre que decía que papá iba a hablar por radio y yo... él me decía que... no sé, 

pero me gritaba... y entonces rompí la radio... para hacerlo callar. Para hacerlo 

callar. Está muerto. No quiero ni siquiera soñar con él. Está muerto. Dios mío, 

Wendy, Dios mío. Jamás había tenido una pesadilla semejante. Ni quiero volver 

a tenerla. ¡Cristo, qué espantoso! 

—¿Te quedaste dormido aquí, en el despacho? 

—No... aquí no. Abajo. 

Ahora empezaba a enderezarse un poco, liberando a Wendy de parte de 

su peso, y el movimiento de la cabeza de atrás hacia delante empezó a hacerse 

más lento, hasta que se detuvo. 

—Estaba mirando esos papeles viejos. Sentado en una silla que encontré 

allí. Recibos de leche, cosas así, aburridas. Y me parece que me adormilé un 

poco. Debió ser entonces cuando empecé a soñar, y debe haber venido aquí 



sonámbulo —ahogó una risita temblorosa contra el cuello de Wendy—. Otra 

cosa que es la primera vez. 

—¿Donde está Danny, Jack? 

—No sé. ¿No está contigo? 

—¿No estaba... contigo en el sótano? 

Jack miró por encima del hombro. Ante lo que vio en la expresión de ella, 

el rostro se le puso tenso. 

—Jamás dejarás que me olvide de eso, ¿no es cierto, Wendy? 

—Jack... 

—¿Jack qué? —preguntó vehemente y se puso en pie de un salto—. ¿O 

vas a negar que es eso lo que estás pensando? ¿Que yo lo lastimé? ¿Que si lo 

lastimé antes, bien puedo volverlo a lastimar? 

—¡Quiero saber dónde está, y nada más! 

—¡Pues sigue vociferando hasta que te quedes ronca, que así vas a 

arreglar mucho las cosas! 

Wendy se dio la vuelta y salió. 

Jack la miró alejarse, inmovilizado durante un momento, sosteniendo en 

la mano un secante cubierto de fragmentos de vidrio. Después lo dejó caer en el 

cesto de los papeles, salió tras de Wendy y la alcanzo junto al mostrador del 

vestíbulo. Apoyándole las manos en los hombros, la obligó a darse vuelta. La 

expresión de ella era cautelosa. 

—Wendy, lo siento. Fue ese sueño, que me dejó mal. ¿Me perdonas? 

—Claro —respondió ella, sin cambiar de expresión. Rígidos, sus hombros 

se le escurrieron debajo las manos. Desde la mitad del vestíbulo, empezó a 

llamar: 

—¡Doc! ¡Eh, doc! ¿Dónde estás? 

El silencio volvió a cerrarse. Wendy fue hacia la doble puerta del 

vestíbulo, la abrió y salió a la senda que Jack había abierto en la nieve. Parecía 

una trinchera; la nieve a través de la cual pasaba la senda le llegaba casi a los 

hombros. Cuando volvió a llamar, su aliento era un vapor blanco. Al volver, ya 

empezaba a parecer asustada. 

—¿Estás segura de que no está durmiendo en su cuarto? —preguntó 

razonablemente Jack, dominando su irritación con ella. 



—Ya te dije que andaba jugando por ahí mientras yo hacía punto. Yo 

alcanzaba a oír que estaba abajo. 

—¿Y te quedaste dormida? 

—Y eso, ¿qué tiene que ver? Si. ¿Danny? 

—Pero ahora, cuando bajaste, ¿miraste en su habitación? 

—En... —balbuceó Wendy. Jack hizo un gesto afirmativo—. En realidad, 

no lo pensé. 

Sin esperarla, él empezó a subir la escalera. Wendy lo siguió, a medias 

corriendo, pero él subía de a dos los escalones. Wendy estuvo a punto de 

chocar con él cuando Jack se detuvo bruscamente en el descansillo de la 

primera planta y se quedó inmóvil, mirando hacia arriba, con los ojos muy 

abiertos. 

—¿Qué...? —empezó a preguntar Wendy, y siguió la mirada de él. 

Danny aún estaba allí, inmóvil, con los ojos ausentes, chupándose el 

pulgar. La luz de la araña eléctrica del pasillo destacaba cruelmente las marcas 

del cuello. 

—¡Danny! —la voz de Wendy fue un alarido. 

El grito rompió la parálisis de Jack y los dos juntos se precipitaron 

escaleras arriba, hacia donde estaba el chico. Wendy se arrojó de rodillas junto 

a él y lo tomó en brazos. Danny la dejó hacer, pero sin devolverle el abrazo. Era 

como estrechar un palo acolchado y Wendy sintió en la boca el gusto dulzón del 

horror. Danny no hacía más que chuparse el pulgar y clavar los ojos, 

inexpresivos e indiferentes, en el hueco de la escalera, más allá de donde 

estaban sus padres. 

—Danny, ¿qué pasó? —interrogó Jack, mientras tendía la mano para 

tocar el hinchado cuello del niño—. ¿Quién te hizo seme...? 

—¡Tú no lo toques! —exclamó Wendy, sibilante. Cogió a Danny en sus 

brazos, lo levantó y ya había retrocedido la mitad de los escalones antes de que 

Jack alcanzara a levantarse, confundido. 

—¿Qué? Wendy, ¿qué demonios estás...? 

—¡Tú no lo toques! ¡Si vuelves a ponerle las manos encima, te mataré! 

—¡Wendy! 

—¡Eres repugnante! 



Giró sobre sí misma y bajó corriendo los escalones que la separaban de 

la primera planta, la cabeza del chico balanceándose con sus movimientos. El 

pulgar seguía firmemente alojado en la boca. Los ojos eran dos ventanas 

enjabonadas. Al pie de la escalera, Wendy torció hacia la derecha y Jack sintió 

cómo sus pies se alejaban. Después, el golpe de la puerta del dormitorio. El 

cerrojo al correrse. La llave en la cerradura. Breve silencio. Después, sofocado, 

el murmullo suave de una voz, que consuela. 

Se quedó ahí durante un tiempo incalculable, literalmente paralizado por 

todo lo que había sucedido en tan breve tiempo. El sueño seguía estando con él, 

imprimiéndole a todo un matiz levemente irreal. Era como si se hubiera tomado 

una dosis muy leve de mescalina. ¿Tal vez, él habría lastimado a Danny, como 

pensaba Wendy? ¿Habría intentado estrangular a su hijo por indicación de su 

padre? No. Él jamás le haría daño a Danny. 

(Se cayó por las escaleras, doctor.) 

Ahora, jamás le haría daño a Danny. 

(¿Como podía yo saber que la bomba no funcionaba?) 

Jamás en su vida había sido deliberadamente agresivo cuando estaba 

sobrio. 

(Salvo cuando estuviste a punto de matar a George Hatfield.) 

—¡No! —gimió en la oscuridad, y con ambos puños empezó a golpearse 

las piernas, una vez, y otra, y otra más. 

 

 

Wendy estaba sentada junto a la ventana, en el sillón tapizado, con 

Danny en el regazo, meciéndolo, cantándole las viejas palabras sin sentido que 

uno jamas recuerda después, no importa cómo se resuelva la cosa. El chico se 

le había aflojado sobre el regazo sin protesta y sin alegría, como si fuera un 

dibujo recortado de sí mismo, sin que sus ojos se movieran siquiera hacia la 

puerta cuando afuera, en el vestíbulo, se oyó a Jack que gritaba «¡No!». 

En la cabeza de Wendy, la confusión se había atenuado un poco, pero 

ahora descubrió que tras ella se ocultaba algo peor: el pánico. 

Jack era el que había hecho eso, ella no lo dudaba. 

Para Wendy, la negación de él nada significaba. Le parecía 

perfectamente posible que Jack hubiera tratado de estrangular a Danny en 



sueños de la misma manera que en sueños había hecho pedazos la radio. 

Sufría algún colapso, o algo así. Pero ella, ¿qué podía hacer? Imposible 

quedarse allí encerrados. Tendrían que comer. 
En realidad, la cuestión era solamente una, mentalmente formulada con la frialdad y el 

pragmatismo mas absolutos, con la voz de su maternidad, una voz fría y desapasionada que se 

apartaba del círculo cerrado entre madre e hijo para apuntar hacia afuera, hacia Jack. Era una 

voz que le hablaba de su propia salvación sólo después de hablarle de la salvación de su hijo, y 

lo que preguntaba era: 

(¿Hasta qué punto, exactamente, es peligroso?) 

Jack había negado que él lo hubiera hecho. Se había quedado 

horrorizado ante los magullones, ante la blanda, implacable desconexión de 

Danny. Si él lo había hecho, la responsabilidad era de una parte distinta de él. El 

hecho de que hubiera podido hacerlo mientras estaba dormido era alentador, de 

una manera terrible y retorcida. ¿No seria posible confiar en él para que los 

sacara de allí? Para que los sacara y los llevara, y después… 

Pero Wendy no podía ver más allá de ella misma y Danny llegando, 

sanos y salvos, al consultorio del doctor Edmonds en Sidewinder. Ni siquiera 

necesitaba ver más allá. Con la crisis actual tenia más que suficiente para 

preocuparse. 

Siguió arrullando a Danny, meciéndolo sobre su pecho. Al apoyar los 

dedos en el hombro del chico, había advertido que tenía la camisa húmeda, pero 

la información no le había llegado al cerebro más que de una manera totalmente 

mecánica. Si la hubiera registrado, habría recordado tal vez que las manos de 

Jack, cuando la abrazó en el despacho, sollozando contra su cuello, estaban 

secas. Y eso podría haberla calmado. Pero seguía teniendo la cabeza en otras 

cosas. Tenía que tomar una decisión: ¿acercarse a Jack o no? 

En realidad, la decisión no era tal. Nada había que ella pudiera hacer 

sola, ni siquiera bajar con Danny hasta el despacho para pedir auxilio por radio. 

Él chico había sufrido un shock grave, y había que sacarlo de allí a toda prisa, 

antes de que el daño pudiera hacerse permanente. Wendy se negaba a creer 

que ya pudiera serlo. 

Pero así y todo se angustiaba, y buscaba otra alternativa. No quería 

volver a poner a Danny al alcance de Jack. Se daba cuenta ahora de la mala 

decisión que había tomado al ir allí contrariando sus sentimientos (y los de 

Danny) y dejar que la nieve los aislara .. todo por el bien de Jack. Otra mala 



decisión había sido archivar la idea del divorcio. Ahora se sentía casi paralizada 

por la sensación de que podía estar cometiendo otro error, y de que lo 

lamentaría cada minuto de cada día que le quedara de vida. 

En el hotel no había armas de fuego. En la cocina había cuchillos 

colgados de los soportes imantados, pero entre ella y la cocina se interponía 

Jack. 

En su esfuerzo por tomar la decisión adecuada, por encontrar la 

alternativa, no percibió la amarga ironía de sus pensamientos: una hora antes se 

había quedado dormida, firmemente convencida de que las cosas iban bien y 

seguirían mejorando. Ahora, estaba sopesando la posibilidad de defenderse de 

su marido con un cuchillo de carnicero, si él trataba de interponerse entre ella y 

su hijo. 

Finalmente se levantó, con el niño en los brazos, las piernas temblorosas. 

No había otra salida. Tendría que suponer que Jack despierto era Jack cuerdo, y 

que él la ayudaría a llevar a Danny a Sidewinder y a la consulta del doctor 

Edmonds. Y si Jack intentaba cualquier cosa que no fuera ayudarla, que Dios 

tuviera piedad de él. 

Fue hasta la puerta y le quitó el cerrojo. Apoyó a Danny en el hombro, 

abrió la puerta y salió al pasillo. 

—¿Jack? —llamó con nerviosidad, sin obtener respuesta. 

Cada vez más insegura, fue hacia la escalera, pero Jack no estaba allí. Y 

mientras estaba inmóvil en el descansillo, pensando qué hacer, desde abajo le 

llegó la canción, pícara, colérica, amargamente satírico: 

 

Hazme rodar 

En la hie-er-ba, 

Hazme rodar y tiéndeme y vuélvelo a hacer. 

 

La voz la asustó todavía más de lo que la había asustado el silencio, pero 

no había otra alternativa. Wendy empezó a descender la escalera. 

 



28. «¡FUE ELLA!» 

 
Jack se había quedado en la escalera, escuchando el ahogado arrullo 

consolador que llegaba a través de la puerta cerrada, y lentamente su confusión 

había cedido el paso a la cólera. En realidad, para Wendy las cosas no habían 

cambiado. Él podría pasarse veinte años en seco y todavía, al llegar a casa por 

las noches y abrazarla en la puerta, podría ver/sentir esa imperceptible dilatación 

de las narices que trataban de detectar vapores de whisky o de gin en su aliento. 

Wendy siempre supondría lo peor; si él y Danny tenían un accidente y chocaban 

con un ciego borracho que acabara de sufrir un ataque antes de la colisión, 

Wendy le echaría silenciosamente la culpa de las heridas de Danny y se 

apartaría de él. 

Ante sus ojos surgió el rostro de ella en el momento en que le arrebató a 

Danny para llevárselo y, de pronto, Jack deseó borrar a puñetazos la expresión 

que le había visto. 

¡Qué derecho tenía, carajo! 

Sí, tal vez al principio. Él había sido un curda y había hecho cosas 

terribles. Romperle el brazo a Danny había sido una cosa terrible. Pero si un 

hombre se reforma, ¿no merece que tarde o temprano le sean reconocidos sus 

méritos? Y si no lo consigue, ¿no merece que el juego haga honor al nombre 

que le aplican? Si un padre acusa constantemente a su hija virgen de acostarse 

con todos los muchachos de la escuela, ¿por fin no se hartará ella lo suficiente 

como para merecerse que la riñan? Y si secretamente —o no tan 

secretamente— una mujer sigue creyendo que su marido abstemio es un 

borracho... 

Jack se levantó, bajó lentamente hasta el descansillo de la primera planta 

y se quedó allí un momento. Sacó el pañuelo del bolsillo de atrás, se lo pasó por 

los labios y pensó que podría ir a golpear la puerta del dormitorio, exigiendo que 

lo dejaran entrar para ver a su hijo. Wendy no tenía derecho a ser tan autoritaria, 

demonios. 

Bueno, pero tarde o temprano tendría que salir, a no ser que planeara 

someterse, junto con Danny, a una dieta bien exigua. Al pensarlo, una mueca 

desagradable le crispó los labios. Que viniera ella, en su momento. 



Bajó a la planta baja y durante un momento se quedó con aire incierto 

junto al mostrador del vestíbulo. Después tomó hacia la derecha, entró en el 

comedor y se quedó en la puerta. Las mesas vacías, con los manteles de hilo 

blanco implacablemente cubiertos por el plástico transparente, brillaban como si 

estuvieran llamándolo. Ahora todo estaba desierto, pero 

(La cena se servirá a las 8. 

Desenmascaramiento y baile 

a medianoche.) 

Momentáneamente olvidado de su mujer y de su hijo, olvidado del sueño, 

de la radio destrozada, de los magullones, Jack se paseó entre las mesas. Pasó 

los dedos sobre las pegajosas cubiertas de plástico, tratando de imaginarse lo 

que debía de haber sido esa calurosa noche de agosto de 1945, recién ganada 

la guerra, abierto hacia delante el futuro, nuevo y abigarrado como un país de 

sueños. Las alegres linternas japonesas de papel multicolor pendían todo a lo 

largo de la pasarela circular, una luz dorada entraba por las ventanas que, 

entonces, no estaban tapiadas por los ventisqueros de nieve. Hombres y 

mujeres vestidos de noche, aquí una princesa resplandeciente, más allá un 

caballero de botas altas, por todas partes conversaciones no menos chispeantes 

que las joyas, el baile, la pródiga abundancia de bebidas, primero vino y 

después cócteles y después, quizá, mezclas más fuertes, el nivel de la 

conversación más y más y más alto hasta que de la plataforma de la orquesta 

partía, regocijante, el grito esperado de «¡Quitarse las máscaras! ¡Quitarse las 

máscaras!». 

(Y la Muerte Roja dominaba...) 

Se encontró de pronto al otro lado del comedor, a punto de atravesar la 

estilizada doble puerta del Salón Colorado donde, aquella noche de 1945, las 

bebidas debían de haber sido gratuitas. 

(Acérquense al bar, señores, que la casa invita.) 

Pasó por la doble puerta y se adentró en la honda penumbra del bar, y 

entonces sucedió algo extraño. Jack había estado allí una vez para cotejar el 

inventario que le había dejado Ullman, y sabía que en el lugar no había una sola 

gota de alcohol. Los estantes estaban completamente vacíos. Pero ahora, 

turbiamente iluminados por la luz que llegaba desde el comedor (tampoco muy 

bien iluminado, ya que la nieve bloqueaba las ventanas) le pareció ver hileras y 



mas hileras de botellas que titilaban silenciosamente detrás del bar, y sifones, y 

hasta la cerveza que goteaba de las espitas de los tres barriles relucientes. Si, 

hasta olía la cerveza, ese húmedo y fermentado olor de levadura, el mismo que 

flotaba como una tenue niebla alrededor de la cara de su padre, todas las 

noches, cuando regresaba a casa. 

Con los ojos muy abiertos, buscó a tientas la llave de la luz y las tenues 

luces del bar se encendieron: círculos de bombillas de veinte vatios dispuestas 

sobre las tres ruedas de carro que, suspendidas del techo, hacían las veces de 

arañas. 

Los estantes estaban todos vacíos, aunque todavía no era muy espesa la 

capa de polvo que los cubría. Las espitas de cerveza estaban secas, lo mismo 

que los escurridores cromados que tenían debajo. A la derecha e izquierda de 

él, los reservados tapizados en terciopelo se erguían como hombres altos, 

anchos de espaldas, diseñados como estaban para ofrecer el máximo de 

intimidad posible a la pareja que los ocupara. Directamente ante él, más allá de 

la alfombra roja que recubría el suelo, cuarenta taburetes formaban su ronda en 

torno del mostrador en forma de herradura. Todos tapizados en cuero, estaban 

decorados con marcas de ganado: H en un círculo; barra D barra (muy a 

propósito); W sobre un semicírculo; B acostada... 

Se acercó más, mientras sacudía con cierta perplejidad la cabeza. Era 

como aquel día en la zona infantil, cuando .. pero no tenía sentido pensar ahora 

en eso. Así y todo, podría haber jurado que había visto las botellas, vagamente, 

es cierto, así como se ven las formas oscuras de los muebles en una habitación 

donde las cortinas están corridas. El débil resplandor del vidrio. Lo único que 

quedaba era el olor a cerveza, y Jack sabía que se trataba de un olor que, 

pasado cierto tiempo, impregnaba la madera de cualquier bar del mundo, sin 

que se hubiera inventado ningún detergente capaz de quitarlo. Pero allí el olor 

era intenso casi parecía fresco. 

Se sentó en uno de los taburetes y apoyó ambos codos sobre el borde del 

bar tapizado en piel. A su izquierda había un tazón para cacahuetes, que en ese 

momento estaba vacío, naturalmente. Era la primera vez que entraba en un bar 

en diecinueve meses, y todo estaba completamente en seco vaya suerte la 

suya. De todas maneras, lo embargó una oleada de nostalgia arrasadora y 

amarga, y la avidez, física de beber fue subiendo desde el vientre a la garganta, 



a la boca, a la nariz, haciéndole contraer los tejidos a medida que ascendía, 

haciendo que sus entrañas clamaran por algo líquido, largo, frío. 

Con una esperanza irracional, desaforada, volvió a mirar los estantes, 

pero estaban tan vacíos como un momento antes. Hizo una mueca de dolor y 

frustración. Contrayéndose lentamente, sus dedos empezaron a arañar el borde 

acolchado del bar. 

—Hola, Lloyd —saludó—. Noche más bien tranquila la de hoy, ¿no? 

Lloyd dijo que si, y le preguntó qué deseaba. 

—Pues me alegro de que me lo preguntes, hombre —respondió Jack—, 

me alegro de veras. Porque casualmente tengo en la cartera dos billetes de 

veinte dólares y dos de diez, y ya me temía que seguirían allí hasta el mes de 

abril. No hay ni un bar por aquí, ¿podrás creerlo? Y me imaginé que tenían 

bares en la podrida luna. 

Lloyd se mostró comprensivo. 

—Pues te diré qué haremos —continuó Jack—. Tú me preparas veinte 

martinis, ni más ni menos. Así, uno tras otro, muchacho. Uno por cada mes que 

me he pasado en seco y uno de añadidura. ¿Lo puedes preparar, ¿verdad? ¿No 

estás demasiado ocupado? 

Lloyd dijo que no estaba nada ocupado. 

—Buen muchacho. Pues me pones los marcianos en fila a lo largo de la 

barra y yo me los iré soplando uno a uno. Es la carga del hombre blanco, Lloyd, 

amigo mío. 

Lloyd puso manos a la obra. Jack buscó la billetera en el bolsillo y 

encontró en cambio un frasco de «Excedrina». La cartera estaba en el dormitorio 

y, claro, las piernas flacas de su mujer lo tenían excluido del dormitorio. 

Estuviste bien, Wendy, maldito perro. 

—Me parece que por el momento estoy en cero —dijo Jack—. ¿Qué tal 

ando de crédito en este bar, ya que estamos? 

Lloyd le aseguró que andaba muy bien de crédito. 

—Estupendo. Siempre me gustaste, Lloyd. Siempre fuiste el mejor de 

todos. El mejor de todos los barman que hay entre Barre y Portland, Maine 

Portland, Oregón, quise decir. Lloyd le agradeció la amabilidad de decírselo. 

Jack destapó su frasco de «Excedrina», sacó dos tabletas y se las metió 

en la boca. El sabor ácido, familiar, lo invadió. 



Súbitamente tuvo la sensación de que había gente mirándolo, con 

curiosidad y con cierto desprecio. Los reservados que había detrás estaban 

ocupados; hombres que encanecían, hombres distinguidos, acompañados de 

hermosas muchachas, todos vestidos de noche, observaban con fría 

complacencia ese triste ejercicio de histrionismo. 

Jack giró en redondo sobre el taburete. 

Los reservados estaban todos vacíos, extendiéndose a derecha e 

izquierda desde la puerta del salón; los que tenia a su izquierda describían una 

curva para adaptarse a la forma de herradura del mostrador, a lo largo de la 

pared más corta de la habitación. Asientos y respaldos acolchados, tapizados en 

piel. Mesas de fórmica oscura, reluciente, un cenicero en cada una, una caja de 

cerillas en cada cenicero, con las palabras SALÓN COLORADO estampadas en 

cada una de ellas, en oro, por encima del logotipo de la doble puerta del salón. 

De nuevo se dio la vuelta, al tiempo que con una mueca se tragaba el 

resto de la «Excedrina». 

—Lloyd, eres una maravilla —declaró—. Todo listo ya. Tu rapidez no 

reconoce más rival que la espiritual belleza de tus ojos napolitanos. Salud. 

Jack contempló los veinte cócteles imaginarios, los vasos de martini 

cubiertos de gotitas de condensación, cada uno con su rechoncha aceituna 

verde atravesada por un palillo. Casi sentía en el aire el olor del gin. 

—Lloyd —preguntó— ¿has conocido alguna vez a un caballero que haya 

subido al furgón del agua?4. 

Lloyd admitió que alguna que otra vez había conocido gente así. 

—¿Y alguna vez has vuelto a tener contacto con un hombre así después 

que se bajara del furgón? 

Con toda sinceridad, Lloyd no podía recordar semejante cosa. 

—Pues entonces, nunca te pasó —declaró Jack. Cerró la mano en torno 

de la primera copa, se llevo el puño a la boca, que ya estaba abierta, y dio vuelta 

el puño. Después de tragar, arrojó por encima del hombro el vaso imaginario. La 

gente había vuelto de nuevo, la del baile de disfraces, y estaban observándolo, 

riéndose furtivamente de él. La sensación era nítida. Si en el fondo del bar 

                                                           
4 Todo el parlamento que sigue debe entenderse en función de las siguientes expresiones 
del slang norteamericano: to beoff the (water) wagon = volver a beber tras un periodo de 
abstinencia. (N. de la T.) 



hubieran puesto un espejo en vez de esos estúpidos estantes vacíos, habría 

podido verlos. Pues que miraran. A la mierda con ellos. Que cualquiera que 

quisiera mirarlo, lo mirara. 

«Entonces nunca te pasó —volvió a decir Jack—. Son muy pocos los 

hombres que vuelven de ese furgón fabuloso, pero los que regresan vienen 

contando una historia tremenda. Cuando uno se sube a él, le parece el furgón 

más limpio, más reluciente que haya visto en su vida, con ruedas de tres metros 

de altura para que el suelo quede bien lejos del arroyo, donde están tirados 

todos los borrachos con sus bolsas marrones y las botellas de whisky y de 

cerveza a medio vaciar. Está lejos de toda la gente que lo miraba mal y le decía 

que se dejara de hacer payasadas o se fuera a hacerlas a otra parte. Si lo miras 

desde el arroyo, amigo Lloyd, es el furgón más estupendo que hayas visto 

jamás, todo lleno de colgaduras y con una banda en el frente y tres "majorettes" 

a cada lado, haciendo girar los bastones y enseñándote las bragas. Hombre, 

uno no puede menos que subirse a ese furgón y apartarse de las curdas que 

viven ordeñando la botella y olfateando su propio vómito para volver a ponerse 

en forma, y que buscan en el arroyo alguna colilla hasta medio centímetro por 

debajo del filtro. 

Apuró otros dos tragos imaginarios, y siguió arrojando los vasos por 

encima del hombro. Casi alcanzaba a oír cómo se hacían añicos contra el suelo. 

Y maldito sea si no empezaba a sentirse colocado. Era la «Excedrina». 

—Conque te subes —siguió explicándole a Lloyd—, y vaya si te alegras 

de haber subido. Dios mío, vaya si te alegras. El Furgón es el más grande y el 

mejor de todo el desfile y todo el mundo está en la calle aplaudiendo y gritando y 

agitando pañuelos, todo porque tú te subiste. Salvo los borrachines que se han 

desmayado en el arroyo, los tipos que eran tus amigos, pero tú ya dejaste atrás 

todo eso. 

Volvió a llevarse a la boca el puño vacío para engullir otro trago... ya iban 

cuatro, le faltaban dieciséis. La cosa iba estupendamente. Se tambaleo un poco 

sobre el taburete. Que lo miraran, si eso les divertía. Sacadme una foto, chicos, 

así os dura más. 
—Entonces es cuando empiezas a ver cosas, Lloyd amigo mío. Las cosas que no veías 

desde el arroyo. Por ejemplo, que el piso del Furgón está hecho de tablas de pino sin cepillar, y 

sin secar, de manera que aún sueltan resina, y si te quitas los zapatos en seguida te clavas una 

astilla. O que los únicos muebles que hay en el Furgón son esos bancos largos de respaldo alto 



y sin cojines donde sentarse, que en realidad no son más que bancos de iglesia con libros de 

himnos cada metro o metro y medio. O que todos los que están sentados en los bancos del 

Furgón son esas pájaras de pecho chato y faldas largas con cuellitos de encaje y el pelo 

recogido en un rodete, tan tirante que casi se lo oye gritar. Y todas las caras son chatas y pálidas 

y brillantes, y todos cantan «Canteeemos, canteeeemos, canteeemos al Seeeeñor», y delante de 

todos hay una fulana nauseabunda de pelo rubio que toca el órgano y les dice que canten más 

fuerte, más fuerte. Y alguien te mete en las manos un libro de himnos y te dice «Canta, hermano. 

Si quieres seguir en nuestro Furgón tienes que cantar, mañana, tarde y noche. Especialmente de 

noche». Y entonces tú te das cuenta de lo que es realmente el Furgón, Lloyd. Es una iglesia con 

barrotes en las ventanas, una iglesia para las mujeres, y para ti una prisión. 

Jack se calló. Lloyd se había ido. Peor aún: no había estado nunca. 

Tampoco habían estado las bebidas. No estaba más que la gente de los 

reservados, los del baile de disfraces, y se oían casi las risas sofocadas, 

disimuladas por las manos puestas sobre la boca, mientras lo señalaban y le 

clavaban mil ojos brillantes como crueles alfileres de luz. 

De nuevo, se dio la vuelta. 

—Dejadme. 

(¿solo?) 

Todos los reservados estaban vacíos. El rumor de las risas se había 

extinguido como el susurro de las hojas de otoño. Durante cierto tiempo, Jack se 

quedó mirando el salón desierto, con los ojos sombríamente abiertos. Una vena 

le latía perceptiblemente, en mitad de la frente. En lo más profundo de sí mismo 

iba formándose una fría certidumbre, y esa certidumbre le decía que estaba 

perdiendo la cabeza. Sintió el impulso de levantar el taburete que tenía a su lado 

y, blandiéndolo como un torbellino de viento vengador, recorrer con él todo el 

salón. En cambio, se volvió otra vez hacia la barra y empezó a vociferar: 

 

Hazme rodar 

En la hie-erba, 

Hazme rodar y tiéndeme y vuélvelo a hacer. 

 

Ante él surgió la cara de Danny, no su cara normal, vivaz y despierta, de 

ojos abiertos y chispeantes, sino el rostro catatónico, de resucitado, de ese 

extraño de ojos turbios y opacos, cuyos labios se fruncían como los de un bebé 

alrededor del pulgar. ¿Qué estaba haciendo él ahí, sentado a solas y hablando 

consigo mismo como un adolescente enfurruñado, cuando su hijo estaba arriba, 



conduciéndose como alguien que estuviera a punto para la habitación de 

paréeles acolchadas, conduciéndose como decía Wally Hollis que se había 

comportado Vic Stenger antes de que los hombres de bata blanca vinieran a 

llevárselo? 

(¡Pero yo nunca le puse la mano encima! ¡Jamás, carajo!) 

—¿Jack? —la voz era tímida, vacilante. 

Y lo sobresaltó de tal manera que estuvo a punto de caerse del taburete 

al darse vuelta. Wendy estaba parada apenas pasado el vano de la doble 

puerta, con Danny sostenido en los brazos como un horrendo maniquí de cera. 

Los tres componían un cuadro que impresionó profundamente a Jack: el 

momento antes de que bajara el telón del segundo acto de algún antiguo 

melodrama, tan mal puesto en escena que los tramoyistas se habían olvidado de 

las botellas en los estantes de la Guarida de la Iniquidad. 

—Yo jamás lo toqué —articuló pastosamente Jack—. Jamás lo toqué 

desde la noche en que le rompí el brazo. Ni siquiera le he dado un azote. 

—Jack, ahora eso no importa. Lo que importa es... 

—¡Si que importa! —bramó él, y asestó sobre el mostrador un puñetazo 

que levantó en el aire el tazón de cacahuetes vacío—. ¡Importa, carajo, sí que 

importa! 

—Jack, tenemos que sacarlo de la montaña. Está... 

En sus brazos, Danny empezó a moverse. La expresión vacía y atónita 

del rostro había empezado a resquebrajarse como la capa de hielo que recubre 

una superficie. Sus labios se estremecieron como si percibieran un sabor 

horrible. Los ojos se abrieron, las manos se elevaron como si quisieran cubrirlos 

y después, volvieron a caer. 

Bruscamente, el chico se puso rígido en brazos de Wendy. La espalda se 

le arqueó hasta hacer tambalear a la madre. Y repentinamente, Danny empezó a 

chillar, a emitir gritos resonantes y enloquecidos que se le escapaban de la 

garganta tensa en una serie increíble de alaridos. El eco hacía que los ámbitos 

vacíos les devolvieran los gritos como alaridos fantasmales. La impresión era 

que hubiera cien criaturas como Danny, gritando todas al mismo tiempo. 

—¡Jack! —clamó Wendy, aterrorizada—. Jack, por Dios, ¿qué le pasa? 

Entumecido de la cintura para abajo, más asustado de lo que jamás lo 

hubiera estado en su vida, Jack se bajó del taburete. ¿A qué agujero se había 



asomado su hijo, a qué oscura madriguera? ¿Y qué había habido allí que lo 

lastimara? 

—¡Danny! —rugió—. ¡Danny! 

Danny lo vio y, con una fuerza súbita y salvaje que no dejó a su madre 

posibilidad de sostenerlo, se arrancó de sus brazos. Tambaleante, Wendy 

retrocedió contra uno de los reservados y estuvo a punto de caerse dentro de él. 

—¡Papito! —aulló el chico, mientras se precipitaba hacia Jack con los ojos 

enormes, desorbitados—. ¡Oh papito fue ella! ¡Ella! ¡Ella! ¡Ay papiii...! 

Con el ímpetu de una flecha se arrojó en brazos de Jack, obligándolo a 

tambalearse sobre sus pies. Danny se aferró furiosamente a él, al principio 

sacudiéndolo como un luchador, hasta que finalmente empezó a sollozar contra 

su pecho. Jack sentía contra su cuerpo el pequeño rostro, ardiente y contraído. 

Papito, fue ella. 

Jack levantó lentamente la mirada hasta el rostro de Wendy; sus ojos 

parecían pequeñas monedas de plata. 

—¿Wendy? —La voz era suave, casi un ronroneo—. Wendy, ¿qué le 

hiciste? 

Con el rostro pálido, con atónita incredulidad, ella lo miró a su vez, y 

sacudió la cabeza. 

—Oh, Jack, pero tú sabes... 

Afuera, había empezado a nevar otra vez. 

 



29. CONVERSACIÓN EN LA COCINA 

 
Jack llevó a Danny a la cocina. El chico seguía sollozando 

desesperadamente, negándose a apartar la cara del pecho de Jack. En la 

cocina, Jack volvió a entregárselo a Wendy, que seguía pareciendo azorada e 

incrédula. 

—Jack, no se de qué está hablando. Créeme, por favor. 

—Te creo —asintió él, aunque para sus adentros tenía que admitir que le 

daba cierto placer ver la forma tan inesperada, tan desconcertante, en que se 

habían dado la vuelta las cosas. Sin embargo, su furia con Wendy no había sido 

más que un arranque del momento; en su fuero interno, Jack sabía que Wendy 

se vertería encima una lata de gasolina y se prendería fuego antes de dañar a 

Danny. 

Sobre el quemador de atrás de la cocina, con fuego bajo, se mantenía la 

tetera. Jack puso un saquito de té en su gran tazón de cerámica y lo llenó de 

agua caliente hasta la mitad. 

—¿Tienes jerez para cocinar, verdad? —presunto a Wendy. 

—¿Cómo? Ah, si... hay dos o tres botellas. 

—¿En qué armario? 

Ella se lo señaló, y Jack bajó una de las botella, Echó un buen chorro en 

el tazón, volvió a guardar el jerez y llenó de leche el resto del tazón. Le agregó 

tres cucharadas de azúcar y lo revolvió. Después se lo alcanzó a Danny, cuyos 

sollozos habían disminuido hasta convertirse en un lloriqueo entrecortado. Pero 

seguía temblando de pies a cabeza y los ojos, muy abiertos, no habían perdido 

su fijeza. 

—Haz el favor de beberte eso, doc —le pidió Jack—. Te va a parecer 

horrible, pero te hará sentir mejor. ¿Quieres bebértelo, por papá? 

Con un gesto afirmativo, el chico cogió el tazón. Bebió un sorbo, hizo una 

mueca y miró interrogativamente a su padre. Jack asintió con la cabeza y Danny 

siguió bebiendo. Dentro de ella, Wendy sintió el familiar aguijonazo de los celos; 

sabia que su hijo no lo habría bebido por ella. 

Inmediatamente se le ocurrió una idea inquietante, alarmante incluso: 

¿habría deseado ella pensar que el culpable era Jack? ¿Estaría tan celosa? Era 



la forma en que habría pensado su madre, y eso era lo más horrible de todo. 

Wendy recordaba un domingo en que su papá la había llevado al parque y que 

ella se había caído del armazón de gimnasia y se había lastimado las rodillas. 

Cuando su padre la llevó a casa, la madre le había gritado: «¿Y tú qué hacías? 

¿Por qué no estabas vigilándola? ¿Qué clase de padre eres?» 

(La madre lo había llevado a la tumba; cuando por fin él se divorció ya era 

demasiado tarde.) 

Wendy sentía que jamás había concedido a Jack el beneficio de la duda. 

Ni por asomo. Wendy sentía que le ardía la cara, y sin embargo sabía 

irremediablemente, que si todo hubiera de suceder otra vez, ella haría lo mismo 

y pensaría de la misma manera. Para bien o para mal, llevaba por siempre 

consigo una parte de su madre. 

—Jack... —comenzó, no muy segura de si quería disculparse o 

justificarse, y sabiendo que ninguna de las dos cosas serviría de nada. 

—Ahora no —la interrumpió él. 

Danny tardó quince minutos en beberse la mitad del contenido del tazón, 

pero pasado ese rato se había calmado visiblemente Los estremecimientos casi 

habían desaparecido. 

Jack apoyó solemnemente las manos en los hombros de su hijo. 

—Danny, ¿crees que puedes contarnos exactamente lo que te sucedió? 

Es muy importante. 

Danny miró de Jack a Wendy y después volvió de nuevo los ojos a su 

padre En la pausa de silencio, se pusieron de relieve el marco en que se 

hallaban y su situación: afuera el alarido del viento, que seguía amontonando 

nieve desde el noroeste; adentro los crujidos y gemidos del viejo hotel que se 

preparaba para otra tormenta. La realidad de su aislamiento se abatió con 

inesperada fuerza sobre Wendy, como solía sucederle, como un impacto en el 

corazón. 

—Quiero contaros todo —susurró Danny—. Ojalá lo hubiera hecho antes 

—volvió a levantar la taza y la sostuvo con ambas manos, como si la tibieza le 

diera seguridad. 

—¿Por que no lo hiciste, hijo? —suavemente, Jack le aparto de la frente 

el pelo desordenado y sudoroso. 



—Porque el tío Al te había conseguido el trabajo, y yo no podía entender 

que este lugar fuera bueno y malo para ti, al mismo tiempo. Era... —los miró 

pidiendo ayuda, al no poder encontrar la palabra necesaria. 

—¿Un dilema? —le preguntó suavemente Wendy—. ¿Cuando nada de lo 

que puedes elegir parece bueno? 

—Eso, si —asintió el chico, aliviado. 

—El día que tú estuviste podando el cerco, Danny y yo tuvimos una 

conversación en la furgoneta —terció Wendy—. El día de la primera nevada en 

serio, ¿te acuerdas? 

Jack hizo un gesto afirmativo. El día que arregló los setos estaba muy 

bien grabado en su memoria. 

—Pues me parece que no hablamos lo suficiente —suspiró Wendy—. 

¿No te parece, doc? 

Danny, la imagen del infortunio, movió la cabeza. 

—¿De qué hablasteis, exactamente? —preguntó Jack—. No estoy seguro 

de que me guste que mi mujer y mi hijo... 

—...hablen de lo mucho que te quieren. 

—De lo que fuere, no lo entiendo. Me siento como si hubiera entrado a 

ver una película después del descanso. 

—Hablamos de ti —reconoció Wendy en voz baja—. Y tal vez no lo 

dijéramos todo en palabras, pero los dos lo sabíamos. Yo porque soy tu mujer, y 

Danny porque él entiende cosas. 

Jack siguió en silencio. 

—Danny lo dijo con toda exactitud. El lugar parecía bueno para ti. 

Estabas lejos de todas las presiones que tan desdichado te hacían en 

Stovington. Eras tu propio jefe, y estar trabajando con las manos te permitiría 

reservar tu cerebro, sin restricciones, para escribir por las noches. Después... no 

sé exactamente en que momento, empezó a parecer que este lugar no era 

bueno para ti. Te pasabas todo el tiempo en el sótano, revisando esos papeles 

viejos, toda esa historia antigua. Hablas en sueños. 

—¿En sueños? —preguntó Jack, mientras en su rostro aparecía una 

expresión entre sorprendida y cautelosa—. ¿Que yo hablo en sueños? 

—La mayor parte no se entiende. Una vez que me levanté para ir al baño, 

tú estabas diciendo: «Demonios, traed las ranuras por lo menos, que nadie lo 



sabrá jamás.» Otra vez me despertaste, vociferando prácticamente: «Quitaos las 

máscaras, quitaos las máscaras.» 

—Cristo —susurró Jack y se pasó una mano por la cara. Parecía 

descompuesto. 

—Y todos los hábitos de cuando bebías, también. Masticar «Excedrina». 

Frotarte continuamente la boca. Caprichoso por las mañanas. Y tampoco has 

podido terminar la obra todavía, ¿no es eso? 

—No, todavía no, pero no es mas que cuestión de tiempo. Estuve 

pensando en otra cosa. Tengo un proyecto nuevo. 

—Este hotel. Es el proyecto por el cual te llamó Al Shockley. El que no 

quería que pusieras en práctica. 

—¿Y tú como lo sabes? —ladró Jack—. Estabas escuchando? 

¿Estabas...? 

—No —respondió Wendy—. Aunque hubiera querido escuchar, no habría 

podido hacerlo, y tú te darías cuenta si usaras la cabeza. Esa noche, Danny y yo 

estábamos abajo. El conmutador está desconectado. Nuestro teléfono de arriba 

era el único que funcionaba en el hotel, porque está conectado directamente con 

la línea exterior. Tú mismo me lo dijiste. 

—Entonces, ¿cómo pudiste saber lo que me dijo Al? 

—Porque Danny me lo dijo. Danny sabía, de la misma manera que a 

veces sabe dónde están las cosas que se han perdido, o sabe que alguien está 

pensando en divorciarse. 

—El médico dijo... 

Wendy movió la cabeza con impaciencia. 

—Ese médico era una mierda y los dos lo sabemos. Lo hemos sabido 

todo el tiempo. ¿Te acuerdas de cuando Danny dijo que quería ver los camiones 

de bomberos? Eso no fue una corazonada. Apenas si era un bebé. Danny sabe 

cosas. Y ahora tengo miedo —miró los magullones en el cuello del chico. 

—¿Sabías de verdad que el tío Al me había llamado, Danny? 

Danny afirmó con la cabeza. 

—Y estaba de veras enfadado, papá. Porque tú habías llamado al señor 

Ullman, y el señor Ullman lo llamó a él. El tío Al no quería que tú escribieras 

nada sobre el hotel. 



—Jesús —suspiró Jack—. Y los magullones, Danny... ¿quién intentó 

estrangularte? 

El rostro de Danny se ensombreció. 

—Ella —respondió—. La mujer que hay en esa habitación. La 217. La 

señora muerta. 

Nuevamente, los labios empezaron a temblarle, y volvió a tomar el tazón 

para beber. 

Por encima de su cabeza inclinada, Jack y Wendy cambiaron una mirada 

de inquietud. 

—¿Sabes tú algo de esto? —preguntó Jack. Wendy negó con la cabeza. 

—No, de esto no sé nada. 

—¿Danny? —Jack levantó la carita asustada de su hijo—. Inténtalo hijo, 

que estás con nosotros. 

—Yo sabía que este lugar era malo —dijo Danny en voz baja—. Ya desde 

que estábamos en Boulder, porque Tony me hacía soñar con eso. 

—¿Que clase de sueños? 

—No los recuerdo todos. Me mostraba el «Overlook» de noche, con una 

calavera y tibias cruzadas en el frente. Y se oían golpes. Y había algo... no 

recuerdo qué... que me perseguía. Un monstruo. Y Tony me mostró lo de 

redrum. 

—¿Y eso qué es, doc? —interrogo Wendy. El chico negó con la cabeza. 

—No lo sé. 

—¿Será ron, como lo de «ay, ay., ay la botella de ron»? —le preguntó 

Jack, pero Danny volvió a hacer un gesto negativo. 

—No lo sé. Después llegamos aquí, y el señor Hallorann hablo conmigo 

en su coche. Porque él también tiene el esplendor. 

—¿El esplendor? 

—Es... —Danny abrió las manos en un gesto que lo abarcaba todo—. Es 

poder entender las cosas. Saber cosas. A veces uno ve cosas... como cuando 

yo supe que había llamado el tío Al. O el señor Hallorann, que sabia que 

vosotros me llamabais doc. Y el señor Hallorann, una vez que estaba pelando 

patatas en el Ejército, supo que su hermano se había matado en un choque de 

trenes . Y cuando llamó a su casa, era verdad. 



—Santo Dios —susurró Jack—. ¿No estarás inventando todo esto, 

verdad, Danny? 

El chico negó violentamente con la cabeza. 

—No, lo juro por Dios. El señor Hallorann —añadió después con un toque 

de orgullo— dijo que yo tenia el mejor esplendor que él hubiera visto en su vida. 

Los dos podíamos hablarnos sin tener siquiera que abrir la boca. 

Sus padres volvieron a mirarse entre si, francamente aturdidos. 

—El señor Hallorann quiso hablar conmigo porque estaba preocupado —

continuó Danny—. Me dijo que este es un mal lugar para la gente que esplende. 

Dijo que el había visto cosas. Yo también vi algo, después de haber hablado con 

él, mientras el señor Ullman nos llevaba a los tres por el hotel. 

—¿Qué viste? —pregunto Jack. 

—En la suite presidencial. Sobre la pared que hay junto a la puerta, yendo 

hacia el dormitorio. Había un montón de sangre y algo más. Algo desagradable. 

Creo... que eso desagradable deben de haber sido sesos. 

—Ay, Dios mío —suspiró Jack. 

Wendy estaba muy pálida, con los labios casi de color gris. 

—De ese lugar —explicó Jack—, hace algún tiempo. fueron propietarios 

unos tipos bastante siniestros. Gente de una organización de Las Vegas. 

—¿Mafiosos? —preguntó Danny. 

—Exactamente mafiosos —confirmó Jacky y miró a Wendy—. En 1966, 

allí mataron a un gángster llamado Vito Gienelli, y a sus dos guardaespaldas. En 

el periódico se publicó una foto; es exactamente la imagen que acaba de 

describir Danny. 

—Y el señor Hallorann dijo que él vio algunas otras cosas —siguió 

contando Danny—. Una vez, en la zona infantil. Y otra vez vio algo malo en ese 

cuarto, el 217. Una de las camareras lo vio y la echaron de su trabajo por 

contarlo. Entonces, el señor Hallorann subió, y él también lo vio, pero no se lo 

dijo a nadie porque no quería quedarse sin trabajo. Salvo que a mí me dijo que 

nunca entrara allí... pero yo entré, porque él también me dijo que las cosas que 

viera aquí no podían hacerme daño, y yo le creí —las últimas palabras fueron 

casi un susurro, emitido en voz baja y ronca, y Danny se tocó el hinchado círculo 

de magullones que le rodeaba el cuello. 



—¿Y qué pasó con la zona infantil? —preguntó Jack con voz 

extrañamente diferente. 

—Eso no sé. Él habló de la zona infantil, y de los animales del seto. 

Jack se sobresaltó, y Wendy lo miró con curiosidad. 

—¿Es que tú has visto algo allí, Jack? 

—No, nada —negó él. 

Danny lo miraba. 

—Nada —repitió Jack, con más calma. Y era la verdad. Había sido 

víctima de una alucinación, y nada más. 

—Danny, tienes que contarnos lo de esa mujer —lo animó suavemente 

Wendy. 

El chico empezó a contar, pero las palabras le salían en cíclicos 

estallidos, que a ratos se convertían en un farfullar incomprensible, movidos por 

la prisa de sacarlo todo fuera y terminar de una vez. Mientras hablaba, iba 

oprimiéndose cada vez más contra el pecho de su madre. 

—Entré —contó—. Robé la llave maestra y entré. Era como si no pudiera 

contenerme. Tenía que saber. Y ella... la señora... estaba en la bañera. Estaba 

muerta, toda hinchada. Estaba des... desnu... no tenía puesta nada de ropa —

con aire lamentable, miró a su madre—. Y empezó a levantarse y quería 

atacarme. Yo lo sé, porque lo sentía. No es que ella pensara, así como pensáis 

papá y tú. Era algo negro... ruin... un pensar hiriente... como... ¡como las 

avispas, aquella noche en mi cuarto! Sólo quería herir. Como las avispas. 

Tragó saliva y, durante un momento, mientras la imagen de las avispas se 

adueñaba de todos, reinó el silencio. 

—Entonces corrí —prosiguió Danny—. Quise escapar, pero la puerta 

estaba cerrada. Yo la dejé abierta, pero estaba cerrada. No se me ocurrió que 

podía volver a abrirla y salir corriendo. Estaba asustado. Entonces... me apoyé 

contra la puerta y cerré los ojos y me puse a pensar que el señor Hallorann 

había dicho que las cosas de aquí eran como las figuras de un libro, y que si... 

me repetía a mí mismo... tú no existes, vete, tú no existes... ella se iría. Pero no 

resultó. 

Su voz empezó a elevarse en tonos histéricos. 

—Me cogió... me hizo dar la vuelta... y le vi los ojos... vi cómo eran los 

ojos... y empezó a asfixiarme... le sentí el olor... le sentí el olor a muerta... 



—Basta, shii... —interrumpió Wendy, alarmada—. Basta, Danny, ya está 

bien... 

De nuevo se preparaba para empezar a arrullarlo. El Arrullo para 

Ocasiones Múltiples, de Wendy Torrance, patente en trámite. 

—Déjalo terminar —intervino secamente Jack. 

—No sé más —articuló el chico—. Me desmayé, no sé si porque ella me 

estaba ahogando o porque tenía miedo. Cuando reaccioné estaba soñando que 

tú y mami os peleabais por mí, y que tú querías hacer de nuevo Algo Malo, 

papito. Entonces me di cuenta de que no era un sueño y... me desperté del 

todo... y... me mojé los pantalones. Me mojé los pantalones como un bebé —

volvió a dejar caer la cabeza sobre el pecho de Wendy y empezó a llorar con un 

desvalimiento horrible, las manos yertas e inmóviles sobre las piernas. 

—Ocúpate de él —Jack se puso de pie. 

—¿Qué vas a hacer? —la expresión de Wendy era de terror. 

—Voy a subir a esa habitación, ¿qué pensabas que iba a hacer? 

¿Prepararme café? 

—¡No! ¡Jack, por favor, no! 

—Wendy, si hay alguien más en el hotel, tenemos que saberlo. 

—¡No te atrevas a dejarnos solos! —le gritó ella con tal fuerza que una 

lluvia de gotitas de saliva brotó de sus labios. 

Jack se detuvo. 

—Wendy, estás haciendo una excelente imitación de tu madre. 

Wendy estalló en llanto, sin poder ocultar la cara porque tenía a Danny 

sentado en el regazo. 

—Lo lamento —se disculpó Jack—, pero tú sabes que tengo que hacerlo. 

Por algo soy el maldito vigilante, me pagan para eso. 

Wendy siguió llorando, y llorando la dejó Jack al salir de la cocina, 

frotándose la boca con el pañuelo mientras la puerta se cerraba a sus espaldas. 

—No te preocupes, mami —la tranquilizó Danny—. No le pasará nada. 

Papá no esplende, y allí no hay nada que pueda hacerle daño. 

—No, creo que no —suspiró ella, entre sus lágrimas. 

 



30. NUEVA VISITA A LA 217 

 
Para subir tomó el ascensor, cosa rara, porque desde que llegaron 

ninguno de ellos había utilizado el ascensor. Manipuló la palanca de bronce y el 

aparato subió, entre quejosas vibraciones, por el hueco, mientras las puertas de 

reja se sacudían desaforadamente. Jack sabía que a Wendy el ascensor le 

inspiraba un horror realmente claustrofóbico. Se imaginaba a ellos tres 

atrapados entre dos plantas, mientras afuera rugían las tormentas invernales, y 

podía verlos cada vez más flacos y más débiles, hasta morirse de hambre. O se 

imaginaba que se devorarían entre ellos, como había pasado con aquellos 

jugadores de rugby. Recordó una de esas etiquetas que se pegan en los 

parabrisas, que había visto en Boulder: JUGADORES DE RUGBY DEVORAN A 

SUS MUERTOS. También recordaba otras: USTED ES LO QUE COME. O 

frases de menús. Bienvenido al comedor del «Overlook», el orgullo de las 

Montañas Rocosas. Coma espléndidamente en el techo del mundo. Cuadril 

humano asado a las cerillas, la spécialité de la Maison. La sonrisa despectiva 

volvió a juguetear en sus labios. Cuando en la pared del hueco apareció el 

número 2, volvió la palanca de bronce a su posición inicial y el ascensor se 

detuvo. Jack se echó tres pastillas de «Excedrina» en la mano y abrió la puerta 

del ascensor. En el «Overlook» no había nada que lo asustara. Él y el hotel 

simpatizaban. 

Recorrió el pasillo mientras se iba echando las tabletas en la boca y 

masticándolas una por una. Dobló la esquina del corto pasillo que se apartaba 

del corredor principal. La puerta de la habitación 217 estaba entreabierta y la 

llave maestra colgaba de la cerradura. 

Jack frunció el ceño, sintiéndose recorrido por una oleada de irritación y 

hasta de cólera. Cualquiera que hubiera sido el resultado no importaba; el chico 

había desobedecido. Se le había dicho, y de manera inequívoca, que había 

ciertas partes del hotel que no eran para él; el cobertizo de las herramientas, el 

sótano y todas las habitaciones para huéspedes. Tan pronto como se le hubiera 

pasado el susto, hablaría con Danny de ese asunto. Le hablaría de manera 

razonable, pero con severidad. Eran muchos los padres que no se habrían 

limitado a hablar; le habrían dado una buena zurra, y tal vez fuera eso lo que 



Danny necesitaba. Y si ya se había llevado un susto, ¿no era eso exactamente 

lo que se merecía? 

Fue hacia la puerta, quitó la llave maestra, se la echó al bolsillo y entró. 

La luz del techo estaba encendida. Echó un vistazo a la cama, vio que no estaba 

deshecha y después fue directamente hacia la puerta del baño. En su interior se 

había afirmado una curiosa certidumbre. Aunque Watson no hubiera 

mencionado apellidos ni número de habitación, Jack tenía la seguridad de que 

esas eran las habitaciones que habían compartido la mujer del abogado y su 

amante, que ése era el cuarto de baño donde la habían encontrado muerta, llena 

de barbitúricos y de alcohol del Salón Colorado. 

Empujó la puerta de espejo del cuarto de baño, la abrió y entró. Allí, la luz 

estaba apagada. La encendió y se quedó mirando el largo cuarto parecido a un 

coche «Pullman», decorado en el estilo característico de comienzos de siglo y 

remodelado en la década del 20, que parecía común a todos los cuartos de baño 

del «Overlook», excepción hecha de los de la tercera planta, que eran 

directamente bizantinos... como convenía a los miembros de la realeza, los 

políticos, estrellas de cine y capos de la mafia que habían desfilado por allí a lo 

largo de los años. 

La cortina de la ducha, de color rosado pastel, estaba corrida 

defensivamente en torno de la gran bañera con patas en forma de garras. 

(sin embargo se movía) 

Y por primera vez Jack sintió que la flamante sensación de seguridad (de 

lactancia casi) que se había apoderado de él cuando Danny corrió a sus brazos 

gritando ¡Fue ella! ¡Fue ella!, lo abandonaba. Un dedo gélido le oprimió 

suavemente la base de la columna, provocándole un escalofrío. Se le unieron 

otros dedos que de pronto empezaron a subirle por las vértebras a lo largo de la 

espalda, recorriéndole la espina dorsal como si fuera un instrumento musical. 

Su furia con Danny se evaporó, y al avanzar un paso para apartar la 

cortina, con la boca seca, no sentía más que compasión por su hijo y terror por 

sí mismo. 

La bañera estaba seca y vacía. 

La irritación y el alivio se exhalaron en un súbito suspiro que se lo escapó 

de los labios tensos, como una pequeña explosión. Al terminar la temporada, la 

bañera había sido escrupulosamente fregada y, a no ser por la mancha de 



herrumbre que se había formado bajo los grifos, brillaba de limpia. El olor del 

detergente era débil, pero inconfundible, uno de esos que, semanas después de 

haber sido usados, pueden seguir irritándole a uno las narices durante semanas 

y meses con el olor de su virtuosa pulcritud. 

Se inclinó para pasar los dedos por el fondo de la bañera. Seca como un 

hueso. Ni el más leve rastro de humedad. O el chico había tenido una 

alucinación o había mentido, directamente. Volvió a sentirse irritado, y en ese 

momento le llamó la atención la alfombrilla de baño sobre el suelo. La miró con 

el ceño fruncido. ¿Qué hacía allí una alfombrilla de baño? Debería haber estado 

en el armario de la ropa blanca, al final del ala oeste, junto con las sábanas, 

toallas y fundas. Se suponía que ahí estaba toda la ropa blanca. Ni siquiera las 

camas estaban hechas en las habitaciones de huéspedes; los colchones, tras 

haberlos protegido con fundas de plástico con cremalleras, estaban 

directamente cubiertos por las colchas. Se imaginó que tal vez Danny hubiera 

ido a buscarla, ya que con la llave maestra se podía abrir el armario de la ropa 

blanca, pero... ¿por qué? La recorrió con las yemas de los dedos. La alfombrilla 

estaba seca. 

Volvió hacia la puerta del cuarto de baño y se quedó ahí parado. Todo 

estaba en orden. El chico había soñado; no había nada fuera de lugar. Lo de la 

alfombrilla de baño lo tenía un poco intrigado, es cierto, pero la explicación 

lógica sería que alguna de las camareras, apresurándose como locas el día de 

cierre de la temporada, se hubieran olvidado de recogerla. Aparte de eso, todo 

estaba... 

Las narices se le dilataron un poco. Desinfectante, ese virtuoso olor a 

limpieza. Y... 

¿Jabón? 
No, seguramente. Pero, una vez identificado el olor, era demasiado nítido para no darle 

importancia. Jabón. Pero no uno de esos jabones corrientes que le dan a uno en hoteles, y 

moteles. Era algo leve y aromático, un jabón de mujer. Como si fuera un olor rosado. «Camay» o 

«Lowila», alguna de las marcas que usaba siempre Wendy en Stovington. 

{No es nada. Es tu imaginación.) 

(sí como los setos que sin embargo se movían) 

(¡No se movían!) 

Con paso irregular se dirigió a la puerta que daba al pasillo, sintiendo 

cómo en las sienes empezaba a martillarle un dolor de cabeza. Ese día había 



sido demasiado, habían sucedido demasiadas cosas. Claro que no castigaría al 

niño ni le daría una zurra, solamente hablaría con él, pero por Dios que ya tenía 

bastantes problemas para agregarles la habitación 217. Y sin más base que una 

alfombrilla de baño seca y un débil perfume a jabón de tocador... 

Tras él se produjo un súbito ruido metálico. Lo oyó en el momento mismo 

en que su mano se cerraba sobre el picaporte, y un observador podría haber 

pensado que la manija de acero pulido le había transmitido una descarga 

eléctrica. Se estremeció convulsivamente, con los ojos muy abiertos, contraídos 

todos los demás rasgos en una mueca. 

Después consiguió dominarse, un poco por lo menos, soltó el picaporte y 

se dio vuelta cuidadosamente. Las articulaciones le crujían. Empezó a volverse 

hacia la puerta del baño, paso a paso, como con pies de plomo. 

La cortina de la ducha, que él había apartado para mirar dentro de la 

bañera, estaba otra vez corrida. El ruido metálico, que a él le había sonado 

como el crujir de huesos en una cripta, lo había producido los anillos de la 

cortina al deslizarse por la barra. Jack se quedó mirando la cortina. Sentía la 

cara como si se la hubieran encerado, cubierta por fuera de piel muerta, por 

dentro llena de vivos, ardientes arroyuelos de espanto. Lo mismo que había 

sentido en la zona infantil. 

Había algo detrás de la cortina de plástico rosado. Había algo en la 

bañera. 

Alcanzaba a verlo, mal definido y oscuro a través del plástico, una figura 

casi amorfa. Podría haber sido cualquier cosa. Un juego de luz. La sombra del 

dispositivo de la ducha. Una mujer muerta desde hacía mucho tiempo, yacente 

en la bañera, con una pastilla de jabón «Lowila» en la mano rígida mientras 

esperaba pacientemente la eventual llegada de un amante. 

Jack se dijo que debía avanzar sin vacilación para correr de un tirón la 

cortina. Para dejar al descubierto lo que hubiera allí. En cambio, se dio la vuelta 

con espasmódicos pasos de marioneta, con el corazón retumbándole 

espantosamente en el pecho, y volvió al dormitorio. 

La puerta que daba al pasillo estaba cerrada. 

Durante un largo segundo permaneció inmóvil, mirándola. Podía sentir el 

gusto del terror, en el fondo de la garganta, como un sabor de cerezas pasadas. 



Con el mismo andar convulsivo fue hacia la puerta y obligó a sus dedos a 

cerrarse sobre el picaporte. 

(No se abrirá ) 

Pero se abrió. 

Con gesto torpe apagó la luz, salió al pasillo y, sin mirar hacia atrás, cerró 

la puerta. Desde adentro, le pareció oír un ruido extraño, de golpes húmedos, 

lejano, incierto, como si algo hubiera conseguido salir demasiado tarde, 

trabajosamente, de la bañera, como para saludar a su visitante, como si se 

hubiera dado cuenta de que el visitante se iba antes de haber satisfecho las 

convenciones sociales y se precipitara ahora hacia la puerta, algo purpúreo y 

horriblemente sonriente, para invitarlo a que entrara de nuevo. Tal vez para 

siempre. 

¿Pasos que se aproximaban a la puerta, o solo los latidos del corazón en 

sus oídos? 

Tanteó en busca de la llave maestra. La sintió fangosa, remisa a girar en 

la cerradura. La golpeo, y de pronto los pestillos se corrieron y él retrocedió 

contra la pared opuesta del pasillo, dejando escapar un gruñido de alivio. Cerró 

los ojos y por su mente empezaron a desfilar todas las antiguas frases, parecía 

que las hubiera por centenares 

(estás chillado no estás en tus cabales te chalaste, perdiste la chaveta 

chico, se te fue la onda, estás mal del coco, estás para la camisa de fuerza, 

estás ido del todo, perdiste un tornillo, estás sonado) 

y todas querían decir la misma cosa: perder el juicio. 

—No —gimoteó, casi sin darse cuenta de que estaba reducido a eso, a 

gimotear con los ojos cerrados, como un niño—. Oh no, Dios. Dios por favor, no. 

Pero bajo el tumulto de sus pensamientos caóticos, bajo el martilleo de 

los latidos de su corazón, podía oír el ruido suave, fútil del picaporte movido de 

un lado a otro porque eso encerrado dentro trataba inútilmente de salir, eso que 

querrá conocerlo, que quería que él le presentara a su familia mientras la 

tormenta vociferaba en torno de ellos y la luz blanca del día se convertía en 

lóbrega noche. Si abría los ojos y veía moverse el picaporte, se volvería loco, así 

que los dejó cerrados y después de un tiempo inconmensurable, hubo 

tranquilidad. 



Jack se obligó a abrir los ojos, convencido a medias de que, cuando los 

abriera, ella estaría en pie ante él. Pero el pasillo estaba vacío. 

De todas maneras, se sentía observado. 

Sus ojos se posaron en la mirilla que había en el centro de la puerta y se 

preguntó que sucedería si se acercaba para mirar a través de ella. ¿Con qué 

clase de ojo se vería enfrentado su ojo? 

Sus pies empezaron a moverse 

(pies no me falléis ahora) 

antes de que él se diera cuenta. Se apartaron de la puerta y lo llevaron 

hacia el corredor principal, susurrando sobre la jungla negra y azul de la 

alfombra. A mitad del camino hacia la escalera se detuvo para mirar el extintor 

de incendios. Le pareció que los pliegues de lona de la manguera estaban 

dispuestos de manera diferente. Y estaba seguro de que cuando él vino por el 

pasillo, la boquilla de bronce apuntaba hacia el ascensor. Ahora estaba mirando 

para el otro lado. 

—Yo no vi nada de eso —dijo muy claramente Jack Torrance. Tenía la 

cara blanca y ojerosa, y sus labios insistían en dibujar una sonrisa. 

Pero para bajar no tomó el ascensor. Se parecía demasiado a una boca 

abierta. Demasiado. Bajó por la escalera. 

 



31. EL VEREDICTO 

 
Jack entró en la cocina y los miró, mientras hacía saltar la llave maestra 

en la mano izquierda para recogerla al caer, tintineante la cadena de la blanca 

chapa de metal. Danny estaba pálido y agotado. Wendy había estado llorando, 

era evidente; tenía los ojos enrojecidos y se la veía ojerosa. Advertido lo alegró 

súbitamente. Por lo menos no era él el único que sufría. 

Ellos lo miraban, sin hablar. 

—Allí no hay nada —declaró Jack, atónito ante la despreocupación de su 

propia voz—. Absolutamente nada. 

Siguió haciendo saltar en el aire la llave maestra, tranquilizándolos con su 

sonrisa, sintiendo cómo el alivio se les pintaba en la cara, y pensó que jamás en 

su vida había necesitado tan desesperadamente un trago como en ese 

momento. 

 



32. EL DORMITORIO 

 
Más hacia el atardecer, Jack cogió un catre en el cuarto destinado a 

almacén en la primera planta, y lo puso en un rincón del dormitorio de ellos. 

Wendy se había imaginado que Danny no se dormiría hasta bien avanzada la 

noche, pero el niño estaba cabeceando antes de que estuviera mediada la serie 

de TV, y quince minutos después de que lo hubieran arropado, estaba ya 

sumergido en el sueño, inmóvil, con una mano debajo de la mejilla. Wendy, 

sentada vigilante junto a él, marcaba con un dedo el punto donde había llegado 

en la novela que leía. Ante su escritorio, Jack recorría con la vista su obra de 

teatro. 

—Qué mierda —farfulló Jack. 

—¿Cómo? —interrogó Wendy, arrancada a su contemplación de Danny. 

—Nada. 

Jack siguió mirando la obra con creciente furia. ¿Cómo podía haberle 

parecido que era buena? Era pueril. Algo que se había hecho un millar de veces. 

Y lo peor era que no tenía idea de cómo terminarla. En algún momento le había 

parecido bastante simple. En un acceso de rabia, Denker se apodera del 

atizador que hay junto a la chimenea y golpea santamente a Gary, hasta 

matarlo. Después de pie junto al cuerpo, con el atizador ensangrentado en la 

mano, vocifera dirigiéndose al público: «¡Está aquí, en alguna parte, y yo lo 

encontraré!» Entonces, a medida que las luces pierden intensidad y el telón baja 

lentamente, el público ve el cuerpo de Gary boca abajo sobre el proscenio, 

mientras Denker se encamina a zancadas hacia la biblioteca y empieza a arrojar 

febrilmente los libros de los estantes, tirándolos a un lado después de mirarlos. 

Había pensado que era algo lo bastante viejo para parecer nuevo, una obra cuya 

originalidad era tal que podría convertirla en un éxito en Broadway: una tragedia 

en cinco actos. 

Pero, además de que su interés se había orientado súbitamente hacia la 

historia del «Overlook», había sucedido algo más: sus sentimientos hacia los 

personajes habían cambiado, y eso era algo totalmente nuevo. Por lo general, a 

Jack le gustaban sus personajes, los buenos y los malos. Y se alegraba de que 

fuera así. Eso le facilitaba el intento de verlos desde todos los ángulos y 



entender con mayor claridad sus motivaciones. Su cuento favorito, el que había 

vendido a una revista pequeña del sur de Maine, era un relato titulado: Aquí está 

el mono, Paul DeLong. El personaje era un violador de niños, a punto de 

suicidarse en su cuarto amueblado. El hombre se llamaba Paul DeLong, y sus 

amigos lo llamaban Mono. A Jack le había gustado mucho Mono: comprendía 

sus extravagantes necesidades y sabía que no era él el único culpable de las 

tres violaciones seguidas de asesinato que tenía en su historial. Sus padres 

habían sido malos, el padre violento y agresivo como había sido el de Jack, la 

madre un estropajo blando y silencioso como su propia madre. Una experiencia 

homosexual en la escuela primaria. La humillación pública. Experiencias aún 

peores en la secundaria y en la universidad. Después de hacer víctimas de un 

acto de exhibicionismo a dos niñitas que se bajaban de un autobús escolar, lo 

habían arrestado y enviado a un correccional. Y lo peor de todo era que allí lo 

habían dado de alta, lo habían vuelto a dejar en la calle, porque el director del 

establecimiento había decidido que estaba bien. Ese hombre se llamaba 

Grimmer, y sabía que Mono DeLong presentaba síntomas de desviación, pero 

había presentado un buen informe, favorable, y lo había dejado en libertad. A 

Jack también le gustaba y simpatizaba con Grimmer. Grimmer tenía que dirigir 

una institución con escasez de fondos y de personal, intentando que las cosas 

no se le vinieran abajo a fuerza de saliva, alambre de embalar y míseras 

subvenciones de una legislatura estatal que estaba pendiente de la opinión de 

los votantes. Grimmer sabía que Mono podía establecer contacto con la gente, 

que no se ensuciaba en los pantalones ni trataba de asesinar a los otros 

reclusos con las tijeras. No se creía Napoleón, tampoco. El psiquiatra a quien se 

confió el caso pensaba que eran excelentes las probabilidades de que Mono 

pudiera valerse por sí mismo en libertad, y los dos sabían que cuanto más 

tiempo pasa un hombre en una institución, tanto más llega a necesitar de ese 

medio cerrado, como un drogadicto de la droga. Y entretanto, la gente se les 

agolpaba a la puerta. Paranoicos, esquizoides, ciclotímicos, semicatatónicos, 

hombres que sostenían haber subido al cielo en platillos volantes, mujeres que 

les habían quemado los genitales a sus hijos con un encendedor, alcohólicos, 

pirómanos, cleptómanos, maníaco-depresivos, suicidas frustrados. El mundo de 

siempre, vaya. Si no estás bien atado, te sacudes, te desintegras, te desarmas 

antes de haber llegado a los treinta. Jack podía entender el problema de 



Grimmer, como podía entender a los padres de las víctimas asesinadas. Y a las 

propias víctimas también, por cierto. Y al Mono DeLong. Que el lector se 

ocupara de buscar culpables. En aquel tiempo, Jack no quería juzgar. La capa 

del moralista le caía mal sobre sus hombros. 

Con el mismo ánimo optimista había empezado La escuelita, pero 

últimamente había empezado a tomar partido y, lo que era peor, había 

empezado a odiar a su héroe Gary Benson. Imaginado originariamente como un 

muchacho brillante para quien el dinero era más bien una carga que una 

bendición, un muchacho que nada ambicionaba más que hacer valer sus méritos 

para poder entrar en una buena universidad porque se lo había ganado y no 

porque su padre le hubiera abierto las puertas, a los ojos de Jack se había 

convertido en una especie de fatuo engreído, un postulante frente al altar del 

saber (en vez de ser un acólito sincero), una imitación superficial de las virtudes 

del boy scout, cínico por dentro, caracterizado no por una auténtica inteligencia 

—tal como lo había concebido al principio—, sino por una insidiosa astucia 

animal. A lo largo de toda la obra se dirigía infaliblemente a Denker llamándolo 

«señor», tal como Jack había enseñado a su hijo a llamar «señor» a las 

personas mayores e investidas de autoridad. Jack pensaba que Danny 

empleaba con toda sinceridad la palabra, al igual que el Gary Benson originario, 

pero al comenzar el quinto acto, tenía cada vez más la sensación de que Gary 

decía «señor» en vena satírica, como una careta que se pusiera exteriormente, 

en tanto que el Gary Benson que había detrás de ella se mofaba de Denker. De 

Denker, que jamás había tenido nada de lo que tenía Gary. De Denker, que 

había tenido que trabajar durante toda su vida, nada más que para llegar a 

director de una mísera escuelita. Que ahora se veía enfrentado con la ruina por 

obra de ese muchacho rico, apuesto y de apariencia inocente que había hecho 

trampa con su composición y después había disimulado astutamente las pistas. 

Cuando empezó La escuelita, Jack veía a Denker como alguien no muy 

diferente de los pequeños cesares sudamericanos ensorbecidos por sus 

imperios bananeros que fusilan a los oponentes contra el frontón de la cancha 

de pelota más próxima, un fanático exagerado para la magnitud de su causa, un 

hombre que de cada uno de sus caprichos hace una Cruzada. Al comienzo, 

había querido hacer de su obra un microcosmos que fuera una metáfora del 

abuso del poder. Ahora, se sentía cada vez más impulsado a ver a Denker como 



una especie de Mister Chips, y la tragedia no residía en la vejación intelectual 

infligida a Gary Benson, sino más bien en la destrucción de un viejo maestro 

bondadoso que no alcanzaba a ver las cínicas supercherías de ese monstruo 

disfrazado de estudiante. 

En definitiva, Jack no había podido terminar la obra. 

Ahora estaba inmóvil, con los ojos fijos en los papeles, hosco, 

preguntándose si habría alguna manera de rescatar la situación. En realidad, no 

creía que la hubiera. Había empezado con una obra que a mitad de camino se le 

había convertido en otra, abracadabra. Bueno, con mil diablos. De cualquiera de 

las dos maneras, era algo que ya se había hecho antes. De cualquier manera 

era un montón de mierda. Y en definitiva, ¿por qué se estaba preocupando por 

eso esa noche? Después del día que acababa de tener, no era de maravillarse 

que no pudiera hilar bien los pensamientos. 

—¿... llevarlo abajo? 

Levantó los ojos, parpadeando en el intento de sacarse las telarañas. 

—¿Que? 

—Decía que cómo haríamos para llevarlo abajo. Tenernos que sacarlo de 

aquí, Jack. 

Durante un momento se sintió tan disperso que ni siquiera estaba seguro 

de qué era lo que quería decir Wendy. Cuando lo entendió emitió una breve risa, 

casi un ladrido. 

—Lo dices como si fuera tan fácil. 

—No quise decir... 

—No es ningún problema, Wendy. Me cambiaré de ropa en esa cabina 

telefónica que hay en el vestíbulo y lo llevaré volando a Denver, sobre los 

hombros. Cuando era muchacho, solían llamarme Supermán Jack Torrance. 

El rostro de Wendy se mostró dolido. 

—Entiendo el problema, Jack. La radio está rota. Y está la nieve, pero tú 

tienes que entender el problema de Danny. ¿No te das cuenta, por Dios? ¡Si 

estaba casi catatónico, Jack! ¿Y si no hubiera salido de ese estado? 

—Pero salió —señaló Jack, con cierta sequedad. Los ojos inexpresivos 

de Danny, las facciones muertas, también lo habían asustado a él, 

indudablemente. Al principio. Pero, cuanto más lo pensaba, más se preguntaba 



si no habría sido una escena montada para escapar del castigo. Después de 

todo, Danny había estado desobedeciendo. 

—Es lo mismo —continuó Wendy, se acercó y se sentó en el extremo de 

la cama junto al escritorio de su marido, Con expresión a la vez sorprendida y 

preocupada—. Jack, ¡esos magullones en el cuello! ¡Algo lo atacó, y yo quiero 

alejarlo de eso! 

—No grites —pidió Jack—. Me duele la cabeza, Wendy. Y estoy tan 

preocupado como tú, así que por favor... no grites. 

—Está bien, no gritaré —Wendy bajó la voz—. Pero es que no te 

entiendo, Jack. Hay alguien aquí con nosotros. Y alguien que no es muy buena 

persona, por cierto. Tenemos que volver a Sidewinder, no solamente Danny: 

todos. Y pronto. Y tú... ¡tu estás ahí sentado, leyendo la obra! 

—«Tenemos que bajar, tenemos que bajar.» Ya puedes seguir diciéndolo. 

Realmente, tú debes pensar que yo soy Supermán. 
—Pienso que eres mi marido —articuló Wendy, suavemente y se quedó mirándose las 

manos. 

El mal humor de Jack estalló. De un golpe dejó el manuscrito sobre el 

escritorio, volviendo a desordenar la pila y arrugando las hojas de abajo. 

—Es hora de que te des cuenta de algunas cosas, Wendy, que 

aparentemente no has interiorizado, como dicen los sociólogos, y que te andan 

dando vueltas por la cabeza como bolas de billar. Y más vale que las metas de 

una vez en las troneras. Tienes que entender que estamos cercados por la 

nieve. 

En su cama, repentinamente, Danny se mostraba inquieto. Aunque 

seguía dormido, había empezado a retorcerse y a dar vueltas. Como hacía 

siempre que ellos peleaban, pensó Wendy con desánimo. Y nos estamos 

peleando de nuevo. 

—No lo despiertes, Jack, por favor —pidió. 

Jack miró rápidamente a Danny y pareció que la cara se le viera menos 

arrebatada. 

—Está bien. Disculpa. Lamento haberme enojado, Wendy. En realidad no 

es contigo. Pero es que yo rompí la radio; la culpa es sólo mía. Era nuestro 

principal vínculo con el exterior. Por favor, venga a buscarnos, señor 

guardabosques. No podemos seguir aquí hasta tan tarde. 



—No —pidió Wendy, apoyándole una mano en el hombro. Jack reclinó la 

cabeza sobre ella, y Wendy le pasó la otra mano por el pelo—. Supongo que 

tienes razón, después de mis acusaciones. A veces son como mi madre. Puedo 

ser malintencionada. Pero tienes que entender que algunas cosas, son difíciles 

de superar. Tienes que entenderlo. 

—¿Te refieres al brazo? —Jack se quedó tenso. 

—Si —reconoció Wendy, y se apresuró a continuar—: Pero no es sólo por 

ti. Me preocupo por él cuando sale a jugar. Me preocupa que quiera una bicicleta 

para el año próximo, aunque sea con ruedas suplementarias. Me preocupo por 

sus dientes y por sus ojos y por eso que él llama el esplendor. Me preocupo… 

Porque es pequeño y parece muy frágil y porque... porque en este hotel hay algo 

que parece que quiere apoderarse de él. Y que si es necesario pasará por 

encima de nosotros para conseguirlo. Por eso tenemos que sacarlo de aquí, 

Jack. ¡Lo sé, lo siento! ¡Debemos sacarlo de aquí! 

En su agitación, Wendy había cerrado dolorosamente la mano sobre el 

hombro de su marido, pero Jack no se apartó. Con una mano buscó el firme 

peso del pecho izquierdo y empezó a acariciárselo por encima de la camisa. 

—Wendy —empezó y se detuvo. Ella espero a que diera forma a lo que 

iba a decir. Sobre su pecho, la mano de Jack era un contacto bueno, sedante—. 

Tal vez podría bajarlo yo, con las raquetas para la nieve. Él podría hacer 

andando una parte del camino, pero la mayor parte tendría que llevarlo en 

brazos. Eso significaría acampar una o dos noches, tres quizás. Y tendríamos 

que armar un pequeño trineo para llevar provisiones y mantas. Tenemos la radio 

AM/FM, de modo que podríamos elegir un día en que el pronóstico fuera de tres 

días de buen tiempo. Pero si el pronóstico no fuera exacto —concluyó Jack, con 

voz calma y medida— podría significar la muerte. 

Wendy había palidecido. Su cara brillaba con algo casi espectral. Jack 

siguió acariciándole el pecho, pasándole suavemente la yema del pulgar por el 

pezón. 

Wendy dejó escapar un gemido, Jack no sabía si provocado por sus 

palabras o como reacción a la caricia de él sobre su pecho. Levantó un poco la 

mano y le desabrochó el primer botón de la camisa. Wendy movió un poco las 

piernas. De pronto los tejanos le parecían demasiado ajustados, un poco 

incómodos aunque de una manera no desagradable. 



—Significaría dejarte a ti sola, porque tú no sabes andar bastante bien 

con las raquetas para la nieve. Podrían pasar tres días sin que supieras nada. 

¿Es eso lo que quieres? —la mano bajó hasta el segundo botón y lo 

desabrochó, dejando al descubierto el surco entre los pechos. 

—No —respondió Wendy, con voz que se había vuelto pastosa. Se dio la 

vuelta a mirar a Danny, que había dejado de moverse y tenía otra vez el pulgar 

en la boca. Entonces, todo iba bien. Pero había algo que Jack estaba dejando 

fuera del cuadro. Era todo demasiado yermo. Había algo más... pero ¿qué? 

—Si nos quedamos aquí —continuó Jack, mientras desabrochaba los dos 

botones siguientes con la misma deliberada lentitud—, en algún momento 

vendrá un guardabosques del parque, nada más que por ver qué tal andamos. 

Entonces, simplemente, le decimos que queremos bajar, y él ya se ocupará del 

asunto —por la amplia V de la camisa abierta hizo salir los pechos desnudos, se 

inclinó y apoyó los labios alrededor de un pezón. Estaba duro y erecto. Jack lo 

recorrió suavemente con la lengua, varias veces, en la forma en que sabía que a 

ella le gustaba. Wendy volvió a gemir, arqueando la espalda. 

(¿No hay algo que he olvidado?) 

—¿Mi amor? —le preguntó. Inconscientemente sus manos se deslizaron 

hacia la nuca de él, de manera que la respuesta quedó ahogada contra su 

carne. 

—¿Cómo nos sacaría de aquí el guardabosques? 

Jack levantó un poco la cabeza para contestar y después rodeó con la 

boca el otro pezón. 

—Si el helicóptero estuviera reservado, me imagino que tendría que ser 

con un vehículo para la nieve. 

(¡¡¡!!!) 

—Pero, ¡nosotros tenemos un vehículo para la nieve! ¡Fue lo que dijo 

Ullman! 

Durante un momento pareció que la boca de él se hubiera congelado. 

Después, Jack se enderezó. Wendy tenía el rostro arrebatado, los ojos 

brillantes; en cambio, la expresión de Jack era tan calma como si en vez de 

estar en preliminares eróticos con su mujer estuviera leyendo un libro bastante 

aburrido. 



—Si tenemos un vehículo para la nieve no hay problema —exclamó 

Wendy, acaloradamente—. Podremos bajar los tres juntos. 

—Wendy, yo jamás en mi vida he conducido un vehículo de esos. 

—No puede ser tan difícil. Si allá en Vermont se ve a chiquillos de diez 

años paseándose con ellos por las pistas... aunque en realidad, no sé en qué 

pueden estar pensando los padres. Y cuando nos conocimos, tú tenías una 

motocicleta. 

Así era. Tenía una «Honda» de 350 c.c., que había cambiado por un 

«Saab» poco después que él y Wendy se fueran a vivir juntos. 

—Me imagino que podría —respondió lentamente—. Pero no sé en qué 

condiciones estará. Ullman y Watson... están a cargo de este lugar desde mayo 

a octubre, y lo dirigen con la mentalidad del verano. Seguramente no tendrá 

gasolina, y tal vez le falten las bujías o la batería, también. No quiero que te 

hagas demasiadas ilusiones, Wendy. 

Ya totalmente excitada, Wendy se inclinó hacia él, escapándosele los 

pechos de la camisa, Jack tuvo el súbito impulso de retorcerle uno hasta que 

gritara. Tal vez así aprendería a callarse la boca. 

—La gasolina no es problema —le recordó Wendy—. Tanto el 

«Volkswagen» como la «Furgoneta» del hotel están llenos. Y hay más para el 

generador de emergencia que está en la planta baja. Y hasta debe de haber una 

lata en el cobertizo, así que podrías llevar una reserva. 

—Sí, la hay —reconoció Jack. En realidad había tres, dos de veinte litros 

y una de diez. 

—Y lo más seguro es que las bujías y la batería también anden por ahí. A 

nadie se le va a ocurrir guardar el vehículo para la nieve en un lugar y los 

repuestos en alguna otra parte, ¿no te parece? 

—Muy probable no parece, no —convino Jack. Se levantó y fue hacia 

donde Danny seguía durmiendo. Un mechón de pelo le había caído sobre la 

frente y Jack se lo apartó con suavidad. Danny no se movió. 

—Y si puedes ponerlo en marcha, ¿nos llevarás? —preguntó Wendy a 

sus espaldas—. ¿El primer día que la radio anuncie buen tiempo? 

Durante un momento, Jack no respondió. Estaba mirando a su hijo, y la 

confusión de sus sentimientos se disolvió en una oleada de amor. Danny era 



como había dicho Wendy: vulnerable, frágil. Las marcas del cuello se le notaban 

muchísimo. 

—Sí —respondió—. Lo pondré en condiciones y saldremos de aquí tan 

pronto como podamos. 

—¡Gracias a Dios! 

Jack se dio la vuelta. Wendy se había quitado la camisa y lo esperaba en 

la cama, con su vientre plano, los pechos apuntados al cielo raso, mientras sus 

dedos jugaban ociosamente con los pezones. 

—Dense prisa, caballeros, que ya es hora —susurró. 

 

 

Después, sin más luz en la habitación que la lamparilla nocturna que 

Danny había traído de su cuarto, se quedó acurrucada en el hueco del brazo de 

él, con una deliciosa sensación de paz. Se le hacía difícil creer que pudieran 

estar conviviendo en el «Overlook» con un polizón asesino. 

—¿Jack? 

—¿Hum? 

—¿Qué fue lo que lo atacó? 

Él no le respondió directamente. 

 —Él tiene algo. Como un talento que a los demás nos falta. A la mayoría, 

vamos. Y tal vez el «Overlook» también tenga algo. 

—¿Fantasmas? 

—No sé. No en el sentido de Algernon Blackwood, seguramente. Más 

bien algo así como residuos de los sentimientos de las personas que han estado 

aquí. Cosas buenas y malas. En ese sentido, supongo que cualquier gran hotel 

tiene sus fantasmas. Especialmente si es viejo. 

—Pero una mujer muerta en la bañera... Jack, ¿no estará perdiendo el 

juicio, verdad? 

Jack la abrazó fugazmente. 

—Ya sabemos que cae en... bueno, llamémosle trances, a falta de una 

palabra mejor... de vez en cuando. Sabemos que cuando está en ese estado, a 

veces... ¿ve?... cosas que no entiende. Si los trances de precognición son 

posibles, probablemente sean funciones del subconsciente. Freud dijo que el 

subconsciente nunca nos habla en lenguaje literal. Se vale de símbolos. Si uno 



sueña que está en una panadería donde nadie habla su idioma, tal vez esté 

preocupado por su capacidad para mantener a su familia. O tal vez sea que 

siente que nadie lo entiende. He leído que soñar que uno se cae es una de las 

canalizaciones más comunes de los sentimientos de inseguridad. Son juegos, 

nada más que juegos. La parte consciente de un lado de la red, el subconsciente 

del otro, pasándose uno a otro una imagen absurda. Lo mismo que con la 

enfermedad mental, las corazonadas y todo eso. ¿Por qué habría de ser 

diferente la precognición? Tal vez Danny realmente hubiera visto sangre en las 

paredes de la suite presidencial. Para un chico de esa edad, la imagen de la 

sangre y el concepto de la muerte son poco menos que intercambiables. De 

todas maneras, para los niños la imagen es siempre más accesible que el 

concepto. William Carlos Williams lo sabía, como pediatra que era. A medida 

que crecemos, los conceptos nos resultan poco a poco más fáciles y dejamos 

las imágenes para los poetas... pero estoy divagando. 

—Me gusta oírte divagar. 

—Lo dijo, muchachos, lo dijo. Todos lo habéis oído. 

—Pero las marcas en el cuello, Jack... eso es real. 

—Sí. 

Durante largo rato no hubo más palabras. Wendy empezaba a pensar que 

Jack debía de haberse quedado dormido, y ella misma empezaba a 

adormecerse, cuando lo oyó decir: 

—Para eso, se me ocurren dos explicaciones, y ninguna de ellas implica 

que haya alguien más en el hotel. 

—¿Qué? —Wendy se enderezó sobre un codo. 

—Estigmas, tal vez. 

—¿Estigmas? ¿Eso no es cuando la gente sangra el Viernes Santo, o 

algo así? 

—Sí. A veces, la gente que cree profundamente en la divinidad de Cristo 

exhibe marcas sangrantes en las manos y en los pies durante la Semana Santa. 

En la Edad Media era más común que ahora. En esa época, a personas así se 

las consideraba bendecidas por Dios. No creo que la Iglesia católica lo 

proclamara directamente como milagroso... y era muy inteligente al no hacerlo. 

Los estigmas no se diferencian mucho de algunas cosas que pueden hacer los 

yoguis. Ahora se comprende mejor, eso es todo. La gente que entiende la 



interacción entre mente y cuerpo... que la estudia, quiero decir, porque como 

entenderla, nadie la entiende... cree que tenemos mucho más control de 

nuestras funciones involuntarias de lo que solía creerse. Si uno se concentra lo 

suficiente, puede disminuir el ritmo de los latidos cardíacos, o acelerar su 

metabolismo. O aumentar la cantidad de transpiración, o provocarse 

hemorragias. 

—¿Quieres decir que Danny se concentró hasta que le aparecieron esos 

magullones en el cuello? Jack, eso no puedo creerlo. 

—Yo creo que es posible, aunque a mí también me parece improbable. 

Lo que es más probable es que se lo haya hecho solo. 

—¿Sólo? 

—Ya otras veces ha caído en esos «trances», y se ha lastimado él solo. 

¿Recuerdas aquella vez mientras cenábamos? Hace un par de años, creo. Tú y 

yo estábamos muy mal entre nosotros, y nadie hablaba mucho. Entonces, 

repentinamente, se le pusieron los ojos en blanco y se cayó de cara sobre el 

plato. Y después, al suelo. ¿Te acuerdas? 

—Sí, claro que sí —asintió Wendy—. Yo pensé que era una convulsión. 

—Otra vez estábamos en el parque —continuó Jack—, Danny y yo solos. 

Un sábado por la tarde. Él estaba en un columpio, balanceándose, y de pronto 

se cayó al suelo. Fue como si le hubieran disparado. Yo corrí a levantarlo, y de 

pronto volvió en sí. Parpadeó un poco y me dijo: «Me hice mal en la barriga. Dile 

a mami que esta noche cierre las ventanas del dormitorio si llueve.» Y esa noche 

llovió a cántaros. 

—Sí, pero... 

—Y siempre aparece con arañazos y raspones en los codos. Tiene las 

piernas que parecen un campo de batalla. Y cuando le preguntas cómo se hizo 

tal o cual magullón, te dice que estaba jugando, y no da más explicaciones. 

—Jack, todos los chicos se hacen chichones y se lastiman. Con los 

muchachitos es lo de siempre, desde el momento en que aprenden a andar 

hasta que tienen doce o trece años. 

—Y estoy seguro de que Danny no se queda atrás —continuó Jack—. Es 

un chico activo. Pero yo me acuerdo de ese día en el parque, y de esa noche 

durante la cena, y me pregunto si todos los chichones y los cardenales de 



nuestro hijo vienen simplemente de que se cayó de rodillas. ¡Demonios, si ese 

doctor Edmonds dijo que Danny se puso en trance allí mismo, en su despacho! 

—Está bien. Pero esos magullones son de dedos, puedo jurarlo. Eso no 

se lo hizo porque se cayó. 

—El chico cae en trance —insistió Jack—, y tal vez ve algo que sucedió 

en esa habitación. Una discusión, un suicidio tal vez. Emociones violentas. No 

es como estar viendo una película; está en un estado de gran sugestionabilidad, 

en mitad misma del episodio. Tal vez subconscientemente esté contemplando 

de manera simbólica algo que sucedió... por ejemplo, una muerta que vuelve a 

la vida, un resucitado, un vampiro, un espectro o la palabra que más te guste. 

—Me haces poner la carne de gallina —se estremeció Wendy. 

—No creas que a mí no se me pone. Yo no soy psiquiatra, pero me 

parece que la explicación es coherente. La muerta que camina como símbolo de 

emociones muertas, de vidas muertas que se resisten a desaparecer, a irse... 

pero como es una imagen subconsciente, ella también es él. En el estado de 

trance, el Danny consciente queda sumergido, y la que mueve los hilos es la 

imagen subconsciente. De modo que Danny se pone las manos al cuello y... 

—Basta —lo detuvo Wendy—. Ya lo veo, y creo que es más aterrador 

que tener a un extraño merodeando por los pasillos, Jack. De un extraño te 

puedes apartar, pero de ti mismo no. De lo que estás hablando es de 

esquizofrenia. 

—De un tipo muy limitado—aclaró Jack, un poco inseguro—. Y de 

naturaleza muy especial. Porque efectivamente, parece que pudiera leer el 

pensamiento, y de veras parece que ocasionalmente tuviera premoniciones. Y a 

esas cosas, por más que me esfuerce, no puedo considerarlas como 

enfermedad mental. De todas maneras, todos tenemos componentes 

esquizofrénicos. Pienso que a medida que Danny crezca, los controlará mejor. 

—Si estás en lo cierto, entonces es imperativo que lo saquemos de aquí. 

Tenga lo que tuviere, este hotel está empeorándolo. 

—Yo no diría eso —objetó Jack—. Para empezar, si hubiera hecho lo que 

le habían dicho, jamás habría ido a esa habitación. Y jamás habría ocurrido eso. 

—¡Por Dios, Jack! ¿Quieres decir que el hecho de que estuviera a punto 

de morir estrangulado fue... el castigo que se merecía por haber desobedecido? 

—No... no. Claro que no. Pero... 



—No hay peros —Wendy sacudió violentamente la cabeza—. La verdad 

es que sólo hacemos conjeturas. No tenemos la menor idea de cuál será el 

momento en que, al doblar por un pasillo, Danny caiga en uno de esos... pozos 

de aire, una de esas películas de terror o lo que sea. Tenemos que sacarlo de 

aquí —dejó escapar una risita en la oscuridad— porque si no, seremos nosotros 

quienes empezaremos a ver cosas. 

—No digas disparates —la regañó Jack, que en la oscuridad de la 

habitación veía los leones del cerco amontonándose junto a la senda, ya no 

flanqueándola sino vigilándola, los hambrientos leones de noviembre. Gotitas de 

sudor frío le cubrieron la frente. 

—¿Realmente, tú no viste nada? —le preguntaba Wendy—. Cuando 

subiste a esa habitación, quiero decir, ¿realmente no viste nada? 

Los leones habían desaparecido, y ahora Jack veía una cortina para 

ducha de color rosado pastel, tras la cual se perfilaba una forma oscura. La 

puerta cerrada. Esos golpes ahogados, presurosos, y después el ruido que 

podía haber sido de pasos que corrían. 

El latido lento y horrible de su propio corazón, mientras él luchaba con la 

llave maestra. 

—Nada —respondió, y era la verdad. Se había sentido tenso e inseguro 

de lo que pasaba. No había tenido ocasión de pasar revista a sus pensamientos 

en busca de una explicación razonable para los magullones que tenía su hijo en 

el cuello, él mismo había estado demasiado sugestionable. A veces, las 

alucinaciones podían ser contagiosas. 

—¿Y no has cambiado de opinión? Sobre el vehículo para la nieve, quiero 

decir. 

Súbitamente, las manos de Jack se convirtieron en puños 

(¡Déjate de fastidiarme!) 

a sus costados. 

—Ya te dije que lo haría, ¿no? Pues lo haré. Ahora, ponte a dormir, que el 

día ha sido largo, y duro. 

—Ya lo creo —suspiró Wendy. Las sábanas susurraron cuando se volvió 

hacia su marido para besarlo en el hombro—. Te amo, Jack. 

—Yo también —le aseguró él, pero sólo era de labios afuera. Seguía aun 

con los puños contraídos, y los sentía como si fueran piedras al extremo de los 


