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Natalie soltó el labio de Ralph al entrar en la cocina, la estancia más soleada del piso a 

aquella hora del día. Se percató de que Helen miraba en derredor con curiosidad mientras él 

encendía la cafetera, y recordó que hacía mucho tiempo que su vecina no ponía los pies en 

su casa. Demasiado tiempo. Cogió la fotografía de Carolyn que había sobre la mesa de la 

cocina y la miró con atención y una leve sonrisa dibujada en las comisuras de los labios. El 

sol iluminaba las puntas de su cabello, que llevaba muy corto y peinado en una especie de 

corona alrededor de la cabeza. De repente, Ralph se vio embargado por una revelación; en 

gran parte, quería a Helen porque Carolyn la había querido; ambos habían accedido a los 

rincones más profundos de la mente y el corazón de Carolyn. 

-Era tan guapa -murmuró Helen-. ¿Verdad, Ralph? 

-Sí -asintió él mientras sacaba las tazas y procuraba colocarlas fuera del alcance de las 

inquietas e interesadas manos de Natalie-. Esa fotografía se hizo uno o dos meses antes de 

que empezaran los dolores de cabeza. Supongo que es excéntrico tener una fotografía de 

estudio enmarcada sobre la mesa de la cocina, delante del azucarero, pero aquí es donde 

paso más tiempo últimamente, así que... 

-Creo que es un lugar perfecto -intervino Gretchen. 

Su voz era baja y dulcemente ronca. Si me hubiera murmurado ella al oído, estoy seguro de 

que el viejo Manolo habría hecho algo más que revolverse un poco mientras dormía. 

-Yo también -corroboró Helen. 

Le dedicó una leve sonrisa sin mirarlo directamente a los ojos, y a continuación dejó la bolsa 

roja sobre el mostrador de la cocina. Natalie reanudó su parloteo impaciente y alargó de 

nuevo las manos en cuanto vio la funda rosa del biberón. Un recuerdo cruzó vívida pero 

fugazmente la mente de Ralph; Helen acercándose a la Manzana Roja dando tumbos, con 

un ojo a la funerala, las mejillas surcadas de sangre, Natalie colocada descuidadamente 

sobre una cadera, del modo en que los adolescentes llevan los libros. 

-¿Quieres intentarlo, viejo amigo? -inquirió Helen. 

Su sonrisa era más ancha y ahora sí lo miraba a los ojos. 

-¿Por qué no? Pero el café... 

-Yo me ocuparé del café, abuelo -terció Gretchen-. He preparado millones de cafés en mi 

vida. ¿Tienes leche semidesnatada? 

-En la nevera. 
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Ralph se sentó a la mesa, dejando que Natalie apoyara la cabeza contra su hombro y 

agarrara el biberón con sus diminutas y fascinantes manos. Efectuó aquel gesto con 

seguridad absoluta antes de llevarse la tetilla a la boca y empezar a chupar de inmediato. 

Ralph sonrió a Helen y fingió no darse cuenta de que la joven se había echado a llorar de 

nuevo. 

-Aprenden deprisa, ¿verdad? -comentó. 

-Sí -repuso Helen al tiempo que arrancaba una toalla de papel del rollo colgado de la pared, 

junto al fregadero, y se enjugaba las lágrimas-. Esincreíble lo cómoda que está contigo, 

Ralph. Antes no era así, ¿verdad? 

-La verdad es que no me acuerdo -mintió. 

Lo cierto era que Natalie nunca se había comportado así con él. No le había rechazado, pero 

nunca se había mostrado tan a gusto en su presencia. 

-No te olvides de apretar la cámara que hay dentro del biberón, ¿vale? Es que si no se 

tragará un montón de aire y luego tendrá gases. 

-Afirmativo -repuso Ralph volviéndose hacia Gretchen-. ¿Te las arreglas? 

perfectamente. ¿Cómo tomas el café, Ralph? 

-Pues en una taza, si no te importa. 

Gretchen se echó a reír y dejó la taza sobre la mesa, fuera del alcance de Natalie. AL 

sentarse cruzó las piernas, y Ralph se las quedó mirando... No podía evitarlo. Cuando alzó 

de nuevo la mirada, comprobó que Gretchen lo miraba con una leve sonrisa irónica. 

«Qué narices -se dijo Ralph-.Nada como perro viejo. Aunque sea un perro viejo que apenas 

duerme dos horas o dos horas y media por noche.»   

-Háblame de tu trabajo  -comentó cuando Helen se sentó y empezó a sorber el café. 

-Bueno, pues a mí me parece que deberían convertir el cumpleaños de Mike Hanlon en fiesta 

nacional... ¿Te haces una idea? 

-Más o menos -repuso Ralph con una sonrisa. 

-Estaba casi segura de que tendría que irme de Derry. Pedí formularios de solicitud a 

bibliotecas incluso de Portsmouth, pero la verdad es que no me hacía ninguna gracia. Voy a 

cumplir los treinta y cinco y sólo he vivido aquí siete años, pero Derry es mi hogar... No sé 

cómo explicarlo, pero es cierto. 
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-No tienes que dar explicaciones, Helen. Creo que el hogar no es más que una de esas 

cosas inherentes a una persona, como el cutis o el color de los ojos 

-Exacto -terció Gretchen asintiendo con la cabeza-. Exactamente eso. 

-Mike me llamó el lunes para decirme que el empleo de ayudante en la sección infantil había 

quedado vacante. Y mira, llevo toda la semana pellizcándome para convencerme de que es 

cierto, ¿verdad, Gretchen? 

-Bueno, llevas toda la semana muy contenta -repuso Gretchen-, y ha sido estupendo verte 

así. 

Dedicó una sonrisa a su amiga, y para Ralph, aquella sonrisa fue una revelación. De repente 

comprendió que podía mirar a Gretchen Tillbuty tanto como quisiera, pero que no importaba 

nada. Si el único hombre de la habitación hubiera sido Tom Cruise, tampoco habría 

importado nada. Se preguntó si Helen lo sabría, pero entonces se reprochó su estupidez. 

Helen era muchas cosas, pero tonta no. 

-¿Cuándo empiezas? -inquirió. 

-Pues la semana del Día del Descubrimiento -repuso Helen-. El doce. Turno de tarde y 

noche. El sueldo no es precisamente una fortuna, pero bastará para pasar el invierno se 

resuelva como se resuelva el... el resto de mi situación. ¿No te parece fantástico, Ralph? 

-Sí -asintió él-. Es fantástico. 

La pequeña había apurado la mitad del biberón y empezaba a perder el interés. Se le salió 

media tetilla de la boca y un fino .reguero de leche le resbaló por la barbilla. Ralph alargó la 

mano para limpiársela,ysus dedos dejaron una serie de delicadas líneas de color gris azulado 

en el aire. 

La pequeña Natalie intentó cogerlas y se echó a reír cuando se disolvieron en su puño. A 

Ralph se le cortó la respiración. 

Lo ve. La pequeña ve lo que yo veo. 

Eso es absurdo, Ralph. Es absurdo y lo sabes. 

Pero la verdad era que no lo sabía. Acababa de verlo... Acababa de ver a Natalie intentar 

atrapar las estelas que habían dejado sus dedos. 

-Ralph -dijo Helen- ¿Estás bien? 

-Sí, sí. 
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Alzó la mirada y vio a Helen envuelta en una lujosa aura de color marfil. Tenía el aspecto 

satinado de unas bragas caras. El cordel de globo que surgía de ella era del mismo matiz y 

tan ancho como el lazo de un regalo de boda. El aura que rodeaba a Gretchen Tillbury era de 

color naranja oscuro rematado de amarillo. 

-¿Volverás a instalarte en la casa? 

Helen y Gretchen cambiaron otra de aquellas miradas, pero Ralph apenas se dio cuenta. 

Descubrió que no le hacía falta observar sus rostros, sus gestos o su lenguaje corporal para 

leer sus sentimientos; le bastaba con contemplar sus auras. Los bordes color limón de su 

aura se oscurecieron hasta fundirse con el naranja del resto, mientras que el aura de Helen 

se encogió y a un tiempo adquirió un tono tan reluciente que resultaba difícil de mirar. Helen 

tenía miedo de volver. Gretchen lo sabía y ello la enfurecía. 

«Y la impotencia-se dijo Ralph-. Eso la enfurece aún más.» Y él sabía todas esas cosas. Las 

sabía. Así de fácil. 

-Me quedaré un tiempo más en High Ridge -decía Helen en aquel instante-. Quizás hasta el 

invierno. Nat y yo volveremos a la ciudad en un momento dado, me imagino, pero la casa se 

va a vender. Si alguien la compra, aunque tal como está el mercado inmobiliario no lo tengo 

muy claro, el dinero irá a parar a una cuenta de depósito y se dividirá teniendo en cuenta el 

acuerdo. Bueno, ya sabes..., el acuerdo del divorcio. 

Le temblaba el labio inferior. Su aura se había encogido aún más; ahora se adhería a su 

cuerpo como una segunda piel, y Ralph advirtió que diminutos rayos rojos la surcaban. 

Parecían chispas danzando sobre un incinerador. Alargó la mano, tomó la mano de Helen y 

se la oprimió. La joven le dedicó una sonrisa de agradecimiento. 

-Me estás diciendo dos cosas -dijo Ralph-. Que vas a seguir adelante con lo del divorcio y 

que todavía le tienes miedo. 

-Helen ha sido maltratada con regularidad durante los tres últimas años de su matrimonio -

intervino Gretchen-. Por supuesto que todavía le tiene miedo. 

Hablaba en voz baja, serena y razonable, pero contemplar su aura era como mirar a través 

de la ventanita de cola de pescado que suele encontrarse en las portezuelas de las estufas 

de carbón. 

Bajó la mirada hacia la niña y la vio envuelta en su vaporosa y brillante nube del color de un 

vestido de novia. Era más pequeña que la de su madre, pero por lo demás, idéntica..., como 
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los ojos verdes y el cabello castaño rojizo. El cordel de globo de Natalie surgía de su coronilla 

en un lazo blanco y puro que flotaba hasta el techo y allí se rizaba etéreo junto a la lámpara. 

Cuando un soplo de brisa entró por la ventana abierta que había junto al fogón, la ancha 

banda blanca se onduló. Se volvió y comprobó que los cordeles de globo de Helen y 

Gretchen también se movían al ritmo de la brisa. 

«Y si pudiera ver mi propio cordel, vería que se mueve exactamente igual -pensó-. Es real... 

Crea lo que crea la parte razonable de mi mente, las auras son reales. Son reales y yo las 

veo.» 

Esperó las objeciones de costumbre, pero esta vez no llegó ninguna. 

-Últimamente tengo la sensación de pasar la mayor parte del tiempo en una lavadora 

emocional -dijo Helen- Mi madre está enfadada conmigo... La verdad es que me ha llamado 

de todo menos rajada... y a veces tengo la sensación de que soy una rajada..., me da 

vergüenza... 

-No tienes nada de qué avergonzarte -la interrumpió Ralph. 

Alzó de nuevo la mirada hacia el cordel del globo de Natalie, que seguía ondeando al viento. 

Era bellísimo, pero no sentía necesidad de tocarlo; algún instinto profundo le decía que eso 

podría resultar peligroso para ambos. 

-Supongo que eso ya lo sé -repuso Helen-, pero las niñas pasan por un montón de 

adoctrinamiento. Es como: «Aquí tienes tu Barbie, aquí tienes tu Ken y aquí tienes la cocinita. 

Aprende bien, porque cuando llegue el momento de la verdad, tú tendrás que encargarte de 

todas estas cosas, y si se rompe algo te echarán a ti la culpa». 

Y creo que podría haber seguido con mi papel..., de verdad lo creo. Claro que nadie me 

había dicho que, en algunos matrimonios, Ken se vuelve más loco que un cencerro. ¿Te 

parece autocomplaciente? 

-No. Es más o menos lo que ha pasado, por lo que he visto. 

Helen se echó a reír..., un sonido estridente, amargo y culpable. 

-Pues no intentes explicarle eso a mi madre. Se niega a creer que Ed haya hecho algo más 

que darme un cachete conyugal en el trasero de vez en cuando..., sólo para enderezarme 

cuando iba en la dirección equivocada. Cree que el resto me lo he inventado. No es que me 

lo haya dicho claramente, pero lo oigo en su voz cada vez que hablo con ella por teléfono. 
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-Pues yo no creo que te lo hayas inventado -intervino Ralph-. Yo te vi, ¿te acuerdas? Yo 

estaba ahí cuando me suplicaste que no llamara a la policía. 

Sintió que le oprimían el muslo bajo la mesa y alzó la mirada asombrado. Gretchen Tillbury 

inclinó la cabeza en su dirección de un modo casi imperceptible y le volvió a oprimir la pierna, 

ésta vez con 

mayor énfasis. 

-Sí -asintió Helen- Estabas ahí, ¿verdad? 

Esbozó una leve sonrisa, lo cual estaba muy bien, pero lo que estaba sucediendo con su 

aura era aún mejor... Aquellas diminutas chispas rojas estaban desapareciendo y el aura 

volvía a ensancharse. 

«No -pensó- No ensanchándose, sino soltándose, relajándose.» 

Helen se levantó y rodeó la mesa. 

-Nat se está durmiendo. Será mejor que la coja. 

Ralph bajó la vista y vio a Nat observando con ojos fijos y fascinados el otro extremo de la 

habitación. Siguió su mirada y vio el pequeño jarrón colocado sobre la repisa de la ventana 

que se abría junto a la fregadera. Apenas dos horas antes lo había llenado de flores 

otoñales, y ahora, una neblina verdosa brotaba de los tallos y rodeaba las flores con un brillo 

desvaído y difuminado. 

«Están a punto de morir -pensó Ralph-. Oh, Dios mío, nunca volveré a cortar una sola flor en 

mi vida, lo prometo.» 

Con gran suavidad, Helen levantó a Nat. La pequeña se dejó hacer, pero no apartó la mirada 

de las flores envueltas en niebla mientras su madre volvía a su silla, se sentaba y la 

acomodaba en la curva de su codo. 

Gretchen dio unos golpecitos en la esfera de su reloj. 

-Si queremos llegar a tiempo a la reunión de las doce... 

-Sí, claro -exclamó Helen en tono de disculpa-. Estamos en el Comité de Bienvenida de 

Susan Day -explicó a Ralph-, y en este caso no es tan poca cosa como suena. En realidad, 

nuestra tarea principal no consiste sólo en darle la bienvenida, sino en ayudar a protegerla. 

-¿Creéis que va a haber problemas? 

-Digamos que la situación será tensa -terció Gretchen-. Tiene media docena de 

guardaespaldas, y nos enviarán todos los fax de amenazas relacionadas con Derry que 
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hayan recibido. Parece ser que es su sistema habitual, porque Susan Day es muy conocida 

desde hace muchos años. Nos mantienen informados, pero también se aseguran de que 

comprendamos que, al ser el grupo anfitrión, su seguridad es responsabilidad del Centro de 

la Mujer además de suya. 

Ralph abrió la boca para preguntar si se habían recibido muchas amenazas, pero creía que 

ya conocía la respuesta. Había vivido en Derry setenta años entre pitos y flautas, y sabía que 

se trataba de un engranaje peligroso, con muchas aristas y cantos afilados justo por debajo 

de la superficie. Ello podía aplicarse a numerosas ciudades, por supuesto, pero en Derry, los 

asuntos feos siempre parecían tener una dimensión adicional de fealdad. Helen la había 

llamado su hogar, y también era el hogar de Ralph, pero... 

De repente recordó algo que había ocurrido casi diez años antes, poco después del Festival 

Días de Canal. Tres muchachos habían arrojado a un joven homosexual modesto e 

inofensivo al canal de Kendusekeag después de morderlo y apuñalarlo varias veces; se 

rumoreó que los tres chicos habían permanecido sobre el puente que se extendía detrás de 

Falcon Tavern para verlo morir. Ante la policía declararon que no les gustaba el sombrero 

que llevaba el joven. Aquello también era Derry, sólo un estúpido lo negaría. 

Como movido por aquel recuerdo (lo que quizás fuera cierto), Ralph contempló una vez más 

la fotografía aparecida en primera página del periódico de aquel día... Ham Davenport con el 

puño alzado, Dan Dalton con la nariz ensangrentada, los ojos vidriosos y la pancarta de Ham 

sobre la cabeza. 

-¿Cuántas amenazas? -inquirió-. ¿Más de una docena? 

-Unas treinta -repuso Gretchen-. De las que la policía sólo se toma unas seis en serio. Dos 

son amenazas de volar el Centro Cívico si Susan Day no anula su conferencia. Otra (ésta es 

encantadora) es de alguien que dice que tiene una pistola de agua llena de ácido sulfúrico. 

«Si te disparo directamente, ni siquiera tus amigas tortilleras podrán mirarte a la cara sin 

vomitar», afirma. 

-Qué encanto -comentó Ralph. 

-En cualquier caso, eso nos lleva al quid de la cuestión -anunció Gretchen. 

Rebuscó en su bolsa, extrajo una lata con tapa roja y la dejó sobre la mesa. 

-Un pequeño obsequio de todas tus agradecidas amigas del Centro de la Mujer. 



 170 

Ralph cogió la lata. En un lado se veía el dibujo de una mujer rociando con una nube de gas 

a un hombre que llevaba un sombrero gacho y antifaz. En el otro se leía una sola palabra 

impresa en brillantes letras mayúsculas: 

GUARDAESPALDAS 

-¿Qué es esto? -inquirió, consternado a pesar suyo-. ¿Aerosol antivioladores? 

-No -repuso Gretchen-. El aerosol antivioladores es arriesgado en Maine desde el punto de 

vista legal. Esto es mucho más suave..., pero si se lo echas a alguien en la cara, ni se le 

ocurrirá meterse contigo al menos durante un par de minutos. Insensibiliza la piel, irrita los 

ojos y produce náuseas. 

Ralph quitó la tapa, miró el pulverizador rojo que había debajo y a continuación volvió a 

colocar la tapa. 

-Por el amor de Dios, ¿para qué quiero yo esto? 

-Has sido nombrado oficialmente Centurion -anunció Gretchen. 

-¿Qué? -inquirió Ralph. 

Pero en aquel momento recordó a Ed Deepneau atravesando una y otra vez la lluvia del 

aspersor del césped, quebrando los arcoiris con el cuerpo mientras Grace Slick cantaba 

Conejo Blanco. 

-Centurion -repitió Helen. 

Nat estaba durmiendo a pierna suelta en sus brazos, y Ralph se dio cuenta de que las auras 

habían desaparecido. 

-Es lo que los Amigos de la Vida llaman a sus peores enemigos, los cabecillas de la 

oposición. 

-Vale -dijo Ralph-. Ya lo entiendo. Ed habló de unas personas a las que llamaba Centuriones 

el día en que... te atacó. Pero habló de muchas cosas aquel día, y todas eran absurdas. 

-Sí, Ed está detrás de todo esto y está loco -repuso Helen- No creemos que haya 

mencionado el asunto de los Centuriones más que a un reducido número de personas..., 

personas que están casi tan chaladas como él. El resto de Amigos de la Vida... no creo que 

tengan ni idea. Quiero decir, ¿lo sabías tú? Hasta el mes pasado, ¿sabías que estaba loco? 

Ralph denegó con la cabeza. «No, y eso es lo que da tanto miedo», pensó, aunque sin 

expresarlo en voz alta. 
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-Los Laboratorios Hawking lo han despedido por fin -prosiguió Helen-. Ayer. Lo aplazaron 

tanto como pudieron, porque la verdad es que es muy competente y habían invertido mucho 

en él, pero al final tuvieron que despedirlo. Tres meses de sueldo en compensación. No está 

mal para un tipo que pega a su mujer y arroja muñecas llenas de sangre falsa a las ventanas 

de la clínica femenina de la ciudad -comentó golpeando el periódico con los dedos-. Esta 

manifestación fue la gota que colmó el vaso. Es la tercera o cuarta vez que lo detienen desde 

que se unió a Amigos de la Vida. 

-Tenéis a alguien infiltrado, ¿verdad? -aventuró Ralph_ Por eso sabéis todas estas cosas. 

-No somos los únicos que tenemos a alguien infiltrado -repuso Gretchen con una sonrisa-. 

Siempre hacemos la broma de que no hay Amigos de la Vida, sino sólo un montón de 

agentes dobles. La policía de Derry tiene a alguien; la policía estatal también. Y ésos son 

sólo los que conoce nuestro..., nuestra persona. Maldita sea, si hasta es posible que el FBl 

los esté controlando también. Amigos de la Vida es una organización en la que es muy fácil 

infiltrarse, Ralph, porque están convencidos de que, en el fondo de su corazón, todo el 

mundo está de su parte. Pero creemos que nuestra persona es la única que ha logrado 

infiltrarse en la cúpula dirigente, y una vez te metes ahí, te das cuenta de que Dan Dalton no 

es más que la marioneta de Ed Deepneau. 

-Ya me lo imaginé la primera vez que los vi juntos en las noticias comentó Ralph. 

Gretchen se levantó, recogió las tazas, las llevó a la pica y empezó a enjuagarlas. 

-Milito en el movimiento feminista desde hace trece años y he visto muchas locuras, pero 

nunca he visto algo igual. Consigue que esos imbéciles crean que las mujeres de Derry se 

someten a abortos involuntarios, que la mitad de ellas ni siquiera se han dado cuenta de que 

están embarazadas cuando llegan los Centuriones en plena noche y les arrebatan sus 

bebés. 

-¿Les ha contado lo de la incineradora de Newport? -inquirió Ralph-. ¿La que en realidad es 

un crematorio de bebés? 

Gretchen se volvió hacia él con los ojos abiertos de par en par. 

-¿Cómo lo sabías? 

-Oh, Ed me dio el parte personalmente. Empezando en julio de 1992. 

Titubeó un instante antes de contarles la historia del día en que se había encontrado con Ed 

junto al aeropuerto, la escena en que Ed había acusado al tipo de la furgoneta de transportar 
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bebés muertos en los bidones de fertilizante. Helen escuchó en silencio, con los ojos cada 

vez más abiertos. 

-El día que te maltrató no paró de hablar de lo mismo -terminó Ralph-, pero por entonces ya 

lo había adornado considerablemente. 

-Seguramente, eso explica por qué está tan obsesionado contigo -comentó Gretchen-, pero 

en un sentido muy real, la razón no importa. La cuestión es que ha entregado a sus chalados 

amigos una lista de los presuntos Centuriones. No conocemos todos los nombres que 

figuran, pero estoy yo, está Helen, Susan Day, por supuesto... y tú. 

«¿Por qué yo?», estuvo a punto de preguntar Ralph antes de darse cuenta de que no tendría 

sentido preguntar. Tal vez Ed la había tomado con él porque había llamado a la policía 

después de que pegara a Helen; pero lo más probable era que no existiera motivo 

comprensible alguno. Ralph recordaba haber leído en algún lugar que David Berkowitz, alias 

el Hijo de Sam, afirmaba haber matado en diversas ocasiones por orden de su perro. 

-¿Qué esperáis que intenten hacer? -inquirió por fin-. ¿Asalto a mano armada, como en una 

película de Chuck Norris? 

Esbozó una sonrisa, pero Gretchen no se la devolvió. 

-La cuestión es que no sabemos qué intentarán hacer -puntualizó-. Lo más probable es que 

no hagan nada. Pero por otro lado, a Ed o a uno de los otros podría metérsele en la cabeza 

intentar tirarte por la ventana de tu propia cocina. En esencia, el aerosol no es más que gas 

lacrimógeno diluido. Una pequeña póliza de seguros, nada más. 

-De seguros -repitió Ralph con aire pensativo. 

-Te encuentras en la más selecta de las compañías -intervino Helen con una triste sonrisa-. 

Aparte de ti, el único Centurion varón de la lista, que nosotras sepamos, es Cohen, el 

alcalde. 

-¿Le habéis dado uno de éstos? -inquirió Ralph f levantando la lata, que no parecía más 

peligrosa que las muestras gratuitas de espuma de afeitar que recibía por correo de vez en 

cuando. 

-No ha hecho falta -repuso Gretchen. 

Volvió a mirar el reloj. Helen advirtió el gesto y se levantó con la niña dormida en brazos. 

-Tiene licencia para llevar un arma oculta. 

-¿Y cómo lo sabéis? -preguntó Ralph. 



 173 

-Porque hemos comprobado los archivos del ayuntamiento -replicó Gretchen con una 

sonrisa-. Los permisos de armas son del dominio público. 

-Ah. 

De repente, se le ocurrió una cosa. 

-¿Y qué hay de Ed? ¿Lo habéis comprobado? ¿Tiene un arma? 

-No -repuso la mujer-. Pero los tipos como Ed no solicitan necesariamente una licencia de 

armas cuando llegan a determinados extremos... Lo sabes, ¿verdad? 

-Sí -replicó Ralph-. ¿Y vosotras qué? ¿Estáis teniendo cuidado? 

-Claro, viejito. Claro que sí. 

Ralph asintió con la cabeza, pero no estaba del todo convencido. La voz de Gretchen 

mostraba cierto matiz condescendiente que no le hacía ni pizca de gracia, como si la mera 

pregunta hubiera sido una estupidez. Pero no era una estupidez, y si Gretchen no lo sabía, 

ella y sus amigas podrían meterse en apuros. En grandes apuros. 

-Eso espero -dijo-. De verdad. ¿Quieres que lleve a Nat abajo, Helen? 

-Mejor que no; se despertaría -Helen lo observó con aire solemne-. ¿Llevarás el aerosol por 

mí, Ralph? No soportaría que te hicieran daño sólo porque intentaste ayudarme y Ed está 

más loco que una cabra. 

-Pensaré en ello, ¿te basta eso? 

-Supongo que tendrá que bastarme -suspiró ella estudiando su rostro con gran atención-. 

Tienes mucho mejor aspecto que la última vez que te vi. Duermes bien, ¿verdad? 

-Bueno -repuso Ralph con una sonrisa-, la verdad es que todavía tengo algunos problemas, 

pero debo de estar mejor, porque la gente no para de decírmelo. 

Helen se puso de puntillas y lo besó en la comisura de los labios. 

-Estaremos en contacto, ¿eh? Quiero decir, de verdad. 

-Yo cumpliré mi parte si tú cumples la tuya, cariño. 

-Cuenta con eso, Ralph -aseguró Helen con una sonrisa-. Eres el Centurión varón más 

amable que conozco. 

Los tres estallaron en tales carcajadas que Natalie se despertó y los miró con soñolienta 

sorpresa. 

Tras acompañar a las dos mujeres a la puerta (DIGO sí AL ABORTO Y VOTO, rezaba el 

adhesivo que lucía el parachoques posterior del Accord de Gretchen), Ralph subió 
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lentamente al primer piso. El cansancio se había apoderado de sus talones como un peso 

invisible. Una vez en la cocina, miró primero el jarrón de flores, intentando ver aquella 

extraña y maravillosa neblina verde que había surgido de los tallos. Nada. A continuación 

cogió el aerosol y volvió a estudiar el dibujo impreso en uno de los lados. Una Mujer 

Amenazada defendiéndose heroicamente de su atacante; un Hombre Malo con antifaz y 

sombrero gacho. Nada de matices; un caso claro de venga, tipejo, alégrame el día. 

De repente se le ocurrió que la locura de Ed debía de ser contagiosa. En toda Derry había 

mujeres, entre las que se hallaban Gretchen Tillbury y la dulce Helen, que llevaban aquellos 

pequeños aerosoles en el bolso, y en realidad, todos ellos decían lo mismo: Tengo miedo. 

Los hombres malos del antifaz y el sombrero gacho han llegado a Derry y tengo miedo. 

Ralph no quería formar parte de aquel asunto. Se puso de puntillas y guardó el 

Guardaespaldas en el estante superior del armario de la cocina que había junto a la 

fregadera; a continuación se enfundó su vieja chaqueta de cuero gris. Iría al merendero que 

había cerca del aeropuerto para ver si podía jugar una partida de ajedrez. Y a falta de 

ajedrez, tal vez unas cuantas rondas de damas chinas. 

Se detuvo en el umbral de la puerta de la cocina, mirando las flores con fijeza, intentando 

resucitar aquella brillante neblina verde. No sucedió nada. 

Pero estaba ahí. La has visto; y Natalie también. 

Pero ¿de verdad la había visto Natalie? Los bebés no paran de mirar cosas con los ojos 

como platos, todo los dejaba asombrados, así que, ¿cómo podía estar tan seguro? 

-Pues simplemente porque lo estoy -explicó al piso vacío. 

Correcto. La niebla verde de los tallos había existido realmente, las auras habían existido y... 

-Y todavía existen -dijo sin saber si sentirse aliviado o consternado por la firmeza que advirtió 

en su voz. 

Pues de momento, ¿por qué no intentas no sentirte ni aliviado ni consternado, cariño? 

Idea suya, la voz de Carolyn, buen consejo. 

Ralph cerró el piso con llave y se dirigió hacia la Derry de los Viejos Carcamales para ver si 

podía jugar una partida de ajedrez. 

7  
El dos de octubre, cuando Ralph se acercaba a su piso por Harris Avenue, con un par de 

novelas del oeste de Elmer Kelton que había comprado en Back Pages, vio que había 
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alguien sentado en su porche, también con un libro en la mano. No obstante, el visitante no 

estaba leyendo, sino que observaba con soñadora concentración cómo el cálido viento que 

llevaba soplando todo el día levantaba las hojas doradas y amarillas de los robles y los tres 

olmos supervivientes del otro lado de la calle. 

Ralph se acercó más, observando el remolino de fino cabello blanco que revoloteaba 

alrededor del cráneo del hombre sentado en el porche, así como su figura, cuyo peso entero 

parecía haberse concentrado por completo en el abdomen, las caderas y el trasero. Aquella 

ancha parte del cuerpo, unida al escuálido cuello, el pecho estrecho y las flacas piernas 

enfundadas en viejos pantalones de franela, producían la sensación de que el hombre se 

había tragado un tubo. Ni siquiera a ciento cincuenta metros de distancia le cabía a Ralph 

ninguna duda acerca de quién era el visitante; se trataba de Dorrance Marstellar. 

Con un suspiro, Ralph recorrió los últimos metros que lo separaban de su casa. Hipnotizado 

en apariencia por las brillantes hojas muertas, Dorrance no se volvió hasta que la sombra de 

Ralph cayó sobre su cuerpo. En aquel instante se giró, estiró el cuello y esbozó su 

característica sonrisa dulce y vulnerable a un tiempo. 

Faye Chapin, Don Veazie y algunos otros carrozas que solían encontrarse en el merendero 

situado junto a la pista 3 (se trasladarían al Centro de Billares de Jackson en cuanto el 

veranillo de San Martín diera paso al frío) consideraban que aquella sonrisa no era más que 

otro indicio de que el viejo Dor, con o sin libros de poemas, estaba como una cabra. Don 

Veazie, que no era precisamente un adalid de la sensibilidad, había adoptado la costumbre 

de llamar a Dorrance Viejo Tontorrón, y en cierta ocasión, Faye había confesado a Ralph que 

no le sorprendía en absoluto que el viejo Dor hubiera logrado llegar a los noventa y cinco. 

-La gente a la que falta algún que otro tornillo siempre es la que vive más -había explicado a 

Ralph a principios de aquel año-. No tienen preocupaciones. Siempre tienen la tensión baja y 

es mucho más improbable que les explote una válvula o se les rompa un eje. 

Sin embargo, Ralph no estaba demasiado convencido de ello. La dulzura de la sonrisa de 

Dorrance no le convertía, en su opinión, en un hombre de cabeza hueca, sino más bien en 

un ser etéreo y astuto a un tiempo..., una suerte de mago Merlín de provincias. No obstante, 

aquel día podría haber pasado sin una visita de Dor; aquella mañana había batido un nuevo 

récord al despertarse a las dos menos dos minutos de la madrugada, y estaba exhausto. Lo 

único que quería era sentarse en el salón, tomar café e intentar leer una de las novelas del 
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oeste que había comprado en el centro. Y quizás más tarde intentaría una vez más hacer 

una siesta. 

-Hola -saludó Dorrance. 

El libro que sostenía en las manos se titulaba Noches en el cementerioyera obra de un 

hombre llamado Stephen Dobyns. 

-Hola, Dor -saludó Ralph-. ¿Es bueno el libro? 

Dorrance bajó la mirada hacia el libro como si hubiera olvidado que lo llevaba, y a 

continuación sonrió al tiempo que asentía con la cabeza.  

-Oh, sí, muy bueno. Los poemas que escribe parecen historias. Eso no siempre me gusta, 

pero a veces sí. 

-Qué bien. Mira, Dor, me alegro mucho de verte, pero la caminata me ha dejado agotado, así 

que a lo mejor podríamos vernos otro... 

-Oh, no pasa nada -lo interrumpió Dorrance poniéndose en pie. 

Dorrance despedía un leve olor a canela que a Ralph siempre le hacía pensar en momias 

egipcias conservadas bajo cortinajes de terciopelo rojo en tenebrosos museos. Su rostro 

apenas mostraba arrugas a excepción de las finas líneas de las patas de gallo que le 

flanqueaban los ojos, pero era evidente (y daba un poco de miedo) qué edad tenía; los ojos 

azules se habían desteñido hasta adquirir el acuoso matiz grisáceo de un cielo de abril, y su 

piel mostraba la claridad transparente que recordaba a Ralph la piel de Nat. Tenía los labios 

suaves y de un color muy parecido al espliego. Siempre emitían leves chasquidos cuando 

hablaba. 

-No pasa nada. No he venido a hacerte una visita. Sólo a darte un mensaje. 

-¿Qué mensaje? ¿De quién? 

-No sé de quién -replicó Dorrance lanzando a Ralph una mirada que parecía indicar que 

creía que Ralph era tonto o bien se estaba haciendo el loco-. Yo no me meto en asuntos 

ajenos. Te dije que no lo hicieras, ¿es que no te acuerdas? 

Ralph recordaba algo, pero que le asparan si lo recordaba con exactitud. Y tampoco le 

importaba. Estaba cansado y ya se había obligado a escuchar un pesado sermón sobre el 

tema de Susan Day de labios de Ham Davenport. No tenía ganas de hablar y hablar con 

Dorrance Marstellar después de aquello, por hermosa que fuera aquella mañana de sábado. 

-Bueno, pues dame el mensaje -accedió-, y después me iré arriba, ¿qué te parece? 



 177 

-Oh, de acuerdo, perfecto, muy bien. 

Pero de repente, Dorrance se interrumpió para contemplar el otro lado de la calle, donde una 

nueva ráfaga de viento enviaba en aquel instante otra ola de hojas al brillante cielo de 

octubre. Tenía los desvaídos ojos muy abiertos, y algo en su expresión recordó otra vez a 

Ralph al Bebé Ensalzado y Venerado, el modo en que había intentado atrapar las marcas de 

color azul grisáceo que los dedos de Ralph habían dejado, así como el modo en que había 

observado las flores del jarrón de la cocina. Ralph había visto a Dor contemplar el aterrizaje y 

el despegue de los aviones en la pista 3 con la misma expresión extasiada, a veces durante 

más de una hora. 

-Dor -urgió. 

Las ralas pestañas de Dorrance aletearon. 

-¡Oh! ¡Sí, claro, el mensaje! El mensaje es... 

Frunció el ceño y bajó la mirada hacia el libro que ahora doblaba con las manos. De repente, 

su rostro se despejó y volvió a mirar a Ralph. 

-El mensaje es: «Anula la visita». 

Ahora fue Ralph quien frunció el ceño. 

-¿Qué visita? 

-No deberías haberte entrometido -prosiguió Dorrance antes de exhalar un profundo suspiro-. 

Pero ya es demasiado tarde. Lo hecho, hecho está. Pero anula la visita. No dejes que ese 

tipo te clave ninguna aguja. 

Ralph se había vuelto hacia la escalinata del porche, pero en aquel momento se giró de 

nuevo para encararse a Dorrance. 

-¿Hong? ¿Estás hablando de Hong? 

-¿Y cómo quieres que lo sepa? -replicó Dorrance con aire irritado-. Yo no me entrometo, ya 

te lo he dicho. De vez en cuando doy algún mensaje, como ahora. Tenía que decirte que 

anularas la consulta con el pinchauvas y ya te lo he dicho. El resto depende de ti. 

Dorrance estaba contemplando de nuevo los árboles del otro lado de la calle, y en su extraño 

rostro sin arrugas se dibujaba una expresión de apacible exaltación. El fuerte viento otoñal 

desordenaba su cabello como si de algas se tratara. Cuando Ralph le rozó el hombro, el 

anciano se volvió hacia él sin rechistar, y de repente, Ralph se dio cuenta de que lo que Faye 
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Chapin y los demás tomaban por estupidez bien podía ser goce. En tal caso, el error diría 

más cosas de ellos que del viejo Dor. 

-Dorrance. 

-¿Qué, Ralph? 

-Este mensaje... ¿Quién te lo ha dado? 

Dorrance reflexionó sobre el asunto, o tal vez sólo fingió reflexionar, y a continuación le 

alargó el ejemplar de Noches de cementerio. 

-Quédatelo. 

-No, gracias -rechazó Ralph-. No me va mucho la poesía, Dor. 

-Te gustarán. Son como historias... 

Ralph contuvo el fuerte impulso de zarandear al viejo hasta que le crujieran todos los huesos. 

-Acabo de comprar unas novelas del oeste en el centro, en Páginas Traseras. Lo que quiero 

saber es quién te ha dado el mensaje sobre... 

De repente y con sorprendente fuerza, Dorrance golpeó la mano derecha de Ralph, en la que 

no llevaba las novelas del oeste, con el libro de poemas. 

-Uno de ellos empieza: «Cada cosa que hago la termino a toda prisa para poder hacer otra». 

Y antes de que Ralph pudiera pronunciar palabra, el viejo Dor atravesó el césped en 

dirección a la acera. Allí dobló a la izquierda y echó a andar hacia la Extensión con el rostro 

soñador vuelto hacia el cielo azul, donde las hojas revoloteaban agitadas, como si se 

dirigieran a alguna cita más allá del horizonte. 

-¡Dorrance! -gritó Ralph con repentina furia. 

Al otro lado de la calle, en la Manzana Roja, Sue estaba barriendo hojas muertas del asfalto 

delante de la puerta. Al oír la voz de Ralph se detuvo y lo miró con curiosidad. Sintiéndose 

estúpido, sintiéndose viejo, Ralph esbozó lo que esperaba tuviera el aspecto de una amplia y 

radiante sonrisa al tiempo que la saludaba con la mano. Suele devolvió el saludo y siguió 

barriendo. Dorrance, entretanto, había seguido andando con toda tranquilidad. Ya había 

recorrido casi media manzana. 

Ralph decidió dejarle ir. 

Subió la escalinata del porche, cambió de mano el libro que Dorrance le había dado para 

buscar el llavero y en aquel momento se dio cuenta de que no tenía por qué molestarse, ya 

que la puerta no sólo no estaba cerrada con llave, sino que incluso estaba entreabierta. 
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Ralph había reñido a McGovern en repetidas ocasiones por su negligencia respecto a la 

puerta, y creía que por fin había logrado hacérselo entender a su cazurro vecino. Sin 

embargo, McGovern había reincidido, por lo visto. 

-Maldita sea, Bill -masculló para sus adentros mientras entraba en el oscuro pasillo y echaba 

un nervioso vistazo a la escalera. 

No le costaba imaginarse a Ed Deepneau agazapado en el primer piso aunque fuera de día. 

Sin embargo, no podía quedarse en el vestíbulo todo el día. Hizo girar la cerradura de la 

puerta principal y empezó a subir la escalera. 

Por supuesto, no había por qué preocuparse. Por un instante creyó ver a alguien de pie en el 

extremo más alejado del salón, pero no era más que su vieja chaqueta gris. Por una vez la 

había colgado en el perchero en lugar de dejarla sobre una silla o sobre el brazo del sofá; no 

era de extrañar que se hubiera llevado un susto. 

Entró en la cocina y se quedó mirando el calendario con las manos embutidas en los bolsillos 

posteriores del pantalón. Había dibujado un círculo en el recuadro del lunes, y dentro del 

círculo había escrito HONG 10.00. 

Tenía que decirte que anularas la visita con el pinchauvas y ya te lo he dicho. El resto 

depende de ti. 

Por un instante, Ralph sintió que salía de su propia vida para poder observar el último 

fragmento del mural que en ella se había formado en lugar del detalle que era aquel único 

día. Lo que vio le produjo una sensación de temor... Un camino desconocido que conducía a 

un túnel en tinieblas donde podía esperarle cualquier cosa. Cualquier cosa. 

Pues entonces retrocede, Ralph. 

Pero tenía la sensación de que no podía hacer eso. Tenía la sensación de que se vería 

obligado a entrar en el túnel le gustara o no la idea. No tenía la sensación de que lo 

estuvieran guiando hacia allí, sino más bien de que lo empujaban unas poderosas manos 

invisibles. 

-Da igual -masculló al tiempo que se masajeaba nervioso las sienes sin dejar de mirar la 

fecha marcada en el calendario, para la que tan sólo faltaban dos días-. Es el insomnio. Fue 

entonces cuando empezaron a pasar... 

¿A pasar qué? 
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-Cosas raras -explicó al piso vacío-. Fue entonces cuando empezaron a pasar cosas pero 

que muy raras. 

Sí, raras. Muchas cosas raras, pero, desde luego, las auras que veía eran lo más raro de 

todo. Una fría luz gris que parecía escarcha viva deslizándose sobre el hombre que leía el 

periódico en Amanecer y Ocaso. La madre y el hijo caminando hacia el supermercado con 

las auras entrelazadas que brotaban de sus manos como colas de cerdo. Helen y Nat 

enterradas en maravillosas nubes de luz marfileña; Natalie intentando atrapar las marcas que 

habían dejado los dedos de Ralph, estelas fantasmales que sólo ellos dos podían ver. 

Y ahora el viejo Dor, que había aparecido en su puerta cual extraño profeta del Antiguo 

Testamento..., sólo que en lugar de decirle que se arrepintiera, le había ordenado que 

anulara su visita al acupuntor que Joe Wyzer le había recomendado. Debería haber sido 

divertido, pero no lo era. 

La boca de aquel túnel. Más cerca cada día. ¿Existía de verdad ese túnel? Y en ese caso, 

¿adónde conducía? 

«Me interesa más saber qué puede esperarme dentro -se dijo Ralph-. Qué me espera en la 

oscuridad.» 

No deberías haberte entrometido, había dicho Dorrance. Pero ya es demasiado tarde. 

-Lo hecho, hecho está -murmuró Ralph. 

De repente decidió que no quería seguir considerando las cosas en perspectiva; resultaba 

inquietante. Mejor volver a meterse en su cuerpo y sopesar las cosas una por una, 

empezando por la visita al acupuntor. ¿Iría o seguiría el consejo del viejo Dor, alias el 

Fantasma del Padre de Hamlet? 

En realidad, no era una cuestión que requiriera demasiada reflexión, decidió Ralph. Joe 

Wyzer había engatusado a la secretaria de Hong para que le hiciera un hueco a principios de 

octubre, y Ralph tenía intención de ir. Si existía alguna salida de aquella maraña, lo más 

probable era que consistiera en empezar a dormir bien de nuevo. Y ello convertía a Hong en 

el siguiente paso lógico. 

-Lo hecho, hecho está -repitió antes de dirigirse al salón para ponerse a leer una de las 

novelas del oeste. 

Sin embargo, se decidió a hojear el libro de poemas que le había dado Dorrance, Noches de 

cementerio, de Stephen Dobyns. Dorrance había estado en lo cierto; la mayor parte de los 
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poemas eran como historias, y Ralph descubrió que le gustaban bastante. El poema que 

había citado el viejo Dor se titulaba «Búsqueda» y comenzaba así: 

Cada cosa que hago la termino a toda prisa  

para poder hacer otra. De esta guisa transcurren los días;  

una mezcla de carrera de coches y la interminable  

construcción de una catedral gótica.  

A través de las ventanillas de mi raudo coche veo  

desmoronarse todo cuanto amo; libros sin leer,  

chistes sin contar, paisajes sin visitar... 

Ralph leyó el poema dos veces, completamente absorto, pensando que tendría que leérselo 

a Carolyn. A Carolyn le gustaría, y eso estaba muy bien, y aún le gustaría más que Ralph, 

quien por lo general optaba por novelas históricas o del oeste, lo encontrara y se lo llevara 

como si de un ramo de flores se tratara. Llegó a levantarse para encontrar un pedazo de 

papel con que marcar la página cuando recordó que Carolyn llevaba muerta medio año, y 

entonces rompió a llorar. 

Permaneció sentado en el sillón de orejas durante cerca de quince minutos, con Noches de 

Cementerio en su regazo, frotándose los ojos con el dorso de la mano izquierda. Por fin fue 

al dormitorio, se tendió en la cama e intentó dormir. Después de una hora de contemplar el 

techo, se levantó, se preparó un café y miró un partido de fútbol universitario por la tele. 

Los domingos por la tarde, la Biblioteca Pública abría de una seis, y el día después de la 

visita de Dorrance, Ralph decidió ir, sobre todo porque no tenía nada mejor que hacer. Por lo 

general, la sala de lectura de altos techos estaría salpicada de otros ancianos como él, la 

mayoría de los cuales hojeaba los distintos periódicos dominicales que por fin tenían tiempo 

de leer, pero cuando Ralph salió de los pasillos de estanterías en los que había estado 

rebuscando durante cuarenta minutos, descubrió que tenía toda la estancia para él solo. El 

maravilloso cielo azul del día anterior había dado paso a una persistente lluvia que aplastaba 

las hojas recién caídas sobre las aceras o bien las arrastraba consigo por las cunetas hacia 

los peculiares y desagradablemente enmarañados desagües de Derry. El viento seguía 

soplando con fuerza, pero ahora procedía del norte y se había tornado asquerosamente frío. 

Los ancianos con sentido común (o suerte) estaban en casa, calentitos, tal vez mirando el 
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último partido de otra desafortunada temporada de los Red Sox, tal vez jugando a cartas o a 

la oca con los nietos, o quizás haciendo la siesta después de una opípara comida. 

Pero a Ralph poco le importaban los Red Sox, no tenía hijos ni nietos y, a todas luces, había 

perdido por completo la capacidad de hacer la siesta que pudiera haber tenido antaño. Por lo 

tanto, había ido en el autobús de la línea verde hasta la biblioteca, y ahí estaba, deseando 

haberse puesto algo de más abrigo que su vieja y raída cazadora gris, porque en la sala de 

lectura hacía fresco. Y también había poca luz. La chimenea estaba apagada, y los 

silenciosos radiadores indicaban que lo más probable es que todavía no hubieran puesto en 

marcha la caldera. El bibliotecario del turno dominical tampoco se había molestado en 

encender las lámparas suspendidas del techo. La poca luz que lograba abrirse paso parecía 

desplomarse muerta en el suelo. Los leñadores, soldados, tambores e indios de los viejos 

cuadros de las paredes tenían aspecto de fantasmas malévolos. La fría lluvia gemía y 

repiqueteaba contra las ventanas. 

«Debería haberme quedado en casa», suspiró Ralph, aunque en realidad no lo pensaba; los 

días como aquél resultaban aún más insoportables en el piso. Además, había encontrado un 

libro muy interesante en lo que había empezado a pensar como la Sección Mr. Sandman de 

las estanterías de libros: Patrones de sueños, de James A. Hall, doctor en medicina. Ralph 

encendió las luces del techo, lo que confirió a la estancia un aspecto algo menos siniestro, se 

sentó a una de las cuatro largas mesas de la sala y no tardó en estar enfrascado en la 

lectura. 

Antes de constatar que el sueño REM y el sueño NREM eran estados distintos -escribía Hall-

,los estudios centrados en la privación absoluta de una fase concreta del sueño 

desembocaron en la conclusión de Dement (1960), según la cual la privación... provoca 

cierta desorganización de la personalidad en estado de vela... 

«Vaya, tío, tienes toda la razón del mundo -pensó Ralph-. Ni siquiera soy capaz de encontrar 

un sobre de sopa instantánea.» 

... los primeros estudios relativos a la ausencia de sueños también suscitaron la emocionante 

especulación de que la esquizofrenia podía ser un trastorno en el que la ausencia de sueños 

provocaba el desplazamiento del proceso onírico a la vida cotidiana en estado de vela. 

Ralph se inclinó sobre el libro, los codos apoyados sobre la mesa, los puños oprimidos contra 

las sienes, la frente arrugada y el ceño fruncido en ademán de concentración. Se preguntaba 
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si Hall se referiría a las auras, tal vez incluso sin percatarse de ello. Aunque lo cierto era que 

él seguía teniendo sueños, maldita sea..., sueños muy vívidos, en su mayoría. La noche 

anterior había tenido un sueño en el que estaba bailando en el Pabellón de Derry (edificio 

que ya no existía, pues había quedado destruido por una gran tormenta que había devastado 

la mayor parte del centro de la ciudad ocho años antes) con Lois Chasse. Al parecer, la 

había invitado a salir con la intención de pedir su mano, pero ni más ni menos que Trigger 

Vachon había intentado impedírselo una y otra vez. 

Se frotó los ojos con los nudillos, intentó concentrarse y reanudó la lectura. No vio al hombre 

del holgado jersey gris aparecer en el umbral de la sala de lectura y permanecer ahí quieto, 

observándolo en silencio. Al cabo de unos tres minutos, el hombre introdujo la mano bajo el 

jersey (en cuya parte delantera se veía a Snoopy con su sombrero de Joe Cool) y se sacó un 

cuchillo de caza de la vaina del cinturón. Las lámparas del techo arrancaron destellos de la 

hoja dentada del cuchillo mientras el hombre lo giraba para admirar el filo. Al cabo de unos 

instantes se acercó a la mesa ante la que Ralph estaba sentado con la cabeza entre las 

manos. Se sentó junto a Ralph, quien apenas advirtió su presencia. 

La tolerancia a la falta de sueño varía según la edad de la persona. En el caso de las 

personas jóvenes se observa antes la aparición de trastornos y un mayor número de 

reacciones físicas, mientras que las personas de mayor edad... 

Una mano se cerró con firmeza sobre el hombro de Ralph, sobresaltándolo. 

-Me pregunto qué aspecto tendrán -susurró una voz extasiada en su oído. 

Las palabras del hombre flotaban en una ola que olía a bacon podrido friéndose despacio en 

un baño de ajo y mantequilla rancia. 

-Me refiero a tus entrañas. Me pregunto qué aspecto tendrán cuando las esparza por el 

suelo. ¿Tú que crees, maldito y despiadado Centurión asesino de niños? 

Un objeto duro y punzante oprimió el costado izquierdo de Ralph y se deslizó con lentitud a lo 

largo de sus costillas. 

-No veo el momento de averiguarlo -prosiguió aquella vocecilla extasiada-. No veo el 

momento. 

Ralph volvió la cabeza despacio; le crujieron los tendones del cuello. No sabía el nombre del 

tipo del mal aliento, el hombre que le apuntaba las costillas con algo que se parecía 

demasiado a un cuchillo como para no serlo, pero lo reconoció de inmediato. Las gafas de 
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montura de concha ayudaban, pero el estrafalario cabello gris, que salía disparado en todas 

direcciones de un modo que a Ralph le recordó al mismo tiempo al mánager de boxeo Don 

King y a Albert Einstein, fue el dato decisivo. Era el hombre que estaba con Ed Deepneau al 

fondo de la fotografía del periódico en la que Ham Davenport aparecía con el puño alzado y 

Dan Dalton llevaba la pancarta ELECCIÓN, No TEMOR por sombrero. Ralph tenía la 

impresión de haber visto al mismo tipo en algunos de los reportajes televisivos acerca de las 

constantes manifestaciones antiabortistas. Otro rostro más que blandía una pancarta y 

cantaba en la muchedumbre; un arponero más. Sólo que aquel arponero en particular 

parecía tener intención de acabar con él. 

-¿A ti qué te parece? -inquirió el tipo del jersey de Snoopy con el mismo aire extasiado. 

El sonido de su voz atemorizaba a Ralph mucho más que la hoja del cuchillo que se 

deslizaba lentamente por su cazadora de cuero, re siguiendo los vulnerables órganos que se 

hallaban en el lado izquierdo de su cuerpo... Pulmón, riñón, intestinos. 

-¿De qué color? 

Su aliento era nauseabundo, pero Ralph no quería apartarse ni volver la cabeza, por temor a 

que cualquier gesto hiciera que el cuchillo dejara de deslizarse y se hundiera en su carne. La 

hoja volvía a recorrer la tela de su cazadora. Tras los gruesos cristales de sus gafas de 

montura de concha, los ojos castaños del hombre flotaban como peces surrealistas. La 

expresión que se dibujaba en ellos era distante y extrañamente atemorizada, pensó Ralph. 

Los ojos de un hombre que veía señales en el cielo y tal vez oía voces que le susurraban 

desde las profundidades del armario por la noche. 

-No lo sé -repuso Ralph-. Y tampoco sé por qué quiere hacerme daño. 

Volvió los ojos con rapidez, sin mover la cabeza, con la esperanza de ver a alguien, a quien 

fuera, pero la sala de lectura seguía vacía. Afuera, el viento soplaba con fuerza y la lluvia 

golpeaba las ventanas. 

-¡Porque eres un maldito Centurión! -espetó el hombre de la melena cana-. ¡Un maldito 

asesino de bebés! ¡Robas fetos y los vendes al mejor postor! ¡Lo sé todo! 

Ralph apartó lentamente la mano derecha de la cabeza. Era diestro, y todo lo que recogía 

durante el día iba a parar, por lo general, al bolsillo derecho más conveniente de lo que 

llevara. Su vieja cazadora gris tenía grandes bolsillos de solapa, pero temía que, aunque 

lograra introducir la mano en uno de ellos sin que el otro se diera cuenta, lo más mortífero 
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que hallaría en él sería el envoltorio arrugado de un caramelo de menta. No creía llevar 

siquiera un cortauñas. 

-Se lo ha contado Ed Deepneau, ¿verdad? -inquirió Ralph. 

De repente, lanzó un gruñido cuando el cuchillo le rozó el costado justo por debajo del punto 

en que acababan las costillas. 

-No pronuncies su nombre -susurró el tipo del jersey de Snoopy-. ¡No te atrevas a pronunciar 

su nombre! ¡Secuestrador de bebés! ¡Asesino cobarde! ¡Centurión! 

Empujó de nuevo la hoja del cuchillo, y esta vez, Ralph sintió auténtico dolor cuando la punta 

del cuchillo atravesó el cuero de la cazadora. Ralph no creía que el arma le hubiese cortado, 

al menos todavía, pero estaba bastante seguro de que aquel chalado había ejercido la 

suficiente presión como para dejarle un feo cardenal. Pero no pasaba nada; si salía de 

aquélla con tan sólo un morado se consideraría muy afortunado. 

-Muy bien -dijo-. No pronunciaré su nombre. 

-¡Pida perdón! -siseó el hombre del jersey de Snoopy al tiempo que empujaba de nuevo el 

cuchillo. 

Esta vez, el arma atravesó la tela de la camisa, y Ralph sintió la primera oleada de sangre 

caliente deslizarse por su costado. «¿Qué hay debajo de la hoja ahora mismo? -se preguntó-

. ¿El hígado? ¿La vesícula biliar? ¿Qué hay en ese punto del lado izquierdo?» 

O no podía o no quería recordarlo. Una imagen cruzó su mente para intentar obstaculizar 

todo pensamiento organizado; se trataba de un ciervo colgado por las patas de una balanza 

frente a un almacén general durante la temporada de caza. Los ojos vidriosos, lengua 

colgando y una oscura raja que le recorría el vientre desde el punto en que un hombre 

armado con un cuchillo (un cuchillo exactamente igual que éste) lo había abierto en canal 

para arrancarle las entrañas y no dejar más que la cabeza, la carne y el pelaje. 

-Lo siento -se disculpó Ralph ya no del todo firme-. De verdad que lo siento. 

-¡Sí, claro! ¡Deberías sentirlo, pero no lo sientes! ¡No lo sientes! 

Otro empujón. Una intensa punzada de dolor. Otra oleada caliente rodándole por el costado. 

Y de repente, la estancia se tornó más clara, como si dos o tres equipos de televisión de los 

que pululaban por Derry desde el inicio de las protestas antiabortistas hubieran entrado en la 

sala de lectura y encendido los focos que montaban sobre las cámaras de vídeo. No había 

ninguna cámara, por supuesto; las luces se habían encendido en su interior. 
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Se volvió hacia el hombre del cuchillo, el hombre que le había hundido el arma en el costado, 

y vio que estaba envuelto en un aura verde y negra que le recordó la 

(ciénaga en llamas) 

mortecina fosforescencia que en ocasiones había visto en los bosques pantanosos al caer la 

noche. En ella se retorcían erizadas zarzas del más profundo color negro. Contempló el aura 

del atacante con creciente consternación al tiempo que sentía la punta del cuchillo hundirse 

unos milímetros más en su carne. Vagamente se dio cuenta de que la sangre empezaba a 

formar un charquito en la parte inferior de su camisa, a lo largo del cinturón, pero eso fue 

todo. 

Está loco y realmente tiene intención de matarme... No habla por hablar. Todavía no está 

preparado para hacerlo, todavía no está del todo a punto, pero casi. Y si intento salir 

corriendo, si intento apartarme siquiera un milímetro del cuchillo que me ha clavado, me 

matará sin dudarlo. Creo que espera que yo me decida a moverme... para entonces poder 

decir que yo me lo he buscado, que ha sido culpa mía. 

-Tú y todos los de tu calaña -decía el tipo de la salvaje melena gris-. Sé todo lo que hay que 

saber sobre vosotros. 

La mano de Ralph alcanzó el bolsillo derecho... y tocó un objeto alargado que no recordaba 

haber guardado allí. Claro que eso no significaba gran cosa; cuando uno no recordaba si los 

últimos cuatro dígitos del teléfono del cine eran 1317 o 1713, cualquier cosa era posible. 

-¡Oh, sí, vosotros, Dios mío! -exclamó el hombre de la melena estrafalaria-. ¡Oh, Dios mío, 

Dios Mío! 

Esta vez, Ralph no tuvo dificultad alguna en sentir el dolor cuando el hombre hundió la hoja 

un poco más; la punta extendió una delgada red roja desde la curva de su pecho hasta la 

nuca. Lanzó un leve gemido y su mano se cerró sobre el bolsillo de la chaqueta gris, 

adaptando el cuero a la forma curvada del objeto que había en su interior. 

-No grites -ordenó el hombre de la melena salvaje en el mismo surruro bajo y extasiado-. 

¡Por las barbas del profeta, no te conviene nada gritar! 

Sus ojos castaños se clavaron en el rostro de Ralph, y los vidrios de sus gafas los 

aumentaban tanto que las diminutas partículas de caspa atrapadas en sus pestañas parecían 

casi tan grandes como guijarros. Ralph veía el aura del hombre incluso en sus ojos; se 

deslizaba por sus pupilas como humo verde por agua negra. Las zarzas serpenteantes que 
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surcaban la niebla verde se habían tornado más gruesas y empezaban a enredarse, y Ralph 

comprendió aquel fenómeno cuando el cuchillo se hundió hasta el fondo; la parte de la 

personalidad de aquel hombre que producía aquellos tirabuzones negros era la que lo 

provocaba. El verde significaba confusión y paranoia, mientras que el negro significaba algo 

distinto. Algo 

(de fuera) 

mucho peor. 

-No jadeó-. No gritaré. 

-Bien. Siento latir tu corazón, ¿sabes? Sube por la hoja del cuchillo y llega hasta la palma de 

mi mano. Debe de estar latiendo muy fuerte. 

La boca del hombre se torció en una sonrisa histérica y carente de humor. Tenía saliva seca 

pegada en la comisura de los labios. 

-A lo mejor te desplomas y te mueres de un ataque al corazón; así me ahorrarías el trabajo 

de matarte -otra ráfaga de aliento nauseabundo golpeó el rostro de Ralph-. Eres cantidad de 

viejo. 

La sangre fluía por el costado de Ralph en lo que se le antojaban dos corrientes, tal vez 

incluso tres. El dolor del cuchillo que escarbaba en su interior resultaba enloquecedor..., 

como el aguijón de una abeja gigantesca. 

«O una aguja», pensó Ralph, y se dio cuenta de que aquella idea le hacía gracia a pesar del 

lío en que estaba metido... o quizá precisamente por eso. Tenía delante al verdadero 

acupuntor; James Roy Hong no podía ser más que una imitación barata. 

«Y no he tenido ocasión de cancelar la visita», se dijo Ralph. Pero por otro lado, tenía la 

sensación de que a aquel chalado le importaban un comino las cancelaciones. Los chalados 

como él tenían sus propios planes y los seguían contra viento y marea. 

Sucediera lo que sucediera, Ralph sabía que no podría soportar durante mucho tiempo más 

la punta del cuchillo clavada en su costado. Levantó la solapa del bolsillo con el pulgar y 

deslizó la mano  en su interior. Supo de qué se trataba en el instante en que lo rozó con las 

yemas de los dedos; era el aerosol que Gretchen había sacado de su bolso y colocado sobre 

la mesa de la cocina. «Un pequeño obsequio de todas tus agradecidas amigas del Centro de 

la Mujer», había dicho. 
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Ralph no tenía ni idea de cómo había llegado del estante superior del armario de la cocina 

hasta el bolsillo de su raída chaqueta de entretiempo, y la verdad era que no le importaba. 

Cerró la mano en torno al aerosol y volvió a emplear al pulgar, esta vez para retirar la tapa de 

plástico. En ningún momento apartó la mirada del rostro inquieto, atemorizado y extasiado 

del hombre de la salvaje melena. 

-Sé una cosa -comentó Ralph-. Si promete no matarme se la contaré. 

-¿Qué? -preguntó el hombre de la desordenada melena con avidez y un aliento que ahora 

olía a cadáveres de almejas en marea baja-. ¡Por las barbas del profeta! ¿Qué puede saber 

un desgraciado como tú? 

«¿Qué puede saber un desgraciado como yo?», repitió Ralph mentalmente, y la respuesta se 

le ocurrió al instante, cruzó su mente como el premio gordo aparece en las ventanillas de las 

máquinas tragaperras. Se obligó a inclinarse hacia el aura verde que revoloteaba en torno al 

hombre, hacia la terrible y hedionda nube que brotaba de sus alteradas entrañas. Al mismo 

tiempo, extrajo el pequeño aerosol de su bolsillo, lo sostuvo contra el muslo y colocó el dedo 

índice sobre el botón del vaporizador. 

-Sé quién es el Rey Carmesí -murmuró. 

Los ojos del hombre se abrieron de par en par tras los sucios cristales de las gafas, en una 

expresión no sólo de sorpresa sino también de consternación, y el hombre de la melena 

salvaje retrocedió unos centímetros. La terrible presión que atenazaba el costado izquierdo 

de Ralph cedió por un instante. Era su oportunidad, la única que tendría, de modo que la 

aprovechó. Se lanzó hacia la derecha, cayó de la silla y fue a parar al suelo. Se golpeó la 

parte posterior de la cabeza con las baldosas, pero el dolor se le antojó distante e 

insignificante en comparación con el alivio que suponía librarse de la punta del cuchillo. 

El hombre de la melena estrafalaria chilló con una combinación de furia y resignación, como 

si hubiera llegado a habituarse a aquella clase de reveses a lo largo de su larga y azarosa 

vida. Se inclinó sobre la silla vacía de Ralph con el rostro histérico adelantado y los ojos 

parecidos a las fantásticas y relucientes criaturas que moraban en las fosas más profundas 

del océano. Ralph alzó el aerosol y sólo dispuso de un instante para darse cuenta de que no 

había tenido tiempo de comprobar en qué dirección apuntaba el agujerito del vaporizador... 

Era posible que lo único que consiguiera fuera rociarse a sí mismo con el Guardaespaldas. 

Ya no había tiempo de preocuparse por eso. 
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Oprimió el vaporizador en el momento en que el tipo de la melena salvaje intentaba clavarle 

de nuevo el cuchillo. Una sutil niebla de gotas, que se parecía a lo que salía del ambientador 

con olor a pino que Ralph tenía en la cisterna del lavabo, envolvió el rostro del hombre. Los 

cristales de sus gafas se empañaron. 

El resultado fue inmediato y rebasó todas las esperanzas de Ralph. El tipo lanzó un grito de 

dolor, dejó caer el cuchillo, que aterrizó sobre la rodilla izquierda de Ralph y fue a morir entre 

sus piernas,yse llevó las manos al rostro para quitarse las gafas, que cayeron sobre la mesa. 

AL mismo tiempo, el aura delgada y en cierto modo grasienta que lo envolvía se tornó de un 

brillante color rojo y por fin desapareció..., al menos de la vista de Ralph. 

-¡Me he quedado ciego! -chilló el hombre de la melena estrafalaria en tono estridente-. ¡Me 

he quedado ciego! ¡Me he quedado ciego! 

-No, no se ha quedado ciego -aseguró Ralph al tiempo que se levantaba tembloroso-. Sólo 

está... 

El hombre de la melena salvaje volvió a gritar y cayó al suelo. Empezó a rodar hacia delante 

y hacia atrás sobre las baldosas blancas y negras, cubriéndose el rostro con las manos, 

aullando como un niño que acabara de pillarse la mano en una puerta. Ralph entreveía 

segmentos de mejillas entre sus dedos abiertos. La piel del rostro del hombre estaba 

adquiriendo un alarmante color rojo, como si hubiera pasado demasiado tiempo en la playa y 

el sol lo hubiera quemado. 

Ralph se dijo que tenía que dejar al tipo tirado, que estaba como un cencerro y era más 

peligroso que una serpiente de cascabel, pero estaba demasiado horrorizado y avergonzado 

por lo que había hecho como para seguir tan acertado consejo. La idea de que había sido 

cuestión de vida o muerte, de que se trataba de poner fuera de combate a su atacante o 

morir ya empezaba a parecerle irreal. Se agachó y tocó vacilante el brazo del hombre. El 

chalado se alejó de él y comenzó a golpear el suelo con las sucias zapatillas deportivas 

como un niño con una rabieta. 

-¡Hijo de putaaa! -gritó-. ¡Me has echado algo! -Y a continuación, aunque pareciera increíble-: 

¡Te voy a poner una denuncia que te vas a enterar! 

-Creo que tendrá que explicar lo del cuchillo antes de poder seguir adelante con la denuncia -

replicó Ralph. 
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Vio el cuchillo tirado en el suelo, alargó la mano para cogerlo, pero se detuvo a tiempo. Sería 

mejor que sus huellas no aparecieran en él. Cuando se incorporó, una ola de vértigo se 

apoderó de él, y durante un instante, el sonido de la lluvia contra las ventanas se le antojó 

hueco y lejano. Alejó el cuchillo de una patada, tropezó y tuvo que aferrarse al respaldo de la 

silla en la que había estado sentado para no caer de bruces. El mundo volvió a estabilizarse. 

Oyó unos pasos que se aproximaban y el murmullo de voces interrogantes. 

«Ahora venís -pensó Ralph cansado-. ¿Dónde estabais hace tres minutos, cuando este tipo 

estaba a punto de hacer estallar mi pulmón izquierdo como si fuera un globo?» 

Mike Hanlon, delgado y con aspecto de no pasar de los treinta a pesar de su espesa mata de 

cabello gris, apareció en el umbral. Tras él asomaba un adolescente al que Ralph identificó 

como el ayudante de los fines de semana, y tras el adolescente se veían cuatro o cinco 

mirones, procedentes a buen seguro de la hemeroteca. 

-¡Señor Roberts! -exclamó Mike-. ¡Dios mío! ¿Está herido? 

-Yo estoy bien; es él quien está herido -repuso Ralph. 

Pero al señalar al tipo del suelo se miró el cuerpo y vio que no estaba nada bien. Al señalar 

al otro con el brazo se le había subido un poco la chaqueta, y en el costado izquierdo de la 

camisa a cuadros que llevaba se apreciaba una mancha en forma de lágrima de un profundo 

color rojo, que empezaba justo debajo de la axila y se extendía por todo el lateral. 

-Mierda -masculló con desmayo mientras volvía a sentarse. 

Al hacerlo golpeó las gafas de montura de concha con el codo y éstas se deslizaron hasta el 

otro extremo de la mesa. La nube de gotitas de los cristales les confería el aspecto de ojos 

cegados por las cataratas. 

-¡Me ha echado ácido en la cara! -chilló el hombre del suelo¡No veo nada y la piel se me está 

fundiendo! 

Los gritos sonaban a Ralph como una parodia casi consciente de la Bruja Mala del Oeste. 

Mike echó un rápido vistazo al hombre del suelo y a continuación se sentó en la silla contigua 

a la de Ralph. 

-¿Qué ha pasado? 

-Bueno, lo qué está claro es que no era ácido -dijo Ralph mostrándole la lata de 

Guardaespaldas y dejándola sobre la mesa, junto a Patrones de sueños-. La señora que me 
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lo dio me aseguró que no era tan fuerte como el spray antivioladores, sino que sólo irrita los 

ojos y da unas náuseas de la... 

-No me preocupa lo que le ha pasado a él -lo interrumpió Mike con impaciencia-. Nadie que 

grite de esta forma se morirá en los próximos tres minutos. Me preocupa usted, señor 

Roberts. ¿Sabe si la herida es grave? 

-La verdad es que no me ha apuñalado del todo -repuso Ralph-. Sólo me ha... pinchado o 

algo así. 

Señaló el cuchillo que yacía sobre el suelo de baldosas. Al ver la punta teñida de rojo sintió 

otra oleada de vértigo. Era como un tren expreso hecho de almohadas de plumón. Eso era 

un tontería, por supuesto, no tenía ningún sentido, pero la verdad era que no estaba para 

sutilezas. 

El ayudante estaba mirando con cautela al hombre del suelo. 

-Oh, oh -canturreó-. Conozco a este tipo, Mike. Es Charlie Pickering. 

-¡Válgame Dios, mira por dónde! -exclamó Mike 

-. ¡Qué sorpresa! -Se volvió hacia el joven ayudante y exhaló un suspiro-. Será mejor que 

llames a la policía, Justin. Me parece que tenemos un pequeño problema aquí. 

-¿Tendré problemas por haber usado esto? -preguntó Ralph una hora más tarde, señalando 

una de las dos bolsas herméticas que había sobre el atestado escritorio del despacho de 

Mike Hanlon. 

En al anverso se veía una tira de cinta amarilla con las palabras 

PRUEBA: AEROSOL, FECHA: 5/10/93 y LUGAR: BIBLIOTECA PÚBLICA DE DERRY 

impresas sobre ella. 

-Pues no tantos como tendrá nuestro viejo amigo Charlie Pickering por usar esto -repuso 

John Leydecker señalando la otra bolsa hermética. 

La bolsa contenía el cuchillo de caza; la sangre de la punta se había secado y adquirido un 

color marronoso. Leydecker llevaba un jersey de la Universidad de Maine con el que parecía 

tener las dimensiones aproximadas de un granero. 

-Aquí en el campo todavía creemos bastante en el concepto de la defensa propia. Aunque no 

hablamos mucho del tema... Sería como admitir que uno cree que la tierra es plana. 

Mike Hanlon, que estaba apoyado en el marco de la puerta, se echó a reír al tiempo que 

asentía con la cabeza. 
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Ralph esperaba que su rostro no delatara el profundo alivio que sentía. Mientras un 

enfermero (bien podría ser uno de los tipos que había llevado a Helen Deepneau al hospital 

el mes de agosto del año anterior) se ocupaba de él, fotografiando las heridas antes de 

desinfectarlas y por fin suturarlas y vendarlas, había permanecido sentado con los dientes 

apretados, imaginado que un juez lo condenaba a seis meses en la prisión del condado por 

asalto con arma semimortal. Esperemos, señor Roberts, que esto sirva de ejemplo y 

advertencia a cualquier viejo carcamal de este lugar que pueda considerar justificado llevar 

encima aerosoles de gas nervioso... 

Leydecker echó otro vistazo a las seis fotografías Polaroid alineadas a lo largo del terminal 

del ordenador de Mike Hanlon. El técnico de urgencias con cara de pipiolo había tomado las 

tres primeras antes de remendar las heridas de Ralph. Todas mostraban un pequeño círculo 

oscuro, que se parecía a los enormes puntos que dibujaban los niños pequeños cuando 

aprendían a escribir, en la parte inferior del costado de Ralph. El técnico había tomado el 

segundo grupo de tres fotografías tras suturar la herida con grapas y hacer que Ralph firmara 

un formulario en el que atestiguaba que se le había ofrecido asistencia hospitalaria, pero que 

él la había rechazado. En el segundo grupo de fotografías se apreciaba ya el inicio de lo que 

se convertiría en un morado absolutamente espectacular. 

-Dios bendiga a Edwin Land y Richard Polaroid -exclamó Leydecker al introducir las 

fotografías en otra bolsa de PRUEBA. 

-No creo que el señor Richard Polaroid existiera jamás -intervino Mike Hanlon desde el 

umbral. 

-Seguramente, pero Dios le bendiga de todas formas. Cualquier jurado que echara un vistazo 

a estas fotos te pondría una medalla, Ralph, y ni siquiera el sagaz abogado Clarence Darrow 

podría «desestimarlas como pruebas» -Se volvió hacia Mike-. Charlie Pickering. 

-Charlie Pickering -asintió Mike con un gesto. 

-Gilipollas. 

-Gilipollas de primera -asintió de nuevo Mike. 

Ambos hombres intercambiaron una mirada de completa solemnidad, y de repente estallaron 

al unísono en ruidosas carcajadas. Ralph los comprendía perfectamente... Era gracioso 

porque era terrible y era terrible porque era gracioso; tuvo que morderse los labios con fuerza 



 193 

para no unirse a las risas. Lo último que quería en el mundo era echarse a reír; le dolería un 

montón. 

Leydecker se sacó un pañuelo del bolsillo trasero, se secó las lágrimas y empezó a 

controlarse. 

-Pickering es uno de los pro vida, ¿no? -inquirió Ralph. 

Recordaba el aspecto que tenía Pickering cuando el compañero de Hanlon lo había ayudado 

a incorporarse. Sin las gafas, el tipo parecía tan peligroso como un conejito en el escaparate 

de una tienda de animales. 

-Tú lo has dicho -asintió Mike con sequedad-. Es uno de los que sorprendieron el año pasado 

en el aparcamiento que comparten el hospital y el Centro de la Mujer. Llevaba una lata de 

gasolina en la mano y una mochila llena de botellas vacías a la espalda. 

-Y tiras de sábana, no lo olvides -intervino Leydecker-. Para hacer las mechas. En aquella 

época, Charlie era un miembro destacado de Pan de Cada Día. 

-¿Y estuvo muy cerca de volar el centro? -preguntó Ralph con aire curioso. 

-La verdad es que no -repuso Leydecker encogiéndose de hombros-. Por lo visto, alguien del 

grupo decidió que quemar la clínica femenina con bombas incendiarias tal vez se acercaba 

más al terrorismo que a la política, así que efectuó una llamada anónima a la policía local. 

-Qué bien -terció Mike. 

Soltó un pequeño resoplido de risa y cruzó los brazos sobre el pecho como si quisiera 

contener una nueva carcajada. 

-Sí -asintió Leydecker al tiempo que entrelazaba los dedos y extendía los brazos para hacer 

crujir los nudillos-. En lugar de meterlo en la cárcel, un juez sensato y sensible sentenció a 

Charlie a pasar seis meses en Juniper Hill, donde debería someterse a diversos tratamientos 

y terapias. Deben de haber decidido que está bien, porque volvió a la ciudad en julio o algo 

así. 

-Sí-corroboró Mike-. Y viene aquí casi cada día. Para mejorar la categoría del lugar, por así 

decirlo. Acorrala a todos los que entran y les larga su eterno sermón de que las mujeres que 

abortan irán derechitas al infierno, y que los auténticos criminales como Susan Day arderán 

por siempre en un lago de fuego. Pero no entiendo por qué la ha tomado con usted, señor 

Roberts. 

-Mala pata, me imagino. 
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-¿Está bien, Ralph? -inquirió Leydecker-. Está un poco pálido. 

-Estoy bien -aseguró Ralph, aunque no era cierto, ya que, en realidad, había empezado a 

marearse en serio. 

-No sé si está bien, pero lo que está claro es que es un tipo con suerte. Suerte de que 

aquellas mujeres le dieran el aerosol, suerte de que lo llevara encima, y sobre todo, suerte de 

que Pickering no se le acercara por la espalda y le clavara el cuchillo en la nuca sin más. 

¿Se ve con ánimos de bajar a la comisaría y hacer una declaración formal o...? 

De repente, Ralph se levantó con brusquedad de la vieja silla giratoria de Mike Hanlon, cruzó 

la estancia como una bala, cubriéndose la boca con la mano, y abrió la puerta que había en 

el rincón derecho de la oficina, rezando por que no fuera un armario. Si lo era, lo más 

probable era que acabara llenando los chanclos de Mike con un bocadillo de queso fundido 

medio procesado y un poco de sopa de tomate apenas usada. 

Por fortuna, resultó ser el cuarto que necesitaba. Ralph cayó de rodillas ante el inodoro y 

vomitó con los ojos cerrados y el brazo derecho oprimido contra el agujero que Pickering le 

había practicado en el costado. El dolor que sintió cuando sus músculos se contrajeron y 

volvieron a soltarse seguía siendo increíble. 

-Supongo que eso es una negativa -dijo Mike Hanlon detrás de él antes de colocar una mano 

en la nuca de Ralph para reconfortarle-. ¿Está bien? ¿Le vuelve a sangrar la herida? 

-No lo creo -repuso Ralph. 

Empezó a desabrocharse la camisa, pero de repente volvió a llevarse la mano al costado en 

el momento en que el estómago le daba otro ominoso vuelco antes de calmarse de nuevo. 

Levantó el brazo y se miró la camisa. Estaba impecable. 

-Pues parece que no ha pasado nada. 

-Bien -dijo Leydecker, que estaba justo detrás del bibliotecario-. ¿Ha terminado? 

-Creo que sí -aventuró Ralph mirando a Mike con aire avergonzado-. Lo siento. 

-No sea tonto -repuso Mike mientras ayudaba a Ralph a incorporarse. 

-Vamos -dijo Leydecker-. Le llevaré a casa. Mañana ya habrá tiempo para la declaración. Lo 

que tiene que hacer es meterse en la cama el resto del día y dormir bien esta noche. 

-Nada como dormir a pierna suelta toda la noche -corroboró Ralph al llegar a la puerta de la 

oficina-. Ya puede soltarme el brazo, detective Leydecker. Todavía no somos novios, 

¿verdad? 
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Leydecker lo miró consternado y le soltó el brazo. Mike lanzó otra carcajada. 

-«Todavía no somos...» Muy bueno, señor Roberts. 

-Pues no, todavía no somos novios -terció Leydecker con una sonrisa-, pero puede llamarme 

Jack, si quiere. O John. Pero nada de Johnny. Desde que murió mi madre hace dos años, el 

único que me llama Johnny es el viejo profesor McGovern. 

«El viejo profesor McGovern -repitió Ralph mentalmente-. Qué raro suena.» 

-Muy bien.... John. Y vosotros podéis llamarme Ralph. Por lo que a mí respecta, El señor 

Roberts siempre será una obra de Broadway protagonizada por Jack Lemmon. 

-Exacto -asintió Mike Hanlon-. Cuídate mucho. 

-Lo intentaré -repuso Ralph antes de detenerse súbitamenteOye, tengo algo que agradecerte 

aparte de tu ayuda de hoy. 

-¿Ah, sí? -exclamó Mike enarcando las cejas. 

-Sí. Has contratado a Helen Deepneau. Es una de mis mejores amigas y necesita el empleo 

desesperadamente. Así que gracias. 

-Aceptaré los elogios con mucho gusto -repuso Mike con una sonrisa y un gesto de 

asentimiento-, pero la verdad es que es ella quien me ha hecho el favor. En realidad, está 

demasiado cualificada para el trabajo, pero creo que quiere quedarse en la ciudad. 

-Yo también, y tú lo has hecho posible. Así que gracias otra vez. 

-No hay de qué -replicó Mike con una radiante sonrisa. 

-Así que, por lo visto, el truco del panal ha funcionado, ¿eh? -comentó Leydecker cuando él y 

Ralph salieron de detrás del mostrador. 

El comentario se alejaba tanto del hilo de los pensamientos de Ralph que en el primer 

momento no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando el detective..., como si le 

hubiera hecho una pregunta en esperanto. 

-El insomnio -prosiguió Leydecker pacientemente-. Ya lo has superado, ¿verdad? Supongo 

que sí, porque tienes un aspecto tropecientas veces mejor que el día en que te conocí. 

-Aquel día estaba un poco tenso -repuso Ralph. 

Le cruzó por la mente la vieja frase de Billy Cristal acerca de Fernando: «Mira, cariño, no 

seas un plomo; no importa cómo te encuentras, sino qué aspecto tienes. Y tienes un 

aspecto... ¡MARAVILLOSO!». 
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-¿Y hoy no? Venga, Ralph, que estás hablando conmigo. Así que suéltalo... ¿Ha sido el 

panal? 

Ralph fingió reflexionar durante unos instantes y por fin asintió con la cabeza. 

-Sí, supongo que debe de haber sido eso. 

-¡Estupendo! ¡Ya te lo decía yo! -exclamó Leydecker risueño mientras se disponían a salir a 

la tarde lluviosa. 

Estaban esperando a que cambiara el semáforo de la cima de UpMile Hill, el que regulaba el 

cruce de Witcham y Jackson, cuando Ralph se volvió hacia Leydecker para preguntarle qué 

posibilidades había de trincar a Ed como cómplice de Charlie Pickering. 

-Porque ha sido Ed quien se lo ha ordenado -aseguró-. Eso lo sé tan bien como sé que el 

parque Strawford está ahí enfrente. 

-Seguro que tienes razón -replicó Leydecker-, pero no te engañes... Hay muy pocas 

probabilidades de trincarlo como cómplice. Ni siquiera habría muchas si el fiscal del condado 

no fuera tan conservador como Dale Cox. 

-¿Por qué no? 

-Primero, no creo que podamos demostrar que existe una conexión significativa entre los dos 

hombres. Segundo, los tipos como Pickering tienden a defender a ultranza a los que 

consideran «amigos», porque tienen muy pocos... Su mundo se compone casi 

exclusivamente de enemigos. No creo que Pickering repita en el interrogatorio muchas de las 

cosas que te ha dicho mientras te hacía cosquillas en las costillas con el cuchillo de caza. 

Tercero, Ed Deepneau no tiene un pelo de tonto. A lo mejor está loco, quizás más loco que 

Pickering, bien mirado, pero no tiene un pelo de tonto. No confesará nada. 

Ralph asintió con un gesto. Ésa era exactamente la opinión que tenía de Ed. 

-Y si Pickering llegara a decir que Deepneau le ordenó encontrarte y acabar contigo, con la 

razón de que eres uno de esos Centuriones asesinos de bebés y secuestradores de fetos, 

Ed se limitaría a sonreírnos, asentir y decir que estaba seguro de que el pobre Charlie nos 

había dicho eso, que era posible que el pobre Charlie se lo creyera incluso, pero eso no 

quería decir que fuera verdad. 

El semáforo cambió a verde. Leydecker atravesó el cruce y en Harris Avenue dobló a la 

izquierda. Los limpiaparabrisas se agitaban y golpeaban los cristales. A la derecha de Ralph, 



 197 

el parque Strawford parecía un vacilante espejismo a través de la lluvia que bajaba torrencial 

por la ventanilla de su lado. 

-¿Y qué podríamos responder a eso? -preguntó Leydecker-. La verdad es que Charlie 

Pickering tiene un largo historial de trastornos mentales; de hecho, en cuestión de loqueros 

se lleva la palma: Juniper Hill, Hospital Acadia, Instituto de Salud Mental de Bangor... 

Cualquier sitio en el que hagan tratamientos eléctricos gratis y tengan chaquetas que se 

abotonan en la espalda, lo más seguro es que Charlie haya estado ahí. Últimamente se 

dedica al aborto. A finales de los sesenta se la tenía jurada a Margaret Chase Smith. Escribió 

cartas a todo el mundo, a la policía de Derry, a la policía del estado, al FBI, afirmando que 

era una espía rusa. Decía que tenía pruebas. 

-Por el amor de Dios, es increíble. 

-No, es Charlie Pickering, y apuesto lo que sea a que hay una docena de tipos como él en 

todas las ciudades americanas de este tamaño. Joder, y no sólo en las americanas. 

Ralph se llevó la mano al costado izquierdo y se palpó el vendaje cuadrado. Sus dedos 

resiguieron los puntos de sutura que se adivinaban bajo la gasa. No podía desterrar de su 

mente la imagen de los ojos castaños y aumentados de Pickering, la expresión aterrorizada y 

a un tiempo extasiada que se leía en ellos. Ya le costaba creer que el hombre al que 

pertenecían aquellos ojos había estado a punto de matarlo, y temía que al día siguiente, toda 

aquella historia se le antojara uno de los llamados «sueños de descubrimiento» de que 

James A. Hall hablaba en su libro. 

-Lo jodido es, Ralph, que un chiflado como Charlie Pickering es la marioneta perfecta para un 

tipo como Ed Deepneau. Ahora mismo, nuestro querido amigo pegamujeres tiene una 

excelente coartada. 

Leydecker entró en el sendero de entrada contiguo a la casa de Ralph y aparcó detrás de un 

gran 0ldsmobile con manchas de óxido sobre el maletero y un adhesivo muy antiguo, 

DUKAKIS'88, en el parachoques. 

-¿De quién es este brontosaurio? ¿Del profe? 

-No -repuso Ralph-, este brontosaurio es mío. 

Leydecker le lanzó una mirada incrédula mientras ponía el punto muerto en su Chevrolet de 

incógnito del departamento de Policía. 
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-Si tienes coche, ¿cómo es que esperabas el autobús si estaba lloviendo a cántaros? ¿Es 

que no funciona? 

-Sí que funciona -replicó Ralph algo irritado, sin querer añadir que quizás se equivocaba en 

eso, pues hacía más de dos meses que no tocaba el Oldsmobile-. Y no estaba bajo la lluvia; 

es una parada de autobús con techo. No tiene televisión por cable, vale, pero ya verás el año 

que viene. 

-Pero aun así... -insistió Leydecker contemplando el Oldsmobile con aire dubitativo. 

-Pasé los últimos quince años de mi vida laboral sentado a una mesa, pero antes de eso era 

viajante. Durante unos veinticinco años conduje una media de mil quinientos kilómetros a la 

semana. Cuando por fin aterricé en la imprenta, no me importaba no volver a conducir un 

coche en mi vida. Y desde que murió mi mujer, casi nunca tengo motivos para coger el 

coche. El autobús me va de perlas para casi todo. 

Todo aquello era cierto; Ralph no veía la necesidad de agregar que cada vez confiaba menos 

en sus reflejos y su visión de cerca. Un año antes, un niño de unos siete años estaba 

persiguiendo su balón hasta la calzada de Harris Avenue cuando Ralph volvía del cine, y 

aunque no iba a más de treinta y cinco kilómetros por hora, durante dos eternos y horribles 

segundos había creído que iba a atropellar al chiquillo. Por supuesto, no lo había atropellado, 

ni siquiera había estado a punto de atropellarlo de hecho, pero desde entonces creía que 

podía contar con los dedos de una mano las veces que se había sentado tras el volante del 

Oldsmobile. 

Tampoco veía la necesidad de contarle eso a John. 

-Bueno, tú sabrás -comentó Leydecker agitando la mano con gesto vago en dirección al 

coche-. ¿Te va bien venir a hacer la declaración mañana por la tarde? Llegaré a mediodía, 

así que podré vigilarte un poco. Y después puedo invitarte a un café. 

-Me parece bien. Y gracias por traerme a casa. 

-De nada. Otra cosa... 

Ralph había empezado a abrir la puerta del coche, pero al oír las palabras del policía, la 

cerró de nuevo y se volvió hacia él con las cejas enarcadas. 

Leydecker se miró las manos, se removió incómodo tras el volante, carraspeó y por fin alzó 

la mirada. 
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-Sólo quería decirte que creo que eres increíble -dijo el detective-. Muchos tipos cuarenta 

años más jóvenes que tú habrían acabado la aventurita de hoy en el hospital. O quizás en el 

depósito de cadáveres. 

-Bueno, supongo que mi ángel de la guarda estaba vigilándome -comentó Ralph recordando 

cuánto le había sorprendido descubrir lo que era el bulto redondeado que tenía en el bolsillo 

de la cazadora. 

-Bueno, es posible, pero cierra bien la puerta esta noche, ¿me oyes? 

Ralph sonrió y asintió con un gesto. Justificado o no, el elogio de Leydecker le había 

caldeado el alma. 

-Lo haré, y si consigo que McGovern coopere, todo irá sobre ruedas. 

«Y además -se dijo-,siempre puedo bajar a comprobar que la puerta está bien cerrada 

cuando me despierte, aproximadamente dos horas y media después de haberme dormido, tal 

como están las cosas.» 

-Pues claro que todo irá sobre ruedas -aseguró Leydecker-. A nadie en el trabajo le hizo 

demasiada gracia que Deepneau más o menos cooptara Amigos de la Vida, pero la verdad 

es que a nadie le sorprendió; es un tipo atractivo y carismático..., siempre y cuando, claro 

está, lo pesques un día en que no se haya dedicado a usar a su mujer como punching. 

Ralph asintió con la cabeza. 

-Por otro lado, no es la primera vez que nos topamos con un tipo como él, y todos acaban 

por autodestruirse de una forma u otra. En el caso de Deepneau, el proceso ya ha 

empezado. Ha perdido a su mujer, ha perdido el trabajo... ¿Lo sabías? 

-Ajá. Me lo dijo Helen. 

-Y ahora está perdiendo a sus seguidores más moderados. Se están largando como cazas 

que vuelven a casa porque se les está acabando el combustible. Pero Ed no... Él sigue 

contra viento y marea. Me imagino que conservará a algunos hasta la conferencia de Susan 

Day, pero creo que después se va a quedar más solo que la una. 

-¿Se te ha ocurrido que a lo mejor intenta algo el viernes? ¿Que a lo mejor intenta atacar a 

Susan Day? 

-Claro -repuso Leydecker-. Claro que se nos ha ocurrido, eso te lo aseguro. 
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Ralph se alegró muchísimo de comprobar que la puerta del porche estaba cerrada con llave. 

La abrió el tiempo suficiente como para entrar y a continuación subió pesadamente la 

escalera, que aquella tarde se le antojaba más larga y tenebrosa que nunca. 

El piso parecía demasiado silencioso pese al constante golpeteo de la lluvia contra el tejado, 

y el aire parecía oler a demasiadas noches en blanco. Ralph llevó una de las sillas de la 

mesa de la cocina al mostrador, se encaramó a ella y escudriñó el estante superior del 

armario más cercano a la fregadera. Era como si esperara encontrar otra lata de 

Guardaespaldas..., la lata original, la que había guardado allí tras acompañar a Helen y a su 

amiga Gretchen a la puerta, en el estante superior de la alacena, y de hecho, una parte de él 

lo esperaba realmente. Sin embargo, allí no había nada aparte de un palillo, un fusible viejo y 

un montón de polvo. 

Se bajó de la silla con cuidado comprobó que había dejado huellas de barro sobre el asiento 

y las limpió con unas cuantas toallas de papel. A continuación dejó la silla en su lugar y se 

dirigió al salón. Se quedó de pie, dejando que sus ojos vagaran por la estancia, desde el sofá 

con su cursi colcha de flores y el sillón de orejas hasta el viejo televisor colocado sobre la 

mesita de roble que había entre las dos ventanas que daban a Harris Avenue. Desde ahí 

dirigió la mirada hasta el rincón más alejado. El día anterior, al llegar al piso todavía un poco 

irritado por haber encontrado abierta la puerta del porche, Ralph había confundido por un 

instante la cazadora colgada del perchero con un intruso. Bueno, no hacía falta ser 

remilgado; había creído por un momento que Ed había decidido hacerle una visita. 

«Pero yo nunca cuelgo los abrigos. Era una de las cosas, una de las pocas cosas, creo, que 

le molestaban a Carolyn de mí. Y si no conseguí acostumbrarme a colgarlos cuando ella 

vivía, está clarísimo que no iba a acostumbrarme después de su muerte. No, yo no colgué la 

chaqueta en el perchero.» 

Ralph atravesó el salón, rebuscó en los bolsillos de la cazadora de cuero gris y dejó todo lo 

que encontró sobre el televisor. En el izquierdo no había nada, salvo un tubo viejo de 

caramelos, con pelusilla pegada en el primero, pero el bolsillo derecho era un cofre del tesoro 

aunque sin el aerosol. Había una piruleta de limón todavía envuelta, una arrugada circular 

publicitaria de la Casa de la Pizza de Derry, una pila AA, un pequeño recipiente de cartón 

que en su día había contenido una porción de tarta de manzana de McDonald's, la tarjeta de 

descuento del club de vídeo Dave, que estaba a punto de proporcionarle una película gratis 
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(la tarjeta llevaba más de dos semanas desaparecida en combate, y Ralph estaba seguro de 

haberla perdido), una caja de cerillas, un recibo de MasterCard por una comida en Panda 

Garden, diversos fragmentos de papel de aluminio... y una hoja doblada de papel rayado 

azul. 

Ralph lo desdobló y leyó una sola frase escrita con la letra desigual y algo insegura, propia 

de un anciano: Cada cosa que hago la termino a toda prisa para poder hacer otra. 

No había nada más, pero bastaba para confirmar a su cerebro lo que el corazón ya sabía. 

Dorrance Marstellar estaba en la escalinata del porche cuando Ralph había vuelto de 

Páginas Traseras con sus novelas de bolsillo, pero había tenido otras cosas que hacer antes 

de sentarse a esperarlo. Había subido al piso de Ralph, había cogido el aerosol de la alacena 

y lo había metido en el bolsillo derecho de la vieja cazadora gris de Ralph. Incluso había 

dejado su tarjeta de visita: el principio de un poema garabateado sobre un pedazo de papel 

seguramente arrancado de la gastada libreta en la que a veces anotaba las llegadas y las 

salidas de la pista 3. Luego, en lugar de colocar la cazadora dondequiera que Ralph la 

hubiese dejado, el viejo Dor la había colgado pulcramente en el perchero. Una vez cumplida 

la misión 

(lo hecho hecho está) 

había regresado al porche para esperarlo. 

La noche anterior, Ralph había reñido a McGovern por haber dejado otra vez abierta la 

puerta principal, y McGovern había aguantado la reprimenda con la misma paciencia con la 

que el propio Ralph había aguantado las reprimendas de Carolyn por dejar su chaqueta 

tirada sobre la primera silla que se encontraba en lugar de colgarla en el perchero, pero en 

aquel momento, Ralph se preguntó si no habría acusado a Bill injustamente. Tal vez el viejo 

Dor había forzado la cerradura... o quizás la había embrujado. Dadas las circunstancias, la 

brujería se le antojaba la opción más plausible. Porque... 

-Porque mira -murmuró Ralph al tiempo que se guardaba todos los trastos que había 

colocado sobre el televisor en los bolsillos-. No sólo sabía que iba a necesitar esas cosas, 

sino que sabía dónde encontrarlas y dónde ponerlas. 

Ralph se estremeció de pies a cabeza e intentó digerir aquella idea, tildarla de absurda, 

ilógica, del tipo de cosa que un hombre con un caso agudo de insomnio inventaría. Tal vez. 

Pero eso no explicaba lo del trozo de papel, ¿verdad? 
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Volvió a mirar las palabras garabateadas sobre el papel rayado azul. Cada cosa que hago la 

termino a toda prisa para poder hacer otra. Aquella no era su letra, del mismo modo que 

Noches en el cementerio no era su libro. 

-Pero ahora sí que es mío; Dor me lo regaló -dijo Ralph con un nuevo estremecimiento tan 

sutil como una grieta en el parabrisas. 

¿Y qué otra explicación se te ocurre? Esto no puede haber llegado a tu bolsillo volando. Y el 

papel tampoco. 

La sensación de que unas manos invisibles lo empujaban hacia un siniestro túnel lo había 

embargado de nuevo. Ralph regresó a la cocina como en sueños. Por el camino se quitó la 

chaqueta gris y la dejó caer sobre el brazo del sofá sin siquiera darse cuenta. Permaneció en 

el umbral durante unos instantes, con la mirada fija en el calendario, en cuya fotografía se 

veía a dos chiquillos risueños tallando un farolillo de calabaza. Con la mirada fija en la fecha 

del día siguiente, que estaba marcada con un círculo. 

Anula la visita con el pinchauvas, había dicho Dorrance; aquél era el mensaje y el tipo del 

cuchillo no había hecho más que subrayarlo hacía un rato. Bueno, subrayarlo era una forma 

suave de expresarlo. 

Ralph buscó un número en las páginas amarillas y lo marcó. 

-Ésta es la consulta del doctor James Roy Hong -le comunicó una agradable voz femenina-. 

En este momento no podemos atenderle, de modo que, por favor, deje su mensaje al oír la 

señal y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. 

Se oyó la señal del contestador. 

-Me llamo Ralph Roberts -dijo Ralph con una voz cuya firmeza lo asombró-. Tengo hora para 

mañana a las diez. Lo siento, pero no me será posible acudir. Ha surgido un imprevisto. 

Gracias. -Hizo una pausa antes de proseguir-: Por supuesto, pagaré el importe de la 

consulta. 

Cerró los ojos, colocó el auricular en su horquilla y apoyó la frente contra la pared. 

Pero ¿qué estás haciendo, Ralph? Por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? 

«Hay un largo camino hasta el Edén, cariño.» 

No pensarás en serio lo que estás pensando... ¿verdad? 

(« Un largo camino, así que no malgastes tus energías en las pequeñeces.» ) 

¿Qué estás pensando exactamente, Ralph? 
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No lo sabía; no tenía ni la menor idea. Lo único que sabía era que unos anillos de dolor 

surgían del boquete de su costado izquierdo, el agujero que le había practicado el tipo del 

cuchillo. El técnico de urgencias le había dado media docena de analgésicos y suponía que 

debería tomarse uno, pero en aquel momento estaba demasiado cansado como para 

acercarse a la pica y llenarse un vaso de agua..., y si estaba demasiado cansado como para 

cruzar una habitación de mierda, ¿cómo cojones iba a recorrer el largo camino que lo 

separaba del Edén? 

Ralph no lo sabía, y de momento no le importaba. Lo único que deseaba era quedarse donde 

estaba, con la frente apoyada contra la pared y los ojos cerrados para no tener que ver nada. 

8 
La playa era un largo fleco blanco, como una puntilla de seda que sobresaliera del dobladillo 

del brillante mar azul, y estaba totalmente desierta a excepción de un objeto redondo que se 

encontraba a unos setenta metros de distancia. El objeto redondo, del tamaño de un balón 

de baloncesto, llenó a Ralph de un temor profundo y, al menos de momento, infinito. 

«No te acerques -se dijo-. Hay algo malo en él. Algo terrible. Es un perro negro ladrando a 

una luna azul, sangre en la pica, un cuervo posado sobre un busto de Atenea junto a la 

puerta de mis aposentos. No debes acercarte, Ralph, y no tienes necesidad de acercarte, 

porque éste es uno de los sueños lúcidos de Joe Wyzer. Puedes dar media vuelta y 

marcharte si quieres.» 

Pero sus pies lo obligaban a avanzar, así que tal vez no se trataba de un sueño lúcido. 

Ni tampoco de un sueño agradable, desde luego. Porque cuanto más se acercaba a aquel 

objeto que yacía en la playa, menos se parecía a una pelota de baloncesto. 

Era, con mucho, el sueño más realista que Ralph había tenido en su vida, y el hecho de 

saber que se trataba de un sueño no hacía sino aguzar aquella sensación de realismo. 

Sentía la arena fina y suelta bajo sus pies, una arena cálida, pero no ardiente; oía el 

penetrante y ronco rugido de las olas al romper y esparcirse por la playa, donde la arena 

relucía como piel morena y mojada; olía la sal y las algas secas, un olor intenso y lacrimoso 

que le recordaba las vacaciones de verano pasadas en Old Orchard Beach cuando era niño. 

Eh, viejo amigo, si no puedes cambiar este sueño, creo que lo mejor será que pulses el botón 

de expulsión y te largues de él..., es decir, que despiertes, y ahora mismo. 
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Había recorrido la mitad de la distancia que lo separaba del objeto, y ya no cabía ninguna 

duda... No se trataba de una pelota de baloncesto, sino de una cabeza. Alguien había 

enterrado a un hombre hasta la barbilla en la arena..., y de repente, Ralph se dio cuenta de 

que estaba subiendo la marea. 

No se largó, sino que echó a correr. En ese preciso instante, la espumosa cresta de una ola 

rozó la cabeza, que abrió la boca y gritó. Pese a estar distorsionada por el chillido, Ralph 

reconoció aquella voz de inmediato. Era la voz de Carolyn. 

La espuma de otra ola ascendió por la arena y apartó el cabello adherido a las mejillas 

mojadas de la cabeza. Ralph apretó el paso a sabiendas de que lo más probable era que 

llegara demasiado tarde. La marea subía con rapidez, y Carolyn se ahogaría mucho antes de 

que él pudiera liberar su cuerpo enterrado de la arena. 

No tienes que salvarla, Ralph. Carolyn ya está muerta, y no sucedió en una playa desierta. 

Sucedió en la habitación 317 del hospital de Derry. Tú estabas con ella cuando llegó el fin, y 

el sonido que oíste no era el oleaje sino la nevisca golpeando la ventana, ¿lo recuerdas? 

Lo recordaba, pero pese a ello corrió aún más deprisa, levantando tras de sí finas nubecillas 

de arena. 

Pero si ni siquiera la alcanzarás; sabes que esto es un sueño, ¿verdad? Cada cosa a la que 

te acercas se convierte en otra. 

No, el poema no iba así... ¿O sí? Ralph no estaba seguro. Lo único que recordaba con 

claridad era que al final, el narrador huía a ciegas de algo mortal 

(mirando por encima del hombro distingo su silueta) 

que lo perseguía por el bosque..., que lo perseguía y se acercaba cada vez más. 

Sin embargo, sí se estaba acercando al oscuro bulto que sobresalía en la arena. Tampoco se 

estaba convirtiendo en otra cosa, y cuando cayó de rodillas ante Carolyn, comprendió de 

inmediato por qué no había reconocido a la que fuera su mujer durante treinta y tres años, ni 

siquiera de cerca; algo terrible sucedía con su aura. Se adhería a su piel como una sucia 

bolsa de tintorería. Cuando la sombra de Ralph cayó sobre ella, Carolyn puso los ojos en 

blanco como un caballo que se ha roto la pata tras saltar una valla muy alta. Respiraba en 

jadeos cortos y atemorizados, y cada espiración hacía brotar nubecillas de aura gris y 

negruzca de sus fosas nasales. 
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El cordel de globo que ascendía en jirones desde su coronilla era del color violeta negruzco 

de las heridas infectadas. Cuando Carolyn abrió la boca para volver a gritar, una 

desagradable sustancia brillante brotó de sus labios en gomosas tiras que desaparecieron 

casi antes de que advirtiera su existencia. 

¡Te salvaré, Carol!, gritó. Cayó de rodillas y empezó a escarbar en la arena que le rodeaba 

como un perro que escarba en busca de su hueso... y en el momento en que se le ocurrió 

aquella comparación, se dio cuenta de que Rosalie, la carroñera que deambulaba de 

madrugada por Harris Avenue, estaba sentada detrás de su mujer con aire cansado. Era 

como si hubiera invocado la presencia de la perra al pensar en ella. Advirtió que Rosalie 

también estaba envuelta en una de aquellas asquerosas auras negras. Tenía el panamá 

perdido de Bill McGovern entre las patas, y a juzgar por su aspecto, parecía que se lo había 

pasado en grande mordisqueándolo desde que había caído en su poder. 

Así que es aquí donde estaba el maldito sombrero, pensó Ralph antes de volverse de nuevo 

hacia Carolyn y ponerse a escarbar aún más deprisa. No había logrado desenterrar siquiera 

los hombros. 

¡No te preocupes por mí!, le gritó Carolyn. Yo ya estoy muerta, ¿no te acuerdas? ¡Cuidado 

con las huellas del hombre blanco, Ralph! Las... 

Una ola de color verde vidrioso en la parte inferior y del color blanco cuajado de las 

jabonaduras en la cresta rompió a menos de tres metros de la playa. Ascendió por la arena 

hacia ellos, congelando las pelotas de Ralph y enterrando por un instante la cabeza de 

Carolyn en una ola de espuma salpicada de granitos. Cuando el agua retrocedió, Ralph elevó 

su propio grito de terror hacia el indiferente cielo azul. La ola había hecho en pocos segundos 

lo que la radiación había tardado casi un mes en ocasionar; se había llevado su cabello, la 

había dejado calva. Y su coronilla había empezado a hincharse en el punto del que brotaba 

el negruzco cordel de globo. 

¡Carolyn!, aulló al tiempo que se ponía a escarbar más aprisa. La arena estaba empapada y 

se había tornado desagradablemente pesada. 

No importa, dijo ella. Nubecillas de color gris negruzco brotaban de sus labios a cada 

palabra, como el vapor sucio de una chimenea industrial. Sólo es el tumor, y es inoperable, 

así que no te preocupes por esta parte del espectáculo. Qué diablos, hay un largo camino 
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hasta el Edén, así que no malgastes tus energías en las pequeñeces, ¿vale? Pero debes 

tener cuidado con esas huellas... 

¡Carolyn, no sé de qué me estás hablando! 

Otra ola se abalanzó sobre ellos, empapando a Ralph hasta la cintura y enterrando a Carolyn 

una vez más. Cuando retrocedió, Ralph se dio cuenta de que la hinchazón de la coronilla de 

su mujer había empezado a abrirse. 

Pronto lo sabrás, repuso Carolyn, y en aquel instante, el bulto de su cabeza estalló con un 

sonido semejante al de un martillo al golpear una gruesa tajada de carne. Una lluvia de 

sangre se elevó en el aire claro y salino, y de repente, un ejército de bichos negros del 

tamaño de cucarachas empezó a brotar de su interior. Ralph nunca había visto nada 

parecido, ni siquiera en sueños, y una oleada de repulsión casi histérica lo embargó. Habría 

salido huyendo, sin tener en cuenta a Carolyn, pero estaba petrificado, demasiado 

asombrado como para mover un dedo, por no hablar de levantarse y echar a correr. 

Algunos bichos negros volvieron a introducirse en el cuerpo de Carolyn por su boca, pero la 

mayor parte de ellos descendieron a toda prisa por su mejilla y sus hombros hacia la arena 

mojada. Sus ojos acusadores y extraños no se apartaron de Ralph ni un instante. Todo es 

culpa tuya, parecían decir aquellos ojos. Podrías haberla salvado, Ralph, y un hombre mejor 

que tú lo habría hecho. 

¡Carolyn!, gritó. Alargó las manos hacia ella, pero las apartó de inmediato, aterrorizado por 

los bichos negros que seguían surgiendo de su cabeza. Tras ella, Rosalie seguía sentada en 

su pequeña guarida de oscuridad, mirándolo con aire solemne y sujetando el inoportuno 

chapeau de McGovern entre los dientes. 

Uno de los ojos de Carolyn salió despedido de su órbita y aterrizó en la arena empapada 

como un burujo de mermelada de arándanos. Más bichos negros brotaron de la cuenca 

vacía. 

¡Carolyn!, chilló Ralph. ¡Carolyn! ¡Carolyn! ¡Car... 

-..olyn! ¡Carolyn! ¡Car...! 

De repente, en el mismo momento en que supo que el sueño había terminado, Ralph se dio 

cuenta de que estaba cayendo. Apenas tuvo tiempo de asimilar la información antes de 

chocar contra el suelo del dormitorio. Logró amortiguar el golpe con la mano extendida, lo 

que, con toda probabilidad, evitó que se diera un feo golpe en la cabeza, pero le provocó una 
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intensa punzada de dolor procedente del vendaje colocado en la parte superior de su 

costado. Pero por el momento apenas sentía dolor. Lo que experimentaba en aquel instante 

era miedo, repulsión, una terrible y aguda pena, y sobre todo, una abrumadora sensación de 

gratitud. La pesadilla, sin duda alguna la peor que había tenido jamás, había terminado, y 

había vuelto a la realidad. 

Se subió la chaqueta casi desabrochada del pijama para ver si la herida estaba sangrando, 

comprobó que no era así y se incorporó. Aquel simple movimiento lo dejó exhausto; la idea 

de levantarse, aunque sólo fuera el tiempo suficiente para volverse a dejar caer en la cama le 

parecía impensable de momento; quizás en cuanto se le calmara el corazón, que le estaba 

latiendo como un caballo desbocado. 

«¿Puede la gente morirse a causa de una pesadilla?», se preguntó, Y- de inmediato oyó la 

respuesta de Joe Wyzer: Pues claro que sí, Ralph, aunque el forense suele certificar muerte 

por suicidio. 

En las temblorosas postrimerías de la pesadilla, sentado en el suelo y abrazándose las 

rodillas con el brazo derecho, a Ralph no le cabía ninguna duda de que algunos sueños eran 

lo bastante fuertes como para matar. Los detalles del que acababa de tener empezaban a 

desvanecerse, pero todavía recordaba a la perfección el punto culminante, aquel ruido sordo, 

como un martillo al golpear una gruesa tajada de carne, y la repugnante horda de bichos que 

brotaba de la cabeza de Carolyn. Bichos rollizos, rollizos y vivarachos. Y a fin de cuentas, 

¿por qué no? Acababan de darse un festín con el cerebro de su mujer muerta. 

Ralph lanzó un leve y tembloroso gemido al tiempo que se pasaba la mano izquierda por el 

rostro, lo que le provocó una nueva punzada de dolor procedente del vendaje. La palma de la 

mano le quedó empapada de sudor. 

¿Con qué le había dicho Carolyn que debía tener cuidado? ¿Las trampas del hombre 

blanco? No, las huellas. Las huellas del hombre blanco, fueran lo que fueran. ¿Algo más? Tal 

vez sí, tal vez no. No lo recordaba con seguridad, pero de todos modos, ¿qué importaba? 

Había sido un sueño, por el amor de Dios, tan sólo un sueño, y al margen del mundo 

imaginario que describía la prensa sensacionalista, los sueños no significaban ni 

demostraban nada en absoluto. Cuando una persona se dormía, su mente se convertía en 

una especie de tacaño que rebuscaba entre las cestas de las ofertas de recuerdos recientes 

casi siempre insignificantes, a la caza no de artículos valiosos o siquiera útiles, sino de los 
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más llamativos. Con ellos formaba absurdos collages que, con frecuencia, resultaban 

impresionantes, pero que, en su mayoría, tenían tanto sentido como la conversación de 

Natalie Deepneau. La perra Rosalie salía en el sueño, incluso el panamá perdido de Bill 

había hecho una breve aparición estelar, pero todo aquello no significaba nada..., salvo que 

la noche siguiente no se tomaría uno de los analgésicos que el técnico de urgencias le había 

dado aunque tuviera la sensación de que el brazo fuera a caérsele de un momento a otro. El 

que se había tomado durante las noticias de la noche no sólo no había logrado mantenerlo 

dormido, como había deseado y casi esperado, sino que, con toda probabilidad, había 

aportado su granito de arena a la pesadilla. 

Ralph consiguió incorporarse y sentarse en el borde de la cama.Una oleada de vértigo 

flotaba por su cabeza como la lona de un paracaídas, y cerró los ojos hasta que se le pasó. 

Mientras estaba ahí sentado, con la cabeza gacha y los ojos cerrados, buscó a tientas la 

lámpara de la mesilla de noche y la encendió. Cuando abrió los ojos, la zona del dormitorio 

iluminada por la cálida luz amarilla se le antojó muy brillante y real. 

Miró el reloj que había junto a la lámpara. Las dos menos doce minutos de la madrugada, y 

se sentía completamente despejado y alerta pese al analgésico. Se levantó de la cama, se 

dirigió con lentitud hacia la cocina y puso agua a hervir, masajeándose con aire ausente el 

vendaje que le cubría el costado por debajo de la axila en un intento de aplacar el dolor que 

sus más recientes aventuras habían despertado ahí. Cuando hirvió el agua, la vertió en una 

taza sobre una bolsita de infusión tranquilizante (¡toma ya!) y se llevó la taza al salón. Se 

dejó caer en el sillón de orejas sin molestarse siquiera en encender ninguna luz; le bastaban 

las farolas y la mortecina luz procedente del dormitorio. 

«Bueno -pensó-. Aquí estoy otra vez, en el centro de la primera fila de platea. Que empiece 

el espectáculo.» 

Pasó el tiempo, no podría haber asegurado cuánto, pero el dolor que le atenazaba el costado 

había cesado y el té se había quedado tibio cuando advirtió un movimiento por el rabillo del 

ojo. Volvió la cabeza, esperando ver a Rosalie, pero no se trataba de Rosalie, sino de dos 

hombres saliendo a la escalinata de entrada de una casa situada en la otra acera de Harris 

Avenue. Ralph no pudo distinguir los colores de la casa, ya que las farolas de alta intensidad 

y luz anaranjada que el ayuntamiento había instalado algunos años antes proporcionaban 

gran visibilidad pero hacían casi imposible percibir los colores verdaderos de las cosas; sin 
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embargo, advirtió que el color de las puertas y los marcos era radicalmente distinto del color 

del resto del edificio. Aquel dato, unido a la situación de la casa, hizo que Ralph estuviera 

casi seguro de que se trataba de la casa de May Locher. 

Los dos hombres de la escalinata eran muy bajos; probablemente no medían más de metro 

veinte. Aparecían envueltos en auras verdosas e iban ataviados con idénticas batas cortas 

de color blanco, que a Ralph le recordaban las que llevaban los actores en las viejas series 

de médicos que daban por la tele, melodramas en blanco y negro como Ben Casey o Doctor 

Kildare. Uno de los hombres sostenía algo en la mano. Ralph entornó los ojos. No pudo ver 

de qué se trataba, pero tenía un aspecto afilado y siniestro. No podría haber ,afirmado bajo 

juramento que era un cuchillo, pero creía que podía serlo. Sí, podía ser un cuchillo sin lugar a 

dudas. 

Su primer pensamiento claro y analítico acerca de la experiencia que estaba viviendo fue que 

aquellos hombres parecían extraterrestres de una película sobre secuestros en ovnis... El 

rostro de la muerte, tal vez, o A Fire in the Sky. La segunda idea que se le ocurrió fue que se 

había quedado dormido allí mismo, en el sillón, sin siquiera darse cuenta. 

Eso, Ralph; un poco más de acción barata, probablemente causada por el susto de haber 

sido apuñalado y ayudada por el maldito analgésico. 

No percibió nada atemorizador en las dos figuras que estaban en la escalinata de la casa de 

May Locher aparte del objeto largo y de aspecto afilado que uno de ellos sostenía. Ralph 

suponía que ni siquiera la mente onírica podía sacarle demasiado partido a un par de tipos 

calvos y bajitos, enfundados en batas blancas y con aspecto de ser las sobras de la peor 

agencia de cásting del mundo. Asimismo, no había nada atemorizador en su conducta, 

ninguna actitud furtiva ni amenazadora. Simplemente estaban ahí plantados en la escalinata, 

como si tuvieran todo el derecho del mundo a estar ahí en la hora más oscura y silenciosa de 

la madrugada. Estaban uno frente a otro, y la postura de sus cuerpos y sus 

desproporcionadas cabezas calvas sugería que se trataba de dos amigos sosteniendo una 

conversación serena y civilizada. Parecían sensatos e inteligentes, la clase de viajeros del 

espacio que dirían «Venimos en misión de paz» en lugar de ponerse a secuestrar al 

personal, meterle una sonda en el culo y tomar nota de sus reacciones. 

Muy bien, así que a lo mejor este nuevo sueño no es una pesadilla con todas las de la ley. 

No te quejarás, después de la de antes. 



 210 

No, claro que no. Le bastaba con aterrizar en el suelo una vez por noche, gracias. Sin 

embargo, había algo muy inquietante en aquel sueño; tenía un realismo que le había faltado 

al de Carolyn. Aquello era el salón de su casa, no una extraña playa desierta que no había 

visto en su vida. Estaba sentado en el mismo sillón de orejas en el que se sentaba cada 

madrugada, sostenía en la mano una taza de té ya casi frío, y cuando se llevaba los dedos 

de la mano derecha a la nariz, como estaba haciendo en aquel momento, todavía olía la leve 

fragancia del jabón bajo las uñas .... Primavera irlandesa, el gel que le gustaba utilizar en la 

ducha... 

De repente, Ralph se llevó la mano a la axila izquierda y oprimió el vendaje con los dedos. El 

dolor fue inmediato e intenso..., pero los dos hombrecillos calvos de las batas blancas 

seguían en el mismo lugar, en la escalinata de la casa de May Locher. 

No importa lo que creas que sientes, Ralph. No puede importar, porque... 

-¡Y una mierda! -masculló Ralph con voz ronca. 

Se levantó del sillón y dejó la taza sobre la mesilla que había junto a él. Un poco de infusión 

tranquilizante mojó la revista de programación televisiva que yacía sobre ella. 

-¡Y una mierda! ¡Esto no es un sueño! 

Corrió hacia la cocina con el pijama revoloteando a su alrededor y las viejas y desgastadas 

zapatillas restregándose contra el suelo; el lugar en que Charlie Pickering le había pinchado 

despedía pequeñas punzadas de dolor. Agarró una silla y la llevó al diminuto recibidor del 

piso. Allí había un armario. Ralph abrió la puerta, encendió la luz interior, colocó la silla de 

forma que le permitiera alcanzar el estante superior del armario y se encaramó a ella. 

El estante era un amasijo de objetos perdidos u olvidados, la mayoría de los cuales había 

pertenecido a Carolyn. Eran cosas pequeñas, suspiros apenas, pero al verlos se disipó la 

última duda de que aquello pudiera ser un sueño. Había una bolsa vieja de M & M, su 

pequeño vicio secreto. Había un corazón de encaje, una solitaria zapatilla de satén blanco 

con el tacón roto, un álbum de fotos. Aquellas cosas dolían mucho más que la herida de 

cuchillo que tenía bajo el brazo, pero no tenía tiempo de preocuparse de ello en aquel 

momento. 

Ralph se inclinó hacia delante, se aferró con la mano izquierda al polvoriento estante para no 

perder el equilibrio y empezó a rebuscar entre los trastos con la derecha, mientras rezaba por 

que a la silla no se le ocurriera largarse en cualquier momento. La herida del costado le 
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producía ahora un dolor intenso, y sabía que empezaría a sangrar de nuevo si no dejaba de 

hacer atletismo muy pronto, pero... 

Estoy seguro de que están por aquí... bueno..., casi seguro... 

Apartó a un lado su vieja caja de moscas y su cesta de pesca de mimbre. Detrás de la cesta 

había una pila de revistas. La primera era un número de Look con una foto de Andy Williams 

en la portada. Ralph empujó las revistas a un lado con el dorso de la mano, levantando una 

nube de polvo. La vieja bolsa de M & M cayó al suelo y se abrió, esparciendo caramelitos de 

colores en todas direcciones. Ralph se inclinó aún más; ya casi estaba de puntillas. Suponía 

que era fruto de su imaginación, pero le pareció notar que la silla se estaba preparando para 

volverse malvada. 

En el momento en que aquel pensamiento cruzó por su mente, la silla chirrió y comenzó a 

deslizarse hacia atrás sobre el suelo de parquet. Ralph hizo caso omiso de ella, del dolor que 

le atenazaba el costado y de la voz que le advertía que debía dejarlo, que de verdad debía 

dejarlo, porque estaba soñando despierto, como afirmaba el libro de Hall que acababan por 

hacer muchos insomnes, y aunque los hombrecillos de la acera de enfrente no existían 

realmente, él sí podía seguir encaramado a aquella silla vacilante y podía realmente 

romperse el fémur cuando la silla se volcara, ¿y cómo narices explicaría lo que había 

sucedido cuando algún médico listillo de Urgencias del hospital de Derry se lo preguntara? 

Con un gruñido, alargó el brazo hasta el fondo del estante, apartó a un lado una caja de 

cartón de la que sobresalía media estrella de árbol de Navidad como un extraño periscopio 

puntiagudo (tirando al mismo tiempo la zapatilla sin tacón al suelo) y vio lo que buscaba en el 

rincón izquierdo del estante: el estuche que contenía sus viejos prismáticos Zeiss-Ikon. 

Ralph se bajó de la silla antes de que se fuera de picos pardos, la acercó más al armario y 

volvió a encaramarse a ella. No llegaba al rincón donde yacía el estuche de los prismáticos, 

de modo que cogió la red de truchas que llevaba diez años junto a la cesta de pesca y la caja 

de moscas y consiguió pescar el estuche al segundo intento. Tiró de él hasta poder alcanzar 

la correa, se bajó una vez más de la silla, aterrizó sobre la zapatilla de satén y se torció el 

tobillo. Trastabilló, agitó los brazos en un intento de mantener el equilibrio y consiguió evitar 

el choque frontal con la pared. Cuando regresaba lentamente al salón, sin embargo, percibió 

la presencia de un líquido cálido bajo el vendaje del costado. A fin de cuentas, se había 

abierto la herida otra vez. Genial. Una noche genial en chez Roberts... ¿Y cuánto rato llevaba 
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apartado de la ventana? No lo sabía, pero le parecía que había pasado mucho rato, y estaba 

seguro de que los médicos calvos y bajitos ya se habrían marchado. La calle estaría desierta 

y... 

De repente, se quedó petrificado, con el estuche de los prismáticos balanceándose al 

extremo de la correa y proyectando una sombra larga, lenta y trapezoidal en el lugar en que 

la luz anaranjada se esparcía por el suelo como una fea capa de pintura. 

¿Médicos calvos y bajitos? ¿Era eso lo que acababa de ocurrírsele? Sí, por supuesto, 

porque así era como ellos los llamaban, los tipos que afirmaban que habían sido raptados... 

examinados... y a veces incluso operados por aquellos hombrecillos. Eran los médicos del 

espacio, los proctólogos del más allá. Pero eso no era lo más fuerte. Lo más fuerte era que... 

«Ed utilizó esa expresión -pensó Ralph-. La utilizó la noche que me llamó para advertirme 

que no me metiera con él ni con sus intereses. Dijo que era el médico quien le había hablado 

del Rey Carmesí, los Centuriones y todo lo demás.» 

-Sí -susurró Ralph mientras un escalofrío le recorría la espalda-. Sí, eso fue lo que dijo. «Me 

lo dijo el medico. El medico calvo y bajito.» 

Al llegar a la ventana vio que los forasteros seguían ahí, si bien habían pasado de la 

escalinata de la casa de May Locher a la acera mientras buscaba sus prismáticos. Estaban 

justo debajo de una de las malditas farolas, de hecho. La sensación de que Harris Avenue 

tenía el aspecto de un escenario desierto tras la función de noche volvió a apoderarse de 

Ralph con extraña y retorcida fuerza, pero con un significado distinto. En primer lugar, el 

escenario ya no estaba desierto, ¿a que no? Una amenazadora sesión golfa había dado 

comienzo en lo que, sin lugar a dudas, aquellas dos extrañas criaturas creían que era un 

teatro completamente vacío. 

¿Qué harían si supieran que tienen público?, se preguntó Ralph. ¿Qué me harían? 

Los médicos calvos mostraban ahora la actitud de hombres que están a punto de llegar a un 

acuerdo. En aquel momento, a Ralph no le parecía que tuvieran, en absoluto, aspecto de 

médicos a pesar de las batas, sino que parecían obreros que volvieran del turno de noche en 

alguna planta o fábrica. Estos dos tipos, a todas luces amigos se han detenido junto a la 

entrada principal para zanjar un asunto que no puede esperar ni siquiera hasta la parada en 

el bar más cercano, y saben que, de todos modos, no les llevará más que un par de minutos; 

el acuerdo está a la vuelta de la esquina. 
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Ralph sacó los prismáticos del estuche, se los llevó a los ojos y perdió unos instantes 

manoseando confuso la ruedecilla de enfoque antes de percatarse de la razón por la que no 

sucedía nada... Había olvidado retirar los protectores de las lentes. Lo hizo y volvió a llevarse 

los prismáticos a los ojos. Esta vez, las dos figuras que estaban paradas bajo la farola 

aparecieron en su campo de visión de inmediato, grandes y perfectamente iluminadas, pero 

desenfocadas. Ralph hizo girar de nuevo la ruedecilla de enfoque, y los dos hombres 

quedaron perfectamente definidos al cabo de un instante. Ralph contuvo el aliento. 

Sólo pudo echarles un vistazo muy breve; no pasaron más de tres segundos antes de que 

uno de los dos hombres (si es que eran hombres) inclinara la cabeza en ademán de 

asentimiento y diera a su compañero una palmadita en el hombro. A continuación, ambos se 

volvieron de espaldas, y Ralph no pudo ya ver más que sus cabezas calvas y sus espaldas 

lisas y cubiertas de blanco. Sólo tres segundos, como máximo, pero en aquel breve intervalo, 

Ralph vio lo suficiente como para sentirse profundamente inquieto. 

Había corrido a buscar los prismáticos por dos razones, ambas impulsadas por su 

incapacidad de seguir creyendo que aquello era un sueño. En primer lugar, quería 

asegurarse de que podría identificar a los dos hombres si llegaba el caso. En segundo lugar 

(y esta razón era más inadmisible para su mente consciente, pero no por ello menos 

acuciante), quería desterrar la inquietante idea de que tenía un encuentro en la tercera fase. 

Pero en lugar de desterrar la idea, lo que había visto a través de los prismáticos no había 

hecho más que intensificarla. Los médicos calvos y bajitos no parecían tener facciones. 

Tenían rostros, eso sí, con ojos, nariz y boca, pero parecían ser tan intercambiables como los 

cromados del mismo modelo y tipo de coche. Podría haberse tratado de mellizos, pero Ralph 

no lo creía. Más bien le habían parecido maniquíes de unos grandes almacenes, a los que 

habían quitado las pelucas al llegar la noche; el parecido existente entre ellos no parecía 

fruto de la genética, sino de la producción en masa. 

La única cualidad que podía aislar y etiquetar era la suavidad sobrenatural de su piel; 

ninguno de los dos mostraba una sola arruga o línea visible. Tampoco lunares, manchas ni 

cicatrices, aunque Ralph suponía que esos detalles podían pasarse por alto incluso con unos 

prismáticos excelentes. AL margen de la cualidad suave y extrañamente lisa de su piel, todo 

se tornaba subjetivo. ¡Y sólo los había visto un instante! Si hubiera encontrado los 

prismáticos más deprisa, sin el engorro de la silla malvada y la red de pesca, si se hubiera 
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dado cuenta en seguida de que los protectores de las lentes estaban puestos en lugar de 

perder más tiempo haciendo girar la ruedecilla de enfoque, tal vez podría haberse ahorrado 

una parte o toda la inquietud que ahora sentía. 

«Parecen dibujados -pensó una centésima antes de que los hombrecillos le volvieran la 

espalda-. Eso es lo que me mosquea, creo yo. No las cabezas calvas idénticas, ni las batas 

idénticas, ni siquiera la falta de arrugas, sino que parecen dibujados... Los ojos, simples 

círculos, las orejitas rosadas, ganchitos pintados con rotulador, la boca, un par de trazos 

rápidos, casi descuidados, hechos con acuarelas. No parecen ni personas ni extraterrestres; 

parecen representaciones precipitadas de... bueno, de no sé qué.» 

De una cosa estaba seguro; el doctor 1 y el doctor 2 estaban inmersos en brillantes auras 

que a través de los prismáticos brillaban verdes y doradas, con partículas de color naranja 

rojizo que parecían chispas que salieran despedidas de una hoguera de campamento. 

Aquellas auras transmitían una sensación de poder y vitalidad que sus rostros sosos y 

carentes de facciones no producían. 

¿Los rostros? No estoy seguro de que pudiera volver a identificarlos ni aunque me mataran. 

Es como si estuvieran hechos para ser olvidados. Si siguieran calvos cuando los viera, 

entonces sí, sin ningún problema. Pero si llevaran pelucas y estuvieran sentados para que no 

viera lo bajitos que son... Quizás... la falta de líneas me serviría de algo... aunque quizás no. 

Pero las auras... esas auras verdes y doradas con chispas rojas... Las reconocería en 

cualquier parte. Pero hay algo que falla en ellas, ¿no? ¿Qué es? 

La respuesta se le ocurrió tan repentina y fácilmente como las dos criaturas habían aparecido 

en su campo de visión en cuanto retiró los protectores de las lentes. Ambos médicos estaban 

envueltos en brillantes auras..., pero de sus cabezas lampiñas no surgían cordeles de globo. 

Ni rastro de cordeles. 

Los hombrecillos bajaban lentamente por Harris Avenue en dirección al parque Strawford, 

moviéndose con la despreocupación de dos amigos dando un paseo en domingo. Justo 

antes de que salieran del brillante círculo de luz que proyectaba la farola situada ante la casa 

de May Locher, Ralph inclinó los prismáticos para comprobar qué llevaba en la mano el 

doctor 1. No era un cuchillo, como había supuesto, pero tampoco era la clase de objeto que 

uno se siente cómodo de ver en la mano de un desconocido en la hora más siniestra de la 

madrugada. 
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Se trataba de unas largas tijeras de acero inoxidable. 

La sensación de verse empujado hacia la boca de un túnel en el que le esperaban toda 

suerte de cosas desagradables volvió a adueñarse de él, aunque esta vez iba acompañada 

de un acceso de pánico, porque parecía que le habían dado el último gran empujón mientras 

estaba dormido y soñando con su mujer muerta. Una parte de él quería ponerse a chillar de 

terror, y Ralph comprendió que si no hacía algo para calmar aquel impulso inmediatamente, 

pronto estaría chillando con todas las de la ley. Cerró los ojos y respiró profundamente, 

intentando imaginarse un alimento distinto con cada bocanada de aire: un tomate, una 

patata, un corte de helado, una col de Bruselas. El doctor Jamal había enseñado a Carolyn 

aquella sencilla técnica de relajación, y con frecuencia había acabado con sus dolores de 

cabeza antes de que se tornaran insoportables; incluso en las últimas seis semanas, cuando 

el tumor ya estaba fuera de control, el método había funcionado en ocasiones, y en aquel 

momento dominó el pánico de Ralph. El corazón empezó a latirle con más normalidad, y el 

impulso de echarse a gritar comenzó a remitir. 

Sin dejar de respirar profundamente y pensar en 

(manzana, pera, porción de tarta de limón) 

comida, Ralph volvió a colocar los protectores sobre las lentes de los prismáticos. Las manos 

todavía le temblaban, pero podía utilizarlas. Una vez guardados los prismáticos, Ralph 

levantó el brazo con tiento y se miró el vendaje. En el centro se veía una mancha roja del 

tamaño de una aspirina, pero no parecía estar extendiéndose. Perfecto. 

Esto no tiene nada de perfecto, Ralph. 

Era verdad, pero eso no le ayudaría a concluir qué había sucedido exactamente o qué debía 

hacer al respecto. El primer paso consistía en relegar la pesadilla sobre Carolyn a segundo 

término y concluir qué había sucedido. 

-Estoy despierto desde que he chocado contra el suelo -aseguró Ralph a la estancia vacía-. 

Lo sé y también sé que he visto a esos tipos. 

Sí. Los había visto, y también había visto las auras en que estaban inmersos. Y no era el 

único; Ed también había visto a uno de ellos. Ralph apostaría su granja si tuviera granja que 

apostar. Sin embargo, no le tranquilizaba mucho saber que él y el paranoico que pegaba a su 

mujer hubieran visto a los mismos hombrecillos calvos. 

Y las auras, Ralph... ¿No dijo también algo de las auras? 



 216 

Bueno, no había empleado esa palabra, pero Ralph estaba bastante seguro de que había 

hablado de las auras al menos en dos ocasiones. Ralph, a veces el mundo está lleno de 

colores. Eso había sucedido en agosto, poco antes de que John Leydecker arrestara a Ed 

bajo acusación de violencia conyugal, un delito menor. Y también al cabo de casi un mes, 

cuando había llamado a Ralph por teléfono: ¿Ya ves los colores? 

Primero los colores y ahora los médicos calvos y bajitos; seguro que el Rey Carmesí llegaría 

en cualquier momento. Y aparte de todo eso, ¿qué narices debía hacer respecto a lo que 

acababa de ver? 

La respuesta se le ocurrió con inesperada pero agradabilísima claridad. No se trataba de su 

cordura, ni de las auras ni de los médicos calvos y bajitos, sino de May Locher. Acababa de 

ver a dos desconocidos salir de casa de May Locher en mitad de la noche..., y uno de ellos 

llevaba unas tijeras. 

Ralph alargó el brazo por encima del estuche de los prismáticos, cogió el teléfono y marcó el 

número de la policía. 

-Agente Hagen -dijo una voz femenina-. ¿En qué puedo servirle, señor? 

-Pues escuche con atención y actúe deprisa -repuso Ralph con sequedad. 

La expresión de vaga indecisión que su rostro había mostrado con tanta frecuencia en los 

últimos tiempos había desaparecido; allí sentado en el sillón de orejas, el teléfono en su 

regazo y la espalda erguida, Ralph no aparentaba tener setenta años, sino que parecía tener 

cincuenta y cinco y estar en excelente forma. 

-Es posible que pueda salvar la vida de una mujer. 

-Señor, ¿podría darme su nombre y su...? 

-Por favor, no me interrumpa, agente Hagen -la interrumpió el hombre que ya no era capaz 

de recordar los cuatro últimos dígitos del número del cine de Derry-. Hace un rato me he 

despertado y como no podía volver a dormirme, he decidido quedarme un rato levantado. El 

salón de mi casa da a la parte alta de Harris Avenue. Y he visto... 

Ralph hizo una brevísima pausa, pensando no en lo que había visto, sino en lo que quería 

contarle a la agente Hagen que había visto. La respuesta le vino a la mente con tanta rapidez 

y facilidad como la decisión de llamar a la policía. 

-He visto a dos hombres saliendo de una casa cerca de la tienda la Manzana Roja. La casa 

pertenece a una mujer llamada May Locher. Se escribe L-O-C-H-E-R, con ele de Lexington. 



 217 

La señora Locher está gravemente enferma, y yo nunca había visto a esos dos hombres. -Se 

detuvo de nuevo, aunque esta vez adrede, en un intento de que sus palabras surtieran el 

máximo efecto-. Uno de ellos llevaba unas tijeras en la mano. 

-¿La dirección? -inquirió la agente Hagen con voz serena, aunque Ralph creía haberla 

puesto en guardia. 

-No lo sé -replicó-. Búsquela en la guía, agente Hagen, o dígale a los agentes que vayan que 

busquen la casa amarilla con marcos y puertas de color rosa que está a media manzana de 

la Manzana Roja. Probablemente tendrán que utilizar una linterna para distinguir los colores, 

por culpa de las malditas farolas anaranjadas, pero seguro que la encuentran. 

-Sí, señor, estoy seguro de que la encontrarán, pero necesito su nombre y su número de 

teléfono para los... 

Ralph colocó el auricular en su horquilla con suavidad. Permaneció mirando el teléfono 

durante un minuto entero, esperando a que sonara. Pero no sonó, y Ralph se dijo que, o bien 

no tenían uno de los sofisticados equipos de localización que salían en los reality shows de la 

tele, o bien no los tenían encendidos. Perfecto. Eso no resolvía la cuestión de lo que haría o 

diría si sacaban a May Locher de su siniestra casa amarilla y rosa a pedacitos, pero al menos 

le concedía un poco más de tiempo para pensar. 

Afuera, Harris Avenue seguía tranquila y silenciosa, iluminada tan sólo por las farolas de alta 

intensidad que se alineaban en ambas direcciones como un sueño surrealista de perspectiva. 

Por lo visto, el espectáculo (breve, pero lleno de emoción) había terminado. El escenario 

volvía a estar desierto. Estaba... 

No, no estaba del todo desierto. Rosalie salió cojeando del callejón que separaba la 

Manzana Roja de la ferretería El Barato. El pañuelo desvaído revoloteaba alrededor de su 

cuello. No era jueves, no había bidones de basura que investigar, de modo que Rosalie cojeó 

rápidamente por la acera hacia la casa de May Locher. Ahí se detuvo y bajó el hocico. 

(Observando aquel hocico largo y bastante bonito, Ralph se dijo que debía de haber un collie 

en algún lugar del árbol genealógico de Rosalie.) 

Ralph se dio cuenta de que algo relucía allí. 

Volvió a extraer los prismáticos del estuche y enfocó a Rosalie. En aquel momento, su mente 

volvió al diez de septiembre, al momento en que se había encontrado con Bill y Lois en la 

entrada del parque Strawford. Recordaba que Bill había rodeado la cintura de Lois con el 
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brazo y la había guiado calle arriba; que le habían hecho pensar en Ginger Rogers y Fred 

Astaire. Recordaba sobre todo las huellas espectrales que habían dejado tras de sí, huellas 

que le habían recordado a las viejas instrucciones de baile de Arthur Murray. Las huellas de 

Lois eran grises, mientras que las de Bill eran de color verde oliva. Alucinaciones, había 

pensado en aquel momento, en la época dorada antes de que empezara a atraer la atención 

de chiflados como Charlie Pickering y a ver médicos calvos y bajitos a altas horas de la 

madrugada. 

Rosalie estaba olisqueando una huella parecida. Era del mismo matiz verde y dorado que las 

auras que envolvían al doctor Calvo 1 y al doctor Calvo 2. Lentamente, Ralph desvió los 

prismáticos de la perra y vio más huellas, dos juegos de huellas que se alejaban por la acera 

en dirección al parque. Se estaban desvaneciendo..., casi podía ver cómo se desvanecían 

mientras las miraba, pero estaban ahí. 

Ralph volvió a enfocar a Rosalie y le embargó una abrumadora ola de afecto hacia la 

sarnosa perra callejera..., ¿y por qué no? Necesitaba una prueba definitiva y absoluta de que 

había visto en realidad lo que creía haber visto, y Rosalie era esa prueba. 

«Si la pequeña Natalie estuviera aquí también las vería» pensó Ralph... y de repente, todas 

las dudas intentaron abrirse de nuevo paso en su mente. ¿Las vería? ¿De verdad las vería? 

Creía haber visto a la pequeña intentar cazar los pálidos rastros que habían dejado sus 

dedos, y había estado seguro de que miraba con fijeza el espectral humo verde que brotaba 

de las flores de la cocina, pero ¿cómo podía estar tan seguro? ¿Cómo podía nadie estar 

seguro de lo que miraba o intentaba coger un bebé? 

Pero Rosalie... Mira, ahí mismo, ¿lo ves? 

El único problema, se dio cuenta Ralph, era que no había visto las huellas hasta que Rosalie 

había empezado a olisquear la acera. Tal vez estaba husmeando un cautivador vestigio de 

cartero, y lo que él veía era fruto de su mente fatigada y hambrienta de sueño..., como los 

médicos calvos y bajitos. 

En el campo de visión aumentada de los prismáticos, Rosalie echó a andar por Harris 

Avenue con el hocico pegado a la acera y la maltrecha cola oscilando de un lado a otro, 

alternando entre las huellas verdes y doradas del doctor 1 a las del doctor 2. 

Bueno, Ralph, ¿por qué no me explicas qué está siguiendo esa perra callejera? ¿Crees que 

es posible que un perro olisquee una maldita alucinación? No es una alucinación; son 
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huellas. Huellas reales. Las huellas del hombre blanco con las que Carolyn te ha dicho que 

tuvieras cuidado. Lo sabes perfectamente. Lo estás viendo. 

-Pero es absurdo -se dijo en voz alta-. ¡Absurdo! 

¿Era absurdo? ¿Era absurdo realmente? Tal vez el sueño había sido algo más que un 

sueño. Si existía eso de la hiperrealidad (y ahora podía dar fe de que existía), entonces 

quizás también existía la precognición. O fantasmas que aparecían en sueños y predecían el 

futuro. ¿Quién sabe? Era como si se hubiera entreabierto una puerta en la pared de la 

realidad... y por ella se colaban toda clase de cosas desagradables. 

De una cosa estaba seguro; las huellas existían. Él las veía, Rosalie las olía y punto. Ralph 

había descubierto toda una serie de cosas extrañas e interesantes durante los seis meses 

que llevaba despertándose de madrugada, y una de ellas era que la capacidad de 

autoengaño del ser humano parecía quedar reducida al mínimo entre las tres y las seis de la 

madrugada, y ahora eran las... 

Ralph se inclinó hacia delante para ver el reloj de la cocina. Poco más de las tres y media. 

Ajá. 

Volvió a llevarse los prismáticos a los ojos y vio que Rosalie seguía rastreando las huellas de 

los matasanos calvos. Si apareciera alguien en Harris Avenue en aquel momento, lo que era 

improbable, pero no imposible, no verían más que un perro callejero con el pelaje sucio que 

olisqueaba la acera con la vaguedad de los perros sin entrenamiento ni amo. Pero Ralph 

veía lo que estaba olisqueando Rosalie y por fin se permitía dar crédito a sus ojos. Era un 

permiso que quizás se retirara en cuanto saliera el sol, pero de momento sabía exactamente 

lo que estaba viendo. 

De repente, Rosalie alzó la cabeza e irguió las orejas. Por un momento le pareció casi 

hermosa, del mismo modo que los perros de caza son hermosos cuando están al acecho de 

una presa. Y entonces, segundos antes de que los faros de un coche que se aproximaba al 

cruce de Harris Avenue y Witcham Street iluminaran la calzada, la perra se fue por donde 

había venido, cojeando en zig zag de un modo que a Ralph le inspiró compasión. Bien 

mirado, ¿qué era Rosalie sino otro Viejo Carcamal de Harris Avenue, aunque ni siquiera 

tenía la distracción ocasional que suponía jugar una partida de remigio o de póquer a 

apuestas bajas con otros de su clase? La perra se metió en el callejón que separaba la 

Manzana Roja de la ferretería un instante antes de que un coche patrulla de la policía de 
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Derry doblara la esquina y se aproximara lentamente por la avenida. Tenía la sirena 

apagada, pero las luces giratorias estaban encendidas y trazaban en las casas dormidas y 

los pequeños comercios alineados en aquel trecho de Harris Avenue pinceladas de luz roja y 

azul. 

Ralph volvió a dejarse los prismáticos sobre el regazo y se inclinó hacia delante en el sillón 

de orejas, con los antebrazos apoyados en los muslos, mirando con atención. El corazón le 

latía con tal fuerza que lo sentía en las sienes. 

El coche patrulla aminoró la marcha al pasar por la Manzana Roja. El foco instalado en el 

lado derecho se encendió, y el rayo de luz empezó a acariciar las fachadas de las casas 

dormidas del otro lado de la calle. En la mayoría de los casos también alumbraba los 

números de las casas colocados junto a las puertas o en las columnas de los porches. Al 

iluminar el número de la casa de May Locher (el 86, comprobó Ralph sin necesidad de 

utilizar los prismáticos), las luces de freno se encendieron y el vehículo se detuvo. 

Dos policías uniformados se apearon para acercarse al sendero que conducía a la casa, sin 

percatarse ni de la presencia del hombre que los observaba desde la ventana oscura del 

primer piso de un edificio de la acera de enfrente ni de las desteñidas huellas verdes y 

doradas que estaban pisando. Estaban hablando, y Ralph alzó los prismáticos para verlos 

mejor. Estaba casi seguro de que el más joven era el policía uniformado que había ido con 

Leydecker a casa de Ed el día de la detención. ¿Knoll? ¿Era así como se llamaba? 

-No -murmuró Ralph-. Nell. Chris Nell. O a lo mejor Jess. 

Nell y su compañero parecían sostener una discusión muy seria, mucho más seria que la que 

habían sostenido los médicos calvos y bajitos mientras se alejaban de la casa. La 

conversación que estaba presenciando acabó cuando los dos policías sacaron las armas y 

subieron la estrecha escalinata del porche de la señora Locher en fila india, con Nell a la 

cabeza. El joven pulsó el timbre de la puerta, esperó unos instantes y volvió a pulsarlo, esta 

vez durante más de cinco segundos. Esperaron un poco más, y entonces el segundo policía 

se adelantó para pulsar de nuevo el timbre. 

«A lo mejor ése conoce el Secreto Arte de Llamar a la Puerta -pensó Ralph-. Lo habrá 

aprendido contestando a un anuncio de los rosacruces.» 
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En cualquier caso, el método no funcionó en aquella ocasión. No obtuvieron respuesta, y a 

Ralph no le sorprendía. Extraños hombres calvos con tijeras o no, dudaba de que May 

Locher pudiera siquiera levantarse de la cama. 

Pero si está postrada en cama, debe de tener a alguien que le haga compañía, alguien que 

le prepare la comida, la ayude a ir al baño o le dé la cuña... 

Chris Nell... o Jess... salió a batear de nuevo. En esta ocasión prescindió del timbre y pasó 

directamente a los consabidos puñetazos, al método abra-en-nombre-de-la-ley. Para ello 

empleó el puño izquierdo. Seguía sosteniendo el arma con la derecha, el cañón apoyado 

contra la pernera del pantalón del uniforme. 

Una imagen terrible, tan clara y persuasiva como las auras que había visto llenó de pronto la 

mente de Ralph. Vio a una mujer tendida en la cama, con una máscara transparente de 

oxígeno sobre la nariz y la boca. Por encima de la máscara sobresalían sus ojos vidriosos y 

abiertos de par en par. Por debajo de la máscara, su cuello aparecía abierto en una amplia y 

desgarrada sonrisa. Las sábanas y la pechera del camisón de la mujer estaban empapados 

de sangre. No muy lejos, en el suelo, yacía boca abajo el cadáver de otra mujer, la señora de 

compañía. Alineada en la espalda del camisón de franela rosada de la segunda mujer se 

veía media docena de heridas ocasionadas por las tijeras del doctor 1. Y Ralph sabía que al 

levantar el camisón para ver mejor las heridas, se comprobaría que todas ellas se parecían 

muchísimo a la que tenía él bajo el brazo..., una suerte de punto enorme como los que 

suelen dibujar los niños que aprenden a escribir, en otras palabras. 

Ralph intentó desterrar aquella cruel imagen de su mente, pero no lo consiguió. Sintió un 

dolor sordo en las manos y se dio cuenta de que estaba apretando los puños con fuerza y se 

estaba clavando las uñas en las palmas. Abrió las manos y se agarró los muslos con ellas. 

En aquel momento, vio mentalmente a la mujer del camisón rosa agitarse ligeramente...; 

estaba viva. Pero tal vez no por mucho tiempo. Seguro que no por mucho tiempo si aquellos 

dos zoquetes no intentaban hacer algo más productivo que quedarse en la entrada y turnarse 

para llamar a la puerta. 

-Vamos, chicos -masculló Ralph apretándose los músculos-. Vamos, vamos, haced algo, 

¿vale? 
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«Sabes que lo que estás viendo es fruto de tu imaginación, ¿verdad? -se dijo inquieto-. 

Quiero decir que es posible que haya dos mujeres muertas tiradas en casa de May, claro que 

es posible. Pero no lo sabes a ciencia cierta, ¿verdad? No es como las auras o las huellas...» 

No, no era como las auras o las huellas, y sí, lo sabía. También sabía que nadie abría la 

puerta en el número 86 de Harris Avenue, y eso no decía mucho en favor del bienestar de la 

antigua compañera de clase de Bill McGovern. No había visto sangre en las tijeras del doctor 

1, pero teniendo en cuenta la poca definición de sus viejos prismáticos Zeiss-Ikon, eso no 

demostraba gran cosa. En el momento en que aquella idea cruzaba por su mente, Ralph 

añadió a la cruel imagen anterior una toalla ensangrentada tirada junto a la víctima del 

camisón rosa. 

-¡Vamos, chicos! -exclamó Ralph en voz baja- ¡Por el amor de Dios, ¿os vais a quedar ahí 

parados toda la noche? 

Otros faros salpicaron Harris Avenue. Se trataba de un sedán Ford corriente con una luz roja 

parpadeante sobre el salpicadero. El hombre que se apeó de él iba de paisano, con una 

cazadora gris de popelina y una gorra de lana azul. Por un momento, Ralph albergó 

esperanzas de que se tratara de Johnny Leydecker, aunque Leydecker le había dicho que no 

llegaría hasta mediodía, pero no le hizo falta utilizar los prismáticos para cerciorarse de que 

no era él. Aquel hombre era mucho más delgado y lucía un bigote oscuro. El policía 2 bajó al 

sendero para recibirlo mientras Chris-o-Jess Nell doblaba la esquina de la casa de la señora 

Locher. 

En aquel momento se produjo una de esas pausas que, con todo acierto, suelen eliminarse 

de las películas. El policía 2 se guardó el arma. Él y el detective recién llegado 

permanecieron al pie de la escalinata de la casa, en apariencia hablando y volviendo la 

mirada hacia la puerta de vez en cuando. En una ocasión, el policía uniformado avanzó un 

paso o dos en la dirección que había tomado Nell. El detective extendió la mano y lo agarró 

por el brazo para detenerlo. Hablaron un poco más. Ralph se apretó los muslos con mayor 

fuerza y se le escapó un leve gruñido de frustración. 

Transcurrieron algunos minutos, y de repente, todo sucedió al mismo tiempo, del modo 

confuso y superpuesto en que parecen desarrollarse todas las situaciones de emergencia. 

Llegó otro coche de policía (la casa de la señora Locher, la de su derecha y la de su 

izquierda aparecían bañadas en rayos rojos y amarillos) y otros dos policías uniformados se 
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apearon de él, abrieron el maletero y extrajeron un abultado artefacto que a Ralph le pareció 

un instrumento de tortura portátil. Creía que aquel trasto recibía el nombre de Mandíbulas de 

la Vida. Después de la gran tormenta de la primavera de 1985, una tormenta en la que 

habían perdido la vida más de cuarenta personas, muchas de las cuales habían quedado 

atrapadas en sus coches, donde se habían ahogado, los niños de las escuelas de Derry 

habían organizado una colecta para comprarlo. 

Mientras los dos recién llegados llevaban las Mandíbulas de la Vida hacia la casa, la puerta 

de la casa contigua se abrió y los Eberly, Stan y Georgina, salieron al porche. Llevaban 

albornoces idénticos, y el cabello cano de Stan aparecía revuelto en desordenados 

mechones que a Ralph le recordaban a Charlie Pickering. Alzó los prismáticos, observó 

durante un instante sus rostros curiosos y emocionados y volvió a dejarlos sobre su regazo. 

El siguiente vehículo que llegó era una ambulancia del hospital de Derry. Al igual que los 

coches patrulla que ya había ante la casa, llevaba la sirena apagada en atención a la 

avanzada hora, pero la hilera de luces rojas del techo estaba encendida y parpadeaba con 

energía. A Ralph, la escena que se desarrollaba en la acera de enfrente se le antojaba una 

escena de una de sus queridas películas de Harry el Sucio, pero con el volumen al mínimo. 

Los dos policías que llevaban las Mandíbulas de la Vida las dejaron sobre el césped, a medio 

camino de la casa. El detective de la cazadora y la gorra de lana se volvió hacia ellos y alzó 

las manos hasta la altura de los hombros, con las palmas hacia afuera, como diciendo: 

¿Adónde narices creéis que vais con eso? ¿A romper la jodida puerta o qué? En aquel 

preciso instante, el agente Nell volvió a aparecer por la esquina de la casa, meneando la 

cabeza. 

El detective de la gorra se volvió con brusquedad, apartó a un lado a Nell y a su compañero, 

subió la escalinata, alzó un pie y derribó la puerta principal de la casa. Se detuvo para 

bajarse la cremallera de la cazadora, probablemente para poder acceder libremente a su 

arma Y a continuación entró en la casa sin mirar atrás. 

A Ralph le entraron ganas de ponerse a aplaudir. 

Nell y su compañero cambiaron una mirada insegura antes de seguir al detective al interior 

de la casa. Ralph se inclinó aún más hacia delante, y ya estaba tan cerca de la ventana que 

su nariz dejaba pequeños círculos de vapor en los cristales. Tres hombres, cuyos pantalones 

blancos de hospital parecían anaranjados bajo la intensa luz de las farolas, se apearon de la 



 224 

ambulancia. Uno de ellos abrió las puertas traseras, y a continuación, los tres hombres se 

limitaron a quedarse ahí parados con las manos en los bolsillos, esperando a ver si los 

necesitaban. Los dos policías que habían acarreado las Mandíbulas de la Vida por el césped 

de la señora Locher cambiaron una mirada, se encogieron de hombros y se dispusieron a 

devolver el artefacto al coche patrulla. Había varios surcos en el lugar en que lo habían 

dejado caer. 

«Que May esté bien, por favor -rogó Ralph en silencio-. Que May y quienquiera que estuviera 

con ella estén bien.» 

El detective apareció en el umbral, y a Ralph se le encogió el corazón cuando hizo señas a 

los tipos parados junto a la ambulancia. Dos de ellos sacaron una camilla plegable, mientras 

que el tercero se quedó donde estaba. Los hombres de la camilla subieron por el sendero y 

entraron en la casa a paso ligero, pero sin correr, y cuando el que se había quedado junto a 

la ambulancia extrajo un paquete de cigarrillos y encendió uno, Ralph supo de forma 

absoluta y sin ningún género de dudas que May Locher había muerto. 

Stan y Georgina Eberly se encaminaron ha su jardín del de la señora Locher. Iban hacia el 

seto que separacogidos de la cintura; a Ralph le recordaron los gemelos Bobbsey, pero en 

viejo, gordo y asustado. 

Otros vecinos también estaban saliendo de sus casas, bien desvelados por la silenciosa 

convergencia de luces de emergencia o bien porque la red telefónica de aquel pequeño 

tramo de Harris Avenue ya se había puesto en marcha. La mayoría de la gente a la que vio 

Ralph eran viejos («Nosotros que estamos en la edad de oro», gustaba de decir Bill 

McGovern... siempre enarcando las cejas con aquel ligero sarcasmo que lo caracterizaba, 

por supuesto), hombres y mujeres cuyo sueño era ligero y se interrumpía con facilidad en el 

mejor de los casos. De repente, se dio cuenta de que Ed, Helen y la pequeña Natalie eran 

las personas más jóvenes que vivían entre su casa y la Extensión..., y ahora los Deepneau 

se habían marchado. 

«Yo también podría bajar a la calle -se dijo-. No desentonaría en absoluto. Otro 

representante de la edad de oro, como dice Bill.» 

Pero no podía bajar. Las piernas se le antojaban montones de bolsitas de té atadas con 

cordel fino, y estaba casi seguro de que si intentaba levantarse se desplomaría sin remedio. 

Así pues, permaneció sentado mirando por la ventana, permaneció sentado contemplando el 
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espectáculo que se desarrollaba bajo él en el escenario que siempre estaba vacío a aquellas 

ahoras..., a excepción de las ocasionales apariciones de Rosalie, claro está. Vio a los 

camilleros salir de la casa, aunque ahora se desplazaban más despacio a causa de la figura 

cubierta con una sábana que yacía sobre la camilla. Rayos de luz roja y azul surcaron la 

sábana y la silueta de las piernas, las caderas, los brazos, el cuello y la cabeza que había 

debajo. 

De repente, Ralph se vio de nuevo inmerso en su sueño. Vio a su mujer bajo la sábana..., no 

a May Locher sino a Carolyn Roberts, y en cualquier momento se le abriría la cabeza y 

empezarían a salir bichos negros, los que se habían cebado con la carne de su cerebro 

enfermo. 

Ralph se llevó las manos a los ojos. De su garganta brotó un sonido, un sonido inarticulado 

de dolor, rabia, horror y cansancio. Permaneció sentado en aquella postura durante largo 

rato, deseando no haber visto nada de todo aquello y esperando que si realmente existía un 

túnel no se viera obligado a entrar en él a fin de cuentas. Las auras eran extrañas y bellas, 

pero toda su belleza no bastaba para compensar ni un solo instante del terrible sueño en que 

había descubierto a su mujer enterrada bajo la línea de la marea alta, no bastaba para 

compensar el increíble horror de sus noches perdidas en vela, ni la visión de la figura 

cubierta con una sábana que los enfermeros acababan de sacar de la casa. 

No sólo deseaba que terminara el espectáculo; sentado ahí, con el dorso de las manos 

oprimido contra los párpados, deseaba que terminara todo. Por primera vez en sus 

veinticinco mil días de vida, Ralph Roberts deseó estar muerto. 

9 
En la pared del cubículo que servía de despacho al detective John Leydecker se veía el 

cartel de una película, probablemente comprado en el club de vídeo por un par de dólares. 

Mostraba al elefante Dumbo planeando con sus orejas mágicas extendidas. Sobre el rostro 

de Dumbo había una fotografía de Susan Day en primer plano, recortada de forma que 

encajara con el cuerpo de Dumbo. En el paisaje de dibujos animados que se extendía 

debajo, alguien había pintado un poste en el que se lela DERRY 400. 

-Encantador -comentó Ralph. 

-No demasiado diplomático, ¿eh? 
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-Por no decir otra cosa -dijo Ralph mientras se preguntaba qué le habría parecido el cartel a 

Carolyn... o a Helen, ya puestos. 

Eran las dos menos cuarto de una tarde de lunes fría y nublada, y Leydecker y él acababan 

de llegar del juzgado comarcal de Derry, donde Ralph había prestado declaración acerca de 

su encuentro del día anterior con Charlie Pickering. Lo había interrogado un ayudante del 

fiscal del distrito que, a ojos de Ralph, tenía aspecto de que le faltaban aún un par de años 

para empezar a afeitarse. 

Leydecker lo había acompañado tal como había prometido, y se había sentado en un rincón 

del ayudante sin decir palabra. La promesa de invitar a Ralph a un café resultó ser más que 

nada una forma de hablar, pues el mejunje de terrible aspecto había salido de la cafetera de 

la esquina de la sala del segundo piso del departamento de policía. Ralph tomó 

cuidadosamente un sorbo y sintió un gran alivio al comprobar que sabía un poco mejor de lo 

que parecía. 

-¿Azúcar? ¿Leche? -inquirió Leydecker-. ¿O mejor un revólver para romper la taza en mil 

pedazos? 

Ralph sonrió meneando la cabeza. 

-Está bueno..., aunque seguramente es un error fiarse de mi gusto. El verano pasado rebajé 

el consumo a dos tazas al día, y ahora todo me parece bastante bueno. 

-Como yo con los cigarrillos... Cuanto menos fumo, mejor me saben. El pecado es una 

putada. 

Leydecker extrajo el tubito de palillos, lo agitó hasta sacar uno y se lo encajó en la comisura 

de los labios. A continuación dejó su taza de café sobre el terminal del ordenador, se acercó 

al cartel de Dumbo y empezó a arrancar las tachuelas que sujetaban las esquinas. 

-No lo hagas por mí -dijo Ralph-. Es tu despacho. 

-No, señor. 

Leydecker retiró la fotografía recortada de Susan Day del póster, hizo de ella una bola y la 

arrojó a la papelera . A continuación procedió a enrollar el cartel en un cilindro prieto. 

-¿Ah, no? Entonces, ¿cómo es que tu nombre está en la puerta y los niños de esta foto se 

parecen tanto a ti? 
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Ralph señaló una fotografía que mostraba a una mujer atractiva y rolliza flanqueada por dos 

niños de unos diez y ocho años respectivamente. La mujer sonreía, mientras que los niños 

miraban a la cámara con aire serio. 

-Es mi nombre y es mi familia, pero el despacho te pertenece a ti y a todos los demás 

contribuyentes, Ralph. También a cualquier gilipollas con cámara que entre aquí, y si este 

póster saliera en las noticias de mediodía, me metería en un buen lío. Me olvidé de 

descolgarlo al marcharme el viernes por la noche, y he tenido libre casi todo el fin de 

semana..., una cosa muy poco corriente, créeme. 

-No lo colgaste tú, me imagino -comentó Ralph al tiempo que quitaba unos cuantos papeles 

de la única silla adicional del despacho para sentarse. 

-No. Algunos compañeros organizaron una fiesta en mi honor el viernes por la tarde. Con 

pastel, helado y regalos. 

Leydecker rebuscó en un cajón, sacó una goma, la colocó alrededor del cartel para que no 

se abriera, miró a Ralph a través del tubo con aire divertido y por fin lo arrojó a la papelera. 

-Me regalaron un juego de calzoncillos con los días de la semana bordados y la entrepierna 

recortada, un frasco de gel vaginal con fragancia de fresas, un paquete de literatura de 

Amigos de la Vida... incluyendo un tebeo llamado Embarazo involuntario de Denise..., y este 

póster. 

-No era una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? 

-No -repuso Leydecker mientras hacía crujir los nudillos y vol vía los ojos hacia el techo con 

un suspiro. Los chicos celebraban mi nombramiento con mucho entusiasmo. 

Ralph vio leves retazos de aura azul en torno al rostro y los hombros de Leydecker, pero no 

le hizo falta intentar interpretarlos. 

-Por lo de Susan Day, ¿verdad? Te han encargado la misión de protegerla mientras esté en 

Derry. 

-Exacto. Claro que la policía del estado estará por aquí, pero, en estas situaciones, suelen 

limitarse a controlar el tráfico. Es posible que también venga el FBI, pero por lo general se 

quedan al margen, hacen fotos e intercambian contraseñas secretas. 

-Pero ella tiene a su propia gente de seguridad, ¿no? 

-Sí, pero no sé ni cuántos ni lo buenos que son. Esta mañana he hablado con el jefe y al 

menos es un tipo coherente, pero tenemos que poner a nuestra propia gente. Cinco 
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personas, según las órdenes que me dieron el viernes. Es decir, yo y cuatro tipos más que se 

presentarán voluntarios en cuanto se lo ordene. El objetivo es... espera... esto te encantará... 

-Leydecker rebuscó entre los papeles de su mesa, encontró el que buscaba y lo sostuvo en 

alto-... garantizar una presencia intensa y alta visibilidad. 

Dejó caer el papel y sonrió a Ralph sin demasiado humor. 

-En otras palabras, si alguien intenta pegarle un tiro a la zorra o rociarla con ácido, queremos 

que Lisette Benson y los otros gilipollas de la prensa al menos graben que estábamos ahí. 

Leydecker echó un vistazo al cartel enrollado de la papelera y le dedicó un gesto obsceno. 

-¿Cómo puede caerte tan mal alguien a quien no has visto en tu vida? -preguntó Ralph. 

-No sólo me cae mal, Ralph, sino que la odio, joder. Mira... Soy católico, mi amada esposa es 

católica, mis hijos son monaguillos en la iglesia de San José. Genial. Ser católico es genial. 

Ahora incluso te dejan comer carne los viernes. Pero si crees que por ser católico estoy a 

favor de volver a ¡legalizar el aborto, entonces estás pero que muy equivocado. Mira, yo soy 

el católico a quien le toca interrogar a los tipos que pegan a sus hijos con tubos de goma o 

los tiran por la escalera después de pasarse toda la santa noche bebiendo buen whiskey 

irlandés y ponerse sentimentales acerca de sus madres. 

Leydecker se metió la mano bajo la camisa y sacó un pequeño medallón de oro. Se lo colocó 

sobre los dedos para mostrárselo a Ralph. 

-María, madre de Jesús. Lo llevo desde los trece años. Hace cinco años detuve a un tipo que 

llevaba uno igual. Acababa de hervir a su hijo de dos años. Te lo digo en serio. El tío puso a 

hervir una olla de agua, y cuando hirvió, agarró al crío por los tobillos y lo dejó caer en la olla 

como si fuera una langosta. ¿Por qué? Pues porque el niño no dejaba de mojar la cama, 

según nos explicó. Vi el cadáver y te aseguro que después de haber visto algo así, las fotos 

de abortos por aspiración que tanto les gusta enseñar a los hijos de puta de los antiabortistas 

ya no te parecen tan terribles. 

A Leydecker empezaba a temblarle la voz. 

-Lo que recuerdo mejor de todo es que el tipo estaba llorando, aferrándose al medallón de la 

Virgen que llevaba y diciendo que quería confesarse. Me hizo sentirme muy orgulloso de ser 

católico, Ralph, te lo aseguro..., y por lo que respecta al Papa, no creo que debieran dejarle 

opinar hasta que él mismo tenga un hijo o al menos pase un año ocupándose de los niños 

del crack. 
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-Vale -intervino Ralph-. Entonces, ¿qué te pasa con Susan Day? 

-¡Pues que está causando un montón de problemas, coño! -gritó Leydecker- Viene a mi 

ciudad y yo tengo que protegerla. Perfecto. Tengo buenos hombres, y con un poco de suerte, 

creo que podremos conseguir que se vaya con la cabeza en su sitio y las tetas apuntando en 

la dirección correcta, pero ¿y lo que pase antes? ¿Y lo que pase después? ¿Crees que le 

importa un comino todo eso? ¿Crees que a la gente que lleva el Centro de la Mujer le 

importa un comino? 

-No lo sé. 

-Los defensores del Centro de la Mujer son un poco menos propensos a la violencia que los 

de Amigos de la Vida, pero por lo que hace al índice de gilipollez, no hay mucha diferencia. 

¿Sabes de qué iba la historia cuando empezó? 

Ralph rememoró su primera conversación acerca de Susan Day, la que había sostenido con 

Ham Davenport. Durante un instante consiguió recordarla, pero en seguida se le escapó. El 

insomnio había vencido otra vez. Ralph meneó la cabeza. 

-Urbanismo -exclamó Leydecker con una risita de disgustado asombro-. Nada más que viejas 

regulaciones de urbanismo. Genial, ¿eh? A principios de verano, dos de nuestros concejales 

más conservadores, George Tandy y Emma Wheaton, solicitaron al Comité Urbanístico que 

reconsiderara las regulaciones del solar en que está el Centro de la Mujer, con la intención 

de falsificar lo que fuera para borrar el centro de la faz de la tierra. No sé si es la palabra 

exacta, pero ya me entiendes, ¿no? 

-Sí. 

-Pues eso, los abortistas piden a Susan Day que venga a Derry a dar una conferencia para 

ayudarles a aunar fuerzas para luchar contra los malos de la película, los pro vida. El único 

problema es que los malos de la película no han tenido ocasión de cambiar las regulaciones 

urbanísticas del distrito 7, ¡y la gente del Centro de la Mujer lo sabía! Jolines, si una de las 

directoras, June Halliday, está en el Ayuntamiento. Ella y la zorra de la Wheaton casi se 

escupen cada vez que se encuentran en el pasillo. Cambiar las regulaciones urbanísticas del 

distrito 7 siempre ha sido una especie de utopía, porque el Centro de la Mujer es 

técnicamente un hospital, como el de Derry, que está a un tiro de piedra. Si cambias las 

leyes urbanísticas para hacer que el Centro de la Mujer sea ilegal, haces lo mismo con uno 

de los tres hospitales que hay en el condado de Derry..., el tercer condado más grande de 
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Maine. Así que no había ninguna posibilidad, pero no pasa nada, porque no se trata de eso. 

Se trata de ponerse gilipollas, chulo y pesado. Y para la mayoría de los abortistas (uno de los 

tipos con los que trabajo los llama Progres) se trata de tener razón. 

-¿Tener razón? No lo entiendo. 

-No es suficiente que una mujer pueda entrar en el centro por las buenas y librarse cuando 

quiera de la molesta cosita que tiene en la barriga; los abortistas quieren que acabe el 

debate. En el fondo, lo que quieren es que las personas como Dalton reconozcan que ellos 

tienen razón, y eso no pasará nunca. Es más probable que los árabes y los judíos decidan 

que se han equivocado y depongan las armas. Yo apoyo el derecho de una mujer a abortar 

si realmente lo necesita, pero la actitud justiciera de los abortistas me pone a parir. Son los 

nuevos puritanos, eso es lo que opino yo, gente que cree que si no piensas como ellos irás al 

infierno..., sólo que su versión del infierno es un sitio donde sólo te ponen música montañesa 

y lo único que hay para comer son escalopas de pollo. 

-Lo que dices es muy amargo. 

-Siéntate sobre un barril de pólvora durante tres meses y luego me dices qué te parece. 

Dime, ¿crees que Charlie Pickering te hubiera apuñalado ayer de no ser por el Centro de la 

Mujer, Amigos de la Vida y Susan Dejad-Mi-Chocho-Sagrado-En-Paz Day? 

Ralph fingió reflexionar seriamente sobre el asunto, aunque en realidad estaba observando el 

aura de Leydecker. Era de un saludable color azul marino, pero los bordes estaban teñidos 

de una cambiante luz verdosa. Eran esos bordes los que interesaban a Ralph; creía saber lo 

que significaban. 

-No, supongo que no -dijo por fin. 

-Lo mismo digo. Te han herido en una guerra que ya está sentenciada, Ralph, y no serás el 

último. Pero si fueras a ver a los Progres (o a Susan Day), te abrieras la camisa, les 

enseñaras el vendaje y dijeras «Esto es culpa vuestra en parte, así que asumid lo que os 

corresponde», levantarían las manos y contestarían: «Oh, no, Dios mío, sentimos mucho que 

te hayan herido, Ralph, nosotros los Progres detestamos la violencia, pero no ha sido culpa 

nuestra, tenemos que mantener abierto el Centro de la Mujer, tenemos que acudir a las 

barricadas, y si se derrama un poco de sangre, así sea». Pero no se trata del Centro de la 

Mujer, y eso es lo que me pone como una moto. Se trata de... 

-Del aborto. 
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-¡No, joder! El derecho al aborto está a salvo en Maine y en Derry, diga lo que diga Susan 

Day el viernes en el Centro Cívico. Se trata de quién tiene el mejor equipo, nada más. Se 

trata de saber de qué lado está Dios. De quién tiene razón. Me gustaría que se limitaran a 

cantar We are the Champions y a emborracharse. 

Ralph echó atrás la cabeza y lanzó una carcajada, a la que Leydecker no tardó en unirse. 

-Así que son unos gilipollas -terminó el detective con un encogimiento de hombros-, pero son 

nuestros gilipollas. ¿Te parece un chiste? Pues no. El Centro de la Mujer, Amigos de la Vida, 

Los Guardacuerpos, Pan de Cada Día..., todos ellos son nuestros gilipollas, gilipollas de 

Derry, y en realidad no me importa ocuparme de los míos. Por eso elegí este trabajo y por 

eso no abandono. Pero tendrás que perdonarme que no me haga precisamente mucha 

gracia ser elegido para proteger a una belleza zancuda de Nueva York que vendrá, dará una 

conferencia incendiaria y luego se irá con unos cuantos recortes de prensa más en su haber 

y material suficiente para el capítulo 5 de su nuevo libro. Nos dirá que somos una maravillosa 

comunidad bucólica, y cuando vuelva a su dúplex de Park Avenue, explicará a sus amigos 

que no ha podido quitarse del pelo el hedor de las fábricas de papel. Es una mujer, escucha 

cómo ruge... y si tenemos suerte, todo esto terminará sin que nadie muera ni quede inválido. 

Ralph ya sabía con certeza qué significaban aquellos contornos verdosos. 

-Pero tienes miedo, ¿verdad? -preguntó. 

-¿Tanto se me nota? -replicó Leydecker con aire sorprendido. 

-Sólo un poco -repuso Ralph mientras pensaba: «Sólo en el aura, John, nada más. Sólo en el 

aura». 

-Sí, tengo miedo. A nivel personal me da miedo esta maldita misión, que no tiene 

absolutamente nada que pueda compensar todas las cosas que pueden ir mal. A nivel 

profesional me da verdadero pánico de lo que puede pasar si hay un enfrentamiento y el 

genio se escapa de la lámpara... ¿Quieres más café, Ralph? 

-No, gracias. No tardaré mucho en irme, de todas formas. ¿Qué pasará con Pickering? 

Lo cierto era que no le importaba demasiado el destino de Pickering, pero al corpulento 

policía probablemente le extrañaría que preguntara por May Locher antes de preguntar por 

Pickering. Tal vez incluso lo encontraría sospechoso. 

-Lo más probable es que Steve Jalbert, el ayudante del fiscal del distrito que te ha 

interrogado, y el abogado de oficio de Pickering, estén negociando en este momento. El de 
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Pickering estará diciendo que puede conseguir que su cliente (la idea de que Charlie 

Pickering sea cliente de alguien por cualquier cosa me parece increíble, por cierto) se declare 

culpable por asalto en segundo grado. Jalbert dirá que ha llegado el momento de acabar con 

Pickering del todo y que lo acusará de intento de asesinato. El abogado de Pickering fingirá 

escandalizarse, y mañana tu amigo será acusado de asalto en primer grado con arma mortal 

y el caso será visto para sentencia. Y dentro de un tiempo, tal vez en diciembre, pero 

probablemente a principios del año que viene, te citarán como testigo estelar. 

-¿Y la fianza? 

-Pues de unos cuarenta mil dólares, supongo. Puede salir con el diez por ciento si se 

garantiza el resto en caso de fuga, pero Charlie Pickering no tiene casa, ni coche, ni siquiera 

un reloj Timex. En fin, lo más probable es que lo vuelvan a meter en Juniper Hill pero eso no 

es el quid de la cuestión. Esta vez conseguiremos tenerlo a la sombra durante mucho tiempo, 

y con gente como Charlie, eso es el quid de la cuestión. 

-¿Hay alguna posibilidad de que Amigos de la Vida paguen la fianza? 

-No. La semana pasada Ed Deepneau pasó mucho tiempo con él, tomando café en Bagel 

Shop. Me imagino que Ed debía de estar calentándole la cabeza con toda esa historia de los 

Centuriones y el Rey de Rombos... 

-El Rey Carmesí, es lo que Ed... 

-Bueno, como se llame -lo interrumpió Leydecker agitando la mano-. Pero sobre todo, me 

imagino que se dedicó a explicarle que tú eras la mano derecha del diablo y que sólo un tipo 

inteligente, valiente y consagrado como Charlie Pickering podía quitarte de en medio. 

-Lo estás dejando por los suelos -comentó Ralph. 

Estaba recordando al Ed Deepneau con el que jugaba al ajedrez antes de que Carolyn 

cayera enferma. Aquel Ed era un hombre inteligente, elocuente, civilizado y amable en 

extremo. A Ralph todavía le resultaba casi imposible reconciliar a Ed con el hombre al que 

había visto por primera vez en julio de 1992. Había bautizado a ese nuevo personaje con el 

nombre de «Ed el gallo». 

-No sólo eso, sino que además es peligroso -aseguró Leydecker-. Charlie no era más que un 

instrumento para él, como un mondapatatas que utilizas para pelar una manzana. Si se le 

desprende la hoja no vas y lo afilas, es demasiado complicado. Lo tiras a la basura y te 

compras un mondapatatas nuevo. Así es como los tíos como Ed tratan a los tíos como 
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Charlie, y puesto que Ed es Amigos de la Vida, al menos de momento, no creo que tengas 

que preocuparte por que Charlie salga bajo fianza. En los próximos días estará más solo que 

la una, ¿vale? 

-Vale -asintió Ralph un poco asustado al darse cuenta de que Pickering le daba pena-. 

Quiero darte las gracias por no mencionar mi nombre en el periódico..., si es que ha sido 

cosa tuya, claro. 

La sección policial del Derry News había mencionado brevemente el incidente, pero sólo 

decía que Charles H. Pickering había sido detenido por «tenencia de armas» en la Biblioteca 

Pública de Derry. 

-Aveces les pedimos un favor y a veces ellos nos lo piden a nosotros -comentó Leydecker al 

tiempo que se levantaba-. Así funcionan las cosas en la vida real. Si los chalados de Amigos 

de la Vida y los perdonavidas de Amigos del Centro de la Mujer lo descubren, mi trabajo se 

volverá mucho más fácil. 

Ralph cogió el cartel enrollado de Dumbo de lá papelera y se levantó. 

-¿Puedo llevármelo? Conozco a una niña a la que quizá le gustará mucho dentro de un año o 

algo así. 

Leydecker extendió las manos en ademán significativo. 

-Claro, tómatelo como un pequeño obsequio por ser tan buen ciudadano. Pero no me pidas 

las braguitas sin entrepierna. 

-Nunca se me ocurriría -exclamó Ralph con una carcajada. 

-En serio, Ralph, gracias por venir. 

-De nada. 

Alargó el brazo por encima de la mesa, le estrechó la mano a Leydecker y a continuación se 

dirigió hacia la puerta. Aunque pareciera absurdo, se sentía como el detective Colombo de la 

tele; lo único que le faltaba era el puro y la gabardina. Cuando estaba a punto de abrir la 

puerta se volvió. 

-¿Puedo preguntarte algo que no tiene nada que ver con Charlie Pickering? 

-Dispara. 

-Esta mañana, en la Manzana Roja, me he enterado de que la señora Locher murió anoche. 

No es que me sorprenda; tenía enfisema. Pero hay cintas policiales entre la acera y su jardín, 
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además de un aviso en la puerta que dice que el departamento de policía de Derry ha sellado 

la casa. ¿Sabes de qué va todo esto? 

Leydecker lo miró durante tanto rato y con tal intensidad que Ralph se hubiera sentido muy 

incómodo..., de no ser por el aura del hombre. En ella no se apreciaba nada que transmitiera 

suspicacia. 

Dios mío, Ralph, te estás tomando esas cosas un poco demasiado en serio, ¿no crees? 

Bueno, tal vez sí y tal vez no. En cualquier caso, se alegraba de que los flecos verdes no 

hubieran reaparecido en el aura de Leydecker. 

-¿Por qué me miras así? -inquirió Ralph-. Si me he metido donde no me importa, lo siento. 

-No, en absoluto -repuso Leydecker-. Es que es un poco raro, nada más. Si te lo cuento, 

¿prometes que no se lo contarás a nadie? 

-Sí. 

-Es tu vecino de abajo el que más me preocupa. Cuando se trata de discreción, no es que el 

profe se lleve la palma precisamente. 

-No le diré nada, palabra de honor -prometió Ralph riendo con ganas-, pero es interesante 

que lo menciones; Bill fue al colegio con May Locher hace mil años. En la escuela primaria. 

-Jolín, no puedo imaginarme al profe en la escuela primaria -exclamó Leydecker-, ¿y tú? 

-Más o menos -replicó Ralph. 

Sin embargo, la imagen que le cruzó la mente era muy peculiar: Bill McGovern con el 

aspecto de una mezcla entre el Pequeño Lord y Tom Sawyer en pantalones bombachos, 

calcetines largos blancos... y panamá. 

-No estamos seguros de lo que le ha pasado a May Locher-dijo Leydecker-. Lo que sabemos 

es que, poco después de las tres de la madrugada, urgencias recibió una llamada anónima, 

de un hombre que afirmaba haber visto a dos personas, una de las cuales llevaba unas 

tijeras, salir de casa de la señora Locher. 

-¿La han matado? -exclamó Ralph. 

En aquel instante se dio cuenta de dos cosas; en primer lugar, que su voz sonaba mucho 

más creíble de lo que jamás habría esperado, y en segundo lugar, que acababa de cruzar un 

puente. No lo había quemado, al menos, todavía no, pero no podría volver atrás sin dar 

muchas explicaciones. 

Leydecker extendió las manos y se encogió de hombros. 
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-Si la han matado no ha sido con las tijeras ni ningún otro objeto punzante, desde luego. No 

tenía ni una sola señal. 

Eso, al menos, era un alivio. 

-Por otro lado, es posible matar a alguien de un susto, sobre todo a una persona vieja y 

enferma, mientras se comete un crimen -explicó Leydecker-. En cualquier caso, me será más 

fácil explicártelo si me dejas que te cuente lo que sé. No tardaré mucho, te lo aseguro. 

-Claro, perdona. 

-¿Quieres que te diga algo divertido? Cuando miré la hoja de urgencias, lo primero que se 

me ocurrió fue que habías llamado tú. 

-Por el insomnio, ¿no? -preguntó Ralph con voz firme. 

-Por eso y porque la persona afirmaba haber visto a aquellos tipos desde el salón de su 

casa, y tu salón da a la avenida, ¿verdad? 

-Sí. 

-Pues eso. Incluso estuve a punto de escuchar la cinta, pero entonces me acordé de que 

vendrías hoy... y de que ya duermes mucho mejor. Es verdad, ¿no? 

Sin ninguna suerte de vacilación, Ralph prendió fuego al puente que acababa de cruzar. 

-Bueno, no duermo como cuando tenía dieciséis años y trabajaba en dos sitios distintos 

después de la escuela, no te voy a engañar, pero si fui yo quien llamó a urgencias anoche, lo 

hice dormido. 

-Justo lo que me imaginaba. Además, si hubieras visto algo raro en la calle, ¿por qué ibas a 

hacer una llamada anónima? 

-No lo sé. 

«Pero ¿y si fuera algo más que raro, John? -pensó Ralph-. ¿Y si fuera algo completamente 

increíble? Estamos hablando de médicos bajitos del espacio exterior y huellas brillantes y 

auras que sólo yo puedo ver. O que sólo Ed Deepneau y yo podemos ver.» 

-Ni yo -dijo Leydecker-. Tu salón da a Harris Avenue, sí, como otros veinte o treinta..., y sólo 

porque el tipo que llamó dijera que estaba dentro de su casa, eso no significa que sea 

verdad, ¿no? 

-Supongo que no. Delante de la Manzana Roja hay una cabina telefónica desde la que 

podría haber llamado, y otra delante de la tienda de licores. Y un par más en el parque 

Strawford, si es que funcionan. 
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-La verdad es que hay cuatro en el parque, y todas funcionan; lo hemos comprobado. 

-¿Por qué mentiría acerca del sitio desde el que llamaba? 

-Lo más probable es que también mintiera acerca de todo lo demás. En cualquier caso, 

Donna Hagen dice que el tipo parecía joven y muy seguro de sí mismo. 

Apenas aquellas palabras habían brotado de sus labios, Leydecker hizo una mueca y se 

llevó una mano a la cabeza. 

-No pretendía ofenderte, Ralph, lo siento. 

-No pasa nada. La idea de que parezco un vejestorio jubilado no es nada nuevo para mí. Soy 

un vejestorio jubilado. Sigue. 

-Chris Nell era el agente encargado... el primero que llegó al lugar. ¿Lo recuerdas del día en 

que detuvimos a Ed? 

-Recuerdo el nombre. 

-Ajá. Steve Utterback, en efecto, era el detective encargado. Un buen hombre. 

«El tipo de la gorra de lana», se dijo Ralph. 

-La señora Locher estaba muerta en la cama, pero no había indicios de violencia. Tampoco 

parecía,que hubiesen robado nada, aunque a las señoras mayores como May Locher suelen 

gustarles los trastos vendibles; nada de vídeos ni equipos de música sofisticados, no, no. Lo 

que sí tenía era una buena radio y dos o tres joyas bastante buenas. No quiere decir que no 

hubiera otras joyas tan buenas o incluso mejores, pero... 

-Pero ¿por qué un ladrón se llevaría una parte y el resto no? 

-Exacto. Lo más interesante es que la puerta principal, de la que, según el tipo de la llamada 

anónima, habían salido los dos hombres, estaba cerrada por dentro. Y no sólo con la 

cerradura normal, sino además con pestillo y cadena. Y lo mismo en la puerta trasera, por 

cierto. Así que, si el de la llamada tenía razón y si May Locher estaba muerta en su cama 

cuando los dos tipos se marcharon, ¿quién cerró las puertas? 

«A lo mejor el Rey Carmesí», pensó Ralph .... y para su horror, casi lo dijo en voz alta. 

-No lo sé. ¿Y qué hay de las ventanas? 

-Cerradas a cal y canto. Con los pestillos corridos. Y por si todo esto te parece demasiado 

poco Agatha Christie, Steve dice que las persianas protectoras estaban puestas. Uno de los 

vecinos ha dicho que la señora Locher contrató a un chico la semana pasada para que se las 

pusiera. 
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-Sí, sí -corroboró Ralph-. Pat Monroe, el chico que reparte los periódicos. Ahora que 

recuerdo, lo vi instalarlas. 

-Bazofia de novelas de misterio -espetó Leydecker, aunque Ralph creía que el policía no 

tardaría ni tres segundos en cambiar el asunto Susan Day por el caso May Locher-. El 

informe médico preliminar ha llegado justo antes de que saliera hacia el juzgado para 

encontrarme contigo. Le he echado un vistazo. Miocardio esto, trombosis lo otro... En 

resumen, un ataque al corazón. Ahora mismo consideramos que la llamada anónima fue una 

broma pesada (recibimos un montón, como en todas partes), que la muerte de la señora fue 

consecuencia de un ataque al corazón causado por el enfisema. 

-En otras palabras, una coincidencia. 

Aquella conclusión podía ahorrarle muchos problemas, si es que colaba claro, pero Ralph 

percibió la incredulidad en su propia voz. 

-Sí, a mí tampoco me gusta. A Steve tampoco, y por eso hemos sellado la casa. El instituto 

forense del estado la examinará a fondo, probablemente a partir de mañana por la mañana. 

Entretanto, a la señora Locher se la han llevado a dar un paseíto hasta Augusta para hacerle 

una autopsia más exhaustiva. ¿Quién sabe? A veces las autopsias revelan algunas cosas. 

Te quedarías de piedra. 

-Ya me lo imagino -terció Ralph. 

Leydecker arrojó el palillo a la papelera, permaneció en caviloso silencio durante unos 

instantes y por fin se le iluminó el rostro. 

-Eh, tengo una idea... A lo mejor podría conseguir que alguien de administración hiciera una 

copia de la cinta. Podría traértela para que la escucharas. A lo mejor reconocerías la voz. 

Cosas más raras han pasado. 

-Ya me lo imagino -repitió Ralph con una sonrisa inquieta. 

-Bueno, de todas formas el caso es de Utterback. Venga, te acompaño a la puerta. 

En el vestíbulo, Leydecker volvió a escudriñar el rostro de Ralph con gran intensidad. Aquella 

mirada inquietó a Ralph mucho más que la primera porque no tenía idea de lo que 

significaba. Las auras se habían esfumado. 

Ralph intentó esbozar una sonrisa que se le antojó sosa. 

-¿Tengo monos en la cara o qué? 
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-No. Es que estoy impresionado por el buen aspecto que tienes después de todo lo que te 

pasó ayer. Y en comparación con el aspecto que tenías en verano... Si eso es lo que hace el 

panal de abeja, ahora mismo voy a comprarme un carro lleno. 

Ralph se echó a reír como si fuera la frase más graciosa que hubiera oído en su vida. 

1.42 de la madrugada del martes. 

Ralph estaba sentado en el sillón de orejas observando las aureolas de neblina que 

rodeaban las farolas. Al otro lado de la calle, las cintas policiales colgaban desangeladas 

ante la casa de May Locher. 

Apenas había dormido dos horas aquella noche y de nuevo empezaba a pensar que más le 

valdría estar muerto. No más insomnio. No más eternas esperas a que saliera el sol desde 

aquel odioso sillón. No más días en los que tenía la sensación de ver el mundo a través del 

Escudo Invisible del que hablaban en los anuncios de dentífrico. Aquello había sido en la 

primera época de la televisión, en la época en que todavía no le había salido la primera cana 

y se dormía cinco minutos después de que Carol y él hubieran terminado de hacer el amor. 

Y la gente no para de decirme que tengo un aspecto increíble. Eso es lo más raro. 

Pero en realidad no lo era. Teniendo en cuenta algunas de las cosas que había visto en los 

últimos tiempos, el hecho de que unas cuantas personas le dijeran que parecía otro hombre 

no encabezaba precisamente su lista de rarezas. 

Ralph volvió la mirada hacia la casa de May Locher. Según Leydecker, la casa había estado 

cerrada a cal y canto, pero Ralph había visto a los dos médicos calvos y bajitos salir por la 

puerta principal, los había visto, maldita sea... 

¿Los había visto?  

¿De verdad los había visto?  

Ralph rememoró la madrugada anterior. Sentado en el mismo sillón con una taza de té y 

pensando Que empiece el espectáculo. Y entonces había visto a aquellos hijos de puta 

calvos, maldita sea, ¡los había visto salir de la casa de May Locher! 

Pero estaba equivocado, porque en realidad no había estado mirando la casa de May 

Locher, sino que más bien había apuntado los prismáticos en dirección a la Manzana Roja. 

Había creído que el movimiento que había captado por el rabillo del ojo era Rosalie, y 

entonces se había vuelto para mirar. En aquel momento había visto a los médicos calvos y 

bajitos en la entrada de la casa de May Locher. Ya no estaba completamente seguro de 
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haber visto la puerta abierta; tal vez sólo lo había supuesto, y al fin y al cabo, ¿por qué no? 

Lo que estaba más claro que el agua era que no habían llegado por el sendero. 

No puedes estar seguro de eso, Ralph. 

Pero lo cierto era que sí podía estar seguro. A las tres de la madrugada, Harris Avenue 

estaba más desierto que el Sahara, y se captaba hasta el más mínimo movimiento dentro del 

campo de visión. 

¿Habían salido el doctor 1 y doctor 2 realmente por la puerta principal? Cuanto más pensaba 

en ello, más lo dudaba. 

Pues entonces, ¿qué pasó, Ralph? ¿Crees que salieron de detrás del Escudo Invisible? 0... 

¿Qué te parece esto? Tal vez atravesaron la puerta, como esos fantasmas que 

atormentaban a Cosmo Topper en aquella vieja serie de la tele. 

Y lo más absurdo de todo el asunto era que aquello no le parecía tan absurdo. 

¿Qué? ¿Que atravesaron la maldita puerta? Vamos, Ralph, necesitas ayuda. Debes hablar 

con alguien de lo que te está pasando. 

Sí. Eso ero lo único de lo que estaba seguro; tenía que desahogarse con alguien antes de 

que todo aquello lo volviera loco. Pero ¿quién? Carolyn habría sido la mejor solución pero 

estaba muerta. ¿Leydecker? El problema era que Ralph ya le había mentido acerca de la 

llamada. ¿Por qué? Pues porque la verdad habría sonado a auténtica locura. Habría 

parecido, de hecho, que Ralph había pescado la paranoia de Ed Deepneau como si fuera un 

resfriado. ¿Y acaso no era ésa la explicación más probable, si consideraba la situación con 

toda franqueza? 

-Pero no es verdad -susurró-. Eran reales. Y las auras también. 

Hay un largo camino hasta el Edén, cariño... y ten cuidado con las huellas verdes y doradas 

del hombre blanco por el camino. 

Cuéntaselo a alguien. Desahógate. Sí. Y tenía que hacerlo antes de que John Leydecker 

escuchara esa cinta y se presentara para pedirle explicaciones. Para preguntarle, en suma, 

por qué Ralph le había mentido y qué sabía acerca de la muerte de May Locher. 

Cuéntaselo a alguien. Desahógate. 

Pero Carolyn estaba muerta, todavía no conocía a Leydecker lo suficiente, Helen estaba en 

el refugio del Centro de la Mujer, en el quinto pino y Lois Chasse podía irse de la lengua con 

sus amigas. ¿Quién quedaba? 
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La respuesta se le ocurrió de inmediato al planteárselo de aquella forma, pero Ralph tenía 

sorprendentes reparos en hablar con McGovern de lo que le estaba pasando. Recordaba el 

día en que había encontrado a Bill sentado en un banco junto al campo de béisbol, llorando 

por su viejo amigo y mentor, Bob Polhurst. Ralph había intentado contarle lo de las auras, y 

fue como si McGovern no le oyera porque 

estaba demasiado ocupado repasando su elaborado guión sobre lo asqueroso que era 

envejecer. 

Ralph pensó en el satírico enarcamiento de cejas. El sempiterno cinismo. El rostro alargado, 

siempre tan siniestro. Las alusiones literarias, que, por lo general, hacían sonreír a Ralph 

aunque a menudo también le hacían sentirse un poco inferior. Y la actitud de Bill hacia Lois; 

condescendiente, incluso algo cruel. 

Sin embargo, no estaba siendo justo y lo sabía. Bill McGovern podía ser muy amable y, lo 

que quizás era mucho más importante, comprensivo. Él y Ralph se conocían desde hacía 

más de veinte años; durante los últimos cinco habían vivido en el mismo edificio. Había sido 

uno de los portadores del féretro de Carolyn, y si Ralph no podía hablar con él de lo que le 

sucedía, ¿con quién podía hablar? 

Por lo visto, la respuesta era... con nadie. 

10 
Las aureolas de neblina que envolvían las farolas habían desaparecido cuando el sol 

empezó a aclarar el cielo por el este, y a las nueve de la mañana hacía un día diáfano y 

cálido, tal vez el inicio del último aliento del veranillo de San Martín. Ralph bajó en cuanto 

terminaron las noticias de la mañana, resuelto a contar a McGovern lo que le estaba 

sucediendo (al menos, todo lo que se atreviera a contarle). Pero al llegar a la puerta del piso 

inferior oyó correr el agua de la ducha y el sonido por suerte lejano de William D. McGovern 

cantando Dejé mi corazón en San Francisco. 

Ralph salió al porche, se embutió las manos en los bolsillos traseros y leyó el día como si de 

un catálogo se tratara. No había nada en el mundo, nada como el sol de octubre, se dijo; casi 

sentía físicamente cómo las penurias nocturnas abandonaban su cuerpo. Sin lugar a dudas 

volverían, pero en aquel momento se encontraba bien..., cansado y espeso, eso sí, pero 

bien, dadas las circunstancias. El día era más que bonito; era maravilloso, y Ralph no creía 

que fuera a tener la oportunidad de disfrutar de otro día tan magnífico antes de mayo del año 
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siguiente. Decidió que sería una estupidez no aprovecharlo. Un paseo hasta la extensión de 

Harris Avenue y vuelta le llevaría media hora, cuarenta y cinco minutos si se encontraba con 

alguien con quien mereciera la pena charlar un poco, y por entonces Bill ya estaría duchado, 

afeitado, vestido y peinado. Y también dispuesto a escucharle, con un poco de suerte. 

Llegó hasta el merendero que había junto a la valla del aeropuerto comarcal sin admitir que 

esperaba toparse con el viejo Dor. Si lo veía, tal vez los dos podrían tener una pequeña 

charla sobre poesía, sobre Stephen Dobyns, por ejemplo, y quizás incluso sobre filosofía. 

Podrían empezar por que Dorrance le explicara qué significaba eso de «asuntos ajenos» y 

por qué creía que Ralph no debería haberse «metido». 

Pero Dorrance no estaba en el merendero; no había nadie salvo Don Veazie, quien tenía 

ganas de contarle a Ralph por qué Bill Clinton era un presidente tan desastroso y por qué 

habría sido mejor para los viejos Estados Unidos de América que el pueblo americano 

hubiera elegido a ese mago de las finanzas de Ross Perot. Ralph, que había votado a 

Clinton y en realidad creía que el hombre se lo estaba montando bastante bien, escuchó el 

tiempo suficiente como para no ser grosero y luego dijo que tenía hora en la peluquería. Fue 

lo primero que se le ocurrió a bote pronto. 

-¡Y otra cosa! -gritó Don tras él-. ¡Esa mujer tan engreída que tiene! ¡Esa mujer es lesbiana! 

¡Siempre lo adivino! ¿Sabes cómo? ¡Pues les miro los zapatos! ¡Los zapatos son como un 

código secreto entre ellas! ¡Siempre llevan esos zapatos de punta cuadrada y...! 

-¡Hasta luego, Don! -saludó Ralph antes de batirse en retirada. 

Había recorrido unos cuatrocientos metros cuando el día estalló en silencio a su alrededor. 

Estaba frente a la casa de May Locher cuando sucedió. Ralph se paró en seco, mirando 

Harris Avenue con los ojos y la boca abiertos de par en par y una expresión de incredulidad 

pintada en el rostro. Se llevó la mano al cuello. Parecía un hombre sufriendo un ataque al 

corazón, y aunque su corazón funcionaba bien, por lo visto, al menos de momento, tenía la 

sensación de estar sufriendo algún tipo de ataque. Nada de lo que había visto a lo largo del 

otoño le había preparado para aquello. Ralph creía que nada podría haberle preparado para 

aquello. 

Ese otro mundo, el mundo secreto de las auras, había reaparecido, y esta vez con mayor 

fuerza de la que Ralph habría osado siquiera soñar..., con tal fuerza que se preguntó 

brevemente si una persona podía morir de sobrecarga perceptiva. La parte alta de Harris 
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Avenue se había convertido en un país de las maravillas inundado de esferas superpuestas, 

conos y medias lunas de color. Los árboles, que todavía estaban a una semana del clímax 

de su transformación otoñal, ardían como antorchas en los ojos y la mente de Ralph. El cielo 

estaba más allá del color; era una inmensa explosión sónica azul. 

En la parte oeste de Derry, los cables telefónicos todavía estaban instalados sobre la 

superficie, y Ralph los miraba con fijeza, apenas consciente de que había dejado de respirar 

y que probablemente debería volver a empezar pronto si no quería desmayarse. Los cables 

negros despedían espirales rasgadas de color amarillo que a Ralph le recordaron el aspecto 

de los postes de barbería cuando era pequeño. De vez en cuando, aquel dibujo de abejorro 

se veía roto por un puntiagudo rayo rojo vertical o una chispa verde que parecía salir 

despedida en ambos sentidos, surcando los anillos amarillos durante un instante antes de 

desvanecerse. 

«Estás viendo a la gente hablar por teléfono -pensó entumecido-. ¿Lo sabes, Ralph? La tía 

Sadie de Dallas está hablando con su sobrina favorita, que vive en Derry; un granjero de 

Haven está charlando con el distribuidor que le vende las piezas de recambio del tractor; un 

reverendo está intentando ayudar a un feligrés trastornado. Son voces, y creo que los rayos y 

las chispas brillantes proceden de personas que están experimentando emociones fuertes...: 

amor u odio, felicidad o celos.» 

Y Ralph sentía que todo lo que estaba viendo y experimentando no era todo; más allá del 

alcance de sus sentidos esperaba otro mundo, un mundo tal vez tan increíble que haría que 

el que estaba presenciando en aquel momento palideciera. Y si había más, ¿cómo podría 

soportarlo sin volverse loco? Ni siquiera quedarse ciego le serviría de nada; de algún modo, 

comprendía que «ver» aquellas cosas se debía sobre todo al hecho de que toda la vida 

había aceptado la vista como su sentido principal. Pero el asunto no se reducía tan sólo a ver 

cosas, ni mucho menos. 

A fin de demostrarse esa teoría cerró los ojos... y siguió viendo Harris Avenue. Era como si 

sus párpados se hubieran tornado de cristal. La única diferencia residía en que los colores 

habituales se habían invertido, creando un mundo que parecía el negativo de una fotografía 

en color. Los árboles ya no eran anaranjados y amarillos, sino del verde brillante y artificial 

del Gatorade de lima. La superficie de Harris Avenue, que había sido asfaltada de nuevo en 

junio, se había convertido en un gran sendero blanco, y el cielo era un increíble lago rojo. 
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Volvió a abrir los ojos casi convencido de que las auras habrían desaparecido, pero no era 

así; el mundo seguía estallando e inundado de colores, movimientos y una profunda 

resonancia. 

«¿Cuándo empezaré a verlos? -se preguntó Ralph mientras empezaba a caminar de nuevo 

lentamente colina abajo-. ¿Cuándo harán su aparición los médicos calvos y bajitos?» 

Sin embargo, no había rastro de médicos, ni calvos ni de ninguna otra clase; no había 

ángeles en la arquitectura, ni diablos mirando por las rejillas de los desagües. Tan sólo... 

-Cuidado, Roberts, a ver si mira por dónde va, ¿eh? 

Aquellas palabras, pronunciadas en un tono brusco y algo alarmado, parecían tener auténtica 

textura física; era como pasar la mano por los paneles de roble de una abadía antigua o un 

edificio ancestral. Ralph se detuvo en seco y vio a la señora Perrine, que vivía cerca de su 

casa. La mujer se había refugiado en la cuneta para evitar que Ralph la arrollara; estaba 

hundida en hojas secas hasta los tobillos y miraba a Ralph con ojos furiosos que brillaban 

debajo de sus cejas pobladas y canosas. El aura que la envolvía era del color gris firme y 

sensato de los uniformes de West Point. 

-¿Está borracho, Roberts? -preguntó la mujer con sequedad. 

Y de repente, la orgía de color y sensaciones acabó y atrás quedó Harris Avenue, 

dormitando en una hermosa mañana de un día laborable de mediados de octubre. 

-¿Borracho yo? En absoluto. Estoy completamente sobrio, palabra de honor. 

Extendió la mano en su dirección. La señora Perrine, que contaba al menos ochenta años 

pero no estaba dispuesta a ceder ni un milímetro, le miró como si creyera que Ralph tenía un 

matasuegras escondido en la palma de la mano. No me extrañaría de usted, Roberts, decían 

sus fríos ojos grises. No me extrañaría en absoluto. La señora Perrine volvió a subir a la 

acera sin ayuda de Ralph. 

-Lo siento, señora Perrine. No miraba por dónde iba. 

-No, desde luego que no. Estaba dando tumbos con la boca abierta, sí señor. Parecía el 

tonto del pueblo. 

-Lo siento -repitió Ralph al tiempo que se mordía la lengua para contener una carcajada. 

-Hmm -masculló la señora Perrine al tiempo que lo miraba de arriba abajo como un sargento 

de instrucción que examinara a un nuevo recluta-. Tiene un agujero en la manga de la 

camisa, Roberts. 
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Ralph alzó el brazo izquierdo para comprobarlo. En efecto, se veía un gran siete en la manga 

de su camisa de cuadros favorita. A través del agujero veía el vendaje con su mancha de 

sangre seca, así como una fea maraña de pelos de sobaco de viejo. Bajó el brazo a toda 

prisa y se ruborizó. 

-Hmm -repitió la señora Perrine, expresando todo lo que tenía que expresar acerca del tema 

de Ralph Roberts sin necesidad de recurrir a una sola vocal-. Llévela a mi casa, si quiere. Y 

también cualquier otra cosa que haya que remendar. Todavía me defiendo bien con la aguja. 

-Oh, estoy seguro de ello, señora Perrine. 

La señora Perrine le lanzó una mirada que decía Eres un viejo lameculos, Ralph Roberts, 

pero me imagino que no puedes evitarlo. 

-Pero no venga por las tardes -dijo-. Ayudo a hacer la cena en el refugio para vagabundos y 

también ayudo a servirlo a las cinco. Es una misión de Dios. 

-Sí, estoy seguro de que... 

-En el cielo no habrá nadie sin casa, Roberts. Puede contar con eso. Ni tampoco habrá 

camisas rasgadas, estoy segura. Pero mientras estemos aquí debemos conformarnos con lo 

que tenemos. Es nuestra obligación. 

Y yo la cumplo con una diligencia espectacular, proclamaba el rostro de la señora Perrine. 

-Tráigamela ropa que tenga para remendar por la mañana o por la noche, Roberts. No haga 

ceremonias, pero no se presente en mi casa después de las ocho y media, porque me 

acuesto a las nueve. 

-Es muy amable de su parte, señora Perrine. 

Ralph tuvo que volverse a morder la lengua, aunque era consciente de que el truco dejaría 

de funcionar y muy pronto sería cuestión de risa o muerte. 

-En absoluto; es un deber cristiano. Además, Carolyn era amiga mía. 

-Gracias -respondió Ralph-. Qué lástima lo de May Locher, ¿verdad? 

-No -replicó la señora Perrine-. Dios es misericordioso. 

Tras dictar sentencia, la anciana se alejó antes de que Ralph pudiera decir nada más. 

Caminaba con la espalda tan erguida que a Ralph le dolía con sólo mirarla. 

Avanzó algunos pasos y por fin no pudo contenerse más. Apoyó el antebrazo contra un poste 

telefónico, oprimió la boca contra el brazo y rió con todo el sigilo que pudo reunir..., rió hasta 

que se le saltaron las lágrimas. Cuando se le pasó el ataque (y eso era precisamente lo que 
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se le antojaba, una suerte de ataque de histeria), Ralph levantó la cabeza y miró en derredor 

con ojos atentos, curiosos y un poco acuosos. No vio nada que los demás no pudieran ver, lo 

cual era un gran alivio. 

Pero volverá, Ralph. Sabes que volverá. Todo. 

Sí, suponía que lo sabía, pero eso sería más tarde. De momento, tenía que hablar de 

algunas cosas. 

Cuando Ralph volvió por fin de su increíble viaje por Harris Avenue, McGovern estaba 

sentado en su silla del porche, hojeando el periódico de la mañana. Mientras subía por el 

sendero, Ralph tomó una decisión repentina. Contaría a Bill muchas cosas, pero no todo. 

Una de las cosas que omitiría, sin lugar a dudas, sería el hecho de que los dos tipos que 

había visto salir de casa de la señora Locher se parecían a los extraterrestres de los 

periódicos sensacionalistas a la venta en la Manzana Roja. 

McGovern alzó la mirada cuando lo vio subir la escalinata. 

-Hola, Ralph. 

-Hola, Bill. ¿Puedo hablar contigo? 

-Claro -repuso su amigo al tiempo que cerraba el periódico y lo doblaba con sumo cuidado-. 

Ayer se llevaron a mi viejo amigo Bob Polhurst al hospital por fin. 

-Oh, creía que esperabas que se lo llevaran antes. 

-Es verdad. Bueno, todo el mundo se lo esperaba. Pero nos engañó. De hecho, parecía estar 

mejorando, al menos, de la neumonía, y de repente tuvo una recaída. Hacia el mediodía 

sufrió una crisis respiratoria, y su sobrina creyó que moriría antes de que llegara la 

ambulancia. Pero no murió, y ahora parece que se ha vuelto a estabilizar -McGovern miró 

calle arriba y suspiró-. May Locher la palma en mitad de la noche y Bob sigue dando guerra. 

Qué vida ésta, ¿eh? 

-Bueno, sí. 

-¿De qué querías hablar? ¿Has decidido por fin declararte a Lois? ¿Quieres algún consejo 

paternal sobre cómo debes llevar el asunto? 

-Necesito consejo, sí, pero no sobre mi vida amorosa. 

-Dispara -dijo Bill en tono lacónico. 

Ralph disparó, agradecido y más que un poco aliviado por la silenciosa atención que le 

prestaba McGovern. Empezó repasando algunas cosas que Bill ya sabía, como el incidente 
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que se había producido entre Ed y el tipo de la furgoneta en el verano de 1992, y en lo 

mucho que se parecían las vociferaciones de Ed en aquella ocasión con las cosas que había 

dicho el día en que había pegado a Helen por firmar la petición. Mientras hablaba se 

convencía cada vez más de que existía una relación entre todas las cosas raras que le 

habían sucedido, relación que casi podía ver. 

Le contó a McGovern lo de las auras, aunque no lo del cataclismo silencioso que había vivido 

hacía apenas media hora, ya que eso era más de lo que estaba dispuesto a revelar, al 

menos de momento. McGovern sabía que Charlie Pickering había atacado a Ralph, por 

supuesto, y que Ralph había evitado heridas mucho más graves utilizando el aerosol que 

Helen y su amiga le habían dado, pero ahora Ralph le contó algo que se había guardado 

para sí el domingo por la noche, mientras contaba a McGovern lo del ataque durante una 

cena consistente en sobras: le contó que el aerosol había aparecido misteriosamente en su 

bolsillo, aunque, como dijo, creía que el responsable del misterio había sido el viejo Dor. 

-¡La leche! -exclamó McGovern-. ¡Has estado viviendo peligrosamente, Ralph! 

-Pues sí, supongo que sí. 

-¿Y cuánto de todo esto le has contado a Johnny Leydecker? 

Muy poco, empezó a decir Ralph antes de darse cuenta de que incluso eso constituiría una 

exageración. 

-Casi nada. Y hay otra cosa que no le he contado. Algo mucho más... bueno, mucho más 

importante, supongo. Que tiene que ver con lo que pasó allí. 

Ralph señaló la casa de May Locher, ante la que acababan de aparcar dos furgonetas azules 

y blancas. En los flancos se leían las palabras POLICÍA DEL ESTADO DE MAINE. Ralph 

suponía que se trataba de los del instituto forense que había mencionado Leydecker. 

-¿May? -exclamó McGovern inclinándose hacia delante en su silla-. ¿Sabes algo sobre lo 

que le pasó a May? 

-Creo que sí. 

Hablando con mucho tiento, avanzando de palabra en palabra como un hombre que utilizara 

pasaderas para cruzar un arroyo traicionero, Ralph contó a McGovern todo lo relativo a la 

noche en que se había despertado, había ido al salón y visto a dos hombres salir de casa de 

la señora Locher. Describió la búsqueda fructífera de los prismáticos y contó lo de las tijeras 

que había visto en la mano de uno de los dos hombres. No mencionó la pesadilla que había 
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tenido ni las huellas brillantes, y por supuesto, tampoco mencionó que más tarde había 

tenido la impresión de que los dos tipos podían haber atravesado la puerta, ya que ello lo 

habría despojado del último retazo de credibilidad que todavía pudiera poseer. Terminó con 

su llamada anónima al 911 y por fin se sentó en su propia silla, mirando a McGovern con 

expresión ansiosa. 

McGovern sacudió la cabeza como para aclarársela. 

-Auras, oráculos, misteriosos hombres que entran en casas y llevan tijeras... Ralph, de 

verdad que has estado viviendo peligrosamente. 

-¿Qué te parece todo esto, Bill? 

McGovern permaneció en silencio durante algunos instantes. Había enrollado el periódico 

mientras Ralph hablaba y empezó a darse golpecitos en la pierna con el tubo. Ralph estaba 

tentado de formular la pregunta de un modo mucho más directo: «¿Crees que me he vuelto 

loco, Bill?», pero se contuvo. ¿Realmente creía que era la clase de pregunta a la que la 

gente daba una respuesta sincera..., al menos sin que le hubieran administrado antes una 

saludable dosis de pentotal sódico? ¿Que Bill le diría: Oh, sí, creo que estás más loco que 

una cabra, querido Ralph, así que, ¿por qué no llamamos a Juniper Hill para ver si tienen una 

cama libre para ti? No era muy probable... y puesto que cualquier respuesta que Bill pudiera 

darle carecería de significado alguno, mejor sería olvidar la pregunta. 

Pero lo cierto era que se trataba de una tarea extremadamente ardua. 

-No sé exactamente lo que me parece -dijo Bill por fin-. Todavía no. ¿Qué aspecto tenían? 

-Pues era difícil verles bien la cara, incluso con los prismáticos -repuso Ralph con la voz tan 

firme como el día anterior, cuando había negado ser el autor de la llamada anónima. 

-Y tampoco tendrás ni idea de cuántos años tenían, ¿eh? 

-No. 

-¿Podría uno de ellos haber sido nuestro viejo amigo y vecino? 

-¿Ed Deepneau? -replicó Ralph mirando a McGovern con expresión de asombro-. No, 

ninguno de los dos era Ed. 

-¿Y Pickering? 

-No, ni Ed ni Charlie Pickering Los habría reconocido. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Que mi 

mente me jugó una mala pasada y colocó a los tipos que me han causado más problemas en 

los últimos meses en la puerta de la casa de May Locher? 
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-Claro que no -aseguró McGovern. 

Sin embargo, el golpeteo constante del periódico sobre su pierna cesó y sus ojos 

parpadearon. A Ralph se le encogió el estómago. Sí, eso era exactamente lo que había 

querido decir McGovern, y no era de extrañar, ¿verdad? 

Quizá no, pero eso no cambiaba en nada el modo en que se sentía. 

-Y Johnny dice que todas las puertas estaban cerradas. 

-Sí. 

-Por dentro. 

-Sí, pero... 

McGovern se levantó de la silla con tal brusquedad que Ralph creyó que iba a salir corriendo, 

tal vez gritando: ¡Cuidado con Roberts! ¡Se ha vuelto loco! Pero en lugar de precipitarse 

escalinata abajo, se volvió hacia la puerta de la casa. En cierto modo, aquel gesto le pareció 

a Ralph aún más alarmante. 

-¿Qué vas a hacer? 

-Llamar a Larry Perrault -repuso McGovern-. Es el hermano menor de May Locher. Sigue 

viviendo en Cardville. Me imagino que se morirá en Cardville -McGovern lanzó una extraña y 

escudriñadora mirada a Ralph-. ¿Qué creías que iba a hacer? 

-No lo sé -dijo Ralph incómodo-. Por un momento he pensado que te ibas a largar por patas. 

-No. 

McGovern alargó el brazo y le dio una palmadita en el hombro, pero a Ralph el gesto le 

pareció frío y poco consolador. Superficial. 

-¿Qué tiene que ver el hermano de la señora Locher con todo esto? 

-Johnny dijo que habían enviado el cadáver de May a Augusta para una autopsia más 

exhaustiva, ¿verdad? 

-Bueno, creo que la palabra que empleó fue postmortem... 

-Es lo mismo, créeme -lo interrumpió McGovern agitando la mano-. Si sale algo raro, 

cualquier cosa que sugiera que fue asesinada, tendrán que informar a Larry. Es su único 

pariente vivo. 

-Sí, pero ¿no se preguntará por qué te interesa tanto? 

-Oh, no creo que debamos preocuparnos por eso -repuso McGovern en un tono 

tranquilizador que a Ralph no le hizo ni pizca de gracia-. Le diré que la policía ha sellado la 
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casa y que los rumores vuelan en Harris Avenue. Sabe que May y yo éramos compañeros de 

escuela y que la he visitado regularmente durante los dos últimos años. No es que Larry y yo 

nos amemos con locura, pero no nos llevamos del todo mal. Me dirá lo que quiera saber 

aunque sólo sea porque los dos somos supervivientes de Cardville. ¿Entiendes? 

-Sí, supongo, pero... 

-Eso espero -lo interrumpió de nuevo McGovern, adquiriendo de repente el aspecto de un 

viejo y feo reptil, una especie de lagarto venenoso o tal vez un basilisco que señalaba a 

Ralph con el dedo-. No soy estúpido y sé guardar un secreto. Tu expresión me dice que no 

estabas seguro de eso, y eso me ha sentado muy mal. Me ha sentado fatal. 

-Lo siento -se disculpó Ralph, asombrado por el arranque de McGovern. 

McGovern lo miró durante unos instantes más con los labios curtidos apartados de sus 

dientes demasiado largos, y por fin asintió con la cabeza. 

-Bueno, vale, acepto tus disculpas. Duermes fatal y eso debo tenerlo en cuenta, y por lo que 

a mí respecta, no puedo quitarme a Bob Polhurst de la cabeza -admitió exhalando uno de 

sus suspiros de pobre Bill más profundos-. Mira, si prefieres que no intente llamar al hermano 

de May... 

-No, no -aseguró Ralph. 

En realidad, lo que habría preferido sería retroceder el reloj diez minutos y así borrar toda la 

conversación. En aquel momento, una idea que estaba seguro gustaría a Bill McGovern 

surgió en su mente, completa y lista para usar. 

-Siento haber dudado de tu discreción. 

McGovern sonrió, primero algo reacio y luego con todo el rostro. 

-Ahora ya sé lo que te impide pegar ojo... Pensar en todas estas tonterías. Y ahora quédate 

sentadito, Ralph, y piensa cosas bonitas de un hipopótamo, como decía mi madre. Vuelvo en 

seguida. Probablemente no lo localizaré, con todo lo del funeral y eso. ¿Quieres leer el 

periódico mientras esperas? 

-Sí, gracias. 

McGovern le entregó el periódico, que seguía enrollado, y entró en la casa. Ralph echó un 

vistazo a la primera página. El titular rezaba DEFENSORES DEL ABORTO Y GRUPOS PRO 

VIDA PREPARADOS PARA LA VISITA DE LA ACTIVISTA. El artículo estaba flanqueado por 

dos fotografías. En una de ellas se veía a media docena de mujeres jóvenes confeccionando 
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pancartas que decían cosas como NUESTROS CUERPOS, NUESTRA DECISIÓN y ¡UN 

NUEVO DÍA EMPIEZA EN DERRY! La otra instantánea mostraba a unos manifestantes 

desfilando ante el Centro de la Mujer. No llevaban pancartas y no las necesitaban; las túnicas 

con capucha y las hoces que llevaban lo decían todo. 

Ralph exhaló un suspiro, dejó caer el periódico sobre el asiento de la mecedora y se dispuso 

a contemplar la mañana de aquel martes desplegarse por Harris Avenue. Se le ocurrió que 

McGovern bien podría estar hablando con John Leydecker en lugar de Larry Perrault, y que 

ambos podrían estar sosteniendo en ese preciso instante una pequeña conversación entre 

alumno y profesor acerca del viejo loco insomne de Ralph Roberts. 

He pensado que te gustaría saber quién hizo esa llamada anónima, Johnny. 

Gracias, profe. Estábamos casi seguros, pero siempre conviene tenerlo confirmado. Me 

imagino que es inofensivo. La verdad es que me cae bastante bien. 

Ralph desterró de su mente toda especulación acerca de con quién estaría hablando Bill. Era 

más fácil quedarse ahí sentado y no pensar en nada, ni siquiera en hipopótamos. Era más 

fácil mirar cómo entraba el camión de Budweiser en el aparcamiento de la Manzana Roja, 

cómo se detenía para dejar paso a la furgoneta de Magazines Incorporated que acababa de 

repartir su ración semanal de periódicos sensacionalistas, revistas y libros de bolsillo y que 

ya se marchaba. Era más fácil observar a la anciana Harriet Bennigan, que hacía que la 

señora Perrine pareciera un polluelo, inclinarse sobre su andador, con el brillante abrigo rojo 

de entretiempo revoloteando a su alrededor mientras avanzaba en su tambaleo matutino. Era 

más fácil contemplar a la niña ataviada con vaqueros, enorme camiseta blanca y sombrero 

del que al menos le sobraban cuatro tallas saltar a la comba en el solar cubierto de maleza 

que se extendía entre la Panadería de Frank y el Salón de Belleza de Vicky Moon 

(Especialidad en Apósitos Corporales). Era más fácil ver oscilar arriba y abajo las manos de 

la niña. Más fácil escuchar su eterno y repetitivo canturreo. 

Tres-seis-nueve, la oca se mueve... 

Desde algún lugar recóndito de su mente, Ralph se percató de que estaba a punto de 

dormirse en la escalinata del porche. Al mismo tiempo, las auras hicieron su aparición una 

vez más, inundando el mundo de fabulosos colores y movimientos. Era maravilloso, pero ... 

... pero había algo raro en ello. Algo. ¿Qué? 
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La niña saltando a la comba en el solar. Ella era lo raro. Sus piernas enfundadas en 

vaqueros subían y bajaban como la bobina de una máquina de coser. Su sombra saltaba 

junto a ella sobre el pavimento desigual de un antiguo callejón cubierto de maleza y 

girasoles. La cuerda subía y bajaba... daba vueltas... arriba y abajo... y no paraba de dar 

vueltas... 

Pero no era una camiseta holgada, se había equivocado. La figura llevaba una bata. Una 

bata blanca como la que llevaban los actores en las viejas series de médicos de la tele. 

Tres-seis-nueve, la oca se mueve. 

El mono masca tabaco en el cable del tranvía... 

Una nube cubrió el sol y una siniestra luz verde surcó el día, ahogándolo. Ralph sintió un 

escalofrío y se le puso la piel de gallina. La sombra saltarina de la niña desapareció. Cuando 

alzó la mirada, Ralph se dio cuenta de que no se trataba de una niña. La criatura que lo 

estaba mirando era un hombre que medía alrededor de un metro veinte. Ralph había tomado 

el rostro oscurecido por el sombrero por el de una niña porque era liso en extremo, sin una 

sola línea. Y sin embargo, transmitía a Ralph una clara impresión..., una impresión de mal, 

de una malignidad que ninguna mente cuerda podría llegar a comprender. 

«Exacto -pensó Ralph vagamente sin apartar la mirada de la figura saltarina-. Eso es. Sea lo 

que sea esa cosa, está loca. Completamente chalada.» 

Era como si la criatura le hubiera leído el pensamiento, porque en ese preciso instante abrió 

los labios en una sonrisa coquetona y repugnante a un tiempo, como si él y Ralph 

compartieran un desagradable secreto. Y estaba seguro, sí, casi del todo seguro de que de 

algún modo estaba canturreando por entre los dientes apretados, sin mover los labios en lo 

más mínimo: 

(¡El cable se ROMPIÓ! ¡El mono se AHOGÓ! ¡Y todos murieron juntos y la historia se 

ACABÓ!) 

No era ninguno de los dos médicos calvos y bajitos que Ralph había visto salir de casa de la 

señora Locher, de eso estaba casi seguro. Tal vez era pariente de ellos, eso sí, pero no era 

ninguno de ellos. Era... 

La criatura arrojó la comba lejos de sí. La comba se tornó primero amarilla y después roja, y 

daba la sensación de despedir chispas mientras daba vueltas en el aire. La pequeña figura, 

el doctor 3, miraba a Ralph con fijeza, sonriendo, y de repente, Ralph se dio cuenta de otra 
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cosa, algo que lo llenó de espanto. Por fin había reconocido el sombrero que llevaba la 

criatura. 

Era el panamá perdido de Bill McGovern. 

De nuevo le embargó la sensación de que la criatura le había leído el pensamiento. Se quitó 

el sombrero, dejando al descubierto el cráneo redondo y lampiño, y agitó el panamá de 

McGovern en el aire como un vaquero montado en un potro cerril corcoveante. En ningún 

momento dejó de sonreír. 

De repente señaló a Ralph como si quisiera marcarlo. A continuación volvió a encasquetarse 

el sombrero y se adentró a toda prisa en el callejón estrecho y cubierto de maleza que se 

abría entre la panadería y el salón de belleza. El sol se libró de la nube que lo había cubierto, 

y la claridad móvil de las auras empezó a desteñirse de nuevo. Al cabo de pocos segundos, 

la criatura había desaparecido y Harris Avenue volvió a ser simplemente eso, la vieja y 

aburrida avenida, como siempre. 

Ralph aspiró una temblorosa bocanada de aire sin poder apartar de sí la demencia de aquel 

rostro pequeño y sonriente. Sin poder apartar de sí el modo en que lo había señalado 

(el mono se AHOGÓ) 

como si 

(¡todos murieron juntos y la historia se ACABÓ!) 

quisiera marcarlo. 

-Dime que me he dormido -masculló en un susurro ronco-. Dime que me he dormido y que 

esa cosa forma parte de mi sueño. 

Pero su mente se negaba a aceptar el consuelo que suponía aquella idea; en lugar de eso, lo 

bombardeó con el recuerdo del día en que Ed Deepneau lo había llamado por teléfono. AL 

preguntarle Ralph quién le había contado lo del Rey Carmesí, Ed contestó que había sido el 

médico calvo y bajito. Creo que es ante él ante quien tendrás que responder si vuelves a 

meterte en mis asuntos, Ralph, le había dicho el futuro ex de Helen. Y entonces, que Dios te 

ayude. 

Había dicho algo igual de inquietante en otro momento de la conversación...: que había 

criaturas en Derry que a Ralph no le convenía nada conocer..., como tampoco le convenía 

que ellas lo conocieran a él. 

-Entes -murmuró Ralph-. Las llamó entes. 
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En aquel momento se abrió la puerta de la casa. 

-Vaya, vaya, hablando solo, ¿eh? -exclamó McGovern-. Debes de tener dinero en el banco. 

-Sí, lo justo para cubrir los gastos de mi entierro -replicó Ralph. 

Se sentía como un hombre que acabara de sufrir un tremendo susto y todavía estuviera 

intentando combatir el miedo residual; casi esperaba que Bill corriera a su lado con expresión 

preocupada (o tal vez sólo suspicaz) y le preguntara qué le pasaba. 

McGovern no hizo nada de eso. Se limitó a dejarse caer en la mecedora, cruzó los brazos 

sobre el estrecho pecho en ademán pensativo y paseó la mirada por Harris Avenue, el 

escenario sobre el que él, Ralph, Lois, Dorrance Marstellar y tantos otros viejos, miembros de 

la edad de oro, en McGovernesiano, estaban destinados a representar sus últimos actos a 

menudo aburridos y a veces dolorosos. 

«¿Y si le contara lo del sombrero? -se preguntó Ralph-. ¿Y si abriera la conversación 

diciendo: "Bill, también sé lo que ha sido de tu panamá. Lo tiene un repugnante pariente de 

los tipos a los que vi anoche. Lo lleva mientras salta a la comba entre la panadería y el salón 

de belleza".» 

Si Bill albergaba alguna duda acerca de su cordura, estaba más claro que el agua que 

aquello la disiparía por completo. Sí, señor. 

Ralph mantuvo la boca cerrada. 

-Perdona que haya tardado tanto -dijo McGovern-. Larry me ha dicho que lo he pescado justo 

cuando estaba a punto de ir a la funeraria, pero antes de que pudiera hacerle las preguntas 

que quería hacerle y librarme de él se ha puesto a contarme media vida de May y toda la 

suya. No ha parado de hablar durante tres cuartos de hora. 

Convencido de que McGovern exageraba, pues no podía haberse ausentado durante más de 

cinco minutos, Ralph miró el reloj y quedó asombrado al comprobar que eran las once y 

cuarto. Se volvió hacia la calle y vio que la señora Bennigan había desaparecido, al igual que 

el camión de Budweiser. ¿Se habría quedado dormido? Debía de ser eso..., pero no podría 

hallar la interrupción de su percepción consciente aunque le fuera la vida en ello. 

Vamos, no seas estúpido. Estabas dormido cuando has visto al tipejo calvo. Has soñado con 

el tipejo calvo. 
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Eso tenía mucho sentido. Incluso el hecho de que la criatura llevara el panamá de Bill tenía 

sentido. El mismo sombrero había aparecido en la pesadilla de Carolyn, concretamente entre 

las patas de Rosalie. 

Pero esta vez no lo había soñado. Estaba seguro de ello. 

Bueno..., casi seguro. 

-¿No me preguntas qué me ha dicho el hermano de May? -inquirió McGovern en tono algo 

irritado. 

-Perdona -se disculpó Ralph-. Estaba pensando en las musarañas. 

-Perdonado, hijo mío..., siempre y cuando me escuches con mucha atención. El detective 

encargado del caso, Funderburke... 

-Creo que se llama Utterback. Steve Utterback. 

McGovern agitó la mano como sin dar importancia a la cosa, lo cual era su reacción más 

común cuando alguien le corregía. 

-Bueno, como se llame. La cuestión es que ha llamado a Larry y le ha dicho que la autopsia 

sólo ha mostrado causas naturales. Lo que más les preocupaba, a causa de tu llamada, era 

que May hubiera sufrido un ataque al corazón provocado por un susto, literalmente, que unos 

ladrones la hubieran matado de un susto. El hecho de que las puertas estuvieran cerradas 

por dentro y de que no faltara ningún objeto de valor contradecía esa teoría, por supuesto, 

pero se han tomado tu llamada lo suficientemente en serio como para investigar dicha 

posibilidad. 

Su tono de reproche, como si Ralph hubiera cometido la travesura de verter pegamento en 

una máquina que por lo general funcionara como una seda, llenó a Ralph de impaciencia. 

-Pues claro que se la han tomado en serio. Vi a dos tipos salir de su casa e informé a las 

autoridades. Cuando llegaron ahí la encontraron muerta. ¿Cómo no iban a tomársela en 

serio? 

-¿Por qué no les diste tu nombre cuando llamaste? 

-No lo sé. ¿Qué más da? ¿Y cómo narices pueden estar tan seguros de que no la mataron 

de un susto? 

-No sé si pueden estar seguros al ciento por ciento -repuso McGovern, también un poco 

malhumorado-, pero me imagino que están bastante seguros si han entregado el cadáver de 
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May a su hermano para que la entierren. Lo más probable es que le hayan hecho algún 

análisis de sangre. Lo único que sé es que ese tipo, Funderburke... 

-Utterback... 

-... ha dicho a Larry que lo más probable es que May muriera mientras dormía. 

McGovern cruzó las piernas, jugueteó por un instante con los pliegues de sus pantalones 

azules y por fin lanzó a Ralph una mirada directa y penetrante. 

-Te voy a dar un consejo, así que escúchame bien. Vete al médico. Ahora. Hoy. Ve 

directamente a ver a Lichtfield sin pasar por la casilla de la salida ni cobrar los doscientos 

dólares. Esto se está poniendo feo. 

«Los bichos a los que vi salir de casa de la señora Locher no me vieron, pero éste sí -pensó 

Ralph-. Me ha visto y me ha señalado. En realidad, bien podría haberme estado buscando.» 

Bonita paranoia. 

-Ralph, ¿me has oído? 

-Sí. Supongo que no crees que realmente viera salir a nadie de casa de la señora Locher. 

-Supones bien. He visto la expresión de tu cara cuando te he dicho que he tardado tres 

cuartos de hora en volver, y también he visto cómo mirabas el reloj. No creías que hubiera 

pasado tanto rato, ¿verdad? Y la razón por la que no te lo creías es que te has dormido sin 

darte cuenta. Has echado una cabezadita. Eso es probablemente lo que te pasó la otra 

noche, Ralph. Sólo que la otra noche soñaste con esos dos tipos, y el sueño era tan real que 

al despertar llamaste a la policía. ¿No te parece lógico? 

Tres-seis-nueve, pensó Ralph. La oca se mueve. 

-¿Y qué hay de los prismáticos? -inquirió-. Todavía están en la mesita que hay al lado del 

sillón. ¿Acaso no demuestran que estaba despierto? 

-No veo por qué. A lo mejor eres sonámbulo, ¿no se te había ocurrido? Dices que viste a dos 

intrusos, pero ni siquiera puedes describirlos. 

-Esas farolas anaranjadas de alta intensidad... 

-Y todas las puertas cerradas por dentro... 

-Lo mismo que... 

-Y lo de las auras. Son culpa del insomnio, estoy casi seguro de eso. Pero en fin, podría ser 

peor. 
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Ralph se levantó, bajó los escalones del porche y se detuvo al principio del sendero de 

espaldas a McGovern. Le palpitaban las sienes y el corazón le latía con violencia. 

Demasiada violencia. 

No sólo me ha señalado. Yo tenía razón, el hijo de puta me ha marcado. Y izo Iza sido un 

sueño. Y tampoco lo eran los que vi salir de casa de la señora Locher. Estoy seguro. 

«Claro que estás seguro, Ralph -replicó otra voz-. Los locos siempre están seguros de las 

locuras que ven y oyen. Eso es lo que los convierte en locos, no las alucinaciones en sí 

mismas. Si realmente viste lo que viste, ¿qué ha pasado con la señora Bennigan? ¿Qué ha 

pasado con el camión de Budweiser? ¿Cómo es que perdiste esos cuarenta y cinco minutos 

que McGovern ha pasado colgado del teléfono?» 

-Estás sufriendo unos síntomas muy graves -sentenció McGovern a sus espaldas. 

A Ralph le pareció haber oído un matiz terrible en la voz de su amigo. ¿Satisfacción? ¿Podía 

en verdad tratarse de satisfacción? 

-Uno de ellos llevaba unas tijeras -insistió Ralph sin volverse-. Yo las vi. 

-¡Oh, vamos, Ralph! ¡Piensa un poco! ¡Utiliza el cerebro y piensa! El domingo por la tarde, 

menos de veinticuatro horas antes de que tuvieras hora con el acupuntor, un chalado por 

poco te apuñala. ¿Y te extraña que tu mente fabrique una pesadilla en la que aparece un 

objeto punzante? Las agujas de Hong y el cuchillo de Pickering se convierten en tijeras, nada 

más. ¿No ves que esta hipótesis cubre todas las posibilidades y la tuya no parece cubrir 

ninguna? 

-¿Y cogí los prismáticos dormido? ¿Eso es lo que crees? 

-Es posible. Incluso probable. 

-Y lo mismo con el aerosol en el bolsillo de mi chaqueta, ¿no? El viejo Dor no tuvo nada que 

ver con eso. 

-¡Me importan un bledo el aerosol y el viejo Dor! -gritó McGovern-. ¡El que me importa eres 

tú! Tienes insomnio desde abril o mayo, has estado deprimido y trastornado desde la muerte 

de Carolyn... 

-¡No he estado deprimido! -gritó Ralph. 

Al otro lado de la calle, el cartero se detuvo para mirar en su dirección antes de seguir 

caminando hacia el parque. 
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-Bueno, pues muy bien -concedió McGovern-. No has estado deprimido. Tampoco has 

dormido, ves auras, tipos que salen de casas cerradas en plena noche... -Y entonces, en 

tono engañosamente ligero, McGovern dijo lo que Ralph había temido durante toda la 

conversación-: Ten cuidado, viejo amigo. Empiezas a parecerte demasiado a Ed Deepneau. 

Ralph se volvió. El rostro le ardía y el corazón le latía con fuerza. 

-¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te metes conmigo de esta forma? 

-No me estoy metiendo contigo, Ralph. Estoy intentando ayudarte. Ser tu amigo. 

-Pues no lo parece. 

-Bueno, a veces la verdad duele un poco -repuso McGovern con calma-. Debes considerar al 

menos la idea de que tu mente y tu cuerpo están intentando darte un mensaje. Te voy a 

hacer una pregunta... ¿Es la única pesadilla que has tenido últimamente? 

Ralph pensó un instante en Carol, enterrada hasta el cuello en la arena, gritando acerca de 

las huellas del hombre blanco. Pensó en los bichos que surgían de su cabeza. 

-No he tenido ninguna pesadilla últimamente -aseguró con rigidez-. Me imagino que no te lo 

crees porque no encaja en la película que te has montado. 

-Ralph... 

-Ahora te voy a hacer yo una pregunta. ¿Crees realmente que el hecho de que viera a esos 

dos tipos y de que May Locher apareciera muerta es una coincidencia? 

-Quizá no. Tal vez tu estado físico y emocional crearon condiciones necesarias para provocar 

un fenómeno psíquico breve pero auténtico. 

Ralph guardó silencio. 

-Creo que estas cosas pasan de vez en cuando -prosiguió McGovern al tiempo que se 

levantaba-. Probablemente suena raro viniendo de un viejo racional como yo, pero de verdad 

lo creo. No es que quiera decir que es lo que ha pasado en este caso, pero podría ser. De lo 

que estoy seguro es de que los dos hombres que crees haber visto no existen en el mundo 

real. 

Ralph se quedó mirando a McGovern con los puños hundidos en los bolsillos con tal fuerza 

que se le antojaban rocas. Los músculos de los brazos le palpitaban con violencia. 

McGovern bajó los escalones del porche y lo agarró por el codo con suavidad. 

-Sólo creo que... 
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Ralph apartó el brazo con tal brusquedad que McGovern lanzó un gruñido de sorpresa y se 

tambaleó. 

-Ya sé lo que crees. 

-No me estás escuchando... 

-Oh, sí, te he escuchado. He escuchado más que suficiente, créeme. Y perdona..., creo que 

me voy a dar otro paseo. A ver si me despejo un poco. 

En sus mejillas y frente seguía bullendo la sangre caliente. Intentó colocar su cerebro en una 

marcha que le permitiera desterrar aquella rabia inútil e impotente, pero no lo consiguió. Se 

sentía casi como se había sentido al despertar de la pesadilla de Carolyn; su mente bullía de 

terroryconfusión, y cuando empezó a caminar, no tuvo la sensación de estar caminando, sino 

cayendo, del mismo modo en que se había caído de la cama el lunes por la mañana. Pero 

aun sí, siguió andando. A veces era la única opción. 

-¡Ralph, tienes que ir al médico! -gritó McGovern tras él. 

Y esta vez, Ralph no pudo asegurarse de que no había oído un extraño y regañón matiz de 

placer en la voz de McGovern. Con toda probabilidad, la preocupación que lo cubría era 

auténtica, pero no se trataba inás que de la capa de azúcar que doraba la píldora. 

-Ni al farmacéutico, ni al hipnotista ni al acupuntor, sino a tu médico de cabecera! 

« ¡Sí, al tipo que enterró a mi mujer bajo la línea de la marea alta! -pensó en una suerte de 

grito mental-. El tipo que la enterró hasta el cuello en la arena y luego le dijo que no debía 

tener miedo de ahogarse mientras se tomara el Valium y las aspirinas!» 

-¡Tengo que dar un paseo! -gritó-. ¡Eso es lo que tengo que hacer, nada más! 

El corazón le latía en las sienes en golpes de martillo breves, pero intensos, y se le ocurrió 

que así debían de ser las embolias; si no se dominaba, pronto caería víctima de lo que su 

padre llamaba «una apoplejía de mal genio». 

Oyó a McGovern bajando tras él por el sendero. «No me toques, Bill -pensó Ralph-. No se te 

ocurra ni tocarme el hombro, porque lo más probable es que me dé la vuelta y te tumbe de 

un puñetazo.» 

-Estoy intentando ayudarte, ¿es que no lo entiendes? -gritó McGovern. 

AL otro lado de la calle, el cartero se había detenido de nuevo para mirarlos, y delante de la 

Manzana Roja, Karl, el tipo que trabajaba por las mañanas, y Sue, la chica que trabajaba por 

las tardes, también los estaban mirando embobados. Ralph se dio cuenta de que Karl llevaba 
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una bolsa de panecillos de hamburguesa en la mano. La verdad, era increíble las cosas que 

uno llegaba a ver en situaciones como aquélla... aunque no tan increíble como algunas de 

las cosas que ya había visto por la mañana. 

Las cosas que Izas creído ver, Ralph, le susurró una voz traidora desde las profundidades de 

su mente. 

-Un paseo -masculló Ralph con desesperación-. Un paseo, maldita sea. 

En su cabeza había empezado una película mental. Se trataba de una película 

desagradable, la clase de película que pocas veces iba a ver aunque no pusieran nada más 

en el cine de Derry. La banda sonora de esta cinta mental de terror parecía ser, aunque 

pareciera increíble, la canción infantil «Ahí va la comadreja». 

-¡Te voy a decir una cosa, Ralph! ¡A nuestra edad, las enfermedades mentales son muy 

comunes! ¡A nuestra edad, son más que corrientes, así que VE AL MÉDICO! 

La señora Bennigan había salido al porche, y el andador aparecía abandonado al pie de la 

escalinata. Todavía llevaba el brillante abrigo rojo de entretiempo, y parecía tener la boca 

abierta mientras los miraba atentamente. 

-¿Me oyes, Ralph? ¡Espero que sí! ¡De verdad, espero que sí! 

Ralph apretó el paso, hundiendo la cabeza entre los hombros como para protegerse del 

viento frío. «¿Y si sigue gritando cada vez más fuerte? ¿Y si me sigue?» 

«Si hace eso, la gente creerá que es él quien se ha vuelto loco», se dijo, pero eso no lo 

tranquilizó. En su mente seguía oyendo un piano tocando una canción infantil... Bueno, no 

tocándola realmente; sino desgranándola en torpes notas de guardería: 

Por toda la morera  

El mono persigue a la comadreja  

El mono cree que todo es broma  

¡Ypum, ahí va la comadreja! 

Y en aquel instante, Ralph empezó a ver a los ancianos de Harris Avenue, a los que 

compraban las pólizas de seguros de las compañías que se anunciaban en la televisión por 

cable, a los que tenían piedras en la vesícula y tumores de piel, a aquellos cuya memoria 

disminuía mientras su próstata aumentaba, a los que vivían de la seguridad social y miraban 

el mundo a través de cataratas cada vez más densas en lugar de cristales de color de rosa. 

Era la gente que leían todo el correo comercial y repasaban la publicidad del supermercado 
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en busca de ofertas, productos enlatados y platos congelados sin marca. Los veía 

enfundados en grotescos pantalones cortos y minifaldas lanudas, los veía ataviados con 

gorras de crío y camisetas que mostraban personajes como Beavis y Butt-Head o Rude Dog. 

Los veía, en suma, como los párvulos más viejos del mundo. Desfilaban alrededor de una 

hilera doble de sillas mientras un hombre calvo y bajito de bata blanca tocaba Ahí va la 

comadreja al piano. Otro calvo sisaba las sillas una a una, y cuando la música cesaba y todo 

el mundo se sentaba, una persona (esta vez le había tocado a May Locher y la próxima vez 

le tocaría, probablemente, al antiguo jefe de McGovern) se quedaba sin silla. Esa persona 

tenía que salir de la habitación, por supuesto. Y Ralph oyó a McGovern reírse. Se reía 

porque él había vuelto a conseguir una silla. Tal vez May Locher había muerto, Bob Polhusrt 

estaba a punto de morir, Ralph Roberts estuviera perdiendo la chaveta, pero él, señor don 

William D. McGovern, seguía sano y salvo, seguía tan mono como siempre, vertical, sano, 

capaz de encontrar una silla cuando la música cesara. 

Ralph apretó el paso aún más y encogió más los hombros en espera de otra andanada de 

consejos y advertencias. No creía probable que McGovern lo siguiera por la calle, pero 

tampoco lo descartaba del todo. Si McGovern estaba lo suficientemente enfadado podría 

hacerlo, podría reconvenirle, decirle que dejara de hacer el imbécil y fuera al médico, 

recordarle que la música podía cesar en cualquier momento, en cualquier momento, sí señor, 

y que si no encontraba una silla cuando aún estaba a tiempo, tal vez jamás tendría otra 

oportunidad. 

Sin embargo, no oyó más gritos a sus espaldas. Se sintió tentado de volverse para mirar a 

McGovern, pero decidió no hacerlo. Si Bill veía a Ralph mirar atrás podía ponerse otra vez 

como un energúmeno. Lo mejor sería seguir caminando. Así pues, Ralph empezó a dar 

largas zancadas en dirección al aeropuerto sin siquiera darse cuenta, siguió caminando 

cabizbajo, intentando hacer oídos sordos al despiadado piano, intentando no ver a los niños 

viejos desfilar alrededor de las sillas, intentando no ver la expresión aterrorizada que 

desmentían sus bocas sonrientes. 

Mientras andaba se le ocurrió que sus esperanzas habían quedado truncadas. Lo habían 

empujado al interior del túnel pese a todo, y ahora estaba rodeado de tinieblas. 

 
Segunda Parte 



 261 

LA CIUDAD SECRETA 
Los ancianos deberían ser exploradores. 
T.S.ELLIOT 
 

 

 
 



 262 

 
11 
La Derry de los Viejos Carcamales no era la única ciudad secreta que existía sigilosa dentro 

del lugar que Ralph siempre había considerado su hogar; cuando era niño y vivía en Mary 

Mead, donde ahora se alzaban las numerosas urbanizaciones de Old Cape, Ralph había 

descubierto que, además de la Derry que pertenecía a los adultos, había otra que pertenecía 

única y exclusivamente a los niños. Las junglas de vagabundos abandonadas cerca de la 

estación de Neibolt Street, donde a veces uno encontraba latas de sopa de tomate medio 

llenas de estofado de sobras, y botellas en las que quedaba algún trago de cerveza; el 

callejón detrás del Teatro Aladino, donde se fumaban cigarrillos Bull Durham y a veces 

estallaban petardos; el viejo olmo que se cernía sobre el río, donde centenares de niños y 

niñas habían aprendido a tirarse de cabeza; los cien (o tal vez incluso doscientos) senderos 

enmarañados que rodeaban el erial de los Barrens, un valle cubierto de maleza que segaba 

el centro de la ciudad como una cicatriz mal curada. 

Todos aquellos caminos y calles secretos se hallaban por debajo del campo de visión de los 

adultos, y por tanto, éstos no se daban cuenta..., aunque había, por supuesto, algunas 

excepciones. Una de ellas había sido un policía llamado Aloysius Nell, el señor Nell para 

varias generaciones de niños de Derry, y fue en ese momento, mientras se dirigía hacia el 

merendero situado en el punto en que Harris Avenue se convertía en la extensión de Harris 

Avenue, cuando se le ocurrió que Chris Nell era probablemente el hijo del viejo señor Nell... 

aunque no podía ser, porque el policía al que Ralph había visto por primera vez en compañía 

de John Leydecker no tenía edad suficiente como para ser hijo del viejo señor Nell. Tal vez 

su nieto. 

Ralph había descubierto una segunda ciudad secreta, la que pertenecía a los ancianos, más 

o menos al jubilarse, aunque no se había percatado de que formaba parte de ella hasta 

después de la muerte de Carolyn. Lo que había descubierto era una geografía sumergida 

siniestramente parecida a la que conociera de niño, un lugar que el resto del mundo que 

bullía y se tambaleaba a su alrededor, siempre con prisas, ignoraba; se trataba de la Derry 

de los Malditos, un lugar terrible habitado principalmente por borrachos, niños que se habían 

fugado de casa y chalados a los que no se podía tener encerrados. 



 263 

Fue en el merendero donde Lafayette Chapin había revelado una de las consideraciones 

más importantes de la vida..., cuando uno se convierte en un Viejo Carcamal de buena fe, 

claro está. Dicha consideración guardaba relación con la «vida real». El tema había salido a 

colación cuando ambos hombres apenas se conocían. Ralph había preguntado a Faye a qué 

se dedicaba antes de empezar a ir al merendero. 

-Bueno, pues en la vida real era carpintero y ebanista -había replicado Chapin mostrando los 

pocos dientes que le quedaban en una amplia sonrisa-, pero todo eso terminó hace unos 

diez años. 

Como si la jubilación fuera algo parecido al beso de un vampiro, recordaba haber pensado 

Ralph, como si arrastrara a todos los supervivientes al mundo de los zombies. Y para ser 

completamente sinceros, ¿se alejaba eso tanto de la realidad? 

Una vez a prudente distancia de McGovern (o al menos, eso esperaba), Ralph atravesó la 

pantalla de robles y arces que separaba el merendero de la Extensión. Comprobó que unas 

ocho o diez personas habían llegado desde su paseo anterior, la mayoría con cestas de 

comida y bocadillos comprados en la Taza de Café. Los Eberly y los Zell estaban jugando al 

tute con una grasienta baraja Top Hole que solía guardarse en un agujero de un roble 

cercano; Faye y el doctor Mulhare, un veterinario jubilado, estaban jugando al ajedrez; un par 

de mirones se paseaban entre las dos partidas. 

Los juegos eran la nota dominante en el merendero..., bueno, en todos los rincones de la 

Derry de los Viejos Carcamales, pero Ralph creía que los juegos no eran más que la 

fachada. En realidad, la gente acudía al merendero para estar ahí, para dar el parte, 

confirmar (aunque sólo fuera a sí mismos) que seguían viviendo alguna clase de vida, ya 

fuera real o de cualquier otra índole. 

Ralph tomó asiento en un banco vacío cerca de la valla anticiclones v, con ademán distraído, 

pasó un dedo por los surcos tallados, nombres, iniciales, muchos JÓDETE, mientras veía 

aterrizar aviones a intervalos precisos de dos minutos; un Cessna, un Piper, un Apache, un 

Twin Bonanza, el Expreso de las 11.45 procedente de Boston. Estaba atento a los altibajos 

de las conversaciones que se desarrollaban tras él. El nombre de May Locher fue 

mencionado en más de una ocasión (algunas de aquellas personas la conocían y la opinión 

general era que Dios había tenido por fin piedad de ella y puesto fin a su sufrimiento), pero la 

mayor parte de las charlas giraban en torno a la inminente visita de Susan Day. Por regla 
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general, la política no formaba parte de las conversaciones de los Viejos Carcamales, 

quienes preferían un buen cáncer de colon o una buena embolia, pero incluso entre ellos el 

aborto se mostraba extraordinariamente capaz de concentrar, enardecer y dividir. 

-Ha escogido la ciudad equivocada para visitar, y lo peor es que no creo que lo sepa -

comentó el doctor Mulhare contemplando el tablero de ajedrez con taciturna concentración 

mientras Faye Chapin le arrebataba los últimos defensores de su rey en un fulminante 

blitzkrieg-. Aquí las cosas pasan a su manera. ¿Te acuerdas del incendio en Black Spot, 

Faye? 

Faye emitió un profundo gruñido y se merendó el último alfil del veterinario. 

-Lo que no entiendo es a estos imbéciles -intervino Lisa Zell al tiempo que recogía la primera 

sección del News de la mesa y golpeaba la fotografía de los manifestantes encapuchados 

desfilando ante el Centro de la Mujer-. Es como si quisieran volver a los días en que las 

mujeres se provocaban el aborto con perchas. 

-Es lo que quieren -aseguró Georgina Eberly-. Creen que si a una mujer le da suficiente 

miedo morir, entonces tendrá el niño. Nunca parece ocurrírseles que una mujer puede tener 

más miedo de tener el bebé que de utilizar una percha para librarse de él. 

-¿Qué tiene el miedo que ver con todo esto? -preguntó huraño uno de los mirones, un 

anciano con cara de palo llamado Pedersen-. 

El asesinato es asesinato con el bebé dentro o fuera, eso es lo que creo yo. Aunque haga 

falta un microscopio para verlo es asesinato. Porque llegaría a ser un niño si lo dejaran en 

paz. 

-Supongo que eso te convierte en Adolf Eichmann cada vez que te haces una paja -terció 

Faye mientras movía la reina-. Jaque. 

-¡La-fa-yette Cha-pin! -gritó Lisa Zell. 

-Masturbarse no es lo mismo, en absoluto -masculló Pedersen frunciendo el ceño. 

-¿Ah no? ¿No había un tipo en la Biblia al que Dios castigaba por meneársela? -inquirió el 

otro mirón. 

-Debes de estar pensando en Onán -intervino una voz detrás de Ralph. 

Ralph se volvió con un sobresalto y vio al viejo Dor de pie a sus espaldas. En una mano 

llevaba un libro de bolsillo con un gran número cinco impreso en la portada. ¿De dónde 
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narices has salido?, se preguntó Ralph. Casi habría podido jurar que no había nadie detrás 

suyo un minuto antes. 

-Onán, Shmonan -repuso Pedersen-. Esos espermatozoides no son lo mismo que un bebé... 

-¿No? -replicó Faye-. Entonces, ¿por qué la iglesia católica no vende condones en el bingo? 

A ver, explícamelo. 

-Decir eso es pura ignorancia -espetó Pedersen-. Y si no entiendes... 

-Pero Dios no castigó a Onán por masturbarse -terció Dorrance en su estridente y penetrante 

voz de anciano-. Lo castigó por negarse a preñar a la viuda de su hermano para que la saga 

continuase. Hay un poema de Allen Ginsberg, creo... 

-¡Cierra la boca, viejo estúpido! -chilló Pedersen antes de volverse ceñudo hacia Faye 

Chapin-. Y si no entiendes que hay una gran diferencia entre pelársela y que una mujer tire al 

lavabo el niño que Dios le ha dado, entonces es que eres tan estúpido como él. 

-Qué conversación más desagradable -comentó Lisa Zell con más fascinación que 

desagrado. 

Ralph miró por encima del hombro de la mujer y vio que un pedazo de valla metálica había 

sido arrancada del poste que la sujetaba y doblada de nuevo hacia atrás, travesura que, 

probablemente, era obra de los críos que se adueñaban del lugar por las noches. Aquello 

resolvía al menos un enigma. No se había percatado de la presencia de Dorrance porque el 

viejo todavía no había llegado al merendero, sino que estaba vagando por el aeropuerto. 

Se le ocurrió que ahora tenía la oportunidad de agarrar a Dorrance y tal vez obtener algunas 

respuestas de él..., aunque lo más seguro era que acabara más confundido que nunca. El 

viejo Dor se parecía demasiado al gato de Alicia en el país de las maravillas... Más sonrisa 

que sustancia. 

-Una gran diferencia, ¿eh? -estaba preguntando Faye a Pedersen, en aquel momento. 

-¡Sí! -gritó el aludido mientras el rubor le cubría las agrietadas mejillas. 

-Mira, ¿por qué no lo dejamos y terminamos la partida, Faye? ¿De acuerdo? -intervino 

Mulhare agitándose incómodo en su silla. 

Faye hizo caso omiso de su amigo, pues estaba concentrado por completo en Pedersen. 

-Tal vez deberías volver a pensar en esos pequeños espermatozoides que han muerto en la 

palma de tu mano cada vez que te sentabas en el lavabo pensando en lo que te gustaría 

tener a Marylin Monroe haciéndote... 
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Pedersen alargó el brazo y barrió las figuras que quedaban del tablero. Mulhare se apartó 

con una mueca, los labios temblorosos y los ojos asustados tras las gafas de montura rosa 

que mostraban remiendos de cinta aislante en dos lugares. 

-¡Eso, perfecto! -gritó Faye-. ¡Un argumento de lo más razonable, gilipollas! 

Pedersen alzó amenazadoramente los puños en una exagerada pose de John L. Sullivan. 

-¿Quieres hacer algo al respecto? -preguntó ansioso-. ¡Vamos, levántate! 

Faye se puso en pie muy despacio. Llevaba a Pedersen cara de palo al menos treinta 

centímetros de estatura y treinta kilos de peso. 

Ralph apenas daba crédito a sus ojos. Y si el veneno había penetrado hasta aquí, ¿qué 

estaría pasando con el resto de la ciudad? Daba la sensación de que Mulhare tenía razón; 

Susan Day no debía de tener ni la menor idea de lo mal que había hecho en escoger Derry 

para presentar su espectáculo. En algunos aspectos, en muchos, en realidad, Derry no era 

como otros lugares. 

Empezó a moverse antes de saber qué quería hacer, y sintió un gran alivio al ver que Stan 

Eberly hacía lo mismo. Cambiaron una mirada mientras se acercaban a los dos hombres 

enfrentados, y Stan hizo una inclinación de cabeza casi imperceptible. Ralph deslizó un 

brazo en torno a los hombros de Faye un segundo antes de que Stan agarrara a Pedersen 

por el brazo izquierdo. 

-No vais a hacer nada de eso -dijo Stan hablando directamente a una de las peludas orejas 

de Pedersen-. Al final tendremos que llevaros a los dos al hospital de Derry con un ataque al 

corazón, y no necesitas otro, Harley; ya has tenido dos, ¿no? ¿O quizá tres? 

-¡No voy a dejar que bromee sobre las mujeres que asesinan a bebés! -exclamó Pedersen, y 

Ralph vio que tenía los ojos llenos de lágrimas-. ¡Mi mujer murió al tener a nuestra segunda 

hija! ¡La infección se la llevó en 1946! ¡Así que no voy a dejar que nadie hable de asesinar 

bebés! 

-Dios mío -dijo Faye en otro tono-. No lo sabía, Harley, lo siento... 

-¡Y una porra que lo sientes! -gritó Pedersen. 

Se zafó de la mano de Stan Eberly y se abalanzó sobre Faye, quien alzó de nuevo los puños, 

pero los volvió a bajar cuando Pedersen pasó tambaleándose junto a él sin mirarlo. Atravesó 

el muro de árboles y desapareció por la Extensión. A su marcha siguieron treinta segundos 
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de consternado silencio, roto tan sólo por el zumbido de avispa de un Piper Cub a punto de 

aterrizar. 

-Dios mío -repitió Faye por fin-. Ves a un tipo cada dos por tres durante cinco o diez años y 

crees que lo sabes todo. Madre mía, Ralphie, no sabía de qué había muerto su mujer. Me 

siento como un imbécil. 

-No te preocupes demasiado -lo tranquilizó Stan-. Seguramente tiene la regla. 

-Cierra la boca -lo increpó Georgina-. Ya habéis dicho suficientes guarradas por hoy. 

-Me alegraré mucho cuando esa Day se marche y todo vuelva a la normalidad -terció Fred 

Zell. 

Mulhare estaba gateando por el suelo en busca de las figuras de ajedrez 

-¿Quieres acabar la partida, Faye? -preguntó-. Creo que recuerdo dónde estaban todas las 

figuras. 

-No -repuso Faye. 

Su voz, que había permanecido firme durante el enfrentamiento con Pedersen, temblaba. 

-Creo que he tenido bastante de momento. A lo mejor Ralph quiere jugar contigo la 

preliminar. 

-Creo que paso -rechazó Ralph. 

Estaba buscando a Dorrance con la mirada, pensando que podía intentar hablar con él a fin 

de cuentas, y por fin lo vio. Había pasado de nuevo el agujero de la valla, y estaba hundido 

hasta las rodillas en la hierba que flanqueaba la vía de servicio del aeropuerto, doblando el 

libro una y otra vez entre las manos mientras observaba el Piper Cub aproximarse a la 

terminal de Aviación General. Ralph recordó el día en que Ed se había acercado a toda 

pastilla por la misma vía de servicio en su viejo Datsun marrón, mascullando juramentos 

(¡Date prisa! ¡Date prisa y come mierda!) 

por lo lenta que era la puerta. Por primera vez en más de un año se preguntó qué habría ido 

a hacer Ed en el aeropuerto. 

-... que antes. 

-¿Eh? -farfulló haciendo un esfuerzo para volver a concentrarse en Faye. 

-Digo que debes de dormir bien otra vez, porque tienes mucho mejor aspecto que antes. 

Pero ahora parece que te estás quedando más sordo que una tapia. 
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-Supongo que sí -repuso Ralph intentando esbozar una sonrisa-. Creo que voy a comer algo. 

¿Quieres venir, Faye? Invito yo. 

-No, ya he comido algo en la Taza de Café -repuso Faye-. Y la verdad es que me ha sentado 

como un tiro, si quieres que te diga la verdad. Madre mía, ese vejestorio estaba llorando, ¿te 

has fijado? 

-Sí, pero yo de ti no le daría demasiada importancia -aconsejó Ralph. 

Echó a andar hacia la Extensión, y Faye lo acompañó un trecho. Con los anchos hombros 

hundidos y la cabeza gacha, Faye se parecía bastante a un oso domesticado y enfundado en 

un traje. 

-La gente de nuestra edad llora por cualquier cosa, ya lo sabes. 

-Sí, supongo que sí -asintió Faye dedicando a Ralph una sonrisa de agradecimiento-. En 

cualquier caso, gracias por detenerme antes de que pudiera mandarlo todo al garete. Ya 

sabes cómo me pongo a veces. 

«Ojalá alguien hubiera estado ahí cuando Bill y yo hemos empezado a pelearnos», pensó 

Ralph. 

-De nada -dijo en voz alta-. En realidad, soy yo quien debería darte las gracias. Un punto 

más en mi currículum cuando me presente a ese empleo tan bien pagado que dan en 

Naciones Unidas. 

Faye se echó a reír encantado mientras propinaba a Ralph una amistosa palmada en el 

hombro. 

-¡Eso, Secretario General! ¡El pacificador número 1! ¡Podrías hacerlo, Ralph, en serio! 

-Desde luego que sí. Cuídate, Faye. 

Empezó a alejarse, pero Faye le tocó el brazo. 

-Jugarás el torneo la semana que viene, ¿verdad? ¿El Clásico de la Pista Tres? 

A Ralph le costó unos instantes entender de qué estaba hablando, aunque el torneo había 

sido el principal tema de conversación del carpintero jubilado desde que las hojas de los 

árboles empezaran a cambiar de color. Faye era el organizador del torneo de ajedrez que 

denominaba el Clásico de la Pista Tres desde el fin de su «vida real», es decir, desde 1984. 

El trofeo era un enorme tapacubos cromado con una elegante imagen de una corona y un 

cetro grabados en él. Faye, que sin duda era el mejor jugador entre los Viejos Carcamales, al 

menos en la parte oeste de la ciudad, se había entregado el trofeo a sí mismo en seis de las 
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nueve ocasiones en que había sido otorgado, y Ralph albergaba la sospecha de que se 

había dejado ganar en las otras tres para que no decayera el interés de los demás 

participantes. Ralph no había prestado demasiada atención al ajedrez aquel otoño; había 

tenido otras cosas en qué pensar. 

-Claro -dijo-. Supongo que jugaré. 

-Bien -exclamó Faye con una sonrisa-. Deberíamos haberlo celebrado el fin de semana 

pasado según el programa, pero esperaba que si lo aplazaba, Jimmy V. pudiera jugar. Pero 

todavía está en el hospital, y si lo aplazamos durante mucho más tiempo hará demasiado frío 

para jugar al aire libre y acabaremos en la trastienda de la barbería de Duffy Sprague, como 

en 1990. 

-¿Qué le pasa a Jimmy V.? 

-Se le ha vuelto a declarar el cáncer -explicó Faye antes de agregar en voz más baja-: Y creo 

que esta vez no tiene ni la más mínima posibilidad de combatirlo. 

Ralph sintió una repentina y sorprendentemente aguda punzada de dolor al oír aquella 

noticia. Jimmy Vandermeer y él habían llegado a conocerse bien durante sus «vidas reales». 

Ambos trabajaban en la carretera por entonces, Jimmy en la venta de caramelos y tarjetas de 

felicitación, Ralph en suministros de imprenta y artículos de papelería, y se llevaban lo 

suficientemente bien como para formar equipo en algunos viajes por Nueva Inglaterra, 

turnándose para conducir y compartiendo alojamientos más lujosos de lo que podrían 

haberse permitido por separado. 

También habían compartido los secretos solitarios y comunes de los viajantes. Jimmy había 

contado a Ralph lo de la puta que le había robado la cartera en 1958, y que había mentido a 

su mujer acerca de ello, diciéndole que un autoestopista lo había atracado. Ralph había 

confesado a Jimmy que, a la edad de cuarenta y tres años, se había dado cuenta de que era 

un adicto a la codeína, y le había hablado de su dolorosa y por fin fructífera lucha contra el 

hábito. No había contado a Carolyn lo de su extraña adicción al jarabe para la tos, al igual 

que Jimmy V. no había hablado a su mujer de su última aventura en ruta. 

Muchos viajes; muchas ruedas cambiadas; muchos chistes sobre viajantes y la hermosa hija 

del granjero; muchas charlas a medianoche que habían durado hasta las primeras horas de 

la mañana. A veces habían hablado de Dios, a veces de Hacienda. En suma, Jimmy 

Vandermeer había sido un estupendo compañero de viaje. Entonces, Ralph había 
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conseguido un empleo sedentario en la imprenta y había perdido el contacto con Jimmy. 

Había empezado a tratarlo de nuevo en el merendero y en algunos otros lúgubres centros 

que delimitaban la Derry de los Viejos Carcamales, tales como la biblioteca, los billares, la 

trastienda de la barbería de Duffy Sprague y cuatro o cinco más. Cuando, poco después de 

la muerte de Carolyn, Jimmy le dijo que había salido de una batalla con el cáncer con un 

pulmón menos pero, por lo demás, bien, Ralph se había acordado del hombre que hablaba 

de béisbol o pescaba mientras arrojaba una colilla encendida de Camel tras otra a la 

corriente creada por la ventanilla de solapa del coche. 

He tenido suerte, había dicho. Yo y John Wayne, los dos hemos tenido suerte. Pero ninguno 

de los dos había tenido suerte a la larga, por lo visto. Claro que nadie tenía suerte a la larga. 

-Vaya, hombre -exclamó Ralph-. Qué mala noticia. 

-Lleva casi tres semanas en el hospital de Derry -comentó Faye-. Le están dando esas 

radiaciones y haciendo tragar ese veneno que se supone mata el cáncer y de paso te deja 

medio muerto a ti. Me sorprende que no lo supieras, Ralph. 

Ya me lo imagino, pero a mí no. El insomnio se traga las cosas, ¿sabes? Un día no sabes 

qué ha pasado con el último sobre de sopa, luego pierdes la noción del tiempo y más tarde te 

pasa lo mismo con tus viejos amigos. 

-La verdad es que a mí también. 

-Maldito cáncer -se lamentó Faye meneando la cabeza-. Es siniestro ver cómo espera para 

atacar. 

Ralph asintió, pensando en Carolyn. 

-¿Sabes en qué habitación está Jimmy? A lo mejor voy a visitarle. 

-Pues sí, la 315. ¿Te acordarás? 

-Al menos durante un rato -repuso Ralph con una sonrisa. 

-Ve a verle si puedes; está bastante drogado, pero todavía se entera de quién entra, y estoy 

seguro de que le encantará verte. Una vez me contó que antes pasabais mucho tiempo 

juntos. 

-Bueno, ya sabes -repuso Ralph-. Dos tipos en la carretera, nada más. Si nos jugábamos la 

cuenta de la cena a cara o cruz, Jimmy siempre pedía cruz. 

De repente le entraron ganas de llorar. 

-Qué porquería, ¿eh? -comentó Faye en voz baja. 
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-Sí. 

-Bueno, ve a verle. Se alegrará mucho, y tú te sentirás mejor. Bueno, al menos eso dicen. Y 

no te olvides del maldito torneo de ajedrez -terminó Faye irguiéndose y haciendo un esfuerzo 

heroico por parecer alegre-. Si renuncias ahora fastidiarás todo el orden de las partidas. 

-Lo intentaré. 

-Sí, ya lo sé -asintió Faye cerrando el puño y asestándole un ligero golpe en el brazo-. Y 

gracias otra vez por detenerme antes de que pudiera hacer algo de lo que..., bueno, de lo 

que pudiera arrepentirme más tarde. 

-De nada. El pacificador número 1, ése soy yo. 

Ralph echó a andar por el sendero que desembocaba en la Extensión, pero de repente se 

volvió. 

-¿Ves la vía de servicio? ¿La que va de la terminal de Aviación General a la carretera? 

Señaló con el dedo. En aquel momento, una furgoneta del servicio de catering se alejaba de 

la terminal privada; el parabrisas los deslumbraba con brillantes reflejos de sol. La furgoneta 

se detuvo ante la verja tras pasar la célula fotoeléctrica. La verja empezó a abrirse. 

-Sí -asintió Faye. 

-El verano pasado vi a Ed Deepneau en esa vía, lo que significa que tenía una tarjeta para 

abrir la verja. ¿Tienes alguna idea de cómo podría haber ido a parar a sus manos? 

-¿Te refieres al tipo de Amigos de la Vida? ¿El científico que el verano pasado hizo una 

investigación sobre cómo apalizar a una esposa? 

Ralph asintió con un gesto. 

-Pero lo vi en el verano de 1992. Llevaba un viejo Datsun marrón. 

Faye lanzó una carcajada. 

-No distinguiría un Datsun de un Toyota o de un Honda, Ralph... Dejé de ser capaz de 

distinguir las marcas de coches cuando al Chevrolet le quitaron las aletas del final del 

maletero. Pero puedo decirte quién suele utilizar ese camino; los de los servicios de catering 

los mecánicos, los pilotos, la tripulación y los controladores aéreos. Algunos pasajeros tienen 

tarjetas magnéticas, creo, si viajan mucho en vuelos privados. Los únicos científicos son los 

que trabajan en la planta de análisis del aire. ¿Es eso lo que hace ese tipo? 

-No, es químico. Trabajaba en Laboratorios Hawking hasta hace poco. 
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-Jugaba con ratas blancas, ¿eh? Bueno, pues no hay ratas en el aeropuerto, que yo sepa, al 

menos, pero ahora que lo dices, mucha gente utiliza esa verja. 

-¿Ah sí? ¿Quién? 

Faye señaló un edificio prefabricado de tejado ondulado que se alzaba a unos setenta metros 

de la terminal de Aviación General. 

-¿Ves ese edificio? Es SoloTech. 

-¿Qué es SoloTech? 

-Una escuela -explicó Faye-. Donde enseñan a volar. 

Ralph caminaba por Harris Avenue con sus grandes manos embutidas en los bolsillos y la 

cabeza baja, de forma que no veía mucho más que las grietas de la acera por debajo de sus 

zapatillas deportivas. Estaba pensando de nuevo en Ed Deepneau... y en SoloTech. No 

había forma de saber si SoloTech era la razón por la que Ed había ido al aeropuerto el día en 

que había topado con el señor Jardineros del West Side, pero de repente, se trataba de una 

pregunta para la que Ralph quería encontrar respuesta a toda costa. Asimismo, sentía 

curiosidad por saber dónde vivía Ed ahora. Se preguntó si Leydecker compartía su 

curiosidad acerca de aquellos dos extremos, y decidió averiguarlo. 

Estaba pasando ante el sencillo escaparate doble que albergaba el despacho de George 

Lyford, asesor fiscal y financiero, y la joyería Maritime (COMPRAMOS ORO A Los 

MEJORES PRECIOS) cuando un ladrido corto y ahogado lo arrancó de sus cavilaciones. 

Alzó la mirada y vio a Rosalie sentada en la acera junto a la entrada superior del parque 

Strawford. La vieja perra jadeaba a toda prisa; su lengua oscilante chorreaba saliva, que 

formaba un charco oscuro sobre el cemento, entre sus patas. Tenía el pelaje apelotonado en 

oscuros mechones, como si hubiera corrido, y el pañuelo azul desteñido que llevaba 

alrededor del cuello parecía estremecerse al ritmo de su acelerada respiración. Cuando 

Ralph la miró, la perra emitió otro ladrido, que en esta ocasión se parecía más a un gañido. 

Miró al otro lado de la calle para averiguar por qué estaba ladrando Rosalie, pero no vio nada 

aparte de la lavandería Buffy-Buffy. En el interior había varias mujeres, pero a Ralph le 

parecía imposible que Rosalie les estuviera ladrando a ellas. En aquel momento no pasaba 

nadie por la acera delante de la lavandería. 
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Ralph se volvió de nuevo hacia Rosalie y de repente advirtió que la perra no estaba 

simplemente sentada en la acera, sino que estaba agazapada... encogida. Parecía estar 

muerta de miedo. 

Hasta aquel momento, Ralph jamás había pensado en lo misteriosamente humanos que eran 

las expresiones y el lenguaje corporal de los perros; sonreían cuando estaban contentos, 

bajaban la cabeza cuando estaban avergonzados, mostraban angustia en los ojos y tensión 

en la postura de los hombros..., todas las cosas que hacían los seres humanos. Y, al igual 

que los seres humanos, mostraban rechazo, miedo absoluto en cada linea temblorosa del 

cuerpo. 

Volvió a mirar hacia el otro lado de la calle, al lugar en el que parecía concentrarse la 

atención de Rosalie, y tampoco esta vez vio nada aparte de la lavandería y la acera desierta. 

Y de repente se acordó de Natalie, el Bebé Ensalzado y Venerado, intentando coger las 

estelas de color gris azulado que los dedos de Ralph habían dejado al extender la mano para 

enjugarle la leche de la barbilla. A cualquier otra persona le habría parecido que intentaba 

cazar aire, del modo en que los bebés siempre parecían cazar aire..., pero Ralph sabía la 

verdad. 

Había visto la verdad. 

Rosalie emitió una retahíla de asustados gañidos que dañaron el oído de Ralph como el 

sonido de bisagras sin engrasar. 

Hasta ahora sólo ha sucedido por sí solo..., pero quizás puedo hacer que suceda. A lo mejor 

puedo obligarme a ver... 

¿A ver qué? 

Bueno, las auras, Las auras, por supuesto. Y quizás también lo que Rosalie 

(tres-seis-nueve) 

estaba viendo. Ralph ya creía saber 

(La oca se mueve) 

de qué se trataba, pero quería asegurarse. La cuestión era cómo 

Para empezar, ¿cómo ve una persona? 

Pues mirando, por supuesto. 

Ralph miró a Rosalie. La miró con atención, intentando ver todo lo que había que ver: el 

dibujo desvaído del pañuelo azul que hacía las veces de collar, los mechones y nudos 
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polvorientos de su descuidado pelaje, las motas grises alrededor de su hocico. Al cabo de 

unos instantes, Rosalie pareció percatarse de su mirada, pues volvió la cabeza, lo miró y 

gimió inquieta. 

En aquel momento, Ralph sintió que algo se encendía en su mente..., algo que se le antojó el 

motor de arranque de un coche. Por un breve instante se vio embargado por la intensa 

sensación de que se había tornado más ligero, y de repente, la claridad inundó el día. Había 

encontrado el camino de regreso a aquel mundo más vívido, de textura más definida. Una 

lóbrega membrana que le recordó una clara de huevo podrido envolvió a Rosalie, y de ella 

surgió un cordel de globo de color gris oscuro. Sin embargo, su punto de origen no era el 

cráneo, como en el caso de todas las personas a las que Ralph había visto en estado de 

percepción aguzada, sino el hocico. 

«Ahora ya conoces la diferencia esencial entre los perros y los seres humanos -se dijo-. Sus 

almas se encuentran en lugares distintos.» 

(¡Perrita! ¡Ven aquí, perrita!) 

Ralph hizo una mueca y se apartó de aquella voz, que sonaba como tiza arrastrándose por la 

pizarra. Estaba a punto de cubrirse los oídos con las palmas de la mano cuando se dio 

cuenta de que no serviría de nada; no estaba oyendo aquella voz con los oídos, y la parte de 

aquella voz que más dolía se hallaba en las profundidades de su cabeza, en un lugar al que 

sus manos no llegaban. 

(¡Eh, maldito saco de pulgas! ¡No tengo todo el día! ¡Mueve tu sucio culo y ven aquí!) 

Rosalie gimió y apartó la mirada de Ralph para volver a mirar lo que fuera que estaba 

mirando. Empezó a levantarse, pero en seguida se sentó de nuevo. El pañuelo que llevaba 

temblaba más que nunca, y Ralph vio una oscura media luna extenderse bajo su flanco 

izquierdo cuando su vejiga cedió. 

Miró de nuevo hacia el otro lado de la calle y ahí estaba el doctor 3, de pie entre la lavandería 

y el viejo bloque de pisos que había junto a ella... El doctor 3 enfundado en su bata blanca, 

que, según comprobó Ralph, estaba muy manchada, como si la hubiera llevado durante 

mucho tiempo, y sus vaqueros de talla de enanito. Seguía llevando el panamá de McGovern. 

El sombrero parecía estar en equilibrio sobre las orejas de la criatura; le iba tan grande que 

la mitad superior de su cabeza parecía sumergida en él. Miraba a la perra con una sonrisa 

feroz, y Ralph distinguió una hilera doble de dientes blancos..., dientes de caníbal. En la 
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mano izquierda sostenía algo que era, o bien un viejo bisturí, o bien una navaja de afeitar. 

Una parte de la mente de Ralph intentó convencerlo de que era sangre lo que veía en la 

hoja, pero estaba bastante seguro de que se trataba tan sólo de óxido. 

El doctor 3 se introdujo dos dedos de la mano derecha en las comisuras de los labios y 

emitió un penetrante silbido que taladró la cabeza de Ralph. Más abajo, en la acera, Rosalie 

retrocedió y lanzó un breve aullido. 

(¡Te he dicho que muevas el culo, joder! ¡Ahora mismo!) 

Rosalie se levantó con el rabo entre las piernas y echó a andar hacia la calle. Gemía 

mientras caminaba, y el miedo había empeorado su cojera de tal modo que apenas se 

sostenía; las patas traseras amenazaban con ceder a cada paso vacilante que daba. 

(«¡Eh!» ) 

Ralph no se dio cuenta de que había gritado hasta que vio la nubecilla azul flotar ante su 

rostro, surcada de finísimas líneas plateadas que le conferían el aspecto de un copo de 

nieve. 

El enano calvo giró en redondo al oír el grito de Ralph, levantando el arma en ademán 

instintivo. En su rostro se leía una expresión de furiosa sorpresa. Ralph veía a Rosalie por el 

rabillo del ojo izquierdo. Se había detenido con las patas delanteras en la cuneta y lo miraba 

con los ojos castaños angustiados y abiertos de par en par. 

(¿Qué quieres, Mortal?) 

La voz denotaba furia por haber sido interrumpida, furia por haber sido desafiada..., pero a 

Ralph le pareció distinguir también otras emociones subyacentes. ¿Miedo? Le habría 

encantado creer eso. Perplejidad y sorpresa parecían apuestas más seguras. Fuera lo que 

fuera aquella criatura, no estaba acostumbrada a ser vista por seres como Ralph, y mucho 

menos a ser desafiada. 

(¿Qué pasa, Mortal? ¿Se te ha comido la lengua el gato? ¿O es que ya has olvidado lo que 

querías?) 

(«¡Quiero que dejes a la perra en paz!») 

Ralph se oyó de dos formas. Estaba bastante seguro de que había hablado en voz alta, pero 

el sonido de su voz real se le antojaba lejano y hueco, como la música que salía de unos 

auriculares que alguien se hubiera quitado por un momento. Si hubiera alguien a su lado, tal 

vez habría dicho lo que acababa de decir, pero Ralph sabía que sus palabras habrían 
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sonado como un débil gemido sin aliento..., las palabras de un hombre al que acabaran de 

asestar un puñetazo en el estómago. En su cabeza, sin embargo, aquella voz sonó como no 

había sonado en muchos años... joven, fuerte, segura. 

El doctor 3 debía de haberla oído de la segunda forma, pues retrocedió un poco y volvió a 

levantar el arma (Ralph estaba casi seguro de que se trataba de un bisturí) en ademán de 

autodefensa. Al cabo de unos instantes pareció recobrarse. Bajó de la acera y se aproximó 

despacio hasta el borde de Harris Avenue, deteniéndose en la franja de hierba que separaba 

la acera de la calzada. Se tiró de la cinturilla de los vaqueros a través de la sucia bata y miró 

a Ralph con expresión enfurecida durante unos instantes. A continuación levantó el bisturí y 

lo agitó en el aire en un gesto desagradablemente sugestivo. 

(¡Puedes verme..., qué bien! ¡No metas la nariz en lo que no te importa, Mortal! ¡El chucho es 

mío!) 

El médico calvo se volvió de nuevo hacia la perra agazapada. 

(¡No estoy para bromas, chucho! ¡Ven aquí! ¡Ahora mismo!) 

Rosalie lanzó a Ralph una mirada suplicante y desesperada y a continuación empezó a 

cruzar la calle. 

Yo no me meto en asuntos ajenos, le había dicho el viejo Dor el día en que le había dado el 

libro de poemas de Stephen Dobyns. Y te dije que tú tampoco lo hicieras. 

Sí, se lo había dicho, pero Ralph tenía la sensación de que era demasiado tarde. Y aunque 

no lo fuera, no tenía intención de dejar a Rosalie a merced de aquel asqueroso gnomo que 

estaba delante de la lavandería. Si es que podía evitarlo, claro. 

(«¡Rosalie! ¡Ven aquí, bonita! ¡Vamos, ven!») 

Rosalie lanzó un solo ladrido y trotó en dirección a Ralph. Se situó detrás de su pierna 

derecha y ahí se sentó, jadeando y con la cabeza alzada hacia él. En su rostro se veía otra 

expresión que a Ralph no le costó ningún esfuerzo leer: una parte de alivio, dos partes de 

gratitud. 

El rostro del doctor 3 se torció en una mueca de odio tan intensa que casi parecía de cómic. 

(¡Será mejor que me la envíes, Mortal! ¡Te lo advierto!) 

(« No.») 

(Te joderé, Mortal. Te joderé bien jodido. Y también joderé a todos tus amigos, ¿me oyes? 

¿Me...?) 
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De repente, Ralph levantó una mano hasta la altura del hombro con la palma hacia adentro, 

hacia la sien, como si estuviera a punto de dar un golpe de karate. La bajó y observó, 

incrédulo, cómo una densa cuña de luz azul brotaba de las yemas de sus dedos y cruzaba la 

calle como una lanza. El doctor 3 se agachó a tiempo, sujetando el panamá de McGovern 

para que no se le escapara. La cuña azul pasó a pocos centímetros de aquella mano 

diminuta y chocó contra el escaparate de la lavandería. Allí se desparramó como un líquido 

sobrenatural, y por un instante, el polvoriento vidrio adquirió el mismo color azul brillante y 

perfecto que el día. Al cabo de un momento se desvaneció, y Ralph volvió a ver a las 

mujeres de la lavandería, que doblaban la ropa y cargaban las lavadoras como si nada 

hubiera sucedido. 

El enano calvo se irguió, cerró los puños y los agitó en dirección a Ralph. Luego se quitó el 

sombrero de McGovern, se metió el ala en la boca y arrancó un trozo de un mordisco. 

Mientras representaba aquella extraña versión de una rabieta infantil, el sol arrancaba 

chispas de fuego de los lóbulos de sus pequeñas y finas orejas. Escupió el trozo de paja 

astillada y volvió a calarse el sombrero. 

(¡El perro era mío, Mortal! ¡Quería jugar con él! Pero supongo que ahora tendré que jugar 

contigo, ¿eh? ¡Contigo y con los gilipollas de tus amigos!) 

(«Largo de aquí») 

(¡Anda y que te folle un pez, soplapollas! ¡Vete a joder a tu madre!) 

Ralph sabía dónde había oído aquella encantadora frase con anterioridad; se la había oído a 

Ed Deepneau en el aeropuerto el día en que había pegado al tipo de la Ford Ranger. No era 

la clase de cosas que se olvidaban con facilidad, y de repente sintió pavor. ¿En qué diablos 

se había metido? 

Ralph volvió a llevarse la mano a la altura del hombro, pero algo había cambiado en su 

interior. Podía volverla a bajar como si diera un golpe de karate, pero estaba casi convencido 

de que esta vez ninguna cuña de color azul brillante saldría volando de ella. 

Pero, por lo visto, el médico no sabía que Ralph lo estaba amenazando con un arma vacía. 

Se agachó de nuevo al tiempo que levantaba la mano en la que llevaba el bisturí a modo de 

escudo. El grotesco sombrero mordido le resbaló hasta los ojos, y por un instante adquirió el 

aspecto de una versión melodramatizada de Jack el Destripador... que podría haberse 
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dedicado a estudiar las inadaptaciones patológicas causadas por una estatura 

extremadamente baja. 

(¡Me las pagarás por esto, Mortal! ¡Espera y verás! ¡Tú espera y verás! ¡A mí no me trata así 

ningún Mortal!) 

Pero, por el momento, el médico calvo y bajito ya había tenido suficiente. Giró en redondo y 

se adentró a la carrera en el callejón cubierto de maleza que separaba la lavandería del 

bloque de pisos, con la sucia bata revoloteando a su alrededor y golpeando las perneras de 

sus vaqueros. Con él desapareció la brillantez del día. Ralph lo advirtió con sentidos que 

hasta entonces no había siquiera sospechado existieran. Se sentía completamente despierto, 

lleno de energía y a punto de estallar de gozo. 

« ¡Dios mío, lo he echado! ¡He conseguido que ese hijo de puta se largara!» 

No tenía ni idea de lo que era la criatura de la bata blanca en realidad, pero sabía que había 

salvado a Rosalie de ella, y de momento, eso bastaba. Tal vez volvieran a atormentarlo 

insistentes preguntas acerca de su cordura a altas horas de la madrugada, mientras 

permanecía sentado en el sillón de orejas, contemplando la calle desierta..., pero de 

momento, estaba más contento que unas pascuas. 

-Lo has visto, ¿verdad, Rosalie? Has visto a ese asqueroso... 

Bajó la vista y vio que Rosalie ya no estaba sentada junto a él. Alzó la mirada justo a tiempo 

para verla entrar cojeando en el parque, con la cabeza gacha y la pata derecha desviándose 

rígida hacia un lado a cada doloroso paso que daba. 

-¡Rosalie! -gritó-. ¡Eh, bonita! 

Y sin saber realmente por qué razón, salvo que acababan de compartir una extraordinaria 

experiencia, Ralph la siguió al parque, primero a un trote lento, luego corriendo y por fin en 

un sprint declarado. 

Sin embargo, el sprint no duró mucho. Un pinchazo que le pareció procedía de una aguja de 

cromo ardiendo se enterró en el costado izquierdo antes de propagarse a toda prisa por la 

mitad izquierda de su tórax. Se detuvo junto a la entrada del parque, inclinándose en el cruce 

de dos senderos con las manos sobre los muslos, justo por encima de las rodillas. El sudor le 

inundó los ojos, quemándole como si de lágrimas se tratara. Jadeaba con dificultad, 

preguntándose si lo que estaba experimentando no era más que el pinchazo normal que 
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recordaba de la última vuelta de la carrera de mil quinientos en el instituto, o si se trataba del 

inicio de un ataque al corazón letal. 

Al cabo de treinta o cuarenta segundos, el dolor empezó a remitir, así que tal vez no había 

sido más que un pinchazo. Sin embargo, el asunto respaldaba la tesis de McGovern, 

¿verdad? ¡Te voy a decir una cosa, Ralph! ¡A nuestra edad, las enfermedades mentales son 

muy comunes! ¡A nuestra edad, son más que corrientes! Ralph no sabía si eso era cierto o 

no, pero sí sabía que del día en que había logrado clasificarse para el campeonato de 

atletismo del estado hacía ya más de medio siglo, y correr como un descosido en pos de 

Rosalie había sido estúpido y probablemente peligroso. Si el corazón le hubiera fallado, 

suponía que no habría sido el primer viejo castigado con una trombosis coronaria por 

alterarse y olvidar que ya no tenía dieciocho años. 

El dolor había desaparecido por completo y estaba recobrando el aliento, pero las piernas 

todavía se le antojaban poco dignas de confianza, como si fueran a partirse a la altura de las 

rodillas y arrojarlo al suelo de grava sin avisar. Ralph alzó la cabeza en busca del banco más 

cercano y vio algo que lo hizo olvidarse de los perros callejeros, las piernas temblorosas e 

incluso los posibles ataques al corazón. El banco más cercano estaba a unos quince metros 

de distancia por el sendero de la izquierda, en la cima de una suave colina. Lois Chasse 

estaba sentada en ese banco con su mejor abrigo azul de entretiempo. Tenía las manos 

enguantadas cruzadas sobre el regazo y estaba sollozando como si se le hubiera roto el 

corazón. 

12 
-¿Qué te pasa, Lois? 

Lois alzó la mirada hacia él, y Ralph se sobresaltó. Lo primero que se le ocurrió fue un 

recuerdo; una obra que había ido a ver con Carolyn en el Teatro Penobscot de Bangor ocho 

o nueve años antes. Algunos de los personajes estaban muertos, y su maquillaje consistía en 

pintura blanca con círculos oscuros alrededor de los ojos para dar la impresión de que se 

trataba de enormes cuencas vacías. 

Su segundo pensamiento era mucho más sencillo: mapache. 

Lois se dio cuenta de alguno de sus pensamientos o bien era consciente del aspecto que 

ofrecía, pues giró el rostro, manoseó un instante el cierre de su bolso y por fin se llevó las 

manos al rostro para que Ralph no pudiera verla. 
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-Vete, Ralph, por favor -le rogó con voz tensa y ahogada-. No me encuentro muy bien. 

En circunstancias normales, Ralph habría hecho lo que Lois le pedía, marcharse sin mirar 

atrás, sin sentir más que una leve vergüenza por haberla sorprendido con el rímel corrido y 

las defensas bajas. Pero aquéllas no eran circunstancias normales, y Ralph decidió no irse, 

al menos, todavía no. Aún se sentía embargado por aquella ligereza y percibía que ese otro 

mundo, esa otra Derry, estaban muy cerca. Y había algo más, algo completamente sencillo y 

natural. No le hacía ni pizca de gracia ver a Lois, cuyo carácter risueño jamás había puesto 

en entredicho, sentada sola y llorando como una magdalena. 

-¿Qué te pasa, Lois? 

-¡Que no me encuentro bien! -gritó ella-. ¿Por qué no me dejas en paz? 

Lois enterró el rostro en las manos enguantadas. Le temblaban la espalda y las mangas del 

abrigo azul, y de repente, Ralph recordó el aspecto de Rosalie cuando el médico calvo le 

gritaba que moviera el culo y fuera con él; desgraciada, muerta de miedo. 

Ralph se sentó junto a Lois en el banco, la rodeó con el brazo y la atrajo hacia él. Lois se 

dejó hacer, pero con rigidez..., como si tuviera el cuerpo surcado de alambres. 

-¡No me mires! -gritó con el mismo tono histérico-. ¡No te atrevas a mirarme! ¡Tengo el 

maquillaje hecho un desastre! Me lo he puesto especialmente para mi hijo y mi nuera... han 

venido a desayunar... íbamos a pasar la mañana... «Lo pasaremos muy bien, mamá», dijo 

Harold..., pero la razón por la que han venido, ¿sabes?... La verdadera razón... 

La comunicación se interrumpió a causa de un nuevo acceso de llanto. Ralph rebuscó en el 

bolsillo trasero de sus pantalones, extrajo un pañuelo arrugado pero limpio y lo colocó en una 

de las manos de Lois, quien lo cogió sin mirarlo. 

-Sigue -la animó Ralph-. Arréglate un poco si quieres, aunque no tienes mal aspecto, Lois, de 

verdad. 

«Te pareces un poco a un mapache, nada más» pensó Ralph. Empezó a sonreír, pero la 

sonrisa se apagó en seguida. De repente recordó aquel día de septiembre en que había ido a 

Rite Aid para echar un vistazo a los somníferos sin receta y se había topado con Bill y Lois 

junto al parque, hablando sobre la manifestación de las muñecas que Ed había organizado 

delante del Centro de la Mujer. Era evidente que Lois estaba trastornada aquel día (Ralph 

recordaba haber pensado que parecía cansada pese a la emoción y la preocupación), pero 
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también estaba hermosa, con su nada despreciable pecho subiendo y bajando, los ojos 

brillantes y las mejillas sonrosadas como una jovencita. 

Ahora, aquella belleza casi irresistible era poco más que un recuerdo; por entre el rímel 

fundido, Lois Chase parecía un payaso triste y ya anciano, y Ralph sintió una punzada de 

rabia hacia la cosa o persona que hubiera provocado aquel cambio. 

-¡Estoy horrible! -exclamó Lois mientras se limpiaba vigorosamente con el pañuelo de Ralph-. 

¡Estoy hecha un asco! 

-No, señora. Sólo un poco manchada. 

Lois se volvió por fin hacia él. Sin lugar a dudas, le costó un gran esfuerzo, pues la mayor 

parte del colorete y el maquillaje de ojos que se había puesto estaba ahora en el pañuelo de 

Ralph. 

-Vamos, Ralph Roberts, ¿cómo de mal estoy? Dime la verdad o te crecerá la nariz. 

Ralph se inclinó hacia delante y la besó en una de las húmedas mejillas. 

-De verdad, estás preciosa, Lois. Tendrás que dejar lo de etérea para otro día. 

Lois le dedicó una sonrisa insegura, y el movimiento ascendente de su cabeza hizo que otras 

dos lágrimas se le escaparan de los ojos. Ralph cogió el arrugado pañuelo y se las enjugó 

con suavidad. 

-Estoy contenta de que hayas pasado tú por aquí y no Bill. Me habría muerto de vergüenza si 

Bill me llega ver llorar en público. 

Ralph miró en derredor. Vio a Rosalie, sana y salva al pie de la colina, tendida entre los dos 

lavabos portátiles con el hocico apoyado en una pata, pero, por lo demás, aquella zona del 

parque estaba desierta. 

-Creo que de momento estamos solos -aseguró. 

-Gracias a Dios por los pequeños dones que nos concede. 

Lois volvió a coger el pañuelo y se puso a limpiarse de nuevo el maquillaje, esta vez con 

gestos más prácticos. 

-Hablando de Bill, he pasado por la Manzana Roja antes de venir aquí, es decir, antes de 

empezar a compadecerme y ponerme a llorar como una idiota, y Sue me ha dicho que tú y 

Bill habéis tenido una buena discusión hace un rato. Con gritos y todo, ahí mismo, en el 

jardín. 

-Bueno, no hay para tanto -repuso Ralph con una sonrisa incómoda. 



 282 

-¿Puedo ser una entrometida y preguntar por qué habéis discutido? 

-Por el ajedrez -replicó Ralph, pues fue lo primero que se le ocurrió-. El Torneo de la Pista 

Tres que Faye Chapin organiza cada año. Pero en realidad no ha sido nada. Ya sabes cómo 

son estas cosas... A veces la gente se levanta con el pie izquierdo y cualquier excusa vale. 

-Quisiera que eso fuera lo que me pasa -comentó Lois con un suspiro. 

Abrió el bolso, esta vez sin tener ningún problema con el cierre, y sacó la polvera, pero volvió 

a guardarla en seguida con un suspiro y sin abrirla. 

-No puedo. Sé que me estoy portando como una cría, pero es que no puedo. 

Ralph metió la mano en el bolso de Lois antes de que ésta pudiera cerrarlo, sacó la polvera, 

la abrió y sostuvo el espejito delante del rostro de su amiga. 

-¿Lo ves? No está tan mal, ¿verdad? 

Lois apartó el rostro como un vampiro intentando zafarse de un crucifijo. 

-Uy -masculló-. Aparta eso. 

-Si me prometes contarme lo que ha pasado. 

-Lo que tú quieras, pero aparta eso. 

Ralph obedeció. Durante un rato, Lois permaneció sentada en silencio, mirándose las manos 

mientras jugueteaba inquieta con el cierre del bolso. Ralph estaba a punto de insistir cuando 

Lois alzó la mirada hacia él con una conmovedora expresión de desafío. 

-Pues resulta que no eres el único que no duerme bien, Ralph. 

-¿De qué estás ha...? 

-¡Insomnio! -espetó ella-. Me voy a la cama más o menos a la misma hora que siempre, pero 

ya no duermo toda la noche de un tirón. Y lo peor es que me despierto más temprano cada 

mañana. 

Ralph intentó recordar si había hablado a Lois de ese aspecto de su problema. Creía que no. 

-¿Por qué te sorprendes tanto? -preguntó Lois- No creerías que eras la única persona en el 

mundo que no pegaba ojo, ¿eh? 

-¡Claro que no! -replicó Ralph con cierta indignación. 

Pero ¿acaso no había tenido a menudo la sensación de que era la única persona en el 

mundo que padecía aquella clase de insomnio? ¿Que era la única persona que tenía que 

presenciar impotente cómo su tiempo de sueño bueno disminuía minuto a minuto y cuarto de 

hora a cuarto de hora? Era como una extraña versión de la tortura china del agua. 
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-¿Desde cuándo te pasa? -inquirió. 

-Desde un mes o dos antes de la muerte de Carolyn .... lo que significa que en realidad te 

gano, Ralph. 

-¿Y cuántas horas duermes? 

-Apenas una hora por noche desde principios de octubre. 

Hablaba con calma, pero Ralph percibió el temblor de algo que podría ser pánico justo 

debajo de la superficie de su voz. 

-Tal como van las cosas, por Navidad habré dejado de dormir del todo, y si pasa eso, no sé 

cómo sobreviviré. Apenas sobrevivo ahora. 

Ralph intentó hablar y preguntó lo primero que le vino a la cabeza. 

-¿Y cómo es que nunca he visto luz en tu casa? 

-Pues por la misma razón que casi nunca veo luz en la tuya, me imagino -repuso Lois- Vivo 

en esa casa desde hace casi veinticinco años, y no me hace falta encender las luces para 

moverme. Además, no me gusta ir divulgando mis problemas. Si empiezas a encender las 

luces a las dos de la mañana, tarde o temprano alguien acabará viéndolas. Las noticias 

vuelan, y entonces los chismosos empiezan a hacer preguntas. No me gustan las preguntas 

chismosas, y no soy una de esas personas a las que les gusta poner un anuncio en el 

periódico cada vez que están estreñidas. 

Ralph lanzó una carcajada. Lois lo miró con expresión perpleja durante un instante, y por fin 

coreó sus risas. Todavía tenía el brazo alrededor de sus hombros (¿o tal vez había vuelto 

solo después de que él lo apartara? Ralph no lo sabía ni le importaba) y en aquel momento la 

abrazó con fuerza. Esta vez, Lois cedió sin resistencia; aquellos alambres habían 

desaparecido, y Ralph se alegraba de ello. 

-No te estás burlando de mí, ¿verdad, Ralph? 

-No. Desde luego que no. 

Lois asintió con un gesto sin dejar de sonreír. 

-Entonces perfecto. Nunca me has visto por el salón de mi casa, ¿verdad? 

-No. 

-Eso es porque no hay ninguna farola delante. Pero delante de la tuya sí. Te he visto sentado 

en ese viejo sillón de orejas muchas veces, mirando por la ventana y bebiendo té. 
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«Siempre había creído que era el único», se dijo Ralph, y de repente se le ocurrió una 

pregunta cómica y embarazosa a un tiempo. ¿Cuántas veces lo habría visto Lois hurgándose 

la nariz? ¿O rascándose las pelotas? 

-La verdad es que nunca he distinguido mucho más que tu silueta, Ralph -prosiguió Lois 

como si le hubiera leído el pensamiento 0 se hubiera dado cuenta del rubor que le cubría el 

rostro-. Y siempre llevabas el albornoz, de lo más decente. Así que no te preocupes. 

Además, espero que sepas que si alguna vez hubieras empezado a hacer algo que no 

querrías que otra gente te viera hacer, yo no habría mirado. No me crié precisamente en un 

granero, ¿sabes? 

-Lo sé, Lois -repuso Ralph sonriendo y dándole una palmadita en la mano-. Es que... me he 

llevado una sorpresa. Saber que mientras estaba ahí sentado, mirando, alguien me estaba 

mirando a mí. 

Lois lo miró con una enigmática sonrisa que bien podía significar: 

No te preocupes, Ralph... Para mí no eras más que otra parte del escenario. 

Ralph sopesó aquella sonrisa y por fin volvió sobre el tema principal. 

-Bueno, Lois, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estabas llorando? ¿Por el insomnio? Si es por eso, 

te comprendo, créeme. No hay nada que hacer al respecto, ¿eh? 

La sonrisa de Lois se desvaneció. Volvió a entrelazar las manos enguantadas sobre el 

regazo y se las miró con expresión sombría. 

-Hay cosas peores que el insomnio. La traición, por ejemplo. Especialmente cuando las 

personas que te traicionan son las personas a las que quieres. 

Lois enmudeció. Ralph no la instó a seguir. Observó a Rosalie, que parecía mirarlo. Tal vez 

los miraba a los dos. 

-¿Sabes que tenemos el mismo médico además del mismo problema, Ralph? 

-¿También vas a Lichtfield? 

-Iba a Lichtfield. Me lo recomendó Carolyn. Pero nunca volveré a poner los pies en su 

consulta. Eso se acabó -Lois hizo una mueca que puso al descubierto una hilera de 

pequeños dientes blancos que, a todas luces, eran auténticos-. ¡Traidor hijo de puta! 

-¿Qué pasó? 

-Pues me aguanté durante casi un año, esperando a que las cosas mejoraran por sí solas, 

que la naturaleza siguiera su curso, como suele decirse. No es que no intentara darle un 
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empujoncito a la naturaleza de vez en cuando. Probablemente probamos muchas cosas 

parecidas. 

-¿Panal de abeja? -inquirió Ralph volviendo a sonreír sin poder evitarlo. 

«Qué día tan increíble -pensó-. Qué día tan increíblemente increíble... y ni siquiera es la una 

de la tarde.» 

-¿Panal de abeja? ¿Qué pasa con el panal de abeja? ¿Funciona? 

-No -repuso Ralph con una sonrisa de oreja a oreja-, no sirve para nada, pero está 

buenísimo. 

Lois lanzó una carcajada y le oprimió la mano izquierda entre las suyas. Ralph le devolvió el 

apretón. 

-Nunca has ido a ver al doctor Lichtfield por el insomnio, ¿verdad, Ralph? 

-No. Una vez pedí hora, pero la cancelé. 

-¿La cancelaste porque no confiabas en él? ¿Porque creías que la había fastidiado con 

Carolyn? 

Ralph la miró con expresión de sorpresa. 

-Da igual. No contestes -prosiguió Lois- No tenía derecho a preguntarte eso. 

-No, no importa. Es sólo que me sorprende oír esa idea de otras personas. Que Lichtfield..., 

bueno... se equivocara en el diagnóstico. 

-¡Uf! -exclamó Lois con los bellos ojos relucientes-. ¡Todos lo pensamos! Bill decía que no 

podía creer que no llevaras a ese hijo de puta patoso a juicio el día después del entierro de 

Carolyn. Claro que en aquella época yo estaba en el otro bando, defendiendo a Lichtfield con 

uñas y dientes. ¿Se te ha ocurrido alguna vez llevarlo a juicio? 

-No. Tengo setenta años y no quiero malgastar el tiempo que me quede con un pleito por 

negligencia. Además, ¿me devolvería eso a Carolyn? 

Lois denegó con la cabeza. 

-Pero lo que le pasó a Carolyn fue la razón por la que no fui a verle -prosiguió Ralph-. Eso 

creo, al menos. No confiaba en él, o quizá... no sé... 

No, la verdad era que no lo sabía, eso era lo malo. Lo único que sabía con certeza era que 

había cancelado la hora con el doctor Lichtfield, al igual que había cancelado su hora con 

James Roy Hong, conocido en algunos círculos como el pinchauvas. Dicha visita había sido 

anulada por consejo de un hombre de unos noventa y dos o noventa y tres años que, 
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probablemente, no recordaba ni su segundo nombre de pila. Pensó en el libro que el viejo 

Dor le había dado, así como en el poema que había citado... «Búsqueda» se llamaba, y 

Ralph no parecía poder desterrarlo de su mente..., sobre todo la parte en la que el poeta 

hablaba de todas las cosas que dejaba atrás; los libros sin leer, los chistes sin contar, los 

viajes que jamás se realizarían. 

-Ralph, ¿estás ahí? 

-¿Qué quieres decir? Claro que estoy aquí. 

-Por un momento parecía que estabas a miles de kilómetros de 

-Estaba pensando en Lichtfield, supongo. Me preguntaba por qué anulé la visita. 

Lois le dio una palmadita en la mano. 

-Puedes estar contento. Yo no la anulé. 

-Cuéntamelo que pasó. 

Lois se encogió de hombros. 

-Cuando empecé a encontrarme tan mal que creía que no podría soportarlo más, fui a verle y 

se lo conté todo. Creí que me recetaría unos somníferos, pero me dijo que ni siquiera podía 

hacerlo, porque a veces tengo arritmia, y los somníferos pueden agravarla. 

-¿Cuándo fuiste a su consulta? 

-A principios de la semana pasada. Y ayer, mi hijo Harold me llamó inesperadamente y me 

dijo que él y Janet querían invitarme a desayunar. Tonterías, dije yo. Todavía me defiendo 

muy bien en la cocina. Si queréis hacer todo el camino desde Bangor, le dije, os prepararé 

algo bueno y punto. Y después, si queréis que salgamos (estaba pensando en el centro 

comercial, porque siempre me gusta ir ahí), pues perfecto. Eso es lo que les dije. 

Se volvió hacia Ralph con una sonrisa pequeña, amarga y feroz. 

-En ningún momento se me ocurrió preguntarme por qué querían venir a verme entre 

semana, si los dos trabajan, y les debe de encantar su trabajo, porque no hablan de otra 

cosa. Simplemente pensé que era muy amable de su parte..., muy considerado..., así que me 

esforcé por estar guapa y hacerlo todo bien para que Janet no sospechara que tengo un 

problema. Creo que eso es lo que más me duele. La vieja tonta de Lois, «nuestra Lois», 

como dice siempre Bill... No, no te hagas el sorprendido, Ralph. Claro que lo sé. ¿Crees que 

nací ayer? Y tiene razón. Soy estúpida, soy tonta, pero eso no significa que no me duela 

como a cualquiera cuando me toman el pelo... 
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Lois empezó a sollozar de nuevo. 

-Pues claro que no -la tranquilizó Ralph al tiempo que le daba palmaditas en la mano. 

-Te habrías muerto de risa si me hubieras visto -prosiguió Lois-. Ahí estaba yo, haciendo 

magdalenas a las cuatro de la mañana, cortando setas para hacer una tortilla italiana a las 

cuatro y cuarto y empezando a maquillarme a las cuatro y media, sólo para estar segura, 

completamente segura de que Jan no empezaría con la típica historia de «¿Seguro que te 

encuentras bien, mamá Lois?». Me pone enferma cuando empieza con esas tonterías. ¿Y 

sabes qué, Ralph? Sabía perfectamente lo que me pasaba. Los dos lo sabían. Así que 

supongo que el chiste era yo, ¿no te parece? 

Ralph creía haber seguido la historia sin dificultad, pero, por lo visto, se había perdido. 

-¿Que lo sabían? ¿Cómo lo sabían? 

-¡Porque Lichtfield se fue de la lengua! -gritó Lois con el rostro contraído de nuevo, aunque, 

según advirtió Ralph, no de dolor ni de pena, sino de una terrible y triste rabia-. ¡Ese 

chismoso hijo de puta llamó a mi hijo por teléfono y SE Lo CONTÓ TODO! 

Ralph estaba estupefacto. 

-Lois, no pueden hacer eso -dijo cuando por fin recobró el habla-. La relación entre médico y 

paciente es... bueno, es confidencial. Tu hijo debe de saberlo, porque es abogado, y lo 

mismo vale para los médicos. No pueden contarle a nadie lo que los pacientes les cuentan a 

ellos a menos que el paciente... 

-Dios mío -lo interrumpió Lois poniendo los ojos en blanco-.Virgen Santa de los siete dolores. 

¿En qué mundo vives, Ralph? Los tipos como Lichtfield hacen lo que mejor les parece. 

Supongo que ya lo sabía, o sea, que soy dos veces estúpida por ir a verle. Carl Lichtfield es 

un hombre vanidoso y arrogante al que le importa más cómo le quedan los tirantes y las 

camisas de diseño que sus pacientes. 

-Eso es muy cínico. 

-Y muy cierto, eso es lo peor. ¿Sabes algo? Tiene treinta y cinco o treinta y seis años, y no 

sé de dónde ha sacado que cuando cumpla cuarenta... ahí se quedará. Que seguirá teniendo 

cuarenta años tanto tiempo como le venga en gana. Cree que la gente es vieja al cumplir los 

sesenta, y que incluso los más fuertes chochean alrededor de los sesenta y ocho, y que 

cuando pasas de los ochenta, lo más piadoso sería que tus parientes te entregaran al doctor 

Kevorkian. Los niños no tienen derecho a la confidencialidad ante sus padres, y por lo que 
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respecta a Lichtfield, los vejestorios como nosotros no tenemos derecho a la confidencialidad 

ante nuestros hijos. No sería lo mejor para nosotros, como puedes comprender. 

»Lo que Carl Lichtfield hizo en cuanto salí de su consulta fue llamar a Harold a Bangor. Le 

contó que yo no dormía bien, que estaba deprimida y que tenía la clase de problemas 

sensoriales que aparecen con la pérdida prematura de la cognición. Y entonces le dijo: "Debe 

recordar que su madre se va haciendo mayor, señor Chasse, y yo de usted pensaría 

seriamente en su situación en Derry". 

-¡No puede ser! -exclamó Ralph asombrado y horrorizadoQuiero decir que..., ¿de verdad le 

dijo eso? 

Lois asintió con expresión sombría. 

-Se lo dijo a Harold, o Harold me le dijo a mí y ahora yo te lo digo a ti. Tonta de mí, ni siquiera 

sabía lo que significaba «la pérdida prematura de la cognición», y ninguno de los dos me lo 

quiso decir. Busqué «cognición» en el diccionario, ¿y sabes lo que significa? 

-Conocimiento -repuso Ralph-. Cognición significa conocimiento. 

-Exacto. ¡Mi médico llamó a mi hijo para decirle que me estaba volviendo senil! 

Lois lanzó una carcajada amarga y utilizó el pañuelo de Ralph para enjugarse las lágrimas de 

las mejillas. 

-No puedo creerlo -comentó Ralph. 

Pero lo peor de todo era que sí lo creía. Tras la muerte de Carolyn se había dado cuenta de 

que la ingenuidad con que había contemplado el mundo hasta los dieciocho años no había 

desaparecido del todo cuando atravesó el umbral entre la infancia y la edad adulta. Las 

cosas no dejaban de sorprenderle..., aunque sorpresa era una palabra demasiado suave. La 

verdad era que muchas cosas le dejaban absolutamente patidifuso. 

Los botellines bajo el puente Kissing, por ejemplo. Cierto día de julio había dado un largo 

paseo por el parque Bassey y se había refugiado bajo el puente para protegerse del sol de la 

tarde durante un rato. Acababa de ponerse cómodo cuando advirtió un montoncito de 

cristales rotos en la maleza que flanqueaba el riachuelo que transcurría bajo el puente. Había 

rebuscado en la hierba alta con una rama desprendida y descubierto seis u ocho botellines. 

Uno de ellos tenía cierta sustancia blanca y crujiente en el fondo. Ralph la había recogido y 

mientras la hacía girar con ademán curioso, se dio cuenta de que estaba presenciando los 

restos de una fiesta de crack. Había dejado caer el botellín como si quemara. Aún recordaba 
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el golpe que había sufrido, el intento fallido de convencerse de que estaba chiflado, de que 

no podía ser lo que creía que era, no en aquella pequeña ciudad de palurdos situada a más 

de doscientos kilómetros de distancia al norte de Boston. Pero, por supuesto, era el ingenuo 

en él quien se había quedado patidifuso; aquella parte de él parecía creer (o había creído 

hasta el descubrimiento de los botellines bajo el Puente Kissing) que todos aquellos artículos 

acerca de la epidemia de la cocaína eran cuentos chinos, no más reales que una serie 

policíaca o una película de Jean-Claude Van Damme. 

En aquel momento se sentía de un modo similar. 

-Harold dijo que querían «llevarme a Bangor en un momento» y enseñarme el sitio -decía 

Lois en aquel instante-. Nunca me lleva a pasear últimamente, sino que me lleva en un 

momento y me enseña sitios. Como si fuera un recado. Llevaban un montón de prospectos, y 

cuando Harold le ha dado la señal a Janet, ella los ha sacado tan deprisa... 

-Eh, eh, para el carro. ¿Qué sitio? ¿Qué prospectos? 

-Lo siento, creo que me estoy precipitando, ¿verdad? Es un sitio en Bangor llamado 

Urbanización Panorámica del Río. 

A Ralph le sonaba el nombre; él mismo había recibido un prospecto, de hecho. Uno de esos 

mailings a gran escala, en este caso dirigido a personas de más de sesenta y cinco años. Él 

y McGovern se habían reído un rato..., aunque la risa había tenido cierto matiz de inquietud, 

como cuando los niños silban al pasar por un cementerio. 

-Mierda, Lois... Es un asilo, ¿verdad? 

-¡No, señor! -replicó ella abriendo los ojos con expresión inocente-. Eso es lo que he dicho 

yo, pero Harold y Janet me corrigieron. No, Ralph. La Urbanización Panorámica del Río es 

un complejo de apartamentos para personas de la tercera edad de talante sociable. Cuando 

Harold me ha dicho eso le he dicho: «¿Ah sí? Bueno, os voy a decir una cosa... Puedes 

poner una tarta de frutas de McDonald's en una bandeja de plata y llamarla tarteleta 

francesa, pero no deja de ser una tarta de frutas de MeDonald's, por lo que a mí respecta». 

Cuando he dicho esto, Harold se ha puesto a farfullar no sé qué y a ponerse colorado, pero 

Janet se ha limitado a mirarme con esa dulce sonrisa suya, la que reserva para ocasiones 

especiales porque sabe que me pone histérica. Y entonces va y me dice: «Bueno, ¿por qué 

no miramos los prospectos de todas formas, mamá Lois? Nos harás ese favor, ¿no? Al fin y 
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al cabo, los dos hemos tenido que tomarnos el día libre y hacer un montón de kilómetros 

para venir a verte». 

-Como si Derry estuviera en el corazón de África -masculló Ralph. 

Lois le tomó la mano y dijo algo que lo hizo reír. 

-¡Oh, para ella está en el corazón de África! 

-¿Eso ha sido antes o después de que averiguaras que Lichtfield se había ido de la lengua? 

Había empleado adrede la misma expresión que Lois; le parecía más acorde con la situación 

que cualquier otra palabra o expresión más elegante. «Había roto el secreto profesional» era 

una expresión demasiado digna para aquella jugarreta. Lichtfield se había ido de la lengua, 

así de sencillo. 

-Antes. Creí que no me haría ningún daño mirar los prospectos; al fin y al cabo, habían 

recorrido setenta kilómetros para verme, y además, no me iba a morir por eso. Así que les he 

echado un vistazo mientras ellos engullían la comida que había preparado (y te aseguro que 

no ha quedado ni una migaja) y tomaban café. Vaya sitio. Tienen servicio médico propio las 

veinticuatro horas del día, y también cocina propia. Cuando te instalas te hacen un 

reconocimiento completo y deciden qué puedes comer. Hay una Dieta Roja, una Dieta Azul, 

una Dieta Verde y una Dieta Amarilla. Había tres o cuatro colores más. No me acuerdo de 

todos ellos, pero el Amarillo es para diabéticos y el Azul para gordos. 

Ralph reflexionó sobre lo que sería comer tres comidas científicamente equilibradas al día 

durante el resto de su vida (no más pizzas de salami de Gambino, no más bocadillos de la 

Taza de Café, no más hamburguesas con chile de Mexico Milt) y la perspectiva le pareció 

insoportablemente funesta. 

-Además -prosiguió Lois con fingido entusiasmo-,tienen un sistema de tubos neumáticos que 

transportan tu ración diaria de pastillas directamente a tu cocina. ¿No es una idea fantástica, 

Ralph? 

-Bueno, supongo que sí. 

-Oh, sí que lo es. Es maravilloso, es el futuro. Hay un ordenador que lo controla todo, y 

apuesto lo que sea a que nunca tiene pérdidas de cognición. Tienen un autobús especial que 

lleva a la gente de la urbanización a lugares de interés paisajístico o cultural dos veces por 

semana, y que también los lleva de compras. Tienes que coger el autobús, porque no 

permiten que la gente de la urbanización tenga coche. 
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-Buena idea -exclamó Ralph oprimiéndole la mano-. ¿Qué son unos cuantos borrachos el 

sábado por la noche comparados con un vejestorio de cognición resbaladiza suelto en su 

Buick? 

AL contrario de lo que había esperado Ralph, Lois no sonrió. 

-Las fotos de esos prospectos me han puesto enferma. Señoras mayores jugando a la 

canasta. Hombres mayores jugando a encestar herraduras. Todos juntos en esa gran sala 

con paneles de pino que llaman la Sala del Río, bailando la danza de las figuras. Aunque la 

verdad es que es un nombre bastante bonito, ¿no te parece? La Sala del Río. 

-No está mal. 

-Suena como el tipo de sala que te encontrarías en un castillo encantado. Pero he visitado a 

unos cuantos amigos en Campos de Fresas, el geriátrico de Skowhegan, y reconozco una 

sala de recreo para viejos en cuanto la veo. No importa lo bonito que sea el nombre; siempre 

hay un armario lleno de juegos de salón en el rincón y rompecabezas a los que les faltan 

cinco o seis piezas, y en la tele siempre ponen un concurso familiar y nunca la clase de 

películas en las que gente joven y guapa se quita la ropa y se revuelca por el suelo delante 

de la chimenea. Esas salas siempre huelen a cola y a meados... y a las acuarelas baratas 

que vienen en cajas largas... y a desesperación. 

Lois clavó sus ojos oscuros en Ralph. 

-Sólo tengo sesenta y ocho años, Ralph. Sé que sesenta y ocho años no es poca cosa para 

el doctor Fuente de la Juventud, pero para mí lo es, porque mi madre tenía noventa y dos 

años cuando murió el año pasado, mi padre vivió hasta los ochenta y seis. En mi familia, 

morir a los ochenta es morir joven... y si tuviera que pasar doce años en un lugar donde 

anuncian la cena por megafonía, me volvería loca. 

-Yo también. 

-Pero he echado un vistazo a los prospectos. Quería ser cortés. Y al acabar, los he colocado 

en un ordenado montoncito y se los he devuelto a Jan. Le he dicho que eran muy 

interesantes y le he dado las gracias. Ella ha asentido, ha sonreído y se los ha vuelto a 

guardar en el bolso. Creía que eso zanjaría la cuestión , pero entonces Harold va y dice: 

«Ponte el abrigo, mamá». 

»Por un momento me he asustado tanto que no podía ni respirar. ¡Creía que ya me habían 

inscrito! Y tenía la sensación de que si decía que no quería ir, Harold abriría la puerta y 
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entrarían dos o tres hombres con batas blancas, y uno de ellos sonreiría y diría: "No se 

preocupe, señora Chasse; en cuanto haya recibido el primer puñado de píldoras 

directamente en su cocina, ya no querrá vivir en otro sitio por nada del mundo". 

»"No quiero ponerme el abrigo -le he dicho a Harold intentando sonar como cuando tenía 

diez años y siempre ensuciaba la cocina de barro, pero el corazón me latía de tal forma que 

incluso me lo notaba en la voz-. He cambiado de opinión. Había olvidado que tengo 

muchísimas cosas que hacer hoy." Y entonces Jan se echa a reír de aquella forma que me 

fastidia incluso más que su sonrisa acaramelada y me dice: "Vaya, mamá Lois, ¿qué puede 

ser tan importante que no puedes venir con nosotros a Bangor después de que nosotros nos 

hayamos tomado la molestia de venir a Derry a verte?". Esa mujer siempre me pone los 

pelos de punta, y supongo que a ella le pasa lo mismo conmigo. Debe de ser así, porque 

nunca en mi vida he visto a una mujer sonreír tanto a otra sin odiarla a muerte. En fin, le he 

dicho que para empezar tenía que fregar el suelo de la cocina. "Échale un vistazo -le digo-. 

Está hecho una porquería." 

»"¡Buf! -resopla Harold-. No puedo creer que nos dejes volver a la ciudad con las manos 

vacías después de haber hecho todo el camino, mamá." "Bueno, pues no voy a irme a vivir a 

ese sitio por muchos kilómetros que hayáis recorrido -le digo-, así que ya os lo podéis ir 

quitando de la cabeza. Llevo treinta y cinco años viviendo en Derry, la mitad de mi vida. 

Todos mis amigos están aquí y no pienso irme." 

»Entonces se miran como se miran los padres cuando el nene ha dejado de ser un encanto y 

empezado a ponerse pesado. Janet me da una palmadita en el hombro y me dice: "Bueno, 

no te pongas así, mamá Lois... Sólo queremos que vengas a mirar". Como si se tratara otra 

vez de los prospectos y lo único que tuviera que hacer fuera ser cortés. Pero de todas 

formas, cuando me dijo que sólo era para mirar me tranquilicé un poco. Debería haber sabido 

que no podían obligarme a vivir ahí, y que tampoco se lo podrían permitir. En realidad, 

cuentan con el dinero del señor Chasse para eso..., su pensión y el dinero del seguro del 

ferrocarril, porque murió en un accidente de trabajo. 

»Resulta que ya habían pedido hora para las once, y habría un hombre que me lo enseñaría 

todo para darme una idea. En cuanto lo he tenido todo claro se me ha pasado el susto, pero 

estaba dolida por la condescendencia con que me estaban tratando, y enfadada porque casi 

todo lo que salía de la boca de Janet eran días libres esto y días libres lo de más allá. Estaba 
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bastante claro que se le ocurrían formas mucho mejores de pasar un día libre que venir a 

Derry para visitar al viejo saco gordo de su suegra. 

»"Deja de remolonear y vámonos, mamá Lois -dice después de un poco más de tira y afloja, 

como si me gustara tanto la idea que ni siquiera pudiera decidir qué sombrero debía 

ponerme-. Ponte el abrigo. Te ayudaré a lavar los platos del desayuno cuando volvamos." 

» "No me has entendido -le digo-. No voy a ir a ninguna parte. ¿Por qué malgastar un 

hermoso día de otoño como éste visitando un sitio en el que nunca viviré? ¿Y quién os da 

derecho a venir aquí a acosarme? Al menos, uno de vosotros podría haberme llamado y 

decirme: `Eh, mamá, tenemos una idea, ¿te apetece oírla?' ¿No es así como habríais tratado 

a cualquiera de vuestros amigos?" 

»Y cuando he dicho eso se han mirado otra vez... 

Lois suspiró, se secó los ojos por última vez y le devolvió el pañuelo a Ralph algo mojado, 

pero, por lo demás, en buen estado. 

-Bueno, por aquella mirada supe que todavía no había terminado la historia. Sobre todo por 

la expresión de Harold..., como cuando acababa de robar un puñado de virutas de chocolate 

de la despensa. Y Janet... le mira con la expresión que más me fastidia. Yo la llamo la 

expresión de bulldozer. Y entonces le pregunta si quiere contarme lo que ha dicho el médico 

o si me lo cuenta ella. 

»Al final me lo han contado los dos, y cuando han terminado yo estaba tan enfadada y 

asustada que tenía ganas de arrancarme el pelo a mechones. Lo que más me sulfuraba por 

mucho que intentara calmarme era la idea de Carl Lichtfield contándole a Harold todas esas 

cosas que a mí me parecían íntimas. Llamándole y contándoselo todo, como si fuera la cosa 

más normal del mundo. 

»"Así que creéis que estoy senil, ¿eh? -pregunto a Harold-. ¿Es eso? ¿Tú y Janet creéis que 

chocheo a la avanzada edad de sesenta y ocho años?" 

»Harold se ha puesto rojo como un tomate y ha empezado a arrastrar los pies debajo de la 

silla y a farfullar no sé qué. Algo como que él no creía tal cosa, pero que tenía que velar por 

mi seguridad, como yo siempre había velado por la suya cuando era niño. Y mientras tanto, 

Janet sentada en el mostrador, mordisqueando una magdalena y mirándolo con una 

expresión que me daba ganas de matarla... como si creyera que Harold no era más que una 

cucaracha que había aprendido a hablar como un abogado. De repente se levanta y me 
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pregunta si puede "ir al servicio". Le he dicho que sí y he conseguido callarme que sería un 

alivio perderla de vista durante un par de minutos. 

»"Gracias, mamá Lois -me dice-. No tardaré mucho. Harry y yo tenemos que irnos pronto. Si 

no quieres venir con nosotros y acudir a tu cita, entonces creo que ya no hay más que hablar. 

-Qué encanto -terció Ralph. 

-Bueno, pues eso ha sido la gota que ha colmado el vaso; estaba harta. «Yo siempre acudo 

a mis citas, Janet Chasse -le digo-, pero sólo a las que concierto yo misma. Me importan un 

comino las que los demás conciertan por mí." 

»Entonces levanta las manos como si yo fuera la mujer más poco razonable de la faz de la 

Tierra y me deja a solas con Harold. Él me estaba mirando con esos grandes ojos castaños 

que tiene, como si esperara que me disculpara. Y la verdad es que casi me parecía que 

debía disculparme, aunque sólo fuera para borrar esa expresión de cocker spaniel de su 

cara, pero no lo he hecho. No quería hacerlo. Me he limitado a devolverle la mirada, y al cabo 

de un rato no ha podido soportarlo más y me ha dicho que debería dejar de estar enfadada. 

Me ha dicho que sólo está preocupado por mí, aquí sola en Derry, que sólo intenta ser un 

buen hijo y Janet ser una buena hija. 

»"Supongo que eso lo entiendo -le digo yo-, pero deberías saber que actuar a espaldas de 

una persona no es forma de expresar amor y preocupación." Entonces se ha puesto todo 

tieso y me ha dicho que él y Janet no consideraban que aquello fuera actuar a espaldas de 

nadie. Al decirlo ha mirado un momento hacia el cuarto de baño, y más o menos he 

entendido que era Jan la que no consideraba que eso fuera actuar a espaldas de nadie. Y 

entonces me dice que no era lo que yo creía, que Lichtfield le había llamado a él, no al 

revés." 

»"Muy bien -le contesto-. Pero ¿qué te impedía colgar en cuanto averiguaste de qué quería 

hablar? Eso fue juego sucio, Harry. ¿Me puedes explicar en qué diablos estabas pensando?" 

»Entonces ha empezado a remolonear y a ponerse nervioso (daba la sensación de que él 

estaba a punto de disculparse), pero entonces ha vuelto Jan y todo se ha ido a la miércoles. 

Me ha preguntado dónde estaban mis pendientes de diamantes, los que me regalaron por 

Navidad. Ha sido un cambio de tema tan brusco que en el primer momento no he podido 

hacer más que farfullar, y supongo que sí parecía que me estaba volviendo senil. Pero por fin 

he conseguido decirle que estaban en el platito de porcelana de la cómoda del dormitorio, 
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como siempre. Tengo un joyero, pero dejo los pendientes y otras dos o tres joyas fuera, 

porque son tan bonitas que sólo con mirarlas se me alegra el corazón. Además, sólo son 

lascas de diamante, así que no es que nadie vaya a entrar en mi casa para robármelos. Lo 

mismo con mi anillo de compromiso y el camafeo de marfil, que son las otras joyas que 

guardo en ese platito. 

Lois lanzó a Ralph una mirada intensa y suplicante. Ralph le volvió a oprimir la mano. 

-Esto es muy duro para mí. 

-Si quieres dejarlo... 

-No, quiero terminar..., pero la verdad es que a partir de cierto momento ya no me acuerdo 

de nada. Ha sido todo espantoso. Janet me ha dicho que ya sabía dónde los guardaba, pero 

que no estaban ahí. Mi anillo de compromiso estaba y el camafeo también, pero los 

pendientes de Navidad no. He ido a la habitación para comprobarlo, y Janet tenía razón. Lo 

hemos puesto todo patas arriba, buscando por todas partes, pero no los hemos encontrado. 

Han desaparecido. 

Lois se aferraba a las manos de Ralph con las suyas y parecía estar contándole la historia a 

la cremallera de su cazadora. 

-Hemos sacado toda la ropa de la cómoda... Harry incluso la ha apartado de la pared para 

mirar detrás..., debajo de la cama y de los almohadones del sofá..., y tenía la sensación de 

que cada vez que miraba a Janet, ella me estaba mirando a mí con esa expresión dulce y los 

ojos muy abiertos. Más dulce que el algodón de azúcar, excepto en los ojos, y no hacía falta 

que dijera en voz alta lo que estaba pensando, porque yo ya lo sabía. «¿Lo ves? 

¿Comprendes ahora que el doctor Lichtfield ha hecho bien en llamarnos y que nosotros 

hemos hecho bien en pedir hora en ese sitio? ¿No ves lo tozuda que eres? Porque necesitas 

vivir en un lugar como Panorámica del Río, y esto lo demuestra. Has perdido los preciosos 

pendientes que te regalamos por Navidad, tienes una grave pérdida de cognición y esto lo 

demuestra. Dentro de poco empezarás a dejarte los quemadores del horno encendidos... o el 

calentador del baño...» 

Lois rompió a llorar de nuevo, y sus lágrimas destrozaban el corazón de Ralph, pues eran los 

profundos e intensos sollozos de una persona que ha sentido el azote de la vergüenza en lo 

más hondo de su ser. Lois enterró el rostro en la cazadora de Ralph, quien la abrazó con 
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más fuerza. Lois, pensó. Nuestra Lois. Pero no, ya no le gustaba cómo sonaba eso, si es que 

alguna vez le había gustado. 

Mi Lois, pensó, y en aquel preciso instante, como si un poder superior lo aprobara, el día 

empezó a llenarse de luz otra vez. Los sonidos adquirieron una nueva resonancia. Bajó la 

mirada hacia sus manos y las de Lois, entrelazadas sobre el regazo de su amiga, y vio que 

un maravilloso nimbo gris azulado, del color del humo de los cigarrillos, las envolvía. Las 

auras habían regresado. 

-Deberías haberlos echado en cuanto te has dado cuenta de que los pendientes habían 

desaparecido -se oyó decir, y cada palabra sonaba por separada y era encantadoramente 

única, como un tronido cristalino-. En ese mismo momento. 

-Oh, eso lo sé ahora -repuso Lois- Janet estaba esperando a que metiera la pata, y por 

supuesto, le he hecho el favor. Pero estaba tan trastornada... Primero la discusión sobre si 

iba o no iba con ellos a Bangor a ver la urbanización esa, después enterarme de que mi 

médico les había dicho cosas que no tenía derecho a decirles, y encima, averiguar que había 

perdido una de mis posesiones más preciadas. ¿Y sabes lo que ha sido el colmo? ¡Que ella 

haya descubierto que habían desaparecido los pendientes! ¿Todavía me echas la culpa por 

no haber sabido qué hacer? 

-No -repuso Ralph al tiempo que se llevaba las manos enguantadas de Lois a los labios. 

El sonido que produjeron al surcar el aire fue como el susurro ronco de una mano al 

deslizarse por una manta de lana, y por un instante vio con toda claridad la forma de los 

labios sobre el dorso de su guante derecho, impresa como un beso azul. 

-Gracias, Ralph -dijo Lois con una sonrisa. 

-De nada. 

-Supongo que ya te imaginas cómo ha seguido la cosa, ¿no? Janet va y dice: «Deberías 

tener más cuidado, mamá Lois, claro que el doctor Lichtfield dice que has llegado a un punto 

en tu vida en que no puedes tener más cuidado, y por eso hemos pensado en la 

Urbanización Panorámica del Río. Siento haberte hecho enfadar, pero nos ha parecido 

importante darnos prisa. Ahora ya ves por qué». 

Ralph alzó la mirada. El cielo era una catarata de fuego azul verdoso repleta de nubes que 

parecían aeronaves de cromo. Miró colina abajo y vio a Rosalie aún tendida entre los lavabos 
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portátiles. El cordel de globo gris oscuro brotaba de su hocico, oscilando en la fresca brisa de 

octubre. 

-Entonces me he enfadado mucho... 

Lois se interrumpió y esbozó una sonrisa. Ralph se dijo que era la primera sonrisa que veía 

en su rostro aquel día que expresaba verdadero humor en lugar de una emoción menos 

agradable y más compleja. 

-No, eso no es verdad -prosiguió Lois-. No sólo me he enfadado. Si mi sobrino nieto hubiera 

estado ahí, habría dicho: «Nana se ha puesto nuclear». 

Ralph se echó a reír y Lois se unió a él, aunque su parte del dúo sonaba algo forzada. 

-Lo que más me fastidia es que Janet lo sabía -continuó Lois-. Quería que me pusiera 

nuclear, creo, porque sabía lo culpable que me sentiría después. Y sabe Dios que es verdad. 

Les he gritado que se largaran. Harold parecía querer que se lo tragara la tierra (los gritos 

siempre le han puesto incómodo), pero Jan se ha limitado a quedarse sentada, con las 

manos cruzadas sobre el regazo, sonriendo y asintiendo con la cabeza, como si dijera: «Eso, 

mamá Lois, desahógate y líbrate de todo ese desagradable veneno que tienes dentro, y 

cuando termines a lo mejor estás dispuesta a atender a razones». 

Lois aspiró una profunda bocanada de aire. 

-Y entonces ha pasado algo. No estoy segura de qué. Y tampoco ha sido la primera vez, 

aunque sí la peor. Creo que ha sido una especie de... bueno... una especie de ataque. 

Bueno, la cuestión es que he empezado a ver a Janet de una forma muy rara... de una forma 

que daba miedo. Y por fin le he dicho algo que le ha tocado la moral. No recuerdo qué era y 

no estoy segura de querer recordarlo, pero lo que está claro es que borró esa sonrisa 

acaramelada que tanto me fastidia de su cara. De hecho, casi arrastró a Harold fuera de mi 

casa. Lo último que recuerdo es que me dijo que uno de los dos me llamaría cuando no 

estuviera tan histérica como para acusar de cosas tan feas a las personas que me querían. 

»Me he quedado un rato en casa cuando se han ido, y luego he salido para venir a sentarme 

un rato en el parque. A veces, sólo con sentarte al sol te sientes mejor. He pasado por la 

Manzana Roja para tomar algo, y entonces me he enterado de que tú y Bill os habíais 

peleado. ¿Crees que la cosa es muy grave? 

-Noo -aseguró Ralph meneando la cabeza-. Ya nos reconciliaremos. Bill me cae muy bien, 

pero... 
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-...pero tienes que tener mucho cuidado con lo que le dices -terminó Lois por él-. Y además, 

Ralph, perdona si añado que no puedes tomarte demasiado en serio las cosas que te dice. 

Esta vez fue Ralph quien oprimió las manos de Lois. 

-Harías bien en seguir el mismo consejo, Lois... No deberías tomarte demasiado en serio lo 

que ha pasado esta mañana. 

-Quizá -reconoció ella con un suspiro-, pero es muy difícil. Al final he dicho cosas terribles, 

Ralph. Terribles. Por una parte desearía recordar lo que le he dicho para conseguir que 

dejara de sonreír de esa forma tan espantosa, pero por otra..., que es la dominante..., estoy 

muy agradecida por no recordarlo. 

Un arco iris de comprensión trazó un repentino arco en el primer plano de la consciencia de 

Ralph. En su luz vio algo muy grande, tan grande que parecía incuestionable y predestinado. 

Se encaró con Lois por primera vez desde que las auras habían regresado... o desde que él 

había regresado a las auras. Lois estaba envuelta en una cápsula de translúcida luz gris, tan 

brillante como la bruma de una mañana de verano que está a punto de tornarse soleada. 

Aquella luz transformó a la mujer que Bill llamaba «nuestra Lois» en una criatura de gran 

dignidad... y belleza casi insoportable. 

«Se parece a Eos -pensó- La diosa del amanecer.» 

Lois se removió incómoda en el banco. 

-Ralph, ¿por qué me miras así? 

«Porque eres hermosa y porque me he enamorado de ti -pensó Ralph, asombrado-. Ahora 

mismo estoy tan enamorado de ti que tengo la sensación de ahogarme, y es una muerte 

dulcísima.» 

-Porque recuerdas exactamente lo que has dicho. 

Lois se puso a juguetear otra vez con el cierre de su bolso. 

-No, yo... 

-Sí, señora. Le has dicho a tu nuera que ella ha cogido los pendientes. Los ha cogido porque 

se ha dado cuenta de que no ibas a ceder en lo de ir con ellos, y cuando no consigue lo que 

quiere se pone hecha una furia... se pone nuclear. Lo ha hecho porque la has cabreado, ¿no 

es así más o menos como ha ido la cosa? 

Lois lo estaba mirando con ojos muy abiertos y asustados. 

-¿Cómo lo sabes, Ralph? ¿Cómo sabes eso de ella? 
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-Lo sé porque tú lo sabes, y tú lo sabes porque lo has visto. 

-Oh, no -susurró ella-. No, yo no he visto nada. Estaba en la cocina con Harold y no me he 

movido. 

-No lo has visto en ese momento, cuando lo ha hecho, sino cuando ha vuelto. Lo has visto en 

ella y alrededor de ella. 

Como él estaba viendo en ese preciso instante a la mujer de Harold Chasse en casa de Lois, 

como si la mujer sentada junto a él se hubiera convertido en una lente. Janet Chasse era una 

mujer alta, de piel clara y cintura esbelta. Tenía las mejillas salpicadas de pecas que cubría 

con maquillaje, y su cabello era de un vívido color melado. Aquella mañana había ido a Derry 

con ese fabuloso cabello cayendo sobre un hombro en una gruesa trenza como un fajo de 

hilo de cobre. ¿Qué más sabía acerca de aquella mujer a la que no había visto en su vida? 

Todo todo. 

Se maquilla las pecas porque cree que le dan aspecto de niña; que la gente no se toma en 

serio a las mujeres pecosas. Tiene unas piernas preciosas y lo sabe. Lleva faldas cortas para 

ir a trabajar, pero hoy ha venido a ver a 

(la vieja zorra) 

mamá Lois en rebeca y vaqueros gastados, ropa especial para ir a Derry. No le viene la 

regla. Ha llegado a esa edad en la que la regla ya no viene puntual como un reloj, y durante 

esa incómoda pausa dedos o tres días que sufre cada mes, un intervalo en el que el mundo 

parece trecho de cristal y todos sus habitantes, estúpidos o malvados, su conducta se torna 

imprevisible. Ésta es probablemente la razón por la que ha hecho lo que ha hecho. 

Ralph la vio salir del diminuto cuarto de baño de Lois. La vio lanzar una intensa y furiosa 

mirada hacia la puerta de la cocina (ahora no hay rastro de la sonrisa acaramelada en aquel 

intenso rostro alargado) y sacar los pendientes del platito de porcelana. La vio metérselos en 

el bolsillo delantero izquierdo de los vaqueros. 

No, Lois no había visto aquel feo robo pero éste había transformado el color verde pálido del 

aura de Jan Chasse en un complejo estampado superpuesto de marrones y rojos que Lois 

había visto y comprendido al instante, probablemente sin tener ni la menor idea de lo que le 

estaba ocurriendo en realidad. 

-Sí, señor, los ha robado -prosiguió Ralph. 
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En aquel momento vio una neblina gris surcar perezosa las pupilas de los ojos muy abiertos 

de Lois. Podría haberse quedado todo el día contemplándola. 

-Sí, pero... 

-Si hubieras accedido a ir a la Urbanización Panorámica del Río, estoy seguro de que los 

habrías encontrado después de la próxima visita... o ella los habría encontrado, eso es más 

probable. Una casualidad afortunada... « ¡Oh, mamá Lois, ven a ver lo que he encontrado!», 

debajo del lavabo, en un armario o tirados en algún rincón oscuro. 

-Sí -asintió Lois observándolo fascinada, casi hipnotizada-. Debe de sentirse fatal... y no se 

atreverá a devolvérmelos, ¿verdad? No después de lo que le he dicho. Ralph, ¿cómo lo 

sabes? 

-Pues por lo mismo que tú. ¿Cuánto tiempo llevas viendo las auras, Lois? 

-¿Auras? No sé a qué te refieres. 

Pero sí lo sabía, comprendió Ralph. 

-Lichtfield le dijo a tu hijo que tenías insomnio, pero no creo que eso fuera suficiente para que 

Lichtfield..., bueno, se fuera de la lengua. De la otra cosa, lo que has dicho que él llamó 

problemas sensoriales, ni siquiera se había dado cuenta. Estaba demasiado asombrado por 

que alguien pudiera creer que estuvieras senil, aunque yo también tengo problemas 

sensoriales últimamente. 

-¿Tú? 

-Sí señora. Y hace un momento has dicho algo aún más interesante. Has dicho que has 

empezado a ver a Janet de una forma muy rara. De una forma que daba miedo. No 

recordabas lo que has dicho justo antes de que los dos se marcharan, pero recordabas 

exactamente cómo te sentías. Estás viendo el otro lado del mundo, el resto del mundo. 

Siluetas alrededor de las cosas siluetas dentro de las cosas, sonidos dentro de otros sonidos. 

Yo lo llamo el mundo de las auras, y eso es lo que estás experimentando, ¿verdad, Lois? 

Lois lo miró en silencio por unos instantes y por fin se cubrió el rostro con las manos. 

-Creía que me estaba volviendo loca -exclamó-. ¡Oh, Ralph, creía que me estaba volviendo 

loca! 

Ralph la abrazó un instante y a continuación le alzó la barbilla. 

-No llores más -pidió-. No tengo más pañuelos. 
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-No lloraré más -accedió Lois, aunque volvía a tener los ojos llenos de lágrimas-. Ralph, si 

supieras lo espantoso que ha sido... 

-Lo sé. 

-Sí..., lo sabes, ¿verdad? -se maravilló ella con una sonrisa radiante. 

-Lo que hizo decidir a ese idiota de Lichtfield que te estabas volviendo senil, aunque 

probablemente, se inclinaba por la enfermedad de Alzheimer, no fue sólo el insomnio, sino el 

insomnio acompañado de otra cosa..., algo que él decidió que eran alucinaciones, ¿verdad? 

-Supongo que sí, pero no dijo nada de eso en aquel momento. Cuando le conté las cosas 

que veía, los colores y todo eso, se mostró muy comprensivo. 

-Ajá, y en cuanto saliste por la puerta llamó a tu hijo y le dijo que moviera el culo y viniera a 

Derry para hacer algo con su anciana madre, que había empezado a ver a la gente 

paseándose por ahí en sobres de colores y con cordeles de globo saliéndoles de la cabeza. 

-¿También ves eso? ¿También ves eso, Ralph? 

-Sí, también -asintió Ralph. 

Lanzó una carcajada que se le antojó un poco boba, aunque no le sorprendía. Tenía mil 

cosas que preguntarle; estaba loco de impaciencia. Y algo más, algo tan inesperado que ni 

siquiera había logrado identificarlo al principio. Estaba caliente. No sólo interesado, sino 

caliente. 

Lois había empezado a llorar de nuevo. Sus lágrimas eran del color de la niebla sobre un 

lago sereno, y humeaban un poco mientras rodaban por sus mejillas. Ralph sabía que 

tendrían un sabor oscuro y húmedo, como el musgo en primavera. 

-Ralph... esto... esto es... ¡Oh, Dios mío! 

-Más bestia que Michael Jackson en la Superbowl, ¿verdad? 

-Bueno... un poco -repuso ella con una débil carcajada. 

-Lo que nos está pasando tiene nombre, Lois, y no es insomnio, senilidad ni Alzheimer. Es 

hiperrealidad. 

-Hiperrealidad -murmuró Lois- ¡Qué palabra tan exótica! 

-Sí, lo es. Me la enseñó un farmacéutico de Rite Aid, Joe Wyzer. Pero hay mucho más de lo 

que él sabe. Mucho más de lo que podría imaginar cualquier persona que estuviera en sus 

cabales. 
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-Sí, como la telepatía... si es que realmente hay telepatía. Ralph, ¿estamos en nuestros 

cabales? 

-¿Se ha llevado tu nuera los pendientes? 

-Esto... ella... sí -Lois irguió la espalda-. Sí, se los llevó. 

-¿Seguro? 

-Seguro. 

-Entonces tú misma te has contestado. Estamos cuerdos, desde luego..., pero creo que no 

tienes razón con lo de la telepatía. No leemos el pensamiento, sino las auras. Mira, Lois, 

tengo muchísimas cosas que preguntarte, pero creo que sólo hay una cosa que tengo que 

saber ahora mismo. ¿Has visto...? 

Se interrumpió con brusquedad, preguntándose si de verdad quería decir lo que tenía en la 

punta de la lengua. 

-¿Si he visto qué? 

-Bueno, esto te va a parecer mucho más raro que todo lo que me has contado tú, pero no 

estoy loco. ¿Me crees? No estoy loco. 

-Te creo -repuso Lois con sencillez. 

Ralph sintió que se le quitaba un peso de encima. Lois decía la verdad, sin lugar a dudas. 

Emanaba fe en él por todos los poros. 

-Bueno, pues escucha. Desde que empezaron a pasarte todas estas cosas, ¿has visto a 

ciertas personas que no encajan muy bien en Harris Avenue? ¿Personas que no encajan 

muy bien en ninguna parte del mundo normal? 

Lois lo observaba confusa, sin comprender. 

-Son unos tipos calvos, muy bajitos, llevan batas blancas cortas y se parecen mucho a los 

dibujos de extraterrestres que a veces salen en primera página de los periódicos 

sensacionalistas que venden en la Manzana Roja. ¿No has visto a nadie parecido durante 

alguno de tus ataques de hiperrealidad? 

-No, a nadie. 

Ralph se golpeó la pierna con el puño en ademán de frustración, reflexionó unos instantes y 

por fin alzó de nuevo la mirada. 

-El lunes de madrugada -prosiguió-, antes de que la policía llegara a casa de la señora 

Locher... ¿me viste? 
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Como en cámara lenta, Lois asintió con la cabeza. Su aura había adquirido un matiz más 

oscuro, y unas espirales de color escarlata, delgadas como hilos, empezaron a surcarla en 

diagonal. 

-Me imagino que entonces ya tendrás una idea de quién llamó a la policía, ¿no? 

-Oh, ya sé que fuiste tú -replicó Lois en voz baja-. Ya lo sospechaba, pero no he estado 

segura hasta ahora. Hasta que lo he visto..., bueno, en tus colores. 

«En mis colores», repitió Ralph mentalmente. Ed también los llamaba así. 

-Pero ¿no viste a dos versiones de tamaño de bolsillo de Mr. Proper salir de su casa? 

-No -denegó Lois-, pero eso no significa nada, porque ni siquiera puedo ver la casa de la 

señora Locher desde la ventana de mi dormitorio. Me la tapa el tejado de la Manzana Roja. 

Ralph entrelazó las manos sobre la cabeza. Claro que sí, debería haberlo sabido. 

-La razón por la que creía que tú habías llamado a la policía era que, justo antes de ir a 

ducharme, te vi mirando con prismáticos. Nunca te había visto hacer eso, pero creí que 

quizás querías ver mejor a ese perro callejero que hace incursiones en la basura los jueves 

por la mañana -señaló colina abajo-. Él. 

-No es él, sino ella -corrigió Ralph con una sonrisa-. Es la encantadora Rosalie. 

-Ah. Bueno, estuve en la ducha mucho rato, porque me pongo una mascarilla especial en el 

pelo. No es tinte -puntualizó con sequedad, como si Ralph la hubiera acusado de ello-,sólo 

proteínas y cosas que, según dicen, hacen que tu pelo parezca un poco más abundante. 

Cuando salí de la ducha, la policía estaba por todas partes. Miré hacia tu casa, pero ya no te 

vi. O te habías ido a otra habitación o te habías retrepado en el sillón. A veces lo haces. 

Ralph sacudió la cabeza como para aclarársela. No había estado en un teatro vacío todas 

aquellas noches; alguien había estado allí aparte de él, sólo que en otro palco. 

_Lois, la pelea que hemos tenido Bill y yo no ha sido por el ajedrez. Ha sido... 

Al pie de la colina, Rosalie emitió un oxidado ladrido e intentó levantarse. Ralph miró en 

aquella dirección y el corazón le dio un vuelco. Llevaban ahí sentados casi media hora y 

nadie se había acercado siquiera a los lavabos situados al pie de la colina, pero en aquel 

momento, la puerta de plástico del servicio portátil de caballeros empezó a abrirse con 

lentitud. 

El doctor 3 salió del lavabo. Llevaba el sombrero de McGovern, el panamá con el mordisco 

en el ala, echado hacia atrás, lo que le confería el mismo aspecto que Ralph había advertido 
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en McGovern la primera vez que lo había visto con la gorra marrón, de sagaz periodista en 

una película de gánsteres de los años cuarenta. 

En una mano, el desconocido calvo llevaba el bisturí oxidado. 

13 
-Lois -empezó Ralph con una voz que se le antojó el eco de un cañón largo y profundo-. Lois, 

¿estás viendo eso? 

-No... -Lois se interrumpió en seco-. ¿Esa puerta la ha abierto el viento? No, ¿verdad? ¿Hay 

alguien ahí? ¿Por eso está inquieto el perro? 

Rosalie se alejó lentamente del hombre calvo, con las orejas marchitas pegadas al cráneo, el 

hocico abierto, dejando al descubierto dientes tan erosionados que apenas resultaban más 

amenazadores que tacos de goma. Emitió una retahíla de vacilantes ladridos y luego empezó 

a gemir desesperada. 

-¡Sí! ¿No lo ves, Lois? ¡Está ahí mismo! 

Ralph se puso en pie. Lois lo imitó, protegiéndose los ojos con una mano. Miró colina abajo 

con desesperada intensidad. 

-Veo como un brillo, nada más. Como el aire encima de un incinerador. 

-¡Te he dicho que la dejaras en paz! -gritó Ralph-. ¡Basta! ¡Lárgate de aquí! 

El hombre calvo miró en dirección a Ralph, pero esta vez no se apreciaba sorpresa alguna 

en su expresión, sino tan sólo desprecio casual. Alzó el dedo corazón de la mano derecha, 

se lo mostró a Ralph en ancestral saludo y descubrió los dientes, mucho más afilados y 

amenazadores que los de Rosalie, en una carcajada silenciosa. 

Rosalie se encogió cuando el hombrecillo de la bata blanca se acercó a ella y de repente se 

llevó una pata a la cabeza en un gesto de cómic que habría resultado divertido de no ser por 

el terror que expresaba. 

-¿Qué es lo que no puedo ver, Ralph? -gimió Lois-. Veo algo, pero... 

-¡APÁRTATE de ella! -gritó Ralph volviendo a alzar la mano en actitud de karateka. 

Sin embargo, la mano, aquella mano que por la mañana había despedido aquella asombrosa 

cuña de luz azul, seguía pareciéndole un arma vacía, y esta vez, el médico calvo lo sabía , 

por lo visto. Miró a Ralph y agitó la mano a modo de saludo burlón. 

(Bah, déjalo, Mortal... Relájate, cierra el pico y disfruta del espectáculo.) 
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La criatura al pie de la colina se concentró de nuevo en Rosalie, que yacía hecha un ovillo 

bajo un enorme y viejo pino. El árbol emanaba una leve neblina verde de las grietas de la 

corteza. El médico calvo se inclinó sobre Rosalie con la mano extendida en un gesto de 

solicitud que no encajaba en absoluto con el bisturí que sobresalía de su diminuto puño 

izquierdo. 

Rosalie gimió... y a continuación estiró el cuello para lamer humildemente la mano de la 

criatura calva. 

Ralph se miró las manos sintiendo algo en ellas..., no el poder que había tenido con 

anterioridad, nada de eso, pero sí algo. De repente vio chispas de luz blanca y transparente 

danzando por encima de sus uñas. Era como si sus dedos se hubieran convertido en bujías. 

Lois se aferraba a él, frenética. 

-¿Qué le pasa a la perra? ¿Ralph, qué le pasa? 

Sin detenerse a pensar qué estaba haciendo ni por qué, cubrió los ojos de Lois con las 

manos, como si jugara a adivinar quién era. Sus dedos despidieron por un instante una luz 

blanca cegadora. «Debe de ser el blanco del que siempre hablan en los anuncios de 

detergente», se dijo. 

Lois lanzó un grito. Se aferró a las muñecas de Ralph, pero no tardó en aflojar la presión. 

-Dios mío, Ralph, ¿qué me has hecho? 

Ralph apartó las manos y vio que un ocho de luz blanca le envolvía los ojos; era como si se 

acabara de quitar un antifaz que antes hubieran sumergido en azúcar molido. El blanco 

empezó a perder el brillo casi al instante... pero... 

«No está perdiendo el brillo -pensó-,está cuajando.» 

-No te preocupes por eso -exclamó al tiempo que señalaba con el dedo-. ¡Mira! 

La expresión atónita que se dibujó en el rostro de Lois era lo único que necesitaba. El doctor 

3, impasible ante los desesperados esfuerzos de Rosalie por entablar amistad, le apartó el 

hocico con la mano en la que sostenía el bisturí. Agarró el viejo pañuelo que llevaba en el 

cuello con la otra mano y tiró de su cabeza hacia arriba. Rosalie aulló consternada. Las 

babas le caían de ambos lados de la cara. El hombre calvo emitió una escabrosa risita que 

puso a Ralph la piel de gallina. 

(«¡Eh! ¡Para! ¡Deja de molestar ala perra!») 
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El hombre calvo volvió la cabeza con brusquedad. La sonrisa se borró de sus labios, y el ser 

gruñó a Lois como un perro. 

(¡Aaah, vete a tomar por el culo vieja zorra de mierda! ¡El perro es mío, como ya le he dicho 

al soplapollas de tu amigo!) 

El hombre calvo había soltado el pañuelo azul al oír el grito de Lois, y Rosalie se apretaba de 

nuevo contra el tronco del pino, con los ojos en blanco y espuma en las comisuras del 

hocico. Ralph no había visto a una criatura tan aterrada en toda su vida. 

 

-¡Corre! -gritó Ralph-. ¡Vete! 

Rosalie no parecía haberlo oído, y al cabo de un instante, Ralph se dio cuenta de que no lo 

había oído, porque Rosalie ya no estaba del todo ahí. El médico calvo ya le había hecho 

algo, la había arrancado en parte de la realidad normal como un granjero que emplea el 

tractor y una cadena para arrancar un muñón. 

Pese a todo, Ralph volvió a intentarlo. 

(«¡Corre, Rosalie! ¡Vete!») 

Esta vez, las orejas gachas de Rosalie se irguieron y su cabeza empezó a girar en dirección 

a Ralph. No sabía si le habría obedecido 0 no, porque el hombre calvo volvió a agarrarla por 

el pañuelo antes de que pudiera hacer un solo movimiento y a tirar de su cabeza hacia 

arriba. 

-¡Va a matarla! -chilló Lois-. ¡Va a cortarle el cuello con esa cosa que tiene en la mano! ¡No le 

dejes, Ralph! ¡Haz algo! 

-¡No puedo! ¡A lo mejor tú puedes! ¡Dispárale! ¡Dispárale con la mano! 

Lois lo miró sin comprender. Ralph empezó a hacer frenéticos gestos con la mano, pero 

antes de que Lois pudiera levantar la suya, Rosalie aulló de un modo que destrozaba el 

corazón. El médico calvo levantó el bisturí y volvió a bajarlo, pero no fue el cuello lo que le 

cortó a Rosalie. 

Fue el cordel de globo. 

De cada fosa nasal de Rosalie surgía un hilillo; ambos se encontraban a unos veinte 

centímetros de su hocico y formaban un delicado tirabuzón. Fue ahí donde el Calvorotas 3 

aplicó el bisturí. Ralph observó petrificado de horror cómo el tirabuzón cortado se elevaba 

hacia el cielo como el cordel de un globo de helio alisándose mientras ascendía. Creyó que 
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se enredaría en las ramas del viejo pino, pero no fue así. Cuando el cordel alcanzó por fin 

una de las ramas, la atravesó. 

«Por supuesto -se dijo Ralph-. Igual que los colegas de este tipo atravesaron la puerta 

cerrada de casa de May Locher después de hacerle lo mismo a ella.» 

Aquella idea fue seguida de otra tan simple y cruelmente lógica que apenas podía creerla; no 

se trataba de extraterrestres ni de médicos calvos y bajitos, sino de Centuriones. Los 

Centuriones de Ed Deepneau. No se parecían a los soldados romanos que salían en las 

epopeyas de romanos como Espartaco o Ben Hur, eso era cierto, pero tenían que ser 

Centuriones..., ¿no? 

A unos cinco o seis metros del suelo, el cordel de globo de Rosalie se disolvió en la nada. 

Ralph bajó la vista a tiempo para ver al enano calvo tirar del pañuelo azul que llevaba la 

perra y empujarla contra la base del árbol. Ralph observó con mayor atención y un 

estremecimiento lo recorrió de pies a cabeza. El sueño de Carolyn había regresado con cruel 

intensidad, y tuvo que hacer un enorme esfuerzo para contener un grito de terror. 

Eso, Ralph, no grites. No te conviene porque si empiezas, a lo mejor ya no puedes parar... A 

lo mejor gritas hasta que te explote la garganta. No olvides a Lois, porque ella también está 

metida en esto ahora. Recuerda a Lois y no te pongas a gritar. 

Ah, pero era muy difícil no hacerlo, porque los bichos que había visto salir de la cabeza de 

Carolyn en el sueño brotaban ahora de las fosas nasales de Rosalie en dos terribles 

torrentes negros. 

No son bichos. No sé lo que son, pero no son bichos. 

No, no eran bichos, sino cierta clase de aura. Una sustancia negra de pesadilla, ni líquida ni 

gaseosa, brotaba del hocico de Rosalie cada vez que respiraba. No se alejó flotando, sino 

que empezó a envolverla en espirales lentas y repugnantes de antiluz. Aquella negrura 

debería haberla tornado invisible, pero no era así. Ralph siguió viendo sus ojos suplicantes y 

aterrados cuando la oscuridad enterró su cabeza y empezó a extenderse hacia el lomo, los 

flancos y las patas. 

Era una bolsa de la muerte, una bolsa de la muerte real esta vez, y vio cómo Rosalie, 

desprovista de su cordel de globo, la tejía incansable a su alrededor, como si de una 

placenta venenosa se tratara. Aquella metáfora dio vida a la voz de Ed Deepneau en su 
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mente, diciendo que los Centuriones arrancaban a los bebés del vientre de sus madres y se 

los llevaban en camiones cubiertos. 

¿Te has preguntado alguna vez qué hay debajo de esas lonas?, le había preguntado Ed. 

¿Guardaba aquello alguna relación con esto? 

El doctor 3 miraba a Rosalie con una sonrisa pintada en el rostro. A continuación desató el 

nudo del pañuelo y se lo ató al cuello con un nudo grande y suelto, al modo de los artistas 

bohemios. Una vez hecho esto, se volvió hacia Ralph y Lois con expresión de repulsiva 

complacencia. ¡Toma!, decía aquella mirada. Me he salido con la mía a pesar de todo, y 

vosotros no habéis podido hacer absolutamente nada, ¿eh? 

(«¡Haz algo, Ralph! ¡Haz algo, por favor! ¡Haz que pare!») 

Ya era demasiado tarde para eso, pero tal vez no para librarse de él antes de que pudiera 

disfrutar de la escena de Rosalie muriendo al pie del árbol. Estaba casi seguro de que Lois 

no podía disparar una cuña de luz azul con un golpe de karate como él había hecho, pero tal 

vez podía hacer otra cosa. 

Sí, puede dispararle a su manera. 

No sabía por qué estaba tan seguro de ello, pero de repente, lo estaba. Agarró a Lois por los 

hombros para que lo mirara y a continuación levantó la mano. Extendió el pulgar y señaló 

con el índice al hombre calvo. Parecía un niño pequeño jugando a policías y ladrones. 

Lois lo miró con expresión consternada y perpleja. Ralph le cogió la mano y le quitó el 

guante. 

(«¡Tú, Lois, tú!») 

Lois comprendió al fin, levantó la mano, extendió el dedo índice e hizo el gesto propio de un 

niño al disparar: ¡Pam! ¡Pam! 

Dos siluetas alargadas del mismo color gris azulado del aura de Lois, aunque mucho más 

brillante, brotaron de la punta de su dedo y se abalanzaron colina abajo. 

El doctor 3 chilló y dio un salto con los puños a la altura de los hombros y los talones de los 

zapatos negros rozándole las nalgas cuando la primera «bala» pasó por debajo de él. El 

proyectil chocó contra el suelo, rebotó como una piedra plana arrojada a la superficie de un 

lago y se estrelló contra el servicio de señoras. Durante un instante, toda la puerta adquirió 

un intensísimo brillo, como había sucedido con el escaparate de la lavandería. 
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El segundo proyectil gris azulado fue a parar a la cadera izquierda del calvorota y de ahí 

rebotó y salió despedido hacia el cielo. El médico gritó con un sonido agudo y penetrante que 

parecía retorcerse como un gusano en la cabeza de Ralph. Ralph se llevó las manos a las 

orejas aunque sabía que no serviría de nada, y vio que Lois lo imitaba. Estaba seguro de que 

si el grito no cesaba pronto, la cabeza se le haría añicos del mismo modo que el do agudo 

hace añicos el cristal fino. 

El doctor 3 cayó al suelo cubierto de agujas de pino, junto a Rosalie, y empezó a rodar sobre 

sí mismo, aullando mientras se sujetaba la cadera como los niños pequeños se sujetan el 

lugar en que se han golpeado al caer del triciclo. Al cabo de unos instantes sus chillidos 

empezaron a ceder, y el calvorota se puso en pie con dificultad. Sus ojos habían adquirido un 

brillante matiz verde y los miraban desde debajo de la superficie blanca de la frente. Llevaba 

el panamá de Bill echado hacia atrás, y el lado izquierdo de la bata estaba ennegrecida y 

humeante. 

(¡Me las pagarás! ¡Los dos me las pagaréis! ¡Malditos mortales entrometidos! ¡ME LAS 

PAGARÉIS!) 

El enano giró en redondo y echó a correr por el sendero que conducía al parque infantil y a 

las pistas de tenis. Corría a grandes zancadas, como un astronauta en la luna. A juzgar por 

la facilidad con que se desplazaba, el disparo de Lois no le había ocasionado lesiones 

demasiado graves. 

Lois agarró a Ralph por el hombro y lo zarandeó. En aquel momento, las auras empezaron a 

desvanecerse. 

(«¡Los niños! ¡Se está acercando a los niños!») 

La voz de Lois se estaba apagando, y eso parecía tener todo el sentido del mundo, porque 

de repente se dio cuenta de que Lois no estaba hablando, sino que tenía los oscuros ojos 

clavados en él mientras seguía aferrada a su hombro. 

-¡No te oigo! -gritó Ralph-. ¡Lois, no te oigo! 

-¿Qué te pasa, estás sordo? ¡Se está acercando al parque infantil! ¡No podemos permitir que 

haga daño a los niños! 

-No les hará nada -aseguró Ralph con un profundo y tembloroso suspiro. 

-¿Cómo puedes estar tan seguro? 

-No lo sé, pero lo estoy. 
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-Le he disparado -se maravilló Lois al tiempo que se apuntaba el rostro con el dedo, como 

una mujer fingiendo un suicidio-. Le he disparado con el dedo. 

-Ajá. Y le ha dolido. Y mucho, a juzgar por su aspecto. 

-Ya no veo los colores, Ralph. 

Ralph asintió con un gesto. 

-Van y vienen, como las emisoras de radio por la noche. 

-No sé cómo me siento... ¡Ni siquiera sé cómo quiero sentirme! 

Lois pronunció las últimas palabras a gritos, y Ralph la abrazó con fuerza. Pese a todo lo que 

le estaba sucediendo desde hacía un tiempo, experimentaba una sensación muy clara: era 

maravilloso volver a abrazar a una mujer. 

-No pasa nada. 

Apoyó el rostro contra la cabeza de Lois. Su cabello despedía un olor dulce, desprovisto del 

oscuro matiz de salón de belleza que se había habituado a percibir en el cabello de Carolyn 

durante los últimos diez o quince años de su vida. 

-Tranquilízate, ¿de acuerdo? 

Lois alzó la mirada hacia él. Ralph ya no veía aquella niebla débil y perlada en sus pupilas, 

pero estaba seguro de que seguía allí. Y además, tenía unos ojos preciosos aun sin aquella 

atracción adicional. 

-¿Para qué sirve, Ralph? ¿Sabes para qué sirve? 

Ralph denegó con la cabeza. La tenía repleta de piezas de rompecabezas, sombreros, 

médicos, bichos, pancartas de protesta, muñecas que estallaban y salpicaban ventanas de 

sangre de pega... Nada encajaba. Y al menos por el momento, lo más persistente parecía ser 

la incoherente frase del viejo Dor: Lo hecho, hecho está. 

Ralph tenía la sensación de que era una verdad como un templo. Un triste gemido llegó a 

sus oídos; se volvió a mirar. Rosalie yacía al pie del gran pino y estaba intentando 

incorporarse. Ralph ya no veía aquella bolsa negra que la envolvía, pero estaba convencido 

de que seguía allí. 

-¡Oh Ralph, pobrecita! ¿Qué podemos hacer? 

No podían hacer nada, de eso estaba seguro. Tomó la mano derecha de Lois entre las suyas 

y esperó a que Rosalie muriera. 
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En lugar de morir, Rosalie se estremeció de tal forma que quedó de pie y, de hecho, estuvo a 

punto de caer hacia el otro lado. Permaneció quieta durante un instante, con la cabeza tan 

baja que el hocico casi le llegaba al suelo, y a continuación estornudó tres o cuatro veces. 

Una vez zanjado aquel asunto, se volvió hacia Ralph y Lois. Les ladró una vez, un sonido 

breve y brusco. Ralph tenía la sensación de que les estaba diciendo que dejaran de 

preocuparse. Luego se volvió y atravesó un pequeño pinar en dirección a la entrada inferior 

del parque. Antes de que Ralph la perdiera de vista, Rosalie había adoptado de nuevo aquel 

andar cojo pero despreocupado que era su característica principal. La pata mala no estaba 

en mejores condiciones que antes de la intervención del doctor 3, pero tampoco parecía 

estar peor. Rosalie, evidentemente vieja pero aún muy lejos de la muerte, por lo visto («al 

igual que el resto de los Viejos Carcamales de Harris Avenue», pensó Ralph), desapareció 

entre los árboles. 

-Creía que la iba a matar -dijo Lois-. De hecho, creía que la había matado. 

-Yo también -repuso Ralph. 

-Ralph, ¿todo esto ha pasado de verdad? Sí, ¿no? 

-Sí. 

-Los cordeles de globo... ¿Crees que son líneas de la vida? 

Ralph asintió lentamente. 

-Sí, como cordones umbilicales. Y Rosalie... 

Rememoró la primera experiencia verdadera que había vivido con las auras, el día en que se 

había detenido ante la farmacia Rite Aid, de espaldas al buzón azul y con la boca tan abierta 

que el mentón casi le llegaba al esternón. De las sesenta o setenta personas que había visto 

antes de que desaparecieran las auras, sólo unas cuantas se hallaban envueltas en la niebla 

oscura que había bautizado como bolsas de la muerte, y la que Rosalie acababa de tejer a 

su alrededor era mucho más negra que cualquiera de las que había visto aquel día. Aun así, 

todas las personas del aparcamiento cuyas auras eran deslustradas y oscuras tenían muy 

mal aspecto..., como Rosalie, cuya aura ya era del color de un calcetín viejo y sudado, 

incluso antes de que Calvorotas 3 empezara a meterse con ella. 

«A lo mejor sólo ha acelerado lo que de otra forma habría sido un proceso completamente 

natural», reflexionó. 

-Ralph -dijo Lois-, ¿qué pasa con Rosalie? 
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-Creo que mi vieja amiga Rosalie vive con tiempo prestado -contestó Ralph. 

Lois consideró sus palabras mientras miraba hacia el pie de la colina y la arboleda 

polvorienta en la que Rosalie había desaparecido. Por fin se volvió de nuevo hacia Ralph. 

-Ese enano del bisturí era uno de los que viste salir de casa de May Locher, ¿verdad? 

-No, eran otros dos. 

-¿Has visto más? 

-No. 

-¿Crees que hay más? 

-No lo sé. 

Ralph tenía la sensación de que lo siguiente que le preguntaría Lois sería si se había dado 

cuenta de que aquella criatura llevaba el panamá de Bill, pero no fue así. Ralph suponía que 

era posible que no lo hubiera reconocido. Habían sucedido demasiadas cosas al mismo 

tiempo, y además, no había un mordisco en el ala del sombrero la última vez que Lois se lo 

había visto puesto. «Los profesores de historia jubilados no son de los que se dedican a 

mordisquear sombreros», se dijo con una sonrisa. 

-Vaya mañanita, Ralph -comentó Lois al tiempo que lo miraba a los ojos con toda franqueza-. 

Creo que tenemos que hablar de ello, ¿no te parece? Tengo que saber qué está pasando. 

Ralph recordó aquella mañana, que se le antojaba a mil años de distancia, cuando regresaba 

del merendero, repasando la corta lista de sus conocidos mientras intentaba decidir con 

quién debía hablar. Había descartado a Lois de aquella lista mental por temor a que se fuera 

de la lengua con sus amigas, y ahora se avergonzaba de aquel juicio tan superficial, que se 

basaba más en la opinión que McGovern tenía de ella que en la suya. En realidad, la única 

persona con la que Lois había hablado acerca de las auras era la única persona que debería 

haber sido capaz de guardar el secreto. 

-Tienes razón -asintió-. Tenemos que hablar. 

-¿Te apetece venir a comer a mi casa? Hago unas verduras salteadas que no están nada 

mal para un vejestorio que ni siquiera sabe dónde ha metido sus pendientes. 

-Me encantaría. Te contaré lo que sé, pero tardaré un buen rato. Esta mañana, cuando he 

hablado con Bill, le he contado la versión abreviada 

-Conque os habéis peleado por culpa del ajedrez, ¿eh? 
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-Bueno, la verdad... -farfulló Ralph sonriendo y mirándose las manos-. La verdad es que ha 

sido algo más parecido a la pelea que has tenido tú con tu hijo y tu nuera. Y eso que no le he 

contado los detalles más raros. 

-Pero ¿a mí me los contarás? 

-Sí -aseguró Ralph mientras se ponía en pie-. Y además, estoy convencido de que eres una 

cocinera estupenda. De hecho... 

Ralph calló de repente y se llevó una mano al pecho. Se dejó caer pesadamente en el banco 

con los ojos como platos y la boca entreabierta. 

-Ralph, ¿te encuentras bien? 

La alarmada voz de Lois parecía llegarle de muy lejos. Mentalmente volvió a ver la imagen 

de Calvorota 3 intentando conseguir que Rosalie cruzara Harris Avenue para poder cortarle 

el cordel de globo. Había fracasado en el primer intento, pero por fin lo había logrado 

(¡Quería jugar con ella!) 

antes de que terminara la mañana. 

Tal vez el hecho de que Bill McGovern no sea de los que se dedican a mordisquear 

sombreros no sea la única razón por la que Lois no ha notado de quién era el sombrero que 

llevaba Calvorota 3, Ralph, viejo amigo. A lo mejor no lo ha notado porque no quería notarlo. 

A lo mejor hay un par de piezas que sí encajan, y si tienes razón, las consecuencias son 

enormes. Lo entiendes, ¿verdad? 

-Ralph, ¿qué te pasa? 

Vio al enano arrancar de un mordisco un trozo del ala del panamá antes de volvérselo a 

calar. Lo oyó decir que suponía que, en lugar de Rosalie, tendría que jugar con él. 

Pero no sólo conmigo. Conmigo y con mis amigos, ha dicho. Conmigo y con los gilipollas de 

mis amigos. 

Al pensar en ello, otra imagen le cruzó la mente. Vio el sol arrancando reflejos de fuego rojo 

de los lóbulos de las orejas del doctor 3 cuando éste (o eso) hincó el diente en el ala del 

sombrero de McGovern. El recuerdo era demasiado vívido como para negarlo, al igual que 

las consecuencias. 

Las enormes consecuencias. 

Tranquilo... No puedes estar seguro de nada, y el loquero está a la vuelta de la esquina, 

amigo mío. Creo que no debes olvidarlo, que incluso debes utilizarlo como punto de apoyo. 
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No me importa que Lois también vea todas esas cosas. Los otros hombres de bata blanca, 

no los calvorotas de bolsillo, sino los tipos musculosos con camisas de fuerza e inyecciones 

de sedantes pueden aparecer en cualquier momento. Sí, sí, en cualquier momento. 

Pero aun así... 

Aun así. 

-¡Ralph! ¡Por el amor de Dios, dime algo! -gritó Lois zarandeándole con todas sus fuerzas, 

como una esposa intentando despertar a su marido para que no llegue tarde al trabajo. 

Se volvió hacia ella y forzó una sonrisa que se le antojó falsa, aunque a Lois debía de 

haberla convencido, porque se tranquilizó, al menos un poco. 

-Lo siento -se disculpó Ralph-. Es que por un momento todo esto..., bueno, que se me ha 

hecho una montaña de pronto. 

-¡No vuelvas a asustarme así! ¡Mira que agarrarte el pecho así, Dios mío! 

-Me encuentro bien -aseguró Ralph con una sonrisa aún más ancha, aunque igual de falsa. 

Se sentía como un niño tirando de una goma para ver cuánto podía tirar sin que se rompiera. 

-Y si sigue en pie lo de la comida, me apunto. 

Tres-seis-nueve, cariño, la oca se mueve. 

Lois lo observó con atención y por fin se tranquilizó. 

-Bien. Lo pasaremos bien. No cocino para nadie aparte de Simone y Mina, mis amigas, ya 

sabes, desde hace mucho tiempo -se echó a reír-. Bueno, no es eso lo que quería decir. No 

es por eso por lo que he dicho lo de pasarlo bien. 

-¿Y por qué lo has dicho? 

-Bueno, porque la verdad es que no cocino para un hombre desde hace mucho tiempo. 

Espero no haber olvidado cómo se hace. 

-Bueno, un día fuimos Bill y yo a tu casa a ver las noticias contigo... Comimos macarrones 

con queso. También estaba muy rico. 

Lois agitó la mano con gesto despectivo. 

-Comida recalentada. No es lo mismo. 

El mono masca tabaco en el cable del tranvía. El cable se rompió... 

Con una sonrisa ancha, de oreja a oreja. 

-Estoy seguro de que no has olvidado cómo se hace, Lois. 
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-El señor Chasse tenía un apetito voraz. Toda clase de apetitos voraces, la verdad. Pero 

entonces empezó a tener problemas de hígado -Lois suspiró, alargó la mano y cogió a Bill 

por el brazo con una mezcla de timidez y resolución que le pareció extremadamente 

entrañable-. Da igual. Estoy cansada de lloriquear y lamentarme por el pasado. Eso lo dejaré 

para Bill. Vamos. 

Ralph se levantó, tomó a Lois por el brazo y la condujo colina abajo, hacia la entrada inferior 

del parque. Lois dedicó una sonrisa deslumbrante a las jóvenes madres que estaban en el 

parque infantil cuando Ralph y ella pasaron junto a ellas. Ralph se alegraba de poder 

distraerse un poco. Se podía advertir a sí mismo que no debía emitir juicios, podía recordarse 

una y otra vez que no sabía lo suficiente acerca de lo que les estaba pasando a él y a Lois 

como para creer que podía considerar el asunto con lógica, pero, pese a todo, no podía 

evitar llegar a una conclusión. Dicha conclusión le parecía correcta por instinto, y ya casi 

creía a pies juntillas que, en el mundo de las auras, el instinto y el conocimiento eran dos 

conceptos casi idénticos. 

No sé los otros dos, pero el n.° 3 es un matasanos chiflado... y colecciona recuerdos. Los 

colecciona del mismo modo que los locos de Vietnam coleccionaban orejas. 

No le cabía ninguna duda de que la nuera de Lois había cedido a un impulso malvado al 

robar los pendientes de diamantes del platito de porcelana y guardárselos en el bolsillo de los 

vaqueros. Pero Janet Chasse ya no los tenía; en aquel momento estaría reprimiéndose 

amargamente por haberlos perdido, así como preguntándose por qué se los había llevado. 

Ralph sabía que el matasanos del bisturí tenía el sombrero de McGovern por mucho que Lois 

no lo hubiera reconocido, y ambos lo habían visto llevarse el pañuelo de Rosalie. AL 

levantarse del banco, Ralph había comprendido que aquellas chispas de luz que había visto 

surgir de los lóbulos de las orejas de la criatura calva significaban, casi con toda seguridad, 

que el doctor 3 también tenía los pendientes de diamantes de Lois. 

La mecedora del difunto señor Chasse descansaba sobre el linóleo desvaído junto a la 

puerta del porche trasero. Lois llevó a Ralph hasta allí y le advirtió que «no molestara». Ralph 

creía poder lograrlo. Una luz intensa, la luz de las primeras horas de la tarde, cayó sobre su 

regazo cuando se sentó y empezó a mecerse. Ralph no sabía muy bien cómo podía haberse 

hecho tan tarde, pero así era. «A lo mejor me he quedado dormido -pensó-. A lo mejor 

todavía estoy dormido y todo esto es un sueño.» Vio a Lois coger una sartén china (tamaño 
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de bolsillo, desde luego) de una alacena alta, y al cabo de cinco minutos, deliciosos aromas 

empezaron a llenar la cocina. 

-Te dije que algún día cocinaría para ti -comentó Lois mientras añadía verduras del frigorífico 

y especias de uno de los armarios de la cocina-. Fue el mismo día en que Bill y tú vinisteis a 

comer macarrones con queso, ¿te acuerdas? 

-Creo que sí -asintió Ralph con una sonrisa. 

-Hay una jarra de sidra fresca en la caja de leche, en el porche delantero... La sidra se 

guarda mejor afuera. ¿Te importaría ir a buscarla? Y sírvela también, ¿quieres? Los vasos 

buenos están en el armario de encima del fregadero, ése al que no llego sin coger una silla. 

Pero creo que tú llegarás sin necesidad de subirte a una silla. ¿Cuánto mides, Ralph? ¿Un 

metro ochenta y cinco? 

-Un metro ochenta y ocho. Al menos eso es lo que medía antes, pero supongo que he 

encogido un par de centímetros en los últimos diez años. La columna vertebral se acorta o 

algo así. Y no tienes que tomarte tantas molestias por mí, Lois, de verdad. 

Lois lo miró a los ojos con los brazos en jarras y la cuchara con la que removía el contenido 

de la olla sobresaliéndole de una de las manos. La severidad de su mirada quedaba 

compensada por el asomo de una sonrisa. 

-He dicho los vasos buenos, no los mejores, Ralph Roberts. 

-Sí, señora -asintió Ralph con una sonrisa antes de añadir-: A juzgar por el olor, creo que no 

has olvidado cómo se cocina para un hombre. 

-No lo sabrás hasta que lo pruebes -replicó Lois, aunque Ralph habría jurado que adoptaba 

una expresión complacida al volverse de nuevo hacia la olla. 

La comida estaba deliciosa, y no hablaron de lo que había sucedido en el parque mientras 

daban cuenta de ella. El apetito de Ralph había disminuido desde el inicio de los síntomas 

del insomnio, pero ese día comió con ganas y regó las picantes verduras salteadas de Lois 

con tres vasos de sidra, esperando, algo inquieto al acabarse el tercer vaso, que las 

actividades del resto del día no lo alejaran demasiado de un lavabo. Al terminar, Lois se 

levantó, fue al fregadero y empezó a llenarlo de agua caliente para lavar los platos. En aquel 

momento reanudaron su conversación anterior como si fuera una prenda de lana a medio 

tejer que hubieran dejado de lado durante un rato para encargarse de recados más urgentes. 
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-¿Qué me has hecho? -inquirió Lois- ¿Qué me has hecho para que volviera a ver los 

colores? 

-No lo sé. 

-Ha sido como si estuviera al borde de ese mundo, como si cuando me has puesto las manos 

sobre los ojos me hubieras vuelto a empujar a su interior. 

Ralph asintió recordando el aspecto que ofrecía Lois los primeros segundos después de que 

él retirara las manos, como si acabara de quitarse unas gafas que antes hubiera sumergido 

en azúcar en polvo. 

-Ha sido instintivo. Y tienes razón, es como un mundo. Yo siempre lo llamo así, el mundo de 

las auras. 

-Es maravilloso, ¿verdad? Quiero decir... Da miedo, y cuando me empezó a pasar, a finales 

de julio o principios de agosto, estaba segura de que me volvía loca, pero incluso entonces 

me gustaba. No podía evitarlo. 

Ralph la miró con sobresalto. ¿De verdad había considerado alguna vez que Lois era 

transparente? ¿Chismosa? ¿Incapaz de guardar un secreto? 

No, aún peor, viejo amigo. Creías que era superficial. La veías a través de los ojos de Bill, de 

hecho..., como «nuestra Lois» Ni más ni menos. 

-¿Qué pasa? -preguntó Lois algo incómoda-. ¿Por qué me miras así? 

-¿Llevas viendo esas auras desde el verano? ¿Tanto tiempo? 

-Sí, y cada vez más brillantes. Y más a menudo. Por eso me decidí finalmente a ir a ver a 

ese chismoso. ¿De verdad disparé esa cosa con el dedo, Ralph? Cuanto más tiempo pasa, 

más me cuesta creerlo. 

-Pues lo has hecho. Yo he hecho algo muy parecido poco antes de encontrarme contigo. 

Le relató su enfrentamiento anterior con el doctor 3 y cómo se había librado del enano..., al 

menos por un rato. Levantó la mano hasta la altura del hombro y la bajó de golpe. 

-Esto es lo único que he hecho... como un niño imitando a Chuck Norris o Steven Segal. Pero 

con eso le he disparado un increíble rayo de luz azul, y ha puesto pies en polvorosa. Menos 

mal, porque no podría haberle disparado otra vez. Y tampoco sé cómo lo he hecho. ¿Tú 

habrías podido dispararle otra vez? 

Lois lanzó una risita ahogada, se volvió hacia él y le apuntó con el dedo. 

-¿Quieres averiguarlo? ¡Pim! ¡Pam! 
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-No me apunte con eso, señora -advirtió Ralph con una sonrisa, aunque no estaba del todo 

seguro de haberlo dicho en broma. 

Lois bajó el dedo y vertió detergente líquido en el fregadero. Mientras removía el agua con 

una mano para formar burbujas, formuló a Ralph lo que éste consideraba las Grandes 

Preguntas: 

-¿De dónde procede este poder, Ralph? ¿Y para qué sirve? 

Ralph denegó con la cabeza y se acercó al escurridor de platos. 

-No lo sé y no lo sé. Qué útil, ¿no? ¿Dónde guardas los paños, Lois? 

-Da igual dónde guarde los paños. Siéntate. No me digas que eres uno de esos hombres 

modernos, Ralph... Esos que no paran de abrazarse y llorar como locos. 

Ralph se echó a reír meneando la cabeza. 

-No, es que me han educado bien, nada más. 

-Bueno. Pero no empieces a contarme lo sensible que eres. Hay algunas cosas que a una 

chica le gusta descubrir por sí misma -comentó Lois mientras abría el armario de debajo del 

fregadero y le arrojaba un paño desvaído, pero inmaculado-. Sécalos y déjalos en el 

mostrador. Ya los guardaré yo. Mientras trabajas puedes contarme tu historia. La versión 

íntegra. 

-Hecho. 

Todavía se estaba preguntando por dónde empezar cuando su boca se abrió, en apariencia 

por sí sola, y empezó por él. 

-Cuando por fin me había metido en la cabeza que Carolyn iba a morir, empecé a dar 

muchos paseos. Y un día, cuando estaba en la Extensión... 

 

Le contó todo, desde su intervención en el altercado entre Ed y el gordo de la gorra de los 

Jardineros del West Side hasta el momento en que Bill le había dicho que fuera al médico, 

porque a su edad, las enfermedades mentales eran frecuentes, pero que muy frecuentes. 

Tuvo que retroceder en varias ocasiones para incluir algunos detalles, como el momento en 

que el viejo Dor había aparecido cuando intentaba evitar que Ed se abalanzara sobre el tipo 

de los Jardineros del West Side, por ejemplo, pero no le importaba, y Lois no parecía tener 

ninguna dificultad en seguirle. La sensación global que embargó a Ralph mientras 

desgranaba los detalles de su historia fue un alivio tan grande que casi resultaba doloroso. 
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Era como si alguien le hubiera llenado el corazón y la mente de ladrillos y ahora los estuviera 

retirando uno por uno. 

Cuando terminó, los platos estaban limpios y habían pasado de la cocina al salón repleto de 

fotografías enmarcadas y presidido por el señor Chasse desde su lugar sobre el televisor. 

-¿Y bien? -dijo Ralph-. ¿Cuánto te crees? 

-Todo, por supuesto -aseguró Lois sin percatarse de la expresión de alivio que iluminó el 

rostro de Ralph o bien fingiendo que no se percataba-. Después de lo que hemos visto esta 

mañana, por no hablar de lo que sabías acerca de mi maravillosa nuera, no me queda otro 

remedio que creérmelo todo. Ésa es mi ventaja sobre Bill. 

«No la única», pensó Ralph, aunque no lo expresó en voz alta. 

-Nada de todo esto es casual, ¿verdad? -inquirió Lois. 

-No, no lo creo -repuso Ralph meneando la cabeza. 

-Cuando tenía diecisiete años, mi madre contrató a un chico del pueblo, Richard Henderson, 

se llamaba, como chico de los recados. Podría haber contratado a cualquier chico, pero 

contrató a Richie porque le gustaba..., le gustaba la idea de que yo llegara a casarme con él, 

a ver si me entiendes. 

-Claro que te entiendo. Estaba haciendo de casamentera. 

-Eso, pero al menos no lo hacía de una forma escandalosa, cruel y embarazosa. Gracias a 

Dios, porque a mí Richie me importaba un comino, al menos en ese sentido. Aun así, mi 

madre hizo lo que pudo. Si yo estaba estudiando en la cocina, hacía que Richie llenara el 

cajón del leña aunque fuera mayo y ya hiciera calor. Si estaba dando de comer a los pollos, 

hacía que Richie cortara el heno al lado del corral. Quería que lo viera a menudo..., que me 

acostumbrara a él..., y si llegaba un momento en que nos gustaba estar juntos y Richie me 

pedía que fuera al baile de la feria con él, mi madre estaría encantada. Hacía un esfuerzo 

discreto, pero lo cierto es que hacía el esfuerzo. Me empujaba. Y esto es lo mismo. 

-Pues a mí el empujón no me parece tan discreto -comentó dolido Ralph llevándose la mano 

al lugar en que Charlie Pickering le había pinchado con la punta del cuchillo. 

-No, claro que no. Debió de ser horrible que un hombre te clavara un cuchillo en las costillas. 

Gracias a Dios que tenías el aerosol. ¿Crees que el viejo Dor también ve las auras? ¿Que 

algo de ese mundo le ordenó que pusiera el aerosol en tu bolsillo? 
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Ralph se encogió de hombros con ademán de impotencia. Ya se le había ocurrido lo que 

acababa de sugerir Lois, pero en cuanto uno pensaba en eso, las cosas empezaban a 

complicarse de un modo considerable; porque si Dorrance había hecho eso, significaba que 

algún 

(ente) 

ser o fuerza sabía que Ralph necesitaría ayuda. Y eso no era todo. Ese ser o fuerza también 

debía de saber que a) Ralph saldría el domingo por la tarde, b) el tiempo, que había sido muy 

agradable hasta entonces, empeoraría lo suficiente como para requerir una chaqueta y c) 

qué chaqueta se pondría Ralph. En otras palabras, se trataba de algo que podía predecir el 

futuro. La idea de que un ser de dichas características se hubiera fijado en él lo horripilaba. 

Reconocía que en el caso del aerosol, al menos, la intervención le había salvado la vida, con 

toda probabilidad, pero aun así, lo horripilaba. 

-Es posible -repuso por fin-. A lo mejor algo utilizó a Dorrance como recadero. Pero ¿por 

qué? 

-¿Y ahora qué hacemos? -agregó ella. 

Ralph no pudo sino menear la cabeza una vez más. 

Lois miró el reloj embutido entre la fotografía del hombre enfundado en el abrigo de mapache 

y la joven que parecía a punto de decir cualquier horterada en cualquier momento, y a 

continuación cogió el teléfono. 

-¡Casi las tres y media! ¡Madre mía! 

-¿A quién llamas? -inquirió Ralph rozándole la mano. 

-A Simone Castonguay. Había quedado con ella y Mina para ir a Ludlow esta tarde, a una 

partida de cartas en la Grange, pero no puedo ir después de todo esto. Perdería hasta la 

camisa -se echó a reír y se sonrojó de un modo encantador-. Bueno, es un decir. 

 

Ralph le cubrió la mano con la suya antes de que pudiera levantar 

el auricular. 

-Ve a esa partida de cartas, Lois. 

-¿De verdad? -replicó ella en tono dubitativo y algo decepcionado. 

-Sí. 
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Todavía no estaba seguro de lo que estaba sucediendo, pero tenía la sensación de que las 

cosas estaban a punto de cambiar. Lois había hablado de empujones, pero a Ralph se le 

antojaba más bien que lo estaban llevando a alguna parte, del mismo modo que un río lleva a 

un hombre en un pequeño bote. Pero no sabía adónde se dirigía; la orilla estaba cubierta de 

espesa niebla y ahora, mientras la corriente del río arreciaba, ya oía el rugido de los rápidos. 

Pero hay siluetas, Ralph. Siluetas en la niebla. 

Sí, y no eran demasiado reconfortantes. Tal vez sólo se trataba de árboles que parecían 

manos..., pero, por otro lado, podía tratarse de manos intentando parecer árboles. Hasta que 

supiera a qué atenerse, prefería que Lois estuviera alejada de la ciudad. Intuía, aunque tal 

vez no fuera más que esperanza disfrazada de intuición, que el doctor 3 no podía seguirla 

hasta Ludlow, que tal vez ni siquiera podía seguirla más allá de los Barrens. 

No puedes saber eso, Ralph. 

Tal vez no, pero intuía que tenía razón y seguía estando convencido de que, en la ciudad 

secreta de las auras, intuir y saber era más o menos lo mismo. Una cosa que sabía con 

certeza era que el doctor 3 todavía no le había cortado el cordel de globo a Lois, el cordel 

que Ralph había visto con sus propios ojos, junto con el hermoso y saludable resplandor de 

su aura gris. Sin embargo, Ralph no podía dar la espalda a la creciente certeza de que el 

doctor 3, el Doctor Chiflado, tenía la intención de cortárselo y que, por muy buen aspecto que 

tuviera Rosalie al salir del parque Strawford, cortar el cordel constituía un acto mortal, 

asesino. 

Supongamos que tienes razón, Ralph; supongamos que no puede cogerla esta tarde 

mientras juega a las cartas en Ludlow. ¿Y esta noche? ¿Y mañana? ¿Y la semana que 

viene? ¿Qué solución hay? ¿Que llame a su hijo y a la zorra de su nuera para decirles que 

ha cambiado de idea respecto a Panorámica del Río y que quiere ir a vivir allí a pesar de 

todo? 

No lo sabía. Pero sabía que necesitaba tiempo para pensar, y también sabía que le costaría 

mucho pensar de forma constructiva hasta estar más o menos seguro de que Lois estaba a 

salvo, al menos por un rato. 

-Ralph, ya tienes otra vez esa expresión mohosa. 

-¿Esa expresión qué? 
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-Mohosa -repitió ella al tiempo que se atusaba el cabello con ademán coqueto-. Es una 

palabra que me inventé para describir la expresión que tenía el señor Chasse cuando fingía 

escucharme y en realidad estaba pensando en su colección de monedas. Reconocería una 

expresión mohosa en cualquier parte, Ralph. ¿En qué estás pensando? 

-Me preguntaba a qué hora crees que volverás de la partida. 

-Depende. 

-¿De qué? 

-De si pasamos por Tubby a tomar chocolate caliente o no -explicó Lois con el aire de una 

mujer que revelara un vicio secreto. 

-¿Y si vuelves directamente? 

-A las siete. Quizás a las siete y media. 

-Llámame en cuanto llegues a casa, ¿de acuerdo? 

-Sí. Quieres que me vaya de la ciudad, ¿verdad? Eso es lo que significa esa expresión 

mohosa. 

-Bueno... 

-Crees que esa asquerosa cosa calva quiere hacerme daño, ¿verdad? 

-Creo que es posible. 

-Bueno, pero ¡también puede hacerte daño a ti! 

-Sí, pero... 

Pero, que yo sepa, no lleva ninguno de mis complementos. 

-¿Pero qué? 

-No me pasará nada hasta que vuelvas, eso es todo. 

Recordó su desdeñoso comentario acerca de los hombres modernos que no paraban de 

abrazarse y llorar como locos, de modo que intentó fruncir el ceño con gesto autoritario. 

-Vete a jugar a las cartas y deja que yo me ocupe de este asunto, al menos de momento. Es 

una orden. 

Carolyn se habría echado a reír o se habría enojado por aquella pose de machote de 

pacotilla. Lois, que pertenecía a una escuela de pensamiento femenino completamente 

distinta, se limitó a asentir y a mirarlo con agradecimiento por haber tomado la decisión en su 

lugar. 
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-De acuerdo -accedió bajándole la barbilla para poder mirarlo a los ojos-. ¿Estás seguro de 

que sabes lo que haces, Ralph? 

-No, al menos de momento. 

-Bueno, menos mal que lo reconoces. 

Lois colocó una mano sobre el brazo de Ralph y le estampó un suave beso con la boca 

abierta en la comisura de los labios. Ralph sintió un agradabilísimo cosquilleo en la 

entrepierna. 

-Iré a Ludlow y ganaré cinco dólares jugando al póquer con esas tontas que siempre intentan 

hacer escaleras. Esta noche hablaremos de lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? 

-Sí. 

La leve sonrisa de Lois, que se adivinaba más en los ojos que en la boca, sugería que tal vez 

no se limitarían a hablar si Ralph se mostraba valiente... y en aquel momento se sentía muy 

valiente, sí, señor. Ni siquiera la severa mirada del señor Chasse desde su trono del televisor 

podía arrebatarle aquella sensación. 

14 
Eran las cuatro menos cuarto cuando Ralph cruzó la calle y recorrió la corta distancia que lo 

separaba de su casa. Volvía a invadirlo el cansancio; tenía la sensación de que llevaba unos 

tres siglos sin dormir, aunque, al mismo tiempo, se encontraba mejor de lo que se había 

encontrado nunca desde la muerte de Carolyn. Más íntegro. Más entero. 

¿O tal vez eso es sólo lo que quieres creer? ¿Que una persona no puede sentirse tan mal sin 

tener algún tipo de recompensa? Es una idea encantadora, Ralph, pero lo más probable es 

que no sea demasiado realista. 

«De acuerdo -se dijo-. Pues a lo mejor estoy un poco confuso ahora mismo.» 

Desde luego que estaba confuso. También estaba asustado, alegre, desorientado y un poco 

cachondo. Sin embargo, una idea se recortaba con claridad contra aquel enmarañado 

horizonte emocional, algo que tenía que hacer cuanto antes; tenía que hacer las paces con 

Bill. Si eso significaba pedir perdón, pediría perdón. Tal vez incluso le debía una disculpa. Al 

fin y al cabo, Bill no había ido a decirle: «Jolines, viejo amigo, tienes un aspecto terrible, 

cuéntamelo todo». No, él había recurrido a Bill. Había recurrido a él con recelo, era cierto, 

pero eso no quitaba que... 
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Ay, Ralph, ¿qué voy a hacer contigo? Era la voz risueña de Carolyn, que le hablaba con la 

misma claridad que las primeras semanas después de su muerte, cuando había combatido 

su dolor más profundo comentándolo todo con ella mentalmente... y a veces en voz alta, si 

estaba solo en el piso. Ha sido Bill el que se ha puesto como una mona, cariño, no tú. Ya veo 

que estás tan decidido a reñirte a ti mismo como cuando yo vivía. Bueno, supongo que 

algunas cosas no cambian nunca. 

Ralph esbozó una sonrisa. Sí, bueno, tal vez algunas cosas no cambiaban nunca, y era 

posible que la discusión hubiera sido más culpa de Bill que suya. La cuestión residía en si 

quería privarse de la compañía de Bill por un estúpido altercado y un montón de tonterías 

acerca de quién tenía razón y quién no. Ralph creía que no, y si eso significaba pedir 

disculpas a Bill aunque no lo mereciera, ¿qué más daba? Que él supiera, las palabras «lo 

siento» no mordían. 

La Carolyn que anidaba en su mente reaccionó ante aquella idea con silenciosa incredulidad. 

«Da igual -le dijo Ralph al subir el sendero de entrada-. Lo hago por mí, no por él. Ni por ti, 

para el caso.» 

Dio un respingo y no pudo menos que reírse al descubrir lo culpable que le hacía sentirse 

aquel pensamiento..., como si hubiera cometido un sacrilegio. Pero eso no cambiaba el 

hecho de que era cierto. 

Estaba buscando la llave en el bolsillo cuando vio una nota clavada con una tachuela en la 

puerta. Ralph buscó las gafas de lectura, pero las había dejado sobre la mesa de la cocina. 

Se inclinó hacia delante y entornó los ojos para leer la letra exasperantemente pequeña y 

ladeada de Bill: 

Queridos Ralph/Lois/Faye/Quien sea, 

Creo que pasaré la mayor parte del día en el hospital de Derry. La sobrina de Bob Polhurst 

me ha llamado para decirme que lo más probable es que ahora la cosa vaya en serio; el 

pobre hombre está a punto de dejar de luchar. La habitación 313 de la UCI del hospital de 

Derry es más o menos el último lugar en el que me apetece pasar un hermoso día de 

octubre, pero creo que será mejor que siga con esto hasta el final. 

Ralph, siento haberte tratado tan mal esta mañana. Acudiste a mí en busca de ayuda y por 

poco te rompo la cara. Lo único que puedo decir en mi defensa es que el asunto de Bob me 


