
coro en voz baja. 

Y después todos se limitaron a dar media vuelta para ir a cualquiera de los sitios 

donde se reunía la gente la víspera de la Siega. Lengyll sabía que muchos se irían al 

Descanso de los Viajeros o al Hotel Vista de la Bahía. Levantó una mano para secarse 

el sudor de la frente. No le gustaba comparecer en público y menos aún en un día 

como aquél, pero le parecía que todo había ido muy bien. Francamente bien. 
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La gente salió sin hablar. Tal como Lengyll había previsto, casi todo el mundo se 

encaminó hacia las tabernas. Muchos tuvieron que pasar por delante de la cárcel, y los 

pocos que miraron lo hicieron con tímidas ojeadas furtivas. El porche estaba vacío 

(exceptuando el espantapájaros de rojas manos repantigado en la mecedora del Sheriff 

Avery) y la puerta se hallaba entornada, como solía estar en las calurosas y soleadas 

tardes. Los chicos se encontraban dentro, de eso no cabía la menor duda, pero no se 

veía la menor señal de que los estuvieran vigilando con un celo especial. 

Si los hombres que bajaban por allí en su camino al Descanso o al Vista de la 

Bahía hubieran formado un grupo, habrían podido llevarse a Rolando y a sus amigos 

sin la menor dificultad. Sin embargo, todos pasaban por allí con la cabeza gacha, 

dirigiéndose en impasible silencio al lugar donde los esperaba la bebida. Aquel día no 

era el día. Ni tampoco aquella noche. 

Pero al día siguiente... 

 

7 
No lejos de la Franja K, Susan vio algo en la larga ladera de pastizales de la 

Baronía que la indujo a refrenar el caballo y a permanecer sentada en la silla de 

montar, boquiabierta de asombro. Por debajo de ella y mucho más hacia el este, por lo 

menos a cinco kilómetros de distancia, un grupo de una media docena de vaqueros 

había reunido la mayor manada de caballos de la Pendiente que jamás había visto en 

su vida, tal vez unos cuatrocientos en total. Los animales corrían perezosamente, 

dirigiéndose sin la menor dificultad hacia donde los vaqueros les indicaban. 

«Probablemente creen que los llevan a pasar el invierno a otro sitio», pensó 

Susan. 

Pero no los llevaban a los ranchos que bordeaban la cresta de la Pendiente; la 

manada, tan inmensa que corría sobre la hierba como la sombra de una nube, se 



estaba dirigiendo hacia el oeste, a la Roca Colgante. 

Susan se había creído todo lo que le había dicho Rolando, pero aquello hizo que 

lo comprendiera de una manera personal, que ella podía relacionar directamente con 

su difunto padre. 

Caballos de carreras. 

—Hijos de puta —murmuró—, ladrones de caballos. 

Dio media vuelta con Pylon y se dirigió al rancho incendiado. A su derecha, su 

sombra era cada vez más alargada. Por encima de su cabeza la Luna del Demonio 

brillaba como un espectro en el cielo diurno. 
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Temía que Jonas hubiera dejado algún hombre en la Franja K, aunque no sabía 

por qué razón lo habría hecho, pero ahora vio que sus temores eran infundados. El 

rancho estaba tan vacío como había estado a lo largo de los cinco o seis años 

transcurridos entre el incendio que lo había destruido y la llegada de los chicos del 

Mundo Interior. Sin embargo vio las señales del enfrentamiento de aquella mañana y, 

cuando entró en el barracón donde los tres habían dormido, reparó inmediatamente en 

el agujero de las tablas del suelo. Jonas había olvidado volverlo a cerrar tras haberse 

apoderado de las armas de Alain y Cutberto. 

Bajó por el pasillo entre las literas, se arrodilló y miró al interior del agujero. Nada. 

Sin embargo, dudaba que lo que ella había acudido a buscar en aquel lugar hubiera 

estado allí: el agujero no era lo suficientemente grande. 

Hizo una pausa para contemplar las tres literas. ¿Cuál de ellas habría sido la de 

Rolando? Lo hubiera podido averiguar -su nariz se lo hubiera dicho pues conocía muy 

bien el olor de su piel y su cabello-, pero pensó que era mejor apartar a un lado aquel 

impulso tan tierno. Lo que ahora necesitaba era ser dura y rápida... para poder 

moverse sin descanso y sin mirar hacia atrás. 

«Cenizas», murmuró tía Cord en su mente, pero lo hizo en un susurro tan débil 

que apenas se podía oír. Sacudió la cabeza con impaciencia como si quisiera librarse 

de aquella voz, y salió del barracón. 

No había nada en la parte de atrás, nada detrás del retrete ni a ninguno de los 

dos lados. A continuación rodeó la vieja cabaña de la cocina y allí encontró lo que 

había ido a buscar, dejados de cualquier manera y sin el menor intento de ocultarlos: 

los dos barriletes que ella había visto por última vez colgados sobre la grupa de 



Caprichoso. La idea del mulo le hizo recordar a Sheemie, mirándola desde su estatura 

de hombre con su esperanzado rostro de niño. «Me gustaría que me diera un beso de 

fin de año.» 

Sheemie, a quien el «señor Arthur Heath» había salvado la vida. Sheemie, que 

había corrido el peligro de encolerizar a la bruja, entregándole a Cutberto la nota 

destinada a su tía. Los habían cubierto de hollín para camuflarlos un poco, y ella se 

ensució las manos y las mangas de la camisa al levantar las tapas: más ceniza. Pero 

los petardos aún estaban dentro: los más grandes y redondos que estallaban con gran 

estruendo, y los más pequeños que llamaban dedos-de-dama. 

Tomó la mayor cantidad que pudo de ambas variedades, se llenó los bolsillos 

hasta dejarlos completamente abultados y recogió en sus brazos todos los que le 

cupieron. Los guardó en las alforjas y levantó los ojos al cielo. Las tres y media. Quería 

regresar a Hambria no antes del crepúsculo, lo cual significaba que tendría que esperar 

una hora por lo menos. Al final le sobraría un poco de tiempo para ser tierna. 

Entró de nuevo en el barracón y encontró sin dificultad la cama en la que había 

dormido Rolando. Se arrodilló a su lado como una niña que estuviera rezando sus 

oraciones de antes de irse a dormir, apoyó la cabeza en la almohada y aspiró 

profundamente. 

—Rolando —dijo en voz baja—. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero, amor mío. 

Se tendió en la cama y miró hacia la ventana mientras la luz iba menguando poco 

a poco. En determinado momento extendió las manos delante de sus ojos y examinó 

las tiznaduras de hollín de sus dedos. Pensó que podría lavarse las manos en la 

bomba que había delante de la cocina, pero decidió no hacerlo. Que se quedaran tal 

como estaban. Eran ka-tet, uno entre muchos; fuertes en sus propósitos y fuertes en 

amor. 

Que las cenizas se queden donde están y lo hagan lo peor que puedan. 
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«Mi Susie tiene algunos defectos, pero siempre es puntual -solía decir Pat 

Delgado-. Esta chica mía es tremendamente puntual.» 

Lo fue la víspera de la Siega. Rodeó su propia casa y subió al Descanso de los 

Viajeros, cuando no hacía ni diez minutos que el sol se había ocultado finalmente 

detrás de las colinas, llenando la Calle Mayor de densas sombras color malva. 

La calle estaba pavorosamente desierta, teniendo en cuenta que era la víspera de 



la Siega; la banda que se había pasado todas las noches tocando en el Corazón Verde 

a lo largo de toda la semana había enmudecido; se oía el estallido de algún que otro 

petardo, pero nada de gritos ni de risas infantiles. Sólo se habían encendido algunas 

lámparas de colores. 

Los espantapájaros parecían atisbar desde todos los porches, envueltos en las 

sombras. Susan se estremeció al ver sus inexpresivos ojos en forma de cruz. 

Las actividades del Descanso también eran muy raras. Las barras de atar los 

caballos estaban totalmente ocupadas (otros caballos habían sido atados a las 

barandillas del Mercantil de la acera de enfrente) y la luz brillaba en todas las ventanas; 

eran tantas las ventanas y las luces que la posada parecía un gigantesco barco en un 

mar a oscuras, pero no había el habitual bullicio y jolgorio, y todo seguía el ritmo 

sincopado de las melodías que brotaban del piano de Sheb. 

Susan descubrió que no le costaba el menor esfuerzo imaginarse a los clientes 

del interior; debía de haber unos cien hombres o algo más, de pie y con una copa en la 

mano. Sin hablar ni reír y sin arrojar dados por el Callejón de Satanás ni lanzar vítores 

o soltar gruñidos ante el resultado. Seguramente nadie acariciaba ni pellizcaba 

traseros; nadie robaba besos de la Siega; y nadie se enzarzaba en las típicas 

discusiones provocadas por comentarios que solían acabar en enfrentamientos a 

puñetazos. Simplemente unos hombres tomando unas copas a menos de trescientos 

metros del lugar en el que su amor y sus compañeros estaban encerrados. Pero 

aquella noche los hombres que estaban allí dentro se limitarían a tomar unas copas. Y 

si ella tuviera suerte, si fuera valiente y tuviera suerte... 

Mientras ataba a Pylon delante de la taberna y le dirigía unas palabras en voz 

baja, una figura emergió de las sombras. Se tensó un momento pero se tranquilizó de 

inmediato al ver el rostro de Sheemie iluminado por la primera luz anaranjada de la 

luna creciente. Sheemie formaba parte de su ka-tet y ella lo sabía. ¿Acaso era de 

extrañar que él también lo supiera? 

—Susan —murmuró Sheemie, quitándose el sombrero y sosteniéndolo sobre su 

pecho—. La estaba esperando. 

—¿Por qué? —le preguntó ella. 

—Porque sabía que vendría. —Sheemie volvió la cabeza hacia el Descanso, una 

oscura mole que derramaba su extravagante luz hacia todos los puntos del compás—. 

Vamos a liberar a Arthur y a los demás, ¿verdad? 

—Así lo espero —contestó Susan. 



—Tenemos que hacerlo. La gente de aquí dentro no habla, pero no hace falta que 

hable. Yo lo sé, Susan, hija de Pat. Yo lo sé. 

Susan suponía que sí. 

—¿Está dentro Coral? 

Sheemie sacudió la cabeza. 

—Se ha ido a la Casa del Alcalde. Le ha dicho a Stanley que iba a ayudar a 

amortajar los cuerpos para el entierro de pasado mañana, pero yo no creo que asista al 

entierro. Creo que los Grandes Cazadores de Ataúdes se van a largar, y que ella se 

largará con ellos. 

Sheemie levantó la mano para enjugarse unas lágrimas. 

—Tu mulo, Sheemie... 

—Ya ensillado y con el ronzal largo. 

Susan lo miró, boquiabierta de asombro.  

—¿Cómo sabías que...? 

—De la misma manera que sabía que iba usted a venir, señorita Susan. 

Simplemente lo sabía. —Sheemie se encogió de hombros y señaló con la mano hacia 

un punto indefinido. Capri está en la parte de atrás. Lo he atado a la bomba de la 

cocina. 

—Muy bien. —Susan rebuscó en la alforja en la que había guardado los petardos 

más pequeños—. Mira, toma unos cuantos. ¿Tienes fósforos? 

—Sí. 

Sheemie se guardó los petardos en el bolsillo anterior del pantalón sin hacer 

preguntas. En cambio ella, que jamás en su vida había cruzado la puerta de vaivén del 

Descanso de los Viajeros, tenía otra pregunta que hacerle a él. 

—¿Qué hacen con los sombreros, las chaquetas y los sarapes cuando entran, 

Sheemie? Se los deben de quitar porque la bebida calienta el cuerpo. 

—Sí, claro. Los dejan encima de una mesa alargada que hay junto a la puerta. Y 

algunos se pelean al salir porque no se ponen de acuerdo en cuál es de cada uno. 

Susan asintió con la cabeza mientras pensaba con rapidez. Sheemie permaneció 

de pie delante de ella, todavía con el sombrero sobre el pecho, dejándole hacer a ella 

lo que él no podía hacer, por lo menos no de la manera que normalmente se entendía. 

Al final, Susan volvió a levantar la cabeza. 

—Sheemie, si me ayudas ya no podrás seguir viviendo en Hambria ni en Mejis ni 

en el Arco Exterior. Si nosotros nos vamos, tendrás que irte con nosotros. Tienes que 



comprenderlo. ¿Lo comprendes? 

Susan vio que sí; el rostro de Sheemie se iluminó ante aquella idea. 

—¡Sí, Susan! ¡Irme con usted y con Will Dearborn y Richard Stockworth y mi 

mejor amigo, el señor Arthur Heath! ¡Irme al Mundo Interior! Veremos grandes edificios 

y estatuas y mujeres vestidas como princesas y... 

—Si nos atrapan, nos matarán. 

Sheemie dejó de sonreír, pero sus ojos no vacilaron.  

—Sí, lo más seguro es que nos maten si nos pillan.  

—¿Sigues dispuesto a ayudarme? 

—Capri está ensillado —repitió Sheemie. 

A Susan le pareció una respuesta suficiente. Tomó la mano con la que Sheemie 

apretaba el sombrero contra su pecho (la copa estaba muy aplastada y no era la 

primera vez que ocurría). Asiendo los dedos de Sheemie con una mano y apoyando la 

otra en el arzón de su silla de montar, Susan besó al muchacho en la mejilla. Él la miró 

sonriendo. 

—Haremos todo lo que podamos, ¿verdad? 

—Sí, Susan, hija de Pat. Haremos todo lo que podamos por nuestros amigos. 

Todo lo que podamos. 

—Bueno, ahora escúchame bien, Sheemie. Presta mucha atención. Susan 

empezó a hablar, y Sheemie la escuchó. 
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Veinte minutos más tarde, mientras la hinchada luna de color anaranjado se 

esforzaba por elevarse por encima de los edificios de la ciudad cual mujer embarazada 

subiendo la empinada cuesta de una colina, un solitario vaquero, conduciendo un mulo 

por el ronzal, echó a andar por la calle de la Loma para dirigirse a la oficina del Sheriff. 

Aquel extremo de la calle de la Loma estaba envuelto en las sombras. Había un poco 

de luz alrededor del Corazón Verde, pero hasta el parque (que otro año hubiera estado 

abarrotado de gente, brillantemente iluminado y lleno de ruido) estaba prácticamente 

desierto. Casi todas las casetas estaban cerradas, y de las pocas que permanecían 

abiertas sólo la de la adivina tenía clientes. Aquella noche todas las suertes eran 

malas, pero se podían adivinar... como siempre ocurre. 

El vaquero llevaba un grueso sarape; en caso de que aquel vaquero en particular 

tuviera pechos de mujer, no se notaba. El vaquero se tocaba con un gran sombrero 



manchado de sudor; en caso de que el vaquero tuviera rostro de mujer, tampoco se 

notaba. Por debajo de la ancha ala del sombrero, una voz cantaba Amor 

desconsiderado. 

La pequeña silla de montar del mulo estaba cubierta por un gran bulto que le 

habían atado encima con unas cuerdas; hubiera podido ser un fardo de ropa, pero las 

sombras cada vez más oscuras del crepúsculo no permitían asegurarlo con certeza. 

Sin embargo, lo más gracioso de todo era lo que colgaba de una cuerda alrededor del 

cuello del mulo como si fuera un curioso amuleto de la siega: dos sombreros de 

campesino y un sombrero de ganadero. 

Cuando ya estaba más cerca de la oficina del Sheriff, el vaquero dejó de cantar. 

De no haber sido por la mortecina luz de una ventana, el lugar hubiera parecido 

desierto. En la mecedora del porche había un divertido espantapájaros que lucía uno 

de los blusones bordados de Herk Avery y una estrella de hojalata. No había ningún 

guardia ni se observaba la menor señal de que los tres hombres más odiados de Mejis 

estuvieran encerrados allí dentro. Ahora el vaquero pudo oír muy débilmente el rasgueo 

de una guitarra. 

Un estallido de petardos lo eclipsó. Al volverse, el vaquero vio una borrosa figura. 

La figura lo saludó con la mano. El vaquero asintió con la cabeza, devolvió el saludo y 

ató el mulo al mismo poste que Rolando y sus amigos habían atado sus caballos 

cuando habían acudido allí para presentarse ante el Sheriff un lejano día estival. 
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La puerta se abrió -nadie se había molestado en cerrarla bajo llave- mientras 

Dave Hollis estaba intentando interpretar por milésima vez Capitán Mills, Hijo de Puta. 

Delante de él, el Sheriff Avery estaba repantigado en el sillón de su escritorio con las 

manos cruzadas sobre la prominente barriga. La estancia se hallaba iluminada por la 

trémula y suave luz anaranjada de una lámpara. 

—Si usted se mantiene firme, agente Dave, no habrá ninguna ejecución —dijo 

Cutberto Allgood, de pie junto a la puerta de una de las celdas, rodeando con sus 

dedos los barrotes de la puerta—. Nosotros nos suicidamos. En defensa propia. 

—Cállese, gusano —dijo el Sheriff Avery. 

Estaba medio dormido tras haberse zampado cuatro chuletas durante la cena, 

pensando cómo le contaría a su hermano de la Baronía de al lado (y a la mujer de su 

hermano, que era guapa a rabiar) su heroica actuación de aquel día. Procuraría ser 



modesto, pero les daría a entender con toda claridad que él había desempeñado el 

principal papel; de no haber sido por él, aquellos tres jóvenes ladrones hubieran 

podido... 

—No cante, por favor —le dijo Cutberto a Dave—. Me confesaré autor del 

asesinato del mismísimo Arturo Eld si deja de cantar. 

A la izquierda de Berto, Alain permanecía sentado en su litera, con las piernas 

cruzadas. Rolando estaba tendido en la suya con las manos cruzadas detrás de la 

cabeza, mirando al techo. Pero en cuanto oyó el clic de la aldaba de la puerta se 

incorporó, como si lo estuviera esperando. 

—Debe de ser Bridger —dijo el agente Dave, apartando gustosamente a un lado 

su guitarra. 

No soportaba aquel servicio y estaba deseando que lo relevaran. Las bromas de 

Heath eran lo peor. Y el hecho de que éste pudiera seguir tomándose las cosas a 

broma a pesar de lo que iba a ocurrirles a los tres al día siguiente. 

—Yo creo que debe de ser uno de ellos —dijo el Sheriff Avery, refiriéndose a los 

Grandes Cazadores de Ataúdes. Pero resultó que no era ninguno de los dos. Era un 

vaquero envuelto en un sarape demasiado grande para él (hasta el punto de que los 

extremos rozaban las tablas del suelo cuando entró ruidosamente y cerró la puerta a su 

espalda) y con un sombrero encasquetado hasta los ojos. A Herk Avery el tipo le 

recordó un vaquero de trapo confeccionado por alguien sin demasiada idea de cómo se 

hacían estas cosas. 

—¡Hola, forastero! —dijo esbozando una sonrisa... porque aquello debía de ser 

una broma, y Herk Avery era capaz de aguantar una broma tan bien como cualquier 

otro hombre, sobre todo tras haberse zampado cuatro chuletas y una montaña de puré 

de patatas—. ¿Qué tal está? ¿Qué lo trae por...? 

La mano que no había cerrado la puerta estaba escondida bajo el sarape. Cuando 

salió, lo hizo sosteniendo un arma que los tres reclusos reconocieron de inmediato. 

Avery se la quedó mirando mientras la sonrisa se borraba lentamente de su boca. 

Descruzó las manos y bajó al suelo los pies que tenía apoyados sobre el escritorio. 

—Bueno, compañero —dijo muy despacio—, será cuestión de que hablemos. 

—Tome las llaves de la pared y abra las puertas de las celdas —dijo el vaquero 

hablando con una áspera voz artificialmente grave. 

Fuera, sin que nadie se diera cuenta excepto Rolando, se oyó el seco estallido de 

varios petardos. 



—No puedo hacerlo —dijo Avery, abriendo con el pie el último cajón de su 

escritorio, en cuyo interior había varias armas de fuego que habían sobrado aquella 

mañana—. Yo no sé si este trasto está cargado, pero no creo que un perro de rastreo 

como tú... 

El recién llegado apuntó al escritorio con el arma y apretó el gatillo. La detonación 

fue ensordecedora en la pequeña estancia, pero Rolando confió en que al estar la 

puerta cerrada hubiera sonado como un petardo más. Más potente que algunos y 

menos potente que otros. 

«Buena chica –pensó-. Muy buena chica, pero ten cuidado. Por el amor de los 

dioses, Sue, ten cuidado.» 

Los tres, estaban ahora junto a las puertas de sus celdas, con los ojos muy 

abiertos y los labios apretados. 

La bala alcanzó la esquina del escritorio de tapa corredera del Sheriff y arrancó 

una gran astilla. Avery soltó un grito, se echó nuevamente hacia atrás en su sillón y 

cayó tendido en el suelo. El pie le quedó enganchado en el tirador del cajón, se abrió 

de golpe y se volcó, dejando diseminadas por el suelo tres antiguas armas de fuego. 

—¡Cuidado, Susan! —gritó Cutberto, e inmediatamente añadió—: ¡No, Dave! 

Al final de su vida fue el sentido del deber y no el temor a los Grandes Cazadores 

de Ataúdes lo que indujo a Dave Hollis a entrar en acción. Siempre había abrigado la 

esperanza de convertirse en Sheriff de Mejis cuando Avery se retirara, y que a veces 

incluso le había dicho a su mujer Judy que sería un sheriff mucho mejor de lo que 

jamás hubiera soñado ser el Gordinflón. Olvidó las serias dudas que tenía acerca de la 

forma en que habían sido atrapados los muchachos y de lo que éstos podían haber 

hecho o dejado de hacer. En aquel momento sólo pensó que eran unos prisioneros de 

la Baronía y que nadie los sacaría de allí a poco que él pudiera evitarlo. 

Se abalanzó sobre el vaquero de la ropa demasiado grande para arrebatarle el 

arma de las manos y pegarle un tiro con ella en caso necesario. 
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Susan estaba contemplando el amarillo destello de la madera recién arrancada de 

la esquina del escritorio del Sheriff, presa del asombro y sin pensar en nada -¡cuánto 

estropicio por el simple movimiento de un dedo!- cuando el desesperado grito de 

Cutberto la despertó de su estado. 

Retrocedió hacia la pared, evitando el primer manotazo de Dave a su sarape 



demasiado grande y volvió a apretar el gatillo sin pensar. Se produjo otra 

ensordecedora detonación y Dave Hollis -un joven apenas dos años mayor que ella- se 

vio lanzado hacia atrás con un humeante orificio entre dos puntas de la estrella que 

lucía en su camisa. Dave abrió desmesuradamente los ojos con expresión de 

incredulidad. El monóculo con su cinta de seda negra se encontraba junto a una mano 

abierta. Uno de sus pies rozó la guitarra y la derribó al suelo, arrancándole un sonido 

casi tan musical como los acordes que él había intentado tocar. 

—Dave —murmuró Susan—. Oh, Dave, cuánto lo siento, ¿qué te he hecho? 

Dave trató de incorporarse pero se desplomó boca abajo, hacia delante. El orificio 

de entrada era muy pequeño, pero el que ella estaba contemplando ahora, el de salida 

por la espalda, era enorme y horrible, todo negro y rojo y con los bordes de la camisa 

carbonizados, como si lo hubiera traspasado con un atizador al rojo vivo en lugar de 

haberle disparado con un arma de fuego, lo cual se consideraba un medio más 

misericordioso y civilizado, por más que no fuera evidentemente ninguna de las dos 

cosas. 

—Dave —musitó Susan—. Dave, yo... 

—¡Cuidado, Susan! —gritó Rolando. 

Era Avery. Acercándose a gatas, la agarró por los tobillos y tiró de ella. Susan 

cayó ruidosamente sentada, cara a cara delante de él y de sus ojos de rana, su rostro 

de dilatados poros y el agujero de su boca, del que se escapaban unos fuertes efluvios 

de ajo. 

—Dioses, menuda chica estás hecha —murmuró Avery, alargando las manos 

hacia ella. 

Susan volvió a apretar el gatillo del arma de Rolando, prendió fuego a la parte 

anterior de su sarape y abrió un orificio en el techo. Una lluvia de polvo de yeso les 

cayó encima. Las manazas de Avery le rodearon la garganta y le cortaron la 

respiración. A lo lejos, Rolando volvió a gritar su nombre. 

Aún le quedaba una oportunidad. 

Tal vez. 

«Una sola basta, Sue -le dijo mentalmente la voz de su padre-. Una es suficiente, 

querida.» 

Amartilló el revólver de Rolando con la parte lateral del pulgar, hundió el cañón en 

la papada que colgaba de la parte inferior de la cabeza del Sheriff Herk Avery y apretó 

el gatillo. 



El desastre fue muy considerable. 
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La cabeza de Avery, tan pesada y húmeda como un trozo de carne medio asada, 

le cayó sobre el regazo. Por encima de ella, Susan experimentaba un calor cada vez 

más intenso. En la parte inferior de su campo visual le pareció ver el amarillo 

resplandor de una llama. 

—¡En el escritorio! —gritó Rolando, sacudiendo la puerta de su celda con tal 

fuerza que ésta crujió contra el marco—. ¡La jarra de agua, Susan! ¡Por tu padre! 

Susan apartó de un empujón la cabeza de Avery de su regazo, se levantó y se 

acercó tambaleándose al escritorio, con la pechera del sarape ardiendo. Aspiró el olor a 

quemado y, en un recóndito rincón de su mente, se alegró de haber tenido tiempo, 

mientras esperaba a que anocheciera, de recogerse el cabello en la nuca. 

La jarra estaba casi llena, pero no de agua; Susan aspiró el agridulce aroma del 

graf. Se lo echó encima y se oyó un rápido silbido en el momento en que el líquido 

alcanzó las llamas. Se quitó el sarape (el sombrero demasiado grande se fue con él) y 

lo arrojó al suelo. Volvió a contemplar a Dave, un chico con el que había crecido y al 

que incluso había besado detrás de la puerta de Hookey en un tiempo muy antiguo. 

—¡Susan! —Era la voz de Rolando, áspera y apremiante—. ¡Las llaves! ¡Date 

prisa! 

Susan tomó el llavero que colgaba de un clavo de la pared, se acercó a la celda 

de Rolando y le arrojó el llavero a través de los barrotes. En el aire se aspiraban los 

intensos olores de la pólvora, de la lana quemada y de la sangre. A Susan se le 

revolvía el estómago cada vez que respiraba. 

Rolando tomó la llave de su celda, sacó entre los barrotes la mano en la que 

sostenía el llavero e introdujo la llave en la cerradura. Poco después salió y abrazó 

torpemente a Susan mientras ésta rompía a llorar. Un momento después salieron 

también Cutberto y Alain. 

—¡Eres un ángel! —dijo Alain, abrazando a Susan. 

—No lo soy —dijo ella, arreciando en su llanto mientras le arrojaba el arma a 

Rolando. Se le antojaba una cosa sucia y no quería volver a tocarla—. Él y yo 

habíamos jugado juntos de pequeños. Era un buen chico, no era un matón y jamás 

tiraba a las niñas de las trenzas, y al crecer siguió siendo bueno. Ahora yo he acabado 

con él; ¿quién se lo dirá a su mujer? 



Rolando volvió a estrecharla en sus brazos y la mantuvo abrazada un momento. 

—Has hecho lo que tenías que hacer. O él o nosotros. ¿Es que no te das cuenta? 

Ella asintió con la cabeza apoyada en su pecho. 

—Lo de Avery no me importa tanto, pero Dave... 

—Vamos —dijo Rolando—. Alguien podría identificar los disparos de armas de 

fuego. ¿Era Sheemie el que estaba tirando petardos?  

Susan asintió con la cabeza. 

—Traigo ropa para vosotros. Sombreros y sarapes. 

Susan corrió a abrir la puerta, miró arriba y abajo de la calle y salió sigilosamente 

en medio de la creciente oscuridad. 

Cutberto tomó el sarape quemado y cubrió con él el rostro del agente Dave. 

—Mala suerte, compañero —le dijo—. Te viste atrapado en medio, ¿verdad? Creo 

que no eras malo. 

Susan regresó cargada con las prendas robadas que había atado a la silla de 

Capri. Sheemie ya se había ido a cumplir su siguiente misión sin necesidad de que se 

lo dijeran. El chico de la posada era medio lerdo, pero les daba ciento y raya a muchas 

personas que ella había conocido. 

—¿De dónde has sacado todo esto? —le preguntó Alain. 

—Del Descanso de los Viajeros. Pero no he sido yo sino Sheemie. —Sacó los 

sombreros—. Vamos, tenemos que darnos prisa. 

Cutberto tomó los sombreros y los repartió. Rolando y Alain ya se habían puesto 

los sarapes. Con los sombreros bien echados sobre la cara, hubieran podido ser unos 

vaqueros de la Pendiente de la Baronía.  

—¿Adónde vamos? —preguntó Alain cuando salieron al porche. 

La calle seguía tan oscura y desierta como antes. Los disparos de arma de fuego 

no habían llamado la atención de nadie. 

—Primero al establo de Hookey —contestó Susan—. Allí están los caballos. 

Bajaron juntos por la calle formando un pequeño grupo de cuatro personas. Capri 

no estaba; Sheemie se lo había llevado. Susan tenía frío a pesar de que el corazón le 

latía fuertemente en el pecho y de que notaba la frente empapada de sudor. Tanto si lo 

que había hecho era un asesinato como si no, estaba claro que había cruzado una 

línea que jamás podría descruzar. Lo había hecho por Rolando, por su amor, y el 

hecho de saber que no le había quedado otra alternativa le sirvió un poco de consuelo. 

«Sed felices juntos, desleales, embaucadores y asesinos. Yo te maldigo con las 



cenizas.» 

Susan tomó la mano de Rolando y, cuando él le apretó la suya, ella le devolvió el 

apretón. Mientras levantaba los ojos hacia la Luna Del Demonio, cuyo perverso rostro 

había perdido el violento color rojo anaranjado y había adquirido un fulgor plateado, 

pensó que al apretar el gatillo contra el pobre y honrado Dave Hollis, había pagado su 

amor con la moneda más cara que pudiera haber: había pagado con su alma. Si ahora 

Rolando la abandonara, se cumpliría la maldición de su tía pues sólo quedarían las 

cenizas. 

 



CAPÍTULO IX 
LA SIEGA 

1 
Al entrar en el establo, iluminado tan sólo por la débil llama de una lámpara de 

gas, una sombra salió de una de las casillas. Rolando sacó las dos pistolas que llevaba 

al cinto. Sheemie lo miró con una incierta sonrisa en los labios, sosteniendo un estribo 

en la mano. Después su sonrisa se hizo más abierta, los ojos le brillaron de felicidad y 

pareció correr al encuentro de Rolando. 

Éste enfundó las pistolas y se dispuso a abrazar al chico, pero Sheemie pasó por 

su lado y se arrojó a los brazos de Cutberto. 

—Bueno, bueno —dijo Cutberto, tambaleándose cómicamente hacia atrás y 

levantando después a Sheemie en el aire—. ¡Por poco me derribas, muchacho! 

—¡Ella los ha sacado de allí! —gritó Sheemie—. ¡Ya sabía yo que lo haría! ¡La 

buena de Susan! 

Sheemie se volvió a mirar a Susan y la vio de pie al lado de Rolando. Estaba 

todavía muy pálida, aunque parecía más tranquila. Sheemie miró de nuevo a Cutberto 

y le estampó un beso en la frente. 

—¡Bueno! —repitió Cutberto—. ¿Y eso por qué? 

—¡Porque le quiero, mi buen Arthur Heath! ¡Usted me salvó la vida! 

—Es posible —dijo Cutberto, riéndose para disimular su turbación (el sombrero 

prestado, que era demasiado grande para él, se le había torcido cómicamente)—, pero 

como no nos pongamos en marcha, no te la habré salvado para mucho tiempo. 

—Los caballos ya están ensillados —dijo Sheemie—. Susan me dijo que lo hiciera 

y lo he hecho. Justo a tiempo. Sólo me falta colocar este estribo en el caballo del señor 

Richard Stockworth porque el que tiene ya está muy gastado. 

—Eso lo haremos después —dijo Alain, tomando el estribo. Luego apartó a 

Rolando a un lado y le preguntó—: ¿Adónde vamos? 

Lo primero que se le ocurrió a Rolando fue regresar al panteón de los Thorin. 

Sheemie se horrorizó. 

—¿Al cementerio? ¿Estando la Luna del Demonio llena? —Sacudió la cabeza con 

tanta energía que se le cayó el sombrero y el cabello le voló de uno a otro lado—. Allí 

dentro hay muertos, señor Dearborn, y si alguien los molesta durante el período del 

Demonio, a lo mejor se levantan y echan a andar. 



—De todos modos no servirá de nada —dijo Susan—. Las mujeres de la ciudad 

estarán adornando con flores el camino desde la Costa y también cubrirán con ellas el 

panteón. Olive se pondrá al frente de todo, si puede, pero lo más probable es que estén 

presentes mi tía y Coral. Y no nos interesa ver a estas señoras. 

—De acuerdo —dijo Rolando—. Montemos y salgamos de aquí. Piensa en ello, 

Susan. Y tú también, Sheemie. Necesitamos un lugar donde poder ocultarnos, por lo 

menos hasta el amanecer, y tendría que ser un lugar al que pudiéramos llegar en 

menos de una hora. Tomando el Gran Camino y siguiendo cualquier dirección desde 

Hambria, menos el noroeste. 

—¿Por qué no el noroeste? —preguntó Alain. 

—Porque allí es adonde vamos. Tenemos una tarea que cumplir... y les haremos 

saber que la estamos cumpliendo. Sobre todo a Eldred Jonas —dijo Rolando con una 

leve sonrisa en los labios—. Quiero que sepa que el juego ha terminado. Se acabaron 

los Castillos. Los verdaderos pistoleros están aquí. Veamos si puede enfrentarse con 

ellos. 

 

2 
Una hora después, cuando la luna ya se había elevado muy por encima de los 

árboles, el ka-tet de Rolando llegó al yacimiento de petróleo de Citgo. Por motivos de 

seguridad cabalgaban en sentido paralelo al Gran Camino, pero resultó que sus 

precauciones habían sido inútiles: no vieron a ningún jinete cabalgando por el camino 

ni en una ni en otra dirección. «Es como si este año se hubiera anulado la Siega», 

pensó Susan... después recordó los espantapájaros de las manos rojas y se 

estremeció. Al día siguiente por la noche habrían pintado de rojo las manos de Rolando 

y puede que todavía lo hicieran si los atraparan. «Y no sólo a él sino también a todos 

nosotros. Incluido Sheemie.» 

Dejaron los caballos (y a Caprichoso, que los había seguido, trotando de muy mal 

humor pero con gran rapidez) atados a un paralizado equipo de bombeo del extremo 

sudoriental del yacimiento, y se dirigieron lentamente a pie a las torres que todavía 

funcionaban, todas ellas agrupadas en la misma zona. Cada vez que hablaban lo 

hacían en voz baja. Rolando no creía que fuera necesario, pero allí los susurros 

parecían lo más natural. Para él, Citgo era un lugar más espectral que el cementerio y, 

aunque dudaba que los muertos de allí se despertaran cuando la Luna del Demonio 

estaba llena, en el yacimiento había unos cadáveres muy inquietos, unos zombis que 



lanzaban unos desagradables chillidos y permanecían de pie extrañamente oxidados 

bajo la luz de la luna mientras sus émbolos subían y bajaban como si fueran unos pies 

caminando. 

A pesar de ello, Rolando los condujo a la zona más activa del yacimiento, 

pasando por delante de un letrero que decía ¿CÓMO ESTÁ SU CASCO DE 

PROTECCIÓN?, y otro que decía PRODUCIMOS PETRÓLEO, REFINAMOS 

SEGURIDAD. Se detuvieron al pie de una torre que chirriaba tan fuerte que Rolando 

tuvo que gritar para que lo oyeran. 

—¡Sheemie! ¡Dame un par de petardos de los grandes! 

Sheemie, que se había llenado el bolsillo de petardos sacados de las alforjas del 

caballo de Susan, le entregó un par a Rolando. Éste asió a Berto por el brazo y lo 

empujó hacia delante. Alrededor de la torre había un cuadrado de oxidada valla. 

Cuando los muchachos trataron de encaramarse a las barras horizontales, éstas se 

quebraron como si fueran unos huesos viejos. Ambos se miraron, nerviosos y 

divertidos, en medio de las sombras combinadas de la maquinaria y la luz de la luna. 

Susan rozó el brazo de Rolando. 

—¡Ten cuidado! —le gritó sobre el rítmico trasfondo del estruendo de la 

maquinaria. 

Rolando observó que no parecía asustada sino tan sólo emocionada y alerta. 

Sonrió, la atrajo hacia delante y le besó el lóbulo de la oreja. 

—Prepárate para echar a correr —le susurró—. Si lo hacemos bien, surgirá una 

nueva vela aquí, en Citgo. Una vela infernalmente gigantesca. 

Él y Cutberto pasaron por debajo del puntal inferior de la oxidada torre y 

permanecieron de pie a su lado, haciendo una mueca de desagrado ante su 

insoportable cacofonía. Rolando se sorprendió de que no se hubiera partido años atrás. 

Casi toda la maquinaria estaba protegida por oxidados bloques metálicos, pero él vio 

una especie de gigantesco eje giratorio mojado por un petróleo que debía de recibir por 

medio de unos chorros automáticos. El olor a gas que allí se percibía le hizo recordar a 

Rolando el chorro que surgía rítmicamente al otro lado del yacimiento. 

—¡Pedos de gigante! —gritó Cutberto.  

—¿Cómo? 

—He dicho que eso huele... ¡bueno, da igual! Hagámoslo si podemos... ¿crees 

que podremos? 

Rolando no lo sabía. Se acercó a la maquinaria que chillaba bajo unas cubiertas 



pintadas de un desteñido y oxidado color verde. Berto lo siguió de mala gana. Ambos 

se deslizaron hacia un corto y maloliente pasillo tan caliente como un horno, el cual los 

condujo casi debajo de la torre. Por delante de ellos, el eje encajado en el extremo del 

émbolo giraba sin cesar mientras unas gotas de petróleo bajaban por sus suaves 

costados. A su lado había una tubería, casi con toda seguridad un rebosadero, pensó 

Rolando. De su boca caía de vez en cuando una gota de crudo que había formado un 

negro charco debajo. Lo señaló con el dedo y Cutberto asintió con la cabeza. 

Allí los gritos no hubieran servido de nada; el mundo era un rugiente y 

ensordecedor estruendo. Rolando puso una mano alrededor del cuello de su amigo y 

acercó el oído de Cutberto a sus labios mientras con la otra le mostraba un petardo de 

los más grandes. 

—Enciéndelo y echa a correr—le dijo—. Yo lo sostendré y te daré todo el tiempo 

que pueda. Eso me beneficiará no sólo a mí sino también a vosotros. Quiero abrir un 

camino hasta la parte de atrás a través de aquella maquinaria, ¿comprendes? 

Cutberto asintió contra los labios de Rolando, y a continuación hizo girar la 

cabeza del pistolero para poder hablarle de la misma manera. 

—¿Y si cuando encienda una chispa, hay suficiente gas como para que se 

encienda el aire? 

Rolando se apartó y levantó las palmas de las manos como diciendo «¿Cómo 

puedo saberlo?». Cutberto se echó a reír y sacó una caja de fósforos que había 

tomado del escritorio de Avery antes de salir. Después le preguntó con las cejas a 

Rolando si estaba preparado. Rolando asintió con la cabeza. 

La maquinaria que rodeaba la torre protegía del aire que soplaba, y la llama del 

fósforo se elevó sin parpadear. Rolando extendió la mano en la que sostenía el petardo 

y tuvo un momentáneo y doloroso recuerdo de su madre: lo mucho que ella odiaba 

aquellas cosas y lo segura que siempre estaba de que algún día él perdería un ojo o un 

dedo por este motivo. 

Cutberto se golpeó el pecho a la altura del corazón y besó la palma de su mano 

en un universal gesto de buena suerte. Después acercó la llama a la mecha. Ésta 

empezó a chisporrotear. Berto se volvió, simuló hacer estallar un bloque de maquinaria 

-así era Berto, pensó Rolando; hubiera gastado bromas incluso en la horca-, dio media 

vuelta y echó a correr por el corto pasillo que habían utilizado para entrar. 

Rolando sostuvo en su mano el redondo petardo todo el tiempo que se atrevió a 

hacerlo y después lo arrojó al rebosadero. Hizo una mueca y se volvió, casi esperando 



lo que Berto había temido: que el mismo aire estallara. Pero no estalló. Bajó corriendo 

por el corto pasillo, salió al exterior y vio a Cutberto al otro lado de la parte rota de la 

valla metálica. Le hizo un gesto con ambas manos  

—¡Vete, idiota!— y justo en aquel momento el mundo estalló a su espalda. 

Se produjo una tremenda explosión que pareció empujarle los tímpanos hacia 

dentro y succionarle el aliento de la garganta. El suelo se estremeció bajo sus pies 

como una ola bajo una embarcación mientras una enorme y ardiente mano se apoyaba 

en el centro de su espalda y lo empujaba hacia delante. Le pareció que corría con ella 

un paso o quizá dos o tres, pero después se sintió levantado en el aire y empujado 

contra la valla, donde Cutberto ya no se encontraba de pie sino tendido boca arriba, 

contemplando algo que había detrás de Rolando, boquiabierto de asombro. Rolando lo 

veía todo muy bien pues ahora Citgo estaba tan claro como en pleno día. Al parecer 

habían encendido su propia hoguera de la Siega con una noche de adelanto y mucho 

más brillante de lo que jamás podría ser la de la ciudad. 

Patinó de rodillas hasta el lugar donde se encontraba Cutberto y lo agarró por el 

brazo. A su espalda se oía un inmenso rugido e inmediatamente empezaron a caer 

trozos de metal a su alrededor. Se levantaron y echaron a correr hacia el lugar donde 

Alain se encontraba situado delante de Susan y Sheemie, tratando de protegerlos. 

Cuando Rolando volvió la cabeza para echar un rápido vistazo vio que los restos 

de la torre -aproximadamente la mitad todavía se mantenía en pie- brillaban con un 

resplandor rojo negruzco como el de una herradura de caballo al rojo vivo alrededor de 

una amarilla antorcha de unos ochenta metros de altura. Era el principio. No sabía 

cuántas torres podría volar antes de que empezara a llegar la gente de la ciudad, pero 

estaba decidido a que fueran todas las que pudiera, por muy grandes que fueran los 

riesgos. La voladura de los depósitos de la Roca Colgante era sólo la mitad del trabajo. 

Se tenía que destruir la fuente de Farson. 

Otros petardos que se arrojaron a otros rebosaderos resultaron innecesarios. 

Había toda una red de conductos conectados entre sí por debajo de la superficie, casi 

todos ellos llenos de gas natural que se había filtrado a través de las viejas y 

defectuosas juntas. Rolando y Cutberto acababan de llegar al lugar donde estaban los 

otros cuando se produjo una nueva explosión, y otra columna de llamas surgió de una 

torre situada a la derecha de aquella a la que ellos habían prendido fuego. Momentos 

después, una tercera torre situada a una distancia de más de sesenta metros de las 

dos primeras estalló con un rugido de dragón. La estructura de hierro se separó de los 



pilares de hormigón que la sujetaban al suelo como un diente arrancado de una encía 

enferma. Se elevó sobre una especie de cojín de color azul y amarillo, alcanzó una 

altura de unos veinticinco metros y después se inclinó hacia un lado y cayó en medio 

de un fragor infernal, escupiendo chispas en todas direcciones. 

Otra. Otra. Y otra. 

Los cinco aturdidos jóvenes permanecieron de pie en su rincón, cubriéndose los 

ojos con las manos para protegerlos del resplandor. Ahora todo el yacimiento brillaba 

como un pastel de cumpleaños y les llegaba un calor sofocante. 

—Que los dioses sean benévolos —musitó Alain. 

Rolando comprendió que si permanecían mucho tiempo allí, acabarían tostados 

como unas palomitas de maíz. Tenían que pensar también en los caballos; estaban 

muy lejos del foco principal de las explosiones, pero no se podía garantizar que el foco 

se quedara donde estaba; Rolando vio que las llamas habían devorado dos torres que 

ni siquiera funcionaban. Los caballos estarían aterrorizados. 

Incluso él estaba aterrorizado. 

—¡Vamos! —gritó. 

Echaron a correr hacia el lugar donde se encontraban los caballos en medio de un 

fluctuante resplandor de color amarillo anaranjado. 
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Al principio Jonas pensó que eran figuraciones suyas, que las explosiones 

formaban parte de su relación amorosa. 

¿De su relación amorosa? En realidad él y Coral hacían el amor en la misma 

medida en que los asnos hacían sumas. Pero era algo. Vaya si lo era. 

A veces se había acostado con mujeres apasionadas, de esas que lo llevan a uno 

a una especie de estufa y lo retienen allí, mirándolo con codiciosa intensidad mientras 

mueven las caderas, pero hasta conocer a Coral jamás se había acostado con una 

mujer que fuera capaz de tocarle una fibra tan poderosamente armónica. En cuestión 

de sexo, siempre había sido un hombre que lo tomaba cuando venía y se olvidaba de 

él cuando se iba. Pero con Coral sólo quería tomar, tomar y tomar. Cuando estaban 

juntos hacían el amor como los gatos o los hurones, retorciéndose y utilizando unas 

manos que parecían garras; se mordían y maldecían mutuamente, pero hasta la fecha 

nada había sido ni remotamente suficiente. Cuando estaba con ella, Jonas tenía a 

veces la sensación de que lo estaban friendo en dulce aceite. 



Aquella noche se había celebrado una reunión con la Asociación de Criadores de 

Caballos, que últimamente se había convertido en algo así como la Asociación de 

Farson. Jonas los había puesto al día, había contestado a sus estúpidas preguntas y se 

había asegurado que comprendieran lo que ellos iban a hacer al día siguiente. 

Después había ido a ver a Rea, a la que habían instalado en la vieja suite de Kimba 

Rimer. Rea ni siquiera se había dado cuenta de que Jonas la estaba mirando. Sentada 

en el sillón tapizado del enorme estudio lleno de libros, detrás del escritorio de madera 

de jabí, parecía tan fuera de lugar como las bragas de una puta en el altar de una 

iglesia. Sobre el escritorio de Rimer estaba el Arco Iris del Mago. Rea le estaba 

pasando las manos por encima hacia delante y hacia atrás, musitando rápidamente 

palabras por lo bajo, pero la bola no se iluminaba. 

Donas había cerrado la puerta bajo llave y se había ido a ver a Coral. Ésta lo 

estaba aguardando en el salón en el que al día siguiente tendría lugar la Conversación. 

Había muchos dormitorios en aquella ala del edificio, pero ella lo había acompañado al 

de su difunto hermano... y no por casualidad, de eso Jonas estaba seguro. Hicieron el 

amor en la cama con dosel que Hart Thorin jamás podría compartir con su querida. 

Fue tan violento como siempre, y cuando Jonas estaba a punto de alcanzar el 

orgasmo, se oyó la explosión de la primera torre petrolífera. «Qué bárbara -pensó 

Jonas-. Jamás ha habido una mujer como esta en todo el mundo...» 

Después se produjeron otras dos explosiones en rápida sucesión, y Coral se 

quedó momentáneamente paralizada debajo de él antes de reanudar el meneo de 

caderas. 

—Citgo —dijo con un entrecortado jadeo. 

—Sí —replicó él, embistiéndola con fuerza. Había perdido el interés por el sexo, 

pero ambos habían llegado a un extremo en el que ya no era posible detenerse, ni 

siquiera bajo la amenaza de muerte o descuartizamiento. 

Un par de minutos después se acercó desnudo al pequeño balcón de Thorin con 

el miembro en semierección, moviéndose de un lado para otro delante de él como si 

fuera la plasmación de la idea que sólo un imbécil hubiera podido tener de lo que era 

una varita mágica. Coral lo siguió tan desnuda como él. 

—¿Por qué ahora? —preguntó mientras Jonas abría el balcón—. ¡Habría podido 

alcanzar el orgasmo tres veces más! 

Jonas no le hizo caso. La campiña del noroeste estaba sumida en una oscuridad 

iluminada por la dorada luz de la luna... excepto el lugar donde se encontraba el 



yacimiento de petróleo, en el que se veía un núcleo de luz intensamente amarilla. 

Mientras él miraba, el resplandor se fue extendiendo e intensificándose, y una serie de 

explosiones sucesivas se propagaron a través de la distancia. 

Jonas experimentó una curiosa ofuscación de la mente; aquella sensación lo 

había acompañado desde que el mocoso Dearborn, gracias a un febril arrebato de 

intuición, había identificado quién era y lo que era. El hecho de hacer el amor con la 

encantadora y fogosa Coral había atenuando un poco aquella sensación, pero ahora, 

mientras contemplaba el ardiente revoltijo de fuego que cinco minutos antes habían 

sido las reservas de petróleo del Hombre Bueno, volvió a experimentarlo con debilitante 

fuerza, como una fiebre palúdica que a veces abandona la carne pero se oculta en los 

huesos y jamás desaparece del todo. «Está en el oeste -le había dicho Dearborn-. El 

alma de un hombre como usted nunca puede abandonar el oeste.» Como es natural, él 

sabía que era cierto y no necesitaba que un mono como Will Dearborn se lo dijera, pero 

ahora que se lo habían dicho, cierta parte de su mente no podía dejar de pensar en 

ello. 

Maldito Will Dearborn. ¿Dónde demonios debían estar él y sus dos compañeros? 

¿En el calabozo de Avery? Jonas no lo creía. Ya no. 

Otras explosiones rasgaron la noche. Abajo, los hombres que habían corrido y 

gritado tras los asesinatos de primera hora de aquella mañana, ahora estaban 

volviendo a correr y a gritar. 

—Son los fuegos artificiales de la Siega más impresionantes que he oído en mi 

vida —dijo Coral en voz baja. 

Antes de que Jonas pudiera contestar, se oyó una apremiante llamada a la puerta 

del dormitorio. La puerta fue derribaba un segundo después y Clay Reynolds entró en 

la estancia vestido tan sólo con unos vaqueros azules; tenía el cabello alborotado y los 

ojos como trastornados. 

—Malas noticias de la ciudad, Eldred —dijo—. Dearborn y los otros dos mocosos 

del Mundo Interior... 

Otras tres explosiones, casi simultáneas. Desde el rugiente yacimiento de Citgo, 

una gran bola de fuego rojo anaranjada se elevó perezosamente en la negra noche, fue 

palideciendo y desapareció. Reynolds salió al balcón, se acercó a la barandilla y se 

situó entre ellos dos sin prestar atención a su desnudez. Contempló la bola de fuego 

con asombro hasta que desapareció. Tal como habían desaparecido los mocosos. 

Jonas notó que aquella extraña y debilitante sensación de ofuscamiento trataba de 



apoderarse nuevamente de él. 

—¿Cómo se han escapado? —preguntó—. ¿Lo sabes? ¿Lo sabe Avery? 

—Avery ha muerto. Y el agente que estaba con él también. Los descubrió Todd 

Bridger, otro agente... Eldred, ¿qué está ocurriendo allí afuera? ¿Qué ha sucedido? 

—Son vuestros muchachos —dijo Coral—. No han tardado mucho en montar su 

propia fiesta de la Siega, ¿verdad? 

«¿Cuánto corazón tienen?», se preguntó Jonas. Era una buena pregunta... tal vez 

la única que importaba. ¿Habrían terminado de armar jaleo... o simplemente estarían 

empezando? 

Experimentó una vez más el deseo de irse de allí, de la Costa, de Hambria, de 

Mejis. De repente y por encima de todo, sentía el deseo de encontrarse a muchos 

kilómetros, ruedas y leguas de allí. Había rodeado su Loma y ya era demasiado tarde 

para regresar; se sentía terriblemente vulnerable. 

—Clay. 

—¿Sí, Eldred? 

Pero los ojos y la mente de aquel hombre aún estaban en la conflagración de 

Citgo. Jonas asió a Reynolds por los hombros y lo obligó a volverse de cara a él. Sintió 

que su mente adquiría velocidad y que pasaba por encima de los puntos y los detalles, 

y la sensación le resultó muy placentera. Aquella extraña y oscura sensación de 

fatalismo palideció y desapareció. 

—¿Cuántos hombres hay? —preguntó. 

Reynolds frunció el ceño, pensativo. 

—Unos treinta y cinco —contestó. 

—¿Cuántos armados? 

—¿Con pistolas? 

—No, con lanzaguisantes si te parece. 

—Probablemente... —Reynolds proyectó el labio inferior hacia fuera, frunciendo 

más aún el ceño—. Probablemente unos doce. Con pistolas que funcionen, quiero 

decir. 

—¿Los peces gordos de la Asociación aún siguen aquí? . 

—Creo que sí. 

—Por lo menos a ésos no tendrás que despertarlos; ya estarán todos despiertos y 

la mayoría de ellos allí abajo. —Jonas señaló el patio con el pulgar—. Ve en busca de 

Lengyll y Renfrew, y dile a Renfrew que organice una avanzadilla. Que se enganche el 



carretón de la vieja al pony más fuerte y resistente que haya por aquí. Dile al imbécil de 

Miguel que si el pony que elige se muere por el camino entre aquí y la Roca Colgante, 

tendrá que utilizar sus arrugadas pelotas como tapones para los oídos. 

Coral Thorin soltó una breve y áspera carcajada. Reynolds la miró, miró dos 

veces sus pechos y tuvo que hacer un cierto esfuerzo para volver a desviar la mirada 

hacia Jonas. 

—¿Dónde está Roy? —preguntó Jonas. 

Reynolds levantó los ojos. 

—En el tercer piso. Con una criadita. 

—Sácalo de allí de un puntapié —dijo Jonas—. Tiene que preparar a la bruja para 

el viaje. 

—¿Nos vamos? 

—En cuanto podamos. Tú y yo primero, seguidos de los chicos de Lengyll y 

Renfrew, con el resto de los hombres. Asegúrate de que Hash Renfrew está con 

nosotros, Clay; este hombre tiene arena en el buche. 

—¿Y los caballos de la Pendiente? 

—No te preocupes por los malditos caballos. 

Se oyó otra fuerte explosión desde Citgo; otra bola de fuego se elevó flotando 

hacia el cielo. Jonas no vio las oscuras nubes de humo que seguramente la debieron 

de acompañar ni aspiró el olor del petróleo; el viento que soplaba de este a oeste se 

llevaría ambas cosas lejos de la ciudad. 

—Pero... 

—Tú haz lo que te digo. 

Jonas tenía muy claras sus prioridades en orden ascendente. Los caballos 

estaban al final; Farson podría encontrar caballos prácticamente en cualquier sitio. Por 

encima de ellos estaban los depósitos de petróleo almacenados en la Roca Colgante. 

Ahora éstos eran más importantes que nunca pues la fuente había desaparecido. Si se 

perdieran los depósitos, los Grandes Cazadores de Ataúdes ya podrían olvidarse de 

regresar a casa. 

Pero lo más importante de todo era el pedacito de Arco Iris del Mago de Farson. 

Era el único elemento auténticamente insustituible. Si se tenía que romper, que se 

rompiera cuando lo tuviera en custodia George Latigo, no Eldred Jonas. 

—En marcha —le dijo éste a Reynolds—. Depape nos seguirá con los hombres 

de Lengyll. Tú vas conmigo. Andando.  



—¿Y yo? —preguntó Coral. 

Jonas alargó el brazo y la atrajo hacia sí. 

—No me olvido de ti, cariño —le dijo. 

Coral asintió con la cabeza y acercó la mano a su entrepierna sin prestar atención 

a la mirada de Clay Reynolds.  

—Sí —dijo—. Ni yo de ti. 

 

4 
Huyeron de Citgo ligeramente chamuscados y con los oídos silbando, pero sin 

haber sufrido auténticos daños, Sheemie cabalgando detrás de Cutberto en la misma 

montura mientras Caprichoso lo seguía chacoloteando, atado al extremo de su largo 

ronzal. 

Fue a Susan a quien se le ocurrió el lugar al que deberían dirigirse. Como suele 

ocurrir con la mayoría de las soluciones, fue algo completamente obvio... en cuanto a 

alguien se le ocurrió proponerlo. Y así, no mucho después de que la víspera de la 

Siega se hubiera convertido en la Mañana de la Siega, los cinco llegaron a la cabaña 

de la Mala Hierba, en la que Susan y Rolando se habían reunido varias veces para 

hacer el amor. 

Cutberto y Alain desenrollaron unas mantas y se sentaron en ellas para examinar 

las armas que habían encontrado en la oficina del Sheiff junto con el tirachinas de 

Berto. 

—Son de calibres duros —dijo Alain, abriendo el tambor y mirando con un solo ojo 

por el cañón—. Si no disparan demasiado alto o demasiado lejos del blanco, Rolando, 

creo que podrían servirnos. 

—Ojalá tuviéramos la ametralladora de aquel ranchero —dijo Cutberto en tono 

nostálgico. 

—¿Sabes lo que diría Cort a propósito de un arma como aquélla? —dijo Rolando. 

Cutberto soltó una carcajada y lo mismo hizo Alain. 

—¿Quién es Cort? —preguntó Susan. 

—Un hombre tan duro como Eldred Jonas cree ser —contestó Alain—. Fue 

nuestro maestro. 

Rolando sugirió la idea de dormir una o dos horas, habida cuenta que el día 

siguiente prometía ser un tanto agitado. No se sintió obligado a decir que quizá también 

fuera el último día de sus vidas. 



—¿Estás escuchando, Alain? 

Alain, que sabía muy bien que Rolando no se refería a sus oídos ni a su atención, 

asintió con la cabeza. 

—¿Oyes algo?  

—Todavía no.  

—Sigue con ello. 

—Así lo haré... pero no puedo prometerte nada. El toque es veleidoso. Tú lo 

sabes tan bien como yo. 

—Tú sigue intentándolo. 

Sheemie había extendido cuidadosamente dos mantas en el rincón, al lado de su 

mejor amigo declarado. 

—Él es Rolando... y él es Alain... ¿quién es usted, mi buen Arthur Heath? ¿Quién 

es usted realmente? 

—Me llamo Cutberto —dijo Berto, extendiendo la mano—. Encantado, encantado 

y otra vez encantado. 

Sheemie estrechó la mano que le ofrecían y se echó a reír. Fue un alegre e 

inesperado sonido que los hizo sonreír a todos. Rolando notó que el hecho de sonreír 

le dolía un poco, y pensó que si se hubiera podido ver la cara habría observado en ella 

una buena quemadura causada por su cercanía a las torres que habían hecho estallar. 

—Cut-ber-to —dijo Sheemie, soltando una risita—. ¡Vaya! Cut-ber-to, qué nombre 

tan gracioso, no me extraña que sea usted tan bromista. Cut-ber-to. ¡Qué bonito, 

cuánto me gusta! 

Cutberto sonrió, asintiendo con la cabeza. 

—Si ya no lo necesitamos más, podría matarlo, Rolando. 

—Espera un poco, hombre —contestó éste. Después se volvió hacia Susan con la 

cara un poco más seria—: ¿Te apetece salir a pasear un poco conmigo, Sue? Quiero 

hablar contigo. 

Susan lo miró, tratando de leer la expresión de su rostro. 

—De acuerdo —dijo, tendiéndole la mano. 

Rolando la tomó y ambos salieron juntos a la luz de la luna. Bajo aquella luz, 

Susan sintió que el temor se apoderaba nuevamente de su corazón. 
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Pasearon entre la perfumada hierba que tanto les gustaba a las vacas y a los 



caballos, a pesar de que primero les producía una hinchazón del vientre y finalmente 

les causaba la muerte. La hierba era muy alta -por lo menos treinta centímetros más 

alta que la cabeza de Rolando- y aún estaba tan verde como en verano. A veces algún 

niño se perdía en la Mala Hierba y allí se moría, pero Susan jamás había pasado miedo 

estando allí con Rolando, a pesar de que no había ninguna señalización que pudiera 

guiarlos; el sentido de la orientación de Rolando era misteriosamente perfecto. 

—Sue, me desobedeciste en la cuestión de las armas —le dijo finalmente 

Rolando. 

Ella lo miró con una sonrisa entre burlona y enojada. 

—¿Acaso quieres volver a la celda con tus amigos? 

—No, por supuesto que no. ¡Qué valiente has sido! —La estrechó en sus brazos y 

la besó. Al apartarse, respiraban afanosamente. Volvió a abrazarla—. Pero esta vez no 

me tienes que desobedecer. 

Ella le miró fijamente a los ojos sin decir nada. 

—Tú ya lo sabes —dijo Rolando—. Ya sabes lo que te voy a decir.  

—Creo que sí. 

—Pues dilo. Quizás es mejor que lo digas tú. 

—Me tendré que quedar en la cabaña mientras tú y los demás os vais. Sheemie y 

yo nos tendremos que quedar.  

Rolando asintió con la cabeza. 

—¿Lo harás? ¿Lo haréis? 

Susan recordó lo extraño y desagradable que le había resultado sostener en la 

mano el arma de Rolando oculta bajo el sarape; los ojos incrédulamente abiertos de 

Dave cuando la bala que ella le había disparado al pecho lo había lanzado hacia atrás; 

la primera vez que había disparado contra el Sheriff Avery y había prendido fuego a su 

propia ropa a pesar de tenerlo directamente delante. No tenían una pistola para ella (a 

menos que tomara una de las de Rolando) y en cualquier caso no la hubiera sabido 

utilizar debidamente... pero lo más importante de todo era que ella no deseaba 

utilizarla. Dadas las circunstancias y sabiendo que había que pensar también en 

Sheemie, lo mejor era quitarse de en medio. 

Rolando estaba esperando pacientemente. Susan asintió con la cabeza. 

—Sheemie y yo os esperaremos. Lo prometo. 

Él esbozó una sonrisa de alivio. 

—Y ahora recompénsame como es debido, Rolando. 



—Si puedo. 

Susan levantó los ojos hacia la luna, se estremeció al contemplar su agorero 

rostro y volvió a mirar a Rolando. 

—¿Qué posibilidades hay de que regreses junto a mí? 

—Muchas más de las que Jonas cree —contestó Rolando después de pensarlo 

cuidadosamente—. Esperaremos en los confines de la Mala Hierba y seguramente lo 

veremos acercarse. 

—Sí, la manada de caballos que yo vi... 

—Puede que venga sin los caballos —dijo Rolando sin saber lo bien que había 

adivinado el pensamiento de Jonas—, pero su gente armará ruido aunque vengan sin 

la manada. Si hay muchos hombres, también los podremos ver porque abrirán en la 

hierba una línea parecida a una crencha del cabello. 

Susan asintió con la cabeza. Lo había visto muchas veces desde la Pendiente: 

aquella misteriosa separación de la Mala Hierba cuando la atravesaban grupos de 

hombres a caballo. 

—¿Y si te buscan, Rolando? ¿Y si Jonas envía exploradores por delante? 

—Dudo mucho que se tome esta molestia. —Rolando se encogió de hombros—. 

Si vienen, los mataremos. En silencio a ser posible. Nos prepararon para matar, y eso 

haremos. 

Susan extendió las manos con las palmas hacia arriba, y ahora fue ella quien le 

agarró los brazos a él y no al revés. Parecía impaciente y asustada. 

—No has contestado a mi pregunta. ¿Qué posibilidades tengo de volverte a ver? 

Rolando lo pensó. 

—Empate —dijo al final. 

Susan cerró los ojos como si le hubieran asestado un golpe, aspiró una bocanada 

de aire y la expulsó, abriendo nuevamente los ojos. 

—Malo —dijo—, pero quizá no tan malo como yo pensaba. ¿Y si no vuelves? 

¿Sheemie y yo nos tendremos que ir al oeste tal como me dijiste? 

—Sí, a Gilead. Allí habrá un lugar para ti en el que serás respetada y estarás a 

salvo, ocurra lo que ocurra, querida... pero es especialmente importante que vayas en 

caso de que no oigas estallar los depósitos de petróleo. Ya lo sabes, ¿no es cierto? 

—Para advertir a los tuyos, a tu ka-tet. 

Rolando asintió con la cabeza. 

—Les advertiré, no temas. Y cuidaré de Sheemie. Gracias a su ayuda hemos 



podido llegar aquí. 

Rolando contaba con Sheemie para mucho más de lo que ella pensaba. En caso 

de que él, Berto y Alain murieran, sería Sheemie quien ayudaría a Susan a recuperar la 

entereza y le daría un motivo para seguir adelante. 

—¿Cuándo os vais? —preguntó Susan—. ¿Tenemos tiempo de hacer el amor? 

—Tenemos tiempo, pero quizá sea mejor que no lo hagamos —dijo Rolando—. 

Bastante me dolerá separarme de ti sin haberlo hecho. A no ser que tú lo desees 

realmente... —añadió, medio suplicándole con la mirada que dijera que sí. 

—Vamos a regresar y a descansar un poco —dijo Susan, tomándolo de la mano. 

Por un instante le tembló en los labios el deseo de decirle que estaba 

embarazada de un hijo suyo, pero en el último momento prefirió no decir nada. Rolando 

ya tenía bastantes cosas en que pensar como para que encima ella añadiera otra 

preocupación... y además no quería comunicarle aquella venturosa noticia bajo una 

luna tan siniestra. Estaba segura de que le hubiera traído mala suerte. 

Regresaron a través de la alta hierba que ya estaba brotando al borde de su 

camino. Antes de entrar en la cabaña, Rolando la hizo volver de cara hacia él, apoyó 

las manos en sus mejillas y la volvió a besar con dulzura. 

—Siempre te amaré, Susan —le dijo—, sean cuales sean las tormentas que se 

desencadenen. 

Ella lo miró sonriendo, pero un par de lágrimas escaparon de sus ojos. 

—Sean cuales sean las tormentas que se desencadenen —repitió ella. Lo volvió a 

besar, y ambos entraron en la cabaña. 
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La luna ya había empezado a bajar cuando el grupo de ocho personas cruzó el 

arco, por encima del cual campeaban las palabras ENTRAD EN PAZ escritas con las 

Letras Grandes. Jonas y Reynolds cabalgaban al frente del grupo. Los seguía el negro 

carretón de Rea, tirado por un pony trotador de aspecto tan resistente como para seguir 

cabalgando toda la noche y la mitad del día siguiente. Jonas le había ofrecido un 

conductor, pero Rea había rechazado el ofrecimiento. 

—Jamás ha habido un animal con el que yo no me haya llevado mejor de lo que 

cualquier hombre pueda llevarse —le contestó, y al parecer era verdad. Las riendas 

descansaban sobre su regazo, y el pony cabalgaba perfectamente sin ellas. Los cinco 

hombres restantes eran Hash Renfrew, Quint y tres de los mejores vaqueros de 



Renfrew. 

Coral quería ir con ellos, pero Jonas era de otra opinión. 

—Si nos matan, tú podrás seguir más o menos como antes —le dijo—. No habrá 

nada que te ate a nosotros. 

—Sin ti, no estoy muy segura de que tenga algún motivo para seguir adelante —

contestó ella. 

—Vamos, déjate de todas estas mierdas de colegiala que no van contigo. Tendrás 

montones de motivos para seguir bajando por el camino a poco que te esfuerces. Si 

todo va bien, tal como yo espero, y sigues queriendo estar conmigo, monta en tu 

caballo y sal de aquí en cuanto te enteres de nuestro éxito. Al oeste de aquí, en las 

Montañas Vi Castis, hay una ciudad llamada Ritzy. Dirígete allí con el caballo más 

rápido que encuentres. Llegarás varios días antes que nosotros, por mucho que nos 

demos prisa en llegar. Busca una posada respetable que acepte a una mujer sola... si 

es que la hay en Ritzy. Y espera. Cuando nosotros lleguemos allí con los depósitos de 

petróleo, incorpórate a la columna y sitúate a mi derecha. ¿Lo has entendido? 

Lo había entendido. Coral Thorin era una mujer entre mil... más lista que Lord 

Satanás y capaz de follar como la puta preferida de Satanás. Ojalá las cosas fueran tan 

sencillas como él las presentaba. 

Jonas aminoró la velocidad hasta que su caballo cabalgó al lado del carretón 

negro. La bola estaba fuera de su bolsa y descansaba sobre el regazo de Rea. 

—¿Hay algo? —le preguntó. 

Esperaba y al mismo tiempo temía ver pulsar de nuevo en su interior aquel 

intenso resplandor rosado. 

—No. Ya hablará cuando necesite hacerlo. Cuenta con ello. 

—Pues entonces, ¿de qué sirves tú, vieja? 

—Lo sabrás cuando llegue el momento —contestó Rea, mirándolo con arrogancia 

(y con cierto temor, tal como él tuvo el placer de observar). 

Jonas espoleó su caballo para ponerse nuevamente al frente de la pequeña 

columna. Había decidido arrebatarle la bola a Rea a la menor señal de peligro. En 

realidad la bola ya le había introducido en la cabeza la extraña droga de su dulzura; 

pensaba en aquella rosada vibración de luz que ya había contemplado demasiado. 

«Bobadas -se dijo-. Lo único que me ocurre es que estoy preocupado por la 

inminente batalla. Cuando todo esto termine, volveré a ser el mismo de antes.» 

Sería bonito si fuera cierto, pero... 



... pero en realidad estaba empezando a dudarlo. 

Ahora Renfrew cabalgaba al lado de Clay. Jonas introdujo su caballo entre ellos. 

La pierna enferma lo estaba matando; otra mala señal. 

—¿Y Lengyll? —le preguntó a Renfrew. 

—Está reuniendo a un buen grupo —contestó Renfrew—, no te preocupes por 

Fran Lengyll. Treinta hombres. 

—¿Treinta hombres? ¡La madre que lo parió! Te dije que quería cuarenta, 

cuarenta por lo menos 

Renfrew lo estudió con sus pálidos ojos e hizo una mueca al sentir el azote de 

una ráfaga de viento frío especialmente molesta. Se cubrió la boca y la nariz con el 

pañuelo que llevaba anudado al cuello. Los vaqueros que cabalgaban a su espalda ya 

lo habían hecho. 

—¿Hasta qué extremo te preocupan estos tres muchachos, Jonas. 

—Creo que me preocupan por ti y por mí, porque tú eres demasiado estúpido 

como para saber quiénes son o qué son capaces de hacer. —Se subió el pañuelo y 

trató de hablar en tono más razonable. Más le valía hacerlo; de momento todavía 

necesitaba a aquellos palurdos. En cuanto entregara la bola de cristal a Latigo, tal vez 

las cosas cambiaran—. Aunque puede que jamás los veamos. 

—Lo más probable es que ya se encuentren a cincuenta kilómetros de aquí, 

cabalgando hacia el oeste tan deprisa como les permitan sus caballos —convino 

Renfrew—. Daría una corona por saber cómo consiguieron salir. 

«¿Y eso qué más da, idiota?», pensó Jonas, aunque no dijo nada. 

—En cuanto a los hombres de Lengyll, ten por cierto que serán los más duros que 

haya podido encontrar. En caso de que haya que pelear, los treinta combatirán como 

sesenta. 

Los ojos de Jonas se cruzaron brevemente con los de Clay. «Lo creeré cuando lo 

vea», dijo la mirada de Clay, y Jonas comprendió por qué razón éste siempre le había 

gustado más que Roy Depape. 

—¿Cuántos de ellos armados? 

—¿Con pistolas? Puede que la mitad. Deben de estar a menos de una hora de 

camino de nosotros. 

—Muy bien. 

Por lo menos tenían la puerta trasera cubierta. Les bastaría. Estaba deseando 

librarse de aquella bola de cristal tres veces maldita. 



«¿De veras? -dijo una voz burlona y medio enojada desde un lugar mucho más 

profundo que su corazón-. ¿Lo dices en serio?» 

Jonas hizo caso omiso de la voz hasta que ésta se calló. Media hora más tarde se 

apartaron del camino y se adentraron en la Pendiente. Varios kilómetros más allá, 

agitada por el viento como si fuera un mar de plata, estaba la Mala Hierba. 
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Mientras Jonas y su grupo bajaban por la Pendiente, Rolando, Cutberto y Alain 

subieron a sus sillas de montar. Tomados de la mano en la puerta de la cabaña, Susan 

y Sheemie los miraron solemnemente. 

—Oiréis las explosiones cuando volemos los depósitos y notaréis el olor del humo 

—dijo Rolando—. Aunque el viento no sople a favor, creo que lo oleréis. Después, 

aproximadamente una hora más tarde, habrá más humo. Allí. —Señaló con la mano—. 

Será la maleza amontonada a la entrada del cañón. 

—¿Y si no vemos estas cosas? 

—Al oeste. Pero las veréis, Sue. Juro que las veréis. 

Ella se adelantó, apoyó las manos en su muslo y lo miró bajo la tardía luz de la 

luna. Él se inclinó, apoyó suavemente la mano en su nuca y le cubrió la boca con la 

suya. 

—Sigue tu camino sano y salvo —le dijo ella, apartándose. 

—Sí —añadió de repente Sheemie—. Que los tres se mantengan firmes y sean 

fieles. 

Dicho lo cual, se adelantó y tocó tímidamente la bota de Cutberto. Cutberto se 

inclinó y tomó su mano. 

—Cuídala bien, muchacho. 

Sheemie asintió con la cara muy seria. 

—Lo haré. 

—Vamos —dijo Rolando. Temió romper a llorar si volvía a contemplar el solemne 

rostro de Susan—. En marcha. 

Se alejaron lentamente de la cabaña. Antes de que la hierba se cerrara a su 

espalda, Rolando volvió la cabeza por última vez. 

—Te quiero, Sue. 

Ella esbozó una hermosa sonrisa. 



—Pájaro y oso y liebre y pez —dijo. 

La siguiente vez que Rolando la vio, Susan estaba atrapada en el interior de la 

bola de cristal del Mago. 
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Lo que Rolando y sus amigos vieron al oeste de la Mala Hierba poseía una 

áspera y desolada belleza. El viento estaba levantando grandes sábanas de arena 

sobre el pedregoso desierto y la luz de la luna las convertía en unos veloces 

fantasmas. En determinados momentos, la Roca Colgante era visible a unas dos 

ruedas de distancia, y la entrada del Cañón de la Armella a dos ruedas más allá. En 

otras ocasiones, ambas cosas desaparecían detrás de un velo de polvo. A su espalda 

la alta hierba emitía una especie de melodioso susurro. 

—¿Qué tal estáis, muchachos? —les preguntó Rolando a sus compañeros—. 

¿Todo bien? 

Ambos asintieron con la cabeza. 

—Recordaremos los rostros de nuestros padres —dijo Cutberto. 

—Sí —convino Rolando casi con aire ausente—. Los recordaremos muy bien. —

Se desperezó en su silla de montar—. El viento sopla a nuestro favor, no al suyo... es 

una ventaja. Los oiremos acercarse. Tenemos que calcular el tamaño del grupo. ¿De 

acuerdo? 

Sus dos compañeros asintieron sin decir nada. 

—Si Jonas sigue confiando en su fuerza, no tardará en venir con el pequeño 

grupo de hombres armados que haya podido reunir y tendrá en su poder la bola de 

cristal. En caso de que así sea, les tenderemos una emboscada, los mataremos a 

todos y nos apoderaremos del Arco Iris del Mago. 

Alain y Cutberto permanecían atentos y silenciosos. El viento soplaba en ráfagas 

y Rolando tenía que sujetarse el sombrero con la mano para que no se le escapara 

volando. 

—Si teme que podamos producir más quebraderos de cabeza, vendrá más tarde 

con un grupo más numeroso de jinetes. En tal caso los dejaremos pasar de largo y, si 

el viento sigue siendo nuestro aliado, nos situaremos a su espalda. 

Cutberto esbozó una sonrisa. 

—Oh, Rolando —dijo—, qué orgulloso se sentiría tu padre. ¡Sólo catorce años, 

pero más astuto que el demonio! 



—Cumplo quince cuando vuelva a salir la luna —dijo Rolando con la cara muy 

seria—. Si lo hacemos de esta manera, puede que tengamos que matar a los jinetes de 

su retaguardia. Estad atentos a mis señales. 

—¿Nos dirigiremos a la Roca Colgante como si formáramos parte de su grupo? 

—preguntó Alain. Éste siempre iba uno o dos pasos por detrás de Cutberto, pero a 

Rolando no le importaba; a veces la formalidad era mejor que la rapidez mental—. ¿Es 

eso? 

—Si las cartas salen de esta manera, sí. 

Cutberto pareció sorprendido. Rolando se mordió el labio, pensando que a veces 

Alain era muy rápido. Aquella pequeña idea tan desagradable se le había ocurrido 

antes que a Berto... e incluso antes que al propio Rolando. 

—Tenemos muchas cosas que esperar esta mañana, pero jugaremos las cartas 

tal como salgan de la baraja. 

Desmontaron y se sentaron en silencio al lado de sus caballos, al borde de la 

hierba. Rolando contempló las plateadas nubes de polvo que se perseguían unas a 

otras sobre el desierto, y pensó en Susan. Se imaginó casado con ella en sus propias 

tierras al sur de Gilead. Para entonces, Farson ya habría sido derrotado, el extraño 

declive del mundo se habría invertido (la parte infantil de su personalidad daba 

simplemente por supuesto que el hecho de acabar con John Farson bastaría para que 

así fuera) y sus días de pistolero habrían tocado a su fin. Había transcurrido menos de 

un año desde que se ganara el derecho a utilizar los revólveres de seis disparos que 

llevaba colgados del cinto sobre las caderas y a llevar los grandes revólveres de su 

padre cuando Steven Deschain decidiera cedérselos, pero ya estaba cansado de ellos. 

Los besos de Susan le habían suavizado el corazón y le habían acelerado en cierto 

modo sus latidos, haciéndole comprender la posibilidad de otra vida. Una vida tal vez 

mejor, con una casa, unos hijos y... 

—Ya vienen, ya vienen —dijo Alain, despertando a Rolando de su ensoñación. 

El pistolero se levantó, con las riendas de Rusher en un puño. Cutberto se tensó, 

muy cerca de él. 

—¿Un grupo grande o pequeño? 

De cara al sudeste, Alain mantenía las manos extendidas con las palmas hacia 

arriba. Por encima de su hombro, Rolando observó que la Vieja Estrella estaba a punto 

de ocultarse en el horizonte, lo cual significaba que faltaba una hora para el amanecer. 

—Aún no puedo decirlo —contestó Alain. 



—¿Puedes decir por lo menos si la bola...? 

—No. ¡Cállate, Rolando, y déjame prestar atención! 

Rolando y Cutberto miraron ansiosamente a Alain, aguzando al mismo tiempo el 

oído por si oían rumor de cascos de caballo, chirrido de ruedas o murmullos de 

hombres llevados por el viento. El tiempo iba pasando. El viento, lejos de amainar 

coincidiendo con la desaparición de la Vieja Estrella y la cercanía del amanecer, 

soplaba con más fuerza que nunca. Rolando miró a Cutberto, quien había sacado el 

tirachinas y estaba jugueteando nerviosamente con él. Berto encogió un hombro. 

—Es un grupo pequeño —dijo repentinamente Alain—. ¿Alguno de vosotros lo 

puede tocar? 

Ambos sacudieron la cabeza. 

—No más de diez, puede que sólo seis. 

—¡Dioses! —murmuró Rolando, levantando un puño hacia el cielo sin poderlo 

evitar—. ¿Y la bola de cristal? 

—No la puedo tocar —contestó Alain, hablando con voz adormilada—. Pero debe 

de estar con ellos, ¿no crees? 

Rolando así lo creía. Un pequeño grupo de seis u ocho hombres que 

probablemente viajaban con la bola de cristal. Perfecto.  

—Preparaos, muchachos —dijo—. Vamos a atraparlos. 
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El grupo de Jonas bajó rápidamente por la Pendiente y se adentró en la Mala 

Hierba. Las estrellas que los guiaban brillaban en el cielo otoñal y Renfrew las conocía 

todas. Tenía un instrumento automático de medición entre las dos estrellas que él 

llamaba las Gemelas, y a cada veinte minutos mandaba detenerse al grupo para 

medirlas. Jonas no tenía la menor duda de que el viejo vaquero los conduciría a través 

de la alta hierba y los haría salir directamente delante de la Roca Colgante. Cuando ya 

hacía aproximadamente una hora que habían entrado en la Mala Hierba, Quint se 

acercó a él. 

—La señora dice que quiere verle, señor. Dice que es importante.  

—¿Ahora? —preguntó Jonas. 

—Sí. —Quint bajó la voz—. La bola de cristal que sostiene en su regazo está toda 

iluminada. 

—¿De veras? Mira, Quint, hazles compañía a mis chicos mientras yo voy a ver 



qué ocurre. 

Aminoró la velocidad de su cabalgadura hasta que estuvo al lado del carretón 

negro. Rea levantó el rostro hacia él y por un instante, iluminado por la rosada luz de la 

bola, a Jonas le pareció el rostro de una muchacha. 

—Bueno —dijo Rea—. Ya estás aquí, muchacho. Ya sabía yo que vendrías 

enseguida. 

Soltó una carcajada, y mientras en su rostro se dibujaban las amargas arrugas de 

la risa, Jonas la volvió a ver tal como estaba en realidad: prácticamente seca debido a 

la cosa que sostenía en su regazo. Sintió que aquel resplandor rosado penetraba en 

los más profundos pasillos y huecos de su mente y los encendía como jamás habían 

sido encendidos. Ni siquiera Coral, en sus más cochinas actividades, era capaz de 

encenderle de aquella manera. 

—Te gusta, ¿verdad? —le preguntó Rea medio riendo y medio canturreando—. 

Vaya si te gusta, ¿a quién no? ¡Con lo bonita que es! Pero ¿qué ves en ella, Jonas? 

Jonas se inclinó hacia abajo con la mano en el arzón de la silla y el largo cabello 

colgándole como una cortina, y contempló la bola con atención. Al principio sólo vio el 

voluptuoso y labial color de rosa, pero después éste se empezó a abrir. Ahora se veía 

una cabaña rodeada de hierba muy alta. El tipo de cabaña que sólo le podía gustar a 

un ermitaño. La puerta, pintada de un rojo brillante que ya se estaba desprendiendo, 

estaba abierta. Y sentada en el peldaño de piedra con las manos sobre el regazo, las 

mantas en el suelo a sus pies y el cabello suelto derramado sobre sus hombros, 

estaba... 

—¡Maldita sea! —musitó Jonas. 

Se había inclinado tanto hacia abajo que parecía un artista de un espectáculo 

circense; sus ojos habían desaparecido y en su lugar sólo había unas cuencas 

iluminadas por una rosada luz. 

Rea se rió alegremente. 

—¡Pues sí, es la fulana de Thorin que nunca lo llegó a ser! ¡La amante de 

Dearborn! —Su risa se interrumpió de golpe—. La amante del miserable que mató a mi 

Ermot. Pero lo pagará, ya lo creo que lo pagará. ¡Fíjate bien, Jonas! ¡Fíjate bien! 

Ahora todo estaba tan claro que Jonas no comprendió cómo era posible que no 

se hubiera dado cuenta antes. Todo lo que temía la tía de la chica había sido verdad. 

Rea lo sabía, pero Jonas no comprendía por qué no le había dicho a nadie que la chica 

estaba follando con uno de los muchachos del Mundo Interior. Susan había hecho algo 



más que follar con Will Dearborn; los había ayudado a escapar a él y a sus 

compañeros y cabía la posibilidad de que además hubiera matado a dos 

representantes de la ley. 

La figura del interior de la bola se acercó un poco más, como si flotara. El hecho 

de mirar le producía una cierta sensación de aturdimiento, pero era un aturdimiento 

agradable. Detrás de la chica estaba la cabaña, suavemente iluminada por una 

lámpara con la llama al mínimo. A Jonas le pareció que había alguien durmiendo en un 

rincón, pero al volver a mirar vio que era un montón de pellejos de animal cuya forma 

recordaba vagamente la de un cuerpo humano. 

—¿Ves a los chicos? —preguntó Rea como desde muy lejos—. ¿Los ves, milord? 

—No —contestó Jonas con una voz que parecía proceder de la misma lejanía. 

Sus ojos estaban clavados en la bola de cristal. Percibía su luz, cociéndole unas zonas 

cada vez más profundas de su cerebro. Era una sensación placentera, como la de una 

hoguera en una noche muy fría—. Está sola. Parece que espera a alguien. 

—Ya. 

Rea hizo un gesto por encima de la bola -un breve movimiento de las manos 

como si quitara el polvo- y la rosada luz desapareció. Jonas lanzó un leve grito de 

protesta, pero todo fue inútil; la bola se había vuelto a quedar a oscuras. Hubiera 

deseado alargar las manos y pedirle a Rea que la volviera a encender -suplicárselo 

incluso en caso necesario-, pero se contuvo echando mano de toda su fuerza de 

voluntad, y recordando también que los gestos de Rea eran tan poco importantes como 

las marionetas de un espectáculo de Pinch y Jilly. La bola hacía lo que ella quería, no 

lo que Rea le mandaba. 

Entretanto, la vieja lo estaba mirando con unos ojos perversamente astutos y 

despejados. 

—¿Qué crees tú que está esperando? —le preguntó. 

Sólo podía estar esperando una cosa, pensó Jonas cada vez más alarmado. A los 

chicos. A los tres imberbes hijos de puta del Mundo Interior. Si éstos no estaban con 

ella, tal vez ya se hubieran adelantado por su cuenta y estuvieran esperando otra cosa. 

Esperándolo a él. Y tal vez esperando... 

—Escúchame bien —le dijo a Rea—. Sólo hablaré una vez y será mejor que tu 

respuesta sea sincera. ¿Saben algo esos chicos del Arco Iris? 

Rea apartó los ojos de los suyos. Su respuesta fue suficiente en un sentido, pero 

no en otro. Se había pasado demasiado tiempo saliéndose siempre con la suya allí 



arriba, en la colina; ya era hora de que supiera quién mandaba allí abajo. Jonas se 

inclinó una vez más desde su silla de montar y la asió por el hombro. La sensación fue 

tan horrible como agarrar un hueso descarnado pero que aún estuviera vivo. Rea se 

puso a gemir y a retorcerse, pero él siguió apretando. 

—¡Dímelo, bruja del demonio! ¡Mueve la maldita boca! 

—Tal vez sepan algo —contestó Rea con voz quejumbrosa—. Puede que la chica 

viera algo la noche que subió... ¡ay, suéltame, me estás matando! 

—Si quisiera matarte ya estarías muerta. —Jonas volvió a contemplar con 

expresión anhelante la bola de cristal, se incorporó de nuevo en su silla de montar, 

ahuecó las manos alrededor de la boca y gritó—: ¡Clay! ¡Detente! 

Mientras Reynolds y Renfrew refrenaban sus monturas, Jonas levantó una mano 

para mandar detenerse a los vaqueros que lo seguían. El viento susurraba a través de 

la hierba, doblándola, rizándola y creando remolinos de dulce arena. Jonas miró hacia 

delante en medio de la oscuridad, aunque sabía que era inútil buscarlos. Podían estar 

en cualquier parte, y la posibilidad de una emboscada no le hacía la más mínima 

gracia. Se acercó al lugar donde Clay y Renfrew lo estaban esperando. Renfrew lo miró 

con impaciencia. 

—¿Qué ocurre ahora? Pronto va a amanecer. Tenemos que seguir adelante. 

—¿Conoces las cabañas de la Mala Hierba? 

—Sí, casi todas. ¿Por qué...? 

—¿Conoces una que tiene la puerta pintada de rojo? 

Renfrew asintió con la cabeza y señaló hacia el norte. 

—La ocupaba el Viejo Soony. Tuvo una especie de conversión religiosa, un sueño 

o una visión de no sé que. Fue cuando pintó la puerta de la cabaña de rojo. Se fue 

hace cinco años con el Pueblo Manni. 

Renfrew ya no volvió a preguntar por qué; había visto en el rostro de Jonas algo 

que había acallado todas sus preguntas. 

Jonas levantó la mano, contempló brevemente el tatuaje del ataúd azul, se volvió 

y llamó a Quint. 

—Tú ostentas el mando —le dijo a éste. 

Quint arqueó de inmediato las pobladas cejas. 

—¿Yo? 

—Sí, pero no seguirás adelante... Ha habido un cambio de planes. 

—¿Cómo...? 



—Presta atención y no abras la boca a no ser que haya algo que no comprendas. 

Haz que el maldito carretón negro dé media vuelta. Coloca a tus hombres a su 

alrededor y regresa por donde hemos venido. Reúnete con Lengyll y sus hombres. 

Diles que Jonas quiere que esperen en el lugar donde tú los encuentres hasta que 

lleguemos Renfrew, Reynolds y yo. ¿Está claro? 

Quint asintió con la cabeza. Estaba perplejo, pero no dijo nada. 

—Muy bien, entonces ponte en marcha. Y dile a la bruja que vuelva a guardar el 

juguete en la bolsa. La situación es muy inquietante. 

Jonas se pasó una mano por la frente. Los dedos, que raramente le temblaban, 

experimentaban ahora un leve temblor. 

Quint hizo ademán de retirarse, pero volvió la cabeza cuando Jonas lo llamó. 

—Creo que los chicos del Mundo Interior están aquí, Quint. Probablemente más 

adelante de donde nosotros estamos ahora, pero si regresan por el camino que tú vas 

a seguir es probable que se te echen encima. 

Quint contempló nerviosamente la hierba que lo rodeaba, más alta que su propia 

cabeza. Apretó los labios y volvió a mirar a Jonas. 

—Si atacan, intentarán apoderarse de la bola de cristal —añadió Jonas—. 

Escucha bien lo que te voy a decir: cualquier hombre que no muera protegiéndola, 

deseará haber muerto. —Jonas señaló con la barbilla a los vaqueros, montados en fila 

detrás del carretón negro—. Díselo a los hombres. 

—Sí, jefe —dijo Quint. 

—Cuando os reunáis con el grupo de Lengyll, estaréis a salvo.  

—¿Cuánto tiempo deberemos esperar si ustedes no vienen?  

—Hasta que el infierno se congele. Y ahora, márchate. —Mientras Quint se 

retiraba, Jonas se volvió hacia Reynolds y Renfrew—: Vamos a hacer un viajecito 

adicional, muchachos —les dijo. 
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—Rolando. —Alain hablaba en un apremiante susurro—. Han dado media vuelta. 

—¿Estás seguro? 

—Sí. Hay otro grupo que los sigue. Mucho más numeroso. Se dirigen allí. 

—Porque la cantidad les da más seguridad, eso es todo —dijo Cutberto. 

—¿Tienen la bola de cristal en su poder? —preguntó Rolando—. ¿Ya la puedes 

tocar? 



—Sí, la tienen. Ahora es fácil tocarlos aunque se desplacen en dirección contraria. 

Cuando encuentras la bola, ésta brilla como una lámpara en el pozo de una mina. 

—¿Rea conserva todavía su custodia? 

—Creo que sí. Es horrible tocarla. 

—Jonas nos tiene miedo —dijo Rolando—. Quiere tener más hombres a su 

alrededor cuando llegue. Así es y así tiene que ser. 

No se dio cuenta de que tenía razón y de que al mismo tiempo estaba muy 

equivocado. No se dio cuenta de que, por una vez desde que abandonaron Gilead, se 

había deslizado hacia una desastrosa certeza infantil. 

—¿Qué hacemos? —preguntó Alain. 

—Sentarnos aquí. Prestar atención y esperar. Si van a la Roca Colgante, vendrán 

por este camino con la bola. No tienen más remedio. 

—¿Y Susan? —preguntó Cutberto—. Susan y Sheemie. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo 

sabremos que están bien? 

—Creo que no podremos saberlo. —Rolando se sentó con las piernas cruzadas y 

las riendas de Rusher sobre las rodillas—. Pero Jonas y sus hombres no tardarán en 

regresar. Y cuando aparezcan, haremos lo que tenemos que hacer. 
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Susan no había querido dormir en el interior de la cabaña; sin Rolando, no le 

parecía bien. Había dejado a Sheemie acurrucado bajo los pellejos y se había llevado 

sus mantas fuera. Se pasó un rato sentada a la puerta de la cabaña, contemplando las 

estrellas y rezando a su manera por Rolando. Cuando empezó a sentirse un poco 

mejor, se tendió sobre una manta y se cubrió con la otra. Le parecía que había 

transcurrido una eternidad desde que María la despertara de su profundo sueño, y los 

guturales ronquidos que surgían de la cabaña no la molestaban demasiado. Se durmió 

con la cabeza apoyada en un brazo y no se despertó cuando, veinte minutos más 

tarde, Sheemie salió a la puerta, la miró parpadeando con expresión adormilada y se 

adentró en la hierba para orinar. El único que lo vio fue Caprichoso, el cual extendió su 

largo hocico y pellizcó el trasero de Sheemie cuando el muchacho pasó por su lado. 

Sheemie, todavía medio dormido, alargó la mano hacia atrás y apartó el hocico. 

Conocía muy bien las bromas de Capri. 

Susan soñó con la salceda -pájaro y oso y liebre y pez-, pero lo que la despertó 

no fue el regreso de Sheemie de hacer sus necesidades sino un frío círculo de acero 



alrededor de su cuello. Oyó un sonoro clic que ella identificó inmediatamente por 

haberlo oído en la oficina del Sheriff: el ruido de una pistola que alguien estaba 

amartillando. La salceda desapareció del ojo de su mente. 

—Brilla, pequeño rayo de sol —dijo una voz. 

Su desconcertada mente medio despierta trató de creer que era la víspera y que 

María estaba intentando conseguir que se levantara y abandonara la Costa antes de 

que quien hubiera matado al Alcalde Thorin y al Canciller Rimer regresara y la matara 

también a ella. 

Todo fue inútil. Sus ojos no se abrieron a la fuerte luz de la media mañana sino al 

pálido resplandor ceniciento de las cinco de la madrugada. Y no era la voz de una 

mujer sino la de un hombre. Y no había una mano sacudiendo su hombro sino el cañón 

de una pistola contra su cuello. 

Levantó los ojos y vio un arrugado y alargado rostro enmarcado por un cabello 

blanco. Unos labios que no eran más que una cicatriz. Unos ojos del mismo color azul 

desteñido que los de Rolando. Eldred Jonas. El hombre que se encontraba a su 

espalda había invitado una vez a su padre a tomar una copa en tiempos más felices. 

Hash Renfrew. Un tercer hombre, uno de los que pertenecían al ka-tet de Jonas, se 

agachó para entrar en la cabaña. Experimentó una sensación de frío temor en el 

cuerpo, en parte por ella y en parte por Sheemie. No estaba segura de que el 

muchacho llegara a comprender lo que estaba ocurriendo. «Éstos son dos de los tres 

hombres que intentaron matarlo –pensó-. Eso sí lo comprenderá.» 

—Aquí estás, Rayo de Sol, ya vienes —dijo jovialmente Jonas mientras ella 

parpadeaba para librarse de la niebla del sueño—. ¡Muy bien. Una chica tan guapa 

como usted no tendría que estar aquí durmiendo tan solita. Pero no se preocupe, yo 

me encargaré de llevarla al sitio que le corresponde. —Sus ojos parpadearon al ver 

salir de la cabaña al pelirrojo de la capa. Solo—. ¿Clay? ¿Hay algo? 

Reynolds sacudió la cabeza. 

—Estarán todavía cabalgando por ahí. 

«Sheemie -pensó Susan-. ¿Dónde estás, Sheemie?» 

Jonas alargó la mano y le acarició brevemente un pecho. 

—Muy bonito—dijo—. Dulce y suave. No me extraña que a Dearborn le guste. 

—Quíteme las cochinas manos de encima, hijo de puta. 

Jonas obedeció con una sonrisa en los labios. Volvió la cabeza y miró al mulo.  

—A éste lo conozco. Pertenece a mi buena amiga Coral. ¡Aparte de todo lo 



demás, se ha convertido usted en una ladrona de ganado! Qué vergüenza, qué 

vergüenza tan grande para esta generación más joven. ¿No te parece, Renfrew? 

Pero el viejo socio del padre de Susan no dijo nada. Su rostro se mostraba 

cuidadosamente inexpresivo, y Susan pensó que a lo mejor se avergonzaba un poco 

de estar allí. 

Jonas volvió a mirarla con un amago de benevolente sonrisa en los labios. 

—Bueno, supongo que después de haber cometido un asesinato, robar un mulo 

es la cosa más fácil del mundo, ¿no es así? 

Susan se limitó a observar cómo Jonas acariciaba el hocico de Capri.  

—¿Qué trasladaron aquellos chicos para que necesitaran un mulo?  

—Mortajas —contestó ella a través de sus entumecidos labios—. Para usted y 

sus amigos. Pesaban tanto que a punto estuvieron de romperle el espinazo al pobre 

animal. 

—Hay un dicho en la tierra de donde yo vengo —dijo Jonas sin dejar de sonreír—. 

Las chicas listas van al infierno. ¿Lo ha oído alguna vez? —Seguía acariciando el 

hocico de Capri. Al mulo le gustaba; mantenía el cuello estirado en toda su longitud y 

los estúpidos ojillos entornados de placer—. ¿Se le ha pasado por la cabeza pensar 

que los tipos que descargan a su bestia de tiro, se reparten lo que ésta llevaba y no 

suelen regresar? 

Susan no dijo nada. 

—La han dejado plantada, Rayo de Sol. Siento decirle que lo que se folla rápido 

se olvida rápido. ¿Sabe adónde fueron?  

—Sí —contestó Susan en un susurro. 

Jonas la miró complacido. 

—Si nos lo dice, es posible que le vayan mejor las cosas. ¿Estás de acuerdo, 

Renfrew? 

—Sí —contestó Renfrew—. Son unos traidores, Susan... trabajan para el Hombre 

Bueno. Si sabes dónde están o qué se proponen, dínoslo. 

Sin apartar los ojos de Jonas, Susan le dijo: 

—Acérquese un poco más. 

Sus entumecidos labios no querían moverse y le salió algo así como «cérguese 

un pogo más», pero Jonas la entendió y se inclinó hacia delante, estirando el cuello de 

tal forma que su aspecto resultó absurdamente parecido al de Caprichoso. En cuanto lo 

hizo, Susan le escupió a la cara. 



Jonas se apartó, haciendo una mueca de asombro y repugnancia. 

—¡PERRA! —gritó, propinándole un fuerte manotazo que la derribó al suelo. 

Susan cayó de lado mientras unas negras estrellas estallaban en su campo 

visual. Notó que la mejilla derecha se le empezaba a hinchar como un globo y pensó: 

«Si me hubiera golpeado unos seis centímetros más abajo, me hubiera podido romper 

el cuello. Y quizás hubiera sido mejor.» Se acercó la mano a la nariz y se secó la 

sangre que le manaba del orificio derecho. 

Jonas se volvió hacia Renfrew, quien se había adelantado un paso pero luego se 

había detenido. 

—Colócala en tu caballo y átale las manos delante. Muy fuerte. —Miró a Susan y 

le propinó un violento puntapié en el hombro que la arrojó rodando hacia la cabaña—. 

Conque me has escupido, ¿eh, perra? Te has atrevido a escupir a Eldred Jonas. 

Reynolds le ofreció su pañuelo. Jonas lo tomó, se secó el escupitajo de la cara y 

se agachó al lado de Susan. Tomó un mechón de su cabello y limpió cuidadosamente 

el pañuelo con él. Después la levantó. Unas lágrimas de dolor estaban asomando por 

los ángulos de sus ojos, pero permaneció en silencio. 

—Puede que jamás vuelva a ver a tu amigo, dulce Sue, la de las suaves tetitas, 

pero te tengo a ti, ¿verdad? Y si Dearborn nos causa quebraderos de cabeza, yo te 

causaré el doble a ti. Y me encargaré de que Dearborn se entere. Cuenta con ello. 

La sonrisa se borró de sus labios mientras le propinaba a Susan un repentino 

empujón que a punto estuvo de volverla a derribar al suelo. 

—Y ahora monta antes de que decida cambiarte un poco la cara con mi cuchillo. 
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Sheemie observó aterrorizado y llorando en silencio cómo Susan arrojaba un 

escupitajo a la cara del perverso Cazador de Ataúdes y era derribada al suelo por éste 

con un fuerte golpe capaz de matarla. En aquel momento estuvo casi a punto de salir, 

pero algo le dijo -quizá la voz de su amigo Arthur hablándole mentalmente- que con ello 

sólo conseguiría que lo mataran a él. 

Vio montar a Susan. Uno de los hombres -no un Cazador de Ataúdes sino un 

corpulento ranchero que él había visto algunas veces en el Descanso- intentaba 

ayudarla, pero Susan lo empujaba con la suela de su bota. El hombre retrocedió con la 

cara colorada. 

«No los haga enfadar, Susan -pensó Sheemie-. ¡Oh, dioses, no lo haga porque le 



van a seguir pegando! ¡Qué cara le han puesto! ¡Y le sangra la nariz!» 

—Es la última oportunidad —le dijo Jonas a Susan—. ¿Dónde están y qué 

pretenden hacer? 

—Váyase al infierno. 

Jonas esbozó una leve sonrisa ofendida. 

—Lo más probable es que te encuentre allí cuando llegue —dijo. Después, 

dirigiéndose al otro Cazador de Ataúdes, añadió—: ¿Has registrado bien la cabaña? 

—Se han llevado todo lo que pudieran tener —contestó el pelirrojo—. Sólo han 

dejado la conejita de Dearborn. 

Jonas soltó una ofensiva carcajada mientras montaba en su cabalgadura. 

—Vamos —dijo éste—. A cabalgar. 

Regresaron a la Mala Hierba. Ésta se cerró a su alrededor y fue como si jamás 

hubieran estado allí... pero Susan había desaparecido y Capri también. El corpulento 

ranchero que cabalgaba al lado de Susan sujetaba el ronzal del mulo. 

Cuando estuvo seguro de que ya no iban a regresar, Sheemie volvió muy 

despacio al claro, desabrochándose por el camino el botón superior de los pantalones. 

Su mirada se desplazó desde el camino que Rolando y sus amigos habían tomado 

hasta el que habían emprendido los hombres que se habían llevado a Susan. ¿Cuál de 

los dos? 

Tras reflexionar un instante, comprendió que no había ninguna alternativa. El 

camino que habían tomado Rolando, Alain y el buen Arthur Heath (así lo seguía 

considerando) había desaparecido. En cambio el que habían abierto Susan y sus 

secuestradores aún se distinguía. Y tal vez si él la siguiera podría hacer algo por ella. 

Ayudarla. 

Primero caminando y después apurando el paso tras haber superado el temor de 

que ellos regresaran y lo atraparan, Sheemie se adentró por el camino que Susan 

había tomado. Casi todo aquel día se lo pasó siguiéndola. 
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La impaciencia de Cutberto, que no solía ser demasiado optimista en ninguna 

situación, se fue intensificando a medida que el cielo se iba aclarando en su camino 

hacia el amanecer. «Es la Siega –pensó-. Finalmente ha llegado la Siega y aquí 

estamos nosotros con los cuchillos afilados y sin nada que cortar.» 

Dos veces le preguntó a Alain qué «oía». La primera vez, Alain se limitó a soltar 



un gruñido. La segunda vez preguntó qué esperaba que oyera, habiendo alguien que 

parloteaba sin cesar junto a su oído. 

Cutberto, que no pensaba que dos preguntas en el espacio de quince minutos se 

pudieran considerar un «parloteo», se apartó de Alain y se sentó con expresión 

malhumorada delante de su caballo. Al cabo de un rato, Rolando se le acercó y se 

sentó a su lado. 

—Esperar —dijo Cutberto—. A eso hemos dedicado casi todo el tiempo que 

hemos estado en Mejis y es lo que peor se me da. 

—Ya no tendrás que hacerlo mucho más tiempo —dijo Rolando. 
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Aproximadamente una hora después de la aparición del sol en el horizonte, el 

grupo de Jonas llegó al lugar donde los hombres de Fran Lengyll habían levantado un 

improvisado campamento. Quint, Rea y los vaqueros de Renfrew ya estaban tomando 

café. Jonas se alegró de verlos. 

Lengyll se adelantó, vio a Susan sentada en la silla de montar con las manos 

atadas y dio un paso atrás como si quisiera buscar un rincón donde esconderse. Pero 

como por allí no había ningún rincón, tuvo que quedarse donde estaba, aunque no 

parecía muy contento. 

Susan espoleó su montura con las rodillas, y cuando Reynolds trató de sujetarla 

por el hombro, ella se apartó, esquivándolo momentáneamente. 

—¡Vaya, Francis Lengyll! ¡Jamás hubiera imaginado encontrarle aquí! 

—Susan, siento mucho verte en esta situación —dijo Lengyll. El rubor le iba 

subiendo progresivamente a la frente como sube una ola a la escollera—. Te juntaste 

con malas compañías, muchacha... y, al final, las malas compañías siempre te dejan en 

la estacada. Susan soltó una carcajada. 

—¡Malas compañías! —dijo—. Usted sabe mucho de eso, ¿verdad, Fran? 

Lengyll se volvió rígidamente de espaldas para disimular su turbación. Susan 

levantó un pie calzado con una bota y antes de que nadie pudiera impedirlo, le propinó 

limpiamente un puntapié entre las paletillas. Lengyll cayó boca abajo mientras su rostro 

mostraba una expresión de escandalizado asombro. 

—Y tú no sabes nada, ¿verdad, puta de mierda? —gritó Renfrew, soltándole un 

revés en la cara. 

Fue en el lado izquierdo, y por lo menos equilibró un poco las cosas, pensaría ella 



más tarde cuando se le despejara la mente y fuera capaz de pensar. Se tambaleó 

sobre la silla de montar pero consiguió mantenerse en ella. No miraba a Renfrew sino 

tan sólo a Lengyll, el cual se encontraba a gatas en el suelo, mirándola con expresión 

profundamente aturdida. 

—¡Usted mató a mi padre! —le gritó Susan—. ¡Usted mató a mi padre, cobarde y 

miserable caricatura de hombre! —Miró al grupo de vaqueros y rancheros, todos ellos 

pendientes de sus palabras—. ¡Aquí está Fran Lengyll, el presidente de la Asociación 

de Criadores de Caballos, la serpiente más rastrera que jamás ha habido en este 

mundo! ¡Una basura peor que una mierda de coyote! 

—Ya basta —dijo Jonas, estudiando con cierto interés a Lengyll mientras éste se 

apresuraba a escabullirse para regresar junto a sus hombres. Susan se alegró de ver 

que era un escabullimiento en toda regla, incluso con los hombros encorvados. 

Balanceándose de uno a otro lado, Rea soltó una entrecortada carcajada que sonó 

como unas uñas arañando un trozo de pizarra. Susan se sobresaltó al oírla, pero no se 

sorprendió en absoluto de su presencia entre aquella gente. 

—Nunca era suficiente —añadió, mirando de Jonas a Lengyll con una expresión 

de desprecio tan grande que no parecía tener fin—. Para él nunca era suficiente. 

—Bueno, puede que sí, pero tú no lo has hecho nada mal en el poco tiempo que 

has tenido, señorita —dijo Jonas—. ¡Mira cómo se ríe la bruja! Es tan desagradable 

como echar sal en una herida, pero muy pronto la haremos callar. —Volviendo la 

cabeza, gritó—: ¡Clay! 

Reynolds se acercó. 

—¿Crees que podrás llevar de nuevo a Rayo de Sol a la Costa? 

—Creo que sí. —Reynolds procuró disimular el alivio que sentía ante el hecho de 

que lo enviaran de nuevo al este en lugar de tener que ir al oeste. No las tenía todas 

consigo cuando pensaba en la Roca Colgante, Latigo, los depósitos de petróleo... y 

todo lo demás. Sólo Dios sabía por qué—. ¿Ahora? 

—Espera un momento —dijo Jonas—. Puede que se produzca un asesinato aquí 

mismo. ¿Quién sabe? Las preguntas sin respuesta son las que hacen que merezca la 

pena levantarse por la mañana aunque a uno le duela la pierna como una muela 

picada, ¿no te parece? 

—No sé, Eldred. 

—Renfrew, vigila un momento a nuestro precioso Rayo de Sol. Tengo que 

recuperar una cosa. 



Su voz se oía muy bien; la había levantado precisamente con este propósito, y las 

carcajadas de Rea habían cesado de golpe como si alguien se las hubiera arrancado 

de la garganta con un garfio. Con una sonrisa en los labios, Jonas se acercó con su 

caballo al carretón negro con su abigarrado adorno de símbolos dorados. Reynolds 

cabalgaba a su izquierda y Jonas presintió más que vio a Depape situándose a su 

derecha. En realidad Roy era un buen chico; un poco tonto, desde luego pero el 

corazón lo tenía en su sitio y no era necesario decírselo todo. 

A cada paso que daba el caballo de Jonas, Rea se echaba un poco más hacia 

atrás en el carretón. Sus ojos miraban de uno a otro lado desde sus hundidas cuencas, 

buscando un inexistente medio de escapar. 

—¡Apártate de mí, mercenario! —gritó, levantando una mano hacia él. Con la otra 

sujetaba fuertemente la bolsa de la bola de cristal—. ¡Apártate si no quieres que 

invoque el rayo y te deje muerto aquí mismo donde estás, sentado en tu caballo! ¡Y a 

tus devastadores amigos también! 

A Jonas le pareció que Roy vacilaba un poco al oír las palabras de la bruja, pero 

Clay no vaciló ni él tampoco. Pensó que Rea era capaz de hacer muchas cosas... o lo 

había sido en otro momento. Pero eso había sido antes de que la voraz bola de cristal 

entrara en su vida. 

—Dámela —le dijo, inclinándose hacia el carretón y alargando la mano para que 

ella le diera la bola de cristal—. No es tuya y nunca lo ha sido. No te quepa duda de 

que algún día el Hombre Bueno te dará las gracias por lo bien que la has guardado, 

pero ahora me la tienes que dar. 

Rea lanzó un grito tan penetrante que algunos vaqueros dejaron caer al suelo las 

tazas metálicas de café y se cubrieron los oídos con las manos. 

Al mismo tiempo se enrolló la cinta de la bolsa alrededor de la mano y la levantó 

por encima de su cabeza. La curvada forma de la bola se balanceó hacia delante y 

hacia atrás en su extremo como si se tratara de un péndulo. 

—¡No te la daré! —rugió—. ¡La estrellaré contra el suelo antes de dársela a 

alguien como tú! 

Jonas dudaba mucho que la bola, arrojada por los débiles brazos de Rea sobre la 

pisoteada alfombra del suelo de la Mala Hierba, se rompiera, pero prefería no tener 

ocasión de averiguarlo. 

—Clay —dijo—, saca tu arma. 

No tuvo necesidad de mirar a Clay para saber que éste ya lo había hecho; vio la 



desesperación de Rea cuando ésta desplazó la mirada hacia la izquierda donde estaba 

Clay. 

—Voy a contar —dijo Jonas—. Muy poco. Si cuando llegue a tres ella no ha 

entregado la bolsa, vuélale la tapa de los sesos. —De acuerdo. 

—Uno —dijo Jonas, contemplando el péndulo de la bola al final de la cinta de la 

bolsa. La bola estaba iluminada y su apagado color de rosa se transparentaba a través 

de la tela—. Dos. Que te lo pases bien en el infierno, Rea. Adiós. Tr... 

—¡Toma! —gritó Rea, arrojándole la bola mientras se protegía el rostro con la 

mano libre—. ¡Aquí la tienes, tómala! ¡Y que te haga todo el daño que me ha hecho a 

mí! 

—Gracias, señora. 

Jonas agarró la bolsa justo por debajo del extremo de la cinta y tiró de ella. Rea 

lanzó un grito cuando la cinta le despellejó los nudillos y le arrancó una uña. Pero 

Jonas apenas lo oyó. Su mente era una explosión de júbilo. Por primera vez en su 

dilatada vida profesional se olvidó de su trabajo, del ambiente que lo rodeaba y de las 

mil cosas que cualquier día podían acabar con su vida. Ya la tenía; tenía la bolsa. ¡Por 

todos los sepulcros de todos los malditos dioses, ya tenía en su poder la condenada 

bolsa! 

«¡Es mía!» pensó, y eso fue todo. Consiguió reprimir el impulso de abrir la bolsa e 

introducir la cabeza en ella tal como un caballo introduce la cabeza en una bolsa de 

avena, y enrolló dos veces la cinta alrededor del arzón de su silla. Respiró todo lo 

hondo que le permitieron los pulmones y exhaló el aire. Mejor. Un poco mejor. 

—Roy. 

—Sí, Jonas. 

Sería bueno largarse de allí, pensó Jonas y no por primera vez. Abandonar a 

todos aquellos palurdos. Estaba hasta la coronilla de sus estúpidas respuestas. 

—Roy, esta vez le vamos a dar a la muy puta hasta diez. Si para entonces no se 

ha quitado de mi vista, le vuelas el trasero. Vamos a ver si sabes contar. Ten cuidado, 

no vayas a saltarte algún número.  

—Uno —dijo afanosamente Depape—. Dos. Tres. Cuatro. 

Rea tomó las riendas del carretón, escupiendo maldiciones, y golpeó con ellas la 

grupa del pony. El pony echó las orejas hacia atrás y tiró con tal fuerza del carro que 

Rea cayó hacia atrás en su asiento, con los pies levantados y las huesudas y blancas 

piernas asomando por los negros zapatos cerrados hasta los tobillos y los 



desparejados calcetines de lana. Los vaqueros se echaron a reír. Incluso Jonas se rió. 

Tenía gracia ver a Rea tendida boca arriba con las patas al aire. 

—Ci-ci-cinco —dijo Depape, que de tanto reír le había entrado hipo—. ¡Se-se-

seis! 

Rea volvió a incorporarse y se sentó con toda la gracia de un pez moribundo, 

mirándolos con una enfurecida expresión de desprecio. 

—¡Os maldigo a todos! —gritó. Sus palabras los impresionaron hasta tal punto 

que dejaron de reírse mientras el carretón se acercaba brincando al borde del 

pisoteado claro—. ¡A todos y cada uno de vosotros os maldigo! ¡A ti... y a ti... y a ti! —

Su curvado dedo apuntó finalmente a Jonas—. ¡Ladrón! ¡Miserable ladrón! 

«Como si eso fuera tuyo -pensó Jonas con asombro (a pesar de que lo primero 

que se le había ocurrido decir al recibir en sus manos la bola de cristal había sido "¡Ya 

es mía!")-. Como si una maravilla como ésta pudiera pertenecer a una palurda adivina 

de tripas de gallo como tú.» 

El carretón se adentró brincando en la Mala Hierba mientras el pony tiraba con 

todas sus fuerzas, con las orejas echadas hacia atrás; los gritos de la vieja lo arreaban 

mejor de lo que hubiera podido hacer un látigo. Lo negro se perdió en lo verde. Vieron 

cómo el carro vacilaba como el truco de un prestidigitador antes de desaparecer. Pero 

se pasaron un buen rato oyéndola soltar maldiciones e invocando para ellos la muerte 

bajo la Luna del Demonio. 
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—Vamos —le dijo Jonas a Clay Reynolds—. Llévate a nuestro Rayo de Sol. Y si 

quieres hacer un alto en el camino y aprovecharte de ella, te doy permiso. —Miró a 

Susan para ver qué efecto le habían hecho sus palabras, pero se sintió decepcionado 

pues Susan parecía aturdida, como si el último golpe que le había propinado Renfrew 

le hubiera alterado el cerebro, por lo menos de momento—. Pero encárgate de que al 

final de toda la juerga vaya a parar a manos de Coral. 

—Así lo haré. ¿Algún mensaje para la señorita Thorin? 

—Dile que encierre a la chica en lugar seguro hasta que reciba noticias mías. Por 

cierto... ¿por qué no te quedas con ella, Clay? Me refiero a Coral... a partir de mañana 

no creo que tenga que preocuparme por todo eso, en cambio Coral... acompáñala a 

Ritzy cuando se vaya. Como si fueras su escolta. 

Reynolds asintió con la cabeza. Las cosas estaban yendo cada vez mejor. Se iría 



a la Costa y le parecía muy bien. Quizá probara un poquito a la chica cuando llegara 

allí, pero no por el camino. No quería hacerlo a pleno día bajo el espectral rostro de la 

Luna del Demonio. 

—Vete ya. En marcha. 

Reynolds cruzó el claro con Susan, dirigiéndose a un punto muy alejado de la 

franja de hierba doblada por el paso del carretón de Rea. Susan cabalgaba en silencio, 

con la cabeza inclinada y los ojos clavados en sus muñecas atadas. 

Jonas se volvió de cara a sus hombres. 

—Los tres jóvenes del Mundo Interior se han fugado de la cárcel con la ayuda de 

esta arrogante perra —dijo, señalando la espalda de Susan. 

Se oyó un murmullo. Sabían que «Will Dearborn» y sus amigos se habían 

escapado; pero ignoraban que la señorita Delgado los hubiera ayudado a escapar... y 

quizá fue bueno para Susan que en aquellos momentos Reynolds se estuviera 

adentrando con ella en la Mala Hierba y apartándola de la vista de aquellos hombres. 

—¡Pero no importa! —dijo Jonas, levantando la voz para que volvieran a prestarle 

atención. Alargó cuidadosamente una mano y acarició el curvado fondo de la bolsa. El 

solo hecho de tocar la bola de cristal le hizo experimentar la sensación de ser 

todopoderoso, incluso con las manos atadas a la espalda—. ¡No importa lo que haya 

hecho ella ni lo que hayan hecho ellos! —Sus ojos se desplazaron desde Fran Lengyll 

a Wertner y desde éste a Croydon, Brian Hookey y Roy Depape—. Somos casi 

cuarenta hombres y nos vamos a reunir con otros ciento cincuenta. Ellos son tres y no 

superan los dieciséis años. ¿Tenéis miedo de tres jovenzuelos? 

—¡No! —gritaron al unísono. 

—¿Qué haremos si nos tropezamos con ellos, muchachos? —¡MATARLOS! 

El rugido fue tan ensordecedor que unos cuervos levantaron el vuelo graznando 

bajo el sol matutino mientras iban en busca de un lugar más apacible. 

Jonas se sentía satisfecho. Su mano aún estaba apoyada en la dulce curva de la 

bola de cristal y sentía que ésta le estaba comunicando su fuerza. «Una rosada 

fuerza», pensó con una sonrisa en los labios. 

—Vamos, muchachos. Quiero que los depósitos estén en los bosques del oeste 

de la Armella antes de que la gente de la ciudad encienda su Hoguera de la Noche de 

la Siega. 
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Sheemie, agachado entre la hierba, estuvo a punto de ser arrollado por el 

carretón negro de Rea cuando ésta abandonó el claro; la bruja, gritando y soltando 

maldiciones, pasó tan cerca de él que hasta pudo aspirar el agrio olor de su piel y de su 

sucio cabello. Si Rea hubiera bajado la vista, lo habría visto y lo habría convertido sin 

dudar en un pájaro, un abejorro o tal vez en un mosquito. 

Tras haber visto cómo Jonas le cedía la custodia de Susan al de la capa, el 

muchacho había empezado a rodear el claro. Oyó a Jonas arengar a los hombres (a 

muchos de ellos los conocía y se sintió avergonzado al ver cuántos vaqueros de Mejis 

estaban a las órdenes de aquel malvado Cazador de Ataúdes), pero no prestó atención 

a lo que decía. Sheemie se quedó paralizado donde estaba mientras ellos montaban en 

sus cabalgaduras, temiendo por un instante que se acercaran a él, pero ellos se 

alejaron en dirección contraria, hacia el oeste. El claro se quedó vacío casi por arte de 

magia... aunque no del todo. Habían dejado a Caprichoso, arrastrando el ronzal sobre 

la pisoteada hierba. Capri miró una sola vez a los jinetes que se alejaban, soltó un 

bufido como diciéndoles que se fueran al infierno, se volvió y vio a Sheemie mirando 

cautelosamente hacia el claro. El mulo movió las orejas a modo de saludo y trató de 

pastar. Lamió la Mala Hierba una sola vez, levantó la cabeza y volvió a bufar mirando a 

Sheemie como si le echara la culpa de todo. 

Sheemie contempló con expresión pensativa a Caprichoso, diciéndose que le 

sería mucho más fácil cabalgar que ir a pie. Dioses, pues claro que sí... sin embargo, el 

segundo bufido le hizo comprender que no. Quizás el mulo soltara un bufido de 

desagrado en el momento equivocado y alertara al hombre que se había llevado a 

Susan. 

—Supongo que sabrás volver a casa —le dijo—. Hasta luego, amigo. Hasta 

luego, mi buen Capri. Nos veremos camino abajo. 

Encontró el camino que habían abierto Susan y Reynolds y se puso a trotar tras 

ellos una vez más. 
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—Ya vuelven —dijo Alain momentos antes de que el propio Rolando lo percibiera 

bajo la forma de un breve relámpago rosado en su cabeza—. Todos. 

Rolando se agachó delante de Cutberto, el cual le miró sin el menor atisbo de su 

habitual buen humor. 

—Buena parte dependerá de ti —dijo Rolando, dando una palmada al tirachinas—



. Y de esto. 

—Lo sé. 

—¿Cuánto tienes en el arsenal? 

—Casi cuatro docenas de bolas de acero. —Berto sostuvo en alto una bolsa de 

algodón que en tiempos más tranquilos había servido para guardar el tabaco de su 

padre—. Más un variado surtido de petardos en la alforja. 

—¿Cuántos de los gordos? 

—Suficientes, Rolando —respondió sin sonreír. Sin sus risueñas carcajadas, las 

cuencas de sus ojos eran las de un simple asesino—. Suficientes. 

Rolando se alisó con la mano el sarape que llevaba, dejando que la palma se 

acostumbrara de nuevo a la aspereza de aquel tejido. Miró a Cutberto y a Alain y pensó 

que la cosa podía dar resultado; siempre y cuando no se amilanaran y no pensaran que 

eran tres contra cuarenta, podía dar resultado. 

—Los de la Roca Colgante oirán las explosiones cuando empecemos, ¿verdad? 

—preguntó Al. 

Rolando asintió con la cabeza. 

—Si el viento sopla de nosotros a ellos, seguro que sí.  

—En tal caso, tenemos que darnos prisa.  

—Haremos todo lo que podamos. 

Rolando se imaginó de pie entre los enmarañados setos de la parte posterior de 

la Gran Sala, con el halcón David posado en su brazo mientras un aterrorizado sudor le 

bajaba por la espalda. «Creo que hoy vas a morir», le había dicho al halcón, y no se 

había equivocado. Pero él había vivido, había superado la prueba y había salido del 

pasillo de la prueba mirando al este. Aquel día les tocaría a Cutberto y Alain someterse 

a la prueba, no en Gilead, en el lugar donde tradicionalmente se celebraban las 

pruebas detrás de la Gran Sala sino allí, en Mejis, en los confines de la Mala Hierba, en 

el desierto y en el cañón. El Cañón de la Armella. 

—Superar la prueba o morir —dijo Alain como si hubiera leído los pensamientos 

del pistolero—. A eso se reduce todo. 

—Sí. En última instancia, a eso se reduce siempre todo. ¿Cuánto crees que 

tardarán en llegar aquí? 

—Yo diría que una hora por lo menos. Probablemente dos.  

—Vendrán en plan de «echar un vistazo y largarse».  

Alain asintió con la cabeza. 



—Creo que sí. 

—Eso no es bueno —dijo Cutberto. 

—Jonas teme que le tiendan una emboscada en la hierba —dijo Rolando—. Y 

que quizá prendamos fuego a su alrededor. Se relajarán cuando lleguen al claro. 

—Eso es lo que tú esperas —dijo Cutberto. Rolando asintió con la cara muy seria.  

—Sí. Eso es lo que yo espero. 
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Al principio, Reynolds se conformó con conducir a la chica a paso rápido por el 

irregular camino de vuelta, pero media hora después de haber dejado a Jonas, Lengyll 

y los demás, se lanzó al trote. Pylon se adaptó sin dificultad al caballo de Reynolds y lo 

mismo hizo cuando éste aceleró hasta alcanzar un ligero, pero constante medio galope. 

Susan se agarró al arzón de su silla con las manos atadas y cabalgó a la derecha de 

Reynolds con el cabello suelto volando a su espalda. Pensó que su cara debía de 

ofrecer una pinta muy pintoresca; notaba la piel de las mejillas dolorida y llena de 

ronchas. Hasta la caricia del viento le hacía daño. 

Reynolds se detuvo en el punto donde la Mala Hierba cedía el lugar a la 

Pendiente. Desmontó, se volvió de espaldas a ella y meó. Mientras lo hacía, Susan 

contempló la ladera y vio la gran manada de caballos, ahora desatendida y 

desparramándose por los bordes. Puede que aquello fuera obra suya. No era mucho, 

pero ya era algo. 

—¿Tiene que hacer sus necesidades? —le preguntó Reynolds—. La ayudaré a 

desmontar si quiere, pero no me diga ahora que no y después se ponga a gimotear. 

—Tiene miedo —le dijo Susan—. Por muy fuerte y valiente que sea, tiene miedo, 

¿verdad? A pesar de su tatuaje del ataúd. 

Reynolds trató de esbozar una sonrisa de desprecio, pero ésta no encajaba muy 

bien con su cara de aquella mañana. 

—Tendría que dejar las adivinaciones para los que saben hacerlas, señorita. 

Bueno, ¿tiene que hacer sus necesidades o no? 

—No. Pero usted tiene miedo. ¿De qué? 

Reynolds, que sólo sabía que su sensación de inquietud no había desaparecido al 

alejarse de Jonas tal como él esperaba, esbozó una sonrisa que dejó al descubierto 

sus dientes manchados por el tabaco. 

—Si no puede hablar con sensatez, será mejor que se calle. 



—¿Por qué no me suelta? A lo mejor mis amigos harán lo mismo con usted 

cuando nos den alcance. 

Esta vez Reynolds soltó una carcajada casi sincera. Se inclinó sobre la silla, soltó 

un regüeldo y escupió. Por encima de ellos, la Luna del Demonio era una pálida e 

hinchada bola en el cielo. 

—Puede usted soñar, señorita —dijo Reynolds—. Los sueños son libres. Pero no 

volverá a ver a esos tres. Ésos son para los gusanos. Y ahora vamos a seguir 

cabalgando. 

Y siguieron cabalgando. 
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La Víspera de la Siega, Cordelia no se había ido a la cama. Se pasó toda la 

noche sentada en el sillón del salón, donde a pesar de tener una labor sobre el regazo 

no había dado ni una sola puntada. Ahora, cuando la luz cada vez más clara de la 

mañana se iba acercando a las diez, seguía sentada en el mismo sillón sin mirar nada. 

¿Qué hubiera podido mirar? Todo se había venido estruendosamente abajo: todas sus 

esperanzas sobre la fortuna que Thorin derramaría sobre Susan y el hijo de ésta, tal 

vez incluso en vida y ciertamente en su testamento; todas sus esperanzas sobre el 

lugar que le correspondía en la comunidad; todos sus planes para el futuro. Todo 

destruido por dos obstinados jovenzuelos que no habían podido sujetarse los 

pantalones. 

Sentada en su viejo sillón con la labor de punto sobre las rodillas y las cenizas 

con que Susan le había tiznado la mejilla destacando como si fueran una marca de 

hierro, pensó: «Me encontrarán muerta en este sillón algún día... vieja, pobre y 

olvidada. ¡Qué muchacha tan desagradecida! ¡Después de todo lo que yo he hecho por 

ella!» 

La sacó de sus reflexiones un débil arañazo en la ventana. No tenía ni idea del 

rato que habría durado aquel ruido antes de penetrar finalmente en su conciencia, pero 

cuando penetró, dejó su labor de punto para ir a ver. Tal vez un pájaro. O unos niños 

gastando bromas de la Siega sin darse cuenta de que el mundo ya había terminado. 

Fuera lo que fuese, ella lo apartaría de allí. 

Al principio Cordelia no vio nada. Después, cuando estaba a punto de dar media 

vuelta, vio un pony y un carretón junto al patio. El carretón era un poco inquietante -

negro y con unos signos dorados- y el pony en las limoneras mantenía la cabeza 



inclinada, pero comía y daba la impresión de que lo hubieran hecho correr hasta casi 

matarlo. 

Aún estaba frunciendo el ceño cuando una sucia y retorcida mano se elevó en el 

aire directamente delante de ella y volvió a arañar el cristal. Cordelia se llevó las manos 

al pecho, jadeando, mientras el corazón le daba un sobresaltado vuelco. Retrocedió y 

lanzó un breve grito cuando su pantorrilla rozó el guardafuego de la estufa. 

Las largas y sucias uñas arañaron el cristal un par de veces más y 

desaparecieron. Por un instante, Cordelia se quedó donde estaba, sin saber qué hacer; 

después se dirigió a la puerta, se detuvo junto a la caja de la leña y tomó una vara de 

fresno. Por si acaso. Acto seguido abrió la puerta, se dirigió a la esquina de la casa, 

respiró hondo para tranquilizarse y dobló la esquina para dirigirse a la parte del jardín, 

sosteniendo en alto la vara de fresno. 

—¡Fuera de aquí, quienquiera que sea! Lárguese antes de que... 

El espectáculo que vio la dejó muda: en el parterre pegado al muro de la casa una 

mujer increíblemente anciana se arrastraba sobre la tierra congelada por la escarcha... 

acercándose a ella. El lacio y escaso cabello blanco de la vieja colgaba sobre su rostro. 

Unas llagas le cubrían la frente y las mejillas; tenía los labios partidos y la sangre le 

bajaba por la puntiaguda barbilla llena de verrugas. Las córneas de sus ojos eran de un 

sucio color amarillo grisáceo, y jadeaba como un fuelle resquebrajado cuando se 

movía. 

—Ayúdeme, buena mujer —dijo el espectro con voz entrecortada—. Ayúdeme, se 

lo ruego, estoy destrozada. 

La mano que sostenía la vara de fresno se inclinó. Cordelia apenas podía creer lo 

que estaba viendo. 

—¿Rea? —preguntó en un susurro—. ¿Es Rea? 

—Sí —contestó Rea, arrastrándose implacablemente sobre las flores de seda 

marchitas y hundiendo las manos en la fría tierra—. Ayúdeme. 

Cordelia retrocedió, con el improvisado garrote colgando a la altura de su rodilla. 

—No, yo... yo no puedo tener a nadie como usted en mi casa... lamento verla así, 

pero... pero tengo que defender mi reputación, ¿comprende?... la gente me vigila muy 

de cerca... 

Miró hacia la Calle Mayor mientras lo decía, como si esperara ver una cola de 

ciudadanos al otro lado de la verja, contemplando ansiosamente la escena, ávidos de 

contar su miserable chisme aderezado con sus propias mentiras, pero no había nadie. 



Hambria estaba muy tranquila, sus paseos y caminos estaban desiertos y el habitual 

bullicio del día de la Feria de la Siega había enmudecido. Volvió a contemplar la cosa 

que había aparecido en su marchito parterre. 

—Su sobrina... lo ha hecho ella... —dijo la cosa desde el parterre—. Es la 

culpable de todo... 

Cordelia soltó la vara de fresno, que le arañó el tobillo aunque no se dio cuenta. 

—Ayúdeme —murmuró Rea—. Yo sé... dónde está... tenemos un trabajo que 

hacer nosotras dos... un trabajo... de mujeres... 

Cordelia vaciló un instante, pero después se acercó a la mujer y se arrodilló. La 

rodeó con su brazo y consiguió levantarla. Despedía un olor nauseabundo, un olor de 

carne putrefacta. 

Unos huesudos dedos acariciaron la mejilla y la parte lateral del cuello de Cordelia 

mientras ayudaba a la bruja a entrar en la casa. Cordelia notó que se le ponía la carne 

de gallina, pero no se apartó hasta que Rea se hundió en un sillón, jadeando por un 

extremo y soltando pedos por el otro. 

—Escúcheme bien —dijo la vieja con voz sibilante.  

—La escucho. 

Cordelia acercó una silla y se sentó a su lado. Puede que la mujer estuviera a las 

puertas de la muerte, pero, cuando sus ojos se posaban en alguien, era muy difícil que 

ese alguien pudiera apartar la mirada. Los dedos de Rea rebuscaron en el interior de 

su sucio vestido, sacaron una especie de amuleto de plata y empezaron a moverlo 

rápidamente hacia delante y hacia atrás como si rezara el rosario. Cordelia, que no 

había tenido sueño durante toda la noche, ahora lo estaba empezando a sentir. 

—Los otros no están a nuestro alcance —dijo Rea— y la bola de cristal se me ha 

escapado de las manos. ¡Pero... ella! La han llevado de nuevo a la Casa del Alcalde y 

es posible que podamos ocuparnos de ella... eso por lo menos lo podríamos hacer. 

—Usted no puede ocuparse de nada —le dijo Cordelia en tono distante—. Se está 

muriendo. 

Rea soltó una carcajada, y un hilillo de amarillenta saliva se le escapó de la boca. 

—¿Que me estoy muriendo? ¡De eso ni hablar! Simplemente estoy cansada y 

necesito un refrigerio. ¡Escúcheme, Cordelia, hija de Hiram y hermana de Pat! 

Rodeó con un huesudo (y sorprendentemente fuerte) brazo el cuello de Cordelia y 

la atrajo hacia sí. Al mismo tiempo, levantó la otra mano e hizo girar el medallón de 

plata delante de sus ojos enormemente abiertos. La vieja bruja habló en susurros, y al 



poco rato Cordelia empezó a asentir con la cabeza. 

—Pues hágalo —le dijo la vieja, soltándola y reclinándose de nuevo contra el 

respaldo de su sillón—. Ahora mismo, porque no duraría mucho en el estado en que 

me encuentro. Y después tenga en cuenta que necesitaré un poco de tiempo. Para 

reanimarme. 

Cordelia cruzó la estancia para dirigirse a la cocina. Allí, en el mostrador que 

había al lado de la bomba manual, había un tajo de madera con los dos cuchillos más 

afilados de la casa. Cordelia tomó uno y regresó al salón. Sus ojos estaban tan 

perdidos y distantes como los de Susan cuando ésta y Rea habían permanecido de pie 

a la entrada de la choza de la bruja bajo la luz de la Luna Besadora. 

—¿Le quiere hacer pagar a su sobrina el mal que ha hecho? —preguntó Rea—. 

Para eso he venido a verla. 

—La Señorita Tan joven y Bonita —musitó Cordelia en un susurro casi inaudible. 

La mano que no sostenía el cuchillo se acercó flotando a su rostro y rozó la mejilla 

tiznada de ceniza—. Si, me gustaría hacérselo pagar. 

—¿Con la muerte? 

—Sí. La suya o la mía. 

—Será la suya, no tema —dijo Rea—. Y ahora reanime mis fuerzas, Cordelia. 

¡Deme lo que necesito! 

Cordelia se desabrochó el vestido y dejó al descubierto un busto poco generoso y 

un vientre que se había empezado a curvar desde hacía cosa de un año, formando una 

suave barriguita. Pero aún conservaba un vestigio de cintura y fue allí donde hundió el 

cuchillo, cortando la camisa y las capas superiores de la carne que había debajo. El 

blanco algodón empezó a teñirse inmediatamente de rojo a lo largo de la raja. 

—Sí —musitó Rea—. Como las rosas. Sueño a menudo con rosas en flor y con lo 

negro que hay entre ellas en el confín del mundo. ¡Acérquese un poco más! —Rea 

apoyó la mano en la espalda de Cordelia para que ésta se acercara. Examinó sus ojos, 

sonrió y se humedeció los labios con la lengua—. Bien. Muy bien. 

Cordelia miró con aire ausente por encima de la cabeza de Rea de Cos mientras 

ésta hundía el rostro contra la roja rasgadura de la camisa y empezaba a beber. 
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Al principio Rolando se alegró cuando oyó acercarse el tintineo de unas 

guarniciones al lugar donde ellos tres permanecían agachados en medio de la alta 



hierba, pero cuando empezó a oír el murmullo de unas voces por encima del suave 

rumor de los cascos de los caballos, se asustó. Una cosa era que los jinetes pasaran 

cerca de allí, y otra muy distinta que ellos tuvieran la mala suerte de que se les echaran 

encima, pues en tal caso los tres morirían como unos topos cuyas galerías hubieran 

quedado al descubierto como consecuencia del paso de la reja de un arado. 

No podía creer que ka los hubiera conducido por aquel camino para que 

terminaran de aquella manera. ¿Cómo era posible que entre todos los kilómetros de la 

Mala Hierba aquel grupo de jinetes fuera a pasar precisamente por el lugar donde él y 

sus amigos estaban escondidos? Pero lo cierto era que se estaban acercando y que 

los arneses y las voces sonaban cada vez con más claridad. 

Alain miró consternado a Rolando y señaló hacia la izquierda. Rolando sacudió la 

cabeza y dio unas palmadas al suelo para darle a entender que se quedarían donde 

estaban. Ya era demasiado tarde para moverse sin que los oyeran. 

Rolando sacó sus pistolas. 

Cutberto y Alain hicieron lo mismo. 

Al final, el arado no pasó por encima de los topos por menos de veinte metros. 

Los muchachos llegaron a ver los caballos y a los jinetes a través de la alta hierba, y 

Rolando observó sin ninguna dificultad que el grupo estaba encabezado por Jonas, 

Depape y Lengyll, cabalgando los tres de frente. Los seguían por lo menos tres 

docenas de hombres, entrevistos a través de la hierba con retazos de caballos roanos y 

con los vistosos rojos y verdes de los sarapes. Estaban bastante desperdigados y 

Rolando pensó que él y sus amigos podían abrigar la razonable esperanza de que aún 

se desperdigaran más cuando llegaran al desierto. 

Esperaron a que pasara el grupo, sujetando las cabezas de sus caballos para 

evitar que a alguno de ellos se le ocurriera saludar con un relincho a los jamelgos que 

estaban pasando por allí. Cuando se alejaron, Rolando, muy pálido y con la cara muy 

seria, se volvió hacia sus amigos. 

—Montad —les dijo—. Ha llegado la Siega. 
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Se acercaron llevando los caballos por la brida al confín de la Mala Hierba y 

encontraron el camino del grupo de Jonas en un lugar donde la hierba daba paso a una 

zona de achaparrados arbustos y después al desierto propiamente dicho. 

El solitario viento aullaba con fuerza llevando consigo retazos de arena bajo un 



despejado cielo de color azul oscuro. La Luna del Demonio miraba desde arriba como 

el empañado ojo de un cadáver. Doscientos metros más adelante, los jinetes que 

acompañaban al grupo de Jonas se desplegaron en una línea de tres con los 

sombreros bien encasquetados en la cabeza, los hombros encorvados y los sarapes 

hinchados por el viento. 

Rolando se apartó un poco para que Cutberto pudiera cabalgar en el centro del 

trío. Berto, que llevaba el tirachinas en la mano, le entregó a Alain media docena de 

bolas de acero y otra media docena a Rolando. Después arqueó inquisitivamente las 

cejas. Rolando asintió con la cabeza y los tres empezaron a cabalgar. La arena pasaba 

volando por su lado formando crujientes sábanas y a veces convertía a los jinetes que 

tenían delante en unos fantasmas mientras que otras los ocultaba por completo, pero 

ellos proseguían su avance. Rolando estaba nervioso, temiendo que alguno de los 

jinetes se volviera en su silla y los viera, pero ninguno lo hizo pues nadie quería 

exponer el rostro a aquel cortante viento tan lleno de arena. Tampoco pudieron oír 

ningún ruido de advertencia. Ahora los cascos de los caballos pisaban un lecho de 

arena que apenas se movía. 

Cuando se encontraban a tan sólo veinte metros de distancia de los jinetes, 

Cutberto asintió con la cabeza. Ya estaban lo bastante cerca como para que él pudiera 

empezar a trabajar. Alain le entregó una bola. Berto, erguido en su silla de montar, 

colocó la bola en el hueco del tirachinas, tensó la cinta elástica esperando que cesara 

un poco el viento y la soltó. El jinete de la izquierda experimentó una sacudida como si 

lo hubiera picado algún bicho, levantó un poco una mano y cayó de la silla de montar. 

Curiosamente, ninguno de sus dos compañeros pareció darse cuenta. Rolando creyó 

ver la reacción del de la derecha cuando Berto volvió a tensar el tirachinas y el jinete 

del centro cayó hacia delante sobre el cuello de su caballo. El caballo, asustado, se 

encabritó. El jinete se aflojó hacia atrás, perdió el sombrero y cayó de la silla. El viento 

amainó lo bastante como para que Rolando oyera cómo se le quebraba la rodilla al 

quedarle enganchado el pie en el estribo. 

Ahora el tercer jinete estaba volviendo la cabeza. Rolando vio fugazmente un 

rostro con barba, un cigarrillo apagado por el viento colgando de sus labios y un ojo 

asombrado, antes de que el tirachinas de Cutberto entrara de nuevo en acción con un 

sordo zumbido. El ojo asombrado se convirtió en una cuenca ensangrentada. El jinete 

resbaló de la silla, quiso agarrarse al arzón pero no pudo. 

«Tres fuera de combate», pensó Rolando. 



Espoleó a Rusher. Los otros hicieron lo mismo y se lanzaron al galope en medio 

de una gran polvareda, separados entre sí por la distancia de una espuela. 

Afortunadamente los caballos de los jinetes eliminados se desplazaron en grupo hacia 

el sur. Por regla general los caballos sin jinete no causaban extrañeza en Mejis, pero si 

estaban ensillados... 

Por delante de ellos aparecieron otros jinetes: uno cabalgando en solitario, 

después dos, el uno al lado del otro, después otro solitario. 

Rolando sacó el cuchillo y se acercó al tipo que estaba a punto de morir sin 

saberlo. 

—¿Qué noticias tenemos? —le preguntó afablemente. 

Cuando el hombre se volvió, le hundió el cuchillo en el pecho. Los ojos castaños 

del vaquero se abrieron de par en par por encima del pañuelo con que éste se había 

cubierto la boca y la nariz al estilo de los forajidos, e inmediatamente el vaquero cayó 

de la silla de montar. 

Cutberto y Alain pasaron cabalgando velozmente por su lado y, sin aminorar la 

marcha, Berto alcanzó con su tirachinas a los dos jinetes que cabalgaban por delante 

de él. El tipo que cabalgaba algo más allá oyó algo a pesar del viento y se volvió en su 

silla de montar. Alain había sacado el cuchillo y lo sostenía por el extremo de la hoja. 

Lo arrojó con fuerza con el exagerado movimiento de todo el brazo que les habían 

enseñado a hacer, y a pesar de que la distancia era excesiva para semejante trabajo -

seis metros por lo menos y con viento-, no falló el lanzamiento. El mango se detuvo en 

el centro del pañuelo que el hombre llevaba anudado alrededor del cuello. El vaquero 

se acercó la mano al cuello, emitiendo unos entrecortados gorgoteos alrededor del 

cuchillo clavado en su garganta y después cayó de la silla. 

Ya iban siete. 

«Como en el cuento del zapatero y las moscas», pensó Rolando. Cuando alcanzó 

a Alain y Cutberto, el corazón le latía muy despacio y muy fuerte en el pecho. El viento 

lanzaba un solitario silbido. El polvo se levantaba, se arremolinaba y volvía a posarse 

en el suelo. Por delante de ellos vieron a otros tres jinetes y, más allá, el grupo 

principal. 

Rolando señaló a los tres más próximos e imitó el movimiento del tirachinas. 

Apuntó más allá de ellos e imitó el disparo de un revólver. Cutberto y Alain asintieron 

con la cabeza. Cabalgaron una vez más estribo contra estribo, acortando distancias. 
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Bert eliminó limpiamente a dos de los tres que tenían delante, pero el tercero se 

movió en el momento que no debía y la bola de acero que le hubiera tenido que 

penetrar por la parte posterior de la cabeza sólo le pasó rozando el lóbulo de la oreja. 

Rolando, que ya había sacado su arma, le alojó al hombre una bala en la sien en el 

instante en que se volvía. Ya eran diez, una buena cuarta parte del grupo de Jonas, sin 

que los jinetes se hubieran dado cuenta de que ocurría algo. Rolando ignoraba si ello 

sería una ventaja suficiente, pero lo que sí sabía era que la primera parte de su tarea 

ya se había cumplido. Ahora se había terminado el sigilo; ahora era cuestión de matar 

a lo bestia. 

—¡Aquí! ¡Aquí! —gritó con una voz retumbante—. ¡A mí, pistoleros! ¡A mí! ¡Dadles 

alcance! ¡Sin prisioneros! 

Espolearon sus monturas hacia al grupo principal, entrando en batalla por vez 

primera; se acercaron a ellos como unos lobos a unas ovejas y efectuaron disparos 

antes de que los hombres que tenían delante tuvieran tiempo de averiguar a quién 

tenían detrás o qué estaba ocurriendo. Los tres muchachos habían sido adiestrados 

como pistoleros, y lo que les faltaba de experiencia lo suplían con la agudeza visual y la 

rapidez de reflejos propia de los jóvenes. Bajo sus pistolas, el desierto al este de la 

Roca Colgante se convirtió en el escenario de una matanza. 

Lanzando estentóreos gritos y sin pensar en otra cosa que no fueran las muñecas 

de sus mortíferas manos, penetraron en el desprevenido grupo de Mejis como una hoja 

de tres filos, disparando a diestro y siniestro. No todos los disparos alcanzaron a sus 

enemigos, pero tampoco fueron enteramente inútiles. 

Los hombres salían despedidos de sus sillas y eran arrastrados por las botas 

enganchadas en los estribos mientras sus caballos se desbocaban; otros hombres, 

algunos ya muertos y otros solamente heridos, eran pisoteados por los cascos de sus 

atemorizados caballos. 

Rolando cabalgaba disparando con sus dos pistolas y sujetando las riendas de 

Rusher con los dientes para que éstas no colgaran por el costado del animal y le 

hicieran tropezar. Dos hombres cayeron a su derecha y otros dos a su izquierda bajo 

sus disparos. Por delante de ellos Brian Hookey se volvió en su silla de montar con el 

hirsuto rostro alargado en una expresión de asombro. Alrededor de su cuello oscilaba y 

tintineaba un amuleto en forma de campana. Sacó una escopeta de la funda que 

llevaba colgada de su poderoso hombro de herrero, pero antes de que pudiera acercar 



la mano a la culata de su arma, Rolando hizo saltar de un disparo el amuleto de plata 

que colgaba de su pecho y reventó el corazón que había debajo. Hookey cayó de su 

silla soltando un gruñido. 

Cutberto dio alcance a Rolando, situándose a su derecha, e hizo saltar a otros 

dos hombres de sus caballos. Miró a Rolando con una orgullosa y radiante sonrisa. 

—¡Al tenía razón! —dijo—. ¡Éstos son de grueso calibre! 

Los hábiles dedos de Rolando hacían su trabajo, volviendo a cargar los tambores 

de sus armas mientras cabalgaba al galope con asombrosa y sobrenatural velocidad. 

Inmediatamente reanudaba sus disparos. Ahora ya casi habían atravesado todo el 

grupo, alcanzando a los hombres que tenían a ambos lados e incluso a los que estaban 

delante. Alain dio media vuelta con su caballo y retrocedió para cubrir a Rolando y 

Cutberto desde atrás. 

Rolando vio a Jonas, Depape y Lengyll refrenando sus monturas para dar media 

vuelta y enfrentarse con sus atacantes. Lengyll estaba tratando de asir su 

ametralladora, pero la correa se había enredado con el ancho cuello del guardapolvo 

que llevaba, y cada vez que intentaba agarrar la culata ésta se movía y se alejaba de 

su mano. Por debajo de su poblado y canoso bigote su boca estaba torcida en una 

mueca de furia. 

De pronto apareció Hash Renfrew y se interpuso entre Rolando y Cutberto y 

Jonas y sus dos hombres, sosteniendo en su mano una enorme arma de color azul 

acero de cinco disparos. 

—¡Los dioses os maldigan! —gritó éste—. ¡Miserables violadores de hermanas! 

Soltó las riendas y se apoyó el arma en el hueco del codo para afianzarla. Las 

ráfagas de viento lo envolvían en una nube de arena parda. 

Rolando no tenía intención de retirarse ni de apartarse a un lado. En realidad no 

tenía intención de hacer nada. La fiebre se había apoderado de su mente y ardía en su 

interior como una antorcha en un cilindro de cristal. Gritando a través de las riendas 

que sujetaba entre sus dientes, se lanzó al galope contra Hash Renfrew y los tres 

hombres que éste tenía a su espalda. 

 

23 
Jonas no tuvo una idea muy clara de lo que estaba ocurriendo hasta que oyó 

gritar a Dearborn: 

(¡Aquí! ¡A mí! ¡Sin prisioneros!) 



Era un grito de batalla que él conocía desde hacía mucho tiempo. Entonces todo 

empezó a encajar y a cobrar sentido el matraqueo de los disparos. Dio media vuelta, 

consciente de que Roy estaba haciendo lo mismo a su lado, pero consciente sobre 

todo de la presencia de la bola de cristal en el interior de la bolsa, un objeto poderoso y 

frágil a la vez que oscilaba hacia delante y hacia atrás contra el cuello de su caballo. 

—¡Son aquellos jovenzuelos! —exclamó Roy. 

Su expresión de absoluto asombro hizo que pareciera más estúpido que nunca. 

—¡Dearborn, hijo de la gran puta! —gritó Renfrew mientras retumbaba el arma 

que sostenía en la mano. 

Jonas vio que el sombrero de Dearborn se levantaba de su cabeza con un trozo 

de ala arrancada. El chico abrió fuego inmediatamente y lo hizo muy bien, mucho mejor 

de lo que Jonas jamás hubiera visto en su vida. Renfrew saltó de su silla de montar, 

dando patadas en el aire y sin soltar su monstruosa arma. Disparó dos veces contra el 

polvoriento cielo azul antes de caer de espaldas y rodar por el suelo hasta morir, 

tendido de lado. Lengyll apartó la mano de la escurridiza culata de su ametralladora y 

se quedó mirando con total incredulidad la aparición que se estaba acercando a él en 

medio de la polvareda. 

—¡Atrás! —gritó—. En nombre de la Asociación de Criadores de Caba... 

Un enorme orificio negro surgió en el centro de su frente justo por encima del 

lugar donde sus cejas se habían juntado. Elevó las manos hasta los hombros con las 

palmas hacia fuera en gesto de rendición. Así fue como murió. 

—¡Hijo de puta, pequeño hijo de puta violador de hermanas! —aulló Depape 

mientras trataba de sacar el revólver enredado en su sarape. Aún lo estaba intentando 

cuando una bala de Rolando le abrió la boca en un rojo grito que le llegó casi hasta la 

nuez. 

«Eso no puede estar ocurriendo -pensó estúpidamente Jonas-. No es posible, 

nosotros somos muchos más.» 

Pero estaba ocurriendo. Los muchachos del Mundo Interior habían golpeado 

infaliblemente la línea de fractura y estaban protagonizando algo que equivalía a un 

ejemplo de manual de la manera en que tenían que atacar los pistoleros cuando 

estaban en situación de inferioridad. 

La coalición de rancheros, vaqueros y chicos duros de la ciudad había quedado 

destrozada. Los que no habían muerto huían en todas direcciones, espoleando sus 

monturas como si los persiguieran cien demonios del infierno. Los muchachos no eran 



cien, pero luchaban como si lo fueran. Los cuerpos estaban diseminados por todas 

partes. 

Mientras contemplaba la escena, Jonas vio que el que actuaba de puerta trasera 

–Stockworth- se acercaba a otro hombre, lo hacía saltar de la silla y le alojaba una bala 

en la cabeza mientras caía. «¡Dioses de la tierra -pensó-, éste era Croydon, el 

propietario del Rancho Piano! » 

Pero Croydon ya no era propietario de nada. 

Y ahora Dearborn se estaba acercando a él con la pistola en la mano. 

Jonas agarró la cinta de la bolsa enrollada en el arzón de su silla y la desenrolló 

con dos rápidos movimientos de muñeca. Después sostuvo la bolsa en alto en medio 

del viento y mostró los dientes mientras su larga melena blanca volaba a su espalda. 

—¡Como te acerques más, la rompo! ¡Hablo en serio, maldito cachorro! ¡Quédate 

donde estás! 

Rolando no interrumpió su temerario galope ni se detuvo un solo instante a 

pensarlo; ahora sus manos pensaban por él. Cuando más adelante recordó la escena, 

la vio lejana, silenciosa y extrañamente deformada, como vista a través de un espejo 

defectuoso... o de la bola de cristal de un mago. 

«¡Dioses, es él! ¡Es el mismísimo Arturo Eld que ha venido para llevarme! », 

pensó Jonas. 

Mientras el cañón de la pistola de Rolando se abría en su ojo como la entrada de 

un túnel o el pozo de una mina, Jonas recordó lo que el mocoso le había dicho en el 

polvoriento patio de aquel rancho incendiado: «El alma de un hombre como usted 

jamás puede abandonar el oeste.» 

«Lo sabía -pensó Jonas-. Sabía incluso que mi ka se había agotado. Pero no creo 

que quiera poner en peligro la bola de cristal... él es el dinh de este ka-tet y no la puede 

poner en peligro...» 

—¡A mí! —gritó Jonas—. ¡A mí, muchachos! ¡Sólo son tres, por el amor de los 

dioses! ¡A mí, cobardes! 

Pero estaba solo: Lengyll había muerto con su estúpida ametralladora al lado, 

Roy era un cadáver mirando con furia al amargo cielo, Quint había huido, Hookey 

estaba muerto, y los rancheros que los acompañaban se habían largado. Sólo Clay 

estaba vivo, pero a varios kilómetros de allí. 

—¡La romperé! —gritó mientras el muchacho de la fría mirada se acercaba a él 

como la más refinada de las máquinas letales—. ¡Delante de todos los dioses la...! 



Rolando apretó el gatillo de su revólver y disparó. La bala alcanzó el centro de la 

mano tatuada que sostenía la cinta y la pulverizó dejando sólo unos dedos que se 

agitaron brevemente desde una masa esponjosa y roja. Rolando vio por un instante el 

ataúd azul antes de que la sangre lo cubriera. La bolsa cayó. Mientras Rusher chocaba 

contra el caballo de Jonas y lo empujaba hacia un lado, Rolando atrapó hábilmente la 

bolsa en el hueco de un brazo. Jonas gritó consternado al ver que le arrebataban el 

trofeo, agarró el brazo de Rolando, lo asió por el hombro y a punto estuvo de 

desarzonarlo. Su sangre llovió sobre el rostro de Rolando en cálidas gotas. 

—¡Devuélvemela, mocoso! —Jonas buscó bajo su sarape y sacó otra arma—. 

¡Devuélvemela, es mía! 

—Ya no —dijo Rolando. 

Mientras Rusher interpretaba una rápida y delicada danza para ser un animal tan 

grande, Rolando efectuó dos disparos a bocajarro contra el rostro de Jonas. El caballo 

de éste salió disparado de debajo de su cuerpo y el hombre del cabello blanco cayó 

espatarrado boca arriba con un ruido sordo. Sus brazos y sus piernas experimentaron 

unas espasmódicas sacudidas, temblaron y se quedaron inmóviles. 

Rolando se enrolló la cinta de la bolsa alrededor del hombro y regresó junto a 

Alain y Cutberto dispuesto a prestar ayuda... pero ya no era necesario. Éstos 

permanecían sentados en sus sillas de montar, el uno al lado del otro, en medio del 

fuerte viento al final de un reguero de cuerpos diseminados por el suelo, mirando a su 

alrededor con ojos aturdidos, los ojos de unos muchachos que acaban de pasar por 

primera vez por la prueba del fuego y no aciertan a comprender que no se hayan 

quemado. Sólo Alain había resultado herido; una bala le había desgarrado la mejilla 

izquierda, produciéndole una limpia herida que se curó muy bien aunque le dejó una 

cicatriz hasta el día de su muerte. Durante el tiroteo no había sido consciente de nada y 

sólo conservaba un vago recuerdo de lo que había ocurrido tras el inicio del ataque. 

Cutberto dijo más o menos lo mismo. 

—Rolando —dijo Cutberto acariciándose la mejilla con una trémula mano—. 

Salud, pistolero. 

—Salud. 

Los ojos de Cutberto estaban tan enrojecidos e irritados a causa de la arena que 

parecía que hubiera estado llorando. Tomó las plateadas bolas que Rolando le 

entregaba como si no supiera lo que eran. 

—Estamos vivos, Rolando. 



—Sí. 

Alain miraba a su alrededor, aturdido. 

—¿Dónde están los otros? 

—Yo diría que unos veinticinco por lo menos están allí —contestó Rolando, 

señalando el camino de cadáveres—. Los demás... —Describió un amplio semicírculo 

con la mano en la que todavía empuñaba el revólver—. Se han ido. Supongo que se 

han hartado de las guerras del Mundo Medio. 

Rolando se descolgó la bolsa del hombro, la depositó delante de él en el arzón de 

la silla y la abrió. Por un instante fue de color negro, pero de pronto se llenó con el 

irregular parpadeo de una hermosa luz de color de rosa. 

La luz subió por las tersas mejillas del pistolero como si se tratara de unos dedos 

y penetró nadando en sus ojos. 

—Rolando —dijo Cutberto, súbitamente nervioso—, creo que no deberías jugar 

con eso. Y ahora menos que nunca. Habrán oído el tiroteo allá en la Roca Colgante. Si 

tenemos que terminar lo que hemos empezado, no hay tiempo para... 

Rolando no le prestó atención. Introdujo ambas manos en la bolsa y sacó la bola 

de cristal del mago. La sostuvo delante de sus ojos sin saber que la había manchado 

con las gotas de sangre de Jonas. Pero a la bola no le importó; no era la primera vez 

que se manchaba de sangre. Su luz brilló y se arremolinó por un instante, y después 

sus rosados vapores se abrieron como unas cortinas. Rolando vio lo que había y se 

perdió en su interior. 

 



CAPÍTULO X 
BAJO LA LUNA DEL DEMONIO (II) 

1 
La presa de Coral en el brazo de Susan era firme, aunque no dolorosa. Su 

manera de acompañar a Susan por el pasillo de la planta no era especialmente cruel, 

pero su inexorabilidad resultaba descorazonadora. Susan no intentó protestar pues 

sabía que hubiera resultado inútil. Las seguían dos vaqueros (armados con cuchillos y 

bolas; todas las armas de fuego que había se las había llevado Jonas al oeste). Y 

detrás de los vaqueros, como un malhumorado espectro que careciera de la necesaria 

energía psíquica como para adquirir forma visible, caminaba Laslo, el hermano del 

difunto Canciller. Reynolds, a quien su creciente inquietud le había quitado las ganas 

de cometer una violación al término del viaje, o bien se había quedado en el piso de 

arriba o bien había abandonado la ciudad. 

—Te voy a encerrar en la fría despensa hasta que sepa mejor lo que tengo que 

hacer contigo, querida —le dijo Coral—. Allí estarás segura... y calentita. Qué suerte 

que lleves un sarape. Después, cuando regrese Jonas... 

—Jamás volverá a ver al señor Jonas —dijo Susan—. Él nunca... 

Un nuevo dolor estalló en su sensible rostro. Por un instante le pareció que todo el 

mundo había explotado. Susan retrocedió dando vueltas hasta golpearse contra la 

pared de piedra del pasillo inferior, lo cual le produjo una visión borrosa que poco a 

poco se fue despejando. Sintió que la sangre le rodaba por la mejilla desde la herida 

que le había causado la piedra de la sortija de Coral al propinarle un revés. Y también 

le sangraba la nariz. La maldita nariz le estaba volviendo a sangrar. 

Coral la estaba mirando con una gélida expresión de para-mí-eso-no-es-más-que-

un-trabajo, pero Susan creyó ver algo distinto en sus ojos. Tal vez temor. 

—A mí no me hables de Eldred, señorita. Lo han enviado para que atrape a los 

chicos que mataron a mi hermano. Los chicos a los que tú soltaste. 

Susan se limpió la nariz, contempló la sangre que se había concentrado en la 

palma de su mano y se la limpió en la pernera de los pantalones. 

—Yo sé tan bien como usted quién mató a Hart, o sea que no me tome el pelo y 

yo no se lo tomaré a usted. —Vio que Coral levantaba la mano para propinarle otro 

golpe en la cara y consiguió soltar una seca carcajada—. Anda, pártame el otro lado de 

la cara si quiere. ¿Acaso eso evitará que esta noche duerma sin un hombre que le 



caliente la cama? 

La mano de Coral bajó con fuerza, pero, en lugar de golpear a Susan la volvió a 

agarrar por el brazo. Esta vez apretó lo bastante como para hacerle daño, pero Susan 

apenas lo notó. Aquel día le habían hecho daño unos expertos, y no le habría 

importado sufrir más daño si con ello hubiera podido acelerar el momento de su reunión 

con Rolando. 

Coral la llevó a rastras por el pasillo y cruzó con ella la cocina (aquella espaciosa 

estancia que cualquier otro Día de la Siega hubiera sido un hervidero de humeante 

actividad, pero que aquel día estaba pavorosamente desierta) hasta llegar a la puerta 

blindada del otro lado. Al abrirla, un penetrante olor de patatas, calabazas y 

aguaturmas escapó de su interior. 

—Entra aquí. Rápido, antes de que te pegue una patada en este precioso trasero 

que tienes. 

Susan la miró sonriendo. 

—Quisiera maldecirla por ser la compañera de cama de un asesino, señorita 

Thorin, pero usted misma se ha condenado. Y lo sabe muy bien... lo lleva escrito en la 

cara. Así pues, me limitaré a hacerle una reverencia —hizo lo que acababa de decir 

con una sonrisa en los labios—, y le desearé muy buenos días. 

—¡Entra y calla la cochina boca! —gritó Coral, empujándola al interior de la 

despensa. 

A continuación cerró ruidosamente la puerta, corrió el pestillo y miró enfurecida a 

los vaqueros que se habían quedado a una prudencial distancia. 

—Vigiladla bien, muchachos. Tened mucho cuidado. 

Pasó por su lado sin prestar atención a sus respuestas y subió a la suite de su 

difunto hermano para esperar a Jonas o noticias suyas. La guarra de pálido rostro que 

estaba encerrada allí abajo entre las zanahorias y las patatas no lo sabía, pero ahora 

Coral no podía quitarse de la cabeza sus palabras («jamás volverá a ver al señor 

Jonas»), que resonaban en ella como un eco y no se querían ir. 

 

2 
El achaparrado campanario de la Sala de Reuniones Municipal dio las doce. Si el 

insólito silencio que se cernía sobre el resto de Hambria resultaba extraño cuando la 

mañana de la Siega se convirtió en tarde, el silencio que reinaba en el Descanso de los 

Viajeros era decididamente espectral. Más de doscientas almas se apretujaban bajo la 



fría mirada de La Retozona; todas ellas bebían, pero apenas se oía el menor ruido 

como no fuera el de los pies arrastrados por el suelo o el impaciente golpe de los vasos 

sobre la barra para dar a entender que se quería otro trago. 

Sheb había tratado de interpretar una vacilante melodía al piano -El Bugui de la 

Botella-, pero un vaquero con la cicatriz de una cornada en la cara le había acercado la 

punta de la navaja al oído y le había dicho que no metiera ruido si quería conservar 

aquello que en él hacía las veces de cerebro en la banda de estribor de su tímpano. 

Sheb, a quien habría gustado seguir respirando mil años más si los dioses se lo 

hubieran permitido, abandonó inmediatamente la banqueta y se acercó a la barra para 

ayudar a Stanley y a Pettie a servir alcohol a los clientes. 

El estado de ánimo de los bebedores era de confusión y mal humor. Les habían 

privado de la Feria de la Siega y no sabían qué hacer. Se encendería la hoguera y se 

quemarían muchos espantapájaros, pero aquel día no habría besos de la Siega y por la 

noche no habría baile; nada de acertijos, carreras, arrebatiña de cerdos, chistes... 

¡nada de diversión, maldita sea! ¡No despedirían alegremente el fin de año! En lugar de 

alegría, se habían producido unos asesinatos en la oscuridad. Los culpables habían 

huido, y ahora no les quedaba la certeza del castigo sino tan sólo la esperanza de que 

lo hubiera. 

Aquellos hombres borrachos, malhumorados y tan potencialmente peligrosos 

como unas nubes de tormenta cargadas de truenos y relámpagos, necesitaban 

concentrarse en alguien que les dijera lo que tenían que hacer. 

Y como es natural, necesitaban a alguien a quien arrojar a la hoguera como en los 

tiempos de Eld. 

Fue entonces, poco después de que la última campanada del mediodía se 

desvaneciera en el aire frío, cuando se abrió la puerta de vaivén y entraron dos 

mujeres. Muchos conocían a la vieja bruja que había entrado en primer lugar, y algunos 

de ellos se cruzaron los ojos con el dedo pulgar para alejar el mal de ojo. Un murmullo 

recorrió el local. Era la vieja bruja de Cos, y aunque tenía el rostro cubierto de llagas y 

unos ojos tan hundidos en las cuencas que apenas se podían ver, emanaba de ella una 

curiosa sensación de vitalidad. Tenía los labios tan rojos como si hubiera estado 

comiendo bayas de acebo. 

La mujer que la seguía caminaba muy despacio y se comprimía el vientre con una 

mano. Su rostro estaba tan blanco como roja estaba la boca de la bruja. 

Rea se situó en el centro del local, pasando por delante de las mesas de los 



boquiabiertos jugadores de Vigílame sin dignarse mirarlos tan siquiera. Cuando llegó al 

centro de la barra y estuvo directamente debajo de la mirada de La Retozona, se volvió 

a mirar a los silenciosos vaqueros y habitantes de la ciudad. 

—¡Casi todos vosotros me conocéis! —gritó con una oxidada voz que lindaba con 

la estridencia—. Y a los que nunca habéis querido un elixir de amor, ni habéis 

necesitado ponerle las peras a cuarto a nadie ni os habéis hartado de la lengua de una 

suegra insoportable, os diré que soy Rea, la sabia de Cos, y esta dama que me 

acompaña es la tía de la chica que anoche ayudó a escapar a tres asesinos, la misma 

chica que asesinó al Sheriff y a un excelente joven que estaba casado y tenía un hijo. 

¡El joven permaneció de pie delante de ella, con las indefensas manos levantadas, 

suplicándole que le perdonara la vida en nombre de su mujer y del niño que estaba en 

camino, pero ella le pegó un tiro! ¡Esa chica es cruel, cruel y despiadada! 

Un murmullo recorrió el local. Rea levantó las viejas y retorcidas garras y lo acalló 

al instante. Después describió un lento círculo para verlos a todos, todavía con las 

manos levantadas como si fuera la más vieja y fea campeona de boxeo del mundo. 

—¡Vinieron unos forasteros y los recibisteis! —gritó con su oxidada voz de 

cuervo—. ¡Los recibisteis, les ofrecisteis el pan y ellos os lo han pagado con la ruina! 

Os lo han pagado con las muertes de aquellos a quienes amabais y en quienes 

confiabais, con la destrucción de las fiestas de la Siega, y sólo los dioses saben con 

qué otras maldiciones cuyos efectos se dejarán sentir pasado el fin de año. 

Más murmullos, ahora más fuertes. Rea había puesto el dedo en su más profundo 

temor: el de que los males de aquel año se extendieran y llegaran incluso a alcanzar a 

la nueva raza de ganado que tan lentamente y con tanta esperanza había empezado a 

emerger a lo largo del Arco Exterior. 

—Pero ellos se han ido y probablemente no volverán —añadió Rea—. Puede que 

sea mejor. ¿Por qué razón su extraña sangre hubiera tenido que manchar nuestra 

tierra? Sin embargo hay otra persona que ha crecido entre nosotros, una joven que se 

ha convertido en traidora a su ciudad y en una descastada entre los de su clase. 

Su voz se convirtió en un áspero susurro al pronunciar la última frase; los 

presentes se inclinaron hacia delante con la cara muy seria y los ojos muy abiertos. 

Rea ayudó a adelantarse a la pálida y delgada mujer vestida de negro, la colocó 

delante de ella como si fuera un maniquí o la muñeca de un ventrílocuo y le murmuró 

algo al oído, pero todos los presentes pudieron oír el murmullo. 

—Vamos, querida. Cuénteles lo que me ha dicho a mí. 



Cordelia tomó la palabra con una voz tan muerta que impresionó a todos los 

presentes. 

—Dijo que no quería ser la fulana del Alcalde. Que no era lo bastante bueno para 

ella. Después sedujo a Will Dearborn. El precio de su cuerpo era una elevada posición 

como consorte suya en Gilead... y el asesinato de Hart Thorin. Dearborn pagó el precio. 

La deseaba mucho y pagó gustosamente. Sus amigos lo ayudaron. Por lo que yo sé, 

es posible que éstos también se acostaran con ella. El Canciller Rimer se debió de 

interponer en su camino. O a lo mejor Dearborn lo vio y decidió acabar también con él. 

—¡Hijos de puta! —gritó Pettie—. ¡Miserables! 

—Y ahora dígales lo que hay que hacer para que no se eche a perder la nueva 

temporada —dijo Rea con su voz cascada. 

Cordelia Delgado levantó la cabeza y miró a los hombres que la rodeaban. 

Respiró hondo e introdujo en sus pulmones de solterona todos los agrios efluvios 

entremezclados de la cerveza, el graf, el humo y el whisky. 

—Atrapadla. Tenéis que atraparla. Lo digo con amor y tristeza. 

Los presentes la miraron en silencio. 

—Pintadle las manos. 

La empañada mirada de la cosa de la pared estaba juzgando a los presentes. 

—Árbol charyou —murmuró Cordelia. 

No manifestaron su conformidad con gritos sino con un suspiro semejante al 

viento de otoño a través de las desnudas ramas de los árboles. 

 

3 
Sheemie corrió tras el malvado Cazador de Ataúdes y la señorita Susan hasta 

que literalmente no pudo más; le ardían los pulmones y la punzada en el costado se 

había convertido en un calambre. Cayó de bruces sobre la hierba de la Pendiente, 

asiéndose con la mano izquierda la axila derecha mientras su rostro se contraía en una 

mueca de dolor. 

Permaneció un buen rato tendido, con la cara hundida en la perfumada hierba, 

sabiendo que ellos se estaban alejando cada vez más, pero sabiendo también que de 

nada le habría servido levantarse y echar a correr tras ellos si antes no le hubiera 

desaparecido la punzada. Si intentara acelerar el proceso, la punzada volvería a 

aparecer y le obligaría a detenerse. Así pues, permaneció tendido donde estaba y 

levantó la cabeza para contemplar las huellas dejadas por el malvado Cazador de 



Ataúdes y la señorita Susan. Cuando estaba a punto de levantarse para probar qué tal 

tenía los pies, Caprichoso le pegó un mordisco. No un pellizco sino un buen bocado. 

Capri había pasado unas veinticuatro horas muy difíciles y no le había gustado ver al 

causante de todos sus males tendido sobre la hierba, al parecer haciendo la siesta. 

—¡Aaaayyy! —gritó Sheemie, poniéndose de pie de un salto. 

Un hombre con inclinaciones más filosóficas habría pensado que no había nada 

más mágico que un buen bocado en el trasero, pues hacía que otras preocupaciones, 

por muy grandes o dolorosas que fueran, se desvanecieran como el humo. Sheemie 

giró en redondo. 

—¿Por qué me has hecho eso, Capri, grandísimo cobarde? —Sheemie se estaba 

frotando enérgicamente el trasero mientras unos lagrimones de dolor se le escapaban 

de los ojos—. Me duele más... ¡más que un maldito hijo de puta! 

Caprichoso estiró el cuello al máximo, mostró los dientes en aquella satánica 

sonrisa de la que sólo son capaces los mulos y los dromedarios y soltó un resoplido 

que a Sheemie le pareció burlón. 

El ronzal del mulo seguía arrastrándose por la hierba entre sus pequeños y 

afilados cascos. Sheemie se inclinó para recogerlo, y cuando Capri estaba a punto de 

pegarle otro mordisco, le soltó un guantazo en la parte lateral de la cabeza. Capri soltó 

un resoplido y parpadeó. 

—Te lo tienes merecido, Capri —le dijo Sheemie—. Ahora me tendré que pasar 

una semana cagando en cuclillas. No me podré sentar sobre las malditas posaderas. 

Se enrolló el ronzal en la mano y montó en el mulo. Capri no trató de encabritarse 

para derribarlo, pero Sheemie hizo una mueca cuando apoyó la zona herida sobre la 

grupa del mulo. A pesar de todo había tenido suerte, pensó mientras propinaba un 

puntapié al animal para que se pusiera en marcha. Le dolía el trasero, pero por lo 

menos no tendría que ir a pie... o que correr con la punzada en el costado. 

—¡Vamos, bobo! —dijo—. ¡Date prisa! ¡Lo más rápido que puedas, grandísimo 

hijo de puta! 

Sheemie se pasó una hora entera llamando a Capri «grandísimo hijo de puta» 

todas las veces que pudo. Había descubierto, como otras muchas personas, que sólo 

la primera maldición es realmente dura; después no hay nada mejor que ellas para 

aliviar los propios sentimientos. 
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El rastro de Susan cortaba diagonalmente la Pendiente en dirección a la costa y el 

impresionante edificio de adobe que allí se levantaba. Al llegar a la Costa, Sheemie 

desmontó en la parte exterior del arco y allí se quedó sin saber qué hacer. No tenía la 

menor duda de que ellos se encontraban en aquel lugar; Pylon, el caballo de Susan, y 

el caballo del malvado Cazador de Ataúdes estaban atados a la sombra el uno al lado 

del otro y de vez en cuando inclinaban la cabeza y la introducían en el abrevadero de 

piedra rosada que había en el patio. 

¿Qué hacer ahora? Los jinetes que entraban y salían bajo el arco (casi todos ellos 

canosos vaqueros que habían sido considerados demasiado viejos como para 

incorporarse al grupo de Lengyll) no prestaban la menor atención al chico de la posada 

ni a su mulo, pero Miguel ya sería otra cosa. El viejo mozo jamás le había tenido 

simpatía y se comportaba como si Sheemie pudiera convertirse en un ladrón en cuanto 

se le presentara la oportunidad, por lo que siempre que veía al chico del cubo del agua 

sucia de Coral por las inmediaciones del patio, Miguel lo echaba de allí. 

«No, no lo hará -pensó Sheemie con la cara muy seria-. Hoy no, hoy no puedo 

permitir que me dé órdenes. No se lo permitiré aunque se ponga a gritar.» 

Pero ¿y si el viejo se pusiera a gritar y diera la voz de alarma? ¿Entonces qué? 

Puede que el malvado Cazador de Ataúdes saliera y lo matara. Sheemie había llegado 

a un extremo en que estaba dispuesto a morir por sus amigos, pero no a menos que 

ello tuviera alguna utilidad. 

Así pues, permaneció de pie bajo la fría luz del sol, apoyando el peso del cuerpo 

alternativamente en uno y otro pie sin saber qué hacer, pensando que ojalá fuera más 

listo de lo que era y pudiera elaborar un plan. El tiempo tardaba mucho en pasar y cada 

momento era un ejercicio de frustración. Se daba cuenta de que se le estaba 

escapando de las manos la oportunidad de ayudar a la señorita Susan, pero no sabía 

que hacer al respecto aunque ya habían pasado un par de horas. En determinada 

ocasión le pareció oír un trueno desde el oeste, aunque en un día de otoño tan claro 

como aquél no era probable que tronara. 

Estaba a punto de arriesgarse a cruzar el patio -no había nadie y quizá 

consiguiera cruzarlo y entrar en el edificio principal-, cuando el hombre al que más 

temía salió tambaleándose de los establos. 

Miguel Torres lucía toda suerte de amuletos de la Siega y estaba más borracho 

que una cuba. Se acercó al centro del patio haciendo eses, con la cinta del sombrero 

retorcida contra el huesudo cuello y el largo cabello blanco volando al viento. La parte 



delantera de su pantalón estaba mojada, como si hubiera intentado mear sin recordar 

que primero tenía que sacar el chisme fuera. Sostenía en la mano una jarrita de loza y 

sus ojos miraban con expresión perpleja y furiosa. 

—¿Quién lo ha hecho? —gritó Miguel, levantando los ojos al cielo de la tarde y a 

la Luna del Demonio que parecía flotar en él. A pesar del poco aprecio que sentía por 

el viejo, Sheemie sintió que se le encogía el corazón. Traía mala suerte mirar a la Luna 

del Demonio, vaya si la traía—. ¿Quién lo ha hecho? ¡Pido que me lo digas, señor! ¡Por 

favor! —Una pausa seguida de un grito tan impresionante que Miguel se tambaleó y 

estuvo a punto de caer. Levantó los puños como si quisiera arrancar una respuesta a 

puñetazos del rostro de la luna y los dejó caer con gesto cansado. Derramó un poco de 

licor de maíz de la jarrita y se mojó un poco más—. Maricón —dijo entre dientes. 

Después se acercó a trompicones a la pared (casi tropezando con las patas 

traseras del caballo del malvado Cazador de Ataúdes) y se sentó con la espalda 

apoyada en el muro de adobe. Bebió un buen trago de la jarra, se puso el sombrero y 

se lo encasquetó hasta los ojos. Luego tomó trémulamente la jarra y la volvió a dejar 

como si pesara demasiado. Sheemie esperó a que el dedo pulgar del viejo se apartara 

del asa de la jarra y la mano se quedara inmóvil sobre los adoquines. Fue a cruzar el 

patio, pero decidió esperar un poco más. Miguel era viejo y tenía muy mala idea, pero 

Sheemie pensaba que a lo mejor también era tramposo. Muchas personas lo eran, 

especialmente las que tenían mala idea. 

Permaneció un instante en el rectángulo de sol que penetraba a través de la 

puerta abierta, con los hombros levantados hasta las orejas, esperando que de un 

momento a otro una mano se posara en su cogote (que la gente mala siempre 

conseguía encontrar por mucho que uno levantara los hombros), y que una enfurecida 

voz le preguntara qué demonios estaba haciendo allí. 

El vestíbulo estaba desierto y silencioso. En la pared del fondo había un tapiz que 

representaba a unos vaqueros conduciendo a unos caballos por la Pendiente; una 

guitarra con una cuerda rota estaba apoyada contra el tapiz. Los pies de Sheemie 

resonaban aunque caminaba muy despacio. Se estremeció. Ahora aquello era una 

casa de muerte, un sitio siniestro. Probablemente habría fantasmas. 

Pero Susan estaba allí. En algún lugar. Cruzó la puerta de doble hoja del otro lado 

del vestíbulo y entró en la sala de recepción. Bajo su alto techo, sus pisadas resonaban 

más fuerte que nunca. Unos alcaldes muertos desde hacía mucho tiempo lo miraban 

desde los retratos de las paredes; casi todos ellos tenían unos ojos de fantasma que 



parecían seguirle dondequiera que fuera, como si lo consideraran un intruso. Él sabía 

que sus ojos estaban pintados, pero aun así... 

Uno de ellos lo inquietaba especialmente: un hombre grueso con unas nubes de 

cabello pelirrojo, unos ojos muy fieros y una boca de buldog, que lo miraba como si 

quisiera preguntar qué estaba haciendo el tonto de la posada en la Gran Sala de la 

Casa del Alcalde. 

—Deja de mirarme así, grandísimo hijo de puta —musitó Sheemie, y enseguida 

se sintió un poco mejor. Por lo menos de momento. 

Entró en el comedor, que también estaba desierto, con sus largas mesas de tijera 

desplazadas hasta la pared. En una de ellas quedaban las sobras de una comida: un 

plato de pollo frío, unas rebanadas de pan y media jarra de cerveza. El hecho de 

contemplar aquellas sobras en aquella mesa que se había utilizado para acoger a 

docenas de comensales en tantas ferias y festejos —y que justo aquel día hubiera 

tenido que acoger a otras docenas— le hizo recordar la enormidad de lo que había 

ocurrido. Aquello le produjo una profunda sensación de tristeza. Las cosas habían 

cambiado en Hambria y probablemente jamás volverían a ser como antes. 

Todas aquellas reflexiones no le impidieron zamparse el pollo y las rebanadas de 

pan sobrantes, y regarlo todo con la cerveza que quedaba en la jarra. Se había pasado 

todo un largo día sin comer. 

Soltó un eructo, se cubrió la boca con ambas manos mientras sus ojos miraban 

rápidamente en todas direcciones con expresión culpable por encima de sus dedos 

pringosos, y siguió adelante. 

La puerta del fondo de la estancia estaba cerrada con pestillo pero no con llave. 

Sheemie la abrió y asomó la cabeza al pasillo que atravesaba toda la Casa del Alcalde. 

Se hallaba iluminado con arañas de cristal de gas y era tan ancho como una avenida. 

El pasillo estaba desierto, por lo menos de momento, pero se oía el murmullo de unas 

voces procedentes de otras habitaciones y quizá de otros pisos de la casa. Debían de 

ser las criadas y otros sirvientes, pero aun así le sonaban muy espectrales. Tal vez una 

de ellas perteneciera al Alcalde Thorin, vagando por el pasillo directamente delante de 

él (si Sheemie pudiera verle... pero se alegró de no poder hacerlo). El Alcalde Thorin 

vagando por la casa y preguntándose qué le había ocurrido, qué era aquella fría cosa 

que parecía gelatina y le empapaba la camisa de dormir y quién... 

Una mano asió el brazo de Sheemie por encima del codo. Sheemie estuvo a 

punto de lanzar un grito. 



—¡No! —le susurró una voz de mujer—. ¡No grites, por tu padre! 

Sheemie consiguió reprimir el grito. Se volvió. Y allí, con unos pantalones 

vaqueros y una sencilla camisa a cuadros de ranchero, el cabello recogido hacia atrás, 

el pálido rostro sereno y los negros ojos brillando con un extraño fulgor, estaba la 

esposa del Alcalde. 

—S-s-señora Thorin... yo... yo... yo... 

No se le ocurría decir otra cosa. «Ahora llamará a los guardias, si es que queda 

alguno», pensó Sheemie. En cierto modo, sería un alivio. 

—¿Vienes a buscar a la chica? ¿A la Delgado? 

En cierto modo, el dolor había sido clemente con Olive. Su rostro parecía menos 

mofletudo y curiosamente joven. Con sus ojos oscuros clavados en los suyos, le estaba 

prohibiendo mentir. Sheemie asintió con la cabeza. 

—Muy bien. Me vas a ser muy útil, muchacho. Está abajo, en la despensa, y la 

están vigilando. 

Sheemie se la quedó mirando boquiabierto de asombro, sin dar crédito a lo que 

oía. 

—¿Crees que tuvo algo que ver con el asesinato de Hart? —preguntó Olive, como 

si Sheemie hubiera puesto reparos a lo que ella pensaba—. Aunque esté un poco 

gorda y me falte agilidad en las piernas, no soy ninguna idiota. Ven conmigo. La Costa 

no es un buen lugar para la señorita Delgado en este momento, demasiada gente de la 

ciudad sabe dónde está. 
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«Rolando.» 

Oirá su voz en inquietantes sueños durante todo el resto de su vida, jamás dejará 

de recordar lo que ha soñado y sólo sabrá que los sueños le producen una extraña 

sensación de enfermedad. .. caminará presa de una profunda inquietud, enderezará los 

cuadros de estancias abandonadas y escuchará la llamada del almuédano en extrañas 

plazas. 

«Rolando de Gilead.» 

Esta voz, que él casi reconoce; una voz tan parecida a la suya que un psiquiatra 

del cuándo-y-el-dónde de Eddie, Susana o Jake diría que es la suya, la voz de su 

subconsciente, pero Rolando sabe que no; Rolando sabe que muchas veces las voces 

que más se parecen a la nuestra cuando hablan en el interior de nuestra cabeza son 



las de los más terribles forasteros; las de los más peligrosos intrusos. 

«Rolando, hijo de Steven.» 

La bola de cristal lo ha llevado primero a Hambria y a la Casa del Alcalde, donde 

vería otras cosas que estaban ocurriendo allí, pero la bola se lo lleva, lo llama con 

aquella extraña voz tan conocida, y él se tiene que ir. No hay más remedio, porque a 

diferencia de Rea o de Jonas, él no contempla la bola y a las criaturas que hablan en 

silencio en su interior; él está dentro de la bola, forma parte de su interminable tormenta 

rosa. 

«Rolando, ven. Rolando, mira.» 

La tormenta primero lo arrebata como en un remolino hacia arriba y se lo lleva 

lejos. Vuela por encima de la Pendiente, elevándose cada vez más a través de unos 

estratos de aire primero calientes y después fríos, y no está solo en la rosada tormenta 

que lo lleva al oeste a lo largo del Camino del Haz. Sheb pasa volando por su lado con 

el sombrero ladeado sobre la cabeza; está cantando «Hey, Jude» a pleno pulmón 

mientras sus dedos manchados de nicotina pulsan unas inexistentes teclas... 

Transportado por la melodía, Sheb no parece darse cuenta de que la tormenta se ha 

llevado su piano. 

«Rolando, ven,» dice la voz -la voz de la tormenta, la voz del cristal- y Rolando va. 

La Retozona pasa volando por su lado con sus empañados ojos iluminados por una 

rosada luz. Un hombre delgado vestido con un mono de campesino pasa con el largo 

cabello rojo volando a su espalda. «Vida para ti y para tu cosecha», dice -o algo por el 

estilo- y desaparece. Después, girando como un extraño molino de viento, viene una 

silla de hierro provista de ruedas (que a Rolando le parece un instrumento de tortura), y 

el pistolero piensa La Dama de las Sombras sin saber lo que piensa ni lo que significa. 

Ahora la tormenta rosa se lo lleva por encima de unas desoladas montañas y por 

encima de un fértil y verde delta en el que un ancho río fluye con sus ondulantes 

meandros como si fuera una vena y refleja un plácido cielo azul que adquiere el color 

de las rosas silvestres cuando la tormenta rosa pasa por encima de él. Más adelante, 

Rolando ve una elevada y oscura columna y el corazón le da un vuelco en el pecho, 

pero aquí es donde lo lleva la tormenta rosa y aquí es donde tiene que ir. 

Quiero salir, piensa, pero no es tonto y comprende la verdad: puede que jamás 

consiga salir. La bola de cristal del mago se lo ha tragado. Puede que permanezca para 

siempre en su tormentoso y turbio ojo. 

Me abriré paso a tiros si no hay más remedio, piensa, pero no, no tiene pistolas. 



Está desnudo en la tormenta y vuela con el trasero al aire hacia aquella virulenta 

infección negro azulada que ha enterrado todo el paisaje. 

Pero oye unos cantos. 

Débiles pero muy hermosos, un sonido dulcemente armonioso que le provoca un 

estremecimiento y le hace pensar en Susan: pájaro y oso y liebre y pez. 

De repente, el mulo de Sheemie (Caprichoso, piensa Rolando, un nombre muy 

bonito) pasa galopando por el aire con unos ojos tan fulgurantes como piedras 

preciosas en medio de la lumbre de fuego de la tormenta. Detrás de él, tocada con un 

sombrero adornado con una guirnalda de amuletos de la Siega y cabalgando en una 

escoba, aparece Rea de Cos. «¡Ya te pillaré, encanto!», le grita al mulo que se aleja. 

Después desaparece de golpe, barriendo el aire con su escoba. 

Rolando se arroja a la negrura, y de repente se queda sin respiración. El mundo 

que lo rodea es una malsana oscuridad; el aire parece reptar por su piel como una 

espesa capa de insectos. Se siente azotado y golpeado de acá para allá por unos 

puños invisibles, y después empujado hacia abajo en una inmersión tan violenta que 

teme estrellarse contra el fondo: así cayó Lord Perth. 

En medio de las tinieblas aparecen campos muertos y aldeas desiertas; Rolando 

ve unos árboles marchitos que no darán sombra, aunque aquí todo son sombras y 

muerte pues eso es el confín del Mundo Final, al que él vendrá algún oscuro día, aquí 

todo es muerte. 

«Pistolero, esto es el Tronido.» 

—El Tronido —dice él. 

«Aquí están los que no respiran; los rostros blancos.» 

—Los que no respiran. Los rostros blancos. 

Sí, él en cierto modo ya lo sabe. Éste es el lugar de los soldados 

despiadadamente muertos, el yelmo hendido, la oxidada alabarda; de aquí vienen los 

pálidos guerreros. Esto es el Tronido, donde los relojes funcionan al revés y los 

cementerios vomitan a sus muertos. 

Más adelante hay un árbol que parece una garra retorcida; en la rama más alta 

han ensartado un brambo. Tendría que estar muerto, pero cuando Rolando pasa por su 

lado empujado por la tormenta rosa, el brambo levanta la cabeza y lo mira con 

indescriptible dolor y cansancio. 

—¡Acho! —grita, y después desaparece también para no ser recordado durante 

muchos años. 



«Mira hacia delante, Rolando; contempla tu destino.» 

Ahora, de repente, Rolando reconoce la voz; es la voz de la Tortuga. 

Mira y ve un brillante resplandor azul dorado que atraviesa la sucia oscuridad del 

Tronido. Antes de que pueda hacer algo más que el simple hecho de verlo, pasa de la 

oscuridad a la luz como algo surgido de un huevo, una criatura que finalmente está 

naciendo. 

«¡La luz! ¡Que se haga la luz!» grita la voz de la Tortuga, y Rolando tiene que 

cubrirse los ojos y mirar a través de los dedos para no quedar deslumbrado. Por debajo 

de él hay un campo de sangre, o al menos eso cree él, un muchacho de catorce años 

que aquel día ha matado realmente por primera vez a una persona. Ésta es la sangre 

que ha brotado del Tronido y amenaza con ahogar nuestro lado del mundo, piensa, y 

pasarán años sin cuento antes de que él vuelva a descubrir finalmente su tiempo en el 

interior de la bola de cristal y recomponga su recuerdo con el sueño de Eddie y les diga 

a sus compadres, mientras permanecen sentados en el arcén de la autopista al final de 

la noche, que estaba equivocado, que se confundió por culpa del resplandor que surgió 

con tanta fuerza de entre las tinieblas del Tronido. 

—No era sangre sino unas rosas —les dice a Eddie, Susana y Jake. 

«Mira, Pistolero, mira allí.» 

Sí, allí está una polvorienta columna negro grisácea que se levanta en el 

horizonte: la Torre Oscura, el lugar en el que convergen todos los Haces, todas las 

líneas de fuerza. En sus ventanas en espiral ve un intermitente fuego eléctrico y oye los 

gritos de todos los que están encerrados allí dentro y percibe al mismo tiempo la fuerza 

de aquel lugar y su maldad; percibe el error que está esparciendo sobre todas las 

cosas y difuminando las divisiones entre los mundos, percibe que su potencial de 

maldad se fortalece mientras la enfermedad debilita su verdad y su coherencia como 

un cuerpo aquejado de cáncer; este brazo de oscura piedra gris que se proyecta hacia 

fuera es el gran misterio del mundo y su última y horrible adivinanza. 

Es la Torre, la Torre Oscura que se eleva hacia el cielo, y, mientras corre hacia 

ella llevado por la tormenta rosa, Rolando piensa: Penetraremos en tu interior, mis 

amigos y yo, y venceremos la maldad que anida en ti. Puede que tengan que 

transcurrir varios años, pero juro por el pájaro y el oso y la liebre y el pez, por todo lo 

que amo, que... 

Pero ahora el cielo se cubre de unas nubes que surgen del Tronido, y el mundo 

se empieza a oscurecer; la luz azul de las altas ventanas de la Torre brilla como unos 



ojos enloquecidos y Rolando oye millares de voces que gimen y gritan. 

«Lo matarás todo y a todos los que amas,» dice la voz de la Tortuga, una voz que 

ahora es cruel, dura y cruel, «pero la Torre permanecerá cerrada contra ti.» 

El pistolero aspira todo su aliento y hace acopio de toda su fuerza; cuando grita su 

respuesta a la Tortuga, lo hace para todas las generaciones de su estirpe: 

¡NO! ¡NO PERMANECERÁ EN PIE! ¡CUANDO YO VENGA CON MI CUERPO, 

NO PERMANECERÁ EN PIE! ¡JURO POR EL NOMBRE DE MI PADRE QUE NO 

PERMANECERÁ EN PIE! 

«Pues entonces, muere,» dice la voz, y Rolando es arrojado contra el costado de 

piedra negro grisácea de la Torre para que se quede allí aplastado como un insecto 

contra una roca. Pero antes de que eso ocurra... 
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Cutberto y Alain estaban mirando a Rolando con creciente inquietud. Éste 

sostenía con ambas manos el trozo del Arco Iris de Merlín delante de su rostro, como 

un hombre hubiera podido sostener una copa ceremonial antes de hacer un brindis. La 

bolsa yacía arrugada sobre las polvorientas puntas de sus botas; sus mejillas y su 

frente estaban bañadas por un rosado resplandor que a ninguno de los muchachos le 

gustaba pues parecía que estuviera vivo y hambriento. 

Ambos pensaron simultáneamente: «No veo sus ojos. ¿Dónde están sus ojos?» 

—¿Rolando? —repitió Cutberto—. Si queremos llegar a la Roca Colgante antes 

de que ellos estén preparados para nosotros, tienes que guardar esta cosa. 

Rolando no hizo el menor ademán de bajar la bola de cristal. Musitó algo entre 

dientes; más tarde, cuando Cutberto y Alain tuvieron ocasión de comparar sus notas, 

ambos coincidieron en que había sido el Tronido. 

—¿Rolando? —preguntó Alain, adelantándose. Deslizó la mano derecha entre la 

curva de la bola de cristal y el inclinado y afanoso rostro de Rolando, con el mismo 

cuidado con que un cirujano desliza el escalpelo en el cuerpo de un paciente. No hubo 

respuesta. Alain se apartó y regresó junto a Cutberto. 

—¿Lo puedes tocar? —le preguntó Berto. Alain sacudió la cabeza. 

—En absoluto. Es como si se hubiera ido muy lejos.  

—Tenemos que despertarlo. 

Tenía la garganta seca a causa del polvo, y su voz sonaba ligeramente 

temblorosa. 



—Vannay nos dijo que una persona puede enloquecer si se la despierta 

bruscamente de un trance hipnótico —dijo Alain—. ¿No lo recuerdas? No sé si me 

atrevo... 

Rolando se movió. Las rosadas cuencas en las que antes estaban sus ojos 

parecieron aumentar de tamaño. En su boca se dibujaba aquella línea de amarga 

determinación que ambos conocían tan bien. 

—¡No! ¡No permanecerá en pie! —gritó con una voz que les puso la carne de 

gallina a los dos; aquélla no era en modo alguno la voz de Rolando, por lo menos tal y 

como éste era en aquellos momentos; era la voz de un hombre. 

—No —dijo Alain mucho más tarde, cuando Rolando estaba durmiendo y él y 

Cutberto permanecían sentados delante de la hoguera—. Era la voz de un rey. 

Ahora, sin embargo, ambos se limitaban a mirar a su ausente y rugiente amigo, 

paralizados por el miedo. 

«¡Cuando venga aquí con mi cuerpo, no permanecerá en pie! ¡Juro por el nombre 

de mi padre que NO PERMANCERA EN PIE! » 

Después, mientras el rostro anormalmente rosado de Rolando se contraía como 

el de un hombre enfrentado a algún inimaginable horror, Cutberto y Alain se 

precipitaron sobre él. Ya no era la posibilidad de que pudieran destruirlo en un intento 

de salvarlo; si no hacían algo, la bola de cristal lo mataría delante mismo de sus ojos. 

En el patio de la Franja K había sido Cutberto el que había golpeado a Rolando; 

esta vez los honores los hizo Alain, propinándole al pistolero un puñetazo en el centro 

de la frente. Rolando se dobló hacia delante, la bola de cristal le resbaló de las manos y 

la terrible luz rosada se apartó de su rostro. Cutberto sujetó al muchacho y Alain atrapó 

la bola. Su intenso resplandor rosado poseía una extraña insistencia, le golpeaba los 

ojos y atraía su mente, pero Alain resistió el impulso de mirarla y la volvió a guardar sin 

contemplaciones en la bolsa; mientras tiraba de la cinta y cerraba la boca de la bolsa, 

vio que la rosada luz parpadeaba como si supiera que había perdido la partida. Por lo 

menos, de momento. Se volvió e hizo una mueca al ver la magulladura que se le 

estaba formando a Rolando en la frente. 

—¿Está...? 

—Totalmente sin sentido —dijo Cutberto.  

—Será mejor que lo recupere cuanto antes. 

Cutberto lo miró con expresión sombría y sin el menor atisbo de su habitual buen 

humor. 



—Sí —dijo—, en eso tienes mucha razón, desde luego. 
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Sheemie esperó al pie de la escalera que bajaba a la zona de la cocina, 

desplazando nerviosamente el peso del cuerpo de uno a otro pie mientras esperaba a 

que la señora Thorin regresara o lo llamara. No supo cuánto rato permaneció la mujer 

en la cocina, pero a él le pareció una eternidad. Quería que regresara, pero más que 

eso -más que nada-, quería que lo hiciera con la señorita Susan. Aquel lugar le 

producía una sensación terriblemente desagradable, una sensación que se 

ensombrecía como el cielo que ahora se estaba oscureciendo a causa del humo que 

venía del oeste. Sheemie no sabía lo que estaba ocurriendo por allí ni si ello tenía algo 

que ver con los truenos que había oído anteriormente, pero él quería largarse de allí 

antes de que el sol, envuelto en la bruma del humo, se ocultara, y la auténtica Luna del 

Demonio, y no su pálido espectro diurno, se elevara en el cielo. 

Se abrió una de las puertas de vaivén que separaban el pasillo de la cocina y 

Olive salió corriendo. Iba sola. 

—Está en la despensa —dijo, pasándose los dedos por el cabello entrecano—. 

He conseguido que los dos pupuras me lo dijeran, pero sólo eso. En cuanto se 

pusieron a hablar en su estúpida jerigonza comprendí que no me iban a decir nada 

más. 

No había ninguna palabra apropiada para designar el dialecto de los vaqueros de 

Mejis, pero a los ciudadanos de más alto rango de la Baronía les bastaba con decir 

«jerigonza». Olive conocía vagamente a los dos vaqueros que vigilaban la despensa, 

tal como los podía conocer una persona acostumbrada a montar a caballo y a 

intercambiarse chismes y comentarios sobre el tiempo con otros jinetes de la 

Pendiente, y sabía muy bien que aquellos dos muchachos sabían hacer algo más que 

hablar en su jerigonza. Se habían expresado en ella para poder fingir que no la habían 

entendido y evitarse y evitarle a ella la vergüenza de una negativa directa. Y ella les 

había seguido la corriente por la misma razón, a pesar de que, de haberlo querido, 

habría podido contestarles perfectamente con su propia jerigonza y dirigirles unos 

epítetos que sus madres jamás utilizaban. 

—Les he dicho que arriba había unos hombres y que temía que quisieran robar la 

plata —dijo—. Les he dicho que quería que echaran a aquellos «maleficios». Pero ellos 

se han hecho los tontos. «No habla, señora.» Mierda. ¡Mierda! 



Sheemie pensó en la posibilidad de llamarles hijos de la gran puta, pero decidió 

callarse. Olive paseaba arriba y abajo delante de él, y de vez en cuando dirigía una 

incendiaria mirada a la puerta cerrada de la cocina. Al final se detuvo de cara a él. 

—Ponte los bolsillos del revés —le dijo—. Vamos a ver si llevas algo que nos 

pueda ser útil. 

Sheemie hizo lo que Olive le mandaba y sacó de uno de ellos una pequeña 

navaja de bolsillo (regalo de Stanley Ruiz). Del otro sacó tres petardos pequeños, un 

petardo de los grandes y unos cuantos fósforos. 

Los ojos de Olive se iluminaron al verlos. 

—Escúchame bien, Sheemie —le dijo. 
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Cutberto dio infructuosamente una palmada al rostro de Rolando. Alain lo apartó a 

un lado, se arrodilló y tomó las manos del pistolero. Jamás había utilizado el toque de 

aquella manera, pero le habían dicho que era posible, que se podía llegar a la mente 

de otras personas, en algunos casos por lo menos. 

—¡Rolando! ¡Rolando, despierta! ¡Por favor! ¡Te necesitamos! 

Al principio no hubo ninguna reacción. Después Rolando se movió, murmuró algo 

y apartó las manos de las de Alain. Justo antes de que abriera los ojos, los dos 

muchachos se sintieron invadidos por el mismo temor, pensando que quizá sólo verían 

una ausencia absoluta de ojos y una impresionante luz de color rosa. 

Pero eran los ojos de Rolando, sin la menor duda, aquellos fríos ojos azules de 

pistolero. 

Rolando trató de levantarse, pero falló al primer intento. Entonces extendió las 

manos. Cutberto tomó una de ellas y Alain la otra. Mientras lo ayudaban a levantarse, 

Cutberto vio un detalle extraño y aterrador: en el cabello de Rolando había unas hebras 

de plata. Hubiera jurado que por la mañana no tenía ninguna, pero había transcurrido 

mucho tiempo desde aquella mañana. 

—¿Cuánto rato he estado inconsciente? —preguntó Rolando. Se tocó la 

magulladura del centro de la frente e hizo una mueca. 

—No mucho —contestó Alain—. Tal vez unos cinco minutos. Siento haberte 

pegado, Rolando, pero he tenido que hacerlo. Ha sido... pensé que la bola te estaba 

matando. 

—Puede que lo haya hecho. ¿Está a salvo? 



Alain señaló en silencio la bolsa. 

—Muy bien. De momento es mejor que la lleve uno de vosotros. Yo podría... —

buscó la palabra adecuada, y cuando por fin la encontró, una leve y fría sonrisa 

apareció en la comisura de sus labios—... caer en la tentación —terminó diciendo—. 

Vamos a la Roca Colgante. Aún tenemos que terminar un trabajo. 

—Rolando... —dijo Cutberto. 

Rolando se volvió, con una mano apoyada en el arzón de la silla de montar. 

Cutberto se humedeció los labios con la lengua, y Alain creyó por un instante que 

no se atrevería a preguntarlo. «Si no lo haces tú, lo haré yo», pensó... pero Berto lo 

consiguió, pronunciando las palabras de carrerilla. 

—¿Qué has visto? 

—Muchas cosas —contestó Rolando—. He visto muchas cosas, pero casi todas 

se me están borrando de la mente, como ocurre con los sueños cuando uno se 

despierta. Os contaré lo que recuerdo por el camino. Tenéis que saberlo porque eso lo 

cambia todo. Regresaremos a Gilead, pero no por mucho tiempo. 

—Y después, ¿adónde iremos? —preguntó Alain, montando en su cabalgadura. 

—Al oeste. En busca de la Torre Oscura. Siempre y cuando hoy vivamos para 

contarlo. Vamos a apoderarnos de aquellos depósitos. 
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Los dos vaqueros estaban liando unos cigarrillos cuando oyeron un sonoro 

estallido en el piso de arriba. Pegaron un brinco y se miraron el uno al otro mientras el 

tabaco se esparcía por el suelo en pequeñas ráfagas marrones. Una mujer lanzó un 

grito. La puerta se abrió de par en par. Era la viuda del Alcalde, esta vez en compañía 

de una criada. Los vaqueros la conocían muy bien; era María Tomas, la hija de un viejo 

compadre del Rancho Piano. 

—¡Los malditos ladrones han prendido fuego a la casa! —dijo María, utilizando su 

jerigonza—. ¡Venid a echar una mano! 

—Pero María, tenemos órdenes de vigilar... 

—¿A la putita encerrada en la despensa? —replicó María con los ojos encendidos 

de rabia—. ¡Vamos, idiotas, antes de que arda toda la casa, o tendréis que explicarle al 

señor Lengyll por qué os quedasteis aquí, tapándoos el culo con el dedo para que no 

se os escaparan los pedos, mientras toda la Costa ardía a vuestro alrededor! 

—¡Vamos! —dijo Olive en tono tajante—. ¿O es que sois unos cobardes? 



Se oyeron otras explosiones de menor intensidad por encima de sus cabezas en 

el gran salón, donde Sheemie había hecho estallar unos petardos más pequeños. Con 

la misma cerilla había prendido fuego a las cortinas. 

Los dos viejos se intercambiaron una mirada. 

—Ándele —dijo el mayor de los dos. Después se volvió hacia María, y sin 

molestarse en utilizar la jerigonza le dijo—: Vigila esta puerta. 

—Como un halcón —contestó la criada. 

Los viejos abandonaron la cocina, uno de ellos sujetando las correas de las bolas 

y el otro extrayendo un cuchillo de grandes dimensiones de la funda que llevaba 

colgada del cinturón. 

En cuanto las mujeres oyeron sus pisadas en la escalera del final del pasillo, Olive 

le hizo una seña a María y ambas cruzaron la estancia. María descorrió los cerrojos y 

Olive abrió la puerta. Susan salió de inmediato, mirando de la una a la otra con una 

vacilante sonrisa en los labios. María lanzó un grito sofocado al ver el hinchado rostro 

de su ama y la sangre reseca alrededor de su nariz. 

Susan tomó la mano de María antes de que la criada pudiera tocarle el rostro, y le 

apretó los dedos con suavidad. 

—¿Crees que ahora Thorin me querría? —preguntó; de pronto, pareció darse 

cuenta de quién era su segunda salvadora—. Olive... señora Thorin... lo siento. No 

quería ser cruel. Pero tiene que creer que Rolando, el que ustedes conocían como Will 

Dearborn, jamás... 

—Lo sé muy bien —dijo Olive—, pero no hay tiempo para eso ahora. Ven. 

Ella y María salieron con Susan de la cocina, pero en lugar de dirigirse a la 

escalera que conducía a la parte principal de la casa, se dirigieron a los cuartos de 

almacenamiento situados en el extremo norte del nivel inferior. Olive les dijo que 

esperaran allí. Sólo estuvo ausente unos cinco minutos, pero a Susan y María les 

parecieron una eternidad. 

Olive regresó enfundada en un sarape de vivos colores que le iba muy grande. 

Tal vez fuera de su marido, pero Susan pensó que también parecía demasiado grande 

para el difunto Alcalde. Olive se había remetido un trozo en la parte lateral de los 

vaqueros para no tropezar. Colgados del brazo como si fueran unas mantas, llevaba 

otros dos más pequeños y ligeros. 

—Ponéoslos —les dijo—. Hará frío. 

Salieron del almacén y bajaron por un angosto pasadizo de servicio que conducía 



al patio de atrás. Si tuvieran suerte (y Miguel aún estuviera durmiendo la mona), 

Sheemie las estaría aguardando allí con unos caballos. Olive esperaba con toda su 

alma que la tuvieran. Quería que Susan se encontrara lejos de Hambria antes de que 

se pusiera el sol. 

Y antes de que saliera la luna. 
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—Susan ha sido hecha prisionera —les explicó Rolando a los otros dos mientras 

los tres se dirigían a la Roca Colgante—. Es lo primero que he visto en la bola de 

cristal. 

Hablaba en un tono tan ausente que Cutberto estuvo a punto de detenerse. Aquél 

no era el fogoso amante de los últimos meses. Era como si Rolando hubiera 

encontrado un sueño con el que cabalgar a través del rosado aire del interior de la bola 

de cristal y una parte de él estuviera todavía dentro. «¿O acaso es el sueño el que 

cabalga con él?», se preguntó Cutberto. 

—¿Cómo? —dijo Alain—. ¿Que Susan ha sido hecha prisionera? ¿Y por quién? 

¿Se encuentra bien? 

—La ha hecho prisionera Jonas. Le hizo daño, aunque no mucho. Se curará... y 

vivirá. Daría media vuelta de inmediato si supiera que su vida corre serio peligro. 

Por delante de ellos, apareciendo y desapareciendo en medio de las nubes de 

arena como un espejismo, estaba la Roca Colgante. Cutberto vio cómo la luz del sol 

arrancaba brumosos destellos de los depósitos de petróleo, y vio hombres, muchos 

hombres. Y también muchos caballos. Dio unas palmadas al cuello de su montura y 

después volvió la cabeza para asegurarse de que Alain tuviera la ametralladora de 

Lengyll. La tenía. Cutberto se llevó la mano a los riñones para asegurarse de que tenía 

el tirachinas. Allí estaba. Y también su bolsa de municiones confeccionada en piel de 

venado, en la que ahora guardaba varios de los potentes petardos que Sheemie había 

robado junto con una bola de acero. 

«Pero, de todos modos, está echando mano de toda su fuerza de voluntad para 

no dar media vuelta», pensó Cutberto. El hecho de que así fuera lo reconfortó; a veces 

Rolando le daba miedo. Había algo en él más fuerte que el acero, algo que parecía una 

locura. Cuando Rolando ponía de manifiesto aquel rasgo, él se alegraba de tenerlo de 

su parte, aunque muchas veces pensaba que ojalá no existiera. Y no estuviera de la 

parte de nadie. 



—¿Dónde la tienen? —preguntó Alain. 

—Reynolds la llevó a la Costa. Está encerrada en la despensa... o estaba. No lo 

sé exactamente porque... —Rolando hizo una pausa para pensar—. La bola ve a 

mucha distancia, pero a veces ve algo más. A veces ve un futuro que ya está 

ocurriendo. 

—¿Cómo es posible que el futuro ya esté ocurriendo? —preguntó Alain. 

—No lo sé, y no creo que siempre fuera así. Me parece que es algo que guarda 

más relación con el mundo que con el Arco Iris de Merlín. Ahora el tiempo es muy 

extraño. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que a veces parece que las 

cosas... resbalan. Es como si en todas partes hubiera una raedura que descompusiera 

las cosas. Pero Susan está a salvo. Lo sé, y eso me basta. Por una extraña razón, 

Jonas no vio a Sheemie y éste siguió a Susan. 

—¡Bien por Sheemie! —exclamó Alain, golpeando el aire con el puño—. ¡Hurra! 

—Tras una pausa, añadió—: ¿Y nosotros? ¿Nos viste en el futuro? 

—No. Esta parte fue toda muy rápida... Apenas tuve tiempo de echar un último 

vistazo cuando la bola de cristal se me llevó. Al parecer, se me llevó volando. Pero... vi 

humo en el horizonte. Eso lo recuerdo muy bien. Podía ser el humo de los depósitos 

incendiados, el de la maleza amontonada a la entrada de la Armella o ambas cosas. 

Creo que triunfaremos. 

Cutberto estaba mirando a su viejo amigo con una expresión de extrañeza. Aquel 

joven tan perdidamente enamorado que él había tenido que derribar al suelo del patio 

de un puñetazo para que despertara y asumiera sus responsabilidades... ¿dónde 

estaba exactamente? ¿Qué lo había cambiado y cuál había sido la causa de la 

aparición de aquellas inquietantes hebras de cabello blanco? 

—Si sobrevivimos a lo que tenemos por delante —dijo Cutberto, estudiando 

detenidamente al pistolero—, ella se reunirá con nosotros por el camino. ¿Verdad, 

Rolando? 

Vio el dolor del rostro de Rolando y lo comprendió todo: el enamorado estaba allí, 

pero la bola de cristal le había arrebatado la alegría y sólo le había dejado pesadumbre. 

Eso y algún nuevo propósito -sí, Cutberto lo percibía con toda claridad- que aún no se 

había formulado. 

—No lo sé —contestó Rolando—. Casi espero que no, porque ya nunca 

podremos ser tal como éramos. 

—¿Cómo? 



Esta vez Cutberto se detuvo. 

Rolando lo miró serenamente, pero ahora con lágrimas en los ojos. 

—Somos unos locos de ka —dijo el pistolero—. Ka es como un viento, dice 

Susan. —Miró primero a Cutberto a su izquierda y después a Alain a su derecha—. La 

Torre es nuestro ka; el mío sobre todo. Pero no le pertenece, de la misma manera que 

ella no me pertenece a mí. John Farson tampoco es nuestro ka. No nos dirigimos hacia 

sus hombres para derrotarlo sino tan sólo porque se interpone en nuestro camino. 

Rolando levantó las manos y las dejó caer de nuevo como diciendo. «¿Qué más 

queréis que os cuente?». 

—No hay ninguna Torre, Rolando —dijo Pacientemente Cutberto—. Yo no sé qué 

has visto en esta bola de cristal, pero no hay ninguna Torre. Bueno, como símbolo 

supongo que sí, como la copa de Arturo o la Cruz del hombre-Jesús, pero no como una 

cosa real, un edificio real... 

—Sí —dijo Rolando—. Es real. 

Lo miraron con inquietud al ver que su rostro no reflejaba la menor duda. 

—Es real y nuestros padres lo saben. Más allá de la tierra oscura, ahora no 

recuerdo su nombre, es una de las cosas que he olvidado, está el Mundo Final, y la 

Torre Oscura se levanta en el Mundo Final. Su existencia es el gran secreto que 

guardan nuestros padres; es lo que los ha mantenido unidos como ka-tet durante los 

años del declive del mundo. Cuando regresemos a Gilead, si es que regresamos y 

ahora yo creo que sí, les diré lo que he visto y ellos confirmarán lo que digo. 

—¿Todo eso has visto en la bola de cristal? —le preguntó Alain totalmente 

sorprendido. 

—He visto muchas cosas. 

—Pero no a Susan Delgado —dijo Cutberto. 

—No. Cuando terminemos con aquellos hombres de allí y ella termine con Mejis, 

su papel en nuestro ka-tet se habrá acabado. En el interior de la bola de cristal se me 

dio a elegir: Susan y mi vida como esposo suyo y padre del hijo que ella lleva ahora en 

sus entrañas... o la Torre. —Rolando se secó las lágrimas del rostro con una trémula 

mano—. Yo hubiera elegido a Susan sin ninguna duda de no haber sido por una cosa: 

la Torre se está derrumbando, y si se derrumba, todo lo que conocemos será destruido. 

Se produciría un caos inimaginable. Tenemos que ir... e iremos. 

Por encima de sus jóvenes y tersas mejillas sin arrugas y por debajo de su joven y 

tersa frente sin arrugas, estaban los antiguos ojos de asesino que Eddie Dean vería por 



vez primera en el espejo del lavabo de un avión. Pero ahora aquellos ojos estaban 

inundados de lágrimas. 

Sin embargo, su voz distaba mucho de ser infantil. 

—Elijo la Torre. Tengo que hacerlo. Que ella viva una larga y venturosa vida con 

otro; lo hará con el tiempo. En cuanto a mí, yo elijo la Torre. 
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Susan montó en Pylon, que Sheemie se había apresurado a conducir al patio de 

atrás tras prender fuego a las cortinas del gran salón. Olive Thorin montó en uno de los 

grandes castrados de la Baronía, con Sheemie montado detrás de ella sujetando el 

ronzal de Capri. María abrió la puerta de atrás, les deseó suerte y los tres se alejaron al 

trote. El sol ya estaba bajando por el oeste, pero el viento había empujado lejos de allí 

casi todo el humo que antes había. Cualquier cosa que hubiera ocurrido en el desierto, 

ahora ya habría terminado... o estaría ocurriendo en otra capa del mismo presente. 

«Rolando, te deseo que estés bien -pensó Susan-. Pronto te veré, querido... en 

cuanto pueda.» 

—¿Por qué nos dirigimos al norte? —preguntó tras pasarse media hora 

cabalgando en silencio. 

—Porque el Camino del Litoral es el mejor. 

—Pero... 

—¡Calla! Descubrirán que has desaparecido y primero registrarán la casa, 

siempre y cuando el incendio no la haya derribado al suelo. Cuando no te encuentren, 

irán a buscarte al oeste, siguiendo el Gran Camino. —Olive miró a Susan con una 

expresión que no era muy propia de la indecisa y un tanto charlatana Olive Thorin que 

la gente de Hambria conocía o creía conocer—. Si yo sé que ésa es la dirección que tú 

elegirías, también lo sabrán otras personas que haremos bien en evitar. 

Susan guardó silencio. Su desconcierto le impedía hablar, pero al parecer Olive 

sabía lo que hacía y ella se lo agradeció. 

—Cuando terminen de olfatear por el oeste, ya habrá oscurecido. Esta noche nos 

quedaremos en una de las cuevas marinas que hay a unos ocho kilómetros de aquí. 

Soy hija de un pescador y conozco muy bien todas aquellas cuevas. —El recuerdo de 

las cuevas en las que había jugado en su infancia pareció animarla—. Mañana nos 

desviaremos hacia el oeste, tal como tú quieres. Me temo que vas a tener que aguantar 

a una vieja viuda como carabina durante algún tiempo. Será mejor que te vayas 



acostumbrando a la idea. 

—Es usted demasiado buena —dijo Susan—. Tendría que habernos enviado a 

Sheemie y a mí solos, señora. 

—¿Para regresar a qué? Pero si ni siquiera consigo que un par de vaqueros que 

prestan servicio en la cocina obedezcan mis órdenes. Ahora Fran Lengyll es el amo del 

cotarro y yo no tengo el menor interés en esperar a ver qué tal lo hace. O a que llegue 

a la conclusión de que estará mejor si me declaran loca y me encierran en una 

hacienda con barrotes en las ventanas. ¿O acaso quieres que me quede a ver qué tal 

lo hace Hash Renfrew como alcalde, poniendo las botas sobre mis mesas? 

Olive soltó una carcajada. 

—Lo siento, señora. 

—Más adelante lo sentiremos todos —comentó Olive en tono jovial—. Lo más 

importante de momento es llegar a las cuevas sin que nos vean. Creerán que nos 

hemos desvanecido en el aire. Detente. Olive refrenó su montura, se puso de pie sobre 

las espuelas para ver mejor dónde estaba y se volvió en su silla de montar para 

dirigirse a Sheemie. 

—Muchacho, ya es hora de que montes en tu fiel mulo y regreses a la Costa. En 

el caso de que nos sigan jinetes, deberás desviarlos del camino con unas cuantas 

palabras bien escogidas. ¿Querrás hacerlo? 

Sheemie la miró con semblante afligido. 

—Yo no tengo palabras bien escogidas, señora Thorin, se lo aseguro. Apenas 

tengo ninguna palabra. 

—No digas bobadas —dijo Olive, dándole un beso en la frente—. Regresa a buen 

trote. Si ves que no nos sigue nadie cuando el sol alcance las colinas, vuelve de nuevo 

al norte y síguenos. Te esperaremos junto al poste del letrero. ¿Sabes dónde te digo? 

Sheemie creía que sí, a pesar de que el letrero señalaba el confín más 

septentrional de su pequeño trozo de geografía. 

—¿El rojo? ¿El del sombrero pintado y la flecha que señala el camino de la 

ciudad? 

—Justo. Ya habrá oscurecido cuando llegues, pero esta noche brillará la luna. Si 

no regresas enseguida, te esperaremos. Pero tienes que regresar y desviar a todos los 

hombres que nos estén siguiendo. ¿Has comprendido? 

Sheemie lo había comprendido. Desmontó del caballo de Olive, chasqueó la 

lengua para que Caprichoso se acercara, subió a lomos del mulo e hizo una mueca de 



dolor cuando apoyó la parte de su trasero mordida por el mulo. 

—Así se hará, mi señora Olive. 

—Muy bien, Sheemie. Muy bien. Y ahora ya te puedes ir. 

—¿Sheemie? —lo llamó Susan—. Acércate un momento, por favor. Sheemie así 

lo hizo, sujetando el sombrero a la altura de su pecho mientras miraba a Susan con 

adoración. Susan se inclinó y lo besó, no en la frente sino en plena boca. Sheemie 

estuvo a punto de desmayarse—. Gracias —le dijo Susan—. Gracias por todo.  

Sheemie asintió con la cabeza. 

—Sólo fue ka —dijo en un susurro—. Lo sé... pero yo la quiero, señorita Susan. 

Que le vaya bien. Pronto nos volveremos a ver.  

—Así lo espero. 

Pero para ellos tampoco hubo ni un pronto ni un más tarde. Sheemie volvió la 

vista hacia atrás mientras se alejaba con su mulo hacia el sur y saludó con la mano. 

Susan correspondió con la suya. Fue la última vez que Sheemie la vio, y en muchos 

sentidos fue una suerte. 

 

12 
Latigo había colocado piquetes a un kilómetro y medio de la Roca Colgante, pero 

el muchacho rubio que Rolando, Cutberto y Alain encontraron en su camino hacia los 

depósitos parecía confuso e inseguro de sí mismo y no constituía ningún peligro para 

nadie. Tenía unas llagas de escorbuto alrededor de la boca y la nariz, lo cual 

significaba que los hombres que Farson había enviado a cumplir aquel servicio habían 

cabalgado muy rápido y sin apenas provisiones frescas. 

Cuando Cutberto hizo el sigul del Hombre Bueno -manos cruzadas sobre el 

pecho, la izquierda encima de la derecha, y después las dos extendidas hacia la 

persona a la que se saludaba- el muchacho rubio hizo lo mismo, esbozando una 

sonrisa de alivio. 

—¿Qué hay por allí? —preguntó el muchacho, hablando con un marcado acento 

del Mundo Interior. 

A Rolando le pareció que hablaba como un nordita. 

—Tres chicos que mataron a dos mandamases y después se alejaron hacia las 

colinas —contestó Cutberto. Era un actor fabuloso e imitó el acento del muchacho a la 

perfección—. Hubo una pelea. Ahora ya habrá terminado, pero ha sido tremenda. 

—¿Qué...? 



—No hay tiempo —dijo Rolando bruscamente—. Tenemos que entregar unos 

despachos. —Cruzó las manos sobre el pecho y las extendió—. ¡Salud! ¡Farson! 

—¡Hombre Bueno! —contestó el muchacho rubio. 

Devolvió el saludo, diciendo con su sonrisa que le habría gustado preguntarle a 

Cutberto de dónde era y con quién estaba emparentado si hubiera habido más tiempo. 

Pasaron por su lado y penetraron en el perímetro de Latigo. Así de fácil. 

—Recordad que tenemos que atacar y largarnos —dijo Rolando—. No hay que 

aminorar la marcha para nada. Lo que no consigamos al primer intento, lo tendremos 

que dejar. No habrá una segunda oportunidad. 

—Dioses, ni siquiera insinúes tal cosa —dijo Cutberto, aunque estaba sonriendo. 

Sacó el tirachinas de la rudimentaria funda y probó la elasticidad de la correa con 

el pulgar. Después se lamió el pulgar y lo levantó al viento. No tropezarían con 

demasiados problemas si entraran tal como estaban en aquellos momentos; soplaba 

un viento muy fuerte, pero a su espalda. 

Alain se descolgó del hombro la ametralladora de Lengyll, la estudió con 

expresión dubitativa y tiró con fuerza del gatillo. 

—No las tengo todas conmigo, Rolando. Está cargada y creo que ya sé cómo 

usarla, pero... 

—Pues úsala —dijo Rolando. Los tres jóvenes habían acelerado la marcha y los 

cascos de sus caballos resonaban sobre el duro suelo. El viento soplaba a rachas, 

hinchando la parte delantera de sus sarapes—. Está destinada a este tipo de trabajo. Si 

se encasquilla, déjala y utiliza el revólver. ¿Estáis preparados? 

—Sí, Rolando. 

—¿Berto? 

—Sí —contestó Cutberto con un exagerado acento de Hambria—, lo estoy, lo 

estoy. 

Por delante de ellos, unos grupos de jinetes levantaban grandes polvaredas al 

pasar por delante y por detrás de los depósitos, preparando la columna para la partida. 

Los hombres de a pie miraron con curiosidad a los que se acercaban, pero con una 

fatídica ausencia de alarma. 

Rolando sacó sus dos revólveres. 

—¡Gilead! —gritó—. ¡Salud! ¡Gilead! 

Lanzó a Rusher al galope y los otros dos muchachos hicieron lo mismo con sus 

cabalgaduras. Cutberto estaba situado nuevamente en medio, sentado sobre las 



riendas, con el tirachinas en la mano y unas cerillas asomando en abanico por entre 

sus labios fuertemente apretados. 

Los pistoleros se arrojaron sobre la Roca Colgante como unas furias. 

 

13 
Veinte minutos después de haber enviado a Sheemie al sur, Susan y Olive 

doblaron una cerrada curva y se encontraron cara a cara con tres hombres. Bajo los 

oblicuos rayos del sol poniente, Susan vio que el de en medio tenía un tatuaje de un 

ataúd azul en la mano. Era Reynolds. El corazón de Susan se estremeció. 

Ésta no conocía al hombre situado a la izquierda de Reynolds -se tocaba con un 

manchado sombrero blanco de ganadero y miraba de soslayo-, pero el de la derecha, 

con su pinta de despiadado predicador, era Laslo Rimer. Reynolds miró primero a éste 

y luego se dirigió sonriente a Susan. 

—Las y yo ni siquiera pudimos despedir con un trago a su difunto hermano, el 

Canciller de lo Que Usted Quiera y el Ministro de Muchas Gracias —dijo Reynolds—. 

Acabábamos de llegar a la ciudad cuando nos convencieron de que viniéramos aquí. 

Yo no quería, pero... menuda es aquella vieja, maldita sea. Es capaz de obligar a un 

cadáver a hacer una mamada, y ustedes me perdonarán la grosería. Me parece que su 

tía ha perdido un par de tornillos, señorita Delgado. Se... 

—Sus amigos han muerto —le dijo Susan. 

Reynolds hizo una pausa y se encogió de hombros. 

—Bueno. Puede que sí y puede que no. Yo creo que he decidido viajar sin ellos 

aunque estén vivos. Pero es posible que me quede aquí una noche más. Este asunto 

de la Siega... He oído hablar mucho de las cosas que hace la gente en las Exteriores. 

Especialmente lo de la hoguera. 

El que miraba de soslayo soltó una carcajada. 

—Déjennos pasar—dijo Olive—. La chica no ha hecho nada y yo tampoco. 

—Ayudó a escapar a Dearborn—dijo Rimer—, el que asesinó a su esposo y a mi 

hermano. Yo no diría que eso sea no hacer nada. 

—Es posible que los dioses devuelvan la vida a Kimba Rimer en el claro del 

bosque —dijo Olive—, pero la verdad es que saqueó la mitad del tesoro de esta ciudad 

y lo que no entregó a John Farson se lo quedó para él. 

Rimer se echó hacia atrás como si lo hubieran abofeteado. 

—¿No sabía usted que yo lo sabía? —prosiguió Olive— Podría ofenderme por el 



hecho de que ustedes me despreciaran tanto... si no fuera porque me importa un bledo 

lo que la gente como usted pueda pensar de mí. Sólo le diré que sabía lo suficiente 

como para estar asqueada. Sé que el hombre que ahora se encuentra a su lado... 

—Cállese —murmuró Rimer. 

—... fue el que probablemente le partió el negro corazón a su hermano; me han 

dicho que vieron al señor Reynolds a primera hora de la mañana en aquella ala del 

edificio... 

—¡Cállese, puta de mierda! 

—Y yo lo creo. 

—Será mejor que haga lo que él le dice, señora, y calle la boca —dijo Reynolds. 

«No le gusta que la gente sepa lo que hizo. Ni siquiera siendo él el que manda y 

sabiendo que no le pueden hacer daño. Sin Jonas tiene menos fuerza. Mucha menos. 

Y eso también lo sabe.» 

—Déjenos pasar—dijo Olive. 

—No, señora, no puedo. 

—Pues entonces permítame que lo ayude. 

La mano de Olive, que se había deslizado por debajo del enorme sarape mientras 

hablaban, sacó una enorme y antigua pistola con una culata de amarillento marfil y un 

cañón de vieja plata deslustrada, adornado con filigranas. En la parte de arriba tenía un 

depósito de latón para la pólvora y la chispa del pedernal. 

Olive ni siquiera sabía cómo se sacaba aquella cosa pues se le enganchó con el 

sarape y tuvo que forcejear para desengancharla. Tampoco sabía amartillarla, un 

proceso que requería la utilización por dos veces consecutivas de los pulgares de 

ambas manos. Pero los tres hombres se quedaron totalmente estupefactos ante el 

espectáculo de aquel viejo pistolón en las manos de Olive, y Reynolds tanto como los 

otros dos; permaneció sentado en su silla de montar boquiabierto de asombro. Jonas 

se hubiera echado a llorar. 

—¡A por ella! —gritó una cascada voz a la espalda de los hombres que 

bloqueaban el camino—. ¿Qué os pasa, imbéciles? ¡A por ella! 

Reynolds se sobresaltó e hizo ademán de sacar su revólver. Fue rápido, pero le 

había dado a Olive demasiada ventaja y estaba perdido, totalmente perdido. Mientras 

apartaba la funda de cuero con el cañón de su revólver, la viuda del Alcalde sostuvo el 

arma con ambas manos y, cerrando fuertemente los ojos como una chiquilla obligada a 

comer algo que no le gusta, apretó el gatillo. 



La chispa se encendió, pero la húmeda pólvora sólo hizo un «flop» en medio de 

una azulada nube de humo. La bala -lo bastante grande como para haberle volado a 

Clay Reynolds la cabeza de la nariz para arriba en caso de que se hubiera disparado- 

se quedó en el cañón. 

Un instante después, el arma de Reynolds rugió en su puño. El caballo de Olive 

soltó un relincho y se encabritó. Olive cayó de cabeza de la silla de montar de su 

caballo castrado; tenía un negro orificio en la franja anaranjada de su sarape, la franja 

que estaba a la altura de su corazón. 

Susan oyó su propio grito, como si viniera de muy lejos. Hubiera podido seguir 

gritando, pero entonces oyó el rumor de los cascos de un pony que se acercaba por 

detrás de los hombres del camino... y lo comprendió. Antes de que el hombre del ojo 

perezoso se apartara para que lo viera, ella lo comprendió y dejó de gritar. 

El agotado pony que había llevado a la bruja a Hambria había sido sustituido por 

otro, pero el carretón negro con los dorados símbolos cabalísticos era el mismo y la 

conductora también era la misma. Rea sostenía las riendas en sus pálidas manos y 

movía la cabeza de un lado a otro como un oxidado robot, mirando a Susan con una 

sonrisa carente de alegría, con una sonrisa de cadáver. 

—Hola, encanto —le dijo, llamándola de la misma manera que aquella noche de 

muchas semanas y muchos meses atrás en que ella había acudido a su choza para 

hacerse la prueba de la honra. La noche en que Susan había recorrido casi todo el 

camino corriendo, simplemente porque estaba contenta. Había acudido a la choza bajo 

la luz de la Luna Besadora, con la sangre alterada por el ejercicio y la piel arrebolada, 

cantando Amor desconsiderado. 

—Tus amiguetes y compañeros de juergas se han llevado mi bola de cristal, 

¿sabes? —dijo Rea, chasqueando la lengua para que el pony se detuviera a unos 

pasos de los jinetes. Hasta Reynolds la miró con inquietud—. Esos chicos malos se 

han llevado mi precioso juguete mágico. Pero vi en él muchas cosas mientras lo tuve 

en mi poder. Ve muy lejos y ve cosas muy distintas. Buena parte de lo que vi lo he 

olvidado... pero no el camino por el que tú vendrías, encanto. No he olvidado el camino 

por el que te llevaría esta maldita perra que ahora yace muerta en el suelo. Y ahora 

tienes que regresar a la ciudad. —Su sonrisa se ensanchó y se convirtió en algo 

indescriptible—. Ya es la hora de la feria, ¿sabes? 

—Déjeme ir —dijo Susan—. Déjeme ir si no quiere responder de sus actos ante 

Rolando de Gilead. 



Rea no le prestó atención y se dirigió a Reynolds. 

—Átale las manos delante y colócala en la parte de atrás del carretón. Hay 

personas que la querrán ver. Le querrán echar un buen vistazo, pero eso es lo único 

que podrán hacer. Si su tía ha hecho bien su trabajo, habrá mucha gente en la ciudad. 

Levántala de la silla de montar y haz bien las cosas. 

 

14 
Alain tuvo tiempo para detenerse en un pensamiento muy claro: «Los hubiéramos 

podido rodear; si es cierto lo que dice Rolando, lo único que importa es la bola de 

cristal del mago, y eso ya lo tenemos. Los hubiéramos podido rodear.» 

Sólo que no hubiera sido posible. Cien generaciones de sangre de pistoleros no lo 

hubieran permitido. Tanto si la Torre existía como si no, no se podía tolerar que los 

ladrones se quedaran con su botín. Siempre que tal cosa se pudiera impedir. 

Alain se inclinó hacia delante y habló directamente al oído de su caballo: 

—Como te muevas o te encabrites cuando yo empiece a disparar, te salto la tapa 

de los sesos. 

Rolando los guió, adelantándose a ellos gracias a la superior fuerza de su caballo. 

El grupo de hombres que tenían más cerca -cinco o seis montados y una docena 

o más a pie, examinando la yunta de bueyes que había arrastrado los depósitos hasta 

allí- lo miraron estúpidamente hasta que él abrió fuego. Entonces se desperdigaron 

como unos cobardes y sus caballos huyeron abriéndose en un abanico cada vez más 

amplio, con las riendas colgando (y en un caso arrastrando un soldado muerto). En 

algún lugar, alguien estaba gritando: 

—¡Devastadores! ¡Devastadores! ¡Montad en vuestras cabalgaduras, insensatos! 

—¡Alain! —gritó Rolando mientras los tres se lanzaban al ataque. Delante de los 

depósitos de petróleo se estaban reuniendo varios jinetes y soldados de a pie armados, 

arremolinándose todos juntos en un torpe intento de formar una línea defensiva—. 

¡Ahora! ¡Ahora! 

Alain levantó la ametralladora, cuya oxidada culata descansaba en el hueco de su 

hombro, y recordó lo poco que sabía sobre el funcionamiento de las armas de fuego 

racheado: apuntar hacia abajo y disparar rápida pero suavemente. 

Tocó el gatillo y, con un fuerte retroceso contra su hombro, la ametralladora rugió 

en el polvoriento aire en toda una serie de rápidos golpes, escupiendo un brillante 

fuego a través del extremo de su perforado cañón. Alain la desplazó de derecha a 



izquierda, situando la mira por encima de los desperdigados y vociferantes defensores 

y hacia los altos costados de acero de los depósitos. 

De hecho, el tercer depósito estalló espontáneamente. El estruendo que produjo 

fue totalmente distinto al de cualquier otra explosión que Alain jamás hubiera oído en 

su vida: un ronco sonido como de un gigantesco desgarro muscular, acompañado de 

un brillante destello de fuego rojoanaranjado. La cáscara de acero se elevó partida en 

dos mitades. Una de ellas voló unos treinta metros por el aire y cayó sobre el suelo del 

desierto convertida en una impresionante estructura en llamas; la otra se elevó en 

medio de una columna de humo negro y grasiento. Una rueda de madera en llamas 

voló por el aire como si fuera un plato y volvió a caer, dejando un reguero de chispas y 

astillas en llamas. 

Los hombres huían entre gritos, algunos a pie y otros tendidos sobre la grupa de 

sus monturas y agarrados a sus cuellos con los ojos abiertos de espanto. 

Cuando Alain llegó al final de la hilera de depósitos invirtió la dirección del cañón. 

Ahora la ametralladora le ardía en las manos, pero su dedo seguía apretando el gatillo. 

En este mundo, uno tenía que utilizar lo que podía mientras siguiera funcionando. Bajo 

su cuerpo, su caballo corría como si hubiera comprendido todo lo que él le había 

murmurado al oído. 

«¡Otro! ¡Quiero otro!» 

Pero antes de que pudiera hacer volar otro depósito, la ametralladora dejó de 

disparar, tal vez porque se había encasquillado o probablemente porque estaba vacía. 

Alain la arrojó a un lado y sacó su revólver. Oyó a su lado el sordo silbido del tirachinas 

de Cutberto sobre el trasfondo de los gritos de los hombres, los cascos de los caballos 

y el zumbido del depósito en llamas. Alain vio en el cielo un trémulo y gigantesco arco, 

bajando justo sobre el lugar al que Cutberto había apuntado: el charco de petróleo que 

había alrededor de las ruedas de madera de un depósito en el que figuraba la palabra 

SUNOCO. Alain pudo ver durante un instante con toda claridad una línea de una 

docena de orificios abiertos en el brillante costado del depósito -abiertos con la ayuda 

de la ametralladora del señor Lengyll- e inmediatamente se escuchó el fragor y se 

vieron las llamas de la gran explosión. Instantes después, los orificios abiertos en el 

costado del depósito empezaron a brillar. El petróleo que había debajo de ellos estaba 

ardiendo. 

—¡Fuera de aquí! —gritó un hombre tocado con un desteñido sombrero de 

campaña—. ¡Está a punto de estallar! Van a saltar por... 



Alain disparó contra él, reventándole la parte lateral del rostro y haciéndole salir 

disparado de una de sus viejas y torcidas botas. Poco después estalló el segundo 

depósito. Un panel de acero en llamas salió volando y aterrizó en el charco de crudo 

cada vez más grande que se había formado bajo un tercer depósito, provocando su 

estallido. Un denso humo negro semejante a los vapores de una pira funeraria se elevó 

en el aire, oscureciendo el día y extendiendo un grasiento velo por delante del sol. 

 

15 
A Rolando -y a los catorce pistoleros en período de prácticas- les habían sido 

descritos con todo detalle los seis principales lugartenientes de Farson, y ahora aquél 

identificó de inmediato al hombre que estaba corriendo hacia la «remuda»: George 

Latigo. Rolando hubiera podido abrir fuego contra él mientras corría, pero, por una 

curiosa ironía, ello hubiera permitido que la huida fuera más limpia de lo que él quería. 

En su lugar disparó contra el hombre que estaba corriendo a su encuentro. Latigo 

giró sobre los talones de sus botas y lo miró con unos ardientes ojos rebosantes de 

odio. Después reanudó su carrera, llamando a otro hombre y a los jinetes que se 

habían apretujado más allá de la zona que estaba ardiendo. 

Estallaron otros dos depósitos cuyos sordos puños de hierro golpearon los 

tímpanos de Rolando y parecieron aspirar el aire de sus pulmones como una resaca. 

Según el plan, Alain tenía que perforar los depósitos y Cutberto tenía que disparar toda 

una serie ininterrumpida de grandes petardos para prender fuego en el petróleo que se 

estaba derramando. El único petardo que disparó pareció confirmar la viabilidad del 

plan, pero fue el último trabajo que hizo Cutberto aquel día con su tirachinas. La 

facilidad con la que los pistoleros habían penetrado en el perímetro del enemigo y la 

confusión que provocó su ataque inicial se hubieran podido atribuir al cansancio y a la 

falta de experiencia, pero la ubicación de los depósitos había sido un error 

exclusivamente de Latigo y de nadie más. Los había amontonado sin pensar y ahora 

estaban estallando todos, uno tras otro. En cuanto empezó la conflagración, ya no hubo 

manera de detenerla. El trabajo ya estaba hecho antes incluso de que Rolando 

levantara el brazo izquierdo y lo hiciera girar en el aire para indicarles a Alain y 

Cutberto que se retiraran. El campamento de Latigo se había convertido en un infierno, 

y los planes de John Farson de un ataque motorizado ya no eran más que una densa 

humareda negra dispersada por el viento de fin de año. 

—¡Alejaos de aquí! —gritó Rolando—. ¡Alejaos ahora mismo! 



Galoparon hacia el oeste en dirección al Cañón de la Armella. Mientras se 

alejaban, Rolando oyó el silbido de una bala que pasó junto a su oído izquierdo. Que él 

supiera, fue el único disparo que efectuaron contra ellos durante su ataque a los 

depósitos de petróleo. 

 

16 
Latigo estaba enteramente dominado por un éxtasis de furia y de cólera que 

parecía estallarle en el cerebro y que probablemente fue muy clemente con él pues le 

impidió pensar en lo que haría el Hombre Bueno cuando se enterara de su fracaso. Lo 

único que de momento le importaba era atrapar a los hombres que le habían tendido la 

emboscada, siempre y cuando se considerara posible una emboscada en una zona 

desértica. 

¿Hombres? No. 

Los muchachos que habían provocado aquel desastre. 

Latigo sabía muy bien quiénes eran. No sabía cómo habían llegado hasta allí, 

pero sabía quiénes eran y estaba firmemente decidido a conseguir que su carrera 

terminara allí mismo, al este de los bosques y de las lomas. 

—¡Hendricks! —rugió. Por lo menos Hendricks había conseguido mantener a sus 

hombres, media docena, todos montados, cerca de la «remuda»—. ¡Hendricks, ven 

aquí! 

Mientras Hendricks se acercaba cabalgando, Latigo dio media vuelta y vio a un 

grupo de hombres contemplando los depósitos en llamas. Al ver sus bocas abiertas y 

sus estúpidos y jóvenes rostros de oveja sintió deseos de ponerse a gritar y de pegar 

saltos de furia, pero se negó a ceder a su impulso. Conservó un angosto rayo de 

concentración dirigido contra los atacantes a los que bajo ninguna circunstancia se les 

debería dejar escapar. 

—¡Tú! —les gritó a los hombres. Sólo uno de ellos se volvió. Latigo se acercó a 

ellos y sacó la pistola mientras avanzaba. La depositó en la mano del hombre que se 

había vuelto a mirarle al oír el sonido de su voz y señaló al azar a uno de los que no lo 

habían hecho—. Dispara contra ese necio. 

Aturdido y con la expresión propia de un hombre que cree estar soñando, el 

hombre levantó la pistola y abrió fuego contra el individuo al que Latigo había señalado. 

El desventurado se desplomó al suelo convertido en un espasmódico amasijo de 

rodillas, codos y manos. Los otros se volvieron. 



—Muy bien —dijo Latigo, recuperando su revólver. 

—¡Señor! —gritó Hendricks—. ¡Los estoy viendo, señor! ¡Tengo al enemigo 

claramente a la vista! 

Se oyó la explosión de otros dos depósitos. Fragmentos quejumbrosos de acero 

volaron hacia el lugar donde se encontraban. Algunos hombres se agacharon, pero 

Latigo ni siquiera parpadeó. Hendricks tampoco. Gracias fueran dadas a Dios porque al 

menos había uno como él en medio de aquella pesadilla. 

—¿Quiere que vaya tras ellos, señor? 

—Me pondré al frente de tus hombres y yo mismo los perseguiré, Hendricks. 

Ordena montar a estos que tenemos aquí delante. —Señaló con un movimiento del 

brazo a los hombres cuya estúpida atención se había desplazado desde los depósitos 

en llamas a su compañero muerto—. Reúne a todos los que puedas. ¿Tienes un 

corneta? 

—Sí, señor. A Raines, señor. 

Hendricks miró a su alrededor e hizo unas señas con la mano. Inmediatamente se 

acercó a lomos de su caballo un muchacho de rostro granujiento y expresión 

atemorizada. Una abollada corneta con una deshilachada correa colgaba ladeada 

sobre la pechera de su camisa. 

—Raines —dijo Latigo—, tú estás con Hendricks. 

—Sí, señor. 

—Reúne a todos los hombres que puedas, Hendricks, pero no te entretengas 

demasiado. Se dirigen a aquel cañón y creo que alguien me dijo que es una ratonera. 

En caso de que así sea, lo vamos a convertir en una galería de tiro al blanco. 

Los labios de Hendricks se entreabrieron en una malévola sonrisa. 

—Sí, señor. 

A su espalda, los depósitos seguían estallando. 

 

17 
Al volverse, Rolando se quedó asombrado al observar el tamaño de la negra 

columna de humo que se estaba elevando en el aire. Por delante de él podía ver con 

toda claridad la maleza que bloqueaba buena parte de la entrada del cañón. Aunque el 

viento no soplaba a favor, se oía el enloquecedor zumbido de la raedura. 

Dio unas palmadas al aire para indicarles a Cutberto y Alain que aminoraran la 

marcha. Mientras ambos lo miraban, se quitó el pañuelo del cuello, lo enrolló formando 



una cuerda y se lo ató de tal forma que le cubriera las orejas. Ellos imitaron su ejemplo. 

Mejor eso que nada. 

Los pistoleros reanudaron su marcha hacia el oeste mientras sus alargadas 

sombras se proyectaban a su espalda sobre la arena del desierto. 

Rolando se volvió de nuevo y vio dos grupos de jinetes que los estaban 

persiguiendo. Le pareció que al frente del primero de ellos iba Latigo, que estaba 

aminorando deliberadamente la marcha de sus hombres para que ambos grupos se 

pudieran juntar y atacar simultáneamente. 

«Muy bien», pensó. 

Los tres cabalgaban hacia el Cañón de la Armella en una apretada fila, refrenando 

sus caballos para que sus perseguidores pudieran acortar distancias. De vez en 

cuando la explosión de alguno de los depósitos restantes rasgaba el aire y estremecía 

el suelo. Rolando estaba sorprendido de lo fácil que había sido todo. Aquello le hizo 

recordar unas fiestas de la Siega de muchos años atrás, cuando él y Cutberto no 

tendrían más de siete años y, armados con unos palos, corrían por delante de toda una 

hilera de espantapájaros, derribándolos uno a uno. 

El rumor de la raedura le estaba penetrando en el cerebro a pesar del pañuelo 

que le cubría los oídos, y le hacía llorar los ojos. Oía a su espalda los gritos de sus 

perseguidores. Le encantaba. Los hombres de Latigo habían calculado sus 

posibilidades -dos docenas contra tres hombres, sin contar los restantes hombres de 

sus fuerzas que estaban cabalgando al galope para incorporarse a la batalla-, y su 

entusiasmo había vuelto a renacer. 

Rolando miró al frente y dirigió a Rusher hacia la hendidura de la maleza que 

señalaba la entrada del Cañón de la Armella. 

 

18 
Hendricks se situó al lado de Latigo, respirando afanosamente y con las mejillas 

arreboladas. 

—¡Señor! ¡Pido permiso para informar!  

—Hazlo. 

—Tengo veinte hombres y puede que haya aproximadamente el triple galopando 

a toda velocidad para reunirse con nosotros. 

Latigo no le prestó atención. Sus ojos eran unas claras manchas de hielo azul. 

Por debajo del bigote sus labios esbozaban una ávida sonrisa. 



—Rodney —dijo llamando a Hendricks por su nombre de pila casi con cariño de 

enamorado. 

—¿Señor? 

—Creo que van a entrar, Rodney. Sí, fíjate. Estoy seguro. Dos minutos más y 

será demasiado tarde para que puedan dar media vuelta. —Levantó su arma, apoyó el 

cañón sobre el antebrazo y disparó contra los tres jinetes que cabalgaban por delante 

de él, casi con alegría. 

—Sí, señor, muy bien, señor. 

Hendricks se volvió e hizo insistentes señas a sus hombres de que se acercaran. 
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—¡Desmontad! —gritó Rolando cuando llegaron a la línea de enmarañada maleza 

que olía a seco y a grasiento, como si estuviera a punto de producirse un incendio. No 

sabía si el hecho de que ellos no entraran en el cañón pondría a Latigo sobre aviso o 

no, pero tampoco le importaba. Tenían unos excelentes caballos de la mejor raza de 

Gilead y, a lo largo de los últimos meses, Rusher se había convertido en su amigo. No 

quería llevarlo ni a él ni a ninguno de los caballos al interior del cañón, donde quedarían 

atrapados entre el fuego y la raedura. 

Los jóvenes desmontaron en un santiamén. Alain tomó la bolsa de la bola de 

cristal que estaba en el arzón de su silla de montar y se la colgó del hombro. Su caballo 

y el de Cutberto corrieron inmediatamente en sentido paralelo a la maleza soltando 

relinchos, pero Rusher permaneció inmóvil un momento, mirando a Rolando. 

—Vete —le dijo Rolando, dándole una palmada en el costado—. Corre. 

Rusher corrió con la cola volando detrás. Cutberto y Alain se deslizaron a través 

de la hendidura de la maleza. Rolando los siguió, mirando al suelo para asegurarse de 

que el reguero de pólvora seguía en su sitio. Allí estaba, y todavía seco pues no había 

caído ni una sola gota de lluvia desde el día que lo colocaron. 

—Cutberto —dijo—. Cerillas. 

Cutberto le entregó unas cuantas. Esbozaba una sonrisa tan ancha que era un 

milagro que las cerillas no se le hubieran caído de la boca. 

—Les hemos calentado el día, ¿verdad, Rolando? 

—En efecto —contestó Rolando, sonriendo a su vez—. Entra y dirígete a aquella 

especie de chimenea. 

—Déjame hacerlo a mí —dijo Cutberto—. Por favor, Rolando. Entra tú con Alain y 



deja que me quede yo. En mi fuero interno soy un pirómano y siempre lo he sido. 

—No —contestó Rolando—. Esto me corresponde a mí. No discutas conmigo. 

Entra. Y dile a Alain que cuide de la bola de cristal del mago, ocurra lo que ocurra. 

Cutberto se lo quedó mirando un momento y después asintió con la cabeza. 

—No tardes demasiado. 

—No tardaré. 

—Que crezca tu suerte, Rolando. 

—Y que la tuya crezca el doble. 

Cutberto se alejó a toda prisa, pisando ruidosamente con sus botas las piedras 

sueltas que alfombraban el suelo del cañón. Llegó al lugar donde estaba Alain, el cual 

levantó una mano hacia Rolando. Rolando asintió con la cabeza y se agachó cuando 

una bala pasó tan cerca de su sien que le llegó a rozar el ala del sombrero. 

Se agachó a la izquierda de la hendidura de la maleza y miró a su alrededor 

mientras el viento le azotaba el rostro. Los hombres de Latigo se estaban acercando 

con gran rapidez, con más rapidez de la que él esperaba. Si el viento apagara las 

cerillas... 

«Déjate de síes. Mantente firme, Rolando... mantente firme... espéralos...» 

Se mantuvo firme, sosteniendo una cerilla sin encender en cada mano mientras 

miraba a través de las ramas entrelazadas. Los orificios de su nariz aspiraban el fuerte 

aroma del mezquite y del petróleo en llamas. El zumbido de la raedura le llenaba la 

cabeza y le producía una sensación de aturdimiento que lo hacía sentirse un extraño. 

Recordó la sensación que había experimentado en el interior de la rosada tormenta, 

volando por el aire... y cómo lo habían apartado de la visión de Susan. «Gracias a Dios 

que está Sheemie -pensó con cierta distancia-. Él se encargará de que termine el día 

en algún lugar seguro.» Pero el gemido de la raedura parecía burlarse de él y 

preguntarle si había algo más que ver allí dentro. 

Ahora Latigo y sus hombres estaban cubriendo al galope los últimos trescientos 

metros que los separaban de la entrada del cañón, y los que iban rezagados estaban 

acortando rápidamente distancias. Sería muy difícil que los que iban delante se 

detuvieran de repente sin correr el riesgo de ser derribados. 

Había llegado el momento. Rolando sujetó una de las cerillas entre los dientes y 

la rascó hacia adelante. La cerilla se encendió, soltando una cálida y agria chispa en su 

húmeda lengua. Antes de que la cabeza de la cerilla ardiera del todo, Rolando la 

acercó a la pólvora de la trinchera. Ésta se encendió de inmediato, corriendo hacia la 



izquierda por debajo del extremo norte de la maleza en forma de brillante hilo amarillo. 

Rolando se inclinó sobre la abertura de la maleza -lo bastante ancha como para que 

entraran dos caballos muy pegados el uno al otro-, con la segunda cerilla entre los 

dientes. La encendió en cuanto estuvo un poco resguardado del viento y la arrojó a la 

pólvora. Al oír el chisporroteo y el silbido, se volvió y echó a correr. 
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«Madre y padre», fue el primer y sobresaltado pensamiento de Rolando, un 

recuerdo tan profundo e inesperado que fue como un bofetón. «En el lago Saroni.» 

¿Cuándo habían ido al hermoso lago Saroni en el norte de la Baronía de Gallad? 

Rolando no podía recordarlo. Sólo sabía que entonces era muy pequeño y que había 

una preciosa franja de playa de fina arena para jugar, ideal para un joven aspirante a 

constructor de castillos como él. Eso era lo que estaba haciendo un día de sus 

(«¿vacaciones? ¿habían sido unas vacaciones? ¿se tomaron sus padres alguna vez 

unas auténticas vacaciones?») de su excursión, y él había levantado los ojos porque 

algo -quizá simplemente unos pájaros que sobrevolaban el lago- lo había inducido a 

levantarlos, y allí estaban su padre y su madre, Steven y Gabrielle Deschain, junto a la 

orilla del lago, de espaldas a él, enlazados mutuamente por el talle mientras 

contemplaban las azules aguas bajo el azul cielo estival. ¡Cómo se le había llenado el 

corazón de amor por ellos! Qué infinito era el amor que se entrelazaba con la 

esperanza y el recuerdo como una trenza hecha con tres gruesos mechones, casi 

como la Torre Brillante de toda vida y alma humanas. 

Pero ahora no experimentaba amor sino terror. Las figuras que se encontraban 

delante de él mientras corría al lugar donde terminaba el cañón (donde terminaba la 

parte «racional» del cañón) no eran Steven de Gilead y Gabrielle de Arten sino sus 

compañeros Cutberto y Alain. No se enlazaban mutuamente el talle con los brazos ni 

se tomaban de la mano como los niños del cuento extraviados en un siniestro bosque 

encantado. Unos pájaros sobrevolaban la zona, aunque eran buitres y no gaviotas, y la 

reluciente cosa cubierta de bruma que había delante de los dos jóvenes no era agua. 

Era la raedura. Mientras Rolando los miraba, Cutberto y Alain echaron a andar 

hacia ella. 

—¡Deteneos! —les gritó—. ¡Por vuestros padres, deteneos! 

Pero no se detuvieron. Caminaban tomados de la mano hacia el blanco borde de 

aquel verde y borroso brillo. La raedura gemía de placer, murmuraba requiebros, 



prometía recompensas. Entumecía los nervios y atontaba el cerebro. 

Como no había tiempo para alcanzarlos, Rolando hizo lo único que se le ocurrió: 

levantó uno de sus revólveres y disparó por encima de sus cabezas. El disparo fue 

como un martillazo en el interior del cañón, y por unos instantes, el gemido del rebote 

fue más fuerte que el de la raedura. Los dos muchachos se detuvieron a pocos 

centímetros del nauseabundo fulgor. Rolando temía que de un momento a otro la 

raedura se alargara hacia ellos y los agarrara, como había hecho con el pájaro que 

volaba a baja altura la noche en que ellos habían estado allí bajo la luz de la Luna del 

Buhonero. 

Efectuó otros dos disparos al aire cuyo sonido rebotó en las paredes del cañón. 

—¡Pistoleros! —gritó—. ¡A mí! ¡A mí! 

Alain fue el primero que se volvió hacia él con unos aturdidos ojos que parecían 

flotar en su rostro cubierto de polvo. Cutberto avanzó otro paso y las puntas de sus 

botas desaparecieron en la espuma verdoso plateada del borde de la raedura (el 

insoportable gemido de la cosa se elevó media nota como anticipándose a lo que 

estaba a punto de ocurrir), pero entonces Alain tiró de él hacia atrás, agarrándolo por la 

cinta del sombrero. Cutberto tropezó con un trozo de roca desprendida y cayó al suelo. 

Cuando levantó la vista, sus ojos ya se habían despejado. 

—¡Dioses! —musitó levantándose. 

Rolando observó que las puntas de sus botas habían sido tan limpiamente 

cercenadas como si se hubieran cortado con unas tijeras de jardinero. Los dedos 

gordos de sus pies asomaban por los agujeros. 

—Rolando —dijo con voz entrecortada mientras él y Alain se acercaban—. 

Rolando, hemos estado a punto de entrar. ¡Esta cosa habla! 

—Sí. Ya lo he oído. Venid. No hay tiempo. 

Los acompañó hasta un corte en la pared del cañón, rezando para que pudieran 

subir con la suficiente rapidez como para que no los acribillaran a balazos, tal como sin 

duda ocurriría si Latigo llegara antes de que ellos hubieran podido cubrir por lo menos 

una parte del camino. 

Un acre y amargo olor empezó a llenar el aire, un olor como de bayas de enebro 

hervidas. Y los primeros zarcillos de humo blanco grisáceo empezaron a flotar por su 

lado. 

—Tú primero, Cutberto. Y tú después, Alain. Yo subiré en último lugar. Trepad 

rápido, muchachos. Trepad rápido si no queréis que os acribillen. 
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Los hombres de Latigo entraron a través de la rendija del muro de maleza como el 

agua que entra en un embudo, abriendo poco a poco la hendidura a medida que iban 

penetrando. La capa del fondo de la vegetación muerta ya estaba ardiendo, pero en su 

nerviosismo ninguno de los que entraban había reparado en aquellas pequeñas llamas 

iniciales, o en caso de que hubiera reparado en ellas no lo había comentado. El acre 

olor también les pasó inadvertido; su sentido del olfato estaba amortiguado por el 

colosal hedor del petróleo en llamas. Latigo, al frente de los hombres y seguido de 

cerca por Hendricks, sólo pensaba en una cosa; dos palabras le habían martilleado el 

cerebro en una especie de perverso triunfo: « ¡La ratonera del cañón! ¡La ratonera del 

cañón! » 

Sin embargo, algo empezó a penetrar en aquel mantra mientras se adentraba al 

galope en la Armella, los cascos de su caballo chacoloteaban ágilmente a través de los 

fragmentos de roca y los («huesos») blanquecinos montones de esqueletos de vaca. 

Era una especie de enloquecedor, insistente y quejumbroso zumbido de insecto. Le 

hacía llorar los ojos. Pero a pesar de lo fuerte que era aquel sonido (en caso de que 

fuera efectivamente un sonido pues casi parecía surgir de su interior), él lo apartó a un 

lado y siguió con su mantra («la ratonera del cañón la ratonera del cañón los tengo en 

la ratonera de un cañón»). 

Tendría que enfrentarse con Walter cuando terminara todo aquello y hasta es 

posible que con el propio Farson, y no tenía ni idea de cuál sería el castigo que le 

impondrían por haber perdido los depósitos... pero eso lo dejaba para más tarde. Ahora 

sólo quería matar a aquellos entrometidos hijos de puta. 

Más adelante, el cañón giraba un poco hacia el norte. Debían de estar más allá de 

aquel punto, aunque probablemente no mucho más. Pegados a la última pared del 

cañón, tratando de esconderse detrás de las rocas desprendidas que pudiera haber por 

allí. Reuniría todas las armas que pudiera y los obligaría a salir de su escondrijo con los 

rebotes de las balas. Probablemente saldrían con las manos en alto, esperando 

clemencia. Pero esperarían en vano. Después de lo que habían hecho y de los daños 

que habían producido... 

Mientras rodeaba la curva de la pared del cañón ya con la pistola a punto, su 

caballo se puso a gritar como una mujer y se encabritó. Latigo consiguió sujetarse al 

arzón, pero los cascos posteriores del animal resbalaron lateralmente sobre las piedras 



y cayó. Latigo soltó el arzón y se arrojó al suelo, consciente de que el sonido que había 

estado penetrando en sus oídos se había vuelto de repente diez veces más fuerte y de 

que su zumbido era lo bastante intenso como para que los globos oculares le pulsaran 

en las cuencas, como para que los cojones experimentaran un desagradable 

hormigueo y como para obligarlo a apartar a un lado el mantra que con tanta insistencia 

le había martilleado la cabeza. 

La insistencia de la raedura era mucho mayor que la de cualquier otra cosa que 

George Latigo hubiera podido resistir. 

Unos caballos pasaron velozmente por su lado mientras aterrizaba medio tendido 

y medio agachado, unos caballos empujados a la fuerza por la presión de los jinetes 

que cabalgaban detrás de ellos y que habían penetrado por la brecha de la maleza de 

dos en dos (y más adelante de tres en tres a medida que el agujero de la maleza, que 

ahora ardía en toda su longitud, se iba ensanchando) y después se habían vuelto a 

desparramar tras haber superado el cuello de botella de la entrada sin que ninguno de 

ellos se diera claramente cuenta de que todo el cañón era un cuello de botella. 

Latigo tuvo una confusa visión de colas negras, patas grises y menudillos 

moteados; vio zahones, pantalones vaqueros y botas metidas en estribos. Trató de 

levantarse y un casco de caballo le golpeó la parte posterior de la cabeza. El sombrero 

lo salvó de perder el conocimiento pero cayó pesadamente sobre las rodillas con la 

cabeza inclinada hacia abajo como un hombre que estuviera rezando, mientras la 

visión se le llenaba de estrellas y el cuello se le empapaba inmediatamente de la 

sangre que manaba de la herida abierta en la cabeza por el casco del caballo. 

Oyó otros gritos de caballos. Y también de hombres. Volvió a levantarse, 

expulsando de sus pulmones mediante varios accesos de tos el polvo levantado por los 

caballos (un polvo muy acre que se pegaba a la garganta como si fuera humo) y vio 

que Hendricks trataba de espolear su caballo hacia el sur y el este contra la nueva 

oleada de jinetes. No pudo hacerlo. El tercio posterior del cañón era una especie de 

pantano lleno de una verdosa agua que parecía despedir vapor y debajo de la cual 

debía de haber arenas movedizas pues el caballo de Hendricks se había detenido en 

seco. El caballo soltó otro grito y trató de encabritarse. Sus cuartos traseros resbalaron 

de lado. Hendricks golpeó una y otra vez con sus botas los costados del animal para 

que volviera a ponerse en movimiento, pero el caballo no quería moverse, o no podía. 

El hambriento zumbido penetraba en los oídos de Latigo y parecía llenar el mundo. 

—¡Atrás! ¡Dad media vuelta! 



Quería hablar a gritos, pero sólo le salió un graznido. Los jinetes seguían pasando 

velozmente por su lado, levantando un polvo demasiado denso como para ser sólo 

polvo. Latigo respiró hondo para poder gritar más fuerte -tenían que dar media vuelta, 

algo horrible ocurría en el Cañón de la Armella-, pero sólo pudo toser y no dijo nada. 

Gritos de caballos. 

Humo pestilente. 

Y por todas partes, llenando el mundo como si todo hubiera enloquecido, aquel 

quejumbroso y plañidero zumbido. 

El caballo de Hendricks se hundió, poniendo los ojos en blanco, mordiendo con 

los dientes el brumoso aire y echando por la boca una espesa espuma. Hendricks cayó 

en la humeante agua estancada que no era agua en modo alguno, pues cobró vida 

cuando él cayó en ella; al agua que no era agua le crecieron manos y una boca móvil 

de color verde; le tocó la cara a Hendricks y le fundió la carne, le tocó la nariz y se la 

arrancó, le tocó los ojos y se los sacó de las órbitas. Tiró de él hacia abajo, y Latigo 

pudo ver su mandíbula desnuda, un ensangrentado émbolo que empujaba los dientes a 

través de los cuales se escapaban sus gritos. 

Al ver aquello, los hombres trataron de apartarse de la verde trampa. Los que 

consiguieron hacerlo a tiempo fueron desplazados a un lado por la nueva oleada de 

jinetes, algunos de los cuales, por increíble que resulte, seguían lanzando gritos de 

batalla a pleno pulmón. Los caballos y los jinetes continuaban cayendo al verde 

resplandor y éste los aceptaba con entusiasmo. Latigo, aturdido y sangrando como un 

hombre que se encontrara en medio de una estampida (como efectivamente así era) 

vio el soldado a quien había entregado su arma. El tipo, que había obedecido la orden 

de Latigo y había disparado contra uno de sus compadres para despabilar a los demás, 

saltó de su silla de montar aullando y se apartó a gatas del borde de aquella cosa 

verdosa mientras su caballo caía en ella. Trató de levantarse, vio acercarse a dos 

jinetes y se cubrió el rostro con las manos. Un momento después los caballos lo 

empujaron y cayó. 

Los gritos de los heridos y los moribundos resonaban en el cañón, pero Latigo 

apenas los oía. Lo que oía sobre todo era aquel zumbido que casi parecía una voz, 

invitándolo a saltar a su interior y a terminar allí. ¿Por qué no? Todo había acabado, 

¿no? Todo había terminado. 

Al final se apartó como pudo y consiguió hacer algún progreso; la corriente de 

jinetes que penetraban en el cañón estaba disminuyendo. Algunos de los que se 



encontraban a unos cincuenta o sesenta metros de la curva habían conseguido incluso 

dar media vuelta con sus caballos, pero parecían unos espectros y estaban totalmente 

aturdidos en medio de un humo cada vez más denso. 

«Los muy hijos de puta han prendido fuego a la maleza a nuestra espalda. Dioses 

del cielo, dioses de la tierra, creo que estamos atrapados aquí dentro.» 

No podía dar ninguna orden porque cada vez que respiraba hondo para intentarlo 

sufría un acceso de tos y expulsaba el aire sin conseguir nada. Lo que sí logró fue 

agarrar a un jinete que aparentaba unos diecisiete años y derribarlo de su silla de 

montar. El muchacho cayó de cabeza y se produjo una herida en la frente con el afilado 

canto de una roca. Latigo montó en su cabalgadura antes de que los pies del 

muchacho dejaran de estremecerse en espasmódicas sacudidas. 

Tiró de las riendas para que el caballo girara la cabeza y lo espoleó para dirigirse 

a la parte anterior del cañón, pero cuando aún no había recorrido ni veinte metros, el 

humo se condensó en una asfixiante nube blanca. El viento soplaba hacia allí. Latigo 

pudo distinguir vagamente el cambiante resplandor anaranjado de la maleza en llamas 

en el extremo del desierto. Dio media vuelta con su nuevo caballo para regresar al 

lugar de donde procedía. Otros caballos aparecieron entre la niebla. Latigo chocó con 

uno de ellos y fue derribado de la silla por segunda vez en cinco minutos. Aterrizó de 

rodillas, se levantó como pudo y se tambaleó con el viento de espaldas en medio de 

unos fuertes accesos de tos y náuseas, con los ojos llorosos y enrojecidos. 

La situación era un poco mejor más allá de la curva del cañón que viraba hacia el 

norte, pero no lo sería durante mucho tiempo. El borde de la raedura era un revoltijo de 

caballos, muchos de ellos con las patas rotas, y de hombres que gritaban y se 

arrastraban por el suelo. Latigo vio varios sombreros flotando sobre la verdosa 

superficie del quejumbroso organismo que ocupaba la parte posterior del cañón; vio 

también botas, muñequeras, pañuelos del cuello, y el abollado instrumento del corneta, 

arrastrando todavía su deshilachada correa. 

«Ven -le decía el verdoso resplandor, y entonces el zumbido le pareció 

curiosamente atractivo... casi íntimo-. Ven a visitarme, siéntate, descansa, recupera la 

paz.» 

Latigo levantó su arma con intención de dispararle. No creía que lo pudiera matar, 

pero recordaría el rostro de su padre y se hundiría disparando. 

Pero no lo hizo. El arma se le cayó de la mano y avanzó -otros a su alrededor 

estaban haciendo lo mismo- hacia la raedura. La intensidad del zumbido fue 



aumentando y le llenó los oídos hasta que no hubo nada más. 

Nada en absoluto. 
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Rolando y sus amigos lo vieron todo desde el hueco de la pared del cañón donde 

se habían detenido, formando una fila de unos seis metros por debajo del borde 

superior. Oyeron los gritos y vieron la confusión, el terror, los hombres pisoteados, los 

hombres y los caballos empujados a la raedura, y los hombres que al final se habían 

acercado voluntariamente a ella. 

Cutberto era el que estaba más cerca del borde superior de la pared del cañón, 

después venía Alain y finalmente Rolando, de pie en un saliente de la roca de un palmo 

y agarrado a otro que había justo por encima de su cabeza. Desde aquella ventajosa 

posición habían visto algo que los hombres que luchaban en el infierno de abajo no 

habían podido ver: que la raedura estaba creciendo y extendiéndose hacia ellos como 

una marea. 

Rolando, perdida el ansia de batallar, no quería ver lo que estaba ocurriendo 

abajo, pero no podía apartar los ojos. El gemido de la raedura -cobarde y triunfal, feliz y 

desdichado, perdido y encontrado aun tiempo- lo tenía amarrado como si se tratara de 

una dulce y pegajosa cuerda. Se quedó donde estaba, contemplándolo todo como 

hipnotizado, y lo mismo hicieron sus amigos desde más arriba, incluso cuando creció el 

humo y su penetrante y acre olor le produjo un seco acceso de tos. 

Los hombres gritaban como locos en medio de la humareda de abajo, luchaban 

como fantasmas y se desvanecían cuando el humo se condensaba y subía por las 

paredes del cañón como si fuera agua. Los caballos relinchaban con desesperación, 

tratando de librarse de aquella acre muerte blanca. El viento arremolinaba el humo en 

extraños torbellinos. La raedura zumbaba y, por encima de ella, el humo se teñía de un 

pálido y místico color verde. 

Al final los hombres de John Farson dejaron de gritar. 

«Los hemos matado -pensó Rolando con una especie de malsano y fascinado 

horror. Después se corrigió-: No, nosotros no. Yo. Los he matado yo.» 

Rolando no supo cuánto tiempo habría podido permanecer allí... tal vez hasta que 

el humo lo devorara también a él, pero entonces Cutberto, que había empezado a 

trepar de nuevo por la pared, pronunció tres palabras desde más arriba en tono de 

sorpresa y consternación: 



—¡Rolando! ¡La luna! 

Rolando levantó los ojos sobresaltado y vio que el cielo había adquirido un 

aterciopelado color morado. Su amigo miraba al este, y su figura se perfilaba contra el 

cielo con el rostro iluminado por el febril color anaranjado de la luz de la luna. 

«Sí, anaranjado -zumbó la raedura en el interior de su cabeza. Se rió dentro de su 

cabeza-. Era anaranjada la noche en que tú viniste a verme aquí y a contarme. 

Anaranjada como el fuego. Anaranjada como una hoguera.» 

«¿Cómo es posible que sea casi de noche?», se preguntó interiormente, pero lo 

sabía, sí, lo sabía muy bien. El tiempo se había encogido y vuelto a juntar, eso era 

todo, como las capas de tierra que vuelven a hacer las paces después del terremoto 

provocado por una de sus discusiones. 

Había llegado el crepúsculo. 

Había salido la luna. 

El terror lo golpeó como un puño descargado contra el corazón y lo hizo 

tambalearse hacia atrás en el pequeño saliente de la roca en el que se encontraba. Se 

agarró al saliente de arriba que tenía forma de cuerno, pero su intento de recuperar el 

equilibrio fue un acto lejano pues buena parte de él ya estaba de nuevo en el interior de 

la tormenta rosa antes de que lo apartaran de ella y había visto la mitad del cosmos. A 

lo mejor la bola de cristal del mago sólo le había mostrado lo que había a muchos 

mundos de distancia para no tener que enseñarle lo que muy pronto ocurriría tan cerca 

de casa. 

«Daría media vuelta si pensara que su vida corre auténtico peligro -había dicho-. 

En un santiamén.» 

¿Y si la bola de cristal lo supiera? ¿Y si la bola no pudiera mentir pero sí 

desencaminar? ¿Y si pudiera llevárselo y mostrarle una tierra oscura, una torre más 

oscura? Le había mostrado otra cosa, algo que acababa de recordar precisamente 

ahora: un hombre delgado vestido con un mono de campesino que había dicho... 

¿qué? No exactamente lo que él había creído oír y estaba acostumbrado a oír toda la 

vida; no «Vida para ti y vida para tu cosecha», sino... 

—Muerte —les susurró a las piedras que lo rodeaban—. Muerte para ti, vida para 

mi cosecha. Árbol charyou. Eso era lo que había dicho el hombre, árbol charyou. Venid 

a segar. 

«Anaranjado, pistolero —dijo entre carcajadas una cascada voz dentro de su 

cabeza. La voz de Cos—. El color de las hogueras. Árbol charyou, fin de año, éstas son 



las antiguas costumbres de las que sólo quedan los espantapájaros con sus rojas 

manos... hasta esta noche. Esta noche las antiguas costumbres renacerán, tal como 

tiene que ser de vez en cuando. Árbol charyou, maldito crío, árbol charyou: esta noche 

pagarás por mi dulce Ermot. Esta noche lo pagarás todo. Venid a segar.» 

—¡Trepa! —gritó estirando la mano y dando una palmada al trasero de Alain—. 

¡Trepa, por tu padre! 

—Pero Rolando, ¿qué...? 

La voz de Alain parecía desconcertada, pero empezó a trepar, agarrándose a los 

salientes y arrojando piedrecitas al rostro levantado de Rolando. Éste cerró los ojos 

para protegerse de ellas, estiró la mano y volvió a dar otra palmada al trasero de Alain 

para espolearlo, como si fuera un caballo. 

—¡Trepa, maldita sea tu estampa! —gritó—. ¡A lo mejor aún no es demasiado 

tarde! 

Pero él sabía que sí. La Luna del Demonio había salido y él había visto su 

resplandor anaranjado iluminando el rostro de Cutberto como un delirio, y sabía que ya 

era demasiado tarde. El enloquecido rumor de la raedura, aquella putrefacta llaga que 

devoraba la carne de la realidad, se confundía en su cabeza con la enloquecida 

carcajada de la bruja, y él sabía que ya era demasiado tarde. 

«Muerte para ti, vida para la cosecha.» Árbol charyou. 

«Oh, Susan...» 
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Nada estuvo claro para Susan hasta que vio al hombre del largo cabello pelirrojo y 

el sombrero de paja que no conseguía ocultar del todo sus ojos de matarife de 

corderos; el hombre de las raspas de maíz en la mano. Fue el primero, un simple 

campesino (ella creía haberle visto en el Mercado Inferior; incluso lo había saludado 

con la cabeza tal como suele hacer la gente del campo, y él le había devuelto el 

saludo), solo cerca del cruce del Camino del Rancho de la Seda y el Gran Camino, bajo 

la luz de la luna naciente. Hasta que no lo vieron, nada estuvo claro; cuando él arrojó el 

manojo de raspas de maíz a su paso, estando ella de pie en el carretón con las manos 

atadas delante, la cabeza inclinada y una cuerda alrededor del cuello, todo estuvo 

claro. 

—Árbol charyou —gritó el hombre, pronunciando casi con dulzura las palabras del 

Pueblo Antiguo que ella llevaba sin oír desde la infancia, unas palabras que 



significaban «Venid a segar»... y también otra cosa. Una cosa oculta y secreta, una 

cosa que guardaba relación con la raíz char, la palabra cuyo único significado era 

«muerte». Cuando las secas raspas cayeron alrededor de sus botas, Susan 

comprendió muy bien el secreto: comprendió que no habría ningún bebé para ella; 

ninguna boda en el lejano país encantado de Gilead, ninguna sala en la que ella se 

uniría a Rolando y ambos serían saludados bajo las luces eléctricas, no habría marido 

ni noches de dulce amor; todo aquello ya había terminado. El mundo había seguido 

adelante y todo aquello había terminado antes de que empezara la feria. 

Sabía que la habían colocado en la parte de atrás del carretón y que el Cazador 

de Ataúdes superviviente le había colocado un lazo corredizo alrededor del cuello. 

—No intente sentarse —le había dicho casi en tono de disculpa—. No tengo 

intención de asfixiarla, muchachita. Si el carretón pega un brinco y usted se cae, 

procuraré mantener el nudo flojo, pero si usted intenta sentarse, tendré que darle un 

pellizco. Órdenes suyas. —Señaló con la cabeza a Rea, la cual permanecía sentada en 

el asiento del carretón, sujetando las riendas del pony con sus retorcidas manos—. 

Ahora ella es la que manda. 

Y así había sido y así seguía siendo cuando se acercaron a la ciudad. 

Cualesquiera que fueran los daños que hubiera producido en el cuerpo y en la mente 

de Rea, la bola de cristal no había destruido su poder; en todo caso se lo había 

aumentado, como si la bruja hubiera encontrado otra fuente de alimento, por lo menos 

durante algún tiempo. Unos hombres que habrían podido quebrarla sobre una rodilla 

como una tea obedecían sus órdenes sin rechistar, como si fueran niños. 

Los hombres eran cada vez más numerosos a medida que la tarde de la Siega se 

iba acercando a la noche: media docena delante del carretón, cabalgando con Rimer y 

el hombre que miraba de soslayo, una docena cabalgando detrás con Reynolds, el cual 

llevaba enrollada alrededor de la mano tatuada la cuerda que rodeaba el cuello de 

Susan. Ésta no sabía quiénes eran aquellos hombres ni cómo habían sido convocados. 

Rea había conducido aquel grupo cada vez más numeroso un poco más al norte, 

y después había girado al sudoeste tomando el Camino del Rancho de la Seda que 

daba la vuelta y regresaba a la ciudad. En el confín oriental de Hambria, el camino se 

juntaba con el Gran Camino. A pesar de su aturdimiento, Susan se había dado cuenta 

de que la bruja se movía muy despacio, calculando el descenso del sol y sin chasquear 

la lengua para que el pony corriera sino más bien refrenándolo, por lo menos hasta que 

se disipó la dorada luz de la tarde. Cuando pasaron por delante del solitario campesino 



de enjuto rostro, sin duda un buen hombre dueño de sus propias tierras, que debía de 

trabajar desde el amanecer hasta el ocaso y que debía de amar a su familia con todo 

su corazón (oh, pero qué ojos de matarife de corderos tenía bajo el ala de su viejo 

sombrero), Susan comprendió también la razón de aquel pausado paseo. Rea estaba 

esperando la salida de la luna. 

Como no tenía dioses a quienes rezar, Susan le rezó a su padre. 

«¿Papá? Si estás ahí, ayúdame a ser todo lo fuerte que pueda y a mantenerme 

fiel a él y a su recuerdo. Ayúdame para que también pueda ser fiel a mí misma. No 

para ser rescatada ni para que me salven sino para no darles la satisfacción de ver mi 

dolor y mi miedo. Y ayúdalo también a él...» 

—Ayúdale a mantenerse a salvo —musitó—. Mantén a salvo a mi amor; lleva a mi 

amor sano y salvo al lugar al que vaya, dale alegría en las personas que vea y haz que 

él cause alegría a las personas que lo vean. 

—¿Estás rezando, cariño? —preguntó la vieja sin volverse en su asiento. Su 

cascada voz rezumaba una falsa compasión—. Sí, es bueno que te pongas a bien con 

los Poderes mientras puedas... antes de que te arranquen con fuego la saliva de la 

garganta. —Echó la cabeza hacia atrás y soltó una entrecortada carcajada mientras los 

dispersos restos de su cabello de paja de escoba volaban al viento teñidos de 

anaranjado bajo la luz de la hinchada luna. 
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Los caballos, encabezados por Rusher, habían acudido al grito consternado de 

Rolando. No estaban muy lejos. Sus crines volaban al viento y ellos sacudían la cabeza 

y relinchaban para manifestar su desagrado cada vez que el viento amainaba lo 

bastante como para que les llegara una vaharada del espeso humo blanco que surgía 

del cañón. 

Rolando no prestó atención ni a los caballos ni al humo. Sus ojos estaban 

clavados en la bolsa que Alain llevaba colgada del hombro. La bola de su interior se 

había vuelto a encender, y la bolsa parpadeaba en medio de la creciente oscuridad 

como si fuera una extraña luciérnaga de color rosa. 

—¡Dámela! 

—Rolando, no sé si... 

—¡Dámela, maldita sea tu estampa! 

Alain miró a Cutberto y éste asintió con la cabeza y levantó las manos al cielo en 



un aturdido gesto de cansancio. 

Rolando le arrebató la bolsa a Alain casi antes de que éste tuviera tiempo de 

descolgársela del hombro. El pistolero introdujo la mano en su interior y sacó la bola de 

cristal, que en aquellos momentos despedía un intenso fulgor. Parecía una Luna del 

Demonio de color rosa y no anaranjado. 

Detrás y por debajo de ellos, el molesto gemido de la raedura subía y bajaba sin 

cesar. 

—No la mires directamente —le murmuró Cutberto a Alain—. Por tu padre, no lo 

hagas. 

Cuando Rolando inclinó el rostro sobre la palpitante bola de cristal, su luz le bañó 

las mejillas y la frente como si fuera un líquido y le inundó los ojos con su resplandor. 

En el Arco Iris de Merlín, Rolando vio a Susan, la hija del caballerizo, la 

encantadora muchacha de la ventana. La vio de pie en la parte posterior del carretón 

negro adornado con símbolos dorados, el carretón de la bruja. Reynolds cabalgaba 

detrás de ella, sosteniendo en su mano el extremo de la cuerda que ella llevaba 

alrededor del cuello. El carretón se dirigía al Corazón Verde, avanzando con 

ceremoniosa lentitud de procesión. Las aceras de la Calle de la Loma estaban 

abarrotadas de personas, de las cuales el campesino de mirada de matarife de 

corderos había sido sólo la primera: eran las gentes de Hambria y de Mejis, a las que 

se había privado de su feria, pero a las que en su lugar se había ofrecido este antiguo y 

siniestro espectáculo: el del árbol charyou, venid a segar, muerte para ti, vida para 

nuestras cosechas. 

Un silencioso murmullo se propagó como una ola y la gente empezó a arrojarle 

primero raspas de maíz y después tomates podridos, patatas y manzanas. Una 

manzana le dio en la mejilla. Susan se tambaleó y estuvo a punto de caer, pero 

consiguió recuperar el equilibrio y mantener levantado su rostro hinchado aunque 

todavía encantador iluminado por la luz de la luna y mirando directamente hacia 

delante. 

«Árbol charyou», murmuraba la gente. Rolando no podía oírlo pero veía las 

palabras en sus labios. Allí estaban Stanley Ruiz, Pettie, Gert Moggins y Frank 

Claypool, el agente de la pierna rota, y también Jamie McCann, el que hubiera tenido 

que ser el Rey de la Siega de aquel año. Rolando vio a cien personas a las que había 

conocido (y en buena parte apreciado) durante su estancia en Mejis. Ahora aquellas 

personas estaban arrojando raspas de maíz y hortalizas podridas a su amor y ella 



permanecía de pie en la parte posterior del carretón de Rea, con las manos atadas 

delante. 

El carretón llegó finalmente al Corazón Verde, con sus multicolores farolillos de 

papel y su silencioso tiovivo, en cuyos caballitos no cabalgaba ningún alegre chiquillo... 

no, este año, no. La multitud, que seguía pronunciando aquellas dos palabras -ahora 

parecía que las estaba cantando- abrió paso. Rolando vio la pirámide de leña de la 

hoguera que aún no se había encendido. A su alrededor, con la espalda apoyada en la 

columna central y las toscas piernas extendidas hacia adelante, había un anillo de 

espantapájaros de rojas manos; sólo se veía un hueco vacío en el anillo; uno solo a la 

espera de ser ocupado. 

De repente surgió una mujer de entre la multitud: llevaba un deslustrado vestido 

negro y sostenía un cubo en la mano. En una de sus mejillas ostentaba una tiznadura 

de ceniza que parecía una marca de hierro. Ella... 

Rolando se puso a gritar una sola palabra, una y otra vez: «¡No, no, no, no, no, 

no!» La luz rosada de la bola de cristal aumentaba de intensidad a cada repetición, 

como si el horror que experimentaba Rolando la renovara y fortaleciera. Y en ese 

momento, con cada una de las pulsaciones luminosas, Cutberto y Alain pudieron ver la 

forma del cráneo del pistolero por debajo de su piel. 

—Se la tenemos que quitar—dijo Alain—. Lo está absorbiendo y resecando. ¡Lo 

está matando! 

Cutberto asintió con la cabeza y se adelantó. Tomó la bola de cristal, pero no 

pudo arrancarla de las manos de Rolando. Era como si los dedos del pistolero 

estuvieran soldados a ella. 

—¡Golpéalo! —le dijo Cutberto a Alain—. ¡Golpéalo otra vez, tienes que hacerlo! 

Pero fue como si Alain golpeara un poste. Rolando ni siquiera se tambaleó. Siguió 

gritando una sola palabra «¡No! ¡No! ¡No! ¡No!» mientras la luz de la bola de cristal 

pulsaba con creciente rapidez, penetrando en su interior a través de la herida que le 

había abierto y succionándole la pena como si fuera sangre. 
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—¡Árbol charyou! —gritó Cordelia Delgado, saliendo como una flecha del lugar 

donde estaba esperando. La muchedumbre la acogió con vítores y, por detrás de su 

hombro izquierdo, la Luna del Demonio, parpadeó como si con ello quisiera expresar su 

complicidad—. ¡Árbol charyou, perra desleal! ¡Árbol charyou! 



Después Cordelia arrojó el cubo de pintura a su sobrina, salpicándole los 

pantalones y cubriendo sus manos atadas con unos húmedos guantes escarlata. Miró 

con una sonrisa a Susan mientras el carretón pasaba por delante de ella. La tiznadura 

de ceniza destacaba poderosamente en su mejilla mientras en el centro de su pálida 

frente una sola vena pulsaba como un gusano. 

—¡Perra! —gritó Cordelia. Mantenía los puños apretados y bailaba una especie 

de divertida giga, brincando arriba y abajo y doblando las huesudas rodillas bajo la 

falda—. ¡Vida para las cosechas! ¡Muerte para la perra! ¡Árbol charyou! ¡Venid a segar! 

El carretón pasó por delante de ella; Cordelia desapareció de la vista de Susan 

como un cruel fantasma de un sueño que estaba a punto de terminar. «Pájaro y oso y 

liebre y pez -pensó Susan-. Que estés a salvo, Rolando; vete acompañado de mi amor. 

Éste es mi deseo.» 

—¡Lleváosla! —gritó Rea—. ¡Llevaos a esta perra asesina y asadla con sus rojas 

manos! ¡Árbol charyou! 

—¡Árbol charyou! —contestó la multitud. Un bosque de manos espontáneas 

creció bajo la luz de la luna. 

En algún lugar sonaron unos petardos y se oyeron las excitadas risas de unos 

niños. 

Susan fue levantada del carretón y llevada hacia el montón de leña por encima de 

las cabezas de los presentes, pasando de unas manos a otras como una heroína que 

regresara triunfalmente de la guerra. Sus manos derramaban rojas lágrimas sobre sus 

tensos y ansiosos rostros. La luna lo contemplaba todo, ahogando el resplandor de los 

farolillos de papel. 

—Pájaro y oso y liebre y pez —murmuró Susan mientras la bajaban del carretón. 

Luego la empujaron contra la pirámide de leña seca y la colocaron en el hueco 

reservado para ella. 

Toda la multitud empezó a cantar al unísono: 

—¡ÁRBOL charyou! ¡ÁRBOL charyou! ¡ÁRBOL charyou!  

—Pájaro y oso y liebre y pez. 

Intentó recordar cómo había bailado con él aquella noche. Intentó recordar cómo 

Rolando había hecho el amor con ella en la salceda. Trató de recordar el primer 

encuentro entre ambos por el camino: «Gracias, señora, ha sido un buen encuentro», 

le había dicho él, y en efecto, a pesar de todo, a pesar de aquel desdichado final en el 

que las personas que habían sido sus vecinas se habían convertido en unos demonios 



bailando bajo la luz de la luna, a pesar del dolor y la traición y a pesar de lo que estaba 

a punto de ocurrir, Rolando había dicho la verdad: ambos habían tenido un buen 

encuentro, un encuentro francamente bueno. 

—¡ÁRBOL charyou! ¡ÁRBOL charyou! ¡ÁRBOL charyou! 

Las mujeres empezaron a amontonar raspas secas de maíz alrededor de sus 

pies. Algunas la abofetearon (no importaba; su rostro hinchado y con magulladuras ya 

había perdido la sensibilidad) y una de ellas -Misha Álvarez, con cuya hija Susan había 

aprendido a montar- le escupió a los ojos, se apartó brincando y levantó las manos al 

cielo entre risas. Por un instante, Susan vio a Coral Thorin, adornada con varios 

amuletos de la siega y con los brazos llenos de hojas secas que inmediatamente le 

empezó a arrojar encima; las hojas volaron a su alrededor en una especie de crujiente 

y aromática ducha. Entonces apareció de nuevo su tía, acompañada de Rea. Cada una 

sostenía una antorcha en la mano. Se situaron delante de ella y Susan aspiró el olor y 

el chisporroteo de la pez encendida. 

Rea levantó la antorcha hacia la luna. 

—¡ÁRBOL charyou! —gritó con su voz vieja y oxidada.  

—¡ÁRBOL charyou! —contestó la multitud. Cordelia levantó su antorcha. 

—¡VENID A SEGAR! 

—¡VENID A SEGAR! —contestó la gente. 

—Y ahora, perra —canturreó Rea—, ahora vienen unos besos más ardientes que 

los que jamás te haya dado tu amante. 

—Muere, traidora —murmuró Cordelia—. Vida para las cosechas, muerte para ti. 

Fue ella quien primero arrojó la antorcha sobre las raspas de maíz amontonadas 

hasta las rodillas de Susan; un segundo después Rea arrojó la suya. Las raspas de 

maíz se encendieron enseguida, deslumbrando a Susan con su amarillo resplandor. 

Susan aspiró una última bocanada de aire fresco, lo calentó con su corazón y lo 

exhaló con un grito desafiante: 

—¡TE QUIERO, ROLANDO! 

Al final de su vida percibió calor, pero no dolor. Tuvo tiempo de pensar en los ojos 

de Rolando, en aquellos descoloridos ojos azules del mismo color del cielo bajo las 

primeras luces del alba. Tuvo tiempo de pensar en él en la Pendiente, cabalgando 

inclinado sobre el cuello de Rusher con su negro cabello volando hacia atrás desde las 

sienes y el pañuelo del cuello hinchado por el viento; tuvo tiempo de verle riéndose con 

una soltura y una libertad que él jamás volvería a encontrar en la larga vida que tenía 



por delante más allá de la suya, que ya estaba tocando a su fin, y fue la risa de 

Rolando lo que se llevó consigo al morir, huyendo de la luz y del calor para hundirse en 

la sedosa y consoladora oscuridad, llamándole una y otra vez mientras se iba, 

llamando al pájaro y al oso y la liebre y la perdiz. 
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Al final, en los gritos de Rolando no hubo ninguna palabra, ni siquiera un «no». 

Aulló como un animal destripado, con las manos soldadas a la bola de cristal que latía 

como un corazón desbocado mientras él veía arder a Susan en la hoguera. 

Cutberto trató de arrebatarle una vez más aquella maldita cosa pero no pudo. 

Hizo lo único que se le ocurrió hacer: sacar el revólver, apuntar a la bola de cristal y 

acariciar el gatillo. Cabía la posibilidad de que hiriera a Rolando y un fragmento del 

cristal lo dejara ciego, pero no había alternativa. Si no hacían algo, la bola lo mataría. 

Pero no fue necesario. Como si viera el arma de Cutberto y comprendiera lo que 

ésta significaba, la bola se quedó inmediatamente muerta y oscura en las manos de 

Rolando. Todos los tendones y músculos que estaban temblando de horror e 

indignación, se relajaron. Cayó como una piedra y sus dedos soltaron finalmente la 

bola. Su vientre la amortiguó mientras él golpeaba el suelo; la bola se alejó rodando y 

se detuvo lentamente junto a una de sus manos extendidas. Ahora nada ardía en su 

oscuridad como no fuera tal vez un malsano destello anaranjado, el minúsculo reflejo 

de la Luna del Demonio. 

Alain contempló la bola con una especie de reverente y asqueado temor; la 

contempló como alguien podría contemplar un peligroso animal que está dormido, pero 

que cuando despierte, volverá a morder. 

Se acercó a ella con la intención de pulverizarla bajo su bota. 

—No te atrevas a hacerlo —le dijo Cutberto con la voz ronca; estaba arrodillado 

junto al relajado cuerpo de Rolando, pero miraba a Alain. La luna naciente brillaba en 

sus ojos, dos pequeñas y brillantes piedras luminosas—. No te atrevas después de 

todas las penalidades y las muertes por las que hemos tenido que pasar para 

recuperarla. Ni se te ocurra pensarlo. 

Alain lo miró un instante indeciso, pensando que a pesar de todo tendría que 

destruir aquella maldita cosa; las calamidades sufridas no justificaban las que todavía 

les quedaban por sufrir, y mientras aquella cosa que ahora estaba en el suelo se 

conservara intacta, lo único que les traería a todos sería calamidades. Era una máquina 



de fabricar calamidades, era eso y nada más que eso, y había sido la causante de la 

muerte de Susan Delgado y lo sería de otras muertes si se conservara intacta. 

Pero entonces pensó en ka y se echó atrás. Más adelante lamentaría 

amargamente haberlo hecho. 

—Vuélvela a guardar en la bolsa —le dijo Cutberto— y ayúdame a atender a 

Rolando. Tenemos que salir de aquí. 

La bolsa de la bola estaba en el suelo, agitada por el viento. Alain recogió la bola 

y no le gustó su suave y curvada superficie. Temía que volviera a cobrar vida bajo su 

contacto. Pero no la cobró. La introdujo en la bolsa y se la volvió a colgar del hombro. 

Después se arrodilló junto a Rolando. No supo cuánto rato se pasaron tratando 

infructuosamente de reanimarlo... No lo consiguieron hasta que la luna estuvo lo 

bastante alta en el cielo como para recuperar de nuevo su plateado brillo y hasta que el 

humo que salía del cañón empezó a disiparse; eso fue lo único que supo. Hasta que 

Cutberto le dijo que ya era suficiente; tendrían que colocarlo tendido sobre la silla de 

montar de Rusher y cabalgar con él de aquella manera. Si pudieran llegar a los 

boscosos parajes del oeste de la Baronía antes del amanecer, dijo Cutberto, estarían a 

salvo, pero tenían que llegar por lo menos hasta allí. Habían destrozado a las fuerzas 

de Farson con asombrosa facilidad, pero era probable que los restos de las mismas se 

reagruparan al día siguiente. Lo mejor sería que ellos ya estuvieran lejos cuando tal 

cosa ocurriera. 

Así abandonaron el Cañón de la Armella y la parte del litoral de Mejis, cabalgando 

hacia el oeste bajo la Luna del Demonio, con Rolando tendido sobre la silla de montar 

de su caballo como si fuera un cadáver. 

 

27 
El día siguiente lo pasaron en el Bosque del oeste de Mejis, esperando a que 

Rolando despertara. Al ver que por la tarde seguía sin recuperar el conocimiento, 

Cutberto dijo: 

—Mira a ver si lo puedes tocar. 

Alain tomó las manos de Rolando en las suyas, hizo acopio de toda su 

concentración, se inclinó sobre el pálido y dormido rostro de su amigo y se mantuvo en 

la misma posición durante casi media hora. Al final sacudió la cabeza, soltó las manos 

de Rolando y se levantó. 

—¿Nada? —preguntó Cutberto. 



Alain lanzó un suspiro y sacudió la cabeza. 

Construyeron una rastra con ramas de pino para que Rolando no tuviera que 

pasarse otra noche tendido sobre la silla de montar (entre otras cosas porque Rusher 

se ponía nervioso transportando a su amo de aquella manera) y se pusieron 

nuevamente en marcha sin utilizar el Gran Camino, que hubiera sido demasiado 

peligroso, sino un sendero paralelo. Cuando al día siguiente vieron que Rolando seguía 

inconsciente (Mejis ya había quedado atrás y ambos muchachos experimentaban una 

profunda e inexplicable añoranza, absolutamente auténtica), se sentaron uno a cada 

lado de él y se miraron por encima de la lenta subida y bajada de su pecho. 

—¿Puede una persona inconsciente morirse de hambre o de sed? —preguntó 

Cutberto—. No puede, ¿verdad? 

—Sí —contestó Alain—, yo creo que sí. 

Había sido una larga y agotadora noche de viaje. Ninguno de ellos había dormido 

bien la víspera, pero aquel día durmieron como troncos, cubriéndose la cabeza con 

unas mantas para protegerse del sol. Se despertaron con pocos minutos de diferencia 

cuando el sol ya se estaba poniendo y la Luna del Demonio, que ya llevaba dos noches 

llena, empezaba a asomar a través de unas turbulentas nubes que presagiaban la 

primera gran tormenta otoñal. 

Rolando se había incorporado. Había sacado la bola de cristal de su bolsa y 

acunaba entre sus brazos aquel apagado objeto mágico, ahora tan muerto como los 

ojos de vidrio de La Retozona. Los ojos de Rolando, también muertos, contemplaban 

con indiferencia los pasillos del bosque iluminados por la luna. Comía, pero no dormía. 

Bebía agua de los arroyos junto a los que pasaban, pero no hablaba. Y no quería 

separarse del trozo del Arco Iris de Merlín que habían conseguido llevarse de Mejis a 

cambio de aquel precio tan alto. Pero la bola no se encendía para él. 

«No -pensó Cutberto en determinado momento-, en cualquier caso, no lo hará 

mientras Al y yo estemos despiertos y lo veamos.» 

Alain no pudo conseguir que las manos de Rolando se apartaran de la bola de 

cristal y se vio obligado a tocarlo, apoyando las suyas en sus mejillas. Sin embargo no 

había nada que tocar, nada en absoluto. La cosa que cabalgaba con ellos hacia Gilead 

no era Rolando, y ni siquiera el espectro de Rolando. Como la luna al término de su 

ciclo, Rolando había desaparecido. 

 

 



CUARTA PARTE 

TODOS LOS HIJOS DE DIOS TIENEN ZAPATOS 

CAPÍTULO I 
KANSAS POR LA MAÑANA 

1 
Por primera vez en (¿horas? ¿días?) el pistolero guardó silencio. Permaneció 

sentado un momento, contemplando el edificio situado al este del lugar donde ellos se 

encontraban (teniendo el sol a su espalda, el palacio de cristal era una negra forma 

rodeada por un halo dorado), con los antebrazos apoyados sobre las rodillas. Después 

tomó la bota de agua que había a su lado en el suelo, la acercó a su rostro, abrió la 

boca e inclinó la bota. 

Bebió lo que le caía en la boca -los demás vieron cómo se le movía la nuez 

mientras él echaba la cabeza hacia atrás en el arcén-, pero la bebida no parecía ser su 

principal propósito. El agua que le bajaba por la frente fuertemente arrugada y que 

rebotaba en sus párpados cerrados se estancó en el hueco triangular de la base de su 

garganta y resbaló desde las sienes a su cabello, mojándoselo y confiriéndole una 

tonalidad más oscura. 

Al final apartó a un lado la bota de agua y se limitó a permanecer tendido con los 

ojos cerrados y los brazos estirados por encima de la cabeza, como si se hubiera 

quedado dormido. El vapor se elevaba de su rostro mojado en delicados zarcillos. 

—Aaahh —dijo. 

—¿Te encuentras mejor? —le preguntó Eddie. 

Los párpados del pistolero se abrieron, dejando al descubierto aquellos 

desteñidos y alarmantes ojos azules. 

—Sí. No comprendo cómo es posible, con lo mucho que yo temía contaros esto... 

pero así es. 

—Seguramente un especialista-de-la-psique te lo podría explicar —dijo 

Susannah—, pero dudo que tú lo escucharas. 

Apoyó las manos en la espalda, a la altura de los riñones, se estiró y dio un 

respingo... pero el respingo fue un simple reflejo. El dolor y la rigidez que esperaba no 

estaban presentes, y aunque hubo un pequeño crujido en la base de su columna 

vertebral, no logró producir la serie de chasquidos y crepitaciones que esperaba. 



—Te diré una cosa —dijo Eddie—, eso confiere un nuevo significado a la palabra 

«desahogarse». ¿Cuánto tiempo llevamos aquí, Rolando? 

—Sólo una noche. 

—Los espíritus lo han hecho todo en una sola noche —dijo Jake en tono soñador. 

Tenía las piernas cruzadas a la altura de los tobillos; Acho estaba sentado en el rombo 

formado por las rodillas dobladas del muchacho y lo miraba con sus grandes ojos negro 

dorados. 

Rolando se incorporó, se secó las húmedas mejillas con el pañuelo del cuello y 

miró a Jake con la cara muy seria. 

—¿Qué has dicho? 

—Yo no. Eso lo escribió un tipo llamado Charles Dickens. En una narración 

titulada Cuento de Navidad. Todo en una sola noche, ¿verdad? 

—¿Alguna parte de tu cuerpo te dice que ha sido más? 

Jake sacudió la cabeza. No, se sentía más o menos igual que cualquier mañana, 

y mucho mejor que en algunas. Tenía que ir a mear, pero no le flotaban las muelas ni 

nada por el estilo.  

—¿Eddie? ¿Susannah? 

—Yo me encuentro bien —dijo Susannah—. No parece que me haya pasado toda 

una noche en vela, y tanto menos varias. 

—Eso me recuerda en cierto modo mi época de yonqui... —dijo Eddie. 

—¿Acaso todo lo demás no te la recuerda? —le preguntó secamente Rolando. 

—Qué gracioso —dijo Eddie—. Como para troncharse. Hazle estas preguntas tan 

tontas al próximo tren que se vuelva loco encima de nosotros. Lo que quiero decir es 

que te pasabas tantas noches colocado que estabas acostumbrado a despertarte por la 

mañana, sintiéndote como cinco kilos de mierda metidos en una bolsa de cuatro kilos, 

con dolor de cabeza, nariz tapada, corazón desbocado y cristal en el espinazo. Créete 

lo que te dice tu amigo Eddie: por la forma en que te encuentras por la mañana, puedes 

saber qué efecto te produce la droga. En cualquier caso, te acostumbrabas tanto a eso, 

por lo menos yo, que cuando te tomabas una noche de descanso, al despertarte a la 

mañana siguiente te sentabas en el borde de la cama pensando «¿Qué coño me pasa? 

¿Estaré enfermo? ¿Habré sufrido un ataque durante la noche?». 

Jake soltó una carcajada y se cubrió tan violentamente la boca con la mano que 

más que acallar su risa parecía que quisiera anularla.  

—Perdón ——dijo—. Eso me ha hecho pensar en mi padre. 



—Uno de los míos, ¿verdad? —dijo Eddie—. En cualquier caso, doy por sentado 

que cuando camine me sentiré dolorido y cansado y me crujirán todos los huesos, 

aunque en realidad piense que lo único que necesito para volver a encontrarme bien 

sea echar una rápida meada entre los arbustos. 

—¿Y un bocado para comer? —preguntó Rolando. La leve sonrisa de Eddie se 

desvaneció. 

—No —dijo éste—. Después de escuchar esta historia, no tengo demasiado 

apetito. Es más, lo he perdido por completo. 

 

2 
Eddie llevó a Susannah en su silla de ruedas al pie del terraplén y la dejó detrás 

de unos arbustos de laurel para que hiciera sus necesidades. Jake se encontraba a 

unos sesenta o setenta metros hacia el este, en un bosquecillo de abedules. Rolando 

había dicho que utilizaría la tirita terapéutica para hacer sus necesidades matinales y 

arqueó las cejas al ver que sus amigos de Nueva York se reían. 

Susannah no se reía cuando salió de detrás de los arbustos. Las lágrimas 

surcaban sus mejillas. Eddie no le preguntó nada; lo sabía. Él también había estado 

luchando contra sus propios sentimientos. La estrechó en sus brazos y ella apoyó el 

rostro en su hombro. Así permanecieron un buen rato. 

—Árbol charyou —dijo Susannah al final, pronunciando las palabras tal como 

había hecho Rolando, con la última vocal ligeramente acentuada. 

—Sí —dijo Eddie, pensando que un Charlie, aunque se llamara de otra manera, 

siempre era un Charlie. De la misma manera, suponía él, que una rosa era una rosa 

era una rosa—. [5] Venid a segar. 

Ella levantó la cabeza y se enjugó las lágrimas de los ojos. 

—Haber tenido que pasar por todo eso —dijo en voz baja, mirando hacia el 

terraplén de la autopista para asegurarse de que Rolando no los estuviera mirando 

desde allí—. Y nada menos que a los catorce años. 

—Sí. Comparado con eso, mis aventuras en busca de la escurridiza bolsa de 

monedas de diez centavos en Tompkins Square resultan más bien insustanciales. Pero 

en cierto modo me siento casi aliviado. 

—¿Aliviado? ¿Por qué? 

                                                            
5 Famosa frase de la novelista Gertrude Stein. (N. de la. T) 



—Porque pensaba que nos iba a decir que él la mató. Por culpa de su maldita 

Torre. 

Susannah lo miró directamente a los ojos.  

—Pero es que él así lo cree. ¿No te das cuenta? 

 

3 
Cuando volvieron a reunirse y tuvieron comida a la vista, todos llegaron a la 

conclusión de que a pesar de todo podrían comer un poco. Rolando repartió los últimos 

burritos («A lo mejor, más tarde podremos detenernos en el Boeing Boeing Burgers 

más próximo y ver qué les ha sobrado», pensó Eddie) y se pusieron a comer. Bueno, 

todos, excepto Rolando. Él tomó su burrito, lo miró y apartó los ojos. Eddie vio en el 

rostro del pistolero una tristeza que le confería un aspecto de persona vieja y 

desorientada. Se le partió el corazón de pena, pero no sabía qué hacer. 

Jake, que tenía diez años menos, sí lo sabía. Se arrodilló delante de Rolando y lo 

abrazó. 

—Siento mucho que perdieras a tu amiga —le dijo. 

El rostro de Rolando se contrajo en una mueca, y por un momento Eddie estuvo 

seguro de que iba a hacer el ridículo y se iba a echar a llorar. Tal vez fuera el efecto del 

mucho tiempo que había transcurrido entre los abrazos. Un tiempo larguísimo. Eddie 

tuvo que apartar la vista un instante. «Kansas por la mañana –pensó-. Un espectáculo 

que jamás hubieras soñado ver. Entretente un ratito con eso y deja en paz a este 

hombre.» 

Cuando volvió a mirar, Rolando ya había conseguido dominar su emoción. Jake 

estaba sentado a su lado y Acho mantenía apoyado el largo hocico en una de las botas 

del pistolero. Rolando había empezado a comerse su burrito. Poco a poco y sin 

demasiado placer... pero estaba comiendo. 

Una fría mano -la de Susannah- se deslizó en la de Eddie. Éste la tomó y dobló 

los dedos sobre ella. 

—Una noche —dijo Susannah en tono asombrado. 

—Por lo menos en nuestros relojes corporales. En nuestra cabeza... 

—¿Quién sabe? —convino Rolando—. Pero la narración de historias siempre 

modifica el tiempo. Por lo menos en mi mundo. 

Esbozó una sonrisa. Fue inesperada, como siempre, y como siempre transformó 

su rostro en algo casi hermoso. Al verlo, Eddie pensó que era comprensible que una 



chica se hubiera enamorado de Rolando en otros tiempos, cuando era alto, estaba 

creciendo y puede que no fuera tan feo; en una época en la que la Torre aún no se 

había apoderado totalmente de él. 

—Creo que en todos los mundos ocurre lo mismo, cariño —dijo Susannah—. ¿Te 

podría hacer un par de preguntas antes de que volvamos a ponernos en marcha? 

—Como tú quieras. 

—¿Qué fue de ti? ¿Cuánto tiempo estuviste... ausente? 

—Estuve ausente, por supuesto, en eso tienes razón. Estuve viajando. Vagando. 

No exactamente en el Arco Iris de Merlín... no creo que jamás hubiera podido regresar 

de allí si me hubiera ido cuando todavía estaba... enfermo, pero todo el mundo tiene 

una mágica bola de cristal. Aquí —dijo con la cara muy seria, dándose una palmada en 

la frente justo por encima del entrecejo—. Me fui aquí. Viajé por aquí mientras mis 

amigos viajaban hacia el este conmigo. Poco a poco fui mejorando. Asiendo con mis 

manos la bola de cristal y viajando por el interior de mi mente, mejoré. Pero la bola de 

cristal no volvió a iluminarse hasta el final... cuando ya se divisaban las almenas del 

castillo y las torres de la ciudad. Si se hubiera iluminado antes... 

Rolando se encogió de hombros. 

—Si se hubiera iluminado antes de que yo hubiera conseguido recuperar una 

parte de mi fuerza mental —prosiguió—, no creo que ahora estuviera aquí. Porque 

cualquier mundo, incluso un mundo rosa con un cielo de cristal, habría sido preferible a 

un mundo en el que no estuviera Susan. Supongo que la fuerza que confiere vida a la 

bola de cristal lo sabía, y por eso esperó. 

—Pero cuando se volvió a iluminar, la bola te contó todo lo demás —dijo Jake—. 

Seguro que sí. Te debió de contar las cosas que tú ignorabas porque no estabas 

presente. 

—Sí. Sé todo lo que sé respecto a esta historia gracias a lo que vi en la bola de 

cristal. 

—Una vez nos dijiste que John Farson quería tu cabeza en una estaca —dijo 

Eddie— porque tú le habías robado una cosa. Una cosa que él apreciaba mucho. Era 

la bola de cristal, ¿verdad? 

—Sí. Se puso furioso cuando se enteró. Se volvió loco de rabia. En tu jerga, 

Eddie, se «volvió nuclear». 

—¿Cuántas otras veces se volvió a iluminar? —preguntó Susannah. 

—¿Y qué ocurrió con ella? —añadió Jake. 



—Pude ver tres veces lo que había en ella tras nuestra partida de la Baronía de 

Mejis —contestó Rolando—. La primera fue la víspera de nuestro regreso a Gilead. Fue 

entonces cuando hice el más largo de mis viajes por su interior, en cuyo transcurso me 

mostró lo que os he contado. Algunas cosas son sólo conjeturas, pero casi todo lo 

demás me lo mostró. Y me lo mostró no para impartirme una enseñanza o instruirme 

sino para herirme y hacerme daño. Los restantes trozos del Arco Iris del Mago son 

cosas perversas. El hecho de hacer daño les confiere fuerza. La bola de cristal esperó 

a que mi mente hubiera recuperado la suficiente fuerza como para comprender y 

resistir, y entonces me mostró todas las cosas que se me habían pasado por alto por 

culpa de mi estúpida complacencia de adolescente. Mi ofuscamiento de enamorado. Mi 

orgulloso engreimiento. 

—No, Rolando —dijo Susannah—. No permitas que te siga haciendo daño. 

—La segunda vez que vi cosas en la bola de cristal, la segunda vez que entré en 

ella, fue a los tres días de mi regreso a casa. Mi madre no estaba, aunque tenía que 

regresar aquella noche. Se había ido a Debaria, una especie de retiro femenino, a 

esperar y rezar por mi regreso. Maiten tampoco estaba. Se encontraba con Farson en 

Cresia. 

—Pero entonces tu padre ya tenía la bola de cristal, ¿verdad? —preguntó Eddie. 

—No —contestó Rolando. Se miró las manos y Eddie vio que sus mejillas se 

teñían ligeramente de arrebol—. Al principio no se la di. Me costaba mucho 

desprenderme de ella. 

—Me lo imagino —dijo Susannah—. A ti y a cualquier otra persona que hubiera 

contemplado aquella maldita cosa. 

—La tercera tarde, antes de que empezara el banquete que se había organizado 

para celebrar nuestro feliz regreso a casa... 

—Seguro que estarías deseando divertirte —dijo Eddie. 

Rolando esbozó una sonrisa no demasiado alegre sin apartar los ojos de sus 

manos. 

—Sobre las cuatro de la tarde Cutberto y Alain acudieron a mis habitaciones. 

Formábamos un trío digno de ser inmortalizado por un pintor, con los rostros quemados 

por el viento, los ojos hundidos en las cuencas, las manos destrozadas por los cortes y 

arañazos que nos habíamos hecho trepando por la pared del cañón, y flacos como 

unos espantapájaros. Hasta Alain, que era más bien fornido, prácticamente 

desaparecía cuando se volvía de lado. Podría decirse que se enfrentaron conmigo. 



Habían guardado el secreto de la bola hasta aquel momento, por respeto a mí y a la 

pérdida que yo había sufrido, me dijeron, y yo les creí, pero sólo lo guardarían hasta el 

banquete de aquella noche. En caso de que yo no quisiera entregar voluntariamente la 

bola, nuestros padres decidirían lo que se tenía que hacer. Estaban tremendamente 

avergonzados, sobre todo Cutberto, pero su decisión era firme. 

Les dije que entregaría la bola de cristal a mi padre antes del comienzo del 

banquete, antes incluso de que mi madre regresara en coche de Debaria. Les pedí que 

acudieran temprano para comprobar que yo había cumplido mi promesa. Cutberto 

vaciló y dijo que no sería necesario, pero estaba claro que sí lo era. 

—Sí —dijo Eddie como si comprendiera perfectamente aquella parte de la 

historia—. Puedes ir al retrete por tu cuenta, pero es mucho más fácil echar el agua 

para que se vaya toda la mierda si tienes a alguien contigo. 

—Alain sabía que sería mejor para mí, más fácil, no tener que entregar la bola de 

cristal yo solo. Hizo callar a Cutberto y dijo que allí estarían. Y estuvieron. Y yo 

entregué la bola de cristal, a pesar de que no quería hacerlo. Mi padre palideció como 

el papel cuando echó un vistazo al interior de la bolsa y vio lo que contenía, se excusó 

y se la llevó. Al regreso tomó su copa de vino y nos siguió hablando de nuestras 

aventuras en Mejis como si nada hubiera ocurrido. 

—Pero entre el momento en que tus amigos te convencieron y el momento en que 

la entregaste a tu padre, tú volviste a contemplar la bola —dijo Jake—. Entraste en ella. 

Viajaste por ella. ¿Qué te mostró esta vez? 

—En primer lugar, otra vez la Torre —contestó Rolando— y el principio del 

camino para llegar hasta ella. Vi la caída de Gilead y el triunfo del Hombre Bueno. La 

destrucción de los depósitos de petróleo y del yacimiento sólo sirvió para retrasar los 

acontecimientos unos veinte meses. Yo no podía impedirlo, pero la bola me mostró 

algo que sí podía hacer. Había un cierto cuchillo cuya hoja había sido tratada con un 

veneno especialmente potente, una sustancia procedente de un lejano Reino del 

Mundo Medio llamado Garlan. Era tan fuerte que un minúsculo corte provocaba una 

muerte casi instantánea. Un cantor errante -en realidad era el sobrino mayor de John 

Farson-, había llevado aquel cuchillo a la corte. El hombre a quien se lo entregó era el 

jefe de la servidumbre del castillo. Aquel hombre tenía que entregar el cuchillo al 

asesino propiamente dicho. Estaba previsto que mi padre no volviera a ver la luz del sol 

a la mañana siguiente del banquete. —Rolando miró a sus amigos con una triste 

sonrisa en los labios—. Gracias a lo que yo vi en la Bola de Cristal del Mago, el cuchillo 



jamás llegó a la mano que lo habría utilizado, y al término de aquella semana ya había 

un nuevo jefe de la servidumbre. Os estoy contando unas historias muy bonitas, 

¿verdad? Sí, francamente bonitas. 

—¿Viste a la persona a quien estaba destinado el cuchillo? —preguntó 

Susannah—. ¿Al verdadero asesino? 

—Sí. 

—¿Alguna otra cosa? ¿Viste alguna otra cosa? —preguntó Jake. 

El plan para asesinar al padre de Rolando no parecía tener demasiado interés 

para él. 

—Sí —contestó Rolando, perplejo—. Unos zapatos. Sólo durante un minuto. Unos 

zapatos que volaban por el aire. Al principio pensé que eran unas hojas de otoño. 

Cuando comprendí lo que eran realmente, las hojas desaparecieron y yo me quedé 

tendido en la cama, sosteniendo la bola entre mis brazos como había hecho durante el 

camino de regreso desde Mejis. Mi padre... tal como ya he dicho, se llevó una sorpresa 

muy grande cuando miró al interior de la bolsa. 

«Tú le dijiste quién tenía en su poder el cuchillo impregnado con aquel veneno 

especial -pensó Susannah-, Jeeves el Mayordomo o quien fuera, pero no le dijiste 

quién tenía que usarlo, ¿verdad, cariño? ¿Por qué no? ¿Porque querías encargarte tú 

mismo de aquel trabajito?» Pero, antes de que pudiera preguntarlo, Eddie se le 

adelantó con otra pregunta. 

—¿Unos zapatos que volaban por el aire? ¿Significa eso algo para ti? 

Rolando sacudió la cabeza. 

—Cuéntanos qué otras cosas viste en la bola de cristal —dijo Susannah. 

Rolando le dirigió una mirada tan llena de dolor que aquello que para Susannah 

era sólo una sospecha se consolidó en su mente y se convirtió en un hecho real. 

Entonces Susannah apartó la mirada y buscó a tientas la mano de Eddie. 

—Te pido perdón, Susannah, pero no puedo. Ahora me es imposible. De 

momento os he contado todo lo que he podido. 

—Muy bien—dijo Eddie—. De acuerdo, Rolando, no te preocupes.  

—Upes —convino Acho. 

—¿Volviste a ver a la bruja? —preguntó Jake. 

Durante un buen rato pareció que Rolando tampoco iba a contestar a aquella 

pregunta, pero al final lo hizo. 

—Sí. Aún no había terminado conmigo. Me siguió, lo mismo que mis sueños con 



Susan. Me siguió desde Mejis. 

—¿Qué quieres decir? —preguntó Jake en un atemorizado susurro—. Coño, 

Rolando, ¿qué quieres decir? 

—Ahora no. —Rolando se levantó—. Ya es hora de que nos pongamos 

nuevamente en camino. —Señaló el edificio que flotaba a lo lejos; justo en aquellos 

momentos el sol estaba abandonando sus almenas—. Aquel fulgurante edificio está a 

una considerable distancia de aquí, pero yo creo que podremos llegar esta tarde si nos 

damos prisa. Sería lo mejor. A poco que podamos evitarlo, me gustaría no llegar allí de 

noche. 

—¿Ya sabes lo que es? —preguntó Susannah. —Problemas —repitió Rolando—. 

En nuestro camino. 
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Aquella mañana la raedura se pasó un buen rato canturreando tan fuerte que ni 

siquiera las balas que se habían colocado en los oídos pudieron bloquear por entero su 

sonido; llegó un momento en que Susannah creyó que se le iba a desintegrar el 

caballete de la nariz, y cuando miró a Jake vio que estaba llorando abundantemente, 

pero no tal como llora la gente cuando está triste sino cuando tiene los senos nasales 

totalmente revolucionados. No podía quitarse de la cabeza el tipo de la sierra del que le 

había hablado el muchacho. «Suena hawaiano -pensó una y otra vez mientras Eddie 

empujaba su nueva silla de ruedas, haciendo eses entre los vehículos atascados-. 

Suena hawaiano, ¿verdad? Suena cochinamente hawaiano, ¿verdad, Señorita Tan 

Joven y Bonita?» 

A ambos lados de la autopista, la raedura subía casi hasta el terraplén con sus 

móviles y deformados reflejos de los árboles y los silos, contemplando a los peregrinos 

que pasaban, como los hambrientos animales de un zoo podrían contemplar a unos 

rollizos niños. Susannah pensaba en la raedura del Cañón de la Armella, estirando sus 

hambrientos brazos en medio del humo para atrapar a los hombres de Latigo y 

atraerlos hacia abajo (algunos se habían acercado espontáneamente a ella caminando 

como los zombis de una película de terror), pero después volvía a pensar en el tipo del 

Central Park, el chalado de la sierra, «Suena hawaiano, ¿verdad? Contando una 

raedura, suena hawaiano, ¿verdad?». 

Cuando ya pensaba que no podría resistirlo ni un momento más, la raedura 

empezó a alejarse de nuevo de la 1-70 y el zumbido de su gorjeo se desvaneció. Al 



final se pudo quitar las balas de los oídos y guardarlas con una mano que le temblaba 

ligeramente en el bolsillo lateral de su silla de ruedas. 

—Ha sido horrible —dijo Eddie. Hablaba con voz llorosa y entrecortada. Ella se 

volvió a mirarle y vio que tenía las mejillas mojadas y los ojos enrojecidos—. 

Tranquilízate, Suzie —le dijo—. Son los senos nasales, eso es todo. Este ruido los 

mata. 

—A mí también —dijo Susannah. 

—Los senos nasales los tengo bien, pero me duele la cabeza —dijo Jake—. 

Rolando, ¿te queda alguna aspirina? 

Rolando se detuvo y rebuscó hasta encontrar el frasco. 

—¿Volviste a ver alguna vez a Clay Reynolds? —preguntó Jake, tras haberse 

tragado las pastillas con un poco de agua de la bota que llevaba. 

—No, pero sé qué fue de él. Reunió a un grupo de hombres, algunos de ellos 

desertores del ejército de Farson, y se dedicó a atracar bancos... fue en nuestra parte 

del mundo, pero entonces los atracadores de bancos y los asaltantes de diligencias no 

tenían que temer demasiado a los pistoleros. 

—Porque los pistoleros estaban ocupados con Farson —dijo Eddie. 

—Sí. Pero Reynolds y sus hombres fueron atrapados por un sheriff muy listo que 

convirtió la calle principal de una ciudad llamada Oakley en una zona de caza. Seis de 

los diez de la banda murieron allí mismo. Los demás fueron ahorcados. Reynolds fue 

uno de ellos. Ocurrió menos de un año después, durante la época de la Tierra Ancha. 

—Rolando hizo una pausa antes de añadir—: Una de las personas que murieron en la 

zona de caza fue Coral Thorin. Se había convertido en la mujer de Reynolds; 

cabalgaba y mataba como los demás. 

Caminaron un rato en silencio. A lo lejos, la raedura gorjeaba su interminable 

canción. De repente Jake echó a correr hacia una caravana aparcada más adelante. 

Habían dejado una nota en la hoja del parabrisas del lado del conductor. Se puso de 

puntillas, para alcanzarla, y le echó un vistazo, frunciendo el ceño. 

—¿Qué dice? —le preguntó Eddie. 

Jake le entregó la nota. Eddie la leyó y se la pasó a Susannah, la cual la leyó a su 

vez y se la pasó a Rolando. Éste la leyó y sacudió la cabeza. 

—Sólo puedo entender algunas palabras... vieja, hombre oscuro. ¿Qué dice el 

resto? Leédmelo. 

Jake volvió a tomar la nota. 



—«La vieja de los sueños está en Nebraska. Se llama Abigail.» —Hizo una 

pausa—. Después, aquí abajo dice: «El hombre oscuro está en el oeste. Tal vez en Las 

Vegas.» 

Con la nota temblando en su mano, Jake miró al pistolero sin poder disimular su 

inquietud y desconcierto. 

Pero Rolando estaba contemplando el palacio que resplandecía al otro lado de la 

autopista, el palacio que no estaba en el oeste sino en el este, el palacio que era luz y 

no oscuridad. 

—En el oeste —dijo Rolando—. El hombre oscuro, la Torre Oscura, y siempre en 

el oeste. 

—Nebraska también está al oeste de aquí —dijo Susannah con un cierto titubeo—

. No sé si eso tiene importancia, si esta tal Abigail... 

—Yo creo que pertenece a otra historia —dijo Rolando. 

—Pero a otra historia muy próxima a ésta —terció bruscamente Eddie—. Quizás a 

una historia de la casa de al lado situada lo bastante cerca de ella como para que 

ambas se intercambien azúcar y sal... o para que surjan discusiones. 

—Estoy seguro de que tienes razón —dijo Rolando— y es posible que todavía 

tengamos que tratar con la «vieja» y el «hombre oscuro»... pero hoy tenemos que 

dirigirnos al este. Vamos. Reanudaron la marcha. 
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—¿Qué fue de Sheemie? —preguntó Jake al cabo de un rato. 

Rolando se echó a reír, en parte sorprendido por la pregunta y en parte 

complacido por aquel recuerdo. 

—Nos siguió. La situación no hubiera sido fácil para él y debió de pasarlo muy mal 

en algunos lugares; entre Mejis y Gilead había ruedas y más ruedas de territorio salvaje 

y también gentes salvajes. Tal vez peor que simples gentes. Pero ka estaba con él y 

consiguió llegar a tiempo para la Feria de Fin de Año. Él y su condenado mulo. 

—Capri ——dijo Jake. 

—Apri —repitió Acho, caminando pegado a los talones de Jake. 

—Cuando mis amigos y yo fuimos en busca de la Torre, Sheemie nos acompañó. 

Como una especie de escudero, diríais vosotros. Él... 

Rolando dejó la frase sin terminar, se mordió el labio y ya no quiso decir nada 

más. 



—¿Y Cordelia? —preguntó Susannah—. La tía loca. 

—Murió antes de que la hoguera se redujera a pavesas. Puede que fuera una 

tormenta del corazón o una tormenta del cerebro, eso que Eddie llama un ataque. 

—Puede que de vergüenza —dijo Susannah—. De horror por lo que había hecho. 

—Es posible —dijo Rolando—. Despertar a la verdad cuando ya es demasiado 

tarde es algo terrible. Bien lo sé yo. 

—Allí arriba hay algo —dijo Jake, señalando un largo tramo de carretera del que 

se habían retirado todos los automóviles—. ¿Lo ves? 

Rolando lo vio -al parecer, con sus ojos lo veía todo-, pero transcurrieron unos 

quince minutos más antes de que Susannah empezara a distinguir las pequeñas 

motitas negras que había más adelante. Estaba segura de que sabía lo que eran, si 

bien lo que ella creía no se debía tanto a la visión cuanto a la intuición. Diez minutos 

más tarde, ya estuvo segura. 

Eran zapatos. Seis pares de zapatos pulcramente alineados sobre los carriles de 

la Interestatal 70 que se dirigían al este. 

 



CAPÍTULO II 
ZAPATOS EN LA CARRETERA 

1 
Llegaron a los zapatos a media mañana. Más allá, ahora más claramente visible, 

se levantaba el palacio de cristal, el cual brillaba con un delicado matiz verde 

semejante al reflejo de un nenúfar en las tranquilas aguas de un estanque. Tenía en su 

fachada unas resplandecientes puertas, y en sus torres ondeaban unos rojos 

estandartes movidos por la suave brisa. 

Los zapatos también eran rojos. 

La impresión de Susannah de que había seis pares era comprensible pero 

errónea -en realidad eran cuatro pares y un cuarteto. Este último -cuatro botines de 

color rojo oscuro hechos de suave cuero- estaba indudablemente destinado al miembro 

de cuatro patas de su ka-tet. Rolando tomó uno de ellos y lo examinó por dentro. No 

sabía cuántos brambos habrían llevado zapatos en la historia del mundo, pero se 

atrevía a suponer que ninguno de ellos había podido disfrutar jamás de unos botines de 

cuero forrados de seda. 

—Bally, Gucci, la marca que queráis —dijo Eddie—. Todo eso es fabuloso. 

Los de Susannah fueron los más fáciles de elegir, y no sólo por los femeninos y 

brillantes adornos laterales. En realidad no eran unos zapatos propiamente dichos; los 

habían hecho para que encajaran en los muñones de sus piernas, que terminaban justo 

por encima de las rodillas. 

—Fijaos en esto —dijo Susannah en tono asombrado, tomando uno de ellos para 

que el sol pudiera arrancar destellos de las falsas piedras preciosas que lo adornaban... 

en caso de que efectivamente fueran falsas. Tenía la absurda idea de que a lo mejor 

eran pedacitos de diamantes—. Son unos casquetes. Después de pasarme cuatro 

años apañándomelas con lo que mi amiga Cynthia llama «circunstancias de espacio 

pernal reducido», al final he conseguido un par de casquetes. 

—Casquetes —dijo Eddie en tono pensativo—. ¿Así los llaman? 

—Así los llaman, cariño. 

Las de Jake eran unas deportivas botas de llamativo color rojo anudadas con 

cordones; de no ser por el color, hubieran resultado ideales en las elegantes aulas de 

la Escuela Piper. Dobló una de ellas y le dio la vuelta. La suela era de color claro y no 

llevaba grabada ninguna marca. No había ningún sello del fabricante, ni en realidad él 



lo esperaba. Su padre tenía una media docena de excelentes zapatos hechos a mano, 

y Jake los conocía muy bien. 

Las de Eddie eran unas botas bajas con tacón cubano («A lo mejor, en este 

mundo se llaman tacones Mejis», pensó) y puntas puntiagudas, lo que en la otra vida 

se llamaban «zapatos de batalla». Los chicos de mediados de los sesenta -una era que 

Odetta/Detta/Susannah no había llegado a conocer- las hubieran podido llamar «botas-

Beatle». Y las de Rolando eran naturalmente unas botas vaqueras. Pero de fantasía, 

de esas con las que uno hubiera ido a bailar más que a conducir el ganado. Puntadas 

de cadeneta, adornos laterales, arrogantes y estrechos arcos plantares. Rolando las 

examinó sin tomarlas y después miró a sus compañeros de viaje, frunciendo el ceño. 

Los tres se estaban mirando entre sí. Alguien habría señalado que eso lo podían hacer 

dos personas y no tres... pero sólo alguien que jamás hubiera formado parte de un ka-

tet. 

Rolando aún compartía khef con ellos; percibía la poderosa corriente de su 

pensamiento mezclado, pero no podía comprenderla. «Porque es de su mundo. Vienen 

de diferentes cuandos de ese mundo, pero aquí ven algo que es común a los tres.» 

—¿Qué es? —preguntó—. ¿Qué significan estos zapatos? 

—No creo que ninguno de nosotros lo sepa exactamente —contestó Susannah. 

—No —dijo Jake—. Es otra adivinanza. —Contempló con expresión de desagrado 

el extraño zapato deportivo rojo sangre que sostenía en sus manos—. Otra maldita 

adivinanza. 

—Decidme lo que sabéis. —Rolando miró de nuevo hacia el palacio de cristal. 

Ahora debía de encontrarse a unos veintidós kilómetros neoyorquinos de distancia y 

resplandecía en el claro día, tan delicado como un espejismo pero tan real como... 

bueno, tan real como unos zapatos—. Por favor, decidme lo que sabéis acerca de 

estos zapatos. 

—Yo tengo zapatos, tú tienes zapatos, todos los hijos de Dios tienen zapatos —

dijo Odetta—. Ésa es por lo menos la opinión más generalizada. 

—En todo caso —dijo Eddie—, nosotros los tenemos. Y tú estás pensando lo que 

yo pienso, ¿verdad? 

—Creo que sí. 

—¿Y tú, Jake? 

En lugar de responder con palabras, Jake tomó la otra bota deportiva (Rolando 

estaba seguro de que todos los zapatos, incluidos los de Acho, encajarían a la 



perfección) y la golpeó enérgicamente tres veces contra la otra. El gesto no significó 

nada para Rolando, pero tanto Eddie como Susannah reaccionaron mirando a su 

alrededor y especialmente hacia el cielo, como si esperaran una tormenta nacida de 

aquel claro sol otoñal. Acabaron mirando de nuevo hacia el palacio de cristal y después 

mirándose el uno al otro con aquella expresión de asombrada sagacidad que a 

Rolando le hacía experimentar el impulso de sacudirlos a los dos hasta que les 

castañetearan los dientes. Pero decidió esperar. A veces eso era lo único que podía 

hacer un hombre. 

—Después de haber matado a Jonas contemplaste otra vez el interior, la bola —

dijo Eddie, volviéndose hacia él. 

—Sí. 

—Viajaste por el interior de la bola. 

—Sí, pero no quiero volver a hablar de ello ahora; no tiene nada que ver con 

estos... 

—Pues yo creo que sí —dijo Eddie—. Volaste por el interior de la tormenta rosa. 

Dentro de un vendaval [6] rosa, se podría decir. Se puede utilizar la palabra vendaval 

para describir una tormenta, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está inventando una 

adivinanza. 

—Pues claro —dijo Jake en tono soñador, casi como un muchacho que hablara 

en sueños—. ¿Cuándo vuela Dorothy por encima del Arco Iris del Mago? Cuando es 

una Gale. 

—Ya no estamos en Kansas, cariño —dijo Susannah, y después soltó un extraño 

y seco ladrido que Rolando interpretó como una especie de carcajada—. Puede que 

eso se le parezca, pero Kansas nunca fue... ¿cómo diría?, tan raída. 

—No entiendo nada de lo que decís —dijo Rolando. 

Tenía frío y el corazón le latía demasiado deprisa. ¿Acaso ahora había raeduras 

por todas partes? ¿No era eso lo que él les había dicho, que los mundos se fundirían 

entre sí cuando las fuerzas de la Torre se debilitaran, cuando se acercara el día en que 

la rosa quedara enterrada? 

—Viste cosas mientras volabas —dijo Eddie—. Antes de llegar a la tierra oscura, 

eso que tú llamas el Tronido, viste cosas. Al pianista Sheb, que más tarde apareció de 

nuevo en tu vida, ¿verdad? 

—Sí, en Tull. 



—¿Y el habitante del cabello pelirrojo? 

—A ése también. Tenía un pájaro llamado Zoltan. Pero, cuando él y yo nos 

conocimos, dijimos lo que suele decirse normalmente: «Vida para ti, vida para tu 

cosecha», cosas de ese tipo. Creo que yo oí lo mismo cuando pasó volando por mi 

lado en la tormenta rosa, pero en realidad él dijo otra cosa. —Rolando miró a 

Susannah—. También vi tu silla de ruedas. La antigua. 

—Y viste a la bruja. 

—Sí. Yo... 

Con una chirriante carcajada que a Rolando le hizo recordar con cierto desaliento 

la de Rea, Jake Chambers gritó: 

—¡Ya te pillaré, bonita! ¡Y a tu perrito también! 

Rolando lo miró, procurando disimular su asombro. 

—Sólo que en la película la bruja no cabalgaba en una escoba —dijo Jake—. Iba 

montada en su bicicleta, la que tenía un cesto detrás. 

—Sí, y tampoco llevaba ningún amuleto de la siega —dijo Eddie—. Hubiera sido 

un bonito detalle. Te aseguro, Jake, que cuando yo era pequeño su manera de reírse 

me producía pesadillas. 

—Pues a mí lo que me causó repelús fueron los monos —dijo Susannah—. Los 

monos voladores. No podía quitármelos de la cabeza, y al final tuve que acostarme en 

la cama de mis padres. Cuando me quedé dormida, aún estaban discutiendo a quién 

de ellos se le había ocurrido la brillante idea de llevarme a ver aquel espectáculo. 

—A mí no me preocupaba lo de juntar los tacones —dijo Jake—. En absoluto. —

Se estaba dirigiendo a Susannah y Eddie; de momento era como si Rolando ni siquiera 

estuviera presente—. Al fin y al cabo, no los llevaba. 

—Cierto —dijo severamente Susannah—, pero ¿sabes lo que solía decir mi 

padre? 

—No, pero tengo la sensación de que enseguida lo vamos a averiguar —contestó 

Eddie. 

Susannah le dirigió una fugaz mirada de reproche y después se volvió a mirar a 

Jake. 

—«Nunca silbes para llamar al viento a menos que quieras que sople» —dijo—. Y 

es un buen consejo piense lo que piense el Señor Necio. 

—Me han vuelto a dar una zurra —dijo Eddie sonriendo.  

                                                                                                                                                                                                
6 En inglés, «gale», apellido de Dorothy, la heroína de El mago de Oz. (N. de la T). 



—¡Urra! —dijo Acho, mirando con la cara muy seria a Eddie.  

—Explicádmelo —dijo Rolando con su tono de voz más suave—. Quiero oírlo. 

Quiero compartir vuestro khelf. Y quiero compartirlo ahora mismo. 
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Le contaron una historia que casi todos los niños norteamericanos del siglo XX 

conocían, acerca de una pequeña campesina de Kansas llamada Dorothy Gale 

arrebatada por un ciclón, que finalmente la había depositado, junto con su perro, en el 

País de Oz. En Oz no había ninguna 1-70 sino un camino de baldosas amarillas que 

servía para lo mismo, y había brujas buenas y malas. Había un ka-tet integrado por 

Dorothy, Totó y tres amigos que ella encontró por el camino: el León Cobarde, el 

Hombre de Hojalata y el Espantapájaros. Cada uno de ellos tenía (pájaro y oso y liebre 

y pez) un ardiente deseo, pero con quien más estrechamente se identificaban los 

nuevos amigos de Rolando (e incluso el propio Rolando) era con Dorothy, por ser la 

que quería volver a encontrar el camino de regreso a casa. 

—Los Munchkins le dijeron que tenía que seguir el camino de baldosas amarillas 

de Oz —dijo Jake—, y allá se fue. A los demás los conoció por el camino, más o menos 

como tú nos conociste a nosotros, Rolando... 

—Aunque la verdad es que tú no te pareces mucho a Judy Garland —terció 

Eddie—, y al final llegaron allí. A Oz, al Palacio Esmeralda y al tipo que vivía en el 

Palacio Esmeralda. 

Jake contempló el palacio de cristal que se levantaba a lo lejos y cuyo color verde 

era cada vez más intenso bajo la tonificante luz, y después se volvió a mirar de nuevo a 

Rolando. 

—Sí, lo comprendo —dijo éste—. ¿El tal Oz era un dinh muy poderoso? ¿Un 

Barón? ¿Tal vez un Rey? 

Una vez más los tres amigos se intercambiaron una mirada, de la que Rolando 

quedó excluido. 

—Eso ya es más complicado —contestó Jake—. Era una especie de timo... 

—¿Un timo? ¿Y eso qué es? 

—Un timo —repitió Jake entre risas—. Un farsante. Uno que se limita a hablar 

pero no hace nada. Pero quizá lo más importante es que el Mago procedía realmente... 

—¿El Mago? —preguntó bruscamente Rolando, asiendo a Jake por el hombro 

con su mano derecha reducida—. ¿Por qué lo llamáis así? 



—Pues porque éste era su título, cariño —dijo Susannah—. El Mago de Oz. —

Con una suavidad no exenta de firmeza, apartó la mano de Rolando del hombro de 

Jake—. Deja que él te lo cuente. No hace falta que se lo exprimas a la fuerza. 

—¿Te he hecho daño? Te pido perdón, Jake. 

—No, tranquilo —contestó Jake—. No te preocupes por eso. Sea como fuere, 

Dorothy y sus amigos vivieron muchas aventuras antes de descubrir que el Mago era 

un moti, ¿comprendes? —Jake se rió, acercándose las manos a la frente y 

apartándose los mechones de cabello como si fuera un niño de cinco años—. No pudo 

conferir valor al León, ni cerebro al Espantapájaros, ni corazón al Hombre de Hojalata. 

Y lo peor de todo es que no pudo enviar a Dorothy de nuevo a Kansas. El Mago tenía 

un globo, pero se fue sin ella. No creo que lo hiciera a propósito, pero lo hizo. 

—Por la manera en que cuentas la historia —dijo Rolando en un susurro—, me 

parece que los amigos de Dorothy ya tenían las cosas que querían. 

—Ésta es la moraleja del relato —dijo Eddie—. Quizá por eso es un gran relato. 

Pero resulta que Dorothy se quedó en Oz. Y entonces apareció Glinda. Glinda la 

Buena. Y como regalo por haber aplastado a una de las brujas malas bajo su casa y 

haber fundido a otra, Glinda le reveló a Dorothy cómo utilizar las zapatillas rubí. Las 

que ella misma le dio. 

Eddie tomó las rojas botas de batalla de tacones cubanos, las que habían dejado 

para él en la línea discontinua de la 1-70. 

—Glinda le dijo a Dorothy que juntara tres veces los tacones de las zapatillas rubí. 

Eso la llevaría de nuevo a Kansas, le dijo. Y así fue.  

—¿Y éste es el final del relato? 

—Bueno —contestó Jake—, el cuento se hizo tan famoso que el hombre que lo 

escribió decidió escribir unos mil cuentos más acerca de Oz... 

—Sí —dijo Eddie—. Todo menos La guía de Glinda para tener unos muslos 

firmes, y también hubo un absurdo refrito titulado El Mago, protagonizado por negros... 

—¿De veras? —preguntó Susannah, estupefacta—. Qué idea tan curiosa. 

—... pero creo que el que importa realmente —terminó diciendo Jake— es el 

primero. 

Rolando se agachó e introdujo las manos en las botas que habían dejado para él. 

Después de levantarlas y examinarlas, las volvió a dejar en el suelo. 

—¿Creéis que nos las tenemos que poner, ahora y aquí? 

Sus tres amigos de Nueva York se miraron los unos a los otros con expresión 



dubitativa. Al final, Susannah habló en nombre de todos, proporcionándole el khef que 

él podría sentir, pero no compartir por entero. 

—Ahora quizá mejor que no. Aquí hay demasiados espíritus perversos. 

—Espíritus Takuro —musitó Eddie, casi hablando solo. Después añadió—: Mirad, 

vamos a hacer una cosa. Nos las vamos a llevar. Si tenemos que ponérnoslas, creo 

que lo sabremos cuando llegue el momento. Creo que tenemos que guardarnos de los 

motis que hacen regalos. 

Jake soltó una carcajada, tal como Eddie ya sabía que iba a ocurrir; a veces una 

palabra o una imagen se te introduce en el hueso de la risa como un virus y allí se 

queda durante algún tiempo. Puede que al día siguiente la palabra «moti» no significara 

nada para el muchacho, pero aquel día se iba a reír cada vez que la oyera. Eddie tenía 

intención de utilizarla mucho, sobre todo cuando el bueno de Jake menos lo esperara. 

Tomaron los zapatos rojos que habían dejado para ellos en los carriles de la 

autopista que se dirigían al este (Jake tomó los de Acho) y reanudaron la marcha hacia 

el resplandeciente palacio de cristal. 

«Oz», pensó Rolando. Rebuscó en su memoria, pero no creía haber oído jamás 

aquel nombre ni tampoco una palabra del Alto Lenguaje disfrazada, tal como «char» se 

había disfrazado de Charlie. Pero su sonido guardaba relación con aquel asunto; era 

un sonido más de su mundo que del de Jake, Susannah y Eddie, del que procedía el 

cuento. 

 

3 
Jake seguía esperando que el Palacio Verde empezara a parecer un edificio 

normal conforme ellos se fueran acercando, tal como las atracciones de Disney World 

empezaban a parecer normales conforme uno se iba acercando a ellas; no esperaba 

que fueran necesariamente corrientes sino normales, unas cosas tan propias del 

mundo como la parada del autobús de la esquina, el buzón de correos o un banco del 

parque, cosas que se podían tocar y en las que uno podía escribir, si quisiera, PIPER 

MIERDA. 

Pero eso no ocurrió ni iba a ocurrir. Mientras se acercaban al Palacio Verde, Jake 

reparó en otro detalle: era la cosa más bella y radiante que jamás había visto en su 

vida. El hecho de que no se fiara de él -porque no se fiaba- no alteraba la situación. Era 

como el dibujo de un cuento de hadas, que por su verosimilitud se hubiera convertido 

en cierto modo en realidad. Y, como la raedura, también zumbaba... sólo que el sonido 



era mucho más débil y no resultaba desagradable. 

Unos muros de pálido color verde se elevaban hasta las almenas que se 

proyectaban hacia fuera y hasta las altas torres que casi parecían rozar las nubes que 

flotaban sobre las llanuras de Kansas. Las torres estaban rematadas por unas agujas 

de un verde esmeralda más oscuro; allí ondeaban los estandartes rojos. En cada 

estandarte se había pintado el símbolo del ojo abierto en color amarillo. 

«Es la marca del Rey Carmesí -pensó Jake-. En realidad este sigul es suyo y no 

de John Farson.» No sabía cómo lo sabía (¿cómo podía saberlo si la única cosa 

carmesí que él conocía era la Marea Carmesí de Alabama?), pero el caso era que lo 

sabía. 

—Qué bonito —musitó Susannah. Cuando Jake la miró, le pareció que estaba 

casi llorando—. Pero en realidad no lo es. Es algo que no es bueno. Puede que no sea 

totalmente malo como la raedura, pero... 

—Pero no es bonito —dijo Eddie—. Sí. Eso es. Quizá no es una luz roja, pero sí 

intensamente amarilla. —Se frotó la parte lateral del rostro (un gesto que había imitado 

de Rolando sin darse cuenta tan siquiera) y miró a su alrededor con expresión 

perpleja—. Casi parece que no sea serio... parece más bien una broma pesada. 

—Pues yo dudo mucho que sea una broma —dijo Rolando—. ¿Creéis que es una 

copia del lugar donde Dorothy y su ka-tet conocieron al falso mago? 

Una vez más los tres antiguos neoyorquinos intercambiaron una mirada de 

consulta. Después, Eddie habló en nombre de todos. 

—Sí, sí, es probable. No es el mismo que el de la película, pero si esto hubiera 

surgido de nuestra mente, no lo sería. Porque nosotros vemos también el del libro de L. 

Frank Baum. Tanto el de las ilustraciones del libro... 

—Como los de nuestra imaginación —dijo Jake. 

—De eso precisamente se trata —dijo Susannah—. Yo diría que nos hemos 

puesto en camino para ir a ver al Mago. 

—Y que lo digas —dijo Eddie—. Porque-porque-porque-porque-porque... 

—¡Por todas las cosas maravillosas que hace! —dijeron Jake y Susannah, 

terminando la frase al unísono. 

Después se echaron a reír, muy complacidos el uno del otro mientras Rolando los 



miraba frunciendo el ceño. Estaba perplejo y se sentía excluido. 

—Pero yo os tengo que decir, muchachos —dijo Eddie—, que bastará un solo 

nuevo prodigio para enviarme al lado oscuro de la Luna Psicópata. Probablemente para 

siempre. 

 

4 
Cuando estuvieron un poco más cerca, vieron que la Interestatal-70 se perdía en 

las verdes profundidades de la muralla exterior del castillo, la cual presentaba una 

forma ligeramente redondeada. El castillo flotaba como una ilusión óptica. 

Al acercarse un poco más oyeron el rumor de los estandartes ondeando al viento 

y vieron sus propios y ondulados reflejos, como unos ahogados que caminaran por el 

fondo de sus acuáticos sepulcros tropicales. 

Había un reducto interior de cristal azul oscuro -el color que Jake asociaba con los 

frascos de tinta para plumas estilográficas- y un adarve de color herrumbre entre el 

reducto y la muralla exterior. Aquel color le hizo recordar a Susannah el de las botellas 

de cerveza de remolacha Hires de su infancia. 

La entrada estaba bloqueada por una puerta de barrotes de aspecto etéreo a 

pesar de su gran tamaño. Parecía de hierro forjado, posteriormente convertido en 

cristal. Los barrotes habían sido hábilmente construidos y cada uno de ellos era de un 

color distinto; los colores parecían proceder de su interior, como si los barrotes 

estuvieran llenos de gas o de líquido. 

Los viajeros se detuvieron delante de la puerta. Más allá de la misma no se veía 

ni rastro de la autopista; en lugar de carretera había un patio de cristal plateado, que en 

realidad era un inmenso espejo plano. Las nubes flotaban serenamente a través de sus 

profundidades, al igual que las imágenes de los pájaros que ocasionalmente lo 

sobrevolaban. La luz del sol se reflejaba en aquel patio de cristal y acariciaba los 

verdes muros del castillo en ondulantes escarceos. Al otro lado, el muro del baluarte 

interior del castillo se elevaba como si fuera un fulgurante farallón de color verde, 

interrumpido por unas aspilleras protegidas con cristales de color negro como el 

azabache. El arco de la entrada de aquel muro le hizo recordar a Jake la catedral de 

San Patricio. A la izquierda de la puerta principal había una garita hecha de cristal color 

crema, jaspeado con unas vetas de brumoso color anaranjado. Su puerta, pintada con 

franjas rojas, estaba abierta. El interior, del mismo tamaño que el de una cabina 

telefónica, estaba vacío, aunque en el suelo había algo que a Jake le pareció un 



periódico. 

Por encima de la entrada y flanqueando su oscuridad, había dos agazapadas y 

siniestras gárgolas de cristal violeta muy oscuro. Sus puntiagudas lenguas asomaban 

cual si fueran unas magulladuras. Los estandartes que ondeaban en lo alto de las 

torres parecían las banderas del patio de recreo de una escuela. 

Los cuervos graznaban sobrevolando unos maizales vacíos desde que una 

semana atrás finalizara la Siega. 

A lo lejos, la raedura gemía y gorjeaba. 

—Fijaos en los barrotes de la puerta —dijo Susannah, impresionada y casi sin 

resuello—. Fijaos bien. 

Jake se inclinó hacia el barrote amarillo hasta casi rozarlo con la nariz y entonces 

una ligera franja amarilla le bajó por el centro del rostro. Al principio no vio nada, pero 

después soltó un jadeo. Lo que había tomado por motas eran unas criaturas -unas 

criaturas vivas aprisionadas en el interior del barrote, nadando en pequeños bancos. 

Parecían unos pececitos de acuario, pero también parecían («las cabezas -pensó Jake-

, creo que es sobre todo por las cabezas») unos seres extraña e inquietantemente 

humanos. Era como si estuviera contemplando, pensó Jake, un dorado océano vertical, 

todo el océano en una vara de cristal en cuyo interior flotaban unos míticos seres vivos 

no mayores que las motas de polvo. Una mujercita con cola de pez y una larga melena 

rubia flotando a su espalda pasó nadando junto al cristal, pareció mirar al gigantesco 

muchacho (sus bellos ojos redondos estaban un poco asustados) y volvió a alejarse. 

Jake se sintió súbitamente cansado y aturdido. Cerró los ojos para que se le 

pasara la sensación de vértigo, los volvió a abrir y miró los demás. 

—¡Coño! ¿Son todos iguales? 

—Pues yo creo que son todos distintos —dijo Eddie, que ya había contemplado el 

interior de dos o tres barrotes. Se inclinó sobre uno de color morado y sus mejillas se 

iluminaron como si se encontraran bajo el resplandor de un anticuado fluoroscopio. 

Jake se dio cuenta entonces de que Eddie tenía razón: dentro del barrote morado 

de la puerta había bandadas de pájaros de tamaño no superior al de unos insectos 

estivales. Revoloteaban vertiginosamente en su eterno crepúsculo los unos por encima 

y por debajo de los otros y sus alas dejaban unas plateadas estelas de burbujas. 

—¿Están aquí de verdad? —preguntó Jake, respirando afanosamente—. ¿Están 

aquí, Rolando, o simplemente los imaginamos? 

—No lo sé. Pero lo que sí sé es lo que han pretendido que parezca esta puerta. 



—Yo también —dijo Eddie. 

Contempló los relucientes barrotes, cada uno de ellos con su propia columna de 

luz y vida aprisionadas. Cada una de las hojas de la puerta tenía seis barrotes. El del 

centro -ancho y plano en lugar de redondo, se dividía en dos cuando se abría la puerta- 

era el decimotercero. Éste era totalmente negro y en su interior no se movía nada. 

«Bueno, a lo mejor tú no lo ves, pero aquí dentro hay cosas que se mueven -

pensó Jake-. Aquí dentro hay vida, una vida terrible. Y puede que también haya rosas. 

Ahogadas.» 

—Es una Puerta de Mago —dijo Eddie—. Cada barrote se ha construido de tal 

forma que parezca una de las bolas de cristal del Arco Iris de Merlín. Mirad, aquí está el 

de color de rosa. 

Jake se inclinó hacia él con las manos apoyadas en los muslos. Sabía lo que 

vería dentro antes incluso de mirar: caballos de carreras. Minúsculas manadas que 

galopaban a través de aquella sustancia de color rosa que no era ni luz ni líquido. Unos 

caballos que galopaban en busca de una pendiente que tal vez jamás podrían 

encontrar. 

Eddie alargó las manos para apoyarlas en los lados del barrote central, el de color 

negro. 

—¡No lo hagas! —le gritó Susannah. 

Eddie no le hizo caso, pero Jake vio que su pecho se paralizaba un instante y que 

apretaba fuertemente los labios mientras sus manos rodeaban el barrote negro a la 

espera de que algo -quizás enviado con urgencia desde la Torre Oscura- lo cambiara o 

lo hiciera caer muerto. Al ver que no ocurría nada, volvió a respirar hondo y se atrevió a 

sonreír. 

—Aquí no hay electricidad, y sin embargo... —Tiró hacia fuera, pero la puerta se 

mantuvo cerrada—. Tampoco se puede empujar. Veo la separación de las hojas en el 

centro, pero no hay manera. ¿Quieres probar tú, Rolando? 

Rolando hizo ademán de acercarse a la puerta, pero Jake apoyó una mano en su 

brazo y se lo impidió antes de que pudiera hacer algo más que darle a la puerta una 

sacudida. 

—No te molestes. Ésta no es la manera. 

—Pues entonces, ¿cuál es? 

En lugar de contestar, Jake se sentó delante de la puerta, cerca del lugar donde 

terminaba aquella extraña versión de la 1-70, y empezó a ponerse los zapatos que 



habían dejado en la carretera para él. 

—Creo que tenemos que probarlo —dijo—, aunque seguramente será otro moti. 

Se echó a reír, sacudió la cabeza y empezó a anudarse los cordones de las botas 

deportivas color rojo sangre. Él y Eddie sabían que aquello no era un moti. Esta vez no. 

 

5 
—Muy bien —dijo Jake en cuanto todos se hubieron puesto su calzado rojo (le 

pareció que el aspecto del calzado resultaba extremadamente estúpido, sobre todo el 

de Eddie)—. Contaré hasta tres y entrechocaremos los tacones. Así. 

Juntó enérgicamente los tacones de sus botas deportivas... y la puerta se 

estremeció como una persiana mal cerrada, agitada por un fuerte viento. Susannah 

lanzó un grito. Se oyó una especie de dulce tañido desde el interior del Palacio Verde, 

como si las murallas hubieran vibrado. 

—Creo que éste es el truco —dijo Eddie—. Pero os advierto que no pienso cantar 

En algún lugar del Arco Iris. Eso no figura en el contrato. 

—El arco iris está aquí —dijo el pistolero en un suave susurro, alargando su 

reducida mano hacia la puerta. 

La sonrisa del rostro de Eddie se desvaneció de golpe. 

—Sí, lo sé. Tengo un poco de miedo, Rolando. 

—Y yo también —dijo el pistolero, y en efecto, a Jake le pareció que estaba un 

poco pálido y parecía mareado. 

—Adelante, cariño —dijo Susannah—. Cuenta antes de que se nos acabe a todos 

el valor. 

—Uno... dos... tres. 

Juntaron solemnemente los tacones al unísono: toc, toc, toc. Esta vez la puerta se 

estremeció con más violencia y los colores de los barrotes se intensificaron 

imperceptiblemente. El tañido que se produjo a continuación fue más alto y más dulce, 

como el de un fino cristal golpeado con el mango de un cuchillo. Su eco resonó con una 

soñadora armonía que hizo estremecer a Jake, en parte de placer y en parte de dolor. 

Pero la puerta no se abrió. 

—¿Qué...? —dijo Eddie. 

—Ya lo sé —dijo Jake—. Hemos olvidado a Acho. 

—Vaya por Dios —dijo Eddie—. Dejé el mundo que conocía para ver cómo un 

muchacho intentaba ponerle botines a una maldita comadreja. Pégame un tiro, 



Rolando, antes de que pueda engendrar. Rolando no le hizo caso y observó 

detenidamente a Jake mientras el muchacho se sentaba en la autopista y llamaba:  

—¡Acho! ¡Aquí! 

El brambo acudió obediente a su llamada y, a pesar de que debía de ser una 

criatura salvaje antes de que lo encontraran en el Camino del Haz, permitió que Jake le 

calzara las patas con los botines rojos sin crear dificultades; es más, en cuanto 

comprendió la idea, él mismo introdujo las patas en los últimos dos. Cuando los cuatro 

zapatitos rojos estuvieron en su sitio (de hecho, eran los que más se parecían a las 

zapatillas rubí de Dorothy), Acho husmeó uno de ellos y volvió a mirar atentamente a 

Jake. 

Jake juntó tres veces los tacones mirando al brambo, sin prestar atención al 

chirrido de la puerta y al suave tañido de las murallas del Palacio Verde. 

—¡Tú, Acho! 

—¡Acho! 

El brambo rodó por el suelo y se quedó boca arriba como un perro que hace el 

muerto y después se miró las patas con una expresión de asqueada perplejidad. 

Mientras lo contemplaba, Jake evocó un recuerdo: la vez en que intentó darle unas 

palmadas en la tripa y acariciarle la cabeza al mismo tiempo, y su padre se burló de él 

al ver que no conseguía hacerlo de inmediato. 

—Rolando, ayúdame. Él sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerlo. 

—Jake miró a Eddie—. Y ahora no te hagas el gracioso, ¿de acuerdo? 

—No —dijo Eddie—, nada de hacerme el gracioso, Jake. ¿Crees que esta vez 

tiene que hacerlo sólo Acho o tendrá que ser un esfuerzo conjunto de todo el grupo? 

—Creo que sólo él. 

—Pero no estaría de más que nosotros juntáramos los tacones junto con Mitch —

dijo Susannah. 

—¿Mitch? —preguntó Eddie, desconcertado. 

—No importa. Seguid, Jake, Rolando. Volved a contar. 

Eddie tomó las patas delanteras de Acho y Rolando tomó suavemente las de 

atrás. Acho se puso nervioso -como si temiera que lo lanzaran al aire según la antigua 

costumbre del manteo-, pero no se rebeló. 

—Un, dos, tres. 

Jake y Rolando juntaron al unísono las patas anteriores y las posteriores de Acho, 

al tiempo que juntaban los tacones de su propio calzado. Eddie y Susannah hicieron lo 



mismo. 

Esta vez el armonioso tañido fue un profundo y sordo rumor, como el de una 

campana de iglesia de cristal. El barrote de cristal negro que discurría por el centro de 

la puerta de doble hoja no se abrió, pero se hizo añicos, arrojando fragmentos de cristal 

de obsidiana en todas direcciones. Algunos de ellos fueron a parar sobre el cuerpo de 

Acho, que pegó un rápido brinco, se libró de la presa de Jake y Rolando y se alejó 

trotando a prudencial distancia. Después se sentó sobre la blanca línea discontinua de 

separación entre el carril de circulación rápida y el de vehículos pesados de la 

autopista, con las orejas echadas hacia atrás, mirando hacia la puerta con respiración 

anhelante. 

—Vamos —dijo Rolando. Se acercó a la hoja izquierda de la puerta y la abrió, 

empujándola lentamente hacia dentro. Permaneció de pie junto al extremo del patio de 

suelo de espejo, alto y desgarbado, con sus pantalones de vaquero, una vieja camisa 

de color indefinido y unas improbables botas vaqueras de color rojo—. Entremos y 

veamos qué tiene que decir en su defensa el Mago de Oz. 

—Si es que todavía está aquí —dijo Eddie. 

—Yo creo que está —musitó Rolando—. Sí, creo que sí. 

Se acercó a la puerta principal, flanqueada por la vacía garita del centinela. Los 

demás lo siguieron, con sus zapatos rojos aparentemente soldados a sus imágenes 

reflejadas en el espejo del suelo del patio como si fueran unas parejas de hermanos 

siameses. 

Acho caminaba en último lugar, deslizándose hábilmente con sus zapatillas rubí y 

deteniéndose sólo una vez para husmear el reflejo de su propio hocico. 

—¡Acho! —le gritó al brambo que flotaba por debajo de él antes de apurar el paso 

para seguir a Jake. 

 

 



CAPÍTULO III 
EL MAGO 

1 
Rolando se detuvo junto a la garita, miró a su interior y tomó la cosa que había en 

el suelo. Los demás le dieron alcance y se apretujaron a su alrededor. Parecía un 

periódico y era justamente eso... aunque rarísimo. Aquello no era el Capital Journal de 

Topeka y allí no se hablaba para nada de ninguna peste que estuviera diezmando la 

población. 

El Zumhtño !tarta bre (N 

«Zumbido Diario, Diario Zumbido, Bueno Ez y Bueno ha Zido» Vol. MDLXVIII N.° 

96 Tiempo: Hoy aquí, mañana ya no Previsión: Mala 

Bla bla bla bla bla bla malo y lo malo es bueno todo bla bla bla bla bla bla es lo 

mismo pasa despacio por bla bla bla bla bla bla delante de los cajones todo es bla bla 

bla bla bla bla lo mismo bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Blaine es un pelma 

todo es lo bla bla bal bla bla bla mismo tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal tal 

tal tal árbol charyou todo es tal tal tal tal tal tal tal lo mismo bla tal bla tal bla bla tal tal 

tal tal tal tal tal tal tal bla bla bla tal tal tal pavo tal tal bla bla bla lo bla asado ganso 

hervido todo es lo bueno es malo lo malo es bueno mismo bla bla tal tal sube a un todo 

es lo mismo lo bueno es tren muere con dolor todo es lo mismo bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

blando blando blando blando bla bla bla bla bla bla bla bla blando blando blando blando 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla tal tal bla (Reportaje p. 6) 

Debajo había una fotografía de Rolando, Eddie, Susannah y Jake cruzando el 

patio de espejo como si la escena hubiera ocurrido la víspera y no justo unos minutos 

antes. El pie de la fotografía decía: 

 

Tragedia en Oz: Unos Viajeros Llegan En Busca de Fama y Fortuna, y Hallan la 

Muerte. 

 

—Me gusta —dijo Eddie, ajustándose el revólver de Rolando en la funda que 

llevaba colgada sobre la cadera—. Consuelo y estímulo después de varios días de 

confusión. Como una bebida caliente en una noche condenadamente fría. 

—No tengas miedo —le dijo Rolando—. Es una broma. 



—No tengo miedo —dijo Eddie—, pero eso pasa de broma. Viví muchos años con 

Henry Dean y sé cuándo se está urdiendo una conspiración para echarme. Lo sé muy 

bien. —Miró con curiosidad a Rolando—. Espero que no te importe que te lo diga, pero 

el que parece asustado eres tú, Rolando. 

—Estoy aterrorizado —se limitó a decir Rolando. 

 

2 
El arco de la entrada le hizo recordar a Susannah una canción famosa unos diez 

años antes de que la arrancaran de su mundo para arrojarla al de Rolando. «Vi un ojo 

atisbando a través de una humeante nube detrás de la Puerta Verde -decía la letra-. Al 

decir yo "Me envía Joe", alguien se rió en voz alta detrás de la Puerta Verde.» En 

realidad allí había dos puertas en lugar de una, y ninguna mirilla a través de la cual 

alguien pudiera mirar. Susannah tampoco probó de utilizar el viejo santo y seña de las 

tabernas clandestinas, diciendo que la enviaba Joe. Pero se inclinó hacia delante para 

leer el letrero que colgaba de uno de los redondos tiradores de la puerta: TIMBRE 

AVERIADO. POR FAVOR, LLAMEN CON LOS NUDILLOS. 

—No te molestes —le dijo a Rolando, que ya tenía el puño preparado para seguir 

las instrucciones del letrero—. Pertenece al cuento, eso es todo. 

Eddie retiró un poco su silla, se situó delante y asió los tiradores redondos. Las 

puertas se abrieron fácilmente y los goznes giraron en silencio. Se adelantó para ver 

algo que parecía una oscura y verde gruta, ahuecó las manos alrededor de la boca y 

llamó: 

—¡Oiga! 

El sonido de su voz se alejó rodando y regresó cambiado... pequeño, sonoro, 

perdido. Parecía moribundo. 

—Qué barbaridad —exclamó Eddie—. ¿Tenemos que hacer todo eso? 

—Si queremos regresar al Haz, creo que sí. 

Rolando estaba más pálido que nunca, pero los hizo pasar. Jake ayudó a Eddie a 

levantar la silla de Susannah por encima del umbral (un lechoso bloque de cristal de 

color jade) y a pasarla al otro lado. Apenas habían avanzado diez pasos cuando la 

puerta se cerró ruidosamente a su espalda con un golpe inapelable que pasó 

retumbando por su lado antes de que su eco se alejara hacia las profundidades del 

Palacio Verde. 

 



3 
No había ninguna sala de recepción, sólo un oscuro pasillo abovedado que no 

parecía tener fin. Las paredes estaban iluminadas por un débil resplandor verde. «Es 

como el pasillo de la película -pensó Jake-, donde el León Cobarde se pegó un susto al 

pisarse él mismo la cola.» 

Para añadir un toque más de verosimilitud, del que Jake gustosamente hubiera 

prescindido, Eddie habló con una trémula (y más que aceptable) imitación de Bert Lahr: 

—Un momento, tíos, estaba pensando... la verdad es que no me apetece 

demasiado ver al Mago. ¡Será mejor que os espere fuera! 

—¡Ya basta! —le reprendió severamente Jake. 

—¡Asta! —convino Acho. 

Caminaba pegado al tacón de Jake, moviendo la cabeza de un lado a otro en 

gesto vigilante. Jake sólo oía el sonido de sus propios pasos, pero intuyó otra cosa: un 

sonido que no era tal. Le pareció que era como contemplar las campanillas de una 

puerta a las que basta un ligero soplo de brisa para que se pongan a sonar. 

—Perdón —dijo Eddie—. Lo digo en serio. —Señaló con el dedo—. Mirad allí 

abajo. 

El pasillo verde terminaba unos cuarenta metros más allá en una estrecha puerta 

verde de asombrosa altura; tal vez midiera nueve metros desde el suelo hasta su 

puntiagudo arco superior. Desde el otro lado, Jake pudo oír un monótono sonido como 

de rasgueo de un instrumento de cuerda. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para 

recorrer los últimos doce pasos que lo separaban de la puerta. Conocía aquel sonido; 

lo conocía de la visita que había hecho con el Chirlas bajo Lud y de la visita que él y 

sus amigos le habían hecho a Blaine el Mono. Era un uniforme latido de motores 

slotrans. 

—Esto es como una pesadilla —dijo con una trémula vocecita casi al borde de las 

lágrimas—. Hemos vuelto justo al sitio donde empezamos. 

—No, Jake —dijo el pistolero, rozándole el cabello—. Ni se te ocurra pensarlo. Lo 

que tú sientes es una ilusión. Mantente firme y leal. 

El letrero de la puerta no pertenecía a la película y sólo Susannah sabía que era 

Dante. 

Abandonad toda esperanza los que entréis, decía. 

Rolando alargó su mano derecha de dos dedos y abrió la puerta de nueve metros 

de altura. 
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A los ojos de Jake, Susannah y Eddie, lo que había al otro lado era una 

estrambótica combinación de El mago de Oz y Blaine el Mono. Una gruesa alfombra 

(de color azul pálido como la del Coche de la Baronía) cubría el suelo. La estancia era 

como la nave de una catedral y se elevaba hasta unas impenetrables alturas de color 

negro verdoso. Las columnas que sostenían las resplandecientes paredes eran unas 

costillas de cristal que alternaban las luces de color verde y rosa; el rosa era 

exactamente del mismo tono que el del cráneo de Blaine. Jake observó que las 

columnas se habían labrado con un billón de imágenes distintas, ninguna de las cuales 

resultaba demasiado consoladora; golpeaban el ojo e inquietaban el corazón. 

Predominaban los rostros de seres que gritaban. 

Delante de ellos, empequeñeciendo a los visitantes y convirtiéndolos en unas 

criaturas de tamaño no superior al de las hormigas, se encontraba el único mueble de 

la estancia: un enorme trono de cristal de color verde. Jake trató de calcular su tamaño 

pero no pudo: no tenía ningún punto de referencia en el que basarse. Pensó que el 

respaldo del trono debía de medir unos quince metros de altura, pero igual hubieran 

podido ser veinte o treinta. Estaba presidido por el símbolo del ojo abierto, esta vez 

pintado en rojo en lugar de amarillo. La rítmica pulsación de la luz hacía que el ojo 

pareciera vivo y que latiera como un corazón. 

Por encima del trono, elevándose como los tubos de un gigantesco órgano 

medieval, había trece grandes cilindros, cada uno de los cuales irradiaba un color 

distinto, menos el tubo que bajaba directamente por el centro del respaldo del trono. 

Éste era tan negro como la noche y estaba tan inmóvil como la muerte. 

—¡Eh! —gritó Susannah desde su silla de ruedas—. ¿Hay alguien aquí? 

Al oír su voz, los tubos lanzaron unos destellos tan deslumbradores que Jake se 

tuvo que cubrir los ojos. Por un instante, toda la sala del trono resplandeció con la 

misma fuerza que la explosión de un arco iris. Después los tubos se apagaron y se 

quedaron tan muertos y oscuros como la bola de cristal del mago de la historia de 

Rolando cuando decidió (o quizá lo decidió la fuerza que habitaba dentro de ella) 

enmudecer durante algún tiempo. Ahora sólo quedaba la negra columna del centro y la 

verde y regular pulsación del trono vacío. 

A continuación se abrió paso hasta sus oídos una especie de quejumbroso y 

cansado zumbido semejante al de un viejo servomecanismo obligado a entrar en 



funcionamiento por última vez. En los brazos del trono se abrieron unos paneles, cada 

uno de ellos de por lo menos dos metros de longitud por sesenta centímetros de 

anchura. De las negras ranuras que habían quedado al descubierto empezó a brotar y 

a elevarse en el aire un humo de color rosa. A medida que se elevaba en el aire, el 

color rosa cambiaba a rojo encendido. Y en él apareció una línea en zigzag 

terriblemente conocida. Jake supo lo que era antes incluso de que las palabras (Lud 

Candleton Rilea Las Cataratas de los Galgos Dasherville Topeka) aparecieran brillando 

en medio del humo. 

Era el mapa de carreteras de Blaine. 

Por mucho que Rolando dijera que las cosas habían cambiado y que la sensación 

de Jake de sentirse atrapado en una pesadilla («Es la peor pesadilla de mi vida, ésta es 

la verdad») no era más que una ilusión creada por su confusa mente, Jake sabía que 

no. Aunque aquel lugar se pareciera un poco a la sala del trono de Oz el Grande y 

Terrible, en realidad era Blaine el Mono. Se encontraban de nuevo a bordo de Blaine y 

no tardarían en empezar las adivinanzas. 

Jake sintió el impulso de ponerse a gritar. 
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Eddie reconoció la voz que surgió como un trueno del humoso mapa de 

carreteras que colgaba por encima del trono verde, pero no se creía que fuera Blaine el 

Mono y tampoco el Mago de Oz. Tal vez fuera algún mago, pero aquello no era la 

Ciudad Esmeralda, y Blaine estaba tan muerto como una mierda de perro. Eddie lo 

había enviado a casa con una maldita ruptura. 

—¡HOLA OTRA VEZ, PEQUEÑAS MANOS TREPADORAS! 

El humoso mapa de carreteras pulsó, pero Eddie ya no lo asoció con la voz 

aunque intuyó que eso era lo que ellos hubieran tenido que hacer. No, la voz procedía 

de los tubos. 

Bajó la mirada, vio el rostro blanco como el papel de Jake y se arrodilló a su lado. 

—Eso es una mentira, muchacho —le dijo. 

—No... no... es Blaine... no está muerto... 

—Pues claro que está muerto. Eso no es más que una versión amplificada de los 

anuncios postescolares... quién ha sido castigado con arresto y quién se tiene que 

presentar en el Aula Seis para una Terapia de Lenguaje. ¿Me captas? 

—¿Qué? —Jake lo miró con expresión aturdida y labios húmedos y trémulos—. 



¿Qué me...? 

—Estos tubos son altavoces. Hasta un mequetrefe puede hablar con voz de 

trueno a través de un sistema de sonido Dolby de doce altavoces. ¿No recuerdas la 

película? Tiene que sonar muy fuerte porque es un moti, Jake... un simple moti. 

—¿QUÉ LE ESTÁS DICIENDO, EDDIE DE NUEVA YORK? ¿LE ESTÁS 

CONTANDO UNO DE TUS ESTÚPIDOS Y MALINTENCIONADOS CHISTECITOS, 

UNA DE TUS INJUSTAS ADIVINANZAS? 

—Sí —contestó Eddie—. Esa que dice: «¿Cuántos ordenadores bipolares se 

necesitan para enroscar una bombilla?» ¿Quién eres, amigo? Sé muy bien que no eres 

Blaine el Mono, por consiguiente, ¿quién eres? 

—¡YO... SOY... OZ ! —tronó la voz. Las columnas de cristal parpadearon y lo 

mismo hicieron los tubos situados detrás del trono—. ¡OZ EL GRANDE! ¡OZ EL 

PODEROSO! ¿QUIÉNES SOIS VOSOTROS? 

Susannah se adelantó con su silla de ruedas hasta la base de los peldaños de 

apagado color verde situados al pie de aquel trono capaz de empequeñecer al 

mismísimo Lord Perth. 

—Soy Susannah Dean, la pequeña y tullida —contestó— y me enseñaron a ser 

educada, pero no a aguantar mentiras. Estamos aquí porque tenemos que estar... ¿por 

qué si no nos dejaron los zapatos? 

—¿QUÉ QUIERES DE MÍ, SUSANNAH? ¿QUÉ TE GUSTARÍA TENER, 

PEQUEÑA VAQUERA? 

—Lo sabes muy bien —contestó Susannah—. Queremos lo que quiere todo el 

mundo, que yo sepa... regresar a casa porque no hay como estar en casa. Nosotros... 

—Tú no puedes regresar a casa —dijo Jake en un rápido y atemorizado susurro—

. No puedes regresar a casa, lo dijo Thomas Wolfe, y es la verdad. 

—Eso es mentira, cariño —dijo Susannah—. Una mentira descarada. Tú puedes 

regresar a casa. Lo único que tienes que hacer es encontrar el arco iris adecuado y 

caminar por debajo de él. Nosotros lo hemos encontrado. Tú ya sabes que lo demás es 

simple juego de pies. 

—¿QUERÉIS REGRESAR A NUEVA YORK, SUSANNAH DEAN, JAKE 

CHAMBERS? ¿ES ESO LO QUE LE PEDÍS A OZ, EL FUERTE Y PODEROSO? 

—Nueva York ya no es nuestra casa —contestó Susannah. Se la veía muy 

desvalida, y al mismo tiempo extremadamente intrépida al pie del enorme y palpitante 

trono—. De la misma manera que Gilead ya no es la casa de Rolando. Llévanos de 



nuevo al Camino del Haz. Allí es a donde queremos ir porque es nuestro camino para 

volver a casa. El único camino de regreso que tenemos. 

—¡IROS! ¡IROS Y REGRESAD MAÑANA! ¡ENTONCES HABLAREMOS DEL 

HAZ! ¡TONTERÍAS, DIJO ESCARLATA, MAÑANA HABLAREMOS DEL HAZ PORQUE 

MAÑANA SERÁ OTRO DÍA! 

—No —dijo Eddie—. Hablaremos de él ahora. 

—¡NO PROVOQUES LA CÓLERA DEL GRAN Y PODEROSO OZ! —gritó la voz 

mientras los tubos parpadeaban furiosamente a cada palabra. Susannah estaba segura 

de que el propósito de todo aquello era infundir miedo, pero ella lo encontraba casi 

divertido. Era como contemplar a un vendedor que enseña el funcionamiento de un 

juguete infantil. «¡Mirad, niños! ¡Cuando habláis, los tubos parpadean con brillantes 

colores! ¡Venid a probarlo!» 

—Será mejor que nos escuches tú, cariño —dijo Susannah—. No te conviene 

provocar la cólera de gente que va armada. Sobre todo, viviendo como tú vives en una 

casa de cristal. 

—¡HE DICHO QUE REGRESÉIS MAÑANA! 

Un humo de color rojo empezó a salir una vez más a través de las ranuras de los 

brazos del trono. Ahora el humo era más espeso. El mapa de carreteras de Blaine se 

disgregó y se fundió con él. Esta vez el humo formó un rostro. Era estrecho, duro y 

vigilante y estaba enmarcado por un largo cabello. 

«Es el hombre al que Rolando mató de un disparo en el desierto -pensó 

Susannah asombrada-. Éste es Jonas. Lo sé.» 

Ahora Oz habló con una voz ligeramente temblorosa. 

—¿OS ATREVÉIS A AMENAZAR AL GRAN OZ? —Los labios del enorme y 

humoso rostro situado por encima del trono se entreabrieron en una siniestra sonrisa a 

medio camino entre la amenaza y el desprecio—. ¡CRIATURAS INGRATAS! ¡OH, QUÉ 

CRIATURAS TAN INGRATAS! 

Eddie, que sabía identificar muy bien el humo y los espejos, se volvió a mirar en 

otra dirección. Sus ojos se abrieron enormemente mientras asía el brazo de Susannah 

por encima del codo. 

—Mira —le dijo en un susurro—. ¡Por Dios bendito, Suze, mira a Acho! 

El brambo no tenía el menor interés por los fantasmas de humo, tanto si éstos 

eran mapas de carreteras para monorraíles como si eran Cazadores de Ataúdes 

muertos o simples efectos especiales de Hollywood de los de antes de la Segunda 



Guerra Mundial. Había visto (o tal vez olfateado) otra cosa mucho más interesante. 

Susannah asió a Jake, lo obligó a volverse y le señaló al brambo. Vio que los ojos 

del muchacho se abrían de asombro tras haber comprendido lo que estaba ocurriendo 

momentos antes de que Acho alcanzara un pequeño hueco de la pared de la izquierda. 

El hueco estaba separado de la sala principal mediante una cortina verde que hacía 

juego con las paredes de cristal. Acho estiró el largo cuello, asió con sus dientes la tela 

de la cortina y tiró de ella. 
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Detrás de la cortina parpadeaban unas luces de color verde y rojo; unos cilindros 

giraban en el interior de unas cajas de cristal y unas agujas se movían hacia delante y 

hacia atrás en el interior de unas largas hileras de esferas luminosas. Pero Jake 

apenas se fijó en aquellas cosas. Lo que había llamado poderosamente su atención era 

el hombre sentado junto a la consola, de espaldas a ellos. El repugnante cabello lleno 

de tierra y sangre le llegaba hasta los hombros en enmarañados mechones. Llevaba 

puestos una especie de auriculares y estaba hablando frente a un pequeño micrófono 

que colgaba delante de su boca. Se encontraba de espaldas a ellos, y al principio no se 

dio cuenta de que Acho había olfateado su presencia y descubierto su escondrijo. 

—¡FUERA! —tronó la voz desde los tubos... sólo que ahora Jake vio de dónde 

salía realmente—. ¡REGRESAD MAÑANA SI QUERÉIS, PERO AHORA OS TENÉIS 

QUE IR! ¡OS LO ADVIERTO! 

—Es Jonas, Rolando no lo debió de matar —murmuró Eddie, pero Jake sabía que 

sí. Había reconocido la voz. ¿Cómo había podido pensar que era la voz de Blaine? 

—OS LO ADVIERTO, SI OS NEGÁIS... 

Acho soltó un estridente y un tanto molesto ladrido. El hombre sentado delante de 

la consola hizo ademán de volverse. 

«Dime, muchacho -recordó Jake que había dicho aquella voz antes de que su 

propietario descubriera las dudosas ventajas de la amplificación-. Dime todo lo que 

sabes sobre los ordenadores bipolares y los circuitos transitivos. Dímelo y te invitaré a 

un trago.» 

No era Jonas ni el Mago de nada. Era el nieto de David Quick. Era el señor Tic-

Tac. 
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Jake lo miró horrorizado. La retorcida y peligrosa criatura que había vivido bajo 

Lud con sus compañeros -el Chirlas, el Claxon, Brandon y Tilly- ya no existía. Lo que 

había en su lugar hubiera podido ser el arruinado padre... o el abuelo del monstruo. Su 

ojo izquierdo -el que Acho había destrozado con sus garras- sobresalía blanco y 

deformado, en parte en la cuenca y en parte sobre su mejilla de barba hirsuta. El lado 

derecho de su cabeza tenía el cuero cabelludo medio arrancado y el cráneo se veía a 

través de un largo desgarrón triangular. Jake evocó el lejano recuerdo medio borrado 

por el pánico de un trozo de piel colgando sobre el rostro del señor Tic-Tac, pero en 

aquellos momentos él ya estaba al borde de la histeria... y ahora lo volvía a estar. 

Acho también había reconocido al hombre que había intentado matarle y, 

enseñando los dientes, estaba ladrando como un loco, con la cabeza gacha y el lomo 

arqueado. Tic-Tac lo miró con asombro. 

—No le hagáis caso a este hombre del otro lado de la cortina —les dijo una voz 

situada a su espalda, soltando una risita—.Mi amigo Andrew está pasando por toda 

una mala temporada. Pobre chico. Creo que me equivoqué sacándolo de Lud, pero 

parecía tan desvalido... 

El propietario de la voz soltó otra risita. 

Al volverse, Jake vio a un hombre sentado en el centro del gran trono, con las 

piernas indiferentemente cruzadas. Vestía pantalones vaqueros, una chaqueta oscura y 

unas viejas y gastadas botas vaqueras. En la chaqueta llevaba una insignia que 

representaba una cabeza de cerdo con un orificio de bala entre los ojos. El recién 

llegado sostenía sobre las rodillas una bolsa cerrada con una cinta. Se levantó, se puso 

de pie en el asiento del trono como un niño en la silla de su papá y la sonrisa se le cayó 

del rostro como un trozo de piel suelta. Se le encendieron los ojos y abrió los labios, 

dejando al descubierto unos dientes inmensos y hambrientos. 

—¡Atrápalos, Andrew! ¡Atrápalos! ¡Mátalos! ¡Mata a todos estos condenados 

violadores de hermanas! 

—¡Mi vida por ti! —gritó el hombre del hueco de la pared. Jake vio por vez primera 

la ametralladora apoyada en el rincón. Tic-Tac se apresuró a tomarla y la levantó en 

alto—. ¡Mi vida por ti! 

Cuando se volvió, Acho se le echó nuevamente encima, saltando hacia delante y 

hacia arriba y clavando profundamente los dientes en su muslo izquierdo, justo por 

debajo de la entrepierna. 

Eddie y Susannah sacaron sus armas al unísono, levantando cada uno de ellos 



uno de los grandes revólveres de Rolando. Dispararon en perfecta consonancia sin que 

se produjera la más mínima superposición en el sonido de sus disparos. Uno de ellos 

voló la parte superior de la miserable cabeza de Tic-Tac, fue a incrustarse en el equipo 

y dio lugar a todo un sonoro aunque afortunadamente breve rugido amplificado. El otro 

disparo le alcanzó en la garganta. Tic-Tac se tambaleó y dio uno o dos pasos. Acho 

saltó al suelo y se apartó de él con un gruñido. Un tercer paso llevó a Tic-Tac al salón 

del trono propiamente dicho. Cuando levantó los brazos hacia Jake, el muchacho pudo 

ver el odio reflejado en el verde ojo que le quedaba y le pareció oír su último 

pensamiento: «Maldito y pequeño hijo de puta...» 

Después Tic-Tac se desplomó hacia delante como se había desplomado en la 

Cuna de los Grises... sólo que esta vez ya no se volvería a levantar. 

—Así cayó Lord Perth y la tierra se estremeció con el estruendo que se produjo —

dijo el hombre del trono. 

«Sólo que no es un hombre -pensó Jake-. No es un hombre en absoluto. Creo 

que, al final, hemos encontrado al Mago. Estoy casi seguro de que sé lo que hay dentro 

de la bolsa que tiene.» 

—Marten —dijo Rolando. Levantó el brazo izquierdo, el que todavía conservaba 

intacto—. Marten Broadcloak. Después de tantos años. Después de todos estos siglos. 

—¿Quieres eso, Rolando? 

Eddie depositó en la mano de Rolando el revólver que había utilizado para matar 

al señor Tic-Tac. Una cinta de humo azulado salía todavía de su cañón. Rolando 

contempló el viejo revólver como si jamás lo hubiera visto, lo tomó muy despacio y 

apuntó con él contra la sonriente figura de sonrosadas mejillas, sentada con las piernas 

cruzadas en el trono del Palacio Verde. 

—Finalmente —dijo Rolando, acariciando el gatillo—. Finalmente te tengo en la 

mira. 
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—Este revólver de seis disparos no te servirá de nada, creo que ya lo sabes —

dijo el hombre del trono—. Contra mí no te servirá. Contra mí fallará, Rolando, viejo 

amigo. Por cierto, ¿cómo está la familia? Con el paso de los años perdí el contacto con 

ellos. Siempre se me dio mal escribir cartas. ¡Alguien me tendría que pegar un buen 

azote con una fusta, ya lo creo! 

Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Rolando apretó el gatillo del 



arma que sostenía en la mano. Cuando cayó el percutor sólo se oyó un apagado clic. 

—Debes de haberlo cargado por error con algunas de aquellas balas que se 

mojaron, las de la pólvora inactiva—dijo el hombre del trono—. Buenas para bloquear 

el ruido de la raedura, pero no tan buenas para disparar contra los viejos magos, 

¿verdad? Lástima. Y tu mano, Rolando, ¡pero qué mano tienes, pero si sólo tiene un 

par de dedos! Habrá sido muy duro para ti, ¿verdad? Las cosas podrían ser más 

fáciles. Tú y tus amigos podríais vivir una estupenda y fructífera existencia... y, tal como 

diría Jake, ésta es la verdad. Ya basta de langostruosidades, ya basta de trenes locos, 

ya basta de inquietantes y peligrosos viajes a otros mundos. Lo único que tendríais que 

hacer es abandonar esta estúpida y desesperada búsqueda de la Torre. 

—No —dijo Eddie. 

—No —dijo Susannah. 

—No —dijo Jake. 

—¡No! —dijo Acho, añadiendo un ladrido. 

El hombre oscuro del trono verde siguió sonriendo con expresión imperturbable. 

—¿Rolando? —preguntó—. ¿Y tú qué dices? —Lentamente levantó la bolsa 

cerrada con una cinta. Parecía vieja y polvorienta. Colgaba del puño del mago como 

una lágrima, y de repente lo que había en su interior empezó a parpadear con una luz 

de color rosa—. Di que no y jamás tendrán que ver lo que hay aquí dentro, jamás 

tendrán que ver la última escena de está triste comedia de antaño. Di que no. Apártate 

de la Torre y sigue tu camino. 

—No —dijo Rolando. Empezó a sonreír, y a medida que su sonrisa se 

ensanchaba, la del hombre del trono parecía vacilar—. Supongo que puedes hechizar 

mis armas, las de este mundo —añadió. 

—Rolando, no sé en qué estás pensando, muchacho, pero te advierto que no... 

—¿Que no provoque la ira de Oz el Grande? ¿De Oz el Poderoso? Pues creo que 

voy a hacerlo, Marten... o Merlín... o como te llames ahora... 

—En realidad me llamo Flagg —dijo el hombre del trono—. Y nos hemos visto 

antes. —Esbozó una sonrisa que en lugar de ensancharle el rostro tal como suelen 

hacer las sonrisas se lo contrajo en una estrecha mueca de desprecio—. En la 

destrucción de Gilead. Tú y tus compañeros supervivientes (recuerdo que aquel idiota 

de Cutberto Allgood, el que siempre se reía, formaba parte del grupo, y también 

DeCurry, el tipo del antojo) os dirigíais al oeste, en busca de la Torre. O en la jerga del 

mundo de Jake, os dirigíais a ver al Mago. Sé que me viste, pero dudo que hayas 



sabido hasta ahora que yo también te vi a ti. 

—Y supongo que me volverás a ver —dijo Rolando—. A no ser que ahora yo te 

mate y ponga fin a tus intromisiones. 

Con el revólver todavía en su mano izquierda, hizo ademán de sacar con la 

derecha la Ruger de Jake que llevaba en el cinturón de sus vaqueros, un arma de otro 

mundo, y tal vez por esta razón inmune a los hechizos de aquella criatura. Y fue tan 

rápido como siempre había sido; su rapidez fue cegadora. 

El hombre del trono lanzó un grito y se echó hacia atrás. La bolsa se le cayó de 

las rodillas y la bola de cristal -antaño en poder de Rea, antaño en poder de Jonas y 

antaño en poder del propio Rolando- se deslizó hacia fuera a través de su abertura. De 

las ranuras de los brazos del trono empezó a salir humo, esta vez de color verde en 

lugar de rojo. El humo se elevó en espesas nubes que oscurecieron al aire. Sin 

embargo, Rolando aún hubiera podido disparar contra la figura que estaba 

desapareciendo en medio del humo si hubiera podido sacar limpiamente el arma. Pero 

no lo hizo; la Ruger resbaló en su reducida mano y se inclinó. La mira frontal quedó 

enganchada en la hebilla del cinturón. Sólo tardó un cuarto de segundo en soltarla, 

pero fue el cuarto de segundo que necesitaba. Efectuó tres disparos contra las oleadas 

de humo y echó a correr hacia delante sin prestar atención a los gritos de los demás. 

Trató de apartar el humo con las manos. Sus disparos habían destrozado el 

respaldo del trono, rompiéndolo en gruesas láminas de cristal verde, pero la criatura en 

forma de hombre que se hacía llamar Flagg había desaparecido. Rolando empezó a 

preguntarse si él -o ello- habría estado efectivamente allí en algún momento. 

Sin embargo la bola seguía allí, intacta y con aquel mismo resplandor de color 

rosa que él recordaba y que tanto lo había atraído mucho tiempo atrás en Mejis, 

cuando era joven y estaba enamorado. Aquella superviviente del Arco Iris de Merlín 

había rodado casi hasta el borde del asiento del trono; cinco centímetros más y se 

habría hecho añicos contra el suelo. Pero no había caído; aquel seductor objeto que 

Susan Delgado había entrevisto por vez primera a través de la ventana de la choza de 

Rea bajo la luz de la Luna Besadora, seguía allí. 

Rolando la tomó -qué bien encajaba en su mano, con qué naturalidad la percibía 

contra su palma a pesar de todos los años transcurridos- y contempló sus brumosas y 

revueltas profundidades. 

—Siempre tuviste una vida encantada —le dijo en un susurro. 

Pensó en Rea, tal y como él la había visto allí dentro, con sus viejos y burlones 



ojos. Recordó las llamas de la hoguera de la Noche de la Siega elevándose alrededor 

de Susan y haciendo resplandecer delicadamente su belleza en medio del calor. 

Haciéndola vibrar como un espejismo. 

«¡Maldito objeto encantado! –pensó-. Si te arrojara al suelo, seguramente nos 

ahogaríamos en el mar de lágrimas que brotaría de tu vientre abierto, las lágrimas de 

todos aquellos a quienes llevaste a la perdición.» 

¿Por qué no hacerlo? Si la dejara intacta, quizás aquella maldita cosa los 

ayudaría a encontrar de nuevo el Camino del Haz, pero él no creía que la necesitaran 

para eso. Pensaba que Tic-Tac y la criatura que se hacía llamar Flagg habían sido su 

último desafío en este sentido. El Palacio Verde era la puerta a través de la cual 

podrían regresar al Mundo Medio... y ahora era suyo. Lo habían conquistado con la 

fuerza de las armas. 

«Pero aún no te puedes ir, pistolero. No puedes hacerlo hasta que hayas 

terminado tu relato y hayas contado la última escena.» 

¿A quién pertenecía la voz? ¿A Vannay? No. ¿A Cort? No. Tampoco era la voz 

de su padre, que una vez lo había sacado desnudo de la cama de una puta. Era la voz 

más dura, la que oía a menudo en sus turbados sueños, aquella a la que tanto deseaba 

complacer y raras veces podía. No, no era aquella voz, esta vez no. 

Esta vez lo que oía era la voz de ka... ka, que era como el viento. Había contado 

tantas cosas de aquel decimocuarto año tan horrible... pero no había terminado la 

historia. Como en el plato especial de Detta Walker y la Dama Azul, había otra cosa. 

Una cosa oculta. Comprendía que la cuestión no era la de si los cinco podrían 

encontrar la manera de salir del Palacio Verde y recuperar el Camino del Haz; la 

cuestión era saber si podían o no seguir como ka-tet. En caso de que siguieran, no 

podría ocultarles nada. Tendría que hablarles de la última vez que había contemplado 

la bola de cristal del mago aquella noche de hacía tantos años. Había sido tres noches 

después de la celebración del banquete de bienvenida. Tendría que contárselo... 

«No, Rolando -murmuró la voz-. No simplemente contarlo. Esta vez no. Tú sabes 

muy bien que no.» 

Sí. Lo sabía muy bien. 

—Venid —dijo, volviéndose hacia ellos. 

Ellos se acercaron muy despacio, con los asombrados ojos iluminados por la 

pulsante luz rosada de la bola. Ya estaban medio hipnotizados por ella, incluso Acho. 

—Somos ka-tet —les dijo Rolando, alargándoles la bola de cristal que sostenía en 



su mano—. Somos uno de los muchos que hay. Perdí a mi único y verdadero amor al 

principio de mi búsqueda de la Torre Oscura. Ahora contemplad el interior de este 

desdichado objeto si queréis, y ved lo que perdí no mucho tiempo después. Vedlo de 

una vez por todas; quiero que lo veáis muy bien. 

Ellos miraron. La bola de cristal, sostenida por las manos de Rolando, empezó a 

pulsar con más rapidez. Los atrajo a su interior y se los llevó. Atrapados en el torbellino 

de aquella tormenta rosa, volaron sobre el Arco Iris del Mago hasta la Gilead que había 

sido y ya no era. 

 



CAPÍTULO IV 
LA BOLA DE CRISTAL 

Jake de Nueva York se encuentra en un pasillo superior del Gran Palacio de 

Gilead que allí, en la tierra verde, es más castillo que la Casa del Alcalde. Mira a su 

alrededor y ve a Susannah y a Eddie de pie junto a un tapiz, con los ojos enormemente 

abiertos de asombro y las manos fuertemente entrelazadas. Susannah ha recuperado 

las piernas, por lo menos de momento, y los que ella llamaba «casquetes» han sido 

sustituidos por unas zapatillas rubí exactamente iguales que las que llevaba Dorothy 

cuando salió de su versión del Gran Camino para encontrar aquel moti del Mago de Oz. 

«Ha recuperado las piernas porque esto es un sueño», piensa Jake, pero sabe 

que no lo es. Mira al suelo y ve a Acho mirándolo a él con sus inquietos e inteligentes 

ojos orlados de oro. Aún lleva puestos los botines rojos. Jake se inclina y acaricia la 

cabeza de Acho. La sensación del pelaje del brambo bajo su mano es totalmente real. 

No, esto no es un sueño. 

Pero observa que Rolando no está allí; son cuatro en lugar de cinco. También 

observa otra cosa: el aire del pasillo es ligeramente rosado y unos pequeños halos 

rosados giran alrededor de las graciosas y anticuadas bombillas que iluminan el pasillo. 

Algo va a ocurrir; alguna historia va a tener lugar delante de sus ojos. Ahora, como si 

su pensamiento las hubiera conjurado, el muchacho oye el clic de unas pisadas que se 

acercan. 

«Es una historia, ya lo sé -piensa Jake-. Una historia que ya me han contado otras 

veces. » 

Cuando Rolando aparece por la esquina, comprende de qué historia se trata: 

aquella historia en la que Marten Broadcloak detiene a Rolando cuando éste pasa por 

su lado para subir al tejado, pensando que tal vez allí se estará más fresco. «Oye, 

chico -dirá Marten-. ¡Entra! ¡No te quedes en el pasillo! Tu madre quiere hablar 

contigo.» Pero no era verdad, claro está; jamás fue verdad y jamás lo será, por mucho 

tiempo que pase y por mucho que éste se tuerza. Lo que quiere Marten es que el chico 

vea a su madre y comprenda que Gabrielle Deschain se ha convertido en la amante del 

mago de su padre. Marten quiere incitar al muchacho a someterse a una temprana 

prueba de hombría, aprovechando que su padre está ausente y no lo podrá impedir; 

quiere quitar de en medio al cachorro antes de que le crezcan unos dientes lo bastante 

largos como para morder. 

Ahora ellos lo verán todo; la triste comedia seguirá su triste y preordenado camino 



delante de sus ojos. «Soy demasiado joven», piensa Jake pero, como es natural, no lo 

es; Rolando sólo tendrá tres años más que él cuando llegue a Mejis con sus amigos y 

conozca a Susan en el Gran Camino. Sólo tres años más cuando la ame; sólo tres 

años más cuando la pierda. 

«No me importa, no quiero verlo... » 

Comprende que no lo verá cuando Rolando se acerca un poco más; todo aquello 

ya ha ocurrido pues no estamos en agosto, el tiempo de la Tierra Llena, sino a finales 

de otoño o principios de invierno. Lo adivina por el sarape que lleva Rolando, un 

recuerdo de su viaje al Arco Exterior, y por el vapor que sale de su boca y su nariz cada 

vez que exhala el aire: en Gilead no hay calefacción central y aquí arriba hace frío. 

Jake observa también otros cambios: ahora Rolando lleva las armas que le 

corresponden por derecho, las grandes con la culata de madera de sándalo. «Su padre 

se las entregó durante aquel banquete», piensa Jake. No sabe cómo lo sabe, pero lo 

sabe. Y el rostro de Rolando, a pesar de que todavía es el de un muchacho, no es el 

rostro abierto, todavía no puesto aprueba por las calamidades, del muchacho que 

holgazaneaba por aquel pasillo cinco meses atrás; el muchacho engañado por Marten 

ha sufrido muchos contratiempos desde entonces y su batalla con Cort ha sido el 

menos importante de todos ellos. 

Jake ve también otra cosa: el muchacho pistolero lleva puestas las rojas botas de 

vaquero. «Pero él no lo sabe. Porque eso no está ocurriendo de verdad. » 

Pero en cierto modo sí. Se encuentran en el interior de la bola de cristal, dentro de 

la tormenta rosa (aquellos halos rosados que giran alrededor de las bombillas le 

recuerdan a Jake Las Cataratas de los Galgos y los arcos de la luna que giran en 

medio de la niebla), y todo esto está volviendo a ocurrir. 

—¡Rolando! —lo llama Eddie desde el lugar en el que él y Susannah se 

encuentran junto al tapiz. Susannah le comprime el hombro para que se calle, pero él 

no le hace caso—. ¡No, Rolando! ¡No lo hagas! ¡Es una mala idea! 

—¡No! ¡Lando! —ladra Acho. 

Rolando no hace caso a ninguno de los dos y pasa por delante de Jake, a un 

palmo de distancia, sin verle. Para él, no están allí; tanto con las botas rojas como sin 

ellas, este ka-tet se ha adentrado mucho en su futuro. 

Se detiene delante de una puerta al final del pasillo, titubea y después levanta el 

puño y llama. Eddie echa a andar por el pasillo tras él sin soltar la mano de Susannah... 

ahora casi parece que la lleva a rastras. 



—Vamos, Jake —dice Eddie. 

—No, no quiero. 

—No se trata de lo que tú quieras o dejes de querer, lo sabes muy bien. Tenemos 

que verlo. Si no podemos impedir que lo haga, por lo menos podemos hacer lo que 

hemos venido a hacer. 

Con el corazón rebosante de miedo y el estómago encogido, Jake sigue a sus 

compañeros. Mientras ellos se acercan, Rolando —los revólveres parecen enormes 

junto a sus estrechas caderas, y la contemplación de su terso pero ya cansado rostro 

hacen que a Jake le entren ganas de llorar— vuelve a llamar. 

—¡Ella no está aquí, cariño! —le grita Susannah—. ¡No está o no quiere abrir la 

puerta, a ti qué más te da una cosa que otra!¡Déjalo correr! ¡Déjala! ¡No lo merece! ¡El 

hecho de que sea tu madre no quiere decir que lo merezca! ¡Vete! 

Pero Rolando tampoco le hace caso y no se va. Mientras Jake, Eddie, Susannah 

y Acho se le acercan por detrás, Rolando prueba a abrir la puerta de la habitación de 

su madre y observa que no está cerrada con llave. La abre y aparece una habitación en 

la semipenumbra, decorada con colgaduras de seda. En el suelo hay una alfombra que 

parece la persa que tanto aprecia la madre de Jake... Jake sabe que sólo esta alfombra 

procede de la provincia de Kashamin. 

Al otro lado del salón, junto a una ventana cerrada para que no entren los vientos 

invernales, Jake ve una silla de respaldo bajo y sabe que es aquella en la que estaba 

sentada la madre de Rolando el día en que éste se sometió a la prueba de hombría; es 

la silla donde ella estaba sentada cuando su hijo vio el mordisco de amor en su cuello. 

Ahora la silla está desocupada, pero mientras el pistolero se adentra en la 

estancia y se vuelve para contemplar el dormitorio del apartamento, Jake observa un 

par de zapatos -no rojos sino negros- asomando por debajo de las cortinas de la 

ventana cerrada. 

—¡Rolando! —grita—. ¡Rolando, detrás de las cortinas! ¡Hay alguien detrás de las 

cortinas! ¡Mira! 

Pero Rolando no le oye. 

—¿Madre? —llama, y aunque su voz es la misma y Jake la reconocería en 

cualquier lugar, es como una versión mágicamente rejuvenecida. Joven y no 

resquebrajada por todos los años de polvo y viento y humo de cigarrillos—. ¡Madre, soy 

Rolando! ¡Quiero hablar contigo! 

No hay respuesta. Rolando baja por el corto pasillo que conduce al dormitorio. 



Una parte de Jake desea quedarse en el salón; acercarse a la cortina y separarla, pero 

sabe que no es así como se tienen que desarrollar los acontecimientos. Aunque lo 

intentara, duda que pudiera servir de algo. Probablemente su mano atravesaría la tela 

como la de un fantasma. 

—Ven —dice Eddie—. No te apartes de él. 

Entran apretujados de una manera que resultaría cómica en otras circunstancias, 

pero no en éstas; aquí se trata de unas personas que necesitan desesperadamente el 

consuelo de unos amigos. 

Rolando contempla la cama adosada a la pared de la izquierda de la habitación. 

La mira como si estuviera hipnotizado. A lo mejor, está tratando de imaginarse a 

Marten acostado en ella con su madre; a lo mejor, recuerda a Susan, con quien jamás 

se acostó en una auténtica cama, y menos aún en una lujosa cama con dosel como 

ésta. Jake ve la vaga silueta del pistolero en un espejo de tres paneles de un gabinete 

que hay al otro lado del dormitorio. El triple espejo se encuentra delante de una mesita 

que el muchacho identifica con la que hay en el lado de su madre del dormitorio de sus 

padres; es un tocador. 

El pistolero experimenta una sacudida y regresa de los pensamientos que se 

habían apoderado de su mente. Va calzado con aquellas horribles botas; en medio de 

la penumbra parecen las botas de un hombre que ha cruzado un arroyo de sangre. 

—¡Madre! 

Se acerca a la cama e incluso se agacha un poco, como si pensara que ella se ha 

escondido debajo. Pero si se ha escondido, ahora no está. Los zapatos que vio Jake 

debajo de las cortinas eran de mujer, y la forma que ahora se encuentra al final del 

corto pasillo, justo junto a la puerta del dormitorio, lleva un vestido de mujer. Jake ve el 

dobladillo. 

Y ve algo más que eso. Jake comprende las angustiosas relaciones de Rolando 

con su madre y su padre mucho mejor de lo que Eddie y Susannah las podrían 

comprender, porque sus propios padres se parecen mucho a los de Rolando: Elmer 

Chambers es un pistolero de la Cadena, y Megan Chambers tiene una larga historia de 

infidelidades con amigos enfermos. Eso nadie se lo ha dicho, pero Jake lo sabe; ha 

compartido khef con su madre y su padre y sabe lo que sabe. 

También sabe algo acerca de Rolando: que vio a su madre en la bola de cristal 

del mago. Era Gabrielle Deschain, recién llegada de su retiro en Debaria, Gabrielle, la 

que le confesaría a su esposo los errores de su comportamiento y de su manera de 



pensar después del banquete, la que le pediría perdón y le suplicaría que la recibiera 

de nuevo en su lecho... y cuando Steven se quedara adormilado tras hacer el amor con 

ella, le hundiría el cuchillo en el pecho... o quizá simplemente le arañaría el brazo con 

él sin despertarlo tan siquiera. Con aquel cuchillo se llegaría al mismo resultado en 

cualquiera de los dos casos. 

Rolando lo había visto todo en el espejo antes de entregar finalmente aquella 

desdichada cosa a su padre, y Rolando había puesto fin a aquella situación. Para 

salvar la vida de Steven Deschain, hubieran dicho Eddie y Susannah si hubieran visto 

el desarrollo de los acontecimientos hasta aquel momento, pero Jake posee la 

desgraciada sabiduría de los niños desgraciados y ve más allá. Para salvar también la 

vida de su madre. Para darle una última oportunidad de recuperar la cordura, una 

última oportunidad de permanecer al lado de su marido y serle fiel. Una última 

oportunidad de arrepentirse de Marten Broadcloak. 

¡Y ella se arrepentirá, tiene que arrepentirse! Rolando vio su rostro aquel día, lo 

triste que estaba, ¡y seguro que se arrepentirá!¡No es posible que haya elegido al 

mago! Si él consiguiera hacerle comprender... 

Por consiguiente, sin percatarse de que ha caído una vez más en la imprudencia 

propia de los muy jóvenes -Rolando no entiende que a menudo la desdicha y la 

vergüenza no pueden competir con la fuerza del deseo-, ha venido aquí para hablar 

con su madre y rogarle que vuelva junto a su marido antes de que sea demasiado 

tarde. La salvó de sí misma una vez, le dirá, pero ya no puede volverlo a hacer. 

Y si ella sigue sin querer irse de allí -piensa Jake-, o intenta desafiarlo fingiendo 

que no sabe de qué le habla, él le dará a elegir entre dos posibilidades: abandonar 

Gilead con su ayuda -ahora, esta misma noche- o ser encadenada mañana por la 

mañana como una traidora cuya infamia casi con toda certeza hará que la ahorquen, 

como ahorcaron a Hax el cocinero. 

—¿Madre? —llama Rolando sin haberse percatado de la forma que se encuentra 

a su espalda envuelta en las sombras. Se adentra un poco más en la estancia y 

entonces la forma se mueve. La forma levanta las manos. Sostiene algo en las manos. 

No es un arma de fuego, se da cuenta Jake, pero tiene un aspecto mortífero, un 

aspecto en cierto modo traicionero... 

—¡Cuidado, Rolando! —grita Susannah, y su voz parece una varita mágica. 

Hay algo en el tocador: la bola de cristal, naturalmente; Gabrielle la ha robado, es 

lo que le ofrecerá a su amante como premio de consolación por el asesinato que su hijo 



impidió, y ahora la bola se ilumina en respuesta a la voz de Susannah. Su brillante luz 

rosada alcanza al triple espejo y el resplandor se difunde desde allí a toda la estancia. 

Bajo aquella luz y en el triple espejo Rolando ve finalmente la figura que tiene a su 

espalda. 

—¡Santo cielo! —exclama Eddie Dean, horrorizado—. ¡Oh, Dios mío, Rolando! 

¡Ésta no es tu madre! Ésta... 

En realidad ni siquiera es una mujer; ya no. Es una especie de cadáver viviente, 

envuelta en un vestido negro lleno de polvo del camino. Sólo le quedan unos cuantos 

mechones de cabello dispersos en la cabeza y tiene un agujero donde antes estaba la 

nariz, pero sus ojos siguen ardiendo y la serpiente que se retuerce en sus manos está 

muy viva. En medio de su horror, Jake tiene tiempo para preguntarse si la habrá 

sacado de debajo de la misma piedra donde encontró a la que mató Rolando. 

Es Rea, que ha estado esperando al pistolero en el apartamento de su madre; es 

la bruja de Cos que ha venido no sólo para recuperar su objeto mágico sino también 

para acabar con el chico que tantos problemas le ha causado. 

—¡Ahora verás, hijo de ramera! —grita, soltando una estridente carcajada—. ¡Me 

las vas apagar! 

Pero Rolando la ha visto, la ha visto en el espejo, Rea, traicionada precisamente 

por la bola de cristal que ha venido a recuperar, y ahora Rolando da media vuelta y 

baja las manos con mortífera velocidad hacia sus nuevas armas. Tiene catorce años, 

sus reflejos son más rápidos y agudos de lo que jamás serán en su vida, y se lanza 

como la pólvora cuando estalla. 

—¡No, Rolando, no lo hagas! —grita Susannah—. ¡Es una trampa, es un hechizo! 

Jake tiene tiempo de mirar desde el espejo a la mujer que se encuentra en la 

puerta; tiene tiempo de comprender que él también ha sido engañado. 

A lo mejor Rolando también comprende la verdad en la última décima de 

segundo, tiene tiempo de darse cuenta de que la mujer que realmente se encuentra en 

la puerta es su madre y de que la cosa que sostiene en la mano no es una serpiente 

sino un cinturón, algo que ella ha confeccionado para él, un ofrecimiento de paz tal vez, 

de que la bola de cristal lo ha engañado de la única manera en la que puede hacerlo... 

por medio de un reflejo. 

En cualquier caso, ya es demasiado tarde. Las armas ya están fuera y escupen 

su rugido mientras unos destellos intensamente amarillos iluminan la estancia. Aprieta 

dos veces el gatillo de cada uno de los revólveres antes de poder detenerse, y las 



cuatro balas empujan a Gabrielle Deschain de nuevo al pasillo todavía con aquella 

esperanzada sonrisa en los labios de podemos-hacer-las-paces. 

Y así muere, sonriendo. 

Rolando se queda donde está, con las humeantes armas en las manos y el rostro 

contraído en una mueca de asombro y horror mientras empieza a comprender la 

verdad de lo que tendrá que llevar consigo durante todo el resto de su vida: ha utilizado 

los revólveres de su padre para matar a su madre. 

Una trémula carcajada llena la estancia. Rolando no se vuelve; la mujer que yace 

ensangrentada en el suelo del pasillo con su vestido azul y sus zapatos negros lo ha 

dejado paralizado; la mujer a la que había venido a salvar y a la que, en su lugar, ha 

matado. Yace en el suelo con el cinturón tejido a mano sobre su vientre sangrante. 

Jake se vuelve en su lugar y no se sorprende de ver a una mujer de rostro 

verdoso con un puntiagudo sombrero negro, flotando en el interior de la bola de cristal. 

Es la Malvada Bruja del Este; sabe que es también Rea de Cos. Ésta contempla al 

muchacho que sostiene los revólveres en las manos y le muestra los dientes en la más 

horrible sonrisa que Jake ha visto en su vida. 

—He quemado a la estúpida chica a la que querías, pistolero, sí, la he quemado 

viva... y ahora he cometido un matricidio. ¿Aún no te arrepientes de haber matado a mi 

serpiente, a mi pobre y dulce Ermot? ¿No te arrepientes de haber jugado a estos 

juegos tan peligrosos con alguien mucho más listo de lo que tú jamás serás en tu vida 

miserable? 

Rolando no da muestras de haberla oído; se limita a mirar a su madre. Muy pronto 

se acercará a ella, se arrodillará junto a ella; pero todavía no, todavía no. 

El rostro de la bola se vuelve ahora hacia los tres peregrinos y, mientras lo hace, 

cambia y se convierte en el de un ser viejo, calvo y con las mejillas arreboladas; se 

convierte en el rostro que Rolando vio en el espejo mentiroso. El pistolero no ha podido 

ver a sus futuros amigos, pero Rea sí los ve; los ve muy bien. 

—¡Renunciad! —grazna; es el graznido de un cuervo posado en una rama sin 

hojas bajo un encapotado cielo invernal—. ¡Renunciad! ¡Renunciad a la Torre! 

—¡Nunca, perra! —contesta Eddie. 

—¡Ya veis lo que es! ¡El monstruo que es! ¡Y eso no es más que el principio! 

¡Preguntadle qué le ocurrió a Cutberto! ¡A Alain, a quien su toque, a pesar de lo 

inteligente que era, no le sirvió para salvarse! ¡Preguntadle qué fue de Jamie de Curry! 

¡Jamás tuvo un amigo al que no matara, jamás tuvo una amante que no se convirtiera 



en polvo arrojado al viento! 

—Sigue tu camino —le dice Susannah— y deja que nosotros sigamos el nuestro. 

Los verdosos y agrietados labios de Rea se tuercen en una horrible mueca. 

—¡Ha matado a su propia madre! ¿Qué hará contigo, estúpida perra de piel 

morena? 

—No la ha matado —dice Jake—. ¡La has matado tú! ¡Largo de aquí! 

Jake se adelanta hacia la bola de cristal con la intención de tomarla y arrojarla al 

suelo... y comprende que puede hacerlo pues la bola es real. Es lo único de la visión 

que es real. Pero antes de que pueda acercar las manos, la bola estalla en una 

silenciosa explosión de luz rosada. Jake levanta las manos delante de su rostro para 

evitar que lo ciegue y (derritiendo, me estoy derritiendo qué mundo oh qué mundo) cae, 

el remolino de la tormenta rosa lo empuja hacia abajo, lo saca de Oz y lo devuelve a 

Kansas, lo saca de Oz y lo devuelve a... 

 



CAPÍTULO V 
EL CAMINO DEL HAZ 

1 
—... a casa —musitó Eddie. Su propia voz le sonaba tan pastosa como si 

estuviera bebido—. Volvemos a casa porque en ningún sitio se está mejor que en casa, 

eso está claro. 

Trató de abrir los ojos, pero al principio no pudo. Parecía que tuviera los párpados 

pegados con cola. Apoyó la parte inferior de la muñeca en la frente y tiró hacia arriba 

para tensar la piel del rostro. Dio resultado. Los ojos se le abrieron de golpe. No vio ni 

el salón del trono del Palacio Verde ni (y eso era lo que él esperaba realmente) el 

lujoso aunque un tanto claustrofóbico dormitorio en el que estaba hacía apenas un 

momento. 

Se encontraba fuera, tendido en un pequeño claro de pálida hierba invernal. 

Cerca de allí vio un grupo de árboles que aún conservaban en sus ramas las últimas 

hojas parduscas. Y una rama mostraba una curiosa hoja blanca, una hoja albina. Un 

pequeño riachuelo de cristalinas aguas penetraba en la arboleda. Abandonada en 

medio de la alta hierba vio la nueva silla de ruedas de Susannah. Los neumáticos 

estaban manchados de barro y en los rayos habían quedado prendidas algunas 

crujientes y doradas hojas y también algún que otro resto de hierba. El cielo estaba 

cubierto por unas inmóviles nubes blancas tan poco interesantes como un cesto de la 

colada lleno de sábanas. 

«El cielo estaba despejado cuando entramos en el palacio», pensó, 

comprendiendo que el tiempo había pasado volando. No estaba seguro de querer 

saber si había sido mucho o poco; el mundo de Rolando era como una correa de 

transmisión con todos los dientes del engranaje arrancados; nunca sabías en qué 

momento el tiempo se mantendría en situación neutral o se te llevaría lejos a una 

velocidad de vértigo. 

Pero ¿de veras era éste el mundo de Rolando? Y en caso de que lo fuera, ¿cómo 

habían conseguido regresar a él? 

—¿Cómo puedo saberlo? —graznó Eddie, levantándose muy despacio mientras 

su rostro se contraía en una mueca de dolor. 

No creía que tuviera resaca, pero se notaba las piernas doloridas, y era como si 

acabara de despertar de la siesta de la tarde del domingo más soporífera del mundo. 



Rolando y Susannah dormían en el suelo bajo los árboles. El pistolero se estaba 

empezando a mover, pero Susannah descansaba tendida boca arriba y con los brazos 

extravagantemente estirados, roncando de una manera tan impropia de una dama que 

Eddie no pudo por menos que sonreír. 

Jake estaba allí cerca, con Acho dormido de lado junto a una de sus rodillas. 

Mientras Eddie los miraba, Jake abrió los ojos y se incorporó. Sus ojos estaban muy 

abiertos, pero carecían de expresión; había despertado de un sueño tan profundo que 

aún no se había dado cuenta de que estaba despierto. 

—El Grouse —dijo Jake, bostezando. 

—Sí —dijo Eddie—, a mí también me hace este efecto. 

Giró lentamente en círculo, y cuando había recorrido unas tres cuartas partes de 

la circunferencia para regresar al punto de partida vio el Palacio Verde en el horizonte. 

Desde allí parecía muy pequeño y el día con nubes le había robado su resplandor. 

Eddie calculó que debía de estar a unos cincuenta kilómetros de distancia. 

Acercándose hacia ellos desde aquella dirección se veían las huellas de la silla de 

ruedas de Susannah. 

Eddie oía el rumor de la raedura, pero muy débilmente. Le pareció que incluso 

podía verla, un tenue brillo de mercurio como el del agua de un pantano extendiéndose 

por el llano territorio hasta secarse finalmente unos ocho kilómetros más allá. Pero 

¿unos ocho kilómetros al oeste de aquí? 

Dada la localización del Palacio Verde y teniendo en cuenta que ellos viajaban en 

dirección este por la 1-70, era la suposición más lógica, pero ¿quién lo sabía 

realmente, sobre todo sin la presencia del sol, que les hubiera permitido orientarse? 

—¿Dónde está la autopista? —preguntó Jake, con voz espesa y pegajosa. 

Acho se unió a ellos, estirando primero una pata posterior y después la otra. 

Eddie observó que había perdido uno de los botines. 

—A lo mejor la han cancelado por falta de interés. 

—Creo que ya no estamos en Kansas —dijo Jake. Eddie lo miró con severidad, 

pero no creía que el muchacho estuviera imitando conscientemente El mago de Oz—. 

No en la que juegan los miembros de la realeza de la ciudad de Kansas y tampoco en 

aquella en la que juegan los Monarchs. 

—¿Por qué lo dices? 

Jake levantó un pulgar hacia el cielo, y cuando Eddie miró hacia arriba vio que se 

había equivocado: no todo el cielo estaba cubierto de blancas nubes ni resultaba tan 



aburrido como un cesto lleno de sábanas. Directamente por encima de sus cabezas, 

una banda de nubes se estaba desplazando hacia el horizonte con tanta rapidez como 

una correa de transmisión. 

Habían regresado al Camino del Haz. 
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—¿Eddie? ¿Dónde estás, cariño? 

Eddie apartó la vista de las nubes del cielo y vio a Susannah incorporada, 

frotándose la espalda. No sabía muy bien dónde estaba. A lo mejor ni siquiera sabía 

quién era. Los casquetes rojos que llevaba resultaban curiosamente apagados en 

medio de aquella luz, pero seguían siendo las cosas más vistosas que Eddie tenía a la 

vista, hasta que se miró sus propios pies y vio los zapatos de batalla con sus tacones 

cubanos. Pero también ésos resultaban apagados y ahora Eddie ya no creía que fuera 

por culpa del cielo nublado. Contempló los zapatos de Jake, las tres zapatillas 

restantes de Acho y las botas vaqueras de Rolando (ahora el pistolero se había 

incorporado y permanecía en silencio con los brazos alrededor de las rodillas y la 

inexpresiva mirada perdida en la distancia). 

Todos los zapatos eran del mismo color rojo rubí, pero era un rojo en cierto modo 

deslucido. Como si se hubiera agotado la magia especial que poseían. 

De repente Eddie experimentó el impulso de quitárselos. 

Se sentó al lado de Susannah, le dio un beso y le dijo: 

—Buenos días, Bella Durmiente. O buenas tardes, si es que estamos a la tarde. 

Rápidamente, como si no soportara la idea de tocarlos (era como tocar una piel 

muerta), Eddie se quitó los zapatos de batalla. Mientras lo hacía, vio que éstos tenían 

las puntas arañadas y los tacones manchados de barro y ya no parecían nuevos. Antes 

se había preguntado cómo habían llegado hasta allí; ahora el dolor de los músculos de 

las piernas y el recuerdo de las huellas de la silla de ruedas de Susannah se lo hicieron 

comprender. Habían estado caminando. Habían caminado dormidos. 

—Ésta es la mejor idea que has tenido desde... bueno, desde hace mucho tiempo 

—dijo Susannah quitándose los casquetes. Muy cerca de ellos, Jake vio cómo Eddie le 

quitaba los botines a Acho—. ¿Estábamos allí, Eddie? —le preguntó Susannah—. ¿De 

veras estábamos allí cuando él...? 

—Cuando yo maté a mi madre —contestó Rolando—. Sí, estabais allí. Y yo 

también. Que los dioses se apiaden de mí, pero yo también estaba. Y lo hice. 



Rolando se cubrió el rostro con las manos y rompió en desagarradores sollozos. 

Susannah se acercó a rastras a él con aquella agilidad suya que era casi una 

versión del caminar. Lo rodeó con un brazo y con la mano del otro intentó apartarle las 

manos del rostro. Al principio Rolando se resistió, pero al final se quitó las manos de la 

cara -aquellas manos de asesino- y dejó al descubierto unos atormentados ojos 

anegados en lágrimas. 

Susannah le obligó a apoyar la cabeza sobre su hombro.  

—Tranquilízate, Rolando —le dijo—. Tranquilízate y déjalo. Esta parte ya pasó. 

Tú ya la has superado. 

—Un hombre jamás puede superar una cosa así —dijo Rolando—. No, no lo creo. 

Jamás. 

—Tú no la mataste —dijo Eddie. 

—Eso es demasiado fácil. —El rostro del pistolero aún estaba hundido en el 

hombro de Susannah, pero sus palabras sonaban con toda claridad—. Algunas 

responsabilidades no se pueden eludir. Algunos pecados no se pueden eludir. Sí, Rea 

estaba allí, en cierto modo por lo menos, pero no puedo atribuirle enteramente la culpa 

a la bruja de Cos, a pesar de lo mucho que me gustaría hacerlo. 

—Tampoco fue ella —dijo Eddie—. No es eso lo que quiero decir. 

Rolando levantó la cabeza. 

—¿De qué demonios estás hablando? 

—Ka —contestó Eddie—. Ka es como un viento. 
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En sus mochilas había una comida que ninguno de ellos había puesto allí, 

paquetes de galletas con enanitos Keebler dibujados en la envoltura, bocadillos 

envueltos en plástico como los que uno compra (cuando está desesperado) en las 

máquinas automáticas de las autopistas, y una marca de cola que ni Eddie, ni 

Susannah ni Jake conocían. Sabía como una Coca-Cola y se presentaba en una lata 

roja y blanca, pero la marca era Nozz-A-La. 

Comieron de espaldas a la arboleda y de cara al lejano resplandor encantado del 

Palacio Verde, y lo llamaron el almuerzo. «Si empieza a oscurecer dentro de 

aproximadamente una hora, podríamos llamarlo cena, por votación oral», pensó Eddie, 

pero no creía que tuvieran que hacerlo. Ahora su reloj interior se había vuelto a poner 

en marcha, y aquel misterioso aunque por lo general preciso artilugio le indicaba que 



estaban a primeras horas de la tarde. 

En determinado momento se levantó y sostuvo en alto la lata, sonriendo ante una 

cámara invisible. 

—¡Cuando viajo por el País de Oz con mi nuevo Espíritu Takuro, bebo Nozz-A-La! 

—proclamó—. ¡Me llena por dentro, pero nunca por fuera! ¡Me hace sentir muy feliz de 

ser hombre! ¡Me hace conocer a Dios! ¡Me confiere apariencia de ángel y cojones de 

toro! Cuando bebo Nozz-A-La, digo «Jo, cuánto me alegro de estar vivo!» Digo... 

—Siéntate, moti —le dijo Jake riéndose. 

—Ti —convino Acho. 

El brambo, con el hocico apoyado sobre el tobillo de Jake, estaba contemplando 

el bocadillo del muchacho con gran interés. 

Eddie fue a sentarse y entonces la hoja albina le volvió a llamar la atención. 

«Eso no es una hoja», pensó, acercándose a ella. No, no era una hoja sino un 

trozo de papel. Le dio la vuelta y leyó las columnas de «bla blash bla» y «tal tal tal» y 

«todo es lo mismo». Por regla general, los periódicos no presentaban hojas con una 

cara en blanco, pero a él no le extrañó que aquél la tuviera, pues a fin de cuentas El 

Zumbido Diario de Oz era sólo una broma. 

Además, la cara en blanco no lo estaba del todo. Escrito con cuidadosas letras, 

figuraba en ella el siguiente mensaje: 

 Eddie llevó la nota al lugar donde los demás estaban comiendo. Todos la leyeron. 

Rolando lo hizo en último lugar, la recorrió pensativamente con el pulgar, 

acariciando la textura del papel, y se la devolvió a Eddie. 

—R. F. —dijo Eddie—. El hombre que dirigía Tic-Tac. Eso es suyo, ¿verdad? 

—Sí. Habrá sacado al señor Tic-Tac de Lud. 

—Claro —dijo Jake en tono sombrío—. Se notaba que el tal Flagg sabía 



reconocer muy bien lo que es un moti de primera categoría. Pero ¿cómo llegaron aquí 

antes que nosotros? ¿Qué puede ser más rápido que Blaine el Mono, maldita sea? 

—Una puerta —dijo Eddie—. A lo mejor entraron por una de aquellas puertas 

especiales. 

—¡Premio! —dijo Susannah, extendiendo la mano con la palma hacia arriba. 

Eddie le dio una palmada. 

—En cualquier caso, lo que él sugiere no es un mal consejo —dijo Rolando—. Os 

invito a considerarlo muy en serio. Si queréis regresar a vuestro mundo, yo os lo 

permitiré. 

—Rolando, no puedo creerte —dijo Eddie—. ¿Después de habernos llevado a 

rastras a mí y a Suze hasta aquí, gritando y pataleando? ¿Sabes lo que diría mi 

hermano de ti? Que eres más raro que un cerdo con patines. 

—Hice lo que hice antes de aprender a conoceros como amigos —dijo Rolando—. 

Antes de aprender a amaros tal como amaba a Alain y a Cutberto. Y antes de verme 

obligado a... revivir ciertas escenas. El hecho de hacerlo ha... —Hizo una pausa y se 

miró los pies (se había vuelto a poner sus viejas botas) mientras reflexionaba con 

profunda concentración. Al final volvió a levantar la vista—. Una parte de mí llevaba 

muchos años sin moverse ni hablar. Yo la creía muerta. No lo está. He aprendido a 

amar de nuevo y soy consciente de que ésta es probablemente mi última oportunidad 

de amar. Soy lento, Vannay y Cort lo sabían y mi padre también, pero no tengo un pelo 

de tonto. 

—Pues entonces no te comportes como si lo fueras —dijo Eddie—. Ni nos trates a 

nosotros como tales. 

—Lo que tú llamas «la última frase», Eddie, es lo siguiente: provoco la muerte de 

mis amigos. Y no estoy muy seguro de que pueda correr tan siquiera el riesgo de 

volverlo a hacer. Especialmente Jake... yo... no importa. Me faltan las palabras. Por 

primera vez desde que entré en una habitación a oscuras y maté a mi madre, es 

posible que haya encontrado algo mucho más importante que la Torre. Dejémoslo así. 

—De acuerdo, creo que eso lo puedo respetar. 

—Y yo también —dijo Susannah—, pero Eddie tiene razón en lo de ka. —Tomó la 

nota y le pasó cuidadosamente el dedo por encima con aire pensativo—. Rolando, tú 

no puedes hablar de eso, me refiero a ka, y después dar media vuelta y desdecirte por 

el simple hecho de que te falte un poco de fuerza de voluntad y de tesón. 

—Fuerza de voluntad y tesón son unas buenas palabras —observó Rolando—. 



Pero hay una que es mala y significa lo mismo: «obsesión». 

Susannah rechazó el comentario con un impaciente movimiento de los hombros. 

—Mira, cielo, o todo este asunto es ka, o no lo es en absoluto. Y por muy temible 

que pueda ser ka (esta idea del destino con ojos de águila o nariz de sabueso), más 

temible me parece la idea de su inexistencia. 

Apartó a un lado, sobre la hierba, la nota de R. F 

—Cualquier cosa que lo llames, uno se muere cuando eso lo arrolla —dijo 

Rolando—. Rimer... Thorin... Jonas... mi madre... Cutberto... Susan. Pregúntaselo a 

ellos. A cualquiera de ellos. Si puedes hacerlo. 

—No tomas en consideración lo más importante —dijo Eddie—. No nos puedes 

enviar de nuevo al sitio de donde venimos. ¿Es que no te das cuenta, palurdo? Aunque 

hubiera una puerta, no podríamos cruzarla. ¿Me equivoco? 

Eddie miró a Jake y a Susannah. Ambos sacudieron la cabeza. Hasta Acho 

sacudió la suya. No, no se equivocaba. 

—Hemos cambiado —añadió Eddie—. Nosotros... —Ahora era él quien no sabía 

cómo seguir adelante, cómo expresar su necesidad de ver la Torre... y su segunda 

necesidad, tan imperiosa como la primera, de seguir llevando el revólver de culata de 

madera de sándalo. «El gran hierro», como lo llamaba él mentalmente. Como en 

aquella vieja canción de Marty Robbins sobre el hombre que llevaba «el gran hierro» en 

la cadera—. Es ka —dijo. Fue lo único que se le ocurrió decir para expresar la 

enormidad de la idea. 

—Kaka —replicó Rolando, tras reflexionar un momento. 

Los tres se lo quedaron mirando, boquiabiertos de asombro. 

Rolando de Gilead acababa de hacer un chiste. 
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—Hay una cosa en lo que vimos que no entiendo —dijo Susannah con cierto 

titubeo—. ¿Por qué se escondió tu madre detrás de la cortina cuando tú entraste, 

Rolando? ¿Acaso quería...? —Se mordió un momento el labio—. ¿Quería matarte? 

—Si hubiera querido matarme, no habría elegido un cinturón como arma. El hecho 

de que me hubiera confeccionado un regalo (porque eso era, tenía mis iniciales 

entretejidas) indica que me quería pedir perdón, que había cambiado de parecer. 

«¿Es lo que sabes o lo que quieres creer?», pensó Eddie. Era una pregunta que 



jamás formularía. Rolando ya había pasado por suficientes pruebas y les había 

facilitado el regreso al Camino del Haz, reviviendo aquella terrible visita final al 

apartamento de su madre, y ya era suficiente. 

—Creo que se escondió porque estaba avergonzada —dijo el pistolero—. O 

porque necesitaba un momento para pensar en lo que me iba a decir, o en cómo me lo 

iba a explicar. 

—¿Y la bola de cristal? —preguntó dulcemente Susannah—. ¿Estaba encima de 

la mesita del tocador, donde nosotros la vimos? ¿Y es cierto que ella se la había 

robado a tu padre? 

—Respuesta afirmativa a ambas preguntas —contestó Rolando—. Aunque... ¿de 

veras la robó? —dijo como si él mismo se estuviera haciendo la pregunta—. Mi padre 

sabía muchas cosas, pero a veces se las guardaba para él. 

—Sabía por ejemplo que tu madre y Marten se veían —dijo Susannah. 

—Sí. 

—Pero, mira, Rolando... ¿no pensarás que tu padre hubiera permitido 

deliberadamente que tú...? 

Rolando la miró con ojos muy abiertos e inquietos. Sus lágrimas habían 

desaparecido, pero cuando trató de sonreír ante la pregunta de Susannah, no lo 

consiguió. 

—¿Hubiera permitido deliberadamente que su hijo matara a su esposa? —

preguntó—. No, eso no puedo decirlo. Me gustaría pero no puedo. No puedo creer que 

fuera capaz de provocar semejante situación, que la hubiera puesto deliberadamente 

en marcha como uno que juega a los Castillos. Pero sí le creo capaz de haber 

permitido que ka siguiera su curso. 

—¿Qué ocurrió con la bola de cristal? —preguntó Jake. 

—No lo sé. Me desmayé. Cuando recuperé el conocimiento, mi madre y yo aún 

estábamos solos, ella muerta y yo vivo. Nadie había acudido al oír los disparos; los 

muros del lugar eran muy gruesos y aquella ala del edificio estaba casi vacía. La 

sangre de mi madre se había secado. El cinturón que ella me había hecho estaba 

empapado de sangre, pero yo lo tomé y me lo puse. Durante muchos años llevé aquel 

ensangrentado regalo. Otro día os contaré cómo lo perdí pues es algo que guarda 

relación con mi búsqueda de la Torre. Sin embargo, aunque nadie acudió a investigar 

la razón de los disparos, alguien entró por otro motivo. Mientras yo estaba desmayado 

junto al cuerpo de mi madre, ese alguien entró y se llevó la bola de cristal del mago.  



—¿Rea? —preguntó Eddie. 

—Dudo que estuviera físicamente tan cerca... aunque sabía ganarse amigos, ya 

lo creo. La volví a ver, ¿sabéis? 

Rolando ya no dijo nada más, pero en sus ojos se encendió un pétreo fulgor. 

Eddie lo había visto en otras ocasiones y sabía que era la manifestación de un 

instinto asesino. Jake tomó la nota de R. F. y señaló el dibujito que había debajo del 

mensaje. 

—¿Sabes qué quiere decir? 

—Tengo la impresión de que es el sigul de un lugar que vi la primera vez que 

viajé por el interior de la bola del mago. El país llamado Tronido —contestó Rolando, 

mirándolos uno a uno—. Creo que es allí donde volveremos a encontrar a este hombre, 

esta cosa, llamado Flagg. 

Rolando volvió la cabeza para contemplar el camino que habían recorrido como 

sonámbulos con sus bonitos zapatos rojos. 

—El Kansas que atravesamos era su Kansas, y la peste que diezmó aquel país 

era su peste. Por lo menos eso es lo que yo creo. 

—Pero es posible que ya no esté en el mismo sitio —dijo Susannah. 

—Es posible que haya viajado —dijo Eddie.  

—A nuestro mundo —dijo Jake. 

—A vuestro mundo o a cualquier otro —contestó Rolando, mirando todavía hacia 

el Palacio Verde. 

—¿Quién es el Rey Carmesí? —preguntó de repente Susannah.  

—No lo sé, Susannah. 

Permanecieron en silencio mientras Rolando contemplaba el palacio en el que se 

había enfrentado con un falso mago y con un recuerdo auténtico, abriendo con ello la 

puerta del regreso a su propio mundo. «Nuestro mundo —pensó Eddie, rodeando a 

Susannah con su brazo—. Ahora nuestro mundo. Si regresamos a Estados Unidos, y 

puede que lo hagamos antes de que eso termine, lo haremos como forasteros a un 

país desconocido, cualquiera que sea el momento en que regresemos. Ahora éste es 

nuestro mundo. El mundo de los Haces, de los Guardianes y de la Torre Oscura.» 

—Aún nos queda un poco de luz —le dijo a Rolando, apoyando una vacilante 

mano en el hombro del pistolero. Cuando éste se la cubrió inmediatamente con la suya, 

Eddie esbozó una sonrisa—. ¿Quieres aprovecharla? 

—Sí —contestó Rolando—. Vamos a aprovecharla.  



Se echó la mochila a la espalda. 

—¿Y los zapatos? —preguntó Susannah, contemplando indecisa el montoncito 

rojo que habían formado con ellos. 

—Déjalos aquí —contestó Eddie—. Ya han cumplido su misión. Venga, a tu silla 

de ruedas. 

La rodeó con sus brazos y la ayudó a sentarse. 

—Todos los hijos de Dios tienen zapatos —contestó Rolando en tono pensativo—

. ¿No es eso lo que tú dijiste, Susannah? 

—Bueno —respondió ella, acomodándose en el asiento—, el dicho añade otro 

detallito que le da un poco de sabor, pero sí, ésta es la esencia, cariño. 

—Pues entonces seguramente encontraremos más zapatos por la voluntad de 

Dios —dijo Rolando. 

Jake estaba haciendo inventario de la comida que una mano anónima había 

introducido en su mochila. Sacó un muslo de pollo envasado y miró a Eddie. 

—¿Quién crees tú que metió todas estas cosas? 

Eddie enarcó una ceja como preguntándole cómo era posible que fuera tan tonto. 

—Los enanitos de Keebler —contestó—. ¿Quién si no? Anda, vamos. 
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Los cinco caminantes se reunieron cerca de la arboleda, de cara al desierto 

territorio. 

Por delante de ellos vieron en medio de la hierba una línea que cruzaba la llanura 

y que coincidía exactamente con el camino que estaban trazando las veloces nubes en 

el cielo. La línea no era lo que podría llamarse un camino pero, para un ojo perspicaz, 

la forma en que todas las cosas parecían inclinarse en la misma dirección era tan clara 

como una franja pintada. 

El Camino del Haz. Más adelante, en el punto en el que aquel Haz se cruzaba con 

todos los demás, se levantaba la Torre Oscura. Eddie pensó que si el viento soplara en 

la dirección apropiada, casi podría aspirar el olor de sus piedras tenebrosas. 

Y el perfume de las rosas, el oscuro perfume de las rosas. 

Tomó la mano de Susannah, sentada en su silla de ruedas; Susannah tomó la de 

Rolando; y Rolando tomó la de Jake. Acho se situó dos pasos por delante de ellos con 

la cabeza levantada y los ojos orlados de oro muy abiertos, aspirando el aire otoñal que 

le peinaba el pelaje con sus dedos invisibles. 



—Somos ka-tet—dijo Eddie, preguntándose mentalmente cuánto habría cambiado 

y hasta qué extremo se habría convertido en un extraño incluso para sí mismo—. 

Somos uno entre muchos. 

—Ka-tet —dijo Susannah—. Somos uno entre muchos. 

—Uno entre muchos —dijo Jake—. Vamos, pongámonos en marcha. 

«Pájaro y oso y liebre y pez.» 

Encabezados por Acho, emprendieron una vez más su viaje hacia la Torre 

Oscura, avanzando por el Camino del Haz. 



 

POSTSCRIPTUM 
La escena en la que Rolando persigue a su antiguo maestro Cort y se va de 

parranda a la zona menos agradable de Gilead se escribió en la primavera de 1970. La 

escena en la que el padre de Rolando se presenta a la mañana siguiente se escribió en 

el verano de 1996. A pesar de que en el mundo del relato sólo transcurren dieciséis 

horas entre ambos acontecimientos, en la vida del autor han transcurrido veintiséis 

años. Pero llegó finalmente el momento y me tuve que enfrentar desde el otro lado de 

la cama de una prostituta, por una parte con el escolar sin empleo de largos cabellos 

negros, y por otra con el renombrado y exitoso novelista (el «maestro de la literatura 

barata», como me llama mi legión de admirados críticos). 

Lo digo tan sólo porque ello resume para mí el esencial misterio de la experiencia 

de la Torre Oscura. He escrito las suficientes novelas y narraciones cortas como para 

llenar todo un sistema solar de imaginación, pero la historia de Rolando es mi Júpiter, 

un planeta que empequeñece a todos los demás (por lo menos, desde mi punto de 

vista), un lugar de extraña atmósfera, fantástico paisaje y bárbara fuerza gravitatoria. 

¿He dicho que empequeñece a los demás? Creo que en realidad se trata de algo más 

que eso. Estoy empezando a comprender que el mundo (o los mundos) de Rolando 

encierra en sí todos los demás que yo he creado; existe en el Mundo Medio un lugar 

para Randall Flagg, Ralph Roberts, los muchachos errantes de Los ojos del dragón, e 

incluso el padre Callahan, el maldito cura de El destino de Salem, que salió de Nueva 

Inglaterra en un autocar de la Greyhound y acabó viviendo en la frontera de un terrible 

Mundo Medio llamado Tronido. Aquí parece que acaban todos, ¿y por qué no? El 

Mundo Medio estaba primero, antes de que aparecieran ellos, soñando bajo la azul 

mirada de los ojos de cazabombardero de Rolando. 

Este libro ha tardado demasiado en salir -muchos lectores que disfrutan con las 

aventuras de Rolando han estado casi a punto de aullar de decepción- y pido disculpas 

por ello. La causa queda perfectamente resumida en el pensamiento de Susannah 

cuando ésta se dispone a plantearle a Blaine la primera adivinanza de la contienda en 

la que ambos se hallan enzarzados: «Es difícil empezar.» No hay nada en estas 

páginas con lo que yo esté más de acuerdo. 

Sabía que La bola de cristal significaba regresar a la juventud de Rolando y a su 

primer amor, y la historia me daba miedo. La intriga es fácil, por lo menos para mí; el 

amor me resulta más difícil. Por eso me demoraba, contemporizaba, daba largas y el 



libro no se escribía. 

Al final empecé, trabajando en habitaciones de motel con mi PowerBook 

Macintosh, atravesando el país desde Colorado a Maine tras haber finalizado mi trabajo 

en una miniserie de El resplandor. Pensé, mientras viajaba por carretera hacia el norte 

a través de los vastos territorios del oeste de Nebraska (donde también me encontraba 

casualmente, regresando por carretera desde Colorado, cuando se me ocurrió la idea 

de un relato titulado Hijos del maíz) que, si no empezaba pronto, jamás llegaría a 

escribir el libro. 

«Pero es que ya no conozco la verdad del amor romántico -me dije-. Sé lo que es 

el matrimonio y el amor maduro, pero a los cuarenta y ocho años ya se suele haber 

olvidado el ardor y la pasión de los diecisiete.» 

«Yo te echaré una mano», fue la respuesta. No supe a quién pertenecía la voz 

aquel día en que me encontraba en las afueras de Thetford, Nebraska, pero ahora lo sé 

porque lo he visto en sus ojos al otro lado de la cama de una prostituta en un país que 

existe con toda claridad en mi imaginación. El amor de Rolando por Susan Delgado (y 

el de ésta por él) es lo que me contó el muchacho que empezó este relato. Si está bien, 

denle las gracias a él. Y si está mal, échenle la culpa a cualquier cosa que se haya 

podido perder por el camino. 

Denle también las gracias a mi amigo Chuck Verrill, que editó el libro y estuvo a 

mi lado en todas las etapas del camino. Su estímulo y su ayuda han tenido un valor 

incalculable, al igual que el estímulo de Elaine Koster, que ha publicado todos estos 

idilios de vaqueros en edición de bolsillo. 

Y la mayor de todas las gratitudes a mi esposa, que me apoya en esta locura lo 

mejor que puede y me ha ayudado en este libro de una manera que ni siquiera ella 

puede imaginar. Hace mucho tiempo me regaló una graciosa figurita de goma que me 

hizo sonreír. Es Rocket J. Squirrel con su casco azul de piloto de aviación y con los 

brazos valerosamente extendidos. He puesto esta figura encima de mi manuscrito a 

medida que éste iba creciendo, en la esperanza de que el amor que la acompañó 

fertilizara en cierto modo la obra. Debe de haber dado resultado, por lo menos hasta 

cierto punto, pues aquí está el libro. No sé si es bueno o malo (perdí el sentido de la 

perspectiva hacia la página seiscientas), pero aquí está. Eso solo ya parece un milagro. 

He empezado a creer que podré vivir para completar este ciclo de relatos. (Toco 

madera.) 

Creo que quedan por lo menos tres, dos ambientados principalmente en el Mundo 



Medio y uno casi enteramente en el nuestro; será el correspondiente al solar vacío de 

la esquina de la Segunda Avenida con la calle Cuarenta y seis, y a la rosa que crece en 

él. Por cierto, debo decirles que aquella rosa corre un grave peligro. 

Al final, el ka-tet de Rolando llegará al paisaje nocturno de Tronido... y a lo que 

hay más allá de él. Puede que no todos vivan para llegar a la Torre, pero los que 

lleguen se mantendrán firmes y serán fieles. 

 

STEPHEN KING 

Lovell, Maine, 27 de octubre de 1996 
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