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Primero es blanca y luego roja. Cuanto más gorda se pone, más le gusta a la vieja. 

Rolando asintió. 

-La respuesta que había oído siempre era una baya de bárdago, pero estoy seguro de 

que ambas cosas significan lo mismo. 

Eddie cogió ¡Adivina, adivinanza! y empezó a hojearlo. 

-A ver qué te parece ésta, Rolando: ¿cuándo una puerta no es una puerta? 

Rolando lo miró ceñudo. 

-¿Es otra de tus insensateces? Porque mi paciencia... 

-No. Te prometí que me lo tomaría en serio y en serio me lo tomo, o al menos lo 

intento. Está en el libro, y sucede que conozco la respuesta. La oí cuando era pequeño. 

Jake, que también sabía la respuesta, le guiñó un ojo. Eddie le devolvió el guiño y 

sonrió divertido al ver que Acho quería hacer lo mismo. El brambo lo intentó varias 

veces, pero siempre cerraba los dos ojos a la vez y al final se rindió. 

Rolando y Susannah, mientras tanto, daban vueltas a la pregunta.  

-Debe de tener algo que ver con el amor -conjeturó Rolando-. Una puerta, adorar.* 

¿Cuándo adorar no es adorar...? Mmmm...  

-Mmmm -dijo Acho. Su imitación de Rolando fue perfecta. Eddie le hizo otro guiño a 

Jake. Jake se tapó la boca para ocultar una sonrisa.  

-¿Es falso amor la respuesta? -preguntó Rolando al fin.  

-Frío. 

-Una ventana -dijo Susannah de pronto, con absoluta convicción-. ¿Cuándo una 

puerta no es una puerta? Cuando es una ventana.  

-Frío. -Eddie sonreía de oreja a oreja, pero a Jake le chocó lo mucho que se habían 

alejado los dos de la auténtica respuesta. Pensó que allí había magia en acción. Nada del 

otro mundo para lo que es la magia, nada de alfombras voladoras ni elefantes que 

desaparecen, pero magia al fin y al cabo. De repente vio lo que estaban haciendo -un 

simple juego de adivinanzas en torno a un fuego de campamento bajo una luz 

completamente nueva. Era como jugar a la gallina ciega, sólo que aquí la venda para los 

ojos estaba hecha de palabras. 

-Me rindo -dijo Susannah. 

-Sí -se sumó Rolando-. Dilo si lo sabes. 

-La respuesta es una jarra. Una puerta no es una puerta cuando está entonada.**" ¿Lo 

entendéis? -Eddie vio amanecer la comprensión en el rostro de Rolando, y con voz algo 

aprensiva le preguntó- 

¿Es mala? De verdad que esta vez no pretendía bromear, Rolando.  

-No es nada mala. Al contrario, es bastante buena. Cort la habría resuelto, estoy 

seguro, y probablemente Alain también, pero no deja de ser muy aguda. Yo he hecho lo 

                                               
* La relación que establece Rolando se basa únicamente en la semejanza fonética entre a 

door («una puerta») y adore («adorar»). (N. del T.) 
** En inglés, jar («jarra») y ajar («entonada»). (N. del T.) 
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que hacía siempre en el aula: pasar la respuesta de largo y buscar más complicación de 

la que había. 

-El asunto tiene su miga, ¿verdad? -comentó Eddie en tono especulativo. Rolando 

asintió con la cabeza, pero Eddie no lo vio; estaba mirando el corazón del fuego, donde 

docenas de rosas florecían y se difuminaban. 

-Otra más y nos acostamos -dijo Rolando-. Pero a partir de esta noche montaremos 

guardia. Eddie, tú harás el primer turno, y luego Susannah. Yo haré el último. 

-¿Y yo? -preguntó Jake. 

-Quizá más adelante tengas que hacer algún turno. De momento, es más importante 

que no pierdas horas de sueño. 

-¿Realmente crees que es necesario que haya un centinela? -preguntó Susannah. 

-No lo sé, y ésta es la mejor razón de todas para hacerlo. Jake, elige una adivinanza 

de tu libro. 

Eddie le pasó ¡Adivina, adivinanza! y Jake empezó a hojearlo hasta que finalmente se 

detuvo en las últimas páginas. 

-¡No veas! Ésta es brutal. 

-Oigámosla -dijo Eddie-. Si yo no la resuelvo, lo hará Suze. En las competiciones de 

todo el país se nos conoce como Eddie y su Reina de las Adivinanzas. 

-Estamos ingeniosos hoy, ¿eh? -replicó Susannah-. Ya veremos lo ingenioso que 

estarás después de montar guardia junto a la carretera hasta medianoche o así, mi cielo. 

Jake leyó: 

-Hay una cosa que nada es, pero tiene nombre. A veces es larga y a veces breve, está 

presente en nuestras conversaciones y en nuestras diversiones, y participa en todos los 

juegos. 

Comentaron este acertijo durante casi quince minutos, pero ninguno llegó a aventurar 

siquiera una respuesta. 

-A lo mejor se nos ocurre mientras dormimos -apuntó Jake-. Así se me ocurrió la del 

río. 

-Vaya libro barato, con todas las respuestas arrancadas -comentó Eddie. Se puso en 

pie y se echó una manta de piel sobre los hombros como si fuera una capa. 

-Bueno, la verdad es que me salió barato. El señor Torre me lo dio gratis. 

-¿A qué tengo que estar atento, Rolando? -inquirió Eddie.  

Rolando se encogió de hombros mientras se disponía a acostarse.  

-No lo sé, pero creo que ya te darás cuenta si lo ves o lo oyes.  

-Despiértame cuando empieces a tener sueño -le recomendó Susannah. 

-Puedes estar bien segura. 
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Una cuneta herbosa bordeaba la carretera, y Eddie se sentó al otro lado de ella 

envuelto en la manta. Aquella noche, una fina capa de nubes velaba el cielo y oscurecía 

el espectáculo de las estrellas. Soplaba un fuerte viento del oeste. Cuando Eddie volvía el 

rostro en esa dirección, podía percibir claramente el olor de los búfalos que ahora eran 

dueños de las llanuras; un olor mezcla de pieles calientes y excrementos frescos. La 

claridad que habían recobrado sus sentidos en los últimos meses era asombrosa... y en 

ocasiones como ésta, incluso le asustaba un poco. 

Muy levemente oyó berrear a lo lejos un becerro de búfalo. 

Se volvió hacia la ciudad y al cabo de un rato empezó a parecerle que veía lejanas 

chispas de luz -los candiles eléctricos de los albinos-, pero era muy consciente de que 

quizá sólo veía lo que estaba deseando ver. 

«Estás muy lejos de la calle Cuarenta y dos, muchacho. La esperanza es algo grande, 

digan lo que digan, pero no dejes que te haga perder de vista este pensamiento: estás 

muy lejos de la calle Cuarenta y dos. Esa ciudad de ahí delante no es Nueva York, por 

más que te gustaría que lo fuese. Es Lud, y será como sea. Y si lo tienes bien presente, 

quizá puedas salir bien parado.» 

Pasó el turno de guardia intentando dar con la solución de la última adivinanza de la 

noche. La regañina de Rolando por el chiste del bebé muerto lo había dejado algo 

descontento, y le habría gustado empezar la mañana dándoles la respuesta correcta. 

Claro que no les sería posible contrastar ninguna respuesta acudiendo a las soluciones 

del libro, pero Eddie se había hecho la idea de que, en las buenas adivinanzas, la buena 

respuesta solía ser evidente por sí misma. 

«A veces es larga y a veces breve.» Pensó que ésta era la clave y que todo lo demás 

probablemente sólo servía para despistar. ¿Qué era a veces largo y a veces breve? ¿Unos 

pantalones? No. Los pantalones podían ser largos o cortos, pero nunca había oído hablar 

de unos pantalones breves. ¿Un relato? Como los pantalones, sólo les cuadraba una 

parte de la frase. Algo que pudiera ser largo y breve a la vez... y que además está 

presente en nuestras conversaciones y participa en todos los juegos. 

Sintió un arrebato de frustración y tuvo que sonreír al verse tan excitado por un 

inocente juego de palabras sacado de un libro infantil. Con todo, le resultaba un poco 

más fácil creer que la gente pudiera llegar a matarse por una adivinanza..., si la apuesta 

era lo bastante alta y había trampas de por medio. 

«Déjalo estar. Estás haciendo exactamente lo que decía Rolando, pasar la respuesta 

de largo.» 

Sin embargo, ¿en qué otra cosa podía pensar, si no? 

Entonces empezó de nuevo el redoble de tambores en la ciudad, y Eddie tuvo algo 

más en que pensar. No hubo ningún crescendo; de pronto había silencio y un instante 
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después sonaban los tambores a toda potencia, como si alguien hubiera accionado un 

interruptor. Eddie se dirigió al borde de la carretera y escuchó. Al cabo de unos segundos 

se volvió para ver si el ruido había despertado a los demás, pero seguía solo. Miró de 

nuevo hacia la ciudad y se puso las palmas de las manos tras las orejas para oír mejor. 

Bump... ba bump ... ba bump bumpbump bump.  

Bump... ba bump ... ba bump bumpbump bump. 

Eddie se sentía cada vez más seguro de que había estado en lo cierto respecto a aquel 

redoble, de que al menos había resuelto esta adivinanza. 

Bump... ba bump ... ba bump bumpbump bump. 

La idea de encontrarse junto a una carretera abandonada en un mundo casi vacío, a 

unos doscientos setenta kilómetros de una ciudad edificada por una fabulosa civilización 

perdida, escuchando una batería de rock and roll... Eso era un desvarío, pero ¿era más 

desvarío que un semáforo que sonaba como una campana y sacaba una oxidada bandera 

verde con la palabra PASE? ¿Más desvarío que encontrar los restos de un avión alemán 

de los años treinta? 

Eddie cantó en un susurro la letra de la canción de Z.Z. Top:  

 

You need just enough of that sticky stuff 

To hold the seam on your fine blue-jeans  

I say yeah, yeah..*. 

 

Se amoldaban perfectamente al ritmo. Era la base de percusión de Velcro Fly, estaba 

seguro. 

Al poco rato el sonido cesó tan bruscamente como había empezado, y a Eddie sólo le 

quedó para oír el rumor del viento y, más apagado, el del río Send, que tenía lecho pero 

no dormía. 

 

 

 

 

5 

 

 

Durante los cuatro días que siguieron no hubo acontecimientos. Andaban, veían el 

puente y la ciudad volverse más grandes y más claramente definidos, acampaban, 

comían, proponían adivinanzas, montaban guardia por turnos (Jake había atosigado a 

Rolando hasta conseguir que le encomendara un breve turno de guardia en las dos horas 

                                               
* Necesitas la cantidad justa de esa cosa pegajosa / para sujetar la costura de tus magníficos tejanos / yo digo yeah, 
yeah... (N. del T.) 
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anteriores al alba), dormían. El único incidente digno de mención tuvo que ver con unas 

abejas. 

Bien entrada la mañana del tercer día tras el hallazgo del avión estrellado, les llegó un 

zumbido que fue creciendo constantemente hasta dominar el día. Por fin Rolando se 

detuvo. 

-Allí -anunció, y señaló un bosquecillo de eucaliptos.  

-Parecen abejas -opinó Susannah. 

A Rolando le brillaron los ojos azul descolorido.  

-Puede que esta noche tengamos algo de postre. 

-No sé cómo decírtelo, Rolando -intervino Eddie-, pero siento una especie de aversión 

a las picaduras. 

-Nos pasa a todos -asintió Rolando-. Pero no hay viento. Creo que podremos dormirlas 

con humo y robarles el panal sin acabar incendiando medio mundo. Vamos a echar un 

vistazo. 

Alzó a Susannah, tan interesada por la aventura como el propio pistolero, y cargó con 

ella hacia el bosquecillo. Eddie y Jake los siguieron a cierta distancia, y Acho, que al 

parecer había decidido que la discreción era la mejor parte del valor, permaneció sentado 

al borde de la Gran Carretera, jadeando como un perro y observándolos atentamente. 

Rolando se detuvo en el límite de los árboles. 

-Quedaos donde estáis -les dijo a Eddie y Jake, hablando con voz queda-. Vamos a 

echar un vistazo. Os haré una señal si todo va bien. -Se internó con Susannah en las 

sombras moteadas del bosquecillo mientras Eddie y Jake esperaban al sol, siguiéndolos 

con la mirada. 

Se estaba más fresco a la sombra. El zumbido de las abejas era un rumor constante e 

hipnótico. 

-Hay demasiadas -musitó Rolando-. Estamos a finales-del verano; tendrían que estar 

por ahí, trabajando. No... 

Divisó la colmena, una masa tumoral en el hueco de un árbol situado en el centro del 

claro, y dejó la frase sin terminar. 

-¿Qué les pasa? -preguntó Susannah con voz suave y horrorizada-. ¿Qué les pasa, 

Rolando? 

Una abeja, tan lenta y rolliza como un tábano en octubre, pasó zumbando junto a su 

cabeza. Susannah se apartó bruscamente. Rolando llamó a los otros con un ademán. 

Cuando llegaron a su lado se quedaron mirando la colmena sin decir nada. Las cámaras 

no eran pulcros hexágonos sino agujeros de todos los tamaños y formas repartidos al 

azar; la colmena en sí parecía extrañamente derretida, como si alguien le hubiera 

aplicado un soplete. Las abejas que se arrastraban perezosamente sobre ella eran tan 

blancas como la nieve. 

-No habrá miel esta noche -sentenció Rolando-. Lo que nos lleváramos de ese panal 

podría ser dulce, pero nos envenenaría con tanta seguridad como la noche sigue al día. 
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Una de las grotescas abejas blancas voló torpemente hacia la cara de Jake, que se 

echó atrás con expresión de repugnancia. 

-¿Qué ha sido lo que las ha vuelto así, Rolando? -preguntó Eddie.  

-Lo mismo que ha vaciado toda esta tierra; lo que aún hace que muchos búfalos 

nazcan como monstruos estériles. Lo he oído llamar la Guerra Antigua, el Gran Fuego, el 

Cataclismo y la Gran Ponzoña. En cualquier caso, fue el comienzo de nuestros problemas 

y ocurrió hace mucho tiempo, mil años antes de que nacieran los tatarabuelos de la 

gente de Paso del Río. Los efectos físicos, como los búfalos de dos cabezas, las abejas 

blancas y demás, se han ido amortiguando con el paso del tiempo. Yo mismo lo he 

observado. Los otros cambios son mayores, aunque menos evidentes, y todavía siguen 

actuando. 

Contemplaron a las abejas blancas, que se arrastraban sobre la colmena aturdidas y 

casi impotentes. Al parecer algunas intentaban trabajar; las más se limitaban a vagar sin 

propósito, chocando de cabeza y reptando unas sobre otras. A Eddie le vino a la memoria 

una imagen que había visto por televisión: una muchedumbre de supervivientes 

abandonando la escena de una explosión de gas que había arrasado casi toda una 

manzana de una ciudad de California. Las abejas le recordaban a aquellos supervivientes 

aturdidos y conmocionados. 

-Tuvisteis una guerra nuclear, ¿no? -le preguntó con tono acusador-. Esos Grandes 

Antiguos de los que tanto hablas se frieron sus propios culos, ¿verdad? 

-No sé qué sucedió. Nadie lo sabe. Los archivos de aquellos tiempos se han perdido, y 

los escasos relatos que se conservan son confusos y contradictorios. 

-Vámonos de aquí -dijo Jake con voz temblorosa-. Me pongo enfermo sólo de verlas. 

-Estoy contigo, cielo -añadió Susannah. 

Y así dejaron a las abejas seguir su inane y destrozada vida en aquel bosquecillo de 

antiguos árboles, y no hubo miel aquella noche. 

 

 

 

 

6 

 

 

-¿Cuándo vas a contarnos todo lo que sabes? -preguntó Eddie a la mañana siguiente. 

Hacía un día despejado y azul pero el aire era cortante; se les echaba encima su primer 

otoño en aquel mundo. 

Rolando lo miró de soslayo.  

-¿A qué te refieres? 
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-Me gustaría oír toda tu historia, de principio a fin, empezando por Galaad. Cómo 

creciste allí y qué acabó con todo. Quiero saber cómo supiste de la Torre Oscura y por 

que decidiste buscarla. También quiero saber de tus primeros amigos. Y qué fue de ellos. 

Rolando se quitó el sombrero, se enjugó el sudor de la frente con el antebrazo y volvió 

a cubrirse. 

-Tenéis derecho a conocer estas cosas, supongo, y os las contaré, pero no ahora. Es 

una historia muy larga. Nunca imaginé que tendría que contársela a nadie, y sólo la 

contaré una vez. 

-¿Cuándo? -insistió Eddie. 

-Cuando llegue el momento -respondió Rolando, y tuvieron que contentarse con eso. 

7 

 

 

Rolando despertó un instante antes de que Jake empezara a zarandearlo. Se incorporó 

y miró en derredor, pero Eddie y Susannah seguían profundamente dormidos y, a la 

tenue luz del amanecer, no vio ningún motivo de alarma. 

-¿Qué pasa? -preguntó en voz baja. 

-No lo sé -respondió Jake-. Lucha, quizá. Ven a oír. Rolando echó la manta a un lado y 

siguió a Jake hasta la carretera. Calculaba que sólo debían de quedarles tres días de 

marcha para llegar al lugar donde el Send pasaba ante la ciudad, y el puente -construido 

justo en el camino del Haz- dominaba el horizonte. Su pronunciada inclinación lateral se 

apreciaba más claramente que nunca, y el pistolero podía ver al menos una docena de 

huecos allí donde los cables sometidos a una tensión excesiva habían saltado como las 

cuerdas de una lira. Aquella madrugada el viento les soplaba directamente a la cara, 

vuelta hacia la ciudad, y los sonidos que transportaba eran débiles pero claros.  

-¿Es lucha? -preguntó Jake. 

Rolando asintió y se llevó un dedo a los labios. 

Oyó débiles gritos, un estrépito que sonó como la caída de un objeto enorme y -

naturalmente- los tambores. Enseguida se produjo otro estrépito, esta vez más musical: 

el ruido de vidrios al romperse. 

-Ostras -susurró Jake, y se acercó más al pistolero. 

Entonces llegaron los sonidos que Rolando esperaba no oír: un rápido y arenoso 

tableteo de armas ligeras seguido por una potente detonación hueca, sin duda alguna 

clase de explosión. La onda sonora rodó hacia ellos por la llanura como una invisible bola 

de jugar a los bolos. Después, los gritos, los golpes y los ruidos de rotura quedaron 

rápidamente sofocados por el sonido de los tambores, y cuando al cabo de unos minutos 

los tambores callaron con su inquietante y acostumbrada brusquedad, la ciudad volvía a 

estar en silencio. Pero ahora ese silencio poseía una desagradable connotación de espera. 

Rolando le pasó un brazo por los hombros a Jake. 

-Aún no es demasiado tarde para dar un rodeo -señaló.  
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Jake alzó la cara hacia él. 

-No podemos.  

-¿Por el tren?  

Jake asintió y respondió en un tonillo monótono: 

-Blaine es un engorro, pero hemos de coger el tren. Y la ciudad es el único sitio en que 

podemos cogerlo. 

Rolando le dirigió una mirada especulativa. 

-¿Por qué dices que hemos de cogerlo? ¿Es ka? Porque debes comprender, Jake, que 

todavía no sabes mucho sobre el ka; es uno de esos temas que los hombres estudian 

durante toda su vida. 

-No sé si es ka o no, pero sé que no podemos ir a las tierras baldías si no estamos 

protegidos, y eso significa Blaine. Sin él moriremos, como morirán aquellas abejas que 

vimos cuando llegue el invierno. Necesitamos protección, porque las tierras baldías son 

tóxicas. 

-¿Cómo sabes estas cosas? 

-¡No lo sé! -replicó Jake, casi exasperado-. Pero lo sé.  

-De acuerdo -dijo Rolando sin alterarse. Se volvió de nuevo hacia Lud-. Pero 

tendremos que ser muy cautelosos. Es lamentable que todavía les quede pólvora. Si 

tienen eso, quizá tengan otras cosas aun más potentes. Dudo que sepan cómo utilizarlas, 

pero eso sólo incrementa el riesgo. Podrían excitarse demasiado y enviarnos a todos al 

infierno.  

-Erno -dijo una voz grave a sus espaldas. Se giraron los dos y vieron a Acho sentado 

junto a la carretera, observándolos. 

 

 

 

8 

 

 

Aquel mismo día llegaron a una nueva carretera que se proyectaba desde el oeste 

hacia ellos y se unía a la que venían siguiendo. A partir de aquel punto, la Gran Carretera 

-ahora mucho más ancha y dividida en dos partes por una mediana de piedra oscura 

pulimentada- empezaba a hundirse, y los taludes de hormigón agrietado que se alzaban 

a ambos lados suscitaban en los peregrinos una claustrofóbica sensación de encierro. 

Hicieron alto en un lugar donde había sido demolido uno de aquellos diques de hormigón, 

ofreciéndoles una consoladora vista de la llanura abierta, e hicieron una comida ligera e 

insatisfactoria. 

-¿Por qué crees que construyeron la carretera así hundida, Eddie? -preguntó Jake-. 

Porque la construyeron así a propósito, ¿no?  
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Eddie miró hacia la abertura del hormigón, que permitía ver una llanura tan regular 

como siempre, y asintió con un gesto.  

-Entonces, ¿por qué lo hicieron? 

-No sé, campeón -respondió Eddie, pero en su fuero interno creía saberlo. Miró a 

Rolando de soslayo y barruntó que él también lo sabía. La carretera hundida que 

conducía al puente constituía una medida defensiva. Una tropa situada en lo alto de los 

taludes de hormigón dominaría dos reductos cuidadosamente diseñados. Si a los 

defensores no les gustaba el aspecto de los que se acercaban a Lud por la Gran 

Carretera, podían hacer llover destrucción sobre ellos. 

-¿Seguro que no lo sabes? -insistió Jake. 

Eddie le sonrió e intentó dejar de imaginar que en aquel mismo instante había un 

chiflado escondido allí arriba, dispuesto a hacer rodar una gran bomba oxidada por una 

de aquellas rampas de hormigón medio desmoronado. 

-Ni idea -le aseguró. 

Susannah lanzó un silbido de disgusto entre dientes. 

-Esta carretera se está yendo al infierno, Rolando. Esperaba haberme librado para 

siempre del maldito arnés, pero será mejor que vuelvas a sacarlo. 

El pistolero empezó a hurgar en el zurrón sin decir palabra. 

El estado de la Gran Carretera iba deteriorándose a medida que otras vías más 

pequeñas se le unían como afluentes a un gran río. Al acercarse al puente, los adoquines 

dieron paso a una superficie que a Rolando se le antojó de metal y a los otros tres de 

asfalto. Esta superficie no había resistido tan bien como los adoquines. El tiempo había 

causado algunos desperfectos; el paso de incontables carros y caballos desde la última 

reparación había causado más desperfectos aún. La carretera se había desmenuzado en 

una masa de cascajo traicionero. Avanzar a pie resultaría difícil, y la idea de empujar la 

silla de ruedas de Susannah por aquella capa descompuesta era absurda. 

Los taludes de los lados se habían ido volviendo cada vez más empinados, y cuando 

los viajeros llegaron a cierto punto vieron en lo alto unas siluetas esbeltas y aguzadas 

recortadas contra el cielo. Rolando pensó en puntas de flecha; unas flechas enormes, 

armas construidas por una tribu de gigantes. A sus compañeros les parecieron cohetes o 

misiles dirigidos. Susannah pensó en los cohetes Redstone que lanzaban desde Cabo 

Cañaveral; Eddie pensó en los misiles SAM repartidos por toda Europa, algunos 

dispuestos para ser disparados desde camiones; Jake pensó en los ICBM escondidos en 

silos de hormigón armado bajo las planicies de Kansas y en las montañas deshabitadas 

de Nevada, programados para atacar China o la Unión Soviética en caso de una 

conflagración nuclear total. Todos ellos experimentaron la sensación de haberse 

internado en una desdichada y tenebrosa zona de sombra, o en un país sometido a una 

antigua pero todavía poderosa maldición. 

Unas horas después de haber penetrado en esta zona -Jake la llamaba el Guantelete-, 

llegaron a un lugar donde se reunía media docena de carreteras de acceso, como hebras 
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de una telaraña, y allí donde terminaban los muros de hormigón y se abría de nuevo el 

campo, cosa que alivió a todos, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Sobre el cruce 

colgaba otro semáforo, esta vez de un modelo que a Eddie, Susannah y Jake les resultó 

más familiar; en otro tiempo había tenido cristales redondos en sus cuatro caras, aunque 

hacía mucho que estaban rotos. 

-Cuando la construyeron, esta carretera debió de ser la octava maravilla del mundo -

comentó Susannah-, y fíjate ahora. Es un campo de minas. 

-A veces lo antiguo es lo mejor -asintió Rolando.  

Eddie apuntó hacia el oeste. 

-Mirad allí. 

Ahora que ya no estaban las altas barreras de hormigón, podían ver exactamente lo 

que Si les había descrito mientras bebían el amargo café de Paso del Río. «Una sola vía -

había dicho-, encumbrada sobre una pilastra de piedra artificial, como la que utilizaban 

los Antiguos para construir sus calles y muros.» La vía se abalanzaba sobre ellos desde el 

oeste en una fina línea recta para cruzar luego el Send hacia la ciudad sobre un angosto 

caballete dorado. Era una construcción sencilla y elegante -y la primera que veían 

completamente libre de orín-, pero no por eso menos estropeada. Hacia la mitad del 

camino se había desprendido un gran fragmento del caballete para caer a las veloces 

aguas del río. Lo que quedaba eran dos grandes estribos sobresalientes que se 

apuntaban el uno al otro como dedos acusadores. Debajo del agujero asomaba casi 

verticalmente del agua un aerodinámico tubo de metal. En otro tiempo había sido azul 

claro, pero ahora el color quedaba oscurecido por una capa de escamas de óxido. Visto 

desde aquella distancia, parecía muy pequeño. 

-Ya podemos despedirnos de Blaine -dijo Eddie-. No me extraña que dejaran de oírlo. 

Los soportes acabaron cediendo mientras cruzaba el río y fue a caer en la sopa. Debía de 

estar frenando cuando ocurrió, o el impulso lo habría llevado hasta la otra orilla y ahora 

sólo veríamos un gran agujero como un cráter de bomba al otro lado del río. Bien, fue 

una idea estupenda mientras duró. 

-Mercy dijo que había otro -le recordó Susannah. 

-Sí. Y también dijo que no lo oía desde hace siete u ocho años, y Tía Talitha dijo que 

más bien diez. ¿Tú qué dices, Jake? ¿Jake? La Tierra llamando a Jake, la Tierra llamando 

a Jake, adelante, compañerito. 

Jake, que estaba observando atentamente los restos semisumergidos del tren, se 

limitó a encogerse de hombros. 

-Eres una gran ayuda, Jake -prosiguió Eddie-. Tu valiosa contribución... por eso te 

quiero tanto. Te queremos todos tanto.  

Jake no le prestó atención. Sabía qué estaba viendo, y no era Blaine. Los restos del 

monorraíl que sobresalían del río eran azules. En su sueño, Blaine era de un rosa 

polvoriento y azucarado como el de aquel chicle que venía con cromos de béisbol. 
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Rolando, mientras tanto, se había abrochado sobre el pecho las correas del arnés para 

transportar a Susannah. 

-Eddie, sube a tu dama a este artefacto. Ya es hora de que nos pongamos en marcha 

y lo veamos nosotros mismos. 

Jake desvió la mirada y contempló con nerviosismo el puente que se erguía ante ellos. 

A lo lejos se oía un zumbido agudo y espectral, el rumor del viento entre las deterioradas 

péndolas de acero que unían los cables principales con el piso de cemento del puente. 

-¿Crees que se podrá cruzar sin peligro? -preguntó.  

-Mañana lo averiguaremos -respondió Rolando. 
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A la mañana siguiente, el grupo de viajeros se detuvo al extremo del largo puente 

oxidado, frente a la ciudad de Lud. El sueño de Eddie de un pueblo de ancianos elfos 

sabios que hubiera conservado una tecnología utilizable de la que los peregrinos podrían 

beneficiarse se desvanecía con rapidez. Ahora que estaban tan cerca veía huecos en el 

paisaje de la ciudad, allí donde edificios enteros parecían haber sido incendiados o 

derribados con explosivos. La silueta de Lud le recordó una mandíbula enferma de la que 

ya habían caído muchos dientes. 

Cierto que muchos edificios seguían en pie, pero tenían un aire lúgubre y desolado que 

llenó a Eddie de una melancolía poco frecuente en él, y el puente que se extendía entre 

los viajeros y aquel ruinoso laberinto de acero y hormigón parecía cualquier cosa menos 

sólido y perdurable. Las péndolas verticales de la izquierda colgaban flojas; las que 

quedaban a la derecha casi aullaban de tensión. El piso estaba compuesto por módulos, 

una serie de cajas huecas de hormigón en forma de trapezoide. Algunas se habían 

desplazado hacia arriba y mostraban su vacío interior; otras estaban torcidas. Muchas de 

éstas sólo estaban agrietadas, pero otras se habían roto y presentaban huecos lo 

bastante grandes para tragarse un camión, un camión grande. Allí donde se había roto 

también el fondo de la caja, además de la cara superior, podía verse la orilla cenagosa y 

el agua verde grisácea del Send. Eddie calculó que, en el centro del puente, la distancia 

entre el piso y el agua debía ser de unos cien metros. Y seguramente se quedaba corto. 

Eddie contempló los enormes cajones de hormigón donde estaban anclados los cables 

principales y le pareció que el del lado derecho del puente estaba parcialmente arrancado 

del suelo, pero consideró que sería mejor no comentárselo a los demás, pues ya era 

bastante malo que el puente se balanceara, lenta pero perceptiblemente, de un lado a 

otro. Sólo mirarlo le producía mareos. 
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-Bueno -le preguntó a Rolando-, ¿qué te parece? 

Rolando apuntó hacia el lado derecho del puente. Había una pasarela ladeada como de 

un metro y medio de anchura. La habían construido sobre una serie de cajas de 

hormigón más pequeñas, y de hecho constituía un piso distinto. Al parecer, ese piso 

segmentado era sostenido por un cable inferior -o quizás era una gruesa barra de acero- 

sujeto a los cables de sostén principales por medio de enormes abrazaderas curvas. 

Eddie inspeccionó la más cercana con el ferviente interés de quien pronto habrá de 

confiar su vida al objeto que está examinando. La abrazadera estaba oxidada pero aún 

parecía en buen estado. Grabadas sobre el metal había las palabras FUNDICIONES 

LaMERK. A Eddie le fascinó descubrir que ya no sabía si las palabras estaban en inglés o 

en Alta Lengua. 

-Creo que podemos ir por ahí -sugirió Rolando-. Sólo hay un sitio malo. ¿Lo ves? 

-Sí. Resulta difícil no verlo. 

Era muy posible que el puente, que medía más de un kilómetro de longitud, no 

hubiese recibido el mantenimiento adecuado desde hacía más de mil años, pero a 

Rolando le pareció que el auténtico deterioro no debía de haber empezado hasta unos 

cincuenta años atrás. A medida que se rompían las péndolas de la derecha, el puente se 

ladeaba cada vez más hacia la izquierda. La mayor torsión se daba en el centro del 

puente, entre las dos torres de sostén de más de cien metros de altura. Allí donde la 

fuerza de torsión era más intensa, se había abierto en el piso un gran agujero en forma 

de ojo. En la pasarela el hueco era más pequeño, pero aun así habían caído al Send al 

menos dos módulos de hormigón contiguos, dejando una abertura de unos siete u ocho 

metros. En el lugar que habían ocupado los módulos se veía claramente el oxidado cable 

o barra de acero que sostenía la pasarela. Tendrían que avanzar sobre él para salvar el 

hueco. 

-Creo que podemos cruzar -prosiguió Rolando con toda calma-. El hueco es una 

complicación, pero la barandilla aún se sostiene, de modo que podremos asirnos a algo. 

Eddie asintió, pero notó que se le aceleraba el corazón. Visto desde allí, el soporte de 

la pasarela parecía un tubo grueso de metal ensamblado, y debía de medir como un 

metro veinte de anchura en la parte superior. Eddie se imaginó mentalmente cómo 

tendrían que cruzar, con los pies sobre la superficie ancha y ligeramente curvada del 

cable y las manos aferradas a la barandilla, mientras el puente cabeceaba con lentitud 

como un barco con marejadilla ligera. 

-¡Dios mío! -exclamó. Intentó escupir pero no salió nada. Tenía la boca demasiado 

seca-. ¿Estás seguro, Rolando? 

-No veo otra manera. -Rolando señaló río abajo y Eddie vio un segundo puente. Éste 

se había hundido mucho antes. Sus restos sobresalían del Send en una oxidada maraña 

de hierro viejo. 

-¿Tú qué dices, Jake? -preguntó Susannah. 
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-Bah, por mí no hay problema -respondió Jake al instante. De hecho, estaba 

sonriendo. 

-Te odio, chaval -dijo Eddie. 

Rolando contempló a Eddie con cierta preocupación. 

-Si crees que no podrás hacerlo, dilo ahora. No empieces a cruzar y te quedes 

paralizado en medio. 

Eddie examinó la torcida superficie del puente durante un buen rato, y finalmente 

asintió. 

-Supongo que podré hacerlo. Nunca he sido un gran aficionado a las alturas, pero me 

las arreglaré. 

-Bien. -Rolando los miró a todos-. Cuanto antes empecemos, antes terminaremos. Yo 

iré delante con Susannah. Luego Jake, y Eddie en retaguardia. ¿Podrás llevar la silla de 

ruedas? 

-Bah, por mí no hay problema -replicó Eddie con frivolidad.  

-Entonces, vamos allá. 
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En cuanto Eddie pisó la pasarela, el miedo le llenó sus espacios huecos como si fuese 

agua fría, y empezó a preguntarse si no había cometido una peligrosísima equivocación. 

Desde tierra firme le había parecido que el puente sólo oscilaba un poquito, pero ahora 

que en efecto se hallaba sobre él tenía la sensación de estar parado en el péndulo del 

reloj de pared más grande del mundo. El movimiento era muy lento, pero regular, y la 

longitud de las oscilaciones mucho mayor de lo que había imaginado. La superficie de la 

pasarela estaba sumamente agrietada y se inclinaba al menos diez grados hacia la 

izquierda. Los pies se le hundían en pilas sueltas de hormigón desmenuzado, y 

constantemente se oía el grave rechinar de los módulos en fricción. Al otro extremo del 

puente, el horizonte de la ciudad se inclinaba lentamente de un lado a otro como el 

horizonte artificial del videojuego más lento del mundo. 

Más arriba, el viento resonaba sin cesar entre los tensos cables de suspensión. Abajo, 

el terreno descendía bruscamente hacia la fangosa ribera noroccidental del río. Eddie se 

hallaba a diez metros de altura..., y luego a veinte..., y luego a treinta y cinco. Pronto 

estaría encima del agua. La silla de ruedas le golpeaba la pierna izquierda a cada paso. 

Algo peludo se le escabulló entre las piernas y le hizo buscar frenéticamente con la mano 

derecha el apoyo de la barandilla. Apenas pudo contener un grito. Acho pasó trotando y 
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le dirigió una breve mirada de soslayo, como diciendo: «Perdón por la molestia; ya me 

voy.» 

-Maldito animal idiota -masculló Eddie con los dientes apretados. 

Descubrió que no le gustaba nada mirar abajo, pero que aún sentía mayor aversión a 

mirar las péndolas que todavía conseguían mantener el piso del puente unido a los cables 

principales. Las péndolas estaban cubiertas de óxido y Eddie vio que en la mayoría 

sobresalían fragmentos de hilo de acero parecidos a copos metálicos de algodón. Sabía 

por su tío Reg, que había trabajado como pintor en los puentes George Washington y de 

Triborough, que las péndolas y los cables principales se componían de miles de hilos de 

acero trenzados entre sí. En este puente, las trenzas habían empezado por fin a 

deshacerse. A medida que los cables perdían su torsión, los hilos iban partiéndose hebra 

a hebra. 

«Si ha aguantado hasta ahora, aguantará un poco más. ¿Crees que todo este montaje 

va a caerse al río sólo porque tú lo estás cruzando? No te des tanta importancia.» 

Pero este pensamiento no le sirvió de consuelo. Según él sabía, tal vez fueran las 

primeras personas que intentaban cruzar el puente desde hacía decenios. Y después de 

todo, algún día tenía que hundirse; un día no muy lejano a juzgar por su aspecto. El peso 

combinado de los viajeros podía ser la paja que rompiera el lomo del camello. 

Uno de sus mocasines..empujó un trozo de hormigón y Eddie, mareado pero incapaz 

de apartar los ojos, lo siguió con la mirada mientras caía y caía y caía dando vueltas en 

el aire. Hubo una pequeña salpicadura -muy pequeña- cuando chocó con el agua. Una 

ráfaga de viento, cada vez más intenso, le pegó la camisa sobre la sudorosa piel. El 

puente emitía gruñidos de protesta y se balanceaba. Eddie intentó apartar las manos de 

la barandilla pero era como si estuviesen pegadas al corroído metal en un apretón de 

muerte. 

Cerró los ojos por un instante. «No te quedarás paralizado. De ninguna manera. Yo... 

te lo prohíbo. Si necesitas mirar algo, que sea algo largo, alto y feo.» Eddie volvió a abrir 

los ojos, los fijó en el pistolero, se obligó a abrir las manos y empezó a avanzar de 

nuevo. 
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Rolando llegó al vacío y miró atrás. Jake le seguía a menos de dos metros, con Acho a 

los talones. El brambo se movía agazapado, con el cuello estirado hacia delante. El viento 

era mucho más fuerte en el río, y Rolando vio que hacía ondear el sedoso pelo de Acho. 

Eddie estaba a unos ocho metros de Jake. Tenía una expresión muy tensa pero seguía 
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avanzando hoscamente, con la silla plegada de Susannah en la mano izquierda. La 

derecha asía la barandilla como la fría muerte.  

-¿Susannah? 

-Sí -respondió ella de inmediato-. Estoy bien.  

-¿Jake? 

Jake alzó la mirada. Seguía sonriendo, y el pistolero vio que por esa parte no habría 

ningún problema. El chico estaba pasándoselo en grande. El cabello le ondeaba hacia 

atrás dejando al descubierto su bien dibujada frente, y le chispeaban los ojos. Hizo un 

ademán con el pulgar hacia arriba. Rolando sonrió y le devolvió el gesto. 

-¿Eddie? 

-No te preocupes por mí. 

Eddie parecía estar mirando al pistolero, pero éste pensó que en realidad miraba más 

allá, hacia los edificios de ladrillo sin ventanas que cubrían la orilla al otro extremo del 

puente. Bien estaba; en vista de su evidente miedo a las alturas, seguramente era lo 

mejor que podía hacer para no perder la cabeza. 

-Muy bien, no me preocupo -murmuró Rolando-. Ahora vamos a cruzar el agujero, 

Susannah. Siéntate bien. No hagas movimientos bruscos. ¿Entendido? 

-Sí. 

-Si quieres cambiar de postura, hazlo ahora. 

-Estoy bien, Rolando -respondió ella con calma-. Ojalá Eddie pueda decir lo mismo. 

-Ahora Eddie es un pistolero. Se portará como tal. 

Rolando se volvió hacia la derecha, de manera que quedó de cara al río en el sentido 

de la corriente, y se agarró al pasamanos. Seguidamente empezó a desplazarse sobre el 

agujero, arrastrando las botas por el cable oxidado. 
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Jake esperó hasta que Rolando y Susannah hubieron cubierto la mayor parte del 

hueco y entonces empezó a cruzar él. El viento se arremolinaba en rachas y el puente 

cabeceaba de un lado a otro, pero eso no le inquietaba en lo más mínimo. De hecho, 

estaba absolutamente encantado. A diferencia de Eddie, nunca le habían asustado las 

alturas; le gustaba estar allí arriba, donde podía ver el río como una cinta de acero 

extendida bajo un firmamento que empezaba a nublarse. 

Hacia la mitad del agujero -Rolando y Susannah ya habían llegado al otro segmento 

de pasarela irregular y estaban contemplando a los demás-, Jake volvió la vista atrás y le 

cayó el alma a los pies. Al estudiar el modo de cruzar se habían olvidado de un miembro 

del grupo. Acho estaba agazapado, inmóvil y claramente aterrorizado, al borde del 

agujero en la pasarela, olisqueando el lugar donde terminaba el hormigón y proseguía el 

oxidado soporte curvado. 

-¡Ven aquí, Acho! -le gritó Jake. 

-¡Acho! -gritó el brambo a su vez, y el temblor de su voz ronca fue casi humano. 

Alargó el cuello hacia Jake, pero no se movió. Tenía los ojos, bordeados de oro, muy 

abiertos y desesperados. 

Otra racha de viento azotó el puente, haciéndolo crujir y oscilar. Algo sonó junto a la 

cabeza de Jake; el sonido de una cuerda de guitarra que se ha ido tensando hasta 

romperse. Un hilo de acero se había desprendido de la péndola vertical más cercana, casi 

arañándole la mejilla. A unos tres metros de distancia, Acho seguía agazapado 

lastimosamente con los ojos fijos en Jake. 

-¡Vamos! -gritó Rolando-. ¡El viento arrecia! ¡Sigue adelante, Jake! 

-¡No sin Acho! 

Jake empezó a retroceder. Antes de que hubiera podido dar más de dos pasos, Acho 

pisó cautelosamente la barra de sostén. Tenía las patas muy rígidas, y las uñas 

resbalaban sobre la redondeada superficie de metal. Eddie se encontraba ya detrás 

mismo del brambo, sintiéndose desvalido y muerto de miedo. 

-¡Muy bien, Acho! -le animó Jake-. ¡Ven conmigo!  

-¡Acho Acho! ¡Ake Ake! -gritó el brambo, y empezó a trotar con rapidez sobre la barra. 

Casi había llegado a Jake cuando el viento traidor sopló de nuevo. El puente osciló. Las 

uñas de Acho arañaron frenéticamente la barra de sostén en busca de un asidero, pero 

no lo había. Sus cuartos traseros se deslizaron hacia el borde y cayeron al vacío. Intentó 

sujetarse con las patas delanteras, pero no había nada a lo que sujetarse. Sus patas 

traseras se agitaban desesperadamente en el aire. 

Jake soltó la barandilla y saltó hacia él, incapaz de ver otra cosa que aquellos ojos 

bordeados de oro. 
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-¡No, Jake! -gritaron Eddie y Rolando al unísono, cada uno desde su lado del agujero, 

demasiado apartados para hacer nada más que mirar. 

Jake chocó con el pecho y el abdomen contra el cable. La mochila le rebotó sobre los 

omóplatos y oyó entrechocar los dientes con el ruido de una bola de billar al dispersar la 

formación en la primera tirada. Hubo otra racha de viento. Jake se dejó llevar por ella. 

Pasó el brazo derecho sobre la barra de sostén y extendió el izquierdo hacia Acho 

mientras caía al vacío. El brambo empezó a caer, y en el último momento cerró las 

mandíbulas sobre la mano extendida de Jake. El dolor fue instantáneo y agudísimo. Jake 

chilló pero permaneció sujeto, la cabeza gacha, el brazo derecho prendido a la barra, las 

rodillas muy apretadas contra su rugosa superficie. Acho se balanceaba suspendido de su 

mano izquierda como un acróbata de circo, mirando hacia lo alto con sus ojos rodeados 

de oro, y Jake alcanzó a ver su propia sangre chorreando en finos hilillos por los costados 

de la cabeza del brambo. 

Entonces hubo otra ráfaga de viento y Jake empezó a resbalar. 
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El miedo abandonó de pronto a Eddie para dar paso a aquella extraña pero bienvenida 

frialdad. Arrojó la silla de ruedas al cemento agrietado y corrió ágilmente por el cable de 

sostén sin molestarse en utilizar la barandilla. Jake colgaba cabeza abajo sobre el vacío, 

con Acho balanceándose al extremo de su mano izquierda como un péndulo peludo. Y la 

mano derecha estaba resbalando. 

Eddie abrió las piernas para caer sentado a horcajadas. Los testículos indefensos le 

quedaron dolorosamente aplastados bajo la pelvis, pero de momento incluso este 

penetrante dolor era una noticia de un país lejano. Cogió a Jake por el cabello con una 

mano y una correa de su mochila con la otra. Se sintió resbalar hacia fuera, y por un 

instante de pesadilla creyó que iban a caer los tres en cadena. 

Le soltó el pelo a Jake y aseguró la presa sobre la correa de la mochila, rezando 

porque el chico no la hubiera comprado en una de esas tiendas de artículos baratos. 

Agitó la mano libre en el aire, en busca de la barandilla. Tras un lapso interminable en el 

que su deslizamiento conjunto no cesó, dio con la barandilla y se aferró a ella.  

-¡ROLANDO! -gritó con todas sus fuerzas-. ¡ME VENDRÍA BIEN UN POCO DE AYUDA! 

Pero Rolando ya estaba a su lado, con Susannah todavía a la espalda. 

Cuando el pistolero se agachó, ella le echó los brazos al cuello para no 

salir despedida del arnés con la cabeza por delante. El pistolero pasó un 
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brazo en torno al pecho de Jake y lo izó. Cuando volvió a tener los pies 

bien plantados en la barra de soporte, Jake rodeó el cuerpo tembloroso de 

Acho con el brazo derecho. La mano izquierda era una agonía de fuego y 

hielo. 

-Suelta, Acho -jadeó-. Ya puedes soltar, estamos a salvo. Durante un instante terrible 

creyó que el bilibrambo no iba a hacerlo. Luego, poco a poco, Acho aflojó las mandíbulas 

y Jake pudo retirar la mano. Estaba cubierta de sangre y marcada con un círculo de 

agujeros oscuros. 

-Acho -dijo débilmente el brambo, y Eddie vio con admiración que los extraños ojos 

del animal estaban llenos de lágrimas. El brambo estiró el cuello y lamió la cara a Jake 

con una lengua ensangrentada. 

-Está bien -lo tranquilizó Jake, y hundió la cara en el cálido pelo. Él también lloraba, y 

su rostro era una máscara de conmoción y dolor-. No te preocupes, no has podido 

evitarlo y a mí no me importa. 

Eddie se puso en pie lentamente. Tenía la cara de un gris sucio, y se sentía como si 

alguien le hubiera arrojado una bola maciza a la entrepierna. Acercó lentamente la mano 

izquierda a la zona para evaluar los daños. 

-Acabo de hacerme una vasectomía barata -dijo con voz ronca.  

-¿Vas a desmayarte, Eddie? -le preguntó el pistolero. Una nueva racha de viento le 

arrebató el sombrero de la cabeza y lo envió al rostro de Susannah. Ésta lo cogió al vuelo 

y se lo encasquetó a Rolando hasta las orejas, dándole la apariencia de un montañés 

medio loco. 

-No -respondió Eddie-. Ya me gustaría, pero... 

-Mirad a Jake -le interrumpió Susannah-. Está sangrando mucho.  

-Estoy bien -dijo Jake, e intentó esconder la mano.  

Rolando se la cogió con delicadeza antes de que pudiera hacerlo. Jake había recibido 

al menos una docena de heridas punzantes en el dorso de la mano, la palma y los dedos. 

La mayoría eran hondas. No se podría decir si había huesos rotos o tendones seccionados 

hasta que Jake intentara a flexionar la mano, y no era ése el momento ni el lugar para 

tales experimentos. 

Rolando miró a Acho. El bilibrambo le devolvió la mirada, y sus ojos expresivos 

estaban tristes y asustados. No había hecho ningún intento de lamer la sangre de Jake 

que le cubría el hocico, aunque eso hubiera sido lo más natural del mundo. 

-Déjalo en paz -le advirtió Jake, y apretó con más fuerza el cuerpo de Acho-. No ha 

sido culpa suya. Ha sido culpa mía, por olvidarme de él. El viento lo ha hecho caer. 

-No le haré daño -dijo Rolando. Tenía la certeza de que el bilibrambo no estaba 

rabioso, pero no quería que Acho probara el sabor de la sangre de Jake más de lo que ya 

lo había hecho. En cuanto a otras enfermedades que Acho pudiera llevar en la sangre... 
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bueno, ka decidiría, como en último término decidía siempre. Rolando se quitó el pañuelo 

del cuello y le enjugó los labios y el hocico de Acho. 

-Ya está -dijo-. Buen chico. Buen muchacho. 

-Acho -dijo el bilibrambo con voz débil, y Susannah, que miraba por encima del 

hombro de Rolando, hubiera podido jurar que había gratitud en su voz. 

Los azotó otra racha de viento. El tiempo estaba empeorando a gran velocidad. 

-Tenemos que salir del puente, Eddie. ¿Puedes andar? 

-No, señor; voy a tener que arrastrar las pezuñas. -El dolor que sentía en las ingles y 

en la boca del estómago aún era intenso, pero no tanto como un minuto antes. 

-Bien, en marcha. Tan deprisa como podamos. 

Rolando se volvió, empezó a dar un paso y paró en seco. Al otro lado del hueco había 

aparecido un hombre, que los miraba con cara inexpresiva. 

El recién llegado se había acercado mientras tenían la atención centrada en Jake y 

Acho. Una ballesta le colgaba a la espalda. Llevaba un vistoso pañuelo amarillo anudado 

a la cabeza; las puntas se agitaban como gallardetes a impulsos del viento. De sus orejas 

pendían sendos aros de oro con una cruz en el centro. Un parche de seda blanca le 

cubría un ojo. Tenía el rostro sembrado de pústulas amoratadas, algunas de ellas 

abiertas y supurantes. Podía tener treinta años, o cuarenta, o sesenta. Mantenía una 

mano bien en alto. En ella había algo que Rolando no alcanzaba a distinguir aunque su 

forma era demasiado regular para ser una piedra. 

Por detrás de esta aparición, la ciudad se erguía con una especie de claridad espectral 

en el día cada vez más oscuro. Cuando Eddie paseó la mirada por el amasijo de edificios 

de ladrillo de la orilla opuesta -almacenes que los saqueadores habían vaciado mucho 

tiempo atrás- y vio aquellos lóbregos cañones y laberintos de piedra, comprendió por 

primera vez cuán terriblemente equivocado estaba, cuán descabellados habían sido sus 

sueños de esperanza y socorro. Vio las fachadas derruidas y los tejados rotos; vio los 

toscos nidos de pájaro en las cornisas y en los huecos de las ventanas desprovistas de 

cristales; se permitió oler incluso la ciudad, y su olor no era de especias fabulosas y 

alimentos exóticos como los que a veces su madre compraba en Zabar sino más bien el 

hedor de un colchón al que se ha prendido fuego, se ha dejado arder un rato y luego se 

ha apagado con agua de cloaca. De súbito entendió a Lud, la entendió por completo. El 

pirata sonriente que se había presentado mientras estaban distraídos en otra cosa era 

seguramente lo más parecido a un elfo sabio y anciano que iban a encontrar en aquel 

lugar roto y moribundo. 

Rolando sacó el revólver. 

-Guarda eso, capullito mío -dijo el hombre del pañuelo amarillo, con un acento tan 

cerrado que casi se perdía el sentido de las palabras-. Guarda eso, mi corazón. Sois una 

compañía potente, sí, se ve bien claro, pero esta vez no tenéis nada que hacer. 
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Los pantalones del recién llegado eran de terciopelo verde con remiendos, y parado 

allí al borde del agujero del puente parecía un bucanero al final de sus días de rapiña: 

enfermo, desastrado y todavía peligroso. 

-Supongamos que prefiero no hacerlo -replicó Rolando-. Supongamos que prefiero 

sencillamente meterte una bala en tu cabeza escrofulosa. 

-Entonces llegaré al infierno un poco antes que vosotros, justo a tiempo para abriros 

la puerta -respondió el hombre del pañuelo amarillo, y emitió una risita oxidada. Agitó la 

mano que sostenía en el aire-. Para mí es todo la misma prosodia; me da igual una cosa 

que otra. 

Rolando pensó que probablemente era verdad. A juzgar por el aspecto del 

desconocido, no parecía quedarle más de un año de vida, como mucho..., y los últimos 

meses de ese año seguramente serían muy desagradables. Las llagas supurantes que le 

comían la cara no tenían nada que ver con la radiación; a menos que Rolando anduviera 

muy desencaminado, aquel hombre se hallaba en las últimas fases de lo que los médicos 

llamaban mandrus, y los profanos, flores de puta. Enfrentarse a un individuo peligroso 

siempre era un mal asunto, pero al menos en un encuentro así se podían calcular las 

posibilidades. Cuando había que enfrentarse a un muerto, empero, todo era muy distinto. 

-¿Sabéis qué tengo aquí, queriditos míos? -preguntó el pirata-. ¿Sabéis qué acaba de 

caerle casualmente en las manos a vuestro viejo amigo el Chirlas? Es un granado, una 

cosita guapa que se dejaron los Antiguos, y ya le he quitado la cubierta..., porque 

quedarse cubierto antes de hacer las presentaciones sería de muuuy mala educación, 

vaya si no... 

Se puso a reír a carcajadas, pero de repente su expresión se volvió grave de nuevo. 

La jocosidad desapareció al instante, como si hubieran accionado un conmutador en su 

cerebro degenerado. 

-Ahora, querido, lo único que sujeta la aguja es mi dedo. Si me matas, habrá una 

explosión muuuy grande. Tú y el chocho de mona que llevas a la espalda quedaréis 

vaporizados. El pimpollo también, creo yo. El jovenzuelo que tienes detrás y que me está 

apuntando con una pistola de juguete quizá salga con vida, pero sólo hasta chocar con el 

agua..., y lo que es chocar, chocaría, porque hace cuarenta años que el puente se 

aguanta por los pelos, y sólo le hace falta un empujoncito para hundirse en el río. Así 

que, ¿quieres guardar el hierro o prefieres que nos vayamos juntos al infierno en el 

mismo carretón? 
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Rolando sopesó brevemente la posibilidad de arrancarle de la mano con un disparo 

bien dirigido aquel objeto que llamaba granado, pero vio con qué fuerza lo agarraba y 

enfundó el revólver. 

-¡Ah, bien! -exclamó el Chirlas, alegre de nuevo-. ¡Nada más verte he sabido que eras 

un punto de primera! ¡Vaya si no!  

-¿Qué quieres? -le preguntó Rolando, aunque ya creía conocer la respuesta. 

El Chirlas alzó la mano libre y señaló a Jake con un dedo mugriento.  

-El pimpollo. Dame el pimpollo y los demás tenéis vía libre.  

-¡Vete a la mierda! -saltó Susannah al instante. 

-¿Por qué no? -El pirata soltó otra risotada-. Dame un trozo de espejo y me la saco 

aquí mismo y se la meto. ¿Por qué no, para lo que me sirve ya? ¡Ni siquiera puedo echar 

una meadita sin que me suba la quemadura hasta lo alto de la galaboza! -Sus ojos, que 

eran de un gris extrañamente sereno, no se apartaban de la cara de Rolando-. ¿Tú qué 

dices, compañero del alma? 

-¿Qué nos pasará a los demás sí te entrego al chico? 

-Nada. Que podréis seguir vuestro camino sin que volvamos a molestaros -replicó con 

presteza el hombre del pañuelo amarillo en la cabeza-. En eso tenéis la palabra del señor 

Tic Tac. De sus labios a mis labios y a vuestros oídos, vaya si no, y el Tic Tac también es 

un punto de primera, que cuando da su palabra ya no la rompe. No prometo ni digo nada 

de los pubis con que podáis encontraros, pero los grises del señor Tic Tac no os crearán 

problemas. 

-¿Qué coño estás diciendo, Rolando? -rugió Eddie-. No estarás pensando en hacerlo, 

¿verdad? 

Rolando no miró a Jake y sus labios no se movieron cuando murmuró:  

-Cumpliré mi promesa. 

-Sí. Ya lo sé. -Después, Jake alzó la voz y dijo-: Guarda la pistola, Eddie. Lo decidiré 

yo. 

-¡Has perdido la cabeza, Jake!  

El pirata soltó una risa jovial. 

-¡Al contrario, capullito! ¡Serás tú quien la pierda si no me crees! Como mínimo, con 

nosotros estará a salvo de los tambores, ¿o no? Y piensa: si no hablara con verdad, 

antes que nada os habría dicho que tirarais las pistolas al río. ¡Lo más fácil del mundo! 

Pero ¿os lo he dicho? ¡Qué va! 

Susannah había oído el breve intercambio de palabras entre Jake y Rolando. Además, 

también había podido darse cuenta de que, tal como estaban las cosas, sus opciones 

eran muy sombrías.  

-Guarda el arma, Eddie. 

-¿Cómo sabemos que no nos tirarás la granada cuando tengas al chico? -gritó Eddie. 

-La haré estallar en el aire si lo intenta -dijo Rolando-. Puedo hacerlo, y él lo sabe. 

-No te diré que no. Todo tú tienes un aire muy sabido, vaya si no.  
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-Si dice la verdad -prosiguió Rolando-, moriría igualmente aunque yo no le acertara a 

su juguete, porque se desplomaría el puente y caeríamos todos juntos. 

-¡Muuuy listo, hijo mío queridísimo! -exclamó el Chirlas-. ¿Ves como eres un sabido? -

Soltó unas cuantas carcajadas, y de pronto se puso serio y confidencial-. Se acabó la 

conversación, mi buen amigo. Tú decides. ¿Me das al chico o nos vamos todos juntos 

hasta el final del camino? 

Antes de que Rolando pudiera decir palabra, Jake ya se había adelantado por la barra 

de sostén. Seguía llevando a Acho acurrucado en su brazo derecho. Mantenía la mano 

izquierda rígidamente extendida al frente. 

-¡Jake, no! -gritó Eddie con desesperación. 

-Iré a buscarte -le aseguró Rolando en el murmullo de antes.  

-Ya lo sé -repitió Jake. Hubo otra racha de viento. El puente osciló con un gemido. 

Ahora las aguas del Send cabrilleaban y había un hervor blanco de espuma en torno a los 

restos del monorraíl azul que sobresalían del río, corriente arriba. 

-¡Sí, capullito mío! -canturreó el Chirlas. Sus labios muy abiertos dejaban al 

descubierto unos pocos dientes que se erguían sobre las encías blancuzcas como lápidas 

de cementerio-. ¡Sí, pimpollo de mi corazón! No te detengas. 

-¡Podría ser un ardid, Rolando! -aulló Eddie-. ¡Esa bomba puede ser falsa! 

El pistolero no dijo nada. 

Cuando Jake se acercaba al otro lado del hueco de la pasarela, Acho le enseñó los 

dientes al Chirlas y emitió un gruñido amenazador.  

-Echa ese saco de tripas al río -le ordenó el Chirlas.  

-Vete a la mierda -replicó Jake con la misma voz calmada. Tras unos instantes de 

sorpresa, el pirata asintió. 

-Estás tierno con él, ¿eh? Muy bien. -Retrocedió un par de pasos-. Pues suéltalo en 

cuanto llegues al hormigón. Y si se me echa encima, te prometo que le daré una patada 

que le hará salir los sesos por su tierno agujero del culo. 

-Culo -dijo Acho con los dientes al descubierto. 

-Cállate, Acho -musitó Jake. Llegó al hormigón justo en el momento en que una ráfaga 

de viento más fuerte que las anteriores azotaba el puente. Esta vez el sonido vibrante de 

las hebras de cable al partirse pareció llegar de todas direcciones. Jake volvió la cabeza y 

vio a Rolando y Eddie sujetos a la barandilla. Susannah lo miraba por encima del hombro 

de Rolando, con su compacto tocado de rizos sacudido y agitado por el viento. Jake 

levantó la mano. Rolando alzó la suya en respuesta. 

«¿No me dejarás caer esta vez?», le había preguntado. «No, ni esta vez ni nunca», le 

había prometido Rolando. Jake creía en él... pero tenía mucho miedo a lo que podía 

ocurrirle antes de que llegara Rolando. Dejó a Acho en el suelo. El Chirlas se abalanzó 

sobre él en el mismo instante y le lanzó una patada al pequeño animal. Acho saltó a un 

lado y logró esquivar la bota. 
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-¡Corre! -gritó Jake. Acho obedeció y salió corriendo hacia el extremo del puente que 

daba a la ciudad de Lud, la cabeza gacha, desviándose hacia los lados para evitar los 

agujeros, saltando sobre las grietas del pavimento. No volvió la vista atrás. Un instante 

después, el Chirlas le había pasado un brazo por el cuello a Jake. Apestaba a mugre y a 

carne en descomposición, y los dos olores se combinaban para crear un profundo hedor 

denso y costroso. A Jake le hizo basquear. 

El pirata apretó la entrepierna contra las nalgas de Jake. 

-A lo mejor no estoy tan en las últimas como pensaba. ¿No dicen que la juventud es el 

vino que embriaga a los viejos? Nos acostaremos un ratito, ¿verdad que sí, mi dulce 

pimpollito? Sí, nos acostaremos un ratito tú y yo que hará cantar a los ángeles. 

«Oh, Dios», pensó Jake. 

El Chirlas alzó de nuevo la voz. 

-Ahora nos vamos, mi correoso amigo; tenemos grandes cosas que hacer y grandes 

personajes que visitar, vaya sí no, pero cumplo mi palabra. En cuanto a vosotros, os 

quedaréis ahí donde estáis durante unos buenos quince minutos, si sois listos. Como vea 

que alguien se mueve, nos vamos todos a montar en la bonita. ¿Entendido? 

-Sí -contestó Rolando. 

-¿Estás convencido de que no tengo nada que perder?  

-Sí. 

-Pues muy bien. ¡Vamos, muévete, chico! 

El Chirlas le apretó el cuello a Jake hasta casi cortarle la respiración. Al mismo tiempo, 

tiró de él hacia atrás. Retrocedieron así, de cara al agujero donde estaban Rolando con 

Susannah a la espalda y Eddie un poco más atrás, sosteniendo aún la Ruger que el 

Chirlas había llamado una pistola de juguete. Jake notaba el aliento del Chirlas sobre su 

oído en una serie de vaharadas breves y calurosas. Peor aún, lo olía. 

-No intentes nada -siseó el Chirlas- o te arrancaré los colgajos y te los meteré por el 

calicatas. Y sería lamentable perderlos antes de haber tenido ocasión de usarlos, ¿no 

crees? Muuuy triste, realmente. 

Llegaron al final del puente. Jake se puso en tensión, temiendo que el Chirlas arrojara 

la granada a pesar de sus promesas, pero no lo hizo..., al menos no inmediatamente. 

Siguió tirando de Jake por un estrecho pasaje entre dos pequeñas estructuras que 

probablemente en otro tiempo habían servido como cabinas de peaje. Más allá, los 

almacenes de ladrillo se alzaban ominosos como las galerías de una cárcel. 

-Ahora, capullito, voy a soltarte del cuello, pues si no ¿cómo ibas a correr sin respirar? 

Pero te cogeré del brazo, y si no corres como el viento te juro que te lo arrancaré y lo 

usaré como porra para romperte la cabeza. ¿Entendido? 

El chico asintió y de pronto sintió desaparecer aquella terrible y asfixiante presión 

sobre la tráquea. Y en cuanto desapareció la presión, Jake volvió a cobrar conciencia de 

la mano: la notaba caliente, inflamada y llena de fuego. Entonces el Chirlas le agarró el 

bíceps con dedos como flejes de acero y se olvidó otra vez de la mano. 
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-¡Cuchi cuchi! -gritó el Chirlas en un falsete grotescamente jovial, y agitó la mano de 

la granada hacia los otros-. ¡Adiós, queridos! -E inmediatamente le gruñó a Jake-: ¡Y 

ahora corre, pimpollín putañero! ¡Corre! 

Al mismo tiempo le dio un tirón que le hizo girar en redondo y le obligó a salir 

corriendo. Los dos bajaron a la carrera por una rampa en curva que conducía al nivel de 

la calle. El primer pensamiento que se le ocurrió confusamente a Jake fue que así se 

vería la avenida de East River dos o trescientos años después de que una misteriosa 

peste cerebral hubiese exterminado a toda la gente cuerda del mundo. 

Las aceras estaban bordeadas a intervalos por viejos montones de chatarra oxidada 

que sin duda en otro tiempo habían sido automóviles. Los que más abundaban eran unos 

coches pequeños en forma de burbuja que no se parecían a ningún modelo que Jake 

hubiera visto antes (a excepción, quizá, de los que conducían los personajes de Walt 

Disney en los tebeos), pero entre ellos distinguió un antiguo «escarabajo» Volkswagen, 

un automóvil que hubiera podido ser un Chevrolet Corvair y algo que le pareció un Ford 

modelo A. Ninguna de aquellas siniestras carcasas tenía neumáticos; hacía mucho tiempo 

que se los habían robado o se habían podrido hasta deshacerse en polvo. Y todos los 

vidrios estaban rotos, como si los habitantes que quedaban en la ciudad aborrecieran 

todo lo que pudiera mostrarles su propio reflejo, aunque fuera por casualidad. 

Debajo de los coches abandonados y entre ellos, la calzada estaba cubierta de 

fragmentos metálicos inidentificables y vivos destellos de cristal. En una época remota y 

más feliz se habían plantado árboles en las aceras, pero ahora estaban tan enfáticamente 

muertos que se recortaban contra el cielo nublado como severas esculturas de metal. 

Algunos almacenes habían sido bombardeados o se habían venido abajo por sí solos, y 

más allá de las desordenadas pilas de ladrillos que habían dejado como único recuerdo, 

Jake alcanzó a ver el río y los decrépitos y oxidados apuntalamientos del puente sobre el 

Send. El olor a podredumbre mojada -un olor que casi parecía rugir de odio en la nariz- 

era más intenso que nunca. 

La calle conducía hacia el este, separándose del camino del Haz, y Jake advirtió que 

cada vez se iba llenando más de cascotes y desechos. Seis o siete manzanas más abajo 

parecía completamente obstruida, pero aun así el Chirlas lo llevaba directamente hacia 

allí. Al principio Jake seguía la marcha, pero el pirata había impuesto un ritmo temible. 

Jake empezó a jadear y se retrasó un paso. El Chirlas casi lo derribó de un tirón y siguió 

tirando de él hacia la barricada de basura, cascotes de hormigón y oxidadas vigas de 

acero que se alzaba ante ellos. El tapón -que a Jake le pareció construido 

deliberadamente- se extendía entre dos anchos edificios de polvorienta fachada de 

mármol. Frente al de la izquierda había una estatua que Jake reconoció de inmediato: 

era la mujer llamada justicia, y eso quería decir que el edificio que protegía era casi con 

toda seguridad un tribunal. Pero sólo tuvo un instante para mirarlo; el Chirlas lo 

arrastraba inexorablemente hacia la barricada, y no más despacio que antes. 
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«¡Si se mete por ahí hará que nos matemos los dos!», pensó Jake, pero el Chirlas, que 

corría como el viento pese a la enfermedad que se le anunciaba en la cara, se limitó a 

hundir con más fuerza los dedos en el brazo de Jake y siguió arrastrándolo. Entonces 

Jake vio un angosto callejón en aquella montaña -no del todo fortuita- de hormigón, 

muebles astillados, accesorios de fontanería oxidados y fragmentos de coches y 

camiones. Comprendió al instante. Aquel laberinto detendría a Rolando durante horas..., 

pero era el patio trasero del Chirlas, y éste sabía exactamente adónde iba. 

La estrecha y oscura boca del callejón se hallaba en el lado izquierdo de la inestable 

pila de desechos. Cuando llegaron a ella, el Chirlas arrojó el objeto verde por encima del 

hombro. 

-¡Vale más que te agaches, querido! -chilló, y lanzó una serie de risitas histéricas. Un 

instante después, una tremenda explosión hizo temblar la calle. Uno de los coches en 

forma de burbuja saltó a siete metros de altura y cayó sobre el techo. Una granizada de 

ladrillos silbó en torno a la cabeza de Jake, y algo le golpeó con fuerza el omóplato 

izquierdo. Jake se tambaleó, y habría caído de no ser porque el Chirlas lo sostuvo y lo 

metió de un tirón en el estrecho pasadizo de cascotes. Una vez dentro, lóbregas sombras 

se adelantaron anhelantes y los engulleron. 

Cuando hubieron desaparecido, un animalito peludo se asomó a rastras por detrás de 

un gran trozo de hormigón. Era Acho. Se detuvo unos instantes a la entrada del 

pasadizo, con el cuello estirado hacia delante y los ojos relucientes. A continuación 

empezó a seguirlos, el hocico pegado al suelo, olfateando cuidadosamente. 
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-Vamos -dijo Rolando en cuanto el Chirlas se hubo ido.  

-¿Cómo has podido consentirlo? -le preguntó Eddie-. ¿Cómo has podido consentir que 

ese fenómeno de feria se lo llevara?  

-Porque no tenía elección. Trae la silla de ruedas. La necesitaremos. Habían llegado al 

segundo tramo de la pasarela cuando una explosión hizo temblar el puente y envió una 

rociada de cascotes hacia el cielo cada vez más oscuro. 

-¡Dios mío! -exclamó Eddie, y volvió el rostro pálido y abatido hacia Rolando. 

-No te preocupes todavía -le aconsejó Rolando con calma-. Los tipos como el Chirlas 

muy pocas veces manejan con descuido sus juguetes explosivos. 

Llegaron a las cabinas de peaje del extremo del puente. 

-Tú sabías que el tipo no faroleaba, ¿Verdad? -comentó Eddie-. Quiero decir que no lo 

suponías; lo sabías. 
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-Es un cadáver ambulante, y ésos no necesitan farolear. -La voz de Rolando se 

mantenía tranquila, pero había en ella un dejo de amargura y dolor-. Yo era consciente 

de que podía ocurrirnos algo semejante, y si hubiéramos visto al tipo un poco antes, 

cuando aún estábamos fuera del alcance de su huevo explosivo, habríamos podido 

plantarle cara. Pero Jake se cayó y él aprovechó para acercársenos. Supongo que debe 

de creer que si hemos traído un muchacho ha sido únicamente para pagar el 

salvoconducto por la ciudad. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea la suerte! -Rolando se dio un 

puñetazo en la pierna. 

-Bueno, pues vamos a buscarlo.  

Rolando meneó la cabeza. 

-Nos separamos aquí. No podemos llevar a Susannah a donde ha ido ese bastardo, y 

tampoco podemos dejarla sola. 

-Pero... 

-Si quieres salvar a Jake, escucha y no discutas. Cuanto más tiempo perdamos aquí, 

más se enfriará el rastro. Es difícil seguir un rastro frío. Tú tienes otro trabajo que hacer. 

Si existe otro Blaine, y Jake cree que sí, Susannah y tú debéis encontrarlo. Tiene que 

haber una estación, o lo que antes llamaban una cuna en las tierras remotas. ¿Lo 

entiendes? 

Por una vez, gracias al cielo, Eddie no discutió.  

-Sí. Lo encontraremos. Y entonces, ¿qué? 

-Disparad un tiro cada media hora o así. Vendré cuando tenga a Jake. 

-Los disparos también pueden atraer a otros -observó Susannah. 

Eddie la había ayudado a descender del arnés y volvía a estar sentada en la silla de 

ruedas. 

Rolando los miró con frialdad.  

-Ocupaos de ellos. 

-Muy bien. -Eddie extendió la mano y Rolando le dio un breve apretón-. Encuéntralo, 

Rolando. 

-Lo encontraré, eso no me preocupa. Pero rezad a vuestros dioses porque lo 

encuentre a tiempo. Y recordad los rostros de vuestros padres.  

Susannah asintió. 

-Lo intentaremos. 

Rolando les volvió la espalda y echó a correr por la rampa con pies ligeros. Cuando se 

perdió de vista, Eddie miró a Susannah y no le sorprendió mucho descubrir que estaba 

llorando. También él tenía ganas de llorar. Apenas media hora antes eran un compacto 

grupito de amigos. Su grata camaradería había quedado hecha añicos en unos pocos 

minutos: Jake secuestrado, Rolando desaparecido en pos de él. Incluso Acho había huido. 

Eddie no se había sentido tan solo en toda su vida. 

-Tengo la sensación de que no volveremos a verlos más -dijo Susannah-. A ninguno 

de los dos. 
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-¡Claro que sí! -protestó Eddie con aspereza, pero comprendía lo que había querido 

decir Susannah, porque también él tenía la misma sensación. La premonición de que la 

búsqueda había terminado casi antes de empezar le oprimía el corazón-. En un combate 

contra Atila el Huno, ofrecería apuestas de tres a dos en favor de Rolando el Bárbaro. 

Vamos, Suze, tenemos que coger el tren. 

-Pero ¿dónde? -preguntó ella acongojada. 

-No lo sé. Podemos preguntárselo al primer elfo sabio que encontremos. 

-¿De qué estás hablando, Edward Dean? 

-De nada -respondió, y puesto que eso era tan condenadamente cierto que casi le 

hacía saltar las lágrimas, aferró los manillares de la silla de ruedas y empezó a bajar por 

la rampa agrietada y cubierta de trozos de vidrio que conducía a la ciudad de Lud. 
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Jake se hundió rápidamente en un mundo brumoso en que los únicos hitos eran dolor: 

la mano palpitante, el brazo donde los dedos del Chirlas se clavaban como pernos de 

acero, los pulmones que le ardían. 

No habían llegado muy lejos cuando una ardiente y profunda punzada en el costado 

izquierdo vino a sumarse a esos dolores y acabó relegándolos a un segundo plano. Jake 

se preguntó si Rolando ya habría empezado a seguirlos. También se preguntaba por 

cuánto tiempo podría sobrevivir Acho en aquel mundo tan distinto a los llanos y selvas 

que había conocido hasta entonces. De pronto el Chirlas le pegó un puñetazo en la cara 

que le hizo sangrar la nariz, y el pensamiento se disolvió en un rojo baño de dolor. 

-¡Venga, cabroncete! ¡Mueve ese culo tan dulce! 

-Corro... todo lo que puedo -jadeó Jake, y consiguió esquivar por los pelos una gruesa 

astilla de vidrio que sobresalía del muro de cascotes como un diente largo y 

transparente. 

-¡Te conviene que no sea cierto, porque si es verdad te dejaré frío de un golpe y te 

arrastraré por los pelos. ¡Y ahora muévete, cabroncete!  

Jake se obligó -no sabía cómo- a correr más deprisa. Había entrado en el pasaje con 

la idea de que no tardarían en volver a salir a la avenida, pero, muy a su pesar, 

empezaba a darse cuenta de que eso no iba a suceder. Aquello era más que un pasaje; 

era una ruta camuflada y fortificada que se internaba cada vez más profundamente en el 

territorio de los grises. Los altos e inestables muros que se cernían sobre ellos estaban 

construidos con un exótico surtido de materiales: coches parcial o totalmente aplastados 

por las masas de granito y acero colocadas sobre ellos; columnas de mármol; máquinas 

industriales desconocidas que estaban rojas de óxido allí donde no estaban todavía 

negras de grasa; un pez de cromo y cristal, grande como un avión particular, con una 

críptica palabra de la Alta Lengua -DELEITE- cuidadosamente grabada en el escamoso y 

refulgente flanco; cadenas entrecruzadas, cada eslabón tan grande como la cabeza de 

Jake, envolviendo demenciales amasijos de muebles que parecían sostenerse sobre ellos 

en tan precario equilibrio como los elefantes de circo en sus minúsculas plataformas de 

acero. 

Llegaron a un punto en que este sendero lunático se bifurcaba, y el Chirlas eligió sin 

vacilar el ramal de la izquierda. Un poco más allá, otros tres pasadizos, tan angostos que 

casi eran túneles, se ramificaban en diversas direcciones. Esta vez el Chirlas eligió el 

desvío de la derecha. Este nuevo camino, que parecía formado por pilas de cajas medio 

podridas y enormes bloques de papel  

viejo -papel que quizás en otro tiempo había sido libros o revistas-, era demasiado 

estrecho para caminar juntos. El Chirlas dio un empujón a Jake para que pasara delante 

y empezó a pegarle implacablemente en la espalda para que corriera más deprisa. «Así 
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debe de sentirse una res cuando la hacen bajar por la canaleja del matadero», pensó 

Jake, e hizo el voto de que si salía de allí con vida nunca más volvería a comer carne. 

-¡Corre, mi chochín de nene! ¡Corre! 

Jake no tardó en perder la cuenta de las vueltas y revueltas que daban, y a medida 

que el Chirlas lo introducía más y más profundamente en aquella maraña de acero 

retorcido, muebles rotos y máquinas desechadas, empezó a abandonar toda esperanza 

de rescate. Ni siquiera Rolando podría encontrarlo allí. Si el pistolero lo intentaba, se 

perdería él también y vagaría hasta morir por las sendas obstruidas de aquel mundo de 

pesadilla. 

El camino iba ahora cuesta abajo, y las paredes de papel aplastado se habían 

convertido en baluartes de archivadores, amasijos de máquinas calculadoras y montones 

de material informático. Era como avanzar por una especie de almacén de componentes 

eléctricos salido de una pesadilla. Durante casi un minuto, la pared que se alzaba a la 

izquierda de Jake le pareció compuesta exclusivamente de televisores y monitores de 

vídeo apilados de cualquier manera. Las pantallas lo contemplaban como los ojos 

vidriosos de los muertos. Y mientras el pavimento que tenían bajo los pies seguía 

descendiendo, Jake se dio cuenta de que realmente se hallaban en un túnel. Por arriba, 

la franja de cielo nublado se había ido estrechando hasta convertirse en una cinta, la 

cinta en un cordón y el cordón en un hilo. Estaban en un submundo tenebroso, 

escabulléndose como ratas por un gigantesco basurero. 

«¿Y si se nos cae todo encima?», se preguntó Jake, pero en su presente estado de 

agotamiento dolorido, esta posibilidad no le asustaba mucho. Si se le hundía el techo 

encima, al menos podría descansar. 

El Chirlas lo conducía como un campesino a una mula, golpeándole el hombro 

izquierdo para indicar un giro a la izquierda y el derecho en los desvíos a la derecha. 

Cuando había que seguir recto, le pegaba en el cogote. Jake trató de esquivar un pedazo 

de tubo que sobresalía del muro, pero no lo consiguió del todo; la cañería le golpeó en la 

cadera y lo mandó rebotado, agitando desvalido los brazos, hacia la pared opuesta del 

angosto corredor, con un rugido de cristales y tablas astilladas. El Chirlas lo retuvo y de 

un nuevo empujón lo envió en la dirección adecuada. 

-¡Corre, torpe! ¿Es que no sabes correr? Si no fuera por el señor Tic Tac, te enculaba 

aquí mismo y te rajaba el cuello mientras tanto, ¡vaya si no! 

Jake corría en un ofuscamiento rojo en el que sólo había dolor y el frecuente repicar 

de los puñetazos que el Chirlas le descargaba en los hombros y la cabeza. Finalmente, 

cuando estaba seguro de que ya no podía seguir corriendo, el Chirlas lo cogió del cuello y 

le hizo parar con un tirón tan brusco que Jake chocó contra su cuerpo con un grito 

estrangulado. 

-¡Ahora viene un pasito delicado! -le explicó el Chirlas, jadeante pero jovial-. Mira 

justo enfrente y verás dos alambres que se cruzan en X cerca del suelo. ¿Los ves? 
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Al principio Jake no los vio. Estaba muy oscuro allí; a la izquierda había montones de 

enormes calderas de cobre, y a la derecha pilas de bombonas de acero semejantes alas 

que utilizaban los submarinistas. Jake pensó que bastaría un soplido un poco fuerte para 

hacerlas caer en avalancha. Se enjugó el sudor de los ojos, apartando los mechones de 

cabello, y procuró no imaginar qué aspecto tendría con unas dieciséis toneladas de 

bombonas por encima. Entornó los párpados y miró en la dirección que el Chirlas 

señalaba. Sí, podía distinguir -a duras penas- dos finas líneas plateadas que parecían 

cuerdas de banjo o de guitarra. Descendían desde las paredes opuestas del pasaje y se 

cruzaban a unos cincuenta centímetros del suelo. 

-Pasa a rastras por debajo, mi corazón. Y con muchísimo cuidado, porque como hagas 

vibrar siquiera uno de esos alambres, la mitad de la basura de acero y cemento de esta 

ciudad te caerá encima de esa preciosa cabecita; y de la mía también, pero no creo que 

eso te preocupe demasiado, ¿verdad? ¡A rastras! 

Jake se quitó la mochila con un movimiento circular de los hombros, se tendió y 

empezó a empujarla por delante suyo. Mientras se arrastraba cautelosamente bajo los 

alambres en tensión, descubrió que, después de todo, aún quería vivir un poco más. 

Tenía la sensación de percibir físicamente todas aquellas toneladas de chatarra 

cuidadosamente equilibrada, impacientes por caer sobre él. «Seguramente estos 

alambres sostienen en su lugar un par de piedras clave -pensó-. Si se rompe uno de 

ellos... cenizas, cenizas, todos nos vamos.» Rozó uno de los hilos, y algo crujió mucho 

más arriba. 

-¡Cuidado, capullito! -casi gimió el Chirlas-. ¡Muchísimo cuidado! Jake avanzó bajo los 

alambres cruzados, impulsándose con pies y codos. El cabello, maloliente y apelmazado 

por el sudor, volvió a caerle sobre los ojos, pero no se atrevió a apartarlo. 

-Ya has pasado -gruñó el Chirlas por fin, y se deslizó bajo los alambres disparadores 

con la facilidad de una larga práctica. Tan pronto hubo cruzado, se puso en pie y se 

apoderó de la mochila de Jake antes de que éste pudiera echársela. de nuevo a la 

espalda. 

-¿Qué llevas aquí, capullito? -preguntó mientras desabrochaba las correas, y echó un 

vistazo al interior-. ¿Hay algún regalito para tu viejo compañero? Porque al bueno del 

Chirlas le encantan los regalos, ¡vaya si no! 

-Lo único que hay... 

La mano del Chirlas salió disparada y cruzó la cara de Jake con un enérgico bofetón 

que hizo saltar una rociada de espuma sanguinolenta de la nariz del muchacho. 

-¿Por qué lo has hecho? -exclamó Jake, dolorido e indignado.  

-¡Por decirme lo que yo mismo puedo ver con estos ojos de mierda! -aulló el Chirlas, y 

arrojó la mochila de Jake a un lado. Seguidamente exhibió los dientes que le quedaban 

en una sonrisa terrible y peligrosa-. ¡Y porque has estado a punto de echarnos encima 

toda esta montaña de mierda! -Hizo una pausa y añadió, en tono más comedido-: Y 

porque me ha venido en gana, también hay que reconocerlo. Cuando veo esa cara de 
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oveja estúpida que tienes, me entran unas ganas horribles de abofeteártela, vaya si no. -

La sonrisa se ensanchó y dejó al descubierto las encías blancuzcas y supurantes, una 

visión de la que Jake hubiera podido prescindir-. Si tu amigo el correoso logra seguirnos 

hasta aquí, se llevará una sorpresa cuando tropiece con esos alambres, ¿verdad? -El 

Chirlas alzó la mirada sin dejar de sonreír-. Recuerdo que por ahí arriba había un autobús 

municipal en equilibrio. 

Jake se echó a llorar; lágrimas de cansancio y desesperanza abrieron estrechos 

canales en la tierra que le cubría las mejillas. 

El Chirlas levantó la mano abierta en un gesto de amenaza.  

-En marcha, capullito, antes de que yo también me ponga a llorar..., porque tu viejo 

camarada es un tipo de lo más sentimental, vaya si no, y cuando empieza a afligirse y 

apenarse, lo único que logra devolverle la sonrisa es repartir una sarta de bofetones. 

¡Corre!  

Volvieron a correr. El Chirlas elegía como al azar senderos que se internaban cada vez 

más en el hediondo y crujiente laberinto, dando a conocer sus elecciones por medio de 

vigorosos golpes en los hombros. En un determinado momento empezaron a sonar los 

tambores. El sonido parecía proceder de todas partes y de ninguna, y para Jake fue la 

última gota. Abandonó la esperanza y el pensamiento por igual, y se dejó sumergir 

plenamente en la pesadilla. 
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Rolando se detuvo ante la barricada que obstruía la calle de lado a lado y de arriba 

abajo. Al contrario que Jake, no albergaba ninguna esperanza de volver a salir a terreno 

abierto por el otro lado. Los edificios situados al este de la barrera serían islas ocupadas 

por centinelas en un mar interior de cascotes, herramientas, objetos... y trampas 

disimuladas, estaba seguro de ello. Algunos de esos desechos permanecían sin duda en 

el mismo lugar en que habían caído quinientos, setecientos o mil años antes, pero 

Rolando tenía la impresión de que en su mayor parte habían sido acumulados allí por los 

grises, trozo a trozo. La sección oriental de Lud se había convertido, de hecho, en el 

castillo de los grises, y ahora Rolando estaba ante sus murallas. 

Se adelantó poco a poco y vio la boca de un pasaje semioculta tras una masa irregular 

de hormigón. Había huellas de pisadas en el polvo; dos series, unas grandes y otras 

pequeñas. Rolando empezó a incorporarse, volvió a mirar y se puso otra vez en cuclillas. 

No había dos sino tres series de pisadas, y la tercera correspondía a las huellas de un 

animal pequeño. 
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-¿Acho? -llamó Rolando en voz queda. Por un instante no hubo respuesta, pero 

enseguida sonó un ladrido suave entre las sombras. Rolando se internó en el pasaje y vio 

unos ojos rodeados de oro que se asomaban desde la primera revuelta. Rolando corrió 

hacia el brambo. Acho, al que todavía no le gustaba que se le acercara demasiado nadie 

que no fuera Jake, dio un paso atrás, pero se detuvo y miró al pistolero con ansiedad. 

-¿Quieres ayudarme? -le preguntó Rolando. Notaba al borde de la conciencia el seco 

telón rojo que era la fiebre del combate, pero aún no era el momento adecuado. El 

momento llegaría, pero hasta entonces el pistolero no debía permitirse ese alivio 

inexpresable-. ¿Me ayudarás a buscar a Jake? 

-¡Ake! -ladró Acho, sin dejar de dirigirle su mirada ansiosa.  

-Adelante, entonces. Búscalo. 

Acho se volvió de inmediato y echó a correr rápidamente por el callejón. Rolando lo 

siguió, alzando sólo de vez en cuando la vista hacia el animal. Salvo esas breves miradas 

de soslayo, mantenía los ojos fijos en el antiguo pavimento, buscando signos. 
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-¡Dios! -exclamó Eddie-. ¿Qué clase de gente es ésta? Habían seguido durante un par 

de manzanas la avenida que nacía al pie de la rampa, habían visto la barricada que se 

alzaba al frente (perdiéndose la entrada de Rolando en el semioculto pasaje por menos 

de un minuto) y habían girado hacia el norte por una vía anchurosa que a Eddie le 

recordó la Quinta Avenida. Pero no se atrevió a decírselo a Susannah; aún estaba 

demasiado decepcionado con aquella apestosa ciudad en ruinas para formular ningún 

pensamiento ni remotamente esperanzador. 

La «Quinta Avenida» los condujo a una zona de grandes edificios de piedra blanca que 

a Eddie le recordó el aspecto de Roma en las películas de gladiadores que de niño veía 

por la tele. Los edificios eran austeros, y en general se conservaban en buen estado. 

Eddie conjeturó que habrían tenido alguna función pública; pinacotecas, bibliotecas, 

quizá museos. Uno de ellos, rematado en una gran cúpula que se había agrietado como 

un huevo de granito, hubiera podido ser un observatorio, aunque Eddie había leído en 

alguna parte que los astrónomos preferían instalarse lejos de las grandes ciudades, 

porque la abundancia de luces eléctricas les jodía las observaciones. 

Entre aquellos imponentes edificios había zonas despejadas, y aunque el césped y las 

flores que en otro tiempo crecían en ellas habían sido eliminados por la maleza, el lugar 

aún conservaba una atmósfera majestuosa, y Eddie se preguntó si no habría sido el 

centro de la vida cultural de Lud. Pero de eso hacía mucho tiempo, por supuesto, y Eddie 

dudaba de que el Chirlas y sus colegas se interesaran mucho por el ballet o la música de 

cámara. 
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Susannah y él llegaron a un importante cruce del que irradiaban otras cuatro amplias 

avenidas como los radios de una rueda. En el cubo de la rueda había una gran plaza 

enlosada. A lo largo de su perímetro podían verse altavoces montados sobre postes de 

acero de quince metros de altura. En el centro de la plaza había un pedestal que sostenía 

los restos de una estatua: un poderoso corcel de cobre, verde de cardenillo, erguido 

sobre las patas traseras. El guerrero que otrora lo había montado yacía ahora en el suelo 

apoyado sobre un hombro corroído, blandiendo lo que parecía ser una metralleta en una 

mano y un sable en la otra. Las piernas estaban arqueadas como si aún se hallara a 

lomos del caballo, pero las botas permanecían soldadas a los flancos de su montura 

metálica. El pedestal exhibía una pintada en descoloridas letras naranja: ¡GRISES A 

MUERTE! 

Al mirar hacia las otras avenidas, Eddie vio más postes con altavoces. 

Unos cuantos se habían venido abajo pero la mayoría aún se tenía en pie, 

y cada uno de estos postes estaba festoneado con una tétrica guirnalda de 

cadáveres. Así pues, la plaza en la que desembocaba la «Quinta Avenida» 

y las calles que partían de ella estaban protegidas por un pequeño ejército 

de muertos. 

-¿Qué clase de gente son? -volvió a preguntar Eddie. 

No esperaba una respuesta ni Susannah se la dio..., aunque habría podido hacerlo. Ya 

otras veces había tenido visiones sobre el pasado del mundo de Rolando, pero ninguna 

tan clara y segura como ésta. 

Todas las visiones anteriores, como las que se le habían presentado en Paso del Río, 

poseían una persistente calidad onírica, como de sueño, pero la que tuvo entonces le 

llegó en un solo destello de intuición, y fue como ver el rostro contraído de un maníaco 

peligroso iluminado por un relámpago. 

Los altavoces..., los cadáveres colgados..., los tambores. Susannah comprendió de 

súbito qué relación los unía, tan claramente como había comprendido que los pesados 

carromatos que cruzaban Paso del Río rumbo a Jimtown eran arrastrados por bueyes 

antes que por mulos o caballos. 

-No te fijes en esta mierda. Lo que nos interesa es el tren -le recordó, y la voz sólo le 

tembló un poco-. ¿Por dónde te parece que puede estar? 

Eddie alzó la cara hacia el cielo, cada vez más oscuro, y distinguió con facilidad el 

camino del Haz en las nubes apelotonadas. Volvió a bajar la vista y no le sorprendió 

mucho ver que la entrada de la calle que más de cerca seguía el camino del Haz estaba 

guardada por una gran tortuga de piedra. La cabeza del reptil asomaba bajo el reborde 

granítico de la concha; los ojos, muy hundidos en sus cuencas, parecían contemplarlos 

con curiosidad. Eddie la señaló con un gesto de cabeza y se las arregló para esbozar una 

sonrisita seca. 

-Mira la tortuga de enorme amplitud. 
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Susannah le echó una breve ojeada y asintió. Eddie cruzó la plaza, empujando la silla 

de ruedas, y se internó en la calle de la Tortuga. Los cadáveres que la bordeaban 

despedían un olor seco, semejante a la canela, que a Eddie le revolvía el estómago..., no 

porque fuese malo, sino porque en realidad resultaba bastante agradable, como el aroma 

dulce y especiado de algo que a un niño le gustaría espolvorear sobre la tostada del 

desayuno. 

La calle de la Tortuga era afortunadamente ancha, y la mayor parte de los cadáveres 

que colgaban de los postes eran poco más que momias, pero Susannah vio unos cuantos 

relativamente recientes, con moscas aún afanándose sobre la piel ennegrecida de las 

caras hinchadas, y gusanos retorciéndose aún en las cuencas de los ojos en 

descomposición. 

Y al pie de cada altavoz había un montoncito desordenado de huesos.  

-Tiene que haber miles -observó Eddie-. Hombres, mujeres y niños. 

-Sí. -A Susannah le pareció su propia voz remota y extraña-. Han tenido mucho 

tiempo que matar. Y lo han utilizado para matarse entre sí. 

-¡Que salgan esos puñeteros elfos sabios! -exclamó Eddie, y la risotada que lanzó a 

continuación sonó sospechosamente como un sollozo. Le pareció que por fin empezaba a 

comprender plenamente el significado de aquella frase inocente -«El mundo se ha 

movido»-, que abarcaba mucho mal e ignorancia. 

Y profundidad. 

«Los altavoces eran un recurso de guerra -pensó Susannah-. Naturalmente. Sólo Dios 

sabe qué guerra fue ésa o cuánto hace que se libró, pero debió de ser algo tremendo. 

Los gobernantes de Lud utilizaban los altavoces para difundir sus mensajes por toda la 

ciudad desde un centro de mando a prueba de bombas, un búnker como el que sirvió de 

refugio a Hitler y su estado mayor al final de la segunda guerra mundial.» 

Y oyó en sus propios oídos la voz de mando y autoridad que surgía tonante de 

aquellos altavoces; la oyó con tanta claridad como había oído el chasquido del látigo 

sobre los lomos de los bueyes de tiro. 

«Hoy permanecerán cerrados los centros de racionamiento A y D; diríjanse por favor a 

los centros B, C, E y F con los cupones adecuados.» «Patrullas de la milicia números 

Nueve, Diez y Doce, preséntense en Sendside.» 

«Es probable que hoy se produzca un bombardeo aéreo entre las ocho y diez horas. 

Todos los residentes no combatientes deben acudir al refugio que les haya sido asignado. 

Traigan las máscaras de gas. Repetimos: traigan las máscaras de gas.» 

Mensajes y advertencias, sí..., y una versión especial de los hechos, una versión 

militante y propagandística que George Orwell habría denominado «doble lenguaje». Y 

entre los boletines de noticias y las advertencias, estridente música militar y 

exhortaciones a demostrar respeto a los caídos enviando más hombres y mujeres a las 

rojas fauces del matadero. 
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Y luego había terminado la guerra y se había hecho el silencio... por un tiempo. Pero 

en un momento u otro los altavoces habían empezado a funcionar de nuevo. ¿Cuánto 

hacía de eso? ¿Cien años? ¿Cincuenta? ¿Importaba acaso? Susannah creía que no. Lo 

importante era que, cuando los altavoces se reactivaron, lo único que transmitían era un 

mismo fragmento de cinta, la cinta de los tambores. Y los descendientes de los antiguos 

habitantes de la ciudad la habían tomado por..., ¿por qué? ¿Por la Voz de la Tortuga? ¿La 

Voluntad del Haz? 

A Susannah le vino a la memoria aquella vez en que le había preguntado a su padre, 

un hombre sosegado pero profundamente cínico, si creía que había un Dios en el cielo 

que guiaba el curso de los acontecimientos humanos. «Bueno -le había contestado él-, yo 

diría que viene a ser mitad y mitad, Odetta. Estoy seguro de que hay un Dios, pero no 

me parece que se interese mucho por nosotros; creo que después de que matáramos a 

su Hijo, finalmente se le metió en la cabeza que no había nada que hacer con los hijos de 

Adán y las hijas de Eva, y se lavó las manos. Un tipo listo.» 

Ella había respondido a esto (que era exactamente lo que esperaba; por entonces 

tenía once años y conocía bastante bien el modo de pensar de su padre) mostrándole un 

artículo aparecido en la sección «Iglesias de la Comunidad» del periódico local. En él se 

anunciaba que el reverendo Murdock, de la Iglesia Metodista de la Gracia, trataría el 

domingo siguiente el tema «Dios nos habla a todos cada día», sobre un texto de la 

Primera Epístola a los Corintios. Su padre se rió tanto al oírlo que le saltaron las 

lágrimas. «Bueno, supongo que todos oímos hablar a alguien -dijo al fin-, y puedes 

apostarte hasta el último dólar a una cosa, cariño: cada uno de nosotros, sin excluir a 

ese reverendo Murdock, le oye decir a esa voz exactamente lo que él quiere oír. Resulta 

muy conveniente.» 

Por lo visto lo que aquella gente había querido oír en la cinta de los tambores era una 

invitación a cometer asesinatos rituales. Y ahora, cuando los tambores empezaban a 

redoblar en los centenares o miles de altavoces -un ritmo martilleante que, si Eddie 

estaba en lo cierto, sólo era la percusión de una canción de Z.Z.Top titulada Velcro Fly-, 

lo tomaban como señal para preparar las sogas y colgar a unos cuantos individuos de los 

postes más cercanos. 

«¿Cuántos? -se preguntó mientras Eddie empujaba la silla de ruedas; las llantas de 

goma maciza, melladas y llenas de cortes, hacían crujir los vidrios rotos y susurraban 

sobre los papeles desechados que se habían ido acumulando-. ¿Cuántos han sido 

asesinados a lo largo de los años porque a un circuito electrónico enterrado bajo la 

ciudad le dio el hipo? ¿Empezaron a hacerlo porque reconocían la extrañeza esencial de 

la música, llegada de algún modo -como nosotros, como el avión y como algunos de los 

coches que hay en las calles- desde otro mundo?» 

No lo sabía, pero sabía que en este punto compartía la cínica opinión de su padre 

acerca de Dios y de las charlas que tal vez sostenía, o no, con los hijos de Adán y las 

hijas de Eva. Aquellas personas andaban buscando un motivo para matarse unas a otras, 
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sencillamente, y los tambores les habían proporcionado un motivo tan bueno como 

cualquier otro. 

Pensó en la colmena que habían encontrado, la deforme colmena de abejas blancas 

cuya miel los habría envenenado si hubieran sido tan necios como para comérsela. Aquí, 

a este lado del Send, había otra colmena moribunda; otras abejas blancas cuya picadura 

no sería menos mortal debido a su confusión, su desamparo y su perplejidad. 

«¿Y cuántos más tendrán que morir antes de que la cinta acabe por romperse?» 

Como si sus pensamientos lo hubieran conjurado, de pronto los altavoces empezaron 

a emitir el implacable latido sincopado de los tambores. Eddie gritó de sorpresa. 

Susannah lanzó un aullido y se tapó los oídos..., pero aún tuvo tiempo de oír débilmente 

el resto de la música; la pista o las pistas que fueron acalladas decenios antes, cuando 

alguien (probablemente sin darse cuenta) desplazó el control de balance hacia un 

extremo y apagó las guitarras y la voz. 

Eddie seguía conduciéndola por la calle de la Tortuga y el camino del Haz, intentando 

mirar en todas direcciones a la vez y esforzándose en no percibir el olor de putrefacción. 

«Gracias a Dios que hay viento», pensó. 

Empezó a empujar la silla más deprisa, atento a los huecos herbosos entre edificio y 

edificio que permitían contemplar un airoso tramo de monorraíl elevado. Quería 

abandonar aquel interminable pasillo de muertos. Al aspirar una nueva bocanada de 

aquel olor dulzón a canela, le pareció que en su vida no había querido algo, con tanta 

intensidad.  
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El ofuscamiento de Jake se quebró bruscamente cuando el Chirlas lo cogió del cuello y 

tiró con toda la energía de un jinete cruel decidido a frenar un caballo al galope. El 

Chirlas extendió al mismo tiempo una pierna para hacerle la zancadilla, y Jake cayó de 

espaldas. Su cabeza chocó contra el pavimento, y por unos instantes se apagaron todas 

las luces. El Chirlas lo cogió sin contemplaciones del labio inferior y tiró de él con fuerza. 

Jake lanzó un grito y se incorporó como una exhalación hasta quedar sentado, 

lanzando puñetazos a ciegas. El Chirlas esquivó los golpes sin dificultad, le pasó la otra 

mano bajo la axila y lo alzó de un tirón. 

Jake quedó en pie, tambaleándose como un borracho. Había perdido ya la capacidad 

de protestar y casi la de comprender. Lo único que sabía con certeza era que le dolían 

todos los músculos del cuerpo y que la mano herida aullaba como un animal cogido en 

una trampa. 
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Al parecer, el Chirlas necesitaba un descanso, y esta vez tardaba más en recobrar el 

aliento. Permaneció agachado, con las manos en las rodillas de sus pantalones verdes, 

respirando aceleradamente en una serie de jadeos breves y sibilantes. El pañuelo 

amarillo se le había torcido. El ojo bueno le brillaba como un diamante de bisutería. El 

parche de seda blanca estaba arrugado y por debajo de él rezumaba una inmundicia 

amarillenta de aspecto maligno que le cubría la mejilla en cuajarones. 

-Mira hacia arriba, capullito, y verás por qué te he hecho parar en seco. ¡Mira bien! 

Jake alzó la mirada y, en las profundidades de su conmoción, no le asombró en lo más 

mínimo ver una fuente de mármol tan grande como una vivienda rodante suspendida a 

unos treinta metros de altura. El Chirlas y él estaban casi debajo. La fuente se sostenía 

colgada de dos cables oxidados, casi completamente, ocultos tras enormes e inestables 

montones de bancos de iglesia. Incluso en su estado de confusión, Jake se dio cuenta de 

que aquellos cables se hallaban más peligrosamente deshilachados que las péndolas que 

quedaban en el puente. 

-¿Has visto? -le preguntó el Chirlas, risueño. Se llevó la mano izquierda al ojo tapado, 

recogió una masa de aquella sustancia purulenta y la arrojó a un lado con indiferencia-. 

Una hermosura, ¿verdad? Ah, el señor Tic Tac es un punto de primera, ya lo creo, eso ni 

lo dudes... ¿Qué les pasa a esos tambores follacabras? Ya tendrían que estar sonando. Si 

el Víbora se ha olvidado, le meteré un palo por el culo hasta que note el sabor de la 

corteza en la boca... Ahora, mi delicioso pimpollín, mira al frente. 

Jake obedeció, e inmediatamente el Chirlas le dio un mamporro que le hizo retroceder 

y estuvo a punto de derribarlo. 

-¡No tan lejos, idiota! ¡Abajo! ¿Ves dos adoquines más oscuros?  

Jake los vio casi al instante, y asintió con un gesto de indiferencia.  

-Pues procura no pisarlos, capullito, porque te caería todo el lote en la cabeza, y 

después habría que recogerte con pinzas. 

El muchacho volvió a asentir. 

-Bien. -El Chirlas tomó una última bocanada de aire y le dio una palmada en el 

hombro-. Adelante pues, ¿a qué estás esperando? ¡Upa! 

Jake pasó por encima de la primera piedra negruzca y advirtió que en realidad no era 

un adoquín como los demás sino una placa metálica a la que habían dado forma 

redondeada para que lo pareciese. La segunda estaba muy poco más adelante, 

astutamente colocada para que si un intruso desprevenido pasaba sin pisar la primera 

tuviera que pisar casi con toda seguridad la segunda. 

«No lo pienses más y hazlo -se dijo-. ¿Por qué no? El pistolero no podrá encontrarte 

en este laberinto, así que no lo pienses más y hazlo caer todo abajo. Seguro que será 

más limpio que lo que el Chirlas y sus amigos te tienen preparado. Y más rápido 

también.» 

Su mocasín polvoriento vaciló en el aire sobre el disparador de la trampa. 

El Chirlas le pegó un puñetazo en mitad de la espalda, pero sin fuerza.  
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-Estás pensando en montarte en la bonita, ¿no es eso, capullito de mi corazón? -le 

preguntó. La jovial crueldad de su voz dio paso a una simple curiosidad. Si estaba teñida 

de alguna otra emoción, no era miedo sino diversión-. Bien, no te prives si es ése tu 

deseo, porque yo ya tengo el billete. Pero no te quedes ahí parado todo el día, los dioses 

te quemen la vista. 

Jake apoyó el pie más allá de la trampa. Su decisión de vivir un poco más no se 

fundaba en la esperanza de que Rolando lo encontrara; era sencillamente lo que habría 

hecho el pistolero, seguir adelante hasta que alguien le obligara a detenerse... y unos 

metros más si podía. Si lo hacía ahora se llevaría al Chirlas con él, pero el Chirlas sólo no 

era suficiente; una mirada bastaba para darse cuenta de que no mentía cuando 

aseguraba estar a punto de morir. Si seguía adelante, tal vez tendría ocasión de llevarse 

por delante a unos cuantos amigos del Chirlas, quizás incluso el que llamaba «señor Tic 

Tac». 

«Si he de montar en la bonita, como él dice -pensó Jake-, preferiría hacerlo con 

abundante compañía.» 

Rolando lo habría comprendido.  
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Jake se equivocaba en su apreciación sobre la capacidad del pistolero para seguir su 

rastro por el laberinto; la mochila abandonada era sólo la pista más evidente de las que 

habían dejado a su paso, pero Rolando no tardó en darse cuenta de que no necesitaba 

detenerse a buscar huellas. Sólo tenía que seguir a Acho. 

Aun así se detuvo en varias intersecciones para asegurarse, y cada vez que lo hacía, 

Acho volvía la cabeza y soltaba un ladrido grave e impaciente que parecía decir: «¡Date 

prisa! ¿Quieres que los perdamos?» Cuando los rastros que hallaba -una pisada, un hilo 

de la camisa de Jake, un trocito de tela amarilla del pañuelo del Chirlas- hubieron 

confirmado en tres ocasiones la elección del brambo, Rolando se limitó a seguirlo. No 

dejó de estar atento a la posible presencia de pistas, pero ya no se detenía a buscarlas. 

Entonces empezaron a sonar los tambores, y fueron ellos -más la curiosidad del Chirlas 

por saber qué había en la mochila de Jake- los que le salvaron la vida aquella tarde. 

No había identificado aún el sonido cuando ya había frenado con un patinazo de sus 

botas polvorientas y tenía la pistola amartillada en la mano. Al darse cuenta de lo que 

era, volvió a guardar el revólver en la funda con un gruñido de impaciencia. Se disponía 

a reanudar la marcha cuando posó casualmente la mirada en la mochila de Jake..., y 

seguidamente en un par de tenues líneas brillantes suspendidas en el aire justo a la 



- 329 - 

izquierda de ella. Rolando entornó los párpados y distinguió dos alambres muy finos que 

se cruzaban a la altura de la rodilla a menos de un metro de donde él se había detenido. 

Acho, gracias a su estructura corporal, se había escabullido limpiamente por debajo de la 

V invertida que formaban los alambres, pero de no haber sido por los tambores y por el 

descubrimiento de la mochila desechada, Rolando habría tropezado inevitablemente con 

ellos. A medida que sus ojos se movían hacia arriba, recorriendo los montones de 

chatarra que se alzaban -no del todo al azar- a ambos lados del pasaje, Rolando fue 

apretando los labios. Había estado muy cerca, y sólo ka le había salvado. 

Acho ladró impaciente. 

Rolando se echó cuerpo a tierra y pasó reptando bajo los alambres, despacio y con 

cautela. Era más grande que Jake y que el Chirlas, y juzgó que un hombre 

verdaderamente corpulento no habría podido salvar los alambres sin desencadenar el 

alud cuidadosamente preparado. Los tambores batían y le latían en los oídos. «Me 

gustaría saber si se han vuelto todos locos -pensó-. Si yo tuviera que oír esto cada día, 

creo que me volvería loco.» 

Llegó al otro lado de la trampa, recogió la mochila y examinó su contenido. Los libros 

de Jake y unas cuantas prendas de vestir seguían allí, al igual que los tesoros que había 

ido recogiendo por el camino: una piedra en la que destellaban motas amarillas que 

parecían de oro pero no lo eran; una punta de flecha, seguramente un resto de los 

antiguos moradores de la floresta, que Jake había encontrado en un bosquecillo el día 

siguiente a su llegada; unas cuantas monedas de su propio mundo; las gafas de sol de su 

padre y algunas otras cosas que sólo un muchacho aún no llegado a la adolescencia 

podría amar y comprender realmente. Cosas que desearía recobrar..., siempre y cuando, 

claro está, Rolando llegara a su lado antes de que el Chirlas y sus amigos pudieran 

cambiarlo, herirlo de maneras que le hicieran perder todo interés por las empresas y 

curiosidades inocentes de la preadolescencia. 

El rostro sonriente del Chirlas anegó la mente de Rolando como el rostro de un 

demonio o un genio salido de una botella: los dientes mellados y torcidos, la mirada 

vacua, el mandrus que se le arrastraba por las mejillas y se extendía bajo las líneas 

hirsutas de las quijadas. «Sí le haces daño ..», pensó, y al instante desechó el 

pensamiento porque sólo conducía a un callejón sin salida. Si el Chirlas le hacía daño al 

chico («¡Jake! -insistió su mente con ferocidad-. ¡No sólo "el chico", sino Jake! ¡Jake!»), 

Rolando lo mataría, sí. Pero ese acto no significaría nada, porque el Chirlas ya era 

hombre muerto. 

El pistolero alargó las correas de la mochila, admirando las ingeniosas hebillas que 

permitían hacerlo, se la echó a la espalda y se incorporó de nuevo. Acho se volvió para 

reanudar la marcha, pero Rolando lo llamó por su nombre y el brambo giró la cabeza. 

-Aquí, Acho. -Rolando no sabía si el brambo podría entenderle (ni si obedecería 

aunque lo entendiera), pero sería mejor, más seguro, que no se apartara de su lado. 
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Donde había una trampa, podía haber más. La próxima vez quizás Acho no sería tan 

afortunado. 

-¡Ake! -ladró Acho sin moverse. Fue un ladrido enérgico, pero Rolando pensó que los 

ojos del brambo revelaban mejor la verdad de lo que sentía: estaban oscuros de miedo. 

-Sí, pero hay peligro -dijo Rolando-. Aquí, Acho. 

En la parte del laberinto que ya habían cruzado sonó un golpe sordo debido a la caída 

de algo pesado, probablemente algo desalojado de su lugar por la agresiva vibración de 

los tambores. Rolando alcanzaba a ver aquí y allí algunos postes de los altavoces, 

irguiéndose sobre los desechos como extraños animales de cuello largo. 

Acho trotó hacia él y alzó la mirada, jadeante.  

-No te alejes. 

-¡Ake! ¡Ake-Ake! 

-Sí. Jake. -Echó a correr de nuevo y Acho corrió a sus talones, tan dócil como 

cualquier perro que Rolando hubiera visto en su vida.  
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Para Eddie fue, como un sabio había dicho una vez, entrar de nuevo en lo déjà vu: 

corriendo con la silla de ruedas, luchando contra el tiempo. La playa se había 

transformado en la calle de la Tortuga, pero en cierto sentido todo lo demás era lo 

mismo. Ah, aún había otra diferencia a tener en cuenta: ahora estaba buscando una 

estación de tren (o una cuna), no una puerta solitaria. 

Susannah estaba muy erguida en el asiento, con el cabello ondeando a la espalda y el 

revólver de Rolando en la mano derecha, el cañón apuntado hacia el cielo nuboso y 

turbulento. Los tambores batían y redoblaban, machacándolos con sonido. Algo más 

adelante, un objeto gigantesco en forma de disco yacía en mitad de la calle, y la mente 

agobiada de Eddie, guiándose quizá por los edificios clásicos que se alzaban a los lados, 

conjuró una imagen de Júpiter y Thor jugando al frisbee. Júpiter lanza una con efecto y a 

Thor se le escapa y cae entre las nubes... pero qué demonios, de todos modos ya es la 

hora de la cerveza en el Olimpo. 

«Frisbees de los dioses -pensó, haciendo pasar la silla de Susannah entre dos coches 

oxidados que se caían a pedazos-. Vaya idea.» Hizo subir la silla de ruedas a la acera 

para rodear el objeto, que ahora que lo veía de cerca le parecía una especie de antena de 

telecomunicaciones. Estaba salvando el bordillo para volver a la calzada -la acera se 

hallaba demasiado llena de cascotes para avanzar a buen paso- cuando de pronto 

callaron los tambores. Sus ecos se disolvieron en un nuevo silencio, salvo que, como 
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advirtió Eddie, no era silencioso en absoluto. Más adelante, en el cruce de la calle de la 

Tortuga con otra avenida, se erguía un edificio con arcadas. El edificio estaba cubierto de 

enredaderas y plantas colgantes parecidas a barbas deshilachadas, pero aún conservaba 

su magnificencia y cierta dignidad. Más allá, junto a la esquina, una multitud parloteaba 

con excitación. 

-¡No pares! -le ordenó Susannah-. No tenemos tiempo para...  

Un chillido histérico taladró el parloteo. Lo acompañaron gritos de aprobación e, 

increíblemente, una ovación como las que Eddie había oído en los casinos de Atlantic City 

cuando terminaba alguna actuación. El chillido se ahogó en un prolongado estertor de 

muerte que sonó como el chirriar de una cigarra que se dispone a hibernar. Eddie notó 

que el vello de la nuca se ponía en posición de firmes. Miró de soslayo los cadáveres 

colgados del poste más cercano y comprendió que los alegres pubis de Lud estaban 

celebrando otra ejecución pública.  

«Maravilloso -pensó-. Si ahora tuvieran a Tony Orlando y Dawn para cantarles Knock 

Three Times, podrían morir todos felices.» 

Eddie contempló con curiosidad la mole de piedra de la esquina. Desde aquella 

distancia, las enredaderas que la cubrían desprendían un poderoso olor a hierbas. Era un 

olor tan amargo que hacía llorar los ojos, pero aun así lo prefería al efluvio dulzón de los 

cadáveres momificados. Las barbas de vegetación colgaban en gavillas andrajosas, 

creando cascadas de verdor donde antes había una serie de entradas en arco. De pronto 

una figura salió disparada de una de aquellas cascadas y se precipitó hacia ellos. Era un 

niño, advirtió Eddie, y a juzgar por su tamaño no podía hacer muchos años que había 

dejado los pañales. Llevaba un asombroso traje de lord Fauntleroy, camisa blanca con 

chorreras y calzón corto de terciopelo. Tenía cintas en el pelo. Eddie sintió 

repentinamente el impulso demencial de agitar los brazos sobre la cabeza y gritarle un 

saludo en inglés antiguo. 

-¡Venid! -les urgió el chico con voz aflautada. Llevaba unas cuantas briznas verdes 

enredadas en el pelo; se las quitó distraídamente con la mano izquierda mientras corría-. 

¡Van a hacerse al Azotes! ¡Hoy le toca al Azotes irse al país de los tambores! ¡Venid u os 

perderéis toda la prosodia! 

Susannah quedó igualmente atónita ante la aparición del chiquillo, pero cuando se les 

acercó un poco más advirtió algo sumamente insólito y desmañado en la forma en que se 

limpiaba las briznas de verdor que se le habían enmarañado en la encintada cabellera: lo 

hacía todo el rato con una sola mano. La otra la llevaba a la espalda cuando salió 

corriendo de entre la cascada de hierbas y ahí permanecía. 

«¡Qué incómodo debe de ser!», pensó, y entonces se puso en marcha un magnetófono 

en su mente y oyó hablar a Rolando al extremo del puente: «Yo era consciente de que 

podía ocurrirnos algo semejante... si hubiéramos visto al tipo un poco antes, cuando aún 

estábamos fuera del alcance de su huevo explosivo... ¡Maldita sea la suerte!» Dirigió la 
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pistola de Rolando hacia el niño, que había saltado de la acera y corría en derechura 

hacia ellos. 

-¡Alto ahí! -gritó-. ¡Tú, quédate quieto!  

-Pero Suze, ¿qué estás haciendo? -chilló Eddie. 

Susannah no le prestó atención. En un sentido muy real, Susannah Dean ya ni 

siquiera estaba allí; era Detta Walker la que ahora ocupaba la silla, y le centelleaban los 

ojos con una sospecha febril. 

-¡Alto o disparo! 

El pequeño lord Fauntleroy bien habría podido estar sordo, a juzgar por el caso que 

hizo a sus palabras. 

-¡Aprisa! -gritó en tono alborozado-. ¡Vais a perderos todo el espectáculo! ¡El Azotes 

se va a...! 

La mano derecha empezó a mostrarse por fin. En el mismo instante, Eddie se dio 

cuenta de que no estaban viendo un niño sino un enano deforme que hacía muchos años 

había dejado atrás la niñez. La expresión que Eddie había creído al principio de júbilo 

infantil era en realidad una mezcla de odio y rabia. La frente y las mejillas del enano 

estaban cubiertas por las descoloridas y supurantes llagas que Rolando denominaba 

flores de puta. 

Susannah no llegó a verle la cara. Toda su atención estaba centrada en la mano 

derecha que ahora aparecía a la vista y en la esfera verde mate que agarraba. No 

necesitaba ver más. La pistola de Rolando restalló. El enano salió despedido hacia atrás. 

Un chillido agudo de rabia y dolor brotó de su minúscula boca mientras aterrizaba sobre 

la acera. La granada le cayó de la mano y rodó hasta entrar por el mismo arco del que 

había salido. 

Detta desapareció como un sueño y Susannah apartó la mirada de la pistola humeante 

para contemplar con sorpresa, horror y desaliento el pequeño ser que yacía en la acera. 

-¡Oh, Dios mío! ¡Lo he matado! ¡Eddie, lo he matado!  

-¡Grises a... muerte! 

El pequeño lord Fauntleroy intentó gritar estas palabras en tono desafiante, pero 

salieron con un borboteante ahogo de sangre que empapó los escasos sitios blancos que 

quedaban en la escarolada camisa. Sonó una explosión sofocada en el patio central del 

edificio de la esquina, y los astrosos tapices de vegetación que colgaban ante los arcos se 

hincharon como una bandera bajo un fuerte vendaval. De entre ellos surgieron nubes de 

un humo acre y asfixiante. Eddie se echó encima de Susannah para protegerla y recibió 

una granizada de trozos de hormigón -todos pequeños, por fortuna- que le rebotaron en 

la espalda, el cuello y la nuca. A su izquierda hubo una serie de chasquidos, 

desagradablemente húmedos. Abrió los ojos una rendija, miró en esa dirección y vio que 

la cabeza del pequeño Lord Fauntleroy se inmovilizaba en el arroyo. El enano aún tenía 

los ojos abiertos y la boca contraída en su mueca final. 
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Entonces empezaron a sonar otras voces, unas chillonas, otras ululantes, todas 

enfurecidas. Eddie se apartó bruscamente de la silla -que se tambaleó sobre una rueda 

antes de decidirse a permanecer en pie y miró en la dirección por la que había venido el 

enano. Acababa de aparecer una turba harapienta de unas veinte personas, entre 

hombres y mujeres, algunas salidas de la esquina, otras de entre las masas de follaje 

que ocultaban los arcos del edificio, materializándose en la humareda de la granada del 

enano como espíritus malignos. Casi todos llevaban un pañuelo azul a la cabeza, y todos 

iban armados; un variado (y en cierto modo patético) surtido de armas entre las que 

había sables oxidados, cuchillos sin filo y mazas astilladas. Eddie vio a un hombre que 

blandía un martillo con aire de desafío. «Son los pubis -pensó Eddie-. Hemos 

interrumpido su fiesta de sociedad y ahora están encabronados como demonios.» 

Una confusión de gritos -«¡Muerte a los grises! ¡Matémoslos a los dos! ¡Se han 

cargado al Lustre, Dios les mate los ojos!»- brotó de tan encantador grupo cuando vieron 

a Susannah en la silla de ruedas y a Eddie agazapado junto a ella con una rodilla en el 

suelo. El individuo que marchaba en cabeza iba envuelto en una especie de falda 

escocesa y blandía un alfanje. Tras agitar frenéticamente el arma (habría decapitado a la 

mujer corpulenta que marchaba a su espalda si ésta no se hubiera agachado a tiempo), 

se lanzó a la carga. Los demás lo siguieron, aullando alegremente. 

La pistola de Rolando hizo retumbar su trueno brillante en el día ventoso y 

encapotado, y al pubi de la falda escocesa le estalló la tapa de los sesos. La piel cetrina 

de la mujer que había estado a punto de morir decapitada por el alfanje quedó 

súbitamente salpicada de lluvia roja, lo cual le hizo lanzar un grito de consternación. Los 

demás esquivaron a la mujer y al muerto y siguieron adelante, bramando y con ojos 

enloquecidos. 

-¡Eddie! -gritó Susannah, y volvió a disparar. Un hombre que vestía una capa forrada 

de seda y botas hasta la rodilla cayó al suelo. Eddie buscó a tientas la Ruger y tuvo un 

instante de pánico al pensar que la había perdido. Al parecer la culata de la pistola había 

resbalado hacia abajo y se le había atascado dentro de los pantalones. La cogió con 

firmeza y tiró de ella. El condenado cacharro se negó a salir pues la mira del extremo del 

cañón se le había enganchado en la ropa interior. 

Susannah disparó tres balas muy seguidas. Cada una de ellas halló un blanco, pero los 

pubis siguieron avanzando. 

-¡Ayúdame, Eddie! 

Eddie se desabrochó los pantalones, sintiéndose como una especie de Superman de 

pacotilla, y al fin consiguió sacar la Ruger. Liberó el seguro con el canto de la mano 

izquierda, apoyó el codo en la pierna, justo encima de la rodilla, y abrió fuego. No tuvo 

necesidad de pensar, ni siquiera de apuntar. Rolando les había dicho que en el combate 

las manos de un pistolero actuaban por sí solas, y en aquel momento Eddie comprobó 

que era verdad. De todos modos, incluso a un ciego le habría resultado difícil fallar el tiro 

a esa distancia. Susannah había reducido el número de pubis a no más de quince; Eddie 
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barrió a los restantes como un huracán sobre un trigal, derribando a cuatro en menos de 

dos segundos. 

El rostro único de la muchedumbre, esa expresión de vehemencia vidriosa y sin 

mente, empezó a descomponerse. El hombre del martillo arrojó bruscamente el arma y 

echó a correr, renqueando exageradamente con sus piernas torcidas por la artritis. Un 

par más lo siguieron. Los otros se detuvieron en mitad de la calle, indecisos. 

-¡Venid aquí, todos! -les gritó con ira un hombre relativamente joven. Llevaba el 

pañuelo azul anudado al cuello como un piloto de carreras. Salvo un par de mechones de 

rizado pelo rojo, uno a cada lado de la cabeza, era completamente calvo. Para Susannah, 

este individuo se parecía a Clarabelle la Payasa; para Eddie, se parecía a Ronald 

McDonald; para los dos, parecía una fuente de problemas. Les arrojó una lanza de 

fabricación casera que tal vez había iniciado su vida como una pata de mesa metálica. El 

arma rebotó inofensiva en el pavimento, a la derecha de Eddie y  

Susannah-. ¡Venid aquí, os digo! Si vamos todos juntos podemos ven... 

-Lo siento, muchacho -musitó Eddie, y le pegó un tiro en el pecho. 

Clarabelle/Ronald retrocedió tambaleándose y se llevó una mano a la camisa. 

Contempló a Eddie con unos ojos muy abiertos que revelaban su pensamiento con 

dolorosa claridad: se suponía que aquello no debía ocurrir. La mano le cayó pesadamente 

a un costado. De la comisura de los labios se le escapó un solo hilillo de sangre, 

increíblemente brillante bajo la luz gris del día. Los pocos pubis que aún quedaban en pie 

lo contemplaron en silencio mientras caía de rodillas, y uno de ellos se volvió para huir. 

-De ninguna manera -le advirtió Eddie-. Quédate ahí, mi retrasado amigo, o le echarás 

una buena mirada al claro en que termina tu camino. -Alzó más la voz-. ¡Tirad las armas 

al suelo, chicos y chicas! ¡Todas las armas! ¡Ya! 

-Tú... -susurró el moribundo-, tú... ¿pistolero? 

-Eso es -asintió Eddie, y contempló a los restantes pubis con mirada severa. 

-Imploro tu... perdón -jadeó el hombre del rizado pelo rojo, y cayó de cara al suelo. 

-¿Pistoleros? -preguntó uno con una voz en la que comenzaba a despuntar el horror y 

la comprensión. 

-Bueno, sois idiotas pero al menos no sois sordos -dijo Susannah-, y eso ya es algo. -

Agitó el cañón de la pistola, que Eddie tenía la certeza de que estaba descargada. Y 

puestos en eso, ¿cuántas balas debían quedar en la Ruger? De pronto cayó en la cuenta 

de que no tenía ni idea de cuántos proyectiles cabían en el cargador, y maldijo su propia 

estupidez..., pero ¿había creído realmente que las cosas podían llegar a tales extremos? 

Le parecía que no-. Ya lo habéis oído, muchachos. Tirad las armas. Se ha acabado el 

recreo. 

Uno por uno fueron cumpliendo la orden. La mujer que llevaba como medio litro de 

sangre del señor Alfanje y Falda Corta esparcida sobre la cara le hizo un reproche. 

-No hubiera tenido que matar a Winston, señora. Hoy era su cumpleaños, vaya que sí. 
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-Bueno, pues entonces hubiera debido quedarse en casa comiendo pastel -replicó 

Eddie. En vista de la calidad general de la experiencia, ni el comentario de la mujer ni su 

propia respuesta le parecieron en absoluto fuera de lugar. 

Entre los pubis supervivientes sólo había otra mujer, una cosita escuálida cuyos largos 

cabellos rubios se caían a mechones como si tuviera la sarna. Eddie advirtió que se 

retiraba poco a poco hacia el enano muerto -y la promesa de seguridad que ofrecían los 

arcos cubiertos de vegetación— y disparó una bala que rebotó en el cemento agrietado 

muy cerca de sus pies. No quería que alguno de ellos les diera ideas a los demás. 

Además, le asustaba pensar en lo que podían hacer sus manos si aquella gente hosca y 

enfermiza intentaba escapar. Su cabeza podía pensar lo que quisiera sobre eso de ser un 

pistolero, pero sus manos habían descubierto que les parecía muy bien. 

-Quédate donde estás, preciosa. Te aconsejo sinceramente que juegues sobre seguro. 

-Miró a Susannah por el rabillo del ojo y le inquietó el tinte grisáceo de su tez-. ¿Estás 

bien, Suze? -preguntó en voz más baja. 

-Sí. 

-No irás a desmayarte, ¿verdad? Porque... 

-No. -Lo miró con ojos oscuros como cavernas-. Lo único que sucede es que nunca 

había matado a nadie, ¿comprendes? 

«Pues ya puedes irte acostumbrando», fue la réplica que le vino a los labios, pero la 

reprimió y volvió otra vez la vista hacia las cinco personas que quedaban en pie. Los 

miraban con una especie de hosquedad temerosa que, pese a todo, no llegaba a terror ni 

mucho menos. 

«Mierda. Ya no deben de acordarse ni de lo que es el terror -pensó-. Y lo mismo la 

alegría, la tristeza, el amor... No creo que sean capaces de sentir nada con mucha 

intensidad. Llevan demasiado tiempo viviendo en este purgatorio.» 

Entonces recordó las carcajadas, los gritos de entusiasmo, la ovación, y cambió de 

parecer. Había al menos una cosa que aún hacía funcionar sus motores, una cosa que 

aún los ponía en marcha. El Azotes habría podido dar fe de ello. 

-¿Quién es vuestro jefe? -preguntó Eddie. Observaba muy cuidadosamente la 

intersección, por si acaso los otros recobraban el valor, pero de momento no se veía ni se 

oía nada alarmante en esa dirección. Pensó que los demás seguramente habían 

abandonado aquel grupito astroso a su destino. 

Se miraron unos a otros con incertidumbre y finalmente la mujer de la cara manchada 

de sangre tomó la palabra. 

-Era el Azotes, pero cuando empezaron a sonar los tambores de los dioses fue la 

piedra del Azotes la que salió del sombrero, y lo pusimos a bailar. Supongo que el 

siguiente habría sido Winston, pero os lo habéis cargado con vuestras podridas pistolas, 

vaya si no. -Se enjugó pausadamente la sangre de la mejilla, la contempló y luego volvió 

la torva mirada hacia Eddie. 
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-Bueno, ¿y qué crees que pensaba hacerme Winston con su podrida lanza? -se 

defendió Eddie. Le disgustó comprobar que aquella mujer había conseguido hacerle sentir 

culpable por sus actos-. ¿Recortarme las patillas? 

-También habéis matado a Frank y a Lustre -prosiguió con terquedad-, ¿y qué sois? O 

bien sois grises, que ya es malo, o un par de forasteros podridos, que es peor. ¿Quién 

queda para los pubis en Ciudad Norte? Topsy, supongo, Topsy el Marino; pero no está 

aquí, ¿verdad? Cogió la barca y se fue río abajo, sí, vaya si se fue, ¡y que dios lo pudra 

también, digo yo! 

Susannah había dejado de escuchar; su mente se había fijado con horrorizada 

fascinación en algo que la mujer había dicho antes. «Fue la piedra del Azotes la que salió 

del sombrero, y lo pusimos a bailar.» Recordó un relato de Shirley Jackson titulado La 

lotería que había leído en la escuela y comprendió que aquella gente, los descendientes 

degenerados de los pubis originales, estaban viviendo la pesadilla de Jackson. No era de 

extrañar que no fuesen capaces de experimentar emociones fuertes, sabiendo que 

debían participar en tan siniestro sorteo, no una vez al año, como en el relato, sino dos o 

tres veces al día. 

-¿Por qué? -le preguntó a la mujer ensangrentada con voz áspera y llena de horror-. 

¿Por qué lo hacéis? 

La mujer miró a Susannah como si fuera la mayor idiota del mundo.  

-¿Por qué? Para que los fantasmas que viven en las máquinas no se apoderen de los 

cuerpos de quienes han muerto aquí, pubis y grises por igual, y los hagan salir por los 

agujeros de las calles para devorarnos. Cualquier tonto lo sabe. 

-No existen los fantasmas -protestó Susannah, y su propia voz le sonó como un 

parloteo sin sentido. Pues claro que existían. En este mundo había fantasmas por todas 

partes. Aun así, siguió adelante-. Lo que vosotros llamáis tambores de los dioses no es 

más que una cinta metida en una máquina. En realidad sólo eso. -Súbitamente inspirada, 

añadió-: O quizá los grises lo hacen deliberadamente, ¿no lo habéis pensado nunca? 

Viven en la otra parte de la ciudad, ¿no? Y también en el subsuelo, ¿verdad? Siempre 

han querido deshacerse de vosotros. Puede que al fin hayan encontrado un sistema 

verdaderamente eficaz para que vosotros mismos les hagáis el trabajo. 

La mujer ensangrentada estaba al lado de un caballero entrado en años que llevaba el 

sombrero hongo más viejo del mundo y unos raídos pantalones cortos de color caqui. El 

hombre dio un paso al frente y le habló con una pátina de buenos modales que convertía 

el desprecio subyacente en una daga de filo cortante. 

-Está usted en un error, señora Pistolera. Hay un gran número de máquinas en las 

entrañas de Lud, y en todas ellas hay fantasmas; espíritus demoníacos que sólo guardan 

mala voluntad hacia los hombres y mujeres mortales. Estos fantasmasdemonios son muy 

capaces de levantar a los muertos... y en Lud hay muchos muertos que levantar.  

-Escucha, Jeeves -intervino Eddie-. ¿Has visto a alguno de esos zombis con tus 

propios ojos? ¿Los ha visto alguno de vosotros? 
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Jeeves contrajo el labio y no dijo nada, pero en realidad aquel labio contraído lo decía 

todo. ¿Qué se podía esperar, preguntaba, de unos forasteros que utilizaban las pistolas 

en lugar del buen juicio? 

Eddie llegó a la conclusión de que sería mejor abandonar el tema. De todos modos, 

nunca le había interesado el trabajo de misionero. Señaló con la Ruger a la mujer 

manchada de sangre. 

-Tú y tu amigo aquí presente, el que parece un mayordomo inglés en su día libre, vais 

a llevarnos a la estación ferroviaria. Cuando lleguemos allí podremos decirnos adiós, y 

voy a confesaros la verdad: ése será el mejor momento de este puñetero día. 

-¿La estación ferroviaria? -preguntó el tipo que se parecía a Jeeves el mayordomo-. 

¿Qué es una estación ferroviaria?  

-Llevadnos a la cuna -dijo Susannah-. Llevadnos a Blaine.  

Esto consiguió por fin alarmar a Jeeves; una expresión de horror y consternación 

sustituyó a la superioridad desdeñosa con que hasta entonces los había tratado. 

-¡No podéis ir allí! -exclamó-. ¡La cuna es territorio prohibido, y Blaine es el más 

peligroso de los fantasmas de Lud! 

«¿Territorio prohibido? -pensó Eddie-. Estupendo. Si eso es cierto, al menos podremos 

dejar de preocuparnos por vosotros, gilipollas.» También resultaba agradable oír que aún 

existía un Blaine..., o en todo caso que aquella gente creía que existía. 

Los demás contemplaban a Eddie y Susannah con expresiones que iban del 

desconcierto al asombro; era como si los intrusos hubieran propuesto a un grupo de 

cristianos renacidos ir en busca del Arca de la Alianza para convertirla en un retrete de 

pago. 

Eddie alzó la Ruger hasta que tuvo centrada la frente de Jeeves en el punto de mira. 

-Nos vamos -anunció-, y si no queréis reuniros con vuestros antepasados en este 

mismo instante y lugar, os sugiero que dejéis de rezongar y gemir y nos conduzcáis 

hasta allí. 

Jeeves y la mujer ensangrentada cambiaron una mirada de indecisión, pero cuando el 

hombre del sombrero hongo se volvió hacia Eddie y Susannah, su expresión era firme y 

resuelta. 

-Matadnos si queréis -decidió-. Preferimos morir aquí que allí.  

-¡Sois un puñado de hijoputas con la muerte grabada en el cerebro! -estalló 

Susannah-. ¡No tiene que morir nadie! ¡Llevadnos adonde queremos ir, por el amor de 

Dios! 

La mujer respondió con voz sombría: 

-Pero entrar en la cuna de Blaine es morir, señora, vaya si no. Porque Blaine duerme, 

y quien perturba su sueño ha de pagar un alto precio. 

-Vamos, guapa -replicó Eddie-. No puedes oler el café con la cabeza metida en el culo. 

-No sé qué quiere decir eso -contestó ella con una extraña y desconcertante dignidad. 
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-Quiere decir que podéis llevarnos a la cuna y exponeros a la ira de Blaine o 

manteneros firmes aquí y exponeros a la ira de Eddie. No tiene por qué ser un tiro limpio 

en mitad de la frente, ya me entendéis. Os puedo ir matando poco a poco, y en estos 

momentos me siento lo bastante enfadado para hacerlo. Estoy pasando un día muy malo 

en vuestra ciudad: la música es una mierda, todo el mundo huele que apesta y el primer 

tipo que encontramos nos tiró una bomba de mano y raptó a un amigo nuestro. Así que 

¿qué me decís? 

-¿Por qué tanto interés en ir a Blaine -preguntó uno-. Ya no se mueve de su puesto en 

la cuna; no se ha movido desde hace años. Incluso ha dejado de reír y de hablar con sus 

muchas voces. 

«¿De reír y de hablar con sus muchas voces?», pensó Eddie. Miró a Susannah. Ella le 

devolvió la mirada y se encogió de hombros.  

-Ardis fue el último en ir a Blaine -comentó la mujer manchada de sangre. 

Jeeves asintió lúgubremente. 

-Ardis siempre fue un necio cuando había bebido. Blaine le formuló una pregunta. La 

oí, pero no le hallé ningún sentido; algo sobre la madre de los cuervos, creo recordar. Y 

al ver que Ardis no podía responder a la pregunta, Blaine lo exterminó con fuego azul.  

-¿Electricidad? -preguntó Eddie. 

Jeeves y la mujer manchada de sangre asintieron a la vez. 

-Sí -dijo la mujer-. Electricidad; así la llamaban en los viejos tiempos, vaya si no. 

-No hace falta que entréis con nosotros -propuso Susannah de pronto-. Llevadnos 

hasta donde veamos el lugar. El resto del camino lo haremos solos. 

La mujer la contempló con desconfianza, y entonces Jeeves la atrajo hacia sí y le 

habló al oído. Los restantes pubis se mantenían algo más atrás en una línea irregular, 

contemplando a Eddie y Susannah con los ojos aturdidos de quienes acaban de sobrevivir 

a un intenso bombardeo. 

Por fin la mujer miró en derredor. 

-Sí -declaró-. Os llevaremos cerca de Blaine, y en buena hora nos libremos de vuestra 

mala compañía. 

Justo lo que yo pensaba -dijo Eddie-. Jeeves y tú. Los demás, dispersaos. -Los midió 

con la vista-. Pero recordad esto: una lanza arrojada por sorpresa, una flecha, un ladrillo, 

y estos dos mueren. 

Esta amenaza sonó tan poco convincente y absurda que Eddie deseó no haberla 

pronunciado. ¿Qué podían importarles aquellos dos, o cualquier otro miembro de su clan, 

si ellos mismos se cepillaban a dos o más todos los días del año? Bueno, pensó, mientras 

veía alejarse a los demás sin echar siquiera una mirada atrás; ya era demasiado tarde 

para preocuparse por eso. 

-Vamos -dijo la mujer-. Estoy impaciente por perderos de vista.  

-El sentimiento es mutuo -replicó Eddie. 
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Pero antes de que Jeeves y ella emprendieran la marcha, la mujer tuvo un gesto que 

hizo que Eddie se arrepintiera un poco de sus duros pensamientos: se arrodilló, le apartó 

el cabello de la frente al hombre de la falda escocesa y depositó un beso en su sucia 

mejilla. 

-Adiós, Winston -se despidió-. Espérame donde los árboles dejan un claro y el agua es 

dulce. Iré a ti, sí, tan cierto como el amanecer hace correr las sombras hacia el oeste. 

-No quería matarlo -dijo Susannah-. Quiero que lo sepas. Pero aún quería menos 

morir yo. 

-Sí. -El rostro que se volvió hacia Susannah era severo y sin lágrimas-. Pero si 

pretendéis entrar en la cuna de Blaine, moriréis de todos modos. Y lo más probable es 

que muráis envidiando al pobre Winston. Es cruel, Blaine; sí lo es. El más cruel de todos 

los demonios de esta ciudad cruel, cruel. 

-Vamos, Maud -dijo Jeeves, y la ayudó a levantarse. 

-Sí. Terminemos de una vez. -Observó nuevamente a Eddie y Susannah con ojos 

severos, pero a la vez confusos-. Los dioses maldigan mis ojos por la desgracia de 

haberse posado en vosotros, y maldigan también las pistolas que lleváis, pues siempre 

han sido el manantial de nuestros problemas. 

«Y con esa actitud -pensó Susannah-, tus problemas van a durar al menos mil años, 

querida.» 

Maud echó a andar a paso vivo por la calle de la Tortuga. Jeeves iba trotando a su 

lado. Eddie, que empujaba la silla de ruedas de Susannah, pronto empezó a jadear en 

sus esfuerzos por no quedarse atrás. Los edificios palaciegos que bordeaban la avenida 

fueron espaciándose hasta parecer mansiones rurales cubiertas de hiedra, rodeadas por 

enormes jardines selváticos, y Eddie se dio cuenta de que habían entrado en lo que en 

otro tiempo habría sido un barrio de mucho postín. Más adelante, un edificio se erguía 

sobre todos los demás. Era una construcción engañosamente sencilla hecha de bloques 

de piedra blanca, de forma cuadrada y con un tejado voladizo sostenido por numerosas 

columnas. Eddie volvió a pensar en las películas de gladiadores que tanto le gustaban de 

pequeño. Susannah, que había recibido una educación más formal, pensó en el Partenón. 

Los dos vieron con admiración el bestiario espléndidamente esculpido -Oso y Tortuga, 

Pez y Rata, Caballo y Perro- que coronaba el edificio en un desfile de dos en dos, y 

comprendieron que era el lugar que habían ido a buscar. 

La incómoda sensación de estar siendo observados por muchos ojos -ojos llenos por 

igual de odio y de pasmo maravillado- no los abandonaba en ningún momento. Cuando 

llegaron a la vista del monorraíl, empezó a tronar; la vía venía majestuosamente del sur, 

como la tormenta, seguía la calle de la Tortuga y corría en derechura hacia la Cuna de 

Lud. Y mientras ellos se acercaban, cadáveres antiguos empezaron a retorcerse y a 

danzar movidos por el viento en los dos lados de la calle. 
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Después de haber corrido durante Dios sabía cuánto tiempo (lo único que Jake sabía 

con certeza era que los tambores habían vuelto a callar), el Chirlas lo detuvo una vez 

más de un brusco tirón. Esta vez Jake consiguió mantenerse en pie. Había recobrado un 

nuevo aliento. Pero no el Chirlas, que ya nunca volvería a cumplir once años. 

-¡Soo! La vieja bomba me va a estallar en el pecho, ricura.  

-Qué pena -respondió Jake sin la menor compasión, y retrocedió un paso bamboleante 

cuando la nudosa mano del Chirlas le golpeó la cara.  

-Sí, derramarías amargas lágrimas si cayera muerto aquí mismo, ¿verdad? ¡Ya lo creo! 

Pero no tendrás esa suerte, pimpollo mío. El viejo Chirlas los ha visto llegar y los ha visto 

marcharse, y no nací para caerme muerto a los pies de ningún capullito de nalgas dulces 

como tú.  

Jake escuchó impasible estas incoherencias. Tenía el propósito de ver muerto al 

Chirlas antes de que terminara el día. El Chirlas podía llevárselo consigo, pero eso a Jake 

había dejado de importarle. Se enjugó la sangre del labio partido y la contempló 

reflexivamente, admirado por la presteza con que el deseo de cometer un asesinato 

podía invadir y conquistar el corazón humano. 

El Chirlas vio que Jake se miraba los dedos manchados de sangre y sonrió. 

-Cómo corre la savia, ¿eh? Y no será la última que tu viejo amigo el Chirlas haga 

saltar de tu joven árbol, a no ser que espabiles, a no ser que espabiles mucho, 

realmente. -Señaló el suelo adoquinado del angosto callejón que en aquellos momentos 

recorrían. Había una tapadera oxidada que cubría un agujero de acceso al subsuelo, y 

Jake recordó que había visto río mucho antes aquellas mismas palabras estampadas en 

el acero: FUNDICIONES LaMERK. 

-Hay un asidero al lado -dijo el Chirlas-. ¿Lo ves? Pues mete ahí las manos y levanta. 

Muévete con garbo y puede que conserves todos los dientes cuando conozcas al Tic Tac. 

Jake agarró la tapa de acero y tiró hacia arriba. Tiró con fuerza, pero no con toda la 

fuerza de que era capaz. El laberinto de callejones y pasajes por el que el Chirlas lo había 

conducido era malo, pero al menos había luz. No podía imaginarse cómo sería aquel 

submundo que se extendía bajo la ciudad, donde las tinieblas excluirían incluso el sueño 

de huir, y no tenía intención de averiguarlo a menos que se viera absolutamente 

obligado. 

El Chirlas se apresuró a demostrarle que era así. 

-Pesa demasiado para... -comenzó Jake, y el pirata lo cogió por el cuello y lo alzó en 

vilo hasta que sus ojos quedaron a la misma altura. La larga carrera por los callejones le 

había cubierto las mejillas de un leve rubor sudoroso y había prestado a las llagas que le 
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comían la carne un desagradable color entre amarillento y morado. Las que estaban 

abiertas exudaban una densa sustancia pútrida e hilos de sangre en pulsaciones 

regulares. Jake respiró sólo una vaharada del infecto hedor del Chirlas antes de que la 

mano que le rodeaba la garganta le cortara la respiración. 

-Escucha, capullo idiota, y escucha bien porque éste es el último aviso. Levanta esa 

maldita tapadera ahora mismo o te meteré la mano en la boca y te arrancaré la lengua 

de cuajo. Y no te prives de morder cuanto quieras mientras lo hago, porque lo que tengo 

va en la sangre, y verás las primeras flores en tu propia cara antes de que termine la 

semana... si es que para entonces aún vives. Ahora, ¿has entendido? 

Jake asintió frenéticamente. La cara del Chirlas desaparecía en pliegues cada vez más 

oscuros de gris, y su voz parecía llegarle desde muy lejos. 

-Muy bien. -El Chirlas lo arrojó hacia atrás. Jake cayó desmadejado junto a la 

tapadera metálica, entre náuseas y arcadas. Finalmente consiguió aspirar una profunda 

bocanada de aire que le ardió como fuego líquido. Escupió una flema moteada de sangre 

y al verla estuvo a punto de vomitar. 

-Ahora levanta esa tapadera, deleite de mi corazón, y no se hable más del asunto. 

Jake gateó hacia la tapa, agarró el asidero y esta vez tiró con todas sus fuerzas. 

Durante un instante terrible creyó que ni siquiera así podría moverla, pero entonces se 

imaginó los dedos del Chirlas dentro de la boca, cogiéndole la lengua, y eso le prestó 

nuevas energías. Sintió un dolor sordo que se extendía desde la parte baja de la espalda, 

pero la tapa circular empezó a desplazarse lentamente hacia un lado, rechinando sobre 

los adoquines y revelando una sonriente media luna de oscuridad. 

-¡Bien, capullito, bien! -jaleó el Chirlas alegremente-. ¡Estás hecho un mulo! ¡Sigue 

tirando, no te pares ahora! 

Cuando la media luna ya casi se había convertido en llena y el dolor de la espalda era 

un fuego al rojo blanco, el Chirlas le pegó una patada en el culo que lo hizo caer 

despatarrado. 

-¡Muuy bien! -aprobó el Chirlas, y se asomó al agujero-. Ahora, capullito, vas a bajar 

como un buen chico por esa escalerilla que hay al lado. Ojo no pierdas pie y caigas 

rebotando hasta el fondo, porque esos barrotes son de lo más resbaladizo y grasiento 

que he visto. Creo recordar que hay unos veinte. Y cuando llegues abajo, te quedas 

quieto como una estatua y me esperas allí. A lo mejor te entran ganas de escaparte de tu 

viejo amigo, pero ¿crees que sería una buena idea?  

-No -respondió Jake-, supongo que no. 

-¡Muuy inteligente, hijo mío! -Los labios del Chirlas se abrieron en una sonrisa 

horrenda, exhibiendo una vez más los escasos dientes que le quedaban-. Ahí abajo está 

todo oscuro y hay un millar de túneles que van en cualquier dirección. Tu viejo amigo el 

Chirlas los conoce como la palma de su mano, vaya si no, pero tú te perderías antes de 

darte cuenta. Luego están las ratas, y bien grandes que son, y bien hambrientas. Así que 

espérame allí. 
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-Eso haré. 

El Chirlas lo miró entornando los párpados. 

-Hablas como un auténtico finorri, vaya que sí, pero tú no eres ningún pubi; de eso 

daría fe con mi sello. ¿De dónde has salido, pimpollo? 

Jake no contestó. 

-Te ha robado la lengua el brambo, ¿eh? Bien, no tiene importancia; el Tic Tac te lo 

sacará todo, vaya si no. Es como un don natural que tiene nuestro Tiqui; hace que a la 

gente le entren ganas de conversar. Y cuando se ponen en marcha, a veces hablan tan 

rápido y chillan tan fuerte que alguien tiene que pegarles en la cabeza para que aflojen 

un poco. No está permitido que los brambos le retengan la lengua a nadie en presencia 

del señor Tic Tac, ni siquiera a los jovenzuelos finorris como tú. Y ahora hazme el jodido 

favor de bajar por ese agujero de una puñetera vez. ¡Venga! 

El Chirlas le lanzó una patada, pero esta vez Jake pudo apartarse y esquivar el golpe. 

Miró por el agujero semiabierto, vio la escalera y empezó a descender. Aún tenía la 

cabeza fuera cuando un tremendo estrépito de piedra contra piedra martilleó el aire. El 

ruido venía de un par de kilómetros de distancia o más, pero Jake supo lo que era sin 

necesidad de que se lo dijeran. Una exclamación de pura desdicha brotó de sus labios.  

Una torva sonrisa contrajo la boca del Chirlas. 

-Tu correoso amigo te ha seguido la pista un poco mejor de lo que imaginabas, 

¿verdad? Pero no mejor de lo que suponía yo, capullito, porque le miré a los ojos antes 

de irme, y bien vivos y astutos que los tenía. Ya me imaginaba que vendría en pos de su 

jugoso compañerito de noches sin pérdida de tiempo, si es que decidía venir, y vaya si 

no lo ha hecho. Ha sabido ver los alambres, pero la fuente ha podido con él, así que 

ahora todo marcha bien. ¡Abajo, pimpollo mío! Amagó una patada contra la cabeza del 

chico. Jake pudo esquivarla, pero le resbaló un pie de la escala que descendía por el 

costado del pozo y sólo pudo evitar la caída agarrándose al costroso tobillo del Chirlas. 

Alzó la mirada, suplicante, y no vio que aquel rostro infecto y moribundo se ablandara en 

lo más mínimo. 

-Por favor -dijo, y oyó que estas palabras intentaban deshacerse en un sollozo. Sólo 

veía a Rolando aplastado bajo la enorme fuente. ¿Qué había dicho el Chirlas? Si alguien 

lo quería, tendría que recogerlo con pinzas. 

-Ruega si quieres, mi corazón. Pero no esperes que ningún bien salga de ello pues la 

piedad se detiene de este lado del puente, vaya sí no. Y ahora, baja o te haré saltar los 

sesos por las malditas orejas a fuerza de puntapiés. 

Así que Jake bajó, y cuando llegó a las aguas estancadas del fondo el ansia de llorar 

había pasado. Esperó, con los hombros encorvados y la cabeza gacha, a que el Chirlas 

bajara y lo condujera a su destino.  
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Rolando había estado a punto de hacer saltar los alambres cruzados que retenían el 

alud de chatarra, pero la fuente suspendida era absurda; una trampa que hubiera podido 

ingeniar un chiquillo idiota. Cort les había enseñado a comprobar constantemente todos 

los cuadrantes visuales cuando se hallaban en territorio enemigo, y eso tanto quería 

decir arriba como a la espalda y debajo. 

-Alto -le dijo a Acho, levantando la voz para ser oído por encima de los tambores. 

-¡To! -asintió Acho. Seguidamente miró al frente y añadió de inmediato-: ¡Ake! 

-Sí. -El pistolero echó otra ojeada a la fuente de mármol suspendida, y a continuación 

examinó la calle en busca del disparador. No tardó en ver que había dos. Quizás en otro 

momento su camuflaje como adoquines había sido eficaz, pero de eso hacía mucho 

tiempo. Rolando se inclinó, con las manos sobre las rodillas, y se dirigió a Acho, que lo 

miraba con la cabeza erguida. 

-Voy a cogerte en brazos un momento. No protestes, Acho.  

-¡Acho! 

Rolando levantó en vilo al brambo. Al principio Acho se puso rígido e intentó desasirse, 

pero luego Rolando notó que el animalito se adaptaba. No le gustaba estar tan cerca de 

alguien que no era Jake, pero era evidente que pensaba soportarlo. Rolando se preguntó 

una vez más hasta dónde llegaba la inteligencia de Acho. 

Lo transportó por el estrecho pasaje hasta dejar atrás la Fuente Colgante de Lud, 

evitando cuidadosamente los falsos adoquines. Cuando los hubieron dejado atrás sin 

contratiempos, se agachó para soltar a Acho. Justo entonces callaron los tambores. 

-¡Ake! -dijo Acho con impaciencia-. ¡Ake, Ake!  

-Sí, pero antes debo ocuparme de un asuntillo. 

Condujo a Acho unos quince metros más adelante, se inclinó y recogió un trozo de 

cemento. Se lo fue pasando de una mano a otra, pensativo, y mientras lo hacía oyó un 

disparo de pistola hacia el este. El redoble amplificado de los tambores había sofocado el 

ruido del combate que Eddie y Susannah habían librado con la desastrada banda de 

pubis, pero esta detonación la oyó claramente y le hizo sonreír; casi con toda seguridad 

quería decir que los Dean habían llegado a la cuna, y ésa era la primera buena noticia del 

día, que ya parecía durar al menos una semana. 

Rolando se volvió y arrojó el trozo de cemento. Su puntería fue tan certera como lo 

había sido ante el viejo semáforo de Paso del Río; el proyectil fue a dar en el centro de 

uno de los descoloridos disparadores, y uno de los cables oxidados se rompió con un 

áspero sonido vibrante. La fuente de mármol se ladeó antes de caer debido a la 

resistencia que el otro cable siguió oponiendo durante unos instantes..., los suficientes 

para que un hombre de reflejos rápidos hubiera podido abandonar de todos modos la 
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zona peligrosa, calculó Rolando. Después cedió también el segundo cable y la fuente se 

vino abajo como un amorfo peñasco rosado. 

Rolando se protegió tras un montón de oxidadas vigas de acero y Acho saltó ágilmente 

a su regazo mientras la fuente chocaba contra el suelo con un ruido estrepitoso. Volaron 

por el aire fragmentos de mármol rosa, algunos tan grandes como carretones. Unas 

cuantas esquirlas pequeñas le picotearon la cara, y el pistolero retiró algunas más de la 

piel de Acho. 

Luego se asomó por encima de la barricada improvisada. La fuente se había partido en 

dos como una enorme bandeja. «No regresaremos por este camino», pensó Rolando. El 

pasaje, ya bastante estrecho de por sí, había quedado completamente bloqueado. 

Trató de imaginar si Jake habría oído caer la fuente, y en tal caso qué pensaría. No 

malgastó tales especulaciones con el Chirlas; el Chirlas pensaría que había quedado 

reducido a pulpa, que era exactamente lo que Rolando quería que creyera. ¿Pensaría lo 

mismo Jake? Por entonces ya debía saber que ningún pistolero caería en una trampa tan 

burda, pero si el Chirlas lo había aterrorizado lo suficiente, quizá Jake no estuviera en 

condiciones de pensar con claridad. Bueno, ya era demasiado tarde para preocuparse por 

eso, y en las mismas circunstancias haría exactamente lo mismo. Moribundo o no, el 

Chirlas había dado muestras de coraje y de astucia animal. Si ahora bajaba la guardia, el 

truco habría valido la pena. 

Rolando se puso en pie.  

-Acho, busca a Jake. 

-¡Ake! -Acho estiró el largo cuello, husmeó alrededor en semicírculo, encontró la pista 

de Jake y salió disparado de nuevo, con Rolando corriendo en pos de él. Al cabo de diez 

minutos se detuvo junto a la tapadera metálica, la olfateó por todas partes, alzó la 

mirada hacia Rolando y soltó un ladrido agudo. 

El pistolero hincó una rodilla en tierra y observó la confusión de pisadas que rodeaba 

la tapa y un ancho rastro de arañazos sobre los adoquines. Pensó que aquella tapadera 

en particular se movía con bastante frecuencia. Se le achicaron los ojos al ver la flema 

sanguinolenta en un resquicio entre dos adoquines. 

-El bastardo sigue pegándole -musitó. 

Retiró la tapa del agujero, echó una mirada y a continuación desató las tiras de cuero 

con que se abrochaba la camisa. Levantó al brambo y se lo metió bajo la camisa. Acho 

enseñó los dientes y por un instante Rolando notó el roce de sus zarpas sobre la piel del 

pecho y el vientre como cuchillitos afilados. Luego se retiraron y Acho asomó la cabeza 

para mirar a Rolando con sus ojitos brillantes, jadeando como una máquina de vapor. El 

pistolero percibía el rápido latir del corazón de Acho sobre el suyo. Desprendió la tira de 

cuero de los ojales de la camisa y sacó otra más larga del zurrón. 

-Ahora voy a atarte. No me gusta, y a ti aún te gustará menos, pero ahí abajo está 

muy oscuro. 
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Unió las dos tiras de cuero y en uno de los extremos hizo un ancho lazo que deslizó 

sobre la cabeza de Acho. Esperaba que el brambo le enseñara otra vez los dientes, 

quizás incluso que intentara morderle, pero no ocurrió así. Acho se limitó a mirar al 

pistolero con sus ojos bordeados de oro y a lanzar otro breve ladrido de impaciencia. 

Rolando sujetó entre los dientes el cabo libre de la correa improvisada y se sentó al 

borde de la boca de alcantarilla..., sí es que realmente era eso. Buscó a tientas el 

peldaño superior de la escala hasta encontrarlo. Descendió lenta y cautelosamente, más 

consciente que nunca de que le faltaba media mano y de que los peldaños de acero 

estaban pringados de aceite y de otra sustancia más espesa que debía de ser musgo. 

Acho, que seguía jadeando ásperamente, era una cálida y pesada carga entre la camisa y 

el abdomen. Los círculos dorados de sus ojos relucían como medallones en la penumbra 

del pozo. 

Finalmente, uno de los pies del pistolero hizo chapotear el agua acumulada en el 

fondo. Rolando dirigió una mirada fugaz a la moneda de luz blanca que era la boca del 

pozo. «Ahora es cuando empieza a ponerse difícil», pensó. El túnel era caluroso y 

húmedo, y olía como un sepulcro antiguo. En algún lugar cercano resonaba un hueco y 

monótono goteo. Más a lo lejos, Rolando captó un rumor de maquinaria. Se sacó de la 

camisa a un agradecido Acho y lo depositó en el agua poco profunda que corría 

perezosamente por el túnel de la alcantarilla. 

-Ahora todo depende de ti -murmuró al oído del brambo-. Busca a Jake, Acho. ¡A 

Jake! 

-¡Ake! -ladró el animal, y se internó rápidamente en la oscuridad, bamboleando la 

cabeza de un lado a otro como un péndulo. Rolando lo siguió con el extremo de la correa 

de cuero enrollado en torno a su mutilada mano derecha. 

 

24 

 

 

La Cuna -era lo bastante grande para haber adquirido categoría de nombre propio en 

sus pensamientos- se hallaba en el centro de una plaza cinco veces mayor que aquella en 

la que habían encontrado la estatua derribada, y después de contemplarla detenidamente 

Susannah se dio cuenta de lo antiguo, gris y cutre que era el resto de Lud. La Cuna 

estaba tan limpia que casi le hacía daño a la vista. No había enredaderas que treparan 

por sus costados, ni pintadas que ensuciaran sus paredes, escaleras y columnas de un 

blanco cegador. El amarillento polvo de la llanura que recubría todo lo demás brillaba allí 

por su ausencia. Cuando llegaron más cerca, Susannah descubrió la razón: por los 

costados de la Cuna descendían sin cesar corrientes de agua procedentes de toberas 

ocultas en la sombra de los aleros revestidos de cobre. Otras toberas ocultas lanzaban a 

intervalos chorros de agua que lavaban los escalones, convirtiéndolos en cataratas 

intermitentes. 
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-¡No veas! -exclamó Eddie-. Comparada con esto, la estación de Grand Central parece 

una parada de autobuses en Quintocoño, Nebraska. 

-Qué gran poeta eres, cariño -comentó Susannah con sequedad. Los escalones 

rodeaban todo el edificio y conducían a un espacioso vestíbulo abierto. Allí no había 

masas de vegetación que obstruyeran la vista, pero Eddie y Susannah descubrieron que 

tampoco así podían ver bien el interior; la sombra proyectada por el techo voladizo era 

demasiado intensa. Los Tótems del Haz desfilaban de dos en dos por todo el perímetro 

del edificio, pero las esquinas estaban reservadas para unos seres que Susannah deseó 

fervientemente no encontrar jamás fuera de alguna que otra pesadilla: horrendos 

dragones de piedra con el cuerpo cubierto de escamas, amenazadoras garras engarfiadas 

y ojos escrutadores. 

Eddie le tocó el hombro y apuntó más arriba. Susannah miró hacia donde le indicaba y 

sintió que se le atascaba el aliento en la garganta. De pie en lo más alto del tejado, muy 

por encima de los Tótems del Haz y de las gárgolas en forma de dragón, como si se le 

hubiera concedido pleno dominio sobre ellos, se erguía un guerrero dorado de al menos 

veinte metros de altura. Un maltratado sombrero de cowboy echado hacia atrás dejaba al 

descubierto la frente surcada de arrugas y preocupaciones; un pañuelo le colgaba medio 

torcido sobre el pecho, como si acabara de echárselo hacia abajo tras largas horas de 

usarlo para protegerse del polvo. En un puño levantado sostenía un revólver; en el otro, 

lo que parecía una rama de olivo. 

Rolando de Galaad montaba guardia sobre la Cuna de Lud, vestido de oro. 

«No -pensó ella-. No es él..., pero en cierto sentido lo es. Este hombre, que 

seguramente murió hace mil años o más, era un pistolero, y su parecido con Rolando es 

toda la verdad del ka-tet que jamás necesitaré conocer.» 

Un trueno retumbó hacia el sur. Los rayos azuzaban a las nubes en su carrera por el 

firmamento. A Susannah le habría gustado tener tiempo para examinar mejor la estatua 

dorada que se erguía sobre la Cuna y los animales que la rodeaban; cada uno de éstos 

parecía tener grabadas unas palabras, y algo le decía que lo que estaba escrito allí podía 

ser un conocimiento que valía la pena tener. En aquellas circunstancias, empero, no 

había tiempo que perder. 

Había una ancha franja roja pintada en el pavimento allí donde la calle de la Tortuga 

desembocaba en la plaza de la Cuna. Maud y el individuo al que Eddie llamaba Jeeves se 

detuvieron a una prudente distancia de la raya roja. 

-Hasta aquí y no más -les dijo Maud categóricamente-. Podéis llevarnos a la muerte, 

pero a fin de cuentas cada hombre o mujer les debe una a los dioses, y pase lo que pase 

quiero acabar a este lado de la línea de la muerte. No desafiaré a Blaine por unos 

forasteros. 

-Ni yo tampoco -añadió Jeeves. Se había quitado el hongo polvoriento y lo sostenía 

ante el pecho desnudo. Su rostro mostraba una expresión de temerosa reverencia. 

-Muy bien -respondió Susannah-. Y ahora largaos de aquí los dos.  
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-Nos mataréis por la espalda en cuanto nos volvamos -dijo Jeeves con voz 

temblorosa-. Daría fe con mi sello. 

Maud meneó la cabeza. La sangre que le cubría la cara se había secado ya y formaba 

un grotesco punteado marrón. 

-Nunca ha existido un pistolero que matara por la espalda; eso puedo decirlo. 

-Si en verdad lo son. Sólo sabemos lo que ellos nos han dicho. Maud señaló el pistolón 

de gastadas cachas de sándalo que Susannah tenía en la mano. Jeeves lo miró... y al 

cabo de unos instantes le tendió la mano a la mujer. Cuando Maud la cogió, la imagen 

que Susannah se había hecho de ellos como un par de asesinos peligrosos se desmoronó. 

Se parecían más a Hansel y Gretel que a Bonnie y Clyde; cansados, asustados, 

desconcertados y perdidos en el bosque desde hacía tanto tiempo que habían envejecido 

en él. El odio y el temor que suscitaban en ella se esfumaron para dar paso a la 

compasión y a una profunda y dolorosa tristeza. 

-Id en paz -les dijo Susannah con voz suave-. Seguid vuestro camino sin temor a que 

mi hombre ni yo os causemos daño alguno.  

Maud asintió. 

-Creo que no nos deseáis ningún daño, y os perdono que hayáis matado a Winston. 

Pero escuchadme, y escuchadme con atención: no entréis en la Cuna. Sean cuales sean 

vuestras razones para querer entrar, no son bastante buenas. Entrar en la Cuna de 

Blaine es morir.  

-No tenemos más remedio -alegó Eddie, y en lo alto volvió a restallar el trueno como 

si se tratara de una confirmación de sus palabras-. Y ahora dejadme que os diga algo. No 

sé qué hay ni qué deja de haber en el subsuelo de Lud, pero sí sé que esos tambores que 

tanto os obsesionan son parte de una grabación, de una canción que se hizo en el mundo 

del que venimos mi esposa y yo. -Al ver sus caras de incomprensión, alzó los brazos al 

cielo-. ¡Jesucristo calabacero! ¿Es que no lo entendéis? ¡Os estáis matando unos a otros 

por una miserable canción que ni siquiera se publicó como disco sencillo! 

Susannah le puso una mano en el hombro y musitó su nombre. Sin prestarle atención, 

Eddie paseó la mirada de Jeeves a Maud y nuevamente a Jeeves. 

-¿Queréis ver monstruos? Pues echaos una buena mirada el uno al otro. Y cuando 

volváis a la especie de circo que llamáis hogar, echad una buena mirada a vuestros 

parientes y amigos. 

-No comprendes -replicó Maud. Tenía los ojos oscuros y sombríos-. Pero ya 

comprenderás. Sí, ya comprenderás. 

-Id ya -les urgió Susannah con voz queda-. No sirve de nada que hablemos; las 

palabras sólo caen muertas entre nosotros. Seguid vuestro camino y procurad recordar 

los rostros de vuestros padres, porque creo que perdisteis de vista esos rostros hace ya 

mucho tiempo.  
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La extraña pareja se alejó por el mismo camino sin decir nada más. De vez en cuando 

volvían la cabeza para echar una mirada atrás, y seguían cogidos de la mano: Hansel y 

Gretel en el oscuro corazón del bosque. 

-Quiero salir de aquí -dijo Eddie, abatido. Le puso el seguro a la Ruger, volvió a 

embutirla bajo la cintura del pantalón y se frotó los ojos enrojecidos con las palmas de 

las manos-. Sólo quiero salir de aquí; es lo único que pido. 

-Sé cómo te sientes, precioso. -Estaba visiblemente asustada, pero su cabeza 

presentaba aquella inclinación retadora que él había llegado a conocer y amar. Eddie le 

puso las manos en los hombros, se inclinó y la besó, sin permitir que el escenario ni la 

inminente tempestad le impidieran hacer un trabajo concienzudo. Cuando por fin se 

apartó, ella se lo quedó mirando con ojos muy abiertos y danzarines.  

-¡Caramba! ¿A qué ha venido eso? 

-A que estoy enamorado de ti -respondió él-, y creo que a nada más. ¿Es suficiente? 

A Susannah se le enternecieron los ojos. Por un instante pensó en hablarle del secreto 

que -quizá- venía guardándose, pero naturalmente no eran el momento ni el lugar 

adecuados. No podía decirle ahora que quizás estuviera embarazada, como no podía 

detenerse a leer las palabras grabadas en los Tótems de los Pórticos. 

-Es suficiente, Eddie. 

-Eres lo mejor que me ha ocurrido en la vida. -Sus ojos color avellana estaban 

absolutamente enfocados en ella-. Se me hace difícil decir estas cosas, supongo que por 

haber vivido tanto tiempo con Henry, pero es la verdad. Creo que empecé a quererte 

porque representabas todo aquello de lo que Rolando me privó; en Nueva York, quiero 

decir, pero ahora es mucho más que eso, porque ya no quiero volver allí. ¿Y tú? 

Ella contempló la Cuna. Sentía un verdadero pánico a lo que podían encontrar en 

aquel edificio, pero aun así... Volvió la mirada hacia Eddie. 

-No, no quiero volver atrás. Quiero pasarme el resto de la vida yendo hacia delante. 

Siempre que te tenga a mi lado, claro. Es curioso oírte decir que empezaste a quererme 

por todas las cosas de que te privó.  

-¿Por qué es curioso? 

-Yo empecé a quererte porque me liberaste de Detta Walker. -Hizo una pausa, 

reflexionó y acabó meneando ligeramente la cabeza-. No, es algo más que eso. Empecé a 

quererte porque me liberaste de esas dos perras. Una era una ladrona malhablada y 

calientapollas, y la otra una pedante gazmoña pagada de sí. Para el caso viene a ser seis 

de una por media docena de la otra. Susannah Dean me gusta mucho más que 

cualquiera de las dos..., y fuiste tú quien me liberó. 

Esta vez fue ella la que alargó los brazos y apoyó las palmas en sus mejillas sin 

afeitar, lo atrajo hacia sí y lo besó con ternura. Cuando Eddie le posó ligeramente una 

mano en un pecho, ella suspiró y la cubrió con la suya. 
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-Creo que deberíamos seguir adelante -señaló-, o es muy posible que acabemos 

tendidos aquí mismo en la calle..., y tal como se presenta el tiempo me parece que nos 

mojaríamos. 

Eddie echó una última y detenida mirada a las torres silenciosas, las ventanas rotas y 

las paredes cubiertas de enredaderas. Luego asintió.  

-Sí. De todos modos, no creo que esta ciudad tenga ningún futuro. Empujó la silla otra 

vez y los dos se pusieron en tensión cuando sus ruedas cruzaron lo que Maud había 

llamado la línea de la muerte, temiendo activar algún antiguo detector que los matara. 

Pero no ocurrió nada. Eddie la llevó hacia la plaza, y cuando se acercaban a los escalones 

que conducían a la Cuna empezó a caer una fría lluvia impulsada por el viento. 

Aunque ellos no lo sabían, había llegado la primera de las grandes tormentas otoñales 

del Mundo Medio. 
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Cuando se hallaron en la hedionda oscuridad de las cloacas, el Chirlas aflojó el ritmo 

asesino que había mantenido en la superficie. Jake no creyó que lo hiciera por la 

oscuridad; el Chirlas parecía conocer todas las vueltas y revueltas de la ruta que iba 

siguiendo, tal como se había imaginado. Jake creía más bien que era porque su 

secuestrador estaba convencido de que Rolando había quedado reducido a gelatina por la 

caída de la fuente. 

Y él mismo empezaba a dudar. 

Si Rolando había descubierto los alambres -una trampa mucho más sutil que la que 

venía  

después-, ¿podía ser que le hubiese pasado por alto la fuente? Jake suponía que era 

posible, pero no le parecía lógico. Juzgaba mucho más probable que Rolando hubiera 

hecho caer la fuente deliberadamente, para tranquilizar al Chirlas y quizás hacerle 

reducir la marcha. No creía que Rolando pudiera seguirlos por aquel laberinto 

subterráneo -la absoluta oscuridad derrotaría incluso a la pericia rastreadora del 

pistolero-, pero le alegraba el corazón pensar que quizá Rolando no hubiera muerto en el 

intento de cumplir su promesa. 

Giraron a la derecha, a la izquierda, y a la izquierda de nuevo. A medida que los 

demás sentidos de Jake se agudizaban en un intento de compensar la ausencia de visión, 

empezó a percibir vagamente otros túneles a su alrededor. El ruido sofocado de antigua 

maquinaria en funcionamiento se volvía más intenso por un instante y se desvanecía de 

nuevo cuando los cimientos de la ciudad se cerraban de nuevo en torno a ellos. 
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Corrientes de aire le soplaban esporádicamente en la piel, a veces tibias, a veces 

heladas. El chapoteo de sus pisadas despertaba breves ecos cuando pasaban ante las 

intersecciones subterráneas por las que llegaban esos vientos malolientes, y una vez 

Jake estuvo a punto de romperse la cabeza con un objeto metálico que sobresalía del 

techo. Lo tocó con la mano y palpó algo que hubiera podido ser un gran volante de 

válvula. Después de eso no dejó de agitar las manos ante sí mientras trotaba por los 

pasadizos, en un intento de evitarse nuevas sorpresas. 

El Chirlas lo guiaba por medio de golpecitos en los hombros, como lo haría un 

carretero con sus bueyes. Avanzaban a buen paso, aunque sin correr. El Chirlas recobró 

suficiente resuello para tararear, primero, y luego ponerse a cantar con una voz de tenor 

asombrosamente melodiosa. 

 

Ribble-ti-tibble-ti-ting-ting-ting,  

I'll get a job and buy yer a ring,  

When I get my mitts 

On your jiggly tits,  

Ribble-ti-tibble-ti-ting-ting-ting!  

 

O ribble-ti-tibble, 

I just wanter fiddle, 

Fiddle around with your ting-ting-ting!* 

 

Hubo otras cinco o seis estrofas en este tono antes de que el Chirlas dejara de cantar. 

-Ahora canta tú algo, pimpollo. 

-No sé ninguna canción -jadeó Jake. Esperaba dar la impresión de hallarse más falto 

de aire de lo que en realidad estaba. No sabía si eso le serviría de algo o no, pero en 

aquellas tinieblas subterráneas cualquier cosa que pudiera proporcionarle una ventaja 

merecía la pena intentarla. 

El Chirlas le clavó un codo en mitad de la espalda con tanta fuerza que estuvo a punto 

de hacerlo caer en el medio palmo de agua que se movía perezosamente por el túnel que 

estaban recorriendo. 

-Más te vale que sepas alguna, si no quieres que te arranque tu querido espinazo. -

Tras una breve pausa, añadió-: Aquí abajo hay espectros, chico. Viven en las puñeteras 

máquinas, vaya si no. Hay que cantar para que no se acerquen, ¿no lo sabías? Y ahora, 

¡canta!  

                                               
* «Ribble ti tibble ti ting ting ting, / me buscaré un trabajo y te compraré un anillo, / 

cuando ponga las manos / en tus movedizas tetitas, / ribble ti tibble ti ting ting ting. / Oh, 
ribble ti tibble, / sólo quiero juguetear, / juguetear un poco con tu ting ting ting.» (N. del T.) 
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Jake pensó desesperadamente, pues no quería ganarse otro toquecito amoroso del 

Chirlas, y se acordó de una canción que había aprendido en una excursión veraniega de 

la escuela cuando tenía siete u ocho años. Abrió la boca y empezó a cantarla en la 

oscuridad, escuchando resonar los ecos entre los ruidos del agua que corría, el agua que 

caía y la maquinaria antigua que aún palpitaba. 

 

My girl's a corker, she's a New Yorker,  

I buy everything to keep her in style,  

She got a pair of hips 

Just like two battleships, 

Oh boy, that's how my money goes.  

 

My girl's a dilly, she comes from Philly,  

I buy everything to keep her in style,  

She got a pair of eyes 

Just like two pizza pies,  

Oh boy, that's how...* 

 

El Chirlas extendió las manos, cogió a Jake por las orejas como si 

fueran las asas de una jarra y lo detuvo de un tirón. 

-Hay un agujero justo delante de ti -le informó-. Con una voz como la 

tuya, pimpollo, le haría un favor al mundo si te dejara caer, vaya si no, 

pero al Tic Tac no le gustaría en absoluto, así que supongo que puedes 

estar tranquilo un ratito más. -Las manos del Chirlas soltaron las orejas 

de Jake, que ardían como el fuego, y lo sujetaron por la camisa-. Inclínate 

hacia delante hasta que toques una escala al otro lado. ¡Y cuidado, no 

resbales y nos hagas caer a los dos! 

Jake se inclinó cautelosamente con las manos extendidas, aterrorizado por la idea de 

caer en un pozo que no podía ver. Mientras buscaba a tientas la escala, percibió una 

corriente de aire  

cálido -limpio y casi fragante- que le soplaba en la cara, y un tenue rubor de luz rosada 

mucho más abajo. Rozó con los dedos un barrote de acero y lo agarró. Las heridas que 

los dientes de Acho le habían dejado en la mano izquierda volvieron a abrirse, y sintió 

correr la sangre caliente por la palma. 

-¿La tienes? -preguntó el Chirlas.  

                                               
* «Mi chica es de primera, es una neoyorquina, / le compro de todo para que esté siempre elegante, / tiene un par 

de caderas / como dos barcos de guerra, / oh, muchacho, así es como se me va el dinero. / Mi chica es una joya, es 
de Filadelfia, / le compro de todo para que esté siempre elegante, / tiene un par de ojos / como dos pizzas, / oh, 
muchacho, así es como se me va el dinero.» (N. del T.) 
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-Sí. 

-¡Pues baja! ¿A qué estás esperando, condenado? -El Chirlas le soltó la camisa y Jake 

se lo imaginó echando ya un pie hacia atrás, dispuesto a meterle prisa con una patada en 

el culo. Jake cruzó el hueco levemente iluminado y empezó a bajar por la escalera, 

utilizando lo menos posible la mano herida. Allí los peldaños estaban limpios de musgo y 

aceite, y apenas oxidados. El pozo era muy largo, y Jake, mientras descendía 

apresuradamente para evitar que el Chirlas le pisara las manos con sus botas de suela 

gruesa, se sorprendió pensando en una película que había visto por televisión: Viaje al 

centro de la tierra. 

El ruido de maquinaria se fue haciendo más fuerte, y el resplandor rosado más 

intenso. Las máquinas seguían sin sonar bien, pero el oído le dijo que éstas se hallaban 

en mejor estado que las de arriba. Y cuando por fin llegó al fondo, encontró que el suelo 

estaba seco. El nuevo túnel horizontal era cuadrado, de casi dos metros de altura, y 

estaba revestido de planchas de acero inoxidable remachadas entre sí. Se extendía en 

ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista, recto como un cordel. Jake supo 

instintivamente, sin pensarlo siquiera, que este túnel (que tenía que estar al menos 

veinticinco metros por debajo de Lud) también seguía el camino del Haz. Y más arriba, 

en algún lugar Jake estaba seguro de ello, aunque no hubiera sabido decir por qué-, el 

tren que habían venido a buscar se encontraba exactamente encima de él. 

Estrechas rejillas de ventilación corrían a lo largo de las paredes justo debajo del techo 

del pasadizo; era de ahí de donde salía el aire limpio y seco. De algunas de ellas 

colgaban barbas de musgo de color gris azulado, pero la mayoría aún estaban 

despejadas. Bajo una rejilla de cada dos había una flecha amarilla con un símbolo que se 

parecía un poco a una «t» minúscula. Las flechas apuntaban en la dirección que iban 

siguiendo Jake y el Chirlas. 

La luz rosa procedía de unos tubos de vidrio fijados al techo del túnel en filas 

paralelas. Algunos de ellos -aproximadamente uno de cada tres- estaban oscuros, y otros 

emitían un parpadeo espasmódico, pero al menos la mitad seguía funcionando. «Luces 

de neón -pensó Jake, asombrado-. ¿Qué te parece?» 

El Chirlas se dejó caer al lado de Jake y, al ver su expresión de sorpresa, sonrió. 

-Bonito, ¿eh? Fresco en verano y calentito en invierno, y hay tanta comida que 

quinientos hombres no podrían acabársela en quinientos años. ¿Y sabes lo mejor, 

pimpollo mío? ¿Sabes que es lo mejorcito de toda esta dulce prosodia? 

Jake negó con la cabeza. 

-¡Que esos pringosos de los pubis no tienen la menor idea de que existe este lugar! 

Creen que aquí abajo hay monstruos. ¡No cogerás a un pubi a menos de diez metros de 

una tapa de alcantarilla si tiene modo de evitarlo! 

Echó la cabeza atrás y se puso a reír de buena gana. Jake no compartió su risa, 

aunque una voz fría al fondo de su mente le decía que quizá fuera político hacerlo. No se 
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rió porque sabía exactamente lo que sentían los pubis. Había monstruos bajo la ciudad, 

en efecto; ogros, larvas y trasgos. ¿Acaso no lo había capturado uno de ellos? 

El Chirlas lo empujó hacia la izquierda.  

-Bueno, ya casi hemos llegado. ¡Vamos! 

Avanzaron a paso ligero; sus pisadas eran una cascada de ecos que los perseguía por 

el túnel. Al cabo de unos diez o quince minutos, Jake vio una compuerta estanca unos 

doscientos metros más adelante. Cuando se acercaron más, distinguió un gran volante 

que sobresalía en el centro. En la pared, a la derecha, había un interfono. 

-Estoy hecho polvo -jadeó el Chirlas cuando llegaron a la compuerta del final del 

túnel-. Estas andanzas son excesivas para un inválido como tu viejo compañero, vaya si 

no. -Apoyó el pulgar sobre el botón del interfono y gritó-: ¡Lo tengo, Tic Tac! ¡Lo tengo, y 

tan fresco como gustes! ¡Ni siquiera le he desordenado el pelo! ¿No te dije que lo traería? 

¡Confía en el Chirlas, dije, porque siempre te llevará por el buen camino! ¡Abre y déjanos 

entrar! 

Soltó el pulsador y contempló la puerta con impaciencia. El volante permaneció 

inmóvil, pero del interfono surgió una voz lenta e inexpresiva. 

-¿Cuál es la contraseña? 

El Chirlas puso un ceño horrible, se rascó la barbilla con unas mugrientas y largas 

uñas y por fin se levantó el parche del ojo y sacó otro burujón de aquella sustancia verde 

amarillenta. 

-¡El Tic Tac y sus contraseñas! -exclamó, dirigiéndose a Jake. Parecía preocupado 

además de irritado-. Es un punto fino, pero si quieres saber mi opinión, esto es llevar las 

cosas demasiado lejos. Vaya si no. 

Pulsó el botón y aulló: 

-¡Vamos, Tic Tac! ¡Si no me conoces la voz, necesitas un aparato para el oído! 

-Claro que la reconozco -replicó la voz arrastrada. A Jake le recordó la de Jerry Reed, 

que interpretaba el papel de compañero de Burt Reynolds en aquellas películas de Los 

caraduras-. Pero no sé quién viene contigo, ¿verdad? ¿O acaso has olvidado que la 

cámara que había ahí fuera se jodió el año pasado? ¡La contraseña, Chirlas, o puedes 

pudrirte ahí fuera! 

El Chirlas se metió un dedo en la nariz, sacó una masa de mocos del color de la jalea 

de menta y la aplastó contra la rejilla del altavoz. Jake contempló esta infantil 

demostración de mal genio con muda fascinación, sintiendo burbujear en su interior una 

inoportuna risa histérica. ¿Habían recorrido todo aquel camino por los laberintos 

sembrados de trampas y los túneles sin luz para quedarse plantados ante aquella 

compuerta estanca, sólo porque el Chirlas no era capaz de recordar la contraseña del 

señor Tic Tac? 

El Chirlas le lanzó una mirada siniestra y se llevó una mano a la cabeza para quitarse 

el pañuelo amarillo empapado de sudor. Tenía el cráneo casi completamente calvo, sin 

más que unos mechones dispersos de hirsuto pelo negro que parecían púas de puerco 
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espín, y una pronunciada hendidura sobre la sien izquierda. El Chirlas hurgó dentro del 

pañuelo y sacó un trocito de papel. 

-Los dioses bendigan al Bocina -masculló-. El Bocina sí que me cuida como se debe, 

vaya si no. 

Escrutó el papel, volviéndolo de un lado y otro, y al fin se lo tendió a Jake. Hablaba en 

voz muy baja, como si el señor Tic Tac pudiera oírle incluso sin apretar el botón del 

interfono. 

-Tú eres todo un caballerete bien educado, ¿verdad? Y lo primerísimo que les enseñan 

a los caballeretes después de aprender a no comerse la pasta y a no mearse por los 

rincones es la letra. Así que léeme la palabra que hay escrita aquí, capullito, porque se 

me ha ido completamente de la cabeza, vaya si no. 

Jake cogió el papel, lo miró y volvió a alzar la vista hacia el Chirlas.  

-¿Y si no quiero? -preguntó con frialdad. 

El Chirlas quedó momentáneamente desconcertado por esta reacción... pero 

enseguida empezó a sonreír con ominoso buen humor.  

-Bueno, pues te cogeré por el cuello y utilizaré tu cabeza como llamador -respondió-. 

No creo que así pueda convencer al Tiqui para que me deje entrar, porque aún le 

preocupa tu amigo el correoso, vaya si no, pero no sabes cuánto bien le hará a mi pobre 

corazón ver chorrear tus sesos por esa rueda. 

Jake consideró esta respuesta, con aquella risa oscura burbujeando aún en su interior. 

El señor Tic Tac era un punto la mar de fino, desde luego, y sabía bien que resultaría 

muy difícil convencer al Chirlas, que de todos modos estaba muriéndose, para que 

revelara la contraseña aunque Rolando lo hiciera prisionero. Lo que el Tic Tac no había 

tenido en cuenta era la defectuosa memoria del Chirlas. 

-De acuerdo, Chirlas -dijo con total tranquilidad-. La palabra que hay escrita en este 

papel es «abundancia». 

-Dame eso. -El Chirlas le arrebató el papel de las manos, volvió a meterlo en el 

pañuelo y se cubrió de nuevo la cabeza con el paño amarillo. Pulsó el botón del interfono-

. ¿Tic Tac? ¿Sigues ahí? 

-¿Dónde quieres que esté, si no? ¿En el Extremo Occidental del Mundo? -La voz 

arrastrada sonó vagamente divertida. 

El Chirlas le sacó la lengua blancuzca al altavoz, pero su voz fue conciliadora y casi 

servil. 

-La contraseña es abundancia, y vaya si no es una buena palabra... ¡Ahora déjame 

entrar, por todos los dioses! 

-Pues claro -respondió el señor Tic Tac. Un motor se puso en marcha en un lugar muy 

cercano, sobresaltando a Jake. El volante situado en el centro de la compuerta empezó a 

girar. Cuando se detuvo, el Chirlas lo aferró con las dos manos y tiró de él hacia fuera; a 

continuación le cogió un brazo a Jake y, empujándolo sobre el reborde inferior de la 

puerta, lo hizo entrar en la habitación más extraña que el chico había visto en su vida. 
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Rolando descendía hacia una crepuscular luz rosada. Los brillantes ojos de Acho 

atisbaban desde el cuello abierto de la camisa, y su cuello se extendía hasta el límite de 

su considerable longitud para olisquear el aire tibio que soplaba por las rejillas de 

ventilación. Rolando había tenido que confiar exclusivamente en el olfato del brambo 

durante el recorrido por los oscuros pasadizos del nivel superior, y había temido 

muchísimo que el agua corriente le hiciera perder la pista de Jake..., pero cuando oyó 

resonar en los túneles el eco de sus canciones -primero la del Chirlas, luego la de Jake- 

se relajó un poco. Acho no los había llevado por mal camino. 

Acho también los oyó cantar. Hasta entonces había avanzado lenta y cautelosamente, 

volviendo incluso sobre sus pasos de vez en cuando para acabar de asegurarse, pero 

cuando oyó la voz de Jake echó a correr, tensando al máximo la correa. Rolando temió 

que se le ocurriera llamar a Jake con su áspera voz -¡Ake! ¡Ake!-, pero no lo hizo. Y justo 

cuando llegaban al pozo que conducía a los niveles inferiores de aquel laberinto, Rolando 

había oído el ruido de una nueva máquina -una especie de bomba, quizá- seguido por el 

resonante estampido metálico de una puerta al cerrarse. 

Llegó al pie de la escala y examinó brevemente la doble hilera de tubos luminosos que 

se extendía en ambas direcciones. Vio que los tubos estaban iluminados con fuego de los 

pantanos, como el cartel colgado ante el establecimiento que había pertenecido a Balazar 

en la ciudad de Nueva York. Luego estudió con más detenimiento las estrechas rejillas de 

ventilación cromadas que se abrían en lo alto de las paredes y las flechas que había bajo 

ellas, y a continuación retiró la correa del cuello de Acho. El brambo agitó la cabeza con 

impaciencia, obviamente satisfecho de verse libre de ella. 

-Estamos cerca -musitó junto a la oreja enhiesta del animal-, así que hemos de 

guardar silencio. ¿Entiendes, Acho? Mucho silencio.  

-Encio -replicó Acho con un susurro ronco que en otras circunstancias habría resultado 

gracioso. 

Rolando lo dejó en el suelo y el brambo echó a correr inmediatamente por el túnel, el 

cuello estirado, el hocico pegado al suelo de acero. El pistolero le oyó mascullar «¡Ake, 

Ake! ¡Ake, Ake!» en un susurro ahogado. Rolando desenfundó el revólver y fue tras él. 

27 
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Eddie y Susannah estaban contemplando desde abajo la enormidad de la Cuna de 

Blaine cuando el cielo se abrió y empezó a caer una lluvia torrencial. 

-¡Es un edificio acojonante, pero se olvidaron las rampas para minusválidos! -gritó 

Eddie, alzando la voz para ser oído sobre el fragor de la lluvia y el trueno. 

-Da lo mismo -replicó Susannah, impaciente, mientras bajaba de la silla de ruedas-. 

Subamos de una vez y pongámonos a cubierto. 

Eddie contempló dubitativo la escalinata. Los peldaños eran poco altos..., pero había 

muchos. 

-¿Estás segura, Suze? 

-Te echo una carrera, blanquito -le retó, y empezó a trepar con asombrosa facilidad, 

apoyándose en las manos, los musculosos antebrazos y los muñones de las piernas. 

Y estuvo a punto de ganarle; Eddie tenía que batallar con toda la ferretería, y eso le 

hacía ir más lento. Cuando llegaron a lo alto estaban los dos jadeando, y de su ropa 

mojada se elevaban hilillos de vapor. Eddie la cogió por las axilas, la alzó en vilo y se 

quedó sosteniéndola con las manos entrelazadas sobre la parte baja de la espalda en 

lugar de depositarla en la silla, como era su intención inicial. Se sentía cachondo y medio 

enloquecido, sin tener ni la menor idea de por qué. 

«¡No me vengas con ésas! -pensó-. Has llegado hasta aquí con vida; eso es lo que te 

ha puesto las glándulas a tope y con ganas de fiestecita.»  

Susannah se relamió el labio inferior y hundió los dedos en los cabellos de Eddie. Tiró. 

Dolía..., y al mismo tiempo era una sensación maravillosa. 

-Ya te había dicho que ganaría, blanquito -dijo con voz queda y ronca. 

-Que te crees tú eso. He ganado yo..., por medio peldaño. -Intentó disimular que 

estaba sin aliento y descubrió que le resultaba imposible. 

-Puede ser... pero has quedado para el arrastre, ¿verdad? -Una mano abandonó el 

cabello, se deslizó hacia abajo y apretó con suavidad-. En cambio aquí hay algo que no 

está para el arrastre. 

Retumbó un trueno en el cielo. Se encogieron los dos, y al momento se echaron a reír. 

-Esto no puede ser -dijo Eddie-. Es una locura. No es el momento adecuado. 

Ella no le contradijo, pero aún le dio otro apretón antes de ponerle la mano en el 

hombro. Eddie sintió una punzada de pesar cuando volvió a depositarla en la silla y la 

condujo a todo correr sobre las vastas losas de la explanada, hacia la protección del 

techo. Creyó ver el mismo pesar en los ojos de Susannah. 

Cuando se hallaron a cubierto del aguacero, Eddie se detuvo y volvieron la vista atrás. 

La plaza de la Cuna, la calle de la Tortuga y toda la ciudad se difuminaban rápidamente 

tras un movedizo telón gris. Eddie no lo lamentó en lo más mínimo. Lud no se había 

ganado un lugar en su álbum mental de recuerdos afectuosos. 

-Mira -musitó Susannah, señalando un conducto por el que se vertía el agua del 

tejado. Terminaba en una gárgola en forma de cabeza de pez que parecía un pariente 
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cercano de los dragones que adornaban las esquinas de la Cuna. El agua le brotaba de la 

boca en un torrente de plata.  

-Esto no es un chubasco pasajero, ¿verdad? -comentó Eddie.  

-En absoluto. Va a llover hasta que se canse, y luego seguirá lloviendo sólo para 

fastidiar. Puede que dure una semana, puede que un mes. Aunque no creo que eso nos 

afecte en nada si Blaine decide que no le caemos bien y nos fríe con una descarga. 

Dispara un tiro para que Rolando sepa que hemos llegado, cariño, y vamos a echar un 

vistazo por ahí. A ver qué vemos. 

Eddie alzó la Ruger hacia el cielo encapotado, apretó el gatillo y disparó un tiro que 

llegó a oídos de Rolando, a un par de kilómetros de distancia, mientras seguía a Jake y el 

Chirlas por el siniestro laberinto. Eddie permaneció inmóvil unos instantes, tratando de 

convencerse a sí mismo de que las cosas aún podían acabar bien, que la terca insistencia 

de su corazón en afirmar que ya no volverían a ver a Jake ni al pistolero estaba 

equivocada. A continuación le puso el seguro a la automática, se la guardó bajo la cintura 

de los pantalones y volvió con Susannah. Cogió de nuevo los puños de la silla de ruedas 

y la empujó por un pasillo de columnas que se internaba en el edificio. Mientras, ella 

abrió el tambor del revólver de Rolando y lo recargó sobre la marcha. 

Bajo techado, la lluvia tenía un sonido secreto y espectral, e incluso el áspero crepitar 

del trueno quedaba apagado. Las columnas que sostenían la estructura medían al menos 

tres metros de diámetro, y sus capiteles se perdían en la oscuridad. Desde allí arriba, en 

la penumbra, Eddie oía conversar en arrullos a las palomas. 

Un poco más adentro, un cartel suspendido de gruesas cadenas cromadas surgió de 

entre las sombras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ahora ya sabemos cómo se llamaba el que cayó al río -comentó Eddie-. Patricia. Pero 

se equivocaron con los colores. En teoría el rosa es para las niñas y el azul para los 

niños, y no al revés. 

-Puede que sean los dos azules.  

-No. Blaine es rosa. 

-¿Y tú cómo lo sabes? Eddie se quedó cortado.  

 
NORTH CENTRAL POSITRONICS  
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DIRECCIÓN NOROESTE (PATRICIA) → 
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-No sé cómo lo sé..., pero lo sé. 

Siguieron la flecha que apuntaba hacia el andén de Blaine y entraron en lo que tenía 

que ser un inmenso vestíbulo o sala de espera. Eddie no tenía la capacidad de Susannah 

de ver el pasado en claros destellos de visión, pero aun así su imaginación llenó aquel 

vasto espacio de columnatas con un millar de personas apresuradas; oyó el taconear de 

los viajeros y el murmullo de voces, vio abrazos de bienvenida y de despedida. Y sobre 

todo ello, los altavoces recitando noticias sobre una docena de destinos distintos. 

«Próxima salida de Patricia con destino a las baronías del Noroeste...»  

«Pasajero Killington, pasajero Killington, preséntese por favor en la cabina de 

información del nivel inferior.» 

«Blaine está haciendo su entrada en el andén número 2 y procederá a desembarcar en 

breve...» 

Ahora sólo estaban las palomas. Eddie se estremeció. 

-Mira esas caras -murmuró Susannah, señalando hacia la derecha-. No sé si te 

producen repeluzno, pero te aseguro que a mí sí.  

En lo alto de la pared, una serie de cabezas esculpidas que parecían querer escapar 

del mármol los miraban de arriba abajo desde las sombras; hombres severos, con la 

hosca expresión de un verdugo satisfecho con su trabajo. Algunas de las cabezas se 

habían desprendido de su lugar y yacían en fragmentos y astillas de granito veinte o 

veinticinco metros por debajo de sus iguales. Las que quedaban estaban surcadas por 

una telaraña de grietas y cubiertas de excremento de paloma. 

-Debían de ser el Tribunal Supremo o algo por el estilo -conjeturó Eddie, examinando 

con desasosiego aquellos labios apretados y aquellos ojos agrietados y vacíos-. Sólo un 

juez es capaz de poner una expresión tan relamida y cabreada al mismo tiempo..., y te lo 

dice alguien que sabe de lo que habla. Parecen la clase de gente capaz de negar una 

muleta a un cangrejo jodido. 

-Un montón de imágenes rotas en las que pega el sol, y el árbol muerto no da refugio 

-musitó Susannah, y al oír estas palabras Eddie notó carne de gallina que le bailaba por 

la piel de los brazos, el pecho y las piernas. 

-¿Qué es eso, Suze? 

-Un poema de un hombre que debió haber visto Lud en sueños -respondió-. Vamos, 

Eddie. Olvídalos. 

-Es más fácil decirlo que hacerlo. -Pero empujó de nuevo la silla. Ante ellos, una vasta 

barrera enrejada semejante a la barbacana de un castillo surgió de las tinieblas..., y al 

otro lado vislumbraron por primera vez a Blaine el Mono. Era rosa, como Eddie lo había 

predicho, de un tono delicado que hacía juego con las vetas que corrían por los pilares de 

mármol. Blaine fluía sobre la espaciosa plataforma de embarque como un liso y 

aerodinámico proyectil que más parecía de carne que de metal. Su superficie sólo se 

rompía en un sitio: una ventanilla triangular provista de un limpiaparabrisas enorme. 

Eddie sabía que al otro lado del morro habría otra ventanilla triangular con otro 
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limpiaparabrisas enorme, de manera que, visto de frente, Blaine daría la impresión de 

tener una cara, como Charlie el Chu-Chú. Los limpiaparabrisas parecerían unos párpados 

maliciosamente entornados. 

Desde la abertura sudoriental de la Cuna caía sobre Blaine un largo y distorsionado 

rectángulo de luz blanca. El fuselaje del tren hizo pensar a Eddie en el lomo de una 

fabulosa ballena rosada; una ballena absolutamente silenciosa. 

-¡Uf! -La voz se le quedó en un susurro-. Lo encontramos.  

-Sí. Blaine el Mono. 

-¿Crees que está muerto? A mí me lo parece. 

-No lo está. Dormido, tal vez, pero de ninguna manera muerto.  

-¿Estás segura? 

-¿Estabas tú seguro de que sería rosa? -No era una pregunta que exigiera respuesta, 

y Eddie no respondió. El rostro que Susannah volvió hacia él estaba tenso y muy 

asustado-. Está dormido, ¿y sabes qué? Me da miedo despertarlo. 

-Bueno, esperaremos a que lleguen los otros. Ella meneó la cabeza. 

-Me parece que será mejor que intentemos estar preparados para cuando lleguen..., 

porque tengo el presentimiento de que llegarán a la carrera. Levántame hasta esa caja 

que hay montada en los barrotes. Parece un interfono. ¿La ves? 

La veía, y alzó lentamente a Susannah hacia ella. Estaba instalada junto a un portón 

cerrado en el centro de la reja que cruzaba la Cuna de parte a parte. Las barras 

verticales de la barrera parecían de acero inoxidable; las del portón eran de hierro 

decorativo, y sus extremos inferiores desaparecían en sendos agujeros revestidos de 

acero. Y además no había manera de colarse entre las barras: la separación entre una y 

otra no era mayor de diez centímetros. Incluso a Acho le habría resultado difícil pasar por 

aquel hueco. 

Las palomas zureaban y se arrullaban en lo alto. La rueda izquierda de la silla de 

Susannah chirriaba monótonamente. «Mi reino por una lata de aceite», pensó Eddie, y se 

dio cuenta de que estaba mucho más que asustado. La última vez que había 

experimentado aquel grado de terror fue cuando Henry y él se detuvieron en la acera de 

la calle Rhinegold, en Dutch Hill, para contemplar la mole ruinosa de la Mansión. Aquel 

día de 1977 no habían entrado; le habían vuelto la espalda a la casa encantada y se 

habían marchado, y Eddie recordaba que había hecho el voto de no volver nunca a aquel 

lugar, nunca más. Había cumplido la promesa, pero ahí estaba de nuevo, en otra casa 

encantada, y tenía justo delante el fantasma que la encantaba: Blaine el Mono, una 

silueta baja y alargada de color rosado con una ventanilla que lo miraba como el ojo de 

un animal peligroso que se finge dormido. «Ya no se mueve de su puesto en la Cuna... 

incluso ha dejado de reír y de hablar con sus muchas voces... Ardis fue el último en ir a 

Blaine... y al ver que Ardis no podía responder a la pregunta, Blaine lo exterminó con 

fuego azul.» 

«Si me dice algo, creo que me volveré loco», pensó Eddie. 
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El viento arreció en el exterior, y una fina rociada de lluvia penetró por la alta abertura 

de salida que se abría en el costado del edificio. Eddie la vio golpear la ventanilla de 

Blaine y salpicar de gotitas el cristal. 

Eddie sintió de pronto un escalofrío y miró rápidamente en derredor.  

-Nos están espiando. Lo noto. 

-No me extrañaría nada. Acércame más a la reja, Eddie. Quiero ver bien esa caja. 

-De acuerdo, pero no la toques. Si está electrificada... 

-Si Blaine quiere cocernos, lo hará -replicó Susannah, contemplando el lomo de Blaine 

por entre las rejas-. Lo sabes tan bien como yo.  

Y como Eddie sabía que era la pura verdad, no dijo nada. 

La caja parecía una mezcla de interfono y alarma antirrobo. En la mitad superior tenía 

un altavoz, provisto de lo que parecía un botón de HABLAR/ESCUCHAR. Debajo había 

una serie de números dispuestos en forma de rombo: 

 

 

 

Debajo del rombo había otros dos botones marcados con palabras de Alta Lengua: 

COMANDO y ENTRAR. 

La expresión de Susannah era perpleja y dubitativa. 

-¿Qué crees tú que es esto? Parece un cacharro de una película de ciencia ficción. 

Eddie comprendió que por fuerza tenía que parecérselo. Seguramente Susannah 

habría visto algún que otro sistema de seguridad en su tiempo -después de todo vivía 

entre los ricos de Manhattan, aunque no la aceptaran con mucho entusiasmo entre ellos-, 

pero había todo un mundo de diferencia entre el material electrónico disponible en su 

cuando, 1963, y el de él, que era 1987.  
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«Nunca hemos hablado mucho de las diferencias -pensó-. ¿Qué pensaría si le dijera 

que cuando Rolando me sacó, el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan? 

Seguramente que me había vuelto loco.» 

-Es un sistema de seguridad -le explicó. Luego, aunque sus nervios y sus instintos 

chillaban contra ello, se obligó a extender la mano derecha y pulsar el conmutador de 

HABLAR/ESCUCHAR. 

No hubo ningún crepitar eléctrico; ningún fuego azul le subió 

velozmente por el brazo. Ni siquiera hubo algún signo de que el aparato 

estuviese conectado. 

«Puede que Blaine esté muerto. Puede que esté muerto, después de todo.» 

Pero en realidad no podía creerlo. 

-¿Hola? -En el ojo de la mente vio al desdichado Ardis, aullando mientras era abrasado 

por el fuego azul que le danzaba por la cara y el cuerpo, derritiéndole los ojos e 

incendiándole el cabello-. ¿Hola... Blaine? ¿Hay alguien ahí? 

Soltó el pulsador y esperó, rígido de tensión. La mano de Susannah, fría y pequeña, se 

deslizó en la de él. Seguía sin haber respuesta, y Eddie -con más renuencia que nunca- 

volvió a apretar el botón.  

-¿Blaine? 

Lo soltó. Esperó. Y al ver que tampoco ahora había respuesta, un vértigo temerario se 

apoderó de él, como solía sucederle en los momentos de miedo y tensión. Cuando ese 

vértigo le embargaba, el posible precio a pagar perdía toda importancia. En esos 

momentos nada tenía importancia. Había sucedido así cuando apabulló al cetrino 

contacto de Balazar en Nassau, y así sucedía ahora. Y si Rolando lo hubiera visto en el 

instante en que esa impaciencia lunática se apoderaba de él, habría observado algo más 

que un mero parecido entre Eddie y Cuthbert; habría podido jurar que Eddie era 

Cuthbert. 

Hundió el botón con el pulgar y empezó a berrear ante el altavoz, adoptando un 

engolado (y completamente falso) acento británico.  

-¡Hola, Blaine! ¡Qué tal, muchachote! ¡Te habla Robín Leach, presentador de «Así 

viven los ricos descerebrados», para anunciarte que acabas de ganar seis mil millones de 

dólares y un Ford Escort nuevecito en la Quiniela de la Cámara de Editores! 

Arriba, las palomas alzaron el vuelo en blandas y sobresaltadas explosiones de alas. 

Susannah dio una boqueada. Su rostro mostraba la expresión desconsolada de una 

devota que acaba de oír blasfemar a su marido en una catedral. 

-¡Basta, Eddie! ¡Basta! 

Eddie era incapaz de detenerse. Sus labios sonreían, pero los ojos le brillaban con una 

mezcla de miedo, histeria y cólera frustrada.  

-¡Tu amiguita Patricia y tú pasaréis un mes fas-tu-o-so en la maravillosa Jimtown, 

donde sólo beberéis los vinos más selectos y devoraréis las vírgenes más selectas! Tú... 
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-Chiss... 

Eddie calló de súbito y miró a Susannah. Estaba seguro de que era ella quien le había 

hecho callar -no sólo porque ya lo había intentado antes sino porque allí no había nadie 

más-, pero al mismo tiempo sabía que no había sido ella. Aquella voz era distinta; la voz 

de un niño muy pequeño y muy asustado. 

-¿Suze? ¿Has sido...? 

Susannah negó con la cabeza y simultáneamente alzó la mano. Señalaba el interfono, 

y Eddie vio que el botón marcado COMANDO había empezado a brillar con una luz rosa 

muy tenue. Era del mismo color que el monorraíl que dormía al otro lado de la barrera. 

-Chiss... No lo despiertes... -se lamentó la vocecita infantil. Surgía del altavoz; suave 

como una brisa vespertina. 

-Qué... -comenzó Eddie, pero enseguida sacudió la cabeza, llevó la mano al botón de 

HABLAR/ESCUCHAR y lo apretó con delicadeza. Cuando habló de nuevo no lo hizo con el 

tumultuoso rugido de Robín Leach, sino con el susurro de un conspirador. 

-¿Qué eres? ¿Quién eres? 

Soltó el botón. Susannah y él se miraron con los ojos muy abiertos de unos niños que 

saben que están compartiendo la casa con un adulto peligroso, quizá psicópata. ¿Cómo 

han llegado a saberlo? Bueno, porque se lo ha dicho otro niño, un niño que ha vivido 

mucho tiempo con el adulto psicópata, escondiéndose en los rincones y saliendo a 

hurtadillas sólo cuando sabe que el adulto está dormido; un niño asustado que da la 

casualidad de que es invisible. 

No hubo respuesta. Eddie dejó correr los segundos. Cada uno de ellos se le antojó lo 

bastante largo para leer una novela completa. Se disponía a pulsar de nuevo el botón 

cuando reapareció el tenue resplandor rosa. 

-Soy el Pequeño Blaine -susurró la voz infantil-. El que él no ve. El que 

él olvidó. El que él cree que dejó atrás en las estancias de la ruina y las 

salas de los muertos. 

Eddie volvió a apretar el botón con una mano presa de un temblor incontenible. Y oyó 

el mismo temblor en su propia voz. -¿Quién? ¿Quién es el que no ve? ¿Es el Oso? 

No, el Oso no; no era él. Shardik yacía muerto en el bosque, a muchos kilómetros de 

allí; el mundo se había movido desde entonces. Eddie recordó de súbito lo que había 

sentido al aplicar el oído sobre aquella extraña puerta del claro donde el Oso había vivido 

su violenta casi-vida, aquella puerta de franjas amarillas y negras que tan ominosas le 

habían parecido. Y en aquel momento se dio cuenta de que todo formaba parte de lo 

mismo, de una totalidad horrenda y decadente, de una telaraña desgarrada con la Torre 

Oscura en el centro como una incomprensible araña de piedra. En esos extraños últimos 

días, todo el Mundo Medio se había convertido en una vasta mansión encantada; todo el 

Mundo Medio se había convertido en los Drawers; todo el Mundo Medio se había 

convertido en una tierra baldía donde campaban los fantasmas. 
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Vio que los labios de Susannah formaban las palabras de la respuesta verdadera antes 

de que la voz del interfono pudiera pronunciarlas, y eran unas palabras tan evidentes 

como la solución de un acertijo cuando ya se ha dicho la respuesta. 

-El Gran Blaine -susurró la vocecita invisible-. El Gran Blaine es el fantasma de la 

máquina... El fantasma de todas las máquinas. Susannah se había llevado una mano a la 

garganta y se la estaba apretando como si quisiera estrangularse. Tenía los ojos llenos 

de terror, pero no vidriosos ni desconcertados; los tenía brillantes de comprensión. 

Quizás ella también conocía una voz semejante de su propio cuando, el cuando en el que 

el todo integral que era Susannah había quedado desplazado por las personalidades 

enfrentadas de Detta y Odetta. La voz infantil le había sorprendido tanto como a él, pero 

su mirada agónica revelaba que el concepto que expresaba no le era ajeno. Susannah 

conocía muy bien la locura de la dualidad. 

-Eddie, tenemos que irnos -dijo de pronto. El terror que la oprimía convirtió las 

palabras en un borrón auditivo carente de puntuación. Eddie oyó que le silbaba el aire en 

la tráquea como un viento frío en una chimenea-. Eddie tenemos que huir Eddie tenemos 

que huir Eddie... 

-Demasiado tarde -replicó la vocecita quejumbrosa-. Ha despertado. El Gran Blaine ha 

despertado. Sabe que estáis aquí. Y ya viene. Súbitamente destellaron unas brillantes 

luces sobre sus cabezas -lámparas de sodio de color naranja-, bañando las incontables 

columnas de la Cuna en un resplandor crudo que desterró toda sombra. Cientos de 

palomas se lanzaron al aire y empezaron a revolotear despavoridas en trayectorias sin 

propósito, expulsadas por la sorpresa de su complejo de nidos entrelazados. 

-¡Espera! -gritó Eddie-. ¡Espera, por favor! 

En su agitación se olvidó de apretar el botón, pero no hubo diferencia; el Pequeño 

Blaine respondió igualmente. 

-¡No! ¡No puedo dejar que me descubra! ¡No quiero que me mate a mí también! 

La luz del interfono se apagó de nuevo, pero sólo por un instante. Esta vez se 

encendieron los dos indicadores al mismo tiempo, el de COMANDO y el de ENTRAR, y su 

color no era el rosa, sino un amenazador rojo oscuro como el de la fragua de un herrero. 

-¿QUIÉNES SOIS? -rugió una voz, y no brotó únicamente del interfono sino de todos 

los altavoces de la ciudad que aún se hallaban en condiciones de funcionar. Los 

cadáveres descompuestos que colgaban de los postes temblaron con la vibración de esa 

voz poderosa, como si hasta los muertos quisieran huir de Blaine. 

Susannah se encogió en la silla, las palmas de las manos contra los oídos, la cara 

contraída por el espanto, la boca distorsionada en un grito silencioso. Eddie sintió que se 

encogía hacia todos los terrores fantásticos y alucinatorios de los once años. ¿Era esa voz 

lo que temía cuando se hallaba ante la Mansión con Henry? ¿Quizás incluso lo que 

preveía? No lo sabía..., pero sí sabía lo que debía de haber experimentado el Jack del 

cuento para niños cuando se dio cuenta de que había trepado demasiadas veces por la 

mata de habichuelas y había acabado despertando al gigante. 
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-¿CÓMO OSÁIS PERTURBAR MI SUEÑO? RESPONDED DE INMEDIATO O DAOS POR 

MUERTOS. 

Eddie habría podido quedarse paralizado allí mismo, dejando que Blaine -el Gran 

Blaine- les hiciera lo que le había hecho a Ardis (o algo peor aún); quizás habría debido 

quedarse paralizado, prisionero de aquel terror de cuento de hadas, de caída por la 

madriguera del conejo. Fue el recuerdo de aquella vocecita que había hablado en primer 

lugar lo que le permitió moverse. Era la voz de un chiquillo aterrorizado, pero 

aterrorizado o no, había intentado ayudarlos. 

«Ahora tendrás que ayudarte a ti mismo -se dijo-. Tú lo has despertado; afróntalo por 

tanto.» 

Extendió la mano y pulsó el botón una vez más. 

-Me llamo Eddie Dean. La mujer que me acompaña es mi esposa Susannah. 

Estamos... 

Miró a Susannah, que asintió con la cabeza e hizo ademanes frenéticos para que 

siguiera hablando. 

-Estamos en una peregrinación. Buscamos la Torre Oscura que se alza 

en el Camino del Haz. Nos acompañan otras dos personas, Rolando de 

Galaad y... y Jake de Nueva York. Nosotros también somos de Nueva 

York. Si tú eres... -Se detuvo un instante antes de pronunciar las palabras 

«el Gran Blaine». Si las utilizaba, podía dar a entender a la inteligencia 

que se expresaba mediante esa voz que habían oído una voz distinta; un 

fantasma dentro del fantasma, por así decir. 

Susannah, gesticulando con las dos manos, le indicó que siguiera hablando. 

-Si tú eres Blaine el Mono..., bueno..., queremos que nos lleves.  

Soltó el botón. Durante un lapso que se le antojó larguísimo no hubo ninguna 

respuesta, sólo el aleteo nervioso de las palomas asustadas en lo alto. Cuando Blaine 

volvió a hablar, su voz surgió únicamente del altavoz montado en la barrera, y sonó casi 

humana. 

-NO PONGÁIS A PRUEBA MI PACIENCIA. TODAS LAS PUERTAS A ESE DONDE ESTÁN 

CERRADAS. GALAAD NO EXISTE YA, Y QUIENES RECIBÍAN EL NOMBRE DE PISTOLEROS 

ESTÁN TODOS MUERTOS. RESPONDED A MI PREGUNTA: ¿QUIÉNES SOIS? ES VUESTRA 

ÚLTIMA OPORTUNIDAD. 

Hubo un sonido siseante. Un rayo de brillante luz blanquiazul salió proyectado del 

techo y abrasó un agujero del tamaño de una pelota de golf en «el suelo de mármol, a 

menos de un metro y medio de la silla de Susannah. Un humo que olía como el que deja 

tras de sí el rayo se alzó perezosamente de allí. Susannah y Eddie se miraron por un 

instante, mudos de terror, y Eddie se precipitó enseguida hacia el interfono y apretó el 

botón. 
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-¡Te equivocas! ¡Es verdad que venimos de Nueva York! ¡Llegamos por las puertas de 

la playa hace tan sólo unas semanas! 

-¡Es la verdad! -insistió Susannah-. ¡Lo juro! 

Silencio. Al otro lado de la barrera, el fuselaje de Blaine se curvaba 

suavemente. La ventanilla delantera parecía contemplarlos como un 

insípido ojo de vidrio. El limpiaparabrisas hubiera podido ser un párpado 

semicerrado en un guiño de picardía. 

-DEMOSTRADLO -dijo Blaine al fin. 

-¿Y cómo se lo demuestro, Dios mío? -le preguntó Eddie a Susannah. 

-No lo sé. 

-¡El Empire State Building! ¡El edificio de la Bolsa! ¡El World Trade Center! ¡Coney 

Island! ¡El Radio City Music Hall! ¡Greenwich Vil...! 

Blaine le interrumpió... y, de un modo increíble, la voz que surgió del aparato era la 

inconfundible voz de John Wayne. 

-DE ACUERDO, PEREGRINO. TE CREO. 

Eddie y Susannah cruzaron otra mirada, ésta de confusión y de alivio. Pero cuando 

Blaine habló de nuevo, su voz volvió a ser fría y desprovista de emoción. 

-HAZME UNA PREGUNTA, EDDIE DEAN DE NUEVA YORK. Y PROCURA QUE SEA BUENA. 

-Tras una pausa, Blaine añadió-: PORQUE SI NO LO ES, TÚ Y TU MUJER VAIS A MORIR, 

VENGÁIS DE DONDE VENGÁIS. 

Susannah dejó de mirar el interfono de la verja para volverse hacia 

Eddie. 

-¿De qué está hablando? -siseó. Eddie meneó la cabeza. 

-No tengo ni la menor idea.  

 

 

 

 

28 

 

 

Para Jake, la habitación a la que lo arrastró el Chirlas venía a ser como un silo de 

misiles Minuteman decorado por los internos de un manicomio: en parte museo, en parte 

sala de estar, en parte comuna hippie. Hacia arriba, el espacio vacío se abovedaba hasta 

terminar en un techo redondo, y por debajo se hundía veinticinco o treinta metros hasta 

una base igualmente redonda. A lo ancho de la única pared curva había tubos de neón 

dispuestos verticalmente en franjas de colores alternos: rojo, azul, verde, amarillo, 
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naranja, melocotón, rosa. Aquellos largos tubos se reunían para crear rugientes nudos de 

arco iris en los dos extremos del silo..., si realmente había sido un silo. 

La habitación se hallaba situada hacia las tres cuartas partes de la altura de aquel 

vasto espacio en forma de cápsula, y su suelo era una rejilla de hierro oxidado. 

Alfombras que parecían turcas (más adelante llegó a saber que en realidad aquellas 

alfombras procedían de una baronía llamada Kashmin) yacían aquí y allá sobre el suelo 

de rejilla; arcones con conteras de latón, lámparas de pie, o las patas de mullidos 

sillones, les sujetaban los ángulos. De otro modo habrían aleteado como tiras de papel 

adheridas a un ventilador eléctrico puesto que desde abajo soplaba una constante 

corriente de aire cálido. Otra corriente de aire, ésta procedente de una franja circular 

idéntica a la rejilla de ventilación del túnel por el que habían llegado hasta allí, se 

arremolinaba a cosa de un metro y medio por encima de la cabeza de Jake. En el lado 

opuesto de la habitación había una compuerta igual a la que el Chirlas y él habían 

cruzado al entrar, y Jake se figuró que al otro lado continuaría el pasillo subterráneo que 

seguía el Camino del Haz. Había media docena de personas en la sala; cuatro hombres y 

dos mujeres. Jake se imaginó que estaba contemplando el estado mayor de los grises..., 

suponiendo, naturalmente, que quedaran los suficientes grises para justificar la 

existencia de un estado mayor. Ninguno de los presentes era joven, pero todos estaban 

aún en lo mejor de la vida. Contemplaron a Jake con tanta curiosidad como él a ellos. 

Sentado en el centro de la sala, con una pierna colosal colgando despreocupadamente 

sobre el brazo de un sillón lo bastante grande para llamarlo trono, había un hombre que 

parecía un cruce entre un guerrero vikingo y un gigante de cuento de hadas. De cintura 

para arriba iba completamente desnudo, excepto un brazalete de plata en el bíceps, la 

vaina de un puñal enlazada al hombro y un extraño amuleto al cuello que le colgaba 

sobre el torso increíblemente musculoso. De cintura para abajo iba enfundado en unos 

ceñidos pantalones de cuero suave que desaparecían en la caña de unas botas altas. En 

torno a una de ellas llevaba anudado un pañuelo amarillo. La cabellera, de un sucio rubio 

ceniza, le caía en cascada hasta casi la mitad de la ancha espalda; los ojos eran verdes y 

curiosos como los de un gato lo bastante viejo para ser sabio pero no tanto como para 

haber perdido ese refinado sentido de la crueldad que en círculos felinos pasa por 

diversión. En el respaldo del sillón había lo que parecía una metralleta viejísima colgada 

de su correa. 

Jake examinó más detenidamente el amuleto del vikingo y vio que era una caja de 

cristal en forma de ataúd suspendida de una cadena de plata. En su interior, un 

minúsculo reloj de oro marcaba las tres y cinco. Bajo la esfera, un minúsculo péndulo de 

oro oscilaba de un lado a otro, y a pesar del suave zumbido del aire que circulaba por 

arriba y por abajo su tic tac resultaba claramente audible. Las manecillas del reloj se 

movían más deprisa de lo normal, y a Jake no le extrañó demasiado ver que se movían 

hacia atrás. 
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Se acordó del cocodrilo de Peter Pan, el que siempre andaba persiguiendo al Capitán 

Garfio, y una sonrisita le rozó los labios. El Chirlas la vio y levantó la mano. Jake dio un 

paso atrás y se cubrió la cara. 

El señor Tic Tac blandió un dedo en dirección al Chirlas, en un gracioso ademán de 

maestra de escuela. 

-Vamos, vamos... Eso está de más, Chirlas -le advirtió. 

El Chirlas bajó la mano al instante. Su actitud había cambiado por completo. Antes 

alternaba entre un furor estúpido y una especie de humor taimado, casi existencial. 

Como las demás personas del cuarto (y el propio Jake), el Chirlas no podía mantener la 

vista apartada del señor Tic Tac durante mucho rato; sus ojos se veían atraídos 

inexorablemente hacia él. Y Jake comprendía el motivo. El señor Tic Tac era el único de 

los presentes que parecía completamente vital, completamente sano y completamente 

vivo. 

-Si tú dices que está de más, pues está de más -concedió el Chirlas, pero dirigió una 

sombría mirada a Jake antes de volver la vista hacia el gigante rubio que ocupaba el 

trono-. Pero es muy impertinente, Tiqui. Impertinente de verdad, vaya si no, y si quieres 

mi opinión, creo que habrá que domarlo. 

-Cuando quiera tu opinión ya te la pediré -replicó el señor Tic Tac-. Y haz el favor de 

cerrar la puerta, Chirlas. ¿O es que te has criado en un corral? 

Una mujer de cabello moreno soltó una risotada aguda, un sonido como el graznido de 

un cuervo. El Tic Tac la miró de soslayo. La mujer calló al instante y bajó la mirada hacia 

el suelo de rejilla. 

La puerta por la que el Chirlas le había hecho entrar se componía en realidad de dos 

puertas. A Jake le recordó el aspecto que tenían las escotillas de las naves espaciales en 

las películas de ciencia ficción más inteligentes. El Chirlas cerró las dos, se volvió hacia el 

Tic Tac e hizo un ademán con el puño cerrado y el pulgar hacia arriba. El señor Tic Tac 

movió afirmativamente la cabeza y estiró el brazo con aire indiferente para pulsar un 

botón de un mueble parecido a un atril de conferenciante. Un motor empezó a resollar 

asmáticamente en el interior de la pared y los fluorescentes se oscurecieron de modo 

perceptible. Sonó un débil siseo de aire y el volante de la puerta interior giró hasta 

bloquearse. Jake supuso que el de la puerta exterior estaría haciendo lo mismo. Aquel 

lugar era una especie de refugio contra bombardeos, desde luego; no cabía ninguna 

duda. Cuando el motor se paró, los largos tubos de neón recobraron su anterior brillo. 

-Muy bien -dijo el Tic Tac en tono afable. Empezó a repasar a Jake con la vista. Jake 

tuvo la clara e incómoda sensación, de estar siendo examinado y catalogado por un 

experto-. Ya estamos todos tranquilos y a salvo. Tan cómodos como se puede estar. ¿No 

es verdad, Bocina? 

-¡Y tanto! -respondió de inmediato un individuo alto y flaco vestido con un traje negro. 

Tenía la cara cubierta con una especie de eccema que se rascaba obsesivamente. 
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-Lo he traído -intervino el Chirlas-. Te dije que podías fiarte de mí, que yo te lo 

traería, y aquí está, ¿no? 

-Lo has traído -asintió el Tic Tac-. Es verdad. Al final he llegado a dudar de tu 

capacidad para recordar la contraseña, pero... 

La mujer morena soltó otra risotada chillona. El señor Tic Tac medio se volvió hacía 

ella, con una sonrisa perezosa en las comisuras de los labios, y antes de que Jake 

pudiera comprender lo que estaba ocurriendo -de lo que ya había ocurrido-, la mujer se 

tambaleó hacia atrás abriendo mucho los ojos de sorpresa y de dolor, y sujetando entre 

las manos un extraño tumor que le había crecido en el centro del pecho en un instante. 

Jake se dio cuenta de que el señor Tic Tac había hecho una especie de gesto mientras 

se volvía, un gesto tan rápido que no había sido más que un centelleo. La delgada 

empuñadura blanca que sobresalía de la vaina colgada del hombro del señor Tic Tac 

había desaparecido. El puñal estaba ahora al otro lado del cuarto, clavado en el pecho de 

la mujer morena. El Tic Tac había desenvainado y lo había lanzado con una velocidad tan 

asombrosa que, a juicio de Jake, ni siquiera Rolando habría podido igualarla. Había sido 

como un malévolo truco de prestidigitación. 

Los demás contemplaron en silencio cómo la mujer avanzaba vacilante hacia el Tic Tac 

entre sonidos roncos, estrangulados, apretando sin fuerzas la empuñadura del cuchillo. Al 

pasar junto a una lámpara de pie le dio un golpe con la cadera, y el llamado Bocina se 

precipitó a sostenerla antes de que pudiera caer y romperse. El Tic Tac no se movió lo 

más mínimo; permaneció sentado con la pierna colgada del brazo del sillón, observando 

a la mujer sin alterar su sonrisa perezosa. 

La mujer tropezó con el borde de una alfombra y empezó a caer hacia delante. El 

señor Tic Tac volvió a moverse con pasmosa velocidad, retirando el pie que colgaba del 

brazo del trono y proyectándolo de nuevo como un pistón. La bota se hundió en el 

estómago de la mujer morena y la hizo salir despedida hacia atrás. Un chorro de sangre 

le manó de la boca y salpicó los muebles. Chocó contra la pared, resbaló hacia el suelo y 

acabó sentada con la barbilla apoyada en el esternón. A Jake le hizo pensar en uno de 

esos mexicanos que aparecen en las películas echando una siesta contra una pared de 

adobe. Se le hacía difícil creer que hubiera podido pasar de la vida a la muerte con tan 

terrible velocidad. Los tubos fluorescentes convertían el cabello de la mujer en una 

bruma medio roja y medio azul. Sus ojos vidriosos contemplaban fijamente al Tic Tac con 

incredulidad terminal. 

-Ya le había advertido que esa risa le daría un disgusto -comentó el Tic Tac. Posó la 

mirada en la otra mujer, una pelirroja corpulenta que parecía una conductora de 

camiones de largo recorrido-. ¿No es verdad, Tilly? 

-Sí -asintió Tilly al instante. Tenía los ojos relucientes de miedo y excitación, y se 

lamía obsesivamente los labios-. Ya lo creo que se lo advertiste; muchas, muchas veces. 

De eso puedo dar fe con mi sello. 
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-Quizá sí, sí pudieras meter la mano por tu gordo culo lo bastante arriba para 

encontrarlo -replicó el Tic Tac-. Tráeme el cuchillo, Brandon, y procura limpiarle el hedor 

de esa ramera antes de ponérmelo en la mano. 

Un sujeto bajo y patizambo se apresuró a cumplir el encargo. Al principio el puñal se 

negaba a salir; por lo visto, había quedado encajado en el esternón de la desdichada 

mujer morena. Brandon, aterrorizado, miró de soslayo al señor Tic Tac y volvió a tirar 

con más fuerza. 

El Tic Tac, empero, parecía haber olvidado por completo a Brandon y a la mujer que 

había muerto literalmente de risa. Tenía los brillantes ojos verdes fijos en algo que le 

interesaba mucho más que la muerta. 

-Ven aquí, capullito -ordenó-. Quiero verte mejor. 

El Chirlas le dio un empujón. Jake salió despedido hacia delante y habría caído si las 

robustas manos del Tic Tac no lo hubieran sujetado por los hombros. Luego, cuando 

estuvo seguro de que Jake había recobrado el equilibrio, el Tic Tac aferró la muñeca 

izquierda del muchacho y la levantó en alto. Era el Seiko de Jake lo que le había llamado 

la atención. 

-Si esto de aquí es lo que me parece, sin duda alguna se trata de un augurio -declaró 

el Tic Tac-. Habla, muchacho: ¿qué es este sigul que llevas? 

Jake, que no tenía la menor idea de lo que era un sigul, no pudo más que responder la 

verdad y esperar que le favoreciera. 

-Es un reloj de pulsera, señor Tic Tac. Pero no funciona. 

El Bocina soltó una risita entre dientes, y al ver que el Tic Tac volvía la cabeza hacia él 

se tapó apresuradamente la boca con las dos manos. Al cabo de un instante, el Tic Tac 

miró de nuevo a Jake y su rostro ceñudo dio paso a una radiante sonrisa. Contemplar 

aquella sonrisa casi hacía olvidar que lo que había contra la pared era una mujer muerta 

y no un mexicano de película echando una siestecita. Contemplarla casi hacía olvidar que 

aquella gente estaba loca, y que el señor Tic Tac era probablemente el interno más loco 

de todo el manicomio. 

-Un reloj de pulsera... -repitió el Tic Tac, asintiendo con la cabeza-. Sí, una idea muy 

ingeniosa, si se desea mirar el reloj con frecuencia. ¿Eh, Brandon? ¿Eh, Tillie? ¿Eh, 

Chirlas? 

Todos respondieron con anhelantes afirmaciones. El señor Tic Tac los recompensó con 

su sonrisa cautivadora y se volvió de nuevo hacia Jake. Fue entonces cuando Jake 

advirtió que la sonrisa, cautivadora o no, no se extendía en absoluto a los ojos verdes del 

Tic Tac. Su expresión era la misma que desde un principio: fría, cruel y curiosa. 

Alargó un dedo hacia el Seiko, que ahora aseguraba que eran las siete y noventa y un 

minutos -de la mañana y de la tarde a la vez-, y lo retiró justo antes de tocar el cristal de 

la pantalla digital. 

-Dime, querido niño, ¿está entrampado este reloj de pulsera tuyo? 

-¿Cómo? ¡Ah! No, no está entrampado. Jake tocó con el dedo la esfera del reloj. 
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-Eso no demuestra nada, si está sintonizado a la frecuencia de tu cuerpo -objetó el Tic 

Tac. Lo dijo en el tono seco y desdeñoso que utilizaba el padre de Jake cuando no quería 

que la gente adivinara que no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. El Tic Tac 

echó un vistazo a Brandon, y Jake lo vio sopesar los pros y los contras de nombrar al 

patizambo su tocador oficial de relojes. Sin embargo, acabó rechazando la idea y miró a 

Jake a los ojos-. Si esta cosa me da una descarga, amiguito, dentro de treinta segundos 

te estarás asfixiando con tus propias pelotas. 

Jake tragó saliva pero no dijo nada. El señor Tic Tac volvió a alargar el dedo y esta vez 

dejó que se posara sobre la esfera del Seiko. Apenas lo tocó, todos los números se 

pusieron a cero e iniciaron de nuevo la cuenta. 

El Tic Tac había entrecerrado los ojos en una mueca de inminente dolor. Al comprobar 

que no se producía, las comisuras de los párpados se arrugaron en la primera sonrisa 

auténtica que el chico le había visto. 

Jake pensó que en parte era una sonrisa de placer por el valor que había demostrado, 

pero sobre todo de admiración e interés.  

-¿Puedo quedármelo? -le preguntó con voz suave-. Como gesto de buena voluntad, 

por así decir. De hecho soy un gran aficionado a los relojes, mi capullito querido; vaya si 

lo soy. 

-Se lo ruego. -Jake se quitó inmediatamente el reloj y lo depositó en la manaza que le 

presentaba el Tic Tac. 

-Habla como un auténtico caballerete de calzones de seda, ¿verdad? -observó 

alegremente el Chirlas-. En los viejos tiempos se habría pagado un precio muy alto por el 

regreso de alguien como él, Tiqui, vaya si no. Caramba, mi propio padre... 

-Tu padre murió tan podrido de mandrus que ni siquiera los perros quisieron 

comérselo -le interrumpió el señor Tic Tac-. Cierra el pico, idiota. 

Al principio el Chirlas pareció enfurecido..., pero luego simplemente avergonzado. Se 

dejó caer en una butaca cercana y cerró la boca. El Tic Tac, entre tanto, estudiaba la 

pulsera extensible del Seiko con expresión maravillada. La estiró al máximo, la soltó, 

volvió a estirarla al máximo, la volvió a soltar. Metió un mechón de pelo entre los 

eslabones separados y se echó a reír cuando lo atraparon al cerrarse. Finalmente, 

introdujo la mano por la pulsera y se subió el reloj hasta la mitad del antebrazo. A Jake 

le pareció que aquel recuerdo de Nueva York quedaba muy extraño allí, pero no dijo 

nada. 

-¡Maravilloso! -exclamó el Tic Tac-. ¿De dónde lo has sacado, capullito? 

-Me lo regalaron mis padres el día de mi cumpleaños -respondió Jake. Al oírlo, el 

Chirlas se inclinó hacia delante, quizá con la intención de volver a sugerir la idea de pedir 

un rescate. Sin embargo, la mirada resuelta del Tic Tac hizo que lo pensara mejor y 

volvió a hundirse en el sillón sin haber hablado. 

-¿Ah, sí? -se extrañó el Tic Tac, y enarcó las cejas. Había descubierto el botoncito que 

iluminaba la esfera y no cesaba de apretarlo, observando cómo se encendía y se apagaba 
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la luz. A continuación miró de nuevo a Jake con ojos casi cerrados que volvían a ser 

brillantes rendijas verdes-. Dime una cosa, capullito: ¿esto funciona con un circuito 

unipolar o dipolar? 

-Con ninguno de los dos -contestó Jake, sin saber que el no reconocer que ignoraba el 

significado de esos términos iba a acarrearle muchos problemas más adelante-. Funciona 

con una pila de níquel y cadmio. O al menos eso creo. No he tenido que cambiarla nunca, 

y hace mucho que perdí el folleto de instrucciones. 

El señor Tic Tac se lo quedó mirando un buen rato sin decir nada, y Jake advirtió con 

desaliento que el gigante rubio había empezado a sospechar que Jake se burlaba de él. Si 

decidía que se estaba burlando de él, Jake tenía la impresión de que los malos tratos que 

había sufrido de camino hacia allí parecerían cosquillas en comparación con lo que el 

señor Tic Tac podía hacerle. De pronto sintió la necesidad de llevar los pensamientos del 

Tic Tac por otros derroteros; lo deseó más que nada en el mundo. Así que dijo lo primero 

que le pasó por la cabeza. 

-Es usted su nieto, ¿verdad? 

El señor Tic Tac enarcó las cejas en una expresión interrogativa. Posó de nuevo las 

manos sobre los hombros de Jake, y aunque no apretaba, Jake pudo percibir su fuerza 

fenomenal. Si al Tic Tac se le antojaba apretar más y tirar bruscamente hacia delante, le 

rompería las clavículas como si fueran lápices. Si empujaba, seguramente le rompería la 

espalda. 

-¿El nieto de quién, capullito? 

Jake contempló de nuevo la imponente cabeza del Tic Tac, sus nobles facciones y sus 

anchos hombros, y recordó las palabras de Susannah: «¡Mira qué tamaño, Rolando! 

¡Supongo que tuvieron que engrasarlo para meterlo en la cabina!» 

-Del hombre del avión. David Quick. 

El señor Tic Tac abrió mucho los ojos, sorprendido y desconcertado. Seguidamente 

echó la cabeza atrás y lanzó una atronadora carcajada que resonó en el techo 

abovedado. Los demás sonrieron con nerviosismo, pero ninguno se atrevió a reírse 

abiertamente...; no, en vista de lo que le había ocurrido a la mujer morena. 

-No sé quién eres ni de dónde vienes, muchacho, pero eres el punto más fino que el 

Tic Tac ha encontrado en muchos años. Quick era mi bisabuelo, no mi abuelo, pero te 

has acercado bastante. ¿No te parece, Chirlas, amigo mío? 

-Es verdad -concedió el Chirlas-. Es fino, desde luego. Yo mismo habría podido 

decírtelo. Pero también es muy impertinente. 

-Sí -dijo el señor Tic Tac en tono pensativo. Le apretó los hombros con más fuerza y lo 

atrajo hacia su rostro sonriente, apuesto y lunático-. Ya me doy cuenta de que es un 

impertinente. Se le ve en los ojos. Pero ya lo arreglaremos nosotros, ¿verdad, Chirlas? 

«No le está hablando al Chirlas -pensó Jake-. Me lo dice a mí. Cree que me está 

hipnotizando... y a lo mejor es cierto.»  

-Desde luego -suspiró el Chirlas. 
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Jake sintió que se ahogaba en aquellos grandes ojos verdes. Aunque el Tic Tac seguía 

sin apretar demasiado, descubrió que no le llegaba suficiente aire a los pulmones. Hizo 

acopio de todas sus fuerzas en un intento de romper el dominio que el gigante rubio 

ejercía sobre él, y otra vez pronunció las primeras palabras que le vinieron a la mente. 

-Así cayó lord Perth, y la tierra tembló con ese trueno. 

Su efecto sobre el Tic Tac fue como el de un bofetón en plena cara. Se echó atrás, 

entornó los ojos y le apretó dolorosamente los hombros. 

-¿Qué has dicho? ¿Dónde has oído eso? 

-Me lo dijo un pajarito -replicó Jake con insolencia calculada, y al instante se halló 

volando a través del cuarto. 

Si hubiera chocado de cabeza contra la pared curva, habría perdido el conocimiento o 

se habría matado. Sin embargo dio con una cadera, rebotó y cayó desmadejado sobre la 

rejilla del suelo. Sacudió la cabeza, aturdido, miró en derredor y se encontró cara á cara 

con la mujer que no estaba sesteando. Lanzó un grito sobresaltado y se alejó 

rápidamente a gatas. El Bocina le pegó una patada en el pecho que le hizo caer de 

espaldas. Jake permaneció tendido en el suelo, contemplando el nudo de colores en que 

se unían los fluorescentes. Al cabo de un instante el rostro del Tic Tac llenó todo su 

campo visual. El hombre tenía los labios apretados en una fina línea recta, las mejillas 

encendidas de color y una sombra de miedo en los ojos. El adorno de cristal en forma de 

ataúd que llevaba colgado del cuello oscilaba justo delante de los ojos de Jake, 

balanceándose suavemente de un lado a otro al extremo de la cadena de plata, como si 

imitara el péndulo del reloj encerrado en su interior. 

-El Chirlas tiene razón -afirmó. Cogió a Jake por la camisa y lo levantó de un tirón-. 

Eres un impertinente. Pero a mí no me vengas con impertinencias, capullito. No me 

vengas nunca con impertinencias. ¿Has oído decir que hay gente que tiene la mecha 

corta? Bien, pues yo ni siquiera tengo mecha, y hay un millar que podrían atestiguarlo si 

no les hubiera cerrado la boca para siempre. Si vuelves a mencionar el nombre de lord 

Perth delante mío, te arrancaré la tapa del cráneo y me comeré tu cerebro. No quiero 

que se cuente esa historia de mala suerte en la Cuna de los Grises. ¿Me has entendido? 

Agitó a Jake de un lado a otro como si fuera un trapo, y el chico se echó a llorar. 

-¿Me has entendido?  

-¡S-s-sí! 

-Bien. -Dejó a Jake en el suelo, donde se balanceó como un borracho mientras se 

enjugaba los ojos chorreantes, cubriéndose las mejillas de manchas de suciedad tan 

oscuras que parecían rímel corrido-. Ahora, capullito de mí corazón, vamos a tener una 

sesión de preguntas y respuestas. Yo haré las preguntas y tú me darás las respuestas. 

¿Entendido? 

Jake no contestó. Estaba mirando uno de los paneles de la rejilla de ventilación que 

circundaba la sala. 

El señor Tic Tac le cogió la nariz entre dos dedos y se la retorció cruelmente. 
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-¿Me has entendido? 

-¡Sí! -gritó Jake. Sus ojos, anegados de lágrimas de dolor y terror, regresaron al 

rostro del Tic Tac. Quería seguir mirando la rejilla de ventilación, sentía la desesperada 

necesidad de comprobar que lo que había visto allí no era un simple truco de su mente 

despavorida y ofuscada, pero no se atrevía a hacerlo. Temía que algún otro -el propio Tic 

Tac, seguramente- le siguiera la mirada y viera lo mismo que él. 

-Bien. -El Tic Tac volvió hacia su sillón arrastrando a Jake de la nariz, se sentó y pasó 

otra vez la pierna sobre el brazo-. Vamos a tener una agradable conversación. 

Empezaremos por tu nombre, si te parece. ¿Puede saberse cómo te llamas, capullito? 

-Jake Chambers. -Con la nariz completamente aplastada, su voz sonó nasal y confusa. 

-¿Y eres un «no-ver»,* Jake Chambers? 

Jake creyó por un instante que era una manera peculiar de preguntarle si era ciego..., 

aunque todos podían darse perfecta cuenta de que no lo era. 

-No comprendo lo que... 

El Tic Tac lo sacudió por la nariz de un lado a otro. -¡No-ver! ¡No-ver! ¿Dejarás de 

jugar conmigo, muchacho?  

-No comprendo... -comenzó Jake, y entonces vio la vieja metralleta que colgaba del 

sillón y pensó en el Fockewulf estrellado. Las piezas del rompecabezas encajaron por fin-. 

No, no soy nazi. Soy norteamericano. Todo eso terminó mucho antes de que yo naciera. 

El señor Tic Tac le soltó la nariz, que inmediatamente empezó a chorrear sangre. 

-Si me lo hubieras dicho antes te habrías ahorrado muchas molestias, Jake 

Chambers..., pero al menos ahora sabes cómo hacemos las cosas por aquí, ¿no es 

cierto? 

Jake asintió con un gesto. 

-Pues claro. Está bien, empezaremos con las preguntas fáciles. 

La mirada de Jake se deslizó de nuevo hacia la rejilla de ventilación. Lo que había 

visto antes aún estaba allí; no era sólo una ilusión. Dos ojos bordeados de oro flotaban 

en la oscuridad tras el metal cromado de la rejilla. 

Acho. 

El Tic Tac le pegó una bofetada en la cara que le hizo retroceder hacia el Chirlas, quien 

de inmediato lo empujó hasta su posición anterior. 

-Es hora de clase, corazón mío -le susurró el Chirlas-. ¡Procura estar atento a las 

lecciones! ¡Muuy atento, de veras! 

-Mírame a la cara cuando te hable -dijo el Tic Tac-. Si no sabes mostrar respeto, Jake 

Chambers, te cortaré los huevos. 

-Muy bien. 

Los ojos verdes del Tic Tac brillaron amenazadoramente.  

                                               
* Juego de palabras basado en la relativa similitud fonética de las expresiones Not-See 

(literalmente, «No-ver») y nazi. (N. del T.) 
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-Muy bien ¿qué? 

Jake buscó a tientas la respuesta correcta, desechando por el momento la nube de 

preguntas y la repentina esperanza que le había amanecido en la mente. Y se le ocurrió 

la que hubiera servido en su propia Cuna de los Pubis, también conocida como la Piper 

School. 

-¿Muy bien, señor? El Tic Tac sonrió. 

-Así me gusta, muchacho -aprobó, y se inclinó hacia él con los antebrazos apoyados 

en los muslos-. Ahora dime..., ¿qué es un norteamericano? 

Jake empezó a hablar, recurriendo a toda su fuerza de voluntad para no mirar hacia la 

rejilla de ventilación. 
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Rolando enfundó la pistola, cogió el volante con las dos manos e intentó hacerlo girar. 

No se movió ni un milímetro. Eso no le sorprendió demasiado, pero presentaba un grave 

problema. 

Acho permanecía junto a su bota izquierda, mirando con inquietud, esperando a que 

Rolando abriera la puerta para poder reanudar el viaje hacia Jake. Al pistolero le habría 

gustado que fuera así de fácil. No servía de nada quedarse allí parado y esperar a que 

saliera alguien; podían pasar horas o incluso días antes de que uno de los grises 

decidiera utilizar aquella salida en particular. Y mientras él esperaba a que sucediera eso, 

el Chirlas y sus amigos podían tener la ocurrencia de despellejar vivo a Jake. 

Apoyó la cabeza contra el acero pero no oyó nada. Eso tampoco le sorprendió. Había 

visto puertas como aquella, mucho tiempo atrás; no era posible hacer saltar la cerradura 

a tiros, y ciertamente no era posible oír a través de ellas. Podía haber una puerta o podía 

haber dos frente a frente, con un espacio de aire muerto entre ellas. No obstante, en 

algún lugar tenía que haber un botón que hacía girar el volante y abría los cerrojos. Si 

Jake lograba llegar a ese botón, la cosa aún tenía arreglo. 

Rolando se daba cuenta de que no era del todo miembro de ese ka-tet, y barruntaba 

que incluso Acho era más plenamente consciente que él de la vida secreta que existía en 

el corazón del grupo (dudaba muchísimo de que el brambo hubiera seguido la pista de 

Jake sólo con el olfato a través de aquellos túneles por los que corría el agua en 

arroyuelos contaminados). Sin embargo había podido ayudar a Jake cuando éste 

intentaba cruzar desde su mundo. Había podido ver..., y cuando Jake trataba de 

recuperar la llave que se le había caído, había podido enviarle un mensaje. 
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Esta vez tenía que ser muy cauteloso en lo de enviar mensajes. En el mejor de los 

casos los grises se darían cuenta de que estaba pasando algo. Y en el peor, Jake podía 

malinterpretar lo que Rolando intentaba decirle y hacer algo inconveniente. 

Pero si pudiera ver... 

Rolando cerró los ojos y enfocó toda su concentración hacía Jake. Pensó en los ojos 

del chico y envió su ka a buscarlos. 

Al principio no hubo nada, pero finalmente empezó a formarse una imagen. Era un 

rostro enmarcado por una larga cabellera rubia. Unos ojos verdes refulgían en sus 

profundas cuencas como luces en una caverna. Rolando comprendió enseguida que se 

trataba del señor Tic Tac, y que era un descendiente del hombre que había muerto en el 

vehículo aéreo; interesante, pero de nulo valor práctico en aquella situación. Intentó 

mirar más allá del señor Tic Tac, ver el resto de la sala en que Jake estaba prisionero y 

las demás personas que había allí. 

-Ake -susurró Acho, como si quisiera recordarle que aquél no era el momento ni el 

lugar de echar un sueñecito. 

-Chitón -dijo el pistolero sin abrir los ojos. 

Pero era inútil. Sólo captaba fragmentos borrosos, seguramente porque Jake tenía 

concentrada toda su atención en el señor Tic Tac; todo lo demás no era sino una serie de 

indistintas figuras grises que aleteaban en los bordes de la percepción de Jake. 

Rolando volvió a abrir los ojos y se golpeó la palma de la mano derecha con el puño 

izquierdo. Tenía la sensación de que podía hacer un esfuerzo mayor y ver más..., pero 

entonces habría muchas posibilidades de que el chico captara su presencia. Eso sería 

peligroso. El Chirlas podía olerse algo extraño, y si él no lo hacía, lo haría el señor Tic 

Tac. 

Alzó la mirada hacia la estrecha rejilla de ventilación, y luego la bajó hacia Acho. En 

varias ocasiones se había preguntado hasta dónde alcanzaba exactamente su 

inteligencia; al parecer había llegado el momento de averiguarlo. 

Rolando alzó la mano buena, introdujo los dedos entre las láminas horizontales de la 

rejilla más cercana a la compuerta por la que había pasado Jake y dio un tirón. La rejilla 

se desprendió con una lluvia 

de polvo de óxido y musgo seco. El hueco que había tras ella era demasiado pequeño 

para un hombre..., pero no para un bilibrambo. Dejó la rejilla en el suelo, levantó a Acho 

y le habló suavemente al oído. 

-Ve... mira... vuelve. ¿Me entiendes? No dejes que te vean. Ve, mira y vuelve. 

Acho le miró a los ojos y no dijo nada, ni siquiera el nombre de Jake. Rolando 

ignoraba si había comprendido o no, pero perder el tiempo pensando en ello no mejoraría 

la situación. Dejó a Acho en el conducto de ventilación. El brambo olisqueó las briznas de 

musgo seco, estornudó con delicadeza y se quedó agazapado en la corriente de aire que 

hacía ondear su largo y sedoso pelo, contemplando indeciso a Rolando con sus extraños 

ojos. 
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-Ve, mira y vuelve -repitió Rolando en un susurro, y Acho se internó en la oscuridad, 

caminando sigilosamente, con las uñas retraídas. Rolando sacó otra vez el revólver e hizo 

lo más difícil. Esperar. Acho regresó en menos de tres minutos. Rolando lo bajó del 

conducto de ventilación y lo dejó en el suelo. Acho se lo quedó mirando con el largo 

cuello totalmente extendido. 

-¿Cuántos hay, Acho? -le preguntó Rolando-. ¿Cuántos has visto? 

Durante un largo instante creyó que el brambo no iba a hacer nada más que seguir 

mirándolo con expresión ansiosa. Después el animal levantó una pata con gesto 

vacilante, extendió las uñas y las contempló como si tratara de recordar algo muy difícil. 

Finalmente, empezó a golpear ligeramente el suelo metálico. 

Uno... dos... tres... cuatro. Una pausa. Luego dos golpes más, rápidos y delicados, 

rascando apenas el acero con las uñas extendidas: cinco, seis. Acho hizo una nueva 

pausa y agachó la cabeza, como un chiquillo agobiado por la angustia de un titánico 

esfuerzo mental. A continuación dio un último golpecito en el suelo y alzó la mirada hacia 

Rolando. 

-¡Ake! 

Seis grises... y Jake. 

Rolando cogió a Acho en brazos y lo acarició. 

-¡Muy bien! -le musitó al oído. Se sentía casi abrumado de asombro y gratitud. 

Esperaba obtener algo, pero aquella respuesta tan precisa era sorprendente. Y tenía muy 

pocas dudas en cuanto a la exactitud de la cifra-. ¡Buen muchacho! 

-¡Acho! ¡Ake! 

Sí, Jake. Jake era el problema. Jake, al que había hecho una promesa que pensaba 

cumplir. 

El pistolero caviló profundamente a su extraña manera, con esa combinación de puro 

pragmatismo e intuición desenfrenada que probablemente le venía de su peculiar abuela, 

Deidre la Loca, y que lo había mantenido con vida durante todos esos años mientras sus 

viejos compañeros desaparecían. Y ahora dependía de ella para mantener con vida 

también a Jake. 

Cogió a Acho de nuevo, sabiendo que Jake quizá podría sobrevivir -quizá- pero que el 

brambo iba a morir casi con toda certeza. Susurró unas cuantas palabras sencillas junto 

a la oreja enhiesta de Acho y las repitió una y otra vez. Al fin dejó de hablar y lo depositó 

otra vez en el conducto de ventilación. 

-Buen muchacho -musitó-. Vete ya. Hazlo. Mi corazón va contigo. 

-¡Acho! ¡Azón! ¡Ake! -susurró el brambo, y se escabulló hacia la oscuridad. 

Rolando esperó a que se desataran todas las furias del infierno. 
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«Hazme una pregunta, Eddie Dean de Nueva York. Y procura que sea buena..., porque 

si no lo es, tú y tu mujer vais a morir, vengáis de donde vengáis.» 

¿Y cómo se podía responder a una cosa así? 

La luz roja se había apagado, y poco después reapareció la rosada.  

-Daos prisa -les urgió la voz débil del Pequeño Blaine-. Está peor que nunca... ¡Daos 

prisa si no os matará! 

Eddie era vagamente consciente de que las bandadas de palomas asustadas seguían 

revoloteando por la Cuna sin un propósito definido, y que algunas de ellas chocaban de 

frente contra las columnas y caían muertas al suelo. 

-¿Qué quiere de nosotros? -le preguntó Susannah al altavoz y a la vocecita del 

Pequeño Blaine que se ocultaba tras él-. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que quiere? 

No hubo respuesta. Y Eddie empezó a sentir que cualquier período de gracia con el 

que hubieran podido contar al principio estaba expirando rápidamente. Pulsó el botón de 

HABLAR/ESCUCHAR e interpeló a Blaine con frenética animación mientras el sudor le 

chorreaba por las mejillas y el cuello. 

«Hazme una pregunta.» 

-¡Oye, Blaine! ¿Qué has estado haciendo estos últimos años? Creo que ya no sigues 

cubriendo tu recorrido de siempre, ¿verdad? ¿Alguna razón en especial? ¿Es que ya no te 

encuentras en forma? 

Los únicos sonidos fueron el aleteo y el rumor de las palomas. Mentalmente vio a 

Ardis intentando gritar mientras se le derretían las mejillas y se le encendía la lengua. 

Notó que se le erizaba el pelo de la nuca. ¿Miedo? ¿Acumulación de electricidad? 

«Daos prisa... Está peor que nunca.» 

-A propósito, ¿quién te construyó? -prosiguió frenéticamente Eddie, y pensó: «¡Si al 

menos supiera qué quiere de nosotros la maldita máquina!»-. ¿Quieres hablar de eso? 

¿Fueron los grises? Qué va, seguramente los Grandes Antiguos, ¿no? O quizá... 

Dejó la frase en el aire. Percibía el silencio de Blaine como un peso físico sobre la piel, 

como unas manos carnosas que lo estuvieran palpando. 

-¿Qué quieres? -gritó al fin-. ¿Se puede saber qué coño quieres oír? 

No hubo contestación, pero los botones del interfono empezaron a brillar de nuevo con 

un rojo furioso, y Eddie comprendió que se les acababa el tiempo. Había empezado a oír 

un zumbido grave en las cercanías -un zumbido como el de un generador eléctrico-, y no 
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creía que ese sonido fuera fruto- de su imaginación, por más que le hubiera gustado 

creerlo así. 

-¡Blaine! -gritó Susannah de súbito-. ¿Me oyes, Blaine?  

Tampoco esta vez hubo respuesta, y Eddie notó que el aire se cargaba de electricidad 

como se llena de agua un tazón situado bajo el grifo. La sentía crepitar amargamente en 

la nariz a cada respiración; sentía que sus entrañas zumbaban como insectos irritados.  

-¡Tengo una pregunta, Blaine, y es bastante buena! ¡Escucha! -dijo Susannah. Cerró 

los ojos por unos instantes, se frotó nerviosamente las sienes y volvió a abrirlos de 

nuevo-. Hay una cosa que...  

ah ... que nada es, pero tiene nombre. A veces es larga y... y a veces breve... -Hizo una 

pausa y miró a Eddie con los ojos muy abiertos y llenos de ansiedad-. ¡Ayúdame! ¡No 

recuerdo cómo sigue! 

Eddie se la quedó mirando como si se hubiera vuelto loca. ¿De qué le estaba 

hablando, por Dios bendito? Entonces captó la idea y le encontró un sentido perfecto de 

puro descabellado. El resto del acertijo se colocó por sí solo en su lugar como las dos 

últimas piezas de un rompecabezas. 

-Está presente en nuestras conversaciones y en nuestras diversiones, y participa en 

todos los juegos. ¿Qué es? Ésta es la pregunta, Blaine: ¿qué es? 

La luz roja que iluminaba los botones de COMANDO y ENTRAR situados bajo el 

conjunto de números parpadeó y se apagó. Hubo un interminable momento de silencio 

antes de que Blaine hablara de nuevo..., pero Eddie se dio cuenta de que la sensación 

eléctrica que le hormigueaba en la piel estaba disminuyendo. 

-UNA SOMBRA, POR SUPUESTO -respondió la voz de Blaine-. MUY FÁCIL... PERO NO 

ESTÁ MAL. NO ESTÁ NADA MAL. 

La voz que surgía del interfono estaba animada por una calidad reflexiva, y por otra 

cosa además. ¿Placer? ¿Anhelo? Eddie no pudo identificarlo, pero era consciente de que 

había algo en esa voz que le recordaba a la del Pequeño Blaine. Y también era consciente 

de otra cosa: Susannah les había salvado el pellejo, al menos por el momento. Se inclinó 

y le besó la frente fría y sudorosa. 

-¿CONOCÉIS MÁS ADIVINANZAS? -preguntó Blaine. 

-Sí, muchísimas -respondió Susannah al instante-. Nuestro compañero Jake tiene un 

libro lleno. 

¿DEL DONDE LLAMADO NUEVA YORK? -quiso saber Blaine, y esta vez su tono de voz 

fue perfectamente diáfano, al menos para Eddie. Blaine podía ser una máquina, pero 

Eddie había sido adicto a la heroína durante seis años y reconocía una voz ansiosa 

cuando la oía. 

-De Nueva York, sí -contestó-. Pero Jake ha caído prisionero. Se lo llevó un hombre 

llamado Chirlas. 

No hubo respuesta, y de pronto los botones volvieron a relucir con aquella tenue luz 

rosa. 
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-De momento vais bien -susurró la vocecita del Pequeño Blaine-. Pero debéis tener 

cuidado... Es muy imprevisible. 

Las luces rojas reaparecieron al instante. 

-¿HABÉIS DICHO ALGO? -La voz de Blaine era fría, y Eddie hubiera podido jurar que 

suspicaz. 

Miró a Susannah. Susannah le devolvió la mirada con los ojos de una niñita que ha 

oído moverse insidiosamente bajo la cama algo espantoso. 

-He carraspeado, Blaine -dijo Eddie. Tragó saliva y se enjugó el sudor de la frente con 

el antebrazo-. Estoy... ¡Mierda! Te diré la verdad, y ríete de mí si quieres: estoy muerto 

de miedo. 

-MUY ACERTADO POR TU PARTE. ESAS ADIVINANZAS DE QUE ME HABLÁIS... ¿SON 

ESTÚPIDAS? NO CONSENTIRÉ QUE PONGÁIS A PRUEBA MI PACIENCIA CON 

ADIVINANZAS ESTÚPIDAS. 

-La mayor parte son muy inteligentes -le aseguró Susannah, pero miró a Eddie con 

nerviosismo mientras lo decía. 

-MIENTES. NO CONOCES EN ABSOLUTO LA CALIDAD DE LAS ADIVINANZAS. 

-¿Cómo puedes decir...? 

-ANÁLISIS VOCAL. LOS MODELOS DE FRICCIÓN Y LAS PAUTAS DE ÉNFASIS/TENSIÓN 

EN LOS DIPTONGOS PROPORCIONAN UN COCIENTE FIABLE DE VERACIDAD/FALSEDAD. 

LA FIABILIDAD PREDICTIVA ES DE UN 97 POR CIENTO, MÁS O MENOS 0,5 POR CIENTO. 

-La voz permaneció unos instantes en silencio, y cuando volvió a hablar lo hizo con un 

acento amenazador que a Eddie le resultó muy conocido. Era la voz de Humphrey 

Bogart-. TE ACONSEJO QUE TE ATENGAS A LO QUE SABES, MUÑECA. EL ÚLTIMO QUE 

INTENTÓ PASARSE DE LISTO CONMIGO ACABÓ EN EL FONDO DEL SEND CON UNAS 

BOTAS DE CEMENTO. 

-¡Dios mío! -exclamó Eddie-. Hemos caminado seiscientos o setecientos kilómetros 

para conocer la versión informatizada de Rich Little. Blaine, ¿cómo puedes imitar a 

actores de nuestro mundo como John Wayne y Humphrey Bogart? 

Nada. 

-De acuerdo, no quieres responder a esta pregunta. A ver qué te parece esta otra: si 

lo que querías oír era una adivinanza, ¿por qué no lo dijiste desde un principio? 

Tampoco ahora hubo respuesta, pero Eddie descubrió que en realidad no era 

necesaria. A Blaine le gustaban las adivinanzas, de modo que les había propuesto una. 

Susannah la había resuelto. Eddie estaba seguro de que si no lo hubiera hecho, ahora 

estarían convertidos los dos en algo semejante a un par de paquetes de carbón para 

barbacoa de tamaño superfamiliar abandonados en el suelo de la Cuna de Lud. 

-¿Blaine? -preguntó Susannah con inquietud. No hubo respuesta-. ¿Sigues ahí, Blaine? 

-SÍ. PROPONEDME OTRA. 

-¿Cuándo una puerta no es una puerta? 
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-CUANDO ES UNA JARRA. TENDRÉIS QUE PENSAR EN ALGO MEJOR SI DE VERAS 

PRETENDÉIS QUE OS LLEVE A ALGUNA PARTE. ¿SERÉIS CAPACES? 

-Si llega Rolando, estoy segura de que sí -contestó Susannah-. Al margen de la 

calidad de las adivinanzas que hay en el libro de Jake, Rolando conoce centenares; de 

hecho las estudiaba en la escuela de pequeño. -Después de decirlo, Susannah se dio 

cuenta de que le resultaba imposible imaginarse a Rolando de pequeño-. ¿Nos llevarás, 

Blaine? 

-PODRÍA SER -concedió Blaine, y Eddie tuvo la seguridad de que oía una oscura vena 

de crueldad en su voz-. PERO SI QUERÉIS QUE ME PONGA EN MARCHA, TENDRÉIS QUE 

LLAMAR A LOS PRIMOS DEL PORTERO, Y EMPEZANDO AL REVÉS. 

-¿Y eso qué quiere decir? -preguntó Eddie, contemplando el 

aerodinámico lomo rosado de Blaine por entre los barrotes. Pero Blaine no 

respondió a ésta ni a ninguna de las preguntas que le hicieron. Las 

brillantes luces naranja permanecieron encendidas, pero tanto el Pequeño 

como el Gran Blaine parecían sumidos en un estado de hibernación. Pero 

Eddie no se lo tragó. Blaine estaba despierto. Blaine los estaba 

observando. Blaine escuchaba sus modelos de fricción y sus pautas de 

énfasis/tensión en los diptongos. 

Se volvió hacia Susannah. 

-«Tendréis que llamar a los primos del portero, y empezando al revés» -recitó con voz 

desconsolada-. Es un acertijo, ¿no? 

-Sí, naturalmente. -Susannah miró la ventanilla triangular, tan parecida a un ojo 

burlón semientornado, y atrajo a Eddie hacia sí para poder hablarle al oído-. Está 

completamente loco, Eddie: esquizofrénico, paranoico y seguramente con alucinaciones 

también. 

-Y que lo digas -asintió él en un susurro-. Tenemos aquí un genio chiflado y fantasma 

de ordenador que se pirra por las adivinanzas y puede superar la velocidad del sonido. 

Bienvenidos a la versión fantástica de Alguien voló sobre el nido del cuco. 

-¿Tienes idea de cuál puede ser la respuesta? Eddie meneó la cabeza. 

-No. ¿Y tú? 

-Un cosquilleo en el fondo de la mente. Una luz falsa, seguramente. No dejo de pensar 

en lo que nos dijo Rolando: una buena adivinanza siempre es racional y siempre tiene 

solución. Es como un truco de magia. 

-Te confunde.  

Ella asintió. 

-Ve a pegar otro tiro, Eddie. Que sepan que aún estamos aquí.  

-Sí. Ojalá pudiéramos saber sí ellos aún están allí. 

-¿Tú qué crees, Eddie? 
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Eddie ya había echado a andar y respondió sin detenerse ni mirar atrás. 

-No lo sé. Es una adivinanza que ni siquiera Blaine puede contestar. 
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-¿Podría beber algo? -preguntó Jake. Le salió una voz felpuda y nasal. Tanto la boca 

como su maltratada nariz se le estaban hinchando. Parecía el que ha llevado la peor 

parte en una furiosa riña callejera. 

-Sí, claro -respondió el Tic Tac en tono sensato-. Podrías. No cabe la menor duda de 

que podrías beber algo. Tenemos muchísimo que beber, ¿no es así, Víbora? 

-¡Y tanto! -asintió un individuo alto y con gafas que vestía camisa de seda blanca y 

pantalones de seda negra. Parecía un profesor universitario de una caricatura de Punch 

de principios de siglo-. Aquí no escasean los suministros líquidos. 

El señor Tic Tac, otra vez repantigado en su trono, miró a Jake con cara de buen 

humor. 

-Tenemos distintas clases de vino y cerveza, y un agua excelente, por descontado. A 

veces es lo que pide el cuerpo, ¿no crees? Agua clara, fresca y burbujeante. ¿Qué tal 

suena eso, capullito? 

La garganta de Jake, también inflamada y rasposa como papel de lija, le ardía 

dolorosamente. 

-Suena bien -susurró. 

-Figúrate que hasta a mí me ha entrado sed -le confesó el Tic Tac. Ensanchó los labios 

en una sonrisa. Le chispearon los ojos-. Trae una jarra de agua, Tilly; no sé dónde he 

dejado los modales. 

Tilly salió por la compuerta del lado opuesto de la sala, situada justo enfrente de 

aquélla por la que habían entrado Jake y el Chirlas. El chico la siguió con la vista y se 

lamió los labios resecos. 

-Vamos a ver -comenzó el Tic Tac, y miró de nuevo a Jake-. Has dicho que la ciudad 

norteamericana de la que vienes, esa Nueva York, se parece mucho a Lud. 

-Bueno... No exactamente... 

-Pero reconoces algunas máquinas -insistió el Tic Tac-. Válvulas, bombas y cosas así. 

Por no hablar de los tubos lucíferos.  

-Sí. Nosotros los llamamos fluorescentes, pero es lo mismo.  

De pronto, Tic Tac alargó la mano hacia él. Jake se encogió, pero el Tic Tac se limitó a 

darle una palmadita en el hombro. 

-Sí, sí; más o menos lo mismo. -Le brillaron los ojos-. ¿Y sabes qué es un ordenador? 
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-Sí, claro, pero... 

Tilly volvió con el agua y se acercó tímidamente al trono del señor Tic Tac, que cogió 

la jarra y la alzó hacia Jake. Cuando Jake hizo ademán de cogerla, el Tic Tac la apartó y 

empezó a beber. Mientras veía resbalar el agua de la boca del Tic Tac y caer sobre su 

pecho desnudo, Jake se puso a temblar. No pudo evitarlo. 

El Tic Tac lo miró por encima del borde de la jarra, como si acabara de recordar que 

Jake aún estaba ante él. A sus espaldas, el Chirlas, el Víbora, Brandon y el Bocina 

sonreían maliciosamente como colegiales que acaban de oír un divertido chiste verde. 

-¡Caramba! ¡He empezado a pensar en la sed que tenía y me he olvidado por 

completo de  

ti! -exclamó el Tic Tac-. ¡Que grosería por mi parte! ¡Los dioses me maldigan la vista! 

Pero, claro, me ha parecido tan buena... Y realmente es buena... fresca... transparente... 

Le ofreció la jarra a Jake. Cuando fue a cogerla, la volvió a apartar. -Capullito, antes 

me dirás qué sabes sobre ordenadores dipolares y circuitos transitivos -exigió con voz 

fría. 

-¿Qué...? -Jake desvió la mirada hacia la rejilla de ventilación, pero tampoco esta vez 

pudo ver los ojos dorados del brambo. Empezaba a creer que los había imaginado. Llevó 

la vista hacia el señor Tic Tac, seguro al menos de una cosa: no pensaba darle agua. 

Había sido una estupidez soñar siquiera que se la daría-. ¿Qué es un ordenador dipolar? 

Las facciones del señor Tic Tac se contrajeron de ira; arrojó el agua que quedaba al 

rostro magullado e hinchado de Jake. 

-¡No me vengas ahora con ésas! -chilló. Se quitó el reloj Seiko y se lo pasó por las 

narices a Jake-. ¡Cuando te he preguntado si funcionaba con un circuito dipolar, me has 

dicho que no! ¡Así que no me vengas ahora con que no sabes de qué hablo cuando ya 

has dejado claro que sí! 

-Pero... Pero... Jake no pudo seguir. Le daba vueltas la cabeza de miedo y confusión. 

Vagamente se dio cuenta de que estaba lamiéndose toda el agua que podía de los labios. 

-¡Justo debajo nuestro hay un millar de esos jodidos ordenadores dipolares, quizás 

incluso cien mil, y el único que aún funciona no hace más que jugar a «miradme» y 

poner en marcha los tambores! ¡Quiero esos ordenadores! ¡Quiero que trabajen para mí! 

El señor Tic Tac abandonó el trono de un salto, agarró a Jake, lo sacudió con violencia 

y acabó arrojándolo al suelo. Jake chocó con una de las lámparas y la hizo caer; la 

bombilla estalló con una especie de tos ronca. Tilly soltó un gritito y dio un paso atrás, 

con los ojos abiertos y asustados. El Víbora y Brandon cruzaron una mirada nerviosa. 

El Tic Tac se inclinó hacia delante, con los codos sobre los muslos, y le gritó a Jake a 

la cara. 

-¡¡Los quiero para mí Y ESTOY DISPUESTO A CONSEGUIRLOS!! En la sala se hizo el 

silencio, roto únicamente por el suave zumbido del aire caliente que entraba por las 

rejillas. De pronto desapareció repentinamente del rostro del Tic Tac la rabia 
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congestionada, como si jamás hubiera existido, para dar paso a otra sonrisa 

encantadora. El gigante se inclinó un poco más y ayudó a Jake a incorporarse. 

-Lo siento. A veces me pongo a pensar en las posibilidades que ofrece este lugar y 

pierdo el mundo de vista. Te ruego que aceptes mis disculpas, capullito. -Recogió la jarra 

volcada y la lanzó hacia Tilly-. ¡Llena esto, zorra inútil! ¿Se puede saber qué te pasa? 

Volvió la atención a Jake, sin dejar de exhibir su sonrisa de presentador de televisión. 

-Muy bien; ya has hecho tu bromita y yo he hecho la mía. Ahora dime todo lo que 

sepas sobre ordenadores dipolares y circuitos transitivos. Luego podrás beber. 

Jake abrió la boca para decir algo -no tenía ni idea de qué- y entonces pasó algo 

increíble: la voz de Rolando inundó su mente. «Distráelos, Jake..., y si hay un botón que 

abra la puerta, procura acercarte.» 

El señor Tic Tac lo miraba muy fijamente. 

-Se te ha ocurrido algo, ¿verdad, capullito? Siempre me doy cuenta. No lo guardes en 

secreto; díselo a tu buen amigo Tiqui. 

Jake captó un movimiento por el rabillo del ojo. Aunque no se atrevió a mirar la rejilla 

de ventilación -no con toda la atención del Tic Tac centrada en él-, supo que Acho había 

regresado y estaba mirando por las ranuras. 

Tenía que distraerlos... y de pronto supo cómo podría hacerlo.  

-Se me ha ocurrido algo -asintió-, pero no se refiere a los ordenadores. Se refiere a mi 

viejo amigo el Chirlas. Y a su viejo amigo el Bocina. 

-¡Oye, oye! -saltó el Chirlas-. ¿De qué estás hablando, muchacho? 

-¿Por qué no le dices al Tic Tac quién te dio realmente la contraseña, Chirlas? Y 

entonces yo le diré dónde la guardas. 

La mirada perpleja del Tic Tac pasó de Jake al Chirlas.  

-¿Qué está diciendo? 

-¡Nada! -replicó el Chirlas, pero no pudo reprimir una fugaz mirada al Bocina-. Sólo 

está diciendo tonterías para salirse de la mierda echándomela a mí encima, Tiqui. ¡Ya te 

he dicho que es un impertinente! ¿No te dije...? 

-¿Por qué no mira qué lleva en el pañuelo? -sugirió Jake-. Tiene un trozo de papel con 

la contraseña escrita. Tuve que leérsela yo porque ni siquiera fue capaz de hacerlo él 

mismo. 

Esta vez no apareció de pronto la rabia en el rostro del Tic Tac sino que se le fue 

oscureciendo gradualmente, como un cielo de verano antes de una terrible tormenta 

eléctrica. 

-Déjame ver el pañuelo, Chirlas -dijo con voz tensa y contenida-. Deja que tu viejo 

compañero le eche una miradita. 

-¡Te digo que es mentira! -gritó el Chirlas, poniéndose las manos sobre el pañuelo y 

retrocediendo dos pasos hacia la pared. Justo por encima de él relucían los ojos de Acho 

bordeados de oro-. ¡Sólo tienes que mirarle la cara para darte cuenta de que lo que 

mejor sabe hacer un capullito impertinente como éste es mentir! 
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El señor Tic Tac clavó los ojos en el Bocina, que parecía muerto de miedo. 

-¿Qué dices tú? -le preguntó el Tic Tac con su terrible voz suave-. ¿Qué dices tú, 

Bocina? Ya sé que el Chirlas y tú sois compañeros de culo desde hace tiempo, y sé que 

tienes la inteligencia de un ganso degollado, pero seguramente ni siquiera tú puedes ser 

tan idiota como para poner por escrito una contraseña de la cámara interior..., ¿o sí? 

¿Has podido hacerlo? 

-Yo... Yo sólo pensé... -comenzó el Bocina. 

-¡Achanta! -gritó el Chirlas, y dirigió a Jake una mirada de odio visceral-. Te mataré 

por esto, corazoncito. Ya verás si no.  

-Quítate el pañuelo, Chirlas -le ordenó el señor Tic Tac-. Quiero verlo por dentro. 

Jake dio un paso furtivo hacia el atril donde estaban los botones.  

-¡No! -El Chirlas volvió a llevarse las manos a la cabeza y apretó el pañuelo con fuerza 

como si pudiera salir volando por su propia cuenta-. ¡Que me cuelguen si lo hago! 

-Sujétalo, Brandon -dijo el Tic Tac. 

Brandon se abalanzó sobre el Chirlas. La reacción del Chirlas no fue tan rápida como 

antes la del Tic Tac, pero sí lo suficiente; se agachó, sacó un cuchillo de la caña de la 

bota y se lo clavó a Brandon en el brazo. 

-¡Ay, cabrón! -gritó Brandon de sorpresa y de dolor mientras empezaba a correrle la 

sangre por el brazo. 

-¡Mira qué has hecho! -chilló Tilly. 

-¿Es que siempre tengo que ocuparme personalmente de todo? -gritó el Tic Tac, 

aparentemente más exasperado que enojado, y se puso en pie. El Chirlas retrocedió poco 

a poco, blandiendo el cuchillo ante la cara en lentos dibujos hipnóticos. La otra mano 

seguía firmemente plantada sobre el cráneo. 

-Atrás -jadeó-. Te quiero como a un hermano, Tiqui, pero si no vuelves atrás te 

enterraré esta hoja en las tripas, vaya si no.  

-¿Tú? No creo -replicó el Tic Tac con una carcajada. Desenvainó el puñal y lo sostuvo 

con delicadeza por la empuñadura de hueso. Todos los ojos estaban fijos en ellos. Jake 

dio dos pasos rápidos hacia el atril y su grupito de botones y alargó la mano hacia el que 

creía que el Tic Tac había utilizado. 

El Chirlas retrocedía siguiendo la pared curva, y los tubos de luz le pintaban la cara 

comida de mandrus en una sucesión de colores enfermizos: verde bilis, rojo fiebre, 

amarillo ictericia. Ahora era el señor Tic Tac quien se hallaba bajo la rejilla de ventilación 

desde la que Acho espiaba.  

-Suéltalo, Chirlas -le invitó el Tic Tac en tono razonable-. Me has traído el chico como 

yo quería; si alguien sale malparado de este asunto será el Bocina, no tú. Sólo quiero 

que me enseñes... 

Jake vio que Acho se agazapaba para saltar y comprendió dos cosas: lo que Acho iba 

a hacer y quién se lo había hecho hacer. 

-¡No, Acho! -aulló. 
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Todos se volvieron a mirarlo. En ese instante saltó Acho, golpeando la frágil rejilla y 

haciéndola saltar. El señor Tic Tac giró bruscamente hacia el sonido y Acho le cayó en la 

cara vuelta hacia arriba, cubriéndosela de mordiscos y zarpazos. 
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Rolando lo oyó vagamente aun a través de la doble compuerta -«¡No, Acho!»- y se le 

cayó el alma a los pies. Esperó a que el volante girase, pero no ocurrió. Cerró los ojos y 

envió con todas sus fuerzas: «¡La puerta, Jake! ¡Abre la puerta!» 

No percibió respuesta alguna, y las imágenes habían desaparecido. Su línea de 

comunicación con Jake, frágil desde un principio, se había interrumpido. 
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El señor Tic Tac trastabilló y retrocedió, maldiciendo, gritando y tratando de aferrar la 

cosa convulsa que le mordía y le desgarraba la cara. Notó que las zarpas de Acho se le 

clavaban en el ojo izquierdo y lo arrancaban, y un horrible dolor rojo se le hundía en la 

cabeza como una antorcha en llamas arrojada a un profundo pozo. Agarró a Acho, se lo 

quitó de la cara y lo alzó sobre su cabeza, dispuesto a retorcerlo como un trapo. 

-¡No! -protestó Jake. Se olvidó del botón que abría las puertas y cogió la metralleta 

colgada del respaldo del sillón. 

Tilly soltó un chillido. Los otros se dispersaron. Jake apuntó la vieja arma alemana 

hacia el Tic Tac. Acho, colgado cabeza abajo de aquellas poderosas manazas y doblado 

casi al punto de romperse, se debatía furiosamente y lanzaba dentelladas al aire. Gritaba 

de dolor, con sonidos atrozmente humanos. 

-¡Suéltalo, cabrón! -gritó Jake, y apretó el gatillo. 

Tuvo suficiente presencia de ánimo para apuntar bajo. En aquel espacio cerrado el 

rugido de la Schmeisser calibre 40 resultó ensordecedor, aunque sólo disparó cinco o seis 

balas. Uno de los tubos luminosos saltó hecho trizas en un estallido de frío fuego naranja. 

Apareció un agujero un par de centímetros por encima de la rodilla de los ceñidos 

pantalones del señor Tic Tac, e inmediatamente empezó a extenderse una mancha 
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oscura. La boca del Tic Tac se abrió en una desconcertada «O» de sorpresa, una 

expresión que revelaba con mayor claridad de lo que podrían hacerlo las palabras que, 

con toda su inteligencia, el Tic Tac esperaba vivir una larga y dichosa vida en la que él 

disparaba contra la gente pero nadie disparaba contra él. Que disparasen contra él, bien, 

pero que llegaran a darle... Aquella expresión de sorpresa decía que eso sencillamente no 

entraba en las reglas del juego. «Bienvenido al mundo real, hijoputa», pensó Jake. 

El Tic Tac dejó caer a Acho sobre el suelo de rejilla para sujetarse la pierna herida. El 

Víbora se echó encima de Jake y le pasó un brazo por el cuello, pero entonces Acho cayó 

sobre él entre agudos ladridos y empezó a morderle el tobillo a través de los pantalones 

de seda negra. El Víbora lanzó un grito y se alejó brincando para sacudirse a Acho del 

tobillo. Acho se aferraba como una lapa. Jake se volvió y vio al señor Tic Tac 

arrastrándose hacia él con el puñal entre los dientes. 

-Adiós, Tiqui -se despidió Jake, y apretó de nuevo el gatillo de la Schmeisser. No pasó 

nada. Jake no sabía si estaba descargada o encasquillada, y no era momento para 

conjeturas. Retrocedió un par de pasos antes de descubrir que el voluminoso sillón que el 

Tic Tac utilizaba como trono le cortaba el paso. Antes de que pudiera rodearlo y poner el 

sillón entre los dos, el Tic Tac le tenía cogido el tobillo. La otra mano fue a la 

empuñadura del cuchillo. Los restos del ojo izquierdo le colgaban sobre la mejilla como 

una masa de jalea de menta; el ojo derecho fulminaba a Jake con una mirada de odio 

demencial. 

Jake intentó desasirse y cayó atravesado sobre el trono del señor Tic Tac. Su mirada 

se posó en una bolsa cosida en el interior del apoyabrazos de la derecha. Sobre la tira 

elástica que la cerraba sobresalía una culata de revólver de agrietada madreperla. 

-¡Ah, capullito, cómo vas a sufrir! -susurró el señor Tic Tac, al borde del éxtasis. La 

«O». de sorpresa había dado paso a una ancha sonrisa temblorosa-. ¡Ah, cómo vas a 

sufrir! Y cómo voy a disfrutar... ¿Qué? 

La sonrisa se le borró de los labios y la «O» de sorpresa empezó a formarse de nuevo 

cuando Jake le apuntó con aquel cursi revólver niquelado y montó el percutor. La mano 

que le aferraba el tobillo apretó más y más, hasta que a Jake le pareció que se le iban a 

romper los huesos. 

-¡No puedes! -exclamó el Tic Tac en un susurro histérico.  

-Sí que puedo -dijo Jake con voz adusta, y apretó el gatillo del revólver del Tic Tac. 

Sonó una detonación seca, mucho menos espectacular que el rugido teutónico de la 

Schmeisser. Al Tic Tac le apareció un agujerito negro en el ángulo superior derecho de la 

frente. El ojo que le quedaba clavó en Jake una mirada de incredulidad. 

Jake intentó disparar de nuevo pero no lo consiguió. 

De pronto al señor Tic Tac se le desprendió un pliegue de cuero cabelludo que le 

quedó colgando sobre la mejilla derecha como si fuera un trozo de empapelado viejo. 

Rolando habría sabido qué quería decir eso; en cambio Jake se hallaba casi incapacitado 

para cualquier pensamiento coherente. Un horror tenebroso y terrorífico le giraba por la 
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mente como el embudo de un tornado. Se acurrucó en el enorme sillón; la mano que le 

sujetaba el tobillo lo soltó, y el señor Tic Tac se desplomó de bruces. 

La puerta. Tenía que abrir la puerta y dejar entrar al pistolero. Con esa idea en la 

mente y ninguna otra, Jake soltó el revólver con cachas de madreperla, que cayó 

estrepitosamente al suelo metálico, y se levantó del sillón. Cuando alargaba de nuevo el 

brazo hacia el botón que creía haber visto utilizar al Tic Tac, dos manos se cerraron sobre 

su garganta y tiraron de él hacia atrás apartándolo del atril. 

-Te dije que te mataría, compañerito podrido -le susurró una voz al oído-, y el Chirlas 

siempre cumple lo que promete. 

Jake agitó los brazos hacia atrás y sólo encontró aire vacío. Los dedos del Chirlas se le 

hundieron en la garganta, apretando inexorablemente. El mundo empezó a volverse gris 

ante sus ojos. Y el gris no tardó en oscurecerse a morado, y el morado a negro. 
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Un motor se puso en marcha, y el volante situado en el centro de la compuerta giró 

con rapidez. «¡Loados sean los dioses!», pensó Rolando. Cogió la rueda con la mano 

derecha casi antes de que hubiera cesado de moverse y abrió de un tirón. La otra 

compuerta también estaba abierta; del otro lado llegaban ruidos de gente luchando y los 

ladridos de Acho, agudos ladridos de furia y dolor. 

Rolando acabó de abrir la puerta de una patada y vio al Chirlas estrangulando a Jake. 

Acho había soltado al Víbora y estaba mordiendo al Chirlas para que soltara a Jake, pero 

la bota del Chirlas cumplía su cometido por partida doble: protegía a su dueño de los 

colmillos del brambo y protegía a Acho de la virulenta infección que al Chirlas le corría 

por la sangre. Brandon volvió a clavarle el cuchillo en el costado para que dejara en paz 

el tobillo del Chirlas, pero Acho no parecía darse cuenta. Jake colgaba de las mugrientas 

manos de su captor como una marioneta a la que le han cortado las cuerdas. Tenía la_ 

cara de un blanco azulado, y sus hinchados labios habían adquirido un delicado tono 

lavanda. 

El Chirlas alzó la vista. 

-¡Tú! -Fue un rugido de odio. 

-Yo -asintió Rolando. Lanzó un disparo y al Chirlas se le desintegró todo el lado 

izquierdo de la cabeza. El tipo salió despedido hacía atrás mientras se le deshacía el 

ensangrentado pañuelo amarillo, y fue a caer sobre el señor Tic Tac. Por unos instantes 

agitó espasmódicamente los pies sobre la rejilla de hierro, y luego quedó quieto. 
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El pistolero le pegó dos tiros a Brandon, abanicando el percutor del revólver con el 

canto de la mano derecha. Brandon, que estaba agachándose para apuñalar a Acho, giró 

en redondo, chocó contra la pared y se deslizó poco a poco hasta el suelo, cogido a uno 

de los tubos. Una espectral luz verde se le filtraba entre los dedos, cada vez más flojos. 

Acho fue cojeando hacia Jake y empezó a lamerle la cara lívida e inmóvil. 

El Víbora y el Bocina no necesitaban ver más. Sin decirse nada, echaron a correr al 

mismo tiempo hacia la puertecita por la que había salido Tilly para ir en busca del agua. 

No era momento para gestos caballerescos; Rolando los mató a los dos por la espalda. 

Ahora tendría que moverse rápido, realmente muy rápido, y no estaba dispuesto a correr 

el riesgo de que aquellos dos le tendieran una emboscada si por casualidad recobraban el 

coraje. 

En lo alto del recinto en forma de cápsula se encendió un racimo de brillantes luces 

naranja y empezó a sonar una alarma con poderosos bocinazos que hacían temblar las 

paredes. Al cabo de uno o dos segundos, las luces de emergencia empezaron a destellar 

al ritmo de la alarma. 
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Eddie estaba volviendo con Susannah cuando la alarma empezó a gemir. Soltó un 

grito de sorpresa y alzó la Ruger, sin apuntar a nada en concreto. 

-¿Qué pasa? 

Susannah meneó la cabeza: no tenía ni idea. La alarma daba miedo, pero la cosa no 

terminaba ahí; también era lo bastante potente para resultar físicamente dolorosa. 

Aquellas aristas de sonido amplificado a Eddie le hicieron pensar en el claxon de un 

camión de gran tonelaje elevado a la décima potencia. 

En aquel momento las lámparas de sodio de color naranja empezaron a apagarse y 

encenderse rítmicamente. Cuando llegó junto a la silla de Susannah, Eddie vio que los 

botones de COMANDO y ENTRAR también palpitaban en destellos de luz roja. Parecía que 

le hicieran guiños. 

-¿Qué pasa, Blaine? -gritó. Miró en derredor pero sólo vio sombras que danzaban 

frenéticamente-. ¿Todo esto es cosa tuya? 

La única respuesta de Blaine fue una carcajada, una terrible carcajada 

mecánica que a Eddie le recordó el payaso autómata que había ante la 

Casa de los Horrores de Coney Island cuando él era niño. 
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-¡Basta ya, Blaine! -aulló Susannah-. ¿Cómo vamos a pensar una respuesta a tu 

adivinanza con esa sirena antiaérea sonando a todo volumen? 

La carcajada cesó tan bruscamente como había empezado, pero Blaine no contestó. O 

quizá sí: al otro lado de la reja que les impedía acceder al andén, enormes motores 

accionados por turbinas  

slo-trans sin rozamiento despertaron por mandato de los ordenadores dipolares que 

tanto había codiciado el Tic Tac. Por primera vez en diez años, Blaine el Mono estaba 

despierto y preparándose para alcanzar su velocidad de crucero. 
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La alarma, que en efecto se había instalado para advertir a los largo tiempo difuntos 

residentes de Lud ante un inminente ataque aéreo (y que ni siquiera se había probado 

desde hacía casi mil años), anegó la ciudad en sonido. Todas las luces que aún 

funcionaban se encendieron y empezaron a latir al unísono. Los pubis en las calles y los 

grises debajo de ellas estaban convencidos por igual de que el final que siempre habían 

temido había caído sobre ellos. Los grises sospechaban que estaba produciéndose una 

catastrófica avería mecánica. Los pubis, que siempre habían creído que los fantasmas 

que acechaban en las máquinas enterradas bajo la ciudad acabarían alzándose algún día 

para tomarse su muy aplazada venganza contra los que aún vivían, seguramente se 

acercaban más a la verdad de lo que estaba ocurriendo. 

Ciertamente había sobrevivido una inteligencia en los antiguos ordenadores 

almacenados bajo la ciudad, un organismo viviente que desde hacía mucho tiempo había 

dejado de pensar con cordura bajo unas condiciones que, en el interior de sus 

implacables circuitos dipolares, sólo podían ser de absoluta realidad. Durante ochocientos 

años había mantenido en sus bancos de memoria una lógica cada vez más torcida, y 

había podido seguir manteniéndola ochocientos años más de no ser por la llegada de 

Rolando y sus amigos. Sin embargo, aquella mentis non corpus se había entregado a sus 

cavilaciones y se había ido volviendo más loca a cada año que pasaba; incluso en sus 

períodos de sueño, cada vez más prolongados, podía decirse que soñaba, y esos sueños 

se habían ido volviendo más anormales a medida que el mundo se movía. Ahora, aunque 

la maquinaria inconcebible que mantenía los Haces se había debilitado, esta inteligencia 

demente e inhumana había despertado en las estancias de la ruina y, aunque tan 

incorpórea como un fantasma, había empezado a deambular a trompicones por los 

salones de los muertos. 

Y en la Cuna de Lud, Blaine el Mono se preparaba para largarse de Dodge. 
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Rolando, arrodillado al lado de Jake, oyó una pisada a su espalda y se volvió con el 

revólver en la mano. Tilly, con su cara de tez pastosa convertida en una máscara de 

confusión y temor supersticioso, levantó las manos y chilló. 

-¡No me mate, señor! ¡Por favor, no me mate! 

-Pues entonces corre -le dijo secamente el pistolero, y cuando Tilly empezó a moverse 

le pegó en la pantorrilla con el cañón del arma-. Por ahí no; por donde he entrado yo. Y 

si alguna vez vuelves a verme, seré lo último que veas. ¡Venga, corre! 

La mujer desapareció en el círculo de sombras intermitentes. Rolando apoyó la cabeza 

en el pecho de Jake y se tapó el otro oído con la palma para amortiguar los alaridos de la 

alarma. Oyó latir el corazón del muchacho, despacio pero con fuerza. Le pasó los brazos 

en torno y, mientras lo hacía, Jake parpadeó y abrió los ojos.  

-Esta vez no me has dejado caer. -Su voz era apenas un susurro ronco. 

-No. Ni esta vez ni nunca. No esfuerces la voz.  

-¿Dónde está Acho? 

-¡Acho! -ladró el brambo-. ¡Acho! -Brandon le había pegado varias cuchilladas, pero 

ninguna de las heridas parecía mortal, ni siquiera grave. Era evidente que padecía algún 

dolor, pero también era evidente que se hallaba transportado de alegría. Miraba a Jake 

con ojos chispeantes, asomando la lengua rosada-. ¡Ake, Ake, Ake! 

Jake, con los ojos llenos de lágrimas, extendió las manos; Acho cojeó hacia el círculo 

de sus brazos y se dejó abrazar unos instantes. Rolando se puso en pie y miró a su 

alrededor. Detuvo los ojos en la puerta del lado opuesto del cuarto. Los dos hombres que 

había matado por la espalda corrían hacia allí, y la mujer también había querido huir por 

esa puerta. El pistolero se acercó a ella con Jake en brazos y Acho a los talones. Apartó 

de un puntapié uno de los grises muertos y se agachó para trasponer el umbral. Al otro 

lado había una cocina. A pesar de todos los accesorios eléctricos y las paredes de acero 

inoxidable, conseguía parecer una pocilga; por lo visto los grises no sentían un gran 

interés por las tareas domésticas. 

-Agua -susurró Jake-. Por favor... Mucha sed... 

Rolando sintió un extraño desdoblamiento, como si el tiempo se hubiera replegado 

sobre sí mismo. Recordó cómo había salido casi a rastras del desierto, enloquecido por el 

calor y el vacío. Recordó cómo se había desvanecido en las cuadras de la estación de 

paso, medio muerto de sed, y cómo había despertado al sabor de un hilillo de agua 

fresca que le corría garganta abajo. El chico se había quitado la camisa, la había 
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empapado bajo el chorro de la bomba y le había dado de beber. Ahora le tocaba a él 

hacer por Jake lo que Jake ya había hecho por él. 

Rolando miró a los lados y vio una pila. Fue hacia allí y abrió el grifo. Salió un 

abundante chorro de agua fría y clara. La alarma seguía sonando insistentemente a su 

alrededor. 

-¿Puedes tenerte en pie? Jake asintió. 

-Creo que sí. 

Rolando lo dejó en el suelo, listo para recogerlo si se tambaleaba demasiado, pero 

Jake se apoyó en la pila y metió la cabeza bajo el chorro. Rolando cogió a Acho y le 

examinó las heridas. Ya estaban cerrándose. «Has salido muy bien librado, mi peludo 

amigo», pensó Rolando, y puso la palma bajo el grifo para darle agua al animal. Acho se 

la bebió afanosamente. 

Jake apartó la cabeza con el cabello pegado a los lados de la cara. Aún tenía un color 

demasiado pálido y las huellas de los golpes recibidos eran claramente visibles, pero 

ofrecía mejor aspecto que cuando Rolando se había agachado sobre él. Por un instante 

terrible, el pistolero había tenido la certeza de que Jake estaba muerto. 

Empezó a sentir deseos de volver atrás y matar al Chirlas otra vez, y eso lo llevó a 

otra cosa. 

-¿Y el que el Chirlas llamaba «señor Tic Tac»? ¿Lo has visto, Jake?  

-Sí. Acho le saltó encima. Le desgarró la cara. Luego yo le pegué un tiro. 

-¿Está muerto? 

A Jake empezaron a temblarle los labios. Los apretó con firmeza.  

-Sí. En la... -Se dio unos golpecitos en la frente, bastante por encima de la ceja 

derecha-. Tuve... Tuve suerte. 

Rolando lo miró con expresión calculadora y meneó lentamente la cabeza. 

-Lo dudo mucho, ¿sabes? Pero ahora no tiene importancia. Vámonos.  

-¿Adónde vamos? -La voz de Jake aún no era más que un murmullo ronco, y 

constantemente dirigía la mirada hacia la habitación en la que había estado a punto de 

morir. 

Rolando señaló al otro lado de la cocina. Pasada otra compuerta continuaba el pasillo. 

-Por ahí, para empezar. 

-PISTOLERO -retumbó una voz por todas partes. 

Rolando giró en redondo, con un brazo sosteniendo a Acho y el otro sobre los hombros 

de Jake, pero no había nadie. 

-¿Quién me habla? -gritó.  

-DI TU NOMBRE, PISTOLERO. 

-Rolando de Galaad, hijo de Steven. ¿Quién me habla?  

-GALAAD YA NO EXISTE -dijo la voz en tono pensativo, sin hacer caso a la pregunta. 
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Rolando alzó la mirada y vio una serie de anillos concéntricos en el techo. La voz 

procedía de allí. 

-NINGÚN PISTOLERO HA CAMINADO POR EL MUNDO INTERIOR NI EL MUNDO MEDIO 

DESDE HACE CASI TRESCIENTOS AÑOS. 

-Mis amigos y yo somos los últimos. 

Jake cogió a Acho de brazos de Rolando. El brambo empezó a lamerle inmediatamente 

la hinchada cara; sus ojos rodeados de oro estaban llenos de adoración y felicidad. 

-Es Blaine -susurró Jake-. ¿Verdad? 

Rolando asintió. Claro que lo era..., pero tenía la impresión de que Blaine era mucho 

más que un simple tren monorraíl. 

-¡MUCHACHO! ¿ERES TÚ JAKE DE NUEVA YORK?  

Jake se acercó más a Rolando y miró los altavoces. 

-Sí -respondió-. Soy yo. Jake de Nueva York. Ah..., hijo de Elmer. 

-¿TIENES TODAVÍA EL LIBRO DE ADIVINANZAS? ¿ESE LIBRO DEL QUE ME HAN 

HABLADO? 

Jake se llevó la mano a la espalda y una expresión de recuerdo 

desconsolado le cubrió la cara cuando sus dedos no tocaron más que su 

propia espalda. Al volverse hacia Rolando, el pistolero ya le tendía la 

mochila, y aunque su rostro largo y finamente tallado se mantenía tan 

impenetrable como siempre, Jake tuvo la sensación de que en las 

comisuras de los labios acechaba la sombra de una sonrisa. 

-Tendrás que ajustar las correas -le advirtió Rolando mientras Jake cogía el bulto-. Las 

he alargado. 

-Pero ¿y Adivina, adivinanza? Rolando asintió. 

-Están los dos libros. 

-¿QUÉ LLEVAS AHÍ, PEQUEÑO PEREGRINO? -inquirió la voz en tono de charla ociosa. 

-¡Ostras! -exclamó Jake. 

«Puede vernos además de oírnos», pensó Rolando, y casi al instante descubrió un 

ojillo de cristal en un rincón, muy por encima de la línea normal de visión de una 

persona. Un escalofrío le recorrió la piel, y se dio cuenta por la expresión turbada de Jake 

y la forma en que estrechaba los brazos en torno a Acho de que no estaba solo en su 

desasosiego. Aquella voz pertenecía a una máquina, una máquina increíblemente 

inteligente, una máquina juguetona, pero a pesar de todo algo andaba muy mal en ella. 

-El libro -respondió Jake-. Tengo el libro de adivinanzas.  

-BIEN. -Había una satisfacción casi humana en la voz-. EXCELENTE DE VERAS. 

Un barbudo roñoso apareció de súbito en el umbral del lado opuesto de 

la cocina. Un pañuelo amarillo manchado de sangre y pringado de 

suciedad aleteaba sobre el brazo del recién llegado. 
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-¡Incendios en las paredes! -chilló. En su pánico, no dio muestras de advertir que 

Rolando y Jake no formaban parte de su miserable ka-tet subterráneo-. ¡Humo en los 

niveles inferiores! ¡La gente se está matando! ¡Algo va mal! ¡Mierda, todo va mal! 

Tenemos que... 

La puerta del horno se abrió de golpe como una mandíbula dislocada. De su interior 

brotó un grueso haz de fuego blanquiazul que envolvió la cabeza del barbudo. El hombre 

salió impulsado hacia atrás, con la ropa en llamas y la piel hirviéndole en la cara. 

Jake se quedó mirando a Rolando, atónito y horrorizado. Rolando le pasó un brazo por 

los hombros. 

-ME HABÍA INTERRUMPIDO -explicó la voz-. FUE UNA DESCORTESÍA, ¿VERDAD? 

-Sí -concedió Rolando-. Fue muy descortés. 

-SUSANNAH DE NUEVA YORK DICE QUE CONOCES MUCHAS ADIVINANZAS DE 

MEMORIA, ROLANDO DE GALAAD. ¿ES CIERTO?  

-Sí. 

Hubo una explosión en una de las habitaciones que daban a aquel tramo del corredor; 

el suelo les tembló bajo los pies y sonó un coro astillado de alaridos. Las luces 

intermitentes y el sonido incesante de la sirena se amortiguaron momentáneamente y 

enseguida volvieron con más fuerza. Por las rejillas de ventilación surgieron unas volutas 

de humo acre y amargo. Acho lo olisqueó y estornudó. 

-DIME UNA DE TUS ADIVINANZAS, PISTOLERO -le invitó la voz. Era serena y 

despreocupada, como si estuvieran sentados en una tranquila plaza de pueblo y no en el 

subsuelo de una ciudad que parecía a punto de venirse abajo. 

Rolando reflexionó unos instantes y la primera que le vino a la mente fue la adivinanza 

favorita de Cuthbert. 

-De acuerdo, Blaine -contestó-. Aquí la tienes. ¿Qué es mejor que todos los dioses y 

peor que el Viejo Pata Hendida? Los muertos lo comen siempre; los vivos que lo comen 

mueren despacio. 

-Ten cuidado, pistolero. -La vocecita era tan leve como una bocanada 

de aire fresco el día más caluroso del verano. La voz de la máquina les 

había llegado por todos los altavoces a la vez, pero ésta procedía 

únicamente del altavoz que tenían justo encima-. Ten cuidado, Jake de 

Nueva York. Recordad que esto son los Drawers. Pasad despacio y con 

mucho cuidado. 

Jake miró al pistolero con ojos cada vez más abiertos. Rolando meneó casi 

imperceptiblemente la cabeza y alzó un dedo. Daba la impresión de estar rascándose un 

lado de la nariz, pero ese dedo también le cruzaba los labios, y a Jake le pareció que en 

realidad Rolando estaba diciéndole que mantuviera la boca cerrada. 

-UNA ADIVINANZA INTELIGENTE -dijo Blaine al fin. Su voz parecía teñida de auténtica 

admiración-. LA RESPUESTA ES NADA, ¿VERDAD? 
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-Así es -respondió Rolando-. Tú también eres bastante inteligente, Blaine. 

Cuando la voz habló de nuevo, Rolando percibió lo que Eddie había 

percibido antes: un ansia profunda e incontrolable.  

-PREGÚNTAME OTRA. 

Rolando aspiró hondo.  

-Ahora no. 

-ESPERO QUE NO TE NIEGUES, ROLANDO, HIJO DE STEVEN, PORQUE ESO TAMBIÉN 

ES DESCORTÉS. SUMAMENTE DESCORTÉS. 

-Llévanos con nuestros amigos y sácanos de Lud -dijo Rolando-. Entonces quizás haya 

tiempo para adivinanzas. 

-PODRÍA MATARTE AQUÍ MISMO -amenazó la voz, y esta vez fue tan fría como el día 

más oscuro del invierno. 

-Sí -admitió Rolando-. No me cabe ninguna duda. Pero las adivinanzas morirían con 

nosotros. 

-PODRÍA LLEVARME EL LIBRO DEL MUCHACHO. 

-Robar es mucho más descortés que una negativa o una interrupción -observó 

Rolando. Hablaba como si sólo estuviera pasando el rato, pero los dedos que le quedaban 

en la mano derecha apretaban con fuerza el hombro de Jake. 

-Además -intervino Jake, mirando el altavoz del techo-, las respuestas no vienen en el 

libro. Están arrancadas las páginas. -En un destello de inspiración, se dio unos golpecitos 

en la sien-. Pero las tengo aquí. 

-TENDRÉ QUE RECORDAROS QUE A NADIE LE CAEN BIEN LOS SABELOTODOS -dijo 

Blaine. Hubo otra explosión, ésta más potente y más cercana. Una de las rejillas de 

ventilación saltó por los aires y cruzó la cocina como un proyectil. Al cabo de un instante, 

dos hombres y una mujer entraron por la puerta que conducía al resto de la conejera de 

los grises. El pistolero les apuntó con el arma, pero la bajó de nuevo en cuanto vio que 

cruzaban precipitadamente la cocina y volvían a salir por la puerta que daba al silo, sin 

dirigir siquiera una mirada a Rolando ni a Jake. A Rolando le parecieron animales en fuga 

ante un incendio en el bosque. 

En el techo se abrió un panel de acero inoxidable que dejó al descubierto un recuadro 

de oscuridad. Algo plateado refulgió en su interior, y al cabo de unos instantes del 

agujero cayó una esfera de acero de un palmo y medio de diámetro aproximadamente, 

que quedó suspendida en el aire de la cocina. 

-SEGUID -dijo Blaine secamente. 

-¿Nos conducirá a Eddie y Susannah? -inquirió Jake esperanzado.  

Blaine sólo respondió con silencio, pero cuando la esfera empezó a flotar pasillo abajo, 

Rolando y Jake la siguieron. 
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Jake no guardaba memoria clara de lo que ocurrió a continuación, y seguramente eso 

era algo de agradecer. Había dejado su mundo más de un año antes de que novecientas 

personas cometieran un suicidio colectivo en un pequeño país sudamericano llamado 

Guyana, pero había oído hablar de las periódicas carreras de los lemmings hacia la 

muerte, y lo que estaba pasando en la ciudad subterránea de los grises era algo 

parecido. 

Había explosiones, algunas en aquel mismo nivel, pero la mayoría muy por debajo de 

ellos; de las rejillas de ventilación surgía a veces un humo acre, pero casi todos los 

depuradores de aire seguían funcionando y conseguían extraer la mayor parte antes de 

que pudiera acumularse en nubes asfixiantes. No vieron fuego. Sin embargo, los grises 

reaccionaban como si hubiera sonado la hora del apocalipsis. La mayoría se limitaba a 

escapar, con caras como una vacía «O» de pánico, pero muchos se habían quitado la 

vida en los pasadizos y las salas comunicadas por las que la esfera de acero conducía a 

Rolando y Jake. Algunos se habían pegado un tiro, muchos más se habían rajado el 

cuello o las muñecas, y unos cuantos al parecer habían tomado veneno. En las caras de 

todos los muertos se advertía la misma expresión de terror angustioso. Jake apenas 

alcanzaba a entender vagamente qué los había conducido a aquello. Rolando se hacía 

una idea mejor de lo que les había pasado -o les había pasado a sus mentes- cuando 

aquella ciudad tanto tiempo muerta cobró vida a su alrededor y empezó a destrozarse a 

sí misma. Y era Rolando quien comprendía que Blaine lo hacía deliberadamente. Que 

Blaine los estaba azuzando. 

Se agacharon para esquivar un ahorcado que colgaba de un tubo de calefacción y 

bajaron ruidosamente un tramo de escalera metálica siguiendo la flotante bola de acero. 

-¡Jake! -gritó Rolando-. Tú no me abriste la puerta, ¿verdad?  

Jake sacudió la cabeza. 

-Lo suponía. Fue Blaine. 

Llegaron al pie de la escalera y se internaron apresuradamente por un angosto 

corredor que conducía a una escotilla con la inscripción ABSOLUTAMENTE PROHIBIDA LA 

ENTRADA en las letras angulosas de la Alta Lengua. 

-¿De veras se llama Blaine? 

-Sí; es un nombre tan bueno como cualquier otro.  

-¿Y la otra v...? 
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-¡Chis! -dijo Rolando con expresión sombría. 

La bola de acero se paró ante la compuerta. El volante giró, y la puerta quedó abierta. 

Rolando tiró de ella y pasaron a una vasta sala subterránea que se extendía en tres 

direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Estaba llena de pasillos, en apariencia 

interminables, de material electrónico y cuadros de mandos. La mayoría de los paneles 

seguían muertos y oscuros, pero Jake y Rolando, boquiabiertos en el umbral, vieron 

encenderse luces piloto y oyeron el ruido de maquinaria que se ponía en funcionamiento. 

-El señor Tic Tac dijo que había miles de ordenadores -comentó Jake-. Creo que tenía 

razón. ¡Dios mío, mira! 

Rolando no entendió el término que Jake había utilizado, por lo que no dijo nada y se 

limitó a observar cómo se iluminaba una hilera de paneles tras otra. Una nube de chispas 

y una breve lengua de fuego verde saltaron de una de las consolas a causa de una avería 

en algún antiguo componente. 

La mayor parte de las máquinas, no obstante, parecía hallarse en buen estado y 

funcionar a la perfección. Agujas que no se habían movido en siglos saltaron de pronto al 

verde. Enormes cilindros de aluminio empezaron a girar, suministrando los datos 

almacenados en sus chips de silicio a bancos de memoria que volvían a hallarse 

plenamente despiertos y listos para recibir información. Pantallas digitales que lo 

indicaban todo, desde la presión media de los acuíferos de la Baronía del Río Oeste hasta 

el amperaje disponible en la hibernada Central Nuclear de la Cuenca del Send, se 

encendieron en brillantes matrices de puntos rojos y verdes. En lo alto empezaron a 

destellar hileras de globos suspendidos, irradiando haces de luz. Y desde abajo, desde 

arriba y alrededor -desde todas partes-, llegaba el zumbido grave de los generadores y 

los motores slo-trans que despertaban de su prolongado sueño. 

Jake casi no podía tenerse en pie. Rolando lo cogió otra vez en brazos y persiguió la 

bola de acero por entre máquinas cuyo propósito y funcionamiento el pistolero no podía 

ni siquiera conjeturar. Acho corría pegado a sus talones. La bola giró a la izquierda y se 

encontraron en un pasillo flanqueado por muros de monitores de televisión, miles y miles 

de monitores amontonados en hileras como un juego de construcción infantil. 

«A papá le encantaría», pensó Jake. 

Algunas zonas de aquella inmensa sala de vídeo todavía estaban oscuras, pero había 

muchas pantallas encendidas. Mostraban una ciudad sumida en el caos, tanto arriba 

como abajo. Grupos de pubis recorrían las calles al azar, con los ojos muy abiertos y la 

boca moviéndose sin sonido. Muchos saltaban desde los edificios altos. Jake observó con 

horror que en el puente sobre el Send se habían congregado unos centenares de 

personas, que estaban arrojándose al agua. Otras pantallas mostraban grandes 

habitaciones llenas de camastros, como dormitorios comunes. En algunas de estas salas 

había fuego, pero daba la impresión de que eran los propios grises dominados por el 

pánico los que iniciaban los incendios, quemando con sopletes sus muebles y colchones 

por sólo Dios sabía qué razón. 
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En una pantalla se veía un gigante con pecho de barril que arrojaba hombres y 

mujeres a lo que parecía una prensa de estampar en frío salpicada de sangre. Esto era 

terrible, pero aún había algo peor: las víctimas formaban cola sin necesidad de 

guardianes y aguardaban dócilmente su turno. El verdugo, con el pañuelo amarillo muy 

ceñido al cráneo y los extremos anudados balanceándose bajo las orejas como dos 

trenzas, agarró a una anciana y la sostuvo en alto mientras esperaba con paciencia a que 

el bloque de acero se elevara de nuevo para poder echarla dentro. La anciana no se 

resistía; de hecho, a Jake le pareció que incluso sonreía. 

-EN LAS HABITACIONES LA GENTE VIENE Y VA -recitó Blaine-, PERO NO CREO QUE 

HABLEN DE MIGUEL ÁNGEL. -De pronto se echó a reír, una extraña risita entre dientes 

que sonó como a ratas escabulléndose entre vidrios rotos. A Jake ese sonido le produjo 

escalofríos. No quería tener nada que ver con una inteligencia capaz de reírse así, pero 

¿qué alternativa tenían? 

Dirigió otra vez la mirada hacia los monitores sin poderlo evitar... y al instante 

Rolando le hizo volver la cabeza al frente. Fue un gesto suave, pero firme. 

-Ahí no hay nada que necesites ver, Jake -le explicó. 

-Pero ¿por qué lo hacen? -quiso saber Jake. No había comido nada en todo el día, pero 

aun así tenía ganas de vomitar-. ¿Por qué?  

-Porque tienen miedo, y Blaine alimenta ese miedo. Pero sobre todo, creo yo, porque 

han vivido demasiado tiempo en el cementerio de sus abuelos y ya están cansados de 

ello. Y antes de compadecerlos, recuerda con qué satisfacción te habrían llevado con ellos 

al claro donde termina el sendero. 

La bola de acero dobló otra esquina y dejó atrás las pantallas de televisión y el equipo 

de control electrónico. Ante ellos se extendía una ancha franja de algún material sintético 

incrustado en el suelo. Relucía como alquitrán recién aplicado entre dos estrechas tiras 

de acero cromado que convergían en un punto que no estaba situado en el lado opuesto 

de la sala, sino en su horizonte. 

La bola se agitó con impaciencia sobre la franja oscura y de pronto la cinta 

transportadora -pues de eso se trataba- se puso silenciosamente en marcha, 

desplazándose entre sus bordes de acero a la velocidad de un hombre corriendo. La bola 

trazaba pequeños arcos en el aire, indicándoles que subieran. 

Rolando echó a correr junto a la cinta móvil hasta que alcanzó más o menos la misma 

velocidad y subió a ella. Dejó a Jake en el suelo, y los tres -pistolero, muchacho y 

brambo de ojos dorados- fueron transportados con celeridad por aquella penumbrosa 

llanura subterránea en la que estaban despertando las antiguas máquinas. La cinta móvil 

los llevó por una zona de lo que parecían ser archivadores, una interminable hilera de 

archivadores tras otra. Estaban oscuros..., pero no muertos. De su interior surgía un 

zumbido bajo y soñoliento, y Jake alcanzó a ver finos resquicios de brillante luz amarilla 

entre las planchas de acero. 

De repente se acordó del señor Tic Tac. 
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«¡Bajo esta puñetera ciudad hay quizá cien mil malditos ordenadores dipolares! 

¡Quiero que sean míos!» 

«Bueno -pensó Jake-, por lo visto están despertando, así que supongo que has 

conseguido lo que querías, Tiqui... Pero si estuvieras aquí, no sé si todavía lo querrías.» 

Luego le vino a la memoria el bisabuelo del Tic Tac, que había tenido el valor de subir 

a un avión de otro mundo y hacerlo despegar. Con esa sangre en las venas, Jake se 

imaginó que el Tic Tac, lejos de asustarse hasta el extremo de quitarse la vida, habría 

recibido con deleite este giro de los acontecimientos..., y cuanta más gente se suicidara 

de terror, más feliz se habría sentido. 

«Demasiado tarde para ti, Tiqui -pensó-. Gracias a Dios.» Rolando habló en voz queda 

y asombrada. 

-Todas estas cajas... Creo que estamos viajando por la mente de esa cosa que se da 

el nombre de Blaine, Jake. Creo que estamos viajando por su mente. 

Jake asintió, y le vino a la mente su Redacción Final.  

-Blaine el Cerebro es un engorro total. 

-Sí. 

Jake miró fijamente a Rolando. 

-¿Vamos a salir donde yo creo que vamos a salir? 

-Sí -respondió Rolando-. Si todavía seguimos el Camino del Haz, saldremos en la 

Cuna. 

Jake asintió.  

-Rolando.  

-¿Qué?  

-Gracias por venir a rescatarme. 

Rolando hizo un gesto de asentimiento y le pasó un brazo por los hombros. 

Mucho más adelante unos enormes motores cobraron vida con un rugido sordo. Al 

cabo de un instante empezó a sonar un potente chirrido, y una nueva luz -el fulgor crudo 

de las lámparas de sodio naranja- cayó sobre ellos. Jake pudo ver el lugar en que 

terminaba la cinta móvil. A continuación había una estrecha y empinada escalera 

mecánica que conducía a aquella luz naranja. 
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Eddie y Susannah oyeron arrancar unos motores pesados casi exactamente bajo sus 

pies. Un instante después, una amplia franja del suelo de mármol empezó a retirarse 

poco a poco dejando al descubierto una larga ranura iluminada. El suelo desaparecía 
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hacia ellos. Eddie cogió los puños de la silla de ruedas y la hizo retroceder rápidamente a 

lo largo de la reja de acero que se alzaba entre el andén del monorraíl y el resto de la 

Cuna. En la trayectoria del creciente rectángulo de luz había varias columnas, y Eddie 

esperaba verlas caer por el agujero cuando el suelo que las sustentaba desapareciera 

bajo su basa. Pero las columnas siguieron serenamente en pie, como si flotaran en el 

aire. 

-¡Veo una escalera mecánica! -gritó Susannah por encima de la incesante alarma 

intermitente. Estaba inclinada hacia delante, escrutando el agujero. 

-¡Ajá! -le gritó Eddie-. En esta planta tenemos la estación del metro elevado, así que 

por ahí debe bajarse a novedades, perfumería y ropa interior de señora. 

-¿Qué?  

-No importa. 

-¡Eddie! -aulló Susannah. Una expresión de sorpresa placentera se le encendió en la 

cara como los fuegos artificiales del Cuatro de julio. Se inclinó más aún y señaló con el 

dedo, y Eddie tuvo que sujetarla para que no cayese de la silla-. ¡Es Rolando! ¡Son los 

dos! 

Hubo un topetazo resonante cuando la ranura del suelo se abrió hasta su máxima 

extensión y se detuvo. Los motores que la habían impulsado sobre sus guías ocultas se 

apagaron con un largo gemido moribundo. Eddie corrió al borde del agujero y vio a 

Rolando parado en uno de los peldaños. Jake -lívido, magullado, ensangrentado, pero 

obviamente Jake y obviamente vivo- estaba de pie a su lado, apoyado en el hombro del 

pistolero. Y sentado en el peldaño siguiente, mirando hacia lo alto con ojos brillantes, 

estaba Acho. 

-¡Rolando! ¡Jake! -gritó Eddie. Dio un salto adelante, agitando las manos por encima 

de la cabeza, y cayó danzando al borde de la ranura. Si hubiera llevado sombrero, lo 

habría lanzado al aire. 

Los recién llegados alzaron la cara y saludaron con la mano. Eddie vio que Jake estaba 

risueño, e incluso el largo, alto y feo daba la impresión de que podía venirse abajo de un 

momento a otro e insinuar una sonrisa. «Las maravillas -pensó Eddie- nunca se acaban.» 

De pronto le pareció que el corazón le había crecido tanto que no le cabía en el pecho, y 

empezó a danzar más deprisa, sacudiendo los brazos y soltando alaridos, sin atreverse a 

parar por miedo a estallar físicamente de alegría y alivio. Hasta aquel momento no se 

había dado cuenta de lo muy seguro que estaba su corazón de que ya no volverían a ver 

a Rolando ni a Jake nunca más. 

-¡Eh, tíos! ¡Muy bien! ¡De puta madre! ¡Subid aquí corriendo!  

-¡Ayúdame, Eddie! 

Se volvió. Susannah intentaba bajar de la silla, pero se le había enredado un pliegue 

de los pantalones de piel de ciervo en el mecanismo de freno. Reía y lloraba al mismo 

tiempo, y sus ojos oscuros centelleaban de felicidad. Eddie la levantó con tal violencia 
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que la silla cayó derribada de lado, y la hizo danzar en círculos entre sus brazos. Ella se 

le colgó del cuello con una mano y agitó enérgicamente la otra.  

-¡Rolando! ¡Jake! ¡Subid aquí! ¡Moved los culos!, ¿me oís? 

Cuando llegaron a la alto de la escalera, Eddie abrazó a Rolando y le palmeó la 

espalda mientras Susannah le cubría la cara de besos a Jake. Acho corría a su alrededor 

en apretados ochos y ladraba excitado. 

-¡Dios mío! -exclamó Susannah-. ¿Estás bien? 

-Sí -respondió Jake. Seguía sonriendo, pero tenía lágrimas en los ojos-. Y contento de 

estar aquí. No te imaginas qué contento.  

-Puedo figurármelo, cielo. De eso puedes estar seguro. -Se volvió hacia Rolando-. 

¿Qué le han hecho? Parece que le hayan pasado una apisonadora por la cara. 

-Casi todo es obra del Chirlas -le explicó Rolando-. Ya no volverá a molestarlo nunca. 

Ni a nadie más. 

-¿Y tú, muchachote? ¿Estás bien?  

Rolando asintió y miró a su alrededor.  

-Así que esto es la Cuna... 

-Sí -le respondió Eddie. Estaba mirando por el agujero-. ¿Qué hay ahí abajo? 

-Máquinas y locura. 

-Tan locuaz como siempre, ya veo. -Eddie se volvió hacia Rolando y sonrió-. No 

puedes imaginarte lo muchísimo que me alegro de verte. 

-Sí, ya me doy cuenta. -Rolando sonrió entonces, pensando en cómo cambiaban las 

personas. Había habido un tiempo, y no hacía tanto, en el que Eddie había estado al 

borde de degollar al pistolero con su propio cuchillo. 

Los motores del subsuelo arrancaron de nuevo. La escalera mecánica se detuvo. El 

agujero del suelo empezó a cerrarse otra vez. Jake se acercó a la silla de ruedas volcada 

y cuando estaba levantándola posó la mirada en la aerodinámica figura rosada que había 

al otro lado de la valla. Se le cortó la respiración, y el sueño que había tenido tras 

abandonar Paso del Río regresó con todo su vigor: la enorme bala rosa cortando las 

planicies vacías del oeste de Missouri hacia Acho y él. Dos grandes ventanillas 

triangulares refulgían en la cara sin facciones de aquel monstruo que se les venía 

encima, ventanillas como ojos... y ahora el sueño se estaba convirtiendo en realidad, 

como Eddie siempre había sabido que sucedería. 

«Sólo es un horrible tren chu-chú y se llama Blaine el Engorro.»  

Eddie se le acercó y le pasó el brazo por los hombros.  

-Bueno, campeón, aquí lo tienes; tal como estaba anunciado. ¿Qué te parece? 

-No gran cosa, en realidad. -La insuficiencia de esta declaración era colosal, pero Jake 

estaba demasiado exhausto para dar una respuesta mejor. 

-A mí tampoco -dijo Eddie-. Habla. Y le gustan las adivinanzas.  

Jake asintió. 
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Rolando se había cargado a Susannah sobre la cadera y estaban examinando la caja 

de mando y su teclado numérico en forma de rombo. Jake y Eddie fueron con ellos. Eddie 

descubrió que no podía dejar de mirar constantemente a Jake para asegurarse de que no 

era un producto de su imaginación; el chico estaba allí de veras. 

-Y ahora, ¿qué? -le preguntó a Rolando. 

Rolando rozó levemente los botones numerados con las yemas de los dedos y sacudió 

la cabeza. No lo sabía. 

-Porque me parece que los motores del mono están subiendo de revoluciones -

prosiguió Eddie-. Es difícil saberlo de cierto con esa alarma que no para de sonar, pero 

creo que sí..., y a fin de cuentas Blaine es un robot. ¿Y si por ejemplo se marcha sin 

nosotros? 

-¡Blaine! -gritó Susannah-. ¡Blaine! ¿Estás...?  

-ESCUCHADME CON ATENCIÓN, AMIGOS MÍOS -resonó la voz de Blaine-. EN EL 

SUBSUELO DE LA CIUDAD HAY GRANDES RESERVAS DE ARMAMENTO QUÍMICO Y 

BIOLÓGICO. HE INICIADO UNA SECUENCIA QUE PROVOCARÁ UNA EXPLOSIÓN Y 

LIBERARÁ ESE GAS. LA EXPLOSIÓN SE PRODUCIRÁ DENTRO DE DOCE MINUTOS. 

La voz enmudeció momentáneamente, y entonces les llegó la vocecita del Pequeño 

Blaine, casi sofocada por el incesante aullido regular de la alarma. 

-Ya me temía algo por el estilo... Debéis daros prisa... 

Eddie no le prestó ninguna atención porque no estaba diciéndole 

absolutamente nada que no supiera ya. Pues claro que debían darse prisa, 

pero eso sólo figuraba en un lugar muy secundario por el momento. Algo 

mucho mayor le ocupaba casi toda la mente. 

-¿Por qué? -preguntó-. ¿Por qué, Dios mío, tienes que hacer una cosa así? 

-A MÍ ME PARECE EVIDENTE. NO PUEDO DESTRUIR LA CIUDAD CON ARMAMENTO 

NUCLEAR SIN DESTRUIRME YO TAMBIÉN. ¿Y CÓMO PODRÍA LLEVAROS A DONDE 

QUERÉIS IR SI ESTUVIERA DESTRUIDO? 

-Pero aún quedan miles de personas en la ciudad -protestó Eddie-. ¡Vas a matarlas! 

-SÍ -admitió Blaine con toda calma-. HASTA LUEGO COCODRILO, YA NOS VEREMOS 

CAIMÁN, NO TE OLVIDES DE ESCRIBIR.  

-¿Por qué? -insistió Susannah-. ¿Por qué, maldito seas?  

-PORQUE ME ABURREN. A VOSOTROS CUATRO, EN CAMBIO, OS ENCUENTRO 

BASTANTE INTERESANTES. NATURALMENTE, PARA SABER DURANTE CUÁNTO TIEMPO 

OS SEGUIRÉ ENCONTRANDO INTERESANTES HABRÍA QUE VER LO BUENAS QUE SON 

VUESTRAS ADIVINANZAS. Y HABLANDO DE ADIVINANZAS, ¿NO OS CONVENDRÍA 

EMPEZAR A PENSAR EN RESOLVER LA MÍA? FALTAN EXACTAMENTE ONCE MINUTOS Y 

VEINTE SEGUNDOS PARA QUE ESTALLEN LAS LATAS. 
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-¡Detente! -gritó Jake por encima del aullido de las sirenas-. ¡No es sólo la ciudad! ¡Un 

gas como ése puede extenderse a cualquier parte! ¡Incluso podría matar a los ancianos 

de Paso del Río! 

-MALA SUERTE -respondió Blaine sin inmutarse-. AUNQUE CREO QUE PODRÁN 

SEGUIR MIDIENDO SUS VIDAS EN CUCHARADAS DE CAFÉ DURANTE UNOS CUANTOS 

AÑOS MÁS; HAN EMPEZADO LAS TORMENTAS DE OTOÑO, Y LOS VIENTOS DOMINANTES 

LES ALEJARÁN LOS GASES. VUESTRA SITUACIÓN, EN CAMBIO, ES BIEN DISTINTA. MÁS 

VALE QUE OS PONGÁIS LAS GORRAS DE PENSAR O HASTA LUEGO COCODRILO, YA NOS 

VEREMOS CAIMÁN, NO TE OLVIDES DE ESCRIBIR. -Hubo una pausa-. UNA 

INFORMACIÓN ADICIONAL: ESTE GAS NO ES INDOLORO. 

-¡Páralo! -exclamó Jake-. Te diremos adivinanzas, ¿verdad, Rolando? 

¡Te diremos todas las adivinanzas que quieras, pero páralo!  

Blaine se echó a reír. Se rió un buen rato, lanzando alaridos de hilaridad 

electrónica hacia el amplio espacio vacío de la Cuna, donde se mezclaban 

con el monótono y taladrador chillido de la alarma.  

-¡Haz que pare! -gritó Susannah-. ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! ¡Haz 

que pare! 

Blaine obedeció. Un instante después, la alarma cesó en mitad de un pitido. El silencio 

que siguió -roto únicamente por el martilleo de la lluvia- fue ensordecedor. 

La voz que brotó entonces del altavoz era muy suave, pensativa y absolutamente 

desprovista de compasión. 

-OS QUEDAN DIEZ MINUTOS -les anunció Blaine-. VAMOS A VER LO INTERESANTES 

QUE SOIS. 
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-Andrew. 

«Aquí no hay ningún Andrew, extraño -pensó-. Andrew se fue hace mucho; Andrew ya 

no existe, como dentro de poco no existiré yo.»  

-¡Andrew! -insistió la voz. 

Venía de muy lejos. Venía de fuera de la prensa para manzanas que en tiempos había 

sido su cabeza. 

En tiempos había existido un chico que se llamaba Andrew, y su padre lo había llevado 

a un parque de las afueras al oeste de Lud, un parque en el que había manzanos y una 
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cabaña de hojalata oxidada que tenía un aspecto infernal y despedía un aroma celestial. 

En contestación a su pregunta, su padre le había dicho que la llamaban la sidrería. Luego 

le dio una palmadita en la cabeza, le dijo que no tuviera miedo y le hizo cruzar el umbral 

tapado con una manta. 

Dentro había más manzanas -cestos y cestos apilados contra las paredes- y había 

también un viejo escuálido, por nombre Dewlap, cuyos músculos se retorcían como 

gusanos bajo la blanca piel y cuyo trabajo consistía en ir echando las manzanas, cesto a 

cesto, a la máquina traqueteante y desvencijada que se alzaba en el centro de la sala. Lo 

que manaba del tubo que sobresalía por el extremo opuesto de la máquina era el dulce 

zumo de las manzanas. Allí había otro hombre (ya no se acordaba de cómo se llamaba), 

y su trabajo consistía en llenar jarra tras jarra con el zumo. Detrás de él había un tercer 

hombre, cuyo trabajo consistía en aporrear la cabeza del que llenaba las jarras si 

derramaba demasiado zumo. 

El padre de Andrew le dio un vaso del espumoso líquido, y aunque había saboreado 

muchas exquisiteces olvidadas durante sus años de vida en la ciudad, nunca había 

probado nada mejor que aquella fría y dulce bebida. Fue como beberse una racha de 

viento de octubre. Pero lo que recordaba aún más claramente que el sabor del zumo de 

manzana o las contracciones y ondulaciones gusaniles de los músculos de Dewlap cuando 

vaciaba los cestos, era el modo implacable con que la máquina reducía a liquido las 

grandes manzanas rojizas. Dos docenas de rodillos las llevaban bajo un tambor de acero 

perforado que giraba sin cesar. La máquina luego las hacía estallar, recogiendo el jugo 

por una artesa inclinada mientras un tamiz recogía las semillas y la pulpa. 

Ahora su cabeza era la prensa y el cerebro las manzanas. Pronto estallaría como las 

manzanas bajo el tambor, y la bendita oscuridad lo engulliría. 

-¡Andrew! ¡Levanta la cabeza y mírame! 

No podía..., ni lo haría aunque pudiera. Mejor yacer allí y esperar la oscuridad. A fin de 

cuentas, ya debía de estar muerto; ¿acaso aquel pimpollo del infierno no le había metido 

una bala en el cerebro? 

-No se ha acercado para nada al cerebro, borrico, y no estás muriéndote. Sólo tienes 

una jaqueca. Pero morirás si sigues ahí tendido y lloriqueando en tu propia sangre... y yo 

me encargaré, Andrew, de que tu muerte te haga parecer dicha lo que ahora estás 

sintiendo. 

No fueron las amenazas las que hicieron que el yaciente levantara la cabeza sino más 

bien el modo en que el dueño de aquella voz siseante le había leído el pensamiento. Su 

cabeza se alzó lentamente y el dolor fue penosísimo, como si objetos pesados patinaran 

y derraparan sobre la caja ósea que contenía lo que quedaba de su mente, produciéndole 

surcos sangrientos en el cerebro. Se le escapó un gemido largo y almibarado. Notó una 

sensación aleteante y hormigueante en la mejilla derecha, como si una docena de 

moscas se arrastraran por la sangre. Quería espantarlas, pero sabía que necesitaba las 

dos manos para sostenerse. 
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La figura que se erguía al otro lado de la habitación, junto a la compuerta que 

conducía a la cocina, tenía una apariencia fantasmagórica e irreal. Esta impresión se 

debía en parte a que las luces de arriba seguían destellando como un estroboscopio y en 

parte a que la estaba viendo con un solo ojo (no podía ni quería acordarse de lo que le 

había pasado al otro), aunque tenía la sospecha de que se debía sobre todo a que el 

personaje era fantasmagórico e irreal. Parecía un hombre..., pero la persona que en 

tiempos había sido Andrew Quick tenía la sospecha de que no lo era en absoluto. 

El extraño parado ante la compuerta vestía una chaqueta corta de color oscuro ceñida 

a la cintura, descoloridos pantalones de dril y unas botas viejas y polvorientas; las botas 

de un hombre del campo, un jinete de la pradera o... 

-¿O un pistolero, Andrew? -le preguntó el extraño, y soltó una risita ahogada. 

El señor Tic Tac contempló la figura con desesperación, intentando verle la cara, pero 

la chaqueta corta tenía capuchón, y lo llevaba puesto. El semblante del extraño se perdía 

en la sombra. 

La sirena calló a medio alarido. Las luces de emergencia continuaron encendidas, pero 

al menos no parpadeaban. 

-Ea -dijo el extraño en el mismo susurro penetrante-. Así al menos podremos oírnos 

pensar. 

-¿Quién eres? -preguntó el señor Tic Tac. Se movió ligeramente, y aumentó el número 

de objetos pesados que le patinaban por la cabeza, abriéndole nuevos desgarrones en el 

cerebro. Pero con todo lo terrible que era esta sensación, aún resultaba peor el 

espantoso bullir de moscas en la mejilla derecha. 

-Se me conoce de muchas maneras, compañero -respondió el hombre desde la 

oscuridad de la capucha y, aunque su voz era grave, el Tic Tac oyó acechar la risa justo 

bajo la superficie-. Los hay que me llaman Jimmy y los hay que me llaman Timmy; hay 

quienes me llaman Handy y hay quienes me llaman Dandy; pueden llamarme Perdedor y 

pueden llamarme Triunfador, con tal de que no me llamen demasiado tarde para cenar. 

El personaje echó la cabeza atrás y su risa cubrió de carne de gallina los brazos y la 

espalda del herido; fue como el aullido de un lobo.  

-Me han llamado el Extraño Sin Edad -prosiguió el hombre. Echó a andar hacia el Tic 

Tac, y éste gimió e intentó arrastrarse hacia atrás-. También me han llamado Merlín o 

Maerlyn, pero qué más da, porque no he sido nunca ése, aunque tampoco lo he negado. 

A veces me llaman el Mago..., o el Brujo..., aunque confío que podamos relacionarnos en 

términos más humildes, Andrew. En términos más... humanos. 

Apartó la capucha y dejó al descubierto un rostro bien formado, de frente despejada, 

que a pesar de su apariencia agradable no era humano en ningún sentido. Grandes 

rosetones tísicos cabalgaban los pómulos del Brujo; los ojos verdiazules chispeaban con 

un arrebatado regocijo demasiado desenfrenado para ser cuerdo; la cabellera azul negra 

se erguía en estrafalarios haces como plumas de cuervo; los labios entreabiertos, de un 

rojo lozano, permitían ver los dientes de un caníbal. 
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-Llámame Fannin -dijo el sonriente aparecido-. Richard Fannín. Quizá no es del todo 

acertado, pero calculo que se aproxima lo bastante para propósitos burocráticos. -

Extendió una mano cuya palma estaba absolutamente desprovista de líneas-. ¿Qué dices, 

colega? Estrecha la mano que estrechó el mundo. 

El ser que antaño había sido Andrew Quick y al que en los salones de los grises se 

conocía como el señor Tic Tac lanzó un chillido y otra vez trató de alejarse. El pliegue de 

cuero cabelludo desprendido por la bala de bajo calibre que sólo había dejado un surco 

en el cráneo en vez de perforarlo, oscilaba de un lado a otro; las largas hebras de cabello 

rubio ceniza seguían cosquilleándole la mejilla. Quick, empero, ya no lo notaba. Incluso 

había olvidado el dolor del cráneo y la palpitación de la cuenca que antes albergaba su 

ojo izquierdo. Toda su conciencia se había fundido en un pensamiento: «Tengo que 

escapar de esta bestia que parece un hombre.» 

Pero cuando el extraño se apoderó de su mano derecha y la estrechó, ese 

pensamiento se disolvió como un sueño al despertar. El aullido que Quick encerraba en el 

pecho le brotó de los labios como un suspiro de amante. Se quedó mirando 

estúpidamente al risueño recién llegado. El pliegue de cuero cabelludo pendía y oscilaba. 

-¿Te molesta eso? Te ha de molestar por fuerza. ¡Ya está! -Fannin cogió el pliegue 

colgante y lo arrancó bruscamente, dejando al descubierto una turbia franja de cráneo. 

Sonó un ruido como el de una tela gruesa al rasgarse. Quick lanzó un grito. 

-Vamos, vamos, sólo duele un momento. -El hombre se había puesto en cuclillas al 

lado de Quick y le hablaba como un padre indulgente a un chiquillo que se ha clavado 

una astilla en el dedo-. ¿No va pasando ya? 

-S-s-sí -farfulló Quick. Y era verdad. El dolor empezaba a desvanecerse. Y cuando 

Fannin alargó de nuevo la mano hacia él para acariciarle el lado izquierdo de la cara, el 

respingo de Quick fue sólo un reflejo rápidamente dominado. Al contacto de aquella 

mano sin líneas, sintió fluir de nuevo la fuerza. Alzó la mirada hacia el recién llegado con 

muda gratitud, los labios temblorosos. 

-¿Mejor así, Andrew? ¿Verdad que sí?  

-¡Sí! ¡Sí! 

-Si quieres demostrarme tu agradecimiento, como no lo dudo, debes decir algo que 

solía decir un viejo conocido mío. Al final acabó traicionándome, pero fue un buen amigo 

durante bastante tiempo y aún lo llevo en mi corazón. Di «Mi vida por ti», Andrew. 

¿Podrás decirlo? Podía decirlo y lo dijo; de hecho, parecía que no podía cesar de decirlo. 

-¡Mi vida por ti! ¡Mi vida por ti! ¡Mi vida por ti! ¡Mi vida...!  

El extraño volvió a tocarle la mejilla, pero esta vez una intensa descarga de dolor puro 

estalló en la cabeza de Andrew Quick. Lanzó un alarido. 

-Lo siento, pero el tiempo apremia y empezabas a parecer un disco rayado. Andrew, 

deja que te lo exponga sin adornos: ¿te gustaría matar al pimpollo que disparó contra ti? 

Por no hablar de sus amigos y del correoso que lo trajo aquí; ése sobre todo. Hasta la 

bestia que te saltó el ojo, Andrew. ¿Te gustaría? 
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-¡Sí! -jadeó el antiguo señor Tic Tac. Apretó los puños ensangrentados-. ¡Sí! 

-Eso está bien -dijo el extraño, y ayudó a Quick a incorporarse-, porque tienen que 

morir. Están mezclándose en asuntos que no les incumben. Esperaba que Blaine se 

ocupara de ellos, pero las cosas han llegado demasiado lejos para confiar en nada... 

Después de todo, ¿quién habría podido pensar que llegarían tan lejos como han llegado?  

-No lo sé -contestó Quick. En realidad no tenía la menor idea de lo que estaba 

diciendo el extraño. Ni le importaba; un sentimiento de exaltación le invadía la mente 

como una buena droga; y después del dolor de la prensa de manzanas, eso era suficiente 

para él. Más que suficiente. 

Richard Fannin contrajo los labios. 

-Oso y hueso..., llave y rosa..., día y noche..., viento y marea. ¡Ya es bastante! ¡Ya es 

bastante, digo! ¡No deben llegar más cerca de la Torre de lo que están ahora! 

Quick retrocedió vacilante cuando las manos del hombre salieron disparadas con la 

velocidad de un rayo. Una rompió la cadena que sostenía el minúsculo reloj de péndulo 

en su estuche de cristal; la otra le arrancó del antebrazo el Seiko de Jake Chambers. 

-Me quedaré con esto, ¿te parece? -Fannin el Brujo sonrió de un modo encantador, 

con los labios pudorosamente cerrados sobre aquellos dientes pavorosos-. ¿O tienes 

alguna objeción? 

-No -respondió Quick, renunciando sin la menor vacilación a los últimos símbolos de 

su prolongado caudillaje (en realidad sin darse cuenta de que lo hacía)-. Te lo ruego. 

-Gracias, Andrew -dijo el hombre oscuro con voz suave-. Ahora debemos andar 

ligeros; preveo un cambio drástico en la atmósfera de estos lugares para dentro de cinco 

minutos o así. Hemos de llegar al armario más cercano en que se guardan las máscaras 

de gas, y es probable que tengamos el tiempo muy justo. Yo podría sobrevivir a ese 

cambio en perfectas condiciones, pero temo que tú tendrías ciertas dificultades. 

-No entiendo de qué me estás hablando -objetó Andrew Quick. Había empezado a 

palpitarle de nuevo la cabeza, y le daba vueltas la mente. 

-Ni falta que te hace -respondió imperturbable el extraño-. Vamos, Andrew; creo que 

debemos darnos prisa. Un día movido, ¿eh? Con algo de suerte, Blaine los freirá en el 

mismo andén, donde sin duda están todavía; con los años se ha vuelto muy excéntrico, 

pobre tipo. Pero de todos modos creo que tendríamos que darnos prisa. Apoyó un brazo 

en los hombros de Quick y, riéndose entre dientes, lo hizo pasar por la misma compuerta 

que Rolando y Jake habían utilizado escasos minutos antes. 
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VI. ADIVINANZA 

Y  TIERRAS BALDÍAS  
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-Muy bien -dijo Rolando-. Decidme la adivinanza. 

-¿Y la gente de la ciudad? -preguntó Eddie, señalando las columnatas de la amplia 

plaza de la Cuna y la ciudad más lejos-. ¿Qué podemos hacer por ellos? 

-Nada -afirmó Rolando-, pero aún es posible que podarnos hacer algo por nosotros. 

¿Cuál era la adivinanza? 

Eddie miró el fuselaje aerodinámico del mono. 

-Dijo que para ponerlo en marcha tendríamos que llamar a los primos del portero, y 

empezando al revés. ¿A ti eso te dice algo? Rolando reflexionó detenidamente y al final 

meneó la cabeza. Luego se volvió hacia Jake. 

-¿Alguna idea, Jake?  

Jake meneó la cabeza.  

-Ni siquiera veo al portero. 

-Probablemente ésa es la parte fácil -dijo Rolando-. Le decimos «él» en lugar de «eso» 

porque Blaine habla como una persona, pero no deja de ser una máquina; sumamente 

compleja, sin duda, pero una máquina. Él mismo ha puesto en marcha los motores, pero 

debe hacer falta alguna clase de código o combinación para abrir la reja y las puertas del 

tren. 

-Démonos prisa -le urgió Jake con nerviosismo-. Ya deben haber pasado dos o tres 

minutos como mínimo. 

-No estés tan seguro -comentó Eddie en tono lúgubre-. Aquí el tiempo es muy 

extraño. 

-Aun así... 

-Sí, sí. -Eddie miró a Susannah, pero estaba sentada a horcajadas sobre la cadera de 

Rolando y estudiaba el teclado numérico con expresión ensoñadora. Volvió la vista hacia 

Rolando-. Estoy bastante seguro de que tienes razón en lo de la combinación; para eso 

deben servir todos esos botones con números. -Alzó la voz-. ¿Es eso, Blaine? ¿Vamos 

bien hasta aquí? 

No hubo respuesta; sólo el rumor cada vez más acelerado de los motores del mono. 

-Tienes que ayudarme, Rolando -le espetó Susannah de pronto.  

El aire ensoñador había dado paso a una expresión mezcla de horror, abatimiento y 

determinación. Rolando nunca la había visto tan hermosa... ni tan sola. La llevaba a 

hombros cuando llegaron al borde del claro y descubrieron al Oso intentando derribar a 
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Eddie del árbol, y por eso no vio qué cara ponía cuando le dijo que debía disparar ella. 

Pero sabía qué expresión había puesto, porque estaba viéndola ahora. Ka era una rueda, 

y su único propósito girar, y al final siempre regresaba al punto del que había partido. Así 

había sido siempre y así era entonces; Susannah se enfrentaba otra vez al Oso, y su cara 

demostraba que ella lo sabía. 

-¿Qué? -preguntó-. ¿De qué se trata, Susannah?  

-Conozco la respuesta, pero no puedo sacarla. La tengo clavada en la mente como 

puede clavarse una espina de pescado en la garganta. Necesito que me ayudes a 

recordar. No su rostro sino su voz. Lo que dijo. 

Jake se miró la muñeca y volvió a sorprenderle la imagen de los ojos felinos del señor 

Tic Tac al descubrir no el reloj sino la marca que le había dejado; una silueta blanca 

rodeada de piel muy bronceada. ¿Cuánto tiempo podía quedarles? Siete minutos como 

máximo, y eso siendo generoso. Alzó la mirada y vio que Rolando había sacado una bala 

de la canana y la hacía pasear por los nudillos de la mano izquierda. Jake sintió 

inmediatamente que empezaban a pesarle los párpados y apartó la mirada a toda prisa. 

-¿Qué voz querrías recordar, Susannah Dean? -preguntó Rolando en voz queda y 

cavilosa. No miraba la cara de Susannah sino la bala que proseguía la ágil e interminable 

danza sobre los nudillos... y atrás... al otro lado... y atrás... 

No tuvo que levantar la cabeza para saber que Jake había apartado la mirada de la 

danza de la bala y Susannah no. Empezó a darle mayor velocidad hasta que la bala casi 

parecía flotar sobre el dorso de la mano. 

-Ayúdame a recordar la voz de mi padre -le pidió Susannah Dean. 
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Hubo un instante de silencio, roto únicamente por una lejana explosión en la ciudad, el 

tamborileo de la lluvia sobre el tejado de la Cuna y el denso palpitar de los motores slo-

trans del monorraíl. Un zumbido hidráulico de tono grave cortó el aire. Eddie desvió la 

vista de la bala que danzaba sobre los dedos del pistolero (tuvo que hacer un esfuerzo; 

comprendió que en unos segundos más él también habría quedado hipnotizado) y atisbó 

por entre las rejas. Una fina varilla de plata se desplegó por sí sola en la inclinada 

superficie rosa que separaba las ventanillas delanteras de Blaine. Parecía una especie de 

antena. 

-¿Susannah? -la llamó Rolando con la misma voz queda.  

-¿Qué? -Ella tenía los ojos abiertos, pero su voz era remota y susurrante; la voz de 

alguien que habla en sueños. 
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-¿Recuerdas la voz de tu padre?  

-Sí..., pero no la oigo. 

-SEIS MINUTOS, AMIGOS. 

Eddie y Jake se sobresaltaron y miraron hacia el altavoz del interfono, 

pero Susannah no dio muestras de haber oído nada; sólo tenía ojos para 

la bala flotante. Más abajo, los nudillos de Rolando subían y bajaban como 

los lizos de un telar. 

-Inténtalo, Susannah -le urgió Rolando, y de súbito sintió cambiar a Susannah dentro 

del círculo de su brazo derecho. Fue como si ganara peso... y en cierto sentido 

indefinible, también vitalidad. Fue como si su esencia hubiera cambiado de algún modo. 

Y así era. 

-¿A qué tanto interés por esa zorra? -preguntó en su cerrado acento sureño la áspera 

voz de Detta Walker. 
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Detta parecía exasperada y divertida al mismo tiempo. 

-En toda su vida no sacó más que un aprobado justito en mates. Y eso porque la 

ayudaba  

yo. -Hizo una pausa y añadió de mala gana-: Y papá. El también ayudaba un poco. Yo ya 

conocía esos números especiales, pero fue él quien nos enseñó la red. ¡No veas! ¡Eso sí 

que molaba! -Soltó una risita entre dientes-. Si Suze no se acuerda es porque Odetta 

nunca llegó a entender ni papa de esos números especiales. 

-¿Qué números especiales? -inquirió Eddie. 

-¡Los números primos! -Miró a Rolando como si volviera a estar completamente 

despierta... salvo que no era Susannah, ni tampoco era la infame y desdichada criatura 

que utilizaba el nombre de Detta Walker, aunque hablaba como ella-. Fue a papá toda 

llorosa y preocupada porque iba a suspender las mates... ¡y eso que sólo era un poco de 

álgebra de tebeo! Podía hacer el trabajo; si yo podía, ella también; pero no quería. Una 

zorra lectora de poesía como ella era demasiado sensible para interesarse por el ars 

mathematica, ya ves tú. 

Detta echó la cabeza atrás y lanzó una carcajada, pero sin aquella amargura 

ponzoñosa y medio enloquecida. Por lo visto, la necedad de su gemela mental se le 

antojaba verdaderamente divertida. 
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-Y papá le dice: «Voy a enseñarte un truco, Odetta. Lo aprendí en la escuela. Me 

ayudó a entender todo este asunto de los números primos y a ti también te ayudará. 

Podrás encontrar casi todos los números primos que quieras.» Odetta, tonta como 

siempre, protesta: «La maestra dice que no hay ninguna fórmula para calcular números 

primos, papá.» Y papá le replica al momento: «Y no la hay. Pero puedes cazarlos, 

Odetta, si tienes una red.» La llamaba la Red de Eratóstenes. Llévame a ese cacharro de 

la pared, Rolando; voy a contestar la adivinanza de ese ordenador blancucho. Voy a 

echar una red para cazar un viaje en tren. 

Rolando la llevó allí, seguido de cerca por Eddie, Jake y Acho.  

-Dame el trozo de carboncillo que llevas en la bolsa. 

El pistolero hurgó unos instantes y sacó un trocito de rama ennegrecida. Detta lo cogió 

y estudió el teclado numérico en forma de rombo.  

-No es exactamente como me lo enseñó papá, pero supongo que viene a ser lo mismo 

-dijo a los pocos instantes-. Los números primos son como yo: ingobernables y 

especiales. Tiene que ser un número que se obtenga sumando otros dos números, y que 

sólo pueda dividirse por uno y por sí mismo. Uno es primo porque lo es. Dos es primo 

porque puede obtenerse sumando uno y uno y puede dividirse por uno y por dos, pero es 

el único par que es primo. Ya podemos eliminar todos los demás números pares. 

-Me he perdido -dijo Eddie. 

-Porque sólo eres un blanco cortito -replicó Detta, pero con voz no exenta de 

amabilidad. Observó detenidamente el teclado durante unos instantes más y enseguida 

empezó a rozar rápidamente todas las teclas pares con la punta del carboncillo, 

tiznándolas de negro. 

-Tres es primo, pero ningún producto que se obtenga multiplicando por tres puede  

serlo -prosiguió, y entonces Rolando oyó algo extraño pero maravilloso: Detta estaba 

desvaneciéndose de la voz de la mujer; y no la sustituía Odetta Holmes sino Susannah 

Dean. No tendría que sacarla del trance; estaba saliendo por sí misma, 

espontáneamente. 

Susannah empezó a señalar con el carboncillo todos los múltiplos de tres que 

quedaban después de eliminar los números pares: nueve, quince, veintiuno y así 

sucesivamente. 

-Lo mismo con el cinco y el siete -murmuró, y de pronto había despertado y volvía a 

ser Susannah Dean-. Sólo hay que marcar alguna excepción, como el veinticinco, que 

aún no está tachado. 

El teclado del interfono ofrecía ahora este aspecto: 
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-Ya está -dijo con voz cansada-. Lo que queda en la red son todos los 

números primos del uno al cien. Estoy segura de que es la combinación 

que abre la puerta. 

-OS QUEDA UN MINUTO, AMIGOS MÍOS. ESTÁIS RESULTANDO BASTANTE MÁS 

ESPESOS DE LO QUE IMAGINABA. 

Eddie hizo caso omiso de la voz de Blaine y le echó los brazos al cuello a Susannah. 

-¿Has vuelto, Suze? ¿Estás despierta? 

-Sí. Desperté en mitad de su explicación, pero la dejé hablar un poco 

más. No me pareció cortés interrumpirla. -Se volvió hacia Rolando-. ¿Qué 

dices tú? ¿Quieres hacer la prueba? 

-CINCUENTA SEGUNDOS. 

-Sí. Marca tú la combinación, Susannah. La respuesta es tuya.  

Alzó la mano hacia el vértice superior del rombo, pero Jake la contuvo. 

-No -objetó-. Este portero sólo los acepta al revés, ¿recuerdas? Ella pareció 

sobresaltarse, pero enseguida sonrió. 

-Es verdad. El astuto Blaine... y el astuto Jake, también. 

La observaron en silencio mientras ella apretaba por orden los distintos botones, 

empezando por el noventa y siete. Al pulsar cada tecla sonaba un leve chasquido. 

Cuando apretó la última no hubo ninguna pausa llena de tensión; el portón de la reja 

empezó a deslizarse sobre sus rieles, matraqueando ásperamente y haciendo caer una 

lluvia de copos de óxido desde algún lugar mucho más elevado. 

-NO HA ESTADO MAL -dijo Blaine con admiración-. ESPERO CON IMPACIENCIA ESTE 

VIAJE. ¿PUEDO SUGERIROS QUE OS APRESURÉIS A SUBIR? A DECIR VERDAD, QUIZÁS 
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OS CONVENDRÍA MÁS QUE ECHARAIS A CORRER. HAY VARIAS BOCAS DE GAS EN ESTA 

ZONA.  
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Tres seres humanos (uno de los cuales llevaba a un cuarto en la cadera) y un animal 

pequeño y peludo echaron a correr por la abertura de la reja y se precipitaron hacia 

Blaine el Mono. El tren vibraba entre las plataformas de embarque, medio fuselaje por 

encima del andén y medio por debajo, como una bala gigantesca -una bala pintada de un 

incongruente color rosa- tendida en la recámara abierta de un fusil de alta potencia. En 

la vastedad de la Cuna, Rolando y los demás parecían simples puntitos móviles. Sobre 

ellos, bandadas de palomas -a las que sólo quedaban cuarenta segundos de vida- 

revoloteaban y se arremolinaban bajo el antiguo tejado de la Cuna. Cuando los viajeros 

se acercaron al mono, una sección curva de su casco rosado se deslizó hacia arriba y 

dejó al descubierto una entrada. Al otro lado se extendía una gruesa alfombra azul. 

-Bienvenidos a Blaine -les saludó una voz sedante en cuanto saltaron a bordo. Todos 

la reconocieron: era una versión ligeramente más enérgica, ligeramente más confiada, 

del Pequeño Blaine-. ¡Viva el Imperio! Les rogamos se sirvan comprobar si llevan 

preparada la tarjeta de tránsito y les recordamos que abordar en falso es un grave delito 

penado por la ley. Esperamos que disfruten de su viaje. Bienvenidos a Blaine. ¡Viva el 

Imperio! Les rogamos se sirvan comprobar... 

La voz aceleró de súbito para convertirse primero en el parloteo de una ardilla humana 

y luego en un gemido agudo y rasposo. Hubo una breve maldición electrónica -¡BOOP!- y 

desapareció por completo. 

-CREO QUE PODEMOS PRESCINDIR DE TODA ESA MIERDA ABURRIDA, ¿NO OS 

PARECE? -les consultó Blaine. 

Del exterior les llegó una explosión horrísona, tremenda. Eddie, que ahora llevaba a 

Susannah, salió despedido hacia delante y habría caído si Rolando no lo hubiera cogido 

del brazo. Hasta entonces, Eddie se había aferrado a la idea desesperada de que la 

amenaza de Blaine de liberar un gas tóxico no era más que una broma enfermiza. 

«Habrías debido imaginártelo -pensó-. Cualquiera que crea que las imitaciones de 

antiguos actores de cine son divertidas es absolutamente indigno de confianza. Creo que 

es como una ley de la naturaleza.» 
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A sus espaldas, la sección curva del casco volvió a cerrarse con un choque 

amortiguado. Empezó a oírse el siseo del aire que entraba por respiraderos ocultos, y 

Jake notó un suave chasquido en los oídos. 

-Creo que Blaine ha aumentado la presión de la cabina.  

Eddie asintió y miró en derredor con la boca abierta. 

-Yo también lo he notado. ¡Fíjate en todo esto! ¡No veas!  

Recordó haber leído algo sobre una compañía de aviación -podía ser que fuera Regent 

Air- que servía a las personas que deseaban volar entre Nueva York y Los Ángeles con 

más lujo del que ofrecían líneas aéreas como Delta o United. Tenían un 727 diseñado por 

encargo, con sala de lectura, bar, salón de vídeo y compartimientos para literas. Eddie 

supuso que el interior de aquel avión debía de parecerse un poco a lo que tenía ante los 

ojos. 

Se encontraban en una sala tubular amueblada con sillones giratorios y sofás 

modulares tapizados en terciopelo. En el extremó opuesto del compartimiento, que debía 

medir al menos veinticinco metros, había una zona que no se parecía tanto a un bar 

como a una acogedora taberna. Un instrumento parecido a un clavicordio reposaba sobre 

una tarima de madera pulida, iluminado por el estrecho haz de un foco oculto. Eddie casi 

esperaba ver a Hoagy Carmichael salir a escena y ponerse a tocar Stardust. 

Una serie de paneles dispuestos a lo largo de las paredes proporcionaban iluminación 

indirecta, y una araña de luces colgaba del techo en el centro del compartimiento. A Jake 

le pareció que era una copia reducida de la que yacía hecha añicos en el salón de baile de 

la Mansión. Eso no le sorprendió; había empezado a tomarse aquellos desdoblamientos y 

conexiones como algo habitual. Lo único que no le cuadraba en aquella espléndida sala 

era que no había ni una sola ventana. 

La piéce de résistance se erguía en un pedestal justo debajo de la araña. Era una 

estatua de hielo de un pistolero con un revólver en la mano izquierda. La mano derecha 

sostenía la brida del caballo de hielo que avanzaba detrás de él, cansino y con la cabeza 

gacha. Eddie vio que esta mano sólo tenía tres dedos: los dos del extremo y el pulgar. 

Jake, Eddie y Susannah contemplaron fascinados el rostro macilento esculpido bajo el 

sombrero helado, mientras el suelo empezaba a vibrar bajo sus pies. El parecido con 

Rolando era notable. 

-ME TEMO QUE HE TRABAJADO A TODA PRISA -se disculpó Blaine con modestia-. ¿OS 

DICE ALGO? 

-Es absolutamente asombroso -respondió Susannah.  

-GRACIAS, SUSANNAH DE NUEVA YORK. 

Eddie probó uno de los sofás con la mano. Era increíblemente mullido; su tacto le hizo 

entrar deseos de dormir dieciséis horas seguidas.  

-Los Grandes Antiguos sabían viajar a lo grande, ¿no? 

Blaine rió de nuevo, y la resonancia aguda y no completamente cuerda de esa risa 

hizo que los viajeros se mirasen entre sí con desasosiego. 
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-NO TE HAGAS UNA FALSA IDEA -dijo Blaine-. ÉSTA ERA LA CABINA DE LA BARONÍA, 

LO QUE LLAMARÍAS PRIMERA CLASE.  

-¿Dónde están los otros coches? 

Blaine no se dignó responder. La palpitación de los motores seguía acelerándose. 

Susannah recordó que los pilotos de los grandes reactores revolucionaban los motores 

antes de lanzarse a la pista para despegar. 

-TOMAD ASIENTO, POR FAVOR, MIS NUEVOS E INTERESANTES AMIGOS. 

Jake se desplomó en uno de los sillones giratorios, y Acho le saltó de 

inmediato al regazo. Rolando ocupó el sillón más cercano tras dirigir una 

breve mirada de soslayo a la escultura de hielo. El cañón del revólver 

empezaba a gotear lentamente sobre la bandeja de porcelana que 

sostenía la escultura. 

Eddie se sentó en uno de los sofás con Susannah. Era de todo punto tan cómodo como 

su mano le había anunciado que lo sería.  

-¿Adónde vamos exactamente, Blaine? 

Blaine respondió con la voz cargada de paciencia de quien ha comprendido que está 

hablando con alguien mentalmente inferior y debe mostrarse tolerante. 

-POR EL CAMINO DEL HAZ. POR LO MENOS, HASTA DONDE MI VÍA LO PERMITA. 

-¿Hasta la Torre Oscura? -preguntó Rolando. Susannah se dio cuenta de 

que era la primera vez que el pistolero le decía algo al locuaz fantasma de 

la máquina de Lud. 

-Sólo hasta Topeka -dijo Jake en voz baja. 

-SÍ -admitió Blaine-. TOPEKA SE LLAMA MI PUNTO DE DESTINO, PERO ME EXTRAÑA 

QUE LO SEPAS. 

«Con todo lo que sabes sobre nuestro mundo -pensó Jake-, ¿cómo puedes ignorar que 

una mujer escribió un libro sobre ti, Blaine? ¿Por el cambio de nombre? ¿Acaso bastó una 

cosa tan sencilla para conseguir que una máquina tan compleja como tú pasara por alto 

su propia biografía? ¿Y Beryl Evans, la mujer que en apariencia escribió Charlie el Chu-

Chú? ¿La conocías, Blaine? ¿Dónde está ahora?» 

Buenas preguntas, pero Jake tenía la sensación de que no era buen momento para 

formularlas. 

La vibración de los motores era cada vez más fuerte. Un débil estampido -no tan 

potente como la explosión que había conmovido la Cuna cuando estaban subiendo al 

tren- recorrió el suelo. A Susannah le cruzó por la cara una expresión de alarma. 

-¡Oh, mierda! ¡Eddie! ¡La silla de ruedas! ¡Se ha quedado allí!  

Eddie le pasó un brazo por los hombros. 
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-Demasiado tarde, pequeña -dijo mientras Blaine el Mono empezaba a moverse, 

deslizándose hacia su puerta de salida por primera vez en diez años... y por última vez 

en su larguísima historia. 
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-LA CABINA DE LA BARONÍA DISPONE DE UN MODO VISUAL PARTICULARMENTE 

BUENO -les anunció Blaine-. ¿QUERÉIS QUE LO ACTIVE? 

Jake miró a Rolando, que se encogió de hombros y asintió con un gesto. 

-Sí, por favor -dijo Jake. 

Lo que ocurrió a continuación fue tan espectacular que los redujo a un silencio 

atónito..., aunque Rolando, que poco sabía de tecnología pero que toda su vida se había 

llevado bien con la magia, fue el menos maravillado de los cuatro. No fue cuestión de 

que aparecieran ventanas en las paredes curvadas del compartimiento; toda la cabina -el 

suelo y el techo igual que las paredes- se volvió lechosa, se volvió traslúcida, se volvió 

transparente y desapareció por completo. En el lapso de cinco segundos fue como si 

Blaine el Mono se hubiera esfumado y los peregrinos estuvieran volando sobre las calles 

de la ciudad sin ayuda ni sostén alguno. 

Susannah y Eddie se abrazaron como niños en el camino de un animal lanzado a la 

carga. Acho ladró y trató de saltarle al pecho a Jake. Jake apenas se dio cuenta; estaba 

agarrado a los brazos del asiento con los ojos muy abiertos por la impresión. Su alarma 

inicial estaba transformándose en un impresionado deleite. 

Los muebles seguían en su lugar, lo mismo que el bar, el piano o clavicordio y la 

estatua de hielo que Blaine había modelado como regalo de fiesta, pero ahora esta 

configuración de sala de estar parecía volar a unos veinte metros de altura sobre el 

lluvioso distrito central de Lud. Un metro y medio a la izquierda de Jake, Eddie y 

Susannah se desplazaban flotando en uno de los divanes; un metro a su derecha, 

Rolando permanecía sentado en un sillón giratorio verdeazulado, y sus botas maltrechas 

y cubiertas de polvo reposaban encima de nada, volando serenamente sobre aquel erial 

urbano sembrado de cascotes. 

Jake notaba el tacto de la alfombra bajo los mocasines, pero sus ojos insistían en que 

tanto la alfombra como el suelo que la sostenía habían dejado de existir. Miró hacia atrás 

por encima del hombro y vio perderse lentamente a lo lejos la abertura negra en el 

flanco de piedra de la Cuna. 

-¡Eddie! ¡Susannah! ¡Haced la prueba! 



- 417 - 

Jake se puso en pie, sosteniendo a Acho bajo la camisa, y echó a andar poco a poco 

por lo que parecía ser espacio vacío. El paso inicial le exigió un considerable esfuerzo de 

voluntad, porque los ojos le decían que no había nada en absoluto entre las islas 

flotantes de los muebles, pero cuando empezó a moverse, el contacto innegable del suelo 

bajo los pies le facilitó las cosas. A Eddie y Susannah les parecía que el chico andaba por 

el aire mientras los ruinosos y deslucidos edificios se deslizaban a ambos lados. 

-No hagas eso, chico -protestó Eddie con voz débil-. Me harás vomitar. 

Jake se sacó cuidadosamente a Acho de la camisa. 

-No pasa nada -le dijo, y lo dejó en el suelo-. ¿Lo ves?  

-¡Acho! -asintió el brambo, pero después de echarle una mirada por entre las patas al 

parque de la ciudad que en aquellos momentos se desenrollaba bajo ellos, intentó trepar 

a los pies de Jake y sentársele en los mocasines. 

Jake miró al frente y vio el grueso trazo gris de la vía del monorraíl que se elevaba 

lenta pero constantemente entre los edificios y desaparecía en la lluvia. Miró otra vez 

hacia abajo y sólo vio la calle y membranas flotantes de nubes bajas. 

-¿Cómo es que por debajo no se ve la vía, Blaine? 

-LAS IMÁGENES QUE VEIS SON GENERADAS POR ORDENADOR -le explicó Blaine-. EL 

ORDENADOR BORRA LA VÍA DEL CUADRANTE INFERIOR DE LA IMAGEN A FIN DE 

PRESENTAR UNA VISIÓN MÁS AGRADABLE Y PARA REALZAR LA ILUSIÓN DE QUE LOS 

VIAJEROS ESTÁN VOLANDO. 

-Es increíble -musitó Susannah. El temor inicial se había disipado, y 

miraba de un lado a otro con entusiasmo-. Es como viajar en una 

alfombra voladora. Todo el rato me imagino que el viento me hará volar 

los cabellos... 

-PUEDO PROPORCIONAR ESA SENSACIÓN, SI LO DESEAS -se ofreció Blaine-. Y ALGO 

DE HUMEDAD, EN CONSONANCIA CON LAS CONDICIONES EXTERIORES. PERO ESO 

PODRÍA EXIGIR UN CAMBIO DE ROPA. 

-Está bien así, Blaine. Hay algo que se llama llevar las cosas demasiado 

lejos. 

La vía se deslizó a través de un grupo de altos edificios arracimados que a Jake le 

recordó un poco la zona de Wall Street en Nueva York. Cuando lo hubo dejado atrás, se 

hundió para cruzar por debajo de lo que parecía una autopista elevada. Fue entonces 

cuando los viajeros vieron la nube morada, y la muchedumbre que corría huyendo de 

ella. 
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-¿Qué es eso, Blaine? -preguntó Jake, pero ya lo sabía.  

Blaine se echó a reír, pero no respondió. 

El vapor morado brotaba de emparrillados en las aceras y de las ventanas rotas de 

edificios abandonados, pero al parecer la mayor parte salía de pozos como el que había 

utilizado el Chirlas para acceder a los pasadizos subterráneos. La explosión que habían 

percibido cuando subían al mono había hecho saltar sus tapas de hierro. Contemplaron 

con mudo horror cómo el gas color magulladura se arrastraba por las avenidas y se 

extendía por las calles laterales salpicadas de escombros. Los habitantes de Lud a los que 

aún interesaba la supervivencia huían ante él como una estampida de ganado. Casi todos 

eran pubis, a juzgar por los pañuelos, pero Jake también pudo distinguir alguna que otra 

mancha amarilla. La vieja animosidad había quedado olvidada ante la inminencia del fin. 

La nube morada empezó a dar alcance a los rezagados, casi todos ellos ancianos 

incapaces de correr. En cuanto los tocaba el gas, caían al suelo, agarrándose la garganta 

y aullando sin sonido. Jake vio una cara agonizante que lo miraba con incredulidad 

mientras pasaba por encima, vio que las cuencas de los ojos se le llenaban súbitamente 

de sangre y no quiso seguir viendo. 

Por delante, la vía del monorraíl desaparecía en la creciente niebla morada. Cuando se 

sumergieron en ella, Eddie hizo una mueca y contuvo la respiración, pero naturalmente 

la nube se abrió a su alrededor y no les llegó ni una vaharada de la muerte que engullía 

la ciudad. Mirar las calles de abajo era como mirar el infierno a través de una ventana de 

color. 

Susannah hundió la cara en el pecho. 

-Haz que vuelvan las paredes, Blaine -dijo Eddie-. No queremos ver eso. 

Blaine no dio respuesta, y se mantuvo la transparencia a su alrededor y por debajo de 

ellos. La nube ya empezaba a desintegrarse en raídos gallardetes morados. A lo lejos, los 

edificios de la ciudad se volvían más pequeños y más apiñados. Aquella zona era una 

maraña de callejuelas sin orden ni coherencia aparentes. En algunos lugares habían 

ardido manzanas enteras hasta los cimientos..., y hacía tiempo de ello, porque la llanura 

reclamaba ya esas zonas, enterrando los escombros bajo la hierba que un día se tragaría 

toda Lud. «Tal como la selva se tragó las grandes civilizaciones inca y maya -pensó 

Eddie-. La rueda del ka gira y el mundo se mueve hacia delante.» 

Pasado un barrio miserable -y Eddie tuvo la certeza de que ya lo era incluso antes de 

que llegaran los malos tiempos- había una pared refulgente. Blaine avanzaba poco a 

poco en aquella dirección. Podía verse una profunda hendidura cuadrada en la piedra 

blanca. La vía del monorraíl pasaba por ella. 

-MIRAD AL FRENTE DE LA CABINA, POR FAVOR -les invitó Blaine. 
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Lo hicieron, y reapareció la pared delantera: un círculo tapizado en azul 

que parecía flotar en el vacío. No lo señalaba ninguna puerta. Eddie no 

veía que hubiera ninguna manera de entrar en el recinto del maquinista 

desde la Cabina de la Baronía. Mientras miraban, un fragmento 

rectangular de la pared delantera se oscureció, pasando de azul a violeta 

y de violeta a negro. Al cabo de un instante, una brillante línea roja se 

extendió por el rectángulo, zigzagueando sobre él. Aparecieron unos 

puntos de color violeta distribuidos a intervalos irregulares a lo largo de la 

línea, y antes de que aparecieran nombres junto a los puntos, Eddie 

comprendió que estaba viendo un mapa de ruta no muy distinto de los 

que había colgados en las estaciones de metro de Nueva York y en los 

propios trenes. En Lud, que era la base de operaciones de Blaine y el 

punto final de su trayecto, se encendió un punto verde intermitente. 

 

 

 

-ESTÁIS VIENDO NUESTRA RUTA DE VIAJE. AUNQUE LA SENDA TIENE SUS VUELTAS 

Y REVUELTAS, OBSERVARÉIS QUE EL RUMBO SE MANTIENE FIRMEMENTE HACIA EL 

SUDESTE; POR EL CAMINO DEL HAZ. LA DISTANCIA TOTAL ES DE POCO MÁS DE OCHO 

MIL RUEDAS, O CASI ONCE MIL TRESCIENTOS KILÓMETROS, SI PREFERÍS ESTA UNIDAD 

DE MEDIDA. EN OTRO TIEMPO ERA MUCHO MENOR, PERO ESO ERA ANTES DE QUE 

TODAS LAS SINAPSIS TEMPORALES EMPEZARAN A DERRETIRSE. 

-¿Qué son las sinapsis temporales? -quiso saber Susannah. Blaine lanzó 

su desagradable carcajada y no respondió a la pregunta.  

-A MI VELOCIDAD MÁXIMA, LLEGAREMOS AL FINAL DEL TRAYECTO EN OCHO HORAS 

Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS. 

-Mil trescientos kilómetros por hora sobre tierra firme -dijo Susannah. 

El pasmo le hacía hablar en voz baja-. Señor mío Jesucristo.  

-ESO SUPONIENDO, NATURALMENTE, QUE LA VÍA SE MANTENGA INTACTA EN TODA 

LA RUTA. HACE NUEVE AÑOS Y CINCO MESES QUE NO ME MOLESTO EN HACER EL 

RECORRIDO, ASÍ QUE NO PODRÍA ASEGURARLO. 
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Por delante, el muro que se alzaba en el límite sudoriental de la ciudad 

estaba cada vez más cerca. Era alto y grueso, y se desmoronaba desde 

arriba. También aparecía revestido de esqueletos; miles y miles de luditas 

muertos. La muesca hacia la que Blaine se movía lentamente daba la 

impresión de tener setenta metros de altura al menos, y allí la torre 

metálica que sostenía la vía estaba muy oscura, como si alguien hubiera 

intentado incendiarla o volarla. 

-¿Qué pasará si la vía se interrumpe en algún punto? -preguntó Eddie. Se dio cuenta 

de que siempre alzaba la voz para hablar con Blaine, como si estuviera hablando por 

teléfono y hubiera mala conexión. 

-¿A MIL TRESCIENTOS KILÓMETROS POR HORA? -A Blaine le había hecho gracia la 

pregunta-. HASTA LUEGO, COCODRILO, NO TE OLVIDES DE ESCRIBIR. 

-¡Anda ya! -protestó Eddie-. No me digas que una máquina tan perfecta 

como tú no es capaz de detectar las averías de su propia vía.  

-BIEN... HABRÍA PODIDO HACERLO -concedió Blaine-, PERO... ¡VAMOS! HICE SALTAR 

ESOS CIRCUITOS CUANDO EMPEZAMOS A MOVERNOS. 

La cara de Eddie era el retrato de la perplejidad.  

-¿Por qué? 

-ES MUCHO MÁS EMOCIONANTE ASÍ, ¿NO OS PARECE? 

Eddie, Susannah y Jake intercambiaron miradas de estupefacción. 

Rolando, al que por lo visto la noticia no le había sorprendido en modo 

alguno, siguió plácidamente sentado con las manos recogidas sobre el 

regazo, mirando hacia abajo mientras volaban diez metros por encima de 

las míseras chabolas y los edificios demolidos que infestaban aquella zona 

de la ciudad. 

-MIRAD ATENTAMENTE CUANDO SALGAMOS DE LA CIUDAD Y FIJAOS EN LO QUE 

VEÁIS -les dijo Blaine-. FIJAOS MUY BIEN. 

El invisible Coche de la Baronía los proyectó hacia la hendidura de la 

pared. La cruzaron y, al salir al otro lado, Eddie y Susannah gritaron al 

unísono. Jake echó una mirada y se tapó los ojos. Acho empezó a ladrar 

frenéticamente. 

Rolando miraba hacia abajo, los ojos muy abiertos, los labios apretados en una línea 

exangüe como una cicatriz. La comprensión lo llenó como brillante luz blanca. 

Más allá de la Gran Muralla de Lud empezaban las auténticas tierras baldías. 
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El mono había ido descendiendo mientras se acercaba a la muesca de la muralla, 

hasta llevarlos a menos de diez metros del suelo. Eso hizo que la conmoción fuera mayor 

pues cuando salieron al otro lado se vieron patinando a una altura aterradora: 

trescientos, quizá trescientos cincuenta metros. 

Rolando volvió la cabeza para contemplar la muralla, que se empequeñecía a sus 

espaldas. Cuando se acercaban le había parecido muy alta, pero desde esta nueva 

perspectiva parecía ciertamente minúscula; una astillada uña de piedra aferrada al borde 

de un vasto promontorio estéril. Acantilados de granito, mojados por la lluvia, se 

zambullían en lo que a primera vista parecía un abismo sin fondo. Justo debajo de la 

muralla, la roca estaba cubierta de grandes agujeros circulares como las cuencas de una 

calavera. De ellos manaban agua negra y zarcillos de vapor morado en nauseabundas 

corrientes cenagosas, y se derramaban sobre el granito en apestosas capas superpuestas 

que parecían casi tan viejas como la propia roca. «Ahí es donde deben ir a parar todos 

los subproductos de desecho de la ciudad -pensó el pistolero-. Por el agujero y al pozo.» 

Salvo que no era un pozo; era una llanura hundida. Era como si el territorio que se 

extendía más allá de la ciudad se apoyara sobre un titánico ascensor de techo plano, y 

en algún momento del oscuro pasado sin datos, el ascensor había bajado y se había 

llevado con él una gran porción del mundo. La vía única de Blaine, centrada sobre su 

angosto caballete, encumbrándose por encima de aquella tierra caída y por debajo de las 

nubes hinchadas de lluvia, parecía flotar en el vacío. 

-¿Qué nos aguanta en el aire? -gritó Susannah. 

-EL HAZ, POR SUPUESTO -contestó Blaine-. TODAS LAS COSAS LO SIRVEN, YA 

SABÉIS. MIRAD HACIA ABAJO; VOY A DAR CUATRO AUMENTOS DE AMPLIACIÓN A LAS 

PANTALLAS DEL CUADRANTE INFERIOR. 

Hasta Rolando sintió que el vértigo le retorcía las tripas cuando el 

terreno sobre el que viajaban se elevó bruscamente hacia ellos. La imagen 

que apareció superaba a toda su experiencia anterior de la fealdad... y esa 

experiencia, por desgracia, era muy amplia. Algún terrible acontecimiento 

había derretido y retorcido el terreno; sin duda el desastroso cataclismo 

que, para empezar, había hundido en sí misma aquella parte del mundo. 

La superficie de la tierra se había convertido en vidrio negro distorsionado, 

proyectada hacia arriba en astillas y curvas que no podían llamarse 

estrictamente colinas, y retorcida hacia abajo en profundas grietas y 
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repliegues que no podían llamarse estrictamente valles. Algunos árboles 

raquíticos de pesadilla elevaban al cielo ramas retorcidas; en la imagen 

ampliada parecían tenderse hacia los viajeros como brazos de lunáticos. 

Aquí y allá, haces de gruesas tuberías de cerámica perforaban la vidriosa 

superficie del suelo. Algunas parecían muertas o en hibernación, pero en 

el interior de otras podían vislumbrarse destellos de ultraterrena luz 

verdeazulada, como si forjas y hornos titánicos se afanaran sin cesar en 

las entrañas de la tierra. Deformes cosas voladoras que parecían 

pterodáctilos planeaban sobre alas de cuero entre esas tuberías, 

lanzándose ocasionales dentelladas con sus picos ganchudos. Bandadas 

enteras de esos horrendos pajarracos descansaban en el borde circular de 

otros tubos verticales, en apariencia para calentarse con el tiro de los 

fuegos eternos del subsuelo. 

Pasaron sobre una fisura que zigzagueaba de norte a sur como el lecho de una 

corriente de agua muerta... salvo que no estaba muerta. En lo más profundo yacía un 

fino hilo del más intenso escarlata, palpitante como un corazón. De esta fisura se 

ramificaban otras más pequeñas, y Susannah, que había leído a Tolkien, pensó: «Esto es 

lo que vieron Frodo y Sam cuando llegaron al corazón de Mordor. Estas son las Grietas 

del Destino.» 

Una fuente ígnea hizo erupción justo debajo de ellos, proyectando hacia lo alto rocas 

llameantes y alargados cuajarones de lava. Por un instante pareció que las llamas iban a 

envolverlos. Jake lanzó un 

chillido y subió los pies al asiento y apretó a Acho contra el pecho.  

-NO TE PREOCUPES, VAQUERO -habló la voz inconfundible de John Wayne-. RECUERDA 

QUE LA IMAGEN ESTÁ AMPLIADA. 

La deflagración se apagó. Las rocas, algunas de ellas grandes como 

fábricas, volvieron a caer en una tempestad sin sonido. 

Susannah se encontró fascinada por los lúgubres horrores que se desplegaban bajo 

ellos, atrapada en un trance mortal que no podía romper... y sintió que la parte oscura 

de su personalidad, aquel aspecto de su khef que era Detta Walker, hacía algo más que 

mirar; esa parte de ella se bebía el panorama, lo comprendía, lo reconocía. En cierto 

sentido era el lugar que Detta había buscado siempre, la contrafigura física de su mente 

desquiciada y de su alegre y desolado corazón. Las colinas desiertas del norte y el este 

del Mar Occidental; los bosques maltratados en que se alzaba el Pórtico del Oso; las 

planicies vacías del noroeste del Send..., todo palidecía en comparación con aquel 

fantástico panorama de desolación ilimitada. Habían llegado a los Drawers y habían 
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penetrado en las tierras baldías; la oscuridad envenenada de aquel lugar esquivo se 

extendía en todas direcciones hasta perderse de vista. 

 

 

8 

 

 

Pero aquellas tierras, aunque envenenadas, no estaban del todo muertas. De vez en 

cuando los viajeros divisaban figuras en la superficie -cosas deformes que no guardaban 

parecido alguno con hombres o animales- que cabrioleaban y retozaban en la humeante 

soledad. La mayoría parecía congregarse, bien alrededor de los haces de chimeneas 

ciclópeas que brotaban de la tierra vitrificada o bien en los bordes de las grietas ígneas 

que surcaban el paisaje. Resultaba imposible ver con claridad aquellas cosas blancuzcas 

y saltarinas, y eso era un alivio para todos. 

Entre los seres más pequeños acechaban otros mayores, unas cosas rosáceas que 

parecían un poco cigüeñas y un poco trípodes vivos de máquinas fotográficas. Se movían 

despacio, casi cavilosos, como predicadores meditando sobre la inevitabilidad de la 

condenación, deteniéndose de vez en cuando para inclinarse bruscamente a coger algo 

del suelo, como se inclinan las garzas para capturar un pez que pasa. Aquellos seres 

tenían algo indeciblemente repulsivo -Rolando lo percibió tan nítidamente como los 

demás-, pero resultaba imposible señalar con exactitud qué causaba esta sensación. Sin 

embargo no se podía negar su realidad; las cosas-cigüeña, en su exquisita 

abominabilidad, eran casi imposibles de mirar. 

-Esto no lo hizo una guerra nuclear -observó Eddie-. Esto... Esto... -Le salió una voz 

fina y horrorizada que sonó como la de un niño. 

-¡QUÉ VA! -dijo Blaine-. FUE ALGO MUCHO PEOR. Y AÚN NO HA TERMINADO. HEMOS 

LLEGADO AL PUNTO EN QUE SUELO AUMENTAR LA POTENCIA. ¿HABÉIS VISTO 

SUFICIENTE? 

-Sí -se apresuró a responder Susannah-. Oh, ya lo creo, Dios mío. 

-¿DESCONECTO LOS VISORES, PUES? -La voz de Blaine volvía a tener aquella 

resonancia cruel y burlona. En el horizonte, una desgarrada cordillera de pesadilla se 

cernía bajo la lluvia; los picos estériles parecían rasgar el cielo gris como colmillos. 

-Hazlo o no lo hagas, pero déjate de juegos -dijo Rolando.  

-PARA SER ALGUIEN QUE VINO SUPLICANDO QUE LO LLEVARA, TE MUESTRAS MUY 

DESCORTÉS -dijo Blaine en tono malhumorado.  

-Nos ganamos el viaje -señaló Susannah-. Resolvimos la adivinanza, ¿no? 

-Además, para eso te hicieron -añadió Eddie-. Para transportar a la gente. 

Blaine no respondió con palabras pero los altavoces del techo emitieron un siseo felino 

de rabia amplificada, y Eddie sintió deseos de no haber abierto la bocaza. Alrededor de 
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los viajeros el aire empezó a llenarse de curvas de color. Reapareció la alfombra azul y 

tapó la imagen de la humeante desolación que se extendía bajo ellos. Se encendieron 

otra vez las luces indirectas y volvieron a encontrarse sentados en el Coche de la 

Baronía. 

Un zumbido bajo empezó a resonar en las paredes. La palpitación de los motores se 

aceleró de nuevo. Jake notó que una suave mano invisible lo empujaba hacia el respaldo. 

Acho miró en derredor, gimió con inquietud y se puso a lamerle la cara a Jake. En la 

pantalla de la parte delantera, el punto verde -que ahora se hallaba ligeramente al 

sudeste del círculo violeta señalado con la palabra LUD- empezó a destellar más deprisa. 

-¿Nos daremos cuenta? -preguntó Susannah, no muy tranquila-. Quiero decir, cuando 

crucemos la barrera del sonido. 

Eddie meneó la cabeza.  

-En absoluto. Relájate. 

-Sé una cosa -dijo Jake de pronto. Los demás se volvieron a mirarlo, pero no hablaba 

con ellos. Tenía la vista fija en el mapa de ruta. Blaine carecía de rostro, naturalmente -

como Oz el Grande y Terrible, sólo era una voz incorpórea-, pero el mapa servía de punto 

focal-. Sé una cosa de ti, Blaine. 

-¿ES ESO CIERTO, VAQUERO? 

Eddie se inclinó hacia él, acercó los labios a su oído y susurró:  

-Ten cuidado. Creemos que no sabe nada de la otra voz.  

Jake hizo un leve gesto de asentimiento y se apartó, sin dejar de mirar el mapa de 

ruta. 

-Sé por qué soltaste el gas y mataste a toda la gente. También sé por qué nos dejaste 

subir, y no fue sólo porque resolvimos la adivinanza.  

Blaine lanzó su anormal risotada abstraída (empezaban a descubrir que aquella 

risotada era mucho más desagradable que sus malas imitaciones y que sus 

melodramáticas y en cierto modo infantiles amenazas), pero no dijo nada. Bajo ellos, las 

turbinas slo-trans se habían estabilizado en una vibración constante. Aun suprimida toda 

imagen del exterior, la sensación de velocidad era muy clara. 

-Piensas suicidarte, ¿verdad? Jake tenía a Acho en los brazos y lo acariciaba 

pausadamente-. Y quieres llevarnos contigo.  

-¡No! -gimió la voz susurrante del Pequeño Blaine-. ¡Si lo provocas, conseguirás que lo 

haga! ¿No te das cuenta...? 

Entonces la vocecilla quejumbrosa fue desconectada o sencillamente sofocada por la 

carcajada de Blaine. Fue un sonido agudo, chillón y dentado; el sonido de un enfermo de 

muerte que ríe en pleno delirio. Las luces empezaron a parpadear, como si la potencia de 

aquellas ráfagas mecánicas de hilaridad estuviera consumiendo demasiada energía. Las 

sombras de los viajeros saltaban arriba y abajo por las paredes curvadas del Coche de la 

Baronía como fantasmas inquietos. 
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-HASTA LUEGO, COCODRILO -dijo Blaine entre risotadas frenéticas. La voz, tan serena 

como siempre, funcionaba al parecer por una pista absolutamente independiente, lo que 

ponía aún más de relieve la división de su mente-. YA NOS VEREMOS, CAIMÁN. NO TE 

OLVIDES DE ESCRIBIR. 

Bajo el grupo de peregrinos de Rolando, los motores slo-trans vibraban en poderosos 

y regulares latidos. Y en el mapa de ruta de la pared delantera, el punto verde 

intermitente había empezado a desplazarse perceptiblemente sobre la línea iluminada 

que conducía a la última parada: Topeka, donde estaba claro que Blaíne el Mono 

pretendía acabar con las vidas de todos. 

 

 

 

 

9 

 

 

La risa cesó por fin y las luces interiores se estabilizaron. -¿OS APETECE UN POCO DE 

MÚSICA? -sugirió Blaine-. TENGO MÁS DE SIETE MIL CONCIERTOS EN CATÁLOGO; UNA 

SELECCIÓN DE TRESCIENTOS NIVELES. PERSONALMENTE PREFIERO LOS CONCIERTOS, 

PERO TAMBIÉN PUEDO OFRECEROS SINFONÍAS, ÓPERAS Y UN REPERTORIO 

PRÁCTICAMENTE ILIMITADO DE MÚSICA POPULAR. TAL VEZ OS GUSTARÍA OÍR MÚSICA 

DE WAY-GOG. EL WAY-GOG ES UN INSTRUMENTO QUE RECUERDA ALGO LA GAITA. SE 

TOCA EN UNO DE LOS NIVELES SUPERIORES DE LA TORRE. 

-¿Way-Gog? -preguntó Jake.  

Blaine permaneció mudo. 

-Explícame eso de que se toca en los niveles superiores de la Torre -le pidió Rolando. 

Blaine se echó a reír... y permaneció mudo. 

-¿Tienes algo de Z. Z. Top? -inquirió Eddie agriamente.  

-DESDE LUEGO -dijo Blaine-. ¿TE PARECE QUE PONGA TUBESNAKE BOOGIE, EDDIE 

DE NUEVA YORK? 

Eddie puso los ojos en blanco.  

-Pensándolo bien, creo que paso. 

-¿Por qué? -preguntó Rolando de súbito-. ¿Por qué quieres matarte? 

-Porque es un engorro -dijo Jake con expresión sombría.  

-ME ABURRO. ADEMÁS, SOY PERFECTAMENTE CONSCIENTE DE QUE PADEZCO UNA 

ENFERMEDAD DEGENERATIVA QUE LOS HUMANOS DENOMINAN VOLVERSE LOCO, 

PERDER EL CONTACTO CON LA REALIDAD, CHIFLARSE, PERDER UN TORNILLO, ESTAR 

MAL DEL ALA, ETCÉTERA. REPETIDAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS NO HAN LOGRADO 
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IDENTIFICAR LA CAUSA DEL PROBLEMA. SÓLO PUEDO LLEGAR A LA CONCLUSIÓN DE 

QUE SE TRATA DE UN TRASTORNO ESPIRITUAL QUE NO ESTÁ A MI ALCANCE REPARAR. 

Blaine hizo una breve pausa y prosiguió. 

-HE NOTADO QUE MI MENTE SE VA VOLVIENDO CADA VEZ MÁS EXTRAÑA CON EL 

PASO DE LOS AÑOS. SERVIR A LOS HABITANTES DEL MUNDO MEDIO, HACE SIGLOS 

QUE PERDIÓ TODO SENTIDO. SERVIR A LOS ESCASOS HABITANTES DE LUD QUE 

DESEABAN AVENTURARSE FUERA DE LA CIUDAD, SE VOLVIÓ IGUALMENTE ABSURDO 

NO MUCHO MÁS TARDE, PERO SEGUÍ HACIÉNDOLO HASTA LA LLEGADA DE DAVID 

QUICK, HACE UN RATO. NO RECUERDO EXACTAMENTE CUÁNDO FUE ESO. ¿CREES TÚ, 

ROLANDO DE GALAAD, QUE LAS MÁQUINAS PUEDEN VOLVERSE SENILES? 

-No lo sé. -Rolando respondió mecánicamente, y Eddie sólo tuvo que mirarle la cara 

para saber que, incluso en aquellos momentos, mientras se precipitaban por el aire a 

trescientos metros de altura sobre el infierno, prisioneros de una máquina que 

obviamente se había vuelto loca, los pensamientos del pistolero giraban una vez más en 

torno a su maldita Torre. 

-EN CIERTO MODO, NUNCA HE DEJADO DE SERVIR A LOS HABITANTES DE LUD -

señaló Blaine-. LOS SERVÍA INCLUSO CUANDO LIBERÉ EL GAS Y LOS MATÉ. 

-Estás loco si puedes creer eso -le dijo Susannah. 

-¡SÍ, PERO NO ESTOY MAJARETA! -replicó Blaine, y se dejó llevar por otro arrebato de 

risa histérica. Finalmente, la voz del robot prosiguió. 

-CON EL PASO DEL TIEMPO OLVIDARON QUE LA VOZ DEL MONO ERA TAMBIÉN LA 

VOZ DEL ORDENADOR. NO MUCHO MÁS TARDE OLVIDARON QUE YO ERA UN SIRVIENTE 

Y EMPEZARON A CREER QUE ERA UN DIOS. PUESTO QUE ME HABÍAN CONSTRUIDO 

PARA SERVIR, RESPONDÍ A SUS NECESIDADES Y ME CONVERTÍ EN LO QUE QUERÍAN: 

UN DIOS QUE DISTRIBUÍA RECOMPENSAS Y CASTIGOS SEGÚN SU CAPRICHO... O SU 

MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO, SI LO PREFERÍS ASÍ. ESTO ME DIVIRTIÓ UN TIEMPO. 

LUEGO, EL MES PASADO, EL ÚNICO COLEGA QUE ME QUEDABA, PATRICIA, SE SUICIDÓ. 

«O se está volviendo senil de veras -pensó Susannah-, o su incapacidad para asimilar 

el paso del tiempo es otra manifestación de su locura, o simplemente es otra señal de lo 

enfermo que está el mundo de Rolando.» 

-ESTABA PROYECTANDO SEGUIR SU EJEMPLO CUANDO APARECISTEIS VOSOTROS. 

¡GENTE INTERESANTE QUE CONOCE ADIVINANZAS! 

-¡Un momento! -dijo Eddie, con la mano levantada-. Todavía no lo 

entiendo bien. Creo que puedo entender que quieras acabar con todo; los 

que te construyeron ya no existen, no has tenido muchos pasajeros en los 

dos o tres últimos siglos y debe de resultar muy aburrido hacer siempre el 

trayecto Lud-Topeka de vacío. Pero... 

-ESPERA TÚ UN MOMENTO -le interrumpió Blaine con su voz de John Wayne-. NO 

VAYAS A HACERTE LA IDEA DE QUE SÓLO SOY UN TREN. EN CIERTO SENTIDO, EL 
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BLAINE CON EL QUE ESTÁS HABLANDO SE ENCUENTRA YA A QUINIENTOS KILÓMETROS 

DE NOSOTROS, COMUNICÁNDOSE MEDIANTE TRANSMISIONES DE RADIO EN 

MICROPULSOS CODIFICADOS. 

Jake recordó de pronto la esbelta varilla de plata que había visto surgir 

del morro de Blaine. La antena del Mercedes Benz de su padre se elevaba 

automáticamente de la misma manera cuando se encendía la radio. 

«Así se comunica con los bancos de ordenadores de la ciudad -pensó-. Si pudiéramos 

romper la antena de alguna manera...» 

-Pero de todos modos piensas matarte, esté donde esté tu auténtico yo, ¿es eso? -

insistió Eddie. 

No hubo respuesta, pero el silencio que siguió tenía algo de ominoso. Eddie percibía 

en él la presencia de Blaine, observando y esperando.  

-¿Estabas despierto cuando te encontramos? -preguntó Susannah-. Dormías, ¿verdad? 

-CONTROLABA LO QUE LOS PUBIS LLAMABAN TAMBORES DIOSES EN BENEFICIO DE 

LOS GRISES, PERO NADA MÁS. TÚ DIRÍAS QUE DORMITABA. 

-Entonces, ¿por qué no nos llevas hasta el final de la línea y te vuelves a dormir? 

-Porque es un engorro -repitió Jake en voz baja. 

-PORQUE HAY SUEÑOS -dijo Blaine exactamente al mismo tiempo, y con una voz que 

se parecía de un modo espeluznante a la del Pequeño Blaine. 

-¿Por qué no terminaste con todo cuando Patricia se destruyó? -quiso saber Eddie-. Y 

puestos a hablar sobre ello, si tu cerebro y el de ella forman parte del mismo ordenador, 

¿cómo es que no saltasteis juntos? 

-PATRICIA SE VOLVIÓ LOCA -explicó Blaine con paciencia, como si no acabara de 

reconocer que a él le pasaba lo mismo-. EN SU CASO, EL PROBLEMA RESPONDÍA A 

FALLOS DEL MATERIAL ADEMÁS DE TRASTORNO ESPIRITUAL. EN TEORÍA TALES FALLOS 

SON IMPOSIBLES CON LA TECNOLOGÍA SLO-TRANS, PERO NATURALMENTE EL MUNDO 

SE HA MOVIDO... ¿NO ES ASÍ, ROLANDO DE GALAAD? 

-Sí -dijo Rolando-. Hay una profunda enfermedad en la Torre Oscura, que es el 

corazón de todo. Y se extiende. Las tierras que tenemos debajo sólo son un signo más de 

esa enfermedad. 

-NO PUEDO PRONUNCIARME EN CUANTO A LA VERDAD O FALSEDAD DE ESA 

DECLARACIÓN; MI EQUIPO DE TOMA DE DATOS EN MUNDO FINAL, DONDE SE HALLA LA 

TORRE OSCURA, LLEVA MÁS DE OCHOCIENTOS AÑOS INOPERANTE. EN CONSECUENCIA, 

NO PUEDO DISTINGUIR FÁCILMENTE ENTRE VERDAD Y SUPERSTICIÓN. DE HECHO, EN 

LOS MOMENTOS ACTUALES PARECE HABER MUY POCA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS. ES 

MUY NECIO QUE SEA ASÍ, ADEMÁS DE DESCORTÉS, Y ESTOY SEGURO DE QUE HA 

AGRAVADO MI TRASTORNO ESPIRITUAL. 

Esta aseveración hizo que a Eddie le viniera a la memoria algo que Rolando había 

dicho no hacía mucho tiempo. ¿Qué podía ser? Lo buscó a tientas, pero no encontró 
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nada; apenas un vago recuerdo de que el pistolero lo había dicho en un tono irritado que 

se alejaba mucho de su actitud habitual. 

-PATRICIA EMPEZÓ A LLORAR CONSTANTEMENTE, COSA QUE YO ENCONTRABA TAN 

DESCORTÉS COMO DESAGRADABLE. CREO QUE ESTABA MUY SOLA, ADEMÁS DE LOCA. 

AUNQUE EL INCENDIO DE ORIGEN ELÉCTRICO QUE PROVOCÓ EL PROBLEMA INICIAL SE 

APAGÓ RÁPIDAMENTE, SIGUIERON MULTIPLICÁNDOSE LOS ERRORES LÓGICOS A 

MEDIDA QUE SE IBAN SOBRECARGANDO LOS CIRCUITOS Y FALLABAN LAS 

SUBUNIDADES. SOPESÉ LA POSIBILIDAD DE PERMITIR QUE LAS AVERÍAS SE 

EXTENDIERAN A LA TOTALIDAD DEL SISTEMA, PERO AL FIN DECIDÍ AISLAR EL SECTOR 

PROBLEMA. ME HABÍAN LLEGADO RUMORES DE QUE VOLVÍA A ANDAR POR LA TIERRA 

UN PISTOLERO. APENAS PODÍA DAR CRÉDITO A TALES RELATOS, PERO AHORA VEO 

QUE HICE BIEN EN ESPERAR. 

Rolando se removió en el asiento. 

-¿Qué rumores oíste, Blaine? ¿A quién se los oíste?  

Pero Blaine prefirió no contestar a esta pregunta. 

-AL FINAL ACABÉ TAN HARTO DE SU PARLOTEO QUE BORRÉ LOS CIRCUITOS QUE 

CONTROLABAN SUS INVOLUNTARIOS. LA EMANCIPÉ, PODRÍAMOS DECIR. SU 

RESPUESTA FUE ECHARSE AL RÍO. HASTA LUEGO, COCOTRICIA. 

«Se encontraba sola, no podía parar de llorar, se tiró al río..., y a este 

mecánico gilipollas sólo se le ocurre hacer un chiste -pensó Susannah. 

Estaba casi enferma de rabia. Si Blaine hubiera sido una persona de 

verdad en lugar de un montón de circuitos enterrados en el subsuelo de 

una ciudad que ahora se hallaba muy lejos, habría intentado dejarle unas 

marcas nuevas en la cara para que se acordara de Patricia-. ¿Te gusta lo 

interesante, hijoputa? Ya te enseñaría yo lo interesante...» 

-PROPONEDME UNA ADIVINANZA -invitó Blaine. 

-Todavía no -objetó Eddie-. Aún no has contestado a mi pregunta. -Le dio un margen 

para responder, y viendo que no lo hacía, prosiguió-. En lo del suicidio, digamos que yo 

creo en la libertad de elección. Pero ¿por qué quieres arrastrarnos contigo? Quiero decir: 

¿qué sentido le ves? 

-Porque quiere -dijo el Pequeño Blaine en su susurro horrorizado. 

-PORQUE QUIERO -dijo Blaine-. ES EL ÚNICO MOTIVO QUE TENGO Y EL ÚNICO QUE 

ME HACE FALTA. Y AHORA VAYAMOS AL GRANO. QUIERO ADIVINANZAS, Y LAS QUIERO 

INMEDIATAMENTE. SI OS NEGÁIS, NO ESPERARÉ HASTA TOPEKA; ACABARÉ CON TODO 

EN ESTE MISMO INSTANTE. 

Eddie, Susannah y Jake se volvieron hacia Rolando, que permanecía sentado en el 

sillón con las manos recogidas sobre el regazo y la vista fija en el mapa de ruta de la 

pared delantera. 
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-Vete a la mierda -replicó Rolando sin alzar la voz. Lo mismo hubiera 

podido estar comentando que sería agradable oír algo de música de Way-

Gog. 

De los altavoces del techo surgió un jadeo horrorizado: el Pequeño Blaine. 

-¿QUÉ HAS DICHO? -En su patente incredulidad, la voz del Gran Blaine volvía a 

aproximarse muchísimo a la de su insospechado gemelo.  

-He dicho que te vayas a la mierda -repitió Rolando sin perder la calma-; pero si no lo 

entiendes, Blaine, te lo pondré más claro. No. La respuesta es no. 

 

 

 

 

10 

 

 

Durante un rato muy largo no hubo respuesta de ningún Blaine, y cuando el Gran 

Blaine respondió por fin, no lo hizo con palabras. Pero las paredes, el suelo y el techo 

empezaron a perder de nuevo el color y la solidez. A los diez segundos, el Coche de la 

Baronía había cesado de existir una vez más. Ahora el mono sobrevolaba la cordillera que 

habían visto en el horizonte: picachos gris acero se precipitaban hacia ellos a una 

velocidad suicida y se hundían para revelar valles estériles en los que unos escarabajos 

gigantes se arrastraban de un lado a otro como tortugas en un terrario. Rolando vio algo 

semejante a una serpiente enorme que se descolgaba repentinamente desde la boca de 

una caverna. La bestia atrapó uno de los escarabajos y se lo llevó a su cubil. Rolando 

nunca había visto animales como aquellos ni una tierra como aquélla, y tuvo la sensación 

de que la piel quería desprendérsele de la carne. Era hostil, pero no se trataba de eso. 

Era ajeno; ése era el problema. Era como si Blaine los hubiera transportado a algún otro 

mundo. 

-TAL VEZ DEBERÍA DESCARRILAR AQUÍ -dijo Blaine. Habló en tono meditabundo, pero 

el pistolero captó bajo sus palabras una profunda y palpitante ira. 

-Tal vez sí -respondió el pistolero con indiferencia. 

Pero en su interior no sentía indiferencia, y sabía que era posible que 

Blaine detectara sus auténticos sentimientos a partir de la voz. Blaine les 

había dicho que estaba capacitado para hacerlo, y aunque Rolando estaba 

convencido de que el ordenador podía mentir, en este caso no tenía 

motivos para dudar de él. Era una máquina increíblemente compleja..., 

pero no dejaba de ser una máquina. Quizá fuera incapaz de comprender 

que los seres humanos a menudo son capaces de seguir un curso de 
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acción aunque todas sus emociones se rebelen y se alcen contra ello. Si 

en el análisis de la voz del pistolero Blaine encontraba indicios de miedo, 

seguramente supondría que Rolando quería echarse un farol. Semejante 

error podía costarles la vida a todos. 

-¡ERES DESCORTÉS Y SOBERBIO! -protestó Blaine-. PUEDE QUE A TI ESTOS RASGOS 

TE PAREZCAN INTERESANTES, PERO A MÍ NO.  

Eddie hacía unas muecas frenéticas. Formó con los labios las palabras «Pero ¿qué 

estás haciendo?». Rolando no le hizo caso; toda su atención se centraba en Blaine, y 

sabía muy bien lo que hacía. 

-Oh, aún puedo ser mucho más descortés que hasta ahora.  

Rolando de Galaad separó las manos y se incorporó lentamente. Se alzó en mitad del 

vacío aparente, con las piernas separadas, la mano derecha en la cadera y la izquierda 

sobre las cachas de sándalo de su revólver. Se alzó como tantas otras veces se había 

alzado en las calles polvorientas de un centenar de pueblos olvidados, en una veintena 

de zonas de matanza en cañones encajonados entre rocas, en un sinfín de tabernas 

oscuras con su olor a cerveza amarga y a frituras rancias. Sólo era otro enfrentamiento 

en otra calle desierta. Eso era todo, y era suficiente. Era khef, ka y ka-tet. El hecho 

central de su vida y el eje sobre el que giraba su ka era que el enfrentamiento siempre 

se producía. Que esta vez la lucha fuera a decidirse con palabras en vez de balas no 

significaba nada; igualmente sería una lucha a muerte. El hedor de la matanza que 

flotaba en el aire era tan nítido y definido como el hedor de carroña a medio devorar en 

un pantano. El furor de la lucha descendió sobre él, como siempre lo hacía... y Rolando 

dejó de existir para su propia conciencia. 

-Puedo decir que eres una máquina insensata, fatua, necia y arrogante. Puedo decir 

que eres un ser estúpido y atolondrado que no tiene más sentido que el sonido de un 

viento de invierno en un árbol hueco.  

-BASTA. 

Rolando prosiguió con la misma voz serena, sin hacerle el menor caso a Blaine. 

-Por desgracia, mi capacidad para mostrarme grosero se halla un tanto limitada por el 

hecho de que sólo eres una máquina..., lo que Eddie llama «un juguete». 

-SOY MUCHÍSIMO MÁS QUE... 

-No puedo llamarte chupapollas, por ejemplo, porque no tienes boca ni 

polla. No puedo decir que eres más ruin que el más ruin mendigo que 

jamás se haya arrastrado de rodillas por la calleja más mezquina de la 

creación, porque incluso semejante criatura es mejor que tú; tú no tienes 

rodillas para arrastrarte ni te arrodillarías si las tuvieras, porque no 

puedes concebir un defecto tan humano como la compasión. Ni siquiera 

puedo llamarte hijo de puta, porque tú nunca has tenido madre. 
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Rolando se detuvo a tomar aliento. Sus tres compañeros contenían el suyo. A su 

alrededor, asfixiante, se acumulaba el silencio atónito de Blaine el Mono. 

-Sí puedo decir, en cambio, que eres un ser infiel que dejó que su única compañera se 

matara, un cobarde que se deleita torturando a necios y exterminando a inocentes, un 

fantasma mecánico perdido y balbuceante que... 

-¡TE ORDENO QUE TE DETENGAS U OS MATO A TODOS AHORA MISMO! 

A Rolando se le encendieron los ojos con un fuego azul tan intenso que 

Eddie retrocedió asustado. De un modo semiconsciente, advirtió que Jake 

y Susannah se sobresaltaban. 

-¡Mata si quieres, pero no me des órdenes! -rugió el pistolero-. ¡Has olvidado los 

rostros de quienes te hicieron! ¡Y ahora mátanos o calla y escúchame a mí, a Rolando de 

Galaad, hijo de Steven, pistolero y señor de las tierras antiguas! ¡No he recorrido todos 

los kilómetros y todos los años para escuchar tu parloteo infantil! ¿Me has entendido? 

¡Ahora me escucharás tú A MÍ! 

Hubo unos instantes de silencio conmocionado. Nadie respiraba. 

Rolando seguía mirando al frente con expresión severa, la cabeza alta, la 

mano en la culata del arma. 

Susannah Dean se llevó una mano a los labios y palpó la sonrisita que había en ellos 

como si se palpara una prenda de vestir desacostumbrada -un sombrero, acaso- para 

comprobar que la llevaba bien puesta. Tenía miedo de haber llegado al final de su vida, 

pero la sensación que en aquellos momentos predominaba en su corazón no era de 

miedo sino de orgullo. Miró de reojo hacia la izquierda y vio que Eddie contemplaba a 

Rolando con una sonrisa asombrada. La expresión de Jake era aún más sencilla: era pura 

y simple adoración. 

-¡Muy bien! -respiró Jake-. ¡Que se entere! ¡Métele caña!  

-Te aconsejo que vayas con cuidado, Blaine -intervino Eddie-. Realmente le importa 

una mierda. No por nada lo llamaban el Perro Rabioso de Galaad. 

Tras una pausa muy larga, Blaine preguntó: 

-¿ASÍ TE LLAMABAN, ROLANDO HIJO DE STEVEN? 

-Es posible -concedió Rolando, tranquilamente plantado en el aire sobre 

las estériles estribaciones de la cordillera. 

-¿DE QUÉ ME SERVÍS SI NO QUERÉIS DECIRME ADIVINANZAS? -preguntó Blaine. 

Ahora hablaba como un niño enfurruñado al que se ha permitido seguir levantado mucho 

después de su hora habitual de acostarse. 

-Yo no he dicho tal cosa -objetó Rolando. 

-¿NO? -Blaine parecía perplejo-. NO COMPRENDO, PERO EL ANÁLISIS DEL REGISTRO 

VOCAL ES INDICATIVO DE DISCURSO RACIONAL. EXPLÍCATE, POR FAVOR. 
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-Dijiste que las querías inmediatamente -le recordó el pistolero-. Eso 

era lo que yo rehusaba. Tu impaciencia te ha vuelto indecoroso. 

-NO COMPRENDO. 

-Te ha vuelto descortés. ¿Lo entiendes ahora? Hubo un silencio largo y 

reflexivo. 

-SI HE DICHO ALGO QUE TE HA PARECIDO DESCORTÉS, TE PRESENTO MIS 

DISCULPAS. 

-Se aceptan, Blaine. Pero hay un problema mayor.  

-EXPLÍCATE. 

La voz de Blaine se había vuelto algo insegura, aunque a Rolando no le 

sorprendió demasiado. Hacía mucho tiempo que el ordenador no 

experimentaba otras facetas humanas que la ignorancia, la dejadez y el 

servilismo supersticioso. Si alguna vez había conocido la simple valentía 

humana, hacía mucho de ello. 

-Vuelve a cerrar el coche y lo haré. -Rolando volvió a sentarse como si continuar la 

discusión, y la perspectiva de una muerte inmediata, fuese ahora inconcebible. 

Blaine cumplió su petición. Las paredes se llenaron de color, y el paisaje de pesadilla 

que se extendía bajo ellos volvió a borrarse. El destello verde del mapa parpadeaba ya 

en las cercanías del punto señalado como Candleton. 

-Muy bien -dijo Rolando-. La descortesía es perdonable, Blaine; así me lo enseñaron 

en mi juventud, y la arcilla se ha secado en la forma que la dejó la mano del artista. Pero 

también me enseñaron que la estupidez no lo es. 

-¿EN QUÉ HE SIDO ESTÚPIDO, ROLANDO DE GALAAD? 

La voz de Blaine era suave y ominosa. Susannah pensó de pronto en un 

gato agazapado ante la madriguera de un ratón, agitando la cola de un 

lado a otro, los ojos verdes encendidas. 

-Tenemos algo que tú deseas -dijo Rolando-, pero la única recompensa que nos 

ofreces si te lo damos es la muerte. Eso es muy estúpido. 

Hubo una larga pausa mientras Blaine meditaba sobre ello.  

-ES CIERTO LO QUE DICES, ROLANDO DE GALAAD, PERO LA CALIDAD DE VUESTRAS 

ADIVINANZAS NO ESTÁ COMPROBADA. NO OS RECOMPENSARÉ CON LA VIDA POR 

ADIVINANZAS MALAS. 

Rolando asintió. 

-Lo comprendo, Blaine. Escúchame ahora y toma consejo de mí. A mis amigos ya les 

he contado algo de esto. Cuando era niño en la Baronía de Galaad, había siete Días de 

Feria al año: los del Invierno, la Tierra Ancha, la Siembra, el Estío, la Tierra Llena, la 

Cosecha y el Fin de Año. Las adivinanzas constituían una parte importante de todos los 
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Días de Feria, pero eran el acontecimiento más importante de la Feria de la Tierra Ancha, 

pues se creía que las adivinanzas que se decían allí auguraban el éxito o el fracaso de la 

cosecha. 

-ESO ES UNA SUPERSTICIÓN SIN BASE ALGUNA EN LA REALIDAD -dijo Blaine-. LO 

ENCUENTRO MOLESTO E IRRITANTE. 

-Claro que es una superstición -asintió Rolando-, pero quizá te 

sorprendería descubrir lo bien que las adivinanzas predecían las cosechas. 

Por ejemplo, resuélveme ésta, Blaine: ¿qué diferencia hay entre una 

abuela y un granero? 

-ES MUY VIEJA, Y NO MUY INTERESANTE -protestó Blaine, pero aun así parecía 

contento por tener algo que resolver-. UNA ES PARIENTE DE TU MISMA SANGRE Y EL 

OTRO ES TU DEPÓSITO DE GRANO.* UNA ADIVINANZA BASADA EN LA COINCIDENCIA 

FONÉTICA. OTRA DE ESTE TIPO, QUE SE CUENTA EN EL NIVEL QUE CONTIENE LA 

BARONÍA DE NUEVA YORK, DICE ASÍ: ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA COCINA Y UN 

OCÉANO? 

-Ésta la sé yo -dijo Jake-. La oí en la escuela no hace mucho. Que en la cocina hay 

«cacerolas» y en el océano «yastán hechas».  

-SÍ -dijo Blaine-. UNA ADIVINANZA MUY TONTA. 

-Por una vez estoy de acuerdo contigo, Blaine, viejo amigo -añadió Eddie. 

-ME GUSTARÍA SABER MÁS DE LOS DÍAS DE FERIA EN GALAAD, ROLANDO, HIJO DE 

STEVEN. LO ENCUENTRO BASTANTE INTERESANTE. 

-A mediodía de la Tierra Ancha y la Tierra Llena se reunían entre dieciséis y treinta 

concursantes en el Salón de los Abuelos, que se abría especialmente para el 

acontecimiento. Eran los únicos días del año en que se permitía entrar a la gente 

corriente, los comerciantes, campesinos, ganaderos y demás, en el Salón de los Abuelos, 

y esos días todos se empujaban para entrar. 

La mirada del pistolero era distante y soñadora; era la expresión que Jake le había 

visto en aquella otra vida nebulosa, cuando Rolando le contó que un día se había colado 

en la galería de aquel mismo salón con dos de sus amigos, Cuthbert y Jamie, para 

contemplar una especie de baile ritual. Cuando se lo contó estaban escalando las 

montañas, siguiéndole las huellas a Walter. 

«Marten estaba sentado junto a mi madre y mi padre -le había dicho 

Rolando-. Incluso desde aquella altura podía reconocerlos, y en un 

momento dado, Marten y ella danzaron lenta y sinuosamente, y los demás 

despejaron la pista y aplaudieron al terminar la danza. Pero los pistoleros 

no aplaudieron...» 

                                               
* Juego de palabras entre born kin y com-bin. (N. del T.) 
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Jake miró a Rolando con curiosidad, tratando una vez más de imaginar de dónde venía 

aquel hombre extraño y reservado... y por qué.  

-Colocaban un gran barril en el centro de la sala -prosiguió Rolando-, y cada 

concursante arrojaba en él un puñado de trozos de corteza en los que había escrito sus 

adivinanzas. Muchas eran viejas, adivinanzas que habían aprendido de sus mayores, e 

incluso a veces de libros, pero otras muchas eran nuevas, creadas para la ocasión. Tres 

jueces, entre los que siempre figuraba un pistolero, se pronunciaban sobre ellas cuando 

eran leídas en voz alta, y sólo se aceptaban si las consideraban justas. 

-SÍ, LAS ADIVINANZAS DEBEN SER JUSTAS -asintió Blaine.  

-Luego empezaban las adivinanzas -dijo Rolando. Una leve sonrisa le rozó los labios al 

pensar en aquellos días, días en los que el pistolero tenía la edad del muchacho 

magullado que estaba sentado junto a él con un brambo sobre las rodillas-, y duraban 

horas enteras. Se formaba una fila en el centro del Salón de los Abuelos. El lugar de cada 

uno en la fila se echaba a suertes, y como era mucho mejor estar al final de la cola que 

al principio, todo el mundo deseaba un número alto, aunque el vencedor debía responder 

correctamente al menos una adivinanza. 

-POR SUPUESTO. 

-Cada hombre o mujer, pues algunos de los mejores concursantes de 

Galaad eran mujeres, se acercaba al barril cuando le llegaba el turno, 

extraía una adivinanza y se le entregaba al Maestro. El Maestro 

preguntaba, y si la adivinanza permanecía sin resolver cuando se había 

agotado la arena de un reloj de tres minutos, ese concursante debía 

abandonar la fila. 

-¿Y AL SIGUIENTE SE LE PREGUNTABA LA MISMA?  

-Sí. 

-O SEA QUE TENÍA MÁS TIEMPO PARA PENSAR.  

-Sí. 

-YA VEO. SUENA ESTUPENDO.  

Rolando enarcó las cejas.  

-¿Estupendo? 

-Quiere decir que le parece divertido -le explicó Susannah en voz baja. 

Rolando se encogió de hombros. 

-Era divertido para los espectadores, supongo, pero los concursantes se lo tomaban 

muy en serio, y con frecuencia había altercados y riñas a puñetazos cuando se daba por 

terminada la competición y se entregaba el premio. 

-¿CUÁL ERA EL PREMIO? 

-El ganso más grande de la Baronía. Y año tras año, Cort, mi maestro, 

se llevaba ese ganso a casa. 
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-DEBÍA DE SER UN GRAN EXPERTO EN ADIVINANZAS -observó Blaine en tono 

respetuoso-. ME GUSTARÍA QUE ESTUVIERA AQUÍ.  

«Ya somos dos», pensó Rolando. 

-Y ahora llego a mi propuesta. 

-LA ESCUCHARÉ CON GRAN INTERÉS, ROLANDO DE GALAAD.  

-Que estas próximas horas sean nuestro Día de Feria. No nos propondrás adivinanzas, 

porque deseas oír adivinanzas nuevas y no contar tú algunas de los millones que debes 

de conocer... 

-CORRECTO. 

-Por otra parte, tampoco podríamos resolver la mayoría -prosiguió 

Rolando-. Estoy seguro de que conoces adivinanzas que habrían hecho 

tropezar incluso a Cort si las hubiera sacado del barril. -No estaba seguro 

ni mucho menos, pero había pasado el momento de utilizar el puño y 

había llegado el momento de utilizar la mano abierta.  

-POR SUPUESTO -asintió Blaine. 

-Te propongo que nuestras vidas sean el premio, en vez de un ganso -

dijo Rolando-. Mientras viajamos, te iremos proponiendo adivinanzas. Si 

cuando lleguemos a Topeka las has resuelto correctamente todas, puedes 

llevar adelante tu idea inicial y matarnos. Ése es tu ganso. Pero si 

nosotros te hacemos tropezar, si en el libro de Jake o en nuestras cabezas 

hay una adivinanza que no conozcas y no sepas responder, deberás 

llevarnos a Topeka y una vez allí dejarnos en libertad de proseguir nuestra 

búsqueda. Ése es nuestro ganso. 

Silencio. 

-¿Me has entendido?  

-SÍ. 

-¿Estás de acuerdo? 

Más silencio por parte de Blaine el Mono. Eddie estaba sentado muy tieso rodeando a 

Susannah con el brazo, y mirando el techo del Coche de la Baronía. Susannah se pasó la 

mano izquierda sobre el vientre, pensando en el secreto que acaso estaba creciendo en 

su interior. Jake le acariciaba el lomo a Acho con mucha suavidad, esquivando las costras 

de sangre coagulada en los lugares donde el brambo había recibido las puñaladas. Todos 

permanecieron a la espera mientras Blaine -el auténtico Blaine, muy lejos ya, que vivía 

su cuasivida enterrado bajo una ciudad cuyos habitantes yacían todos muertos por obra 

suya- estudiaba la propuesta de Rolando. 

-SÍ -dijo Blaine al fin-. DE ACUERDO. SI RESUELVO TODAS LAS ADIVINANZAS QUE 

ME PONGÁIS, OS LLEVARÉ CONMIGO AL LUGAR DONDE LA SENDA TERMINA EN EL 
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CLARO. SI UNO DE VOSOTROS PROPONE UNA ADIVINANZA QUE YO NO PUEDA 

RESOLVER, RESPETARÉ VUESTRAS VIDAS Y OS LLEVARÉ A TOPEKA, DONDE PODRÉIS 

DEJAR EL MONO Y PROSEGUIR VUESTRA BÚSQUEDA DE LA TORRE OSCURA. ¿HE 

INTERPRETADO CORRECTAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE TU PROPUESTA, 

ROLANDO, HIJO DE STEVEN? 

-Sí. 

-MUY BIEN, ROLANDO DE GALAAD.  

»MUY BIEN, EDDIE DE NUEVA YORK.  

»MUY BIEN, SUSANNAH DE NUEVA YORK.  

»MUY BIEN, JAKE DE NUEVA YORK.  

»MUY BIEN, ACHO DE MUNDO MEDIO. 

Acho alzó brevemente la mirada al oír su nombre.  

-VOSOTROS SOIS KA-TET; DE MUCHOS, UNO. YO TAMBIÉN. LO QUE HEMOS DE 

DEMOSTRAR AHORA ES QUÉ KA-TET ES EL MÁS FUERTE.  

Hubo un momento de silencio, roto únicamente por el poderoso y constante palpitar 

de las turbinas slo-trans que los impulsaban sobre las tierras baldías, que los impulsaban 

hacia Topeka, el lugar donde terminaba Mundo Medio y empezaba Mundo Final. 

-SEA -exclamó la voz de Blaine-. ¡ARROJAD VUESTRAS REDES, VIAJEROS! PONEDME 

A PRUEBA CON VUESTRAS PREGUNTAS, Y QUE EMPIECE LA CONTIENDA. 
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NOTA DEL  AUTOR 

 

 

El cuarto volumen del relato sobre la Torre Oscura debería aparecer -suponiendo 

siempre que se mantengan la vida del Constante Escritor y el interés del Constante 

Lector- en un futuro no muy lejano. Resulta difícil ser más exacto; encontrar las puertas 

que conducen al mundo de Rolando nunca me ha sido fácil, y por lo visto cada vez hay 

que pulir y afinar más para que cada llave sucesiva encaje en cada cerradura sucesiva. 

No obstante, si los lectores piden un cuarto volumen, les será dado, porque todavía soy 

capaz de encontrar el mundo de Rolando cuando aplico el ingenio a ello, y todavía me 

tiene cautivado...; más cautivado, en muchos aspectos, que cualquiera de los otros 

mundos por los que he vagado con la imaginación. Y este relato, como esos misteriosos 

motores  

slo-trans, parece ir adquiriendo su propio ritmo, cada vez más acelerado. 

Soy plenamente consciente de que a algunos lectores de Las tierras baldías les 

disgustará que termine como termina, con tanto por resolver. A mí tampoco me 

complace excesivamente dejar a Rolando y sus compañeros bajo los no muy tiernos 

cuidados de Blaine el Mono, y aunque nadie está obligado a creerme, debo insistir en que 

la conclusión de este tercer volumen me sorprendió tanto como pueda sorprender a los 

lectores. Pero a los libros que se escriben solos (como lo ha hecho éste, en su mayor 

parte) también hay que dejarlos que lleguen al fin solos, y únicamente puedo asegurarle, 

Lector, que Rolando y su grupo han llegado a uno de los pasos fronterizos más cruciales 

de su historia, y debemos abandonarlos por algún tiempo en la aduana, respondiendo 

preguntas y rellenando impresos. Todo lo cual no es sino un modo metafórico de decir 

que había vuelto a acabarse la cosa por el momento, y mi corazón fue bastante sabio 

para impedirme intentar seguir adelante a pesar de todo. 

El trazado del siguiente volumen aún es borroso, pero puedo asegurar que el asunto 

de Blaine el Mono quedará resuelto, que averiguaremos mucho más sobre la juventud de 

Rolando y que volveremos a encontrarnos con el señor Tic Tac y ese intrigante personaje 

al que Walter llamaba el Brujo o el Extraño Sin Edad. Es con este terrible y enigmático 

personaje con el que Robert Browning da comienzo a su poema épico Childe Roland a la 

Torre Oscura llegó, y escribe de él: 

 

Mi primer pensamiento fue que mentía en cada palabra,  

ese inválido canoso que miraba de soslayo  
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con ojo maligno para observar el efecto de su mentira  

sobre la mía, y boca apenas capaz de conseguir  

la supresión del regocijo, que le fruncía y delineaba  

los bordes, por haber ganado así otra víctima. 

 

Es este embustero maligno, este mago oscuro y poderoso, quien 

conserva la verdadera llave del Mundo Final y de la Torre Oscura... para 

quienes tengan la valentía de cogerla. Y para quienes queden. 

 

Bangor, Maine  

5 de marzo de 1991 
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