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ha destrozado los nervios, ¿de acuerdo? Creo que te debo una cena... si todavía quieres 

comer con gente de mi calaña, claro está. 

Faye, por favor, por favor, POR FAVOR, deja de darme la paliza con el maldito torneo de 

ajedrez. Te prometí que jugaría y siempre cumplo mis promesas. 

Adiós, mundo cruel. 

BILL 
Ralph se irguió con una intensa sensación de alivio y gratitud. ¡Si todo lo que le había 

sucedido últimamente se solucionara con tanta facilidad como aquel asunto! 

Subió a su piso, agitó la tetera y la estaba llenando de agua cuando sonó el teléfono. Era 

John Leydecker. 

-Hombre, menos mal que te encuentro por fin -dijo a modo de saludo-. Estaba empezando a 

preocuparme, viejo amigo. 

-¿Por qué? -preguntó Ralph-. ¿Qué pasa? 

-A lo mejor nada, pero a lo mejor sí. Charlie Pickering ha salido bajo fianza. 

-Me dijiste que eso no pasaría. 

-Pues me equivoqué, ¿vale? -replicó Leydecker en tono irritado-. Y no es lo único en lo que 

me he equivocado. Te dije que lo más probable era que el juez fijara la fianza en unos 

cuarenta mil dólares, pero no sabía que Pickering tendría al juez Steadman, que es conocido 

por afirmar que no cree en la demencia. Steadman fijó la fianza en ochenta mil. El abogado 

de oficio de Pickering puso el grito en el cielo, pero no pudo hacer nada. 

Ralph bajó la vista y comprobó que todavía sostenía la tetera. 

-¿Y aun así salió bajo fianza? 

-Sí. ¿Recuerdas que te dije que Ed lo desecharía como un mondapatatas con la hoja rota? 

-Sí. 

-Bueno, pues otro strike para John Leydecker. A las once de la mañana, Ed ha entrado en la 

oficina del alguacil con un maletín lleno de dinero. 

-¿Con ocho mil dólares? -inquirió Ralph. 

-He dicho maletín, no sobre -replicó Leydecker-. No ocho mil dólares, sino ochenta mil. 

Todavía se habla de eso en el juzgado. Y creo que se seguirá hablando de eso después de 

Navidad. 
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Ralph intentó imaginarse a Ed Deepneau, ataviado con uno de sus viejos suéteres y 

pantalones de pana gastados, el atuendo de científico loco de Ed, lo llamaba Carolyn, 

sacando fajos de billetes de veinte y cincuenta de un maletín, pero no pudo. 

-Creía que habías dicho que el diez por ciento bastaba para salir. 

-Y es verdad, siempre y cuando puedas retener algo, como una casa u otra clase de 

propiedad, por ejemplo, que equivalga más o menos a la cantidad total. Por lo visto, Ed no ha 

podido hacer eso, pero sí tenía un poco de dinero de emergencia debajo del colchón. O eso 

o le ha hecho la mamada del siglo al ratoncito Pérez. 

Ralph recordó la carta de Helen que había recibido una semana después de que saliera del 

hospital y se trasladara a High Ridge. En ella mencionaba que Ed le había enviado un 

cheque de setecientos cincuenta dólares. Lo que parece indicar que comprende sus 

responsabilidades, había escrito. Ralph se preguntaba si Helen seguiría pensando lo mismo 

de saber que Ed había entrado en el juzgado del condado de Derry con dinero suficiente 

para mantener a su hija durante los primeros quince años de su vida... para sacar de la 

cárcel a un tipo chiflado al que le gustaba jugar con cuchillos y cócteles Molotov. 

-Pero ¿de dónde narices ha sacado el dinero? -preguntó a Leydecker. 

-No lo sé. 

-¿Y no tiene la obligación de decirlo? 

-No. Éste es un país libre. Creo que ha dicho algo acerca de liquidar unas acciones. 

Ralph pensó en los viejos tiempos, en la maravillosa época antes de que Carolyn cayera 

enferma y muriera y Ed poco menos que cayera enfermo también. Recordó las ocasiones en 

que los cuatro comían juntos, cada dos semanas, más o menos, pizza en casa de los 

Deepneau o tal vez el pastel de pollo de Carolyn en la cocina de los Roberts; recordó que, en 

cierta ocasión, Ed había prometido que los invitaría a todos a una costillada en el León Rojo 

de Bangor cuando sus acciones arrojaran dividendos. Sí, sí, había replicado Helen mirando a 

Ed con una sonrisa cariñosa. En aquella época estaba embarazada, apenas si se le notaba, 

y no aparentaba más de catorce años con el pelo recogido en una cola de caballo y 

enfundada en un vestido premamá a cuadros que todavía le iba demasiado grande. ¿Cuáles 

crees que darán dividendos antes, Edward? ¿Las dos mil acciones de Calcetines Sudados 

Unidos o las seis mil de Sobacos Amalgamados? Y Ed le había gruñido, un gruñido que 

había hecho reír a todos porque Ed era un buenazo, todo el mundo que lo conociera de más 
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de dos semanas sabía que Ed era incapaz de hacer daño a una mosca. Claro que quizás 

Helen sabía cosas que los demás no sabían... Incluso en aquellos tiempos, era posible que 

Helen supiera más que los otros, a pesar de las sonrisas cariñosas. 

-Ralph -lo llamó Leydecker-. ¿Estás ahí? 

-Ed no tenía acciones -aseguró Ralph-. Era químico, por el amor de Dios, y su padre tenía 

una fábrica de envasado en un sitio perdido como Plaster Rock, Pensilvania. Ni un duro. 

-Bueno, pues lo ha sacado de alguna parte, y mentiría si te dijera que me hace ni pizca de 

gracia todo este asunto. 

-¿Crees que se lo han dado los otros de Amigos de la Vida? 

-No, no lo creo. En primer lugar, no es que estén precisamente forrados... La mayoría de los 

miembros de Amigos de la Vida son trabajadores, héroes de la clase obrera. Dan lo que 

pueden, pero ¿tanto? No. Me imagino que podrían haber reunido propiedades suficientes 

para sacar a Pickering, pero no lo han hecho. La mayoría de ellos no se habrían prestado, 

aunque Ed se lo pidiera. Ed se ha convertido casi en persona non grata entre ellos, y me 

imagino que desearían no haber oído hablar nunca de Charlie Pickering. Dalton vuelve a 

dirigir Amigos de la Vida, y para la mayoría de ellos, eso es un gran alivio. Ed, Charlie y otras 

dos personas, un hombre llamado Frank Felton y una mujer llamada Sandra McKay, parecen 

funcionar prácticamente solos ahora. De Felton no sé nada y no está fichado, pero la McKay 

ha pasado por algunas de las mismas magníficas instituciones que Charlie. Es 

inconfundible... Piel grasienta, muchos granos, gafas tan gruesas que hacen que sus ojos 

parezcan huevos escalfados, unos ciento cincuenta kilos de peso. 

-¿Estás de broma? 

-No. Le encantan los pantalones pitillo de K-Mart y por lo general se desplaza en compañía 

de un selecto surtido de pastelillos y golosinas. Muchas veces lleva un suéter con las 

palabras FÁBRICA DE BEBÉS en la pechera. Afirma haber tenido quince hijos. La verdad es 

que no ha tenido ni uno y lo más probable es que no pueda. 

-¿Por qué me cuentas todo esto? 

-Porque quiero que tengas cuidado con esa gente -repuso Leydecker en tono paciente, como 

si hablara con un niño-. Pueden ser peligrosos. Charlie lo es, eso no hace falta que te lo diga, 

y Charlie está en la calle. No importa de dónde sacara Ed el dinero de la fianza..., pero lo ha 

sacado. Y no me sorprendería nada que volviera a por ti. Él, Ed o los otros. 
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-¿Y que pasa con Helen y Natalie? 

-Están con sus amigos, amigos a los que les encanta el riesgo que supone la gente a la que 

le falta un tornillo. Se lo he explicado a Mike Hanlon, y él también cuidará de ella. Nuestros 

hombres vigilan la biblioteca de cerca. No creemos que Helen esté en peligro en este 

momento, porque está en High Ridge, pero hacemos lo que podemos. 

-Gracias, John. Te lo agradezco, y también te agradezco que me hayas llamado. 

-Te agradezco que me lo agradezcas, pero todavía no he terminado. Debes recordar a quién 

llamó Ed para amenazarlo, amigo mío; no llamó a Helen, sino a ti. Helen ya no parece 

importarle mucho, pero a ti te tiene clichado, Ralph. He preguntado al jefe Johnson si podía 

asignarte a un hombre (yo votaría por Chris Nell) para que te proteja, al menos hasta que la 

zorra alquilada por el Centro de la Mujer se marche. Pero me ha dicho que no. Dice que hay 

demasiado que hacer esta semana..., pero por la forma en que me lo ha dicho, creo que si tú 

se lo preguntaras te asignaría a alguien. ¿Qué te parece? 

«Protección policial -pensó Ralph-. Así es como lo llaman en las series policíacas de la tele y 

eso es de lo que está hablando... Protección policial.» 

Intentó considerar la idea, pero demasiadas cosas se interponían en su camino y danzaban 

en su mente como extraños confites. Sombreros, médicos, batas, aerosoles. Por no 

mencionar los cuchillos, bisturíes y las tijeras entrevistas por las polvorientas lentes de sus 

viejos prismáticos. «Cada cosa que hago la hago a toda prisa para poder hacer otra -pensó 

Ralph, y a continuación-: Hay un largo camino hasta el Edén, cariño. Así que no malgastes 

tus energías en las pequeñeces.» 

-No -dijo. 

-¿Qué? 

Ralph cerró los ojos y se vio a sí mismo descolgar ese teléfono y llamar para cancelar la 

visita con el pinchauvas. La historia se repetía, ¿verdad? Sí. Podía obtener protección policial 

contra los Pickering, McKay y Felton, pero la cosa no debía ir de aquel modo. Lo sabía, lo 

percibía en cada latido de su corazón, cada impulso de sangre. 

-Ya me has oído -insistió-. No quiero protección policial. 

-Pero por el amor de Dios, ¿por qué? 

-Sé cuidarme solo -aseguró Ralph con una leve mueca ante la pomposa absurdidad de sus 

palabras, que había oído pronunciar en un sinfín de películas de John Wayne. 
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-Ralph, siento tener que ser yo quien te dé la noticia, pero eres viejo. El domingo tuviste 

suerte, pero es posible que no la vuelvas a tener. 

«No es que tuviera suerte -se dijo Ralph-. Es que tengo amigos en puestos importantes. O tal 

vez debería decir entes en puestos importantes.» 

-No me pasará nada -insistió. 

-Si cambias de idea, llámame, ¿de acuerdo? -pidió Leydecker con un suspiro. 

-Sí. 

-Y si ves a a Pickering o a una mujer enorme con gafas de culo de botella y pelo rubio 

grasiento... 

-Te llamo. 

-Ralph, piénsatelo bien. Sólo un hombre aparcado en tu calle, nada más. 

-Lo hecho, hecho está -recitó Ralph. 

-¿Eh? 

-Digo que gracias, pero no. Ya hablaremos. 

Ralph colgó el teléfono con suavidad. Probablemente, John tenía razón, probablemente 

estaba loco, pero nunca se había sentido tan cuerdo en su vida. 

-Cansado -explicó a su cocina soleada y vacía-, pero cuerdo. -Hizo una pausa antes de 

añadir-: Y también medio enamorado, quizás. 

Aquella idea lo hizo sonreír, y todavía sonreía cuando por fin puso la tetera al fuego. 

Estaba tomando la segunda taza de té cuando recordó lo que Bill había dicho acerca de que 

le debía una cena. Sin pensárselo dos veces, decidió quedar con Bill en Amanecer y Ocaso 

para cenar. 

«Creo que debemos empezar de nuevo -se dijo Ralph-, porque ese enano psicópata tiene su 

sombrero y estoy casi seguro de que eso significa que está en apuros.» 

Bueno, ahora o nunca. Cogió el teléfono y marcó un número que no le costaba nada 

recordar: el 951 5000. El número del hospital de Derry. 

 

La recepcionista del hospital lo puso con la habitación 313. La mujer de voz cansada que 

contestó era Denise Polhurst, la sobrina del moribundo. Bill no estaba. Otros cuatro 

profesores de lo que denominó «los días de gloria del tío» se habían presentado hacia la 

una, y Bill había propuesto que fueran a comer juntos. Ralph sabía incluso cómo se habría 



 330 

expresado Bill; más vale tarde que nunca. Era una de sus expresiones favoritas. Cuando 

Ralph le preguntó si esperaba que volviera pronto, Denise Polhurst repuso que sí. 

-Ha sido muy leal. No sé qué habría hecho sin él, señor Robbins. 

-Roberts -la corrigió Ralph-. Por lo que cuenta Bill, el señor Polhurst es un hombre 

maravilloso. 

-Sí, todos piensan lo mismo. Pero, claro, no enviarán las facturas a su club de fans, ¿eh? 

-No -repuso Ralph incómodo-. Supongo que no. La nota de Bill decía que su tío está muy 

mal. 

-Sí. Los médicos dicen que probablemente no pasará de esta noche, pero esa cantinela ya la 

he oído antes. Que Dios me perdone, pero a veces es como si tío Bob fuera uno de esos 

anuncios de ventas por catálogo, que siempre prometen el oro y el moro y nunca dan nada. 

Supongo que suena fatal, pero estoy tan cansada que no me importa. Esta mañana lo han 

desconectado de las máquinas... No podría haber asumido la responsabilidad yo sola, pero 

he llamado a Bill y me ha dicho que era lo que tío Bob habría querido. «Ya es hora de que 

Bob explore el próximo mundo -me ha dicho-. Éste ya lo ha explorado en profundidad.» ¿No 

le parece poético, señor Robbins? 

-Sí. Y me llamo Roberts, señora Polhurst. ¿Puede decirle a Bill que ha llamado Ralph 

Roberts y que por favor le lla... 

-Así que hemos desconectado las máquinas y yo ya estaba preparada... nerviosa, podría 

decirse, pero no se ha muerto. No lo entiendo. Él está preparado, yo estoy preparada, ya ha 

cumplido con su misión en la vida... ¿Por qué no se muere? 

-No lo sé. 

-La muerte es estúpida -prosiguió la mujer en el tono fastidiado y frío que tan sólo las 

personas muy cansadas y dolidas parecen emplear-. A un obstreta que tardara tanto en 

cortarle el cordón umbilical a un bebé podrían despedirlo por negligencia. 

En los últimos tiempos, la mente de Ralph tenía tendencia a divagar, pero en ese momento 

se puso firme en un santiamén. 

-¿Qué ha dicho? 

-¿Cómo dice? -replicó ella con voz sobresaltada, como si también ella hubiera estado 

divagando. 

-Ha dicho algo de cortar el cordón. 
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-No quería decir nada especial con eso -espetó la mujer. 

El tono fastidiado se había tornado más intenso..., pero no era un tono fastidiado, se dio 

cuenta Ralph; era un tono quejumbroso y asustado. Algo andaba mal. El corazón le dio un 

vuelco. 

-No quería decir nada en especial -insistió la mujer. 

De repente, el teléfono adquirió un profundo y siniestro matiz azul. 

Ha pensado en matarle, y no en plan pasivo precisamente; ha pensado en cubrirle la cara 

con una almohada y ahogarlo. «No tardaría mucho», piensa. «Misericordia», piensa. «Por fin 

se acabaría todo», piensa. 

Ralph se apartó el auricular de la oreja. Una luz azul, fría como un cielo de febrero, brotaba 

de los orificios en rayos finísimos. 

«El asesinato es azul», pensó Ralph mientras sostenía el teléfono lejos de sí y observaba 

con los ojos abiertos de par en par cómo los rayos azules empezaban a doblarse hacia el 

suelo. Desde muy lejos le llegaba la voz quejumbrosa y angustiada de Denise Polhurst. «No 

es que quisiera saberlo, pero ahora lo sé; el asesinato es azul.» 

Se acercó de nuevo el teléfono, aunque mantuvo el auricular y su aura de estalactitas lejos 

de su oído. Temía que si se acercaba esa parte del teléfono demasiado a la oreja, la fría y 

enfurecida desesperación de la mujer podría dejarlo sordo. 

-Dígale a Bill que Ralph ha llamado -dijo-. Roberts, no Robbins. 

Colgó sin esperar respuesta. Los rayos azules se separaron del auricular y cayeron al suelo. 

Ralph pensó de nuevo en estalactitas, esta vez en el modo en que caían en una ordenada 

hilera si se pasaba la mano enguantada bajo el alero del tejado después de un cálido día de 

invierno. Desaparecían antes de chocar contra el linóleo. Ralph miró en derredor. En la 

habitación, nada brillaba, resplandecía ni vibraba. Las auras se habían esfumado otra vez. 

Empezó a exhalar un suspiro de alivio y en ese preciso instante, un coche petardeó. 

En el piso vacío del primer piso, Ralph Roberts gritó. 

No quería más té, pero todavía tenía sed. Encontró media lata de Coca Cola light, sin gas 

pero refrescante, en el fondo del frigorífico, la vertió en un vaso de plástico con un desvaído 

logotipo de la Manzana Rojayse la llevó afuera. No podía quedarse por más tiempo dentro 

del piso, que le parecía oler a desgraciada vigilia. Sobre todo después de lo que había 

sucedido por teléfono. 
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Hacía un día aún más bonito que antes, si cabía; soplaba un viento fuerte y cálido que 

proyectaba sombras y luces sobre la parte oeste de Derry y peinaba las hojas de los árboles, 

arrastrándolas por las aceras en castañeantes derviches anaranjados, amarillos y rojos. 

Ralph dobló a la izquierda, no porque tuviera ningún deseo consciente de volver al 

merendero del aeropuerto, sino porque quería tener el viento de espaldas. No obstante, al 

cabo de unos diez minutos volvió a entrar en el pequeño claro. Estaba vacío, y no era de 

extrañar. El viento que soplaba no era frío, no lo suficiente como para obligar a los ancianos 

y ancianas a correr a cobijarse bajo techo, pero costaba mucho mantener las cartas sobre la 

mesa o las figuras de ajedrez sobre el tablero cuando el malicioso viento se empeñaba en 

barrerlas. Al acercarse a la mesita de caballetes desde la que Faye Chapin solía presidir el 

tribunal, Ralph no se sorprendió precisamente al ver una nota sujeta con una piedra, y creía 

saber cuál sería su contenido antes de dejar el vaso de plástico de la Manzana Roja y 

cogerla. 

Dos paseos; dos visiones del médico calvo con el bisturí; dos ancianos sufriendo insomnio y 

viendo visiones de colores brillantes; dos notas. Es como Noé cuando llevó los animales al 

arca, no uno a uno, sino en parejas... ¿y caerá otro diluvio? Bueno, ¿tú qué crees, viejo? 

No sabía qué creer..., pero la nota de Bill había sido una suerte de esquela anticipada, y no 

le cabía ni la menor duda de que la de Faye era lo mismo. Aquella sensación de ser llevado 

hacia delante, sin esfuerzo ni vacilación, era demasiado intensa como para permitir dudas; 

era como despertar en un extraño escenario y verse declamando un texto (o dando tumbos 

por él, en todo caso) de un drama para el que uno no recordaba haber ensayado, o ver una 

forma coherente en algo que hasta entonces había carecido por completo de sentido, o 

descubrir... 

¿Descubrir qué? 

-Otra ciudad secreta, eso es -murmuró para sí-. La Derry de las Auras. 

Se inclinó sobre la nota de Faye y la leyó mientras el viento jugueteaba con su cabello ralo. 

Aquellos que quieran dar su último adiós a Jimmy Vandermeer deberán hacerlo mañana a 

más tardar. El padre Coughlin ha pasado esta tarde cuando me iba hacia el torneo de 

ajedrez, y me ha dicho que el pobre está en las últimas. Puede recibir visitas. Está en el 

hospital de Derry, UCI, habitación 315. 

FAYE 
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P.D. Recordad que queda poco tiempo. 

Ralph leyó la nota dos veces, la volvió a dejar sobre la mesa con la piedra encima para el 

siguiente Viejo Carcamal que pasara por allí y a continuación permaneció unos instantes 

inmóvil,-con las manos hundidas en los bolsillos y la cabeza gacha, contemplando la pista 3 

por debajo de la hirsuta maraña de sus cejas. Una hoja crujiente, anaranjada como una de 

esas calabazas de Halloween que pronto adornarían la calle, cayó del cielo azul intenso y 

aterrizó sobre su escaso cabello. Ralph se la apartó con ademán ausente y pensó en las dos 

habitaciones de hospital de la UCI del hospital de Derry, dos habitaciones contiguas. Bob 

Polhurst en una, Jimmy V. en la otra. ¿Y la siguiente habitación de ese pasillo? La 317, la 

habitación en la que había muerto su mujer. 

-Esto no es una coincidencia -susurró-. Nada de esto es una coincidencia. 

Pero ¿qué era? ¿Siluetas en la niebla? ¿Una ciudad secreta? Posibilidades muy sugestivas, 

pero no contestaban a ninguna pregunta. 

Ralph se sentó sobre la mesa de picnic que estaba junto a la que Faye había dejado su nota, 

se quitó los zapatos y cruzó las piernas. El viento le alborotaba el cabello. Permaneció allí 

sentado con la cabeza algo inclinada y el ceño fruncido en ademán pensativo. Parecía un 

Buda en la versión de Winslow Homer mientras meditaba abrazándose las rodillas y 

repasando con toda meticulosidad la impresión que le habían producido el doctor 1 y el 2... 

en comparación con la que se había llevado del doctor 3. 

Primera impresión: los tres médicos le habían recordado a los extraterrestres que salían en 

los periódicos sensacionalistas como Inside View y en fotografías junto a las que siempre 

podía leerse la leyenda «concepto del artista». Ralph sabía que aquellas imágenes calvas y 

de ojos oscuros de misteriosos visitantes del espacio se remontaban a un pasado bastante 

lejano la gente afirmaba haber entrado en contacto con calvos bajitos, los denominados 

«médicos bajitos» desde hacía mucho tiempo, tal vez desde el inicio de los informes acerca 

de los ovnis. Estaba casi seguro de haber leído al menos un artículo acerca de aquellas 

criaturas en los años sesenta. 

-Muy bien, digamos que hay un montón de estos tipos -le dijo Ralph a un gorrión que 

acababa de posarse sobre el bidón de basura del merendero-. No sólo tres, sino trescientos. 

O tres mil. Lois y yo no somos los únicos que los vemos. Y... 
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¿Y acaso la mayoría de la gente que informaba acerca de aquellos encuentros no 

mencionaba así mismo la presencia de objetos punzantes? 

Sí, pero no de tijeras ni bisturíes..., al menos, eso creía Ralph. La mayoría de la gente que 

afirmaba haber sido secuestrada por los médicos calvos y bajitos hablaba de sondas, ¿no? 

El gorrión salió volando. Ralph ni tan siquiera se dio cuenta. Estaba pensando en los 

médicos calvos y bajitos que habían visitado a May Locher la noche de su muerte. ¿Qué más 

sabía de ellos? ¿Qué más había visto? Llevaban batas cortas blancas, como las que 

llevaban los médicos de las series de televisión de los cincuenta y los sesenta, como las que 

los farmacéuticos todavía llevaban en la actualidad. Pero, al contrario que en el caso del 

doctor 3, sus batas estaban limpias. El doctor 3 sostenía en la mano un bisturí oxidado; si 

había habido óxido en las tijeras que el doctor 1 sostenía en la mano, Ralph no se había 

dado cuenta, ni siquiera tras enfocarlas con los prismáticos. 

Hay algo más, algo que probablemente carece de importancia, pero al menos te diste cuenta 

de ello. El doctor de las tijeras era diestro a juzgar por el modo en que sostenía el arma, pero 

el del bisturí es zurdo. 

Sí, probablemente carecía de importancia, pero había algo en ello, otra de esas siluetas en la 

niebla, aunque muy pequeña, que le molestaba. Algo acerca de la dicotomía entre izquierda 

y derecha. 

-Ve a la izquierda para tener derecho -masculló Ralph, repitiendo el final de algún chiste que 

había oído poco tiempos antesVe a la derecha y te levantarás con el pie izquierdo. 

No importaba. ¿Qué más sabía acerca de los médicos? 

Bueno, estaban envueltos en auras, por supuesto, hermosas auras verdes y doradas, y 

dejaban tras de sí aquellas 

(huellas del hombre blanco) 

marcas tan parecidas a los diagramas del manual de baile de Arthur Murray. Y aunque sus 

facciones se le habían antojado por completo anónimas, sus auras transmitían una 

sensación de poder... sobriedad... y... 

-Y dignidad, maldita sea -terminó Ralph. 

Otra ráfaga de viento se levantó y barrió más hojas de los árboles. A unos cincuenta metros 

del merendero, no muy lejos de las viejas vías del ferrocarril, un árbol retorcido y medio 
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arrancado parecía alargar las ramas en dirección a Ralph, unas ramas que en verdad 

recordaban un poco a unas manos. 

De repente se le ocurrió a Ralph que había visto muchas cosas aquella noche para ser un 

viejo que se suponía debía estar viviendo al borde de la última fase de la vida, aquella que 

Shakespeare (y Bill McGovern) denominaban «pantalones escurridizos». Y nada de lo que 

había visto, ni una sola cosa, presuponía la existencia de peligro o malas intenciones. El 

hecho de que Ralph dedujera que había malas intenciones no resultaba demasiado 

sorprendente. Aquellos desconocidos tenían un aspecto físico aterrador; los había visto salir 

de la casa de una mujer enferma a una hora de la noche en la que casi nadie o nadie recibía 

visitas; los había visto pocos minutos después de despertar de una pesadilla de proporciones 

épicas. 

Sin embargo, al recordar lo que había visto le volvían otras imágenes. Los veía parados junto 

a la entrada de la casa de la señora Locher, como si tuvieran todo el derecho de estar ahí; 

recordaba la sensación de que se trataba de dos amigos permitiéndose el lujo de charlar un 

ratito antes de separarse. Dos viejos amigos hablando una vez más del asunto antes de irse 

a casa después de una larga noche dé trabajo. 

Sí, ésa fue la impresión que te dieron, pero no puedes fiarte de ella, Ralph. 

Pero Ralph creía que sí podía fiarse de ella. Viejos amigos, compañeros de trabajo después 

del turno de noche. La casa de May Locher había sido su última parada. 

Muy bien; así pues, el doctor 1 y el doctor 2 no se parecían en lo más mínimo al doctor 3. Los 

primeros dos eran limpios mientras el tercero era sucio, ellos estaban envueltos en auras 

mientras que el tercero carecía de ella (al menos, que Ralph supiera), ellos llevaban tijeras 

mientras que él llevaba bisturí, ellos parecían más cuerdos y serenos que una pareja de 

respetables ancianos de pueblo, mientras que el n.° 3 parecía estar como un cencerro. 

Pero una cosa está clara, ¿no? Tus compañeros de juegos son seres sobrenaturales, y 

aparte de Lois, la única persona que parece saber que existen es Ed Deepneau. ¿Cuánto 

crees tú que duerme Ed últimamente? 

-No sé. 

Se soltó las rodillas y se cubrió los ojos con las manos algo temblorosas. Ed había hablado 

de médicos calvos, y los médicos calvos existían. ¿Se refería a los médicos cuando hablaba 

de los Centuriones? 
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Ralph no lo sabía. Casi lo esperaba, porque la palabra Centuriones empezaba a conjurar en 

su mente una imagen mucho más horrible cada vez que pensaba en ella: los Guardianes de 

los Anillos de la trilogía fantástica de Tolkien.*(El autor se refiere a El señor de los Anillos. (N. 

del E.)) Figuras encapuchadas montadas en caballos esqueléticos de ojos rojos acercándose 

majestuosamente a un reducido grupo de hobbits encogidos de terror ante la Taberna del 

Pony Brincados de Bree. 

Pensar en hobbits le hizo pensar en Lois y el temblor de sus manos se 

agudizó. 

Carolyn: Hay un largo camino hasta el Edén, cariño, así que no malgastes tus energías en 

las pequeñeces. 

Lois: En mi familia, morir a los ochenta es morir joven. Joe Wyzer: El forense suele certificar 

muerte por suicidio en lugar de insomnio. 

Bill: Su especialidad era la Guerra Civil, y ahora ni siguiera sabe lo que es una guerra civil ni, 

por supuesto, quién ganó la nuestra. 

Denise Polhurst: La muerte es estúpida. A un obstreta que tardara tanto en cortarle el cordón 

umbilical... 

Era como si alguien acabara de encender un potente foco en su mente, y Ralph lanzó un 

grito en la soleada tarde otoñal. Ni siquiera el Delta 727 que se disponía a aterrizar en la 

pista 3 ahogó aquel grito. 

Pasó el resto de la tarde sentado en el porche de la casa que compartía con Bill McGovern, 

esperando con impaciencia a que Lois regresara de su partida de cartas. Podría haber 

intentado de nuevo localizar a McGovern en el hospital, pero no lo hizo. Se le había pasado 

la necesidad de hablar con él. Ralph todavía no lo entendía todo, pero creía entender mucho 

más que antes, y si el repentino rayo de comprensión que lo había invadido en el merendero 

tenía aunque fuera un mínimo de validez, contarle a McGovern lo que había sucedido con su 

panamá no serviría de nada aunque Bill le creyera. 

«Tengo que recuperar el sombrero -pensó Ralph-. Y también tengo que recuperar los 

pendientes de Lois.» 

Fueron una tarde y un anochecer increíbles. Por un lado, no ocurrió nada; por otro, ocurrió 

todo. El mundo de las auras iba y venía a su alrededor como la majestuosa progresión de las 

sombras de las nubes en el cielo de la parte oeste de la ciudad. Ralph permaneció sentado, 
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observándolo hechizado, rompiendo la magia tan sólo para comer algo e ir al baño. Vio a la 

señora Bennigan en el porche de su casa, enfundada en su brillante abrigo rojo, aferrada al 

andador mientras hacía inventario de sus flores de otoño. Vio el aura que la envolvía... Era 

del color rosado limpio y saludable de un bebé recién bañado; esperó que la señora B. no 

tuviera muchos parientes que esperaran su muerte. Vio a un joven de apenas veinte años 

caminando con paso indolente por la otra acera en dirección a la Manzana Roja. Era la 

personificación de la salud con sus vaqueros desteñidos y su camiseta sin mangas, pero 

Ralph vio una bolsa de la muerte pegada a él como una mancha de aceite, así como un 

cordel de globo que surgía de su coronilla como el cordel decrépito de la campanilla en una 

casa embrujada. 

No vio a ningún médico calvo y bajito, pero poco después de las cinco y media vio una 

impresionante columna de luz violácea brotar de una alcantarilla en el centro de Harris 

Avenue; la luz se elevó hacia el cielo como un efecto especial de una película bíblica de Cecil 

B. DeMille durante unos tres minutos antes de desaparecer. También vio un enorme pájaro, 

que parecía un halcón prehistórico, planear entre las chimeneas de la vieja fábrica de 

productos lácteos que había a la vuelta de la esquina, en Howard Street, y corrientes 

térmicas de color rojo y azul retorciéndose sobre el parque Strawford en lazos largos y 

perezosos. 

A las seis menos cuarto, cuando el entrenamiento de fútbol terminó en la escuela primaria de 

Fairmount, una docena de chiquillos llegó corriendo al aparcamiento de la Manzana Roja, 

donde podrían comprar toneladas de caramelos y fajos de cromos (cromos de fútbol en 

aquella época del año, suponía Ralph). Dos de ellos se detuvieron para discutir por algo, y 

sus auras, una de las cuales era verde y la otra, de un vibrante matiz anaranjado, 

encogieron, se tornaron más intensas y empezaron a resplandecer a causa de las espirales 

ascendentes de luz roja que las surcaban. 

¡Cuidado!, gritó Ralph mentalmente al chiquillo del aura anaranjada, justo antes de que el 

Chiquillo Verde dejara caer sus libros de texto y le propinara un porrazo en la boca. Los dos 

chiquillos se agarraron, empezaron a dar vueltas en una danza torpe y agresiva y por fin 

cayeron sobre la acera. En torno a ellos se formó un pequeño círculo de niños que gritaban y 

jaleaban. Una suerte de cúpula entre violeta y roja se formó como un nubarrón alrededor y 

encima de la pelea. A Ralph, aquella silueta, que circulaba con lentitud en el sentido de las 
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agujas del reloj, se le antojaba terrible y bella a un tiempo, y se preguntó qué aspecto tendría 

el aura de una batalla militar en toda regla. Justo en el momento en que el Chiquillo 

Anaranjado se encaramaba sobre el Chiquillo Verde para empezar a darle una paliza en 

serio, Sue salió de la tienda y les ordenó a gritos que dejaran de pelearse en el maldito 

aparcamiento. 

El Chiquillo Anaranjado soltó al otro con reticencia. Los contrincantes se pusieron en pie sin 

dejar de mirarse con cautela. Por fin el Chiquillo Verde, en un intento de aparentar 

impasibilidad, giró sobre sus talones y entró en la tienda. Sólo el vistazo rápido por encima 

del hombro para asegurarse de que su oponente no le seguía estropeó el efecto. 

Los espectadores de la pelea siguieron al Chiquillo Verde a la tienda para abastecerse de 

suministros tras el entrenamiento o bien se agolparon alrededor del Chiquillo Anaranjado 

para felicitarlo. Sobre sus cabezas, invisible, aquella virulenta cúpula roja y violeta empezaba 

a disiparse como un banco de nubes antes del viento. Se resquebrajó, se desparramó y por 

fin desapareció. 

La calle es un carnaval de energía, pensó Ralph. El jugo que han exhalado esos dos chicos 

durante los noventa segundos de la pelea parecía bastar para abastecer a toda Derry 

durante una semana, y si fuera posible hacerse con la energía de los espectadores, la 

energía de ese champiñón lo más probable es que pudiera abastecerse de electricidad a 

todo el estado de Maine durante un mes. ¿Puedes imaginarte lo que significaría penetrar en 

el mundo de las auras en Times Square a las doce menos dos minutos de Nochevieja? 

No podía y tampoco quería. Sospechaba que acababa de topar con la vanguardia de una 

fuerza tan enorme y vital que, en comparación, todas las armas nucleares fabricadas desde 

1945 parecían tener la potencia de una pistola de juguete disparada dentro de una lata vacía. 

Una fuerza suficiente para destruir el universo entero, tal vez..., o para crear otro. 

 

Ralph subió a su piso, vertió una lata de alubias en una olla y un par de salchichas en otra, y 

empezó a pasearse por la casa vacía como un oso enjaulado, chasqueando los dedos y 

mesándose el cabello mientras esperaba con impaciencia a que su cena de soltero estuviera 

dispuesta. El profundo cansancio que lo invadía desde mediados de verano había 

desaparecido por completo, al menos de momento; se sentía embargado por una energía 

maníaca y grotesca, completamente repleto de ella. Suponía que por eso a la gente le 
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gustaba tanto la bencedrina y la cocaína, aunque tenía la sensación de que su colocón era 

mucho mejor, de que cuando se le pasara no lo dejaría exhausto y maltrecho, más usado 

que usuario. 

Ralph Roberts, sin saber que el cabello que mesaban sus dedos se había tornado más 

espeso y que en él se veían mechones negros por primera vez en cinco años, paseaba 

incansable por el piso, caminando sobre los talones, tarareando y luego cantando un viejo 

rock and roll de principios de los sesenta: «Eh, gua-paa, no puedes sentarte... tienes que 

saltar, tienes que bailar, por toda la ciudaaad...». 

Las alubias bullían en una olla, las salchichas hervían en la otra, aunque a Ralph casi le 

parecía verlas bailar el Bristol Stomp al son del viejo tema de los Dovell. Sin dejar de cantar a 

pleno pulmón («Cuando oyes al hippy con el ritmo, no puedes sentarte»), Ralph cortó las 

salchichas en pedacitos, las añadió a las alubias, vertió un cuarto de litro de ketchup, agregó 

un poco de salsa de chile y lo mezcló todo vigorosamente antes de dirigirse hacia la puerta. 

En una mano llevaba la cena, que no había sacado de la olla. Bajó la escalera con la ligereza 

de un chiquillo que llega tarde el primer día de escuela. Cogió una vieja y holgada chaqueta 

de punto (que era de McGovern, pero qué diablos) del armario del recibidor y salió al porche. 

Las auras habían desaparecido, pero a Ralph no le importaba; de momento le interesaba 

más el olor de la comida. No recordaba cuándo había sido la última vez que había tenido 

tanta hambre como en aquel instante. Se sentó en el escalón superior con los muslos largos 

y las rodillas huesudas sobresaliendo a cada lado de su cuerpo y aspecto de Ichabod Crane, 

y empezó a comer. Los primeros bocados le quemaron los labios y la boca, pero en lugar de 

disuadirlo, lo animaron a comer más deprisa, casi a devorar. 

Se detuvo cuando la olla de alubias y salchichas estaba ya medio vacía. El animal que 

anidaba en su estómago no se había dormido, al menos no de momento, pero sí se había 

apaciguado un poco. Ralph eructó sin ningún reparo y contempló Harris Avenue con una 

satisfacción que no había experimentado en muchos años. Dadas las circunstancias, aquella 

sensación carecía por completo de sentido, pero eso no cambiaba nada. ¿Cuándo se había 

sentido tan bien por última vez? Tal vez la mañana que había despertado en aquel granero 

situado entre Derry, Maine y Poughkeepsie, Nueva York, anonadado por los rayos de luz, 

miles de rayos, le había parecido, que atravesaban entrelazados el lugar cálido y de aroma 

dulce en el que yacía. 
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O tal vez nunca. 

Eso, tal vez nunca. 

Vio a la señora Perrine aproximarse por la calle, probablemente de regreso de Un Lugar 

Seguro, la combinación de comedor social y refugio para vagabundos que se hallaba junto al 

Canal. Una vez más, Ralph se sintió fascinado por su extraño andar deslizante, que lograba 

sin ayuda de bastón y, en apariencia, sin desplazar las caderas lateralmente. Su cabello, aún 

más negro que gris, estaba sujeto (o quizás sería mejor decir subyugado) por la redecilla que 

llevaba cuando servía en el comedor. Gruesas medias del color del algodón de azúcar 

ascendían desde sus inmaculados zapatos de enfermera..., aunque Ralph no veía gran cosa 

ni de las medias ni de las piernas que cubrían; aquel día, la señora Perrine llevaba un abrigo 

de lana de hombre que le llegaba casi hasta los tobillos. Parecía depender por completo de 

sus muslos para desplazarse, y este modo de locomoción, combinado con el abrigo, confería 

a Ione Perrine un aspecto algo surrealista mientras se aproximaba. Parecía la reina negra de 

un tablero de ajedrez, una figura a la que, o bien guiaba una mano invisible, o bien se movía 

por sí sola. 

Mientras se acercaba al lugar en el que Ralph estaba sentado, todavía con la camisa rota y 

ahora, a la postre, comiendo directamente de la olla las auras reaparecieron en el mundo. 

Las farolas ya estaban encendidas, y Ralph vio que sobre cada una de ellas pendía un 

delicado arco de color espliego. También veía una neblina roja sobre algunos tejados, 

amarilla sobre otros, de un pálido color cereza sobre otros. AL este, donde la noche se 

disponía a extender su manto por el cielo, el horizonte aparecía salpicado de mortecinas 

motas verdes. 

Volviendo su atención a lo más inmediato, observó cómo el aura de la señora Perrine 

cobraba vida a su alrededor, aquella aura que le recordaba el uniforme de un cadete de West 

Point. Unas cuantas motas oscuras, que parecían botones fantasma, resplandecían sobre su 

pecho (Ralph suponía que había un pecho escondido en alguna parte bajo el abrigo). No 

estaba seguro, pero creía que aquellas motas significaban que se avecinaban problemas de 

salud. 

-Buenas tardes, señora Perrine -saludó en tono cortés al tiempo que observaba cómo las 

palabras se elevaban ante sus ojos como copos de nieve. 
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La mujer le lanzó una rápida mirada de pájaro, de arriba abajo, como si lo justipreciara y 

despidiera en una sola mirada. 

-Veo que todavía lleva la misma camisa, Roberts -empezó. 

Lo que no dijo, aunque Ralph estaba convencido de que lo estaba pensando, fue: Y también 

veo que está aquí sentado comiendo alubias directamente de la olla, como un vagabundo 

que no supiera hacerlo mejor... y siempre me acuerdo de lo que veo, Roberts. 

-Sí -asintió Ralph-. Me he olvidado de cambiarme. 

-Hmm -replicó la señora Perrine. 

Ralph tuvo la sensación de que ahora estaba considerando su ropa interior. ¿Cuándo fue la 

última vez que se le ocurrió cambiarse de ropa interior? Me estremezco sólo de pensarlo, 

Roberts. 

-Qué tiempo tan magnífico, ¿verdad, señora Perrine? 

Otra de aquellas miradas rápidas de pájaro, esta vez dedicada al cielo, antes de volverse de 

nuevo hacia Ralph. 

-Va a hacer frío. 

-¿Usted cree? 

-Oh, sí, el veranillo de San Martín se ha acabado. Mi espalda ya no sirve para gran cosa 

aparte de para la previsión meteorológica, pero en eso no falla -hizo una pausa antes de 

continuar-: Creo que esa chaqueta es de Bill McGovern. 

-Creo que sí -asintió Roberts preguntándose si la anciana le preguntaría a continuación si Bill 

sabía que la tenía él, lo cual no le extrañaría de ella. 

Sin embargo, la señora Perrine le dijo que se la abrochara. 

-No querrá pescar una neumonía, ¿verdad? -inquirió, y sus labios apretados agregaron: Ni 

acabar en el loquero. 

-No, desde luego -convino Ralph. 

Dejó la olla a un lado, se llevó las manos a los botones de la chaqueta y de repente se 

detuvo. Todavía llevaba la manopla de cocina en la mano izquierda. No se había dado 

cuenta hasta entonces. 

-Le resultará más fácil si se quita eso -comentó la señora Perrine. 

Ralph creyó ver un debilísimo brillo en sus ojos. 
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-Supongo que sí -repuso Ralph con humildad antes de quitarse la manopla y abotonarse la 

chaqueta de McGovern. 

-Mi oferta sigue en pie, Roberts. 

-¿Cómo dice? 

-Mi oferta de remendarle la camisa. Si es que puede soportar separarse de ella durante un 

día, claro está. Tendrá otra camisa, supongo. Una que pueda llevar mientras le remiendo 

ésta. 

-Oh, sí -aseguró Ralph-. Claro que sí. Tengo muchas. 

-Escoger una cada día debe de ser todo un reto para usted. Tiene salsa en la barbilla, 

Roberts. 

Una vez pronunciadas aquellas palabras, la señora Perrine volvió los ojos hacia la calle y 

empezó a desfilar. 

Lo que Ralph hizo a continuación no fue fruto de premeditación ni comprensión alguna; fue 

una acción tan instintiva como el movimiento de karate que había empleado para alejar al 

doctor 3 de Rosalie. Levantó la mano en la que antes llevaba la manopla de cocina, formó un 

tubo con ella y se la llevó a la boca. A continuación inhaló con fuerza, emitiendo un débil y 

agudo silbido. 

El resultado fue impresionante. Un lápiz de luz gris surgió del aura de la señora Perrine como 

la púa de un puercoespín. Se alargó hacia atrás con rapidez mientras la mujer avanzaba, 

cruzó el césped cubierto de hojas y por fin penetró como un rayo en el tubo formado por los 

dedos de Ralph. Lo sintió invadir su cuerpo mientras lo inhalaba, y fue como tragar energía 

pura. De repente se sintió iluminado, como un cartel de neón o la marquesina de un cine de 

gran ciudad. Una sensación explosiva de fuerza, una sensación de UAUU le atravesó el 

pecho, el estómago y las piernas hasta las puntas de los dedos de los pies. Al mismo tiempo 

salió disparada hacia su cabeza, amenazando con volarle la tapa de los sesos como si fuera 

la delgada capa de hormigón que protege los silos de misiles. 

Veía rayos de luz grises, como niebla electrificada, surgir humeantes de entre sus dedos. 

Una terrible y gozosa sensación de poder iluminó sus pensamientos, pero sólo durante un 

instante. La siguió una intensa sensación de vergüenza y anonadado horror. 

¿Qué estás haciendo, Ralph? Sea lo que sea esto, no te pertenece. ¿Meterías la mano en su 

bolso y le robarías el dinero mientras no mirara? 
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El rostro le ardía de rubor. Retiró la mano y cerró la boca. Cuando sus labios y dientes se 

juntaron, oyó y percibió una suerte de crujido en su interior. Era el sonido que se oía al 

morder un trozo de ruibarbo fresco. 

La señora Perrine se detuvo, y Ralph observó con atención cómo daba un cuarto de vuelta y 

miraba la calle. «No lo he hecho adrede -le dijo mentalmente-. De verdad que no, señora 

Perrine. Todavía no estoy muy ducho en estas cosas.» 

-Roberts. 

-¿Sí? 

-¿Ha oído algo? Casi parecía un disparo. 

Ralph sintió que la sangre le palpitaba en los oídos mientras meneaba la cabeza. 

-No..., pero mi oído ya no es lo que... 

-Probablemente el tubo de escape de algún coche en Kansas Street -lo interrumpió ella sin 

hacer caso de sus pobres excusasPero el corazón me ha dado un vuelco, eso se lo aseguro. 

La anciana echó a andar de nuevo con aquel extraño paso deslizante de reina de ajedrez, 

pero de repente se detuvo y se volvió para mirar a Ralph. Su aura había empezado a 

desvanecerse, pero a Ralph no le costó esfuerzo alguno ver sus ojos, agudos como los de un 

cernícalo. 

-Está cambiado, Roberts -dijo-. Parece más joven. 

Ralph, que esperaba algo por el estilo de Devuélvame lo que me ha robado, Roberts, ahora 

mismo, no sabía qué decir. 

-¿Usted cree...? Muy amable... quiero decir gracias por... 

La anciana agitó una mano despectiva en su dirección. 

-Probablemente es por la luz. Le aconsejo que no babee sobre la chaqueta, Roberts. Tengo 

la impresión de que el señor McGovern es una persona que tiene mucho cuidado con sus 

cosas. 

-Debería haber tenido más cuidado con su sombrero -masculló Ralph. 

Aquellos ojos brillantes, que habían empezado a alejarse, se volvieron de nuevo hacia él. 

-¿Cómo dice? 

-Su panamá -explicó Ralph-. Lo ha perdido. 

La señora Perrine consideró aquellas palabras a la luz de su intelecto durante unos instantes, 

y por fin las desechó con otro Hmm. 



 344 

-Entre en la casa, Roberts. Si se queda aquí afuera mucho más tiempo pescará un catarro de 

muerte. 

Y dicho aquello reanudó su camino en el mismo estado, al menos a juzgar por su aspecto, 

que antes del precipitado robo de Ralph. 

¿Robo? Estoy casi seguro de que ésa no es la palabra correcta, Ralph. Lo que has hecho se 

parecía más a... 

-Vampirismo -terminó Ralph ceñudo. 

Dejó la olla y empezó a frotarse las manos con lentitud. Estaba avergonzado..., se sentía 

culpable..., estaba a punto de explotar de energía. 

Le has arrebatado una parte de su fuerza vital en lugar de sangre, pero un vampiro es un 

vampiro, Ralph. 

Muy cierto. Y de repente se le ocurrió que no debía de ser la primera vez que lo hacía. 

Está cambiado, Roberts. Parece más joven. Eso acababa de decir la señora Perrine, pero la 

gente le decía cosas parecidas desde finales de verano, ¿no? La razón principal por la que 

sus amigos no le habían instado a ir al médico residía en que no tenía aspecto de que le 

pasara nada malo. Se quejaba de insomnio, pero, en realidad, era la salud personificada. Así 

que, por lo visto, el truco del panal ha funcionado, ¿eh?, había dicho Johnny Leydecker justo 

antes de que salieran de la biblioteca el domingo por la noche... De vuelta a la Edad de 

Hierro, así era como se sentía en ese momento. Y cuando Ralph le preguntó de qué estaba 

hablando, Leydecker le contestó que estaba hablando de su insomnio. Tienes un aspecto 

tropecientas veces mejor que el día en que te conocí. 

Y Leydecker no era el único. Ralph se arrastraba por la vida como si lo hubiera aplastado 

una apisonadora, mareado y mutilado..., pero la gente no cesaba de decirle que tenía un 

aspecto magnífico, fresco y joven. Helen.... McGovern.... incluso Faye Chapin le había dicho 

algo parecido una o dos semanas antes, aunque Ralph no recordaba con exactitud qué... 

-Claro que me acuerdo -se corrigió en tono bajo y consternado-. Me preguntó si me ponía 

crema antiarrugas. ¡Crema antiarrugas, por el amor de Dios! 

¿Ya robaba la fuerza vital de otras personas por aquel entonces? ¿La robaba sin tan siquiera 

darse cuenta de ello? 

-Debía de hacerlo -se contestó en el mismo tono de voz-. Dios mío, soy un vampiro. 
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Pero ¿era ésa la palabra correcta?, se preguntó de repente. ¿Acaso no era al menos posible 

que, en el mundo de las auras, un ladrón de vidas recibiera el nombre de Centurión? 

El rostro pálido y frenético de Ed se le apareció como un fantasma que vuelve para acusar a 

su asesino, y con repentino terror, Ralph se abrazó las rodillas y apoyó la cabeza en ellas. 

15 
A las siete y veinte, un Lincoln Town Car de finales de los setenta en perfecto estado se 

detuvo junto al bordillo frente a la casa de Lois. Ralph, que había pasado la última hora 

duchándose, afeitándose e intentando calmarse, salió al porche y vio a Lois salir del asiento 

posterior. Despedidas y risitas juveniles llegaron a los oídos de Ralph llevadas por la brisa. 

El Lincoln se alejó y Lois empezó a subir el sendero de su casa. A medio camino se detuvo y 

giró en redondo. Por un eterno instante, los dos se miraron desde sus respectivas casas, 

viéndose con toda claridad a pesar de la creciente oscuridad y de los doscientos metros que 

los separaban. Y ardían el uno por el otro como antorchas secretas. 

Lois lo apuntó con el dedo. Era un gesto muy parecido al que había empleado para disparar 

al doctor 3, pero no inquietó a Ralph en lo más mínimo. 

«La intención -pensó con aire soñador-. La intención es lo que cuenta. En este mundo hay 

pocos errores... y una vez aprendes a manejarte, tal vez ya no quede ningún error.» 

Un delgado y reluciente rayo gris de fuerza apareció en la yema del dedo de Lois y empezó a 

extenderse por la sombras profundas de Harris Avenue. Un coche que pasaba lo atravesó 

alegremente. Las ventanillas resplandecieron grises por un instante, y los faros parecieron 

parpadear, pero eso fue todo. 

Ralph levantó el dedo y de él brotó un rayo azul. Ambas líneas de luz se encontraron en el 

centro de la avenida y se entrelazaron como madreselva. La espiral subió y subió al tiempo 

que palidecía. Entonces Ralph dobló el dedo y su mitad del nudo de amor se disipó de 

repente. Al cabo de un instante, la mitad de Lois también desapareció. Ralph descendió 

lentamente los escalones del porche y echó a andar por el césped. Lois se dirigió hacia él. 

Se encontraron en medio de la calle..., donde, en realidad, ya se habían encontrado antes. 

Ralph rodeó con sus brazos la cintura de Lois y la besó. 

Está cambiado, Roberts. Parece más joven. 

Aquellas palabras seguían danzando en su mente como una cinta infinita mientras Ralph 

estaba sentado en la cocina de casa de Lois, tomando café. No podía apartar los ojos de 
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ella. Parecía diez años más joven y pesar diez kilos menos que la Lois a la que se había 

acostumbrado a ver en los últimos años. ¿Había tenido aquel aspecto tan joven y hermoso 

aquella mañana, en el parque? Ralph no lo creía, aunque, por supuesto, aquella mañana 

había estado trastornada, trastornada y llorando, y suponía que en ello residía el cambio. 

Aun así... 

Sí, aun así. El sutil entramado de arrugas que le adornaba las comisuras de los labios había 

desaparecido, al igual que la incipiente papada y la carne fláccida que había empezado a 

penderle de los brazos. Aquella mañana había estado llorando y ahora aparecía radiante de 

felicidad, pero Ralph sabía que dicha circunstancia no podía ser la única responsable de la 

transformación. 

-Ya sé lo que estás mirando -comentó Lois-. Da un poco de miedo, ¿verdad? Bueno, la 

verdad es que resuelve la cuestión de si todo esto es producto de nuestra imaginación o no, 

pero no deja de dar miedo. Hemos encontrado la fuente de la eterna juventud. Nada de 

Florida; está aquí mismo, en Derry. 

-¿La hemos encontrado los dos? 

Lois adoptó una expresión de sorpresa... y cautela, como si sospechara que Ralph se 

burlaba de ella, que le estaba tomando el pelo, tratándola de nuevo como «nuestra Lois». 

Por fin alargó el brazo y le oprimió la mano. 

-Ve al baño. Mírate al espejo. 

-Ya sé qué aspecto tengo. Mujer, si acabo de afeitarme. Y he tardado lo mío, te lo aseguro. 

-Te has esmerado mucho, Ralph -asintió Lois-, pero no me refiero a tu barba de medio día. 

Mírate al espejo. 

-¿Lo dices en serio? 

-Sí -insistió ella con firmeza-. Lo digo en serio. No sólo te has afeitado -prosiguió cuando 

Ralph casi había alcanzado la puerta-también te has cambiado de camisa. Eso está muy 

bien. No quería decir nada, pero la de cuadros tenía un roto. 

-¿Ah, sí? -preguntó Ralph de espaldas a ella, por lo que Lois no pudo ver su sonrisa-. No me 

había dado cuenta. 

Permaneció de pie, con los brazos apoyados en el lavabo, mirándose al espejo, durante al 

menos dos minutos. Fue eso lo que tardó en reconocer que realmente estaba viendo lo que 

estaba viendo. Los mechones negros, relucientes como plumas de cuervo, que habían 
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reaparecido en su cabello eran impresionantes, al igual que la desaparición de las feas 

bolsas bajo los ojos, pero lo que más le asombraba era que las líneas y profundas arrugas de 

sus labios se habían esfumado como por encanto. Era tan sólo un detalle..., pero también era 

algo de proporciones inconmensurables. Tenía ante sí la boca de un hombre joven. Y... 

Con ademán brusco, Ralph se pasó un dedo por la hilera inferior de los dientes. No estaba 

del todo seguro, pero se le antojaban más largos, como si una parte de la erosión no hubiera 

tenido lugar. 

-Joder -murmuró. 

En aquel momento recordó aquel aplastante día del verano anterior en que se había 

enfrentado a Ed en su jardín. Ed le había dicho que cogiera una silla y a continuación le 

había confiado que el condado de Derry había sufrido la invasión de criaturas siniestras que 

mataban bebés, que robaban la vida. Todas las líneas del poder han empezado a converger 

aquí, le había dicho Ed. Sé que es difícil de creer, pero es cierto. 

A Ralph cada vez le costaba menos creerlo. Lo que le costaba era creer que Ed estuviera 

loco. 

-Si esto no se acaba -le dijo Lois desde la puerta, dándole un susto-,tendremos que casarnos 

y dejar la ciudad, Ralph. Simone y Mina no podían, literalmente no podían quitarme los ojos 

de encima. Les he contado un montón de tonterías acerca de un maquillaje nuevo que me 

compré en el centro comercial, pero no se lo han tragado. Un hombre sí se lo tragaría, pero 

las mujeres saben lo que puede hacer el maquillaje. Y lo que no puede hacer. 

Regresaron a la cocina, y aunque no había ni rastro de las auras por el momento, Ralph 

advirtió que veía una de todos modos; un rubor que subía desde el cuello de la blusa de seda 

blanca de Lois. 

-Así que por fin les he dicho la única cosa que iban a creerse. 

-¿Qué? -inquirió Ralph. 

-Les he dicho que he conocido a un hombre -titubeó mientras la sangre le teñía las mejillas 

de rosa, y por fin se lanzó-. Y que me he enamorado de él. 

Ralph le cogió el brazo para hacer que se encarara con él. Contempló el pequeño pliegue 

que se formaba en la parte interior de su codo y pensó en lo mucho que le gustaría rozarlo 

con la boca. O tal vez con la punta de la lengua. Por fin alzó los ojos para mirarla. 

-¿Y es verdad? 
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Lois le devolvió la mirada con los ojos muy abiertos de esperanza y sinceridad. 

-Creo que sí -repuso en voz baja, aunque clara-, pero todo es tan extraño. Lo único que sé 

es que quiero que sea verdad. Quiero un amigo. Hace ya mucho tiempo que estoy asustada 

y soy desgraciada. Creo que la soledad es lo peor de la vejez, no los achaques, los dolores 

los intestinos caprichosos ni quedarse sin aliento después de subir una escalera que podrías 

haber subido volando a los veinte, sino la soledad. 

-Sí -asintió Ralph-. Es lo peor. 

-Nadie habla contigo... Oh, a veces te hablan, pero no es lo mismo, y por lo general es como 

si la gente ni siquiera te viera. ¿Te has dado cuenta de eso alguna vez? 

Ralph pensó en la Derry de los Viejos Carcamales, una ciudad que la gente joven, siempre 

con prisas, ignoraba, y asintió. 

-Ralph, ¿me das un abrazo? 

-Con mucho gusto -repuso él antes de atraerla suavemente hacia sí. 

AL cabo de un rato, cansados y aturdidos, pero felices, Ralph y Lois se sentaron en el sofá 

del salón, un mueble tan diminuto que, en realidad, no era mucho más que un sillón grande. 

A ninguno de los dos le importaba. Ralph tenía el brazo echado sobre los hombros de Lois. 

Ella se había soltado el cabello, y Ralph retorcía un mechón entre los dedos, reflexionando 

sobre cuán fácil era olvidar el tacto del cabello de una mujer, tan maravillosamente distinto 

del de un hombre. Lois le había contado todo lo referente a la partida de cartas, y Ralph 

había escuchado con atención, impresionado pero, como descubrió, no demasiado 

sorprendido. 

Unas doce mujeres se reunían una vez por semana en la Grange para jugar con apuestas 

pequeñas. Era posible acabar perdiendo cinco dólares o ganando diez, pero lo más probable 

era acabar con un dólar de ganancias o unas pocas monedas de pérdidas. Aunque había un 

par de jugadoras excelentes y un par de auténticos desastres (Lois se contaba entre las 

primeras), de lo que se trataba en realidad era de pasar un rato agradable..., la variante de 

las Viejas Carcamales de los campeonatos de ajedrez y los maratones de remigio. 

-Pero esta tarde no podía perder. Debería haber vuelto a casa completamente arruinada, 

porque todas me preguntaban una y otra vez qué vitaminas tomaba, dónde me había hecho 

la última limpieza de cutis, cte. ¿Quién puede concentrarse en un juego estúpido como las 
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Siete y Media, el Hombre con el Hacha o Sietes Ganan cuando tienes que inventarte 

constantemente nuevas mentiras e intentar no tropezar con las que ya has dicho antes? 

-Debe de haber sido muy difícil -convino Ralph intentando no sonreír. 

-Sí, muy difícil. Pero en lugar de perder, he ganado todas las manos. ¿Y sabes por qué, 

Ralph? 

Lo sabía, pero denegó con la cabeza para que ella se lo dijera. Le encantaba escucharla. 

-Por sus auras. No siempre sabía exactamente qué cartas tenían, pero muchas veces sí. Y 

cuando no lo sabía, podía hacerme una idea de lo buenas que eran sus manos. No siempre 

veía las auras, ya sabes que van y vienen, pero incluso cuando no las veía he jugado mejor 

que en toda mi vida. La última hora he empezado a perder adrede para que no me odiaran. 

¿Y sabes qué? Incluso perder adrede me ha costado -aseguró al tiempo que se miraba las 

manos, que había empezado a retorcer con nerviosismo sobre el regazo-. Y en el camino de 

vuelta he hecho algo de lo que me avergüenzo. 

Ralph volvía a entrever su aura, un fantasma mortecino de color gris salpicado de informes 

burbujas azul oscuro. 

-Antes de que me lo digas escucha lo que voy a contarte y dime si te suena. 

Le habló del momento en que la señora Perrine se había aproximado mientras estaba 

sentado en el porche, comiendo alubias y salchichas directamente de la olla y esperando a 

Lois. Cuando le contó lo que le había hecho a la anciana, bajó la mirada y sintió que las 

orejas empezaban a arderle de nuevo. 

-Sí -asintió Lois cuando terminó-. Es lo mismo que he hecho yo..., pero no lo he hecho 

adrede, Ralph .... al menos no lo creo. Estaba sentada en el asiento trasero con Mina, y ella 

ha empezado otra vez con todo eso de que estaba tan cambiada, de que parecía tan joven, y 

entonces he pensado (me da vergüenza decirlo en voz alta, pero creo que será lo mejor), he 

pensado: «Ya te haré callar, vieja fisgona y envidiosa». Porque era envidia, Ralph. Lo he 

visto en su aura. Grandes pinchos dentados del mismo color que los ojos de un gato. ¡No me 

extraña que digan que la envidia es un monstruo de ojos verdes! Bueno, pues, he señalado 

fuera con el dedo y le he dicho a Mina: « ¡Oooh, Mina, mira qué casita más mona!». Y 

cuando se ha girado he hecho lo... lo mismo que tú, Ralph. Sólo que no he cerrado la mano, 

sino que he fruncido los labios... así... -Hizo una demostración y estaba tan encantadora con 
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los labios fruncidos que Ralph sintió deseos (de hecho, se sintió tentado) de aprovecharse de 

la situación-... y he aspirado una gran nube de esa cosa. 

-¿Y qué ha pasado? -inquirió Ralph entre asustado y fascinado. -¿A mí o a ella? -replicó Lois 

con una sonrisa triste. 

-A las dos. 

-Pues Mina ha dado un respingo y ha empezado a darse cachetes 

en la nuca. «¡Tengo un bicho! -ha gritado-. ¡Me ha mordido! ¡Quítamelo, Lo! ¡Quítamelo, por 

favor!» No tenía ningún bicho en ninguna parte, claro, yo era el bicho, pero le he dado una 

palmadita en la nuca, he abierto la ventanilla y le he dicho que se había ido, que había salido 

volando. Ha tenido suerte de que no le rompiera la cabeza en lugar de darle palmaditas en la 

nuca... ¡Estaba tan llena de energía! 

Tenía la sensación de que podía abrir la puerta del coche y volver a casa corriendo. 

Ralph asintió con un gesto. 

-Ha sido maravilloso..., demasiado maravilloso. Es como los programas sobre drogas que 

ponen en la tele, cuando explican que primero te transportan al cielo y luego te condenan al 

infierno. ¿Qué pasa si empezamos a hacer esto y luego ya no podemos parar? 

-Sí -asintió Ralph-. ¿Y qué pasa si perjudica a la gente? No puedo dejar de pensar en 

vampiros. 

-¿Sabes en qué pienso yo? -preguntó Lois en un susurro-. En esas cosas de las que me 

contaste que hablaba Ed Deepneau. Esos Centuriones. ¿Y si somos nosotros, Ralph? ¿Qué 

pasa si somos nosotros? 

Ralph la abrazó y la besó en la coronilla. Escuchar sus peores temores de labios de Lois los 

hacía menos terribles a sus ojos, y aquello le recordó lo que Lois había dicho acerca de que 

la soledad es lo peor de la vejez. 

-Lo sé -repuso-. Y lo que da más miedo es que lo que le he hecho a la señora Perrine ha sido 

totalmente espontáneo... No recuerdo haber pensado en ello antes, sólo recuerdo haberlo 

hecho. ¿A ti te ha pasado lo mismo? 

-Sí, exactamente lo mismo -asintió ella apoyando la cabeza en su hombro. 

-No podemos volver a hacerlo -sentenció Ralph-. Porque a lo mejor sí crea adicción. 

Cualquier cosa que te produzca una sensación tan maravillosa tiene que crear adicción, ¿no 
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te parece? Y también tenemos que intentar evitar hacerlo inconscientemente, porque creo 

que eso es lo que he estado haciendo. Podría ser por eso que... 

Se interrumpió al oír un chirrido de frenos y de neumáticos deslizándose por el pavimento. Se 

miraron con los ojos abiertos de par en par mientras afuera continuaba el ruido, el dolor en 

busca de un punto de impacto. 

«Que no pase -rezó Ralph-. Por favor, que no pase, y si tiene que pasar, que no sea Bill 

McGovern quien esté al final de ese ruido.» 

Pero mucho se temía que así sería. 

Se oyó un golpe sordo cuando el chirrido de los frenos y los neumáticos enmudeció. Fue 

seguido por el breve grito de una mujer o un niño, Ralph no lo sabía con certeza. 

-¿Qué ha pasado? -gritó alguien-. ¡Oh, Dios mío! 

Se oyó el golpeteo de pasos rápidos por el pavimento. 

-Quédate en el sofá -ordenó Ralph mientras corría hacia la ventana. 

Al subir la persiana se dio cuenta de que Lois estaba junto a él, y sintió una punzada de 

aprobación. Era lo que Carolyn habría hecho en circunstancias parecidas. 

Contemplaron el mundo nocturno que palpitaba con extraños colores y movimientos 

fabulosos. Ralph sabía que era a Bill a quien iba a ver, lo sabia; Bill atropellado, muerto en la 

calle, el panamá con el ala mordisqueada a pocos centímetros de su mano extendida. Rodeó 

a Lois con el brazo, y ella le oprimió la mano. 

Pero no era McGovern el que yacía en el arco de luz que arrojaba el Ford atravesado en 

medio de Harris Avenue; era Rosalie. Sus expediciones de madrugada habían tocado a su 

fin. Yacía de costado en un charco de sangre que se propagaba deprisa, con el lomo 

encogido y quebrado en varios puntos. Cuando el conductor del coche que la había 

atropellado se arrodilló junto a la vieja perra callejera, la despiadada luz de los faros iluminó 

su rostro. Era Joe Wyzer, el farmacéutico de Rite Aid, cuya aura entre amarilla y anaranjada 

aparecía ahora salpicada de confusos remolinos rojos y azules. Acarició el costado del perro, 

y cada vez que su mano atravesaba la terrible aura negra que se adhería a Rosalie, 

desaparecía. 

Una oleada de terror recorrió a Ralph de pies a cabeza, haciendo que le bajara la 

temperatura y se le encogieran las pelotas hasta adquirir la consistencia de huesos de 

melocotón. De repente estaba de nuevo en julio de 1992, Carolyn agonizaba, el reloj de la 
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muerte avanzaba y algo extraño le había sucedido a Ed Deepneau. Ed había perdido los 

estribos, y Ralph se había visto obligado a evitar que el marido normalmente civilizado de 

Helen se abalanzara sobre el hombre de la gorra de los Jardineros del West Side para 

intentar estrangularlo. Y entonces, para colmo de todos los males, como habría dicho 

Carolyn, había aparecido Dorrance Marstellar. El viejo Dor. ¿Y qué había dicho? 

Yo de ti no lo tocaría más... No te veo las manos. 

No te veo las manos. 

-Oh, Dios mío -susurró Ralph. 

 

Lois lo arrancó de su ensimismamiento, pues se estaba tambaleando junto a él, como si 

estuviera al borde del desmayo. 

-¡Lois! -exclamó al tiempo que la agarraba por el brazo-. Lois, ¿estás bien? 

-Creo que sí... pero Ralph..., ¿estás viendo...? 

-Sí, es Rosalie. Creo que... 

-¡No me refiero a ella! ¡Me refiero a él! -gritó señalando hacia la derecha. 

El doctor 3 estaba apoyado contra el maletero del Ford de Joe Wyzer, el panamá de 

McGovern echado con garbo hacia atrás sobre su cráneo lampiño. Miró a Ralph y Lois, 

esbozó una sonrisa insolente, se llevó el pulgar a la nariz y agitó el meñique en su dirección. 

-¡Hijo de puta! -gritó Ralph al tiempo que golpeaba la pared junto a la ventana en ademán de 

impotencia. 

Media docena de personas se estaban acercando al lugar del accidente, pero no podían 

hacer nada; Rosalie moriría antes de que el primero llegara al lugar en que yacía iluminada 

por la despiadada luz de los faros. El aura negra se tornaba cada vez más densa, se 

transformaba en algo que casi parecía un ladrillo manchado de hollín. La envolvía como un 

sudario a medida, y la mano de Wyzer desaparecía hasta la muñeca cada vez que se 

deslizaba a través de aquel terrible atuendo. 

El doctor 3 levantó la mano con el índice extendido y ladeó la cabeza como si fuera un 

profesor, una pantomima tan acertada que casi decía Atención, por favor en voz alta. Avanzó 

de puntillas, una precaución innecesaria, pues la gente no lo veía, pero el efecto era el 

efecto, y alargó la mano hacia el bolsillo trasero de Joe Wyzer. Se volvió hacia Ralph y Lois 
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como para preguntarles si seguían prestándole atención. Luego avanzó unos pasos más de 

puntillas, con la mano izquierda extendida. 

-Haz algo, Ralph -gimió Lois-. Por favor, haz algo. 

Lentamente, como si estuviera drogado, Ralph levantó la mano e hizo el consabido 

movimiento de karateka. Una cuña de luz azul brotó de sus dedos, pero se desparramó al 

atravesar la ventana. Una niebla de color pastel se extendió a unos metros de la casa de Lois 

antes de desaparecer. El médico calvo agitó el dedo en un enfurecedor ademán que parecía 

decir: Qué chico tan travieso. 

-No ha servido de nada -dijo Ralph. 

El doctor 3 alargó de nuevo la mano y extrajo algo del bolsillo trasero de Joe Wyzer, que 

seguía arrodillado en la calle, lamentándose por la muerte del perro. Ralph no supo de qué 

se trataba hasta que la criatura de la bata sucia se quitó el sombrero de McGovern y fingió 

aplicar el objeto que acababa de robar a su cabello inexistente. Era un peine de bolsillo 

negro, del tipo que puede comprarse en cualquier mercería por un dólar. A continuación dio 

un salto y juntó los talones como un elfo malvado. 

Rosalie había levantado la cabeza al acercarse el médico calvo, pero ahora la dejó caer de 

nuevo y murió. El aura que la rodeaba desapareció al instante; no se fue desvaneciendo, 

sino que se esfumó de repente como una burbuja de jabón. Wyzer se puso en pie, se volvió 

hacia un hombre parado en la acera y empezó a contarle lo que había sucedido, 

gesticulando para indicar que el perro se había abalanzado a la calle delante de su coche. 

Ralph pudo leer una hilera de seis palabras cuando brotaron de los labios de Wyzer: No sé 

de dónde ha salido. 

Y cuando Ralph volvió la mirada de nuevo hacia el costado del coche de Wyzer, comprobó 

que era allí donde había regresado el médico calvo y bajito. 

16 
Ralph consiguió poner en marcha su oxidado 0ldsmobile, pero tardó media hora en cruzar la 

ciudad para llegar al hospital de Derry, situado en la parte este de la ciudad. Carolyn había 

entendido su creciente preocupación a la hora de conducir e intentado mostrarse 

comprensiva, pero lo cierto era que tenía una vena impaciente que los años no habían 

logrado calmar de forma significativa. En recorridos de más de un kilómetro, casi nunca era 

capaz de callarse las reprimendas. Bullía en silencio durante un rato y entonces empezaba a 
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criticarle. Si estaba especialmente exasperada por su avance (o por la ausencia de avance), 

a veces le preguntaba si creía que un enema le ayudaría a librarse del plomo que tenía en el 

culo. Era un encanto, pero siempre había tenido una lengua muy afilada. 

Después de semejantes observaciones, Ralph siempre se ofrecía, sin rencores, eso sí, a 

parar el coche y dejarla conducir, ofrecimiento que Carol siempre declinaba. Era de la opinión 

que, en los trayectos cortos al menos, era obligación del marido conducir y de la mujer 

ejercer una crítica constructiva. 

Esperaba que Lois comentara algo acerca de su velocidad o de su descuidada forma de 

conducir (no creía ser capaz de acordarse de poner el intermitente bien ni aunque le fuera la 

vida en ello), pero Lois no dijo palabra, sino que se limitó a permanecer sentada donde 

Carolyn se había sentado en cinco mil ocasiones o más, sujetando su bolso sobre el regazo 

igual que Carolyn. Rayos de luz procedentes de los fluorescentes de las tiendas, los 

semáforos y las farolas surcaban sus mejillas y su frente. Sus ojos oscuros aparecían 

distantes y pensativos. Había llorado después de la muerte de Rosalie, había llorado con 

todas sus fuerzas y pedido a Ralph que bajara la persiana. 

Ralph había estado a punto de no hacerlo. Su primer impulso había sido salir corriendo a la 

calle antes de que Joe Wyzer se fuera. Decirle a Joe que debía tener mucho cuidado. Decirle 

que aquella noche, cuando se vaciara los bolsillos, echaría en falta un peine barato, nada 

importante, la gente siempre perdía los peines, pero en este caso sí era importante, y la 

próxima vez podía ser el farmacéutico de Rite Aid quien estuviera tendido al final de las 

marcas de los neumáticos. Escúchame, Joe, y escúchame con atención. Debes tener mucho 

cuidado, porque hay muchas noticias de la Zona de Hiperrealidad, y en tu caso, todas ellas 

vienen enmarcadas en negro. 

Pero el asunto presentaba algunos problemas. El más grave era que Joe Wyzer, por 

comprensivo que se hubiera mostrado el día en que había conseguido a Ralph hora con el 

acupuntor, creería que estaba loco. Además, ¿cómo defenderse de una criatura a la que ni 

siquiera se veía? 

Así que había bajado la persiana..., pero antes había mirado intensamente a Joe Wyzer. Las 

auras seguían allí, y veía el cordel de globo de Wyzer, un cordel brillante entre amarillo y 

anaranjado, elevarse intacto desde su coronilla; de modo que todavía estaba bien. 

Al menos de momento. 
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Ralph había llevado a Lois a la cocina y le había servido otra taza de café... solo y con 

mucho azúcar. 

-La ha matado, ¿verdad? -preguntó Lois al tiempo que se llevaba la taza a los labios con las 

dos manos-. Ese pequeño monstruo la ha matado. 

-Sí, pero no creo que la acabe de matar. Creo que la ha matado esta mañana. 

-¿Por qué? ¿Por qué? 

-Porque puede -replicó Ralph con aire sombrío-. Creo que es la única razón que necesita. 

Porque puede. 

Lois lo miró con atención durante un largo instante, y de repente, una expresión de alivio se 

dibujó en su rostro. 

-Lo entiendes todo, ¿verdad? Debería haberlo sabido en cuanto te he visto. Lo habría sabido 

si no hubiera tenido tantas cosas en eso que parece ser mi cabeza. 

-¿Entenderlo? No entiendo casi nada, pero tengo algunas ideas. Lois, ¿quieres venir 

conmigo al hospital de Derry? 

-Supongo que sí. ¿Quieres ver a Bill? 

-No estoy seguro de a quién quiero ver. Quizás a Bill, pero quizás al amigo de Bill, Bob 

Polhurst. Tal vez incluso a Jimmy Vandermeer, ¿le conoces? 

-¿Jimmy V.? ¡Pues claro que le conozco! Y aun conocía mejor a su mujer. De hecho, jugaba 

al póquer con nosotras hasta que murió. Fue un ataque al corazón, y tan repentino... -Se 

interrumpió mirando a Ralph con aquellos oscuros ojos españoles suyos-. ¿Jimmy está en el 

hospital? ¡Oh, Dios mío! Es el cáncer, ¿verdad? Se le ha reproducido el cáncer. 

-Sí. Está en la habitación contigua a la de Bob Polhurst. 

Ralph le contó la conversación que había sostenido con Faye aquella mañana y la nota que 

había encontrado sobre la mesa del merendero por la tarde. Le habló de la extraña 

conjunción de habitaciones y pacientes (Polhurst, Jimmy V. y Carolyn) y le preguntó si creía 

que se trataba tan sólo de una coincidencia. 

-No, estoy segura de que no lo es -repuso ella mirando el reloj-. Vamos, las visitas terminan a 

las nueve y media, creo. Si queremos llegar a tiempo, será mejor que nos movamos. 
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Ahora, al doblar por Hospital Drive (Te has vuelto a olvidar del maldito intermitente, cariño, 

comentó Carolyn), miró a Lois, sentada con las manos aferradas al bolso y el aura invisble 

por el momento, y le preguntó si estaba bien. 

-Sí -asintió ella-. No maravillosamente, pero bien. No te preocupes por mí. 

«Pero me preocupo, Lois -pensó Ralph-. Me preocupo mucho. Y por cierto, ¿has visto al 

doctor 3 sacar el peine del bolsillo de Joe Wyzer?» 

Qué pregunta más estúpida. Claro que lo había visto. El enano calvo quería que ella lo viera. 

Quería que los dos lo vieran. La cuestión era cuánta importancia le había dado Lois al 

detalle. 

¿Cuánto sabes realmente, Lois? ¿Cuántas cosas has asociado? Me lo pregunto porque la 

verdad es que la cosa no es tan difícil. 

Descubrió que le daba miedo preguntárselo. 

En la carretera de acceso, a unos cuatrocientos metros de distancia, se alzaba un edificio 

bajo de ladrillo... El Centro de la Mujer. Unos focos, adquisiciones recientes, de eso estaba 

seguro, arrojaban abanicos de luz sobre el césped, y Ralph vio a dos hombres recorriendo 

una y otra vez las grotescas sombras alargadas... Guardias de seguridad, suponía. Otra 

arruga; otro detallito en la atmósfera malvada que se respiraba. 

Dobló a la izquierda (esta vez se acordó de poner el intermitente, al menos) y condujo el 

Oldsmobile con cuidado por la rampa que desembocaba en el aparcamiento de varios 

niveles del hospital. Una barrera anaranjada le cortó el paso. PARE Y cola EL TICKET, 

rezaba el cartel que había junto a ella. Ralph recordaba el tiempo en que había gente de 

verdad en aquellos lugares, lo que los hacía un poco menos siniestros. «Aquellos sí que eran 

tiempos, amigo mío, y creíamos que jamás acabarían», pensó mientras bajaba la ventanilla y 

cogía un ticket del expendedor automático. 

-Ralph. 

-¿Hmm? 

Estaba concentrado en evitar los parachoques traseros de los coches aparcados en 

semibatería a ambos lados de los pasillos ascendentes. Sabía que los pasillos eran 

demasiado anchos como para que los parachoques de esos coches obstaculizaran su 

avance, lo sabía intelectualmente, pero por instinto sabía otra cosa. «Carolyn ya estaría 

gimiendo y quejándose de mi forma de conducir», pensó con distraído afecto. 
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-¿Sabes lo que estamos haciendo aquí o vamos improvisando sobre la marcha? 

-Un momento; deja que aparque este maldito trasto. 

Pasó junto a varios lugares vacíos y lo bastante grandes para el Oldsmobile en el primer 

nivel, pero ninguno de ellos le ofrecía espacio suficiente como para hacerle sentirse seguro. 

En el tercer nivel encontró tres lugares seguidos, que juntos habrían podido albergar sin 

dificultad un tanque Sherman, y aparcó el Oldsmobile en el del centro. Apagó el motor y se 

volvió hacia Lois. Otros motores sonaban por encima y por debajo suyo, aunque resultaba 

imposible dilucidar dónde se encontraban a causa del eco. Una luz anaranjada, de aquel 

matiz persistente y penetrante que es común denominador de todo ese tipo de centros, 

bañaba su piel como una capa delgada de pintura tóxica. Lois sostuvo su mirada. Ralph vio 

rastros de las lágrimas que había derramado por Rosalie en sus carnosos e hinchados 

labios, pero sus ojos aparecían calmos y confiados. A Ralph no dejaba de asombrarle lo 

mucho que había cambiado Lois desde aquella mañana, cuando la había encontrado 

sentada, llorando con los hombros caídos, en un banco del parque. «Lois -pensó-, si tu hijo y 

tu nuera te vieran ahora, creo que saldrían corriendo y gritando a pleno pulmón. No porque 

des miedo, sino porque la mujer a la que vinieron a convencer de que debía irse a vivir a 

Panorámica del Río ya no existe.» 

-¿Y bien? -preguntó Lois con un atisbo de sonrisa-. ¿Vas a decirme algo o vas a quedarte 

ahí mirándome? 

Ralph, que por lo general era un hombre cauto, dijo lo primero que le vino a la cabeza. 

-Lo que en realidad me gustaría hacer es comerte como si fueras un helado. 

La sonrisa de Lois se ensanchó hasta formarle hoyuelos en las comisuras de los labios. 

-Más tarde ya veremos cuánto te apetece el helado, Ralph. De momento, dime por qué 

hemos venido aquí. Y no me digas que no lo sabes, porque no me lo creo. 

Ralph cerró los ojos, aspiró una profunda bocanada de aire y los volvió a abrir. 

-Creo que hemos venido a encontrar a los otros dos tipos calvos. Los que vi salir de casa de 

May Locher. Si alguien puede explicar qué está pasando, son ellos. 

-¿Y qué te hace pensar que los encontrarás aquí? 

-Creo que tienen cosas que hacer... Dos hombres, Jimmy V. y el amigo de Bill, agonizando 

en habitaciones contiguas. Debería haber sabido qué son los médicos calvos, qué hacen, 

desde el momento en que vi a los enfermeros sacar a la señora Locher en camilla y cubierta 
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con una sábana. Lo habría sabido si no hubiera estado tan cansado. Pero no lo he sabido 

hasta hoy, y en realidad sólo lo he adivinado gracias a algo que ha dicho la sobrina del señor 

Polhurst. 

-¿Qué ha dicho? 

-Que la muerte es estúpida. Que si un obstreta tardara tanto en cortar el cordón umbilical de 

un bebé, lo demandarían por negligencia. Me ha hecho pensar en un mito que leí cuando iba 

a la escuela primaria y nunca me cansaba de los dioses, las diosas y los caballos de Troya. 

La historia iba de tres hermanas, las Hermanas Griegas, quizás, o tal vez se llamaban las 

Hermanas Raras.*(* El autor hace referencia a las Parcas. (N. del E.)) Mierda, no lo sé; ni 

siquiera me acuerdo de poner los intermitentes la mitad de las veces. La cuestión es que 

esas hermanas eran responsables del curso de todas las vidas humanas. Una de ellas hacía 

el hilo, otra decidía lo largo que sería... ¿Te suena algo de todo esto, Lois? 

-¡Pues claro! -casi gritó Lois-. ¡Los cordeles de globo! 

-Exacto, los cordeles de globo. No recuerdo los nombres de las dos primeras hermanas, pero 

nunca he olvidado el de la tercera, Átropos, y según la historia, su tarea consiste en cortar el 

hilo que la primera hace y la segunda mide. Podías discutir con ella, podías suplicar, pero no 

importaba nada. Cuando decidía que había llegado el momento de cortar, cortaba. 

-Sí -asintió Lois-, recuerdo esa historia. No sé si la leí o si alguien me la contó cuando era 

pequeña. Crees que es cierta, ¿verdad, Ralph? Sólo que en realidad son los Hermanos 

Calvos en lugar de las Hermanas Griegas. 

-Sí y no. Si no recuerdo mal la historia, las tres hermanas estaban del mismo lado, eran un 

equipo. Y ésa es la impresión que me dieron los dos hombres que salieron de casa de la 

señora Locher, dos compañeros de siempre que se profesaban un respeto infinito. Pero el 

otro tipo, el que hemos visto otra vez hace un rato, no es como ellos. Creo que el doctor 3 es 

un canalla. 

Lois se estremeció con un aire teatral que se convirtió en verdadero en el último momento. 

-Es horrible, Ralph. Le odio. 

-No me extraña. 

Alargó la mano hacia el picaporte de la puerta, pero Lois lo detuvo. 

-Le he visto hacer algo. 
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Ralph se volvió hacia ella. Los tendones del cuello le crujieron como oxidados. Creía saber lo 

que diría Lois. 

-Ha metido la mano en el bolsillo del hombre que ha atropellado a Rosalie -comentó-. 

Mientras el hombre estaba arrodillado junto a ella en la calle, el hombre calvo le ha metido la 

mano en el bolsillo. Pero lo único que ha sacado es un peine. Y el sombrero que llevaba el 

calvo... Estoy casi segura de que lo he reconocido. 

Ralph siguió mirándola con la ferviente esperanza de que no recordara nada más acerca del 

doctor 3. 

-Era el de Bill, ¿verdad? El panamá de Bill. 

-Sí, señora -asintió Ralph. 

-Oh, Dios mío -exclamó Lois con los ojos cerrados. 

-¿Qué dices, Lois? ¿Aún te quieres apuntar a esto? 

-Sí -asintió ella al tiempo que abría la puerta y sacaba las piernas-. Pero vamos ahora, antes 

de que me arrepienta. 

-Eso -repuso Ralph Roberts. 

Cuando se acercaban a la entrada principal del hospital de Derry, Ralph se inclinó hacia Lois. 

-¿Te está pasando a ti también? -le murmuró al oído. 

-Sí -repuso ella con los ojos abiertos de par en par-. Dios mío, sí. Esta vez es fuerte, 

¿verdad? 

Cuando pasaron la célula fotoeléctrica y las puertas se abrieron ante ellos, la superficie del 

mundo desapareció de repente como si fuera la piel de alguna fruta exótica, y dio paso a otro 

mundo que resplandecía en colores invisibles y hervía de formas invisibles. 

Sobre sus cabezas, en el enorme mural que mostraba Derry tal como había sido en los días 

felices de las serrerías, a principios de siglo, flechas de color marrón oscuro se perseguían, 

acercándose más y más hasta tocarse. En ese instante, despedían una breve chispa de color 

verde oscuro y cambiaban de dirección. Un brillante embudo plateado que parecía una 

tromba marina o un ciclón de juguete descendía por la escalera curva que conducía a las 

salas de reuniones, la cafetería y el auditorio del primer piso. Su ancha cabeza oscilaba 

hacia delante y hacia atrás mientras avanzaba escalón a escalón, y a Ralph le pareció un 

fenómeno decididamente amistoso, como un personaje antropomórfico de los dibujos 

animados de Disney. Mientras lo observaba, dos hombres con sendos maletines subieron la 
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escalera a toda prisa, y uno de ellos atravesó el embudo plateado. En ningún momento dejó 

de hablar con su compañero, pero cuando salió del embudo, Ralph observó que se mesaba 

los cabellos con aire ausente, aunque en realidad, no tenía un pelo fuera de sitio. 

El embudo alcanzó el pie de la escalera, recorrió el centro del vestíbulo en una ajustada 

pirueta en forma de ocho y a continuación desapareció, dejando tras de sí una débil neblina 

rosada que no tardó en disiparse. 

Lois propinó un leve codazo a Ralph, empezó a señalar un punto detrás de la ventanilla de 

información central, advirtió que estaban rodeados de gente y decidió señalar con la barbilla. 

Aquella tarde, Ralph había visto una silueta en el cielo que parecía un pájaro enorme y 

transparente. En ese momento vio algo que parecía una larga serpiente translúcida que se 

deslizaba por el techo, sobre un cartel que 

indicaba POR FAVOR ESPERE AQUÍ PARA ANÁLISIS DE SANGRE. 

-¿Está viva? -susurró Lois en tono alarmado. 

Ralph miró con mayor atención y se percató de que aquella cosa no tenía cabeza... ni cola, al 

menos que él pudiera distinguir. Era toda cuerpo. Suponía que estaba viva, pues creía que 

todas las auras estaban vivas en cierto modo, pero no creía que fuera una auténtica 

serpiente ni que fuera peligrosa, al menos para las personas como ellos. 

-No malgastes tus energías en las cosas pequeñas, cariño -susurró a Lois cuando se 

pusieron a la breve cola que había ante la ventanilla de información. 

Y en aquel momento, la serpiente pareció fundirse con el techo y desapareció. 

Ralph no sabía qué importancia tenían cosas tales como el pájaro y el ciclón en el mundo 

secreto de las auras, pero estaba seguro de que las personas seguían siendo los 

protagonistas. El vestíbulo del hospital de Derry era como un maravilloso espectáculo de 

fuegos artificiales del Cuatro de Julio, un espectáculo en el que los humanos representaban 

los papeles de cohetes y tracas. 

Lois introdujo un dedo en el cuello de la camisa de Ralph para hacer que se inclinara hacia 

ella. 

-Tendrás que hablar tú, Ralph -anunció con voz débil y anonadada-. Yo ya tengo suficiente 

con evitar orinarme encima. 

El hombre que estaba delante de ellos se alejó de la ventanilla de información, y Ralph 

avanzó unos pasos. En aquel instante, un recuerdo vívido y dulcemente nostálgico de Jimmy 
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V. se abrió paso en su mente. Ambos estaban en algún lugar de Rhode Island, en Kingston 

tal vez, y habían decidido de repente asistir a la concentración religiosa que tenía lugar en 

una carpa montada en un campo de heno cercano. Los dos estaban borrachos como cubas, 

por supuesto. Dos jóvenes muy acicaladas estaban apostadas junto a las cortinas 

descorridas de la carpa, distribuyendo folletos, y mientras se acercaban, Jimmy V. y él 

habían empezado a advertirse en susurros aromáticos que debían actuar como si estuviesen 

sobrios, maldita sea, como si estuviesen del todo sobrios. ¿Habían entrado aquel día? ¿0...? 

-¿Sí? -preguntó la mujer de información en un tono que indicaba que estaba haciéndole un 

gran favor por el mero hecho de hablar con él. 

Ralph miró a través del vidrio y vio a una mujer envuelta en una desgraciada aura anaranjada 

que parecía un zarzal en llamas. «He aquí a una mujer a la que le encantan los detalles 

insignificantes y hace todas las ceremonias que puede», se dijo, y de inmediato recordó que 

las dos jóvenes que flanqueaban el umbral de la carpa los habían husmeado y les habían 

impedido la entrada con modales corteses, pero firmes. Habían acabado pasando la velada 

en un bareto musical de Central Falls, según recordaba, y probablemente habían tenido 

mucha suerte de que no les trincaran al salir dando tumbos después de que dejaran de servir 

copas. 

-Señor -preguntó la mujer de información en tono impaciente-. ¿Qué desea? 

Ralph regresó al presente con un golpe que casi pudo sentir. 

-Ah, sí, señora. Mi mujer y yo querríamos visitar a Jimmy Vandermeer, que está en la tercera 

planta, si... 

-¡Eso es la UCI! -espetó la mujer-. No se puede entrar en la UCI sin un pase especial. 

Ganchos anaranjados empezaron a salir disparados del resplandor que le envolvía la 

cabeza, y su aura adquirió el aspecto de una valla de alambre de espino colocado en una 

fantasmal tierra de nadie. 

-Ya lo sé -repuso Ralph con toda humildad-, pero un amigo mío, Lafayette Chapin, me ha 

dicho... 

-¡Dios mío! -lo interrumpió la mujer-. Es fantástico, todo el mundo tiene un amigo. Fantástico. 

La mujer puso los ojos en blanco con aire satírico. 

-Faye me ha dicho que Jimmy podía recibir visitas. Tiene cáncer, ¿sabe? Y por lo visto no le 

queda mucho ti... 
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-Bueno, miraré en los archivos -volvió a interrumpirlo la mujer en el tono desganado de 

alguien que sabe le están tomando por el pito del sereno-, pero el ordenador va muy 

despacio hoy, así que tardaré un rato. Dígame su nombre y luego siéntese ahí enfrente con 

su mujer. Le avisaré por megafonía en cuanto... 

Ralph decidió que se había mostrado demasiado humilde ante aquel perro guardián 

burocrático con ganchos anaranjados innecesarios en el aura. AL fin y al cabo, no quería un 

visado de salida de Albania, sólo un maldito pase para la UCI. 

Había una abertura en la parte inferior de la ventanilla. Ralph pasó la mano y agarró la 

muñeca de la mujer antes de que pudiera retirarla. Le acometió la sensación indolora, pero 

muy clara, de que aquellos ganchos anaranjados le atravesaban directamente la carne sin 

encontrar nada a qué aferrarse. Ralph le oprimió la muñeca con suavidad y sintió que un leve 

brote de fuerza, algo que no sería mayor que un perdigón en caso de ser visible, pasaba de 

él a la mujer. De repente, la estridente aura anaranjada que le envolvía el brazo y el costado 

izquierdo adquirieron el desvaído matiz turquesa del aura de Ralph. La mujer jadeó y se 

inclinó hacia delante en su silla, como si alguien le acabara de verter un vaso de papel lleno 

de cubitos de hielo por la espalda del uniforme. 

No se preocupe por el ordenador. Deme un par de pases, por favor. Ahora. 

-Sí, señor -repuso la mujer sin tardanza. 

Ralph la dejó ir para que pudiera coger algo de debajo de la mesa. El resplandor turquesa de 

su brazo se estaba tornando anaranjado de nuevo, y el cambio se estaba produciendo desde 

el hombro izquierdo en dirección a la muñeca. 

«Pero podría haber logrado que toda su aura se volviera turquesa -pensó Ralph-. Me podría 

haber apoderado de ella. Hacer que bailara como un muñeco de cuerda.» 

De repente recordó a Ed citando el evangelio según san Mateo (Y entonces Herodes, al 

verse burlado, ordenó, presa de ira) y se vio acometido por una oleada de temor y 

vergüenza. También le vinieron de nuevo a la cabeza ideas sobre el vampirismo, así como 

una frase de un viejo cómic muy famoso: Nos hemos topado con el enemigo, y somos 

nosotros mismos. Sí, probablemente podría hacer lo que quisiera con esa gruñona de aura 

anaranjada; tenía las pilas bien cargadas. El único problema residía en que el jugo de 

aquellas baterías, al igual que el de las de Lois, era mercancía robada. 
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Cuando la mano de la mujer de información salió de nuevo a la superficie, sostenía dos 

pases plastificados de color rosa que indicaban: VISITANTE DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

-Aquí tiene, señor -dijo en tono cortés, totalmente distinto del tono con que se había dirigido a 

él en un principio-. Disfrute de la visita y gracias por su paciencia. 

-Gracias a usted -replicó Ralph antes de hacerse con los pases y entregarle uno a Lois- 

Vamos, querida. Deberíamos 

(«Ralph, ¿QUÉ le has hecho?») 

(«Nada, creo... Creo que está bien.») 

ir arriba antes de que sea demasiado tarde. 

Lois se volvió para mirar a la mujer de la ventanilla de información. Estaba atendiendo al 

cliente siguiente, pero muy despacio, como si acabaran de hacerle una revelación bastante 

increíble y tuviera que digerirla. El resplandor azul ya sólo se apreciaba en las yemas de sus 

dedos, y mientras Lois observaba, también de ahí desapareció. 

Lois alzó la mirada hacia Ralph y le sonrió. 

(«Sí..., está bien. Así que deja de flagelarte.») 

(«¿Me estaba flagelando?») 

(«Creo que sí... Estamos hablando de esa forma otra vez, Ralph.») 

(«Ya lo sé.») 

(«Ralph.») 

(«¿Sí?») 

(«Es maravilloso, ¿note parece?») 

(« Sí.» ) 

Ralph intentó ocultarle el resto de lo que pensaba, que cuando les tocara pagar el precio de 

algo que producía una sensación tan maravillosa, tal vez descubrieran que era muy alto. 

(«Deja de mirar a ese bebé, Ralph. Estás poniendo nerviosa a su madre.») 

Ralph miró a la mujer en cuyos brazos dormía el bebé y se dio cuenta de que Lois tenía 

razón..., pero le resultaba muy difícil desviar la mirada. El bebé, que no pasaría de los tres 

meses, se hallaba inmerso en una cápsula que alternaba con violencia entre el amarillo y el 

gris. Aquel intenso pero inquietante rayo giraba en torno al cuerpo diminuto a la vertiginosa 

velocidad de la atmósfera alrededor de un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno. 

(«Dios mío, Lois, son lesiones cerebrales, ¿verdad?») 
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(« Sí. La mujer dice que ha sufrido un accidente de coche.» ) 

(«¿Dice? ¿Has hablado con ella?») 

(« No, es-----.») 

(«No te entiendo.») 

(«Bienvenido al club.» ) 

El inmenso ascensor del hospital subía con lentitud, sus ocupantes, los enfermos, los lisiados 

y un puñado de culpables sanos, no hablaban sino que observaban con fijeza el indicador de 

piso o bien se examinaban los zapatos. La única excepción era la mujer con el bebé 

alcanzado por el rayo, que miraba a Ralph con expresión de desconfianza y alarma, como si 

esperara que se abalanzara sobre ella en cualquier momento para arrebatarle al bebé. 

«No es sólo por el hecho de que mirara -se dijo Ralph-. AL menos, no lo creo. Ha sentido que 

estaba pensando en el bebé. Ha sentido... percibido... oído..., bueno, maldita sea, algo.» 

El ascensor se detuvo en el segundo piso y las puertas se abrieron con un susurro. La mujer 

que sostenía al bebé se volvió hacia Ralph. El pequeño se movió un poco, y Ralph pudo ver 

su coronilla. En el pequeño cráneo se abría una profunda hendidura. Una cicatriz roja la 

recorría de punta a punta. A Ralph se le antojó un reguero de agua corrompida en el fondo 

de un arroyuelo. La fea y confusa aura amarilla y gris que rodeaba al bebé brotaba de la 

cicatriz como vapor de una grieta en la tierra. El cordel de globo del niño era del mismo color 

que su aura, y no se parecía a ningún otro cordel de globo que Ralph hubiera visto hasta 

entonces; no parecía enfermizo a primera vista, pero sí era corto y feo, como un muñón. 

-¿Es que su madre nunca le enseñó a tener buenos modales? -preguntó la mujer antes de 

salir del ascensor. 

Las puertas del ascensor empezaron a cerrarse. Ralph miró a Lois, y por un instante, ambos 

compartieron un ramalazo de comprensión breve, pero absoluta. Lois agitó el dedo en 

dirección a las puertas como si las reprendiera, y una sustancia gris con textura de malla 

brotó de la yema. La sustancia alcanzó las puertas, y éstas volvieron a abrirse, como si 

estuvieran programadas para ello en cuanto se toparan con cualquier obstáculo. 

(«¡Señora!») 

La mujer se detuvo y giró en redondo con expresión claramente confundida. Miró en derredor 

suspicaz, intentando averiguar quién había hablado. Su aura era de color amarillo oscuro y 
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mantecoso, con trazos de color naranja desvaído en los contornos interiores. Ralph la miró 

con fijeza. 

(«Siento haberla ofendido. Todo esto es rnuy nuevo para mi amiga y para mí. Somos como 

niños en un banquete formal. Lo siento mucho.») 

(«-----------------.») 

No sabía qué intentaba comunicarle la mujer; era como observar a alguien hablar desde el 

interior de una cabina insonorizada, pero percibió alivio y una profunda inquietud, la clase de 

inquietud que una persona siente cuando cree que la han visto haciendo algo que no debería 

haber hecho. Sus ojos vacilantes permanecieron clavados en los de Ralph durante un 

instante más, y por fin, la mujer se volvió y echó a andar a toda prisa por el pasillo en 

dirección a un cartel que rezaba NEUROLOGÍA. La malla gris que Lois había disparado 

sobre las puertas se estaba desvaneciendo, y cuando las puertas intentaron cerrarse de 

nuevo, la atravesaron limpiamente. La cabina reanudó su lento viaje. 

(«Ralph... Ralph, creo que sé lo que le ha pasado al bebé.» ) 

Lois extendió la mano y se la deslizó entre la nariz y la boca con la palma hacia abajo. Con la 

yema del pulgar le oprimió ligeramente uno de los pómulos, y con la yema del índice le 

oprimió el otro. Lo hizo con tanta rapidez y seguridad que ninguno de los otros tres 

ocupantes del ascensor lo advirtió. Y si lo hubieran advertido, no habrían visto más que a una 

esposa pulcra limpiando un rastro de crema o de espuma de afeitar, nada más. 

Ralph se sentía como si acabaran de pulsar un interruptor de alto voltaje en su cerebro, un 

interruptor que encendía hileras enteras de focos en un estadio. En su breve, pero 

deslumbrante luz vio una terrible imagen: unas manos envueltas en una violenta aura entre 

marrón y lila se introducían en una cuna y agarraban al bebé que acababan de ver. Las 

manos zarandeaban al bebé y su cabeza oscilaba y oscilaba sobre el delgado tallo del cuello 

como si fuera la cabeza de una muñeca de trapo ... 

... Las manos lo arrojaban... 

En aquel momento las luces de su mente se apagaron, y Ralph exhaló un ronco y tembloroso 

suspiro de alivio. Pensó en los manifestantes pro vida que había visto en las noticias la 

noche anterior, hombres y mujeres que blandían pancartas con la fotografía de Susan Day y 

las palabras SE BUSCA POR ASESINATO, hombres y mujeres ataviados con túnicas de la 
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muerte, hombres y mujeres llevando banderas que rezaban LA VIDA, QUÉ HERMOSA 

ELECCIÓN. 

Se preguntó si el bebé alcanzado por el rayo tendría una opinión distinta acerca de aquello. 

Buscó los ojos asombrados y atormentados de Lois y extendió las manos para tomar las 

suyas. 

(«Se lo hizo el padre, ¿verdad? ¿Arrojó el niño contra la pared?») 

(«Sí. El niño no paraba de llorar.») 

(«Y ella lo sabe. Lo sabe, pero no se lo ha contado a nadie.») 

(«No..., pero tal vez lo haga, Ralph. Está pensando en ello.») 

(«Y tal vez espere hasta que él vuelva a hacerlo. Y es posible que la próxima vez acabe con 

el pequeño.») 

En aquel momento se le ocurrió una idea terrible; le cruzó la mente como un meteoro 

ardiendo por un instante en un cielo estival a medianoche. Quizás sería mejor que acabara 

con él. El cordel de globo del bebé era tan sólo un muñón, pero un muñón sano. El niño 

podía llegar a vivir muchos años sin saber quién era, dónde estaba ni, por supuesto, por qué 

existía, viendo a la gente ir y venir como árboles en la niebla... 

Lois estaba a su lado con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo del ascensor, 

emanando una tristeza que a Ralph le partía el corazón. Alargó el brazo, le deslizó un dedo 

bajo la barbilla y vio una delicada rosa azul brotar del punto en el que su aura se unió con la 

de ella. La obligó a alzar la cabeza y no le sorprendió comprobar que tenía los ojos bañados 

en lágrimas. 

-¿Todavía crees que es maravilloso, Lois? -le preguntó en voz baja, y no obtuvo respuesta, 

ni en sus oíos ni en su mente. 

Fueron los únicos en salir del ascensor en el tercer piso, donde el silencio era tan espeso 

como el polvo bajo las estanterías de libros. Un par de enfermeras estaban de pie en el 

pasillo, con las carpetas apoyadas contra el pecho cubierto de blanco y hablando en 

susurros. Cualquier otra persona que hubiera estado junto al ascensor habría supuesto que 

su conversación versaba sobre la vida, la muerte y medidas heroicas a tomar. Sin embargo, 

Ralph y Lois echaron un vistazo a sus auras superpuestas y supieron de inmediato que en 

aquel preciso instante, estaban discutiendo adónde irían a tomar algo cuando acabaran su 

turno. 
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Ralph lo vio y al mismo tiempo no lo vio, del mismo modo en que un hombre absorto ve y 

obedece las señales de tráfico sin verlas en realidad. La mayor parte de su mente estaba 

concentrada en una sensación mortal de déjà vu que le había embargado en el momento en 

que Lois y él habían salido del ascensor y entrado en aquel mundo en el que el leve chirrido 

de los zapatos de las enfermeras sobre el linóleo sonaba casi exactamente igual que el ligero 

pitido de las máquinas que mantienen de forma artificial las funciones vitales. 

Habitaciones pares a la izquierda, impares a la derecha, pensó. Y la 317, donde murió 

Carolyn, está junto a control de enfermería. Era la 317, sí, señor, lo recuerdo. Ahora que 

estoy aquí lo recuerdo todo. Que alguien siempre colocaba su historial al revés en la puerta. 

Que la luz de la ventana bañaba la cama en una suerte de rectángulo torcido los días 

soleados. Que podías sentarte en la silla de los visitantes y ver a la enfermera cuya tarea 

consiste en controlar las funciones vitales, las llamadas telefónicas y los encargos de pizza. 

Lo mismo. Otra vez lo mismo. Volvía a estar a principios de marzo, el ocaso mortecino de un 

día pesado y nuboso, la nevisca golpeando la única ventana de la habitación 317, y él 

sentado en la silla de los visitantes, con un ejemplar cerrado de Nacimiento y caída del 

Tercer Reich, de Shirer, en el regazo desde primeras horas de la mañana. Allí sentado, sin 

querer levantarse ni siquiera para ir al lavabo, porque el reloj de la muerte daba por entonces 

sus últimos tictacs; cada tic una sacudida, cada intervalo toda una vida; su compañera de 

siempre tenía que coger un tren y quería estar en el andén para despedirse de ella. Sólo 

tendría una oportunidad para hacerlo bien. 

Era muy fácil oír la nevisca mientras tomaba cada vez más velocidad, porque el aparato de 

las funciones vitales estaba apagado. Ralph había desistido la última semana de febrero; 

Carolyn, que no había renunciado en su vida, había tardado algo más en comprender el 

mensaje. ¿Y qué decía exactamente aquel mensaje? Bueno, pues que en el combate a diez 

asaltos entre Carolyn RobertsyCáncer, el ganador era Cáncer, el peso pesado más pesado 

de todos los tiempos, por KO total. 

Estaba sentado en la silla de los visitantes, observandoyesperando mientras la respiración de 

Carolvn se tornaba cada vez más pesada... La exhalación larga y susurrante, el pecho plano 

e inmóvil, la creciente certeza de que la última respiración había sido en verdad la última 

respiración, que el reloj se había detenido, que el tren había llegado a la estación para dejar 

subir a su única pasajera... y entonces se oía otro inmenso jadeo inconsciente cuando 



 368 

Carolyn arrancaba otra bocanada al inhóspito aire, sin respirar ya, sino tan sólo aspirando y 

espirando en un acto reflejo, como un borracho arrastrándose por un pasillo largo y oscuro 

en un hotel barato. 

Plic plac plic plac; la nevisca seguía golpeteando la ventana con sus uñas invisibles mientras 

el sucio día de marzo daba paso a la sucia noche de marzo y Carolyn seguía luchando en la 

última mitad del último asalto. Por entonces ya funcionaba tan sólo con el piloto automático; 

el cerebro que antes había existido bajo aquel hermoso cráneo había desaparecido. Lo había 

sustituido un mutante, un estúpido delincuente negro grisáceo que no pensaba ni sentía, sino 

que tan sólo comía, comía y comía hasta reventar. 

Plic plac plic plac, y entonces vio que el tubito respiratorio en forma de T que tenía 

introducido en la nariz estaba torcido. Esperó a que Carolyn aspirara de nuevo otra terrible y 

dificultosa bocanada de aire, y cuando lo exhaló se inclinó hacia delante y enderezó el tubito 

de plástico. Se había manchado los dedos de mucosa y se los limpió con un pañuelo de 

papel de la caja que había sobre la mesilla de noche. Se retrepó de nuevo en su asiento, 

esperando la siguiente respiración, con la intención de asegurarse de que no se le volvía a 

torcer el tubito, pero no llegó ninguna respiración y en aquel instante se dio cuenta de que el 

tictac que llevaba oyendo en todas partes desde el verano anterior parecía haber 

enmudecido. 

Recordaba haber contado los minutos, uno, tres, luego seis, incapaz de creer que todos los 

buenos años y buenos momentos (por no mencionar los pocos malos) habían terminado de 

aquel modo insulso y monótono. La radio de Carolyn, sintonizada en la emisora local más 

fácil de escuchar, emitía a poco volumen desde el rincón, y Ralph escuchó a Simon y 

Garfunkel cantar Scarborough Fair. La cantaron hasta el final. El siguiente fue Wayne 

Newton, que empezó a cantar Danke Shoen. La cantó hasta el final. A continuación dieron el 

parte meteorológico, pero antes de que el disc jockey acabara de explicar qué tiempo haría el 

primer día de viudedad de Ralph, todas aquellas historias acerca de cielos despejados, 

temperaturas en descenso y vientos desplazándose hacia el nordeste, Ralph logró por fin 

hacerse a la idea. El reloj había dejado de sonar, el tren había llegado, el combate de boxeo 

había tocado a su fin. Todas las metáforas habían desaparecido, dejando tras de sí a la 

mujer de la habitación, silenciosa al fin. Ralph empezó a llorar. Sin dejar de llorar, se acercó 

al rincón dando tumbos y apagó la radio. Recordaba el verano en que ambos habían tomado 
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clases de pintura digital, y la noche en que habían acabado pintándose los cuerpos 

desnudos. Aquel recuerdo lo hizo llorar con más fuerza aún. Se acercó a la ventana, apoyó la 

cabeza contra el cristal frío y lloró. En aquel primer instante terrible de comprensión, tan sólo 

deseaba una cosa: estar muerto él también. Una enfermera lo oyó llorar y entró en la 

habitación. Intentó tomarle el pulso a Carolyn. Ralph le dijo que dejara de hacer el imbécil. La 

enfermera se acercó a él, y por un instante creyó que le iba a tomar el pulso a él, pero ella se 

limitó a rodearlo con sus brazos. Lo... 

(«Ralph. Ralph, ¿estás bien?») 

Se volvió hacia Lois y estuvo a punto de asegurar que estaba perfectamente, pero entonces 

recordó que apenas podía ocultarle nada cuando se hallaban en aquel estado. 

(« Un poco triste. Este sitio me trae demasiados recuerdos. Y no buenos precisamente.» ) 

(«Lo comprendo..., pero mira, Ralph. ¡Mira el suelo!») 

Ralph obedeció y de pronto abrió los ojos de par en par. El suelo estaba cubierto de una 

capa de huellas multicolores, algunas recientes, otras tan desvaídas que casi resultaban 

invisibles. Dos pares de huellas destacaban con claridad de entre las demás, pues brillaban 

como diamantes en un estercolero. Eran de un profundo matiz verde y dorado en el que 

nadaban algunas chispas diminutas de color rojizo. 

(«¿Son de los que andamos buscando, Ralph?») 

(«Sí, los médicos están aquí.») 

Ralph cogió a Lois de la mano, una mano que se le antojó helada, y la condujo lentamente 

por el pasillo. 

17 
No habían avanzado mucho cuando sucedió algo muy extraño y bastante atemorizador. Por 

un instante, el mundo se tornó blanco ante ellos. Las puertas de las habitaciones se 

alineaban a lo largo del pasillo, apenas visibles en aquella brillante niebla blanca y habían 

adquirido las dimensiones de portones de almacén. El pasillo pareció alargarse y crecer a un 

tiempo. Ralph sintió que el estómago le daba un vuelco, tal como solía sucederle cuando era 

un adolescente y cliente asiduo de la montaña rusa gigante de Old Orchard Beach. Oyó 

gemir a Lois, quien le oprimió la mano aterrada. 

Aquella cegadora luz blanca duró tan sólo un segundo, y cuando los colores volvieron a 

abrirse paso en el mundo, eran más brillantes y claros que antes. La perspectiva normal 
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volvía a dominar las cosas, pero los objetos parecían más gruesos, por así decirlo. Las auras 

seguían allí, pero parecían más delgadas y pálidas, coronas en tonos pastel en lugar de 

colores básicos aplicados a pistola. Al mismo tiempo, Ralph se percató de que veía cada 

grieta y cada poro de la pared de paneles de yeso que se erguía a su izquierda... y entonces 

advirtió que podía ver las tuberías, los cablesyel aislamiento en el interior de las paredes si 

así lo deseaba; lo único que tenía que hacer era mirar. 

«Oh, Dios mío -pensó-. ¿Es verdad todo esto? ¿Puede ser verdad?» 

De todas partes le llegaban sonidos; timbres amortiguados, alguien tirando de la cadena, 

risas lejanas. Sonidos que una persona suele dar por sentados, considerar como parte de la 

vida cotidiana, pero no en aquel momento. No en aquel lugar. Al igual que la realidad visible 

de las cosas, los sonidos parecían poseer una textura extraordinariamente sensual, como 

delgados festones de seda y acero. 

Y no todos los sonidos eran corrientes; había también muchos sonidos exóticos que se 

abrían paso entre los demás. Oyó a una mosca zumbar en las profundidades de un conducto 

de la calefacción. El susurro parecido a papel de lija fino de una enfermera subiéndose las 

medias en el lavabo del personal. El latido de corazones. La sangre al circular. La suave 

marea de las respiraciones. Cada sonido era perfecto en sí mismo; en armonía con los 

demás, componían un hermoso y complejo ballet sonoro, un Lago de los Cisnes de 

estómagos gorgoteantes, el zumbido de los enchufes, secadores huracanados, las ruedas 

susurrantes de los carritos de hospital. Ralph oía el sonido de un televisor procedente del 

final del pasillo, más allá de control de enfermería. Venía de la habitación 340, donde el 

señor Thomas Wren, un paciente aquejado de una dolencia de riñón, miraba Cautivos del 

mal, con Kirk Douglas y Lana Turner. «Si vienes conmigo, muñeca, nos comeremos esta 

ciudad», decía Kirk en aquel momento, y Ralph supo gracias al aura que envolvía las 

palabras que el señor Douglas tenía dolor de muelas el día que rodó aquella escena en 

particular. Y eso no era todo; sabía que podía 

(¿subir más?, ¿sumergirse más?, ¿expandirse más?) 

si quería. Pero Ralph estaba segurísimo de que no quería. Aquello eran las Ardenas, y uno 

podía perderse en la espesura. 

O podían devorarlo los tigres. 

(«¡Dios mío! ¡Es otro nivel... Tiene que ser eso, Lois.! ¡Un nivel totalmente distinto!») 
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(«Lo sé.») 

(«¿Estás bien?») 

(«Creo que sí, Ralph... ¿Y tú?») 

(«Creo que sí, al menos de momento, pero si vuelve a pasar algo parecido, no sé. Vamos.» ) 

Pero antes de que pudieran volver a seguir las huellas verdes y doradas, Bill McGovern y un 

hombre al que Ralph no conocía salieron de la habitación 313. 

Lois se volvió hacia Ralph con expresión horrorizada. 

(«¡Oh, no! ¡Dios mío, no! ¿Lo ves, Ralph? ¿Lo ves?») 

Ralph le cogió la mano con más fuerza. Sí, lo veía. El amigo de McGovern estaba envuelto 

en una aura de color ciruela. No tenía un aspecto demasiado saludable, pero Ralph tampoco 

creía que el hombre estuviera enfermo de gravedad; no era más que un montón de cosillas 

crónicas como reuma y cálculos en el riñón. Un cordel de globo del mismo matiz violáceo se 

elevaba desde la cima del aura, cabeceando como el tubo del aire de un submarinista en una 

corriente suave. 

Sin embargo, el aura de McGovern era negra como la noche. El muñón de lo que había sido 

un cordel de globo sobresalía rígida de ella. El cordel de globo del bebé alcanzado por el 

rayo era corto pero saludable, pero lo que estaban viendo era el vestigio podrido de una 

brutal amputación. Ralph tuvo una visión tan real que casi era una alucinación; vio los ojos de 

McGovern saliéndose de sus órbitas y desprenderse empujados por un torrente de bichos 

negros. Tuvo que cerrar los ojos por un instante para no gritar, y cuando los abrió, Lois ya no 

estaba junto a él. 

McGovern y su amigo se dirigían hacia control de enfermería, probablemente para beber 

agua en la fuente. Lois los perseguía. Trotaba por el pasillo y el pecho le subía y bajaba a 

cada paso. En su aura centelleaban vertiginosas chispas rosadas que parecían asteriscos de 

neón. Ralph se lanzó tras ella. No sabía qué pasaría si atraían la atención de McGovern, y lo 

cierto era que no quería averiguarlo. Sin embargo, lo más probable era que lo averiguara. 

(«¡Luis! ¡Lois, no lo hagas») 

Lois lo ignoró. 

«¡Bill, para! ¡Tienes que escucharme! ¡Te pasa algo malo!») 

McGovern no le prestó ninguna atención; estaba hablando acerca del manuscrito de 

Polhurst, A finales de verano. 
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-El mejor libro sobre la Guerra Civil que he leído en mi vida -aseguró al hombre del aura 

morada-, pero cuando le sugerí que lo publicara, me dijo que ni hablar. ¿Te imaginas? Un 

posible ganador del Pulitzer, pero... 

(«¡Luis, vuelve! ¡No te acerques a él!») 

(«¡Bill! ¡Bill! ¡B...!) 

Lois alcanzó a McGovern justo antes de que Ralph la alcanzara y alargó la mano para 

agarrarlo por el hombro. Ralph vio sus dedos sumergirse en las tinieblas que lo envolvían... y 

luego deslizarse en su interior. 

El aura de Lois cambió de inmediato de su habitual color gris azulado con motas rosadas a 

un rojo tan brillante como un camión de bomberos. Copos negros rasgados la atravesaron 

como un enjambre de pequeños insectos. Lois profirió un grito y retiró la mano. La expresión 

de su rostro era una mezcla de terror y aversión. Se llevó la mano ante los ojos y volvió a 

gritar, aunque Ralph no veía nada en ella. Delgadas tiras negras trazaban círculos 

vertiginosos en los contornos externos de su aura; a Ralph le parecían órbitas planetarias 

dibujadas en un mapa del sistema solar. Lois se volvió para salir corriendo. Ralph la agarró 

por los brazos, pero ella lo golpeó a ciegas. 

Entretanto, McGovern y su amigo prosiguieron su plácido paseo por el pasillo, en dirección a 

la fuente, sin percatarse de la mujer que gritaba y forcejeaba a menos de tres metros de 

ellos. 

-Cuando le pregunté a Bob por qué no quería publicar el libro -decía McGovern-, me contestó 

que yo debería conocer sus razones mejor que nadie. Le dije que... 

Los estridentes gritos de Lois ahogaron su voz. 

(«¡¡¡---------!!! ¡¡¡----------!!!») 

(«¡Basta, Lois! ¡Para ahora mismo! ¡Sea lo que sea lo que te ha pasado, ya ha terminado! 

¡Ha terminado y tú estás bien!») 

Pero Lois siguió forcejeando, disparándole aquellos gritos inarticulados a la cabeza, 

intentando explicarle lo terrible que había sido, que Bill se estaba pudriendo, que había cosas 

en su interior que se lo estaban comiendo vivo, y eso era espantoso, pero no era lo peor. 

Aquellas cosas sabían, dijo, eran malas y sabían que ella estaba ahí. 

(«¡Luis, estás conmigo! ¡Estás conmigo y no pasa...!») 
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Uno de los puños de Lois lo alcanzó en un lado de la mandíbula, y Ralph vio las estrellas. 

Sabía que habían pasado a un plano de realidad en el que resultaba imposible entrar en 

contacto físico con los demás. ¿Acaso no había visto la mano de Lois penetrar directamente 

en el cuerpo de McGovern, como la mano de un fantasma? Pero, evidentemente, seguían 

siendo reales el uno para el otro; el cardenal de su mandíbula daba fe de ello. 

La rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí, apresando sus puños entre los torsos de ambos. 

Sus gritos, sin embargo, 

(«¡¡¡---------!!! ¡¡¡----------!!!») 

siguieron estallando en su mente. Entrelazó las manos detrás de los omóplatos de Lois y 

apretó. Sintió que la fuerza lo abandonaba de nuevo, al igual que aquella mañana, pero esta 

vez le acometió una sensación del todo distinta. Una luz azul atravesó la turbulenta aura roja 

y negra de Lois, tranquilizándola. El forcejeo remitió y por fin cesó. Ralph percibió que Lois 

aspiraba una profunda bocanada de aire. Sobre ella y a su alrededor, el resplandor azul se 

extendía y desvaía. Las bandas negras desaparecieron de su aura, una tras otra, de abajo 

arriba, y por fin empezó a desvanecerse también aquel alarmante brillo de color rojo 

infectado. Lois apoyó la cabeza en su brazo. 

(«Lo siento, Ralph... Me he puesto nuclear otra vez, ¿eh?») 

(«Creo que sí, pero no importa. Ahora ya estás bien, eso es lo importante.» ) 

(«Si supieras lo horrible que ha sido... tocarlo de esa forrna...») 

(«Lo has llevado muy bien, Lois.») 

Lois se volvió hacia el fondo del pasillo, donde el amigo de McGovern estaba bebiendo agua. 

McGovern estaba apoyado contra la pared, junto a él, contándole que el Ensalzado y 

Venerado Bob Polhurst siempre hacía los crucigramas del Sundav New York Times con tinta. 

-Siempre me decía que no era por orgullo, sino por optimismo -explicó McGovern. 

La bolsa de la muerte se arremolinaba perezosa a su alrededor mientras hablaba, flotando 

fueraydentro de su boca, así como en torno a sus inquietosyelocuentes dedos 

(«No podemos ayudarle, ¿verdad, Ralph ? No podemos hacer absolutamente nada.» ) 

 

Ralph le dio un breve, pero fuerte abrazo, y comprobó que el aura de Lois había vuelto a la 

normalidad. 



 374 

McGovern y el hombre del aura color ciruela caminaban de nuevo hacia ellos. Movido por un 

impulso (un comportamiento que siempre parecía adecuado en el mundo de las auras), 

Ralph se separó de Lois y se colocó delante del señor Ciruela, quien escuchaba la perorata 

de McGovern acerca de la tragedia de la vejez y asentía en los momentos apropiados. 

(«¡Ralph, no lo hagas!») 

(«No pasa nada, no te preocupes.») 

Pero de repente, ya no estaba seguro de que no pasara nada. Tal vez se habría apartado de 

haber dispuesto de un segundo. Pero en aquel momento, el señor Ciruela lo miró a la cara 

sin verlo y lo atravesó. A Ralph le embargó una sensación muy familiar cuando el hombre 

pasó a través de él; era el hormigueo que se produce cuando una extremidad dormida 

empieza a despertar. Durante un instante, las dos auras quedaron unidas, y Ralph supo todo 

lo que había que saber acerca de aquel hombre, incluso lo que había soñado cuando aún se 

hallaba en el vientre de su madre. 

El señor Ciruela se detuvo en seco. 

-¿Pasa algo? -inquirió McGovern. 

-Supongo que no, pero... ¿no has oído un ruido en alguna parte? ¿Como un petardo o el 

tubo de escape de un coche? 

-Pues no, pero mi oído ya no es lo que era -se disculpó McGovern con una risita ahogada-. 

Si ha explotado algo, espero que no haya sido en los laboratorios de radiología. 

-Ahora no oigo nada. Probablemente han sido imaginaciones mías. 

Los dos hombres entraron en la habitación de Bob Polhurst. 

«La señora Perrine también oyó un ruido-recordó Ralph-. Dijo que sonaba como un disparo. 

La amiga de Lois dijo que tenía un bicho en el cuello, que tal vez la había mordido. Un ligero 

matiz, al igual que dos pianistas tocan con matices distintos. En cualquier caso, se dan 

cuenta cuando les hacemos algo. Quizás no sepan qué es, pero está claro que se dan 

cuenta de algo.» 

Lois le tomó la mano y lo condujo despacio hacia la puerta de la habitación 313. Se quedaron 

en el pasillo, observando a McGovern mientras se sentaba en una silla de plástico a los pies 

de la cama. En la habitación había al menos ocho personas, y Ralph no veía a Bob Polhurst 

con claridad, pero una cosa sí vio: aunque estaba bien envuelto en su bolsa de la muerte, su 

cordel de globo seguía intacto. Estaba más sucio que un tubo de escape oxidado, 
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deshilachado en algunos puntos y agrietado en otros..., pero seguía intacto. Se volvió hacia 

Lois. 

(«Es posible que esta gente tenga que esperar más de lo que cree.») 

Lois asintió con un gesto y señaló las huellas verdes y doradas que cubrían el suelo, las 

huellas del hombre blanco. No entraban en la habitación 313, según vio Ralph, sino que se 

dirigían hacia la habitación contigua, la 315, la habitación de Jimmy V. 

Se acercaron a su puerta y se detuvieron para mirar al interior. Jimmy V. tenía tres visitantes, 

y el que estaba sentado junto a la cama creía estar solo. Se trataba de Faye Chapin, que 

hojeaba con languidez la doble hilera de tarjetas que había sobre la mesilla de Jimmy. Los 

otros dos eran los médicos calvos y bajitos que Ralph había visto por primera vez en la 

entrada de la casa de May Locher. Estaban de pie junto a la cama de Jimmy V., solemnes en 

sus impecables batas blancas; ahora que los tenía tan cerca, Ralph comprendió que aquellos 

rostros lisos y casi idénticos revelaban muchísimo carácter; no era la clase de detalle que 

pudiera apreciarse a través de unos prismáticos, o tal vez no hasta subir un poco el listón de 

la percepción. Lo más destacado eran los ojos, que eran esferas oscuras, carentes de 

pupilas y salpicadas de motas doradas. Aquellos ojos brillaban inteligentes y perspicaces. 

Sus auras resplandecían y centelleaban a su alrededor como la capa de un emperador ... 

... o quizás de un Centurión en visita oficial. 

Los médicos se volvieron hacia Ralph y Lois, que estaban parados en el umbral, cogidos de 

la mano como niños perdidos en un bosque de cuento, y les sonrieron. 

(Hola, mujer.) 

Ése había sido el doctor 1. En la mano derecha sostenía las tijeras. Era de hojas muy largas, 

y las puntas parecían muy afiladas. El doctor 2 avanzó un paso hacia ellos y se inclinó en 

una graciosa reverencia. 

(Hola, hombre. Os estábamos esperando.) 

Ralph sintió que Lois le oprimía la mano con más fuerza y a continuación se relajaba al 

decidir que no corrían un peligro inmediato. Avanzó un paso y miró alternativamente al doctor 

1 y al doctor 2. 

(«¿Quiénes sois?») 

El doctor 1 cruzó los brazos sobre el diminuto pecho. Las hojas de las tijeras eran tan largas 

como su antebrazo izquierdo, enfundado en la manga blanca. 
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(No tenemos nombre, no como los Mortales, pero podéis llamarnos como los seres 

mitológicos de la historia que este hombre ya te ha contado. Poco nos importa que estos 

nombres pertenecieran en su origen a mujeres, puesto que carecemos de dimensión sexual. 

Yo seré Cloto, aunque no hago hilo, y mi colega y viejo amigo será Láquesis, aunque no 

agita varas y nunca ha lanzado las monedas. Entrad, por favor.) 

Ralph y Lois obedecieron y se apostaron entre la silla de los visitantes y la cama. Ralph no 

creía que los médicos pretendieran hacerles daño, al menos, de momento, pero aun así, no 

quería acercarse demasiado. Sus auras, tan brillantes y fabulosas en comparación con las de 

los humanos de a pie, lo intimidaban, y los ojos muy abiertos y la boca entornada de Lois 

revelaban que ella sentía lo mismo. Lois percibió que Ralph la miraba, se volvió hacia él e 

intentó sonreír. «Mi Lois», pensó Ralph antes de abrazarla. 

Láquesis: (Os hemos revelado nuestros nombres o, en cualquier caso, los nombres que 

podéis emplear. ¿No vais a revelarnos los vuestros?) 

Lois: («¿Es que no los sabéis? Perdonadme, pero me resulta difícil de creer.» ) 

Láquesis: (Podríamos saberlos, pero decidimos no hacerlo. Nos gusta observar las reglas de 

la cortesía de los Mortales siempre que podemos. Las hallamos encantadoras, porque se 

transmiten de generación en generación y así crean una ilusión de longevidad.) 

 

(«No lo entiendo.») 

Ralph tampoco lo entendía y no estaba seguro de querer entenderlo. Percibía un leve matiz 

de condescendencia en el tono del que se hacía llamar Láquesis, algo que le recordaba a 

McGovern cuando se ponía en plan aleccionador o pontifical. 

Láquesis: (No importa. Estábamos seguros de que vendríais. Sabemos que nos estabais 

observando el lunes por la mañana, en casa de) 

En aquel instante se produjo una extraña superposición en la voz de Láquesis. Era como si 

dijera dos cosas al mismo tiempo, con las palabras unidas como una serpiente que se 

mordiera la cola: 

(May Locher) (La mujer acabada) 

Lois avanzó un paso con gesto vacilante. 

(«Me llamo Lois Chasse. Mi amigo se llama Ralph Roberts. Yahora que ya nos hemos 

presentado como Dios manda, ¿os importaría explicarnos qué está pasando aquí?») 
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Láquesis: (Hay otro al que hay que poner nombre.) 

Cloto: (Ralph Roberts ya le ha puesto uno.) 

Lois miró a Ralph, quien asintió con un gesto. 

(«¿Estáis hablando del doctor 3, verdad, chicos?») 

Cloto y Láquesis asintieron. Ambos exhibían idénticas sonrisas aprobadoras. Ralph suponía 

que debería haberse sentido halagado, pero no era así. En realidad, estaba asustado y muy 

enojado, pues los habían manipulado con toda meticulosidad desde el primer momento. No 

era éste un encuentro casual; había sido una reunión preparada desde el comienzo. Cloto y 

Láquesis, un par de médicos calvos y bajitos que disponían de tiempo, sentados en la 

habitación de Jimmy V., esperando a que llegaran los Mortales, yupi. 

Ralph se volvió hacia Faye y vio que se había sacado un libro titulado Cincuenta problemas 

clásicos de ajedrez del bolsillo trasero. Mientras leía se hurgaba la nariz con aire 

meditabundo. AL cabo de unas cuantas exploraciones preliminares, Faye excavó hondo y 

extrajo uno de los grandes. Lo examinó y a continuación lo aparcó en la parte inferior de la 

mesilla. Ralph desvió la mirada y de repente se le ocurrió un proverbio que su abuela solía 

decir: No espíes por las cerraduras u ofensas te infligirán. Estaba a punto de cumplir los 

setenta y todavía no comprendía del todo aquel dicho; al menos, eso creía. Entretanto, se le 

había ocurrido otra cuestión. 

(«¿Por qué no nos ve Faye? ¿Y por qué no nos han visto Bill y su amigo, ya que estamos? 

¿Y cómo ha podido ese hombre atravesarme sin más? ¿O lo habré imaginado?») 

Cloto esbozó una sonrisa. 

(No, no lo has imaginado. Intenta pensar en la vida como si fuera una especie de edificio, 

Ralph..., lo que vosotros llamaríais rascacielos.) 

Pero no era eso en lo que estaba pensando Cloto, descubrió Ralph. Por un instante creyó 

captar una imagen de la mente del otro, una que le pareció emocionante y turbadora a un 

tiempo. Se trataba de una enorme torre construida en piedra oscura y hollinosa que estaba 

situada en medio de un campo de rosas rojas. Estrechas ranuras ascendían por sus 

costados en una perezosa espiral. 

La imagen se esfumó. 

(Tú, Lois y todos los demás Mortales vivís en los primeros dos pisos de esta estructura. Por 

supuesto, hay ascensores...) 
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«No -pensó Ralph-. No en la torre que he visto en tu mente, amiguito. En ese edificio, si es 

que existe en realidad, no hay ascensores, sólo una estrecha escalera festoneada de 

telarañas y puertas que conducen a Dios sabe dónde.» 

Láquesis lo miró con una expresión de curiosidad extraña, casi suspicaz, y Ralph decidió que 

no le hacía ni pizca de gracia aquella mirada. Se volvió de nuevo hacia Cloto y le hizo señas 

para que prosiguera. 

Cloto: (Como iba diciendo, hay ascensores, pero los Mortales no están autorizados a 

utilizarlos en circunstancias normales. No estáis) 

(preparados) (listos) (----------------) 

Sin lugar a dudas, la última explicación era la mejor, pero se desvaneció antes de que Ralph 

pudiera captarla. Miró a Lois, que denegó con la cabeza, y se volvió de nuevo hacia Cloto y 

Láquesis. Se estaba enfadando cada vez más. Todas aquellas largas, eternas noches 

sentado en el sillón de orejas, esperando a que amaneciera; todos aquellos días que había 

pasado sintiéndose como un fantasma dentro de su propia piel; la incapacidad de recordar 

una frase a menos que la leyera tres veces; los números de teléfono, que antes se sabía de 

memoria y ahora tenía que consultar cada vez... 

Le asaltó un recuerdo que resumía y justificaba a un tiempo el enojo que sentía al mirar 

aquellas criaturas calvas de ojos dorados y auras casi deslumbrantes. Se vio a sí mismo 

mirando en el interior de la alacena que había sobre el mostrador de la cocina, buscando un 

sobre de sopa que su mente cansada y tensa insistía debía estar en alguna parte. Se vio a sí 

mismo rebuscando, deteniéndose y rebuscando otra vez. Vio la expresión de su rostro una 

expresión de perplejidad distante que podría haberse confundido por un leve retraso mental, 

pero que, en realidad, no era más que fatiga. Y por fin se vio a sí mismo bajar los brazos y 

quedarse ahí parado, como si esperara que el sobre saliera del armario por sí solo. 

Hasta aquel instante y aquel recuerdo no se dio cuenta de lo terribles que habían sido los 

últimos meses. Mirar atrás era como mirar un desierto pintado en desolados marrones y 

grises. 

(«Así que nos habéis metido en el ascensor... o tal vez eso no era lo bastante bueno para 

gente como nosotros y nos hicisteis subir por la escalera de incendios para que nos 

aclimatáramos poco a poco y no se nos viniera el mundo encima de sopetón, me imagino. Y 

ha sido fácil. Lo único que teníais que hacer era arrebatarnos el sueño hasta que nos 
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volviéramos medio locos. El hijo y la nuera de Lois quieren internarla en un geriátrico, ¿lo 

sabíais? Y mi amigo Bill McGovern cree que estoy como un cencerro. Entretanto, vosotros, 

los angelitos...») 

Cloto esbozó tan sólo un ápice de su ancha sonrisa anterior. 

(No somos ángeles, Ralph.) 

(«Ralph, no les grites, por favor.» ) 

Sí, les había gritado, y Faye había captado al menos una parte de ello; había cerrado el 

manual de ajedrez, había dejado de hurgarse la nariz. y se había erguido en la silla, 

paseando la mirada por la habitación con expresión inquieta. 

Ralph miró a Cloto (quien retrocedió un paso y perdió lo poco que le quedaba de su sonrisa) 

y luego a Láquesis. 

(«Tu amigo dice que no sois ángeles. Bueno, pues, ¿dónde están ellos? Jugando al póquer 

seis u ocho pisos más arriba? Y supongo que Dios está en el ático y el diablo está cebando 

la caldera en la carbonera,¿eh?») 

No obtuvo respuesta. Cloto y Láquesis se miraron dubitativos. Lois tiró de la manga de 

Ralph, pero él no le hizo caso. 

(«Así que ¿qué debemos hacer, chicos? ¿Encontrar a vuestra versión calva y de bolsillo de 

Haníbal Lecter y quitarle el bisturí? Bueno, pues que os den por el culo.») 

En aquel momento Ralph habría girado sobre sus talones y abandonado la habitación (había 

visto muchas películas y reconocía una frase contundente en cuanto la oía), pero Lois estalló 

en asustados sollozos, y aquello lo retuvo. La expresión de aturdido reproche que se 

dibujaba en su rostro le hizo lamentar su arranque al menos en parte. Volvió a rodearla con 

el brazo y miró a los dos calvos con ademán desafiante. 

Los dos hombres cambiaron una mirada y se transmitieron algo, un mensaje que ni Ralph ni 

Lois eran capaces de comprender. Cuando Láquesis se volvió de nuevo hacia ellos estaba 

sonriendo, pero sus ojos irradiaban gravedad. 

(Oigo tu enojo, Ralph, pero es infundado. Ahora no lo crees, pero tal vez sí lo creas más 

adelante. De momento, tendremos que dejar de lado tus preguntas y nuestras respuestas, 

las respuestas que podamos darte.) 

(«¿Por qué?») 
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(Porque ha llegado el momento de la separación para este hombre. Observad con atención, 

a fin de que podáis aprender y saber.) 

Cloto se dirigió al lado izquierdo de la cama. Láquesis se acercó por la derecha, atravesando 

a Faye Chapin mientras andaba. Faye se inclinó hacia delante, presa de un repentino acceso 

de tos, y cuando se le pasó abrió de nuevo el manual de ajedrez. 

(«¡Ralph, no puedo mirar! ¡No puedo ver cómo lo hacen!») 

Pero Ralph creía que miraría. Creía que ambos mirarían. La abrazó con más fuerza mientras 

Cloto y Láquesis se inclinaban sobre Jimmy V. Sus rostros aparecían iluminados por una 

expresión de amor, cariño y afecto; a Ralph le recordaban los rostros que había visto una vez 

en un cuadro de Rembrandt, Guardia Nocturna, si no recordaba mal. Sus auras se fundieron 

y superpusieron sobre el pecho de Jimmy, y de repente, el hombre tendido en la cama abrió 

los ojos. Por un instante miró hacia el techo a través de los dos médicos calvos y bajitos con 

una expresión vaga y confusa, y a continuación se volvió hacia la puerta. Esbozó una 

sonrisa. 

-¡Eh! ¡Mira quién está aquí! -exclamó Jimmy V. 

Hablaba con voz ronca y ahogada, pero Ralph distinguió el deje de listillo del sur de Boston, 

en el que aquí se convertía en un cadencioso aguííí. Faye dio un respingo. El manual de 

ajedrez se le cayó del regazo y fue a parar al suelo. Se inclinó hacia delante y cogió a Jimmy 

de la mano, pero Jimmy lo ignoró y siguió mirando a Ralph y a Lois. 

-¡Es Ralph Roberts! ¡Y la mujer de Paul Chasse viene con él! Eh, Ralphie, ¿te acuerdas del 

día en que intentamos entrar en aquella concentración religiosa para poder oírlos cantar 

Amazing Grace? 

(«Sí que me acuerdo, Jimmy.») 

Jimmy pareció sonreír y volvió a cerrar los ojos. Láquesis oprimió las mejillas del moribundo 

con ambas manos y le movió un poco la cabeza, como un barbero que se dispusiera a afeitar 

a un cliente. En aquel momento, Cloto se acercó más, abrió las tijeras y las adelantó de 

modo que encerraran el cordel de globo negro de Jimmy. Cuando Cloto cerró las tijeras, 

Láquesis se inclinó para besar a Jimmy en la frente. 

(Ve en paz, amigo.) 

Se oyó un levísimo chasquido. La parte del cordel de globo que se había desprendido 

ascendió hacia el techo y desapareció. La bolsa de la muerte en la que yacía Jimmy V. se 
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tornó de un deslumbrante color blanco y de repente se esfumó al igual que la de Rosalie. 

Jimmy volvió a abrir los ojos y miró a Faye. Empezó a sonreír, creyó Ralph, y entonces su 

mirada se volvió fija y distante. Los hoyuelos que habían comenzado a formarse en torno a 

las comisuras de sus labios se alisaron. 

-Jimmy-lo llamó Faye sacudiéndole el hombro a través del costado de Láquesis-. ¿Estás 

bien, Jimmy? Oh, mierda. 

Faye se levantó y salió de la habitación sin correr. 

Cloto: (¿Veis y comprendéis que lo que hacemos lo hacemos con amor y respeto? ¿Que, en 

realidad, somos los médicos de los desahuciados? Es de vital importancia para nuestra 

relación con vosotros, Ralph y Lois, que lo comprendáis.) 

(«Sí») 

(«Sí») 

Ralph no quería mostrarse de acuerdo con nada de lo que dijeran aquellos dos tipos, pero 

aquella frase, los médicos de los desahuciados, quebró su enojo con pulcritud y sin esfuerzo 

alguno. Parecía cierto. Habían librado a Jimmy V. de un mundo en el que no había nada para 

él aparte de dolor. Sí, sin lugar a dudas habían estado en la habitación 317 con Ralph una 

tormentosa tarde de hacía unos siete meses y hecho lo mismo con Carolyn. Y sí, hacían su 

trabajo con amor y respeto, cualquier duda que albergara al respecto se había disipado al ver 

a Láquesis besar a Jimmy V. en la frente. Pero ¿acaso el amor y el respeto les daba derecho 

a hacer de su vida y de la de Lois un infierno y luego enviarles a buscar a un ser sobrenatural 

descarriado? ¿Les daba derecho a siquiera soñar que dos personas normales, ninguna de 

las cuales era joven, podían enfrentarse a una criatura como aquélla? 

Láquesis: (Vámonos de aquí. Este sitio se va a llenar de gente, y tenemos que hablar.) 

(«¿Acaso tenemos elección?») 

Sus respuestas 

(¡Sí, por supuesto!) (¡Siempre hay elección!) 

fueron muy rápidas y llegaron teñidas de sorpresa. 

Cloto y Láquesis se dirigieron hacia la puerta; Ralph y Lois se apartaron para dejarlos pasar. 

Sin embargo, las auras de los médicos calvos y bajitos los acariciaron por un instante, y 

Ralph percibió su sabor y textura; sabor a manzanas dulces, textura de corteza seca y 

liviana. 
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Cuando se marcharon, hombro con hombro, conversando con aire solemne y respetuoso, 

Faye volvió con un par de enfermeras. Los recién llegados pasaron a través de Láquesis y 

Cloto, luego a través de Ralph y Lois sin aflojar el paso ni, en apariencia, notar nada funesto. 

Afuera, en el pasillo, la vida seguía a su habitual ritmo mortecino. No se activó ninguna 

sirena, no se encendió ninguna luz, no llegó ningún enfermero a la carrera con el carrito de 

urgencias, nadie gritó « ¡Emergencia!» por los altavoces. La muerte era una visitante 

demasiado asidua allí. Ralph suponía que no era bien recibida, pero sí conocida y aceptada. 

También suponía que Jimmy habría estado orgulloso de su salida del tercer piso del hospital 

de Derry; se había ido sin aspavientos y no había tenido que mostrar a nadie su carné de 

identidad ni su tarjeta de la Cruz Azul. Había muerto con la dignidad que con frecuencia 

poseen las cosas sencillas y esperadas. Unos instantes de consciencia acompañada de un 

ligero aumento de percepción de lo que sucedía a su alrededor y de repente, puf. Recoge mi 

amor y mi pena, pájaro negro, adiós. 

 

Se unieron a los médicos calvos en el pasillo, delante de la habitación de Bob Polhurst. Por 

la puerta abierta veían la vigilia alrededor de la cama del viejo profesor. 

Lois: («El hombre que está más cerca de la cama es Bill McGovern, un amigo nuestro. Le 

pasa algo. Algo terrible. Si hacemos lo que nos pedís, ¿podríais...?) 

Pero tanto Láquesis como Cloto estaban denegando con la cabeza. 

Cloto: (No puede hacerse nada.) 

«Sí -pensó Ralph-. Dorrance lo sabía: Lo hecho, hecho está.» 

Lois: («¿Cuándo sucederá?») 

Cloto: (Vuestro amigo pertenece al otro, al tercero, al que Ralph ya ha bautizado con el 

nombre de Átropos. Pero, al igual que nosotros, Átropos no puede predecir la hora exacta de 

la muerte del hombre. Ni siquiera puede predecir quién será el siguiente. Átropos es servidor 

del Azar.) 

La última frase heló el corazón de Ralph. 

Láquesis: (Pero éste no es el lugar adecuado para hablar. Vamos.) 

Láquesis tomó a Cloto de la mano y a continuación ofreció la otra a Ralph. Al mismo tiempo, 

Cloto alargó la mano hacia Lois, quien titubeó y miró a Ralph. 

Ralph, a su vez, miró a Láquesis con aire sombrío. 
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(«Será mejor que no le hagas daño.» ) 

(Ninguno de los dos sufrirá daño alguno. Cógeme de la mano.) 

Soy un forastero en el paraíso, terminó la mente de Ralph, Exhaló un suspiro por entre los 

dientes, hizo una inclinación de cabeza a Lois y cogió la mano extendida de Láquesis. De 

nuevo lo acometió aquella intensa sensación de reconocimiento, tan profunda y agradable 

como un encuentro inesperado con un viejo y querido amigo. Manzanas y corteza; recuerdos 

de huertos por los que había caminado de niño. De algún modo era consciente, aunque sin 

verlo, de que su aura había cambiado de color y había adquirido, al menos por un rato, el 

matiz verde con motas doradas de las de Cloto y Láquesis. 

Lois cogió la mano de Cloto, emitió un leve jadeo y sonrió vacilante. 

Cloto: (Completad el círculo, Ralph y Lois. No tengáis miedo. Todo va bien.) 

«No podría estar menos de acuerdo con eso», pensó Ralph, pero cuando Lois extendió la 

mano hacia él, se aferró a ella. Al sabor a manzana y la textura de corteza seca se unió el 

olor de una especia oscura y desconocida. Ralph inhaló profundamente aquella fragancia y 

sonrió a Lois. Ella le devolvió la sonrisa, esta vez sin titubeos, y Ralph se vio acometido por 

una leve y distante confusión. ¿Cómo podía haber tenido miedo? ¿Cómo podía haber 

dudado si lo que traían producía una sensación tan buena y parecía tan correcto? 

Te comprendo, Ralph, pero será mejor que sigas dudando, le aconsejó una voz. 

(«Ralph. ¡Ralph!») 

Lois parecía alarmada y mareada a un tiempo. Ralph se volvió a tiempo para ver el marco 

superior de la puerta de la habitación 315 descender más allá de sus hombros..., pero la 

puerta no estaba bajando, sino que era ella quien estaba subiendo. Todos ellos estaban 

subiendo, aún cogidos de la mano en círculo. 

Ralph acababa de asimilar aquella noticia cuando la más completa oscuridad, penetrante 

como el filo de un puñal, se adueñó de él por un instante, como la sombra proyectada por la 

tablilla de una persiana veneciana. Entrevió unas tuberías delgadas que, con toda 

probabilidad, formaban parte de los aspersores contra incendios del hospital y estaban 

rodeadas por penachos rosados de material aislante. De repente vio un pasillo largo y 

embaldosado. Un carrito de hospital rodaba directamente hacia su cabeza... que, como 

comprendió de pronto, había salido como un periscopio a la superficie de uno de los pasillos 

del cuarto piso. 
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Lois profirió un grito y le oprimió la mano con fuerza. Ralph cerró los ojos instintivamente y 

esperó a que el carrito le aplastara el cráneo. 

Cloto: (¡Tranquilos! ¡Tranquilos, por favor! Recordad que estas cosas existen en un nivel de 

realidad distinto que el nuestro.) 

Ralph abrió los ojos. El carrito había desaparecido, aunque oía sus ruedas alejándose. El 

sonido procedía de algún punto detrás de él. 

El carrito, al igual que el amigo de McGovern, lo había atravesado sin más. Los cuatro 

entraron levitando en lo que debía de ser la unidad de pediatría, pues en las paredes hacían 

cabriolas y retozaban diversas criaturas de cuento, y en las ventanas de una sala de juegos 

amplia y muy iluminada se veían personajes de Aladdin y La sirenita. Un médico y una 

enfermera se acercaron a ellos comentando un caso. 

-... parece indicado hacer más pruebas, pero sólo si podemos asegurarnos con al menos un 

noventa por ciento de certeza de que... 

El médico atravesó a Ralph, y en ese momento, Ralph comprendió que el hombre había 

empezado a fumar de nuevo después de cinco años de abstinencia y se sentía muy culpable 

por ello. A continuación desaparecieron. Ralph bajó la mirada justo a tiempo para ver sus 

pies surgir del suelo embaldosado. Se volvió hacia Lois en un intento de sonreír. 

(«Esto es mucho mejor que el ascensor, ¿eh?») 

Lois asintió. Seguía cogiéndole la mano con mucha fuerza. 

Atravesaron el quinto piso, emergieron en una sala de médicos del sexto, donde había dos 

médicos de tamaño normal, uno de ellos viendo una reposición de F Troop y el otro roncando 

en el espantoso sofá de estilo sueco moderno, y por fin llegaron al tejado. 

 

Era una noche clara, sin luna, maravillosa. Las estrellas centelleaban en el firmamento en 

una extravagante y nebulosa alfombra de luz. El viento soplaba con fuerza, y recordó a la 

señora Perrine diciendo que el veranillo de San Martín había terminado, de eso podía estar 

seguro. Ralph oía el viento, pero no lo sentía..., aunque creía poder sentirlo si así lo deseaba. 

Tan sólo se trataba de concentrarse del modo adecuado... 

En medio de aquella reflexión percibió un cambio leve y momentáneo en su cuerpo, una 

suerte de parpadeo. De repente, el cabello se le apartó de la frente, y oyó cómo el dobladillo 

de los pantalones le revoloteaba alrededor de las espinillas. Un estremecimiento le recorrió el 
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cuerpo de pies a cabeza. La espalda de la señora Perrine tenía razón acerca del cambio de 

tiempo. Ralph experimentó otro parpadeo interior, y el impulso del viento cesó. Se volvió 

hacia Láquesis. 

(«¿Puedo soltar tu mano?») 

Láquesis asintió con la cabeza y le soltó. Cloto soltó la mano de Lois. Ralph miró hacia el 

oeste y vio las luces azules intermitentes de las pistas del aeropuerto. Más allá se veía la 

parrilla de farolas anaranjadas que delimitaba Cape Green, una de las urbanizaciones 

nuevas que habían construido en el extremo más alejado de los Barrens. Y en algún lugar 

del firmamento de luces que brillaba al este del aeropuerto se hallaba Harris Avenue. 

(«Es hermoso, ¿verdad, Ralph?») 

Ralph asintió y se dijo que estar ahí y ver la ciudad desparramada en la noche compensaba 

todo lo que había pasado desde que comenzara a sufrir insomnio. Todo y más. Pero no 

confiaba del todo en aquella idea. 

Se volvió hacia Láquesis y Cloto. 

(«Bueno, hablad. ¿Quiénes sois, quién es él y qué queréis que hagamos?» ) 

Los dos médicos calvos se hallaban suspendidos entre dos ventiladores que despedían 

vertiginosos abanicos de luz entre marrón y violácea. Se miraron con nerviosismo, y 

Láquesis hizo a Cloto una inclinación de cabeza casi imperceptible. Cloto avanzó un paso y 

miró alternativamente a Ralph y Lois mientras parecía ordenar sus ideas. 

(Muy bien. En primer lugar, debéis comprender que las cosas que están sucediendo aunque 

inesperadas y turbadoras, no son precisamente antinaturales. Mi colega y yo hacemos lo que 

estamos destinados a hacer. Átropos hace lo que está destinado a hacer, y vosotros, 

queridos amigos Mortales, haréis lo que estáis destinados a hacer.) 

Ralph le dedicó una radiante y amarga sonrisa. 

(«Bueno, se acabó la libertad de elección, supongo.» ) 

Láquesis: (¡No debes pensar así! Es sólo que lo que tú llamas libertad de elección forma 

parte de lo que nosotros denominamos ka, la gran rueda del ser.) 

Lois: («Miramos a través de un cristal oscuro... ¿Es eso lo que quieres decir?») 

Cloto, esbozando su juvenil sonrisa: (La Biblia, creo. Y una forma excelente de expresarlo.) 
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Ralph: («Y muy conveniente para tipos como vosotros, pero dejemos esto de momento. 

Tenemos un dicho que no es de la Biblia, caballeros, pero es bastante bueno: No doréis la 

píldora. Espero que lo tengáis en cuenta.» ) 

Sin embargo, Ralph tenía la sensación de que eso era mucho pedir. 

Cloto empezó a hablar y continuó durante bastante tiempo. Ralph no sabía cuánto, porque el 

tiempo era distinto en aquel nivel, estaba comprimido, por así decirlo. A veces decía cosas 

que no eran palabras; los términos verbales quedaban sustituidos por simples imágenes 

brillantes que se parecían a las de un jeroglífico infantil. Ralph suponía que se trataba de 

telepatía y, por tanto, resultaba bastante asombroso, pero en aquel momento le pareció lo 

más normal del mundo. 

A veces desaparecían tanto las palabras como las imágenes, y tan sólo quedaban unas 

extrañas pausas 

(------------------------) 

en la comunicación. No obstante, incluso en aquellos momentos podía Ralph hacerse una 

idea de lo que Cloto intentaba transmitir, y tenía la sensación de que Lois comprendía lo que 

se ocultaba tras aquellos lapsos mejor que él. 

(En primer lugar, debéis saber que tan sólo existen cuatro constantes en la zona en la que 

vuestras vidas y las nuestras, las vidas de los) 

(----------------------------) 

(se superponen. Estas cuatro constantes son la Vida, la Muerte, el Propósito y el Azar. Todas 

estas palabras significan algo para vosotros, pero ahora tenéis un concepto algo distinto de 

la Vida y la Muerte, ¿verdad?) 

Ralph y Lois asintieron con un ligero titubeo. 

(Láquesis y yo somos agentes de la Muerte. Ello nos convierte en motivo de temor para la 

mayoría de los Mortales; incluso aquellos que fingen aceptarnos a nosotros y nuestra función 

suelen tenernos miedo. En ocasiones se nos plasma como un temible esqueleto o una figura 

encapuchada cuyo rostro no puede verse.) 

Cloto se llevó las diminutas manos a los hombros cubiertos de tela blanca y fingió 

estremecerse. La parodia fue tan graciosa que Ralph no pudo reprimir una sonrisa. 

(Pero nosotros no somos tan sólo agentes de la muerte, Ralph y Lois; también somos 

agentes del Propósito. Yahora debéis escuchar con atención, pues no quiero malentendidos. 



 387 

Hay algunos de vuestra especie que creen que todo sucede según un plan establecido, 

mientras que otros creen que los acontecimientos no son más que producto de la suerte o 

del azar. Lo cierto es que la vida es azar y propósito, aunque no en igual medida. La vida es 

como) 

Cloto dibujó un círculo con los brazos, como un niño que intentara trazar la forma de la tierra, 

y en su interior Ralph vio una imagen brillante y evocadora: miles, tal vez millones de naipes 

se alineaban en un abanico parpadeante de corazones, picas, tréboles y diamantes. También 

vio un gran número de comodines en aquella ingente baraja; no los suficientes como para 

crear una baraja propia, pero sí muchos más, desde el punto de vista proporcional, de los 

dos o tres que suelen encontrarse en las barajas corrientes. Todos ellos sonreían y llevaban 

panamás con el ala mordisqueada. 

Todos ellos sostenían bisturíes oxidados. 

Ralph miró atentamente a Cloto con los ojos abiertos de par en par. Cloto asintió. 

(Sí. No sé exactamente qué has visto, pero sé que has visto lo que intentaba transmitirte. ¿Y  

tú, Lois?) 

Lois, que adoraba jugar a cartas, asintió débilmente. 

(«Átropos es el comodín de la baraja, eso es lo que quieres decir.») 

(Es agente del Azar. Nosotros, Láquesis y yo, servimos a la otra fuerza, la que es 

responsable de la mayoría de los acontecimientos tanto de las vidas individuales como de la 

vida en su sentido más global. En vuestro piso del edificio, Ralph y Lois, todas las criaturas 

son mortales y disponen de un período establecido. Eso no significa que los niños salgan del 

vientre de su madre con un cartelito alrededor del cuello que diga: CORTAR EL CORDEL 

DENTRO DE 84 AÑOS, II MESES, 9 DÍAS, 6 HORAS, 4 MINUTOS Y 21 SEGUNDOS. Esa 

idea es ridícula. Sin embargo, los períodos suelen estar establecidos, y como ambos habéis 

visto, una de las numerosas funciones del aura de los Mortales es la función de reloj.) 

Lois se agitó un poco, y cuando Ralph se volvió hacia ella vio algo asombroso: el cielo estaba 

palideciendo. Suponía que debían de ser las cinco de la mañana. Habían llegado al hospital 

alrededor de las nueve de la noche del martes, y ahora, de repente, ya era miércoles, seis de 

octubre. Ralph había oído decir que el tiempo vuela, pero aquello era ridículo. 

Lois: («Vuestro trabajo consiste en lo que nosotros llamamos muerte natural, ¿verdad?) 
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En su aura chispeaban imágenes confusas e incompletas. Un hombre (el difunto señor 

Chasse, creía Ralph) tendido en una campana de oxígeno. Jimmy V. abriendo los ojos para 

mirar a Ralph y Lois justo antes de que Cloto le cortara el cordel de globo. La sección de 

necrológicas del News de Derry salpicada de fotografías, la mayoría de ellas del tamaño de 

sellos, que mostraban la cosecha semanal procedente de los hospitales y las residencias 

geriátricas de la ciudad. 

Tanto Cloto como Láquesis denegaron con la cabeza. 

Láquesis: (En realidad, la muerte natural no existe. Nuestro trabajo consiste en la muerte con 

un propósito. Nos llevamos a los ancianos y a los enfermas, pero también a otros. Ayer 

mismo, por ejemplo, nos llevamos a un joven de veintiocho años. Era carpintero. Hace dos 

semanas mortales, se cayó de un andamio y se fracturó el cráneo. Durante las últimas dos 

semanas, su aura estuvo) 

Ralph vio la imagen fragmentada de una aura alcanzada por el rayo como la que envolvía al 

bebé del ascensor. 

Cloto: (Por fin se produjo el cambio..., la transformación del aura. Sabíamos que se 

produciría, pero no en qué momento. Cuando sucedió, acudimos a su lado y lo enviamos.) 

(«¿Adónde lo enviasteis?») 

Preguntó Lois, sacando a colación el escabroso tema de la vida después de la muerte casi 

por accidente. Ralph se aferró a su cinturón de seguridad mental, con la esperanza de 

experimentar uno de aquellos peculiares lapsus, pero percibió las respuestas superpuestas 

con toda claridad: 

Cloto: (A todas partes.)  

Láquesis: (A mundos distintos de éste.)  

Ralph experimentó una mezcla de alivio y decepción. 

(«Suena muy poético, pero creo que lo que significa, y corregidme si me equivoco, es que la 

vida después de la muerte es un misterio tan insondable para vosotros como lo es para 

nosotros.») 

Láquesis, en tono algo picado: (Tal vez en otra ocasión tengamos tiempo para hablar de 

tales temas, pero ahora no; como sin duda habréis advertido, el tiempo pasa más deprisa en 

este piso del edificio.) 

Ralph miró en derredor y comprobó que la mañana estaba ya bastante avanzada. 
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(«Perdón.») 

Cloto, con una sonrisa: (No importa; disfrutamos con vuestras preguntas y nos parecen 

refrescantes. La curiosidad existe en todo el continuo de la vida, pero en ningún lugar es tan 

profusa como aquí. Pero lo que llamáis vida después de la muerte no tiene cabida en las 

cuatro constantes, es decir, la Vida, la Muerte, el Propósito y el Azar, que ahora nos ocupan.) 

(La cercanía de casi todas las muertes que sirven a la fuerza del Propósito toman un rumbo 

que conocemos muy bien. Las auras de aquellos que experimentarán una muerte con 

propósito se tornan grises al acercarse el fin. El gris se oscurece de forma constante hasta 

convertirse en negro. Nos llaman cuando el aura) 

(----------------------------) 

(y hacemos exactamente lo que nos visteis hacer anoche. Liberamos a aquellos que sufren, 

llevamos la paz a los que viven sumidos en el terror, reposo a los que no encuentran reposo. 

La mayor parte de las muertes del Propósito son muertes esperadas, incluso bien recibidas, 

pero no en todos los casos. A veces nos encomiendan la tarea de llevarnos a hombres, 

mujeres y niños que gozan de excelente salud..., pero sus auras se transforman de repente y 

entonces llega el fin.) 

Ralph recordó al joven enfundado en una camiseta sin mangas de los Red Sox que había 

visto entrar en la Manzana Roja el martes por la tarde. En él había visto la personificación de 

la salud y la vitalidad..., salvo por la mancha espectral que lo envolvía. 

 

Ralph abrió la boca, tal vez para mencionar a aquel joven (o interesarse por la suerte que 

había corrido), pero volvió a cerrarla en seguida. El sol se cernía vertical sobre ellos, y de 

repente, tuvo la certeza de que él y Lois se habían convertido en tema de conversaciones 

lascivas en la Derry de los Viejos Carcamales. 

¿Alguien los ha visto?... ¿No?... ¿Creéis que se han largado?... ¿Que se han fugado para 

casarse, quizás?... No, hombre, a su edad, pero a lo mejor se han ido a vivir juntos... No sé si 

a Ralphie le queda algo de marcha en el viejo almacén de municiones, pero ella siempre me 

ha parecido un buen ligue. Sí, y camina como si lo supiera muy bien, ¿eh? 

La imagen de su enorme cacharro oxidado esperando pacientemente tras una de las 

cabañas cubiertas de hiedra del motel Derry Cabins, mientras los muelles saltaban y 

chirriaban en su interior, cruzó la mente de Ralph. Esbozó una sonrisa; no pudo evitarlo. Al 
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cabo de un instante, se le ocurrió la alarmante idea de que tal vez estaba transmitiendo 

aquellos pensamientos a su aura, de modo que borró todas esas imágenes. Pero ¿no estaba 

mirándolo Lois con cierta curiosidad juguetona? 

Ralph se apresuró a concentrarse de nuevo en Cloto. 

(Átropos sirve a la fuerza del Azar. No todas las muertes que los Mortales llaman «inútiles», 

«innecesarias» o «trágicas» son obra suya, pero sí la mayoría. Cuando una docena de 

ancianos y ancianas mueren en un incendio que se declara en una residencia geriátrica, lo 

más probable es que Átropos haya estado allí, llevándose recuerdos y cortando cordeles. 

Cuando un bebé muere en su cuna sin motivo aparente, la causa suele ser Átropos y su 

bisturí oxidado. Cuando un perro, sí, incluso un perro, porque el destino de casi todos los 

seres vivientes del mundo de los Mortales se halla sujeto al Azar o bien al Propósito, muere 

atropellado porque el conductor del coche responsable ha escogido el momento menos 

apropiado para mirar el reloj...) 

Lois: («¿Es eso lo que le pasó a Rosalie?») 

Cloto: (Átropos es lo que le pasó a Rosalie. Joe Wyzer, el amigo de Ralph, fue lo que 

denominamos «circunstancia complementaria».) 

Láquesis: (YÁtropos es también lo que le pasó a vuestro amigo, el difunto señor McGovern.) 

Lois adoptó una expresión que reflejaba a la perfección los sentimientos de Ralph: 

consternación, pero no verdadera sorpresa. La tarde estaba ya muy avanzada, tal vez habían 

pasado ya dieciocho horas terrestres desde que vieran a Bill por última vez, y Ralph ya sabía 

entonces que al hombre le quedaba muy poco tiempo. Lois, que había deslizado sin querer la 

mano en su interior, lo sabía aún mejor. 

Ralph: («¿Cuándo ha sucedido? ¿Cuánto tiempo después de que lo viéramos por última 

vez?») 

Láquesis: (No mucho. Cuando estaba a punto de salir del hospital. Siento la pérdida que 

habéis sufrido, y también siento haberos dado la noticia con tan poco tacto. Hablamos tan 

pocas veces con los Mortales que olvidamos cómo hacerlo. No quería heriros, Ralph y Lois.) 

Lois le dijo que no importaba, que lo comprendía, pero gruesas lágrimas rodaban por sus 

mejillas, y Ralph sentía que estaba a punto de llorar. La idea de que Bill ya no estaba, de que 

el hijo de puta de la bata sucia se lo había llevado, era difícil de asimilar. ¿Debía creer que 

McGovern no volvería a enarcar las cejas en aquel gesto suyo tan sarcástico y brusco? ¿Que 



 391 

nunca más se lamentaría de lo espantoso que era envejecer? Imposible. De repente, se 

volvió hacia Cloto. 

(«Muéstranoslo.» ) 

Cloto, sorprendido, vacilante: (No... No creo que...) 

Ralph: («Ver para creer, eso es lo que decimos los imbéciles de los Mortales. ¿No os sabíais 

ésta?) 

Lois intervino de forma inesperada. 

(«Sí, mostrádnoslo. Pero sólo lo justo para que lo sepamos y podamos aceptarlo. Intentad no 

hacer que nos sintamos aún peor.») 

Cloto y Láquesis cambiaron una mirada y luego parecieron encogerse de hombros, aunque 

sin moverlos. Láquesis levantó los dos primeros dedos de la mano derecha, creando un 

abanico de luz azul verdosa. En su interior, Ralph vio una diminuta y siniestramente perfecta 

imagen del pasillo de cuidados intensivos. Una enfermera que empujaba un carrito de 

medicamentos cruzó el arco. En el extremo más alejado de la imagen, pareció curvarse 

antes de desaparecer. 

Lois, encantada a pesar de las circunstancias: («¡Es como ver una película en una burbuja 

de jabón!») 

McGovern y el señor Ciruela salieron de la habitación de Bob Polhurst. McGovern se había 

puesto un viejo suéter del instituto de Derry, y su amigo se subía la cremallera de la 

cazadora; sin duda alguna, habían terminado la vigilia por aquella noche. McGovern 

caminaba despacio, a la zaga del señor Ciruela. Ralph comprobó que su vecino y amigo 

desde hacía algún tiempo tenía muy mal aspecto. 

Sintió que la mano de Lois se deslizaba sobre su brazo y se lo aferraba con fuerza, de modo 

que la cubrió con una de las suyas. 

A medio camino del ascensor, McGovern se detuvo, apoyó una mano contra la pared y bajó 

la cabeza. Parecía un corredor completamente exhausto al término de una maratón. Durante 

un instante, el señor Ciruela siguió andando. Ralph vio que estaba moviendo la boca. «No 

sabe que está hablando con las paredes -se dijo-. AL menos de momento.» 

De repente, Ralph no quiso ver nada más. 

En el interior del arco azul verdoso, McGovern se llevó una mano al pecho y la otra al cuello, 

frotándoselo como si se mesara la barba incipiente. Ralph no habría podido asegurarlo, pero 
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creía que en el rostro de su vecino se dibujaba una expresión atemorizada. Recordó el rictus 

de odio en el rostro del doctor 3 al darse cuenta de que un Mortal había intentado interferir en 

su trabajo con un perro callejero. ¿Qué había dicho? 

(Te joderé, Mortal. Te joderé bien jodido. Y también joderé a todos tus amigos, ¿me oyes?) 

Una idea terrible, casi una certeza, surgió en la mente de Ralph mientras veía a Bill 

McGovern deslizarse lentamente hacia el suelo. 

Lois: («¡Parad, por favor, parad!») 

Sepultó el rostro en el hombro de Ralph. Cloto y Láquesis cambiaron una mirada inquieta, y 

Ralph se dio cuenta de que ya había empezado a modificar el concepto que tenía de ellos 

como seres omniscientes y todopoderosos. Tal vez eran seres sobrenaturales, pero no lo 

sabían todo ni de lejos. Tenía la sensación de que no estaban muy duchos en eso de 

predecir el futuro; probablemente, los tipos con bolas de cristal realmente eficaces no 

tendrían en su repertorio ninguna expresión como la que estaba presenciando. 

«Avanzan a tientas, como todo el mundo», pensó Ralph, y de repente sintió un ramalazo de 

simpatía por los señores C. y L. 

El arco de luz azul verdosa que flotaba delante de Láquesis, así como las imágenes que 

mostraba, se esfumó como por encanto, en un instante. 

Cloto en tono defensivo: (Por favor, recordad que vosotros nos habéis pedido que os lo 

mostráramos, Ralph y Lois. No lo hemos hecho por voluntad propia.) 

Ralph apenas oyó sus palabras. Aquella idea terrible seguía cobrando forma, como una 

fotografía que uno no quería ver pero de la que no podía apartar los ojos. Estaba pensando 

en el sombrero de Bill .... en el desteñido pañuelo azul de Rosalie... y en los pendientes de 

diamantes que Lois había perdido. 

(Y también joderé a todos tus amigos, Mortal, ¿me oyes? Espero que sí. De verdad lo 

espero.) 

Miró alternativamente a Cloto y Láquesis, y la simpatía que había empezado a profesarles se 

desvaneció, dando paso a una sorda sensación de enojo. Láquesis había dicho que la 

muerte accidental no existía, y eso incluía la muerte de McGovern. 

A Ralph no le cabía duda de que Átropos se había llevado a McGovern cuando se lo había 

llevado por una sencilla razón: quería herir a Ralph, castigar a Ralph por entrometerse en... 

¿cómo lo había llamado Dorrance? Asuntos ajenos. 
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El viejo Dor le había sugerido que no lo hiciera; una buena actitud, sin lugar a dudas, pero 

Ralph no había tenido elección..., porque esos renacuajos calvos se habían metido con él. 

En un sentido muy real, habían provocado la muerte de Bill McGovern. 

Cloto y Láquesis percibieron su enfado, retrocedieron un paso (aunque, por lo visto, lo 

hicieron sin mover los pies) y adoptaron una expresión más inquieta aún. 

(«Vosotros dos sois la razón por la que Bill McGovern ha muerto. Ésa es la verdad ¿no?) 

Cloto: (Por favor, permítenos que terminemos de explicar...) 

Lois estaba mirando a Ralph fijamente, con expresión preocupada y asustada. 

(«Ralph, ¿qué pasa? ¿Porqué estás enfadado?») 

(«¿Es que no lo entiendes? Esta pequeña treta le ha costado la vida a Bill. Estamos aquí 

porque Átropos ha hecho algo que a estos dos no les ha hecho ni pizca de gracia o bien se 

dispone a...) 

Láquesis: (Estás sacando conclusiones precipitadas, Ralph ...) 

(«... pero hay un solo problema fundamental: ¡sabe que podemos verle! ¡Átropos SABE que 

podemos verle!) 

Lois abrió los ojos con expresión de terror... y comprensión. 

18 
Una diminuta mano blanca se posó en el hombro de Ralph y permaneció allí como una 

nubecilla de humo. 

(Por favor..., permítenos que te expliquemos...) 

Percibió aquel cambio en su interior, aquel parpadeo, antes de ser consciente de que él 

mismo lo había provocado. Volvió a sentir el viento, que surgía de las tinieblas como la hoja 

de un cuchillo helado, y se estremeció. El contacto de la mano de Cloto no era más que una 

vibración fantasmagórica bajo la superficie de su piel. Los veía a los tres, pero la imagen era 

desvaída, difuminada. Se habían convertido en fantasmas. 

He bajado. No hasta el lugar desde el que empezamos, pero al menos hasta un nivel donde 

apenas pueden establecer contacto físico conmigo. Mi aura, mi cordel de globo... Sí, estoy 

seguro de que podrían acceder a ellos, pero ¿y la parte física de mí que vive mi vida real en 

el mundo de los Mortales? Ni hablar del peluquín. 

La voz de Lois, tan lejana como un eco al disiparse: («Ralph, ¿qué estás haciendo?») 
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Contempló las imágenes espectrales de Cloto y Láquesis. Ahora no parecían sólo inquietos o 

ligeramente culpables, sino asustados de verdad. Sus rostros aparecían distorsionados y le 

costaba verlos, pero el miedo se apreciaba en ellos con toda claridad. 

La voz de Cloto, lejana pero audible: (¡Vuelve, Ralph! ¡Vuelve, por favor!) 

-Si vuelvo, ¿os dejaréis de jueguecitos y seréis sinceros con nosotros? 

La voz de Láquesis, alejándose, desvaneciéndose: (¡Sí, sí!) 

Ralph volvió a provocar aquel parpadeo interior. La imagen de los otros tres quedó enfocada 

de nuevo. Al mismo tiempo, el color volvió a rellenar las grietas del mundo y el tiempo 

reanudó la carrera anterior; vio la luna menguante descender por el extremo más alejado del 

cielo como una masa de mercurio ardiente. Lois le echó los brazos al cuello, y por un 

instante, Ralph no supo si estaba abrazándolo o intentando estrangularlo. 

(«¡Gracias a Dios! ¡Creía que ibas a abandonarme!») 

Ralph la besó y, por un momento, su mente se llenó de una agradable mezcolanza de 

sensaciones: sabor a miel fresca, textura de lana cardada, olor a manzanas. Un pensamiento 

le cruzó la mente 

(¿qué tal sería hacer el amor aquí arriba?) 

pero lo desterró de inmediato. Tenía que pensar y hablar con mucha cautela en los próximos 

(¿minutos?, ¿horas?, ¿días?) 

y pensar en esas cosas no haría más que dificultarle la tarea. Se volvió hacia los médicos 

calvos y bajitos y los calibró con la mirada. 

(«Espero que lo digáis en serio, porque si no, creo que lo mejor será que cerremos la barraca 

y vayamos cada uno por nuestro lado.») 

Esta vez, Cloto y Láquesis no se molestaron en cambiar una mirada, sino que asintieron con 

aire vehemente. Láquesis empezó a hablar en tono defensivo. Aquellos tipos, sospechaba 

Ralph, eran mucho más agradables de tratar que Átropos, pero no estaban más 

acostumbrados que él a que los interrogaran, a que los picaran en el amor propio, como 

habría dicho su madre. 

(Todo lo que os hemos contado es cierto, Ralph y Lois. Tal vez hemos omitido la posibilidad 

de que Átropos esté más al corriente de la situación de lo que quisiéramos, pero...) 

Ralph: («¿Qué pasa si nos negamos a seguir escuchando estas tonterías?) ¿Qué pasa si 

damos la vuelta y nos largamos?») 
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No obtuvo respuesta, pero creyó ver algo terrible en sus ojos: sabían que Átropos tenía los 

pendientes de Lois, y sabían que él lo sabía. La única que no lo sabía, al menos eso 

esperaba, era Lois. 

Lois le estaba tirando del brazo. 

(«No hagas eso, Ralph. Por favor, no lo hagas. Tenemos que escucharlos hasta el final.» ) 

Ralph se volvió de nuevo hacia ellos y les hizo una brusca señal para que prosiguieran. 

Láquesis: (Bajo circunstancias normales, no nos interponemos en el camino de Átropos ni él 

en el nuestro. No podríamos interponernos en su camino aunque quisiéramos; el Azar y el 

Propósito son como las casillas blancas y negras de un tablero de ajedrez, que se definen 

precisamente por el contraste. Pero Átropos quiere intervenir en el curso de las cosas de 

hecho, él existe para intervenir en el curso de las cosas, y en muy pocas ocasiones se le 

brinda la oportunidad de hacerlo de un modo espectacular. Los esfuerzos por impedir su 

intervención son muy poco frecuentes...) 

Cloto: (La verdad es un poco más fuerte, Ralph y Luis: en nuestra experiencia, jamás se ha 

realizado esfuerzo alguno por controlarlo o detenerlo.) 

(... y sólo se emprenden si la situación en la que pretende inmiscuirse es muy delicada o 

cuando se hallan en la balanza asuntos de vital importancia. Ésta es una de esas 

situaciones. Átropos ha cortado un cordel vital al que no debería haberse acercado. Ello 

creará terribles problemas en todos los niveles, por no mencionar un grave desequilibrio 

entre el Azar y el Propósito, a menos que no se resuelva la cuestión. No podemos intervenir 

en lo que está sucediendo; la situación ha llegado a un punto que supera con mucho 

nuestras capacidades. No podemos ver con claridad ni, por supuesto, actuar. Sin embargo, 

nuestra incapacidad de ver las casas apenas importa, pues, en definitiva, sólo los Mortales 

pueden oponerse a la voluntad de Átropos. Por eso estáis aquí.) 

Ralph: («¿Estás diciendo que Átropos cortó el cordel de globo de alguien que debía morir de 

muerte natural... o de muerte con propósito?») 

Cloto: (No exactamente. Algunas vidas, muy pocas, no tienen un destino concreto. Cuando 

Átropos interfiere en esas vidas, lo más probable es que haya problemas. «No hay 

garantías», como diríais vosotros. Estas vidas sin destino son como...) 

Cloto volvió a formar un círculo con los brazos, y entre ellos apareció otra imagen de una 

baraja. Una hilera de siete cartas a las que una mano invisible dio la vuelta con gran rapidez. 
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Un as, un dos, un comodín, un tres, un siete, una reina. La última carta que descubrió la 

mano estaba en blanco. 

Cloto: (¿Os sirve de ayuda esta imagen?) 

Ralph frunció el ceño. No estaba seguro. Ahí afuera había una persona que no era ni una 

carta normal ni un comodín. Una persona en blanco, que podía inclinarse en cualquier 

dirección. Átropos había amputado el tubo de aire metafísico de aquel tipo, y ahora, alguien o 

algo había pedido tiempo muerto. 

Lois: («Estás hablando de Ed, ¿verdad?») 

Ralph giró en redondo y le dirigió una mirada penetrante, pero Lois estaba mirando a 

Láquesis. 

(«Ed Deepneau es la carta en blanco.») 

Láquesis asintió con la cabeza. 

(¿«Cómo lo sabes, Lois?») 

(«¿Quién si no podría ser?») 

Lois no estaba sonriendo precisamente, pero Ralph percibió el aire de una sonrisa. Se volvió 

de nuevo hacia Cloto y Láquesis. 

(«Bueno, por fin vamos por buen camino. ¿Y quién ha dado la voz de alarma? No creo que 

hayáis sido vosotros, chicos... Tengo la sensación de que, al menos en este asunto, no sois 

más que una especie de jornaleros.» ) 

Los dos médicos juntaron las cabezas y conferenciaron en susurros durante unos instantes, 

pero Ralph comprobó que un leve matiz ocre aparecía en el punto en el que sus auras 

verdes y doradas se superpusieron, y supo que tenía razón. Por fin, los dos seres se 

volvieron de nuevo hacia ellos. 

Láquesis: (Sí, más o menos. Tienes el don de ver las cosas en perspectiva, Ralph. No hemos 

sostenido una conversación como ésta desde hace mil años...) 

Cloto: (Si es que alguna vez lo hemos hecho.) 

Ralph: («Lo único que tenéis que hacer es decir la verdad, chicos.») 

Láquesis, en el tono lastimero de un niño: (¡Pero si os hemos contado la verdad!) 

Ralph: (« Toda la verdad.» ) 

Láquesis: (De acuerdo, toda la verdad. Sí, es el cordel de Ed el que Átropos ha cortado. No 

lo sabemos porque lo hayamos visto, hemos llegado a un punto en el que ya no podemos ver 
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con claridad, como ya he dicho, sino porque es la única conclusión lógica. Deepneau no tiene 

destino ni en el reino del Azar ni en el del Propósito, al menos que nosotros sepamos, y su 

cordel debe de haber sido muy especial si ha causado tanto revuelo y preocupación. El 

hecho de que haya vivido durante tanto tiempo desde que le cortaron el cordel de globo 

indica el poder y la importancia que tiene. Cuando Átropos le cortó el cordel, desencadenó 

toda una serie de terribles acontecimientos.) 

Lois se estremeció y se acercó aún más a Ralph. 

Láquesis: (Nos has llamado jornaleros. Tienes más razón de la que crees. En este caso no 

somos más que simples mensajeros. Nuestro trabajo consiste en haceros comprender a ti y 

a Lois lo que ha sucedido y lo que se espera de vosotros, y casi hemos cumplido nuestra 

misión. Por lo que se refiere a quién «ha dado la voz de alarma» no podemos contestar a esa 

pregunta porque no lo sabemos en realidad.) 

(No te creo.) 

Pero Ralph se dio cuenta de que su voz (si es que era una voz) carecía de convicción. 

Cloto: (No seas tonto, ¡claro que me crees! ¿Crees que los directores de una gran empresa 

automovilística invitarían a un simple obrero a la sala de juntas para así poder explicarle 

todos los motivos que encierra la política de la empresa? ¿O tal vez para explicarle con todo 

detalle por qué han decidido cerrar una factoría y dejar otra abierta?) 

Láquesis: (Estamos un poco por encima de los hombres que trabajan en la cadena de 

producción, pero aun así, somos lo que vosotros llamaríais simples «currantes», Ralph, ni 

más ni menos.) 

Cloto: (Tendréis que conformaros con esto: más allá de los niveles Mortales y Limitados de 

existencia en los que existimos Láquesis, Átropos y yo, hay otros niveles. Estos niveles están 

habitados por criaturas que podríamos llamar Ilimitados, seres que o bien son eternos o bien 

se acercan tanto a la eternidad que da lo mismo. Los Mortales y los Limitados viven en 

esferas yuxtapuestas de existencia, en pisos comunicados del mismo edificio, por así decirlo, 

que se encuentran bajo el control del Azar y el Propósito. Por encima de estos pisos, 

inaccesibles para nosotros, pero que forman parte de la misma torre de existencia, viven 

otros seres. Algunos de ellos son maravillosos, fabulosos; otros son espeluznantes más allá 

de nuestra capacidad de comprensión, y por supuesto, de la vuestra. Podríamos llamar a 

estos seres Propósito Superior y Azar Superior... o tal vez no exista el Azar a partir de cierto 
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nivel; sospecharrzos que es así, pero no podemos afirmarlo con certeza. Sí sabemos que 

hay algo en uno de estos niveles superiores que se ha interesado por Ed, y que otra cosa de 

allí arriba ha reaccionado a ello. Y esa reacción sois vosotros, Ralph y Lois.) 

Lois lanzó a Ralph una mirada de consternación que éste apenas advirtió. La idea de que 

algo los estaba moviendo como si fueran piezas de ajedrez en el querido Clásico de la Pista 

3 de Faye Chapin, una idea que lo hubiera enfurecido en otras circunstancias, no se le 

ocurrió en aquel momento. Estaba recordando la noche en que Ed lo había llamado por 

teléfono. «Te estás metiendo en aguas profundas -había dicho-, y hay cosas flotando en el 

fondo que nisiquiera puedes llegar a imaginar.» 

Entes, en otras palabras. 

Seres demasiado espeluznantes como para poder comprenderlos, según el señor C., y el 

señor C. era un caballero que se dedicaba al negocio de la muerte. 

«Todavía no se han percatado de tu existencia -le había dicho Ed aquella noche-, pero si 

sigues metiéndote conmigo acabarán por fijarse en ti. Y eso no te conviene. Créeme, no te 

conviene en absoluto.» Lois: («¿Cómo nos habéis traído hasta este nivel? Gracias al 

insomnio, ¿verdad?») 

Láquesis, con cautela: (En esencia, sí. Podemos introducir pequeños cambios en las auras 

de los Mortales. Estos ajustes causan una forma especial de insomnio que ha alterado 

vuestro modo de soñar y de percibir el mundo cuando estáis despiertos. Ajustar las auras de 

los Mortales es una tarea delicada y aterradora. Siempre existe el riesgo de la demencia.) 

Cloto: (A veces habréis tenido la sensación de que os volvíais locos, pero ninguno de los dos 

ha estado cerca siquiera. Los dos sois mucho más fuertes de lo que creéis.) 

«Estos gilipollas creen de verdad que sus palabras son un consuelo», se maravilló Ralph, 

pero se apresuró a contener su enojo. No tenía tiempo para enfadarse ahora. Tal vez más 

tarde podría resarcirse. Eso esperaba. Se limitó a darle a Lois unas palmaditas en la mano y 

a continuación se volvió de nuevo hacia Cloto y Láquesis. 

(«El verano pasado, después de pegar a su mujer, Ed me habló de un ser llamado el Rey 

Carmesí. ¿Os suena de algo?») 

Cloto y Láquesis cambiaron otra mirada, que Ralph tomó por solemne en el primer momento. 

Cloto: (Ralph, no olvides que Ed está loco, que existe en un estado delusorio...) 

(«Y que lo digas.») 
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(... pero creemos que su «Rey Carmesí» existe en una forma u otra, y que cuando Átropos le 

cortó el cordel vital, Ed Deepneau cayó directamente en manos de este ser.) 

Los dos médicos calvos y bajitos se miraron de nuevo, y esta vez, Ralph identificó 

correctamente la expresión que se dibujaba en sus rostros: no se trataba de solemnidad, sino 

de terror. 

 

Había empezado un nuevo día, el jueves, que avanzaba con rapidez hacia el mediodía. 

Ralph no lo sabía con certeza, pero creía que la velocidad con la que pasaban las horas en 

el nivel Mortal estaba aumentando; si no ponían punto final a aquella conversación muy 

pronto, Bill McGovern no sería el único amigo al que sobrevivirían. 

Cloto: (Átropos sabía que el Propósito Superior enviaría a alguien para intentar frenar lo que 

él ha desencadenado, y ahora sabe de quién se trata. Pero no debéis permitir que Átropos os 

distraiga; debéis recordar que es poco más que un peón en este tablero. Átropos no es 

vuestro verdadero enemigo.) 

Se detuvo y miró a su colega con aire dubitativo. Láquesis le dirigió una inclinación de 

cabeza para que prosiguiera, pero a Ralph le dio un vuelco el corazón. Estaba seguro de que 

los dos médicos calvos tenían buenas intenciones, pero estaba claro que no sabían muy bien 

qué terreno pisaban. 

Cloto: (No debéis abordar a Átropos directamente, no lo olvidéis. Está rodeado de fuerzas 

mucho más importantes que él, fuerzas malignas y poderosas, fuerzas que son conscientes y 

no se detendrán ante nada. Sin embargo, creemos que, si no os acercáis a Átropos, tal vez 

podáis detener la terrible catástrofe que está a punto de sobrevenir..., es decir, que en 

realidad ya está sobreviniendo.) 

A Ralph no le hizo ni pizca de gracia la suposición implícita de que él y Lois iban a hacer lo 

que fuera que quisieran aquellos dos tipejos, pero no le parecía el momento más adecuado 

para protestar. 

Lois: («¿Qué está apunto de suceder? ¿Qué es lo que queréis de nosotros? ¿Tenemos que 

encontrar a Ed y convencerle de que no haga nada malo?») 

Cloto y Láquesis la miraron con idénticas expresiones de horror. 

(¿Es que no has estado escuchando lo...?) 

(... ni se te ocurra...) 
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Se detuvieron en seco, y Cloto hizo señas a Láquesis para que hablara. 

(Si no nos has escuchado antes, Lois, escucha ahora. ¡No os acerquéis a Ed Deepneau!) AL 

igual que a Átropos, esta insólita situación le ha conferido temporalmente un gran poder. 

Acercarse siguiera a él supondría arriesgarse a recibir la visita del ente al que él llama el Rey 

Carmesí..., y además, ya no está en Derry.) 

Láquesis miró más allá del tejado, hacia donde las luces se encendían para recibir la noche 

del jueves, y por fin se volvió de nuevo hacia Ralph y Lois. 

(Se ha ido a) 

(--------------------------------) 

No había palabras en aquel mensaje, pero Ralph percibió una clara impresión sensorial que 

era en parte olor (aceite, grasa, humos de tubo de escape, sal marina), en parte tacto y 

sonido (el viento golpeando algo, tal vez una bandera) y en parte visión (un gran edificio 

oxidado con un enorme portalón comedero abierto sobre sus rieles). 

(«Está en la costa, ¿verdad? O al menos en camino hacia la costa».) 

Cloto y Láquesis asintieron con un gesto; sus rostros sugerían que la costa, que distaba unos 

ciento cuarenta kilómetros de Derry, era el lugar idóneo para Ed Deepneau. 

Lois volvió a tirarle de la mano; se volvió hacia ella. 

(«¿Has visto el edificio, Ralph?») 

Ralph asintió. 

Lois: («No es Laboratorios Hawking, pero está cerca de allí. Creo que es un sitio que 

conozco...») 

Láquesis, hablando atropelladamente, como si quisiera cambiar de tema: (No importa dónde 

esté ni qué planee. Vuestra misión os llevará a otro lugar, a aguas más seguras, pero es 

posible que debáis hacer uso de todos vuestros considerables poderes Mortales para llevarla 

a cabo y aun así es posible que os expongáis a un grave peligro.) 

Lois lanzó una mirada nerviosa a Ralph. 

(«Diles que no paremos daño a nadie, Ralph, que a lo mejor accedemos a ayudarles si 

podemos, pero que no paremos daño a nadie, pase lo que pase.» ) 

Sin embargo Ralph no les dijo nada de eso. Estaba pensando en los destellos de los 

diamantes en los lóbulos de las orejas de Átropos, y cavilando sobre la perfección con que lo 

habían hecho caer en la trampa, a él y a Lois, por supuesto. Sí, haría daño a alguien para 
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recuperar los pendientes. Eso estaba más claro que el agua. La cuestión era: ¿hasta dónde 

llegaría? ¿Llegaría a matar para recuperarlos? Creía que sí. 

Reacio a tocar aquel tema, reacio incluso a mirar a Lois, al menos de momento Ralph se 

volvió de nuevo hacia Cloto y Láquesis. Abrió la boca para hablar, pero Lois se le adelantó. 

(«Quiero saber una cosa antes de que sigamos.») 

Fue Cloto quien respondió con aire algo burlón, muy parecido, de hecho, a Bill McGovern. A 

Ralph no le hizo ni pizca de gracia. 

(¿De qué se trata, Lois?) 

(«¿Está Ralph en peligro? ¿Tiene Átropos algo de Ralph que debamos recuperar más 

adelante? ¿Algo como el sombrero de Bill?») 

Láquesis y Cloto cambiaron una mirada rápida y aprensiva. Ralph no creía que Lois la 

hubiera captado, pero él sí. «Se está acercando demasiado», decía aquella mirada. Y 

entonces desapareció. Sus rostros aparecían inexpresivos cuando se volvieron de nuevo 

hacia Lois. 

Láquesis: (No. Átropos no se ha llevado nada de Ralph, porque, hasta ahora, no le habría 

servido de nada.) 

Ralph: («¿Qué quieres decir con eso de «hasta ahora»?») 

Cloto: (Habéis vivido vuestra vida como parte del Propósito, Ralph, pero eso ha cambiado.) 

Lois: (« ¿Cuándo cambió? Cuando empezamos a ver las auras, ¿verdad?») 

Los médicos se miraron, miraron a Lois y por fin, con nerviosismo, a Ralph. No contestaron, y 

a Ralph se le ocurrió una idea interesante: al igual que en el mito del cerezo de George 

Washington, Cloto y Láquesis no podían mentir... y en momentos como aquél, lo más 

probable era que lo lamentaran. La única alternativa que les quedaba era la que estaban 

empleando, es decir, mantener la boca cerrada y esperar que la conversación se desviase 

hacia derroteros más seguros. Ralph decidió que no quería que se desviara, al menos 

todavía, aunque estaban a punto de permitir que Lois averiguara adónde habían ido a parar 

sus pendientes..., suponiendo que no lo supiera ya, una posibilidad que no se le antojaba tan 

descabellada, ni mucho menos. Se le ocurrió una vieja frase de feriante: Acérquense, damas 

y caballeros..., pero si quieren jugar, tienen que pagar. 

(« Oh, no, Lois, el cambio no se produjo cuando empecé a ver las auras. Creo que mucha 

gente vislumbra el mundo Limitado de las auras de vez en cuando, pero que no les pasa 
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nada. No creo que me echaran de mi nidito del mundo del Propósito hasta que empezamos a 

hablar con estos dos tipos tan simpáticos. ¿Qué me decís, chicos? Habéis hecho de todo 

menos dejarnos un rastro de migas, aunque sabíais perfectamente lo que iba a ocurrir. ¿No 

va por ahí la cosa?») 

Los médicos se miraron los pies y por fin, a regañadientes, alzaron la mirada hacia Ralph. 

Fue Láquesis quien contestó. 

(Sí, Ralph. Os atrajimos hacia nosotros aunque sabíamos que eso alteraría vuestro ka. Es 

una lástima, pero la situación lo requería.) 

«Ahora Lois preguntará acerca de su situación -pensó Ralph-. Tiene que hacerlo.» 

Pero no lo hizo. Se limitó a mirar a los dos médicos calvos y bajitos con una expresión 

inescrutable, completamente distinta a cualquiera de sus habituales expresiones de nuestra 

Lois. Los miró con los ojos abiertos de par en par, entre interesada y confusa. Ralph se 

preguntó una vez más cuánto sabía o intuía, le sorprendió una vez más no tener ni la menor 

idea... y de repente, aquellas especulaciones desaparecieron bajo una nueva oleada de 

enojo. 

(«Vosotros... Oh, Dios mío... Vosotros...») 

No terminó la frase, aunque tal vez lo habría hecho de no estar Lois junto a él: Vosotros no 

os habéis limitado a interferir en nuestro sueño, ¿verdad? No sé Lois, pero yo tenía un nidito 

de lo más agradable en el Propósito..., lo que significa que me habéis convertido 

deliberadamente en una excepción a las reglas que os habéis pasado la vida entera 

defendiendo. En cierto modo, me he vuelto tan vacío como el tipo que se supone debemos 

encontrar. ¿Cómo lo ha expresado Cloto? «No hay garantías.» Cuánta razón tiene, joder. 

Lois: («Has hablado de utilizar nuestros poderes. ¿Qué poderes?») 

Láquesis se volvió hacia ella, visiblemente encantado con el cambio de tema. Juntó las 

palmas de las manos y las volvió a separar en un curioso ademán oriental. Entre ellas 

aparecieron dos breves imágenes: la mano de Ralph disparando una cuña de fuego azul al 

surcar el aire en un movimiento de karate, y el índice de Lois disparando brillantes balas de 

color azul grisáceo que parecían gotas nucleares para la tos. 

Ralph: («Sí, perfecto, tenemos algo, pero no es fiable. Es como...» ) 
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Se concentró y creó una imagen propia: unas manos abriendo la parte posterior de una radio 

y sacando un par de pilas AA con una sustancia azul grisácea incrustada en ellas. Cloto y 

Láquesis fruncieron el ceño sin comprender. 

Lois: («Intenta explicaros que no siempre podemos hacerlo, y que cuando podemos sólo es 

durante un momento. Nuestras pilas se gastan, ¿entendéis?») 

Una mezcla de comprensión e incredulidad se dibujó en sus rostros. 

Ralph: («¿Qué os parece tan gracioso, maldita sea?») 

Cloto: (Nada... Todo. No tenéis ni idea de lo extraños que tú y Lois nos parecéis. Ora 

increíblemente sabios y perspicaces, ora increíblemente ingenuos. Vuestras pilas, como las 

llamáis, no tienen por qué gastarse, porque los dos estáis junto a una reserva inagotable de 

fuerza. Suponemos que, puesto que ya habéis bebido de ella, sabéis a qué nos referimos.) 

Ralph: («¿De qué narices estás hablando?») 

Láquesis hizo de nuevo aquel peculiar gesto oriental. Esta vez, Ralph vio a la señora Perrine 

caminando con rigidez dentro de su aura del color de los uniformes de West Point. Vio una 

brillante flecha gris, tan delgada y recta como una púa de puercoespín, salir despedida de 

aquella aura. 

Aquella imagen dio paso a la de una mujer flaca envuelta en una sucia aura marrón. Estaba 

mirando por la ventanilla de un coche. Una voz, la de Lois, exclamó: ¡Oooh, Mina, mira qué 

casita más mona! Al cabo de un instante se oyó un leve silbido inspirado, y un delgado rayo 

salió despedido del aura de la mujer a la altura de su cuello. 

Apareció una tercera imagen breve, pero intensa: Ralph pasando la mano por la ranura de la 

ventanilla de información para agarrar la muñeca de la mujer de la espinosa aura 

anaranjada..., pero, de repente, el aura que le envolvía el brazo izquierdo dejaba de ser 

anaranjada. De repente, adquiría el matiz turquesa desvaído que Ralph había bautizado 

como Azul Ralph Roberts. 

La imagen se desvaneció. Láquesis y Cloto miraron a Ralph y a Lois; ellos les devolvieron la 

mirada, consternados. 

Lois: («¡Oh, no, no podemos hacer eso! ¡Es como...!») 

IMAGEN: Dos hombres enfundados en trajes a rayas y antifaces negros saliendo de puntillas 

de la cámara acorazada de un banco, llevando a cuestas enormes sacos con el símbolo $ 

impreso en los costados. 
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Ralph: («No, aún peor. Es como...») 

IMAGEN: Un murciélago entra volando por una ventana a bisagra abierta, describe dos 

rápidos círculos en un rayo plateado de luna y a continuación se transforma en Ralph Lugosi 

con capa y esmoquin pasado de moda y todo. Se acerca a una mujer dormida, no una joven 

y sonrosada virgen, sino la vieja señora Perrine, enfundada en un prosaico camisón de 

franela, y se inclina sobre ella para chuparle el aura. 

Cuando Ralph se volvió de nuevo hacia Cloto y Láquesis, los dos menearon la cabeza con 

fuerza. 

Láquesis: (¡No! ¡No no, no! ¡Estáis pero que muy equivocados! ¿No os habéis preguntado 

por qué sois Mortales, por qué definís vuestras vidas en décadas y no en siglos? ¡Vuestras 

vidas son cortas porque ardéis como hogueras! Cuando extraéis energía de otros Mortales, 

es como... ! ) 

IMAGEN: Una niña a la orilla del mar, una encantadora chiquilla, con grandes pendientes de 

aro que rebotan contra sus hombros, corre por la playa hacia el lugar en que rompen las 

olas. En una mano lleva un cubo de plástico rojo. Se arrodilla y lo llena en el inmenso 

Atlántico azul grisáceo. 

Cloto: (Vosotros sois como esa niña, Ralph y Lois. Los demás Mortales son como el mar. 

¿Lo entendéis ahora?) 

Ralph: («¿De verdad tiene tanta energía aural la raza humana?») 

Láquesis: (Todavía no lo entendéis. Eso es lo que hay en...) 

Lois lo interrumpió con voz temblorosa, aunque Ralph no sabía si de temor o de éxtasis. 

(«Eso es lo que hay en cada uno de nosotros, Ralph. ¡Es lo que hay en cada ser humano 

que habita la faz de la tierra!») 

Ralph emitió un leve silbido y paseó la mirada entre Láquesis y Cloto. Ambos asentían con la 

cabeza. 

(«¿Queréis decir que podemos hacer acopio de esa energía donde nos parezca? ¿Que no le 

pasará nada a la gente a la que se la quitemos?») 

Cloto: (Sí. No podéis hacerles daño, del mismo modo que no podéis vaciar el Atlántico con 

un cubo de niño.) 

Ralph esperaba que fuese cierto, porque tenía la sensación de que tanto él como Lois 

llevaban ya algún tiempo tomando prestada energía de las auras de las personas que los 
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rodeaban; era la única explicación que encontraba a todos los cumplidos que le habían 

hecho en los últimos tiempos. La gente le decía que tenía un aspecto magnífico. La gente le 

decía que se le debía de haber pasado el insomnio, porque parecía tan descansado y 

saludable. La gente le decía que parecía más joven. 

« Jolines -pensó-. Soy más joven.» 

La luna había desaparecido de nuevo, y Ralph se percató con un sobresalto de que pronto 

amanecería el viernes. Ya era hora de volver sobre el tema central de la discusión. 

(«Al grano, chicos. ¿Por qué os habéis esforzado tanto? ¿Qué es lo que se supone que 

debemos evitar?») 

Y entonces, antes de que pudieran responder, una luz de comprensión se le encendió en la 

mente con tal intensidad y brillo que resultaba imposible cuestionarla o negarla. 

(«Es Susan Day, ¿verdad? Pretende matar a Susan Day, asesinarla.») 

Cloto: (Sí, pero...) 

Láquesis: (... pero eso no es lo que importa...) 

Ralph: («Vamos, chicos, ¿no creéis que ha llegado el momento de que pongáis las cartas 

sobre la mesa?») 

Láquesis: (Sí, Ralph, ha llegado el momento.) 

Apenas se habían tocado desde que formaran un círculo para atravesar los pisos del hospital 

hasta la azotea, pero ahora, Láquesis rodeó con un brazo ligero como una pluma los 

hombros de Ralph, y Cloto cogió a Lois por el brazo, como un caballero de una época 

pasada habría conducido a una dama hacia la pista de baile. 

Olor a manzanas, sabor a miel, textura de lana..., pero esta vez, la sensación agradable que 

le producía aquel impulso sensorial no pudo enmascarar la profunda inquietud que le 

embargó cuando Láquesis le hizo girar a la izquierda y se dirigió con él hacia el borde de la 

azotea plana del hospital. 

Al igual que otras ciudades más grandes e importantes, Derry parecía estar construida en el 

lugar más inadecuado desde el punto de vista geográfico que sus primeros moradores 

habían podido encontrar. El centro se hallaba en las escarpadas laderas de un valle; el río 

Kenduskeag corría perezoso a través de la maraña de maleza de los Barrens, en el punto 

más bajo del valle. Desde su privilegiado punto de observación en la azotea del hospital, 
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Derry parecía una ciudad cuyo corazón estuviera atravesado por una estrecha daga verde..., 

aunque en la oscuridad, la daga era negra. 

Un lado del valle era Old Cape, hogar de un sórdido barrio de postguerra y un reluciente 

centro comercial nuevo. En el otro lado se encontraba todo lo que la gente quería significar al 

hablar del «centro». El centro de Derry se extendía en torno a Up-Mile Hill. Witcham Street 

era el camino más directo para subir aquella colina, y ascendía en una pronunciada cuesta 

antes de ramificarse en un amasijo de calles, una de las cuales era Harris Avenue, que 

configuraban la parte oeste de la ciudad. Main Street partía de Witcham Street a media 

cuesta y se dirigía hacia el suroeste a lo largo de la parte menos profunda del valle. Aquella 

zona de la ciudad se conocía por los nombres de Main Street y parque Bassey. Y cerca de la 

cima de Main Street... 

Lois, casi en un gemido: («Dios mío, ¿qué es eso?») 

Ralph intentó decir algo consolador, pero no logró emitir más que un débil graznido. Cerca de 

la cima de Main Street Hill, una enorme silueta negra en forma de paraguas flotaba en el aire, 

bloqueando las estrellas que habían empezado a palidecer al acercarse el amanecer. Ralph 

intentó convencerse de que no era más que humo, que uno de los almacenes que había en 

aquella zona había ardido, tal vez incluso la estación abandonada que estaba al final de 

Neibolt Street. Pero los almacenes se hallaban más al sur, la vieja estación, más al oeste, y 

si aquel hongo de aspecto maligno fuera humo, el viento lo estaría transportando por el cielo 

en plumas y banderas. Pero nada de eso estaba sucediendo. En lugar de disiparse, la 

mancha silenciosa estaba suspendida en el cielo, más oscura que la oscuridad. 

«Y nadie la ve -se dijo Ralph-. Nadie a excepción de mí..., de Lois... y de los médicos calvos 

y bajitos. Los malditos médicos calvos y bajitos.» 

Entornó los ojos en un intento de distinguir la silueta que anidaba en el interior de la 

gigantesca bolsa de la muerte, aunque en realidad no le hacía falta; había vivido en Derry 

casi toda la vida y podría recorrer sus calles con los ojos cerrados (siempre y cuando no 

estuviera al volante de su coche, claro está). No obstante, distinguió el edificio que se hallaba 

dentro de la bolsa de la muerte, sobre todo ahora que la luz empezaba a elevarse desde el 

horizonte. El tejado plano y circular que coronaba la fachada curva de ladrillo y vidrio era la 

pista que necesitaba. Aquella evocación de los años cincuenta, diseñada casi en broma por 
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el famoso arquitecto y antiguo vecino de Derry Benjamín Hanscom, era el nuevo Centro 

Cívico de Derry, sucesor del que la inundación había arrasado en 1985. 

Cloto lo hizo girar hacia él. 

(Ya ves, Ralph, tenías razón. Quiere asesinara Susan Day..., pero no sólo a Susan Day.) 

Se detuvo y lanzó una breve mirada a Lois antes de volverse de nuevo hacia Ralph. 

(Esa nube, lo que con razón llamáis bolsa de la muerte, significa que, en cierto sentido, ya ha 

hecho lo que Átropos le ha ordenado hacer. Esta noche se reunirán allí más de dos mil 

personas... y Ed Deepneau pretende matarlas a todas. Si el curso de los acontecimientos no 

se altera, las matará a todas.) 

Láquesis avanzó para unirse a su compañero. 

(Vosotros, Ralph y Lois, sois los únicos que podéis evitarlo.) 

Ralph recordó el cartel de Susan Day que había visto colgado en el escaparate vacío entre la 

farmacia Rite Aid y Amanecer y Ocaso. Recordó las palabras escritas en el polvo de la cara 

exterior del vidrio: MATAD a Esa ZORRA. Y en Derry bien podía pasar algo así. Derry era 

diferente. A Ralph le parecía que el ambiente había mejorado mucho desde la gran 

inundación acaecida ocho años antes, pero aun así, era diferente. Derry tenía una vena 

malvada, y cuando sus habitantes se ponían nerviosos, hacían cosas extremadamente feas. 

Se pasó la mano por los labios y, por un instante, el tacto sedoso y distante de su mano lo 

distrajo. Distintos detalles no cesaban de recordarle que su estado de ser había cambiado de 

forma radical. 

Lois, horrorizada: («¿Cómo queréis que hagamos eso? Si no podemos acercarnos ni a 

Átropos ni a Ed, ¿cómo queréis que lo evitemos?») 

Ralph se dio cuenta de que veía el rostro de Lois con claridad; el día avanzaba con la rapidez 

de un fotograma acelerado en un viejo documental de Walt Disney. 

(«Una amenaza de bomba, Lois. Eso debería funcionar.») 

Cloto adoptó una expresión consternada al oír sus palabras; Láquesis se golpeó la frente con 

el dorso de la mano antes de mirar el cielo con aire nervioso. Cuando se volvió hacia Ralph, 

su pequeño rostro estaba cubierto de algo que podría ser pánico disimulado con todo 

cuidado. 
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(Eso no funcionará, Ralph. Y ahora escuchadme los dos, escuchadme con atención; hagáis 

lo que hagáis en las próximas catorce horas, no subestiméis el poder de las fuerzas que 

Átropos desencadenó al descubrir a Ed y cortarle el cordel vital.) 

Ralph: («¿Porqué no funcionará?») 

Láquesis, entre enfadado y asustado: (No podemos pasarnos el día contestando a vuestras 

preguntas, Ralph. A partir de ahora tendréis que confiar. Ya sabéis lo deprisa que pasa el 

tiempo en este nivel; si nos quedamos aquí mucho más tiempo, perderéis la oportunidad de 

evitar lo que va a suceder esta noche en el Centro Cívico. Debéis bajar, Ralph y Lois. 

¡Debéis bajar!) 

Cloto alargó la mano hacia su colega antes de volverse de nuevo hacia Ralph y Lois. 

(Contestaré a la última pregunta, aunque estoy seguro de que pensando un poco te la 

podrías contestar tú mismo. Ya se han recibido veintitrés amenazas de bomba en relación 

con la conferencia de Susan Day. La policía tiene perros especializados en bombas en el 

Centro Cívico, llevan cuarenta y ocho horas pasando todos los paquetes y encargos que 

entran en el Centro Cívico por rayos X, y también registran el lugar con regularidad. Esperan 

amenazas de bomba y las toman en serio, pero, en este caso, suponen que los responsables 

son defensores del movimiento pro vida que intentan evitar que la señora Day pronuncie su 

conferencia.) 

Lois, en tono cansado: («¡Oh, Dios mío, es como el cuento del pastor y el lobo!») 

Cloto: (Correcto, Lois.) 

Ralph: («¿Ha puesto una bomba? Ha puesto una bomba, ¿verdad?») 

Una luz brillante barrió la azotea, alargando las sombras de los ventiladores encendidos 

como si fueran chiclés. Cloto y Láquesis miraron aquellas sombras y luego hacia el este, 

donde el gajo superior del sol acababa de asomarse por el horizonte, con idénticas 

expresiones de consternación. 

Láquesis: (No lo sabemos y no importa. Debéis impedir que se celebre la conferencia, y sólo 

hay un modo de hacerlo: debéis convencer a las mujeres que la organizan que anulen la 

intervención de Susan Day. ¿Lo entendéis? ¡No debe aparecer en el Centro Cívico esta 

noche! No podéis detener a Ed y que no se os ocurra acercaron a Átropos, así que tendréis 

que detener a Susan Day.) 

Ralph: (« Pero...» ) 
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No fue la luz del sol lo que le hizo callar, ni la expresión de creciente terror que se dibujaba 

en los rostros de los médicos calvos y bajitos. Fue Lois, quien le puso una mano en la mejilla 

y le zarandeó la cabeza con suavidad y firmeza a un tiempo. 

(«Basta. Tenemos que bajar, Ralph. Ahora.») 

Las preguntas le bullían en la cabeza como un enjambre de mosquitos, pero si Lois decía 

que no quedaba tiempo, significaba que no quedaba tiempo. Echó un vistazo al sol, 

comprobó que ya había dejado atrás el horizonte y asintió antes de rodearle la cintura con el 

brazo. 

Cloto, angustiado: (No nos falléis, Ralph y Lois.) 

Ralph: (Déjate de monsergas, enano. Esto no es un partido de fútbol.) 

Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Ralph cerró los ojos y se concentró en 

regresar al mundo Mortal. 

19 
Percibió otra vez aquel parpadeo, y la brisa fresca de la mañana le barrió el rostro. Ralph 

abrió los ojos y miró a la mujer que estaba junto a él. Por un instante vio su aura flotar en 

jirones tras ella como la falda ligera de un vestido de baile, y de repente, sólo quedó Lois, con 

aspecto de tener veinte años menos que la semana pasada... y de estar absolutamente fuera 

de lugar, en la azotea de alquitrán y grava del hospital, enfundada en su abrigo ligero de 

entretiempo y el vestido de visitar a enfermos. 

Ralph la abrazó con más fuerza cuando la sintió estremecerse. No había rastro de Láquesis 

y Cloto. 

«Aunque podrían estar aquí mismo -pensó Ralph-. Probablemente están aquí mismo, de 

hecho.» 

De repente le vino otra vez a la cabeza aquella vieja frase de feriante, la que decía que había 

que pagar si se quería jugar, acérquense, damas y caballeros y pongan aquí su dinero. Pero 

era más corriente que te la jugaran, no que jugaras. ¿Que te la jugaran? Sí, que te tomaran 

por gilipollas. ¿Y por qué tenía ahora mismo esa sensación? 

Porque hay un montón de cosas que no has averiguado, le explicó Carolyn. Te han hecho 

dar un montón de rodeos para alejarte del quid de la cuestión hasta que se ha hecho 

demasiado tarde para preguntar las cosas a las que quizás no querían responder... y no creo 

que esas cosas pasen por accidente, ¿y tú? 
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No, tampoco él lo creía. 

Aquella sensación de que unas manos invisibles lo empujaban hacia un túnel oscuro, donde 

podía esperarle cualquier cosa, se había hecho más intensa. Aquella sensación de ser 

manipulado. Se sentía pequeño..., vulnerable... y cabreado. 

-B-Bueno, ya estamos de v-vuelta -tartamudeó Lois por entre los dientes castañeantes-. 

¿Qué hora crees que es? 

Daba la sensación de que eran alrededor de las seis, pero cuando Ralph miró el reloj, no le 

sorprendió comprobar que estaba parado. No recordaba cuándo le había dado cuerda por 

última vez. Probablemente el martes por la mañana. 

Siguió la mirada de Lois hacia el sudoeste y vio el Centro Cívico como una isla en medio de 

un océano de aparcamientos. A la luz temprana del sol, que arrancaba intensos destellos de 

las hileras curvadas de ventanas, parecía una versión aumentada del edificio de oficinas en 

que trabajaba ese personaje futurista de dibujos animados, George Jetson. La enorme bolsa 

de la muerte que lo envolvía instantes antes había desaparecido. 

Oh, no, no ha desaparecido. No te engañes, amigo. A lo mejor no la ves en este momento, 

pero está ahí, sí, señor. 

-Es pronto -dijo apretándola contra sí cuando el viento escupió una ráfaga y le alborotó el 

cabello, un cabello que ya tenía tantas hebras negras como blancas-. Pero creo que se hará 

tarde con rapidez. 

Lois comprendió lo que quería decir y asintió. 

-¿Dónde están L-Láquesis y C-C... 

-En un nivel en el que el viento no te hiela el culo, supongo. Vamos. Busquemos una puerta y 

larguémonos de esta azotea. 

Lois permaneció quieta unos instantes más, estremeciéndose y contemplando la ciudad. 

-¿Qué ha hecho? -preguntó en un susurro-. Si no ha puesto una bomba, ¿qué puede haber 

hecho? 

-Quizás ha puesto una bomba y los perros especializados no la han encontrado todavía. O a 

lo mejor es algo para lo que los perros no están entrenados. Una lata escondida en las vigas, 

por ejemplo, algo que el malvado de Ed ha mezclado en la bañera. AL fin y al cabo, es 

químico...; al menos lo era hasta que dejó el trabajo para convertirse en psicópata a jornada 

completa. A lo mejor tiene pensado gasearlos como si fueran ratas. 
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-¡Dios mío, Ralph! 

Lois se llevó la mano al pecho, justo encima de la curva de los senos, y lo miró con los ojos 

muy abiertos y expresión consternada. 

-Vamos, Lois. Larguémonos de esta maldita azotea. 

Esta vez obedeció sin rechistar. Ralph la llevó hacia la puerta del tejado, que esperaba 

fervientemente estuviera abierta. 

-Dos mil personas -casi gimió Lois cuando llegaron a la puerta. 

Ralph sintió un gran alivio cuando el picaporte cedió bajo su mano, pero Lois le agarró la 

muñeca con los dedos fríos antes de que pudiera abrir la puerta. Su rostro alzado hacia él 

resplandecía de frenética esperanza. 

-A lo mejor esos enanos mienten, Ralph. Tal vez tengan sus propios planes, algo que ni 

siquiera podemos aspirar a comprender, y nos hayan mentido. 

-No creo que puedan mentir -replicó Ralph con lentitud-. Eso es lo jodido, Lois... No creo que 

puedan mentir. Y además está eso. 

Señaló el Centro Cívico, la sucia membrana que no veían pero que ambos sabían que 

estaba ahí. Lois no se volvió a mirarla, sino que le cubrió la mano con los dedos helados, 

abrió la puerta del tejado y empezó a bajar la escalera. 

Ralph abrió la puerta al pie de la escalera, se asomó al pasillo del sexto piso, vio que estaba 

vacío y tiró de Lois. Se dirigieron hacia los ascensores, pero se detuvieron ante una puerta 

junto a la que se leía SALA DE MÉDICOS en brillantes letras rojas. Se trataba de la estancia 

que habían visto al subir hacia la azotea con Cloto y Láquesis... Reproducciones torcidas de 

Winslow Homer en las paredes, un pedernal sobre un calientaplatos, espantosos muebles de 

estilo sueco moderno. La habitación estaba desierta, pero el televisor clavado a la pared 

estaba encendido, y su vieja amiga Lisette Benson presentaba en aquel momento las 

noticias de la mañana. Ralph recordaba el día en que él, Lois y Bill se habían sentado en el 

salón de casa de Lois a comer macarrones con queso mientras miraban el reportaje de 

Lisette Benson acerca del incidente de las muñecas en el Centro de la Mujer. De eso hacía 

apenas un mes, pero a Ralph le parecía que había pasado toda una vida desde entonces. De 

repente recordó que Bill McGovern no volvería a ver a Lisette Benson, ni a olvidarse de 

cerrar con llave la puerta principal, y se sintió embargado por una intensísima sensación de 

pérdida. No podía acabar de creérselo, todavía no. ¿Cómo podía Bill haber muerto tan 
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deprisa y sin ceremonias? «No le habría gustado nada -pensó Ralph-. Y no sólo porque 

habría considerado que morir de un ataque al corazón en el pasillo de un hospital era de mal 

gusto, sino también porque lo habría considerado una pésima actuación.» 

Pero lo había visto, y Lois lo había sentido corroer las entrañas de Bill. Aquello recordó a 

Ralph la bolsa de la muerte que envolvía el Centro Cívico y lo que sucedería si no lograban 

cancelar la conferencia. Echó a andar de nuevo hacia los ascensores, pero Lois tiró de él. 

Estaba mirando la televisión, fascinada. 

-... se sentirán muy aliviados cuando se haya celebrado la conferencia que la feminista y 

defensora del aborto Susan Day dará esta noche -decía Lisette Benson en aquel instante-, 

pero no sólo la policía se sentirá aliviada. Por lo visto, tanto el grupo pro vida como los 

defensores del aborto empiezan a acusar la tensión de vivir al borde de la confrontación. 

John Kirkland en directo desde el Centro Cívico de Derry. ¿John? 

El hombre pálido y serio que se hallaba junto a Kirkland era Dan Dalton. La chapa que 

llevaba prendida en la camisa mostraba un bisturí descendiendo hacia un bebé en posición 

fetal. La imagen estaba rodeada por un círculo rojo cruzado por una línea diagonal también 

roja. En segundo plano, Ralph vio una docena de coches patrulla y dos furgonetas nuevas 

una de ellas con el logotipo de la NBC. Un policía uniformado paseaba por el césped con dos 

perros, un sabueso y un pastor alemán. 

-Exacto, Lisette, estoy aquí en el Centro Cívico, donde podría decirse que reina un ambiente 

de preocupación y serena resolución. Tengo junto a mí a Dan Dalton, presidente de Amigos 

de la Vida, la organización que se ha opuesto con gran vehemencia a la visita de la señora 

Day. Señor Dalton, ¿está de acuerdo con mi descripción de la situación? 

-¿Se refiere al ambiente de preocupación y resolución? -preguntó Dalton con una sonrisa 

que a Ralph se le antojó nerviosa y despectiva a un tiempo-. Sí, supongo que es una forma 

de expresarlo. Nos preocupa que Susan Day, una de las criminales impunes más flagrantes 

de este país, logre enmascarar lo más importante que sucede aquí en Derry: el asesinato de 

doce a catorce fetos indefensos al día. 

-Pero, señor Dalton... 

-Y -lo interrumpió Dalton- estamos resueltos a mostrar a la nación que no estamos 

dispuestos a ser nazis buenos, que no nos acobarda en absoluto la religión de la corrección 

política, la temible ce-pe. 
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-Señor Dalton... 

-Asimismo, estamos resueltos a mostrar a la nación que algunos de nosotros todavía somos 

capaces de alzarnos en defensa de nuestras creencias y asumir la sagrada responsabilidad 

que un Dios bondadoso nos... 

-Señor Dalton, ¿ha planeado Amigos de la Vida alguna protesta violenta? 

Aquellas palabras lo hicieron enmudecer por un instante, y toda la vitalidad enlatada pareció 

desvanecerse de su rostro. Bajo su máscara de jactancia, Dalton estaba muerto de miedo. 

-¿Violencia? -preguntó por fin pronunciando la palabra con todo cuidado, como si pudiera 

cortarse la boca si la manejaba mal-. Dios mío, no. Amigos de la Vida rechaza la idea de que 

dos polos negativos hagan uno positivo. Tenemos intención de organizar una manifestación 

masiva; de hecho, en esta lucha nos apoyan los grupos pro vida de Augusta, Portland, 

Portsmouth e incluso Boston. Pero nada de violencia. 

-¿Y qué hay de Ed Deepneau? ¿Responde de él? 

Los labios de Dalton, que ya había apretado hasta convertirlos en una finísima línea, 

parecieron desaparecer por completo. 

-El señor Deepneau ya no está con Amigos de la Vida -anunció en un tono en el que Ralph 

creyó detectar temor y furia al mismo tiempo-. Y tampoco Frank Felton, Sandra McKay ni 

Charles Pickering, por si quería preguntar por ellos. 

La mirada que John Kirkland lanzó a la cámara fue breve pero significativa. Decía que, en su 

opinión, Dan Dalton estaba como un cencerro. 

-¿Me está diciendo que Ed Deepneau y esos otros individuos (lo siento, no sé quiénes son) 

han formado su propio grupo antiabortista? ¿Una especie de organización disidente? 

-¡No somos antiabortistas, sino pro vida! -gritó Dalton-. ¡No es lo mismo, pero parece que los 

periodistas no lo entienden! 

-Lo siento. ¿Así que no conoce el paradero de Ed Deepneau ni sus planes, si es que los 

tiene? 

-No sé dónde está, no me importa dónde está y tampoco me importan sus... sus 

organizaciones disidentes. 

«Tienes miedo -pensó Ralph-. Y si un hijo de puta santurrón tiene miedo, creo que yo estoy 

aterrorizado.» 
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Dalton empezó a alejarse. Kirkland decidió que aún no había exprimido al hombre del todo y 

lo siguió, tirando al mismo tiempo del cable del micrófono. 

-Pero ¿no es cierto, señor Dalton, que cuando era miembro de Amigos de la Vida, Ed 

Deepneau instigó diversas protestas violentas, incluyendo la del mes pasado, en que 

arrojaron muñecas rellenas de sangre falsa a... 

-¡Todos sois iguales! -exclamó Dalton-. Rezaré por usted, amigo mío -terminó antes de 

alejarse con paso rígido. 

Kirkland lo siguió con la mirada durante un instante, algo extrañado, y por fin se volvió de 

nuevo hacia la cámara. 

-Hemos intentado localizar a la contraparte del señor Dalton, Gretchen Tillbury, quien ha 

asumido la enorme responsabilidad de coordinar este acontecimiento para el Centro de la 

Mujer, pero no ha sido posible. Ha llegado a nuestros oídos que se encuentra en High Ridge, 

un refugio y hogar para mujeres que pertenece al Centro de la Mujer. AL parecer, ella y sus 

socias están ultimando los preparativos de lo que esperan será una manifestación y una 

conferencia tranquilas y pacíficas en el Centro Cívico. 

-Bueno, al menos ahora sabemos adónde tenemos que ir -comentó Ralph mirando a Lois. 

En la pantalla volvió a aparecer Lisette Benson en el estudio. 

-John, ¿hay indicios reales de posible violencia en el Centro Cívico? 

De nuevo Kirkland, quien había regresado a su puesto original junto a los coches patrulla. 

Sostenía un pequeño rectángulo blanco con algo impreso ante la corbata. 

-Bueno, la empresa privada de seguridad encargada de la vigilancia ha encontrado 

centenares de tarjetas como ésta esparcidas en los jardines del Centro Cívico a primeras 

horas de la mañana. Uno de los guardias afirma haber visto el vehículo desde el que las han 

arrojado. Según él, se trata de un Cadillac de finales de los sesenta, y es marrón o negro. No 

ha podido coger la matrícula, pero afirma que tenía un adhesivo en el parachoques trasero 

que decía EL ABORTO Es UN ASESINATO, NO UNA ELECCIÓN. 

De vuelta al estudio, donde Lisette Benson escuchaba con expresión muy interesada. 

-¿Qué dicen esas tarjetas, John? 

De vuelta a Kirkland. 

-Supongo que podría decirse que se trata de una especie de acertijo -explicó contemplando 

la tarjeta-. «Si tuvieras un arma con sólo dos balas y estuvieras en una habitación con Hitler, 
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Stalin y un abortista, ¿qué harías?» -leyó antes de volverse de nuevo hacia la cámara-. La 

respuesta está al dorso de la tarjeta, Lisette, y es «Dispara al abortista dos veces». John 

Kirkland, en directo desde el Centro Cívico de Derry. 

-Me muero de hambre -anunció Lois mientras Ralph descendía con cuidado por las rampas 

del garaje que, seguramente, los llevarían al exterior, siempre y cuando Ralph no pasara por 

alto las señales de salida-. Y no creo estar exagerando. 

-Yo también -asintió Ralph-. Y teniendo en cuenta que no hemos comido nada desde el 

martes, supongo que no es de extrañar. Desayunaremos como Dios manda de camino a 

High Ridge. 

-¿Tenemos tiempo? 

-Nos lo buscaremos. AL fin y al cabo, los ejércitos luchan mejor con el estómago lleno. 

-Supongo que sí, pero no me siento como un ejército. ¿Dónde...? 

-Espera un momento, Lois. 

Detuvo el Oldsmobile, puso punto muerto y escuchó. Del motor le llegaba un tintineo que no 

le hizo ni pizca de gracia. Claro que las paredes de hormigón tendían a aumentar los 

sonidos, pero... 

-Ralph -dijo Lois con nerviosismo-. No me digas que le pasa algo al coche. No me lo digas. 

-Creo que no pasa nada -la tranquilizó antes de reanudar la marcha-. Es que no he tenido 

mucho contacto con la vieja Nellie desde que murió Carolyn. Había olvidado los ruidos que 

hace. ¿Qué me ibas a preguntar? 

-Que si sabes dónde está ese refugio. High Ridge. 

Ralph denegó con la cabeza. 

-Lo único que sé es que está en las afueras de Newport. No creo que les dejen contar a los 

hombres dónde está. Esperaba que quizás tú lo supieras. 

Ahora le tocó el turno a Lois de denegar con la cabeza. 

-Nunca he tenido que acudir a un sitio así, gracias a Dios. Tendremos que llamar a esa 

Tillbury. Tú la conoces. A ti te escuchará. 

Lois le lanzó una breve mirada, una mirada que le caldeó el corazón (cualquiera que tuviera 

dos dedos de frente te escucharía, Ralph), pero Ralph meneó la cabeza. 



 416 

-Estoy seguro de que las únicas llamadas que contesta son las que le hagan del Centro 

Cívico o de dondequiera que esté Susan Day -afirmó volviéndose hacia ella-. Sabes, esa 

mujer tiene agallas por venir aquí. O eso o es más tonta que un zapato. 

-Probablemente un poco de las dos cosas. Si Gretchen Tillbury no contesta a las llamadas, 

¿cómo vamos a ponernos en contacto con ella? 

-Bueno, te diré una cosa. Fui vendedor durante buena parte de lo que Faye Chapin llamaría 

mi vida real, y apuesto algo a que todavía puedo ser imaginativo si hace falta. -Recordó a la 

mujer de información con el aura anaranjada y sonrió-.Incluso persuasivo, quizás. 

-Ralph -dijo Lois en voz baja. 

-Dime, Lois. 

-A mí me parece que esto es la vida real. 

-Te entiendo -repuso Ralph dándole una palmadita en la mano. 

Un rostro delgado y conocido surgió de la ventanilla de caja del aparcamiento del hospital, 

iluminado por una sonrisa también muy conocida, de la que al menos media docena de 

dientes habían pasado a mejor vida. 

-Eyyyyy, Ralph, ¿erés tú? ¡Pues clarro que sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! 

-Trigger -dijo Ralph lentamente-. Trigger Vachon. 

-¡El mismó! 

Trigger se apartó el lacio cabello castaño de los ojos para poder ver mejor a Lois. 

-¿Y quién es está prreciosidá? ¡La conosco de algó, sí señorr! 

-Lois Chasse -presentó Ralph al tiempo que cogía el ticket del parking de encima del parasol-

. A lo mejor conocías a su marido, Paul... 

-¡Clamo que sí! -exclamó Trigger-. ¡Los dos érramos soldados voluntarios de la reserva en el 

setentá o en el setenta y uno! ¡Serramos la taberná de Nan más de una ves! ¡Vaya, vaya, 

vaya! ¿Y cómo está Paul, señorra? 

-Falleció hace poco más de dos años -explicó Lois. 

-¡Oh, maldita seá! Lo siento. Era un tipo magnífico, Paul Chasse. El mejorr. Caía bien a todó 

el mundo. 

Trigger parecía tan trastornado como si Lois le hubiera dicho que la tragedia había 

sobrevenido aquella misma mañana. 

-Gracias, señor Vachon. 
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Lois miró el reloj y luego a Ralph. Su estómago emitió un gruñido, como si quisiera poner la 

guinda a la conversación. 

Ralph entregó el ticket por la ventanilla abierta del coche, y cuando Trigger lo cogió, se dio 

cuenta de repente de que el sello indicaría que él y Lois llevaban ahí desde el martes por la 

noche. Casi sesenta horas. 

-¿Oué ha pasado con la tintorería, Trigger? -se apresuró a preguntar. 

-Ahhh, me despidierron -explicó Trigger-. Despidierron a casi todo el mundó. AL principio me 

sento fatal, pero en abrril empecé a trrabajar aquí y... ¡eyyy! Esto me gustá mucho más. 

Tengo una telé pequeña parra cuando no hay trrabajo, y nadie me toca el claxon si no 

arranco a la prrimera cuando se pone verdé ni me corrtá en la Extensión. Todo el mundó 

tiene prrisa, no sé porr qué. Además, te dirré una cosa, Rralph; en esa furrgoneta hasía un 

frrío de la leche en invierno. Perrdón, señora. 

Lois no respondió. Parecía examinarse el dorso de las manos con gran interés. Entretanto, 

Ralph observó con alivio cómo Trigger arrugaba el ticket y lo tiraba a la papelera sin siquiera 

echar un vistazo al sello. Pulsó uno de los botones de la registradora y en la pantalla de la 

cabina apareció $0,00. 

-Vaya, Trig, eres muy amable -agradeció Ralph. 

-Eyyy, de nada -repuso Trig al tiempo que pulsaba el botón que levantaba la barrera. 

-Me alegro de verrte. La última ves fue en el aeropuerrto. Te acuerdas, ¿no? Hasía un calor 

de muerté, y esos dos tipós estaban a punto de pegarrse. Y entonses empesó a llover a 

cántaros. Y también granisó. Tú ibas a pie y te llevé a casá. Tienes mucho mejorr aspectó 

que aquel día, Ralphie, desde luegó. ¡Si no aparrentas más de cincuentaysinco años. 

¡Perfecto! 

Junto a él, el estómago de Lois protestó de nuevo, esta vez con más insistencia. Lois siguió 

examinándose el dorso de las manos. 

-Pero me siento un poco más viejo -repuso Ralph-. Oye, Trig, me alegro de verte, pero 

deberíamos... 

-Maldita sea -lo interrumpió Trigger con expresión distraídaTenía que desirrte algo, Ralph. Al 

menos, eso creo. Sobre aquel día. ¡Dios mió, qué cabesa! 

Ralph esperó un instante entre impaciente y curioso. 

-Bueno, no te preocupes, Trig. Hace mucho tiempo. 
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-¿Qué narises...? -se preguntó Trigger volviendo los ojos hacia el techo de la pequeña 

cabina, como si esperara encontrar allí la respuesta. 

-Ralph, tenemos que irnos -intervino Lois- Y no sólo por el desayuno. 

-Sí, tienes razón -asintió Ralph poniendo el 0ldsmobile en marcha-. Si te acuerdas de 

aquello, llámame, Trig. Mi número está en la guía. Me alegro de verte. 

Trigger Vachon hizo caso omiso de sus palabras; de hecho, parecía no darse cuenta de la 

presencia de Ralph. 

-¿Fue algó que vimos? -preguntó al techo-. ¿O algó que hisimos? ¡Mierrda! 

Seguía mirando el techo y rascándose el remolino de cabello que le crecía en la nuca cuando 

Ralph dobló a la izquierda y, saludándolo por última vez, condujo por Hospital Drive en 

dirección al edificio bajo de ladrillo que albergaba el Centro de la Mujer. 

 

Ahora que había salido el sol, tan sólo había un guardia de seguridad y ningún manifestante. 

Su ausencia recordaba a Ralph todas las películas épicas de la selva que había visto de 

joven, sobre todo cuando los tambores de los nativos enmudecían y el protagonista, John 

Hall o Frank Buck, se volvía hacia el jefe de porteadores y le decía que aquello no le hacía ni 

pizca de gracia, que había demasiado silencio. El guardia se sacó una carpeta de debajo el 

brazo, entornó los ojos cuando el 0ldsmobile de Ralph se acercó y anotó algo, la matrícula, 

suponía Ralph. A continuación se aproximó por el sendero cubierto de hojas. 

A aquella hora de la mañana, Ralph pudo escoger entre los aparcamientos con límite de diez 

minutos que había frente al edificio. Aparcó, salió del coche y dio la vuelta para abrir la puerta 

a Lois, tal como le habían enseñado. 

-¿Qué quieres hacer? -preguntó Lois cuando Ralph la cogió de la mano para ayudarla a salir. 

-Probablemente tendremos que ponernos un poco acaramelados, pero no nos pasemos 

¿vale? 

-Vale -asintió Lois al tiempo que se alisaba la pechera del abrigo con ademanes nerviosos y 

dedicaba una deslumbrante sonrisa al guardia de seguridad. 

-Buenos días, agente. 

-Buenos días -saludó el aludido mirando el reloj-. No creo que haya nadie aparte de la 

recepcionista y la mujer de la limpieza. 
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-Es a la recepcionista a quien queremos ver -anunció Lois en tono alegre, y Ralph la miró 

sorprendido-. Barbie Richards. Su tía Simone tiene un recado para ella. Muy importante. 

Dígale que soy Lois Chasse. 

El guardia de seguridad meditó unos instantes y por fin hizo una inclinación de cabeza en 

dirección a la puerta. 

-No será necesario. Pase, señora. 

-No tardaremos ni dos minutos, ¿verdad, Norton? -aseguró Lois con una sonrisa más 

deslumbrante que nunca. 

-Minuto y medio, más bien -corroboró Ralph. 

Cuando dejaron atrás al guardia de seguridad, Ralph se inclinó hacia ella. 

-¿Norton? Por el amor de Dios, Lois. ¿Norton? 

-Es lo primero que se me ha ocurrido -replicó ella-. Supongo que estaba pensando en The 

Honeymooners, Ralph y Norton, ¿te acuerdas? 

-Sí. Un día de éstos, Alice... ¡pum! ¡Directos a la luna! 

Dos de las tres puertas estaban cerradas con llave, pero la de la izquierda estaba abierta, y 

por ella entraron. Ralph oprimió la mano de Lois, y ella le devolvió el apretón. En aquel 

preciso instante sintió que su concentración se focalizaba, advirtió que su voluntad y su 

percepción se tornaban más estrechas y brillantes a un tiempo. A su alrededor, el ojo del 

mundo pareció parpadear y luego abrirse de par en par. Alrededor de los dos. 

La recepción era casi deliberadamente simple. Las paredes eran de pino prensado, las sillas 

y los sofás, severos y funcionales, y la decoración, de lo más insulso. Los pósters de las 

paredes eran, en su mayoría, carteles que las agencias de viajes extranjeras enviaban por el 

precio del franqueo. La única excepción se hallaba a la izquierda de la mesa de la 

recepcionista; se trataba de una gran fotografía en blanco y negro que mostraba a una joven 

enfundada en una bata de la maternidad. Estaba sentada en un taburete de bar, y en una 

mano sostenía un martini. SI ESTÁS EMBARAZADA, NO BEBAS NUNCA SOLA, rezaba la 

leyenda de la foto. No había indicio alguno de que en alguna habitación o habitaciones detrás 

de aquella estancia agradable y anodina se practicaran abortos. 

«Bueno -pensó Ralph-, ¿y qué esperabas? ¿Propaganda? ¿Un póster con fetos abortados 

en un cubo de basura galvanizado entre el de la isla de Capri y el de los Alpes italianos? 

Venga ya, Ralph.» 
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A su izquierda, una corpulenta mujer de cuarenta y muchos o cincuenta y pocos años 

limpiaba el tablero de vidrio de una mesita de café; junto a ella había un carrito repleto de 

diversos artículos de limpieza. La mujer estaba envuelta en un aura de color azul marino con 

enfermizas motas negras que revoloteaban como extraños insectos en la zona del corazón y 

los pulmones, y miraba a los recién llegados con expresión abiertamente suspicaz. 

Frente a ellos, otra mujer los observaba con atención, aunque sin la suspicacia de la mujer 

de la limpieza. Ralph la reconoció del reportaje que había salido en las noticias el día del 

incidente de las muñecas. La sobrina de Simone Castonguay tenía el cabello oscuro, 

alrededor de treinta y cinco años y era casi preciosa incluso a aquellas horas de la mañana. 

Estaba sentada tras una mesa de metal gris que casaba a la perfección con su aspecto, y 

envuelta en un aura de color verde pino que parecía mucho más saludable que la de la mujer 

de la limpieza. En una esquina de la mesa había un jarrón de cristal tallado lleno de flores 

otoñales. 

La mujer les dedicó una sonrisa cauta, sin dar muestras de que había reconocido a Lois, y a 

continuación señaló con el dedo el reloj de la pared. 

-No abrimos hasta las ocho -anunció-, y no creo que podamos atenderles hoy de todas 

formas. Todas las doctoras tienen el día libre... Bueno, la doctora Hamilton está de guardia 

teóricamente, pero ni siquiera estoy segura de que pueda ir a buscarla. Lo tenemos todo 

manga por hombro; hoy es un día muy importante para nosotros. 

-Lo sé -repuso Lois oprimiendo la mano de Ralph antes de soltársela. 

Por un instante, Ralph oyó la voz de Lois en su mente, muy débil, como en una pésima 

conferencia telefónica con el extranjero, pero audible: 

(«No te muevas de aquí, Ralph. Tiene...») 

Lois le transmitió una imagen aún más débil que el pensamiento, que desapareció casi al 

instante. Aquella clase de comunicación resultaba mucho más sencilla en los niveles 

superiores, pero lo que vio le bastó. La mano con la que Barbara Richards había señalado el 

reloj descansaba relajada sobre la mesa, pero la otra estaba debajo, junto a un botoncito 

blanco instalado al lado de los cajones. Si cualquiera de los dos daba la más mínima muestra 

de comportamiento extraño, la joven pulsaría el botón, lo que atraería primero a su amigo de 

la carpeta y luego a la mayor parte de los guardias de seguridad del condado de Derry. 

Y a mí me está vigilando con más atención, porque soy el hombre. 
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Mientras Lois se aproximaba a la mesa, una idea inquietante cruzó la mente de Ralph. Dado 

el ambiente que se respiraba por entonces en Derry, aquella clase de discriminación sexual, 

inconsciente pero muy real, podía perjudicar e incluso costarle la vida a aquella hermosa 

mujer de cabello negro. Recordó que Leydecker le había dicho que uno de los miembros del 

pequeño grupo de conchalados de Ed era una mujer. Piel grasienta, muchos granos, gafas 

tan gruesas que hacen que sus ojos parezcan huevos escalfados. Sandra Nosequé, se 

llamaba. Y si Sandra Nosequé se acercara a la mesa de la señora Richards como Lois lo 

hacía en aquel momento, abriendo el bolso y metiendo la mano dentro, ¿pulsaría la mujer 

envuelta en el aura color verde pino el botón oculto de alarma? 

 

-Seguramente no te acuerdas de mí, Barbara -decía Lois-, porque no nos hemos visto desde 

que ibas a la universidad y salías con el chico de los Sparkmeyer... 

-¡Oh, Dios mío! Lennie Sparkmeyer. Hacía años que no pensaba en él -exclamó Barbara 

Richards con una risita avergonzada-. Pero sí que me acuerdo de usted. Lois Delancy. La 

compañera de póquer de tía Simone. ¿Todavía juegan? 

-Mi apellido es Chasse, no Delancy, y sí, todavía jugamos. 

Lois parecía encantada de que Barbara la recordara, y Ralph esperó que no olvidara el 

motivo de la visita. No tendría por qué haberse preocupado. 

-Bueno, Simone me ha pedido que le dé un recado a Gretchen Tillbury -prosiguió Lois 

sacando un papel del bolso-. ¿Podrías dárselo? 

-Ni siquiera sé si hablaré con ella por teléfono hoy -repuso Richards-. Está tan ocupada como 

todas nosotras. Incluso más. 

-Ya me lo imagino -dijo Lois con una risita increíblemente auténtica-. Bueno, supongo que 

esto no corre demasiada prisa. Gretchen tiene una sobrina, y le han concedido una beca 

para la Universidad de New Hampshire. ¿Te has dado cuenta de que la gente siempre se 

esfuerza más por ponerse en contacto con uno cuando hay malas noticias? Es raro, ¿no? 

-Supongo que sí -asintió Richards al tiempo que cogía el papel doblado-. Bueno, estaré 

encantada de dejar.esto en la... 

Lois la agarró por la muñeca, y un rayo de luz gris, tan brillante que Ralph tuvo que entornar 

los ojos para que no lo cegara, subió por el brazo, los hombros y el cuello de la mujer. 

Centelleó alrededor de su cabeza en un halo fugaz y a continuación desapareció. 
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«No, no ha desaparecido -se dijo Ralph-. No ha desaparecido, sino que ella lo ha absorbido.» 

-¿Qué ha sido eso? -inquirió la mujer de la limpieza con aire suspicaz-. ¿Qué ha sido ese 

ruido? 

-El tubo de escape de un coche -terció Ralph-. Nada más. 

-Hum -replicó ella-. Los malditos hombres siempre creen que lo saben todo. ¿Lo has oído, 

Barbie? 

-Sí -asintió la aludida. 

Su voz se le antojó por completo normal a Ralph, y sabía que la mujer de la limpieza no vería 

la niebla gris perla que ahora le llenaba los ojos. 

-Creo que tiene razón, pero ¿te importa ir a preguntárselo a Peter? Cualquier precaución es 

poca. 

-Y que lo digas -espetó la mujer de la limpieza. 

Dejó la botella de limpiacristales, se dirigió a las puertas, dedicando a Ralph una última 

mirada tenebrosa que decía: Eres viejo, pero seguro que todavía tienes un pene en alguna 

parte, y salió. 

En cuanto se fue, Lois se inclinó sobre la mesa. 

-Barbara, mi amigo y yo tenemos que hablar con Gretchen esta misma mañana -le dijo-. 

Personalmente. 

-No está aquí. Está en High Ridge. 

-Explícanos cómo ir allí. 

Richards desvió la mirada hacia Ralph, a quien sus ojos grises y sin pupilas se le antojaron 

profundamente inquietantes. Era como mirar una estatua clásica que hubiera cobrado vida. 

Su aura verdioscura había palidecido considerablemente. 

«No -se dijo-. Simplemente está cubierta por el gris de Lois.» 

Lois se volvió, siguió la mirada de Barbara Richards y se concentró de nuevo en ella. 

-Sí, es un hombre, pero no pasa nada, te lo prometo. Ninguno de los dos queremos hacer 

ningún daño a Gretchen Tillbury ni a cualquier otra mujer de High Ridge, pero tenemos que 

hablar con ella, así que explícanos cómo ir allí. 

Volvió a tocar la mano de Richards y otro rayo de luz gris ascendió por el brazo de la joven. 

-No le hagas daño. 
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-No le voy a hacer daño, pero así hablará -replicó Lois acercándose más a Richards-. 

¿Dónde está? Vamos, Barbara. 

-Salís de Derry por la 33 -explicó Richards-. La carretera vieja de Newport. Después de unos 

quince kilómetros, veréis una gran granja roja a vuestra izquierda. Detrás hay dos graneros. 

Giráis la primera a la izquierda... 

La mujer de la limpieza volvió a entrar. 

-Peter no ha oído... 

Se detuvo en seco, tal vez porque no le gustó el modo en que Lois se inclinaba sobre la 

mesa de su amiga, tal vez porque no le gustaba la mirada vacía de los ojos de Barbara. 

-Barbara, ¿estás bi...? 

-Cállese -susurró Ralph en tono afable-. Están hablando. 

Cogió el brazo de la mujer justo por encima del codo y sintió un breve pero intenso latido de 

energía. Por un instante, los colores del mundo se tornaron más brillantes. La mujer de la 

limpieza se llamaba Rachel Anderson. Había estado casada con un hombre que la pegaba 

mucho y muy fuerte hasta desaparecer ocho años antes. Ahora tenía un perro y a sus 

amigas del Centro de la Mujer, y eso le bastaba. 

-Oh, claro -repuso Rachel Anderson con voz soñadora y pensativa-. Están hablando, y Peter 

dice que no pasa nada, así que supongo que será mejor que me calle. 

-Buena idea -corroboró Ralph sin soltarle el brazo. 

Lois se volvió para asegurarse de que Ralph tenía la situación bajo control, y de nuevo se 

concentró en Barbara Richards. 

-Giramos a la izquierda después de la granja roja con los dos graneros. Vale, ¿qué más? 

-Estaréis en un camino de tierra. Es una cuesta muy larga, de unos dos kilómetros y medio, y 

acaba en una granja blanca. Eso es High Ridge. Tiene una vista maravillosa... 

-Ya me lo imagino -la interrumpió Lois-. Barbara, me alegro mucho de verte. Ahora mi amigo 

y yo... 

-Yo también me alegro de verte, Lois -repuso Richards con voz distante e indiferente. 

-Ahora mi amigo y yo vamos a marcharnos. No pasa nada. 

-Bien. 

-No hace falta que recuerdes nada de esto -prosiguió Lois. 

-Claro que no. 
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Lois se volvió para alejarse, pero se detuvo para recoger el papel que había sacado del 

bolso. Había caído sobre la mesa cuando Lois había agarrado la muñeca de la mujer. 

-¿Por qué no sigue trabajando, Rachel? -sugirió Ralph a la señora de la limpieza. 

Le había soltado el brazo con cautela, aunque estaba preparado para volvérselo a coger si 

daba muestras de necesitarlo. 

-Sí, será mejor que siga trabajando -asintió la mujer en tono mucho más amable-. Quiero 

terminar a mediodía, así podré ir a High Ridge para ayudar a hacer pancartas. 

Lois se reunió con Ralph cuando Rachel Anderson se dirigió hacia su carrito de artículos de 

limpieza. Parecía asombrada y algo temblorosa. 

-No les pasará nada, ¿verdad, Ralph? -inquirió. 

-No, estoy seguro de que no. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿No te vas a desmayar ni nada por el 

estilo? 

-Estoy bien. ¿Te acuerdas de las indicaciones? 

-Claro que sí. Es lo que antes era la Huerta de Barrea. Carolyn y yo íbamos ahí cada otoño a 

recolectar manzanas y comprar sidra hasta que la vendieron a principios de los ochenta. 

Pensar que eso es High Ridge. 

-Ya tendrás tiempo para asombrarte más tarde, Ralph. Me estoy muriendo de hambre. 

-Vale. ¿Qué era ese papelito, por cierto? ¿La nota de la sobrina con la beca de la 

Universidad de New Hampshire? 

Lois esbozó una sonrisa y le alargó el papel. Era la factura de la electricidad del mes de 

septiembre. 

-¿Han podido dar el recado? -preguntó el guardia de seguridad cuando salieron y echaron a 

andar por el camino. 

-Sí, gracias -repuso Lois encendiendo una vez más aquella deslumbrante sonrisa. 

Sin embargo, Lois no se detuvo y se aferraba a la mano de Ralph con gran fuerza. Ralph la 

comprendió; no tenían ni idea de cuánto duraría el efecto de lo que les habían hecho a las 

dos mujeres. 

-Bien -repuso el guardia siguiéndolos hasta el final del camino-. Va a ser un día eterno. Me 

alegraré mucho cuando haya pasado. ¿Saben cuántos guardias de seguridad habrá aquí 

desde mediodía hasta medianoche? Una docena. Y eso sólo aquí. Van a poner más de 

cuarenta en el Centro Cívico..., además de la policía local. 
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«Y no servirá de nada», pensó Ralph. 

-¿Y para qué? Para que una rubia con más cara que espalda pueda decir lo que le salga de 

las narices. 

Miró a Lois como si esperara que lo acusara de cerdo machista, pero Lois se limitó a 

ensanchar su sonrisa. 

-Que le vaya todo muy bien, agente -saludó Ralph. 

Cruzaron la calle en dirección al Oldsmobile. Ralph lo puso en marcha y dio la vuelta con 

dificultad en el camino de entrada del Centro de la Mujer, esperando que Barbara Richards, 

Rachel Anderson o tal vez las dos salieran corriendo por la puerta principal mirándolos con 

ojos furiosos y señalándolos con el dedo. Por fin consiguió enderezar el Oldsmobile en la 

dirección correcta y exhaló un profundo suspiro de alivio. Lois se volvió hacia él y asintió con 

ademán comprensivo. 

-Creía que el vendedor era yo -comentó Ralph-, pero madre mía, nunca he visto una técnica 

como la tuya. 

Lois esbozó una sonrisa recatada y entrelazó las manos sobre el regazo. 

Se estaban acercando al aparcamiento del hospital cuando Trigger salió a toda prisa de su 

cabina, agitando los brazos. Lo primero que se le ocurrió a Ralph fue que no iban a salirse 

con la suya a fin de cuentas, que el guardia de seguridad de la carpeta había sospechado 

algo y llamado por teléfono o por radio a Trigger para que los detuviera. Pero entonces vio su 

expresión, sin aliento pero contenta, y lo que Trigger sostenía en la mano. Era una cartera 

negra muy vieja y maltrecha. Se abría y cerraba como una boca desdentada cada vez que su 

dueño agitaba el brazo. 

-No te preocupes -dijo Ralph al tiempo que reducía la velocidad-. No sé qué quiere, pero 

estoy casi seguro de que no es nada malo. Al menos todavía. 

-No me importa lo que quiera. Lo que yo quiero es salir de aquí y comer algo. Si empieza a 

enseñarte sus fotos de pesca, Ralph, yo misma pisaré el acelerador. 

-Amén -terminó Ralph. 

Sabía perfectamente que no eran fotos de pesca lo que Trigger Vachon quería enseñarle. 

Todavía no lo tenía todo claro, pero sí sabía una cosa: nada ocurría por casualidad. Ya no. 

Todo era obra del Propósito, sí, señor. Detuvo el coche junto a Trigger y pulsó el elevalunas 

eléctrico. La ventanilla se abrió con un malhumorado chirrido. 
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-¡Eyyyy, Rralph! -gritó Trigger-. ¡Creía que te me habías escapadó! 

-¿Qué pasa, Trigger? Tenemos un poco de prisa... 

-Sí, sí, sólo un segundó. Lo tengo aquí mismo, Rralph, en la cantera. Guardo todós mis 

papeles aquí, y nunca pierdo nadó. 

Abrió las mandíbulas fláccidas del viejo billetero, mostrando unos cuantos billetes arrugados, 

un acordeón de celuloide de fotografías (y que le asparan si no vislumbró a Trigger 

sosteniendo un gran bajo en una de ellas), y lo que se le antojaron al menos tarjetas de 

visita, la mayor parte de ellas ajadas y blandas por el uso. Trigger empezó a rebuscar entre 

ellas a la velocidad de una cajero veterano contando billetes. 

-Nuncá tiro nada -insistió Trigger-. Son geniales parra apuntar cosás, mejor que una librreta, 

y grratis. Un momento... un momentito; maldita seá, ¿dónde estás? 

Lois lanzó a Ralph una mirada impaciente y preocupada antes de señalar la carretera. Ralph 

hizo caso omiso de ambos gestos. Sentía una extraña comezón en el pecho. Se vio a sí 

mismo alargando el dedo índice y dibujando algo en el parabrisas empañado de la furgoneta 

de Trigger durante la tormenta de verano de hacía quince meses... Lluvia fría en un día 

caluroso. 

-Ralph, ¿te acuerrdas de la bufanda que llevaba Deepneau aquel día? ¿Blanca con unas 

marrcas rojás? 

-Sí, me acuerdo -asintió Ralph. 

« ¡Anda y que te folle un pez, soplapollas! -había dicho Ed al tipo corpulento-. ¡Vete a joder a 

tu madre!» Y sí, recordaba la bufanda, claro que la recordaba. Pero las cosas rojas que 

había en ella no eran tan sólo marcas, manchas o un dibujo sin importancia; se trataba de 

uno o varios ideogramas. La presión que sintió en la boca del estómago le dijo que Trigger 

podía dejar de rebuscar entre sus tarjetas ahora mismo. Ya sabía de qué iba aquello. Lo 

sabía. 

-¿Estuvisté en esa guerrá, Rralph? -inquirió Trigger-. ¿La grande? ¿La Segunda? 

-En cierto modo -repuso Ralph-. Luché la mayor parte de la guerra en Texas. Me enviaron al 

frente a principios del cuarenta y cinco, pero siempre estuve en la retaguardia. 

Trigger asintió. 

-O sea, en Eurropa. No había rretaguardia en el Pasífico, al menos al final. 

-Inglaterra -explicó Ralph-. Y luego Alemania. 



 427 

Trigger volvió a asentir con aire complacido. 

-Si hubierras estado en el Pasificó, habrías sabido que lo de la bufandá no erra chino. 

-Era japonés, ¿verdad? ¿Verdad, Trig? 

Trigger asintió una vez más. En una mano sostenía una tarjeta que había escogido de entre 

las demás. Ralph vio en el dorso una copia aproximada del símbolo doble que habían visto 

en la bufanda de Ed, el símbolo doble que él había dibujado en la neblina del parabrisas. 

-¿De qué estáis hablando? -inquirió Lois, no ya impaciente, sino simplemente asustada. 

-Debería haberlo sabido -se oyó decir Ralph en tono débil, horrorizado-. A pesar de todo, 

debería haberlo sabido. 

-¿Haber sabido qué? -inquirió Lois agarrándolo por el hombro para zarandearlo-. ¿Haber 

sabido qué? 

Ralph no respondió. Como si estuviera soñando, alargó el brazo para coger la tarjeta. Trigger 

Vachon ya no sonreía, y sus ojos oscuros escrutaban el rostro de Ralph con solemnidad. 

-Lo copié antes de que desaparresiera del parabrisas porque sabía que lo había visto antés, 

y aquella noche, cuando llegué a casá, supe dónde. Mi herrmano mayor, Marcel, luchó el 

último año de la Guerra del Pasificó. Una de las cosas que se trajo fue una bufanda con esas 

mismas marrcas de colorr rojo. -Trigger señaló la tarjeta que Ralph sujetaba entre los dedos-. 

Quería desírtelo la próxima vez que te vierra, pero no te he visto hasta ahorrá. Me alegraba 

de haberlo recordado, perro, por la cara que pones, creo que habrría sido mejor que lo 

olvidará. 

-No, no pasa nada. 

Lois le arrebató la tarjeta. 

-¿Qué es? ¿Qué significa? 

-Te lo explicaré más tarde -repuso Ralph extendiendo la mano hacia el cambio de marchas. 

El corazón le pesaba como una piedra en el pecho. Lois estaba mirando los símbolos del 

dorso de la tarjeta, por lo que Ralph pudo leer la cara impresa, R. H. FOSTER Pozos & 

PAREDES, rezaba. Debajo, el hermano mayor de Trigger había escrito una sola palabra en 

letras negras de imprenta. 

KAMIKAZE. 
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Tercera parte 
EL REY CARMESÍ 
Somos carcamales,  
cada uno de nosotros llevamos una navaja  
cerrada. 
Robert LOWELL 
Walking in the Blue 
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20 
Sostuvieron una sola conversación mientras el Oldsmobile subía por Hospital Drive, y fue 

muy breve. 

-Ralph. 
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Ralph se volvió un instante hacia ella antes de volver a concentrarse en la carretera. Aquel 

tintineo del motor había empezado de nuevo, pero Lois todavía no lo había mencionado. 

Esperaba que no dijera nada en aquel momento. 

-Creo que sé dónde está -murmuró en tono casi tímido-. Me refiero a Ed. Estaba bastante 

segura, incluso ahí arriba en la azotea, de que conocía aquel viejo edificio destartalado que 

nos enseñaron. 

-¿Qué es? ¿Y dónde está? 

-El edificio es un garaje de aviones. Un comosellame. Un hangar. 

-Dios mío -exclamó Ralph-. ¿Costal Air, en la carretera de Bar Harbor? 

Lois asintió con un gesto. 

-Tienen vuelos chárter, viajes en hidroavión y otras cosas por el estilo. Un sábado que 

habíamos salido a dar una vuelta en coche, el señor Chasse entró y preguntó a un hombre 

que trabajaba allí cuánto nos cobraría por llevarnos a dar una vuelta sobre las islas. El tipo 

dijo que cuarenta dólares, y eso era mucho más de lo que nos podíamos permitir para una 

cosa así, y en verano estoy segura de que el tipo no se habría dejado convencer, pero sólo 

era abril, y el señor Chasse consiguió regatear hasta veinte. A mí todavía me parecía 

demasiado para una excursión que no duraría ni una hora, pero luego me alegré de haber 

ido. Pasé miedo, pero fue precioso. 

-Como las auras -comentó Ralph. 

-Sí, como... -Le temblaba la voz, y al volverse hacia ella, Ralph vio que gruesas lágrimas le 

rodaban por las rollizas mejillas-... como las auras. 

-No llores, Lois. 

Lois encontró un Kleenex en el bolso y se enjugó las lágrimas. 

-No puedo evitarlo. Esa palabra japonesa significa kamikaze, ¿verdad, Ralph? -preguntó 

antes de añadir con labios temblorosos-: Piloto suicida. 

Ralph asintió con la cabeza. Sujetaba el volante con todas sus fuerzas. 

-Sí -asintió-, eso es lo que significa. Piloto suicida. 

La carretera 33, conocida como Newport Avenue en la ciudad, pasaba a cuatro manzanas de 

Harris Avenue, pero Ralph no tenía ni la más mínima intención de romper su prolongado 

ayuno en la parte oeste de la ciudad. La razón era tan sencilla como válida; Lois y él no 
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podían permitirse que los viera ninguno de sus viejos amigos, no ahora que aparentaban 

quince o veinte años menos que el lunes anterior. 

¿Habría denunciado alguno de sus amigos su desaparición a la policía? Ralph sabía que 

cabía la posibilidad, pero creía poder albergar la esperanza de que, de momento, se habían 

escurrido sin provocar comentarios ni preocupación, al menos en su círculo de amistades; 

Faye y los demás paisanos que solían quedar en el merendero de la Extensión estarían 

demasiado consternados por el fallecimiento, no de un Viejo Carcamal sino de un par de 

ellos, como para pasar demasiado tiempo preguntándose dónde estaría el viejo y flaco de 

Ralph Roberts. 

«Lo más probable es que el velatorio ya haya pasado y que tanto Bill como Jimmy estén más 

que enterrados», se dijo. 

-Si estás seguro de que tenemos tiempo para desayunar, Ralph, encuentra un sitio lo antes 

posible... Tengo tanta hambre que me comería un buey con todos los aperos. 

Se hallaban a un kilómetro y medio al oeste del hospital, lo bastante lejos como para que 

Ralph se sintiera seguro, y ante él vio el Derry Diner. Él y Carolyn habían cenado allí en 

algunas ocasiones, y no estaba mal. Al poner el intermitente y entrar en el aparcamiento, se 

dio cuenta de que no había ido allí desde que Carolyn cayera enferma..., hacía un año al 

menos, o más. 

-Ya hemos llegado -anunció-. Y no sólo vamos a comer, sino que vamos a atiborrarnos. A lo 

mejor no tenemos otra ocasión en todo el día. 

Lois sonrió como una colegiala. 

-Acabas de poner el dedo en la llaga de uno de mis grandes talentos, Ralph -dijo agitándose 

un poco en el asiento-. Además, tengo que hacer mis cositas. 

Ralph asintió. Desde el lunes ni comida ni visitas al lavabo. Lois podía ir a hacer sus cositas; 

él tenía intención de ir al lavabo de caballeros y hacer unas cuantas cosas enormes. 

-Vamos -instó apagando el motor y acallando aquel preocupante tintineo del motor-. Primero 

el lavabo y después la bacanal. 

De camino a la puerta, Lois le dijo en un tono que se le antojó un poquito demasiado casual 

que no creía que ni Mina ni Simone hubieran denunciado su desaparición, al menos por el 

momento. Cuando Ralph se volvió para preguntarle por qué, le asombró y divirtió comprobar 

que Lois se estaba ruborizando. 
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-Porque las dos saben que me gustas desde hace años. 

-¿Estás de broma? 

-Claro que no -protestó ella con cierta irritación-. Carolyn también lo sabía. A otra mujeres les 

habría molestado, pero ella sabía lo inofensiva que era yo. Era un encanto, Ralph. 

-Sí. 

-En cualquier caso, probablemente creerán que nos..., bueno, ya sabes... 

-¿Qué hemos hecho una escapadita? 

-Algo así -asintió Lois con una carcajada. 

-¿Te gustaría hacer una escapadita, Lois? 

Lois se puso de puntillas y le mordisqueó el lóbulo de la oreja, y de repente sucedió la cosa 

más asombrosa del mundo: se le puso más dura que una piedra en cuestión de segundos. 

-Si salimos de ésta con vida me lo vuelves a preguntar. 

Ralph la besó en la comisura de los labios antes de abrir la puerta. 

-Cuente con ello, señora. 

Se dirigieron a los lavabos, y cuando Ralph volvió a reunirse con ella, Lois lo miró con 

expresión pensativa y algo consternada. 

-No puedo creer que sea yo -susurró-. Quiero decir, que acabo de pasarme al menos dos 

minutos mirándome en el espejo, y todavía no me lo puedo creer. Todas las patas de gallo 

han desaparecido, Ralph, y mi pelo... -Aquellos oscuros ojos españoles se alzaron hacia él, 

radiantes y maravillados-. ¡Y tú! Dios mío, no creo que tuvieras tan buen aspecto ni cuando 

tenías cuarenta años. 

-No lo tenía, pero deberías haberme visto cuando tenía treinta. 

Lois emitió una risita ahogada. 

-Venga, tonto, vamos a sentarnos y a cargarnos de calorías. 

-Lois. 

Lois alzó la mirada de la carta que había cogido de la hilera sujeta entre el salero y el 

pimentero. 

-Cuando estaba en el lavabo, he intentado hacer que volvieran las auras, pero esta vez no lo 

he conseguido. -¿Por qué querías que volvieran, Ralph? Ralph se encogió de hombros, 

reacio a explicarle la sensación de paranoia que lo había embargado mientras estaba junto a 

la pila del pequeño lavabo, lavándose las manosyobservando su rostro extrañamente joven 



 433 

en el espejo salpicado de gotas. De repente, se le había ocurrido que tal vez no estaba solo 

ahí dentro. Aún peor, que tal vez Lois no estaba sola en el lavabo de señoras. Tal vez 

Átropos se estaba acercando a ella de puntillas, invisible, con los pendientes de diamantes 

oscilando bajo sus diminutas orejas..., el bisturí extendido... 

De repente, en lugar de los pendientes de Lois o el panamá de McGovern, su mente conjuró 

la imagen de la comba con la que Átropos saltaba cuando Ralph lo había visto 

(tres-seis-nueve, cariño, la oca se mueve) 

en el solar que se abría entre la panadería y el salón de belleza, la comba que antes había 

sido la preciada posesión de una chiquilla que había tropezado mientras jugaba a pillar en su 

casa, se había caído por la ventana del segundo piso y se había roto el cuello (un accidente 

terrible, tenía toda la vida por delante, y si Dios existe, ¿por qué deja que ocurran cosas así?, 

etcétera, etcétera, por no hablar del bla bla bla). 

Se había instado a dejarlo, que las cosas ya iban lo bastante mal para encima abandonarse 

a terribles fantasías de Átropos seccionando el cordel de globo de Lois, pero de poco le 

sirvió..., sobre todo porque sabía que Átropos podía realmente estar con ellos en el 

restaurante, con la comba en una mano y el bisturí oxidado en la otra, y Átropos podía hacer 

lo que le viniera en gana. Lo que le viniera en gana. 

Lois alargó la mano y acarició la suya. 

-No te preocupes. Los colores volverán. Siempre vuelven. 

-Supongo que tienes razón. 

Cogió una carta, la abrió y echó un vistazo a los desayunos. Tenía la impresión de que 

quería uno de cada. 

-La primera vez que viste a Ed hacer el loco, salía del aeropuerto de Derry -comentó Lois- 

Ahora ya sabemos por qué. Estaba tomando clases de vuelo, ¿verdad? 

-Claro. Mientras me llevaba a Harris Avenue, Trig me explicó que incluso hace falta un pase 

especial para salir por aquella puerta, la de servicio. Me preguntó si sabía de dónde podría 

Ed haber sacado uno, y le dije que no. Ahora lo sé. Deben de dárselos a todos los alumnos 

de vuelo de Aviación General. 

-¿Crees que Helen lo sabía? -inquirió Lois- Probablemente no, ¿verdad? 

-Estoy seguro de que no. Y apuesto lo que sea a que se cambió a Costal Air justo después 

de toparse con el tipo de los Jardineros del West Side. Aquel pequeño incidente lo 
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convencería de que estaba perdiendo el control, y de que lo más conveniente sería tomar las 

clases de vuelo un poco más lejos de casa. 

-O quizás fue Átropos quien le convenció -aventuró Lois en tono sombrío-. Átropos o alguien 

de más arriba aún. 

A Ralph no le hacía ni pizca de gracia la idea, pero, aun así, no le parecía nada 

descabellada. «Entes -pensó con un estremecimiento-. El Rey Carmesí.» 

-Lo están manipulando como si fuera una marioneta, ¿verdad? -preguntó Lois. 

-¿Te refieres a Átropos? 

-No. Átropos es un bicho asqueroso, pero, por lo demás, no creo que sea tan diferente de los 

señores C. y L., es decir, que es un simple obrero, tal vez poco más que un obrero sin 

cualificaciones de ningún tipo. 

-Empleado de la limpieza. 

-Bueno, sí, quizás -concedió Lois-. Empleado de la limpieza o recadero. Átropos debe de ser 

el que ha hecho la mayor parte del trabajo con Ed, y apuesto lo que sea a que le encanta el 

trabajo, pero apuesto aún más a que recibe órdenes de más arriba. De mucho más arriba. 

¿Te parece más o menos correcto lo que digo? 

-Sí. Probablemente nunca sabremos con exactitud lo loco que estaba antes de que 

empezara todo esto, ni cuándo le cortó Átropos el cordel de globo, pero lo que más me 

intriga ahora mismo es algo mucho más prosaico. Me gustaría saber cómo narices consiguió 

la fianza de Charlie Pickering y cómo pagaba sus malditas clases de vuelo. 

Antes de que Lois pudiera responder, una camarera que mascaba chiclé se acercó a ellos al 

tiempo que sacaba una libretita y un bolígrafo del bolsillo de su delantal. 

-Ustedes dirán. 

-Yo tomaré una tortilla de queso y champiñones -pidió Ralph. 

-Ajá -masculló la camarera cambiándose el chiclé de lado-. ¿De dos huevos o de tres, 

cariño? 

-De cuatro, si no le importa. 

La mujer enarcó las cejas, ciertamente sorprendida, y lo anotó en la libreta. 

-No me importa si a usted no le importa. ¿Quiere alguna guarnición? 
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-Sí, por favor. Un zumo de naranja grande, bacon, salchichas y patatas fritas, ración doble -

prosiguió mientras la camarera escribía deprisa y mascaba aún más deprisa-. Ah, ¿tiene 

bollos daneses? 

-Creo que me queda uno de queso y otro de manzana -repuso la camarera alzando la mirada 

hacia él-. Tiene un poco de hambre, ¿no, cariño? 

-Tengo la sensación de no haber comido en una semana -asintió Ralph-. Tomaré el de 

queso. Y café. Mucho café solo. ¿Lo ha apuntado todo? 

-Oh, sí, cariño. No me perderé el aspecto que tiene cuando salga de aquí -comentó 

volviéndose hacia Lois- ¿Y usted, señora? 

Lois esbozó una sonrisa dulcísima. 

-Tomaré lo mismo que él. Cariño. 

Ralph miró más allá de la camarera, hacia el reloj de pared, puso su reloj en hora y le dio 

cuerda. Sólo eran las siete y diez, y eso debería haberle producido un gran alivio. Podían 

llegar a la Huerta de Barnett en menos de media hora, y si apuntaban a Gretchen Tillbury con 

sus lásers mentales, lo más probable era que la conferencia de Susan Day quedase 

cancelada, abortada, por así decirlo, antes de las nueve de la mañana. Sin embargo, en 

lugar de alivio sentía una gran inquietud, una angustia penetrante. 

 

-Bueno -dijo-. Resumamos. Creo que podemos suponer que a Ed le interesa el tema del 

aborto desde hace mucho tiempo, que, probablemente, es un defensor pro vida desde hace 

años. De repente, empieza a dormir mal... a oír voces... 

a ver hombrecillos calvos... 

-Bueno, a uno en concreto -asintió Ralph_ Átropos se convierte en su guru, le explica todo lo 

referente al Rey Carmesí, los Centuriones y toda la pesca. Cuando Ed me habló del rey 

Herodes... 

-... estaba pensando en Susan Day -terminó Lois por él-. Átropos lo ha... ¿cómo lo dicen en 

la tele? Lo ha sugestionado. Lo ha convertido en un misil teledirigido. ¿De dónde crees que 

sacó la bufanda? 

-Átropos -repuso Ralph-. Átropos tiene un montón de cosas así, estoy seguro. 

-¿Y qué crees que tiene en el avión que pilotará esta noche? -inquirió Lois con voz 

temblorosa-. ¿Explosivos? ¿Gas venenoso? 
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-Los explosivos serían mucho más seguros si realmente quiere matar a todo el mundo; un 

viento fuerte podría crearle problemas con el gas -explicó Ralph mientras tomaba un sorbo 

de agua y se daba cuenta de que la mano le temblaba un poco-. Por otro lado, no sabemos 

qué cosillas puede haber estado cocinando en su laboratorio, ¿verdad? 

-No -corroboró Lois en un susurro. 

Ralph dejó el vaso de agua sobre la mesa. 

-No me interesa demasiado saber qué pretende utilizar. 

-¿Y qué es lo que te interesa? 

La camarera se acercó con el café, y el solo aroma pareció despertar todos los nervios de 

Ralph. Él y Lois cogieron las tazas y empezaron a beber en cuanto la camarera se alejó. El 

café era fuerte y estaba lo bastante caliente como para quemar los labios, pero sabía a 

gloria. Cuando Ralph dejó la taza en el platillo, estaba medio vacía y en su vientre había un 

lugar muy caliente, como si se hubiera tragado una brasa. Lois lo estaba mirando algo 

sombría por encima del borde de su taza. 

-Lo que me interesa -explicó Ralph- somos nosotros. Has dicho que Átropos ha convertido a 

Ed en un misil teledirigido. Tienes razón; eso es exactamente lo que eran los pilotos 

kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, Hitler y susy2; Hirohito y su Viento Divino. Lo que 

más me preocupa es que Cloto y Láquesis han hecho lo mismo con nosotros. Nos han 

cargado con un montón de poderes especiales y nos han programado para salir pitando 

hacia High Ridge en mi Oldsmobile y detener a Susan Day. Me gustaría saber por qué. 

-Pero si lo sabemos -protestó Lois-. Si no intervenimos, Ed Deepneau se suicidará esta 

noche, durante la conferencia de esa mujer, y se llevará a dos mil personas por delante. 

-Sí -asintió Ralph-, y haremos todo lo posible para evitarlo, Lois, no te preocupes por eso. 

Se terminó el café y dejó la taza sobre la mesa. Su estómago estaba completamente 

despierto y pedía comida a gritos. 

-Sería igual de incapaz de mantenerme al margen y permitir que Ed matara a toda esa gente 

que de quedarme quieto y no agacharme si alguien me tirara una pelota de béisbol a la 

cabeza. Es sólo que no hemos tenido ocasión de leer la letra pequeña del contrato, y eso me 

asusta -titubeó un instante-. Y también me cabrea. 

-¿De qué estás hablando? 
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-De que nos están tomando por el pito del sereno. Sabemos por qué vamos a intentar que se 

cancele la conferencia de Susan Day; no podemos soportar la idea de que un chiflado mate a 

dos mil personas inocentes. Pero no sabemos por qué quieren que lo hagamos. Eso es lo 

que me asusta. 

-Tenemos la oportunidad de salvar dos mil vidas -dijo Lois-. ¿Me estás diciendo que eso es 

suficiente para nosotros pero no para ellos? 

-Eso mismo. No creo que las cifras impresionen mucho a esos tipos; nos borran de la faz de 

la tierra a millones. Y están acostumbrados a ver cómo el Azar y el Propósito se deshacen de 

nosotros a kilos. 

-Catástrofes como el incendio de Coconut Grove -comentó Lois-. O la inundación que hubo 

hace ocho años aquí en Derry. 

-Sí, pero incluso esas cosas son minucias en comparación con lo que puede pasar y pasa en 

el mundo cada año. La inundación de 1985 costó la vida a doscientas veinte personas más o 

menos, pero la primavera pasada hubo una inundación en Paquistán en la que murieron tres 

mil quinientas, y en el último gran terremoto de Turquía murieron más de cuatro mil. ¿Y qué 

hay del accidente del reactor nuclear en Rusia? He leído en alguna parte que se puede 

contar con unos setenta mil muertos. Hay muchos panamás, combas y p... pañuelos, Lois. 

Se horrorizó al darse cuenta de lo cerca que había estado de decir 

pendientes. 

-Calla -susurró Lois con un estremecimiento. 

-A mí tampoco me gusta pensar en eso -aseguró Ralph-, pero no nos queda otro remedio, 

aunque sólo sea porque esos dos tipos estaban más que ansiosos por que no pensáramos 

en ello. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tienes que entenderlo. Las grandes tragedias 

siempre han formado parte del Azar; ¿por qué es tan distinta esta situación? 

-No lo sé -replicó Lois-, pero es lo bastante importante como para que hayan recurrido a 

nosotros, y tengo la sensación de que eso ha sido un gran paso para ellos. 

Ralph asintió. Sentía el golpe de la cafeína, que se le había subido a la cabeza y le hacía 

temblar los dedos. 

-Estoy de acuerdo. Y ahora piensa otra vez en la azotea del hospital. ¿Has oído en toda tu 

vida a dos tipos que explicaran tantas cosas sin explicar nada? 

-No te entiendo -dijo Lois, aunque su expresión indicaba otra cosa, que no quería entenderle. 
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-Lo que creo se reduce a una sola idea: a lo mejor no pueden mentir. Si tienes cierta 

información que no quieres revelar, pero tampoco puedes mentir, ¿qué haces? 

-Intentar mantenerme alejada de la zona peligrosa -repuso Lois- O de las zonas peligrosas. 

-Bingo. ¿Y no es eso lo que han hecho ellos? 

-Bueno -replicó Lois-. Supongo que sí, pero me ha dado la impresión de que tú llevabas la 

batuta, Ralph. De hecho, me han impresionado todas esas preguntas que les has hecho. 

Creo que me he pasado todo el rato que hemos estado en la azotea intentando convencerme 

de que todo aquello estaba ocurriendo de verdad. 

-Claro que he hecho preguntas, muchas preguntas, pero... 

Ralph se interrumpió sin saber cómo expresar el concepto que le bailaba en la cabeza, un 

concepto que se le antojaba a un tiempo complejo y muy simple. Intentó ascender un poco, 

encontrar de nuevo aquella sensación de parpadeo, sabiendo que si podía acceder a la 

mente de Lois, podría mostrarle una imagen que valdría más que mil palabras. No sucedió 

nada, y tamborileó con los dedos sobre el mantel en ademán de frustración. 

-Yo estaba tan asombrado como tú -le aseguró por fin-. Si he expresado mi asombro con 

preguntas, es porque los hombres, al menos los de mi generación, aprenden que es de mala 

educación quedarse con la boca abierta. Eso es para las mujeres que eligen las cortinas. 

-Machista -lo acusó Lois con una sonrisa. 

Sin embargo, Ralph no le devolvió la sonrisa. Estaba pensando en Barbie Richards. Si Ralph 

se hubiera acercado a ella, lo más probable era que hubiera pulsado el botón de alarma que 

había bajo la mesa, pero había permitido que Lois se acercara porque se había tragado un 

poco demasiado de aquel rollo de hermanas para siempre. 

-Sí -murmuró-. Soy un machista, soy anticuado y a veces eso me crea problemas. 

-Ralph, no quería... 

-Ya sé lo que querías decir, y no pasa nada. Lo que intento hacerte entender es que estaba 

tan asombrado..., tan hecho polvo..., tan completamente anonadado como tú. Y les he hecho 

preguntas, ¿y qué? ¿Han sido buenas preguntas? ¿Preguntas útiles? 

-Supongo que no, ¿eh? 

-Bueno, a lo mejor no empecé tan mal. Si no recuerdo mal, lo primero que les pregunté 

cuando por fin llegamos al tejado fue quiénes eran y qué querían. Escurrieron el bulto con un 

montón de basura filosófica, pero me imagino que sudaron la gota gorda durante un rato. 
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Después nos explicaron todo el rollo del Propósito y el Azar, fascinante, pero no nos servía 

de gran cosa para salir escopeteados hacia High Ridge y convencer a Gretchen Tillbury para 

que cancelara la conferencia de Susan Day. Maldita sea, habríamos hecho mejor y ahorrado 

tiempo preguntándoles el camino en lugar de sacárselo a la sobrina de Simone. 

-Es verdad -asintió Lois con expresión asombrada. 

-Sí. Y mientras hablábamos, el tiempo volaba como vuela cuando subes un par de pisos. Y 

ellos se limitaban a mirar cómo volaba, eso te lo aseguro. Estaban cronometrando toda la 

escena de forma que, cuando acabaran de contarnos las cosas que necesitábamos saber, ya 

no quedara tiempo para hacer las preguntas que no querían contestar. Creo que querían 

dejarnos con la sensación de que todo este asunto es un servicio público, de que salvar 

todas esas vidas es el quid de la cuestión, pero no podían decirlo abiertamente porque... 

-Porque eso habría sido una mentira, y ellos no pueden mentir. 

-Exacto. A lo mejor no pueden mentir. 

-Bueno, ¿y qué quieren, Ralph? 

Ralph denegó con la cabeza. 

-No tengo ni la menor idea, Lois. Ni la menor idea. 

Lois se terminó el café, dejó la taza con cuidado sobre el platillo, se miró las yemas de los 

dedos un momento y por fin volvió a alzar la mirada hacia él. Una vez más, Ralph quedó 

asombrado por su belleza, casi anonadado. 

-Eran buenos -aseguró Lois- Son buenos. Lo presentí en aquel momento. ¿Tú no? 

-Sí -concedió él a regañadientes. 

Claro que lo había presentido. Eran todo lo que Átropos no era. 

-Y vas a intentar detener a Ed de todos modos. Has dicho que eras tan incapaz de no 

intentarlo como de no agacharte si te tiraban una pelota de béisbol a la cabeza, ¿verdad? 

-Sí -asintió Ralph aún a regañadientes. 

-Entonces deberías soltar el resto -dijo Lois con calma, clavando sus ojos oscuros en los 

azules de Ralph-. No hace más que ocuparte lugar en el cerebro. Bloquearlo. 

Ralph reconocía que tenía razón, pero no estaba seguro de poder abrir la mano y soltar 

aquella parte. Tal vez había que vivir hasta los setenta para apreciar de modo absoluto lo 

difícil que resultaba escapar a la educación que se había recibido. Él era un hombre cuya 

educación acerca de cómo ser un hombre había dado comienzo antes de que Adolf Hitler 
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asumiera el poder, y seguía siendo prisionero de una generación que había escuchado a H. 

V. Kaltenborn y a las Andrew Sisters por la radio, una generación de hombres que creían en 

los cócteles a la luz de la luna y en recorrer un par de kilómetros para conseguir un Camel. 

Una educación como aquélla casi negaba la existencia de cuestiones morales tales como 

quién trabajaba para los buenos y quién trabajaba para los malos; lo importante era que no te 

tomaran el pelo. Que no te tomaran por el pito del sereno. 

¿De verdad?, preguntó Carolyn en tono divertido. Qué fascinante. Permíteme que te cuente 

un pequeño secreto, Ralph. Eso es una solemne tontería. Ya era una tontería antes de que 

Glenn Miller desapareciera en el horizonte y sigue siendo una tontería ahora. La idea de que 

un hombre debe hacer lo que debe hacer... Bueno, tal vez haya algo de verdad en ella, 

incluso hoy en día. En cualquier caso, hay un largo camino hasta el Edén, ¿verdad, cariño? 

Sí, un camino muy largo hasta el Edén. 

-¿En qué estás pensando, Ralph? 

Ralph se libró de la obligación de responder porque en aquel momento volvió la camarera 

con una enorme bandeja llena de comida. Por primera vez advirtió la chapa que llevaba 

prendida en el volante del delantal. LA VIDA NO Es UNA ELECCIÓN, decía. 

-¿Va a manifestarse en el Centro Cívico esta noche? -le preguntó Ralph. 

-Ahí estaré -repuso la mujer mientras dejaba la bandeja sobre la mesa contigua, que estaba 

desocupada-. Estaré afuera, llevando una pancarta. Dando vueltas y más vueltas. 

-¿Es de Amigos de la Vida? -inquirió Lois mientras la camarera empezaba a repartir tortillas y 

guarniciones. 

-¿Estoy viva? -replicó la camarera. 

-Sí, tiene todo el aspecto de estarlo -aseguró Lois en tono muy cortés. 

-Bueno, pues supongo que eso me convierte en Amiga de la Vida, ¿no? Matar algo que 

algún día podría llegar a escribir un maravilloso no. poema o inventar un medicamento para 

curar el sida o el cáncer, bueno, para mí eso está muy mal. Así que llevaré mi pancarta y me 

aseguraré de que las feministas de Norma Kamali y los liberales que conducen Volvos vean 

que la palabra que hay escrita encima es ASESINATO. Odian esa palabra. Nunca la 

pronuncian en sus cócteles ni en sus reuniones para recaudar fondos. ¿Quieren ketchup? 

-No -denegó Ralph. 



 441 

No podía apartar los ojos de ella. A su alrededor había empezado a formarse un débil halo 

verde que parecía surgir de entre sus poros. Las auras habían regresado en todo su 

esplendor. 

-¿Tengo monos en la cara o qué? -preguntó la camarera antes de hacer un globo de chiclé y 

pasárselo al otro lado de la boca. 

-La estaba mirando fijamente, ¿eh? -replicó Ralph ruborizándose-. Lo siento. 

La camarera encogió los rollizos hombros, y la parte superior de su aura se movió de un 

modo lento y fascinante. 

-Intento no obsesionarme con estas cosas, ¿sabe? Por lo general hago mi trabajo y 

mantengo la boca cerrada. Pero tampoco me doy por vencida. ¿Saben cuánto tiempo llevo 

participando en manifestaciones delante de ese matadero de ladrillos, en días tan calurosos 

que se me freía el culo y noches tan frías que por poco se me congela? 

Ralph y Lois denegaron con la cabeza. 

-Desde 1984. Nueve largos años. Y lo haré durante nueve años más si hace falta. ¿Saben lo 

que más me fastidia de esos abortistas? 

-¿Qué? -inquirió Lois en voz baja. 

-Que son los mismos que quieren ¡legalizar las armas para que la gente no se mate, los 

mismos que dicen que la silla eléctrica y la cámara de gas son inconstitucionales porque son 

castigos crueles y poco corrientes. Dicen todas esas cosas y luego van y apoyan leyes que 

permiten a los médicos, ¡a los médicos!, meter aspiradoras en el vientre de las mujeres y 

hacer trizas a sus hijos e hijas no nacidos. Eso es lo que más me fastidia. 

La camarera soltó todo aquel discurso, que daba la impresión de haber pronunciado ya 

muchas veces, sin levantar la voz ni dar muestra externa alguna de enfado. Ralph tan sólo la 

escuchaba a medias; estaba concentrado en el aura verde pálido que la envolvía. Pero no 

era sólo de color verde pálido. Una mancha amarillenta con motas negras daba vueltas 

lentamente sobre la parte inferior de su costado derecho, como una rueda sucia. 

«El hígado -pensó Ralph-. Le pasa algo en el hígado.» 

-Pero no querría que le pasara nada malo a Susan Day, ¿verdad? -inquirió Lois mirando a la 

camarera con expresión preocupadaParece usted una persona encantadora, y estoy segura 

de que no querría eso. 

La camarera exhaló un suspiro por la nariz, de la que brotaron dos estelas de neblina verde. 
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-No soy tan encantadora como parece, cariño. Si Dios le hiciera algo, sería la primera en 

agitar los brazos y decir «Hágase Tu voluntad», créame. Pero si se refiere a los chalados 

como Charlie Pickering, eso ya es otra cosa. Esas cosas nos rebajan, nos ponen al mismo 

nivel que la gente a la que intentamos detener. Pero los chiflados como Pickering no lo ven 

así. Son los comodines. 

-Sí -asintió Ralph-. Eso es lo que son, comodines. 

-Supongo que en realidad no quiero que le pase nada a esa mujer -prosiguió la camarera-, 

pero podría pasarle algo. De verdad. Y por lo que a mí respecta, si le pasa algo, la culpa será 

sólo suya. Está jugando con fuego..., y la gente que juega con fuego no debería 

sorprenderse demasiado si se quema. 

Ralph no estaba seguro de cuánto le apetecería comer después de aquello, pero lo cierto es 

que su apetito sobrevivió a las opiniones de la camarera sobre el aborto y Susan Day. La 

auras ayudaban; la comida nunca le había sabido tan bien desde que era un adolescente y 

comía cinco o seis veces al día si podía. 

Lois se mantuvo a su altura bocado a bocado, al menos por un rato. Por fin empujó a un lado 

los restos de sus patatas fritas y las dos últimas tiras de bacon. Ralph entró airoso en la recta 

final. Envolvió el último pedazo de salchicha en el último trozo de tostada, se metió la 

combinación en la boca y se retrepó en la silla con un profundo suspiro. 

-Tu aura se ha vuelto mucho más oscura, Ralph. No sé si eso significa que por fin te has 

llenado el estómago o que te vas a morir de una indigestión. 

-A lo mejor las dos cosas -repuso Ralph-. Tú también las vuelves a ver, ¿eh? 

Lois asintió en silencio. 

-¿Sabes? De todas las cosas del mundo, lo que más me apetecería sería echarme una 

siesta. 

Sí, señor, ahora que estaba calentito y tenía el estómago lleno, los últimos cuatro meses de 

noches casi en blanco parecían haberse esfumado como por arte de magia. Tenía los 

párpados más pesados que bloques de hormigón. 

-No creo que sea muy buena idea -replicó Lois en tono alarmado-. La verdad es que me 

parece una idea terrible. 

-Supongo que tienes razón -concedió Ralph. 

Lois empezó a levantar la mano para pedir la cuenta, pero en seguida la bajó de nuevo. 
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-¿Qué te parece llamar a tu amigo el policía? Se llama Leydecker, ¿no? 

Ralph consideró la posibilidad con toda la meticulosidad que le permitía su atontado cerebro, 

y por fin meneó la cabeza a regañadientes. 

-No me atrevo. ¿Qué podríamos decirle que no nos comprometiera? Y eso es sólo una parte 

del problema. Si interviene..., pero de la forma equivocada..., puede empeorar las cosas en 

lugar de ayudar. 

-Podría estorbarnos. 

-Exacto. 

-Vale -accedió Lois haciendo señas a la camarera-.Iremos a la granja con todas las 

ventanillas abiertas, y pararemos en el Dunkin Donuts de Old Cape para comprar cafés 

gigantes. Invito yo. 

Ralph esbozó una sonrisa que se le antojó mareada y distante, como la sonrisa de un 

borracho. 

-Sí, señora. 

Cuando la camarera se acercó y deslizó la cuenta boca abajo delante de él, Ralph se dio 

cuenta de que la chapa con el mensaje LA VIDA No Es UNA ELECCIÓN ya no estaba 

prendida en el volante de su delantal. 

-Oigan -dijo con una seriedad que a Ralph le pareció casi dolorosamente conmovedora-. 

Perdonen si les he ofendido. Han venido a desayunar, no a que les suelte un discurso. 

-No nos ha ofendido -aseguró Ralph mirando a Lois, quien asintió con la cabeza. 

La camarera esbozó una breve sonrisa. 

-Gracias, pero tengo la impresión de que me he pasado con ustedes. En otras circunstancias 

no lo habría hecho, pero esta tarde tenemos un mitin a las cuatro, y voy a presentar al señor 

Dalton. Me han dicho que tendré unos tres minutos, y creo que eso es lo que ha durado el 

discurso que les he soltado. 

-No se preocupe -la tranquilizó Lois dándole una palmadita en la mano-. De verdad. 

Esta vez, la sonrisa de la camarera fue más cálida y auténtica, pero cuando se alejó, Ralph 

vio desaparecer la expresión agradable del rostro de Lois. Estaba mirando la mancha 

amarilla y negra que flotaba justo encima de la cadera de la mujer. 

Ralph cogió el bolígrafo que siempre guardaba en el bolsillo de la pechera, dio la vuelta a la 

cuenta y garabateó unas palabras al dorso. Cuando terminó, sacó la cartera y colocó cinco 
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dólares debajo de lo que había escrito. Cuando la camarera fuera a recoger la propina, no 

podría dejar de ver el mensaje. 

Cogió la cuenta y la agitó ante Lois. 

-Nuestra primera cita de verdad y tendremos que pagar a medias -dijo-. Sólo me quedarán 

tres dólares si le dejo estos cinco. No me digas que estás sin blanca, por favor. 

-¿Quién, yo? ¿La reina del póquer de Ludlow Grange? No seas tooonto, queriiiido. 

Le alargó un desordenado fajo de billetes que había sacado del bolso. Mientras Ralph 

buscaba los que necesitaba, Lois leyó el mensaje que había escrito en la cuenta: 

Señora: 

Tiene usted problemas en la función hepática y debería ir al médico inmediatamente. Y le 

aconsejo que no se acerque al Centro Cívico esta noche. 

-Es una tontería, ya lo sé -se disculpó Ralph. 

-Intentar ayudar a la gente nunca es una tontería. Te quiero, Ralph -le aseguró antes de 

besarle en la punta de la nariz. 

-Gracias. Pero no se lo creerá. Pensará que estamos cabreados por su chapa y el discurso a 

pesar de lo que le hemos dicho. Que lo que he escrito no es más que una extraña forma de 

vengarnos de ella. 

-A lo mejor podemos convencerla de otra manera. 

Lois clavó los ojos en la camarera, que estaba de pie y con el peso del cuerpo apoyado en 

una sola pierna junto a la ventanilla de la cocina, hablando con el cocinero mientras se 

tomaba una taza de café, con aire concentrado. Ralph vio que el aura de color azul grisáceo 

de Lois se oscurecía y encogía, convirtiéndose en una cápsula ceñida en lugar de una nube 

vaporosa. 

Ralph no sabía con certeza qué estaba pasando..., pero lo sentía. Los pelos de la nuca se le 

erizaron y se le puso la piel de gallina. «Está poniéndose en marcha -pensó-. Activando 

todos los mandos, encendiendo todas las turbinas por una mujer a la que no había visto en 

su vida y a la que, probablemente, no volverá a ver jamás.» 

Al cabo de unos instantes, la camarera también se dio cuenta. Se volvió para mirarlos como 

si hubiera oído que la llamaban. Lois esbozó una sonrisa casual y agitó los dedos á modo de 

saludo, pero cuando habló con Ralph, la voz le temblaba por el esfuerzo. 
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-Casi... casi lo he conseguido. 

-¿Has conseguido qué? 

-No lo sé. Lo que sea que necesito. Llegará dentro de unos segundos. Se llama Zoë con 

diéresis sobre la e. Ve a pagar la cuenta. Distráela. Intenta evitar que me mire. Eso me lo 

pone más difícil. 

Ralph obedeció y consiguió distraer a la camarera pese a que no dejaba de intentar mirar por 

encima de su hombro. La primera vez que intentó sumar el total de la cuenta en la 

registradora, le salió la cantidad de 234 dólares. Borró los números con ademán impaciente, 

y cuando miró a Ralph, una expresión pálida y molesta se dibujaba en su rostro. 

-¿Qué le pasa a su mujer? -preguntó a Ralph-. Ya me he disculpado, ¿no? ¿Por qué me mira 

así? 

Ralph sabía que Zoë no podía ver a Lois, porque casi estaba bailando para mantener su 

cuerpo entre ambas mujeres, pero también sabía que la mujer tenía razón... Lois la estaba 

mirando fijamente. 

Intentó sonreír. 

-No sé a qué... 

La camarera dio un respingo y lanzó una mirada espantada e irritada al cocinero. 

-¡Deja de dar golpes con las ollas! -gritó, aunque el único sonido que llegaba a Ralph desde 

la cocina era música de hilo musical. 

Zoë se volvió de nuevo hacia Ralph. 

-Dios mío, esto parece la Segunda Guerra Mundial. Y si pudiera decirle a su mujer que no es 

cortés... 

-¿Mirar fijamente a la gente? No lo está haciendo, de verdad que no. 

Ralph se hizo a un lado. Lois se había dirigido a la puerta y miraba la calle de espaldas a 

ella. 

-¿Lo ve? 

Zoë permaneció en silencio unos instantes, aunque se llevó la mano a la boca, sacó el chiclé 

y lo arrojó a la papelera. Hizo todos aquellos movimientos con la lentitud exagerada de un 

sonámbulo. Por fin se volvió de nuevo hacia Ralph. 

-Sí, claro que lo veo. Y ahora, ¿por qué no se van con viento fresco? -Vale. ¿Amigos? 

-Lo que usted diga -repuso Zoë aunque sin mirarlo. 
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Cuando Ralph se reunió con Lois, vio que su aura había regresado a su estado normal, más 

difuminado, pero de un matiz mucho más brillante. 

-¿Todavía estás cansada, Lois? -preguntó en voz baja. 

-No, de hecho, me encuentro muy bien. Vámonos. 

Ralph empezó a abrir la puerta, pero se detuvo. 

-¿Tienes mi bolígrafo? 

-No, supongo que todavía está en la mesa. 

Ralph fue a recogerlo. Debajo de su posdata, Lois había añadido cinco frases con la letra 

redonda del método Palmer: 

En 1989 tuvo un hijo y lo dio en adopción en Santa Ana, Providence, Rhode Island. Vaya al 

médico antes de que sea demasiado tarde, Zoë. No es una broma. Nada de trucos. Sabemos 

de lo que estamos hablando. 

-Madre mía -exclamó Ralph al reunirse con Lois- Eso le dará un susto de muerte. 

-Si va al médico antes de que el hígado le juegue una mala pasada, me da igual. 

Ralph asintió, y salieron del restaurante. 

-¿Te enteraste de lo de su hijo al penetrar en su aura? -inquirió Ralph mientras atravesaban 

el aparcamiento cubierto de hojas. 

Lois asintió en silencio. Más allá del aparcamiento, toda la parte este de Derry relucía con 

matices brillantes, caleidoscópicos. Aquella luz secreta que giraba y giraba había regresado 

en todo su esplendor. Ralph alargó la mano y rozó el costado del coche. Tocarlo fue como 

saborear un jarabe para la tos, empalagoso y con sabor a regaliz. 

-No creo haberle quitado mucha... sustancia -comentó Lois-, pero tengo la sensación de 

habérmela tragado entera. 

Ralph recordó algo que había leído en una revista científica no hacía mucho tiempo. 

-Si cada célula de nuestro cuerpo contiene un plano completo de cómo estamos hechos -

dijo-, ¿por qué no iba a contener cada partícula del aura de una persona un plano completo 

de lo que somos? 

-Eso no suena muy científico, Ralph. 

-Supongo que tienes razón. 

Lois le oprimió el brazo y le dedicó una sonrisa. 

-Pero suena correcto. 
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Ralph le devolvió la sonrisa. 

-Tú también tienes que absorber más colores -instó Lois- Me sigue pareciendo mal, a pesar 

de lo que han dicho los dos hombrecillos, pero si no lo haces te desmayarás. 

-En cuanto pueda. Ahora mismo, lo único que quiero es llegar a High Ridge. 

Sin embargo, cuando se sentó al volante, retiró la mano de la llave de contacto antes de 

poner el coche en marcha. 

-¿Qué pasa Ralph? 

-Nada... Todo. No puedo conducir así. Chocaré contra cualquier poste de teléfonos o me 

meteré en el salón de alguien. 

Volvió los ojos hacia el cielo y vio uno de aquellos enormes pájaros transparentes posado 

sobre una antena parabólica instalada en una azotea de un bloque de pisos que había al otro 

lado de la calle. Una leve neblina de color limón surgía de sus alas prehistóricas. 

¿Lo estás viendo de verdad?, le preguntó una vocecilla interior en tono dubitativo. ¿Estás 

seguro, Ralph? ¿Seguro, seguro? 

Sí, señor, lo estoy viendo. Por suerte o por desgracia, lo estoy viendo todo..., pero si hay un 

momento adecuado para ver cosas así, está claro que no es éste. 

Se concentró y percibió de nuevo aquel parpadeo interior en lo más profundo de su ser. El 

pájaro se esfumó como una imagen fantasmal en una pantalla de televisión. La cálida y 

brillante paleta de colores esparcida por la mañana perdió su cualidad vibrante. Siguió 

percibiendo aquella otra parte del mundo mientras los colores se fundían unos con otros, 

creando la reluciente neblina azul grisácea que había empezado a ver el día en que fue a 

Amanecer y Ocaso a tomar café y tarta con Joe Wyzer, el nimbo desconocido que había 

supuesto su introducción en el mundo de las auras. De repente, todos los colores 

desaparecieron. Ralph sintió la necesidad casi abrumadora de hacerse un ovillo descansar la 

cabeza en el brazo y dormir. En lugar de hacerlo se dedicó a aspirar profundas bocanadas 

de aire, y por fin hizo girar la llave de contacto. El motor rugió acompañado de aquel tintineo, 

que ahora se oía con mucha más claridad. 

-¿Qué es eso? -inquirió Lois. 

-No lo sé -repuso Ralph. 

Sin embargo, creía saber qué era: una barra de acoplamiento o un pistón. En cualquier caso, 

les crearía problemas si se soltaba. Por fin, el sonido remitió, y Ralph puso la primera. 
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-Pégame un tortazo si ves que me duermo, Lois. 

-No te preocupes, lo haré -aseguró ella-. Vámonos. 

21 
El Dunkin Donut de Newport Avenue era una risueña iglesia rosada situada en un anodino 

barrio de casas adosadas. La mayoría de ellas habían sido construidas en un solo año, 1946, 

y ahora se caían a pedazos. Este era el Old Cape de Derry, donde había coches viejos, con 

los tubos de escape sujetos con alambre y los parabrisas agrietados, que lucían adhesivos 

con mensajes tales como No ME ECHEN LA CULPA A MÍ. YO VOTÉ A PEROT y HASTA LA 

MUERTE CON LA ASOCIACIÓN PRO ARMAS, donde en ninguna casa faltaba un triciclo 

Fisher Price en el soso jardín, donde las chicas tenían mucha marcha a los dieciséis y con 

demasiada frecuencia eran madres de tres hijos, mirada vacía y trasero enorme a los 

veinticuatro. 

Dos chiquillos con bicicletas fluorescentes de manillares en forma de u hacían piruetas en el 

aparcamiento, esquivándose con una destreza que sugería un amplio historial de juegos de 

vídeo y un posible futuro muy bien pagado en el mundo del control aéreo..., si lograban 

mantenerse alejados de la coca y de los accidentes de tráfico, claro está. Ambos llevaban la 

gorra al revés. Ralph se preguntó por qué no estaban en la escuela un viernes por la 

mañana, o al menos de camino a la escuela, y decidió que no le importaba. Lo más probable 

era que a ellos tampoco les importara. 

De repente, las dos bicicletas, que se habían esquivado hasta entonces con toda facilidad, 

chocaron. Ambos chiquillos cayeron al suelo y se levantaron casi al instante. Ralph sintió un 

gran alivio al comprobar que ninguno de los dos se había hecho daño; sus auras ni siquiera 

parpadeaban. 

-¡Maldita sea! -gritó el de la camiseta de Nirvana, que tendría unos once años, a su amigo-. 

Pero ¿qué narices te pasa? ¡Montas en bici igual que los viejos follan! 

-He oído algo -se defendió el otro al tiempo que se calaba la gorra sobre el sucio cabello 

rubio-. Como una explosión. ¡No me digas que no lo has oído! ¡Vamos, hombre! 

-No he oído una mierda -replicó el de la camiseta de Nirvana extendiendo las manos, que 

ahora estaban sucias (o quizás sólo más sucias) y manchadas con la sangre de dos o tres 

rasguños sin importancia-. ¡Mira lo que me has hecho, gilipollas! 

-Sobrevivirás -repuso su amigo con una notable ausencia de compasión. 
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-Sí, pero... 

En aquel momento, el fan de Nirvana advirtió la presencia de Ralph, que estaba apoyado 

contra un enorme Oldsmobile con las manos embutidas en los bolsillos, observándolos. 

-¿Qué coño mira? 

-Pues a ti y a tu amigo -repuso Ralph-. Nada más. 

-Nada más, ¿eh? 

-Eso, nada más. 

El fan de Nirvana miró a su amigo y se volvió de nuevo hacia Ralph. Los ojos le relucían con 

una suspicacia pura que, según la experiencia de Ralph, sólo podía encontrarse en Old 

Cape. 

-¿Tiene algún problema? 

-Yo no -aseguró Ralph. 

Había inhalado una gran cantidad del aura rojiza del fan de Nirvana, y ahora se sentía más 

fuerte que Superman durante un vuelo. También se sentía como un pederasta. 

-Estaba pensando que cuando yo era pequeño no hablábamos como tú y tu amigo. 

El fan de Nirvana lo observó con insolencia. 

-¿Ah, no? ¿Y cómo hablaban? 

-No me acuerdo -repuso Ralph-, pero no creo que sonáramos como gilipollas. 

Desvió la mirada cuando oyó la puerta mosquitera cerrarse de golpe. Lois salió del Dunkin 

Donuts con un gran vaso de café en cada mano. Mientras, los niños montaron en sus 

bicicletas fluorescentes y se alejaron. El fan de Nirvana lanzó a Ralph una última mirada 

desconfiada por encima del hombro. 

-¿Puedes beberte esto y conducir al mismo tiempo? -inquirió Lois alargándole uno de los 

vasos. 

-Creo que sí -asintió Ralph-, pero la verdad es que ya no lo necesito. Me encuentro bien, 

Lois. 

Lois siguió con la mirada a los dos chiquillos y asintió. 

-Vámonos. 

El mundo ardía a su alrededor mientras recorrían la carretera 33 en dirección a lo que había 

sido la Huerta de Barrea, y no les hizo falta ascender ningún peldaño en la escala de la 

percepción para verlo. 
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Dejaron atrás la ciudad y condujeron entre bosques repoblados que brillaban con el fuego 

otoñal. El cielo era una senda azul sobre la carretera, y la sombra del Oldsmobile corría junto 

a ellos, serpenteando a través de hojas y ramas. 

-Dios mío, es maravilloso -suspiró Lois- ¿No te parece, Ralph.? 

-Sí. 

-¿Sabes lo que me gustaría? ¿Más que nada en el mundo? 

Ralph denegó con la cabeza. 

-Que pudiéramos parar junto a la carretera, dejar el coche y adentrarnos un poco en el 

bosque. Encontrar un claro, sentarnos al sol y contemplar las nubes. Tú dirías: «Mira ésa, 

Lois, parece un caballo». Y yo diría: «Mira ésa otra, Ralph, es un hombre con una escoba». 

¿No sería maravilloso? 

-Sí -asintió Ralph. 

El bosque se abrió en un estrecho pasillo a su izquierda; los postes de electricidad desfilaban 

por la escarpada pendiente como soldados. Los postes de alta tensión brillaban plateados 

bajo el sol de la mañana, sutiles como telas de araña. Los pies de los postes estaban 

sepultados en abultados montones de zumaque rojo, y cuando Ralph miró por encima del 

claro vio un halcón planeando en una corriente de aire tan invisible como el mundo de las 

auras. 

-Sí -repitió-. Sería maravilloso. A lo mejor algún día tenemos ocasión de hacerlo, pero... 

-Pero ¿qué? 

-«Cada cosa que hago la termino a toda prisa para poder hacer otra.» -recitó Ralph. 

Lois lo miró con cierto sobresalto. 

-¡Qué idea tan terrible! 

-Sí. Creo que la mayoría de las ideas verdaderas son terribles. Es de un libro de poemas 

llamado Noches de cementerio. Dorrance Marstellar me lo dio el día en que subió a mi piso y 

me metió la lata de Guardaespaldas en el bolsillo de la chaqueta. 

Miró por el retrovisor y vio al menos tres kilómetros y medio de carretera 33 tras él, una tira 

de alquitrán negro que surcaba el ardiente bosque. El sol arrancaba destellos a unos 

cromados. Un coche. Tal vez dos. Y se acercaban a toda prisa, por lo visto. 

-El viejo Dor -dijo Lois. 
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-Sí. ¿Sabes, Lois? Creo que él forma parte de todo esto. Sé que ve las auras. Cuando 

estaba intentando evitar que Ed y aquel otro tipo se hicieran papilla, Dor me dijo que dejara 

de tocarle. Dijo que no me veía las manos. Creo que ya entonces veía la bolsa de la muerte 

de Ed. 

-Quizás -repuso Lois- Y si Ed es un caso especial, quizás Dor también lo es. 

-Sí, ya se me había ocurrido. Lo más interesante de él, de Dor, no de Ed, es que no creo que 

Cloto y Láquesis sepan nada de él. Es como si fuera de otro barrio completamente distinto. 

-¿Qué quieres decir? 

-No estoy del todo seguro. Pero el señor C. y el señor L. ni siquiera lo han mencionado, y 

eso... eso me parece... 

Volvió a mirar por el retrovisor. Ahora había un cuarto coche, que iba detrás de los otros pero 

se acercaba a toda velocidad, y Ralph vio luces azules sobre los tres más próximos a ellos. 

Coches de policía. ¿Se dirigirían a Newport? No, probablemente a un lugar más cercano. 

«A lo mejor nos siguen a nosotros -reflexionó Ralph-. A lo mejor no ha funcionado lo que Lois 

le ha dicho a la Richards acerca de olvidar que habíamos estado ahí.» 

Pero ¿enviaría la policía cuatro coches patrulla a perseguir a dos carcamales en un 

Oldsmobile oxidado? Ralph no lo creía. De repente vio ante sí el rostro de Helen. Sintió una 

gran presión en la boca del estómago mientras se apartaba a un lado de la carretera. 

-Ralph, ¿qué...? 

En aquel momento oyó el aullido de la sirenas y se volvió con los ojos muy abiertos. Los 

primeros tres coches de policía pasaron a más de ciento cincuenta kilómetros por hora, 

salpicando el coche de Ralph de arenilla y convirtiendo a su paso las hojas muertas en 

derviches. 

-¡Ralph! -casi gritó Lois-. ¿Y si es High Ridge? ¡Helen está ahí! ¡Helen y el bebé! 

-Lo sé -repuso Ralph. 

Cuando el cuarto coche pasó junto a ellos a velocidad suficiente para que el Oldsmobile se 

tambaleara, volvió a sentir en su interior aquella sensación de parpadeo. Alargó la mano 

hacia el cambio de marchas, pero la detuvo a unos seis centímetros de él. Tenía los ojos 

clavados en el horizonte. La mancha era menos espectral que el obsceno paraguas negro 

que habían visto suspendido sobre el Centro Cívico, pero Ralph sabía que se trataba de lo 

mismo: una bolsa de la muerte. 
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-¡Más deprisa! -le gritó Lois-. ¡Más deprisa, Ralph! 

-No puedo -replicó él entre dientes-. Lo tengo al máximo. 

«Además -agregó mentalmente-, es lo más deprisa que he conducido en treinta y cinco años, 

y estoy muerto de miedo.» 

La aguja del cuentakilómetros temblaba justo por encima de los ciento cincuenta kilómetros 

por hora; el bosque quedaba atrás en una difuminada mezcla de rojos, amarillos y magentas; 

el motor ya no sólo tintineaba, sino que martilleaba como un pelotón de herreros borrachos. 

Pese a todo, los tres nuevos coches de policía que Ralph veía por el retrovisor estaban a 

punto de alcanzarlos. 

La carretera describía una curva cerrada ante ellos. Haciendo caso omiso de su instinto, 

Ralph mantuvo el pie alejado del freno. Desaceleró al entrar en la curva... y volvió a pisar el 

acelerador a fondo cuando sintió que la parte posterior del coche estaba a punto de soltarse 

del resto de la carrocería. Estaba inclinado sobre el volante, con los dientes superiores 

apretados sobre el labio inferior, los ojos muy abiertos y salidos bajo las pobladas cejas. Los 

neumáticos posteriores del sedán emitieron un alarido, y Lois cayó sobre él, intentando 

aferrarse al respaldo de su propio asiento. Ralph, por su parte, se aferró al volante con fuerza 

y esperó a que volcaran. Sin embargo, el Oldsmobile era uno de los últimos monstruos 

auténticos de Detroit, ancho, pesado y bajo. Soportó la curva y, al otro lado, Ralph vio una 

granja roja a su izquierda. Tras ella se veían dos graneros. 

-¡Ralph, ahí es donde hay que girar! 

-Ya lo veo. 

La nueva cuadrilla de coches patrulla los había alcanzado y se habían desplazado hacia la 

izquierda para adelantar. Ralph se apartó lo más posible, rezando por que ninguno de los 

coches chocara con él a aquella velocidad. No sucedió nada; lo adelantaron en apretada 

formación, doblaron a la izquierda y empezaron a subir por la larga cuesta que llevaba a High 

Ridge. 

-Sujétate, Lois. 

-Oh, ya me sujeto, ya, no te preocupes. 

El Oldsmobile derrapó casi de lado cuando Ralph dobló a la izquierda en dirección a lo que 

Carolyn y él siempre habían conocido como la Huerta de Barrett. Si el estrecho camino rural 

hubiera estado asfaltado, lo más probable es que el enorme coche hubiera volcado como un 
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coche de exhibición. Sin embargo, no estaba asfaltado, y en lugar de volcar, el Oldsmobile se 

limitó a derrapar de forma extravagante, levantando nubes secas de polvo. Lois emitió un 

estridente chillido, y Ralph le lanzó una mirada. 

-¡Sigue! -le gritó ella agitando la mano con impaciencia en dirección al camino. 

En aquel momento, se parecía tanto a Carolyn que Ralph casi creyó estar viendo un 

fantasma. Se preguntó qué le habría parecido a Carolyn, que no había dejado de decirle que 

fuera más deprisa durante los últimos cinco años de su vida, aquella pequeña excursión al 

campo. 

-¡No te preocupes y mira la carretera! 

Más coches de policía giraban por Orchard Road. ¿Cuántos había en total? Ralph no lo 

sabía; había perdido la cuenta. Tal vez una docena. Giró el volante del Oldsmobile hasta que 

las dos ruedas derechas rozaron el borde de una cuneta de aspecto amenazador, y los 

refuerzos, tres de ellos con las palabras POLICÍA DE DERRY impresas en los costados y 

dos de la policía del estado, los adelantaron como una exhalación, levantando nuevas nubes 

de tierra y grava. Por un instante, Ralph vio a un policía uniformado asomarse a la ventanilla 

de uno de los coches patrulla de Derry y hacerle señas. De repente, el Oldsmobile quedó 

sepultado en una nube amarilla de polvo. Pensando en Helen y Nat, Ralph contuvo de nuevo 

el deseo, esta vez más intenso, de pisar el freno a fondo. Al cabo de un instante volvió a 

tener visibilidad... o algo así. Los últimos coches de policía ya estaban a medio camino de la 

cima. 

-Ese policía te ha hecho señas, ¿verdad? -inquirió Lois. 

-Desde luego. 

-Ni siquiera van a dejar que nos acerquemos -comentó Lois observando la mancha negra 

que pendía sobre la colina con expresión consternada. 

-Nos acercaremos tanto como sea necesario. 

Ralph miró por el retrovisor para comprobar si venían más coches, pero no vio más que 

polvo. 

-Ralph. 

-¿Qué? 

-¿Estás arriba? ¿Ves los colores? 
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Ralph le lanzó una mirada rápida. Todavía le parecía hermosa e increíblemente joven, pero 

no había ni rastro de su aura. 

-No -repuso-. ¿Y tú? 

-No lo sé. Todavía veo eso -comentó señalando la mancha oscura de la colina-. ¿Qué es? Si 

no es una bolsa de la muerte, ¿qué es? 

Ralph abrió la boca para decir en voz alta lo que Lois ya debía saber en el fondo, que se 

trataba de humo, y que ahí arriba sólo había una cosa que podía estar ardiendo, pero antes 

de que pudiera articular palabra, oyó una terrible explosión en el motor del Oldsmobile. El 

capó dio un respingo e incluso se abolló en un punto, como si un puño furioso le hubiera 

asestado un golpe desde el interior. El coche dio una última sacudida hacia delante, como si 

tuviera hipo; los indicadores rojos se encendieron y el motor se paró. 

Ralph maniobró el Oldsmobile hacia la cuneta, y cuando el borde cedió bajo el peso de las 

ruedas derechas y el coche se deslizó en ella, Ralph tuvo la clara e intensa premonición de 

que acababa de terminar su última sesión como conductor de automóvil. Aquella idea no vino 

acompañada de pena alguna. 

-¿Qué ha pasado? -casi gritó Lois. 

-Nos hemos cargado una biela -explicó Ralph-. Bueno, parece que a partir de ahora iremos 

andando, que es gerundio. Lois, sal por mi lado, si no te hundirás en el barro. 

Soplaba una fuerte brisa del oeste, y cuando salieron del coche advirtieron que el olor a 

humo de la cima de la colina era muy intenso. Iniciaron los últimos cuatrocientos metros sin 

hablar de ello, caminando cogidos de la mano, caminando a toda prisa. Cuando vieron el 

coche de la policía del estado atravesado en la cima de la carretera, el humo ascendía en 

tirabuzones por encima de los árboles y Lois intentaba desesperadamente recobrar el 

aliento. 

-Lois, ¿estás bien? 

De repente, le vino a la memoria la terrible imagen que Láquesis les había mostrado en el 

abanico creado entre sus dedos: Bill McGovern, primero caminando más despacio que el 

hombre del aura color ciruela, luego buscando a tientas la pared con una mano e 

inclinándose como un corredor agotado. ¿Qué sensación producía el inicio de un ataque al 

corazón? ¿Parecía un bisturí oxidado que te hubieran clavado en el pecho y allí se retorciera 
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y seccionara todos los tubos y cables que mantenían la maquinaria en funcionamiento? 

Ralph suponía que así era. Y si algo así le sucedía a Lois... 

-¿Estás bien? -repitió agarrándola por los hombros para obligarla a volverse hacia él-. ¿Te 

duele el...? 

-Estoy bien -jadeó Lois- Sólo que peso dem... 

Crack crack crack: disparos más allá del coche que bloqueaba la carretera, seguidos de un 

sonido ronco y rápido, como una tos, que Ralph reconoció gracias a los reportajes sobre 

guerras civiles en países tercermundistas y asesinatos en ciudades americanas 

tercermundistas: una metralleta. Más disparos de revólver, luego el sonido más fuerte de un 

rifle, seguido de un alarido de dolor tan estridente que Ralph hizo una mueca y sintió deseos 

de taparse los oídos. Creía que se trataba del grito de una mujer, y de repente recordó algo 

que hasta entonces se le había escapado: el apellido de la mujer a la que había mencionado 

John Leydecker. McKay, Sandra McKay. 

El hecho de que aquel pensamiento se le ocurriera de un modo tan repentino lo inundó de 

terror irracional. Intento convencerse de que la persona que había gritado podría ser 

cualquiera, incluso un hombre, porque, a veces, los gritos de los hombres suenan como los 

de las mujeres cuando resultan heridos..., pero sabía que no era cierto. Era ella. Eran ellos. 

Los chiflados de Ed. Habían organizado un ataque a High Ridge. 

Más sirenas tras él. El olor a humo, ahora más intenso. Lois mirándolo con expresión 

consternada y asustada, mientras seguía intentando recobrar el aliento. Ralph miró cuesta 

arriba y vio un buzón plateado colocado a un lado de la carretera. No llevaba ningún nombre, 

por supuesto; las mujeres que dirigían High Ridge habían hecho lo imposible por no destacar 

y conservar el anonimato, pero de poco les había servido. La banderita del buzón estaba 

levantada. Alguien tenía una carta para el cartero. Aquello le recordó la carta que Helen le 

había enviado desde High Ridge, una carta cautelosa, pero llena de esperanza. 

Más disparos. El aullido de un rebote. Cristales rotos. Un alarido que podría haber sido de 

furia, aunque, con toda probabilidad, era de dolor. El crujido hambriento de las llamas 

devorando madera seca. Sirenas. Y los oscuros ojos españoles de Lois, clavados en él 

porque él era el hombre y a ella la habían educado en la creencia de que el hombre sabía lo 

que tenía que hacer en situaciones como aquélla. 

« ¡Pues haz algo! -se gritó a sí mismo-. ¡Por el amor de Dios, haz algo!» 
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Pero ¿qué? La razón y el pensamiento coherente estaban sumergidos bajo un amasijo de 

imágenes vertiginosas: el panamá de Bill con un mordisco en el ala, huellas relucientes, las 

huellas del hombre blanco, sobre la acera que pasaba ante la casa de May Locher, la cartera 

de Trigger Vachon abriéndose y cerrándose mientras su dueño agitaba los brazos para que 

Ralph se detuviera, Dumbo con la cara de Susan Day pegada entre las enormes orejas 

extendidas. 

-;PICKERING! -aulló una voz amplificada por megáfono desde el lugar en que la carretera 

describía una curva en dirección a un grupo de piceas jóvenes, del tamaño de árboles de 

Navidad. Ralph veía ya chispas rojas y lenguas de fuego anaranjado entre el humo cada vez 

más denso que se elevaba por encima de los abetos. 

-¡PICKERING! ¡AHÍ DENTRO HAY MUJERES! ¡DÉJANOS SALVAR A LAS MUJERES! 

-Sabe que hay mujeres -murmuró Lois-. ¿Es que no entienden que lo sabe? ¿Es que son 

estúpidos, Ralph? 

Un extraño grito tembloroso respondió a la voz del megáfono, y Ralph tardó unos segundos 

en darse cuenta de que aquella respuesta era una especie de carcajada. Otra salva de 

disparos de metralleta, contrarrestada por una andanada de disparos de revólver y rifle. 

Lois le oprimió la mano; tenía los dedos helados. 

-¿Qué hacemos, Ralph? ¿Qué hacemos ahora? 

Ralph contempló el humo gris negruzco que se elevaba por encima de los árboles, luego los 

coches de policía que subían la cuesta a toda velocidad (esta vez eran más de media 

docena) y por fin el rostro pálido y tenso de Lois. Tenía la mente algo más despejada, no 

mucho, pero lo suficiente como para darse cuenta de que sólo había una respuesta a su 

pregunta. 

-Pues subimos -dijo. 

Otra vez el parpadeo, y las llamas que ascendían por la arboleda pasaron del naranja al 

verde. El chisporroteo hambriento quedó amortiguado, como el sonido de los petardos al 

estallar dentro de una caja cerrada. Sin soltar la mano de Lois, Ralph la condujo alrededor 

del parachoques delantero del coche de la policía del estado que bloqueaba la carretera. 

Los coches de policía recién llegados se detenían detrás del vehículo atravesado. Agentes 

de uniforme azul se apeaban de ellos casi antes de que se detuvieran del todo. Algunos de 

ellos llevaban armas antidisturbios y la mayoría, chalecos negros acolchados. Uno de ellos 
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atravesó a Ralph como una ráfaga de viento cálido antes de que pudiera hacerse a un lado; 

un joven llamado David Wilbert, que creía que su mujer estaba liada con su jefe de la 

agencia inmobiliaria, donde trabajaba de secretaria. El asunto de su mujer, sin embargo, 

había quedado relegado a segundo término (al menos de momento) por la acuciante 

necesidad que tenía de orinar, así como por la cantinela constante y aterrada que le recorría 

de pies a cabeza como una serpiente 

(«No quedarás en ridículo, no quedarás en ridículo, no, no, no.») 

-¡PICKERING! -aulló la voz amplificada, y Ralph se dio cuenta de que sentía el sabor de las 

palabras en la boca, como si de pequeñas balas de plata se tratara-. iPICKERING, TUS 

AMIGOS ESTÁN MUERTOS! ¡TIRA EL ARMA Y SAL AL JARDÍN! ¡DÉJANOS SALVAR A 

LAS MUJERES! 

Ralph y Lois doblaron la esquina, invisibles a los hombres que corrían a su alrededor, y 

llegaron a un amasijo de coches patrulla aparcados en el lugar en que la carretera se 

convertía en un camino de entrada flanqueado por hermosas jardineras repletas de flores 

otoñales. 

«Ese toque femenino tan importante» pensó Ralph. 

El camino de entrada se abría al patio de una granja laberíntica de color blanco y al menos 

setenta años de antigüedad. Era un edificio de tres pisos, con dos alas y un porche largo que 

ocupaba toda la fachada y proporcionaba una vista impresionante hacia el oeste, donde las 

lejanas montañas azules se recortaban contra el cielo matinal. Aquella casa de tan bucólica 

vista había sido en otro tiempo el hogar de la familia Barrett y su negocio de manzanas, y en 

la actualidad era el hogar de docenas de mujeres maltratadas y asustadas, pero un breve 

vistazo bastó a Ralph para determinar que al día siguiente a la misma hora ya no sería el 

hogar de nadie. El ala sur estaba en llamas y aquel extremo del porche empezaba a arder; 

lenguas de fuego se asomaban a las ventanas y lamían con lascivia los aleros; las ripias 

flotaban hacia el cielo en fieros fragmentos. Vio una mecedora de mimbre ardiendo en el 

extremo más alejado del porche. Una bufanda a medio tejer yacía sobre uno de los brazos; 

las agujas que pendían de ella estaban al rojo vivo. En algún lugar, un carillón emitía una 

enloquecedora y repetitiva melodía. 

Una mujer muerta, enfundada en pantalones de militar verdes y cazadora de combate, 

estaba tendida boca abajo sobre los escalones del porche, con la mirada furiosa clavada en 
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el cielo a través de los cristales manchados de sangre de sus gafas. Tenía tierra en el pelo, 

una pistola en la mano y un agujero negro y rasgado en el vientre. Un hombre estaba 

doblado sobre la barandilla del extremo norte del porche; uno de sus pies calzados con botas 

estaba apoyado sobre el cortacésped. También llevaba pantalones de militar y cazadora de 

combate. Debajo, un rifle de asalto con cargador curvado sobresaliendo de él yacía en un 

parterre de flores. La sangre le corría por los dedos y caía gota a gota de las uñas. A Ralph, 

aquellas gotas se le antojaron negras y muertas. 

«Felton -se dijo-. Si la policía todavía está gritando a Charlie Pickering, si Pickering está 

dentro, entonces éste debe de ser Felton. ¿Y qué hay de Susan Day? Ed está en algún lugar 

de la costa (Lois parecía estar muy segura de eso, y creo que tiene razón), pero ¿qué pasa si 

Susan Day está aquí? Dios mío, ¿es posible?» 

Suponía que sí, pero las posibilidades no importaban, no en aquel momento. Con toda 

seguridad, Helen y Natalie estaban ahí dentro, junto con Dios sabía cuántas otras mujeres 

indefensas y aterrorizadas, y eso era lo que importaba. 

Del interior de la casa llegó el sonido de cristales rotos, seguido de una leve explosión... casi 

un jadeo. Ralph vio nuevas llamas ascender tras los paneles de la puerta principal. 

«Cócteles Molotov -pensó-. Charlie Pickering por fin tiene ocasión de lanzar unos cuantos 

cócteles Molotov. Qué bien.» 

Ralph no sabía cuántos policías acechaban tras los coches aparcados en el extremo del 

camino de entrada aunque creía que serían unos treinta, pero reconoció a los dos que 

habían detenido a Ed Deepneau de inmediato. Chris Nell estaba agazapado tras el 

neumático delantero del coche de la policía de Derry más próximo a la casa, mientras que 

John Leydecker, enfundado en una chaqueta de béisbol de los Osos Negros de Maine y 

pantalones de poliéster, estaba junto a él, rodilla en tierra. Nell era el del megáfono, y cuando 

Ralph y Lois se acercaron al fortín policial, lanzó una mirada a Leydecker. Leydecker asintió 

con un gesto, señaló hacia la casa y movió las manos con las palmas hacia fuera en 

dirección a Nell, un gesto que a Ralph no le costó interpretar: Ten cuidado. Leyó algo más 

inquietante en el aura de Chris Nell, que el joven estaba demasiado emocionado como para 

tener cuidado. Demasiado cargado. Y en aquel instante, como si el pensamiento de Ralph lo 

hubiera provocado, el aura de Nell empezó a cambiar de color. Pasó del azul celeste al gris 

oscuro y después al negro con aterradora rapidez. 
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-;RINDETE, PICKERING! -gritó Nell sin darse cuenta de que era un hombre muerto que 

respiraba. 

La culata de un rifle de asalto rompió el cristal de una de las ventanas de la planta baja del 

ala norte y desapareció. Al mismo tiempo, el abanico que había sobre la puerta principal 

estalló, salpicando el porche de fragmentos de vidrio. Las llamas surgieron rugiendo del 

agujero. Al cabo de un segundo, la puerta se abrió como empujada por una mano invisible. 

Nell se asomó un poco más, tal vez creyendo que el tirador había entrado por fin en razón y 

tenía intención de entregarse. 

Ralph, gritando: («¡Tira de él, Johnny., ¡TIRA DE ÉL!») 

El rifle reapareció, esta vez con el cañón por delante. 

Leydecker alargó la mano para agarrar a Nell por el cuello de la chaqueta, pero no fue lo 

bastante rápido. El rifle automático emitió otra serie de toses rápidas y secas, y Ralph oyó el 

pink pink pink metálico de las balas al agujerear el delgado acero del coche patrulla. El aura 

de Chris Nell se había tornado completamente negra..., se había convertido en una bolsa de 

la muerte. Cayó a un lado cuando una bala lo alcanzó en el cuello; se soltó de la mano de 

Leydecker y se desplomó en el patio con un pie agitándose espasmódicamente. El megáfono 

se le cayó de la mano con un breve aullido de acople. Un policía agazapado tras otro de los 

coches profirió un grito de sorpresa y horror. El grito de Lois fue mucho más fuerte. 

Más balas surcaron el patio en dirección a Nell y agujerearon los muslos de su uniforme azul. 

Ralph entrevió al hombre de la bolsa de la muerte que lo estaba sofocando; estaba haciendo 

esfuerzos ciegos por darse la vuelta y levantarse. Su intento tenía algo especialmente 

horrible; a Ralph le parecía estar viendo a una criatura atrapada en una red y ahogándose en 

aguas poco profundas y asquerosas. 

Leydecker salió de detrás del coche de policía, y cuando sus dedos desaparecieron en la 

membrana negra que envolvía a Chris Nell, Ralph oyó al viejo Dor decir: «Yo de ti no lo 

tocaría más, Ralph. No te veo las manos.» 

Lois: («¡No! ¡No lo haga, ya está muerto!») 

El arma asomada a la ventana había empezado a desplazarse hacia la derecha. Ahora 

apuntó a toda prisa a Leydecker, y el hombre que la manejaba no parecía asustado ni herido 

por el aluvión de balas que le habían disparado los policías restantes. Ralph levantó la mano 

derecha y la bajó de nuevo en aquel movimiento de karateka, pero esta vez, en lugar de una 
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cuña de luz, las yemas de sus dedos emitieron algo parecido a una enorme lágrima azul. Se 

desparramó por el aura color limón de Leydecker en el momento en que el rifle de la ventana 

volvía a abrir fuego. Ralph vio dos balas chocar contra el árbol que se alzaba a la derecha de 

Leydecker, arrancar fragmentos de corteza y practicar agujeros negros en la capa inferior 

entre amarillenta y blanquecina del abeto. Otra bala chocó contra la membrana azul que 

cubría el aura de Leydecker; Ralph vio una momentánea chispa de color rojo oscuro junto a 

la sien del detective y oyó un leve aullido cuando la bala rebotó o bien saltó, al igual que las 

piedras planas saltan sobre la superficie de un lago. 

Leydecker tiró de Nell hasta detrás del coche, lo miró, abrió la portezuela del conductor y se 

precipitó al interior. Ralph ya no lo veía, pero sí lo oyó gritar a alguien por la radio, 

preguntarle dónde coño estaban los vehículos de rescate. 

Más cristales rotos, y Lois se aferró frenética al brazo de Ralph, señalando algo, un ladrillo 

rodando en el patio. Había surgido de una de las ventanas bajas y estrechas de la parte 

inferior del ala norte. Aquellas ventanas quedaban casi ocultas por los parterres que 

flanqueaban la casa. 

-¡Ayúdennos! -gritó una voz a través de la ventana rota mientras el hombre del rifle disparaba 

al ladrillo en un acto reflejo, levantando nubecillas de polvo rojizo y rompiendo el ladrillo en 

tres pedazos irregulares. 

Ni Ralph ni Lois habían oído jamás aquella voz alzarse en un grito, pero ambos la 

reconocieron al instante; era la voz de Helen Deepneau. 

-¡Ayúdennos, por favor! ¡Estamos en el sótano! ¡Hay niños con nosotras! ¡Por favor, no nos 

dejen morir abrasadas! ;HAY NIÑOS CON NOSOTRAS! 

Ralph y Lois cambiaron una mirada consternada y a continuación echaron a correr hacia la 

casa. 

Dos figuras uniformadas, que con sus abultados chalecos Kevlar más parecían delanteros de 

fútbol que policías, salieron de detrás de uno de los coches patrulla y corrieron hacia la casa 

agachados y con las armas preparadas. Mientras atravesaban el patio en diagonal, Charles 

Pickering se asomó a la ventana sin dejar de reír como un demente, el cabello gris más 

estrafalario que nunca. La cantidad de disparos efectuados contra él era increíble; las astillas 

llovían sobre él desde ambos lados de la ventana, y el canalón del tejado se 
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desplomóychocó contra el suelo del porche con un golpe hueco, pero ni una sola bala le rozó 

siquiera. 

«¿Cómo es posible que no le alcancen?», pensó Ralph mientras él y Lois subían la 

escalinata del porche en dirección a las llamas amarillas que ahora surgían de la puerta 

abierta. «Por el amor de Dios, si lo tienen perfectamente a tiro, ¿cómo es posible que no le 

alcancen?» 

Pero en realidad conocía la respuesta... y también la razón. Cloto le había explicado que 

tanto Átropos como Ed Deepneau estaban rodeados de fuerzas malignas, aunque 

protectoras. ¿Acaso no era posible que esas mismas fuerzas estuvieran protegiendo ahora a 

Charlie Pickering, del mismo modo que Ralph había protegido a Leydecker cuando había 

salido de detrás del coche para poner a su compañero moribundo a cubierto? 

Pickering abrió fuego contra los policías del estado, cambiando el arma a disparo a ráfagas. 

Apuntaba bajo para no disparar a los chalecos que llevaban y arrojarlos al suelo. Uno de 

ellos se desplomó en silencio. El otro se arrastró por donde había venido, chillando que 

estaba herido, estaba herido, oh, mierda, estaba gravemente herido. 

-¡Barbacoa! -gritó Pickering por la ventana sin dejar de emitir aquella risa loca-. ¡Barbacoa! 

¡Barbacoa! ¡Banquete sagrado! ¡Quememos a las zorras! ¡El fuego de Dios! ¡El fuego 

sagrado de Dios! 

Se oyeron más gritos, al parecer procedentes de algún lugar bajo los pies de Ralph, y 

cuando bajó la mirada vio algo terrible: un amasijo de auras surgía de entre las tablas del 

porche como si de vapor se tratara; la variedad de colores estaba teñida del resplandor 

escarlata de sangre que las acompañaba... y las rodeaba. Aquella silueta de color rojo 

sangre no era lo mismo que el nubarrón que se había formado sobre la pelea entre el 

Chiquillo Verde y el Chiquillo Anaranjado delante de la Manzana Roja, pero Ralph creía que 

guardaba una estrecha relación; la única diferencia residía en que ésta se debía al miedo en 

lugar del enojo y la agresividad. 

-¡Barbacoa! -seguía gritando Charlie Pickering, además de algo relativo a matar a las zorras 

diabólicas. 

De repente, Ralph le odió más de lo que había odiado a nadie en toda su vida. 

(«Vamos, Lois... Entremos a acabar con ese cabrón.» ) 

La cogió de la mano y la llevó al interior de la casa en llamas. 
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22 
La puerta del porche daba a un pasillo central que llegaba hasta la parte posterior de la casa 

y estaba en llamas. A los ojos de Ralph eran de color verde brillante, y cuando él y Lois las 

atravesaron, las notaron frías; era como atravesar membranas esponjosas impregnadas de 

una sustancia mentolada. Los crujidos de la casa devorada por las llamas estaban 

amortiguados; los disparos quedaban tan lejanos e insignificantes como el sonido del trueno 

para un buzo..., y así era más que nada como se sentían, como buzos. Él y Lois eran seres 

invisibles nadando en un río de fuego. 

Señaló una puerta que quedaba a su derecha y dirigó una mirada interrogante a Lois, la cual 

asintió en silencio. Ralph alargó la mano hacia el pomo y su cara se contrajo en una mueca 

de disgusto cuando sus dedos lo atravesaron. Pero, mejor, por supuesto; si hubiera podido 

coger el maldito pomo, se habría dejado las dos primeras capas de la piel de los dedos 

carbonizadas en él. 

(«Tenemos que atravesarla, Ralph.») 

Ralph la observó con atención, vio mucho miedo y preocupación en sus ojos, aunque no 

pánico, y asintió. Atravesaron la puerta juntos en el momento en que la araña colgada a 

medio pasillo caía al suelo entre el estruendo de cristales y cadenas de hierro. 

Al otro lado de la puerta había una sala, y lo que vieron allí hizo que el estómago de Ralph se 

contrajera de horror. Dos mujeres yacían apoyadas contra la pared, bajo un gran cartel que 

mostraba a Susan Day en vaqueros y camisa estilo del Oeste (NO DEJES QUE TE LLAME 

PEQUEÑA A MENOS QUE QUIERAS QUE TE TRATE COMO TAL, recomendaba el cartel). 

Habían recibido sendos disparos a quemarropa en la cabeza; trozos de cerebro, jirones de 

cuero cabelludo y fragmentos de hueso salpicaban el papel floreado de la pared y las 

elegantes botas de vaquera bordadas de Susan Day. Una de ellas estaba embarazada. La 

otra era Gretchen Tillbury. 

Ralph recordó el día en que Gretchen había ido a su casa con Helen para advertirle y darle 

una lata de algo llamado Guardaespaldas; aquel día la había considerado bella..., claro que 

aquel día, su cerebro seguía intacto y la mitad de su hermoso cabello rubio no estaba 

chamuscado por un disparo de rifle efectuado a bocajarro. Quince años después de escapar 

por los pelos del marido que había estado a punto de asesinarla, otro hombre había 

apuntado a la cabeza de Gretchen Tillbury con un arma y la había enviado al otro barrio. 
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Nunca volvería a contarle a otra mujer a qué se debía aquella cicatriz que tenía en el muslo 

izquierdo. 

Por un terrible instante, Ralph creyó que iba a desmayarse. Se concentró y consiguió evitar 

el desvanecimiento pensando en Lois. Su aura había adquirido un aterrado color rojo oscuro. 

Líneas melladas la surcaban y atravesaban. Parecían la lectura del electrocardiograma de 

una mujer que acabara de sufrir un ataque al corazón fatal. 

(«¡Oh, Ralph! ¡Oh, Dios mío, Ralph!») 

En el extremo sur de la casa, algo estalló con fuerza suficiente como para abrir la puerta que 

acababan de atravesar. Ralph suponía que podía tratarse de uno o varios depósitos de 

propano..., aunque no importaba demasiado a aquellas alturas. Jirones llameantes de papel 

pintado entraron volando desde el pasillo, y Ralph vio las cortinas de la estancia y los restos 

del cabello de Gretchen flotar hacia la puerta mientras el fuego succionaba el aire de la 

habitación para alimentarse. ¿Cuánto tardaría el fuego en convertir a las mujeres y los niños 

del sótanos en bichos crujientes? Ralph no lo sabía y sospechaba que daba igual; la mayoría 

de las personas encerradas allá abajo morirían de asfixia o de intoxicación por humo mucho 

antes de arder. 

Lois miraba a las mujeres muertas con expresión horrorizada. Gruesas lágrimas le rodaban 

por las mejillas. La espectral luz gris que manaba de las huellas que dejaban tras de sí 

parecía vapor manando de un bloque de hielo seco. Ralph la hizo cruzar el salón hasta la 

puerta de doble hoja que había al otro lado, se detuvo el tiempo suficiente para aspirar una 

profunda bocanada de aire, ciñó el brazo alrededor de los hombros de Lois y atravesó con 

ella la madera. 

Se produjo un instante de oscuridad en el que no sólo su nariz, sino todo su cuerpo pareció 

impregnarse del dulce olor a serrín, y de repente se encontraron en la siguiente estancia, la 

habitación situada más al norte de toda la casa. Tal vez en otro tiempo había sido un estudio, 

pero ahora era una sala de terapia de grupo. En el centro se veía un círculo compuesto por 

alrededor de una docena de sillas plegables. Las paredes estaban cubiertas de carteles que 

afirmaban cosas COMO NO PUEDO ESPERAR RESPETO DE NADIE HASTA QUE NO ME 

RESPETE A MI MISMA. Sobre una pizarra colocada en un extremo de la habitación, alguien 

había escrito SOMOS UNA FAMILIA, TODAS MIS HERMANAS ESTÁN CONMIGO en letras 

de imprenta. Agazapado junto a la pizarra y junto a una de las ventanas que daban al este y 
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al porche, ataviado con un chaleco de balas sobre el suéter de Snoopy que Ralph habría 

reconocido en cualquier parte, estaba Charlie Pickering. 

-¡Asemos a todas las mujeres impías! -gritó. 

Una bala pasó con un silbido junto a su hombro; otra se incrustó en el marco de la ventana, a 

su derecha, y envió una astilla contra el vidrio de sus gafas de montura de concha. La idea 

de que lo estaban protegiendo volvió a cruzar la mente de Ralph, aunque esta vez con total 

certeza. 

-¡Barbacoa de lesbianas! ¡Vamos a darles un poco de su propia medicina! ¡Vamos a 

enseñarles cómo sienta! 

(«Quédate arriba, Lois... Quédate exactamente donde estás.») 

(«¿Qué vas a hacer?») 

(«Ocuparme de él.») 

(«¡No lo mates, Ralph! ¡No lo mates, por favor!») 

«¿Por qué no? -pensó Ralph con amargura-. Le haría un favor al mundo.» Sin lugar a dudas, 

estaba en lo cierto, pero no era momento de discutir. 

(«¡De acuerdo, no lo mataré! Y ahora quédate quieta, Lois. Hay demasiadas balas como para 

que los dos nos arriesguemos a bajar.») 

Antes de que Lois pudiera replicar, Ralph se concentró, invocó el parpadeo y descendió al 

nivel de los Mortales. Sucedió con tal rapidez y brusquedad que se sintió atontado, como si 

acabara de saltar de la ventana de un segundo piso y aterrizar sobre hormigón duro. Algunos 

de los colores desaparecieron y fueron sustituidos por ruido; el crujido del fuego, ya no 

amortiguado, sino penetrante y cercano; el petardeo de una andanada de disparos de 

escopeta; el traqueteo de disparos de revólver efectuados en rápida sucesión. El aire sabía a 

hollín, y en la sala hacía un color sofocante. Algo que parecía un insecto pasó zumbando 

junto a la oreja de Ralph. Tenía la sensación de que se trataba de un bicho del calibre 45. 

Será mejor que te des prisa, cariño, le aconsejó Carolyn. En este nivel, cuando las balas te 

alcanzan, te matan, ¿te acuerdas? 

Se acordaba. 

Ralph corrió agachado hacia la espalda de Pickering. Sus pies crujían sobre los fragmentos 

de vidrio y las astillas de madera, pero Pickering no se volvió. Además del arma automática 

que tenía en la mano, llevaba un revólver en la cadera, y junto a su pie izquierdo había un 



 465 

pequeño talego militar verde. El talego tenía la cremallera abierta, y Ralph vio un montón de 

botellas de vino en su interior. Estaban abiertas, y los cuellos, rellenos con trapos mojados. 

-¡Matemos a las zorras! -chilló Pickering disparando otra salva al patio. 

Retiró el cargador y se levantó el suéter, dejando al descubierto tres o cuatro más que 

llevaba sujetos bajo el cinturón. Ralph introdujo la mano en el talego abierto, cogió una de las 

botellas de vino llenas de gasolina por el cuello y golpeó a Pickering en la sien. En aquel 

momento, comprendió la razón por la que Pickering no le había oído acercarse, aunque 

Ralph había hecho mucho ruido: el hombre llevaba tapones en los oídos. Antes de que 

pudiera reflexionar sobre la ironía que suponía que un hombre en misión suicida se tomara la 

molestia de protegerse los oídos, la botella se hizo añicos contra la sien de Pickering, 

inundándolo de líquido ambarino y cristal verde. Pickering retrocedió dando tumbos y se llevó 

la mano al cuero cabelludo, que tenía cortes en dos lugares. La sangre le fluía por entre los 

largos dedos, dedos que deberían haber pertenecido a un pianista o a un pintor, pensó 

Ralph, y también por el cuello. Se dio la vuelta con los ojos abiertos de asombro detrás de los 

cristales sucios de las gafas y el cabello apuntando al cielo, lo que le confería el aspecto de 

la caricatura de un hombre que acabara de recibir una potentísima descarga eléctrica. 

-¡Tú! -aulló-. ¡Centurión enviado por el diablo! ¡Impío asesino de bebés! 

Ralph pensó en las dos mujeres de la otra habitación, y una nueva oleada de enojo lo 

embargó..., aunque enojo era una palabra demasiado suave, y con mucho. Tenía la 

sensación de que los nervios le ardían bajo la piel. Y la idea que le tamborileaba en la mente 

era una de ellas estaba embarazada así que quién es el asesino de bebés, una de ellas 

estaba embarazada así que quién es el asesino de bebés. 

Otro insecto de gran calibre pasó zumbando junto a su oreja. Ralph ni siquiera se dio cuenta. 

Pickering estaba intentando levantar el rifle con el que, sin lugar a dudas, había matado a 

Gretchen Tillbury y a su amiga embarazada. Ralph se lo arrebató de las manos y le apuntó. 

Pickering profirió un grito de terror. El sonido de aquel grito enfureció aún más a Ralph, y 

olvidó la promesa que había hecho a Lois. Levantó el rifle, resuelto a vaciar el cargador sobre 

el hombre que se acurrucaba acobardado contra la pared (en su ofuscación, a ninguno de los 

dos se le había ocurrido que el arma no tenía cargador en aquel momento), pero antes de 

que pudiera apretar el gatillo, un intenso enjambre de luz que surgió junto a él lo distrajo. AL 

principio carecía de forma; era tan sólo un fabuloso caleidoscopio cuyos colores habían 



 466 

escapado de algún modo del tubo que debía contenerlos, y de repente adquirió la forma de 

una mujer con un lazo gris largo y esponjoso surgiendo de su cabeza. 

(«No lo mates.) 

¡Ralph, por favor, no lo mates! 

Por un instante vio la pizarra y leyó la cita escrita en tiza sobre ella, y los colores se 

convirtieron en su ropa, su cabello y su piel en el momento en que llegó abajo. Pickering la 

miró bizco de pavor. Profirió otro grito, y la entrepierna de sus pantalones de combate se 

tornó más oscura. Se metió los dedos en la boca, como si quisiera mitigar los sonidos que 

emitía. 

-¡Un fanfahma! -gritó por entre los dedos-. ¡Un Henfurión y un fanfahma! 

Lois no le hizo caso y agarró el cañón del rifle. 

-¡No lo mates, Ralph! ¡No lo mates! 

De repente, Ralph se enfureció con ella también. 

-¿Es que no lo entiendes, Lois? ¿Es que no lo captas? ¡Sabía lo que hacía! ¡En cierto modo, 

lo sabía! ¡Lo he visto en su aura! 

-No importa -replicó sosteniendo el cañón del rifle para que apuntara al -suelo- No importa lo 

que supiera o dejara de saber. No podemos hacer lo que hacen ellos. No podemos ser como 

ellos. 

-Pero... 

-Ralph, quiero soltar el cañón de este rifle. Está muy caliente. Me está quemando los dedos. 

-De acuerdo -accedió Ralph, soltando el rifle al mismo tiempo que ella. 

El arma cayó al suelo entre ellos, y Pickering, que se había deslizado hacia el suelo por la 

pared con los dedos aún metidos en la boca y la mirada brillante y vidriosa clavada en Lois, 

se abalanzó sobre ella con la rapidez de una serpiente cascabel al ataque. 

Lo que Ralph hizo a continuación fue espontáneo y, desde luego, no fruto del enojo; actuó 

por puro instinto. Alargó los brazos hacia Pickering y le cogió ambos lados del rostro. En su 

mente, algo relampagueó con fuerza, algo que se le antojaba la lente de una potente lupa. 

Volvió a subir unos cuantos niveles, por una fracción de segundo, hasta un nivel en el que 

ninguno de los dos había estado todavía. AL término del ascenso, sintió una tremenda fuerza 

brillar en su cabeza y estallar en sus brazos. Al descender de nuevo, oyó el bang, un sonido 



 467 

hueco pero claro que no se parecía nada a los disparos que aún se efectuaban desde el 

patio. 

El cuerpo de Pickering sufrió una tremenda sacudida, y sus piernas se abrieron con tal 

brusquedad que uno de sus zapatos salió despedido. Sus nalgas subieron y volvieron a bajar 

en un increíble espasmo. Sus dientes se cerraron sobre el labio superior y un reguero de 

sangre empezó a brotar de su boca. Por un instante, Ralph casi estuvo seguro de que había 

visto diminutas chispas azules surgir de las puntas de su estrafalario cabello. Las chispas 

desaparecieron y Pickering se derrumbó de nuevo contra la pared. Miró a Ralph y a Lois con 

una expresión desprovista de cualquier preocupación. 

Lois profirió un grito. En el primer momento, Ralph creyó que gritaba por lo que acababa de 

hacerle a Pickering, pero entonces vio que se estaba dando manotazos en la coronilla. Un 

jirón de papel pintado en llamas le había aterrizado allí y su cabello estaba en llamas. 

Ralph la rodeó con un brazo, golpeó las llamas con la mano y a continuación protegió su 

cuerpo con el suyo en el momento en que una nueva salva de disparos de rifle y escopeta 

agujereaba el ala norte de la casa. La mano libre de Ralph estaba apoyada contra la pared, y 

vio aparecer un orificio de bala entre el tercer y el cuarto dedo como si de un truco de magia 

se tratara. 

(«¡Sube, Lois! ¡Sube 

ahora mismo!») 

Subieron juntos, convirtiéndose en humo coloreado ante los ojos vacuos de Pickering... y 

desaparecieron. 

(«¿Qué le has hecho, Ralph? Por un momento has desaparecido... Estabas arriba... y 

entonces... entonces él... ¿Qué le has hecho?») 

Lois observaba a Charlie Pickering atónita y horrorizada. El hombre estaba sentado con la 

espalda apoyada en la pared, en una postura casi idéntica a la de las dos mujeres muertas 

de la habitación contigua. Mientras Ralph lo miraba, una gran burbuja de saliva rosada 

apareció entre sus labios fláccidos, creció y estalló. 

Se volvió hacia Lois, la agarró por los brazos justo debajo de los codos y creó una imagen en 

su mente; la caja cortacircuitos que tenía en el sótano de su casa de Harris Avenue. Unas 

manos abrían la caja y apagaban con rapidez todos los interruptores. No estaba seguro de 
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que la imagen fuera precisa, pues todo había sucedido tan deprisa que no estaba seguro de 

nada, pero creía que se acercaba bastante. 

Lois abrió mucho los ojos y asintió en silencio. Miró a Pickering y de nuevo a Ralph. 

(« Lo ha provocado él mismo, ¿verdad? No lo has hecho adrede.») 

Esta vez fue Ralph quien asintió en silencio, y de nuevo percibieron gritos bajo sus pies, 

gritos que, estaba casi seguro de ello, no percibían con el oído. 

(« Lois.» ) 

(«Sí, Ralph, ahora mismo.» ) 

Ralph deslizó las manos por los brazos de Lois y la tomó de las manos, del mismo modo en 

que los cuatro se habían cogido de las manos en el hospital, sólo que esta vez bajaron en 

lugar de subir, penetrando en el suelo de madera como si fuera una piscina. Ralph percibió 

de nuevo el filo de oscuridad que le bloqueaba la visión, y de repente se encontraron en el 

sótano, flotando lentamente hacia un suelo sucio de cemento. En las sombras vio tuberías de 

estufa cubiertas de polvo, un equipo quitanieves colocado a un lado de un mortecino cilindro 

que, con toda probabilidad, era el calentador de agua, y cajas apiladas contra una pared de 

ladrillo, cajas de sopa, alubias, salsa de espagueti, café, bolsas de basura y papel higiénico. 

Todos aquellos objetos parecían ligeramente alucinatorios, como si no estuvieran del todo 

ahí, y en el primer momento Ralph creyó que se trataba de otro efecto secundario de su paso 

al siguiente nivel. Pero entonces se dio cuenta de que no era más que humo... El sótano se 

estaba llenando rápidamente de humo. 

En un rincón de la estancia alargada y penumbrosa se hallaban apiñadas unas dieciocho o 

veinte personas, en su mayoría mujeres. Ralph vio también a un chiquillo de unos cuatro 

años abrazado a las rodillas de su madre, cuyo rostro mostraba los moratones desvaídos de 

lo que podría haber sido un accidente, pero seguramente era obra de alguien, a una niña un 

par de años mayor con la cara sepultada en el estómago de su madre... y a Helen. Sostenía 

a Natalie en brazos y le soplaba el rostro, como si de ese modo pudiera mantener limpio el 

aire que la rodeaba. Nat tosía y profería alaridos ahogados y desesperados. Detrás de las 

mujeres y los niños, Ralph vislumbró una escalera que desaparecía en las tinieblas. 

(«Ralph. Tenemos que bajar ahora mismo, ¿verdad?») 

Ralph asintió, provocó el parpadeo en su mente y de repente se encontró tosiendo al aspirar 

una bocanada de humo acre. Se materializaron justo delante del grupo apiñado al pie de la 
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escalera, pero sólo el chiquillo abrazado a las rodillas de su madre reaccionó. En aquel 

momento, Ralph supo que había visto a aquel niño en alguna otra parte, pero no recordaba 

dónde... El día de finales de verano en que lo había visto jugar a pelota..., con su madre en el 

parque Strawford, estaba a años luz de su mente en aquel instante. 

-¡Mira, mamá! -exclamó el niño señalando y tosiendo Angeles! 

Ralph oyó mentalmente la voz de Cloto diciendo No somos ángeles, Ralph, y entonces, sin 

soltar a Lois, se abrió paso hacia Helen a través del humo cada vez más denso. Los ojos ya 

le ardían y lagrimeaban, y oyó toser a Lois. Helen lo miraba atónita, lo miraba igual que aquel 

día de agosto en que Ed le había dado aquella tremenda paliza. 

-¡Helen! 

-¿Ralph? ¡Ralph! 

-¡Esa escalera, Helen! ¿Adónde lleva? 

-¿Qué haces aquí, Ralph? ¿Cómo has llegado hasta...? 

Un acceso de tos la acometió y la hizo inclinarse hacia delante. Natalie estuvo a punto de 

salir despedida, y Lois la tomó en brazos antes de que Helen la dejara caer. 

Ralph miró a la mujer que estaba a la izquierda de Helen, vio que aún era menos consciente 

de lo que estaba sucediendo, volvió a agarrar a Helen y la zarandeó. 

-¿Adónde lleva esa escalera? -preguntó Lois. 

Helen la miró por encima del hombro. 

-A la trampilla del sótano -explicó-. Pero no sirve de nada. Está... 

Se inclinó acometida por un nuevo acceso de tos seca. El sonido se parecía extrañamente al 

traqueteo del arma automática de Charlie Pickering. 

-Está cerrada -terminó Helen-. Esa mujer gorda la ha cerrado. Llevaba el candado en el 

bolsillo. La he visto colocarlo. ¿Por qué lo ha hecho, Ralph? ¿Cómo sabía que bajaríamos al 

sótano? 

«¿Dónde si no ibais a ir?», pensó Ralph con amargura antes de volverse hacia Lois. 

-A ver qué puedes hacer, ¿de acuerdo? 

-De acuerdo. 

Lois le entregó el bebé, que seguía gritando y tosiendo, y se abrió paso entre el reducido 

grupo de mujeres. Susan Day no se hallaba entre ellas, al menos eso creía Ralph. En el 

extremo más alejado del sótano, una parte del techo se desplomó levantando una nube de 
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chispas y azotando a la gente con una oleada de intenso calor. La niña con la cara sepultada 

en el estómago de su madre empezó a gritar. 

Lois subió cuatro escalones y extendió las manos con las palmas abiertas, como un 

reverendo que diera la bendición. A la luz de las chispas, Ralph entrevió la silueta inclinada 

de la trampilla, Lois apoyó las manos contra ella. Durante unos instantes no ocurrió nada, 

pero entonces, Lois desapareció en un vertiginoso arcoiris de colores. Ralph oyó un agudo 

estallido que parecía un aerosol al explotar en el fuego, y de repente, Lois reapareció. Al 

mismo tiempo, a Ralph le pareció ver un latido de luz blanca sobre su cabeza. 

-¿Qué hace bang, mamá? -inquirió el chiquillo que había llamado ángeles a Ralph y Lois- 

¿Qué hace bang? 

Antes de que su madre pudiera responder, una pila de cortinas colocadas sobre una mesilla 

a unos siete metros de distancia prendió, pintando las caras de las mujeres atrapadas de 

penetrantes colores negros y anaranjados, como en Halloween. 

-¡Ralph! -gritó Lois- ¡Ayúdame! 

Ralph se abrió paso entre las mujeres anonadadas y subió rápidamente la escalera. 

-¿Qué pasa? -preguntó con la garganta ardiente, como si hubiera hecho gárgaras de 

queroseno-. ¿No puedes abrirla? 

-Sí, he oído cómo se rompía el candado, bueno, lo he sentido mentalmente, pero esta 

puñetera trampilla pesa demasiado para mí. Tendrás que abrirla tú. Dame a la niña. 

Ralph le entregó a Nat, alargó los brazos e intentó abrir la trampilla. Pesaba mucho, sí, 

señor, pero Ralph estaba cargado de adrenalina pura, y cuando apoyó los hombros contra 

ella y empujó, la trampilla se abrió de golpe. Un torrente de luz y aire fresco inundó el sótano. 

En las películas favoritas de Ralph, momentos como aquél solían celebrarse con 

exclamaciones de triunfo y alivio, pero en el primer momento, ninguna de las mujeres que 

habían estado atrapadas en el sótano emitió sonido alguno. Se limitaron a permanecer 

quietas y en silencio, mirando con expresión serena y atónita el rectángulo de cielo azul que 

Ralph había conjurado en el techo de la habitación que la mayoría de ellas había aceptado 

como su tumba. 

«¿Y qué dirán más tarde? -se preguntó-. Si realmente salen de ésta con vida, ¿qué dirán? 

Que un hombre flaco de cejas pobladas y una mujer más bien rolliza (pero de hermosos ojos 
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españoles) se materializaron en el sótano, rompieron el candado de la trampilla y las 

pusieron a salvo?» 

Bajó la mirada y vio al niño que tan familiar le resultaba mirándolo con los ojos muy abiertos 

en una expresión solemne. Una cicatriz en forma de gancho le atravesaba el puente de la 

nariz. Ralph tenía la sensación de que aquel niño era el único que los había visto realmente, 

incluso después de que regresaran al nivel de los Mortales, y Ralph sabía perfectamente lo 

que diría: que habían venido unos ángeles, uno masculino y otro femenino, y que los habían 

salvado. «Buen plato para las noticias de esta noche», pensó Ralph. Sí, a Lisette Benson y 

John Kirkland les encantaría. 

Lois dio una palmada brusca, como una monitora que informara a los niños que se había 

acabado el recreo. 

-¡Vamos, chicas! ¡Moveos antes de que el fuego llegue a los depósitos de las estufas! 

La mujer que tenía a la chiquilla fue la primera en moverse. Levantó a la pequeña, que no 

cesaba de llorar, en volandas y subió la escalera dando tumbos, tosiendo y sollozando. Las 

otras la siguieron. El chiquillo alzó la mirada hacia Ralph con admiración al pasar junto a él. 

-Guapo, tío -dijo. 

Ralph le dedicó una sonrisa sin poder evitarlo, y a continuación se volvió hacia Lois y señaló 

la escalera. 

-Si no me equivoco, esto da a la parte trasera de la casa. No les dejes dar la vuelta todavía. 

La policía puede cargarse a la mitad antes de darse cuenta de que están disparando a las 

personas que han venido a salvar. 

-De acuerdo. 

Nada de preguntas, nada de palabras innecesarias, y Ralph la amó por eso. Lois subió la 

escalera de inmediato, deteniéndose tan sólo para agarrar por el codo a una mujer que 

tropezó. 

Sólo quedaban Ralph y Helen Deepneau. 

-¿Es Lois? -inquirió Helen. 

-Sí. 

-¿Tiene a Natalie? 

-Sí. 
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Otro trozo de techo se derrumbó levantando otro remolino de chispas, y las llamas 

avanzaban a ciegas a lo largo de las vigas en dirección a la caldera. 

-¿Estás seguro? 

Helen se aferró a su camisa y lo miró con ojos frenéticos e hinchados. 

-¿Estás seguro de que tiene a Natalie? 

-Completamente seguro. Vámonos. 

Helen miró en derredor y pareció contar mentalmente. En su rostro apareció una expresión 

de alarma. 

-¡Gretchen! -exclamó-. ¡Y Merrilee! ¡Tenemos que ir a buscar a Merrilee, Ralph! ¡Está 

embarazada de siete meses! 

-Está arriba -repuso Ralph agarrando a Helen por el brazo cuando dio muestras de querer 

abandonar la escalera y volver a zambullirse en el sótano en llamas-. Y Gretchen también. 

¿Había alguien más? 

-No, creo que no. 

-Bien. Vámonos. Tenemos que salir de aquí. 

Ralph y Helen salieron por la trampilla en una nube de humo gris oscuro; en cierto modo 

parecía el fin del mejor truco de un ilusionista de primera clase. En efecto, se hallaban en la 

parte trasera de la casa, cerca de los tendederos. Vestidos, pantalones, ropa interior y 

sábanas se agitaban en la refrescante brisa. En aquel momento, un tizón en llamas aterrizó 

sobre una de las sábanas y le prendió fuego. Más llamas brotaban de las ventanas de la 

cocina. Hacía un calor sofocante. 

Helen se derrumbó en sus brazos, no inconsciente sino completamente agotada por el 

momento. Ralph tuvo que ceñirle el brazo alrededor de la cintura para impedir que cayera al 

suelo. La joven se aferró débilmente a su cuello, intentando decir algo acerca de Natalie. 

Entonces vio que Lois la sostenía en brazos y se tranquilizó un poco. Ralph logró cogerla con 

mayor firmeza y la alejó de la trampilla medio en volandas, medio a rastras. Mientras lo 

hacía, vio los restos de lo que parecía un candado nuevo en el suelo, junto a la puerta 

abierta. Estaba partido en dos y extrañamente retorcido, como si unas manos de tremenda 

fuerza lo hubieran roto. 

Las mujeres esperaban a unos quince metros de distancia, apiñadas junto a la esquina de la 

casa. Lois se hallaba de cara a ellas y les hablaba para impedir que siguieran adelante. 
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Ralph creía que con un poco de preparación y otro poco de suerte no les pasaría nada 

cuando doblaran la esquina; los disparos efectuados desde el fortín policial no se habían 

detenido, pero sí se habían tranquilizado un tanto. 

-¡PICKERING! 

Parecía la voz de Leydecker, aunque la amplificación del megáfono impedía afirmarlo con 

certeza. 

-¡PICKERING! ¿POR QUÉ NO ERES INTELIGENTE POR UNA VEZ EN TU VIDA Y SALES 

ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE? 

Más sirenas se aproximaban, y entre ellas se oía el inconfundible aullido acuoso de una 

ambulancia. Ralph llevó a Helen con las demás mujeres. Lois le devolvió a Natalie y a 

continuación se volvió hacia la voz amplificada y se llevó las manos a la boca a modo de 

amplificador. 

-¡Hola! -gritó-. Los de ahí, ¿pueden...? 

Se interrumpió acometida por una tos tan fuerte que estuvo a punto de vomitar. Se inclinó 

hacia delante con las manos apoyadas sobre las rodillas y los ojos irritados por el humo 

llenos de lágrimas. 

-¿Estás bien, Lois? -preguntó Ralph. 

Por el rabillo del ojo vio que Helen cubría de besos el rostro del Bebé Ensalzado y Venerado. 

-Estoy bien -aseguró Lois al tiempo que se enjugaba las lágrimas con la mano-. Es este 

maldito humo, nada más -volvió a llevarse las manos a la boca-. ¿Pueden oírme? 

Los disparos seguían disminuyendo, pero todavía se oían algunas detonaciones aisladas de 

revólver. A Ralph no le hizo ni pizca de gracia. Uno de esos disparos aislados en el lugar 

equivocado podía matar a una mujer inocente. 

-¡Leydecker! -aulló tras llevarse las manos a la boca-. ¡John Leydecker! 

Hubo un silencio, y de repente, la voz amplificada dio una orden que alegró el corazón de 

Ralph. 

-¡ALTO EL FUEGO! 

Otra detonación y luego el silencio, roto tan sólo por los sonidos de la casa en llamas. 

-¿QUIÉN HABLA? ¡IDENTIFIQUENSE! 

Pero Ralph creía que ya tenía suficientes problemas como para añadir uno más. 
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-¡Las mujeres están aquí atrás! -gritó reprimiendo un acceso de tos-. ¡Voy a enviarlas hacia 

allá! 

-¡NO, NO LO HAGA! -replicó Leydecker-. ¡HAY UN HOMBRE ARMADO EN LA ÚLTIMA 

HABITACIÓN DE LA PLANTA BAJA! ¡YA HA MATADO A VARIAS PERSONAS! 

Una de las mujeres gimió y se cubrió el rostro con las manos. 

Ralph se aclaró la garganta irritada como pudo (en aquel momento creía que habría dado 

toda su jubilación por una Coca-Cola helada) y gritó: 

-¡No se preocupen por Pickering! ¡Pickering está...! 

Pero ¿cómo estaba Pickering exactamente? Buena pregunta, ¿eh? 

-¡El señor Pickering ha perdido el conocimiento! ¡Por eso ha dejado de disparar! -gritó Lois a 

sus espaldas. 

Ralph no creía que «perdido el conocimiento» fuera la expresión más adecuada, pero de 

momento serviría. 

-¡Las mujeres irán a la parte delantera de la casa con las manos en alto! ¡No disparen! 

¡Asegúrennos que no van a disparar! 

Hubo un momento de silencio. 

-¡NO DISPARAREMOS, PERO ESPERO QUE SEPAN LO QUE HACEN, SEÑORA! 

Ralph hizo una seña a la mujer que llevaba al chiquillo. 

-Vamos. Vosotros dos encabezaréis el desfile. 

-¿Está seguro de que no nos harán daño? 

Los cardenales desvaídos del rostro de la joven, un rostro que a Ralph le sonaba vagamente, 

sugerían que las cuestiones acerca de quién le haría daño y quién no formaban parte 

integrante de su vida. 

-¿Está seguro? 

-Sí -repuso Lois sin dejar de toser y con los ojos irritados, aún llenos de lágrimas-. Levanten 

las manos. Puedes hacerlo, ¿verdad, muchachote? 

El niño levantó los brazos con el entusiasmo de un jugador veterano de policías y ladrones, 

pero sus ojos brillantes no se apartaron del rostro de Ralph. 

-«Rosa -pensó Ralph-. Si pudiera ver su aura, seguro que sería de ese color.» No sabía con 

certeza si era intuición o recuerdo, pero sabía que así era. 



 475 

-¿Y qué pasa con la gente que está dentro? -inquirió otra mujer-. ¿Y si dispara? Tenían 

armas... ¿Qué pasa si disparan? 

-Nadie va a disparar desde la casa -aseguró Ralph-. Vamos. 

La madre del pequeño lanzó a Ralph otra mirada titubeante y por fin se volvió hacia su hijo. 

-¿Preparado, Pat? 

-¡Sí! -asintió Pat con una sonrisa radiante. 

Su madre asintió y levantó una mano. Ciñó la otra alrededor de los hombros del niño con un 

ademán frágil que conmovió a Ralph. Así doblaron la esquina de la casa. 

-¡No nos hagan daño! -gritó-. ¡Vamos con las manos en alto y tengo a mi pequeño conmigo, 

así que no nos hagan daño! 

Las demás esperaron unos instantes, y a continuación, la mujer que se había cubierto el 

rostro con las manos echó a andar. 

La siguió la madre de la niña, que ahora iba en sus brazos, pero con las manos levantadas 

obedientemente. Las otras la siguieron, la mayoría de ellas tosiendo, todas ellas con las 

manos vacías en alto. Cuando Helen se disponía a unirse a la comitiva, Ralph le rozó el 

hombro. Helen alzó los ojos enrojecidos hacia él y lo observó con expresión serena y 

maravillada a un tiempo. 

-Es la segunda vez que estás ahí cuando Nat y yo te necesitamos -comentó-. ¿Eres nuestro 

ángel de la guarda, Ralph? 

-Quizá -repuso-. Quizá sí. Escucha, Helen, no hay mucho tiempo. Gretchen ha muerto. 

Helen asintió y rompió a llorar. 

-Lo sabía. No quería saberlo, pero de alguna forma lo sabía. 

-Lo siento mucho. 

-Nos lo estábamos pasando tan bien cuando llegaron esos tipos. Bueno, estábamos 

nerviosas, pero también nos reíamos y hablábamos mucho. Teníamos intención de pasar el 

día preparando la conferencia de esta noche. La manifestación y la conferencia de Susan 

Day. 

-Es de esta noche de lo que quiero hablarte -dijo Ralph con toda la suavidad de que era 

capaz-. ¿Crees que todavía...? 

-Estábamos preparando el desayuno cuando han llegado. 
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Hablaba como si no le hubiera oído; Ralph suponía que en verdad no le había oído. Nat 

miraba por encima del hombro de Helen, y aunque seguía tosiendo, había dejado de llorar. A 

salvo en los brazos de su madre, paseaba la mirada entre Ralph y Lois con vivaz curiosidad. 

-Helen... -empezó Lois. 

-¡Mirad! ¿Veis eso? 

Helen señaló un viejo Cadillac marrón aparcado en el cobertizo de herramientas que había 

sido la prensa de la sidra en los tiempos en que Ralph y Carolyn iban a la Huerta de Barrett; 

lo más probable era que en High Ridge lo utilizaran como garaje. El Cadillac estaba en 

pésimo estado: parabrisas agrietado, suelos mellados, un faro cubierto de cinta aislante. El 

parachoques aparecía sembrado de adhesivos pro vida. 

-Han venido en ese coche. Han ido a la parte trasera de la casa como si quisieran guardar el 

coche en el garaje. Creo que es eso lo que nos ha despistado. Han venido a la parte trasera 

como si fueran de la casa. 

Contempló el coche por unos instantes, y a continuación clavó los ojos enrojecidos y tristes 

en Ralph y Lois. 

-Alguien debería haber prestado atención a los adhesivos del maldito trasto. 

De repente, Ralph recordó a Barbara Richards, la recepcionista del Centro de la Mujer, que 

se había tranquilizado al ver acercarse a Lois. No le había importado que Lois metiera la 

mano en el bolso para sacar algo; lo que le había importado era que Lois era una mujer. 

Una hermana. Sandra McKay había estado al volante del Cadillac. A Ralph no le hacía falta 

preguntárselo a Helen para saberlo. Habían visto a una mujer y hecho caso omiso de los 

adhesivos. Somos una familia; todas mis hermanas están conmigo. 

-Cuando Deanie ha dicho que los tipos que salían del coche llevaban ropa militar y armas, 

todas hemos creído que era una broma. Bueno, todas menos Gretchen. Nos ha dicho que 

bajáramos lo más deprisa posible. Y entonces ha ido a la sala. Para llamar a la policía, 

supongo. Debería haberme quedado con ella. 

-No -replicó Lois pasando los dedos por entre el finísimo cabello castaño de Natalie-. Tenías 

que cuidar de Natalie, ¿verdad? Y ahora también tienes que cuidar de ella. 

-Supongo que tiene razón -repuso Helen con una voz carente de inflexiones-. Supongo que 

tiene razón. Pero era amiga mía, señora Chasse. Amiga mía. 

-Lo sé, querida. 
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La cara de Helen se contrajo, y rompió a llorar. Natalie miró a su madre con expresión de 

cómico asombro durante un instante y luego se unió a su llanto. 

-Helen -dijo Ralph-. Helen, escúchame. Tengo que preguntarte algo. Es muy, muy 

importante. ¿Me estás escuchando? 

Helen asintió, aunque sin dejar de llorar. Ralph no tenía ni idea de si le oía o no. Echó un 

vistazo a la esquina del edificio, preguntándose cuánto tardaría en aparecer la policía, y 

aspiró una profunda bocanada de aire. 

-¿Crees que hay alguna posibilidad de que la reunión se celebre a pesar de todo? ¿Alguna 

posibilidad? Tú eras la mejor amiga de Gretchen Tillbury. Dime lo que piensas. 

Helen dejó de llorar y lo miró con los ojos abiertos de par en par, como si no diera crédito a 

sus oídos. De repente, aquellos ojos se llenaron de aterradora furia. 

-¿Cómo puedes preguntar eso? ¿Cómo se te ocurre ni siquiera preguntar eso? 

-Bueno..., porque... 

Ralph se detuvo en seco, incapaz de proseguir. La furia era la última reacción que había 

esperado. 

-Si nos detienen ahora, habrán ganado -exclamó Helen- ¿Es que no lo entiendes? Gretchen 

está muerta, High Ridge está quedando reducida a cenizas con todo lo que algunas de estas 

mujeres poseen dentro, y si nos detienen ahora, habrán ganado. 

Una parte de la mente de Ralph, un lugar muy remoto, estableció una terrible comparación. 

Otra parte, la que quería a Helen, avanzó para bloquearla, pero llegó demasiado tarde. Los 

ojos de Helen se parecían a los de Charlie Pickering el día en que el hombre se había 

sentado junto a Ralph en la biblioteca, y ninguna clase de razón podía conferir a ningunos 

ojos un aspecto como aquél. 

-¡Si nos detienen ahora, habrán ganado! -gritó, y en sus brazos, Natalie se echó a llorar con 

más fuerza-. ¿Es que no lo entiendes? ¿Es que no lo entiendes, joder? ¡No lo permitiremos! 

¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! 

Con ademán brusco, levantó la mano libre y dobló la esquina del edificio. Ralph alargó el 

brazo hacia ella y le rozó la espalda de la blusa con las yemas de los dedos. Nada más. 

-¡No disparen! -gritaba Helen a la policía al otro lado de la casa-. ¡No disparen, soy una de 

las mujeres! ¡Soy una de las mujeres! ¡Soy una de las mujeres! 
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Ralph se abalanzó sobre ella sin pensar, tan sólo por instinto, pero Lois tiró de él por el 

cinturón. 

-Será mejor que no salgas, Ralph. Eres un hombre, y a lo mejor creen que... 

-¡Hola, Ralph! ¡Hola, Lois! 

Ambos se volvieron hacia aquella voz nueva. Ralph la reconoció de inmediato, y quedó 

sorprendido y no sorprendido a un tiempo. Detrás de los tendederos cargados de sábanas y 

ropa en llamas, ataviado con unos pantalones desteñidos de franela y viejos deportivos de 

bota Converse remendados con cinta aislante, estaba Dorrance Marstellar. Su cabello, tan 

fino como el de Natalie, aunque blanco en lugar de castaño, ondeaba en torno a su cabeza al 

viento de octubre que peinaba la colina. Como de costumbre, llevaba un libro en la mano. 

-Venid -instó haciéndoles señas y sonriendo-. Daos prisa. No queda mucho tiempo. 

Los guió por un sendero cubierto de maleza y poco usado que se alejaba de la casa hacia el 

oeste. Primero atravesaba un huerto de tamaño respetable en el que ya se había efectuado 

la cosecha de todas las verduras salvo las calabazas y los calabacines, luego se adentraba 

en una huerta en que las manzanas ya estaban maduras, más tarde pasaba por unas 

enmarañadas zarzas cuyos espinos parecían apuntar en todas direcciones para rasgarles la 

ropa. Cuando salieron de los zarzales y llegaron a un tenebroso bosque de pinos y abetos, a 

Ralph se le ocurrió que debían de estar en la ladera de la sierra que pertenecía a Newport. 

Dorrance caminaba con agilidad para un hombre de su edad, y en ningún momento se apagó 

la sonrisa plácida que exhibía. El libro que llevaba se titulaba Para el Amor, Poemas 1950-

1960, de un hombre llamado Robert Creeley. Ralph jamás había oído hablar de él, pero 

suponía que el señor Creeley tampoco habría oído hablar jamás de Elmor Leonard, Ernest 

Haycox ni Louis L'Amour. Sólo intentó hablar con el viejo Dor una vez, cuando llegaron al pie 

de una pendiente que las agujas de los pinos hacían peligrosamente resbaladiza. Ante ellos, 

un pequeño y frío torrente fluía levantando crestas de espuma. 

-Dorrance, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo has llegado hasta aquí, ya que estamos? ¿Y adónde 

narices vamos? 

-Oh, casi nunca contesto preguntas -replicó el viejo Dor con una sonrisa aún más ancha. 

Contempló el riachuelo, levantó un dedo y señaló el agua. Una pequeña trucha marrón dio un 

salto, se sacudió gotas brillantes de la cola y volvió a sumergirse en el torrente. Ralph y Lois 

se miraron con idénticas expresiones de: ¿He visto lo que creo haber visto? 
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-No, no -prosiguió Dor pasando de la orilla a una roca mojada-. Casi nunca. Demasiado 

difícil. Demasiadas posibilidades. Demasiados niveles, ¿eh, Ralph? El mundo está lleno de 

niveles, ¿verdad? ¿Cómo estás, Lois? 

-Bien -repuso ella con aire ausente, mientras observaba a Dor cruzar el río por toda una serie 

de rocas colocadas de un modo muy conveniente. 

Caminaba con los brazos extendidos, una postura que le confería el aspecto del acróbata 

más viejo del mundo. Cuando llegó a la otra orilla, oyeron una violenta exhalación procedente 

de la sierra..., no exactamente una explosión. 

«Los depósitos de petróleo», se dijo Ralph. 

Dor se volvió hacia ellos desde la otra orilla sin dejar de exhibir aquella plácida sonrisa de 

Buda. Ralph subió sin querer y sin percibir aquel parpadeo en su interior. Los colores 

inundaron el día, pero apenas se dio cuenta. Toda su atención estaba concentrada en 

Dorrance, y durante casi diez segundos se olvidó de respirar. 

Ralph había visto auras de todos los colores durante el último mes, pero ninguna de ellas se 

acercaba siquiera al espléndido envoltorio que bañaba al anciano al que Don Veazie había 

descrito en cierta ocasión como «encantador, sí señor, pero un poco loco». Era como si el 

aura de Dor se hubiera filtrado a través de un prisma... o un arcoiris.Emanaba luz en 

vertiginosos arcos: azul seguido de magenta, magenta seguido de rojo, rojo seguido de 

rosado, rosado seguido del cremoso blanco amarillento de un plátano maduro. 

Sintió que la mano de Lois lo buscaba y se la tomó. 

(«Dios mío, Ralph, ¿lo estás viendo? ¿Ves lo hermoso que es?») 

(«Desde luego.») 

(«¿Qué es? ¿Es humano siquiera?») 

(«No lo s...») 

(«Basta, los dos. Volved abajar.») 

Dorrance seguía sonriendo, pero la voz que habían oído en sus mentes era autoritaria y no 

tenía un pelo de vaguedad. Y antes de que Ralph pudiera obligarse a bajar, sintió un 

empujón. Los colores y la calidad aumentada de los sonidos desaparecieron al instante. 

-Ahora no hay tiempo para estas cosas -comentó Dor-. Vaya, si ya es mediodía. 

-¿Mediodía? -exclamó Lois-. ¡No puede ser! No eran ni las nueve cuando hemos llegado, y 

de eso no hace ni media hora! 
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-El tiempo pasa más deprisa cuando vuelas -explicó el viejo Dor en tono solemne, aunque le 

brillaban los ojos-. Pregunta a cualquiera que vaya a tomarse unas cervezas y escuchar 

música country el sábado por la noche. ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡El reloj hace tic tac! ¡Cruzad el 

río! 

Lois lo cruzó en primer lugar, pasando con cuidado de una roca a otra, los brazos extendidos 

como había visto hacer a Dorrance. Ralph la siguió con las manos cerca de sus caderas, 

preparado para agarrarla si se tambaleaba, pero fue él quien estuvo a punto de caer al agua. 

Consiguió recuperar el equilibrio, pero a costa de mojarse un pie hasta el tobillo. En lo más 

profundo de su mente, le pareció oír reír a Carolyn. 

-¿No puedes decirnos nada, Dor? -inquirió cuando llegaron a la otra orilla-. Vamos bastante 

perdidos. 

«Y no sólo mental o espiritualmente», añadió en silencio. 

No había visto aquel bosque en su vida, ni siquiera cuando salía a cazar perdices o ciervos 

de joven. Si el sendero por el que caminaban terminaba o si el viejo Dor perdía cualquiera 

que fuera su sentido de la orientación, ¿qué harían? 

-Sí -asintió Dor al instante-. Puedo deciros una cosa absolutamente segura. 

-¿Qué? 

-Estos son los mejores poemas que Robert Creeley ha escrito en su vida -explicó el viejo Dor 

al tiempo que les mostraba su ejemplar de Para el Amor. 

Antes de que ninguno de los dos pudiera replicar, Dorrance se volvió y echó a andar de 

nuevo por el difuso sendero que se dirigía hacia el oeste por el bosque. 

Ralph miró a Lois, Lois le devolvió la mirada tan perdida como él. 

-Vamos, viejo amigo -lo animó-. Será mejor que no le perdamos de vista. Me he olvidado las 

migas de pan. 

Subieron otra cuesta, y desde la cima, Ralph vio que el sendero que habían tomado 

descendía hasta un viejo camino forestal dividido por una tira de hierba. El camino moría a 

unos cincuenta metros de distancia en una cantera. Junto a la entrada de la cantera había un 

coche parado, un Ford modelo nuevo y completamente anónimo que a Ralph, pese a todo, le 

sonaba. Cuando la puerta se abrió y el conductor salió, todas las piezas del rompecabezas 

encajaron. Por supuesto que conocía el coche; lo había visto por última vez desde la ventana 

del salón de casa de Lois el martes por la noche, atravesado en medio de Harris Avenue, y 
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su conductor se había arrodillado en el abanico de luz de los faros..., se había arrodillado 

junto al perro moribundo al que había atropellado. Joe Wyzer los oyó llegar, alzó la mirada y 

agitó el brazo a modo de saludo. 

23 
-Me ha dicho que quería que condujese -explicó Wyzer mientras daba la vuelta al coche junto 

a la entrada de la cantera. 

-¿Adónde? -inquirió Lois. 

Estaba sentada en el asiento trasero con Dorrance. Ralph estaba en la parte delantera con 

Joe Wyzer, que no parecía muy seguro de dónde estaba ni de quién era. Ralph había subido 

un poco, sólo un poquito, al estrechar la mano del farmacéutico, ya que quería echar un 

vistazo al aura de Wyzer. Tanto ésta como el cordel de globo seguían ahí e irradiaban 

salud..., pero el estridente color amarillo anaranjado le parecía algo amortiguado. Ralph tenía 

la sensación de que se debía a la influencia del viejo Dor. 

El camino forestal terminaba en un cruce en forma de T con un tramo de camino asfaltado de 

dos carriles. Wyzer se detuvo, verificó el tráfico y dobló a la izquierda. Pasaron junto a una 

señal que decía A LA AUTOPISTA 1-95, y Ralph supuso que Wyzer se dirigiría al norte en 

cuanto llegaran a ella. Ya sabía dónde se encontraban, a unos cinco kilómetros al sur de la 

33. Desde allí podían llegar a Derry en menos de media hora, y a Ralph no le cabía duda de 

que era ahí adonde se dirigían. 

De repente, lanzó una carcajada. 

-Bueno, aquí estamos -exclamó-. Tres alegres insomnes dando un paseo a mediodía. O 

quizá cuatro. Bienvenido al maravilloso mundo de la hiperrealidad, Joe. 

Joe lo miró con una expresión irritada que se trocó en una ancha sonrisa. 

-Así que es eso. -Y antes de que Ralph o Lois pudieran replicar-: Sí, supongo que sí. 

-¿Has leído ese poema? -preguntó Dor a espaldas de Ralph-. ¿Ese que empieza «Cada 

cosa que hago la termino a toda prisa para poder hacer otra»? 

Ralph se volvió y vio que 

Dorrance seguía exhibiendo aquella sonrisa ancha y plácida. 

-Sí, Dor... 

-¿No te parece una bomba? Es muy bueno. Stephen Dobyns me recuerda a Hart Crane, 

pero con menos pretensiones. O a lo mejor quiero decir Stephen Crane, pero no lo creo. 
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Claro que no tiene la musicalidad de Dylan Thomas, pero ¿qué importa? Seguramente nada. 

En la poesía moderna no importa la musicalidad. Lo que importa es la cara dura... Quién la 

tiene y quién no. 

-Madre mía -suspiró Lois poniendo los ojos en blanco. 

-Probablemente podría contarnos todo lo que necesitamos saber si subiéramos unos cuantos 

niveles -intervino Ralph-, pero no quieres subir, ¿verdad, Dor? Porque el tiempo pasa más 

deprisa cuando subes. 

-Bingo -repuso Dorrance. 

Las señales azules que marcaban las entradas norte y sur de la autopista aparecieron ante 

ellos. 

-Tendrás que subir más tarde, me imagino, y Lois también, así que es muy importante 

ahorrar todo el tiempo posible ahora. Ahorrar... tiempo. 

Dorrance hizo un extraño gesto evocador, levantando sus huesudos dedos pulgar e índice y 

juntándolos en el aire como para visualizar un paso muy estrecho. 

Joe Wyzer puso el intermitente, giró a la izquierda y subió por el carril de aceleración norte 

en dirección a Derry. 

-¿Cómo te has metido en esto, Joe? -inquirió Ralph-. De todas las personas que viven en el 

West Side, ¿cómo es que Dorrance te ha escogido a ti como chófer? 

Wyzer meneó la cabeza, y cuando el coche entró en la autopista, se desvió de inmediato 

hacia el carril de adelantamiento. Ralph alargó la mano y corrigió el rumbo a toda prisa, 

recordándose a sí mismo que lo más probable era que Joe Wyzer tampoco hubiera dormido 

mucho últimamente. Sintió un gran alivio al comprobar que la autopista estaba casi desierta, 

al menos a aquella distancia de la ciudad. Eso le ahorraría un poco de angustia, y sólo Dios 

sabía cuán ocupado estaría el departamento de angustias aquel día. 

-Todos estamos vinculados por el Propósito -comentó Dorrance de repente-. Eso es el ka-tet, 

que significa uno hecho de muchos. Igual que muchas rimas hacen un poema, 

¿comprendéis? 

-No -replicaron Ralph, Lois y Wyzer al unísono, en un coro perfecto y espontáneo que les 

hizo reír con nerviosismo. 

«Los tres insomnes del Apocalipsis -pensó Ralph-. Que Dios nos ayude.» 

-Bueno, da igual -repuso el viejo Dor sin dejar de sonreír-. 
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Tendréis que creer en mi palabra. Tú y Lois... Helen y su hijita... Bill... Faye Chapin... Trigger 

Vachon... ¡y yo! Todos formamos parte del Propósito. 

-De acuerdo, Dor -intervino Lois-, pero ¿adónde nos lleva el Propósito? ¿Y qué es lo que 

tenemos que hacer una vez allí? 

Dorrance se inclinó hacia delante y susurró algo al oído de Joe Wyzer, protegiéndose los 

labios con una mano hinchada y manchada por la edad. A continuación se reclinó de nuevo 

en su asiento con aire de profunda satisfacción. 

-Dice que vamos al Centro Cívico -explicó Joe. 

-¡El Centro Cívico! -exclamó Lois alarmada-. ¡No, eso no puede ser! Esos dos hombrecillos 

dijeron que... 

-Eso no importa ahora -la interrumpió Dorrance-. Recuerda... Lo que importa es la cara dura. 

Quién la tiene y quién no. 

Silencio en el Ford de Joe Wyzer por espacio de más de un kilómetro. Dorrance abrió el libro 

de poemas de Robert Creeley y se puso a leer uno, resiguiendo las líneas con la uña 

amarillenta de uno de sus viejos dedos. Ralph recordó de repente un juego al que en 

ocasiones habían jugado de niños..., un juego bastante desagradable. Se llamaba la Caza de 

Agachadizas. Se trataba de coger a niños más pequeños y más crédulos que tú, contarles 

una bola impresionante sobre la mítica musaraña, darles bolsas y mandarlos a pasar una 

tarde agotadora en los bosques húmedos, buscando pájaros imaginarios. Aquel juego 

también se llamaba A la Caza de los Gamusinos, y de repente, Ralph se vio embargado por 

la sensación de que Cloto y Láquesis habían jugado con ellos a ese juego en la azotea del 

hospital. 

Se volvió en su asiento y se encaró con el viejo Dor. Dorrance dobló la esquina superior de la 

página que estaba leyendo, cerró el libro y miró a Ralph con expresión de educado interés. 

-Nos dijeron que no debíamos acercarnos ni a Ed Deepneau ni al doctor 3 -dijo Ralph 

hablando despacio y con toda claridad-. Concretamente, nos dijeron que ni se nos ocurriera 

acercarnos a ellos, porque la situación les había conferido grandes poderes y nos podían 

eliminar como si no fuéramos más que moscas. De hecho, creo que Láquesis dijo que si 

intentábamos siquiera acercarnos a Ed o a Átropos, podíamos acabar recibiendo una visita 

de uno de los tíos del nivel superior..., alguien a quien Ed llama el Rey Carmesí. Y por lo que 

parece, no es un tipo nada simpático. 
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-Sí -corroboró Lois con voz débil-. Eso es lo que nos dijeron en la azotea del hospital. Dijeron 

que teníamos que ir a High Ridge. Para convencer a las mujeres de que cancelaran la 

conferencia de Susan Day. 

-¿Y lo habéis conseguido? -inquirió Wyzer. 

-¡Claro que no! Los amigos chalados de Ed han llegado antes que nosotros, han incendiado 

la casa y matado al menos a dos mujeres. A tiros. Creo que una era la mujer con la que 

teníamos que hablar. 

-Gretchen Tillbury -explicó Ralph. 

-Sí -asintió Lois-. Pero seguro que ya no hace falta que hagamos nada más. No puedo creer 

que celebren la reunión después de lo que ha pasado. No pueden. ¡Dios mío, al menos han 

muerto cuatro personas! Tienen que cancelar la conferencia o al menos aplazarla, ¿no? 

Ni Dorrance ni Joe respondieron. Ralph tampoco respondió; estaba pensando en los ojos 

enrojecidos y furiosos de Helen. 

«¿Cómo puedes preguntar eso? -había dicho-. Si nos detienen ahora, habrán ganado.» 

Si nos detienen ahora, habrán ganado. 

¿Existía alguna vía legal por la que la policía pudiera detenerlas? Probablemente no. ¿El 

ayuntamiento, entonces? Quizás. Quizá pudieran celebrar una reunión de urgencia y retirar 

el permiso al Centro de la Mujer. Pero ¿lo harían? Si había dos o tres mil mujeres furiosas y 

dolidas desfilando alrededor del ayuntamiento y gritando Si nos detienen ahora, habrán 

ganado, ¿les retirarían el permiso? 

Ralph empezó a sentir un gran vacío en la boca del estómago. 

Era evidente que Helen consideraba la reunión de aquella noche más importante que nunca, 

y que no era la única. Ya no se trataba de la elección ni de quién tenía derecho a decidir qué 

hacía o dejaba de hacer una mujer con su cuerpo; ahora se trataba de causas lo bastante 

importantes como para morir por ellas y vengar a los amigos que habían muerto por ellas. El 

precio del póquer había subido mucho, mucho. Ahora ya no se trataba de política, sino de 

una especie de réquiem secular por los muertos. 

Lois le había agarrado el hombro y lo zarandeaba. Ralph bajó de las nubes, pero muy 

despacio, como un hombre al que despiertan en medio de un sueño increíblemente vívido. 
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-Cancelarán la conferencia, ¿verdad? Y aunque no lo hagan, si por alguna razón absurda no 

lo hacen, la mayoría de la gente no irá, ¿verdad? Después de lo que ha pasado en High 

Ridge les dará miedo ir. 

Ralph reflexionó unos instantes y por fin denegó con la cabeza. 

-La mayoría de la gente creerá que el peligro ya ha pasado. En las noticias dirán que dos de 

los radicales que han atacado High Ridge han muerto y que el tercero está catatónico o algo 

así. 

-Pero ¿y Ed? ¿Qué pasa con Ed? -gritó Lois- ¡Es él quien les ha ordenado atacar, por el 

amor de Dios! ¡Es él quien los ha enviado allí! 

-Es posible, incluso probable, pero ¿cómo quieres demostrarlo? -inquirió Ralph-. ¿Sabes lo 

que creo que encontrará la policía en dondequiera que esté el cuartucho de Charlie 

Pickering? Una nota diciendo que todo ha sido idea suya. Una nota exonerando a Ed por 

completo, probablemente camuflada de acusación..., diciendo que Ed los abandonó cuando 

más lo necesitaban. Y si no encuentran una nota en el cuartucho alquilado de Charlie, la 

encontrarán en el de Frank Felton. O en el de Sandra McKay. 

-Pero eso... eso es... 

Lois se interrumpió mordiéndose el labio inferior antes de volverse hacia Wyzer con aire 

esperanzado. 

-¿Y qué hay de Susan Day? ¿Dónde está? ¿Lo sabe alguien? ¿Lo sabes tú? Ralph y yo la 

llamaremos por teléfono y... 

-Ya está en Derry -explicó Wyzer-, aunque no creo que ni la policía sepa exactamente dónde. 

Pero cuando el viejo y yo veníamos para acá, he oído en las noticias que el mitin de esta 

noche se celebrará... y parece ser que lo ha dicho ella misma. 

«Claro -pensó Ralph-. Claro que sí. Sigue el espectáculo, el espectáculo tiene que seguir, y 

ella lo sabe. Cualquiera que haya estado en la cresta de la ola del movimiento feminista 

todos estos años (maldita sea, desde la convención de Chicago de 1968) reconoce una 

oportunidad auténtica en cuanto la ve. Ha sopesado los riesgos y los considera aceptables. 

O eso o ha evaluado la situación y ha decidido que la pérdida de credibilidad que supondría 

largarse sería inaceptable. A lo mejor las dos cosas. En cualquier caso, es tan prisionera de 

los acontecimientos, del ka-tet como todos nosotros.» 
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Ya estaban de nuevo a las afueras de Derry. Ralph ya divisaba el Centro Cívico en el 

horizonte. 

Lois se volvió hacia el viejo Dor. 

-¿Dónde está? ¿Lo sabes tú? No importa cuántos agentes de seguridad tenga alrededor; 

Ralph y yo podemos hacernos invisibles si queremos... y se nos da muy bien eso de hacer 

que la gente cambie de opinión. 

-Oh, hacer cambiar de opinión a Susan Day no cambiaría nada -replicó Dor sin dejar de 

exhibir aquella sonrisa ancha y enloquecedora-. Irán al Centro Cívico pase lo que pase. Si 

llegan y se encuentran las puertas cerradas, las derribarán y entrarán y celebrarán el mitin a 

pesar de todo. Para demostrar que no tienen miedo. 

-Lo hecho hecho está -recitó Ralph con voz neutra. 

-¡Exacto, Ralph! -exclamó Dor en tono risueño, al tiempo que le daba una palmadita en el 

hombro. 

AL cabo de cinco minutos, pasaron junto a la espeluznante estatua de Paul Bunyan, que se 

erigía ante el Centro Cívico, y doblaron después de un cartel que rezaba ¡SIEMPRE HAY 

LUGAR PARA APARCAR EN SU CENTRO CÍVICO! 

El aparcamiento se extendía entre el edificio del Centro Cívico y el hipódromo del parque 

Bassey. Si el acontecimiento de aquella noche hubiera sido un concierto de rock, un salón 

náutico o una exhibición de lucha, tal vez habrían tenido todo el aparcamiento para ellos 

solos a aquellas horas de la mañana, pero el acontecimiento de aquella noche estaría a años 

luz de una exhibición de baloncesto o de tracción de camiones. Ya había unos sesenta o 

setenta vehículos en el aparcamiento, y varios grupos de gente mirando el edificio. La 

mayoría eran mujeres. Algunas llevaban hamacas de pícnic, otras lloraban y la mayor parte 

de ellas llevaba bandas negras en los brazos. Ralph vio a una mujer de mediana edad, rostro 

cansado e inteligente y una tupida melena de cabello gris, distribuyendo las bandas que 

sacaba de una bolsa. Llevaba una camiseta con una fotografía de Susan Day y las palabras 

Nf NfS MfVERÁN. 

La zona de paso que había ante las puertas del Centro Cívico estaba más concurrida incluso 

que el aparcamiento. Nada menos que seis furgonetas de televisión estaban estacionadas 

ahí, y varios equipos técnicos esperaban bajo el dosel triangular en pequeños grupos, 

discutiendo cómo cubrir el evento de la noche. Y según la pancarta que pendía del dosel, 


