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-¿Papá? 

Su padre volvió la cabeza hacia él con aire cauteloso.  

-¿Cuál es tu segundo nombre? 

La expresión de su padre le dijo a Jake que había visto la nota de la redacción final 

pero no se había molestado en leer la composición en sí ni el comentario de la señorita 

Avery. 

-No tengo segundo nombre -respondió-. Sólo una inicial, como Harry S. Truman. 

Salvo que la mía es una R. ¿Por qué lo preguntas?  

-Simple curiosidad -dijo Jake. 

Consiguió mantener la compostura hasta que su padre salió del cuarto, pero en cuanto 

hubo cerrado la puerta, Jake se echó sobre la cama y hundió la cara en la almohada para 

sofocar otro acceso de risa frenética. 
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Cuando estuvo seguro de que el ataque había pasado (aunque todavía le subía por la 

garganta alguna que otra risita incontenible) y de que su padre estaba bien encerrado en 

el estudio con sus cigarrillos, su whisky escocés, sus papeles y su frasquito de polvos 

blancos, Jake regresó al escritorio, encendió la lámpara de mesa y abrió Charlie el Chu-

Chú. Un breve vistazo a la página de créditos le permitió saber que el libro se había 

publicado por primera vez en 1952; su ejemplar correspondía a la cuarta edición. Luego 

miró la contraportada, pero no encontró ninguna información sobre Beryl Evans, la 

autora. 

Jake volvió al principio, contempló la imagen de un hombre de cabello rubio que 

sonreía desde la cabina de una locomotora de vapor, estudió la sonrisa orgullosa del 

hombre y empezó a leer. 

 

Bob Brooks era un maquinista de la Compañía Ferroviaria del Mundo Medio que 

cubría la línea de St. Louis a Topeka. El maquinista Bob era el mejor empleado que la 

Compañía Ferroviaria del Mundo Medio había tenido jamás, y Charlie era su mejor 

tren. 

Charlie era una locomotora de vapor 402 Big Boy, y el maquinista Bob era la única 

persona a la que se le había permitido sentarse ante sus mandos y hacer sonar el 

silbato. Todos conocían el  

UUU-UUU del silbato de Charlie, y cada vez que lo oían resonar sobre las vastas 
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llanuras de Kansas decían: «¡Ahí van Charlie y al maquinista Bob, el equipo más 

rápido que hay entre St. Louis y Topeka!» 

Los niños y las niñas salían corriendo al patio para ver pasar a Charlie y al 

maquinista Bob. El maquinista Bob sonreía y les saludaba con la mano, y ellos 

sonreían y le devolvían el saludo. 

El maquinista Bob tenía un secreto especial. Era el único que sabía que Charlie el 

Chu-Chú estaba vivo de verdad, de verdad. Un día, mientras corrían por la línea de St. 

Louis a Topeka, el maquinista Bob oyó que alguien cantaba con voz muy queda y 

suave. 

-¿Quién está aquí conmigo en la cabina? -preguntó el maquinista Bob con 

severidad. 

 

-Tendrías que ir a ver a un psiquiatra, maquinista Bob -musitó Jake, y volvió la 

página. En la siguiente aparecía un dibujo de Bob agachado para mirar bajo la caldera 

automática de Charlie el Chu-Chú. Jake se preguntó quién conducía el tren y se 

aseguraba de que no hubiera vacas en las vías (por no hablar de niños y niñas) mientras 

Bob buscaba polizones, y llegó a la conclusión de que Beryl Evans no sabía mucho de 

trenes. 

 

-No te preocupes -respondió una vocecita ronca-. Sólo soy yo. 

-¿Y quién es «yo»? -insistió el maquinista Bob. Habló con su voz más ronca y 

severa, porque aún creía que alguien le estaba tomando el pelo. 

-Charlie -dijo la vocecita ronca. 

-¡Esta si que es buena! -se burló el maquinista Bob-. ¡Los trenes no hablan! Puede 

que no sepa mucho, pero eso sí que lo sé. Si eres Charlie, supongo que podrás hacer 

sonar tu propio silbato. 

-Pues claro -le aseguró la vocecita ronca, y en el mismo instante el silbato emitió 

su poderoso sonido, que voló sobre las llanuras de Missouri: ¡UUU-UUU! 

-¡Cielos! -exclamó el maquinista Bob-. ¡Realmente eres tú!  

-Ya te lo había dicho -contestó Charlie el Chu-Chú.  

-¿Cómo es que nunca me había dado cuenta de que estabas vivo? -preguntó el 

maquinista Bob-. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? 

Entonces Charlie le cantó esta canción al maquinista Bob, con su vocecita ronca: 

 

No me hagas preguntas tontas, 

no quiero entrar en juegos tontos.  

Sólo soy un simple tren chu-chú  

y siempre lo seré. 

 

Sólo quiero correr y correr  
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bajo el brillante cielo azul  

y ser un tren chu-chú feliz  

hasta el día que me muera. 

 

-¿Querrás hablar conmigo mientras corramos por la vía? -le 

preguntó el maquinista Bob-. Me gustaría mucho. 

-A mí también -dijo Charlie-. Te quiero, maquinista Bob.  

-Yo también te quiero, Charlie -dijo el maquinista Bob, y entonces, para 

demostrar lo feliz que era, también él hizo sonar el silbato. ¡UUU-UUU! Charlie jamás 

había silbado tan fuerte y tan bien, y todos los que lo oyeron salieron a ver. 

 

La ilustración que acompañaba este párrafo era parecida a la de la portada. En todas 

las anteriores (eran dibujos toscos que a Jake le recordaban las ilustraciones del libro de 

cuentos que prefería cuando era pequeño, Mike Mulligan y su pala mecánica), la 

locomotora era sólo una locomotora; alegre, sin duda atractiva para los niños de los años 

cincuenta que constituían el público al que iba destinado aquel libro, pero nada más que 

una máquina. En cambio, en este grabado tenía rasgos claramente humanos, y eso le 

produjo a Jake un profundo escalofrío, pese a la sonrisa de Charlie y a la exagerada 

afabilidad del relato. Jake no se fiaba de aquella sonrisa. 

Recogió su redacción final y la recorrió rápidamente con la vista. «Blaine podría ser 

peligroso -leyó-. No sé si ésa es la verdad o no.» Cerró la carpeta, tamborileó 

pensativamente con los dedos durante unos instantes y enseguida regresó a Charlie el 

Chu-Chú. 

 

El maquinista Bob y Charlie pasaron muchos días felices los dos juntos y hablaron 

de muchas cosas. El maquinista Bob vivía solo, y Charlie era el primer amigo 

verdadero que había tenido desde que su esposa murió en Nueva York, mucho tiempo 

antes. Luego, un día, cuando Charlie y el maquinista Bob llegaron a la estación de 

clasificación que la compañía tenía en St. Louis, encontraron una máquina diésel 

nuevecita en el hangar de Charlie. ¡Y vaya máquina diésel! ¡Cinco mil caballos de 

vapor! ¡Enganches de acero inoxidable! ¡Motores de tracción hechos en la Fábrica de 

Motores de Utica, en Utica, Nueva York! Y por si fuera poco, detrás del generador 

había tres ventiladores para refrigerar el radiador de color amarillo canario. 

-¿Qué es esto? -preguntó el maquinista Bob con voz preocupada, pero Charlie se 

limitó a cantar de nuevo, con la voz más ronca que nunca: 

 

No me hagas preguntas tontas, 

no quiero entrar en juegos tontos.  

Sólo soy un simple tren chu-chú  
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y siempre lo seré. 

 

Sólo quiero correr y correr  

bajo el brillante cielo azul  

y ser un tren chu-chú feliz  

hasta el día que me muera. 

 

Se les acercó el señor Briggs, el director de la estación.  

 

-Es una espléndida locomotora diésel -reconoció el maquinista Bob-, pero 

tendrá que retirarla del hangar de Charlie, señor Briggs. Necesita una lubricación 

general esta misma tarde.  

-Charlie ya no volverá a necesitar que lo lubriquen, maquinista Bob -le contestó 

el señor Briggs con tristeza-. Esta máquina ha venido a sustituirlo: una 

locomotora diésel Burlington Zephyr, completamente nuevecita. En su tiempo, 

Charlie fue la mejor locomotora del mundo, pero ahora se ha hecho vieja y tiene 

fugas en la caldera. Me temo que le ha llegado la hora de jubilarse. 

-¡Tonterías! -El maquinista Bob estaba furioso-. ¡Charlie aún está lleno de vigor 

y energía! ¡Enviaré un telegrama a las oficinas centrales de la Compañía 

Ferroviaria del Mundo Medio! ¡Yo mismo telegrafiaré al presidente, el señor 

Raymond Martin! Lo conozco personalmente, porque una vez me impuso la 

Medalla al Mérito en el Trabajo, y luego Charlie y yo nos llevamos a su hijita a dar 

una vuelta. Le dejé tirar del silbato, y Charlie sopló más fuerte que nunca para 

que estuviera contenta. 

-Lo siento, Bob -dijo el señor Briggs-, pero fue el propio señor Martin quien 

encargó la nueva locomotora diésel. 

Y era verdad. Así que Charlie el Chu-Chú fue desviado a una vía muerta en el 

rincón más remoto de la estación de St. Louis para que se oxidara entre las 

hierbas. En lugar del silbato de Charlie, en la línea de St. Louis a Topeka se oía 

ahora el ¡HONNNK! ¡HONNNK! de la Burlington Zephyr. 

Una familia de ratones se había instalado en el asiento que con tanto orgullo 

ocupaba antes el maquinista Bob, y en la chimenea anidaba una familia de 

golondrinas. Charlie estaba solo y muy triste. Añoraba los rieles de acero, el 

brillante cielo azul y los grandes espacios abiertos. A veces, bien entrada la noche, 

pensaba en todas estas cosas y derramaba oscuras lágrimas aceitosas. Las 

lágrimas oxidaron su excelente faro Stratham, pero a Charlie le daba igual porque 

ahora el faro Stratham era viejo y estaba siempre apagado. 

El señor Martin, el presidente de la Compañía Ferroviaria del Mundo Medio, 

escribió al maquinista Bob para ofrecerle el asiento del conductor de la nueva 

Burlington Zephyr. «Es una magnífica locomotora, Bob -le decía el señor Martin en 
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su carta-, llena a rebosar de vigor y energía, y tendría que conducirla usted. De 

todos los maquinistas que trabajan para la compañía, usted es el mejor. Y mi hija 

Susannah no ha olvidado que le dejó hacer sonar el silbato de la vieja Charlie.» 

Pero el maquinista Bob dijo que si no podía conducir a Charlie, sus días de 

ferroviario habían terminado. «No sería capaz de entender a esa nueva 

locomotora diésel tan buena -respondió-, ni ella podría entenderme a mí.» 

De modo que le encomendaron la tarea de limpiar los motores en los talleres 

de la estación de St. Louis, y el maquinista Bob se convirtió en el limpiador Bob. A 

veces, los otros maquinistas que conducían las flamantes locomotoras diésel se 

reían de él. «¡Mirad a ese viejo tonto! -se burlaban-. ¡No comprende que el 

mundo se ha movido hacia delante!» 

A veces, bien entrada la noche, el maquinista Bob iba al rincón más remoto de 

la estación, donde Charlie el Chu-Chú languidecía en las vías oxidadas del 

apartadero que se había convertido en su hogar. Le crecían hierbajos entre las 

ruedas, y su faro estaba oscuro y oxidado. El maquinista Bob siempre le hablaba, 

pero Charlie respondía cada vez menos. Muchas veces no decía absolutamente 

nada. 

Una noche al maquinista Bob se le ocurrió una idea espantosa.  

-¿Estás muriéndote, Charlie? -le preguntó, y Charlie respondió con la voz más 

ronca que nunca: 

 

No me hagas preguntas tontas, 

no quiero entrar en juegos tontos.  

Sólo soy un simple tren chu-chú  

y siempre lo seré. 

 

Ahora que no puedo correr y correr  

bajo el brillante cielo azul, 

supongo que me quedaré aquí parado  

hasta que por fin me muera. 

 

Jake contempló durante mucho rato la imagen que ilustraba este giro de los 

acontecimientos, no del todo inesperado. Tal vez sí que se podía calificar de tosco, pero 

aun así era un dibujo excelente. Charlie parecía viejo, abatido y olvidado. El maquinista 

Bob daba la impresión de haber perdido a su único amigo, como en verdad era el caso, 

según el relato. Al llegar a este punto, a Jake le resultó fácil imaginarse a los niños de 

todo el país llorando a lágrima viva, y se le ocurrió pensar que había muchísimos cuentos 

infantiles con esta clase de situaciones, situaciones que hacían llover ácido sobre las 

emociones de uno. Hansel y Gretel abandonados en el bosque, la mamá de Bambi 

asesinada por un cazador, y muchísimos ejemplos más. Era fácil impresionar a los niños 
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pequeños, era fácil hacerlos llorar, y al parecer eso despertaba una vena extrañamente 

sádica en muchos narradores, entre los que al parecer se contaba Beryl Evans. 

Pero Jake descubrió que a él no le entristecía el destierro de Charlie a las soledades 

herbosas de los límites exteriores del depósito de locomotoras de la Compañía Ferroviaria 

del Mundo Medio. Todo lo contrario. «Bueno -pensó-. Ése es el lugar que le corresponde, 

porque es peligroso. Que se quede ahí hasta que se pudra; no me fío ni un pelo de esa 

lagrimita que le asoma. Dicen que los cocodrilos también lloran.» 

Leyó rápidamente el resto del cuento. Tenía un final feliz, por supuesto, aunque no 

cabía ninguna duda de que era aquel momento de desesperación en la vía muerta lo que 

los niños recordaban por más tiempo, mucho después de que el final feliz se les hubiera 

borrado de la mente. El señor Martín, el presidente de la Compañía Ferroviaria del Mundo 

Medio, acudía a St. Louis para supervisar los trabajos y tenía intención de regresar 

aquella misma tarde a Topeka en la Burlington Zephyr para asistir al primer recital de 

piano que daba su hija. Pero la Zephyr se negaba a arrancar. Por lo visto, alguien había 

echado agua en el depósito de combustible. «¿Fuiste tú quien le echó agua en el 

depósito, maquinista Bob? -se preguntó Jake-. ¡Seguro que fuiste tú, viejo zorro!»  

¡Todos los demás trenes estaban de servicio! ¿Qué se podía hacer?  

 

Alguien tiró de la manga del señor Martín. Era Bob el limpiador, sólo que su 

apariencia no era la de un limpiador de motores. Se había quitado el traje de faena 

manchado de grasa y se había puesto un mono limpio. Y en la cabeza llevaba su 

antigua gorra de maquinista. 

-Charlie está ahí mismo, en ese apartadero -le anunció-. Charlie le llevará a 

Topeka, señor Martín. Charlie llegará a tiempo para el concierto de piano de su hija. 

-¿Esa antigualla? -bufó el señor Briggs-. ¡A la puesta del sol, Charlie aún estaría a 

cien kilómetros de Topeka!  

-Charlie puede hacerlo -insistió el maquinista Bob-. Le he estado limpiando el 

motor y la caldera en mis ratos libres, ¿sabe?  

-Haremos la prueba -decidió el señor Martín-. Sentiría mucho perderme el primer 

recital de Susannah! 

Charlie estaba listo para partir; el maquinista Bob le había llenado el ténder de 

carbón, y el horno estaba tan caliente que tenía las paredes al rojo. Bob ayudó al 

señor Martín a subir a la cabina e hizo salir a Charlie en marcha atrás de aquel 

apartadero olvidado y polvoriento hasta dejarlo en la vía principal por primera vez 

desde hacía años. Una vez allí, mientras engranaba la Primera Adelante, tiró del 

cordón y Charlie lanzó su valeroso grito de siempre: ¡UUU-UUU! 

En todo St. Louis los niños oyeron ese grito y salieron corriendo al patio para ver 

pasar a la vieja y oxidada locomotora. «¡Mirad! -gritaban-. ¡Es Charlie! ¡Charlie el 

Chu-Chú ha vuelto! ¡Hurra!» Todos les saludaron con la mano, y mientras Charlie salía 

echando vapor de la ciudad, cogiendo velocidad, hizo sonar él mismo su propio silbato 
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como en los viejos tiempos:  

¡UUUU-UUU! 

¡Tracatrac-tracatrac!, hacían las ruedas de Charlie.  

¡Chuf-chuf!, hacía el humo de la chimenea de Charlie.  

¡Brump-brump!, hacía el transportador que iba echando carbón al horno. 

¡Que hablen de vigor! ¡Que hablen de energía! ¡Córcholis, cáspita y recáspita! 

¡Charlie jamás había corrido tan deprisa! ¡El paisaje pasaba zumbando como una 

mancha borrosa! ¡Adelantaban a los automóviles de la Nacional 41 como si estuvieran 

parados!  

-¡Yuujuuu! -gritó el señor Martín, agitando el sombrero en el aire-. ¡Menuda 

locomotora, Bob! ¡No sé por qué la retiramos! ¿Cómo te las arreglas para mantener 

cargado el transportador de carbón a esta velocidad? 

El maquinista Bob se limitó a sonreír, porque sabía que Charlie se alimentaba a sí 

mismo. Y por debajo del tracatrac-tracatrac, del chuf-chuf y del brump-brump, oía a 

Charlie cantar su vieja canción con su voz queda y ronca: 

 

No me hagas preguntas tontas, 

no quiero entrar en juegos tontos.  

Sólo soy un simple tren chu-chú  

y siempre lo seré. 

 

Sólo quiero correr y correr  

bajo el brillante cielo azul,  

y ser un tren chu-chú feliz  

hasta el día que me muera. 

 

Charlie llevó al señor Martín al recital de piano de su hija con tiempo de sobra 

(naturalmente) y Susannah tuvo una alegría enorme al ver de nuevo a su viejo amigo 

Charlie (naturalmente) y volvieron todos juntos a St. Louis, y Susannah no paró de hacer 

sonar el silbato en todo el camino. El señor Martín les consiguió un contrato a Charlie y al 

maquinista Bob para que pasearan a los niños por el Parque de Atracciones del Mundo 

Medio que acababan de inaugurar en California, y allí podréis encontrarlos todavía hoy, 

paseando a niños risueños por ese mundo de luces, música y diversión buena y sana. El 

maquinista Bob tiene el cabello blanco, y Charlie ya no habla tanto como antes, pero aún 

les queda mucho vigor y energía a los dos,  

y de vez en cuando los niños oyen cantar a Charlie su vieja canción con su vocecita ronca 

de siempre. 

 

FIN 
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-No me hagas preguntas tontas, no quiero entrar en juegos tontos -musitó Jake 

contemplando la última ilustración. En ella se veía a Charlie el Chu-Chú arrastrando dos 

vagones de pasajeros adornados con banderolas y llenos de alegres chiquillos que iban 

de las montañas rusas a la noria. El maquinista Bob estaba sentado en la cabina, tirando 

del cordón del silbato, y parecía tan feliz como un cerdo en la mierda. Jake se imaginó 

que la sonrisa del maquinista Bob pretendía reflejar una felicidad suprema, pero a él se le 

antojaba más bien la mueca de un lunático. De hecho, tanto Charlie como el maquinista 

Bob tenían aspecto de lunáticos... y cuanto más se fijaba Jake en los niños, más le 

parecía que sus caras expresaban un verdadero terror. «Que nos dejen bajar de este tren 

-parecían decir aquellas caras-. Por favor, que nos dejen bajar vivos de este tren.» 

«Y ser un tren chu-chú feliz hasta el día que me muera.» 

Jake cerró el libro y lo contempló reflexivamente. Después, volvió a abrirlo y empezó a 

pasar las páginas, encerrando en un círculo ciertas palabras y frases que parecían 

reclamar su atención. 

«La Compañía Ferroviaria del Mundo Medio... El maquinista Bob... Una vocecita 

ronca...  

UUU-UUU... El primer amigo verdadero que había tenido desde que su esposa murió en 

Nueva York, mucho tiempo antes... El señor Martín... El mundo se ha movido... 

Susannah...» 

Dejó la pluma a un lado. ¿Por qué estas palabras y frases reclamaban su atención? La 

que se refería a Nueva York parecía bastante clara, pero ¿y las demás? Y, para el caso, 

¿por qué ese libro? De lo que no cabía ninguna duda era de que había existido el 

propósito de que lo comprara. Si no hubiera llevado dinero encima, Jake estaba seguro 

de que igualmente habría agarrado el libro y habría huido de la tienda a la carrera. Pero 

¿por qué? Tenía la sensación de ser como la aguja de una brújula: la aguja no sabe nada 

del norte magnético; sólo sabe que debe apuntar en cierta dirección, le guste o no. 

Lo único que Jake sabía con certeza era que estaba muy, muy cansado, y que si no se 

acostaba enseguida iba a quedarse dormido ante el escritorio. Se quitó la camisa y, 

mientras lo hacía, volvió a contemplar la portada de Charlie el Chu-Chú. 

Aquella sonrisa... No se fiaba de aquella sonrisa.  

Ni un pelo. 
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El sueño no llegó tan pronto como esperaba. Las voces empezaron a discutir de nuevo 

si estaba vivo o muerto, y no le dejaban dormir. Finalmente se incorporó en la cama con 

los ojos cerrados y los puños apretados contra las sienes. 

«¡Basta! -les gritó-. ¡Dejadlo ya! ¡Habéis estado calladas todo el día! ¡Callad de 

nuevo!» 

«Callaría si él fuera capaz de reconocer que estoy muerto», dijo una de las voces en 

tono hosco. 

«Callaría si él fuera capaz de echar una puñetera mirada alrededor y reconocer que es 

evidente que estoy vivo», replicó al instante la otra.  

Jake estaba a punto de lanzar un alarido. Era imposible contenerlo; lo sentía subir por 

la garganta como una bocanada de vómito. Abrió los ojos, vio los pantalones doblados 

sobre la silla del escritorio, y de pronto tuvo una idea. Saltó de la cama, se acercó a la 

silla y metió la mano en el bolsillo derecho de los pantalones. 

La llave de plata seguía allí, y en el mismo instante en que cerró los dedos sobre ella 

cesaron las voces. 

«Díselo -pensó, sin tener la menor idea de a quién iba dirigido el pensamiento-. Dile 

que coja la llave. La llave hace callar las voces.» Volvió a la cama y se quedó dormido 

con la llave en la mano tres minutos después de que su cabeza tocara la almohada. 
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III. PUERTA 

Y DEMONIO
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Eddie estaba casi dormido cuando una voz le habló claramente al oído: «Dile que coja 

la llave. La llave hace callar las voces.» 

Se incorporó de golpe y dirigió una mirada frenética a su alrededor. Susannah dormía 

profundamente junto a él; esa voz no había sido la de ella. 

Ni de nadie, al parecer. Llevaban ya ocho días caminando por el bosque, siguiendo el 

camino del Haz, y aquella tarde habían acampado en la angosta hendidura de un valle 

recóndito. Cerca de ellos, a su izquierda, rugía un torrente impetuoso que discurría en la 

misma dirección que ellos: hacia el sudeste. A la derecha, una empinada ladera cubierta 

de abetos. No había intrusos allí; sólo Susannah dormida y Rolando despierto. Eddie se 

sentó, acurrucado bajo la manta al borde del torrente y con la vista fija en la oscuridad. 

«Dile que coja la llave. La llave hace callar las voces.» 

Sólo vaciló un instante. Lo que estaba en la balanza era la cordura de Rolando y la 

balanza se desplazaba cada vez más hacia el lado malo, y lo peor de todo el asunto era 

esto: nadie lo sabía mejor que el propio Rolando. A aquellas alturas, Eddie estaba 

dispuesto a aferrarse a cualquier brizna de esperanza. 

Su almohada era un rectángulo de piel de venado doblada. Metió la mano bajo ella y 

sacó un bulto envuelto en un pedazo de cuero sin curtir. Se aproximó a Rolando, y le 

turbó constatar que el pistolero no advirtió su presencia hasta que llegó a menos de 

cuatro pasos de su espalda desprotegida. Había habido un tiempo -y de ello no hacía 

tanto- en que Rolando hubiera sabido que Eddie estaba despierto antes incluso de que 

Eddie se incorporase. Habría percibido el cambio en su respiración. 

«Estaba más alerta allá en la playa, cuando estaba medio muerto por los mordiscos de 

aquellos monstruos langosta», pensó Eddie sombríamente. 

Rolando volvió por fin la cabeza y lo miró de soslayo. Tenía los ojos brillantes por el 

dolor y el cansancio, pero Eddie advirtió que estas cosas sólo le prestaban un fulgor 

superficial. Por debajo, percibió una creciente confusión que casi con toda certeza se 

convertiría en demencia si seguía desarrollándose sin trabas. La compasión hizo que se le 

encogiera el corazón. 

-¿No puedes dormir? -le preguntó Rolando. Su voz era lenta, casi drogada. 

-Estaba casi dormido, y de pronto me he despertado -dijo Eddie-. Escucha... 

-Creo que estoy preparándome a morir.-Rolando se volvió hacia Eddie. El brillante 

fulgor abandonó sus ojos, y ahora mirarlos era como contemplar dos profundos y oscuros 
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pozos que no parecían tener fondo. Eddie se estremeció, más por aquella mirada vacía 

que por lo que Rolando acababa de decir-. ¿Y sabes qué espero hallar en el claro donde 

termina el camino? 

-Rolando... 

-Silencio -respondió Rolando a su propia pregunta, y exhaló un polvoriento suspiro-. 

Sólo silencio. Eso será suficiente. El fin de... esto.  

Se apretó las sienes con los puños cerrados, y Eddie pensó: «He visto hacer lo mismo 

a otra persona, y no hace mucho. Pero ¿quién? ¿Dónde?» 

Era absurdo, desde luego; no había visto a nadie más que a Rolando y a Susannah 

desde hacía cerca de dos meses. Pero, aun así, tenía la sensación de que era cierto. 

-He estado haciendo una cosa, Rolando -dijo Eddie. Rolando asintió con la cabeza. La 

sombra de una sonrisa le rozó los labios. 

-Ya sé. ¿De qué se trata? ¿Por fin estás dispuesto a decirlo?  

-Creo que podría ser parte de este asunto del ka-tet. 

La expresión ausente desapareció de los ojos de Rolando. Contempló a Eddie con aire 

pensativo, pero no dijo nada. 

-Mira. -Eddie empezó a desenvolver el pedazo de cuero.  

«¡No servirá de nada! -bramó de pronto la voz de Henry. Era tan intensa que Eddie 

hasta se encogió un poco y todo-. ¡Sólo es un estúpido madero tallado! ¡Le echará un 

vistazo y se echará a reír! ¡Se reirá de ti! "¡Ay, mira esto!", dirá. "¿El mariquita ha tallado 

una figura?"» 

-Cierra el pico -masculló Eddie.  

El pistolero enarcó las cejas.  

-No te lo digo a ti. 

Rolando, sin sorprenderse, esbozó un gesto de asentimiento.  

-Tu hermano acude a ti con frecuencia, ¿verdad, Eddie? 

Por un instante Eddie se lo quedó mirando sin responder, la talla todavía oculta en el 

recuadro de cuero. Luego sonrió. No fue una sonrisa muy agradable. 

-No con tanta frecuencia como antes, Rolando. Gracias a Dios por los pequeños 

favores. 

-Sí -admitió Rolando-. Demasiadas voces son un peso gravoso para el corazón de un 

hombre... ¿Qué es, Eddie? Enséñamelo, por favor. 

Eddie le mostró el trozo de fresno. La llave, casi completa, surgía de él como la cabeza 

de una mujer de la proa de un velero... o la empuñadura de una espada de un pedazo de 

roca. Eddie no sabía hasta qué punto había conseguido reproducir la forma de la llave 

que había visto en el fuego (ni lo sabría nunca, pensó, a menos que encontrase la 

cerradura adecuada en que probarla), pero creía que se había aproximado bastante. De 

una cosa estaba seguro: era la mejor talla que jamás hubiera hecho. Con mucho. 
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-¡Por los Dioses, Eddie, qué hermosa es! -exclamó Rolando. La apatía había 

desaparecido de su voz; habló en un tono de reverencia sorprendida que Eddie no le 

había oído nunca-. ¿Está terminada? Todavía no, ¿verdad? 

-No, no del todo. -Deslizó el pulgar sobre la tercera muesca, y luego sobre la 

curvatura de la última-. Aún hay que pulir un poco más esta muesca, y la curva del final 

no es como debe ser. No sé cómo lo sé, pero es así. 

-Ese es tu secreto. -No fue una pregunta.  

-Sí. Ojalá supiera qué significa. 

Rolando miró en torno. Eddie siguió su mirada y vio a Susannah. Le procuró cierto 

alivio que Rolando la hubiera oído antes que él.  

-¿Qué estáis haciendo a estas horas? ¿Pegando la hebra? -Susannah vio la llave de 

madera que Eddie tenía en la mano y asintió-. Ya me preguntaba cuándo te decidirías a 

enseñárnosla. Es buena, de veras. No sé para qué sirve, pero es extraordinariamente 

buena.  

-¿No tienes ni la menor idea de qué puerta podría abrir? -le preguntó Rolando a Eddie-

. ¿Eso no fue parte de tu khef? 

-No. Pero podría servir para algo, aunque no esté terminada. -Le ofreció 

la llave a Rolando-. Quiero que la guardes tú. 

Rolando no hizo ademán de cogerla. Contempló a Eddie con fijeza.  

-¿Por qué? 

-Porque..., bueno..., porque creo que alguien me ha dicho que te la dé. 

-¿Quién? 

«Tu chico -pensó Eddie de repente, y nada más pensarlo se dio cuenta de que era la 

verdad-. Fue tu maldito chico.» 

Pero no quiso decirlo. No quería mencionar para nada el nombre del muchacho, por 

miedo a que Rolando se desquiciara de nuevo.  

-No lo sé. Pero creo que deberías hacer la prueba. 

Rolando alargó poco a poco la mano hacia la llave. Al tocarla con los dedos pareció 

que un centelleo trémulo la recorría de extremo a extremo, pero desapareció tan deprisa 

que Eddie no tuvo la certeza de haberlo visto. 

La mano de Rolando se cerró sobre la llave que surgía de la rama. Al principio pareció 

que su rostro no reflejaba nada, pero enseguida frunció la frente y ladeó la cabeza en 

actitud de escucha. 

-¿Qué pasa? -quiso saber Susannah-. ¿Oyes...? 

-¡Shhhh! -En el rostro de Rolando, la perplejidad iba dando paso a un pasmo 

maravillado. Miró de Eddie a Susannah y otra vez a Eddie. Sus ojos empezaban a 

llenarse de una gran emoción, como una jarra se llena de agua cuando se la sumerge en 

un manantial. 

-¿Rolando? -le interpeló Eddie, desasosegado-. ¿Estás bien?  
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Rolando susurró algo. Eddie no alcanzó a oír lo que decía.  

Susannah estaba asustada. Se volvió frenéticamente hacia Eddie y lo miró como 

preguntándole «¿Qué le has hecho?»  

Eddie le cogió una mano entre las suyas.  

-Creo que va bien. 

Rolando aferraba el trozo de madera con tanta fuerza que Eddie temió que fuera a 

quebrarlo, pero la madera era resistente y Eddie había tallado grueso. Al pistolero se le 

hizo un nudo en la garganta; la nuez subía y bajaba en su lucha por hablar. Y de súbito 

le gritó al cielo con voz limpia y potente: 

-¡HAN CALLADO! ¡LAS VOCES HAN CALLADO! 

Volvió la cara hacia ellos y Eddie vio algo que no esperaba ver en su vida, ni aunque 

esa vida durara más de mil años. 

Rolando de Galaad lloraba. 
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Aquella noche el pistolero durmió profundamente y sin sueños por primera vez en 

meses. Y durmió con la llave, aún no del todo terminada firmemente sujeta en la mano. 
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En otro mundo, pero bajo la sombra del mismo ka-tet, Jake Chambers tenía el sueño 

más vívido de su vida. 

Iba andando por entre los restos enmarañados de un antiguo bosque; una zona 

muerta, de árboles caídos y molestos matorrales medio raquíticos que le mordían los 

tobillos e intentaban robarle las zapatillas. Llegó a una estrecha franja de arbolado más 

joven (alisos, conjeturó, o acaso hayas; era un chico de ciudad y lo único que sabía 

seguro sobre los árboles era que algunos tenían hojas y otros agujas) y encontró una 

senda que la cruzaba. Echó a andar por ella, avanzando un poco más deprisa. Más 

adelante había una especie de claro. 
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Se detuvo una vez antes de llegar a él, cuando divisó una especie de mojón de piedra 

a su derecha. Dejó la senda para examinarlo de cerca. Tenía letras grabadas, pero tan 

erosionadas que no se las podía distinguir. Finalmente cerró los ojos (era la primera vez 

que los cerraba en un sueño) y las fue siguiendo una a una con las yemas de los dedos, 

como un ciego que leyera en Braille. Las letras se fueron formando en la oscuridad de 

detrás de sus párpados hasta componer una frase que se destacaba en contornos de luz 

azul: 

 

VIAJERO, AQUÍ EMPIEZA EL MUNDO MEDIO 

 

Dormido en su cama, Jake encogió las rodillas contra el pecho. La mano que sujetaba 

la llave estaba debajo de la almohada, y sus dedos la apretaron con más fuerza. 

«El Mundo Medio -pensó-, naturalmente. St. Louis y Topeka y Oz y la Exposición 

Mundial y Charlie el Chu-Chú.» 

Abrió los ojos del sueño y siguió adelante. El claro que se abría tras los árboles estaba 

pavimentado con viejo asfalto agrietado. En su centro habían pintado una descolorida 

circunferencia amarilla. Jake se dio cuenta de que era un campo de baloncesto incluso 

antes de ver al muchacho que jugaba en el extremo más lejano, junto a la línea de 

personal, haciendo canastas con una vieja y polvorienta pelota Wilson que una y otra vez 

cruzaba limpiamente el aro sin red. El aro estaba fijado en algo que parecía un quiosco 

del metro cerrado para la noche. La puerta estaba pintada en franjas diagonales que 

alternaban el amarillo y el negro. Desde el otro lado -o quizá por debajo de ella- le llegó 

a Jake el ronroneo continuado de una poderosa maquinaria. Era un sonido en cierto 

modo inquietante. Asustaba. 

«No pises los robots -le advirtió el chico de la pelota sin mirar hacia él-. Me parece que 

están todos muertos, pero yo en tu lugar no me arriesgaría.» 

Jake miró en derredor y vio unos cuantos aparatos mecánicos esparcidos por el suelo. 

Uno parecía una rata o un ratón; otro, un murciélago. Una serpiente mecánica yacía casi 

a sus pies en dos pedazos oxidados. 

«¿Eres yo?», preguntó Jake, y dio un paso hacia el chico de la pelota, pero ya antes 

de que se volviera se dio cuenta de que no era así. El chico era más corpulento que Jake, 

y debía de tener al menos trece años. También su cabello era más oscuro y, cuando miró 

a Jake, éste pudo ver que el desconocido tenía los ojos de color avellana. Los suyos eran 

azules. 

«¿A ti qué te parece?», replicó el desconocido, lanzándole un pase con rebote. 

«No, claro que no -contestó Jake en tono de disculpa-. Pero es que me he pasado las 

últimas tres semanas o así partido en dos.» Se agachó y lanzó desde la mitad de la pista. 

El balón describió un arco muy alto y cayó en silencio a través del aro. Jake quedó 

encantado..., pero descubrió que también temía lo que pudiera decirle aquel muchacho 

desconocido. 
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«Ya lo sé -asintió el muchacho-. Ha sido un mal trago, ¿verdad? -Llevaba unos 

descoloridos pantalones cortos de cuadros y una camiseta amarilla con la leyenda NUNCA 

HAY UN MOMENTO ABURRIDO EN EL MUNDO MEDIO. Se había atado un pañuelo verde a 

la frente para que no le cayera el pelo sobre los ojos-. Y aún han de empeorar las cosas 

antes de que empiecen a mejorar.» 

«¿Qué sitio es éste? -preguntó Jake-. ¿Quién eres?»  

«Es el Pórtico del Oso..., pero también es Brooklyn.» 

Esto no parecía tener ningún sentido, pero en cierto modo lo tenía. Jake se dijo que 

las cosas siempre eran así en los sueños, pero lo cierto era que aquello no daba la 

sensación de ser un sueño. 

«En cuanto a mí, yo no soy muy importante -dijo el muchacho. Lanzó la pelota hacia 

atrás por encima del hombro. El balón se elevó y cayó a través del aro sin rozarlo-. Se 

supone que he de guiarte, nada más. Te llevaré adonde tienes que ir y te enseñaré lo 

que tienes que ver, pero tendrás que ir con cuidado porque no te conoceré. Y a Henry le 

ponen nervioso los desconocidos. Puede hacer maldades cuando está nervioso, y es más 

grande que tú.» 

«¿Quién es Henry?», preguntó Jake. 

«Da igual. Tú procura que no se fije en ti. Lo único que has de hacer es estar por ahí... 

y seguirnos. Luego, cuando nos vayamos...» 

El muchacho miró a Jake. En sus ojos había piedad y miedo a la vez. Jake advirtió de 

pronto que el chico empezaba a difuminarse: podía ver las barras negras y amarillas de 

la caja a través de la camiseta que llevaba puesta. 

«¿Cómo te encontraré?» Jake se sintió aterrorizado de pronto ante la posibilidad de 

que el muchacho se desvaneciera por completo antes de que pudiera decirle todo lo que 

necesitaba saber. 

«Es fácil -dijo el muchacho. Su voz había adquirido una extraña resonancia... Coge el 

metro a  

Co-Op City. Allí me encontrarás.»  

«¡No, no te encontraré! -protestó Jake-. ¡Co-Op City es enorme! ¡Deben vivir al menos 

cien mil personas allí!» 

El muchacho apenas era ya un contorno lechoso. Sólo sus ojos avellana seguían 

completamente presentes, como la sonrisa del gato de Cheshire en Alicia. Y 

contemplaban a Jake con compasión e inquietud. 

«Es fácil -repitió-. Encontraste la llave y la rosa, ¿no? Me encontrarás de la misma 

manera. Esta tarde, Jake. Supongo que hacia las tres. Tendrás que apresurarte e ir con 

cuidado. -El muchacho espectral, con una pelota de baloncesto junto a un pie 

transparente, hizo una pausa-. Ahora tengo que irme..., pero me ha gustado conocerte. 

Pareces un buen chico, y no me extraña que te quiera. Pero hay peligro. Ten cuidado... y 

apresúrate.» 
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«¡Espera! -gritó Jake, y se echó a correr por la pista de baloncesto hacia el muchacho 

que se esfumaba. Tropezó con un robot que parecía un tractor de juguete. Trastabilló y 

cayó de rodillas, y se le rasgaron los pantalones. Hizo caso omiso de la ligera quemadura 

del dolor-. ¡Espera! ¡Tienes que decirme de qué va todo esto! ¡Tienes que decirme por 

qué me están pasando todas estas cosas!» 

«Es por el Haz -replicó el muchacho, que ya sólo era unos ojos flotantes- y por la 

Torre. Al final, todas las cosas, incluso los Haces, sirven a la Torre Oscura. ¿Te creías 

distinto?» 

Jake agitó los brazos y volvió a ponerse en pie.  

«¿Lo encontraré? ¿Encontraré al pistolero?» 

«No lo sé -respondió el muchacho. Su voz parecía llegar desde un millón de 

kilómetros-. Sólo sé que debes intentarlo. Ahí no te queda otra elección.» 

El muchacho desapareció por completo. La pista de baloncesto rodeada de bosque 

estaba vacía. Lo único que se oía era el leve runrún de la maquinaria, y a Jake no le 

gustaba nada. Daba la impresión de que algo andaba mal con ese sonido, y pensó que lo 

que le pasaba a la maquinaria era lo que estaba afectando a la rosa, o viceversa. De 

alguna manera estaba todo relacionado. 

Cogió la pelota vieja y gastada y la lanzó hacia el aro. La pelota lo cruzó 

limpiamente... y desapareció. 

«Un río -dijo como un suspiro el muchacho desconocido. Era como un hálito de brisa. 

Venía de ninguna parte y de todas partes a la vez-. La respuesta es un río.» 
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Jake despertó con la primera claridad lechosa del alba y miró el techo de su 

habitación. Pensaba en aquel tipo al que había conocido en el Restaurante de la Mente, 

Aaron Deepneau, que ya andaba por la calle Bleecker cuando Bob Dylan sólo sabía tocar 

un sol en su armónica Hohner. Aaron Deepneau le había propuesto una adivinanza.  

 

¿Qué puede correr pero nunca anda,  

tiene boca pero nunca habla,  

tiene lecho pero nunca duerme,  

tiene cabecera pero no cabeza? 

 

Ya conocía la respuesta. Un río corre; un río tiene boca; un río tiene lecho; un río tiene 

cabecera. El muchacho le había dado la respuesta. El muchacho del sueño. 
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Y de repente pensó en otra cosa que le había dicho Aaron Deepneau: «Eso sólo es la 

mitad de la respuesta. La adivinanza de Sansón es doble, amigo mío.» 

Jake miró el reloj de la mesita de noche y comprobó que eran las seis y veinte. Hora 

de empezar a moverse si quería marcharse de allí antes de que despertaran sus padres. 

Aquel día tampoco habría escuela para él. Jake pensó que, por lo que a él se refería, 

quizá la escuela había quedado cancelada para siempre. 

Echó a un lado la ropa de cama, posó los pies en el suelo y vio que tenía rasguños en 

las rodillas. Rasguños recientes. El día anterior se había magullado el lado izquierdo al 

caer sobre los ladrillos y se había golpeado la cabeza cuando cayó ante la rosa, pero no 

se había hecho nada en las rodillas. 

-Esto me ha pasado en el sueño -susurró Jake, y descubrió que no le extrañaba lo 

más mínimo. Empezó a vestirse a toda prisa. 
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Al fondo del armario, bajo un montón desordenado de viejas zapatillas sin cordones y 

tebeos de Spiderman, encontró la mochila que llevaba a la escuela primaria. En Piper 

nadie se dejaría coger con una mochila ni muerto -qué vulgaridad, Dios mío-. Al verla, 

Jake sintió una poderosa oleada de nostalgia de aquellos tiempos en que la vida parecía 

tan sencilla. 

Metió en su interior una camisa limpia, unos tejanos, ropa interior y calcetines limpios, 

y luego añadió ¡Adivina, adivinanza! y Charlie el Chu-Chú. Antes de registrar el armario 

para buscar su vieja mochila dejó la llave sobre el escritorio, y las voces regresaron al 

instante, pero lejanas y apagadas. Además, Jake tenía la certeza de que podía hacerlas 

callar del todo volviendo a coger la llave, y eso le daba una gran tranquilidad. 

«Muy bien -pensó mientras examinaba la mochila. Aun contando con los libros, 

quedaba mucho sitio-. ¿Qué más?» 

Por un instante creyó que no necesitaba nada más... pero de pronto se le ocurrió. 
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El estudio de su padre, presidido por un enorme escritorio de teca, olía a cigarrillos y a 

ambición. 

Al otro lado del cuarto, dispuestos contra una pared cubierta de libros, había tres 

monitores de televisión Mitsubishi. Cada uno de ellos estaba sintonizado con una de las 

cadenas rivales, y por la noche, cuando su padre estaba allí, cada uno desgranaba una 

sucesión de imágenes en las horas de mayor audiencia con el sonido enmudecido. 

Las cortinas estaban corridas y Jake tuvo que encender la lámpara del escritorio para 

poder ver. El mero hecho de estar allí le ponía nervioso. Si su padre se despertaba y 

acudía al estudio (lo cual era posible; por tarde que se acostara y por mucho que hubiera 

bebido, Elmer Chambers tenía el sueño ligero y se despertaba temprano), sin duda se 

enfadaría. Como mínimo, le dificultaría mucho una retirada limpia. Cuanto antes saliera 

de allí, mejor se sentiría. 

El escritorio estaba cerrado, pero su padre nunca había intentado ocultar dónde 

guardaba la llave. Jake deslizó los dedos bajo el secafirmas y se hizo con ella. Abrió el 

tercer cajón, metió la mano por detrás de las carpetas suspendidas y tocó metal frío. 

El crujido de una tabla en el salón lo dejó paralizado. Pasaron varios segundos. En 

vista de que el crujido no se repetía, Jake sacó el arma que guardaba su padre para la 

«defensa del hogar»: una automática Ruger calibre 44. Su padre se la había enseñado 

con orgullo el día que la compró -de eso debía hacer dos años- y se había mostrado 

completamente sordo a las temerosas súplicas de su esposa para que la escondiera antes 

de que alguien se hiciera daño. 

Jake pulsó el botón lateral para liberar el cargador, y éste le saltó hacia la mano con 

un ¡clac! metálico que sonó muy fuerte en el silencio de la vivienda. Dirigió otra mirada 

fugaz hacia la puerta y volvió a examinar el cargador. Estaba lleno de balas. Empezó a 

encajarlo de nuevo en su lugar, pero cambió de idea y volvió a sacarlo. Guardar una 

pistola cargada en un cajón cerrado con llave era una cosa; pasearla por Nueva York era 

otra muy distinta. 

Hundió la automática hasta el fondo de la mochila y volvió a tentar en el cajón. Esta 

vez sacó una caja medio llena de balas. Recordó que su padre solía practicar en la galería 

de tiro de la policía, en la Primera avenida, hasta que perdió el interés. 

La tabla crujió de nuevo. Jake estaba impaciente por marcharse de allí. 

Sacó una de las camisas de la mochila, la extendió sobre el escritorio de su padre y la 

usó para envolver el cargador y la caja de proyectiles del 44. Luego metió el bulto en la 

mochila y abrochó las hebillas de la tapa. Estaba a punto de irse cuando su mirada se 

posó en el montoncito de papel de carta que había junto a la bandeja de entradas y 

salidas. Las gafas Ray-Ban reflectantes que a su padre le gustaba llevar estaban 

plegadas sobre la pila de papel. Jake cogió una hoja y, tras un instante de reflexión, 

también las gafas de sol. Se las guardó en el bolsillo del pecho, tomó una fina pluma de 

oro de su soporte y escribió «Queridos papá y mamá» debajo del membrete. 
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Se detuvo y contempló con el ceño fruncido lo que había escrito. ¿Qué venía luego? 

¿Qué tenía que decirles, exactamente? ¿Que los quería? Era cierto, pero no bastaba: 

había muchas otras verdades desagradables clavadas en esa verdad central como agujas 

de acero en un ovillo de lana. ¿Que los echaría de menos? No supo decidir si era cierto o 

no, y eso le pareció bastante malo. ¿Que esperaba que ellos lo echaran de menos? 

De pronto se dio cuenta de cuál era el problema. Si sólo estuviera pensando en pasar 

el día fuera, sabría escribirles algo. Pero estaba casi seguro de que no iba a ser sólo 

aquel día, ni aquella semana, ni aquel mes ni aquel verano. Tenía la impresión de que 

esta vez, cuando saliera del apartamento, sería para siempre. 

Casi se disponía a arrugar la hoja de papel, pero cambió de idea. Escribió: «Cuidaos, 

por favor. Os quiero, J.» Era bastante flojo, pero al menos era algo. 

«Muy bien. Y ahora, ¿quieres dejar de tentar la suerte y largarte de una vez?» 

Lo hizo. 

En el piso reinaba un silencio casi de muerte. Cruzó la sala de puntillas, sin oír más 

que la respiración de sus padres: los ronquiditos suaves de su madre, la respiración más 

nasal de su padre, que finalizaba cada inspiración con un leve silbido agudo. El frigorífico 

se puso en marcha justo cuando el muchacho llegaba al recibidor, y Jake se quedó muy 

quieto, con el corazón palpitando aceleradamente. Alcanzó la puerta. La abrió con 

suavidad, salió y la cerró tan sigilosamente como pudo. 

Cuando el picaporte se cerró a sus espaldas con un leve chasquido fue como si se le 

desprendiera una gran piedra del corazón, y una poderosa sensación expectante se 

apoderó de él. No sabía qué le reservaba el futuro, y tenía motivos para creer que sería 

peligroso, pero Jake era un chico de once años, demasiado pequeño para resistirse al 

deleite exótico que lo había embargado de pronto. Una carretera se abría ante él, una 

carretera oculta que se internaba profundamente en una tierra desconocida. Había 

secretos que quizá podían revelársele si era inteligente... y afortunado. Había 

abandonado su hogar a la larga luz del alba, y lo que se extendía ante él era una gran 

aventura. 

«Si me alzo, si puedo ser certero, veré la rosa -pensó mientras pulsaba el botón del 

ascensor-. Lo sé... Y también lo veré a él.» Esta idea lo llenó de un anhelo tan grande 

que rozaba el éxtasis. Tres minutos después cruzó por debajo del toldo que daba sombra 

al portal del edificio en el que había vivido toda su vida. Se detuvo un instante y giró a la 

izquierda. Esta decisión no le pareció fruto del azar, y no lo era. Se dirigía hacia el 

sudeste, siguiendo el camino del Haz, reanudando su interrumpida búsqueda de la Torre 

Oscura.  
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Dos días después de que Eddie le diera a Rolando la llave aún sin terminar, los tres 

viajeros  

-acalorados, sudorosos, cansados y descompuestos- se abrieron paso a través de una 

tenaz espesura de arbolillos y matorrales, y descubrieron lo que a primera vista les 

pareció un par de senderos borrosos que discurrían paralelos bajo las ramas entrelazadas 

de los viejos árboles apiñados a ambos lados. Tras observarlos durante unos instantes, 

Eddie llegó a la conclusión de que no eran dos senderos, sino los restos de una carretera 

que llevaba abandonada mucho tiempo. En el caballón central crecían arbustos y árboles 

raquíticos como un desordenado penacho. Las muescas herbosas eran roderas, lo 

suficientemente anchas para dar cabida a la silla de ruedas de Susannah. 

-¡Aleluya! -exclamó-. ¡Esto hay que celebrarlo con un trago!  

Rolando desató el odre que llevaba a la cintura. Se lo ofreció primero a Susannah, que 

viajaba en el arnés sujeto a su espalda. La llave de Eddie, que ahora colgaba de una tira 

de cuero en torno al cuello de Rolando, oscilaba bajo su camisa a cada movimiento. 

Susannah tomó un sorbo y le pasó el odre a Eddie. Éste empezó a desplegar la silla 

después de beber. Eddie había llegado a odiar aquel armatoste pesado y engorroso; era 

como un ancla de hierro que constantemente los demoraba. Aparte de un par de radios 

rotos, seguía en magnífico estado. Eddie tenía días en los que pensaba que el maldito 

cacharro iba a durar más que cualquiera de ellos. Sin embargo, en aquellos momentos 

podía resultar útil... al menos durante algún tiempo. 

Eddie ayudó a Susannah a liberarse del arnés y la dejó sobre la silla. Susannah se 

llevó las manos a los riñones, se estiró e hizo una mueca de placer. Tanto Eddie como 

Rolando oyeron el crujidito que le hizo la espalda al estirarse. 

Más adelante, un animal grande que parecía un cruce entre un tejón y un mapache 

surgió del bosque a paso lento. Los contempló con sus grandes ojos rodeados por 

círculos dorados, contrajo el afilado y bigotudo morro como diciendo «¡Bah!», terminó de 

cruzar pausadamente la carretera y volvió a perderse de vista. A Eddie le llamó la 

atención la cola, larga y muy enroscada, que parecía un muelle de colchón forrado de 

piel. 

-¿Qué animal era ése, Rolando?  

-Un bilibrambo. 

-¿Se puede comer?  

Rolando meneó la cabeza.  

-Es muy duro. Y agrio. Preferiría comer perro. 

-¿Has comido perro alguna vez, Rolando? -le interrogó Susannah.  
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Rolando asintió con un gesto, pero sin dar mayores explicaciones. A Eddie le vino a la 

memoria una frase de una vieja película de Paul Newman: «Así es, señora; los he comido 

y he vivido como uno de ellos.» 

Había pájaros cantando alegremente en los árboles. Una brisa suave sopló sobre la 

carretera. Eddie y Susannah alzaron el rostro hacia ella, agradecidos, y luego se miraron 

y sonrieron. Una vez más, Eddie se sintió inundado de gratitud hacia la mujer; asustaba 

tener a alguien a quien amar, pero también era muy bueno. 

-¿Quién construyó esta carretera? -quiso saber Eddie.  

-Gente que se marchó hace mucho tiempo -respondió Rolando. 

-¿Los mismos que hicieron las tazas y los platos que encontramos antes? -preguntó 

Susannah. 

-No; otra gente. Imagino que ésta era una carretera para diligencias, y si aún se 

conserva después de tantos años de abandono, debió de ser grande, desde luego..., 

quizá la Gran Carretera. Si excaváramos, me imagino que encontraríamos grava bajo la 

superficie, y tal vez también el sistema de drenaje. Ya que nos hemos parado aquí, 

aprovechemos para comer algo. 

-¡Comida! -gritó Eddie-. ¡Que la traigan! ¡Pollo a la florentina! ¡Gambas polinesias! 

¡Filete de ternera ligeramente salteado con champiñones y...! 

Susannah le dio un codazo.  

-Corta ya, blanquito. 

-No es culpa mía si tengo una gran imaginación -replicó Eddie con jovialidad. 

Rolando se descolgó el zurrón que llevaba al hombro, se agachó y empezó a preparar 

un frugal almuerzo a base de pedazos de carne acecinada envueltos en unas hojas de 

color aceitunado. Eddie y Susannah habían descubierto que el sabor de aquellas hojas 

recordaba un poco a la espinaca, aunque era más fuerte. 

Eddie empujó la silla de ruedas hacia Rolando, que le tendió a Susannah tres de 

aquellos envoltorios que Eddie denominaba «burritos de pistolero». Susannah empezó a 

comer. 

Luego Eddie se acercó. El pistolero le ofreció otros tres trozos de carne seca... y otra 

cosa además: el pedazo de fresno del que crecía la llave. Rolando lo había desprendido 

de la tira de cuero, que ahora le colgaba suelta del cuello. 

-Oye, eso lo necesitas tú, ¿no? -protestó Eddie. 

-Cuando me quito la llave regresan las voces, pero muy lejanas -le explicó Rolando-. 

Puedo manejarlas. De hecho, las oigo incluso cuando la llevo, como gente hablando en 

voz baja al otro lado de la colina. Creo que eso se debe a que la llave aún no está 

terminada. Desde que me la diste, no has vuelto a tocarla. 

-Bueno..., la llevabas tú y no quería... 

Rolando no dijo nada, pero sus ojos de un azul descolorido se posaron en Eddie con su 

paciente mirada de maestro. 

-Está bien -concluyó Eddie-. Tengo miedo de cagarla. ¿Estás satisfecho? 
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-Según tu hermano, la cagabas en todo... ¿No es verdad? -intervino Susannah. 

-Susannah Dean, doctora en psicología. Te equivocaste de profesión, querida. 

El sarcasmo no ofendió a Susannah. Levantó el odre con el codo, como un montañés 

bebiendo de la garrafa, y tomó un buen sorbo.  

-Pero es verdad, ¿no? 

Eddie se percató de que tampoco había terminado la honda -todavía no, al menos-, y 

se encogió de hombros. 

-Tienes que acabarla -señaló tranquilamente Rolando-. Creo que se acerca el 

momento en que tendrás que utilizarla. 

Eddie fue a responder, pero cerró la boca. Dicho así, sin más, sonaba muy fácil, pero 

ninguno de ellos captaba la cuestión esencial. La cuestión esencial era ésta: una 

precisión del setenta por ciento, del ochenta o incluso del noventa y ocho y medio por 

ciento no sería suficiente. Esta vez no. Y si estropeaba la llave, no podía limitarse a 

tirarla en cualquier parte sin darle más importancia. Para empezar, no había vuelto a ver 

otro fresno desde el día en que cortó aquel trozo de madera en particular. Pero lo que 

más le jodía era que se trataba de una cuestión de todo o nada. Si fallaba, aunque sólo 

fuera un poquito, la llave no giraría cuando tuviese que girar. Y aquella voluta del final lo 

ponía cada vez más nervioso. Parecía fácil, pero si las curvas no eran exactamente las 

correctas... 

«Pero tal como está ahora no va a funcionar; eso al menos lo sabes.»  

Suspiró y contempló la llave. Sí, eso lo sabía. Tendría que hacer el intento. Su miedo 

al fracaso lo volvería aún más difícil de lo que quizás ya era de por sí, pero tendría que 

tragarse el miedo e intentarlo de todos modos. E incluso podía conseguirlo. Dios sabía lo 

mucho que había conseguido en las últimas semanas, desde que Rolando se introdujo en 

su mente cuando viajaba en un avión de la compañía Delta con rumbo al aeropuerto 

internacional Kennedy. Que todavía siguiera vivo y cuerdo ya era una hazaña en sí. 

Eddie le devolvió la llave a Rolando. 

-Llévala tú de momento -dijo-. Esta noche, cuando acampemos, me pondré a trabajar. 

-¿Prometido?  

-Sí. 

Rolando accedió, cogió la llave y empezó a anudar de nuevo los extremos de la tira de 

cuero. Iba despacio, pero Eddie no dejó de advertir con cuánta destreza se movían los 

dos dedos que le quedaban en la mano derecha. Aquél era un hombre adaptable. 

-Va a pasar algo, ¿no? -preguntó de repente Susannah. Eddie volvió la mirada hacia 

ella. 

-¿Por qué lo dices? 

-Duermo contigo, Eddie, y sé que ahora sueñas todas las noches. A veces incluso 

hablas. No me parece que sean pesadillas, exactamente, pero está bastante claro que en 

tu cabeza pasa algo. 

-Sí. Algo. Pero no sé qué. 
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-Los sueños son poderosos -observó Rolando-. ¿No recuerdas en absoluto nada de lo 

que sueñas? 

Eddie vaciló. 

-Un poco, pero es confuso. Vuelvo a ser niño, eso lo sé. Después de terminar las 

clases. Henry y yo estamos jugando en la vieja pista de baloncesto de la avenida Markey, 

donde ahora está el edificio del Tribunal de Menores. Quiero que Henry me lleve a ver un 

sitio en Dutch Hill. Una casa vieja. Para los chicos era la Mansión, y todos decían que 

estaba encantada. Y hasta puede que fuese verdad. Era un sitio siniestro, desde luego. 

Muy, muy siniestro. -Eddie meneó la cabeza, sumido en sus recuerdos-. La primera vez 

en muchos años que volví a pensar en la Mansión fue cuando llegamos al claro del oso y 

acerqué la cabeza a aquella especie de caja. No sé..., quizá por eso tengo este sueño. 

-Pero tú no crees que sea por eso -apuntó Susannah. 

-No. Creo que lo que está pasando es mucho más complicado que el hecho de 

recordar cosas. 

-¿Estuviste alguna vez en ese sitio con tu hermano? -preguntó Rolando. 

-Sí. Lo convencí.  

-¿Y pasó algo? 

-No. Pero daba miedo. Nos quedamos un rato ante la casa, mirándola, y Henry se 

burló un poco, diciendo que me obligaría a entrar y coger un recuerdo, cosas así, pero yo 

sabía que no hablaba en serio. Estaba tan asustado como yo. 

-¿Y nada más? -se extrañó Susannah-. ¿Sólo sueñas que vas a ese sitio, a la Mansión? 

-Hay un poco más. Viene alguien..., alguien que se queda remoloneando cerca de 

nosotros dos. En el sueño lo veo, pero sólo un poco, como si lo mirara por el rabillo del 

ojo, ¿entiendes? Y también sé que hemos de fingir que no nos conocemos. 

-Y esa persona, ¿también estaba allí cuando fuiste con tu hermano? -inquirió Rolando, 

y miró a Eddie con fijeza-. ¿O sólo es un personaje del sueño? 

-Eso pasó hace mucho tiempo. No creo que tuviera más de trece años. ¿Cómo quieres 

que me acuerde con certeza de una cosa así?  

Rolando no dijo nada. 

-De acuerdo -dijo Eddie al fin-. Sí. Creo que aquel día estaba allí. Un chico que llevaba 

una bolsa de gimnasia o una mochila, no recuerdo bien. Y unas gafas de sol que le 

venían demasiado grandes. Unas gafas de ésas con cristales de espejo. 

-¿Quién era? -le acució Rolando. 

Eddie permaneció un buen rato en silencio. Aún tenía en la mano el último de sus 

«burritos a lo Rolando», pero había perdido el apetito.  

-Creo que es el chico que conociste en la estación de paso -dijo al fin-. Creo que tu 

viejo amigo Jake andaba por allí, observándonos a Henry y a mí la tarde que fuimos a 

Dutch Hill. Creo que nos seguía. Porque oye las voces, Rolando, igual que tú. Y porque 

comparte mis sueños y yo comparto los suyos. Creo que lo que yo recuerdo es lo que 
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está ocurriendo ahora en el cuando de Jake. El chico intenta volver aquí. Y si la llave no 

está hecha cuando dé el paso, o si está mal hecha, es probable que muera. 

-Tal vez tenga su propia llave -aventuró Rolando-. ¿Crees que es posible? 

-Sí, creo que sí -admitió Eddie-, pero no es suficiente. -Suspiró y se metió el último 

burrito en el bolsillo para otro momento. «Y no creo que lo sepa.» 
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Reanudaron la marcha. Rolando y Eddie empujaban por turnos la silla de ruedas de 

Susannah por la rodera que habían elegido, la de la izquierda. La silla se bamboleaba y 

se ladeaba, y cada tanto Eddie y Rolando tenían que levantarla en vilo sobre las piedras 

que como dientes viejos asomaban de la tierra aquí y allá. Sin embargo, aun así 

avanzaban más deprisa y con más facilidad que una semana antes. El terreno era cada 

vez más alto. Eddie volvió la cabeza para contemplar el bosque que descendía hacia el 

horizonte en una serie de suaves peldaños, y a lo lejos, hacia el noroeste, alcanzó a 

divisar una cinta de agua que se derramaba sobre una pared de roca fracturada. Era, 

advirtió con asombro, el lugar que habían llamado «la galería de tiro». Ahora quedaba 

casi perdido a sus espaldas bajo la bruma de aquella ensoñadora tarde estival. 

-¡Para el carro, muchacho! -le gritó Susannah con brusquedad.  

Eddie miró de nuevo al frente con el tiempo justo para frenar antes de embestir a 

Rolando. El pistolero se había detenido y estaba escrutando la maraña de matorrales que 

bordeaba la carretera por la izquierda. 

-Si sigues así, voy a retirarte el permiso de conducir -añadió Susannah ácidamente. 

Eddie no le prestó atención. Estaba siguiendo la mirada de Rolando. 

-¿Qué es? -preguntó. 

-Sólo hay una manera de averiguarlo. -Se volvió, alzó a Susannah de la silla y se la 

acomodó en la cadera-. Vamos a echar un vistazo.  

-Déjame en tierra, grandullón. Puedo ir yo sola. Y mejor que vosotros, por si os 

interesa saberlo. 

Mientras Rolando la depositaba con delicadeza sobre la herbosa rodera, Eddie siguió 

mirando el bosque. La luz de la tarde creaba un juego de sombras yuxtapuestas, pero de 

todos modos creyó ver lo que le había llamado la atención a Rolando. Era una piedra alta 

y gris, casi completamente oculta bajo un manto de enredaderas y plantas trepadoras. 

Susannah se internó entre la vegetación, tan sinuosa como una anguila. Rolando y 

Eddie la siguieron. 
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-Es un mojón, ¿verdad? -Susannah se sostuvo sobre los brazos para estudiar el 

monolito rectangular. En otro tiempo se había erguido vertical, pero ahora se inclinaba 

hacia la izquierda, como un borracho, como una antigua lápida sepulcral. 

-Sí. Dame el cuchillo, Eddie. 

Eddie se lo entregó y se puso en cuclillas junto a Susannah mientras el 

pistolero arrancaba las enredaderas. Cuando empezaron a caer, vio unas 

erosionadas letras grabadas en la piedra y supo qué iba a leer antes de 

que Rolando hubiera desbrozado ni la mitad de la inscripción:  

 

VIAJERO, AQUÍ EMPIEZA EL MUNDO MEDIO 
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-¿Qué significa eso? -preguntó Susannah al fin con voz de asombro; sus ojos medían 

sin cesar el fragmento de roca gris.  

-Significa que nos aproximamos al fin de esta primera etapa. -Rolando tenía una 

expresión solemne y pensativa cuando le devolvió el cuchillo a Eddie-. Creo que a partir 

de aquí seguiremos esta antigua carretera de diligencias, o mejor dicho, que la carretera 

seguirá nuestro rumbo. Ha tomado el camino del Haz. No tardaremos en salir de los 

bosques. Preveo un gran cambio. 

-¿Qué es el Mundo Medio? -quiso saber Eddie. 

-Uno de los grandes reinos que dominaban la tierra en tiempos que vinieron antes que 

éstos. Un reino de esperanza, conocimientos y luz; todo lo que intentábamos conservar 

en mi país hasta que la oscuridad se impuso también allí. Algún día, si tenemos tiempo, 

os contaré los antiguos relatos, o al menos los que yo sé. Juntos componen un enorme 

tapiz, hermoso pero muy triste. 

»Según los antiguos relatos, en otro tiempo hubo una gran ciudad al borde del Mundo 

Medio, quizá tan grande como vuestra ciudad de Nueva York. Ahora estará en ruinas, si 

es que aún queda algo, pero puede haber gente..., o monstruos..., o las dos cosas. 

Tendremos que estar en guardia. 

Extendió la mano de los dos dedos y tocó la inscripción. 

-El Mundo Medio -musitó con voz meditabunda-. Quién se iba a figurar... -La frase 

quedó en el aire. 

-Bueno, no hay manera de remediarlo, ¿verdad? -preguntó Eddie. El pistolero sacudió 

la cabeza. 
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-No la hay. 

-Ka -dijo Susannah de súbito, y ambos la miraron.  
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Aún quedaban dos horas de luz, así que siguieron adelante. La carretera se extendía 

hacia el sudeste, por el camino del Haz, y otras dos carreteras invadidas de hierba, más 

pequeñas, se unían a la que ellos iban siguiendo. A lo largo de la segunda quedaban los 

restos musgosos de lo que en otro tiempo debió haber sido un inmenso muro de piedra. 

No muy lejos, una docena de gordos bilibrambos sentados sobre las ruinas contemplaban 

a los peregrinos con sus curiosos ojos engastados en oro. A Eddie le pareció un jurado 

con la idea de ahorcar. 

La carretera se volvía cada vez más ancha y perceptible. Por dos veces pasaron ante 

el cascarón de edificios abandonados desde hacía mucho tiempo. El segundo, les explicó 

Rolando, habría podido ser un molino de viento. Susannah comentó que parecía 

encantado. 

-No me extrañaría -respondió el pistolero. Su tono neutro y objetivo les puso la carne 

de gallina. 

Cuando la oscuridad les obligó a detenerse, los árboles raleaban, y la brisa que había 

corrido todo el día a su alrededor empezaba a convertirse en un viento ligero y cálido. 

Más adelante, el terreno seguía ascendiendo. 

-Llegaremos a lo alto de la cresta en uno o dos días -declaró Rolando-. Y luego 

veremos. 

-¿Qué veremos? -inquirió Susannah, pero Rolando se limitó a encogerse de hombros. 

Aquella noche Eddie empezó a tallar de nuevo, pero sin un auténtico sentimiento de 

inspiración. Le había abandonado la seguridad y la felicidad que había experimentado 

cuando la llave empezó a cobrar forma. Le parecía que sus dedos eran torpes y 

estúpidos. Por primera vez desde hacía meses pensó con añoranza en lo bueno que sería 

tener un poco de heroína. No mucha; estaba seguro de que una sola papelina y un billete 

de banco enrollado le ayudarían a terminar su trabajito de talla en un abrir y cerrar de 

ojos. 

-¿Qué te hace sonreír, Eddie? -le preguntó Rolando. Estaba sentado al otro lado de la 

fogata; las llamas bajas, sacudidas por el viento, danzaban caprichosamente entre los 

dos. 

-¿Sonreía?  

-Sí. 
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-Sólo estaba pensando en los estúpidos que llegan a ser algunos. Aunque los pongas 

en una habitación con seis puertas, no dejan de darse cabezazos contra las paredes. Y 

luego tienen la desfachatez de quejarse. 

-Si tienes miedo de lo que pueda haber al otro lado de las puertas, quizá resulte más 

prudente tropezar con las paredes -opinó Susannah.  

Eddie hizo un gesto de asentimiento. 

-Quizá sí. 

Trabajaba sin premura, intentando ver las formas contenidas en la madera y, sobre 

todo, aquella pequeña curva en forma de s. Descubrió que se había vuelto muy borrosa. 

«Por favor, Dios, ayúdame a no cagarla en esto», rogó, pero le aterrorizaba pensar 

que quizás eso era precisamente lo que estaba haciendo. Finalmente lo dejó estar. 

Devolvió al pistolero la llave (que apenas había modificado) y se acurrucó bajo una de las 

pieles. A los cinco minutos se había reanudado el sueño en que aparecían el muchacho y 

el viejo terreno de juego de la avenida Markey. 
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Jake salió del edificio hacia las siete menos cuarto, lo que le dejaba más de ocho horas 

por delante. Sopesó la posibilidad de tomar inmediatamente un metro que lo llevara a 

Brooklyn, pero llegó a la conclusión de que no era una buena idea. Un chico por la calle 

en horas de escuela llamaría más la atención en las afueras que en el corazón de la gran 

ciudad, y si á la hora de la verdad necesitaba explorar el barrio en busca del lugar y el 

muchacho con el que se suponía que debía encontrarse, ya estaba vendido de antemano. 

«Es fácil -le había dicho el muchacho de la camiseta amarilla y el pañuelo verde-. 

Encontraste la llave y la rosa, ¿no? Me encontrarás de la misma manera.» 

Salvo que Jake ya no recordaba con exactitud cómo había encontrado la llave y la 

rosa. Lo único que recordaba era la alegría y la sensación de certidumbre que le habían 

llenado el corazón y la cabeza. Sólo podía esperar que volviera a ocurrirle de nuevo. 

Mientras tanto, no pararía de moverse. Era la mejor manera de pasar desapercibido en 

Nueva York. 

Anduvo casi hasta llegar a la Primera avenida y luego volvió sobre sus pasos, 

desplazándose poco a poco hacia el norte a medida que hallaba semáforos en verde 

(sabiendo quizás, en algún nivel profundo, que incluso ellos servían al Haz). A las diez 

aproximadamente se encontró en la Quinta avenida ante el Museo Metropolitano de Arte. 

Estaba sofocado, cansado y deprimido. Le apetecía un refresco, pero consideró que debía 

hacer durar todo lo posible el poco dinero que tenía. Había cogido hasta el último centavo 

de la caja que guardaba en su cuarto, pero eso sólo ascendía a unos ocho dólares, poco 

más o menos. 

Un grupo de colegiales se disponía a visitar el museo. De una escuela pública; Jake 

estaba casi seguro, porque vestían de un modo tan informal como él. Entre ellos no había 
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chaquetas de Paul Stuart, ni corbatas, ni faldas sencillitas que costaban ciento veinticinco 

pavos en tiendas como Miss So Pretty o Tweenity. Aquéllos iban de grandes almacenes 

de la cabeza a los pies. Siguiendo un impulso, Jake se puso al final de la cola y entró con 

ellos en el museo. 

La visita duró una hora y cuarto. A Jake le gustó. En el museo había silencio. Mejor 

aún, había aire acondicionado. Y los cuadros estaban bien. Le fascinaron especialmente 

un puñado de escenas del Viejo Oeste pintadas por Frederick Remington, y un cuadro 

grande de Thomas Hart Benton que representaba una locomotora de vapor cruzando las 

grandes planicies rumbo a Chicago mientras granjeros corpulentos con mono de peto y 

sombrero de paja se incorporaban en sus campos para verla pasar. Ninguna de las dos 

maestras que conducían el grupo se fijó en Jake hasta casi el último momento. Entonces, 

una agraciada mujer de raza negra que vestía un severo traje azul marino le dio un 

golpecito en el hombro y le preguntó quién era. 

Jake no la había visto acercarse, y de pronto se le paralizó la mente. Sin pensar en lo 

que hacía, hundió la mano en el bolsillo y la cerró sobre la llave de plata. De inmediato 

se le despejó la cabeza y recobró la calma. 

-Mi grupo está arriba -respondió con una sonrisita culpable-. Tenemos que ver un 

montón de cuadros modernos, pero los de aquí abajo me gustan mucho más porque 

tienen imágenes reales. De modo que he pensado... Ya me entiende... 

-¿Que podías escaquearte? -sugirió la maestra. Las comisuras de los labios se le 

contrajeron en una sonrisa reprimida. 

-Bueno, yo más bien diría que me he despedido a la francesa. -Estas palabras le 

salieron espontáneamente de la boca. 

Los estudiantes que hacían corro en torno a Jake pusieron cara de perplejidad, pero 

esta vez la maestra se echó a reír abiertamente.  

-No debes saber, o lo habrás olvidado -le explicó-, que en la Legión Extranjera 

francesa fusilaban a los desertores. Te aconsejo que vuelvas ahora mismo con tu clase, 

jovencito. 

-Sí, señora. Gracias. De todos modos, ya casi habrán terminado.  

-¿De qué escuela eres? 

-De la Academia Markey. -Esto también le salió con naturalidad de la boca. 

Subió las escaleras, escuchando el eco incorpóreo de pisadas y voces quedas en el 

gran espacio de la rotonda y tratando de imaginar por qué había dicho aquello. Nunca en 

toda su vida había oído hablar de ninguna Academia Markey. 
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Esperó un rato en el vestíbulo del primer piso hasta que vio que un guardia lo miraba 

con creciente curiosidad y decidió que no sería prudente permanecer allí por más tiempo; 

tendría que confiar en que la clase a la que se había unido brevemente se hubiera 

marchado ya del museo. 

Consultó el reloj de pulsera, puso una expresión que esperaba pudiera interpretarse 

como «¡Ostras! ¡Qué tarde se ha hecho!» y bajó las escaleras al trote. La clase -y la 

guapa maestra que se había reído ante la idea de una despedida a la francesa- ya no 

estaba, y a Jake le pareció que haría bien en marcharse también. Caminaría un poco más 

-despacio, por respeto al calor- y luego cogería el metro. 

En la esquina de Broadway con la Cuarenta y dos se detuvo ante un puesto de 

salchichas y cambió parte de su magra reserva de efectivo por un bocadillo de salchicha 

y un Nehi. A continuación se sentó en los peldaños de la fachada de un banco para 

comerse el almuerzo, y eso resultó una mala idea. 

Por la acera se acercó un policía que iba haciendo girar la porra en una serie de 

complejas maniobras mientras andaba. Se hubiera dicho que toda su atención estaba 

concentrada en eso, pero cuando llegó a la altura de Jalee se colgó de pronto la porra en 

el cinturón y lo interpeló.  

-¿Qué, chaval? -preguntó-. ¿Hoy no hay clases? 

Jake casi había devorado ya toda la salchicha, pero el último bocado se le atragantó. 

Aquello sí que era mala suerte..., si es que sólo era suerte. Estaban en Times Square, 

capital de la mangancia de Estados Unidos; había vendedores de droga, yonquis, putas y 

chaperos por todas partes..., pero aquel policía prefería dejarlos de lado para interesarse 

por él. 

Jake tragó saliva con esfuerzo y contestó: 

-En mí escuela estamos de exámenes. Hoy sólo tenía uno. Cuando he terminado, me 

he marchado. -Hizo una pausa. La mirada despierta e inquisitiva de aquel policía no le 

gustaba nada-. Tenía permiso -añadió con aprensión. 

-Muy bien. ¿Puedes enseñarme algún documento de identidad?  

A Jake se le cayó el alma a los pies. ¿Podía ser que sus padres hubieran avisado ya a 

la policía? Consideró que, tras la aventura del día anterior, era bastante probable. En 

circunstancias normales, no creía que el Departamento de Policía de Nueva York se 

preocupara mucho por un simple chico desaparecido, y menos si sólo hacía medio día 

que faltaba de casa, pero su padre era un pez gordo de la televisión y se enorgullecía del 

número de relaciones a que podía recurrir. Jake dudaba de que aquel policía tuviera su 

foto..., pero muy bien podía tener su nombre. 

-Bueno -dijo Jake a desgana-, tengo la tarjeta de descuento estudiantil que me 

hicieron en la bolera, pero nada más. 

-Muy bien. Con eso bastará. -El policía abrió la mano. 
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Un negro con tirabuzones que se desparramaban sobre las hombreras del traje 

amarillo canario les dirigió una mirada de soslayo.  

-¡Dele duro, agente! -vociferó alegremente-. ¡Dele bien fuerte en ese culo blanquito 

que tiene! ¡Cumpla con su deber! 

-Cierra el pico y piérdete, Eli -replicó el policía sin volverse.  

Eli se echó a reír, dejando al descubierto varios dientes de oro, y siguió su camino. 

-¿Por qué no le pide la documentación a él? -quiso saber Jake.  

-Porque ahora mismo te la estoy pidiendo a ti. Vamos, sácala de una vez. 

O bien el policía tenía su nombre o había visto en él algo sospechoso, lo que quizá no 

era tan extraño puesto que era el único chico blanco de la zona que no andaba a ver qué 

pescaba. De un modo u otro, la conclusión era la misma: sentarse a comer allí había sido 

una estupidez. Pero le dolían los pies y estaba hambriento. Hambriento. 

«No vas a detenerme -pensó Jake-. No puedo consentir que me detengas ahora. Esta 

tarde tengo que ver a alguien en Brooklyn... y allí estaré.» 

En vez de buscar la cartera, metió la mano en el bolsillo y sacó la llave. La levantó 

para enseñársela al policía, y el sol casi de mediodía rebotó sobre las mejillas y la frente 

del hombre en moneditas de luz reflejada. El policía abrió mucho los ojos. 

-¡Oye! -exclamó-. ¿Qué tienes ahí, chico? 

Hizo ademán de coger la llave, pero Jake la apartó un poco. Los círculos de luz 

reflejada danzaban hipnóticamente por el rostro del policía.  

-No hace falta que la coja -adujo Jake-. Puede leer mi nombre sin necesidad de 

cogerla, ¿verdad? 

-Sí, claro. 

La curiosidad se había borrado del rostro del policía. Sólo miraba la llave. Tenía los 

ojos muy abiertos y la mirada fija, pero no ausente. Jake vio asombro en su expresión, 

asombro y una felicidad inesperada. «Ése soy yo -se dijo Jake-. Repartiendo alegría y 

buena voluntad allí por donde ha pasado. La cuestión es: ¿qué hago ahora?» 

Una joven (que probablemente no era una bibliotecaria, a juzgar por los ceñidos 

pantaloncitos de seda verde y la blusa transparente) se acercaba contoneándose sobre 

unos zapatos fóllame morados con tacones de aguja de diez centímetros. Miró primero al 

policía, y luego a Jake para ver qué estaba contemplando el policía. Al ver la llave se 

paró en seco y se quedó con la boca abierta. Una de sus manos se alzó como por sí sola 

y se le posó en la garganta. Un hombre que caminaba detrás de la joven tropezó con ella 

y le dijo que mirara por dónde coño iba. La joven que seguramente no era bibliotecaria ni 

siquiera se dio cuenta. Entonces Jake vio que ya se habían parado otras cuatro o cinco 

personas. Todas miraban la llave. Se congregaban como cuando la gente se detiene ante 

un trilero muy hábil que se aplica a su oficio en una esquina. 

«Lo estás haciendo a la perfección, eso de pasar desapercibido -pensó-. Sí, no cabe 

duda.» Llevó la mirada más allá del policía y se fijó en un rótulo que colgaba al otro lado 
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de la calle. Farmacia Denby, rezaba.-Me llamo Tom Denby -le anunció al policía-. Aquí 

mismo lo dice, en la tarjeta de la bolera, ¿verdad? 

-Sí, sí -suspiró el policía. Ya no sentía ningún interés por Jake; sólo le interesaba la 

llave. Las moneditas de luz reflejada giraban y rebotaban sobre su cara. 

-Y usted no busca a nadie que se llame Tom Denby, ¿no?  

-No -respondió el policía-. Nunca había oído ese nombre. Alrededor del policía había 

por lo menos media docena de personas, todas mirando con silencioso arrobo la llave de 

plata que Jake sostenía en la mano. 

-O sea que puedo irme, ¿verdad? 

-¿Cómo? ¡Ah! Ah, sí, claro. ¡Vete, en el nombre de tu padre!  

-Gracias -dijo Jake, pero por un instante no supo cómo se las arreglaría para poder 

irse. Un silencioso grupo de zombis le bloqueaba el paso, y no cesaban de llegar más. 

Sólo venían a ver qué pasaba, comprendió Jake, pero quienes veían la llave paraban en 

seco y se quedaban mirando. 

Se puso en pie y retrocedió poco a poco, subiendo por la amplia escalinata del banco, 

sin dejar de sostener la llave ante él como un domador con una silla. Cuando llegó a la 

espaciosa explanada de cemento de la parte superior, se guardó la llave en el bolsillo, 

giró en redondo y echó a correr. 

Sólo se detuvo una vez a mirar, en el otro lado de la explanada. El grupito de gente 

que lo había rodeado estaba regresando lentamente a la vida. Se miraban unos a otros 

con expresión de perplejidad y seguían su camino. El policía dirigió una mirada ausente a 

derecha e izquierda y acabó mirando al cielo, como si intentara recordar cómo había 

llegado allí y qué se proponía hacer. Jake había visto lo suficiente. Era hora de buscar 

una estación de metro y plantarse en Brooklyn antes de que pudiera ocurrir nada 

extraño. 
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A las dos menos cuarto de la tarde subió sin apresurarse los escalones de la estación 

de metro y se detuvo en la esquina de las avenidas Castle y Brooklyn, contemplando las 

torres de arenisca de Co-Op City. Esperaba que lo invadiera aquella sensación de 

seguridad y propósito, aquella sensación que era como ser capaz de recordar hacia 

delante en el tiempo. No ocurrió. No ocurrió nada. Únicamente era un niño parado en 

una calurosa esquina de Brooklyn, con su breve sombra tirada a sus pies como un animal 

de compañía cansado. 

«Bueno, ya estoy aquí... Y ahora, ¿qué hago?»  

Jake descubrió que no tenía la menor idea. 
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La pequeña banda de viajeros de Rolando llegó a la cresta de la larga y suave colina 

por la que venían ascendiendo y se detuvo de cara al sudeste. Durante un buen rato 

ninguno de ellos dijo nada. Susannah abrió dos veces la boca y volvió a cerrarla. Por 

primera vez en su vida de mujer, se quedó completamente sin habla. 

Una llanura casi ilimitada dormitaba ante ellos bajo la larga luz dorada de una tarde de 

verano. La hierba era exuberante, de un verde esmeralda y muy alta. Grupitos de 

árboles de tronco largo y delgado, y copa ancha y extendida, salpicaban el llano. 

Susannah creía recordar que una vez habría visto árboles parecidos, en un documental 

sobre Australia. 

La carretera que los había llevado hasta allí descendía en una amplia curva por la 

ladera opuesta de la colina, y luego corría hacia el sudeste recta como un cordel, una 

brillante avenida blanca que dividía la hierba. Al oeste, a unos kilómetros de distancia, 

Susannah divisó un rebaño de animales grandes que pacía tranquilamente. Parecían 

bisontes. Hacia el este, el lindero del bosque se internaba un tanto en la pradera 

formando una península curva. Esta incursión era una masa oscura y enmarañada que 

recordaba la figura de un antebrazo con el puño cerrado. 

Recordó que ésa era la dirección en que corrían todos los arroyos y corrientes que 

habían encontrado por el camino. Eran afluentes del inmenso río que surgía de aquel 

brazo de bosque y discurría, plácido y soñador bajo el sol del verano, hacia el borde 

oriental del mundo. Era un río ancho, de unos cuatro kilómetros de orilla a orilla. 

Y también se veía la ciudad. 

Justo al frente se alzaba una brumosa colección de chapiteles y torres que se erguía 

sobre el lejano límite del horizonte. Aquellos airosos bastiones podían estar a cien 

kilómetros de distancia, o a doscientos, o a cuatrocientos. El aire de ese mundo, por lo 

visto, era completamente transparente, y eso convertía cualquier cálculo de distancia en 

una conjetura insensata. Lo único que Susannah sabía con certeza era que la visión de 

aquellos borrosos torreones la llenaba de muda admiración... y de una profunda y 

dolorosa añoranza de Nueva York. Pensó: «Creo que haría casi cualquier cosa por volver 

a ver el horizonte de Manhattan desde el puente de Triborough.» 

Pero al instante tuvo que sonreír, porque no era verdad. La verdad era que no 

cambiaría el mundo de Rolando por nada. Su misterio silencioso y sus espacios abiertos 

eran embriagadores. Y su amante estaba ahí. En Nueva York -la Nueva York de su 

tiempo, al menos- habrían sido objeto de escarnios y violencias, blanco de las bromas 

groseras y crueles de todos los idiotas: una negra de veintiséis años con un amante 

blanquito que tenía tres años menos que ella y tendía a hablar así y asá cuando se 
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excitaba. Un amante blanquito que apenas ocho meses antes llevaba un mono muy 

pesado a la espalda. Aquí no había nadie que se burlara y se riera. Aquí nadie les 

apuntaba con el dedo. Aquí sólo estaban Rolando, Eddie y ella, los tres últimos pistoleros 

del mundo. 

Cogió la mano de Eddie y notó que se cerraba sobre la suya, cálida y tranquilizadora. 

Rolando señaló con el dedo. 

-Aquello debe ser el río Send -les anunció en voz baja-. Jamás imaginé que llegara a 

verlo... Ni siquiera tenía la seguridad de que fuese real, como los Guardianes. 

-Es maravilloso -musitó Susannah. Era incapaz de apartar la vista del vasto panorama 

que se desplegaba ante ella, soñando densamente en la cuna del estío. Sus ojos se 

demoraron siguiendo las sombras de los árboles, que parecían arrastrarse kilómetros 

enteros por el llano a medida que el sol se hundía hacia el horizonte-. Así tuvieron que 

ser nuestras grandes praderas antes de que las colonizaran, antes incluso de que 

llegaran los indios. -Alzó la mano libre y apuntó hacia el lugar donde la Gran Carretera se 

estrechaba hasta convertirse en un punto-. Ésa es la ciudad de que hablabas, ¿verdad? 

-Sí. 

-Yo la veo bien -dijo Eddie-. ¿Es posible, Rolando? ¿Cómo puede ser que aún se 

conserve bastante intacta? ¿Sabían construir tan bien los antiguos? 

-Todo es posible en estos tiempos -respondió Rolando, pero con acento de duda-. Pero 

no te hagas ilusiones, Eddie. 

-No, claro que no. 

Pero Eddie se las hacía. Aquella silueta que se difuminaba sobre el horizonte había 

despertado añoranza en el corazón de Susannah; en el de Eddie encendió una repentina 

llamarada de suposiciones. Si la ciudad aún se mantenía en pie -y era evidente que sí-, 

aún podía estar habitada, y quizá no únicamente por las cosas subhumanas que Rolando 

se había encontrado bajo las montañas. Los habitantes de la ciudad podían ser 

(«norteamericanos», susurró el subconsciente de Eddie)  

inteligentes y amistosos; de hecho, podían marcar la diferencia entre el éxito y el 

fracaso de su búsqueda, o incluso entre la vida y la muerte. La mente de Eddie conjuró 

una vívida y resplandeciente imagen, derivada en parte de películas como Starfighter, la 

aventura comienza y El cristal oscuro: un concejo de resecos pero dignos Ancianos de la 

Ciudad que les servirían una opípara comida procedente de las reservas intactas de la 

ciudad (o tal vez de jardines especiales alojados en cúpulas atmosféricas) y que mientras 

ellos tres comían hasta reventar les explicarían con exactitud qué iban a encontrar en el 

camino y qué significaba todo. Su regalo de despedida a los viajeros sería una guía de 

carreteras aprobada por el Automóvil Club con la mejor ruta para llegar a la Torre Oscura 

señalada en tinta roja. 

Eddie no conocía la frase deus ex machina, pero sabía -había crecido bastante para 

saberlo- que estas gentes sabias y bondadosas vivían principalmente en los cuentos y en 

las películas de serie B. La idea era atractiva, pese a todo: un enclave de civilización en 
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aquel mundo peligroso y en su mayor parte vacío; sabios elfos ancianos que les 

explicarían con todo detalle en qué coño andaban metidos. Y las formas fabulosas de la 

ciudad que se percibía en el horizonte brumoso hacían que la idea pareciese al menos 

concebible. Aunque la ciudad estuviera completamente desierta -con sus habitantes 

exterminados en un pasado remoto por una peste o un episodio de guerra química-, 

todavía podía servirles como una especie de caja de herramientas gigante, un inmenso 

almacén de excedentes de la marina y el ejército en el que podrían equiparse para los 

tramos difíciles que, Eddie estaba seguro de ello, les esperaban más adelante. Además, 

era un chico de ciudad, nacido y criado en la ciudad, y la visión de aquellas altas torres le 

levantó automáticamente la moral. 

-¡Perfecto! -exclamó, casi a punto de reír por puro entusiasmo-. ¡Vamos allá! ¡Que 

salgan esos puñeteros elfos sabios! 

Susannah lo miró intrigada, pero sonriente.  

-¿Qué estás delirando, blancucho? 

-Nada. No tiene importancia. Sólo quiero ponerme en marcha. ¿Qué dices, Rolando? 

¿Quieres...? 

Pero algo que vio en el semblante de Rolando, o justo debajo -algo perdido y soñador-

, hizo que dejara la frase sin terminar y pasara un brazo sobre los hombros de Susannah, 

como para protegerla. 
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Después de echar un breve y desinteresado vistazo al horizonte de la ciudad, la 

atención de Rolando quedó prendida en algo mucho más cercano a su posición actual, 

algo que le llenaba de un desasosiego ominoso. Había visto cosas así en anteriores 

ocasiones, y Jake iba con él la última vez que se encontró con una de ellas. Recordó 

cómo habían dejado atrás el desierto siguiendo la pista del hombre de negro por las 

primeras estribaciones de la cordillera, hacia las montañas. La marcha era difícil, pero al 

menos volvía a haber agua. Y hierba. 

Al despertar una noche Jake no estaba a su lado. Oyó gritos de desesperación 

sofocados que procedían de un bosquecillo de sauces al borde de un angosto arroyo. 

Cuando logró abrirse paso hasta el calvero que había en el centro del bosquecillo, los 

gritos del chico habían cesado. Rolando se lo encontró de pie en un lugar exactamente 

igual al que ahora veía justo al frente y más abajo. Un lugar de piedras, un lugar de 
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sacrificio, un lugar en el que vivía un Oráculo... y hablaba cuando se le obligaba a 

hacerlo... y mataba siempre que podía. 

-¿Qué es, Rolando? -preguntó Eddie-. ¿Qué anda mal?  

-¿Ves eso? -Rolando apuntó-. Es un círculo parlante. Las formas que ves son largas 

piedras puestas en pie. -Se quedó mirando a Eddie, al que había visto por primera vez en 

un pavoroso pero fascinante carruaje aéreo de aquel otro mundo extraño donde los 

pistoleros vestían uniformes azules y había un suministro inagotable de azúcar, papel y 

remedios maravillosos como la astina. Una extraña expresión, una premonición, 

empezaba a reflejarse en el rostro de Eddie. La viva esperanza que le encendía los ojos 

mientras contemplaba la ciudad se extinguió de un soplo, y ahora su aspecto era gris y 

desolado. Era la expresión de quien está examinando la horca de la que no tardará en 

colgar. 

«Primero Jake y ahora Eddie -pensó el pistolero-. La rueda que hace girar nuestras 

vidas no conoce el remordimiento; siempre vuelve a dar de nuevo en el mismo sitio.» 

-Oh, mierda -dijo Eddie. Tenía la voz seca y asustada-. Creo que ése es el lugar por 

donde el chico intentará cruzar. 

El pistolero asintió. 

-Muy probable. Son lugares poco densos, y también atrayentes. Una vez ya lo seguí a 

un lugar semejante. El Oráculo que moraba allí estuvo a punto de matarlo. 

-¿Cómo lo sabes? -le preguntó Susannah a Eddie-. ¿Lo has soñado? 

Él sacudió la cabeza. 

-No lo sé. Pero en cuanto Rolando ha señalado ese maldito lugar... -Dejó la frase 

inconclusa y se volvió hacía el pistolero-. Tenemos que llegar allí tan deprisa como 

podamos. -Su voz parecía frenética a la vez que temerosa. 

-¿Va a ser hoy? -inquirió Rolando-. ¿Esta noche? 

Eddie volvió a sacudir la cabeza y se humedeció los labios con la lengua. 

-Tampoco lo sé. No estoy seguro. ¿Esta noche? No lo creo. El tiempo... no es igual 

aquí que allí donde está el chico. En su donde y su cuando va más despacio. Tal vez 

mañana. -Eddie había estado combatiendo el pánico, pero ahora le venció. Giró en 

redondo y cogió a Rolando de la camisa con sus manos frías y sudorosas-. Pero antes 

debo terminar la llave y no la he terminado, y debo hacer otra cosa pero no tengo ni la 

menor idea de qué se trata. ¡Y sí el chico muere será por culpa mía...! 

El pistolero cerró sus manos sobre las de Eddie y las apartó de su camisa. 

-Domínate. 

-Es que no entiendes, Rolando... 

-Entiendo que plañir y gimotear no te servirá de nada. Entiendo que has olvidado el 

rostro de tu padre. 

-¡Corta ya ese rollo! ¡Me importa una mierda mi padre! -gritó Eddie histéricamente, y 

Rolando le dio una bofetada. Su mano produjo un ruido como el de una rama al 

romperse. 
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La cabeza de Eddie saltó hacia atrás; el sobresalto le hizo abrir los ojos de par en par. 

Miró con fijeza al pistolero y levantó muy despacio una mano para tocarse la señal cada 

vez más roja de la mejilla. 

-¡Cabrón! -susurró. La mano cayó sobre la culata del revólver que aún llevaba sobre la 

cadera izquierda. Susannah trató de interponer sus manos, pero Eddie las rechazó. 

«Y ahora debo enseñar una vez más -pensó Rolando-, sólo que esta vez va mi vida en 

ello, además de la suya.» 

A lo lejos, una corneja lanzó su áspero grito en el silencio, y Rolando pensó por un 

instante en su halcón, David. Ahora Eddie era su halcón... y al igual que David no sentiría 

el menor escrúpulo en arrancarle un ojo si cedía un milímetro. 

O el cuello. 

-¿Dispararás contra mí? ¿Es éste el final que quieres, Eddie?  

-Estoy harto de escuchar tus malditos sermones -dijo Eddie. Tenía los ojos empañados 

de lágrimas y furor. 

-No has terminado la llave, pero no porque te dé miedo terminarla. Te da miedo 

descubrir que no puedes terminarla. Te da miedo bajar al lugar de las piedras erguidas, 

pero no porque te dé miedo lo que pueda venir cuando entres en el círculo. Te da miedo 

lo que puede no venir. No te da miedo el mundo grande, Eddie, sino el pequeño que hay 

dentro de ti. Has olvidado el rostro de tu padre. Así que, adelante. Dispara si te atreves. 

Estoy cansado de oírte farfullar. 

-¡Basta! -le chilló Susannah-. ¿No te das cuenta de que lo hará? ¿No ves que le estás 

obligando a hacerlo? 

Rolando le dirigió una mirada relampagueante. 

-Le obligo a decidir. -Volvió la vista hacia Eddie con una expresión severa en su rostro 

cubierto de surcos-. Has salido de la sombra de la heroína y de la sombra de tu hermano, 

amigo mío. Sal de la sombra de ti mismo, si te atreves. Sal ahora. Sal o dispara, y 

acabemos de una vez. 

Por un instante creyó que era justamente eso lo que iba a hacer Eddie, y que todo 

terminaría allí mismo, en aquella elevada cresta, bajo un despejado cielo de verano y con 

los chapiteles de la ciudad tremolando sobre el horizonte como espectros azules. 

Entonces Eddie empezó a contraer espasmódicamente la mejilla. La línea firme de sus 

labios se fue ablandando y empezó a temblar. La mano resbaló de la culata de sándalo 

de la pistola de Rolando. El pecho se arqueó una, dos, tres veces. La boca se abrió, y 

todo el desespero y el terror de Eddie brotaron en un grito quejumbroso mientras se 

abalanzaba torpemente sobre el pistolero. 

-¡Tengo miedo, hijo de perra! ¿No eres capaz de entenderlo? ¡Tengo miedo, Rolando! 

Se le trabaron los pies. Cayó de bruces. Rolando lo sostuvo y lo atrajo hacia sí, oliendo 

el sudor y la tierra de su piel, oliendo sus lágrimas y su terror. 

El pistolero lo abrazó unos instantes y luego le hizo volverse hacia Susannah. Eddie se 

hincó de rodillas junto a su silla, con la cabeza agachada en un gesto de fatiga. Susannah 
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le puso una mano en la nuca, empujó la cabeza de Eddie contra su muslo y se dirigió a 

Rolando con resentimiento. 

-A veces te odio, gran blanco. 

Rolando se llevó las manos a la frente y apretó con fuerza.  

-A veces yo también me odio. 

-Pero eso no te detiene, ¿verdad? 

Rolando no replicó. Miró a Eddie, que tenía la mejilla apoyada sobre el muslo de 

Susannah y los párpados muy apretados. Su semblante era la imagen de la desdicha. 

Rolando rechazó la pesada fatiga que le inducía a dejar para otro día el resto de aquella 

encantadora conversación. Si Eddie estaba en lo cierto, no habría otro día. Jake estaba 

casi a punto de entrar en acción. Eddie había sido elegido para ejercer de comadrona en 

el paso del chico a este mundo. Si no estaba en condiciones de hacerlo, Jake moriría en 

el punto de entrada, como muere estrangulado un bebé que tiene la raíz madre 

enroscada al cuello cuando empiezan las contracciones. 

-En pie, Eddie. 

Por un instante creyó que Eddie iba a seguir acurrucado, ocultando el rostro en la 

pierna de la mujer. De ser así, todo estaba perdido... y eso también era ka. Entonces, 

poco a poco, Eddie se fue incorporando. Permaneció donde se hallaba, con todo colgando 

-manos, hombros, cabeza, cabello-; no bien, pero en pie, y eso ya era un comienzo.  

-Mírame. 

Susannah se removió con inquietud, pero esta vez no dijo nada. Poco a poco, Eddie 

alzó la cabeza y se echó el flequillo hacia atrás con mano temblorosa. 

-Esto es para ti. No hubiera debido quedármelo, por profundo que fuera mi dolor. -

Rolando cerró la mano en torno a la tira de cuero y la partió de un tirón. Le tendió la 

llave a Eddie. Eddie fue a cogerla como si estuviera en un sueño, pero Rolando no se la 

entregó de inmediato-. ¿Intentarás hacer lo que debe hacerse? 

-Sí. -Su voz fue casi inaudible.  

-¿Tienes que decirme algo? 

-Siento mucho tener miedo. -Había algo terrible en la voz de Eddie, algo que a 

Rolando le hizo daño en el corazón, pero creía saber qué era: allí estaba el último resto 

de la infancia de Eddie, expirando dolorosamente entre ellos tres. No se lo podía ver, 

pero Rolando oía sus gritos cada vez más débiles. Intentó no oírlos. 

«Otra cosa que he hecho en nombre de la Torre. Mi cuenta no cesa de crecer, y el día 

en que haya de saldarla, como la cuenta de un borracho en una cervecería, está cada vez 

más cerca. ¿Cómo podré pagarla nunca?» 

-No quiero que te disculpes, y mucho menos por tener miedo -contestó-. ¿Qué 

seríamos sin el miedo? Perros rabiosos con espumarajos en el hocico y la mierda 

secándose en nuestras ancas. 

-¿Qué quieres, pues? -gritó Eddie-. ¡Me lo has quitado todo, todo lo que tenía para 

dar! ¡No, ni siquiera eso, porque en fin de cuentas te lo di yo! ¿Qué más quieres de mí? 
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Rolando alzó en el puño la llave que era su mitad de la salvación de Jake Chambers y 

no dijo nada. Su mirada sostuvo la de Eddie, mientras el sol brillaba sobre la verde y 

extensa planicie y la superficie gris azulada del río Send, y a lo lejos el graznido de la 

corneja volvió a resonar por las leguas doradas de aquel atardecer de verano. 

Al cabo de un rato, la comprensión empezó a alumbrar en los ojos de Eddie Dean. 

Rolando asintió. 

-He olvidado el rostro... -Eddie hundió la cabeza, tragó saliva y alzó de nuevo la vista 

hacia el pistolero. La cosa que estaba muriendo entre ellos se había movido adelante; 

Rolando lo sabía. Esa cosa se había marchado. Allí, en aquella cresta soleada y barrida 

por el viento y alejada de todo, se había marchado para siempre-. He olvidado el rostro 

de mi padre, pistolero..., e imploro tu perdón. 

Rolando abrió la mano y devolvió la leve carga de la llave a quien el ka había 

decretado que debía llevarla. 

-No hables así, pistolero -respondió en la Alta Lengua-. Tu padre te ve muy bien... te 

quiere muy bien... y yo también.  

Eddie cogió la llave y se alejó con las lágrimas aún secándose sobre su cara. 

-En marcha -dijo, y emprendieron el descenso por la larga ladera hacia la llanura que 

se extendía frente a ellos. 
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Jake caminaba a paso lento por la avenida Castle, pasando ante pizzerías, bares y 

colmados donde ancianas de expresión suspicaz revolvían las patatas y palpaban los 

tomates. Las correas de la mochila le habían irritado la piel de los brazos, y le dolían los 

pies. Pasó bajo un termómetro digital que marcaba treinta grados. A Jake más bien le 

parecían cuarenta. 

Un poco más lejos, un coche de la policía entró en la avenida desde una calle lateral. 

Jake sintió de pronto un vivísimo interés por las herramientas de jardinería expuestas en 

el escaparate de una ferretería. Vio pasar el reflejo blanco y negro por el escaparate y no 

se movió hasta que hubo desaparecido. 

«Oye, Jake, viejo amigo: ¿adónde te diriges, exactamente?» 

No tenía la menor idea. Tenía la certeza de que el chico que buscaba -el chico del 

pañuelo verde y la camiseta amarilla que decía NUNCA HAY UN MOMENTO ABURRIDO EN 

EL MUNDO MEDIO- no estaba lejos de allí, pero ¿y qué? Para Jake, seguía siendo una 

aguja escondida en el pajar que era Brooklyn. 

Pasó ante la boca de un callejón decorado con una maraña de pintadas de spray. Casi 

todo eran nombres -EL TIANTE 91, SPEEDY GONZALES, MOTORVAN MIKE-, pero aquí y 

allí se encontraban declaraciones y advertencias para quien supiera entenderlas, y los 

ojos de Jake se fijaron en dos de ellas. 

 

UNA ROSA ES UNA ROSA ES UNA ROSA 

 

aparecía escrito sobre los ladrillos con una pintura que la intemperie había decolorado 

hasta darle el mismo tono rosado polvoriento de la rosa que crecía en el solar 

desocupado donde antes había estado la Charcutería Artística de Tom y Gerry. Debajo, 

en un azul tan oscuro que casi era negro, alguien había escrito con spray esta curiosa 

frase: 

 

IMPLORO TU PERDÓN 

 

«¿A qué se referirá eso?», se preguntó Jake. No lo sabía -algo de la Biblia, quizá-, 

pero el mensaje atraía su atención como el ojo de una serpiente atrae la de un pájaro. Al 

fin siguió andando, lenta y pensativamente. Eran casi las dos y media, y su sombra 

empezaba a volverse más larga. 

Justo enfrente vio a un anciano que avanzaba poco a poco por la acera, apoyándose 

en un bastón nudoso y procurando ir siempre por la sombra. Tras los gruesos cristales de 

sus gafas, los ojos pardos del hombre nadaban como huevos de un tamaño exagerado. 
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-Imploro su perdón, señor -lo abordó Jake sin pensar, y en realidad, sin oírse siquiera 

a sí mismo. 

El anciano se volvió hacia él, parpadeando de sorpresa y miedo.  

-Déjame en paz, chico -dijo. Alzó el bastón y lo blandió hacia Jake con torpeza. 

-Señor, ¿sabe usted si hay por aquí un sitio que se llame Academia Markey? -Era una 

pregunta absolutamente desesperada, pero no se le ocurrió otra cosa que decir. 

El anciano bajó el bastón lentamente -fue la palabra «señor» la que lo consiguió- y 

contempló a Jake con el interés un tanto lunático de la vejez casi senil. 

-¿Cómo es que no estás en la escuela, muchacho? 

Jake sonrió con cansancio. La cosa ya empezaba a ser muy vieja.  

-Es semana de exámenes. Me he acercado hasta aquí para ver a un amigo que va a la 

Academia Markey. Disculpe si le he molestado. Pasó junto al anciano (esperando que no 

decidiera darle un bastonazo en el culo, sólo por si acaso) y estaba casi en la esquina 

cuando el hombre le gritó: 

-¡Chico! ¡Chico!  

Jake se volvió. 

-Por aquí no hay ninguna Academia Markey -dijo el anciano-. Hace veintidós años que 

vivo aquí, así que lo sé muy bien. Avenida Markey, sí, pero no hay ninguna Academia 

Markey. 

A Jake se le contrajo bruscamente el estómago de excitación. Dio un paso hacia el 

anciano, que al instante levantó de nuevo el bastón en ademán defensivo. Jake paró en 

seco, dejando entre los dos una zona de seguridad de unos siete metros. 

-¿Dónde está la avenida Markey, señor? ¿Podría decírmelo?  

-Pues claro -respondió el anciano-. ¿No acabo de decirte que hace veintidós años que 

vivo aquí? Dos calles más abajo. Cuando llegues al Cine Majestic, gira a la izquierda. Pero 

ya te digo ahora mismo que no hay ninguna Academia Markey. 

-¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias! 

Jake se volvió y miró en la dirección que señalaba el anciano. Sí; a cosa de un par de 

calles más adelante se veía sobresalir por encima de la acera la figura inconfundible de la 

marquesina de un cine. Echó a correr hacia allí, pero pensó que eso podía llamar la 

atención y redujo la velocidad a un paso vivo. 

El anciano lo miró alejarse. 

-«¡"Señor"! -dijo para sí en un tono de ligero asombro-. ¡De manera que "señor"!» 

Soltó una oxidada risita entre dientes y reanudó la marcha.  
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El grupo de Rolando se detuvo al anochecer. El pistolero excavó un agujero poco 

hondo y encendió una hoguera. No la necesitaban para cocinar, pero aun así la 

necesitaban. 

Eddie la necesitaba. Si había de terminar la llave, necesitaría luz para trabajar. 

El pistolero miró en torno y vio a Susannah, una silueta oscura sobre el aguamarina 

cada vez más desvaído del cielo, pero no vio a Eddie.  

-¿Dónde está? -quiso saber. 

-Se ha ido por la carretera. Déjalo en paz, Rolando; ya has hecho suficiente. 

Rolando asintió, se agachó sobre el hueco de la hoguera y golpeó un trozo de pedernal 

con una gastada barra de acero. La yesca que había preparado no tardó en prender. Fue 

añadiendo ramitas pequeñas, una a una, y esperó a que Eddie regresara. 
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Casi un kilómetro más atrás, Eddie estaba sentado con las piernas cruzadas en mitad 

de la Gran Carretera que habían seguido y contemplaba el cielo con la llave aún sin 

terminar en la mano. Al dirigir la mirada hacia la carretera, divisó la chispa del fuego y 

supo exactamente qué estaba haciendo Rolando... y por qué. Alzó otra vez la vista hacia 

el cielo. Nunca se había sentido tan solo ni tan asustado.  

El cielo era inmenso; Eddie no recordaba haber visto nunca tanto espacio 

ininterrumpido, tanto vacío puro. Eso le hizo sentirse muy pequeño, pero Eddie consideró 

que no había nada de malo en ello. En el plan general de las cosas, realmente era muy 

pequeño. 

El chico ya estaba cerca. Eddie creía saber dónde estaba Jake y qué iba a hacer, y eso 

le llenaba de silenciosa admiración. Susannah había venido de 1963. Eddie había venido 

de 1987. Entre los dos... Jake. Intentando cruzar. Intentando nacer. 

«Lo conocí -pensó Eddie-. Tuve que conocerlo, y creo que lo recuerdo..., más o 

menos. Fue justo antes de que Henry se alistara en el ejército, ¿no? Por entonces Henry 

seguía unas clases en el Instituto Vocacional de Brooklyn y le tiraba mucho el negro: 

tejanos negros, botas de motorista negras con puntera de acero, camisetas negras con 

las mangas enrolladas. La época James Dean de Henry. Elegancia de pacotilla. Es lo que 

yo pensaba, pero nunca lo dije en voz alta porque no quería que se enfadara conmigo.» 

De pronto se dio cuenta de que lo que estaba esperando había ocurrido mientras él se 

hallaba sumido en sus pensamientos: había salido la Vieja Estrella. En quince minutos, 
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tal vez menos, se le uniría toda una galaxia de joyería extraterrestre, pero de momento 

resplandecía sola en la incipiente oscuridad. 

Eddie levantó lentamente la llave hasta que la Vieja Estrella brilló dentro de su ancha 

muesca central. Y entonces recitó la antigua fórmula de su mundo, la que le había 

enseñado su madre cuando se arrodillaba junto a él ante la ventana del dormitorio para 

contemplar el lucero de la tarde que precedía la oleada de oscuridad sobre los tejados y 

las escaleras de incendio de Brooklyn: «Estrella, estrellita, la primera que veo esta 

noche; concede mi deseo, concédelo te ruego.» 

La Vieja Estrella refulgió en el hueco de la llave, un diamante engastado en fresno. 

-Ayúdame a encontrar valor -dijo Eddie-. Éste es mi deseo. Ayúdame a encontrar el 

valor suficiente para atreverme a terminar esta maldita cosa. 

Permaneció sentado unos instantes más hasta que al fin se puso en pie y regresó al 

campamento sin apresurarse. Se sentó tan cerca de la hoguera como le fue posible, 

cogió el cuchillo del pistolero sin dirigir ni una palabra a ninguno de los dos y empezó a 

tallar. Finísimas virutas de madera se desprendían de la «s» final de la llave. Eddie 

trabajaba deprisa, haciendo girar la llave hacia uno y otro lado, cerrando a veces los ojos 

para deslizar la yema del pulgar sobre las delicadas curvas. Procuraba no pensar en lo 

que podía ocurrir si estropeaba la llave; estaba seguro de que, si lo pensaba, se quedaría 

paralizado. 

Rolando y Susannah estaban sentados detrás de él, contemplándolo en silencio. 

Finalmente, Eddie dejó el cuchillo a un lado. El sudor le corría por la cara. 

-Ese chico tuyo -comenzó-. Ese Jake. Debe de ser un chaval con cojones, ¿eh? 

-Fue valiente en las montañas -respondió Rolando-. Tenía miedo, pero no cedió ni un 

milímetro. 

-Ojalá yo pudiera ser así.  

Rolando se encogió de hombros. 

-En la casa de Balazar luchaste bien aunque te habían quitado la ropa. Para un 

hombre es difícil combatir desnudo, pero lo hiciste.  

Eddie trató de recordar el tiroteo del bar, pero sólo era un borrón en su mente: humo, 

ruido y luz que brillaba sobre una pared en confusos rayos entrecruzados. Creía que 

aquella pared había quedado derruida por los disparos de las armas automáticas, pero no 

se acordaba con certeza. 

Alzó la llave de modo que sus muescas se recortaran nítidamente sobre las llamas. La 

sostuvo así mucho tiempo, examinando sobre todo la curva en «s». Parecía exactamente 

igual a lo que recordaba de su sueño y de la imagen momentánea que había visto en el 

fuego..., pero Eddie tenía la sensación de que no era exactamente como debía. Casi, 

pero no del todo. 

«Eso es cosa de Henry, como siempre. De todos esos años en que nunca llegabas a 

ser lo bastante bueno. Lo has logrado, compañero; lo único que sucede es que el Henry 

que llevas dentro no quiere reconocerlo.» 
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Echó la llave sobre el rectángulo de piel y la envolvió doblando cuidadosamente los 

bordes. 

-Ya está. No sé si habrá quedado bien o no, pero no creo que pueda hacerla mejor. -

Se sentía extrañamente vacío al no tener ya que trabajar en la llave, sin propósito ni 

orientación. 

-¿Quieres comer algo, Eddie? -le preguntó Susannah en voz queda.  

«Ahí está el propósito -se dijo-. Ahí está la orientación. Sentada aquí mismo con las 

manos cruzadas sobre el regazo. Todo el propósito y la orientación que jamás...» 

Pero entonces le vino otra cosa a la cabeza. Le vino de repente; no era un sueño... ni 

una visión. 

«No, nada de eso. Es un recuerdo. Está ocurriendo otra vez: recuerdas hacia delante 

en el tiempo.» 

-Antes he de hacer otra cosa -respondió, y se puso en pie.  

Al otro lado de la fogata Rolando había apilado unos cuantos pedazos de madera seca. 

Eddie hurgó entre ellos y encontró una estaca de unos sesenta centímetros de longitud y 

aproximadamente diez de diámetro. La cogió, regresó a su lugar junto al fuego y empuñó 

otra vez el cuchillo de Rolando. Esta vez trabajó más deprisa, porque sólo estaba 

aguzando la estaca, convirtiéndola en algo que parecía un poste de tienda corto. 

-¿Podemos ponernos en marcha antes de que amanezca? -le preguntó al pistolero-. 

Creo que hemos de llegar a ese círculo lo antes posible. 

-Sí. Y antes, si hace falta. No quiero moverme a oscuras; no es prudente entrar de 

noche en un círculo parlante, pero si hemos de hacerlo, hemos de hacerlo. 

-Por la cara que pones, muchachote, dudo que sea muy prudente acercarse a esos 

círculos de piedra a ninguna hora del día -comentó Susannah. 

Eddie volvió a soltar el cuchillo. La tierra del agujero que Rolando había hecho para la 

hoguera estaba amontonada junto a su pie derecho. Eddie utilizó el extremo aguzado de 

la estaca para dibujar un signo de interrogación en la tierra. El signo era claro y nítido. 

-Muy bien -dijo al fin, mientras borraba el dibujo-. Todo listo.  

-Come algo, entonces -le urgió Susannah. 

Eddie lo intentó, pero no tenía mucho apetito. Cuando por fin se echó a dormir, 

acurrucado en el calor de Susannah, tuvo un reposo sin sueños pero muy ligero. Hasta 

que el pistolero lo despertó de una sacudida a las cuatro de la madrugada, Eddie estuvo 

oyendo el viento que se precipitaba incansable sobre la llanura, y tuvo la sensación de 

que se iba volando con él, hacia las alturas de la noche, alejándose de todas aquellas 

preocupaciones, mientras la Vieja Estrella y la Vieja Madre se desplazaban serenas sobre 

él, pintándole las mejillas de escarcha.  
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-Ya es hora -dijo Rolando. 

Eddie se incorporó. Susannah estaba a su lado, frotándose la cara con las manos. A 

medida que se le fue despejando la cabeza, Eddie se sintió invadido por una sensación de 

urgencia. 

-Sí. Vamos allá, y deprisa.  

-Está cerca, ¿verdad? 

-Muy cerca. -Se puso en pie, cogió a Susannah por la cintura y la izó a la silla de 

ruedas. 

Ella lo miraba con inquietud. 

-¿Crees que aún podemos llegar a tiempo? Eddíe asintió. 

-Por los pelos. 

Tres minutos más tarde volvían a descender por la ladera siguiendo la Gran Carretera, 

que resplandecía tenuemente en la oscuridad como un fantasma. Y una hora después de 

eso, cuando la primera claridad del alba empezó a tocar el cielo por el este, empezó a 

oírse un sonido rítmico muy a lo lejos. 

Redoble de tambores, pensó Rolando. 

Maquinaria, pensó Eddie. Un enorme montón de maquinaria.  

«Es un corazón -pensó Susannah-. Un corazón palpitante, enorme y enfermo... y está 

en esa ciudad a la que hemos de ir.» 

Al cabo de dos horas el sonido paró tan de súbito como había comenzado. En el cielo 

no cesaban de acumularse nubes blancas y amorfas que fueron velando el sol de la 

mañana hasta ocultarlo por completo. El círculo de piedras erguidas se hallaba ya a 

menos de ocho kilómetros, resplandeciendo bajo aquella luz sin sombras como la 

dentadura de un monstruo caído. 

20 

 

 

¡SEMANA ESPAGUETI EN EL MAJESTIC! 

 

proclamaba el rótulo de la decrépita y abatida marquesina que 

sobresalía en el cruce de las avenidas Brooklyn y Markey. 

 

¡DOS CLÁSICOS DE SERGIO LEONE! 

¡UN PUÑADO DE $$ MÁS EL BUENO, EL FEO Y EL MALO! 

99 CÉNTAVOS TODOS LOS PASES 

 



- 191 - 

En la taquilla había una jovencita rubia con rulos en el pelo que mascaba chicle 

mientras escuchaba a Led Zep en el transistor y leía una de aquellas revistas del corazón 

que tanto le gustaban a la señora Shaw. A su izquierda, en el tablón que quedaba libre, 

había un cartel en el que se veía a Clint Eastwood. 

Jake sabía que no debía entretenerse -ya eran casi las tres-, pero aun así se detuvo 

unos instantes para mirar el cartel que colgaba tras un cristal sucio y agrietado. 

Eastwood llevaba un sarape mexicano. Tenía un puro apretado entre los dientes. Se 

había echado parte del sarape sobre el hombro para dejar al descubierto la pistola. Sus 

ojos eran de un azul claro y descolorido. Ojos de bombardero. 

«No es él -pensó Jake-, pero casi es él. Son los ojos, sobre todo... Los ojos son casi 

iguales.» 

-Me dejaste caer -le dijo al hombre del viejo cartel, el hombre que no era Rolando-. 

Me dejaste morir. ¿Qué ocurrirá esta vez?  

-Eh, chico -le llamó la taquillera rubia, haciendo que se sobresaltara-. ¿Piensas entrar 

o vas a quedarte ahí hablando solo?  

-No, gracias -respondió Jake-. Ya las he visto las dos.  

Echó a andar de nuevo y dobló a la izquierda por la avenida Markey.  

Una vez más esperó que lo invadiera la sensación de recordar hacia delante, pero no 

sucedió. Estaba en una calle cualquiera, calurosa y soleada, bordeada de edificios de 

apartamentos color arenisca que a Jake se le antojaron las galerías de una cárcel. 

Pasaban unas cuantas jóvenes, empujando cochecitos de bebé por parejas y charlando 

sin mucho entusiasmo, pero aparte de ellas la calle estaba desierta. Hacía un calor 

demasiado intenso para el mes de mayo; demasiado calor para salir a pasear. 

«¿Qué estoy buscando? ¿Qué?» 

A sus espaldas sonó una ronca carcajada masculina, seguida de un indignado grito 

femenino: 

-¡Devuélvemela! 

Jake dio un respingo, creyendo que la dueña de la voz se dirigía a él.  

-¡Devuélvemela, Henry! ¡Hablo en serio! 

Jake se volvió y vio a dos chicos, uno de los cuales debía de tener al menos dieciocho 

años. El otro era bastante más pequeño..., de doce o trece años. Al ver a este segundo 

muchacho, el corazón de Jake hizo algo que fue como si rizara el rizo dentro de su pecho. 

El chico llevaba pantalones de pana verde en lugar de pantalones cortos de, cuadros, 

pero la camiseta amarilla era la misma y llevaba una vieja y gastada pelota de 

baloncesto debajo del brazo. Aunque estaba de espaldas a Jake, Jake tuvo la certeza de 

que había encontrado al chico de su último sueño. 
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La que había gritado era la taquillera rubita que mascaba chicle. El mayor de los 

chicos -que casi parecía lo bastante mayor para llamarlo hombre- tenía en sus manos la 

revista de la joven. Ella intentó arrebatársela. El chico que se la había quitado -llevaba 

tejanos y una camiseta negra arremangada- levantó la revista en alto y sonrió.  

-¡Salta si la quieres, Maryanne! ¡Salta, salta! 

Ella lo miró con ojos furiosos y las mejillas enrojecidas.  

-¡Dámela! -le exigió-. ¡Deja de hacer el idiota y devuélvemela! ¡Cabrón! 

-¡Ooooh, Eddie, mira lo que ha dicho! -se burló el mayor-. ¡Eres una deslenguada! 

¡Eso no se dice! -Siguió agitando la revista justo fuera del alcance de la rubia, sonriendo, 

y de pronto Jake lo entendió todo. Aquellos dos seguramente volvían de la escuela a casa 

-aunque seguramente no iban a la misma, si había acertado al calcularles la edad- y el 

mayor se había acercado a la taquilla fingiendo que tenía algo interesante que contarle a 

la chica. Y entonces había metido la mano por la abertura del cristal y le había quitado la 

revista. 

El mayor de los chicos tenía una cara que Jake ya había visto antes: era la cara de un 

muchacho que consideraría el colmo de la diversión empaparle la cola a un gato con 

gasolina para usarla de encendedor o darle a un perro hambriento un pedazo de pan con 

un anzuelo escondido dentro. La clase de muchacho que se sentaba en la última fila del 

aula y molestaba a las chicas y luego decía «¿Quién, yo?» con boba expresión de 

sorpresa cuando una acababa por quejarse. No había muchos chicos así en Piper, pero 

había algunos. Jake supuso que en todas las escuelas habría algunos. En Piper vestían 

mejor, pero la cara era la misma. Se imaginó que en otros tiempos la gente habría dicho 

que era la cara de un chico nacido para la horca. 

Maryanne saltó para hacerse con la revista, que el muchacho de los pantalones negros 

había enrollado en forma de tubo. Él la apartó en el último momento y le pegó con ella 

en la cabeza, como se le podría pegar a un perro que se hubiese meado en la alfombra. 

La chica había empezado a llorar; más que nada por la humillación, juzgó Jake. Su cara 

estaba tan roja que casi resplandecía. 

-¡Pues quédatela! -le chilló-. ¡Ya sé que eres analfabeto, pero al menos podrás mirar 

las fotos! -Y enseguida hizo ademán de volverse.  

-¿Por qué no se la devuelves, eh? -dijo el más pequeño de los dos con voz suave. 

El mayor le tendió la revista a la chica, que se la arrancó de las manos. Incluso desde 

donde estaba, diez metros calle abajo, Jake oyó cómo se rasgaba. 

-¡Eres un mierda, Henry Dean! -le gritó ella-. ¡Un auténtico mierda! 

-Oye, oye, ¿a qué viene eso? -Henry parecía dolido de veras-. Sólo ha sido una 

broma. Además, sólo se ha roto por un sitio; todavía puedes leerla, mujer. Enróllate un 

poco, ¿quieres? 



- 193 - 

Y eso también cuadraba, pensó Jake. Los tipos como ese Henry siempre llevaban la 

broma incluso menos divertida dos pasos demasiado lejos..., y luego se mostraban 

dolidos e incomprendidos cuando alguien les gritaba. Y siempre era «¿Qué pasa?» y era 

«¿No sabes aceptar una broma?» y era «¿Por qué no te enrollas un poco?» 

«¿Qué haces con él, muchacho? -se preguntó Jake-. Si estás de mi lado, ¿qué haces 

con un gilipollas como ése?» 

Pero cuando el más pequeño se volvió y echó a andar por la acera con el otro, Jake se 

dio cuenta. Las facciones del mayor eran más duras y tenía la tez cubierta de marcas de 

acné, pero aparte de eso el parecido era asombroso. Los chicos eran hermanos. 
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Jake les volvió la espalda y empezó a caminar con paso lento por delante de los dos 

muchachos. Se llevó una mano temblorosa al bolsillo de la pechera, sacó las gafas de sol 

de su padre y se las caló con un gesto torpe. 

Más atrás, las voces eran cada vez más fuertes, como si alguien estuviera subiendo 

gradualmente el volumen de una radio. 

-No hubieras tenido que hacerla rabiar tanto, Henry. No ha estado bien. 

-A ella le encanta, Eddie. -La voz de Henry era complaciente y mundana-. Cuando 

seas un poco mayor lo entenderás. 

-Pero si estaba llorando... 

-Seguramente debe de tener la mala semana -dijo Henry en tono filosófico. 

Ya estaban muy cerca. Jake se encogió contra la pared del edificio. Tenía la cabeza 

gacha y las manos muy hundidas en los bolsillos de los tejanos. No sabía por qué le 

parecía de tan vital importancia que no se fijaran en él, pero así era. De un modo u otro, 

Henry no importaba, pero... 

«Se supone que el más pequeño no debe acordarse de mí -pensó-. No sé exactamente 

por qué, pero es importante.» 

Lo adelantaron sin dedicarle ni una mirada de soslayo. El que Henry había llamado 

Eddie caminaba por la parte de afuera, haciendo rebotar la pelota a lo largo del bordillo. 

-Has de reconocer que estaba muy graciosa -decía Henry-. La marchosa de Maryanne 

saltando para coger la revista. ¡Guau, guau! 

Eddie alzó la vista hacia su hermano con una expresión que quería ser de reproche..., 

hasta que se rindió y el reproche se disolvió en risa. Jake reconoció el amor incondicional 
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en aquella cara y juzgó que Eddie le perdonaría muchas cosas a su hermano mayor antes 

de dejarlo como un caso perdido. 

-Entonces, ¿qué? ¿Vamos? -preguntó Eddie-. Dijiste que iríamos. Al salir de la escuela. 

-Dije que a lo mejor íbamos. No tengo muchas ganas de darme ese hartón de andar. 

Además, mamá ya debe de estar en casa. Será mejor que lo dejemos y subamos a ver la 

tele. 

Iban ya unos tres metros por delante de Jake y seguían alejándose.  

-¡Va, venga! ¡Lo dijiste! 

Después del edificio ante el que entonces se hallaban los dos chicos había una cerca 

de malla metálica con una puerta para pasar. Al otro lado de la cerca, Jake pudo ver que 

estaba el terreno de juego con el que había soñado la noche anterior... o una versión del 

mismo, por lo menos. No estaba rodeado de árboles ni había ningún quiosco del metro 

con franjas negras y amarillas pintadas en diagonal en la parte delantera, pero el 

cemento agrietado era idéntico. Y también las descoloridas líneas amarillas que 

delimitaban el campo. 

-Bueno..., no sé. A lo mejor. Jake comprendió que Henry estaba otra vez tomándole el 

pelo a su hermano. Eddie, en cambio, no se daba cuenta; estaba demasiado interesado 

en el lugar al que quería ir, fuera el que fuese-. Hagamos unas canastas mientras me lo 

pienso. 

Le robó la pelota a su hermano menor, la hizo botar torpemente hacia el terreno de 

juego y lanzó un tiro que fue a dar en lo alto del tablero y rebotó sin rozar siquiera el 

aro. A Henry se le daba bien robar revistas a las adolescentes, pensó Jake, pero en el 

campo de baloncesto era un completo desastre. 

Eddie entró por la puerta, se desabrochó los pantalones de pana y los echó hacia 

abajo. Bajo ellos llevaba los pantalones de cuadros desteñidos que Jake había visto en el 

sueño. 

-¡Ay, mira, lleva sus pantaloncitos cortos! -se rió Henry-. ¿Verdad que son lindos? -

Esperó a que Eddie levantara un pie del suelo para acabar de quitarse los pantalones, y 

justo entonces le arrojó la pelota. Eddie consiguió desviarla con el brazo, ahorrándose un 

golpe que seguramente le hubiera hecho sangrar la nariz, pero perdió el equilibrio y cayó 

al suelo de cemento. No se cortó, pero muy bien habría podido ocurrir: a lo largo de la 

cerca vio un reguero de vidrios rotos que brillaba al sol. 

-Venga, Henry, no te pases -protestó, pero sin auténtico reproche. Jake supuso que 

Henry llevaba tanto tiempo haciéndole esas jugarretas que Eddie ya sólo se daba cuenta 

cuando se las hacía a otra persona; a alguien como la taquillera rubita. 

-¡Venga, Henry, no te pases! -repitió su hermano en tono de mofa.. Eddie se puso en 

pie y corrió hacia la pista. La pelota había chocado contra la malla metálica y había 

rebotado hacia Henry, que intentó hacerle un regate a su hermano pequeño. Eddie 

extendió la mano con la rapidez de un relámpago, pero con notable delicadeza, y le robó 

la pelota. Se coló con facilidad bajo el brazo extendido que Henry agitaba ante él y fue 
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hacia la canasta. Henry corrió con expresión ceñuda en pos de él, pero lo mismo habría 

dado que se echara a dormir. Eddie saltó, con las rodillas recogidas y los pies 

limpiamente estirados, y encestó la pelota. Henry se apoderó de ella cuando caía y la 

llevó botando hasta la raya. 

«No hubieras debido hacerlo, Eddie», pensó Jake. Se había parado justo en la esquina 

donde terminaba la cerca, y los estaba observando desde allí. Parecía un lugar bastante 

seguro, al menos de momento. Llevaba puestas las gafas de sol de su padre, y los chicos 

estaban tan absortos en el juego que ni siquiera se habrían dado cuenta aunque el 

presidente Carter se hubiera detenido a mirarlos. De todos modos, Jake dudaba de que 

Henry supiese quién era el presidente Carter.  

Jake se imaginaba que Henry le haría una personal a su hermano, quizás incluso 

violenta, como castigo por la canasta, pero había subestimado la astucia de Eddie. Henry 

hizo una finta que no hubiera engañado ni a la madre de Jake, pero al parecer Eddie cayó 

en la trampa. Henry pasó junto a él y se dirigió hacia la canasta, corriendo casi todo el 

rato con la pelota sujeta. Jake estaba seguro de que Eddie hubiera podido darle alcance y 

quitarle la pelota con facilidad, pero en cambio el chico se quedó rezagado. Henry lanzó 

un tiro -con desmaña- y la pelota rebotó en el aro. Eddie la cogió pero dejó que se le 

escapara de entre las manos. Henry se apoderó de ella, giró y la hizo pasar por el aro sin 

red. 

-Uno a cero -dijo Henry, jadeante-. ¿Vamos a doce?  

-Vale. 

Jake había visto suficiente. El juego iba a ser reñido, pero al final ganaría Henry. Eddie 

se ocuparía de ello. Su derrota no sólo le ahorraría malos tratos sino que además pondría 

a Henry de buen humor y lo volvería más receptivo a lo que Eddie quisiera hacer. 

«Bueno, chico, me parece que tu hermanito pequeño te ha estado manipulando como 

una marioneta desde hace mucho tiempo, y tú ni siquiera lo sospechas, ¿verdad?» 

Retrocedió hasta que el edificio que se alzaba en el extremo norte del campo le ocultó 

a los hermanos Dean, y ellos a él. Se apoyó en la pared y escuchó el sonido de la pelota 

al rebotar contra el cemento. Al poco Henry empezó a resoplar como Charlie el Chu-Chú 

en una empinada cuesta arriba. Debía de ser fumador, naturalmente; los tipos como 

Henry siempre eran fumadores. 

El juego duró unos diez minutos, y para cuando Henry cantó victoria la calle se había 

llenado de chicos que volvían de la escuela. Algunos de ellos miraban a Jake con 

curiosidad al pasar ante él. 

-Buen partido, Henry -dijo Eddie. 

-No ha estado mal -jadeó Henry-. Pero aún te dejas engañar por mis fintas. 

«Claro que sí -pensó Jake-. Y creo que seguirá dejándose engañar hasta que haya 

ganado unos cuarenta kilos de peso. Puede que entonces te lleves una sorpresa.» 

-Sí, eso parece. Oye, Henry, ¿podemos ir a ver la casa, por favor?  

-Sí, ¿por qué no? Vamos allá. 
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-¡Muy bien! -gritó Eddie a todo pulmón. Se oyó un chasquido de carne contra carne; 

seguramente Eddie le había dado la mano a Henry con una palmada-. ¡Campeón! 

-Sube a casa y dile a mamá que volveremos a las cuatro y media, cinco menos cuarto. 

Pero no le digas nada de la Mansión. Le daría un ataque de nervios. Ella también cree 

que está encantada.  

-¿Quieres que le diga que vamos a casa de Dewey? Hubo un silencio mientras Henry 

se lo pensaba. 

-No. A lo mejor se le ocurre llamar a la señora Bunkowski. Dile... dile que vamos a lo 

de Dahlie para comprar Hoodsie Rockets. Eso se lo creerá. Y pídele un par de dólares, de 

paso. 

-No me los dará. Aún faltan dos días para cobrar.  

-Chorradas. Tú puedes sacárselos. Anda, corre.  

-Vale. -Pero Jake no oyó que Eddie se moviera-. ¿Henry...?  

-¿Qué? -contestó con impaciencia. 

-¿Es verdad que la Mansión está encantada? ¿Tú qué dices?  

Jake se acercó un poco más al terreno de juego. No quería ser visto, pero tenía la 

intensa sensación de que necesitaba oír aquello.  

-Qué va. Las casas encantadas no existen. Sólo en las películas.  

-Ah. -En la voz de Eddie había una inconfundible nota de alivio.  

-Pero si hubiese alguna -prosiguió Henry (quizá no quería que su hermano menor se 

sintiera demasiado aliviado, pensó Jake)-, sería la Mansión. Me han dicho que hace un 

par de años dos chicos de la calle Norwood entraron allí para hacer gansadas y la pasma 

los encontró con el cuello rajado y sin una gota de sangre en el cuerpo. Pero no había ni 

una mancha de sangre en ninguna parte. ¿Entiendes? Toda la sangre había desaparecido. 

-¿Te ríes de mí? -preguntó Eddie en un susurro.  

-No. Pero no era eso lo peor. 

-¿Qué era? 

-El pelo se les había vuelto completamente blanco -explicó Henry. La voz que le llegó 

a Jake era solemne. Tuvo la impresión de que esta vez Henry no intentaba tomar el pelo 

a su hermano, que esta vez él mismo creía lo que estaba diciendo. (Además, dudaba de 

que Henry tuviera suficiente seso para inventarse semejante historia.)-. Los dos. Y tenían 

los ojos muy abiertos, como si hubieran visto la cosa más horrible del mundo. 

-¡Anda ya! Eso es un cuento -dijo Eddie, pero en tono suave y fascinado. 

-¿Todavía quieres ir? 

-Claro. Siempre que..., ya sabes, que no tengamos que acercarnos demasiado. 

-Pues ve a ver a mamá. Y procura sacarle un par de pavos. Necesito tabaco. Y llévate 

la pelota. 

Jake se echó hacia atrás y se metió en el primer portal justo cuando Eddie cruzaba la 

cerca del campo. 
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Para su horror, el chico de la camiseta amarilla se encaminó hacia donde estaba Jake. 

«¡Oh, no! -pensó, desalentado-. ¿Y si vive en este edificio?» 

Vivía allí. Jake tuvo el tiempo justo para volverse y fingir que leía los nombres escritos 

junto a la hilera de timbres antes de que Eddie Dean pasara a su lado casi rozándolo, tan 

cerca que Jake pudo oler el sudor que le había brotado en la pista de baloncesto. Medio 

vio y medio notó la ojeada curiosa que el chico echó en su dirección. Pero Eddie entró en 

el edificio sin detenerse y se dirigió a los ascensores con los pantalones de la escuela 

hechos un lío bajo un brazo y la gastada pelota bajo el otro. 

A Jake le palpitaba con fuerza el corazón. Seguir a la gente sin que se diera cuenta 

resultaba mucho más difícil en la vida real que en las novelas de detectives que a veces 

leía. Cruzó la calle y se detuvo entre dos edificios de apartamentos, media manzana más 

arriba. Desde allí podía ver al mismo tiempo la entrada del edificio en que vivían los 

hermanos Dean y el terreno de juegos. El terreno estaba empezando a llenarse, sobre 

todo de niños pequeños. Henry estaba apoyado contra la cerca, fumándose un cigarrillo y 

tratando de ofrecer una imagen de dureza adolescente. De vez en cuando alargaba un 

pie, cuando alguno de los chiquillos pasaba corriendo ante él, y antes de que regresara 

Eddie ya había conseguido zancadillear a tres niños. El último de ellos cayó por tierra 

cuan largo era, dio de bruces contra el cemento y salió llorando calle arriba con la frente 

ensangrentada. Henry arrojó la colilla del cigarrillo hacia su espalda y se echó a reír con 

ganas. 

«Un tipo de lo más divertido», pensó Jake. 

Después de eso, los demás niños espabilaron y empezaron a guardar las distancias. 

Henry se marchó del terreno de juego y anduvo sin apresurarse hacia el edificio de 

apartamentos en el que había entrado Eddie cinco minutos antes. Justo cuando llegaba, 

se abrió la puerta y salió Eddie. Se había puesto unos tejanos y una camiseta limpia; 

también se había atado a la frente un pañuelo verde, el mismo que llevaba en el sueño 

de Jake. Agitaba dos billetes de un dólar con aire triunfal. Henry se los quitó de la mano 

y le preguntó algo. Eddie asintió con la cabeza y echaron a andar. 

Jake los siguió a media manzana de distancia.  
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Se habían parado en la hierba alta que bordeaba la Gran Carretera y contemplaban el 

círculo parlante. 

«Stonehenge -pensó Susannah, y se estremeció-. Eso es lo que parece. Stonehenge.» 

Aunque la tupida hierba que cubría la llanura crecía también en torno a la base de los 

grandes monolitos grises, el círculo que delimitaban era de tierra desnuda, salpicada aquí 

y allá de cosas blancas. 

-¿Qué es eso? -preguntó Susannah en voz baja-. ¿Esquirlas de piedra? 

-Vuelve a mirar -le aconsejó Rolando. 

Al hacerlo vio que eran huesos. Huesos de animales pequeños, quizás. Así lo 

esperaba. 

Eddie pasó la estaca aguzada a la mano izquierda, se enjugó en la camisa la palma de 

la derecha y volvió a cambiarla de mano. Abrió la boca, pero su garganta reseca no 

emitió ningún sonido. Carraspeó y lo intentó de nuevo. 

-Creo que debo entrar ahí y dibujar algo en la tierra. Rolando asintió. 

-¿Ya? 

-Pronto. -Miró a Rolando a la cara-. Aquí hay algo, ¿verdad? Algo que no vemos. 

-Ahora no está -respondió Rolando-. O al menos creo que no está. Pero vendrá. 

Nuestro khef, nuestra fuerza vital, le hará venir. Y querrá defender su morada, por 

supuesto. Devuélveme la pistola, Eddie. 

Eddie se desabrochó el cinto y se lo dio. Acto seguido se volvió hacia el círculo de 

piedras de siete metros de altura. Allí vivía algo, desde luego. Percibía su olor, un hedor 

que le hacía pensar en yeso húmedo, sofás mohosos y colchones viejos pudriéndose bajo 

capas de hongos en licuefacción. Ese olor le resultaba conocido. 

«La Mansión; allí fue donde lo olí. El día que convencí a Henry para que me llevara a 

ver la Mansión de la calle Rhinehold, en Dutch Hill.»  

Rolando se abrochó la hebilla del cinto y se inclinó para anudar la tira que sujetaba la 

pistolera al muslo. Mientras lo hacía, alzó la vista hacia Susannah. 

-Puede que necesitemos a Detta Walker -le anunció-. ¿Anda por ahí? 

-Esa perra siempre anda cerca. -Susannah frunció la nariz.  

-Bien. Uno de los dos tendrá que proteger a Eddie mientras él hace lo que ha de 

hacer. El otro será un bulto inútil. Ésta es la morada de un demonio. Aunque los 

demonios no son humanos, son macho o hembra. El sexo es al mismo tiempo su arma y 

su debilidad. Sea cual sea el sexo de este demonio, irá por Eddie. Para proteger su 

morada. Para impedir que un extraño utilice su morada. ¿Comprendes? -Susannah 

asintió en silencio. Eddie, por lo visto, no escuchaba. Se había metido bajo la camisa el 

envoltorio de piel que contenía la llave y miraba fijamente el círculo parlante como si 
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estuviera hipnotizado-. No hay tiempo para decirlo de una manera agradable o refinada -

prosiguió Rolando-. Uno de los dos tendrá... 

-Uno de los dos tendrá que follárselo para que deje en paz a Eddie -le interrumpió 

Susannah-. Este demonio es la clase de cosa que nunca puede rechazar un polvo gratis. 

Ahí querías ir a parar, ¿no?  

Rolando asintió. 

A Susannah se le encendieron los ojos. Ahora eran los ojos de Detta Walker, sabios y 

fríos a un tiempo, resplandecientes de dura diversión, y la voz empezó a adoptar el 

fingido acento sureño que era la marca de fábrica de Detta Walker. 

-Si el demonio es chica, te toca a ti. Pero si es chico, me lo quedo yo. ¿De acuerdo? 

Rolando asintió. 

-¿Y si hace a pelo y a pluma? ¿Qué pasa entonces, grandullón?  

Los labios de Rolando se contrajeron en una levísima insinuación de sonrisa. 

-Entonces lo poseeremos juntos. Pero acuérdate... 

A su lado, Eddie musitó con voz desmayada y remota: 

-No todo es silencio en los salones de los muertos. Mirad, el que dormía está 

despertando. -Volvió los ojos enloquecidos y aterrorizados hacia Rolando-. Hay un 

monstruo. 

-El demonio... 

-No. Un monstruo. Algo que hay entre las puertas..., entre los mundos. Algo que 

espera. Y está abriendo los ojos. 

Susannah miró atemorizada a Rolando. 

-Ánimo, Eddie, y en pie -dijo Rolando-. Sé certero.  

Eddie respiró hondo. 

-Aguantaré en pie hasta que me derribe -prometió-. Ahora tengo que entrar. Ya está 

empezando. 

-Entramos -todos -dijo Susannah. Arqueó la espalda y descendió de la silla de ruedas-

. Si algún demonio quiere follar conmigo, va a descubrir que está follando con la mejor. 

Le voy a echar un polvo que no olvidará nunca. 

Mientras pasaban entre dos de las altas piedras para introducirse en el círculo, 

empezó a llover. 
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En cuanto Jake vio la casa comprendió dos cosas: primero, que ya la había visto 

antes, en sueños tan terribles que su mente consciente no le permitía recordarlos; 
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segundo, que era un lugar de muerte, asesinato y locura. Se había detenido en la 

esquina de la calle Rhinehold con la avenida Brooklyn, a unos setenta metros de Henry y 

Eddie Dean, pero incluso desde allí percibía que la Mansión, sin hacer caso de los dos 

hermanos, extendía hacía él unas manos invisibles y anhelantes. Tuvo la sensación de 

que esas manos estaban provistas de espolones. Espolones muy agudos. 

«Me quiere a mí, y no puedo huir. Entrar ahí es la muerte... pero no entrar es locura. 

Porque en algún rincón de esa casa hay una puerta cerrada. Yo tengo la llave que la 

abre, y la única esperanza de salvación que me queda está al otro lado.» 

Con el corazón abatido, examinó detenidamente la Mansión, una casa que casi lanzaba 

alaridos de anormalidad. Se alzaba en el centro del jardín abandonado y lleno de maleza 

como un tumor maligno. 

Los hermanos Dean habían recorrido nueve manzanas de Brooklyn, andando a paso 

lento bajo el caluroso sol de la tarde, hasta llegar a una zona que, a juzgar por los 

nombres de las tiendas y los comercios, tenía que ser Dutch Hill. Y al fin se habían 

detenido en mitad de aquella manzana, delante de la Mansión. La casa parecía llevar 

muchos años abandonada, pero a pesar de ello apenas había sufrido actos de 

vandalismo. Y en otro tiempo, pensó Jake, debía haber sido una verdadera mansión, el 

hogar, quizá, de un comerciante próspero y su familia numerosa. En aquellos días de 

antaño seguramente había sido blanca, pero ahora era de un sucio grisáceo. Todas las 

ventanas estaban rotas y la deteriorada valla de madera que la rodeaba estaba cubierta 

de pintadas, pero la casa en sí permanecía intacta. 

Repantigado bajo la calurosa luz, un desvencijado espectro con tejado de pizarra que 

crecía en un patio herboso y sembrado de desperdicios, a Jake le sugirió la imagen de un 

perro peligroso que se fingía dormido. Su empinado tejado sobresalía sobre el porche 

delantero como una frente aplastada. Las tablas del porche estaban torcidas y astilladas. 

Contraventanas que quizás en otro tiempo habían sido verdes colgaban fuera de quicio 

junto a las ventanas sin cristales, algunas de las cuales aún estaban provistas de viejas 

cortinas que pendían como tiras de piel muerta. A la izquierda había una antigua 

espaldera a punto de desprenderse del edificio, sostenida ya no por clavos sino tan sólo 

por las enredaderas sin nombre y de algún modo inmundas que crecían profusamente 

sobre ella. Había un cartel en el jardín y otro en la puerta. Desde donde Jake estaba, no 

alcanzaba a leer ninguno de los dos. 

La casa estaba viva. Jake lo sabía, podía percibir la conciencia que surgía de las tablas 

y el tejado pandeado, la sentía manar a ríos desde las cuencas negras de sus ventanas. 

La idea de acercarse a aquel lugar terrible lo llenaba de abatimiento; la idea de penetrar 

en su interior lo llenaba de un horror inarticulado. Pero tendría que hacerlo. Notó un 

zumbido grave y adormecedor en los oídos, el sonido de una colmena en un caluroso día 

de verano, y por un instante temió desmayarse. Cerró los ojos... y la voz de él le llenó la 

cabeza. 
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«Debes venir, Jake. Es el camino del Haz, el camino de la Torre y el momento de tu 

Invocación. Sé certero; álzate; ven a mí.» 

El miedo no pasó, pero sí aquella horrible sensación de pánico inminente. Abrió los 

ojos de nuevo y vio que no era el único que percibía el poder y el despertar de la 

conciencia de la casa. Eddie estaba intentando alejarse de la cerca. Se volvió hacia Jake, 

que pudo verle los ojos inquietos y muy abiertos bajo el pañuelo verde de la frente. Su 

hermano mayor lo sujetó y lo empujó hacia el portón oxidado, pero el gesto estuvo falto 

de convicción; por lerdo que fuese Henry, la Mansión no le gustaba más que a Eddie. 

Se retiraron un poco y siguieron contemplando el lugar. Jake no pudo entender qué se 

decían, pero su tono de voz era grave e inseguro. De pronto, Jake recordó lo que Eddie le 

había dicho en el sueño: «Pero recuerda que hay peligro. Ten cuidado... y apresúrate.» 

Súbitamente, el Eddie real, el que estaba al otro lado de la calle, alzó la voz lo 

bastante para que Jake pudiera distinguir las palabras. 

-¿Podemos irnos ya, Henry? Por favor. No me gusta. -El tono era de súplica. 

-¡Qué mariquita estás hecho! -replicó Henry, pero Jake creyó oír alivio en su voz 

además de condescendencia-. Vamos, pues.  

Volvieron la espalda a la decrépita casa que se agazapaba tras la valla combada y 

echaron a andar hacia la calzada. Jake retrocedió y se puso a mirar el escaparate de una 

triste tienducha que lucía el rótulo de «Aparatos domésticos usados Dutch Hill». Observó 

cómo Henry y Eddie, dos reflejos borrosos y fantasmales superpuestos a una vieja 

aspiradora Hoover, cruzaban la calle Rhinehold. 

-¿Seguro que no está encantada? -preguntó Eddie cuando llegaron a la acera del lado 

de Jake. 

-No sé qué decirte -respondió Henry-. Ahora que he vuelto a verla, ya no estoy tan 

seguro. 

Pasaron justo por detrás de Jake sin mirarlo.  

-¿Tú entrarías? -prosiguió Eddie. 

-Ni por un millón de dólares -contestó Henry sin dudarlo.  

Doblaron la esquina. Jake se apartó del escaparate y alargó el cuello para verlos 

marchar. Regresaban por donde habían venido, los dos juntos sobre la acera, Henry 

arrastrando las pesadas botas de puntera metálica, los hombros encorvados como los de 

una persona mucho mayor, y Eddie caminando a su lado con gracia natural y 

espontánea. Sus sombras, que ya se alargaban sobre la calzada, se fundían 

amigablemente. 

«Vuelven a casa -pensó Jake, y sintió una oleada de soledad tan intensa que creyó 

que iba a aplastarle-. Cenarán, harán los deberes, discutirán por el programa de 

televisión y se irán a la cama. Puede que Henry sea un matón despreciable, pero estos 

dos tienen una vida, una vida con sentido... y ahora vuelven a ella. No sé si se dan 

cuenta de lo afortunados que son. Tal vez Eddie, supongo.» 

Jake se volvió, se ajustó las correas de la mochila y cruzó la calle Rhinehold. 
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Susannah percibió movimiento en la desierta llanura de hierba que se extendía tras el 

círculo de piedras erguidas: como un viento que suspiraba y susurraba. 

-Viene algo -anunció con voz tensa-. Y deprisa. 

-Ten cuidado -le pidió Eddie-, pero sácamelo de encima. ¿Entiendes? Sácamelo de 

encima. 

-Te he oído, Eddie. Tú limítate a hacer lo tuyo. 

Eddie asintió. Arrodillado en el centro del círculo, alzó ante sus ojos la rama aguzada 

como si examinara la punta. Luego la bajó y trazó una oscura línea recta en la tierra. 

-Cuida de ella, Rolando...  

-Lo haré si puedo, Eddie. 

-... pero sácamelo de encima. Jake está viniendo. Ese hijoputa chalado está viniendo. 

Susannah vio que al norte del círculo parlante la hierba se abría en una larga línea 

oscura, creando un surco que avanzaba en derechura hacia el círculo de piedras. 

-Prepárate -le advirtió Rolando-. Irá por Eddie. Uno de los dos tendrá que retenerlo. 

Susannah se alzó sobre sus caderas como una serpiente en el cesto de un faquir de la 

India. Se llevó las manos a la cara, cerradas en duros puños oscuros. Le ardían los ojos. 

-Estoy preparada -dijo, y acto seguido gritó-: ¡Ven, muchachote! ¡Ven ahora mismo! 

¡Corre como si fuera tu cumpleaños! 

La lluvia empezó a arreciar cuando el demonio que allí habitaba hizo su entrada en el 

círculo como un resonante vendaval. Susannah apenas tuvo tiempo de percibir una densa 

e implacable masculinidad -le llegó como un olor a alcohol y a enebro que le hizo llorar 

los ojos antes de que se precipitara hacia el centro del círculo. Cerró los ojos y trató de 

atraparlo, no con los brazos ni con la mente sino con toda la energía femenina que vivía 

en lo hondo de su ser. 

-¡Eh, muchachote! ¿Adónde vas? ¡El chocho es por aquí!  

Giró como un remolino. Susannah notó su sorpresa... y luego su hambre cruda, tan 

plena y urgente como una arteria palpitante. La cosa saltó sobre ella como un violador 

oculto en la boca de un callejón. Susannah aulló y se echó hacia atrás con tanta fuerza 

que le resaltaron todos los músculos y venas del cuello. El vestido que llevaba puesto se 

le aplastó contra los pechos y el vientre y casi al instante empezó a rasgarse por sí solo. 

Oía un jadear sin rumbo ni orientación, como si el propio aire hubiera decidido aparearse 

con ella. 

-¡Suze! -chilló Eddie, e hizo ademán de levantarse. 
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-¡No! -le gritó ella-. ¡Hazlo! ¡Tengo a este hijoputa justo donde... justo donde lo 

quiero! ¡Sigue, Eddie! ¡Trae al chico! Trae... -Una frialdad embistió contra la carne 

delicada de entre las piernas. Susannah gruñó, cayó hacia atrás..., pero se sostuvo con 

una mano y se irguió desafiante-. ¡Tráelo aquí! 

Eddie miró indeciso a Rolando, que asintió con la cabeza. Eddie echó otra mirada 

fugaz a Susannah con ojos llenos de oscuro dolor y de un miedo aun más oscuro, les 

volvió la espalda a los dos con aire resuelto y se hincó otra vez de rodillas. Extendió la 

rama aguzada que se había convertido en un lápiz improvisado, ajeno a la fría lluvia que 

le caía sobre los brazos y la nuca. El palo empezó a moverse trazando líneas y ángulos, 

creando una figura que Rolando reconoció al instante. Era una puerta. 
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Jake alzó los brazos, posó las manos en la madera astillada y empujó. El portón giró 

lentamente sobre sus goznes oxidados y rechinantes. Ante él se abría un desigual 

sendero de ladrillos. Al fondo del sendero estaba el porche. Al fondo del porche, la 

puerta. Le habían clavado tablas de un lado a otro. 

Se internó poco a poco hacia la casa, con el corazón telegrafiándole rápidos puntos y 

rayas en la garganta. Entre los ladrillos habían crecido malas hierbas, y Jake oía 

perfectamente cómo le rozaban los pantalones. Todos sus sentidos parecían haber subido 

un par de puntos de intensidad. «No tendrás realmente la intención de entrar ahí, 

¿verdad?», le preguntaba dentro de la cabeza una voz dominada por el pánico: 

Y la respuesta que se le ocurrió le pareció completamente chiflada y al mismo tiempo 

perfectamente razonable: «Todas las cosas sirven al Haz.» 

El cartel del jardín rezaba: 

 

ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO EL PASO 

BAJO LAS PENAS QUE MARCA LA LEY 

 

El rectángulo de papel amarillento y manchado de óxido clavado sobre una de las 

tablas que cruzaban la puerta principal era más sucinto: 

 

PROPIEDAD CONDENADA 

POR ORDEN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

DE NUEVA YORK 
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Jake se detuvo al pie de los escalones y alzó la mirada hacia la puerta. 

Había oído voces en el solar abandonado y ahora pudo oírlas de nuevo..., 

pero éste era un coro de condenados, una jerigonza de amenazas 

demenciales y promesas igualmente demenciales. Sin embargo tuvo la 

impresión de que todo era una sola voz. La voz de la casa; la voz de un 

guardián monstruoso arrancado de su largo y desasosegado sueño. 

Pensó fugazmente en la Ruger de su padre e incluso se sintió tentado de sacarla de la 

mochila, pero ¿de qué iba a servirle? A sus espaldas, el tráfico se movía por la calle 

Rhinehold en ambas direcciones, y una mujer le gritaba a su hija que dejara de pelar la 

pava con aquel muchacho y entrara la ropa tendida, pero aquí había otro mundo, un 

mundo gobernado por algún ser siniestro sobre el que las armas no tenían ningún poder. 

«Álzate, Jake. Sé certero.» 

-Muy bien -dijo en voz baja y temblorosa-. Muy bien, lo intentaré. Pero más vale que 

no vuelvas a dejarme caer. 

Poco a poco empezó a subir los peldaños del porche.  
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Las tablas que bloqueaban la puerta estaban viejas y podridas, y los clavos oxidados. 

Jake cogió las dos superiores por el punto donde se cruzaban y tiró con fuerza. Se 

desprendieron con un chirrido como el que había producido el portón. Las arrojó sobre la 

barandilla del porche a un viejo arriate en el que sólo crecía una maraña de hierbajos. Se 

agachó, aferró las tablas de abajo... y se quedó quieto unos instantes. 

Un sonido hueco cruzaba la puerta; el sonido de un animal babeando de hambre en lo 

profundo de una tubería de hormigón. Jake sintió que una enfermiza película de sudor 

empezaba a cubrirle las mejillas y la frente. Estaba tan despavorido que ya no tenía la 

sensación de ser del todo real, como sí se hubiera convertido en un personaje en la 

pesadilla de otro. 

El coro maligno, la presencia maligna, estaba tras aquella puerta. Su sonido rezumaba 

de allí como un jarabe. 

Tiró de las tablas. Cedieron con facilidad. 

«Naturalmente. Quiere que entre. Tiene hambre, y se supone que yo he de ser el 

plato principal.» 
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De pronto le vino a la memoria un poema que la señorita Avery les había leído en 

clase. Supuestamente trataba sobre el dilema del hombre moderno, que ha perdido el 

contacto con sus raíces y tradiciones, pero Jake tuvo la repentina sensación de que el 

autor del poema debía de haber visto esta casa: Te mostraré algo distinto / de tu sombra 

de la mañana que avanza tras de ti / o de tu sombra del atardecer que se alza a tu 

encuentro; / yo te mostraré... 

-Te mostraré el miedo en un puñado de polvo -musitó Jake, y puso la 

mano en el tirador de la puerta. Al hacerlo, aquella clara sensación de 

alivio y certidumbre lo inundó de nuevo, la sensación de que esta vez sí, 

esta vez la puerta se abriría a ese otro mundo, vería un firmamento no 

contaminado por nieblas químicas y humos industriales, y, en el horizonte 

remoto, no las montañas sino los brumosos chapiteles azules de una 

fascinante ciudad desconocida. 

Cerró los dedos en torno a la llave de plata que llevaba en el bolsillo, deseando que la 

puerta estuviese cerrada para poder utilizarla. No lo estaba. Los goznes rechinaron, y el 

lento movimiento de sus ejes a medida que se abría la puerta hizo caer al suelo escamas 

de orín. El olor a decadencia golpeó a Jake como un impacto físico: madera mojada, yeso 

esponjado, listones podridos, tapizados antiguos. Debajo de todos estos olores había 

otro: el olor del cubil de alguna bestia. Ante él se extendía un penumbroso salón húmedo 

y rancio. A la izquierda, una escalinata se torcía y se combaba como un puente 

demencial hacia las sombras del piso superior. Su barandilla caída yacía hecha astillas en 

el suelo del salón, pero Jake no fue tan necio para creer que lo que estaba viendo eran 

sólo astillas. Entre esos restos había también huesos, los huesos de pequeños animales. 

Algunos no parecían precisamente huesos de animal, y Jake evitó contemplarlos con 

demasiado detenimiento; sabía que, si lo hacía, le faltaría valor para seguir adelante. Se 

detuvo en el umbral e hizo acopio de coraje para dar el primer paso. Oyó un leve rumor 

apagado, muy seco y muy rápido, y se dio cuenta de que le castañeteaban los dientes. 

«¿Por qué no me para nadie? -pensó frenéticamente-. ¿Por qué nadie me grita desde 

la acera: "¡Oye, tú! ¡Ahí no se puede entrar! ¿Es que no sabes leer?"» 

Pero ya sabía por qué. Los peatones preferían circular por el otro lado de la calle, y los 

que se acercaban a la casa pasaban sin entretenerse. «Aunque alguien mirase por 

casualidad, no me vería, porque en realidad ya no estoy aquí. Para bien o para mal, ya 

he dejado mi mundo atrás. He empezado a cruzar. El mundo de él está más adelante, en 

algún lugar. Esto...» 

Esto era el infierno intermedio. 

Jake entró en el vestíbulo, y aunque lanzó un grito cuando la puerta giró y se cerró 

detrás de él con el sonido de la puerta de un mausoleo que se cierra para siempre, el 

hecho no le sorprendió. 



- 206 - 

En lo más hondo, no le sorprendió en absoluto. 
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Érase una vez una joven llamada Detta Walker que solía frecuentar los bailes y las 

tabernas que bordeaban la carretera de Ridgeline en las afueras de Nutley y la Carretera 

88, junto a las líneas de alta tensión, en las afueras de Amhigh. En aquellos tiempos 

tenía piernas y, como dice la canción, sabía utilizarlas. Solía ponerse algún vestido barato 

muy ceñido que parecía de seda aunque no lo era y bailar con los chicos blancos 

mientras la orquesta tocaba las canciones de moda entre los blancuchos, como Double 

Shot of My Baby's Love y The HippyHippy Shake. Tarde o temprano separaba a alguno de 

la manada y dejaba que la llevara a su coche, en el aparcamiento. Allí se daban el lote 

(una de las grandes besadoras del mundo, esta Detta Walker, y nada torpe con las uñas, 

tampoco) hasta que lo ponía a cien... y entonces lo rechazaba. ¿Qué ocurría luego? 

Bueno, ésta era la cuestión, ¿no? Éste era el juego. Algunos lloraban y suplicaban: bien, 

pero no estupendo. Otros se enfurecían y rugían, lo cual estaba mucho mejor. 

Y aunque había recibido bofetadas, puñetazos en el ojo, escupitajos y una vez una 

patada en el culo tan fuerte que la hizo caer despatarrada sobre la grava del 

aparcamiento del Molino Rojo, nunca la habían violado. Todos habían vuelto a casa con 

las pelotas hinchadas, hasta el último blancucho de mierda. Lo cual quería decir, según 

las reglas de Detta Walker, que ella era la campeona suprema, la reina imbatida. ¿De 

qué? De ellos. De todos aquellos repeinados, abotonados y estirados blancos hijeputas. 

Hasta ahora. 

No había manera de resistirse al demonio que moraba en el círculo parlante. Ni 

manijas que aferrar, ni coche del que escapar, ni edificio al que regresar corriendo, ni 

mejilla que abofetear, ni cara que arañar, ni pelotas que patear si el blanquito hijoputa 

tardaba en captar el mensaje. El demonio le cayó encima... y se le metió dentro como un 

rayo. Aunque no podía verlo, Susannah notó cómo la empujaba hacia atrás. No podía 

verle las manos, pero pudo percibir su obra cuando el vestido que llevaba se rasgó con 

violencia por varios lugares. Luego, de repente, dolor. Tuvo la sensación de que la 

desgarraban allí abajo, y en su agonía y su sorpresa lanzó un alarido. Eddie volvió la 

cabeza y entornó los párpados. 

-¡Estoy bien! -le gritó-. ¡No te detengas, Eddie, olvídate de mí! ¡Estoy bien! 
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Pero no era cierto. Por primera vez desde que Detta había entrado en el campo de 

batalla sexual a la edad de trece años, estaba perdiendo. Una horrenda frialdad hinchada 

se zambulló en ella; fue como si la jodiera un carámbano. 

Advirtió oscuramente que Eddie le daba la espalda para seguir dibujando en la tierra, 

con su expresión de amorosa inquietud disuelta por la frialdad terrible y concentrada que 

Susannah a veces percibía en él y le veía en la cara. Bien, así tenía que ser, ¿no? Le 

había dicho que no se detuviera, que la olvidara, que hiciera lo que tenía que hacer para 

traer al chico a este lado. Ésta era su parte en la invocación de Jake y no tenía derecho a 

odiar a ninguno de los dos hombres, que no la habían obligado por la fuerza -ni de 

ningún otro modo- a hacer lo que estaba haciendo, pero cuando la frialdad la congeló y 

Eddie le volvió la espada, los odió a los dos; a decir verdad, habría podido arrancarles de 

cuajo los cojones. 

Y entonces Rolando acudió a su lado, le sujetó los hombros con sus fuertes manos y, 

aunque no habló, ella oyó lo que decía: «No luches. Si luchas no podrás vencer; sólo 

podrás morir. El sexo es su arma, Susannah, pero también es su debilidad.» 

Sí. Siempre era su debilidad. La única diferencia era que esta vez tendría que dar un 

poco más..., pero quizás eso era bueno. Quizás al final podría conseguir que ese invisible 

demonio hijeputa pagara un poco más. 

Se obligó a aflojar los muslos. Se le abrieron de inmediato, trazando una larga huella 

curva en la tierra. Echó la cabeza atrás, hacia la lluvia que ahora caía con fuerza, y notó 

la cara de la cosa que se bamboleaba justo encima de la suya, los ojos ávidos que 

absorbían cada una de sus muecas retorcidas. 

Alzó una mano en ademán de abofetear... y en vez de hacerlo la posó sobre la nuca 

del demonio violador. Fue como palpar una columna de humo sólido. ¿Y no advirtió que 

el demonio se echaba atrás, sorprendido por la caricia? Balanceó la pelvis hacia delante, 

utilizando la nuca invisible como punto de apoyo. Al mismo tiempo separó aún más las 

piernas, haciendo que lo que restaba de su vestido se rompiera por las costuras. ¡Dios, 

qué grande era! 

-Venga -jadeó-. No vas a violarme. Ni lo pienses. ¿Querías joderme? Yo sí que te voy 

a joder. ¡Te voy a echar un polvo que ni te lo imaginas! ¡Un polvo de muerte! 

Sintió que la hinchazón que tenía dentro temblaba; sintió que el demonio intentaba 

retirarse, al menos momentáneamente, para reunir sus fuerzas. 

-No, no, cariñito -graznó Susannah, y apretó bien los muslos para retenerlo-. Ahora 

viene lo divertido. -Empezó a contraer rítmicamente el trasero, bombeando sobre la 

presencia invisible. Levantó la mano libre, entrelazó los diez dedos y se dejó caer hacía 

atrás con las caderas en tensión, los brazos extendidos en un abrazo que no parecía 

estrechar nada. Se apartó de los ojos el cabello empapado de sudor; sus labios se 

abrieron en una sonrisa de tiburón. 

«¡Suéltame!», gritó una voz en su mente. Pero al mismo tiempo notó que el dueño de 

la voz respondía aun a su pesar. 
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-De ninguna manera, dulzura. Tú lo has querido..., y ahora vas a tenerlo. -Susannah 

empujó hacia arriba con la pelvis, reteniendo, concentrándose ferozmente en el helado 

frío que sentía dentro de ella-. Voy a derretirte el carámbano, dulzura, y cuando 

desaparezca..., ¿qué harás cuando desaparezca? 

Sus caderas se alzaban y caían, se alzaban y caían. Apretó inexorablemente los 

muslos, cerró los ojos, clavó las uñas en el cuello que no veía y rezó para que Eddie 

terminara deprisa. 

No sabía cuánto tiempo podría seguir así.  

29 

 

 

El problema, conjeturaba Jake, era sencillo: en algún lugar de aquella mansión terrible 

y decadente había una puerta cerrada. La puerta justa. Lo único que había que hacer era 

encontrarla. Pero eso era difícil, porque sentía que la presencia de la casa se estaba 

congregando. El rumor de todas aquellas voces disonantes empezaba a fundirse en un 

solo sonido: un susurro grave y rasposo. 

Y se acercaba. 

A la derecha había una puerta abierta. A su lado, clavado a la pared, un descolorido 

daguerrotipo mostraba a un ahorcado suspendido como fruta podrida de un árbol 

muerto. Más allá había un cuarto que en tiempos había sido una cocina. El fogón se había 

perdido, pero al otro lado del abombado y descolorido linóleo se alzaba una nevera 

antigua, una de aquellas cajas de hielo. Tenía la puerta abierta. En su interior había una 

masa negra y maloliente que había rezumado hasta formar en el suelo un charquito, seco 

desde hacía mucho tiempo. Los armarios de la cocina estaban abiertos. En uno de ellos 

vio la que probablemente era la más antigua lata de Snow's Clam Fry-Ettes que se 

conservaba en el mundo. De otro asomaba la cabeza de una rata muerta. Los ojos eran 

blancos y daban la impresión de moverse, y al cabo de unos instantes Jake comprendió 

que las cuencas vacías estaban llenas de culebreantes gusanos. 

Algo le cayó en el pelo con un golpe sordo. Jake dio un grito de susto, alzó la mano y 

cogió algo que al tacto parecía una pelota de goma blanda cubierta de cerdas. Se lo quitó 

de la cabeza y vio que era una araña, con el cuerpo hinchado del color de una 

magulladura reciente. Sus ojos lo contemplaron con estúpida malevolencia. Jake la arrojó 

contra la pared. Estalló y se quedó adherida, agitando débilmente las patas. 

Otra le cayó en cuello. Jake sintió una picadura repentina y dolorosa justo en el lugar 

donde acababa el pelo. Retrocedió corriendo hacia el vestíbulo, tropezó con la barandilla 

derrumbada, cayó pesadamente y notó cómo aplastaba la araña. Sus entrañas -

húmedas, febriles y resbaladizas- se le deslizaron por entre los omóplatos como la yema 

caliente de un huevo. Entonces vio más arañas en el umbral de la cocina. Algunas 

colgaban de sedosos y casi invisibles hilos como plomadas obscenas; otras se dejaban 
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caer sin más en una sucesión de ruiditos chapoteantes y se escabullían hacia él con 

entusiasmo para darle la bienvenida. 

Jake se levantó de un salto, agitando los brazos en el aire y sin dejar de gritar. Sentía 

algo en la mente, algo que era como una soga raída que empezaba a ceder. Pensó que 

se trataba de su cordura y, al comprenderlo así, su considerable valentía se vino abajo 

por fin. No podía seguir soportando aquello, fuera lo que fuese lo que estuviera en juego. 

Salió de estampida con la intención de huir si aún era posible, y descubrió demasiado 

tarde que había cometido un error y que estaba internándose más en la Mansión en lugar 

de regresar al porche. 

Fue a dar a un espacio demasiado amplio para ser un comedor o una sala de estar; al 

parecer era un salón de baile. Elfos de sonrisa maliciosa cabrioleaban en el empapelado 

de las paredes, escrutándolo desde la sombra de sus gorras verdes y puntiagudas. Junto 

a una de las paredes se veía un sofá cubierto de moho. La araña de luces se había 

desplomado al centro del combado suelo de madera, y la cadena corroída por el óxido 

yacía en un montón de bucles entre las desperdigadas lágrimas y polvorientas cuentas de 

cristal. Jake esquivó aquella ruina y echó una aterrorizada ojeada por encima del 

hombro. No vio ninguna araña; de no ser por la asquerosidad que le rezumaba por la 

espalda, hubiera podido creer que eran imaginación suya. 

Volvió la vista al frente y frenó en seco con un patinazo. Ante él se alzaba una doble 

puerta de corredera, semiabierta sobre sus ranuras empotradas. Más allá se extendía 

otro pasillo. Al final de este corredor había una puerta cerrada con un tirador dorado. 

Escritas en la puerta -o acaso grabadas en ella- había dos palabras: 

 

EL CHICO 

 

Bajo el tirador había una placa de plata en filigrana y un agujero de cerradura. 

«¡La encontré! -pensó Jake con vehemencia-. ¡Por fin la encontré! ¡Ésa es! ¡Ésa es la 

puerta!» 

Por detrás de él empezó a crecer un gruñido ronco, como si la casa empezara a 

despedazarse. Jake se volvió y miró hacia el otro extremo del salón de baile. La pared del 

lado opuesto había comenzado a hincharse, empujando el viejo sofá hacia el centro. El 

empapelado tembló; los elfos empezaron a ondularse y a danzar. En algunos lugares, el 

papel se desprendía y se enroscaba en largos pliegues. El yeso se abombó en una curva 

preñada. Por debajo de él, Jake oyó los chasquidos secos del enlistonado que se rompía y 

se estructuraba en una forma nueva y todavía oculta. Y el ruido seguía en aumento. Sólo 

que ya no era precisamente un gruñido; ahora sonaba como un grito de odio. 

Siguió mirando, hipnotizado, incapaz de apartar los ojos. 

El yeso no se agrietó para caer al suelo en pedazos; era como si se hubiese vuelto 

maleable, y a medida que la pared continuaba hinchándose, formando una burbuja 

blanca irregular de la que aún colgaban tiras y restos del empapelado, la superficie 
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empezó a moldearse en una serie de elevaciones, curvas y valles. Jake comprendió 

súbitamente que estaba contemplando un enorme rostro movedizo que surgía de la 

pared. Era como ver a alguien que empuja con la cara una sábana mojada. 

Hubo un chasquido más fuerte, y un fragmento de listón roto se liberó de la ondulante 

pared para convertirse en la mellada pupila de un ojo. Más abajo, la pared se replegó 

hasta formar una boca contraída en una mueca de odio y llena de dientes quebrados. 

Jake vio trozos de empapelado adheridos a sus dientes y encías. 

Una mano de yeso se desprendió de la pared y arrastró tras de sí un brazalete de 

cable eléctrico podrido. La mano aferró el sofá y lo echó a un lado, dejando 

fantasmagóricas huellas blancas en su oscura superficie. Al flexionarse los dedos de yeso 

se desprendieron más listones, que crearon garras agudas y astillosas. La cara había 

salído por completo de la pared y contemplaba a Jake con su único ojo de madera. Más 

arriba, en el centro de la frente, un elfo de papel danzaba todavía. Parecía un tatuaje 

estrafalario. Sonó un ruido como de algo que se tuerce con violencia, y la cosa empezó a 

deslizarse hacia él. El marco de la puerta se desprendió, convirtiéndose en un hombro 

encorvado. La única mano de la cosa se arrastró a zarpazos, haciendo rodar las cuentas 

de cristal de la araña caída. 

Jake recobró el movimiento. Giró en redondo, se lanzó hacia la puerta de corredera y 

cruzó el pasillo a la carrera con la mochila rebotándole sobre la espalda y la mano 

derecha hurgando en el bolsillo de la llave. Su corazón era una máquina escapada de la 

fábrica. Detrás de él, la cosa que estaba formándose con el maderamen de la Mansión 

emitió un rugido atroz, y aunque no hubo palabras, Jake entendió lo que le decía: le 

decía que se quedara quieto, le decía que era inútil correr, le decía que no había 

escapatoria. Ahora, toda la casa parecía viva; en el aire resonaban los chasquidos de la 

madera y los gemidos de las vigas. 

El zumbido demente que era la voz del guardián estaba por todas partes. 

Jake cerró la mano sobre la llave. Al sacarla, una de las muescas se enganchó en el 

bolsillo. Los dedos, húmedos de sudor, le resbalaron. La llave cayó al suelo, rebotó, se 

metió por una grieta entre dos tablones pandeados y desapareció. 
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-¡Tiene dificultades! -Susannah oyó gritar a Eddie, pero el sonido de su voz era lejano. 

También ella tenía sus propias dificultades... pero aun así le parecía que quizá no le iba 

tan mal. 
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«Voy a derretirte el carámbano, dulzura -le había dicho al demonio-. Voy a 

derretírtelo, y cuando desaparezca..., ¿qué harás cuando desaparezca?» 

No lo había derretido exactamente, pero sí lo había cambiado. La cosa que tenía 

dentro no le proporcionaba ningún placer, desde luego, pero al menos el terrible dolor se 

había apaciguado y ya no estaba tan fría. Estaba atrapada, incapaz de soltarse. Y 

Susannah no la retenía con el cuerpo, exactamente. Rolando le había dicho que el sexo 

era su debilidad, además de su arma, y como de costumbre estaba en lo cierto. La cosa 

se había apoderado de ella, pero ella también se había apoderado de la cosa, y ahora era 

como si ambos tuvieran un dedo atrapado en uno de esos diabólicos tubos chinos que 

cuanto más tiras más te aprietan. 

Susannah se aferraba a una idea para seguir con vida; tenía que hacerlo, porque 

cualquier otro pensamiento consciente se había desvanecido. Tenía que retener aquella 

cosa sollozante, asustada y perversa en la trampa de su propia lujuria incontrolada. La 

cosa empujaba, se debatía y retorcía dentro de ella, pidiendo a gritos que la soltara 

mientras no cesaba de usar su cuerpo con ansiosa e incontrolable intensidad, pero 

Susannah no la dejaba escapar. 

«¿Y qué va a pasar cuando finalmente la suelte? -trataba de imaginar, desesperada-. 

¿Qué hará para vengarse?» 

Susannah no lo sabía. 
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La lluvia caía a ráfagas, amenazando convertir el círculo delimitado por las piedras en 

un mar de lodo. 

-¡Tapa la puerta con algo! -gritó Eddie-. ¡No podemos dejar que la borre la lluvia! 

Rolando miró de soslayo a Susannah y vio que seguía forcejeando con el demonio. 

Tenía los ojos medio cerrados y la boca curvada en una mueca hostil. Rolando no podía 

ver ni oír al demonio, pero percibía sus convulsiones coléricas y asustadas. 

Eddie volvió su rostro chorreante hacia él. 

-¿No me has oído? -gritó-. ¡Tapa la maldita puerta con algo, y corriendo! 

Rolando sacó una piel de la mochila y cogió una punta con cada mano. Seguidamente 

extendió los brazos y se inclinó sobre Eddie para formar una tienda improvisada. La 

punta de la estaca que Eddie utilizaba para dibujar estaba empastada de barro. Se la 

limpió en la manga, dejando una huella del color del chocolate amargo, e 

inmediatamente volvió a cerrar la mano sobre el bastón y se encorvó para reanudar la 
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tarea. Su dibujo no era exactamente del mismo tamaño que la puerta del otro lado de la 

barrera, donde estaba Jake -la proporción era quizá de 0,75 a 1-, pero sería lo bastante 

grande para que el chico pudiera cruzarla... si las llaves iban bien. 

«Si es que realmente tiene una llave, ¿no es eso lo que quieres decir? -se preguntó 

Eddie-. ¿Y si la ha perdido... o esa casa le ha hecho perderla?» 

Dibujó una placa bajo el círculo que representaba el tirador, vaciló un 

instante, y seguidamente trazó en su interior la conocida silueta de un 

agujero de cerradura: 

 

 

 

Volvió a dudar. Había otra cosa, pero ¿qué? Le resultaba difícil pensar en ello, porque 

le parecía tener un tornado rugiendo en la cabeza, un tornado en el que revoloteaban 

pensamientos aleatorios en lugar de cobertizos, excusados y gallineros arrancados por la 

fuerza del viento.  

-¡Vamos, dulzura! -gritó Susannah detrás de él-. ¡Estás aflojando! ¿Qué pasa contigo? 

¡Yo te creía un auténtico follador, un chico sin par! 

Chico. Eso era. 

Con ayuda de la estaca, escribió cuidadosamente EL CHICO en el panel superior de la 

puerta. En el instante en que terminó la «O», el dibujo se transformó. El círculo de tierra 

oscurecida por la lluvia, se volvió de repente más oscuro... y brotó del suelo, 

convirtiéndose en un pomo oscuro y reluciente. Y en vez de tierra mojada y parda, vio 

dentro de la silueta del agujero de la cerradura una tenue luz. 

A sus espaldas, Susannah chilló de nuevo al demonio, azuzándolo, pero a juzgar por 

su voz parecía que empezaba a cansarse. Aquello tenía que terminar, y pronto. 

Eddie se inclinó desde la cintura como un musulmán saludando a Alá, y atisbó por el 

ojo de la cerradura que había dibujado. A través de él vio su propio mundo, aquella casa 

que Henry y él habían ido a ver un día de mayo de 1977, sin darse cuenta (excepto que 

a Eddie no le había pasado por alto; no, no del todo, ni siquiera entonces) de que eran 

seguidos por un chico de otra parte de la ciudad. 

Vio un corredor. Jake estaba de rodillas, tirando frenéticamente de una tabla del 

suelo. Algo iba por él. Eddie podía verlo, pero al mismo tiempo no podía: era como si una 

parte de su cerebro rehusara verlo, como si la visión hubiera de conducir a la 

comprensión, y la comprensión a la locura. 

«¡Deprisa, Jake! -gritó por el ojo de la cerradura-. ¡Muévete, por el amor de Dios!» 
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Por encima del círculo parlante, un trueno rasgó el cielo como una descarga de 

artillería y la lluvia se convirtió en granizo. 
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Cuando se le cayó la llave Jake permaneció un instante inmóvil donde se hallaba, 

contemplando la angosta hendidura entre dos tablones. De un modo increíble, le 

entraron ganas de dormir. 

«Esto no habría tenido que pasar -se dijo-. Esto ya es demasiado. No puedo seguir 

con esto ni un minuto más, ni un sólo segundo. Me acurrucaré contra esa puerta de ahí; 

me echaré a dormir ahora mismo, enseguida, y cuando esa cosa me coja y me arrastre 

hacia su boca, ya no me despertaré.» 

Entonces la cosa que surgía de la pared lanzó un gruñido, y cuando Jake alzó la 

mirada, sus deseos de rendirse se esfumaron en una oleada de terror. Ahora ya había 

salido por completo de la pared, una gigantesca cabeza de yeso con un ojo de madera 

rota y una mano de yeso que se tendía hacia él. Del cráneo le brotaban trozos de listones 

agrupados al azar, como el cabello de un dibujo infantil. Al ver a Jake abrió la boca, 

dejando al descubierto sus astillosos dientes de madera. Volvió a gruñir. De su boca salió 

polvo de yeso como una bocanada de humo de puro. 

Jake se hincó de rodillas y examinó la hendidura. La llave era un leve y gallardo 

destello de trémula luz plateada en la oscuridad, pero la rendija era demasiado estrecha 

para que le cupiesen los dedos. Aferró una de las tablas y tiró con todas sus fuerzas. Los 

clavos que la sujetaban chirriaron, pero resistieron. 

Sonó un ruido estrepitoso. Jake miró hacia el corredor y vio que la mano, que era más 

grande que él, cogía la araña de luces y la arrojaba a un lado. La cadena oxidada que en 

otro tiempo la mantenía suspendida se alzó como un látigo y cayó con un chasquido. Una 

lámpara muerta que colgaba de una cadena sobre la cabeza de Jake se puso a temblar 

con un repique de cristal sucio contra latón antiguo. 

La cabeza del guardián, unida sólo al hombro encorvado y el brazo extendido, avanzó 

deslizándose por el suelo. Más atrás, los restos de la pared se vinieron abajo en una nube 

de polvo. Un instante después los fragmentos se reacomodaron y convirtieron en la 

espalda nudosa y retorcida de aquel ser. 

El guardián captó la mirada de Jake y esbozó una apariencia de sonrisa. Al hacerlo, en 

sus arrugadas mejillas asomaron astillas de madera. La cosa avanzó a rastras por entre 

la bruma de polvo que llenaba el salón de baile, abriendo y cerrando la boca. La enorme 
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mano, buscando a tientas un punto de apoyo entre los cascotes, arrancó de sus rieles un 

ala de la puerta corredera. 

Jake gritó sin aliento y empezó a sacudir la tabla otra vez. No cedía. De pronto le llegó 

la voz del pistolero: 

«¡La otra, Jake! ¡Prueba con la otra!» 

Soltó la tabla de la que estaba tirando y cogió la del otro lado de la hendidura. 

Mientras lo hacía, le habló otra voz. Pero ésta no la oyó dentro de su cabeza sino con los 

oídos, y comprendió que procedía del otro lado de la puerta; la puerta que había estado 

buscando sin descanso desde el día en que no lo atropellaron en la calle. 

«¡Deprisa, Jake! ¡Muévete, por el amor de Dios!» 

Cuando tiró de esta segunda tabla, se desprendió tan fácilmente que Jake estuvo a 

punto de caerse de espaldas. 
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En la entrada de la tienda de electrodomésticos de segunda mano situada enfrente de 

la Mansión había dos mujeres paradas. La mayor era la dueña; la más joven era la única 

cliente que había en la tienda cuando empezaron los ruidos de paredes que se hundían y 

vigas que se partían. Sin darse cuenta de que lo hacían, cada una le pasó el brazo por la 

cintura a la otra y se quedaron las dos así, temblando como niñas que han oído un ruido 

en la oscuridad. 

Calle arriba, tres muchachos que se dirigían al campo de béisbol de Dutch Hill se 

pararon a contemplar la casa con la boca abierta; la carretilla Red Ball Flyer cargada de 

material para jugar al béisbol quedó olvidada a sus espaldas. Un repartidor acercó su 

camioneta a la acera y bajó a mirar. Los clientes del colmado de Henry y del pub Dutch 

Hill se precipitaban a la calle y miraban frenéticamente a todos lados. 

Entonces la tierra empezó a temblar, y una fina red de grietas se fue extendiendo por 

la calle Rhinehold. 

-¿Es un terremoto? -les gritó el conductor de la camioneta de reparto a las dos 

mujeres paradas ante la tienda de electrodomésticos, pero en lugar de esperar su 

respuesta trepó de un salto a la cabina de su vehículo y se alejó rápidamente, circulando 

por el lado izquierdo de la calle para mantenerse lo más lejos posible de la casa en ruinas 

que era el epicentro de aquella convulsión. 

La casa entera parecía inclinarse hacia dentro. Las tablas se rompían, saltaban de la 

fachada y caían al jardín en una lluvia de astillas. Sucias cataratas negruzcas de placas 

de pizarra se derramaban por los aleros. Hubo una detonación atronadora y una larga 
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grieta zigzagueante se abrió de arriba abajo en el centro de la Mansión. La puerta 

desapareció en ella, e inmediatamente toda la casa empezó a engullirse a sí misma de 

fuera adentro. 

La más joven de las mujeres se desasió de repente. 

-Yo me voy de aquí -anunció, y echó a correr calle arriba sin mirar atrás. 
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Un viento caluroso y extraño empezó a suspirar por el pasillo con tanta intensidad que 

echó hacia atrás la sudorosa cabellera de Jake mientras sus dedos se cerraban sobre la 

llave de plata. En aquel momento comprendió, de una manera instintiva, qué era aquel 

lugar y qué estaba ocurriendo. El guardián no sólo moraba en la casa sino que era la 

casa: cada tabla, cada teja, cada alféizar, cada alero. Y ahora estaba pugnando, 

convirtiéndose en una representación demencialmente distorsionada de su verdadera 

forma. Su intención era atrapar al chico antes de que pudiera usar la llave. Por detrás de 

la gigantesca cabeza blanca y de la masa torcida del hombro, Jake vio tablas, tejas, 

alambre y trozos de vidrio -incluso la puerta de la calle y la barandilla rotaque volaban 

por el vestíbulo principal y acudían al salón de baile para añadirse a la masa que allí 

había tomado forma, contribuyendo a crear el deforme hombre de yeso que no cesaba de 

extender hacia él su mano monstruosa. 

Jake retiró la mano del agujero entre las tablas y vio que la tenía cubierta de grandes 

escarabajos irritados. Dio una palmada contra la pared para sacudírselos y lanzó un grito 

cuando la pared se abrió e inmediatamente trató de volver a cerrarse en torno a su 

muñeca. Apartó la mano justo a tiempo, giró en redondo e introdujo la llave de plata en 

la cerradura. 

El hombre de yeso volvió a rugir, pero su voz quedó momentáneamente sofocada por 

un grito armónico que Jake reconoció al instante: lo había oído en el solar vacío, pero 

entonces era más quedo, tal vez soñador. Ahora era un grito inequívoco de triunfo. Le 

invadió de nuevo aquella sensación de certidumbre -abrumadora, indiscutible-, y esta 

vez Jake sintió la certeza de que no habría ninguna decepción. En aquella voz podía oír 

toda la afirmación que necesitaba. Era la voz de la rosa. 

La tenue luz del pasillo se oscureció cuando la mano de yeso arrancó la segunda 

puerta corredera y penetró con dificultad en el pasillo. La cara se pegó al hueco que 

quedaba sobre la mano para mirar a Jake. Los dedos de yeso se arrastraron hacia él 

como las patas de una araña inmensa. 
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Jake hizo girar la llave y sintió que le subía por el brazo un súbito chorro de energía. 

Oyó el chasquido sordo y grave del pestillo al descorrerse. Asió el pomo, lo giró y le dio 

un tirón a la puerta. La puerta se abrió por completo, y Jake lanzó un alarido de horror y 

asombro al ver lo que había al otro lado. 

La puerta estaba tapiada con tierra, de arriba abajo y de un lado 

a otro. Aquí y allá asomaban raíces como manojos de alambre. Algunas lombrices, al 

parecer tan confundidas como el propio Jake, deambulaban al azar sobre aquella masa 

de tierra en forma de puerta. Unas volvían a penetrar en ella; otras seguían pululando, 

como si trataran de imaginar dónde diablos se había metido la tierra que un momento 

antes tenían debajo. Una le cayó sobre la zapatilla. 

El ojo de la cerradura duró un poco más, proyectando una mancha de luz blanca y 

nebulosa sobre la camisa de Jake. Más allá -tan cerca, tan inalcanzable-, oyó rumor de 

lluvia y el apagado retumbar de un trueno en un cielo abierto. Después, incluso el ojo de 

la cerradura desapareció, y unos dedos de yeso gigantes cogieron a Jake por la pierna.  
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Eddie no sintió la mordedura del granizo cuando Rolando arrojó la piel, se levantó y 

corrió hacia Susannah. 

El pistolero la sujetó por las axilas y la arrastró -con todo el cuidado y delicadeza de 

que fue capaz- hacia el lugar donde Eddie permanecía agazapado. 

-¡Suéltalo cuando yo te diga, Susannah! -le gritó Rolando-. ¿Has entendido? ¡Cuando 

yo te diga! 

Eddie no vio ni oyó nada de esto. Sólo oía a Jake, que gritaba débilmente al otro lado 

de la puerta. 

Había llegado el momento de utilizar la llave. 

Se la sacó de la camisa y la introdujo en la cerradura que había dibujado. Intentó 

hacerla girar. La llave no se movió ni un milímetro. Eddie alzó la cara hacia la pedrea de 

granizo, ajeno a los granos de 

hielo que le golpeaban la frente, las mejillas y los labios, dejando ronchas y marcas 

rojizas. 

-¡NO! -aulló-. ¡OH, DIOS, POR FAVOR! ¡NO! 

Pero no hubo respuesta de Dios; sólo otro estampido de trueno y un relámpago que 

cruzó un cielo cargado de veloces nubarrones. 
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Jake dio un salto, aferró la cadena de la lámpara que colgaba sobre él y se desprendió 

de los dedos engarfiados del guardián. Después se balanceó hacia atrás, utilizó la tierra 

compacta del umbral para darse impulso y salió volando hacia delante como Tarzán en 

una liana. Al acercarse a los dedos, levantó las piernas y los pateó con fuerza. El yeso 

estalló en pedazos, dejando al descubierto un burdo esqueleto de listones. El hombre de 

yeso lanzó un rugido de hambre y furor entremezclados. Por debajo del rugido, Jake oyó 

desplomarse toda la casa, como la de aquella narración de Edgar Allan Poe. 

El movimiento de péndulo lo llevó otra vez a la pared de tierra compacta que obstruía 

el umbral; Jake volvió a darse impulso y se lanzó de nuevo hacia delante. La mano se 

alzó hacía él, y Jake empezó a patearla desesperadamente. Los dedos de madera se 

agitaron y sintió un dolor agudo en el pie. Cuando la cadena regresó hacia atrás, le 

faltaba una zapatilla. 

Jake buscó un asidero que le permitiera subir por la cadena; lo encontró y empezó a 

trepar hacia el techo centímetro a centímetro. En lo alto se produjo un ruido sordo y 

crujiente. Un fino polvillo de yeso empezó a caer sobre su rostro sudoroso, vuelto hacia 

arriba. El cielorraso estaba cediendo; la cadena de la lámpara iba surgiendo de él eslabón 

por eslabón. Al extremo del pasillo sonó un ruido de piedras aplastadas, y el hombre de 

yeso consiguió por fin introducir su hambrienta cara por la abertura. 

Jake osciló inexorablemente hacia aquella cara sin dejar de gritar.  
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El terror y el pánico que Eddie estaba sintiendo desaparecieron de pronto. Lo envolvió 

el manto de frialdad, un manto que Rolando de Galaad había vestido muchas veces. Era 

la única armadura que poseía un auténtico pistolero... y la única que alguien así 

necesitaba. En el mismo instante, una voz le habló mentalmente. En los últimos tres 

meses le habían acosado otras voces semejantes: la voz de su madre, la de Rolando y, 

naturalmente, la de Henry. Pero ésta, advirtió con alivio, era la suya propia, y por fin era 

serena, racional y valerosa. 
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«Viste la forma de la llave en el fuego y volviste a verla en la madera, y las dos veces 

la viste perfectamente. Luego, te pusiste una venda de miedo sobre los ojos. Quítatela. 

Quítatela y mira otra vez. Puede que aún no sea demasiado tarde.» 

Eddie era vagamente consciente de que el pistolero lo miraba con hosquedad; 

vagamente consciente de que Susannah le gritaba al demonio con voz más apagada, 

pero todavía desafiante; vagamente consciente de que, al otro lado de la puerta, Jake 

chillaba de terror... ¿O era ya de agonía? 

Todo esto lo apartó de su mente. Retiró la llave de madera de la cerradura dibujada, 

de la puerta que se había vuelto real, y la contempló fijamente, intentando recobrar el 

deleite inocente que a veces había conocido cuando era un niño; el deleite de ver una 

forma coherente oculta bajo una apariencia de sinsentido. Y ahí estaba, el lugar donde 

había errado, tan claramente visible que Eddie no logró comprender cómo había podido 

pasarle por alto hasta entonces. «Realmente debía de tener una venda en los ojos», 

pensó. Era la forma en «s» del extremo, por supuesto. La segunda curva era ligeramente 

gruesa. Muy ligeramente. 

-Cuchillo -pidió, y extendió la palma como un cirujano en el quirófano. Rolando se lo 

puso en la mano sin decir palabra.  

Eddie sujetó la parte alta de la hoja entre el pulgar y el índice de la mano derecha. Se 

inclinó sobre la llave, sin sentir el granizo que le caía con violencia sobre el cuello 

descubierto, y la forma encerrada en la madera resaltó con más precisión; resaltó con su 

admirable e innegable realidad propia. 

Raspó.  

Una vez.  

Con suavidad. 

Una sola viruta de fresno -tan delgada que era casi transparente- se enroscó sobre el 

vientre de la forma en «s» del extremo de la llave. 

Al otro lado de la puerta, Jake Chambers volvió a chillar.  
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La cadena se desprendió con un matraqueo estrepitoso y Jake cayó pesadamente 

sobre las rodillas. El guardián lanzó un rugido de triunfo. La mano de yeso cogió a Jake 

por las caderas y empezó a arrastrarlo hacia el otro extremo del pasillo. Jake extendió las 

piernas por delante y plantó los pies, pero no le sirvió de nada. Astillas y clavos cubiertos 

de orín se le hundieron en la piel cuando la mano estrechó su presa y continuó 

arrastrándolo. 
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La cara parecía embutida justo al comienzo del corredor como un corcho en una 

botella. La presión que había ejercido para llegar hasta allí había comprimido sus 

facciones rudimentarias hasta darles una nueva forma, la de una especie de ogro 

deforme y monstruoso. La boca se abrió en toda su extensión para recibir a Jake. El chico 

empezó a buscar desesperadamente la llave para utilizarla como un talismán de último 

recurso, pero la había dejado en la puerta, por supuesto. 

-¡Hijo de puta! -aulló, y se arrojó hacia atrás con todas sus fuerzas, arqueando la 

espalda como un saltador olímpico sin atender a los listones rotos que se le clavaban 

como un cinturón de clavos. Notó que los tejanos le resbalaban piernas abajo, y el 

apretón de la mano se aflojó momentáneamente. 

Jake se lanzó de nuevo hacia la puerta. La mano se cerró con brutalidad, pero los 

tejanos se deslizaron hasta las rodillas y Jake acabó cayendo de espaldas, con la mochila 

para amortiguar el golpe. La mano aflojó, tal vez con la idea de buscar una presa más 

firme en el cuerpo del muchacho. Jake pudo encoger un poco las rodillas y, cuando la 

mano volvió a apretar, estiró por completo las piernas. La mano tiró hacia atrás al mismo 

tiempo y sucedió lo que Jake deseaba: los tejanos (y la zapatilla que le quedaba) le 

fueron arrancados del cuerpo y quedó libre de nuevo, al menos por el momento. Alcanzó 

a ver cómo la mano giraba sobre su muñeca de tablas y yeso en desintegración y hundía 

los pantalones en la boca, y de inmediato empezó a gatear hacia el umbral obstruido, 

ajeno a los trozos de vidrio de la lámpara caída, pensando únicamente en recobrar la 

llave. 

Casi había llegado a la puerta cuando la mano se cerró sobre sus piernas desnudas y 

empezó a tirar nuevamente de él otra vez. 
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Había sacado la forma, por fin la había sacado del todo. 

Eddie volvió a meter la llave en la cerradura y trató de accionarla. Notó una breve 

resistencia... e inmediatamente la llave giró bajo su mano. Oyó girar el mecanismo, oyó 

correr el pestillo, notó que la llave se partía en dos en cuanto hubo cumplido su función. 

Asió el bruñido tirador con ambas manos y tiró de él hacia arriba. Tuvo la sensación de 

un gran peso que se desplazaba sobre un fulcro invisible, la sensación de que su brazo 

había sido dotado de una fuerza sin límites, y la evidencia de que dos mundos habían 

entrado súbitamente en contacto, y que se había abierto un paso entre los dos. 

Experimentó un instante de vértigo y desorientación, y al mirar al otro lado del umbral 

comprendió el porqué: aunque miraba desde lo alto -verticalmente-, veía 

horizontalmente. Era como una extraña ilusión óptica creada con prismas y espejos. Y 

entonces vio a Jake, que era arrastrado hacia atrás por el corredor sembrado de 

fragmentos de yeso y cristal, hincando los codos en el suelo, las pantorrillas sujetas por 
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una mano gigante. Y vio la boca monstruosa que lo esperaba, emitiendo vaharadas de 

una niebla blanca que tanto podía ser humo como polvo. 

-¡Rolando! -gritó Eddie-. Rolando, lo ha atra...  

Y entonces cayó derribado de un golpe. 
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Susannah se sintió alzada en vilo y agitada por el aire en un torbellino de giros. El 

mundo era borroso como si lo viera desde un tiovivo: las piedras en pie, el cielo gris, la 

tierra cubierta de granizo... y un agujero rectangular que parecía un escotillón abierto en 

el suelo. Un escotillón del que salían gritos. Dentro de Susannah, el demonio rabiaba y se 

debatía sin otro deseo que escapar, pero incapaz de conseguirlo mientras ella no lo 

permitiera. 

-¡Ahora! -le gritó Rolando-. ¡Suéltalo ya, Susannah! ¡En el nombre de tu padre, 

suéltalo! 

Y ella lo soltó. 

Susannah (con ayuda de Detta) había construido en su mente una trampa para el 

demonio, algo así como una red de juncos entrelazados, y llegado el momento la cortó. 

Sintió que el demonio retrocedía inmediatamente y hubo un instante de terrible oquedad, 

de terrible vacío. Pero esta impresión fue vencida de inmediato por el alivio y por una 

sombría sensación de repugnancia y suciedad. 

Cuando el peso invisible del demonio se retiró, Susannah alcanzó a vislumbrarlo: una 

forma inhumana semejante a una manta raya de enormes alas onduladas y algo que 

parecía un cruel garfio de descargador curvado hacia arriba por detrás. Vio/sintió 

relampaguear la cosa sobre el agujero abierto en el suelo. Vio a Eddie alzar la cara con 

los ojos muy abiertos. Vio a Rolando abrir los brazos para atrapar al demonio. 

El pistolero dio un tambaleante paso atrás, casi derribado por el peso invisible del 

demonio, e inmediatamente cargó hacia delante con los brazos llenos de nada. 

Aferrando firmemente esa nada, saltó por la puerta y desapareció.  
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Una repentina luz blanca iluminó el pasillo de la Mansión; una ráfaga de granizo azotó 

las paredes y rebotó sobre las tablas rotas del piso. Jake oyó gritos confusos, y 

súbitamente vio llegar al pistolero. Le dio la impresión de que caía, como si hubiera 

saltado desde una altura. Tenía los brazos extendidos ante él y las puntas de los dedos 

engarfiadas. 

Jake sintió que le resbalaban los pies hacia la boca del guardián.  

-¡Rolando! -gritó-. ¡Ayúdame, Rolando! 

El pistolero abrió las manos y al instante se le separaron violentamente los brazos. Se 

tambaleó. Jake notó el roce de unos dientes aserrados, listos para desgarrar carne y 

triturar hueso, y enseguida algo inmenso pasó volando sobre su cabeza como un golpe 

de viento. Al cabo de un instante desaparecieron los dientes. La mano que le tenía 

sujetas las piernas se aflojó. Oyó que la garganta polvorienta del guardián empezaba a 

emitir un chillido ultraterreno de dolor y de sorpresa que de pronto se apagó y quedó 

bloqueado. 

Rolando cogió a Jake y lo puso en pie. 

-¡Has venido! -exclamó Jake-. ¡Has venido de veras! 

-He venido, sí. He venido por la gracia de los dioses y el valor de mis amigos. 

Cuando el guardián volvió a rugir, Jake estalló en lágrimas de alivio y de terror. Ahora 

el ruido de la casa era como el de un buque zozobrando en mar gruesa. No cesaban de 

caer trozos de yeso y de madera alrededor de los dos. Rolando cogió a Jake en brazos y 

echó a correr hacia la puerta. La mano de yeso, buscando a tientas, le golpeó una bota y 

lo lanzó hacia la pared, que de nuevo intentó morder. Rolando se apartó, dio la vuelta y 

sacó la pistola. Por dos veces disparó contra la mano que se agitaba al azar, y sus balas 

vaporizaron uno de los burdos dedos de yeso. Más allá, el rostro del guardián había 

dejado de ser blanco para adquirir un tono amoratado, como si se le hubiera atragantado 

algo; algo que iba tan deprisa que se metió en la boca del monstruo y se le incrustó en el 

gaznate antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. 

Rolando se volvió otra vez y cruzó la puerta a la carrera. Aunque no había ningún 

obstáculo visible, algo lo paró en seco durante un instante, como si hubieran tendido una 

malla invisible en el umbral. 

Entonces notó que las manos de Eddie lo cogían del cabello y tiraban de él, no hacia 

delante sino hacia arriba. 
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Salieron al aire húmedo y a la menguante granizada como bebés en el momento de 

nacer. Eddie era su comadrona, como el pistolero le había advertido que debería serlo. 

Estaba tendido boca abajo con las piernas abiertas y los brazos hundidos en la puerta, 

aferrando puñados del cabello de Rolando. 

-¡Suze! ¡Ayúdame! 

Ella serpenteó hacia el umbral, metió los brazos y, buscando a tientas, pasó una mano 

bajo la barbilla de Rolando. El pistolero subió hacia ella con la cabeza echada hacia atrás 

y los labios entreabiertos en una mueca de dolor y esfuerzo. 

Eddie notó una sensación de algo que se rasgaba y se encontró en la mano con un 

grueso mechón de cabello veteado de gris. 

-¡Se me escapa! 

-¡Este hijoputa... no se va... a ninguna parte! -exclamó Susannah entre dientes, y dio 

un tirón terrible, como si quisiera arrancarle el cuello a Rolando. 

Dos manos más pequeñas salieron de la puerta que se había abierto en el centro del 

círculo parlante y se colgaron del borde. Libre del peso de Jake, Rolando pudo apoyar un 

codo fuera, y un instante después se izó al exterior. Mientras él salía, Eddie sujetó a Jake 

por las muñecas y lo sacó a la superficie. 

Jake rodó sobre su espalda y permaneció allí tendido, jadeando. Eddie se volvió hacia 

Susannah, la cogió entre sus brazos y empezó a cubrirle de besos la frente, las mejillas y 

el cuello. Reía y lloraba al mismo tiempo. Ella le abrazó con fuerza, respirando hondo... 

pero en sus labios había una leve sonrisa de contento y una mano se deslizó sobre los 

mojados cabellos de Eddie en lentas caricias satisfechas. 

Desde abajo les llegó una calderada de sonidos negros: chillidos, bramidos, 

detonaciones y chasquidos. 

Rolando se alejó a rastras del agujero con la cabeza gacha. El pelo se le encrespaba 

en una masa enmarañada. Hilillos de sangre le corrían por las mejillas. 

-¡Ciérrala! -le ordenó a Eddie con voz jadeante-. ¡Ciérrala, en el nombre de tu padre! 

Eddie tiró de la puerta y los vastos goznes invisibles hicieron el resto. La puerta cayó 

con un potente estampido átono, suprimiendo todo sonido del otro lado. Mientras Eddie 

miraba, las líneas que habían delimitado sus bordes se desdibujaron hasta convertirse de 

nuevo en marcas borrosas sobre la tierra. El tirador perdió el volumen y volvió a ser un 

simple círculo trazado con un palo. Donde antes estaba el ojo de la cerradura quedó sólo 

una tosca silueta de la que emergía un pedazo de madera, como la empuñadura de una 

espada incrustada en roca. 

Susannah se acercó a Jake y le ayudó suavemente a sentarse.  

-¿Estás bien, cariño? 

Él la miró con perplejidad. 
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-Sí, creo que sí. ¿Dónde está? El pistolero, quiero decir. Tengo que preguntarle una 

cosa. 

-Estoy aquí, Jake -dijo Rolando. Se puso en pie, avanzó tambaleante y se agachó al 

lado de Jake. Tocó la suave mejilla del chico casi con incredulidad. 

-¿No me dejarás caer esta vez? 

-No -le prometió Rolando-. Ni esta vez ni nunca. -Pero en la oscuridad más profunda 

de su corazón, pensó en la Torre y dudó.  
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El granizo dio paso a un intenso chaparrón, pero Eddie ya veía resplandores de cielo 

azul tras los nubarrones que se apelotonaban hacia el norte. La tormenta no tardaría en 

terminar, pero entre tanto iban a quedar calados. 

Se dio cuenta de que no le importaba. No podía recordar cuándo se había sentido tan 

sereno, tan en paz consigo mismo, tan absolutamente exhausto. Aquella loca aventura 

no había terminado aún  

-de hecho, Eddie sospechaba que apenas acababa de empezar-, pero aquel día habían 

hecho algo grande. 

-¿Suze? -Le apartó los cabellos de la cara y contempló sus ojos oscuros-. ¿Cómo 

estás? ¿Te ha hecho daño? 

-Un poco, pero estoy bien. Creo que esa zorra de Detta Walker sigue siendo la 

campeona invicta de los bares de carretera, con demonio o sin él. 

-¿Qué significa eso? 

Susannah sonrió maliciosamente. 

-No mucho, ya no..., gracias a Dios. ¿Y tú, Eddie? ¿Estás bien?  

Eddie prestó oído a la voz de Henry y no la oyó. Tenía la idea de que quizá la voz de 

Henry se había ido para siempre. 

-Mejor aún -respondió, y volvió a estrecharla en sus brazos, entre risas. Por encima 

del hombro alcanzó a ver lo que restaba de la puerta: apenas unos trazos y ángulos 

confusos. Pronto la lluvia los borraría también. 
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-¿Cómo te llamas? -le preguntó Jake a la mujer de las piernas que terminaban justo 

encima de la rodilla. De repente se dio cuenta de que en sus esfuerzos por escapar del 

guardián había perdido los pantalones, y se estiró los faldones de la camisa para taparse 

la ropa interior. Claro que, puestos a fijarse en detalles, tampoco a ella le quedaba 

demasiado vestido. 

-Susannah Dean -dijo ella-. Y tú ya sé cómo te llamas.  

-Susannah -repitió Jake, pensativo-. No creo que tu padre sea dueño de una compañía 

ferroviaria, ¿verdad? 

Ella se quedó atónita, pero enseguida echó la cabeza atrás y se rió de buena gana. 

-¡Dios mío, no! Era un dentista que inventó unas cuantas cosas y se hizo rico. ¿Cómo 

se te ha ocurrido preguntarme una cosa así, cariño?  

Jake no respondió. Había puesto su atención en Eddie. El terror ya había abandonado 

su rostro, y sus ojos habían recobrado aquella mirada fría y calculadora que tan bien 

recordaba Rolando de la estación de paso. 

-Hola, Jake -le saludó Eddie-. Me alegro de verte. 

-Hola -dijo Jake-. Ya es la segunda vez que te veo hoy, pero antes eras mucho más 

joven. 

-Hace diez minutos era mucho más joven. ¿Cómo estás?  

-Bien -respondió Jake-. Algunos rasguños, nada más. –Miró en derredor-. Todavía no 

habéis encontrado el tren. -No lo dijo como una pregunta. 

Eddie y Susannah cruzaron una mirada de perplejidad, pero Rolando se limitó a negar 

con un gesto. 

-No hay tren. 

-¿Se han ido tus voces? Rolando asintió. 

-Se han ido. ¿Y las tuyas? 

-Se han ido. Vuelvo a estar entero. Los dos lo estamos. 

Se miraron en el mismo instante, con el mismo impulso. Cuando Rolando lo alzó entre 

sus brazos, se rompió el antinatural autodominio del muchacho y empezó a sollozar; fue 

el llanto exhausto y aliviado de un chiquillo que ha estado mucho tiempo perdido, ha 

sufrido mucho y por fin vuelve a estar a salvo. Mientras los brazos de Rolando le 

rodeaban la cintura, los de Jake pasaron sobre el cuello del pistolero y se aferraron como 

ganchos de acero. 

-Nunca volveré a abandonarte -dijo Rolando, y entonces fue a él a quien le brotaron 

las lágrimas-. Te lo juro por los nombres de todos mis padres: nunca volveré a 

abandonarte. 

Pero su corazón, aquel silencioso y vigilante prisionero perpetuo del ka, recibió las 

palabras de esta promesa no sólo con duda sino con desconfianza. 
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Cuatro días después de que Eddie lo hubiera izado de la puerta entre dos mundos, sin 

los tejanos ni las zapatillas que había perdido, pero todavía en posesión de la mochila y 

la vida, Jake despertó con la sensación de algo cálido y húmedo que le husmeaba la cara. 

Si eso le hubiese ocurrido en cualquiera de las tres mañanas anteriores, sin duda 

habría despertado a sus compañeros con sus gritos porque había tenido fiebre y su 

descanso se había visto acosado por pesadillas del hombre de yeso. En esos sueños no 

perdía los pantalones, el guardián lo mantenía cogido y acababa embutiéndoselo en su 

abominable boca, cuyos dientes se cerraban como la reja que protege la puerta de una 

fortaleza. Jake despertaba de esos sueños estremecido y gimiendo, sin poderse contener. 

La fiebre era consecuencia de la picadura de araña que había recibido en el cuello. 

Cuando Rolando la examinó al segundo día y comprobó que había empeorado en lugar de 

mejorar, consultó brevemente con Eddie y a continuación le ofreció al chico una píldora 

rosa. 

-Vas a tomarte cuatro de éstas cada día durante una semana por lo menos -le indicó. 

Jake miró la pastilla con aire dubitativo.  

-¿Qué es? 

-Cheflet -contestó Rolando, y miró a Eddie con disgusto-. Díselo tú. Todavía no 

consigo pronunciarlo bien. 

-Keflex. Es de confianza, Jake; procede de una farmacia legalmente autorizada de la 

vieja Nueva York. Rolando se tragó un puñado y está fuerte como un caballo. También 

tiene un poco de cara de caballo, como puedes ver. 

Jake quedó atónito. 

-¿Cómo habéis traído medicamentos de Nueva York? 

-Es una larga historia -respondió el pistolero-. Con el tiempo la conocerás toda, pero 

de momento tómate la pastilla. 

Jake se la tomó. La reacción fue tan rápida como grata. La furiosa inflamación roja 

que rodeaba la picadura empezó a menguar en veinticuatro horas, y también le 

desapareció la fiebre. 

La cosa cálida volvió a hocicarle, y Jake se incorporó de golpe con los ojos 

completamente abiertos. 

El animal que estaba lamiéndole la mejilla se apresuró a retroceder un par de pasos. 

Era un bilibrambo, pero Jake no lo sabía; nunca había visto ninguno hasta aquel 
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momento. Estaba más flaco que los que el grupo de Rolando había visto antes, y su piel 

de rayas negras y grises estaba sucia y apelmazada. En uno de los costados tenía un 

viejo cuajarón de sangre seca. Sus ojos negros, rodeados por sendos círculos de oro, 

contemplaban a Jake con nerviosismo; sus cuartos traseros se meneaban con esperanza 

de un lado a otro. Jake se tranquilizó. Aunque suponía que debían de existir excepciones 

a la regla, consideró que una bestia que agitaba la cola -o lo intentaba- no podía ser 

demasiado peligrosa. 

La luz era demasiado intensa para corresponder a la primera claridad del alba, y Jake 

calculó que debían de ser las cinco y media, aproximadamente. No podía precisarlo con 

mayor exactitud porque su Seiko digital ya no funcionaba, o mejor dicho, funcionaba de 

una manera sumamente excéntrica. La primera vez que le echó un vistazo tras el cruce 

desde su mundo, el Seiko aseguraba que eran las 98.71.65, una hora que, según el leal 

saber de Jake, no existía. Un examen más detenido le reveló que ahora el reloj contaba 

el tiempo hacia atrás. Si lo hubiera hecho a un ritmo constante, aún habría podido ser de 

cierta utilidad, pero no era el caso. Durante un rato presentaba los números a una 

velocidad que parecía correcta (Jake lo comprobó diciendo la palabra «Mississippi» entre 

número y número) y de pronto se detenía por completo durante diez o veinte segundos -

induciéndole a creer que el reloj se había rendido por fin al fantasma de la máquina- o 

disparaba en un instante una larga serie de números imposibles de leer. 

Jake comentó con Rolando este curioso comportamiento y le mostró el reloj, creyendo 

que lo asombraría, pero Rolando lo examinó atentamente durante uno o dos segundos 

apenas y enseguida meneó la cabeza como desechando el asunto y le explicó a Jake que 

era un reloj interesante, pero que, por regla general, ningún reloj funcionaba muy bien 

en esos tiempos. De modo que el Seiko era inútil. Pero aun así Jake se sentía reacio a 

desprenderse de él..., porque suponía que era un pedazo de su vida anterior, y de ésos 

quedaban pocos. 

En aquel preciso instante el Seiko proclamaba que eran las cuarenta horas sesenta y 

dos minutos de un miércoles, jueves y sábado de diciembre y marzo a la vez. 

La mañana era sumamente brumosa; fuera de un radio de unos quince o veinte 

metros, el mundo desaparecía sin más. Si aquel día resultaba como los tres anteriores, el 

sol se mostraría como un tenue círculo blanco en un par de horas más, y hacia las nueve 

y media el día sería caluroso y despejado. Jake miró a su alrededor y vio que sus 

compañeros de viaje (no acababa de atreverse a llamarlos amigos, al menos por el 

momento) dormían bajo sus mantas de piel: Rolando cerca de él, Eddie y Susannah un 

solo bulto más grande al otro lado de la hoguera apagada. 

Centró de nuevo su atención en el animal que le había despertado. Parecía una mezcla 

de mapache y marmota, con algo de perro pachón para redondear la imagen. 

-¿Qué tal, muchacho? -le saludó con voz suave. 
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-¡Acho! -replicó de inmediato el bilibrambo, que no había dejado de mirarlo con 

nerviosismo. Su voz era grave y profunda, casi un ladrido; la voz de un futbolista inglés 

con un fuerte resfriado de garganta. 

Jake se echó hacia atrás, sorprendido. El bilibrambo, asustado por el brusco 

movimiento, retrocedió varios pasos más, hizo ademán de escapar, y finalmente se 

mantuvo firme. Sus ancas se meneaban de un lado a otro con más energía que nunca, y 

sus ojos negro dorados seguían mirando a Jake con inquietud. Le temblaban los bigotes.  

-Éste se acuerda de los hombres -observó una voz junto al hombro de Jake. El chico 

se volvió y vio a Rolando en cuclillas justo detrás de él, con los antebrazos apoyados en 

los muslos y las largas manos colgando entre las rodillas. Contemplaba el animal con 

mucho más interés del que había demostrado por el reloj de Jake. 

-¿Qué es? -preguntó sin cambiar el tono de voz. No quería asustar al animal; estaba 

fascinado-. ¡Tiene unos ojos preciosos!  

-Un bilibrambo -le informó Rolando. 

-¡Ambo! -exclamó la criatura, y se retiró otro paso.  

-¡Sabe hablar! 

-En realidad, no. Los brambo sólo repiten lo que oyen... o así era antes. Hace mucho 

que no se lo oigo hacer a ninguno. Éste parece casi muerto de hambre. Seguramente ha 

venido en busca de comida.  

-Me estaba lamiendo la cara. ¿Puedo darle algo? 

-Entonces nunca nos lo quitaremos de encima -señaló Rolando, y después sonrió un 

poco e hizo chascar los dedos-. ¡Ey! ¡Bili!  

El animal imitó de algún modo el chasquido de los dedos; hizo una especie de cloqueo 

que sonó como un golpe de lengua contra el velo del paladar. 

-¡Ey! -gritó con su voz ronca-. ¡Ey! ¡Ili! 

Ahora sus cuartos traseros volaban de un lado a otro.  

-Adelante, dale un bocado. Una vez conocí a un viejo mozo de cuadra que decía que 

un buen brambo trae buena suerte. Éste parece que es bueno. 

-Sí -confirmó Jake-. Es verdad. 

-En otro tiempo eran domésticos, y cada baronía tenía media docena de ellos vagando 

por el castillo o la casa solariega. No servían para gran cosa, salvo para divertir a los 

niños y para reducir la población de ratas. Algunos son bastante fieles, o lo eran en los 

viejos tiempos, pero nunca he sabido de ninguno que fuese tan leal como un buen perro. 

Los que viven en estado salvaje se alimentan de desechos. No son peligrosos, pero sí 

molestos. 

-¡Estos! -gritó el bilibrambo. Sus ojos inquietos no cesaban de saltar entre Jake y el 

pistolero. 

Jake metió la mano en la mochila, despacio, procurando no asustar al animal, y sacó 

los restos de uno de aquellos «burritos de pistolero». Los lanzó hacia el animal. El 

brambo dio un salto atrás y se volvió con un gritito infantil, ofreciendo a la vista su 
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peluda cola en tirabuzón. Jake estaba seguro de que echaría a correr, pero el animal se 

detuvo y ladeó la cabeza para dirigirles una mirada dubitativa. 

-Vamos -le animó Jake-. Comételo, muchacho.  

-Acho -masculló el brambo, pero no se movió.  

-Dale tiempo -dijo Rolando-. Ya vendrá, creo. 

El brambo se estiró hacia delante, revelando un cuello largo y sorprendentemente 

elegante. Su esbelto hocico negro se arrugó al husmear de lejos la comida. Finalmente 

echó a trotar, y Jake advirtió que cojeaba un poco. El animal olfateó el «burrito» y alzó 

una pata para separar el trozo de carne de venado de la hoja que lo envolvía, operación 

que realizó con una delicadeza extrañamente solemne. En cuanto hubo desprendido la 

hoja, el brambo engulló la carne de un solo bocado, y luego miró a Jake. 

-¡Acho! -dijo, y la risotada de Jake le hizo retroceder de nuevo.  

-Éste es de los flacos -dijo Eddie a sus espaldas, con voz soñolienta. Al oírle, el 

brambo giró inmediatamente y se perdió en la niebla.  

-¡Lo has asustado! -protestó Jake. 

-Vaya, lo siento -se disculpó Eddie, y se pasó la mano por la enmarañada cabellera-. 

De haber sabido que formaba parte del círculo de tus amistades personales, habría 

sacado la maldita tarta de- café..  

Rolando le dio una palmada en el hombro. 

-Volverá.  

-¿Estás seguro?  

-Si no lo mata nada, sí. Le hemos dado de comer, ¿no? 

Antes de que Jake pudiera contestarle, empezaron a sonar de nuevo los tambores. Era 

la tercera mañana que los oían, y por dos veces les había llegado su sonido cuando la 

tarde se deslizaba hacia el anochecer: una leve vibración átona que parecía proceder de 

la ciudad. Aquella mañana el sonido era más claro, ya que no más comprensible. Jake lo 

detestaba. Era como si, en algún punto de aquella densa y amorfa capa de niebla 

matinal, estuviera latiendo el corazón de un animal enorme. 

-¿Aún no tienes ni idea de lo que es, Rolando? -preguntó Susannah. Se había puesto 

la ropa y recogido el cabello, y estaba doblando las mantas bajo las que Eddie y ella 

habían dormido. 

-No. Pero estoy seguro de que lo averiguaremos.  

-¡Qué tranquilizador! -exclamó Eddie con acritud.  

Rolando se puso en pie. 

-Vamos. No perdamos el día.  
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La niebla empezó a levantarse cuando ya llevaban como una hora de camino. Se 

turnaban para empujar la silla de ruedas de Susannah, que se bamboleaba 

miserablemente, pues ahora la carretera estaba sembrada de grandes y toscos 

adoquines. A media mañana el tiempo era bueno, caluroso y despejado; la silueta de la 

ciudad se recortaba claramente en el horizonte del sudeste. A Jake no le parecía muy 

distinta de la silueta de Nueva York, aunque pensó que estos edificios quizá no eran tan 

altos. Si la ciudad se había venido abajo, como por lo visto les sucedía a muchas cosas 

en el mundo de Rolando, desde allí realmente no se notaba. Lo mismo que Eddie, Jake 

empezaba a albergar la secreta esperanza de encontrar ayuda en ella... o al menos una 

buena comida caliente. 

A su izquierda, a unos cincuenta o sesenta kilómetros de distancia, se divisaba la 

ancha cinta del río Send. Grandes bandadas de pájaros volaban en círculos sobre él. De 

vez en cuando alguno de ellos plegaba las alas y se dejaba caer como una piedra, 

seguramente en una partida de pesca. La carretera y el río avanzaban lentamente al 

encuentro, aunque todavía no se alcanzaba a ver el punto de convergencia. 

Ante ellos se veían más edificios. La mayoría parecían granjas, y todos daban la 

impresión de estar abandonados. Algunos se hallaban en ruinas, pero eso parecía 

deberse más a la obra del tiempo que a 

la violencia, cosa que alentó las esperanzas de Eddie y de Jake en cuanto a lo que podían 

encontrar en la ciudad; esperanzas que los dos se habían guardado estrictamente para sí 

por miedo a que los demás se burlaran. Pequeñas manadas de bestias desgreñadas 

pacían en las llanuras. Se mantenían apartadas de la carretera, salvo para cruzarla, y 

aun eso lo hacían apresuradamente, al galope, como grupitos de chiquillos temerosos del 

tráfico. A Jake le parecieron bisontes... excepto que vio algunos que tenían dos cabezas. 

Se lo mencionó al pistolero, y éste asintió.  

-Mutantes. 

-¿Como debajo de las montañas? Jake oyó miedo en su voz y supo que el pistolero 

también lo había oído, pero no había podido evitarlo. Se acordaba muy bien de aquel 

viaje de pesadilla en la vagoneta manual. 

-Creo que aquí las cepas mutantes se están eliminando. Las cosas que encontramos 

bajo las montañas aún seguían empeorando.  

-¿Y allí? -Jake apuntó hacia la ciudad-. ¿Habrá mutantes allí, o...? -Descubrió que esto 

era lo más que podía acercarse a expresar su esperanza. 

Rolando se encogió de hombros. 

-No lo sé, Jake. Te lo diría si lo supiera. 

Pasaron ante un edificio desierto -casi con toda certeza una granja- que estaba 

quemado en parte.  



- 233 - 

«Pero eso pudo ser un rayo», pensó Jake, y se preguntó qué trataba de hacer: 

explicárselo o engañarse. 

Rolando, como si le hubiera leído el pensamiento, le pasó un brazo por los hombros. 

-No sirve de nada especular, Jake -le indicó-. Fuera lo que fuese, ocurrió hace mucho 

tiempo.  

-Señaló con el dedo-. Aquello seguramente era un cercado. Ahora sólo son unas cuantas 

maderas que asoman de la hierba. 

-El mundo se ha movido, ¿no?  

Rolando asintió. 

-¿Y la gente? ¿Crees que se fueron a la ciudad? 

-Algunos quizá sí -respondió Rolando-. Algunos aún siguen por aquí. 

-¿Qué? -Susannah se volvió bruscamente hacia él, sobresaltada. Rolando inclinó la 

cabeza. 

-Hace un par de días que nos vigilan. No hay mucha gente que ocupe estos antiguos 

edificios, pero la hay. Y habrá más a medida que nos acerquemos a la civilización. -Hizo 

una pausa-. O a lo que era la civilización. 

-¿Cómo sabes que hay gente? -preguntó Jake. 

-Los he olido. He visto algún que otro huerto escondido tras hileras de arbustos 

plantados deliberadamente para ocultar las verduras. Y al menos un molino de viento en 

funcionamiento, disimulado en un bosquecillo. Pero sobre todo es una sensación..., como 

sombra en la cara en lugar de sol. Os vendrá con el tiempo, imagino. 

-¿Crees que son peligrosos? -quiso saber Susannah. Estaban acercándose a un edificio 

grande y decrépito que quizás en tiempos hubiera sido un granero o un cobertizo 

abandonado, y ella lo contempló nerviosa, con la mano apoyada en la culata de la pistola 

que llevaba sobre el pecho.  

-¿Te morderá un perro desconocido? -replicó el pistolero.  

-¿Qué significa eso? -intervino Eddie-. Me fastidia cuando sales con esa mierda de 

budista Zen, Rolando. 

-Significa que no lo sé -dijo Rolando-. ¿Quién es ese tal Budista Zen? ¿Es tan sabio 

como yo? 

Eddie se quedó mirando a Rolando, mucho rato antes de llegar a la conclusión de que 

el pistolero estaba haciendo una de sus contadas bromas. 

-Bah, quítate de en medio -dijo al fin. Antes de volverse, vio que Rolando contraía la 

comisura de los labios. Cuando empezó a empujar de nuevo la silla de Susannah, otra 

cosa le llamó la atención-. ¡Eh, Jake! -gritó-. ¡Creo que has hecho un amigo! 

Jake miró a su alrededor y una ancha sonrisa le cubrió la cara. Cuarenta metros más 

atrás, el escuálido bilibrambo cojeaba mañosamente en pos de ellos, olfateando las 

hierbas que crecían entre los agrietados adoquines de la Gran Carretera. 
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Unas cuantas horas más tarde, Rolando hizo señal de parar y les dijo que estuvieran 

preparados. 

-¿Para qué? -preguntó Eddie.  

Rolando lo miró de soslayo.  

-Para lo que sea. 

Eran quizá las tres de la tarde. Se habían detenido en el punto en que la Gran 

Carretera alcanzaba la cima de una elevación suave y alargada que cortaba en diagonal 

la llanura como una arruga en la colcha más grande del mundo. Ante ellos, y más abajo, 

la carretera cruzaba la primera población que habían visto. Al parecer estaba desierta, 

pero Eddie no había olvidado la conversación de aquella mañana. La pregunta de Rolando 

-«¿Te morderá un perro desconocido?»ya no se le antojaba tan esotérica. 

-Jake.  

-¿Qué? 

Eddie señaló con la cabeza la culata de la Ruger que sobresalía de la cintura de los 

tejanos de Jake, los tejanos de recambio que había metido en la mochila antes de salir 

de casa. 

-¿Quieres que la lleve yo? 

Jake miró fugazmente a Rolando. El pistolero se limitó a encogerse de hombros, como 

si dijera: «Tú decides.» 

-De acuerdo. Jake se la entregó. Luego se quitó la mochila, hurgó en su interior y sacó 

el cargador lleno. Recordaba haber metido la mano tras las carpetas que colgaban en uno 

de los cajones de su padre para hacerse con el arma, pero todo eso parecía haber 

sucedido hacía muchísimo tiempo. Para él, pensar en su casa de Nueva York y en su vida 

como alumno de Piper era como mirar por un telescopio al revés. 

Eddie cogió el cargador, lo examinó, lo encajó en su lugar, comprobó el 

funcionamiento del seguro y, una vez satisfecho, se encajó la Ruger bajo el cinturón. 

-Escuchad con atención lo que voy a deciros -comenzó Rolando-. Si realmente vive 

alguien ahí, lo más probable es que sean ancianos y que nos tengan más miedo del que 

nosotros les tenemos a ellos. Debe de hacer mucho que se marcharon los jóvenes. Y los 

que se quedaron no es probable que tengan armas de fuego; a decir verdad, es posible 

que nuestras pistolas sean las primeras que hayan visto nunca, a excepción de un par de 

ilustraciones en los libros antiguos. No hagáis gestos amenazadores. Y la regla de la 

infancia sigue siendo buena: hablad sólo cuando os pregunten. 

-¿Podrían tener arcos y flechas? -inquirió Susannah.  

-Sí, eso podrían tenerlo. Y también lanzas y cachiporras.  
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-No olvidemos las piedras -añadió Eddie en tono agorero, mientras contemplaba desde 

la altura el racimo de casas de madera. Parecía un pueblo fantasma, pero ¿quién podía 

estar seguro?-. Y si les faltan piedras, siempre están los adoquines de la carretera. 

-Sí, siempre hay algo -concedió Rolando-. Pero nosotros no provocaremos ningún 

enfrentamiento. ¿Queda claro? 

Todos asintieron. 

-Tal vez sería más fácil dar un rodeo -sugirió Susannah. Rolando hizo un gesto 

afirmativo sin apartar la mirada de la sencilla geografía que se extendía ante ellos. Otra 

carretera cruzaba la Gran Carretera en el centro del pueblo, de manera que los 

deteriorados edificios parecían un blanco centrado en la mira telescópica de un fusil de 

alta potencia. 

-Lo sería, pero no lo haremos. Dar rodeos es una mala costumbre que se adquiere con 

facilidad. Siempre es mejor avanzar directamente, a menos que haya un motivo visible 

que lo desaconseje. Aquí no veo ningún motivo. Y si en verdad hay gente, bien, podría 

resultar una buena cosa. Nos vendría bien tener un consejo. 

Susannah pensó que ahora Rolando parecía distinto, y no creía que fuese únicamente 

porque había cesado de oír las voces. Así era cuando aún tenía guerras que librar, 

hombres que dirigir y viejos amigos a su alrededor. Así era antes de que el mundo se 

moviese adelante y él se moviera con el mundo, persiguiendo a ese Walter. Así era antes 

de que el Gran Vacío lo volviese hacia dentro sobre sí mismo y lo hiciera extraño. 

-Quizá sepan qué es ese ruido de tambores -apuntó Jake.  

Rolando volvió a asentir. 

-Cualquier cosa que supieran, en especial sobre la ciudad, nos resultaría útil. Pero no 

vale la pena cavilar demasiado sobre una gente que ni siquiera sabemos si existe. 

-¿Sabéis que os digo? -preguntó Susannah-. Yo en su lugar, si nos viera no saldría. 

¿Cuatro personas, tres de ellas armadas? Debemos de parecer esos bandoleros antiguos 

de los que a veces nos has hablado, Rolando... ¿Cómo los llamas? 

-Devastadores. -Su mano izquierda descendió hacia la culata de sándalo del revólver 

que le quedaba y lo alzó un poco sin sacarlo de la pistolera-. Pero ningún devastador ha 

llevado jamás una cosa así, y si en esa población hay algún veterano, sin duda lo sabrá. 

Vamos allá. 

Jake echó una rápida mirada atrás y vio al brambo tendido en la carretera con el 

hocico entre las cortas patas delanteras, observándolos atentamente. 

-¡Acho! -le gritó Jake. 

-¡Acho! -repitió el brambo, y se levantó al instante. Empezaron a descender por la 

suave pendiente, con Acho trotando detrás de ellos. 
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Dos edificios de las afueras habían sufrido incendios; el resto del pueblo se veía 

polvoriento, pero intacto. Pasaron ante una caballeriza abandonada a su izquierda, ante 

un edificio que tal vez había sido un mercado a la derecha, y se encontraron en el pueblo 

propiamente dicho, tal como era. Había quizás una docena de edificios decrépitos 

repartidos a ambos lados de la carretera. Entre algunos de ellos se abrían callejones. La 

otra carretera, que sólo era una pista de tierra casi completamente invadida de hierba de 

las llanuras, corría de noreste a sudoeste. 

Susannah miró el ramal del noreste y pensó: «En otro tiempo hubo gabarras en el río. 

Siguiendo esa carretera se llegaba a un embarcadero, y probablemente a otra aldea 

destartalada, casi toda tabernas y cuadras, que nació a su alrededor. Era el último punto 

de comercio antes de que las gabarras bajaran a la ciudad. Los carros pasaban por este 

lugar de camino hacia ese lugar, y de nuevo a la vuelta. ¿Cuánto tiempo hace de todo 

eso?» 

No lo sabía..., pero mucho, a juzgar por el aspecto del pueblo.  

En alguna parte una bisagra oxidada emitía un chirrido monótono. En alguna otra 

parte, una contraventana repicaba en solitario bajo el viento de las llanuras. 

Ante los edificios había barras para amarrar las monturas, casi todas rotas. En otro 

tiempo hubo aceras de tablas, pero ahora faltaba la mayoría de las tablas, y en los 

huecos que habían dejado crecía la hierba. Los rótulos de los edificios estaban 

descoloridos, pero algunos todavía eran legibles, escritos en una variante corrompida del 

inglés que debía de ser, conjeturó, lo que Rolando llamaba la lengua baja. GRANO Y 

FOLLAJE, rezaba uno, y ella imaginó que debía significar grano y forraje. En la fachada 

del edificio contiguo, bajo un tosco dibujo de un búfalo de las llanuras recostado en la 

hierba, se leían las palabras DESCANSO COMIDAS BEBIDAS. Bajo el cartel, unas puertas 

de vaivén colgaban torcidas de sus goznes, moviéndose un poco con el viento. 

-¿Es un saloon? -Susannah no sabía bien por qué susurraba, pero no habría podido 

hablar en un tono de voz normal. Hubiera sido como ponerse a tocar el banjo en un 

velatorio. 

-Lo era -dijo Rolando. No susurró, pero su voz fue grave y pensativa. Jake caminaba a 

su lado, mirando nerviosamente en torno. Más atrás, Acho había disminuido la distancia 

a unos diez metros. Trotaba ligero, con la cabeza oscilando como un péndulo de un lado 

a otro mientras examinaba los edificios. 

Entonces Susannah empezó a notarlo: la sensación de ser observada. Era 

exactamente como había dicho Rolando, una sensación de sol había pasado a ser de 

sombra. 

-Hay gente, ¿no? -susurró. Rolando asintió con la cabeza. 
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En la esquina noreste de la encrucijada se alzaba un edificio con otro rótulo que 

Susannah encontró comprensible: FONDA, rezaba, y YACIJAS. A excepción de una iglesia 

con el campanario torcido, era el edificio más alto del pueblo: tres plantas. Susannah 

miró de reojo justo a tiempo para ver una mancha blanca, sin duda una cara, que se 

retiraba de una ventana sin cristales. De pronto le entraron deseos de marcharse de allí. 

Pero Rolando estaba imponiendo un ritmo lento y deliberado, y ella creía saber por qué. 

Si se apresuraban, quienes les estaban observando podían sacar la conclusión de que 

estaban asustados... y que podían ser vencidos. Pero aun así... 

Las dos carreteras se ensanchaban en el cruce, formando una plaza de pueblo que 

había sido invadida por hierbas y arbustos. En su centro se alzaba un mojón de piedra. 

Sobre él colgaba una caja metálica, suspendida de un combado cable oxidado. 

Rolando, con Jake a su lado, anduvo hacia el mojón. Eddie le siguió empujando la silla 

de Susannah. La hierba siseaba en los radios y el viento le cosquilleaba un mechón de 

pelo sobre la mejilla. Más adelante, la contraventana repicaba y la bisagra lanzaba 

chirridos. Susannah sintió un escalofrío y se apartó el pelo de la cara. 

-Ojalá se diera más prisa -comentó Eddie en voz baja-. Este sitio me pone nervioso. 

Susannah asintió. Al pasear la mirada por la plaza, le pareció que casi podía ver cómo 

debía haber sido en un día de mercado: las aceras ocupadas por una muchedumbre en la 

que se mezclaban algunas señoras del lugar con su cesto al brazo, pero compuesta 

principalmente por carreteros y tripulantes de las gabarras (Susannah no sabía por qué 

estaba tan segura de las gabarras y sus tripulantes, pero lo estaba); la plaza llena de 

carros que cuando circulaban por la carretera sin pavimento alzaban nubes asfixiantes de 

polvo amarillento mientras su conductor fustigaba los caballos 

(«bueyes eran bueyes») 

para que no se detuvieran. Ella podía ver esos carros, polvorientos toldos de lona 

tendidos sobre fardos de tejido en algunos y pirámides de barricas embreadas en otros; 

podía ver los bueyes uncidos de dos en dos, tirando con esfuerzo y paciencia de los 

carros, sacudiendo las orejas para asustar las moscas que zumbaban en torno a sus 

grandes cabezas; podía oír voces, y risas, y el piano del saloon interpretando una 

melodía saltarina como Buffalo Gals o Darlin' Katy. 

«Es como si hubiera vivido aquí en otra vida», pensó.  

El pistolero se inclinó sobre la inscripción del mojón.  

-Gran Carretera -leyó-. Lud, ciento sesenta ruedas.  

-¿Ruedas? -se extrañó Jake. 

-Una antigua unidad de medida. 

-¿Habías oído hablar de Lud? -quiso saber Eddie.  

-Tal vez -contestó el pistolero-. Cuando era muy niño.  

-Rima con «ataúd» -observó Eddie-. No sé si es muy buena señal.  

Jake estaba examinando el lado de la piedra que miraba al este. 

-Carretera del Río. Está escrito de una manera rara, pero eso es lo que dice. 
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Eddie miró la cara del oeste. 

-Aquí dice Jimtown, cuarenta ruedas. ¿No es el sitio donde nació Wayne Newton, 

Rolando? 

Rolando le dirigió una mirada inexpresiva. 

-Ya me callo -dijo Eddie, y puso los ojos en blanco. 

En la esquina sudoeste de la plaza se alzaba el único edificio de piedra que había en el 

pueblo, un cubo macizo y polvoriento con rejas oxidadas en las ventanas. Una 

combinación de tribunal y cárcel del condado, pensó Susannah. Había visto lugares 

parecidos en el Sur de Estados Unidos; unos cuantos espacios para aparcar en batería 

ante la puerta, y nadie notaría la diferencia. En la fachada del edificio alguien había 

escrito unas palabras con pintura amarilla, ahora descolorida: PUBIS A MUERTE, rezaba. 

-¡Rolando! -Cuando éste se volvió hacia ella, Susannah le indicó la 

pintada-. ¿Qué quiere decir? 

El pistolero meneó la cabeza.  

-No lo sé. 

Susannah miró de nuevo en derredor. Le pareció que la plaza se había vuelto más 

pequeña, y que los edificios se inclinaban hacia ellos.  

-¿Podemos irnos de aquí? 

-Pronto. -Se agachó y recogió una esquirla de adoquín de la calzada. La hizo botar 

pensativamente en la mano izquierda y alzó la vista hacía la caja metálica que colgaba 

sobre el mojón. Echó el brazo atrás y Susannah comprendió, una fracción de segundo 

demasiado tarde, lo que pretendía hacer. 

-¡No, Rolando! -gritó, y se encogió ante el sonido de su propia voz despavorida. 

Él no le prestó atención y lanzó la piedra hacia lo alto. Su puntería fue tan certera 

como siempre, y dio en el centro mismo del blanco con un golpe hueco y metálico. En el 

interior de la caja sonó un zumbido mecánico, y una oxidada banderola verde se 

desplegó de una ranura en el costado. Cuando encajó en su lugar, se oyó una enérgica 

campanada. Escrita en grandes letras negras sobre la banderola se leía la palabra PASE. 

-¡Que me cuelguen! -exclamó Eddie-. ¡Una señal de tráfico de película muda! Si le 

tiras otra pedrada, ¿dirá ALTO? 

-Tenemos compañía -anunció Rolando, y señaló el edificio que 

Susannah tenía por la cárcel del condado. De su interior habían salido un 

hombre y una mujer, que ya estaban bajando por los peldaños de piedra. 

«Te llevas el premio, Rolando -pensó Susannah-. Son más viejos que 

Dios.» 

El hombre vestía unos tejanos de peto y un gran sombrero de paja. La mujer 

avanzaba con una mano apoyada en el hombro curtido por el sol de su acompañante. 

Llevaba un vestido de paño tejido a mano y una cofia desgarbada. Cuando llegó más 
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cerca del mojón Susannah pudo ver que era ciega, y que el accidente que le había 

costado la vista tenía que haber sido extraordinariamente atroz. En el lugar que antes 

ocupaban los ojos, ahora sólo había dos concavidades llenas de tejido cicatrizal. La 

anciana parecía confundida y aterrorizada al mismo tiempo. 

-¿Son devastadores? -preguntó con voz cascada y temblorosa-. ¡Todavía harás que 

nos maten, Si, bien te lo digo! 

-A callar, Mercy -replicó él. Al igual que la mujer, hablaba con un acento cerrado que a 

Susannah le costaba entender-. Éstos no son devastadores. Va un pubi con ellos, ya te lo 

he dicho, y ningún devastador se ha visto jamás viajando con un pubi. 

Ciega o no, la mujer hizo ademán de alejarse. Él lanzó una maldición y la sujetó por el 

brazo. 

-¡Ya está bien, Mercy! ¡Ya está bien, te digo! ¡Te caerás y te harás mal, maldita sea! 

-No hemos venido a haceros ningún daño -dijo el pistolero. Habló en la Alta Lengua, y 

al oírla los ojos del hombre se encendieron de incredulidad. La mujer dio media vuelta y 

volvió su rostro ciego en su dirección. 

-¡Un pistolero! -exclamó el hombre. El entusiasmo le quebró la voz-. ¡Ante Dios! 

¡Sabía que lo era! ¡Lo sabía! 

Echó a correr hacia ellos a través de la plaza, arrastrando a la mujer tras de sí. La 

anciana trastabillaba sin poderlo evitar, y Susannah esperó el momento inevitable en que 

había de caer. Pero el hombre cayó antes, hincando pesadamente las rodillas, y ella se 

desplomó dolorosamente a su lado sobre los adoquines de la Gran Carretera. 
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Jake notó que algo peludo le frotaba el tobillo y bajó la mirada. Acho estaba 

acurrucado a sus pies, con un aire más nervioso que nunca. Jake extendió la mano y le 

acarició la cabeza con cautela, tanto para recibir consuelo como para darlo. La piel era 

sedosa e increíblemente suave. Por un instante creyó que el brambo iba a escapar, pero 

sólo alzó la cabeza, le lamió la mano y volvió a mirar a los dos recién llegados. El hombre 

estaba intentando ayudar a la mujer a levantarse, pero sin mucho éxito. Mientras, ella 

estiraba el cuello hacia un lado y otro en ávida confusión. 

El hombre llamado Si se había cortado las manos en los adoquines, pero no parecía 

darse cuenta. Finalmente renunció a ayudar a la mujer, se quitó el sombrero en un gesto 

ampuloso y se cubrió el pecho con él. A Jake aquel sombrero se le antojó tan grande 

como un capazo de media cuartera. 
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-¡Bien hallado, pistolero! -exclamó el anciano-. ¡Bien hallado, en verdad! ¡Creía que 

toda vuestra especie había perecido de la tierra, así creía yo! 

-Os agradezco vuestra bienvenida -dijo Rolando en la Alta Lengua. Después, posó las 

manos con delicadeza en los brazos de la mujer. Esta se encogió por un instante, pero 

luego se relajó y dejó que 

el pistolero la ayudara a levantarse-. Cúbrete, veterano. El sol es ardiente. 

El hombre lo hizo así y se quedó parado donde estaba, contemplando al pistolero con 

ojos brillantes. Al cabo de un par de segundos, Jake comprendió qué era aquel brillo. Si 

estaba llorando. 

-¡Un pistolero! ¡Te lo dije, Mercy! ¡Vi el hierro de tirar y te lo dije!  

-¿Devastadores no? -preguntó otra vez ella, como si no pudiera creerlo-. ¿Seguro que 

devastadores no, Si? 

Rolando se volvió hacia Eddie. 

-Comprueba el seguro de la pistola de Jake y dásela a la mujer. Eddie se sacó la Ruger 

de la cintura, comprobó el seguro y la depositó aprensivamente en manos de la ciega. La 

anciana dio una boqueada y estuvo en un tris de dejar caer el arma al suelo; luego 

deslizó los dedos sobre el metal con pasmo maravillado, y finalmente volvió las cuencas 

vacías de sus ojos ojos en dirección al hombre. 

-¡Una pistola! -susurró-. ¡Mi gorra bendita! 

-Sí, más o menos -replicó desdeñosamente el anciano, y se la quitó de las manos para 

devolvérsela a Eddie-, pero el pistolero tiene una de verdad, y hay una mujer que tiene 

otra. Y ella tiene la piel oscura, como dijo mi padre que la tenían las gentes de Garlan. 

Acho emitió su ladrido agudo y sibilante. Jake se volvió y vio que se aproximaba más 

gente por la calle, cinco o seis personas en total. Al igual que Si y Mercy, eran todas 

ancianas, y una de ellas, una mujer que se bamboleaba sobre un bastón como una bruja 

de cuento de hadas, parecía decididamente arcaica. Cuando se acercaron más, Jake vio 

que dos de los hombres eran gemelos idénticos. Una larga cabellera blanca se derramaba 

sobre las hombreras de sus remendadas camisas de paño casero. Tenían la piel tan 

blanca como una sábana fina, y los ojos rosados. «Albinos», pensó el chico. 

Al parecer, la vieja bruja era su cabecilla. Avanzó renqueante hacia el grupo de 

Rolando, ayudándose con el bastón y mirándolos fijamente con unos ojos de lince tan 

verdes como esmeraldas. Su boca desdentada se replegaba profundamente sobre sí 

misma. La punta del viejo chal que llevaba puesto aleteaba bajo la brisa de la pradera. 

Sus ojos se posaron en Rolando. 

-¡Salve, pistolero! ¡Bien hallado! -La mujer usó también la Alta Lengua, y, como Eddie 

y Susannah, Jake comprendió a la perfección sus palabras, aunque suponía que en su 

propio mundo le habrían parecido una jerigonza ininteligible-. ¡Bienvenido a Paso del Río! 

El pistolero se había descubierto, y respondió haciendo una inclinación y llevándose la 

mano mutilada a la garganta para darse tres rápidos golpecitos. 

-Te doy las gracias, Vieja Madre. 
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A esto la mujer se echó a reír con risa cascada y senil y Eddie comprendió de pronto 

que Rolando había hecho al mismo tiempo un chiste y un cumplido. La idea que ya se le 

había ocurrido a Susannah la tuvo ahora él: «Así era él antes... y esto es lo que hacía. En 

parte, al menos.» 

-Pistolero acaso lo seas, pero debajo de la ropa eres tan insensato como cualquier 

hombre -contestó ella, pasando a la lengua baja.  

Rolando volvió a inclinar la cabeza. 

-La belleza siempre me ha vuelto insensato, madre. 

Esta vez la anciana se desternilló de risa. Acho se acurrucó contra la pierna de Jake. 

Uno de los gemelos albinos se adelantó precipitadamente para sostener a la anciana al 

verla oscilar hacia atrás sobre sus zapatos polvorientos y agrietados. Sin embargo, 

recobró el equilibrio ella sola e hizo un gesto imperioso con la mano. El albino se retiró. 

-¿Te lleva alguna empresa, pistolero? -Sus ojos verdes chispearon de astucia; la bolsa 

arrugada de su boca se movía pausadamente como un fuelle. 

-Así es -reconoció Rolando-. Vamos en busca de la Torre Oscura.  

Los otros miembros de su grupo quedaron perplejos, pero ella retrocedió y alzó la 

mano con el índice y el meñique extendidos para protegerse del mal de ojo; no hacia 

ellos, según pudo ver Jake, sino hacia el sudeste, en la dirección del Haz. 

-¡Lamento oírlo! -exclamó-. ¡Pues nadie que fuera jamás tras ese perro negro volvió 

jamás! ¡Tal decía mi abuelo, y el suyo antes que él! ¡Ni uno jamás! 

-Ka... -adujo el pistolero con paciencia, como si eso lo explicara todo... y Jake estaba 

empezando a descubrir que, para Rolando, así era.  

-Sí -asintió ella-, ¡ka perro negro! Y bien, y bien; haréis según os sintáis movidos, y 

viviréis por vuestro camino, y moriréis cuando llegue al claro del bosque. ¿Partirás el pan 

con nosotros antes de seguir viaje, pistolero? Tú y tu partida de caballeros. 

Rolando se inclinó de nuevo. 

-Hace mucho y mucho que no partimos el pan en otra compañía que la propia, Vieja 

Madre. No podemos quedarnos mucho tiempo, pero sí: comeremos vuestra comida con 

gratitud y placer. 

La anciana se volvió hacia los otros y les habló con voz cascada y resonante, pero 

fueron las palabras que pronunció y no el tono en que fueron pronunciadas lo que le 

provocó escalofríos a Jake. 

-¡Mirad bien, el regreso del blanco! ¡Tras los días de mal y las costumbres de mal, el 

blanco ha vuelto otra vez! ¡Estad de buen corazón y levantad la cabeza, pues habéis 

vivido para ver cómo empieza a girar de nuevo la rueda del ka! 
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La anciana, que tenía el nombre de Tía Talitha, los condujo a la iglesia del campanario 

inclinado; la Iglesia de la Sangre Perenne, según el descolorido cartel que aún se alzaba 

en una franja de jardín invadida de arbustos. Sobre estas palabras, alguien había escrito 

otro mensaje con pintura verde, descolorida ya hasta la transparencia: MUERAN LOS 

GRISES. 

Los condujo por el interior de la iglesia abandonada, cojeando 

rápidamente por el pasillo central entre bancos astillados y volcados, y les 

hizo bajar un corto tramo de escaleras que llevaba a una cocina tan 

distinta de la iglesia en ruinas que Susannah pestañeó de sorpresa. Allí 

estaba todo tan limpio como una patena. El suelo de madera era muy 

antiguo, pero se lo había aceitado a conciencia y ahora resplandecía con 

una serena luz interior. La negra cocina de leña ocupaba todo un rincón. 

Estaba inmaculada, y la leña apilada a su lado en un nicho de ladrillo 

parecía bien elegida y seca. 

El grupo se había incrementado con la presencia de otras tres personas de edad, dos 

mujeres y un hombre que andaba con pata de palo y muleta. Dos de las mujeres se 

dirigieron a las alacenas y empezaron a afanarse; una tercera abrió el vientre del fogón y 

aplicó una larga cerilla de azufre a la madera que ya estaba allí preparada; una cuarta 

abrió otra puerta y bajó unos estrechos escalones que conducían a lo que parecía ser una 

despensa. La Tía Talitha, mientras tanto, hizo pasar a los demás a una sala espaciosa 

que ocupaba la parte trasera del edificio de la iglesia y blandió el bastón hacia dos mesas 

de caballetes plegadas bajo una tela limpia pero raída; los dos ancianos albinos fueron 

enseguida hacia allí y empezaron a forcejear con una de ellas. 

-Vamos, Jake -dijo Eddie-. Echemos una mano. 

-¡Ca! -protestó vivamente Tía Talitha-. ¡Viejos acaso lo somos, pero no necesitamos 

que la compañía eche una mano! ¡Aún no, jovencito!  

-Déjalos hacer -dijo Rolando. 

-Esos viejos tontos se van a herniar -masculló Eddie, pero siguió a los demás y dejó a 

los dos ancianos con su tarea. 

Susannah dio una boqueada cuando Eddie la alzó de la silla y la sacó en brazos por la 

puerta de atrás. Aquello no era un jardín sino una exposición, con macizos de flores que 

llameaban como antorchas sobre el verdor suave de la hierba. Algunas flores le 

resultaron  

conocidas -caléndulas, zinias y polemonios-, pero otras muchas le eran extrañas. 
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Mientras miraba, un tábano se posó en un vistoso pétalo azul... que se plegó de 

inmediato y lo envolvió con fuerza. 

-¡Joder! -exclamó Eddie, mirando en torno-. ¡Los Jardines Busch!  

-Es el único lugar que mantenemos como en los viejos tiempos, antes de que el 

mundo se moviera -le explicó Si-. Y lo escondemos de los jinetes que pasan por el 

pueblo: pubis, grises, devastadores... Si lo vieran lo incendiarían... y a nosotros nos 

matarían por tener un sitio así. Esas gentes aborrecen lo que es hermoso. Es lo único que 

todos esos cabrones tienen en común. 

La ciega le tiró del brazo para hacerle callar. 

-No hay jinetes en estos tiempos -intervino el anciano de la pata de palo-. Hace 

mucho que no vienen. Ahora se quedan más cerca de la ciudad. Supongo que allí deben 

de encontrar todo lo que necesitan para vivir bien. 

Los gemelos albinos salieron al jardín penosamente cargados con la mesa. Los seguía 

una de las ancianas, azuzándolos para que se dieran prisa y le dejaran el paso libre. 

Llevaba una jarra de piedra en cada mano. 

-¡Siéntate entonces, pistolero! -gritó Tía Talitha, e hizo un amplio ademán que abarcó 

todo el jardín-. ¡Sentaos todos! 

A Susannah le llegaba un centenar de perfumes incompatibles que le producían una 

sensación de aturdimiento e irrealidad, como si estuviera soñándolo todo. A duras penas 

podía creer en la existencia de aquel extraño retazo del Edén, cuidadosamente oculto 

tras la decrépita fachada del pueblo fantasma. 

Salió otra mujer con una bandeja de vasos. Aunque no pertenecían al mismo juego, 

estaban impolutos y centelleaban bajo el sol como cristalería fina. La recién llegada 

ofreció la bandeja primero a Rolando, y luego a Tía Talitha, a Eddie, a Susannah y, en 

último lugar, a Jake. Cuando cada uno tuvo su vaso, la primera mujer lo llenó de un 

líquido oscuro y dorado. 

Rolando se inclinó hacia Jake, que estaba sentado con las piernas cruzadas junto a un 

arriate ovalado de flores de un verde intenso, con Acho a su lado. 

-Jake, bebe sólo lo justo para no ser descortés -musitó-, o tendremos que llevarte a 

cuestas. Esto es graf, una potente cerveza de manzana. 

Jake asintió con la cabeza. 

Talitha alzó el vaso. Cuando Rolando siguió su ejemplo, los demás hicieron lo mismo. 

-¿No beben los otros? -le preguntó Eddie a Rolando en un susurro.  

-Serán servidos después de la dedicación. Ahora calla.  

-¿Querrás darnos pie con unas palabras, pistolero? -preguntó Tía Talitha. 

El pistolero se levantó con el vaso alzado en la mano. Agachó la cabeza, como si 

reflexionara. Los contados residentes que aún quedaban en Paso del Río lo miraron con 

respeto y cierto temor, según le pareció a Jake. Finalmente, Rolando irguió de nuevo la 

cabeza. 
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-¿Beberéis por la tierra, y por los días que han pasado sobre ella? -preguntó. Tenía la 

voz ronca, temblorosa de emoción-. ¿Beberéis por la plenitud que fue, y por los amigos 

que ya no son? ¿Beberéis por la buena compañía, bien hallada? ¿Nos darán pie estas 

cosas, Vieja Madre? 

Jake vio que la mujer estaba llorando, pero aun así su rostro se arrugó en una sonrisa 

de radiante felicidad..., y por un instante casi fue joven. Jake la miró con admiración y se 

sintió inundado de una felicidad repentina. Por primera vez desde que Eddie le ayudó a 

cruzar la puerta, sintió que la sombra del guardián abandonaba realmente su corazón. 

-¡Sí, pistolero! -exclamó la anciana-. ¡Bien hablado! ¡Nos darán pie a mucho, bien lo 

digo! -Se llevó el vaso a los labios y lo apuró sin vacilar. Cuando tuvo el vaso vacío, 

Rolando vació el suyo. Eddie y Susannah también bebieron, aunque con más cautela. 

Jake probó la bebida y le asombró descubrir que le gustaba. No era amarga, al 

contrario de lo que imaginaba, sino ácida y dulce a la vez, como la sidra. Sin embargo, 

notó sus efectos de inmediato, y apartó cuidadosamente el vaso. Acho lo olisqueó, echó 

la cabeza atrás y apoyó el hocico sobre el tobillo de Jake. 

A su alrededor, el grupito de ancianos -los últimos habitantes de Paso del Río- había 

empezado a aplaudir. La mayoría lloraba abiertamente, como Tía Talitha. Se hicieron 

circular más vasos, no tan bellos pero perfectamente útiles. Empezó la fiesta, y fue una 

buena fiesta la que hubo aquella larga tarde de verano bajo el anchuroso cielo de la 

pradera. 
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A Eddie le pareció que la comida de aquel día fue la mejor que había probado desde 

los míticos festines de cumpleaños de su infancia, cuando su madre se esmeraba en 

servirle lo que más le gustaba: carne mechada y patatas al horno, mazorcas de maíz y 

torta de chocolate acompañada de helado de vainilla. 

La misma variedad de comestibles que les pusieron delante -sobre todo después de 

los meses que llevaban sin comer más que langosta, venado y las escasas verduras 

amargas que Rolando declaraba comestibles- sin duda tenía algo que ver con el placer 

que obtuvo de la comida, pero Eddie no creía que fuera sólo eso; había observado que el 

chico devoraba cantidades increíbles (y cada dos minutos le daba un trozo al brambo que 

seguía agazapado a sus pies), y Jake aún no llevaba una semana allí. 

Había boles de estofado (pedazos de carne de búfalo flotando en una densa salsa 

marrón cargada de verduras), bandejas de galletas recién hechas, tarros de loza llenos 

de mantequilla blanca y cuencos de hojas que parecían espinacas pero que no lo eran. A 
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Eddie nunca le habían chiflado las verduras, pero nada más probar éstas, una parte 

anhelante de su ser despertó y las pidió a gritos. Comió a gusto de todo, pero su 

necesidad de aquellos vegetales rozaba la gula, y vio que Susannah también se llenaba el 

plato una y otra vez. Entre los cuatro, los viajeros vaciaron tres cuencos de hojas. 

Las ancianas y los gemelos albinos retiraron los platos del banquete y regresaron con 

dos gruesas bandejas blancas cargadas de pedazos de tarta y un bol de nata batida. La 

tarta desprendía un aroma tan fragante que Eddie tuvo la sensación de haberse muerto y 

haber ido al cielo. 

-Sólo es crema bufalera -les explicó Tía Talitha en tono desdeñoso-. Ya no quedan 

vacas; la última cascó hace treinta años. La crema bufalera no es para llevarse ningún 

premio, pero es mejor que nada, ¡por Daisy! 

La tarta resultó estar cargada de arándanos. Eddie juzgó que superaba por un 

kilómetro cualquier otra tarta que jamás hubiese probado. Se comió tres pedazos, echó 

el cuerpo hacia atrás y emitió un sonoro regüeldo antes de poderse tapar la boca. 

Inmediatamente, miró a la compañía con expresión culpable. 

Mercy, la anciana ciega, se echó a reír. 

-¡Lo he oído! ¡Alguien da las gracias a la cocinera, Tiíta!  

-Sí -respondió Tía Talitha, también riendo-. Bien es verdad. Las dos mujeres que 

habían servido la comida volvieron una vez más. Una traía una jarra humeante; la otra, 

varias tazas de loza gruesa en precario equilibrio sobre una bandeja. 

Tía Talitha estaba sentada a la cabecera de la mesa, con Rolando a su derecha. En 

aquel momento, el pistolero se ladeó hacia ella y le musitó algo al oído. La anciana 

escuchó, con expresión más seria, y movió afirmativamente la cabeza. 

-Si, Bill y Tíll -dijo a continuación-. Vosotros quedaos. Vamos a tener consejo con este 

pistolero y sus amigos, visto que pretenden seguir su camino esta misma tarde. Los 

demás, id a tomar el café a la cocina, así no habrá tanta cháchara. ¡Atentos a presentar 

vuestros modales antes de marchar! 

Bill y Till, los gemelos albinos, permanecieron sentados al pie de la mesa. Los demás 

se pusieron en cola y desfilaron lentamente ante los viajeros. Cada uno iba estrechando 

la mano a Eddie y Susannah y besaba a Jake en la mejilla. El chico lo aceptaba de buen 

talante, pero Eddie se dio cuenta de que estaba sorprendido y avergonzado. Cuando 

llegaban a Rolando, se arrodillaban ante él y tocaban la culata de sándalo que sobresalía 

de la pistolera colgada sobre su muslo izquierdo. Él les ponía las manos en los hombros y 

besaba su vieja frente. Mercy fue la última; rodeó la cintura de Rolando con los brazos y 

le bautizó la mejilla con un beso húmedo y resonante. 

-¡Dios te bendiga y te guarde, pistolero! ¡Ojalá pudiera verte!  

-¡Tus modales, Mercy! -exclamó secamente Tía Talitha, pero Rolando no le prestó 

atención y se inclinó hacia la ciega.  

Seguidamente le cogió las manos con firmeza y las alzó hasta su cara.  
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-Deja que vean ellas, hermosa -dijo, y cerró los ojos mientras los dedos de la mujer, 

nudosos y retorcidos por la artritis, le palpaban delicadamente la frente, las mejillas, los 

labios y el mentón. 

-¡Sí, pistolero! -suspiró, alzando las cuencas vacías de sus ojos hacia los azules de él-. 

¡Muy bien te veo! Es una buena cara, pero llena de tristeza y preocupación. Temo por ti y 

los tuyos. 

-Pero hoy hemos tenido un buen encuentro, ¿no es así? -dijo, y besó con suavidad la 

lisa y gastada piel de su frente. 

-Sí, lo hemos tenido. Lo hemos tenido. Gracias por el beso, pistolero. De corazón te 

doy las gracias. 

-Anda, Mercy -dijo Tía Talitha con voz más afable-. Ve a por el café. 

Mercy se puso en pie. El anciano de la muleta y la pata de palo le condujo la mano a 

la cintura de sus pantalones. La ciega se sujetó allí y, tras un último saludo a Rolando y 

su grupo, se dejó conducir a la cocina. 

Eddie se enjugó los ojos, que estaban húmedos.  

-¿Quién la cegó? -preguntó con voz ronca. 

-Devastadores -contestó Tía Talitha-. Con un hierro de marcar, así lo hicieron. Dijeron 

que fue porque los miraba con insolencia. Veinticinco años hace ya de eso. ¡Bebeos el 

café, todos! Cuando está caliente es malo, pero frío vale como barro de la carretera. 

Eddie levantó la taza y probó un sorbo. Aunque no habría llegado al extremo de 

llamarlo barro de la carretera, tampoco era precisamente café superior de Jamaica. 

Susannah también lo probó y puso cara de sorpresa.  

-¡Pero si es achicoria! 

Talitha la miró de reojo. 

-Eso no lo sé yo. Lo que yo sé es que la llamamos jurba, y que no bebemos café si no 

es de jurba desde que me vino el ciclo de la mujer... y ese ciclo se retiró hace mucho, 

mucho tiempo. 

-¿Qué edad tiene usted, señora? -preguntó Jake de improviso.  

Tía Talitha se lo quedó mirando, sorprendida, y se echó a reír.  

-En verdad, mozo, lo tengo olvidado. Recuerdo que se hizo una fiesta aquí mismo para 

celebrar mis ochenta años, pero ese día había más de cincuenta personas en el jardín, y 

Mercy aún tenía los ojos.-Bajó la mirada y descubrió el brambo tendido a los pies de 

Jake. Acho no apartó el hocico del tobillo de Jake, pero alzó los ojos bordeados de oro y 

se la quedó mirando-. ¡Un bilibrambo, por Daisy! Hacía mucho y mucho que no veía un 

brambo en compañía de gente... Parece que han perdido el recuerdo de los tiempos en 

que andaban con los hombres. 

Uno de los albinos se inclinó para darle unas palmaditas a Acho. El animal se apartó. 

-En otro tiempo pastoreaban las ovejas -le explicó Bill (o quizás era Till) a Jake-. 

¿Sabías eso, jovencito? 

Jake negó con la cabeza. 
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-¿Habla? -preguntó el albino-. Algunos hablaban, en los días pasados. 

-Sí que habla. -Se volvió hacia el brambo, que había vuelto a recostar la cabeza en el 

tobillo de Jake cuando la mano desconocida se alejó de las proximidades-. Di cómo te 

llamas, Acho. 

Acho lo miró en silencio. 

-¡Acho! -insistió Jake, pero Acho permaneció mudo. Jake miró a Tía Talitha y los 

gemelos, ligeramente molesto-. Bueno, sabe hablar..., pero supongo que sólo cuando él 

quiere. 

-Este chico no parece de aquí -le comentó Tía Talitha a Rolando-. Lleva una ropa 

extraña... y sus ojos también son extraños.  

-No lleva aquí mucho tiempo. -Rolando sonrió a Jake, y éste le devolvió una sonrisa 

incierta-. Dentro de uno o dos meses, nadie le verá nada extraño. 

-¿Sí? Me gustaría saberlo, bien te lo digo. ¿Y de dónde viene?  

-De lejos -dijo el pistolero-. De muy lejos. 

La anciana asintió. 

-¿Y cuándo volverá allí? 

-Nunca -respondió Jake-. Ahora mi hogar está aquí.  

-Entonces, que Dios se apiade de ti -dijo ella-, porque en este mundo se está 

poniendo el sol. Se está poniendo para siempre. 

Al oír eso, Susannah se removió con inquietud y se llevó una mano al vientre, como si 

tuviera revuelto el estómago. 

-¿Te encuentras bien, Suze? -preguntó Eddie. 

Ella intentó sonreír, pero fue un esfuerzo débil; parecía como si su seguridad y su 

aplomo habituales la hubieran abandonado.  

-Sí, claro. Alguien debe haber cruzado sobre mi tumba, eso es todo. Tía Talitha le 

dirigió una mirada larga y especulativa, que al parecer hizo sentirse incómoda a 

Susannah... y sonrió de oreja a oreja. 

-Alguien ha cruzado sobre mi tumba. ¡Ja! Hacía años de jurba que no se lo oía a 

nadie. 

-Mi padre lo decía constantemente. -Susannah miró a Eddie y sonrió, esta vez con 

más convencimiento-. Y de todos modos, fuera lo que fuese, ya ha pasado. Estoy 

perfectamente. 

-¿Qué sabéis de la ciudad y de las tierras que hay hasta allí? -preguntó Rolando, y 

tomó un sorbo de café-. ¿Hay devastadores? ¿Y quiénes son esos otros, los grises y los 

pubis? 

Tía Talitha lanzó un profundo suspiro.  

8 
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-Querrías oír mucho, pistolero, y es poco lo que sabemos. Una cosa que sé es ésta: la 

ciudad es un lugar maligno, sobre todo para este muchacho. Para cualquier muchacho. 

¿Habría alguna manera de que pudieras esquivarla según recorres tu camino? 

Rolando alzó la mirada y observó la forma ya familiar de las nubes que corrían por el 

camino del Haz. En el amplio firmamento de la llanura, aquella forma, semejante a un río 

en el cielo, no podía pasar desapercibida. 

-Tal vez -respondió al fin, pero con una extraña renuencia-. Supongo que podríamos 

dar un rodeo hacia el sudoeste y volver al Haz por el lado opuesto de Lud. 

-Así que lo que sigues es el Haz -observó la anciana-. Sí, bien lo suponía. 

Eddie descubrió que su consideración de la ciudad estaba teñida por la esperanza, 

cada vez más arraigada, de que al llegar allí, si llegaban, encontrarían ayuda; objetos 

abandonados que les ayudarían en la búsqueda, o quizás incluso una gente que pudiera 

decirles algo más sobre la Torre Oscura y sobre lo que se suponía que habían de hacer 

cuando llegaran a ella. Esos que llamaban los grises, por ejemplo, daban la impresión de 

ser como los elfos viejos y sabios que constantemente le venían a la imaginación. 

Los tambores eran siniestros, cierto, y le recordaban un centenar de películas de 

aventuras en la selva (la mayoría vistas por televisión con Henry a su lado y un bol de 

palomitas entre los dos), en las que las fabulosas ciudades perdidas que los exploradores 

andaban buscando resultaban estar en ruinas y los nativos habían degenerado en 

caníbales sedientos de sangre, pero a Eddie se le hacía imposible creer que hubiera 

podido ocurrir tal cosa en una ciudad que, al menos desde cierta distancia, tanto se 

parecía a Nueva York. Si no había elfos sabios ni objetos abandonados, por lo menos 

habría libros; le había oído comentar a Rolando lo escaso que era allí el papel, pero todas 

las ciudades en que Eddie había estado se ahogaban absolutamente en libros. Incluso 

podían encontrar algún medio de transporte en buen estado; algo parecido a un Land 

Rover sería perfecto. Seguramente esto no era más que un sueño descabellado, pero 

cuando había miles de kilómetros de territorio desconocido por recorrer, sin duda era 

bueno tener unos cuantos sueños descabellados, aunque sólo fuese para levantar el 

ánimo. Y además, maldita sea, ¿acaso todas esas cosas no eran cuando menos posibles? 

Abrió la boca para decir algo de lo que estaba pensando, pero Jake se le adelantó. 

-No creo que podamos dar un rodeo -dijo, y se ruborizó ligeramente cuando todos se 

volvieron a mirarlo. Acho rebulló a sus pies.  

-¿No? -dijo Tía Talitha-. ¿Y por qué eres de esa opinión, por favor? 

-¿Conoce los trenes? -preguntó Jake. 

Hubo un largo silencio. Bill y Till cruzaron una mirada nerviosa. Tía Talitha no dejó de 

mirar fijamente a Jake. Jake no bajó los ojos.  

-Oí hablar de uno -contestó al fin-. Quizás incluso lo vi. Hacia allí. -Señaló en dirección 

al Send-. Hace mucho, cuando aún era una niña y el mundo no se había movido..., o al 

menos no tanto como ahora. ¿Acaso te refieres a Blaine, muchacho? 

En los ojos de Jake brilló una chispa de sorpresa y reconocimiento.  
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-¡Sí! ¡Blaine! 

Rolando observaba al chico con atención. 

-¿Y cómo habrías podido saber de Blaine el Mono? -preguntó Tía Talitha. 

-¿El Mono? -Jake puso cara de no entender. 

-Sí, así lo llamaban. ¿Cómo habrías podido saber tú de eso?  

Jake miró a Rolando con aire desvalido y se volvió de nuevo hacia Tía Talitha. 

-No sé cómo lo sé. 

«Y es verdad -pensó Eddie-, pero no es toda la verdad. Sabe más de lo que quiere 

decir aquí... y creo que está asustado.»  

-Eso nos incumbe a nosotros, pienso -dijo Rolando en el tono seco y enérgico de un 

administrador-. Debes dejar que lo resolvamos por nosotros mismos, Vieja Madre. 

-Sí -se apresuró a responder ella-. Seguiréis vuestro propio consejo. Para gentes como 

nosotros es mejor no saber. 

-¿Y la ciudad? -le urgió Rolando-. ¿Qué sabéis de la ciudad?  

-Ya poco, pero lo que sabemos, lo oiréis. -Y se sirvió otra taza de café. 
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Fueron los gemelos, Bill y Till, quienes llevaron casi todo el peso de la conversación, el 

uno recogiendo el relato allí donde el otro lo había dejado. De cuando en cuando Tía 

Talitha añadía o corregía algo, y los gemelos esperaban respetuosamente hasta tener la 

certeza de que había terminado. Si no intervenía para nada; se limitaba a permanecer 

sentado con el café intacto ante él, tironeando de las briznas de paja que sobresalían del 

ancha ala de su sombrero. 

Rolando no tardó en constatar que realmente sabían muy poco, incluso sobre la 

historia de su propio pueblo (no es que ello le extrañara, porque en esos últimos tiempos 

los recuerdos se borraban rápidamente, y todo salvo el pasado más reciente parecía no 

existir), pero lo que sabían era inquietante. Eso tampoco le extrañó. 

En los tiempos de sus tatarabuelos, Paso del Río había sido un lugar muy semejante al 

que Susannah se había imaginado: un centro de comercio en la Gran Carretera, próspero 

en su modestia; un lugar donde a veces se compraban y vendían productos, aunque casi 

siempre se intercambiaban. Pertenecía, nominalmente al menos, a la Baronía del Río, 

aunque ya entonces baronías y estados se hallaban en decadencia. 

En aquellos tiempos había cazadores de búfalos, aunque el oficio se acababa; las 

manadas eran pequeñas y muy mutadas. La carne de esos animales mutantes no era 

tóxica, pero sí de sabor rancio y amargo. Con todo, Paso del Río, situado entre la aldea 
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de Jimtown y un lugar conocido simplemente como el Embarcadero, había sido un pueblo 

de cierto renombre. Estaba en la Gran Carretera, a sólo seis días de la ciudad por tierra y 

tres en gabarra. 

-A no ser que el río bajara menguado -dijo uno de los gemelos-. Entonces se tardaba 

más, y mi abuelo contaba que a veces había barcazas encalladas en todo el río, hasta el 

Cuello de Tom y más arriba. 

Los ancianos lo ignoraban todo de los primeros habitantes de la ciudad, naturalmente, 

y de la tecnología que habían empleado para construir las torres y atalayas; ésos eran 

los Grandes Antiguos, y su historia ya se había perdido en las profundidades más 

remotas del pasado cuando el tatarabuelo de Tía Talitha era un chiquillo. 

-Los edificios siguen en pie -observó Eddie-. Me gustaría saber si las máquinas que 

usaron los Antiguos para construirlos todavía funcionan. 

-Tal vez -dijo uno de los gemelos-. Pero de ser así, jovencito, no existe hombre ni 

mujer de entre quienes allí habitan ahora que todavía sepa manejarlas... o tal es lo que 

creo yo, sí, tal lo creo. 

-Ca -protestó su hermano en tono de controversia-. Dudo de que los grises y los pubis 

hayan perdido por completo las antiguas mañas, aun ahora. -Se volvió hacia Eddie-. 

Nuestro padre contaba que antaño había candiles eléctricos en la ciudad. Y hay quienes 

dicen que todavía podrían seguir brillando. 

-¡Hay que ver! -comentó Eddie con admiración, y Susannah le pellizcó la pierna por 

debajo de la mesa. 

-Sí -prosiguió el otro gemelo. Habló con seriedad, ajeno a la ironía de Eddie-. Se 

apretaba un botón y se encendían con gran brillo; candiles sin calor, que no necesitaban 

mecha ni depósito para el aceite. Y he oído decir que una vez, en otros tiempos, Quick, el 

príncipe rebelde, llegó a remontarse a los cielos en un pájaro mecánico. Pero se le 

rompió un ala y el príncipe murió en una gran caída, como Ícaro. Susannah se quedó 

boquiabierta. 

-¿Conocen la historia de Ícaro? 

-Sí, mi señora -respondió, a todas luces sorprendido de que eso le extrañara-. El de 

las alas de cera. 

-Cuentos para niños -intervino Tía Talitha, con un bufido-.Sé que la historia de las 

luces interminables es verdadera, pues yo misma las vi con estos ojos cuando sólo era 

una chiquilla aún verde, y es posible que todavía se enciendan de vez en cuando, sí; hay 

personas de toda mi confianza que dicen haberlas visto alguna noche clara, aunque hace 

mucho y mucho que yo no las veo. Pero ningún hombre ha volado jamás, ni siquiera los 

Grandes Antiguos. 

Sin embargo, lo cierto era que en la ciudad había máquinas extrañas, construidas para 

hacer cosas peculiares y a veces peligrosas. Quizá muchas de ellas se conservaban en 

buen estado, pero los ancianos gemelos conjeturaban que no quedaba nadie en la ciudad 

que supiera ponerlas en funcionamiento, ya que no se las había oído desde hacía años.  
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«Quizás eso podría cambiar -pensó Eddie, con los ojos brillantes-. Si, por ejemplo, 

apareciese un joven emprendedor, dispuesto a viajar y con algunos conocimientos sobre 

máquinas extrañas y luces interminables. Podría tratarse simplemente de encontrar los 

interruptores adecuados. En serio, podría ser así de fácil. O a lo mejor se fundieron los 

plomos. ¡Figúrense, amigos y vecinos! ¡Se cambia media docena de fusibles de 400 

amperios y se ilumina toda la ciudad como una noche de sábado en Reno!» 

Susannah le dio un codazo y le preguntó en voz baja qué le parecía tan gracioso. 

Eddie meneó la cabeza y se llevó un dedo a los labios, cosa que le valió una mirada de 

irritación por parte del amor de su vida. Los albinos, entretanto, seguían con su relato, 

pasándose el hilo del uno al otro con la soltura espontánea que seguramente sólo puede 

adquirirse tras compartir la vida entera con un gemelo. 

Cuatro o cinco generaciones atrás, les contaron, la ciudad todavía estaba bastante 

poblada y relativamente civilizada, aunque sus moradores conducían carros y tartanas 

por las amplias avenidas que los Grandes Antiguos habían construido para sus fabulosos 

vehículos sin caballos. Los habitantes de la ciudad eran artesanos y lo que los gemelos 

llamaban «manufactores», y el comercio era intenso tanto por el río como sobre él.  

-¿Sobre él? -preguntó Rolando. 

-El puente sobre el Send aún se tiene -le explicó Tía Talitha-, o se tenía hace veinte 

años. 

-Sí, el viejo Bill Muffin y su chico lo vieron no hace diez años contados -confirmó Si, en 

la que fue su primera contribución a la conversación. 

-¿Qué clase de puente? -inquirió el pistolero. 

-Uno grande con cables de acero -respondió un albino-. Se yergue en el cielo como la 

tela de una enorme araña. -Y añadió tímidamente-: Me gustaría volver a verlo antes de 

morir. 

-Probablemente ya se habrá hundido -opinó Tía Talitha desdeñosamente-, y bien está. 

Era obra del diablo. -Se dirigió a los gemelos-. Contadles lo que ocurrió luego, y por qué 

ahora la ciudad es tan peligrosa; es decir, aparte de aquellos trasgos que puedan tener 

cubil allí, y bien digo que su número es poderoso. Estas gentes quieren seguir camino, y 

el sol tira ya al oeste. 
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El resto del relato sólo fue una nueva versión de una historia que Rolando de Galaad 

había oído muchas veces, y que en cierta medida él mismo había vivido. Era un relato 

fragmentario e incompleto, sin duda entreverado de mitos y falsedades, distorsionado en 
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su desarrollo por los extraños cambios -tanto temporales como direccionales- que ahora 

se producían en el mundo, y podía resumirse en una sola oración compuesta: antaño 

hubo un mundo que conocíamos, pero ese mundo se ha movido. 

Aquellos ancianos de Paso del Río no sabían de Galaad más de lo que Rolando sabía 

sobre la Baronía del Río, y el nombre de John Farson, el hombre que había llevado la 

ruina y la anarquía a la tierra de Rolando, no significaba nada para ellos, pero todos los 

relatos sobre el final del antiguo mundo eran semejantes..., demasiado semejantes, creía 

Rolando, para atribuirlo a una coincidencia. 

Tres siglos antes, quizás incluso cuatro, había estallado -quizás en Garlan, quizás en 

una tierra más remota llamada Porla- una gran guerra civil. Sus ondas se habían 

extendido lentamente desde allí, precedidas en todas partes por la anarquía y la 

disensión. Pocos reinos, si había alguno, pudieron resistir esas lentas oleadas, y la 

anarquía había llegado a esta parte del mundo tan inexorablemente como la noche sigue 

al día. En una época, ejércitos enteros ocupaban las carreteras, a veces avanzando, a 

veces en retirada, siempre confundidos y sin objetivos a largo plazo. Con el paso del 

tiempo fueron descomponiéndose en grupos más pequeños, que a su vez degeneraron en 

partidas de devastadores errantes. El comercio se resintió y acabó interrumpiéndose por 

completo. Viajar, que era una incomodidad, se convirtió en un peligro. Al final se hizo 

casi imposible. Las comunicaciones con la ciudad fueron menguando gradualmente, y 

hacía ya ciento veinte años que habían cesado. 

Como tantos otros pueblos que Rolando había cruzado a lomos de su montura -

primero con Cuthbert y los demás pistoleros desterrados de Galaad, luego solo, 

persiguiendo al hombre de  

negro-, Paso del Río había quedado aislado, librado a sus propios recursos. 

En ese momento, Si se animó y su voz cautivó de inmediato a los viajeros. Hablaba en 

el tono ronco y cadencioso de alguien que se ha pasado la vida narrando historias; uno 

de esos locos divinos nacidos para combinar la memoria y la mendacidad en sueños tan 

airosos y resplandecientes como telarañas engarzadas con gotas de rocío. 

-La última vez que pagamos tributo al castillo de la Baronía fue en tiempos de mi 

bisabuelo  

-comenzó-. Partieron veintiséis hombres con un carro cargado de pieles curtidas; 

entonces ya no quedaba moneda acuñada, por supuesto, y mandaron lo mejor que 

tenían. Fue un viaje largo y peligroso, casi ochenta ruedas, y seis de ellos murieron por 

el camino: la mitad a manos de devastadores que se dirigían a la guerra de la ciudad; la 

otra mitad, a causa de enfermedades o por la hierba del diablo. 

»Cuando por fin llegaron al castillo, lo encontraron desierto. Allí sólo vivían grajos y 

cuervos. Los muros habían sido demolidos, y la maleza invadía el Patio de Ceremonias. 

En los campos del oeste se había producido una gran mortandad; blancos estaban de 

huesos y rojos de armaduras oxidadas, así lo contaba el abuelo de mi padre, y las voces 

de los demonios chillaban como el viento del este desde las quijadas de quienes habían 
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caído allí. La aldea vecina al castillo había sido incendiada y arrasada, y había mil 

calaveras o más empaladas a lo largo de los muros del alcázar. Nuestros hombres 

dejaron el cargamento de pieles ante la hundida puerta de la barbacana -pues ninguno 

quiso aventurarse en aquel lugar de fantasmas y voces gemebundas- y emprendieron el 

viaje de vuelta. Otros diez murieron durante el regreso, así que de los veintiséis que 

partieron sólo regresaron diez, uno de los cuales era mi bisabuelo..., pero cogió una tiña 

en el cuello y el pecho que ya no lo dejó hasta el día de su muerte. Era la enfermedad de 

la radiación, o así decían. Después de eso, pistolero, ya nadie volvió a dejar el pueblo. 

Sólo contamos con nosotros mismos. 

Se acostumbraron a las incursiones de los devastadores, siguió explicando Si con su 

voz cascada pero melodiosa. Pusieron centinelas. Cuando veían llegar bandas de jinetes -

casi siempre en dirección sudeste por la Gran Carretera y el camino del Haz, rumbo a la 

guerra que ardía incesante en Lud-, los habitantes del pueblo se escondían en un gran 

refugio que habían excavado bajo la iglesia. Los desperfectos casuales que sufría el 

pueblo quedaban sin reparar, para no despertar la curiosidad de las bandas errantes. Sin 

embargo, a la mayoría le era ajena la curiosidad; pasaban sin detenerse, con los arcos y 

hachas de combate en bandolera, galopando hacia las zonas de matanza.  

-¿A qué guerra te refieres? -preguntó Rolando. 

-Sí -añadió Eddie-. ¿Y qué es ese ruido como de tambores?  

Los gemelos cruzaron una mirada rápida y casi supersticiosa.  

-No sabemos de los Tambores-dioses -respondió Si-. Ni de vista ni de oídas. Ahora 

bien, la guerra de la ciudad... 

En un principio, la guerra fue de devastadores y proscritos contra una dispersa 

confederación de artesanos y «manufactores» que vivían en la ciudad. Los residentes 

habían decidido luchar antes que consentir que los devastadores los saquearan, les 

quemaran los talleres y tiendas y finalmente expulsaran a los supervivientes al Gran 

Vacío, donde casi con toda certeza morirían. Y durante unos años habían conseguido 

defender Lud de los salvajes pero mal organizados grupos de merodeadores que 

intentaban tomar el puente por asalto o invadirla en botes y gabarras. 

-Las gentes de la ciudad utilizaban las antiguas armas -explicó uno de los gemelos-, y 

aunque su número era menguado, los devastadores no podían enfrentarse a tales cosas 

con sus arcos, mazas y hachas de combate. 

-¿Quiere decir que los habitantes de la ciudad tenían pistolas?  

Uno de los albinos asintió. 

-Pistolas, sí, pero no sólo eso. Había cosas que lanzaban los estallidos de fuego a más 

de un kilómetro de distancia. Explosiones como de dinamita, pero aun más potentes. Los 

proscritos, que ahora son los grises, como ya debéis saber, no podían asediar la ciudad 

más que desde la otra orilla. Y eso fue lo que hicieron. 

Lud se convirtió, efectivamente, en la última fortaleza y refugio del antiguo mundo. 

Las personas más capaces y despiertas de la región acudían a la ciudad, solas o por 



- 254 - 

parejas. En cuanto a pruebas de inteligencia, infiltrarse a través de los desordenados 

campamentos y primeras líneas de los sitiadores era el examen final de los recién 

llegados. Casi todos cruzaban desarmados por la tierra de nadie del puente, y a los que 

llegaban hasta allí se les permitía la entrada. A algunos se los juzgaba defectuosos y eran 

expulsados, naturalmente, pero quienes tenían algún talento u oficio (o inteligencia 

suficiente para aprenderlo) podían quedarse. Lo que más se valoraba era la experiencia 

en las labores de la tierra; según los relatos, todos los parques de Lud se habían 

convertido en huertas. Con el acceso al campo cortado, había que cultivar alimentos en 

la ciudad o morirse de hambre entre torres de cristal y callejones de metal. Los Grandes 

Antiguos se habían marchado, sus máquinas eran un misterio y las maravillas silenciosas 

que aún quedaban no eran comestibles. 

Poco a poco, el carácter de la guerra empezó a cambiar. El equilibrio de poder se 

decantó hacia los sitiadores, los grises, así llamados porque en general eran mucho 

mayores que los habitantes de la ciudad. Pero éstos también envejecían, desde luego. 

Aún recibían el nombre de pubis, pero en la mayoría de los casos hacía mucho que 

habían dejado atrás la pubertad. Y con el tiempo acabaron olvidando cómo funcionaban 

las antiguas armas, o gastaron su poder. 

-Probablemente las dos cosas -gruñó Rolando. 

Hacía unos noventa años, ya en vida de Si y Tía Talitha, había aparecido una nueva 

banda de proscritos, tan numerosa que los batidores cruzaron Paso del Río al galope con 

las primeras luces del alba, y la retaguardia no pasó hasta casi la puesta del sol. Fue el 

último ejército que se vio por aquellos lugares, y lo dirigía un príncipe guerrero llamado 

David Quick; el mismo de quien se decía que más adelante había muerto al caerse del 

cielo. Este Quick organizó los restos variopintos de las bandas de proscritos que aún 

merodeaban en torno a la ciudad, matando a cualquiera que mostrara oposición a sus 

planes. Su ejército de grises no utilizó embarcaciones ni el puente para intentar el asalto 

a la ciudad, sino que construyó un puente de pontones unos veinte kilómetros río abajo y 

la atacó por el flanco. 

-Desde entonces la guerra ha venido apagándose como un fuego en una chimenea -

concluyó Tía Talitha-. De vez en cuando oímos noticias de alguien que ha logrado 

marcharse; sí, bien las oímos. Y ahora son un poco más frecuentes, porque el puente, 

aseguran, no está defendido y creo que el fuego está a punto de extinguirse. En el 

interior de la ciudad, los grises y los pubis se pelean por los despojos que aún restan, 

sólo que, a mi parecer, hoy los auténticos pubis son los descendientes de los 

devastadores que cruzaron el río bajo el mando de Quick, por más que todavía los llamen 

grises. Los descendientes de los anteriores habitantes de la ciudad deben de ser casi tan 

viejos como nosotros, aunque aún acuden jóvenes con el deseo de vivir entre ellos, 

atraídos por los antiguos relatos y por el cebo de los conocimientos que acaso pueden 

quedar allí. 
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»Estos dos bandos mantienen su vieja enemistad, pistolero, y ambos desearían a este 

joven al que llamas Eddie. Si la mujer de piel oscura es fértil, no la matarían aunque 

tenga las piernas tronchadas; se la quedarían para que les diera hijos, pues cada vez hay 

menos niños, y aunque las viejas enfermedades están pasando, algunos aún nacen 

extraños. 

Susannah se agitó al oír esto y pareció que iba a decir algo, pero se limitó a beberse el 

café que le quedaba en la taza y volvió a acomodarse en actitud de escuchar. 

-Pero si es verdad que desearían a estos dos jóvenes, pistolero, creo que al muchacho 

lo codiciarían con ansia. 

Jake se agachó y empezó a acariciar de nuevo el lomo de Acho. Rolando le vio la cara 

y supo qué estaba pensando: volvía a ser otra vez el paso bajo las montañas, una nueva 

versión de los Mutantes Lentos. 

-A ti creo que te matarían -prosiguió Tía Talitha-, visto que eres un pistolero, un 

hombre fuera de su propio tiempo y lugar, ni carne ni pescado, sin utilidad para ninguno 

de los bandos. Pero a un muchacho se lo puede capturar, utilizar, enseñar a que 

recuerde unas cosas y se olvide de las demás. Todos ellos han olvidado qué motivos 

tuvieron para iniciar la lucha; el mundo se ha movido desde entonces. Ahora no hacen 

más que pelear al sonido de esos atroces tambores, unos pocos todavía jóvenes, la 

mayoría viejos como nosotros, todos sin excepción unos patanes idiotas que sólo viven 

para matar y matan para vivir. -Hizo una pausa-. Ahora que nos has escuchado hasta el 

final, vejestorios que somos, ¿estás seguro de que no sería mejor dar un rodeo y dejarlos 

ocupados en sus asuntos? 

Antes de que Rolando pudiera responder, Jake habló con voz clara y firme. 

-Cuéntennos lo que sepan de Blaine el Mono -solicitó-. De Blaine y del maquinista Bob. 
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-¿El maquinista qué? -preguntó Eddie, pero Jake siguió mirando a los ancianos. 

-La vía queda hacia allá -respondió por fin Sí, y señaló hacia el río-. Una sola vía, 

encumbrada sobre una pilastra de piedra artificial, como la que utilizaban los Antiguos 

para construir sus calles y muros.  

-¡Un monorraíl! -exclamó Susannah-. ¡Blaine el Monorraíl! 

-Blaine es un engorro -masculló Jake. Rolando lo miró de soslayo pero no dijo nada. 

-¿Y ese tren funciona todavía? -le preguntó Eddie a Si. 

Si meneó lentamente la cabeza. Su expresión era preocupada e inquieta. 
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-No, joven señor, pero en vida de la Tiíta y mía aún funcionaba, cuando éramos 

verdes y la lucha en la ciudad era viva y enconada. Lo oíamos antes de verlo, un 

zumbido grave como el que a veces se oye cuando se aproxima una mala tormenta de 

verano; una tormenta llena de rayos. 

-Así era -dijo Talitha con expresión ausente y soñadora. 

-Y entonces llegaba Blaine el Mono, reluciente bajo el sol, con un morro como el de las 

balas de tu revólver, pistolero. Quizá dos ruedas de largo. Ya sé que eso parece que no 

pueda ser, y acaso no lo fuera (debes recordar que éramos verdes, y eso cuenta), pero 

aún sigo creyendo que es verdad pues cuando venía parecía ocupar todo el horizonte. ¡Y 

desaparecía antes de que uno pudiera verlo bien! ¡Así de veloz era! 

»A veces, en días de mal tiempo y cielo bajo, venía del oeste chillando como una 

harpía. A veces venía de noche, con una larga luz blanca extendida ante él, y ese alarido 

nos despertaba a todos. Era como la trompeta que dicen levantará a los muertos de sus 

tumbas cuando llegue el fin del mundo, así mismo era. 

-¡Háblales de la detonación, Si! -dijo Bill o Till con una voz que temblaba de pasmo 

maravillado-. ¡Háblales de la detonación impía que siempre venía después! 

-Sí, justamente a eso iba -respondió Si algo molesto-. Después de pasar Blaine, había 

unos segundos de calma..., a veces hasta un minuto entero, quizás..., y entonces venía 

una explosión que hacía temblar las tablas y derribaba tazas de los estantes y a veces 

incluso rompía los vidrios de las ventanas. Pero jamás pudo ver nadie ni destello ni 

fuego. Era como una explosión en el mundo de los espíritus. 

Eddie le dio un golpecito en el hombro a Susannah y, cuando ésta se volvió, formó dos 

palabras con los labios: Estampido sónico. Era absurdo -Eddie jamás había oído hablar de 

ningún tren que alcanzara la velocidad del sonido-, pero también era lo único que tenía 

sentido. Susannah asintió con la cabeza y se volvió de nuevo hacia Si.  

-Es la única entre todas las máquinas hechas por los Grandes Antiguos que yo he visto 

funcionar con mis propios ojos -prosiguió él con voz queda-, y si no fuera obra del diablo 

es que no existe diablo. La vi por última vez la primavera en que me casé con Mercy, y 

de eso debe hacer sesenta años contados. 

-Setenta -le corrigió Tía Talitha con seguridad. 

-Y ese tren iba hacia la ciudad -dijo Rolando-. Venía de donde hemos venido 

nosotros..., del oeste..., del bosque. 

-Sí -dijo inesperadamente una nueva voz-, pero había otro..., un tren que salía de la 

ciudad..., y tal vez ése funcione todavía.  
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Todas las cabezas se volvieron. Mercy estaba junto a un macizo de flores, entre la 

pared posterior de la iglesia y la mesa donde ellos se hallaban. Andaba despacio, 

orientándose por las voces, y llevaba 

los brazos extendidos ante ella. Si se levantó torpemente, corrió hacia ella lo mejor 

que pudo y le cogió la mano. Ella le pasó un brazo en torno a la cintura y se quedaron allí 

parados, con todo el aspecto de ser los novios más viejos del mundo. 

-¡La Tiíta te dijo que tomaras el café dentro! -exclamó él.  

-Hace rato que he terminado el café -replicó Mercy-. Es un brebaje amargo y lo 

detesto. Además, quería oír el consejo. –Alzó un dedo tembloroso y apuntó con él a 

Rolando-. Quería oírle la voz. Es clara y luminosa, bien lo digo. 

-Suplico tu perdón, Tiíta -dijo Si, contemplando a la anciana con algo de temor-. 

Siempre fue una mujer terca, y los años no la han hecho mejorar. 

Tía Talitha miró a Rolando de soslayo. Éste asintió casi imperceptiblemente. 

-Deja que venga y se siente con nosotros -concedió. 

Si la condujo hacia la mesa sin dejar de regañarla. Mercy se limitaba a mirar al frente 

con sus cuencas vacías, la boca fijada en una línea intratable. 

Cuando Si la dejó sentada, Tía Talitha apoyó los antebrazos en la mesa y preguntó: 

-Ahora, ¿tienes algo que decir, vieja hermana, o sólo estabas batiendo las encías? 

-Oigo lo que oigo. Mi oído es tan agudo como siempre, Talitha. ¡Más aún! 

Rolando se llevó un momento la mano al cinturón. Cuando volvió a ponerla sobre la 

mesa, sostenía un cartucho entre los dedos. Se lo lanzó a Susannah, que lo atrapó al 

vuelo. 

-¿De veras, anciana? 

-Lo bastante agudo para saber que acabas de arrojar algo -respondió ella, volviéndose 

en su dirección-. A tu mujer, creo; la de la piel oscura. Algo pequeño. ¿Qué ha sido, 

pistolero? ¿Una galleta? 

-Te has acercado mucho -dijo Rolando, sonriente-. Realmente oyes tan bien como 

dices. Ahora explícanos lo que has dicho antes.  

-Hay otro Mono -comenzó la anciana-, a menos que sea el mismo en una ruta distinta. 

De un modo u otro, algún Mono cubría una ruta distinta... al menos hasta hace siete u 

ocho años. Lo oía salir de la ciudad para internarse en las tierras baldías de más allá. 

-¡Imposible! -saltó uno de los albinos-. ¡Nada va a las tierras baldías! ¡Nada puede 

vivir allí! 

Mercy volvió el rostro hacia él. 

-¿Está vivo un tren, Till Tudbury? -preguntó-. ¿Enferma una máquina con pústulas y 

vómito? 

«Bueno -pensó en decir Eddie-, recuerdo un oso que...»  

Pero reflexionó un poco más y llegó a la conclusión de que sería preferible guardar 

silencio. 
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-Lo habríamos oído -insistía acaloradamente el otro gemelo-. Un ruido como el que Si 

explica siempre... 

-Éste no hacía ninguna explosión -reconoció Mercy-, pero le oía el otro sonido, ese 

zumbido como a veces se oye cuando ha caído el rayo en las cercanías. Cuando había 

viento fuerte que soplaba de la ciudad, lo oía. -Alzó la barbilla y añadió-: Y una vez 

también oí la explosión. De muy, muy lejos. La noche que vino el Gran Viento Charlie y 

casi derribó el campanario de la iglesia. Debió de ser a unas doscientas ruedas de aquí. 

Tal vez doscientas cincuenta. 

-¡Qué idiotez! -gritó el albino-. ¡Has estado mascando hierba!  

-A ti te mascaré, Bill Tudbury, si no cierras el pico. No se le habla así a una dama. 

Además... 

-¡Basta, Mercy! -siseó Si, pero Eddie apenas prestaba atención a este intercambio de 

lindezas rurales. Lo que acababa de decir la ciega tenía mucho sentido. No podía haber 

un estampido sónico, naturalmente; no podía haberlo si el tren iniciaba la ruta en Lud. 

No recordaba con exactitud cuál era la velocidad del sonido, pero creía que era del orden 

de unos mil kilómetros por hora. Un tren que partiera de cero tardaría algún tiempo en 

alcanzar esa velocidad, y cuando la alcanzara ya estaría demasiado lejos para oír el 

estampido..., a no ser que se dieran unas condiciones de escucha excepcionales, como 

Mercy aseguraba que lo habían sido la noche que vino el Gran Viento Charlie (fuera lo 

que fuese). 

Y ahí había posibilidades. Blaine el Mono no era un Land Rover, pero quizá... quizá... 

-¿Y hace siete u ocho años que no oyes ese otro tren? -preguntó Rolando-. ¿Estás 

segura de que no hace mucho más? 

-No podría ser -contestó ella-, pues la última vez que lo oí fue el año en que Bill Muffin 

cogió la enfermedad de la sangre. ¡Pobre Bill! 

-De eso hace casi diez años contados -apuntó Tía Talitha, y su voz fue curiosamente 

suave. 

-¿Por qué no dijiste nunca que habías oído tal cosa? -inquirió Si-. No debes creer todo 

lo que diga, señor; mi Mercy siempre quiere estar en el centro del escenario. 

-¡Pero... viejo impertinente! -gritó ella, y le dio una palmada en el brazo-. No lo dije 

antes porque no quería estropearte esa historia que tanto te enorgullece, pero ahora que 

hace al caso tengo la obligación de contarlo. 

-Te creo, anciana -le aseguró Rolando-, pero ¿estás segura de que no has vuelto oír 

los sonidos del Mono desde entonces?  

-No, ya no he vuelto a oírlo más desde entonces. Imagino que al final llegó al fin de su 

camino. 

-Me gustaría saberlo -dijo Rolando-. De verdad que me gustaría muchísimo. -Inclinó la 

cabeza y se quedó mirando la mesa, pensativo, súbitamente alejado de todos los demás. 

«Chu-chú», pensó Jake, y tuvo un escalofrío. 
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Media hora más tarde volvían a estar en la plaza del pueblo, Susannah en su silla de 

ruedas, Jake ajustando las correas de la mochila mientras Acho permanecía sentado a 

sus pies, observándolo con atención. Al parecer, sólo los ancianos del pueblo habían 

asistido al banquete celebrado en el pequeño Edén que se escondía tras la Iglesia de la 

Sangre Perenne, pues cuando los viajeros regresaron a la plaza encontraron a otra 

docena de personas esperando. Contemplaron de pasada a Susannah y miraron a Jake 

con un poco más de detenimiento (su juventud, por lo visto, les parecía más interesante 

que el tono oscuro de la mujer), pero era obvio que habían acudido para ver a Rolando; 

sus ojos admirados estaban llenos de un antiguo temor reverencial. 

«Es el resto viviente de un pasado que sólo conocen por los relatos -pensó Susannah-. 

Lo miran como un grupo de gente religiosa miraría a un santo -Pedro, Pablo o Mateo- 

que hubiera decidido dejarse caer por allí un sábado a la hora de la cena para contarles 

cómo fue eso de pasearse por el mar de Galilea con Jesús el carpintero.» 

El ritual con que había concluido la comida se repitió en la plaza, sólo que esta vez 

participaron todos los habitantes que quedaban en Paso del Río. Avanzaban en fila 

arrastrando los pies, estrechaban la mano a Eddie y a Susannah, besaban a Jake en la 

mejilla o en la frente, y por fin se arrodillaban ante Rolando para recibir el toque de su 

mano y su bendición. Mercy le echó los brazos al cuerpo y apretó el rostro ciego sobre su 

vientre. Rolando le devolvió el abrazo y le agradeció la información. 

-¿No os quedaréis esta noche con nosotros, pistolero? El sol ya avanza hacia el 

crepúsculo, y hace tiempo que tú y los tuyos no pasáis la noche bajo techado, bien lo 

digo. 

-Hace tiempo, sí, pero es mejor que nos vayamos. Gracias, anciana.  

-¿Vendrás otra vez si puedes, pistolero? 

-Sí -dijo Rolando, pero a Eddie no le hizo falta mirar la cara de su extraño amigo para 

saber que nunca volverían a ver Paso del Río-. Si podemos. 

-Si. -Le dio un último abrazo y siguió adelante, con la mano apoyada en el curtido 

hombro de  

Si-. Que tu viaje sea bueno.  

Tía Talitha era la última. Cuando empezó a arrodillarse, Rolando la sujetó por los 

hombros. 

-No, madre. Tú no lo harás. -Y ante los ojos pasmados de Eddie, Rolando se hincó de 

rodillas ante ella en el polvo de la plaza ¿Querrás darme tu bendición, Vieja Madre? ¿Nos 

bendecirás a todos antes de seguir nuestro camino? 
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-Sí -dijo ella. No había sorpresa en su voz ni lágrimas en sus ojos, pero aun así le 

palpitaba en la voz un profundo sentimiento-. Veo que tu corazón es fiel, pistolero, y que 

mantienes las antiguas maneras de tu gente; sí, muy bien las mantienes. Te bendigo y 

bendigo a los tuyos y rezaré porque no os acontezca mal alguno. Ahora toma esto, si 

quieres. -Hundió la mano bajo la pechera de su descolorido vestido y sacó una cruz de 

plata colgada de una cadena de finos eslabones también de plata. Se la quitó. 

Esta vez le tocó a Rolando sorprenderse. 

-¿Estás segura? No he venido para llevarme lo que os pertenece a tí y a los tuyos, 

Vieja Madre. 

-Tan segura como pueda estarlo. He llevado esto día y noche durante más de cien 

años, pistolero. Ahora lo llevarás tú, y lo depositarás al pie de la Torre Oscura, y 

pronunciarás el nombre de Talitha Unwin en el confín más remoto de la tierra.  

-Le pasó la cadena sobre la cabeza. La cruz se deslizó por el cuello abierto de su 

camisa de piel de venado como si ése fuera su lugar-. Vete ya. Hemos partido el pan, 

hemos sostenido consejo, tenemos tu bendición y tú tienes la nuestra. Sigue tu senda en 

seguridad. Álzate, y sé certero. -La voz le tembló y se quebró en la última palabra. 

Rolando se puso en pie, hizo una inclinación y se dio tres toquecitos en la garganta. 

-Te doy las gracias. 

Ella le devolvió la inclinación, pero sin proferir palabra. Habían empezado a correrle las 

lágrimas por la cara. 

-¿Listos? -preguntó Rolando. 

Eddie asintió con un ademán. No se atrevía a hablar.  

-Muy bien -dijo Rolando-. Vamos. 

Recorrieron lo que quedaba de la calle mayor del pueblo, Jake empujando la silla de 

Susannah. Al pasar ante el último edificio (COMERCIO Y CAMBIOS, rezaba el rótulo 

descolorido), volvió la vista atrás. Los ancianos seguían apiñados junto al mojón de 

piedra, un desvalido núcleo de humanidad en mitad de aquella vasta planicie vacía. Jake 

levantó la mano. Hasta aquel momento había logrado contenerse, pero al ver que 

algunos de los ancianos -Si, Bill y Till entre ellos- alzaban a su vez la mano para 

devolverle el saludo, también Jake empezó a llorar. 

Eddie le pasó el brazo por los hombros. 

-Sigue andando, valiente -le aconsejó con voz insegura-. Es la única manera de 

hacerlo. 

-¡Son muy viejos! -sollozó Jake-. ¿Cómo podemos dejarlos así? ¡No está bien! 

-Es ka -señaló Eddie sin pensar. 

-¿Ah, sí? ¡Pues el ka es una mierda! 

-Sí, y grande -asintió Eddie..., pero siguió andando. Y también Jake, que no volvió a 

mirar atrás. Temía que siguieran allí, parados en el centro de su pueblo olvidado, 

mirando cómo se alejaban hasta perderlos de vista. Y hubiera estado en lo cierto. 
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Cubrieron menos de doce kilómetros antes de que el cielo empezara a oscurecerse y el 

crepúsculo pintara el horizonte occidental de un naranja llameante. Estaban cerca de un 

bosquecillo de eucaliptos; Jake y Eddie se internaron en busca de leña. 

-No comprendo por qué no nos hemos quedado en el pueblo -comentó Jake-. La 

señora ciega nos había invitado, y a fin de cuentas tampoco hemos andado tanto. 

Todavía me siento tan lleno que casi no puedo moverme. 

Eddie sonrió. 

-Yo también. Y te diré otra cosa: mañana por la mañana, lo primero que va a hacer tu 

buen amigo Edward Cantor Dean es venir a cagar larga y pausadamente en este 

bosquecillo. No te imaginas lo harto que estoy de comer carne de ciervo y hacer cagadas 

de conejo. Si hace un año me hubieras dicho que el punto culminante de mi jornada iba a 

ser una buena cagada, me habría reído en tus narices. 

-¿De veras te llamas Cantor de segundo nombre?  

-Sí, pero te agradecería que no lo divulgaras. 

-No lo haré. ¿Por qué no nos quedamos en el pueblo, Eddie?  

Eddie suspiró. 

-Porque habríamos descubierto que necesitaban leña.  

-¿Cómo? 

-Y después de traer la leña, habríamos descubierto que también necesitaban carne 

fresca, porque nos habían servido la última que les quedaba. Y seríamos unos ingratos si 

no repusiéramos lo comido, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros 

tenemos pistolas y seguramente ellos no pueden reunir más que unos cuantos arcos y 

flechas de hace cincuenta o cien años. Así que habríamos salido a cazar para ellos. A 

estas alturas ya volvería a ser de noche, y al levantarnos a la mañana siguiente 

Susannah diría que antes de seguir adelante tendríamos que hacer algunas reparaciones; 

no, sin tocar lo que es la fachada del pueblo, porque eso sería peligroso, pero quizás en 

el hotel o donde sea que hagan vida. Total, sólo serían unos días, ¿y qué representan 

unos días más o menos? ¿Verdad? 

Rolando se materializó en la penumbra. Se movía con tanto sigilo como siempre, pero 

parecía cansado y preocupado. 

-Pensaba que quizás habíaís caído en arenas movedizas -dijo.  

-Nada de eso. Sólo estaba explicándole a Jake las cosas de la vida tal como yo las 

veo. 
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-¿Y qué habría tenido eso de malo? -insistió Jake-. Esa Torre Oscura lleva mucho 

tiempo en su sitio, ¿no? No se irá a ninguna parte, ¿verdad? 

-Unos días, luego unos cuantos días más, luego unos más... -Eddie miró la rama que 

acababa de coger y la echó a un lado, disgustado. «Estoy empezando a hablar como él», 

se dijo. Sin embargo, sabía que sólo estaba diciendo la verdad-. Quizá descubriríamos 

que su manantial está obstruyéndose a causa del cieno, y no sería cortés marcharse sin 

haberlo excavado. Pero ¿por qué habríamos de parar ahí, si en un par de semanas 

podíamos construirles una noria que funcionara? ¿Verdad? Son viejos, y ya no están para 

acarrear agua desde el manantial ni para cazar búfalos a pie. -Dirigió una breve mirada a 

Rolando y añadió, con voz teñida de reproche-. Os diré una cosa: cada vez que pienso en 

Bill y Till acechando una manada de búfalos salvajes, me entran escalofríos. 

-Llevan mucho tiempo haciéndolo -observó Rolando-, e imagino que podrían 

enseñarnos un par de cosas. Se las arreglarán. Entre tanto, vamos a por esa leña; la 

noche será muy fría. 

Pero Jake aún no había terminado. Miró a Eddie con fijeza, casi con severidad. 

-Quieres decir que nunca podríamos hacer bastante por ellos, ¿no es eso? 

Eddie sacó el labio inferior y se apartó un mechón de un soplido.  

-No exactamente. Quiero decir que nunca nos sería más fácil marcharnos de lo que ha 

sido hoy. Más duro, quizá, pero no más fácil.  

-Sigue sin parecerme bien. 

Volvieron al lugar que se convertiría, una vez encendida la fogata, en otro 

campamento provisional en la ruta a la Torre Oscura. Susannah había bajado de la silla y 

estaba tendida de espaldas, con las manos cruzadas tras la nuca, contemplando las 

estrellas. Cuando llegaron, se incorporó y empezó a disponer la leña de la manera que 

Rolando le había enseñado meses atrás. 

-Todo esto tiene que ver con el bien -dijo Rolando-. Pero si se mira con demasiado 

detenimiento los bienes pequeños, Jake, los que se tienen más cerca, resulta fácil perder 

de vista los grandes que están más lejos. Las cosas están desencajadas; van mal y cada 

vez están peor. Lo vemos a nuestro alrededor, pero las respuestas aún están por 

delante. Mientras ayudáramos a las veinte o treinta personas que quedan en Paso del 

Río, otras veinte o treinta mil podrían estar sufriendo o muriendo en otra parte. Y si hay 

algún lugar en el universo donde estas cosas puedan arreglarse, es en la Torre Oscura. 

-¿Por qué? ¿Cómo? -preguntó Jake-. ¿Qué es esa Torre, en realidad? 

Rolando se acuclilló junto a la hoguera que Susannah había preparado, sacó eslabón y 

pedernal y empezó a derramar una lluvia de chispas sobre la yesca. Pronto empezaron a 

brotar unas pequeñas llamas entre las ramitas y los puñados de hierba seca. 

-No puedo responder a esas preguntas -dijo al fin-. Ojalá pudiera.  

Eddie pensó que era una respuesta muy hábil. Rolando había dicho «No puedo 

responder...», pero eso no era lo mismo que «No lo sé». Lejos de ello. 
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La cena fue a base de agua y verduras. Aún no se habían recuperado del abundante 

banquete que les habían ofrecido en Paso del Río. Hasta Acho rehusó los trozos que Jake 

le ofrecía después de comerse uno o dos. 

-¿Cómo es que no has querido hablar cuando estábamos allí? -le riñó Jake-. ¡Me has 

hecho quedar como un idiota! 

-¡Ota! -dijo Acho, y apoyó el hocico en el tobillo de Jake.  

-Cada vez habla mejor -comentó Rolando-. Incluso empieza a hablar como tú, Jake. 

-Ake -asintió Acho, sin levantar el hocico. A Jake le fascinaban los círculos de oro que 

le rodeaban los ojos a Acho; a la luz parpadeante de la hoguera, aquellos círculos 

parecían girar lentamente. 

-Pero no quiso hablar delante de los ancianos. 

-Los brambos son caprichosos en eso -le explicó Rolando-. Son unos animales 

extraños. Yo diría que éste fue expulsado por su propia manada. 

-¿Por qué lo dices? 

Rolando señaló el costado de Acho. Jake le había limpiado la sangre (a Acho no le 

había gustado, pero lo había tolerado) y el mordisco estaba curándose, aunque el 

brambo todavía cojeaba un poco. -Apostaría un águila a que ese mordisco es de otro 

brambo. 

-Pero ¿por qué habría de expulsarlo su propia manada?  

-Quizá se cansaron de su cháchara -conjeturó Eddie. Estaba tendido junto a Susannah 

y le había pasado un brazo por los hombros. 

-Tal vez sí -concedió Rolando-, sobre todo sí era el único que aún intentaba hablar. 

Puede que los demás decidieran que era demasiado listo o demasiado orgulloso para su 

gusto. Los animales no saben tanto de celos como la gente, pero tampoco los 

desconocen. 

El objeto de sus comentarios cerró los ojos y se arrellanó en posición de dormir... pero 

Jake advirtió que empezaron a temblarle las orejas cuando se reanudó la conversación. 

-¿Son muy inteligentes?  

Rolando se encogió de hombros. 

-El mozo de cuadra del que te hablé, ese que decía que un buen brambo trae buena 

suerte, juraba que en su juventud había tenido uno que sabía sumar. Decía que indicaba 

el resultado arañando el suelo del establo o juntando piedrecitas con el hocico. -Sonrió. 

La sonrisa le iluminó todo el rostro, expulsando la lóbrega sombra que lo había cubierto 
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desde que salieron de Paso del Río-. Claro que los mozos de cuadra y los pescadores 

nacen para mentir. 

Un amigable silencio cayó sobre ellos, y Jake sintió que lo invadía la somnolencia. 

Pensó que no tardaría en quedarse dormido, y no tuvo nada que objetar. Entonces 

empezaron a sonar los tambores, un palpitar rítmico que procedía del sudeste, y volvió a 

incorporarse. Todos escucharon sin hablar. 

-Es una base rítmica de rock and roll -dijo Eddie de súbito-. Estoy seguro. Quítale las 

guitarras y eso es lo que te queda. De hecho, suena muchísimo a Z.Z. Top. 

-¿Z.Z. qué? -preguntó Susannah. Eddie sonrió. 

-En tu cuando no existían -respondió-. O sí que sí existían, pero en el sesenta y tres 

sólo debían de ser unos cuantos críos que iban a la escuela en Texas. -Volvió a escuchar-

. Que me cuelguen si eso no suena exactamente igual que la base rítmica de algo como 

Sharp-Dressed Man o Velcro Fly*. 

-¿Velcro Fly? -se extrañó Jake-. ¡Vaya nombre estúpido para una canción! 

-Pero bastante divertido -replicó Eddie-. Te la perdiste por diez años o así, chaval. 

-Más vale que nos pongamos a dormir -dijo Rolando-. La mañana llega temprano. 

-No puedo dormir con esa mierda de ruido -objetó Eddie. Vaciló un instante y a 

continuación dijo algo que le rondaba por la cabeza desde aquella mañana en que 

ayudaron a cruzar a Jake, pálido y tembloroso, el umbral que conducía a este mundo-. 

¿No crees que ya empieza a ser hora de que intercambiemos historias, Rolando? 

Podríamos descubrir que sabemos más de lo que suponemos. 

-Sí, ya va siendo hora. Pero no en la oscuridad. -Rolando dio media vuelta, se cubrió 

con una manta y quedó inmóvil, en apariencia dormido. 

-Jesús -dijo Eddie-. Así, sin más. -Emitió un leve silbido de disgusto entre los dientes. 

-Tiene razón -adujo Susannah-. Vamos, Eddie; a dormir. Él sonrió y le dio un beso en 

la punta de la nariz. 

-Sí, mamaíta. 

Al cabo de cinco minutos, Susannah y él se hallaban muertos para el mundo, con 

tambores o sin ellos. En cambio Jake descubrió que su somnolencia se había disipado. 

Permaneció tendido, contemplando las estrellas extrañas y escuchando la constante 

pulsación rítmica que venía de la oscuridad. Quizás eran los pubis, que danzaban 

histéricamente al compás de una canción titulada Velcro Fly, en un ritual salvaje 

destinado a excitar un frenesí de sacrificios cruentos. 

Pensó en Blaine el Mono, un tren tan veloz que recorría aquel mundo 

enorme y hechizado arrastrando un estampido sónico tras de sí, y eso le 

llevó a pensar en Charlie el Chu-Chú, retirado a un apartadero olvidado 

tras la llegada de la flamante Burlington Zephyr que lo volvía anticuado. 

                                               
* Bragueta de velcro. (N. del T.) 
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Pensó en la expresión de Charlie, que se suponía alegre y amistosa pero 

que en realidad no lo era. Pensó en la Compañía Ferroviaria del Mundo 

Medio, y en las tierras vacías que se extendían de St. Louis a Topeka. 

Pensó en cómo Chárlie estaba listo para partir cuando el señor Martin lo 

necesitó y en cómo Charlie podía hacer sonar su propio silbato y alimentar 

su propio horno, y se preguntó una vez más si el maquinista Bob había 

saboteado la Burlington Zephyr para darle una segunda oportunidad a su 

querido Charlie. 

Por fin -y tan súbitamente como había empezado- cesó el redoble rítmico, y Jake se 

deslizó hacia el sueño. 
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Soñó, pero no con el hombre de yeso. 

Soñó en cambio que se hallaba en una carretera asfaltada que cruzaba el Gran Vacío 

del oeste de Missouri. Acho iba con él. Señales de paso a nivel -cruces blancas en forma 

de X con luces rojas en el centro- flanqueaban la ruta. Las luces destellaban y sonaba un 

timbre. Enseguida, por el sudoeste, empezó a alzarse un zumbido que iba subiendo 

gradualmente de tono. Sonaba como relámpagos en una botella.  

-Ahí viene -le dijo a Acho. 

-¡Ene! -asintió el animal. 

Y de pronto apareció una vasta masa rosada de dos ruedas de largo que cortaba el 

llano hacia ellos. Era baja y con figura de bala, y cuando Jake la vio, un miedo tremendo 

le llenó el corazón. Las dos grandes ventanillas que el sol hacía brillar en el morro del 

tren parecían ojos. 

-No le hagas preguntas tontas -le dijo Jake a Acho-. No quiere entrar en juegos 

tontos. Sólo es un horrible tren chu-chú y se llama Blaine el Engorro. 

Acho se lanzó de repente a la vía y quedó agazapado en actitud de saltar, con las 

orejas aplastadas hacia atrás. Los ojos dorados le llameaban. Exhibía los dientes en una 

desesperada mueca de amenaza.  

-¡No! -gritó Jake-. ¡No, Acho! 
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Pero Acho no le hizo caso. La bala rosa se precipitaba hacia la minúscula figura 

desafiante del bilibrambo, y Jake percibió su zumbido como un hormigueo en todo el 

cuerpo que le hizo sangrar la nariz y le hizo añicos los empastes de las muelas. 

Saltó hacia Acho. Blaine el Mono (¿o era Charlie el Chu-Chú?) cargó contra los dos, y 

Jake despertó de súbito, estremecido y bañado en sudor. La noche parecía oprimirle 

como un peso físico. Rodó hacia un lado y empezó a buscar frenéticamente a Acho. 

Durante un instante terrible creyó que el brambo había desaparecido, pero al momento 

sus dedos rozaron la sedosa piel. Acho emitió un ruidito y lo miró con soñolienta 

curiosidad. 

-No pasa nada -susurró Jake con voz seca-. No hay ningún tren. Sólo era un sueño. 

Vuelve a dormir, muchacho. 

-Acho -asintió el brambo, y cerró los ojos de nuevo. 

Jake se tendió de espaldas y se quedó mirando las estrellas. «Blaine es más que un 

engorro -pensó-. Es peligroso. Muy peligroso.» Quizá sí. 

«¡Nada de quizá!», insistió frenéticamente su mente. 

De acuerdo, Blaine era un engorro; concedido. Pero su Redacción Final también había 

tenido algo que decir sobre el asunto de Blaine, ¿o no? 

«Blaine es la verdad. Blaine es la verdad. Blaine es la verdad.»  

-Oh, Dios, menudo embrollo -musitó Jake-. Cerró los ojos, y a los pocos segundos 

volvía a estar dormido. Esta vez durmió sin sueños.  
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Hacia el mediodía siguiente coronaron otra cresta y vieron por primera vez el puente. 

Cruzaba el Send por un punto en que el río se estrechaba, giraba hacia el sur y pasaba 

ante la ciudad. 

-¡Cielo santo! -exclamó Eddie con voz suave-. ¿No te recuerda algo, Suze? 

-Sí. 

-¿Y a ti, Jake? 

-Sí. Se parece al puente George Washington.  

-¡Y cómo! -asintió Eddie. 

-Pero ¿qué hace el puente George Washington en Missouri?  

Eddie se lo quedó mirando. 

-¿Qué has dicho?  

Jake estaba confundido. 

-En el Mundo Medio, quería decir. Ya me entiendes. Eddie siguió mirándolo más 

fijamente que nunca. 



- 267 - 

-¿Y tú cómo sabes que esto es el Mundo Medio? Aún no estabas con nosotros cuando 

encontramos el mojón. 

Jake hundió las manos en los bolsillos y se miró los mocasines.  

-Lo he soñado -respondió secamente-. No creerás que contraté esta excursión con el 

agente de viajes de mi padre, ¿verdad?  

Rolando le tocó a Eddie en el hombro. 

-Déjalo estar, de momento. 

Eddie miró un momento a Rolando y asintió con la cabeza. Siguieron mirando el 

puente un rato más. Habían tenido tiempo de acostumbrarse a la silueta de la ciudad, 

pero esto era nuevo. El puente soñaba en la lejanía como una figura borrosa recortada 

contra el azul del cielo. Rolando alcanzó a divisar cuatro pares de torres metálicas de una 

altura imposible; un par en cada extremo del puente y otros dos en el centro. Entre ellas, 

unos cables gigantescos colgaban suspendidos en largos arcos. Entre esos arcos y la 

base del puente había muchas líneas verticales: más cables quizás, o bien vigas de 

metal; el pistolero no podía saberlo. Pero también vio huecos, y al cabo de mucho rato se 

dio cuenta de que el puente ya no estaba perfectamente nivelado.  

-Creo que ese puente no tardará en hundirse en el río -observó.  

-Bueno, puede ser -admitió Eddie de mala gana-, pero yo no lo veo tan mal. 

Rolando suspiró. 

-No te hagas demasiadas ilusiones, Eddie. 

-¿Qué significa eso? -Eddie se dio cuenta de que había hablado en tono picajoso, pero 

ya era tarde para hacer nada al respecto.  

-Significa que quiero que creas a tus ojos, Eddie; nada más. Cuando yo aún crecía, 

había un dicho: «Sólo un necio piensa que está soñando antes de despertar.» 

¿Entiendes? 

Eddie sintió que le venía a la lengua una respuesta sarcástica, pero la rechazó tras 

una breve lucha consigo mismo. Sucedía, sencillamente, que Rolando adoptaba una 

actitud -no deliberada, estaba seguro de ello, pero eso no la volvía más llevadera- que le 

hacía sentirse como un crío. 

-Creo que sí -respondió al fin-. Quiere decir lo mismo que el proverbio favorito de mi 

madre. 

-¿Qué proverbio? 

-Espera lo mejor y prepárate para lo peor -respondió Eddie con aspereza. 

El rostro de Rolando se iluminó con una sonrisa.  

-Me gusta más el dicho de tu madre. 

-¡Pero aún se tiene en pie! -estalló Eddie-. De acuerdo que no está en magníficas 

condiciones; seguramente hace más de mil años que nadie le da un repaso a fondo, pero 

aún se sostiene. ¡Y toda la ciudad! ¿Tan mal está albergar la esperanza de encontrar allí 

algo que nos sirva de ayuda, o gente que nos dé de comer y hable con nosotros, como 
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los ancianos de Paso del Río? ¿Tan mal está en tener la esperanza de que nuestra suerte 

vaya a cambiar? 

En el silencio que siguió, Eddie se dio cuenta, cohibido, de que acababa de pronunciar 

un discurso. 

-No. -Había afecto en la voz de Rolando, ese afecto que nunca dejaba de sorprender a 

Eddie cuando se mostraba-. Nunca está mal la esperanza. -Miró a Eddie y a los demás 

como si acabara de despertar de un sueño profundo-. Por hoy ya hemos viajado 

bastante. Es hora de que tengamos consejo, creo, y eso nos llevará algún tiempo. El 

pistolero abandonó la carretera y se internó entre la alta hierba sin mirar atrás. Al cabo 

de un instante, los otros tres lo siguieron. 
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Hasta encontrarse con los ancianos de Paso del Río, Susannah había considerado a 

Rolando en términos de programas de televisión que ella apenas veía: Cheyenne, The 

Rifleman y, por supuesto, el arquetipo de todos ellos, Gunsmoke. A éste lo escuchaba a 

veces en la radio con su padre antes de que lo dieran por televisión (pensó en lo extraña 

que debía de resultarles a Eddie y a Jake la idea del teatro radiofónico y sonrió; el mundo 

de Rolando no era el único que se había movido). Aún recordaba lo que decía el narrador 

al comienzo de cada episodio: «Hace que uno esté siempre en guardia... y un poco solo.» 

Hasta Paso del Río, estas palabras resumían a la perfección su imagen de Rolando. No 

era tan ancho de espaldas como lo había sido el alguacil Dillon, ni mucho menos tan alto, 

y su cara le recordaba más a un poeta fatigado que a un agente de la ley del salvaje 

Oeste, pero aun así lo veía como una versión existencial de ese mítico policía de Kansas 

cuya única misión en la vida (aparte de alguna que otra copa en el Longbranch con sus 

amigos Doc y Kitty) consistía en limpiar Dodge. 

Ahora se daba cuenta de que en otro tiempo Rolando había sido mucho más que un 

policía de un Oeste daliniano situado al fin del mundo. Había sido un diplomático, un 

mediador, quizás incluso un maestro. Sobre todo, había sido un soldado de lo que 

aquellas gentes llamaban «el blanco», término con el que ella suponía que denominaban 

a las fuerzas civilizadoras que hacían que las personas dejaran de matarse entre sí 

durante el tiempo suficiente para conocer algún progreso. En su tiempo, Rolando había 

sido más un caballero errante que un cazador de recompensas. Y en muchos sentidos, 

éste todavía era su tiempo; ciertamente, los habitantes de Paso del Río lo creían así. ¿Por 

qué, si no, se habrían arrodillado en el polvo para recibir su bendición? 
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A la luz de esta nueva percepción, Susannah se dio cuenta de la habilidad con que el 

pistolero los había manejado desde aquella mañana horrenda en el círculo parlante. Cada 

vez que la conversación tomaba un curso susceptible de conducir a la comparación de 

notas -¿y qué podía ser más natural, vista la catastrófica e inexplicable «extracción» que 

cada uno de ellos había experimentado?-, Rolando intervenía con presteza y desviaba la 

conversación hacia otros temas con tanta soltura que ninguno de los tres (ni siquiera 

ella, que se había pasado cuatro años metida hasta el cuello en el movimiento por los 

derechos civiles) se daba cuenta de lo que hacía. 

Susannah creía conocer sus motivos: lo había hecho a fin de darle tiempo a Jake para 

rehacerse. Pero el hecho de comprenderlo no impedía que la naturalidad con que los 

había manejado Rolando despertara en ella sentimientos de asombro, diversión y enojo. 

Recordó algo que había dicho Andrew, su chófer, poco antes de que Rolando la hiciera 

pasar a este mundo. Algo así como que el presidente Kennedy había sido el último 

pistolero del mundo occidental. En aquel momento eso le había hecho torcer el gesto, 

pero ahora le parecía comprender. Rolando tenía mucho más de JFK que de Matt Dillon. 

Susannah consideraba que Rolando poseía bien poco de la imaginación de Kennedy, pero 

en cuanto a atractivo romántico..., dedicación..., carisma... 

«Y astucia -pensó ella-. No olvidemos la astucia.» 

De pronto lanzó una carcajada que la sorprendió a sí misma.  

Rolando se había sentado con las piernas cruzadas. Al oírla se volvió hacia ella, con las 

cejas enarcadas. 

-¿Algo divertido? 

-Mucho. Dime una cosa: ¿cuántos idiomas hablas?  

El pistolero recapacitó. 

-Cinco -dijo al fin-. Antes hablaba los dialectos selianos bastante bien, pero creo que 

ahora sólo recuerdo las maldiciones.  

Susannah rió de nuevo. Fue una risa alegre, placentera. 

-Eres un zorro, Rolando -comentó-. De verdad que lo eres. Jake estaba interesado. 

-Di un taco en seleriano -le pidió. 

-En seliano -le corrigió Rolando. Pensó unos instantes y a continuación dijo algo muy 

rápido y grasiento que a Eddie le sonó un poco como si el pistolero estuviera haciendo 

gárgaras con un líquido muy denso. Café de una semana, por ejemplo. Rolando sonreía 

al decirlo.  

Jake le devolvió la sonrisa. 

-¿Qué quiere decir? 

Rolando le pasó un momento el brazo por los hombros.  

-Que tenemos mucho de que hablar. 

-Sí, y tanto -dijo Eddie. 
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-Somos un ka-tet -comenzó Rolando-, lo que quiere decir un grupo de personas 

unidas por el destino. Los filósofos de mi país decían que sólo la muerte o la traición 

pueden romper un ka-tet. Mi gran maestro, Cort, decía que como la muerte y la traición 

también son radios de la rueda del ka, este lazo no puede romperse nunca. Según van 

pasando los años y veo más cosas, cada vez me acerco más al punto de vista de Cort. 

»Cada miembro de un ka-tet es como una pieza de un rompecabezas. Considerada en 

sí misma, cada pieza es un misterio, pero al reunirlas componen una imagen..., o parte 

de una imagen. Puede hacer falta un gran número de ka-tets para completar una 

imagen. No debéis sorprenderos si descubrís que vuestras vidas han estado en contacto 

de maneras que no habéis visto hasta ahora. Por ejemplo, cada uno de los tres es capaz 

de conocer los pensamientos de los demás... 

-¿Qué? -saltó Eddie. 

-Es cierto. Compartís vuestros pensamientos con tal espontaneidad que ni siquiera os 

habéis dado cuenta de que lo hacéis, pero es así. A mí me resulta más fácil verlo, sin 

duda, porque no soy miembro pleno de este ka-tet, quizá porque no soy de vuestro 

mundo, y eso me impide participar totalmente en la capacidad de compartir los 

pensamientos. Pero aun así, puedo enviar. Susannah..., ¿recuerdas cuando estábamos 

en el círculo? 

-Sí. Me dijiste que soltara al demonio cuando tú lo dijeras. Pero eso no fue en voz alta. 

-Eddie, ¿recuerdas cuando estábamos en el claro del oso, y el murciélago mecánico se 

lanzó por ti? 

-Sí. Me dijiste que me echara al suelo. 

-No abrió la boca para nada, Eddie -dijo Susannah. -¡Claro que sí! ¡Pegaste un grito, 

hombre! ¡Te oí! 

-Grité, es verdad, pero con la mente. -El pistolero se volvió hacia Jake-. ¿Recuerdas? 

¿En la casa? 

-Estaba tirando de una tabla que no se soltaba y tú me dijiste que probara con la otra. 

Pero si no puedes adivinarme los pensamientos, Rolando, ¿cómo supiste cuál era el 

problema? 

-Lo vi. No oí nada, pero vi; sólo un poco, como por una ventana muy sucia. -Paseó la 

mirada de uno a otro-. Esta proximidad, este compartir las mentes se llama khef, una 

palabra que en la lengua original del viejo mundo quiere decir muchas otras cosas: agua, 

nacimiento y fuerza vital son apenas tres de sus significados. Tenedlo en cuenta. Por 

ahora, es lo único que quiero. 

-¿Se puede tener en cuenta algo en lo que no se cree? -inquirió Eddie. 
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Rolando sonrió. 

-Procura mantener una mentalidad abierta.  

-Eso puedo hacerlo. 

-¿Rolando? -Era Jake-. ¿Te parece que Acho podría formar parte de nuestro ka-tet? 

Susannah sonrió. Rolando no. 

-En estos momentos no estoy en condiciones de adelantar ni siquiera una conjetura, 

pero te diré una cosa, Jake: he estado pensando mucho en tu amigo peludo. El ka no lo 

rige todo, sigue habiendo coincidencias..., pero la repentina aparición de un bilibrambo 

que aún se acuerda de los seres humanos no me parece que se deba únicamente al azar. 

-Los miró a los tres-. Empezaré yo. Luego hablará Eddie, comenzando el relato donde yo 

lo dejé. Luego Susannah. Jake, tú hablarás el último. ¿De acuerdo? 

Asintieron todos. 

-Muy bien -dijo Rolando-. Somos ka-tet; de muchos, uno. Que empiece el consejo. 
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La conferencia se prolongó hasta la puesta del sol, con una breve interrupción para 

tomar una comida fría, y cuando terminó, Eddie tenía la sensación de haber disputado 

doce duros asaltos con Sugar Ray Leonard. Ya no dudaba de que habían estado 

«compartiendo khef», como decía Rolando; de hecho, parecía que Jake y él habían vivido 

cada uno la vida del otro en sus respectivos sueños, como si fueran dos mitades de un 

mismo todo. 

Rolando empezó con lo ocurrido bajo las montañas, donde la primera vida de Jake en 

este mundo había llegado a su fin. Les habló del consejo que había tenido con el hombre 

de negro, y de las veladas palabras de Walter sobre una Bestia y de alguien a quien 

llamaba el Extraño Sin Edad. Les habló del extraño y pavoroso sueño que había tenido, 

un sueño en el que todo el universo era engullido en un haz de fantástica luz blanca. Y de 

cómo, al final de ese sueño, había una sola hoja de hierba morada. 

Eddie miró a Jake de soslayo y quedó atónito ante el conocimiento -el reconocimiento- 

que vio en los ojos del chico. 
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Rolando le había farfullado partes de esta historia a Eddie en sus momentos de delirio, 

pero para Susannah era completamente nueva y la escuchó con los ojos muy abiertos. 

Mientras Rolando repetía las cosas que le había contado Walter, ella captaba vislumbres 

de su propio mundo, como reflejos en un espejo hecho añicos: automóviles, cáncer, 

cohetes a la luna, inseminación artificial. No alcanzaba a imaginar quién podía ser la 

Bestia, pero en el nombre del Extraño Sin Edad reconoció una variación de Merlín, el 

mago que en teoría había orquestado la carrera del rey Arturo. Cada vez más curioso. 

Rolando les habló de cómo al despertar había descubierto que Walter llevaba largos 

años muerto; el tiempo se había deslizado hacia delante, tal vez cien años, tal vez 

quinientos. Jake escuchó en un silencio fascinado mientras el pistolero narraba su llegada 

a la orilla del Mar Occidental, y cómo había invocado a Eddie y a Susannah antes de 

encontrarse con Jack Mort, el tercero oscuro. 

El pistolero señaló a Eddie, que reanudó el relato con la aparición del oso gigante. 

-¿Shardik? -le interrumpió Jake-. Pero eso es el título de un libro, un libro de nuestro 

mundo... Lo escribió el mismo autor de aquella obra famosa sobre los conejos... 

-¡Richard Adams! -exclamó Eddie-. Y el libro de los conejos era La colina de 

Watership. Sabía que me sonaba ese nombre. Pero ¿cómo puede ser, Rolando? ¿Cómo es 

que la gente de tu mundo conoce cosas del nuestro? 

-Hay puertas, ¿no es cierto? -respondió Rolando-. ¿Acaso no hemos visto ya cuatro? 

¿Acaso crees que no existieron otras, antes, o que no volverán a existir? 

-Pero... 

-Todos hemos visto los rastros de vuestro mundo en el mío, y cuando estuve en 

vuestra ciudad de Nueva York, vi las improntas de mi mundo en el vuestro. Vi pistoleros. 

Casi todos eran lentos y negligentes, pero aun así eran pistoleros, y a todas luces 

miembros de un antiguo ka-tet. 

-Rolando, sólo eran polis. Les dabas sopas con honda. 

-No al último. Cuando Jack Mort y yo estábamos en la estación del tren subterráneo, 

ése estuvo a punto de abatirme. De no ser por la suerte, por el pedernal y eslabón de 

Mort, lo habría conseguido. Ése... Le vi los ojos. Conocía el rostro de su padre. Creo que 

lo conocía muy bien. Y luego..., ¿recuerdas como se llamaba el establecimiento de 

Balazar? 

-Sí, claro que lo recuerdo -respondió Eddie con desasosiego-. La Torre Inclinada. Pero 

podría ser una casualidad; tú mismo has dicho que el ka no lo rige todo. 

Rolando asintió con un gesto. 

-Realmente eres como Cuthbert. Recuerdo algo que dijo cuando éramos muchachos. 

Estábamos preparando una escapada nocturna al cementerio, pero Alain no quería ir. 
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Decía que temía ofender las sombras de sus padres y sus madres. Cuthbert se le rió en 

la cara. Dijo que no creería en los aparecidos hasta que atrapara uno con los dientes.  

-¡Bravo! -exclamó Eddie. 

Rolando sonrió. 

-Imaginaba que te gustaría. De todos modos, dejemos a este aparecido, por el 

momento. Sigue con tu relato. 

Eddie habló de la visión que había tenido cuando Rolando arrojó la quijada al fuego; la 

visión de la llave y la rosa. Habló de su sueño y de cómo había cruzado la puerta de la 

Charcutería Artística de Tom y Gerry para salir a un campo de rosas dominado por la 

elevada figura color hollín de la Torre. Habló de la negrura que surgía de sus ventanas 

hasta formar una silueta en el cielo. Por entonces se dirigía casi exclusivamente a Jake, 

porque éste escuchaba con ávido interés y creciente maravilla. Intentó transmitir en 

alguna medida la exaltación y el terror que impregnaban el sueño, y vio en sus ojos -

sobre todo en los de Jake- que lo estaba consiguiendo mejor de lo que hubiera podido 

esperar..., o que también ellos tenían sus propios sueños. 

Habló de cómo había seguido el rastro de Shardik hasta el Pórtico del Oso, y de cómo 

al apoyar la cabeza en él había empezado a recordar el día en que convenció a su 

hermano para que lo llevara a Dutch Hill a ver la Mansión. Habló de la taza y la aguja, y 

de cómo la aguja de señalar el rumbo se había vuelto innecesaria cuando se dieron 

cuenta de que podían ver la acción del Haz en todo lo que tocaba, incluso en los pájaros 

del cielo. 

Susannah siguió el hilo en este punto. Mientras hablaba, explicando cómo Eddie había 

empezado a tallar su versión de la llave, Jake se echó hacia atrás, cruzó las manos 

detrás de la cabeza y contempló el lento desplazamiento de las nubes en su recta 

trayectoria hacia el sudeste. La ordenada disposición que adoptaban mostraba la 

presencia del Haz con tanta claridad como el humo de una chimenea muestra la dirección 

del viento. 

Terminó el relato con la descripción de cómo habían izado a Jake a este mundo, 

cerrando así la pista dividida de sus recuerdos -y los de Rolando- tan súbita y totalmente 

como Eddie había cerrado la puerta en el círculo parlante. En realidad, el único dato que 

omitió ni siquiera llegaba a ser un dato, al menos todavía. A fin de cuentas, no tenía 

mareos por la mañana, y un simple retraso en la regla no quería decir nada por sí solo. 

Como el propio Rolando hubiera podido decir, ésta era una historia que valía más dejarla 

para otro día. 

Sin embargo, cuando terminó hubiera deseado olvidar lo que había contestado Tía 

Talitha cuando Jake le dijo que ahora éste era su mundo: «Entonces que Dios se apiade 

de ti, porque en este mundo se está poniendo el sol. Se está poniendo para siempre.» 

-Y ahora te toca a ti, Jake -le invitó Rolando. 

Jake se incorporó y miró hacia Lud, donde las ventanas de las torres occidentales 

reflejaban la decreciente luz de la tarde en láminas de oro. 
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-Todo es una locura -murmuró-, pero casi tiene sentido. Como un sueño después de 

despertar. 

-Quizá podamos ayudarte a encontrarle algún sentido -apuntó Susannah. 

-Quizá sí. Por lo menos podéis ayudarme a pensar en el tren. Estoy cansado de 

buscarle yo solo un sentido a Blaine. -Suspiró-. Ya sabéis lo que pasó Rolando cuando 

vivía dos vidas al mismo tiempo, así que puedo saltarme esa parte. De todos modos, 

tampoco sé sí sería capaz de explicar qué sentía, y no quiero intentarlo. Fue atroz. Creo 

que lo mejor será que empiece por mi Redacción Final, porque fue entonces cuando por 

fin dejé de pensar que todo aquello pasaría por sí solo. -Les dirigió una mirada sombría-. 

Fue cuando me rendí. 
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El sol descendió un buen trecho antes de que Jake terminara de hablar. 

Les contó todo lo que pudo recordar, empezando por «Mi comprensión de la verdad» y 

acabando por el guardián monstruoso que había surgido literalmente del maderamen 

para atacarlo. Los tres le escucharon sin una sola interrupción. 

Cuando hubo terminado, Rolando se volvió hacia Eddie con los ojos encendidos por 

una mezcla de emociones que en un primer momento Eddie tomó por pasmo 

maravillado. Pero enseguida advirtió que estaba contemplando una intensa excitación... y 

un profundo temor. Se le secó la boca. Porque si Rolando tenía miedo... 

-¿Aún dudas de que nuestros mundos se entrecruzan, Eddie?  

Negó con un gesto. 

-Claro que no. Yo anduve por la misma calle, ¡y llevaba puesta su ropa! Pero... Jake, 

¿podría ver el libro? Me refiero a Charlie el Chu-Chú. 

Jake echó mano de la mochila, pero Rolando lo contuvo.  

-Todavía no -sentenció-. Vuelve al solar abandonado, Jake. Cuéntanos otra vez esa 

parte. Intenta acordarte de todo. 

-Quizá deberías hipnotizarme -sugirió Jake, dubitativo-. Como lo hiciste la otra vez, en 

la estación de paso. 

Rolando meneó la cabeza. 

-No es necesario. Lo que te ocurrió en aquel solar fue lo más importante que te ha de 

ocurrir en la vida, Jake. En las vidas de todos nosotros. Lo recuerdas todo. 

De modo que Jake empezó a contarlo de nuevo. Todos ellos tenían muy claro que su 

experiencia en el solar vacío donde antes se alzaba la tienda de Tom y Gerry era el 
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corazón secreto del ka-tet que compartían. En el sueño de Eddie, la Charcutería Artística 

aún se hallaba en pie; en la realidad de Jake, la habían derribado, pero en ambos casos 

se trataba de un lugar de enorme poder talismánico. A Rolando tampoco le cabía ninguna 

duda de que el solar vacío con sus ladrillos rotos y sus pedazos de vidrio era otra versión 

de lo que Susannah conocía como los Drawers y del lugar que él mismo había visto al 

final de su visión en el osario. 

Mientras relataba esta parte de su historia por segunda vez, ahora hablando muy 

despacio, Jake descubrió que lo que había dicho el pistolero era verdad: se acordaba de 

todo. Su memoria mejoró a tal punto que casi le parecía estar reviviendo la experiencia. 

Les habló del cartel que anunciaba la construcción de un edificio llamado Apartamentos 

Turtle Bay en el lugar donde antes se hallaba la charcutería de Tom y Gerry. Recordó 

incluso el pequeño poema pintado con spray en la valla, y también se lo recitó: 

 

¡Mira la TORTUGA de enorme amplitud!  

Sobre su caparazón sostiene la tierra. 

Si quieres correr y jugar,  

ven hoy mismo por el HAZ. 

 

-Su pensar es lento pero siempre amable -musitó Susannah-; nos contiene a todos en 

su mente... ¿No era así, Rolando? 

-¿De qué hablas? -preguntó Jake-. ¿Qué era así? 

-Una poesía que aprendí de pequeño -dijo Rolando-. Es otra conexión, y realmente 

nos dice algo, aunque no estoy seguro de que sea algo que necesitemos saber... Con 

todo, nunca se sabe cuándo puede resultar útil tener un poco de comprensión. 

-Doce pórticos conectados por seis Haces -resumió Eddie-. Partimos del Oso. Sólo 

hemos de cubrir medio camino, hasta la Torre, pero si llegáramos al otro extremo 

encontraríamos el Pórtico de la Tortuga, ¿no es así? 

Rolando asintió.  

-Estoy seguro. 

-El Pórtico de la Tortuga -repitió Jake pensativo, haciendo rodar las palabras por la 

boca como si quisiera saborearlas. Tras una pausa, volvió a hablarles de la arrobadora 

voz del coro, el descubrimiento de que había caras y cuentos e historias por todas partes, 

y su creencia cada vez más firme de que había dado con algo muy semejante al núcleo 

de toda existencia. Para terminar, les contó otra vez cómo había encontrado la llave y 

visto la rosa. Absorto en la totalidad de su recuerdo, Jake empezó a llorar, aunque al 

parecer no era consciente de ello. 

-Cuando se abrió -concluyó-, vi que el centro era del amarillo más vivo que hayáis 

podido ver en vuestra vida. Al principio creí que era polen y que sólo parecía brillar 

porque en aquel solar todo parecía brillar. Hasta mirar los viejos envoltorios de 

caramelos y las botellas de cerveza vacías era como mirar los cuadros más grandes que 
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se hayan pintado jamás. Sólo entonces me di cuenta de que era un sol. Ya sé que parece 

absurdo, pero lo era. Sólo que aún era más. Era... 

-Era todos los soles -musitó Rolando-. Era todo lo real.  

-¡Sí! Y estaba bien, pero también estaba mal. No sé explicar en qué estaba mal, pero 

lo estaba. Era como dos latidos, uno dentro de otro, y el de dentro tenía una 

enfermedad. O una infección. Y entonces me desmayé. 
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-Tú viste lo mismo al final de tu sueño, ¿no es verdad, Rolando? -preguntó Susannah. 

Su voz era suave, cargada de admiración-. El tallo de hierba que viste al final... Creíste 

que la hierba era morada porque tenía salpicaduras de pintura. 

-No lo entiendes -protestó Jake-. Era morada de verdad. Cuando la veía como 

realmente era, era morada. Nunca había visto una hierba como ésa. La pintura sólo era 

camuflaje, tal como el guardián se camufló para parecer una vieja casa abandonada. 

El sol había llegado al horizonte. Rolando le preguntó a Jake si ahora querría 

mostrarles Charlie el Chu-Chú y luego leerlo. Jake les entregó el libro. Tanto Eddie como 

Susannah contemplaron un buen rato la portada. 

-Yo tuve este libro cuando era pequeño -dijo Eddie al fin. Hablaba en el tono neutro de 

la certidumbre absoluta-. Luego nos mudamos de Queens a Brooklyn y lo perdí. Yo aún 

no tenía ni cuatro años. Pero recuerdo la portada. Y pensaba lo mismo que tú, Jake. No 

me gustaba. No me fiaba. 

Susannah alzó la vista hacia Eddie. 

-Yo también lo tenía. No sé cómo he podido olvidarme de la niña que se llamaba como 

yo..., aunque claro que entonces era mi segundo nombre. Y ese tren me producía la 

misma impresión: no me gustaba y no me fiaba de él. -Golpeó la portada con un dedo 

antes de pasarle el libro a Rolando-. Esa sonrisa me parecía completamente falsa.  

Rolando apenas le dedicó una ojeada superficial y miró de nuevo a Susannah. 

-¿Tú también lo perdiste?  

-Sí. 

-Y estoy seguro de que yo sé cuándo -dijo Eddie.  

Susannah asintió. 

-Seguro que lo sabes. Fue cuando aquel hombre me tiró un ladrillo a la cabeza. 

Cuando fuimos al norte para asistir a la boda de mi tía Blue, aún lo tenía. En el tren lo 

tenía. Me acuerdo porque no paraba de preguntarle a mi padre si nuestra locomotora era 

Charlie el ChuChú. Yo no quería que lo fuera, porque teníamos que ir a Elizabeth, New 
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jersey, y yo creía que Charlie podía llevarnos a cualquier otro sitio. ¿No acabó llevando 

gente en un pueblo en miniatura o algo así, Jake? 

-Un parque de atracciones. 

-Sí, naturalmente. Hacia el final del libro hay una ilustración en que aparece circulando 

por el parque, cargado de niños. Todos están riendo o sonriendo, pero siempre me 

pareció que estaban pidiendo a gritos que los dejaran bajar. 

-¡Sí! -exclamó Jake-. ¡Sí, eso es! ¡Exactamente eso! -Creía que Charlie podía llevarnos 

a su casa, a donde él viviera, en lugar de la a la boda de mi tía, y que ya no nos dejaría 

volver a casa nunca más. 

-No puedes volver a casa nunca más -masculló Eddie, y se mesó nerviosamente el 

cabello. 

-En todo el tiempo que nos pasamos en aquel tren, no solté el libro ni un instante. 

Recuerdo incluso que pensé: «Si intenta secuestrarnos, le iré arrancando hojas hasta que 

se rinda.» Pero naturalmente llegamos justo adonde estaba previsto, y además a la hora 

prevista. Papá me llevó delante para que pudiera ver la máquina. Era una locomotora 

diésel, no de vapor, y recuerdo que eso me alegró. Luego, después de la boda, ese Mort 

me echó un ladrillo encima y me pasé mucho tiempo en coma. Ya no volví a ver Charlie 

el Chu-Chú hasta este momento. -Tras una vacilación, añadió-: Éste podría ser 

perfectamente mi propio ejemplar, o el de Eddie. 

-Sí, y seguramente lo es -dijo Eddie. Tenía el rostro pálido y solemne..., y de pronto 

sonrió como un crío-. «Mira la TORTUGA con su enorme faz; todas las cosas sirven al 

maldito Haz.» 

Rolando echó una mirada hacia el oeste. 

-El sol se está poniendo. Jake, lee el relato antes de que se vaya la luz. 

Jake pasó a la primera página, les mostró la imagen del maquinista Bob en la cabina 

de Charlie y comenzó: 

-«Bob Brooks era un maquinista de la Compañía Ferroviaria del Mundo Medio que 

cubría la línea de St. Louis a Topeka... 
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-... y de vez en cuando los niños oían cantar a Charlie su vieja canción con su vocecita 

ronca de siempre» -concluyó Jake. Les enseñó la última ilustración (la de los niños felices 

que en realidad quizás estaban chillando) y cerró el libro. El sol se había puesto; el 

firmamento era violáceo. 

-Bueno, no coincide con exactitud -dijo Eddie-; más bien es como un sueño en el que 

a veces el agua corre cuesta arriba, pero coincide lo suficiente para que me entren 

escalofríos. Estamos en el Mundo Medio, en el territorio de Charlie. Sólo que aquí no se 

llama Charlie ni nada de eso. Aquí se llama Blaine el Mono. 

Rolando contemplaba a Jake. 

-¿Tú qué dices? -preguntó-. ¿Hemos de rodear la ciudad? ¿Hemos de apartarnos de 

ese tren? 

Jake se quedó pensativo, con la cabeza gacha y las manos acariciando distraídamente 

el tupido y sedoso pelo de Acho. 

-Me gustaría -respondió al fin-, pero si no he entendido mal este asunto del ka, creo 

que no es lo que nos corresponde hacer.  

Rolando asintió. 

-Si es ka, la cuestión de si nos corresponde o no nos corresponde hacer una cosa ni 

siquiera entra en consideración; si intentáramos dar un rodeo, descubriríamos que las 

circunstancias nos obligan a retroceder. En tales casos es mejor rendirse enseguida a lo 

inevitable en lugar de postergarlo. ¿Tú qué dices, Eddie? 

Eddie se quedó un buen rato pensativo, como había hecho Jake. No quería tener 

tratos con un tren que hablaba y funcionaba solo, y tanto si se lo llamaba Charlie el Chu-

Chú como Blaine el Mono, todo lo que Jake les había contado y leído daba a entender que 

podía tratarse de una máquina muy desagradable. Pero debían recorrer una distancia 

tremenda, y en algún lugar, al final del camino, estaba lo que habían salido a buscar. Y 

con esta idea, Eddie quedó asombrado al comprobar que sabía exactamente lo que 

pensaba y lo que quería. Alzó la cara y, casi por primera vez desde su llegada a aquel 

mundo, miró fijamente los ojos azul descolorido de Rolando con los suyos avellana. 

-Quiero llegar a ese campo de rosas y quiero ver la Torre que se yergue allí. No sé qué 

vendrá luego. Se ruega que no manden flores, seguramente, y para todos nosotros. Pero 

no me importa. Quiero llegar allí. Supongo que no me importa que Blaine sea el diablo y 

que las vías crucen el infierno antes de llegar a la Torre. Yo propongo que vayamos.  

Rolando asintió y se volvió hacia Susannah. 

-Bueno, yo no he tenido ningún sueño sobre la Torre Oscura -dijo ella-, de modo que 

no puedo plantearme la cuestión a ese nivel; el nivel del deseo, supongo que dirías. Pero 

he llegado a creer en el ka, y no soy tan lerda como para no darme cuenta cuando 
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alguien me pega con los nudillos en la cabeza y me dice: «Es por ahí, idiota.» ¿Y tú, 

Rolando? ¿Tú qué crees? 

-Creo que ya ha habido bastante conversación por hoy, y es hora de que lo dejemos 

hasta mañana. 

-¿Y el Adivina,. adivinanza? -preguntó Jake-. ¿Quieres verlo?  

-Ya habrá tiempo para eso otro día -respondió Rolando-. Ahora es hora de dormir. 
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Pero el pistolero yació largo tiempo despierto, y cuando sonó de nuevo el redoble 

rítmico se puso en pie y volvió a la carretera. Desde allí se quedó mirando hacia el 

puente y la ciudad. Rolando era tan diplomático como Susannah había sospechado, y 

apenas oyó hablar del tren supo que éste iba a ser el siguiente paso en el camino que 

debían recorrer, pero no juzgó prudente decirlo. Eddie sobre todo detestaba sentirse 

presionado; cuando le parecía que alguien intentaba obligarlo, agachaba la cabeza, se 

plantaba, hacía sus chistes bobos y se resistía como una mula. Esta vez quería lo mismo 

que Rolando, pero aún existía el riesgo de que dijera día si Rolando decía noche, y noche 

si Rolando decía día. Era más sensato avanzar con suavidad, y más seguro preguntar en 

vez de disponer. 

Se volvió para regresar... y la mano le voló a la pistola al ver una silueta oscura 

parada al borde de la carretera, mirando hacia él. No desenvainó, pero estuvo a punto de 

hacerlo. 

-No sabía si podrías dormir después de esa pequeña actuación -comentó Eddie-. Por lo 

visto la respuesta es que no. 

-No te he oído llegar, Eddie. Estás aprendiendo..., aunque esta vez casi te llevas un 

balazo en el vientre. 

-No me has oído porque tienes mucho en qué pensar. -Eddie se le acercó, e incluso a 

la luz de las estrellas Rolando pudo ver que no le había engañado en absoluto. El respeto 

que sentía hacia Eddíe no dejaba de aumentar. Eddie le recordaba a Cuthbert, pero en 

muchos aspectos ya había superado a Cuthbert. 

«Si lo subestimo -pensó Rolando-, me arriesgo a salir con la zarpa ensangrentada. Y si 

le fallo, o si hago algo que le parezca una traición, seguramente intentará matarme.» 

-¿En qué estás pensando, Eddie? 

-En ti. En nosotros. Quiero que sepas una cosa. Supongo que hasta esta noche daba 

por sentado que ya la sabías. Pero ahora no estoy tan seguro. 

-A ver, dime. -Volvió a pensar: «¡Cómo se parece a Cuthbert!»  



- 280 - 

-Estamos contigo porque hemos de estar; eso es tu maldito ka. Pero también estamos 

contigo porque queremos. Sé que puedo hablar por mí y por Susannah, y creo que 

también por Jake. Posees un buen cerebro, mi viejo compañero de khef, pero creo que 

debes tenerlo guardado en un refugio antiaéreo, porque a veces resulta tremendamente 

difícil conectar con él. Quiero verla, Rolando. ¿Captas lo que te digo? Quiero ver la Torre. 

-Escrutó atentamente el rostro de Rolando y al parecer no halló en él lo que esperaba 

encontrar, porque alzó las manos en un gesto de exasperación-. Lo que quiero decir es 

que me sueltes las orejas. 

-¿Que te suelte las orejas? 

-Sí. Porque ya no tienes que arrastrarme. Vengo por voluntad propia. Venimos por 

voluntad propia. Si esta noche murieras en pleno sueño, te enterraríamos y seguiríamos 

adelante. Seguramente no duraríamos mucho, pero moriríamos en el camino del Haz. 

¿Entiendes? 

-Sí, ahora entiendo. 

-Dices que me entiendes, y creo que es verdad, pero... ¿me crees también? 

«Naturalmente -pensó-. ¿Adónde irías si no, Eddie, en este mundo que tan extraño es 

para ti? Como granjero serías un desastre.» Pero esto era mezquino e injusto, y Rolando 

lo sabía. Denigrar el libre albedrío confundiéndolo con ka era peor que una blasfemia; era 

estúpido y fastidioso. 

-Sí -respondió-. Te creo, sinceramente. 

-Pues entonces deja de tratarnos como si fuéramos un rebaño de ovejas y tú el pastor 

que nos conduce, blandiendo el cayado para impedir que nuestra pura estupidez nos 

haga salir de la carretera y meternos en un pantano de arenas movedizas. Ábrenos tu 

mente. Si hemos de morir en la ciudad o en ese tren, quiero morir sabiendo que era algo 

más que una pieza en tu tablero. 

Rolando notó que la rabia le calentaba las mejillas, pero nunca había sabido 

engañarse. No se enojaba porque Eddie estuviese en un error sino porque Eddie le había 

interpretado correctamente. Rolando lo había visto abrirse gradualmente, dejar su prisión 

cada vez más atrás -y lo mismo podía decir de Susannah, porque también ella estaba 

prisionera-, pero su corazón nunca había aceptado por completo la evidencia de sus 

sentidos. Al parecer, su corazón quería seguir considerándolos unos seres distintos e 

inferiores. 

Rolando aspiró una profunda bocanada de aire.  

-Pistolero, imploro tu perdón. 

Eddie asintió. 

-Nos estamos metiendo de cabeza en un maldito huracán de problemas... Lo noto, y 

estoy muerto de miedo. Pero los problemas no son tuyos, son nuestros. ¿De acuerdo? 

-Sí. 

-¿Crees que vamos a encontrar muchos problemas en la ciudad?  
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-No lo sé. Sólo sé que hemos de intentar proteger a Jake, porque la anciana tía dijo 

que los dos bandos se lo disputarían. En parte dependerá del tiempo que tardemos en 

encontrar ese tren, pero sobre todo de lo que ocurra cuando lo encontremos. Si hubiera 

dos personas más en el grupo, pondría a Jake en el centro de un cuadrado con pistolas 

en cada lado. Pero puesto que no las hay, avanzaremos en columna: yo delante, Jake 

con la silla de Susannah en el centro, y tú cerrando la marcha. 

-¿Cuántos problemas? Haz una suposición.  

-No puedo. 

-Creo que sí puedes. No conoces la ciudad, pero sabes qué actitud ha tomado la gente 

de tu mundo desde que las cosas empezaron a venirse abajo. ¿Cuántos problemas? 

Rolando se volvió hacia el ruido constante de los tambores y reflexionó. 

-Quizá no demasiados. Yo diría que los combatientes que quedan deben de estar 

viejos y desmoralizados. Es posible que tus impresiones sean correctas y encontremos 

incluso gente que nos ayude, como lo hizo el ka-tet de Paso del Río. Tal vez no veamos a 

nadie: nos verán ellos, verán que cargamos hierros, agacharán la cabeza y nos dejarán 

pasar. Si eso falla, confío en que se dispersarán como ratas cuando hayamos abatido a 

unos cuantos. 

-¿Y si deciden pelear? 

Rolando esbozó una hosca sonrisa. 

-En ese caso, Eddie, todos recordaremos los rostros de nuestros padres. 

A Eddie le brillaron los ojos en la oscuridad, y Rolando se encontró una vez más 

pensando en Cuthbert, sin poderlo evitar. Cuthbert, que una vez dijo que no creería en 

aparecidos hasta que pudiera atrapar a uno con los dientes; Cuthbert, con el que una vez 

había desmigado trozos de pan bajo los pies del ahorcado. 

-¿He respondido a todas tus preguntas? 

-¡Qué va! Pero creo que esta vez has jugado limpio conmigo.  

-Entonces, buenas noches, Eddie. 

-Buenas noches. 

Eddie dio media vuelta y se alejó. Rolando lo siguió con la mirada. Ahora que estaba 

atento, podía oírlo..., pero sólo apenas. Echó a andar hacia el campamento, pero 

enseguida se detuvo y se volvió hacia las tinieblas donde se hallaba la ciudad de Lud. 

«Es lo que la anciana llamaba un pubi. Dijo que los dos bandos lo querrían. 

»¿No me dejarás caer esta vez?  

»No. Ni esta vez, ni nunca.» 

Pero él sabía algo que los otros tres ignoraban. Quizá, tras la charla que había tenido 

con Eddie, tendría que decírselo, pero aun así decidió que seguiría reservándose ese 

conocimiento un poco más. 

En el antiguo idioma que otrora había sido la lengua franca de su mundo, la mayoría 

de las palabras, como khef y ka, tenían muchos significados. Sin embargo, la palabra 

char -char como en Charlie el ChuChú-, sólo tenía uno. 
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Char significaba muerte. 
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Tres días después encontraron el avión estrellado. 

Jake fue el primero en señalarlo hacia media mañana; un destello de luz a unos quince 

kilómetros de distancia, como si hubiera un espejo entre la hierba. Cuando estuvieron 

más cerca, vieron algo grande y oscuro al lado de la Gran Carretera. 

-Parece un gran pájaro muerto -observó Rolando. 

-Eso no es ningún pájaro -dijo Eddie-. Es un avión. Estoy casi seguro de que ese 

reflejo es el sol que da en la cabina. 

Una hora más tarde se detuvieron en silencio al borde de la carretera para contemplar 

los restos antiguos. Tres rollizas cornejas posadas en la maltrecha piel del fuselaje 

observaron con insolencia a los recién llegados. Jake recogió un guijarro de la cuneta e 

hizo ademán de tirárselo. Las cornejas se echaron a volar pesadamente, graznando de 

indignación. 

Una de las alas se había desprendido al chocar contra el suelo y yacía a unos treinta 

metros de allí, una sombra como un trampolín de piscina entre la hierba alta. El resto del 

aparato estaba casi intacto. El vidrio de la cabina se había resquebrajado en una telaraña 

de grietas que tenía su centro en el punto donde había chocado la cabeza del piloto. Aún 

quedaba una gran mancha de color óxido. 

Acho trotó hacia las tres oxidadas palas de hélice que se alzaban entre la hierba, las 

olisqueó y volvió apresuradamente con Jake. El hombre de la cabina era una momia seca 

y polvorienta vestida con un chaquetón de cuero acolchado y un casco con una púa en lo 

alto. Le faltaban los labios, y los dientes quedaban al descubierto en una última mueca 

desesperada. Unos dedos que habían sido gruesos como salchichas pero que ya sólo eran 

huesos recubiertos de piel aferraban el volante. Tenía una depresión en el cráneo debida 

al golpe contra el parabrisas, y Rolando conjeturó que las escamas verde grisáceas que 

le cubrían el lado izquierdo de la cara eran todo lo que restaba de su cerebro. La cabeza 

del cadáver estaba echada hacia atrás, como si el piloto hubiera tenido la certeza, incluso 

en el instante de la muerte, de que podía volver a remontarse. El ala que le quedaba al 

avión aún sobresalía de entre las hierbas que amenazaban cubrirla. Ostentaba una 

insignia descolorida que representaba un puño aferrando un rayo. 

-Parece que Tía Talitha se equivocaba y que el anciano albino estaba en la verdad del  

asunto -comentó Susannah con voz maravillada-. Éste debe de ser David Quick, el 
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príncipe rebelde. ¡Mira qué tamaño, Rolando! ¡Supongo que tuvieron que engrasarlo para 

meterlo en la cabina! 

Rolando asintió. El calor y los años habían reducido al hombre del pájaro mecánico a 

un mero esqueleto envuelto en cuero seco, pero aún se podía apreciar la anchura de los 

hombros, y la cabeza aplastada era enorme. 

-«Así cayó lord Perth -recitó-, y la tierra tembló con ese trueno.»  

Jake le dirigió una mirada inquisitiva. 

-Es de un viejo poema. Lord Perth era un gigante que se iba a guerrear con un millar 

de soldados, pero aún estaba en su país cuando un chiquillo le tiró una piedra y le dio en 

la rodilla. El gigante trastabilló, fue vencido por el peso de la armadura y se rompió el 

cuello en la caída. 

-Como nuestra historia de David y Goliat -apuntó Jake.  

-No hubo fuego -observó Eddie-. Me jugaría algo a que se quedó sin gasolina e intentó 

aterrizar planeando sobre la carretera. Puede que fuera un rebelde y un bárbaro, pero 

tenía un par de cojones. Rolando asintió y miró a Jake. 

-¿Te causa impresión? 

-No. Bueno, si el tipo aún estuviera chorreante, puede que sí. -Jake apartó la mirada 

del cadáver y la dirigió a la ciudad. Lud estaba mucho más cerca y más nítida, y aunque 

se veían muchas ventanas rotas en las torres, ni él ni Eddie habían renunciado por 

completo a encontrar alguna ayuda-. Apuesto a que las cosas empezaron a 

descomponerse en la ciudad cuando él faltó. 

-Creo que ganarías la apuesta -dijo Rolando. 

-¿Sabes una cosa? -Jake estaba examinando de nuevo el avión-. Quizá la gente que 

hizo esa ciudad construía también aviones, pero estoy casi seguro de que éste es de los 

nuestros. En la escuela hice un trabajo sobre combate aéreo, cuando estaba en quinto 

grado, y creo que lo reconozco. ¿Puedo mirar más de cerca, Rolando? 

Rolando asintió.  

-Voy contigo. 

Se aproximaron juntos al avión, abriéndose paso entre la hierba.  

-Mira -dijo Jake-. ¿Ves la ametralladora que lleva bajo el ala? Es un modelo alemán 

refrigerado por aire, y el avión es un Focke-Wulf de poco antes de la Segunda Guerra 

Mundial. Estoy seguro. ¿Cómo habrá podido llegar hasta aquí? 

-Muchos aviones desaparecen -sugirió Eddie-. Está el triángulo de las Bermudas, por 

ejemplo. Es una zona que hay en uno de nuestros océanos, Rolando. Se supone que hay 

algo misterioso. Quizá sea una gran puerta entre nuestros mundos, una puerta que casi 

siempre está abierta. -Eddie encorvó los hombros y ensayó una mala imitación de Rod 

Serling-. Abróchense los cinturones y prepárense para turbulencias: están ustedes 

llegando a... ¡la Dimensión de Rolando! 

Jake y Rolando, que ahora estaban bajo el ala que le quedaba al avión, no le hicieron 

ningún caso. 
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-Súbeme, Rolando.  

Rolando meneó la cabeza. 

-El ala parece sólida, pero no lo es. Esta cosa lleva aquí mucho tiempo, Jake. Te 

caerías. 

-Entonces hazme un estribo con las manos.  

-Ya lo hago yo, Rolando -se ofreció Eddie. 

Rolando se miró unos instantes la mano mutilada, se encogió de hombros y la 

entrelazó con la otra. 

-Esto servirá. No pesa mucho. 

Jake se quitó el mocasín y se encaramó ágilmente al estribo que Rolando le ofrecía. 

Acho se puso a ladrar en tono agudo, aunque Rolando no sabía si de excitación o de 

alarma. 

El pecho de Jake se apoyaba contra uno de los flaps oxidados del aeroplano, justo 

enfrente del emblema del puño y el rayo. Se había desprendido un poco la pintura de la 

superficie del ala a lo largo del borde. El chico cogió el flap y tiró. Cedió tan fácilmente 

que Jake habría caído de espaldas de no ser porque Eddie, situado justo detrás de él, lo 

sostuvo con una mano en el trasero. 

-Lo sabía -dijo Jake. Había otro símbolo pintado bajo el puño y el rayo, y ahora estaba 

casi completamente al descubierto. Era una esvástica-. Sólo quería verlo. Ya puedes 

bajarme. 

Reanudaron la marcha, pero cada vez que volvían la cabeza divisaban la cola del avión 

enhiesta entre la alta hierba como un monumento funerario a lord Perth. 

 

 

 

 

2 

 

 

Aquella noche le tocaba a Jake preparar el fuego. Cuando la leña estuvo dispuesta a 

satisfacción del pistolero, éste le tendió su pedernal y eslabón al chico. 

-A ver cómo lo haces. 

Eddie y Susannah estaban sentados a un lado, afectuosamente cogidos de la cintura. 

Hacia el final de la jornada, Eddie había encontrado una bonita flor amarilla al borde del 

camino y la había cogido para ella. Esa noche Susannah la llevaba en el pelo, y cada vez 

que miraba a Eddie se le curvaban los labios en una sonrisita y se le llenaban los ojos de 

luz. Rolando había advertido estos detalles y le complacían. Su amor se hacía cada vez 

más fuerte, más profundo. Eso era bueno. Realmente tendría que ser fuerte y profundo 

si había de sobrevivir a los meses y años venideros. 

Jack hizo saltar una chispa, pero cayó a varios centímetros de la yesca.  
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-Acerca más el pedernal -le indicó Rolando- y sujétalo bien. Y no lo golpees con el 

eslabón, Jake; ráspalo. 

Jake lo intentó de nuevo, y esta vez la chispa cayó justo en la yesca. Brotó un leve 

zarcillo de humo, pero sin llama. 

-Creo que no se me da muy bien. 

-Ya aprenderás. Entretanto, piensa en esto: ¿qué se viste cuando cae la noche y se 

desviste cuando llega el día? 

-¿Eh? 

Rolando le cogió las manos a Jake y se las acercó aún más al montoncito de yesca. 

-Supongo que éste no viene en tu libro. 

-¡Ah, es un acertijo! -Jake hizo saltar otra chispa. Esta vez apareció una llamita que no 

tardó en apagarse-. ¿Tú también conoces alguno? 

Rolando asintió. 

-No sólo alguno sino muchos. De pequeño debía de conocer un millar. Formaban parte 

de los estudios. 

-¿En serio? ¿Y por qué había que estudiar adivinanzas?  

-Vannay, mi tutor, decía que un chico capaz de acertar adivinanzas era un chico capaz 

de encontrarle las vueltas al pensamiento. Todos los viernes a mediodía había 

competiciones de adivinanzas, y quien ganaba podía irse de la escuela antes de la hora. 

-¿Salías temprano muchas veces, Rolando? -inquirió Susannah. Él negó con la cabeza 

y esbozó una leve sonrisa. 

-Me gustaban las adivinanzas, pero nunca se me dieron muy bien. Vannay decía que 

era porque yo pensaba demasiado. Mi padre decía que era porque me faltaba 

imaginación. Creo que los dos tenían razón, aunque pienso que mi padre estaba un poco 

más en la verdad. Siempre fui capaz de sacar un revólver más deprisa que mis 

compañeros y de tirar con más puntería, pero encontrarle las vueltas al pensamiento 

nunca se me ha dado bien. 

Susannah, que había observado con atención cómo trataba Rolando con los ancianos 

de Paso del Río, pensó que el pistolero se subestimaba, pero no dijo nada. 

-A veces, en las noches de invierno, había concursos de adivinanzas en el gran salón. 

Cuando eran sólo para chicos, siempre ganaba Alain. Cuando participaban también los 

adultos, siempre ganaba Cort. Cort había olvidado más adivinanzas de las que los demás 

habíamos llegado a conocer en la vida, y el Día de las Adivinanzas siempre era él quien 

se llevaba el ganso a casa. Las adivinanzas tienen un gran poder, y todo el mundo 

conoce una o dos. 

-Incluso yo -dijo Eddie-. Por ejemplo, ¿por qué cruzó la carretera el bebé muerto? 

-No tiene gracia, Eddie -protestó Susannah, pero con una sonrisa en los labios. 

-¡Porque estaba grapado a la gallina! -aulló Eddie, y sonrió al ver que Jake se echaba 

a reír y esparcía sin querer el montoncito de yesca-. ¡Jua, jua, jua! ¡Y tengo un millón 

como ésta, amigos! 
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Rolando, en cambio, permaneció serio. De hecho incluso parecía algo ofendido. 

-Perdona que lo diga, Eddie, pero la verdad es que es muy tonto.  

-Lo siento, Rolando -replicó Eddie. Seguía sonriendo, pero se le notaba un poco 

amoscado-. Siempre olvido que se cargaron tu sentido del humor en la Cruzada de los 

Niños o cuando fuese. 

-Lo único que sucede es que me tomo las adivinanzas en serio. Me enseñaron que la 

capacidad de resolverlas denota una mente cuerda y racional. 

-Así será, pero no creo que reemplacen nunca a las obras de Shakespeare o la 

ecuación cuadrática -objetó Eddie-. Tampoco hay que pasarse... 

Jake contempló a Rolando con aire pensativo. 

-El libro dice que las adivinanzas son el juego más antiguo que aún se practica en 

nuestros días. Me refiero a nuestro mundo. Y el hombre que encontré en la librería me 

dijo que antes eran una cosa muy seria, no una simple broma. Había gente que moría 

por ellas.  

Rolando miraba hacia la creciente oscuridad. 

-Sí, vi cómo ocurría. -Recordaba un Día de Adivinanzas que no había terminado con la 

entrega del ganso al vencedor sino con el cadáver de un bizco con gorra de cascabeles 

tendido en el suelo con un puñal en el pecho. El puñal de Cort. El bizco era un cantante y 

acróbata errante que había intentado vencer a Cort robándole al juez la libreta donde 

guardaba las respuestas en pequeños fragmentos de corteza.  

-Bueno, mil perdooones -se disculpó Eddie. 

Susannah se volvió hacia Jake. 

-Había olvidado por completo el libro de enigmas que trajiste contigo. ¿Me lo dejas 

ver? 

-Naturalmente. Está en la mochila. Pero faltan las soluciones. Supongo que por eso 

me lo regaló el señor Torre... 

Una mano le apretó bruscamente el hombro, con fuerza dolorosa.  

-¿Cómo dices que se llamaba? -le preguntó Rolando. 

-El señor Torre -respondió Jake-. Calvin Torre. ¿No te lo había dicho ya? 

-No. -Rolando fue aflojando poco a poco la mano que aferraba el hombro de Jake-. 

Pero ahora que lo oigo, supongo que no me sorprende. 

Eddie abrió la mochila de Jake y encontró ¡Adivina, adivinanza! Le arrojó el libro a 

Susannah. 

-¿Sabéis una cosa? -preguntó-. Siempre había pensado que el acertijo 

del bebé era bastante bueno. De mal gusto, seguramente, pero bastante 

bueno. 

-No se trata de gustos -dijo Rolando-. No tiene sentido ni posibilidad de solución, y por 

eso es tonto. Un buen acertijo ha de tener ambas cosas. 

-Os lo tomáis muy en serio, ¿no?  
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-Sí. 

Jake estaba apilando de nuevo la yesca y cavilando sobre la adivinanza que había 

dado lugar a la discusión. De pronto exhibió una sonrisa.  

-Un fuego. Ésa es la respuesta, ¿no? Lo vistes por la noche, lo desvistes por la 

mañana. Si cambias «vestir» por «montar» o algo así, es fácil. 

-Eso es. -Rolando le devolvió la sonrisa a Jake, pero tenía la vista en Susannah, 

observando cómo hojeaba el manoseado librito. Al contemplar su ceño aplicado y el aire 

ausente con que se arreglaba la flor amarilla del cabello cada vez que intentaba 

desprenderse, pensó que quizás era la única en percibir que el libro de adivinanzas podía 

ser tan importante como Charlie el Chu-Chú... o tal vez más aún. Luego desvió la mirada 

hacia Eddie y sintió renacer la irritación que le había provocado su absurda adivinanza. El 

joven se parecía a Cuthbert en otro aspecto, éste más bien lamentable: a veces a 

Rolando le entraban ganas de zarandearlo hasta que le sangrara la nariz y se le cayeran 

los dientes. 

«¡Suave, pistolero..., suave!» La voz de Cort, no del todo risueña, le 

habló en la cabeza, y Rolando apartó resueltamente a un lado sus 

emociones. Le resultaba más fácil hacerlo cuando recordaba que Eddie no 

podía evitar sus incursiones ocasionales en la insensatez; también el 

carácter venía en parte moldeado por el ka, y Rolando sabía bien que en 

Eddie no sólo había insensatez. Cada vez que empezara a cometer el error 

de creer otra cosa haría bien en recordar la conversación que habían 

mantenido junto a la carretera tres noches antes, en la que Eddie le había 

acusado de utilizarlos como piezas de su tablero particular. La acusación 

le había enfurecido..., pero también se acercaba lo suficiente a la verdad 

para hacer que se avergonzara. 

Dichosamente ajeno a estos morosos pensamientos, Eddie preguntó:  

-¿Qué es verde, pesa cien toneladas y vive en el fondo del océano?  

-Ya lo sé -dijo Jake-. Moco Dick, la Gran Ballena Verde.  

-Necedad -masculló Rolando. 

-Sí, pero precisamente por eso tiene gracia -adujo Eddie-. También los chistes te 

ayudan a encontrarle las vueltas al pensamiento. Mira... -Contempló la expresión de 

Rolando, se echó a reír y alzó las manos al cielo-. Da igual. Me rindo. No lo entenderías. 

Ni en un millón de años. Vamos a mirar el maldito libro. Incluso intentaré tomármelo en 

serio... bueno, siempre que antes cenemos un poco. 

-Mírame -dijo el pistolero con un parpadeo de sonrisa. -¿Eh? 

-Quiere decir que trato hecho. 

Jake raspó el pedernal con el acero. Saltó una chispa, y esta vez la yesca prendió. El 

chico se sentó un poco más atrás, complacido, y se quedó mirando cómo se extendían 
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las llamas, con un brazo apoyado en el cuello de Acho. Se sentía satisfecho de sí mismo. 

Había encendido la fogata de la noche... y había encontrado la respuesta al acertijo de 

Rolando. 
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-Tengo una -anunció Jake mientras consumían los burritos de la cena. 

-¿Es de las necias? -quiso saber Rolando.  

-No. Es de las buenas. 

-Entonces ponme a prueba con ella. 

-Muy bien. ¿Qué puede correr pero nunca anda, tiene boca pero nunca habla, tiene 

lecho pero nunca duerme, tiene cabecera pero no cabeza? 

-Es buena -dijo Rolando en tono amable-, pero antigua. Un río.  

Jake quedó un poco alicaído. 

-Verdaderamente, contigo no hay quien pueda. 

Rolando tiró los restos de su burrito a Acho, que los aceptó con avidez. 

-No lo creas. Yo soy lo que Eddie llama un sobrino. Habrías tenido que ver a Alain: 

coleccionaba adivinanzas como una dama colecciona abanicos. 

-Se dice un primo, Rolando, mi buen amigo -le corrigió Eddie. -Gracias. Probad con 

ésta: yace en la cama y crece en la cama, primero es blanca y luego roja, cuanto más 

gorda se pone, más le gusta a la vieja. 

Eddie soltó una carcajada. 

-¡Una polla! -gritó-. Muy basta, Rolando. Pero me gusta. ¡Me guuusta! 

Rolando meneó la cabeza. 

-No es ésa la respuesta. A veces una buena adivinanza es un enigma de palabras, 

como la de Jake sobre el río, pero a veces se parece más a un truco de magia, que te 

hace mirar en una dirección mientras se va por otra. 

-Es doble -dijo Jake, y les contó lo que le había explicado Aaron Deepneau sobre el 

acertijo de Sansón. Rolando asintió. 

-¿Es una fresa? -preguntó Susannah, y de inmediato se respondió ella misma-: Pues 

claro. Es como la adivinanza del fuego, que lleva una metáfora oculta. Cuando entiendes 

la metáfora, puedes resolver la adivinanza.* -Parecía muy complacida consigo misma-. 

                                               
* La palabra inglesa bed («cama») se usa también para designar un plantío, cuadro de 

flores o plantas, que es el sentido que toma en esta adivinanza. (N. del T.) 
 


