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LA TORRE OSCURA IV 

LA BOLA DE CRISTAL 
Stephen King 

Traducción de Mª Antonia Menini 

Este libro está dedicado a Julie Eugley y Marsha DeFilippo, que se encargan de 

contestar la correspondencia, la mayor parte de ella destinada, durante los dos últimos 

años, a Rolando de Gilead, el pistolero. Julie y Marsha fueron sobre todo quienes con 

su insistencia me arrastraron de nuevo ante el procesador de textos. Julie, tú insististe 

con mayor fortuna, y por ello tu nombre figura en primer lugar. 



 

ARGUMENTO 
La bola de cristal es el cuarto volumen de un extenso relato inspirado en el poema 

narrativo de Robert Browning Childe Roland a la Torre Oscura llegó. 

El primer volumen, titulado La hierba del diablo, narra cómo Rolando de Gilead 

persigue y finalmente logra dar alcance a Walter, el hombre de negro, que fingía haber 

sido amigo del padre de Rolando cuando en realidad actuaba al servicio de Marten, un 

poderoso hechicero. Atrapar al semihumano Walter no constituye la meta final de 

Rolando sino un medio para alcanzar un fin: en realidad Rolando pretende llegar hasta 

la Torre Oscura, donde espera atajar -y tal vez incluso impedir- la inminente 

destrucción del Mundo Medio. 

Rolando es una especie de caballero andante, el último de su casta, obsesionado 

con la Torre, la cual constituye su única razón para vivir cuando lo encontramos por 

primera vez. Sabemos que Rolando fue sometido a una temprana prueba de hombría 

por Marten, quien sedujo a la madre de Rolando. Marten esperaba que Rolando no 

pasase la prueba y fuese «enviado al Oeste», siéndole negadas para siempre las 

armas de su padre. Sin embargo, Rolando frustra los planes de Marten y supera la 

prueba, gracias sobre todo a su intuición a la hora de escoger el arma utilizada. 

Descubrimos que el mundo del pistolero está relacionado con el nuestro en un 

aspecto fundamental y terrible. Esa conexión queda revelada por primera vez cuando 

Rolando conoce a Jake, un chico del Nueva York de 1977, en una estación desierta. 

Existen puertas que conectan el mundo de Rolando con el nuestro; una de ellas es la 

Muerte, y a través de ella Jake llega al Mundo Medio, tras ser empujado en plena calle 

Cuarenta y tres y atropellado por un coche. El autor del empujón fue un hombre 

llamado Jack Mort... aunque la presencia que se hallaba oculta en la mente de éste, y 

que guió sus manos asesinas en dicho episodio, no era otra que la de Walter, el viejo 

enemigo de Rolando. 

Antes de que Jake y Rolando logren dar con Walter, el chico muere de nuevo... 

esta vez porque el pistolero, enfrentado a la dolorosa disyuntiva de elegir entre este hijo 

simbólico y la Torre Oscura, elige la Torre. Las últimas palabras de Jake, antes de 

despeñarse por el abismo, fueron: «Ve, pues... Hay otros mundos aparte de éste.» 

El enfrentamiento final entre Rolando y Walter tiene lugar en las cercanías del mar 

del Oeste. Durante una larga noche de conversación, el hombre de negro le cuenta a 

Rolando su futuro con una extraña baraja de Tarot, haciendo hincapié en tres cartas: el 



Prisionero, la Dama de las Sombras y la Muerte («aunque no para ti, pistolero»). 

El segundo volumen, titulado La invocación, empieza a orillas del mar del Oeste, 

no mucho después de que Rolando se despierte tras el enfrentamiento con su antiguo 

adversario y descubra que Walter lleva mucho tiempo muerto, sus huesos alimentando 

aquel lugar de huesos. El exhausto pistolero es atacado por una horda de carnívoras 

«langostruosidades» de las que finalmente consigue escapar, no sin sufrir graves 

lesiones y perder los dos primeros dedos de la mano derecha. Además, resulta 

infectado por la mordedura venenosa de las criaturas, de modo que cuando reanuda su 

viaje hacia el norte, por la costa del mar del Oeste, Rolando se halla enfermo... tal vez 

moribundo. 

En el trayecto encuentra tres puertas que se alzan aisladas en la playa. Todas 

ellas conducen al Nueva York de nuestro mundo, en tres épocas distintas. De 1987 

Rolando invoca a Eddie Dean, un adicto a la heroína. De 1964 invoca a Odetta 

Susannah Holmes, una mujer que ha perdido la parte inferior de las piernas en un 

accidente de metro... que en realidad no fue tal accidente. En realidad ella es la Dama 

de las Sombras, y posee una segunda personalidad hostil, oculta en el interior de la 

joven activista social negra que conocen sus amigos. Esta mujer oculta, la violenta y 

taimada Detta Walker, se propone matar tanto a Rolando como a Eddie cuando el 

pistolero la transporta al Mundo Medio. 

En un punto temporal intermedio, en 1977, Rolando penetra en la diabólica mente 

de Jack Mort, quien ha lastimado a Odetta / Detta no una vez sino dos. «La Muerte -le 

dijo el hombre de negro a Rolando-. Pero no para ti, pistolero.» Tampoco es Mort la 

tercera de las figuras vaticinadas por Walter; Rolando impide que Mort asesine a Jake 

Chambers, y poco después Mort perece bajo las ruedas del mismo tren que dejó sin 

piernas a Odetta en 1959. Así pues, Rolando fracasa en la tarea de atraer al psicópata 

al Mundo Medio... aunque, se dice, ¿quién querría a un ser semejante, en cualquier 

caso? 

Pero hay un precio que pagar por rebelarse contra el futuro predicho; ¿no sucede 

así siempre? «El ka, gusano -hubiera dicho Cort, el antiguo maestro de Rolando-. Tal 

es la gran rueda, y gira constantemente. Procura no colocarte delante cuando esté en 

movimiento, o te aplastará, poniendo así fin a tus estúpidos sesos y a tus inútiles 

bolsas de tripas y agua.» 

Rolando piensa que tal vez ha invocado a tres personas en las figuras de Eddie y 

Susannah, dado que Odetta tiene doble personalidad, pero cuando Odetta y Detta se 



funden en Susannah (gracias, en buena medida al amor y la valentía de Eddie Dean), 

el pistolero comprende que no es así. Y comprende también algo más: se siente 

atormentado por el recuerdo de Jake, el chico que al morir habló de otros mundos. En 

realidad parte de la mente del pistolero cree que nunca existió tal chico. Al evitar que 

Jack Mort empujara a Jake bajo el coche que debía matarlo, Rolando crea una 

paradoja temporal que lo está destrozando, y que en nuestro mundo está destrozando 

del mismo modo a Jake Chambers. 

Las tierras baldías, el tercer volumen de la serie, se inicia con dicha paradoja. 

Después de matar a un oso gigantesco llamado Mir (por las viejas gentes que le 

profesaban temor) o Shardik (por los Grandes Antiguos que lo crearon... puesto que el 

oso resulta ser un ciborg), Rolando, Eddie y Susannah vuelven sobre los pasos de la 

bestia y descubren el Camino del Haz. Existen seis haces de este tipo que discurren 

entre los doce portales que jalonan los límites del Mundo Medio. En el punto en el que 

los haces se entrecruzan -en el centro del mundo de Rolando, y quizá de todos los 

mundos-, el pistolero piensa que él y sus amigos hallarán por fin la Torre Oscura. 

A estas alturas, Eddie y Susannah no son ya prisioneros en el mundo de Rolando. 

Enamorados y en vías de convertirse ellos mismos en pistoleros, participan en la 

búsqueda y siguen de buena gana a Rolando por el Camino del Haz. 

En un círculo parlante, no lejos del Pórtico del Oso, el tiempo se recompone, la 

paradoja se resuelve, y la auténtica tercera figura es invocada por fin. Jake entra de 

nuevo en el Mundo Medio al concluir un peligroso rito en el que los cuatro -Jake, Eddie, 

Susannah y Rolando- recuerdan los rostros de sus padres y se absuelven a sí mismos 

honorablemente. No mucho después, el cuarteto se convierte en quinteto cuando Jake 

hace amistad con un brambo. Los brambos, cuyo aspecto es un híbrido de tejón, 

mapache y perro, poseen una capacidad de habla limitada. Jake bautiza a su nuevo 

amigo con el nombre de Acho. 

La senda de los peregrinos les conduce a Lud, un vasto erial urbano donde los 

degenerados supervivientes de dos antiguas facciones, los pubis y los grises, 

mantienen vivos los rescoldos de un antiguo conflicto. Antes de llegar a la ciudad, se 

detienen en Paso del Río, donde aún quedan algunos viejos residentes. Éstos ven en 

Rolando un vestigio de los viejos días, cuando el mundo todavía no se había movido, y 

lo honran a él y a sus amigos. Más tarde, los ancianos les hablan de un tren monorraíl 

que tal vez aún circule desde Lud a las tierras baldías, por el Camino del Haz hasta la 

Torre Oscura. 



Jake se siente aterrorizado por estas noticias, pero no sorprendido. Antes de ser 

invocado desde Nueva York, obtuvo dos libros en una librería propiedad de un 

individuo con el inquietante nombre de Calvin Tower. Uno es un libro de adivinanzas 

con la lista de respuestas arrancada. El otro, titulado Charlie el Chu-Chú, es un libro 

infantil que trata de un tren. Un cuentecito gracioso, diría casi todo el mundo. Pero para 

Jake hay algo en Charlie que no resulta nada gracioso. Algo aterrador. Rolando sabe 

algo más: en la Alta Lengua de su mundo, la palabra char significa muerte. 

Tía Talitha, matriarca de los habitantes de Paso del Río, le entrega a Rolando una 

cruz de plata, y los viajeros prosiguen su camino. Antes de llegar a Lud, descubren un 

avión estrellado de nuestro mundo... un caza de combate alemán de los años treinta. 

Atascado en la cabina se halla el cadáver momificado de un gigante, casi con toda 

seguridad el mítico forajido David Quick. 

Al atravesar el desvencijado puente que se extiende sobre el río Send, Jake y 

Acho están a punto de perecer en un accidente. Mientras Rolando, Eddie y Susannah 

están distraídos, un forajido moribundo (y muy peligroso) llamado el Chirlas tiende una 

emboscada al grupo. Chirlas secuestra a Jake y lo conduce bajo tierra ante la 

presencia del señor Tic-Tac, último líder de los grises. Tic-Tac se llama en realidad 

Andrew Quick, y es bisnieto del piloto que murió al intentar aterrizar con un avión de 

otro mundo. 

Mientras Rolando (ayudado por Acho) emprende la búsqueda de Jake, Eddie y 

Susannah encuentran la Cuna de Lud, donde Blaine el Mono despierta. Blaine es la 

última herramienta de la superficie perteneciente al inmenso sistema de ordenadores 

alojados bajo la ciudad de Lud, y le queda un único interés: las adivinanzas. Promete 

llevar a los viajeros a la última parada del monorraíl si consiguen resolver una 

adivinanza planteada por él. De lo contrario, manifiesta Blaine, el único viaje que harán 

será hacia el lugar donde el camino termina en el claro... en otras palabras, hacia la 

muerte. En ese caso, tendrán abundante compañía, pues Blaine planea descargar 

grandes cantidades de gas nervioso que aniquilará a todos cuantos quedan en Lud: 

pubis, grises y pistoleros por igual. 

Rolando rescata a Jake, dando al señor Tic-Tac por muerto... pero Andrew Quick 

sigue vivo. Medio ciego, horriblemente herido en el rostro, es rescatado por un hombre 

que se hace llamar Richard Fannin. Sin embargo Fannin también se identifica como el 

Extraño Sin Edad, un demonio contra el que Walter había prevenido a Rolando. 

Rolando y Jake se reúnen con Eddie y Susannah en la Cuna de Lud, y Susannah 



-con ayuda de la «zorra» Detta Walker- logra resolver la adivinanza de Blaine. Obtienen 

así el acceso al mono, desoyendo por necesidad las terribles advertencias de la mente 

secundaria de Blaine, cuerda pero gravemente debilitada (Eddie llama a esta voz 

«Pequeño Blaine»), sólo para descubrir que Blaine pretende suicidarse con ellos a 

bordo. El hecho de que la mente actual que dirige el mono exista en ordenadores que 

cada vez quedan más y más atrás, bajo una ciudad que se ha convertido en un 

matadero, no entrañará diferencia alguna cuando la bala rosada descarrile en algún 

punto de la vía a una velocidad superior a los mil trescientos kilómetros por hora. 

Sólo queda una esperanza de sobrevivir: la afición de Blaine por las adivinanzas. 

Rolando de Gilead propone un trato desesperado. Con dicho trato termina Las tierras 

baldías, y con él se inicia La bola de cristal. 
ROMEO: Lady, by yonder blessed moon I vow, That tips with silver all these fruit-

tree tops 

JULIET: O, swear not by the moon, the inconstant moon,  

That monthly changes in her circled orb,  

Lest that thy love prove like wise variable. 

ROMEO: What shall I swear by? 

JULIET: Do not swear at all. Or, if thou wilt,  

Swear by thy gracious self,  

Which is the god of my idolatry,  

And I'll believe thee. 

-Romeo and Juliet 

WILLIAM SHAKESPEARE 

 
On the fourth day, to [Dorothy's] great joy, Oz sent for her, and when she entered 

the Throne Room, he greeted her pleasantly. 

"Sit down, my dear. I think 1 have found a way to get you out of this country." 

"And back to Kansas?" she asked eagerly. 

"Well, I'm not sure about Kansas," said Oz, "for I haven't the faintest notion which 

way it lies  

-The Wizard of Oz 

L. FRANK BAUM 

 

 
I asked one draught of earlier, happier sights,  

Ere fitly I could hope to play my part. 



Think first, fight afterwards -the soldier's art:  

One taste of the old time sets all to rights! 

-Childe Roland to the Dark Tower Came 

ROBERT BROWNING 

ROMEO: Os juro, señora, por esta bendita luna que tiñe de plata las copas de estos 

árboles frutales... 

JULIETA: No juréis por la luna, por esta inconstante luna que cambia cada mes en 

su redonda órbita, no sea que vuestro amor sea igualmente mudable. 

ROMEO: ¿Pues porqué juraré? 

JULIETA: No juréis por nada. O, si lo preferís, jurad por vos mismo, que sois el dios 

al que idolatro y en el que yo creo. 

Romeo y Julieta 

WILLIAM SHAKESPEARE 

Al cuarto día, para su [de Dorothy] gran alegría, Oz la llamó a su presencia, y 

cuando ella entró en el Salón del Trono, la saludó amablemente. 

«Siéntate, querida, creo que ya he encontrado la manera de sacarte de este país.» 

«¿Para que yo pueda volver a Kansas?», preguntó ansiosamente ella. 

«Bueno, no sé si a Kansas-dijo Oz-, pues no tengo ni la más remota idea de dónde 

está...» 

El mago de Oz 

L. FRANK BAUM 

 

Antes de permitirme la esperanza de hacer mi papel, pedí un trago de visiones más 

tempranas y alegres. Primero piensa, lucha luego; es el arte del soldado: ¡un sorbo 

de los viejos tiempos lo arregla todo! 

Childe Roland a la Torre Oscura llegó 

ROBERT BROWNING 



 

PRÓLOGO 
BLAINE 

—DECIDME UNA ADIVINANZA —propuso Blaine. 

—Vete a tomar por el culo —respondió Rolando sin levantar la voz. 

—¿QUÉ HAS DICHO? —Aquel tono de evidente incredulidad hacía que la voz del 

Gran Blaine se pareciese mucho a la de su insospechado gemelo. 

—Que te vayas a tomar por el culo —respondió Rolando con calma—. Pero si eso 

te desconcierta, Blaine, puedo expresarme con más claridad. La respuesta es «no». 

Blaine tardó bastante en responder, y no lo hizo con palabras. En vez de eso, las 

paredes, el suelo y el techo comenzaron a perder de nuevo el color y la solidez. 

Transcurridos diez segundos, el Coche de la Baronía dejó nuevamente de existir. 

Ahora se encontraban volando a través de la cordillera montañosa que habían oteado 

en el horizonte. Los picachos grisáceos se precipitaron hacia ellos a una velocidad 

suicida, y seguidamente se apartaron para revelar un conjunto de valles yermos donde 

gigantescos escarabajos se arrastraban de un lado para otro como tortugas confinadas 

en tierra. Rolando vio surgir repentinamente de la boca de una cueva una criatura 

parecida a una enorme serpiente. Apresó uno de los escarabajos y, con movimientos 

rápidos, volvió a introducirse en su guarida. Rolando, que jamás había visto animales ni 

paisajes semejantes, notó como si la piel fuera a desprendérsele de la carne. Era 

posible que Blaine los hubiera transportado a otro mundo. 

—TAL VEZ DEBERÍA DESCARRILAR AQUÍ —comentó Blaine. Lo dijo en tono 

meditabundo, pero el pistolero percibió en su voz una rabia profunda y palpitante. 

—Sí, tal vez —musitó el pistolero con indiferencia. 

A Eddie se le descompuso el rostro; formó con los labios las palabras «Pero ¿qué 

estás haciendo?», pero Rolando no le prestó atención. Tenía las manos ocupadas con 

Blaine, y sabía muy bien lo que hacía. 

—ERES MALEDUCADO Y ARROGANTE —bramó Blaine—. QUIZÁ DICHAS 

CARACTERÍSTICAS TE RESULTEN INTERESANTES, PERO A MÍ NO. 

—Puedo ser mucho más maleducado de lo que he sido hasta ahora. 

Rolando de Gilead extendió las manos y se levantó lentamente. Permaneció de 

pie sin que al parecer hubiera nada que lo sostuviera, con las piernas separadas, la 

mano derecha en la cadera y la izquierda en la empuñadura de sándalo de su revólver. 

Permaneció de pie como había hecho tantas otras veces, en las calles polvorientas de 



un centenar de pueblos olvidados, en un sinfín de zonas de matanza situadas en 

cañones rocosos, en innumerables tabernas oscuras impregnadas de olor a cerveza 

amarga y frituras rancias. Se trataba únicamente de otro duelo en otra calle desierta, 

pero era suficiente. Era khef, ka y ka-tet. La certeza de que siempre se produciría el 

duelo constituía el hecho central de su vida y el eje sobre el que giraba su ka. El hecho 

de que esta vez la batalla se librase con palabras en lugar de balas no suponía 

diferencia alguna; sería una batalla a muerte, como las demás. El hedor a matanza que 

impregnaba el aire era tan claro e inequívoco como el hedor de la carroña al pudrirse 

en una ciénaga. La furia de la lucha descendió sobre él, como solía ocurrir siempre... y 

Rolando dejó de ser consciente de su propia existencia. 

—Puedo llamarte máquina absurda, ignorante y sesos de mosquito. Puedo 

llamarte criatura estúpida y necia, de inteligencia tan insustancial como el silbido del 

viento invernal en un tronco hueco. 

—BASTA. 

Rolando siguió hablando con el mismo tono sereno, sin hacer el menor caso de 

Blaine. 

—Eres lo que Eddie llama un «trasto». Si fueras algo más, podría mostrarme 

todavía más maleducado. 

—SOY MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE... 

—Podría llamarte chupapollas, por ejemplo, pero no tienes boca. Podría decir que 

eres peor que el pordiosero más vil que jamás se haya arrastrado por la calle más 

inmunda de la creación, pero incluso dicha criatura es superior a ti; careces de rodillas 

con las que arrastrarte. Y aunque las tuvieras, jamás te arrodillarías, porque 

desconoces por completo ese defecto humano que se llama piedad. Podría incluso 

decir que te has follado a tu madre, si tuvieras madre. 

Rolando se detuvo para tomar aliento. Sus tres compañeros contenían el suyo. En 

torno a todos ellos se cernía, sofocante, el atónito silencio de Blaine el Mono. 

—Puedo decir que eres una máquina desleal que permitió que su única 

compañera se matara a sí misma; un cobarde que se ha deleitado con la tortura de 

ignorantes y la matanza de inocentes; un trasgo mecánico perdido y gimoteante que... 

—¡TE ORDENO QUE TE CALLES, U OS MATARÉ A TODOS AHORA MISMO! 

Los ojos de Rolando brillaron de rabia con un fuego azulado tan intenso y salvaje 

que Eddie se apartó de él. Oyó confusamente cómo Jake y Susannah emitían un jadeo 

sofocado. 



—¡Mátanos si te place, pero no me des órdenes! —rugió el pistolero—. ¡Has 

olvidado los rostros de quienes te crearon! ¡Y ahora mátanos o guarda silencio y 

escucha a Rolando de Gilead, hijo de Steven, pistolero, señor de las tierras antiguas! 

¡No he recorrido tantos kilómetros durante tantos años para escuchar tus parloteos 

infantiles! ¿Has comprendido? ¡Vas a escucharme! 

Se produjo otro instante de estupefacto silencio. Nadie respiró siquiera. Rolando 

siguió mirando al frente con expresión severa, la cabeza alta y la mano apoyada en la 

culata de la pistola. 

Susannah Dean se llevó la mano a la boca y se palpó la débil sonrisa que curvaba 

sus labios, con un ademán semejante al de cualquier mujer que se palpara alguna 

prenda de vestir nueva -un sombrero, por ejemplo- para asegurarse de que está bien 

puesta. Temía que hubiese llegado el fin de su vida, pero el sentimiento que dominaba 

su corazón no era de miedo sino de orgullo. Miró de soslayo a su izquierda y vio que 

Eddie contemplaba a Rolando con una satisfecha mueca de asombro. La expresión de 

Jake era aún más simple, de pura adoración. 

—¡Que se entere! —resolló Jake—. ¡Dale una patada en el culo! ¡Venga! 

—Más vale que le hagas caso, Blaine —terció Eddie—. La verdad es que no se 

anda con chiquitas. No le llaman el Perro Rabioso de Gilead por nada. 

Al cabo de largos instantes, Blaine inquirió: 

—¿ES CIERTO QUE TE LLAMABAN ASÍ, ROLANDO, HIJO DE STEVEN? 

—Tal vez —repuso Rolando, quien seguía tranquilamente de pie en el aire sobre 

las yermas estribaciones montañosas. 

—¿DE QUÉ ME SERVÍS SI NO QUERÉIS PONERME ADIVINANZAS? —

preguntó Blaine. Ahora parecía un niño gruñón y malhumorado al que se ha permitido 

seguir levantado hasta mucho después de su hora habitual de acostarse. 

—No he dicho que no queramos —replicó Rolando. 

—¿NO? —Blaine pareció perplejo—. NO LO ENTIENDO. SIN EMBARGO, EL 

ANÁLISIS DE IMPRESIONES VOCALES INDICA QUE TU DISCURSO ES RACIONAL. 

HAZ EL FAVOR DE EXPLICARTE. 

—Dijiste que las querías inmediatamente —aclaró Rolando—. A eso fue a lo que 

me negué. Tu ansia te ha vuelto indecoroso. 

—NO COMPRENDO. 

—Te ha vuelto maleducado. ¿Comprendes eso? 

Blaine guardó unos largos instantes de pensativo silencio. Hacía siglos que el 



ordenador no presenciaba reacciones humanas que no fuesen de ignorancia, dejadez o 

servilismo supersticioso. Hacía eones que no se veía expuesto a algo tan simple como 

la valentía humana. 

—SI LO QUE HE DICHO TE HA PARECIDO DE MALA EDUCACIÓN, PIDO 

DISCULPAS —declaró al fin. 

—Las acepto, Blaine. Pero hay otro problema más grave. 

—EXPLÍCATE. 

—Vuelve a cerrar el vagón y lo haré. —Rolando se sentó, como si ya estuviera 

descartada la posibilidad de que se prolongara la discusión y de que sufrieran una 

muerte inmediata. 

Blaine hizo lo que se le pedía. Las paredes se cubrieron de color y el paisaje de 

pesadilla que se extendía abajo desapareció otra vez de la vista. El indicador del mapa 

de ruta parpadeaba ahora cerca del punto marcado con el nombre de Candleton. 

—Muy bien —prosiguió Rolando—. La falta de educación es disculpable, Blaine; 

así me lo enseñaron en mi juventud. Pero también me enseñaron que no sucede lo 

mismo con la estupidez. 

—¿EN QUÉ SENTIDO HE SIDO ESTÚPIDO, ROLANDO DE GILEAD? —La voz 

de Blaine era suave y ominosa. A Susannah se le pasó por la cabeza la imagen de un 

gato agazapado junto a la entrada de una ratonera, meneando la cola de un lado a 

otro, los ojos verdes brillando con malevolencia. 

—Tenemos algo que te interesa —explicó Rolando—, pero la única recompensa 

que nos ofreces si te lo damos es la muerte. Eso es una estupidez. 

Se produjo una larga pausa durante la cual Blaine reflexionó al respecto. 

—LO QUE DICES ES CIERTO, ROLANDO DE GILEAD —declaró al fin—, PERO 

LA CALIDAD DE VUESTROS ACERTIJOS AÚN NO ESTÁ PROBADA. NO OS 

RECOMPENSARÉ CON LA VIDA A CAMBIO DE MALAS ADIVINANZAS. 

Rolando asintió con la cabeza. 

—Comprendo, Blaine. Ahora, escucha e intenta comprenderme tú a mí. De esto 

ya les he contado algo a mis amigos. Cuando yo era niño, en la Baronía de Gilead, 

celebrábamos siete días de fiesta a lo largo del año: el Día del Invierno, el de la Tierra 

Vacía, la Siembra, Pleno Verano, Tierra Llena, Siega y Final de Año. Las adivinanzas 

constituían una parte importante en esos días de fiesta, y el evento principal durante las 

fiestas de la Tierra Vacía y la Tierra Llena, pues se suponía que los acertijos que se 

propusieran auguraban la buena o la mala marcha de las cosechas. 



—UNA SUPERSTICIÓN CARENTE POR COMPLETO DE BASE REAL —

observó Blaine—. LO ENCUENTRO MOLESTO Y DESCONCERTANTE. 

—Naturalmente que se trataba de una superstición —concedió Rolando—, pero te 

sorprendería saber hasta qué punto las adivinanzas vaticinaban el futuro de las 

cosechas. Por ejemplo, Blaine, a ver si aciertas ésta: ¿En qué se parecen un granero y 

un mentiroso discreto? 

—ESE ACERTIJO ES ANTIGUO Y NO MUY INTERESANTE —respondió Blaine, 

aunque a pesar de todo pareció contento de tener algo que resolver—. EN EL 

GRANERO SE GUARDA LA SIMIENTE, Y EL MENTIROSO DISCRETO SI MIENTE 

SE LO GUARDA. UN JUEGO DE PALABRAS BASADO EN LA COINCIDENCIA 

FONÉTICA. CONOZCO OTRO PARECIDO QUE SE CUENTA EN EL NIVEL DONDE 

SE HALLA LA BARONÍA DE NUEVA YORK. DICE ASÍ: ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA 

UN GATO DE UNA ORACIÓN COMPUESTA? 

—Yo lo sé —exclamó Jake—. El gato tiene zarpas provistas de uñas que acaban 

en punta, y la oración compuesta tiene varias proposiciones y no acaba hasta que no 

llega el punto. 

—SÍ —asintió Blaine—. UN ACERTIJO ANTIGUO Y ESTÚPIDO, VÁLIDO 

ÚNICAMENTE COMO PROCEDIMIENTO NEMOTÉCNICO. 

—Por una vez estoy de acuerdo contigo, Blaine, colega. 

—YO NO SOY COLEGA TUYO, EDDIE DE NUEVA YORK. 

—Vaya, hombre. Bésame el culo y sube al cielo. 

—NO EXISTE NINGÚN CIELO. 

Eddie no supo qué responder a eso. 

—QUISIERA OÍR MÁS SOBRE LAS ADIVINANZAS QUE SE DECÍAN EN 

GILEAD EN LOS DÍAS DE FIESTA, ROLANDO, HIJO DE STEVEN. 

—A mediodía, en los días de la Tierra Ancha y la Tierra Llena, un número de 

narradores de adivinanzas que oscilaba entre los dieciséis y los treinta solían reunirse 

en el Salón de los Abuelos, que se abría especialmente para la ocasión. Eran las 

únicas fechas del año en las que la gente común, los mercaderes, granjeros, rancheros 

y demás, tenía permiso para entrar en el Salón de los Abuelos, y aquellos días en 

concreto todos acudían en tropel. 

Los ojos del pistolero adoptaron un aire distante y soñador; tenía la misma 

expresión que Jake había visto en su rostro en aquella otra vida nebulosa, cuando 

Rolando le contó que una vez él y sus amigos Cuthbert y Jamie se habían colado a 



hurtadillas en la galería superior de aquel mismo Salón para observar una especie de 

baile. Jake y Rolando se hallaban escalando las montañas, siguiendo de cerca la pista 

de Marten, cuando el pistolero le había narrado aquel episodio. 

«Marten estaba sentado al lado de mi padre y de mi madre -había explicado 

Rolando-. Los reconocí incluso desde aquella altura. En un determinado momento, 

Marten y mi madre salieron a bailar. Los demás se retiraron para dejarles sitio, mientras 

ellos bailaban lentamente y se deslizaban dando vueltas por la pista, y todos les 

aplaudieron al terminar. Pero los pistoleros no aplaudieron...» 

Jake miró con curiosidad a Rolando, preguntándose una vez más de dónde 

vendría aquel hombre tan extraño... y para qué. 

—En el centro del Salón se colocaba un gran barril —siguió diciendo el pistolero—

, y cada participante depositaba en él pergaminos de corteza en los que figuraban 

escritas las adivinanzas. Muchas eran antiguas, adivinanzas que habían aprendido de 

los ancianos (en algunos casos incluso estaban extraídas de libros), pero muchas otras 

eran nuevas, inventadas para la ocasión. Tres jueces, de los cuales uno era siempre 

pistolero, escuchaban atentamente mientras las adivinanzas se leían en voz alta. Sólo 

se aceptaban las que los jueces consideraran justas. 

—SÍ, LAS ADIVINANZAS SIEMPRE DEBEN SER JUSTAS —convino Blaine. 

—Y así comenzaba la sesión de adivinanzas —prosiguió Rolando. Una débil 

sonrisa le afloró a los labios mientras evocaba aquellos tiempos, tiempos en los que 

tenía la edad del chico magullado que se sentaba frente a él con el brambo en el 

regazo—. Durante horas ininterrumpidas se planteaban acertijos. En el centro del Salón 

de los Abuelos se formaba una fila. La posición que uno ocupara en dicha fila se 

decidía por sorteo, y dado que era mucho mejor estar en el final de la cola que en el 

principio, todos esperaban sacar un número alto. De todos modos, el ganador tenía que 

resolver correctamente al menos una adivinanza. 

—POR SUPUESTO. 

—Cada hombre o mujer (pues muchos de los mejores expertos en adivinanzas de 

Gilead eran mujeres) se acercaba al barril y extraía una adivinanza; si no conseguía 

resolverla antes de los tres minutos que marcaba un reloj de arena, el participante tenía 

que abandonar la fila. 

—¿Y LA ADIVINANZA PASABA A LA SIGUIENTE PERSONA EN LA COLA? 

—Sí. 

—DE MODO QUE LA SIGUIENTE PERSONA DISPONÍA DE UN TIEMPO 



EXTRA PARA PENSAR. 

—Sí. 

—COMPRENDO. PARECE BASTANTE PIPA. 

—¿«Pipa»? —preguntó Rolando con el ceño fruncido. 

—Quiere decir que le parece divertido —aclaró Susannah en voz baja. 

Rolando se encogió de hombros. 

—Sería divertido para los espectadores, imagino, pero los concursantes se lo 

tomaban muy en serio. Con frecuencia se producían discusiones y peleas a puñetazo 

limpio, una vez había concluido el concurso y se había entregado el premio. 

—¿QUÉ PREMIO ERA ÉSE, ROLANDO, HIJO DE STEVEN? 

—El ganso más grande de la Baronía. Y año tras año, Cort, mi maestro, se 

llevaba ese ganso a su casa. 

—OJALÁ ESTUVIERA AQUÍ —dijo Blaine en tono respetuoso—. DEBÍA DE SER 

UN AUTÉNTICO EXPERTO EN ADIVINANZAS. 

—Y tanto que lo era —afirmó Rolando—. ¿Estás listo para oír mi propuesta, 

Blaine? 

—DESDE LUEGO. TE ESCUCHARÉ CON GRAN INTERÉS, ROLANDO DE 

GILEAD. 

—Propongo que las próximas horas sean nuestro día de feria. No nos 

preguntarás adivinanzas, pues deseas aprender acertijos nuevos y no repetir algunos 

de los millones que ya conoces... 

—CORRECTO. 

—De todas maneras, tampoco seríamos capaces de resolverlas —prosiguió 

Rolando—. Estoy convencido de que sabes adivinanzas que hubieran dejado perplejo 

incluso a Cort, si éste las hubiera extraído del barril. —No estaba seguro de ello en 

absoluto, pero la hora de utilizar los puños había pasado y era el momento de actuar 

con diplomacia. 

—NATURALMENTE —convino Blaine. 

—En lugar de un ganso, nuestras vidas serán el premio —agregó Rolando—. Te 

plantearemos adivinanzas mientras viajamos, Blaine. Si cuando lleguemos a Topeka 

has resuelto todas y cada una de esas adivinanzas, podrás llevar a cabo tu plan 

original y matarnos. Pero si logramos vencerte, si hay una sola adivinanza en el libro de 

Jake o en nuestras cabezas que no conozcas y no sepas responder, deberás llevarnos 

a Topeka y dejarnos libres para proseguir nuestra búsqueda. Ése será nuestro ganso. 



Silencio. 

—¿Lo has entendido? 

—SÍ. 

—¿Y aceptas? 

Más silencio por parte de Blaine el Mono. Eddie permanecía sentado rígidamente 

con el brazo echado en torno a Susannah, mirando el techo del Coche de la Baronía. 

Susannah se pasó la mano izquierda por el vientre, acariciando el secreto que pudiera 

haber oculto en su interior. Jake revolvió levemente el pelo de Acho, evitando tocar los 

enredos sanguinolentos que el brambo tenía allí donde había sido acuchillado. 

Esperaron en tanto Blaine -el auténtico Blaine, que muy lejos de ellos vivía su remedo 

de vida bajo una ciudad cuyos habitantes yacían muertos por su mano- reflexionaba 

sobre la propuesta de Rolando. 

—SÍ —convino al fin—. ACEPTO SI CONSIGO RESOLVER TODAS LAS 

ADIVINANZAS QUE ME PONGÁIS, OS LLEVARÉ CONMIGO AL LUGAR DONDE EL 

SENDERO TERMINA EN EL CLARO. PERO SI ALGUNO DE VOSOTROS PLANTEA 

UNA ADIVINANZA QUE NO PUEDA RESOLVER, OS PERDONARÉ LA VIDA Y OS 

DEJARÉ EN TOPEKA, DESDE DONDE PODRÉIS CONTINUAR LA BÚSQUEDA DE 

LA TORRE OSCURA, SI ASÍ LO DECIDÍS. ¿HE ENTENDIDO CORRECTAMENTE 

LAS CONDICIONES Y LOS LÍMITES DE TU PROPUESTA, ROLANDO, HIJO DE 

STEVEN? 

—Sí. 

—MUY BIEN, ROLANDO DE GILEAD. »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 momentáneamente la vista al oír pronunciar su nombre. 

—SOIS KA-TET; DE UNO, MUCHOS. IGUAL QUE YO. QUIÉN TIENE EL KA-

TET MÁS FUERTE ES ALGO QUE AHORA DEBEMOS DEMOSTRAR. 

Se produjo un momento de silencio, roto únicamente por el zumbido firme y 

constante de las turbinas slotrans que los transportaban por las tierras baldías, que los 

llevaban por el Camino del Haz hacia Topeka, donde terminaba Mundo Medio y 

comenzaba Mundo Final. 

—DE ACUERDO —aulló la voz de Blaine—. ¡ECHAD VUESTRAS REDES, 

VIAJEROS! PONEDME A PRUEBA CON VUESTRAS PREGUNTAS, Y QUE 

EMPIECE LA CONTIENDA. 
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CAPÍTULO 1 
BAJO LA LUNA DEL DEMONIO (I) 
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El pueblo de Candleton era una mole ruinosa irradiada y envenenada, pero no 

estaba muerto; después de tantos siglos, aún latía con tenebrosa vida: escarabajos del 

tamaño de tortugas que se arrastraban trabajosamente, aves parecidas a diminutos 

dragoncillos deformes, unos cuantos robots tambaleantes que entraban y salían de los 

edificios carcomidos cual zombis de acero inoxidable, con sus junturas emitiendo 

agudos chirridos y sus ojos nucleares aún parpadeando... 

—¡Enseñe su pase, amigo! —vociferaba uno que llevaba atascado en un rincón 

del vestíbulo del Hotel de Viajeros de Candleton los últimos doscientos treinta y cuatro 

años. En el recuadro herrumbroso de su cabeza tenía estampada una estrella de seis 

puntas. Con el transcurso de los años, había conseguido abrir un pequeño boquete 

cóncavo en la pared revestida de acero que le bloqueaba el paso, pero eso era todo. 

»¡Enseñe su pase, amigo! ¡Posibles niveles altos de radiación al sur y al este de 

la ciudad! ¡Enseñe su pase, amigo! ¡Posibles niveles altos de radiación al sur y al este 

de la ciudad! 

Una rata hinchada y ciega, que llevaba a rastras las tripas en una bolsa 

semejante a una placenta putrefacta, pasó renqueando por encima de los pies del robot 

policía, pero éste no pareció darse cuenta. Siguió hundiendo una y otra vez su cabeza 

de acero en la pared. 

—¡Enseñe su pase, amigo! ¡Posibles niveles altos de radiación, maldita sea! 

Detrás, en el bar del hotel, se alineaban los cráneos de los hombres y las mujeres 

que habían entrado a tomar una última copa antes de que el cataclismo los 

sorprendiera con un rictus en el rostro, como si hubieran muerto riendo. Y quizás así 

había sido en algunos casos. 

Cuando Blaine el Mono retumbó en lo alto, emergiendo de la noche como una 

bala del cañón de una pistola, las ventanas estallaron, se levantó una humareda de 

polvo, y varios cráneos se desintegraron como vasijas de cerámica antiguas. En el 

exterior, un fugaz huracán de polvo radiactivo barrió la calle, y el poste destinado a 

amarrar los caballos que había frente al Restaurante Asador Elegante quedó absorbido 

en el turbulento remolino como si de humo se tratase. En la plaza del pueblo, la Fuente 



de Candleton se dividió por la mitad y vomitó no agua sino polvo, serpientes, 

escorpiones mutados y unos cuantos de aquellos escarabajos-tortuga ciegos y 

renqueantes. 

Luego, la forma que había pasado rauda sobre el pueblo desapareció como si 

nunca hubiera existido, y Candleton volvió a sumirse en la decadente actividad que 

había constituido su remedo de vida durante los últimos dos siglos y medio... Fue 

entonces cuando se produjo la explosión de sonido resultante, con un estallido 

atronador que no se oía sobre el pueblo desde hacía siete años; las vibraciones fueron 

tan intensas que el mercado situado en el lado opuesto a la fuente se desplomó. El 

robot policía intentó lanzar una última advertencia: 

—Posibles niveles altos de radi... —Y enmudeció para siempre, de cara al rincón 

como un niño que se hubiera portado mal. 

A unas doscientas o trescientas ruedas de Candleton, según se avanzaba por el 

Camino del Haz, los niveles de radiación y las concentraciones de DEP3 del suelo 

disminuían considerablemente. Allí el raíl del mono inició un vertiginoso descenso hasta 

quedar a menos de tres metros del suelo, y allí un gamo hembra de aspecto casi 

normal salió garbosamente de un bosque de pinos para beber en un arroyo cuya agua 

se había purificado en sus tres cuartas partes. 

La gama no era normal. Una quinta pata atrofiada le colgaba del centro del bajo 

vientre como una ubre, bamboleándose fláccidamente hacia los lados conforme el 

animal caminaba, y un tercer ojo ciego le sobresalía, blancuzco, en la parte izquierda 

del hocico. Aun así, la gama era fértil y su ADN gozaba de un estado razonablemente 

bueno para pertenecer a una duodécima generación mutada. En sus seis años de vida, 

el animal había parido tres crías vivas. Dos de los cervatos habían sido no sólo 

aceptables sino normales. Lo que la Tía Talitha, de Paso del Río, hubiera denominado 

«ganado con motas». El tercero, un horror chillón desprovisto de piel, había sido 

sacrificado rápidamente por su padre. 

El mundo -aquella parte, como mínimo- se estaba curando. 

La gama hundió el hocico en el agua y se puso a beber. Luego miró hacia arriba, 

con los ojos muy abiertos y el hocico goteando. Oyó un débil zumbido a lo lejos. 

Momentos más tarde, el sonido se vio acompañado de un parpadeo de luz. La alarma 

se disparó en los nervios de la gama, pero aunque sus reflejos eran rápidos y la luz se 

hallaba a bastantes ruedas en el campo desolado cuando la vislumbró, el animal no 

tuvo oportunidad de escapar. Antes incluso de que pudiera accionar sus músculos, la 



chispa distante se había convertido en una abrasadora bola de luz que inundó con su 

fulgor el arroyo y el claro. Con la luz llegó el desesperante zumbido de los motores 

slotrans de Blaine, funcionando a pleno rendimiento. Un fugaz borrón rosáceo pasó por 

encima del caballete de hormigón que sostenía el rail, seguido de una arremolinada 

estela de polvo, piedras, animalillos desmembrados y hojarasca. La gama murió 

instantáneamente, víctima de la sacudida que produjo el paso de Blaine. Aunque 

demasiado voluminosa para resultar absorbida en la estela del mono, fue no obstante 

arrastrada unos sesenta metros, con el agua chorreándole del hocico y las pezuñas. La 

mayor parte de la piel (así como la quinta pata sin huesos) se le desprendió del cuerpo 

y salió despedida tras Blaine como una prenda de vestir desechada. 

Tras un breve silencio, tenue como la piel recién regenerada o el hielo temprano 

de un estanque en Año Nuevo, la explosión sónica llegó velozmente como una criatura 

ruidosa que acudiese tarde a un banquete de boda, quebrando el silencio y matando a 

un solitario pájaro mutado -un cuervo, quizás- en pleno vuelo. El ave cayó como una 

piedra y se zambulló en el arroyo. 

A lo lejos, un ojo rojo menguante: el rastro de luz de Blaine. 

Una luna llena emergió de una cortina de nubes, tiñendo el claro y el arroyo con 

chillones tonos de oropel. Se dibujaba un rostro en la luna, pero no era un rostro que 

desearan mirar los amantes. Parecía el semblante descarnado de un cráneo, como los 

que se apilaban en el Hotel de viajeros de Candleton; un rostro que miraba, con el 

regocijo de un lunático, a los pocos seres que aún vivían y bregaban abajo. En Gilead, 

antes de que el mundo se hubiese movido, a la luna llena de fin de año se la 

denominaba «Luna del Demonio», y se creía que mirarla directamente daba mala 

suerte. 

Pero ahora tal creencia no importaba. Ahora había demonios por todas partes. 

 

 

2 
Susannah miró el mapa de ruta y vio que el punto verde que señalaba su posición 

actual se hallaba a medio camino entre Candleton y Rilea, la siguiente parada de 

Blaine. 

«Aunque, ¿quién se va a detener?», se preguntó. 

Retiró los ojos del mapa de ruta y se volvió hacia Eddie. Seguía con la mirada fija 

en el techo del Coche de la Baronía. Susannah la siguió y vio un recuadro que sólo 



podía ser una trampilla -aunque cuando uno trataba con mierda futurista como un tren 

parlante, supuso, había que utilizar el término «escotilla» u otro aún más espectacular-. 

En su superficie había estarcido un sencillo dibujo rojo que mostraba a un hombre 

saliendo por la abertura. Susannah trató de imaginar cómo sería seguir aquella 

instrucción implícita y asomarse por la escotilla a casi 1.300 km por hora. Evocó una 

imagen fugaz, aunque clara, de la cabeza de una mujer, arrancada del cuello como una 

flor de su tallo; vio salir volando la cabeza hacia atrás, por encima del Coche de la 

Baronía, dando quizás algún tumbo, y luego perderse en la oscuridad, con los ojos fijos 

y el cabello ondeando. 

Desterró de su mente la imagen tan deprisa como pudo. Al fin y al cabo, la 

escotilla estaría cerrada casi con toda certeza. Blaine el Mono no tenía la menor 

intención de dejarlos escapar. Tal vez lograran ganarse la huida, aunque Susannah no 

lo daba por seguro, ni siquiera en el caso de que consiguieran vencer a Blaine con 

alguna adivinanza. 

«Lamento tener que decirlo, pero a mí tan sólo me pareces otro hijoputa blanco 

más -dijo mentalmente con una voz que no era en absoluto la de Detta Walker-. No me 

fío de tu trasero mecánico. Seguro que eres más peligroso derrotado que con el 

galardón del triunfo prendido en tus bancos de memoria.» 

Jake tendió su andrajoso libro de adivinanzas al pistolero, como si ya no deseara 

la responsabilidad de tenerlo consigo. Susannah sabía cómo debía de sentirse el chico; 

sus vidas podían muy bien depender de aquellas páginas mugrientas y manoseadas. 

Tampoco ella estaba muy segura de querer cargar con la responsabilidad de llevarlo. 

—¡Rolando! —susurró Jake—. ¿Lo quieres? 

—¡Ando! —farfulló Acho, dirigiendo al pistolero una mirada severa—. ¿Loo-ie-

ees?—El brambo apresó el libro con los dientes, se lo quitó a Jake de la mano y estiró 

su cuello, desproporcionadamente largo, para ofrecerle a Rolando ¡Adivina, adivinanza! 

Enigmas y acertijos para todas las edades. 

El pistolero se quedó mirándolo un momento, con expresión distante y abstraída. 

Luego negó con la cabeza. 

—Todavía no. —Miró al frente, hacia el mapa de ruta. 

Blaine no tenía cara, así que el mapa debía servirles de referencia. El 

relampagueante punto verde se hallaba más cerca de Rilea. Susannah se preguntó por 

un momento cómo sería el paisaje que estaban atravesando, y decidió que en realidad 

prefería no saberlo. Y menos después de lo que habían visto tras abandonar la ciudad 



de Lud. 

—¡Blaine! —llamó Rolando en voz alta. 

—¿Sí? 

—¿Puedes salir de la habitación? Tenemos que conferenciar. 

«Estás majara si piensas que va a aceptar», se dijo Susannah. 

Pero la respuesta de Blaine fue rápida y ansiosa. 

—SÍ, PISTOLERO. DESCONECTARÉ MIS SENSORES EN EL INTERIOR DEL 

COCHE DE LA BARONÍA. CUANDO VUESTRA CONFERENCIA HAYA TERMINADO 

Y ESTÉIS LISTOS PARA INICIAR LA SESIÓN DE ADIVINANZAS, REGRESARÉ. 

—Sí, con el general MacArthur —musitó Eddie. 

—¿QUÉ HAS DICHO, EDDIE DE NUEVA YORK? 

—Nada. Hablaba solo, eso es todo. 

—PARA LLAMARME, TOCAD SIMPLEMENTE EL MAPA DE RUTA. MIENTRAS 

EL MAPA ESTÉ EN ROJO, MIS SENSORES ESTARÁN APAGADOS. HASTA LUEGO, 

COCODRILO. NOS VEMOS, CAIMÁN. NO OS OLVIDÉIS DE ESCRIBIR. —Después 

de una pausa, agregó—: ACEITE DE OLIVA, PERO NO DE RICINO. 

El rectángulo del mapa de ruta, situado en la parte delantera del vagón, se volvió 

repentinamente de un rojo tan intenso que Susannah tuvo que entrecerrar los ojos para 

mirarlo. 

—¿Aceite de oliva, pero no de ricino? —preguntó Jake—. ¿Qué narices habrá 

querido decir con eso? 

—No importa —contestó Rolando—. No disponemos de mucho tiempo. El mono 

viajará igual de rápido hacia su punto de destino tanto si Blaine está con nosotros como 

si no. 

—No creerás en serio que un zorro ladino como él se haya ido, ¿verdad? —

inquirió Eddie—. Nos está espiando, os lo digo yo. 

—Lo dudo mucho —repuso Rolando, y Susannah estuvo de acuerdo. Por lo 

menos, de momento—. Ya visteis lo entusiasmado que estaba con la idea de volver a 

resolver adivinanzas después de tantos años. Además... 

—Además se siente confiado —añadió Susannah—. No espera que unos tipos 

como nosotros le planteemos muchas dificultades. 

—Pero ¿se las plantearemos? —preguntó Jake al pistolero—. ¿Le plantearemos 

dificultades? 

—No lo sé —contestó Rolando—. No tengo ningún truco oculto en la manga, si es 



eso lo que quieres saber. Será un juego limpio... Pero al menos se trata de un juego al 

que ya he jugado antes. En cierto modo, todos hemos jugado a él. Y contamos con 

eso. —Señaló—con la barbilla el libro que Jake había vuelto a tomar de Acho—. Aquí 

operan fuerzas, fuerzas poderosas, y no todas ellas trabajan para mantenernos 

alejados de la Torre. 

Susannah oía hablar a Rolando, pero era en Blaine en quien pensaba... Blaine, 

que se había marchado y los había dejado solos, como el chico que se la queda y que, 

obedientemente, se tapa los ojos mientras sus compañeros de juego se esconden. Y, 

¿acaso no eran eso? ¿Los compañeros de juego de Blaine? En cierto modo aquel 

pensamiento aún fue peor que la imagen que había visualizado de sí misma, 

intentando escapar por la escotilla y perdiendo la cabeza. 

—Bueno, ¿y qué hacemos? —preguntó Eddie—. Algo tendrás pensado, o no le 

habrías pedido que se fuera. 

—Su gran inteligencia, unida al largo período de soledad e inactividad forzosa al 

que ha estado sometido, puede haberlo hecho más humano de lo que piensa. En eso 

confío, al menos. De entrada, debemos bosquejar lo que podría denominarse una 

«geografía». Hay que averiguar, si es posible, qué se le da mejor y qué se le da peor. 

En las adivinanzas no sólo cuenta la astucia de quien que las formula, no creáis. 

También influyen los puntos débiles de quien que las resuelve. 

—Pero ¿tendrá Blaine puntos débiles? —inquirió Eddie. 

—Si no los tiene —respondió Rolando con calma—, moriremos en este tren. 

—Me gusta tu manera de tranquilizarnos en los momentos difíciles —comentó 

Eddie con una débil sonrisa—. Es uno de tus muchos encantos. 

—Para abrir boca, le propondremos cuatro adivinanzas —siguió diciendo 

Rolando—. Fácil, menos fácil, difícil y muy difícil. Acertará las cuatro, de eso no me 

cabe duda, pero estaremos muy pendientes de cómo contesta. 

Eddie asintió, y Susannah sintió un tenue y casi desganado asomo de esperanza. 

Parecía el enfoque correcto, desde luego. 

—Después le pediremos que se retire otra vez y volveremos a deliberar —

prosiguió el pistolero—. Quizá nos hagamos una idea de en qué dirección debemos 

enviar nuestros caballos. Esas primeras adivinanzas podrán estar sacadas de cualquier 

parte, pero... —Hizo un severo movimiento de cabeza en dirección al libro—. A tenor de 

la historia de Jake sobre la librería, la respuesta que realmente necesitamos debe de 

estar ahí, y no en mis recuerdos de las sesiones de adivinanzas del Día de Feria. Debe 



de estar ahí. 

—La pregunta —corrigió Susannah. 

Rolando la miró, con las cejas enarcadas sobre sus ojos deslustrados y 

peligrosos. 

—Buscamos una pregunta, no una respuesta —explicó ella—. Esta vez, son las 

respuestas las que pueden matarnos. 

El pistolero asintió. Parecía confundido -frustrado incluso-, y no era aquélla una 

expresión que a Susannah le gustara ver en su rostro. Pero esta vez, cuando Jake le 

tendió el libro, Rolando lo tomó. Lo sostuvo un momento (la cubierta desgastada, pero 

aún de un vistoso color rojo, se veía muy extraña en sus manos quemadas por el sol... 

sobre todo en la derecha, con la falta de dos dedos) y luego se lo pasó a Eddie. 

—Tú, la fácil —indicó Rolando, volviéndose hacia Susannah. 

—Bueno —contestó ella con un amago de sonrisa—. Aunque no resulta muy 

cortés decirle eso a una dama, Rolando. 

El pistolero se giró hacia Jake. 

—Tú intervendrás el segundo, con una adivinanza un poco más difícil. Yo seré el 

tercero. Y tú el último, Eddie. Busca una en el libro que te parezca complicada... 

—Las difíciles están hacia el final —informó Eddie—, pero no cometas una de tus 

estupideces, te lo advierto. Esto es a vida o muerte. La hora de las estupideces quedó 

atrás. 

Eddie se quedó mirando a aquel hombre viejo, alto y feo, que sólo Dios sabía 

cuántas cosas feas habría hecho en nombre de la búsqueda de su Torre, y se preguntó 

si Rolando tendría idea de lo mucho que le había dolido aquella advertencia 

despreocupada de que no se comportara como un crío, risueño y chistoso, ahora que 

sus vidas corrían peligro. 

Abrió la boca para decir algo -un Especial de Eddie Dean, algo gracioso e hiriente 

al mismo tiempo; el tipo de comentario que siempre había sacado de quicio a su 

hermano Henry-, pero volvió a cerrarla. Quizás el hombre viejo, alto y feo tenía razón; 

quizás había llegado la hora de olvidar las observaciones jocosas y los chistes fáciles. 

Quizás había llegado por fin la hora de madurar. 
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Después de tres minutos más de deliberación, hecha entre susurros, y de que 



Eddie y Susannah hojearan apresuradamente, el ¡Adivina, adivinanza! (Jake ya sabía 

con qué adivinanza quería probar a Blaine en la primera ronda, según dijo), Rolando 

avanzó hasta la parte delantera del Coche de la Baronía y posó la mano en el 

rectángulo de incandescente brillo. El mapa de ruta reapareció al momento. Aunque no 

se apreciaba sensación de movimiento ahora que el vagón estaba cerrado, el punto 

verde se hallaba más cerca que nunca de Rilea. 

—¡Y BIEN, ROLANDO, HIJO DE STEVEN! —exclamó Blaine con una voz que a 

Eddie se le antojó más que jovial; casi rayaba en la hilaridad—. ¿ESTÁ VUESTRO KA-

TET LISTO PARA EMPEZAR? 

—Sí. Susannah de Nueva York será la primera. —Se volvió hacia Susannah, bajó 

un poco el tono (aunque ella sabía que eso no serviría de mucho si Blaine se proponía 

escucharlos) y le dijo—: No tendrás que dar un paso al frente, como los demás, por lo 

de tus piernas. Pero deberás hablar claro y llamarlo por su nombre cada vez que te 

dirijas a él. Si acierta... no, cuando acierte la adivinanza, di: «Gracias, Blaine, has 

respondido correctamente.» A continuación Jake saldrá al pasillo y formulará su 

adivinanza. ¿De acuerdo? 

—¿Y si se equivoca o no la acierta en absoluto?  

Rolando esbozó una grave sonrisa. 

—Me parece que esa posibilidad no debe preocuparnos aún. —Alzó de nuevo la 

voz—. ¿Blaine? 

—SÍ, PISTOLERO. 

Rolando respiró hondo. 

—Empecemos ya. 

—¡EXCELENTE! 

Rolando hizo un gesto de asentimiento a Susannah. Eddie le apretó una mano; 

Jake le dio una palmadita en la otra. Acho la miró arrobadamente con sus ojos 

rodeados de círculos dorados. 

Ella les sonrió con nerviosismo, y luego alzó la cabeza para mirar el mapa de ruta. 

—Hola, Blaine. 

—QUÉ TAL, SUSANNAH DE NUEVA YORK. 

A Susannah, el corazón le latía con fuerza. Las axilas se le empaparon conforme 

recordaba algo que había descubierto en la escuela primaria: que costaba empezar. 

Costaba ponerse de pie delante de la clase y ser la primera en contar un chiste, cantar 

una canción, leer la propia redacción sobre las vacaciones de verano... o decir una 



adivinanza, para el caso. La escogida por Susannah procedía del disparatado ensayo 

de Jake Chambers, que él les había recitado, casi textualmente, durante la prolongada 

charla que mantuvieron tras dejar a los ancianos de Paso del Río. El ensayo, titulado 

«Mi comprensión de la verdad», contenía dos adivinanzas. Eddie ya le había planteado 

una a Blaine. 

—¿ESTÁS AHÍ, PEQUEÑA VAQUERA? 

De nuevo la estaba provocando, pero esta vez la provocación parecía 

desenfadada, casi cariñosa. Afable. Blaine sabía mostrarse encantador cuando obtenía 

lo que deseaba. Como ciertos niños malcriados que Susannah había conocido. 

—Sí, Blaine, estoy aquí. Y ahí va mi adivinanza. ¿Qué animal es doblemente 

animal? 

Se oyó un sonido peculiar, como si Blaine emulara a alguien que chasquease la 

lengua contra el cielo del paladar. Siguió una breve pausa. Cuando Blaine contestó, su 

voz había perdido casi todo rastro de jocosidad. 

—EL GATO, NATURALMENTE, PORQUE ES GATO Y ARAÑA. UN ACERTIJO 

PROPIO DE CRÍOS. COMO EL RESTO DE VUESTRAS ADIVINANZAS NO SEAN 

MEJORES, LAMENTARÉ MUCHÍSIMO HABEROS PERDONADO LA VIDA AUNQUE 

HAYA SIDO POR POCO TIEMPO. 

El mapa de ruta destelló, aunque esta vez no en rojo sino en un tono rosado 

pálido. 

—No le hagáis enfadar —suplicó la voz del Pequeño Blaine. Cada vez que éste 

hablaba, Susannah imaginaba, sin poderlo remediar, a un hombrecillo calvo y sudoroso 

que continuamente se encogía de miedo. La voz del Gran Blaine procedía de todas 

partes (como la voz de Dios en una película de Cecil B. DeMille, pensó Susannah), 

pero la del Pequeño Blaine salía de un único lugar: del altavoz situado justamente 

sobre sus cabezas—. Por favor, amigos, no le hagáis enfadar; ya ha puesto el mono al 

rojo, en lo que a velocidad atañe, y los compensadores del raíl apenas se tienen. La vía 

se ha deteriorado terriblemente desde la última vez que hicimos este recorrido. 

Susannah, que en su día había viajado con frecuencia en incómodos tranvías y 

vagones de metro, no notaba nada -el viaje era tan plácido ahora como cuando salieron 

de la Cuna de Lud-, pero de todos modos dio crédito al Pequeño Blaine. Supuso que si 

percibían alguna sacudida, sería lo último que notarían jamás. 

Rolando le propinó un codazo en el costado, devolviéndola a la realidad de la 

situación presente. 



—Gracias —musitó. Luego, a manera de remate improvisado, se dio tres rápidos 

toquecitos en el cuello con los dedos de la mano derecha. Lo mismo que había hecho 

Rolando cuando charló por primera vez con Tía Talitha. 

—SE AGRADECE LA CORTESÍA —respondió Blaine. De nuevo hablaba en tono 

divertido, y Susannah se alegró aunque aquella diversión fuese a su costa—. SIN 

EMBARGO NO SOY HEMBRA. EN LA MEDIDA EN QUE PUEDE ATRIBUÍRSEME 

ALGÚN GÉNERO, SOY VARÓN. 

Susannah se quedó mirando a Rolando, desconcertada. 

—Para los hombres es con la mano izquierda —le explicó él—. En el esternón. —

Hizo una demostración dándose unos golpecitos. 

—Oh. 

Rolando se volvió hacia Jake. El chico se levantó, depositó a Acho en la silla (lo 

cual sirvió de poco; Acho saltó inmediatamente al suelo y siguió a Jake cuando éste 

salió al pasillo para colocarse ante el mapa de ruta), y centró su atención en Blaine. 

—Hola, Blaine. Soy Jake. Ya sabes, el hijo de Elmer. 

—DI TU ADIVINANZA. 

—¿Qué corre pero nunca anda, tiene boca pero nunca habla, tiene lecho pero 

nunca duerme y tiene cabecera pero no cabeza? 

—¡VAYA, NO ESTÁ NADA MAL! ESPERO QUE SUSANNAH APRENDA DE TU 

EJEMPLO, JAKE, HIJO DE ELMER LA RESPUESTA ES OBVIA PARA CUALQUIERA 

CON UN MÍNIMO DE INTELIGENCIA, PERO NO POR ELLO DEJA DE SER UN 

ESFUERZO DECENTE. UN RÍO. 

—Gracias, Blaine, has respondido correctamente. —Con los dedos de la mano 

izquierda muy juntos, se dio tres toquecitos en el esternón y luego volvió a tomar 

asiento. Susannah lo rodeó con el brazo y le dio un breve apretón. Jake la miró 

agradecido. 

Rolando se puso de pie. 

—Hile, Blaine —saludó. 

—HILE, PISTOLERO. —Blaine se mostraba otra vez divertido... posiblemente 

debido a aquel saludo que Susannah nunca había oído hasta entonces. 

«¿Hile, qué?», se preguntó. Hitler le acudió a la mente, y eso le hizo pensar en el 

avión estrellado que habían descubierto en las afueras de Lud. Un Focke-Wulf, había 

asegurado Jake. Ella no entendía de esas cosas, pero sí sabía que el aparato 

albergaba a un piloto muerto desde hacía tanto tiempo que ni siquiera hedía. 



—DI TU ADIVINANZA, ROLANDO. Y QUE SEA ATRACTIVA. 

—Atractiva con todas las letras, Blaine. En cualquier caso, ahí va: ¿Qué tiene 

cuatro piernas por la mañana, dos por la tarde y tres por la noche? 

—PUES SÍ QUE ES ATRACTIVA —concedió Blaine—. SENCILLA, PERO 

ATRACTIVA PESE A TODO LA RESPUESTA ES UN SER HUMANO, QUE SE 

ARRASTRA SOBRE LAS MANOS Y LAS RODILLAS EN LA NIÑEZ, CAMINA SOBRE 

DOS PIERNAS EN LA EDAD ADULTA, Y SE AYUDA CON UN BASTÓN EN LA 

VEJEZ. 

Blaine parecía decididamente pagado de sí mismo, y de golpe Susannah 

descubrió un hecho no exento de cierto interés: aborrecía a aquel cacharro 

presuntuoso y asesino. Ya fuese máquina o persona, hombre o cosa, odiaba a Blaine. 

Sospechaba que habría sentido lo mismo aunque no les hubiera obligado a apostar sus 

vidas en una estúpida competición de adivinanzas. 

Sin embargo Rolando no mostró el menor asomo de desconcierto. 

—Gracias, Blaine, has respondido correctamente. —Tomó asiento, sin golpearse 

el esternón, y miró a Eddie. Éste se levantó y salió al pasillo. 

—¿Cómo va eso, Blaine, coleguita? —preguntó. 

Rolando esbozó una mueca de disgusto y meneó la cabeza, alzando la mano 

derecha mutilada para cubrirse brevemente los ojos. Por parte de Blaine, silencio. 

—¿Blaine? ¿Sigues ahí? 

—SÍ, PERO NO ESTOY DE HUMOR PARA FRIVOLIDADES, EDDIE DE NUEVA 

YORK. DI TU ADIVINANZA. SOSPECHO QUE SERÁ DIFÍCIL, A PESAR DE TUS 

ESTÚPIDAS POSES LA ESPERO CON IMPACIENCIA. 

Eddie miró de soslayo a Rolando, quien le hizo una señal con la mano -

«¡Adelante, por tu padre, adelante!»-, y luego volvió a mirar hacia el mapa de ruta, 

donde el indicador verde acababa de sobrepasar el punto señalado como Rilea. 

Susannah comprendió que Eddie sospechaba algo que ella misma sabía, 

prácticamente: Blaine se había percatado de que intentaban poner a prueba su 

capacidad con un abanico de adivinanzas. Sí, Blaine lo sabía... y lo aprobaba. 

Susannah sintió que el corazón se le hundía mientras todas sus esperanzas de 

hallar una escapatoria rápida y fácil se iban extinguiendo. 
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—Bueno —dijo Eddie—, no sé si te resultará difícil, pero a mí me parece dura de 

roer. —Tampoco conocía la solución, puesto que la lista de respuesta del ¡Adivina, 

adivinanza! había sido arrancada, pero no creía que eso importase; conocer las 

respuestas no entraba en las reglas obligatorias del juego. 

—LA OIRÉ Y LA RESOLVERÉ. 

—Se rompe en cuanto se nombra. ¿Qué es? 

—EL SILENCIO, ALGO DE LO QUE TÚ SABES MUY POCO, EDDIE DE NUEVA 

YORK —respondió Blaine al instante, y Eddie se sintió desmoralizado. No hacía falta 

consultarlo con los demás; la respuesta caía por su propio peso. Y haberla recibido con 

tal celeridad constituía el auténtico mazazo. Eddie jamás lo hubiera confesado, pero 

había tenido la esperanza (la certeza, casi) de que batiría al mono con una sola 

adivinanza... Catapumba, y ni todos los caballos ni todos los hombres del rey podrían 

recomponer de nuevo a Blaine. Se trataba, supuso, de la misma seguridad secreta que 

experimentaba cada vez que se disponía a lanzar los dados cuando jugaba una partida 

en el cuartucho trasero de algún fullero. O cada vez que se plantaba con diecisiete 

jugando a la veintiuna. La sensación de que uno no podía fallar, porque uno era el 

mejor, único e inimitable. 

—Sí —respondió con un suspiro—. El silencio, algo de lo que sé muy poco. 

Gracias, Blaine. Has respondido correctamente. 

—ESPERO QUE HAYAS APRENDIDO ALGO QUE TE SEA DE PROVECHO —

añadió Blaine. 

«Maldito hipócrita mecánico», pensó Eddie. La voz de Blaine había recuperado su 

tono de autosuficiencia, y a Eddie le causó cierto interés pasajero que una máquina 

pudiese expresar semejante gama de emociones. ¿Se la habrían otorgado los Grandes 

Antiguos? ¿Habría desarrollado Blaine un arco iris emocional en algún momento? 

¿Una pequeña preciosidad bipolar con la que entretener las largas décadas y 

centurias? 

—¿QUERÉIS QUE ME RETIRE DE NUEVO Y OS DEJE CONSULTAR A 

SOLAS? 

—Sí —contestó Rolando. 

El mapa de ruta refulgió con un rojo intenso. Eddie se volvió hacia el pistolero. 

Antes de que Rolando compusiera rápidamente su rostro, Eddie atisbó en él algo 

horrible: una expresión fugaz de completa desesperanza. Eddie jamás le había visto 

dicha expresión, ni cuando Rolando se hallaba moribundo por las mordeduras de las 



langostruosidades, ni cuando él mismo apuntó al pistolero con su propio revólver; ni 

siquiera cuando el horrendo Chirlas tomó prisionero a Jake y desapareció con él en 

Lud. 

—¿Qué vamos a hacer ahora? —inquirió Jake—. ¿Otra ronda de adivinanzas? 

—Creo que de poco serviría —observó Rolando—. Blaine debe de conocer miles 

de acertijos, tal vez millones, y eso ya es grave. Pero lo peor es que comprende el 

«cómo» del juego de las adivinanzas... Sabe a qué lugar ha de acudir la mente para 

plantearlas y resolverlas. —Se giró hacia Eddie y Susannah, quienes de nuevo estaban 

sentados rodeándose mutuamente con el brazo—. ¿Tengo o no tengo razón? —les 

preguntó—. ¿Estáis de acuerdo conmigo? 

—Sí —afirmó Susannah, y Eddie asintió a disgusto. No deseaba estar de 

acuerdo... pero lo estaba. 

—Bueno —insistió Jake—, y ahora qué vamos a hacer, Rolando. Me refiero a que 

habrá algún modo de salir de ésta... ¿Verdad? 

«Miéntele, so hijo de puta», espetó Eddie mentalmente a Rolando, con furia. 

El pistolero, tal vez captando el pensamiento, hizo cuanto pudo. Posó la mano 

amputada en el cabello de Jake y se lo revolvió. 

—Creo que siempre hay una respuesta, Jake. La verdadera pregunta es si 

dispondremos o no de tiempo para hallar la adivinanza adecuada. Dijo que tardaría 

algo menos de nueve horas en recorrer la ruta... 

—Ocho horas y cuarenta y cinco minutos —precisó Jake—, y eso no es mucho 

tiempo. Ya llevamos casi una hora viajando... 

—Y si ese mapa es correcto, estamos casi a medio camino de Topeka —añadió 

Susannah con voz tensa—. Puede que nuestro colega mecánico nos haya mentido 

sobre la duración del viaje. Para compensar un poco sus apuestas. 

—Puede —convino Rolando. 

—¿Y qué vamos a hacer? —repitió Jake. 

Rolando aspiró hondo, retuvo el aire y luego fue soltándolo. 

—Permitidme que de momento le plantee adivinanzas yo solo. Le preguntaré las 

más difíciles que recuerdo de los Días de Feria de mi juventud. Después, Jake, si nos 

aproximamos al punto de... Si nos aproximamos a Topeka a esta misma velocidad y 

Blaine sigue invicto, creo que deberías preguntarle las últimas adivinanzas de tu libro. 

Las más complicadas. —Se restregó la mejilla distraídamente y miró la escultura de 

hielo. Aquella gélida interpretación de sí mismo se había derretido, convirtiéndose en 



un bulto irreconocible—. Sigo pensando que la respuesta tiene que estar en el libro. 

¿Por qué, si no, fuiste atraído hasta él antes de regresar a este mundo? 

—¿Y nosotros? —preguntó Susannah—. ¿Qué hacemos Eddie y yo? 

—Pensad —respondió Rolando—. Pensad, por la gloria de vuestro padre. 

—Yo no disparo con la mano —dijo Eddie. De repente se sintió muy lejos de allí, 

ajeno a sí mismo. Era la misma sensación que había experimentado cuando vio 

primero la honda y luego la llave en los trozos de madera, esperando a que él las 

liberase tallándolas... Pero al mismo tiempo se trataba de una sensación totalmente 

distinta. 

Rolando lo miraba de un modo extraño. 

—Sí, Eddie, estás en lo cierto. Un pistolero dispara con la mente. ¿Se te ha 

ocurrido algo? 

—No, nada. —Podía haber dicho algo más, pero, de pronto, una imagen extraña, 

un recuerdo extraño, intervino: Rolando acuclillado junto a Jake en una de las paradas 

del trayecto hacia Lud. Ambos delante de una hoguera de campamento apagada. 

Rolando impartiendo, como de costumbre, una de sus sempiternas lecciones. Ahora le 

había tocado a Jake. Jake con el pedernal y el eslabón, tratando de avivar el fuego. 

Chispas y más chispas que saltaban y expiraban en la oscuridad. Y Rolando había 

dicho que estaba siendo tonto. Que estaba siendo... en fin, tonto. 

—No —bisbiseó Eddie—. No dijo eso en absoluto. Al menos, no se lo dijo al 

chico. 

—¿Eddie? 

Susannah. Parecía preocupada. Casi aterrorizada. 

«Bueno, ¿y por qué no le preguntas qué fue lo que dijo, hermanito?» 

Era la voz de Henry. La voz del Gran Sabio y Yonqui Eminente. Por primera vez 

en mucho tiempo. 

«Pregúntale, lo tienes sentado prácticamente a la vera. Adelante, pregúntale qué 

dijo. Deja de dar vueltas como un crío con el pañal lleno de mierda.» 

Salvo que no era una buena idea, porque las cosas no funcionaban así en el 

mundo de Rolando. En el mundo de Rolando todo era una adivinanza; uno no 

disparaba con la mano, sino con la mente, con la jodida mente. ¿Y qué se le decía a 

alguien que no lograba que las chispas prendieran? Que acercase más el pedernal, por 

supuesto, y eso fue lo que había dicho Rolando: «Acerca más el pedernal y sostenlo 

con firmeza.» 



Aunque nada de eso tenía relación con lo que estaba sucediendo ahora. Casi la 

tenía, sí, pero el «casi» sólo importaba cuando se hablaba de herraduras, como solía 

decir Henry antes de convertirse en el Gran Sabio y Yonqui Eminente. La memoria de 

Eddie se estaba descentrando porque Rolando lo había puesto en evidencia... Lo había 

avergonzado... Había hecho una broma a su costa... 

Probablemente no había sido adrede, pero... Le había hecho sentirse como Henry 

siempre solía hacer que se sintiera. Desde luego. ¿Por qué, si no, Henry había vuelto 

después de tan larga ausencia? 

Todos lo miraban. Incluso Acho. 

—Adelante —le dijo a Rolando con cierta acritud—. Quieres que pensemos, y ya 

estamos en ello. —Él mismo pensaba con tal ahínco (Yo disparo con la mente) que los 

malditos sesos casi le ardían, pero no iba a decírselo al viejo feo larguirucho—. 

Adelante, ponle a Blaine unas cuantas adivinanzas. Cumple con tu parte. 

—Como quieras, Eddie. —Rolando se levantó de su asiento, avanzó y plantó de 

nuevo la mano en el rectángulo escarlata. El mapa de ruta reapareció al instante. El 

punto verde se había distanciado más de Rilea, pero Eddie constató que el mono había 

aminorado significativamente la velocidad, bien obedeciendo algún programa 

incorporado, bien porque se divertía demasiado como para darse prisa. 

—¿ESTÁ VUESTRO KA-TET LISTO PARA CONTINUAR NUESTRO DÍA DE 

FERIA, ROLANDO, HIJO DE STEVEN? 

—Sí, Blaine —respondió Rolando con una voz que a Eddie se le antojó 

pesarosa—. De momento te preguntaré adivinanzas yo solo. Si no tienes nada que 

objetar, claro. 

—COMO DINH Y PADRE DE VUESTRO KA-TET, ESTÁS EN TU DERECHO. 

¿SERÁN ADIVINANZAS DE LOS DÍAS DE FERIA? 

—Sí. 

—BIEN. —Su voz denotaba una repugnante satisfacción—. ME APETECE OÍR 

MÁS DE ÉSAS. 

—De acuerdo. —Rolando respiró hondo y empezó—. Si me alimentas, viviré. Si 

me das de beber, moriré. ¿Qué soy? 

—EL FUEGO. —Ni un titubeo. Sólo aquel engreimiento insufrible, aquel tono que 

parecía decir: «Ésa para mí ya era vieja cuando tu abuela era joven, pero sigue 

intentándolo. Hacía siglos que no me divertía tanto, así que sigue intentándolo.» 

—Paso por delante del sol, Blaine, pero no proyecto sombra. ¿Qué soy? 



—EL VIENTO. —Ni un titubeo. 

—Has respondido correctamente. La siguiente. Es ligero como una pluma, pero 

nadie puede retenerlo durante mucho tiempo. 

—EL ALIENTO. —Ni un titubeo. 

Pero de pronto Eddie se dijo que él sí titubeaba. Jake y Susannah observaban a 

Rolando con una concentración angustiosa y los puños crispados, pendientes de que 

preguntara a Blaine el acertijo correcto, el definitivo, el que contenía el pase oculto que 

les liberaría de aquel cautiverio. Eddie no podía mirarlos -en particular, a Susana- sin 

perder la concentración. De modo que agachó la cabeza, clavó la vista en las manos, 

también crispadas sobre su regazo, y se obligó a abrirlas. Oyó a Rolando que desde el 

pasillo seguía recitando antiguas adivinanzas de su juventud. 

—A ver si aciertas ésta, Blaine: Si me rompes, no dejaré de funcionar. Si llegas 

hasta mí, mi trabajo estará hecho. Si me pierdes, me encontrarás poco después con un 

anillo. ¿Qué soy? 

Susannah contuvo la respiración un momento y, aunque permanecía con la 

cabeza baja, Eddie comprendió que pensaba lo mismo que él: que aquel acertijo era 

bueno, condenadamente bueno, y que tal vez... 

—EL CORAZÓN HUMANO —respondió Blaine sin un atisbo de duda—. SE 

TRATA DE UNA ADIVINANZA BASADA PRINCIPALMENTE EN LAS VELEIDADES 

POÉTICAS DE LOS HUMANOS. VÉASE, POR EJEMPLO, A JOHN AVERY, SIRONIA 

HUNTZ, ONDOLA, WILLIAM BLAKE, JAMES TATE, VERONICA MAYS, Y OTROS 

EXTRAORDINARIO CÓMO LOS SERES HUMANOS SE OBSESIONAN CON EL 

AMOR. SIN EMBARGO, ES ALGO CONSTANTE EN TODOS LOS NIVELES DE LA 

TORRE, INCLUSO EN ESTOS TIEMPOS DE DEGENERACIÓN. CONTINÚA, 

ROLANDO DE GILEAD. 

Susannah volvió a respirar. Las manos de Eddie quisieron crisparse de nuevo, 

pero él no las dejó. 

«Acerca más el pedernal -pensó con la voz de Rolando-. ¡Acerca más el pedernal, 

por tu padre!» 

Y Blaine el Mono siguió viajando rumbo al sudoeste, bajo la Luna del Demonio. 



 

CAPÍTULO II 
LAS CATARATAS DE LOS PERROS 
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Jake no sabía si a Blaine le parecerían fáciles o difíciles los diez últimos acertijos 

del ¡Adivina, adivinanza!, pero a él se le antojaban bastante complicados. 

Naturalmente, se dijo, él no era una máquina pensante con el respaldo de un banco de 

ordenadores que abarcaba una ciudad entera. Si las diez últimas adivinanzas fallaban, 

probaría con el acertijo de Sansón de Aaron Deepneau («Del comedor procedía la 

carne», etcétera). Si también ésa fallaba, entonces probablemente... ¡Mierda, no sabía 

qué haría en ese caso, ni cómo se sentiría! 

«La verdad -se dijo Jake- es que estoy frito.» 

¿Y no era lógico? Había atravesado un extraordinario vendaval de emociones 

durante las últimas ocho horas. Primero había sentido pánico: cuando estuvo 

convencido de que Acho y él se caerían del puente colgante y morirían ahogados en el 

río Send; cuando el Chirlas lo arrastró por el loco laberinto que era Lud; cuando tuvo 

que mirar los terribles ojos del señor Tic-Tac e intentar responder sus incontestables 

preguntas sobre el tiempo. Ser interrogado por Tic-Tac había sido como hacer un 

examen final en el Infierno. 

Después había sentido euforia al ser rescatado por Rolando (y por Acho; gracias 

a Acho, sin duda, no había acabado fiambre); asombro ante todo lo que habían visto 

debajo de la ciudad; admiración por el modo en que Susannah había resuelto la 

adivinanza de acceso de Blaine. Y por último la frenética carrera para subir a bordo del 

mono antes de que Blaine liberase el gas nervioso almacenado debajo de Lud. 

Después de sobrevivir a todo eso, una suerte de jubilosa seguridad se había 

apoderado de él... Claro que Rolando derrotaría a Blaine, quien a continuación 

cumpliría con su parte del trato y los dejaría sanos y salvos en la última parada (fuera lo 

que fuese aquello que llamaban Topeka en aquel mundo). Luego encontrarían la Torre 

Oscura y harían lo que, teóricamente, debían hacer. Corregirían lo que había que 

corregir y arreglarían lo que había que arreglar. Y después, ¿qué? Vivirían felices y 

comerían perdices, desde luego. Como los protagonistas de un cuento de hadas. 

Salvo que... 



Compartían los pensamientos, según había dicho Rolando; compartir khef 

formaba parte de lo que significaba ka-tet. Y lo que se había filtrado en los 

pensamientos de Jake -desde que Rolando salió al pasillo para retar a Blaine con 

adivinanzas de sus tiempos mozos había sido una sensación de fatalidad. No procedía 

sólo del pistolero; Susannah también irradiaba la misma sombría vibración 

negroazulada. El único que no la emitía era Eddie, porque estaba ausente, enfrascado 

en sus propios pensamientos. Ese detalle podía ser positivo, pero no existían garantías 

al respecto, y... y Jake volvía a tener miedo. Peor aún, se sentía desesperado, como 

una criatura que se viera acorralada, cada vez más, en un último rincón por algún 

enemigo implacable. Sus dedos recorrieron nerviosamente el pelo de Acho, y al 

mirárselos se dio cuenta de algo sorprendente: la mano que Acho le había mordido 

para no caerse del puente ya no le dolía. Aún se distinguían las marcas de los dientes 

del brambo, y tenía costras de sangre en la palma y en la muñeca. Pero la mano en sí 

no le dolía. La flexionó con cautela. Notó cierto dolor, pero amortiguado y lejano, como 

si apenas existiera. 

—Blaine, ¿qué puede subir por una chimenea estando cerrada, y no puede bajar 

por una chimenea estando abierta? 

—LA SOMBRILLA DE UNA SEÑORA —respondió Blaine con aquel tono de jovial 

complacencia que también Jake empezaba a detestar. 

—Gracias, Blaine, de nuevo has logrado responder correctamente. Otra... 

—¿Rolando? 

El pistolero giró la cabeza para mirar a Jake, y su semblante concentrado se 

relajó un poco. No se trataba de una sonrisa, pero se encaminaba en aquella dirección, 

lo cual alegró a Jake. 

—¿Qué sucede, Jake? 

—Mi mano. ¡Sentía un dolor espantoso, pero de pronto ha cesado! 

—CARAMBA —exclamó Blaine con la voz arrastrada de John Wayne—. NO 

SOPORTARÍA VER A UN PERRO SUFRIR CON LA ZARPA HECHA PURÉ, NO 

DIGAMOS A UN BUEN VAQUERITO COMO TÚ. ASÍ QUE TE LA HE CURADO. 

—¿Cómo? —inquirió Jake. 

—MIRA EL BRAZO DE TU ASIENTO. 

Jake así lo hizo, y vio un entramado de finas líneas. Parecía el altavoz del 

transistor que había tenido a los siete u ocho años. 

—OTRA VENTAJA DE VIAJAR EN CLASE DE BARONÍA —prosiguió Blaine con 



su voz engreída. A Jake se le ocurrió que Blaine encajaría perfectamente en la Escuela 

Piper. El primer empollón bipolar slotrans del mundo—. EL AMPLIFICADOR-

EXPLORADOR DE ESPECTRO MANUAL ES TAMBIÉN UNA BUENA HERRAMIENTA 

DE DIAGNÓSTICO CAPAZ DE ADMINISTRAR PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS, 

COMO EL QUE ACABO DE PRACTICARTE. ADEMÁS, ES UN SISTEMA DE 

APORTACIÓN DE NUTRIENTES, UN MECANISMO PARA EL REGISTRO DE LAS 

PAUTAS CEREBRALES, UN ANALIZADOR DEL ESTRÉS Y UN INTENSIFICADOR 

DE EMOCIONES QUE PUEDE ESTIMULAR NATURALMENTE LA PRODUCCIÓN DE 

ENDORFINAS. ¿TE APETECERÍA TENER TU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL 

CON ALGUNA CÉLEBRE DIOSA SEXUAL DE TU NIVEL DE LA TORRE, JAKE DE 

NUEVA YORK? ¿TAL VEZ CON MARILYN MONROE, RAQUEL WELCH, O EDITH 

BUNKER? 

Jake se echó a reír, sin poderse reprimir, aunque imaginó que reírse de Blaine 

podía resultar arriesgado. 

—Edith Bunker no existe —explicó—. No es más que un personaje de una serie 

de televisión. La actriz que la interpreta se llama... Jean Stapleton. Y tiene el aspecto 

de la señora Shaw, nuestra ama de llaves. Guapa, pero no es... ya sabes, ninguna 

jovencita. 

Un largo silencio por parte de Blaine. Cuando la voz del ordenador regresó, su 

anterior tono jocoso había dado paso a una indudable frialdad. 

—TE PIDO PERDÓN, JAKE DE NUEVA YORK. TAMBIÉN RETIRO LA OFERTA 

DE LA EXPERIENCIA SEXUAL. 

«Así aprenderé», se dijo Jake al tiempo que se llevaba una mano a la boca para 

ocultar una sonrisa. Luego, en voz alta (y con un tono que confiaba fuese 

adecuadamente humilde), agregó—: No pasa nada, Blaine. Al fin y al cabo, creo que 

aún soy joven para eso. 

Susannah y Rolando se miraron. Susannah ignoraba quién era Eddie Bunker. All 

in the Family no se daba por la tele en su tiempo. Aun así, igualmente comprendió lo 

esencial de la situación; Jake vio que formaba con sus labios carnosos una palabra 

silenciosa y se la enviaba a Rolando como un mensaje en una pompa de jabón: 

«Error.» 

Sí. Blaine había cometido un error. Más aún, Jake Chambers, un niño de once 

años, había sido capaz de rectificarlo. Tal vez aún había esperanza, después de todo. 

Jake decidió tomarse aquella posibilidad del mismo modo que había tomado el Graf de 



Paso del Río: limitándose a un pequeño sorbo. 
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Rolando hizo un imperceptible gesto afirmativo a Susannah y luego se volvió 

hacia la parte delantera del vagón, presumiblemente para reanudar la sesión de 

adivinanzas. Pero antes de que tuviera ocasión de abrir la boca, Jake notó que el 

cuerpo se le proyectaba hacia delante. Era curioso. No se notaba nada cuando el mono 

corría a toda pastilla, pero en cuanto empezaba a aminorar la marcha, uno se daba 

cuenta enseguida. 

—AQUÍ HAY ALGO QUE REALMENTE DEBERÍAIS VER —declaró Blaine. 

Parecía alegre de nuevo, aunque Jake no se fiaba de aquel tono. En ocasiones había 

oído a su padre iniciar alguna que otra conversación telefónica con aquel talante (casi 

siempre con algún subordinado que la había cagado a base de bien). Al final Elmer 

Chambers solía acabar de pie, encorvado sobre la mesa como si sintiera punzadas en 

el estómago, gritando a voz en cuello, con las mejillas rojas como tomates y las bolsas 

de los ojos moradas como berenjenas—. DEBO PARAR AQUÍ, DE TODAS FORMAS, 

PUES LLEGADOS A ESTE PUNTO TENDRÉ QUE FUNCIONAR CON BATERÍAS, Y 

PARA ESO HAY QUE PRECARGARLAS. 

El mono se detuvo con una sacudida apenas perceptible. Las paredes en torno a 

ellos se vaciaron de color y se hicieron transparentes. Susannah exhaló un jadeo de 

miedo y asombro. Rolando se desplazó hacia la izquierda, buscó a tientas el costado 

del vagón para no golpearse la cabeza, y luego se inclinó hacia delante, con las manos 

en las rodillas y los ojos entornados. Acho se puso a ladrar otra vez. Eddie era el único 

que parecía indiferente ante la pasmosa vista que les brindaba el modo visual del 

Coche de la Baronía. Echó un vistazo a su alrededor con expresión abstraída -y de 

algún modo pensativamente legañosa-, y a continuación volvió a concentrarse en sus 

manos. Jake le echó una breve ojeada de curiosidad, y luego se fijó de nuevo en el 

exterior. 

Se hallaban en mitad de un inmenso abismo, suspendidos sobre lo que parecía el 

aire polvoriento de la Luna. Jake distinguió a lo lejos un río anchuroso y bullidor. No era 

el Send, a menos que los ríos del mundo de Rolando fluyesen en direcciones distintas 

en distintos puntos de sus cursos (y Jake no sabía lo suficiente sobre Mundo Medio 

para descartar totalmente dicha posibilidad). Además, las aguas de aquel río no eran 



plácidas sino turbulentas, un torrente que surgía a borbotones de las montañas como 

una bestia furiosa que buscarse pelea. 

Jake contempló por un momento los árboles que vestían las escarpadas laderas 

que flanqueaban ambas márgenes del río, constatando con alivio que ofrecían un 

aspecto bastante normal (similar al de los abetos que uno esperaba encontrar en las 

montañas de Colorado o Wyoming), y luego sus ojos se vieron nuevamente atraídos 

hacia los bordes del abismo. Allí el torrente se dividía y caía formando una cascada tan 

ancha y profunda que Jake pensó que a su lado la de Niágara, adonde había estado 

con sus padres (recordaba haber ido de vacaciones con la familia tres veces; dos de 

ellas habían sido interrumpidas por llamadas urgentes de la Cadena de su padre), 

parecía una de esas que podían verse en un parque temático de tres al cuarto. El aire 

que llenaba el menguante semicírculo de las cataratas se iba espesando merced a una 

fragorosa bruma ascendente parecida al vapor; en ella media docena de arco iris 

resplandecían en ella como hoyas de ensueño entrelazadas. A Jake le recordaron los 

aros superpuestos que simbolizaban las Olimpiadas. 

En el centro de la cascada, quizás unos sesenta metros por debajo del punto 

donde el río iniciaba realmente su caída, sobresalían dos enormes protuberancias de 

roca. Aunque Jake no tenía idea de cómo un escultor (o un equipo de escultores) podía 

haber descendido al lugar donde estaban situadas, le resultaba casi imposible creer 

que fuesen producto de la erosión natural. Parecían las cabezas de dos perros 

inmensos y rugientes. 

«Las Cataratas de los Perros», se dijo. Quedaba una parada aparte de aquélla –

Dasherville-, y luego llegarían a Topeka. El último destino. Fuera todos. 

—UN MOMENTO —dijo Blaine—. AJUSTARÉ EL VOLUMEN PARA QUE 

DISFRUTÉIS DEL EFECTO COMPLETO. 

Se produjo un breve sonido bajo y susurrante -una especie de carraspeo 

mecánico-, y luego fueron asaltados por un rugido ensordecedor. Era el ruido del agua 

-cuatro mil millones de litros por minuto, calculaba Jake-, precipitándose por el borde 

del abismo y cayendo, tal vez, unos sesenta metros en el interior de la honda cuenca 

rocosa situada al pie de las cataratas. Junto a los rostros sin rasgos de los 

protuberantes canes flotaban chorros de neblina que parecía vapor surgido de los 

respiraderos del infierno. El nivel del sonido no dejaba de aumentar. Jake notó que toda 

la cabeza le vibraba. Mientras se tapaba los oídos con las manos, vio que Rolando, 

Eddie y Susannah hacían lo mismo. Acho estaba ladrando, pero Jake no podía oírlo. 



Los labios de Susannah se movían, y de nuevo Jake pudo leer las palabras que 

formaban -«¡Páralo, Blaine, páralo!»-, pero al igual que le ocurría con los ladridos de 

Acho no conseguía oír la voz de Susannah, aunque estaba convencido de que gritaba 

con toda la fuerza de sus pulmones. 

Blaine incrementó el sonido de la cascada, hasta que Jake sintió que los ojos le 

retemblaban en las cuencas y estuvo seguro de que los oídos se le fundirían como los 

altavoces de un estéreo, forzados en exceso. 

De pronto cesó. Seguían suspendidos sobre la brumosa catarata. Los arco iris 

proseguían sus lentas y ensoñadoras revoluciones ante la sempiterna cortina de agua 

descendente. Los húmedos y brutales rostros pétreos de los perros guardianes seguían 

sobresaliendo en mitad del torrente. Pero el tronido apocalíptico había desaparecido. 

Jake pensó por un instante que había sucedido lo que tanto temía, que se había 

quedado sordo. Luego se dio cuenta de que oía a Acho, que seguía ladrando, y a 

Susannah, que estaba llorando. Al principio los sonidos le parecieron amortiguados y 

distantes, como si tuviera los oídos llenos de migajas de galleta, pero enseguida 

comenzaron a aclararse. 

Eddie pasó un brazo por encima de los hombros de Susannah y miró hacia el 

mapa de ruta. 

—Muy simpático, Blaine. 

—PENSÉ QUE DISFRUTARÍAIS OYENDO EL RUIDO DE LAS CATARATAS A 

PLENO VOLUMEN —repuso el mono. Su voz retumbante parecía risueña y dolida al 

mismo tiempo—. SUPUSE QUE OS AYUDARÍA A OLVIDAR MI LAMENTABLE 

DESLIZ EN LO REFERENTE A EDITH BUNKER. 

«Yo he tenido la culpa -se dijo Jake-. Puede que Blaine sea sólo una máquina, y 

suicida además, pero no le gusta que se rían de él.» 

Se sentó al lado de Susannah y la rodeó con el brazo. Aún oía las Cataratas de 

los Perros, pero el ruido era ahora remoto. 

—¿Qué sucede aquí? —inquirió Rolando—. ¿Cómo cargas tus baterías? 

—LO VERÁS EN BREVE, PISTOLERO. MIENTRAS TANTO, PONME A PRUEBA 

CON UNA ADIVINANZA. 

—Muy bien, Blaine. Te diré una, inventada por Cort, que circuló mucho en su 

tiempo. 

—LA ESPERO CON GRAN INTERÉS. 

Rolando hizo una pausa -tal vez para organizar sus pensamientos-, alzando la 



mirada hacia lo que antes había sido el techo del vagón y ahora era una franja de cielo 

negro salpicado de estrellas (Jake pudo identificar Atón y Lidia -la Vieja Estrella y la 

Vieja Madre-, y se sintió extrañamente aliviado al verlas allí, contemplándose la una a 

la otra desde sus posiciones habituales). Entonces el pistolero miró de nuevo el 

rectángulo iluminado que hacía las veces de rostro de Blaine. 

—Somos unas criaturas muy pequeñas; todas tenemos rasgos diferentes. Una de 

nosotras en paz está; otra se halla en una red; a otra en ti la encontrarás; la cuarta en 

la flor se esconde; y si la quinta deseas buscar, la has encontrado ya. ¿Qué somos? 

—LA A, LA E, LA 1, LA O Y LA U —contestó Blaine—. LAS CINCO VOCALES. —

Ni el menor asomo de vacilación. Tan sólo aquella voz burlona y próxima a la risa; la 

voz de un niño cruel que observara unos insectos correteando encima de un hornillo 

caliente—. AUNQUE ESA ADIVINANZA NO ES DE TU MAESTRO, ROLANDO DE 

GILEAD LA CONOZCO DE JONATHAN SWIFT DE LONDRES... UNA CIUDAD DEL 

MUNDO DEL QUE PROVIENEN TUS AMIGOS. 

—Gracias —repuso Rolando, y el final de la palabra sonó como un suspiro—. Has 

respondido correctamente, Blaine, y sin duda tu opinión acerca del origen de la 

adivinanza también es correcta. Durante mucho tiempo sospeché que Cort tenía 

conocimiento de otros mundos. Creo que pudo parlamentar con los manni, que vivían 

en el exterior de la ciudad. 

—ME TRAEN SIN CUIDADO LOS MANNI, ROLANDO DE GILEAD SIEMPRE 

FUERON UNA SECTA DE NECIOS. PONME A PRUEBA CON OTRA ADIVINANZA. 

—De acuerdo. ¿Qué tiene...? 

—ALTO, ALTO LA FUERZA DEL HAZ SE CONCENTRA. ¡NO MIRÉIS 

DIRECTAMENTE A LOS PERROS, MIS NUEVOS E INTERESANTES AMIGOS! ¡Y 

PROTEGEOS LOS OJOS! 

Jake apartó la mirada de las colosales esculturas de piedra que emergían de las 

cataratas, pero no consiguió alzar la mano a tiempo. Con su visión periférica vio que en 

las cabezas sin rasgos se desarrollaban ojos de un intenso azul destellante. De ellos 

saltaban púas melladas de luz que se dirigían hacia el mono. Al momento, Jake se 

hallaba tendido en el suelo alfombrado del Coche de la Baronía, con las palmas de las 

manos apretadas contra los ojos cerrados y los gemidos de Acho resonándole en un 

tímpano levemente ensordecido. Por encima de los gemidos de Acho, oía el 

chisporroteo de la electricidad que se arremolinaba en torno al mono. 

Cuando Jake volvió a abrir los ojos, las Cataratas de los Perros ya no estaban; 



Blaine había opacado el vagón. No obstante, aún se oía el ruido... Una cascada de 

electricidad, una fuerza extraída, de algún modo, del Haz y proyectada por los ojos de 

las cabezas de piedra. Blaine se estaba alimentando de esa energía. 

«Cuando reanudemos el viaje -pensó Jake-, funcionará con baterías. Entonces 

Lud habrá quedado realmente atrás. Para siempre.» 

—Blaine —musitó Rolando—. ¿Cómo se almacena la energía del Haz en ese 

lugar? ¿Qué es lo que la hace salir de los ojos de esos perros de roca? ¿Cómo la 

utilizas? 

Blaine se mantuvo en silencio. 

—Y ¿quién los esculpió? —preguntó Eddie—. ¿Los Grandes Antiguos? No fueron 

ellos, ¿verdad? Existieron personas incluso antes que ellos. ¿0... eran ellos personas? 

Más silencio por parte de Blaine. Y quizás era mejor así. Jake no estaba seguro 

de querer saber mucho acerca de las Cataratas de los Perros o de lo que habría 

debajo. Ya había estado antes en la oscuridad del mundo de Rolando, y había visto lo 

suficiente para opinar que casi nada de lo que crecía allí sería bueno o inofensivo. 

—Es mejor que no lo preguntéis. —La voz del Pequeño Blaine reverberó desde lo 

alto—. Menos arriesgado. 

—No le hagas preguntas tontas, y no jugará a juegos tontos —farfulló Eddie. Su 

rostro había vuelto a recuperar aquella distante expresión soñadora. Y cuando 

Susannah pronunció su nombre, no pareció oírla. 
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Rolando se sentó frente a Jake y se pasó lentamente la mano izquierda por la 

barba de la mejilla derecha, un gesto instintivo que al parecer sólo hacía cuando se 

sentía cansado o inseguro. 

—Me estoy quedando sin adivinanzas —confesó. 

Jake lo miró sorprendido. El pistolero había puesto unos cincuenta acertijos o más 

al ordenador. Jake sabía que eran bastantes -y más dichos así, de memoria y sin 

preparación-, pero si se consideraba que las adivinanzas habían tenido tantísima 

importancia en el sitio donde se había criado Rolando... 

El pistolero pareció leer dicha inquietud en la faz de Jake pues una tenue sonrisa, 

amarga como la hiel, le curvó las comisuras de la boca, e hizo un gesto afirmativo 

como si el chico le hubiese hablado en voz alta. 



—Yo tampoco lo comprendo. Si me hubierais preguntado ayer o anteayer, os 

habría dicho que tenía como mínimo mil adivinanzas almacenadas en el fondo de la 

mente. Quizá dos mil. Pero... —Encogió un hombro, meneó la cabeza y se frotó de 

nuevo la mejilla con la mano—. No es que las haya olvidado. Es como si nunca 

hubieran estado ahí desde un principio. Supongo que lo que le está pasando al resto 

del mundo también me está pasando a mí. 

—Te estás moviendo —observó Susannah, y miró a Rolando con tal expresión de 

lástima que el pistolero sólo pudo sostenerle la mirada durante un par de segundos; era 

como si la preocupación de ella le quemara—. Igual que todo lo demás. 

—Sí, eso me temo. —Rolando miró a Jake, los labios tensos, la mirada 

penetrante—. ¿Tendrás listas las adivinanzas del libro cuando te avise? 

—Sí. 

—Bien. Y tened ánimo. Aún no estamos acabados. 

El chisporroteo tenue de la electricidad cesó en el exterior. 

—HE CARGADO MIS BATERÍAS Y TODO ESTÁ EN ORDEN —anunció Blaine. 

—Fenómeno —comentó Susannah con sorna. 

—Mennoo —convino Acho, imitando a la perfección el tono sarcástico de 

Susannah. 

—AÚN DEBO REALIZAR UNAS CUANTAS FUNCIONES DE CONMUTACIÓN. 

LLEVARÁN UNOS CUARENTA MINUTOS, Y SON BÁSICAMENTE AUTOMÁTICAS. 

MIENTRAS TIENE LUGAR DICHO CAMBIO Y SE LLEVA A CABO EL CHEQUEO 

PARALELO, PROSEGUIREMOS LA CONTIENDA. ESTOY DISFRUTANDO 

MUCHÍSIMO. 

—Es como cuando cambian la energía eléctrica por diesel en el tren que va a 

Boston —explicó Eddie. Todavía hablaba como si no estuviera en absoluto con ellos—. 

A la altura de Hartford, o New Haven, o alguno de esos sitios donde nadie que esté en 

su sano juicio querría vivir. 

—¿Eddie? —preguntó Susannah—. ¿Qué estás...? 

Rolando le tocó el hombro y sacudió la cabeza. 

—NO HAGÁIS CASO DE EDDIE DE NUEVA YORK —terció Blaine con aquel 

tono expansivo, de caray-pero-qué-bien-me-lo-paso. 

—Exacto —dijo Eddie—. No hagáis caso de Eddie de Nueva York. 

—NO SABE BUENAS ADIVINANZAS. PERO TÚ SABES MUCHAS, ROLANDO 

DE GILEAD. PONME A PRUEBA CON OTRA 



Y mientras Rolando así lo hacía, Jake se acordó de su Ensayo Final. «Blaine es 

un incordio», había escrito en él. «Blaine es un incordio y ésa es la verdad.» Sí, la 

verdad. 

La cruda verdad. 

Poco antes de una hora más tarde, Blaine el Mono volvió a ponerse en marcha. 

 

 

4 
Susannah observó con aterrada fascinación cómo el punto relampagueante se 

aproximaba a Dasherville, lo pasaba, y luego trazaba un último ángulo abrupto en 

dirección al punto de destino. El movimiento del punto indicaba que Blaine avanzaba un 

poco más lentamente ahora que funcionaba con baterías, y a Susannah se le antojó 

que las luces del Coche de la Baronía eran más tenues, aunque no creía que eso 

marcase ninguna diferencia, en definitiva. Blaine podía llegar a la terminal de Topeka a 

mil kilómetros por hora en lugar de a mil trescientos, pero su última tanda de pasajeros 

acabarían hechos fosfatina, de un modo u otro. 

Rolando también actuaba con mayor lentitud, profundizando más y más en su 

receptáculo mental para buscar adivinanzas. No obstante las encontraba, y rehusaba 

rendirse. Como siempre. Desde que empezara a enseñarle a disparar, Susannah había 

sentido cierto amor reticente hacia Rolando de Gilead, un sentimiento en el que 

parecían mezclarse la admiración, el miedo y la compasión. Pensaba que nunca 

llegaría a caerle bien (y que su parte de Detta Walker acaso lo odiaría siempre por la 

forma en que la había agarrado y arrastrado, vociferando, hacia el sol), pero su amor 

por él era, sin embargo, intenso. Al fin y al cabo, había salvado la vida y el alma de 

Eddie Dean; había rescatado a su amado. Sólo por eso ya debía amarlo. Pero lo 

amaba aún más, sospechaba, por el modo que tenía de no rendirse nunca. La palabra 

«retirada» no parecía formar parte de su vocabulario, ni siquiera cuando se hallaba 

desalentado... como era evidente que se hallaba ahora. 

—Blaine, ¿dónde se pueden encontrar caminos sin carretas, bosques sin árboles 

y ciudades sin casas? 

—EN UN MAPA. 

—Has respondido correctamente. Otra. Tengo cien piernas pero no puedo 

permanecer de pie, y un largo cuello pero no cabeza. Consumo la vida de la doncella. 

¿Qué soy? 



—UNA ESCOBA, PISTOLERO. HAY OTRA VERSIÓN QUE ACABA DICIENDO: 

«FACILITO LA VIDA DE LA DONCELLA.» LA TUYA ME GUSTA MÁS. 

Rolando hizo oídos sordos a esto último. 

—No se ve, ni se siente, ni se oye, ni se huele. Se encuentra detrás de las 

estrellas y al pie de las colinas. Pone fin a la vida y mata la risa. ¿Qué es, Blaine? 

—LA OSCURIDAD. 

—Gracias, has respondido correctamente. —Se pasó la mano derecha lisiada por 

la mejilla derecha, en aquel característico ademán de inquietud, y el tenue ruido 

rasposo producido por las almohadillas encallecidas de sus dedos produjo un escalofrío 

a Susannah. Jack estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, mirando al 

pistolero con una especie de feroz intensidad—. Corre pero no camina, a veces canta 

pero nunca habla. Carece de brazos pero tiene manos; carece de cabeza pero tiene 

cara. ¿Qué es, Blaine? 

—UN RELOJ. 

—Mierda —susurró Jake con los labios apretados. 

Susannah miró a Eddie y experimentó una pasajera oleada de irritación. Parecía 

haber perdido todo interés en la situación... Estaba «colgado», como diría él en su 

extraña jerga de los 80. Pensó en darle un codazo en el costado, para que se 

espabilara un poco, pero recordó que Rolando le había indicado que no con la cabeza 

y se contuvo. Nadie diría que estaba pensando, por su rostro vacío de expresión, pero 

quizá lo estuviera haciendo. 

«En ese caso, más vale que te des un poquito de prisa, guapo», pensó Susannah. 

El punto del mapa de ruta seguía más cerca de Dasherville que de Topeka, pero unos 

quince minutos después alcanzaría una posición intermedia. 

Y la prueba continuó, Rolando planteando preguntas, y Blaine silbándole las 

respuestas a través de la red, fuera de alcance. 

—¿Qué sirve para construir castillos y desmoronar montañas, ciega a algunos y 

ayuda a otros a ver?  

—LA ARENA. 

—Gracias. ¿Qué vive en invierno, muere en verano, y crece con las raíces hacia 

arriba?  

—UN CARÁMBANO. 

—Has respondido correctamente, Blaine. Los hombres pasan por encima; los 

hombres pasan por debajo; en tiempos de guerra suelen quemarlo.  



—UN PUENTE. 

—Gracias. 

Una interminable retahíla de adivinanzas desfiló ante Susannah, una tras otra, 

hasta que perdieron para ella cualquier aspecto divertido y lúdico. ¿Habría sido igual en 

la juventud de Rolando, se preguntó, durante los concursos de adivinanzas de la Tierra 

Ancha y la Tierra Llena, cuando él y sus amigos (aunque sospechaba que no todos 

habían sido amigos suyos; no, ni por asomo) competían por el ganso del Día de Feria? 

Supuso que la respuesta sería probablemente afirmativa. El ganador sería 

seguramente aquel que lograse permanecer fresco por más tiempo y mantener sus 

castigados sesos ventilados. 

Lo alucinante era la puñetera prontitud con la que Blaine soltaba las respuestas 

cada vez. Por difícil que le pareciera a Susannah determinada adivinanza, Blaine les 

devolvía raudo la pelota a su lado de la pista. 

—Blaine, ¿qué tiene ojos pero no puede ver? 

—HAY CUATRO POSIBLES RESPUESTAS —contestó Blaine—. LAS AGUJAS, 

LAS TORMENTAS, LAS PATATAS Y ALGUIEN QUE AME DE VERAS. 

—Gracias, Blaine, has respondido... 

—ESCUCHA, ROLANDO DE GILEAD. ESCUCHAD, KA-TET. 

Rolando se quedó callado al instante, con los ojos entrecerrados y la cabeza 

ligeramente ladeada. 

—EN BREVE OIRÉIS QUE MIS MOTORES EMPIEZAN A AUMENTAR SUS 

CICLOS —explicó Blaine—. AHORA ESTAMOS EXACTAMENTE A SESENTA 

MINUTOS DE TOPEKA. EN ESTE PUNTO... 

—Si llevamos viajando siete horas o más, yo me he criado con la Tribu de los 

Brady —comentó Jake. 

Susannah miró a su alrededor con aire aprensivo, esperando algún nuevo horror 

o algún pequeño acto de crueldad en respuesta al sarcasmo de Jake, pero Blaine se 

limitó a soltar una risita. Cuando volvió a hablar, la voz de Humphrey Bogart había 

reaparecido. 

—EL TIEMPO ES DIFERENTE AQUÍ, CIELO. DEBERÍAS SABERLO A ESTAS 

ALTURAS. PERO NO TE PREOCUPES; LO FUNDAMENTAL PERMANECE AUNQUE 

EL TIEMPO PASE. ¿SERÍA YO CAPAZ DE MENTIRTE? 

—Sí —musitó Jake. 

Al parecer, aquello a Blaine le resultó de lo más gracioso, porque se echó a reír 



de nuevo... con aquella risa loca y mecánica que hacía que Susannah pensara en 

casas del terror situadas en sórdidos parques de atracciones. Cuando las luces 

empezaron a parpadear, en sintonía con la risa, Susannah cerró los ojos y se tapó los 

oídos con las manos. 

—¡Basta ya, Blaine! ¡Basta! 

—LE PIDO PERDÓN, SEÑORITA —dijo arrastradamente la voz contrita de 

James Stewart—. LAMENTO SI LE HE DESTROZADO LOS OÍDOS CON MI 

HILARIDAD. 

—Destroza esto —repuso Jake, y estiró el dedo corazón ante el mapa de ruta. 

Susannah esperaba que Eddie se riera -uno siempre podía suponer que le haría 

gracia una zafiedad en cualquier momento del día o de la noche, habría asegurado 

Susana-, pero Eddie siguió con la vista clavada en su regazo, la frente fruncida, los 

ojos vacíos, la boca ligeramente entreabierta. Parecía el tonto del pueblo hasta 

extremos preocupantes, se dijo Susannah, y de nuevo tuvo que contenerse para no 

arrearle un codazo en las costillas y borrarle de la cara aquella expresión bobalicona. 

Pero no sería capaz de contenerse mucho más; si iban a morir al final del trayecto de 

Blaine, deseaba sentir los brazos de Eddie estrechándola cuando sucediera. Deseaba 

sentir los ojos de Eddie mirándola, la mente de Eddie acompañándola. 

Pero de momento más valía dejarlo estar. 

—EN ESTE PUNTO —prosiguió Blaine con su voz normal—, PRETENDO 

INICIAR LO QUE ME GUSTA CONSIDERAR COMO MI CARRERA KAMIKAZE. ESO 

AGOTARÁ RÁPIDAMENTE MIS BATERÍAS, PERO OPINO QUE EL TIEMPO DE LA 

CONSERVACIÓN HA QUEDADO ATRÁS, ¿ESTÁIS DE ACUERDO? CUANDO 

CHOQUE CON LOS TOPES DE TRANSACERO AL FINAL DE LA VÍA, IRÉ A MÁS DE 

MIL QUINIENTOS KILÓMETROS POR HORA... ES DECIR, A UNAS QUINIENTAS 

TREINTA RUEDAS. HASTA LUEGO, COCODRILO. NOS VEMOS, CAIMÁN NO 

OLVIDÉIS ESCRIBIR. OS CUENTO ESTO PORQUE QUIERO JUGAR LIMPIO, MIS 

NUEVOS E INTERESANTES AMIGOS SI HABÉIS RESERVADO LAS MEJORES 

ADIVINANZAS PARA EL FINAL, CONVENDRÍA QUE ME LAS PLANTEARAIS YA. 

La inconfundible avidez que denotaba la voz de Blaine -su palmario deseo de oír y 

resolver las mejores adivinanzas antes de matarlos- hizo que Susannah se sintiera 

vieja y cansada. 

—Puede que ni aun así tenga tiempo de plantearte la totalidad de los mejores 

acertijos que me sé —objetó Rolando en tono meditabundo y espontáneo—. Sería una 



lástima, ¿no crees? 

Siguió una pausa -breve aunque de mayor indecisión que la demostrada por el 

ordenador ante cualquiera de las adivinanzas de Rolando-, y luego Blaine rió entre 

dientes. Susannah detestaba el sonido de su risa demencial, pero aquella risita 

sofocada tenía un componente de cínico cansancio que la estremecía aún más 

hondamente. Tal vez porque era casi cuerda. 

—MUY BUENO, PISTOLERO. UN ESFUERZO VALIENTE. PERO NO ERES 

SCHEREZADE, NI DISPONEMOS DE MIL Y UNA NOCHES PARA PARLAMENTAR. 

—No te comprendo. No conozco a ese tal Scherezade. 

—DA IGUAL. SUSANNAH PODRÁ PONERTE AL CORRIENTE SI DE VERAS 

QUIERES SABERLO. O QUIZÁS INCLUSO EDDIE LA  CUESTIÓN, ROLANDO, ES 

QUE NO ME DEJARÉ ENGATUSAR POR LA PROMESA DE MÁS ADIVINANZAS. 

NOS DISPUTAMOS EL GANSO. UNA VEZ EN TOPEKA, QUEDARÁ ADJUDICADO, 

EN FAVOR DE UNO U OTRO BANDO. ¿COMPRENDES ESO? 

De nuevo la mano mutilada ascendió por la mejilla de Rolando; y de nuevo 

Susannah oyó el tenue ruido rasposo que producían sus dedos al rozar la hirsuta barba 

de varios días. 

—Jugaremos hasta el final. Nadie se raja. 

—CORRECTO. NADIE SE RAJA. 

Rolando miró a Jake. 

—Ten dispuestas tus adivinanzas, Jake. Yo casi he terminado con las mías. 

Jake asintió. 

Bajo ellos, los motores slotrans de Blaine continuaron aumentando sus ciclos... 

produciendo aquel chaca-chaca-chaca que Susannah, más que oírlo, sentía en las 

coyunturas de la mandíbula, en la concavidad de las sienes, en el pulso de las 

muñecas. 

«No será posible a menos que haya algún acertijo indescifrable en el libro de Jake 

-se dijo-. Rolando no puede pillar a Blaine, y creo que lo sabe. Creo que ya lo sabía 

hace una hora.» 

—Blaine, ocurro una vez cada minuto, dos veces cada momento, pero ni una sola 

vez en cien mil años. ¿Qué soy? 

Y así proseguiría la contienda, comprendió Susannah, Rolando preguntando y 

Blaine respondiendo con aquella falta de vacilación cada vez mayor, como un dios 

omnisciente y omnisapiente. Susannah permaneció sentada, con las manos crispadas 



en el regazo, y observó cómo el punto resplandeciente se aproximaba a Topeka, el 

lugar donde terminaba la red de raíles, donde el sendero de su ka-tet acabaría en el 

claro. Se acordó de los Perros de las Cataratas, de cómo sobresalían por entre las 

furiosas cascadas blancas bajo el cielo oscuro y estrellado; se acordó de sus ojos. 

Sus ojos de color azul eléctrico. 



 

CAPÍTULO III 
EL GANSO DEL DÍA DE FERIA 

1 
Eddie Dean —que ignoraba que Rolando a veces pensaba en él como kamai, 

tonto del ka, lo oía todo y no oía nada; lo veía todo y no veía nada. Lo único que 

realmente le causó cierta impresión, una vez iniciada la sesión de adivinanzas, fue el 

fuego que resplandecía en los ojos pétreos de los Perros; mientras alzaba la mano 

para protegerse la vista de aquel brillo relampagueante, se acordó del Portal del Haz, 

en el Claro del Oso, de cómo había pegado la oreja a su superficie y percibido el 

ronroneo distante e hipnotizador de la maquinaria. 

Al observar cómo se encendían los ojos de los Perros y oír cómo Blaine absorbía 

esa corriente con sus baterías, cargándose para realizar su descenso final a través de 

Mundo Medio, Eddie había pensado: «No todo es silencio en los salones de los 

muertos y las estancias de la perdición. Incluso ahora, algunos de los chismes que los 

Antiguos dejaron atrás aún funcionan. Y eso es lo más horrible, ¿no te parece? Sí, eso 

es precisamente lo más horrible.» 

Eddie había estado con sus amigos durante un breve lapso después de aquello, 

no sólo físicamente si no mentalmente, pero luego había vuelto a sumirse en sus 

pensamientos. 

«Eddie está colgado -hubiera dicho Henry-. Dejadlo estar.» 

Era la imagen de Jake entrechocando el eslabón y el pedernal la que evocaba de 

forma recurrente; permitía que su mente se recreara en ella durante unos instantes, 

como una abeja que se posara en una flor dulce, y luego volvía a distanciarse. Porque 

aquel recuerdo no era el que deseaba; sólo era la vía de acceso hacia lo que deseaba, 

otra puerta como las que se alzaban en la playa del Mar del Oeste, o como la que 

había arañado en la tierra del círculo parlante, antes de invocar a 

Jake... Sólo que esta puerta se hallaba en su mente. Aquello que él deseaba 

estaba en el otro lado; lo que hacía era algo así como... en fin... burlar la cerradura. 

Colgado, en el idioma de Henry. 

Su hermano había dedicado la mayor parte de su tiempo a poner a parir a Eddie -

porque Henry le tenía miedo y envidia, había comprendido Eddie al final-, pero se 

acordaba de un día en que Henry le había sorprendido diciéndole algo amable. En 



realidad más que amable: anonadante. 

Algunos chicos de la pandilla se habían sentado en el callejón situado detrás de 

Dahlie's; unos comían polos y helados, otros fumaban Kents de una cajetilla que Jimmy 

Polio -así lo llamaban todos porque tenía ese puto defecto, el pie zopo- había sisado 

del cajón de la cómoda de su madre. Henry, como era de esperar, había sido uno de 

los que fumaban. 

Había ciertas maneras de llamar a las cosas en la pandilla de la que formaba 

parte Henry (y Eddie, su hermanito pequeño); el argot de su miserable ka-tet. En la 

pandilla de Henry no se le daba una paliza a nadie: se le mandaba a casita con una 

buena fractura. En la pandilla nadie se daba el lote con una chica: se la follaba hasta 

que la muy zorra se ponía a chillar. Nadie se colocaba; pillaba un ciego del copón. Y 

nadie se peleaba con otra pandilla; se metía en una bronca de cojones. 

Aquel día habían hablado de a quién querría cada uno a su lado en una gran 

bronca. Jimmy Polio (él fue el primero en hablar porque había suministrado los 

cigarrillos, que los colegas de Henry denominaban «palitos del cáncer») eligió a 

Skipper Brannigan, porque, según contó, Skipper se cabreó con su profesor -durante 

uno de los bailes que se celebraban los viernes por la noche, concretamente- y le dio 

de hostias hasta en el paladar. Dicho con pocas palabras, lo mandó a casa con una 

fractura de campeonato. 

Todos lo escuchaban con solemnidad, afirmando con la cabeza mientras comían 

los helados, lamían los polos o fumaban los Kents. Sabían que Skipper Brannigan era 

un gallina, y que Jimmy era un cuentista, pero nadie dijo nada. Si no fingían creer las 

mentiras escandalosas de Jimmy Polio, nadie fingiría creer las de los demás. 

Tommy Fredericks eligió a John Parelli. Georgie Pratt se decantó por Csaba 

Drabnik, también conocido en el barrio como el Puto Húngaro Loco. Frank Duganelli 

propuso a Larry McCain, aunque Larry estaba bajo la tutela del tribunal de menores; 

Larry era la hostia, dijo Frank. 

Entonces le llegó el turno a Henry Dean. Meditó la cuestión con el profundo 

detenimiento que requería, y luego le echó el brazo por los hombros a su sorprendido 

hermano. 

—Eddie —dijo—. Mi hermanito. Él es el hombre. 

Todos lo miraron atónitos... y ninguno más atónito que el propio Eddie. La 

mandíbula se le había descolgado a la altura de la hebilla del cinturón. 

Entonces Jimmy Polio protestó: 



—Venga ya, Henry, déjate de gilipolleces. Es un asunto serio. ¿Quién querrías 

tener a tu lado si la situación se pusiera chunga? 

—Estoy hablando en serio —había replicado Henry. 

—¿Por qué Eddie? —inquirió Georgie Pratt, formulando la pregunta que rondaba 

en la propia mente de Eddie—. No sería capaz ni de romper una bolsa de papel que le 

colaran en la cabeza. Ni aunque estuviera mojada. ¿Por qué coño él? 

Henry reflexionó un poco más... no porque no supiera por qué, Eddie estaba 

convencido de ello, sino porque debía pensar en cómo expresarlo. 

—Porque —explicó al fin— cuando Eddie está en esa puta zona suya, es capaz 

de convencer al diablo de que se prenda fuego a sí mismo. 

La imagen de Jake regresó, un recuerdo se superpuso a otro. Jake frotando el 

eslabón en el pedernal, haciendo saltar chispas sobre la leña del fuego de 

campamento, chispas que brotaban y se extinguían antes de prender. 

«Es capaz de convencer al diablo de que se prenda fuego a sí mismo.» 

—Acerca más el pedernal —dijo Rolando, y entonces surgió un tercer recuerdo, 

de Rolando ante la puerta que habían encontrado al final de la playa; Rolando ardiendo 

de fiebre, al borde de la muerte, temblando como una hoja, tosiendo, sus ojos azules 

de bombardero clavados en Eddie; Rolando diciendo: «Acércate un poco más, Eddie... 

¡Acércate un poco más, por tu padre!» 

«Porque quería pescarme», se dijo Eddie. Débilmente, cómo si la voz procediera 

de una de las puertas mágicas de algún otro mundo, oyó que Blaine les decía que la 

última partida había comenzado; que si habían reservado las mejores adivinanzas, 

debían plantearlas ya. Disponían de una hora. 

«¡Una hora! ¡Solamente una hora! » 

Su mente trató de centrarse en el detalle, pero Eddie lo apartó de un codazo. Algo 

estaba teniendo lugar en su interior (al menos rezaba para que así fuera), algún 

desesperado juego de asociaciones, y no podía dejar que el término del plazo, las 

consecuencias y demás mierda le jodieran la mente. Si lo permitía, perdería cualquier 

oportunidad que pudiera tener. En cierto modo era como mirar algo en un trozo de 

madera, algo que podías tallar... un arco, un tirachinas, o quizás una llave que abriera 

alguna puerta inimaginable. No podías mirar durante demasiado tiempo, por lo menos 

al principio. Si mirabas demasiado, se te escapaba. Era como si tuvieras que tallar 

siempre vuelto de espaldas. 

Notó bajo sus pies cómo se activaban los motores de Blaine. Con el ojo de su 



mente vio el pedernal relampagueando contra el eslabón, y con el oído de su mente 

oyó a Rolando gritándole a Jake que acercara más el pedernal. «Y no lo golpees con el 

eslabón, Jake; frótalo.» 

«¿Por qué estoy aquí? Si no es esto lo que quiero, ¿por qué mi mente siempre 

regresa a este sitio? 

»Porque es lo más cerca que puedo llegar sin entrar en la zona del daño. Un daño 

de tamaño mediano, en realidad, pero me ha hecho pensar en Henry. En Henry 

humillándome. 

»Henry dijo que podías convencer al diablo de que se prendiera fuego a sí mismo. 

»Sí. Siempre lo he adorado por ese comentario. Fue genial.» 

Y ahora Eddie vio que Rolando movía las manos de Jake, una sosteniendo el 

pedernal y la otra el eslabón, más cerca de la leña. Jake estaba nervioso. Eddie podía 

verlo; Rolando también lo había visto. Y para relajar sus nervios y librarlo de la 

responsabilidad de encender el fuego, Rolando había... 

«Le había puesto al chico una adivinanza.» 

Eddie Dean sopló en el ojo de la cerradura de su memoria. Y, esta vez, los 

rodetes giraron. 

 

 

2 
El punto verde se estaba aproximando a Topeka, y por primera vez Jake notó la 

vibración... como si la vía que tenían debajo se hubiese deteriorado hasta un punto en 

el que los compensadores de Blaine ya no podían manejar del todo el problema. Con la 

sensación de vibración llegó por fin la sensación de velocidad. Las paredes y el techo 

del Coche de la Baronía seguían opacados, pero Jake descubrió que no precisaba ver 

el paisaje que discurría raudo como un borrón para imaginarlo. Blaine transitaba a toda 

máquina, dirigiendo su postrera explosión sónica a través de las tierras baldías hasta el 

lugar donde acababa el Mundo Medio, y a Jake se le antojó fácil imaginar también los 

topes de transacero al término del monorraíl. Estarían pintados con franjas diagonales 

amarillas y negras. Ignoraba cómo podía saberlo, pero lo sabía. 

—VEINTICINCO MINUTOS —comunicó Blaine satisfecho—. ¿QUIERES 

VOLVER A PONERME A PRUEBA, PISTOLERO? 

—Creo que no, Blaine. —Rolando parecía exhausto—. Ya he acabado contigo; 

me has derrotado. ¿Jake? 



Jake se incorporó y encaró el mapa de ruta. El corazón parecía latirle 

pausadamente pero con fuerza en el pecho, cada latido como un puñetazo en el parche 

de un tambor. Acho se acuclilló entre sus pies, mirándolo a la cara con ansiedad. 

—Hola, Blaine —saludó Jake, y se humedeció los labios. 

—HOLA, JAKE DE NUEVA YORK. —Su voz era cordial... la voz, quizá, de un 

vejete amable con el hábito de abusar de los niños y llevárselos de cuando en cuando 

detrás de los arbustos—. ¿QUIERES PONERME A PRUEBA CON ADIVINANZAS DE 

TU LIBRO? NUESTRO TIEMPO JUNTOS SE AGOTA. 

—Sí —convino Jake—. Voy a ponerte a prueba con estas adivinanzas. Bríndame 

tu comprensión de la verdad de cada una, Blaine. 

—HAS HABLADO EN TÉRMINOS JUSTOS, JAKE DE NUEVA YORK. HARÉ LO 

QUE ME PIDES. 

Jake abrió el libro por el lugar que tenía señalado con el dedo. Diez adivinanzas. 

Once, contando la adivinanza de Sansón, que reservaba para el final. Si Blaine las 

acertaba todas (como Jake consideraba probable), Jake se sentaría junto a Rolando, 

tomaría a Acho en su regazo y aguardaría el final. Al fin y al cabo existían otros 

mundos aparte de éste. 

—Escucha, Blaine: en un túnel de tinieblas yace una bestia de hierro. Tan sólo 

puede atacar cuando recula. ¿Qué es? 

—UNA BALA. —Ni un atisbo de vacilación. 

—Písalas vivas, y ni siquiera mascullan. Písalas muertas, y refunfuñen y farfullan. 

¿Qué son? 

—LAS HOJAS CAÍDAS. —Ni el más leve titubeo. Si Jake sabía, en el fondo, que 

el juego estaba perdido, ¿por qué sentía tanta desesperación, tanta amargura, tanta 

rabia? 

«Porque es un incordio, por eso. Blaine es un incordio de los grandes, y me 

gustaría darle en los hocicos aunque sólo fuera una vez. Creo incluso que hacer que 

pare va por detrás de eso en mi lista de deseos.» 

Jake pasó la página. Se aproximaba a la lista de las respuestas de Adivina, 

adivinanza, la que estaba arrancada; lo percibía con la yema del dedo, una especie de 

protuberancia rugosa. Muy cerca del final del libro. Se acordó de Aaron Deepneau en el 

Restaurante de la Mente, en Manhattan; Aaron Deepneau diciéndole que regresara 

cuando quisiera para jugar una partidita de ajedrez, y que por cierto el viejo gordinflas 

hacía un café de rechupete. Lo embargó una oleada de morriña tan intensa que era 



como sentirse morir. Pensó que hubiera vendido el alma por un vistazo a Nueva York; 

qué coño, la hubiera vendido por una bocanada profunda de aire en la calle Cuarenta y 

dos a la hora punta. 

Rechazó aquel sentimiento y prosiguió con la siguiente adivinanza.  

—Soy esmeraldas y diamantes que la luna pierde. El sol me encuentra y pronto 

me recoge. ¿Qué soy? 

—EL ROCÍO. 

De nuevo resuelto. De nuevo implacable. 

El punto verde se seguía acercando a Topeka, acortando el último tramo de 

distancia del mapa de ruta. Una tras otra, Jake fue planteando sus adivinanzas; una 

tras otra, Blaine las fue respondiendo. Al llegar a la última página, Jake vio un mensaje 

enmarcado del autor, o del editor, o como se llamara la persona que componía un libro 

semejante: ¡Esperamos que haya disfrutado con la combinación inigualable de lógica e 

imaginación que se da en llamar ADIVINANZA! 

«Pues yo no he disfrutado -pensó Jake-. No he disfrutado ni una pizca, y ojalá se 

os atragante.» Pero al mirar la pregunta que figuraba encima del recuadro, descubrió 

un resquicio de esperanza. Le pareció que, en aquel caso, al menos, sí habían dejado 

la mejor para lo último. 

En el mapa de ruta, el punto verde se hallaba a una distancia de Topeka no 

superior al grosor de un dedo. 

—Date prisa, Jake —murmuró Susannah.  

—¿Blaine? 

—¿SÍ, JAKE DE NUEVA YORK? 

—Vuelo sin alas. Veo sin ojos. Trepo sin brazos. Soy más aterradora que 

cualquier bestia, más fuerte que cualquier adversario. Soy astuta, implacable y alta; en 

definitiva, lo gobierno todo. ¿Qué soy? 

El pistolero había alzado la vista, y sus ojos azules brillaban intensamente. 

Susannah empezó a mirar con expresión expectante de Jake al mapa de ruta. Pero la 

respuesta de Blaine fue tan rápida como de costumbre. 

—LA IMAGINACIÓN DEL HOMBRE Y DE LA MUJER. 

Jake se planteó brevemente contradecirlo, pero enseguida pensó: «¿Para qué 

perder el tiempo?» 

Como siempre, la respuesta correcta casi parecía caer por su propio peso. 

—Gracias, Blaine. Has respondido correctamente. 



—Y POR TANTO, EL GANSO DEL DÍA DE FERIA ES CASI MÍO. FALTAN 

DIECINUEVE MINUTOS Y CINCUENTA SEGUNDOS PARA EL FIN. ¿DESEAS 

DECIR ALGO MÁS, JAKE DE NUEVA YORK? MIS SENSORES VISUALES INDICAN 

QUE HAS LLEGADO AL FINAL DE TU LIBRO, QUE POR CIERTO NO ERA TAN 

BUENO COMO HABÍA ESPERADO. 

—Todo el mundo es un jodido crítico —dijo Susannah en voz queda, enjugándose 

una lágrima; sin mirarla directamente, el pistolero le agarró la mano libre. Ella le dio un 

tenso apretón. 

—Sí, Blaine. Tengo una más —anunció Jake. 

—EXCELENTE. 

—Del devorador salió el manjar, y del fuerte salió la dulzura. 

—ESA ADIVINANZA ESTÁ SACADA DEL LIBRO SAGRADO CONOCIDO COMO 

ANTIGUO TESTAMENTO DE LA BIBLIA. —Blaine parecía divertido, y Jake sintió que 

sus últimos restos de esperanza se desvanecían. Sintió deseos de echarse a llorar... no 

tanto de miedo como de frustración—. FUE FORMULADA POR SANSÓN EL FUERTE. 

EL DEVORADOR ES UN LEÓN; LA DULZURA ES MIEL, HECHA POR ABEJAS QUE 

HABÍAN FABRICADO UN PANAL DENTRO DEL CRÁNEO DEL LEÓN. ¿ALGUNA 

MÁS? AÚN DISPONES DE DIECIOCHO MINUTOS, JAKE. 

Jake negó con la cabeza. Soltó ¡Adivina, adivinanza!, y sonrió cuando Acho 

atrapó el libro entre las mandíbulas y luego estiró su largo cuello hacia él para 

ofrecérselo de nuevo. 

—Ya las he dicho todas. He acabado. 

—ES UNA LÁSTIMA, PEQUEÑO VAQUERO —repuso Blaine. En aquellas 

circunstancias, a Jake le resultó casi insoportable aquella imitación lenta y arrastrada 

de John Wayne—. PARECE QUE ME LLEVO EL GANSO, A NO SER QUE ALGUIEN 

MÁS QUIERA DECIR ALGO. ¿QUÉ TAL TÚ, ACHO DE MUNDO MEDIO, 

COLEGUILLA BRAMBO? ¿SABES ALGUNA ADIVINANZA? 

—¡Acho! —respondió el brambo, con la voz amortiguada por el libro. Aún 

sonriendo, Jake se lo quitó y tomó asiento al lado de Rolando, quien lo rodeó con el 

brazo. 

—¿SUSANNAH DE NUEVA YORK? 

Susannah negó con la cabeza sin alzar la vista. Había girado la mano de Rolando 

sobre la suya y le acariciaba suavemente los muñones cicatrizados donde había tenido 

los dos primeros dedos. 



—¿ROLANDO, HIJO DE STEVEN? ¿HAS RECORDADO ALGUNA OTRA 

ADIVINANZA DE LOS DÍAS DE FERIA DE GILEAD? 

También Rolando sacudió la cabeza... y entonces Jake vio que Eddie Dean 

erguía la suya. Había una sonrisa peculiar en la cara de Eddie, un brillo peculiar en sus 

ojos, y Jake descubrió que aún no lo había abandonado la esperanza. Súbitamente 

floreció otra vez en su mente, roja, cálida y vívida. Como... en fin, como una rosa. Una 

rosa en la fiebre más álgida de su verano. 

—¿Blaine? —preguntó Eddie con una voz que a Jake le pareció extrañamente 

ahogada. 

—SÍ, EDDIE DE NUEVA YORK. —Desdén inconfundible. 

—Yo tengo un par de adivinanzas —anunció Eddie—. Sólo para pasar el rato 

mientras llegamos a Topeka, tú ya me entiendes. 

Jake se dio cuenta entonces de que Eddie no hablaba como si se estuviera 

ahogando; hablaba como si intentara contener la risa. 

—HABLA, EDDIE DE NUEVA YORK. 

 

 

3 
Mientras escuchaba sentado cómo Jake recitaba sus últimas adivinanzas, Eddie 

había meditado acerca del relato de Rolando sobre el ganso del Día de Feria. A partir 

de ahí, su mente había vuelto a centrarse en Henry, viajando desde el punto A hasta el 

punto B mediante la magia del razonamiento asociativo. O por expresarlo más al estilo 

Zen, mediante las Líneas Aéreas Trans-Animales: del ganso al mono. Henry y él 

habían hablado en cierta ocasión de la dificultad de dejar la heroína. Henry había 

afirmado que padecer un mal mono no era la única forma; también existía, según dijo, 

lo que se denominaba el «mono bueno» [1]. Eddie le había preguntado cómo se 

llamaba a un drogata que acabara de chutarse una sobredosis y, sin perder comba, 

Henry había respondido: «A eso se le llama mono fiambre.» Cómo se habían reído... 

Pero ahora, después de un tiempo tan largo y extraño, parecía que el chiste iba a 

aplicarse al menor de los hermanos Dean, por no mencionar a los amigos del menor de 

los Dean. Parecía que todos iban a acabar convertidos en monos fiambres en poco 

                                                            
1 En el original, juego de palabras intraducible con las expresiones «cool turkey» y 

«cold turkey» (literalmente, «pavo frío»), en alusión al síndrome de abstinencia. (N. de la 



tiempo. 

«A no ser que salgas de la zona.» 

Sí. 

«Pues hazlo, Eddie.» Era otra vez la voz de Henry, el viejo habitante de su mente, 

pero ahora la voz sonaba sobria y serena. Henry no 

parecía un enemigo sino un amigo, como si los antiguos conflictos se 

hubieran zanjado por fin y las hachas de guerra estuvieran enterradas. 

«Adelante... haz que el diablo se prenda fuego. Dolerá un poco, tal 

vez, pero tú has soportado daños peores. Yo mismo te hice daño, y 

sobreviviste. Sobreviviste perfectamente. Y sabes hacia dónde mirar.» 

Desde luego. Durante la charla que mantuvieron en torno a la hoguera de 

campamento, Jake había conseguido encender por fin el fuego. Rolando le había 

puesto al chico una adivinanza para relajarlo, 

Jake había hecho saltar una chispa en la leña y luego todos se habían sentado 

alrededor del fuego, a charlar. A charlar y a formular adivinanzas. 

Eddie sabía algo más. Blaine había respondido cientos de adivinanzas conforme 

viajaban hacia el sudoeste por el Camino del Haz, y los demás habían creído que las 

había acertado todas sin titubear. Eddie también había pensado lo mismo... pero ahora, 

al repasar mentalmente la contienda, cayó en un detalle interesante: Blaine había 

titubeado. 

Una vez. 

«Y se había cabreado. Igual que Rolando.» 

Aunque con frecuencia se exasperaba con Eddie, el pistolero sólo se había 

mostrado verdaderamente encolerizado con él una vez, después del asunto de la talla 

de la llave, cuando Eddie estuvo a poco de ahogarse. Rolando había intentado 

enmascarar la profundidad de esa cólera -tratando de hacer que pareciese mera 

exasperación-, pero Eddie había percibido lo que yacía debajo. Había convivido con 

Henry mucho tiempo y estaba exquisitamente armonizado con las emociones 

negativas. Y le había dolido... No la cólera de Rolando en sí, sino el desprecio del que 

estaba envuelta. El desprecio siempre había sido una de las armas predilectas de 

Henry. 

«¿Por qué cruzó el bebé muerto la carretera? -había preguntado Eddie-. ¡Porque 

estaba sujeto a la gallina, ñac, ñac, ñac!» 

                                                                                                                                                                                                

T) 



Después, cuando Eddie intentó defender su adivinanza, argumentando que 

carecía de buen gusto pero no de sentido, la respuesta de Rolando había sido 

extrañamente similar a las de Blaine: «No me importa el buen gusto. Es absurda e 

insoluble, y por eso resulta estúpida. Una buena adivinanza no es ni lo uno ni lo otro.» 

Pero cuando Jake terminó de plantear adivinanzas a Blaine, Eddie comprendió un 

hecho maravilloso y liberador: que el concepto «bueno» estaba a disposición de 

cualquiera. Siempre había sido así y siempre lo sería. Aunque el hombre que lo 

utilizara tuviera quizá mil años de edad y disparara con la pericia de Búfalo Bill, ese 

concepto seguía dependiendo del criterio de cada cual. El propio Rolando había 

reconocido que jamás se le dio bien el juego de las adivinanzas. Su tutor sostenía que 

pensaba con excesiva profundidad; su padre lo achacaba a una escasez de 

imaginación. En cualquier caso, y fuera cual fuese el motivo, Rolando de Gilead nunca 

había ganado el concurso de adivinanzas del Día de Feria. Había sobrevivido a todos 

sus coetáneos, y eso constituía sin duda una suerte de premio, pero jamás se había 

llevado a casa un ganso. «Podía desenfundar una pistola más rápidamente que 

cualquiera de mis compañeros, pero nunca fui muy diestro a la hora de pensar con 

imaginación.» 

Eddie recordaba haberle dicho a Rolando que los chistes eran adivinanzas 

diseñadas para ayudarte a desarrollar ese talento a menudo ignorado, pero Rolando no 

le escuchó. Del mismo modo, supuso Eddie, que una persona ciega a los colores no 

escucharía la descripción que alguien hiciese del arco iris. 

Eddie se dijo que quizá también Blaine podía tener dificultades para pensar con 

imaginación. 

Reparó en que podía oír a Blaine preguntándoles a los demás si sabían más 

adivinanzas... preguntándole incluso a Acho. Podía oír el punto burlón en la voz de 

Blaine. Podía oírlo muy bien. Ya lo creo que sí. Porque estaba regresando. Regresando 

de la legendaria zona, para ver si podía convencer al diablo de que se prendiera fuego 

a sí mismo. Ninguna pistola serviría esta vez, aunque quizás eso estuviera bien. Quizás 

estuviera bien porque... 

«Porque yo disparo con la mente. Con mi mente. Que Dios me ayude a dispararle 

a esa calculadora gigantesca con la mente. A dispararle con imaginación.» 

—¿Blaine? —dijo, y cuando el ordenador le hubo contestado, anunció—: Tengo 

un par de adivinanzas. —Mientras hablaba, tomó conciencia de un detalle maravilloso: 

estaba haciendo esfuerzos por contener la risa. 
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—HABLA, EDDIE DE NUEVA YORK. 

No había tiempo de decirle a los otros que se pusieran en guardia, que podía 

ocurrir cualquier cosa, y a juzgar por sus expresiones tampoco resultaba necesario. 

Eddie se olvidó de ellos y centró toda su atención en Blaine. 

—¿Qué tiene cuatro ruedas y moscas? 

—EL CAMIÓN MUNICIPAL DE LA BASURA [2], COMO YA RESPONDÍ ANTES. 

—Desaprobación... ¿y disgusto? Sí, probablemente... El disgusto casi rezumaba de 

aquella voz—. ¿ERES TAN ESTÚPIDO O TAN DISTRAÍDO COMO PARA NO 

RECORDARLO? FUE LA PRIMERA ADIVINANZA QUE ME PUSISTE. 

«Sí -se dijo Eddie-. Y lo que a todos se nos escapó, porque estábamos 

concentrados en hacerte tropezar con algún acertijo sesudo del pasado de Rolando o 

del libro de Eddie, es que la contienda casi terminó ahí.» 

—Ésa no te gustó, ¿verdad, Blaine? 

—LA ENCONTRÉ DEMASIADO ESTÚPIDA —convino Blaine—. QUIZÁ POR 

ESO HAS VUELTO A FORMULÁMELA LA CABRA SIEMPRE TIRA AL MONTE, ¿NO 

ES ASÍ, EDDIE DE NUEVA YORK? 

Una sonrisa iluminó el rostro de Eddie; agitó el dedo en dirección al mapa de ruta. 

—Con palos y piedras podrás romperme los huesos, pero con palabras jamás me 

harás daño. O como solíamos decir en mi barrio, «puedes ponerme a parir, pero no 

perderé la erección con la que me follo a tu madre». 

—¡Date prisa! —le susurró Jake—. ¡Si puedes hacer algo, hazlo ya! 

—No le gustan las preguntas tontas —dijo Eddie—. No le gustan los juegos 

tontos. Y ya lo sabíamos. Lo sabíamos por Charlie el Chu-chú. ¿Cómo se puede ser 

tan estúpido? Ése era el libro que contenía las respuestas, y no Adivina, adivinanza, 

pero no supimos verlo. 

Eddie buscó mentalmente la otra adivinanza del Ensayo final de Jake, la encontró 

y la formuló. 

—Blaine: ¿cuándo una puerta no es una puerta? 

                                                            
2 En el original, juego de palabras intraducible con el doble significado de «flies»: 

plural de «fly» (mosca) y segunda persona del presente singular del verbo «to fly» (volar). 



De nuevo, por primera vez desde que Susannah le había preguntado a Blaine qué 

animal era doblemente animal, se produjo un sonido peculiar, como el de alguien que 

chasqueara la lengua contra el paladar. La pausa fue más breve que la que había 

sucedido a la adivinanza inicial de Susannah, pero aun así se produjo... Eddie lo 

percibió. 

—CUANDO ESTÁ ENTREABIERTA [3] —respondió Blaine. Parecía huraño, 

descontento—. QUEDAN TRECE MINUTOS Y CINCO SEGUNDOS PARA EL FINAL, 

EDDIE DE NUEVA YORK... ¿DESEAS MORIR CON ADIVINANZAS TAN ESTÚPIDAS 

EN LOS LABIOS? 

Eddie se incorporó dando un respingo, con los ojos clavados en el mapa de ruta, 

y aunque notaba que le caían hilillos de sudor tibio por la espalda, la sonrisa de su 

rostro se ensanchó. 

—Deja de gimotear, colega. Si quieres tener el privilegio de despachurrarnos 

contra el paisaje, antes deberás pechar con unas cuantas adivinanzas que no se 

ajustan a tus baremos lógicos. 

—NO ME HABLES DE ESE MODO. 

—¿O qué? ¿Me liquidarás? No me hagas reír. Juega y ya está. Accediste a 

participar en el juego; pues síguelo. 

Una débil luz rosada relampagueó fugazmente en el mapa de ruta. 

—Lo estás enojando —se lamentó el Pequeño Blaine—. Ay, cómo lo estás 

enojando. 

—Piérdete, renacuajo —le espetó Eddie aunque sin acritud, y cuando el fulgor 

rosado remitió, dejando otra vez al descubierto el punto verde que ya casi se situaba en 

Topeka, agregó—: Contéstame ésta, Blaine: un tonto grande y un tonto chico estaban 

de pie en el puente del río Send. El tonto grande se cayó. ¿Por qué el tonto chico no se 

cayó también? 

—ESO ES INDIGNO DE NUESTRA CONTIENDA NO CONTESTARÉ. —La voz 

de Blaine adquirió un registro más bajo en la última palabra, lo que le hizo parecer un 

quinceañero que estuviera experimentando un cambio de voz. 

Los ojos de Rolando no sólo brillaban sino que refulgían.  

—¿Qué dices, Blaine? No quiero interpretarte mal. ¿Estás diciendo que te rajas? 

                                                                                                                                                                                                

(N. de la T) 
3 En el original, juego de palabras intraducible basado en la similitud fonética de las 

palabras «a jar» (una jarra) y «ajar» (entreabierta). (N. de la T) 



—¡NO! ¡POR SUPUESTO QUE NO! PERO... 

—Entonces responde, si eres capaz. Responde la adivinanza. 

—¡NO ES UNA ADIVINANZA! —dijo Blaine con voz casi quejumbrosa—. ¡ES UN 

CHISTE, UNA TONTERÍA DE ESAS QUE LOS CRÍOS ESTÚPIDOS SE CUENTAN 

PARA REÍRSE EN EL PATIO DE RECREO! 

—Respóndela ya o declararé el final de la contienda y nuestro ka-tet como 

vencedor —dijo Rolando. Habló con el tono de autoridad confiado que Eddie le había 

oído por primera vez en la ciudad de Paso del Río—. Debes responder, pues es de 

estupidez de lo que te quejas, y no de una trasgresión de las reglas que establecimos 

de mutuo acuerdo. 

Se oyó otro de esos chasquidos, aunque esta vez fue mucho más alto... En 

realidad tan alto que Eddie hizo una mueca. Acho se aplastó las orejas contra el 

cráneo. Luego siguió la pausa más larga hasta entonces; de tres segundos por lo 

menos. Y por fin: 

—EL TONTO CHICO NO SE CAYÓ PORQUE ESTABA UN POCO MÁS ARRIBA. 

[4] —Blaine se mostró mohíno—. OTRA COINCIDENCIA FONÉTICA. EL SOLO 

HECHO DE RESPONDER A UNAS ADIVINANZAS TAN INDIGNAS HACE QUE ME 

SIENTA SUCIO. 

Eddie levantó la mano derecha y se frotó el pulgar con el índice. 

—¿QUÉ SIGNIFICA ESO, CRIATURA NECIA? 

—Es el violín más pequeño del mundo, tocando Mi corazón bombea pis púrpura 

por ti —respondió Eddie. A Jake le sobrevino un ataque incontrolable de risa—. Pero 

qué más da el humor barato de Nueva York. Sigamos con la contienda. ¿Por qué los 

tenientes de la policía llevan cinturones? 

Las luces del Coche de la Baronía empezaron a parpadear. Algo extraño les 

sucedía también a las paredes; comenzaron a desaparecer y reaparecer sin ton ni son, 

precipitándose hacia la transparencia, quizá, para luego volver a opacarse de nuevo. Al 

contemplar el fenómeno, aunque sólo fuese por el rabillo del ojo, Eddie se sintió un 

poco excitado. 

—¿Blaine? Responde. 

—Responde —convino Rolando—. Responde, o daré la contienda por terminada 

y deberás cumplir tu promesa. 

                                                            
4 En el original, juego de palabras intraducible basado en la similitud fonética de «little 



Algo rozó el codo de Eddie. Al bajar la mirada vio la mano pequeña y bien 

formada de Susannah. La tomó entre las suyas y le sonrió. Esperaba que aquella 

sonrisa reflejara más confianza de la que en realidad sentía el hombre que la había 

esbozado. Iban a ganar la contienda -estaba casi seguro de ello-, pero ignoraba cómo 

reaccionaría Blaine cuando lo consiguieran. 

—¿PARA... PARA SUJETARSE LOS PANTALONES? —indicó la voz de Blaine, y 

luego repitió la pregunta como una afirmación—. PARA SUJETARSE LOS 

PANTALONES. UNA ADIVINANZA BASADA EN LA EXAGERADA SIMPLICIDAD DE... 

—Exacto. Buen intento, Blaine, pero no te molestes en intentar matar el tiempo... 

No te dará resultado. La siguiente... 

—INSISTO EN QUE DEJES DE PREGUNTAR ESAS ABSURDAS... 

—Pues detén el mono —replicó Eddie—. Si estás tan disgustado, párate ahora 

mismo, y me callaré. 

—NO. 

—De acuerdo. Sigamos, pues. Se alza el telón y se ve a una rubia 

despampanante a la que le faltan los dientes. ¿Cómo se llama la susodicha rubia? 

Se oyó otro de aquellos chasquidos, esta vez tan alto que Eddie sintió como si le 

insertaran un clavo romo en el tímpano. El resplandeciente punto verde se hallaba tan 

cerca de Topeka que iluminaba la palabra como un foco de neón cada vez que 

relampagueaba. Por fin: 

—MARYLIN NON-ROE. 

Era la respuesta correcta a un chiste que Eddie había oído en el callejón de 

Dahlie's, o en algún otro lugar de encuentro del mismo tenor, pero al parecer Blaine 

había pagado un alto precio por forzar su mente a un canal capaz de concebir dicha 

respuesta: las luces del Coche de la Baronía relampagueaban más frenéticamente que 

nunca, y Eddie podía oír un zumbido sordo en el interior de las paredes... la clase de 

sonido que el amplificador de un estéreo emitía antes de reventar hecho mierda. 

Un resplandor rosado brotó en el mapa de ruta. 

—¡Basta! —chilló el Pequeño Blaine, con voz tan titubeante que parecía la de un 

personaje de algún dibujo animado antiguo de la Warner Bros—. ¡Basta, lo vas a 

matar! 

«¿Y qué crees que él quiere hacernos a nosotros, renacuajo?», pensó Eddie. 

Se planteó dispararle a Blaine con una adivinanza que Jake había contado la 

                                                                                                                                                                                                

moron» (tonto chico) y «little more on» (un poco más arriba). (N. de la T) 



noche en que se sentaron alrededor del fuego —¿Qué es verde, pesa cien toneladas y 

vive en el fondo del océano? ¡Moby Mocarro!—... pero no lo hizo. Quería escarbar en 

los límites de la lógica aún más hondo de lo que aquella adivinanza permitía. No creía 

que fuese necesario ponerse más surrealista que, dijéramos, un estudiante de tercero 

de básica con una colección completa de cromos de los Garbage Pail Kids para joder a 

Blaine a base de bien... y permanentemente. Porque por muchas emociones que sus 

sofisticados circuitos bipolares le hubieran permitido emular, Blaine seguía siendo un 

trasto... un ordenador. Internarse hasta ese punto con Eddie en la Zona Muerta de las 

adivinanzas había hecho tambalear su cordura. 

—¿Por qué la gente se va a la cama, Blaine? 

—PORQUE... PORQUE... QUE LOS DIOSES TE MALDIGAN, PORQUE... 

Un chillido amortiguado se empezó a oír por debajo de ellos, y de repente el 

Coche de la Baronía osciló violentamente de derecha a izquierda. Susannah gritó. Jake 

se estrelló en su regazo. El pistolero los sujetó a ambos. 

—¡PORQUE LA CAMA NO VA HASTA ELLOS, QUE LOS DIOSES TE 

MALDIGAN! ¡NUEVE MINUTOS Y CINCUENTA SEGUNDOS! 

—Ríndete, Blaine —advirtió Eddie—. Para antes de que tenga que reventarte la 

mente por completo. Si no abandonas, eso es lo que ocurrirá. Los dos lo sabemos. 

—¡NO! 

—Me sé un millón de esas ricuras. Llevo toda la vida oyéndolas. Se me pegan 

como las moscas al papel matamoscas. A algunos les pasa lo mismo con las recetas 

de cocina. ¿Qué me dices? ¿Abandonas? 

—¡NO! ¡NUEVE MINUTOS Y TREINTA SEGUNDOS! 

—De acuerdo, Blaine. Tú lo has querido. Ahí va la definitiva. ¿Por qué cruzó el 

bebé muerto la carretera? 

El mono dio otro de aquellos bandazos gigantescos; Eddie no se explicaba cómo 

podía seguir en la vía después de aquello, pero de algún modo seguía encarrilado. Los 

chillidos procedentes de debajo se hicieron más estentóreos; las paredes, el suelo y el 

techo empezaron a oscilar alocadamente entre la transparencia y la opacidad. En un 

momento se hallaban encerrados, y al siguiente se precipitaban sobre un paisaje gris, 

iluminado por la luz diurna, que se extendía plano y monótono hasta un horizonte que 

atravesaba el mundo en línea recta. 

La voz que salía de los altavoces era ahora la de un niño aterrorizado: 

—LO SÉ, UN MOMENTO, LO SÉ, RECUPERACIÓN EN MARCHA, TODOS LOS 



CIRCUITOS LÓGICOS OPERANDO... 

—Responde —lo apremió Rolando. 

—¡PRECISO MÁS TIEMPO! ¡DEBÉIS DÁRMELO! —Se percibió una especie de 

tono cascado de triunfo en su voz astillada—. ¡NO SE ESTABLECIERON LÍMITES DE 

TIEMPO PARA LAS RESPUESTAS, ROLANDO DE GILEAD, ODIOSO PISTOLERO 

DE UN PASADO QUE DEBIÓ HABER PERMANECIDO MUERTO! 

—No —convino Rolando—, no establecimos límites de tiempo, en eso tienes 

razón. Pero quizá no quieras matarnos dejando una adivinanza sin resolver, Blaine, y 

Topeka ya está cerca. ¡Responde! 

—¡Dejadlo en paz! —gimoteó la voz del Pequeño Blaine—. ¡Vais a matarlo, ya os 

lo he dicho! ¡A matarlo! 

—¿Y no es eso lo que quiere? —inquirió Susannah con la voz de Detta Walker—. 

Morir. Eso fue lo que dijo. Y a nosotros tampoco nos importaría. Tú no eres malo, 

Pequeño Blaine, pero incluso un mundo tan jodido como éste estará mejor con tu 

hermano mayor liquidado. 

—La última oportunidad —dijo Rolando—. Responde o cédenos el ganso, Blaine. 

—YO... YO... DIECISÉIS LOGARITMO TREINTA Y TRES... TODOS LOS 

SUBÍNDICES DEL COSENO... ANTI... ANTI... EN TODOS ESTOS AÑOS... HAZ... 

FLUJO... LÓGICA CARTESIANA... PITAGÓRICA... ¿PUEDO...? ¿ME ATREVO A...? 

UN MELOCOTÓN... COMER UN MELOCOTÓN... HERMANOS ALLMAN... 

PATRICIA... SONRISA DE TRALLA Y DE COCODRILO... RELOJ DE CUADRANTES... 

TIC-TAC, LAS ONCE EN PUNTO, EL HOMBRE ESTÁ EN LA LUNA Y LISTO PARA 

BAILAR EL ROCK... INCESSAMENT... INCESSAMENT, MON CHERI... AY MI 

CABEZA... BLAINE... BLAINE SE ATREVE... BLAINE RESPONDERÁ... YO... 

Blaine, que vociferaba con la voz de una criatura, cambió de idioma y empezó a 

cantar. A Eddie le pareció que era francés. No reconocía ninguna de las palabras, pero 

cuando sonó la batería identificó perfectamente la canción: Velcro Fly, de Z.Z. Top. 

El cristal del mapa de ruta saltó hecho añicos. Un momento después, el propio 

mapa de ruta estalló dejando al descubierto la oquedad salpicada de luces titilantes y el 

laberinto de tarjetas de circuitos que se ocultaba detrás. Las luces latieron al compás 

de la batería. De pronto brotó una llamarada de fuego azul que recorrió la superficie de 

la pared en torno a la oquedad donde había estado el mapa, ennegreciéndola. De lo 

más recóndito de esa pared, desde el achatado morro en forma de bala de Blaine, llegó 

un sonido turbio y rechinante. 



—¡Cruzó la carretera porque estaba grapado a la gallina, gilipollas! —gritó Eddie. 

Se levantó y echó a andar hacia el agujero donde había estado el mapa de ruta. 

Susannah lo agarró de la camiseta por la espalda, pero Eddie apenas si se percató. En 

realidad casi no sabía dónde estaba. El fuego de la batalla se había abatido sobre él, 

abrasándolo por todas partes con su calor de justicia, churruscándole la vista, 

achicharrándole las sinapsis y chamuscándole el corazón con su fulgor glorioso. Tenía 

a Blaine en la mira, y aunque la criatura detrás de la voz estaba herida de muerte, él 

era incapaz de dejar de apretar el gatillo: «Yo disparo con la mente.» 

—¿En qué se diferencia un camión lleno de bolos de bolera de un camión lleno de 

marmotas muertas? —bramó Eddie—. ¡En que un camión lleno de bolos de bolera no 

se puede descargar con una horca! 

Un alarido espantoso de furia y agonía emergió del agujero donde había estado el 

mapa de ruta. Al alarido siguió una ráfaga de fuego azulado, como si en algún lugar 

más avanzado del Coche de la Baronía hubiese exhalado violentamente un dragón 

eléctrico. Jake lanzó una advertencia, pero Eddie no la necesitó; sus reflejos habían 

sido reemplazados por hojas de cuchilla. Se agachó, y la ráfaga de electricidad le pasó 

por encima del hombro derecho, erizándole el vello de esa parte de la nuca. Sacó el 

arma que llevaba... un pesado ejemplar del 45 con cachas de sándalo desgastadas; 

era uno de los dos revólveres que Rolando había extraído de las ruinas de Mundo 

Medio. Siguió avanzando inexorable hacia la parte delantera del vagón... y, 

naturalmente, siguió hablando. Como Rolando había dicho, Eddie moriría hablando. Lo 

mismo que su viejo amigo Cuthbert. A Eddie se le ocurrían muchas formas peores de 

palmarla, y tan sólo una mejor. 

—¡Oye, Blaine, feo y sádico gilipollas! Ya que hablamos de adivinanzas, ¿cuál es 

la mejor adivinanza de Oriente? ¡Muchos hombres fuman salvo Fu Manchú! ¿Lo pillas? 

¿No? ¡Pues te jodes como Herodes! ¿Qué te parece ésta? ¿Por qué la mujer le puso a 

su hijo de nombre Siete y Medio? ¡Porque sacó el nombre de un sombrero! 

Había llegado hasta el recuadro pulsante. Alzó el arma de Rolando y súbitamente 

el Coche de la Baronía se llenó de un ruido atronador. Eddie vació los seis proyectiles 

en el interior del agujero, aireando el percutor con la palma de la mano como Rolando 

les había enseñado, consciente de que era lo correcto, lo adecuado... Era ka, maldito 

fuera, puto ka, el modo en que zanjabas las cosas si eras un pistolero. Él formaba parte 

de la tribu de Rolando, sí, su alma estaría probablemente condenada al foso más 

hondo del infierno, y no cambiaría eso ni por toda la heroína de Asia. 



—¡TE ODIO! —gritó Blaine con su voz aniñada. Ya no tenía estridencias; se 

estaba tornando suave, lastimera—. ¡TE ODIARÉ ETERNAMENTE! 

—No es morir lo que te fastidia, ¿verdad? —inquirió Eddie. Las luces del agujero 

donde había estado el mapa de ruta comenzaban a extinguirse. Brotó más fuego 

azulado, pero Eddie apenas tuvo que echar la cabeza hacia atrás para esquivarlo; la 

llama era minúscula y débil. Blaine no tardaría en estar tan muerto como los pubis y los 

grises de Lud—. Lo que te fastidia es perder. 

—ODIARÉ... ETERRRRRrrr... 

La palabra degeneró en un zumbido. El zumbido se convirtió en una especie de 

sonido sordo y tartamudeante. Y luego cesó. 

Eddie miró en derredor. Allí estaba Rolando, sosteniendo a Susannah con un 

brazo curvado en torno a su trasero, como uno podía sostener a un crío. Los muslos de 

ella le estrechaban la cintura. Jake estaba de pie al otro lado del pistolero, con Acho en 

los talones. 

Del agujero donde había estado el mapa de ruta brotaba un peculiar olor a 

chamusquina, que por algún motivo, no resultaba desagradable. A Eddie le recordó el 

aroma del rastrojo quemado en octubre. Por lo demás, el agujero estaba tan oscuro y 

muerto como el ojo de un cadáver. Todas las luces del interior se habían apagado. 

«Tu ganso está cocinado, Blaine —pensó Eddie—, y tu mono está fiambre. Feliz 

puto día de Acción de Gracias.» 

 

 

5 
Los alaridos procedentes de debajo del mono habían cesado. Hubo un último 

estrépito chirriante en la parte superior delantera, y luego también esos sonidos se 

acallaron. Rolando notó que las piernas y las caderas se le cimbreaban ligeramente 

hacia delante y alargó la mano libre para mantenerse firme. Su cuerpo supo lo que 

sucedía antes que su cabeza: los motores de Blaine se habían parado. Ahora 

simplemente avanzaban deslizándose por la vía. Pero... 

—Retrocedamos —indicó—. Hasta el fondo. Nos estamos deslizando cuesta 

abajo. Si nos hallamos muy cerca del final del recorrido de Blaine, aún es posible que 

nos estrellemos. —Los condujo más allá de los restos encharcados de la gélida 

escultura de bienvenida de Blaine, hasta la parte trasera del vagón—. Y manteneos 

lejos de ese trasto. —Señaló el instrumento que parecía un cruce de piano y 



clavicordio. Se alzaba sobre una pequeña plataforma—. Podría caerse. ¡Dioses, ojalá 

pudiéramos ver dónde estamos! Tumbaos, y poned los brazos sobre la cabeza. 

Siguieron sus indicaciones. Rolando hizo lo mismo. Permaneció allí tendido, con 

el mentón presionado contra la lanilla de la moqueta azul marino, con los ojos cerrados, 

pensando en lo que acababa de suceder. 

—Te pido perdón, Eddie —dijo—. ¡Qué vueltas da la rueda del ka! Una vez tuve 

que pedirle disculpas a mi amigo Curhbert... por el mismo motivo. Padezco una 

ceguera especial. Una ceguera arrogante. 

—No creo que tengas que disculparte —replicó Eddie. Parecía incómodo. 

—Pues yo pienso que sí. Desprecié tus chistes. Y nos han salvado la vida. Te 

pido perdón. He olvidado el rostro de mi padre. 

—No tienes que pedir perdón ni has olvidado el rostro de nadie —repuso Eddie—. 

Uno no puede luchar contra su naturaleza, Rolando. 

El pistolero meditó sobre ello cuidadosamente y descubrió algo maravilloso y 

terrible al mismo tiempo: esa idea nunca se le había ocurrido. Ni una sola vez en toda 

su vida. Que era cautivo del ka, sí ... lo había sabido desde su más tierna infancia. Pero 

de su naturaleza... de su propia naturaleza... 

—Gracias, Eddie. Creo que... 

Antes de que Rolando pudiera expresar sus pensamientos, Blaine el Mono se 

detuvo definitivamente con una colisión brusca. Los cuatro salieron despedidos 

violentamente hacia el pasillo central del Coche de la Baronía, Acho entre los brazos de 

Jake, ladrando. La pared frontal de la cabina se combó hacia dentro y Rolando se 

estrelló contra ella, golpeándose el hombro. A pesar del relleno (la pared estaba 

enmoquetada y, a juzgar por el tacto, forrada con una capa de material acolchante), el 

golpe fue tan fuerte que lo dejó entumecido. La lámpara de araña osciló hacia delante y 

se desgajó del techo, acribillándolos con una lluvia de colgantes de cristal. Jake rodó 

hacia un lado, alejándose de la zona del impacto justo a tiempo. El piano-clavicordio 

resbaló del podio, chocó con uno de los sofás y se volteó, aterrizando con un 

brrrrannngg discordante. El mono se ladeó hacia la derecha, y el pistolero afianzó su 

equilibrio para proteger a Jake y a Susannah con su cuerpo si volcaban 

completamente. Entonces el vagón volvió a asentarse; el suelo seguía un tanto 

inclinado, pero ya inmóvil. 

El viaje había terminado. 

El pistolero se puso en pie. Aún tenía el hombro entumecido, pero pudo apoyarse 



en el brazo, y eso era una buena señal. A su izquierda, Jake se incorporaba al tiempo 

que se quitaba las cuentas de cristal del regazo con expresión de aturdimiento. A su 

derecha, Susannah le acariciaba a Eddie un corte que se había hecho bajo el ojo 

izquierdo. 

—Muy bien —dijo Rolando—. ¿Alguno está Neri...? 

Se produjo una explosión en lo alto, un ¡pum! sordo que a Rolando le recordó los 

petardos que en ocasiones Cuthbert y Alain encendían y echaban en los desagües, o 

en los retretes del fondo de la trascocina en plan de gamberrada. Y una vez Cuthbert 

había lanzado unos cuantos petardos con su honda. Aquello no había sido una 

gamberrada ni una chiquillada. Había sido... 

Susannah profirió un grito breve -más de sorpresa que de miedo, pensó el 

pistolero- y en ese instante la brumosa luz diurna resplandeció sobre su rostro. Sentaba 

bien. El sabor del aire que se filtraba por la salida de emergencia destruida sentaba aún 

mejor... perfumado con el aroma de la lluvia y la tierra mojada. 

Se produjo un castañeteo seco, y una escalerilla -que parecía equipada con 

peldaños hechos de cable de acero trenzado- se descolgó de una abertura del techo. 

—Primero le tiran a uno la araña, y luego lo invitan a salir —comentó Eddie. Se 

incorporó con dificultad y luego levantó a Susannah—. De acuerdo, sé cuándo no se 

me quiere. Hagamos como las abejas y vámonos zumbando. 

—Me parece bien. —Susannah acercó otra vez la mano al corte que Eddie tenía 

en la cara. Él le tomó los dedos, los besó y le dijo que dejara de manosear la 

mercancía. 

—¿Jake? —preguntó el pistolero—. ¿Estás bien? 

—Sí —respondió Jake—. ¿Y tú, Acho? 

—¡Acho! 

—Me figuro que está bien —confirmó Jake. Alzó su mano herida y la miró con 

aflicción. 

—Te duele otra vez, ¿verdad? —inquirió el pistolero. 

—Sí. Le hiciera lo que le hiciese Blaine, está pasando el efecto. Aunque no me 

importa... Lo que me alegra es seguir vivo. 

—Sí. La vida es buena. Como lo es la astina. Quedan unas cuantas. 

—Aspirina, querrás decir. 

Rolando asintió. Una pastilla con propiedades mágicas, pero su nombre era una 

de esas palabras del mundo de Jake que jamás conseguiría pronunciar correctamente. 



—Nueve de cada diez médicos recomiendan el Anacin, cielo —terció Susannah, y 

cuando Jake la miró burlón agregó—: Imagino que ya no se utiliza en tu época, ¿eh? 

No importa. Aquí estamos, bizcochito, sanos y salvos, y eso es lo importante. —Tomó a 

Jake entre sus brazos y le dio un beso entre los ojos, otro en la nariz y otro al filo de la 

boca. Jake se echó a reír y enrojeció como un tomate—. Eso es lo importante, y en 

estos momentos es lo único que cuenta en el mundo. 

—Los primeros auxilios pueden esperar —dijo Eddie. Le echó el brazo a Jake 

sobre los hombros y llevó al chico hacia la escalerilla—. ¿Podrás valerte de esa mano 

para subir? 

—Sí, pero no podré cargar con Acho. ¿Quieres llevarlo tú, Rolando? 

—Sí. —Rolando recogió a Acho y se lo introdujo en la camisa, como había hecho 

mientras descendía por un pozo del subsuelo de la ciudad en plena persecución de 

Jake y el Chirlas. Acho se asomó y miró a Jake con sus ojos brillantes rodeados de 

círculos dorados—. Allá vamos. 

Rolando subió tras Jake, lo bastante cerca de él como para que Acho pudiese 

olfatear los talones del chico con sólo estirar su largo cuello. 

—¿Suze? —preguntó Eddie—. ¿Necesitas que te dé impulso? 

—¿Para sobar mi elegante culo con tus cochinas manos? ¡Ni hablar, chico 

blanco! —Le lanzó un guiño y empezó a subir, impulsándose fácilmente con sus brazos 

musculosos y conservando el equilibrio con los muñones de sus piernas. Ascendía 

deprisa, pero no lo suficientemente para Eddie; él se impulsó hacia arriba y le dio un 

pellizquito suave allí donde mejor sentaban los pellizcos—. ¡Ay, mi honra! —exclamó 

Susannah, riendo y poniendo los ojos en blanco. Luego salió. Ya sólo quedaba Eddie, 

plantado al pie de la escalerilla, mirando en torno del lujoso vagón que había llegado a 

pensar que sería el ataúd de su ka-tet. 

«Lo conseguiste, chaval —le dijo Henry—. Conseguiste que se prendiera fuego a 

sí mismo. Sabía que podrías, cabrón. ¿Recuerdas cómo se rieron cuando se lo dije a 

esos drogatas detrás de Dahlie's? Pero lo lograste. Lo mandaste a casa con una buena 

fractura.» 

«Bueno, al menos dio resultado —se dijo Eddie, y tocó la culata del revólver de 

Rolando sin apenas darse cuenta—. Lo bastante como para que hayamos escapado 

una vez más.» 

Subió dos peldaños, y luego miró hacia abajo. El Coche de la Baronía ya parecía 

muerto. Muerto desde hacía mucho tiempo, en realidad, otro simple artefacto de un 



mundo que se había movido.  

—Arrivederci, Blaine —dijo Eddie—. Hasta la vista, socio.  

Y siguió a sus amigos por la salida de emergencia del techo. 

 



 

CAPÍTULO IV 
TOPEKA 

1 
Jake permaneció de pie en el techo levemente inclinado de Blaine el Mono, 

mirando hacia el sudoeste a lo largo del Camino del Haz. El viento le alborotaba el 

cabello (ahora de un largo decididamente inapropiado para un alumno de la Piper 

School), apartándoselo en ondas de las sienes y la frente. 

No sabía qué había esperado ver -quizás una versión más pequeña y provinciana 

de Lud-, pero lo que no esperaba era lo que asomaba por encima de los árboles de un 

parque cercano. Era una señal de carretera verde (contra el gris apagado del cielo 

otoñal, su colorido casi resultaba chillón) con una placa azul: 

  

Rolando se acercó a él, se sacó cuidadosamente a Acho de la camisa y lo soltó. 

El brambo olfateó la superficie rosada del techo de Blaine y luego miró hacia la parte 

frontal del mono. Allí, la lisa forma de bala del tren se hallaba destrozada por el retorcijo 

de metal que se había desprendido en lascas dentadas. Dos brechas oscuras -que 

partían del morro del mono y se prolongaban hasta un punto situado a unos diez 

metros de donde se encontraban Jake y Rolando- surcaban el techo en paralelo. Al 

final de cada una había sendos postes planos de metal pintados a rayas negras y 

amarillas. Parecían sobresalir de la parte superior del mono en un punto más avanzado 

del Coche de la Baronía. A Jake le parecieron los postes de una portería de fútbol. 

—Ésos son los topes con los que decía que iba a chocar —murmuró Susannah. 

Rolando asintió. 

—Tuvimos suerte, grandullón, ¿te das cuenta? Si este trasto hubiera llevado más 

velocidad... 

—Ka —terció Eddie detrás de ellos. Lo dijo como si estuviera sonriendo. 

Rolando asintió. 

—Eso exactamente. Ka. 

Jake se olvidó de los postes de transacero y se giró de nuevo hacia la señal. 

Estaba medio convencido de que se habría esfumado, o de que diría otra cosa 



(CARRETERA DE PEAJE DE MUNDO MEDIO, quizás, o CUIDADO CON LOS 

DEMONIOS), pero seguía allí y seguía diciendo lo mismo. 

—¿Eddie? ¿Susannah? ¿Veis eso? 

Siguieron la dirección de su dedo extendido. Por un momento -lo bastante largo 

como para que Jake temiera estar sufriendo una alucinación- ninguno de los dos dijo 

nada. Entonces, con tono suave, Eddie exclamó: 

—Mierda bendita. ¿Hemos vuelto a casa? En ese caso, ¿dónde está la gente? Y 

si algo como Blaine tiene la parada en Topeka, nuestra Topeka, Topeka, Kansas, 

¿cómo es que no he visto nada al respecto en Sesenta minutos? 

—¿Qué es Sesenta minutos? —preguntó Susannah, que haciendo pantalla con la 

mano, miraba al sudoeste, hacia la señal. 

—Un programa de televisión —explicó Eddie—. No lo pillaste por cinco o diez 

años. Viejos blancos con corbata. No importa. Esa señal... 

—Es Kansas, sí —comunicó Susannah—. Nuestro Kansas. Supongo. —Había 

oteado otra señal, visible por encima de los árboles. Señaló hasta que Jake, Eddie y 

Rolando la hubieron visto: 

 

—¿Hay un Kansas en tu mundo, Rolando? 

—No —respondió él, mirando las señales—. Hemos sobrepasado en mucho los 

límites del mundo que yo conocía. Ya estaba lejos del mundo que conocía cuando os 

encontré a vosotros tres. Este lugar... 

Se detuvo e inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara algún sonido 

demasiado remoto para ser oído. A Jake no le hizo mucha gracia la expresión de su 

rostro. 

—¡Atención, chavales! —exclamó Eddie animadamente—. Hoy vamos a estudiar 

la Disparatada Geografía de Mundo Medio. Veréis, chicos y chicas, en Mundo Medio 

uno sale de Nueva York, viaja por el sudoeste hasta Kansas, y luego continúa por el 

Camino del Haz hasta llegar a la Torre Oscura... que resulta que está en medio de 

todas partes. ¡Primero luchas con las langostas gigantes! ¡Después te subes en el tren 

sicótico! Y luego, tras una visita a nuestra cafetería para tomar un tentempié o dos... 

—¿Oís algo? —lo interrumpió Rolando—. ¿Alguno oye algo? 



Jake escuchó. Oyó el viento que soplaba por entre los árboles del parque próximo 

-cuyas hojas empezaban a perder el color-, y oyó el repiqueteo de las uñas de Acho 

conforme caminaba de nuevo hacia ellos por el techo del Coche de la Baronía. 

Entonces Acho se detuvo, e incluso ese sonido se... 

Una mano lo asió del brazo, sobresaltándolo. Era Susannah. Tenía la cabeza 

ladeada y los ojos abiertos como platos. Eddie también escuchaba. Y Acho; tenía las 

orejas enhiestas y un quejido le surgía del fondo de la garganta. 

Jake notó que se le ponía la piel de gallina. Al mismo tiempo sintió que la boca se 

le tensaba en una mueca. El sonido, aunque débil, era el equivalente auditivo de 

morder un limón. Y había oído algo parecido antes. Cuando sólo contaba cinco o seis 

años, había en Central Park un loco que se consideraba músico... Bueno, había 

montones de locos en Central Park que se consideraban músicos, pero aquél era el 

único al que Jake había visto hacer música con una herramienta de carpintería. El tipo 

colocaba un letrero junto al sombrero vuelto boca arriba que decía: ¡EL MEJOR 

INTÉRPRETE DE SIERRA DEL MUNDO! PARECEN RITMOS HAWAIANOS, ¡A QUE 

Sí! ¡SEAN TAN AMABLES DE APORTAR SU AYUDA PARA MI MANUTENCIÓN! 

Jake iba con Greta Shaw la primera vez que vio al intérprete de sierra, y recordó 

que ella pasó de largo apresuradamente. El tipo permanecía allí sentado como un 

violonchelista en una orquesta sinfónica, con una sierra de mano salpicada de 

manchas de óxido extendida entre las piernas abiertas; Jake recordó la expresión de 

terror cómico del rostro de la señorita Shaw, de cómo se le estremecían los labios 

fruncidos, como si... Sí, como si acabara de morder un limón. 

Este sonido no era exactamente como el (RITMOS HAWAIANOS, A QUE Sí) que 

había producido el tipo del parque haciendo vibrar la hoja de la sierra, pero se le 

acercaba: un sonido metálico, roto, entrecortado, que te hacía sentir como si tuvieras 

saturados los senos del cráneo y los ojos a punto de derramar lágrimas. ¿Procedía de 

delante de ellos? Jake no sabía precisarlo. Parecía salir de todas partes y de ninguna 

parte; al mismo tiempo era tan bajo que se habría sentido tentado de creer que todo 

era producto de su imaginación si los demás no hubieran... 

—¡Cuidado! —gritó Eddie—. ¡Ayudadme, tíos! ¡Me parece que se va a desmayar! 

Jake se giró hacia el pistolero y vio que el semblante se le había puesto tan 

blanco como la leche, por encima de su polvorienta camisa descolorida. Tenía los ojos 

abiertos de par en par e inexpresivos, y una comisura de la boca curvada 

espasmódicamente hacia arriba, como si un anzuelo invisible tirara de ella. 



—Jonas, Reynolds y Depape —farfulló—. Los Grandes Cazadores del Ataúd. Y 

ella. El Cóos. Fueron ellos. Fueron ellos quienes... 

Plantado en el techo del mono con sus botas estragadas y polvorientas, Roland 

empezó a tambalearse. En el rostro tenía la expresión más desdichada que Jake había 

visto nunca. 

—Oh, Susan —exclamó—. Oh, querida mía. 
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Lo sostuvieron, formando un círculo protector en torno a él, y Rolando se sintió 

sofocado por el sentimiento de culpa y de asco hacia sí mismo. ¿Qué había hecho para 

merecer unos protectores tan entusiastas? ¿Qué había hecho, aparte de arrancarlos de 

sus vidas conocidas y ordinarias tan implacablemente como un hombre arrancaría los 

hierbajos de su jardín? 

Trató de decirles que estaba perfectamente, que podían retirarse, que se 

encontraba bien, pero no le salieron las palabras; aquel terrible sonido entrecortado lo 

había transportado a los cañones del oeste de Hambry, muchos años atrás. Depape, 

Reynolds y el viejo cojitranco de Jonas. Pero, por encima de todos, era a la mujer de la 

colina a quien odiaba, desde las oscuras profundidades del sentimiento que sólo podía 

alcanzar un hombre muy joven. Ah, pero ¿qué otra cosa podía haber hecho sino 

odiarlos? Se le había roto el corazón. Y ahora, al cabo de tantos años, le parecía que el 

hecho más horrible de la existencia humana era que los corazones rotos acababan 

sanando. 

«Mi primer pensamiento fue, mentía en cada palabra / Ese tullido canoso con ojo 

malicioso...» 

¿Qué palabras? ¿De quién era el poema? 

Lo ignoraba, pero sabía que las mujeres también podían mentir; mujeres que 

brincaban, y sonreían, y veían demasiado por los rabillos de sus ancianos ojos 

pitañosos. No tenía importancia quién había escrito esos versos; las palabras eran 

ciertas, y eso era lo principal. Ni Eldred Jonas ni la arpía de la colina habían tenido la 

categoría de Marten -ni siquiera la de Walter-, pero en lo tocante a maldad habían 

poseído la suficiente. 

Luego, más tarde... en los cañones del oeste de la ciudad... ese sonido... y los 

gritos de los hombres y los caballos heridos... por una vez en su vida, incluso el 

habitualmente locuaz Cuthbert había guardado silencio. 



Pero todo eso había sucedido hacía muchísimo tiempo, en otro tiempo; aquí y 

ahora, el sonido gorjeante había cesado, o bien había quedado temporalmente fuera 

del alcance del oído. No obstante, volverían a oírlo. Rolando lo sabía con la misma 

certeza con que comprendía que el camino que recorría llevaba a la perdición. 

Irguió la cabeza para mirar a los demás y logró esbozar una sonrisa. El temblor de 

la comisura de la boca había cesado, y eso ya era algo. 

—Me encuentro bien —anunció—. Pero escuchadme con atención: estamos muy 

cerca de donde acaba el Mundo Medio, y muy cerca de donde empieza el Mundo Final. 

La primera gran etapa de nuestra búsqueda ha terminado. Y lo hemos hecho bien; 

hemos recordado los rostros de nuestros padres; hemos permanecido juntos y hemos 

sido leales entre nosotros. Pero ahora hemos llegado a una raedura. Debemos 

andarnos con mucho cuidado. 

—¿Una raedura? —preguntó Jake, mirando con nerviosismo a su alrededor. 

—Las raeduras son lugares donde el tejido de la existencia está casi totalmente 

desgastado. Son más numerosas desde que la fuerza de la Torre Oscura empezó a 

decaer. ¿Recordáis lo que vimos debajo de nosotros al abandonar Lud? 

Asintieron solemnemente, recordando el suelo que se había tornado de cristal 

negro, las vetustas tuberías que refulgían con un mágico resplandor turquesa, las 

monstruosas aves deformes con alas que parecían enormes velas de cuero. De 

repente Rolando no pudo soportar que siguieran rodeándolo de aquella manera, 

mirándolo como quien mira a un camorrista que acaba de caer redondo en una 

pendencia de bar. 

Alargó las manos hacia sus amigos... sus nuevos amigos. Eddie se las tomó y lo 

ayudó a ponerse en pie. El pistolero hizo acopio de su enorme fuerza de voluntad para 

no bambolearse y permanecer firme. 

—¿Quién era Susan? —preguntó Susannah. El entrecejo fruncido sugería que 

estaba preocupada, y no sólo por la similitud casual de los nombres. 

Rolando la miró, luego miró a Eddie y, por último, a Jake, que se había dejado 

caer sobre una rodilla para rascar a Acho detrás de las orejas. 

—Ya os lo diré —respondió—, pero ahora no es el momento ni éste el lugar. 

—Eso dices siempre —protestó Susannah—. No querrás darnos largas otra vez, 

¿verdad? 

Rolando negó con la cabeza. 

—Oiréis mi historia, o al menos esa parte, pero no encima de este cadáver de 



metal. 

—Sí —convino Eddie—. Estando aquí arriba me siento como si jugara encima de 

un dinosaurio muerto o algo así. No dejo de pensar que Blaine resucitará y empezará 

a, no sé, a mangonearnos la cabeza otra vez. 

—El ruido ese ha cesado —observó Eddie—. Eso que sonaba como un pedal 

wah-wah. 

—Me recordó a un viejo al que solía ver en Central Park —dijo Jake. 

—¿El hombre de la sierra? —preguntó Susannah. Jake la miró, con ojos 

sorprendidos, y ella asintió—. Salvo que no era viejo cuando yo solía verlo. No sólo la 

geografía es disparatada aquí. El tiempo también es un poco raro. 

Eddie le pasó un brazo por los hombros y le dio un breve apretón.  

—Amén a eso. 

Susannah se giró hacia Rolando. Su mirada no era acusadora, pero en sus ojos 

se reflejaba una determinación franca y juiciosa que el pistolero no pudo sino admirar. 

—Exijo que cumplas tu promesa, Rolando. Quiero que me cuentes lo de esa chica 

que tiene mi mismo nombre. 

—Y te lo contaré —repitió Rolando—. Pero, de momento, bajémonos del lomo de 

este monstruo. 
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Fue más fácil decirlo que hacerlo. Al detenerse Blaine había quedado en una 

posición ligeramente oblicua, como una versión al aire libre de la Cuna de Lud (un 

retorcido rastro de metal rosa desgarrado se extendía por uno de sus lados, marcando 

el final del último viaje de Blaine), y había casi ocho metros desde el techo del Coche 

de la Baronía hasta el cemento del suelo. Si había una escalerilla para bajar, como la 

que surgió convenientemente de la escotilla de emergencia, se había atascado a 

resultas de la colisión. 

Rolando se descolgó el zurrón del hombro, rebuscó dentro y extrajo el arnés de 

piel de ciervo que habían utilizado para transportar a Susannah cuando el trayecto se 

hizo demasiado penoso para su silla de ruedas. Al menos ya no tendrían que 

preocuparse de la silla, reflexionó el pistolero; la habían dejado atrás en su frenética 

carrera para subir a bordo de Blaine. 

—¿Para qué es eso? —inquirió Susannah en tono duro. 



Siempre se ponía agresiva cuando el arnés estaba a la vista. «Odio a esos 

blancos hijoputas de Misisipí más de lo que odio ese arnés -le había dicho en cierta 

ocasión a Eddie con la voz de Detta Walker-, pero a veces por muy poco, cielo.» 

—Calma, Susannah Dean, calma —la tranquilizó el pistolero, sonriéndose un 

poco. Destrenzó la red de correíllas que formaban el arnés, separó la pieza del asiento 

y a continuación volvió a trenzar las correas. Luego las unió al último buen cabo de 

cuerda que le quedaba con un tradicional nudo de tejedor. Mientras trabajaba, 

permaneció a la escucha del gorjeo de la raedura... de igual forma que los cuatro 

habían esperado escuchar los tambores de los dioses; de igual forma que Eddie y él 

habían esperado que las langostruosidades comenzaran a formular sus apremiantes 

preguntas («¿Dada chama? ¿Dica chica? ¿Duma chuma?») cuando emergían 

tambaleándose de las olas cada noche. 

«El ka es una rueda», pensó. O, como a Eddie le gustaba decir, lo que se iba 

solía volver. 

Cuando hubo acabado con la cuerda, formó un lazo en la parte inferior de la 

sección trenzada. Jake introdujo en él un pie con absoluta confianza, asió la cuerda con 

una mano y se colocó a Acho en el pliegue del otro brazo. Acho miró en torno 

nerviosamente, gimió, estiró el cuello y le dio a Jake un lametón en la cara. 

—No tienes miedo, ¿verdad? —le preguntó Jake al brambo. 

—Iedo —asintió Acho, pero se mostró lo bastante tranquilo cuando Eddie y 

Rolando hicieron descender a Jake por el costado del Coche de la Baronía. La cuerda 

no era lo suficientemente larga para conducirlo hasta el suelo, pero Jake no tuvo 

problemas para sacar el pie del lazo y saltar el metro y medio que restaba. Después 

soltó a Acho. El brambo echó a trotar, husmeando, y alzó la pata contra el flanco del 

edificio de la terminal. Éste no era ni de lejos tan grandioso como la Cuna de Lud, pero 

tenía un aire antiguo que a Rolando le gustaba: tablas blancas, aleros en voladizo, 

ventanas alargadas y angostas que parecían ripias de pizarra. Una estética típicamente 

del Oeste. En un letrero de letras doradas que se extendía sobre la hilera de puertas de 

la terminal, aparecía el siguiente mensaje: 

 

ATCHISON, TOPEKA Y SANTA FE 

 

Pueblos, supuso Rolando; y el último nombre le resultaba familiar. ¿No había 

habido una Santa Fe en la Baronía de Mejis? Pero eso le retrotrajo hasta Susan, hasta 



la bella Susan, puesta ante la ventana con el cabello suelto sobre la espalda, con su 

olor a jazmines y a rosas, a madreselva y a dulce heno maduro; aromas que el oráculo 

de las montañas sólo había podido reproducir con una palidísima imitación. Susan 

tumbada boca arriba y mirándolo solemnemente, luego sonriendo y entrelazando las 

manos detrás de la cabeza, de modo que sus pechos se elevaban como si rabiaran por 

sentir las manos de él. 

«Si me quieres, Rolando, ámame... pájaro y oso y liebre y pez...» -¿... siguiente? 

Giró la cabeza hacia Eddie, debiendo hacer acopio de toda su fuerza de voluntad 

para regresar de la época de Susan Delgado. Había raeduras en Topeka, desde luego, 

y de muchas clases. 

—Estaba soñando despierto, Eddie. Te ruego que me perdones.  

—¿Susannah será la siguiente? Te preguntaba eso.  

Rolando meneó la cabeza. 

—Primero tú, y luego Susannah. Yo bajaré el último. 

Eddie asintió y coló el pie en el lazo. En los tiempos en que Eddie acababa de 

penetrar en el Mundo Medio, Rolando podía haberlo bajado solo fácilmente, pese a los 

dos dedos que le faltaban. Pero Eddie llevaba meses apartado de la droga y había 

puesto unos seis o siete kilos de músculo. Rolando aceptó gustoso la ayuda de 

Susannah, y juntos lo bajaron. 

—Ahora usted, señorita —indicó Rolando, sonriéndole. Parecía algo muy natural 

sonreír en aquellos días. 

—Sí. —Pero de momento ella permaneció allí de pie, mordiéndose el labio 

inferior. 

—¿Qué sucede? 

Susannah se llevó la mano al vientre y se lo frotó, como si le doliera o tuviera 

retortijones. Rolando pensó que se disponía a hablar, pero ella hizo un ademán 

negativo con la cabeza y dijo: 

—Nada. 

—No te creo. ¿Por qué te frotas la barriga? ¿Estás herida? ¿Te hiciste daño 

cuando nos detuvimos? 

Ella se retiró la mano de la túnica como si la carne por debajo de su ombligo 

abrasara de pronto. 

—No. Estoy bien. 

—¿De veras? 



Susannah pareció reflexionar sobre ello con detenimiento.  

—Hablaremos —dijo por fin—. Conversaremos, si lo prefieres. 

Pero antes tenías razón, Rolando. No es el momento ni el lugar.  

—¿Los cuatro, o sólo tú, Eddie y yo? 

—Sólo tú y yo, Rolando —respondió ella al tiempo que introducía el muñón de la 

pierna en el lazo—. Sólo una gallina y un gallo, al menos en principio. Ahora bájame, si 

eres tan amable. 

Rolando así lo hizo, mirándola con el ceño fruncido, esperando de todo corazón 

que su idea inicial -la que se le había pasado por la cabeza en cuanto la vio frotarse el 

vientre- fuese errónea. Porque Susannah había estado en el círculo parlante, y el 

demonio que allí moraba la había poseído mientras Jake trataba de cruzar la frontera 

entre ambos mundos. A veces -a menudo- el contacto demoníaco alteraba las cosas. 

Y nunca para bien, según la experiencia de Rolando. 

Tiró de la cuerda después de que Eddie agarrara a Susannah por la cintura y la 

ayudara a bajar hasta el andén. El pistolero avanzó hacia uno de los postes que habían 

desgarrado el morro en forma de bala del tren, formando un lazo corredizo con el cabo 

de cuerda mientras caminaba. Pasó el lazo por el poste, lo tensó (cuidando de que la 

cuerda no quedase torcida hacia la izquierda) y a continuación fue descolgándose 

hasta el andén, doblado por la cintura y estampando las huellas de sus botas por el 

lateral rosado de Blaine. 

—Qué lástima perder la cuerda y el arnés —comentó Eddie cuando Rolando 

estuvo junto a ellos. 

—Yo no lamento lo del arnés —manifestó Susannah—. Prefiero ir arrastrándome 

por el suelo hasta que los brazos se me pongan de chicle hasta los codos. 

—No se ha perdido nada —repuso Rolando. Deslizó la mano en la lazada de 

cuero y dio un tirón brusco hacia la izquierda. La cuerda se salió del poste y Rolando 

fue recogiéndola casi con la misma rapidez con que descendía. 

—¡Truco chachi! —exclamó Jake. 

—¡Cuco! ¡Cachi! —convino Acho. 

—¿Cort? —preguntó Eddie. 

—Cort —afirmó Rolando, sonriendo. 

—El instructor del infierno —apostilló Eddie—. Mejor tú que yo, Rolando. Mejor tú 

que yo. 
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Conforme se dirigían hacia las puertas que conducían al interior de la estación, 

empezó a oírse otra vez aquel sonido líquido, borboteante. A Rolando le hizo gracia ver 

cómo sus tres acompañantes fruncían la nariz y crispaban las comisuras de la boca al 

mismo tiempo; aquel gesto les hacía parecer parientes de sangre además de ka-tet. 

Susannah señaló hacia el parque. Las señales que sobresalían por encima de los 

árboles oscilaban ligeramente, como inmersas en una vaporosa calina. 

—¿Es debido a la raedura? —inquirió Jake. Rolando asintió. 

—¿Podremos evitarla nosotros? 

—Sí. Las raeduras son peligrosas en el mismo sentido en que son peligrosos los 

pantanos llenos de arenas movedizas y los saligs. ¿Conocéis tales cosas? 

—Sabemos lo que son las arenas movedizas —contestó Jake—. Y si los saligs 

son bichos verdes, alargados y con grandes colmillos, también los conocemos. 

—Eso es lo que son. 

Susannah se volvió para mirar a Blaine por última vez. 

—Nada de preguntas tontas ni de juegos tontos. El libro no se equivocaba en eso. 

—Ella trasladó la mirada de Blaine a Rolando—. ¿Qué me dices de Beryl Evans, la 

mujer que escribió Charlie el Chu-chú? ¿Crees que ella forma parte de todo esto, y que 

a lo mejor incluso podemos llegar a conocerla? Me gustaría darle las gracias. Eddie 

encontró la solución, pero... 

—Es posible, supongo —contestó Rolando—. Pero realmente no lo creo. Mi 

mundo es como un inmenso navío que naufragó lo bastante cerca de la orilla como 

para que la mayoría de los despojos resultaran arrastrados hasta la playa. Muchas de 

las cosas que encontramos son fascinantes, y algunas pueden ser útiles, si el ka lo 

permite, pero en definitiva no son más que despojos. —Miró a su alrededor—. Como 

este sitio, creo. 

—Yo no lo calificaría de «despojo» —opinó Eddie—. Fijaos en la pintura de la 

estación. Está un poco oxidada por los canalones que corren bajo los aleros pero, que 

yo vea, no se ha desprendido en ningún punto. —Se detuvo frente a las puertas y pasó 

los dedos por uno de los paneles de vidrio. Dejaron tras de sí cuatro rastros claros—. 

Polvo a mansalva, pero ni un solo arañazo. Para mí que este edificio lleva desatendido, 

a lo sumo, desde... ¿principios del verano, tal vez? 

Miró a Rolando, quien se encogió de hombros y asintió. Estaba escuchando sólo 

a medias y prestando atención con la mitad de su mente. El resto de sí estaba 



concentrado en dos cosas: en el borboriteo de la raedura, y en mantener a raya los 

recuerdos que querían engullirlo. 

—Pero Lud llevaba siglos en ruinas —dijo Susannah—. Este lugar puede ser o no 

ser Topeka, pero a mí me recuerda a uno de esos pueblecitos espeluznantes de La 

zona muerta. Tal vez vosotros no lo recordéis, chicos, pero... 

—Yo sí —dijeron Eddie y Jake al unísono, después se miraron y se echaron a 

reír. Eddie puso la mano y Jake le dio una palmada. 

—Todavía siguen dando reposiciones —explicó Jake. 

—Sí, continuamente —agregó Eddie—. Casi siempre patrocinadas por leguleyos 

especialistas en quiebras con pinta de terriers pelicortos. Pero tienes razón. Este sitio 

no es como Lud. ¿Por qué iba a serlo? No está en el mismo mundo que Lud. No sé 

dónde cruzamos la frontera, pero... —Señaló nuevamente la placa azul de la 

Interestatal 70, como para demostrar su teoría sin que quedase una sombra de duda. 

—Si esto es Topeka, ¿dónde está la gente? —preguntó Susannah. 

Eddie se encogió de hombros y alzó las manos. A saber. 

Jake pegó la frente en el vidrio de la puerta central, colocó las manos en los 

flancos de la cara y echó un vistazo. Miró durante varios segundos, y entonces vio algo 

que le hizo retroceder de un salto. 

—Oh, oh —exclamó—. Con razón el pueblo está tan silencioso. 

Rolando se colocó detrás de Jake y miró por encima de la cabeza del chico, 

haciendo pantalla con sus manos para reducir los reflejos. Antes incluso de atisbar lo 

que Jake había visto, el pistolero sacó dos conclusiones. La primera, que aunque 

aquello era seguramente una estación de trenes, no era una estación de Blaine. No era 

una cuna. La segunda, que la estación pertenecía, en efecto, al mundo de Eddie, Jake 

y Susannah... pero quizá no a su época. 

«Es la raedura. Tendremos que andarnos con cuidado.» 

Dos cadáveres, muy juntos, se hallaban apoyados en uno de los largos bancos 

que ocupaban casi toda la sala; por sus mustios rostros desencajados y sus manos 

ennegrecidas, podían haber sido juerguistas que se hubieran quedado dormidos en la 

estación, después de una agotadora parranda, y perdido el último tren a casa. En la 

pared de detrás había un tablón con el epígrafe SALIDAS y una lista de nombres de 

ciudades, pueblos y baronías. DENVER, rezaba una de las entradas. WICHITA, rezaba 

otra. OMAHA, rezaba una tercera. Rolando había conocido una vez a un jugador tuerto 

llamado Omaha; había muerto de un navajazo en la garganta ante una mesa de 



«Mírame». Se había adentrado en el claro al final del haz con la cabeza reclinada hacia 

atrás, y con su último resuello había salpicado de sangre hasta el techo. Colgando del 

techo de esta otra sala (que la mente estúpida y rezagada de Rolando se empeñaba en 

considerar una estación de diligencias, como si se tratase de una parada en algún 

camino medio olvidado, similar al que le había conducido a Tull) había un precioso reloj 

de cuatro caras. Las manecillas se habían detenido en las 4.14, y Rolando sospechó 

que jamás volverían a moverse. Fue un pensamiento triste... pero aquél era un mundo 

triste. No vio a más gente muerta, pero la experiencia sugería que donde había dos 

muertos, probablemente podía haber cuatro más fuera del alcance de la vista. 0 cuatro 

docenas. 

—¿Entramos? —preguntó Eddie. 

—¿Para qué? —respondió el pistolero—. No tenemos nada que hacer ahí; no 

está en la trayectoria del Camino del Haz. 

—Serías un guía turístico fenomenal —bromeó Eddie en tono irónico—. Sigan 

adelante, y hagan el favor de no despistarse y meterse en... 

Jake lo interrumpió con una petición que Rolando no comprendió. 

—¿Alguno de vosotros tiene veinticinco centavos, muchachos? 

El chico estaba mirando a Eddie y a Susannah. Próxima a él había una caja 

cuadrada de metal. En su superficie, escrito con letras azules, podía leerse: 

 

CAPITAL JOURNAL DE TOPEKA 

¡INFORMA SOBRE KANSAS COMO NINGÚN OTRO! 

¡EL PERIÓDICO DE SU PUEBLO! 

¡LÉALO A DIARIO! 

Eddie meneó la cabeza, divertido. 

—Perdí toda la calderilla en algún punto del viaje. Probablemente al subirme a un 

árbol, antes de que tú llegaras, en un intento desesperado por no acabar convertido en 

el aperitivo de un oso robot. Lo siento. 

—Esperad un momento... un momento... —Susannah había abierto su mochila y 

hurgaba dentro de un modo que hizo sonreír a pesar de sus muchas preocupaciones. 

Sacó unos cuantos Kleenex arrugados, los sacudió para cerciorarse de que no hubiese 

nada atrapado entre los pliegues del papel, extrajo un compacto, lo miró, volvió a 

dejarlo en su sitio, luego sacó un peine, lo guardó... 

Estaba tan absorta que no vio que Rolando pasaba por su lado a grandes trancos, 



sacando al pasar el revólver de la cartuchera que le habían fabricado. Disparó una sola 

vez. Susannah profirió un gritito, dejó caer la mochila y palmeó la pistolera vacía que le 

quedaba por debajo del pecho izquierdo. 

—¡Blanco, me has dado un susto de muerte! 

—Cuida mejor de tu revólver, Susannah, o la próxima vez que alguien te lo quite, 

puede que el agujero esté entre tus ojos, y no en... ¿qué es, Jake? ¿Un artilugio 

narrador de noticias? ¿O contiene papel? 

—Ambas cosas. —Jake parecía sobresaltado. Acho había retrocedido hasta la 

mitad del andén y miraba a Rolando con desconfianza. Jake introdujo el dedo en el 

agujero de bala abierto en el centro de la máquina expendedora de periódicos. Del 

interior salía una minúscula espiral de humo. 

—Venga —lo animó Rolando—, ábrelo. 

Jake tiró de la manija, que por un momento se resistió; luego una pieza de metal 

cayó por dentro con un tintineo y se abrió la puerta. La máquina en sí estaba vacía; un 

letrero en la pared del fondo rezaba: 

CUANDO SE HAYAN AGOTADO TODOS LOS PERIÓDICOS, TOME EL 

EJEMPLAR DEL EXPOSITOR. 

Jake lo extrajo del soporte de alambre y todos se apiñaron a su alrededor. 

—Dios mío... —El susurro de Susannah era tanto de reproche como de espanto—

. ¿Qué significa eso? ¿Qué ha sucedido? 

Bajo el nombre del diario, ocupando casi toda la mitad superior de la primera 

página, se leía en destacados caracteres negros: 

 

LA SUPER GRIPE «CAPITÁN TROTAMUNDOS» 

SIGUE PROPAGÁNDOSE SIN CONTROL 

LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO PUEDEN HABER HUIDO DEL PAÍS 

LOS HOSPITALES DE TOPEKA SATURADOS DE ENFERMOS Y 

MORIBUNDOS 

MILLONES DE PERSONAS REZAN POR EL HALLAZGO DE UN REMEDIO 

 

—Léelo en voz alta —pidió Rolando—. Las letras están en tu lengua. No sé 

interpretarlas todas, y quiero conocer bien la historia. 

Jake miró a Eddie, quien asintió con impaciencia. 

Jake abrió el periódico, revelando una imagen compuesta de puntos (Rolando 



había visto imágenes de ese tipo; las llamaban «fetografías») que los estremeció a 

todos: mostraba una ciudad en la ribera de un lago con el perfil en llamas. LOS 

INCENDIOS DE CLEVELAND SE PROPAGAN SIN CONTROL, rezaba el pie de foto. 

—¡Lee, chaval! —lo apremió Eddie. Susannah no dijo nada; ella ya estaba 

leyendo la crónica, la única que ocupaba la primera página, por encima del hombro de 

Jake. Éste se aclaró la garganta, como si de repente la notara seca, y empezó. 

 

5 
—Figura como autor John Corcoran, más informes de redacción y de agencia de 

prensa. Eso significa que muchas personas distintas han trabajado en la noticia, 

Rolando. De acuerdo. Empiezo: «La mayor crisis de América, y quizá del mundo, se ha 

agravado de la noche a la mañana a medida que continúa propagándose la 

denominada supergripe, llamada Síndrome del cuello de neumático en el Medio Oeste 

y Capitán Trotamundos en California. 

»Aunque sólo puede establecerse una estimación aproximada del número de 

víctimas, los expertos médicos indican que el total, en estos momentos es horrible más 

allá de toda comprensión: de veinte a treinta millones de muertos solamente en 

Estados Unidos es la estimación ofrecida por el doctor Morris Hackford, del Hospital St. 

Francis y Centro Médico de Topeka. Se están incinerando cadáveres desde Los 

Ángeles, California, hasta Boston, Massachussets, en crematorios, altos hornos y 

vertederos de basuras. 

»Aquí, en Topeka, se recomienda a quienes aún conserven ánimos y fuerzas 

suficientes para hacerlo que trasladen a sus fallecidos a uno de los tres sitios 

siguientes: la planta de desechos al norte de Oakland Billard Park; los fosos del 

autódromo de Heartland Park; el vertedero de la calle Sesenta y uno sureste, al este de 

Forbes Field. Quienes utilicen el vertedero deben acceder por la carretera de Berryton; 

California ha quedado bloqueada por los embotellamientos de automóviles, y al menos 

un avión de transporte de Air Force estrellado, según indican diversas fuentes. 

Jake miró a sus amigos con ojos aterrorizados, volvió la vista hacia la silenciosa 

estación de tren, y después se centró de nuevo en el diario. 

—La doctora April Montoya, del Centro Médico Regional de Stormont-Vail, señala 

que el número de víctimas, aunque horripilante, constituye sólo una parte de esta 

terrible historia: «Por cada persona fallecida hasta ahora a causa del nuevo tipo de 

gripe (declaró Montoya) hay seis más que aún siguen enfermas en sus hogares, o tal 



vez el doble. Y de momento, por lo que hemos podido determinar, el índice de 

recuperación es nulo.» A continuación, la doctora añadió tosiendo: «Personalmente, no 

voy a hacer planes para este fin de semana.» 

»Otros sucesos de interés local: 

»Todos los vuelos comerciales procedentes de Forbes y Phillip Billard han sido 

cancelados. 

»Todo el tráfico ferroviario de Amtrak ha sido suspendido, no sólo en Topeka sino 

en todo Texas. La estación de Amtrak de Gage Boulevard ha sido cerrada hasta nuevo 

aviso. 

»Asimismo, todas las escuelas de Topeka se han cerrado hasta nueva orden. Se 

incluyen los distritos 437, 345, 450 (Shawnee Heights), 372 y 501 (área metropolitana 

de Topeka). El Topeka Lutheran y el Topeka Technical College también se han 

cerrado, así como la KU de Lawrence. 

»Los habitantes de Topeka deben contar con fallos en el suministro eléctrico y 

quizás apagones en los días y semanas venideros. La compañía eléctrica de Kansas 

ha anunciado un "cierre paulatino" de la planta nuclear de Kaw River, en Wamego. 

Aunque ningún miembro del despacho de relaciones públicas de KawNuke ha 

contestado a las llamadas de este diario, un aviso grabado advierte que la planta no se 

halla en situación de emergencia sino que se trata de una simple medida de seguridad. 

KawNuke volverá a entrar en funcionamiento, concluye el aviso, "cuando la crisis actual 

haya pasado". La tranquilidad que inspira dicha declaración queda invalidada en gran 

medida por las últimas palabras de la grabación, que no son "adiós" o "gracias por 

llamar", sino "Dios nos ayudará en estos momentos de adversidad". 

Jake hizo una pausa y pasó a la página siguiente de la crónica, donde figuraban 

más fotografías: la carrocería calcinada de un furgón de reparto, volcado en la 

escalinata del Museo de Historia Natural de Kansas; el tráfico atascado, parachoques 

con parachoques, en el puente Golden Gate de San Francisco; los montones de 

cadáveres apilados en Times Square. Susannah vio un cuerpo colgado de una farola, y 

eso le trajo espeluznantes recuerdos de la carrera que Eddie y ella emprendieron hacia 

la Cuna de Lud tras separarse del pistolero; recuerdos de Luster, de Winston, de 

Jeeves y de Maud. «Cuando empezaron a sonar los tambores de los dioses, fue la 

piedra del Azotes la que salió del sombrero -había dicho Maud-. Lo pusimos a bailar.» 

Pero lo que naturalmente quiso decir fue que lo habían puesto a colgar. Como habían 

colgado a otra gente, por lo visto, allá en el viejo Nueva York. Al parecer, cuando las 



cosas se ponían raras, alguien se ganaba siempre una soga. 

Ecos. Todo levantaba ecos ahora. Se proyectaban desde un mundo al otro y a la 

inversa, sin desvanecerse como los ecos normales, sino creciendo y tornándose más 

terribles. «Como los tambores de los dioses», pensó Susannah con un 

estremecimiento. 

—En cuanto a la situación a nivel nacional —continuó leyendo Jake—, sigue 

aumentando la convicción de que, tras negar la existencia de la supergripe en un 

primer momento, cuando aún hubieran sido efectivas las medidas de cuarentena, los 

líderes nacionales han huido a retiros subterráneos que habían sido creados como 

refugios para grupos de asesores y expertos en caso de una guerra nuclear. El 

vicepresidente Bush y los miembros clave del gabinete Reagan no han sido vistos en 

las últimas cuarenta y ocho horas. El propio Reagan no ha hecho ninguna aparición 

pública desde la mañana del pasado domingo, cuando asistió a los oficios religiosos en 

la Iglesia Metodista de Green Valley, en San Simeon. 

»"Se han metido en los bunkers como Hitler y las demás ratas de alcantarilla 

nazis al final de la Segunda Guerra Mundial", declaró el republicano Steve Sloan. Al 

preguntársele si tenía alguna objeción con respecto a que se citara su nombre, el 

diputado republicano por Kansas se rió y dijo: "¿Por qué voy a tenerla? Yo también 

tengo encima un buen caso de gripe. La semana que viene a estas horas seré polvo en 

el viento." 

»Una serie de incendios, probablemente provocados, siguen arrasando 

Cleveland, Indianápolis y Terre Haute. 

»La gigantesca explosión localizada cerca del Riverfront Stadium de Cincinnati no 

era al parecer de naturaleza nuclear, como se temió al principio, sino que se produjo 

como consecuencia de una concentración de gas natural causada por un descuido en 

la supervisión de... 

Jake dejó que el periódico se le cayera de las manos. Una racha de viento lo 

arrastró a lo largo del andén, deshaciendo el puñado de hojas dobladas conforme 

revoloteaban. Acho estiró el cuello y atrapó una de ellas al vuelo. Luego echó a trotar 

hacia Jake con la hoja en la boca, obediente como un perro con un palo. 

—No, Acho, no lo quiero —le dijo Jake. Su voz parecía enferma y muy joven. 

—Al menos ahora sabemos dónde está la gente —comentó Susannah 

inclinándose y tomando el papel de las fauces de Acho. Eran las dos últimas páginas. 

Estaban repletas de esquelas impresas en los caracteres más diminutos que había 



visto jamás. No contenían fotografías, ni se mencionaba las causas de los 

fallecimientos, ni figuraban anuncios de los funerales. Sólo los consabidos «falleció 

fulano, amado que fue de tal y cual», «falleció mengano, amado que fue de éstos y los 

otros», «falleció zutano, amado que fue de aquellos y los de más allá». Todo en el 

mismo tipo de letra minúsculo y desigual. Fue la irregularidad de los caracteres lo que 

la convenció de que todo era real. 

«Pero con qué ahínco procuraron honrar a sus muertos, incluso al final —pensó, y 

notó un nudo en la garganta—. Con qué ahínco.» 

Dobló el pliegue de papel y ojeó el final... la última página del Capital Journal. 

Mostraba un retrato de Jesucristo, con los ojos tristes, las manos extendidas, y la frente 

señalada con las marcas de la corona de espinas. Debajo, tres escuetas palabras en 

caracteres enormes: 

 

REZA POR NOSOTROS 

 

Susannah miró a Eddie con ojos acusadores. Luego le pasó el diario, señalando 

con un dedo marrón la fecha reseñada en la sección superior. Era el 24 de junio de 

1986. Eddie había sido atraído al mundo del pistolero un año más tarde. 

Él lo sostuvo durante un buen rato, pasando las yemas de sus dedos una y otra 

vez por la fecha, como si el roce pudiera alterarla de alguna forma. Entonces alzó la 

vista hacia sus compañeros y meneó la cabeza. 

—No. No tengo explicación para lo sucedido en este pueblo, ni para el periódico, 

ni para los muertos de esa estación. Pero hay algo que sí puedo aclararos... En Nueva 

York todo iba bien cuando yo me marché. ¿No es cierto, Rolando? 

El pistolero se mostró un tanto desabrido. 

—A mí nada de tu ciudad me parecía bien, pero la gente que vivía allí no daba la 

impresión de ser superviviente de una plaga como ésta, desde luego. 

—Existía una enfermedad llamada «mal de los legionarios» —matizó Eddie—. Y 

el sida, claro está... 

—Ésa es la del sexo, ¿no? —lo interpeló Susannah—. ¿La que transmiten los 

sarasas y los drogadictos? 

—Sí, pero en mi época no se estila llamar «sarasas» a los gays —explicó Eddie. 

Ensayó una sonrisa, pero se le antojó tan forzada y poco natural que la borró 

enseguida. 



—Así que... esto nunca ocurrió —musitó Jake, palpando como indeciso el rostro 

del Cristo de la última página del diario. 

—Sí ocurrió —repuso Rolando—. Sucedió en junio-siembra del año mil 

novecientos ochenta y seis. Y aquí estamos, en el escenario resultante de esa plaga. Si 

Eddie tiene razón acerca del tiempo transcurrido, la plaga de «supergripe» tuvo lugar el 

pasado junio-siembra. Estamos en Topeka, Kansas, en la Cosecha del 86. Ése es el 

cuándo. Con respecto al dónde, lo único que sabemos es que no es el de Eddie. Podría 

ser el tuyo, Susannah, o el tuyo, Jake, porque abandonaste tu mundo antes de que 

esto sucediera. —Dio unos golpecitos con el dedo en la fecha del diario, y luego miró a 

Jake—. En cierta ocasión me dijiste algo. No creo que lo recuerdes, pero yo sí; es una 

de las cosas más importantes que alguien me haya dicho nunca: «Ve, pues... Hay otros 

mundos aparte de éste.» 

—Más adivinanzas —comentó Eddie ceñudo. 

—¿No es un hecho que Jake Chambers murió una vez, y que ahora lo tenemos 

delante, vivito y coleando? ¿O acaso dudas de mi relato de su muerte bajo las 

montañas? Sé bien que de vez en cuando has cuestionado mi honestidad, y me figuro 

que tendrás tus motivos. 

Eddie se quedó pensativo, y finalmente negó con la cabeza. 

—Mientes cuando te conviene, pero creo que cuando nos contaste lo de Jake, 

estabas demasiado jodido como para inventarte algo que no fuese verdad. 

A Rolando le asombró sentirse herido por el comentario de Eddie -«Mientes 

cuando te conviene»-, pero prosiguió. Al fin y al cabo, todo era básicamente cierto. 

—Volvimos al estanque del tiempo —explicó el pistolero—, y lo sacamos antes de 

que se ahogara. 

—Tú lo sacaste ——corrigió Eddie. 

—Pero con vuestra ayuda —recalcó Rolando—. Me ayudasteis, aunque sólo 

fuese manteniéndome vivo. Pero dejemos ese asunto por ahora. No viene al caso. Lo 

importante es que existen varios mundos, y una infinidad de puertas que conducen a 

ellos. Éste es uno de esos mundos; la raedura que podemos oír es una de esas 

puertas... sólo que mucho mayor que las que encontramos en la playa. 

—¿Cómo de grande? —inquirió Eddie—. ¿Como la puerta de carga y descarga 

de un almacén, o como el propio almacén? 

Rolando hizo un gesto de negación con la cabeza y elevó las palmas de las 

manos hacia el cielo. ¿Quién sabía? 



—Esa raedura... —terció Susannah—. No sólo estamos cerca de ella, ¿verdad? 

Vinimos a través de ella. Así es como hemos llegado hasta aquí, a esta versión de 

Topeka. 

—Es muy posible —admitió Rolando—. ¿Alguno de vosotros sintió algo extraño, 

una sensación de vértigo o una náusea pasajera? 

Todos negaron con la cabeza. Acho, que había estado observando a Jake de 

cerca, también meneó la cabeza. 

—No —confirmó Rolando, como si hubiera esperado tal reacción—. Aunque 

estábamos concentrados en las adivinanzas... 

—Concentrados en no dejarnos matar —gruñó Eddie. 

—Sí, de modo que es posible que la atravesáramos sin apercibirnos de ello. En 

cualquier caso, las raeduras no son fenómenos naturales. Son úlceras en la piel de la 

existencia, capaces de existir porque todo está mal. En todos los mundos. 

—Porque todo está mal en la Torre Oscura —dedujo Eddie. Rolando asintió. 

—Y aunque este lugar, este cuándo, este dónde, no sea el ka de tu mundo ahora, 

puede llegar a convertirse en ese ka. Esta plaga, u otras aún peores, podría 

propagarse. Del mismo modo que las raeduras seguirán extendiéndose y aumentando 

en tamaño y en número. Quizás he llegado a ver media docena en los años que llevo 

buscando la Torre... y tal vez he oído dos docenas más. La primera... la primera la vi 

cuando todavía era muy joven. Cerca de un pueblo llamado Hambry. 

Volvió a frotarse la mejilla con la mano, y no le extrañó hallar sudor entre los pelos 

de la barba. «Ámame, Rolando. Si me quieres, ámame. 

—Sea lo que sea lo que nos ha ocurrido, hemos sido expulsados de tu mundo, 

Rolando —observó Jake—. Nos hemos caído del Haz. Mirad. —Señaló el cielo. Las 

nubes seguían discurriendo lentamente en lo alto, pero ya no en la dirección hacia 

donde apuntaba el morro estrujado de Blaine. El sudeste seguía siendo el sudeste, 

pero las señales del Haz, que tan habituados estaban ya a seguir, se habían esfumado. 

—¿Acaso importa? —preguntó Eddie—. Es decir... puede que el Haz haya 

desaparecido, pero la Torre existe en todos los mundos, ¿no es así? 

—Sí —confirmó Rolando—. Pero puede no ser accesible desde todos los 

mundos. 

El año antes de iniciar la maravillosa y satisfactoria carrera de adicto a la heroína, 

Eddie había trabajado brevemente y con escaso éxito de mensajero en bicicleta. Ahora 

se acordó de los ascensores de ciertos edificios de oficinas donde solía realizar 



entregas. Se trataba de edificios que albergaban sobre todo bancos y compañías de 

inversiones. Había algunas plantas donde uno no podía detener el ascensor y bajarse a 

menos que introdujese una tarjeta especial en la ranura situada debajo de los números. 

Cuando el ascensor pasaba por una de esas plantas protegidas, el número de la 

ventana era reemplazado por una X. 

—Creo —prosiguió Rolando— que será preciso encontrar de nuevo el Haz. 

—Estoy convencido de ello —convino Eddie—. Venga, pongámonos en marcha. 

—Avanzó un par de pasos, y luego se giró hacia Rolando con una ceja enarcada—. 

¿En qué dirección? 

—En la que hemos seguido hasta ahora —contestó Rolando como si fuese una 

obviedad, y pasó junto a Eddie con sus botas polvorientas y destrozadas en dirección 

al parque que se extendía más adelante. 

 



 

CAPÍTULO V 
DE AUTOPISTA 

1 
Rolando caminó hasta el final del andén, apartando con el pie fragmentos de 

metal rosado conforme avanzaba. Al llegar a las escaleras, se detuvo y se volvió hacia 

sus compañeros, dirigiéndoles una mirada lúgubre. 

—Más muertos. Estad preparados. 

—No estarán... pringosos, ¿verdad? —inquirió Jake. 

Rolando arrugó el ceño, pero su rostro se relajó enseguida al comprender a qué 

se refería Jake. 

—No. Pringosos no. Secos. 

—Entonces, está bien —dijo Jake, pero alargó la mano hacia Susannah, que de 

momento estaba siendo llevada por Eddie. Ella le sonrió y cerró los dedos en torno a 

los suyos. 

Al pie de las escaleras que descendían hasta los aparcamientos para vehículos 

de cercanías, a un lado de la estación, había media docena de cadáveres que yacían 

juntos como un ramillete de tallos de maíz tronchados. Dos eran mujeres, y tres eran 

hombres. El sexto era un niño en un cochecito. Estar muerto y pasar todo un verano a 

merced del sol, la lluvia y el calor (por no decir a merced de cualquier gato callejero, 

mapache o marmota que se acercara por allí) había conferido al pequeño un aspecto 

de antigua sabiduría y de misterio, como si fuese la momia de un infante descubierta en 

una pirámide inca. Jake supuso, por la descolorida ropa azul que llevaba, que había 

sido un niño, aunque era imposible asegurarlo. Sin ojos, sin labios, y con la piel 

desteñida hasta adquirir una tonalidad gris oscura, parecía un acertijo macabro... ¿Por 

qué cruzó el bebé muerto la carretera? Porque estaba grapado a la supergripe. 

Aun así, el pequeño parecía haber resistido los vacíos meses de Topeka 

posteriores a la epidemia mejor que los adultos que lo rodeaban. Eran poco más que 

esqueletos con pelo. Con un escuálido manojo de huesos recubiertos de piel, que 

antaño habían sido dedos, uno de los hombres aferraba el asa de un maletín similar a 

los Samsonite que poseían los padres de Jake. Como le sucediera al bebé (y a todos 

ellos), había perdido los ojos; sus enormes cuencas oscuras escrutaban fijamente a 

Jake. Debajo, una hilera de dientes descoloridos sobresalía dibujando un rictus 



agresivo. «¿Por qué has tardado tanto, chico?», parecía preguntar el muerto que 

seguía aferrado a su maletín. «Te hemos estado esperando, y ha sido un verano largo 

y caluroso.» 

«¿Adónde esperabais ir, tíos? -se preguntó Jake-. ¿Dónde mierda pensabais que 

podríais estar a salvo? ¿Des Moines? ¿Sioux City? ¿Fargo? ¿La Luna?» 

Descendieron por las escaleras, Rolando en cabeza y los demás detrás, Jake 

agarrado aún de la mano de Susannah y con Acho en los talones. El largo cuerpo del 

brambo parecía bajar cada escalón en dos fases, como un trailer de dos piezas que 

pasara sobre una banda de frenado. 

—Un momento, Rolando —dijo Eddie—. Antes de seguir, quiero echar un vistazo 

en los espacios para minus. A lo mejor tenemos suerte. 

—¿Espacios para minus? —se extrañó Susannah—. ¿Eso qué es? Jake se 

encogió de hombros. No lo sabía. Ni tampoco Rolando. Susannah volvió a centrar su 

atención en Eddie. 

—Sólo lo pregunto, cariño, porque suena un pelín a eufemismo. Ya sabes, como 

llamar «personas de color» a los negros o «sarasas» a los maricones. Ya sé que sólo 

soy una ignorante negrita de los oscuros tiempos de 1964, pero... 

—Allí. 

Eddie señaló la hilera de letreros que demarcaban la fila de aparcamientos más 

cercana a la estación. En realidad eran dos letreros colocados en sendos postes. La 

parte superior de cada uno era azul y blanca, y la inferior roja y blanca. Al aproximarse 

un poco más, Jake vio que en la parte superior figuraba el símbolo de una silla de 

ruedas. En la inferior rezaba una advertencia: 

 

MULTADO CON 200 DÓLARES POR EL USO INDEBIDO DE LOS 

APARCAMIENTOS RESERVADOS PARA MINUSVÁLIDOS. 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE TOPEKA 

 

—¡Fijaos en eso! —exclamó Susannah en tono triunfante—. ¡Tendrían que 

haberlo hecho mucho antes! En mi tiempo tenías suerte si podías meter la puñetera 

silla de ruedas por las puertas de cualquier local más pequeño que el Shop and Save. 

Bueno, en realidad tenías suerte si conseguías subirla por los bordillos de las aceras 

¿Y aparcamientos especiales? De eso nada de nada, cariño. 

El aparcamiento estaba casi repleto, pero incluso con el fin del mundo a la vuelta 



de la esquina, sólo había dos coches sin el pequeño símbolo de la silla de ruedas en la 

matrícula aparcados en la fila que Eddie había denominado «espacios para minus». 

Jake supuso que respetar los «espacios para minus» era uno de esos actos 

misteriosamente arraigados de por vida en la gente, igual que poner el código postal en 

las cartas, hacerse la raya en el pelo o cepillarse los dientes antes de desayunar. 

—¡Y ahí está! —gritó Eddie—. ¡No soltéis aún los cartones, chicos, pero creo que 

tenemos un bingo! 

Aún cargando con Susannah en el regazo -algo que tan sólo un mes atrás no 

habría podido hacer por mucho rato-, se apresuró hacia una barca remolcada por un 

Lincoln. En el techo del vehículo, sujeta con correas, había una sofisticada bicicleta de 

carreras, y del maletero medio abierto sobresalía una silla de ruedas. No era la única; 

al examinar la hilera de «espacios para minus», Jake vio al menos cuatro sillas de 

ruedas más, la mayoría sujetas en las bacas de los automóviles, otras encajadas en la 

trasera de camionetas y furgonetas, y una (que parecía antigua y espantosamente 

pesada) arrumbada en la sección de carga de una furgoneta de reparto. 

Eddie soltó a Susannah y se agachó para examinar el aparejo que aseguraba la 

silla en el maletero. Había un montón de cuerdas elásticas entrecruzadas, además de 

una especie de barra de sujeción. Eddie sacó la Ruger que Jake se había llevado del 

cajón de la mesa de su padre. 

—¡Tiro va! —exclamó animadamente, y antes de que a nadie se le ocurriera 

taparse los oídos, apretó el gatillo y voló la cerradura de la barra de seguridad. El 

estruendo se perdió en el silencio, y luego regresó en forma de eco. Con él volvió a 

oírse el borboteo de la raedura, como si el disparo lo hubiese despertado. 

«Sonidos hawaianos, ¿a que sí?», se dijo Jake con una mueca de repugnancia. 

Media hora antes no hubiese creído que un sonido pudiera ser tan desagradable 

físicamente como... bueno, como el olor de la carne descompuesta, dijéramos, pero 

ahora sí lo creía. Se fijó en las señales de la autopista. Desde aquel ángulo sólo veía la 

parte de arriba, pero le bastó para confirmar que estaban brillando de nuevo. «Emite 

una especie de campo -pensó Jake-. Igual que las batidoras y las aspiradoras crean 

estática en la radio o la tele, o como el ciclotrón ese me erizó el vello de los brazos 

cuando el señor Kingery lo mostró en clase y pidió voluntarios para que se levantaran y 

se pusieran al lado del trasto.» 

Eddie arrancó de un tirón la barra de sujeción, y luego utilizó el cuchillo de 

Rolando para cortar los elásticos. Después de sacar la silla del maletero y de 



inspeccionarla, la desplegó y ajustó el soporte que cruzaba el respaldo a la altura del 

asiento. 

—¡Voila! —exclamó. 

Susannah se había incorporado apoyándose en una mano -Jake pensó que se 

parecía un poco a la mujer del cuadro de Andrew Wyeth que tanto le gustaba, El 

mundo de Christina- y examinaba la silla con expresión maravillada. 

—¡Dios todopoderoso, y qué pequeña y ligera parece!  

—Tecnología moderna de la mejor, cariño —dijo Eddie—. Para eso luchamos en 

Vietnam. Arriba. 

Se inclinó para ayudarla. Ella no se resistió, pero tenía el rostro serio y ceñudo 

mientras Eddie la acomodaba en el asiento, como si esperara que la silla fuera a 

derrumbarse debajo de ella. Conforme pasaba las manos por los brazos de su nuevo 

vehículo, su expresión se fue relajando paulatinamente. 

Jake se alejó un poco y recorrió otra hilera de vehículos, pasando los dedos por 

los capos y dejando surcos en el polvo. Acho fue tras él y sólo se detuvo una vez para 

alzar la pata y mear en un neumático, como si lo hubiera hecho toda su vida. 

—¿Te has puesto nostálgico, cariño? —preguntó Susannah a espaldas de Jake—

. Seguramente creíste que nunca volverías a ver un automóvil americano de los de 

verdad. ¿Me equivoco? 

Jake reflexionó sobre ello y decidió que se equivocaba. Nunca se le había pasado 

por la cabeza que permanecería en el mundo de Rolando para siempre, que nunca 

volvería a ver un coche. En realidad no creía que eso le molestase, pero tampoco 

pensaba que semejante posibilidad figurase en las cartas. Al menos, de momento. 

Había cierto solar vacío en el Nueva York del que él procedía. En otros tiempos había 

estado ocupado por un delicatessen -Tom y Gerry's, Especialidades en Platos para 

Fiestas-, pero ahora sólo había escombros, vidrios rotos, y... 

... y una rosa. Una única rosa silvestre que crecía en un solar vacío donde ya 

estaba programada para alguna fecha la edificación de un bloque de apartamentos. 

Pero Jake tenía la sospecha que no crecía nada semejante en ningún otro lugar de la 

Tierra. Y quizá tampoco en ninguno de los mundos que había mencionado Rolando. 

Había rosas conforme uno se aproximaba a la Torre Oscura; rosas a millones, según 

Eddie, una inmensidad de acres de rosas. Las había visto en un sueño. No obstante, 

Jake sospechaba que su rosa era distinta incluso de aquéllas... y que hasta que su 

destino se decidiera, de un modo u otro, no debía despedirse del mundo de los coches, 



ni de los televisores, ni de los policías que siempre te pedían el carné y te preguntaban 

el nombre de tus padres. 

«Y hablando de padres, puede que aún no deba despedirme de ellos tampoco», 

se dijo Jake. La idea hizo que el corazón le latiese con una mezcla de esperanza y de 

alarma. 

Se detuvieron en mitad de la hilera de automóviles, y Jake se quedó mirando con 

desconcierto una anchurosa calle (Gage Boulevard, supuso) mientras meditaba sobre 

aquellas cuestiones. Rolando y Eddie los alcanzaron. 

—Esta ricura estará de miedo después de un par de meses empujando a la 

Doncella de Hierro —comentó Eddie con un tono socarrón—. Seguro que se podrá 

llevar soplándole. —Lanzó un fuerte resoplido en la espalda de la silla a modo de 

demostración. Jake pensó en decirle que en los «espacios para minus» probablemente 

habría sillas con motor, pero luego cayó en la cuenta de que las baterías estarían 

agotadas, lo mismo que ya habría pensado Eddie. 

Susannah no le hizo caso, de momento; era Jake en quien estaba interesada. 

—No me has contestado, cielo. ¿No sientes añoranza al ver todos estos coches? 

—No. Pero sentí curiosidad por comprobar si eran coches que conozco. Pensé 

que, tal vez... si esta versión de 1986 ha derivado de otro mundo que no sea mi 1977, 

habría algún modo de saberlo. Pero no lo sé. Porque las cosas cambian increíblemente 

deprisa. Aunque sea en nueve años... —Se encogió de hombros y miró a Eddie—. Tal 

vez tú sí puedas saberlo. Es decir, viviste de veras en 1986. 

Eddie soltó un bufido. 

—Viví en ese año, pero no observé exactamente lo que me rodeaba. Estaba casi 

todo el tiempo en las nubes. Aun así... supongo que a lo mejor... 

Eddie empezó a empujar de nuevo a Susannah por el liso macadán del 

aparcamiento, señalando los coches conforme pasaban junto a ellos. 

—Ford Explorer... Chevrolet Caprice... y ese de ahí es un Pontiac antiguo, se nota 

por la doble rejilla... 

—Pontiac Boneville —dijo Jake. Le divertía y le conmovía un poco la expresión 

maravillada de los ojos de Susannah... La mayoría de aquellos coches debían de 

parecerle tan futuristas como las naves espaciales de Buck Rogers. Eso hizo que se 

preguntara qué pensaría Rolando, y Jake miró hacia él. 

El pistolero no mostraba el menor interés por los coches. Tenía la mirada fija en la 

calle, en el parque, en la autopista... aunque Jake no creía que en realidad estuviera 



mirando nada de eso. Tenía la sospecha de que Rolando escrutaba sus propios 

pensamientos. Y en tal caso, la expresión de su rostro sugería que no encontraba nada 

bueno en ellos. 

—Ése es uno de esos pequeños Chrysler K —prosiguió Eddie, señalándolo—, y 

ése un Subaru. Un Mercedes SEL 450, excelente, el coche de los campeones... 

Mustang... Chrysler Imperial en buen estado, aunque debe de tener más años que 

Dios... 

—Ojo, muchacho —protestó Susannah con una nota de lo que Jake reconoció 

como auténtica aspereza en su voz—. Ése lo reconozco. Y a mí me parece nuevo. 

—Lo siento, Suze. De veras. Ése es un Cougar... otro Chevy... y otro más... En 

Topeka adoran la General Motors, vaya puta sorpresa... Honda Civic... VW Rabbit... un 

Dodge... un Ford... un... —Eddie se detuvo y miró un pequeño automóvil, blanco y con 

accesorios rojos, estacionado casi al final de la hilera—. Un Takuro —musitó, 

mayormente para sí. Luego lo rodeó para echar una ojeada al capó—. Un Takuro Spirit, 

para ser exactos. ¿Has oído hablar de la marca y el modelo, Jake de Nueva York? 

Jake negó con la cabeza. 

—Yo tampoco —se lamentó Eddie—. Yo tampoco, mierda. 

Comenzó a empujar a Susannah hacia Gage Boulevard (Rolando los seguía pero 

aún en su propio mundo, caminando cuando ellos caminaban, deteniéndose cuando 

ellos se detenían). Poco antes de llegar a la entrada automática del aparcamiento, 

Eddie hizo un alto. 

—A este paso nos haremos viejos antes de llegar a ese parque, y habremos 

muerto antes de pisar la autopista —comentó Susannah. 

Esta vez Eddie no se disculpó. Ni siquiera pareció haberla oído. Estaba mirando 

la pegatina del parachoques delantero de un viejo y oxidado AMC Pacer. La pegatina 

era azul y blanca, como las minúsculas señales con la silla de ruedas que demarcaban 

los «espacios para minus». Jake se agachó para verla de cerca, y cuando Acho recostó 

la cabeza en su rodilla, el chico se la acarició con aire ausente. Después alargó la otra 

mano y tocó la pegatina, como para verificar su autenticidad. «KANSAS CITY 

MONARCHS», rezaba. La O de Monarchs era una pelota de béisbol con una estela de 

líneas de movimiento, como si se estuviera saliendo del aparcamiento. 

—Corrígeme si me equivoco, colega —dijo Eddie—, porque apenas sé nada del 

béisbol que se juega al Oeste del Yankee Stadium, pero ¿no debería poner Kansas 

City Royals? Ya sabes, el equipo de George Brett y demás... 



Jake asintió. Conocía a los Royals, y conocía a Brett, aunque había sido un 

jugador joven en su época y bastante viejo en la de Eddie. 

—Kansas City Athletics, querréis decir —rectificó Susannah, perpleja. Rolando no 

prestó atención; continuaba navegando en su propia capa de ozono personal. 

—No en el ochenta y seis, cariño —repuso Eddie con amabilidad—. En el ochenta 

y seis los Athletics eran de Oakland. —Trasladó la mirada de la pegatina a Jake—. ¿Se 

tratará de un equipo de segunda? —inquirió—. ¿De la Triple A? 

—Los Royals de la Triple A siguen siendo los Royals —informó Jake—. Juegan 

en Omaha. Venga, sigamos. 

Y aunque ignoraba qué sentían los demás, Jake siguió adelante con el corazón 

más animado. Tal vez era una estupidez, pero se sentía aliviado. No creía que aquella 

plaga terrible aguardase a su mundo, porque en su mundo no había unos Kansas City 

Monarchs. Quizá no era información suficiente para extraer una conclusión sólida, pero 

le parecía cierto. Y constituía un alivio tremendo pensar que su padre y su madre no 

estaban destinados a perecer por culpa de un germen llamado Capitán Trotamundos, 

ni a ser quemados en un... en un vertedero o algún sitio similar. 

Pero no se trataba de algo seguro, aunque aquélla no fuese la versión de 1986 de 

su mundo de 1977. Porque aunque aquella plaga espantosa había tenido lugar en un 

mundo donde existían coches llamados Takuro Spirit y donde George Brett jugaba en 

los K.C. Royals, Rolando había explicado que el problema se estaba extendiendo... 

Que los males como la supergripe se estaban abriendo paso por el tejido de la 

existencia como el ácido de una pila corroyendo un trozo de tela. 

El pistolero había hablado del estanque del tiempo, nombre que al principio a 

Jake le resultó romántico y encantador. Pero ¿y si el estanque se estaba estancando y 

empantanándose? ¿Y si aquellos fenómenos del tipo Triángulo de las Bermudas que 

Rolando denominaba raeduras, y que en otro tiempo habían sido anomalías 

inhabituales, dejaban de ser la excepción para convertirse en la regla? ¿Y si -ah, y 

ahora venía un pensamiento horrendo, de esos que lo mantenían a uno despierto hasta 

bien pasadas las tres- la realidad entera se estaba combando conforme aumentaban 

las debilidades estructurales de la Torre? ¿Y si se producía un choque, y un nivel se 

derrumbaba sobre el siguiente... y el siguiente... y el siguiente... hasta que...? 

Cuando Eddie lo asió del hombro y le dio un apretón, Jake se tuvo que morder la 

lengua para no gritar. 

—Te estás comiendo el tarro —dijo Eddie. 



—¿Y tú qué sabes? —inquirió Jake. Se mostró grosero, pero estaba furioso. ¿Por 

tener miedo o porque lo habían calado? No lo sabía. Ni le importaba demasiado. 

—En lo que se refiere a las comeduras de tarro, soy perro viejo —contestó 

Eddie—. No sé exactamente qué te ronda por la cabeza, pero, sea lo que sea, es un 

momento excelente para que dejes de pensar en ello. 

Jake pensó que seguramente era un buen consejo. Atravesaron la calle juntos. 

Hacia Gage Park y una de las peores impresiones en la vida de Jake. 

 

 

2 
Tras pasar por el arco de hierro forjado con el nombre de GAGE PARK escrito en 

antiguas letras ensortijadas, se hallaron en un sendero de ladrillo que desembocaba en 

un jardín a medio camino entre el estilo formal inglés y la selva ecuatoriana. Sin nadie 

que lo cuidase durante el tórrido verano del Medio Oeste, la vegetación había 

proliferado caóticamente; y después, al haber permanecido descuidado durante el 

otoño, había dado en granar. Un letrero ubicado justo en el interior del arco lo 

proclamaba como el Jardín Reinisch de las Rosas, y había rosas, sí; rosas por doquier. 

La mayoría se había perdido, pero algunas de las silvestres aún prosperaban, 

evocando a Jake la imagen de la rosa del solar vacío situado entre la calle Cuarenta y 

dos y la Segunda Avenida. Experimentó una añoranza tan honda que casi le dolía. 

A un lado, conforme se entraba en el parque, había un precioso tiovivo de antaño, 

con los encabritados corceles y los caballos de carreras aún en su sitio. El propio 

silencio del tiovivo, con sus luces relampagueantes y su vaporosa música de órgano 

acalladas para siempre, produjo escalofríos a Jake. Enganchado en el cuello de un 

caballo, pendiendo de una tira de cuero, había un guante de béisbol de niño. Jake 

apenas fue capaz de mirarlo. 

Más allá del tiovivo el follaje se hacía aún más espeso, bloqueando el sendero y 

obligando a los viajeros a bordearlo en fila india, como críos extraviados en un bosque 

de cuento de hadas. A Jake se le enganchó la ropa en las espinas de los crecidos y 

descuidados rosales. De algún modo se había puesto en cabeza del grupo 

(probablemente porque Rolando seguía perdido en la profundidad de sus 

pensamientos) y por eso fue el primero en ver a Charlie el Chu-Chú. 

En lo único que pensó conforme se aproximaba a los angostos raíles atravesados 

en el sendero -en realidad eran poco más que raíles de juguete-, fue en el pistolero 



diciendo que el ka era como una rueda que giraba sin cesar hasta volver, una y otra 

vez, al mismo sitio. 

«Nos persiguen los trenes y las rosas —se dijo—. ¿Por qué? No lo sé. Supongo 

que se trata de otra adivi...» 

Entonces miró hacia la izquierda, y la exclamación «OhDiosBendito» escapó de 

sus labios en un solo golpe de voz. La fuerza se le fue de las piernas y se sentó. Su 

voz sonó acuosa y distante a sus propios oídos. No llegó a desmayarse, pero el mundo 

se vació de color hasta que el caótico follaje del lado oeste del parque le pareció casi 

tan gris como el cielo otoñal que se extendía en lo alto. 

—¡Jake! ¡Jake, qué te pasa! —Era Eddie, y Jake pudo oír la preocupación 

genuina de su voz, pero parecía llegarle mediante una mala conexión de larga 

distancia. Desde Beirut, por ejemplo, o tal vez desde Urano. Y pudo sentir la mano 

tranquilizadora de Rolando en el hombro, pero su contacto era tan remoto como la voz 

de Eddie. 

—¡Jake! —Susannah—. ¿Qué te ocurre, cielo? ¿Qué...? 

Entonces ella lo vio, y dejó de hablarle. Eddie lo vio, y dejó de hablarle también. 

La mano de Rolando se retiró. Todos permanecieron allí de pie, mirando... Todos salvo 

Jake, que permaneció sentado, mirando... Supuso que sus piernas recuperarían la 

fuerza y la sensación tarde o temprano, y que podría levantarse, pero en aquel 

momento las tenía como macarrones fláccidos. 

El tren estaba estacionado unos quince metros más adelante, junto a una 

estación de juguete que emulaba la situada al otro lado de la calle. Colgado de los 

aleros había un cartel con el nombre de TOPEKA. El tren era Charlie el Chu-Chú, con 

su quitapiedras y todo; una locomotora de vapor Big Boy 402. Y Jake sabía que si 

tuviera fuerzas suficientes para ponerse en pie y acercarse, encontraría una familia de 

ratones anidando en el asiento donde el maquinista (que sin duda se había llamado 

Bob Noséqué) se sentaba antaño. Y habría otra familia, ésta de golondrinas, anidando 

en la chimenea. 

«Y las oscuras lágrimas de aceite -pensó Jake, mirando el diminuto trenecillo que 

aguardaba frente a la diminuta estación, con la piel de gallina en todo el cuerpo, los 

huevos prietos y un nudo en el estómago-. De noche derrama esas oscuras lágrimas 

de aceite, que oxidan su estupendo faro Stratham. Pero en tus tiempos, Charlie, chico, 

llevaste a una buena cantidad de niños, ¿verdad? Dabas vueltas y más vueltas por 

Gage Park, y los niños reían. Salvo que algunos no reían, en realidad; algunos, los que 



te conocían, gritaban. Como gritaría yo ahora, si tuviera fuerzas.» 

Pero sus fuerzas estaban regresando, y cuando Eddie le colocó una mano debajo 

del brazo, y Rolando lo sujetó del mismo modo por el otro, Jake pudo levantarse. Se 

tambaleó una vez, y luego se estabilizó. 

—Que conste que no te culpo —dijo Eddie. Su voz era grave, al igual que su 

rostro—. Yo también he estado a punto de caerme de culo; ése es el tren de tu libro; 

ahí lo tienes, en vivo. 

—Bueno, ya sabemos de dónde sacó la señorita Beverly Evans la idea de Charlie 

el Chu-chú —terció Susannah—. O vivió aquí, o antes de que el maldito libro se 

publicara, en 1942, visitó Topeka... 

—... y vio el tren para niños que pasa por el Jardín Reinisch de las Rosas y 

recorre Gage Park —concluyó Jake. Empezaba a superar el miedo y (no sólo como hijo 

único que era, sino como el chiquillo que había estado la mayor parte de su vida solo) 

sentía un poderoso estallido de amor y de gratitud hacia sus amigos. Habían visto lo 

que él había visto, habían comprendido el origen de su miedo. Por supuesto... eran ka-

tet. 

—No responderá preguntas tontas, ni jugará a juegos tontos —comentó Rolando 

divertidamente—. ¿Te ves capaz de continuar, Jake? 

—Sí. 

—¿Seguro? —preguntó Eddie y, al ver que Jake asentía, empujó a Susannah por 

encima de los raíles. 

Rolando los siguió. Jake se demoró un momento, recordando un sueño que había 

tenido: Acho y él se hallaban ante un paso a nivel, y de pronto el brambo había saltado 

sobre la vía, ladrando frenéticamente al faro que se aproximaba. 

Jake se inclinó y agarró con rapidez a Acho. Miró el oxidado tren que permanecía 

silencioso en la estación, su oscuro faro semejante a un ojo muerto. 

—No tengo miedo —dijo en tono quedo—. No te tengo miedo. 

El faro cobró vida y relampagueó una vez, brevemente pero con un fogonazo 

intenso, enfático: Yo sé la verdad; sé la verdad, mi querido pequeñuelo. 

Y se apagó. 

Nadie más que él lo había visto. Jake echó una última ojeada al tren, esperando 

que la luz relampagueara otra vez -esperando, quizá, que el maldito cacharro arrancara 

y echara a correr hacia él-, pero no sucedió nada. 

Con el corazón golpeteándole fuertemente en el pecho, Jake se apresuró tras sus 



compañeros. 
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El Zoo de Topeka (el mundialmente famoso Zoo de Topeka, según rezaban los 

letreros) estaba lleno de jaulas vacías y animales muertos. Algunos de los animales 

liberados se habían ido, pero otros habían muerto allí mismo. Los grandes monos aún 

estaban en la zona señalizada con la indicación de Hábitat de los Gorilas, y al parecer 

habían muerto tomados de la mano. Esto hizo que Eddie sintiera casi deseos de 

echarse a llorar. Desde que los últimos restos de heroína habían dejado de hacerle 

efecto, parecía que sus emociones siempre estuvieran a punto de estallar cual si fueran 

un ciclón. Sus viejos compañeros se hubieran burlado de él. 

Más allá del Hábitat de los Gorilas, un lobo gris yacía muerto en el camino. Acho 

se acercó cautelosamente a él, lo husmeó y después estiró el largo cuello y se puso a 

aullar. 

—Haz que se calle de una vez, Jake, ¿me oyes? —dijo Eddie en tono 

malhumorado. 

De repente se había dado cuenta de que había en el aire un olor de animales 

putrefactos. El olor era leve, hervido en buena parte por los calurosos días del verano 

recién terminado, pero lo que todavía quedaba le producía ganas de vomitar. Y eso que 

ni siquiera recordaba con exactitud cuándo había comido por última vez. 

—¡Acho, ven aquí! 

Acho soltó un último aullido, regresó junto a Jake y se quedó inmóvil a los pies del 

chico, mirándole con sus fantasmagóricos ojos de anillo de boda. Jake lo tomó en 

brazos, rodeó con él el cuerpo del lobo y lo volvió a depositar en el suelo del camino de 

ladrillo. 

El camino los condujo a unos empinados peldaños (las malas hierbas ya habían 

empezado a crecer entre las piedras), en lo alto de los cuales Rolando estaba 

contemplando el zoo y los jardines. Desde allí podían ver fácilmente el circuito que 

seguían las vías del tren de juguete, permitiendo que los jinetes de Charlie recorrieran 

todo el perímetro del Gage Park. Más allá, las hojas caídas bajaban crujiendo por el 

Gage Boulevard, empujadas por el frío viento. 

—Así cayó lord Perth —murmuró Rolando. 

—Y la campiña se estremeció con aquel trueno —dijo Jake, terminando la frase. 



Rolando lo miró sorprendido, como un hombre que acabara de despertar de un 

profundo sueño, y después esbozó una sonrisa y le rodeó los hombros con su brazo. 

—Yo hice el papel de lord Perth en mis tiempos —dijo. 

—¿De veras? 

—Sí. No tardarás en saberlo. 
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Más allá de los peldaños había una gran pajarera llena de pájaros exóticos 

muertos, y más allá de la pajarera un snack bar anunciaba (quizá con cierta crueldad, 

dado el lugar) LA MEJOR HAMBURGUESA DE BÚFALO DE TOPEKA; y más allá del 

snack bar, un letrero fijado a otro arco de hierro forjado decía ¡VUELVA PRONTO A 

GAGE PARK! 

Al fondo se veía la curvada cuesta de la rampa de entrada de una autopista de 

acceso limitado. Por encima de ella destacaban con toda claridad los letreros verdes 

que ellos habían visto al principio desde el otro lado del camino. 

—Otra vez la autopista —dijo Eddie en un susurro casi inaudible—. Maldita sea —

añadió, lanzando un suspiro. —¿Qué es la autopista, Eddie? 

Jake no creía que Eddie le contestara; cuando Susannah estiró el cuello y se 

volvió a mirarle mientras él rodeaba con los dedos los mangos de la nueva silla de 

ruedas, Eddie apartó los ojos. A continuación volvió a mirar a Susannah y después a 

Jake. 

—No es muy agradable. No puedo contar gran cosa de mi vida antes de que Gary 

Cooper aquí presente me arrojara violentamente al otro lado de las Montañas Rocosas. 

—No es necesario que... 

—Y además no era nada del otro mundo. Algunos de nosotros solíamos 

reunirnos, generalmente yo, mi hermano, Henry, Bum O'Hara, porque tenía coche, 

Sandra Corbitt, y a veces un amigo de Henry a quien llamábamos Jimmy Polio, y 

poníamos nuestros nombres en un sombrero. El nombre que se extraía era el del... el 

guía del viaje, lo llamaba Henry. Él, o ella si era Sandi, tenía que mantenerse sobrio. 

Más o menos. Todos los demás nos colocábamos a tope. Entonces nos apretujábamos 

en el Chrysler de Bum y subíamos por la 1-95 para dirigirnos a Connecticut o 

tomábamos la Carretera de Taconic en dirección a la parte superior del estado de 

Nueva York... que nosotros la llamábamos la Carretera Catatónica. Y escuchábamos 

en el reproductor de cintas a Creedence o a Marvin Gaye o a veces incluso Los 



Grandes Hits de Elvis. 

»De noche era mejor, sobre todo cuando había luna llena. Nos pasábamos horas 

y horas circulando, a veces asomando las cabezas por las ventanillas como hacen los 

perros cuando van en coche, contemplando la luna y las estrellas fugaces. Lo 

llamábamos hacer la autopista. —Eddie esbozó una sonrisa, como si le costara un gran 

esfuerzo hacerlo—. Una vida encantadora, muchachos. 

—Debía de ser divertido —dijo Jake—. No me refiero a la droga sino a eso de 

circular por ahí de noche con los amiguetes, contemplando la luna y escuchando 

música... debía de ser estupendo. 

—Y lo era —dijo Eddie—. Estábamos tan colocados que nos daba lo mismo 

mearnos en los zapatos que en unos arbustos, pero lo pasábamos de puta madre. —

Hizo una pausa—. Eso es lo más horrible, ¿comprendes? 

—La autopista—dijo el pistolero—. Vamos a hacerlo un poco. 

Abandonaron el Gage Park y cruzaron el camino para dirigirse a la rampa de 

entrada. 
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Alguien había pintado con spray los dos letreros de señalización de la curva 

ascendente de la rampa. 

En el que decía ST. LOUIS 215, alguien había pintado en grandes trazos negros 

En el que decía PRÓXIMA ÁREA DE DESCANSO 15 KM, había escrito con 

grandes letras rojas: 

El color escarlata conservaba la suficiente intensidad como para seguir llamando 

la atención después de todo un verano. Cada letrero se había adornado con el símbolo 

  —¿Sabes lo que significa este galimatías, Rolando? —preguntó Susannah. 

Rolando sacudió la cabeza pero parecía preocupado, y aquella mirada 

introspectiva no se borraba de sus ojos. Siguieron adelante. 
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En el punto donde la rampa se juntaba con la autopista, los dos hombres, el 

muchacho y el brambo se apretujaron alrededor de Susannah en su nueva silla de 

ruedas. Todos miraron hacia el este. 

Eddie no sabía cómo estaría el tráfico una vez se hubieran alejado de Topeka, 

pero allí todos los carriles, los que se dirigían al oeste y también los del este por los que 

ellos circulaban, estaban llenos a rebosar de automóviles y camiones. Casi todos los 

vehículos iban cargados con montones de pertenencias oxidadas después de toda una 

estación lluviosa. 

Pero el tráfico no era su mayor preocupación mientras ellos permanecían allí, 

mirando en silencio hacia el este. La ciudad se extendía a ambos lados a lo largo de 

más de un kilómetro y medio y ellos podían ver las torres de las iglesias, una hilera de 

restaurantes de comida rápida (Arby's, Wendy's, McDonald's, Pizza Huts, y uno del que 

Eddie jamás había oído hablar llamado Boing Boing Burgers), concesionarios de 

automóviles, y el tejado de una bolera llamada Heartland Lanes. Vieron más adelante 

otra salida de la autopista, con un letrero junto a la rampa que decía Hospital Estatal de 

Topeka y S.W 6. Más allá de la rampa de salida había un viejo y enorme edificio de 

ladrillo rojo con unas ventanitas que parecían unos ojos desesperados mirando a través 

de la hiedra que se encaramaba por la pared. Eddie pensó que un lugar que se parecía 

tanto a Attica tenía que ser un hospital, probablemente la clase de purgatorio del 

estado de bienestar en el que los pobres permanecían sentados horas y horas en una 

mierda de sillas de plástico para que un médico les pudiera echar el mismo vistazo que 

hubiera echado a una cagada de perro. 

Más allá del hospital, la ciudad terminaba bruscamente y empezaba la raedura. 

A Eddie su aspecto le recordaba el del agua estancada de un pantano. Subía 

hasta ambos lados del elevado cilindro de la 1-70 y su plateado brillo hacía que los 

letreros, las barandillas y los automóviles atascados que se reflejaban en ella 

parpadearan como si fueran espejismos mientras dejaba escapar una especie de 

líquido zumbido cuyo efecto era muy semejante al de un pestazo. 

Susannah se cubrió los oídos con las manos y curvó las comisuras de los labios 

hacia abajo. 

—No sé si lo podré resistir. En serio. No quisiera parecer una maniática, pero ya 

me están entrando ganas de vomitar y eso que no he comido nada en todo el día. 



A Eddie le ocurría lo mismo. Sin embargo, a pesar de lo mareado que estaba, 

apenas podía apartar los ojos de la raedura. Era como si a la irrealidad se le hubiera 

otorgado... ¿qué? ¿Un rostro? No. Como si el vasto y sibilante resplandor que se 

extendía ante sus ojos no tuviera rostro y fuera, de hecho, la antítesis de un rostro; 

pero tenía un cuerpo... un aspecto... una presencia. 

Sí; esto último era lo mejor. Tenía una presencia como la del de mono que se 

había acercado al círculo de piedras mientras ellos trataban de atraer a Jake. 

Entretanto, Rolando estaba rebuscando en las profundidades de su bolsa. Tuvo 

que rebuscar hasta el fondo para encontrar lo que estaba buscando: un puñado de 

balas. Tiró de la mano derecha de Susannah para apartarla del brazo de la silla y 

depositó dos balas en la palma de su mano. Después tomó otras dos y se las introdujo 

en los oídos, colocándoselas por la parte inferior. Primero Susannah pareció 

sorprenderse, después la cosa le hizo gracia, y a continuación pareció dudar. Pero 

finalmente siguió su ejemplo. Casi al instante una expresión de extasiado alivio inundó 

su rostro. 

Eddie se descolgó del hombro la mochila que llevaba y sacó una caja medio llena 

de proyectiles del 44 para la Ruger de Jake. El pistolero sacudió la cabeza y alargó la 

mano. Aún quedaban cuatro balas, dos para Eddie y dos para Jake. 

—¿Qué les ocurre a éstos? 

Eddie sacó dos cartuchos de la caja que había detrás de los archivadores del 

cajón del escritorio de Elmer Chambers. 

—Proceden de tu mundo y no bloquearán el sonido. No me preguntes cómo lo sé; 

lo sé y basta. Pruébalos si quieres, pero no funcionarán. 

Eddie señaló las balas que Rolando le estaba ofreciendo. 

—Éstas también son de nuestro mundo. De la armería de la esquina entre la 

Séptima y la Cuarenta y nueve. Se llamaba Clements, ¿verdad? 

—Éstas no son de allí. Éstas son mías, Eddie, recargadas varias veces pero 

traídas inicialmente de la tierra verde. De Gilead. 

—¿Te refieres a los mojados? —preguntó Eddie con incredulidad—. ¿A los 

últimos cartuchos mojados de la playa? ¿A los que se quedaron realmente 

empapados? 

Rolando asintió con la cabeza. 

—Dijiste que con ésos jamás se podría volver a disparar por mucho que se 

secaran. Que la pólvora se había... ¿cómo dijiste? Aplanado. 



Rolando volvió a asentir con la cabeza. 

—¿Pues por qué los guardaste? ¿Por qué llevar hasta aquí un montón de balas 

inservibles? 

—¿Qué te enseñé a decir después de una muerte, Eddie, para centrar la mente? 

—«Padre, guía mis manos y mi corazón para que ninguna parte del animal se 

estropee.» 

Rolando asintió por tercera vez con la cabeza. Jake sacó dos cartuchos y se los 

introdujo en los oídos. Eddie tomó los dos últimos, pero primero probó los que había 

sacado de la caja. Amortiguaban el sonido de la raedura, pero él seguía oyendo su 

vibración en el centro de su frente y los ojos le lagrimeaban como cuando estaba 

resfriado y tenía la sensación de que estaba a punto de estallarle el puente de la nariz. 

Se los sacó y en su lugar se puso las balas más grandes, las de los antiguos revólveres 

de Rolando. «Me estoy poniendo balas en los oídos –pensó-. Ma se cagaría.» Pero no 

importaba. El rumor de la raedura había desaparecido -o por lo menos, no era más que 

un distante zumbido- y le bastaba con eso. Cuando se volvió para hablar con Rolando, 

pensó que su voz sonaría amortiguada como cuando uno lleva tapones en los oídos, 

pero descubrió que la oía con toda claridad. 

—¿Hay algo que tú no sepas? —le preguntó a Rolando. 

—Sí —contestó Rolando—. Muchas cosas. 

—¿Qué me dices de Acho? —preguntó Jake. 

—Creo que a Acho no le ocurrirá nada —dijo Rolando—. Vamos a ver si hacemos 

unos cuantos kilómetros antes de que anochezca. 
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A Acho no parecía molestarle el gorjeo de la raedura, pero se pasó toda la tarde 

pegado a Jake Chambers, contemplando con recelo los coches atascados que 

llenaban toda la 1-70 en dirección este. Sin embargo, Susannah vio que los coches no 

llenaban por completo la autopista. La congestión disminuyó cuando los viajeros 

dejaron a su espalda el centro de la ciudad, pero en los lugares donde el tráfico había 

sido muy intenso, los vehículos muertos habían sido empujados a uno u otro lado; 

varios habían sido sacados totalmente de la autopista y dejados en la mediana, que era 

una divisoria de hormigón del área metropolitana y la hierba de las afueras de la 

ciudad. 

«Creo que alguien ha estado trabajando con una grúa», pensó Susannah. La idea 



la hizo feliz. Nadie se hubiera molestado en despejar un camino en el centro de la 

autopista estando la peste en pleno apogeo, y si alguien lo hubiera hecho después -si 

alguien se había tomado la molestia de hacerlo después-, eso significaba que la peste 

aún no había alcanzado a todo el mundo; que todas aquellas necrologías amontonadas 

no eran toda la historia. 

En algunos coches había cadáveres pero, al igual que los que se amontonaban al 

pie de las gradas de la estación, estaban secos y no goteaban... casi todos eran unas 

momias que llevaban puestos los cinturones de seguridad. La mayoría de los vehículos 

estaban vacíos. Ella suponía que muchos conductores y pasajeros atrapados en los 

atascos de tráfico habrían tratado de abandonar a pie la zona de la peste, aunque ésta 

no habría sido la única razón. 

Susannah sabía que la hubieran tenido que encadenar al volante para mantenerla 

en el interior del vehículo en cuanto hubiera empezado a experimentar los primeros 

síntomas de una grave enfermedad; si tenía que morir, hubiera preferido hacerlo al aire 

libre. Una colina hubiera sido lo mejor, un paraje ligeramente elevado, aunque en último 

extremo también le hubiera servido un trigal. Cualquier cosa menos exhalar el último 

aliento entre accesos de tos, aspirando el olor del ambientador que colgaba del espejo 

retrovisor. 

En determinado momento, Susannah imaginó que hubieran podido ver muchos 

cadáveres de los muertos que huían, pero ahora no. Por culpa de la raedura. Se 

estaban acercando progresivamente a ella, y ella supo exactamente en qué momento 

lo hicieron. Una especie de tembloroso hormigueo le recorrió el cuerpo y la indujo a 

levantar los muñones de las piernas, lo cual dio lugar a que la silla de ruedas se 

detuviera momentáneamente. Al volverse, observó que Rolando, Eddie y Jake se 

estaban sujetando el vientre y haciendo muecas, como si a los tres les hubiera dado un 

dolor de tripa simultáneamente. Después Eddie y Rolando enderezaron la espalda. 

Jake se inclinó para acariciar a Acho, que le estaba mirando con inquietud. 

—¿Estáis bien, chicos? —preguntó Susannah. 

La pregunta se formuló con la semiquejumbrosa y semiburlona voz de Detta 

Walker. No tenía previsto utilizar aquella voz; le había salido sin pensar. 

—Sí —contestó Jake—. Pero es como si tuviera una burbuja en la garganta. 

Estaba contemplando la raedura con inquietud. Ahora su plateada y vacía 

extensión los rodeaba por entero, como si todo el mundo se hubiera convertido en una 

plana ciénaga al llegar el anochecer. Cerca de allí, las copas de unos árboles 



asomaban por encima de la plateada superficie, arrojando unos deformados reflejos 

que en ningún momento estaban quietos ni bien enfocados. 

Algo más adelante, Susannah vio un silo que parecía flotar en el aire. Las 

palabras PIENSOS GADDISH figuraban escritas en la parte lateral con unas letras de 

color de rosa que en condiciones normales quizás hubieran sido de color rojo. 

—Pues a mí me da la sensación de tener una burbuja en el cerebro —dijo 

Eddie—. Fijaos en este resplandor de mierda. 

—¿Oyes todavía el zumbido? —le preguntó Susannah. 

—Sí. Pero muy flojo. Lo puedo resistir. ¿Y tú? 

—Más o menos. Vamos. 

Era como viajar en la cabina abierta de un avión a través de unas nubes 

dispersas, pensó Susannah. Recorrieron lo que a ellos les parecieron varios kilómetros 

a través de aquel sonoro resplandor que no era ni del todo niebla ni del todo agua y en 

el que de vez en cuando veían surgir unas confusas siluetas (un granero, un tractor, 

una valla publicitaria de Stuckey), tras las cuales sólo quedaba la carretera elevándose 

por encima de la brillante pero en cierto modo borrosa superficie de la raedura. 

De repente se tropezaban con una zona libre en la que el rumor se convertía en 

un ligero y monótono zumbido; incluso se podían destapar los oídos sin que les 

molestara, hasta que llegaban al otro lado de la brecha. Y entonces otra vez los 

panoramas... 

Bueno, no, eso hubiera sido demasiado, Kansas no tenía lo que se dice 

panoramas sino vastos campos y alguna que otra arboleda de árboles pintados con los 

brillantes colores del otoño que señalaban la presencia de una fuente o un estanque 

donde abrevaban las vacas. Allí no había ningún Gran Cañón ni oleajes que rompieran 

contra el Faro de Portland, pero por lo menos uno podía ver un impresionante horizonte 

en la lejanía y librarse de la desagradable sensación de estar encerrado en una tumba. 

Después, vuelta a la pegajosa sensación. Jake casi había estado a punto de 

describirla, pensó Susannah, al decir que el hecho de estar en la raedura era como 

llegar finalmente al resplandeciente espejismo que a menudo se veía a lo lejos cuando 

uno circulaba por una autopista en los días calurosos. 

Pero fuera lo que fuese y se describiera como se describiese, estar allí dentro era 

algo así como hallarse en un claustrofóbico purgatorio en el que desaparecía todo 

menos los dos cilindros gemelos de la autopista de peaje y los cascarones de los 

automóviles que parecían unos barcos abandonados en un océano congelado. «Por 



favor, ayúdanos a salir de ésta», le rezó Susannah a un Dios en el que ya no creía 

exactamente. Seguía creyendo en algo, pero desde que despertara al mundo de 

Rolando en la playa del Mar Occidental, su concepto del mundo invisible había 

cambiado considerablemente. «Por favor, ayúdanos a encontrar nuevamente el Haz. 

Por favor, ayúdanos a huir de este mundo de silencio y de muerte.» 

Llegaron al claro más grande con que se habían tropezado hasta entonces, junto 

a un letrero de señalización que decía BIG SPRINGS 3 KM. A su espalda, en el oeste, 

el sol poniente brillaba a través de un resquicio de las nubes, arrojando unos rayos 

escarlata sobre la superficie de la raedura e iluminando con colores de fuego las 

ventanillas y los faros posteriores de los coches atascados. Los desiertos campos se 

extendían a ambos lados, en la distancia. «La Tierra Llena ha venido y se ha ido -

pensó Susannah-. La Siega también ha venido y se ha ido. Eso es lo que Rolando 

llama el cierre del año.» La idea le produjo un estremecimiento. 

—Nos detendremos aquí a pasar la noche —dijo Rolando poco después de la 

rampa de salida de Big Springs. Más adelante la raedura volvía a invadir la autopista, 

pero para eso faltaban todavía varios kilómetros; Susannah estaba comprobando que 

en el oeste de Kansas se podía ver hasta muy lejos—. Podremos conseguir leña sin 

necesidad de acercarnos demasiado a la raedura, y el ruido no será excesivo. A lo 

mejor incluso podamos dormir sin necesidad de taparnos los oídos con balas. 

Eddie y Jake saltaron por encima de las barandillas, bajaron por el terraplén y 

empezaron a buscar leña por la orilla del lecho seco de un riachuelo sin separarse el 

uno del otro, tal como Rolando les había advertido que hicieran. 

Cuando regresaron, las nubes habían vuelto a ocultar el sol y un ceniciento y 

anodino crepúsculo estaba reptando lentamente sobre el mundo. 

El pistolero hizo astillas con las ramas para encender el fuego y echó el 

combustible a su alrededor, tal como él tenía por costumbre hacer, construyendo una 

especie de chimenea de madera en el carril de averías. Mientras lo hacía, Eddie cruzó 

la mediana y se quedó allí mirando hacia el este, con las manos en los bolsillos. Al 

poco rato, Jake y Acho se reunieron con él. 

Rolando sacó el eslabón y el pedernal, rascó para hacer fuego en el cañón de su 

chimenea y encendió en un instante la pequeña hoguera de campamento. 

—¡Rolando! —gritó Eddie—. ¡Suze! ¡Venid aquí! ¡Venid a ver eso! 

Susannah puso en marcha su silla para acercarse y entonces Rolando -tras haber 

echado un último vistazo a su hoguera de campamento- tomó las empuñaduras de la 



silla y la empujó. 

—¿Ver qué? —preguntó Susannah. 

Eddie se lo señaló. Al principio Susannah no vio nada, a pesar de que la autopista 

de peaje resultaba perfectamente visible incluso más allá del punto en que la raedura 

volvía a cerrarse, a unos cuatro kilómetros y medio más adelante. Después... sí, le 

pareció ver algo. Quizás. Una especie de forma en el borde exterior de su campo 

visual. De no haber sido por la falta de luz... 

—¿Es un edificio? —preguntó Jake—. ¡Pero si parece que lo hayan construido 

justo al otro lado de la autopista! 

—¿Qué es, Rolando? —preguntó Eddie—. Tú tienes la mejor vista de todo el 

universo. 

El pistolero permaneció callado unos momentos, limitándose a mirar directamente 

hacia delante desde la mediana, con los pulgares metidos en el cinturón. Al final, dijo: 

—Lo veremos mejor cuando estemos más cerca. 

—¡Vamos, hombre! —dijo Eddie—. ¡Mierda, quiero decir! ¿Sabes lo que es o no? 

—Lo veremos mejor cuando estemos más cerca —repitió el pistolero... lo cual no 

era una respuesta, naturalmente. 

Cruzó muy despacio los carriles del este para echar un vistazo a la hoguera 

mientras los tacones de sus botas repiqueteaban sobre el asfalto. Susannah miró a 

Jake y Eddie, y se encogió de hombros. Ellos le contestaron con otro encogimiento de 

hombros... después Jake estalló en una sonora carcajada. Por regla general, pensó 

Susannah, el chico se comportaba más como un joven de dieciocho años que como un 

niño de once, pero la carcajada fue la propia de un chaval de entre nueve y diez años, 

cosa que a ella no le importó en absoluto. 

Miró a Acho, que los estaba mirando a todos con la cara muy seria, moviendo los 

hombros en un intento de encogerlos. 
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Se comieron los exquisitos bocados envueltos en unas hojas que Eddie llamaba 

«burritos de pistolero», se acercaron un poco más a la hoguera y le echaron un poco 

más de leña cuando empezó a oscurecer.. .hacia el sur se oyó el grito de un pájaro que 

a Eddie le pareció el sonido más desolado que había oído en su vida. Apenas hablaron, 

y a Eddie se le ocurrió pensar que a aquella hora del día casi nadie hablaba, como si el 

momento en que la tierra pasaba del día a la noche fuera un momento especial que en 



cierto modo los excluyera de la poderosa hermandad que Rolando llamaba ka-tet. 

Jake le dio de comer a Acho un poco de carne seca de venado de su último 

burrito; Susannah se sentó en su saco de dormir con las piernas cruzadas bajo su 

vestido de cuero, contemplando la hoguera con expresión soñadora; Rolando se tendió 

boca arriba con los brazos cruzados detrás de la cabeza y contempló el cielo, donde 

las nubes ya habían empezado a alejarse de las estrellas. Al levantar la vista, Eddie 

observó que la Vieja Estrella y la Vieja Madre habían desaparecido para dar paso a la 

estrella polar y la Osa Mayor. Puede que éste no fuera su mundo -los automóviles 

Takuro, los Monarchs de Kansas City y una franquicia del sector de la alimentación 

llamada Boing Boing Burgers parecían indicar que no-, pero a Eddie le parecía 

demasiado cercano como para sentirse a gusto. «Puede que el mundo de la puerta que 

viene», pensó. 

Cuando el pájaro volvió a emitir un grito a lo lejos, se incorporó y miró a Rolando. 

—Tenías que contarnos algo —le dijo—. Creo que una emocionante historia de tu 

juventud. Susan... así se llamaba, ¿verdad? 

El pistolero siguió contemplando el cielo durante unos momentos -ahora era 

Rolando el que debía de sentirse a la deriva entre las constelaciones, pensó Eddie- y 

después desplazó la mirada hacia sus amigos con una extraña e inquieta expresión de 

disculpa. 

—¿Pensaríais que os quiero engañar —dijo— si os pidiera un día más para 

pensar en estas cosas? O a lo mejor lo que realmente quiero es una noche para soñar 

con ellas. Son cosas viejas, cosas muertas tal vez, pero yo... —Levantó las manos en 

una especie de gesto trastornado—. Ciertas cosas no descansan fácilmente ni siquiera 

cuando están muertas. Sus huesos gritan desde el suelo. 

—Los fantasmas existen —dijo Jake, y Eddie vio en sus ojos una sombra del 

horror que debió de sentir en el interior de la casa de Dutch Hill. El horror que debió de 

sentir cuando el Portero salió de la pared y alargó las manos hacia él—. A veces hay 

fantasmas, y a veces regresan. 

—Sí —corroboró Rolando—. A veces hay fantasmas y a veces regresan. 

—Quizás es mejor no pensar demasiado —dijo Susannah—. A veces, sobre todo 

cuando sabes que una cosa va a ser difícil, es mejor montar en tu caballo y cabalgar. 

Rolando lo pensó cuidadosamente y después levantó los ojos para mirarla. 

—Mañana por la noche, junto a la hoguera, os hablaré de Susan —le dijo—. Lo 

prometo en nombre de mi padre. 



—¿Hace falta que nos lo cuentes? —preguntó bruscamente Eddie, casi 

sorprendido de oír brotar aquella pregunta de sus labios; nadie había sentido más 

curiosidad que él por el pasado del pistolero—. Quiero decir que si resulta realmente 

doloroso, Rolando... si es algo que duele mucho... quizá... 

—No estoy muy seguro de que sea necesario que lo oigáis, pero necesito 

contarlo. Nuestro futuro es la Torre, y para acercarme a ella con el corazón entero 

tengo que enterrar mi pasado lo mejor que pueda. No os lo podría contar todo (en mi 

mundo, hasta el pasado se mueve y se reorganiza de muchas maneras esenciales), 

pero puede que este relato sea una representación de todo lo demás. 

—¿Es un relato del Oeste? —preguntó súbitamente Jake. 

Rolando lo miró perplejo. 

—No entiendo lo que quieres decir, Jake. Gilead es efectivamente una Baronía 

del Mundo Occidental y Mejis también, pero... 

—Será un cuento del Oeste —dijo Eddie—. En el fondo las historias de Rolando 

son cuentos del Oeste. 

Se tendió y se tapó bien con la manta. Oía débilmente desde el este y el oeste el 

gorjeo de la raedura. Rebuscó en su bolsillo las balas que Rolando le había dado y 

asintió satisfecho con la cabeza cuando las encontró. Pensaba que podría dormir sin 

ellas esta noche, pero mañana las volvería a necesitar. Aún no habían terminado su 

recorrido por la autopista. Susannah se inclinó hacia él y le besó la punta de la nariz. 

—¿Ya has terminado por hoy, cariño? 

—Sí —contestó Eddie, entrelazando las manos detrás de la cabeza—. No todos 

los días puedo viajar en el tren más rápido del mundo, destruir el ordenador más 

inteligente del mundo y descubrir después que todo el mundo ha sido estrangulado por 

la gripe. Y todo antes de cenar. Mierda, hay que ver lo que cansa eso a un hombre. 

Eddie sonrió y cerró los ojos. Aún estaba sonriendo cuando se quedó dormido. 
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En su sueño, todos estaban en la esquina de la Segunda Avenida y la calle 

Cuarenta y seis, contemplando por encima de la baja valla de tablas de madera el 

vacío solar cubierto de maleza del otro lado. Iban vestidos con su ropa del Mundo 

Medio -una abigarrada combinación de gamuza y camisas viejas, casi todas ellas 

sujetas con saliva y cordones de zapatos-, pero ninguno de los peatones que apuraban 

el paso por la Segunda parecía darse cuenta. Nadie reparó tampoco en el brambo que 



Jake sostenía en brazos ni en la artillería que estaban empaquetando. 

«Porque somos unos fantasmas -pensó Eddie-. Somos unos fantasmas y no 

descansamos fácilmente.» 

En la valla habían fijado unos carteles, uno de los Sex Pistols (una gira de 

reunificación según el cartel, cosa que a Eddie le hizo mucha gracia pues los Pistols 

eran un grupo que jamás se volvería a reunificar), uno de un cómico, un tal Adam 

Sandler del que Eddie jamás había oído hablar, y otro de una película titulada The 

Craft, sobre el tema de los brujos adolescentes. Al lado de este último, escrito con unas 

letras del mismo color rosa oscuro de las rosas estivales, figuraba lo siguiente: 

 

¡Vean al OSO de gigantescas proporciones! 

Todo el MUNDO está en sus ojos. 

El TIEMPO se reduce, el pasado es una adivinanza; la TORRE les espera en el 

centro. 

—Allí —dijo Jake, señalando con el dedo—. La rosa. Mirad cómo nos espera en el 

centro del solar. 

—Sí, es muy bonita —dijo Susannah. Después señaló el letrero que había al lado 

de la rosa y que miraba hacia la Segunda Avenida. Su voz y sus ojos estaban 

inquietos—. ¿Y eso qué? 

Según decía el letrero, dos empresas -Mills Construction y Sombra Real Estate- 

iban a participar en algo llamado Urbanización Turtle Bay y los edificios se iban a 

levantar justo en aquel lugar. ¿Cuándo? PRÓXIMAMENTE, se limitaba a decir el 

letrero. 

—Yo no me preocuparía por eso —dijo Jake—. Este letrero ya estaba aquí antes. 

Seguramente es tan antiguo como... 

En aquel momento el ruido de un motor desgarró el aire. Desde el otro lado de la 

valla, en el lado del solar que daba a la calle Cuarenta y seis, unas nubes de gases de 

escape de un sucio color marrón ascendieron como si fueran unas señales de humo de 

malas noticias. De repente se abrieron los tablones de aquel lado y un enorme 

bulldozer rojo entró en el solar. En el asiento de arriba, con el putrefacto rostro 

mirándolos por encima de los mandos, estaba sentado el hombre que había 

secuestrado a Jake del puente sobre el río Send... su viejo compinche el Chirlas. En la 

parte anterior de su casco protector, echado hacia atrás, destacaban las palabras 

FUNDICIÓN LAMERK, escritas en negro. Por encima de ellas habían pintado un ojo 



abierto. 

El Chirlas bajó la hoja del bulldozer. Ésta barrió el solar en sentido diagonal, 

rompiendo ladrillos, pulverizando botellas de cerveza y gaseosa hasta dejarlas 

convertidas en una reluciente arena y arrancando destellos de las rocas. Situada 

directamente en su camino, la rosa inclinó su delicada cabeza. 

—¡Vamos a ver si ahora hacéis alguna de vuestras estúpidas preguntas! —dijo la 

inoportuna aparición—. Preguntad todo lo que queráis, pedazos de mierda, ¿por qué 

no? ¡A vuestro viejo amigo el Chirlas le encantan las adivinanzas! Preguntad lo que 

queráis, que yo voy a arrollar esta cosa tan fea, la voy a aplastar, ¡vaya si lo haré! ¡Y 

después le volveré a pasar por encima! ¡Aplastaré la raíz y el tallo, mis pequeños 

pedazos de mierda! ¡Aplastaré bien aplastados la raíz y el tallo! 

Susannah lanzó un grito al ver que la hoja del bulldozer escarlata se acercaba a la 

rosa, y Eddie se agarró a la valla. Saltaría por encima de ella, se echaría encima de la 

rosa, trataría de protegerla... 

... pero ya era demasiado tarde. Y él lo sabía. 

Levantó los ojos hacia la cosa que se carcajeaba en el asiento de arriba de la 

apisonadora y vio que el Chirlas había desaparecido. Ahora el hombre que estaba a los 

mandos era el ingeniero Bob, de Charlie el Chu-Chú. 

—¡Detente! —le gritó Eddie—. ¡Detente, por el amor de Dios! 

—No puedo, Eddie. El mundo ha seguido adelante y yo no puedo detenerme. 

Tengo que seguir adelante con él. 

Mientras la sombra del bulldozer caía sobre la rosa y la hoja destrozaba uno de 

los postes que sostenían el letrero (Eddie observó que el PRÓXIMAMENTE se había 

convertido en AHORA MISMO), se dio cuenta de que el hombre que estaba a los 

mandos tampoco era el ingeniero Bob. 

Era Rolando. 
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Eddie se incorporó en el carril de averías de la autopista, vio su aliento en el aire y 

sintió que el sudor ya se estaba enfriando sobre su ardiente piel. Estaba seguro de que 

había gritado, tenía que haber gritado, pero Susannah seguía durmiendo a su lado con 

la cabeza asomando por la parte superior del saco de dormir que ambos compartían, y 

Jake estaba roncando suavemente a la izquierda, con un brazo por fuera de las mantas 

alrededor de Acho. El brambo también dormía. 



Pero Rolando no. Rolando estaba tranquilamente sentado en el extremo más 

alejado de la apagada hoguera de campamento, limpiando sus armas bajo la luz de las 

estrellas y mirando a Eddie. 

—Una pesadilla. 

No era una pregunta. 

—Sí. 

—¿Una visita de tu hermano? 

Eddie sacudió la cabeza. 

—¿La Torre entonces? ¿El campo de rosas y la Torre? 

El rostro de Rolando se mantenía impasible, pero Eddie percibió el ansia sutil que 

siempre se advertía en su voz cuando se hablaba de la Torre Oscura. Una vez Eddie 

había llamado al pistolero «yonqui de la Torre», y Rolando no lo había negado. 

—Esta vez no. 

—Entonces ¿qué? 

Eddie se estremeció. 

—Hace frío. 

—Sí. Gracias a tus dioses, por lo menos no llueve. La lluvia de otoño es un mal 

que hay que evitar siempre que se pueda. ¿De qué iba tu sueño? 

Eddie seguía dudando. 

—Tú nunca nos traicionarías, ¿verdad, Rolando? 

—Eso nadie lo puede decir con certeza, Eddie, y yo ya he sido traidor más de una 

vez. Para mi gran vergüenza. Pero... creo que esos días ya terminaron. Ahora somos 

una sola cosa, ka-tet. Si yo traiciono a alguno de vosotros, puede que incluso al peludo 

amigo de Jake, me traiciono a mí mismo. 

—¿Y nunca traicionarías tu búsqueda? 

—¿Renunciar a la Torre? No, Eddie, eso jamás. Ahora cuéntame tu sueño. 

Eddie así lo hizo, sin omitir nada. Al terminar, Rolando contempló sus armas 

frunciendo el ceño. 

Mientras Eddie hablaba, fue como si ambos se hubieran vuelto a ensamblar. 

—¿Qué significa que yo te viera al final conduciendo el bulldozer? ¿Que todavía 

no me fío de ti? ¿Que subconscientemente...? 

—¿Es esta ciencia de la psique? ¿La extraña doctrina de que os he oído hablar a 

ti y a Susannah? 

—Sí, creo que sí. 



—Eso es una mierda —dijo Rolando en tono despectivo—. Bobadas de la mente. 

Los sueños o no significan nada o lo significan todo... y, cuando lo significan todo, casi 

siempre son mensajes de... bueno, de otros niveles de la Torre. —Miró a Eddie con 

astucia—. Y no todos los mensajes los envían los amigos. 

—¿Algo o alguien está jugando con mi cabeza? ¿Es eso lo que quieres decir? 

—Lo creo posible. Pero de todos modos, tú me tienes que vigilar. No me importa 

que me vigilen, como tú sabes muy bien. 

—Confío en ti —dijo Eddie, y la torpeza con que lo dijo confirió sinceridad a sus 

palabras. 

Rolando parecía conmovido y casi trastornado, y Eddie se preguntó cómo era 

posible que hubiera pensado alguna vez que aquel hombre era un robot insensible. 

Puede que a Rolando le faltara un poco de imaginación, pero tenía sentimientos, vaya 

si los tenía. 

—Hay un detalle de tu sueño que me preocupa mucho, Eddie. 

—¿El bulldozer? 

—La máquina, sí. La amenaza a la rosa. 

—Jake vio la rosa, Rolando. Estaba bien. 

Rolando asintió con la cabeza. 

—En su cuando, el cuando de aquel día en particular, la rosa estaba en todo su 

esplendor. Pero eso no significa que lo siga estando. Si se lleva a cabo la construcción 

de la urbanización de la que hablaba el letrero... si viene el bulldozer... 

—Hay otros mundos aparte de éstos —dijo Eddie—. ¿No lo recuerdas? 

—Ciertas cosas puede que sólo existan en uno. En un donde y en un cuando. —

Rolando se tendió boca arriba y contempló las estrellas—. Tenemos que proteger 

aquella rosa —añadió—. La tenemos que proteger a toda costa. 

—Crees que es otra puerta, ¿verdad? Una puerta que se abre a la Torre Oscura. 

El pistolero le miró con unos ojos que refulgían como estrellas.  

—Creo que podría ser la Torre —dijo—. Y si la destruyeran...  

Sus ojos se cerraron y no dijo más. 

Eddie permaneció despierto hasta muy tarde. 
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El nuevo día amaneció claro, brillante y frío. Bajo la fuerte luz matutina, la cosa 

que Eddie había visto la víspera resultaba visible con más claridad... pero él todavía no 



lograba adivinar lo que era. Otra adivinanza; ya estaba hasta la coronilla de 

adivinanzas. 

Se la quedó mirando con los párpados entornados, protegiéndose los ojos del sol 

con la mano, con Susannah a un lado y Jake al otro. Rolando había regresado junto a 

la hoguera de campamento y estaba recogiendo su «artilla», una palabra que al 

parecer significaba todos sus bienes mundanos. Por lo visto no estaba preocupado por 

la cosa que había allí delante, o no sabía lo que era. 

¿A qué distancia estaría? ¿A cincuenta kilómetros? ¿A sesenta? La respuesta 

parecía depender de la distancia que uno pudiera alcanzar con la vista en todo aquel 

llano territorio, y Eddie no conocía la respuesta. De lo que sí estaba seguro era de que 

Jake había estado en lo cierto por lo menos en dos cosas: en que era una especie de 

edificio y en que se extendía a lo largo de los cuatro carriles de la autopista. Tenía que 

extenderse pues de lo contrario no lo hubieran podido ver. Se hubiera perdido en la 

raedura... ¿verdad? 

«A lo mejor, se levanta en uno de esos fragmentos abiertos... eso que Suze llama 

"los agujeros de las nubes". O, a lo mejor, la raedura termina antes de que nosotros 

lleguemos allí. O, a lo mejor, es una maldita alucinación. En cualquier caso, lo mejor 

que puedes hacer de momento es quitártelo de la cabeza. Nos queda un poco más de 

autopista por recorrer.» 

Pero el edificio lo tenía atrapado. Parecía una etérea imagen de las mil y una 

noches en azul y oro... sólo que Eddie sospechaba que el azul había sido robado del 

cielo y el oro del sol recién nacido.  

—¡Rolando, ven aquí un momento! 

Al principio no pensaba que el pistolero accediera a hacerlo, pero entonces 

Rolando ató la mochila de Susannah con una correa de cuero, se pasó las manos por 

la región lumbar, y tras desperezarse se acercó a ellos. 

—Qué barbaridad. Cualquiera diría que en este grupo nadie más que yo tiene 

capacidad para llevar la casa —dijo Rolando. 

—Ya te echaremos una mano —dijo Eddie—, siempre lo hacemos, ¿verdad? 

Pero primero mira esto. 

Rolando lo hizo, pero sólo dio un rápido vistazo, como si ni siquiera le apeteciera 

reconocerlo. 

—Es cristal, ¿verdad? 

Rolando le echó otro breve vistazo. 



—Sé —contestó, una expresión que al parecer significaba «creo que sí, 

compañero». 

—Allí de donde yo vengo hay muchos edificios de cristal, pero casi todos son 

edificios de oficinas. Esta cosa que hay allí más bien parece algo de Disney World. 

¿Sabes lo que es? 

—No. 

—Pues entonces, ¿por qué no quieres mirarlo? —preguntó Susannah. 

Rolando volvió a echar otro vistazo al lejano resplandor de luz sobre cristal, pero 

fue un vistazo tan rápido como los anteriores, una simple ojeada. 

—Porque es una complicación —contestó Rolando— y está en nuestro camino. 

No hay por qué complicarse la vida antes de tiempo. 

—¿Crees que hoy llegaremos allí? —preguntó Jake. 

Rolando, con expresión aún impenetrable, se encogió de hombros. 

—Habrá agua, si Dios quiere —dijo. 

—Te podrías haber hecho millonario escribiendo tarjetas para las galletitas chinas 

de la buena suerte —dijo Eddie. 

Esperaba una sonrisa por lo menos, pero no la hubo. Rolando se limitó a cruzar 

de nuevo la carretera, dobló una rodilla, se echó al hombro la bolsa y la mochila y 

esperó a los demás. Cuando estuvieron preparados, los peregrinos reanudaron su 

marcha hacia el este por la Interestatal 70. 

El pistolero los guiaba, caminando con la cabeza gacha y los ojos clavados en las 

puntas de sus botas. 
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Rolando estuvo todo el día muy taciturno, pero a medida que se acercaban al 

edificio («una complicación y está en nuestro camino», había dicho), Susannah 

comprendió que lo de Rolando no era malhumor ni preocupación por nada que tuvieran 

por delante aquella noche. En realidad estaba pensando en la historia que había 

prometido contarles y la cuestión lo tenía más que preocupado. 

Cuando hicieron un alto para la comida del mediodía, vieron con toda claridad el 

edificio: era un palacio con muchos torreones, al parecer construido todo él en cristal de 

espejo. Lo rodeaba la raedura, pero el palacio se elevaba serenamente por encima de 

ella y sus torreones parecían querer alcanzar el cielo. Por supuesto que resultaba muy 

extraño en aquella llana campiña del oeste de Kansas, pero a Susannah le parecía el 



edificio más hermoso que había visto en su vida; más hermoso que el Edificio Chrysler, 

que ya era decir. 

Cuanto más se acercaban, más le costaba contemplar otras cosas. El reflejo de 

las voluminosas nubes que surcaban los revestimientos y los muros azul cielo del 

castillo de cristal era como una espléndida ilusión... que sin embargo también tenía su 

solidez. Una solidez indiscutible. Parte de ella se debía probablemente a la sombra que 

arrojaba -que ella supiera, los espejismos no creaban sombras-, pero no toda. 

Simplemente existía. Susannah no tenía ni idea de lo que estaba haciendo aquel 

fabuloso edificio en el país de Stuckey y Hardee (por no hablar del Boing-Boing 

Burger), pero allí estaba. Esperaba que el tiempo le explicara el resto. 
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Acamparon en silencio, observaron cómo Rolando construía en silencio la 

chimenea de leña que sería su hoguera, se sentaron delante de ella en silencio y 

contemplaron cómo el ocaso convertía el enorme edificio de cristal en un castillo de 

fuego. Al principio, sus torres y almenas brillaron con un intenso fulgor rojo que 

después se transformó en anaranjado y posteriormente en un dorado que rápidamente 

se enfrió en un ocre cuando la Vieja Estrella apareció en el firmamento por encima de 

sus cabezas... 

«No -pensó Susannah con la voz de Detta-. No es ésta, muchacha. De ninguna 

manera. Ésta es la estrella polar. La misma que veías en casa, sentada sobre las 

rodillas de papá.» 

Pero descubrió que lo que ella quería era la Vieja Estrella; la Vieja Estrella y la 

Vieja Madre. Le extrañó echar de menos el mundo de Rolando y después se preguntó 

por qué. A fin de cuentas era un mundo en el que nadie la había llamado negra de 

mierda (por lo menos, todavía no), un mundo en el que había encontrado a alguien a 

quien amar... y en el que también había hecho buenos amigos. Esto último la impulsó a 

echarse a llorar, y entonces abrazó a Jake. Él se dejó abrazar, sonriendo, con los ojos 

entornados. Desde cierta distancia, desagradable pero soportable incluso sin taparse 

los oídos con las balas, la raedura estaba gorjeando su quejumbrosa canción. 

Cuando los últimos vestigios de amarillo empezaron a desvanecerse en el castillo 

que tenían delante, Rolando permitió que se sentaran en el carril de viajeros de la 

autopista y regresó junto a la hoguera. Asó un poco más de carne de venado envuelta 

en hojas y distribuyó la comida. Mientras comían en silencio, Susannah observó que 



Rolando apenas probaba bocado. Cuando terminaron, vieron la Vía Láctea diseminada 

por los muros del castillo, un reflejo de puntos luminosos que ardían como el fuego en 

el agua. 

Al final fue Eddie quien rompió el silencio. 

—No tienes por qué —dijo—. Estás disculpado. O absuelto. O lo que haga falta 

para que se te borre esta cara que pones. 

Rolando no le hizo caso. Bebió con la bota inclinada sobre el codo, como un 

palurdo que bebiera licor destilado ilegalmente de una jarra, contemplando las estrellas 

con la cabeza echada hacia atrás. Escupió el último trago al borde del camino. 

—Daría la vida por saber lo que piensas —dijo Eddie sin sonreír. 

Rolando no dijo nada, pero palideció como si hubiera visto un fantasma. O lo 

hubiera oído. 
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El pistolero se volvió hacia Jake, quien lo miró con la cara muy seria. 

—Pasé por la prueba de hombría a la edad de catorce años, el más joven de mi 

ka-tel, de mi clase, se podría decir, y quizás el más joven que jamás lo hubiera hecho. 

En parte te lo conté, Jake. ¿Lo recuerdas? 

«En parte nos lo contaste a todos», pensó Susannah, pero mantuvo la boca 

cerrada y advirtió a Eddie con los ojos que hiciera lo mismo. Rolando no había sido él 

mismo en el transcurso de la narración. Teniendo a Jake vivo y muerto dentro de la 

cabeza, el hombre se había pasado el rato luchando contra la locura. 

—Quieres decir cuando perseguías a Walter —dijo Jake—. Después del 

apeadero, pero antes de que yo... de que yo cayera. 

—Exacto. 

—Recuerdo algo, pero no mucho. Tu manera de recordar las cosas que sueñas. 

Rolando asintió con la cabeza. 

—Escucha pues. Esta vez te contaré más cosas, Jake, porque eres mayor que 

entonces. Supongo que todos lo somos. 

La segunda vez, Susannah se sintió tan fascinada por la historia como la primera: 

cómo el muchacho Rolando había descubierto por casualidad a Marten, el asesor de su 

padre (el mago de su padre) en el apartamento de su madre. Sólo que nada había sido 

casual, naturalmente; el muchacho habría pasado por delante de la puerta de su madre 

echando un simple vistazo si Marten no hubiera abierto la puerta y lo hubiera invitado a 



entrar. Marten le dijo a Rolando que su madre deseaba verlo, pero la contemplación de 

la sonrisa triste y la mirada afligida mientras ella permanecía sentada en su silla de bajo 

respaldo le hizo comprender al chico que él era la persona que Gabrielle Deschain 

menos deseaba ver en aquel momento. 

El arrebol de sus mejillas y el mordisco de amor en la parte lateral de su cuello le 

dijo todo lo demás. 

Así fue cómo Marten lo empujó a pasar por aquella temprana prueba de hombría 

y, empleando un arma que su maestro no esperaba -su halcón David-, Rolando derrotó 

a Cort, le arrebató la varita... y convirtió a Marten Broadcloak en el enemigo de su vida. 

Gravemente golpeado, con el rostro tan hinchado como una máscara infantil de 

duende, a punto de entrar en coma, Cort había luchado contra la pérdida de 

conocimiento el tiempo suficiente como para ofrecer a su más reciente aprendiz un 

consejo de pistolero: mantente alejado de Marten algún tiempo, le dijo Cort. 

—Me dijo que dejara que el relato de nuestra batalla se convirtiera en una leyenda 

—les dijo el pistolero a Eddie, Susannah y Jake—. Que esperara a que le creciera vello 

en la cara a mi sombra y hubiera perseguido a Marten en sus sueños. 

—¿Seguiste su consejo? —preguntó Susannah. 

—No tuve ocasión —contestó Rolando mientras su rostro se contraía en una triste 

y dolorosa sonrisa—. Quería pensarlo en serio, pero antes de que pudiera hacerlo 

cambiaron las cosas. 

—Suelen hacerlo, ¿verdad? —dijo Eddie—. Vaya si lo hacen. 

—Enterré a mi halcón, la primera arma que empuñaba y quizá la mejor. Y 

después, esta parte estoy seguro de que no te la he contado antes, Jake, bajé a la 

ciudad inferior. El calor de aquel verano estalló en unas tormentas de truenos y granizo, 

y en una habitación del piso de arriba de uno de los burdeles donde Cort solía retozar, 

me acosté por vez primera con una mujer. 

Atizó el fuego con un palo, con aire pensativo, pareció reparar en el inconsciente 

simbolismo de lo que estaba haciendo y arrojó el palo, esbozando una torcida sonrisa. 

El palo aterrizó ardiendo sin llama junto al neumático de un Dodge Aspen abandonado, 

y se apagó. 

—Fue bueno. El sexo fue bueno. No tan fabuloso como mis amigos y yo 

imaginábamos y sobre lo que hablábamos en susurros y hacíamos conjeturas, claro... 

—Yo creo, cariño, que los jóvenes suelen sobrevalorar en exceso el amor 

comprado —dijo Susannah. 



—Me quedé dormido escuchando los cantos de los imbéciles de abajo, la música 

del piano que los acompañaba y el rumor del granizo contra los cristales de la ventana. 

A la mañana siguiente me desperté con... bueno... digamos simplemente que me 

desperté de una manera que jamás hubiera imaginado. 

Jake echó más leña al fuego. Las llamas se elevaron pintando las mejillas de 

Rolando y trazando medias lunas de sombras bajo sus cejas y su labio inferior. 

Mientras él hablaba, Susannah descubrió que casi podía ver lo que había ocurrido 

aquella lejana mañana que debía de oler a adoquines mojados y a aire estival 

suavizado por la lluvia; lo que había ocurrido en una casa de putas situada encima de 

una taberna de mala muerte en la ciudad inferior de Gilead, sede de la Baronía de 

Nuevo Canaán, una pequeña partícula de tierra de las regiones occidentales del Mundo 

Medio. 

Un chico todavía dolorido a causa de la batalla de la víspera y recién iniciado en 

los misterios del sexo. Un chico que ahora aparentaba doce años y no catorce, con 

unas largas y espesas pestañas que le bajaban sobre las mejillas y unos párpados que 

cubrían unos extraordinarios ojos azules; un chico que apresaba sin fuerza en su mano 

el pecho de una puta mientras su bronceada muñeca, con las señales dejadas por el 

halcón, descansaba sobre la cubrecama. Un chico en los instantes finales del último 

buen sueño de su vida, que está a punto de ponerse en marcha y que caerá como cae 

un guijarro suelto por una empinada, abrupta y pedregosa ladera; un guijarro que al 

caer golpea a otro, y a otro y a otro, los cuales golpean a su vez a otros hasta que toda 

la ladera se pone en movimiento y la tierra tiembla a causa del fragor del corrimiento. 

Un chico, un guijarro de una ladera, suelto y a punto de resbalar. Un nudo de una 

rama estalló en la hoguera. En algún lugar de aquel sueño de Kansas un animal aulló. 

Susannah contempló cómo las chispas se elevaban por delante del rostro 

increíblemente antiguo de Rolando y vio en aquel rostro al muchacho dormido de una 

mañana estival, acostado en la cama de una puta. Y después vio cómo la puerta se 

abría violentamente y terminaba con el último y turbado sueño de Gilead. 

 

15 
El hombre que entró y cruzó la estancia acercándose a la cama antes de que 

Rolando tuviera tiempo de abrir los ojos (y antes de que la mujer que estaba a su lado 

hubiera tenido tiempo de percatarse del ruido) era alto y delgado y vestía unos 

desteñidos tejanos y una polvorienta camisa azul de batista. Llevaba un sombrero gris 



oscuro con una cinta de piel de serpiente. Dos viejas pistoleras de cuero descansaban 

sobre la parte inferior de sus caderas. Por ellas asomaban las culatas de madera de 

sándalo de las pistolas que el chico se llevaría algún día a unas tierras con las que el 

hombre de los enfurecidos ojos azules jamás podría soñar. 

Rolando se puso en movimiento antes incluso de abrir los ojos, rodó hacia la 

izquierda y buscó a tientas lo que había debajo de la cama. Fue rápido, tan rápido que 

hasta dio miedo verlo, pero -esto Susannah también lo vio con toda claridad- el hombre 

de los tejanos desteñidos aún lo fue más. Agarró al chico por los hombros y tiró de él, 

sacándolo desnudo de la cama para arrojarlo al suelo. Una vez en el suelo, el chico 

volvió a alargar la mano con la velocidad de un rayo para tomar lo que había debajo de 

la cama. El hombre de los tejanos le pisó los dedos antes de que éstos pudieran 

agarrar el objeto. 

—¡Hijo de puta! —exclamó el chico entre jadeos—. Eres un hij... 

Pero ahora ya había abierto los ojos, y entonces vio que el entrometido hijo de 

puta era su padre. 

La puta se había incorporado en la cama con los ojos hinchados y el rostro 

fláccido e irritado. 

—¡Un momento! —gritó—. ¡Un momento, un momento! ¡No se puede entrar así 

sin más de esta manera, no se puede! Si me pongo a gritar... 

Sin prestarle atención, el hombre se agachó, alargó la mano bajo la cama y sacó 

dos cintos. Cerca del extremo de cada uno de ellos colgaba un revólver enfundado. 

Eran grandes y sorprendentes en aquel mundo, en buena parte del cual no existían las 

armas de fuego, pero no tan grandes como las del padre de Rolando, y las culatas eran 

unas desgastadas placas metálicas y no unas piezas de madera con incrustaciones. 

Cuando la puta vio las armas en las caderas del invasor y las que éste sostenía en sus 

manos —las mismas que su joven cliente de la víspera llevaba encima hasta que ella lo 

acompañó al piso de arriba y lo despojó de todas las armas menos de aquella con la 

que ella estaba más familiarizada—, su rostro perdió la expresión de adormilada 

irritación y adquirió la taimada apariencia de una superviviente nata. Se levantó de la 

cama, cruzó la estancia y salió por la puerta antes de que su desnudo trasero hubiera 

tenido ocasión de contonearse brevemente bajo el sol matutino. 

Ni el padre que se encontraba junto a la cama ni el hijo desnudo a sus pies en el 

suelo la miraron siquiera. El hombre de los tejanos extendió la mano en la que sostenía 

los cintos que Rolando había sacado la tarde anterior del depósito que había bajo los 



barracones de los aprendices, utilizando la llave de Cort para abrir la puerta del 

arsenal. 

El hombre sacudió los cintos delante de las narices de Rolando, como alguien 

hubiera podido sacudir una prenda de vestir delante del hocico del irresponsable 

cachorro que la ha destrozado a mordiscos. Los sacudió con tal fuera que uno de los 

revólveres se cayó. A pesar de su estupefacción, Rolando lo atrapó al vuelo. 

—Creía que estabas en el oeste —dijo Rolando—. En Cressia. Persiguiendo a 

Farson y a su... 

El padre le soltó un fuerte guantazo que lo envió dando tumbos a un rincón del 

otro lado de la estancia con un hilillo de sangre escapándose por la comisura de los 

labios. El primer y terrible impulso de Rolando fue el de levantar el arma que todavía 

sostenía en la mano. 

Steven Deschain lo miró con las manos apoyadas en las caderas, leyéndole el 

pensamiento antes de que él hubiera acabado de formularlo. Sus labios se curvaron en 

una sonrisa singularmente triste que dejó al descubierto todos los dientes y casi todas 

las encías. 

—Dispara contra mí si quieres. ¿Por qué no? Así se completará del todo este 

aborto. ¡Ay, dioses, cuánto me gustaría! 

Rolando dejó el arma en el suelo y la apartó con el dorso de la mano. De repente, 

experimentó el deseo de que sus dedos no se acercaran al gatillo de un arma de fuego. 

Aquellos dedos ya no estaban enteramente bajo su control. Lo había descubierto la 

víspera, aproximadamente en el momento en que le había roto la nariz a Cort. 

—Padre, ayer me sometieron a una prueba. Tomé la vara de Cort. Gané. Soy un 

hombre. 

—Eres un imbécil —le dijo su padre. Ahora ya no sonreía y ofrecía un aspecto 

ojeroso y envejecido. Se sentó pesadamente en la cama de la puta, contempló los 

cintos que todavía sostenía en sus manos y los arrojó al suelo entre sus pies—. Eres 

un imbécil de catorce años, y ésta es la peor y la más irremediable clase que puede 

haber. —Volvió a mirar a su hijo con furia, pero a Rolando no le importó; la furia era 

mejor que aquella expresión de cansancio. Aquella expresión de vejez—. Sé desde tu 

más tierna infancia que no eres un genio, pero jamás hasta ayer había creído que 

fueras un idiota. ¡Mira que dejar que te manejara como a una vaca! ¡Dioses del cielo! 

¡Has olvidado el rostro de tu padre! ¡Dilo! 

Eso hizo que se encendiera la cólera del chico. Todo lo que había hecho la 



víspera lo había hecho con el rostro de su padre claramente grabado en su mente. 

—¡Eso no es cierto! —gritó desde el lugar en el que ahora estaba sentado, con el 

trasero desnudo en contacto con las astilladas tablas del suelo del cuchitril de la puta y 

la espalda apoyada contra la pared mientras el sol que penetraba a través de la 

ventana le acariciaba la pelusa de su bello rostro no marcado todavía por ninguna 

cicatriz. 

—¡Vaya si es cierto, mozalbete! ¡Estúpido mozalbete! Di unas palabras de 

expiación si no quieres que te arranque a tiras el pellejo del... 

—¡Estaban juntos! —estalló repentinamente Rolando—. ¡Tu mujer y tu ministro... 

tu mago! ¡Vi la señal de su boca en su cuello! ¡En el cuello de mi madre! —Alargó la 

mano hacia la pistola y la tomó, pero a pesar de su vergüenza y de su furia tuvo buen 

cuidado de que sus dedos no se acercaran al gatillo y sostuvo la pistola de aprendiz 

por la parte del sencillo metal sin adornos del cañón—. Hoy acabo con su vida de 

traidor seductor gracias a esto, y ya que tú no eres lo bastante hombre como para 

ayudarme, apártate a un lado por lo menos y deja que... 

Uno de los revólveres de la cadera de Steven fue de su funda a su mano antes de 

que los ojos de Rolando vieran el movimiento. En la pequeña estancia sonó un disparo 

tan ensordecedor como un trueno; transcurrió un minuto largo antes de que Rolando 

pudiera oír el rumor de las preguntas y el alboroto de abajo. Entretanto, la pistola de 

aprendiz hacía rato que se le había escapado volando de la mano, dejando en su lugar 

una especie de hormigueo. Salió volando por la ventana y desapareció con la culata 

convertida en una metálica ruina, tras haber finalizado su breve papel en el largo relato 

del pistolero. 

Rolando miró a su padre con escandalizado asombro. Steven lo miró a su vez y 

tardó un buen rato en hablar. Pero ahora su rostro era el mismo que Rolando 

recordaba desde su más tierna infancia: sereno y seguro. El cansancio y la expresión 

de enloquecida furia se habían disipado como la tormenta de la víspera. 

—Me he equivocado en lo que he dicho y pido perdón —dijo finalmente su 

padre—. No olvidaste mi rostro, Rolando. Pero fuiste un imbécil... te dejaste llevar por 

uno que es mucho más listo de lo que tú serás en toda tu vida. Sólo por la gracia de los 

dioses y por obra de ka no has sido enviado al oeste y no se ha apartado a un buen 

pistolero más del camino de Marten... del camino de John Farson... y del camino que 

conduce a la criatura que los gobierna a todos. —Extendiendo los brazos, añadió—: Si 

te hubiera perdido, Rolando, me habría muerto. 



Rolando se levantó y se acercó desnudo a su padre, el cual lo abrazó con fuerza. 

Cuando Steven Deschain le besó en las mejillas, Rolando se echó a llorar. Entonces 

Steven Deschain murmuró seis palabras al oído de Rolando. 
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—¿Cómo? —preguntó Susannah—. ¿Qué seis palabras? 

—«Lo sé desde hace dos años» —contestó Rolando—. Eso es lo que me susurró 

al oído. 

—¡Dios bendito! —exclamó Eddie. 

—Me dijo que yo no podía volver al palacio, y que si lo hacía moriría al anochecer. 

Me dijo: «Has nacido para seguir tu destino a pesar de todo lo que Marten pueda hacer; 

sin embargo, ha jurado matarte antes de que te conviertas en un problema para él. Al 

parecer, tanto si has ganado la prueba como si no, tienes que abandonar Gilead. 

Aunque sólo durante algún tiempo te irás al este en lugar de al oeste. Pero yo no sería 

capaz de enviarte solo o sin un propósito determinado.» Después añadió, como si fuera 

algo que se le acabara de ocurrir: «O con un par de tristes revólveres de aprendiz.» 

—¿Con qué propósito? —preguntó Jake. Estaba claro que el relato lo había 

cautivado; sus ojos brillaban casi tanto como los de Acho—. ¿Y con qué amigos? 

—Éstas son las cosas que vais a oír ahora —contestó Rolando— y la manera en 

que me juzguéis vendrá a su debido tiempo. 

Lanzó un suspiro -el profundo suspiro propio de un hombre que tiene una difícil 

tarea por delante- y arrojó más leña al fuego. Cuando se elevaron las llamas obligando 

a las sombras a retroceder un poco más, inició su relato. Se pasó toda aquella noche 

larga y extraña hablando, y no terminó la historia de Susan Delgado hasta que el sol 

asomó por el este, pintando el castillo de cristal de la lejanía con todos los brillantes 

colores de un nuevo día, los cuales se añadieron al extraño tono verdoso que era su 

verdadero color. 



SEGUNDA PARTE  

SUSAN 

CAPÍTULO I 
BAJO LA LUNA BESADORA 

1 
Un perfecto disco de plata -la Luna Besadora, tal como la llamaban en la Tierra 

Llena- permanecía en suspenso sobre la mellada colina situada a ocho kilómetros al 

este de Hambria y a quince al sur del Cañón de la Armella. Al pie de la colina aún 

perduraba el calor de finales de verano, todavía sofocante dos horas después de la 

puesta de sol, pero en lo alto de Cos era como si la Siega ya hubiera llegado con sus 

fuertes brisas y su gélido aire. La noche iba a ser muy larga para la mujer que allí vivía 

sin más compañía que la de una serpiente y un viejo gato mestizo. 

«No importa –pensó-; no importa, cariño. Unas manos ocupadas son unas manos 

felices. Vaya si lo son.» 

Esperó a que se desvaneciera el rumor de los cascos de los caballos de sus 

visitantes, sentada en silencio junto a la ventana de la habitación grande de la choza 

(sólo había otra, un dormitorio algo más grande que un armario). Musty, el gato de seis 

patas, se había encaramado a su hombro. Su regazo estaba lleno de luz de luna. 

Los tres caballos se estaban llevando a los tres hombres, los Grandes Cazadores 

de Ataúdes, tal como ellos mismos se llamaban. 

La mujer soltó un resoplido. Qué graciosos eran los hombres, Dios mío, pero lo 

más gracioso de todo era que ellos apenas lo sabían. Los hombres, con su 

fanfarronería y su presunción. Los hombres, tan orgullosos de sus músculos y de su 

capacidad de beber y comer; y tan perennemente orgullosos de sus pollas. Sí, incluso 

en los tiempos que corrían, en que muchos de ellos soltaban una extraña semilla 

averiada que sólo producía hijos aptos para ser ahogados en el pozo más próximo. Ah, 

pero la culpa jamás era suya, ¿verdad, cariño? 

No, la culpa siempre la tenía la mujer... su vientre, su defecto. Los hombres eran 

unos cobardes descomunales. Unos sonrientes cobardes. Aquellos tres no habían sido 

distintos de lo que solían ser los hombres en general. El viejo renco era digno de ver; 

sus claros ojos rebosantes de curiosidad se habían clavado inquisitivamente en ella, 

pero ella no había visto en aquellos ojos nada con lo que no pudiera enfrentarse 



llegado el caso. 

¡Los hombres! No comprendía por qué razón tantas mujeres les tenían miedo. 

¿Acaso los dioses no los habían creado con la parte más vulnerable de sus entrañas, 

colgando en el exterior de sus cuerpos como un trozo de intestino colocado fuera de su 

sitio? Si les pegabas una patada en aquel lugar se encogían como unos caracoles. Y si 

les acariciabas aquel sitio se les fundía el cerebro. Cualquiera que dudara de aquella 

segunda manifestación de su sabiduría no tenía más que contemplar su segundo 

trabajo de aquella noche, el que todavía tenía por delante. ¡Thorin! ¡El alcalde de 

Hambria! ¡El Guardia Mayor de la Baronía! ¡No hay peor necio que un viejo necio! 

Sin embargo, ninguno de aquellos pensamientos tenía verdadero poder sobre ella 

ni encerraba la menor malicia, por lo menos no ahora; los tres hombres que se 

llamaban a sí mismos los Grandes Cazadores de Ataúdes le habían entregado una 

maravilla y ella la contemplaría hasta llenarse los ojos, vaya si lo haría. 

Jonas, el lisiado, había insistido en que la guardara. Le habían dicho que ella 

tenía un lugar para aquellas cosas, aunque no es que él lo quisiera ver o quisiera ver 

alguno de sus escondrijos, los dioses lo libraran de ello (al oír aquel comentario, 

Depape y Reynolds se habían reído como enanos) y así lo había hecho ella, pero 

ahora que el viento ya se había tragado el rumor de los cascos de sus caballos, haría lo 

que le diera la gana. La chica cuyas tetas le habían robado a Hart Thorin el poco 

cerebro que le quedaba, aún tardaría por lo menos una hora en llegar (la vieja había 

insistido en que la chica abandonara la ciudad, alegando como excusa el valor 

purificador de aquel paseo bajo la luna, aunque en realidad lo único que ella quería era 

interponer un parachoques de tiempo entre sus dos citas), y en el transcurso de aquella 

hora haría lo que quisiera. 

—Oh, qué preciosidad —murmuró. ¿Experimentó una cierta sensación de calor 

en aquel lugar donde se juntaban sus viejas y arqueadas piernas? ¿Una cierta 

humedad en el seco arroyo que allí se ocultaba? ¡Oh, dioses!—. Sí, incluso a través de 

la caja donde ellos la guardaron, yo percibí su belleza. Es tan bella como tú, Musty. —

Tomó el gato encaramado a su hombro y lo sostuvo delante de sus ojos. El viejo gato 

ronroneó y acercó su cara de perro faldero a la suya. Ella le besó la nariz. El gato cerró 

extasiado sus lechosos ojos verdegrises—. ¡Tan requetebonita como tú, sí señor! 

¡Hala! 

Depositó el gato en el suelo y éste se acercó lentamente a la chimenea, donde 

todavía ardía perezosamente un fuego que estaba devorando esporádicamente un 



tronco solitario. La cola de Musty, con la punta partida como el bifurcado rabo del 

demonio de un viejo dibujo, se movió hacia delante y hacia atrás en medio del apagado 

aire anaranjado de la estancia. La sombra que lo siguió por el suelo y trepó por la pared 

era un horror: una cosa que parecía un cruce de gato y araña. 

La vieja se levantó y se dirigió a una especie de cama-escondrijo en la que 

dormía, adonde había llevado la cosa que le había entregado onas. 

—Si la pierdes, perderás la cabeza —le había dicho éste. 

—No temas, mi buen amigo —le había contestado ella, esbozando por encima del 

hombro una servil y aduladora sonrisa mientras pensaba: que los hombres eran unas 

criaturas necias y presuntuosas. 

La vieja se acercó al pie de la cama, se arrodilló y pasó una mano por el suelo. Al 

hacerlo aparecieron unas líneas en la tierra, unas líneas que formaban un cuadrado. 

Empujó con los dedos una de aquellas líneas, que cedió a su tacto. A continuación 

levantó la tapa oculta (una tapa oculta de tal manera que nadie que no tuviera su tacto 

podría descubrir jamás) y dejó al descubierto un compartimiento de unos treinta 

centímetros cuadrados por sesenta de profundidad. Dentro había una caja de madera 

de jabí. Enroscada sobre la caja había una delgada serpiente de color verde. Cuando 

ella le rozó la piel, la serpiente levantó la cabeza, abrió la boca en un silencioso silbido 

y exhibió cuatro pares de colmillos. Dos arriba y dos abajo. 

La vieja tomó la serpiente y la empezó a arrullar. Cuando acercó su rostro al suyo, 

la serpiente abrió todavía más la boca y el silbido se hizo audible. La vieja abrió a su 

vez la boca y entre sus grises y arrugados labios asomó la maloliente y amarillenta 

estera de su lengua. Dos gotas de veneno -suficientes para matar a todos los 

convidados a una cena si se hubieran mezclado con el ponche- cayeron sobre ella. La 

anciana tragó, sintiendo que le ardía la boca, la garganta y el pecho como si hubiera 

ingerido un trago de un fuerte licor. Por un instante se le desenfocó la visión de la 

estancia y oyó el murmullo de unas voces en la hedionda atmósfera de la choza, las 

voces de aquellos a quienes ella llamaba «los amigos invisibles». De sus ojos se 

escapó un pegajoso líquido que bajó por las trincheras que el tiempo había excavado 

en sus mejillas. Después lanzó un suspiro y la habitación recuperó el equilibrio. Las 

voces se desvanecieron. 

Besó a Ermot entre sus ojos sin párpados (la hora de la Luna Besadora, pensó) y 

la apartó a un lado. La serpiente se deslizó bajo la cama, se enroscó y la observó 

mientras ella acariciaba con las palmas de las manos la tapa de la caja de madera de 



jabí. La vieja percibió el temblor de los músculos de la parte superior de sus brazos y la 

intensificación de la sensación de calor en la región lumbar. Hacía años que no sentía 

la llamada del sexo, pero ahora la estaba sintiendo y no era obra de la Luna Besadora, 

o no lo era en buena parte. 

La caja estaba cerrada y Jonas no le había entregado ninguna llave, pero eso no 

era nada para ella que había vivido mucho tiempo y había estudiado mucho y 

mantenido tratos con unas criaturas de las que casi todos los hombres, a pesar de sus 

pavoneos y de su jactanciosa manera de hablar, hubieran huido como del fuego de 

haberlas visto aunque sólo fuera fugazmente. Alargó la mano hacia la cerradura, sobre 

la que figuraba grabada la forma de un ojo y un lema del Alto Lenguaje (VEO QUIÉN 

ME ABRE) y la retiró. De repente aspiró el olor de lo que su nariz ya no percibía en 

circunstancias normales: moho y polvo y un colchón sucio y restos de comida 

consumida en la cama; olor de la ceniza mezclado con el del antiguo incienso; el olor 

de una vieja de ojos húmedos y (generalmente, por lo menos) chocho seco. Allí dentro 

no abriría la caja para contemplar la maravilla que contenía; saldría fuera, donde el aire 

era limpio y los únicos olores eran los de la salvia y el mezquite. 

La examinaría bajo la luz de la Luna Besadora. 

Rea de la Colina de Cos sacó la caja del escondrijo soltando un gruñido, se 

levantó con otro gruñido (éste procedente de sus regiones inferiores), se colocó la caja 

bajo el brazo y abandonó la estancia. 
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La choza estaba lo bastante protegida por la cumbre de la colina como para que 

no le llegaran las más fuertes ráfagas del viento invernal que soplaba casi 

incesantemente en aquellas alturas desde la Siega hasta el final de la Tierra Ancha. Un 

camino conducía a lo alto de la colina; bajo la luna llena, ésta parecía una zanja 

plateada. La anciana subió resoplando a causa del esfuerzo con el blanco cabello 

rodeándole la cabeza en sucios mechones y las viejas tetas oscilando de uno a otro 

lado bajo su negro vestido. El gato la siguió pisando su sombra sin dejar de emitir un 

oxidado ronroneo. 

En lo alto de la colina, el viento levantó el cabello de la vieja, lo apartó de su rostro 

y le llevó el quejumbroso susurro de la raedura que se había abierto camino hasta el 

extremo más alejado del Cañón de la Armella. Sabía que era un sonido que no gustaba 

a casi nadie, pero a ella le encantaba; para Rea de Cos era como una canción de cuna. 



La luna surcaba el cielo y las sombras de su brillante piel dibujaban los rostros de los 

amantes que se besaban... eso siempre y cuando uno creyera lo que decían los 

imbéciles de abajo. Los imbéciles de abajo veían en cada luna llena un rostro distinto o 

una serie de rostros distintos, pero la vieja bruja sabía que sólo había uno: el rostro del 

demonio. El rostro de la muerte. 

Sin embargo, ella jamás se había sentido más viva. 

—Pero qué preciosa eres —murmuró, acariciando la cerradura con sus deformes 

dedos. Un ligero resplandor rojizo apareció entre sus abultados nudillos, y se oyó un 

clic. Respirando fuertemente como una mujer que acabara de participar en una carrera, 

dejó la caja en el suelo y la abrió. 

Una luz de color rosa, más apagada que la de la Luna Besadora pero 

infinitamente más bella, se derramó al exterior. La luz tocó el devastado rostro inclinado 

sobre la caja y, por un instante, lo convirtió de nuevo en el rostro de una muchacha. 

Musty olfateó el aire y se estiró hacia delante con las orejas echadas hacia atrás y 

los viejos ojos rodeados de rosada luz. Rea se sintió inmediatamente celosa. 

—¡Largo de aquí, bobo, eso no es para los bichos como tú! 

Le dio un manotazo y Musty se apartó sibilando como una tetera y se retiró hecho 

una furia a la elevación que señalaba la cumbre de la Colina de Cos. Allí permaneció 

sentado, lamiéndose una pata con aparente desdén mientras el viento le peinaba 

incesantemente el pelaje. 

En el interior de la caja había una bola de cristal llena de una rosada luz que fluía 

en suaves pulsaciones semejantes a los latidos de un corazón satisfecho. 

—Eres un encanto —musitó Rea, sacándola de la caja. Después la sostuvo 

delante de ella para que su pulsante fulgor le recorriera el arrugado rostro como una 

lluvia. 

—¡Estás viva, vaya si lo estás! 

De repente, el color del interior de la bola se oscureció, tornándose escarlata. La 

vieja sintió en sus manos una monótona vibración semejante a la de un motor muy 

potente y volvió a experimentar la sorprendente humedad entre sus piernas, aquella 

especie de reflujo de marea que creía perdido desde hacía mucho tiempo. 

Después cesó la vibración y la luz de la bola pareció abrirse como los pétalos de 

una flor. En su lugar quedó un rosado resplandor, del que surgieron tres jinetes. Al 

principio creyó que eran los hombres que le habían llevado la bola, Jonas y los otros. 

Pero no, éstos eran más jóvenes, más jóvenes incluso que Depape, el cual tenía unos 



veinticinco años. El de la izquierda del trío tenía algo que parecía el cráneo de un 

pájaro fijado al arzón de su silla de montar... extraño, pero cierto. Este jinete y el de la 

derecha desaparecieron como por efecto del poder de la bola y sólo quedó el de en 

medio. Al ver los tejanos y las botas que llevaba, el sombrero de ala plana que le 

ocultaba la mitad superior del rostro y la soltura con que montaba a caballo, la vieja 

pensó alarmada: «¡Es el pistolero que ha venido al este desde las Baronías Interiores, 

quizá desde la mismísima Gilead! » Pero no hubiera hecho falta que viera la mitad 

superior del rostro del jinete para comprender que era poco más que un chiquillo que 

no llevaba pistolas en las caderas. Aun así, no creía que el chico se hubiera presentado 

allí desarmado. Si pudiera verlo un poco mejor... 

Se acercó la bola casi hasta la punta de la nariz y musitó: 

—¡Más cerca, cariño! ¡Un poquito más cerca! 

No sabía qué esperar -no había nada que pareciera lo más probable-, pero la 

figura se acercó en el interior del oscuro círculo de la bola. Se acercó casi nadando 

como un caballo y un jinete bajo el agua, y entonces ella vio que llevaba en la espalda 

un carcaj de flechas. Delante de él, lo que había en el arzón de la silla no era un cráneo 

de pájaro sino un arco. A la derecha de la silla, en el lugar donde un pistolero hubiera 

podido llevar un rifle en una funda, se veía el asta emplumada de una lanza. No era un 

miembro del Pueblo Antiguo, su rostro no tenía en absoluto aquel aspecto... pero aun 

así, la vieja tampoco creía que perteneciera al Arco Exterior. 

—Pero ¿quién eres tú, bobo? —preguntó en voz baja—. ¿Y cómo te conoceré? 

¡Llevas el sombrero tan encasquetado que no puedo verte los malditos ojos! Por el 

caballo quizás... o quizá por el... ¡largo de aquí, Musty! ¡No me molestes! ¡Fuera! 

El gato había abandonado su lugar de vigilancia y se estaba restregando contra 

los viejos e hinchados tobillos de la vieja, maullando con una voz todavía más oxidada 

que su ronroneo. Cuando ella le soltó un puntapié, Musty lo esquivó ágilmente... pero 

regresó de inmediato y volvió a mirarla con ojos aturdidos mientras emitía unos suaves 

maullidos. 

Rea volvió a soltarle un puntapié tan inútil como el primero y contempló una vez 

más la bola. El caballo y su interesante y joven jinete habían desaparecido. La luz 

rosada también había desaparecido. Ahora la vieja sostenía en sus manos una bola de 

cristal muerta cuya única luz era el reflejo de la luna. 

Las ráfagas de viento ceñían el vestido contra la ruina de su cuerpo. Musty, 

impertérrito ante los débiles puntapiés de su ama, se acercó con la velocidad de un 



rayo y volvió a restregarse contra sus tobillos sin dejar de maullar. 

—Ya está, ¿ves lo que has hecho, saco de pulgas y enfermedades? La luz ha 

desaparecido, justo cuando yo... 

De pronto oyó un sonido procedente del camino de carros que subía hasta su 

cabaña y comprendió por qué Musty se había comportado de aquella manera. Lo que 

oía eran unos cantos. Oía a la chica. La chica llegaba temprano. 

Haciendo una horrible mueca -no soportaba que la pillaran por sorpresa, y la 

señorita de allí abajo lo pagaría caro- se inclinó y volvió aguardarla bola en la caja. La 

caja tenía un forro de seda acolchada y la bola encajaba en ella con tanta precisión 

como el huevo del desayuno de Su Señoría. Desde abajo -el maldito viento debía de 

haber soplado muy fuerte, de lo contrario ella lo hubiera oído antes-, seguía llegando el 

canto de la chica, ahora más cerca que nunca: 

 

Amor, oh, amor, oh, amor desconsiderado, 

¿No ves lo que ha hecho tu desconsiderado amor? 

 

—Ya te daré yo a ti un amor desconsiderado, puta virgen —dijo la vieja. Percibía 

el agrio tufo del sudor de sus axilas, pero la otra humedad se había vuelto a secar—. 

¡Ya te daré yo el pago que mereces por haber venido a ver demasiado temprano a la 

vieja Rea, verás tú! 

Pasó los dedos por la cerradura de la parte anterior de la caja, pero ésta no se 

cerró. Pensó que, en su afán por abrirla, habría roto algún mecanismo de su interior al 

utilizar el contacto de sus manos. El ojo y el lema parecían burlarse de ella: VEO 

QUIÉN ME ABRE. Lo podría arreglar en un santiamén, pero en aquellos momentos no 

disponía ni de un santiamén. 

—¡Puta pelmaza! —gimoteó, levantando brevemente la cabeza hacia la voz cada 

vez más cercana (¡ahora ya la tenía casi allí y con cuarenta y cinco minutos de 

adelanto!). 

Después cerró la tapa de la caja. Le dolió tener que hacerlo pues la bola estaba 

cobrando nuevamente vida y llenándose de rosado resplandor, pero ahora no había 

tiempo para mirar ni para soñar. Más tarde quizá, cuando el objeto de la indecorosa y 

tardía lujuria de Thorin se hubiera ido. 

«Debes abstenerte de hacerle a la chica cualquier cosa que sea demasiado 

horrible -se advirtió a sí misma-. Recuerda que está aquí por él, y por lo menos no es 



una de estas inexpertas muchachas con la cabeza a pájaros y un novio que se hace el 

estrecho ante la idea del matrimonio. Eso es obra de Thorin, ésta es la hembra en la 

que él piensa cuando la muy bruja de su mujer duerme y él se agarra con la mano y 

empieza el ordeño de la noche; es obra de Thorin y éste tiene la ley de su parte y 

ostenta el poder. Además, lo que hay en esta caja es asunto de su hombre y, si Jonas 

descubriera que lo has visto... que lo has utilizado...» 

Ya, pero no hay cuidado. Entretanto, la posesión equivale a nueve décimas partes 

de la ley, ¿verdad? 

Se colocó la caja bajo el brazo, se sujetó la falda con la otra mano y regresó 

corriendo por el camino a la choza. Aún podía correr en caso necesario, aunque muy 

pocos lo creyeran. 

Musty corría pisándole los talones, brincando con la hendida cola levantada y las 

patas de más saltando arriba y abajo bajo la luz de la luna. 



CAPÍTULO II 
LA DEMOSTRACIÓN DE LA HONRA 

1 
Rea entró en la choza, pasó por delante del fuego medio apagado y se detuvo en 

la puerta de su minúsculo dormitorio, alisándose nerviosamente el cabello con la mano. 

La muy puta no la había visto en el exterior de la choza, de lo contrario hubiera dejado 

de cantar, o por lo menos hubiera titubeado, y eso era bueno, pero el jodido escondrijo 

se había vuelto a cerrar y eso era malo. Tampoco tenía tiempo de volver a abrirlo. Rea 

se acercó corriendo a la cama, se arrodilló y empujó la caja hacia las sombras de allí 

abajo. 

Sería más que suficiente hasta que Susy Faldaverde se largara. Sonriendo con el 

lado derecho de la boca (el izquierdo lo tenía en buena parte congelado), Rea se 

levantó, alisándose el vestido, y salió para acudir al encuentro de su segunda cita de 

aquella noche. 

 

2 
La tapa de la caja se levantó tan sólo un par de centímetros, pero fue suficiente 

para que se escapara una franja de pulsante luz rosada. 

 

3 
Susan Delgado se detuvo a unos cuarenta metros de la choza de la bruja 

mientras el sudor se le helaba en los brazos y en la nuca. ¿Acababa de ver a una vieja 

(sin duda la que ella había acudido a visitar), recorriendo a toda prisa el último trecho 

del camino que bajaba desde la cumbre de la colina? Creía que sí. 

No dejes de cantar... cuando una anciana corre de esta manera, es que no quiere 

que la vean. Si dejas de cantar, sabrá que la han visto. 

Por un instante, Susan creyó que se detendría de todos modos, que su memoria 

se cerraría como una mano sobresaltada y se negaría a darle otra estrofa de la vieja 

canción que había entonado desde su más tierna infancia. Pero le vino a la memoria la 

siguiente estrofa y siguió cantando (no sólo con la voz sino también con los pies): 

 

Antes mis cuitas estaban muy lejos. Sí, antes mis cuitas estaban muy lejos. Ahora 

de mí se ha apartado mi amor, y en mi corazón sólo queda el dolor. 



 

Puede que no fuera una canción muy apropiada para una noche como aquélla, 

pero su corazón iba a lo suyo sin preocuparse demasiado por lo que pensaba o quería 

su cabeza; siempre había hecho lo mismo. Tenía miedo de andar por allí bajo la luz de 

la luna cuando decían que los hombres lobos salían a pasear, tenía miedo del asunto 

que se llevaba entre manos y de lo que aquel asunto significaba. Y sin embargo, 

cuando había llegado al Gran Camino que salía de Hambria y su corazón le había 

exigido correr, ella había corrido bajo la luz de la Luna Besadora y, sujetándose la falda 

por encima de las rodillas, había galopado como un pony mientras su sombra galopaba 

a su lado. Había corrido a lo largo de más de un kilómetro y medio hasta sentir un 

hormigueo en todos los músculos del cuerpo y que el aire que le entraba por la 

garganta sabía cono un dulce líquido caliente. Y al llegar al camino que subía hasta 

aquel siniestro y elevado lugar, se había puesto a cantar porque así se lo había exigido 

su corazón. Y ella creía que en el fondo no había sido mala idea; si no otra cosa, por lo 

menos había mantenido a raya sus peores inquietudes. Cantar era bueno, por lo 

menos para eso. 

Ahora llegó al final del camino cantando el estribillo de Amor desconsiderado. Al 

pisar la débil luz que salía de la puerta abierta y que iluminaba el porche de la entrada, 

una áspera voz de cuervo le espetó desde las sombras: 

—¡Deja tus berridos, señorita! ¡Se me clavan en el cerebro como un anzuelo de 

pescar! 

Susan, a quien durante toda su vida le habían dicho que tenía una voz muy 

bonita, un regalo de su abuela sin duda, enmudeció, súbitamente avergonzada, y 

permaneció de pie en el porche de la entrada con las manos cruzadas sobre el 

delantal. Debajo del delantal llevaba su segundo mejor vestido (sólo tenía dos). Y, 

debajo de éste, el corazón le palpitaba con fuerza. 

Un gato -una cosa horrible con dos patas de más que asomaban en sus costados 

como unos tenedores de tostar- fue el primero en salir a la puerta. La miró como si la 

estuviera calibrando, y después torció el gesto en una expresión de desprecio 

pavorosamente humana. Le soltó un silbido y se perdió rápidamente en la oscuridad. 

«Bueno, pues, que tengas muy buenas noches», pensó Susan. 

La vieja a la que ella había sido enviada salió a la puerta. Miró a Susan de arriba 

abajo con la misma expresión de impasible desprecio de su gato, y retrocedió. 

—Pasa. Y cierra bien la puerta. ¡El viento tiene la mala costumbre de abrirla, ya lo 



verás! 

Susan entró en la choza. No quería encerrarse en aquella maloliente habitación 

con la vieja, pero la vacilación era siempre un error cuando no había más remedio que 

hacer algo. Eso le había dicho su padre, tanto si la cuestión eran unas sumas y unas 

restas como si se trataba de mantener a raya a los chicos en los bailes populares 

cuando sus manos se volvían excesivamente atrevidas. Empujó con firmeza la puerta y 

oyó cerrarse la aldaba. 

—Conque ya estás aquí —dijo la vieja, esbozando una grotesca sonrisa de 

bienvenida. 

Era una sonrisa de esas que inducen a una chica, por muy valiente que sea, a 

recordar los cuentos del cuarto de los niños, los cuentos invernales sobre viejas 

desdentadas e hirvientes calderas llenas de líquido de color verde sapo. En aquella 

habitación no había ninguna caldera sobre el fuego (y el fuego tampoco era gran cosa, 

en opinión de Susan) pero ella dedujo que quizás en otro momento la había habido y 

mejor no pensar en las cosas que contenía. Susan tuvo la certeza de que aquella mujer 

era una auténtica bruja y no una anciana corriente que se hacía pasar por tal en cuanto 

vio a Rea corriendo hacia su choza seguida del gato malformado. Era algo que casi se 

captaba en el aire, como el tufo que despedía la piel de la bruja. 

—Sí—dijo ella sonriendo. Procuró que su sonrisa resultara alegre y 

despreocupada—. Aquí estoy. 

—Pronto has venido, encanto. ¡Muy pronto! ¡Ji, ji! 

—Parte del camino lo he hecho corriendo. Supongo que la luna me entró en la 

sangre. Eso es lo que hubiera dicho mi padre. 

La horrible sonrisa de la vieja se ensanchó hasta convertirse en algo que a Susan 

le hizo recordar la manera en que a veces parecían sonreír las anguilas después de 

muertas, antes de que las echaran a la cazuela. 

—Sí, pero hace ya años que murió Pat Delgado, el del cabello y la barba 

pelirrojos; su caballo le arrebató la vida y él entró en el claro del final del camino con la 

música de sus huesos rotos sonando todavía en sus oídos. 

La sonrisa nerviosa se borró del rostro de Susan como si alguien la hubiera hecho 

desaparecer de un manotazo. Sintió que las lágrimas le escocían en el fondo de los 

ojos, como le ocurría siempre cuando oía mencionar el nombre de su padre. Pero no 

dejaría que se derramaran. No lo permitiría en presencia de aquella vieja bruja 

despiadada. 



—Terminemos de una vez este asunto —dijo en un tono de voz seco muy distinto 

del que habitualmente utilizaba; su voz solía ser alegre, jovial, como si siempre 

estuviera dispuesta a pasarlo bien. 

Pero ella era la hija de Pat Delgado, la hija del mejor caballerizo que jamás 

hubiera trabajado en la Pendiente Occidental, y recordaba muy bien su rostro; podía 

actuar con más fuerza cuando era necesario, y en aquel caso estaba claro que lo era. 

La vieja tenía intención de alargar la mano y rascar todo lo que pudiera, y cuanto más 

fructíferos viera que eran sus esfuerzos tanto más empeño pondría en redoblarlos. 

Entretanto, la vieja bruja estaba estudiando con expresión taimada a Susan, con 

las manos de abultados nudillos apoyadas en las caderas mientras el gato se 

restregaba contra sus tobillos. Le lagrimeaban los ojos, pero Susan pudo ver de ellos lo 

suficiente como para darse cuenta de que eran del mismo color verdegris que los del 

gato y para preguntarse qué clase de siniestra magia debía de ser aquélla. Aunque 

sintió el imperioso impulso de bajar los ojos, no lo hizo. Tener miedo estaba bien, pero 

a veces el hecho de darlo a entender no era muy buena idea. 

—Me miras con descaro, señorita —le dijo Rea al final. 

Su sonrisa estaba dando paso lentamente a un irritado fruncimiento del ceño. 

—No, abuela —contestó serenamente Susan—. La miro tan sólo como alguien 

que quiere resolver el asunto por el que ha venido y marcharse. He venido 

obedeciendo el deseo de Milord Alcalde de Mejis y el de mi tía Cordelia, la hermana de 

mi padre. De mi querido padre, de quien no permito que se hable mal. 

—Yo hablo corno hablo —dijo la vieja. Las palabras pretendían quitar 

trascendencia a la cuestión, pero en la voz de la bruja se advertía un vestigio de 

adulador servilismo. Susan no le dio importancia; probablemente era un tono de voz 

que la mujer llevaba utilizando toda la vida y le salía tan espontáneo como respirar—. 

Vivo sola desde hace mucho tiempo sin más dueña que mi propia persona y, cuando 

empieza, mi lengua va por donde quiere. 

—En tal caso, a veces es mejor no permitir que empiece. En los ojos de la vieja 

se encendió un destello de furia. 

—¡Reprime la tuya, niña bonita, si no quieres que se te muera en la boca, donde 

se pudrirá y hará que el alcalde lo piense dos veces antes de besarte cuando perciba el 

pestazo, incluso bajo una luna tan hermosa como ésta! 

El corazón de Susan se llenó de angustia y perplejidad. Había acudido allí con un 

solo propósito: resolver el asunto cuanto antes, un rito apenas explicado que quizá 



fuera doloroso y que sin duda sería vergonzoso. Y ahora aquella vieja la estaba 

mirando con un odio absoluto y total. ¿Cómo era posible que las cosas se hubieran 

estropeado de una manera tan repentina? ¿O acaso siempre ocurría lo mismo con las 

brujas? 

—Hemos empezado muy mal, señora... ¿Podemos volver a empezar por el 

principio? —preguntó súbitamente Susan, tendiéndole la mano a la vieja. 

La bruja pareció sorprenderse, pero alargó la mano para establecer un breve 

contacto, rozando con las arrugadas yemas de sus dedos los dedos de la mano de la 

muchacha de dieciséis años que permanecía delante de ella con su resplandeciente 

rostro de clara tez y el largo cabello trenzado a la espalda. Susan tuvo que hacer un 

auténtico esfuerzo para que su rostro no se torciera en una mueca al percibir el 

contacto, pese a su brevedad. Los dedos de la vieja estaban tan fríos como los de un 

cadáver, pero Susan ya había tocado dedos fríos otras veces («Manos frías, corazón 

caliente», decía a veces tía Cord). Lo realmente desagradable estaba en la textura, la 

sensación de la fláccida, fría y esponjosa carne sobre los huesos, como si la mujer a la 

que estaban pegados se hubiera ahogado y hubiese permanecido mucho tiempo en el 

fondo de un estanque. 

—No, no, no se puede volver a empezar —dijo la vieja—, pero puede que 

sigamos adelante mejor de lo que hemos empezado. Tienes a un amigo muy poderoso 

en el alcalde y no me gustaría tenerlo por enemigo. 

Por lo menos es honrada, pensó Susan, pero después no pudo por menos que 

reírse de sí misma. Aquella mujer debía de ser honrada sólo cuando no tenía más 

remedio que serlo; abandonada a sus propios recursos y deseos, debía de mentir 

sobre cualquier cosa, el tiempo, las cosechas, el vuelo de los pájaros que venían a la 

Siega. 

—Has venido antes de lo que yo esperaba y me he puesto de mal humor, eso es 

lo que ha ocurrido. ¿Me traes algo, señorita? ¡Apuesto a que sí! 

Sus ojos se volvieron a encender, pero esta vez no de furia. 

Susan buscó debajo de su delantal (qué estupidez llevar un delantal para hacer 

un recado en la parte de atrás de ningún lugar, pero eso era lo que exigía la costumbre) 

y en el interior de su bolsillo. Allí, atada con un cordel para que no se perdiera (por 

culpa de unas jovenzuelas que pudieran echar repentinamente a correr bajo la luz de la 

luna) estaba la bolsa de tela. La muchacha la depositó en la palma de la mano 

extendida que tenía delante, una palma tan gastada que las líneas que ahora la 



marcaban eran poco más que unos espectros. Tuvo buen cuidado de no volver a tocar 

a Rea... a pesar de que la anciana la volvería a tocar a ella, y muy pronto. 

—¿Es el rumor del viento el que te hace temblar, señorita? —preguntó Rea, pero 

Susan adivinó que su mente estaba casi enteramente centrada en la bolsita mientras 

sus dedos trataban de deshacer el nudo del cordel que la cerraba. 

—Sí, es el viento. 

—Como debe ser. Lo que se oye en el viento son las voces de los muertos, y 

cuando gritan tanto es porque sienten añoranza ...¡Ah! 

La vieja había conseguido deshacer el nudo. Al aflojar el cordel le cayeron dos 

monedas de oro en la palma de la mano. Eran muy toscas e irregulares -hacía muchas 

generaciones que no se acuñaban monedas como aquéllas-, pero pesaban mucho y 

las águilas grabadas en ellas poseían un cierto poder. Rea se acercó una a la boca, 

abrió los labios dejando al descubierto sus espantosos dientes y la mordió. La bruja 

contempló las pequeñas depresiones que sus dientes habían dejado en el oro. Tras 

unos segundos de contemplar extasiada las monedas, cerró fuertemente la mano sobre 

ellas. 

Mientras Rea había estado contemplando las monedas, Susan miró por 

casualidad hacia la puerta abierta de la izquierda y hacia el interior de lo que ella 

imaginaba que sería el interior del dormitorio de la bruja. Y allí vio algo extraño e 

inquietante: una luz bajo la cama. Una rosada y palpitante luz que parecía proceder de 

una especie de caja, aunque ella no podía... 

La bruja levantó la mirada y Susan se apresuró a desviar los ojos hacia un rincón 

de la estancia, donde había un gancho del que colgaba una red que contenía tres o 

cuatro extraños frutos blancos. Cuando la vieja se apartó y su enorme sombra se alejó 

danzando de aquella zona de la pared, Susan vio que no eran frutos sino cráneos. 

Entonces experimentó una sensación de náuseas. 

—Hay que echar leña al fuego, señorita. Rodea la casa y tráete una brazada de 

leña. Necesitamos unos buenos troncos, y no protestes diciendo que no puedes 

acarrearlos. Se ve enseguida que eres una chica fuerte. 

Susan, que había dejado de protestar acerca de las tareas que se le 

encomendaban, aproximadamente desde que dejó de mearse en los pañales, no dijo 

nada... aunque se le pasó por la cabeza la idea de preguntarle a Rea si a todos los que 

le llevaban el oro les exigía que le acarrearan la leña. En realidad le daba igual; el aire 

del exterior le sabría a vino en comparación con el nauseabundo olor de la choza. Ya 



casi había alcanzado la puerta cuando su pie rozó algo cálido y flexible. El gato soltó un 

maullido. Susan dio un traspié y estuvo a punto de caer. A su espalda, la vieja soltó una 

serie de entrecortados sonidos y jadeos que Susan identificó finalmente como una 

carcajada. 

—¡Cuidado con Musty, cariño! ¡Es muy juguetón! ¡Y a veces también muy 

guasón! —dijo la bruja, soltando otra risotada. 

El gato miró a Susan con los ojos verdegrises muy abiertos y las orejas echadas 

hacia atrás. Después soltó un silbido. Y Susan, sin darse cuenta de lo que iba a hacer 

hasta que ya estaba hecho, le contestó con otro silbido. La mirada de asombro de 

Musty fue tan pavorosa y cómicamente humana como su expresión de desprecio. El 

animal dio media vuelta y huyó al dormitorio de Rea, agitando la bifurcada cola. Susan 

abrió la puerta para ir a por la leña. Tenía la sensación de llevar allí mil años y de que 

tendrían que transcurrir otros mil antes de que pudiera regresar a casa. 

 

4 
El aire era tan dulce como ella esperaba, o incluso más; por un instante se limitó a 

permanecer en el porche, aspirando con fruición para limpiarse los pulmones... y la 

mente. 

Tras haber hecho cinco profundas inspiraciones se puso en marcha. Rodeó la 

casa... pero al parecer se había equivocado de lado pues allí no había ningún montón 

de leña. Lo que sí había era una especie de estrecha ventana medio enterrada en 

medio de una fea y desagradable enredadera. Se encontraba hacia la parte posterior 

de la casa y posiblemente correspondía al cuartito donde dormía la vieja. 

«No mires ahí dentro, lo que tenga debajo de la cama no es asunto tuyo, además 

como te pille...» 

A pesar de sus propias advertencias se acercó a la ventana y miró. 

No era probable que Rea pudiera ver el rostro de Susan a través de la tupida 

hiedra aunque mirara en aquella dirección, pero además no miraba. Se había puesto 

de rodillas, sujetando el cordel de la bolsa con los dientes, y estaba metiendo el brazo 

bajo la cama. 

Sacó una caja y levantó la tapa que ya estaba abierta. Su rostro quedó inundado 

por un suave resplandor rosado, y Susan emitió un jadeo. Por un instante, el rostro de 

la vieja se convirtió en el de una joven, aunque lleno no sólo de juventud sino también 

de crueldad, un rostro de joven testaruda firmemente dispuesta a aprender toda suerte 



de cosas malas por toda suerte de motivos equivocados. La luz parecía proceder de 

una especie de bola de cristal. 

La vieja la contempló un buen rato, con los ojos muy abiertos y una expresión 

fascinada. Sus labios se movían como si le estuviera hablando o quizá cantando; el 

cordel de la bolsita que Susan le había traído de la ciudad colgaba todavía de la boca 

de la bruja y se movía arriba y abajo mientras hablaba. Después, al parecer con un 

gran esfuerzo, la vieja cerró la caja y la rosada luz se quedó dentro. Susan lanzó un 

suspiro de alivio... allí había algo que no le gustaba. 

La vieja colocó la mano sobre la cerradura de plata que había en el centro de la 

tapa y un fugaz fulgor escarlata se escapó de entre sus dedos, mientras la bolsita 

seguía colgando de su boca. A continuación depositó la caja encima de la cama, se 

arrodilló y empezó a pasar las manos por la tierra del suelo, junto a los pies de la cama. 

A pesar de que sólo tocaba la tierra con las palmas de las manos, aparecieron en ella 

unas líneas como si hubiera utilizado un instrumento de dibujo. Después las líneas se 

oscurecieron, convirtiéndose en una especie de surcos. 

«¡La leña, Susan! ¡Ve a por la leña antes de que se dé cuenta de lo mucho que 

estás tardando! ¡Hazlo por el amor de tu padre!» 

Susan se levantó la falda del vestido hasta la cintura -no quería que la vieja viera 

hojas o tierra en su ropa cuando volviera a entrar en la choza ni responder a las 

preguntas que aquellas manchas pudieran suscitar cuando las viera- y pasó agachada 

por debajo de la ventana con sus blancas bragas de algodón iluminadas por la luz de la 

luna. Tras haber dejado atrás la ventana, se incorporó y corrió silenciosamente al otro 

lado de la choza. Allí encontró un montón de leña cubierto por un viejo y mohoso 

pellejo. Tomó media docena de gruesos troncos y regresó a la parte anterior de la 

choza, llevándolos en brazos. 

Cuando entró de lado para poder pasar por la puerta sin que le cayera ningún 

tronco, la vieja ya se encontraba de nuevo en la estancia principal contemplando con 

expresión ensimismada la chimenea, donde ahora apenas quedaban unos rescoldos. 

De la bolsita ya no se veía ni rastro. 

—Cuánto has tardado, señorita —dijo Rea sin apartar los ojos de la chimenea, 

como si Susan no tuviera la menor importancia... pero uno de sus pies estaba 

golpeando el suelo bajo la sucia orla de su vestido y tenía el ceño fruncido. 

Susan cruzó la habitación, mirando con cautela por encima de la leña que 

sostenía en sus brazos mientras caminaba. No le hubiera extrañado lo más mínimo ver 



al gato acechando allí cerca para hacerle dar un traspié. 

—He visto una araña —dijo—. Sacudí el delantal para que se fuera. No las 

soporto. 

—Muy pronto verás algo que todavía te gustará menos —dijo Rea, esbozando su 

curiosa sonrisa torcida—. ¡Saldrá de la camisa de dormir del viejo Thorin tan tieso 

como un palo y tan colorado como el ruibarbo! ¡Ji, ji! Espera un momento, chica. Qué 

barbaridad, has traído leña suficiente para una hoguera de un día de feria. 

Rea tomó dos gruesos troncos del montón de Susan y los echó con aire 

indiferente sobre los rescoldos. Unas pavesas se elevaron hacia el oscuro cañón de la 

chimenea con un ligero chisporroteo. «Ahora has desperdigado lo que quedaba del 

fuego, vieja estúpida, y probablemente tendremos que volver a encenderlo», pensó 

Susan. Rea alargó entonces la mano hacia la chimenea, pronunció una palabra con 

voz gutural y los troncos se encendieron como si estuvieran impregnados de aceite. 

—Deja el resto allí —dijo la vieja, señalándole la caja de la leña—. Y procura no 

ensuciar el suelo, señorita. 

«Vaya, ni que eso estuviera como una patena», pensó Susan. Se mordió la parte 

interior de las mejillas para evitar que se le escapara la risa que pugnaba por salir de 

sus labios. 

Pero Rea lo debió de adivinar, pues cuando Susan volvió a enderezar la espalda 

la miró con una expresión hosca y perspicaz. 

—Bueno, señora, vamos a nuestro asunto y terminemos de una vez. ¿Sabes por 

qué estás aquí? 

—Estoy aquí por deseo del Alcalde Thorin —contestó Susan, sabiendo que 

aquélla no era la verdadera respuesta. Ahora tenía miedo, más que cuando había 

mirado por la ventanita y había visto a la vieja arrullando a la bola de cristal—. Su mujer 

se ha vuelto estéril porque se le ha terminado la regla, y él quiere tener un hijo antes de 

que tampoco pueda... 

—Calla y ahórrame todas estas memeces y estas bonitas palabras. Quiere unas 

tetas y un trasero que no se le deshagan en las manos, y una caja que agarre lo que él 

meta dentro. Siempre y cuando sea todavía lo bastante hombre como para empujar, 

claro. Si de eso sale un hijo, muy bien, te lo entregará a ti para que lo cuides y lo críes 

hasta que tenga edad suficiente para ir a la escuela, y entonces ya no lo volverás a ver. 

Si es una niña, lo más seguro es que te la quite y se la entregue a su nuevo hombre, el 

cojo del cabello de muchacha, para que la ahogue en el más cercano revolcadero de 



ganado. 

Susan la miró, presa de un inmenso sobresalto. 

Al ver su mirada, la vieja se echó a reír. 

—No te gusta cómo suena la verdad, ¿no es cierto? A casi nadie le gusta, 

señorita. Pero eso no es de aquí ni de allí; tu tita siempre ha sido muy lista y le habrá 

sacado a Thorin y al tesoro de Thorin todo el jugo que ha podido. El oro que puedas 

sacar de ello no es mío, ni tampoco será tuyo como no te andes con cuidado. ¡Ji, ji! 

¡Quítate este vestido! 

«No quiero», fue lo primero que le vino a los labios, pero entonces, ¿qué? ¿Ser 

expulsada de aquella choza (no convertida en un lagarto o un sapo saltarín sería 

probablemente la mejor suerte que podría esperar) y enviada al este tal como ahora 

estaba, sin ni siquiera las dos monedas de oro que había llevado allí arriba? Y eso no 

era lo importante de la cuestión. Lo más importante era que había dado su palabra. Al 

principio se había resistido, pero cuando tía Cord invocó el nombre de su padre, había 

cedido. Como siempre. En realidad no tenía otra alternativa. Y cuando no había más 

remedio que hacer una cosa, la vacilación siempre era un error. 

Se alisó la parte anterior del delantal en la que habían quedado adheridos algunos 

restos de cortezas y se lo quitó. Una vez doblado lo puso sobre un sucio y pequeño 

almohadón para apoyar los pies que había junto a la chimenea y se desabrochó el 

vestido hasta la cintura. A continuación se lo quitó y lo puso encima del delantal, 

procurando no prestar atención a la ávida mirada con que Rea de Cos la estaba 

contemplando bajo la luz del fuego de la chimenea. El gato cruzó muy despacio la 

estancia con sus grotescas patas de más brincando en sus costados y se sentó a los 

pies de Rea. La chimenea daba mucho calor, pero Susan tenía frío, como si el viento le 

hubiera penetrado en el cuerpo. 

—¡Date prisa, chica, por tu padre! 

Susan se quitó la camisola por la cabeza, la depositó doblada encima de su 

vestido y se quedó en bragas, con los brazos cruzados sobre el pecho. El fuego 

pintaba de cálido anaranjado los puntos más destacados de sus muslos, y unos negros 

círculos de sombras en los tiernos pliegues de la parte posterior de sus rodillas. 

—¡Y todavía no estás desnuda! —dijo la vieja bruja, soltando una carcajada—. 

¡Pero qué finas somos! ¡Hay que ver lo requetefinas que somos! ¡Quítate las bragas, 

señora, y quédate tal como saliste de tu madre! Aunque entonces no tenías tantas 

cosas buenas que pudieran interesar a los hombres como Hart Thorin, ¿verdad? ¡Ji, ji! 



Como si estuviera atrapada en una pesadilla, Susan hizo lo que le mandaban. 

Con el pubis al aire, le pareció una estupidez mantener los brazos cruzados y los bajó a 

los costados. 

—Bueno, no me extraña que te quiera —dijo la vieja—. No cabe duda de que eres 

muy guapa. ¿Verdad, Musty? El gato soltó un maullido. 

—Llevas tierra en las rodillas —dijo Rea de repente—. ¿Cómo ha llegado hasta 

aquí? 

Susan experimentó un instante de pánico atroz. Se había levantado la falda para 

gatear bajo la ventana de la bruja... y con ello se había condenado. 

Con toda la tranquilidad de la que fue capaz, dio la respuesta que se le acababa 

de ocurrir. 

—Cuando vi la choza me asusté. Entonces me arrodillé para rezar, levantándome 

la falda para no mancharla. 

—¡Me conmueve que quisieras presentarte con un vestido limpio delante de una 

persona como yo! ¡Qué buena eres! ¿No te parece, Musty? 

El gato soltó un maullido y empezó a lamerse una de las patas delanteras. 

—Sigamos —dijo Susan—. A usted le han pagado y yo obedezco, pero 

dejémonos de bromas y terminemos de una vez. 

—Tú sabes muy bien lo que tengo que hacer, señora. 

—No lo sé —dijo Susan. Las lágrimas le estaban volviendo a escocer en la parte 

posterior de los ojos, pero no quiso derramarlas. No lo permitiría—. Tenía cierta idea, 

pero cuando le pregunté a tía Cord si estaba en lo cierto, ella me contestó que usted se 

encargaría de educarme a este respecto. 

—No se quiso ensuciar la boca con las palabras, ¿verdad? Bueno, no importa. Tu 

tía Rea no es tan fina como para no decir lo que tu tía Cordelia no quiere decir. Tengo 

que asegurarme de que estás física y espiritualmente intacta, señorita. Los antiguos lo 

llamaban la demostración de la honra, y me parece muy apropiado. Acércate a mí. 

Susan se adelantó dos pasos a regañadientes hasta casi rozar con los dedos de 

sus pies descalzos las zapatillas de la vieja, y con los pechos su vestido. 

—Si un diablo o un demonio ha contaminado tu espíritu de tal forma que eso 

pueda corromper al hijo que probablemente concebirás, deja una huella. A menudo es 

una señal de succión o un mordisco de enamorado, pero hay otras... ¡Abre la boca! 

Susan así lo hizo, pero cuando la vieja se inclinó hacia ella, el hedor fue tan 

intenso que se le contrajo el estómago. Contuvo la respiración, rezando para que 



pronto terminara aquel suplicio. 

—Pásate la lengua por la boca. 

Susan se la pasó. 

—Ahora échame el aliento a la cara. 

Susan soltó el aliento que había contenido. Rea lo aspiró y después, 

misericordiosamente, apartó un poco la cabeza. Estaba tan cerca de Susan que ésta 

vio incluso los piojos que brincaban en su cabello. 

—Es muy dulce —dijo la vieja—. Casi dan ganas de comérselo. Ahora date la 

vuelta. 

Cuando lo hubo hecho, Susan sintió los dedos de la vieja bruja resbalando por su 

espalda hasta las nalgas. Sus yemas estaban tan frías como el barro. 

—¡Inclínate y separa las cachas, señorita! ¡No seas tímida, Rea ha visto más de 

una retaguardia en sus tiempos! 

Con el rostro arrebolado -sentía el latido de su corazón en el centro de la frente y 

en los huecos de sus sienes-, Susan hizo lo que le mandaban. Y entonces sintió que 

uno de aquellos dedos de cadáver penetraba en su ano. Se mordió los labios para no 

gritar. 

Afortunadamente, la incursión fue muy breve... pero Susan temía que hubiera 

otra. 

—Date la vuelta. 

Susan se volvió. La vieja le pasó las manos por los pechos, le acarició 

suavemente los pezones con los pulgares y después examinó cuidadosamente las 

partes inferiores. Introdujo un dedo en su ombligo, se levantó la falda y cayó de rodillas, 

soltando un gruñido. Pasó las manos por las piernas de Susan, primero por delante y 

después por detrás. Pareció prestar especial atención a la zona situada justo por 

debajo de las pantorrillas, por la que discurrían los tendones. 

—Levanta el pie derecho, chica. 

Susan lo levantó y soltó una nerviosa y estridente risa cuando Rea le pasó la uña 

del pulgar por el empeine hasta el talón. La vieja le separó los dedos de los pies y 

examinó el espacio entre ellos. 

Tras repetir el proceso con el otro pie, la vieja, todavía de rodillas, dijo: 

—Ahora ya sabes lo que va a venir a continuación.  

—Sí. 

La palabra brotó de ella en un trémulo susurro. 



—No te muevas, señorita... todo lo demás está bien, limpia como un espejo, pero 

ahora hemos llegado a este rinconcito tan acogedor que es lo único que a Thorin le 

interesa; hemos llegado al lugar donde se tiene que demostrar realmente la honra. ¡O 

sea que estate quieta! 

Susan cerró los ojos y pensó en los caballos que corrían por la Pendiente, 

oficialmente eran los caballos de la Baronía, vigilados por Rimer, el canciller de Thorin 

y ministro de Inventarios de la Baronía, aunque eso los caballos no lo sabían; ellos 

creían ser libres y, cuando uno se cree libre, ¿qué importa lo demás? 

Que me crea libre, tan libre como los caballos de la Pendiente, y que no me haga 

daño. Por favor, que no me haga daño. Y si me hace daño, ayúdame a soportarlo en 

decoroso silencio. 

Unos fríos dedos separaron el suave vello y penetraron en su interior. Sintió un 

instante de dolor, pero no fue muy intenso; se había hecho más daño tropezando con 

una piedra o despellejándose la espinilla cuando iba al retrete en mitad de la noche. La 

humillación fue lo peor, y también la repugnancia que le inspiraba el contacto de la 

vieja. 

—¡Qué bien calafateada estás! —exclamó Rea—. ¡Estás buenísima! ¡Pero de eso 

ya se encargará Thorin! En cuanto a ti, chica, te voy a contar un secreto que tu 

remilgada tía con su larga nariz, sus labios fruncidos y sus puntiagudas tetitas nunca ha 

sabido; ni siquiera una chica intacta tiene por qué renunciar a un poco de diversión, si 

sabe cómo hacerlo. 

Los dedos de la bruja al retirarse rodearon suavemente la pequeña protuberancia 

carnosa situada en la parte superior de la hendidura de Susan. Por un terrible segundo 

temió que le pellizcara aquel punto tan sensible que a veces la obligaba a contener la 

respiración cuando se lo rozaba con el arzón de la silla de montar mientras cabalgaba, 

pero en vez de ello los dedos se lo acariciaron... y después se lo comprimieron... y ella 

se horrorizó al sentir que en su vientre se encendía un calor en modo alguno 

desagradable. 

—Es como un botoncito de seda —dijo la vieja en un suave susurro mientras sus 

dedos se movían con más rapidez. 

Susan sintió que sus caderas se inclinaban hacia delante como si tuvieran mente 

y vida propias y entonces pensó en el codicioso y porfiado rostro de la vieja, tan 

sonrosado como el de una puta bajo una lámpara de gas, inclinado sobre la caja 

abierta; pensó en la bolsa de las monedas de oro colgando de la arrugada boca como 



si fuera un trozo de carne vomitado, y el calor que sentía desapareció de golpe. Se 

apartó temblando mientras los brazos, el vientre y los pechos se le ponían de carne de 

gallina. 

—Ya ha terminado el trabajo por el que le han pagado —dijo Susan en tono 

áspero y seco. 

Rea torció el gesto. 

—¡Tú a mí no me dices ni sí ni no ni quizá, muchacha descarada! Yo sé cuándo 

he terminado, yo, Rea, la Bruja de Cos, y... 

—¡Estese quieta y levántese antes de que la arroje al fuego de un puntapié! 

Los labios de la vieja esbozaron una sonrisa de perro que dejó al descubierto los 

pocos dientes que le quedaban, y entonces Susan se dio cuenta de que ahora ella y la 

bruja estaban como al principio: listas para arrancarse mutuamente los ojos. 

—Como me levantes una mano o un pie, puta asquerosa, lo que salga de esta 

casa lo hará sin manos, sin pies y ciega. 

—No dudo que sería capaz de hacerlo, pero Thorin se lo tomaría a mal —dijo 

Susan. 

Era la primera vez en su vida que invocaba el nombre de un varón para 

protegerse. Al darse cuenta se sintió avergonzada y en cierto modo pequeña. No sabía 

por qué razón tenía que ser así, habida cuenta que ella había accedido a acostarse en 

su cama y darle un hijo. 

La vieja la miró, y su arrugado rostro se fue contrayendo hasta convertirse en la 

parodia de una sonrisa mucho peor que su gruñido. Mientras se levantaba, resollando y 

apoyándose en el brazo de su silla, Susan aprovechó para vestirse rápidamente. 

—Se lo tomaría a mal, desde luego. Puede que en el fondo tú lo sepas mejor que 

nadie, señorita; he tenido una noche muy rara que ha despertado unas partes de mi 

persona que mejor hubiera sido dejar dormidas. Cualquier otra cosa que haya podido 

ocurrir, acéptalo como un cumplido a tu pureza y tu juventud... y también a tu belleza. 

Sí, eres preciosa, de eso no cabe duda. Tu cabello... cuando te lo sueltes para Thorin, 

cuando te acuestes con él, resplandecerá como el sol, ¿verdad? 

Susan no quería obligar a la vieja bruja a abandonar su forma de ser, pero 

tampoco quería fomentar aquellas serviles lisonjas. Sobre todo viendo el odio que 

todavía anidaba en sus lagrimosos ojos y percibiendo aún la sensación de su contacto, 

reptando como un escarabajo por su piel. Se puso en silencio el vestido, y empezó a 

abrochárselo por delante. 



Tal vez Rea adivinara sus pensamientos pues desapareció la sonrisa de su boca 

y su actitud se volvió más práctica, lo cual fue un alivio para Susan. 

—Bueno, no importa. Has demostrado tu honestidad; ahora puedes acabar de 

vestirte y retirarte. ¡Pero sobre todo ni una palabra a Thorin de lo que ha ocurrido entre 

nosotras! Las palabras entre mujeres no tienen por qué llegar a los oídos de un 

hombre, especialmente si éste es tan importante como él. —Pero al decirlo, Rea no 

pudo reprimir una despectiva expresión de burla. Susan no supo si ésta había sido 

consciente de ella o no—. ¿Estamos de acuerdo? 

«Cualquier cosa, cualquier cosa, con tal de poder salir de aquí y largarme.» 

—¿Me declara honesta? 

—Sí, Susan, hija de Patrick. Te declaro honesta. Pero lo importante no es lo que 

yo diga. Ahora... espera... por aquí tengo... 

Rebuscó en la repisa de la chimenea, apartando platitos con restos de velas, 

levantando primero una linterna de petróleo y después una linterna de bolsillo de pilas, 

contemplando por un instante el dibujo de un joven y después apartándolo a un lado. 

—¿Dónde... dónde.... está?... ¡Aquí! 

Tomó un bloc con la tapa manchada de hollín (CITGO, decían unas antiguas 

letras doradas) y un resto de lápiz. Pasó las hojas hasta llegar casi al final antes de 

encontrar una en blanco. En ella garabateó algo y después la arrancó de la espiral del 

bloc. Le entregó la hoja a Susan, que se la quedó mirando. 

Al principio no comprendió el garabato: 

Debajo había un símbolo: 

—¿Qué es eso? —preguntó, dando unas palmadas al dibujo. 

—Rea, su marca. Conocida en seis Baronías a la redonda, y no se puede copiar. 

Enséñale este papel a tu tía. Y después a Thorin. Si tu tía te lo pide para enseñárselo 

ella misma a Thorin, la conozco muy bien, y conozco sus modales autoritarios, dile que 

no, que Rea ha dicho que no, que ella no lo puede guardar. 

—¿Y si Thorin lo quiere? 

Rea se encogió de hombros con indiferencia. 

—Que se lo quede, que lo queme o que se limpie el trasero con él, a mí me da 

igual. A ti también te da igual porque tú ya sabías que eras honrada, ¿verdad? 

Susan asintió con la cabeza. Una vez, cuando regresaba a casa después de un 



baile, le había permitido un chico deslizar un momento la mano al interior de su blusa, 

pero ¿y qué? Ella era honrada. Y de otras maneras que aquella desagradable criatura 

ni siquiera imaginaba. 

—Pero no pierdas el papel. A no ser que tengas que volver a verme otra vez por 

el mismo asunto. 

«Que los dioses me libren», pensó Susan, reprimiendo un estremecimiento. Se 

guardó el papel en el mismo bolsillo en el que antes había llevado la bolsita de las 

monedas. 

—Y ahora te acompañaré a la puerta, señorita. 

Rea hizo ademán de tomar a Susan del brazo, pero lo pensó mejor. Ambas se 

encaminaron hacia la puerta, la una al lado de la otra, poniendo tanto cuidado en no 

tocarse que la situación resultaba casi embarazosa. Al llegar a la puerta, Rea asió el 

brazo de Susan y, con la otra mano, señaló el brillante disco plateado que permanecía 

en suspenso sobre la cima de Cos. 

—La Luna Besadora —dijo—. Estamos en plena canícula. 

—Sí. 

—Dile a Thorin que no deberá tenerte en su cama, en un pajar, en el suelo de la 

trascocina ni en ningún otro lugar, hasta que aparezca en el cielo La Luna del Demonio. 

 —¿No hasta la Siega? 

Para eso faltaban tres meses... toda una vida para ella. Susan procuró disimular 

su alegría ante aquella tregua. Pensaba que Thorin acabaría con su virginidad cuando 

saliera la luna a la noche siguiente. No le había pasado inadvertida su manera de 

mirarla. 

Entretanto, Rea estaba contemplando la luna como si calculara algo. Alargó la 

mano hacia la larga cola de caballo de la melena de Susan y la acarició. Susan lo 

resistió lo mejor que pudo, y cuando Rea se dio cuenta de que la joven ya no podía 

más, apartó la mano y asintió con la cabeza. 

—En efecto, y no sólo hasta la Siega sino hasta el verdadero fin de año, dile que 

hasta la Noche Hermosa. Dile que te podrá tener después de la hoguera. ¿Has 

comprendido? 

—Sí, hasta el auténtico fin de año. 



Susan apenas podía disimular su júbilo. 

—Cuando se esté apagando el fuego del Corazón Verde y los últimos hombres de 

las manos rojas se conviertan en ceniza —dijo Rea—. Entonces y sólo hasta entonces. 

Tienes que decírselo así.  

—Lo haré. 

La mano volvió a acariciarle el cabello. Susan lo resistió. Tras haber recibido 

aquella buena noticia, hubiera sido una mezquindad por su parte resistirse. 

—El tiempo que medie entre ahora y la Siega lo dedicarás a la meditación y a 

hacer acopio de todas tus fuerzas para dar a luz el hijo varón que desea el Alcalde... o 

quizá también a cabalgar por la Pendiente y arrancar las últimas flores de tu virginidad. 

¿Has comprendido?  

—Sí —dijo Susan, haciendo una reverencia—. Muchas gracias.  

Rea la rechazó con un gesto de la mano, como si fuera una lisonja.  

—Sobre todo, no hables de lo que ha ocurrido entre nosotras. No es asunto de 

nadie sino sólo nuestro. 

—No lo haré. ¿Y nuestro asunto ya ha terminado? 

—Bueno, puede que haya otra cosita... 

Rea sonrió para dar a entender que sería muy pequeña, y después levantó la 

mano izquierda delante de los ojos de Susan con tres dedos juntos y uno separado. En 

el espacio intermedio apareció un reluciente medallón de plata, aparentemente surgido 

de la nada. Los ojos de la muchacha se clavaron al instante en él. Hasta que Rea 

pronunció con voz gutural una sola palabra. 

Entonces se cerraron. 

 

5 
Rea contempló a la muchacha dormida en su porche bajo la luz de la luna. 

Mientras se volvía a guardar el medallón en la manga (sus dedos eran viejos y estaban 

deformados, pero se movían con pasmosa agilidad cuando era necesario), la formal 

expresión de su rostro dio paso a otra de furia asesina. «Conque querías arrojarme al 

fuego de un puntapié, ¿eh, furcia? E irle con el cuento a Thorin, ¿no es cierto?» Pero 

sus amenazas y su desvergüenza no eran lo peor. Lo peor había sido la expresión de 

repugnancia de su rostro al apartarse de su contacto. 

¡Rea no era digna de ella! Y también se debía de considerar superior a Thorin, 

con su cabello de fina blonda valorado en dieciséis años, un cabello en el que Thorin 



debía de estar soñando con meter las manos mientras la empujara y embistiera por 

abajo. 

Rea no podía lastimar a la chica por mucho que lo quisiera y por mucho que la 

chica lo mereciera pues a lo mejor Thorin le arrebataría la bola de cristal y ella no 

podría soportarlo. Todavía no, por lo menos. O sea que no podía hacerle daño a la 

chica pero podía hacer otra cosa que estropearía el placer que Thorin pudiera 

experimentar con ella, por lo menos durante algún tiempo. 

Rea se inclinó sobre la chica, tomó la larga trenza que descansaba sobre su 

espalda y la deslizó por el interior de su mano cerrada en un puño, disfrutando de su 

sedosa suavidad. 

—Susan —murmuró—. ¿Me oyes, Susan, hija de Patrick? 

—Sí. 

Los ojos no se abrieron. 

—Pues presta atención. —La luz de la Luna Besadora iluminó el rostro de Rea y 

lo convirtió en una calavera de plata—. Escucha con atención y recuérdalo. Recuérdalo 

en la profunda caverna, que tu mente despierta jamás visita. 

La bruja tiró de la trenza una y otra vez. Sedosa y suave. Como el botoncito de su 

entrepierna. 

—Recuérdalo —repitió la chica en la puerta. 

—Sí. Hay algo que tendrás que hacer cuando él te arrebate la virginidad. Lo harás 

enseguida y sin pensar. Presta atención, Susan, hija de Patrick, y óyeme bien. 

Sin dejar de acariciar el cabello de la chica, Rea acercó los arrugados labios a la 

delicada copa del oído de Susan y le musitó algo bajo la luz de la luna. 



 

CAPÍTULO III 
ENCUENTRO EN LA CARRETERA 

1 
Jamás en su vida había tenido una noche tan extraña, y probablemente por eso 

no resultó sorprendente que no oyera al jinete que se acercaba a sus espaldas hasta 

que casi lo tuvo encima. 

Lo que más la preocupaba mientras regresaba a la ciudad era el nuevo pacto que 

había hecho. Era bueno que hubiera una tregua -que transcurrieran varios meses antes 

de que ella tuviera que cumplir su parte del trato-, pero la tregua no modificaba el 

hecho esencial: cuando la Luna del Demonio estuviera llena, ella perdería su virginidad 

por obra del Alcalde Thorin, un hombre huesudo y nervioso cuyo blanco cabello 

alborotado se levantaba como una nube alrededor de la calva de su coronilla. Un 

hombre cuya esposa lo miraba con una hastiada tristeza muy dolorosa de contemplar. 

Hart Thorin era un hombre que soltaba sonoras carcajadas cuando un grupo de 

jugadores organizaba alguna diversión consistente en darse cabezadas o propinarse 

puñetazos de mentirijillas o arrojarse fruta podrida, pero que se mostraba perplejo 

cuando le contaban alguna historia patética o trágica. Chasqueaba los nudillos, daba 

palmadas en la espalda, eructaba en la mesa y miraba con inquietud a su Canciller 

cada dos palabras que decía, temiendo haber ofendido a Rimer. 

Susan había observado muy a menudo aquellas cosas, pues su padre se había 

encargado durante muchos años del caballo de la Baronía y había ido muchas veces a 

la Costa por asuntos de negocios. Y muchas veces había llevado consigo a su querida 

hija. Ella había visto en muchas ocasiones a Hart Thorin durante aquellos años, y Hart 

Thorin la había visto muchas veces a ella. Demasiadas tal vez, pues el hecho que 

ahora parecía el detalle más importante de su persona era que tenía casi cincuenta 

años más que la chica que tal vez le daría un hijo. 

Había hecho el trato un poco a la ligera... 

No, no a la ligera, eso hubiera sido injusto para consigo misma, aunque lo cierto 

es que no había perdido demasiado el sueño por él. Tras escuchar los argumentos de 

tía Cord, había pensado: «Bueno, en realidad no es demasiado a cambio de un título 

de propiedad de las tierras; a cambio de poder ser finalmente propietarios de un 

pedazo de la Pendiente no sólo de hecho sino también de nombre... tener papeles de 



verdad, uno en nuestra casa y otro en los archivos de Rimer, en los que se dijera que 

aquello era nuestro. Y volver a tener caballos. Sólo tres, desde luego, pero eso sería 

tres más de los que tenemos ahora. ¿Y a cambio de qué? De acostarme una o dos 

veces con él y darle un hijo, algo que millones de mujeres han hecho antes que yo sin 

que ocurra nada. Al fin y al cabo no me piden que me acueste con un mutante o un 

leproso sino con un viejo al que le suenan los nudillos. No será para siempre y, tal 

como dice tía Cord, puede que aún consiga casarme si el tiempo y ka así lo deciden. 

No sería la primera mujer que acudiera al lecho de su marido siendo madre. ¿Acaso el 

hecho de hacerlo me convierte en una puta? La ley dice que no, pero no importa; lo 

que importa es la ley de mi corazón, y mi corazón me dice que si con ello puedo ganar 

la tierra que era de mi padre y tres caballos para cabalgar por ella, seré una puta y a 

mucha honra.» 

Había otra cosa: Tía Cord se había aprovechado -con cierta crueldad tal como 

Susan estaba viendo ahora- de la inocencia de una niña. Tía Cord había hecho 

hincapié en el hijo, en el precioso chiquillo que tendría. Tía Cord sabía que a Susan, 

que no llevaba mucho tiempo apartada de las muñecas de su infancia, le encantaría la 

idea de tener un hijo, un muñeco viviente al que vestir, dar de comer y acunar durante 

las calurosas horas de la tarde. 

Lo que Cordelia no sabía («quizás es demasiado inocente para haberlo tomado 

en consideración», pensó Susan sin acabar de creérselo) era lo que la bruja le había 

explicado con brutal claridad aquella noche: Thorin quería algo más que un hijo. 

«Quiere unas tetas y un trasero que no se le deshagan en las manos y una caja 

que agarre lo que él le meta dentro.» 

El solo hecho de pensar en aquellas palabras la hizo estremecerse mientras se 

dirigía a la ciudad en medio de la oscuridad de la noche tras haberse ocultado la luna 

(esta vez sin correr alegremente ni cantar). Había dado su consentimiento recordando 

cómo se apareaba el ganado: les permitían seguir «hasta que prendía la semilla» y 

entonces los volvían a separar. Pero ahora sabía que a lo mejor Thorin querría 

acostarse con ella una y otra vez, que probablemente la querría tener una y otra vez, y 

el férreo derecho consuetudinario de varios centenares de generaciones decía que él 

podía seguir acostándose con ella hasta que la que había demostrado ser honrada con 

el cónyuge demostrara su honradez también con un hijo y que el hijo honrado en sí y 

de por sí... no, eso era una aberración propia de mutantes. Susan había hecho 

discretas averiguaciones y sabía que la segunda demostración solía producirse hacia el 



cuarto mes de embarazo... cuando éste ya se empezaba a notar incluso con la ropa 

puesta. El veredicto dependería de Rea, y Rea no le tenía simpatía. 

Ahora que ya era demasiado tarde, ahora que ya había aceptado el pacto 

oficialmente propuesto por el Canciller, ahora que aquella extraña puta había 

comprobado su honradez, se arrepentía de haber hecho el trato. En lo que más 

pensaba era en la pinta que tendría Thorin sin pantalones, con sus blancas y huesudas 

piernas tan delgadas como las patas de una cigüeña y en el crujido de sus largos 

huesos cuando se acostaran juntos: los huesos de las rodillas, de la espalda, de los 

codos y del cuello. 

«Y de los nudillos. No te olvides de los nudillos.» 

Sí. Unos grandes y peludos huesos de viejo. Susan se rió al pensarlo pues le 

parecía muy gracioso, pero al mismo tiempo una cálida lágrima le resbaló por la mejilla. 

Se la enjugó sin darse cuenta, de la misma manera que no se dio cuenta del rumor de 

los cascos de un caballo acercándose sobre la suave tierra del camino. Su mente 

estaba todavía muy lejos, junto a la extraña cosa que había visto a través de la 

pequeña ventana del dormitorio de la vieja, la delicada pero en cierto modo 

desagradable luz que irradiaba el rosado globo y la hipnotizada manera con que la 

bruja la contemplaba... 

Cuando finalmente oyó el ruido de los cascos del caballo, su primer impulso fue 

esconderse en la arboleda que en aquellos momentos estaba cruzando. Consideró que 

había muy pocas posibilidades de que alguien honrado anduviera por el camino a 

aquella hora tan tardía, sobre todo ahora que corrían tiempos tan malos en el Mundo 

Medio, pero ya era demasiado tarde para pensar en eso. 

A la cuneta entonces, y bien estirada. Ahora que la luna se había ocultado, al 

menos cabía la posibilidad de que quienquiera que fuera pasara sin... 

Pero antes de que pudiera dirigirse hacia allí, el jinete que se había acercado 

sigilosamente mientras ella permanecía enfrascada en sus largos y tristes 

pensamientos, la saludó. 

—Buenas noches señora, le deseo unos largos días en la tierra. 

Susan se volvió, pensando: «¿Y si fuera uno de los nuevos hombres que andan 

siempre haraganeando en la Casa del Alcalde o en el Descanso de los Viajeros? No 

debía de ser el más viejo pues la voz no temblaba como la suya, pero quizá fuera uno 

de los otros... podía ser el que llamaban Depape...» 

—Buenas noches —oyó Susan que su voz le decía a la sombra masculina 



montada en el alto caballo—. Le deseo que los suyos también lo sean. 

No notó que le temblara la voz. No creía que fuera Depape ni tampoco el llamado 

Reynolds. Lo único que podía decir con toda certeza de aquel hombre era que llevaba 

un sombrero de ala ancha, de los que ella asociaba con las Baronías Interiores, allá por 

la época en que los viajes entre el este y el oeste eran más habituales que ahora. 

Antes de la llegada de John Farson -el Hombre Bueno- y del comienzo de los 

derramamientos de sangre. 

Cuando el forastero se acercó a ella, Susan comprendió que no le hubiera oído 

acercarse: no llevaba hebilla ni cinturón, y en su atuendo todo estaba abrochado y 

ajustado de tal forma que no se moviera ni crujiera. Era casi el atuendo de un forajido o 

un saqueador (tenía la sospecha de que quizá Jonas, el de la trémula voz, y sus dos 

amigos habían sido ambas cosas en otros tiempos y otros climas) o tal vez incluso de 

un pistolero. Pero aquel hombre no llevaba armas de fuego, o por lo menos no las 

llevaba a la vista. Un arco en el arzón de su silla y algo que parecía una lanza en una 

vaina. Y además ella no creía que jamás hubiera habido un pistolero como aquél. 

El hombre chasqueó la lengua torciendo la boca como solía hacer su padre (y ella 

también, naturalmente), y el caballo se detuvo de inmediato. Mientras el forastero 

levantaba la pierna con naturalidad y soltura por encima de la silla de montar, Susan le 

dijo: 

—¡No, no, no se moleste, forastero, siga adelante! 

El caballero no pareció reparar en el tono alarmado de su voz. Desmontó del 

caballo sin molestarse en soltar la espuela y aterrizó limpiamente delante de ella, 

mientras el polvo del camino formaba una nube alrededor de sus botas de punta 

cuadrada. Bajo la luz de las estrellas, Susan observó que era efectivamente muy joven, 

más o menos de su edad, año más año menos. Su ropa era la propia de alguien que 

trabajara de vaquero, aunque muy nueva. 

—Will Dearborn, para servirla —dijo quitándose el sombrero, extendiendo un pie 

apoyado sobre el talón de la bota y haciendo una reverencia según la costumbre de las 

Baronías Interiores. 

Aquella absurda cortesía versallesca, allí en medio de ninguna parte, mientras el 

acre olor del yacimiento de petróleo de las afueras de la ciudad ya le estaba 

empezando a llegar a la nariz, le provocó un sobresalto que disipó su temor y le 

provocó un acceso de risa. Pensó que el forastero se lo tomaría a mal, pero éste la 

miró sonriendo. Una sonrisa honrada y natural que dejaba a la vista una dentadura 



regular. 

Tomando un lado de su vestido, ella le correspondió con una breve reverencia. 

—Susan Delgado, para servirle. 

El forastero se dio tres palmadas en la garganta con la mano derecha. 

—Gracias, Susan Delgado. Espero que el encuentro no haya sido desagradable. 

No quería asustarla... 

—Pues me ha asustado un poco. 

—Sí, me lo ha parecido. Le pido disculpas. 

Un escueto «sí». No «en efecto» sino «sí». Un joven de las Baronías Interiores 

por su forma de hablar. Susan lo miró con renovado interés. 

—No, no tiene por qué disculparse, porque yo estaba profundamente enfrascada 

en mis pensamientos —contestó Susan—. Había ido a ver a... una amiga... y no me di 

cuenta del tiempo que había transcurrido hasta que vi que la luna ya se había ocultado. 

Si se ha detenido usted movido por la preocupación, le doy las gracias, forastero, pero 

puede seguir su camino y yo seguiré el mío. Voy sólo hasta las afueras de la aldea... 

Hambria. Ya está muy cerca. 

—Unas palabras muy bonitas y unos sentimientos encantadores —contestó el 

forastero sonriendo—, pero es tarde, está usted sola y creo que podríamos hacer el 

recorrido juntos. ¿Monta usted, señora? 

—Sí, pero la verdad es que... 

—Pues monte y le presentaré a mi amigo Rusher. Él la llevará en estos últimos 

tres kilómetros. Está castrado y es muy cariñoso. 

Susan miró a Will Dearborn con una mezcla de diversión y enojo. «Como me 

vuelva a llamar señora, como si fuera una maestra o su vieja y decrépita abuela, me 

quito este estúpido delantal y lo sacudo con él.» 

—Jamás me importó que tuviera un poco de temperamento un caballo lo 

suficientemente dócil como para soportar una silla de montar. Hasta su muerte, mi 

padre era el caballerizo del Alcalde, y el Alcalde de este lugar es también el Guarda de 

la Baronía. Llevo toda la vida montando. 

Pensó que él le pediría disculpas o que quizá tartamudearía un poco, pero el 

forastero se limitó a asentir con una serena consideración que a ella le complació 

bastante. 

—Pues entonces suba al estribo, señora. Yo caminaré a pie a su lado y no hace 

falta que me dé conversación si no le apetece. Es tarde y algunos dicen que la 



conversación pierde interés cuando se pone la luna. 

Susan sacudió la cabeza y suavizó la negativa con una sonrisa. 

—No, le agradezco su amabilidad, pero no estaría muy bien que me vieran 

montada en el caballo de un joven desconocido a las once de la noche. El zumo de 

limón no quita la mancha de la reputación de una dama como quita la de una blusa, 

¿sabe usted? 

—Aquí no hay nadie que pueda verla —dijo el joven con un tono de voz 

tremendamente razonable—. Y veo que está usted muy cansada. Vamos, señora... 

—Por favor, no me dé este tratamiento. Me hace sentir tan vieja como una... —

Susan vaciló brevemente, cambiando la palabra que le había venido a la mente 

(«bruja»)— anciana. 

—Señorita Delgado entonces. ¿Está segura de que no quiere montar? 

—Todo lo segura que puedo estar. Y en todo caso no cabalgaría a horcajadas 

con un vestido, señor Dearborn, ni aunque fuera usted mi hermano. No sería correcto. 

El forastero subió al estribo, alargó la mano hacia el extremo de la silla (Rusher lo 

soportó dócilmente, limitándose a sacudir las orejas, unas orejas tan preciosas que a la 

propia Susan le hubiera gustado sacudir alegremente de haber estado en el lugar de 

Rusher) y bajó sosteniendo en la mano una prenda enrollada y atada con una tira de 

cuero. A Susan le pareció que era un poncho. 

—Se puede cubrir con esto el regazo y las piernas —dijo el forastero—. Hay 

suficiente tela como para que quede a salvo el decoro; pertenecía a mi padre y él es 

más alto que yo. 

El forastero miró un instante hacia las colinas occidentales y ella observó que la 

dureza de sus hermosos rasgos contrastaba en cierto modo con su juventud. 

Experimentó un leve estremecimiento y pensó por milésima vez que ojalá la sucia vieja 

hubiera utilizado las manos exclusivamente para llevar a cabo la tarea que le habían 

encomendado, por muy desagradable que ésta hubiera sido. Susan no quería 

contemplar a aquel apuesto forastero y recordar el contacto de Rea. 

—No —dijo dulcemente—. Le doy nuevamente las gracias, es usted muy amable, 

pero tengo que rechazar su invitación. 

—Pues entonces la acompañaré, y Rusher será nuestra carabina —dijo 

alegremente el forastero—. Por lo menos hasta las afueras de la ciudad no habrá ojos 

que puedan pensar mal de una joven absolutamente correcta y de un joven más o 

menos correcto. Una vez allí, me quitaré el sombrero y le desearé muy buenas noches. 



—Preferiría que no. De veras. —Susan se pasó una mano por la frente—. Es fácil 

para usted decir que no habrá ojos que nos vean, pero a veces los hay donde no 

tendría que haberlos. Y en estos momentos mi situación es un poco... delicada. 

—Aun así la acompañaré —insistió el joven. La expresión de su rostro adquirió un 

tinte sombrío—. No corren buenos tiempos, señorita Delgado. Aquí en Mejis están muy 

lejos del peor de los problemas, pero a veces los problemas se alargan. 

Susan abrió la boca -para volver a protestar o quizá para decirle que la hija de Pat 

Delgado podía cuidar de sí misma- pero entonces pensó en los nuevos hombres del 

Alcalde y en la fría manera con que sus ojos la contemplaban cuando la atención de 

Thorin estaba en otro lugar. Los había visto a los tres justo aquella misma noche al salir 

para dirigirse a la choza de la bruja. A ellos sí los había oído acercarse y había tenido 

tiempo de apartarse del camino y descansar detrás del tronco de un piñón (se negaba 

a considerarlo un escondite). Los hombres habían regresado a la ciudad y ella suponía 

que en aquellos momentos debían de esta bebiendo en el Descanso de los Viajeros -y 

lo seguirían haciendo hasta que Stanley Ruiz cerrara el bar-, pero no podía saberlo con 

certeza. Podían regresar. 

—Bueno, si no puedo convencerlo... —dijo Susan, lanzando un suspiro de 

ofendida resignación que en realidad no sentía—. Pero sólo hasta el primer buzón, el 

de la señora Beech. Eso marca el límite de la ciudad. 

El forastero volvió a darse unas palmadas en la garganta e hizo otra de aquellas 

absurdas y encantadoras reverencias, adelantando el pie como si quisiera hacer 

tropezar a alguien, con el tacón firmemente plantado en el suelo. 

—¡Gracias, señorita Delgado! 

«Por lo menos no me ha llamado señora -pensó ella-. Algo es algo.» 
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Susan pensó que el forastero charlaría como una cotorra a pesar de su promesa 

de guardar silencio, porque eso era lo que hacían los chicos que la rodeaban; no se 

vanagloriaba de su aspecto, pero pensaba que era bastante guapa, aunque sólo fuera 

porque los chicos no paraban de hablar o de arrastrar los pies por el suelo en su 

presencia. Y éste le querría hacer muchas preguntas que los chicos de la ciudad no 

necesitaban hacerle: cuántos años tenía, si había vivido siempre en Hambria, dónde 

vivían sus padres y otras cincuenta preguntas más tan aburridas como éstas, pero 

todas girarían en torno a lo mismo: ¿tenía novio formal? 



Sin embargo, Will Dearborn de las Baronías Interiores no le preguntó por los 

estudios, ni por su familia o sus amigos (la manera más habitual de iniciar una 

romántica relación, según ella había comprobado). Will Dearborn se limitó a caminar a 

su lado con una mano en torno a la brida de Rusher, mirando hacia el Mar Limpio del 

este. Ya estaban lo bastante cerca de él como para aspirar el picante olor de la sal 

mezclado con el alquitranado olor del petróleo, aunque soplara viento del sur. 

Ahora estaban pasando por Citgo y Susan se alegró de la presencia de Will 

Dearborn, por más que su silencio le resultara un poco molesto. El yacimiento de 

petróleo con su esquelético bosque de torres siempre le había parecido un poco 

espectral. Hacía mucho tiempo que aquellas torres de acero ya habían dejado de 

bombear y no había piezas, ni necesidad, ni conocimientos para repararlas. Y las que 

todavía seguían funcionando -diecinueve sobre un total de unas doscientas- no se 

podían detener. Seguían bombeando sin cesar porque el yacimiento de petróleo de 

abajo era aparentemente inagotable. Se seguía utilizando, pero muy poco; buena parte 

del petróleo bajaba de nuevo a los pozos que había bajo las instalaciones de 

extracción. Ahora había menos máquinas que funcionaban a base de petróleo y su 

número se reducía cada año. El mundo había seguido adelante y a ella aquel lugar le 

recordaba un extraño cementerio mecánico en el que algunos cadáveres aún no... 

Algo frío y suave le rozó la espalda y ella no pudo reprimir del todo un pequeño 

grito. Will Dearborn se acercó a ella, bajando las manos hacia el cinturón. Pero 

enseguida se relajó y esbozó una sonrisa. 

—Es la manera que tiene Rusher de decir que se siente ignorado. Perdone, 

señorita Delgado. 

Susan miró al caballo. Rusher le devolvió una dulce mirada y después inclinó la 

cabeza como si quisiera decirle que él también lamentaba haberla asustado. 

«Eso es una bobada, muchacha -pensó, oyendo la cordial y sensata voz de su 

padre-. Quiere saber por qué estás tan retraída, eso es todo. Y yo también quisiera 

saberlo. No es propio de ti, desde luego.» 

—Señor Dearborn, he cambiado de idea —dijo—. Me gustaría montar. 
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Él se volvió de espaldas mirando hacia Citgo, con las manos metidas en los 

bolsillos mientras ella extendía primero el poncho sobre el arzón de la silla (una sencilla 

silla negra de vaquero trabajador sin ninguna marca de Baronía y ni siquiera de un 



rancho) y subió al estribo. Después se levantó la falda y miró a su alrededor para 

asegurarse de que él no la estuviera mirando furtivamente, pero el forastero se 

encontraba todavía de espaldas a ella, contemplando con aparente fascinación las 

oxidadas torres del yacimiento de petróleo. 

«¿Qué tienen de interesante, tontuelo? -pensó algo enojada, suponía que por lo 

tardío de la hora y los residuos de sus alteradas emociones-. Estas cosas tan sucias 

llevan aquí seis siglos e incluso más y yo me he pasado toda la vida aspirando su mal 

olor.» 

—Quieto, muchacho —dijo cuando ya tenía el pie en el estribo. 

Con una mano sujetaba el arzón de la silla y con la otra las riendas. Entretanto, 

Rusher movía las orejas como para decirle que se estaría quieto toda la noche si ella 

quería. 

Se dio impulso y, mientras un largo muslo desnudo brillaba bajo la luz de las 

estrellas, experimentó el júbilo que siempre le había producido el hecho de montar a 

caballo... sólo que el de aquella noche le pareció un poco más intenso, dulce y definido. 

Tal vez porque el caballo era muy hermoso, tal vez porque el caballo le era 

desconocido... 

«Quizá porque el propietario del caballo es un desconocido muy guapo», pensó. 

Todo aquello era una tontería, claro, una tontería potencialmente peligrosa. Y sin 

embargo era verdad. El forastero era guapo. 

Mientras ella desdoblaba el poncho y se cubría las piernas, Dearborn se puso a 

silbar. Y ella se percató con una mezcla de asombro y supersticioso temor, que la 

melodía era Amor desconsiderado, precisamente la canción que ella había entonado 

mientras subía a la choza de Rea. 

«A lo mejor es ka, muchacha», le susurró la voz de su padre. 

«No creo -le contestó ella con el pensamiento-. No veré ka en todos los vientos y 

todas las sombras que pasen, como las viejas que se reúnen las noches estivales en 

Corazón Verde.» 

«Puede que tengas razón -dijo la voz de Pat Delgado-. Pues si es ka, vendrá 

como un viento y tus planes resistirán tan poco ante él como resistía el granero de mi 

padre cuando llegaba el ciclón.» 

No era ka; Susan no se dejaría engañar por la oscuridad y las siniestras sombras 

de las torres del yacimiento de petróleo. No era ka sino tan sólo un encuentro casual 

con un simpático joven en el solitario camino que la llevaba de vuelta a la ciudad. 



—He demostrado mi honra —dijo en un seco tono de voz que no se parecía 

demasiado al suyo—. Puede dar media vuelta si quiere, señor Dearborn. 

Él se volvió a mirarla. Por un instante no dijo nada, pero Susan podía ver lo 

suficientemente bien la mirada de sus ojos como para saber que él también la 

encontraba guapa a ella. Y a pesar de que tal cosa la inquietaba -quizá por la melodía 

que él había estado silbando-, no cabía duda de que también se alegraba. 

—Está usted muy bien aquí arriba —dijo finalmente el forastero—. Monta muy 

bien a caballo. 

—Y no tardaré mucho en poder montar en caballos de mi propiedad —dijo Susan. 

«Ahora vendrán las preguntas», pensó. 

Pero él se limitó a asentir con la cabeza, como si ya lo supiera todo, y reanudó la 

marcha hacia la ciudad. Sintiéndose un poco decepcionada sin saber exactamente por 

qué, Susan le chasqueó la lengua a Rusher, torciendo la boca, y apretó las rodillas 

contra sus flancos. El caballo se puso en movimiento y alcanzó a su amo, el cual le 

acarició cariñosamente el hocico. 

—¿Cómo se llama aquel sitio de allí? —preguntó, señalando las torres. 

—¿El yacimiento de petróleo? Citgo. No sé por qué.  

—¿Algunas torres todavía bombean? 

—Sí, y no hay manera de detenerlas. Ni nadie que aún sepa cómo hacerlo. 

—Ah —dijo él, y eso fue todo. Simplemente «Ah». 

Pero se apartó un instante del lugar que ocupaba junto a la cabeza de Rusher 

cuando llegaron al camino cubierto de maleza que conducía a Citgo y 1o cruzó para 

echar un vistazo a la caseta abandonada del vigilante. 

En su infancia había un letrero que decía SÓLO PERSONAL AUTORIZADO, pero 

seguramente habría sido arrancado por algún vendaval. Will Dearborn echó el vistazo y 

regresó con paso pausado junto a su caballo mientras sus botas levantaban el polvo 

estival del camino y éste se posaba en su ropa nueva. 

Ambos se estaban acercando a la ciudad, un joven a pie tocado con un sombrero 

de ala plana y una joven amazona con el regazo y las piernas cubiertos por un poncho. 

La luz de las estrellas les llovía encima como lo ha venido haciendo sobre los 

muchachos y las muchachas desde los primeros albores del tiempo. En determinado 

momento ella levantó los ojos y vio el destello de un meteorito, una fugaz y brillante 

pincelada de color anaranjado cruzando la bóveda del firmamento. Quiso formular un 

deseo pero, presa de algo muy parecido al pánico, se dio cuenta de que no tenía ni 



idea de lo que podía desear. Ninguna en absoluto. 

 

4 
Permaneció en silencio hasta que estuvieron a poco más de un kilómetro de la 

ciudad, y entonces hizo la pregunta que tenía en la mente. Había tomado la 

determinación de formularla cuando él empezó a hacerle las suyas y le fastidió tener 

que ser ella quien rompiera el silencio, pero al final la venció la curiosidad. 

—¿De dónde viene usted, señor Dearborn, y qué lo trae a nuestro pedacito del 

Mundo Medio, si no le molesta la pregunta? 

—De ninguna manera —contestó él, mirándola con una sonrisa en los labios—. 

Me alegro de poder hablar y precisamente estaba tratando de encontrar la manera de 

empezar. La conversación no es mi especialidad. 

«¿Cuál es entonces, Will Dearborn?», se preguntó ella. Sí, sentía mucha 

curiosidad pues mientras cambiaba de posición en la silla de montar, había apoyado la 

mano en la manta enrollada que había en la parte de atrás... y había tocado algo 

escondido en el interior de la manta. Algo que parecía una pistola. No tenía por qué 

serlo, claro, pero recordaba la forma en que las manos del forastero habían bajado 

instintivamente hacia su cinturón cuando ella soltó un grito de sorpresa. 

—Vengo del Mundo Interior. Probablemente usted ya lo habrá adivinado. 

Tenemos nuestra propia manera de hablar. 

—Sí. ¿En qué Baronía tiene su hogar, si me permite la pregunta? 

—En Nuevo Canaán. 

Susan experimentó una chispa de auténtica emoción al oírlo. ¡Nuevo Canaán! ¡El 

Centro de la Afiliación! Ya no tenía el significado de antes, claro, pero aun así... 

—¿No de Gilead? —preguntó, aborreciendo la pizca de infantil emoción que 

advirtió en su voz, y puede que algo más que una pizca. 

—No —contestó él, soltando una carcajada—. No es un sitio tan importante como 

Gilead. Es simplemente Hemphill, una aldea situada a unas cuarenta ruedas al oeste 

de aquí. Más pequeña que Hambria, creo. 

«Ruedas -pensó Susan, sorprendiéndose ante aquel arcaísmo-. Ha dicho 

"ruedas".» 

—¿Y me puede usted decir qué le trae a Hambria? 

—¿Por qué no? He venido con dos amigos míos, el señor Richard Stockworth de 

Pennilton, Nuevo Canaán, y el señor Arthur Heath, un simpático joven que en realidad 



viene de Gilead. Estamos aquí por orden de la Afiliación y hemos venido como 

contadores. 

—¿Contadores de qué? 

—Contadores de cualquier cosa y de todo lo que pueda ayudar a la Afiliación en 

los años venideros —contestó el forastero con un tono de voz en el que ella no percibió 

ahora la menor ligereza—. La cuestión del Hombre Bueno se ha agravado. 

—¿De veras? Aquí, tan al sur y al este del centro, casi no nos enteramos de las 

noticias. 

El forastero asintió con la cabeza. 

—La distancia de la Baronía del centro es la principal razón de que estemos aquí. 

Mejis siempre ha sido leal a la Afiliación, y si fueran necesarios suministros de esta 

parte de las Exteriores nos los mandarían. 

Lo que hay que establecer ahora es la cantidad con que puede contar la 

Afiliación. 

—¿La cantidad de qué? 

—Sí —convino el joven como si ella hubiera hecho una afirmación y no una 

pregunta—. Y la cantidad de qué. 

—Habla usted como si el Hombre Bueno fuera una amenaza real. ¿No es acaso 

un simple bandido que adorna sus robos y asesinatos con palabras de «democracia» e 

«igualdad»? 

Dearborn se encogió de hombros y ella pensó que no haría ningún otro 

comentario al respecto, pero entonces él dijo a regañadientes: 

—Antes puede que sí. Los tiempos han cambiado. En determinado momento, el 

bandido se convirtió en general, y ahora el general pretende convertirse en gobernante 

en nombre del pueblo. —Hizo una pausa antes de añadir en tono muy serio—: Las 

Baronías del Norte y del Oeste están ardiendo, señora. 

—¡Pero se encuentran a miles de kilómetros de distancia! 

La conversación la estaba trastornando, pero al mismo tiempo le estaba 

produciendo una extraña excitación. Más que nada le resultaba exótica en comparación 

con el vulgar y anodino mundo de cada-día-lo-mismo de Hambria, donde el hecho de 

que a alguien se le secara el pozo era motivo de animadas conversaciones a lo largo 

de tres días. 

—Sí —dijo él. No «en efecto» sino «sí», cosa que a ella le pareció extraño, pero 

agradable de oír—. Pero el viento sopla en esta dirección. —Se volvió hacia ella y 



sonrió. La sonrisa suavizó una vez más la dureza de sus hermosos rasgos y le confirió 

la apariencia de un niño que no se hubiera ido a la cama a la hora debida—. Pero no 

creo que esta noche veamos a John Farson, ¿verdad? 

Ella le devolvió la sonrisa. 

—Si lo viéramos, ¿me protegería usted de él, señor Dearborn? 

—Sin la menor duda —contestó el forastero sin dejar de sonreír—, pero creo que 

lo haría con más entusiasmo si usted me permitiera llamarla con el nombre que le puso 

su padre. 

—Pues entonces, por mi seguridad, puede usted hacerlo. Y supongo que por esta 

misma seguridad yo le tendré que llamar a usted Will. 

—Sabia y bonita manera de expresarlo —dijo él mientras su atractiva sonrisa se 

ensanchaba cautivadoramente—. Yo... 

Caminando con el rostro vuelto y levantado hacia ella, el nuevo amigo de Susan 

tropezó con una piedra del camino y estuvo a punto de caer. Rusher relinchó y se 

encabritó un poco. Susan soltó una alegre carcajada. El poncho se desplazó y dejó al 

descubierto una pierna desnuda que ella tardó un momento en volverse a cubrir. Le 

gustaba el chico, vaya si le gustaba. ¿Qué mal podía haber en ello? A fin de cuentas 

era sólo un muchacho. Cuando se reía, Susan veía que estaba a sólo uno o dos años 

de distancia de los saltos en los pajares. (La idea de que ella se había graduado 

recientemente de los saltos en los pajares se había borrado en cierto modo de su 

mente.) 

—No suelo ser tan torpe —dijo él—. Espero no haberla asustado. 

«En absoluto, Will; los chicos llevan tropezando a mi alrededor desde que me 

crecieron las tetas», pensó. 

—En absoluto —contestó Susan, regresando al tema anterior que tanto interés 

tenía para ella—. O sea que usted y sus amigos han venido en nombre de la Afiliación 

para contar nuestros bienes, ¿verdad? 

—Sí. La razón por la que he tomado especialmente nota de aquel yacimiento de 

petróleo es que uno de nosotros tendrá que regresar para contar las torres que todavía 

están en funcionamiento... 

—Les puedo ahorrar el trabajo, Will. Son diecinueve. 

Él asintió con la cabeza. 

—Estoy en deuda con usted. Pero también necesitamos saber, si es posible, 

cuánto petróleo extraen esas torres. 



—¿Tantas son las máquinas que todavía funcionan con petróleo en Nuevo 

Canaán como para que este dato tenga importancia? ¿Y disponen ustedes de la 

alquimia necesaria para transformar el petróleo en la sustancia que utilizan sus 

máquinas? 

—Eso se llama refinería y no alquimia, por lo menos yo así lo creo, y me parece 

que hay una que todavía funciona. Aunque en realidad no tenemos muchas máquinas, 

si bien en la Gran Sala de Gilead aún quedan algunas lámparas incandescentes. 

—¡Imagínese! —dijo Susan, extasiada. 

Había visto dibujos de lámparas incandescentes y de antorchas eléctricas, pero 

jamás había visto las luces propiamente dichas. Las últimas que quedaban en Hambria 

(en aquella parte del mundo las llamaban «luces de chispa», pero ella estaba segura 

de que eran las mismas) se habían apagado hacía dos generaciones. 

—Ha dicho usted que su padre había sido el caballerizo del Alcalde hasta su 

muerte —dijo Will Dearborn—. Se llamaba Patrick Delgado, ¿no es verdad? 

Ella lo miró desde la grupa del caballo presa de un gran sobresalto, pero al 

instante volvió a la realidad. 

—¿Cómo lo sabe? 

—Su nombre figuraba en nuestras lecciones de capacitación profesional. 

Tenemos que contar el ganado, las ovejas, los cerdos, los bueyes... y los caballos. De 

todo el ganado, los caballos son lo más importante. Patrick Delgado era el hombre con 

quien teníamos que hablar a este respecto. Lamento saber que ha llegado al claro del 

final del camino, Susan. ¿Querrá aceptar mi pésame? 

—Sí, y se lo agradezco. 

—¿Fue un accidente? 

—Sí —contestó Susan, confiando en que su voz transmitiera lo que ella quería 

decir y que era: dejemos el tema y no me haga más preguntas. 

—Permítame que le sea sincero —dijo él, y por primera vez Susan creyó percibir 

una nota falsa en su tono de voz. 

Puede que sólo fueran figuraciones suyas. Ciertamente, tenía muy poca 

experiencia del mundo (tía Cord se lo recordaba casi a diario), pero le daba la 

impresión de que, cuando la gente empezaba diciendo «permítame que le sea 

sincero», lo más probable era que te dijera con la cara muy seria que la lluvia caía 

hacia arriba, que el dinero crecía en los árboles y que a los niños los traía la Gran 

Penígera. 



—Sí, Will Dearborn —contestó con una leve sequedad en la voz—. Dicen que la 

sinceridad es el mejor sistema. 

Él la miró con expresión ligeramente desconcertada, pero enseguida volvió a 

sonreír. Aquella sonrisa era peligrosa, pensó Susan; una sonrisa de arenas movedizas 

donde las hubiera. Muy fácil de entrar en ella, pero quizá más difícil de salir. 

—Últimamente no hay mucha Afiliación en la Afiliación. A eso se debe en parte 

que Farson haya llegado tan lejos como ha llegado; por eso se han multiplicado tanto 

sus ambiciones. Se ha alejado mucho del ladrón que empezó asaltando diligencias en 

Garlan y Desoy y llegará todavía más lejos si no se revitaliza la Afiliación. Puede que 

llegue hasta Mejis. 

Susan no acertaba a imaginar qué podía buscar el Hombre Bueno en aquella 

pequeña y soñolienta ciudad de la Baronía que estaba más cerca del Mar Limpio que 

ninguna otra, pero no dijo nada. 

—En cualquier caso, no ha sido la Afiliación la que realmente nos ha enviado —

dijo Will—. No hemos recorrido este largo camino sólo para contar vacas, torres 

petrolíferas y hectáreas de tierras de cultivo. 

Will hizo una pausa con los ojos clavados en el suelo, como si buscara otras 

piedras con las que sus botas pudieran tropezar, mientras acariciaba la nariz de Rusher 

con distraída dulzura. A Susan le pareció que estaba turbado y puede que incluso 

avergonzado. 

—Nos enviaron nuestros padres. 

—Sus padres... 

Susan lo comprendió de pronto. Eran unos chicos malos enviados a cumplir una 

tarea ficticia que no era exactamente un exilio. Adivinó que quizá su verdadera misión 

en Hambria sería la de rehabilitar su reputación. «Bueno –pensó-, eso explica la 

sonrisa de arenas movedizas. Guárdate de éste, Susan; es de los que queman puentes 

y vuelcan carros postales sin volver ni una sola vez la vista atrás. No por maldad sino 

por simple despreocupación juvenil.» 

—Nuestros padres, sí. 

Susan Delgado también había cometido alguna que otra travesura en sus tiempos 

(un par de docenas tal vez) y Will Dearborn le inspiraba simpatía y también recelo. E 

interés. Los chicos malos podían ser divertidos. La cuestión era saber hasta qué 

extremo habían sido malos Will Dearborn y sus compinches. 

—¿Travesuras? 



—Travesuras —convino Will, en tono todavía muy serio aunque tal vez se 

advirtiera un poco de alivio en sus ojos y su boca—. Nos avisaron; sí, nos avisaron muy 

bien. Pero... bebimos más de la cuenta. 

«Y a lo mejor estrujasteis a unas cuantas chicas con la mano que no estaba 

ocupada estrujando la jarra de cerveza, ¿verdad?» Era una pregunta que una chica 

formal no podía hacer así por las buenas, pero que no podía por menos que venirle a la 

mente. 

Ahora la sonrisa que había jugueteado en las comisuras de la boca de Will se 

disipó. 

—Llegamos demasiado lejos y se acabó la diversión. Es lo que les suele ocurrir a 

los necios. Una noche hubo una carrera. Una noche sin luna. Pasada la medianoche. 

Todos estábamos borrachos. Uno de los caballos se enganchó el casco en la 

madriguera de una ardilla de tierra y se rompió una pata delantera. Tuvimos que 

sacrificarlo. 

Susan hizo una mueca. No era lo peor que pudiera imaginar, pero casi. Y cuando 

él volvió a abrir la boca, la cosa se agravó. 

—El caballo era un purasangre, uno de los tres que tenía el padre de mi amigo 

Richard, que no está en muy buena posición. Hay ciertas escenas domésticas que no 

deseo recordar y de las que menos aún me apetece hablar. Diré para resumir que 

después de mucho hablar y de muchas propuestas de castigo, nos enviaron aquí, a 

cumplir esta misión. La idea se le ocurrió al padre de Arthur. Creo que Arthur siempre 

ha tenido un poco aterrorizado a su padre. Desde luego los alborotos que armaba 

Arthur no le venían de su familia. 

Susan sonrió para sus adentros al recordar lo que solía decir tía Cordelia: «Desde 

luego eso no le viene de nuestra familia.» Tras una deliberada pausa, su tía añadía: 

«Tenía una tía abuela por parte de madre que se volvió loca... ¿no lo sabíais? ¡Pues sí! 

Se prendió fuego y se arrojó por la Pendiente. Fue el año del cometa.» 

—Sea como fuere —prosiguió diciendo Will—, el caso es que el señor Heath nos 

envió con un dicho de su propio padre: «Hay que meditar en el purgatorio.» Y aquí 

estamos. 

—Hambria dista mucho de ser el purgatorio. 

Will volvió a hacer su graciosa reverencia. 

—Si lo fuera, todo el mundo desearía ser lo bastante malo como para venir aquí a 

conocer a sus encantadores habitantes. 



—Explíquese un poco mejor —dijo ella con el tono de voz más seco que pudo 

encontrar—. Me temo que no se entiende muy bien. Quizá... 

Se calló, consternada al darse cuenta de que no tendría más remedio que esperar 

que aquel chico formara con ella una conspiración limitada. De lo contrario, lo más 

probable era que se viera metida en una situación embarazosa. 

—¿Susan? 

—Estaba pensando. ¿Está todavía ahí, Will? Oficialmente, quiero decir. 

—No —contestó él, captando inmediatamente el significado de sus palabras, y 

probablemente comprendiendo en qué iba a acabar todo aquello. Parecía bastante listo 

a este respecto—. Hemos llegado a la Baronía justo esta tarde y usted es la primera 

persona con quien cualquiera de los tres ha hablado... a no ser que Richard y Arthur 

hayan conocido a alguien. Como no podía dormir, salí a dar un paseo a caballo y a 

pensar un poco en las cosas. Estamos acampados allí. —Señaló con la mano hacia la 

derecha—. En aquella larga ladera que baja hacia el mar. 

—Sí, se llama la Pendiente. 

Susan se dio cuenta de que, a lo mejor, Will y sus compañeros estaban 

acampados en las que dentro de no mucho tiempo serían legalmente sus tierras. La 

idea le pareció divertida, emocionante y un poco sorprendente. 

—Mañana iremos a la ciudad a presentar nuestros respetos a Milord el Alcalde 

Hart Thorin. Al parecer es un necio, según nos dijeron antes de abandonar Nuevo 

Canaán. 

—¿De veras se lo dijeron? —preguntó Susan, enarcando una ceja. 

—Sí... que es un charlatán muy aficionado a la bebida y todavía más aficionado a 

las chicas —contestó Will—. ¿Diría usted que eso es cierto? 

—Creo que será mejor que juzguen por sí mismos —contestó ella sin apenas 

poder reprimir una sonrisa. 

—Sea como fuere, también presentaremos nuestros respetos al Honorable Kimba 

Rimer, el Canciller de Thorin, que según tengo entendido sabe muy bien lo que se lleva 

entre manos. Y se sabe ganar muy bien los garbanzos. 

—Thorin les invitará a cenar en la Casa del Alcalde —dijo Susan—. Puede que no 

lo haga mañana por la noche, pero lo hará a la noche siguiente. 

—Una cena de Estado en Hambria—dijo Will sonriendo, sin dejar de acariciar la 

nariz de Rusher—. Dioses, no sé si podré resistir la emoción de la espera. 

—Deje de hablar con su boca provocadora y preste atención si es mi amigo —le 



dijo Susan—. Es importante. 

La sonrisa se esfumó del rostro de Will y Susan vio una vez más, tal como había 

captado un momento antes, al hombre que sería dentro de no muchos años. El duro 

rostro, la concentrada expresión de sus ojos, la despiadada boca. Era en cierto modo 

un rostro temible, una perspectiva temible. Pero a pesar de todo, el lugar que la bruja 

había tocado se notaba caliente y ella no conseguía apartar los ojos de él. ¿Cómo 

debía de ser su cabello, se preguntó, bajo aquel estúpido sombrero que llevaba? 

—Dígame, Susan. 

—Si usted y sus amigos se sientan a la mesa de Thorin, puede que me vean allí. 

Si me ve, Will, quiero que me vea por primera vez. Mire a la señorita Delgado y yo 

miraré al señor Dearborn. ¿Entiende lo que quiero decir? 

—Perfectamente —contestó Will, mirándola con expresión pensativa—. ¿Sirve 

usted allí? Si su padre era el caballerizo de la Baronía, no creo que... 

—No se preocupe por lo que yo haga o deje de hacer. Prométame simplemente 

que si nos vemos en la Costa, nos veremos por primera vez. 

—Se lo prometo, pero... 

—Ya basta de preguntas. Ya estamos a punto de llegar al lugar donde tendremos 

que despedirnos y quiero hacerle una advertencia... quizá para corresponder como es 

debido al agradable paseo con este precioso caballo que tiene. Si cenan con Thorin y 

Rimer, no serán los únicos nuevos comensales de su mesa. Es probable que haya 

otros tres, los hombres que Thorin ha contratado como guardias privados de la casa. 

—¿No como agentes del Sheriff? 

—No, sólo obedecen órdenes de Thorin... y puede que de Rimer. Se llaman 

Jonas, Depape y Reynolds. A mí me parecen unos chicos muy duros... aunque la 

juventud de Jonas queda tan lejos que supongo que ya la ha olvidado. 

—¿Jonas es el jefe? 

—Sí. Es cojo, el cabello le llega hasta los hombros como el de una chica y tiene la 

trémula voz de un vejestorio que se pasa la vida limpiando la chimenea... pero aun así, 

me parece el más peligroso de los tres. Creo que esos hombres han olvidado más 

trapisondas de las que ustedes jamás podrán aprender. 

Pero ¿por qué le estaba diciendo todo aquello? No lo sabía muy bien. Por gratitud 

tal vez. Le había prometido guardar el secreto de su encuentro de aquella noche y 

daba la impresión de que cumpliría la promesa, tanto si estaba al servicio de su padre 

como si no. 



—Tendré cuidado con ellos. Y le agradezco el consejo. —Ahora estaban subiendo 

por una larga y suave ladera. Arriba, la Vieja Madre brillaba implacablemente—. 

Guardaespaldas —dijo Will en tono meditabundo—. Unos guardaespaldas en la 

pequeña y soñolienta Hambria. Corren tiempos extraños, Susan. Francamente 

extraños. 

—Sí. 

Ella también se había extrañado de la presencia de Jonas, Depape y Reynolds en 

la ciudad y no se le ocurría ninguna razón que la explicara. ¿Estarían allí por decisión 

de Rimer? Parecía probable... Thorin no era la clase de hombre que piensa en 

guardaespaldas, pensaba ella; el Sheriff siempre había sido más que suficiente para él, 

pero aun así... ¿por qué? 

Llegaron a la cima de la colina. A sus pies, un racimo de edificios, la aldea de 

Hambria. Aún brillaban algunas luces, sobre todo la que correspondía al Descanso de 

los Viajeros. Desde allí, llevadas por la cálida brisa, se oían las notas del piano tocando 

Hey Jude y un puñado de voces borrachas asesinando alegremente el estribillo. Pero 

no eran los tres hombres sobre los que ella había advertido a Will Dearborn; éstos 

debían de estar acodados en la barra, observando el local con sus inexpresivos ojos. 

Aquellos tres no eran aficionados a los cantos. Los tres ostentaban en la mano derecha 

un pequeño tatuaje azul en forma de ataúd, grabado en el hueco entre el índice y el 

pulgar. Tenía intención de decírselo a Will, pero comprendió que él ya 1o vería por sí 

mismo. En su lugar, le indicó un poco más abajo una oscura sombra que colgaba de 

una cadena al borde del camino. 

—¿Ve usted eso? 

—Sí. —Will lanzó un profundo suspiro un tanto cómico—. ¿Es el objeto que yo 

temo por encima de cualquier otro? ¿Es la temida silueta del buzón de la señora 

Beech? 

—Sí. Allí tendremos que separarnos. 

—Si usted dice que tendremos que hacerlo, no habrá más remedio. Pero 

quisiera... 

Justo en aquel momento cambió la dirección del viento, tal como a veces ocurría 

en verano, y una fuerte ráfaga sopló desde el oeste. El olor de la sal marina 

desapareció de golpe. Las voces de los borrachos fueron sustituidas por un sonido 

mucho más siniestro que siempre le ponía la carne de gallina en la espalda: un bajo 

sonido átono, como el silbido de una sirena accionada por un hombre al que ya no le 



quedara mucho tiempo de vida. 

Will dio un paso atrás, abrió un poco más los ojos y ella volvió a observar que sus 

manos bajaban hacia el cinturón, como si quisieran agarrar algo que no estaba allí. 

—¿Qué demonios es eso? 

—Es una raedura —le contestó serenamente ella—. En el Cañón de la Armella. 

¿Nunca ha oído ninguna? 

—He oído hablar de ellas, por supuesto, pero jamás las había oído hasta ahora. 

Dioses, ¿cómo pueden ustedes resistirlo? ¡Suena como si estuviera viva! 

Susan nunca lo había imaginado de aquella manera, pero ahora, escuchando en 

cierto modo con los oídos de Will en lugar de los suyos, le pareció que tenía razón. Era 

como si una parte enferma de la noche hubiera adquirido voz y estuviera tratando de 

cantar. Se estremeció al pensarlo. Rusher percibió la momentánea presión de sus 

rodillas y soltó un pequeño relincho, volviendo la cabeza para mirarla. 

—No se suele oír con tanta claridad en esta época del año —dijo—. En otoño los 

hombres la queman para calmarla. 

—No entiendo. 

¿Y quién lo entendía? ¿Quién seguía entendiendo algo? Dioses, si ni siquiera 

podían cerrar las pocas torres de extracción de petróleo que todavía seguían 

funcionando en Citgo, a pesar de que la mitad de ellas chillaban como cerdos en el 

matadero. Últimamente la gente se podía dar por satisfecha de que algunas cosas 

todavía funcionaran. 

—En verano, cuando hay tiempo, los caballerizos y los vaqueros transportan 

montones de maleza a la entrada del Cañón de la Armella —dijo Susan—. La maleza 

seca es buena, pero la viva que crece allí lo es todavía más porque lo que hace falta es 

humo, cuanto más denso mejor. El de la Armella es un cañón muy corto y con unas 

paredes muy verticales. Es como una chimenea tendida de lado, ¿comprende? 

—Sí. 

—El momento tradicional de la quema es la Mañana de la Siega: el día después 

de la feria, de la fiesta y de las hogueras. 

—El primer día de invierno. 

—Sí, aunque en estos parajes no parece invierno tan pronto. Pero en realidad no 

es una tradición, a veces la maleza se quema antes si los vientos son caprichosos o si 

el sonido es especialmente fuerte. El ganado se pone nervioso, ¿sabe?, las vacas dan 

poca leche cuando el sonido de la raedura es muy intenso, y la gente no puede dormir. 



—Lo creo. 

Will aún estaba mirando hacia el norte cuando una fuerte ráfaga de viento le echó 

hacia atrás el sombrero y la cinta de cuero se le pegó a la garganta. El cabello que 

quedó al descubierto era un poco largo y más negro que ala de cuervo. Susan 

experimentó un súbito y ansioso deseo de acariciarlo con las manos para que sus 

dedos percibieran su textura... ¿áspera o suave como la seda? ¿Y qué olor debía de 

tener? Al pensarlo volvió a experimentar un nuevo estremecimiento de calor en la parte 

inferior del vientre. Will se volvió hacia ella como si le hubiera leído el pensamiento y 

ella se puso colorada como una amapola alegrándose de que él no pudiera ver el rubor 

de sus mejillas en medio de la oscuridad. 

—¿Cuánto tiempo lleva aquí la raedura? 

—Desde antes de que yo naciera —contestó Susan—, pero no antes de que 

naciera mi padre. Él decía que antes de su aparición la tierra tembló como en un 

terremoto. Algunos afirman que la trajo el terremoto, y otros dicen que eso es una 

estupidez supersticiosa. Yo sólo sé que siempre ha estado ahí. El humo la calma 

durante algún tiempo, como calma a un enjambre de abejas o avispas, pero el sonido 

siempre vuelve. La maleza amontonada a la entrada del cañón impide que el ganado 

se pierda por allí... a veces los animales se sienten atraídos por ella, los dioses sabrán 

por qué. Pero si una vaca o una oveja entra en ella, después de la quema y antes de 

que vuelva a crecer la maleza del año siguiente, ya no vuelve a salir. Por la razón que 

sea, la raedura la devora. 

Susan apartó el poncho a un lado, levantó la pierna derecha sobre la silla de 

montar sin apenas rozar el arzón y desmontó de Rusher en un solo y ágil movimiento. 

Era una proeza más propia de unos pantalones que de una falda, y ella comprendió por 

la forma en que Will abrió los ojos que éste había visto una buena parte de su 

anatomía... aunque nada que ella tuviera que lavarse con la puerta del cuarto de baño 

cerrada. Por consiguiente, ¿qué importaba? Aquella rápida manera de desmontar 

siempre había sido una de sus hazañas preferidas cuando le apetecía exhibirse. 

—¡Qué bonito! —exclamó Will. 

—Lo aprendí de mi padre —dijo ella, respondiendo a la interpretación más 

inocente del cumplido. 

Sin embargo, la sonrisa que le dirigió al entregarle las riendas dio a entender que 

estaba dispuesta a aceptar el cumplido en cualquiera de sus interpretaciones. 

—Susan, ¿usted ha visto alguna vez la raedura?  



—Sí, una o dos veces. Desde arriba. 

—¿Y qué aspecto tiene? 

—Feo —contestó Susan de inmediato. Hasta aquella noche en que había 

contemplado de cerca la sonrisa de Rea y había soportado el contacto de sus atrevidos 

dedos, hubiera dicho que era la cosa más fea que jamás en su vida había visto—. En 

parte parece el lento fuego de una turbera, y en parte un pantano lleno de espumosa 

agua verde. Y está cubierta por una especie de bruma. A veces la bruma es como unos 

largos y huesudos brazos, con manos en los extremos. 

—¿Está creciendo? 

—Sí, dicen que sí, que todas las raeduras crecen, aunque muy despacio. No se 

escapará del Cañón de la Armella ni durante su vida ni durante la mía. 

Susan levantó los ojos al cielo y vio que las constelaciones se habían seguido 

desplazando por sus caminos mientras ellos hablaban. Se hubiera pasado toda la 

noche hablando con él -de la raedura, de Citgo, de su insoportable tía o de cualquier 

otra cosa- y la idea la dejó consternada. Por el amor de los dioses, ¿por qué tenía que 

ocurrirle aquello justo ahora? Después de haberse pasado tres años dando calabazas 

a los chicos de Hambria, ¿por qué tenía que conocer ahora a un chico que despertaba 

en ella un interés tan extraño? ¿Por qué era la vida tan injusta? Le volvió a la mente el 

primer pensamiento, el que había oído en la voz de su padre: «Si es ka, vendrá como 

el viento, y tus planes resistirán tan poco ante él como un granero ante un ciclón.» 

Pero no, no y no. Con toda su considerable determinación, su mente se rebeló 

ante aquella idea. Aquello no era un granero; aquello era su vida. Susan alargó la mano 

y tocó la oxidada hojalata del buzón de la señora Beech como para no perder el 

equilibrio. Tal vez sus pequeñas esperanzas y ensoñaciones no tuvieran demasiada 

importancia, pero su padre le había enseñado a valorarse según la capacidad que ella 

tuviera de hacer las cosas que se había comprometido a hacer y ahora no iba a arrojar 

por la borda sus enseñanzas por el simple hecho de haber conocido a un chico guapo 

en un momento en que su cuerpo y sus emociones estaban tan alterados. 

—Le dejo aquí para que se reúna con sus amigos o reanude su paseo —le dijo. 

La seriedad que percibió en su tono de voz la entristeció un poco, pues era una 

seriedad de persona adulta—. Pero recuerde su promesa, Will, si me ve en la Costa, en 

la Casa del Alcalde, y si es mi amigo, me verá allí por primera vez. Tal como yo le veré 

a usted. 

Él asintió con la cabeza, y entonces ella vio su propia seriedad reflejada en sus 



ojos. Y quizá también su propia tristeza. 

—Nunca le pediría a una chica que saliera a cabalgar conmigo ni que aceptara 

mis visitas. Pero a usted, Susan, hija de Patrick, se lo pediría e incluso le traería flores 

para endulzar mis posibilidades, pero creo que no serviría de nada. 

Susan sacudió la cabeza. 

—No. No serviría de nada. 

—¿Está comprometida en matrimonio? Es un atrevimiento preguntarlo, sin duda, 

pero no lo hago con mala intención. 

—Ya lo sé, pero preferiría no contestar. Mi situación es muy delicada en estos 

momentos, ya se lo he dicho. Y además, es muy tarde. Nos tenemos que separar aquí, 

Will. Pero espere... un momento... 

Susan rebuscó en el bolsillo de su delantal y sacó medio pastel envuelto en una 

hoja verde. La otra mitad se la había comido mientras subía a Cos... en lo que ahora le 

parecía la mitad de su vida. Le ofreció lo que quedaba de su pequeña cena a Rusher y 

éste lo olfateó, se lo comió y le hocicó la mano. Ella aceptó con una sonrisa el 

agradable y aterciopelado cosquilleo en la palma de su mano. 

—Eres un buen caballo, vaya si lo eres. 

Miró a Will Dearborn y vio que éste la miraba con tristeza, restregando las 

polvorientas botas sobre la tierra del camino. Había desaparecido la dureza de su 

rostro y su aspecto volvía a ser el de un chico de su edad o tal vez más joven. 

—Ha sido un buen encuentro, ¿verdad? —le preguntó. 

Ella se le acercó y, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, apoyó las 

manos en sus hombros, se puso de puntillas y le dio un beso en la boca. El beso fue 

breve, pero no fraternal.  

—Sí, ha sido un buen encuentro, Will. 

Sin embargo, cuando él se adelantó hacia ella con la misma naturalidad con que 

una flor vuelve el rostro hacia el sol, en un intento de repetir la experiencia, ella lo 

empujó hacia atrás con una suavidad no exenta de firmeza. 

—No, ha sido sólo una muestra de gratitud y a un caballero le basta una sola. 

Siga su camino en paz, Will. 

Él tomó las riendas como si estuviera soñando, las miró como si no supiera lo que 

eran y después la volvió a mirar a ella. Susan vio que estaba tratando de librar su 

mente y sus emociones del efecto de su beso. Le gustó que lo hiciera. Y se alegró 

mucho de haberlo hecho. 



—Y usted siga el suyo —dijo él, subiendo a la silla de montar—. Estoy deseando 

verla por primera vez. 

La miró sonriendo y ella vio en su sonrisa no sólo anhelo sino también deseo. 

Después espoleó su montura, le hizo dar media vuelta y regresó por donde había 

venido... quizá para echar otro vistazo al yacimiento de petróleo. Ella se quedó donde 

estaba, junto al buzón de la señora Beech, deseando que él se volviera y la saludara 

con la mano para poder verle el rostro una vez más. Estaba segura de que lo haría, 

pero él no lo hizo. Después, cuando estaba a punto de apartarse y bajar por la ladera 

para regresar a la ciudad, él se volvió y su mano levantada se agitó un instante en la 

oscuridad como si fuera una mariposa nocturna. 

Susan levantó la suya y siguió su camino, sintiéndose feliz y desdichada al mismo 

tiempo. Pero, y quizás eso fuera lo más importante, ya no se sentía mancillada. 

Cuando rozó los labios del chico, el contacto de Rea pareció abandonar su piel. Un 

pequeño sortilegio tal vez, pero ella lo aceptó con agrado. Siguió adelante con una leve 

sonrisa en los labios, contemplando las estrellas con más frecuencia de lo que tenía 

por costumbre hacer después de anochecido. 

 



 

CAPÍTULO IV 
MUCHO DESPUÉS DE LA PUESTA DE LA LUNA 

1 
Cabalgó sin descanso casi dos horas arriba y abajo por lo que ella llamaba la 

Pendiente sin obligar en ningún momento a Rusher a abandonar el trote, a pesar de 

que le hubiera gustado que el gran caballo castrado galopara bajo las estrellas hasta 

que la sangre se le empezara a enfriar un poco. 

Se enfriará del todo si prestas atención a tu propia persona, pensó, y es probable 

que ni siquiera te la tengas que enfriar tú mismo. Los necios son los únicos que están 

absolutamente seguros de que conseguirán lo que se merecen. Aquel viejo dicho le 

hizo pensar en el patizambo de la cicatriz que había sido el mejor maestro de su vida. 

Al final bajó con su caballo hasta el riachuelo que discurría al pie de la ladera y 

siguió su curso a lo largo de un par de kilómetros corriente arriba, pasando por delante 

de varios grupos de caballos que miraron a Rusher con una especie de soñoliento y 

absorto asombro. Al llegar a una salceda, un caballo soltó un suave relincho. Rusher 

contestó con otro, golpeando el suelo con un casco mientras movía la cabeza arriba y 

abajo. 

Su jinete agachó la cabeza al pasar por debajo de las ramas de los sauces, y de 

pronto apareció delante de él un rostro inhumanamente blanco cuya mitad superior 

estaba prácticamente ocupada por unos negros ojos sin pupilas. 

Bajó las manos hacia las pistolas, la tercera vez que lo hacía, y la tercera vez que 

no encontraba nada, malditos fueran los dioses. Pero no le importó. Ya había 

reconocido lo que colgaba de una cuerda delante de sus ojos: aquel estúpido cráneo 

de grajo. 

El joven que en aquellos momentos se llamaba Arthur Heath lo había sacado de 

su silla de montar (le hacía gracia llamar centinela al cráneo, «más feo que una vieja 

pero muy barato de mantener») y lo había colgado allí para gastarle una broma a modo 

de saludo. ¡Siempre con sus bromas! El dueño de Rusher le propinó un manotazo tan 

fuerte que rompió la cuerda y lo envió volando hacia la oscuridad. 

—Vergüenza debería darte, Rolando —dijo una voz desde las sombras. 

El tono era de reproche pero contenía una carcajada burbujeando justo a ras de la 

superficie... como siempre. Cutberto era su amigo más antiguo -las señales de los 



primeros dientes de ambos estaban grabadas en los mismos juguetes-, pero Rolando 

jamás lo había comprendido por entero. Y no sólo por su manera de reírse. Aquel 

lejano día en que Hax, el cocinero de palacio, tenía que ser colgado por traidor en la 

Colina de la Horca, Cutberto se moría de terror y remordimiento. Le había dicho a 

Rolando que no podría quedarse, que no podría presenciarlo... pero al final hizo ambas 

cosas. Porque ni las estúpidas bromas ni las fáciles emociones superficiales eran la 

auténtica verdad de Cutberto Allgood. 

Cuando Rolando entró en el claro del centro de la salceda, una oscura sombra 

emergió de detrás del árbol donde se ocultaba. En medio del claro se convirtió en un 

alto muchacho de estrechas caderas, descalzo, por debajo los vaqueros y desnudo por 

encima de ellos. Sostenía en una mano un enorme revólver antiguo, de una clase que 

a veces se llamaba de barril de cerveza por el tamaño del barrilete. 

—Vergüenza debería darte —repitió Cutberto como si le gustara el sonido de 

aquella frase que no sonaba anticuada más que en los lugares olvidados y atrasados 

como Mejis—. ¡Menuda manera de tratar al centinela, propinándole un tortazo que ha 

enviado al pobrecito carilargo a la cordillera montañosa! 

—Si hubiera llevado una pistola, lo más probable es que lo hubiera hecho añicos 

y hubiera despertado a media campiña. 

—Yo sabía que no saldrías por ahí armado —contestó Cutberto en un suave 

susurro—. Te veo muy mala cara, Rolando, hijo de Steven, pero aquí nadie es tonto 

aunque esté a punto de cumplir la antigua edad de quince años. 

—Pensé que estábamos de acuerdo en utilizar los nombres con los que estamos 

viajando. Incluso para hablar entre nosotros. 

Cutberto adelantó la pierna, apoyó el talón desnudo en el suelo y se inclinó con 

los brazos extendidos y las muñecas fuertemente dobladas en una inspirada imitación 

de un hombre para quien la corte se ha convertido en una profesión. Pero su aspecto 

también recordaba el de una garza en una marisma, por lo que Rolando no pudo por 

menos que soltar una carcajada, muy a su pesar. Después se rozó la frente con la 

parte inferior de su muñeca izquierda para ver si tenía fiebre. Bien sabían los dioses 

que dentro de la cabeza se sentía febril, pero la piel por encima de los ojos estaba fría. 

—Te pido perdón, pistolero —dijo Cutberto, con los ojos y las manos todavía 

humildemente inclinados. 

La sonrisa del rostro de Rolando se desvaneció. 

—No vuelvas a llamarme así, Cutberto. Por favor. Ni aquí ni en ningún sitio. No lo 



hagas si me aprecias. 

Cutberto abandonó su postura inmediatamente y se acercó al lugar donde 

Rolando todavía permanecía montado en su caballo. Parecía sinceramente 

avergonzado. 

—Rolando... Will... perdóname. 

Rolando le dio una palmada en el hombro. 

—No te preocupes. Pero recuérdalo a partir de ahora. Puede que Mejis esté en 

los confines del mundo, pero sigue siendo el mundo. ¿Dónde está Alain? 

—¿Te refieres a Dick? ¿Dónde crees tú que está? 

Cutberto señaló al otro lado del claro, donde una sombra oscura estaba roncando 

o asfixiándose lentamente. 

—Ése no se despertaría ni con un terremoto —dijo Cutberto.  

—Pero tú me has oído acercarme y te has despertado. 

—Sí —dijo Cutberto, estudiando el rostro de Rolando con tanta intensidad que 

éste se sintió un poco incómodo—. ¿Te ha ocurrido algo? Te veo raro. 

—¿De veras? 

—Sí. Excitado. Y como alterado. 

Si quería hablarle de Susan a Cutberto, aquél era el momento. Decidió sin 

pensarlo (casi todas sus decisiones, y por supuesto las mejores, las tomaba de la 

misma manera) no decirle nada. Si la conociera en la Casa del Alcalde, también sería 

la primera vez a los ojos de Cutberto y Alain. ¿Qué mal habría en ello? 

—Un poco alterado sí estoy —dijo Rolando, desmontando e inclinándose para 

soltar las cinchas de su silla de montar—. Y he visto además algunas cosas 

interesantes. 

—¿De veras? Cuéntame, compañero del más querido inquilino de mi pecho. 

—Creo que esperaré hasta mañana, cuando aquel oso se despierte de su letargo. 

De esta manera sólo tendré que contarlo una vez. Además, estoy muy cansado. Pero 

te voy a decir una cosa: hay demasiados caballos en esta zona, incluso para una 

Baronía famosa por sus caballos. Francamente demasiados. 

Antes de que Cutberto pudiera hacerle alguna pregunta, Rolando retiró la silla de 

la grupa de Rusher y la depositó al lado de tres jaulas de mimbre atadas entre sí con 

una correa de cuero para poder ajustarlas a la grupa de un caballo. Dentro, tres 

palomas con unos anillos blancos alrededor del cuello zureaban en tono adormilado. 

Una de ellas sacó la cabeza de debajo del ala, echó un vistazo a Rolando y volvió a 



esconderla. 

—¿Están bien los bichos? 

—Perfectamente. Picoteando y cagando alegremente en la paja. Para ellas, eso 

son unas vacaciones. ¿Qué has querido decir con eso de que...? 

—Mañana —dijo, y Cutberto, viendo que no le podría sacar nada más, se limitó a 

asentir con la cabeza y fue en busca de su flaco y huesudo centinela. 

Veinte minutos después, tras haber descargado, almohazado y dado de comer a 

Rusher junto con Buckskin y Glue Boy (Cutberto ni siquiera era capaz de poner a su 

caballo un nombre normal, como hubiera hecho cualquier persona en su sano juicio), 

Rolando se acostó en su saco de dormir, contemplando las últimas estrellas que aún 

quedaban en el cielo. Cutberto se había vuelto a dormir tan fácilmente como se había 

despertado al oír el rumor de los cascos de Rusher; en cambio Rolando jamás en su 

vida se había sentido más desvelado. 

Su mente retrocedió un mes, a la habitación del prostíbulo, donde su padre se 

había sentado en la cama de la puta mientras él se vestía. Las palabras de su padre 

«Hace dos años que lo sé» habían reverberado en su cabeza como el sonido de un 

gong. Y él sospechaba que lo seguirían haciendo a lo largo de toda su vida. 

Pero su padre tenía muchas más cosas que decir. Sobre Marten. Sobre la madre 

de Rolando, que más que pecadora había sido objeto del pecado de otros. Sobre los 

bandidos que se llamaban a sí mismos patriotas. Y sobre John Farson, que había 

estado efectivamente en Cressia y que había desaparecido de aquel lugar, 

disipándose, tal como tenía por costumbre hacer, como el humo en medio de un 

vendaval. Antes de irse, él y sus hombres habían incendiado y prácticamente arrasado 

al suelo Indrie, la sede de la Baronía. Las víctimas de la carnicería se habían contado 

por centenares y quizá no fuera de extrañar que a partir de aquel momento Cressia 

hubiera renegado de la Afiliación y hubiera hablado en favor del Hombre Bueno. El 

Gobernador de la Baronía, el Alcalde de Indrie y el Sheriff habían terminado aquel día 

de principios de verano con el que había concluido la visita de Farson con las cabezas 

en la muralla que defendía la entrada de la ciudad. Lo cual, en palabras de Steven 

Deschain, había sido «una política muy convincente». 

Era un juego de Castillos en el que, tal como había dicho el padre de Rolando, 

ambos ejércitos habían salido de detrás de sus Lomas para dar comienzo a las últimas 

acciones bélicas. Tal como solía ocurrir en las revoluciones populares, lo más probable 

era que el juego terminara antes de que las Baronías del Mundo Medio empezaran a 



darse cuenta de que John Farson constituía una grave amenaza... o, en caso de que tú 

fueras uno de los que creían apasionadamente en su visión de la democracia y en el 

final de lo que él llamaba «la esclavitud de clase y los antiguos cuentos de hadas», un 

importante motor del cambio. 

Rolando se asombró mucho al enterarse de que a su padre y al pequeño ka-tet de 

pistoleros de su padre les importaba muy poco Farson, cualquiera que fuera el papel 

que éste desempeñara; lo consideraban un asunto de poca monta. Y en el fondo, la 

Afiliación también era para ellos un asunto de poca monta. 

«Te voy a enviar lejos de aquí -había dicho Steven, sentado en la cama, 

contemplando a su único hijo, el que había sobrevivido-. Ya no queda ningún lugar 

seguro en el Mundo Medio, pero la Baronía de Mejis en la Costa es lo más seguro que 

hay en los tiempos que corren. Por consiguiente irás allí con dos de tus compañeros 

por lo menos. Supongo que uno de ellos será Alain. Pero que el otro no sea ese chico 

que no para de reírse, por lo que más quieras. Mejor sería que te fueras con un perro 

ladrador.» 

Rolando, que en cualquier otro día de su vida, se hubiera llenado de alegría ante 

la perspectiva de ver en parte el ancho mundo, protestó enérgicamente. Si tenía que 

haber unas batallas finales contra el Hombre Bueno, él quería participar en ellas al lado 

de su padre. A fin de cuentas ahora era un aprendiz de pistolero y.... 

Su padre había sacudido la cabeza con una lentitud no exenta de firmeza. «No, 

Rolando. No lo entiendes. Pero ya lo entenderás; lo encenderás en toda la medida de 

lo posible.» 

Más tarde, ambos habían subido a las altas murallas de la última ciudad viva del 

Mundo Medio, la hermosa y espléndida Gilead, brillando bajo el sol matinal con sus 

estandartes ondeando al viento, los vendedores callejeros del Barrio Viejo y los 

caballos trotando por los senderos para caballos que irradiaban desde el palacio, que 

era el centro de todo. Su padre le había revelado más cosas, no todas, y él había 

comprendido algo más aunque no todo ni mucho menos pues su padre tampoco lo 

comprendía todo. Ninguno de los dos había mencionado la Torre Oscura, pero ésta ya 

figuraba en el pensamiento de Rolando como una posibilidad semejante a una nube de 

tormenta en el lejano horizonte. 

¿Sería la Torre la verdadera razón de todo? ¿Sería la Torre Oscura y no el 

arrogante bandido que soñaba con gobernar el Mundo Medio, ni el mago que había 

encantado a su madre, ni la bola de cristal que Steven y su cuadrilla esperaban 



encontrar en Cressia? 

No lo había preguntado. No se había atrevido a preguntarlo. 

Ahora se revolvió en su saco de dormir y cerró los ojos. Inmediatamente vio el 

rostro de la chica; volvió a sentir sus labios contra los suyos, aspiró el perfume de su 

piel. Experimentó inmediatamente una sensación de calor desde la coronilla hasta la 

base de la columna vertebral y una sensación de frío desde la base de la columna 

hasta las puntas de los dedos de los pies. Después recordó el brillo de sus piernas 

cuando había desmontado de Rusher (y también el brillo de su ropa interior bajo la 

falda fugazmente levantada) y entonces las sensaciones de frío y calor cambiaron de 

sitio. 

La puta se había llevado su virginidad, pero no lo había besado; había apartado el 

rostro cuando él había intentado besarla. Le había permitido hacer todo lo que quisiera 

menos eso. En aquellos momentos él había sufrido una amarga decepción. Pero ahora 

se alegraba. 

El ojo de su mente adolescente, inquieto y penetrante a la vez, contempló la 

trenza que bajaba por la espalda de la chica hasta su cintura, los suaves hoyuelos que 

se formaban en las comisuras de su boca cuando sonreía, la cadencia de su voz y su 

anticuada manera de expresarse. Recordó la sensación de sus manos en sus hombros 

cuando se había puesto de puntillas para besarle, y pensó que hubiera sido capaz de 

dar todo lo que tenía para volver a percibir la sensación de aquellas manos tan suaves 

y firmes. Y su boca en la suya. Intuía que era una boca que no sabía mucho de besos, 

pero, por poco que supiera, ya sería algo más de lo que sabía él. 

«Ten cuidado, Rolando. No permitas que tus sentimientos por esta chica 

provoquen el derrumbamiento de algo. De todos modos, no es libre. Ella misma te lo ha 

dicho. No esta casada, pero sí comprometida de algún modo.» 

Rolando distaba mucho de ser la inflexible criatura en la que más adelante se 

transformaría, pero las semillas de aquella inflexibilidad ya estaban en él... unas cosas 

pequeñas y duras que a su debido tiempo se convertirían en árboles de raíces 

profundas y frutos amargos. Ahora se abrió una de aquellas semillas y de ella brotó una 

primera y afilada hoja. 

«Lo que se ha comprometido se puede descomprometer y lo que se ha hecho se 

puede deshacer. Nada es seguro pero... yo la quiero.» 

Sí. Eso era lo único que sabía, y lo sabía tan bien como conocía el rostro de su 

padre: la quería. No como había querido a la puta que, desnuda en la cama y con las 


