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-Estaba mirando cómo aterrizaba el avión. El de la United. 

Para su completa sorpresa, las manchas rojizas de las mejillas del gordo empezaron a 

extenderse. «Tú también lo estabas mirando -se dijo Ralph de repente-. Y no sólo mientras 

aterrizaba, porque no te estarías ruborizando tanto... También mientras aparcaba.» 

Aquella idea fue seguida de una revelación absoluta: el gordo creía que el accidente había 

sido culpa suya, o que el policía o los policías que acudieran lo interpretarían así. Había 

estado observando el avión y no había visto a Ed cruzar la verja como un loco y salir a la 

carretera como un loco. 

-Mire, lo siento mucho -estaba diciendo Ed con toda seriedad. 

En realidad, no daba la impresión de sentirlo, sino de estar absolutamente consternado. De 

repente, Ralph se sorprendió preguntándose hasta qué punto confiaba en aquella expresión, 

y si de verdad tenía la más ligera idea de 

(Ei, ei, Susan Day) 

lo que acababa de suceder allí... ¿y quién narices era Susan Day, por cierto? 

-Me he golpeado la cabeza contra el volante -explicaba Ed en aquel instante, 

y creo que..., bueno, ya sabe, que me he llevado un buen susto. 

-Sí, bueno, ya me lo imagino -repuso el gordo. 

Se rascó la cabeza, volvió la mirada hacia el cielo oscuro y revuelto y a 

continuación se dirigió de nuevo a Ed. 

-Quiero hacer un trato con usted, amigo. 

-Ah... ¿Y qué clase de trato? 

-Mire, nos damos los nombres y los números de teléfono en lugar de pasar por todo ese 

rollazo del seguro. Y después yo a lo mío y usted a lo suyo. 

Ed lanzó una mirada insegura a Ralph, quien se encogió de hombros, y se volvió de nuevo 

hacia el hombre tocado con la gorra de los Jardineros del West Side. 

-Si llamamos a la poli -prosiguió el gordo- me meto en un buen lío. Lo primero que van a 

averiguar cuando consulten mi matrícula es que el invierno pasado me pusieron una multa 

por conducir borracho y estoy conduciendo con un carné provisional. Lo más probable es que 

me causen problemas aunque yo estuviera en la vía principal y tuviera preferencia. ¿Me 

entiende? 

-Sí -asintió Ed-. Supongo que sí, pero el accidente fue culpa mía. Iba demasiado deprisa... 
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-Quizás el accidente en sí no sea tan importante -lo interrumpió el gordo. 

Se volvió con expresión desconfiada para observar una furgoneta que estaba a punto de 

detenerse en la cuneta. Miró de nuevo a Ed y siguió hablando con cierta urgencia. 

-Ha perdido un poco de aceite, pero ahora ya no gotea. Apuesto algo a que puede conducir 

hasta casa..., si es que vive en la ciudad. ¿Vive en la ciudad? 

-Sí -repuso Ed. 

-Y yo cubro la reparación, hasta cincuenta pavos o algo así. 

Otra revelación cruzó la mente de Ralph; era lo único que se le ocurría para explicar el súbito 

cambio de humor de aquel tipo de la truculencia a algo muy parecido al halago. ¿Una multa 

por conducir borracho el invierno pasado? Sí, seguramente. Pero Ralph jamás había oído 

hablar de nada parecido a un carné provisional, y creía que lo más probable es que fuera una 

soberana tontería. El viejo señor Jardineros del West Side había estado conduciendo sin 

carné. ¡Qué situación tan complicada! Ed había dicho la verdad. El accidente había sido, al 

fin y al cabo, culpa suya y de nadie más. 

-Si nos marchamos y dejamos las cosas como están decía el gordo en aquel momento-, yo 

no tendré que explicar lo de mi multa y usted no tendrá que explicar por qué salió del coche y 

empezó a pegarme y gritar que llevaba la furgoneta cargada de bebés muertos. 

-¿De verdad he dicho eso? -preguntó Ed en tono de extrañeza. 

-Sabe muy bien que sí -replicó el gordo con el ceño fruncido. 

-¿Todo bien porr ahí, amigós? -preguntó una voz de tenue acento canadiense francés-. 

¿Algún herridó?... ¡Ehhh, Rralph! ¿Errés tú? 

La furgoneta que acababa de detenerse llevaba las palabras TINTORERÍA DERRY escritas 

en el flanco, y Ralph reconoció al conductor como uno de los hermanos Vachon de Old 

Cape. Probablemente Trigger, el menor. 

-Sí, soy yo -repuso Ralph. 

Sin saber ni preguntarse qué hacía, pues por entonces ya estaba actuando guiado tan sólo 

por el instinto, se acercó a Trigger, le rodeó los hombros con el brazo (al parecer, era el día 

de rodear hombros) y lo apartó en dirección a la furgoneta de la tintorería. 

-¿Están bien los chicos? 

-Sí, sí, perfectamente -aseguró Ralph. 
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Miró por encima del hombro y vio a Ed y el gordo con las cabezas muy juntas delante de la 

caja de la furgoneta. Cayó otra fría ráfaga de lluvia, que tamborileó sobre la lona azul como 

dedos impacientes. 

-Un pequeño accidente, nada más. Ya lo están arreglando. 

-Perrfectó, perrfectó exclamó Trigger Vachon en tono complacido-. ¿Y cómo está la 

prresiosidad de tu mujerr, Rralph? 

Ralph dio un respingo como un hombre que se da cuenta a la hora de la comida que ha 

olvidado apagar el horno antes de irse a trabajar. 

-¡Dios mío! -exclamó. 

Miró el reloj con la esperanza de que fueran las cinco y veinticinco, y media como máximo. 

Pero en realidad eran las seis menos diez. Hacía veinte minutos que debería haber llevado a 

Carolyn un plato de sopa y medio bocadillo. Estarla preocupada. De hecho, con los 

relámpagos y los truenos barriendo el piso vacío, incluso era posible que estuviera asustada. 

Y si caía un chaparrón, no podría cerrar las ventanas. Apenas le quedaba fuerza en las 

manos. 

-Ralph -dijo Trigger-. ¿Qué pasa? 

-Nada -repuso él-. Sólo que me he puesto a caminar y he perdido la noción del tiempo. Y 

luego el accidente y... ¿Podrías llevarme a casa, Trig? Te pagaré el viaje. 

-No tienés que pagar nadá -rechazó Trigger-. Me viene de caminó. Sube, Rralph. ¿Crees que 

todo irrá bien con esos dos? ¿No imán a pegarrse o algo así? 

-No -lo tranquilizó Ralph-. No lo creo. Espera un segundo. 

-Claro. 

-¿Va todo bien? ¿Podrás arreglártelas? -dijo Ralph acercándose a Ed. 

-Sí -asintió Ed-. Vamos a arreglarlo por nuestra cuenta. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, no son 

más que unos vidrios rotos. 

Daba la impresión de haber vuelto en sí del todo, y el gordo de la camisa blanca lo estaba 

mirando con algo muy parecido al respeto. Ralph todavía estaba perplejo e inquieto por lo 

que había sucedido, pero decidió no darle más vueltas al asunto. Ed Deepneau le caía muy 

bien, pero Ed no era asunto suyo aquel mes de julio; Carolyn sí. Carolyn y aquella cosa que 

había empezado a funcionar en las paredes de su dormitorio (y dentro de Carolyn) por las 

noches. 
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-Perfecto -dijo a Ed-. Me voy a casa. Yo me encargo de hacerle la comida a Carolyn ahora, y 

se me ha hecho muy tarde. 

Se dispuso a marcharse. El gordo lo detuvo con la mano extendida. 

-John Tandy -se presentó. 

-Ralph Roberts -repuso 

Ralph estrechándole la mano-. En 

cantado. 

-Dadas las circunstancias, lo dudo -comentó Tandy con una sonrisa-, pero me alegro mucho 

de que apareciera en el momento justo. Por un momento he pensado que íbamos a llegar 

alas manos. 

«Y yo», pensó Ralph, si bien no lo dijo en voz alta. Con expresión preocupada echó otro 

vistazo a Ed, a la desacostumbrada camiseta blanca que se adhería a su escuálido torso y la 

bufanda blanca con las figuras chinas bordadas en rojo. No le acabó de gustar la expresión 

que vio en los ojos de su vecino cuando sus miradas se encontraron. Tal vez Ed no se había 

recuperado del todo al fin y al cabo. 

-¿Seguro que estás bien? -insistió. 

Quería marcharse, quería estar con Carolyn, pero aun así, le costaba decidirse. La sensación 

de que aquella situación no estaba bien en absoluto persistía. 

-Sí, sí -repuso Ed a toda prisa. 

Le dedicó una amplia sonrisa que no alcanzó sus oscuros ojos azules. Estudió a Ralph con 

atención, como si se preguntara cuánto había visto... y cuánto 

(ei ei Susan Day) 

recordaría más tarde. 

El interior de la furgoneta de Vachon olía a ropa limpia y recién planchada, un aroma que, por 

alguna razón, recordaba a Ralph la fragancia del pan recién hecho. No había más asiento 

que el del conductor, por lo que Ralph permaneció de pie, aferrándose con una mano al 

tirador de la puerta y con la otra, al borde de una cesta de ropa Dandux. 

-Madrre mía, parecía una situación muy rama -comentó Trigger al tiempo que miraba por el 

retrovisor. 

-Y que lo digas -asintió Ralph. 



 25 

-Conosco al tipo que conducía el trasto japonés. Deepneau, se llama. Tiene una bonita 

esposó, a veses trraen ropa a la tintorrería. Parece un tipo simpático, al menos casi siemprre. 

-Hoy estaba fuera de sí, eso te lo aseguro -replicó Ralph. 

-Le había picado una moscá ¿eh? 

-Yo más bien diría que le había picado un enjambre entero. 

Trigger lanzó una carcajada al tiempo que golpeaba el gastado plástico negro del enorme 

volante. 

-¡Un enjambre entero! ¡Perrfecto! ¡Perrfecto! ¡Está me la guarrdo! -Trigger se enjugó las 

lágrimas de risa con un pañuelo del tamaño de un mantel-. Me ha dadó la impresión de que 

el señor Deepneau ha salidó por la entrrada de servisio. 

-Sí, es verdad. 

-Ahora se necesita un pasé para utilisar esa entrrada -explicó Trigger-. ¿Cómo crrees que 

consiguió un pasé el señor Deepneau? 

Ralph meditó unos instantes con el ceño fruncido antes de menear la cabeza. 

-No lo sé. Ni siquiera se me había ocurrido. Se lo tendré que preguntar la próxima vez que lo 

vea. 

-Haslo -instó Trigger-. Y prregúntale qué tal las moscas. 

Aquello le hizo reír de nuevo, lo que a su vez ocasionó nuevos gestos con el pañuelo de 

opereta. 

Cuando llegaron a Harris Avenue estalló la tormenta. No granizaba, pero la lluvia caía en un 

extravagante torrente veraniego, tan intenso que en el primer momento Trigger se vio 

obligado a aminorar la velocidad de la furgoneta hasta casi detenerla. 

-¡Uauuh! -exclamó en tono respetuoso-. Me recuerda la grran tormenta de 1985, cuando la 

mitad del centrro de la ciudad se hundió en el maldito canal! ¿Te acuerrdas, Rralph? 

-Sí -asintió Ralph-. Esperemos que esta vez no vuelva a pasar lo mismo. 

-No -aseguró Trigger sonriendo y mirando a través de los parabrisas, que aleteaban con 

movimientos extravagantes-. Ahora han arregladó todo el alcantarrillado. ¡Perfecto! 

La combinación de la lluvia fría con la elevada temperatura de la furgoneta provocó que se 

empañara la mitad inferior del parabrisas. Sin pensar en lo que hacía, Ralph alargó un dedo y 

dibujó una figura en el vapor: 
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-¿Qué es esó? -inquirió Trigger. 

-La verdad es que no lo sé. Parece chino, ¿verdad? Estaba bordado en la bufanda que 

llevaba Ed. 

-Me suena de algó -comentó Trigger echándole otro vistazo. 

De repente lanzó un resoplido y agitó la mano. 

-Mirra, lo único que sé desir en chinó es moo-goo-gai-gan. 

Ralph esbozó una sonrisa, pero se sentía incapaz de reír. Era por Carolyn. Ahora que la 

había recordado, no podía dejar de pensar en ella..., no podía dejar de pensar en las 

ventanas abiertas, en las cortinas ondeando como los brazos fantasmales de Edward Gorey 

mientras la lluvia inundaba la habitación. 

-¿Todavía vives en esá casa de dos pisos enfrrente de la Mansana Rroja? 

-Sí. 

Trigger se detuvo junto a la acera, y las ruedas de la furgoneta levantaron grandes abanicos 

de agua. Seguía lloviendo a cántaros. Los truenos retumbaban en rápida sucesión, los 

relámpagos atravesaban el cielo de punta a punta. 

-Serrá mejor que te quedés aquí conmigo un rratito -aconsejó Trigger-. Lloverá menos 

dentrro de un parr de minutos. 

-No importa. 

Ralph no creía que nada pudiera ser capaz de obligarlo a permanecer en la furgoneta ni un 

segundo más. Ni siquiera si le pusieran unas esposas. La preocupación se había trocado en 

persistente intuición. 

-Gracias, Trig. 

-¡Esperra! Te daré un plasticó para que lo pongas sobre la cabesa como un chubasquerro. 

-No, gracias, no importa, de verdad, yo... 
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No parecía haber forma alguna de terminar lo que intentaba decir, y ahora la intuición ya 

rayaba en el pánico. Descorrió la puerta de la furgoneta y se apeó de un salto, hundiéndose 

hasta los tobillos en el agua que bajaba por la cuneta. Saludó a Trigger con un último gesto 

sin volver la vista atrás, y a continuación recorrió a toda prisa el sendero que conducía a la 

casa que él y Carolyn compartían con Bill McGovern al tiempo que buscaba la llave en el 

bolsillo de su pantalón. Al llegar a los escalones del porche se dio cuenta de que no le haría 

falta la llave... La puerta estaba entornada. Bill, que vivía en la planta baja, se olvidaba con 

frecuencia de cerrarla, y Ralph prefería pensar que había sido él en lugar de imaginarse que 

Carolyn había salido en su busca y que la tormenta la había sorprendido. Era una posibilidad 

que Ralph ni tan siquiera quería considerar. 

Entró corriendo en el penumbroso vestíbulo, haciendo una mueca cuando un trueno 

ensordecedor retumbó en el cielo, y se dirigió al pie de la escalera. Allí se detuvo un instante, 

con la mano posada sobre la gran bola de madera que remataba la barandilla mientras 

escuchaba el agua de lluvia chorrear de sus pantalones y su camisa empapados al suelo de 

madera. Entonces empezó a subir la escalera; quería correr pero se vio incapaz de ir más 

allá de un paso rápido. El corazón le latía deprisa y con fuerza en el pecho, sus zapatillas 

empapadas eran húmedas anclas de lona que le atenazaban los pies, y por alguna razón, no 

podía desterrar la imagen del modo en que Ed había movido la cabeza al apearse del 

Datsun..., aquellos gestos rígidos y rápidos que le habían conferido el aspecto de un gallo 

preparándose para la pelea. 

El tercer peldaño crujió con violencia, como siempre, y el sonido provocó unos pasos 

apresurados en el piso superior. Ralph no experimentó alivio alguno porque no se trataba de 

los pasos de Carolyn, lo supo de inmediato, y cuando Bill McGovern se asomó por la 

barandilla, con el rostro pálido y preocupado bajo su sempiterno panamá, Ralph no se 

sorprendió. Durante todo el camino de regreso había sentido que algo iba mal, ¿no? Sí. Pero 

dadas las circunstancias, eso no podía tildarse de premonición. Estaba descubriendo que 

cuando las cosas llegan a cierto grado de desgracia, lo único que hacían era seguir 

empeorando. Suponía que, en un sentido u otro, siempre lo había sabido. Lo que jamás 

había sospechado era lo largo que podía ser aquel camino de desgracias. 

-¡Ralph! -lo llamó Bill-. ¡Gracias a Dios! Carolyn está sufriendo..., bueno, supongo que es una 

especie de ataque. Acabo de llamar al 911 para pedir que envíen una ambulancia. 
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En aquel momento, Ralph descubrió que sí podía subir la escalera corriendo. 

Carolyn yacía en el umbral de la puerta de la cocina con el cabello cubriéndole el rostro. 

Aquel detalle le pareció especialmente horrible; le confería un aspecto descuidado, y si había 

algo que Carolyn no se permitía era tener un aspecto descuidado. Se arrodilló junto a ella y 

le apartó el cabello de los ojos y la frente. La piel que rozaron sus dedos se le antojó tan fría 

como sus pies bajo las zapatillas empapadas. 

-Quería ponerla en el sofá, pero pesa demasiado para mí -explicó Bill con nerviosismo. 

Se había quitado el panamá y lo hacía girar inquieto entre los dedos. 

-Ya sabes, mi espalda... 

-Ya lo sé, Bill, no te preocupes -lo tranquilizó Ralph. 

Pasó los brazos bajo el cuerpo de Carolyn y la levantó. No le parecía nada pesada, sino 

ligera..., casi tan ligera como una vaina de algodón a punto de abrirse y arrojar sus filamentos 

al viento. 

-Gracias a Dios que estabas aquí. 

-Ha sido por casualidad -replicó Bill. 

Siguió a Ralph hasta el salón sin dejar de juguetear con el sombrero. A Ralph le recordaba a 

Dorrance Marstellar y su libro de poemas. Yo de ti no lo tocaría más, había advertido el viejo 

Dorrance. «No te veo las manos.» 

-Estaba a punto de salir cuando he oído un golpe de mil demonios... Supongo que ha sido 

ella al caer... 

Bill paseó la mirada por el salón oscurecido a causa de la tormenta, con el rostro inquieto y a 

un tiempo ávido, y una mirada que parecía buscar algo que no había. De repente, su rostro 

se iluminó. 

-¡La puerta! -exclamó-. ¡Apuesto algo a que sigue abierta! ¡Seguro que está entrando agua! 

Ahora vuelvo, Ralph. 

Bill salió del salón a toda prisa. Ralph apenas se percató de ello; el día había adquirido las 

surrealistas dimensiones de una pesadilla. El tictac del reloj era lo peor. Lo oía en las 

paredes, tan fuerte que ni siquiera los truenos podían acallarlo. 

Tendió a Carolyn en el sofá y se arrodilló junto a ella. Su respiración era rápida y superficial, 

y tenía un aliento terrible. Sin embargo, Ralph no se apartó de ella. 
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-Aguanta, cariño -susurró mientras le cogía una de las manos casi tan frías y húmedas como 

su frente y se la besaba con suavidad-. Aguanta, por favor. Todo va bien, todo va bien. 

Pero no era cierto; el tictac significaba que nada iba bien. Y el sonido no procedía de las 

paredes, nunca había procedido de las paredes, sino tan sólo del interior de su mujer. Dentro 

de Carolyn. El sonido estaba dentro de su amada, se le escurría por entre los dedos, ¿y qué 

iba a hacer él sin ella? 

-Aguanta -repitió-. Aguanta, ¿me oyes? 

Volvió a besarle la mano y se la oprimió contra la mejilla; al oír aproximarse el aullido de la 

ambulancia, se echó a llorar. 

Carolyn volvió en sí en la ambulancia mientras atravesaban Derry a toda velocidad (el sol 

había salido y las mojadas calles humeaban), y en los primeros momentos dijo tales 

incoherencias que Ralph se convenció de que había sufrido una apoplejía. Cuando empezó a 

despertar del todo y hablar con coherencia, otra convulsión la sacudió, y Ralph y uno de los 

enfermeros tuvieron que aunar fuerzas para sujetarla. 

No fue el doctor Lichtfield quien acudió a ver a Ralph en la sala de espera del tercer piso a 

primera hora de la noche, sino el doctor Jamal, el neurólogo. Jamal le habló en voz baja y 

tranquilizadora, diciéndole que Carolyn se había estabilizado, que la mantendrían ingresada 

aquella noche para no correr riesgos, pero que podría irse a casa a la mañana siguiente. Le 

recetarían nuevos medicamentos, fármacos que eran caros, eso sí, pero también de efectos 

impresionantes. 

-No debemos perder la esperanza, señor Roberts -murmuró el doctor Jamal. 

-No -repuso Ralph-, supongo que no. ¿Sufrirá más ataques como éste, doctor Jamal? 

El doctor Jamal esbozó una sonrisa. Tenía una voz suave que resultaba aún más 

reconfortante gracias al leve acento indio que la teñía. Y aunque el doctor Jamal no le dijo de 

un modo directo que Carolyn iba a morir, fue la persona que más se había acercado en aquel 

largo año que su mujer había pasado luchando por su vida. Lo más probable, explicó el 

doctor Jamal, era que los nuevos medicamentos impidieran la aparición de nuevos ataques, 

pero las cosas habían llegado a un punto en que era necesario tomarse todas las 

predicciones «con los granos de sal». El tumor se estaba extendiendo pese a todos sus 

esfuerzos, por desgracia. 
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-Es posible que lo siguiente que aparezca sean los problemas motrices -comentó el doctor 

Jamal en el mismo tono consolador-. Y me temo que ya se observa cierto deterioro en la 

capacidad visual. 

-¿Puedo pasar la noche con ella? -preguntó Ralph en voz baja-. Dormirá mejor si me quedo 

con ella -Hizo una pausa antes de continuar-: Y yo también. 

-¡Bor subuesto! -exclamó el doctor Jamal con el rostro radiante-. ¡Es una idea magnífica! 

-Sí -convino Ralph con cierta dificultad-. A mí también me lo parece. 

Así pues, permaneció sentado junto a su mujer dormida, escuchando el tictac que no 

procedía de las paredes, y se dijo: «Algún día, tal vez este otoño o quizás en invierno, 

volveré a estar en esta habitación con ella». Aquella idea no se le antojaba especulación sino 

profecía; se inclinó hacia delante y posó la cabeza sobre la sábana blanca que cubría el seno 

de su mujer. No quería volver a llorar, pero aun así, no pudo contener algunas lágrimas. 

Aquel tictac. Tan fuerte y tan constante. 

«Me gustaría echarle el guante a eso que suena -pensó-. Lo pisotearía hasta que no fuera 

más que un montón de añicos esparcidos por el suelo. Pongo a Dios por testigo que lo 

haría.» 

Se durmió en la silla poco después de medianoche, y a la mañana siguiente, al despertar, el 

aire era más fresco de lo que había sido en muchas semanas, y Carolyn estaba 

completamente despierta, mirándolo con ojos brillantes. Apenas parecía estar enferma, de 

hecho. Ralph la llevó a casa y acometió la nada despreciable tarea de lograr que Carolyn 

pasara los últimos meses de su vida del modo más agradable posible. Transcurrió mucho 

tiempo antes de que volviera a pensar en Ed Deepneau; incluso después de empezar a ver 

los cardenales en el rostro de Helen Deepneau, transcurrió mucho tiempo antes de que 

volviera a pensar en Ed. 

Mientras el verano se convertía en otoño y el otoño se oscurecía para dar paso al último 

invierno de Carolyn, los pensamientos se centraron cada vez más en el reloj de la muerte, 

que parecía sonar más y más fuerte aunque, al mismo tiempo, más despacio. 

Pero no tenía dificultades para dormir. 

Eso llegó más tarde. 
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Primera parte 
MÉDICOS CALVOS Y BAJITOS 
Hay un abismo entre aquellos que pueden dormir y aquellos que no pueden. Se trata de una 

de las grandes divisiones de la raza humana. 

Iris MURDOCH 

Nuns and Soldiers 
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1 
Alrededor de un mes después de la muerte de su mujer, Ralph Roberts empezó a padecer 

insomnio por primera vez en su vida. 

Al principio, el problema no era grave, pero fue empeorando de forma constante. Al cabo de 

seis meses de las primeras interrupciones en su ciclo de sueño hasta entonces nada 

destacable, Ralph había alcanzado un estado de sufrimiento al que apenas podía dar crédito 

y mucho menos aceptar. Hacia finales de verano de 1993, empezó a preguntarse qué 

significaría pasarse los años que le quedaban de vida aturdido, con los ojos abiertos de par 

en par y sin poder dormir. «Por supuesto, a ese extremo no llegaré -se decía-. Nunca pasa.» 

Pero ¿era eso cierto? La verdad es que no lo sabía con exactitud, eso era lo malo, y los 

libros sobre el tema que Mike Hanlon le recomendaba en la Biblioteca Pública de Derry no le 

servían de gran ayuda. Había algunos acerca de los trastornos del sueño, pero lo cierto es 

que parecían contradecirse. Algunos tildaban el insomnio de síntoma, otros lo consideraban 

una enfermedad y al menos uno de ellos lo identificaba como mito. Sin embargo, el problema 

era aún más grave. Por lo que Ralph había podido averiguar en los libros, nadie parecía 

estar absolutamente seguro de qué era el sueño en sí mismo, cómo funcionaba o qué 

efectos surtía. 

Sabía que debía dejar de jugar al investigador aficionado e ir al médico, pero para su 

sorpresa, le costaba mucho tomar esa decisión. Suponía que todavía guardaba rencor al 

doctor Lichtfield. Era Lichtfield, al fin y al cabo, quien en un principio había diagnosticado los 

dolores de cabeza de Carolyn como cefaleas tensionales (aunque Ralph sospechaba que 

Lichtfield, un solterón empedernido, podía haber creído que lo único que padecía Carolyn era 

un ataque benigno de los vapores), y era Lichtfield también quien había escurrido el bulto 

tanto como le había sido posible médicamente después de que a Carolyn se le efectuara el 

diagnóstico correcto. Ralph estaba convencido de que si lo hubiera interrogado sobre aquel 

particular, Lichtfield habría dicho que había remitido el caso al doctor Jamal, el especialista, 

todo limpio y en orden. Sí. Excepto que Ralph había procurado observar con toda atención la 

mirada de Lichtfield en las pocas ocasiones en que lo había visto entre las primeras 

convulsiones de Carolyn, acaecidas en el mes de julio anterior, y su muerte, ocurrida en 

marzo; y Ralph creía que lo que había visto en aquellos ojos era una mezcla de inquietud y 
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culpa. Era la mirada de un hombre que intentaba con todas sus fuerzas olvidar que la había 

cagado. Ralph creía que la única razón por la que podía mirar a Lichtfield sin tener ganas de 

partirle la cara era que el doctor Jamal le había explicado que, con toda probabilidad, un 

diagnóstico más temprano no habría cambiado las cosas; cuando empezaron los dolores de 

cabeza, el tumor ya estaba bien arraigado, enviando sin duda pequeñas ráfagas de células 

enfermas a otras zonas del cerebro como malignos paquetes de primeros auxilios. 

A finales de abril, el doctor Jamal se había marchado para abrir una consulta en el sur de 

Connecticut, y Ralph lo echaba de menos. Creía que podría haber hablado con el doctor 

Jamal acerca de su insomnio, y tenía la sensación de que Jamal lo habría escuchado de una 

forma de la que Lichtfield no quería..., o no podía hacerlo. 

A finales de verano, Ralph había leído lo suficiente acerca del insomnio como para saber que 

el tipo que padecía él, aunque no era muy poco común, sí era menos frecuente que el típico 

insomnio consistente en sueño retardado. Las personas no aquejadas de insomnio suelen 

sumirse en la primera fase del sueño entre siete y veinte minutos después de meterse en la 

cama. A las personas que tardan en dormirse, por otro lado, a veces les cuesta nada menos 

que tres horas dormirse profundamente, y mientras que las personas que duermen con 

normalidad se sumen en la tercera fase del sueño (lo que algunos de los viejos libros 

denominaban el sueño zeta, como había descubierto Ralph) unos cuarenta y cinco minutos 

después de adormilarse, las personas que padecen sueño retardado suelen tardar una o dos 

horas más en alcanzar esa fase..., y muchas noches ni siquiera lo consiguen. Estas personas 

se despiertan cansadas, a veces con recuerdos vagos de sueños desagradables y 

enmarañados, a menudo con la impresión errónea de que no han pegado ojo en toda la 

noche. 

Tras la muerte de Carolyn, Ralph empezó a despertarse muy temprano. La mayoría de las 

noches, siguió acostándose al término de las noticias de las once y quedándose frito casi al 

instante, pero en lugar de despertarse a las siete menos cinco, es decir, cinco minutos antes 

de que sonara el radio-despertador, empezó a despertarse a las seis. Al principio lo achacó 

al precio que debía pagar por vivir con una próstata algo inflamada y una pareja de riñones 

de casi setenta años de edad, pero nunca le parecía tener tantas ganas de ir al lavabo 

cuando se despertaba, y además le resultaba imposible volver a dormirse después de 

haberse desprendido de lo que se había acumulado. Se limitaba a permanecer en la cama 
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que había compartido con Carolyn durante tantos años, esperando a que fueran las siete 

menos cinco (o menos cuarto, en fin) para poder levantarse. Al cabo de un tiempo dejó 

incluso de intentar volverse a dormir; simplemente, permanecía tendido en la cama, con las 

manos de largos dedos y algo hinchadas entrelazadas sobre el pecho, y contemplaba 

fijamente, con los ojos abiertos de par en par, el techo oscuro de la habitación. A veces 

pensaba en el doctor Jamal, en su consulta de Westport, hablando con ese suave y 

reconfortante acento indio, forjando su pequeña porción del sueño americano. A veces 

pensaba en lugares a los que Carolyn y él habían ido en los viejos tiempos, y una imagen 

que se le aparecía una y otra vez era una calurosa tarde que habían pasado en Sand Beach, 

Bar Harbor, los dos sentados a una mesa de picnic en bañador, sentados bajo una sombrilla 

grande y brillante, comiendo almejas fritas y bebiendo cerveza en botellas de cuello largo 

mientras contemplaban los veleros surcar el océano azul oscuro. ¿Cuándo había sido eso? 

¿1964? ¿1967? ¿Acaso importaba? Probablemente, no. 

La alteración de su horario de sueño no habría importado de no haber pasado a mayores; 

Ralph se habría adaptado a los cambios no sólo con facilidad, sino con gratitud. Todos los 

libros que encontró aquel verano parecían confirmar cierta sabiduría popular que llevaba 

escuchando toda la vida... La gente duerme menos a medida que envejece. Si perder una 

hora o dos cada noche era el único precio que tenía que pagar por el dudoso placer de ser 

un «jovencito de setenta años», lo pagaría con mucho gusto y se consideraría afortunado. 

Pero lo cierto es que la cosa pasó a mayores. Al llegar la primera semana de mayo, Ralph se 

despertaba cada día a las cinco y cuarto, con los pajarillos. Intentó ponerse tapones en los 

oídos durante unas cuantas noches, pero en ningún momento creyó que llegaran a funcionar. 

No eran los pajarillos los que lo despertaban, ni el pedorreo ocasional de un camión de 

reparto al pasar por Harris Avenue. Siempre había sido de esas personas que pueden dormir 

en medio de un terremoto, y no creía que eso hubiera cambiado. Lo que había cambiado 

estaba dentro de su cabeza. Ahí dentro había un interruptor, algo lo estaba encendiendo un 

poco más temprano cada mañana, y Ralph no tenía ni la menor idea de cómo evitarlo. 

En junio ya estaba despertándose como un muñeco que sale disparado de su caja a las 

cuatro y media, cinco menos cuarto como máximo. Y a mediados de julio, que no fue tan 

caluroso como julio de 1992, pero tampoco se quedó muy corto, muchas gracias, la diana ya 

sonaba alrededor de las cuatro. Fue durante aquellas largas y calurosas noches, en las que 
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ocupaba una parte demasiado pequeña de la cama en la que él y Carolyn habían hecho el 

amor tantas noches calurosas (y frías), cuando Ralph empezó a preguntarse qué narices de 

vida le esperaba si el sueño desaparecía por completo. Durante el día todavía era capaz de 

burlarse de aquella idea, pero estaba descubriendo algunas tétricas verdades acerca de la 

oscura noche del alma de F. Scott Fitzgerald, y el ganador del gordo era el siguiente: a las 

cuatro y cuarto de la madrugada, cualquier cosa parece posible. Cualquier cosa. 

Durante el día podía convencerse a sí mismo de que tan sólo estaba experimentando un 

reajuste de su ciclo de sueño, que su cuerpo estaba reaccionando de un modo totalmente 

normal a una serie de grandes cambios que se habían producido en su vida, de entre los que 

descollaban la jubilación y la pérdida de su mujer. A veces empleaba la palabra «soledad» 

cuando pensaba en su nueva vida, pero no se atrevía a pensar en La Terrible Palabra que 

empieza por D, y la encerraba en lo más profundo del inconsciente cuando osaba asomar la 

nariz en sus pensamientos. La soledad no importaba. La depresión, desde luego, sí. 

«A lo mejor tendrías que hacer más ejercicio -pensó-. Salir a dar paseos, como hacías el 

verano pasado. Al fin y al cabo, llevas una vida muy sedentaria... Te levantas, comes una 

tostada, lees un libro, miras la tele un rato, te compras un bocadillo a la hora de la comida, en 

la Manzana Roja, trabajas un poco en el jardín, de vez en cuando vas a la biblioteca o a ver a 

Helen y la niña si es que están, cenas, a veces te sientas un rato en el porche con McGovern 

o Lois Chasse, ¿y luego qué? Lees un poco más, miras la tele un poco más, te lavas, te vas 

a la cama. Sedentario. Aburrido. No me extraña que te despiertes tan temprano.» 

Claro que todo eso era una sarta de tonterías. u vi a pa dentaría, sin duda, pero la verdad es 

que no lo era. El jardín era un buen ejemplo. Lo que hacía allí nunca le serviría para ganar un 

premio, pero distaba mucho de ser simplemente «trabajar un poco en el jardín». La mayoría 

de las tardes arrancaba malas hierbas hasta que el sudor formaba un oscuro triángulo en la 

espalda de su camisa y extendía círculos mojados a la altura de las axilas, y con frecuencia 

estaba temblando de agotamiento cuando se permitía volver a entrar en la casa. Con toda 

probabilidad, «castigo» sería un término más adecuado que «un poco de trabajo en el 

jardín», pero ¿castigo por qué? ¿Por despertar antes del alba? 

Ralph no lo sabía ni le importaba. Trabajar en el jardín ocupaba buena parte de la tarde, le 

alejaba la mente de las cosas en las que no quería pensar, y ello bastaba para justificar el 

dolor muscular y las ocasionales manchas negras que se le aparecían ante los ojos. Empezó 



 37 

sus largas visitas al jardín después del Cuatro de Julio y las terminó a finales de agosto, 

mucho después de que las primeras cosechas hubieran sido recogidas y las últimas se 

echaran a perder sin remedio a causa de la falta de lluvia. 

 

-Deberías dejarlo -le advirtió Bill McGovern cierta noche en que estaban sentados en el 

porche, bebiendo limonada. 

Estaban a mediados de agosto, y Ralph había comenzado a despertarse a las tres y media 

de la madrugada. 

-Tiene que ser peligroso para tu salud. Peor aún, pareces un chalado. 

-Es que a lo mejor estoy chalado -replicó Ralph. 

Su tono o su expresión debieron de ser convincentes, porque McGovern cambió de tema. 

Volvió a salir a pasear... Nada parecido a las maratones de 1992, pero, por lo general, 

conseguía recorrer más de tres kilómetros diarios si no llovía. Su ruta habitual pasaba por la 

calle de perverso nombre de «Cuesta de Up-Mile»*(* «Milla hacia arriba. (N. de la T.)) hasta 

la Biblioteca Pública de Derry, a continuación a Páginas Traseras, una librería de viejo, y por 

fin al quiosco situado en el cruce de las calles Witcham y Main. 

Páginas Traseras se hallaba junto a una caótica chatarrería llamada Rosa Usada, Ropa 

Usada, y al pasar por delante de aquella tienda cierto día de aquel agosto de su descontento, 

Ralph vio un cartel nuevo entre los anuncios pasados de cenas de alubias y actividades 

sociales de la iglesia, un cartel colocado de modo que cubría la mitad de un amarillento 

póster de propaganda electoral que pedía el voto presidencial para Pat Buchanan. 

La mujer que aparecía en las dos fotografías de la parte superior del cartel era una bonita 

rubia de treinta y muchos y cuarenta y pocos años, pero el estilo de las fotos, que mostraban 

el rostro serio de frente y el rostro serio de perfil respectivamente, con fondo blanco en 

ambos casos, resultaba lo bastante inquietante como para que Ralph se detuviera a mirar. 

Las fotos conferían a la mujer el aspecto de pertenecer a la oficina de correos o a un reality 

show de la tele... y eso, como ponía de manifiesto el texto del cartel, no era una casualidad. 

Las fotos le habían hecho detenerse, pero fue el nombre de la mujer lo que lo retuvo. 

SE BUSCA POR ASESINATO 

SUSAN EDWINA DAY 
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eran las palabras impresas en negro que aparecían en la parte superior del cartel. Y bajo las 

fotos de aparente corte policial se veía impreso en rojo: 

¡NO TE ACERQUES A NUESTRA CIUDAD! 

En la parte inferior del cartel se veía una frase impresa en letra pequeña. La visión de cerca 

de Ralph había empeorado de un modo considerable desde la muerte de Carolyn (de hecho, 

sería más apropiado decir que se había ido al carajo), por lo que tuvo que inclinarse hacia 

delante hasta oprimir la frente contra el sucio escaparate de Rosa Usada, Ropa Usada a fin 

de poder descifrar el texto: 

Financiado por el Comité pro vida de Maine 

En lo más profundo de su mente, una voz susurró: ¡Ei, Ei, Susan Day! ¿A cuántos niños has 

matado hoy? 

Susan Day, recordó Ralph, era una activista política de Nueva York o Washington, la clase 

de mujer que hablaba muy deprisa y siempre volvía locos a taxistas, peluqueros y obreros de 

la construcción de los que llevan casco. No sabía por qué se le había ocurrido precisamente 

aquella copla de ciego; formaba parte de algún recuerdo que no conseguía evocar. Tal vez 

su cerebro viejo y cansado estaba confundiéndose con aquel cántico de protesta contra la 

guerra de Vietnam tan popular en los sesenta, aquel que decía: ¡Ei, ei, LBJ! ¿A cuántos 

niños has matado hoy? 

«No, no es eso -se dijo-. Se parece, pero no. Era...» 

Justo antes de que su mente pudiera escupir el nombre y el rostro de Ed Deepneau, una voz 

habló casi a su lado. 

-La Tierra llamando a Ralph, la Tierra llamando a Ralph, ¡vamos, Ralphie, cariño! 

Arrancado de su ensimismamiento, Ralph se volvió hacia la voz. Quedó desconcertado y a 

un tiempo divertido al comprobar que casi se había dormido de pie. «Dios mío -pensó-. Uno 

no se da cuenta de lo importante que es dormir hasta que no puede hacerlo. Entonces, todos 

los suelos empiezan a ladearse y los cantos de las cosas empiezan a redondearse.» 

Era Hamilton Davenport, el propietario de Páginas Traseras, quien le había llamado. Estaba 

llenando el carrito de la biblioteca que guardaba delante de la tienda con libros de bolsillo de 

brillantes portadas. Su vieja pipa hecha de mazorca de maíz, que a Ralph siempre le había 

recordado el cañón de chimenea de un vapor a escala, sobresalía de la comisura de sus 

labios, enviando nubecillas de humo azul al aire brillante y cálido. Winston Smith, su viejo 
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gato gris, estaba sentado en el umbral de la puerta con la cola enroscada alrededor de las 

patas. Contemplaba a Ralph con sus indiferentes ojos amarillos, como si dijera: «¿Te cree 

que sabes lo que es hacerse viejo, eh, amigo mío? Pues aquí estoy yo para dar prueba de 

que no tienes ni puta idea de lo que significa hacerse viejo». 

-Dios mío, Ralph -exclamó Davenport-. Debo de haberte llamado al menos tres veces. 

-Supongo que estaba en Babia -repuso Ralph. 

Rodeó el carrito de la biblioteca, se apoyó en el marco de la puerta (Winston Smith guardaba 

su lugar con real indiferencia) y cogió los dos periódicos que compraba cada día, el Boston 

Globe y el USA Today. El Derry News le llegaba directamente a casa por cortesía de Pat, el 

repartidor. A veces contaba a la gente que estaba seguro de que uno de los tres periódicos 

era una porquería, pero que todavía no había logrado decidir cuál. 

-No... 

De repente, Ralph se interrumpió al cruzarle por la mente la imagen de Ed Deepneau. De Ed 

había oído aquella desagradable cantinela el verano pasado, junto al aeropuerto, y no era de 

extrañar que le hubiera costado un rato recordarlo. Ed Deepneau era la última persona en el 

mundo de quien habría esperado oír algo así. 

-Ralphie -llamó Davenport-. ¿Ya vuelves a estar en las nubes? 

-Oh, lo siento -exclamó Ralph parpadeando-. No duermo muy bien últimamente, eso es lo 

que quería decir. 

-Qué mala pata..., pero hay cosas peores en esta vida. Bébete un vaso de leche caliente y 

escucha algo de música suave media hora antes de irte a la cama. 

Ralph había descubierto aquel verano que todos los habitantes del país parecían tener un 

remedio casero para el insomnio, algún truco de magia de la abuela que se había transmitido 

de generación en generación como la biblia familiar. 

-Bach va muy bien, también Beethoven, y William Ackerman no está mal. Pero lo mejor de 

todo... -Davenport alzó un dedo con gesto misterioso para enfatizar lo que iba a decir-. Lo 

mejor de todo es no levantarse de la silla durante esa media hora. Para nada. No contestes 

al teléfono, no des cuerda al perro ni saques el despertador, no decidas ir a lavarte los 

dientes... ¡Nada! Y cuando te vayas a la cama, ya verás como te quedas frito. 

-¿Y qué pasa si estás sentado en tu sillón favorito y de repente te das cuenta de que tienes 

una urgencia? -inquirió Ralph-. Estas cosas suelen pasar cuando se llega a mi edad. 
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-Pues te lo haces encima -replicó Davenport sin vacilar y echándose a reír a carcajadas. 

Ralph esbozó una sonrisa forzada. Su insomnio estaba perdiendo cualquier matiz 

humorístico que pudiera haber tenido en un principio. 

-¡Te lo haces encima! -cloqueó Ham al tiempo que daba palmadas en el carrito y se 

balanceaba sin dejar de reír. 

Ralph echó un vistazo al gato. Winston Smith le devolvió una mirada serena, y a Ralph le 

pareció que aquellos ojos amarillos decían: «Sí, tienes razón, es un estúpido, pero es mi 

estúpido». 

-No está mal, ¿eh? Hamilton Davenport, maestro de la respuesta rápida. Te lo haces... 

Hamilton lanzó otra carcajada, meneó la cabeza y a continuación tomó los dos billetes de 

dólar que Ralph le alargaba. Se los guardó en el bolsillo del corto delantal rojo que llevaba y 

sacó algunas monedas. 

-¿Está bien? 

-Seguro que sí. Gracias, Ham. 

-De nada. Y bromas aparte, prueba lo de la música. De verdad que funciona. Tranquiliza las 

ondas cerebrales o algo así. 

-Lo probaré. 

Y lo peor del asunto es que probablemente lo probaría, al igual que había probado la receta 

de limón y agua caliente de la señora Rapaport y los consejos de Shawna MCClure, según 

los cuales debía aclarar la mente reduciendo las respiraciones y concentrándose en la 

palabra calma (claro que cuando la pronunciaba Shawna, sonaba caaaaaaalmaaaa). Cuando 

uno intenta combatir el deterioro lento pero seguro de su ciclo de sueño, cualquier remedio 

casero podía resultar prometedor. 

Ralph empezó a alejarse, pero de repente se volvió de nuevo hacia Ham. 

-¿Qué es ese cartel de la tienda de al lado? 

-¿La tienda de Dan Dalton? -replicó Ham frunciendo la nariz-. Nunca miro dentro, si puedo 

evitarlo. Me revuelve el estómago. ¿Es que tiene algo nuevo y asqueroso en el escaparate? 

-Supongo que es nuevo... No está tan amarillento como el resto de los carteles, y la ausencia 

de mierda de mosca es notable. Parece un anuncio de ésos de «se busca», sólo que la de 

las fotos es Susan Day. 
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-¡Susan Day en un...! ¡Qué hijo de puta! -exclamó Ham lanzando una mirada siniestra a la 

tienda vecina. 

-¿Quién es? ¿La presidenta de la Organización Nacional de Mujeres o algo así? 

-Ex presidenta y cofundadora de Hermanas de Armas. Autora de La sombra de mi madre y 

Lirios del valle. Éste es un estudio sobre mujeres maltratadas y el porqué tantas de ellas se 

niegan a denunciar a los hombres que las maltratan. Creo que ganó el premio Pulitzer. Susie 

Day es una de las tres o cuatro mujeres con más influencia del país en estos momentos, y 

sabe escribir además de pensar. Ese payaso sabe que tengo una de sus peticiones al lado 

de mi caja registradora. 

-¿Qué peticiones? 

-Estamos intentando que venga a dar una conferencia -repuso Davenport-. Sabes que los 

antiabortistas intentaron volar el Centro de la Mujer las Navidades pasadas, ¿no? 

Ralph intentó recordar con cautela el agujero negro en el que había vivido a finales de 1992. 

-Bueno, recuerdo que la policía cogió a un tipo en el aparcamiento permanente del hospital 

con una lata de gasolina, pero no sabía... 

-Era Charlie Pickering. Es miembro de Pan de Cada Día, uno de los grupos pro vida que 

organizan los piquetes antiabortistas -explicó Davenport-. Le convencieron para que lo 

hiciera, créeme. Pero este año ya pasan de la gasolina. Van a intentar que el ayuntamiento 

cambie las regulaciones urbanísticas para que el Centro de la Mujer desaparezca. Y es 

posible que lo consigan. Ya conoces Derry, Ralph... No es precisamente el colmo del 

liberalismo. 

-No -convino Ralph con una débil sonrisa-. Nunca lo ha sido. Y el Centro de la Mujer es una 

clínica de abortos, ¿no? 

Davenport le lanzó una mirada impaciente y señaló con la cabeza Rosa Usada. 

-Eso es lo que dicen los cabrones como él -dijo-, sólo que les gusta más llamarlo fábrica que 

clínica. Y no hacen ni caso de todas las otras cosas que hace el Centro de la Mujer. 

A Ralph, Ham empezaba a recordarle a un presentador de televisión que anunciaba medias 

que nunca tenían carreras durante el intermedio de la película del domingo por la tarde. 

-Hacen planificación familiar, se ocupan de malos tratos a mujeres y niños y tienen un 

albergue para mujeres maltratadas en las afueras de Newport. Tienen un centro de 

violaciones en un edificio de la ciudad, junto al hospital, y una línea telefónica permanente 
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para mujeres que han sido violadas y víctimas de palizas. En resumen, defienden todas las 

cosas que hacen que tipos duros como Dalton se pongan a parir. 

-Pero practican abortos, ¿no? -insistió Ralph-. De eso van los piquetes, ¿verdad? 

Ralph tenía la impresión de que los manifestantes armados con pancartas que patrullaban 

delante del edificio de ladrillo bajo y discreto del Centro de la Mujer llevaban años allí. 

Siempre le habían parecido demasiado pálidos, demasiado intensos, demasiado delgados o 

demasiado gordos, demasiado seguros de que Dios estaba de su parte. Las pancartas que 

llevaban decían cosas como TAMBIÉN LOS NONATOS TIENEN DERECHOS; VIDA, QUÉ 

MARAVILLOSA ELECCIÓN, y el viejo Clásico EL ABORTO ES UN ASESINATO. En varias 

ocasiones, mujeres que acudían a la clínica, que se encontraba cerca del hospital de Derry, 

pero no estaba asociada a él, creía Ralph, habían sido bombardeadas con bolsas que 

contenían jarabe de maíz teñido de rojo. 

-Sí, practican abortos -repuso por fin Ham-. ¿Tienes algún problema con eso? 

Ralph pensó en los largos años que él y Carolyn habían pasado intentando tener un hijo, 

años que no habían provocado más que varias falsas alarmas y un desgraciado embarazo 

de cinco meses que había acabado en aborto. De repente lo acometió la sensación de que 

hacía demasiado calor y de que tenía las piernas demasiado cansadas. La idea del camino 

de regreso, sobre todo la parte de Up-Mile Hill, le cargó la espalda y la mente como un saco 

de piedras. 

-Dios mío, no lo sé -replicó-. Pero me gustaría que la gente no se pusiera tan... histérica. 

Davenport gruñó para sus adentros, se acercó al escaparate de su vecino y contempló el 

falso cartel de búsqueda. Mientras lo miraba, un hombe alto y pálido que lucía una perilla, la 

antítesis absoluta del tipo duro, diría Ralph, surgió de las profundidades de Rosa Usada 

como un fantasma de vodevil un poco ajado. Al darse cuenta de lo que Davenport estaba 

mirando, una sonrisita desdeñosa se dibujó en las comisuras de sus labios. Ralph creía que 

era la clase de sonrisa que podría costar a un hombre un par de dientes o la nariz. 

Especialmente en un día tan achicharrante como ése. 

Davenport señaló el cartel y sacudió la cabeza con violencia. 

La sonrisa de Dalton se ensanchó. Agitó las manos en dirección a Davenport («¿A quién le 

importa un carajo lo que pienses tú?», decía aquel gesto) y a continuación desapareció de 

nuevo en las profundidades de la tienda. 
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Davenport se volvió de nuevo hacia Ralph con las mejillas cubiertas de brillantes manchas 

rojas. 

-La foto de ese tipo debería aparecer junto a la palabra cabrón en el diccionario -comentó. 

«Exactamente lo mismo que piensa él de ti», caviló Ralph, aunque, por supuesto, no lo 

expresó en voz alta. 

Davenport se quedó de pie ante el carro de la biblioteca llena de libros de bolsillo, con las 

manos metidas en los bolsillos de su delantal rojo, cavilando ante el cartel de 

(ei ei) 

Susan Day. 

-Bueno -dijo por fin Ralph-, supongo que será mejor que... 

Davenport salió de su ensimismamiento. 

-No te vayas todavía -pidió-. Primero firma la petición, ¿vale? Alégrame un poco el día. 

Ralph movió los pies con nerviosismo. 

-Normalmente no me meto en conflictos como... 

-Venga, Ralph -lo interrumpió en tono de vamos-a-ser-razonables-. No se trata de conflictos; 

se trata de asegurarse que los chalados como los que llevan Pan de Cada Día y los 

neandertales políticos como Dalton no consigan cerrar un centro tan útil para las mujeres. No 

te estoy pidiendo que apoyes los experimentos de armas químicas con delfines. 

-No -concedió Ralph-,supongo que no. 

-Esperamos poder enviar cinco mil firmas a Susan Day el uno de septiembre. Lo más 

probable es que no sirva para nada, porque Derry no es más que un pueblo grande perdido, 

y además, seguro que Susan Day tiene la agenda llena hasta el siglo que viene, pero no 

cuesta nada intentarlo. 

Ralph se sintió tentado de explicar a Ham que la única petición que había deseado firmar era 

una en la que pidiera a los dioses del sueño que le devolvieran las tres horas de descanso 

que le habían arrebatado, pero entonces echó otro vistazo al hombre y decidió contenerse. 

«Carolyn habría firmado su maldita petición -se dijo-. No es que le encantara el aborto, pero 

tampoco le encantaban los hombres que llegaban a casa en cuanto cerraban los bares y 

confundían a sus mujeres e hijos con balones de fútbol.» 

Era cierto, pero ésa no habría sido la razón principal que la habría impulsado a firmar; lo 

habría hecho por la vaga posibilidad de escuchar a una auténtica revoltosa como Susan Day 
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de cerca y en persona. Lo habría hecho movida por la curiosidad innata que tal vez había 

sido su característica más destacada, algo tan fuerte que ni siquiera el tumor cerebral había 

podido matar. Dos días antes de morir, había sacado la entrada del cine que Ralph qtilizaba 

como punto de lectura del libro de bolsillo que había dejado sobre la mesilla de noche, 

porque quería saber qué película había ido a ver. Era Algunos hombres buenos, con Tom 

Cruise, por cierto, y Ralph quedó sorprendido y consternado al descubrir cuánto le dolía 

recordarlo. Aún ahora le dolía una barbaridad. 

-De acuerdo -accedió-. Me encantará firmarla. 

-¡Buen chico! -exclamó Davenport dándole una palmada en el hombro. 

La expresión apesadumbrada dio paso a una sonrisa, pero Ralph no creía que ello significara 

una mejora significativa. La sonrisa era dura y no demasiado agradable. 

-¡Entra en mi antro de perdición! 

Ralph lo siguió a la tienda impregnada del olor a tabaco, lo que no parecía constituir un 

síntoma especial de perdición a las nueve y media de la mañana. Winston Smith se les 

adelantó a la carrera, volviendo la cabeza tan sólo una vez para observarlos con sus 

ancianos ojos amarillos. «Él es un estúpido y tú otro», parecía decir aquella mirada de 

despedida. Dadas las circunstancias, no era una conclusión que Ralph tuviera muchas ganas 

de cuestionar. Se colocó los periódicos bajo el brazo, se inclinó sobre el papel rayado que 

había sobre el mostrador, junto a la caja registradora, y firmó la petición para que Susan Day 

viniera a Derry a interceder en favor del Centro de la Mujer. 

No le costó tanto subir la cuesta de Up-Mile como había creído, y atravesó el cruce en forma 

de X de las calles Witcham y Jackson pensando: «Bueno, no ha sido tan espantoso, 

¿ver..?». 

De repente se dio cuenta de que las orejas le zumbaban y las piernas habían empezado a 

temblarle. Se detuvo al otro extremo de la calle Witcham y se puso la mano sobre la pechera 

de la camisa. El corazón le latía bajo la palma con una violencia desigual que daba miedo. 

Oyó el crujido de papeles y vio que el suplemento de anuncios caía del Boston Globe y 

flotaba hasta la cuneta. Empezó a inclinarse para recogerlo, pero no tardó en detenerse. 

«No es una buena idea, Ralph. Si te agachas, lo más probable es que te caigas. Te sugiero 

que dejes que lo recoja el basurero.» 

-Sí, sí, buena idea -masculló al tiempo que se erguía. 
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Puntos negros bailaban ante sus ojos como una bandada surrealista de cuervos, y por un 

instante, Ralph se convenció de que acabaría tendido encima del suplemento de anuncios 

hiciera lo que hiciera. 

-Ralph, ¿estás bien? 

Alzó la mirada con cautela y vio a Lois Chasse, que vivía al otro lado de Harris Avenue, a 

media manzana de la casa que compartía con Bill McGovern. Estaba sentada en uno de los 

bancos que había junto al parque Strawford, probablemente esperando al bus de Canal 

Street para ir al centro. 

-Pues claro, perfectamente -repuso mientras movía las piernas. 

Tenía la sensación de estar pisando gelatina, pero creía haber llegado al banco sin ofrecer 

un aspecto demasiado espantoso. Sin embargo, no pudo contener un pequeño jadeo de 

gratitud al sentarse junto a Lois. 

Lois Chasse tenía grandes ojos oscuros, de los que solían llamarse ojos españoles cuando 

Ralph era pequeño, y apostaba a que habían bailado en la mente de docenas de chicos 

cuando Lois iba al instituto. Seguían siendo su mejor rasgo, pero a Ralph no le hizo 

demasiada gracia la expresión de preocupación que mostraban en aquel momento. Era... 

¿Cómo describirlo? «Una expresión demasiado amistosa como para ser de simple 

consuelo», fue la primera idea que se le ocurrió, pero no estaba seguro de que fuera la 

correcta. 

-Perfectamente -repitió Lois. 

-Exacto. 

Ralph se sacó un pañuelo del bolsillo posterior, se aseguró de que estuviera limpio y a 

continuación se enjugó la frente. 

-Espero que no te importe que te lo diga, Ralph, pero no pareces estar perfectamente. 

A Ralph sí le importaba, pero no sabía cómo decírselo. 

-Estás pálido, sudoroso y además has tirado papeles al suelo. 

Ralph la miró consternado. 

-Se te ha caído algo del periódico. Creo que era el suplemento de los anuncios. 

-¿Ah, sí? 

-Lo sabes muy bien. Espera un momento. 
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Lois se levantó, cruzó la acera, se agachó (Ralph se percató de que, aunque tenía las 

caderas bastante anchas, sus piernas todavía ofrecían un aspecto admirable para una mujer 

que debía de tener como mínimo sesenta y ocho años) y recogió el suplemento. Regresó al 

banco y se sentó. 

-Bueno -dijo-, ahora ya no eres un cerdo que tira basura al suelo. 

-Gracias -repuso Ralph sonriendo a su pesar. 

-Ha sido un placer. Me irá muy bien el cupón de Cafés Maxwel House, también el de mezcla 

para hamburguesas y el de Coca Cola Light. Me he puesto como una vaca desde que murió 

el señor Chasse. 

-No estás nada gorda, Lois. 

-Gracias, Ralph, eres un perfecto caballero, pero no cambies de tema. Has sufrido un mareo, 

¿verdad? De hecho, has estado a punto de desmayarte. 

-Sólo me he parado a recobrar el aliento -replicó Ralph con rigidez. 

Se volvió para observar a un puñado de críos que jugaban al béisbol en el parque. Jugaban 

sin miramientos, riendo y haciendo payasadas. Ralph envidiaba la eficacia de sus sistemas 

de aire acondicionado. 

-A recobrar el aliento, ¿eh? 

-Sí. 

-A recobrar el aliento. 

-Lois, pareces un disco rayado. 

-Bueno, pues este disco rayado te va a decir una cosa, ¿vale? Estás como una cabra por 

intentar subir esta cuesta con el calor que hace. Si quieres pasear, ¿por qué no vas a la 

Extensión, que es plana, como hacías antes? 

-Porque me recuerda a Carolyn -repuso Ralph, asqueado por el tono rígido, casi grosero que 

había adoptado, pero incapaz de evitarlo. 

-Oh, mierda -exclamó Lois rozándole la mano-. Lo siento. 

-No pasa nada. 

-Sí que pasa. Debería haberlo sabido. Pero el aspecto que tienes ahora mismo tampoco está 

nada bien. Ya no tienes veinte años, Ralph. Ni siquiera cuarenta. No quiero decir que no 

estés en buena forma... Cualquiera puede comprobar que estás en magnífica forma para la 

edad que tienes, pero deberías cuidarte más. A Carolyn le gustaría que te cuidaras. 
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-Ya lo sé -replicó Ralph-, pero de verdad que... 

estoy bien, quería decir, pero entonces apartó la vista de sus manos, miró a Lois a los 

oscuros ojos y lo que vio en ellos le impidió seguir. También había cansancio en aquellos 

ojos, ¿o tal vez soledad? Tal vez ambas cosas. En cualquier caso, no eran las únicas cosas 

que vio en ellos. También se vio a sí mismo. 

«Eres un idiota -reprochaban aquellos ojos fijos en él-. Quizás los dos somos unos idiotas. 

Tienes setenta años y eres viudo, Ralph. Yo tengo sesenta y ocho y soy viuda. ¿Durante 

cuánto tiempo seguiremos pasando las veladas en el porche de tu casa, con Bill McGovern 

como la carabina más vieja del mundo? No mucho, espero, porque ninguno de los dos acaba 

de salir precisamente del cascarón.» 

-Ralph -llamó Lois con repentina preocupación-. ¿Estás bien? 

-Sí -repuso él volviéndose a mirar las manos-. Sí, claro. 

-Es que tenías una expresión como si... Bueno, no sé. 

Ralph se preguntó si la combinación del calor y la subida de la cuesta de Up-Mile no le 

habrían quizás revuelto un poquito el cerebro; porque aquélla era Lois, al fin y al cabo, a la 

que McGovern siempre se refería (enarcando la ceja izquierda en ademán satírico) como 

«nuestra Lois». Y vale, sí, todavía estaba de muy buen ver..., piernas bien cuidadas, busto 

firme y aquellos extraordinarios ojos, y a lo mejor no le importaría llevársela a la cama, y tal 

vez a ella no le importaría que él se la llevara a la cama. Pero ¿después qué? Si veía la 

punta de una entrada de cine sobresaliendo del libro que él estuviera leyendo, ¿lo sacaría, 

demasiado curiosa por saber qué película había ido a ver como para pensar en que le 

perdería el punto? 

Ralph no lo creía. Los ojos de Lois eran extraordinarios, y se había sorprendido bajando la 

mirada hacia el escote en pico de su blusa más de una vez cuando los tres estaban sentados 

en el porche, bebiendo té helado al fresco de la noche, pero tenía la sensación que tu cabeza 

pequeña puede meter en apuros a tu cabeza grande por mucho que tengas setenta años. 

Envejecer no justificaba volverse descuidado. 

Ralph se levantó del banco, consciente de que Lois lo miraba, e hizo un gran esfuerzo para 

no andar encorvado. 

-Gracias por tu interés -dijo-. ¿Quieres acompañar a un viejo hasta su casa? 
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-Gracias, pero voy al centro. Tienen un precioso hilo de color rosa en el Círculo de Costura, y 

estoy pensando en hacer una alfombra afgana. Mientras tanto, esperaré el autobús y me 

recrearé contemplando mis cupones. 

-Bien hecho -exclamó Ralph con una sonrisa. 

Echó un vistazo a los chiquillos que jugaban en el campo de maleza. Mientras los observaba, 

un chico con una extravagante mata de cabello rojo echó a correr desde la tercera base, se 

arrojó de cabeza al suelo y chocó contra el protector de espinilla de uno de los receptores 

con un golpe audible. Ralph hizo una mueca, imaginando ya las ambulancias con sus luces 

parpadeantes y el aullido de las sirenas, pero el pelirrojo se puso en pie de un salto y riendo. 

-¡No me has tocado, burro! -gritó. 

-¡Y una porra! -replicó el receptor con voz indignada, aunque sin poder contener la risa. 

-¿Alguna vez echas de menos volver a tener esa edad, Ralph? -inquirió Lois. 

-A veces -repuso tras reflexionar-. Pero por lo general me parece demasiado agotador. 

Pásate esta noche a hacernos compañía, Lois. 

-Es muy posible que vaya -asintió Lois. 

Ralph empezó a subir la cuesta de Harris Avenue, sintiendo el peso de los extraordinarios 

ojos de Lois sobre él e intentando mantener la espalda erguida. Creía que lo estaba haciendo 

bastante bien, pero no era fácil. No había estado tan cansado en toda su vida. 

2 
Ralph pidió hora en la consulta del doctor Lichtfield menos de una hora después de la 

conversación que había sostenido con Lois en el banco del parque. La recepcionista de voz 

serena y sexy le dijo que podía ir el martes por la mañana a las diez, si le iba bien, y Ralph 

contestó que no había ningún problema. A continuación colgó, entró en el salón, se sentó en 

la butaca de orejas con vistas a Harris Avenue y pensó en el doctor Lichtfield, en cómo al 

principio había tratado el tumor cerebral de su mujer con aspirinas y panfletos que explicaban 

diversas técnicas de relajación. Más tarde evocó en la mirada que había visto en los ojos de 

Lichtfield después de que la resonancia magnética confirmara las malas noticias auguradas 

en el escáner..., aquella mirada de inquietud y culpa. 

Al otro lado de la calle, un puñado de chiquillos que pronto volverían a la escuela salieron de 

la Manzana Roja con barras de caramelo y granizados. Mientras los observaba montar en 

sus bicis y adentrarse en el brillante calor de las once, Ralph pensó en lo que siempre 
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pensaba cuando el recuerdo del doctor Lichtfield salía a la superficie: en que lo más probable 

era que se tratara de un recuerdo falso. 

«La cuestión es, viejo amigo, que querías que el doctor Lichtfield tuviera una expresión 

inquieta..., pero lo que es más importante, querías que tuviera aspecto de culpable.» 

Muy posible. Era muy posible que Carl Lichtfield fuera un encanto de hombre y un médico 

con gran reputación, pero pese a ello, Ralph volvió a llamar a su consulta al cabo de una 

hora. Explicó a la recepcionista de la voz sexy que acababa de repasar su agenda y 

descubrir que el martes a la diez no le iba bien. Había pedido hora en el podólogo el mismo 

día y se le había olvidado. 

-Mi memoria ya no es lo que era -se disculpó Ralph. 

La recepcionista sugirió el jueves a las dos. 

Ralph prometió volver a llamar. 

«Mentiroso, mentiroso, te va a crecer la nariz -pensó mientras colgaba, regresaba despacio a 

la butaca de orejas y se sentaba-. No quieres saber nada más de él, ¿verdad?» 

Suponía que no. Lo más probable era que eso no le quitara el sueño al doctor Lichtfield; si es 

que pensaba en Ralph, seguro que era en términos de un carcamal menos que se echaría un 

pedo en su cara mientras le examinaba la próstata. 

«Muy bien, ¿y qué vas a hacer respecto al insomnio?» 

-Quédate sentado durante media hora antes de irte a la cama y escucha música clásica -dijo 

en voz alta-. Y compra algunos pañales especiales para las urgencias. 

Se sobresaltó al comprobar que se estaba riendo de la imagen de sí mismo sentado en 

aquella butaca, sin nada encima excepto unos pañales para adultos y escuchando música de 

Bach. Su risa tenía un matiz histérico que no le hacía ninguna gracia, de hecho, pero que era 

muy siniestra, y aun así tardó un buen rato en calmarse. 

No obstante, suponía que seguiría el consejo de Hamilton Davenport (aunque pasaría de los 

pañales, muchas gracias), al igual que había probado la mayoría de los remedios caseros 

que las gentes bienintencionadas le habían recomendado. Aquello le hizo pensar en su 

primer remedio bona fide, y no pudo contener una sonrisa. 

Había sido idea de McGovern. Cierta noche, estaba sentado en el porche cuando Ralph 

regresó de la Manzana Roja con pasta y salsa de espagueti; echó un vistazo a su vecino de 

arriba y emitió un chasquido al tiempo que meneaba la cabeza en ademán lúgubre. 
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-¿Qué te pasa? -preguntó Ralph al sentarse junto a él. 

Calle abajo, una niña enfundada en unos vaqueros y una enorme camiseta blanca, estaba 

saltando a la comba y cantando en la creciente penumbra del anochecer. 

-Pues que pareces hecho polvo -replicó McGovern al tiempo que hacía girar con el pulgar el 

panamá que le cubría la cabeza y miraba a Ralph con mayor detenimiento-. ¿Todavía 

duermes mal? 

-Sí, todavía duermo mal -asintió Ralph. 

McGovern permaneció en silencio durante unos instantes. Cuando volvió a hablar, su tono 

había adquirido un matiz de fatalidad absoluta, casi apocalíptica. 

-La solución es el whiskey -sentenció. 

-¿Cómo dices? 

-La solución a tu insomnio, Ralph. No me refiero a que te ahogues en alcohol; no hace falta. 

Simplemente, mezcla media cucharada de miel en un vasito de whiskey y te lo bebes quince 

o veinte minutos antes de meterte en el sobre. 

-¿Tú crees? -exclamó Ralph esperanzado. 

-Lo único que puedo decirte es que a mí me fue muy bien, y eso que tenía muchísimos 

problemas para dormir cuando cumplí los cuarenta. Mirando atrás, supongo que era la típica 

crisis de la madurez... Seis meses de insomnio y un año de depresión porque me estaba 

quedando calvo. 

Aunque todos los libros que había consultado afirmaban que el alcohol se había 

sobrevalorado mucho como remedio contra el insomnio, que con frecuencia agravaba el 

problema en lugar de solucionarlo, Ralph lo había probado. Nunca había bebido mucho, así 

que empezó limitando la dosis de media cucharada que le había recomendado McGovern a 

un cuarto, pero al no advertir ninguna mejoría después de una semana, incrementó la dosis a 

una cucharada entera... y más tarde a dos. Cierta mañana se despertó a las 4.22 de la 

madrugada con un desagradable dolor de cabeza que hacía compañía al apagado sabor a 

Early Times que le atenazaba el paladar; en aquel momento se dio cuenta de que sufría la 

primera resaca en quince años. 

-La vida es demasiado corta para tener que malgastarla con esta mierda -había anunciado al 

piso vacío, y aquél había sido el fin del gran experimento del whiskey. 
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«Muy bien -se dijo Ralph mientras el intermitente flujo de clientes de media mañana entraba 

y salía de la Manzana Roja-. La situación es la siguiente: McGovern dice que tienes un 

aspecto espantoso, has estado a punto de desmayarte a los pies de Lois Chasse esta 

mañana y acabas de cancelar la consulta con el Viejo Médico de la Familia. Así que, ¿ahora 

qué? ¿Vas a dejar las cosas como están? ¿Aceptar la situación y no hacer nada?» 

La idea tenía cierto encanto oriental, el destino, el karma y todo eso, pero necesitaría algo 

más que encanto para soportar las largas horas de la madrugada. Los libros afirmaban que 

había personas en el mundo, de hecho muchas, a las que bastaban tres o cuatro horas de 

sueño. Incluso había algunas que pasaban con dos. Por supuesto, se trataba de una minoría 

ínfima, pero existía. Sin embargo, Ralph Roberts no se encontraba entre ellos. 

No le importaba qué aspecto ofrecía (tenía la sensación de que sus días de galán seductor 

habían pasado a la historia), pero sí le importaba cómo se encontraba, y ya no se trataba 

sólo de que no se encontrase bien; se encontraba fatal. El insomnio había invadido todos y 

cada uno de los aspectos de su vida, del mismo modo en que el ajo frito del quinto piso 

acaba por invadir todo el edificio. Las cosas habían empezado a perder color; el mundo 

había empezado a adquirir la textura apagada y granulada que muestran las fotografías de 

los periódicos. 

Las decisiones más sencillas, como calentar una comida congelada para la cena o 

comprarse un bocadillo en la Manzana Roja y pasear hasta el merendero situado junto a la 

pista 3, por ejemplo, se habían tornado difíciles, casi angustiosas. En las últimas dos 

semanas había regresado a casa del club de vídeo Dave con las manos vacías cada vez 

más a menudo, y no porque Dave no tuviera nada de lo que quería ver, sino porque tenía 

demasiado... No podía escoger entre una de las películas de Harry el sucio, una comedia de 

Billy Cristal o tal vez algunos episodios antiguos de Star Trek. Tras un par de aquellas 

excursiones infructuosas, Ralph se había dejado caer en su butaca de orejas, casi llorando 

de frustración... y de miedo, suponía. 

Aquella creciente insensibilidad sensorial y el deterioro de su capacidad de decisión no eran 

los únicos problemas que había llegado a asociar con el insomnio; su memoria a corto plazo 

tampoco funcionaba demasiado bien. Se había acostumbrado a ir al cine una y en ocasiones 

dos veces por semana desde que se jubilara de la imprenta donde había finalizado su vida 

laboral como contable y supervisor general. Carolyn lo había acompañado hasta el año 
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anterior, hasta que empezara a encontrarse demasiado mal como para disfrutar de cualquier 

salida. Después de su muerte, Ralph había ido solo, por lo general, aunque Helen Deepneau 

lo había acompañado un par de veces cuando Ed estaba en casa para cuidar del bebé (el 

propio Ed casi nunca iba al cine, porque afirmaba que le daba dolor de cabeza). Ralph se 

había acostumbrado tanto a llamar al contestador automático del cine para comprobar los 

horarios que se sabía el número de memoria. Sin embargo, conforme avanzaba el verano, 

advirtió que tenía que consultar cada vez más veces el número en las páginas amarillas; ya 

no recordaba con seguridad si los últimos cuatro dígitos eran 1317 o 1713. 

-Es 1713 -se dijo en aquel momento-. Lo sé. 

Pero ¿cómo lo sabía? ¿Lo sabía de verdad? 

«Vuelve a llamar a Lichtfield. Vamos, Ralph, deja de rebuscar entre las ruinas. Haz algo 

constructivo. Y si Lichtfield te toca las narices, llama a otro. La guía está tan llena de médicos 

como siempre.» 

Probablemente era cierto, pero a los setenta quizá ya era un poco tarde para ponerse a 

buscar a un nuevo matasanos por el método del pito pito colorito. Y no llamaría otra vez al 

doctor Lichtfield. Punto. 

«Bueno, ¿y ahora qué, maldito viejo tozudo? ¿Unos cuantos remedios caseros más? Espero 

que no, porque al paso que vas, en un santiamén recurres al ojo de tritón y la lengua de 

sapo.» 

La respuesta que se le ocurrió fue como una brisa en un día caluroso..., y era una respuesta 

tan sencilla que rayaba lo absurdo. Toda la investigación que había realizado aquel verano 

había tenido como objetivo comprender el problema más que encontrar una solución. En lo 

que se refería a respuestas, había confiado casi exclusivamente en remedios caseros como 

el whiskey y la miel, pese a que los libros ya le habían asegurado que lo más probable era 

que esos remedios no funcionaran o funcionaran sólo durante un tiempo. Si bien los libros 

ofrecían algunos métodos supuestamente fiables para combatir el insomnio, el único que 

Ralph había probado era el más simple y evidente... Irse a la cama más temprano cada 

noche. Aquella solución no había funcionado; había permanecido tendido en la cama hasta 

las once y media aproximadamente, para después dormirse y despertar a su nueva y 

temprana hora. Pero cabía la posibilidad de que otra solución sí funcionara. 

En cualquier caso, merecía la pena intentarlo. 
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En lugar de pasar la tarde ocupado en sus frenéticas tareas de jardinería, Ralph bajó a la 

biblioteca y repasó algunos de los libros que ya había consultado. Por lo visto, según la 

opinión general, si el método de irse a la cama más temprano no funcionaba, tal vez sí 

resultaría útil acostarse más tarde. Ralph regresó a casa, aunque en esta ocasión, 

recordando sus desventuras pasadas, tomó el autobús, con el corazón lleno de cautelosa 

esperanza. Tal vez funcionara. Y si no, siempre le quedaban Bach, Beethoven y William 

Ackermann. 

Su primer experimento con aquella técnica, que uno de los textos denominaba «sueño 

retardado», fue cómico. Se despertó a la hora de costumbre, es decir, a las cuatro menos 

cuarto según el.reloj de la repisa del salón, con dolor de espalda y de cuello, sin tener en el 

primer momento ni idea de cómo había llegado hasta la butaca de orejas colocada junto a la 

ventana ni de por qué estaba encendido el televisor, que no retransmitía más que nieve y el 

leve rugido de la estática. 

No se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que levantó la cabeza con todo cuidado, 

sujetándose la nuca con la palma de la mano. Había pretendido quedarse levantado hasta 

las tres o quizás las cuatro de la mañana. A esa hora se metería en la cama y dormiría el 

sueño de los justos. En cualquier caso, ése era el plan. Pero en lugar de ello, el Increíble 

Insomne de Harris Avenue se había quedado frito durante el monólogo de introducción del 

humorista Jay Leno, como un niño que intenta permanecer despierto toda la noche para 

saber qué sensación produce. Y por supuesto, había salido de aquella aventura 

despertándose a la hora de siempre. El problema seguía siendo el mismo, habría dicho Joe 

Friday, el de Dos sabuesos despistados; lo único que había cambiado era el lugar. 

Ralph se metió en la cama de todos modos, esperanzado contra toda esperanza, pero las 

ganas (si no la necesidad) de dormir se le habían pasado. Después de una hora de 

permanecer despierto en la cama, había regresado a la butaca de orejas, esta vez con una 

almohada detrás de su rígida nuca y una triste sonrisa dibujada en el rostro. 

El segundo intento, que realizó la noche siguiente, no tuvo ninguna gracia. Empezó a tener 

sueño a la hora habitual, hacia las once y veinte, justo en el momento en que daban el parte 

meteorológico. En esta ocasión, Ralph consiguió vencer el sueño hasta el programa de 

Whoopy (aunque estuvo a punto de dormirse durante la conversación de Whoopy con 

Roseanne Arnold, la invitada de la noche) y la película de medianoche que siguió. Se trataba 
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de una vieja cinta de Audie Murphy, en la que Audie parecía ganar la guerra del Pacífico 

prácticamente sin manos. A veces, Ralph tenía la sensación de que entre los canales de 

televisión existía una regla tácita según la cual, las películas de madrugada sólo podían tener 

por protagonistas a Audie Murphy o James Brolin. 

Una vez volado el último fortín japonés finalizó la emisión del canal 2. Ralph buscó otros 

canales, pero lo único que encontró fue la consabida nieve. Suponía que podría haberse 

pasado la noche mirando películas si tuviese televisión por cable, como Bill o Lois; recordaba 

haberlo apuntado en su lista de cosas que hacer al empezar el nuevo año. Pero entonces 

Carolyn había muerto, y la televisión por cable, con o sin HBO, había dejado de parecerle 

una cuestión vital. 

Encontró un ejemplar de Sports Illustrated y se puso a hojear un artículo sobre tenis 

femenino que había pasado por alto la primera vez que leyera la revista, mirando de vez en 

cuando el reloj cuando las manecillas empezaron a acercarse a las tres de la madrugada. 

Estaba casi convencido de que el método iba a funcionar. Sentía los párpados tan pesados 

como si los hubiera sumergido en cemento, y aunque estaba leyendo el artículo con toda 

minuciosidad, no tenía ni idea de cuál era la intención del autor. Frases enteras cruzaban su 

mente sin cuajar, como rayos cósmicos. 

«Esta noche dormiré, de verdad creo que voy a dormir. Por primera vez en muchos meses, el 

sol tendrá que salir sin mi ayuda, y no es que eso sea bueno, amigos y vecinos... Es 

maravilloso.» 

Y entonces, poco después de las tres de la mañana, aquella agradable somnolencia empezó 

a desvanecerse. No desapareció de golpe, sino que dio la impresión de escurrirse, como la 

arena a través de un tamiz o el agua por un desagüe parcialmente atascado. Cuando Ralph 

se percató de lo que estaba ocurriendo, no sintió pánico, sino consternación malsana. Era 

una sensación que había llegado a identificar como la verdadera contrapartida de la 

esperanza, y a las tres y cuarto, mientras se dirigía arrastrando los pies al dormitorio, no 

logró recordar ninguna depresión más profunda que la que lo envolvía en aquel momento. 

Tenía la sensación de ahogarse en ella. 

-Por favor, Dios, sólo una cabezadita -masculló al apagar la luz. 

Pero sospechaba que sus plegarias quedarían sin respuesta. 
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Y así fue. Aunque ya llevaba veinticuatro horas despierto, a las cuatro menos cuarto ya no 

quedaba ni pizca de somnolencia ni en su mente ni en su cuerpo. Sí, estaba cansado, más 

profunda y esencialmente cansado de lo que había estado en su vida, pero había 

descubierto que estar cansado y tener sueño eran a veces polos opuestos. El sueño, ese 

amigo incondicional, la mejor y más fiable nodriza de la humanidad desde la noche de los 

tiempos, lo había abandonado de nuevo. 

A las cuatro, Ralph ya no podía soportar la cama, como le sucedía siempre que se percataba 

de que no le iba a servir de nada bueno. Se levantó rascándose la mata de vello casi 

totalmente gris que se rizaba sobre la pechera desabrochada de la chaqueta del pijama. 

Volvió a ponerse las zapatillas y se arrastró de nuevo al salón, donde se dejó caer una vez 

más en la butaca para contemplar Harris Avenue. Parecía un decorado en el que el único 

actor ni siquiera era humano, sino un perro callejero que bajaba despacio por Harris Avenue 

en dirección al parque Strawford y Up-Mile Hill. Mantenía la pata trasera izquierda lo más alta 

posible, cojeando lo mejor que podía con las otras tres. 

-Hola, Rosalie -susurró Ralph mientras se frotaba los ojos. 

Era un jueves por la mañana, día de recogida de basura en Harris Avenue, de modo que no 

se sorprendió al ver a Rosalie, que llevaba alrededor de un año siendo una presencia errante 

y esporádica en el barrio. Recorría la calle sin prisas, examinando las hileras y grupos de 

bidones con el aire selectivo de un hastiado comprador de mercadillo. 

De repente, Rosalie, que aquella mañana cojeaba más que nunca y parecía tan cansada 

como Ralph, encontró lo que parecía un hueso de ternera de buen tamaño y se alejó con él 

entre los dientes. Ralph la siguió con la mirada hasta que desapareció y después se quedó 

sentado con las manos entrelazadas en el regazo, contemplando el barrio silencioso cuyas 

farolas anaranjadas de alta intensidad acentuaban la ilusión de que Harris Avenue no era 

más que un decorado desierto tras finalizar la función de la noche y marcharse los actores; 

las farolas arrojaban su luz como focos en una perfecta perspectiva menguante que era 

surrealista y alucinante. 

Ralph Roberts permaneció en la butaca de orejas en la que había pasado tantas 

madrugadas durante los últimos meses y esperó que la luz y el movimiento invadieran el 

mundo sin vida que se extendía a sus pies. Por fin, el primer actor humano, Pat, el repartidor 

de periódicos, entró en escena por la derecha a bordo de su bicicleta Raleigh. Pedaleaba 
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cuesta arriba sacando periódicos enrollados de la bolsa que llevaba a la bandolera y 

arrojándolos a los porches con bastante puntería. 

Ralph lo observó durante un rato, exhaló un suspiro que se le antojó profundísimo y se 

levantó para preparar un poco de té. 

-No recuerdo haber leído nunca nada acerca de esta mierda en mi horóscopo -masculló con 

voz hueca antes de abrir el grifo de la cocina y llenar la tetera. 

Aquella eterna mañana de jueves y la aún más eterna tarde del mismo día enseñaron a 

Ralph Roberts una valiosa lección: no despreciar tres o cuatro horas de sueño simplemente 

porque había pasado toda la vida engañado por la falsa idea de que tenía derecho a dormir 

al menos seis y por lo general siete. Asimismo, le sirvió de ominosa premonición; si la 

situación no mejoraba, ya podía prepararse para encontrarse como se encontraba casi 

siempre. Y una porra, siempre. Fue al dormitorio a las diez y otra vez a la una, con la 

esperanza de echar una siestecita, aunque fuera mínima, si bien media hora le salvaría la 

vida, pero ni siquiera consiguió adormilarse. Estaba exhausto, pero no tenía ni pizca de 

sueño. 

Alrededor de las tres decidió prepararse una sopa instantánea. Llenó la tetera de agua, la 

puso a hervir y abrió la alacena que había sobre el mostrador y en la que guardaba los 

condimentos, las especias y diversos sobres de comidas que, por lo visto, sólo comen los 

astronautas y los viejos, polvos a los que tan sólo hace falta añadir agua caliente. 

Apartó algunas latas y botellas y después se quedó mirando fijamente la alacena durante un 

rato, como si esperara que la caja de los sobres de sopa aparecieran por arte de magia en el 

espacio que había dejado. Al comprobar que no iba a ser así, repitió el proceso, aunque 

colocando las cosas en su lugar original antes de volver a mirar el interior de la alacena con 

ese aire de perplejidad distante que se había convertido (aunque Ralph, gracias al cielo, no 

lo sabía) en su expresión principal. 

Cuando la tetera empezó a silbar, encendió uno de los quemadores posteriores y volvió a 

mirar fijamente la alacena. Se le ocurrió, aunque muy, muy lentamente, que habría tomado la 

última sopa instantánea que quedaba el día antes o el anterior, aunque no lo recordaba ni a 

palos. 

-¿Te sorprende? -preguntó a las cajas y botellas que lo miraban desde la alacena abierta-. 

Estoy tan cansado que ni siquiera recuerdo cómo me llamo. 
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«Sí que lo recuerdo -se corrigió-. Soy Leon Redbone, eso es.» 

Un chiste bastante malo, pero Ralph percibió que una leve sonrisa, leve como una pluma, se 

abría paso en sus labios. Entró en el cuarto de baño, se peinó y a continuación bajó al piso 

inferior. «Aquí va Audie Murphy, adentrándose en territorio enemigo en busca de suministros 

-pensó-. Objetivo principal: una caja de sopas instantáneas de pollo y arroz. Si resultara 

imposible localizar y asegurar dicho objetivo, pasaré al plan B: fideos con carne. Sé que se 

trata de una misión arriesgada, pero...» 

-... pero trabajo mejor solo -terminó al salir al porche. 

La anciana señora Perrine pasaba por allí en aquel momento y dedicó a Ralph una mirada 

severa, aunque sin pronunciar palabra. Ralph esperó a que se alejara un poco, pues no se 

sentía con ánimos de entablar conversación con nadie aquella tarde, y menos con la señora 

Perrine, que a sus ochenta y dos años todavía habría encontrado un trabajo de lo más 

estimulante y útil en el ejército. Fingió examinar la planta araña que pendía de un gancho 

bajo el alero del porche hasta que la señora Perrine se alejó lo que consideraba una 

distancia segura, y a continuación cruzó Harris Avenue en dirección a la Manzana Roja. Fue 

ahí donde empezaron los verdaderos problemas del día. 

Entró en la tienda cavilando de nuevo sobre el espectacular fracaso del experimento del 

sueño retardado y preguntándose si los consejos de los textos de la biblioteca no eran más 

que una versión pija de los remedios caseros que sus conocidos parecían tan ansiosos por 

imponerle. Era una idea desagradable, pero creía que su mente (o la fuerza que se ocultaba 

detrás de su mente y que era la auténtica responsable de aquella lenta tortura) le había 

transmitido un mensaje que era aún más desagradable. «Tienes una ventana para el sueño, 

Ralph. No es tan grande como antes y parece hacerse más pequeña cada semana que pasa, 

pero te conviene estar agradecido por lo que tienes, porque una ventana pequeña es mejor 

que no tener ninguna. Ahora lo entiendes, ¿verdad?» 

-Sí -masculló Ralph mientras avanzaba por el pasillo central hacia las brillantes cajas rojas 

de las sopas instantáneas-. Lo entiendo perfectamente. 

Sue, la cajera de la tarde, lanzó una risueña carcajada. 

-Debe de tener dinero en el banco, Ralph -exclamó. 

-¿Cómo dices? -replicó Ralph sin volverse. 
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Estaba repasando las cajas rojas. Sopa de cebolla... crema de guisantes... fideos con 

carne... pero ¿dónde narices estaban las de pollo con arroz? 

-Mi madre siempre dice que la gente que habla sola tiene..., ¡oh Dios mío! 

Por un momento, Ralph creyó que la muchacha había dicho algo un poco demasiado 

complejo como para que su cansada mente pudiera captarlo de inmediato, algo referente a 

que la gente que hablaba sola había encontrado a Dios, pero de repente, Sue empezó a 

gritar. Ralph se había agachado para repasar las cajas amontonadas en el estante inferior, y 

el grito lo hizo incorporarse con tal brusquedad que le crujieron las rodillas. Se volvió hacia la 

entrada de la tienda, golpeándose el codo contra el estante superior de las sopas y tirando 

una docena de cajas rojas al suelo del pasillo. 

-Sue, ¿qué pasa? 

Sue no le prestó atención. Miraba por la cristalera cubriéndose la boca con el puño y con los 

ojos castaños abiertos de par en par. 

-¡Dios mío, mire toda esa sangre! -chilló con voz ahogada. 

Ralph se giró un poco más, volcando unas cuantas cajas más de sopa, y miró por el sucio 

escaparate de la Manzana Roja. Lo que vio le arrancó un jadeo apagado, y tardó unos 

segundos, tal vez cinco, en darse cuenta de que la mujer ensangrentada y magullada que se 

acercaba dando tumbos a la Manzana Roja era Helen Deepneau. Ralph siempre había 

pensado que Helen era la mujer más guapa de la parte oeste de la ciudad, pero aquel día no 

había belleza alguna en ella. Tenía el ojo tan inflamado que no podía abrirlo, una hendedura 

en la sien izquierda que pronto se perdería en la llamativa hinchazón de un morado, y los 

labios carnosos y las mejillas cubiertas de sangre. La sangre procedía de su nariz, que 

todavía goteaba. Avanzaba a tumbos por el pequeño estacionamiento de la Manzana Roja, 

como si estuviera borracha, y su ojo bueno no parecía ver nada, tan sólo miraba con fijeza. 

Aún más espeluznante que su aspecto era el modo en que sostenía a Natalie. La llevaba 

descuidadamente sobre la cadera, como tal vez había llevado los libros del instituto diez o 

doce años antes. 

-¡Oh, Dios mío, va a dejar caer a la niña! -chilló Sue. 

Pero aunque estaba diez pasos más cerca de la puerta que Ralph, no hizo movimiento 

alguno, sino que se quedó paralizada, cubriéndose la boca con las manos y con los ojos 

abiertos como platos. 
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De repente, el cansancio de Ralph se disipó como por encanto. Recorrió el pasillo a la 

carrera, abrió la puerta de golpe y salió de la tienda. Agarró a Helen por los hombros en el 

momento en que ésta se golpeaba la cadera contra el congelador de cubitos (no la cadera en 

la que llevaba a Natalie, gracias a Dios) y rebotaba en otra dirección. 

-¡Helen! -gritó-. Dios mío, Helen, ¿qué ha pasado? 

-¿Ehh? -farfulló ella con una voz de vaga curiosidad, completamente distinta a la de la joven 

vivaracha que a veces lo acompañaba al cine y gemía al ver a Mel Gibson. 

Volvió el ojo bueno hacia él, y Ralph apreció la misma curiosidad distante, una expresión que 

decía que no sabía quién era él ni, por supuesto, dónde se encontraba, qué había sucedido o 

cuándo. 

-¿Ehh? ¿Ral? ¿Eee? 

Ralph la soltó, alargó los brazos hacia Natalie y logró aferrarse a uno de los tirantes del mono 

de la niña. Nat gritó, agitó las manos y lo miró con los oscuros ojos azules abiertos de par en 

par. Ralph logró deslizar una mano entre las piernas del bebé antes de que el tirante se 

desprendiera. Por un instante y sin dejar de chillar, la niña se balanceó sobre su mano como 

una gimnasta sobre la barra de equilibrio, y Ralph percibió el bulto mojado de sus pañales 

bajo el mono que llevaba. Deslizó la otra mano por detrás de la nuca de Nat y la apretó 

contra sí. El corazón le latía desbocado, e incluso con la niña a salvo en sus brazos la veía 

caer, veía su cabecita cubierta de cabello fino y suave chocar contra el pavimento sembrado 

de colillas con un espantoso crujido. 

-¿Hmm? ¿Ar? ¿Ral? -inquirió Helen. 

Vio a Natalie en brazos de Ralph, y una parte de la inseguridad desapareció de su ojo bueno. 

Alzó las manos hacia la niña, y Natalie imitó el gesto con sus rollizas manitas. En aquel 

momento, Helen trastabilló, chocó contra la pared del edificio y retrocedió un paso. Sus pies 

se enredaron (Ralph vio salpicaduras de sangre en sus pequeñas zapatillas blancas y se 

sorprendió al comprobar lo brillante que parecía todo de repente; el color había regresado al 

mundo, al menos por el momento), y habría caído al suelo si Sue no se hubiera decidido por 

fin a salir. En lugar de aterrizar en el suelo, Helen chocó contra la puerta que se abría en 

aquel instante y permaneció apoyada ahí como un borracho a una farola. 

-¿Ral? 
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La expresión de Helen había recuperado algo de contenido, y Ralph se dio cuenta de que no 

había en ellos tanta curiosidad como 

incredulidad. Helen aspiró una profunda bocanada de aire e intentó que de 

sus labios hinchados brotaran palabras inteligibles. 

-Da. Babe a bi bebé. Be-bé. Dabe... Na-halie. 

-Todavía no, Helen -repuso Ralph-. Todavía no estás lo bastante recuperada. 

Sue seguía al otro lado de la puerta, sosteniéndola de forma que Helen no cayera al suelo. 

Las mejillas y la frente de la muchacha estaban cenicientas, los ojos, llenos de lágrimas. 

-Sal -le ordenó Ralph-. Sujétala. 

-¡No puedo! -farfulló Sue-. ¡Está llena de sa-sa-sangre! 

-¡Por el amor de Dios, cállate! ¡Es Helen! ¡Helen Deepneau, que vive aquí al lado! 

Y aunque Sue ya debía de saberlo, oír el nombre bastó para que reaccionara. Cruzó el 

umbral de la puerta abierta, y cuando Helen se tambaleó hacia atrás, Sue le rodeó los 

hombros con el brazo y la sujetó con firmeza. Aquella expresión de incrédula sorpresa no 

desaparecía del rostro de Helen. A Ralph le costaba cada vez más mirarlo. Le revolvía el 

estómago. 

-Ralph, ¿qué ha pasado? ¿Ha tenido un accidente? 

Volvió la cabeza y vio a Bill McGovern parado en un extremo del estacionamiento. Llevaba 

una de sus elegantes camisas azules, con los pliegues de la plancha aún visibles en las 

mangas, y una mano de largos dedos, extrañamente delicada, cubriéndose los ojos. Tenía 

un aspecto raro, como desnudo, pero Ralph no tenía tiempo para pensar a qué se debía; 

estaban sucediendo demasiadas cosas. 

-No ha sido un accidente -sentenció-. Le han dado una paliza. Coge a la niña. 

Alargó la niña a Bill McGovern, que vaciló un instante antes de tomarla en brazos. Natalie 

empezó a chillar otra vez. Con el aspecto de alguien al que acaban de entregar una bolsa 

para el mareo llena a rebosar, la sostenía lo más lejos posible de sí; los pies del bebé 

oscilaban en el vacío. Tras él comenzaba a congregarse una pequeña multitud, formada en 

su mayoría por adolescentes ataviados con uniformes de béisbol que se disponían a regresar 

a casa después del partido jugado en el campo que había a la vuelta de la esquina. Miraban 

con desagradable fijeza el rostro hinchado y ensangrentado de Helen, y a Ralph le cruzó la 

mente el relato bíblico en el que Noé se emborrachaba en el arca, y los buenos hijos 
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apartaban la mirada del anciano desnudo que yacía sobre su jergón, mientras que los malos 

se lo quedaban mirando... y riendo. 

Con toda suavidad, apartó el brazo de Sue y rodeó con el suyo los hombros de Helen. El ojo 

bueno de la joven se volvió de nuevo hacia él. Esta vez pronunció su nombre con mayor 

claridad y seguridad, y la gratitud que percibió en su voz confusa le dieron ganas de llorar. 

-Sue, coge al bebé. Bill no tiene ni idea. 

La muchacha obedeció y acurrucó a Nat entre sus brazos con ademanes suaves y expertos. 

McGovern le dedicó una sonrisa agradecida, y en aquel momento, Ralph se dio cuenta de lo 

que le había inquietado acerca del aspecto de su amigo. McGovern no llevaba el panamá 

que parecía formar parte de él (al menos en verano) del mismo modo que el quiste sebáceo 

que le sobresalía del puente de la nariz. 

-¡Eh, señor! ¿Qué ha pasado? -preguntó uno de los jugadores de béisbol. 

-Nada que os incumba -replicó Ralph. 

-Parece como si hubiera peleado unos cuantos asaltos con Riddick Bowe. 

-No, con Tyson -intervino otro de los chicos, y aunque parezca increíble, se oyeron algunas 

risas. 

-¡Largo! -les gritó Ralph con repentina furia-. ¡A repartir periódicos! ¡Y no os metáis en lo que 

no os importa! 

Los muchachos retrocedieron unos pasos, pero ninguno de ellos se marchó. Lo que estaban 

viendo era sangre, y no en el cine precisamente. 

-¿Puedes andar, Helen? 

-Zí -repuso la joven-. Cdeo que... cdeo que zí. 

Ralph la ayudó a entrar en la Manzana Roja. Helen avanzaba con lentitud, arrastrando los 

pies como una anciana. El sudor y la adrenalina manaban de sus poros en un hedor agrio, y 

a Ralph volvió a revolvérsele el estómago. No por el olor, sino por el esfuerzo que suponía 

reconciliar a esta Helen con la mujer vivaracha y agradablemente sexy con la que había 

hablado el día anterior mientras ella trabajaba en sus parterres. 

De repente, Ralph recordó otra cosa acerca del día anterior. Helen llevaba bermudas azules 

bastante cortas, y Ralph había advertido un par de morados en sus piernas... Una gran 

mancha amarillenta en el muslo izquierdo y un cardenal más oscuro en la pantorrilla derecha. 
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Acompañó a Helen hasta la pequeña oficina que había detrás de la caja registradora. Alzó la 

mirada hacia el espejo convexo antirrobo colgado en el rincón y vio a MeGovern sostener la 

puerta abierta para Sue. 

-Cierra con llave -ordenó por encima del hombro. 

-Jo, Ralph, no me dejan... 

-Sólo unos minutos -insistió Ralph-. Por favor. 

-Bueno..., vale. Supongo. 

Ralph oyó el chasquido de la cerradura al girar mientras sentaba a Helen en la dura silla de 

plástico colocada detrás de la desordenada mesa. Descolgó el teléfono y pulsó el botón del 

número de urgencias. Antes de que el teléfono del otro extremo de la línea empezara a 

sonar, una mano ensangrentada pulsó el botón de desconexión. 

-Doo... Ral -masculló Helen tragando saliva con evidente esfuerzo-. No. 

-Sí -replicó Ralph-. Voy a llamar. 

En ese momento vio temor en su ojo bueno, del que ya no había rastro de confusión. 

-No -insistió-. Por favor, Ralph, no llames. 

Helen miró por encima del hombro de Ralph y volvió a alargar los brazos. La expresión 

humilde e implorante de su magullado rostro arrancó a Ralph una mueca de consternación. 

-Ralph -intervino Sue-. Quiere a la niña. 

-Ya lo sé. Tráesela. 

Sue entregó el bebé a Helen, y Ralph se quedó mirando mientras el bebé, que apenas 

pasaba del año, según creía, rodeaba el cuello de su madre con sus bracitos y escondía la 

cara en su hombro. Helen besó a Nat en la coronilla. Era evidente que le dolía la boca al 

hacerlo, pero aun así, repitió el gesto. Y otra vez. Al mirarla, Ralph advirtió que rastros de 

sangre llenaban los sutiles pliegues de su cuello como si de mugre se tratara. La furia de 

Ralph reapareció. 

-Ha sido Ed, ¿verdad? -preguntó. 

Por supuesto que había sido Ed... Al fin y al cabo, una no pulsa el botón de desconexión del 

teléfono cuando alguien intenta llamar a urgencias si le ha pegado una paliza un perfecto 

desconocido, pero de todos modos, tenía que preguntar. 

-Sí -repuso ella. 
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Su voz no era más que un susurro, la respuesta, un secreto enterrado en la suave nube del 

cabello de su hijita. 

-Sí, ha sido Ed. Pero no puedes llamar a la policía -insistió alzando la mirada, con el ojo 

bueno inundado de miedo y tristeza-. Por favor, no llames a la policía, Ralph. No puedo 

soportar la idea de que el padre de Natalie acabe en la cárcel por... por... 

Helen estalló en sollozos. Natalie la miró con ojos desorbitados y expresión de cómica 

sorpresa durante un instante, y a continuación, su llanto se sumó al de su madre. 

-Ralph -empezó McGovern vacilante-. ¿Quieres que vaya a buscar unas aspirinas o algo 

así? 

-Mejor que no -replicó el aludido-. No sabemos lo que le pasa ni lo graves que son las 

heridas. 

Miró de soslayo a través del escaparate, sin querer ver qué había afuera, esperando no 

verlo, pero viéndolo de todos modos; rostros ávidos alineados hasta el punto en que la 

nevera de las cervezas bloqueaba la visión. Algunos de los mirones se protegían los ojos con 

las manos ahuecadas para contrarrestar el reflejo del vidrio. 

-¿Qué hacemos? -inquirió Sue observando a los mirones mientras se tiraba nerviosa del 

dobladillo del guardapolvo que debían llevar los empleados de la Manzana Roja-. Si la 

empresa se entera de que he cerrado la puerta con llave en horas de trabajo, seguro que me 

despiden. 

Helen tiró de la mano de Ralph. 

 -Por favor, Ralph -murmuró, aunque en realidad sólo un Po fa Raaf brotó de sus 

hinchados labios-. No llames a nadie. 

Ralph la miró inseguro. Había visto a un montón de mujeres con un montón de morados en 

su vida, y un par de ellas, aunque no demasiadas, para ser sinceros, habían recibido palizas 

mucho peores que la de Helen. Sin embargo, no siempre le había parecido tan siniestro. Su 

mente y su moral se habían formado en una época en la que la gente creía que lo que 

sucedía entre el marido y la mujer tras la puerta cerrada de su matrimonio no era asunto de 

nadie, y ello incluía al hombre que martirizaba a su mujer a puñetazos y a la mujer que 

martirizaba a su marido con la lengua. Era imposible conseguir que la gente se comportara 

como es debido, e inmiscuirse en sus asuntos, aunque fuera con las mejores intenciones, 

convertía amigos en enemigos con demasiada frecuencia. 
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Pero entonces recordó el modo en que Helen sostenía a Natalie al caminar por el 

estacionamiento, sobre la cadera como si fuera un libro de texto. Si hubiera dejado caer a la 

niña en el aparcamiento o al cruzar Harris Avenue, lo más probable era que ni se hubiese 

dado cuenta; Ralph creía que Helen había sacado a Natalie de casa movida tan sólo por el 

instinto. No había querido dejar a Nat al cuidado del hombre que le había propinado tal paliza 

que sólo veía por un ojo y no podía pronunciar más que sílabas confusas. 

Se le ocurrió otra cosa, algo que guardaba relación con los días que habían seguido a la 

muerte de Carolyn. Le había sorprendido la intensidad de su dolor...; al fin y al cabo, había 

sido una muerte anunciada. Creía que había superado la mayor parte del dolor mientras 

Carolyn aún vivía. En cualquier caso, la pena le había impedido encargarse de los últimos 

preparativos del funeral. Había logrado llamar a la funeraria Brookings-Smith, pero fue Helen 

quien lo había acompañado a escoger un ataúd (McGovern, que odiaba la muerte y las 

trampas que la rodeaban, se había escabullido), y Helen quien lo había ayudado a elegir una 

corona, la que decía Amada esposa. Y fue Helen, por supuesto, quien organizó la pequeña 

recepción que siguió al funeral, sirviendo canapés del catering de Frank y refrescos y 

cerveza de la Manzana Roja. 

Ésas eran las cosas que Helen había hecho por él cuando se vio incapaz de hacerlas. 

¿Acaso no estaba obligado a devolverle el favor, aun cuando ella no reconociera ahora que 

se trataba de un favor? 

-Bill -dijo por fin-. ¿A ti qué te parece? 

McGovern paseó la mirada entre Ralph y Helen, que seguía sentada en la silla de plástico 

rojo con el maltrecho rostro bajo. 

-No lo sé. Helen me cae muy bien y quiero hacer lo correcto, ya lo sabes, pero en una 

situación así... ¿quién sabe qué es lo correcto?   

Volvió a alargar la mano hacia el teléfono, y esta vez, cuando Helen intentó agarrarle la 

muñeca, le apartó la mano. 

-Comisaría de policía de Derry -contestó una voz grabada-. Marque el número uno para 

servicios de urgencias. Marque el número dos para ponerse en contacto con la policía. 

Marque el número tres si desea información. 

Ralph, que de repente se dio cuenta de que necesitaba los tres, vaciló un instante antes de 

marcar el dos. El teléfono sonó una vez antes de que contestara una voz femenina. 
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-Policía 911, ¿en qué puedo servirle? 

Ralph aspiró profundamente antes de hablar. 

-Me llamo Ralph Roberts. 

Estoy en la Manzana Roja de Harris Avenue, con una vecina mía. Su nombre es Helen 

Deepneau. Le han propinado una paliza considerable. 

Colocó una mano sobre el rostro de Helen, y la joven oprimió la frente contra su costado. 

Ralph percibió el calor de su piel a través de la camisa. 

-Por favor, vengan lo antes posible. 

Colgó el teléfono y se puso en cuclillas junto a Helen. Natalie lo vio, chirrió de alegría y alargó 

la mano para tirarle amistosamente de la nariz. Ralph esbozó una sonrisa, la besó en la 

palma de la mano y a continuación escudriñó el rostro de Helen. 

-Lo siento, Helen -se disculpó-, pero tenía que hacerlo. No podía hacer otra cosa. ¿Lo 

entiendes? No podía hacer otra cosa. 

-¡Do en-hiendo dada! -exclamó la joven. 

Ya no le sangraba la nariz, pero cuando se la tocó para limpiársela, apartó los dedos con una 

mueca de dolor. 

-Helen, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué iba a pegarte Ed de esta forma? 

De repente recordó otros cardenales, sobre todo en los brazos de Helen, tal vez de forma 

regular. Si habían aparecido de forma regular, lo cierto era que no se había dado cuenta 

hasta entonces. A causa de la muerte de Carolyn. Y a causa del insomnio que se había 

apoderado de él después. En cualquier caso, no creía que aquélla fuera la primera vez que 

Ed le ponía las manos encima a su mujer. Tal vez esta paliza había sido el punto culminante, 

pero no la primera vez. Captaba la idea y reconocía su lógica, pero descubrió que todavía no 

podía imaginar a Ed haciéndolo. Veía la sonrisa rápida de Ed, sus ojos vivarachos, las 

manos que se movían sin cesar cuando hablaba..., pero no podía imaginarse a Ed utilizando 

aquellas manos para darle una tunda a su mujer; no podía figurárselo por mucho que lo 

intentara. 

De pronto resurgió un recuerdo, el recuerdo de Ed avanzando con paso rígido hacia el 

hombre que conducía la furgoneta azul... (Una Ford Ranger, ¿verdad?) Sí, y abofeteando el 

mentón del gordo. Recordar aquella escena fue como abrir la puerta del armario de 

FibberMcGee, el protagonista de aquel viejo programa de radio..., pero lo que cayó del 
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interior no fue una avalancha de trastos viejos sino toda una serie de vívidas imágenes de 

aquel día de julio. Los truenos retumbando sobre el aeropuerto. El brazo de Ed surgiendo de 

la ventanilla del Datsun y agitándose arriba y abajo, como si de aquel modo pudiera hacer 

que la verja se abriera más deprisa. La bufanda con el símbolo chino. 

Ei, ei, Susan Day, ¿a cuántos niños has matado hoy?, pensó Ralph, aunque era la voz de Ed 

la que oía, y sabía muy bien lo que iba a decir Helen antes de que abriera la boca. 

-Una tontería -farfulló con dificultad-. Me ha pegado porque firmé una petición, nada más. 

Están circulando por toda la ciudad. Anteayer, alguien me la puso delante de las narices 

cuando entraba en el supermercado. Además, la niña estaba inquieta, así que... 

-Así que la firmaste -terminó Ralph en voz baja. 

Helen asintió y se echó a llorar otra vez. 

-¿Qué petición? -terció McGovern. 

-Para que Susan Day venga a Derry -explicó Ralph-. Es una feminista... 

-Ya sé quién es Susan Day -lo interrumpió McGovern en tono irritado. 

-Bueno, pues un montón de gente está intentando que venga, a dar una conferencia. En 

nombre del Centro de la Mujer. 

-Ed estaba de muy buen humor al llegar a casa -prosiguió Helen con el rostro surcado de 

lágrimas-. Casi siempre está así los jueves, porque sólo trabaja medio día. Me explicó que 

iba a pasar la tarde fingiendo que leía un libro, pero lo que en realidad quería hacer era ver 

girar el aspersor... ya sabes cómo es... 

-Sí -asintió Ralph, recordando el modo en que Ed había hundido el brazo en uno de los 

bidones del gordo, y aquella astuta sonrisa 

(A mí no me la pegas) 

pintada en su rostro-. Sí, ya sé cómo es. 

-Lo envié a comprar unas papillas... -Su voz sonaba cada vez más inquieta y asustada-. No 

sabía que le iba a molestar... Casi había olvidado que había firmado ese maldito papel, la 

verdad... y todavía no sé exactamente por qué se ha puesto como se ha puesto... pero 

cuando ha vuelto a casa... 

Abrazó a Natalie con el cuerpo tembloroso. 

-Chist, Helen, tranquila, no pasa nada. 

-¡Sí que pasa! 
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La joven alzó la mirada hacia él. Gruesas lágrimas caían de su ojo bueno y se colaban por 

entre el párpado hinchado del otro. 

-¡Sí que pa-pasa! ¿Por qué no ha parado esta vez? ¿Y qué pasará conmigo y el bebé? 

¿Dónde iremos? No tengo dinero aparte del que hay en la cuenta conjunta... No tengo 

trabajo... Oh, Ralph, ¿por qué has llamado a la policía? ¡No deberías haberlo hecho! 

Le golpeó el antebrazo con su pequeño y débil puño. 

-Saldrás de ésta sin ningún problema -le aseguró Ralph-. Tienes muchos amigos en el barrio. 

Pero apenas había oído sus propias palabras ni los débiles puñetazos de Helen. La furia le 

nublaba la mente y le latía en el pecho y las sienes como un segundo corazón. 

No «por qué no ha parado»; no era eso lo que había dicho. Lo que había dicho era «¿por 

qué no ha parado esta vez?». 

Esta vez. 

-Helen, ¿dónde está Ed? 

-En casa, supongo -repuso Helen en tono apagado. 

Ralph le dio una palmadita en el hombro antes de volverse y caminar hacia la puerta. 

-Ralph -lo llamó McGovern con voz alarmada-. ¿Dónde vas? 

-Cierra con llave cuando me vaya ordenó Ralph a Sue. 

-Jo, no sé si puedo hacerlo -se quejó la muchacha mirando dubitativa la creciente hilera de 

mirones que escudriñaban el interior de la tienda por el sucio escaparate. 

-Sí que puedes -replicó él. 

De pronto ladeó la cabeza y oyó el primer aullido lejano de una sirena que se aproximaba. 

-¿Oyes eso? 

-Sí, pero... 

-La policía te dirá lo que tienes que hacer, y tu jefe no se enfadará contigo... Lo más probable 

es que te dé una medalla por llevar este asunto tan bien. 

-Si lo hace, la compartiré con usted -prometió Sue al tiempo que se volvía hacia Helen con 

las mejillas menos pálidas, aunque no mucho-. Jo, Ralph, mírela. ¿De verdad que la pegó 

por firmar un estúpido papel en el supermercado? 

-Creo que sí -repuso Ralph. 

La conversación se le antojaba del todo coherente, pero parecía llegarle de muy lejos. La 

furia estaba más cerca; le atenazaba el cuello con sus brazos ardientes. Quería volver a 
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tener cuarenta años, cincuenta siquiera, para así poder dar a Ed una cucharada de su propio 

medicamento. Aunque tal vez lo intentaría de todos modos. 

Estaba descorriendo el pestillo de la puerta cuando McGovern le agarró el hombro. 

-Pero ¿adónde crees que vas? 

-A ver a Ed. 

-¿Estás de guasa o qué? Te romperá la cara si le tocas. ¿Es que no has visto lo que le ha 

hecho a ella? 

-Ya lo creo -replicó Ralph. 

Sus palabras no fueron un verdadero gruñido, pero se acercaron lo suficiente como para que 

McGovern retirara la mano. 

-Maldita sea, Ralph, tienes setenta años, por si lo has olvidado. Y Helen necesita un amigo, 

no una antigüedad destrozada a la que pueda visitar porque su habitación del hospital está a 

tres puertas de la suya. 

Bill tenía razón, por supuesto, pero eso no hizo más que empeorar el enfado de Ralph. 

Suponía que el insomnio también contribuía a agravar su enfado y entorpecer su 

razonamiento, pero daba igual. En cierto modo, el enojo era un alivio. En cualquier caso, era 

mejor que reptar por un mundo en el que todo había adquirido un siniestro matiz grisáceo. 

-Si me atiza lo suficiente, me darán un somnífero y al menos dormiré bien una noche -

sentenció-. Y ahora déjame en paz, Bill. 

Atravesó el estacionamiento de la Manzana Roja a paso brusco. Un coche patrulla se 

aproximaba con la luz azul encendida. Un montón de preguntas («¿Qué ha sucedido? ¿Está 

bien?») llovieron sobre él, pero Ralph hizo caso omiso de ellas. Se detuvo en la acera, 

esperó a que el coche patrulla entrara en el aparcamiento y a continuación cruzó Harris 

Avenue con la misma brusquedad; McGovern lo seguía a una prudente distancia, con una 

expresión de angustia pintada en el rostro. 

3 
Ed y Helen Deepneau vivían en una pequeña casa estilo Cape Cod de color chocolate y 

puertas y marcos de color nata, el tipo de casa que las mujeres de edad con frecuencia 

llaman «una monada», situada a cuatro casas de la que Ralph compartía con Bill McGovern. 

Carolyn siempre había dicho que los Deepneau pertenecían a «la Iglesia de los Yuppies del 

último Día», si bien la expresión carecía de toda malicia, porque lo cierto era que les tenía 
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mucho cariño. Ambos eran vegetarianos tolerantes que no hacían ascos al pescado ni a los 

productos lácteos, habían trabajado en la campaña de Clinton en las últimas elecciones y el 

coche que estaba aparcado en el sendero de entrada, no el Datsun, sino una furgoneta 

nueva, lucía adhesivos que proclamaban NUCLEAR NO, GRACIAS y PIELES EN LOS 

ANIMALES, NO EN LAS PER 

SONAS. 

Asimismo, los Deepneau parecían haber guardado todos los discos comprados durante los 

sesenta, lo que a Carolyn se le antojaba una de sus características más entrañables, y 

mientras se acercaba a la casa estilo Cape Cod con los puños cerrados, Ralph oyó a Grace 

Slick aullando uno de esos viejos himnos de San Francisco: 

Una píldora te engrandece  

Otra te empequeñece  

Y las que te da tu madre  

No surten ningún efecto.  

Pregúntale a Alicia cuando mida tres metros. 

La música procedía de un radiocasete colocado en la caja de zapatos que era el porche de la 

casa. Un aspersor hacía piruetas sobre el césped, emitiendo una especie de chischischis 

mientras pintaba arcoiris en el aire y dejaba un brillante parche mojado en la acera. Desnudo 

de cintura para arriba, Ed Deepneau estaba sentado en una silla de jardín a la izquierda del 

sendero de cemento, con las piernas cruzadas y contemplando el cielo con la expresión 

pensativa de un hombre que está intentando decidir si la nube que está pasando en ese 

momento se parece más a un caballo o a un unicornio. Uno de sus pies desnudos subía y 

bajaba al ritmo de la música. El libro que yacía abierto y boca abajo sobre su regazo 

encajaba a la perfección con la música que brotaba de los altavoces; Even Cowgirls Get the 

Blues, de Tom Robbins. 

Una escena veraniega casi perfecta; un cuadro de bucólica serenidad que bien podría ser 

obra de Norman Rockwell y llevar por título «Tarde libre». Lo único que había que hacer era 

pasar por alto la sangre que manchaba los nudillos de Ed y la gota que salpicaba él vidrio 

izquierdo de sus gafas redondas a lo John Lennon. 

-¡Ralph, por lo que más quieras, no te pelees con él! -susurró McGovern mientras Ralph 

dejaba la acera y cruzaba el césped. 
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Ralph atravesó la fina y fría lluvia del aspersor sin apenas percatarse de ella. 

Ed se volvió, vio a su vecino y esbozó una radiante sonrisa. 

-¡Hola, Ralph! ¡Me alegro de verte, hombre! 

Mentalmente, Ralph se vio a sí mismo alargando el brazo para empujar la silla de Ed y 

arrojarlo al césped. Vio los ojos de Ed abriéndose de sorpresa tras los vidrios de sus gafas. 

Aquella visión era tan real que incluso vio el modo en que el sol se reflejaba en la esfera del 

reloj de Ed cuando éste intentaba incorporarse. 

-Cógete una cerveza y una mecedora -decía Ed en aquel momento-. Si tienes ganas de jugar 

una partida de ajedrez... 

-¿Cerveza? ¿Una partida de ajedrez? Pero ¿qué narices te pasa, Ed? 

Ed no repuso de inmediato, sino que se limitó a mirar a Ralph con una expresión aterradora y 

enfurecida a un tiempo. Era una expresión entre divertida y avergonzada, la mirada de un 

hombre que se está preparando para decir «Oh, mierda, cariño. Me he vuelto a olvidar de 

sacar la basura, ¿verdad?». 

Ralph señaló con el brazo más allá de McGovern, que estaba de pie, aunque se habría 

escondido si hubiera algún lugar donde esconderse, cerca del charco de agua que el 

aspersor había formado en la acera, y los observaba nervioso. Al primer coche patrulla se 

había unido otro, y Ralph oía el lejano crujido de las llamadas por radio a través de las 

ventanillas abiertas. El grupo de mirones se había convertido en una auténtica 

muchedumbre. 

-¡La policía está ahí a causa de Helen! -exclamó. 

Estaba obligándose a no gritar, diciéndose que de nada serviría gritar, pero gritando de todos 

modos. 

-¡Están ahí porque le has dado una paliza a tu mujer!, ¿te estás enterando o no? 

-Ah -repuso Ed mientras se frotaba la mejilla con tristeza-. Es eso. 

-Sí, es eso -asintió Ralph. 

Estaba casi estupefacto de rabia. Ed contempló por encima de su hombro los coches de 

policía, la multitud congregada delante de la Manzana Roja... y entonces vio a McGovern. 

-¡Bill! -llamó. 

McGovern retrocedió un paso. Ed no se dio cuenta o fingió no dársela. 

-¡Hola, hombre! ¡Cógete una silla! ¿Te apetece una cerveza? 
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En aquel instante, Ralph supo que iba a pegar a Ed, que iba a romperle aquellas estúpidas 

gafitas redondas, clavarle un fragmento de vidrio en el ojo. Iba a hacerlo; no había en el 

mundo fuerza alguna capaz de impedírselo, pero en el último momento, algo se lo impidió. 

Desde hacía un tiempo, oía muy a menudo la voz de Carolyn en su cabeza..., cuando no 

estaba hablando solo, claro está, pero lo que oyó en aquel momento no fue la voz de 

Carolyn. Aquella voz, por increíble que pareciera, pertenecía a Trigger Vachon, a quien no 

había visto más que una o dos veces desde el día en que Trig lo salvó de la tormenta, el día 

en que Carolyn había sufrido el primer ataque. 

«¡Ay, Ralph! ¡Ándate con mucho ojo, hombrre! ¡Esté tipo esta como una cabrra! A lo mejor 

quierre que le pegués!» 

Sí, decidió. Tal vez era precisamente eso lo que quería Ed. ¿Por qué? Quién sabe. Tal vez 

para enturbiar un poco las aguas, quizás simplemente porque estaba loco. 

-Corta el rollo -ordenó casi en un susurro. 

Se alegró al comprobar que Ed volvía su atención de nuevo hacia él y aún más al ver que la 

expresión agradablemente vaga de triste diversión desaparecía de su rostro para dar paso a 

una mirada calculadora y vigilante. Era, se dijo, la mirada de una fiera peligrosa al acecho. 

Ralph se inclinó hacia delante para poder mirar a Ed a los ojos. 

-¿Ha sido Susan Day? -inquirió en el mismo tono-. ¿Susan Day y todo ese asunto del 

aborto? ¿Algo relacionado con los bebés muertos? ¿Por eso te has desahogado con Helen? 

En su mente bailaba otra pregunta, «¿Quién eres en realidad, Ed?», pero antes de que 

pudiera formularla, Ed alargó el brazo, colocó una mano sobre el pecho de Ralph y lo 

empujó. Ralph cayó de espaldas sobre el césped mojado, amortiguando el choque con los 

codos y los hombros. Permaneció allí tendido con los pies planos en el suelo y las rodillas 

dobladas, observando a Ed levantarse de un salto de la silla de jardín. 

-¡Ralph, no te metas con él! -advirtió McGovern desde su puesto de relativa seguridad, la 

acera. 

Ralph no le prestó atención. Se quedó donde estaba, apoyado en los codos y mirando a Ed 

con fijeza. Seguía enojado y asustado, pero dichas emociones empezaban a dar paso a una 

extraña y siniestra fascinación. Era la locura lo que tenía ante sí, la verdadera, la única. Nada 

de supervillanos de tebeo, nada de Norman Bates ni capitán Acab. Era Ed Deepneau, que 

trabajaba en la costa, en los Laboratorios Hawking, uno de esos intelectuales, habrían dicho 



 72 

los viejos que jugaban al ajedrez en el merendero de la Extensión, pero bastante majo para 

ser demócrata. Y ahora ese tipo bastante majo había perdido la chaveta, estaba como un 

cencerro, y eso no había ocurrido aquella tarde, cuando Ed había visto el nombre de su 

mujer en la petición colgada en el tablón de anuncios locales del supermercado. Ralph 

comprendía ahora que la locura de Ed se remontaba como mínimo al año pasado, y aquello 

le hizo preguntarse qué secretos habría ocultado Helen tras su actitud por lo general alegre y 

su sonrisa siempre radiante, así como qué pequeños, pero desesperados indicios, además 

de los cardenales, claro está, habría él pasado por alto. 

«Y también está Natalie -se dijo-. ¿Qué habrá visto ella? ¿Qué habrá experimentado? 

¿Además, por supuesto, de cruzar Harris Avenue y el aparcamiento de la Manzana Roja 

sobre la cadera de su madre vacilante y ensangrentada?» 

A Ralph se le puso la piel de gallina. 

Entretanto, Ed había echado a andar, cruzando el césped y el sendero de cemento como un 

oso enjaulado, pisoteando las zinnias que Helen había plantado para flanquearlo. Se había 

transformado exactamente en el Ed al que Ralph había visto junto al aeropuerto el año 

anterior, incluso en las pequeñas sacudidas de la cabeza y las miradas agudas y bruscas al 

vacío. 

«Esto es lo que quería ocultar haciéndose el incrédulo -se dijo Ralph-. Tiene el mismo 

aspecto que cuando se abalanzó sobre el tipo de la furgoneta, como un gallo protegiendo su 

rincón del corral.» 

-Nada de esto es estrictamente culpa suya, lo reconozco. 

Hablaba deprisa, golpeándose la palma de la mano izquierda con el puño derecho mientras 

pasaba bajo la nube de agua que escupía el aspersor. Ralph se dio cuenta de que veía cada 

una de las costillas de Ed; daba la sensación de no haber comido como Dios manda en 

varios meses. 

-Pero aun así, cuando la estupidez llega a ciertos límites, es muy difícil de soportar -prosiguió 

Ed-. Es como el Mago, que acude al rey Herodes en busca de información. Quiero decir que, 

¿cómo se puede ser tan tonto? «¿Dónde está el que nació rey de los judíos?» Se lo dicen a 

Herodes. Quiero decir que... ¡Y una mierda hombres sabios! ¿Verdad, Ralph? 

Ralph asintió con la cabeza. Claro, Ed. Lo que tú digas, Ed. 
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Ed le devolvió el gesto y siguió paseándose bajo la fina lluvia y los arcoiris que se 

entrelazaban de un modo fantasmal al tiempo que se golpeaba la mano con el puño. 

-Es como esa canción de los Rolling Stones... «Mírala, mírala, mira a esa chica tan 

estúpida.» Seguramente no te acuerdas de esa canción, ¿verdad, Ralph? 

Ed lanzó una carcajada, un sonido punzante que hizo pensar a Ralph en ratas bailando 

sobre cristales rotos. 

McGovern se arrodilló junto a él. 

-Vámonos -masculló. 

Ralph meneó la cabeza, y cuando Ed se acercó de nuevo a ellos, McGovern se incorporó a 

toda prisa y regresó a la acera. 

-Creyó que podía engañarte, ¿verdad? -inquirió Ralph todavía tendido en el césped, 

apoyándose sobre los codos-. Creyó que no te enterarías de que había firmado la petición. 

Ed cruzó el sendero de un salto, se inclinó sobre Ralph y agitó los puños sobre la cabeza 

como el malo de una película muda. 

-¡No, no, no, no! -gritó. 

Los Jefferson Airplane habían dado paso a los Animals, con Eric Burdon refunfuñando el 

evangelio según John Lee Hooker: bum, bum, bum, bum, te voy a pegar un tiro. McGovern 

lanzó un débil chillido, convencido por lo visto de que Ed tenía intención de atacar a Ralph, 

pero Ed se dejó caer con los nudillos presionados contra la hierba, en la posición del corredor 

que espera el pistoletazo de salida para salir disparado. Tenía el rostro salpicado de lo que 

en el primer momento Ralph tomó por sudor, antes de recordar que Ed había cruzado una y 

otra vez la lluvia del aspersor. Ralph no podía apartar la mirada de la mancha de sangre que 

se veía en el vidrio izquierdo de las gafas de Ed. Se había esparcido un poco y daba la 

impresión de que su pupila izquierda estuviera inyectada en sangre. 

-¡Averiguar que había firmado la petición fue cosa del destino! ¡Sólo del destino! ¿Quieres 

hacerme creer que no te das cuenta? ¡No insultes mi inteligencia, Ralph! Estarás 

envejeciendo, pero no tienes un pelo de tonto. La cuestión es que he bajado al 

supermercado a comprar potitos, ¿no te parece irónico? ¡Y me encuentro con que se ha 

unido a los asesinos de bebés! ¡Los Centuriones! ¡Con el mismísimo Rey Carmesí! ¿Y sabes 

qué? Eso... eso... Bueno, ¡me sacó de mis casillas! 

-¿El Rey Carmesí, Ed? ¿Quién es? 
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-Oh, vamos, por favor -resopló Ed lanzándole una mirada taimada-. «Y entonces Herodes, al 

verse burlado, ordenó, presa de ira, sacrificar a todos los niños de Belén y de todas las 

costas cercanas, de dos años y menores, según lo que con tanta diligencia había averiguado 

de los sabios.» Está en la Biblia, Ralph. En el buen Santiago. Mateo, capítulo 2, versículo 16. 

¿Acaso lo dudas? ¿Dudas de que diga eso, joder? 

-No, si tú lo dices, me lo creo. 

Ed asintió con un gesto. Sus ojos, de un profundo y asombroso matiz verde, se movían sin 

cesar. De repente, se inclinó despacio sobre Ralph y le puso una mano en cada brazo, como 

si pretendiera besarlo. Ralph olió una mezcla de sudor, alguna loción para después del 

afeitado que casi había desaparecido y otra cosa..., algo que recordaba el hedor de leche 

cuajada pasada. Se preguntó si se trataría del olor de la locura de Ed. 

Una ambulancia se aproximaba por Harris Avenue con la luces encendidas, pero no así la 

sirena. Entró en el aparcamiento de la Manzana Roja. 

-Más te vale -masculló Ed a escasos centímetros de su rostro-. Más te vale. 

Sus ojos dejaron de vagar y se fijaron en los de Ralph. 

-Están matando niños a porrillo -susurró con voz algo temblorosa-. Arrancándolos del seno 

de sus madres y sacándolos de la ciudad en camiones cubiertos. Camiones de remolque 

plano, por lo general. Piensa una cosa, Ralph. ¿Cuántas veces a la semana ves uno de esos 

camiones grandes por la carretera? ¿Camiones con una lona cubriendo la caja? ¿Te has 

preguntado alguna vez qué llevan? ¿Te has preguntado alguna vez qué hay debajo de esas 

lonas? 

Ed esbozó una sonrisa y puso los ojos en blanco. 

-Queman la mayor parte de los fetos en Newport. El cartel dice vertedero, pero en realidad es 

un crematorio. Pero algunos los llevan a otro estado. En camiones, en avionetas... Porque el 

tejido fetal es muy valioso. No te lo digo sólo como ciudadano concienciado, sino también 

como empleado de Laboratorios Hawking. El tejido fetal es... más... valioso... que el oro. 

De repente volvió la cabeza y se quedó mirando fijamente a Bill McGovern, que se había 

acercado un poco para oír lo que decía Ed. 

-¡SÍ, MÁS VALIOSO QUE EL ORO Y MÁS PRECIOSO QUE LOS RUBÍES! -chilló al tiempo 

que McGovern retrocedía de un salto con los ojos abiertos de par en par a causa del miedo y 

la consternación-. ¿LO SABIAS, VIEJO MARICÓN? 
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-Sí -farfulló McGovern-. Creo... creo que sí. 

Lanzó una mirada rápida calle abajo; uno de los coches patrulla salía del estacionamiento de 

la Manzana Roja y se dirigía hacia ellos. 

-A lo mejor lo he leído en alguna parte. En Scientific American, quizás. 

-¡Scientific American! 

Ed lanzó una carcajada de ligero desprecio y se volvió de nuevo hacia Ralph, como si dijera: 

«¿Ves lo que tengo que aguantar?». De repente volvió a ponerse serio. 

-Asesinatos al por mayor -insistió-. Como en los tiempos de Jesucristo. Pero ahora es el 

asesinato de los nonatos. No sólo aquí, sino en todo el mundo. Han sacrificado a miles de 

niños, Ralph, a millones de niños, ¿y sabes por qué? ¿Sabes por qué hemos vuelto a entrar 

en la corte del Rey Carmesí en esta nueva era de oscuridad? 

Ralph lo sabía. No era tan difícil encajar las piezas si disponías de las suficientes. Si habías 

visto a Ed con el brazo enterrado en un bidón de fertilizante químico, buscando a los bebés 

muertos que estaba convencido iba a encontrar. 

-El rey Herodes se ha enterado un poco antes esta vez -repuso-. Es eso lo que quieres decir, 

¿no? Es la vieja historia de lo del Mesías, ¿eh? 

Se incorporó medio esperando que Ed volviera a empujarlo, casi esperando que lo hiciera. 

Se estaba enfadando otra vez. Sin lugar a dudas, era un error criticar las fantasías 

engañosas de un chalado del mismo modo que se critica una obra de teatro o una película, 

tal vez incluso era una blasfemia, pero a Ralph le parecía enfurecedora la idea de que Helen 

hubiera recibido una paliza por culpa de una mierda trillada como aquélla. 

Ed no lo tocó, sino que se limitó a levantarse y sacudirse el polvo de las manos con gesto 

práctico. Parecía estar calmándose. El crujido de la radio llegó hasta ellos con mayor claridad 

a medida que se acercaba el coche patrulla que había salido del aparcamiento de la 

Manzana Roja. Ed miró el coche y luego a Ralph, que también se estaba levantando. 

-Búrlate si quieres, pero es verdad -sentenció Ed con voz serena-. Pero no es el rey Herodes, 

sino el Rey Carmesí. Herodes no era más que una de sus encarnaciones. El Rey Carmesí 

salta de cuerpo en cuerpo y de generación en generación como un niño que utiliza 

pasaderas para cruzar un riachuelo, Ralph, y siempre busca al Mesías. Hasta ahora no lo ha 

encontrado, pero esta vez podría ser diferente. Porque Derry es diferente. Todas las líneas 

del poder han empezado a converger aquí. Sé que es dificil de creer, pero es cierto. 
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«El Rey Carmesí -pensó Ralph-. Oh, Helen, lo siento muchísimo. Todo esto es muy triste.» 

Dos hombres, uno en uniforme y el otro de paisano, pero ambos policías, al parecer, bajaron 

del coche patrulla y se acercaron a McGovern. Tras ellos, junto a la tienda, Ralph vio a dos 

hombres, enfundados en pantalones blancos y camisas de manga corta también blancas, 

salir de la Manzana Roja. Uno de ellos rodeaba con el brazo a Helen, que caminaba con el 

cuidado de una paciente de postoperatorio. El otro sostenía a Natalie. 

Aquellos dos hombres, que Ralph supuso eran enfermeros, ayudaron a Helen a entrar en la 

parte trasera de la ambulancia. El que llevaba al bebé entró tras ella mientras el otro se 

dirigía al asiento del conductor. Ralph advirtió en sus gestos competencia más que urgencia, 

e imaginaba que eso significaba buenas noticias para Helen. Quizá no le había hecho 

demasiado daño... al menos esta vez. 

El policía de paisano, un hombre fornido y ancho de espaldas que llevaba el bigote rubio y 

las patillas al estilo de lo que Ralph denominaba Bares Horteras de Solteros, se había 

acercado a McGovern, a quien pareció reconocer. Una amplia sonrisa iluminaba el rostro del 

poli de paisano. 

Ed rodeó los hombros de Ralph con un brazo y lo apartó unos pasos de los hombres de la 

acera. 

-No quiero que nos oigan -murmuró. 

-Estoy seguro de que no. 

-Esas criaturas... los Centuriones... esclavos del Rey Carmesí... no se detendrán ante nada. 

Son implacables. 

Ya me lo imagino. 

Ralph echó un vistazo por encima del hombro en el momento en que McGovern señalaba a 

Ed. El policía fornido asintió con calma. Tenía las manos embutidas en los bolsillos de los 

pantalones. Todavía exhibía una leve y amigable sonrisa. 

-No se trata sólo del aborto, no creas. Ya no. Están arrebatando a los fetos de toda clase de 

madres, no sólo de las yonkis y las putas. Ocho días, ocho semanas, ocho meses... A los 

Centuriones les da igual. Siguen con la cosecha día y noche. El sacrificio. He visto cadáveres 

en los tejados, Ralph..,. bajo los setos... están en las alcantarillas... flotando en las 

alcantarillas y en el Kenduskeag, allá abajo en los Barrens... 

Sus ojos enormes y verdes, brillantes como esmeraldas de relumbrón, miraban al vacío. 
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-Ralph -susurró-, a veces el mundo está lleno de colores. Los veo desde que él vino y me lo 

dijo. Pero ahora todos los colores se están transformando en negro. 

-¿Desde que vino quién, Ed? 

-De eso hablaremos más tarde -replicó Ed con los dientes apretados como un presidiario en 

una película de prisiones. En otras circunstancias le habría hecho gracia. 

De repente, una sonrisa digna del presentador de un concurso se abrió paso en su rostro, 

evaporando la demencia de un modo tan convincente como el amanecer evapora la noche. 

El cambio fue casi repentino en su brusquedad y desde luego, de lo más siniestro, pero pese 

a todo, Ralph sintió algo consolador en él. Tal vez ellos, es decir él mismo, McGovern, Lois, 

todos los que vivían en aquella parte de Harris Avenue y conocían a Ed no tendrían que 

echarse la culpa por no haber advertido antes su locura. Porque Ed era un profesional; Ed se 

sabía su papel al dedillo. Aquella sonrisa merecía un galardón de la Academia. Incluso en 

una situación tan surrealista como aquélla, casi pedía a gritos ser correspondida. 

-¡Hola! -saludó a los dos policías. 

El fornido había terminado su conversación con McGovern, y ambos se acercaban por el 

césped. 

-¡Cojan unas sillas! 

Ed se apartó de Ralph con la mano extendida. 

El fornido policía de paisano se la estrechó sin dejar de sonreír con amabilidad. 

-¿Edward Deepneau? 

-Sí -repuso Ed al estrechar la mano del policía uniformado, quien adoptó una expresión algo 

aturdida antes de volver su atención a su corpulento compañero. 

-Soy el detective sargento John Leydecker -se presentó el de paisano-. Este es el agente 

Chris Nell. Creo que ha tenido un pequeño problema aquí, señor. 

-Bueno, sí. Supongo que podría expresarse así. Un pequeño problema. O para llamar al pan 

pan y al vino vino, me he comportado como un perfecto idiota. 

La risita ahogada que soltó Ed sonaba tan normal que alarmaba. Ralph pensó en todos los 

encantadores psicópatas que había visto en las películas (George Sanders había sido 

especialmente bueno en ese tipo de papeles) y se preguntó si era posible que un químico 

inteligente pudiera pegársela a un detective que tenía el aspecto de no haber superado del 

todo la fase de Fiebre del sábado noche. Ralph mucho se temía que así fuera. 
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-Helen y yo discutimos por una petición que ella había firmado -estaba explicando Ed-, y una 

cosa llevó a otra... Madre mía, no puedo creer que la haya pegado. 

Levantó los brazos como si quisiera expresar lo aturdido que estaba..., por no decir confuso y 

avergonzado. Leydecker le dedicó una sonrisa. Ralph recordó una vez más el enfrentamiento 

que se había producido el verano anterior entre Ed y el hombre de la furgoneta. Ed había 

llamado al gordo asesino, incluso lo había abofeteado, y pese a todo, el otro había acabado 

por mirarlo casi con respeto. Había sido una especie de hipnosis, y Ralph tenía la impresión 

de estar asistiendo al mismo fenómeno en aquel momento. 

-La situación se ha descontrolado un poco, eso es lo que quiere decir, ¿no? -sugirió 

Leydecker con aire comprensivo. 

-Así, más o menos. 

Ed debía de tener al menos treinta y cinco años, pero con los ojos abiertos de par en par y 

aquella expresión inocente pintada en el rostro, apenas parecía tener edad suficiente para 

comprar cerveza. 

-Un momento -estalló Ralph-. No puede creerle, está como una cabra. Y además es 

peligroso. Me acaba de decir... 

-Éste es el señor Roberts, ¿verdad? -preguntó Leydecker a McGovern sin hacer caso a 

Ralph. 

-Sí -asintió McGovern en un tono que a Ralph se le antojó insoportablemente pomposo-. Éste 

es Ralph Roberts. 

-Ajá -dijo Leydecker mirando por fin a Ralph-. Tendré mucho gusto en hablar con usted 

dentro de unos minutos, señor Roberts, pero de momento le ruego que vaya con su amigo y 

se quede calladito, ¿vale? 

-Pero... 

-¿Vale? 

Más enojado que nunca, Ralph se dirigió con aire ofendido hacia el lugar en que esperaba 

McGovern. Su actitud no pareció molestar en lo más mínimo a Leydecker, que se volvió 

hacia el agente Nell. 

-¿Le importaría quitar esa música, Chris, a fin de que podamos oír nuestras ideas? 

-Ajá. 
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El policía uniformado se acercó al radiocasete, inspeccionó los diversos botones e 

interruptores y a continuación cortó a los Who en medio de la canción que hablaba del brujo 

ciego. 

-Creo que la tenía un poco alta -se disculpó Ed con expresión de corderito degollado-. Me 

extraña que los vecinos no se hayan quejado. 

-Oh, bueno, no pasa nada -lo tranquilizó Leydecker volviendo su pequeña y calmada sonrisa 

hacia las nubes que surcaban el azul cielo veraniego. 

«Maravilloso -pensó Ralph-. Este tipo es todo un filósofo.» Ed, sin embargo, estaba 

asintiendo con la cabeza como si el detective no hubiera dicho una gran verdad, sino toda 

una sarta de ellas. 

Leydecker rebuscó en su bolsillo y sacó un tubito de palillos. Ofreció uno a Ed, que lo 

rechazó, y a continuación sacó uno y se lo encajó en la comisura del labio. 

-Ya veo -prosiguió el sargento-. Un pequeño altercado familiar, ¿no es así? 

Ed asintió con vehemencia. Seguía esbozando aquella sonrisa sincera y algo confusa. 

-Más bien una discusión, la verdad. Una discusión política... 

-Ajá, ajá -masculló Leydecker sin dejar de sonreír-. Pero antes de que siga, señor 

Deepneau... 

-Llámeme Ed, por favor. 

-Antes de proseguir, señor Deepneau, quisiera decirle que todo lo que diga puede ser 

utilizado en su contra ante..., bueno, ya sabe, ante un tribunal. Asimismo, tiene derecho a un 

abogado. 

La sonrisa amable pero confusa de Ed («Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Puede ayudarme a 

averiguarlo?») se tambaleó por un instante, dejando paso a aquella mirada angosta y 

vigilante. Ralph miró a McGovern y el alivio que vio en los ojos de Bill reflejaba el suyo 

propio. Tal vez Leydecker no era tan palurdo como parecía. 

-Pero ¿para qué diablos iba a necesitar un abogado? -inquirió sorprendido Ed. 

Dio media vuelta e intentó la sonrisa confusa con Chris Nell, que todavía se hallaba junto al 

radiocasete, en la escalinata del porche. 

-No lo sé, y a lo mejor no lo necesita -repuso Leydecker sin dejar de sonreír-. Sólo le digo 

que tiene derecho a uno. Y que si no puede permitírselo, la ciudad de Derry le proporcionará 

uno de oficio. 
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-Pero yo no... 

Leydecker asintió con un gesto y la misma sonrisa. 

-Sí, bueno, claro, lo que sea. Pero ésos son sus derechos. ¿Entiende sus derechos tal como 

se los he explicado, señor Deepneau? 

Ed permaneció quieto durante un instante, con los ojos de nuevo muy abiertos y vacíos. Á 

Ralph se le antojaba un ordenador humano que intentara procesar una enorme y complicada 

maraña de información. De repente pareció captar que el método del engaño no funcionaba. 

Hundió la cabeza entre los hombros. La mirada vacía dio paso a una expresión de desdicha 

tan real que resultaba imposible dudar de ella..., pero Ralph dudaba de ella pese a todo. 

Tenía que dudar de ella. Había visto la locura en el rostro de Ed antes de que llegaran 

Leydecker y Nell. Y Bill McGovern también la había visto. Sin embargo, duda no equivalía a 

incredulidad, y Ralph tenía la sensación de que, en cierto sentido, Ed lamentaba 

sinceramente haber pegado a Helen. 

«Sí -pensó-. Igual que en cierto sentido cree sinceramente que esos Centuriones suyos 

están llevando camiones enteros de fetos al vertedero de Newport. Y que las fuerzas del bien 

y del mal se están congregando en Derry para representar un drama que transcurre en su 

mente. Podría titularse La profecía V: En la corte del Rey Carmesí.» 

Pese a todo, no podía evitar sentir cierta compasión reticente por Ed Deepneau, que había 

visitado a Carolyn tres veces por semana durante sus últimas semanas en el hospital de 

Derry, que siempre le llevaba flores y la besaba en la mejilla al irse. Había seguido besándola 

incluso cuando el olor de la muerte se había apoderado de ella, y Carolyn siempre le cogía la 

mano y le dedicaba una débil sonrisa de gratitud. «Gracias por recordar que todavía soy un 

ser humano, decía aquella sonrisa. «Y gracias por tratarme como a un ser humano.» 

Aquél era el Ed a quien Ralph había considerado como un amigo, y creía, o tal vez sólo 

esperaba, que aquel Ed todavía existiera. 

-Estoy metido en un lío, ¿verdad? -preguntó Ed a Leydecker. 

-Bueno, vamos a ver -repuso Leydecker sin dejar de sonreír-. Le ha roto a su mujer dos 

dientes. Parece que también le ha fracturado el pómulo. Apuesto lo que sea a que tiene una 

conmoción cerebral. Además de un surtido de lesiones menores, como cortes, cardenales y 

esa extraña calvicie que tiene encima de la sien derecha. ¿Qué intentaba hacer? ¿Dejarla 

calva? 
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Ed permaneció en silencio, con los ojos verdes clavados en el rostro de Leydecker. 

Va a pasar la noche en el hospital en observación porque un hijo de puta le ha dado de 

bofetadas hasta en el carné de identidad, y todo el mundo parece coincidir en que el hijo de 

puta ha sido usted, señor Deepneau. Veo la sangre que tiene en las manos y en las gafas y 

debo decir que yo también creo que ha sido usted. Así que, ¿qué le parece? Da la impresión 

de ser un tipo listo. ¿Cree usted que está metido en un buen lío? 

-Siento mucho haberla pegado -dijo Ed-. No era mi intención. 

-Ya, y si me dieran veinticinco centavos por cada vez que he oído eso, nunca más tendría 

que pagarme una copa con mi sueldo. Lo detengo bajo acusación de asalto en segundo 

grado, señor Deepneau, delito conocido también por el nombre de asalto doméstico. Esta 

acusación está sujeta a la Ley de Violencia Conyugal de Maine. Me gustaría asegurarme una 

vez más de que le he leído sus derechos. 

-Sí -murmuró Ed con voz desdichada. 

Todo su repertorio de sonrisas había desaparecido como por encanto. 

-Vamos a llevarlo a la comisaría para ficharlo -anunció Leydecker-. A continuación podrá 

hacer una llamada y arreglar el asunto de la fianza. Chris, llévalo al coche, ¿quieres? 

Nell se acercó a Ed. 

-¿Va a causar problemas, señor Deepneau? 

-No -repuso Ed en el mismo tono. 

Ralph vio que una lágrima se escapaba del ojo derecho de Ed, que se la enjugó a toda prisa. 

-Ningún problema -aseguró. 

-¡Perfecto! -exclamó Nell en tono risueño antes de acompañarlo al coche patrulla. 

Ed miró a Ralph al cruzar la acera. 

-Lo siento, viejo amigo -se disculpó. 

Subió al coche. Antes de que el agente Nell cerrara la puerta, Ralph advirtió que no había 

tirador en la parte interior. 

-Muy bien -exclamó Leydecker volviéndose hacia Ralph y extendiendo la mano-. Siento 

haber estado un poco brusco, señor Roberts, pero estos tipos a veces pueden ser volátiles. 

Los que más me preocupan son los que parecen normales, porque nunca se sabe lo que van 

a hacer. John Leydecker. 
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-Encantado de conocerle -saludó Ralph al tiempo que estrechaba la mano del policía-. Y no 

se preocupe. No me ha ofendido. 

-Ha sido una locura venir aquí para enfrentarse con él, ¿lo sabe? -comentó Leydecker en 

tono alegre. 

-Estaba cabreado. Y todavía estoy cabreado. 

-Lo comprendo. Y lo importante es que ha salido bien librado. 

-No, lo importante es Helen. Helen y la niña. 

-En eso tiene razón. Explíqueme de qué han hablado usted y el señor Deepneau antes de 

que llegáramos, señor Roberts... ¿o puedo llamarle Ralph? 

-Ralph, por favor. 

Repasó la conversación que había sostenido con Ed, intentando ser breve. McGovern, que 

había oído una parte pero no todo, escuchaba con los ojos abiertos de par en par. Cada vez 

que lo miraba, Ralph se sorprendía deseando que Bill llevara el panamá. Sin él parecía más 

viejo. Casi anciano. 

-Bueno, todo esto parece bastante raro, ¿verdad? -observó Leydecker cuando Ralph 

concluyó su relato. 

-¿Qué pasará ahora? ¿Lo meterán en la cárcel? No deberían meterlo en la cárcel; deberían 

internarlo. 

-Sí, deberían convino Leydecker-, pero hay una gran diferencia entre lo que debería hacerse 

y lo que se hace. No irá a la cárcel ni tampoco lo internarán en el sanatorio Sunnyvale... Esas 

cosas sólo pasan en las películas. Lo máximo que podemos esperar es algún tratamiento 

ordenado por el tribunal. 

-Pero ¿Helen no le ha dicho... 

-La señora no nos ha dicho nada, y no hemos intentado interrogarla en la tienda. Sufría un 

gran dolor, tanto físico como emocional. 

-Por supuesto -convino Ralph-. Qué idiota soy. 

-Es posible que más tarde corrobore lo que me acaba de explicar usted..., pero es posible 

que no. Las víctimas de malos tratos conyugales tienen una forma muy especial de cerrarse 

en banda. Por suerte, no importa demasiado gracias a la nueva ley. Lo tenemos bien pillado. 

Usted y la muchacha de la tienda pueden prestar declaración respecto al estado en que se 

encontraba la señora Deepneau y quién, según ella, la había puesto en aquel estado. Yo 
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puedo testificar que el marido de la víctima tenía sangre en las manos. Y lo mejor de todo es 

que ha dicho las palabras mágicas: «No puedo creer que la haya pegado». Pasaré por su 

casa, probablemente mañana por la mañana, si le va bien, para tomarle declaración 

completa, Ralph, pero sólo será cuestión de detalles. En principio, la cosa ya está clara. 

Leydecker se sacó el palillo de la boca, lo partió, lo arrojó a la cuneta y echó otra vez mano 

del tubito. 

-¿Un palillo? 

-No, gracias -repuso Ralph con una leve sonrisa. 

-No le culpo. Es una fea costumbre, pero es que estoy intentando dejar de fumar, que aún es 

peor. El problema de los tipos como Deepneau es que son demasiado inteligentes y eso no 

puede ser bueno. Un buen día se pasan, hacen daño a alguien... y después actúan como si 

no hubiera pasado nada. Si uno llega lo bastante pronto después de la paliza, como usted, 

Ralph, casi los puede ver con la cabeza ladeada, escuchando la música e intentando pillar 

otra vez el ritmo. 

-Eso es exactamente lo que ha pasado -asintió Ralph-. Exactamente eso. 

-Es un truco que a los listos les sale bien durante un tiempo... 

Parecen arrepentidos, horrorizados por lo que han hecho, resueltos a enmendarse. Son 

persuasivos, encantadores y a menudo es casi imposible darse cuenta de que bajo la capa 

de azúcar están más locos que una cabra. Incluso los casos extremos como Ted Bunty 

consiguen parecer normales durante años. Lo bueno es que no hay muchos tipos como Ted 

Bunty, a pesar de todos los libros y películas de psicópatas que corren por ahí. 

-Qué desastre -suspiró Ralph. 

-Y que lo diga. Pero mírelo por el lado bueno, Ralph; podremos mantenerlo alejado de ella, al 

menos por un tiempo. A la hora de la cena ya habrá salido bajo fianza de veinticinco 

dólares... 

-¿Veinticinco dólares? -interrumpió McGovern con voz entre asombrada y cínica-. ¿Sólo 

eso? 

-Ajá -repuso Leydecker-. Le he dicho a Deepneau lo del asalto en segundo grado porque 

suena aterrador, pero la verdad es que en el estado de Maine, darle una paliza a tu esposa 

no es más que un delito menor. 
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-Pero la ley tiene un detalle de lo más hábil -intervino el agente Nell-. Si Deepneau quiere 

salir bajo fianza, tiene que comprometerse a no establecer ningún contacto con su mujer 

hasta que el caso se resuelva en los tribunales... No puede ir a la casa, ni acercarse a ella 

por la calle, ni siquiera llamarla por teléfono. Si no se compromete a ello, va derechito a la 

cárcel. 

-¿Y si se compromete y luego no lo cumple? -inquirió Ralph. 

-Pues entonces le echamos el guante -explicó Nell-,porque eso es felonía..., o puede serlo, si 

e] fiscal del distrito quiere jugar fuerte. En cualquier caso, los que quebrantan el acuerdo de 

fianza de la ley de violencia conyugal suelen pasar mucho más que una tarde en la cárcel. 

-Y con un poco de suerte, la esposa a la que visita en contra del acuerdo seguirá viva cuando 

el caso llegue a los tribunales -comentó McGovern. 

-Sí -asintió Leydecker pesadamente-. En efecto, a veces ése es el problema. 

Ralph se fue a su casa y pasó alrededor de una hora no mirando la televisión, sino a través 

de ella. Se levantó durante los anuncios para ver si había alguna Coca-Cola en la nevera, 

trastabilló y tuvo que apoyar una mano en la pared para no caerse. Estaba temblando de 

pies a cabeza y tenía la desagradable sensación de que iba a vomitar de un momento a otro. 

Sabía que no era más que la reacción retardada de lo que había sucedido, pero la debilidad 

y las náuseas lo asustaban de todos modos. 

Volvió a sentarse, aspiró profundas bocanadas de aire durante un minuto, con la cabeza baja 

y los ojos cerrados, y a continuación se levantó para ir al lavabo. Llenó la bañera de agua 

caliente y permaneció sumergido en ella hasta que oyó que Juzgado de guardia, la primera 

de las comedias de la tarde, comenzaba en e] televisor del salón. El agua estaba ya casi fría, 

y Ralph se alegró de salir de la bañera. Se secó, se puso ropa limpia y decidió que una cena 

ligera estaba dentro de sus posibilidades. Llamó abajo, creyendo que tal vez McGovern 

querría acompañarle, pero no obtuvo respuesta. 

Ralph preparó agua para hervir un par de huevos y llamó al hospital de Derry desde el 

teléfono de la cocina. Le pusieron con una mujer de Ingresos que consultó el ordenador y le 

dijo que sí, que tenía razón, Helen Deepneau había ingresado en el hospital. Su pronóstico 

era favorable. No, no tenía idea acerca de quién estaba cuidando de la hijita de la señora 

Deepneau; lo único que sabía era que Natalie Deepneau no figuraba en la lista de ingresos. 
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No, Ralph no podía visitar a la señora Deepneau aquella tarde, pero no porque el médico 

hubiera prohibido las visitas, sino porque la propia señora Deepneau así lo había dispuesto. 

« ¿Por qué habrá hecho una cosa así?» , empezó a preguntar Ralph, aunque no llegó a 

hacerlo. Lo más probable era que la mujer de Ingresos le dijera que lo sentía, que esa 

información no constaba en su ordenador, pero Ralph concluyó que él sí la tenía en su 

ordenador, ése que había entre sus gigantescas orejas. Helen no quería recibir visitas 

porque estaba avergonzada. Nada de lo que había ocurrido era culpa suya, pero Ralph no 

creía que aquello cambiara el modo en que se sentía. Toda la gente de Harris Avenue la 

había visto tambaleándose como un boxeador noqueado una vez el árbitro ha detenido el 

combate, la habían llevado al hospital en ambulancia y su marido, el padre de su hija, era el 

responsable. Ralph esperaba que le dieran algo para que pudiera dormir toda la noche; tenía 

la corazonada de que la situación le parecería mejor a la mañana siguiente. Dios sabía que 

no podía parecerle mucho peor. 

«Maldita sea, me gustaría que alguien me diera a mí algo que me ayudara a dormir toda la 

noche» pensó. 

«Pues ve a ver al doctor Lichtfield, imbécil», contestó de inmediato otra parte de su mente. 

La mujer de Ingresos estaba preguntando a Ralph si podía ayudarle en algo más. Ralph 

repuso que no y estaba empezando a darle las gracias cuando escuchó el clic al otro 

extremo de la línea. 

-Qué amable -dijo-. Pero que muy amable. 

Colgó el teléfono, cogió una cuchara y sumergió los huevos en el agua con mucho cuidado. 

Diez minutos más tarde, mientras se sentaba con los huevos duros rodando por el plato 

como las perlas más grandes del mundo, sonó el teléfono. Ralph dejó el plato sobre la mesa 

y levantó el auricular. 

-¿Diga? 

Silencio roto tan sólo por una respiración. 

-¿Diga? -repitió Ralph. 

Una respiración más, casi tan fuerte como un sollozo aspirado, y a continuación otro clic. 

Ralph colgó y se quedó mirando el aparato durante unos instantes, con el ceño fruncido en 

tres ondas ascendentes sobre su frente. 

-Vamos, Helen -dijo-. Vuelve a llamar. Por favor. 
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Al cabo de un momento regresó a la mesa, se sentó y empezó a dar cuenta de su frugal 

cena de soltero. 

 

Quince minutos más tarde, cuando estaba lavando los pocos platos que había ensuciado, el 

teléfono volvió a sonar. «No será ella», pensó. Se secó las manos con el trapo y se lo echó al 

hombro mientras se dirigía hacia el teléfono. «No, seguro que no es ella. Probablemente será 

Lois o Bill.» Pero una parte de él sabía que no era cierto. 

-Hola, Ralph. 

-Hola, Helen. 

-Era yo hace unos minutos. 

Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado bebiendo o llorando, y Ralph no creía que en 

el hospital permitieran tener bebida. 

-Me lo imaginaba. 

-Es que al oír tu voz no... no he podido... 

-No pasa nada, lo comprendo. 

-¿De verdad? -replicó sorbiendo por la nariz. 

-Creo que sí. 

-Ha pasado la enfermera para darme un analgésico. La verdad es que lo necesito... La cara 

me duele un montón. Pero no quería tomármelo hasta haberte llamado otra vez para decirte 

lo que tenía que decirte. El dolor es una mierda, pero también un estimulante de narices. 

-Helen, no tienes que decir nada. 

Pero lo cierto es que tenía miedo de que dijera algo, y tenía miedo de lo que pudiera decir..., 

miedo de descubrir que Helen había decidido enfadarse con él porque no podía enfadarse 

con Ed. 

-Sí, sí tengo. Tengo que decirte gracias. 

Ralph se apoyó contra el marco de la puerta y cerró los ojos durante un instante. Sentía un 

gran alivio pero no sabía cómo reaccionar. Se había preparado para decir «Siento que 

pienses eso» con la mayor suavidad posible, tan seguro estaba de que Helen empezaría por 

preguntarle por qué no se metía en sus propios asuntos. 

Y como si le hubiera leído el pensamiento y quisiera explicarle que no estaba totalmente a 

salvo, Helen siguió hablando: 
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-He pasado la mayor parte del trayecto hasta el hospital, el ingreso y la primera hora en la 

habitación tremendamente enfadada contigo. He llamado a Candy Shoemaker, aquella 

amiga mía que vive en Kansas Street, para que viniera a buscar a Nat. Se va a quedar a 

pasar la noche con ella. Candy quería saber qué había pasado, pero no se lo he dicho. Lo 

único que quería era quedarme en la cama y estar enfadada contigo por haber llamado a la 

policía después de pedirte que no lo hicieras. 

-Helen... 

-Déjame terminar para que pueda tomarme la pastilla y dormir, ¿vale? 

-Vale. 

-Justo después de que Candy se fuera con la niña, Nat no ha llorado, gracias a Dios, no sé 

cómo me las habría arreglado, pues ha entrado una mujer. Al principio pensaba que debía de 

haberse equivocado de habitación, porque no tenía ni idea de quién era, y cuando he 

captado que venía a verme a mí, le he dicho que no quería visitas. Ella no me hacía ni caso. 

Ha cerrado la puerta y se ha levantado la falda para que pudiera verle el muslo izquierdo. 

Tenía una larga cicatriz que le llegaba casi desde la cadera hasta la rodilla. 

»Me ha explicado que se llamaba Gretchen Tillbury, que era asesora de malos tratos en el 

Centro de la Mujer, y que su marido le había abierto la pierna con un cuchillo de cocina en 

1978. Me ha dicho que si el hombre del piso de abajo no le hubiera puesto un torniquete se 

habría desangrado. Le he dicho que lo sentía mucho, pero que no quería hablar de mi 

situación hasta haber tenido la oportunidad de reflexionar -Helen hizo una pausa antes de 

proseguir-. Pero era mentira, ¿sabes? He tenido tiempo más que suficiente para reflexionar, 

porque Ed me pegó por primera vez hace dos años, mucho antes de que me quedara 

embarazada de Nat. Lo único que hacia era... apartar el problema. 

-Lo entiendo perfectamente -terció Ralph. 

-Esa señora... Bueno, deben de enseñar a las personas como ella a derribar las defensas de 

la gente. 

-Creo que en eso consiste la mitad de su formación -asintió Ralph con una sonrisa. 

-Me ha dicho que no podía aplazarlo por más tiempo, que estaba en una mala situación y 

que tenía que enfrentarme a ella ahora mismo. Le he dicho que hiciera lo que hiciera, no 

tenía que consultárselo a ella antes de hacerlo ni escuchar sus tonterías sólo porque su 

marido la hubiera rajado. He estado a punto de decirle que seguramente la rajó porque no se 
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callaba y no le dejaba en paz, ¿te imaginas? Pero es que estaba muy cabreada, Ralph. 

Dolida... confusa... avergonzada..., pero más que nada cabreada. 

-Probablemente es una reacción muy normal. 

-Me ha preguntado cómo me sentiría conmigo misma, no con Ed, sino conmigo misma, si 

volvía a la relación y Ed volvía a pegarme. Entonces me ha preguntado cómo me sentiría si 

volvía con él y la que recibía la siguiente paliza era Nat. Me he puesto furiosa. Todavía me 

pongo furiosa al pensarlo. Ed nunca le ha puesto la mano encima, y eso es lo que le he 

dicho. Y entonces ella ha asentido y ha dicho: «Eso no quiere decir que no lo haga en el 

futuro, Helen. Ya sé que no quiere pensar en ello, pero debe hacerlo. Pero aun así, 

supongamos que tiene razón. Supongamos que ni siquiera llega a abofetear jamás a Nat. 

¿Quiere que la niña crezca viendo cómo Ed la pega a usted? ¿Quiere que crezca viendo las 

cosas que ha visto hoy?». Y eso me ha tocado. Me ha llegado al alma. Recordaba el modo 

en que Ed me miró al llegar a casa... que lo supe en el momento en que vi lo pálido que 

estaba... el modo en que movía la cabeza... 

-Como un gallo -murmuró Ralph. 

-¿Qué? 

-Nada, sigue. 

-No sé qué lo puso tan furioso... Ya nunca lo sé, pero sabía que se iba a descargar conmigo. 

No hay nada que hacer o decir en cuanto llega a cierto punto. Eché a correr hacia el 

dormitorio, pero él me agarró por el pelo... Me arrancó un buen mechón... Grité... y Natalie 

estaba sentada en su trona... sentada, mirándonos... y cuando grité, ella también se puso a 

gritar... 

En aquel momento, Helen se desmoronó y estalló en sollozos. Ralph esperó con la frente 

apoyada en el marco de la puerta que separaba la cocina del salón. Casi sin darse cuenta, 

utilizó la punta del paño de cocina que se había echado al hombro para secarse sus propias 

lágrimas. 

Bueno -prosiguió Helen en cuanto se hubo calmado lo suficiente-, acabé hablando con 

aquella mujer casi una hora. Eso se llama Asesoría a las Víctimas y es lo que hace para vivir, 

¿te imaginas? 
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-Sí -repuso Ralph-, me lo imagino. Es algo muy bueno, Helen. -Mañana volveré a verla, en el 

Centro de la Mujer. Es irónico, ¿no te parece? Que yo tenga que ir allí. Quiero decir que si no 

hubiera firmado la petición... 

-Si no hubiera sido por la petición, habría sido por otra cosa. 

-Sí -convino ella con un suspiro-, supongo que tienes razón. Bueno, tienes razón. En 

cualquier caso, Gretchen dice que no puedo solucionar los problemas de Ed, pero que sí 

puedo empezar a solucionar algunos de los míos -Helen empezó a llorar de nuevo antes de 

respirar profundamente-. Lo siento... Hoy he llorado tanto que no quiero volver a llorar nunca 

más. Le he dicho que quiero a Ed. Me daba vergüenza decirlo, y ni siquiera estoy segura de 

que sea verdad, pero tengo la sensación de que es verdad. Me ha dicho que eso significaba 

que estaba comprometiendo también a Natalie a darle otra oportunidad, y eso me ha hecho 

pensar en la niña ahí sentada en la cocina, con la cara manchada de puré de espinacas, 

gritando como una descosida mientras Ed me pegaba. Dios mío, odio a la gente como ella, 

que te acorrala en un rincón y no te deja salir. 

-Está intentando ayudarte, nada más. 

-Eso también lo odio. Estoy muy confusa, Ralph. Probablemente no lo sabías, pero lo estoy. 

Una risita triste llegó a los oídos de Ralph desde el otro extremo de la línea. 

-No te preocupes, Helen. Es lo más normal del mundo. 

-Justo antes de irse, me ha hablado de High Ridge. Me parece que es el mejor sitio para mí 

ahora mismo. 

-¿Qué es? 

-Una especie de casa... No paraba de explicarme que era una casa, no un refugio; bueno, 

pues una casa para mujeres maltratadas. Que supongo que es lo que soy ahora oficialmente. 

La segunda risita dio la impresión de acercarse peligrosamente al sollozo. 

-Puedo llevarme a Nat si voy, y eso es el mayor atractivo que tiene. 

-¿Dónde está? 

-En el campo. Cerca de Newport, creo. 

-Sí, me suena. 

Por supuesto que lo sabía; Ham Davenport se lo había contado durante su arenga en pro del 

Centro de la Mujer. «Hacen planificación familiar, se ocupan de malos tratos a mujeres y 

niños y tienen un albergue para mujeres maltratadas en las afueras de Newport.» De 
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repente, el Centro de la Mujer parecía estar en todas partes. Sin lugar a dudas, Ed habría 

considerado que dicha circunstancia tenía implicaciones siniestras. 

-Esa Gretchen Tillbury es más dura que una piedra -decía Helen en aquel momento-.Justo 

antes de irse me ha dicho que no es malo que quiera a Ed. «No puede ser malo -ha dicho- 

porque el amor no sale de un grifo que puedas abrir y cerrar cuando te dé la gana», pero que 

tenía que recordar que mi amor no podía solucionar sus problemas, que ni siquiera el amor 

que Ed sentía por Natalie podía solucionar sus problemas, y que ninguna cantidad de amor, 

por grande que fuera, me quitaba la responsabilidad de cuidar de mi hija. Me he quedado en 

la cama pensando en ello. Creo que me gusta más quedarme en la cama y estar enfadada. 

Desde luego, es mucho más fácil. 

-Sí -asintió Ralph-, ya me lo figuro. Helen, ¿por qué no te tomas esa pastilla y dejas de 

pensar durante unas horas? 

-Lo haré, pero primero quería darte las gracias. 

-Ya sabes que no hace falta. 

-No creo que lo sepa -repuso. 

Ralph se alegró de escuchar por fin el temblor de la emoción en su voz. Significaba que la 

verdadera Helen Deepneau todavía estaba ahí. 

-Todavía estoy enfadada contigo, Ralph, pero me alegro de que no me hicieras caso cuando 

te he dicho que no llamaras a la policía. Es que tenía miedo, ¿sabes? Miedo. 

-Helen, no... 

La voz de Ralph sonaba espesa, a punto de quebrarse. Carraspeó y lo volvió a intentar. 

-No quería que te hiciera más daño del que ya te había hecho. Cuando te vi llegar por el 

aparcamiento con la cara cubierta de sangre tuve tanto miedo... 

-No hables de eso, por favor. Lloraré si sigues hablando de eso, y no soportaría llorar más. 

-De acuerdo. 

Se le ocurrían mil y una preguntas acerca de Ed, pero, sin lugar a dudas, aquél no era el 

mejor momento para formularlas. 

-¿Puedo ir a verte mañana? 

Se hizo un breve silencio. 
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-Creo que no. Mejor que no nos veamos durante un tiempo -repuso por fin-. Tengo que 

pensar en muchas cosas, muchas cosas que solucionar, y va a ser muy duro. Estaremos en 

contacto, ¿de acuerdo, Ralph? 

-Claro, no hay problema. ¿Qué vas a hacer con la casa? 

-El marido de Candy va a pasar por ahí para cerrarla. Le he dado las llaves. Gretchen Tillbury 

ha dicho que Ed no tiene por qué volver allí para nada, ni siquiera para buscar el talonario ni 

cambiarse de calzoncillos. Si necesita algo, deberá entregar una lista y la llave de casa a un 

policía, y el policía irá a buscarlo. Supongo que irá a Fresh Harbor. Allí hay muchas viviendas 

para los empleados del laboratorio. Pequeños chalés. La verdad es que son bastante 

monos... 

El breve temblor de emoción que había advertido en su voz había desaparecido. Ahora 

parecía deprimida, desamparada y muy, muy cansada. 

-Helen, me alegro mucho de que hayas llamado. Y también estoy aliviado, no voy a negarlo. 

Ahora procura dormir. 

-¿Y cómo estás tú, Ralph? -inquirió Helen inesperadamente-. ¿Duermes lo suficiente 

últimamente? 

El cambio de tema lo cogió tan desprevenido que contestó con una sinceridad que en otras 

circunstancias tal vez no habría logrado. 

-Bueno, duermo algo..., pero tal vez no lo suficiente. Probablemente no lo suficiente. 

-Bueno, pues cuídate. Has sido muy valiente, como un caballero en una historia del rey 

Arturo, pero creo que incluso sir Lancelot tenía que relajarse de vez en cuando. 

Las palabras de Helen le conmovieron y también le divirtieron. Una imagen fugaz y muy 

vívida cruzó su mente; Ralph Roberts vestido con armadura y montado en un caballo blanco, 

mientras Bill McGovern, su fiel escudero, le seguía montado en un poney, ataviado con un 

justillo de cuero y su sempiterno panamá. 

-Gracias, querida -dijo por fin-. Creo que es la cosa más bonita que me han dicho desde que 

Lyndon Johnson era presidente. Duerme lo mejor que puedas, ¿de acuerdo? 

-De acuerdo. Y tú también. 

Helen colgó. Ralph se quedó mirando el teléfono con aire pensativo durante unos instantes 

antes de colocarlo en la horquilla. Tal vez dormiría bien. Después de todo lo que había 
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pasado, se lo merecía. De momento, pensó, quizás bajaría al porche, contemplaría la puesta 

de, sol y tiempo al tiempo. 

McGovern había vuelto y estaba repantigado en su silla favorita del porche. Miraba algo en la 

calle y no se volvió en seguida cuando su vecino salió. Ralph siguió su mirada y vio una 

furgoneta azul aparcada junto al bordillo de Harris Avenue a media manzana de distancia, en 

el lado de la Manzana Roja. Las palabras SERVICIOS MÉDICOS DERRY aparecían 

impresas en blanco en las puertas traseras del vehículo. 

-Hola, Bill -saludó Ralph al dejarse caer en su silla. Los separaba la mecedora que ocupaba 

Lois Chasse cuando iba a visitarlos. Soplaba una leve brisa vespertina, encantadoramente 

fresca después del calor de la tarde, y la mecedora vacía oscilaba perezosa al capricho del 

viento. 

-Hola -saludó McGovern volviéndose hacia Ralph. 

Empezó a apartar la mirada de nuevo, pero luego se lo pensó mejor. 

Vaya, hombre, será mejor que empieces a abrirte las bolsas que tienes debajo de los ojos, 

porque si no te las vas a pisar dentro de nada. 

Ralph suponía que McGovern pretendía que aquello sonara a las típicas chanzas cáusticas 

por las que su amigo era famoso en toda la calle, pero lo cierto era que su expresión 

reflejaba auténtica preocupación. 

-Ha sido un día espantoso -repuso. 

Le habló de la llamada de Helen, omitiendo los detalles que creía que a Helen no le habría 

gustado revelar a McGovern. Bill nunca le había caído demasiado bien. 

-Me alegro de que se encuentre bien -comentó McGovern-. Te voy a decir una cosa, Ralph. 

Me he quedado impresionado al verte subir la calle como Gary Cooper en Solo ante el 

peligro. A lo mejor ha sido una locura, pero la verdad es que ha sido genial -hizo una pausa 

antes de continuar-. Para serte sincero, me has dejado de piedra. 

Era la segunda vez en un cuarto de hora que alguien lo llamara prácticamente héroe. Le 

resultaba embarazoso. 

-Estaba demasiado cabreado con él para darme cuenta de la tontería que estaba haciendo. 

¿Dónde has estado, Bill? Te he llamado hace un rato. 
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-He salido a pasear a la Extensión -explicó McGovern-. Para intentar calmarme un poco, 

supongo. He tenido dolor de cabeza y el estómago revuelto desde que Leydecker y el otro se 

han llevado a Ed. 

-Yo también -confesó Ralph. 

-¿De verdad? -replicó McGovern con expresión sorprendida y algo escéptica. 

-De verdad -confirmó Ralph con una débil sonrisa. 

-En cualquier caso, Faye Chapin estaba en el merendero donde esos carcamales se 

apalancan cuando hace calor, y me ha convencido para que jugara al ajedrez con él. Ese tipo 

es la pera, Ralph. Cree que es la reencarnación de Ruy López, pero juega al ajedrez como 

Soupy Sales, el cómico ése, y no para de hablar. 

-Pero es un buen tipo -comentó Ralph en voz baja. 

-Y también estaba el siniestro de Dorrance Marstellar -prosiguió Bill como si no lo hubiera 

oído-. Si nosotros somos viejos, él es un fósil. Se queda ahí parado junto a la verja que 

separa el merendero del aeropuerto con un libro de poemas en la mano, mirando cómo 

despegan y aterrizan los aviones. ¿Tú crees que realmente lee esos libros que siempre lleva 

o que sólo son parte del atrezzo? 

-Buena pregunta. 

Pero en realidad, Ralph estaba pensando en la palabra que McGovern había empleado para 

describir a Dorrance... Siniestro. No era la palabra que él habría utilizado, pero no cabía duda 

de que Dor era único: No estaba senil, o al menos Ralph no lo creía; era más bien como si 

las pocas cosas que decía fueran fruto de una mente ligeramente retorcida y de 

percepciones ligeramente sesgadas. 

Recordaba que Dorrance también estaba en el merendero aquel día del verano anterior, 

cuando Ed había chocado con la furgoneta de aquel tipo. En aquel momento había pensado 

que la llegada de Dorrance había agregado el toque final a la retorcida celebración. Y 

Dorrance había dicho algo extraño. Ralph intentó recordar qué había sido, pero no pudo. 

McGovern estaba mirando de nuevo la calle, donde un joven enfundado en un mono gris 

acababa de salir silbando de la casa ante la que la furgoneta de los servicios médicos estaba 

estacionada. El joven, que no aparentaba tener más de veinticuatro años y tenía aspecto de 

no haber necesitado un servicio médico en su vida, empujaba un carrito con una larga botella 

verde atada a él. 
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-Ésta está vacía comentó McGovern-. Tendrías que haberlos visto cuando entraban la llena. 

Otro joven, también enfundado en un mono, salió por la puerta principal de la casita, que 

combinaba sin mucho acierto la pintura amarilla de los muros con el color rosa oscuro de las 

puertas y los marcos. Se quedó un momento parado en la escalinata de entrada, con la 

mano en el pomo de la puerta, aparentemente hablando con alguien que estaba dentro. Al 

cabo de un instante cerró la puerta y cruzó con agilidad el sendero de entrada. Llegó a 

tiempo para ayudar a su compañero a levantar el carrito, que todavía llevaba la botella atada, 

y meterlo en la parte trasera de la furgoneta. 

-¿Oxígeno? -preguntó Ralph. 

McGovern asintió. 

-¿Para la señora Locher? 

McGovern asintió de nuevo mientras observaba a los empleados de los Servicios Médicos 

cerrar las puertas de la furgoneta de golpe y quedarse junto a ella, hablando en voz baja a la 

mortecina luz del anochecer. 

-Fui a la escuela primaria y al instituto con May Locher. En Cardville, tierra de valientes y 

vacas. Sólo éramos cinco el año que nos graduamos. En aquellos tiempos, a ella la 

consideraban una tía buena y a los tipos como yo, unos «plumeros». En aquella divertida 

prehistoria, mariquita significaba el animalito ése con topos negros y punto. 

Ralph se miró las manos sintiéndose incómodo y sin saber qué decir. Por supuesto, sabía 

que McGovern era homosexual, lo sabía desde hacía años, pero nunca había hablado de 

ello hasta aquel día. Le habría gustado que Bill se lo guardara para otro día..., 

preferiblemente un día en el que Ralph no tuviera la sensación de que la mayor parte de su 

cerebro se había convertido en papilla. 

-Eso fue hace miles de años -prosiguió McGovern-. ¿Quién habría pensado que los dos 

acabaríamos atracando en la orilla de Harris Avenue? 

-Tiene enfisema, ¿verdad? Creo que eso es lo que he oído. 

-Sí. Una de esas enfermedades que no se acaba ni a tiros. Envejecer no es cosa de gallinas, 

¿verdad? 

-No, no lo es -convino Ralph. 

De repente, su mente procesó la tremenda fuerza de aquel comentario. Pensó en Carolyn y 

en el terror que lo embargó al entrar resoplando en el piso, con las Converse empapadas, y 
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verla tendida en el umbral de la cocina..., exactamente en el mismo lugar en que había 

permanecido durante la mayor parte de su conversación con Helen. Enfrentarse a Ed 

Deepneau no había sido nada en comparación con el terror que había sentido en aquel 

momento, convencido de que Carolyn había muerto. 

-Recuerdo cuando sólo le llevaban oxígeno una vez cada dos semanas -comentó McGovern-

. Ahora vienen cada martes y jueves por la tarde, puntuales como un reloj. Yo voy a verla 

cuando puedo. A veces le leo algo, las revistas femeninas más aburridas que puedas echarte 

a la cara, y a veces simplemente hablamos. Dice que tiene la impresión de que los pulmones 

se le están llenando de algas. Ya no le queda mucho. Un día llegarán y en lugar de cargar 

una botella vacía en la furgoneta, cargarán a May. Se la llevarán al hospital de Derry y eso 

será el fin. 

-¿Ha sido por culpa del tabaco? -preguntó Ralph. 

McGovern le lanzó una mirada tan poco habitual en aquel rostro delgado y suave que Ralph 

tardó varios minutos en darse cuenta de que se trataba de una mirada de desprecio. 

-May Perrault no ha fumado un solo cigarrillo en su vida. Lo que pasa es que está pagando el 

precio por haber trabajado veinte años en la sección de tinte de una fábrica de tejidos de 

Corinna y otros veinte de recogedora en una fábrica de Newport. No está intentando respirar 

a través de algas, sino de algodón, lana y nailon. 

Los dos jóvenes de los Servicios Médicos de Derry subieron a la furgoneta y se alejaron. 

-Maine es el punto más septentrional de los Apalaches, Ralph; mucha gente no se da cuenta 

de eso, pero es verdad, y May se muere de una enfermedad de los Apalaches. Los médicos 

lo llaman pulmón textil. 

-Es una pena. Supongo que significa mucho para ti. 

-No -replicó McGovern con una sonrisa triste-. La visito porque da la casualidad de que es la 

última pieza visible de mi malgastada juventud. A veces le leo algo y siempre consigo 

tragarme una o dos de sus infumables galletas de avena, pero nada más. Te aseguro que mi 

interés es razonablemente egoísta. 

«Razonablemente egoísta -repitió Ralph para sus adentros-. Qué expresión tan extraña. Qué 

frase tan McGovern.» 

-No hablemos más de May -prosiguió McGovern-. La pregunta que quema la lengua de todos 

los americanos es qué vamos a hacer contigo, Ralph. El whiskey no ha funcionado, ¿eh? 
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-No -admitió Ralph-. Mucho me temo que no. 

-Para hacer un juego de palabras especialmente apropiado, ¿te lo tomaste con una buena 

dosis de... empeño? 

Ralph asintió con un gesto. 

-Bueno, pues tienes que hacer algo con tus ojeras o nunca conseguirás nada de la 

encantadora Lois -comentó McGovern observando la reacción de Ralph a sus palabras y 

lanzando un suspiro-. No te ha hecho demasiada gracia, ¿eh? 

-No. Ha sido un día muy largo. 

-Lo siento. 

-No pasa nada. 

Permanecieron sentados en agradable silencio durante un rato, observando las idas y 

venidas de la gente en su tramo de Harris Avenue. Tres niñas jugaban a la pata coja en el 

aparcamiento de la Manzana Roja, al otro lado de la calle. La señora Perrine estaba cerca de 

ellas, observándolas erguida como un centinela. Dos niños se pasaban un frisbee delante de 

casa de Lois. Un perro ladraba. En algún lugar, una mujer gritaba a Sam que fuera a buscar 

a su hermana y entrara en casa. Era la serenata habitual de la calle, ni más ni menos, pero, a 

Ralph, toda la escena se le antojaba extrañamente falsa. Suponía que se debía a que se 

había acostumbrado a ver Harris Avenue desierta. 

-¿Sabes qué ha sido lo primero que se me ha ocurrido al verte en el aparcamiento de la 

Manzana Roja? -preguntó Ralph volviéndose hacia McGovern-. ¿A pesar de todo lo que 

estaba pasando? 

McGovern meneó la cabeza. 

-Pues me he preguntado dónde narices estaría tu sombrero. El panamá. Tenías un aspecto 

muy raro sin él. Como desnudo. Así que suéltalo, hijo. ¿Dónde has escondido el sombrero? 

McGovern se llevó la mano a la coronilla, donde los últimos mechones de su finísimo cabello 

blanco aparecían peinados con todo cuidado, de izquierda a derecha sobre el cráneo rosado. 

-Pues no lo sé -repuso-. Lo he buscado esta mañana pero no lo he encontrado. Casi siempre 

me acuerdo de dejarlo sobre la mesa que hay junto a la puerta cuando entro, pero no está 

ahí. Supongo que esta vez lo he dejado en algún otro lado y el lugar exacto se me escapa 

por el momento. Espera a que pasen unos cuantos años más y me verás paseándome por 
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ahí en ropa interior porque-no recordaré dónde he dejado los pantalones. Todo forma parte 

de la maravillosa experiencia que es el envejecimiento, ¿verdad, Ralph? 

Ralph asintió sonriendo mientras se decía que, de todas las personas de edad que conocía, 

y conocía al menos a tres docenas en plan superficial, Bill McGovern era el que más se 

quejaba del envejecimiento. Parecía contemplar su juventud desaparecida y su madurez 

recién acabada como un general contemplaría a un par de soldados que hubieran desertado 

la víspera de una importante batalla. Sin embargo, nunca lo reconocería. Cada cual tenía sus 

pequeñas excentricidades; ser dramáticamente morboso acerca del envejecimiento no era 

más que una de las excentricidades de McGovern. 

-¿He dicho algo gracioso? -inquirió McGovern. 

-¿Cómo? 

-Estabas sonriendo, así que pensé que debía de haber dicho algo gracioso. 

Parecía un poco irritado, sobre todo teniendo en cuenta que le gustaba tanto pinchar a su 

vecino de arriba acerca de la bonita viuda que vivía en la misma calle, pero Ralph se dijo que 

también había sido un día muy largo para McGovern. 

-La verdad es que ni siquiera estaba pensando en ti -explicó-. Estaba pensando en que 

Carolyn solía decir casi lo mismo, que hacerse viejo era como tomar un postre malo después 

de una comida excelente. 

Eso no era del todo cierto. Carolyn había empleado aquella metáfora, pero siempre en 

relación con el tumor cerebral que le estaba arrebatando la vida, no con su vida como 

ciudadana de la tercera edad. Además, no es que estuviera precisamente en la flor de la 

tercera edad, pues sólo contaba sesenta y cuatro años al morir, y hasta las últimas seis u 

ocho semanas de su vida, siempre había afirmado que la mayor parte de los días se sentía 

como si tuviera treinta. 

Al otro lado de la calle, las tres niñas que habían estado jugando a la pata coja se acercaron 

al bordillo, miraron en ambas direcciones para comprobar si venían coches, se cogieron de 

las manos y cruzaron riendo. Por un instante tuvo la impresión de que estaban rodeadas por 

un brillo gris, un nimbo que les iluminaba las mejillas, la frente y los ojos rientes como un 

extraño y revelador fuego de San Telmo. Algo asustado, Ralph cerró los ojos con fuerza y los 

volvió abrir. El halo gris que le había parecido ver en torno a las niñas había desaparecido, lo 

cual era un alivio, pero tenía que dormir. Simplemente, lo necesitaba. 
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-Ralph. 

La voz de McGovern parecía llegar del extremo más alejado del porche, aunque en realidad 

no se había movido. 

-¿Estás bien? 

-Sí, sí -repuso Ralph-. Es que estaba pensando en Ed y Helen. ¿Tenías idea de lo loco que 

se estaba volviendo, Bill? 

-En absoluto -repuso McGovern meneando la cabeza con ademán resuelto-. Y aunque a 

veces le había visto algunos morados a Helen, siempre me creía las historias que me 

contaba acerca de ellos. No es que me haga ninguna gracia considerarme una persona 

tremendamente crédula, pero creo que tendré que replantearme el asunto. 

-¿Qué crees que pasará con ellos? ¿Tienes alguna idea? 

McGovern suspiró y se rozó la coronilla con la punta de los dedos, buscando sin darse 

cuenta el panamá que había perdido. 

-Ya me conoces, Ralph. Soy un cínico de pura cepa. Creo que los conflictos humanos 

corrientes casi nunca se resuelven como en la tele. En la realidad vuelven una y otra vez, 

empequeñeciéndose cada vez más hasta que por fin desaparecen. Aunque la verdad es que 

no desaparecen, sino que se secan, como charcos de barro al sol -hizo una pausa antes de 

continuar-. Y casi todos dejan el mismo residuo asqueroso. 

-Dios mío -exclamó Ralph-. Eso sí que es cínico. 

-La mayoría de los profesores retirados son cínicos, Ralph -explicó McGovern al tiempo que 

se encogía de hombros-. Los ves llegar, tan jóvenes y fuertes, tan convencidos de que ellos 

serán diferentes, y más tarde los ves hundirse cada vez más en la porquería, igual que sus 

padres y abuelos. Lo que creo es que Helen volverá con él, que Ed se portará bien durante 

un tiempo. Luego la volverá a pegar y ella se volverá a marchar. Es como una de esas 

estúpidas canciones country que hay en el tocadiscos del restaurante de Nicky, y algunas 

personas tienen que escuchar una canción muchas, pero que muchas veces antes de decidir 

que no quieren escucharla más. Claro que Helen es una chica muy inteligente. Creo que con 

una estrofa más ya tendrá suficiente. 

-A lo mejor sólo tendrá la oportunidad de escuchar una estrofa más -comentó Ralph en voz 

baja-. No estamos hablando de un marido borracho que llega a casa el viernes por la noche y 
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le propina una paliza a su mujer porque acaba de perder todo el sueldo en una partida de 

póquer y ella se ha atrevido a quejarse. 

-Ya lo sé -aseguró McGovern- pero me has pedido mi opinión y yo te la he dado. Creo que a 

Helen le hará falta más de una estrofa antes de ser capaz de dejar de escuchar la 

cancioncilla. Y aun así es muy probable que se encuentren por ahí. Es una ciudad bastante 

pequeña -se detuvo para volver la mirada hacia la calle-. Mira, nuestra Lois. Avanza bella, 

como la noche. 

Ralph le lanzó una mirada impaciente que su amigo no advirtió o fingió no advertir. Se 

levantó llevándose de nuevo la mano al lugar en que no estaba el panamá y bajó la 

escalinata para salir al encuentro de Lois. 

-¡Lois! -exclamó McGovern al tiempo que extendía las manos y se hincaba de rodillas en 

ademán teatral-. ¡Que nuestros destinos se fundan por los estrellados vínculos del amor! 

¡Une tu destino al mío y deja que te lleve a exóticos parajes en la dorada carroza de mi 

afecto! 

-Jesús, Bill, ¿estás hablando de una luna de miel o de un rollete de una noche? -preguntó 

Lois con una sonrisa insegura. 

-Levántate, tonto -ordenó Ralph palmeando la espalda de su amigo. 

Cogió la bolsa que llevaba Lois, miró en su interior y vio tres latas de cerveza. 

-Lo siento, Lois -se disculpó McGovern al ponerse en pie-. Ha sido la combinación del 

anochecer estival y tu belleza. En otras palabras, alego locura transitoria. 

Lois le dedicó una sonrisa antes de volverse hacia Ralph. 

-Me acabo de enterar de lo que ha pasado -empezó-, y he venido lo antes posible. He 

pasado la tarde en Ludlow, jugando al póquer con las chicas. 

Ralph no tuvo necesidad de mirar a McGovern para saber que su ceja izquierda, la que decía 

«¡Póquer con la chicas! Qué maravilloso y absolutamente típico de Nuestra Lois!», habría 

alcanzado la altitud máxima. 

-¿Cómo está Helen? 

-Está bien -repuso Ralph-. Bueno, no del todo... Pasará la noche en el hospital, en 

observación, pero no está en peligro. 

-¿Y la niña? 

-Bien. Está con una amiga de Helen. 



 100 

-Bueno, vamos al porche y contádmelo todo. 

Cogió a McGovern y Ralph por el brazo y los condujo de regreso por el sendero de entrada. 

Subieron la escalinata del porche con los brazos entrelazados, como dos mosqueteros algo 

ancianos protegiendo a la mujer cuyos favores se habían disputado de jóvenes, y cuando 

Lois se sentó en la mecedora, las farolas de Harris Avenue se encendieron, brillando en el 

anochecer como un doble collar de perlas. 

Aquella noche, Ralph se durmió en cuanto su cabeza tocó la almohada y el viernes se 

despertó a las tres y media de la mañana. Supo en seguida que no tenía sentido intentar 

volver a dormirse, que bien podía dirigirse sin demora al sillón de orejas situado junto a la 

ventana del salón. 

Sin embargo, permaneció tendido en la cama unos instantes más, contemplando la 

oscuridad e intentando recordar el sueño que había tenido. No pudo. Sólo recordaba que Ed 

había formado parte del sueño... y Helen... y Rosalie, la perra que a veces veía cojear por 

Harris Avenue antes de que apareciera Pat, el repartidor de periódicos. 

Dorrance también estaba, Dorrance Marstellar. No lo olvides. 

Sí, exacto. Y de repente, Ralph recordó la extraña frase que Dorrance le había dicho durante 

el enfrentamiento que se había producido entre Ed y el tipo corpulento el año anterior..., 

aquello que Ralph había intentado recordar unas horas antes, cuando McGovern había 

mencionado al viejo. 

En el momento en que sujetaba a Ed, intentando mantenerlo apoyado contra el arrugado 

morro de su coche hasta que recobrara el juicio, Dorrance había dicho 

(Yo de ti) 

que Ralph debía dejar de tocar a Ed. 

-Dijo que no me veía las manos -masculló Ralph al tiempo que se incorporaba con 

brusquedad-. Eso es. 

Permaneció sentado en la cama durante un rato, con la cabeza gacha, el cabello revuelto y 

erizado los dedos entrelazados entre los muslos. Por fin se levantó, se calzó las zapatillas y 

caminó arrastrando los pies hasta el salón. Había llegado el momento de esperar a que 

saliera el sol. 

4 
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Aunque los cínicos siempre sonaban más plausibles que los estúpidos optimistas, según la 

experiencia de Ralph, lo cierto es que la mayor parte de las veces, si no siempre, se 

equivocaban, y se alegró mucho al descubrir que McGovern se había equivocado respecto a 

Helen Deepneau... En su caso, un solo verso del «Blues de los pómulos y el corazón rotos» 

parecía haber bastado. 

El miércoles de la semana siguiente, justo cuando Ralph estaba a punto de decidir que lo 

mejor sería buscara la mujer con la que Helen había hablado en el hospital (Tillbury, se 

llamaba, Gretchen Tillbury) para asegurarse de que Helen estaba bien, recibió una carta de 

su joven vecina. La dirección era bien sencilla, sólo Helen y Nat, High Ridge,pero bastó para 

proporcionara Ralph un alivio considerable. Se dejó caer en su silla del porche, arrancó el 

extremo del sobre y extrajo dos hojas de papel rayado repletas de la inclinada caligrafía de 

Helen. 

 

Querido Ralph [empezaba la carta]: Supongo que debes de pensar que he decidido estar 

enfadada contigo a pesar de todo, pero no es así. Sólo que nos dicen que no estemos en 

contacto con nadie durante un tiempo, ni por teléfono ni por carta. Normas de la casa. Me 

gusta este sitio, y a Nat también. Claro que le gusta; hay al menos seis niños de su edad con 

los que puede gatear por allí. Por lo que a mí respecta, he encontrado a más mujeres que me 

comprenden de lo que imaginaba. Quiero decir que una ve los programas de la tele (Oprah 

Habla Con Mujeres Que Quieren A Hombres Que Las Utilizan Para Practicar El Boxeo), pero 

cuando te pasa a ti, no puedes evitar creer que tu situación es diferente a la de todas las 

demás, que es diferente de cualquier otra cosa que haya podido pasar en el mundo. El alivio 

de saber que no es así es lo mejor que me ha pasado en mucho, mucho tiempo... 

Hablaba de las tareas que le habían asignado, como trabajar en el jardín, ayudar a pintar un 

cobertizo de herramientas, limpiar las ventanas protectoras con agua y vinagre, y también 

hablaba de las aventuras de Nat aprendiendo a caminar. El resto de la carta se centraba en 

lo que había sucedido y en lo que pretendía hacer al respecto, y fue entonces cuando Ralph 

comprendió realmente la tormenta emocional que debía de estar viviendo Helen, sus 

preocupaciones acerca del futuro y como contrapartida, una determinación inamovible a 

hacer lo mejor para Nat... y también para ella. Por lo visto, Helen estaba descubriendo que 

también ella tenía derecho a lo mejor. Ralph se alegraba de que lo hubiera descubierto, pero 
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también le entristecía pensar en todos los momentos malos que debía de haber pasado para 

llegar a tan sencilla conclusión. 

Voy a divorciarme de él [escribía]. Una parte de mí (que parece mi madre) pone el grito en el 

cielo cuando lo expreso tan claramente, pero estoy cansada de engañarme a mí misma. Aquí 

hay muchas terapias, esas sesiones en las que la gente se pone en círculo y gasta unas 

cuatro cajas de Kleenex en una hora, pero todo parece reducirse a ver las cosas claras. En 

mi caso, ver las cosas claras significa que el hombre con el que me casé se ha convertido en 

un paranoico peligroso. Que a veces sea cariñoso y dulce no es la cuestión. Tengo que 

recordar que el hombre que antes me traía flores que él mismo cogía ahora se sienta a veces 

en el porche y habla con alguien que no existe, con un hombre al que llama el «médico calvo 

y bajito». ¿No te parece encantador? Creo que sé cómo empezó todo esto, Ralph, y cuando 

nos veamos te lo contaré, si te interesa oírlo. 

Creo que volveré a la casa de Harris Avenue (al menos por un tiempo) a mediados de 

septiembre, aunque sólo sea para buscar trabajo..., pero no quiero hablar más de ello 

ahora... ¡Me muero de miedo! He recibido una nota de Ed... Sólo un párrafo, pero me ha 

aliviado mucho de todas formas. Me dice que está en una de las casitas del complejo de los 

Laboratorios Hawking, en Fresh Harbor, y que cumpliría la cláusula de no establecer 

contacto conmigo que hay en el acuerdo de fianza. También dice que lo siente, pero la 

verdad es que no me ha dado la sensación de que lo sintiera realmente. No esperaba ver 

manchas de lágrimas en la carta ni recibir un paquete con su oreja, pero... no sé. Era como si 

no se estuviera disculpando, sino cumpliendo con su obligación. ¿Entiendes lo que te quiero 

decir? También me ha enviado un cheque de setecientos cincuenta dólares, lo que parece 

indicar que comprende sus responsabilidades. Eso está muy bien, pero creo que me habría 

alegrado más de enterarme que está recibiendo ayuda para sus problemas mentales. Ésa 

debería ser la sentencia; un año y medio de terapia intensiva. Lo dije en una de las sesiones 

y alguna gente se echó a reír como si lo dijera de broma, pero lo decía en serio. 

A veces se me ocurren imágenes aterradoras cuando intento pensar en el futuro. Nos veo a 

mí y a Nat en la cola de los comedores públicos, o a mí entrando en el refugio de Third Street 

con Nat en mis brazos, envuelta en una manta. Cuando pienso en esas cosas me pongo a 

temblar y a veces a llorar. Sé que es una tontería; soy diplomada en biblioteconomía, por el 

amor de Dios, pero no puedo evitarlo. ¿Y sabes a qué me aferro cuando se me ocurren esas 



 103 

cosas tan terribles? A lo que me dijiste después de llevarme a la trastienda de la Manzana. 

Me dijiste que tenía un montón de amigos en el barrio y que saldría de ésta. Sé que tengo al 

menos un amigo. Un amigo de verdad. 

La carta estaba firmada Con todo mi amor, Helen. 

Ralph se enjugó las lágrimas que amenazaban con escapársele del rabillo del ojo 

(últimamente lloraba por cualquier minucia, tenía la impresión; sin duda se debía a que 

estaba muy cansado) y leyó la posdata que Helen había escrito en la parte inferior de la 

página y el margen derecho: 

Me encantaría que pudieras venir a visitarnos, pero los hombres son personae non gratae 

aquí por razones que estoy seguro que entenderás. ¡Ni siquiera quieren que digamos dónde 

está este lugar exactamente! H. 

Ralph permaneció sentado durante un par de minutos con la carta de Helen sobre el regazo 

y mirando la calle. Agosto daba sus últimos coletazos, aún era verano pero las hojas de los 

chopos empezaban a adquirir un matiz plateado cuando el viento las acariciaba, y ya se 

respiraba el primer toque de frescor en el aire. El cartel colgado en el escaparate de la 

Manzana Roja rezaba MATERIAL ESCOLAR DE Tono TIPO. ¡COMPRUÉBELO! Y en algún 

lugar de las afueras de Newport, en alguna vieja granja a la que las mujeres maltratadas 

acudían para intentar recomponer sus vidas, Helen Deepneau limpiaba ventanas, 

preparándolas para otro largo invierno. 

Con todo cuidado, metió la carta en el sobre, intentando recordar cuánto tiempo llevaban 

casados Ed y Helen. Siete u ocho años, creía. Carolyn se lo habría dicho con seguridad. 

«¿Cuánto valor necesitas para poner en marcha el tractor y destrozar una cosecha que has 

pasado siete u ocho años cultivando? -se preguntó-. ¿Cuánto valor necesitas para hacerlo 

después de pasarte tanto tiempo averiguando cómo se prepara la tierra y cuándo hay que 

sembrar y cuánta agua hace falta y cuándo recoger? ¿Cuánto valor necesitas para decir 

"Tengo que dejar los guisantes, los guisantes no me convienen, será mejor que pruebe con 

el maíz o las judías"?» 

-Mucho -dijo en voz alta mientras se enjugaba las lágrimas-. Mucho, maldita sea, eso es lo 

que creo yo. 
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De repente deseó fervientemente volver a ver a Helen, repetirle aquello que ella tan bien 

recordaba haber oído y que él apenas recordaba haber dicho: «Todo irá bien, saldrás de 

ésta, tienes muchos amigos en el barrio». 

-Eso está clarísimo -dijo Ralph. 

Tener noticias de Helen le había quitado un peso de encima. Se levantó, se guardó la carta 

en el bolsillo trasero y empezó a subir por Harris Avenue en dirección al merendero de la 

Extensión. Si tenía suerte, encontraría a Faye Chapin o a Don Veazie y podría jugar una 

partida de ajedrez. 

El alivio que le había proporcionado tener noticias de Helen no hizo mella en su insomnio; 

seguía despertándose cada vez más temprano, y el Día del Trabajo abrió los ojos a las tres 

menos cuarto. Hacia el diez de septiembre, el día en que volvieron a detener a Ed 

Deepneau, esta vez junto con otras quince personas, la media de sueño por noche de Ralph 

había quedado reducida a unas tres horas y empezaba a sentirse como si fuera un bichito 

visto por el microscopio. «Un protozoo solitario, eso es lo que soy», se dijo al sentarse en su 

sillón de orejas y mirar por la ventana que daba a Harris Avenue, deseando poder reír. 

Su lista de remedios caseros a prueba de bomba y eficaces al cien por cien seguía 

creciendo, y más de una vez se le había ocurrido que podría escribir un divertido librito sobre 

el asunto..., siempre y cuando, claro está, durmiera lo suficiente como para recuperar la 

capacidad de organizar sus pensamientos. A finales de aquel verano, conseguía ponerse los 

calcetines correctos cada mañana, y sus recuerdos volvían siempre sobre los ímprobos 

esfuerzos que había realizado para encontrar una sopa instantánea en el armario de la 

cocina el día en que Ed había pegado a Helen. Desde entonces no había llegado a esos 

extremos porque había conseguido dormir al menos un poco cada noche, pero le aterraba 

volver a pasar por aquello, y tal vez por situaciones más espantosas aún, si las cosas no 

mejoraban. Había momentos, por lo general cuando estaba sentado en el sillón de orejas a 

las cuatro y media de la mañana, en los que podría jurar que oía cómo se le iba secando el 

cerebro. 

Los remedios oscilaban entre lo sublime y lo ridículo. El mejor ejemplo de lo primero era un 

catálogo a todo color que elogiaba las maravillas del Instituto de Estudios del Sueño de 

Minnesota, situado en St. Paul. Un buen ejemplo de lo segundo era el Ojo Mágico, un 

amuleto multiuso que podía obtenerse con los cupones de los periódicos sensacionalistas de 
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venta en los supermercados, como The National Enquirer y Inside View. Sue, la dependienta 

de la Manzana Roja, compró uno y se lo mostró cierta tarde. Ralph examinó el ojo azul mal 

pintado que lo miraba con fijeza desde el medallón (que sospechaba habría nacido como 

ficha de póquer) y sintió que una enorme carcajada luchaba por abrirse paso en su pecho. 

De algún modo logró contenerla hasta llegar a la seguridad de su piso, y se alegraba de ello. 

La solemnidad con que Sue se lo había entregado y la cadena dorada de aspecto caro en 

que lo había ensartado indicaban que el juguetito le debía de haber costado una 

considerable cantidad de dinero. Sue miraba a Ralph con una suerte de fascinación desde el 

día en que ambos habían rescatado a Helen. Ralph se sentía algo incómodo por aquella 

admiración, pero no sabía qué hacer al respecto. Entretanto, suponía que no le haría ningún 

daño llevar el medallón para que la muchacha advirtiera el bulto bajo la camisa. Pero la 

verdad es que no lo ayudaba a dormir. 

Después de tomarle declaración respecto a su intervención en los problemas domésticos de 

los Deepneau, el detective John Leydecker había apartado la silla de su escritorio, había 

entrelazado los dedos bajo la nada despreciable nuca y le había dicho que McGovern le 

había contado que Ralph padecía insomnio. Ralph admitió que era cierto. Leydecker asintió 

con un gesto, volvió a acercar la silla a la mesa, palmeó el montón de papeleo bajo el que 

estaba enterrada la mayor parte de la superficie del escritorio y miró a Ralph con expresión 

solemne. 

-Panales -dijo. 

Su tono recordó a Ralph el de McGovern al sugerirle que el whisky era la solución, y su 

propia respuesta fue exactamente la misma que entonces. 

-¿Cómo dice? 

-Mi abuelo creía ciegamente en los panales -explicó Leydecker-. Un trocito de panal justo 

antes de acostarse. Chupa la miel del panal, mastica un poco la cera, como si fuera un chiclé 

y luego la escupe en la basura. Las abejas segregan una especie de sedante natural cuando 

hacen la miel. Lo dejará frito. 

-Vaya -exclamó Ralph creyendo que eran sandeces y al mismo tiempo creyendo cada 

palabra-. ¿Y dónde consigo el panal? 

-En Nutra, la tienda de productos dietéticos que hay en el centro comercial. Pruébelo. La 

semana que viene se habrán acabado todos sus problemas. 
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Ralph disfrutó mucho con el experimento, pues la miel de panal era tan intensa que parecía 

inundar todo su ser, pero pese a todo, después de la primera dosis se despertó a las tres y 

diez, después de la segunda, a las tres y ocho minutos, y después de la tercera, a las tres y 

siete. Por entonces, ya no quedaba nada del trocito de panal que había comprado, así que 

se apresuró a ir a Nutra a por más. Tal vez su efecto sedante era nulo, pero lo cierto es que 

era estupendo para picar; le habría gustado descubrirlo antes. 

Intentó sumergir los pies en agua caliente. Lois le llevó algo llamado Compresas Multiuso con 

Gel de venta por catálogo, con las que había que envolverse el cuello, y se suponía que era 

muy beneficioso para la artritis y también ayudaba a dormir. A Ralph no le sirvió para ninguna 

de las dos cosas, pero la verdad es que tenía muy poca artritis. Tras encontrarse por 

casualidad con Trigger Vachon en la barra del restaurante de Nicky, intentó la manzanilla. 

-La manzanilla es estupenda -le aseguró Trig-. Vas a dorrmir como un angelito, Rralph. 

Y Ralph durmió como un angelito..., hasta las tres menos dos minutos de la madrugada. 

Tales fueron los remedios populares y homeopáticos que probó. Los que no probó fueron un 

complejo vitamínico que costaba mucho más de lo que Ralph se podía permitir gastar de sus 

ingresos fijos, una postura de yoga llamada El Soñador, que tal como la describía el cartero, 

se le antojó una forma estupenda de mirarse las hemorroides, y la marihuana. Ralph 

consideró con toda meticulosidad esta última posibilidad antes de decidir que lo más 

probable era que resultara ser una versión ilegal del whiskey, el panal y la manzanilla. 

Además, si McGovern se enteraba de que Ralph fumaba maría le pegaría una bronca de 

campeonato. 

Y durante todos aquellos experimentos, una voz interior no cesaba de preguntarle si no 

llegaría al extremo de probar el ojo de tritón y la lengua de sapo antes de renunciar e ir a ver 

al médico. Aquella voz no sonaba demasiado crítica, sino más bien curiosa. Lo cierto era que 

el propio Ralph sentía una curiosidad creciente. 

El diez de septiembre, el día de la primera manifestación organizada por Amigos de la Vida 

delante del Centro de la Mujer, Ralph decidió que probaría algo de la farmacia..., pero no de 

la farmacia Rexall del centro, donde le habían vendido las recetas para Carol. Ahí lo 

conocían, lo conocían bien, y no quería que Paul Durgin, el farmacéutico de Rexall, lo viera 

comprando somníferos. Quizás fuese una tontería, como irse a la otra punta de la ciudad 

para comprar condones, pero eso no cambiaba nada. Nunca había comprado nada en Rite 
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Aid, la farmacia situada al otro lado del parque Strawford, así que allí es donde pretendía ir. Y 

si la versión farmacéutica del ojo de tritón y la lengua de sapo no funcionaba, iría al médico. 

¿Es verdad eso, Ralph? ¿Lo dices en serio? 

-Sí, lo digo en serio -dijo en voz alta mientras caminaba despacio por Harris Avenue bajo el 

brillante sol de septiembre-. Que me aspen si aguanto esto por mucho más tiempo. 

Eres un bocazas, Ralph, replicó la vocecilla con escepticismo. 

Bill McGovern y Lois Chasse estaban de pie junto a la entrada del parque, sosteniendo lo 

que parecía una animada discusión. Bill alzó la vista, vio a Ralph y le indicó por señas que se 

acercara. Ralph obedeció, aunque no le gustó ni pizca la combinación que formaban sus 

respectivas expresiones; ojos brillantes de interés en el rostro de McGovern, consternación y 

preocupación en el de Lois. 

-¿Te has enterado del asunto del hospital? -preguntó cuando Ralph se unió a ellos. 

-No ha sido en el hospital, y no ha sido un asunto -corrigió McGovern malhumorado-. Ha sido 

una manifestación, o al menos así es como lo llaman, y ha sido delante del Centro de la 

Mujer, que está detrás del hospital. Han metido a un montón de gente en la cárcel, entre seis 

y veinticuatro personas; nadie parecer estar muy seguro del número. 

-¡Uno de ellos era Ed Deepneau! -exclamó Lois sin aliento, con evidente sorpresa. 

McGovern le lanzó una mirada de desagrado. Sin duda creía que le correspondía a él 

desvelar tan importante noticia. 

-¡Ed! -exclamó Ralph con sobresalto-. ¡Pero si Ed está en Fresh Harbor! 

-Te equivocas -replicó McGovern. 

El maltrecho sombrero que lucía le confería un aspecto elegante, como el vendedor de 

periódicos de una película policíaca de los años cuarenta. Ralph se preguntó si no habría 

encontrado aún el panamá o si ya lo habría guardado hasta el verano siguiente. 

-Hoy ha vuelto a dar con sus huesos en la pintoresca cárcel municipal. 

-¿Qué es lo que ha pasado? 

Pero ninguno de los dos lo sabía con exactitud. Por el momento, la historia era poco más que 

un rumor que se había propagado por el parque como un catarro contagioso, un rumor que 

revestía especial interés en aquella parte de la ciudad porque el nombre de Ed estaba 

vinculado a él. Marie Callan había contado a Lois que los manifestantes habían arrojado 

piedras y que por eso habían sido detenidos. Según Stan Eberly, que había transmitido la 
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noticia a McGovern poco antes de que éste se topara con Lois, alguien, tal vez Ed, pero tal 

vez uno de los otros, había atacado con spray antivioladores a un par de médicos cuando 

pasaban por el caminito que separaba el Centro de la Mujer de la entrada posterior del 

hospital. Técnicamente, aquel caminito era propiedad pública y se había convertido en la 

guarida predilecta de los antiabortistas durante los siete años que el Centro de la Mujer 

llevaba practicando abortos. 

Las dos versiones de la historia eran tan vagas y contradictorias que Ralph aún podía alentar 

esperanzas razonables de que ninguna de las dos fuera cierta, que tal vez sólo se trataba de 

unas cuantas personas demasiado entusiastas que habían sido detenidas por colarse en una 

propiedad privada o algo por el estilo. En lugares como Derry, esa clase de cosas sucedía; 

las noticias solían hincharse como balones de playa a medida que se propagaban. 

No obstante, no podía librarse de la sensación de que aquella vez la situación sería más 

grave, sobre todo porque tanto la versión de Bill como la de Lois contenían el nombre de Ed 

Deepneau, y Ed no era el manifestante antiabortista corriente. Al fin y al cabo, se trataba del 

tipo que le había arrancado varios mechones de cabello a su mujer, además de arreglarle los 

dientes y fracturarle el pómulo sólo porque había visto su firma en una petición que 

mencionaba el Centro de la Mujer. Era el tipo que parecía sinceramente convencido de que 

alguien que se llamaba a sí mismo el Rey Carmesí (sería un nombre magnífico para un 

luchador profesional, pensó Ralph) se paseaba por Derry, y que sus secuaces sacaban a sus 

víctimas nonatas de la ciudad en camiones de caja plana (además de unas cuantas 

furgonetas que llevaban fetos embutidos en bidones de fertilizante). No, tenía la sensación 

de que Ed había participado en el incidente, que no había sido tan sólo cuestión de que 

alguien golpeara accidentalmente a otro en la cabeza con una pancarta de protesta. 

-Vamos a mi casa -propuso Lois de repente-. Llamaré a Simone Castonguay. Su sobrina es 

la recepcionista del Centro de la Mujer. Si alguien sabe lo que ha pasado allí esta mañana, 

es Simone... Habrá llamado a Barbara. 

-Estaba a punto de ir al supermercado -comentó Ralph. 

Por supuesto, era una mentira, pero no muy gorda. El supermercado estaba al lado de la 

farmacia Rite Aid, en el pequeño centro comercial que había a media manzana del parque. 

-¿Te parece bien que pase cuando vuelva? 
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-De acuerdo -accedió Lois con una sonrisa-. Nos encontraremos allí dentro de unos minutos, 

¿eh, Bill? 

-Sí -asintió McGovern. 

De repente, la levantó en volandas; le costó algún esfuerzo, pero lo consiguió. 

-Y mientras tanto, te tendré para mi solo. ¡Oh, Lois, los minutos volarán! 

Desde el parque, un grupo de mujeres con bebés en cochecitos («madres de cháchara», se 

dijo Ralph) los había estado observando, sobre todo a Lois, cuyos ademanes tendían a 

tornarse extravagantes cuando se emocionaba. Cuando McGovern se inclinó sobre Lois, 

mirándola con el falso ardor de un mal actor al término de un tango, una de las madres dijo 

algo a otra, y ambas se echaron a reír. Era un sonido estridente y desagradable que recordó 

a Ralph el chirrido de la tiza sobre la pizarra y de los tenedores al ser arrastrados por una 

pica de porcelana. «Mira a esos viejos -decía aquella risa-. Mira a esos viejos fingiendo ser 

jóvenes otra vez.» 

Ralph les lanzó una mirada iracunda en un intento de transmitirles un pensamiento: 

«También vosotras seréis viejas algún día. Tal vez ahora no lo creáis, pero algún día seréis 

viejas». 

-¡Basta, Bill! -ordenó Lois. 

Se estaba ruborizando, y quizás no sólo porque Bill le estaba gastando una de sus habituales 

bromas. También había oído las risas procedentes del parque. Sin duda, también habían 

llegado a oídos de McGovern, pero con toda certeza, creía que se reían con él, no de él. A 

veces, pensó Ralph cansado, un ego algo henchido podía constituir una buena protección. 

McGovern la soltó, se quitó el sombrero y lo agitó ante su cintura al tiempo que se inclinaba 

en una reverencia exagerada. Lois estaba demasiado ocupada comprobando que su blusa 

de seda seguía metida en la cinturilla de su falda como para prestarle atención. El rubor de 

sus mejillas empezaba a disiparse, y Ralph se dio cuenta de que tenía aspecto de cansancio 

y de no encontrarse demasiado bien. Esperaba que no hubiera cogido algo. 

-Pasa luego si puedes -dijo a Ralph en voz baja. 

-Lo haré, Lois. 

McGovern le rodeó la cintura en un gesto de afecto amistoso y sincero esta vez, y ambos 

empezaron a subir por Harris Avenue. Al observarlos, Ralph tuvo la intensa sensación de que 

ya había vivido aquella situación, como si los hubiera visto caminar juntos en algún otro 
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lugar. En el momento, en que McGovern bajó la mano recordó dónde había visto aquella 

escena; Fred Astaire sacando a una Ginger Rogers morena y más bien rolliza al decorado de 

una ciudad de provincias, donde ambos bailarían al son de alguna canción de Jerome Kern o 

tal vez de Lerner y Lowe. 

«Qué raro -pensó mientras retrocedía en dirección al pequeño centro comercial que había en 

Up-Mile Hill-. Pero que muy raro, Ralph. Bill McGovern y Lois Chasse se parecen tanto a 

Fred Astaire y Ginger Rogers como...» 

-¡Ralph! -lo llamó Lois. 

Ralph se volvió. Estaban a un cruce y aproximadamente una manzana de distancia. 

Numerosos coches pasaban por Elizabeth Street, convirtiendo la visión de sus dos amigos 

en un moderado tartamudeo. 

-¿Qué? -preguntó. 

-¡Tienes mucho mejor aspecto! ¡Pareces más descansado! ¿Duermes mejor? 

-¡Sí! -exclamó al tiempo que se decía: «Otra pequeña mentira por otra buena causa». 

-¿No te dije que te encontrarías mejor en cuanto acabara el verano? ¡Hasta luego! 

Lois agitó los dedos en ademán de saludo, y Ralph se sobresaltó al ver brillantes líneas 

azules brotando de sus uñas cortas pero extremadamente cuidadas. Parecían estelas. 

¿Qué coño...? 

Cerró los ojos con fuerza y los volvió a abrir. Nada. Sólo Bill y Lois de espaldas a él, 

caminando juntos hacia la casa de Lois. Ninguna línea azul brillante en el aire, nada de eso... 

Ralph bajó la mirada hacia la acera y vio que Lois y Bill estaban dejando huellas sobre el 

hormigón, huellas exactamente iguales que las del viejo manual de baile de Arthur Murray, el 

librito que se podía comprar por correo. Las de Lois eran grises. Las de McGovern, más 

grandes pero extrañamente delicadas, eran de un oscuro color verde oliva. Brillaban sobre la 

acera, y Ralph, que estaba parado en el extremo más alejado de Elizabeth Street con la 

barbilla casi a la altura del esternón, de repente se dio cuenta de que de ambos emanaban 

nubecillas de humo de colores. O tal vez era vapor. 

Un autobús que se dirigía hacia Old Cape pasó rugiendo junto a él, bloqueando su visión 

durante un instante, y cuando volvió a mirar, las huellas habían desaparecido. Sobre la acera 

no había nada aparte de un mensaje escrito con tiza dentro de un desvaído corazón rosado: 

«Sam + Deanie para siempre». 
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Esas huellas no han desaparecido, Ralph; es que nunca han estado ahí. Lo sabes, ¿verdad? 

Sí, lo sabía. Se le había ocurrido la idea de que Bill y Lois parecían Fred Astaire y Ginger 

Rogers; pasar de aquella idea a la alucinación de que sus pies dejaban huellas imaginarias 

sobre la acera como si fueran las huellas del manual de baile de Arthur Murray tenía cierta 

lógica surrealista. Pero eso no lo tranquilizaba. El corazón le latía demasiado aprisa, y 

cuando cerró los ojos por un momento para intentar calmarse, vio aquellas líneas brotando 

de los dedos de Lois como brillantes estelas azules. 

«Tengo que dormir más -se dijo-. Tengo que dormir más como sea, porque si no, empezaré 

a ver de todo.» 

-Exacto -masculló para sus adentros al tiempo que echaba a andar de nuevo hacia la 

farmacia-. De todo. 

Diez minutos más tarde, Ralph estaba en la farmacia Rite Aid contemplando el cartel que 

colgaba del techo con cadenas. ENCUÉNTRESE MEJOR coN RiTE AID, rezaba como si 

insinuara que encontrarse mejor era un objetivo que cualquier consumidor razonable y que 

trabajara duro pudiera alcanzar. Ralph tenía sus dudas. 

Aquello, decidió Ralph, era venta de fármacos a gran escala... Hacía que en comparación 

Rexall, la farmacia donde solía comprar los medicamentos, pareciera un cuartucho. Los 

pasillos diáfanos, iluminados por fluorescentes, parecían más largos que pistas de bolos y 

ofrecían desde tostadores hasta rompecabezas. Tras un breve estudio, Ralph decidió que el 

pasillo 3 contenía casi todos los medicamentos y, por tanto, era el lugar que le convenía. 

Atravesó despacio la sección denominada MEDICAMENTOS PARA EL ESTÓMAGO, hizo 

una breve visita al reino de los ANALGÉSICOS y atravesó a toda prisa la tierra de los 

LAXANTES. Y ahí, entre los LAXANTES y los DESCONGESTIONANTES, se detuvo. 

Hasta aquí hemos llegado, amigos... Mi última apuesta. Después de esto sólo me quedará el 

doctor Lichtfield, y si me sugiere que mastique panal de abeja o beba manzanilla, lo más 

probable es que explote y que las enfermeras y la recepcionista tengan que aunar fuerzas 

para apartarme de él. 

MEDICAMENTOS PARA DORMIR, rezaba el cartel que coronaba aquella sección del pasillo 

3. 

Ralph, que nunca había sido un gran consumidor de medicamentos, ya que, de lo contrario, 

habría recurrido a la farmacia mucho antes, sin lugar a dudas, no sabía exactamente qué 
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esperar, pero desde luego, no esperaba encontrar aquella descontrolada y casi indecente 

profusión de productos. Paseó la mirada por las cajas, la mayor parte de las cuales eran de 

un apaciguador tono azul, leyendo los nombres de los medicamentos. La mayoría de ellos 

sonaban extraños y algo ominosos: Compoz, Nytol, Dorminal, Z-Fuerza, Sominex, Dorminex, 

Somno-Liento. Incluso había un producto sin marca. 

«Debes de estar de guasa -pensó-. Ninguna de estas cosas te servirá de nada. Ya es hora 

de que dejes de hacer el gilipollas, ¿es que no te enteras? Cuando uno empieza a ver 

huellas de colores en la acera es que que ha llegado el momento de dejar de hacer el 

gilipollas e ir al médico.» 

Pero en aquel momento recordó la voz del doctor Lichtfield, la recordó con tanta claridad 

como si se acabara de encender un radiocassete en su cabeza. Tu mujer tiene cefaleas 

tensionales, Ralph... Son desagradables y dolorosas, pero no peligrosas. Creo que podremos 

solucionar el problema. 

Desagradables y dolorosas, pero no peligrosas... Sí, exacto, eso era lo que había dicho el 

hombre antes de coger su talonario y extender la primera receta de píldoras inútiles mientras 

el minúsculo bulto de células malignas que anidaba en la cabeza de Carolyn seguía enviando 

microseñales de destrucción. Tal vez el doctor Jamal estuviera en lo cierto, tal vez ya 

entonces era demasiado tarde, pero también era posible que Jamal fuera un imbécil, un 

extraño en un país extraño que intentaba adaptarse sin provocar tempestades. Quizás sí, 

quizás no. 

Ralph no lo sabía con certeza y nunca llegaría a saberlo. Lo único que sabía era que 

Lichtfield no había estado presente cuando Ralph y Carolyn se enfrentaron a las dos últimas 

tareas de su matrimonio: en el caso de ella, morir, y en el caso de él, verla morir. 

¿Es eso lo que quiero hacer? ¿Ir a ver a Lichtfzeld y ver cómo vuelve a coger su talonario de 

recetas? 

«A lo mejor esta vez funcionaba», intentó convencerse. Al mismo tiempo, su mano se 

extendió como si actuara por voluntad propia y cogió una caja de Dorminex del estante. 

Ralph la giró, la apartó un poco de sí a fin de poder leer la letra pequeña del flanco, y recorrió 

con la mirada la relación de ingredientes activos. No tenía ni la menor idea de cómo se 

pronunciaba la mayor parte de los trabalenguas que figuraban en la lista, ni mucho menos de 

qué eran ni cómo actuaban. 
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«Sí -contestó a la voz-. A lo mejor esta vez funcionaba. Pero quizás la solución está en 

encontrar a otro mé...» 

-¿En qué puedo servirle? -preguntó una voz justo detrás del hombro de Ralph. 

Estaba a punto de volver a colocar la caja de Dorminex en su lugar para coger algo que no 

sonara tanto como el medicamento siniestro de una novela de Robin Cook cuando aquella 

voz lo sobresaltó. Ralph dio un respingo y tiró al suelo una docena de cajas de sueño 

sintético. 

-¡Lo siento! ¡Qué patoso soy! -se disculpó Ralph mirando por encima del hombre. 

-En absoluto. Ha sido culpa mía. 

Y antes de que Ralph pudiera recoger dos cajas de Dorminex y una de cápsulas Somno-

Liento, el hombre de la bata blanca que había hablado con él ya había recogido el resto de 

los medicamentos y los estaba distribuyendo por el estante con la rapidez de un jugador 

profesional repartiendo las cartas en una mano de póquer. Según la placa dorada que 

llevaba prendida en la solapa, se trataba de JOE WYZER. FARMACÉUTICO DE RITE AID. 

-Bueno -dijo Wyzer sacudiéndose el polvo de las manos antes de volverse hacia Ralph con 

una amistosa sonrisa-. Volvamos a empezar. ¿En qué puedo servirle? Parece un poco 

perdido. 

La primera reacción de Ralph, consistente en estar molesto por haber sido interrumpido 

cuando sostenía una profunda e importante conversación consigo mismo, empezaba a dar 

paso a cierto interés cauteloso. 

-Bueno, pues no sé -confesó al tiempo que señalaba el amasijo de pociones para dormir-. 

¿Sirven para algo estas cosas? 

La sonrisa de Wyzer se ensanchó. Era un hombre alto, de mediana edad, tez clara y cabello 

castaño bastante ralo peinado con raya al medio. Extendió la mano, y Ralph apenas había 

amagado el mismo gesto cuando su mano desapareció en la del farmacéutico. 

-Me llamo Joe -se presentó el farmacéutico llevándose la mano libre a la placa de 

identificación-. Antes me llamaba Joe Wyze, pero ahora soy más viejo y Wyzer.*(* Juego de 

palabras intraducible entre Wyze (fonéticamente wise, «sabio») y Wyzer (fonéticamente 

wiser, «más sabio»). (N. de la T.)) 

Sin duda alguna era un chiste viejísimo, pero no había perdido una pizca de gracia para Joe 

Wyzer, que lanzó una estruendosa carcajada. Ralph esbozó una leve sonrisa que mostraba 
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un rictus de angustia casi imperceptible. La mano que había envuelto la suya era muy fuerte, 

y temía que si el farmacéutico se la oprimía con contundencia, acabaría el día con la mano 

enyesada. Por un momento deseó haber acudido con su problema a la farmacia de Paul 

Durgin. Pero Wyzer le estrechó la mano con firmeza un par de veces y luego se la soltó. 

-Me llamo Ralph Roberts. Encantado de conocerle, señor Wyzer. 

-Lo mismo digo. Y ahora, respecto a la eficacia de estos estupendos productos, permítame 

contestar a su pregunta con otra: ¿acaso los osos cagan en las cabinas telefónicas? 

Ralph estalló en carcajadas. 

-No creo -repuso cuando por fin pudo articular palabra. 

-Correcto. 

Wyzer echó un vistazo a las cajas de medicamentos, un muro de tonos azulados. 

-Gracias a Dios soy farmacéutico y no vendedor, señor Roberts; me moriría de hambre si 

tuviera que vender a domicilio. ¿Tiene insomnio? Se lo pregunto en parte porque lo he visto 

examinar los productos de esta sección, pero sobre todo porque tiene el típico aspecto 

demacrado y los ojos hundidos. 

-Señor Wyzer, sería el hombre más feliz del mundo si pudiera dormir cinco horas alguna 

noche, e incluso me conformaría con solo cuatro. 

-¿Desde cuándo tiene este problema, señor Roberts? ¿O prefiere que lo llame Ralph? 

-Sí, llámeme Ralph. 

-Perfecto. Llámeme Joe. 

-Pues empezó en abril, creo. Un mes o mes y medio después de la muerte de mi mujer. 

-Vaya, siento mucho que haya perdido a su esposa. Le acompaño en el sentimiento. 

-Gracias -dijo Ralph antes de repetir la consabida fórmula-: La echo mucho de menos, pero 

también me alegré de que dejara de sufrir. 

-Pero ahora es usted el que está sufriendo. El que lleva sufriendo..., veamos -Wyzer contó 

con los dedos-, casi medio año. 

De repente, Ralph quedó fascinado por aquellos dedos. De ellos no brotaban estelas azules, 

pero cada una de las puntas parecía envuelta en un brillante halo plateado, como una 

especie de papel de aluminio transparente. Pensó otra vez en Carolyn, en los olores 

imaginarios de los que se había quejado a veces el otoño anterior... Clavo, desagües, jamón 
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quemado... Tal vez aquello era el equivalente masculino, y el nacimiento de su tumor 

cerebral no venía acompañado de dolores de cabeza, sino de insomnio. 

El autodiagnóstico es de tontos, Ralph, así que, ¿por qué no paras? 

Con gesto resuelto, se volvió de nuevo hacia el rostro grande y agradable de Wyzer. Nada de 

halos plateados ni de ninguna otra clase. Estaba casi seguro de ello. 

-Exacto -corroboró-. Casi medio año. Se me ha hecho más largo. Mucho más largo, de 

hecho. 

-¿Algún patrón concreto? Por lo general hay un patrón en estos trastornos. Quiero decir, le 

cuesta mucho dormirse o... 

-Tengo problemas de despertar prematuro. 

-Y por lo que veo, ha leído algunos libros al respecto. 

Si Lichtfield le hubiera hecho un comentario de aquella índole, Ralph habría advertido en él 

un matiz de condescendencia, pero en el rostro de Joe Wyzer no vio condescendencia, sino 

auténtica admiración. 

-He leído todo lo que hay en la biblioteca, pero no tienen gran cosa, y la verdad es que 

ningún libro me ha servido de mucho -hizo una pausa antes de continuar-. Bueno, ninguno 

me ha servido de nada, para serle sincero. 

-Bueno, permítame que le diga lo que sé sobre el tema, y usted levante la mano cuando me 

meta en territorio que usted ya haya explorado. ¿Quién es su médico, por cierto? 

-Lichtfield. 

-Ajá. Y por lo general compra sus medicamentos en... ¿Peoples Drug del centro comercial? 

¿Rexall? 

-Rexall. 

-O sea que hoy va de incógnito. 

Ralph se ruborizó... y luego sonrió. 

-Más o menos. 

-Ajá. Y no hace falta que le pregunte si ha recurrido al doctor Lichtfield para exponerle su 

problema, ¿verdad? Si lo hubiera hecho no estaría aquí explorando el maravilloso mundo de 

los remedios milagrosos. 

-¿Eso es lo que son? ¿Remedios milagrosos? 
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-Más o menos... En el caso de la mayor parte de estas porquerías, me sentiría mucho más 

cómodo vendiéndolas de pueblo en pueblo con una carreta roja de elegantes ruedas 

amarillas. 

Ralph se echó a reír, y la brillante nube plateada que había empezado a formarse delante de 

la bata de Joe Wyzer desapareció. 

-En ese tipo de venta sí que me metería -prosiguió Wyzer con una leve y nebulosa sonrisa-. 

Me agenciaría a una chica bien mona que bailara en sujetador de lentejuelas y pantalones de 

harén... La llamaría Pequeña Egipto, como en esa vieja canción de los Coasters; ella sería el 

preludio. Y también tendría un banjista. Me he dado cuenta de que nada como una buena 

dosis de música de banjo para que la gente se anime a comprar. 

La mirada de Wyzer se perdió entre los laxantes y los analgésicos, disfrutando del ensueño. 

Al cabo de un momento se volvió de nuevo hacia Ralph. 

-Para los que padecen despertar prematuro, Ralph, estos mejunjes no sirven para nada. Le 

iría mejor un trago o una de esas máquinas de ondas que venden por catálogo, pero por su 

aspecto diría que ya ha probado las dos cosas. 

-Sí. 

-Además de otras dos docenas de eficaces y antiquísimos remedios caseros. 

Ralph se echó a reír de nuevo. Aquel hombre empezaba a caerle muy bien. 

-Más bien cuatro docenas. 

-Bueno, es usted muy aplicado, tengo que reconocerlo -alabó Wyzer al tiempo que señalaba 

las cajas azules-. Estas pócimas no son más que antihistamínicos. La verdad es que se 

basan en un efecto secundario, porque los antihistamínicos dan sueño. Si mira una caja de 

Comtrex o de Benadryl en la sección de descongestionantes, verá que dicen que no los tome 

si tiene intención de conducir o manejar maquinaria pesada. Para las personas que tienen 

algún que otro problema para dormir, una dosis de Sominex de vez en cuando puede 

funcionar. Pero no servirían de nada en su caso, porque su problema no reside en dormirse, 

sino en que se despierta antes de hora, ¿correcto? 

-Correcto. 

-¿Puedo hacerle una pregunta delicada? Claro supongo 

-¿Tiene algún problema con el doctor Lichtfield en este aspecto? 
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¿Tal vez alguna duda en su capacidad de comprender lo fastidiado que está por culpa del 

insomnio? 

-Sí -asintió Ralph agradecido-. ¿Cree que debería ir a verlo? ¿Intentar explicárselo para que 

lo entienda? 

Por supuesto, Wyzer contestaría que sí, y Ralph podría por fin hacer la famosa llamada a la 

consulta del médico. Y el médico sería Lichtfield, tenía que ser Lichtfield, ahora lo veía claro. 

Era una locura pensar en recurrir a otro médico a su edad. 

¿Puedes decirle al doctor Lichtfield que ves cosas? ¿Puedes contarle lo de las líneas azules 

que has visto brotar de los dedos de Lois Chasse? ¿Las huellas en la acera que se parecían 

a las del manual de baile de Arthur Murray? ¿Esa cosa plateada que envolvía los dedos de 

Joe Wyzer? ¿Vas a contarle todas estas cosas a Lichtfield? Y si no puedes, ¿para qué 

narices vas a ira verle, te recomiende lo que te recomiende este tipo? 

Sin embargo, Wyzer lo sorprendió con una pregunta del todo distinta. 

-¿Todavía sueña? 

-Sí, bastante, de hecho, teniendo en cuenta que sólo duermo unas tres horas por noche. 

-¿Son sueños coherentes, sueños que consistan en sucesos perceptibles y tengan un hilo 

narrativo, por extraño que sea? ¿O se trata sólo de imágenes confusas? 

Ralph recordó un sueño que había tenido la noche anterior. Él, Helen Deepneau y Bill 

McGovern estaban jugando al frisbee en medio de Harris Avenue. Helen llevaba unos 

enormes y desmañados zapatos de dos colores; McGovern lucía un jersey con una botella 

de vodka impresa en la pechera. LA MEJOR, proclamaba la prenda. El frisbee era rojo 

brillante con listas de color verde fluorescente. De repente, Rosalie aparecía en escena. El 

desvaído lazo azul que alguien le había atado alrededor del cuello se agitaba mientras la 

perra cojeaba hacia ellos. De pronto daba un salto, atrapaba el frisbee entre los dientes y se 

alejaba corriendo. Ralph quería perseguirla, pero McGovern decía: «Tranquilo, Ralph, nos 

van a regalar una caja entera por Navidad». Ralph se volvía hacia él con la intención de 

señalar que para Navidad faltaban más de tres meses y preguntarle qué narices iban a hacer 

si les apetecía jugar al frisbee entretanto, pero antes de que pudiera articular palabra, el 

sueño había terminado o bien desembocado en otra película mental menos vívida. 

-Si entiendo bien lo que quiere decir -repuso Ralph-, mis sueños son coherentes. 
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-Bien. Y ahora quiero que me diga si son lúcidos. Los sueños lúcidos cumplen dos requisitos. 

En primer lugar, uno sabe que está soñando, y en segundo lugar, a menudo puede 

influenciar el rumbo del sueño; es decir, uno se convierte en algo más que un observador 

pasivo. 

-Sí, sí, tengo sueños así -asintió Ralph-. De hecho, tengo muchos sueños así últimamente. 

Ahora mismo estaba pensando en el que tuve anoche. Una perra callejera a la que a veces 

veo por la calle se escapaba con el frisbee con el que estábamos jugando unos amigos y yo. 

Yo me enfadaba porque la perra había interrumpido el juego e intentaba que soltara el 

frisbee simplemente pensándolo. Una especie de orden telepática, ¿comprende? 

Ralph emitió una risita algo avergonzada, pero Wyzer se limitó a asentir con toda seriedad. 

-¿Y funcionó? 

-Esta vez no -repuso Ralph-, pero creo que he conseguido que funcionara en otros sueños. 

Claro que no estoy seguro, porque la mayor parte de los sueños parecen disiparse en cuanto 

me despierto. 

-Eso le pasa a todo el mundo -explicó Wyzer-. El cerebro trata los sueños como material 

desechable; los almacena en una memoria extremadamente volátil. 

-Sabe mucho de esto, ¿eh? 

-Me interesa mucho el insomnio. Escribí dos estudios sobre el vínculo que existe entre los 

sueños y los trastornos del sueño cuando estaba en la universidad -explicó al tiempo que 

miraba el reloj-. Hora del descanso. ¿Le apetece tomarse un café y un trozo de pastel de 

manzana conmigo? Hay un sitio aquí al lado, y tienen un pastel de manzana fantástico. 

-Muy bien, pero creo que me dedicaré a la naranjada. He intentado reducir el consumo de 

café al mínimo. 

-Comprensible pero completamente inútil -comentó Wyzer con aire risueño-. Su problema no 

es la cafeína, Ralph. 

-No, supongo que no, pero... ¿cuál es mi problema entonces? 

Durante toda la conversación, Ralph había conseguido que no se le notara la desdicha en la 

voz, pero en aquel momento volvió a hacer su aparición. 

Wyzer le dio una palmada en el hombro y lo miró con amabilidad. 

-Eso es precisamente de lo que vamos a hablar. Venga. 

5 
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-Intente verlo desde este punto de vista -prosiguió Wyzer cinco minutos más tarde. 

Se hallaban en una especie de restaurante postmoderno llamado Amanecer y Ocaso. El 

lugar era un poco demasiado modernillo para Ralph, que creía firmemente en los 

restaurantes anticuados cargados de cromados y olores grasientos, pero el pastel de 

manzana estaba muy bueno, y aunque el café no estaba a la altura del de Lois Chasse, 

quien preparaba el mejor café que Ralph había probado en su vida, estaba caliente y fuerte. 

-¿Es decir? -lo alentó Ralph. 

-Hay ciertas cosas que las personas no cesan de buscar. No me refiero a las cosas que 

salen en los libros de historia y ciencias sociales, al menos por lo general. Me refiero a cosas 

fundamentales. Un techo bajo el que cobijarse. Tres comidas calientes y una cama. Una vida 

sexual decente. Unos intestinos sanos. Pero tal vez lo más básico de todo es lo que usted no 

tiene, amigo mío. Porque no hay nada en el mundo que pueda compararse con dormir bien, 

¿verdad? 

-Y que lo diga -asintió Ralph. 

-El sueño es el héroe olvidado y el médico del pobre. Shakespeare decía que era el hilo que 

teje la compleja manga del bienestar, Napoleón lo llamaba el bendito colofón de la noche, y 

Winston Churchill, uno de los grandes insomnes del siglo xx, decía que el sueño era lo único 

que aliviaba sus profundas depresiones. Incluí estos datos en mis estudios, pero todas estas 

citas se reducen a lo que acabo de decir; no hay nada en el mundo que pueda compararse 

con dormir bien. 

-Usted ha tenido el mismo problema, ¿verdad? -preguntó Ralph de repente-. ¿Por eso... 

bueno... está intentando cuidar de mí? 

-¿Es eso lo que estoy haciendo? -replicó Joe Wyzer con una sonrisa. 

-Creo que sí. 

-Bueno, pues perfecto. La respuesta es sí. Padezco sueño retardado desde los trece años. 

Por eso acabé escribiendo no un estudio sobre el tema sino dos. 

-¿Y cómo le va ahora? 

-Pues este año no ha sido malo -repuso Wyzer encogiéndose de hombros-. Tampoco ha sido 

el mejor, pero me conformo. Durante un par de años, cuando tenía unos veinte, el problema 

fue muy grave. Me acostaba a las diez, me dormía hacia las cuatro, me levantaba a las siete 
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y me arrastraba todo el día como podía, con la sensación de ser un figurante en la pesadilla 

de otra persona. 

Aquello le resultaba tan familiar a Ralph que se le puso la piel de gallina. 

-Y ahora viene lo más importante, Ralph, así que escuche con atención. 

-Lo escucho. 

-Se aferra a que se encuentra bien dentro de lo que cabe, aunque la verdad es que está 

jodido casi siempre. No todas las clases de sueño son iguales, ¿sabe? Hay sueño bueno y 

sueño malo. Si sigue teniendo sueños coherentes y lo que quizás es aún más importante, 

sueños lúcidos, eso significa que todavía tiene un sueño bueno. Y precisamente por eso, las 

píldoras para dormir podrían ser lo peor en estos momentos. Y conozco a Lichtfield. Es un 

tipo majo, pero le encanta su talonario de recetas. 

-Y que lo diga -convino Ralph pensando en Carolyn. 

-Si le dice a Lichtfield lo que me ha dicho a mí cuando veníamos para acá, le recetará 

benzodiacepina, seguramente Dalmane o Restoril, o quizás Halcion, o incluso Valium. 

Dormirá, eso sí, pero pagará un precio por ello. Las benzodiacepinas son adictivas, deprimen 

la función respiratoria y lo peor para tipos como usted y yo, reducen de forma considerable el 

sueño REM. En otras palabras, el sueño de los sueños. ¿Qué le parece el pastel? Apenas lo 

ha probado. 

Ralph se metió un enorme trozo en la boca y se lo tragó sin saborearlo. 

-Muy bueno -aseguró-. Ahora cuénteme por qué la gente tiene sueños para convertir el 

sueño en buen sueño. 

-Si pudiera contestar a esa pregunta, me retiraría del negocio de las pastillas y me haría gurú 

del sueño. 

Wyzer había dado cuenta de su trozo de pastel y estaba recogiendo las migas del plato con 

la yema del índice. 

-REM significa movimiento rápido del ojo, por supuesto, y los términos sueño REM y sueño 

onírico se han convertido en sinónimos para la opinión pública, pero nadie sabe con exactitud 

qué relación guardan los movimientos del ojo con los sueños. Parece improbable que los 

movimientos del ojo indiquen «observación» o «rastreo», porque los investigadores 

especializados en el sueño lo observan muy a menudo, incluso en los sueños que los sujetos 

de los experimentos describen como bastante estáticos... Sueños de conversaciones, por 
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ejemplo, como la que estamos sosteniendo en este momento. De un modo similar, nadie 

sabe exactamente por qué parece existir una relación clara entre los sueños lúcidos y 

coherentes y la salud mental general. Cuantos más sueños de este tipo tenga una persona, 

tanto mejor parece ser su salud, y viceversa. Es proporcional. 

-Pero salud mental parece un término muy general -objetó Ralph con escepticismo. 

-Sí -admitió Wyzer- Me recuerda un adhesivo que vi en un coche hace algunos años: APOYE 

LA SALUD MENTAL o LO MATO. En cualquier caso, estamos hablando de ciertos 

componentes básicos que se pueden medir con facilidad, como la capacidad cognitiva, la 

capacidad de resolver problemas, tanto con métodos inductivos como conductivos, la 

capacidad de entablar relaciones, la memoria... 

-Últimamente tengo una memoria pésima -comentó Ralph. 

Estaba pensando en su incapacidad de recordar el número del cine y la larga búsqueda del 

último sobre de sopa en el armario de la cocina. 

-Sí, probablemente sufre una pérdida de memoria a corto plazo, pero lleva la bragueta 

subida, la camisa bien puesta y apuesto a que si pregunto cuál es su segundo nombre de 

pila me lo sabría decir. No es que quiera quitarle importancia a su problema, jamás se me 

ocurriría, pero le pido que cambie de perspectiva durante unos instantes. Que piense en 

todos los ámbitos de la vida en los que todavía funciona a la perfección. 

-De acuerdo. Estos sueños lúcidos y coherentes, ¿indican lo bien que funciona uno, como la 

aguja de la gasolina en el coche, o realmente ayudan a funcionar bien? 

-Nadie lo sabe con exactitud, pero la respuesta más probable es que se trate de una 

combinación de ambas cosas. A finales de los años cincuenta, cuando los médicos 

empezaban a descartar los barbitúricos (el último realmente popular fue un fármaco fortísimo 

llamado talidomida), unos cuantos científicos intentaron incluso sugerir que el buen sueño, 

sobre el que nos habíamos roto los cuernos, y los sueños no guardaban ninguna relación. 

-Pues que los experimentos no respaldan la hipótesis. La gente que deja de soñar o sufre 

constantes interrupciones del sueño tiene todo tipo de problemas, que incluyen la pérdida de 

la capacidad cognitiva y la estabilidad emocional. También empiezan a padecer problemas 

de percepción, como la hiperrealidad. 

Detrás de Wyzer, en el extremo más alejado de la barra, un tipo leía un ejemplar del Derry 

News. Sólo se le veían las manos y la parte superior de la cabeza. Llevaba un anillo bastante 



 122 

ostentoso en el dedo meñique. El titular de la primera página rezaba DEFENSORA DEL 

DERECHO AL ABORTO ACCEDE A PRONUNCIAR UNA CONFERENCIA EN DERRY EL 

MES QUE VIENE. Debajo, en letras un poco más pequeñas, se hallaba el subtítulo: Grupos 

Pro Vida prometen protestas organizadas. En el centro de la página se veía una fotografía en 

color de Susan Day que le hacía mucha más justicia que las sosas instantáneas del póster 

que había visto en el escaparate de Rosa Usada, Ropa Usada. En aquellas fotografías tenía 

un aspecto vulgar, tal vez incluso un poco siniestro; pero en ésta aparecía radiante. Llevaba 

el cabello de color miel apartado del rostro. Tenía ojos oscuros, inteligentes y llamativos. Por 

lo visto, el pesimismo de Hamilton Davenport había estado fuera de lugar. Susan Day 

vendría a Derry. 

Pero en aquel momento, Ralph vio algo que le hizo olvidar por completo a Ham Davenport y 

Susan Day. 

Un aura de color gris azulado había empezado a formarse alrededor de las manos y la 

coronilla del hombre que leía el periódico. El aura era especialmente brillante en torno al 

anillo de ónix que lucía. No se oscurecía sino que parecía aclararse, transformando la piedra 

en algo que parecía un asteroide de una película de ciencia ficción muy realista... 

-¿Cómo dice, Ralph? 

-¿Eh? -farfulló Ralph haciendo un esfuerzo por apartarla mirada de hombre del anillo-. No 

sé... ¿Estaba hablando? Me parece que le preguntaba qué es la hiperrealidad. 

-Percepción sensorial acentuada -explicó Wyzer-. Es como un viaje de LSD, pero sin tener 

que consumir ninguna sustancia química. 

-Ah -dijo Ralph mientras observaba cómo la brillante aura gris azulada empezaba a formar 

complicados dibujos rúnicos sobre la uña del dedo con el que Wyzer estaba aplastando 

migas. Primero le dieron la impresión de ser letras escritas sobre el hielo... luego, frases 

escritas en la niebla... y por último, extraños rostros jadeantes. 

Parpadeó y las imágenes desaparecieron. 

-Ralph, ¿me está escuchando? 

-Sí, sí. Pero oiga, Joe... Si los remedios caseros y las pastillas del pasillo 3 no funcionan, y 

los medicamentos recetados por el médico pueden llegar a empeorar la situación en lugar de 

mejorarla, ¿qué queda? Nada, ¿verdad? 

-¿Va a comerse el resto? -replicó Wyzer señalando el plato de Ralph. 
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Una fría luz gris azulada brotó de la punta del dedo del farmacéutico como letras árabes 

escritas en hielo seco. 

-No, estoy lleno. Sírvase. 

Wyzer se acercó el plato de Ralph. 

-No tire la toalla tan pronto -lo animó-. Quiero que vuelva conmigo a la farmacia para que le 

pueda dar un par de tarjetas de visita. En mi calidad de amable farmacéutico del barrio, le 

aconsejo que vava a ver a esos tipos. 

-¿Qué tipos? 

Ralph observó fascinado cómo Wyzer abría la boca para comerse el último pedazo de tarta. 

Todos sus dientes estaban iluminados por un intenso brillo gris. Los empastes de sus muelas 

relucían como pequeños soles. Los fragmentos de masa y manzana que tenía sobre la 

lengua despedían 

(lúcido Ralph lúcido) 

una brillante luz. En aquel momento, Wyzer cerró la boca para masticar, y el brillo 

desapareció. 

-James Roy Hong y Anthony Forbes. Hong es acupuntor y su consulta está en Kansas 

Street. Forbes es especialista en hipnosis y tiene consulta en la parte este de la ciudad, en 

Hesser Street, creo. Y antes de que los acuse de curanderos... 

-No voy a acusarlos de curanderos -aseguró Ralph en voz baja mientras se llevaba la mano 

al Ojo Mágico que todavía llevaba bajo la camisa-. Créame, no voy a hacerlo. 

-Muy bien. Le aconsejo que vaya a ver primero a Hong. Las agujas tienen un aspecto 

amenazador, pero no duelen mucho, y Hong es un experto. No sé qué narices es ni cómo 

funciona, pero sé que cuando pasé por un mal momento hace dos inviernos, me ayudó 

mucho. Forbes también es bueno, al menos eso me han dicho, pero yo voto por Hong. Tiene 

un montón de trabajo, pero es posible que yo pueda echarle una mano en eso. ¿Qué le 

parece? 

Ralph vio una brillante línea gris, no más gruesa que un hilo, surgir del rabillo del ojo de 

Wyzer y rodar por su mejilla como una lágrima sobrenatural. Aquello lo convenció. 

-Me parece perfecto. 

-¡Buen chico!-exclamó Wyzer dándole una palmada en el hombro-. Paguemos y salgamos de 

aquí -Sacó una moneda de veinticinco centavos-. ¿Nos jugamos la cuenta? 
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A medio camino de la farmacia, Wyzer se detuvo para mirar un póster pegado a un 

escaparate vacío que había entre Rite Aid y el restaurante. Ralph se limitó a echarle un breve 

vistazo. Ya lo había visto con anterioridad en el escaparate de Rosa Usada, Ropa Usada. 

-Se busca por asesinato -se maravilló Wyzer-. La gente ha perdido completamente el sentido 

de la proporción, ¿sabe? 

-Sí -asintió Ralph-. Si la gente tuviera cola, creo que la mayoría se pasaría el día dando 

vueltas para arrancársela. 

-El cartel ya es horrible -exclamó Wyzer-, pero mire eso. 

Estaba señalando algo que había junto al cartel, unas palabras escritas en el polvo que 

cubría la parte exterior del escaparate vacío. Ralph se acercó para leerlas. MATAD A ESA 

ZORRA, rezaba el mensaje. Bajo las palabras se veía una flecha que señalaba la foto de 

Susan Day. 

-Dios mío -murmuró Ralph. 

-Sí -asintió Wyzer. 

Se sacó un pañuelo del bolsillo trasero y borró el mensaje, dejando en su lugar un brillante 

abanico plateado que Ralph sabía sólo él podía ver. 

Siguió a Wyzer a la trastienda de la farmacia y esperó junto a la puerta de una oficina no 

mucho más grande que un lavabo público mientras Wyzer se sentaba en el único mueble de 

la estancia, un taburete alto que habría encajado a la perfección en la oficina de Ebenezer 

Scrooge,* (* Protagonista del Cuento de Navidad de Dickens. (N. del E.))y llamaba a la 

consulta de James Roy Hong, el acupuntor. Wyzer pulsó el botón de manos libres a fin de 

que Ralph pudiera escuchar la conversación. 

La recepcionista de Hong, una fémina llamada Anne que parecía conocer a Wyzer por 

razones mucho más íntimas que las meramente profesionales, aseguró al principio que el 

doctor Hong no podría visitar a un nuevo paciente hasta después del Día de Acción de 

Gracias. Ralph bajó la cabeza. Wyzer alzó la mano en su dirección («Espere un momento, 

Ralph») y procedió a convencer a Anne para que encontrara (o tal vez creara) un hueco para 

Ralph a principios de octubre. Faltaba más de un mes, pero era mucho mejor que esperar 

hasta después de Acción de Gracias. 

-Gracias, Anne -dijo Wyzer- ¿Sigue en pie la cena del viernes? 
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-Sí -asintió la joven-. Y ahora desconecta el maldito altavoz, Joe ... Tengo que decirte algo 

estrictamente confidencial. 

 Wyzer obedeció, escuchó, rió hasta que se le saltaron las lagrimas, que a Ralph se le 

antojaron maravillosas perlas líquidas, dio dos ruidosos besos telefónicos a su interlocutora y 

-Arreglado -anunció al tiempo que entregaba a Ralph la tarjeta de James Roy Hong, en la 

que había apuntado el día y la hora de la, consulta-. Cuatro de octubre. No mata, pero no ha 

podido hacer 

más. Anne es una buena chica. 

-Me parece perfecto. 

-Aquí está la tarjeta de Anthony Forbes, por si quiere llamarte entretanto. 

-Gracias -repuso Ralph al coger la tarjeta-. Le debo un favor.  

-Lo único que me debe es una visita para contarme cómo le ha ido. Estoy preocupado. Hay 

médicos que no recetan nada para el insomnio. Les gusta decir que de falta de sueño no se 

muere nadie, pero le aseguro que eso es una chorrada. 

Ralph suponía que aquella noticia debería asustarlo, pero la verdad es que estaba bastante 

tranquilo, al menos de momento. Las auras habían desaparecido... Las brillantes lágrimas 

grises que habían surgido de los ojos de Wyzer cuando éste se reía por lo que fuera que 

hubiera dicho la recepcionista de Hong habían sido las últimas. Empezaba a creer que no 

había sido más que una fuga mental causada por la combinación del cansancio extremo y el 

hecho de que Wyzer mencionara la hiperrealidad. Y había otra razón por la que se sentía 

bien; había pedido hora en la consulta de un hombre que había ayudado a este hombre a 

salir de una situación parecida a la suya. Ralph creía que dejaría que Hong le clavara agujas 

en el cuerpo hasta que pareciera un puercoespín si el tratamiento lo ayudaba a dormir hasta 

el amanecer. 

Y había un tercer punto: las auras grises no daban miedo, sino que más bien resultaban... 

interesantes. 

-Mucha gente muere por falta de sueño -decía Wyzer-, aunque el forense suele certificar 

muerte por suicido en lugar de insomnio. El insomnio y el alcoholismo tienen mucho en 

común, pero lo más importante es que ambos son enfermedades del corazón y la mente, y si 

se permite que sigan su curso, por lo general destrozan el espíritu mucho antes de llegar a 

destruir el cuerpo. Así que... sí, la gente sí muere por falta de sueño. Es un momento muy 
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delicado para usted, y tiene que cuidarse. Si empieza a sentirse realmente mal, llame al 

doctor Lichtfield. ¿Me oye? No se corte. 

-Creo que prefiero llamarle a usted -repuso Ralph con una mueca. 

Wyzer asintió como si hubiera esperado aquella respuesta. 

-El número que hay debajo del de Hong es el mío. 

Sorprendido, Ralph volvió a mirar la tarjeta. En efecto, había otro número, junto al cual se 

veían las iniciales J. W. 

-Puede llamarme a cualquier hora -aseguró Wyzer- De verdad. No molestará a mi mujer. Nos 

divorciamos en 1983. 

Ralph intentó decir algo pero no pudo pronunciar palabra. Lo único que brotó de sus labios 

fue un sonido ahogado e inarticulado. Tragó saliva en un intento de aclararse la garganta. 

Wyzer se dio cuenta de sus esfuerzos y le dio una palmadita en la espalda. 

-En esta tienda no se llora, Ralph. Asusta a los compradores. Quiere un Kleenex? 

-No, estoy bien -aseguró Ralph con voz algo acuosa, pero audibleybastante controlada. 

-No, todavía no está bien, pero lo estará -dijo Wyzer observándolo con ojo crítico. 

La enorme mano de Wyzer volvió a tragarse la de Ralph, y esta vez no se preocupó. 

-De momento, intente tranquilizarse. Y recuerde que debe estar agradecido por las horas que 

duerme. 

-De acuerdo. Gracias otra vez. 

Wyzer asintió con un gesto y regresó al mostrador de recetas. 

 

Ralph recorrió de nuevo el pasillo 3, dobló a la izquierda junto a la formidable estantería de 

los condones y salió por una puerta sobre cuya barra de paso había un cartel que decía 

GRACIAS POR COMPRAR Eta RITE AID. En el primer momento no creyó que la intensa 

claridad que le hizo entornar los ojos tuviera nada de especial; al fin y al cabo, era mediodía, 

y tal vez la farmacia fuera más oscura de lo que le había parecido. Volvió a abrir los ojos y se 

quedó sin aliento. 

Una expresión de completa estupefacción se extendió por su rostro. Era la expresión que 

podría observarse en un explorador que, tras abrirse paso por otra de las sempiternas 

marañas de plantas, se encuentra ante una fabulosa ciudad perdida o una maravilla 
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geológica impresionante, tal vez un acantilado de diamantes o una catarata que baja en 

espiral. 

Ralph retrocedió sin respirar aún hasta el buzón azul que había junto a la entrada de la 

farmacia, mirando como un loco de izquierda a derecha mientras su cerebro intentaba 

comprender la maravillosa y terrible información que estaba recibiendo. 

Las auras habían reaparecido, pero eso era como decir que en Hawai no hace falta llevar 

abrigo. Ahora, la luz estaba en todas partes, intensa y fluctuante, extraña y hermosa. 

En el transcurso de su vida, Ralph sólo se había hallado una vez en una situación que 

pudiera compararse siquiera remotamente con la presente. En el verano de 1941, el año en 

que había cumplido los dieciocho, hizo autoestop desde Derry hasta la casa de su tío, 

situada en Pougheepsie, Nueva York, a unos setecientos kilómetros de distancia. La tarde de 

su segundo día en la carretera, una tormenta lo había obligado a buscar cobijo en el lugar 

más cercano, un viejo y decrépito granero que oscilaba como un borracho en el extremo más 

alejado de un alargado campo de heno. Aquel día había pasado más tiempo caminando que 

en coche, por lo que se durmió profundamente en uno de los establos del granero 

abandonado antes de que los truenos dejaran de retumbar en el cielo. 

AL día siguiente, despertó a media mañana después de dormir catorce horas seguidas. Miró 

en derredor maravillado, en el primer momento sin saber siquiera dónde se encontraba. Sólo 

sabía que se trataba de un lugar oscuro que despedía un olor dulce, y que el mundo que lo 

rodeaba se había abierto en una brillante sinfonía de luz. De repente recordó que había 

entrado en el granero para cobijarse, y se dio cuenta de que aquella extraña visión se debía 

a las grietas de la pared y el techo del granero, combinadas con el brillante sol estival..., nada 

más. Sin embargo, permaneció sentado, mudo de asombro, durante al menos cinco minutos 

más, un adolescente con los ojos abiertos de par en par, paja en el cabello y polvo de 

ahechaduras en los brazos; permaneció sentado contemplando la ola dorada de motas que 

danzaban perezosas en los rayos inclinados y entrelazados del sol. Recordaba haber creído 

que era como estar en la iglesia. 

Lo que estaba experimentando en aquel momento era lo mismo, pero elevado a la décima 

potencia. No podía describir con exactitud qué había sucedido y de qué forma había 

cambiado el mundo para tornarse tan maravilloso. Las cosas y la gente, sobre todo la gente, 

tenían auras, sí, pero eso no era más que el principio del increíble fenómeno. Las cosas 
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jamás habían sido tan brillantes, nunca habían estado tan completamente presentes. Los 

coches, los postes telefónicos, los carritos de la compra que se alineaban en su jaula frente 

al supermercado, los bloques de pisos al otro lado de la calle... Todas las cosas parecían 

abalanzarse sobre él como imágenes en tres dimensiones de una vieja película. El sombrío 

centro comercial de Witcham Street se había convertido en el país de las maravillas, y 

aunque Ralph lo estaba mirando directamente, no estaba seguro de lo que estaba mirando, 

tan sólo de que se trataba de una visión rica, preciosa y fabulosamente extraña. 

Lo único que fue capaz de aislar eran las auras que envolvían a las personas que entraban y 

salían de las tiendas, cargaban paquetes en los maleteros o subían a sus coches para 

marcharse. Algunas de aquellas auras eran más brillantes que otras, pero incluso la más 

apagada era cien veces más brillante que las que había visto en los albores del fenómeno. 

Pero esto es de lo que hablaba Joe Wyzer, sin duda. Es la hiperrealidad,ylo que estás viendo 

no son más que las alucinaciones que tiene la gente bajo la influencia del LSD. Lo que estás 

viendo no es más que otro síntoma del insomnio, ni más ni menos. Míralo, Ralph, y 

maravíllate cuanto quieras, porque es maravilloso, pero no te lo creas. 

No le hacía falta obligarse a mirarlo todo con los ojos abiertos como platos, porque había 

maravillas por todas partes. Una furgoneta de panadería estaba dando marcha atrás para 

salir del estacionamiento que había delante de Amanecer y Ocaso, y una brillante sustancia 

amarronada, de un color muy parecido al de la sangre seca, brotaba del tubo de escape. No 

era ni humo ni vapor, aunque poseía ciertas características de ambos. Aquella sustancia 

brillante manaba en puntas cada vez más tenues que recordaban las líneas de un 

electroencefalograma. Ralph bajó la mirada hacia el pavimento y vio que el rastro que los 

neumáticos de la furgoneta dejaban sobre el hormigón eran del mismo matiz marronoso. La 

furgoneta aceleró en cuanto salió del aparcamiento, y la estela fantasmal que escupía el tubo 

de escape adquirió el tono rojo intenso de la sangre arterial. 

Había imágenes extrañas en todas partes, fenómenos que se entrecruzaban en líneas 

oblicuas y recordaron a Ralph una vez más la luz que se había colado oblicua a través de las 

grietas del techo y las paredes de aquel lejano granero. Pero lo más impresionante eran las 

personas, y era en torno a ellas que las auras se definían con mayor claridad y verosimilitud 

Un recadero salió del supermercado empujando un carrito repleto de productos; caminaba 

envuelto en un nimbo blanco tan brillante que parecía un foco ambulante. En comparación, el 



 129 

aura de la mujer que andaba a su lado, un halo del matiz gris verdoso del queso que ha 

empezado a enmohecer, parecía sombría. 

Una muchacha llamó al recadero desde la ventanilla abierta de un Subaru y lo saludó por 

señas; su mano izquierda dejaba brillantes estelas rosadas al moverse, aunque empezaban 

a disiparse nada más aparecer. El recadero sonrió y le devolvió el saludo; su mano dejó una 

estela en forma de abanico y de color blanco amarillento. A Ralph le recordaba la aleta de un 

pez tropical. También esta estela empezó a disiparse, pero más despacio. 

Ralph experimentó un miedo considerable ante aquella brillante y confusa visión, pero al 

menos por el momento, el temor había quedado relegado asegundo término por el asombro, 

el respeto y la estupefacción. Era lo más bello que había visto en su vida. «Pero no es real -

se advirtió a sí mismo-. Recuérdalo, Ralph.» Se prometió intentarlo, pero de momento, 

aquella voz de advertencia le parecía muy lejana. 

En aquel momento se percató de otra cosa; de cada persona que veía salía una línea de 

aquella lúcida brillantez. Se elevaba como un lazo de papel de crepé empavesado o 

decolores antes de atenuarse y por fin, desaparecer. En el caso de algunas personas, el lazo 

desaparecía a metro y medio de la cabeza, mientras que en otros se disipaba a tres o incluso 

a cinco metros. En la mayoría de los casos, el color de la brillante línea ascendente casaba 

con el resto del aura (blanco brillante para el recadero, gris verdoso como queso pasado para 

la dienta que caminaba junto a él), pero había algunas asombrosas excepciones. Ralph vio 

una línea de color óxido elevarse desde la cabeza de un hombre de mediana edad que 

paseaba envuelto en un aura de color azul oscuro, así como una mujer rodeada por un aura 

gris claro cuya línea ascendente era de un increíble y algo alarmante matiz magenta. En 

algunos casos, dos o tres, a lo sumo, las líneas ascendentes eran casi negras. A Ralph no le 

gustaban nada aquellas líneas, y se dio cuenta de que todas las personas de cuyas cabezas 

surgían aquellos «cordeles de globo» (se le ocurrió aquel nombre de repente) tenían mal 

aspecto. 

Por supuesto. Los cordeles de globo son indicadores de la salud... y de la mala salud, en 

algunos casos. Como las auras kirlian que tanto fascinaban a la gente a finales de los 

sesenta y principios de los setenta. 

«Ralph -le advirtió otra voz-, no estás viendo esas cosas de verdad, ¿vale? Mira, no es que 

quiera ponerme pesado, pero...» 
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Pero ¿no era al menos posible que el fenómeno fuera real? ¿Que su persistente insomnio, 

combinado con la influencia estabilizadora de sus sueños lúcidos y coherentes, le permitiera 

entrever una dimensión fabulosa a la que la percepción normal no tenía acceso? 

«Para, Ralph, para ahora mismo. Tienes que esforzarte más o acabarás en el mismo barco 

que el pobre Ed Deepneau.» 

Pensar en Ed desencadenó cierta asociación, algo que había dicho el día en que fue 

detenido por maltratar a su mujer, pero antes de que pudiera discernir de qué se trataba, una 

voz habló junto a su codo izquierdo. 

-Mamá... ¡Mamá! ¿Me compras otro Toblerone? 

-Ya veremos, cariño. 

Una joven y un niño pequeño pasaron por delante suyo cogidos de la mano. Era el niño, que 

aparentaba unos cuatro o cinco años, quien había hablado. Su madre caminaba envuelta en 

un aura de color blanco casi cegador. El «cordel de globo» que se elevaba desde su cabello 

castaño rojizo también era blanco y muy ancho... Parecía más el lazo con que se adornaría 

un paquete de regalo que un cordel. Se elevaba hasta una altura de al menos siete metros y 

flotaba algo ladeado tras ella. A Ralph le recordaba a complementos de boda... Colas, velos, 

cascadas de gasa blanca. 

El aura de su hijo era de un saludable color azul casi violeta, y cuando ambos pasaron 

delante suyo, Ralph vio algo fascinante. Unos zarcillos de aura surgían también de sus 

manos entrelazadas; blancos los de la mujer, azul oscuro los del pequeño. Se enzarzaban en 

espiral a medida que ascendían antes de desvaírse y desaparecer. 

«Madre e hijo, madre e hijo», pensó Ralph. Había algo pura y simplemente simbólico en 

aquellas manos, que se entrelazaban como madreselva trepando por un poste de jardín. 

Mirarlos lo llenaba de júbilo... Un poco hortera, pero eso era exactamente lo que sentía. 

Madre e hijo, azul y blanco, madre e... 

-Mamá, ¿qué está mirando ese hombre? 

La mirada de la mujer del cabello castaño rojizo fue breve, pero antes de que se volviera, 

advirtió que sus labios se convertían en una fina línea. Y lo que era más importante, vio que 

la brillante aura que la envolvía se oscurecía de pronto y en ella empezaban a formarse 

espirales de color rojo sangre. 

«Ése es el color del miedo-se dijo Ralph-. O quizás del enfado.» 
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-No lo sé, Tim. Vamos, no seas pesado. 

Empezó a tirar de él, y su cabello peinado en cola de caballo oscilaba adelante y atrás, 

dejando en el aire pequeños abanicos de color gris mechado de rojo. A Ralph le recordaron 

los arcos que los limpiaparabrisas a veces dejan en los parabrisas sucios. 

-¡Venga, mamá, para ya! ¡Deja de es-ti-rar! 

El chiquillo tenía que trotar para no quedar a la zaga. 

«Es culpa mía», se reprochó Ralph, y por su mente cruzó la imagen de lo que la joven madre 

debía de haber visto en él; un viejo de rostro cansado, grandes ojeras lívidas. Está de pie, 

agazapado más bien, junto al buzón que hay delante de la farmacia Rite Aid, mirándoles a 

ella y a su hijo con fijeza, como si fueran dos de las maravillas del mundo. 

Que es más o menos lo que son, señora, si usted supiera. 

Sin duda le había dado la impresión de ser el pervertido más pervertido del mundo. Tenía 

que librarse de aquello. Ya fuera realidad o alucinación, tenía que librarse de ello. Si no lo 

conseguía alguien acabaría llamando a la policía o a los tipos de las camisas de fuerza. Por 

lo que él sabía, aquella madre tan guapa podía haberse detenido ya en la hilera de teléfonos 

públicos que había junto a la entrada principal del supermercado. 

Se estaba preguntando cómo desterrar de su mente algo completamente imaginario cuando 

se dio cuenta de que ya había sucedido. Fuera un fenómeno psíquico o una alucinación 

sensorial, lo cierto era que había desaparecido mientras pensaba en la terrible impresión que 

habría dado a aquella madre tan guapa. El día había vuelto a adquirir la anterior brillantez 

propia del veranillo de San Martín, lo que era maravilloso pero no se parecía gran cosa a 

aquella luz diáfana que lo impregnaba todo. La gente que cruzaba el aparcamiento en todas 

direcciones volvía a ser sólo gente; nada de auras, cordeles de globo ni fuegos artificiales. 

Sólo gente que se dirigía a comprar en el supermercado Compra y Ahorro, a buscar el último 

carrete de fotos de verano en Foto-Mat, o a comprar café para llevar en Amanecer y Ocaso. 

Algunos incluso entrarían en Rite Aid para comprar una caja de condones O, Dios nos 

protega, MEDICAMENTOS PARA DORMIR. 

Tan sólo los respetables y vulgares habitantes de Derry ocupándose de sus respetables y 

vulgares asuntos. 

Ralph espiró el aire retenido durante tanto tiempo con un jadeo y se preparó para 

experimentar una oleada de alivio. Y de hecho, experimentó alivio, pero no en la poderosa 
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ola que había esperado. No le acometió la sensación de haberse alejado del abismo de la 

locura en el último momento; ni la sensación de haber estado cerca de ninguna clase de 

abismo. Sin embargo, comprendía perfectamente que no podía vivir durante mucho tiempo 

en un mundo tan brillante y maravilloso sin que su salud mental peligrara; sería como tener 

un orgasmo que durara horas. Tal vez era así como experimentaban las cosas los genios y 

los grandes artistas, pero no estaba hecho para él; tantas emociones le fundirían los plomos 

en un abrir y cerrar de ojos, y cuando llegaran los hombres de las camisas de fuerza para 

darle una inyección y llevárselo, lo más probable era que los acompañara con mucho gusto. 

La emoción más evidente que experimentaba en aquel momento no era alivio, sino una 

suerte de agradable melancolía que recordaba haber sentido a veces después de hacer el 

amor cuando era muy joven. Aquella melancolía no era profunda sino ancha, y parecía llenar 

los espacios vacíos de su cuerpo y su mente del mismo modo que una inundación deja una 

capa de tierra rica y suelta. Se preguntó si volvería a experimentar algún día otro momento 

de epifanía tan vigorizante y a un tiempo alarmante. Creía tener bastantes posibilidades..., al 

menos hasta el mes siguiente, cuando James Roy Hong le clavara sus agujas, o tal vez 

hasta que Anthony Forbes se pusiera a hacer oscilar el reloj de bolsillo dorado ante sus ojos 

y a decirle que tenía mucho..., mucho sueño. Era posible que ni Hong ni Forbes consiguieran 

curarle el insomnio, pero si uno de ellos lo lograra, Ralph suponía que dejaría de ver auras y 

cordeles de globo después de la primera noche en que durmiera a pierna suelta. Y después 

de un mes de noches de descanso, tal vez podría olvidar que todo aquello había sucedido. 

Por lo que a él respectaba, se trataba de una razón muy válida para sentir un toque de 

melancolía. 

Será mejor que muevas el trasero, amigo. Si tu nuevo amigo mira por la ventana y te ve aquí 

parado como un imbécil, lo más probable es que él mismo llame a los de las camisas de 

fuerza. 

-O llame al doctor Lichtfield -masculló Ralph mientras atravesaba el aparcamiento en 

dirección a Harris Avenue. 

-¡Buenas! ¿Hay alguien en casa? -gritó metiendo la cabeza por la puerta principal de casa de 

Lois. 

-¡Entra, Ralph! -invitó Lois-. ¡Estamos en el salón! 
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Ralph siempre había imaginado que la guarida de los hobbits se parecería mucho a la casita 

de Lois Chasse, situada calle abajo, a una media manzana de la Manzana Roja; ordenada y 

diminuta, un poco demasiado oscura, tal vez, pero escrupulosamente limpia. Y suponía que a 

un hobbit como Bilbo Baggins, cuyo interés en sus ancestros sólo se veía eclipsado por su 

interés en lo que había para cenar, le habría encantado el pequeño salón, donde toda suerte 

de parientes vigilaban desde todas las paredes. El lugar de honor, sobre el televisor, lo 

ocupaba una fotografía coloreada de estudio del hombre al que Lois siempre se refería como 

«el señor Chasse». 

McGovern estaba sentado en el sofá, inclinado hacia delante y con un plato de macarrones 

con queso en equilibrio sobre las huesudas rodillas. El televisor estaba encendido y en él se 

veía la ronda final de un concurso. 

-¿Qué quiere decir con eso de que «estamos en el salón»? -inquirió Ralph, pero antes de 

que McGovern pudiera contestar, Lois entró con un plato humeante en las manos. 

-Toma -dijo-. Siéntate y come. He hablado con Simone y me ha dicho que probablemente 

saldrá en las noticias de mediodía. 

-Dios mío, Lois, no deberías haberte molestado -exclamó al coger el plato. 

Pero su estómago se quejó ruidosamente en cuanto percibió el olor a cebolla y cheddar 

suave. Echó un vistazo al reloj de pared, que apenas se veía entre las fotos de un hombre 

enfundado en un abrigo de mapache y de una mujer que tenía el aspecto de incluir las 

horteradas más insospechadas en su vocabulario habitual, y lo sorprendió comprobar que 

eran las doce menos cinco. 

-Lo único que he hecho es meter unas cuantas sobras en el microondas -aseguró Lois-. 

Algún día, 

Ralph, cocinaré para ti de verdad Y ahora siéntate y come. 

-Pero no te sientes encima de mi sombrero -terció McGovern sin apartar la mirada del 

televisor. 

Recogió el sombrero del sofá, lo dejó caer en el suelo, junto a él y se concentró de nuevo en 

su ración de macarrones, que estaba menguando a toda prisa. 

-Está muy bueno, Lois. 

-Gracias. 
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Lois se detuvo el tiempo suficiente para ver cómo uno de los concursantes ganaba un viaje a 

Barbados y un coche nuevo antes de apresurarse a volver a la cocina. El exaltado ganador 

desapareció de la pantalla para dar paso a un hombre enfundado en un pijama arrugado que 

no cesaba de dar vueltas en la cama. De repente, se incorporó y miró el reloj de la mesita de 

noche. Marcaba las tres y dieciocho, una hora del día con la que Ralph ya había hecho 

buenas migas. 

-¿No puede dormir? -inquirió una voz televisiva en tono comprensivo-. ¿Está harto de 

pasarse noche tras noche en vela? 

Una pequeña y reluciente píldora entró volando por la ventana del dormitorio del insomne. A 

Ralph se le antojó el platillo volante más pequeño del mundo, y no le sorprendió comprobar 

que la pastilla era azul. 

Ralph se sentó junto a McGovern. Aunque ambos eran bastante delgados (el término 

escuálido habría encajado mejor con Bill), ocupaban casi todo el sofá. 

Lois entró con un plato de macarrones para ella y tomó asiento en la mecedora situada junto 

a la ventana. Por encima de la música enlatada y los aplausos de estudio que indicaban el fin 

del concurso, la voz de una mujer anunció: 

-Aquí Lisette Benson. Como noticia más destacada de nuestras noticias de mediodía, una 

conocida defensora de los derechos de la mujer accede a pronunciar una conferencia en 

Derry, lo que ha suscitado una protesta y seis detenciones en una clínica local. Además, 

Chris Altoberg les contará el pronóstico del tiempo y Bob McClanaham,las últimas noticias 

deportivas. Sigan con nosotros. 

Ralph se llevó un bocado de macarrones a la boca y, al alzar la mirada, se dio cuenta de que 

Lois lo observaba con atención. 

-¿Está bueno? -inquirió. 

-Delicioso -repuso. 

Y era cierto, pero tenía la sensación de que, en aquel momento, una lata de espaguetis 

francoamericanos fríos le habría parecido igual de buena. No es que tuviera hambre, sino 

que estaba famélico. Al parecer, ver auras quemaba muchas calorías. 

-En pocas palabras, lo que ha pasado es lo siguiente -empezó McGovern tras engullir el 

último bocado de macarrones y dejar el plato junto a su sombrero-. A las ocho y media de la 

mañana, mientras llegaban los empleados, unas dieciocho personas se han plantado delante 
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del Centro de la Mujer. La amiga de Lois, Simone, dice que se hacen llamar Amigos de la 

Vida, pero el núcleo del grupo son la flor y nata que formaba el grupo Pan de Cada Día. Dice 

que uno de ellos era Charlie Pickering, el tipo al que la poli, por lo visto, sorprendió a finales 

del año pasado cuando estaba a punto de poner una bomba en la clínica. La sobrina de 

Simone dice que la policía sólo ha detenido a cuatro personas. Parecía un poco 

decepcionada. 

-¿Y Ed estaba con ellos? -inquirió Ralph. 

-Sí -asintió Lois-. Y a él también lo han detenido. Al menos no hay, heridos. Eso sólo era un 

rumor. Nadie ha resultado herido. 

-Esta vez -agregó McGovern en tono sombrío. 

En la diminuta pantalla en color del televisor de Lois apareció el logotipo de las noticias de 

mediodía, que a continuación se desvaneció para dar paso a Lisette Benson. 

-Buenas tardes -saludó-. La noticia más destacada de este maravilloso día de verano nos 

revela que la famosa escritora y controvertida defensora de los derechos de la mujer Susan 

Day ha accedido a pronunciar una conferencia en el Centro Cívico el próximo mes. El 

anuncio de su visita ha suscitado una manifestación ante el Centro de la Mujer, el centro de 

asistencia a la mujer y clínica en la que se practican abortos. El Centro de la Mujer ha 

acaparado... 

-¡Ya están otra vez con la historia de la clínica de abortos! -exclamó McGovern-. ¡Por el amor 

de Dios! 

-¡Chitón! -ordenó Lois en un tono perentorio que poco se parecía a sus suaves murmullos 

habituales. 

McGovern le lanzó una mirada de asombro y se calló. 

-... John Kirkland se encuentra en el Centro de la Mujer con el primero de dos reportajes -

terminaba Lisette Benson en aquel instante. 

La imagen cambió para mostrar al corresponsal informando desde la fachada de un edificio 

de ladrillo bajo y alargado. Las palabras sobreimpresas en pantalla informaban a los 

espectadores de que se trataba de un reportaje en directo. Uno de los flancos del Centro de 

la Mujer estaba surcado de ventanas. Dos de ellas estaban rotas, mientras que otras 

aparecían salpicadas de una sustancia roja que parecía sangre. La policía había acordonado 

la zona que mediaba entre el corresponsal y el edificio con la típica cinta amarilla. Tres 



 136 

policías uniformados de Derry y uno de paisano estaban agrupados en el extremo más 

alejado del edificio. A Ralph no le sorprendió reconocer a John Leydecker. 

-Se hacen llamar Amigos de la Vida, Lisette, y afirman que la manifestación de esta mañana 

ha obedecido a un arranque espontáneo de indignación provocado por la noticia de que 

Susan Day, la mujer a la que los pro vida más radicales llaman «La asesina de bebés 

número uno de América», vendrá a Derry el próximo mes para pronunciar una conferencia en 

el Centro Cívico. Sin embargo, al menos un agente de la policía de Derry cree que esta 

versión no es cierta. 

El reportaje de Kirkland pasaba a mostrar algunas imágenes, empezando por un primer 

plano de Leydecker, que parecía resignado a tolerar el micrófono delante de las narices. 

-Este incidente no ha tenido nada de espontáneo -explicó-. Es evidente que ha sido 

preparado con meticulosidad. Lo más probable es que lleven toda la semana sabiendo que 

Susan Day iba a venir a la ciudad, preparándose y esperando a que la noticia trascendiera a 

los periódicos, lo cual ha sucedido esta mañana. 

La cámara se alejó para incluir al corresponsal en el encuadre. Kirkland estaba observando a 

Leydecker con su mejor expresión de falso interés. 

-¿Qué ha querido decir con «preparado con meticulosidad»? -inquirió. 

-La mayor parte de las pancartas que llevaban mostraba el nombre de la señora Day. Y 

había docenas de ellas. 

Una emoción sorprendentemente humana se coló en la máscara de policía-durante-una 

entrevista que cubría el rostro de Leydecker; a Ralph le pareció que se trataba de una 

expresión de disgusto. El detective alzó una gran bolsa de pruebas, y durante un terrible 

instante, Ralph estuvo convencido de que contenía un bebé mutilado y ensangrentado. Pero 

entonces se dio cuenta de que, fuera lo que fuera aquella sustancia roja, el cuerpo que había 

en la bolsa era el de una muñeca. 

-Esto no lo han comprado en el K-Mart -explicó Leydecker al corresponsal-. Eso se lo 

aseguro. 

La siguiente imagen mostraba un primer plano de las ventanas rotas y manchadas. La 

cámara las peinó con lentitud. Ahora más que nunca, la sustancia que manchaba los 

cristales parecía sangre, y Ralph decidió que no quería los dos o tres últimos bocados de su 

plato de macarrones con queso. 
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-Los manifestantes vinieron armados con muñecas en cuyos cuerpos blandos habían 

inyectado lo que la policía considera una mezcla de jarabe y colorante alimenticio rojo explicó 

la voz de Kirkland-. Arrojaron las muñecas contra el flanco del edificio mientras entonaban 

cantos anti Susan Day. Rompieron dos ventanas, pero no se han producido desperfectos 

importantes. 

La cámara se detuvo al llegar al vidrio de una ventana manchada con aquella siniestra 

sustancia. 

-Casi todas las muñecas estallaron -prosiguió Kirkland-, y salpicaron las ventanas con una 

sustancia lo suficientemente parecida a la sangre como para asustar a los empleados que 

presenciaron el bombardeo. 

La imagen de la ventana manchada fue sustituida por la de una encantadora mujer de 

cabello oscuro ataviada con pantalones y jersey. 

-¡Mira, es Barbie! -exclamó Lois-. ¡Madre mía, espero que Simone lo esté viendo! Quizás 

debería... 

Ahora le tocó el turno a McGovern de ordenarle que guardara silencio. 

-Me asusté muchísimo -explicó Barbara Richards a Kirkland-. En el primer momento creí que 

estaban arrojando bebés muertos de verdad o quizás fetos que se habían agenciado de 

alguna forma. Ni siquiera me tranquilicé del todo después de que el doctor Harper saliera y 

gritara que no eran más que muñecas. 

-¿Ha dicho que estaban cantando? -inquirió Kirkland. 

-Sí. Lo que he oído con mayor claridad era «Mantén al Ángel de la Muerte alejado de Derry». 

La siguiente mostraba de nuevo a Kirkland hablando a la cámara. -Los manifestantes han 

sido conducidos del Centro de la Mujer a la comisaría de Main Street alrededor de las once 

de la mañana, Lisette. Creo que doce de ellos han sido interrogados antes de ser puestos en 

libertad, mientras que los otros han permanecido en las dependencias policiales acusados de 

perturbación del orden público, un delito menor. Así pues, por lo visto se ha librado una 

nueva batalla en la guerra del aborto que barre Derry. Les ha hablado John Kirkland de las 

noticias del Canal Cuatro. 

-Otra batalla en... -empezó McGovern alzando las manos. 

Lisette Benson había reaparecido en pantalla. 
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-A continuación daremos paso a Anne Rivers, que hace menos de una hora ha conversado 

con dos de los llamados Amigos de la Vida detenidos en la manifestación de esta mañana. 

Anne Rivers estaba de pie en la escalinata de la comisaría de Main Street, flanqueada por Ed 

Deepneau y un individuo alto, de piel cetrina y barbita de chivo. Ed ofrecía un aspecto 

elegante y muy atractivo con su chaqueta de tweed gris y sus pantalones azul marino. El 

sujeto alto de la perilla vestía como sólo un liberal con sueños de lo que tal vez él 

consideraba «el proletariado de Maine» podría vestir; vaqueros desvaídos, camisa azul 

desvaída y tirantes rojos de bombero. A Ralph no le costó situarlo. Se trataba de Dan Dalton, 

el propietario de Rosa Usada, Ropa Usada. La última vez que lo había visto estaba detrás de 

las guitarras y las jaulas colgadas en su escaparate, agitando las manos en dirección a Ham 

Davenport en un gesto que decía: «¿Y a quién 

le importa un carajo lo que tú pienses?». 

Pero Ralph no podía apartar los ojos de Ed, por supuesto; Ed, que en aquellos momentos 

parecía elegante y pulcro en más de un aspecto. 

Por lo visto, McGovern estaba pensando lo mismo. 

-Dios mío, me cuesta creer que sea el mismo hombre -murmuró. 

-Lisette -decía la atractiva rubia en aquel momento-, tengo conmigo a Ed Deepneau y Daniel 

Dalton, ambos de Derry y ambos detenidos durante la manifestación de esta mañana. ¿No 

es así, caballeros? Han sido detenidos, ¿no es cierto? 

Ambos asintieron con la cabeza. Ed, con un levísimo matiz de humor, Dalton, con austera y 

severa resolución. Con la mirada fija en Anne Rivers, Dalton parecía, al menos a los ojos de 

Ralph, estar intentando recordar en qué clínica de abortos la había visto entrar con la cabeza 

gacha y los hombros encogidos. 

-Han salido en libertad bajo fianza?  

Hemos salido en libertad bajo palabra -repuso Ed- Sólo hemos sido acusados de cargos 

menores. No teníamos intención de herir a nadie, y de hecho, nadie ha resultado herido. 

-Hemos sido detenidos sólo porque las impías autoridades de esta ciudad quieren hacer de 

nosotros sus chivos expiatorios -terció Dalton. 

Ralph creyó observar una sutil y breve mueca de enojo en el rostro de Ed. Una expresión 

que parecía decir: «Ya empezamos». 

Anne Rivers volvió el micrófono de nuevo hacia Ed. 
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-No se trata de una cuestión filosófica, sino práctica -explicó éste-. Aunque a las personas 

que dirigen el Centro de la Mujer les gusta concentrarse en sus servicios de asesoramiento, 

terapias, mamografías gratuitas y otras funciones admirables, lo cierto es que este lugar tiene 

dos caras. Ríos de sangre se derraman en el Centro de la Mujer... 

-¡Sangre inocente! -lo interrumpió Dalton a gritos, con los ojos relucientes en el rostro 

alargado y flaco. 

En aquel momento, Ralph se percató de un detalle que lo dejó consternado; en todo el este 

de Maine, la gente estaba siguiendo aquella entrevista y decidiendo que el tipo de los tirantes 

rojos estaba loco, mientras que su compañero parecía un individuo bastante razonable. Casi 

resultaba divertido. 

Ed trató la interrupción de Dalton como el equivalente pro vida del Aleluya, es decir, esperó 

en respetuoso silencio durante un segundo antes de seguir hablando. 

-La matanza del Centro de la Mujer ha durado ya ocho años -explicó a la periodista-. A 

muchas personas, sobre todo feministas radicales como la doctora Roberta Harper, directora 

del Centro de la Mujer, les gusta dorar la píldora utilizando expresiones como «interrupción 

del embarazo», pero de lo que en realidad están hablando es de aborto, el mayor abuso de 

la sociedad sexista contra la mujer. 

-Pero ¿cree usted que arrojar muñecas rellenas de sangre falsa contra las ventanas de una 

clínica privada es el mejor modo de dar a conocer sus ideas a la opinión pública, señor 

Deepneau? 

Durante un instante, un brevísimo instante, la expresión de buen humor que adornaba los 

ojos de Ed dio paso a un destello de algo mucho más duro y frío. Durante un instante, Ralph 

reconoció al Ed Deepneau que había estado dispuesto a abalanzarse sobre un camionero 

que le sacaba cincuenta kilos. Ralph olvidó que la entrevista se había grabado hacía una 

hora y temió por la esbelta rubia, que era casi tan guapa como la mujer con la que todavía 

estaba casado el entrevistado. «Tenga cuidado, jovencita -pensó Ralph-. Tenga cuidado y 

tenga miedo. Está al lado de un hombre muy peligroso.» 

Entonces aquel destello desapareció y el hombre de la chaqueta de tweed volvió a no ser 

más que un joven de aspecto serio que había dado con sus huesos en la cárcel a causa de 

su conciencia. Otra vez era Dalton, que tiraba nervioso de sus tirantes rojos como si fueran 

gomas rojas, quien parecía estar como un cencerro. 
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-Lo que estamos haciendo es lo que los llamados buenos alemanes no lograron en los años 

treinta -decía Ed en el tono paciente y condescendiente de un hombre que se ha visto 

obligado a señalar lo mismo una y otra vez..., sobre todo a personas que ya deberían 

saberlo-. Ellos callaron y seis millones de judíos perdieron la vida. En este país, un 

holocausto muy parecido... 

-Más de mil bebés al día -lo interrumpió de nuevo Dalton con aire horrorizado y terriblemente 

cansado, olvidada ya su anterior estridencia-. Muchos de ellos son arrancados a pedazos del 

seno de sus madres, e incluso al morir agitan los bracitos para protestar. 

-Oh, Dios mío -suspiró McGovern-. Es lo más ridículo que he oído en mi... 

-¡Calla, Bill! -ordenó Lois implacable. 

-¿... objetivo de esta protesta? -estaba preguntando Rivers a Dalton. 

-Como probablemente sabe -repuso Dalton-, el ayuntamiento ha accedido a revisar las 

regulaciones urbanísticas que permiten operar al Centro de la Mujer donde y como lo hace 

en la actualidad. Los defensores del aborto temen que el ayuntamiento eche arena en los 

motores de su máquina mortal, así que han convocado a Susan Day, la principal defensora 

del aborto de este país para intentar que la máquina siga funcionando. Estamos aunando 

nuestras fuerzas... 

El péndulo del micrófono se dirigió de nuevo hacia Ed. 

-¿Habrá más protestas? -inquirió la periodista. 

De repente, Ralph se vio embargado por la sensación de que Rivers tal vez sentía un interés 

no estrictamente profesional por él. ¿Y por qué no? Ed era un tipo apuesto, y la señorita 

Rivers no podía saber que creía que el Rey Carmesí y sus centuriones habían llegado a 

Derry para unirse a los asesinos de bebés del Centro de la Mujer. 

-Hasta que no se corrija la aberración legal que abrió las puertas a esta matanza, las 

protestas continuarán -replicó Ed- Y no abandonaremos la esperanza de que la historia del 

próximo siglo recuerde que no todos los americanos eran nazis buenos durante este oscuro 

período. 

-¿Protestas violentas? 

-Nosotros somos contrarios a la violencia. 
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Ed y ella se estaban mirando profundamente a los ojos, y Ralph pensó que Anne Rivers 

estaba, como habría dicho Carolyn, más encendida que la pipa de un indio. Dan Dalton se 

hallaba en un rincón de la pantalla, casi olvidado. 

-Y cuando Susan Day venga a Derry dentro de un mes, ¿podrá usted garantizar su 

seguridad? 

Ed esbozó una sonrisa, y en su mente, Ralph lo vio tal como lo había visto aquella calurosa 

tarde de agosto, hacía menos de un mes, arrodillado junto a Ralph, agarrándolo por los 

hombros y mascullando: «Queman los fetos en Newport» a pocos centímetros de su rostro. 

Ralph se estremeció. 

-En un país en el que miles de niños son arrancados del vientre de sus madres con el 

equivalente médico de aspiradoras industriales, no creo que nadie pueda garantizar nada -

repuso Ed. 

Anne Rivers lo miró insegura durante unos instantes, como si intentara decidir si quería o no 

hacerle otra pregunta (tal vez pedirle el número de teléfono), y de repente se volvió hacia la 

cámara. 

-Les ha hablado Anne Rivers desde la comisaría de policía de Derry. 

Lisette Benson reapareció en la pantalla, y algo en el extrañado rictus que mostraba su boca 

hizo pensar a Ralph que quizás no había sido el único en percatarse de la atracción que 

había nacido entre entrevistadorayentrevistado. 

-Les ofreceremos más detalles de esta noticia a lo largo de todo el día -anunció-. Sintonicen 

nuestro canal a las seis para enterarse de las últimas novedades. En Augusta, la 

gobernadora Greta Powers respondió a las acusaciones según las cuales... 

Lois se levantó y apagó el televisor. Se quedó mirando la pantalla vacía con fijeza durante 

unos momentos antes de exhalar un pesado suspiro y dejarse caer de nuevo en la 

mecedora. 

-Tengo compota de arándanos -dijo-. Pero después de esto, ¿alguno de vosotros quiere? 

Los dos hombres denegaron con la cabeza. 

-Qué miedo -comentó Bill volviéndose hacia Ralph. 

Ralph asintió con un gesto. No podía desterrar el recuerdo de Ed paseando bajo el abanico 

de agua del aspersor, quebrando los arcoiris con el cuerpo, golpeándose la palma de la 

mano con el puño. 
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-¿Cómo han podido dejarlo en libertad bajo fianza y luego entrevistarlo en las noticias como 

si fuera una persona normal? -se preguntó Lois indignada-. ¡Después de lo que le hizo a la 

pobre Helen! ¡Dios mío, si esa Anne Rivers parecía a punto de invitarlo a cenar a su casa! 

-O a comer galletas en la cama con ella -agregó Ralph con sequedad. 

-La acusación de asalto y lo de hoy son cosas totalmente distintas -intervino McGovern-, y 

apuesto lo que sea a que el abogado 0 los abogados que estos chalados tienen en la manga 

harán lo que sea para que eso no cambie. 

-E incluso el asalto no es más que un delito menor -le recordó Ralph. 

-¿Cómo puede ser el asalto un delito menor -exclamó Lois-. Lo siento, pero eso no lo he 

llegado a entender. 

-Es un delito menor cuando la víctima es tu mujer -explicó McGovern enarcando una ceja con 

aire sarcástico-. Leyes a la americana, Lois. 

Lois se frotó las manos con nerviosismo, bajó al señor Chasse del televisor, lo contempló un 

momento, volvió a colocarlo en su sitio y siguió frotándose las manos. 

-Bueno, la ley es una cosa -comentó-, y soy la primera en reconocer que no la entiendo en 

absoluto. Pero alguien debería decirles que Ed está loco. Que pegaba a su mujer y que está 

loco. 

-No sabes cuánto -puntualizó Ralph. 

Y por primera vez, les contó lo que había sucedido el verano anterior junto al aeropuerto. 

Tardó unos diez minutos, y cuando terminó, ninguno de los dos pronunció palabra, sino que 

se lo quedaron mirando con los ojos abiertos de par en par. 

-¿Qué? -preguntó por fin Ralph, algo incómodo-. ¿No me creéis? ¿Creéis que me lo he 

inventado? 

-Pues claro que me lo creo -aseguró Lois- Sólo que... bueno..., que me has dejado de piedra. 

Y también me has asustado. 

-Ralph, creo que deberías contárselo a John Leydecker -intervino McGovern-. No creo que le 

sirva de nada, pero teniendo en cuenta a los nuevos compañeros de juegos de Ed 

Deepneau, creo que debería saberlo. 

Ralph reflexionó sobre el asunto minuciosamente, asintió con un gesto y se levantó. 

-Bueno, pues dicho y hecho -recitó-. ¿Quieres venir, Lois? 

Lois se lo pensó y por fin denegó con la cabeza. 
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-Estoy cansada -explicó-. Y un poco... ¿Cómo lo dicen los críos de hoy en día? Un poco 

hecha polvo. Creo que voy a coger la horizontal un ratito. A hacer un siesta. 

-Buena idea -exclamó Ralph-. Pareces agotada. Y gracias por la comida. 

Movido por un impulso, se inclinó y la besó en la comisura de los labios. Lois lo miró con 

asombrada gratitud. 

Ralph apagó el televisor al cabo de poco más de seis horas, cuando Lisette Benson puso 

punto final a las noticias de la tarde y pasó el testigo al tipo de los deportes. La manifestación 

ante el Centro de la Mujer había quedado relegada al segundo lugar, ya que la gran noticia 

de la tarde eran las alegaciones de que la gobernadora Greta Powers había esnifado cocaína 

cuando era alumna de postgrado. Y además, no había nada nuevo, salvo que se identificaba 

a Dan Dalton como el líder de Amigos de la Vida. Ralph creía que el término marioneta 

habría resultado más apropiado. ¿Acaso Ed no estaba todavía al mando? Si no lo estaba, 

Ralph creía que lo estaría muy pronto..., por Navidad, a lo sumo. Una cuestión 

potencialmente más interesante era qué pensaban los jefes de Ed acerca de sus aventuras 

legales en Derry. Ralph tenía la sensación de que les haría mucha menos gracia el incidente 

de la clínica que la acusación de malos tratos; hacía poco había leído que los Laboratorios 

Hawking no tardarían en convertirse en el quinto centro de investigación de la zona 

nororiental del país que empleaba tejidos fetales en su labor. Con toda probabilidad, no 

acogerían con demasiado entusiasmo la noticia de que uno de sus químicos había sido 

detenido por arrojar muñecas llenas de sangre falsa a las ventanas de una clínica que 

practicaba abortos. Y si supieran lo loco que estaba... 

¿Yguién se lo va a contar, Ralph? ¿Tú? 

No. Eso era más de lo que estaba dispuesto a hacer, al menos por el momento. AL contrario 

que bajar a la comisaría con McGovern para contarle a John Leydecker el incidente del 

verano anterior, le parecía que aquello constituiría una verdadera persecución. Como escribir 

MATAD A ESTA ZORRA junto a la fotografía de una mujer con cuyas ideas uno no coincide. 

Eso es un chorrada y lo sabes. 

-Yo no sé nada -dijo al tiempo que se levantaba para acercarse a la ventana-. Estoy 

demasiado cansado como para saber nada. 
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Pero mientras permanecía de pie junto a la ventana, observando a dos hombres que salían 

de la Manzana Roja con sendos packs de seis cervezas, de repente supo algo, recordó algo 

que le hizo estremecerse. 

Aquella mañana, al salir de Rite Aid y quedarse petrificado a causa de las auras... y por la 

sensación de haber alcanzado un nivel superior de consciencia, se había conminado una y 

otra vez a disfrutar de ello sin creérselo; se había recordado que si no hacía aquella 

distinción crucial, lo más probable era que acabara igual que Ed Deepneau. Aquel 

pensamiento había estado a punto de abrir las puertas a un recuerdo, pero las auras del 

aparcamiento lo habían desterrado de su mente en un santiamén. Y en aquel momento lo 

recordó... Ed había dicho que veía auras, ¿verdad? 

No, tal vez quería decir auras, pero la palabra que empleó fue colores estoy casi seguro. Fue 

justo después de que dijera que veía cadáveres de bebés en todas partes, incluso en los 

tejados. Dijo... 

Ralph observó a los dos hombres subir a una destartalada furgoneta y creyó que jamás 

lograría recordar las palabras de Ed con exactitud; estaba demasiado cansado. Pero 

entonces, cuando la furgoneta se alejó levantando tras de sí una nube de gases de escape 

que le recordó la brillante sustancia marrón que había visto brotar a mediodía del tubo de 

escape de la furgoneta de la panadería, otra puerta se abrió en su mente y de repente lo 

recordó. 

-Dijo que a veces el mundo estaba lleno de colores -explicó Ralph al piso vacío-, pero que en 

un momento dado, todos los colores se transformaban en negro. Creo que eso fue lo que 

dijo. 

Se acercaba bastante, pero ¿no habría algo más? Ralph creía que en el discurso de Ed 

había habido al menos algo más, pero no recordaba de qué se trataba. Y de todos modos, 

¿qué importaba? Pero sus nervios le instaban a creer que importaba mucho. La fría línea que 

le recorría la espalda se había ensanchado y profundizado. 

En aquel momento sonó el teléfono. Ralph se volvió y vio que el aparato estaba envuelto en 

un baño de funesta luz de color rojo oscuro, el color de la sangre que brota de la nariz y 

(gallos gallos de pelea) 

de las crestas de los gallos. 

«No -gimió una parte de su mente-. Oh, no, Ralph, no empieces otra...» 
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Cada vez que sonaba el timbre del teléfono, la nube de luz se tornaba más brillante. Durante 

los intervalos de silencio, se oscurecía. Era como contemplar un corazón fantasmal que 

guardara en su seno un teléfono. 

Ralph cerró los ojos con fuerza, y cuando los volvió a abrir, el aura roja del teléfono había 

desaparecido. 

«No, lo que pasa es que ahora no la ves. No estoy seguro, pero creo que la has alejado a 

fuerza de voluntad. Como sucede en los sueños lúcidos.» 

Al cruzar la estancia para coger el teléfono, se dijo en términos muy explícitos que esa idea 

era tan absurda como ver auras. Lo único que sucedía es que no era cierto y lo sabía. 

Porque si era una idea absurda, ¿cómo era que sólo había tenido que echar un vistazo al 

halo de luz roja para saber a ciencia cierta que era Ed Deepneau quien llamaba? 

Eso es una tontería, Ralph. Crees que es Ed porque estabas pensando en Ed... y porque 

estás tan cansado que la cabeza empieza a jugarte malas pasadas. Vamos, coge el teléfono, 

ya verás. Esto no es el Corazón Delator, ni siquiera el Teléfono Delator.*(* Título de un relato 

de E. A. Poe. (N. del E.)) Lo más probable es que sea algún tipo que quiere venderte una 

suscripción o la señora del banco de sangre para preguntarte cómo es que hace tanto tiempo 

que no vas. 

Pero sabía que no era cierto. 

Ralph cogió el teléfono y dijo diga. 

 

No obtuvo respuesta. Pero había alguien al otro extremo de la línea. Ralph oía su 

respiración. 

-¿Diga? -repitió. 

No hubo respuesta inmediata, y estaba a punto de decir: «Voy a colgar» cuando oyó la voz 

de Ed Deepneau. 

-Llamo por tu lengua, Ralph. Está intentando meterte en líos. 

La línea fría que ascendía entre sus omóplatos ya no era una línea, sino una fina capa de 

hielo que le cubría toda la espalda, desde la nuca hasta el coxis. 

-Hola, Ed. Te he visto en las noticias. 

No se le ocurría otra cosa que decir. Su mano no sostenía el teléfono, sino que más bien 

parecía aferrarse a él con desesperación. 
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-No cambies de tema, amigo. Y ahora presta atención. Acabo de recibir la visita de ese 

corpulento detective que me detuvo en verano, Leydecker. De hecho, acaba de marcharse. 

El corazón le dio un vuelco, pero no tan violento como había temido. Al fin y al cabo, el hecho 

de que Leydecker hubiera ido a ver a Ed no resultaba tan sorprendente, ¿verdad? Le había 

interesado mucho la historia que Ralph le había contado acerca del enfrentamiento del 

verano de 1993. Le había interesado muchísimo, de hecho. 

-¿Ah, sí? -exclamó con voz neutra. 

-Al detective Leydecker le parece que creo que ciertas personas, o tal vez seres 

sobrenaturales de algún tipo, están sacando fetos de la ciudad en camiones y furgonetas. 

Qué fuerte, ¿eh? 

Ralph permaneció de pie junto al sofá, retorciendo sin cesar el cable del teléfono y 

percatándose de que veía una luz de apagado color rojo brotar de él como si de sudor se 

tratara. La luz latía al ritmo de la voz de Ed. 

-Te has chivado, viejo amigo. 

Ralph guardó silencio. 

-Que llamaras a la policía después de que diera a esa zorra la lección que tanto se merecía 

no me molestó -prosiguió Ed- Lo atribuí a... bueno, a una especie de preocupación paternal. 

O a lo mejor creíste que si Helen estaba lo suficientemente agradecida, quizás dejaría que te 

la tirases. Al fin y al cabo, eres viejo pero todavía no estás listo para el Parque Jurásico. A lo 

mejor pensaste que al menos te dejaría ponerle las manos encima. 

Ralph guardó silencio. 

-¿Verdad, viejo amigo? 

-¿Crees que me vas a poner nervioso con el truco del silencio? No te esfuerces. 

Pero la verdad era que Ed parecía nervioso, desconcertado. Era como si hubiera hecho 

aquella llamada con un guión preparado y Ralph se negara a seguir su papel. 

-No puedes... Te aconsejo que no... 

-Que llamara a la policía después de que pegaras a Helen no te molestó, pero es evidente 

que la conversación que has tenido hoy con Leydecker sí te ha molestado. ¿Por qué, Ed? 

¿Es que por fin estás empezando a hacerte preguntas acerca de tu comportamiento? ¿Has 

empezado a pensar? 

Ahora fue Ed quien permaneció en silencio. 
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-Si no te tomas esto en serio, Ralph -advirtió por fin en un susurro ronco-, te aseguro que 

será el mayor error que hayas... 

-Oh, sí que me lo tomo en serio -repuso Ralph-. He visto lo que has hecho hoy, vi lo que le 

hiciste a tu mujer el mes pasado... y también vi lo que hiciste el verano pasado. Y ahora la 

policía también lo sabe. Yo te he escuchado, Ed; ahora escúchame tú a mí. Estás enfermo. 

Debes de haber sufrido una especie de desmoronamiento mental, tienes alucinaciones... 

-¡No tengo por qué escuchar tus gilipolleces! -casi gritó Ed. 

-Claro que no. Puedes colgar si quieres. AL fin y al cabo, pagas tú. Pero hasta entonces voy 

a seguir hablando. Porque me caías bien, Ed, y quiero que me vuelvas a caer bien. Eres un 

tipo inteligente, con o sin alucinaciones, y creo que puedes entenderme perfectamente. 

Leydecker lo sabe y va a vigilarte... 

-¿Ya ves los colores, Ralph? -inquirió Ed de repente. 

Su voz se había calmado de nuevo. En aquel momento, el brillo rojo que envolvía el cable del 

teléfono se desvaneció. 

-¿Qué colores? -replicó Ralph por fin. 

-Has dicho que te caía bien -siguió Ed haciendo caso omiso de la pregunta de Ralph-. 

Bueno, pues tú también me caes bien. Siempre me has caído bien. Por eso voy a darte un 

buen consejo. Te estás metiendo en aguas profundas, y hay cosas flotando en el fondo que 

ni siquiera puedes llegar a imaginar. Crees que estoy loco, pero ni siquiera sabes lo que es la 

locura. No tienes ni la menor idea. Pero la tendrás si sigues metiéndote en asuntos que no te 

conciernen, créeme. 

-¿Qué cosas? -preguntó Ralph en un intento de conservar un tono de voz despreocupado, 

aunque seguía aferrándose al auricular con tal fuerza que los dedos le palpitaban. 

-Fuerzas -repuso Ed- En Derry hay fuerzas de las que te conviene no saber nada. Son... 

bueno, digamos que son entes. Todavía no se han percatado de tu existencia, pero si sigues 

metiéndote conmigo acabarán por fijarse en ti. Y eso no te conviene. Créeme, no te conviene 

en absoluto. 

Fuerzas. Entes. 

-Me preguntaste cómo había averiguado todo esto. Quién me lo había contado. ¿Te 

acuerdas, Ralph? 

-Sí -repuso. 
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Y era cierto. Había sido la última cosa que Ed le había dicho antes de esbozar aquella 

sonrisa digna de un concurso televisivo y disponerse a saludar a los policías. Veo los colores 

desde que él vino y me lo dijo... De eso hablaremos más tarde. 

-Me lo dijo el médico. El médico calvo y bajito. Creo que es él ante quien tendrás que 

responder si vuelves a meterte en mis asuntos. Y entonces, que Dios te ayude. 

-El médico bajito y calvo, ajá -repuso Ralph-. Ya entiendo. Primero el Rey Carmesí y los 

centuriones, y ahora el médico calvo y bajito. Supongo que lo siguiente será... 

-Déjate de sarcasmos, Ralph. Simplemente, no te acerques a mí ni te metas en mis asuntos, 

¿me oyes? Déjame en paz. 

Se oyó un clic cuando Ed colgó. Ralph se quedó mirando el auricular durante largo tiempo 

antes de devolverlo lentamente a la horquilla. 

No te acerques a mí ni te metas en mis asuntos. 

Eso, ¿y por qué no? Ya tenía suficientes problemas propios. 

Ralph entró despacio en la cocina, metió un plato preparado (filete de merlango, de hecho) 

en el horno e intentó desterrar de su mente las protestas contra el aborto, las auras, a Ed 

Deepneau y al Rey Carmesí. 

Y lo cierto era que le costó menos de lo que había esperado. 

6 
El verano terminó como siempre sucede en Maine, sin que nadie se diera apenas cuenta. 

Ralph seguía despertándose de madrugada, y cuando los colores otoñales empezaron a 

arder en los árboles que flanqueaban Harris Avenue, ya abría los ojos alrededor de las dos y 

cuarto. Era un asco, pero al menos tenía ante sí la perspectiva de la consulta con James Roy 

Hong, y el extraño espectáculo de fuegos artificiales de que había disfrutado tras su primer 

encuentro con Joe Wyzer no se había repetido. En ocasiones advertía contornos brillantes 

alrededor de las cosas, pero Ralph descubrió que si cerraba los ojos y contaba hasta cinco, 

los contornos habían desaparecido cuando volvía a abrirlos. 

Bueno, casi siempre. 

La conferencia de Susan Day estaba programada para el viernes, ocho de octubre, y en las 

postrimerías de septiembre, las protestas y los debates públicos acerca del aborto libre se 

agudizaron y empezaron a centrarse cada vez más en la visita de la feminista. Ralph vio a Ed 

en la televisión muchas veces, en ocasiones en compañía de Dan Dalton, pero cada vez con 
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mayor frecuencia solo, hablando con facilidad, de un modo razonable y a menudo con aquel 

matiz de humor no sólo presente en su mirada, sino también en su voz. 

Caía bien a la gente, y por lo visto, Amigos de la Vida estaba atrayendo a una cantidad de 

adeptos que Pan de Cada Día no habría podido siquiera soñar. No se produjeron más 

lanzamientos de muñecas ni otras manifestaciones violentas, pero sí numerosas marchas y 

contramarchas, insultos, puños agitados y furiosas cartas al director. Los predicadores 

auguraban la condenación; los profesores pedían moderación y educación; media docena de 

mujeres que se hacían llamar Chorbas Lesbianas por Jesús fueron detenidas ante la Primera 

iglesia , Baptista de Derry con pancartas que rezaban No os METÁIS CON MI CUERPO, 

JODER. El News de Derry citó a un policía anónimo que afirmaba esperar que Susan Day 

pescara la gripe o algo por el estilo y se viera obligada a cancelar la visita. 

Ralph no tuvo más noticias de Ed, pero el veintiuno de septiembre recibió una postal de 

Helen en la que había garabateado quince triunfantes palabras: «¡Hurra, tengo trabajo! 

¡Biblioteca Pública de Derry! ¡Empiezo el mes que viene! Hasta pronto, Helen». 

Más animado de lo que había estado desde que Helen lo llamara desde el hospital, Ralph 

bajó para mostrarle la postal a McGovern, pero la puerta del piso de su amigo estaba cerrada 

a cal y canto. 

Pues entonces, Lois..., pero Lois tampoco estaba; lo más probable era que estuviera en una 

de sus timbas de cartas o tal vez en el centro, comprando lana para hacerse otra alfombra 

afgana. 

Con cierta desazón y pensando en que las personas con las que más deseas compartir las 

buenas noticias nunca estaban cuando estabas a punto de estallar de impaciencia por 

comunicárselas, Ralph bajó al parque Strawford. Y allí encontró a Bill McGovern, sentado en 

un banco cerca del campo de béisbol y llorando a lágrima viva. 

Tal vez llorando a lágrima viva fuera una expresión demasiado fuerte; quizás goteando se 

ajustaba más a la realidad. McGovern estaba sentado en el banco, con un pañuelo que le 

sobresalía del puño huesudo, contemplando a una madre y su hijo jugando a la pelota a lo 

largo de la línea de primera base del diamante en el que el último gran partido de la 

temporada, el Torneo Intramural de la ciudad, había concluido hacía tan sólo dos días. 

De vez en cuando se llevaba el puño del pañuelo al rostro para secarse los ojos. Ralph, que 

jamás había visto llorar a McGovern, ni siquiera en el funeral de Carolyn, permaneció cerca 
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del campo de juegos durante unos instantes, preguntándose si debía acercarse a McGovern 

o bien dar media vuelta y e irse por donde había venido. 

Por fin hizo acopio de valor y se acercó al banco. 

-Hola, Bill -saludó. 

McGovern lo miró con ojos enrojecidos, acuosos y algo avergonzados. Volvió a secarse las 

lágrimas e intentó esbozar una sonrisa. 

-Hola, Ralph. Me has pescado lloriqueando. Lo siento. 

-No pasa nada -repuso Ralph al tiempo que se sentaba-. Yo también he lloriqueado lo mío. 

¿Qué te pasa? 

Se encogió de hombros antes de enjugarse de nuevo las lágrimas. 

-Nada del otro mundo. Estoy sufriendo los efectos de una paradoja, nada más. 

-¿Qué paradoja? 

-Pues que algo bueno le está sucediendo a uno de mis mejores amigos, el hombre que me 

dio mi primer empleo como profesor, de hecho. Se está muriendo. 

Ralph enarcó las cejas sin decir nada. 

-Tiene una neumonía. Lo más probable es que su hija lo lleve al hospital mañana o pasado, y 

entonces le pondrán respiración asistida, al menos durante un tiempo, pero casi seguro que 

se muere. Me alegraré cuando muera, y supongo que es eso más que nada lo que me ha 

provocado esta depresión de caballo -hizo una pausa antes de continuar-: No entiendes 

nada, ¿verdad? 

-No -admitió Ralph-. Pero da igual. 

McGovern lo miró a los ojos, se apartó, volvió a mirarlo y a continuación resopló. Fue un 

sonido espeso y cargado de lágrimas, pero pese a todo, Ralph estaba convencido de que 

había sido una risa auténtica, por lo que se arriesgó a esbozar una leve sonrisa. 

-¿He dicho algo gracioso? 

-No -repuso McGovern al tiempo que le daba una palmadita en el hombro-. Es que te estaba 

mirando la cara, tan seria y sincera..., realmente eres un libro abierto, Ralph, y pensando en 

lo bien que me caes. A veces me gustaría ser tú. 

-Pero no a las tres de la mañana -replicó Ralph en voz baja. 

McGovern exhaló un suspiro y asintió. 

-El insomnio. 
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-Exacto, el insomnio. 

-Siento haberme reído, pero... 

-No hace falta que te disculpes, Bill. 

-... pero, por favor, créeme si te digo que ha sido una carcajada de admiración. 

-¿Quién es ese amigo y por qué es bueno que se esté muriendo? 

-inquirió Ralph. 

En realidad, ya imaginaba en qué radicaba la paradoja de McGovern; no era tan inocente ni 

duro de mollera como a veces parecía pensar Bill. 

-Se llama Bob Polhurst y el hecho de que tenga neumonía es bueno porque padece la 

enfermedad de Alzheimer desde el verano de 1988. 

Era lo que Ralph había imaginado..., aunque también se le había ocurrido la posibilidad del 

sida. Se preguntó si eso escandalizaría a McGovern y experimentó una leve punzada de 

humor. Entonces miró  a su amigo y se avergonzó de ello. Sabía que cuando se trataba de 

lobreguez, McGovern era un auténtico profesional, pero no creía que ello restara ni un ápice 

de autenticidad al dolor que sentía en aquellos  momentos. 

-Bob fue el jefe del departamento de Historia del instituto de Derry desde 1948, cuando no 

podía tener más de veinticinco años, hasta 1981 0 1982. Era un profesor excelente, una de 

esas personas increíblemente inteligentes con las que a veces te topas en el despoblado y 

que esconden su inteligencia a toda costa. Por lo general acaban dirigiendo sus 

departamentos, además de media docena de actividades extraescolares, simplemente 

porque no saben negarse. Desde luego, Bob no sabía. 

La madre pasó con su hijo ante ellos en dirección al chiringuito que pronto cerraría sus 

puertas hasta el verano siguiente. El rostro del niño aparecía extraordinariamente translúcido, 

de una belleza ensalzada por el aura rosada que envolvía su cabeza y se deslizaba por su 

pequeño y vivaracho rostro en serenas olas. 

-¿Podemos ir a casa, mamá? -preguntó-. Quiero jugar con el Play-Doh. Quiero hacer la 

Familia Plastilina. 

-Primero comeremos algo, ¿vale, grandullón? Mamá tiene mucha hambre. 

-Vale. 

Una cicatriz en forma de gancho surcaba el puente de la nariz del chiquillo, y en ese punto, el 

aura rosada se teñía de un intenso color escarlata. 
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«Se cayó de la cuna cuando tenía ocho meses -pensó Ralph-. Cuando intentaba cazar las 

mariposas del móvil que su madre había colgado del techo. Se llevó un susto de muerte al 

entrar y ver toda aquella sangre; creyó que el pobre niño estaba a punto de morir. Se llama 

Patrick, pero ella lo llama Pat. Le pusieron ese nombre por su abuelo, y...» 

Ralph cerró los ojos con fuerza. Tenía el estómago revuelto y la intensa sensación de que iba 

a vomitar de un momento a otro. 

-Ralph -lo llamó McGovern-. ¿Estás bien? 

Abrió los ojos. Ni rastro de auras, ni rosadas ni de ningún otro color; tan sólo una madre y su 

hijo dirigiéndose hacia el chiringuito a buscar un refresco, y era imposible, absolutamente 

imposible que supiera que la madre no quería llevar a Pat a casa porque el padre de Pat 

había empezado a beber otra vez después de dejarlo durante casi seis meses, y que cuando 

bebía se ponía violento... 

Basta, por el amor de Dios, basta. 

-Estoy bien -aseguró a McGovern-. Se me ha metido algo en el ojo. Sigue. Cuéntame más 

cosas de tu amigo. 

-No hay mucho que contar. Era un genio, pero con los años he llegado a convencerme de 

que se exagera mucho la cuestión de la genialidad. Creo que este país está repleto de 

genios, tipos y tipas tan inteligentes que hacen que los titulares de los carnés de la 

Asociación de Superdotados parezcan auténticos payasos. Y creo que la mayoría de ellos 

son profesores, que viven y trabajan en el anonimato de pequeñas ciudades y pueblos 

porque eso es lo que les gusta. Desde luego, eso era lo que le gustaba a Bob. Escudriñaba 

en el interior de la gente de un modo que me daba miedo..., al menos al principio. Al cabo de 

un tiempo, uno se daba cuenta de que no había por qué tener miedo, porque Bob era 

amable, pero a primera vista inspiraba temor. A veces te preguntabas si te miraba con ojos 

normales o con una especie de aparato de rayos X. 

Junto al chiringuito, la mujer se había agachado con un refresco en un vasito de papel. El 

niño alargó las dos manos con una amplia sonrisa y lo cogió. Bebió sediento. En ese 

momento, el halo rosado reapareció por un momento, y Ralph sabía que tenía razón; el niño 

se llamaba Patrick, y su madre no quería llevarlo a casa. Era imposible que supiera aquellas 

cosas, pero las sabía. 
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-En aquellos tiempos -prosiguió McGovern-, si eras del corazón de Maine y no heterosexual 

al cien por cien, intentabas con todas tus fuerzas parecerlo. Era la única posibilidad que 

tenías aparte de mudarte a Greenwich Village, llevar boina y pasar los sábados por la noche 

en el tipo de clubs de jazz en los que la gente chasqueaba los dedos en lugar de aplaudir. En 

aquellos tiempos, la idea de «quitarte la máscara» era ridícula. Para la mayoría de nosotros, 

la única posibilidad era la máscara. A menos que quisieras que una banda de estudiantes 

borrachos de la fraternidad te esperaran en un callejón para romperte la cara, tu mundo era 

esa máscara. 

Pat dio cuenta del refresco y tiró el vaso al suelo. Su madre le ordenó que lo recogiera y lo 

llevara a la papelera, a lo que el chiquillo obedeció con muchísimo gusto. A continuación, la 

madre lo cogió de la mano y juntos se dirigieron despacio hacia la salida del parque. Ralph 

los siguió con la mirada turbada, esperando que los temores y las preocupaciones de la 

mujer resultaran ser injustificados, pero temiendo que no sería así. 

-Cuando me presenté para el empleo en el departamento de Historia del instituto de Derry, 

en 1951, tenía a mis espaldas dos años como profesor en el quinto pino, en un pueblucho 

perdido que se llama Lubec, y creía que si había conseguido sobrevivir allí sin que me 

hicieran preguntas, me sucedería lo mismo en cualquier parte. Pero Bob me echó un vistazo, 

bueno, echó un vistazo dentro de mí con aquellos ojos de rayos X y lo supo de inmediato. Y 

no se cortó ni un pelo. «Si decido ofrecerle el empleo y usted decide aceptarlo, señor 

McGovern, ¿puede garantizarme que nunca surgirá ni el más mínimo problema a causa de 

sus preferencias sexuales?» ¡Preferencias sexuales, Ralph! ¡Dios mío! Jamás habría 

imaginado una expresión como 

aquélla, pero brotó de sus labios con más facilidad que una máquina engrasada con Tres en 

Uno. Me preparé para ponerme a la defensiva, para decirle que no tenía ni la menor idea de 

lo que estaba hablando pero que, aun así, lo encontraba extremadamente ofensivo... por 

principio, por así decirlo, pero entonces lo volví a mirar y decidí ahorrar saliva. Podía haber 

engañado a algunas personas en Lubec, pero no iba a engañar a Bob Polhurst. No llegaba a 

los treinta y probablemente no había estado al sur de Kitter más que una docena de veces en 

su vida, pero sabía todo lo que había que saber de mí, y descubrirlo no le había llevado más 

que una entrevista de veinte minutos. «No, señor, ni el más mínimo problema», le aseguré 

dócil como un corderito. 
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McGovern volvió a enjugarse las lágrimas, pero tenía la sensación de que esta vez se trataba 

de un gesto principalmente teatral. 

-En los veintitrés años que pasaron antes de que me fuera a enseñar a la Universidad Local 

de Derry, Bob me enseñó todo lo que sé acerca de la pedagogía de la historia y del ajedrez. 

Era un excelente jugador..., seguro que habría sido un hueso duro de roer para ese fantasma 

de Faye Chapin, créeme. Sólo lo gané una vez, y eso fue después de que empezaran los 

síntomas de la enfermedad. No he vuelto a jugar con él desde entonces. Y había más cosas. 

Nunca olvidaba un chiste. Nunca olvidaba los cumpleaños o aniversarios de la gente que le 

importaba; no enviaba tarjetas ni regalos, pero siempre felicitaba y ofrecía buenos deseos, y 

nadie ha puesto jamás en duda su sinceridad. Ha publicado más de sesenta artículos sobre 

pedagogía de la historia y sobre la guerra de Secesión, que era su especialidad. En 1967 0 

1968 escribió un libro titulado A finales de verano, que trataba de lo que había sucedido en 

los meses después de Gettysburg. Me dejó leer el manuscrito hace unos diez años, y creo 

que es el mejor libro sobre la guerra de Secesión que he leído en mi vida... El único que 

puede comparársele remotamente es Los ángeles asesinos, de Michael Shaara. Pero Bob no 

quería ni oír hablar de publicarlo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que yo más que nadie 

debería comprender sus razones. 

McGovern hizo una pausa para contemplar el parque, que aparecía bañado en una luz entre 

verde y dorada, surcada por sombras negras que se movían y desplazaban con cada soplo 

de brisa. 

-Decía que le daba miedo convertirse en un personaje público. 

-Vale -intevino Ralph-. Ya lo entiendo. 

-Tal vez sea eso precisamente la mejor descripción de él; solía rellenar el gran crucigrama 

del dominical del New York Times con pluma. Una vez me metí con él por eso, incluso lo 

acusé de arrogante. Y él sonrió y me dijo: «Hay una gran diferencia entre la arrogancia y el 

optimismo, Bill... Y yo soy optimista, nada más». En fin, ya puedes imaginarte. Un hombre 

amable, buen profesor, mente privilegiada. Su especialidad era la guerra de Secesión, y 

ahora ni siquiera sabe lo que es una guerra de Secesión ni, por supuesto, quién ganó la 

nuestra. Maldita sea, si ni siquiera sabe cómo se llama y muy pronto, de hecho, cuanto antes 

mejor, morirá sin tener ni la menor idea de que ha vivido. 
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Un hombre de mediana edad, enfundado en una camiseta de la Universidad de Maine y unos 

andrajosos vaqueros se acercó arrastrando los pies por el campo de juegos, con una 

arrugada bolsa de papel bajo el brazo. Se detuvo junto al chiringuito para examinar el 

contenido de la papelera, con la esperanza de encontrar un par de envases retornables. 

Cuando se inclinó, Ralph vio el aura de color verde oscuro que lo envolvía y el cordel de 

globo verde claro que se elevaba vacilante desde su coronilla. Y de repente se sintió 

demasiado cansado para cerrar los ojos, demasiado cansado para desear que la imagen se 

desvaneciera. 

-Hace un mes que veo cosas... -empezó volviéndose hacia McGovern. 

-Supongo que estoy de luto -lo interrumpió McGovern al tiempo que volvía a secarse las 

lágrimas con ademán teatral-, aunque no sé si por Bob o por mí. ¿No te parece increíble? 

Pero si supieras lo inteligente que era en aquellos tiempos... lo pavorosamente inteligente... 

-Bill, ¿ves a ese tipo que está al lado del chiringuito? ¿El que está revolviendo la papelera? 

Pues veo... 

-Sí, últimamente están en todas partes -terció McGovern lanzando al borrachín, que había 

encontrado dos latas vacías de Budweiser y las estaba guardando en la bolsa, una mirada 

fulminante antes de volverse de nuevo hacia Ralph-. Odio ser viejo... Creo que ésa es la 

cuestión. Quiero decir que lo odio de verdad. 

El borracho se acercó al banco con paso inseguro; la brisa anunciaba su llegada con un 

hedor que no recordaba precisamente a la fragancia de las rosas. Su aura, de un animado y 

enérgico color verde que recordó a Ralph los adornos del día de san Patricio, el patrón de 

Irlanda, no encajaba con su postura servil y su sonrisa enfermiza. 

-¡Qué tal, chicos! ¿Cómo estáis? 

-Pues podríamos estar mejor -replicó McGovern enarcando las cejas en su característico 

ademán sarcástico-, y creo que lo estaremos en cuanto te esfumes. 

El borracho miró a McGovern con expresión insegura, pareció concluir que era una causa 

perdida y se volvió hacia Ralph. 

-¿Tiene alguna monedilla, señor? Tengo que ir a Dexter. Mi tío me ha llamado al refugio de 

Neibolt Street y me ha dicho que me volverá a dar el trabajo que tenía antes en el molino, 

pero sólo si... 

-Lárgate, tío -masculló McGovern. 
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El borracho le lanzó una mirada rápida y ansiosa antes de volver los ojos castaños 

inyectados en sangre de nuevo hacia Ralph. 

-Ess un drabajo mu bueno, ¿sabe? Y puedo volver a tenerlo, pero sólo si voy hoy missmo. 

Hay un autobús... 

Ralph rebuscó en uno de sus bolsillos, encontró una moneda de veinticinco y otra de diez, y 

las dejó caer en la palma extendida del hombre. El borracho sonrió. El aura que lo envolvía 

se tornó más brillante antes de desaparecer. Ralph experimentó una oleada de alivio. 

-¡Eh, gracias! ¡Gracias, señor! 

-De nada -repuso Ralph. 

El borracho se alejó dando tumbos hacia el supermercado Compra y Ahorro, donde marcas 

como Night Train, Old Duke y Silver Satin siempre estaban de oferta. 

«Oh, mierda, Ralph, no te pasaría nada por ser un poco caritativo también en tu cabeza, 

¿verdad?, se reprochó. Siga un kilómetro en esa dirección y llegará a la central de 

autobuses.» 

Bien cierto, pero Ralph había vivido lo suficiente como para saber que existía una diferencia 

abismal entre el pensamiento caritativo y las ilusiones. Si el borracho del aura verde oscuro 

iba a la central de autobuses, Ralph iba a Washington a presentarse como secretario de 

Estado. 

-No tendrías que haberlo hecho, Ralph -le riñó McGovern-. Lo único que consigues es darles 

cuerda. 

-Supongo que tienes razón -accedió Ralph con aire cansado. 

-¿Qué estabas diciendo antes de que nos interrumpieran de un modo tan grosero? 

Ahora, la idea de contarle a McGovern la historia de las auras le parecía increíble, y por nada 

del mundo podía imaginarse que hubiera estado a punto de hacerlo. El insomnio, por 

supuesto; era la única respuesta. Le había jugado una mala pasada a su sentido común 

además de a su memoria a corto plazo y su sentido de la percepción. 

-Que esta mañana he recibido algo por correo -repuso Ralph-. A lo mejor te levanta el ánimo. 

Le entregó la postal de Helen, quien la leyó y la releyó. Durante la segunda lectura, su rostro 

alargado y caballuno se iluminó con una gran sonrisa. La combinación de alivio y sincera 

alegría que se apreciaba en su expresión hizo que Ralph perdonara a McGovern su 
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exagerado paso de lo sublime a lo trivial. Resultaba fácil olvidar que Bill podía ser generoso 

además de pomposo. 

-Es fantástico, ¿verdad? ¡Tiene trabajo! 

-Y que lo digas. ¿Quieres que lo celebremos? Hay un pequeño restaurante a dos puertas de 

Rite Aid; se llama Amanecer y Ocaso. Un poco pijo, quizás, pero... 

-Gracias, pero he prometido a la hija de Bob que iría a su casa para hacerle compañía un 

rato. Claro que no tiene ni la menor idea de quién soy, pero yo sí sé quién es él. 

¿Comprendes? 

-Sí -asintió Ralph-. Entonces, ¿en otra ocasión? 

-Exacto -repuso McGovern releyendo la postal una vez más, sin dejar de sonreír-. Esto es 

espléndido, absolutamente espléndido. 

Ralph se echó a reír ante aquella encantadora expresión anticuada en su cara. 

-Lo mismo digo. 

-Habría apostado cinco dólares contigo a que volvía derechita con el chalado de su marido, 

empujando ante sí el maldito cochecito de la niña..., pero me habría alegrado mucho de 

perder. Supongo que parece una locura. 

-Un poco -replicó Ralph. 

Sin embargo, sólo lo dijo porque era lo que McGovern esperaba oír. Lo que en realidad 

pensaba era que Bill McGovern acababa de describir su carácter y su visión del mundo de un 

modo más sucinto del que Ralph habría podido emplear jamás. 

-Da gusto enterarse de que alguien está mejorando en lugar de empeorar, ¿verdad? 

-Desde luego. 

-¿Se la has enseñado ya a Lois? 

-No está en casa -repuso Ralph meneando la cabeza-. Se la enseñaré en cuanto la vea. 

-Eso. ¿Qué tal duermes últimamente, Ralph? 

-Pues no demasiado mal. 

-Bien. Tienes mejor aspecto. Pareces más fuerte. No podemos rendirnos, Ralph, eso es lo 

importante, ¿no te parece? 

-Supongo que sí -asintió Ralph con un gran suspiro-. Supongo que sí. 
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Dos días más tarde, Ralph estaba sentado a la mesa de la cocina, comiendo lentamente un 

bol de cereales integrales que en realidad no le apetecían (pero que, de algún modo remoto, 

suponía que le sentarían bien) y mirando la primera página del News de Derry. Había 

hojeado brevemente la noticia, pero era la fotografía lo que atraía su atención una y otra vez; 

parecía expresar todas las sensaciones desagradables con las que había vivido durante todo 

el mes anterior, aunque sin dar explicación a ninguna de ellas. 

Ralph pensó que el titular que encabezaba la fotografía, UNA MANIFESTACIÓN ANTE EL 

CENTRO DE LA MUJER DESEMBOCA EN VIOLENCIA, no reflejaba con fidelidad la historia 

que seguía, pero eso no lo sorprendía. Llevaba años leyendo el News y se había 

acostumbrado a sus inclinaciones, que incluían una sólida postura antiabortista. Pese a todo, 

el periódico había procurado distanciarse de Amigos de la Vida en el editorial bueno-chicos-

ya-basta-no-no-no de aquel día, y a Ralph no le extrañaba. Los Amigos de la Vida se habían 

congregado en el aparcamiento que compartían el Centro de la Mujer y el hospital de Derry, 

esperando a un grupo de alrededor de doscientos manifestantes proaborto que desfilaban 

por toda la ciudad desde el Centro Cívico. La mayoría de los manifestantes llevaba pancartas 

con fotografías de Susan Day y el eslogan ELECCIÓN, No TEMOR. 

Los manifestantes tenían la intención de recabar partidarios mientras desfilaban, como una 

bola de nieve que rodara por una pendiente. En el Centro de la Mujer organizarían un breve 

mitin, destinado a reclutar defensores para la visita de Susan Day y seguido de un refrigerio. 

Pero el mitin no llegó a celebrarse. Cuando los manifestantes abortistas se aproximaban al 

aparcamiento, la gente de Amigos de la Vida salieron a toda prisa y bloquearon la calle, 

blandiendo sus propias pancartas (UN ASESINATO ES UN ASESINATO, SUSAN DAY NO 

TE ACERQUES A LA CIUDAD, DETENED LA MATANZA DE INOCENTES) ante sí como 

escudos. 

Los manifestantes habían llegado escoltados por la policía, pero nadie había previsto la 

rapidez con la que los gritos de protestas y las palabras furiosas degeneraron en patadas y 

puñetazos. Todo había empezado cuando una tipa de Amigos de la Vida había reconocido a 

su propia hija entre los manifestantes abortistas. La madre había dejado caer su pancarta 

para abalanzarse sobre la hija. El novio de la hija se había aferrado a la mujer para intentar 

detenerla. Cuando mamá le arañó el rostro, el joven la arrojó al suelo. Aquel gesto había 
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suscitado una melé de diez minutos y más de diez detenciones repartidas equitativamente 

entre ambos grupos. 

La fotografía de la primera página de aquella mañana mostraba a Hamilton Davenport y Dan 

Dalton. El fotógrafo había captado a Davenport exhibiendo un rictus que poco tenía que ver 

con su expresión habitual de tranquila satisfacción. Tenía un puño alzado por encima de la 

cabeza en un gesto primitivo de triunfo. Frente a él y luciendo la pancarta ELECCIÓN, No 

TEMOR tras la cabeza como un halo surrealista de cartón, se encontraba el pez gordo de 

Amigos de la Vida. Los ojos de Dalton aparecían vidriosos y su boca, medio abierta. La 

fotografía en blanco y negro de alto contraste confería a la sangre que le brotaba de la nariz 

el aspecto de salsa de chocolate. 

De vez en cuando, Ralph intentaba apartar la mirada de la imagen y concentrarse en su bol 

de cereales, pero entonces recordaba aquel día del verano anterior en que había visto por 

primera vez los pósters falsos de búsqueda que ahora salpicaban toda la ciudad, el día en 

que había estado a punto de desmayarse delante del parque Strawford. Recordaba sobre 

todo sus rostros...; el de Davenport, lleno de furiosa intensidad mientras miraba a través del 

polvoriento escaparate de Rosa Usada, Ropa Usada; el de Dalton adornado con una 

pequeña y desdeñosa sonrisa que parecía indicar que no cabía esperar que un simio como 

Hamilton Davenport entendiera la moralidad superior que entrañaba la cuestión del aborto, y 

que ambos lo sabían. 

Ralph pensaba en aquellas dos expresiones y en la distancia que había mediado entre 

ambos hombres por aquel entonces, y al cabo de unos instantes, sus consternados ojos se 

volvían de nuevo hacia la foto del periódico. Detrás de Dalton había dos hombres 

empuñando carteles pro vida y observando el enfrentamiento con gran atención. Ralph no 

reconoció al hombre flaco de gafas de montura de concha y melena gris que pronto haría 

mutis por el foro, pero sí conocía al hombre que estaba junto a él. Se trataba de Ed 

Deepneau. Sin embargo, en aquel contexto, Ed Deepneau no parecía tener apenas 

importancia alguna. Lo que atraía (y asustaba) a Ralph eran los rostros de los dos hombres 

que desde hacía años tenían tiendas vecinas en Lower Witcham Street... El puño alzado y el 

rictus furioso de Davenport, y los ojos vidriosos y la nariz ensangrentada de Dalton. 

Eso es lo que te pasa si no tienes cuidado con tus pasiones. Pero sería mejor que la cosa no 

pasara a mayores, porque... 
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-Porque si esos dos tipos tuvieran armas, ya se habrían matado a tiros -masculló. 

En aquel instante sonó el timbre de la puerta principal de la casa, la que daba al porche. 

Ralph se levantó, echó un último vistazo a la fotografía y se vio embargado por una oleada 

de vértigo que iba acompañada de una extraña y fatal certeza; era Ed el que llamaba a la 

puerta, y sólo Dios sabía qué querría. 

¡Pues entonces no vayas a abrir, Ralph! 

Permaneció indeciso junto a la mesa de la cocina durante unos instantes, deseando con 

amargura poder atravesar la espesa niebla que parecía haberse apoderado de su mente 

aquel año. Al cabo de un rato, el timbre volvió a sonar, y Ralph se dio cuenta de que ya había 

tomado una decisión. No importaba que fuera el mismísimo Saddam Hussein quien llamara a 

la puerta; aquélla era su casa y no iba a esconderse en ella como un perro apaleado. 

Ralph cruzó el salón, abrió la puerta del pasillo y empezó a bajar la penumbrosa escalera. 

A medio camino de la entrada se tranquilizó un poco. La mitad superior de la puerta que 

daba al porche consistía en gruesos paneles de vidrio. Distorsionaban las imágenes, pero no 

lo suficiente como para que Ralph no se diera cuenta de que sus visitantes eran dos mujeres. 

De inmediato adivinó quién debía de ser una de ellas y bajó el resto de los escalones a la 

carrera, deslizando una mano sobre la barandilla. Abrió la puerta de par en par y ahí estaba 

Helen Deepneau, con una bolsa de lona (en uno de cuyos flancos se leían las palabras 

PRIMEROS AUXILIOS PARA EL BEBO colgada de un hombro y Natalie ml' rando por 

encima del otro. Helen sonreía con aire esperanzado y algo nervioso a un tiempo. 

De repente, el rostro de Natalie se iluminó, y a pequeña empezó a dar saltitos en la mochila 

en que Helen la llevaba, agitando los brazos en dirección a Ralph con aire encantado. 

«Me recuerda -pensó Ralph-. ¡Mira por dónde!» Y cuando alargó los brazos para permitir que 

una de aquellas manitas se aferrara a su dedo índice, los ojos se le llenaron de lágrimas. 

-¿Estás bien, Ralph? -inquirió Helen. 

Ralph sonrió, asintió con la cabeza, avanzó un paso y la abrazó. Sintió que Helen le rodeaba 

el cuello con los brazos. Por un momento la cabeza le dio vueltas al percibir la fragancia de 

su perfume mezclada con el lechoso olor a bebé saludable, y entonces, Helen le plantó un 

ruidoso beso en la oreja antes de soltarlo. 

-Estás bien, ¿verdad? -insistió. 
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También sus ojos aparecían llenos de lágrimas, pero Ralph apenas se percató de ello; 

estaba demasiado ocupado haciendo inventario en un intento de asegurarse de que no 

quedaba secuela alguna de la paliza. A juzgar por lo que vio, así era. Helen tenía un aspecto 

inmaculado. 

-Mejor de lo que he estado en muchas semanas -aseguró-. Tienes un aspecto estupendo. Tú 

también, Nat. 

Besó la mano diminuta y rolliza que seguía aferrada a su dedo, y no lo sorprendió demasiado 

ver la fantasmal marca gris azulada que sus labios dejaron en la piel de la niña. La marca se 

desvaneció casi al instante, y Ralph abrazó de nuevo a Helen, sobre todo para cerciorarse de 

que estaba realmente ahí. 

-Mi querido Ralph -le murmuró la joven al oído-. Mi queridísimo Ralph. 

En aquel momento, algo se agitó en su entrepierna, en apariencia a causa de la combinación 

de su suave perfume y la suave brisa de aquellas palabras que le acariciaban el oído..., y en 

aquel momento recordó otra voz que había sonado en su oído. La voz de Ed. Llamo por tu 

lengua, Ralph. Está intentando meterte en líos. 

Ralph la apartó de sí y la sostuvo a distancia sin dejar de sonreír. 

-Desde luego que tienes un aspecto estupendo, Helen. Maravilloso. 

-Tú también. Me gustaría presentarte a una amiga mía. Ralph Roberts, Gretchen Tillbury. 

Gretchen, Ralph. 

Ralph se volvió hacia la otra mujer y la estudió con atención por primera vez mientras su 

mano enorme y huesuda se cerraba sobre la esbelta y blanca de la mujer. Era el tipo de 

mujer que obligaba a un hombre (por mucho que pasara de los sesenta) a ponerse derecho y 

a meter la barriga. Era muy alta, tal vez llegaba al metro ochenta, y rubia, pero no era ésa la 

cuestión. Había algo más, algo que era como un olor, una vibración o 

(un aura) 

Exacto, como un aura. Era, en pocas palabras, una mujer a la que no se podía dejar de 

mirar, en la que no se podía dejar de pensar, sobre la que no se podía dejar de especular. 

Ralph recordaba que Helen le había dicho que su marido le había abierto el muslo con un 

cuchillo de cocina y después la había abandonado para que se desangrara. Se preguntaba 

cómo era posible que un hombre pudiera hacer una cosa así, que pudiera acercarse a ella 

con otro sentimiento que no fuera el respeto y el amor. 
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Y también un poco de lujuria en cuanto dejara atrás la fase de «Hermosa camina en la 

noche». Y por cierto, Ralph, creo que ha llegado el momento adecuado para devolver tus 

ojos a sus órbitas. 

-Encantada de conocerla -saludó al tiempo que le soltaba la mano-. Helen me ha contado 

que fue usted a verla al hospital. Gracias por ayudarla. 

-Fue un placer ayudar a Helen -aseguró Gretchen dedicándole una sonrisa deslumbrante-. 

De hecho, es la clase de mujer por la que todo merece la pena..., pero creo que eso ya lo 

sabe. 

-Creo que sí -asintió Ralph-. ¿Tienen tiempo para quedarse a tomar un café? Por favor, 

quédense si pueden. Sería un placer. 

Gretchen lanzó una mirada a Helen, quien asintió con la cabeza. 

-Nos encantaría -aceptó Helen-, porque... bueno... 

-No es una visita estrictamente social, ¿verdad? -inquirió Ralph mirando alternativamente a 

Gretchen Tillbury y a Helen. 

-No -repuso Helen- Tenemos que hablar contigo, Ralph. 

Al llegar a la cima de la oscura escalera, Natalie empezó a agitarse impaciente en la mochila 

y a parlotear en la jerga característica de los bebés que muy pronto dejaría paso a palabras 

articuladas. 

-¿Puedo cogerla? -pidió Ralph. 

-De acuerdo -accedió Helen- Pero si se pone a llorar la volveré a coger yo. 

-Hecho. 

Pero el Bebé Ensalzado y Venerado no se echó a llorar. En cuanto Ralph la sacó de la 

mochila, la pequeña le rodeó el cuello con un brazo en ademán amigable y asentó el culito 

en la curva de su codo como si fuera su sillón particular. 

-Vaya -exclamó Gretchen-. Estoy impresionada. 

-¡Blig! -afirmó Natalie al tiempo que agarraba el labio inferior de Ralph y tiraba de él como si 

fuera la lámina de una persiana-. ¡Ganna-wig! ¡Andoo-sis! 

-Creo que acaba de decir algo referente a las Andrews Sisters -explicó Ralph. 

Helen echó atrás la cabeza y se echó a reír con ganas, como si la risa procediera de lo más 

profundo de su ser. Hasta aquel momento, Ralph no se dio cuenta de lo mucho que había 

echado de menos aquella risa. 


