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oscilando perezosa en la brisa, el evento se celebraría. EL MITIN TENDRÁ LUGAR -decía en 

grandes y difuminadas letras escritas con spray. VENID A LAS 20 HORAS A MOSTRAR 

VUESTRA SOLIDARIDAD Y EXPRESAR VUESTRA INDIGNACIÓN. CONSOLAD A 

VUESTRAS HERMANAS. 

Joe puso el Ford en punto muerto y se volvió hacia el viejo Dor enarcando las cejas. Dor 

asintió y Joe miró a Ralph. 

-Creo que Lois y tú os bajáis aquí, Ralph. Buena suerte. Os acompañaría si pudiera; de 

hecho, incluso se lo pregunté a él, pero me dijo que no estoy equipado. 

-No importa -repuso Ralph-. Te agradecemos mucho todo lo que has hecho por nosotros, 

¿verdad, Lois? 

-Desde luego -corroboró Lois. 

Ralph alargó la mano hacia el tirador, pero volvió a retirarla para mirar de nuevo a Dorrance. 

-¿De qué va todo esto? De verdad. No se trata de salvar a las dos mil personas que según 

Cloto y Láquesis van a venir esta noche, eso está claro. Para las fuerzas Inmortales de las 

que ellos hablaron, dos mil vidas no son más que una gota en el océano. Así que, ¿de qué 

va todo eso, Alfie? ¿Por qué estamos aquí? 

La sonrisa de Dorrance se había borrado al fin; sin ella parecía mucho más joven y tenía un 

aspecto extrañamente formidable. 

-Job le preguntó lo mismo a Dios -comentó-, y no obtuvo respuesta. Vosotros tampoco 

obtendréis respuesta, pero os diré una cosa: os habéis convertido en el eje central de 

grandes acontecimientos y poderosísimas fuerzas. La labor del universo superior se ha 

detenido casi por completo mientras tanto los del Azar como los del Propósito se vuelven 

para seguir vuestros progresos. 

-Genial, pero no lo entiendo -replicó Ralph más resignado que furioso. 

-Yo tampoco, pero esas dos mil vidas me bastan -intervino Lois en voz baja-. No podría 

seguir viviendo sin haber intentado al menos evitar lo que va a ocurrir. Soñaría con la bolsa 

de la muerte suspendida sobre este edificio durante el resto de mi vida. Aunque sólo 

durmiera una hora por noche soñaría con eso. 

Ralph consideró sus palabras y por fin asintió. Abrió la portezuelaysacó un pie. 

-Buen argumento. Y Helen también estará ahí. Tal vez incluso se lleve a Nat. Quizás para 

mierdecillas Mortales como nosotros eso sea suficiente. 
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«Y tal vez -añadió mentalmente-, lo que quiero es tomarme la revancha con el doctor 3.» 

Oh, Ralph, gimió Carolyn. ¿Otra vez Clint Eastwood? 

No, nada de Clint Eastwood. Ni tampoco Sylvester Stallone ni Arnold Schwarzenegger. Ni 

siquiera John Wayne. No era un héroe ni una estrella de cine; sólo era el viejo Ralph Roberts 

de siempre, que vivía en Harris Avenue. Sin embargo, ello no paliaba en absoluto el rencor 

que sentía hacia el matasanos del bisturí oxidado. Y ahora, ese rencor no se reducía tan sólo 

a un perro callejero y un profesor de historia jubilado que había sido vecino suyo desde hacía 

unos diez años. Ralph no podía desterrar de su mente la imagen del salón de High Ridge y 

de las mujeres apoyadas contra la pared bajo el póster de Susan Day. No veía el vientre 

hinchado de Merrilee, sino el cabello de Gretchen Tillbury, su hermoso cabello rubio casi 

completamente chamuscado por el disparo a bocajarro que había acabado con su vida. 

Charlie Pickering había apretado el gatillo, y tal vez Ed Deepneau le hubiera dado el arma, 

pero Ralph echaba la culpa a Átropos, a Átropos el ladrón de combas, Átropos el ladrón de 

sombreros, Átropos el ladrón de peines. 

Átropos el ladrón de pendientes. 

-Vamos, Lois -instó-. Vamos... 

Pero Lois le puso una mano en el brazo y denegó con la cabeza. 

-No, todavía no. Entra y cierra la puerta. 

Ralph la observó con atención y obedeció. Lois esperó un momento mientras ordenaba sus 

ideas y habló dirigiéndose al viejo Dor. 

-Aún no entiendo por qué nos han enviado a High Ridge -dijo-. Y quiero entenderlo. Si 

teníamos que estar aquí, ¿por qué nos han enviado allí? Quiero decir, hemos salvado 

algunas vidas, y me alegro, pero Ralph tiene razón... Unas cuantas vidas no significan mucho 

para la gente que mueve los hilos. 

Silencio durante unos instantes. 

-¿Te pareció que Cloto y Láquesis eran sabios y omniscientes, Lois? -preguntó por fin Dor. 

-Bueno..., me parecieron inteligentes, pero supongo que no eran precisamente unos genios -

repuso Lois tras unos momentos de reflexión-. En un momento dado se describieron a sí 

mismos como obreros que estaban muchos peldaños por debajo de los altos ejecutivos que 

tomaban las decisiones. 

Old Dor asintió con una sonrisa. 
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-Cloto y Láquesis son casi Mortales. Tienen sus propios miedos y lagunas mentales. 

También pueden tomar decisiones equivocadas..., pero en definitiva, eso no importa, porque 

también están al servicio del Propósito. Y del ka-tet. 

-Creían que perderíamos si nos enfrentábamos con Átropos, ¿verdad? -preguntó Ralph-. Por 

eso se convencieron para creer que podíamos hacer lo que necesitaban que hiciéramos 

yendo a High Ridge en lugar de venir directamente aquí. 

-Sí -asintió Dor-. Exacto. 

-Genial -espetó Ralph-. Me encanta que me den votos de confianza, sobre todo cuando... 

-No -lo interrumpió Dor-. No se trata de eso. 

-¿De qué hablas? 

-Son las dos cosas al mismo tiempo. Así es como funcionan las cosas muchas veces dentro 

del Propósito. Mira..., bueno... -Exhaló un profundo suspiro-. Odio todas estas preguntas. 

Casi nunca puedo contestar preguntas, ¿no os lo había dicho? 

-Sí -asintió Lois-, ya nos lo habías dicho. 

-Sí. Y ahora bingo. Un montón de preguntas. ¡Qué espanto! ¡Y qué inútil! 

Ralph miró a Lois, y ella le devolvió la mirada. Ninguno de los dos hizo el menor gesto de 

salir del coche. 

Dor suspiró de nuevo. 

-Vale..., pero es lo último que digo, así que prestad atención. Cloto y Láquesis pueden 

haberos enviado a High Ridge por razones equivocadas, pero el Propósito os envió allí por 

las razones correctas. Habéis cumplido con vuestra misión allí. 

-Salvando a las mujeres -constató Lois. 

Pero Dorrance denegó con la cabeza. 

-Entonces, ¿qué hemos hecho? -casi gritó Lois- ¿Qué? ¿Es que no tenemos derecho a 

saber qué parte del maldito Propósito hemos cumplido? 

-No -repuso Dorrance-. Al menos de momento. Porque tenéis que hacerlo otra vez. 

-Esto es una locura -terció Ralph. 

-No lo es -replicó Dorrance. 

Ahora sostenía el libro ante el pecho, doblándolo hacia delante y hacia atrás mientras miraba 

a Ralph con expresión solemne. 

-El Azar está loco. El Propósito está cuerdo. 



 490 

«Muy bien -se dijo Ralph-. ¿Qué hemos hecho en High Ridge aparte de salvar a la gente del 

sótano? Y a John Leydecker, claro. Creo que Pickering lo habría matado como a Chris Nell si 

yo no hubiera intervenido. ¿Puede tener algo que ver con Leydecker?» 

Suponía que sí, pero no le parecía probable. 

-Dorrance -insistió-, ¿podrías darnos un poco más de información, por favor? Quiero decir... 

-No -denegó el viejo Dor no sin amabilidad-. No más preguntas, no hay tiempo. Cuando todo 

haya pasado comeremos juntos..., si seguimos con vida, claro está. 

-Tienes un don especial para alegrar a la gente, Dor -comentó Ralph antes de abrir de nuevo 

la portezuela. 

Lois lo imitó, y ambos salieron al aparcamiento. Ralph se agachó para mirar a Joe Wyzer. 

-¿Hay algo más? ¿Alguna cosa que se te ocurra? 

-No, no creo... 

Dor volvió a inclinarse hacia delante para susurrarle algo al oído. Joe escuchó con el ceño 

fruncido. 

-¿Y bien? -preguntó Ralph cuando Dor se retrepó de nuevo en su asiento-. ¿Qué ha dicho? 

-Dice que no me olvide del peine -explicó Joe-. No tengo ni idea de lo que está hablando, 

pero eso no es nada nuevo. 

-No importa -lo tranquilizó Ralph con una débil sonrisa-. Ésa es una de las pocas cosas que 

entiendo yo. Vamos, Lois, vamos a ver quién hay por aquí. A mezclarnos un poco entre la 

gente. 

A medio camino del edificio, Lois le propinó tal codazo que lo hizo tropezar. 

-¡Mira! -susurró Lois-. ¡Allí enfrente! ¿No es Connie Chung? 

Ralph siguió su mirada; sí, la mujer del abrigo de color crema que estaba entre los dos 

técnicos que lucían el logotipo de la CBS en las chaquetas era, con toda probabilidad, 

Connie Chung. Había admirado su rostro hermoso e inteligente y su agradable sonrisa 

durante demasiadas tazas de café como para que le cupiera ninguna duda. 

-O ella o su hermana gemela -repuso. 

Lois parecía haber olvidado todo lo referente al viejo Dor, High Ridge y los médicos calvos; 

en aquel momento se convirtió de nuevo en la mujer que McGovern gustaba de llamar 

«nuestra Lois»..., siempre con las cejas enarcadas con ademán levemente satírico. 

-¡Que me aspen! ¿Qué hace aquí? 
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-Bueno... -empezó Ralph antes de cubrirse la boca para disimular un enorme bostezo-, creo 

que lo que está pasando en Derry se ha convertido en noticia nacional. Debe de haber 

venido para dar un reportaje en directo desde el Centro Cívico para las noticias de la noche. 

En cualquier caso... 

De repente, sin previo aviso, las auras reaparecieron. Ralph se quedó sin aliento. 

-¡Dios mío, Lois! ¿Estás viendo esto? 

Pero no creía que lo estuviera viendo, porque en tal caso, Ralph no creía que Connie Chung 

hubiera ocupado ni una ínfima parte de su atención. Aquello era tan horrible que resultaba 

inconcebible, y por primera vez, Ralph se dio cuenta de que incluso el radiante mundo de las 

auras tenía su mitad oscura, una mitad que haría a una persona normal hincarse de rodillas y 

dar gracias a Dios por su limitada percepción. 

«Y eso que ni siquiera hemos subido -pensó 

-. Al menos, no lo creo. Sólo estoy mirando el otro mundo, como si mirara por la ventana. No 

estoy dentro.» 

Ni quería entrar. Tan sólo mirar algo como aquello casi le daba ganas de quedarse ciego. 

Lois lo observaba con el ceño fruncido. 

-¿Qué? ¿Los colores? No. ¿Quieres que lo intente? ¿Pasa algo con ellos? 

Ralph intentó responder, pero no pudo. Al cabo de un instante la sintió pellizcarle el brazo por 

encima del codo y supo que no hacía falta explicación alguna. Para bien o para mal, Lois lo 

estaba viendo con sus propios ojos. 

-¡Oh, Dios mío! -gimió en voz baja y sin aliento, al borde de las lágrimas-. ¡Oh, Dios mío, Dios 

mío, Dios mío de mi alma! ¡No puede ser! 

Desde la azotea del hospital de Derry, el aura suspendida sobre el Centro Cívico se les había 

antojado un paraguas inmenso y fláccido, el logotipo de la Compañía de Seguros Travellers 

pintado de negro por el lápiz de un niño, tal vez. Pero ahí, en el aparcamiento, era como 

estar dentro de una mosquitera enorme e indescriptiblemente repugnante, una mosquitera 

tan vieja y descuidada que sus paredes vaporosas estaban impregnadas de moho verde 

negruzco. El brillante sol de octubre quedó reducido a un legañoso círculo de plata 

deslustrada. El aire adquirió una cualidad mortecina y tenebrosa que recordó a Ralph las 

pinturas de Londres de finales del siglo XIX. No estaban simplemente mirando la bolsa de la 

muerte del Centro Cívico, ya no; estaban sepultados vivos en ella. Ralph sentía su presión 
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hambrienta sobre él, una presión que intentaba abrumarlo con sensaciones de pérdida, 

desesperación y consternación. 

«¿Por qué molestarse?», se preguntó mientras observaba apático cómo el Ford de Joe 

Wyzer se alejaba hacia Main Street con el viejo Dor aún en el asiento trasero. «Quiero decir 

que oye, de verdad, ¿de qué coño sirve? No podemos cambiar esto, de ninguna manera. A 

lo mejor hemos hecho algo en High Ridge, pero hay tanta diferencia entre lo que ha pasado 

ahí y lo que está pasando aquí como entre una mancha y un agujero negro. Si intentamos 

meternos en este asunto, lo único que conseguiremos es pillarnos los dedos.» 

Oyó un gemido junto a él y se dio cuenta de que Lois estaba llorando. Haciendo acopio de su 

escasa energía, Ralph le rodeó los hombros con un brazo. 

-Aguanta, Lois -la animó-. Podemos enfrentarnos a esto. 

Pero lo dudaba. 

-¡Lo estamos inhalando! -sollozó Lois- ¡Es como inhalar muerte! Oh, Ralph, vámonos de 

aquí. ¡Vámonos de aquí, por favor! 

La idea le parecía tan buena como la de un vaso de agua debía de parecerle a un hombre a 

punto de morir de sed en el desierto, pero denegó con la cabeza. 

-Dos mil personas morirán aquí esta noche si no hacemos algo. No tengo nada claro el resto 

de este asunto, pero eso sí que lo tengo clarísimo. 

-De acuerdo -susurró Lois- Pero no me sueltes, para que no me abra la cabeza si me 

desmayo. 

Qué ironía, pensó Ralph. Ahora tenían los rostros y cuerpos de dos personas en los primeros 

años de una vigorosa madurez, y ahí estaban, arrastrándose por el aparcamiento como un 

par de vejestorios cuyos músculos se hubieran convertido en cuerdas y sus huesos, en 

cristal. Oía la respiración de Lois, rápida y dificultosa, como la respiración de una mujer que 

acabara de sufrir una herida grave. 

-Te llevaré de vuelta si quieres -se ofreció Ralph. 

Y lo decía en serio. La llevaría de nuevo al aparcamiento, la llevaría al banco naranja de la 

parada del autobús que veía desde ahí. Y cuando llegara el autobús, subir a él y regresar a 

Harris Avenue sería lo más fácil del mundo. Bastarían dos monedas de veinticinco. 

Sintió de nuevo la presión del aura asesina que envolvía aquel lugar e intentaba sofocarlo 

como una bolsa de tintorería, y de repente recordó algo que McGovern había dicho acerca 
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del enfisema de May Locher, que era una de esas enfermedades que no se acaba nunca. Y 

ahora se hacía una idea aproximada del modo en que May Locher se debía de haber sentido 

durante los últimos años de su vida. No importaba con cuánta fuerza intentara respirar el aire 

negro o que lo llevara hasta las profundidades de su vientre; nunca tenía suficiente. El 

corazón y la cabeza le seguían latiendo, produciéndole la sensación de que tenía la peor 

resaca de su vida. 

Estaba abriendo la boca para decir que la llevaría de vuelta a casa cuando Lois habló en 

pequeños y entrecortados jadeos. 

-Creo que aguantaré..., pero espero... que no dure mucho. Ralph, ¿cómo es posible que no 

sintamos algo tan horrible incluso sin poder ver los colores? ¿Por que no lo sienten ellos? 

Señaló a la gente de los medios de comunicación que pululaba ante el Centro Cívico. 

-¿Es que los Mortales somos insensibles? No me hace ninguna gracia la idea. 

Ralph meneó la cabeza para indicar que no lo sabía, pero creía que tal vez los reporteros, los 

técnicos de vídeo y los guardias de seguridad que se agrupaban ante las puertas y bajo la 

pancarta pintada con spray del dosel sentían algo. Vio que muchas manos sostenían vasos 

de plástico llenos de café, pero no vio que ninguna de las personas bebiera. Sobre el capó 

de un coche familiar había una caja de donuts, pero el único que faltaba yacía sobre una 

servilleta con un solo mordisco. Ralph paseó la mirada por las dos docenas de rostros sin ver 

una sola sonrisa. Los periodistas hacían su trabajo, ajustaban los ángulos de las cámaras, 

marcaban los lugares desde los que los bustos parlantes hablarían para la televisión, 

extendían cables coaxiales y los pegaban con cinta al suelo, pero lo hacían sin el entusiasmo 

que Ralph habría esperado ver acompañado de una noticia tan importante como aquélla. 

Connie Chung abandonó la protección del dosel con un cámara barbudo y apuesto 

(MICHAEL ROSENBERG, decía la placa de su chaqueta de la CBS), y levantó las diminutas 

manos formando un cuadro para indicarle cómo quería que filmara la pancarta que pendía 

del dosel. Rosenberg asintió en silencio. El rostro de Chung se veía pálido y solemne, y en 

un momento dado de la conversación con el cámara barbudo, Ralph la vio interrumpirse y 

llevarse una mano a la sien con gesto vacilante, como si hubiera perdido el hilo de sus 

pensamientos o tal vez estuviera mareada. 

Creyó encontrar una similitud subyacente en todas las expresiones, un denominador común, 

y creía saber de qué se trataba: todos ellos sufrían de lo que se denominaba melancolía 
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cuando él era niño, y la melancolía no era más que una palabra bonita para designar la 

tristeza. 

Ralph recordó momentos en su vida en los que había tropezado con el equivalente 

emocional de una corriente fría cuando uno nada o una turbulencia cuando vuela. Vas tan 

tranquilo, a veces incluso sintiéndote de maravilla, a veces sólo bien, pero sin problemas... y 

de repente, por ningún motivo aparente, te derrumbas. Te embarga esa sensación de ¿Y de 

qué coño sirve?, que no guarda ninguna relación con ningún suceso de tu vida real, pero 

que, de todas formas, es increíblemente intensa, y lo único que tienes ganas de hacer es 

volver a meterte en la cama y taparte hasta la cabeza. 

«A lo mejor esto es lo que causa esas sensaciones -pensó-. A lo mejor es por tropezarse con 

algo así, una gran porquería de muerte o dolor esperando a atacar, extendida como una 

carpa hecha de telarañas y lágrimas en lugar de lona y cordel. No lo vemos, al menos no en 

el nivel Mortal, pero lo sentimos. Oh, sí, lo sentimos. Y ahora...» 

Y ahora estaba intentando dejarlos secos. A lo mejor no eran ellos los vampiros, como 

habían temido, sino esa cosa. La bolsa de la muerte poseía una vida perezosa y medio 

sensible, y los dejaría secos si pudiera. Si ellos se dejaban. 

Lois se desplomó contra él y Ralph tuvo que hacer esfuerzos ímprobos para evitar que 

ambos cayeran al suelo. Por fin, Lois levantó la cabeza (muy despacio, como si hubiera 

tenido el cabello sumergido en cemento), se llevó una mano a la boca y aspiró una profunda 

bocanada de aire. AL mismo tiempo, su cuerpo parpadeó un poco. Bajo otras circunstancias, 

Ralph habría tomado aquel parpadeo por una ilusión óptica, pero no en ese momento. Lois 

había subido un poco. Sólo un poco. Lo justo para alimentarse. 

Ralph no había visto a Lois adentrarse en el aura de la camarera, pero ahora, todo sucedió 

ante sus ojos. Las auras de los periodistas eran como farolillos japoneses pequeños pero 

brillantes, que relucían valientes en una caverna grande y tenebrosa. Un intenso rayo de luz 

violeta brotó de uno de ellos, de Michael Rosenberg, el cámara barbudo de Connie Chung, 

de hecho. El rayo se partió en dos a escasos centímetros del rostro de Lois; la mitad superior 

volvió a partirse en dos y ascendió por sus fosas nasales; la mitad inferior se le metió en la 

boca por entre los labios abiertos. Ralph vio un reflejo de la luz detrás de sus mejillas, 

iluminándola desde dentro como las velas iluminan los farolillos de verbena. 
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Lois le soltó, y de repente, Ralph quedó liberado de la presión de su peso. Al cabo de un 

instante, el rayo de luz violeta desapareció. Lois se volvió hacia él. Sus mejillas plomizas 

habían recuperado un poco de color, no mucho, pero algo. 

-Mejor..., mucho mejor. ¡Ahora tú, Ralph! 

Ralph titubeó un instante, pues aún le daba la sensación de estar robando, pero tenía que 

hacerlo si no quería desplomarse en cualquier momento; sintió casi físicamente la energía 

que había tomado del fan de Nirvana correr por sus poros. Se llevó la mano a la boca como 

había hecho aquella mañana en el aparcamiento de Dunkin Donuts y se volvió un poco hacia 

la izquierda en busca de un objetivo. Connie Chung se había acercado varios pasos a ellos; 

seguía observando la pancarta que pendía del dosel y hablando de ella con Rosenberg, que 

no tenía peor aspecto que antes del préstamo de energía. 

Sin pensárselo más, Ralph inhaló con fuerza por el tubo que formaban sus dedos. 

El aura de Chung era del mismo encantador color marfil de vestido de novia que las auras 

que envolvían a Helen y Nat el día en que habían ido a su casa con Gretchen Tillbury. En 

lugar de un rayo de luz, algo parecido a un lazo largo y recto salió disparado del aura de 

Chung. Ralph sintió que la fuerza lo invadía casi de inmediato y desterraba el doloroso 

cansancio de sus articulaciones y músculos. Y además, podía pensar de nuevo con claridad, 

como si una gran nube de fango acabara de ser barrida de su cerebro. 

Connie Chung se detuvo en seco, miró el cielo durante un instante y siguió hablando con el 

cámara. Ralph miró en derredor y vio que Lois lo observaba con expresión ansiosa. 

-¿Te encuentras mejor? -susurró. 

-Desde luego -aseguró él-, pero todavía tengo la sensación de estar embutido en un mono 

ceñido. 

-Creo que... -empezó Lois justo antes de ver algo que estaba a la izquierda de las puertas del 

Centro Cívico. 

De repente profirió un grito y se apretó contra Ralph con los ojos a punto de salírsele de las 

órbitas. Ralph siguió su mirada y se le cortó la respiración. Los urbanistas habían intentado 

suavizar las sencillas paredes de ladrillo plantando arbustos de hoja perenne a lo largo de 

ellas. Dichos arbustos habían sido descuidados o bien se les había permitido crecer de forma 

salvaje, de modo que ahora se entrelazaban y amenazaban con ocultar por completo la 
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estrecha tira de césped que mediaba entre ellos y el camino de hormigón que flanqueaba el 

sendero de entrada. 

Insectos gigantescos que parecían trilobites prehistóricos se arrastraban en torno a aquellos 

arbustos en enjambres, pisándose unos a otros, golpeándose las cabezas, a veces 

retrocediendo y tocándose con las patas delanteras como los ciervos entrelazan las 

cornamentas durante la época de apareamiento. No eran transparentes como el pájaro de la 

antena parabólica, pero poseían una cualidad fantasmal e irreal. Las auras parpadeaban 

febriles (y estúpidas suponía Ralph) a través de un amplio espectro de colores; eran tan 

brillantes y efímeras a un tiempo que casi era posible pensar en ellas como extrañas 

luciérnagas. 

Claro que no es eso lo que son. Tú sabes lo que son. 

-¡Eh! 

Era Rosenberg, el cámara de Chung, quien les gritaba, pero casi todas las personas que 

estaban ante el edificio los estaban mirando. 

-¿Está bien la señora, amigo? 

-Sí -repuso Ralph a gritos. 

Seguía con la mano hecha un tubo ante la boca, por lo que la retiró sintiéndose como un 

estúpido. 

-Es que... 

-¡He visto un ratón! -intervino Lois con una sonrisa bobalicona y aturdida, una sonrisa de 

«nuestra Lois» de las mejores que Ralph había visto jamás. 

Estaba muy orgulloso de ella. Lois señaló los arbustos que había a la izquierda de la puerta 

con un dedo casi del todo firme. 

-Se ha metido ahí. ¡Madre mía, era enorme! ¿Lo has visto, Norton? 

-No, Alice. 

-Quédese por aquí, señora -exclamó Michael Rosenberg-. Esta noche verá una fauna de lo 

más variado. 

Sus palabras suscitaron algunas risas intermitentes y algo forzadas, y a continuación todo el 

mundo volvió a sus tareas. 

-¡Dios mío, Ralph! -susurró Lois-. ¡Esas... Esas cosas...! 

Ralph le cogió la mano y se la apretó. 
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-Tranquila, Lois. 

-Lo saben, ¿verdad? Por eso están aquí. Son como buitres. 

Ralph asintió con un gesto. Mientras miraba, algunos bichos surgieron de las copas de los 

arbustos y empezaron a trepar por la pared sin rumbo fijo. Se movían con una suerte de 

pereza aturdida, como moscas que chocaran contra el cristal de una ventana en noviembre, 

y dejaban viscosos rastros de color tras ellos, rastros que se amortiguaban y desaparecían 

con rapidez. Otros insectos salieron de la parte inferior de los arbustos y se arrastraron hacia 

la tira de césped. 

Uno de los presentadores locales se dirigió hacia aquella zona infestada, y cuando volvió la 

cabeza, Ralph vio que se trataba de John Kirkland. Estaba hablando con una atractiva mujer 

ataviada con uno de esos trajes chaqueta «de ejecutiva» que a Ralph le parecían, al menos 

en circunstancias normales, extremadamente sexy. Suponía que se trataba de la productora 

de Kirkland, y se preguntó si el aura de Lisette Benson se tornaba verde cuando aquella 

mujer andaba cerca. 

-¡Se están acercando a esos bichos! -exclamó Lois en un fiero susurro-. Tenemos que 

detenerlos, Ralph. ¡Tenemos que detenerlos! 

-No vamos a mover ni un dedo. 

-Pero... 

-Lois, no podemos ponernos a gritar que esto está lleno de unos bichos que nadie más 

puede ver. Acabaríamos en el loquero. Además, esos bichos no han venido a por ellos -hizo 

una pausa antes de proseguir-: Al menos, eso espero. 

Observaron a Kirkland y a su atractiva colega pisar el césped... y penetrar en la gelatinosa 

maraña de trilobites viscosos. Uno de ellos se encaramó al brillantísimo zapato de Kirkland, 

permaneció allí hasta que el hombre se detuvo un momento y a continuación empezó a 

trepar por la pernera de su pantalón. 

-Me importa un comino Susan Day, pase lo que pase -decía Kirkland en aquel momento-. La 

historia es el Centro de la Mujer, no sus... chorbas lloronas con bandas negras en los brazos. 

-Cuidado, John -replicó la mujer con sequedad-. Se te empieza a notar la sensibilidad. 

-¿De verdad? Maldita sea. 

El bicho que le escalaba la pernera parecía dirigirse hacia la entrepierna. A Ralph se le 

ocurrió que si Kirkland adquiriera de repente la capacidad de ver lo que estaba a punto de 
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arrastrarse por sus pelotas, lo más probable era que perdiera la chaveta en un abrir y cerrar 

de ojos. 

-Vale, pero no olvides hablar con las mujeres que llevan el cotarro local -decía en aquel 

momento la productora-. Ahora que la Tillbury está muerta, las que cortan el bacalao son 

Maggie Petrowsky, Barbara Richards y Sallyann Rimbar. Rimbar va a presentar al Gran Jefe 

esta noche, creo, o tal vez en este caso es a la Gran Jefa. 

La mujer se bajó de la acera y uno de sus altos tacones aplastó a uno de los pesados bichos 

de colores. Un arcoiris de entrañas salió disparado de su cuerpo, así como una sustancia 

cerosa blanquecina que parecía puré de patatas pasado. Ralph creía que aquella sustancia 

eran los huevos. 

Lois sepultó el rostro en su brazo. 

-Y trata de encontrar a una mujer llamada Helen Deepneau -advirtió la productora 

acercándose un paso más al edificio. 

El bicho clavado en el tacón de su zapato se retorcía mientras caminaba. 

-Deepneau -repuso Kirkland golpeándose la frente con los nudillos-. La verdad es que ese 

nombre me suena de algo. 

-Es tu última neurona activa dándote la vara -replicó la productora-. Es la mujer de Ed 

Deepneau. Están separados. Si quieres lágrimas, ella es la mejor apuesta. Ella y la Tillbury 

eran buenas amigas. A lo mejor amigas especiales, ya me entiendes. 

Kirkland adoptó una expresión maliciosa, tan distinta del aire que siempre mostraba ante las 

cámaras que Ralph quedó un poco desorientado. Entretanto, uno de los bichos de colores se 

había abierto paso por la puntera del zapato de la mujer y ascendía con cuidado por su 

pierna. Ralph observó con impotente fascinación cómo desaparecía bajo el dobladillo de la 

falda. Ver el bulto móvil subir por su muslo era como observar a un minino debajo de una 

toalla de baño. Y una vez más, la colega de John Kirkland pareció sentir algo; mientras 

comentaba con él las entrevistas que se efectuarían durante la conferencia de la Day, la 

mujer se rascó con aire ausente el lugar en que se hallaba el bicho, que ya casi había 

alcanzado la cadera derecha. Ralph no oyó el denso chasquido que aquella cosa frágil y 

viscosa emitió al estallar, pero podía imaginárselo. No podía evitar imaginárselo, al parecer. 

Y también imaginaba sus entrañas gotear por la pierna enfundada en nailon de la mujer 
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como si de pus se tratara. Permanecería allí hasta que se duchara aquella noche, invisible, 

imperceptible, insospechado. 

Los dos periodistas empezaron a hablar de la cobertura de la manifestación pro vida prevista 

para la tarde..., si es que llegaba a celebrarse, claro está. La mujer era de la opinión de que 

ni siquiera Amigos de la Vida serían lo bastante estúpidos como para aparecer en el Centro 

Cívico después de lo que había sucedido en High Ridge. Kirkland le dijo que era imposible 

subestimar la idiotez de los fanáticos; las personas que llevaban tanto poliéster en público 

eran sin duda una fuerza que había que tener en cuenta. Y mientras hablaban, 

intercambiando agudezas, ideas y habladurías, más piojos multicolores y gigantescos 

ascendían por sus piernas y torsos. Un insecto pionero llegó hasta la corbata roja de Kirkland 

y, por lo visto, se dirigía hacia su rostro. 

Ralph captó un movimiento a su derecha por el rabillo del ojo. Se volvió hacia las puertas 

justo a tiempo para ver a uno de los técnicos dando un codazo a un colega y señalándolos a 

él y a Lois. De repente, Ralph se vio acometido por una idea clarísima de lo que estaban 

diciendo: dos personas sin motivo aparente para estar ahí (ninguno de los dos llevaba una 

banda negra en el brazo y a todas luces no eran representantes de ningún medio de 

comunicación) se hallaban en un extremo del aparcamiento. La señora, que ya había gritado 

una vez, tenía el rostro enterrado en el brazo del caballero..., y el caballero en cuestión 

miraba a ninguna parte en particular con expresión estúpida. 

Ralph habló en voz baja y entre dientes, como un presidiario comentando la fuga en una 

vieja película de prisiones de la Warner Brother. 

-Levanta la cabeza. Estamos llamando la atención más de lo que nos podemos permitir. 

Durante un instante no creyó que Lois fuera capaz de obedecer..., pero de repente se 

sobrepuso y levantó la cabeza. Miró una vez más los arbustos que crecían a lo largo de la 

pared, una mirada rápida, involuntaria y horrorizada, y por fin se concentró de nuevo en 

Ralph y sólo en Ralph. 

-¿Ves alguna señal de Átropos, Ralph? Por eso estamos aquí, ¿no? Para seguirle la pista. 

-Tal vez. Supongo que sí. Ni siquiera me he fijado, la verdad; han pasado demasiadas cosas 

a la vez. Creo que deberíamos acercarnos un poco más al edificio. 
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En realidad, no le apetecía en absoluto hacer eso, pero le parecía muy importante hacer 

algo. Percibía la bolsa de la muerte a su alrededor, una presencia tenebrosa y sofocante que 

se oponía de forma pasiva a cualquier avance. Eso era lo que tenían que combatir. 

-De acuerdo -accedió Lois- Voy a pedirle un autógrafo a Connie Chung, y me voy a hacer la 

tonta al máximo para conseguirlo. ¿Podrás soportarlo? 

-Sí. 

-Bien, porque eso significa que si miran a alguien, ésa seré yo. 

-Me parece bien. 

Ralph lanzó una última mirada a John Kirkland y a la productora. En aquel momento 

comentaban qué acontecimientos de aquella noche los obligarían a interrumpir la 

programación normal y ofrecer reportajes en directo, sin darse cuenta de los gigantescos 

trilobites que se arrastraban por sus rostros. Uno de ellos se estaba introduciendo lentamente 

en la boca de John Kirkland. 

Ralph apartó la mirada a toda prisa y dejó que Lois tirara de él hacia el lugar en que la 

señora Chung estaba con Rosenberg, el cámara barbudo. Vio que los dos observaban a Lois 

antes de cambiar una mirada que contenía una parte de diversión y tres de resignación (ahí 

viene una de ésas), y en aquel momento Lois le oprimió la mano en un gesto que significaba: 

No te preocupes por mí, Ralph. Tú ocúpate de tus asuntos que yo me ocuparé de los míos. 

-Perdone, pero ¿no es usted Connie Chung? -preguntó Lois con su voz de ¿no-es-increíble? 

más gorjeante-. La he visto desde ahí y primero le he dicho a Norton: «¿Es la señora que 

sale en la tele con Dan Rather o es que me he vuelto loca? Y entonces... 

-Soy Connie Chung. Encantada de conocerla, pero me estoy preparando para las noticias de 

esta noche, así que si me disculpa... 

-Oh, claro, claro, ni en sueños se me ocurriría molestarla. Sólo quiero un autógrafo, un simple 

garabato bastaría, porque soy su fan número uno, al menos en Maine. 

La señora Chung lanzó una mirada a Rosenberg. Éste ya tenía un bolígrafo preparado en la 

mano, del mismo modo que una buena enfermera de quirófano tiene preparado el siguiente 

instrumento que el médico necesitará antes de que éste se lo pida. Ralph concentró su 

atención en la zona que se extendía ante el Centro Cívico y aguzó su percepción sólo un 

poquito. 
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Lo que vio ante las puertas fue una sustancia negruzca semitransparente que en el primer 

momento le extrañó. Tenía unos cinco centímetros de espesor y se asemejaba a una 

formación geológica. Pero eso no podía ser..., ¿verdad? Si lo que estaba viendo era real 

(real en el sentido en el que los objetos eran reales en el mundo de los Mortales, al menos), 

la sustancia habría impedido que las puertas se abrieran, y no era así. Mientras miraba, dos 

técnicos de televisión se hundieron hasta los tobillos en aquella sustancia como si no tuviera 

más densidad que la niebla. 

Ralph recordó las huellas aurales que la gente dejaba tras de sí, las que parecían los 

diagramas del manual de baile de Arthur Murray, y de repente creyó comprender. Las huellas 

se desvanecían como humo de cigarrillo..., pero el humo de cigarrillo no desaparecía en 

realidad; dejaba un residuo en las paredes, las ventanas y los pulmones. En apariencia, las 

auras humanas dejaban su propio residuo. Probablemente, no bastaba para verlas en cuanto 

se desvanecían los colores si se trataba de una sola persona, pero aquél era el centro 

público más grande de la cuarta ciudad más grande de Maine. Ralph pensó en todas las 

personas que habían entrado y salido por aquellas puertas, en todos los banquetes, 

convenciones, exposiciones de numismática, conciertos, torneos de baloncesto, y de repente 

comprendió qué era aquel fango semitransparente. Era el equivalente de la ligera hendedura 

que a veces se aprecia en el centro de los escalones muy usados. 

No te preocupes por eso ahora, cariño, ocúpate de tus asuntos. 

No muy lejos, Connie Chung garabateaba su nombre en el dorso de un ticket de compra del 

supermercado que Lois había encontrado en su bolso. Ralph contempló el sucio residuo que 

yacía sobre el delantal de cemento ante las puertas, en busca de algún rastro de Átropos, 

algo que pudiera percibir más con el olfato que con la vista, un aroma repugnante y carnoso 

como el del callejón que había tras la carnicería del señor Huston cuando Ralph era 

pequeño. 

-¡Gracias! -gorjeaba Lois en aquel instante-. Le digo a Norton: «Es igual que en la tele, como 

una muñequita de porcelana». Eso es exactamente lo que le he dicho. 

-De nada -repuso Chung-, pero ahora tengo que volver al trabajo. 

-Claro, claro. Salude a Dan Rather de mi parte, ¿de acuerdo? Dígale que he dicho « ¡Valor!». 

-Lo haré -repuso Chung con una sonrisa al tiempo que le devolvía el bolígrafo a Rosenberg-. 

Y ahora, si nos disculpa... 
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« Si está aquí, está más arriba que yo -pensó Ralph-. Tendré que subir un poco más.» 

Sí, pero debía tener cuidado, y no sólo porque el tiempo se había convertido en un bien de 

valor incalculable. Lo cierto es que si subía demasiado desaparecería del mundo Mortal, y 

eso sería la clase de suceso que podía distraer incluso la atención de los periodistas de la 

manifestación pro abortista... al menos por un rato. 

Ralph se concentró, pero cuando se produjo el indoloro espasmo en su mente, no lo percibió 

como un parpadeo, sino como si una pestaña aleteara con toda lentitud. El color apareció 

silencioso en el mundo; todas las cosas adquirieron gran definición y brillantez. Sin embargo, 

el color más intenso, la clave opresiva era el negro de la bolsa de la muerte, y era la 

negación de todos los demás. La depresión y aquella sensación de debilidad volvieron a 

adueñarse de él, penetrando en su corazón como los extremos punzantes de un martillo 

sacaclavos. Advirtió que si tenía cosas que hacer ahí arriba, le convenía darse prisa y volver 

al nivel de los Mortales antes de quedar totalmente despojado de fuerza vital. 

Volvió a mirar las puertas. Por un instante, no vio más que las auras desvaídas de Mortales 

como él mismo..., y de repente, lo que buscaba apareció con toda claridad, apareció como un 

mensaje escrito con zumo de limón que se hace visible cuando se acerca a la llama de una 

vela. 

Había esperado algo que se asemejara y oliera como los despojos putrefactos de los cubos 

de basura que había detrás de la carnicería del señor Huston, pero la realidad era aún peor, 

tal vez porque resultaba tan inesperada. Vio abanicos de una sustancia mucosa y 

ensangrentada sobre las puertas, marcas que quizás habían dejado los inquietos dedos de 

Átropos, así como un charco repugnantemente grande de la misma sustancia que se 

sumergía en el residuo endurecido delante de las puertas. Había algo tan terrible en aquella 

sustancia, tan sobrenatural, que hacía que los insectos de colores parecieran casi normales 

en comparación. Era como un charco de vómito que hubiera dejado un perro aquejado de 

una nueva y peligrosa variedad de rabia. Un rastro de aquella sustancia se alejaba del 

charco, primero en coágulos y salpicaduras que empezaban a secarse, luego en gotitas que 

parecían pintura derramada. 

«Claro -se dijo Ralph-. Por eso estamos aquí. Ese enano hijo de puta no puede mantenerse 

alejado del lugar. Es como la cocaína para un adicto.» 
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Podía imaginarse a Átropos en el mismo lugar en que él estaba en aquel momento, 

mirando..., sonriendo... y luego avanzando un paso y tocando las puertas con las manos. 

Acariciándolas. Creando aquellas repugnantes marcas. Podía imaginarse a Átropos 

sorbiendo fuerza y energía de la negrura que despojaba a Ralph de su vitalidad. 

Tiene otros lugares a los que ir y otras cosas que hacer, por supuesto. Seguro que cada día 

es un día muy ocupado si eres un psicópata sobrenatural como él..., pero debe de ser difícil 

para él mantenerse alejado de este lugar durante mucho tiempo, por muy ocupado que esté. 

¿Y cómo le hace sentirse eso? Seguramente como un buen polvo en una tarde de verano, 

eso es. 

Lois le tiró de la manga desde detrás, y Ralph se volvió hacia ella. Seguía sonriendo, pero la 

febril intensidad de sus ojos hacía que la expresión de sus labios se asemejara 

sospechosamente a un grito. Tras ella, Connie Chung y Rosenberg se acercaban de nuevo 

al edificio. 

-Tienes que sacarme de aquí -susurró Lois- No aguanto más. Tengo la sensación de que me 

estoy volviendo loca. 

(«Vale, no hay problema.» ) 

-No te oigo, Ralph... y creo que veo brillar el sol a través de ti. ¡Dios mío, sí que lo veo! 

(«Oh, espera un momento.») 

Se concentró y sintió que el mundo se deslizaba un poco a su alrededor. Los colores se 

destiñeron; el aura de Lois pareció introducirse de nuevo en su piel. 

-¿Mejor así? 

-Bueno, al menos más sólido. 

-Bien -repuso él con una breve sonrisa-. Vámonos. 

La cogió por el codo y la condujo de nuevo hacia el lugar en que los había dejado Joe Wyzer. 

Era la misma dirección en que se alejaban las salpicaduras sangrientas. 

-¿Has encontrado lo que buscabas? 

-Sí. 

Lois adoptó una expresión radiante. 

-¡Genial! Te he visto subir, ¿sabes? Ha sido muy raro, como si te transformaras en una 

fotografía de color sepia. Y entonces... pensar que veía brillar el sol a través de ti... ha sido 

pero que muy curioso. 
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Lo observó con severidad. 

-Muy mal, ¿eh? 

-No, no mal exactamente. Sólo curioso. Esos bichos... Eso sí que estaba mal. ¡Argg! 

-Te comprendo. Pero creo que siguen ahí detrás. 

-Quizás, pero todavía nos falta mucho para salir de ésta, ¿verdad? 

-Sí, hay un largo camino hasta el Edén, como habría dicho Carolyn. 

-Quédate conmigo, Ralph Roberts, y no te pierdas. 

-¿Ralph Roberts? No había oído hablar de él en mi vida. Yo me llamo Norton. 

Y aquello, se alegró comprobarlo, la hizo reír. 

24 
Cruzaron lentamente el aparcamiento asfaltado con su red de líneas amarillas pintadas a 

pistola. Ralph sabía que aquella noche la mayoría de las plazas estarían llenas. Vengan, 

miren, escuchen, déjense ver... y, lo más importante, muestren a su ciudad y a todo el país 

que la rodea que los Charlie Pickering de este mundo no consiguen intimidarlos. Incluso la 

minoría que no acudiera por temor se vería sustituida por una horda de curiosos morbosos, 

suponía Ralph. 

A medida que se acercaban al hipódromo, también se acercaban al borde de la bolsa de la 

muerte. En ese punto era más densa, como si constara de diminutas partículas de materia 

carbonizada. Recordaba un poco el aire que surge de las incineradoras, que resplandece de 

calor y fragmentos de papel quemado. 

Ralph oyó dos sonidos superpuestos. El más audible era una suerte de argentino suspiro. El 

viento podría producir un sonido como aquél, se dijo Ralph, si aprendía a llorar. Era un 

sonido siniestro, pero el otro era decididamente desagradable, una suerte de masticación 

babosa, como si cerca de ellos una gigantesca boca desdentada ingiriera grandes 

cantidades de comida blanda. 

Lois se detuvo cuando se acercaron a la membrana oscura y salpicada de partículas de la 

bolsa de la muerte; se volvió hacia Ralph con expresión de temor y disculpa. Cuando habló, 

lo hizo con voz de niña pequeña. 

-No creo que pueda atravesar eso. -Se interrumpió, buscó las palabras que necesitaba y por 

fin soltó el resto-: Está vivo, sabes. Todo esto. Los ve a ellos... -Lois señaló con el pulgar a 

las personas que había en el aparcamiento y a los que estaban más cerca del edificio-... y 
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eso está mal, pero también nos ve a nosotros, y eso es peor..., porque sabe que lo vemos. Y 

no le gusta que lo vean. Tal vez que lo sientan, pero no que lo vean. 

Aquel sonido grave de masticación babosa parecía estar articulando palabras, y cuanto más 

escuchaba Ralph, más se convencía de que así era. 

(Largaos. A domar bor el gulo. A la buta galle.) 

-Ralph -susurró Lois-. ¿Lo oyes? 

(Odioñam Matañam Aaaañam.) 

Ralph asintió y la volvió a coger por el codo. -Vamos, Lois. 

-¿Vamos? ¿Adónde? 

-Abajo. Abajo del todo. 

Por un momento, Lois se lo quedó mirando perpleja, pero por fin comprendió y asintió. Ralph 

percibió el parpadeo en su interior, esta vez un poco más fuerte que el simple batir de 

pestañas de unos instantes atrás, y de repente, el día se aclaró a su alrededor. La barrera 

móvil y sucia que había ante ellos se fundió y desapareció. Sin embargo, contuvieron la 

respiración al aproximarse al lugar en que sabían que se encontraba el borde de la bolsa de 

la muerte. Ralph sintió que Lois le oprimía la mano con más fuerza al atravesar la barrera 

invisible, y cuando pasó él, una oscura maraña de recuerdos, entre los que se encontraban la 

lenta muerte de su esposa, la pérdida de su perro favorito cuando era niño, la imagen de Bill 

McGovern inclinándose hacia delante con la mano sobre el pecho, pareció rodear su mente y 

luego abalanzarse sobre ella como una mano cruel. Sus oídos se llenaron de aquel sollozo 

argentino, tan constante y tan siniestramente vacuo; la voz llorosa de un idiota congénito. 

Y por fin atravesaron la bolsa de la muerte. 

En cuanto pasaron bajo el arco de madera que se alzaba en el extremo más alejado del 

aparcamiento (ESTAMOS EN LAS CARRERAS DEL PARQUE BASSEY, rezaba la 

inscripción del arco), Ralph tiró de Lois hasta un banco y la obligó a sentarse, aunque ella 

aseguró con insistencia que se encontraba perfectamente. 

-Me alegro, pero yo necesito un momento para recuperarme. 

Lois le apartó un mechón de cabello de la sien y le besó justo debajo. 

-Tómate todo el tiempo que necesites, amor mío. 
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Ralph necesitó unos cinco minutos. Cuando le pareció estar razonablemente seguro de que 

podía levantarse sin que se le doblaran las rodillas, Ralph volvió a coger a Lois de la mano y 

juntos se pusieron en pie. 

-¿Lo has encontrado, Ralph? ¿Has encontrado su rastro? 

Ralph asintió. 

-Para verlo tenemos que subir unos dos pasos. Primero he intentado subir lo justo para ver 

las auras, porque eso no parece acelerar el tiempo, pero no ha funcionado. Hay que subir un 

poco más. 

-De acuerdo. 

-Pero debemos tener cuidado. Porque podemos ver... 

-Podemos ser vistos. Sí. Y tampoco podemos perder la noción del tiempo. 

-Desde luego que no. ¿Estás preparada? 

-Casi. Creo que necesito otro beso. Con uno pequeño me conformo. 

Ralph la besó con una sonrisa. 

-Ahora sí que estoy preparada. 

-Muy bien... Allá vamos. 

Otra vez el parpadeo. 

Las salpicaduras rojizas los condujeron a través de la zona de tierra prensada en la que se 

instalaba la feria durante la fiesta mayor, y a continuación, al hipódromo donde los caballos 

corrían de mayo a septiembre. Lois se detuvo junto a la valla de tablillas que le llegaba hasta 

el pecho, miró en derredor para asegurarse de que las gradas estaban desiertas, y por fin se 

encaramó para saltar al otro lado. Al principio se movió con la dulce agilidad de una 

jovencita, pero en cuanto pasó la pierna sobre la parte superior y se sentó a horcajadas en la 

valla, se detuvo en seco. En su rostro se dibujó una expresión de sorpresa y consternación a 

un tiempo. 

(«Lois, ¿estás bien?») 

(«Sí, perfectamente. Es mi maldita ropa interior. ¡Creo que he adelgazado, porque no quiere 

quedarse en su sitio! ¡Por el amor de Dios!») 

Ralph advirtió que no sólo veía la puntilla del viso de Lois, sino siete u ocho centímetros de 

nailon rosa. Reprimió una sonrisa mientras Lois empezaba a tirar de la tela. Pensó en decirle 

que estaba monísima, pero decidió que tal vez no fuera una buena idea, 
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(«Gírate mientras me pongo bien el maldito viso, Ralph. Y ya que estás, borra esa sonrisa 

satisfecha de tu cara, ¿quieres?») 

Ralph se volvió de espaldas y observó el Centro Cívico. Si en verdad había tenido una 

sonrisa satisfecha pintada en el rostro (aunque creía que lo más probable era que Lois la 

hubiera visto en su aura), la visión de la bolsa de la muerte que giraba lentamente en torno al 

edificio se ocupó de borrarla de inmediato. 

(«Lois, quizá sería mejor que te lo quitaras.») 

(«Perdona, Ralph, pero no me educaron para que me quitara la ropa interior y la dejara tirada 

en los hipódromos, y si alguna vez has conocido a alguna chica que hiciera cosas así, espero 

que fuera antes de que conocieras a Carolyn. Ojalá...» ) 

Vaga imagen de un imperdible reluciente en la mente de Ralph. 

(«No tendrás uno, ¿verdad, Ralph?») 

Ralph denegó con la cabeza y le envió otra imagen: arena corriendo por un reloj. 

(«Vale, vale, mensaje recibido. Creo que lo he arreglado para que aguante al menos un ratito 

más. Ya puedes girarte.») 

Ralph obedeció. Lois estaba bajando por el otro lado de la valla con gran seguridad, pero su 

aura había palidecido de forma considerable, y Ralph vio que volvía a tener ojeras. Sin 

embargo, la Revolución de la Fundación Ropa Interior había sido sofocada, al menos de 

momento. 

Ralph trepó a la valla, pasó una pierna sobre ella y se dejó caer al otro lado. Le gustó la 

sensación que aquello le producía, ya que despertó recuerdos muy antiguos en lo más 

profundo de sus huesos. 

(«Tendremos que recargar las pilas dentro de poco, Lois.») 

Lois, asintiendo con aire cansado: («Ya lo sé. Vámonos.») 

Siguieron el rastro hasta el otro lado del hipódromo, se encaramaron a la valla al otro lado y 

bajaron por una pendiente cubierta de maleza hasta Neibolt Street. Ralph vio que Lois se 

sujetaba encarnizadamente las bragas a través de la falda mientras se abrían paso por la 

pendiente pensó en volver a preguntarle si no sería mejor que se quitara la maldita prenda y 

decidió meterse en sus propios asuntos. Si le molestaba lo suficiente, ya lo haría ella solita, 

sin necesidad de que él le diera ningún consejo. 
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La preocupación principal de Ralph, es decir, que el rastro de Átropos muriera de repente, 

demostró ser infundada al principio. Las desvaídas salpicaduras rosadas se alejaban 

directamente por la superficie agrietada y remendada de Neibolt Street, entre bloques de 

pisos sin pintar que deberían haber sido derribados hacía años. Ropa andrajosa colgaba de 

tendederos mal tensados; los coches aparcados junto a los bordillos (no existían caminos de 

entrada ni garajes en aquella parte de Derry) eran viejos, estaban oxidados y en su mayoría 

asquerosos. Niños sucios con las narices llenas de mocos los miraban pasar desde 

polvorientos jardines. Un precioso chiquillo de unos tres años y cabello de estopa les lanzó 

una mirada suspicaz desde la escalera de un porche, y a continuación se agarró el paquete 

con una mano y les dedicó un gesto obsceno con la otra. 

Neibolt Street acababa junto a la antigua estación, y allí, Ralph y Lois perdieron el rastro por 

unos instantes. Se detuvieron junto a uno de los caballetes para serrar que bloqueaba una 

vieja entrada rectangular de sótano, lo único que quedaba de la vieja estación de pasajeros, 

y contemplaron un gran erial rectangular. Oxidadas vías de servicio relucían desde las 

profundidades de la maraña de girasoles y malas hierbas espinosas; los fragmentos de mil 

botellas rotas chispeaban al sol de la tarde. Sobre el astillado flanco de un antiguo cobertizo 

de gasóleo se veían las palabras SUZY ME LA MAMÓ BIEN MAMADA escritas con spray en 

letras de color fucsia. Aquella declaración de amor aparecía rodeada por un marco de 

esvásticas. 

Ralph: («¿Adónde narices habrá ido?») 

(«Allá abajo, Ralph... ¿Lo ves?») 

Lois estaba señalando lo que había sido la vía principal hasta 1963, la única línea hasta 1983 

y ahora tan sólo otro par de vías de acero oxidadas y cubiertas de maleza que no llevaban a 

ninguna parte. Incluso la mayor parte de las traviesas habían desaparecido, quemadas en 

hogueras de campamento bien por los borrachines locales o los vagabundos que pasaban 

por allí de camino a los campos de patatas del Aroostook Condado o los pomares y los 

barcos de pesca de la costa. Ralph vio salpicaduras rosadas sobre una de las traviesas 

supervivientes. Parecían más frescas que las que habían seguido en Neibolt Street. 

Observó el trazo semioculto de las vías, intentando recordar. Si la memoria no le fallaba, 

aquella línea rodeaba el campo de golf municipal antes de dirigirse a..., bueno, de dirigirse a 

la parte oeste. Ralph creía que se trataba de las mismas vías difuntas que rodeaban el 
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aeropuerto y pasaban junto al merendero en el que, en aquel preciso instante, Faye Chapin 

bien podía estar cavilando sobre el orden de las partidas del inminente Clásico de la Pista 3. 

«Ha sido un gran rodeo -pensó Ralph-. Hemos tardado casi tres días, maldita sea, pero creo 

que al final estaremos donde empezamos..., no el Edén, sino Harris Avenue.» 

-¡Hola! ¿Qué tal? 

Era una voz que a Ralph casi le pareció reconocer, y aquella sensación se intensificó cuando 

echó el primer vistazo al hombre al que pertenecía. Estaba detrás de ellos, en el punto en 

que la acera de Neibolt Street desaparecía por fin. Aparentaba unos cincuenta años, pero 

Ralph creía que quizás tenía cinco o diez menos. Llevaba un suéter y unos vaqueros viejos y 

andrajosos. El aura que lo envolvía era tan verde como un vaso de cerveza el día de San 

Patricio. Fue aquello lo que encendió la bombillita en la mente de Ralph. Era el borracho que 

se había acercado a Bill y a él el día en que había encontrado a Bill en el parque Strawford, 

llorando por su viejo amigo, Bob Polhurst..., quien al final le había sobrevivido. A veces, la 

vida era más graciosa que Groucho Marx. 

Una extraña sensación de fatalismo se adueñó de Ralph, y con ella la comprensión intuitiva 

de las fuerzas que los rodeaban. Podría haber pasado sin esa sensación. Apenas importaba 

si aquellas fuerzas eran benévolas o malignas, fruto del Azar o del Propósito; eran ingentes, 

eso era lo que importaba, y hacían que las cosas que Cloto y Láquesis habían dicho acerca 

de la libre elección y la voluntad parecieran un chiste. Se sentía como si él y Lois estuvieran 

atados a los radios de una rueda gigantesca, una rueda que los llevaba hacia el lugar del que 

habían venido al tiempo que los adentraba más y más en aquel horrible túnel. 

-¿Tiene algo suelto, señor? 

Ralph bajó un poco para que el borracho lo oyera cuando hablara. 

-Apuesto algo a que su tío le ha llamado de Dexter -dijo-. Y le ha dicho que le daría su 

antiguo trabajo en la fábrica..., pero sólo si se presenta ahí hoy. ¿Tengo razón? 

El borracho parpadeó con expresión de cautelosa sorpresa. 

-Bueno..., sí. A-algo así. 

Buscó a tientas la historia, una historia que, con toda probabilidad, se creía más que 

cualquier persona a la que se la hubiera contado últimamente, y por fin encontró el hilo 

perdido. 
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-Es un buen trabajo, ¿ssabe? Y me lo daría otra veez. Hay un autobús a Bangor y 

Aroonstook a las doss, pero el billete cuesta cinco dólares y medio, y de momento s-sólo 

tengo veinticinco centavos... 

-Tiene setenta y seis -lo interrumpió Lois- Dos monedas de veinticinco, dos de diez, una de 

cinco y una de uno. Pero teniendo en cuenta lo mucho que bebe, su aura tiene un aspecto de 

lo más saludable, todo hay que decirlo. Debe de tener la constitución de un buey. 

El borracho le lanzó una mirada extrañada y a continuación retrocedió un paso al tiempo que 

se limpiaba la nariz con la palma de la mano. 

-No se preocupe -lo tranquilizó Ralph-. Mi mujer ve auras en todas partes. Es una persona 

muy espiritual. 

-¿Ah, s-sí? 

-Ajá. Y también es muy generosa, y creo que le dará algo mejor que unas cuantas monedas 

¿verdad, Alice? 

-Seguro que se las bebe -repuso Lois-. No hay ningún trabajo esperándole en Dexter. 

-No, probablemente no -corroboró Ralph mirándola con fijeza-, pero su aura tiene un aspecto 

de lo más saludable. De lo más saludable. 

-Usted t-también tiene su lado esp-piritual, ¿eh? -intervino el borracho sin dejar de pasear 

aquella mirada cauta entre Ralph y Lois, aunque en sus ojos se apreciaba un leve rayo de 

esperanza. 

-¿Sabe? Tiene toda la razón -aseguró Ralph-. Y me ha salido hace muy poco. 

Frunció los labios como si se le acabara de ocurrir una idea muy interesante e inhaló. Un 

brillante rayo verde salió disparado del aura del vagabundo, surcó los tres metros que lo 

separaban de Ralph y Lois y entró en la boca de Ralph. El sabor era claro y lo identificó de 

inmediato: sidra de la Granja Boone. Era un sabor áspero y vil, pero también agradable en 

cierto modo, ya que tenía una chispa de obrero. El sabor iba acompañado de aquella 

sensación de fuerza, lo cual estaba muy bien, así como de una perspicacia que era aún 

mejor. 

Entretanto, Lois sostenía en la mano un billete de veinte dólares. Sin embargo, el borracho 

no lo vio en seguida, ya que estaba observando el cielo con el ceño fruncido. En aquel 

momento, otro brillante rayo verde salió disparado de su aura. Cruzó el claro cubierto de 
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maleza que se abría junto a la entrada del sótano como el haz de luz de una linterna y se 

introdujo en la boca y la nariz de Lois. El billete que sostenía en la mano se agitó un instante. 

(«¡Oh, Dios mío, es tan maravilloso! Sabe como el vino que bebía Paul cuando miraba los 

partidos de los Red Sox los sábados por la noche.») 

-¡Esos malditos cazas de la Base de las Fuerzas Aéreas de Charleston! -gritó el borracho 

con aire de desaprobación-. ¡No pueden romper la b-barrera del sonido hasta que están 

encima del m-mar! Por poco me meo en... -De repente vio el billete entre los dedos de Lois y 

su ceño se arrugó aún más-. ¡Eh! ¿O-qué bromita es ésta? No soy i-imbécil, ¿sabe? A lo 

mejor me g-gusta tomarme una copita d-de vez en cuando, pero eso no quiere d-decir que s-

sea imbécil. 

«Tiempo al tiempo, señor -pensó Ralph-. Tiempo al tiempo.» 

-Nadie cree que sea usted imbécil -aseguró Lois-. Y no es ninguna broma. Coja el dinero, 

señor. 

El vagabundo intentó mantener el ceño fruncido con aire suspicaz, pero después de echar 

otro vistazo a Lois (y otro a Ralph por el rabillo del ojo), su expresión suspicaz se trocó en 

una sonrisa ancha y triunfal. Se acercó a Lois, alargando la mano para coger el dinero, que 

se había ganado aun sin saberlo. 

Lois levantó la mano justo antes de que el borracho pudiera agarrar el billete. 

-Pero cómprese algo para comer además de bebida. Y debería preguntarse si es feliz con su 

modo de vida. 

-¡Tiene toda la razón! -exclamó el borracho con entusiasmo, aunque sin apartar los ojos del 

billete que sobresalía entre los dedos de Lois-. ¡Toda la razón, señora! Tienen un programa 

al otro lado del río, de desintoxicación y rehabilitación, ¿sabe? Estoy pensando en ello. De 

verdad. Pienso en ello cada puto día. 

Pero sus ojos seguían fijos en el billete de veinte, y el hombre casi babeaba. Lois lanzó a 

Ralph una mirada vacilante, se encogió de hombros y le entregó el billete al hombre. 

-¡Gracias! ¡Gracias, señora! -exclamó antes de volverse hacia Ralph-. ¡Es-sta señora es una 

princesa! ¡Espero que lo s-sepa! 

Ralph dedicó a Lois una mirada cariñosa. 

-La verdad es que lo sé -dijo. 
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Media hora más tarde, Ralph y Lois caminaban entre las oxidadas vías de acero que 

rodeaban en una curva suave el campo municipal de golf..., aunque en realidad habían 

subido un poco después de su encuentro con el borracho (tal vez para hacerle compañía), y 

no estaban caminando exactamente. No realizaban apenas esfuerzo alguno, y aunque 

movían los pies, Ralph tenía la sensación de que se deslizaban más que andaban. Tampoco 

estaba del todo seguro de que fueran visibles para el mundo Mortal; las ardillas brincaban 

tranquilamente a su alrededor, ocupadas en reunir provisiones para el invierno que se 

avecinaba, y en una ocasión vio que Lois se agachaba a toda prisa cuando un chochín 

estuvo a punto de cambiarle el peinado. El pájaro viró a la izquierda y hacia arriba, como si 

se hubiera dado cuenta en el último momento de que había un ser humano en su trayectoria. 

Los jugadores de golf tampoco les prestaron ninguna atención. Ralph opinaba que los 

jugadores de golf se ensimismaban hasta la obsesión, pero creía que aquella falta de interés 

era exagerada. Si él hubiera visto a una pareja de adultos bien vestidos pasear en pleno día 

por unas vías ferroviarias de Maine que habían fallecido hacía tiempo, creía que se habría 

tomado un descansito para intentar averiguar qué estaban haciendo y adónde se dirigían. 

Creo que sobre todo querría averiguar por qué la señora no dejaba de mascullar «quédate en 

tu sitio, maldita» mientras se tiraba de la falda, pensó Ralph con una sonrisa. Pero los 

jugadores de golf no les dedicaron ni una sola mirada, aunque un grupo de cuatro jugadores 

que se dirigía hacia el noveno hoyo pasó tan cerca que Ralph los oyó hablar preocupados de 

una incipiente bajada en el mercado de los bonos. La idea de que Lois y él se habían tornado 

invisibles, o al menos casi invisibles, empezó a parecerle cada vez más plausible. Plausible... 

y preocupante. «El tiempo pasa más deprisa cuando vuelas», había dicho el viejo Dor. 

El rastro se tornaba más fresco a medida que se dirigían hacia el oeste, y a Ralph cada vez 

le hacían menos gracia las gotas y salpicaduras que lo formaban. En los lugares en que 

habían caído sobre las vías de acero, habían carcomido el óxido como ácido corrosivo. Los 

hierbajos sobre los que habían aterrizado aparecían negros y muertos... Incluso los más 

resistentes habían muerto. Cuando Ralph y Lois pasaron junto al tercer green del campo 

municipal de golf y se adentraron en una maraña de árboles escuálidos y maleza, Lois le tiró 

de la manga y señaló hacia delante. Grandes manchas del rastro de Átropos relucían como 

pintura enfermiza sobre los troncos de los árboles que se cernían sobre las vías, y en 
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algunos de los hoyos que se habían formado entre los viejos rieles, lugares que, según 

suponía Ralph, antaño habían ocupado las traviesas, había charcos enteros. 

(«Nos estamos acercando al sitio donde vive, Ralph.») 

(« Sí.» ) 

(«Si vuelve y nos encuentra en su casa, ¿qué hará?») 

Ralph se encogió de hombros. No lo sabía, y no estaba seguro de que le importara. Que las 

fuerzas que los rodeaban como peones en un tablero de ajedrez, las fuerzas que el señor C. 

y el señor L. habían llamado el Propósito Superior, se preocuparan de eso. Si aparecía 

Átropos, Ralph intentaría arrancarle la lengua a ese renacuajo calvo y estrangularle con ella. 

Si eso daba al traste con los planes de alguien, pues mala pata. No podía asumir la 

responsabilidad de esos ambiciosos planes ni de asuntos Limitados; su tarea consistía en 

proteger a Lois, que corría un grave riesgo, e intentar evitar la carnicería que se produciría no 

muy lejos de ahí al cabo de pocas horas. ¿Y quién sabía? A lo mejor incluso encontraba un 

hueco para intentar proteger su parcialmente rejuvenecido pellejo. Eso era lo que tenía que 

hacer, y si ese hijo puta enano se interponía en su camino, uno de los dos moriría en el 

intento. Y si eso no les gustaba al señor C. y al señor L., pues mala pata. 

Lois estaba leyendo la mayor parte de aquello en su aura..., según él leyó en la suya cuando 

Lois le tocó el brazo y Ralph se volvió hacia ella. 

(«¿Qué quieres decir, Ralph? ¿Que intentarás matarlo si se interpone en nuestro camino?») 

Ralph consideró sus palabras durante unos instantes, y por fin asintió. 

(« Sí, eso es exactamente lo que quiero decir.») 

Lois reflexionó y por fin asintió. 

(«Ralph.» ) 

Ralph la miró enarcando las cejas. 

(«Si hay que hacerlo te ayudaré.») 

Ralph se sintió absurdamente conmovido al oír aquellas palabras... y le costó mucho 

ocultarle el resto de su pensamiento, es decir, que la única razón por la que Lois seguía con 

él era que, de aquel modo, Ralph podía protegerla. Aquella idea lo indujo a pensar en sus 

pendientes, pero desterró la imagen de su mente para que ella no la viera, ni tan siquiera la 

percibiera en su aura. 

Sin embargo, Lois estaba pensando en algo distinto y un poco más seguro. 
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(«Aunque entremos y salgamos sin encontrárnoslo, sabrá que alguien ha estado allí, 

¿verdad? Yprobablemente sabrá quién ha sido.») 

Ralph no podía negarlo, pero no le parecía que importara demasiado; sus opciones habían 

quedado reducidas a una sola, al menos de momento. Avanzarían paso a paso, esperando 

que cuando el sol saliera al día siguiente, ellos estuvieran allí para verlo. «Aunque, puestos a 

escoger, preferiría dormir hasta después de que saliera el sol -se dijo Ralph con una sonrisa 

leve y melancólica-. Dios mío, tengo la sensación de que hace años que no duermo hasta 

después del amanecer.» Su mente se desvió hacia el proverbio favorito de Carolyn, aquel 

que decía que había un largo camino hasta el Edén. En ese momento le parecía que el Edén 

podría dormir hasta mediodía... o tal vez incluso un poco más. 

Cogió a Lois de la mano, y juntos empezaron a seguir de nuevo el rastro de Átropos. 

Unos doce metros al este de la valla anticiclones que marcaba los límites del aeropuerto, las 

vías oxidadas se interrumpían. Sin embargo, el rastro de Átropos continuaba, aunque no por 

mucho rato; Ralph estaba casi seguro de que veía el lugar en que terminaba, y la imagen de 

él y Lois atados a los radios de una gran rueda volvió a cruzar su mente. Si tenía razón, la 

guarida de Átropos estaba a un tiro de piedra del lugar en que Ed había chocado con aquel 

tipo gordo que llevaba los bidones de fertilizante en la caja de su furgoneta. 

El viento les envió una ráfaga que transportaba un hedor enfermizo y podrido procedente de 

un lugar cercano, y de un poco más lejos, la voz de Faye Chapin arengando sobre su tema 

predilecto. 

-¡... lo que siempre digo! ¡El mah-jongg es como el ajedrez, el ajedrez es como la vida, así 

que si sabes jugar a uno de estos dos juegos...! 

El viento amainó. Ralph todavía oía la voz de Faye si aguzaba el oído, pero ya no distinguía 

sus palabras. Pero no pasaba nada; había oído el discursito tantas veces que más o menos 

ya sabía cómo seguía. 

(«¡Ralph, ese hedor es insoportable! Es él, ¿verdad?») 

Ralph asintió, pero no creía que Lois lo viera. Le oprimía la mano con fuerza, mirando al 

frente con los ojos abiertos de par en par. El rastro de salpicaduras que empezaba ante las 

puertas del Centro Cívico terminaba en la base de un roble muerto e inclinado como un 

borracho que se hallaba a unos doscientos metros de distancia. La causa tanto de la muerte 

del árbol como de su posición inclinada era evidente: un lado de la venerable reliquia había 
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sido pelada como un plátano por un rayo. Las grietas, las almenas y los bultos de su corteza 

gris parecían las facciones de rostros que gritaran en silencio, semienterrados en el tronco, y 

el árbol extendía sus ramas desnudas hacia el suelo como si de ceñudos ideogramas se 

tratara..., ideogramas que guardaban, al menos en la imaginación de Ralph, un inquietante 

parecido con los ideogramas japoneses que significaban kamikaze. El relámpago que había 

acabado con el árbol no había conseguido derribarlo, pero, desde luego, había hecho lo 

imposible. La parte de sus abundantes raíces que apuntaba hacia el aeropuerto estaba 

arrancada del suelo. Aquellas raíces se habían extendido bajo la valla de alambre cruzado y 

tirado de una parte de ella hacia arriba y hacia fuera, formando una especie de campana que 

hizo pensar a Ralph, por primera vez en muchos años, en un amigo de la infancia llamado 

Charles Engstrom. 

-No juegues con Chuckie -le decía su madre-. Es un niño muy sucio. 

Ralph no sabía si Chuckie era un niño sucio o no, pero estaba como una cabra, eso sí que lo 

sabía. A Chuckie Engstrom le gustaba esconderse detrás del árbol que había en el jardín de 

su casa con una rama larga que llamaba el Palo Espía. Cuando pasaba una mujer con falda 

larga, Chuckie la seguía de puntillas, cogía el dobladillo con el Palo Espía y se la levantaba. 

Muchas veces llegaba a verles el color de la ropa interior (el color de la ropa interior de 

señora fascinaba a Chuckie) antes de que se dieran cuenta de lo que sucedía y persiguieran 

al chiquillo, que se partía de risa, hasta su casa, amenazándole con contárselo a su madre. 

La valla del aeropuerto, arrancada hacia arriba y hacia fuera por las raíces del viejo roble, 

recordaba a Ralph el aspecto que tenían las faldas de las víctimas de Chuckie cuando éste 

empezaba a subírselas con el Palo Espía. 

(«Ralph.» ) 

Ralph se volvió hacia ella. 

(«¿Quién es Pablo Estría? ¿Y por qué estás pensando en él?») 

Ralph lanzó una carcajada. 

(«¿Lo has visto en mi aura?») 

(«Supongo. No sé nada más. ¿Quién es?») 

(«Te lo contaré otro día. Vamos.») 

La cogió de la mano y juntos se acercaron lentamente al roble bajo el que terminaba el rastro 

de Átropos, al olor cada vez más denso a podredumbre que era su olor. 



 516 

25 
Se detuvieron junto a la base del roble, mirando hacia abajo. Lois se mordía el labio inferior 

con ademán obsesivo. 

(«¿Tenemos que bajar ahí, Ralph? ¿De verdad tenemos que bajar ahí?») 

(«sí.») 

(«Pero ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Atraer a Átropos para que salga? ¿Quemar la 

guarida? ¿Recuperar algo que ha robado? ¿Matarle? ¿Qué?») 

Aparte de recuperar el peine de Joe y los pendientes de Lois, Ralph no sabía..., pero estaba 

seguro de que lo averiguaría, de que los dos lo averiguarían a su debido tiempo. 

(«Creo que de momento lo mejor es que sigamos, Lois.») 

El relámpago había actuado como una mano de gran fuerza, empujando el árbol hacia el 

este y abriendo un gran agujero en la base de su cara occidental. Para un hombre o una 

mujer con visión mortal, aquel agujero ofrecería un aspecto oscuro (y tal vez algo 

atemorizador con sus flancos arenosos y las raíces apenas visibles que se retorcían en las 

tenebrosas sombras como serpientes), pero por lo demás, nada insólito. 

«Un niño con imaginación podría ver más -se dijo Ralph-. Ese espacio oscuro al pie del árbol 

podría hacerle pensar en tesoros de piratas..., escondrijos clandestinos..., guaridas de 

duendes...» 

Pero Ralph no creía que ni siquiera un niño Mortal imaginativo fuera capaz de ver la 

mortecina luz roja que se filtraba desde la tierra o de percatarse de que aquellas raíces 

retorcidas eran en realidad toscos peldaños que conducían a un lugar desconocido y sin 

duda desagradable. 

No..., ni siquiera un niño imaginativo vería esas cosas..., pero tal vez podría sentirlas. 

Exacto. Y después de sentirlas, cualquier crío con dos dedos de frente se daría la vuelta y 

pondría pies en polvorosa. Como harían él y Lois si tuvieran dos dedos de frente. Salvo por 

los pendientes de Lois. Salvo por el peine de Joe Wyzer. Salvo por su propio lugar perdido 

en el Propósito. Y por supuesto, salvo por Helen (y posiblemente Nat) y otras dos mil 

personas que aquella noche acudirían al Centro Cívico. Lois estaba en lo cierto. Tenían que 

hacer algo, y si se arredraban ahora, ese algo siempre sería fruto de lo hecho, hecho está. 

«Y también están las cuerdas -pensó Ralph-. Esas cuerdas que las fuerzas utilizan para 

atarnos a nosotros, pobres y confusas criaturas Mortales, a su rueda.» 
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Veía a Cloto y Láquesis a través de un brillante cristal de odio, y creía que si estuvieran allí 

en aquel momento, habrían cambiado una de aquellas miradas inquietas para después 

retroceder un paso a toda prisa. 

«Y harían bien -se dijo-... Harían muy bien.» 

(«Ralph, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan enfadado?») 

Ralph se llevó la mano de Lois a los labios y la besó. 

(«No pasa nada. Vamos. Entremos antes de que nos arrepintamos.» ) 

Lois lo observó un momento más y por fin asintió. Y cuando Ralph se sentó y metió las 

piernas en la boca abierta y repleta de raíces al pie del árbol, ella lo siguió sin titubear. 

Ralph se deslizó tierra adentro de espaldas, cubriéndose el rostro con la mano libre para que 

no se le metiera tierra en los ojos abiertos. Intentó no retroceder cuando nudos de las raíces 

le acariciaban el cuello o le pinchaban en la parte baja de la espalda. El olor que percibía 

ahora era tan intenso que casi podía cortarse, un repugnante hedor de casa de monos que le 

produjo náuseas. Pudo convencerse de que se acostumbraría a ello hasta que se metió de 

lleno en el agujero que se abría bajo el roble, y entonces ya no pudo convencerse más. Se 

incorporó sobre un codo, sintiendo las raíces más pequeñas arañándole el cuero cabelludo y 

los colgajos de corteza haciéndole cosquillas en las mejillas, y vomitó todo lo que le quedaba 

en el estómago del desayuno. Oyó que Lois hacía lo mismo a su lado. 

Un terrible y confuso mareo se adueñó de él en intensas oleadas. El hedor era tan denso que 

casi se lo estaba comiendo, y veía la sustancia roja que habían seguido hasta aquel lugar de 

pesadilla cubrirle las manos y los brazos. Mirarla ya había sido terrible; pero ahora estaba 

bañándose en ella, por el amor de Dios. 

Algo le agarró la mano y estuvo a punto de dejarse llevar por el pánico antes de darse cuenta 

de que se trataba de Lois. Entrelazó sus dedos con los suyos. 

(«¡Ralph, sube un poco! ¡Es mejor! ¡Aquí podrás respirar!») 

Comprendió lo que quería decir al instante, y tuvo que contenerse, obligarse a bajar en el 

último momento, ya que de lo contrario, habría subido por la escalera de la percepción como 

un cohete a plena propulsión. 

El mundo se tambaleó, y de repente le pareció que había más luz en aquel agujero 

apestoso... y también un poco más de espacio. El olor no desapareció, pero se tornó 

soportable. Ahora era como estar en una tienda de campaña pequeña y cerrada llena de 



 518 

gente con los pies sucios y los sobacos sudorosos. No resultaba muy agradable, pero sí 

soportable, al menos durante un rato. 

De repente, Ralph imaginó la esfera de un reloj de bolsillo cuyas manecillas avanzaban con 

demasiada rapidez. Aquel lugar era mejor ahora que el hedor no intentaba meterse en su 

garganta a cucharadas para ahogarlo, pero seguía siendo un lugar peligroso... ¿Y si salían 

de allí al día siguiente por la mañana, cuando el Centro Cívico no fuera más que un agujero 

humeante en Main Street? Podía suceder. Era imposible no perder la noción del tiempo ahí 

abajo, del tiempo Mortal, del tiempo Limitado y del tiempo Eterno. La mera idea parecía un 

chiste. 

Déjalo, Ralph... No puedes hacer nada al respecto y tienes que respirar, así que déjalo. 

Lo intentó, y en aquel momento se le ocurrió que el viejo Dor había tenido toda la razón del 

mundo el día en que Ed había chocado con la furgoneta del señor Jardineros del West Side; 

era mejor no meterse en asuntos ajenos. Y sin embargo, allí estaban, el Peter Pan y la 

Wendy más viejos del mundo deslizándose bajo un árbol mágico hacia un submundo viscoso 

que ninguno de los dos quería ver. 

Lois lo estaba observando, el rostro pálido iluminado por aquella repugnante luz roja, los 

expresivos ojos llenos de temor. Vio unos hiliIlos oscuros en su barbilla y se dio cuenta de 

que era sangre. Había dejado de mordisquearse el labio inferior para empezar a arrancárselo 

a trozos. 

(«Ralph, ¿estás bien?») 

(«¿Estoy aquí debajo de un viejo roble con una chica guapísima y aún me lo preguntas? 

Estoy bien, Lois. Pero creo que será mejor que nos demos prisa.») 

(« De acuerdo.») 

Buscó a tientas un punto de apoyo y colocó el pie sobre una raíz nudosa. La raíz soportó su 

peso, y Ralph se deslizó por la pendiente pedregosa, apoyándose en otra raíz y sin soltar la 

cintura de Lois. La falda se le subió hasta los muslos, y Ralph volvió a pensar en Chuckie 

Engstrom y su Palo Espía. Le divirtió y exasperó a un tiempo ver que Lois intentaba ponerse 

bien la falda. 

(«Sé que una señora intenta mantener la falda bien puesta siempre que es posible, pero creo 

que esa regla no vale cuando estás bajando por escaleras de duende debajo de un roble. 

¿Vale?) 
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Lois le dedicó una sonrisa avergonzada y asustada. 

(«Si hubiera sabido lo que íbamos a hacer, me habría puesto pantalones. Creía que sólo 

íbamos al hospital.») 

«Si yo hubiera sabido lo que íbamos a hacer-pensó Ralph-, habría canjeado mis bonos, por 

muy mal que estuviera el mercado, y ahora mismo estaríamos en un avión en dirección a 

Río, querida.» 

Buscó a tientas con el otro pie, consciente de que si se caía, lo más probable era que 

acabara en un lugar al que el equipo de rescate de Derry no podría acceder ni en pintura. 

Encima de sus ojos, un gusano rojizo surgió de la tierra, arrojando migas de tierra sobre su 

frente. 

Durante lo que se le antojó una eternidad no sintió nada, y entonces su pie tocó madera 

blanda, no una raíz, sino algo que parecía un verdadero peldaño. Se deslizó hacia abajo sin 

soltar a Lois y esperó a ver si la cosa sobre la que se había detenido soportaba su peso o 

cedía. 

La cosa aguantó y era lo bastante ancha para los dos. Ralph bajó la mirada y vio que era el 

peldaño superior de una estrecha escalera que descendía curvada hacia la oscuridad teñida 

de rojo. Había sido construida para un ser (y quizás por un ser) mucho más bajo que ellos, 

por lo que tuvieron que agacharse, pero, aun así, era mucho mejor que la pesadilla de los 

últimos instantes. 

Ralph miró la cuña rasgada de luz natural que había sobre ellos con los ojos resaltados 

sobre el rostro surcado de tierra y sudor y una expresión de estúpido anhelo. La luz natural 

jamás se le había antojado tan dulce ni tan distante. Se volvió hacia Lois y asintió con la 

cabeza. Lois le oprimió la mano y le devolvió el gesto. Agachados, encogiéndose cada vez 

que una raíz colgante les tocaba el cuello o la espalda, empezaron a bajar la escalera. 

El descenso se les antojó interminable. La luz roja se tornó más brillante, el hedor de 

Átropos, más denso, y Ralph era consciente de que los dos estaban «subiendo» al tiempo 

que bajaban; era cuestión de escoger entre eso o sucumbir ante el olor. Siguió diciéndose 

que estaban haciendo lo que debían hacer, que debía de haber un guardián del tiempo en 

una operación de aquella envergadura, alguien que les diera un toque si se les acababa el 

tiempo, pero aun así, estaba preocupado; porque a lo mejor no había ningún guardián del 
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tiempo, ni un árbitro ni un equipo ni jueces de línea ataviados con camisas a rayas. No hay 

garantías, había dicho Cloto. 

Cuando Ralph empezaba a preguntarse si la escalera llegaba hasta el mismísimo infierno, 

alcanzó el último peldaño. Un pasillo corto de piedra, de alrededor de un metro de altura y 

unos siete metros de longitud, conducía a una arcada. Tras ella, aquel brillo rojo latía y ardía 

como el calor de un horno abierto. 

(«Vamos, Lois, pero prepárate para encontrarte con cualquier cosa. Prepárate para 

encontrarte con él.») 

Lois asintió, volvió a tirar del viso rebelde y lo siguió por el estrecho pasillo. Ralph dio una 

patada a algo que no era una piedra, de modo que se agachó para recogerlo. Era un cilindro 

de plástico rojo, uno de cuyos extremos era más ancho que el otro. Al cabo de un momento 

comprendió lo que era: el mango de una comba. Tres-seis-nueve, cariño, la oca se mueve. 

No te metas en lo que no te importa, había dicho Átropos, pero se había metido, y no sólo 

porque lo que los médicos calvos y bajitos habían denominado ka. Se había metido porque lo 

que Átropos pretendía hacer sí le importaba, pensara lo que pensara el asqueroso renacuajo. 

Derry era su ciudad, Lois Chasse era su amiga, y Ralph albergaba el sincero deseo de hacer 

que el doctor 3 se arrepintiera de haber visto siquiera los pendientes de diamantes de Lois. 

Arrojó a un lado el mango de la comba y echó a andar de nuevo. Al cabo de unos instantes, 

él y Lois pasaron por debajo de la arcada y se quedaron petrificados, contemplando el piso 

subterráneo de Átropos. Con los ojos abiertos como platos y las manos entrelazadas, 

parecían niños de cuento de hadas más que nunca, no Peter Pan y Wendy, sino Hansel y 

Gretel al llegar de la casita de chocolate de la bruja después de pasar varios días 

deambulando por el bosque. 

(«¡Oh, Ralph! ¡Dios mío, Ralph! ¿Lo estás viendo?») 

(«Chist, Lois, chist.») 

Ante ellos se abría una pequeña y asquerosa estancia que parecía una combinación de 

cocina y dormitorio. El cuarto era sórdido y tenebroso. En el centro se veía una mesa baja y 

redonda que, por lo que veía Ralph, era la mitad superior de un barril. Sobre ella vieron los 

restos de una comida, unas gachas grises y rancias que parecían cerebros licuados 

congelándose en una sopera desportillada. Tenía una única silla plegable, que estaba muy 

sucia. A la derecha de la mesa había un primitivo váter que consistía en un tambor de acero 
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oxidado con un asiento de inodoro en equilibrio sobre él. El olor que despedía todo aquello 

era increíblemente putrefacto. La única decoración de la estancia consistía en un espejo de 

cuerpo entero y marco de latón colgado de una pared, y su superficie estaba tan oscurecida 

por el tiempo que el Ralph y la Lois reflejados en ella tenían aspecto de estar flotando en tres 

o cuatro metros de agua. 

A la izquierda del espejo se veía una cama austera consistente en un mugriento colchón y un 

saco de arpillera relleno de paja o plumas. 

Tanto la almohada como el jergón sobre el que descansaba brillaban y ardían por los 

sudores nocturnos de la criatura que solía dormir allí. «Los sueños que esconde esa 

almohada de arpillera me harían perder el juicio», se dijo Ralph. 

En alguna parte, sólo Dios sabía a cuánta profundidad, caían gotas de agua con un tintineo 

hueco. 

En el extremo más alejado del piso se erigía otra arcada, ésta más alta, a través de la cual 

vieron una especie de almacén atestado y surrealista. Ralph parpadeó dos o tres veces para 

intentar asegurarse de que realmente estaba viendo lo que estaba viendo. 

«Éste es el lugar, sí, señor -pensó-. Sea lo que sea lo que hemos venido a buscar, está 

aquí.» 

Lois se acercó a la segunda arcada como hipnotizada. Los labios le temblaban de 

consternación, pero sus ojos estaban llenos de impotente curiosidad; era la expresión, Ralph 

estaba bastante seguro, que debió de adoptar la esposa de Barbazul al emplear la llave que 

abría la puerta de la habitación prohibida de su marido. De repente, Ralph se convenció de 

que Átropos estaba agazapado al otro lado de aquella arcada, bisturí oxidado en ristre. Se 

lanzó en pos de Lois y la detuvo antes de que pudiera cruzar el umbral. La cogió por el 

brazo, se llevó un dedo a los labios y meneó la cabeza antes de que Lois pudiera hablar. 

Se agachó con los dedos de una mano apoyados contra el suelo de tierra compacta, como 

un corredor que esperara el pistoletazo de salida. De repente atravesó de un salto el arco 

(alegrándose por la rápida reacción de su cuerpo incluso en aquel momento), cayó sobre el 

hombro y rodó sobre sí mismo. Sus pies chocaron contra una caja de cartón y la volcaron, 

desparramando su contenido por el suelo: guantes y calcetines sin pareja, un par de libros 

viejos de bolsillo, unas bermudas, un destornillador con manchas marrones, tal vez pintura, 

tal vez sangre, en el mango de acero. 
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Ralph se puso de rodillas y miró a Lois, que estaba de pie bajo el arco y lo miraba con las 

manos entrelazadas bajo la barbilla. No había nadie a ningún lado de la arcada, y lo cierto 

era que no había espacio para nadie. A cada lado había más cajas apiladas. Ralph leyó las 

inscripciones con aire confundido: Jack Daniels, Gilby's, Smirnoff, J&B. Al parecer, a Átropos 

le gustaban tanto las cajas de licor como a cualquiera que no le gustara tirar nada. 

(«Ralph, ¿es seguro?») 

¿Seguro? Vaya chiste. Pero Ralph asintió con la cabeza y alargó la mano. Lois se acercó a 

toda prisa al tiempo que tiraba otra vez de su viso y miraba en derredor cada vez más 

asombrada. 

Desde el otro lado de la arcada, desde el pequeño y siniestro piso de Átropos, aquel almacén 

parecía grande. Pero ahora que estaban dentro, Ralph se dio cuenta de que era mucho más 

que eso; las salas de aquellas dimensiones solían recibir el nombre de naves industriales. 

Entre las enormes pilas de trastos, que parecían a punto de desplomarse, se abrían diversos 

pasillos. Sólo las cosas que había junto a la puerta estaban guardadas en cajas; el resto 

aparecía amontonado de cualquier manera, creando algo que era dos partes de laberinto y 

tres partes de trampa. Ralph decidió que ni siquiera el término nave industrial bastaba para 

describir aquello...; se trataba más bien de un barrio subterráneo, y Átropos podía estar al 

acecho en cualquier rincón..., y si estaba ahí, lo más probable era que los estuviera 

observando. 

Lois no preguntó qué era lo que tenían delante; Ralph vio en su rostro que ya lo sabía. 

Cuando habló, lo hizo en un tono soñador que hizo que Ralph se estremeciera de pies a 

cabeza. 

(«Debe de ser muy viejo, Ralph.») 

Sí. Muy viejo. 

A unos veinte metros, en aquella estancia iluminada por el mismo brillo rojo mortecino y 

misterioso que la escalera, Ralph vio una enorme rueda con radios colocada sobre una silla 

de respaldo de mimbre, que a su vez, estaba sobre una plancha industrial vieja y astillada. Al 

ver la rueda sintió un estremecimiento aún mayor; era como si la metáfora que su mente 

había creado para ayudarle a comprender el concepto del ka se hubiera hecho realidad. 

Entonces se dio cuenta de la oxidada tira de hierro que rodeaba la circunferencia exterior de 
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la rueda, y se dio cuenta de que debía de proceder de una de aquellas bicicletas Gay 

Nineties que parecían triciclos desproporcionados. 

«Es una rueda de bicicleta, sí, señor, y tiene al menos cien años», pensó. Aquella idea le 

indujo a preguntarse cuántas personas, cuántos miles o decenas de miles de personas 

habrían muerto en Derry y sus alrededores desde que Átropos transportara de algún modo 

aquella rueda a este lugar. Y de aquellos miles de personas, ¿cuántas habían sido muertes 

del Azar? 

¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos siglos? 

Por supuesto, no había forma de saberlo; tal vez se remontaba al principio, cuando quiera 

que hubiera habido un principio. Y durante aquel tiempo, había cogido algo de todas las 

personas con las que se había metido... y ahí estaba todo. 

Ahí estaba todo. 

(«Ralph.») 

Giró en redondo y vio que Lois tenía ambas manos extendidas hacia él. En una sostenía un 

panamá con un pequeño mordisco en el ala. En la otra sostenía un peine de bolsillo de nailon 

negro, de los que pueden comprarse en cualquier mercería por un dólar veintinueve. Un brillo 

fantasmal de color naranja amarillento todavía se adhería al peine, lo que no sorprendió a 

Ralph en exceso. Cada vez que el dueño lo había utilizado, un poco de su aura y su cordel 

de globo debían de haber quedado pegados en él como caspa. Tampoco le sorprendió que 

el peine estuviera con el sombrero de McGovern; la última vez que había visto ambas cosas 

habían estado juntas. Recordó la sonrisa sarcástica de Átropos cuando se quitó el panamá y 

fingió peinarse la calva. 

Y entonces dio un salto y juntó los talones. 

Lois estaba señalando una vieja mecedora con una guía rota. 

(«El sombrero estaba ahí mismo, sobre el asiento. El peine estaba debajo. Es el del señor 

Wyzer, ¿verdad?») 

(« sí.» ) 

Lois se lo alargó de inmediato. 

(«Cógelo tú. No soy tan despistada como decía siempre Bill, pero a veces pierdo cosas. Y si 

pierdo esto nunca me lo perdonaré.») 
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Ralph cogió el peine, se dispuso a guardárselo en el bolsillo trasero, pero entonces pensó en 

la facilidad con que Átropos lo había sacado de ahí. Llegar y besar el santo. Se lo guardó en 

el bolsillo delantero y se volvió hacia Lois, quien contemplaba el sombrero mordido de 

McGovern con la expresión triste de Hamlet al mirar la calavera de su viejo amigo, Yorick. 

Cuando alzó la mirada, Ralph vio que tenía los ojos bañados en lágrimas. 

(«Le encantaba este sombrero. Creía que tenía un aspecto muy gallardo y elegante cuando 

lo llevaba. No era verdad; sólo tenía aspecto de Bill, pero él creía que le sentaba bien, y eso 

es lo que importa, ¿no te parece, Ralph?») 

(« Sí.») 

Arrojó el sombrero sobre el asiento de la vieja mecedora y se volvió para examinar una caja 

de lo que parecía ropa de saldo. En cuanto se volvió de espaldas, Ralph se puso en cuclillas 

para mirar debajo de la mecedora, con la esperanza de ver dos destellos en la oscuridad. Si 

el sombrero de Bill y el peine de Joe estaban ahí, entonces quizás los pendientes de Lois... 

No había nada bajo la mecedora excepto polvo y una botita de lana para bebé. 

«Debería haberme imaginado que no iba a ser tan fácil», se dijo Ralph al incorporarse. De 

repente estaba exhausto. Habían encontrado el peine de Joe sin dificultad, y eso estaba muy 

bien, era genial, de hecho, pero Ralph tenía la sensación de que era un caso espectacular de 

suerte de novato. Aún debía preocuparse por los pendientes de Lois... y por hacer lo que 

fuera que debían hacer allá abajo, por supuesto. ¿Y qué era lo que debían hacer? No lo 

sabía, y si alguien de arriba estaba enviando instrucciones, la verdad era que no las estaba 

recibiendo. 

(«Lois, ¿tienes alguna idea de...?») 

(«Chist.») 

(«¿Qué pasa? Lois, ¿es él?») 

(«¡No! ¡Calla Ralph! ¡Calla y escucha!») 

Ralph escuchó. AL principio no oyó nada, pero de repente percibió de nuevo aquel parpadeo 

interior. Esta vez fue muy lento, muy cauteloso. Subió un poco más, ligero como una pluma 

llevada por el viento cálido. Percibió un sonido- largo, parecido a un gruñido, como una 

puerta que no cesara de crujir. Había algo familiar en ello, no en el sonido en sí mismo, sino 

en sus asociaciones. Era como... 
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... una alarma antirrobo o tal vez un detector de humo. Nos está diciendo dónde está. Nos 

está llamando. 

Lois le cogió la mano; tenía los dedos fríos como el hielo. 

(«Ahí está, Ralph, eso es lo que estamos buscando. ¿Lo oyes?») 

Sí, lo oía. Claro que lo oía. Pero fuera lo que fuese, no tenía nada que ver con los pendientes 

de Lois... y sin lo pendientes de Lois, él no iba a ninguna parte. 

Eso esperas, cariño, dijo la Carolyn de su mente. Eso esperas. 

Sí. Eso esperaba. 

(«¡Vamos Ralph! ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrarlo!») 

Dejó que le guiara a las profundidades de la estancia. En la mayoría de los casos, los 

souvenirs de Átropos estaban amontonados en pilas un metro más altas que ellos. Ralph no 

sabía cómo un renacuajo como él lo había logrado (tal vez mediante la levitación), pero como 

consecuencia de ello, no tardó en perder el sentido de la orientación mientras giraban y a 

veces incluso parecían retroceder. Lo único que sabía con certeza era que aquella especie 

de gruñido sonaba cada vez más cercano; cuando se aproximaron más a su fuente, se 

convirtió en un zumbido de insecto que a Ralph le parecía cada vez más desagradable. 

Tenía la sensación de que al doblar una esquina se toparían con una langosta gigante que 

los miraría con ojos marrones negruzcos del tamaño de pomelos. 

Aunque las auras individuales de los objetos que atestaban el almacén se habían 

amortiguado como el aroma de los pétalos de flor prensados entre las páginas de un libro, 

seguían allí bajo el hedor de Átropos, y a ese nivel de percepción, con todos los sentidos 

despiertos y agudizados, era imposible no sentir aquellas auras y verse afectado por ellas. 

Aquellos recordatorios mudos de las muertes del Azar resultaban a un tiempo horribles y 

patéticas. Ralph se dio cuenta de que el lugar era más que un museo o la guarida de una 

persona que nunca tira nada; era una iglesia profana en la que Átropos tomaba su propia 

versión de la comunión... Dolor en lugar de pan, lágrimas en lugar de vino. 

Su excursión errante por los zigzagueantes pasillos fue una experiencia cruel, casi 

demoledora. Cada giro no del todo azaroso descubría cien objetos que Ralph deseaba no 

haber visto jamás ni tener que recordar; cada uno de ellos profería un débil grito de dolor y 

confusión. No tenía que preguntarse si Lois sentía lo mismo... Estaba sollozando sin cesar a 

su lado. 
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El destartalado trineo de un niño, con la cuerda de tracción aún anudada sobre la barra de 

dirección. El niño al que había pertenecido había muerto de convulsiones un día frío y 

soleado de enero de 1953. 

Un bastón de mayorette, todavía envuelto en espirales violetas y blancas de papel de 

celofán, los colores de la Academia Grant. Había sido violada y asesinada a golpes con una 

piedra en otoño de 1967. Su asesino, al que jamás habían encontrado, había metido su 

cuerpo en una pequeña cueva, donde sus huesos, junto con los huesos de otras dos 

desafortunadas víctimas, aún yacían. 

El camafeo de una mujer golpeada por un ladrillo mientras se dirigía por Main Street a 

comprar el último número de Vogue. Si hubiera salido de casa treinta segundos antes o 

treinta segundos más tarde, no le habría pasado nada. 

El machete de un hombre que había muerto en un accidente de caza en 1937. 

La brújula de un boy scout que se había caído y roto el cuello mientras estaba de excursión 

en el monte Katahdin. 

La zapatilla de un niño pequeño llamado Gage Creed, atropellado por un camión cisterna en 

la carretera 15, a la altura de Ludlow. 

Anillos y revistas; llaveros y paraguas; sombreros y gafas; sonajeros y radios. Parecían 

objetos distintos, pero Ralph creía que eran la misma cosa; las voces lejanas y dolidas de 

personas que se habían visto borradas del guión en medio del segundo acto, cuando todavía 

se estaban aprendiendo el texto del tercero, personas a las que se habían llevado sin 

ceremonias antes de que acabaran el trabajo o cumplieran con sus obligaciones, personas 

cuyo único delito consistía en haber nacido en el Azar... y en que el loco del bisturí oxidado 

se hubiera fijado en ellas. 

Lois, entre sollozos: («¡Le odio! ¡Le odio tanto!») 

Ralph la comprendía. Una cosa era oír decir a Cloto y Láquesis que Átropos también 

formaba parte del plan general, que incluso podía estar al servicio de un propósito más 

elevado, pero ver la gorra desvaída de los Red Sox de un niño que se había caído por una 

trampilla de sótano cubierta de maleza y había muerto en la oscuridad, muerto tras una larga 

agonía, muerto sin voz después de pasarse seis horas llamando a su madre, era otra bien 

distinta. 
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Ralph alargó la mano y rozó la gorra. Su dueño se llamaba Billy Weatherbee. Su último 

pensamiento había sido para un helado. 

Ralph oprimió la mano de Lois. 

(«Ralph, ¿qué pasa? Te oigo pensar, estoy segura, pero es como escuchara alguien que 

murmura para sus adentros.») 

(«Estaba pensando que tengo ganas de romperle las costillas a ese enano hijo de puta, Lois. 

Tal vez podríamos enseñarle lo que es pasarse la noche sin pegar ojo. ¿Qué te parece?») 

Lois le oprimió la mano con más fuerza. Era la única respuesta que Ralph necesitaba. 

Llegaron a un lugar en el que el estrecho pasillo que habían seguido se bifurcaba. Aquel 

zumbido constante y grave procedía del de la izquierda, y no de muy lejos, a juzgar por el 

sonido. No podían andar uno al lado del otro, y a medida que avanzaban hacia el extremo, el 

pasillo se estrechaba más y más. 

Aquel sudor rojizo que Átropos dejaba tras de sí se había tornado muy denso; goteaba de las 

desordenadas pilas de souvenirs y formaba pequeños charcos sobre el suelo de tierra. Lois 

le apretaba tanto la mano que le dolía pero no se quejó. 

(«Es como el Centro Cívico, Ralph... Pasa mucho tiempo aquí.») 

Ralph asintió. La cuestión era: ¿qué iba a ver el señor A. al final de aquel pasillo? O qué 

demonios, ¿con qué iba a comulgar? Se acercaban al final del pasillo, que estaba bloqueado 

por una pared maciza de trastos, y aún no veía qué producía aquel zumbido que empezaba a 

volverle loco; era como tener un tábano atrapado en medio del cerebro. Mientras se 

aproximaban al final del pasillo, se convenció más y más de que lo que buscaban se hallaba 

al otro lado de la pared de trastos que lo bloqueaba, de modo que tendrían que dar media 

vuelta y encontrar otro acceso, o bien abrirse paso por allí. Cualquiera de las dos opciones 

podía llevarles más tiempo del que podían permitirse perder. Ralph sintió que la 

desesperación empezaba a corroerle la mente. 

Pero el pasillo no era un callejón sin salida; a la izquierda había un orificio, que se abría 

debajo de una mesa de comedor cubierta de platos y fajos de papel verde y... 

¿Papel verde? No, no exactamente. Fajos de billetes. Billetes de diez, veinte y cincuenta 

dólares que estaban apilados al azar sobre los platos. Había un montón de billetes de cien en 

una salsera desportillada, así como un billete de quinientos enrollado que sobresalía ebrio de 

una polvorienta copa de vino. 
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(«¡Dios mío, Ralph, es una fortuna!») 

Lois no estaba mirando la mesa, sino la otra pared del pasillo. El último metro y medio estaba 

construido con ladrillos de billetes. Se encontraban en un pasillo hecho literalmente de 

dinero, y Ralph se percató de que ahora podía responder a otra de las preguntas que lo 

habían preocupado: de dónde sacaba Ed el dinero. Átropos estaba forrado..., pero Ralph 

tenía la sensación de que, a pesar de todo, tenía problemas para ligar. 

Se agachó para ver mejor el orificio de debajo de la mesa. Al parecer, había otra habitación 

al otro lado, ésta muy pequeña. Una lenta luz roja aparecía y desaparecía por la abertura 

como el latido de un corazón, arrojando inquietantes pulsaciones de luz sobre sus zapatos. 

Ralph señaló y miró a Lois, quien asintió. Ralph se hincó de rodillas y se arrastró debajo de la 

mesa cargada de billetes hacia el templo que Átropos había creado en torno a la cosa que 

yacía en medio de la habitación. Era eso lo que debían encontrar, no le cabía ninguna duda, 

pero todavía no tenía ni la menor idea de qué se trataba. El objeto, no mucho mayor que una 

canica, estaba envuelto en una bolsa de la muerte tan impenetrable como el corazón de un 

agujero negro. 

Oh, genial, precioso. ¿Y ahora qué? 

(«¡Ralph! ¿Oyes a alguien cantando? Viene de muy lejos.» ) 

Ralph la miró con aire dubitativo, y de repente se volvió. Ya odiaba aquel diminuto espacio, y 

aunque no era claustrofóbico por naturaleza, sintió que un deseo mezclado con pánico de 

salir de ahí se abría paso en sus pensamientos. Una voz muy clara se alzó en su cabeza. No 

se trata sólo de lo que quiero, Ralph, sino de lo que necesito. Haré lo posible por no dejarte 

en la estacada, pero si no terminas pronto lo que sea que se supone debes hacer, no 

importará lo que ninguno de los dos queramos. Me haré cargo de la situación y pondré pies 

en polvorosa. 

El terror controlado de aquella voz no lo sorprendió, porque en verdad era un lugar 

espantoso; no era una habitación, sino el fondo de una profunda madriguera cuyas paredes 

circulares estaban construidas de trastos varios y artículos robados: tostadoras, banquetas, 

radio-despertadores, cámaras, libros, jaulas, zapatos, rastrillos. Casi delante de los ojos de 

Ralph, un destartalado saxofón pendía de una correa raída con la palabra PETE grabada con 

polvorientos diamantes falsos. Ralph alargó la mano para cogerlo y apartárselo de la cara. 

Pero en aquel momento imaginó que al quitar aquel objeto provocaría un corrimiento de 
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tierras que derrumbaría las paredes sobre ellos, los enterraría vivos. Retiró la mano. Al 

mismo tiempo, abrió la mente y los sentidos tanto como pudo. Por un momento creyó oír 

algo, un suspiro lejano, como el susurro del océano en una caracola, pero en seguida se 

apagó. 

(«Si aquí dentro hay voces no puedo oírlas, Lois. Esta maldita cosa las ahoga.» ) 

Señaló el objeto que había en el centro del círculo, tan negro que estaba más allá de 

cualquier concepto que pudiera tenerse del negro, una bolsa de la muerte que era la 

apoteosis de todas las bolsas de la muerte. Pero Lois denegó con la cabeza. 

(«No, no las está ahogando, sino secando.» ) 

Contempló aquella cosa negra y zumbante con horror y repugnancia. 

(«Esta cosa está sorbiendo la vida de todas las cosas amontonadas a su alrededor... y 

también está intentando sorber la nuestra.» ) 

Claro que sí. Ahora que Lois lo había dicho, Ralph sintió que la bolsa de la muerte (o el 

objeto que envolvía) sorbía algo de las profundidades de su cabeza, tiraba de ello, lo 

retorcía, lo empujaba..., intentaba arrebatárselo como se arrebata un diente a la encía 

rosada. 

¿Intentando sorberles la vida? Casi, pero no del todo. Ralph no creía que fuera su vida lo que 

la cosa dentro de la bolsa de la muerte quería, ni sus almas..., al menos, no exactamente. 

Quería su fuerza vital. Su ka. 

Lois abrió los ojos como platos al captar ese pensamiento... y de repente desvió la mirada 

hacia un lugar justo por encima del hombro derecho de Ralph. Aún de rodillas, se inclinó 

hacia delante y alargó el brazo. 

(«Luis, yo de ti no lo haría... Todo esto se nos puede caer enci...») 

Demasiado tarde. Lois tiró de un objeto, lo miró con horrorizada comprensión y se lo alargó. 

(«Está vivo... Todo lo que hay aquí está vivo. No sé cómo puede ser, pero es así..., de algún 

modo es así. Pero tiene muy poca fuerza. ¿Porqué tiene tan poca fuerza?») 

Lo que le alargaba era una diminuta zapatilla blanca que pertenecía a una mujer o a un niño. 

Cuando la cogió, Ralph la oyó cantar con voz débil y lejana. El sonido era tan solitario como 

el viento de noviembre en un día nublado, pero increíblemente dulce al mismo tiempo, un 

antídoto contra el eterno rebuzno de la cosa negra del suelo. 

Y era una voz que conocía. Estaba seguro. 
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En la puntera de la zapatilla se veía una salpicadura marronosa. En el primer momento, 

Ralph creyó que se trataba de leche chocolateada, pero entonces reconoció de qué se 

trataba: era sangre seca. De repente se hallaba de nuevo en la Manzana Roja, agarrando a 

Nat antes de que Helen la dejara caer. Recordó que Helen había tropezado con sus propios 

pies; recordó que se había tambaleado hacia atrás, apoyándose contra la puerta de la 

Manzana Roja como un borracho contra una farola, extendiendo las manos hacia él. Dabe a 

bi bebé. Bebé. Dabe... Na-halie. 

Conocía la voz porque era la voz de Helen. Aquella zapatilla era la que llevaba aquel día, y 

las gotas de sangre de la puntera procedían de la nariz destrozada de Helen o bien de su 

mejilla lacerada. 

Cantaba y cantaba, y su voz no quedaba del todo sepultada por el zumbido de la cosa 

envuelta en la bolsa de la muerte, y ahora que los oídos de Ralph, o lo que fuera que hiciera 

las veces de oídos en el mundo de las auras, estaban completamente abiertos, podía oír las 

voces de todos los objetos. Cantaban como un coro perdido. 

Vivos. Cantando. 

Podían cantar, todas las cosas alineadas en aquellas paredes podían cantar, porque sus 

propietarios podían cantar. 

Sus propietarios seguían vivos. 

Ralph alzó la mirada de nuevo, esta vez advirtiendo que mientras que algunos de los objetos 

que veía eran viejos, como por ejemplo, el destartalado saxo alto, gran parte de ellos eran 

nuevos; no había ruedas de bicicletas Gay Nineties en aquella habitación. Vio tres 

radiodespertadores, todos ellos digitales. Un juego de afeitar que parecía apenas estrenado. 

Un lápiz de labios que todavía llevaba pegada la etiqueta de Rite Aid. 

(«Lois, Átropos ha cogido estas cosas de la gente que irá al Centro Cívico esta noche, 

¿verdad?») 

(«Sí, estoy segura de que tienes razón.») 

Ralph señaló el capullo negro que chillaba en el suelo, casi ahogando todas las canciones 

que sonaban a su alrededor..., ahogándolas mientras se alimentaba de ellas. 

(«Y sea lo que sea que contiene esa bolsa de la muerte, tiene que ver con lo que Cloto y 

Láquesis llamaron el cordel maestro. Es lo que une todos estos objetos distintos..., todas 

estas vidas distintas.» ) 
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(«Lo que las convierte en ka-tet. Sí.») 

Ralph le devolvió la zapatilla. 

(«Esto nos lo llevamos. Es de Helen.») 

(«Ya lo sé.») 

Lois contempló la zapatilla por un instante y entonces hizo algo que a Ralph se le antojó 

extremadamente inteligente: tiró del cordón y se la ató a la muñeca como si fuera una 

pulsera. 

Ralph se acercó a la pequeña bolsa de la muerte y se inclinó sobre ella. No le resultó fácil 

aproximarse, pero quedarse cerca aún le costó más, ya que era como aplicar la oreja a la 

estructura de un taladro percutor sin bizquear. Esta vez le pareció percibir palabras 

sepultadas en el zumbido, las mismas que había oído cuando se acercaban a la bolsa de la 

muerte que envolvía el Centro Cívico: Largaos. A domar bor el gulo. A la buta galle. 

Ralph se cubrió los oídos con las manos por un instante, pero, por supuesto, no sirvió de 

nada. Los sonidos no procedían del exterior, no del todo. Dejó caer las manos y miró a Lois. 

(«¿Qué te parece? ¿Tienes alguna idea de lo que debemos hacer ahora?») 

No sabía lo que había esperado de ella, pero desde luego, no la respuesta rápida y positiva 

que obtuvo. 

(«Abrirlo y sacar lo que hay dentro..., y ya. Esa cosa es peligrosa. Además, puede estar 

llamando a Átropos, ¿no se te ha ocurrido? Puede estar yéndose de la lengua como el 

Doctor Eterna Juventud.» ) 

Ralph sí había considerado aquella posibilidad, aunque no en términos tan vívidos. «Muy 

bien -se dijo-. Abrir la bolsa y sacar el premio. Pero ¿cómo hacemos eso?» 

Recordaba el rayo que había enviado a Átropos cuando el siniestro renacuajo calvo intentaba 

engatusar a Rosalie para que cruzara la calle. Buen truco, pero una cosa así podía resultar 

más perjudicial que beneficiosa ahí dentro; ¿qué ocurriría si pulverizaba la cosa que debían 

llevarse? 

No creo que puedas hacer eso. 

Bueno, vale, de hecho no creía que pudiera hacerlo..., pero cuando uno estaba rodeado de 

las posesiones de un montón de personas que podían estar muertas cuando saliera el sol al 

día siguiente, correr riesgos parecía una mala idea. Una idea absurda. 
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¿Y qué pasa si no es un rayo, sino unas tijeras bien afiladas, como las que Cloto y Láquesis 

utilizan para...? 

Se quedó mirando fijamente a Lois, anonadado ante la claridad de la imagen. 

(«No sé lo que se te acaba de ocurrir, pero date prisa y hazlo, sea lo que sea.» ) 

Ralph se miró la mano derecha, una mano de la que habían desaparecido las arrugas y los 

primeros indicios de artritis, una mano envuelta en una brillante corona de luz azul. 

Sintiéndose un poco estúpido, acercó los dos últimos dedos a la palma y extendió los 

primeros dos, pensando en un juego al que había jugado de pequeño..., piedra, papel y tijera. 

«Que sea tijera -pensó-. Necesito unas tijeras. Ayúdame.» 

Nada. Miró a Lois y comprobó que lo miraba con una calma serena que resultaba aterradora 

en cierto modo. Oh, Lois, si tú supieras, pensó, pero desterró la idea de su mente a toda 

prisa, porque había sentido algo, ¿verdad? Algo. 

Esta vez no creó palabras en su mente, sino una imagen; no las tijeras que Cloto había 

empleado para enviar a Jimmy V., sino las tijeras de acero inoxidable de la caja de coser de 

su madre... Hojas largas y delgadas que acababan en una punta casi tan afilada como la 

punta de un cuchillo. Haciendo un gran esfuerzo por concentrarse más, vio incluso dos 

palabras diminutas grabadas en el acero justo debajo de la punta: ACEROS SHEFFIELD. Y 

entonces sintió de nuevo aquella cosa en su mente, no un parpadeo esta vez, sino un 

músculo extremadamente poderoso que se flexionaba con gran lentitud. Se miró los dedos 

con fijeza e hizo que las tijeras se abrieran y cerraran en su mente. AL mismo tiempo, abrió y 

cerró los dedos, creando unayque se ensanchaba y estrechaba alternativamente. 

De repente sintió que la energía que había arrebatado al fan de Nirvana y al vagabundo de la 

estación se concentraba en su mente y a continuación descendía por su brazo derecho hasta 

los dedos como un extraño calambre. 

El aura que envolvía los primeros dos dedos extendidos de su mano derecha empezó a 

espesarse... y alargarse. A adquirir la silueta delgada de dos hojas. Ralph esperó hasta que 

tuvieran alrededor de doce centímetros de longitud a partir de sus uñas y entonces volvió a 

mover los dedos. Las hojas se abrieron y cerraron. 

(«¡Vamos, Ralph! ¡Hazlo!») 

Sí, no podía permitirse esperar y hacer experimentos. Se sentía como una batería de coche 

que tuviera que cargar un motor demasiado potente para ella. Sentía que toda aquella 
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energía, tanto la que había tomado de otros como la suya, descendía por su brazo derecho 

hacia aquella hojas. No duraría mucho. 

Se inclinó hacia delante, con los dedos juntos como si señalara, y sepultó la punta de las 

tijeras en la bolsa de la muerte. Se había concentrado tanto en crear y luego mantener las 

tijeras que había dejado de oír aquel zumbido constante y ronco, al menos con la mente 

consciente, pero cuando la punta de las tijeras se hundió en su piel negra, la bolsa de la 

muerte inició un nuevo ciclo, esta vez de gritos de dolor y alarma. Ralph vio regueros de una 

sustancia oscura y pegajosa brotar de la bolsa de la muerte y extenderse por el suelo. 

Parecían mocos contaminados. AL mismo tiempo, sintió que la fuente de energía de su 

interior redoblaba sus fuerzas. De hecho, lo vio; su aura fluía por su brazo derecho y el dorso 

de su mano en olas lentas y peristálticas. Y percibió cómo se amortiguaba en el resto de su 

cuerpo a medida que su protección esencial se tornaba más débil. 

(«¡Date prisa, Ralph! ¡Date prisa!») 

Hizo un tremendo esfuerzo y abrió los dedos. Las brillantes hojas azules también se abrieron 

e hicieron una pequeña ranura en el huevo negro. La cosa gritó, y dos rayos rojos brillantes y 

rasgados surcaron su superficie. Ralph juntó los dedos y observó mientras las tijeras que 

brotaban de sus dedos se cerraban y atravesaban aquella densa sustancia negra que era en 

parte cáscara y en parte carne. Profirió un grito. No era exactamente dolor lo que sintió, sino 

una sensación de terrible cansancio. «Eso es lo que debes de sentir cuando te desangras», 

pensó. 

Algo dentro de la bolsa despedía destellos dorados. 

Ralph hizo acopio de todas las fuerzas que le quedaban e intentó abrir los dedos para 

practicar otro corte. En el primer momento no creyó que fuera a conseguirlo, ya que las 

tijeras parecían estar pegadas con Super Glue, pero de repente, las hojas se abrieron y 

ensancharon la ranura. Ya casi podía ver el objeto que contenía el huevo, algo pequeño, 

redondo y brillante. «Sólo puede ser una cosa», pensó, y el corazón le dio un vuelco. Las 

hojas azules parpadearon. 

(«¡Luis, ayúdame!») 

Lois le agarró la muñeca. Ralph sintió que la fuerza volvía a invadirle en grandes oleadas. 

Observó maravillado cómo las tijeras volvían a solidificarse. Ahora tan sólo una de las hojas 

era azul. La otra era de color gris perla. 
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Lois, gritando en su mente: («¡Córtalo! ¡Córtalo ahora!») 

Ralph volvió a juntar los dedos, y esta vez las hojas abrieron la bolsa del todo. Ésta profirió 

un último grito tembloroso, se tornó completamente roja y por fin desapareció. Las tijeras que 

brotaban de los dedos de Ralph también se esfumaron. Cerró los ojos por un instante, 

consciente de pronto de que el sudor le corría en cálidos goterones por las mejillas, como si 

de lágrimas se tratara. En el oscuro espacio detrás de sus párpados veía absurdas imágenes 

de lo que parecían hojas de tijeras danzantes. 

(«¿Estás bien, Lois?») 

(«Sí..., pero agotada. No tengo ni la menor idea de cómo voy a llegar a esa escalera debajo 

del árbol, por no hablar de subirla. Ni siquiera sé si puedo levantarme.» ) 

Ralph abrió los ojos, apoyó las manos en los muslos y se inclinó de nuevo hacia delante. En 

el suelo, donde había estado la bolsa de la muerte, yacía un anillo de boda. No le costó leer 

lo que había grabado en la ancha curva interior: HD-ED 5.8.87. 

Helen Deepneau y Ed Deepneau. Casados el 5 de agosto de 1987. 

Era eso lo que habían ido a buscar. Era la señal de Ed. Lo único que le quedaba por hacer 

era recogerlo..., guardárselo en el bolsillo pequeño de los pantalones..., encontrar los 

pendientes de Lois... y largarse por piernas. 

Al alargar la mano hacia el anillo, unos versos cruzaron su mente... y no eran de Stephen 

Dobyns esta vez, sino de J. R. R. Tolkien, que había inventado los hobbits en los que Ralph 

había pensando la última vez en el salón acogedor y repleto de fotografías de casa de Lois. 

Hacía casi treinta años que había leído la historia de Tolkien sobre Frodo, Gandalf y Sauron, 

el Señor Oscuro ...., una historia que contenía una señal muy parecida a ésta, ahora que lo 

pensaba, pero los versos se le presentaron tan claros como las hojas de las tijeras hacía tan 

sólo un momento: 

Un Anillo para dominarlos.  

Un Anillo para encontrarlos.  

Un Anillo para traerlos y en la oscuridad atarlos.  

En la Tierra de Mordor donde yacen  

las Sombras.*(J. J. R. Tolkien: El señor de los anillos, Minotauro, Barcelona, 1990. (N. del 

E.)) 
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«No podré recogerlo -pensó-. Estará tan atado a la rueda del ka como Lois y yo, y no podré 

recogerlo. O eso o será como coger un cable de alta tensión, y moriré antes de darme cuenta 

de lo que pasa.» 

Pero, en realidad, no creía que fuera a suceder ninguna de esas cosas. Si no estaba 

destinado a coger el anillo, ¿por qué había tenido una bolsa de la muerte para protegerlo? Si 

no estaba destinado a coger el anillo, ¿por qué las fuerzas que anidaban a Cloto y Láquesis 

(y Dorrance, no podía olvidar a Dorrance) los habían enviado a realizar aquel viaje? 

Un Anillo para dominarlos. Un Anillo para encontrarlos, pensó Ralph antes de cerrar los 

dedos en torno al anillo de boda de Ed. Por un instante sintió un profundo y vítreo dolor en la 

mano, la muñeca y el antebrazo; al mismo tiempo, el canto dulce de las voces de los objetos 

que Átropos tenía encerrados ahí dentro se elevó en un grito intenso y armónico. 

Ralph emitió un sonido, tal vez un grito, tal vez sólo un gemido, y levantó el anillo 

encerrándolo con fuerza en la mano derecha. Una sensación de triunfo cantaba en sus venas 

como si fuera vino o como... 

(«Ralph.» ) 

Ralph la miró, pero Lois estaba observando el lugar que había ocupado el anillo de Ed con 

una expresión entre atemorizada y confusa. 

El lugar que el anillo de Ed había ocupado; el lugar que el anillo de Ed aún ocupaba. Yacía 

exactamente en la misma posición que antes, un centelleante círculo de oro con la 

inscripción HD-ED 5.8.87 grabadas en la curva interior. 

Ralph percibió una oleada de desorientación y la controló con un esfuerzo. Abrió la mano, 

casi esperando que el anillo no estuviera a pesar de lo que le dictaban sus sentidos, pero el 

anillo seguía en el centro de la palma, colocado exactamente en la intersección de la línea 

del amor y de la vida, centelleando en la funesta luz roja de aquel repugnante lugar. HD-ED 

5.8.87. 

Ambos anillos eran idénticos. 

Uno en la mano; el otro en el suelo; ninguna diferencia. Al menos por lo que Ralph podía 

apreciar. 

Lois alargó la mano hacia el anillo que había reemplazado el que Ralph había recogido, 

titubeó un momento y por fin lo recogió. Mientras miraban, una niebla dorada y fantasmal se 
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Formó en el suelo de la estancia y se solidificó formando un tercer anillo. AL igual que los 

otros dos, llevaba HD-ED 5.8.87 grabado en el arco interior. 

Ralph recordó otra historia, no el largo cuento de Tolkien sobre el Anillo, sino un relato del 

doctor Seuss que había leído a los hijos de una de las hermanas de Carolyn en los 

cincuenta. Hacía mucho tiempo de eso, pero nunca había olvidado del todo la historia, que 

había sido más densa y siniestra que las habituales tonterías risueñas que el doctor Seuss 

escribía acerca de ratas, murciélagos y gatos inquietantes. Se llamaba Los quinientos 

sombreros de Bartholomew Cubbins, y Ralph suponía que en realidad no era de extrañar que 

se le acabara de ocurrir aquella historia. 

El pobre Bartholomew era un chiquillo del pueblo que había tenido la mala fortuna de 

encontrarse en la gran ciudad cuando el rey pasaba por ahí. Todo el mundo estaba obligado 

a quitarse el sombrero en presencia de tan augusta personalidad, y Bartholomew lo intentó, 

pero sin éxito; cada vez que se quitaba el sombrero, otro, idéntico al anterior, aparecía 

debajo. 

(«Ralph, ¿qué está sucediendo? ¿Qué significa?») 

Ralph meneó la cabeza sin responder, paseando la mirada entre el anillo que tenía en la 

palma de la mano, el que tenía Lois y el que estaba en el suelo una y otra vez. Tres anillos 

idénticos, igual que los sombreros que Bartholomew Cubbins intentaba quitarse una y otra 

vez. El pobre muchacho seguía intentando presentar sus respetos al rey, incluso cuando el 

verdugo lo llevaba por una escalera curvada hacia el lugar en el que sería decapitado por 

haber faltado al respeto al monarca... 

Pero no era correcto, porque, al cabo de un rato, los sombreros del pobre Bartholomew 

empezaban a cambiar, tornándose cada vez más fabulosos y rococó. 

¿Yson todos los anillos iguales, Ralph? ¿Estás seguro? 

No, suponía que no estaba seguro. Al coger el primero, había sentido que un dolor 

momentáneo y profundo se extendía por su brazo como si de reuma se tratara, pero Lois no 

había dado muestras de sentir dolor alguno al recoger el segundo. 

Y  las voces... No las he oído gritar cuando Lois ha recogido su anillo. 

Ralph se inclinó hacia delante y recogió el tercer anillo. No percibió dolor alguno ni oyó 

ningún grito procedente de los objetos que formaban la pared de la habitación... Se limitaron 

a seguir cantando en voz baja. Entretanto, un cuarto anillo se materializó en lugar del tercero, 
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se materializó exactamente como si fuera otro sombrero sobre la cabeza del desventurado 

Bartholomew Cubbins, pero Ralph apenas le echó un vistazo. Siguió mirando el primer anillo, 

colocado en la intersección de la línea del amor y la línea de la vida en la palma de su mano 

derecha. 

«Un Anillo para dominarlos -pensó-. Un Anillo para atarlos. Y creo que ése eres tú, encanto. 

Creo que los otros no son más que buenas falsificaciones.» 

Y tal vez existía un modo de comprobarlo. Ralph se llevó ambos anillos a los oídos. El de la 

izquierda permanecía en silencio, mientras que el de la derecha, el que estaba dentro de la 

bolsa de la muerte cuando la abrió, emitió un eco débil, pero siniestro del último grito de la 

bolsa de la muerte. 

El de la mano derecha estaba vivo. 

(«Ralph.» ) 

La mano de Lois en su brazo, fría y urgente. Ralph se volvió hacia ella y dejó caer el anillo de 

la mano izquierda. Levantó el otro y contempló el rostro tenso y extrañamente joven de Lois a 

través de él, como si mirara por un telescopio. 

(«Es éste. Los otros no son más que añadidos, creo...; como los ceros en un problema 

matemático muy complicado.» ) 

(«¿Quieres decir que no tienen importancia?») 

Ralph vaciló sin saber cómo responder..., porque sí importaban, ésa era la cuestión. 

Simplemente no sabía cómo expresar aquella certeza intuitiva. Mientras los anillos falsos 

siguieran apareciendo en aquel repugnante cuartucho, como sombreros en la cabeza de 

Bartholomew Cubbins, el futuro representado por la bolsa de la muerte sobre el Centro 

Cívico seguiría siendo el único futuro cierto. Pero el primer anillo, el que Átropos había 

arrancado del dedo de Ed (tal vez mientras éste yacía dormido junto a Helen en la casita 

estilo Cape Cod que ahora estaba vacía), podía cambiar la situación por completo. 

Las réplicas eran prendas que conservaban la forma del ka del mismo modo que los radios 

que surgen del cubo conservan la forma de una rueda. El original, sin embargo... 

Ralph creía que el original era el cubo: un Anillo para atarlos. 

Cerró la mano con fuerza en torno al aro de oro, sintiendo cómo su curva dura se enterraba 

en la palma y los dedos. A continuación se lo guardó en el bolsillo pequeño de los 

pantalones. 
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Hay una cosa respecto al ka que no nos contaron, se dijo. Es escurridizo. Escurridizo como 

un pez asqueroso que no quiere desengancharse del anzuelo y no para de retorcerse entre 

tus dedos. 

Y también era como escalar una duna de arena; retrocedes un paso por cada dos que 

consigues avanzar. Habían ido a High Ridge y conseguido algo, aunque Ralph no sabía qué, 

pero Dorrance les había asegurado que era cierto; según él, habían cumplido su misión allí. 

Y ahora habían ido a aquel subterráneo y cogido la prenda de Ed, pero todavía no bastaba, 

¿y por qué? Porque el ka era como un pez, como una duna, el ka era como una rueda que 

no quería detenerse, sino seguir rodando y rodando, aplastando todo cuanto se interpusiera 

en su camino. Una rueda con muchos radios. 

Pero sobre todo, tal vez el ka era como un anillo. 

Como un anillo de boda. 

De repente comprendió todo aquello que la conversación en la azotea del hospital y todos los 

esfuerzos de Dorrance no habían conseguido transmitir: la vida sin destino de Ed, unida al 

descubrimiento de Átropos del pobre y confuso hombre le habían conferido un poder ingente. 

Una puerta se había abierto y por ella había pasado un demonio llamado el Rey Carmesí, un 

ser más fuerte que Cloto, Láquesis, Átropos, cualquiera de ellos. Y no tenía intención de que 

un Viejo Carcamal de Derry como Ralph Roberts se interpusiera en su camino. 

(«Ralph.») 

(« Un Anillo para dominarlos, Lois... Un Anillo para encontrarlos.») 

(«¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres?») 

Ralph se tocó el bolsillo, sintiendo el bulto pequeño pero decisivo que era el anillo de Ed. De 

repente alargó los brazos y la agarró por los hombros. 

(«Las réplicas, los anillos falsos, son radios, pero éste es el cubo. Coge el cubo y la rueda no 

podrá girar.» ) 

(«¿Estás seguro?») 

Sí, señor, estaba seguro. Lo que pasaba era que no sabía cómo hacerlo. 

(«Sí. Yahora vámonos... Salgamos de aquí antes de que sea demasiado tarde.» ) 

Ralph la hizo pasar por debajo de la atestada mesa de comedor, se arrodilló y la siguió. Se 

detuvo a medio camino para mirar por encima del hombro y vio algo extraño y terrible: 

aunque el zumbido no había regresado, la bolsa de la muerte había empezado a formarse de 
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nuevo en torno a la réplica del anillo de boda. El oro brillante ya se había amortiguado hasta 

convertirse en un aro fantasmal que parecía un pequeño sol intentando lucir por entre una 

densa capa de contaminación. 

Lo miró fijamente por unos instantes, fascinado, casi hipnotizado, y por fin apartó los ojos con 

un esfuerzo y empezó a arrastrarse en pos de Lois. 

Ralph temía perder un tiempo valiosísimo intentando encontrar el camino por el laberinto de 

pasillos que surcaban el almacén de recuerdos de Átropos, pero no hubo ningún problema. 

Sus huellas, desvaídas pero aún visibles, estaban ahí para guiarlos. 

Empezó a recuperar fuerzas en cuanto salieron del terrible cuartucho, pero Lois se 

tambaleaba exhausta. Cuando llegaron a la arcada que separaba el almacén del asqueroso 

piso de Átropos, Lois ya se apoyaba en él. Le preguntó si se encontraba bien. Lois consiguió 

encogerse de hombros y esbozar una sonrisa leve y cansada. 

(«La mayor parte de mi problema reside en estar en este lugar. En realidad no importa 

cuánto subamos; sigue siendo asqueroso y lo odio. En cuanto respire un poco de aire fresco, 

creo que me encontraré bien, de verdad.» ) 

Ralph esperaba que tuviera razón. Cuando se agachó para pasar por la arcada y entrar en el 

piso de Átropos, intentó buscar un pretexto para que Lois se adelantara. Así tendría ocasión 

de registrar a toda prisa el piso. Si no encontraba los pendientes, tendría que suponer que 

Átropos todavía los llevaba. 

Advirtió que el viso le colgaba por debajo del dobladillo del vestido y abrió la boca para 

decírselo, pero entonces captó un movimiento por el rabillo del ojo. Se dio cuenta de que 

habían tenido mucho menos cuidado en el camino de vuelta, en parte porque estaban 

exhaustos, y que tal vez ahora tendrían que pagar un precio muy alto por haber bajado la 

guardia. 

(«¡Cuidado, Lois!») 

Demasiado tarde. Ralph sintió que el brazo de Lois se apartaba de él cuando la criatura de la 

bata sucia la agarró por la cintura y tiró de ella hacia atrás con un gruñido. Átropos apenas le 

llegaba a la axila, pero eso bastaba para que sostuviera el bisturí oxidado por encima de su 

cabeza. Cuando Ralph hizo un gesto instintivo para abalanzarse sobre él, Átropos bajó la 

hoja hasta rozar el cordel gris perla que surgía de la coronilla de Lois. Enseñó los dientes a 

Ralph en una sonrisa que no tenía nombre. 
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(No des un paso más, Mortal... ¡Ni un paso más!) 

Bueno, al menos no tenía que preocuparse más por los pendientes perdidos de Lois. 

Relucían con una turbia luz entre rosada y roja sobre los diminutos lóbulos de las orejas de 

Átropos. Fueron más ellos que el grito lo que hizo que Ralph se detuviera en seco. 

El bisturí retrocedió un poco..., pero sólo un poco. 

(Y ahora, Mortal... Me has robado algo, ¿verdad? No intentes negarlo; lo sé. Y ahora me lo 

vas a devolver.) 

El bisturí se acercó de nuevo al cordel de globo de Lois; Átropos lo acarició con la parte 

plana de la hoja. 

(Devuélvemelo o esta zorra va a morir aquí mismo, delante de tus narices... Puedes quedarte 

ahí parado y ver cómo la bolsa se vuelve negra. Así que, ¿qué me dices, Mortal? 

Devuélvemelo.) 

26 

La sonrisa de Átropos relucía, llena de repulsivo triunfo, llena de... 

Llena de miedo. Te ha pillado por sorpresa, tiene el bisturí en el cordel de globo de Lois y la 

mano alrededor de su cuello, pero aun así, está muerto de miedo. ¿Porqué? 

(¡Vamos! ¡No perdamos más tiempo, capullo! ¡Dame el anillo!) 

Ralph se llevó la mano lentamente al bolsillo y cogió el anillo mientras se preguntaba por qué 

Átropos no había matado a Lois en seguida. Sin duda no tenía intención de dejarla marchar, 

de dejarlos marchar a ninguno de los dos. 

Tiene miedo de que le lance otro de esos golpes telepáticos de karate. 

Y no sólo eso. Creo que también tiene miedo de cagarla. Miedo de la cosa, el ente que lo 

domina. Miedo del Rey Carmesí. Tienes miedo del jefe, ¿eh, asqueroso amiguito? 

Sostuvo el anillo entre el pulgar y el índice y volvió a mirar a través del círculo. 

(«Ven a buscarlo, ¿quieres? No seas tímido.») 

El rostro de Átropos se contrajo de ira. Aquella expresión convirtió su sonrisa nerviosa y 

maligna en un ceño de chiste. 

(La mataré, Mortal, ¿no me has oído? ¿Es eso lo que quieres?) 

Ralph levantó la mano izquierda lenta y deliberadamente. Hizo un gesto en el aire como si 

estuviera serrando algo y se alegró al ver que Átropos hacía una mueca cuando vio que la 

palma de la mano le apuntaba por un momento. 
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(«Si la rozas con ese cuchillo, te pegaré tal viaje que necesitarás una navaja para arrancar 

tus dientes de la pared, eso te lo aseguro.») 

(Dame el anillo, Mortal.) 

«No pueden mentir -pensó Ralph de repente-. No recuerdo si me lo han dicho o si sólo lo he 

intuido, pero estoy seguro de que es cierto; no pueden mentir. Pero yo sí.» 

(«Mira, señor A. Prométeme un trueque y te daré el anillo.») 

(¿Un trueque?... ¿Qué quieres decir con un trueque?) 

(«¡Ralph, no!») 

Ralph la miró antes de fijarse de nuevo en Átropos. Levantó la mano izquierda para rascarse 

la mejilla sin tener en cuenta qué pensaría el médico calvo y bajito de aquel gesto. En un 

abrir y cerrar de ojos, Átropos volvió a oprimir el bisturí contra el cordel de globo de Lois, esta 

vez con fuerza suficiente como para abollarlo y provocar una mancha oscura en el punto de 

contacto. Parecía una ampolla de sangre. Grandes goterones de sangre brillaban sobre la 

frente de Átropos, y cuando habló, lo hizo a gritos llenos de pánico. 

(¡No empieces a dispararme esos rayos de poca monta! ¡Mataré a la mujer si lo haces!) 

Ralph bajó la mano a toda prisa y a continuación entrelazó las dos detrás de la espalda, 

como un niño arrepentido. El anillo de boda de Ed seguía encerrado en su mano, y ahora, 

casi sin pensárselo, se lo guardó en el bolsillo trasero de los pantalones. Fue entonces 

cuando se dio cuenta de que no tenía intención de devolvérselo. Aunque ello le costara la 

vida a Lois, aunque les costara la vida a los dos, no tenía intención de devolvérselo. 

Pero tal vez la cosa no iría tan lejos. 

(« Un trueque significa que los dos nos marchamos, señor A. Yo te doy el anillo, tú me 

devuelves a mi amiga. Lo único que tienes que hacer es prometer que no le harás daño. 

¿Qué te parece?») 

(«¡No, Ralph, no!») 

Átropos no respondió, sino que se limitó a mirar a Ralph con ojos relucientes de odio, miedo 

e impotencia. Si alguna vez en su larga vida había deseado poder mentir, Ralph suponía que 

lo estaría deseando en aquel momento. Lo único que tenía que decir era Vale, trato hecho, y 

la pelota volvería de nuevo al campo de Ralph. Pero no podía decirlo porque no podía 

hacerlo. 
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«Sabe que está acorralado -se dijo Ralph_ En realidad no importa si le corta el cordel o la 

suelta... Debe de pensar que pretendo fulminarle en cualquier caso, y tiene razón.» 

¿Cuánto daño puedes hacerle realmente, cariño?, preguntó Carolyn en tono dubitativo desde 

el lugar que ocupaba en su mente. ¿Cuánto jugo te queda después de cortar la bolsa de la 

muerte del anillo? 

Por desgracia, la respuesta era «no mucho». Tal vez suficiente para chamuscarle la calva, 

pero seguramente no lo suficiente como para salteársela. Y... 

De repente, Ralph vio algo que no le hizo ninguna gracia; el pánico de la sonrisa de Átropos 

dio paso a una cautelosa confianza. Y sintió aquellos ojos dementes recorrerle de arriba 

abajo, recorrer su rostro, su cuerpo, pero sobre todo su aura. De pronto, Ralph vio una clara 

imagen de un mecánico utilizando la varilla para comprobar cuánto aceite quedaba en el 

cártel del cigüeñal de un coche. 

Haz algo, le rogaron los ojos de Lois. Por favor, Ralph. 

Pero no sabía qué hacer. Se le habían acabado las ideas. 

La sonrisa de Átropos adquirió un matiz malicioso y repugnante. 

(Estás vacío, Mortal, ¿eh? Oh, qué pena.) 

(«Hazle daño y lo descubrirás, calvorota de mierda.» ) 

La sonrisa de Átropos se ensanchó aún más. 

(No podrías ni darle una patada a una rata con lo que te queda. ¿Por qué no te portas como 

un niño bueno y me devuelves el anillo antes de que... ?) 

(«¡Hijo de puta!») 

Era Lois. Ya no estaba mirando a Ralph, sino que tenía la vista clavada en el otro lado de la 

habitación, en el espejo en el que Átropos, sin duda, comprobaba la caída de sus últimas 

adquisiciones de moda, como el pañuelo de Rosalie o el panamá de McGovern. Tenía los 

ojos abiertos de par en par, llenos de furia, y Ralph sabía exactamente lo que acababa de 

ver. 

(«¡Son míos, ladrón asqueroso!») 

Lois dio un violento empujón hacia atrás, sirviéndose de su peso para estrellar a Átropos 

contra el flanco de la arcada. El enano calvo emitió un gruñido de sorpresa. La mano que 

sostenía el bisturí salió disparada hacia arriba; la hoja arrancó tierra de la pared. Lois se 

volvió hacia él con el rostro contraído de furia, una mirada tan poco propia de nuestra Lois 
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que McGovern se habría desmayado al verla. Le agarró el rostro con las manos en un intento 

de coger los pendientes. Uno de sus dedos se clavó en la mejilla del enano. Átropos aulló 

como un perro al que acabaran de pisarle la pata, y a continuación volvió a agarrarla por la 

cintura para darle la vuelta. 

Giró la hoja del bisturí hacia dentro, preparándose para atacar. Ralph agitó el dedo índice de 

la mano derecha como si riñera a alguien. Un rayo de luz tan pálido que casi era invisible 

surgió de la uña y chocó contra la punta del bisturí, alejándolo por un instante del cordel de 

globo de Lois. Y eso era todo; Ralph estaba convencido de que su arsenal personal se había 

agotado. 

Átropos le enseñó los dientes por encima del hombro de Lois mientras ella se encabritaba y 

retorcía en sus brazos. No estaba intentando huir, sino darse la vuelta y atacarle. Sus pies se 

agitaron cuando lo empujó con todo su peso en un intento de aplastarlo contra la pared, y sin 

tener la menor idea de lo que quería hacer, Ralph se lanzó hacia delante y se arrodilló con 

las manos extendidas. Parecía un pretendiente maníaco en medio de una vigorosa 

proposición de matrimonio, y uno de los pies de Lois estuvo a punto de golpearle en la 

garganta. Agarró el dobladillo de sus bragas, que se soltaron con un suave susurro de nailon 

rosa. Entretanto, Lois seguía gritando. 

(«¡Ladrón asqueroso! ¡Toma esto! ¿Qué, te gusta?») 

Átropos profirió un grito de dolor,ycuando Ralph alzó la mirada, vio que Lois había sepultado 

los dientes en su muñeca derecha. Su mano izquierda, la que sostenía el bisturí, se agitó a 

ciegas en busca del cordel de globo, y no lo cortó de milagro. Ralph se puso en pie de un 

salto, sin saber todavía qué estaba haciendo, y arrojó el viso rosa de Lois sobre la mano de 

Átropos... y sobre su cabeza. 

(«¡Apártate de él, Lois! ¡Corre!») 

Lois escupió la diminuta mano blanca y avanzó dando tumbos hacia la mesa hecha con la 

mitad superior de un barril que estaba en el centro de la habitación, al tiempo que se limpiaba 

la sangre de Átropos con un gesto de repulsión atávica...; pero la expresión dominante en su 

rostro seguía siendo la furia. Átropos, que por el momento no era más que una silueta que 

aullaba y se retorcía bajo el viso rosado, alargó la mano libre hacia ella. Ralph la apartó y la 

estrelló de nuevo contra el flanco de la arcada. 

(«No, no, amigo mío... Nada de eso.») 
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(¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí, cabrón! ¡No puedes hacer esto!) 

«Y lo más extraño de todo es que se lo cree -pensó Ralph-. Está tan acostumbrado a salirse 

con la suya que ha olvidado lo que pueden hacer los Mortales. Pero creo que eso lo puedo 

arreglar.» 

Ralph recordó el momento en que Átropos había cortado el cordel de globo de Rosalie, 

después de que la perra le lamiera la mano, y el odio que sentía por aquel ser chulo, 

malicioso, autocomplaciente y chiflado estalló de repente en su mente como una linterna de 

señales de color verde podrido. Agarró un lado del viso de Lois y retorció el puño dos veces 

en torno a él, tirando hacia arriba, apretando tanto que las facciones de Átropos quedaron 

marcadas con toda claridad como una máscara de la muerte de nailon rosa. 

Entonces, justo cuando la hoja del bisturí empezaba a cortar la tela, Ralph dio la vuelta a 

Átropos, utilizando el viso como si fuera una honda, y lo estrelló contra la arcada. El daño 

podría haber sido menor si Átropos se hubiera caído, pero no fue así; sus pies chocaron, 

pero no llegaron a cruzarse. Chocó contra la pared de piedra de la arcada con un golpe 

sordo, profirió un grito ahogado de dolor y cayó de rodillas. Manchas de sangre salpicaron el 

viso de Lois como pétalos de flor. El bisturí había desaparecido de nuevo de la grieta que 

había abierto en la tela. Ralph se abalanzó sobre Átropos justo en el momento en que 

reaparecía para alargar el corte original y dejar al descubierto el rostro atónito del ser calvo. 

Le sangraba la nariz, así como la frente y la sien derecha. Antes de que pudiera 

incorporarse, Ralph lo agarró por los escurridizos bultos rosados que eran sus hombros. 

(¡Basta! ¡Te lo advierto, Mortal! ¡Te arrepentirás de haber...!) 

Ralph ignoró aquella fanfarronadayempujó a Átropos con todas sus fuerzas. Los brazos del 

enano seguían enredados en el viso, por lo que cavó al suelo de bruces. Profirió un grito que 

denotaba cierto asombro, pero sobre todo dolor. Ralph sintió a Lois en las profundidades de 

su mente, diciéndole que ya bastaba, que no le hiciera demasiado daño, que no hiciera 

demasiado daño a ese psicótico de bolsillo que había intentado matarla. Átropos intentó 

rodar sobre sí mismo. Ralph le asestó un rodillazo en la espalda y lo dejó plano otra vez. 

(«No te muevas, amiguito. Prefiero que te quedes tal como estás.») 

Alzó la mirada hacia Lois y vio que su increíble furia había desaparecido tan súbitamente 

como había aparecido, como un extraño fenómeno meteorológico. Tal vez un tornado, que 
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aparece en un cielo completamente azul, arranca el techo de un granero y se esfuma como 

por arte de magia. Sin embargo, su dedo no tembló al apuntar a Átropos. 

(«Tiene mis pendientes, Ralph. Ese ladronzuelo de mierda tiene mis pendientes. ¡Lleva mis 

pendientes!») 

(«Ya lo sé. Lo he visto.» ) 

Un lado del rostro contraído de Átropos apareció por la raja del nailon como si fuera el bebé 

más feo del mundo en el momento de nacer. Ralph sintió que los músculos del pequeño ser 

temblaban bajo la rodilla con que lo sujetaba, y recordó un viejo proverbio que había leído en 

alguna parte..., tal vez en la etiqueta de una bolsa de té Salada: Aquel que agarre a un tigre 

por la cola que no ose soltarlo. En aquella increíble guarida subterránea, sintiéndose como 

un personaje de cuento inventado por un loco, Ralph creía haber alcanzado una suerte de 

comprensión divina de aquel proverbio. Mediante la combinación de la ira repentina de Lois y 

la pura suerte, había logrado cierta ventaja, al menos momentánea, sobre el escurridizo y 

asqueroso renacuajo. La cuestión cada vez más acuciante residía en qué hacer a 

continuación. 

La mano que sostenía el bisturí salió disparada hacia arriba, pero fue un ataque débil y a 

ciegas. Ralph lo evitó sin dificultad, haciendo una mueca al percibir el olor que dejaba tras de 

sí la hoja: tiras de carne pasada pudriéndose en algún rincón olvidado de un matadero. Entre 

sollozos y juramentos, sin miedo pero claramente herido y casi consumido por la rabia 

impotente que lo invadía, Átropos amagó un nuevo ataque. 

(¡Deja que me levante, hijo de puta Mortal! ¡Viejo estúpido! ¡Cara arrugada de mierda!) 

(«Pues últimamente tengo mejoraspecto, ¿no te has dado cuenta?») 

(¡Cabrón! ¡Estúpido cabrón Mortal! ¡Me las pagarás! ¡Te juro que me las pagarás!) 

«Bueno -pensó Ralph-, al menos no suplica. Casi había esperado que se pusiera a suplicar.» 

Átropos siguió atacándole débilmente con el bisturí. Ralph evitó dos o tres envites con 

facilidad, y por fin acercó una mano a la garganta del ser que yacía bajo él. 

(«¡No lo hagas, Ralph!») 

Ralph meneó la cabeza sin saber si expresaba molestia, tranquilidad o ambas cosas. Rozó la 

piel de Átropos y sintió su estremecimiento. El médico calvo profirió un grito ahogado de 

repulsión, y Ralph lo comprendía perfectamente. Era asqueroso para ambos, pero no apartó 

la mano, sino que intentó cerrarla en torno al pescuezo de Átropos, y no le sorprendió 
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demasiado comprobar que no podía hacerlo. Pero aun así, ¿no había dicho Láquesis que 

sólo los Mortales podían plantar cara a Átropos? Creía que sí. La cuestión era cómo. 

Debajo de él, Átropos lanzó una repugnante carcajada. 

(«¡Por favor, Ralph! ¡Por favor, coge los pendientes y vámonos!» ) 

Átropos volvió los ojos hacia ella y luego los clavó de nuevo en Ralph. 

(¿Creías que podías matarme, Mortal? Bueno, pues mira por dónde.) 

No, no había creído que pudiera matarle, pero tenía que averiguarlo. 

(La vida es una mierda, ¿eh, Mortal? ¿Por qué no me devuelves el anillo? Lo cogeré tarde o 

temprano, eso te lo garantizo.) 

(«A tomar por el saco, comadreja.» ) 

Sí, palabras, pero las palabras de poco servían. La cuestión más acuciante seguía sin 

respuesta: ¿qué narices debía hacer con ese monstruo? 

Sea lo que sea, no podrás hacerlo mientras Lois esté aquí mirándote, le advirtió una voz que 

no era exactamente la de Carolyn. No pasaba nada cuando estaba cabreada, pero ya no 

está cabreada. No tiene estómago para lo que sea que vaya a pasar a continuación, Ralph. 

Tienes que conseguir que se vaya. 

Se volvió hacia Lois, que tenía los ojos entornados. Parecía a punto de desplomarse bajo la 

arcada y dormirse. 

(«Lois, quiero que salgas de aquí ahora mismo. Sube la escalera y espérame debajo del 

ár...» ) 

El bisturí volvió a atacar y esta vez no le arrancó la punta de la nariz por los pelos. Ralph se 

apartó y la rodilla le resbaló sobre el nailon. Átropos le dio un tremendo empujón y estuvo a 

punto de escabullirse. En el último momento, Ralph volvió a aplastar la cabeza del 

hombrecillo contra el suelo con la palma de la mano (algo que, al parecer, no contravenía las 

reglas), y volvió a colocar la rodilla en su sitio. 

(¡Aaauuu! ¡Aauuu! ¡Basta! ¡Me estás matando!) 

Ralph le ignoró y miró a Lois. 

(«¡Vete, Lois! ¡Sube! ¡Iré lo antes posible!») 

(«No creo que pueda subir sola... Estoy demasiado cansada.») 

(«Sí que puedes. Tienes que hacerlo y puedes.») 
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Átropos volvió a calmarse, al menos de momento; era un motor pequeño y jadeante bajo la 

rodilla de Ralph. Pero eso no bastaba, ni mucho menos. El tiempo pasaba, pasaba muy 

deprisa, y en aquel momento, el tiempo era el verdadero enemigo, no Ed Deepneau. 

(«Mis pendientes...» ) 

(«Te los llevaré cuando suba, Lois. Te lo prometo.» ) 

Con lo que se le antojó un esfuerzo supremo, Lois se irguió y miró a Ralph con solemnidad. 

(«No deberías hacerle daño, Ralph, no si no es necesario. No es cristiano.» ) 

No, no es nada cristiano, convino una criatura traviesa en las profundidades de la mente de 

Ralph. No es nada cristiano, pero... no veo el momento de empezar. 

(«Vete, Lois. Yo me ocuparé de todo.») 

Lois lo miró con aire triste. 

(«No serviría de nada que te pidiera que no le hicieras daño, ¿verdad?») 

Ralph se lo pensó un momento y por fin 

denegó con la cabeza. 

(«No, pero te prometo una cosa; se lo pondré tan fácil como él me permita. ¿Te basta eso?») 

Lois consideró sus palabras con toda minuciosidad y por fin asintió. 

(«Sí, creo que eso me basta. Ya lo mejor consigo subir si me lo tomo con calma..., pero ¿qué 

hay de ti»?) 

(«Lo conseguiré. Espérame debajo del árbol.») 

(«De acuerdo, Ralph.») 

Ralph la observó atravesar la mugrienta habitación; la zapatilla de Helen oscilaba bajo su 

muñeca. Se agachó para pasar bajo el arco que separaba el piso de la escalera y empezó a 

subir lentamente. Ralph esperó hasta perder de vista sus pies y luego se concentró de nuevo 

en Átropos. 

(«Bueno, amíguete, aquí estamos, dos amigos reunidos. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos a algo? 

A ti te gusta jugar, ¿verdad?») 

Átropos reanudó sus forcejeos al instante, blandiendo el bisturí sobre la cabeza e intentando 

apartar a Ralph al mismo tiempo. 

(¡Basta! ¡Quítame las manos de encima, maricón de mierda!) 

Átropos se debatía con tal violencia que aplastarlo con la rodilla contra el suelo era como 

aplastar a una serpiente. Ralph hizo caso omiso de los gritos, los corcoveos y el bisturí que 
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se agitaba a ciegas. Toda la cabeza de Átropos asomaba ahora por el viso, lo cual facilitaba 

mucho las cosas. Ralph agarró los pendientes de Lois y tiró de ellos. No se movieron, pero sí 

arrancaron un sincero grito de dolor a Átropos. Ralph se inclinó hacia delante con una leve 

sonrisa. 

(«Son para orejas perforadas, ¿eh, amigo?») 

(¡Sí! ¡Sí, maldita sea!) 

(«Para citar tus propias palabras, la vida es una mierda, ¿eh?») 

Ralph volvió a coger los pendientes y los arrancó de las orejas de Átropos. Dos abanicos de 

sangre brotaron de las orejas del enano cuando los diminutos agujeros de los lóbulos de sus 

orejas se convirtieron en colgajos. 

El aullido del hombrecillo fue tan agudo como el que produce una broca nueva. Ralph sintió 

una inquietante mezcla de compasión y desprecio. 

Este renacuajo de mierda está acostumbrado a hacer daño a otras personas, pero no a que 

le hagan daño a él. A lo mejor nadie le ha hecho daño jamás. Bueno, pues ya puedes ir 

acostumbrándote al modo de vida de la otra mitad, amigo. 

(¡Basta! ¡Basta! ¡No puedes hacerme esto!) 

(«Tengo una noticia para ti, amiguito... Lo estoy haciendo. Y ahora, ¿porqué no dejas que 

siga el espectáculo?») 

(¿Qué crees que vas a conseguir con esto, Mortal? Pasará de todas formas, ¿sabes? Toda 

esa gente del Centro Cívico la va a palmar, y no vas a evitarlo quitándome el anillo.) 

«Como si no lo supiera», pensó Ralph. 

Átropos seguía jadeando, pero ya no se retorcía. Ralph creyó que podía apartar la vista de él 

por un instante y echar un vistazo rápido a la habitación. Suponía que lo que estaba 

buscando en realidad era inspiración..., aunque sólo fuera un poquito. 

(«¿Me permite una sugerencia, señor A.? ¿Como su nuevo amigo y compañero de juegos? 

Sé que está muy ocupado, pero creo que debería encontrar un hueco para hacer algo con 

este sitio. No digo que tenga que presentarlo en una revista de decoración ni nada por el 

estilo, pero ¡jolines! ¡Vaya pocilga!) 

Átropos, mohíno y cauto a un tiempo: (¿Crees que me importa un comino lo que pienses, 

Mortal?) 
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Sólo se le ocurría una forma de proceder. No le hacía mucha gracia, pero lo haría de todas 

formas. Tenía que hacerlo; su mente había formado una imagen que lo garantizaba. Se 

trataba de una imagen de Ed Deepneau volando hacia Derry desde la costa en avioneta con 

una caja de explosivos de gran potencia o bien con un depósito de gas nervioso almacenado 

en el morro. 

(«¿Qué puedo hacer con usted, señor A.? ¿Tiene alguna idea?») 

La respuesta fue inmediata e inequívoca. 

(Déjame marchar. Ésa es la respuesta. La única respuesta. Te dejaré en paz, os dejaré en 

paz a los dos. Os dejaré para el Propósito. Viviréis otros diez años. Maldita sea, tal vez otros 

veinte, no es imposible. Lo único que tú y tu amiguita tenéis que hacer es no meteros en 

esto. Iros a casa. Y cuando llegue el big bang, miradlo en la tele.) 

Ralph intentó fingir que reflexionaba en serio sobre sus palabras. 

(«¿Y nos dejarías en paz? ¿Prometerías dejarnos en paz?») 

(¡Sí!) 

El rostro de Átropos había adquirido una expresión esperanzada, y Ralph vio los primeros 

indicios de un aura aparecer en torno al asqueroso renacuajo. Era del mismo color rojo 

mortecino que el latido que iluminaba el piso. 

(«¿Sabe algo, señor A.?) 

Átropos, con aire más esperanzado que nunca: (No, ¿qué?) 

Ralph extendió la mano, agarró la muñeca izquierda de Átropos y se la retorció con todas sus 

fuerzas. Átropos profirió un chillido de dolor. Sus dedos se aflojaron en torno al bisturí, y 

Ralph se apoderó de él con la agilidad de un carterista veterano al robar una cartera. 

(«Te creo.») 

(¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo! Devuél...!) 

En su histeria, Átropos podría haber seguido gritando durante horas, de modo que Ralph 

puso fin a su letanía de la forma más discreta que conocía. Se inclinó hacia delante y le 

practicó una incisión vertical poco profunda en la parte posterior de la desproporcionada 

cabeza calva, que sobresalía del viso de Lois. Ninguna mano invisible intentó apartarle, y su 

propia mano se movía sin ningún problema. La sangre brotó con asombrosa abundancia del 

corte. El aura de Átropos adquirió el matiz rojo oscuro y funesto de una herida infectada. 

Volvió a gritar. 
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Ralph se acercó más y le susurró al oído en tono afable. 

(«A lo mejor no puedo matarte, pero lo que está claro es que puedo joderte bien jodido, 

¿verdad? Y no me hace falta estar cargado de jugo psíquico para eso. Este encanto de 

bisturí servirá.») 

Utilizó el arma para practicar una incisión perpendicular a la primera y formar una t minúscula 

en el cogote de Átropos. El enano gritó y empezó a agitar los brazos como un loco. Ralph 

quedó asqueado al comprobar que una parte de él, el gremlin travieso, estaba disfrutando 

como un enano. 

(«Si quieres que siga rajándote, sigue forcejeando. Si quieres que pare, para tú también.» ) 

Átropos se calmó al instante. 

(«Vale. Ahora te voy a hacer unas cuantas preguntas. Creo que te darás cuenta de que te 

conviene mucho contestarlas.» ) 

(¡Pregúntame lo que quieras! ¡Lo que quieras! ¡Pero no me rajes más!) 

(«Buena actitud, amiguito, pero creo que todo es mejorable, ¿no te parece? Vamos a ver.» ) 

Ralph volvió a bajar el bisturí para abrirle un largo tajo en un lado del cráneo. Un colgajo de 

piel se desprendió como papel pintado mal encolado. Átropos aulló. Ralph sintió un espasmo 

de repugnancia en la boca del estómago, y aquello lo alivió..., pero cuando habló/pensó de 

nuevo, procuró con todas sus fuerzas que aquel sentimiento no trasluciera. 

(«Muy bien, ésta ha sido mi clase de motivación, doctor. Si me obligas a repetirla, tendrás 

que echar mano del Super Glue para evitar que la parte superior de tu cabeza salga volando 

cuando haga viento. ¿Lo has entendido?») 

(¡Sí! ¡Sí!) 

(«¿Y me crees?») 

(¡Sí! ¡Maldito vejestorio cabrón, SÍ!) 

(«Muy bien, perfecto. Ahí va la pregunta, señor A.: Si haces una promesa, ¿estás obligado a 

cumplirla?») 

Átropos tardó bastante en contestar, lo cual era buena señal. Ralph apoyó la parte plana de 

la hoja contra su mejilla para meterle prisa, lo que le granjeó otro grito y cooperación 

instantánea. 

(¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no me rajes más! ¡No me rajes más!) 
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Ralph apartó el bisturí. La silueta de la hoja ardía sobre la mejilla completamente lisa del 

enano como si fuera una marca de nacimiento. 

(«Muy bien, encanto, escúchame con atención. Quiero que me prometas que nos dejarás en 

paz a Lois y a mí hasta que termine la manifestación del Centro Cívico. No más 

persecuciones, no más amputaciones, no más gilipolleces. Prométemelo.») 

(¡Vete a tomar por el saco! ¡Métete la promesa donde te quepa!) 

Ralph no se molestó por aquel arranque, sino que su sonrisa se hizo aún más amplia. 

Porque Átropos no había dicho No quiero, y lo que aún era más importante, Átropos no había 

dicho No puedo. Simplemente había dicho no. Una ligera reincidencia, en otras palabras, que 

podía remediarse con facilidad. 

Haciendo acopio de fuerzas, Ralph deslizó el bisturí verticalmente por la espalda de Átropos. 

El viso se rasgó, la sucia bata que llevaba debajo se rasgó, y también la piel que había bajo 

la bata se rasgó. La sangre empezó a brotar en un repugnante torrente, y el chillido agudo y 

atormentado de Átropos golpeó los oídos de Ralph. 

Se acercó de nuevo a la diminuta oreja, haciendo una mueca de disgusto al percibir que la 

sangre caliente le empapaba las perneras del pantalón. 

(«No tengo ganas de seguir haciendo esto, amiguito... De hecho, dos cortes más y creo que 

tendré que vomitar otra vez, pero quiero que sepas que puedo hacerlo y seguiré haciéndolo 

hasta que me prometas lo que te he pedido o hasta que esa fuerza que me ha impedido 

estrangularte me detenga de nuevo. Creo que si esperas a eso lo vas a pasar pero que muy 

mal. Así que, ¿qué te parece? ¿Quieres hacerme esa promesa o prefieres que te pele como 

si fueras una manzana?») 

Átropos estaba lloriqueando. Era un sonido horrible, nauseabundo. 

(¡No lo entiendes! ¡Si consigues detener lo que ya ha empezado, hay pocas probabilidades, 

pero es posible que el ser al que llamas el Rey Carmesí te castigue!) 

Ralph apretó los dientes y cortó de nuevo con los labios tan apretados que su boca tenía el 

aspecto de una cicatriz curada largo tiempo atrás. Percibió un leve tirón cuando la hoja del 

bisturí cortó el cartílago, y entonces la oreja de Átropos cayó al suelo. La sangre empezó a 

brotar del cráneo calvo, y esta vez, su grito fue tan fuerte que hirió los oídos de Ralph. 

«Desde luego, no son dioses ni de lejos -se dijo Ralph, casi enfermo de consternación y 

horror-. La única diferencia real que existe entre ellos y nosotros es que viven más tiempo y 
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es un poco más difícil verlos. Y supongo que no soy demasiado buen soldado, porque con 

toda esta sangre creo que me voy a desmayar. Mierda.» 

(¡De acuerdo, lo prometo! ¡Pero deja de rajarme! ¡No me rajes más! ¡Por favor, no me rajes 

más!) 

(«Buen comienzo, pero tendrás que concretar un poco más. Quiero oírte decir que prometes 

no acercarte a Lois ni a mí ni a Ed hasta que termine la manifestación del Centro Cívico.») 

Esperaba que Átropos empezara a forcejear de nuevo, pero se llevó una sorpresa. 

(¡Lo prometo! ¡Prometo no acercarme a ti ni a la zorra con la que vas... !) 

(«Lois. Di su nombre. Lois.») 

(¡Sí, sí, Lois Chasse! Prometo no acercarme a ella ni a Deepneau. A ninguno de vosotros, 

siempre y cuando no me rajes más. ¿Estás satisfecho? ¿Te basta eso, maldita sea?) 

Ralph decidió que estaba satisfecho..., o tan satisfecho como uno puede estar cuando los 

métodos que emplea y las acciones que realiza lo asquean. No creía que la promesa de 

Átropos encerrara ninguna trampa; el hombrecillo calvo sabía que podía pagar un precio muy 

alto si cedía ahora, pero en definitiva, eso no había sido capaz de disipar el dolor y el terror 

que Ralph le había infligido. 

(« Sí, señor A., creo que me basta.») 

Ralph se apartó de su pequeña víctima con el estómago revuelto y la sensación (tenía que 

ser falsa, ¿no?) de que su garganta se abría y cerraba como la concha de una almeja. 

Contempló el bisturí salpicado de sangre por un momento y luego echó el brazo hacia atrás y 

lo arrojó lejos de sí con todas sus fuerzas. El arma voló dando vueltas a través del arco y se 

perdió en el almacén. 

«¡Enhorabuena!», pensó Ralph. Ya no tenía ganas de vomitar. Ahora tenía ganas de llorar. 

Átropos se puso de rodillas con dificultad y miró en derredor con la expresión confundida de 

un hombre que acabara de sobrevivir a una tormenta espantosa. Vio su oreja tirada en el 

suelo y la recogió. Le dio la vuelta entre las diminutas manos y contempló las tiras de 

cartílago que surgían de la parte posterior. Luego alzó la vista hacia Ralph. Sus ojos 

aparecían bañados en lágrimas de dolor y humillación, pero también había algo más...; una 

ira tan profunda y mortal que Ralph retrocedió un paso. Todas las precauciones que había 

tomado se le antojaban endebles y estúpidas a la vista de aquella ira. Retrocedió un paso 

tambaleándose y señaló a Átropos con un dedo tembloroso. 
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(«Recuerda tu promesa.») 

Átropos enseñó los dientes en una sonrisa cruel. El colgajo de piel que pendía a un lado de 

su rostro oscilaba como una vela fláccida, y la carne viva que asomaba debajo rezumaba 

sangre. 

(Claro que la recordaré. ¿Cómo iba a olvidarla? De hecho, me gustaría hacerte otra. Dos por 

el precio de una, por así decirlo.) 

Átropos hizo un gesto que Ralph recordaba bien de la azotea del hospital; separó los dos 

primeros dedos de la mano en forma deyy los levantó formando un arco rojo en el aire. En su 

interior, Ralph vio una figura humana. Tras ella, apenas entrevista como entre una bruma de 

sangre, se hallaba la Manzana Roja. Empezó a preguntarse quién era la persona que estaba 

en primer plano, en la acera de Harris Avenue..., pero de repente lo supo. Miró a Átropos 

consternado. 

(«¡Dios mío, no! ¡No puedes hacerlo!») 

La sonrisa de Átropos se amplió aún más. 

(¿Sabes? Eso era lo que yo pensaba de ti, Mortal, pero estaba equivocado. Y tú también. 

Mira.) 

Átropos separó los dedos un poco más. Ralph vio a alguien tocado con una gorra de los Red 

Sox salir de la Manzana Roja, y esta vez, Ralph supo de inmediato de quién se trataba. 

Aquella persona llamó a la que estaba al otro lado de la calle, y entonces empezó a suceder 

algo terrible. Asqueado, Ralph desvió la mirada del sangriento arco del futuro que se abría 

entre los deditos de Átropos. 

Pero oyó lo que sucedía. 

(El que te he mostrado primero pertenece al Azar, Mortal, es decir, a mí. Yahí va mi promesa: 

si sigues interponiéndote en mi camino, lo que acabas de ver sucederá. No puedes hacer 

nada, dar ningún aviso que lo impida. Pero si lo dejas, si tú y la mujer os mantenéis al 

margen y dejáis que los acontecimientos sigan su curso, entonces me reprimiré.) 

Las vulgaridades que formaban parte integrante del discurso habitual de Átropos habían 

desaparecido como una costumbre desechada, y por primera vez, Ralph se hizo una idea 

clara de cuán ancestral y malévolamente sabio era aquel ser. 

(Recuerda lo que dicen los yonkies, Mortal: morir es fácil, vivir es difícil. Es un dicho muy 

cierto. Créeme, yo lo sé muy bien. Así que, ¿qué me dices? ¿Te lo estás pensando mejor?) 
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Ralph estaba de pie en el centro de aquella mugrienta estancia, con la cabeza gacha y los 

puños apretados. Los pendientes de Lois le quemaban la mano como ascuas diminutas. El 

anillo de Ed también parecía quemarle, y sabía que no había nada en el mundo que le 

impidiera sacárselo del bolsillo y arrojarlo a la otra habitación para que hiciera compañía al 

bisturí. Recordó una historia que había leído en la escuela hacía mil años. Se titulaba «¿La 

Dama o el Tigre?», y ahora comprendía qué significaba tener un poder tan terrible... y 

hallarse ante una decisión tan terrible. A primera vista parecía muy sencillo; al fin y al cabo, 

¿qué era una sola vida en comparación con casi dos mil trescientas? 

Pero esa vida... 

«Sin embargo, no es que se tenga que enterar nadie -pensó fríamente-. Nadie excepto Lois, 

quizás..., y Lois aceptaría mi decisión. Es posible que Carolyn no la hubiera aceptado, pero 

son dos mujeres muy distintas.» 

Sí, pero ¿tenía derecho a hacerlo? 

(Claro que sí, Ralph; eso es precisamente de lo que van estas cuestiones de vida o muerte: 

de quién tiene el derecho. Esta vez eres tú. Así que, ¿qué me dices?) 

(«No sé lo que digo, no sé lo que pienso. ¡Lo único que sé es que ojalá los tres ME 

HUBIERAIS DEJADO EN PAZ, JODER!» ) 

Ralph Roberts alzó la cabeza hacia el techo de raíces de la guarida de Átropos y gritó. 

27 
Cinco minutos más tarde, la cabeza de Ralph se asomó a las sombras que caían bajo el viejo 

roble inclinado. Vio a Lois de inmediato. Estaba de rodillas delante de él, escudriñando su 

rostro alzado con expresión ansiosa entre la maraña de raíces. Levantó una mano mugrienta 

y manchada de sangre, y Lois la agarró con firmeza, sosteniéndole mientras subía los 

últimos escalones, raíces retorcidas que en realidad eran más bien travesaños de una 

escalera de mano. 

Ralph forcejeó para salir de debajo del árbol y se tendió de espaldas, aspirando grandes 

bocanadas de aire fresco. No creía que el aire le hubiera sabido tan bien en toda su vida. A 

pesar de todo, estaba increíblemente agradecido por haber salido de ahí. Por ser libre. 

(«Ralph, ¿estás bien?») 

Ralph le giró la mano, se la besó y colocó los pendientes donde acababa de posar los labios. 

(«Sí, estoy bien. Esto es tuyo.») 
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Lois los miró con curiosidad, como si fuera la primera vez que veía unos pendientes, y luego 

se los guardó en el bolsillo del vestido. 

(«Los has visto en el espejo, ¿verdad, Lois?») 

(« Sí, y me he enfadado..., pero no creo que me sorprendiera demasiado en el fondo.» ) 

(«Porque lo sabías.» ) 

(«Sí, creo que sí. Tal vez desde la primera vez que vi a Átropos con el sombrero de Bill. Pero 

lo aparqué..., bueno..., lo aparqué en lo más profundo de mi mente. 

») 

Lois lo estaba observando con atención, evaluándolo. 

(«No te preocupes por los pendientes ahora... ¿Qué ha pasado ahí abajo? ¿Cómo has 

conseguido escapar?») 

Ralph temía que si Lois seguía observándolo con tanta atención durante mucho rato vería 

demasiado. También tenía la sensación de que si no se movía pronto, tal vez nunca volviera 

a moverse; su agotamiento era tan profundo que se le antojaba un gran objeto, como un 

crucero hundido desde hacía mucho tiempo, incrustado en su interior, intentando arrastrarlo 

hacia el fondo. Se levantó a toda prisa. No podía permitir que ninguno de los dos fuera 

arrastrado hacia el fondo, ahora no. Las noticias que transmitía el cielo no eran tan malas 

como habría cabido esperar, pero tampoco eran buenas... Eran al menos las seis de la tarde. 

En toda Derry, las personas a las que importaba un comino la cuestión del aborto (la 

inmensa mayoría, en otras palabras) estaban sentadas a la mesa para cenar. En el Centro 

Cívico, las puertas ya estarían abiertas y bañadas por focos de televisión de diez mil watios, 

y las cámaras de vídeo estarían transmitiendo imágenes en directo de los primeros 

defensores del aborto que pasaban en coche junto a Dan Dalton y sus Amigos de la Vida, 

que blandirían pancartas. No muy lejos de ahí, muchas personas estarían cantando el tema 

favorito de Ed Deepneau, aquel que decía: Ei, ei, Susan Day, ¿a cuántos niños has matado 

hoy? Hicieran lo que hicieran Lois y él, tendrían que hacerlo en los siguientes sesenta o 

noventa minutos. El reloj avanzaba sin cesar. 

(«Vamos, Lois. Tenemos que movernos.») 

(«¿Volvemos al Centro Cívico?») 

(« No, para empezar, creo que para empezar deberíamos...») 
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Ralph descubrió que no podía esperar para oír lo que tenía que decir. ¿Adónde creía que 

tenían que ir para empezar? ¿Otra vez al hospital de Derry? ¿A la Manzana Roja? ¿A su 

casa? ¿Dónde vas cuando tienes que encontrar a dos tipos bienintencionados pero, desde 

luego, nada omniscientes que te han sumido a ti y a tus pocos amigos íntimos en un mundo 

de dolor y problemas? ¿O puedes esperar sin temor a equivocarte que ellos te encuentren a 

ti? 

A lo mejor no quieren encontrarte, Ralph. De hecho, a lo mejor se están escondiendo de ti. 

(«Ralph, ¿seguro que te en...?») 

De repente pensó en Rosalie y lo vio claro. 

(«El parque, Lois, el parque Strawford. Allí es donde tenemos que ir. Pero tenemos que 

hacer una parada por el camino.» ) 

La condujó a lo largo de la valla anticiclones, y no tardaron en oír el sonido perezoso de 

varias voces superpuestas. Ralph olió también el aroma de perritos calientes al asarse, y 

después del nauseabundo hedor de la guarida de Átropos, aquella fragancia se le antojó 

divina. Al cabo de uno o dos minutos llegaron a la entrada del pequeño merendero situado 

junto a la pista 3. 

Ahí estaba Dorrance, envuelto en su increíble aura multicolor y observando cómo una 

avioneta se cernía sobre la pista. Tras él, Faye Chapin y Don Veazie estaban sentados a una 

de las mesas con un tablero de ajedrez entre ellos y una botella medio vacía de vino Blue 

Nun. Stan y Georgina Eberly bebían cerveza y giraban tenedores con perritos calientes 

empalados en ellas en el aire tembloroso por el calor de la barbacoa, un aire que a los ojos 

de Ralph era de un extraño color rosa seco, como arena color coral. 

Por un instante, Ralph permaneció inmóvil, petrificado por su belleza, la belleza poderosa y 

efímera que suponía era la esencia de la vida de los Mortales. Un retazo de una canción de 

al menos veinticinco años de antigüedad cruzó por su mente: Somos polvo de estrellas, 

somo dorados. El aura de Dorrance era distinta, fabulosamente distinta, pero incluso la más 

prosaica de las auras de los otros relucía como una gema exótica e infinitamente deseable. 

(«Oh, Ralph, ¿ves eso? ¿Ves lo hermosos que son?») 

(«Sí.») 

(«¡Qué pena que no lo sepan!») 
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Pero ¿era una pena en realidad? A la luz de todo lo que había sucedido, Ralph no estaba tan 

seguro. Y tenía la sensación, una intuición vaga pero fuerte que jamás habría podido 

expresar en palabras, de que tal vez la verdadera belleza era algo que la mente consciente 

no podía reconocer, una obra siempre en marcha, cuestión de ser más que de ver. 

-Vamos, tontorrón, mueve -exclamó una voz. 

Ralph dio un respingo, creyendo en un principio que la voz se dirigía a él, pero era Faye y se 

refería a Don Veazie. 

-Eres más lento que Jesucristo con artrosis. 

-Deja -replicó Don-. Estoy pensando. 

-Puedes pensar hasta que se congele el infierno, burro, pero aun así te daré mate en seis 

jugadas. 

Don sirvió un poco de vino en un vaso de papel y puso los ojos en blanco. 

-¡Oh, córcholis! -exclamó-. ¡No me había dado cuenta de que estaba jugando al ajedrez con 

Boris Spassky! ¡Creía que sólo estaba jugando con el viejo Faye Chapin! ¡Lo siento en el 

alma! 

-Fantástico, Don. Un numerito como éste te lo puedes llevar de gira y forrarte de millones. Y 

no tendrás que esperar mucho; podrás empezar dentro de sólo seis jugadas, fíjate. 

-Qué listillo -replicó Don-. Lo que pasa es que no sabes cuándo... 

-¡Chist! -espetó Georgina Eberly con sequedad-. ¿Qué ha sido eso? ¡Parecía una explosión! 

«Eso» era Lois absorbiendo un torrente de un vibrante color verde bosque del aura de 

Georgina. 

Ralph levantó la mano derecha, formó un tubo alrededor de sus labios y empezó a inhalar 

una corriente similar de luz azul del aura de Stan Eberly. De inmediato se sintió inundado de 

energía; era como si unas luces fluorescentes se encendieran en su cerebro. Pero aquel 

barco hundido hacía mucho, que en realidad no se debía más que a unos cuatro meses de 

noches en blanco, seguía ahí y seguía intentando aplastarle para que no pudiera moverse. 

La decisión también seguía ahí..., aún sin tomar, pero pendiente. 

Stan también miró en derredor. Aunque Ralph absorbió gran cantidad de su aura, o al menos 

eso le parecía, ésta no perdió ni un ápice de su denso brillo. En apariencia, lo que les habían 

explicado respecto a las reservas casi inagotables que envolvían a cada ser humano era la 

verdad y nada más que la verdad. 
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-Bueno -empezó Stan-. He oído algo... 

-Yo no -replicó Faye. 

-Claro que no, si estás más sordo que una tapia -exclamó Stan-. Deja de interrumpir un 

momento, ¿vale? Iba a decir que no puede haber sido un depósito de combustible, porque no 

hay fuego ni humo. Y tampoco puede haber sido un pedo de Dor, porque no hay ardillas 

cayendo fulminadas de los árboles con el pelaje chamuscado. Supongo que ha debido de ser 

el petardeo de uno de esos camiones de la Guardia Nacional Aérea tan grandes. No te 

preocupes, cariño, yo te pertejo. 

-Pertege esto -replicó Georgina dedicándole un corte de manga, aunque con una sonrisa. 

-Madre mía -exclamó Faye-. Mirad al viejo Dor. 

Todos se volvieron hacia Dorrance, que sonreía y miraba en dirección a la Extensión de 

Harris Avenue. 

-¿Qué es lo que ves allí, viejo? -le preguntó Don Veazie con una sonrisa. 

-A Ralph y Lois -repuso Dorrance con una sonrisa radiante-. Veo a Ralph y Lois. Acaban de 

salir de debajo del viejo árbol. 

-Ya -intervino Stan. 

Se protegió los ojos con la mano y los señaló. Aquello encendió la alarma del sistema 

nervioso de Ralph, que no se apagó hasta que se percató de que Stan señalaba el lugar 

hacia el que Dorrance agitaba la mano. 

-¡Y mira! ¡Elvis y Glenn Miller salen justo detrás de ellos! ¡Vaya. vaya! 

Georgina le propinó un codazo y Stan se apartó con un traspiés, sin dejar de sonreír. 

(«¡Hola, Ralph! ¡Hola, Lois!») 

(¡Dorrance! ¡Vamos al parque Strawford! ¿Es correcto?») 

Dorrance, con una sonrisa feliz: («No lo sé. Todo esto es un asunto Limitado ahora y mi 

misión ya ha terminado. Dentro de poco me iré a casa a leer un libro de Walt Whitman. Va a 

hacer mucho viento esta noche, y Whitman siempre es lo mejor cuando sopla el viento.» ) 

Lois, en tono casi frenético: («¡Dorrance, ayúdanos!») 

La sonrisa de Dor se esfumó. Después miró a Lois con aire solemne. 

(«No puedo. Ya no está en mis manos. Ahora sois Ralph y tú los que tenéis que hacer lo que 

haya que hacer.» ) 
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-Argh -masculló Georgina-. No me gusta nada cuando se pone a mirar al vacío. Casi parece 

que ve a alguien de verdad. -Volvió a coger su tenedor largo de barbacoa para asar la 

salchicha un poco más-. ¿Alguien ha visto a Ralph y Lois, por cierto? 

-No -repuso Don. 

-Están escondidos en uno de esos moteles X que hay en la costa con una caja de cerveza y 

una botella de aceite Johnson's para niños -explicó Stan-. Ya te lo dije ayer. 

-Qué guarro eres -se escandalizó Georgina propinándole otro codazo, esta vez con un poco 

más de fuerza y mucha más puntería. 

Ralph: («Dorrance, ¿no puedes darnos ninguna pista? ¿Al menos decirnos si vamos por 

buen camino?») 

Por un instante estuvo convencido de que Dor iba a contestar. Pero entonces, un zumbido 

cada vez más cercano llegó a sus oídos desde el cielo, y el anciano miró hacia arriba. Su 

sonrisa chiflada y hermosa reapareció. 

-¡Mirad! -gritó-. ¡Un viejo Grauman Yellow! ¡Y es una preciosidad! 

Trotó hasta la valla para ver cómo aterrizaba el pequeño avión y les dio la espalda. 

Ralph agarró a Lois por el brazo e intentó esbozar una sonrisa. Le costó un gran esfuerzo; no 

creía haber estado tan asustado y confuso en toda su vida, pero, de todos modos, lo intentó. 

(«Vamos, querida. Vámonos.») 

Ralph recordaba haber pensado cuando caminaban a lo largo de las vías abandonadas que 

los habían llevado hasta el aeropuerto, que en realidad no estaban caminando exactamente, 

sino más bien deslizándose. Regresaron desde el merendero hasta el parque Strawford de la 

misma forma, aunque el deslizamiento era más rápido y pronunciado esta vez. Era como si 

una cinta transportadora invisble los llevara. 

Dejó de caminar como experimento. Las casas y los escaparates seguían quedando atrás sin 

prisas. Se miró los pies para asegurarse, y sí, estaban completamente quietos. Parecía que 

la acera se movía, no él. 

Ahí venía el señor Dugan, jefe del Departamento de Créditos y Fideicomisos de Derry, 

ataviado en su acostumbrado traje de tres piezas y sus gafas sin montura. Como siempre, a 

Ralph le parecía que era el único hombre de la historia de la humanidad que había nacido sin 

agujero del culo. En cierta ocasión había rechazado la solicitud de crédito personal de Ralph, 

lo que, según suponía Ralph, podía ser responsable de los sentimientos negativos que 
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albergaba hacia el hombre. En aquel momento comprobó que el aura de Dugan era del color 

gris mortecino y uniforme de los pasillos de un hospital de veteranos de guerra, y Ralph 

decidió que no le sorprendía. Se tapó la nariz como si lo obligaran a cruzar a nado un canal 

contaminado y pasó a través del banquero. Dugan ni se inmutó. 

Eso le pareció bastante divertido, pero cuando miró a Lois se puso serio al instante. Vio la 

preocupación pintada en su rostro y también las preguntas que quería hacerle. Cuestiones 

para las que carecía de respuestas satisfactorias. 

Ante ellos se extendía el parque Strawford. En aquel momento, las farolas se encendieron. El 

pequeño parque infantil en el que él y McGovern (y con frecuencia, también Lois) solían 

sentarse a mirar cómo jugaban los niños estaba casi desierto. Dos adolescentes estaban 

sentados uno junto al otro en los columpios, fumando y hablando, pero las madres y los 

chiquillos que iban allí durante el día ya no estaban. 

Ralph pensó en McGovern, en su charla incesante y morbosa, en su autocompasión, tan 

difícil de apreciar cuando uno no lo conocía bien, tan difícil de pasar por alto después de 

haber pasado mucho tiempo con él, ambas cualidades aligeradas y en cierto modo 

convertidas en algo mejor por su ingenio irreverente y sus sorprendentes e impulsivos 

arranques de amabilidad; pensó en todo ello y se vio embargado por una profunda oleada de 

tristeza. Tal vez los Mortales eran polvo de estrellas e incluso dorados, pero cuando se iban 

lo hacían como las madres y los bebés que aparecían en breves visitas al parque infantil las 

tardes de verano. 

(«Ralph, ¿qué estamos haciendo aquí? ¡La bolsa de la muerte está encima del Centro 

Cívico, no del parque Strawford!») 

Ralph la condujo hacia el banco en que la había encontrado hacía varios siglos, llorando por 

la disputa que había sostenido con su hijo y su nuera... y por los pendientes que había 

perdido. Al pie de la colina, los lavabos portátiles relucían a la débil luz del anochecer. 

Ralph cerró los ojos. «Me estoy volviendo loco -pensó-, y a marchas forzadas. ¿Qué será? 

¿La dama... o el tigre?» 

(«Ralph, tenemos que hacer algo. Esas vidas... esos miles de vidas...» ) 

En la oscuridad que reinaba tras sus párpados cerrados, Ralph vio a alguien salir de la 

Manzana Roja. Una figura en pantalones de pana oscura y gorra de los Red Sox. Pronto 
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volvería a suceder aquella cosa tan terrible, y puesto que no quería presenciarlo, abrió los 

ojos y miró a la mujer que estaba junto a él. 

(«Todas las vidas son importantes, Lois, ¿no estás de acuerdo? Todas y cada una de ellas.» 

) 

No sabía lo que Lois había visto en su aura, pero sin duda la aterrorizó. 

(«¿Qué ha pasado allá abajo después de que me fuera? ¿Qué te ha hecho o qué te ha 

dicho? ¡Ralph! ¡Dímelo!») 

Bueno, ¿qué iba a ser? ¿Uno o muchos? ¿La dama o el tigre? Si no se decidía pronto, el 

propio tiempo le quitaría la decisión de las manos. Así que, ¿qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? 

-Ninguno... o los dos -masculló con voz ronca, sin saber que en su agitación estaba hablando 

en voz alta y se encontraba en varios niveles a un tiempo-. No escogeré entre uno u el otro. 

No lo haré. ¿Me oyes? 

Se levantó del banco de un salto y miró en derredor con expresión feroz. 

-¿Me oyes? -gritó-. ¡Me niego a tomar esa decisión! ¡Tendré a los dos o a ninguno! 

En uno de los caminos que había al norte del parque, un borracho que escudriñaba el interior 

de un bidón de basura en busca de botellas y latas retornables echó un vistazo a Ralph y de 

repente se volvió y puso pies en polvorosa. Lo que había visto era un hombre que parecía 

estar en llamas. 

Lois se levantó y apretó el rostro de Ralph entre las manos. 

«,Ralph, ¿qué pasa? ¿Quién es? ¿Tú? ¿Yo? Porque si soy yo y te estás reprimiendo por mi 

causa, no quiero que...» ) 

Ralph aspiró una profunda bocanada de aire para tranquilizarse y apoyó la frente contra la de 

Lois, mirándola fijamente a los ojos. 

(«No eres tú, Lois, ni tampoco soy yo. Si fuera uno de los dos, habría podido elegir. Pero no 

es así, y te aseguro que no voy a seguir siendo un peón, maldita sea.») 

Se zafó de sus manos y se apartó de ella. Su aura brillaba con tal intensidad que Lois tuvo 

que protegerse los ojos; era como si estuviera explotando en cierto modo. Y cuando habló, 

su voz reverberó en su cabeza como un trueno. 

(«¡CLOTO! ¡LÁQUESIS! ¡VENID, MALDITOS SEÁIS! ¡VENID AHORA MISMO!») 

Dio otros dos o tres pasos y miró hacia el pie de la colina. Los dos adolescentes sentados en 

los columpios lo observaban con idénticas expresiones de terror pintadas en el rostro. 
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Echaron a correr en cuanto los ojos de Ralph se iluminaron en su dirección, corrieron como 

una exhalación hacia las farolas de Witcham Street como dos ciervos, abandonando sus 

cigarrillos para que se consumieran en los hoyos que los pies dejaban bajo los columpios. 

(«¡CLOTO! ¡LÁQUESIS!» ) 

Durante unos instantes no ocurrió nada, pero de repente, las puertas de los lavabos 

portátiles situados al pie de la colina se abrieron al unísono. Cloto salió del de caballeros, 

Láquesis del de señoras. Sus auras, del brillante color verde y dorado de las libélulas, 

relucían a la luz cenicienta del final del día. Se acercaron el uno al otro hasta que sus auras 

se superpusieron, y así subieron la cuesta, los hombros enfundados en tela blanca casi 

tocándose. Parecían un par de niños asustados. 

Ralph se volvió hacia Lois. Su aura todavía centelleaba y ardía. 

(« Quédate aquí.» ) 

(«Sí, Ralph.») 

Lois lo dejó bajar media pendiente y entonces hizo acopio de valor para llamarlo. 

(«Pero intentaré detener a Ed si tú no lo haces. Lo digo en serio.») 

Claro que lo decía en serio, y su corazón reaccionó ante su valentía..., pero ella no sabía lo 

que él sabía. No había visto lo que él había visto. 

Se volvió hacia ella por un instante y luego siguió avanzando hacia el lugar desde el que los 

dos médicos calvos y bajitos lo observaban con sus ojos luminosos y asustados. 

Láquesis, nervioso: (No te mentimos, de verdad que no.) 

Cloto, aún más nervioso (si cabe): (Deepneau está en camino. Tienes que detenerlo, Ralph... 

Al menos tienes que intentarlo.) 

«La verdad es que no tengo que hacer nada, y vuestra expresión lo demuestra» pensó 

Ralph. Entonces se volvió hacia Cloto y se alegró de comprobar que el hombrecillo calvo se 

encogía ante su mirada y bajaba los ojos oscuros y desprovistos de pupilas. 

(«¿Ah, sí? Cuando estábamos en la azotea del hospital nos dijisteis que no nos acercáramos 

a Ed, señor C. Insistió usted mucho en eso.») 

Cloto se movió incómodo y empezó a retorcerse las manos. 

(Yo..., bueno, nosotros... podemos equivocarnos. Yesta vez nos hemos equivocado.) 

Pero Ralph sabía que no era ésa la mejor palabra para describir la situación; lo cierto era que 

se habían autoengañado. Quería reñirlos por ello, oh, la verdad era que quería reñirlos por 
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meterle en todo aquel lío, pero se dio cuenta de que no podía, porque según el viejo Dor, 

incluso su autoengaño estaba al servicio del Propósito; por alguna razón, el rodeo a High 

Ridge no había sido en absoluto un rodeo. No comprendía por qué ni cómo podía ser, pero 

tenía intención de averiguarlo a ser posible. 

(«Olvidemos eso de momento, caballeros, y hablemos de por qué está sucediendo todo eso. 

Si queréis ayudarnos a Lois y a mí, creo que lo mejor es que me lo contéis.») 

Los enanos se miraron con aquellos ojos muy abiertos y asustados y por fin se volvieron de 

nuevo hacia Ralph. 

Láquesis: («Ralph, ¿no crees realmente que todas esas personas vayan a morir? Porque si 

no...) 

(«Sí que me lo creo, pero estoy harto de que me las paséis por la cara. Si un terremoto al 

servicio del Propósito estuviera previsto para esta zona y la carnicería ascendiera a diez mil 

en lugar de sólo dos mil y pico, ni siquiera pestañearíais; ¿verdad? Así que, ¿qué tiene de 

especial esta situación? ¡Decídmelo!») 

Cloto: (Ralph, nosotros no hacemos las reglas, igual que tú. Creíamos que lo entendías.) 

Ralph exhaló un suspiro. 

(«Ya estáis escurriendo el bulto otra vez, y el único tiempo que estáis perdiendo es el 

vuestro.» ) 

Cloto, incómodo: («Bueno, a lo mejor la imagen que te mostramos no quedó del todo clara, 

pero había poco tiempo y teníamos miedo. Y debes comprender que, dejando de lado todo lo 

demás, ¡esas personas morirán si no consigues detener a Ed Deepneau!») 

(«Olvidemos a todos ellos de momento; sólo quiero que me habléis de uno de ellos, el que 

pertenece al Propósito, y no podéis perder sólo porque un tipejo sin destino y sin un montón 

de tornillos se presente con un avión cargado de explosivos. ¿Quién es esa persona que no 

podéis entregar al Azar? Es la Day, ¿verdad? Susan Day.» ) 

Láquesis: (No. Susan Day es del Azar. No nos concierne en absoluto.) 

(«Entonces, ¿quién?») 

Cloto y Láquesis cambiaron otra mirada. Cloto asintió casi imperceptiblemente, y ambos se 

volvieron de nuevo hacia Ralph. Una vez más, Láquesis abrió los dos primeros dedos de la 

mano derecha, formando un abanico de luz. No fue a McGovern a quien Ralph vio esta vez, 

sino a un niño pequeño de cabello rubio y flequillo, con una cicatriz en forma de gancho que 
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le atravesaba el puente de la nariz. Ralph lo situó en seguida... Era el niño del sótano de 

High Ridge, el de la madre con los cardenales. El que los había llamado a él y a Lois 

ángeles. 

«Y un niño los guiará -pensó completamente pasmado-. Oh, Dios mío. Miró a Cloto y 

Láquesis con expresión incrédula.» 

(«¿Lo he entendido bien? ¿Todo esto ha sido por un niño?») 

Esperaba más palabrería, pero la respuesta de Cloto fue simple y directa: (Sí, Ralph.) 

Láquesis: (Ahora mismo está en el Centro Cívico. Su madre, cuya vida Lois y tú ya habéis 

salvado esta mañana, ha recibido una llamada de la canguro hace menos de una hora, 

diciéndole que se había cortado con un vidrio y no podría cuidar del pequeño esta noche. 

Pero ya era demasiado tarde para encontrar otra canguro, claro, y esta mujer lleva semanas 

decidida a ver a Susan Day..., a estrecharle la mano e incluso darle un abrazo si es posible. 

Adora a la Day.) 

Ralph, que recordaba los cardenales desvaídos de su rostro, suponía que podía llegar a 

comprender esa adoración. Y creía entender otra cosa aún mejor: la herida de la canguro no 

había sido un accidente. Algo estaba resuelto a que el chiquillo de los mechones rubios y 

lanudos y los ojos enrojecidos por el humo estuviera en el Centro Cívico aquella noche, y 

estaba dispuesto a remover cielo y tierra para conseguirlo. Su madre no se lo había llevado 

al Centro porque fuera una mala madre, sino porque estaba sujeta a la naturaleza humana 

como todo el mundo. No quería perderse la única oportunidad que tendría de ver a Susan 

Day, eso era todo. 

«No, no es todo -pensó Ralph_ También se lo ha llevado porque creía que ahí estaría a 

salvo, puesto que Pickering y sus chiflados de Pan de Cada Día estaban muertos. Le debió 

de parecer que lo peor de lo que tendría que proteger a su hijo esta noche sería un montón 

de antiabortistas blandiendo pancartas, que el rayo no podía alcanzarlos a ella y a su hijo dos 

veces en un día.» 

Ralph había estado contemplando Witcham Street. En ese momento se volvió de nuevo 

hacia Cloto y Láquesis. 

(«¿Estáis seguros de que está ahí? ¿Seguros, seguros?») 
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Cloto: (Sí. Está sentado en la parte superior de la cara norte de las gradas, con su madre, un 

póster de McDonalds para colorear y algunos libros de cuentos. ¿Os sorprendería saber que 

uno de esos cuentos es Los quinientos sombreros de Bartholomew Cubbins?) 

Ralph denegó con la cabeza. A aquellas alturas, nada podía sorprenderle. 

Láquesis: (El avión de Deepneau chocará contra la cara norte del Centro Cívico. El niño 

morirá en el acto si no se toman medidas para evitarlo... y eso no puede permitirse. Ese niño 

no debe morir antes de que le llegue la hora.) 

Láquesis observaba a Ralph con gran solemnidad. El abanico de luz azul verdosa que abría 

sus dedos se había esfumado. 

(No podemos seguir hablando, Ralph... Ya está en el aire, a menos de ciento cincuenta 

kilómetros de aquí. Pronto será demasiado tarde para impedírselo.) 

Aquello puso a Ralph frenético, pero no dio ni un paso. Al fin y al cabo, ellos querían que se 

pusiera frenético. Que los dos se pusieran frenéticos. 

(« Os digo que nada de todo esto importa hasta que entienda qué es lo que está en juego. 

No dejaré que importe.» ) 

Cloto: (Entonces escucha. De vez en cuando llega un hombre o una mujer cuya vida afectará 

no sólo a los que le rodean o a los que viven en el mundo Mortal, sino a los que viven en 

muchos niveles tanto por encima como por debajo del mundo Mortal. Estas personas son los 

Elegidos y sus vidas siempre están al servicio del Propósito. Si desaparecen antes de 

tiempo, todo cambia. La balanza deja de estar equilibrada. ¿Puedes imaginarte, por ejemplo, 

lo distinto que podría haber sido el mundo si Hitler se hubiera ahogado en la bañera cuando 

era pequeño? A lo mejor crees que el mundo sería mejor por ello, pero te aseguro que el 

mundo no existiría siquiera si eso hubiera sucedido. Supongamos que Winston Churchill 

hubiera muerto de intoxicación antes de convertirse en Primer Ministro. O que César Augusto 

hubiera nacido muerto, estrangulado con su propio cordón umbilical. Sin embargo, la persona 

a la que queremos que salvéis es mucho más importante que cualquiera de los que hemos 

citado.) 

(«¡Maldita sea, Lois y yo ya hemos salvado a ese niño una vez! ¿Es que eso no ha arreglado 

la situación, no lo ha devuelto al Propósito?») 

Láquesis, pacientemente: (Sí, pero no está a salvo de Ed Deepneau, porque Deepneau no 

tiene destino ni en el Azar ni en el Propósito. De todas las personas del mundo, sólo 
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Deepneau puede hacerle daño antes de que llegue su hora. Si Deepneau fracasa, el niño 

volverá a estar a salvo... Vivirá su tiempo en paz hasta que le llegue la hora y pase al estado 

en que deberá desempeñar el papel breve pero de capital importancia que se le ha 

asignado.) 

(« Una sola vida significa tanto, ¿eh?») 

Láquesis: (Sí. Si el niño muere, la Torre de toda existencia se desmoronará, y las 

consecuencias de tal desemoronamiento están fuera del alcance de vuestra comprensión. Y 

también fuera del alcance de la nuestra.) 

Ralph se miró los zapatos fijamente. Tenía la sensación de que la cabeza le pesaba una 

tonelada. En todo aquel asunto había una ironía que no le costó captar a pesar del cansancio 

que lo embargaba. Al parecer, Átropos había puesto a Ed en marcha inflamando una especie 

de complejo mesiánico que tal vez ya existía..., un subproducto de su carencia de destino, tal 

vez. Lo que Ed no comprendía (y nunca creería si se lo dijeran) era que Átropos y sus jefes 

de los niveles superiores tenían intención de utilizarlo no para salvar al Mesías, sino para 

matarlo. 

Miró de nuevo los rostros ansiosos de los dos médicos calvos y bajitos. 

(«Vale, no sé cómo detener a Ed, pero lo intentaré.») 

Cloto y Láquesis se miraron y esbozaron sendas sonrisas de alivio idénticas y muy humanas. 

Ralph levantó un dedo en ademán de advertencia. 

(«Esperad. Todavía no he terminado.») 

Las sonrisas se esfumaron. 

(«Quiero algo a cambio. Una vida. Os cambio la vida de vuestro niño de cuatro años por...») 

Lois no oyó el resto; la voz de Ralph se hizo imperceptible por un momento, pero cuando 

advirtió que Cloto y Láquesis meneaban la cabeza, el corazón le dio un vuelco. 

Láquesis: (Comprendo tu dolor, y sí, Átropos puede hacer lo que amenaza con hacer. Sin 

embargo, sin duda comprendes que esta vida no puede compararse con...) 

Ralph: («Pero para mí es igual de importante, ¿es que no lo entendéis? Para mí lo es. Lo que 

tenéis que meteros en la cabeza es que para mí, las dos vidas son igual de...» ) 

Lois volvió a perderlo, pero no le costó oír la voz de Cloto, que casi lloraba de consternación. 

(¡Pero esto es diferente! La vida de este niño es diferente!) 
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En aquel momento oyó con claridad a Ralph, que hablaba (si podía llamarse a aquello 

hablar) con una lógica aguerrida y despiadada que a Lois le recordó a su padre. 

(«Todas las vidas son diferentes. Importan todas o ninguna. Por supuesto, eso no es más 

que mi humilde opinión de Mortal, pero me parece que no os queda más remedio que 

aceptarla, porque aquí el bacalao lo corto yo. La cuestión es la siguiente: os propongo un 

canje justo, la vida del vuestro por la vida del mío. Lo único que tenéis que hacer es 

prometérmelo y trato hecho.» ) 

Láquesis: (¡Ralph, por favor! ¡Por favor, comprende que no podemos hacerlo!) 

Se produjo un largo silencio. Cuando Ralph habló, su voz era débil pero aún audible. Sin 

embargo, fue el último retazo que Lois oyó de su conversación. 

(«Hay un abismo entre no ser capaz y no poder, ¿no os parece?») 

Cloto dijo algo, pero Lois tan sólo captó un aislado 

(el cambio podría ser). 

Láquesis meneó la cabeza con gestos vigorosos. Ralph contestó, y Láquesis replicó 

haciendo un sombrío gesto con los dedos que imitaba el movimiento de unas tijeras. 

Sorprendentemente, Ralph se echó a reír y asintió. 

Cloto posó una mano sobre el brazo de su colega y le habló con gran seriedad antes de 

volverse de nuevo hacia Ralph. 

Lois retorció las manos sobre el regazo, deseando que llegaran a algún tipo de acuerdo. 

Cualquier acuerdo que impidiera a Ed Deepneau matar a toda esa gente mientras ellos 

estaban ahí de cháchara. 

De repente, la ladera de la colina quedó bañada por una deslumbrante luz blanca. En el 

primer momento, Lois creyó que procedía del cielo, pero eso tan sólo se debía a que la 

mitología y la religión le habían enseñado a creer que el cielo era la fuente de toda 

emanación sobrenatural. En realidad, parecía llegar de todas partes, de los árboles, el cielo, 

el suelo, incluso de su interior, brotando de su aura como brillantes tirabuzones de bruma. 

Y entonces sonó una voz... o mejor dicho, una Voz. Pronunció tan sólo dos palabras, pero 

retumbaron en la mente de Lois como campanas de hierro. 

(ASÍ  SEA.) 

Observó que Cloto, con el rostro transformado en una máscara de terror y respeto, se metía 

la mano en el bolsillo trasero y sacaba las tijeras. Estuvo apunto de dejarlas caer, una 
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patochada nerviosa que provocó en Lois un ramalazo de simpatía hacia él. Por fin las cogió 

con un mango en cada mano y las hojas abiertas. 

Aquellas dos palabras volvieron a sonar. 

(ASÍ  SEA.) 

Esta vez fueron seguidas de una luz tan deslumbrante que, por un instante, Lois creyó que 

se iba a quedar ciega. Se cubrió los ojos con las manos pero vio (en el último instante en que 

pudo ver algo) que la luz se centraba en las tijeras que Cloto sostenía en algo como si fuera 

un relámpago de dos puntas. 

No había forma de escapar a aquella luz; le convirtió los párpados y las manos que los 

protegían en cristal. El resplandor resaltaba los dedos de sus manos como lápices de rayos 

X mientras surcaba su carne. En algún lugar lejano oyó a una mujer, cuya voz se parecía 

sospechosamente a la de Lois Chasse, gritar a pleno pulmón con la voz de su mente: 

(«¡Apagadla! ¡Por Dios, apagad esa luz antes de que me mate!») 

Y por fin, cuando ya le parecía que no podría soportarlo más, la luz empezó a mitigarse. En 

cuanto desapareció, aunque dejando violentas manchas azules que flotaban en la nueva 

oscuridad como unas tijeras fantasmales, Lois abrió los ojos lentamente. Por un instante no 

vio nada aparte de la cruz azul y creyó que se había quedado ciega. Pero entonces, con la 

lentitud de una fotografía al revelarse, el mundo empezó a resurgir. Vio a Ralph, a Cloto y a 

Láquesis retirándose las manos de los ojos y mirando en derredor con la ciega extrañeza de 

una guarida de topos vuelta del revés por la hoja de una grada. 

Láquesis contemplaba las tijeras que sostenía su compañero como si no las hubiera visto en 

su vida, y Lois estaba dispuesta a apostar lo que fuera a que nunca las había visto tal como 

aparecían en aquel momento. Las hojas seguían brillando, despidiendo siniestros y 

fantasmales destellos de luz en brumosas gotas. 

Láquesis: (¡Ralph, ése es...!) 

Lois no oyó el resto de la frase, pero el tono que había empleado Láquesis era el de un 

campesino humilde que abre la puerta y se encuentra con que el Papa se ha detenido en su 

casa para escuchar sus oraciones y oírle en confesión. 

Cloto seguía mirando las tijeras con fijeza. Ralph también las miró, pero por fin se volvió de 

nuevo hacia los médicos calvos. 

Ralph: («¿... el dolor?») 
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Láquesis, con la voz de un hombre que acaba de despertar de un profundo sueño: (Sí..., no 

tardará mucho, pero... la agonía será intensa... ¿cambias de idea, Ralph?») 

De repente, Lois tuvo miedo de aquellas tijeras tan brillantes. Quería llamar a Ralph, decirle 

que no se preocupara por aquella vida, que les diera la que ellos querían, que les diera al 

pequeño. Quería decirle que hiciera lo que fuera con tal de que volvieran a guardarse las 

tijeras. 

Pero ni de su boca ni de su mente brotó palabra alguna. 

Ralph: («... en absoluto... sólo quería saber qué me esperaba.») 

Cloto: (¿... preparado?... Debe ser...) 

¡Diles que no, Ralph!, intentó transmitirle Lois. ¡Diles que NO! 

Ralph: («... preparado.» ) 

Láquesis: (¿Comprendes... las condiciones... y el precio?) 

Ralph, en tono impaciente: (« Sí, sí. Por favor, ¿podemos...?») 

Cloto, con infinita solemnidad: (Muy bien, Ralph. Así sea.) 

Láquesis rodeó los hombros de Ralph con un brazo; él y Cloto lo condujeron hacia el pie de 

la colina, al lugar en que los niños pequeños empezaban sus carreras de trineos en invierno. 

Allí había una pequeña explanada redonda del tamaño de un escenario de club nocturno. 

Cuando llegaron allí, Láquesis detuvo a Ralph y le hizo girarse a fin de encararlo con Cloto. 

De repente, Lois sintió deseos de cerrar los ojos, pero no pudo. Lo único que hizo fue mirar y 

rezar por que Ralph supiera lo que se hacía. 

Cloto le murmuró algo al oído. Ralph asintió y se quitó el suéter, lo dobló y lo dejó 

pulcramente sobre la hierba cubierta de hojas. Cuando se incorporó, Cloto le cogió la 

muñeca derecha y le extendió el brazo. Hizo un gesto de asentimiento a Láquesis, quien le 

desabotonó el puño y le arremangó la camisa hasta el codo con tres movimientos rápidos. A 

continuación, Cloto giró el brazo de Ralph para que la muñeca mirara hacia arriba. El fino 

entramado de venas azules que asomaban justo debajo de la piel se apreciaba con 

extremada claridad y quedaba resaltado por delicados trazos de aura. Todo aquello le 

resultaba terriblemente familiar a Lois; era como observar a un paciente en una serie de 

médicos de la tele cuando lo preparan para una operación. 

Pero no estaban en la tele. 
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Láquesis se inclinó hacia delante y habló de nuevo. Aunque Lois no oyó sus palabras, sabía 

que le estaba diciendo a Ralph que aquella era su última oportunidad. 

Ralph asintió, y aunque su aura revelaba a Lois que estaba aterrado por lo que le esperaba, 

de algún modo logró esbozar una sonrisa. Cuando se volvió hacia Cloto para decirle algo, no 

parecía buscar consuelo sino darlo. Cloto intentó devolverle la sonrisa, pero no lo consiguió. 

Láquesis rodeó con una mano la muñeca de Ralph, más para mantener el brazo firme (o al 

menos eso creía Lois) que parecía inmovilizárselo. Le recordaba a una enfermera atendiendo 

a un paciente al que van a administrar una inyección muy dolorosa. Láquesis se volvió hacia 

su compañero con expresión atemorizada y asintió. Cloto le devolvió el gesto, aspiró una 

profunda bocanada de aire y se inclinó sobre el brazo vuelto hacia arriba de Ralph, cuyo 

árbol fantasmal de venas azules relucía bajo la piel. Se detuvo un instante y por fin abrió las 

hojas de las tijeras con las que él y su viejo amigo convertían la vida en muerte. 

Lois se levantó insegura y se tambaleó sobre unas piernas que se le antojaban leños. Tenía 

intención de romper la parálisis que la había sumido en un silencio tan cruel, llamar a Ralph a 

gritos y decirle que parara, decirle que no sabía lo que aquellos tipos pretendían hacerle. 

Pero sí lo sabía. De ello daban fe la palidez de su rostro, sus ojos entornados, sus labios 

apretados dolorosamente, pero sobre todo, los trazos rojos y negros que surcaban su aura 

como meteoros, y el aura en sí misma, que se había encogido hasta convertirse en una 

ceñida cáscara azul. 

Ralph hizo un gesto de asentimiento a Cloto, quien bajó la hoja de las tijeras hasta tocar el 

antebrazo de Ralph justo por debajo del codo. En el primer momento, la piel tan sólo formó 

un hoyuelo, pero entonces, una ampolla de sangre se formó en lugar del hoyuelo. Cuando 

Cloto apretó los dedos para juntar las hojas de las tijeras, la piel de cada lado del corte 

longitudinal se apartó con la rapidez de una persiana. La grasa subcutánea relucía como 

hielo fundido en la violenta luz azul del aura de Ralph. Láquesis atenazó con más fuerza la 

muñeca de Ralph, pero por lo que Lois podía ver, Ralph no hizo siquiera el primer gesto 

instintivo de apartar el brazo, sino que se limitó a bajar la cabeza y alzar el puño izquierdo 

como si hiciera el saludo del Poder Negro. Lois vio que los tendones del cuello le sobresalían 

como cables, pero Ralph no emitió sonido alguno. 

Ahora que aquel terrible asunto ya había comenzado, Cloto procedía a una velocidad que era 

brutal y misericordiosa a un tiempo. 
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Cortó por el centro del antebrazo de Ralph hasta la muñeca, empleando las tijeras como si 

cortara las cintas de un paquete muy bien embalado, ayudando a las hojas con los dedos y 

apretando con el pulgar. Dentro del brazo de Ralph, los tendones centelleaban como tajadas 

de carne de ijada. La sangre fluía en regueros, y cada vez que se partía una vena brotaba 

una fina lluvia escarlata. Muy pronto, abanicos de salpicaduras adornaron las batas blancas 

de los dos hombrecillos, lo que les confería más que nunca aspecto de médicos. 

Cuando las hojas seccionaron por fin el Brazalete de la Fortuna de la muñeca de Ralph (la 

operación no había tardado ni tres segundos, pero a Lois se le antojaron una eternidad), 

Cloto retiró las tijeras chorreantes y se las entregó a Láquesis. El brazo de Ralph estaba 

abierto desde el codo hasta la muñeca en un surco oscuro. Cloto oprimió las manos sobre el 

punto inicial del surco y Lois pensó: «Ahora el otro cogerá el suéter de Ralph y lo utilizará 

para hacer un torniquete». Pero Láquesis no hizo movimiento alguno, sino que se limitó a 

observar la escena sin soltar las tijeras. 

Durante un momento, la sangre siguió fluyendo por entre los dedos de Cloto, pero luego se 

detuvo. Apartó lentamente las manos del brazo de Ralph, y la carne que apareció estaba 

entera y firme, aunque atravesada por una gruesa cresta blanca de tejido cicatrizado. 

(Lois... Lo-isssss...) 

Aquella voz no procedía del interior de su cabeza ni del pie de la colina, sino de detrás suyo. 

Una voz suave, casi halagadora. ¿Átropos? No, en absoluto. Bajó la mirada y vio una luz 

verde y mortecina que fluía a su alrededor, brotaba por entre sus brazos, su cuerpo, sus 

piernas, incluso sus dedos. Ondulaba la sombra escuálida y retorcida que proyectaba, la 

sombra de una mujer ahorcada. La acariciaba con dedos frescos de color musgo. 

(Date la vuelta, Lo-isss...) 

En aquel momento, lo último que quería Lois Chasse era darse la vuelta y ver la fuente de 

aquella luz verde. 

(Date la vuelta, Lo-isss..., mírame, Lo-isss..., ven a la luz, Lo-isss..., ven a la luz..., mírame y 

ven a la luz...) 

No era una voz que pudiera desobedecerse. Lois se dio la vuelta tan lentamente como una 

bailarina de juguete con el engranaje oxidado, y sus ojos parecieron quedar bañados en el 

fuego de san Telmo. 

Lois fue a la luz. 
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28 
Cloto: (Ahora tienes tu señal visible, Ralph... ¿Estás satisfecho?) 

Ralph se miró el brazo. El dolor, que se lo había tragado como la ballena se había tragado a 

Jonás, ya parecía un sueño o un espejismo. Suponía que se trataba de la misma clase de 

distanciamiento que permitía a las mujeres tener muchos hijos y olvidar el tremendo dolor y 

esfuerzo físico del parto en cuanto éste terminaba con éxito. La cicatriz parecía un trozo de 

maltrecho cordel blanco que ascendía ondulado por los bultos de sus escasos músculos. 

(«Sí. Habéis sido valientes y rápidos. Os agradezco ambas cosas.») 

Cloto sonrió en silencio. 

Láquesis: (Ralph, ¿estás preparado? Queda muy poco tiempo.) 

(«Sí, estoy...») 

(«¡Ralph! ¡Ralph!») 

Era Lois, de pie en la cima de la colina, haciéndole señas. Por un instante creyó que su aura 

había pasado del habitual gris perla a un color más oscuro, pero en seguida olvidó aquella 

idea, sin duda provocada por el miedo y el cansancio. Subió la colina con dificultad para 

encontrarse con ella. 

Los ojos de Lois aparecían distantes y aturdidos, como si acabara de escuchar una palabra 

increíble que hubiera cambiado toda su vida. 

(«Lois, ¿qué hay? ¿Qué te pasa? ¿Es por mi brazo? Porque si es por eso, no te preocupes. 

¡Mira! ¡Como nuevo!») 

Extendió el brazo para que Lois pudiera comprobarlo por sí misma, pero Lois no miró el 

brazo, sino que clavó los ojos en él, y Ralph advirtió entonces la profundidad de su shock. 

(«Ralph, ha venido un hombre verde.») 

¿Un hombre verde? Ralph alargó las manos y le cogió las manos con expresión preocupada. 

(«¿Verde? ¿Estás segura? ¿No era Átropos ni...?») 

No completó el pensamiento. No hacía falta. 

Lois denegó con la cabeza. 

(«Era un hombre verde. Si en esta historia hay bandos, no sé de qué bando está esta... 

persona. Producía una sensación de bondad, pero podría estar equivocada. No le he visto 

bien, porque su aura era demasiado brillante. Me ha dicho que te los devolviera.») 
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Alargó la mano hacia él y dejó caer dos objetos diminutos y brillantes sobre su palma: sus 

pendientes. Ralph vio una manchita marrón en uno de ellos y supuso que se trataba de la 

sangre de Átropos. Empezó a cerrar la mano en torno a ellos y de repente hizo una mueca al 

sentir una punzada de dolor en la yema del dedo. Más sangre, esta vez la suya. 

(« Te has olvidado de los cierres, Lois.» ) 

Lois habló en el tono lento y perdido de una mujer en sueños. 

(«No, no me he olvidado, sino que los he tirado. El hombre verde me ha dicho que los tirara. 

Ten cuidado. Era... cálido..., pero no lo sé en realidad, ¿verdad? El señor Chasse siempre 

me decía que era la mujer más crédula de la faz de la tierra, que siempre estaba dispuesta a 

pensar lo mejor de todo el mundo. De cualquier persona.») 

Lois alargó la mano y lo agarró por las muñecas sin dejar de mirarlo con aire solemne. 

-No lo sé. 

Expresar la idea en voz alta pareció despertarla y se quedó ante él parpadeando. Ralph 

suponía que era posible (remotamente) que Lois se hubiera quedado dormida, que hubiera 

soñado lo del llamado «hombre verde». Pero tal vez sería más sensato coger los pendientes. 

A lo mejor no significaban nada, pero, por otro lado, llevarlos en el bolsillo no le haría ningún 

daño..., a menos que se pinchara con ellos, claro. 

Láquesis: (Ralph, ¿qué ocurre? ¿Pasa algo malo?) 

Él y Cloto habían quedado rezagados, por lo que no habían oído la conversación que Ralph 

acababa de sostener con Lois. Ralph meneó la cabeza y giró la mano para que no vieran los 

pendientes. Cloto había recogido su suéter y sacudido las pocas hojas brillantes que se 

habían adherido a él. Se lo alargó a Ralph, que se guardó los pendientes sin cierre de Lois 

en el bolsillo con toda discreción antes de ponerse la prenda. 

Había llegado el momento de marcharse, y la línea de calor que le recorría el brazo derecho, 

a lo largo de la cicatriz, le reveló por dónde debían empezar. 

(«Lois.» ) 

(«¿Sí, querido?») 

(«Tengo que pedirte un préstamo de aura, y será un préstamo considerable. ¿Lo 

entiendes?») 

(« Sí.» ) 

(«¿No te importa?») 
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(«Claro que no.») 

(«Sé valiente... No tardaré mucho.») 

Apoyó los brazos en sus hombros y entrelazó las manos detrás del cuello de su amiga. Lois 

le imitó, y se acercaron lentamente hasta que sus frentes se rozaron y sus labios quedaron a 

escasos centímetros de distancia. Ralph olió un resto de perfume que tal vez procedía de los 

huecos oscuros y dulces de detrás de las orejas de Lois. 

(«¿Preparada, querida?») 

La respuesta le pareció extraña y reconfortante a un tiempo. 

(« Sí, Ralph. Mírame. Ven a la luz. Ven a la luz y toma la luz.») 

Ralph frunció los labios e inhaló. Una ancha banda de luz brumosa fluyó de la boca y la nariz 

de Lois hacia él. Su aura se iluminó al instante y siguió abrillantándose más hasta convertirse 

en una corona deslumbrante y nebulosa a su alrededor. Pero Ralph siguió inhalando, 

respirando con algo que estaba más allá de la respiración, sintiendo que la cicatriz de su 

brazo ardía más y más hasta transformarse en un filamento eléctrico enterrado en su carne. 

No podría haberse detenido aunque hubiera querido... y no quería. 

Lois se tambaleó una vez. Ralph vio que sus ojos se ponían vidriosos y sus manos se 

aflojaban en su nuca. Pero entonces sus ojos, grandes, brillantes y llenos de confianza, 

volvieron a fijarse en los suyos, y sus manos recuperaron su firmeza. Por fin, cuando aquella 

titánica inhalación se acercaba a la cúspide, Ralph advirtió que el aura de Lois había 

palidecido tanto que apenas la veía. Tenía las mejillas blancas como el papel, y las canas 

habían regresado a su cabello, en tal cantidad que el negro casi había desaparecido. Tenía 

que parar, tenía que parar o la mataría. 

Consiguió separar la mano izquierda de la derecha, y eso pareció romper una suerte de 

circuito; pudo apartarse de ella. Lois se tambaleó y se habría desplomado si Cloto y 

Láquesis, con aspecto de liliputienses de Los viajes de Gulliver, no la hubieran cogido por los 

brazos y sentado con cuidado en el banco. 

Ralph se acercó a ella rodilla en tierra. Estaba loco de temor y culpa, y al mismo tiempo, 

inundado de una sensación de poder tan grande que le parecía que un solo movimiento 

brusco podía hacerlo estallar, como una botella llena de nitroglicerina. 

Podía derribar un edificio con un golpe de karate, tal vez toda una hilera de ellos. 

Pero aun así, había hecho daño a Lois. Tal vez mucho daño. 
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(«¡Luis, Lois! ¿Me oyes?») 

Lois lo miró con ojos aturdidos, una mujer que había pasado de los cuarenta a los sesenta en 

cuestión de segundos... y de ahí a los setenta como un cohete que hubiera pasado de largo 

su objetivo. Intentó esbozar una sonrisa que no le salió muy bien. 

(Lois, lo siento. No lo sabía, y en cuanto he empezado ya no podía parar.) 

Láquesis: (Si quieres tener alguna oportunidad debes irte ahora, Ralph. Está a punto de 

llegar.) 

Lois hizo un gesto de asentimineto. 

(«Vete, Ralph... Estoy un poco débil, nada más. Ya se me pasará. Me quedaré aquí sentada 

hasta que recupere fuerzas.») 

Desvió la mirada hacia la izquierda, y Ralph se volvió. Vio al borracho al que habían 

ahuyentado a mediodía. Había regresado para inspeccionar las papeleras de la cima de la 

colina en busca de latas y botellas retornables, y aunque su aura no parecía tan saludable 

como la del tipo con el que se habían topado junto a la estación abandonada, Ralph suponía 

que para un caso de emergencia serviría... y de eso se trataba, desde luego. 

Cloto: (Nos encargaremos de que se acerque, Ralph. No tenemos mucho poder sobre los 

aspectos físicos del mundo Mortal, pero creo que hasta ahí llegamos.) 

(«¿Estáis seguros?») 

(Sí.) 

(«De acuerdo. Muy bien.») 

Ralph echó un vistazo rápido a los dos hombrecillos, notó su expresión asustada y ansiosa y 

asintió con un gesto. A continuación se inclinó y besó la mejilla fría y arrugada de Lois, quien 

le dedicó la sonrisa de una abuelita cansada. 

«Yo le he hecho esto -se dijo Ralph-. Yo.» 

Pues entonces asegúrate de que haya servido de algo, replicó la voz de Carolyn con 

aspereza. 

Ralph miró a los tres (Cloto y Láquesis flanqueaban ahora a Lois con aire protector) por 

última vez y empezó a bajar por la pendiente una vez más. 

Al llegar a los lavabos, permaneció entre ellos un momento y luego apoyó la cabeza en el de 

señoras. No oyó nada. Pero cuando rozó con la cabeza la pared de plástico del de 

caballeros, oyó una voz débil y monótona que cantaba: 
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¿Quién cree que mis sueños más imposibles  

Y mis planes más absurdos se harán realidad?  

Tú, muñeca, nadie más que tú. 

Dios mío, está como un cencerro.  

Eso no es nada nuevo, cariño.  

Ralph suponía que no. Se acercó a la puerta del lavabo portátil y la abrió. Ahora también oía 

el zumbido lejano del motor de un avión, pero no vio nada que no hubiera visto ya docenas 

de veces: el asiento agrietado del retrete, que descansaba torcido sobre la taza, un rollo de 

papel higiénico, hinchado de un modo extraño y en cierto modo ominoso, y a la izquierda, un 

urinario que parecía una lágrima de plástico. Las paredes eran selvas de graffiti. El más 

grande y exuberante aparecía escrito en grandes letras rojas sobre el urinario: TONY 

BOYNTON TIENE EL CULO MAS PEQUEÑO Y PRIETO DE TODA LA CIUDAD. Un 

empalagoso ambientador con olor a pino cubría los aromas de mierda, meados y pedos de 

borracho como el maquillaje cubre el rostro de un cadáver. La voz que oía parecía proceder 

del agujero de la taza del inodoro o tal vez se filtraba por las mismísimas paredes: 

Desde que me voy a la cama  

Hasta que llega la mañana  

Sueño contigo, muñeca, sólo contigo. 

«¿Dónde está? -se preguntó Ralph-. ¿Y cómo narices voy a ir hasta él?» 

De repente, Ralph sintió calor junto a la cadera; era como si alguien le hubiera metido una 

brasa en el bolsillo del pantalón. Frunció el ceño, pero de repente recordó lo que tenía allí 

dentro. Introdujo un dedo en el bolsillo, tocó el aro de oro que había guardado allí y lo sacó. 

Lo puso sobre la palma de su mano, en la bifurcación de la línea del amor y la de la vida y lo 

rozó con cuidado. Ya no estaba caliente. Ralph no se sorprendió. 

HD-ED 8.5.87. 

-Un Anillo para dominarlos. Un Anillo para atarlos -murmuró Ralph al tiempo que se ponía el 

anillo de boda de Ed en el dedo corazón de la mano izquierda. Le cabía a la perfección. Lo 

empujó hasta que rozó el anillo de boda que Carolyn le había colocado en el dedo hacía 

unos treinta y cinco años. Luego alzó la mirada y vio que la pared posterior del lavabo portátil 

había desaparecido. 
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Lo que vio enmarcado en las paredes restantes fue un cielo crepuscular y un pedazo de 

paisaje de Maine desvaneciéndose en la bruma gris del ocaso. Calculó que se hallaba a 

unos tres mil metros de altitud. Vio lagos y estanques relucientes y grandes mantos de 

bosque verdioscuro que descendían hacia el asiento del lavabo portátil y luego 

desaparecían. A lo lejos, hacia el tejado del cubículo, vio una parrilla de luces parpadeantes. 

Con toda probabilidad se trataba de Derry, que estaba a pocos minutos de distancia. En el 

cuadrante izquierdo inferior de aquella visión, Ralph vio una parte de un salpicadero. Sobre el 

altímetro había pegada una pequeña fotografía en color que le hizo contener el aliento. Era 

Helen, con un aspecto imposiblemente feliz e imposiblemente bello. En sus brazos dormía a 

pierna suelta el Bebé Ensalzado y Venerado, que apenas contaba cuatro meses de edad. 

«Quiere que sean la última cosa que vea en este mundo -pensó Ralph-. Se ha convertido en 

un monstruo, pero me parece que ni siquiera los monstruos olvidan lo que es amar.» 

Algo empezó a emitir pitidos en el salpicadero. Una mano apareció en la imagen y pulsó un 

interruptor. Antes de que desapareciera, Ralph vio una hendedura blanca en el dedo corazón 

de aquella mano, desvaída pero aún visible, el lugar en que el anillo de boda había 

descansado durante al menos seis años. Y también vio otra cosa... El aura que envolvía la 

mano era la misma que había envuelto al bebé fulminado por el rayo en el ascensor del 

hospital, una membrana turbulenta que se movía a toda prisa y parecía tan extraña como la 

atmósfera de un gigante gaseoso. 

Ralph miró por encima del hombro y levantó la mano. Cloto y Láquesis le devolvieron el 

saludo. Lois le envió un beso. Ralph agitó el brazo y entró en el lavabo portátil. 

Titubeó un instante, preguntándose qué debía hacer con el asiento del inodoro, pero 

entonces recordó el carro de hospital que se le había acercado y debería haberle aplastado 

el cráneo, pero no lo había hecho, de modo que se acercó a la parte posterior del cubículo. 

Apretó los dientes, preparado para machacarse la espinilla (lo que uno sabía era una cosa, 

pero lo que uno creía después de setenta años de darse trompazos contra las cosas era otra 

bien distinta) y atravesó el asiento como si fuera de humo... o como si él fuera de humo. 

Percibió una aterradora sensación de ingravidez y vértigo, y por un momento estuvo 

convencido de que iba a vomitar. Aquella sensación iba acompañada de otra de drenaje, 

como si le arrebataran toda la fuerza que había absorbido de Lois. Suponía que así era. Al fin 
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y al cabo, aquello era una especie de teletransporte, una maravilla de la ciencia ficción, y eso 

debía de gastar mucha energía. 

La sensación de vértigo desapareció para dar paso a otra percepción que eran aún peor, la 

sensación de que, de alguna forma, lo estaban partiendo en dos por el cuello. Se dio cuenta 

de que ahora tenía una imagen completamente clara de toda una parte del mundo. 

Dios mío, ¿qué me ha pasado? ¿Qué es lo que sucede? 

Sus sentidos le aseguraron reacios que no sucedía nada malo exactamente, sino que se 

hallaba en una posición que debería haber sido imposible. Él medía un metro ochenta y 

cinco; la cabina del avión medía un metro cincuenta desde el suelo hasta el techo. Eso 

significaba que cualquier piloto mucho más alto que Cloto y Láquesis tendría que agacharse 

para llegar a su asiento. Sin embargo, Ralph había entrado en el avión en pleno vuelo y de 

pie, y seguía de pie entre y un poco detrás de los dos asientos de la cabina. La razón por la 

que tenía una imagen completamente clara de las cosas era a un tiempo simple y terrible: su 

cabeza sobresalía del techo del avión. 

Una imagen de pesadilla cruzó la mente de Ralph: su viejo perro, Rex, al que le gustaba 

asomar la cabeza por la ventanilla del coche y dejar que sus enormes y fláccidas orejas 

flotaran al viento. Cerró los ojos. 

«¿Y si me caigo? Si puedo sacar la cabeza por el maldito techo ¿qué me impide atravesar el 

suelo del avión y caer hasta el suelo? ¿O incluso atravesar el suelo y después toda la 

Tierra?» 

Pero eso no estaba sucediendo, y nada por el estilo iba a suceder, no a aquel nivel... No 

tenía más que recordar la facilidad con que habían ascendido por los pisos del hospital y la 

facilidad con que se habían mantenido en la azotea. Si recordaba aquellas cosas no le 

ocurriría nada. Ralph intentó concentrarse en aquella idea, y cuando creyó haberse 

dominado, volvió a abrir los ojos. 

Justo debajo suyo e inclinado hacia fuera estaba el parabrisas del avión. Más allá estaba el 

morro, rematado por una nube azogada que era la hélice. La parrilla de luces que había 

observado desde la puerta del lavabo portátil se había aproximado. 

Ralph dobló las rodillas y su cabeza se deslizó con facilidad a través del techo de la cabina. 

Por un momento sintió en la boca el sabor del aceite, y los pelillos de la nariz se le pusieron 
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de punta como impulsados por una descarga eléctrica, y de repente se encontró de rodillas 

entre el asiento del piloto y el del copiloto. 

No sabía qué había esperado sentir al ver a Ed después de tanto tiempo y bajo 

circunstancias tan increíblemente extrañas, pero la punzada de pesar, no sólo pena sino 

auténtico pesar que le acometió lo cogió desprevenido. Al igual que el día de verano de 1992 

en que Ed había chocado con el camión de los Jardineros del West Side, llevaba una 

camiseta vieja en lugar de una camisa con botones en la pechera y colgador en la espalda. 

Había adelgazado mucho, Ralph creía que tal vez unos veinte kilos, y ello surtía un efecto 

extraordinario en él, ya que le confería un aspecto no demacrado, sino heroico en un sentido 

gótico/romántico. A Ralph le recordó el poema predilecto de Carolyn, «El salteador de 

caminos», de Alfred Noyer. La tez de Ed aparecía blanca como el papel, los ojos verdes 

oscuros y claros a un tiempo («como esmeraldas a la luz de la luna», pensó Ralph) tras las 

gafitas redondas estilo John Lennon, los labios tan rojos que parecían pintados. Llevaba la 

bufanda blanca de seda con los caracteres japoneses atada alrededor de la frente de modo 

que los flecos le colgaban por la espalda. En los relámpagos de su aura, el rostro expresivo e 

inteligente de Ed estaba lleno de un terrible pesar y una determinación feroz. Era hermoso 

(hermoso), y Ralph percibió una espantosa sensación de déjà vu que le recorría de pies a 

cabeza. Ahora sabía lo que había visto el día en que se había interpuesto entre Ed y el 

hombre de los Jardineros del West Side; lo estaba viendo de nuevo, esta vez con ojos que 

veían más de lo que Ralph Roberts había querido ver en su vida. Observar a Ed, perdido en 

un aura huracanada de la que no brotaba ningún cordel de globo, era como observar un 

jarrón Ming de valor incalculable que alguien hubiera arrojado contra la pared para que se 

hiciera añicos. 

Al menos él no puede verme, no a este nivel. Al menos, eso creo. 

Como en respuesta a este pensamiento, Ed se volvió y miró directamente a Ralph. Tenía los 

ojos abiertos de par en par y llenos de una cautela demente; las comisuras de sus labios 

exquisitamente moldeados temblaban y relucían de saliva. Ralph se encogió, convencido de 

que Ed lo estaba viendo, pero Ed no reaccionó ante el movimiento repentino de Ralph. Lanzó 

una mirada suspicaz a la cabina de cuatro plazas vacía que se abría tras él, como si hubiera 

oído los movimientos furtivos de un polizón. AL mismo tiempo alargó la mano justo al lado de 

Ralph y tocó una caja de cartón que estaba sujeta con el cinturón de seguridad en el asiento 
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del copiloto. La mano acarició la caja unos instantes, y luego Ed se la llevó a la frente para 

ajustarse la bufanda que le servía de cinta para la cabeza. A continuación siguió cantando..., 

aunque esta vez se trataba de una canción distinta que provocó un estremecimiento a Ralph: 

Una píldora te engrandece 

Otra te empequeñece 

Y las que te da tu madre 

No surten ningún efecto... 

«Exacto -pensó Ralph-. Pregúntale a Alicia cuando mida tres metros.» 

El corazón le latía con violencia, pues ver que se volvía y lo miraba fijamente lo había 

asustado de un modo en que no había conseguido asustarlo el hecho de volar a tres mil 

metros de altitud con la cabeza asomada por el techo del avión. Ed no lo veía, de eso estaba 

convencido Ralph, pero quienquiera que dijera que los sentidos de los chiflados eran más 

agudos que los de los cuerdos debía saber mucho del asunto, porque Ed tenía la sensación 

de que algo había cambiado. 

La radio crujió y ambos hombres dieron un respingo. 

-Llamando al Cherokee sobre South Haven. Se encuentra en el límite del espacio aéreo de 

Derry a una altitud que requiere un plan de vuelo registrado. Repito, está a punto de entrar 

en el espacio aéreo controlado de una zona urbana. Mueva el culo a cinco mil metros, 

Cherokee y tome rumbo 170, uno-siete-cero. Y entretanto, identifíquese y notifique estado de 

procedencia... 

Ed cerró el puño y empezó a golpear la radio. Fragmentos de vidrio salieron disparados por 

la cabina, y pronto los siguió la sangre, que salpicó el panel de instrumentos, la foto de Helen 

y Natalie y la camiseta gris limpia de Ed. Siguió asestando puñetazos al aparato hasta que la 

voz de la radio empezó a perderse en un mar de interferencias y por fin enmudeció. 

-Bien -masculló Ed en el tono bajo y semejante a un suspiro propio de las personas que 

hablan mucho solas-. Mucho mejor. Odio todas esas preguntas. Sólo... 

Se detuvo en seco al verse la mano ensangrentada. La levantó, la observó con más atención 

y volvió a cerrar el puño. Un gran fragmento de vidrio sobresalía del meñique, justo debajo 

del tercer nudillo. Ed se lo arrancó con los dientes, lo escupió con aire indiferente y luego 

hizo algo que heló el corazón de Ralph: se deslizó el puño ensangrentado por la mejilla 

izquierda y luego por la derecha, dejando un par de marcas rojas. Introdujo la mano en el 
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bolsillo elástico de la pared izquierda del avión, sacó un espejo de mano y se miró la pintura 

de guerra casera. Lo que vio pareció complacerle, pues esbozó una sonrisa y asintió antes 

de volver a guardar el espejo en el bolsillo. 

-Recuerda lo que dijo el ratón -se aconsejó con aquella voz débil y susurrante antes de 

empujar los mandos del avión. El morro del Cherokee apuntó hacia abajo, y el altímetro 

empezó a descender. Ralph vio que Derry estaba ya justo delante de ellos. La ciudad parecía 

un puñado de ópalos esparcidos sobre terciopelo azul marino. 

Había un agujero en la caja colocada sobre el asiento del copiloto. De él salían dos cables 

que llegaban hasta un timbre instalado en el brazo del asiento de Ed. Ralph suponía que en 

cuanto divisara el Centro Cívico y empezara su ataque kamikaze, Ed pondría un dedo sobre 

el botón blanco que había en el centro del rectángulo de plástico. Y justo antes de que el 

avión chocara contra el Centro, lo pulsaría. Ding-dong, llamada de Avon. 

¡Rompe esos cables, Ralph! ¡Rómpelos! 

Una idea excelente con un único inconveniente; no podía romper ni una telaraña mientras 

estuviera en aquel nivel. Eso significaba que tendría que volver al país de los Mortales, y se 

estaba preparando para hacerlo cuando una voz suave y conocida se alzó a su derecha y lo 

llamó por su nombre. 

(Ralph.) 

¿A su derecha? Eso era imposible. No había nada a su derecha aparte del asiento del 

copiloto, el flanco del avión y montones de aire crepuscular de Nueva Inglaterra. 

La cicatriz que le recorría el brazo empezó a hacerle cosquillas como el filamento de un 

radiador eléctrico. 

(Ralph.) 

No mires. No prestes atención. Ignóralo. 

Pero no podía. Una fuerza inmensa y despiadada se cernía sobre él, y empezó a girar la 

cabeza. Intentó evitarlo, consciente de que el ángulo de descenso del avión se había hecho 

más pronunciado, pero no le sirvió de nada. 

(Ralph, mírame... No tengas miedo.) 

Hizo un último esfuerzo por desobedecer aquella voz, pero no lo consiguió. Su cabeza 

seguía girándose, y de repente, Ralph se encaró con su madre, que había muerto de cáncer 

de pulmón hacía veinticinco años. 
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Bertha Roberts estaba sentada en su mecedora de madera a un metro y medio más allá del 

lugar en que había estado la pared lateral del Cherokee, meciéndose en el aire a más de un 

kilómetro y medio del suelo. Llevaba las zapatillas que Ralph le había regalado por su 

quincuagésimo cumpleaños (festoneadas con visón auténtico, qué hortera) y un chal rosa 

echado sobre los hombros. Una vieja chapa política (;VENCE CON WILKIE!) cerraba el chal. 

«Exacto -pensó Ralph-. Siempre la llevaba como si fuera una joya... Era su pequeña 

excentricidad. Lo había olvidado.» 

Lo único que discordaba, además del hecho de que estaba muerta y se estaba meciendo a 

casi dos mil metros de altitud, era el brillante trozo de manta roja que descansaba sobre su 

regazo. Ralph jamás había visto a su madre tricotar, ni siquiera estaba seguro de que supiera 

hacerlo, pero ahí estaba, tricotando furiosamente. Las agujas centelleaban y parpadeaban en 

su avance por los puntos. 

(¿Madre? ¿Mamá? ¿Eres tú?) 

Las agujas se detuvieron cuando la mujer alzó la vista de la manta carmesí que yacía en su 

regazo. Sí, era ella... o al menos, la versión que Ralph recordaba de su adolescencia. Rostro 

alargado y estrecho, frente ancha, ojos castaños y un moño color sal y pimienta muy tirante 

en la nuca. Era su boca pequeña, que parecía mezquina y ruin..., hasta que sonreía. 

(¡Vaya, Ralph Roberts! ¡Me sorprende que te haga falta preguntar eso!) 

«Pero eso no es ninguna respuesta, ¿verdad?», se dijo Ralph. Abrió la boca para decírselo, 

pero entonces decidió que tal vez resultaría más sensato, al menos por el momento, cerrar el 

pico. Una silueta lechosa flotaba en el aire a la derecha de la mujer. Cuando Ralph la miró, la 

silueta se oscureció y solidificó hasta convertirse en un revistero pintado con anilina de color 

madera de cerezo que él le había he- 

cho en la clase de manualidades durante el segundo año en el institu- 

to de Derry. Estaba lleno de Reader's Digest y números de la revista 

Life. Y de repente, la tierra empezó a desaparecer bajo ella en un es- 

tampado de cuadrados marrones y rojos que surgían de la mecedora 

en un anillo cada vez más ancho, como los círculos concéntricos de 

una laguna. Ralph lo reconoció al instante; era el linóleo de la cocina 

de la casa de Kansas Street, la casa en la que había crecido. Primero 

vio la tierra a través de él, geometrías de campos de cultivo y, no muy 
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lejos, el Kenduskeag atravesando Derry, pero al cabo de unos instan- 

tes, el linóleo se solidificó. Una silueta fantasmal que parecía una 

gran bola de algodoncillo se convirtió en el viejo gato de Angora de su 

madre, Futzy, que estaba acurrucado en el alféizar de la ventana y 

observaba las gaviotas sobrevolar en círculos el viejo vertedero de los 

Barrens. Futzy había muerto en la época en que Dean Martin y Jerry 

Lewis habían dejado de hacer películas juntos. 

(El viejo tenía razón, muchacho. No debes meterte en asuntos ajenos. Presta atención a tu 

madre y no te metas en lo que no te importa. Hazme caso.) 

Presta atención a tu madre..., obedece. Aquellas palabras resumían de un modo bastante 

acertado las opiniones de Bertha Roberts acerca del arte y la ciencia de la educación de los 

hijos, ¿verdad? Se tratara de la orden de esperar una hora después de comer antes de 

bañarse o de asegurarse de que el viejo ladrón del carnicero Bowers no ponía un montón de 

patatas podridas en el fondo de la cesta que te había mandado a buscar, el prólogo (Presta 

atención a tu madre) y el epílogo (Hazme caso) nunca variaban. Y si no prestabas atención, 

si no le hacías caso, entonces tenías que enfrentarte a la Ira de la Madre, y entonces, que 

Dios te ayudara. 

La mujer recogió las agujas y se puso a tricotar de nuevo, tejiendo puntos escarlata con 

dedos que también parecían remotamente rojizos. Ralph suponía que se debía a una ilusión 

óptica. O tal vez el tinte de la lana no era demasiado bueno y estaba manchando los dedos 

del hombre. 

¿Los dedos del hombre? Qué error tan estúpido. Los dedos de la mujer. 

Pero... 

Bueno, unos bigotes habían aparecido en las comisuras de los labios de la mujer. Bigotes 

largos. Repugnantes. Y desconocidos. Ralph recordaba que una sutil pelusilla adornaba el 

labio superior de su madre, pero ¿bigotes? De ningún modo. Aquellos bigotes eran nuevos. 

¿Nuevos? ¿Nuevos? ¿Dónde tienes la cabeza? Murió dos días después de que asesinaran a 

Robert Kennedy en Los Ángeles, así que, ¿qué puede ser nuevo en ella, por el amor de 

Dios? 

Dos paredes convergentes habían aparecido a cada lado de Bertha Roberts, creando el 

rincón de la cocina en el que su madre había pasado tanto tiempo. En una de ellas había un 
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cuadro que Ralph recordaba bien. Mostraba a una familia a la hora de la cena... Papá, mamá 

y dos hijos. Se estaban pasando las patatas y el maíz, y parecían estar hablando de lo que 

habían hecho durante el día. Ninguno de ellos se daba cuenta de que había una quinta 

persona en la estancia, un hombre de túnica blanca, barba de color arena y cabello blanco. 

Observaba a la familia desde un rincón. JESUCRISTO, EL VISITANTE INVISIBLE, rezaba la 

placa bajo el cuadro. Pero el Jesucristo que Ralph recordaba parecía amable y un poco 

avergonzado por estar espiando. Esta versión, sin embargo, tenía una expresión fríamente 

pensativa..., calculadora..., sentenciosa, tal vez. Y tenía la tez muy enrojecida, casi colérica, 

como si acabara de oír algo que lo hubiera puesto furioso. 

(Mamá, ¿estás...?) 

La mujer volvió a dejar las agujas sobre la manta roja, esa manta roja tan extrañamente 

brillante, y levantó una mano para hacerle callar. 

(Ni mamá ni puñetas, Ralph. Sólo presta atención y hazme caso. ¡No te metas en esto! Es 

demasiado tarde para que metas las narices. Lo único que conseguirás es empeorar las 

cosas.) 

La voz encajaba, pero el rostro no, y lo cierto era que cada vez encajaba menos. En su 

mayor parte se debía a la piel. La única vanidad de Bertha Roberts había sido su piel, suave 

y sin arrugas. La piel de la criatura de la mecedora era áspera..., de hecho, más que áspera. 

Era escamosa. Y a los lados del cuello tenía sendas protuberancias (¿o tal vez eran llagas?). 

Al verlas, un terrible recuerdo 

(quítamelo de encima Johnny oh por favor QUÍTAMELO DE ENCIMA) 

se agitó en las profundidades de su mente. Y... 

Bueno, su aura. ¿Dónde estaba su aura? 

(No te preocupes por mi aura ni por esa puta vieja y gorda con la que tonteas últimamente..., 

aunque apuesto algo a que Carolyn se está revolviendo en su tumba.) 

La boca de la mujer 

(no es una mujer esa cosa no es una mujer) 

de la mecedora ya no era pequeña. El labio inferior se había estirado e hinchado, y mostraba 

los dientes con languidez. Un gesto que le resultaba extrañamente familiar. 

(Johnny me está mordiendo me está MORDIENDO) 
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También había algo terriblemente familiar en los bigotes que sobresalían de las comisuras de 

los labios. 

(Johnny por favor sus ojos sus ojos negros) 

(Johnny no puede ayudarte, muchacho. No te ayudó entonces y tampoco puede ayudarte 

ahora.) 

Claro que no. Su hermano mayor, Johnny, había muerto hacía seis años. Ralph había 

ayudado a llevar a hombros el féretro en el funeral. Había muerto de un ataque al corazón, 

posiblemente una muerte tan del Azar como la que había segado la vida de Bill McGovern, 

y... 

Ralph miró a su izquierda, pero el lado del piloto también había desaparecido, y con él Ed 

Deepneau. Ralph vio el viejo fogón de gas y leña en el que su madre había cocinado en la 

casa de Kansas Street (una tarea que odiaba amargamente y que había hecho fatal durante 

toda su vida), así como la arcada que conducía al salón. Vio su mesa de comedor de madera 

de arce. En el centro había un jarrón de cristal. El jarrón estaba lleno de misteriosas rosas 

rojas. Cada una de ellas parecía tener cara... una cara jadeante de color rojo sangre... 

«Pero eso no puede ser -pensó-. Nada de esto puede ser. Nunca tenía rosas en la casa... 

Era alérgica a casi todas las flores y a las rosas sobre todo. Se ponía a estornudar como una 

loca cuando tenía rosas cerca. Lo único que le vi poner sobre la mesa del comedor fueron 

ramos de flores secas, y ésos no tenían más que hierbas otoñales. Veo rosas porque...» 

Se volvió de nuevo hacia la criatura de la mecedora, hacia los dedos rojos que se habían 

fundido para convertirse en apéndices que casi parecían aletas. Miró la masa escarlata que 

descansaba sobre el regazo del ser, y la cicatriz del brazo empezó a escocerle de nuevo. 

Pero ¿qué estoy haciendo aquí, por el amor de Dios? 

Pero lo sabía, por supuesto; no tenía más que desviar la mirada de la cosa roja de la 

mecedora hacia el cuadro colgado en la pared, el cuadro del Jesucristo de rostro enrojecido y 

malévolo que observaba a la familia durante la cena, para confirmárselo. No estaba en su 

antigua casa de Kansas Street ni tampoco estaba precisamente en un avión sobrevolando 

Derry. 

Estaba en la corte del Rey Carmesí. 

29 
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Sin pensar en lo que hacía, Ralph metió la mano en el bolsillo del suéter y la cerró sin fuerza 

sobre uno de los pendientes de Lois. Tenía la sensación de que la mano estaba muy lejos, 

como si perteneciera a otra persona. Se estaba dando cuenta de una cosa muy interesante: 

nunca había tenido miedo hasta aquel momento. Ni una sola vez. Había creído tener miedo, 

por supuesto, pero no había sido más que una ilusión; de hecho, la única vez que se había 

acercado siquiera remotamente había sido en la Biblioteca Pública de Derry, cuando Charlie 

Pickering le clavara un cuchillo en la axila y le dijera que iba a esparcir todas sus entrañas 

por el suelo. Sin embargo, eso no era más que una vaga inquietud en comparación con lo 

que sentía en aquel momento. 

Ha venido un hombre verde... Producía una sensación de bondad, pero podría estar 

equivocada. 

Esperaba que no se hubiera equivocado; lo esperaba con todas sus fuerzas. Porque el 

hombre verde era lo único que le quedaba. 

El hombre verde y los pendientes de Lois. 

(¡Ralph, deja de mirar las musarañas! ¡Mira a tu madre cuando te habla! ¡Setenta años y 

todavía te portas como si tuvieras dieciséis y una erupción en el pito!) 

Se volvió hacia la cosa de aletas rojas sentada en la mecedora. Ya no tenía más que un 

parecido remoto con su difunta madre. 

(« Tú no eres mi madre, y yo todavía estoy en el avión.») 

(No, muchacho. No cometas el error de creer que estás en el avión. Si sales de mi cocina te 

espera una caída muy larga.) 

(« Ya puedes dejarlo, porque ya veo lo que eres.») 

La cosa hablaba con una voz gorjeante y ahogada que heló el corazón de Ralph. 

(No ves nada. A lo mejor crees que lo ves, pero no es verdad. Y no te conviene. No te 

conviene nada llegar a verme sin mis disfraces. Créeme, Ralph.) 

Ralph advirtió con creciente horror que la cosa-madre se había transformado en un siluro 

hembra, un pez carroñero hambriento con dientes cerdosos reluciendo por entre sus labios 

colgantes y sus bigotes, que le llegaban casi al cuello del vestido que todavía llevaba. Las 

agallas del cuello se abrían y cerraban como cortes de navaja, dejando al descubierto carne 

roja y enferma. Los ojos se habían tornado redondos y violáceos, y mientras Ralph miraba, 

las cuencas empezaron a separarse más y más. El proceso continuó hasta que los ojos 
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quedaron situados a los lados en lugar de en la parte delantera de la cara escamosa de la 

criatura. 

(No muevas ni un músculo, Ralph. Probablemente morirás en la explosión estés en el nivel 

que estés. Las ondas expansivas viajan hasta aquí como en cualquier otro edificio, pero esa 

muerte será mucho, mucho mejor que mi muerte.) 

El siluro abrió la boca. Sus dientes rodeaban un buche de color sangre que parecía repleto 

de tumores y entrañas increíbles. Parecía reírse de él. 

(«¿Quién eres? ¿Eres el Rey Carmesí?») 

(Ése es el nombre que me ha puesto Ed..., pero deberíamos tener uno propio, ¿no te 

parece? Si no quieres llamarme Mamá Roberts, ¿porqué no el Pez Rey? ¿Recuerdas al Pez 

Rey de la radio, verdad?) 

Claro que lo recordaba..., pero el verdadero Pez Rey nunca había estado en el viejo 

programa Amos and Andy, y tampoco era un pez rey en realidad. El verdadero Pez Rey era 

un Pez Reina y había vivido en los Barrens. 

Un día de verano, cuando Ralph Roberts tenía siete años, había pescado un siluro enorme 

en el Kenduskeag con su hermano John; aquello había sucedido en los años veinte, cuando 

aún se podía comer lo que se pescaba y cazaba en los Barrens. Ralph había pedido a su 

hermano mayor que arrancara del anzuelo esa cosa que se retorcía convulsa y la pusiera en 

el cubo de agua dulce que tenían en la orilla junto a ellos. Johnny se había negado, citando 

con aire altivo lo que denominaba el Credo del Pescador: los buenos pescadores atan sus 

moscas, cogen sus gusanos y desenganchan sus peces. Hasta mucho más tarde, Ralph no 

se dio cuenta de que Johnny podía haber intentado disimular el miedo que le daba aquella 

criatura enorme y algo extraña que su hermano pequeño había pescado de las aguas 

fangosas y cálidas como meados del Kenduskeag. 

Finalmente, Ralph había reunido valor suficiente para agarrar el cuerpo palpitante del siluro, 

que era escurridizo, escamoso y espinoso a un tiempo. Mientras lo hacía, Johnny lo había 

aterrorizado aún más advirtiéndole en voz baja y ominosa que tuviera cuidado con los 

bigotes. Son venenosos. Bobby Therriault me contó que si te pinchas con uno te puedes 

quedar paralizado. Pasarte el resto de tu vida en una silla de ruedas. Así que ten cuidado, 

Ralphie. 
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Ralph había retorcido a la criatura en varias direcciones, intentando liberar el anzuelo de sus 

entrañas oscuras y mojadas sin acercarse demasiado a los bigotes (sin creer lo que Johnny 

le había contado acerca del veneno y creyéndolo a pies juntillas al mismo tiempo), 

consciente de las agallas, los ojos, el olor a pescado que parecía abrirse paso más 

profundamente en sus pulmones cada vez que respiraba. 

Por fin oyó un sonido de ruptura procedente del interior del siluro y percibió que el anzuelo 

empezaba a soltarse. Más regueros de sangre brotaron de las comisuras de su boca 

moribunda, que aún se movía. Ralph exhaló un suspiro de alivio... que fue prematuro, como 

descubrió en seguida. El siluro dio un tremendo golpe de cola cuando el anzuelo se soltó. La 

mano que Ralph había utilizado para liberarlo resbaló, y al mismo tiempo, la boca sangrante 

del siluro se cerró sobre sus primeros dos dedos. ¿Cuánto dolor había sentido? ¿Mucho? 

¿Un poco? ¿Tal vez nada? Ralph no lo recordaba. Lo que sí recordaba era el sincero chillido 

de terror que profirió Johnny, así como la certeza de que el siluro iba a hacerle pagar la 

pesca arrancándole dos dedos de la mano derecha. 

Recordaba haber gritado, agitado la mano y rogado a Johnny que le ayudara, pero Johnny 

había retrocedido unos pasos con el rostro pálido y la boca contraída en una mueca de 

repugnancia. Ralph agitó la mano en grandes arcos, pero el siluro permaneció pegado a él 

como la muerte, con los bigotes 

(bigotes venenosos que me dejarán en una silla de ruedas el resto de mi vida) 

golpeando la muñeca de Ralph, los ojos negros mirando con fijeza. 

Finalmente lo estrelló contra un árbol cercano y le rompió el lomo. El pez cayó sobre la 

hierba sin dejar de retorcerse, y Ralph lo pisoteó, provocando el horror definitivo. Una lluvia 

de entrañas brotó de su boca como si fuera vómito, y del lugar en que el talón de Ralph lo 

había abierto surgió un torrente viscoso de huevos ensangrentados. Fue entonces cuando se 

dio cuenta de que el Pez Rey había sido en realidad un Pez Reina, y que tan sólo le faltaban 

uno o dos días para tener las crías. 

Ralph paseó la mirada entre aquella repugnante porquería y su mano ensangrentada y 

salpicada de escamas, y entonces se echó a gritar como un energúmeno. Cuando Johnny le 

tocó el brazo en un intento de apaciguarlo, Ralph se largó. No se detuvo hasta llegar a casa, 

y se negó a salir de su habitación durante el resto del día. Pasó casi un año antes de que 

volviera a probar el pescado, y nunca había tenido nada que ver con ningún otro siluro. 
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Hasta ese momento, claro está. 

(«Ralph.» ) 

Era la voz de Lois .... ¡pero tan lejana! ¡Tan lejana! 

(«¡Tienes que hacer algo ahora mismo! ¡No dejes que te lo impida!») 

Ralph se dio cuenta de que lo que había tomado por una manta sobre el regazo de su madre 

era, en realidad, una estera reluciente de huevos ensangrentados sobre el regazo del Rey 

Carmesí. Se inclinaba hacia él sobre aquella manta palpitante, con los carnosos labios 

temblando en una parodia de preocupación. 

(¿Pasa algo malo, Ralphie? ¿Dónde te duele? Díselo a tu madre.) 

(«Tú no eres mi madre.») 

(No... ¡Seré el Pez Reina! ¡Seré ruidosa y orgullosa! ¡Tengo el andar y el buen hablar! En 

realidad, puedo ser lo que me apetezca. Quizás no lo sabes, pero la metamorfosis es una 

tradición ancestral en Derry.) 

(«¿Conoces al hombre verde al que ha visto Lois?») 

(¡Claro! ¡Conozco a todos los del barrio!) 

Pero Ralph percibió cierta confusión en aquel rostro escamoso. 

El calor de su antebrazo se intensificó un poco más, y de repente, Ralph tuvo una revelación; 

si Lois estuviera con él, apenas podría verlo. El Pez Reina emanaba un brillo palpitante y 

cada vez más intenso que empezaba a envolverlo. El resplandor era rojo en lugar de negro, 

pero aun así, era una bolsa de la muerte, y ahora sabía lo que significaba estar dentro, 

atrapado en una telaraña tejida con tus temores más innombrables y experiencias más 

traumáticas. No había forma de zafarse de ella ni de cortarla como había cortado la bolsa de 

la muerte que envolvía el anillo de boda de Ed. 

«Si quiero escapar -se dijo Ralph-, tendré que echar a correr tan bruscamente y tan deprisa 

que llegue a rasgar el otro lado.» 

Todavía tenía el pendiente en la mano. Lo movió de forma que la punta desnuda de la parte 

posterior sobresaliera por entre los dos dedos que un siluro había intentado arrancarle 

sesenta y tres años antes. A continuación dirigió una breve plegaria no a Dios, sino al 

hombre verde de Lois. 

El siluro se inclinó más hacia él con una cómica expresión de malicia pintada en su rostro 

desprovisto de nariz. Los dientes que asomaban por aquella sonrisa fláccida se habían 
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tornado más largos y afilados. Ralph vio gotas de un fluido transparente en las puntas de los 

bigotes y pensó: «Venenosos. Me pasaré el resto de mi vida en una silla de ruedas. Tío, 

tengo mucho miedo. Estoy cagadito de miedo». 

Lois, gritando desde muy lejos: («¡Date prisa, Ralph! ;TIENES QUE DARTE PRISA!») 

Un niño pequeño gritaba en algún lugar mucho más próximo; gritaba y agitaba la mano 

derecha, en la que el pez se aferraba a los dedos enterrados en el buche de un monstruo 

embarazado que no quería soltarle. 

El siluro se acercó más aún. El vestido emitía un suave frufrú. Ralph olió el perfume de su 

madre, Santa Elena, mezclado con el hedor a pescado y a basura de los peces que se 

alimentaban del lecho de los ríos. 

(Tengo intención de que Ed Deepneau lleve a cabo su misión con éxito, Ralph; tengo 

intención de que el niño del que te han hablado tus amigos muera en brazos de su madre, y 

quiero ver cómo ocurre. He trabajado muy duro aquí en Derry, y no creo que sea demasiado 

pedir, pero significa que tengo que acabar contigo ahora mismo. Yo...) 

Ralph avanzó un paso más hacia el hedor a basura de la cosa. Y entonces empezó a ver una 

silueta detrás de la silueta de su madre, detrás de la silueta del Pez Reina. Empezó a ver a 

un hombre brillante, un hombre rojo de ojos fríos y boca despiadada. Aquel hombre se 

parecía al Cristo que había visto hacía unos instantes..., pero no el que en realidad colgaba 

de la pared en el rincón de la cocina de su madre. 

Una expresión de sorpresa se dibujó en los ojos negros y carentes de párpados del Pez 

Reina... y en los ojos fríos del hombre rojo que se ocultaba detrás. 

(¿Qué te crees que estás haciendo? ¡Apártate de mí! ¿Quieres pasarte el resto de tu vida en 

una silla de ruedas?) 

(«Hay cosas peores en la vida, amigo... Mis tiempos de jugar de primera base han pasado a 

la historia.» ) 

La voz se alzó convirtiéndose en la voz de su madre cuando se enojaba. 

(¡Préstame atención, muchacho! ¡Presta atención y hazme caso!) 

Por un instante, las viejas órdenes, dadas en una voz tan extrañamente parecida a la de su 

madre, lo hicieron vacilar. Pero se recuperó de inmediato. El Pez Reina se encogió más en la 

mecedora, batiendo la cola bajo el dobladillo del viejo vestido de estar por casa. 

(PERO ¿QUÉ NARICES TE CREES QUE ESTÁS HACIENDO?) 
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(«No lo sé; a lo mejor sólo quiero tirarte de los bigotes. Comprobar si son reales.» ) 

Y reuniendo todo su valor para no ponerse a gritar y salir huyendo, Ralph alargó la mano 

derecha. El pendiente de Lois se le antojaba un guijarro pequeño y cálido encerrado en su 

puño. La propia Lois parecía estar muy cerca, y Ralph decidió que eso no le sorprendía 

teniendo en cuenta la cantidad de aura que le había quitado. Tal vez incluso formaba parte 

de él ahora. La sensación de su presencia resultaba profundamente reconfortante. 

(¡No, no te atrevas! ¡Te quedarás paralítico!) 

(Los siluros no son venenosos... Ésa era la mentira de un chiquillo de diez años que tal vez 

estaba incluso más asustado que yo.» ) 

Ralph alargó la mano en la que ocultaba la espina de metal hacia los bigotes, y la cabeza 

grande y escamosa se apartó tal como le había advertido una parte de él. Empezó a 

ondularse y a cambiar, y su aterradora aura roja empezó a rezumarse. «Si la enfermedad y el 

dolor tuvieran algún color -pensó Ralph-, sería éste.» Y antes de que el cambio pudiera 

continuar, antes de que el hombre al que ahora veía, un hombre alto y de fría apostura, con 

cabello rubio y ojos rojos, pudiera salir de la luz de la ilusión que había creado, Ralph clavó la 

afilada punta del pendiente en uno de los ojos saltones y negros del pez. 

La cosa emitió un terrible zumbido, parecido al de las cigarras, pensó Ralph, e intentó 

retroceder. Su cola batiente emitió un sonido parecido al de un ventilador con un trozo de 

papel atrapado en las hojas. Se deslizó hacia abajo en la mecedora, que ahora se estaba 

transformando en algo que parecía un trono excavado en roca de un apagado color naranja. 

Y cuando la cola desapareció, el Pez Reina desapareció, y ahí quedó el Rey Carmesí, con su 

apuesto rostro contraído en una mueca de dolor y asombro. Uno de sus ojos brillaba tan rojo 

como el ojo de un lince a la luz del fuego; el otro estaba bañado en el destello fiero y 

fragmentado de los diamantes. 

Ralph agarró la manta de huevos con la mano izquierda, la retiró de un tirón y no vio nada 

aparte de negrura al otro lado del aborto. El otro lado de la bolsa de la muerte. La salida. 

(¡Te lo he advertido, hijo de puta Mortal! ¿Crees que me puedes tirar de los bigotes? ¡Bueno, 

pues ya lo veremos! ¡Ya lo veremos!) 

El Rey Carmesí se inclinó hacia delante en su trono con la boca abierta de par en par, el ojo 

que le quedaba despidiendo relámpagos rojos. Ralph contuvo el deseo de retirar la mano 

derecha, que ahora estaba vacía. En lugar de ello, la disparó contra la boca del Rey 
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Carmesí, que se abrió para devorarla, al igual que había hecho el siluro aquel día en los 

Barrens. 

Unas cosas que no eran carne se retorcieron y empujaron su mano, y de repente empezaron 

a morderle como si fueran tábanos. Al mismo tiempo, Ralph sintió que unos dientes de 

verdad, no, unos colmillos, se hundían en su brazo. Dentro de un segundo, dos a lo sumo, el 

Rey Carmesí le atravesaría la muñeca y se tragaría su mano. 

Ralph cerró los ojos y de inmediato encontró aquella vía de pensamiento y concentración que 

le permitía desplazarse entre los niveles... El dolor y el miedo no lograron impedírselo. Sin 

embargo, esta vez no tenía intención de desplazarse, sino de apretar el gatillo. Cloto y 

Láquesis habían colocado una trampa en su brazo, y había llegado el momento de utilizarla. 

Ralph percibió el consabido parpadeo en su mente. La cicatriz de su herida se calentó tanto 

que se puso blanca. El calor no quemó a Ralph, sino que salió disparado de él como una ola 

expansiva de energía. Sintió un titánico relámpago verde, tan brillante que por un instante 

tuvo la sensación de que Ciudad Esmeralda había estallado a su alrededor. Algo o alguien 

estaba gritando. Aquel sonido estridente y desgarrado lo habría vuelto loco de haber 

continuado durante mucho rato, pero no fue así. Fue seguido de un estallido grande y hueco 

que recordó a Ralph el día en que había encendido un petardo M-80 y lo había arrojado a la 

reja de acero de una alcantarilla. 

Una repentina oleada de fuerza estalló junto a él en un abanico de aire y luz verde que se 

desvanecía. Tuvo una visión extraña y distorsionada del Rey Carmesí, que ya no era apuesto 

y joven, sino viejo, retorcido y menos humano que la criatura más extraña que hubiera 

aparecido jamás en el nivel de existencia de los Mortales. De repente, algo se abrió sobre 

sus cabezas, dejando al descubierto una oscuridad surcada por tirabuzones y rayos de color. 

El viento parecía empujar al Rey Carmesí hacia ella como si fuera una hoja en un humero. 

Los colores se tornaron más brillantes, y Ralph desvió la mirada y se llevó una mano a los 

ojos a modo de protección. Comprendía que se había abierto un conducto entre el nivel en 

que se encontraba y los niveles inimaginables que se ocultaban más allá; también 

comprendía que si miraba durante mucho rato aquel brillo cada vez más intenso, aquellos 

(rayos de muerte) 

colores vertiginosos, entonces la muerte no sería lo peor que podría pasarle, sino lo mejor. 

No sólo cerró con fuerza los ojos, sino también la mente. 
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Al cabo de un instante todo había desaparecido... La criatura que se había presentado ante 

Ed como el Rey Carmesí, la cocina de la vieja casa de Kansas Street, la mecedora de su 

madre. Ralph estaba arrodillado en el aire a unos dos metros a la derecha del morro del 

Cherokee, con las manos en alto, como un niño al que hubieran propinado muchas palizas 

levantaría las manos al ver acercarse a su cruel padre o madre, y cuando miró entre sus 

rodillas, vio que el Centro Cívico y el aparcamiento adyacente estaban a sus pies. En el 

primer momento creyó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, porque las farolas 

de alta intensidad del aparcamiento parecían estar separándose cada vez más. Casi 

parecían una muchedumbre de personas muy altas y delgadas que empieza a disolverse 

porque la emoción, fuera la que fuera, ya se había disipado. Y el aparcamiento en sí mismo 

también parecía..., bueno..., estar creciendo. 

«No está creciendo, sino acercándose -pensó Ralph fríamente-. Está bajando. Ha empezado 

el ataque kamikaze.» 

Por un instante, Ralph se quedó petrificado, alucinado por la simple locura de su posición. Se 

había convertido en una criatura mítica que no era ni carne ni pescado, que no era un dios, 

evidentemente (ningún dios estaría tan cansado y aterrado como él), pero tampoco una 

criatura terrenal como, por ejemplo, un hombre. Eso era lo que se sentía al volar; ver la tierra 

desde arriba, sin ninguna jaula alrededor. Eso... 

(«¡RALPH!» ) 

El grito de Lois fue como una escopeta disparada junto a su oreja. Ralph dio un respingo y en 

el momento en que sus ojos abandonaron la hipnótica visión de la tierra acercándose a él, 

fue capaz de moverse. Se puso en pie y regresó al avión. Lo hizo con tanta facilidad y 

naturalidad como si caminara por un pasillo de su propia casa. El viento no le golpeaba el 

rostro ni le apartaba el cabello de la frente, y cuando su hombro izquierdo atravesó la hélice 

del Cherokee, no le hizo más daño del que habría hecho al humo. 

Durante un momento vio el rostro pálido y apuesto de Ed, el rostro de un salteador de 

caminos que ha llegado cabalgando a la vieja posada en el poema que siempre había hecho 

llorar a Carolyn, y aquella mezcla de pena y pesar que había sentido antes dio paso a la 

furia. Era difícil enfurecerse realmente con Ed, ya que, al fin y al cabo, no era más que otra 

figura que otros movían en el tablero de ajedrez, pero el edificio al que se dirigía con su avión 

estaba, a fin de cuentas, lleno de gente de verdad. Gente inocente. Ralph apreció un 
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ramalazo burlón, infantil y caprichoso en la expresión drogada de disociación que mostraba 

el rostro de Ed, y cuando atravesó la delgada piel de la pared de la cabina, pensó: «Creo que 

en cierto modo, Ed, sabías que el demonio se te había metido en el cuerpo. Creo que incluso 

habrías podido librarte de él... ¿Acaso no dijeron el señor C. y el señor L. que siempre hay 

elección? Si es verdad, entonces tú también tienes algo que ver con todo esto, maldito 

seas». 

Por un momento, la cabeza de Ralph volví. asomar por el techo del avión como antes, de 

modo que se arrodilló. Ahora el Centro Cívico cubría todo el parabrisas del avión, y 

comprendió que era demasiado tarde para evitar que Ed hiciera algo. 

Había quitado la cinta adhesiva del timbre. Lo sostenía en la mano. 

Ralph se metió la mano en el bolsillo y sacó el otro pendiente, sujetándolo de nuevo entre 

dos dedos de forma que sobresaliera la punta. Cerró los dedos de la otra mano sobre los 

cables que iban desde la caja de cartón hasta el timbre. Entonces cerró los ojos y se 

concentró para crear de nuevo aquel parpadeo en el centro de su cabeza. Le acometió un 

extraño cosquilleo hueco en el estómago, y tuvo tiempo de pensar: ¡Uauuu! ¡Éste es el 

ascensor de alta velocidad! 

Y de repente se encontró de nuevo en el nivel de los Mortales, donde no había dioses ni 

diablos, ni médicos calvos con tijeras y bisturíes mágicos ni auras. Allá abajo era imposible 

atravesar paredes y librarse de los accidentes de avión. En el nivel de los Mortales, donde 

todo el mundo podía verle... y Ralph se dio cuenta de que eso era precisamente lo que 

estaba haciendo Ed. 

-¿Ralph? -inquirió con la voz drogada de un hombre que acabara de despertar del sueno 

más profundo de su vida-. ¿Ralph Roberts? ¿Qué estás haciendo aquí? 

-Oh, pasaba por aquí y he decidido hacerte una visita -repuso Ralph-. Para coger una silla, 

por así decirlo. 

Y dicho aquello, cerró el puño y arrancó los cables de la caja. 

-¡No! -chilló Ed-. ¡Vas a estropearlo todo! 

«Sí, señor», pensó Ralph antes de alargar la mano sobre el regazo de Ed para hacerse con 

los mandos del Cherokee. El Centro Cívico estaba a apenas cuatrocientos metros de ellos, 

tal vez menos. Ralph todavía no sabía con certeza qué contenía la caja atada en el asiento 

del copiloto, pero tenía la sensación de que, con toda probabilidad, se trataba de esa cosa 
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plástica que los terroristas siempre utilizaban en las películas de artes marciales que 

protagonizaban Chuck Norris y Steven Segal. Se suponía que era bastante estable, no como 

la nitroglicerina de El salario del miedo, de Clouzot ...., pero no era el momento de depositar 

ninguna confianza en el Evangelio del Cine. E incluso un explosivo estable podía estallar sin 

detonador si caía desde una altura de tres kilómetros. 

Desvió la palanca de mando hacia la izquierda tanto como pudo. Bajo ellos, El Centro Cívico 

empezó a dar vertiginosas vueltas, como si estuviera montado sobre el eje de una atracción 

gigantesca. 

-¡No, cabrón! -gritó Ed. 

De repente, algo que parecía la cabeza de un martillo pequeño golpeó el costado de Ralph, 

dejándolo casi paralizado de dolor y sin aliento. La mano le resbaló de la palanca de mando 

cuando Ed lo golpeó de nuevo, esta vez en la axila. Ed agarró la palanca y la hizo girar con 

todas sus fuerzas. El Centro Cívico, que había empezado a deslizarse a un lado del 

parabrisas, volvió a acercarse al punto de mira del avión. 

Ralph se aferró a la palanca con todas sus fuerzas. Ed le empujó la frente con el dorso de la 

mano para apartarlo. 

-¿Por qué te has metido en esto? -gruñó-. ¿Por qué te has tenido que meter? 

Tenía los dientes al descubierto, los labios contraídos en una tremenda mueca de celos. La 

aparición de Ralph en la cabina debería haberlo dejado petrificado, pero no era así. 

«Claro que no, está como un cencerro», se dijo Ralph, y de repente alzó la voz interior en un 

grito de pánico: 

¡.Cloto, Láquesis! ¡Por el amor de Dios, ayudadme! 

Nada. No tenía la impresión de que su grito se dirigiera a ninguna parte. ¿Y por qué iba a 

hacerlo? Estaba de vuelta en el nivel de los Mortales, y eso significaba que tendría que 

arreglárselas solo. 

El Centro Cívico estaba a tan sólo doscientos o trescientos metros de distancia. Ralph veía 

cada ladrillo, cada ventana, cada persona reunida en el auditorio... Casi podía distinguir 

quién llevaba pancarta. Todos miraban hacia el cielo, intentando averiguar qué estaba 

haciendo aquel avión. Ralph no vio temor en sus rostros, todavía no, pero tres o cuatro 

segundos más y... 
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Volvió a abalanzarse sobre Ed; ignoró el dolor que le atenazaba el costado izquierdo y 

adelantó la mano derecha, sirviéndose del pulgar para que la punta del pendiente 

sobresaliera lo más posible de sus dedos. 

El viejo truco del pendiente había funcionado con el Rey Carmesí, pero Ralph había estado 

más arriba y contado con el elemento sorpresa. También esta vez apuntó al ojo, pero Ed 

apartó la cabeza en el último momento. La punta se le clavó en la cara, justo encima del 

pómulo. Ed se dio manotazos en la herida como si fuera un mosquito, pero sin soltar la 

palanca de mando. 

Ralph intentó hacerse de nuevo con la palanca. Ed repartía golpes a diestro y siniestro. Le 

asestó un puñetazo en el ojo izquierdo, y Ralph cayó hacia atrás. Un único sonido, puro y 

argentino, le llenó los oídos. Era como si entre ellos hubiera un enorme diapasón y alguien lo 

hubiera golpeado. El mundo se tornó tan gris y granulado como una fotografía del periódico. 

(«¡RALPH! ¡DATE PRISA!» 

Era Lois y estaba aterrada. Ralph sabía por qué; casi se había agotado el tiempo. Le 

quedaban cinco segundos a lo sumo. Volvió a lanzarse hacia delante, esta vez no sobre Ed, 

sino sobre la fotografía de Helen y Nat que estaba pegada sobre el altímetro. La cogió, la 

sostuvo en alto... y luego la arrugó entre los dedos hasta convertirla en una bola. No sabía 

exactamente qué reacción esperar, pero la que obtuvo sobrepasó todas sus esperanzas. 

-¡DEVUÉLVEMELAS! -gritó Ed. 

Se olvidó de la palanca de mando e intentó arrebatarle la fotografía. En aquel momento, 

Ralph vio de nuevo al hombre al que había entrevisto el día en que Ed había pegado a 

Helen, un hombre desesperadamente desgraciado y asustado de las fuerzas que se habían 

concentrado en él. Vio lágrimas no sólo en sus ojos, sino rodando por sus mejillas, y Ralph 

pensó confuso: «¿Se habrá pasado todo este tiempo llorando?». 

-¡DEVUÉLVEMELAS! -repitió a gritos. 

Pero Ralph ya no estaba seguro de ser el destinatario de aquel grito; creía que su antiguo 

vecino podía estar dirigiéndose al ser que había entrado en su vida para mirar en derredor y 

asegurarse de que serviría y luego apoderarse de ella sin más. El pendiente de Lois 

centelleaba en la mejilla de Ed como un ornamento funerario bárbaro. 

-¡DEVUÉLVEMELAS! ¡SON MÌAS! 
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Ralph sostuvo la fotografía arrugada fuera del alcance de las manos de Ed, que no cesaban 

de agitarse en el aire. Ed se abalanzó sobre él, clavándose el cinturón de seguridad en el 

vientre, y Ralph le asestó un puñetazo en el cuello con todas sus fuerzas; se vio embargado 

por una mezcla de satisfacción y repugnancia al comprobar que el golpe aterrizaba sobre la 

protuberancia dura y cartilaginosa de la nuez de Ed. Ed se estrelló contra la pared de la 

cabina, los ojos casi saliéndose de las órbitas por el dolor, la consternación y el aturdimiento, 

las manos aferradas al cuello. Un profundo estertor surgió de las profundidades de su 

cuerpo. Parecía una máquina pesada rascando las marchas. 

Ralph se inclinó sobre el regazo de Ed y vio que el Centro Cívico se acercaba 

vertiginosamente al avión. Hizo girar la palanca hacia la izquierda y debajo de él, justo debajo 

de él, el Centro Cívico volvió a desplazarse hacia un lado del futuro difunto parabrisas del 

Cherokee..., aunque con una lentitud atormentadora. Ralph percibió un olor en la cabina, un 

aroma leve y dulce que le resultaba familiar. Antes de que pudiera pensar en lo que era, vio 

algo que distrajo su atención por completo. Era la furgoneta de los helados Hoodsie que a 

veces pasaba por Harris Avenue haciendo sonar su alegre campanilla. 

«Dios mío -pensó Ralph con más asombro que temor-. Creo que acabaré en el congelador 

con los polos y los cucuruchos.» 

Aquella fragancia dulce se hizo más palpable, y cuando unas manos lo agarraron por los 

hombros, Ralph se dio cuenta de que era el perfume de Lois Chasse. 

-¡Sube! -gritó Lois- ¡Ralph, tontorrón, tienes que...! 

No tuvo que pensárselo dos veces; se limitó a hacerlo. Aquella cosa de su mente se apretó, 

percibió el parpadeo y oyó el resto de la frase de Lois de aquella forma extraña y penetrante 

que era más pensamiento que palabra. 

(«¡... sube! ¡Date impulso con los pies!) 

«Demasiado tarde», pensó, pero obedeció a Lois de todos modos, apoyó los pies contra el 

salpicadero extremadamente ladeado y empujó con todas sus fuerzas. Sintió que Lois 

ascendía por la columna de la existencia con él mientras el Cherokee recorría los últimos 

treinta metros que lo separaban del suelo, y mientras salían disparados hacia arriba, percibió 

que un estallido repentino de la fuerza de Lois lo envolvía y tiraba de él hacia atrás como una 

cuerda de bungeejumping. Le acometió la breve pero nauseabunda sensación de que estaba 

volando en dos direcciones al mismo tiempo. 
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Ralph vio por última vez a Ed Deepneau, que estaba encogido contra la pared lateral de la 

cabina, pero en realidad no lo vio en absoluto. El aura gris surcada de rayos amarillos había 

desaparecido. Ed también había desaparecido, sepultado en una bolsa de la muerte negra 

como la más negra de las noches. 

Y entonces, él y Lois empezaron a caer además de volar. 

30 
Justo antes de la explosión, Susan Day, de pie bajo un ardiente foco blanco en la parte 

delantera del Centro Cívico y viviendo los últimos segundos de su provocativa vida, estaba 

diciendo: 

-No he venido a Derry para curaros, intimidaros con bravatas ni incitaros, sino para llorar con 

vosotros; ésta es una situación que ha rebasado con mucho cualquier consideración política. 

No hay derecho a la violencia ni refugio en la actitud justiciera. He venido para pediros que 

dejéis a un lado vuestras posturas y vuestra retórica y os ayudéis mutuamente a encontrar un 

modo de ayudaros. Que os alejéis de la atracción de... 

Las altas ventanas que se alineaban a lo largo del flanco sur del auditorio se iluminaron con 

una luz blanca y cegadora y explotaron hacia dentro. 

El Cherokee no chocó contra la furgoneta de los helados, pero eso no la salvó. El avión 

describió una última media vuelta en el aire y a continuación se incrustó en el aparcamiento a 

unos ocho metros de la valla en la que Lois se había detenido a subirse el viso travieso. Las 

alas se partieron. La cabina emprendió un viaje rápido y violento hacia la parte trasera del 

avión. El fuselaje estalló con la furia de una botella de champán en un microondas. Los 

fragmentos de vidrio volaban por todas partes. La cola se dobló sobre el cuerpo del 

Cherokee como el aguijón de un escorpión moribundo y quedó empalado en el capó de un 

Dodge que llevaba las palabras DEFENDAMOS EL DERECHO DE LA MUJER A ELEGIR 

escritas con plantilla en el costado. Se oyó un estridente y amargo sonido, entre crujido y 

tintineo, que recordaba el de un montón de virutas de hierro al caer. 

-Joder... -empezó uno de los policías apostados en un extremo del aparcamiento, y 

entonces, el explosivo C-4 de la caja de cartón salió disparado como una gran bola gris de 

flema y chocó contra los restos del salpicadero, donde varios cables de corriente se clavaron 

en él como hipodérmicas. El explosivo plástico estalló con un estruendo inmenso capaz de 

acabar con cualquier tímpano, iluminando el hipódromo del parque Bassey y convirtiendo el 
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aparcamiento en un huracán de luz blanca y metralla. John Leydecker, que había estado 

bajo el dosel del Centro Cívico hablando con un policía del estado, salió disparado, atravesó 

una de las puertas abiertas y llegó volando hasta el otro extremo del vestíbulo. Se estrelló 

contra la pared y cayó inconsciente en el mar de vidrios rotos de la vitrina de los trofeos de 

las carreras de caballos. No obstante, corrió mejor suerte que su compañero, pues el policía 

del estado se estrelló contra el poste que separaba dos de las puertas abiertas y quedó 

partido por la mitad. 

Las hileras de coches protegieron el Centro Cívico de lo peor de la terrible y atronadora 

explosión, pero de tan feliz circunstancia no se hablaría hasta más tarde. En el interior del 

edificio, más de cuatro mil personas quedaron petrificadas, sin saber muy bien qué hacer y 

aún menos lo que la mayoría de ellos acababa de ver: la feminista más famosa de América 

había sido decapitada por un trozo de vidrio que había salido disparado hacia ella. Su cabeza 

salió volando y se estrelló contra la sexta fila como un extraño bolo blanco tocado con una 

peluca rubia. 

No cundió el pánico entre la multitud hasta que se apagaron las luces. 

Setenta y una personas perdieron la vida en la estampida que se produjo para llegar a las 

salidas, y al día siguiente, el News de Derry se haría eco del suceso con enormes titulares, 

tildándolo de tragedia. Ralph Roberts podría haberles dicho que, dadas las circunstancias, 

habían sido afortunados. Muy afortunados, de hecho. 

En el centro de la grada norte, una mujer llamada Sonia Danville, una mujer que lucía en el 

rostro los moratones desvaídos de la última paliza que un hombre le daría en su vida, estaba 

sentada con los brazos en torno a los hombros de su hijo, Patrick. El póster de McDonald's 

de Patrick, que mostraba a Ronald, al alcalde McQueso y al Ladrón de Hamburguesas 

bailando el boogie delante de la ventanilla del McAuto descansaba sobre su regazo, pero no 

había hecho más que colorear los arcos dorados antes de darle la vuelta al póster; no porque 

hubiera perdido el interés, sino porque se le había ocurrido una idea para un dibujo, y se le 

había ocurrido del modo en que solía sucederle, con la fuerza de una compulsión. Había 

pasado la mayor parte del día pensando en lo que había sucedido en el sótano de High 

Ridge, el humo, el calor, las mujeres aterradas y los dos ángeles que habían ido a salvarlos, 

pero la excelente idea que acababa de ocurrírsele había desterrado aquellos inquietantes 

pensamientos, de modo que puso manos a la obra con entusiasmo y en silencio. Muy pronto 
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empezó a sentirse como si viviera en el mundo que estaba creando con sus lápices de 

colores. 

Era un artista increíblemente diestro a pesar de contar tan sólo cuatro años («Mi pequeño 

genio», lo llamaba a veces Sonia), y su dibujo era mucho mejor que el póster para colorear 

del otro lado de la hoja. Lo que había creado antes de que se apagaran las luces habría 

llenado de orgullo a un estudiante de arte de primer año. En el centro de la hoja, una torre de 

piedra oscura, del color del hollín, se recortaba contra un cielo azul salpicado de nubes 

gruesas y blancas. Alrededor de la torre se extendía un campo de rosas tan rojas que casi 

parecían gritar. A un lado se veía a un hombre enfundado en unos vaqueros desteñidos. Un 

par de cintos cruzaban su estómago plano; de cada cadera pendía una funda. En la cima de 

la torre, un hombre ataviado con una túnica roja miraba al pistolero con expresión entre hostil 

y atemorizada. Sus manos, que tenía cerradas sobre el parapeto, también parecían ser rojas. 

Sonia había estado hipnotizada por la presencia de Susan Day, que estaba sentada detrás 

del atril, escuchando la introducción, pero había echado un vistazo al dibujo de su hijo antes 

de que la introducción terminara. Hacía ya dos años que sabía que Patrick era lo que los 

psicólogos infantiles denominaban un niño prodigio, y a veces se decía que ya se había 

acostumbrado a sus sofisticados dibujos y las esculturas de Play-Do que el pequeño llamaba 

la Familia Plastilina. Tal vez sí se había acostumbrado hasta cierto punto, pero aquel dibujo 

le provocó un estremecimiento extraño y profundo que no pudo atribuir por completo al largo 

y estresante día que acababa de pasar. 

-¿Quién es éste? -inquirió tocando la pequeña figura que miraba celosa desde la cima de la 

torre oscura. 

-Pues el Rey Rojo -repuso Patrick. 

-Ah, el Rey Rojo, ya veo. ¿Y quién es el hombre de las pistolas? 

Cuando Patrick abría la boca para responder, Barbara Richards, la mujer del podio, levantó 

el brazo derecho (en el que lucía una banda negra en señal de luto) en dirección a la mujer 

sentada junto a ella. 

-¡Amigos, Susan Day! -gritó. 

La respuesta de Patrick Danville a la segunda pregunta de su madre quedó ahogada en la 

frenética ovación que siguió. 

Se llama Roland, mamá. A veces sueño con él. También es un Rey. 
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Ahora los dos estaban sentados en la oscuridad con un zumbido inmenso en los oídos, y dos 

pensamientos cruzaron por la mente de Sonia como ratas que se persiguieran en una rueda 

de andar: ¿Es que este día no se acabará nunca? Sabía que no debería haberlo traído. ¿Es 

que este día no .se acabará nunca? Sabía que no debería haberlo traído. ¿Es que este 

día...? 

-¡Mami, estás aplastando mi dibujo! -se quejó Patrick. 

Parecía estar sin aliento, y Sonia advirtió que debía de haber estado aplastándole a él 

también. Aflojó un poco la presión. Una madeja harapienta de chillidos, gritos y preguntas 

balbuceadas procedía de la negrura que se extendía a sus pies, donde la gente lo bastante 

rica como para realizar «donaciones» de quince dólares había estado sentada en sillas 

plegables. Un aullido ronco de dolor quebró aquel balbuceo, y Sonia dio un respingo. 

El tremendo estruendo que había seguido a la primera explosión se había aplastado 

dolorosamente contra sus oídos y hecho temblar el edificio. Los estallidos que aún se oían, 

coches explotando como petardos en el aparcamiento, parecían leves e insignificantes en 

comparación, pero Sonia percibió que Patrick se apretaba contra ella cada vez que sonaba 

uno. 

-Tranquilo, Pat -le dijo-. Ha pasado algo malo, pero creo que ha pasado afuera. 

Gracias a que se había vuelto hacia el intenso brillo de las ventanas en el momento de la 

explosión, Sonia se había ahorrado la imagen de la cabeza de su heroína separándose de 

sus hombros, pero sabía que de algún modo, el rayo los había alcanzado otra vez 

(no debería haberlo traído, no debería haberlo traído) 

y que al menos algunas de las personas de la platea se habían dejado dominar por el pánico. 

Si ella se dejaba dominar por el pánico, ella y el joven Rembrandt se verían en un apuro muy 

serio. 

Pero no me voy a dejar dominar por el pánico. No he salido de ese ataúd esta mañana para 

dejarme llevar por el pánico ahora ni aunque me vaya la vida en ello. 

Cogió a Patrick de la mano que no sostenía el dibujo. Estaba muy fría. 

-¿Crees que los ángeles vendrán otra vez a salvarnos, mamá? -preguntó con voz 

ligeramente temblorosa. 

-No -repuso ella-. Creo que esta vez será mejor que nos salvemos nosotros solos. Pero 

podemos hacerlo. Quiero decir que ahora mismo estamos bien, ¿no? 
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-Sí -asintió Pat, pero de repente se desplomó sobre ella. 

Durante un terrible instante, Sonia creyó que su hijo se había desmayado y que tendría que 

sacarlo en volandas del Centro Cívico, pero de repente, Pat volvió a erguirse. 

-No quería irme sin mis libros, sobre todo el del niño que no puede quitarse el sombrero. 

¿Nos vamos, mamá? 

-Sí, en cuanto la gente deje de correr. En los vestíbulos habrá luces, de las que van con 

baterías, aunque las de aquí dentro se hayan apagado. Cuando te diga que nos levantemos 

y empecemos a andar, anda, sube la escalera hasta la puerta. No te voy a llevar en brazos, 

pero iré detrás tuyo con las dos manos sobre tus hombros. ¿Lo entiendes, Pat? 

-Sí, mamá. 

Nada de preguntas. Nada de balbuceos. Sólo sus libros, que le había entregado para que 

estuvieran a salvo. Pero se quedó el dibujo. Sonia le dio un breve abrazo y lo besó en la 

mejilla. 

Esperaron en sus asientos durante lo que calculó que eran cinco minutos, pues contó 

lentamente hasta trescientos. Percibió que la mayoría de sus vecinos se marchaban antes de 

que llegara a ciento cincuenta, pero se obligó a esperar. Ya podía ver algo, lo suficiente 

como para creer que algo estaba ardiendo en el exterior, pero en el extremo opuesto del 

edificio. Menuda suerte. Oyó el aullido cada vez más cercano de las sirenas de los coches 

patrulla, las ambulancias y los bomberos. 

Sonia se puso en pie. 

-Vamos. Camina justo delante de mí. 

Pat Danville salió al pasillo con las manos de su madre apoyadas con firmeza sobre los 

hombros. La guió escalera arriba hacia las mortecinas luces amarillas que marcaban el 

corredor de la grada norte, deteniéndose una sola vez ante la silueta oscura de un hombre 

que corría hacia ellos. Sonia apretó las manos con más fuerza contra sus hombros para 

apartarlo. 

-¡Malditos pro vida! -gritó el hombre-. ¡Malditos santurrones hijos de puta! ¡Me dan ganas de 

matarlos a todos! 

El hombre desapareció y Pat reanudó la ascensión. Sonia percibió una completa serenidad 

en su hijo, una equilibrada falta de temor que llenó su corazón de amor y también de una 
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extraña oscuridad. Su hijo era tan diferente, tan especial..., pero al mundo no le gustaba esa 

clase de personas. El mundo intentaba arrancarlos como cizaña del jardín. 

Por fin llegaron al corredor. Un puñado de personas profundamente consternadas caminaban 

por él con los ojos aturdidos y la boca abierta, como zombies en una película de terror. Sonia 

apenas los miró, sino que instó a Pat a dirigirse hacia la escalera. AL cabo de tres minutos 

salieron a la noche salpicada de fuego completamente ilesos, y en todos los niveles del 

universo, los asuntos tanto del Azar como del Propósito siguieron su curso. Mundos que 

habían temblado por un instante en sus órbitas se estabilizaron, y en uno de esos mundos, 

en un desierto que era la apoteosis de todos los desiertos, un hombre llamado Roland se dio 

la vuelta en su saco de dormir y volvió a dormirse tranquilo bajo las extrañas constelaciones. 

Al otro lado de la ciudad, en el parque Strawford, la puerta del lavabo portátil de caballeros 

estalló. Lois Chasse y Ralph Roberts salieron volando de espaldas en una bruma de humo, 

aferrados el uno al otro. Desde el interior del lavabo portátil les llegó el estruendo del 

Cherokee al estrellarse, así como el estallido del explosivo plástico. Un relámpago de luz 

blanca inundó el lugar, y las paredes azules del lavabo se abombaron hacia fuera, como si 

un gigante las hubiera aporreado con los puños. Al cabo de un segundo volvieron a oír la 

explosión, esta vez en directo. Esta segunda versión no fue tan ruidosa, pero en cierto modo 

sí más real. 

Lois trastabilló y cayó de bruces sobre la hierba al pie de la colina con un grito que en parte 

era de alivio. Ralph aterrizó junto a ella y a continuación se incorporó hasta quedar sentado. 

Con una expresión incrédula pintada en el rostro, contempló el Centro Cívico, donde un puño 

de fuego se recortaba contra el horizonte. Un bulto violáceo empezaba a formarse en su 

frente, en el punto en que Ed le había golpeado. Todavía le dolía el costado izquierdo, 

aunque creía que a lo mejor sólo tenía las costillas esguinzadas, no rotas. 

(«Lois, ¿estás bien?) 

Lois lo miró sin comprender durante un instante, y luego empezó a tocarse el rostro, el cuello 

y los hombros. Había algo tan típico y dulce de nuestra Lois en aquel gesto que Ralph se 

echó a reír. Lois le dedicó una sonrisa cautelosa. 

(«Creo que estoy bien. De hecho, estoy segura.») 

(« ¿Qué estabas haciendo allí? Podrías haber muerto.») 
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Lois, algo rejuvenecida (Ralph suponía que aquel borracho tan oportuno había aportado su 

granito de arena a dicha circunstancia), lo miró a los ojos. 

(«Puede que sea un poco anticuada, Ralph, pero si crees que me voy a pasar los próximos 

veinte años desmayándome y pestañeando como la mejor amiga de la heroína en esas 

novelas estilo Regencia que siempre lee mi amiga Mina, ya puedes ir buscándote n otra 

mujer con la que tontear.» ) 

Ralph la miró boquiabierto durante un momento y por fin la levantó del suelo y la abrazó. Lois 

le devolvió el abrazo. Su cuerpo irradiaba un calor increíble, era increíblemente palpable. 

Ralph reflexionó un instante acerca de las similitudes entre la soledad y el insomnio, dos 

fenómenos insidiosos, acumulativos y divisivos, amigos de la desesperación y enemigos del 

amor, pero apartó de sí aquellos pensamientos y la besó. 

Cloto y Láquesis, que habían esperado en la cima de la colina con el aspecto ansioso de dos 

obreros que han apostado todo su aguinaldo navideño al más débil en un combate de boxeo, 

se acercaron corriendo a Ralph y Lois con las cabezas muy juntas, mirándose a los ojos 

como dos adolescentes enamorados. En el extremo más alejado de los Barrens, el aullido de 

las sirenas se elevó en el cielo como voces oídas en un sueño inquietante. El pilar de fuego 

que marcaba la tumba de la obsesión de Ed Deepneau era demasiado brillante como para 

mirarlo sin entornar los ojos. Ralph oía los lejanos estallidos de los coches y pensó en el 

suyo, abandonado en el quinto pino. Decidió que no pasaba nada. Era demasiado viejo para 

conducir. 

Cloto: (¿Estáis bien?) 

Ralph: («Sí, estamos bien. Lois me ha traído de vuelta. Me ha salvado la vida.») 

Láquesis: (Sí, la hemos visto entrar. Ha sido muy valiente.») 

Y también sorprendente, ¿verdad, señor L. ?, pensó Ralph. Lo has visto y te ha llenado de 

admiración..., pero no creo que tengas ni idea de cómo ni por qué ha reunido el valor 

suficiente para hacerlo. Creo que tanto para ti como para tu amigo, el concepto del rescate 

debe de parecer tan extraño corno la idea del amor. 

Por primera vez, Ralph sintió una especie de compasión por los médicos calvos y bajitos, y 

comprendió la ironía crucial de sus vidas; eran conscientes de que los Mortales cuyas vidas 

debían segar llevaban vidas interiores muy intensas, pero no eran capaces de comprender la 

realidad de aquellas vidas, las emociones que las impulsaban, ni las acciones, a veces 
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nobles y a veces estúpidas, que resultaban de todo ello. El señor C.yel señor L. habían 

estudiado sus cometidos mortales del mismo modo en que ciertos ingleses ricos pero tímidos 

habían estudiado los mapas elaborados por los exploradores de la era victoriana, 

exploradores que en muchos casos habían obtenido financiación de esos mismos hombres 

ricos pero tímidos. Con sus uñas bien cuidadas y sus dedos suaves, los filántropos habían 

reseguido ríos de papel por los que nunca navegarían y junglas de papel a las que nunca 

irían de safari. Vivían en temerosa perplejidad y la hacían pasar por imaginación. 

Cloto y Láquesis los habían reclutado y utilizado con cierta eficacia ruda, pero no 

comprendían ni el goce del riesgo ni el dolor de la pérdida... Lo máximo que habían 

avanzado en la vía de las emociones había consistido en sentir un miedo persistente de que 

Ralph y Lois intentaran encargarse directamente del químico doméstico del Rey Carmesí y 

cayeran fulminados como moscas viejas como única recompensa a sus esfuerzos. Los 

médicos calvos y bajitos vivían mucho tiempo, pero Ralph sospechaba que por muy brillantes 

que fueran sus auras, sus vidas eran grises. Contempló sus rostros lisos y extrañamente 

infantiles desde el refugio seguro de los brazos de Lois y recordó el terror que le habían 

infundido la madrugada en que los había visto salir de casa de la señora Locher. Según 

había descubierto más adelante, el terror no había sobrevivido a la relación superficial ni, por 

supuesto, al conocimiento profundo, y Ralph había atravesado ambas fases con ellos. 

Cloto y Láquesis le devolvieron la mirada con una inquietud que Ralph no sintió deseo alguno 

de aliviar. Le parecía correcto que aquellos seres sintieran lo mismo que ellos. 

Ralph: («Sí, es muy valiente y la quiero mucho y creo que nos paremos muy felices 

mutuamente hasta que...») 

Se detuvo en seco, y Lois se agitó un poco entre sus brazos. Entre divertido y aliviado, se dio 

cuenta de que su amiga había estado a punto de dormirse. 

(¿Hasta que qué, Ralph?) 

(«Hasta que vosotros digáis. Creo que siempre hay un «hasta» en la vida de los Mortales, y a 

lo mejor así debe ser.» ) 

Láquesis: (Bueno, supongo que ha llegado el momento de la despedida.) 

Ralph sonrió a pesar suyo, recordando el programa de radio El llanero solitario, en el que 

casi cada episodio acababa con alguna versión de aquella misma frase. Alargó la mano 

hacia Láquesis y le divirtió comprobar que el hombrecillo se apartaba. 
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Ralph: (« Un momento..., no tan deprisa, chicos.» ) 

Cloto, con aire aprensivo: (¿Pasa algo?) 

(«No creo, pero después de sufrir golpes en la cabeza y en las costillas, y después de haber 

estado a punto de freírme vivo, creo que tengo derecho a asegurarme de que todo ha 

terminado de verdad. ¿Ha terminado? ¿Está a salvo el niño?») 

Cloto, sonriendo y con aire claramente aliviado: (Sí. ¿No lo sientes? Dentro de dieciocho 

años, justo antes de morir, este niño salvará la vida de dos hombres que de otro modo 

morirían..., y uno de ellos no debe morir, ya que de lo contrario se destruiría el equilibrio entre 

el Azar y el Propósito.) 

Lois: («Bueno, todo eso da igual. Lo único que quiero saber es si podemos volver a ser 

Morrales normales.» ) 

Láquesis: (No sólo podéis, sino que debéis, Lois. Si Ralph y tú os quedarais aquí arriba por 

mucho más tiempo, ya no podríais volver a bajar.) 

Ralph sintió que Lois se abrazaba a él con más fuerza. 

(«Eso no me haría ninguna gracia.») 

Cloto y Láquesis se encararon para cambiar una mirada sutil de perplejidad (¿Cómo es 

posible que a alguien pueda no hacerle gracia estar aquí arriba?) antes de volverse de nuevo 

hacia Ralph y Lois. 

Láquesis: (Tenemos que irnos. Lo siento, pero...) 

Ralph: (« Un momento, vecinos... No vais a ir a ninguna parte.) 

Los hombrecillos lo miraron con aprensión mientras Ralph se arremangaba lentamente el 

suéter, cuyo puño estaba rígido a causa de algún fluido seco, tal vez pus de siluro en el que 

no quería ni pensar, y les mostraba la línea blanca y nudosa de la cicatriz que le recorría el 

antebrazo. 

(«No miréis con esa cara de estreñidos, chicos. Sólo quería recordaron que me habéis dado 

vuestra palabra. No lo olvidéis.») 

Cloto, evidentemente aliviado: (Cuenta con ello, Ralph. Lo que antes era tu arma ahora es 

nuestro vínculo. No olvidaremos nuestra promesa.) 

Ralph empezaba a creer que todo había terminado, y una parte de él, por absurdo que 

pareciera, lo lamentaba. Ahora la vida real, la vida tal como transcurría en los niveles 

inferiores a éste, se le antojaba un espejismo, y comprendió a qué se refería Láquesis al 
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decirles que no podrían regresar a sus vidas normales si se quedaban ahí arriba por mucho 

más tiempo. 

Láquesis: (Debemos irnos. Adiós, Ralph y Lois. Nunca olvidaremos el servicio que nos 

habéis prestado.) 

Ralph: («¿De verdad teníamos elección? ¿De verdad?») 

Láquesis, en voz baja: (Os dijimos que sí, ¿no? Los Mortales siempre tienen elección. Eso 

nos asusta..., pero también nos parece bellísimo.) 

Ralph: («Decidme, ¿dais apretones de mano alguna vez?») 

Cloto y Láquesis se miraron asombrados, y Ralph percibió que sostenían un rápido diálogo 

en una suerte de taquigrafía telepática. Cuando se volvieron de nuevo hacia Ralph, ambos 

lucían idénticas sonrisas nerviosas, las sonrisas de los adolescentes que han decidido que si 

no reúnen el valor suficiente para subirse a la montaña rusa del parque de atracciones este 

verano, nunca llegarán a ser hombres de verdad. 

Cloto: (Hemos observado esta costumbre en numerosas ocasiones, pero no..., nunca hemos 

dado ningún apretón de manos) 

Ralph se volvió hacia Lois y vio que estaba sonriendo..., pero también le pareció ver el 

destello de las lágrimas en sus ojos. 

Extendió la mano primero hacia Láquesis, porque parecía estar un poco menos histérico que 

su colega. 

(«Vamos, señor L., chócala.») 

Láquesis se quedó mirando la mano de Ralph tanto rato que éste empezó a pensar que no 

podría hacerlo, aunque era evidente que quería. Por fin, con aire muy tímido, extendió la 

diminuta mano y permitió que la de Ralph se cerrara sobre ella. Ralph percibió una vibración 

cosquilleante cuando sus auras se mezclaron... y en aquella fusión vio una serie de 

hermosos y fugaces dibujos plateados. Le recordaban los caracteres de la bufanda de Ed. 

Sacudió la mano de Láquesis dos veces con lentitud y solemnidad antes de soltársela. La 

expresión aprensiva del hombrecillo había dado paso a una sonrisa ancha y tontorrona. Se 

volvió hacia su compañero. 

(¡Su fuerza está casi completamente al descubierto durante esta ceremonia! ¡Lo he sentido! 

¡Es maravilloso!) 
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Cloto extendió la mano para estrechársela a Ralph,yjusto antes de que se rozaran, el señor 

C. cerró los ojos como si esperara una inyección muy dolorosa. Láquesis estaba estrechando 

la mano a Lois y sonriendo como un cómico de vodevil que saliera a hacer un bis. 

Cloto dio la impresión de hacer acopio de todo su valor, tomó la mano de Ralph y se la 

estrechó de inmediato. Ralph sonrió. 

(«Con cuidado, señor C.» ) 

Cloto retiró la mano. Parecía estar buscando la reacción apropiada. 

(Gracias, Ralph. Se hará lo que se pueda, ¿correcto?) 

Ralph estalló en carcajadas. Cloto, que se había vuelto para estrechar la mano a Lois, le 

dedicó una sonrisa aturdida, y Ralph le dio una palmada en la espalda. 

(«Tiene toda la razón, señor C ...., mucha razón.») 

Ciñó la cintura de Lois y lanzó una última mirada curiosa a los dos médicos calvos y bajitos. 

(«Nos veremos otra vez, ¿verdad, chicos?») 

Cloto: (Sí, Ralph.) 

Ralph: («Bueno, pues perfecto. Dentro de unos setenta años me iría bien; ¿por qué no os lo 

apuntáis en el calendario?») 

Los hombrecillos le contestaron con sendas sonrisas de políticos, lo que no sorprendió a 

Ralph en exceso. Ralph se inclinó ante ellos, rodeó los hombros de Lois con el brazo y siguió 

con la mirada al señor C. y el señor L., que ahora caminaban colina abajo. Láquesis abrió la 

puerta del lavabo algo deformado de caballeros; Cloto se detuvo en la puerta abierta del de 

señoras. Láquesis sonrió y los saludó por señas. Cloto levantó las tijeras de hojas largas a 

modo de extraño saludo. 

Ralph y Lois les devolvieron el saludo. 

Los médicos calvos entraron en los lavabos y cerraron las puertas. 

Lois se enjugó los ojos bañados en lágrimas y se volvió hacia Ralph. 

(«¿Ya está? Ya está, ¿verdad?») 

Ralph asintió con la cabeza. 

(«¿Y ahora qué hacernos?») 

Ralph alargó el brazo. 

(«¿Puedo acompañarla a casa, señora?») 

Con una sonrisa, Lois le cogió por el brazo justo debajo del codo. 
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(«Gracias, señor. Puede.») 

Salieron del parque Strawford así cogidos, regresando al nivel Mortal en cuanto salieron a 

Harris Avenue, ocupando de nuevo su lugar habitual en el plan general sin aspavientos, sin, 

en realidad, darse cuenta de ello hasta que ya estaba hecho. 

Derry rugía de pánico y sudaba emoción. Las sirenas aullaban, la gente gritaba desde las 

ventanas del primer piso a los amigos que estaban en las aceras, y en cada esquina se 

habían reunido grupos para contemplar el incendio del otro lado del valle. 

Ralph y Lois no prestaron atención al tumulto ni al alboroto. Subieron lentamente por la 

cuesta de Up-Mile, cada vez más conscientes de su agotamiento; tenían la sensación de que 

se amontonaba sobre ellos como sacos de arena que les arrojaran sin fuerza. El lago de luz 

blanca que marcaba el aparcamiento de la Manzana Roja parecía hallarse a una distancia 

imposible de salvar, aunque Ralph sabía que se encontraba a tan sólo tres manzanas de 

distancia, y además cortas. 

Para empeorar las cosas, la temperatura había descendido unos diez grados desde la 

mañana, el viento soplaba con fuerza y ninguno de los dos iba vestido para la ocasión. Ralph 

sospechaba que aquel tiempo desembocaría en la primera tempestad seria del otoño, y que 

el veranillo de San Martin había tocado a su fin en Derry. 

Faye Chapin, Don Veazie y Stan Eberly bajaban por la pendiente hacia ellos, sin duda en 

dirección al parque Strawford. Los prismáticos que el viejo Dor empleaba a veces para ver 

cómo aparcaban, aterrizaban y despegaban los aviones pendían alrededor del cuello de 

Faye. Don, que estaba casi calvo y era muy corpulento, completaba un trío que recordaba a 

otro. «Los tres Cómicos del Apocalipsis», pensó Ralph con una sonrisa. 

-¡Ralph! -exclamó Faye. 

Respiraba con rapidez, casi jadeando. El viento le metía el cabello en los ojos, y él no dejaba 

de apartárselo con impaciencia. 

-¡El maldito Centro Cívico ha explotado! ¡Alguien ha tirado una bomba desde un avión! 

¡Dicen que han muerto mil personas! 

-Yo he oído lo mismo -asintió Ralph con toda solemnidad-. De hecho, Lois y yo acabamos de 

estar en el parque para echar un vistazo. Puedes ver perfectamente el otro lado del valle 

desde ahí, ¿sabes? 
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-Pues claro que lo sé, hombre, que he vivido aquí toda la vida. ¿Adónde crees que vamos? 

¡Venid con nosotros! 

-Lois y yo íbamos a su casa para ver lo que dicen en la tele. A lo mejor vamos luego. 

-Vale, pues... ¡Por las barbas del profeta, Ralph! ¿Qué te has hecho en la cabeza? 

Por un momento, Ralph se quedó en blanco (¿qué se había hecho en la cabeza?), pero 

entonces recordó la boca contraída y los ojos dementes de Ed. «No -le había gritado Ed- Vas 

a estropearlo todo.» 

-Ibamos corriendo para ver lo que pasaba y Ralph ha chocado contra un árbol -explicó Lois-. 

Tiene suerte de no haber acabado en el hospital. 

Don se echó a reír, pero con el aire medio distraído de un hombre que tiene cosas más 

importantes que hacer. Faye no les hacía ni caso. Pero Stan Eberly sí, y desde luego, Stan 

no se echó a reír. Estaba mirando a Lois con expresión extrañada y curiosa. 

-Lois -dijo. 

-¿Qué? 

-¿Sabes que llevas una zapatilla atada a la muñeca? 

Lois se miró la zapatilla. Ralph miró la zapatilla. Lois alzó la mirada y dedicó a Stan una 

sonrisa deslumbrante. 

-Sí -asintió-. Tiene un aspecto interesante, ¿eh? ¡Como una pulsera de la suerte de tamaño 

natural! 

-Sí -repuso Stan-. Ya. 

Pero ya no estaba mirando la zapatilla, sino el rostro de Lois. Ralph se preguntó cómo 

narices iban a explicar el aspecto que tenían al día siguiente, cuando no hubiera sombras 

entre las farolas para protegerlos de las miradas. 

-¡Vamos! -exclamó Faye con impaciencia-. ¡Vámonos ya! 

Se alejaron a toda prisa, y Stan les lanzó una última mirada dubitativa por encima del 

hombro. Ralph aguzó el oído, casi esperando que Don Veazie soltara alguna gracia. 

-Uf, qué mal ha quedado eso -suspiró Lois-, pero tenía que decir algo, ¿no? 

-Lo has hecho muy bien. 

-Bueno, cuando abro la boca siempre sale algo -explicó Lois-. Es uno de mis dos grandes 

talentos; el otro es la capacidad de acabar con una caja entera de bombones en una película 

de dos horas -desató la zapatilla de Helen y la contempló-. Helen está a salvo, ¿verdad? 
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-Sí -asintió Ralph alargando la mano hacia la zapatilla. 

En aquel momento, se dio cuenta de que ya tenía algo en la mano izquierda. Llevaba tanto 

tiempo con los dedos apretados que le costó abrir la mano. Cuando lo consiguió, vio que las 

marcas de sus uñas se hundían en la carne de la palma. Lo primero que advirtió fue que, 

mientras que aún llevaba su anillo de boda en el lugar habitual, el de Ed había desaparecido. 

Le había parecido que encajaba a la perfección, pero por lo visto se le había caído en algún 

momento de la última media hora. 

Tal vez no, susurró una voz, y a Ralph le divirtió comprobar que no se trataba de la de 

Carolyn en esta ocasión. La voz interior pertenecía a Bill McGovern. Tal vez ha desaparecido 

sin más. Ya sabes, puf. 

Pero no lo creía. Tenía la sensación de que la mano izquierda de Ed había sido dotada de 

poderes que no necesariamente habían muerto con él. El Anillo que Bilbo Baggins había 

encontrado y entregado a regañadientes a su nieto, Frodo, había encontrado el modo de ir a 

donde quería ir... y cuando quisiera ir. Tal vez algo parecido había sucedido con el anillo de 

Ed. 

Pero antes de que pudiera desarrollar aquella idea, Lois le entregó la zapatilla de Helen a 

cambio de lo que él guardaba en la mano, una bola de papel bastante rígido. Lois lo alisó y lo 

miró. Su curiosidad se trocó lentamente en solemnidad. 

-Recuerdo esta foto -dijo-. La grande estaba en la repisa de la chimenea en un marco de oro 

muy elegante. Tenía el lugar de honor. 

Ralph asintió. 

-Debe de ser la que llevaba en la cartera. La tenía pegada al salpicadero del avión. Hasta 

que la cogí me estuvo pegando sin ni siquiera pestañear. Lo único que se me ocurrió fue 

coger la foto, y de repente, dejó de prestar atención al Centro Cívico y se concentró en ellas. 

Lo último que le oí decir fue: «Devuélvemelas, son mías». 

-¿Y crees que te lo decía a ti? 

Ralph se guardó la zapatilla en el bolsillo trasero de los pantalones y denegó con la cabeza. 

-No, no lo creo. 

-Helen estaba en el Centro Cívico, ¿verdad? 

-Sí. 
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Ralph recordó la expresión que había visto en Helen en High Ridge, su rostro pálido y sus 

ojos acuosos y enrojecidos por el humo. Si nos detienen ahora habrán ganado. ¿Es que no 

lo comprendes? 

Y ahora lo comprendía. 

Cogió la fotografía, volvió a arrugarla y se acercó a la papelera situada en la esquina de 

Harris Avenue con Kossuth Lane. 

-Ya conseguiremos otra foto de ellas, una que podamos poner en la repisa de nuestra propia 

chimenea. Menos formal. Pero ésta... No la quiero. 

Arrojó la bolita de papel a la papelera, un tiro fácil, a unos sesenta centímetros de distancia a 

lo sumo, pero el viento escogió precisamente aquel momento para soplar, y la foto arrugada 

de Helen y Natalie que Ed había pegado sobre el altímetro de su avión salió volando en su 

frío aliento. Los dos miraron casi hipnotizados cómo se elevaba cada vez más. Lois fue la 

primera en apartar la vista. Miró a Ralph con la sombra de una sonrisa en sus labios. 

-¿Acabo de oír una proposición disimulada de matrimonio o es que me lo he inventado? 

Ralph abrió la boca para replicar, pero en aquel momento, el viento sopló de nuevo, esta vez 

con tal fuerza que ambos se vieron obligados a cerrar los ojos. Cuando Ralph los abrió, Lois 

ya había reanudado la ascensión de Up-Mile. 

-Todo es posible, Lois -dijo-. Ahora lo sé. 

AL cabo de cinco minutos, Lois introdujo la llave en la cerradura de la puerta principal de su 

casa. Condujo a Ralph al interior y cerró la puerta tras de sí con firmeza, dejando atrás la 

noche ventosa y agitada. Ralph la siguió al salón y se habría detenido allí, pero Lois no 

titubeó en ningún instante. Sin soltarle la mano ni tirar de él (aunque tal vez con la intención 

de hacerlo si Ralph remoloneaba), lo llevó al dormitorio. 

Ralph la miró. Lois le devolvió la mirada con toda serenidad..., y de repente, Ralph volvió a 

percibir el parpadeo. Vio cómo el aura de Lois florecía a su alrededor como una rosa gris. 

Todavía estaba algo amortiguada, pero ya empezaba a regresar, a recuperarse, a sanar. 

(«Lois, ¿estás segura de que es esto lo que quieres?») 

(«¡Pues claro! ¿Creías que iba a darte una palmadita en la cabeza y enviarte a casa después 

de todo lo que hemos pasado?») 

De repente esbozó una sonrisa..., una sonrisa maliciosa y traviesa. 
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(«Además, Ralph, ¿tú te ves con ánimos de hacer cosas malas esta noche? Dime la verdad, 

o mejor aún, no intentes halagarme.») 

Ralph reflexionó unos instantes; de repente lanzó una carcajada y la atrajo hacia sí. Su boca 

era dulce y estaba ligeramente húmeda, como la piel de un melocotón maduro. El beso le 

produjo un cosquilleo en todo el cuerpo, pero la sensación se concentraba sobre todo en su 

boca, donde casi se le antojaba una descarga eléctrica. Cuando separó los labios de los de 

Lois, advirtió que estaba más excitado que nunca..., pero también agotado. 

(«¿Y qué pasa si te digo que sí, Lois? ¿Qué pasa si te digo que sí quiero hacer cosas 

malas?») 

Lois lo observó desde cierta distancia con aire crítico, como si intentara dilucidar si hablaba 

en serio o si no se trataba más que de la clásica fanfarronada masculina. Al mismo tiempo, 

se llevó las manos a los botones del vestido. Mientras se los desabrochaba, Ralph advirtió 

algo maravilloso: Lois había rejuvenecido de nuevo. No aparentaba cuarenta años ni con la 

mejor de las intenciones, pero desde luego, tampoco aparentaba más de cincuenta... y bien 

llevados. Se debía al beso, por supuesto, y lo más gracioso del asunto era que Ralph no 

creía que Lois se hubiera percatado de que se había servido una ración de Ralph además de 

la anterior ración de borracho. Y en definitiva, ¿qué importaba? 

Lois dejó de observarlo, se inclinó hacia delante y lo besó en la mejilla. 

(«Creo que ya tendremos tiempo de hacer cosas malas más adelante, Ralph... Esta noche 

toca dormir.») 

Ralph suponía que tenía razón. Cinco minutos antes había estado más que dispuesto; 

siempre le había encantado hacer el amor y hacía ya tanto tiempo. No obstante, la chispa se 

había extinguido, al menos de momento. Pero no lo lamentaba en absoluto. Al fin y al cabo, 

sabía perfectamente adónde había ido a parar. 

(«De acuerdo, Lois... Esta noche toca dormir.») 

Lois entró en el cuarto de baño y puso en marcha la ducha. Al cabo de unos minutos, Ralph 

la oyó cepillarse los dientes. Era agradable saber que aún los tenía. Durante los diez minutos 

que Lois pasó en el baño consiguió desvestirse en parte, aunque las costillas le dificultaron 

mucho la tarea. Por fin logró despojarse del suéter de McGovern y sacarse los zapatos. A 

ellos siguió la camisa, y estaba manoseando sin éxito la hebilla del cinturón cuando Lois salió 

del baño con el cabello atado en la nuca y el rostro resplandeciente. Ralph quedó anonadado 
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por su belleza y de repente se sintió demasiado estúpido (por no hablar de viejo). Lois 

llevaba un largo camisón de seda rosa, y Ralph olió la loción que se había puesto en las 

manos. Era un olor agradable. 

-Deja que te ayude -dijo. 

Le desabrochó el cinturón antes de que pudiera pronunciarse en un sentido u otro. Aquel 

gesto no tuvo nada de erótico; Lois procedió con la eficacia de quien ha ayudado muchas 

veces a su marido a desvestirse durante los últimos años de su vida. 

-Estamos otra vez abajo -comentó Ralph-. Esta vez ni siquiera me he dado cuenta. 

-Yo sí, cuando estaba en la ducha. La verdad es que me he alegrado. Intentar lavarse el pelo 

a través del aura es bastante complicado. 

El viento lanzó una ráfaga que hizo temblar la casa y envió un largo gemido tembloroso por 

un canalón. Se volvieron hacia la ventana, y aunque se hallaba de nuevo en el nivel de los 

Mortales, de repente Ralph estaba seguro de que Lois compartía la idea que acababa de 

ocurrírsele. Átropos estaba ahí afuera en alguna parte, sin duda decepcionado por el modo 

en que habían salido las cosas pero no por ello acabado, ensangrentado pero con la cabeza 

erguida, en baja forma, pero vivito y coleando. «Desde ahora lo llamarán Oreja Cortada», se 

dijo Ralph con un estremecimiento. Imaginó a Átropos deambulando por entre la plebe de la 

ciudad como un asteroide picaruelo, espiando y ocultándose, robando souvenirs y cortando 

cordeles de globo..., buscando consuelo en su trabajo, por expresarlo de otro modo. 

A Ralph le resultaba casi imposible creer que, pocas horas antes, había estado sentado 

encima de aquella criatura, rajándole con su propio bisturí. «¿De dónde he sacado el valor?», 

se preguntó, aunque suponía que lo sabía. Los pendientes de diamantes que llevaba la 

criatura le habían proporcionado la mavor parte. ¿Sabía Átropos que aquellos pendientes 

habían constituido su mayor error? Probablemente no. A su manera, el doctor 3 había 

resultado saber aún menos acerca de las motivaciones de los Mortales que Cloto y Láquesis. 

Se volvió hacia Lois y la tomó de las manos. 

-He vuelto a perder tus pendientes. Esta vez definitivamente, creo. Lo siento. 

-No te preocupes. Ya los había perdido, ¿recuerdas? Y tampoco me preocupan Harold y Jan, 

porque ahora tengo un amigo que me ayudará cuando la gente no me trate bien o 

simplemente cuando tenga miedo, ¿verdad? 

-Sí, desde luego que sí. 
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Lois lo abrazó con fuerza y volvió a besarlo. Por lo visto, no había olvidado nada de lo que 

había aprendido acerca del arte de besar, y desde luego, a Ralph le parecía que había 

aprendido mucho. 

-Ve a ducharte. 

Ralph abrió la boca con la intención de decirle que probablemente se dormiría en cuanto 

sintiera el chorro de agua caliente sobre la cabeza, pero entonces Lois añadió algo que le 

hizo cambiar de idea al instante. 

-No te ofendas, pero hueles de una manera muy rara, sobre todo en las manos. Así olía mi 

hermano Vic después de pasarse el día entero limpiando pescado. 

Dos minutos más tarde, Ralph estaba debajo de la ducha y cubierto de espuma de jabón 

hasta los codos. 

Cuando salió, Lois estaba enterrada bajo dos esponjosas colchas. Sólo se le veía la cara, es 

decir, de la nariz hacia arriba. Ralph atravesó el dormitorio a toda prisa, ataviado tan sólo con 

los calzoncillos y dolorosamente consciente de sus piernas flacas y su barriga. Apartó las 

mantas y se metió en la cama de inmediato, jadeando un poco al sentir las sábanas frías 

sobre la piel caliente. 

Lois se acercó a él y lo rodeó con sus brazos. Ralph apoyó el rostro en su cabello y se relajó. 

Era una sensación muy agradable estar entre las mantas con Lois mientras el viento aullaba 

y golpeaba la casa, a veces con fuerza suficiente para zarandear las persianas protectoras. 

De hecho, era una sensación paradisíaca. 

-Gracias a Dios que tengo a un hombre en mi cama -murmuró Lois con voz soñolienta. 

-Gracias a Dios que soy yo -repuso Ralph, haciéndola reír. 

-¿Cómo tienes las costillas? ¿Quieres que te traiga una aspirina? 

-No. Estoy seguro de que mañana volverán a dolerme, pero ahora mismo parece que el agua 

caliente me ha aliviado mucho. 

La cuestión acerca de lo que podía o no suceder a la mañana siguiente le hizo pensar en 

algo que sin duda había estado anidando en su mente en todo momento. 

-Lois. 

-¿Hmm? 

Ralph se imaginó a sí mismo despertando en la oscuridad, profundamente cansado pero no 

soñoliento (una de las paradojas más crueles del mundo, sin duda), en el instante en que la 
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pantallita del reloj digital pasaba de las 3:47 a las 3:48. La noche oscura del alma de Scott 

Fitzgerald, en la que cada hora es lo bastante larga como construir la Gran Pirámide de 

Keops. 

-¿Crees que dormiremos toda la noche? -le preguntó. 

-Sí -repuso ella sin vacilar-. Creo que dormiremos como angelitos. 

Y al cabo de un momento, eso era precisamente lo que estaba haciendo. 

Ralph permaneció despierto unos cinco minutos más, abrazado a Lois, oliendo la maravillosa 

mezcla de olores que emanaba su piel cálida, deleitándose en la suavidad sensual de la 

seda bajo sus dedos, maravillado por el lugar en que se encontraba más que por los 

acontecimientos que lo habían llevado hasta allí. Estaba inundado de una emoción 

profundaysimple, una emoción que reconoció pero a la que no pudo poner nombre de 

inmediato, tal vez porque había desaparecido de su vida hacía demasiado tiempo. 

El viento soplaba y gemía en el exterior, emitiendo de nuevo aquel trompeteo hueco en el 

canalón, como el fan de Nirvana más grande del mundo soplando en la botella de refresco 

más grande del mundo, y a Ralph se le ocurrió que tal vez no había nada mejor en la vida 

que estar tendido en una cama suave con una mujer dormida entre los brazos mientras el 

viento de otoño chillaba en el exterior de tu refugio. 

Pero sí había algo mejor, al menos una cosa, y era la sensación de adormecerse, de resbalar 

hacia la noche, adentrarse en las corrientes de lo desconocido al igual que una canoa se 

aleja del embarcadero y se adentra en la corriente de un río ancho y lento en un radiante día 

de verano. 

«De todas las cosas que forman la vida de los Mortales, el sueño es sin duda la mejor», se 

dijo Ralph. 

El viento envió una nueva ráfaga (el sonido parecía venir de muy lejos ahora), y en el 

momento en que sintió que la corriente de aquel gran río se lo llevaba, identificó por fin la 

emoción que lo había embargado en el momento en que Lois lo había abrazado y se había 

dormido con la facilidad y la confianza de un niño. Aquella emoción recibía muchos nombres, 

tales como paz, serenidad y plenitud, pero ahora, mientras el viento soplaba y de las 

profundidades de la garganta dormida de Lois brotaba un leve sonido de satisfacción, a 

Ralph le pareció que se trataba de una de esas extrañas cosas que se conocen pero no 

pueden describirse: una textura, un aura, tal vez todo un nivel de ser en la columna de la 
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existencia. Era el suave color bermejo del descanso; era el silencio que sigue a la realización 

de una tarea ardua pero necesaria. 

Cuando el viento volvió a soplar, trayendo consigo el aullido lejano de las sirenas, Ralph no 

lo oyó. Se había quedado dormido. En un momento dado soñó que se levantaba para ir al 

lavabo, y suponía que tal vez no había sido un sueño. También soñó que él y Lois hacían el 

amor lenta y dulcemente, y quizás aquello tampoco había sido un sueño. Si hubo otros 

sueños u otros momentos de vela, Ralph no los recordaba, y en aquella ocasión no se 

despertó de repente a las tres o las cuatro de la mañana. Durmieron, a veces separados pero 

casi siempre abrazados, hasta poco después de las siete de la tarde del sábado. Unas 

veintidós horas en total. 

Lois preparó el desayuno al anochecer; deliciososyesponjosos gofres, bacon, patatas fritas. 

Mientras cocinaba, Ralph intentó flexionar aquel músculo sepultado en su mente, provocar 

de nuevo aquel parpadeo. No lo consiguió. Lois tampoco, aunque Ralph habría jurado que su 

imagen temblaba por un instante y que veía el fogón a través de ella. 

-Bueno, da igual -comentó Lois mientras llevaba los platos a la mesa. 

-Supongo que tienes razón -asintió Ralph. 

Pero lo cierto era que se sentía como si hubiera perdido el anillo que le había dado Carolyn 

en lugar del que le había robado a Átropos..., como si un objeto pequeño pero esencial 

hubiera desaparecido de su vida como por encanto. 

Después de dormir otras dos noches profundamente y de un tirón, también las auras 

empezaron a desaparecer. A la semana siguiente se habían esfumado, y Ralph empezó a 

preguntarse si tal vez todo aquello no habría sido un extraño sueño. Sabía que no era cierto, 

pero cada vez le resultaba más difícil creer lo que sabía. Tenía la cicatriz entre el codo y la 

muñeca del brazo derecho, por supuesto, pero incluso empezó a preguntarse si no se la 

habría hecho mucho tiempo atrás, durante aquellos años de su vida en que no tenía ninguna 

cana en el cabello y todavía creía, en lo más profundo de su corazón, que la vejez no era 

más que un mito, un sueño o una cosa reservada a las personas menos especiales que él. 
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Epílogo 
MIENTRAS DAN CUERDA 
AL RELOJ DE LA MUERTE (II) 
 
Miro por encima del hombro y veo su sombra, 
y avanzo como alguien que de noche en el bosque 
oyera el ruido de pasos acercándose 
y se detuviera a escuchar; entonces, en vez de silencio 
oye a una criatura que intenta moverse con sigilo. 
¿Qué puede hacer sino correr? Corre a ciegas 
por el sendero, dando tumbos, golpeado por las ramas; 
el otro cada vez más cerca, pero en realidad 
no se apresura ni jadea; juguetea con su presa. 
Stephen DOBYNS 
Búsqueda 

 
 
 
Si tuviera alas, te llevaría a volar por doquier;  
Si tuviera dinero, te compraría la maldita ciudad;  
Si tuviera fuerza, te habría salvado;  
Si tuviera un farolillo, te iluminaría el camino,  
Si tuviera un farolillo, te iluminaría el camino. 
Michael McDERMOTT 
Farolillo 
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El 2 de enero de 1994, Lois Chasse se convirtió en Lois Roberts. Su hijo Harold fue el 

padrino. La mujer de Harold no asistió a la ceremonia; se quedó en Bangor con lo que Ralph 



 620 

consideraba un caso de bronquitis la mar de sospechoso. Sin embargo, no reveló a nadie 

sus sospechas, y, desde luego, no le decepcionó en absoluto la ausencia de Jan Chasse. El 

padrino del novio fue el detective John Leydecker, que todavía llevaba el brazo derecho 

escayolado pero, por lo demás, no tenía secuelas visibles de la misión que había estado a 

punto de costarle la vida. Había pasado cuatro días en coma, pero Leydecker sabía lo 

afortunado que era; además del policía del estado que estaba junto a él en el momento de la 

explosión, otros dos policías habían perdido la vida, dos de ellos miembros del equipo que el 

propio Leydecker había escogido. 

La dama de honor de la novia fue su amiga Simone Castonguay, y en la recepción, el primer 

brindis corrió a cargo de Joe Wyzer. Trigger Vachon pronunció un discurso vacilante pero 

muy sentido, concluyendo con el deseo de que «estás dos perrsonas vivan hasta los siento 

sincuenta y no conoscan un solo diá de reuma ni estrreñimiento». 

Cuando Ralph y Lois salieron de la sala en que se celebró la recepción, con el pelo aún lleno 

del arroz que sobre todo Faye Chapin, pero también el resto de los Viejos Carcamales de 

Harris Avenue les habían arrojado, un anciano con un libro en la mano y una nube de fino 

cabello blanco sobre la cabeza se acercó a ellos con una sonrisa radiante. 

-Felicidades, Ralph -dijo-. Felicidades, Lois. 

-Gracias, Dor -repuso Ralph. 

-Te hemos echado de menos en la ceremonia -intervino Lois-. ¿No recibiste nuestra 

invitación? Faye dijo que te la daría. 

-Oh, sí, me la dio. Sí, sí, pero nunca voy a esas cosas si no son al aire libre. El aire se carga 

demasiado. Los funerales aún son peores. Esto es para vosotros. No lo he envuelto, porque 

la artritis de las manos ya no me deja hacer cosas de ésas. 

Ralph cogió el regalo. Era un libro de poemas llamado Bestias concurrentes. El nombre del 

poeta, Stephen Dobyns, le produjo un extraño estremecimiento, pero no sabía muy bien por 

qué. 

-Gracias -le dijo a Dorrance. 

-No es tan bueno como algunos de sus últimos poemas, pero está bien. Dobyns es muy 

bueno. 

-Nos lo leeremos mutuamente durante la luna de miel -aseguró Lois. 
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-Es un buen momento para leer poesía -comentó Dorrance-. Quizás el mejor momento. Estoy 

seguro de que seréis muy felices juntos. 

Empezó a alejarse, pero de repente se volvió hacia ellos. 

-Lo hicisteis muy bien. Los Limitados están muy satisfechos. 

Se marchó. 

Lois miró a Ralph. 

-¿De qué estaba hablando? ¿Lo sabes tú? 

Ralph denegó con la cabeza. No lo sabía, no con certeza, aunque tenía la sensación de que 

debería saberlo. La cicatriz del brazo había empezado a hacerle cosquillas como sucedía a 

veces, una sensación que era casi como un escozor sepultado en lo más profundo de su 

carne. 

-Limitados -murmuró Lois con extrañeza-. A lo mejor se refería a nosotros, Ralph. Al fin y al 

cabo, no es que estemos precisamente frescos como rosas, ¿verdad? 

-Probablemente se refería a eso -asintió Ralph. 

Pero sabía que no era cierto..., y los ojos de Lois decían que, en el fondo, ella también lo 

sabía. 

El mismo día y en el momento en que Ralph y Lois pronunciaban sus respectivos «sí, 

quiero», cierto borracho de brillante aura verde, un borracho que de verdad tenía un tío en 

Dexter, aunque el tío en cuestión llevaba cinco años o más sin ver a su desgraciado sobrino, 

se tambaleaba por el parque Strawford, con los ojos entornados por el deslumbrante 

resplandor que el sol arrancaba a la nieve. Buscaba latas y botellas retornables. Si 

encontrara suficientes para comprarse una pinta de whiskey sería fantástico, pero una pinta 

de vino barato tampoco estaría mal. 

No muy lejos del lavabo portátil de caballeros vio un brillante destello de metal. 

Probablemente no era más que el sol reflejado en una chapa de botella, pero había que 

comprobar esas cosas. Podía ser una moneda de diez..., aunque al borracho le pareció que 

lo que fuera despedía un destello dorado. Era... 

-¡Por las barbas del profeta! -exclamó. 

Recogió el anillo de boda que yacía misteriosamente sobre la nieve, un aro ancho, casi 

seguro de oro. Lo ladeó para leer la inscripción del interior: 

HD-ED 8.5.87. 
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¿Una pinta? Ni pensarlo. Aquella monada le bastaría para un litro. Varios litros. A lo mejor 

para una semana entera. 

A causa de las prisas por atravesar el cruce de Witcham y Jackson, donde Ralph Roberts 

había estado a punto de desmayarse en cierta ocasión, el borracho no vio el autobús de la 

línea verde que se aproximaba. El conductor sí lo vio a él y pisó los frenos, pero el autobús 

dio con una capa de hielo. 

El borracho ni se enteró de lo que le atropellaba. En un momento dado intentaba decidirse 

entre Old Crow y Old Granddad, y al siguiente se había sumido en la oscuridad que nos 

espera a todos. El anillo rodó por la cuneta y se coló por una rejilla del alcantarillado, donde 

permaneció durante largo, largo tiempo. Pero no para siempre. En Derry, las cosas que 

desaparecen en el alcantarillado siempre encuentran un modo, con frecuencia un modo 

desagradable, de reaparecer. 

Ralph y Lois no vivieron felices por siempre jamás. 

En realidad, no hay siempres en el mundo de los Mortales, ni felices ni de ninguna otra clase, 

algo que, sin lugar a dudas, Cloto y Láquesis sabían muy bien. No obstante, vivieron felices 

durante bastante tiempo. Ninguno de ellos quería confesar abiertamente que aquellos eran 

los años más felices de sus vidas, porque ambos recordaban a sus primeros cónyuges con 

amor y afecto, pero lo cierto era que sí consideraban aquellos años los más felices de sus 

vidas. Ralph no estaba seguro de que el amor otoñal fuera el más rico, pero llegó a 

convencerse de que sí era el más afectuoso y pleno. 

Nuestra Lois, decía a menudo, y se echaba a reír. Lois fingía enojarse, pero nunca se 

enfadaba en serio, porque veía la mirada en los ojos de Ralph cuando lo decía. 

La primera mañana de Navidad que pasaron como marido y mujer (se habían trasladado a la 

casita diminuta y pulcra de Lois y puesto a la venta el piso de la casa de Ralph), Lois le 

regaló un cachorro de sabueso. 

-¿Te gusta? -le preguntó con aprensión-. He estado a punto de no comprarla. Abby, la del 

consultorio del periódico dice que nunca hay que regalar animales domésticos, pero estaba 

tan mona ahí en el escaparate de la tienda..., y parecía tan triste... Si no te gusta o no 

quieres pasarte el resto del invierno intentando adiestrar a un cachorro me lo dices. 

Encontraremos a alguien que... 
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-Lois -la interrumpió enarcando la ceja con lo que esperaba que fuera aquel gesto irónico tan 

característico de Bill McGovern-. Estás barboteando. 

-¿Ah, sí? 

-Ah, sí. Es algo que haces cuando estás nerviosa, pero ya puedes dejar de estarlo. Me 

encanta esta señorita. 

Y no exageraba. Se enamoró del sabueso negro y marrón casi al instante. 

-¿Cómo la llamarás? -inquirió Lois- ¿Tienes alguna idea? 

-Claro -repuso Ralph-. Rosalie. 

En líneas generales, los cinco años siguientes fueron también buenos años para Helen y Nat 

Deepneau. Durante un tiempo vivieron modestamente en un piso de la parte este de la 

ciudad, sobreviviendo con el salario de bibliotecaria de Helen, pero poco más. Había vendido 

la casa estilo Cape Cod de Harris Avenue, pero había gastado el dinero en diversas facturas 

pendientes. De repente, en junio de 1994, Helen recibió un seguro llovido del cielo..., sólo 

que la lluvia que lo trajo fue John Leydecker. 

La compañía de seguros Great Eastern había rechazado pagar el seguro de vida de Ed 

Deepneau porque afirmaba que Ed se había quitado la vida. Más adelante, después de 

mucho murmurar y mascullar entre dientes empresariales, habían ofrecido un arreglo muy 

sustancioso. Los había convencido un compañero de póquer de John Leydecker llamado 

Howard Hayman. Cuando no jugaba a póquer abierto, semental a cinco o semental a tres, 

Hayman era un abogado que disfrutaba metiéndose con las compañías de seguros. 

Leydecker había vuelto a encontrarse con Helen en casa de Ralph y Lois en febrero de 1994, 

se había quedado absolutamente fascinado con ella («Nunca fue realmente amor -confesó a 

Ralph y Lois más tarde-, lo cual fue lo mejor probablemente, teniendo en cuenta cómo 

salieron las cosas.»), y le presentó a Hayman porque creía que la compañía de seguros 

intentaba estafarla. 

-Estaba loco, no era un suicida -dijo Leydecker, y siguió aferrado a aquella idea después de 

que Helen le diera el sombrero y puerta. 

Después de enfrentarse a un juicio en el que Howard Hayman amenazó con dejar a Great 

Eastern como el más malo de todas las películas, Helen había recibido un cheque por la 

cantidad de setenta mil dólares. A finales de otoño de 1994 había invertido la mayor parte del 
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dinero en la compra de una casa en Harris Avenue, tres casas más allá de su antigua casita 

y justo enfrente de la de Harriet Bennigan. 

-Nunca fui del todo feliz en la parte este -explicó a Lois en noviembre de aquel año. 

Volvían del parque, y Natalie estaba sentada y profundamente dormida en el cochecito, una 

presencia que era tan sólo una punta de nariz rosada y una nubecilla de aliento frío bajo la 

gran gorra de esquí que Lois le había tejido. 

-Muchas veces soñaba con Harris Avenue. ¿No te parece una locura? 

-Los sueños nunca me parecen una locura -replicó Lois. 

Helen y John Leydecker estuvieron saliendo casi todo el verano, pero ni Ralph ni Lois se 

sorprendieron cuando la aventura terminó bruscamente después del Día del Trabajo, ni 

cuando Helen empezó a llevar el discreto triángulo rosa de la asociación de gays y lesbianas 

en las remilgadas blusas de cuello alto que se ponía para ir a la biblioteca. Tal vez no se 

sorprendieron porque eran lo bastante viejos como para haber visto de todo al menos una 

vez. En lo más profundo de su mente, seguían viendo las auras que envolvían las cosas y 

creaban una brillante puerta que se abría a una ciudad secreta de significados disimulados, 

motivos silenciados y agendas ocultas. 

Ralph y Lois cuidaban de Nat a menudo después de que Helen regresara a Harris Avenue, y 

les encantaba aquella tarea. Nat era la niña que podría haber dado su matrimonio si se 

hubieran conocido treinta años antes, y el día más frío y nublado de invierno se tornaba 

cálido y luminoso cuando Natalie entraba corriendo, una versión en miniatura del dirigible de 

Goodyear con su mono de esquí rosa acolchado y las manoplas colgadas de las muñecas, y 

gritaba: 

-¡Hola, Walf! ¡Hola, Roliss! ¡He venido a vicitaros! 

En junio de 1995, Helen se compró un Volvo de segunda mano. Sobre el parachoques 

posterior pegó un adhesivo que decía UNA MUJER NECESITA A UN HOMBRE COMO UN 

MONO UNA BICICLETA. Aquel sentimiento tampoco sorprendió demasiado a Ralph, pero 

siempre le entristecía ver aquel adhesivo. A veces pensaba que la peor herencia que Ed 

había dejado a su esposa quedaba resumida en aquel sentimiento quebradizo y no del todo 

gracioso, y cuando lo veía, recordaba a menudo el aspecto que había tenido Ed aquella tarde 

de verano en que Ralph había salido de la Manzana Roja para enfrentarse con él. Ed, 

sentado en su mecedora sin camisa bajo la llovizna del aspersor. La gota de sangre sobre el 
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cristal de sus gafas. El modo en que se había inclinado hacia delante para mirar a Ralph con 

aquellos ojos serios e inteligentes y decirle que cuando la estupidez llegaba a ciertos límites 

era muy difícil de soportar. 

«Y después de aquello empezaron a pasar cosas», se decía Ralph en ocasiones. Ya no 

recordaba qué eran esas cosas, y probablemente era lo mejor. Pero aquel lapsus de 

memoria (si es que era un lapsus) no cambiaba su convicción de que Helen había sido 

engañada de un modo muy siniestro..., de que un destino con muy mala baba le había 

puesto la zancadilla y ella ni siquiera lo sabía. 

Un mes después de que Helen comprara el Volvo, Faye Chapin sufrió un ataque al corazón 

mientras confeccionaba una lista provisional de partidas para el Clásico de la Pista 3 que se 

celebraría en otoño. Se lo llevaron al hospital de Derry, donde murió al cabo de siete horas. 

Ralph lo visitó justo antes de que muriera, y cuando vio el número de la habitación, la 315, lo 

embargó una profunda sensación de déjà vu. Primero pensó que se debía a que Carolyn 

había pasado sus últimos días en la habitación contigua, pero entonces recordó que Jimmy 

V. había muerto en la misma habitación. Él y Lois lo habían visitado justo antes de su muerte, 

y Ralph creía que Jimmy los había reconocido a ambos, aunque no estaba seguro; sus 

recuerdos de la época en que se había percatado realmente de la existencia de Lois eran 

confusos y lejanos. Suponía que en parte se debía al amor y en parte a que se estaba 

haciendo viejo, pero creía que en su mayoría se debía al insomnio... Había pasado unos 

meses espantosos después de la muerte de Carolyn, aunque al final se le había pasado, 

como a veces sucede con esas cosas. Sin embargo, le parecía que algo 

([Hola hombre hola mujer os estábamos esperando]) 

fuera de lo común había sucedido en esta habitación, y cuando cogió la mano seca y débil de 

Faye y sonrió ante sus ojos asustados y confusos, una idea muy extraña le cruzó la mente: 

Están en el rincón, observándonos. 

Se volvió hacia el rincón. Allí no había nadie, por supuesto, pero por un instante..., por un 

instante... 

La vida entre los años 1993 y 1998 transcurrió como siempre transcurre en lugares como 

Derry. Los capullos de abril se transformaron en las hojas quebradizas y errantes de octubre; 

la gente llevó árboles de Navidad a sus casas a mediados de diciembre y los dejó apoyados 

en los contenedores con hilillos plateados aún colgados tristemente de las agujas durante la 
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primera semana de enero; nacían bebés y morían ancianos. Y a veces también morían 

personas que se hallaban en la flor de la vida. 

Cinco años de cortes de pelo y permanentes, tormentas y bailes de graduación, café y 

cigarrillos, bistecs en Parker's Cove y perritos calientes en el campo de la Pequeña Liga. 

Chicos y chicas se enamoraron, borrachos se cayeron de los coches, las minifaldas dejaron 

de estar de moda. La gente reparó sus tejados y repavimentó sus caminos de entrada. Los 

viejos dejaron de recibir papeletas de votos del ayuntamiento y dieron paso a los jóvenes. No 

era más que la vida, a menudo insatisfactoria, por lo general aburrida, a veces hermosa, de 

vez en cuando increíble. Las cosas fundamentales no perdieron su validez a medida que 

transcurría el tiempo. 

A principios de otoño de 1996, Ralph se convenció de que tenía cáncer de intestino. Había 

empezado a ver más que rastros de sangre en sus heces, y cuando por fin acudió a la 

consulta del doctor Pickard (el sustituto alegre y arrugado del doctor Lichtfield), lo hizo con 

visiones de camas de hospital y goteros de quimioterapia danzando crueles ante sus ojos. En 

lugar de cáncer, lo que tenía era una hemorroide que había, según las memorables palabras 

del doctor Pickard, «estallado como un corcho de champaña». Dio a Ralph una receta de 

supositorios, que Ralph llevó a Rite Aid. Joe Wyzer la leyó y sonrió alegremente a Ralph. 

-Una putada -comentó-, pero mucho mejor que cáncer de intestino, ¿verdad? 

-La idea del cáncer ni se me había pasado por la cabeza -repuso Ralph con aire picado. 

Cierto día de invierno de 1997, a Lois se le metió en la cabeza la idea de deslizarse por su 

colina favorita del parque Strawford en el trineo de plástico en forma de platillo volante de Nat 

Deepneau. Bajó «más quemada que la moto de un hippy», según las palabras de Don 

Veazie, que pasaba por ahí y presenció la escena, y chocó contra la pared del lavabo portátil 

de mujeres. Sufrió un esguince en la rodilla y se torció la espalda, y aunque Ralph sabía que 

no debía hacerlo, pues resultaba muy poco compasivo, por expresarlo de una forma suave, 

no pudo dejar de reír mientras la acompañaba a urgencias. El hecho de que Lois también 

estuviera muerta de risa a pesar del dolor no le ayudó precisamente a contenerse. Siguió 

riendo hasta que se le saltaron las lágrimas y creyó que le daría un ataque. Es que su mujer 

había tenido un aspecto tan «nuestra Lois» bajando la colina en ese trasto, dando vueltas y 

más vueltas con las piernas cruzadas como si fuera un yogi del Oriente Misterioso... Y 

además había estado a punto de volcar el lavabo portátil al chocar contra él. Se había 
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recuperado del todo cuando llegó la primavera, aunque la rodilla siempre le dolía en los días 

lluviosos y se hartó de que Don Veazie le preguntara casi cada vez que la veía si había 

vuelto a incrustarse en algún cagadero. 

Simplemente la vida, transcurriendo como siempre transcurre, es decir, casi siempre entre 

líneas y en los márgenes de la página. Es lo que sucede mientras nos dedicamos a hacer 

otros planes de acuerdo con una u otra leyenda, y si la vida fue excepcionalmente hermosa 

para Ralph Roberts durante aquellos años, tal vez se debió a que no tenía otros planes que 

hacer. Conservó la amistad de Joe Wyzer y John Leydecker, pero su mejor amiga durante 

aquellos años fue su mujer. Iban juntos a casi todas partes, no tenían secretos el uno para el 

otro y se peleaban tan pocas veces que casi podría afirmarse que nunca. Asimismo, Ralph 

tenía a Rosalie, el sabueso, la mecedora que antaño había pertenecido al señor Chasse y 

que ahora era suya, y las visitas casi diarias de Natalie (que había empezado a llamarlos 

Ralph y Lois en lugar de Walf y Roliss, un cambio que a ninguno de los dos les parecía ser 

para mejor). Y tenía salud, lo que tal vez era lo mejor de todo. No era más que la vida, llena 

de las compensaciones y los reveses propios de los Mortales, y Ralph la vivió con alegría y 

serenidad hasta mediados de marzo de 1998, hasta la madrugada en que se despertó, miró 

el reloj digital que estaba junto a su cama y vio que eran las 5:49. 

Permaneció tendido y en silencio junto a Lois, pues no quería molestarla levantándose y 

preguntándose qué lo había despertado. 

Lo sabes, Ralph. 

No, no lo sé. 

Sí que lo sabes. Escucha. 

Así pues, escuchó. Escuchó con mucha atención. Y después de un rato empezó a oírlo en 

las paredes: el leve tictac del reloj de la muerte. 

A la mañana siguiente, Ralph se despertó a las 5:47, y a la siguiente a las 5:44. El sueño iba 

desapareciendo minuto a minuto, del mismo modo en que el invierno perdía lentamente el 

control sobre Derry y permitía que la primavera se abriera paso otra vez. En mayo ya oía el 

tictac del reloj de la muerte en todas partes, pero comprendía que tan sólo procedía de un 

lugar y se estaba proyectando, al igual que un buen ventrílocuo puede proyectar la voz. La 

primera vez, el tictac procedía de Carolyn. Ahora procedía de él mismo. 
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Lo embargó de nuevo aquel terror que lo había apresado al convencerse de que tenía 

cáncer, pero ni un ápice de aquella desesperación que recordaba vagamente de su primer 

período de insomnio. Se cansaba con mayor facilidad y le costaba cada vez más 

concentrarse y recordar incluso las cosas más simples, pero aceptó lo que se avecinaba con 

serenidad. 

-¿Duermes bien, Ralph? -le preguntó Lois en cierta ocasiónTe están saliendo unas ojeras 

enormes. 

-Es por las drogas -replicó Ralph. 

-Muy gracioso, viejo tonto. 

Ralph la abrazó con fuerza. 

-No te preocupes por mí, cariño. Duermo lo suficiente. 

AL cabo de una semana, una mañana se despertó a las 4:02 con una línea de intenso calor 

palpitando en su brazo, palpitando en perfecta sincronización con el reloj de la muerte, que, 

por supuesto, no era más que el latido de su propio corazón. Pero esta cosa nueva no era su 

corazón, o al menos, Ralph no lo creía; más bien se le antojaba un filamento eléctrico 

sepultado en la carne de su brazo. 

«Es la cicatriz -pensó-. No, es la promesa. El momento de la promesa está a punto de 

llegar.» 

¿Qué promesa, Ralph? ¿Qué promesa? 

No lo sabía. 

Cierto día de principios de junio, Helen y Nat pasaron a visitar a Ralph y Lois para contarles 

todo lo relativo al viaje que habían hecho a Boston con «tía Melanie», una empleada de 

banco con la que Helen había entablado una gran amistad. Helen y tía Melanie habían 

asistido a una suerte de convención feminista mientras Natalie se relacionaba con alrededor 

de mil millones de niños desconocidos en la guardería, y entonces, tía Melanie se había 

marchado para hacer más cosas feministas en Nueva York y Washington. Helen y Nat se 

habían quedado en Boston un par de días más para visitar la ciudad. 

-Fuimos a ver una película de dibujos animados -explicó Natalie-. Era de animales en el 

bosque. ¡Y hablaban! 

Pronunció la última palabra con grandiosidad shakesperiana... «Hablaban.» 

-Las películas donde los animales hablan son divertidas, ¿verdad? -preguntó Lois. 
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-Sí. ¡Y mamá me ha comprado este vestido nuevo! 

-Es muy bonito -aseguró Lois. 

Helen estaba observando a Ralph. 

-¿Estás bien, Ralph? Pareces un poco pálido y no has dicho ni una palabra. 

-Nunca había estado mejor-se apresuró a replicar Ralph-. Estaba pensando en lo monas que 

estáis con esas gorras. ¿Las comprasteis en el estadio de Fenwav Park? 

Tanto Helen como Nat llevaban gorras de béisbol de los Red Sox. Eran muy corrientes en 

Nueva Inglaterra cuando hacía buen tiempo («más corrientes que la caca de gato», como 

habría dicho Lois), pero al verlas sobre las cabezas de aquellas dos personas se vio 

embargado por un profundo sentimiento... unido a una imagen específica que no comprendió 

en absoluto: la fachada de la Manzana Roja. 

Entretanto, Helen se había quitado la gorra y la examinaba. 

-Sí -asintió-. Fuimos a un partido, pero sólo nos quedamos tres entradas. Hombres 

golpeando y recogiendo pelotas. Me parece que últimamente no tengo mucha paciencia con 

los hombres y sus pelotas..., pero nos gustan mucho nuestras elegantes gorras de Boston, 

¿verdad, Natalie? 

-¡Sí! -asintió Natalie con entusiasmo. 

AL día siguiente, Ralph se despertó a las 4:01; la cicatriz le palpitaba en su delgada línea de 

calor, y el reloj de la muerte parecía haber adquirido una voz que susurraba una y otra vez un 

nombre extraño y de aire extranjero. Átropos, Átropos, Átropos... 

Conozco ese nombre. 

¿De verdad, Ralph? 

Sí, era el del bisturí oxidado y la mala leche, el que me llamaba Mortal, el que robó... robó... 

¿Robó qué, Ralph? 

Se estaba acostumbrando a aquellas discusiones silenciosas; parecían llegarle de una banda 

de frecuencia mental, una frecuencia pirata que sólo funcionaba durante la madrugada, 

cuando estaba tendido en la cama junto a su mujer dormida, esperando a que saliera el sol. 

¿Robó qué? ¿Lo recuerdas? 

No esperaba recordarlo; las preguntas que le formulaba aquella voz casi siempre quedaban 

sin respuesta, pero esta vez, inesperadamente, la respuesta llegó. 
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El sombrero de McGovern, por supuesto. Átropos se llevó el sombrero de Bill, y una vez se 

enfadó tanto conmigo que arrancó un trozo de ala de un mordisco. 

¿Quién es? ¿Quién es Átropos? 

De eso no estaba muy seguro. Sólo sabía que Átropos tenía algo que ver con Helen, quien 

ahora poseía una gorra de los Red Sox a la que había cogido mucho cariño, y que asimismo 

tenía un bisturí oxidado. 

«Pronto -pensó Ralph Roberts tendido en la oscuridad mientras escuchaba el tictac leve y 

constante del reloj de la muerte en las paredes-. Pronto lo sabré.» 

La primera semana de aquel abrasador mes de junio, Ralph empezó a ver de nuevo las 

auras. 

Cuando junio dio paso a julio, Ralph rompía a llorar cada vez con mayor frecuencia, por lo 

general sin motivo aparente. Era extraño; no tenía la sensación de estar deprimido o 

insatisfecho, pero a veces miraba algo, tal vez un pájaro surcando el cielo en vuelo solitario, 

y su corazón se llenaba de dolor y pérdida. 

Casi ha terminado, dijo aquella vocecilla interna. Ya no pertenecía a Carolyn, Bill o su yo más 

joven; era una voz nueva, la voz de un desconocido, aunque no necesariamente 

desagradable. Por eso estás triste, Ralph. Es lo más normal del mundo que estés triste 

cuando las cosas se acercan a su fin. 

« ¡Nada ha terminado! -gritó mentalmente-. ¿Por qué habría de terminar? ¡En mi última 

revisión, el doctor Pickard me aseguró que estaba fuerte como un toro! ¡Estoy bien! ¡Nunca 

he estado mejor!» 

Silencio de la voz interior. Pero era un silencio astuto. 

-Muy bien -dijo Ralph cierta tarde de finales de julio. 

Estaba sentado en un banco, no muy lejos del lugar en que se había erigido la torre de agua 

de Derry hasta 1985, año en que la gran tormenta la había derribado. Al pie de la colina, 

cerca del bebedero, un joven (un ornitólogo con todas las de la ley, a juzgar por los 

prismáticos que llevaba y el grueso montón de libros de bolsillo que yacía en la hierba junto a 

él) tomaba escrupulosas notas en lo que parecía una especie de diario. 

-Muy bien, dime por qué casi ha terminado. Sólo dime eso. 

No obtuvo una respuesta inmediata, pero daba igual; Ralph estaba dispuesto a esperar. 

Había dado un paseo bastante largo hasta el parque, hacía mucho calor y estaba cansado. 
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Había empezado de nuevo a dar largos paseos, pero no con la esperanza de que le 

ayudaran a dormir mejor; se los tomaba como peregrinajes, últimas visitas a todos sus 

lugares favoritos de Derry. Un adiós. 

Porque el momento de la promesa está a punto de llegar, repuso la vocecilla interior, y la 

cicatriz empezó a palpitar y arder de nuevo en su estrecha y profunda línea de calor. La 

promesa que te hicieron y la que tú hiciste a cambio. 

-¿De qué iba esa promesa? -inquirió agitado-. Por favor, si hice una promesa, ¿por qué no 

puedo recordarla? 

El ornitólogo le oyó y se volvió hacia él. Lo que vio fue a un hombre sentado en un banco del 

parque y sosteniendo, en apariencia, una conversación consigo mismo. Las comisuras del 

ornitólogo descendieron en una mueca de disgusto y pensó: Espero morir antes de llegar a 

viejo, de verdad. Entonces se concentró de nuevo en la ornitología y volvió a tomar notas. 

En las profundidades de la mente de Ralph, aquella sensación, aquel parpadeo, se produjo 

de repente, y aunque no se movió del banco, se sintió propulsado hacia arriba..., más deprisa 

y lejos que nunca. 

En absoluto, lo corrigió la voz. Una vez llegaste mucho más arriba. Y Lois también. Pero te 

estás acercando. Pronto estarás preparado. 

El ornitólogo, que vivía sin saberlo en una preciosa aura de hilos de oro, miró en derredor 

con aire cauteloso, tal vez para asegurarse de que el anciano senil del banco no se estaba 

acercando a él sigilosamente con un objeto contundente. Lo que vio hizo que la línea 

apretada y remilgada de sus labios se suavizara por el asombro. Abrió los ojos de par en par. 

Ralph observó que unos rayos de color índigo surcaban de repente el aura del ornitólogo, y 

se dio cuenta de que se trataba de completa consternación. 

¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que ve? 

Pero eso no era correcto. No se trataba de lo que el ornitólogo veía, sino de lo que no veía. 

No veía a Ralph, porque Ralph había subido lo suficiente como para desaparecer de su 

nivel..., se había convertido en el equivalente visual de una nota tocada con un silbato para 

perros. 

Si estuvieran aquí los vería. 

¿Quiénes, Ralph? ¿Si estuvieran aquí quiénes? 

Cloto. Láquesis. Y Átropos. 
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De repente, todas las piezas encajaron en su mente como las piezas de un rompecabezas 

que parecía mucho más complicado de lo que era. 

Ralph, en un susurro: (« Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío.» ) 

Al cabo de seis días, Ralph se despertó a las tres y cuarto de la mañana y supo que el 

momento de la promesa había llegado. 

-Creo que voy a subir a la Manzana Roja para comprarme un helado -anunció Ralph. 

Eran casi las diez de la mañana. El corazón le latía con demasiada violencia y le costaba 

muchísimo encontrar sus pensamientos bajo el ruido blanco y constante del terror que lo 

embargaba. Nunca le había apetecido menos un helado en su vida, pero era una excusa lo 

suficientemente razonable como para ir a la Manzana Roja; corría la primera semana de 

agosto, y el hombre del tiempo había dicho que el termómetro probablemente alcanzaría los 

treinta y cinco grados a primeras horas de la tarde, y que hacia el atardecer se esperaban 

tronadas. 

Ralph no creía que tuviera que preocuparse por las tronadas. 

Junto a la puerta de la cocina yacía una estantería de libros sobre una manta de periódicos 

viejos. Lois la estaba pintando de rojo. En aquel momento se levantó, se llevó las manos a 

los lumbares y se estiró. Ralph oyó el levísimo crujido de su columna. 

-Voy contigo. Me dolerá la cabeza esta noche si no me alejo de la pintura durante un rato. No 

sé por qué se me habrá ocurrido pintar en un día tan bochornoso. 

Lo último que Ralph quería en el mundo era que Lois lo acompañara a la Manzana Roja. 

-No hace falta que vayas conmigo, cariño. Te traeré uno de esos polos de coco que tanto te 

gustan. Ni siquiera pensaba llevarme a Rosalie; hace mucha humedad. ¿Por qué no vas a 

sentarte en el porche? 

-Si me traes un polo de la tienda se habrá fundido para cuando vuelvas -objetó Lois- 

Vámonos ahora que todavía hay sombra en este lado de... 

Lois se detuvo en seco. La leve sonrisa se borró de su rostro y dio paso a una expresión 

consternada. El gris de su aura, que apenas se había oscurecido durante los años en que 

Ralph no había podido verla, empezó a brillar con ascuas entre rojizas y rosadas. 

-Ralph, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vas a hacer? 

-Nada -repuso él. 
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Pero la cicatriz le ardía en el brazo y el tictac del reloj de la muerte estaba en todas partes, 

intenso y en todas partes. Le decía que tenía una cita a la que acudir. Una promesa que 

cumplir. 

-Sí, señor, sí que pasa algo, y lleva pasando dos o tres meses. Soy una estúpida. Sabía que 

pasaba algo, pero no conseguía enfrentarme a ello. Porque estaba asustada. Y tenía razón 

en estar asustada, ¿verdad? Tenía razón. 

-Lois... 

De repente, Lois atravesó la habitación en su dirección, la atravesó a toda prisa, casi 

corriendo. La vieja herida de la espalda no se lo impidió en lo más mínimo, y antes de que 

Ralph pudiera detenerla, Lois le había aferrado el brazo derecho y lo miraba con gran 

intensidad. 

La cicatriz había adquirido un brillante color rojo. 

Ralph esperó por un instante que no fuera más que un brillo aural y que Lois no pudiera 

verlo. Pero entonces, su mujer alzó la vista; sus ojos estaban llenos de terror. Terror y otra 

cosa. Ralph creía que se trataba de reconocimiento. 

-Oh, Dios mío -murmuró Lois- Los hombres del parque. Los que tenían esos nombres tan 

raros... Clothes y Lashes o algo así... Y uno de ellos te hizo un corte. Oh, Ralph, oh, Dios 

mío, ¿qué es lo que tienes que hacer? 

-Lois, no sigas... 

-¡No te atrevas a decirme que no siga! -le gritó Lois- ¡No te atrevas! ¡No te ATREVAS! 

«Date prisa -urgió la voz interior-. No tienes tiempo para entretenerte a hablar de esto; en 

alguna parte ya ha empezado a suceder, y es posible que el reloj de la muerte que oyes no 

suene tan sólo para ti.» 

-Tengo que irme. 

Se volvió y se acercó a la puerta dando tumbos. En su agitación no advirtió cierta 

circunstancia Sherlock Holmesiana que acompañaba la escena; un perro que debería haber 

ladrado (un perro que siempre ladraba con desaprobación cuando alguien levantaba la voz 

en la casa)..., pero no lo hizo. Rosalie no se hallaba en su lugar habitual junto a la puerta 

mosquitera... y la puerta estaba entreabierta. 

Rosalie estaba muy lejos de los pensamientos de Ralph en aquellos momentos. Tenía la 

sensación de estar hundido hasta la rodilla en melaza, y creía que ya sería mucho si 
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conseguía llegar a la puerta, por no hablar de la Manzana Roja. El corazón le latía y daba 

saltos en el pecho; le ardían los ojos. 

-¡No, no! -gritó Lois- ¡No, Ralph, por favor! ¡Por favor, no me dejes! 

Corrió tras él, se aferró a su brazo. Todavía sostenía la brocha en la mano, y las pequeñas 

gotitas rojas que salpicaron la camisa de Ralph parecían sangre. Ahora estaba llorando, y la 

expresión de completo y desgraciado dolor que se dibujaba en su rostro casi le rompió el 

corazón. No quería dejarla así; no estaba seguro de poder dejarla así. 

Se volvió y la cogió por los antebrazos. 

-Lois, tengo que irme. 

-No has dormido nada últimamente -balbuceó Lois- Lo sabía y sabía que significaba que algo 

iba mal, pero eso no importa, nos iremos, podemos irnos ahora mismo, cogeremos a Rosalie 

y nuestros cepillos de dientes y nos iremos... 

Ralph le apretó los brazos, y Lois se interrumpió sin dejar de mirarlo con los ojos arrasados 

en lágrimas. Le temblaban los labios. 

-Lois, escúchame. Tengo que hacerlo. 

-¡Perdí a Paul! ¡No puedo perderte a ti también! -aulló Lois-. ¡No podría soportarlo! ¡Oh, 

Ralph, no podría! 

«Sí que podrás -pensó Ralph-. Los Mortales son mucho más fuertes de lo que parece. 

Tienen que serlo.» 

Ralph sintió que un par de lágrimas le rodaban por las mejillas. Sospechaba que la causa era 

más el agotamiento que el dolor. Si pudiera hacerle entender que todo aquello no cambiaría 

nada, que sólo conseguiría que lo que tenía que hacer le resultara más difícil aún... 

La sostuvo un poco apartada de sí. La cicatriz de su brazo ardía con mayor intensidad que 

nunca, y la sensación de que el tiempo se le escurría por entre los dedos se había tornado 

abrumadora. 

-Acompáñame un trecho si quieres -propuso-. A lo mejor incluso puedes ayudarme a hacer lo 

que tengo que hacer. Ya he vivido mi vida, Lois, y ha sido una vida maravillosa. Pero ella no 

ha tenido nada todavía, y que me aspen si dejo que ese hijo de puta se la lleve sólo porque 

quiere ajustarme las cuentas. 

-¿Qué hijo de puta? Ralph, ¿de qué diablos estás hablando? 
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-Estoy hablando de Natalie Deepneau. Está previsto que muera esta mañana, pero no voy a 

permitir que suceda. 

-¿Nat? Pero, Ralph, ¿quién querría hacer daño a Nat? 

Parecía muy confusa, muy «nuestra Lois»..., pero ¿acaso no se ocultaba nada más tras 

aquella apariencia extrañada? ¿Algo cauto y calculador? Ralph creía que sí, que Lois no 

estaba ni la mitad de confusa de lo que aparentaba. Había engañado a Bill McGovern 

durante años con aquella actitud... y también a él, al menos buena parte de las veces, y lo 

que estaba viendo no era más que otra versión (y excelente, por cierto) del mismo timo. 

Lo que en realidad intentaba hacer era retenerlo. Quería muchísimo a Nat, pero para Lois no 

suponía ningún problema escoger entre su marido y la chiquilla que vivía en la misma calle. 

No consideraba que la edad ni la justicia ejercieran influencia alguna sobre la situación. 

Ralph era su hombre, y para Lois, eso era lo único que importaba. 

-No servirá de nada -dijo por fin Ralph, no sin amabilidad, antes de zafarse de las manos de 

Lois y acercarse de nuevo a la puertaHice una promesa y ya no queda tiempo. 

-¡Pues rómpela! -gritó Lois con una mezcla de terror y furia que lo asombró-. No recuerdo 

mucho acerca de aquella época, pero recuerdo que nos metimos en cosas que estuvieron a 

punto de matarnos, y todo por razones que no comprendíamos. ¡Así que rómpela, Ralph! 

¡Mejor la promesa que mi corazón! 

-¿Y qué pasa con la niña? ¿Qué pasa con Helen? Sólo vive para Nat. ¿Es que Helen no 

merece algo mejor de mí que una promesa rota? 

-¡No me importa lo que merezca! ¡No me importa lo que merezca nadie! -gritó, pero en aquel 

momento, su rostro se contrajoBueno, de acuerdo, supongo que sí me importa. Pero ¿y 

nosotros, Ralph? ¿Es que no contamos? 

Sus ojos, aquellos ojos españoles tan elocuentes, se clavaron en los suyos implorantes. Si 

los miraba durante demasiado rato, le resultaría demasiado fácil pasar de todo, de modo que 

Ralph apartó la vista. 

-Tengo intención de hacerlo, cariño. Nat va a tener lo que tú y yo ya hemos tenido, es decir, 

otros setenta años aproximadamente de días y noches. 

Lois lo observó impotente, pero no intentó detenerlo de nuevo, sino que rompió a llorar. 

-¡Viejo estúpido! -susurró-. ¡Viejo estúpido y tozudo! 
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-Sí, supongo que tienes razón -asintió él mientras le levantaba la barbilla-. Ven conmigo. Me 

haría mucha ilusión. 

-De acuerdo, Ralph. 

Apenas oía su propia voz, y tenía la piel fría como la arcilla. Su aura se había tornado casi 

del todo roja. 

-¿Qué pasará? ¿Qué le va a pasar a Nat? 

-La va a atropellar un Ford sedán verde. A menos que yo ocupe su lugar, Nat quedará hecha 

trizas en Harris Avenue..., y Helen lo verá todo. 

Mientras subían la cuesta en dirección a la Manzana Roja (al principio Lois se quedaba 

rezagada una y otra vez, luego empezó a trotar para alcanzarle, pero dejó de hacerlo al 

darse cuenta de que no conseguiría hacerle ir más despacio con un truco tan simple), Ralph 

le contó lo poco que podía contarle. Lois recordaba vagamente haber estado bajo el árbol 

muerto de la Extensión, un recuerdo que, al menos hasta aquella mañana, había tomado por 

el recuerdo de un sueño, pero por supuesto no había estado presente durante el 

enfrentamiento final entre Ralph y Átropos. Ralph se lo contó todo; la muerte que Átropos 

tenía intención de hacer sufrir a Natalie si Ralph insistía en seguir adelante con sus planes. 

Le contó que había conseguido arrancar a Cloto y Láquesis la promesa de que Átropos sería 

vencido y Natalie, salvada. 

-Tengo la sensación de que... la decisión se tomó... muy cerca de la cima de aquel extraño 

edificio... la Torre... de la que siempre hablaban... Tal vez incluso en la mismísima cima. 

Jadeaba al hablar, y el corazón le latía más deprisa que nunca, pero creía que casi todo 

podía atribuirse al rápido paseo y a la elevada temperatura; su temor se había mitigado un 

poco después de hablar con Lois. 

Ya veía la Manzana Roja. La señora Perrine estaba junto a la parada del autobús, situada a 

media manzana de distancia, erguida como un general pasando revista a sus tropas. Llevaba 

la bolsa de red de la compra colgada del brazo. Un poco más allá estaba la estructura de la 

parada, protegida por la sombra, pero la señora Perrine hacía caso omiso de su existencia. 

Incluso a la deslumbrante luz del sol vio que su aura era del mismo color gris West Point que 

aquella tarde de octubre de 1993. No había rastro de Helen ni de Nat. 

-Pues claro que sabía quién era -explica más tarde Esther Perrine al periodista del Derry 

News-. ¿Es que le parezco incompetente, joven? ¿O senil? Conocía a Ralph Roberts desde 



 637 

hacía veinte años. Era un buen hombre. Claro que no estaba hecho de la misma pasta que 

su mujer (Carolyn era una Satterwaite, de los Satterwaite de Bangor), pero era un buen 

hombre. También reconocí en seguida al conductor de ese Ford sedán verde. Pete Sullivan 

me trajo el periódico durante seis años, y lo hacía muy bien. El nuevo, el chico de los 

Morrison, siempre me lo tira a los parterres o encima del tejado del porche. Pete iba con su 

madre en el coche, y sólo tenía el carné de aprendizaje, según tengo entendido. Espero que 

no se meta en un lío por lo que ha pasado, porque es un buen muchacho, y la verdad es que 

no fue culpa suya. Yo lo vi todo y lo puedo afirmar bajo juramento. 

»Supongo que cree que estoy desvariando. No, no lo niegue; puedo leer en su cara como si 

fuera un libro abierto. Pero no se preocupe. Ya he dicho casi todo lo que tenía que decir. 

Supe en seguida que era Ralph, pero hay algo que seguro que entiende mal si lo pone en el 

artículo..., lo que seguramente no hará. Salió de ninguna parte para salvar a la niña. 

Esther Perrine clava una mirada formidable en el joven periodista, que guarda un respetuoso 

silencio. Lo mira como un experto en lepidópteros puede mirar a una mariposa clavada en un 

alfiler tras administrarle cloroformo. 

-No quiero decir que fue como si saliera de ninguna parte, joven, aunque estoy segura de 

que eso es lo que escribirá. 

Se inclina hacia el periodista sin dejar de mirarlo con fijeza y repite: 

-Salió de ninguna parte para salvar a la niña. ¿Me entiende? Salió de ninguna parte. 

El accidente ocupó la primera plana del News del día siguiente. Esther Perrine había sido lo 

suficientemente gráfica en sus comentarios como para merecer una columna propia, y el 

fotógrafo Tom Matthews la acompañó con una fotografía en la que tenía el mismo aspecto 

que Ma Joad, de Las uvas de la ira. El titular de la columna rezaba: «FUE COMO SI 

SALIERA DE NINGUNA PARTE», AFIRMA UNA TESTIGO PRESENCIAL DE LA 

TRAGEDIA. 

La señora Perrine no se sorprendió en exceso al leer aquello. 

-Al final conseguí lo que quería -explicó Ralph-, pero sólo porque Cloto y Láquesis (y 

quienquiera que sea la gente para la que trabajan en los niveles superiores) estaban 

desesperados por detener a Ed. 

-¿Niveles superiores? ¿Qué niveles superiores? ¿Qué edificio? 
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-No importa. Lo has olvidado todo, pero recordarlo no cambiaría nada. El quid de la cuestión, 

Lois, es que no querían detener a Ed porque miles de personas habrían muerto si se hubiera 

estrellado en medio del Centro Cívico, sino porque había una persona cuya vida debía 

protegerse a toda costa..., al menos en su opinión. Cuando por fin les hice entender que 

sentía lo mismo respecto a mi niña que ellos respecto a su niño, llegamos a un acuerdo. 

-Entonces fue cuando te hicieron ese corte, ¿verdad? Y cuando hiciste la promesa. Ésa de la 

que siempre hablabas en sueños. 

Ralph le lanzó una mirada atónita y tan infantil que rompía el corazón. Lois se limitó a 

devolverle la mirada. 

-Sí -repuso Ralph enjugándose la frente-. Me parece que sí -el aire le pesaba en los 

pulmones como virutas de metal-. Una vida a cambio de otra, ése fue el trato... La vida de 

Natalie a cambio de la mía. Y... 

(¡Eh! ¡Deja de escabullirte! ¡Basta, chucho, para o te daré una patada en el culo!) 

Ralph se interrumpió al oír el sonido de aquella voz estridente, intimidante y espantosamente 

familiar (una voz que nadie en Harris Avenue aparte de él podía oír), y se volvió hacia el otro 

lado de la calle. 

-Ralph, ¿qué...? 

-¡Chist! 

Tiró de ella hacia el seto reseco de la casa de los Applebaum. Ya no estaba haciendo algo 

tan elegante como transpirar, sino que todo su cuerpo estaba bañado en un sudor hediondo 

y denso como aceite de motor, y sentía que cada glándula de su cuerpo vertía cargamentos 

ardientes en su sangre. La ropa interior estaba intentando metérsele en el culo y 

desaparecer. La lengua le sabía a fusible quemado. 

Lois siguió su mirada. 

-¡Rosalie! -exclamó-. ¡Rosalie, perra mala! ¿Qué estás haciendo aquí? 

El sabueso negro y marrón que había regalado a Ralph por la primera Navidad de casados 

estaba al otro lado de la calle, de pie (aunque agazapada era en realidad la palabra exacta) 

sobre la acera justo delante de la casa en la que Helen y Nat habían vivido hasta que a Ed le 

había estallado la peluca... Por primera vez en los años que la había tenido, a Lois le recordó 

a Rosalie n.° 1, la perra callejera y coja que había sido atropellada en la calle el mismo día en 

que Ralph había encontrado a una Lois Chasse desolada llorando a lágrima viva en un 
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banco del parque. Rosalie n.° 2 parecía estar sola, pero eso no alivió el repentino terror que 

embargó a Lois. 

«Oh, ¿qué he hecho? -pensó-. ¿Qué he hecho? 

-¡Rosalie! -gritó-. ¡Rosalie, ven aquí! 

La perra la oyó, Lois vio que la había oído, pero no se movió. 

-Ralph, ¿qué está pasando ahí? 

-¡Chist! -repitió él. 

Y en aquel momento, calle arriba, Lois vio algo que le cortó la respiración. La última 

esperanza no expresada de que todo aquello no fuera más que fruto de la imaginación de 

Ralph, de que fuera una especie de imagen retrospectiva de la experiencia que habían 

vivido, se disipó, porque su perra tenía compañía. 

Con una comba echada sobre el brazo derecho, Nat Deepneau, de seis años, se detuvo y 

miró hacia una casa en la que no recordaba haber vivido, hacia un césped en el que su 

padre descamisado, un jugador sin destino llamado Ed Deepneau, se había sentado una vez 

en la intersección de dos arcoiris, escuchando a Jefferson Airplane mientras una sola gota de 

sangre se secaba en sus gafas de John Lennon. Natalie miró calle abajo y dedicó una 

sonrisa feliz a Rosalie, que jadeaba y la miraba con expresión desgraciada y temerosa. 

«Átropos no me ve -pensó Ralph-. Está concentrado en Rosalie... y en Natalie, por 

supuesto... y no me ve.» 

Todo había salido con una especie de siniestra perfección. Ahí estaba la casa, ahí estaba 

Rosalie y ahí estaba también Átropos, que llevaba un sombrero echado hacia atrás sobre la 

cabeza y parecía un periodista sabihondo de una película de serie B de los años cuarenta..., 

tal vez dirigida por Ida Lupino. Sin embargo, en esta ocasión no se trataba de un panamá con 

un mordisco en el ala, sino de una gorra de los Red Sox, demasiado pequeña incluso para 

Átropos, porque la cinta ajustable de la parte posterior estaba encajada en el último orificio. 

Así tenía que ser, porque si no no le habría cabido a la niña a quien pertenecía. 

«Lo único que nos falta es Pete, el repartidor de periódicos, y el espectáculo será perfecto -

se dijo Ralph-. La escena final de Insomnia o Vida de Mortales en Harris Avenue, 

tragicomedia en tres actos. Todos saludan y salen del escenario por la derecha.» 

La perra temía a Átropos igual que Rosalie n.° 1 le había temido, y la razón principal por la 

que el médico calvo y bajito no había visto a Ralph y Lois residía en que estaba intentando 
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evitar que se marchara antes de que él estuviera preparado. Y allí venía Natalie, 

acercándose a su perra favorita, Rosalie, que pertenecía a Ralph y Lois. Llevaba la comba 

(tres-seis-nueve-la-oca-se-mueve) 

colgada del brazo. Tenía un aspecto imposiblemente hermoso e imposiblemente frágil con su 

camisa marinera y sus bermudas azules. Sus coletas se balanceaban. 

«Está sucediendo demasiado deprisa -pensó Ralph-. Todo está sucediendo demasiado 

deprisa.» 

(Nada de eso, Ralph. Lo hiciste de maravilla hace cinco años; y ahora también vas a hacerlo 

de maravilla. ¡Y ahora cumple tu promesa!) 

Parecía Cloto, pero no había tiempo para comprobarlo. Un coche verde se acercaba 

lentamente por Harris Avenue en dirección contraría al aeropuerto, avanzando con la 

angustiosa cautela que, por lo general, significaba que el conductor era o muy viejo o muy 

joven. Pero dejando a un lado la angustiosa cautela, era sin duda el coche en cuestión; una 

membrana sucia lo envolvía como un sudario. 

«La vida es una rueda -se dijo Ralph-, y se le ocurrió que no era la primera vez que pensaba 

en aquella idea. Tarde o temprano, todo lo que habías creído dejar atrás vuelve. Para bien o 

para mal, siempre vuelve.» 

Rosalie realizó otro intento fallido de liberarse, y cuando Átropos tiró de ella y perdió la gorra, 

Nat se arrodilló ante la perra y la acarició. 

-¿Te has perdido, guapa? ¿Has salido sola? No pasa nada, yo te llevaré a casa. 

Abrazó a Rosalie. Sus brazos atravesaron los brazos de Átropos, y su rostro se hallaba a 

escasos centímetros de la cara fea y sonriente de la criatura. Nat se levantó. 

-¡Vamos, Rosalie! Vamos, cariño. 

Rosalie echó a andar por la acera junto a Nat, mirando una vez por encima del hombro al 

hombrecillo sonriente. AL otro lado de la calle, Helen salió de la Manzana Roja, y el último 

requisito de la visión que Átropos había mostrado a Ralph se cumplió. Helen llevaba una 

barra de pan en una mano y la gorra de los Red Sox en la cabeza. 

Ralph atrajo a Lois hacia sí y la besó con fiereza. 

-Te quiero con todo mi corazón -dijo-. Recuérdalo, Lois. 

-Ya lo sé -repuso ella con serenidad-. Yo también te quiero. Por eso no puedo permitir que lo 

hagas. 
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Le rodeó el cuello con los brazos como barras de hierro, y Ralph sintió la presión de sus 

pechos cuando aspiró todo el aire que le cabía en los pulmones. 

-¡Fuera de aquí, hijo de puta! -chilló-. ¡No puedo verte, pero sé que estás ahí! ¡Vete! ¡Vete y 

déjanos en paz! 

Natalie se detuvo en seco y miró a Lois con asombro. Rosalie se detuvo junto a ella con las 

orejas erguidas. 

-¡No bajes de la acera, Nat! -le gritó Lois- ¡No...! 

Y de repente, sus manos entrelazadas en la nuca de Ralph ya no sostenían más que aire; 

sus brazos, que atenazaban los hombros de Ralph como barras de hierro, quedaron vacíos. 

Ralph se había esfumado. 

Átropos se volvió hacia el grito de alarma y vio a Ralph y Lois al otro lado de Harris Avenue. 

Y lo que era aún más importante, vio que Ralph le veía. Abrió los ojos de par en par; su 

rostro se contrajo en una mueca de odio. Se llevó una mano a la calva surcada por viejas 

cicatrices, vestigios de las heridas que Ralph le había infligido con su propio bisturí, en un 

ademán instintivo de autodefensa que llegaba con cinco años de retraso. 

(¡Vete a tomar por el culo, Mortal! ¡Esa pequeña zorra es mía!) 

Ralph vio que Nat miraba a Lois con aire inseguro y sorprendido. Oyó que Lois le gritaba que 

no se bajara de la acera. Y entonces oyó a Láquesis, que le hablaba desde algún lugar 

cercano. 

(¡Sube, Ralph! ¡Tan arriba como puedas! ¡Deprisa!) 

Percibió el parpadeo en su cabeza, sintió la breve oleada de vértigo en el estómago, y de 

repente, el mundo se llenó de luz y color. Medio vio y medio sintió que los brazos y las 

manos entrelazadas de Lois se desplomaban hacia dentro, a través del lugar que su cuerpo 

había ocupado, y entonces empezó a alejarse de ella, no, empezaron a alejarla de ella. 

Percibió el tirón de una gran corriente y comprendió de un modo vago que si existía el 

Propósito Superior, acababa de unirse a él y pronto sería arrastrado corriente abajo en su 

compañía. 

Natalie y Rosalie se hallaban delante de la casa que Ralph había compartido con Bill 

McGovern antes de venderla y trasladarse a casa de Lois. Nat miró a Lois con aire vacilante 

y por fin la saludó con la mano. 
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-No le pasa nada, Lois. Está aquí mismo -señaló al tiempo que acariciaba la cabeza de 

Rosalie- Está bien, Lois, ¿ves? Está aquí mismo. 

En el momento en que se bajaba de la acera, llamó a su madre. 

-¡No encuentro la gorra de béisbol! ¡Creo que me la han robado! 

Rosalie seguía en la acera. Nat se volvió hacia ella con aire impaciente. 

-¡Vamos, guapa! 

El coche verde avanzaba hacia la pequeña, pero muy despacio. En realidad no parecía 

representar ningún peligro para ella. Ralph reconoció al conductor de inmediato, y no le hizo 

falta dudar de sus sentidos ni sospechar que estaba sufriendo una alucinación. En aquel 

momento le pareció de lo más adecuado que el conductor del sedán fuera su antiguo 

repartidor de periódicos. 

-¡Natalie! -gritó Lois- ¡No, Natalie! 

Átropos se lanzó hacia delante y propinó un cachete a Rosalie n." 2 en las ancas. 

(¡Fuera, chucho! ¡Vamos! ¡Antes de que cambie de idea!) 

Átropos lanzó a Ralph una última mirada de odio en el momento en que Rosalie ladraba, se 

lanzaba a la calle... y se ponía en la trayectoria del Ford que conducía Pete Sullivan, de 

dieciséis años. 

Natalie no vio el coche; estaba mirando a Lois, cuya cara estaba toda roja y daba miedo. Por 

fin se le había ocurrido que Lois podía no estar gritando por Rosalie, sino por otra cosa 

totalmente distinta. 

Pete advirtió la presencia del sabueso, pero no la de la chiquilla. Dio un golpe de volante 

para esquivar a Rosalie, una maniobra que encaró el Ford directamente hacia Natalie. Ralph 

vio dos rostros asustados tras el parabrisas cuando el coche viró, y creyó ver gritar a la 

señora Sullivan. 

Átropos daba saltitos e improvisaba un baile de marineros obscenamente jubiloso. 

(¡Yaaahh, Mortal! ¡Viejo tonto! ¡Te dije que te jodería bien jodido!) 

A cámara lenta, Helen dejó caer la barra de pan que tenía en la mano. 

-¡CUIDADO, NATALIE! -chilló. 

Ralph echó a correr. De nuevo le embargó la clara sensación de que el mero pensamiento lo 

impulsaba. Mientras se acercaba a Natalie, lanzándose hacia delante con las manos 

extendidas, consciente del coche que se hallaba justo detrás de ella y le arrojaba flechas de 
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sol a través de la bolsa de la muerte, Ralph volvió a provocar aquel parpadeo y regresó al 

mundo Mortal por última vez. 

Cayó en un paisaje inundado de gritos quebrados. El de Helen mezclado con el de Lois y con 

el de los neumáticos del Ford. El sonido de los abucheos de Átropos se abría paso entre 

ellos como una enredadera rebelde. Ralph vislumbró los ojos azules muy abiertos de Nat, y 

de repente, con todas sus fuerzas, le propinó un empujón en el pecho y el estómago. Natalie 

cayó hacia atrás con las manos extendidas. Se derrumbó en la cuneta y se golpeó el coxis 

contra el bordillo, pero no se rompió nada. Desde algún lugar lejano, Ralph oyó a Átropos 

graznar de furia e incredulidad. 

Y entonces, las dos toneladas del Ford, que aún avanzaba a apenas treinta y cinco 

kilómetros por hora, alcanzaron a Ralph, y la banda sonora enmudeció. Ralph salió 

despedido hacia arriba y hacia atrás en un arco lento, muy lento, o al menos eso fue lo que le 

pareció desde dentro, con el mascarón de proa del Ford impreso en una mejilla y una pierna 

rota arrastrándose tras él. Tuvo tiempo de ver su propia sombra deslizarse por el pavimento 

como una gran X; tuvo tiempo de ver una lluvia de gotitas rojas en el aire, justo encima de su 

cabeza, y de pensar que Lois debía de haberle salpicado con más pintura de lo que había 

creído en un principio. Y tuvo tiempo de ver a Natalie sentada en el bordillo, llorando, pero 

casi ilesa..., y de sentir a Átropos en la acera, detrás de la niña, agitando los puños y 

bailando la danza de la ira. 

«Me parece que lo he hecho bastante bien para ser un vejestorio -se dijo Ralph-, pero creo 

que me vendría muy bien una siesta.» 

Y entonces aterrizó en la calle con un tremendo golpe y empezó a rodar sobre sí mismo 

mientras se le fracturaba el cráneo y la espalda, al tiempo que los pulmones se le llenaban 

de astillas de hueso procedentes de la caja torácica destrozada, el hígado se le hacía papilla 

y los intestinos se le desgarraban tras desencajarse en su interior. 

Y no le dolía nada. 

Nada en absoluto. 

Lois jamás olvidó el terrible golpe sordo que marcó el regreso de Ralph a Harris Avenue, ni 

las marcas sangrientas que dejó tras de sí mientras rodaba sobre sí mismo. Quería gritar, 

pero no se atrevía; una voz profunda le advirtió con toda la razón que si gritaba, la 
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combinación de consternación, horror y calor estival le haría perder el conocimiento, y 

cuando volviera en sí, Ralph ya estaría fuera de su alcance. 

En lugar de gritar echó a correr; perdió un zapato, se dio cuenta a medias de que Pete 

Sullivan salía del Ford, que se había detenido casi en el mismo lugar en que el coche de Joe 

Wyzer (también un Ford) se había parado tras atropellar a Rosalie n." 1. Asimismo, se dio 

cuenta a medias de que Pete estaba gritando. 

Alcanzó a Ralph y se arrodilló junto a él, comprobando que el golpe del Ford lo había 

metamorfoseado de algún modo, que el cuerpo enfundado en los conocidos pantalones de 

trabajo y la camisa salpicada de pintura era totalmente distinto del cuerpo que la había 

abrazado con fuerza hacía apenas un minuto. Pero tenía los ojos abiertos, y su mirada era 

brillante y clara. 

-Ralph. 

-Sí -Su voz sonaba alta y clara, sin atisbo de confusión ni dolor-. Sí, Lois, te oigo. 

Lois empezó a rodearlo con los brazos, pero titubeó pensando en que no debía tocarse a los 

heridos graves porque eso podía empeorar su estado o incluso matarlos. Pero entonces le 

echó otro vistazo, miró la sangre que le brotaba de las comisuras de los labios, miró la parte 

inferior de su cuerpo, que parecía desencajada de la superior, y decidió que resultaría 

imposible hacerle más daño del que ya había sufrido. Lo abrazó, inclinándose sobre él, 

inclinándose sobre los olores de la catástrofe, el olor a sangre y el hedor agridulce de la 

acetona de la adrenalina exudada en su aliento. 

-Esta vez sí que la has hecho buena -comentó Lois. 

Lo besó en la mejilla, en las cejas empapadas de sangre, en la frente ensangrentada por la 

piel arrancada. Estalló en sollozos. 

-¡Mírate! La camisa desgarrada, los pantalones rotos... ¿Te crees que la ropa crece en los 

árboles? 

-¿Está bien? -inquirió Helen detrás de ella. 

Lois no se volvió, pero vio las sombras proyectadas sobre la calle. Helen rodeaba con el 

brazo los hombros de su hija, que no cesaba de llorar, y Rosalie estaba de pie junto a la 

pierna de Helen. 

-Ha salvado la vida a Nat y ni siquiera sé de dónde ha salido. Por favor, Lois, dime que está 

b... 
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En aquel momento, las sombras se desplazaron mientras Helen se colocaba en un lugar 

desde el que pudiera ver a Ralph, y entonces sepultó el rostro de Nat en su blusa y rompió a 

llorar. 

Lois se acercó más a Ralph para acariciarle las mejillas con las manos, deseosa de decirle 

que había tenido intención de acompañarlo..., sí, había querido ir con él, pero todo había 

sucedido demasiado deprisa para ella. Y Ralph la había dejado atrás. 

-Te quiero, cariño -dijo Ralph. 

Levantó una mano y copió el gesto de Lois. También intentó levantar la otra mano, pero ésta 

permaneció en el suelo y siguió agitándose espasmódicamente. 

Lois le cogió la mano y se la besó. 

-Yo también te quiero, Ralph. Siempre te querré. Mucho. 

-Tenía que hacerlo. ¿Lo comprendes? 

-Sí. 

En realidad no sabía si lo comprendía, no sabía si llegaría a comprenderlo algún día..., pero 

sabía que Ralph estaba agonizando. 

-Sí, lo comprendo. 

Ralph exhaló un suspiro ronco (el hedor dulzón de la acetona volvió a azotarla) y sonrió. 

-Señora Chasse. Quiero decir, señora Roberts. 

Era Pete, que hablaba entre hipidos y jadeos. 

-¿Está bien el señor Roberts? ¡Por favor, no me diga que le he herido! 

-No te acerques, Pete -ordenó Lois sin volverse-. Ralph se encuentra bien. Sólo se ha 

desgarrado un poco los pantalones y la camisa..., ¿verdad, Ralph? 

-Sí -repuso Ralph-. Desde luego. Tendrás que darme unos azotes por... 

Ralph se detuvo en seco y miró hacia la izquierda. No había nadie allí, pero aun así, Ralph 

esbozó una sonrisa. 

-¡Láquesis! 

Extendió la mano temblorosa y ensangrentada y la agitó dos veces en el aire ante las 

miradas de Lois, Helen y Pete Sullivan. Ralph se volvió hacia la derecha. Cuando habló de 

nuevo lo hizo con voz más débil. 

-Hola, Cloto. Y recordad: esto... no... duele... ¿verdad? 

Ralph aparentó escuchar y volvió a sonreír. 
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-Sí -susurró-, se hará lo que se pueda. 

Volvió a agitar la mano en el aire y la dejó caer sobre el pecho. Alzó los desvaídos ojos 

azules hacia Lois. 

-Escucha -dijo con un gran esfuerzo, aunque sus ojos resplandecían y no se separaban de 

los de Lois- Cada día que he despertado junto a ti ha sido como despertar siendo joven otra 

vez y viéndolo todo... como si fuera nuevo -intentó acariciarle de nuevo la mejilla, pero no 

pudo-. Cada día, Lois. 

-Lo mismo digo, Ralph... Como despertar siendo joven otra vez. -Lois. 

-¿Qué? 

-El tictac -farfulló. 

Tragó saliva y lo repitió con gran esfuerzo: 

-El tictac. 

-¿Qué tictac? 

-No importa, se ha parado -repuso Ralph con una sonrisa radiante. 

Y entonces, también él se paró. 

Cloto y Láquesis observaron a Lois llorar por el hombre que yacía muerto en la calle. En una 

mano, Cloto sostenía las tijeras; se llevó la otra ante los ojos y se la miró con aire extrañado. 

Relucía y ardía con los colores del aura de Ralph. 

Cloto: (Está aquí... aquí dentro... ¡Es maravilloso!) 

Láquesis levantó la mano derecha. Al igual que la izquierda de Cloto, daba la sensación de 

que alguien había colocado un guante azul sobre el aura por lo general verde y dorada que la 

envolvía. 

Láquesis: (Sí. Era un hombre maravilloso.) 

Cloto: (¿Se lo damos a ella?) 

Láquesis: (¿Podemos?) 

Cloto: (Hay un modo de averiguarlo.) 

Se acercaron a Lois. Cada uno de ellos apoyó la mano que Ralph había estrechado contra 

una mejilla de Lois. 

-¡Mamá! -gritó Natalie Deepneau. 
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En su agitación había retornado a la jerga de su primera infancia. -¿Quiénes son esos 

hombres pequeños? ¿Por qué tocan a Roliss? -Chist, cariño -la tranquilizó Helen al tiempo 

que volvía a apoyar la cabeza de Nat contra su pecho. 

No había hombres, ni pequeños ni de ninguna otra clase, cerca de Lois Roberts; estaba 

arrodillada en la calle a solas con el hombre que le había salvado la vida a su hija. 

Lois alzó la mirada con brusquedad y una expresión atónita en el rostro; su dolor quedó 

olvidado cuando una maravillosa sensación de (luz, luz azul) 

calma y paz la embargó. Por un instante, Harris Avenue desapareció. Se hallaba en un lugar 

oscuro inundado por el dulce olor a heno y vacas, un lugar oscuro surcado por cien costuras 

de intensa luz. Jamás olvidó el tremendo gozo que la invadió en aquel instante, un gozo 

limpio y ardiente como una llama, ni tampoco olvidó la sensación cierta de que estaba 

contemplando una representación de un universo que Ralph quería hacerle ver... ¿Acaso no 

lo vislumbraba por entre las grietas? 

-¿Podrá perdonarme alguna vez? -sollozaba Pete-. Oh, Dios mío, ¿podrá perdonarme alguna 

vez? 

-Oh, sí, creo que sí -repuso Lois con toda serenidad. 

Pasó la mano por el rostro de Ralph para cerrarle los ojos, y entonces sostuvo su cabeza en 

el regazo y esperó a que llegara la policía. A los ojos de Lois, Ralph parecía dormido. Y 

comprobó que la larga cicatriz blanca de su antebrazo había desaparecido. 
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