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KATIE 
 
Todavía oigo esos sollozos. Tan perdidos..., tan desesperados. 
 

BILL 
 
Kate, ¿no te ha dado nunca la sensación de que reconoces a alguien en la calle, y lo llamas y 

cuando por fin se gira te das cuenta de que es un perfecto desconocido? 
 

KATIE 
 
Sí, una vez. En Seattle. Estaba en un centro comercial y me pareció ver a mi antigua 

compañera de habitación. Yo... Oh, sí, sé lo que quieres decir. 
 

BILL 
 
Pues eso. Hay personas con voces parecidas, al igual que hay gente que se parece 

físicamente. 
 

KATIE 
 
Pero..., uno conoce a los suyos. Al menos eso creía hasta hoy. 
 
KATIE apoya la mejilla en el hombro de BILL. Parece preocupada. 
 
KATIE Estaba convencida de que era Polly... 
 

BILL 
 
Porque te preocupaba que no consiguiera controlar la situación en su nueva escuela, pero a 
juzgar por lo que te ha dicho por teléfono, yo diría que las cosas le van muy bien, ¿no crees? 
 

KATIE 
 
Sí..., supongo que sí. 
 

BILL 
 
Deja de preocuparte, cariño. 
 

KATIE (observándolo con atención) 
 
No me gusta nada verte tan cansado. A ver si se te ocurre una idea nueva. 
 

BILL 
 
Bueno, en eso estoy. 
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KATIE 

 
¿Vienes a la cama? 
 

BILL 
 
En cuanto termine de grabar la película para Jeff. 
 

KATIE (jocosa) 
 
Bill, este aparato ha sido fabricado por técnicos japoneses que piensan en casi todo. 

Funciona solo,¿sabes? 
 

BILL 
 
Sí, pero hace mucho tiempo que no veo esta película y... 
 

KATIE 
 
Vale. Que la disfrutes. Creo que me quedaré despierta durante un rato. (Pausa.) Yo también 

tengo algo en mente. 
 

BILL (sonriendo) 
 
¿Ah, sí? 
 

KATIE 
Sí. 
 
Se dispone a salir, mostrando buena parte de sus piernas, y al llegar a la puerta se vuelve 

porque se le ha ocurrido otra cosa. 
 

KATIE 
 
Si sale la parte donde le arrancan la cabeza al... 
 

BILL 
 
La borraré. 
 

KATIE 
 
Buenas noches. Y gracias otra vez. Por todo. 
 
KATIE se va.  
 
BILL se sienta en su sillón. 
 
INT.    TELEVISOR, PP 
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Una pareja se magrea en un coche. De repente, el tipo muerto abre de golpe la portezuela del 

copiloto y PASAMOS A: 
 
INT.    KATIE, EN LA CAMA 
 
La habitación está a oscuras. KATIE se despierta... más o menos. 
 

KATIE (soñolienta) 
 
Eh, grandullón... 
 
Alarga el brazo para tocarlo, pero el lado de la cama de BILL está vacío y la colcha, 

arreglada. KATIE se incorpora y mira: 
 
INT.    UN RELOJ SOBRE LA MESITA DE NOCHE, PDV DE KATIE Marca las 2.03. Al 

cabo de un instante pasa a las 2.04.  
 
INT.    KATIE 
 
Completamente despierta. Y preocupada. Se levanta, se pone la bata y sale del dormitorio. 
 
INT.    LA PANTALLA DEL TELEVISOR, PP 
 
Nieve. 
 

KATIE (su voz se va acercando) 
 
¿Bill? ¿Cariño? ¿Estás bien? Bill, Bi... 
 
INT.    KATIE, EN EL ESTUDIO DE BILL 
 
Está paralizada de horror, con los ojos abiertos de par en par. 
 
INT.    BILL, EN SU SILLÓN 
 
Se ha derrumbado hacia un lado, con los ojos cerrados y una mano en el interior de la 

camisa. DAWN estaba dormida. BILL no. 
 
EXT.   INTRODUCEN UN ATAÚD EN UNA TUMBA 
 

REVERENDO (voz) 
 
Y así encomendamos los restos mortales de William Weiderman a la tierra, confiando en la 

salvación de su espíritu y de su alma. «No desesperéis, hermanos...»  
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EXT.   JUNTO A LA TUMBA  
 
Toda la familia Weiderman está reunida aquí. KATIE y POLLY llevan idénticos vestidos y 

velos negros. CONNIE lleva una falda negra y una blusa blanca. DENNIS y JEFF llevan trajes 
negros. JEFF está llorando. Lleva a Rambo el Dragón bajo el brazo a modo de consuelo. 

 
LA CÁMARA SE DESPLAZA HACIA KATIE. Por sus mejillas ruedan gruesas lágrimas. 

Se agacha, coge un puñado de tierra y lo arroja a la tumba. 
 

KATIE 
 
 Te quiero, grandullón. 
 
EXT. JEFF 
 
Llorando. 
 
EXT.   CÁMARA ENFOCADA HACIA LA TUMBA 
 
Tierra desparramada sobre el ataúd. 
 
PASAMOS A: 
 
EXT. 
 
LA TUMBA 
 
UN ENTERRADOR ECHA LA ÚLTIMA PALADA DE TIERRA 
 

ENTERRADOR 
 
Mi mujer dice que le gustaría que hubiera escrito un par de novelas más antes de tener el 

ataque al corazón, señor. (Pausa.) Yo personalmente prefiero las del oeste. 
 
EL ENTERRADOR se aleja silbando. 
 
PASAMOS A: 
 
EXT.   UNA IGLESIA DE DÍA 
 
TITULO: CINCO AÑOS DESPUÉS 
 
SUENA LA MARCHA NUPCIAL. POLLY, ya adulta y radiante de gozo, sale de la iglesia 

entre una lluvia de arroz. Lleva un vestido de novia y su marido está junto a ella. 
 
Los invitados arrojan arroz desde ambos lados del sendero. Detrás de los novios aparecen 

otras personas. Entre ellas se encuentran KATIE, DENNIS, CONNIE y JEFF..., todos ellos cinco 
años mayores. Junto a KATIE vemos a otro hombre. Se trata de HANK. En el tiempo 
transcurrido, KATIE también se ha vuelto a casar. 
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POLLY se vuelve hacia su madre. 
 

POLLY 
 
Gracias, mamá. 
 

KATIE (llorando) 
 
De nada, cariño. 
 
Se abrazan. Al cabo de un momento, POLLY se aparta y mira a HANK. Se produce un 

instante de tensión, y a continuación POLLY abraza también a HANK. 
 

POLLY 
 
Y gracias a ti también, Hank. Siento haberme portado como una idiota durante tanto 

tiempo... 
 

HANK (en tono ligero) 
 
Nunca te has comportado como una idiota, Pol. Padre no hay más que uno. 
 

CONNIE 
 
¡Tíralo! ¡Tíralo! 
 
Al cabo de un momento, POLLY arroja el ramo de novia. 
 
EXT.   EL RAMO DE NOVIA, PP, CÁMARA LENTA 
 
Da vueltas y más vueltas en el aire. 
 
PASAMOS A: 
 
INT.    EL ESTUDIO, CON KATIE DE NOCHE 
 
El ordenador personal ha sido sustituido por una gran lámpara que ilumina un montón de 

planos. Las cubiertas de libros han sido reemplazadas por fotografías de edificios. Los primeros 
en construirse en la mente de HANK, seguramente. 

 
KATIE está mirando la mesa con expresión pensativa y algo triste. 
 

HANK (voz) 
 
¿Vienes a la cama, Kate? 
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KATIE 
 
Dentro de un rato. Una no asiste a la boda de su hija mayor todos los días. 
 

HANK 
 

Lo sé. 
 
LA CÁMARA LOS SIGUE mientras se alejan de la zona de trabajo en dirección a la zona 

más informal. Ofrece un aspecto muy parecido al que tenía en los viejos tiempos, con una me-sita 
de café, el televisor, un sofá y el viejo sillón de BILL. KATIE mira el sillón. 

 
HANK 

 
Todavía le echas de menos, ¿verdad? 
 

KATIE 
 
Algunos días más que otros. Tú no lo sabías, y Polly no se ha acordado. 
 

HANK (en tono cariñoso) 
 
¿No se ha acordado de qué, cariño? 
 

KATIE 
 
Polly se ha casado el día del quinto aniversario de la muerte de Bill. 
 

HANK (la abraza) 
 
¿Por qué no vienes a la cama? 
 

KATIE 
 
Dentro de un rato. 
 

HANK 
 
De acuerdo. A lo mejor todavía estoy despierto cuando vengas. 
 

KATIE 
 
Tienes algo en mente, ¿eh? 
 

HANK 
 
Es posible. 



Stephen King                                                                              Pesadillas y alucinaciones 

 
KATIE 

 
Estupendo. 
 
HANK la besa y a continuación sale de la estancia cerrando la puerta tras de sí. KATIE se 

sienta en el sillón de Bill. Junto a ella, sobre la mesa de café, hay un mando a distancia y un su-
pletorio. KATIE mira la pantalla apagada del televisor, y LA CÁMARA SE ACERCA A SU 
ROSTRO. En uno de sus ojos aparece una lágrima brillante como un zafiro. 

 
KATIE 

 
Todavía te echo de menos, grandullón. Muchísimo. Cada día. ¿Y sabes qué? Eso duele. 
 
La lágrima cae. KATIE coge el mando a distancia y pulsa el botón de encendido. 
 
INT.    TELEVISOR; PDV DE KATIE 
 
Vemos un anuncio de cuchillos y a continuación el logotipo en forma de estrella de la 

empresa. 
 

PRESENTADOR (voz) 
 

Y ahora volvemos al peliculón de los jueves del canal 63... Beso fantasmal.El logotipo 
desaparece y aparece un tipo que tiene el aspecto de haber muerto hace dos semanas y de haber 
estado expuesto al sol durante mucho tiempo desde entonces. Sale a tropezones de la sempiterna 
cripta. 

 
INT.    KATIE 
 
Terriblemente sobresaltada... casi horrorizada. Pulsa el botón de apagado del mando a 

distancia. La pantalla del televisor se queda vacía. 
 
El rostro de KATIE empieza a transformarse. Intenta contener la imperiosa tormenta 

emocional que se avecina, pero la coincidencia de la película es la gota que colma el vaso de un 
día que, sin duda, ha sido uno de los más duros de su vida desde el punto de vista emocional. El 
dique cede y KATIE estalla en sollozos... sollozos desesperados. Alarga el brazo hacia la mesita 
que hay junto al sillón con la intención de dejar ahí el mando a distancia, pero en lugar de eso tira 
el teléfono al suelo. 

 
SONIDO: EL ZUMBIDO DE LA LÍNEA ABIERTA 
 
Su rostro surcado de lágrimas se calma de repente en el momento en que mira el teléfono. 

Cierta expresión se dibuja en él al cabo de un instante. ¿Será una idea? ¿Una intuición? Es difícil 
saberlo. Y tal vez carece de importancia. 

 
INT.    EL TELÉFONO; PDV DE KATIE 
 
LA CÁMARA SE ACERCA HASTA UN PPP... hasta que los orificios del auricular 

adquieren el aspecto de abismos. 
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EL ZUMBIDO DE LA LÍNEA ABIERTA AUMENTA DE VOLUMEN FUNDIDO... y 

oímos: 
 

BILL (voz) 
 
¿A quién llamas? ¿A quién quieres llamar? ¿A quién llamarías si no fuera demasiado tarde? 
 
INT.    KATIE 
 
Ha adoptado una extraña expresión hipnotizada. Alarga el brazo, coge el teléfono y marca 

un número, en apariencia al azar. 
 
SONIDO: TIMBRE DEL TELÉFONO 
 
KATIE todavía parece hipnotizada. Esta expresión perdura hasta que contestan al teléfono... 

y entonces se oye a sí misma en el otro extremo de la línea. 
 

KATIE (voz filtrada) 
 
Diga, residencia de los Weiderman. 
 
KATIE... la KATIE actual, con vetas plateadas en el cabello, sigue sollozando, aunque una 

expresión de desesperada esperanza lucha por abrirse camino en su rostro. De algún modo 
comprende que la profundidad de su dolor ha inducido una suerte de viaje telefónico a través del 
tiempo. Intenta hablar, hacer que las palabras broten de sus labios. 

 
KATIE (sollozante) 

 
Lleva... Por favor..., lleva... lle-lle... 
 
INT.    KATIE, EN EL NICHO DEL TELÉFONO, FLASHBACK 
 
Retrocedemos cinco años. BILL está junto a ella con expresión preocupada. JEFF se aleja 

para buscar una cinta virgen en la otra habitación. 
 

KATIE 
 
Polly, ¿ eres tú ? ¿ Qué te pasa ? 
 
INT.    KATIE, EN EL ESTUDIOKATIE (sollozante) Por favor... deprisa... 
 
SONIDO: CLIC. LA COMUNICACIÓN QUEDA CORTADA 
 

KATIE (gritando) 
 
¡Llévalo al hospital! ¡Si no quieres que se muera, llévalo al hospital! ¡Va a tener un ataque al 

corazón! Va a... 
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SONIDO: ZUMBIDO DE LA LÍNEA ABIERTA 
 
Lentamente, muy lentamente, KATIE cuelga el teléfono. Al cabo de un momento lo vuelve 

a descolgar. Habla en voz alta, de un modo inconsciente. Probablemente ni siquiera sabe que está 
hablando. 

 
KATIE 

 
He marcado el número antiguo. He marcado el... 
 
CORTE A: 
 
INT.    BILL, EN EL NICHO DEL TELÉFONO JUNTO A KATIE 
 
Le acaba de quitar el teléfono a KATIE y habla con la operadora. 
 

OPERADORA (filtro, risita ahogada) 
 
Prometo no dárselo a nadie. 
 

BILL 
 
Es el 555... 
 
CORTE A: 
 
INT.    KATIE, EN EL SILLÓN DE BILL, PP 
 

KATIE (termina la frase) 
 
4408. 
 
INT.    EL TELÉFONO, PP 
 
El tembloroso dedo de KATIE marca cuidadosamente los números y oímos los tonos 

correspondientes: 555-4408. 
 
INT.    KATIE, EN EL SILLÓN DE BILL, PP 
 
Cierra los ojos en cuanto el teléfono empieza a sonar. Su rostro está lleno de una 

atormentada mezcla de esperanza y terror. Si tuviera otra oportunidad para transmitir el importan-
te mensaje, dice su rostro..., una sola oportunidad. 

 
KATIE (en un susurro) 

 
Por favor... por favor... 
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VOZ GRABADA (filtro) 

 
Este número está fuera de servicio. Rogamos cuelgue el teléfono y vuelva a marcar. Si 

necesita información... 
 
KATIE vuelve a colgar el teléfono. Gruesas lágrimas ruedan por sus mejillas. LA 

CÁMARA SE ALEJA Y DESCIENDE hacia el teléfono. 
 
INT. EL NICHO DEL TELÉFONO, CON KATIE Y BILL, FLASH-BACK 
 

BILL 
 
Pues habrá sido una broma. O alguien que lloraba tan fuerte que se ha equivocado de 

número... «entre un espeso velo de lágrimas», como decimos los veteranos. 
 

KATIE 
 
No ha sido una broma y no se han equivocado de número. ¡Era alguien de mi familia!INT.    

KATIE (EN LA ACTUALIDAD) EN EL ESTUDIO DE BILL 
 

KATIE 
 
Sí. Alguien de mi familia. Alguien muy cercano a mí. (Pausa.) Yo misma. 
 
De repente, arroja el teléfono al otro lado de la habitación. Entonces ESTALLA DE 

NUEVO EN SOLLOZOS y sepulta el rostro entre las manos. LA CÁMARA sostiene el plano 
durante unos instantes, y a continuación SE DESPLAZA hacia 

 
INT.    EL TELÉFONO 
 
Yace sobre la moqueta, con aspecto amable y amenazador a un tiempo. LA CÁMARA SE 

ACERCA HASTA UN PPP... los orificios del auricular vuelven a adquirir el aspecto de abismos. 
SOSTENEMOS durante un momento, y a continuación 

 
 
 
FUNDIDO. 
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La Gente de las Diez 

 
 
 

Pearson intentó gritar, pero el susto le había arreba tado la voz y tan sólo consiguió articular 
un leve y estrangulado gemido... como el de un hombíe que se lamenta en sueños. Aspiró una 
bocanada de aire para intentarlo de nuevo, pero antes de que estuviera dispuesto, una mamo le 
agarró el brazo izquierdo justo por debajo del codo y se lo oprimió con fuerza. 

—Yo de usted no lo haría —advirtió la voz a la que pertenecía la mano. 
La voz era poco más que un susurro y hablaba al oído izquierdo de Pearson. 
—Sería un grave error, créame. 
Pearson se volvió. La cosa que le había dado ganas..., no, que le había provocado la 

necesidad de gritar había desaparecido en el interior del banco, impune, per increíble que 
pareciera, y Pearson se dio cuenta de que realmente p odia darse la vuelta. Lo había agarrado un 
apuesto joven negro enfundado en un traje de color crema. Pearson no lo conocía personalmente, 
pero sí de vista; de hecho, conocía de vista a casi todos los miembros de la extraña subtribu que se 
llamaba la Gente de las Diez..., al igual que ellos lo reconocían a él, o al menos eso suponía. 

El apuesto joven negro lo observaba con Aprensión. 
—¿Lo ha visto? —inquirió Pearson. Las palabras surgieron de sus labios en un penetrante y 

agudo alarido que en nada se parecía a su tranquila voz.El apuesto joven negro soltó el brazo de 
Pearson en cuanto se convenció de que Pearson no iba a sobresaltar a toda la gente que había en la 
plaza del Banco Mercantil de Boston con sus gritos; ni corto ni perezoso, Pearson alargó el brazo 
y se aferró a la muñeca del joven negro. Era como si todavía no fuera capaz de vivir sin el 
contacto físico del otro hombre. El apuesto joven negro no intentó zafarse, sino que se limitó a 
bajar la mirada hacia la mano de Pearson antes de volver a mirarle a la cara. 

—Pero... ¿ha visto eso? ¡Era espantoso! Aunque fuera maquillaje... o una especie de 
máscara para gastar una broma... 

Pero no había sido ni maquillaje ni una máscara. La cosa ataviada con un traje gris de Andre 
Cyr y zapatos de quinientos dólares había pasado muy cerca de Pearson, casi lo suficientemente 
cerca como para tocarlo («Dios me libre», exclamó su mente con una impotente mueca de asco), y 
sabía que ni llevaba maquillaje ni una máscara. Porque la carne de la enorme protuberancia que 
Pearson suponía era su cabeza se movía; distintas partes se movían en distintas direcciones, como 
los anillos de gases exóticos que rodean a algún gigante planetario. 

—Amigo mío —empezó el apuesto joven negro del traje de color crema—, necesita... 
—Pero ¿qué es? —interrumpió Pearson—. ¡Nunca he visto nada igual en toda mi vida! Se 

parecía a lo que se ve, no sé, en los números de animación del circo... o... o... 
Su voz no procedía ya del lugar habitual dentro de su cabeza, sino que parecía descender de 

algún lugar situado por encima suyo, como si hubiera caído en una trampa o en una grieta y 
aquella voz aguda y penetrante perteneciera a alguien que le hablara desde la superficie. 

—Escuche, amigo... 
Y había algo más. Unos minutos antes, cuando Pearson había cruzado la puerta giratoria con 

un Marlboro sin encender entre los dedos, el cielo estaba nublado, amenazando lluvia, de hecho. 
Ahora todo aparecía brillante..., demasiado brillante. La falda roj a de la bonita rubia que estaba 
de pie junto al edificio a unos veinte metros de distancia, fumando un cigarri- 

llo y leyendo un libro de bolsillo, destacaba como una sirena de bomberos; el amarillo de la 
camisa de un repartidor que pasaba por allí hería la vista como el aguijón de una avispa. Los  
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rostros de la gente descollaban como las caras de los libros en tres dimensiones que tanto le 

gustaban a su hija Jenny. 
Y sus labios... No sentía sus labios. Se le habían dormido, al igual que sucede después de 

una inyección de novocaína. 
Pearson se volvió hacia el apuesto joven del traje de color crema. 
—Es ridículo, pero creo que me voy a desmayar. 
—No, no se va a desmayar —replicó el joven. 
Hablaba con tal seguridad que Pearson le creyó, al menos de momento. La mano volvió a 

agarrarle el brazo por debajo del codo, aunque esta vez con mayor suavidad. 
—Venga aquí... Será mejor que se siente. 
La plaza que había delante del banco estaba salpicada de isletas de mármol de 

aproximadamente un metro de altura, y cada una de ellas contenía un surtido distinto de flores 
características de finales de verano y principios de otoño. Había Gente de las Diez sentada en casi 
todas esas jardineras de clase alta; algunos leían, otros charlaban, otros contemplaban la corriente 
de peatones que avanzaban por las aceras de Comercial Street..., pero todos ellos hacían lo que los 
convertía en Gente de las Diez, la razón por la que Pearson había bajado y salido a la calle. La 
isleta de mármol más cercana a Pearson y el hombre que acababa de conocer contenía margaritas, 
y sus pétalos aparecían de un increíble color violeta a los sensibles ojos de Pearson. El borde de la 
isleta estaba vacío, seguramente porque ya eran las diez y diez y la gente había empezado a entrar 
de nuevo en el edificio. 

—Siéntese —indicó el joven negro. 
Aunque Pearson intentó sentarse con normalidad, lo cierto es que se derrumbó sobre el 

borde de la isla. Había estado de pie junto a la isleta, y de repente se le doblaron las rodillas y 
aterrizó con el trasero sobre el mármol. Y con fuerza. 

—Ahora inclínese hacia delante —prosiguió el joven al tiempo que tomaba asiento junto a 
él. 

Su rostro había conservado una expresión amable duran-te todo el incidente, pero en sus 
ojos no había ni un ápice de amabilidad, sino que recorrían una y otra vez la plaza. 

—¿Para qué? 
—Para que le vuelva la sangre a la cabeza —repuso el joven negro—. Pero haga que no 

parezca que está haciendo eso. Finja que está oliendo las flores. 
—Pero ¿delante de quién tengo que fingir? 
—Haga lo que le digo, ¿vale? 
La voz del joven había adquirido un leve matiz de impaciencia. 
Pearson bajó la cabeza y aspiró una bocanada de aire. Las flores no olían tan bien como 

parecía, constató en aquel momento, sino que despedían un leve olor a hierbajo y meada de perro. 
No obstante, tuvo la sensación de que la cabeza empezaba a aclarársele. 

—Enumere los estados —ordenó el joven negro. 
Cruzó las piernas, se sacudió la tela de los pantalones para mantener la raya y extrajo un 

paquete de Winston de un bolsillo interior de la chaqueta. Pearson se dio cuenta de que había 
perdido su cigarrillo; sin duda lo había dejado caer del susto al ver a aquel monstruo que 
atravesaba la cara occidental de la plaza enfundado en un traje caro. 

—Los estados —repitió con voz carente de inflexiones. 
El joven negro asintió con la cabeza, sacó un mechero que, sin duda, no era tan caro como 

parecía a primera vista, y se encendió el cigarrillo. 
—Empiece con éste y siga hacia el oeste —sugirió. 
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—Massachusetts..., Nueva York, supongo..., o Vermont si empezamos por el norte..., Nueva 

Jersey... —Se incorporó y empezó a hablar con mayor seguridad—. Pennsylvania, Virginia 
Occidental, Ohio, Illinois... 

El joven negro enarcó las cejas. 
—Conque Virginia Occidental, ¿eh? ¿Está seguro? Pearson esbozó una sonrisa. 
—Bastante seguro, sí. Aunque quizás me he equivocado de orden con Ohio e Illinois. 
El joven negro se encogió de hombros para indicar que daba igual y esbozó una sonrisa. 
—Pero ya no tiene la sensación de que se va a desmayar, está claro, y eso es lo importante. 

¿Quiere un pitillo? 
—Sí, gracias —asintió Pearson agradecido, pues no sólo quería un pitillo, sino que lo 

necesitaba—. Tenía uno, pero lo he perdido. ¿Cómo se llama? 
El joven negro colocó un Winston entre los labios de Pearson y se lo encendió. 
—Dudley Rhinemann. Puede llamarme Duke. 
Pearson aspiró una enorme bocanada de humo y se volvió hacia la puerta giratoria que 

conducía a las mortecinas profundidades y tenebrosas alturas del Banco Mercantil. 
—No ha sido una alucinación, ¿verdad? —preguntó—. Lo que he visto... Usted también lo 

ha visto, ¿no? Rhinemann asintió con un gesto. 
—Usted no quería que él notase que lo había visto —prosiguió Pearson. 
Hablaba con lentitud en un intento de encajar las piezas de aquel rompecabezas. Su voz 

había vuelto a adquirir su tono habitual, lo cual ya constituía de por sí un gran alivio. 
Rhinemann volvió a asentir. 
—Pero ¿cómo no iba a verlo? ¿Y cómo no iba él a darse cuenta? 
—¿Acaso ha visto a alguien más que estuviera a punto de ponerse a gritar hasta que le diera 

una embolia? —replicó Rhinemann—. ¿Ha visto a alguien más que siquiera tuviera el mismo 
aspecto que usted? ¿Yo, por ejemplo? 

Pearson denegó lentamente con la cabeza. Estaba más que asustado; se sentía 
completamente perdido. 

—Me he interpuesto entre él y usted lo mejor que he podido, y no creo que él lo viera, pero 
durante un momento ha estado pero que muy cerca. Ha puesto una cara como si acabara de ver un 
ratón salir de su bistec. Trabaja en Créditos con Garantía Subsidiaria, ¿verdad? 

—Sí... Brandon Pearson. Lo siento. 
—Yo trabajo en Servicios Informáticos. Y no pasa nada. Suele pasar cuando uno ve a su 

primer hombre murciélago. 
Duke Rhinemann extendió la mano y Pearson se la estrechó, pero la mayor parte de su 

cerebro todavía iba a la zagade sus movimientos. «Suele pasar cuando uno ve a su primer hombre 
murciélago», había dicho el joven, y en cuanto Pear-son hubo desterrado la primera imagen de 
Batman abriéndose paso entre las agujas de estilo art déco de Gotham City, descubrió que el 
término resultaba de lo más apropiado. Y también descubrió o tal vez redescubrió otra cosa; era 
bueno poder dar nombre a algo que te ha asustado. Sin embargo, no disipaba el temor, pero sí 
contribuía a convertirlo en algo domeñable. 

Pearson empezó a repasar mentalmente lo que había visto mientras se decía: «Un hombre 
murciélago; mi primer hombre murciélago». 

Había cruzado la puerta giratoria pensando en una sola cosa, lo mismo en lo que pensaba 
cuando bajaba cada mañana a las diez... en lo bien que le iba a sentar aquella primera inyección de 
nicotina cuando le llegara al cerebro. Aquello lo convertía en miembro de la tribu; era su versión 
personal de filacterias o mejillas tatuadas. 

Lo primero que había advertido era que el cielo aparecía aún más nublado que cuando había 
llegado al trabajo a las nueve menos cuarto, y había pensado: «Esta tarde nos fumaremos los  
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pitillos en medio del chaparrón. Todos nosotros, sí, señor». Por supuesto, un poco de lluvia 

no los disuadiría; la Gente de las Diez era una tribu de lo más perseverante. 
Recordaba haber recorrido la plaza con la mirada, pasando revista, aunque en realidad había 

sido un gesto muy rápido, casi inconsciente. Había visto a la chica de la falda roja y se había 
vuelto a preguntar, como siempre, si una tía que estuviera tan buena serviría para algo en el catre; 
también había visto al joven limpiador rockero del tercer piso, que llevaba la gorra al revés 
mientras fregaba el suelo del lavabo y la cafetería, al anciano de elegante melena blanca y 
manchas violáceas en las mejillas, a la joven de gafas de cristales gruesos, rostro delgado y 
cabello negro y lacio. Había visto a otras personas que reconoció vagamente. Una de ellas, por 
supuesto, había sido el apuesto joven negro del traje de color crema. 

Si Timmy Flanders hubiera estado por allí, lo más probable era que Pearson se hubiera 
sentado con él, pero no estaba, así que Pearson se había dirigido hacia el centro de la plaza con la 
intención de sentarse en una de las isletas de mármol (de hecho, la misma en la que estaba sentado 
en aquel momento). Desde ahí gozaría de una vista privilegiada que le permitiría calcular la 
longitud y las curvas de la Señorita Falda Roja... Un pasatiempo barato, de acuerdo, pero había 
que arreglárselas con lo que había. Era un hombre felizmente casado, tenía una mujer a la que 
quería y una hija a la que adoraba, pero al acercarse a los cuarenta había descubierto que ciertas 
necesidades le hacían hervir la sangre. Y desde luego, no creía que ningún hombre pudiera resistir 
la tentación de mirar fijamente una falda roja como aquélla y preguntarse, aunque sólo fuera un 
poquito, si la mujer llevaba ropa interior a juego. 

Acababa de empezar a caminar cuando el recién llegado dobló la esquina del edificio y se 
dispuso a subir los escalones de la plaza. Pearson había entrevisto el movimiento por el rabillo del 
ojo, y en circunstancias normales no le habría prestado atención alguna, porque en ese momento 
estaba concentrado en la falda roja, corta, estrecha y más brillante que un camión de bomberos. 
Sin embargo, había mirado, porque incluso visto por el rabillo del ojo y por mucho que tuviera 
otras cosas en mente, se había dado cuenta de que había algo raro en el rostro y la cabeza que 
acompañaban a la figura que se acercaba. Así pues, se había vuelto a mirar, con lo cual se 
condenó a Dios sabe cuántas noches insomnes. 

Los zapatos eran normales; el traje gris oscuro de Andre Cyr, sólido y fiable como la puerta 
de la caja fuerte del sótano del banco, era aún mejor; la corbata roja era vulgar sin resultar 
ofensiva. En conjunto, el atuendo típico de alto ejecutivo de banco para un lunes por la mañana. 
¿Y quién si no un alto ejecutivo llegaría a las diez? Hasta que no llegabas a la cabeza no te dabas 
cuenta de que o te habías vuelto loco o estabas viendo algo que no tiene entrada en ninguna 
enciclopedia. 

«Pero ¿por qué no han echado a correr? —se preguntó Pearson al tiempo que una gota de 
lluvia le caía en el dorso dela mano y otra aterrizaba sobre el papel blanco de su cigarrillo medio 
consumido—. Deberían haber empezado a gritar y salir corriendo, como la gente que intenta 
escapar de los insectos gigantes en esas películas de monstruos de los cincuenta.» Y entonces 
pensó: «Pero yo tampoco he salido corriendo». 

Cierto, pero no era lo mismo. No había salido corriendo porque se había quedado 
petrificado. Había intentado gritar, sin embargo; sólo que su nuevo amigo lo había detenido antes 
de que fuera capaz de poner las cuerdas vocales en movimiento. 

Hombre murciélago. Tu primer hombre murciélago. 
Sobre los anchos hombros del Traje Más Respetable del Año y el nudo de la elegante 

corbata roja de seda se balanceaba una enorme cabeza de color marrón grisáceo; no era redonda, 
sino que estaba deformada como una pelota de béisbol que hubiera sido utilizada durante todo el 
verano. Unas líneas negras, venas, tal vez, palpitaban bajo la superficie del cráneo en 
desordenados garabatos, y la zona que debería haber sido el rostro pero que no lo era, al menos no 
en un sentido humano, aparecía cubierto de bultos que sobresalían y temblaban como tumores  
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poseídos por cierta terrible vida semiconsciente. Las facciones eran rudimentarias y estaban 

como amontonadas; ojos negros achatados, aunque perfectamente circulares, que miraban con 
avidez desde el centro del rostro como los ojos de un tiburón o de algún insecto hinchado; orejas 
deformes, carentes de lóbulos y membranas. No tenía nariz, al menos no una nariz que Pearson 
pudiera identificar, si bien había observado dos protuberancias en forma de colmillos que sobresa-
lían de la hirsuta mata de pelo situada justo debajo de los ojos. La mayor parte del rostro de 
aquella cosa consistía en una boca, una enorme media luna negra flanqueada de dientes 
triangulares. Para una criatura así, se había dicho Pearson más tarde, engullir la comida sería un 
sacramento. 

El primer pensamiento que le vino a la cabeza al clavar la mirada en aquella espantosa 
aparición, una aparición que llevaba un esbelto maletín Bally en una mano exquisitamente cui-
dada, fue: «Es el hombre elefante». Sin embargo, ahora se daba cuenta de que aquella cosa no 
tenía absolutamente nada que ver con la criatura deforme pero esencialmente humana de aquella 
vieja película. Lo cierto era que Duke Rhinemann se acercaba mucho más a la realidad; asociaba 
aquellos ojos negros y aquella boca descomunal a cosas peludas que emitían agudos chirridos y 
que pasaban las noches comiendo moscas y los días colgados boca abajo en lugares oscuros. 

Pero no era nada de todo eso lo que le había impulsado a intentar lanzar un grito; aquella 
necesidad lo había acometido cuando la criatura enfundada en el traje de Andre Cyr había pasado 
junto a él con los ojos brillantes y saltones ya clavados en la puerta giratoria. Fue el instante en 
que la había tenido más cerca, y fue entonces cuando vio que el rostro cubierto de abcesos se 
movía bajo las mechas de crespo cabello gris que nacía en el extraño cráneo. No tenía ni la menor 
idea de cómo era posible una cosa así, pero lo cierto es que era posible, pues lo estaba viendo con 
sus propios ojos: veía cómo la carne del hombre se deslizaba en torno a las desiguales curvas del 
cráneo y ondulaba en distintas direcciones a lo largo de la mandíbula en forma de empuñadura de 
bastón. Entre cada movimiento había entrevisto destellos de una repugnante sustancia rosada en la 
que no quería ni pensar..., aunque ahora que recordaba la escena, se le antojaba imposible dejar de 
pensar en ella. 

Más gotas de lluvia le salpicaron las manos y el rostro. Junto a él, sentado sobre el curvado 
labio de mármol, Rhinemann dio una última chupada a su cigarrillo, lo arrojó al suelo y se 
levantó. 

—Vamos —ordenó—. Está lloviendo. 
Pearson lo miró con los ojos abiertos de par en par, y a continuación se volvió hacia el 

banco. La rubia de la falda roja entraba en aquel momento con el libro bajo el brazo. La seguía y 
observaba de cerca el anciano con la mata de cabello blanco que le confería aspecto de magnate. 

Pearson se volvió de nuevo hacia Rhinemann. 
—¿Que entre? ¿Está de guasa? ¡Esa cosa acaba de entrar ahí dentro!—Ya lo sé. 
—¿Quiere que le diga una auténtica barbaridad? —prosiguió Pearson al tiempo que tiraba el 

cigarrillo. 
No sabía adonde ir; a casa, suponía, pero había un sitio al que no iría por nada del mundo, y 

ese sitio era el interior del banco. El Primer Banco Mercantil de Boston. 
—Claro, hombre —accedió Rhinemann—. ¿Por qué no? 
—Esa cosa se parecía mucho a nuestro venerado director general, Douglas Keefer..., es 

decir, a excepción de la cabeza. El mismo gusto en trajes y maletines. 
—Menuda sorpresa —repuso Duke Rhinemann. Pearson le miró con una mirada inquieta. 
—¿Qué quiere decir? 
—Creo que ya lo sabe, pero ha tenido una mañana terrible, así que lo diré yo. Esa cosa era 

Keefer. 
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Pearson esbozó una sonrisa insegura. Rhinemann no se la devolvió. En lugar de eso, se 

levantó, agarró a Pearson por los brazos y lo atrajo hacia sí hasta que sus rostros casi se tocaron. 
—Le acabo de salvar la vida. ¿Se cree eso, señor Pearson? 
Pearson reflexionó durante un instante y llegó a la conclusión de que sí se lo creía. Tenía 

grabado en la memoria aquel extraño rostro de murciélago, de ojos negros y apretadas hileras de 
dientes. 

—Sí, creo que sí. 
—Muy bien. Entonces hágame el favor de escuchar las tres cosas que le voy a decir, ¿de 

acuerdo? 
—Yo..., sí, de acuerdo. 
—Primero, esa cosa era Douglas Keefer, director general del Primer Banco Mercantil de 

Boston, amigo íntimo del alcalde y, por casualidad, presidente honorario del Fondo del Hospital 
Infantil de Boston. Segundo, hay al menos tres murciélagos más trabajando en el banco, uno de 
ellos en su planta. Tercero, va usted a entrar en el banco; es decir, si quiere seguir vivo. 

Pearson lo miró con los ojos abiertos de par en par, incapaz de replicar; de hecho, si lo 
hubiera intentado, lo único que habría brotado de sus labios habría sido otro de aquellos susurros 
ahogados e inarticulados. 

Rhinemann lo cogió por el codo y lo empujó hacia la puerta giratoria. 
—Vamos, amigo —apremió en tono extrañamente amable—. Empieza a llover bastante. Si 

nos quedamos más tiempo aquí fuera llamaremos la atención, y en nuestra situación no podemos 
permitírnoslo. 

Pearson se dejó guiar por Rhinemann durante un momento, pero entonces volvió a 
aparecérsele la imagen de las negras telarañas que había visto palpitar y entrelazarse en la cabeza 
de la cosa. La imagen lo hizo detenerse delante de la puerta giratoria. La superficie lisa de la plaza 
estaba ya lo suficientemente mojada como para revelar a otro Brandon Pearson bajo sus pies, un 
reflejo brillante que colgaba de sus talones como un murciélago de un color distinto. 

—No... no creo que pueda —murmuró con voz vacilante e insegura. 
—Sí que puede —insistió Rhinemann al tiempo que echaba un vistazo a la mano izquierda 

de Pearson—. Está casado, por lo que veo. ¿Tiene hijos? 
—Una hija —repuso Pearson sin apartar la mirada del vestíbulo del banco. 
La puerta giratoria tenía cristales ahumados, por lo que la gran estancia aparecía muy 

oscura. «Una cueva de murciélagos repleta de portadores de enfermedades, medio ciegos.» 
—¿Quiere que su mujer y su hija lean mañana en los periódicos que la poli ha pescado a 

papá en el puerto de Boston con el cuello rebanado? 
Pearson volvió a mirar a Rhinemann con los ojos como platos. Gruesas gotas de lluvia le 

salpicaban las mejillas y la frente. 
—Siempre hacen que parezca que lo han hecho \osyonquis —prosiguió Rhinemann—. Y 

funciona. Siempre funciona, porque son inteligentes y tienen buenos amigos en puestos 
importantes. Joder, si toda la historia va de cargos importantes. 

—No entiendo nada —intervino Pearson—. No entiendo nada de nada. 
—Ya lo sé —replicó Rhinemann—. Es un momento muypeligroso para usted, así que 

limítese a hacer lo que le digo. Y lo que le digo es que vuelva a su despacho antes de que lo echen 
de menos, y que se quede ahí el resto del día con una sonrisa en los labios. No deje de sonreír, 
amigo; no deje de sonreír por mucho que le cueste. —Vaciló un instante antes de proseguir—: Si 
la fastidia, lo más probable es que lo maten. 

La lluvia estaba dejando brillantes marcas en el suave rostro oscuro del joven, y de repente, 
Pearson se percató de algo que había estado ahí durante todo aquel rato, aunque no se había dado 
cuenta a causa de su propio susto; el hombre estaba aterrorizado, y había corrido un gran riesgo 
para evitar que Pearson cayera en una espantosa trampa. 
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—No puedo quedarme aquí fuera más tiempo —continuó Rhinemann—. Es peligroso. 
—De acuerdo —accedió Pearson, sorprendido al comprobar que su tono de voz había vuelto 

a la normalidad—. Volvamos al trabajo. 
Rhinemann suspiró aliviado. 
—Muy bien. Y vea lo que vea durante el resto del día, no se muestre sorprendido. 

¿Entendido? 
—Sí —aseguró Pearson, aunque no entendía nada. 
—¿Puede salir un poco antes? ¿Hacia las tres, por ejemplo? 
Pearson lo meditó un momento y por fin asintió con un gesto. 
—Sí, supongo que sí. 
—Muy bien. Quedamos en la esquina con Milk Street. 
—De acuerdo. 
—Lo está haciendo muy bien —alabó Rhinemann—. Estoy seguro de que no le pasará nada. 

Nos vemos a las tres. 
El joven entró en la puerta giratoria y empujó. Pearson entró en el segmento siguiente con la 

sensación de que su mente se quedaba en la plaza..., toda su mente a excepción de la parte que ya 
le estaba pidiendo otro cigarrillo. 

El día se le antojó eterno, pero todo fue bien hasta que volvió de comer y fumarse dos 
cigarrillos con Tim Flanders. 

Lo primero que vio al salir del ascensor fue otro hombre murciélago..., bueno, en realidad 
era una mujer murciélago que llevaba zapatos de piel de tacón alto, medias negras de nailon y un 
espectacular traje de tweed de seda de Samuel Blue, creía Pearson. Era el atuendo perfecto para 
una alta ejecutiva..., hasta que uno llegaba a la cabeza que se balanceaba sobre él como un girasol 
mutante, claro está. 

—Hola, caballeros. 
Una dulce voz de contralto surgía de las profundidades del orificio de labios de liebre que 

era su boca. 
«Es Suzanne Holding —pensó Pearson—. No puede ser, pero lo es.» 
—Hola, querida Suzy —se oyó decir. «Si se me acerca..., si intenta tocarme... grito. No 

podré evitarlo a pesar de todo lo que me ha contado el muchacho.» 
—¿Estás bien, Brand? Estás un poco pálido. 
—Supongo que he cogido el virus de turno —repuso Pearson, asombrado una vez más por la 

naturalidad de su voz—. Pero creo que ya se me está pasando. 
—Bien —dijo la voz de Suzanne Holding desde detrás de la cara de murciélago y la extraña 

carne móvil—. Pero nada de besos con lengua hasta que te hayas curado; de hecho, no quiero ni 
que respires cerca de mí. No puedo permitirme ponerme enferma; los japoneses vienen el 
miércoles. 

No te preocupes, encanto..., no te preocupes. 
—Intentaré reprimirme. 
—Gracias. Tim, ¿puedes venir a mi despacho y echar un vistazo a un par de resúmenes de 

hojas de cálculo? 
Timmy Flanders rodeó con un brazo la cintura del sensualmente pulcro Samuel Blue, y 

delante de las narices de Pearson, se inclinó y besó un lado del rostro tumefacto y peludo de la 
cosa. «Ahí es donde Timmy ve su mejilla», pensó Pearson. Le acometió la sensación de que la 
cordura empezaba a escurrírsele como un cable grasicnto enrollado en un carrete. «Su mejilla 
suave y perfumada, eso es lo que ve, sí, señor, y eso es lo que cree que está besando. Dios mío. 
Oh, Dios mío.» 
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—¡Eso es! —exclamó Timmy al tiempo que hacía una ca-balleresca reverencia ante la 

criatura—. Un beso y me convierto en vuestro esclavo, querida señora. 
Timmy guiñó el ojo a Pearson y se dirigió con el monstruo hacia su despacho. Al pasar junto 

a la fuente de agua potable, dejó caer el brazo con el que le había rodeado la cintura. La breve 
danza de apareamiento del macho y la hembra, un ritual que se había desarrollado a lo largo de los 
últimos diez años en las relaciones laborales en las que el jefe era mujer y el ayudante hombre, 
había tocado a su fin, y ambos se alejaron de Pearson como iguales, hablando exclusivamente de 
números. 

«Estupendo análisis, Brand —se dijo Mientras ambas figuras se alejaban de él—. Deberías 
haberte hecho sociólogo.» Y de hecho, había estado a punto de hacerse sociólogo, pues ésa había 
sido su asignatura secundaria en la universidad. 

Al entrar en su despacho se percató de que estaba bañado en sudor. Pearson olvidó la 
sociología y se dispuso a esperar que dieran las tres. 

A las tres menos cuarto hizo acopio de valor y se dirigió al despacho de Su/anne Holding. El 
asteroide que era su cabeza estaba vuelto hacia la pantalla azul grisácea del ordenador, pero se 
giró cuando Pearson dijo «Toe toe», con la carne de su extraño rostro deslizándose sin parar, los 
ojos negros mirándolo con la fría avidez del tiburón que examina la pierna de un nadador. 

—Le he dado a Buzz Castairse los formularios de empresa —empezó Pearson—. Me voy a 
llevar los formularios individuales a casa, si no te importa. Ahí tengo las copias de seguridad. 

—¿ Es ésta tu manera de decir que desertas, querido ? —inquirió Suzanne. 
Las venas negras palpitaban de un modo escalofriante sobre el cráneo calvo; los bultos que 

rodeaban sus facciones temblaban, y Pearson se dio cuenta de que uno de ellos segregaba una 
densa sustancia rosada que parecía espuma de afeitar manchada de sangre. 

Se obligó a sonreír. 
—Me has pillado. 
—Bueno —repuso Suzanne—, supongo que tendremos que celebrar la orgía de las cuatro 

sin ti. 
—Gracias, Suze —replicó al tiempo que se volvía hacia el pasillo. 
—Brand. 
Se volvió de nuevo hacia ella. El miedo y la repugnancia amenazaban con convertirse en un 

acceso de pánico, y de repente tuvo la seguridad de que aquellos ávidos ojos negros lo habían 
desenmascarado y que la cosa que fingía ser Suzanne Holding estaba a punto de decir: 
«Dejémonos de juegueci-tos, ¿de acuerdo? Entra y cierra la puerta. Vamos a ver si sabes tan bien 
como parece». 

Rhinemann le esperaría un tiempo razonable, y luego se marcharía solo. «Lo más probable 
—se dijo Pearson—, es que se dé cuenta de lo que ha pasado. Seguro que ya lo ha visto alguna 
otra vez.» 

—¿Sí? —preguntó intentando esbozar una sonrisa. 
La cosa lo miró con gesto apreciativo y en silencio durante un instante, con la grotesca 

cabeza balanceándose sobre el sensual corpino de su traje de ejecutiva. 
—Tienes mejor aspecto que esta mañana. 
La boca seguía abierta de par en par, los ojos negros seguían fijos con la expresión de una 

muñeca de trapo olvidada debajo de la cama de una niña, pero Pearson sabía que cualquier otra 
persona tan sólo habría visto a Suzanne Holding sonriendo a uno de sus ejecutivos y exhibiendo la 
medida justa de preocupación. No era exactamente la expresión de Madre Coraje, pero sí 
denotaba cariño e interés. 

—Bien —repuso, aunque la palabra le pareció un poco sosa—. ¡Estupendo! —añadió. 
—Ahora lo único que falta es que dejes de fumar. 
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—Bueno, estoy en ello —aseguró Pearson al tiempo que lanzaba una débil carcajada. 
Otra vez el cable grasicnto que se escurría del carrete. «Déjame marchar —pensó—. Déjame 

marchar, maldita zorra, déjame marchar antes de que haga algo demasiado disparatado como para 
pasar desapercibido.»—Tendrías derecho a una cobertura mucho mayor en el seguro si dejaras de 
fumar —prosiguió el monstruo. 

La superficie de otro de aquellos abscesos estalló con un repugnante chasquido y empezó a 
segregar la misma sustancia rosada. 

—Sí, ya lo sé —asintió—. Y te aseguro que pensaré en ello, Suzanne. De verdad. 
—Hazlo —insistió la cosa al tiempo que se volvía de nuevo hacia la brillante pantalla del 

ordenador. 
Durante un instante, Pearson se quedó petrificado, incapaz de dar crédito a su buena suerte. 

La entrevista había terminado. 
Llovía a cántaros cuando Pearson salió del edificio, pero la Gente de las Diez, que ahora se 

había convertido en la Gente de las Tres, por supuesto, aunque no había ninguna diferencia 
significativa, había salido a pesar de todo, y todos ellos estaban amontonados como ovejas, 
enfrascados en lo suyo. La Señorita Falda Roja y el empleado de la limpieza al que le gustaba 
encasquetarse la gorra al revés se habían cobijado bajo la misma sección empapada del Boston 
Glohe. Parecían estar incómodos y un poco mojados, pero pese a ello, Pearson sintió envidia del 
empleado de la limpieza. La Señorita Falda Roja llevaba Giorgio; lo había olido en el ascensor en 
varias ocasiones. Y por supuesto, emitía leves susurros sedosos cuando se movía. 

«Pero ¿en qué narices estás pensando?», se preguntó con severidad. «Pues estoy intentando 
conservar la cordura. ¿Pasa algo?», se contestó en el mismo aliento. 

Duke Rhinemann se había refugiado bajo el toldo de la floristería que había a la vuelta de la 
esquina, con los hombros encogidos y un cigarrillo en la comisura de los labios. Pearson se unió a 
él, miró el reloj y decidió que podía esperar un poco más. Sin embargo, se inclinó un poco hacia 
delante para que le alcanzara el humo del cigarrillo de Rhinemann, aunque lo hizo sin darse 
cuenta. 

—Mi jefa es una de ellos —empezó—. A menos, claro está, que Douglas Keefer sea de esos 
monstruos a los que les gusta vestirse de mujer. 

Rhinemann esbozó una sonrisa feroz y no dijo nada. 
—Dijo que había tres más. ¿Quiénes son los otros dos? 
—Donald Fine. Seguramente no lo conoce; trabaja en Valores. Y Cari Grosbeck. 
—Cari... ¿El presidente de la junta? ¡Dios mío! 
—Ya se lo he dicho antes —replicó Rhinemann—. Puestos importantes, eso es de lo que va 

toda la historia. ¡Taxi! 
Abandonó a toda prisa la protección del toldo e hizo señas al taxi marrón y blanco que, 

milagrosamente, iba vacío pese a la lluvia que caía aquella tarde. El coche se acercó a ellos pro-
duciendo amplios abanicos de agua. Rhinemann los esquivó con agilidad, pero los zapatos y el 
dobladillo de los pantalones de Pearson quedaron empapados. En el estado en que se encontraba, 
no obstante, la cosa no le pareció demasiado grave. Abrió la puerta para Rhinemann, el cual subió 
y se deslizó hacia el otro lado del asiento. Pearson lo siguió y cerró la puerta de golpe. 

—Al pub Gallagher —indicó Rhinemann—. Justo en-i frente de... 
—Ya sé dónde está el pub Gallagher —interrumpió el taxista—, pero no vamos a ninguna 

parte hasta que tire el pitillo, amigo. 
Al hablar golpeó con un dedo el cartelito adherido al taxímetro. PROHIBIDO FUMAR EN 

ESTE VEHÍCULO, rezaba. 
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Los dos hombres intercambiaron una mirada. Rhinemann se encogió de hombros con el 

gesto medio avergonzado y medio malhumorado que lleva siendo el principal saludo tribal de la 
Gente de las Diez desde 1990 aproximadamente. 

A continuación y sin rechistar, arrojó el Winston apenas consumido a la lluvia. 
Pearson empezó a contarle a Rhinemann el susto que se había llevado cuando las puertas del 

ascensor se habían abierto y había visto por primera vez de cerca a la verdadera Suzanne Holding, 
pero Rhinemann frunció el ceño, meneó lacabeza con ademán apenas perceptible y señaló con el 
pulgar al taxista. 

—Luego hablamos —murmuró. 
Pearson calló y se conformó con contemplar los rascacielos surcados de lluvia del centro de 

Boston. Se sentía casi completamente identificado con las pequeñas escenas callejeras que veía a 
través de la sucia ventana del taxi. Le interesaban especialmente los grupitos de Gente de las Diez 
que veía delante de cada bloque de oficinas que pasaban. Se ponían a cubierto en todos los lugares 
que ofrecían cobijo. Si no encontraban ningún lugar adecuado, se conformaban, se subían el 
cuello de los abrigos, protegían el cigarrillo con las manos y fumaban pese a todo. Se le ocurrió 
que el noventa por ciento de los elegantes rascacielos junto a los que pasaban eran zonas de no 
fumadores, al igual que el edificio en el que trabajaban tanto Rhinemann como él. También se le 
ocurrió otra cosa que le cruzó la mente como una suerte de revelación, y era que la Gente de las 
Diez no era realmente una tribu nueva, sino los destartalados vestigios de una tribu antigua, 
renegados que huían de una nueva escoba que pretendía barrer ese antiguo vicio de la vida 
americana. Su denominador común era la desgana o la incapacidad de dejar de suicidarse 
lentamente; eran adictos en una zona de respetabilidad que no cesaba de encogerse. Suponía que 
en el año 2020, el 2050 a lo sumo, la Gente de las Diez se habría esfumado de la faz de la tierra. 

«Oh, mierda, un momento —se dijo—. La verdad es que somos los últimos optimistas a 
prueba de bomba del mundo, nada más... La mayoría de nosotros no nos molestamos en ponernos 
el cinturón de seguridad, y nos encantaría sentarnos detrás de la base de meta en el campo de 
béisbol si quitaran de una vez la maldita valla de protección.» 

—¿Qué le hace tanta gracia, señor Pearson? —inquirió Rhinemann. 
Pearson se dio cuenta de que había esbozado una amplia sonrisa. 
—Nada —repuso—. Nada importante, al menos. 
—Vale, pero no se me descontrole. 
—¿Consideraría que me descontrolo si le pido que me llame Brandon? 
—Supongo que no —repuso Rhinemann con aspecto pensativo—. Siempre y cuando usted 

me llame Duke y no degeneremos en nombrecitos como BeeBee, Buster ni ningún otro mote 
embarazoso por el estilo. 

—No te preocupes. ¿Quieres saber una cosa? 
—Claro. 
—Éste ha sido el día más asombroso de mi vida. Duke Rhinemann asintió sin devolverle la 

sonrisa. 
—Y todavía no ha terminado —aseguró. 
Pearson se dijo que Duke había acertado al escoger el Gallagher. Se trataba de una auténtica 

rareza bostoniana, más parecida a Gilley's que a Cheers, y era el lugar idóneo para que dos 
empleados de banco hablaran de cosas que habrían hecho dudar a sus allegados de su cordura. La 
barra más larga que Pearson había visto en su vida fuera de las películas flanqueaba una gran pista 
brillante de baile en la que tres parejas bailaban soñadoras mientras Mary Stuart y Travis Tritt en-
tonaban Esta te va a doler. 

En un lugar más pequeño, la barra habría estado repleta, pero los clientes estaban tan bien 
repartidos por aquel larguísimo hipódromo revestido de caoba que se podía conseguir cierta 
intimidad; no había necesidad de recurrir a uno de los reservados de la mortecina parte trasera del  
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bar. Pearson se alegraba. No le costaba nada imaginarse a uno de los murciélagos, tal vez 

incluso una pareja, sentado (o posado) en el reservado contiguo, escuchando su conversación con 
toda atención. 

«¿No es eso lo que llaman mentalidad de banquero, viejo amigo? —se dijo—. No te ha 
costado mucho llegar a este extremo, ¿eh?»No, suponía que no, pero por el momento no le 
importaba. Tan sólo sentía agradecimiento porque podría mirar en todas direcciones mientras 
hablaban..., o mejor dicho, mientras Duke hablaba. 

—¿En la barra? —preguntó Duke. 
Pearson asintió con un gesto. 
Parecía un solo bar, reflexionó Pearson mientras seguía a Duke hasta el cartel que decía 

ZONA DE FUMADORES, pero en realidad había dos..., al igual que, en los años cincuenta, cada 
barra de bar por debajo de la línea de Masón Dixon constaba en realidad de dos, una para los 
blancos y otra para los negros. Y ahora al igual que entonces, se notaba la diferencia. Un Sony 
casi tan grande como una pequeña pantalla de cine dominaba el centro de la sección de no 
fumadores, mientras que en el gueto de la nicotina tan sólo había un viejo Zenith clavado a la 
pared (junto a un cartel que decía: NO DUDE EN PEDIR QUE LE FIEMOS, QUE NOSOTROS 
NO DUDAREMOS EN DECIRLE QUE SE J!!A). La superficie de la barra estaba más sucia en 
esa zona; al principio, Pearson creyó que eran imaginaciones suyas, pero el segundo vistazo 
confirmó el opaco aspecto de la madera y los desvaídos círculos que se superponían y eran 
fantasmas de cervezas pasadas. Y por supuesto, el cetrino y amarillento olor a humo de tabaco. 
Habría jurado que se alzaba hacia él al sentarse en el taburete, del mismo modo que los pedos de 
palomitas se alzan cuando uno se sienta en la butaca de un cine viejo. El presentador que aparecía 
en la pantalla del destartalado televisor manchado de humo parecía estar a punto de morir de una 
intoxicación de cinc. En la pantalla de los tipos sanos, el mismo hombre parecía capaz de correr 
los cuatrocientos lisos y luego tirarse a una rubia detrás de otra. 

«Bienvenido a la parte trasera del autobús —se dijo Pearson al tiempo que miraba a su 
Compañero de las Diez con expresión entre divertida y exasperada—. Pero, en fin, no hay de qué 
quejarse. Dentro de diez años ya ni dejarán que los fumadores suban.» 

—¿Quieres un cigarrillo? —preguntó Duke, mostrando tal vez cierta capacidad rudimentaria 
de leer el pensamiento. 

Pearson miró el reloj, aceptó el pitillo y dejó que Duke le volviera a dar fuego con su 
encendedor de falsa elegancia. Dio una profunda chupada, saboreando el humo que se deslizaba 
por sus conductos, saboreando incluso el ligero mareo que le produjo. Por supuesto que se trataba 
de un hábito peligroso, potencialmente mortal. ¿Cómo no iba a ser peligroso algo que le ponía a 
uno a cien? Así era la vida, y punto. 

—¿Y tú qué? —inquirió al ver que Duke volvía a guardarse el paquete de tabaco en el 
bolsillo. 

—Puedo esperar un poco más —repuso Duke con una sonrisa—. Me he fumado un par antes 
de coger el taxi. Y además tengo que compensar el que me he fumado de más después de comer. 

—Así que te los racionas, ¿eh? 
—Sí. Por lo general sólo me permito fumar uno después de comer, pero hoy me he fumado 

dos. Es que me has dado un susto de muerte. 
—Yo también estaba bastante asustado. 
El camarero se acercó a ellos, y Pearson quedó fascinado al comprobar el modo en que el 

hombre esquivaba la delgada espiral de humo que surgía de su cigarrillo. «No creo ni que se dé 
cuenta..., pero si le echara el humo en la cara, apuesto algo a que saltaría la barra y me pegaría una 
bofetada.» 

—¿Qué van a tomar, señores? 
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Duke pidió dos Sam Adams sin consultar a Pearson. Cuando el camarero fue a buscar las 

cervezas, Duke se volvió hacia su compañero. 
—Bébetela con tiento. Es mal momento para emborracharse, incluso para ponerse alegre. 
Pearson asintió con un gesto y dejó un billete de cinco dólares sobre la barra cuando el 

camarero regresó con las cervezas. Bebió un gran trago y a continuación dio otra chupada al 
cigarrillo. Algunas personas creían que los mejores cigarrillos eran los que se fumaban después de 
comer, pero Pearson no estaba de acuerdo; estaba convencido de que no era la manzana lo que 
había puesto en apuros a Eva, sino una cerveza y un cigarrillo. 

—Bueno, ¿y tú que has usado? —le preguntó Duke—.¿El parche? ¿Hipnosis? ¿La fuerza de 
voluntad tan propia de los americanos? Por tu aspecto, yo diría que el parche. 

Si aquello había sido un intento de hacerse el gracioso, la verdad era que no había 
funcionado. Pearson había estado pensando en fumar un montón aquella tarde. 

—Sí, el parche —asintió gravemente Pearson—. Lo llevé durante dos años; empecé cuando 
nació mi hija. Le eché un vistazo a través de la ventana de la sala de maternidad y decidí que tenía 
que dejarlo. Me parecía una locura fumarme cuarenta o cincuenta pitillos al día cuando acababa 
de contraer un compromiso de dieciocho años con un ser humano recién estrenado. 

«Del que me enamoré desde el primer momento en que lo vi», podría haber añadido, aunque 
tenía la sensación de que Duke ya lo sabía. 

—Por no hablar del compromiso vitalicio hacia tu mujer. 
—Eso, por no hablar de mi mujer —convino Pearson. 
—Además del correspondiente surtido de hermanos, cuñadas, recaudadores, contribuyentes 

y demás fauna. Pearson se echó a reír y asintió. 
—Exacto, tú lo has dicho. 
—Pero no es tan fácil como parece, ¿eh? Cuando dan las cuatro de la mañana y no puedes 

dormir, toda esa nobleza se va al garete. 
Pearson hizo una mueca. 
—O cuando tienes que ir arriba y hacer unas cuantas volteretas delante de Grosbeck, Keefer, 

Fine y los demás muchachos de la junta. La primera vez que tuve que hacerlo sin coger un 
cigarrillo antes de entrar... Te aseguro que fue espantoso. 

—Pero dejaste de fumar del todo durante un tiempo. Pearson miró a Duke, no demasiado 
sorprendido por su perspicacia, y asintió con la cabeza. 

—Durante unos seis meses. Pero nunca llegué a dejarlo mentalmente, ¿entiendes lo que 
quiero decir? 

—Claro que lo entiendo. 
—Al final volví a fumar. Fue en 1992, justo cuando empezó a circular la noticia de que 

algunas personas que fumaban mientras todavía llevaban el parche sufrían ataques al corazón. ¿Te 
acuerdas? 

—Sí —asintió Duke al tiempo que se daba una palmadita en la frente—. Tengo un fichero 
entero de historias de fumadores aquí dentro, amigo, por orden alfabético. Tabaco y Alzheimer, 
tabaco y tensión arterial, tabaco y cataratas..., ya sabes. 

—Así que yo elegía —prosiguió Pearson. 
Esbozó una leve sonrisa confusa, la sonrisa de un hombre que sabe que se ha comportado 

como un gilipollas, que sigue comportándose como un gilipollas, pero sin saber realmente por 
qué. 

—O dejaba de fumar o dejaba de llevar el parche. Así que... 
—¡Dejé de llevar el parche! —terminaron al unísono. 
Estallaron en carcajadas, lo cual hizo que un cliente de frente despejada sentado en la zona 

de no fumadores los mirara y frunciera el ceño, por un momento, antes de volver su atención a las 
noticias de la tele. 
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—La vida es de lo más retorcido, ¿eh? —comentó Duke sin dejar de reír, al tiempo que se 

llevaba una mano al bolsillo interior de la americana de color crema. 
Se detuvo al ver que Pearson le alargaba el paquete de Marlboro, del que sobresalía un 

cigarrillo. Intercambiaron otra mirada, la de Duke sorprendida y la de Pearson cómplice, y a 
continuación lanzaron otra carcajada. El tipo de frente despejada los miró de nuevo con el ceño un 
poco más fruncido. Ninguno de los dos se dio cuenta. Duke tomó el cigarrillo y se lo encendió. El 
episodio no duró más de diez segundos, pero bastó para que los dos hombres se hicieran amigos. 

—Fumé como un carretero desde los quince hasta que me casé, en 1991 —explicó Duke—. 
A mi madre no le gustaba, pero estaba contenta de que no fumara coca ni la vendiera, como la 
mitad de los otros chicos de mi calle... Estoy hablando de Rockfield, ya sabes; así que no me 
decía gran cosa. Wendy y yo pasarnos una semana de luna de miel en Hawai, y el día que 
volvimos me regaló una cosa.Duke dio una profunda chupada al cigarrillo y a continuación echó 
dos columnas gemelas de humo por la nariz.—Lo encontró en el catálogo de Sharper Image, creo, 
o tal vez en otro. Tenía un nombre de lo más sofisticado, pero no lo recuerdo. Yo simplemente 
llamaba a ese maldito trasto Tuercas Digitales de Pavlov. Pero en fin, la quería con locura, y to-
davía la quiero igual, eso te lo aseguro, así que me decidí y lo intenté con todas mis fuerzas. La 
verdad es que no fue tan terrible como había imaginado. ¿Sabes a qué artilugio me refiero? 

—Desde luego —repuso Pearson—. El beeper. Te hace esperar cada vez más antes de 
encender un cigarrillo. Lisa-beth, mi mujer, no dejaba de enseñármelo cuando estaba embarazada 
de Jenny. Tan sutil como un elefante en una tienda de porcelanas, ya te lo imaginas. 

Duke asintió con una sonrisa, y cuando el camarero pasó junto a ellos, le indicó con un gesto 
que les pusiera otra ronda de cerveza antes de volverse de nuevo hacia Pearson. 

—Excepto por lo de usar las Tuercas Digitales de Pavlov en lugar del parche, el resto de mi 
historia es igual que la tuya. Conseguí llegar hasta el momento en que la maquinita toca una 
versión espantosa del Coro de la libertad o algo parecido, pero el vicio volvió. Es más difícil de 
matar que una serpiente de dos corazones. 

El camarero les trajo las cervezas. Esta vez pagó Duke. 
—Tengo que hacer una llamada —anunció tras beber un sorbo—. Tardaré unos cinco 

minutos. 
—Vale —repuso Pearson. 
Echó un vistazo en derredor, vio que el camarero se había retirado de nuevo a la relativa 

seguridad de la zona de no fumadores («Los sindicatos conseguirán que haya dos camareros en el 
2005, uno para los fumadores y otro para los no fumadores»), y se volvió de nuevo hacia Duke. 
Pronunció las siguientes palabras en voz mucho más baja. 

—Creía que íbamos a hablar de los hombres murciélago. Los ojos castaños de Duke lo 
observaron durante unos instantes. 

—Y eso es lo que hemos hecho, amigo mío. Exactamente eso. 
Y antes de que Pearson pudiera replicar, Duke desapareció en las profundidades 

semioscuras, aunque casi exentas de humo, del Gallagher, en dirección adondequiera que se en-
contraran los teléfonos públicos. 

Llevaba ausente casi diez minutos, y Pearson se preguntó si debería ir a la parte trasera y 
comprobar que estaba bien cuando sus ojos se volvieron hacia el televisor, donde el presentador 
de las noticias hablaba de la bomba que acababa de soltar el vicepresidente de Estados Unidos. En 
un discurso ante la Asociación Nacional de Educación, el vicepresidente había propuesto 
reevaluar las guarderías subvencionadas por el gobierno y cerrar el mayor número de ellas 
posible. 

La imagen cambió para mostrar un vídeo grabado en algún centro de convenciones de 
Washington aquel mismo día, y cuando la cámara pasó del plano general y la narración a un  
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primer plano del vicepresidente en el podio, Pearson se aferró a la barra con ambas manos y 

tal fuerza que sus dedos se hundieron un poco en el revestimiento acolchado. Recordó una de las 
cosas que Duke había dicho aquella mañana en la plaza. «Tienen amigos en puestos importantes. 
Joder, si toda la historia va de cargos importantes.» 

—No tenemos nada en contra de las madres trabajadoras de América —declaraba el 
monstruo deforme y con cara de murciélago que estaba de pie tras el podio marcado con el sello 
del vicepresidente—, y tampoco tenemos nada en contra de los pobres merecedores de asistencia. 
No obstante, somos de la opinión... 

Una mano se posó en el hombro de Pearson, que tuvo que morderse los labios para contener 
el grito que amenazaba con brotar de ellos. Se volvió y vio a Duke. Algo había cambiado en el 
rostro del joven; le brillaban los ojos, y tenía la frente bañada en sudor. Pearson pensó que tenía 
aspecto de haber ganado el concurso de algún catálogo. 

—No vuelvas a hacer eso —masculló Pearson.   
Duke se quedó petrificado mientras se subía de nuevo al taburete. 
—Creo que me acabo de comer el corazón —prosiguió Pearson. 
Duke adoptó una expresión de sorpresa, echó un vistazo al televisor y comprendió. 
—Oh —empezó—. Dios mío, lo siento, Brandon. De verdad. Siempre se me olvida que tú 

has entrado a media película. 
—¿Y qué hay del presidente? —inquirió Pearson esforzándose por mantener un tono 

natural, lo que casi consiguió—. Supongo que puedo soportar lo de este hijo de perra, pero ¿qué 
hay del presidente? También... 

—No —repuso Duke en tono vacilante antes de añadir—: Al menos todavía. 
Pearson se inclinó hacia él, consciente de que aquella extraña sensación de sopor empezaba 

a adueñarse de nuevo de sus labios. 
—¿Qué significa ese todavía? ¿Qué son esas cosas? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen y qué es 

lo que quieren? 
—Te contaré lo que sé —repuso Duke—, pero primero quería preguntarte si puedes venir 

conmigo a una pequeña reunión esta tarde, hacia las seis. ¿Te parece bien? 
—¿Una reunión sobre esto? 
—Pues claro. 
Pearson reflexionó durante unos instantes. 
—De acuerdo. Pero tendré que llamar a Lisabeth. Duke pareció alarmado. 
—No le digas nada de... 
—Claro que no. Le diré que La, Belle Dame sans Merci quiere repasar una vez más sus 

preciadas hojas de cálculo antes de enseñárselas a los japoneses. Eso se lo tragará; sabe que la 
Holding está acojonadita con la inminente visita de nuestros amigos del Pacífico. ¿Te parece 
bien? 

—Sí. 
—A mí también, pero aun así me parece un poco barato. 
—No tiene nada de barato querer mantener la mayor distancia posible entre tu mujer y los 

murciélagos. Quiero decir que no es que te vaya a llevar a una sauna ni nada de eso. 
—Supongo que no. Bueno, dispara. 
—De acuerdo. Creo que lo mejor será que empiece por lo del tabaco. 
El tocadiscos, que había permanecido silencioso durante unos minutos, empezó a emitir una 

cansina versión del éxito Corazón destrozado, de Billy Ray Cyrus. Pearson miró a Duke 
Rheinemann con expresión confusa y abrió la boca para decir que el tabaco no tenía nada que ver 
con todo aquello, pero de sus labios no brotó sonido alguno. Nada de nada. 
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—Dejaste de fumar..., después volviste a empezar..., pero fuiste lo bastante inteligente como 

para saber que si no te andabas con cuidado, en un par de meses estarías fumando tanto como 
antes —dijo Duke—. ¿Verdad? 

—Sí, pero no entiendo... 
—Ya lo entenderás. 
Duke extrajo el pañuelo del bolsillo y se secó el sudor de la frente. La primera impresión 

que Pearson había tenido cuando Duke había regresado del teléfono había sido que el hombre 
estaba a punto de estallar de emoción. Seguía creyendo lo mismo, pero ahora se daba cuenta de 
otra cosa: Duke estaba muerto de miedo. 

—Limítate a escuchar, ¿de acuerdo? 
—De acuerdo. 
—En cualquier caso, lo que has hecho es encontrar un término medio en tu vicio. Un 

comosellame, un modus vi-vendi. No puedes dejar de fumar, pero has descubierto que no es el fin 
del mundo, que no eres como un adicto a la coca que no puede dejarla ni un borracho que no 
puede dejar de empinar el codo. El tabaco es un vicio bastante horrible, pero la verdad es que hay 
un término medio entre dos o tres paquetes diarios y la abstinencia total. 

Pearson lo miraba con los ojos muy abiertos, y Duke le sonrió. 
—No te estoy leyendo el pensamiento, si es eso lo que estás pensando. Quiero decir que nos 

conocemos, ¿no?—Supongo que sí —repuso Pearson con expresión pensativa—. Por un momento 
había olvidado que los dos somos Gente de las Diez. 

—¿Que somos qué? 
Pearson le explicó la historia de la Gente de las Diez y sus ademanes tribales (miradas 

hoscas al enfrentarse a los carteles de PROHIBIDO FUMAR, encogimientos malhumorados de hom-
bros al ser conminados por alguna autoridad competente a Apagar el Cigarrillo, Señor), sus 
sacramentos tribales (chicle, caramelos, palillos y, por supuesto, pequeños aerosoles Bina-ca) y 
sus letanías tribales («El año que viene lo dejo definitivamente» era el más común). 

Duke lo escuchaba fascinado. 
—¡Dios mío, Brandon! —exclamó cuando su compañero terminó—. ¡Has encontrado a la 

tribu perdida de Israel! ¡Todos esos malditos locos siguieron a Joe Camel como cor-deritos! 
Pearson lanzó una carcajada, lo que le granjeó otra mirada molesta y confusa por parte del 

tipo de frente despejada sentado en la zona de no fumadores. 
—En cualquier caso, todo encaja —prosiguió Duke—. Una pregunta. ¿Fumas delante de tu 

hija? 
—¡Dios mío, no! —exclamó Pearson. 
—¿Y delante de tu mujer? 
—No, ya no. 
—¿Cuándo fue la última vez que te fumaste un pitillo en un restaurante? 
Pearson intentó hacer memoria y descubrió algo muy peculiar; que no lo recordaba. Siempre 

pedía una mesa en la zona de no fumadores, aunque estuviera solo, y se guardaba el cigarrillo 
hasta después de terminar de comer, pagar y salir del local. Y por supuesto, hacía muchísimo 
tiempo que no fumaba entre platos. 

—La Gente de las Diez —exclamó Duke en tono maravillado—. Me encanta, tío, me 
encanta eso de tener un nombre propio. Y realmente es como formar parte de una tribu. Es... 

Se interrumpió, de repente, con la mirada clavada en una de las ventanas. Un policía urbano 
pasó por delante del bar 

hablando con una hermosa joven. La muchacha alzaba la mirada hacia él con una dulce 
expresión entre admirada y coqueta, sin percatarse de los ojos negros y penetrantes y los dientes 
triangulares que tenía delante. 

—Dios mío, mira eso —susurró Pearson. 
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—Sí —repuso Duke—. Y cada vez hay más. Cada día más. 
Guardó silencio durante un instante, con la mirada fija en su jarra de cerveza medio vacía. 

De repente, pareció sacudirse casi físicamente la abstracción. 
—Seamos lo que seamos —dijo por fin—, lo cierto es que somos los únicos en todo el 

mundo que los vemos. 
—¿Quiénes? ¿Los fumadores? —inquirió Pearson con incredulidad. 
Por supuesto, debería haber sabido adonde quería ir a parar Duke, pero aun así... 
—No —replicó Duke sin impacientarse—. Los fumadores no los ven. Y los no fumadores 

tampoco. —Se detuvo un instante para observar a Pearson con atención—. Sólo la gente como 
nosotros, Brandon... la gente que no es ni chicha ni limonada. 

—Sólo la Gente de las Diez como nosotros. 
Cuando salieron del Gallagher al cabo de un cuarto de hora, después de que Pearson llamara 

a su mujer desde el bar, le contara la mentira que se había inventado y le prometiera que estaría en 
casa antes de las diez, el chaparrón se había convertido en una leve llovizna, y Duke propuso que 
dieran un paseo. No hasta Cambridge, que era donde iban, sino lo suficiente para que Duke 
pudiera terminar la historia. Las calles aparecían casi desiertas, de modo que podrían acabar su 
conversación sin verse obligados a mirar por encima del hombro cada dos por tres. 

—En un sentido muy extraño, es como el primer orgasmo —decía Duke mientras 
caminaban por entre una clara neblina a ras de suelo en dirección al río Charles—. Después del 
primero, el asunto entra a formar parte de tu vida, simple-mente, está ahí. Y con esto pasa lo 
mismo. Un buen día, las sustancias químicas alcanzan el equilibrio necesario en tu cerebro y ves a 
uno de ellos. Más de una vez me he preguntado cuánta gente se ha muerto en el acto al ver a una 
de esas cosas. Apuesto a que un montón. 

Pearson contempló el sangriento reflejo de un semáforo en el brillante pavimento negro de 
Boylston Street y recordó el susto que se había llevado aquella mañana. 

—Son tan horribles. Tan monstruosos. La carne parece moverse por toda la cabeza... No hay 
ninguna forma de describirlo, ¿verdad? 

Duke asintió con un gesto. 
—Son más feos que un pecado, sí, señor. Yo iba en la línea roja del metro, de camino a 

Milton, a mi casa, cuando vi al primero. Estaba de pie en el andén de la estación de Park Street. 
Pasamos justo al lado suyo. Fue una suerte que yo estuviera en el tren y alejándome, porque me 
puse a gritar. 

—¿Y entonces qué pasó? 
La sonrisa de Duke se había trocado, al menos de momento, en una mueca avergonzada. 
—Pues que todos me miraron, y en seguida apartaron la mirada. Ya sabes lo que pasa en las 

ciudades. Hay un colgado predicando que Jesucristo ama el Tupperware en cada esquina. 
Pearson asintió con un gesto. Sabía lo que pasaba en las ciudades. Al menos, habría creído 

saberlo hasta ese día. 
—De repente, un tipo alto, pelirrojo, con aspecto de empollón y millones de pecas se sentó a 

mi lado y me agarró por el codo más o menos igual que yo a ti esta mañana. Se llama Robbie 
Delray. Es pintor. Lo verás esta noche en la tienda de Kate. 

—¿Qué es la tienda de Kate? 
—Una librería especializada que hay en Cambridge. Especializada en novela negra. Nos 

reunimos allí una o dos veces por semana. Es un buen sitio. Y buena gente, también, al menos la 
mayoría, ya lo verás. La cuestión, que Robbie me agarró por el codo y me dijo: «No estás loco. 
Yo también lo he visto. Es real... Es un hombre murciélago». Eso fue todo, y la verdad es que el 
tipo podría haber estado hasta las cejas de anfeta-minas, que yo supiera..., pero yo había visto 
aquello y el alivio... 
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—Sí —intervino Pearson al recordar la escena de aquella mañana. 
Se detuvieron en Storrow Drive, esperaron a que pasara un camión cisterna y a continuación 

se apresuraron a cruzar la calle encharcada. Pearson se quedó embobado durante un momento 
mirando una desvaída pintada que había en el respaldo de un banco encarado hacia el río. LOS 
EXTRATERRES-TRES HAN LLEGADO, decía. NOS HEMOS COMIDO DOS EN UNA 
MARISQUERÍA. 

—Menos mal que estabas ahí esta mañana —comentó Pearson—. Vaya suerte. 
—Desde luego —asintió Duke—. Ya lo creo que sí. Cuando los murciélagos joden a 

alguien, lo joden bien jodido. Por lo general, la pasma acaba recogiendo los pedacitos en una cesta 
después de una de sus pequeñas fiestas. ¿Me sigues? 

Pearson asintió con un ademán. 
—Y nadie sabe que todas las víctimas tenían un denominador común..., que todas ellas 

habían rebajado el consumo de tabaco a entre cinco y diez cigarrillos diarios. Me da la sensación 
de que ese dato es demasiado impreciso incluso para el FBI. 

—Pero ¿por qué matarnos? —inquirió Pearson—. Quiero decir que si un tipo va por ahí 
gritando que su jefe es un marciano, no van a mandar precisamente a la Guardia Nacional; lo que 
harán es meter al tipo en el manicomio. 

—Vamos, hombre, baja de las nubes —instó Duke—. Ya has visto a esas preciosidades. 
—¿Quieres decir que... les gusta? 
—Sí, les gusta. Pero eso es como comprarse el carro antes que el caballo. Son como lobos, 

Branden, lobos invisibles que se abren paso por todo el rebaño de ovejas. Y ahora dime, ¿qué 
quieren los lobos de las ovejas, aparte de ponerse a cien cada vez que matan a una? 

—Pues... Pero ¿qué estás diciendo? —exclamó Pearson en un susurro—. ¿Quieres decir que 
se comen a la gente?—Se comen algunas partes de la gente —repuso Duke—. Eso es lo que 
Robbie Delray creía el día en que lo conocí, y eso es lo que todavía cree la mayoría de nosotros. 

—¿Quiénes son nosotros, Duke? 
—Pues la gente a la que vas a conocer esta noche. No estaremos todos, pero sí la mayoría. 

Ha pasado algo; algo grande. 
—¿Qué? 
Pero Duke se limitó a menear la cabeza y replicar: 
—¿Quieres coger un taxi? ¿Estás hecho polvo? 
Pearson estaba hecho polvo, pero no quería coger un taxi todavía. El paseo lo había 

fortalecido..., pero no sólo el paseo. No creía poder confesárselo a Duke, al menos todavía no, 
pero lo cierto es que todo aquel asunto tenía su lado positivo..., su lado romántico. Era como si se 
viera inmerso en una extraña aunque emocionante aventura de chicos. Casi le parecía ver las 
ilustraciones de N. C. Wyeth. Contempló los halos de luz blanca que rodeaban lentamente las 
farolas alineadas a lo largo de Sturrow Drive y esbozó una sonrisa. «Ha pasado algo importante 
—pensó—. El agente X-9 ha traído buenas noticias de nuestra base clandestina... ¡Hemos 
localizado el veneno antimurciélagos que andábamos buscando!» 

—La emoción se pasa, créeme —comentó Duke con sequedad. 
Pearson se volvió hacia él con expresión asombrada. 
—Hacia el momento en que pescan a tu segundo amigo del puerto de Boston con media 

cabeza arrancada, te das cuenta que no va aparecer Tom Swift para ayudarte a blanquear la 
maldita valla. 

—Tom Sawyer —murmuró Pearson al tiempo que se secaba la lluvia de los ojos y sentía 
que se ruborizaba. 

—Comen algo que produce nuestro cerebro, eso es lo que cree Robbie. Tal vez una enzima, 
dice, o tal vez algún tipo especial de onda eléctrica. Dice que quizás es lo mismo que nos permite  
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verlos, al menos a algunos de nosotros, y que para ellos somos como los tomates del huerto 

de un granjero, listos para coger cuando ellos deciden que estamos maduros. A mí me educaron 
en la religión baptista y estoy dispuesto a ir al grano. Nada de tonterías de granjeros. Lo que creo 
es que devoran almas. 

—¿De verdad? ¿Me estás tomando el pelo o de verdad te lo crees? 
Duke lanzó una carcajada, se encogió de hombros y adoptó una expresión desafiante. 
—Mira, tío, no lo sé. Esas cosas entraron en mi vida por la misma época en que creía que el 

cielo era un cuento de hadas y el infierno era otra gente. Y ahora estoy jodido otra vez. Pero en 
realidad da igual. Lo importante, lo único que tienes que entender y no olvidar nunca es que 
tienen un montón de razones para matarnos. Primero porque tienen miedo de que hagamos 
precisamente lo que estamos haciendo, es decir, reunimos, organizamos, intentar acabar con 
ellos... 

Hizo una pausa, reflexionó un instante y por fin meneó la cabeza. Ahora parecía un hombre 
que sostuviera una conversación consigo mismo e intentara resolver una cuestión que le hubiera 
impedido dormir demasiadas noches. 

—¿Miedo? No sé exactamente si tienen miedo. Pero no corren demasiados riesgos, de eso 
no hay la menor duda. No soportan el hecho de que algunos de nosotros podamos verlos. No lo 
soportan, joder. Una vez atrapamos a uno y fue como atrapar un huracán en una botella. Lo... 

—¿Que atrapasteis a uno? 
—Sí, señor —asintió Duke esbozando una sonrisa dura y carente de alegría—. Lo 

acorralamos en un área de descanso de la interestatal 95, cerca de Newburyport. Éramos seis, y mi 
amigo Robbie estaba al mando. Lo llevamos a una granja, y cuando se le pasó el efecto de todas 
las drogas que le habíamos metido, lo cual ocurrió demasiado deprisa, te lo aseguro, intentamos 
interrogarlo para averiguar las respuestas a algunas de las preguntas que tú ya me has hecho. Le 
habíamos puesto esposas y hierros en las piernas; además lo habíamos atado con tanto cordel de 
nailon que parecía una momia. ¿Y sabes qué es lo que recuerdo mejor? 

Pearson meneó la cabeza. Ya se le había pasado la sensación de estar viviendo entre las 
páginas de un libro de aventuras infantiles.—Pues el momento en que se despertó —repuso 
Duke—. No hubo término medio. En un momento dado estaba fuera de combate y al siguiente 
fresco como una rosa, mirándonos con esos horribles ojos. Ojos de murciélago. La verdad es que 
sí tienen ojos, ¿ sabes ? Pero la gente no siempre se da cuenta de eso. La historia de que son 
ciegos debe de ser obra de algún agente de prensa con mucho talento. No quiso hablar con no-
sotros. No nos dijo ni una sola palabra. Creo que sabía que no iba a salir de aquel granero, pero no 
había miedo en su expresión. Sólo odio. ¡Dios mío, el odio que vi en sus ojos! 

—¿Y qué pasó? 
—Rompió la cadena de las esposas como si fuera papel higiénico. Los hierros de las piernas 

eran más resistentes, y además le habíamos puesto esas botas especiales que se pueden clavar en 
el suelo, pero el cordel de nailon... Empezó a morderlo en el punto en el que le cruzaba por los 
hombros. Con esos dientes..., ya los has visto... Era como ver a una rata roer un cabo. Nos 
quedamos todos de piedra. Incluso Rob-bie. No podíamos creer lo que estábamos viendo... o tal 
vez nos había hipnotizado. Me he preguntado muchas veces si no pudo ser eso. Suerte que estaba 
Lester Olson. Habíamos utilizado una furgoneta Ford Enconoline que Robbie y Moira habían 
robado, y a Lester le dio la vena de que podría verse desde la autopista. Fue a comprobarlo, y al 
volver y ver que esa cosa se había desatado todo el cuerpo excepto los pies le pegó tres tiros en la 
cabeza. Asimismo, pum, pum, pum. 

Duke meneó la cabeza con ademán maravillado. 
—Lo mató —constató Pearson—. Asimismo, pum, pum, pum. 
Tenía la sensación de que la voz había vuelto a escapársele de la cabeza, al igual que había 

sucedido en la plaza frente al banco aquella mañana, y de repente se le ocurrió una idea espantosa  
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pero muy persuasiva. Se le ocurrió que los hombres murciélago no existían en realidad, que 

no eran más que una alucinación colectiva que se parecía bastante a las que a veces tenían los 
consumidores de peyote durante sus pajas mentales colectivas inducidas por el consumo de 
drogas. La alucinación en cuestión, que tan sólo afectaba a la Gente de las Diez, se debía a la 
cantidad de tabaco que consumían. Las personas a las que Duke quería que conociera habían 
matado al menos a una persona inocente bajo la influencia de aquella idea disparatada, y lo más 
probable era que mataran a más. Seguro que matarían a más si les daba tiempo. Y si no se alejaba 
a toda prisa de aquel empleado de banca trastornado, era bien posible que entrara a formar parte 
de todo aquel asunto. Ya había visto a dos hombres murciélagos..., no, a tres contando al poli y 
cuatro contando al vicepresidente. Y precisamente aquello era el dato decisivo, la idea de que el 
vicepresidente de Estados Unidos... 

La expresión que se dibujaba en el rostro de Duke dio a entender a Pearson que el joven le 
estaba leyendo el pensamiento por tercera vez en un tiempo récord. 

—Estás empezando a preguntarte si no nos habremos vuelto todos locos de atar, tú incluido, 
¿verdad? —preguntó. 

—Pues claro —replicó Pearson en un tono más seco del que pretendía emplear. 
—Desaparecen —comentó Duke de repente—. Yo vi desaparecer al del granero. 
—¿Qué? 
—Que se vuelven transparentes, se convierten en humo y desaparecen. Ya sé que parece una 

locura, pero te aseguro que nada de lo que pueda decirte podría hacerte comprender lo que 
significó estar ahí y ver lo que sucedía. En el primer momento crees que no es real a pesar de que 
lo tienes delante de las narices; crees que lo estás soñando o que te has metido en una película 
llena de efectos especiales a lo bestia, como los de La guerra de las galaxias. Y entonces hueles 
algo que parece una mezcla de polvo, meados y guindillas. Te escuecen los ojos, te da ganas de 
vomitar. Lester vomitó, de hecho, y Janet se pasó una hora estornudando. Dijo que sólo la 
ambrosía y los pelos de gato la hacen estornudar así. En cualquier caso, me acerqué a la silla en la 
que había estado sentado ese monstruo. Las cuerdas seguían ahí, y también las esposas y la ropa. 
La camisa del tipo seguía abrochada. La corbata seguía anudada. Alargué la mano y le bajé la 
cremallera de los pantalones... con mucho cuidado, como si el pito fuera a salir disparado 
paraarrancarme la nariz, pero lo único que vi fueron los calzoncillos. Calzoncillos bóxer de lo más 
normal. Era lo único que había, pero ya era suficiente, porque los calzoncillos también estaban 
vacíos. Te diré una cosa, hermano; no has visto nada hasta que has visto la ropa de un tipo toda 
bien puesta en capas y sin tipo dentro. 

—Se convierten en humo y desaparecen —repitió Pear-son—. Dios mío. 
—Exacto. Al final tienen el mismo aspecto que éstas —indicó mientras señalaba las farolas 

y sus brillantes halos de humedad. 
—¿Y qué pasa con...? —empezó Pearson sin saber muy bien cómo formular la pregunta—. 

¿Se les da por desaparecidos? ¿Los...? —En aquel instante se dio cuenta de lo que quería saber—. 
Duke, ¿dónde está el verdadero Douglas Keefer? ¿Dónde está la verdadera Suzanne Holding? 

Duke meneó la cabeza. 
—No lo sé. Lo único es que, en cierto modo, esta mañana has visto al verdadero Keefer, 

Brandon, y también a la verdadera Suzanne Holding. Creemos que es posible que las cabezas que 
vemos no existan realmente, que nuestro cerebro traduzca lo que los murciélagos son en 
realidad..., lo que son sus corazones y sus almas, en imágenes. 

—¿Telepatía espiritual? 
—Te expresas de maravilla, hermano —alabó Duke con una sonrisa—. Tienes que hablar 

con Lester. Cuando se trata de hombres murciélago, se convierte en un auténtico poeta. 
De repente aquel nombre le sonó, y tras reflexionar unos instantes, Pearson creyó saber por 

qué. 
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—¿Es un tipo algo mayor con un montón de pelo blanco? ¿Que parece el magnate algo 

carroza de un culebrón? Duke estalló en carcajadas. 
—Exacto, ése es Les. 
Caminaron en silencio durante un rato. El río fluía místico a su derecha, y ya veían las luces 

de Cambridge al otro lado. A Pearson le parecía que nunca había visto Boston tan bella. 
—Así que los hombres murciélagos entran en tu cuerpo; 
quizás no son más que un germen que inhalas... —empezó Pearson mientras avanzaba a 

tientas. 
—Bueno, sí, algunos creen en la idea del germen, pero yo no estoy de acuerdo. Porque, 

mira; nunca verás a un hombre murciélago que sea empleado de la limpieza ni una mujer mur-
ciélago que sea camarera. ¿Has oído hablar alguna vez de un germen que afecte sólo a los ricos, 
Brandon? 

—No. 
—Yo tampoco. 
—Estas personas con las que vamos a encontrarnos..., ¿son...? 
Pearson halló divertido el hecho de que le costara pronunciar las siguientes palabras. No se 

trataba exactamente del regreso a los libros de aventuras, pero se parecía. 
—¿... son de la resistencia? 
Duke consideró las palabras de su amigo durante un momento, asintió con la cabeza y se 

encogió de hombros en un ademán fascinante, como si su cuerpo dijera sí y no al mismo tiempo. 
—Todavía no —repuso—, pero tal vez lo sean a partir de esta noche. 
Antes de que Pearson pudiera preguntarle a qué se refería, Duke había localizado otro taxi 

vacío al otro lado de Sturrow Drive y había bajado a la cuneta para hacerle señas. El vehículo hizo 
un cambio de sentido ilegal y se detuvo junto al bordillo para recogerlos. 

En el taxi hablaron de la situación deportiva en la zona de Boston, de los desesperantes Red 
Sox, de los deprimentes Pa-triots, de los aburridos Celtics, y dejaron a un lado a los hombres 
murciélago. Sin embargo, cuando se apearon del taxi delante de una casita aislada en la orilla de 
Cambridge del río (LIBRERÍA DE MISTERIO KATE, rezaba un cartel que mostraba a un gato 
negro siseando y con el lomo arqueado), Pearson tomó a Duke Rhinemann por el brazo. 

—Tengo que hacerte algunas preguntas más. 
Duke consultó el reloj.—No hay tiempo, Brandon. Hemos caminado demasiado rato, 

supongo. 
—Bueno, pues sólo dos. 
—Madre mía, eres como ese tío de la tele, el que siempre lleva la gabardina vieja y sucia. 

De todas formas, no creo que pueda contestarlas; sé mucho menos sobre este asunto de lo que 
pareces creer. 

—¿Cuándo empezó todo esto? 
—¿Lo ves? A eso me refiero. No lo sé, y desde luego, el monstruo que atrapamos no nos lo 

dijo; esa preciosidad ni siquiera nos dijo su nombre, su rango o su número de serie. Robbie 
Delray, el tipo del que te he hablado, dice que vio al primero hace más de cinco años, mientras 
paseaba a su Lhasa Apso por el parque de Boston. Dice que desde entonces hay más cada año. 
Todavía no hay muchos en comparación con nosotros, pero el número ha ido aumentando... ¿de 
forma exponencial? ¿Es ésa la palabra que busco? 

—Espero que no. Es una palabra que da miedo. 
—¿Cuál es la otra pregunta, Brandon? Vamos, date prisa. 
—¿Qué hay de otras ciudades? ¿Hay hombres murciélago en otros lugares? ¿Y otra gente 

que los ve? ¿Sabes algo de eso? 
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—No lo sabemos. Podrían estar en todo el mundo, pero estamos bastante seguros de que 

América es el único país del mundo en el que pueden verlos más de un puñado de per- 
sonas. 
—¿Porqué? 
—Porque es el único país que se ha vuelto chalado con el asunto del tabaco..., 

probablemente porque es el único en el que la gente cree, y en el fondo lo cree de verdad, que si 
comen lo que tienen que comer, ingieren la combinación correcta de vitaminas, piensan siempre 
lo que tienen que pensar y se limpian el culo con la marca adecuada de papel higiénico, vivirán 
eternamente y su actividad sexual nunca remitirá. Y cuando se trata del tabaco, se declara la 
guerra y el resultado es este extraño híbrido. Nosotros, en otras palabras. 

—La Gente de las Diez —puntualizó Pearson con una sonrisa. 
—Exacto, la Gente de las Diez —asintió Duke mientras echaba un vistazo por encima del 

hombro de Pearson—. ¡Hola, Moira! 
Pearson no se sorprendió precisamente cuando le llegó la fragancia de Giorgio. Se volvió y 

vio a la Señorita Falda Roja. 
—Moira Richardson, te presento a Brandon Pearson. 
—Hola —saludó Pearson estrechándole la mano—. Trabajas en Asistencia de Créditos, 

¿verdad? 
—Eso es como llamar a un basurero técnico de residuos —repuso ella con una sonrisa 

jovial. 
Era una sonrisa, se dijo Pearson, de la que un hombre podía enamorarse si no se andaba con 

ojo. 
—En realidad me ocupo de verificación de créditos. Si quieres comprarte un Porsche, hago 

averiguaciones en los archivos para asegurarme de que realmente eres un hombre Porsche... en el 
sentido económico, claro está. 

—Claro está —repitió Pearson devolviéndole la sonrisa. 
—¡Cam! —exclamó la muchacha—. ¡Ven aquí! 
Era el empleado de la limpieza al que le gustaba fregar el lavabo con la gorra puesta al 

revés. Enfundado en ropa de calle parecía haber ganado cincuenta puntos de CI y se parecía de un 
modo asombroso a Armand Assante. Pearson sintió una punzada de celos pero no demasiada 
sorpresa cuando el muchacho rodeó con un brazo la deliciosa y esbelta cintura de Moira 
Richardson y le dio un beso casual en la comisura de los deliciosos labios. A continuación le 
estrechó la mano a Brandon. 

—Cameron Stevens. 
—Brandon Pearson. 
—Me alegro de verlo aquí —aseguró Stevens—. Esta mañana estaba seguro de que la iba a 

fastidiar. 
—¿Cuántos de ustedes me estaban observando? —preguntó Pearson. 
Intentó evocar la escena de las diez en la plaza y descubrió que no podía, que la mayor parte 

de aquellos momentos se hallaban sumidos en una blanca neblina de terror. 
—La mayoría de los que trabajamos en el banco y vemosa los murciélagos —repuso Moira 

con serenidad—. Pero no pasa nada, señor Pearson... 
—Brandon, por favor. La muchacha asintió. 
—Lo único que pretendíamos era animarte, Brandon. Vamos, Cam. 
Subieron a toda prisa los escalones del porche del pequeño edificio y entraron en él. Pearson 

entrevio un rayo de luz mortecina antes de que la puerta se cerrara. Se volvió hacia Duke. 
—Todo esto es real, ¿verdad? —preguntó. Duke le dirigió una mirada compasiva. 
—Por desgracia, sí. —Hizo una pausa antes de proseguir—: Pero tiene su lado bueno. 
—¿Ah, sí? ¿Cuál? 
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Los blancos dientes de Duke brillaban en la penumbra lluviosa. 
—Pues que es la primera vez en unos cinco años que vas a asistir a una reunión en la que se 

puede fumar —explicó—. Venga, entremos. 
El vestíbulo y la librería que se abría al fondo estaban a oscuras; desde la empinada escalera 

que empezaba a su izquierda les llegaba un murmullo de voces y un haz de luz. 
—Bueno —anunció Duke—, éste es el sitio. Citando a los Grateful Dead, qué extraño y 

largo viaje, ¿verdad? 
—Y que lo digas —asintió Pearson—. ¿Kate también pertenece a la Gente de las Diez? 
—¿La propietaria? No. Sólo la he visto dos veces, pero creo que no fuma. Este lugar fue 

idea de Robbie. Por lo que respecta a Kate, somos la Sociedad Bostoniana de Nuevos Duros. 
Pearson enarcó las cejas. 
—¿La qué? 
—Un pequeño grupo de leales aficionados que se reúne cada semana para hablar de las 

obras de Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Ross McDonald y gente así. Si no has leído 
ningún libro de estos autores, lo mejor será que lo hagas. Nunca está de más ir sobre seguro. No 
cuesta tanto; la verdad es que algunos de ellos son bastante buenos. 

Bajaron al sótano; Duke iba delante, porque la escalera era demasiado estrecha como para 
bajarla juntos. Cruzaron una puerta abierta y entraron en una estancia de techo bajo muy bien 
iluminada, que con toda probabilidad, ocupaba el mismo espacio que la casa convertida en librería 
que había encima. En la habitación se veían unas treinta sillas plegables, y frente a ellas había una 
tabla con caballetes cubierta con una tela azul. Detrás de la improvisada mesa había amontonadas 
varias cajas de distintas editoriales. A Pearson le hizo gracia ver una fotografía enmarcada que 
colgaba de la pared izquierda y bajo la cual un cartel indicaba: DASHIELL HAMMETT: 
ACLAMEMOS A NUESTRO AGUERRIDO HÉROE. 

—¡Duke! —exclamó una mujer que estaba a la izquierda de Pearson—. ¡Gracias a Dios! 
Creía que te había pasado algo. 

Pearson reconoció a la mujer; se trataba de la joven de aspecto serio, gafas de cristales 
gruesos y cabello negro largo y liso. Aquella noche tenía un aspecto mucho menos serio, pues iba 
enfundada en unos téjanos desvaídos y una camiseta de la universidad de Georgetown bajo la que, 
a todas luces, no llevaba sujetador. Y Pearson tenía la sensación de que si alguna vez la mujer de 
Duke veía el modo en que aquella joven miraba a su marido, lo más probable era que agarrara a 
Duke por las orejas y lo sacara a rastras de la librería, ni hombres murciélago ni puñetas. 

—Estoy bien, cariño —le aseguró el joven—. Es que he traído a otro converso a la Iglesia 
del Murciélago Jodido. Janet Brightwood, te presento a Brandon Pearson. 

Brandon le estrechó la mano al tiempo que pensaba: «Tú eres la que no dejaba de 
estornudar».—Encantada de conocerte, Brandon —saludó antes de volverse de nuevo hacia Duke, 
que parecía algo incómodo ante la intensidad de su mirada—. ¿Te apetece ir a tomar un café 
después? 

—Bueno..., ya veremos, cariño, ¿de acuerdo? —replicó Duke. 
—De acuerdo —asintió ella, y su sonrisa insinuaba que esperaría tres años para salir a tomar 

un café con Duke si eso era lo que él quería. 
«Pero ¿qué estoy haciendo aquí? —se preguntó Pearson de repente—. Esto es una locura..., 

como una reunión de Alcohólicos Anónimos en la unidad de locos peligrosos.» 
Los miembros de la Iglesia del Murciélago Jodido estaban cogiendo ceniceros de una pila 

que había sobre una de las cajas y encendiéndose cigarrillos con evidente placer mientras se 
sentaban. Pearson calculó que quedarían pocas sillas libres, o tal vez ninguna, en cuanto todos 
hubieran tomado asiento. 



Stephen King                                                                              Pesadillas y alucinaciones 

—Está casi todo el mundo —comentó Duke mientras lo guiaba hacia un par de sillas 
situadas en un extremo de la última fila, lejos del lugar en que Janet Brightwood se encargaba de 
la cafetera, aunque Pearson no sabía si se trataba de una coincidencia o no—. Muy bien... Cuidado 
con la barra de la ventana, Brandon. 

La barra, dotada de un gancho en un extremo para abrir las inaccesibles ventanas del sótano, 
estaba apoyada contra una pared de ladrillos blanqueados. Duke la agarró antes de que se cayera y 
golpeara a alguien, la colocó en un lugar más seguro, avanzó por el pasillo lateral y cogió un 
cenicero. 

—Realmente, sabes leer el pensamiento —exclamó Pearson agradecido antes de encenderse 
un cigarrillo. 

Se sentía embargado de una sensación increíblemente extraña (aunque muy agradable) por 
el hecho de encenderse un cigarrillo como miembro de un grupo tan nutrido. 

Duke también se encendió un cigarrillo y con él señaló al hombre flaco y salpicado de pecas 
que estaba de pie junto a la mesa. El Pecas estaba enfrascado en una conversación con Lester 
Olson, el que había disparado al hombre murciélago, pum, pum, pum, en un granero de 
Newburyport. 

—El pelirrojo es Robbie Delray —explicó Duke casi con veneración—. Seguro que no lo 
escogerías como El Salvador de la Raza Humana si estuvieras haciendo el casting para una 
miniserie, ¿verdad? Pero resulta que a lo mejor se convierte precisamente en eso. 

Delray dirigió una inclinación de cabeza a Olson, le dio una palmadita en el hombro y dijo 
algo que hizo reír al hombre de melena blanca. A continuación, Olson regresó a su asiento, 
situado en el centro de la primera fila, y Delray se dirigió hacia la mesa. 

Por entonces, todas las sillas estaban ya ocupadas, e incluso había algunas personas de pie 
en la parte trasera de la habitación, cerca de la cafetera. Las conversaciones, animadas e inquietas, 
revoloteaban en torno a la cabeza de Pearson como bolas de billar tras un golpe especialmente 
fuerte. Bajo el techo ya se había formado una alfombra de humo entre azulado y grisáceo. 

«Madre mía, están emocionados —se dijo Pearson—. Realmente emocionados. Apuesto 
algo a que se respiraba el mismo ambiente en los refugios de Londres en 1940, durante el blitz.» 

—¿Con quién has hablado? —preguntó volviéndose hacia Duke—. ¿Quién te ha dicho que 
esta noche iba a pasar algo importante? 

—Janet —repuso Duke sin mirarlo. 
Tenía los expresivos ojos castaños clavados en Robbie Delray, el hombre que una vez le 

había salvado de enloquecer en la línea roja del metro de Boston. Pearson creyó ver adoración 
además de admiración en los ojos de Duke. 

—Duke, es una reunión muy importante, ¿verdad? 
—Para nosotros sí. La más importante que he visto hasta ahora. 
—¿Y te pone nervioso el hecho de que haya tantos de los vuestros en el mismo sitio? 
—No —repuso Duke con sencillez—. Robbie puede oler a los murciélagos. El... chist, esto 

va a empezar. 
Robbie Delray exhibió una sonrisa y alzó las manos, y el murmullo de conversaciones cesó 

casi al instante. Pearsonvio la expresión de adoración de Duke en muchos otros rostros. Y todos 
ellos mostraban al menos respeto. 

—Gracias por venir —saludó Delray en tono tranquilo—. Creo que por fin tenemos lo que 
algunos de nosotros llevamos esperando cuatro o cinco años. 

Sus palabras desencadenaron una ovación espontánea. Delray aguardó durante unos 
instantes, mirando a su alrededor con una sonrisa radiante. Pearson descubrió algo desconcertante 
cuando los aplausos, a los que no se había unido, empezaron a remitir; no le gustaba el amigo y 
mentor de Duke. Suponía que era posible que estuviera experimentando un acceso de celos, pues 
ahora que Delray se había hecho cargo de la situación, era obvio que Duke Rhinemann se había 
olvidado por completo de Pearson, pero no creía que se debiera tan sólo a eso. Había algo pagado  
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de sí mismo y engreído en aquellas manos alzadas que pedían silencio; algo que recordaba 

el desprecio casi inconsciente de un político astuto hacia su público. 
«Vamos, basta —se recriminó Pearson—. No tienes ni la menor idea de cómo es en 

realidad.» 
Cierto, muy cierto, y Pearson intentó desterrar aquella idea de su mente, dar a Delray una 

oportunidad, aunque sólo fuera por Duke. 
—Antes de empezar —prosiguió Delray— querría presentaros a un nuevo miembro del 

grupo, Brandon Pearson, de lo más profundo de Medford. Levántate un momento, Brandon, y 
deja que tus nuevos amigos vean qué aspecto tienes. 

Pearson miró a Duke con expresión consternada. Duke sonrió, se encogió de hombros y le 
dio un golpecito en el hombro. 

—Vamos, hombre, que no te van a morder. 
Pearson no estaba tan seguro de eso. Pese a ello, se puso en pie con el rostro ardiente de 

rubor, consciente de que la gente se giraba para echarle un vistazo. Sobre todo, se daba cuenta de 
la sonrisa que exhibía Lester Olson, una sonrisa que, al igual que sus cabellos, era demasiado 
deslumbrante como para no levantar sospechas. 

La Gente de las Diez empezó a aplaudir de nuevo, sólo que ahora los aplausos iban 
dedicados a él, a Brandon Pearson, ejecutivo medio de un banco y fumador empedernido. Una vez 
más se preguntó si no habría ido a parar a una reunión de Alcohólicos Anónimos dirigida 
exclusivamente a (y claro está, organizada por) chiflados. Cuando se dejó caer de nuevo en su 
silla, seguía teniendo las mejillas cubiertas de rubor. 

—Podría haberme pasado sin esto, desde luego —susurró a Duke. 
—Tranquilo —dijo Duke sin dejar de sonreír—. Todo el mundo pasa por lo mismo. Y 

seguro que te encanta, ¿no? Quiero decir, joder, es tan de los noventa. 
—Sí que es de los noventa, pero no me encanta para nada —replicó Pearson. 
El corazón le latía demasiado aprisa y el rubor de sus mejillas no desaparecía. De hecho, 

tenía la sensación de que se estaba intensificando. «¿Qué me pasa? —se preguntó—. ¿Hot-flash.... 
¿La menopausia masculina?» 

Robbie Delray se inclinó hacia delante, cambió unas palabras con la muj er morena de gafas 
sentada junto a Olson, miró el reloj y a continuación volvió a su puesto y se volvió hacia el 
público. Su rostro abierto y sembrado de pecas le confería el aspecto de un monaguillo de 
domingo capaz de cometer toda clase de travesuras inocentes, tales como meter ranas en las 
blusas de las niñas o hacer la petaca en la cama del hermano pequeño, los seis días restantes de la 
semana. 

—Gracias, amigos, y bienvenido, Brandon —dijo. 
Pearson masculló que se alegraba de haber venido, pero no era cierto... ¿Qué pasaría si los 

demás miembros de la Gente de las Diez resultaban ser un montón de gilipollas esotéricos? ¿Qué 
pasaría si acababa pensando de ellos lo mismo que pensaba de la mayoría de los invitados al 
programa de Oprah, o de los chalados religiosos bien vestidos que aparecían como por ensalmo en 
el programa religioso El Club de la Gente que Ama, 

«Oh, basta —se dijo—. Duke te cae bien, ¿no?» 
Sí, Duke le caía bien, y creía que también acabaría cayéndole bien Moira Richardson... una 

vez traspasara la capa desensualidad que la envolvía y lograra acceder a la persona que había 
dentro, claro está. Sin duda, había otros que también acabarían cayéndole bien; se conformaba con 
poco. Y había olvidado, al menos de momento, la razón subyacente por la que estaban todos en el 
sótano... los hombres murciélago. Con esa amenaza pendiente sobre sus cabezas, podría apa-
ñárselas con un puñado de idiotas y esotéricos, ¿no? 

Suponía que sí. 
«¡Muy bien! ¡Perfecto! Pues ahora ponte cómodo, tranquilízate y disfruta del espectáculo.» 
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Se puso cómodo, pero no pudo tranquilizarse, al menos no del todo. 
En parte se debía a la sensación de ser el chico nuevo. En parte, a la profunda desaprobación 

que sentía hacia aquel tipo de interacción social forzada. Por principio, consideraba que las 
personas que empleaban el nombre de pila de buenas a primeras y sin el consentimiento del otro 
eran una especie de secuestradores. Y en parte... 

¡Basta ya!¿Es que todavía no lo has captado? ¡No tienes elección! 
Era una idea desagradable, pero difícil de cuestionar. Había cruzado un límite aquella 

mañana al volver casualmente la cabeza y ver lo que anidaba dentro de la ropa de Douglas Keefer. 
Suponía que ya sabía eso, pero hasta aquella noche no se había percatado de lo definitivo que era 
aquel límite, de lo escasas que eran las probabilidades de que volviera a cruzarlo en el sentido 
contrario. En el sentido que le permitiría estar de nuevo a salvo. 

No, no podía tranquilizarse. Al menos, no de momento. 
—Antes de ir al grano, querría daros las gracias por haber venido pese a haberos avisado 

con tan poca antelación —continuó Robbie Delray—. Sé que no siempre es fácil escabullirse sin 
despertar sospechas, y que a veces incluso resulta peligroso. No creo que sea exagerado decir que 
hemos pasado por un montón de cosas juntos..., por muchas situaciones difíciles... 

Un murmullo cortés recorrió la sala. La mayoría de los presentes parecían pendientes de las 
palabras de Delray. 

—... y nadie sabe mejor que yo lo duro que resulta ser una de las pocas personas que 
conocen la verdad. Desde que vi a mi primer hombre murciélago, hace ya cinco años... 

Pearson empezó a removerse en su asiento, experimentando la última sensación que habría 
esperado sentir aquella noche; aburrimiento. Le parecía increíble que aquel extraño día terminara 
así, con un montón de gente sentada en el sótano de una librería, escuchando a un pintor pecoso 
que pronunciaba lo que se parecía mucho a un discurso malo del club Rotary. 

Sin embargo, los demás parecían totalmente embelesados; Pearson miró de nuevo en 
derredor para confirmarlo. Los ojos de Duke relucían con una expresión de completa fascinación, 
una expresión similar a la que el perro que Pearson había tenido de pequeño, Buddy, adoptaba 
cuando Pearson sacaba su escudilla del armario situado debajo de la pica. Cameron Stevens y 
Moira Richardson, medio abrazados, contemplaban a Robbie Delray con total concentración. 
Igual que Janet Brightwood. Igual que el resto del pequeño grupo congregado en torno a la 
cafetera. 

«Igual que todo el mundo —pensó—, a excepción de Brand Pearson. Vamos, encanto, 
intenta concentrarte en el programa.» 

Pero no podía, y por extraño que pareciera, tenía la sensación de que Robbie Delray 
tampoco podía. Pearson se volvió hacia él tras recorrer con la mirada la sala justo a tiempo para 
ver a Delray mirar de nuevo el reloj. Era un gesto que Pearson había llegado a conocer muy bien 
desde que había entrado a formar parte de la Gente de las Diez. Supuso que el hombre estaba 
contando los minutos que le faltaban para encender el siguiente cigarrillo. 

Mientras Delray seguía divagando, algunos de los presentes empezaron a dar muestras de 
inquietud; de hecho, Pearson escuchó algunas tosecitas ahogadas y el característico arrastrar de 
pies. Pese a ello, Delray continuó con su discurso, sin darse cuenta, al parecer, de que por mucho 
que lorespetaran como líder de la resistencia, corría el peligro de aburrir a su público. 

—... así que nos las hemos arreglado lo mejor posible —decía en aquel instante—, y 
también hemos encajado los reveses lo mejor posible, escondiendo las lágrimas como supongo 
que siempre han tenido que hacer los que luchan en las guerras secretas, conservando siempre la 
creencia de que llegará un día en que el secreto será desvelado y entonces... 

Hala, otro vistazo rápido al viejo Casio... 
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—... podremos compartir nuestros conocimientos con todos los hombres y mujeres que 

miran pero no ven. 
«¿Salvador de la raza humana? —se dijo Pearson—. Por el amor de Dios. Este tío parece ese 

ultraconservador de Jesse Helms durante una moción de censura del Congreso.» 
Miró a Duke y se animó un poco al comprobar que, si bien seguía escuchando, se estaba 

removiendo en su asiento y empezaba a mostrar signos de estar saliendo del trance en que se 
había sumido. 

Pearson se tocó el rostro y comprobó que seguía ardiendo. Bajó las puntas de los dedos 
hasta la carótida para tomarse el pulso... Seguía muy acelerado. No se trataba de la vergüenza por 
tener que ponerse en pie y someterse a las miradas de la gente como si fuera la finalista del 
concurso de Miss América; los demás habían olvidado su existencia, al menos de momento. No, 
había algo más. Algo que no le hacía ni pizca de gracia. 

—... no nos hemos rendido, hemos hecho el trabajo sucio por poco que nos gustara... —
seguía recitando Delray. 

«Es la misma sensación que has tenido antes —se dijo Brand Pearson—. El miedo a haberte 
metido en un grupo de personas que sufren una alucinación mortal.» 

—No, no es eso —murmuró. 
Duke se volvió hacia él con las cejas enarcadas; Pearson meneó la cabeza, de modo que 

Duke volvió de nuevo su atención hacia la tarima. 
Tenía miedo, sí, señor, pero no de haber ido a parar al corazón de una extraña secta que 

mataba por placer. Tal vez las personas reunidas en aquel sótano, al menos algunas, habían 
matado, tal vez aquella escena en el granero de New-buryport había tenido lugar, pero aquella 
noche, en aquella habitación llena de yuppies observados por Dashiell Ham-mett, no había rastro 
de la energía necesaria para emprender tan desesperadas acciones. Todo lo que sentía era una 
especie de distracción adormilada, la suerte de semiconcentración que permitía a la gente soportar 
discursos aburridos sin dormirse ni salir de la sala. 

—¡Vamos, Robbie, al grano! —exclamó alguna alma caritativa desde el fondo de la sala, lo 
cual provocó algunas risitas nerviosas. 

Robbie Delray lanzó una mirada de irritación hacia el lugar del que había procedido la voz, 
esbozó una sonrisa y volvió a mirar el reloj. 

—Sí, vale —asintió—. Reconozco que estoy divagando. Lester, ¿podrías ayudarme un 
segundo? 

Lester se levantó. Ambos hombres se dirigieron hacia una pila de cajas de libros y 
regresaron llevando un gran baúl de cuero por las correas. Lo colocaron a la derecha de la mesa. 

—Gracias, Les —dijo Delray. 
Lester asintió con un gesto y regresó a su silla. 
—¿Qué hay en esa caja? —preguntó Pearson a Duke en un susurro. 
Duke meneó la cabeza. Parecía confuso y, de repente, un poco incómodo..., pero tal vez no 

tanto como el propio Pearson. 
—De acuerdo; Mac tiene razón —admitió Delray—. Creo que me he emocionado más de la 

cuenta, pero es que se trata de una ocasión histórica. Bueno, que siga el espectáculo. 
Hizo una pausa efectista, y a continuación apartó de un tirón la tela azul que cubría la mesa. 

Todos los presentes se inclinaron hacia delante en las sillas plegables, preparados para una gran 
sorpresa, y al cabo de un instante volvieron a su postura original con un murmullo general de 
desilusión. Se trataba de una fotografía en blanco y negro de lo que parecía un almacén 
abandonado. Estaba lo suficientemente ampliada como para que pudiera distinguirse con facilidad 
labasura consistente en papeles, condones y botellas vacías de vino junto a las puertas, así como 
leerse las sabias e ingeniosas pintadas de la pared. La más grande decía: LAS CHICAS DEL 
DISTURBIO MANDAN. 
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Un nuevo murmullo recorrió la estancia. 
—Hace cinco semanas —anunció Delray en tono solemne—, Lester, Kendra y yo seguimos 

a dos hombres murciélago hasta este almacén abandonado, situado en la sección Clark Bay de 
Reveré. 

La mujer de cabello oscuro y gafas redondas sin montura que estaba sentada junto a Lester 
Olson miró en derredor con ademán engreído... y Pearson comprobó con asombro que también 
ella miraba el reloj. 

—Se encontraron en este lugar —prosiguió Delray al tiempo que señalaba con el dedo una 
de las entradas de carga rodeadas de basura— con otros tres hombres murciélago y dos mujeres 
murciélago. Todos ellos entraron en el edificio. Desde entonces, seis o siete de nosotros hemos 
vigilado el almacén por turnos. Hemos averiguado... 

Pearson se volvió hacia el rostro dolido e incrédulo de Duke. Era corno si llevara las 
palabras ¿POR QUÉ NO ME ESCOGIERON A MÍ? tatuadas en la frente. 

—... que se trata de una especie de lugar de reunión para los murciélagos del área 
metropolitana de Boston... 

«Los Murciélagos de Boston —pensó Pearson—. Qué nombre para un equipo de béisbol.» 
Y de nuevo lo asaltó la duda: «¿Soy yo realmente el que está aquí sentado escuchando todas estas 
locuras? ¿Soy yo realmente?». 

En ese preciso instante, como sus dudas hubieran avivado el recuerdo, volvió a escuchar a 
Delray explicando a los Aguerridos Cazamurciélagos allí reunidos que el nuevo miembro del 
grupo se llamaba Brandon Pearson y era de las profundidades de Medford. 

Se volvió de nuevo hacia Duke y le habló al oído. 
—Cuando has hablado con Janet por teléfono..., cuando estábamos en el Gallagher..., le has 

dicho que me traerías a la reunión, ¿no? 
Duke le lanzó una mirada impaciente, que indicaba que estaba intentando escuchar lo que se 

decía aunque aún mostraba vestigios de dolor. 
—Sí—repuso. 
—¿Y le has dicho que yo era de Medford? 
—No —repuso Duke—. ¿Cómo iba yo a saber de dónde eres? ¡Déjame escuchar, Brand! 
El joven volvió su atención a la tarima. 
—Hemos visto más de treinta y cinco vehículos, coches de lujo y limusinas, en su mayoría, 

visitar este almacén abandonado y solitario —dijo Delray antes de hacer otra pausa efectista, 
volver a mirar el reloj y proseguir a toda prisa—. Muchos de ellos han ido al almacén hasta diez y 
doce veces. Sin duda, los murciélagos deben de estar contentísimos de haber escogido un lugar 
tan apartado para montar su sala de reuniones o club social o lo que sea, pero lo que creo es que se 
van a ver acorralados, porque... Perdonadme un momento, amigos... 

Se volvió y empezó a hablar en voz baja con Lester Olson. La mujer llamada Kendra se unió 
a ellos y empezó a mirarlos alternativamente como si estuviera en un partido de ping-pong. Los 
presentes observaban la escena con expresiones de desconcierto y perplejidad. 

Pearson los comprendía perfectamente. «Algo grande», había prometido Duke, y a juzgar 
por el aspecto de los demás, a todo el mundo le habían prometido lo mismo. Ese «algo grande» 
resultaba ser una sola fotografía en blanco y negro en la que no se veía más que un almacén 
abandonado que nadaba en un mar de basura, ropa interior y condones usados. ¿Qué cono pasaba 
con esa fotografía? 

«Lo gordo debe de estar en el baúl —se dijo Pearson—. Y por cierto, Pecas, ¿cómo sabías 
que soy de Medford? Ésta me la guardo para el turno de ruegos y preguntas, eso te lo aseguro.» 

La sensación de calor en el rostro, el corazón acelerado y, sobre todo, la acuciante necesidad 
de fumarse otro cigarrillo eran más intensas que nunca. Igual que los ataques de angustia que  
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había sufrido algunas veces cuando iba a la universidad. ¿Qué le pasaba? Si no era miedo, 

¿qué era?«Oh, sí que es miedo... sólo que no es miedo de ser la única persona cuerda atrapada en 
la boca del lobo. Sabes que los murciélagos son reales; no estás loco, y tampoco están locos Duke, 
Moira, Cam Stevens ni Janet Brightwood. Pero aquí pasa algo raro... algo muy raro. Y creo que 
tiene que ver con él. Robbie Delray, pintor de brocha gorda y Salvador de la Raza Humana. Sabía 
de dónde soy. Brightwood lo ha llamado y le ha dicho que Duke iba a traer a alguien del Banco 
Mercantil que se llama Branden Pearson, y Robbie ha hecho averiguaciones sobre mí. ¿Por qué lo 
ha hecho? ¿Y cómo lo ha hecho?» 

De repente, oyó de nuevo a Duke Rhinemann diciendo: «Son inteligentes... y tienen buenos 
amigos en puestos importantes. Joder, si toda la historia va de cargos importantes». 

Si tienes amigos en puestos importantes, no te cuesta nada hacer averiguaciones sobre 
alguien, ¿verdad? Exacto. La gente que está en puestos importantes tiene acceso a todas las 
contraseñas necesarias de los ordenadores, a los archivos adecuados, a los números que 
configuran las estadísticas vitales apropiadas... 

Pearson dio un respingo como si acabara de despertar de una terrible pesadilla. Sin querer 
propinó una patada a la base de la barra para abrir ventanas, que empezó a deslizarse. En aquel 
instante, la conversación susurrada junto a la mesa tocó a su fin, sellada por sendas inclinaciones 
de cabeza. 

—Les —pidió Delray—. ¿Podéis volver a echarme una mano tú y Kendra? 
Pearson alargó el brazo para agarrar la barra antes de que se cayera y le diera a alguien en la 

cabeza... o incluso se la abriera con ese maldito gancho de la punta. Consiguió cogerlo, y en el 
momento en que se disponía a apoyarlo de nuevo contra la pared vio la cara granujienta mirando 
por la ventana del sótano. Los ojos negros, tan parecidos a los de una muñeca de trapo olvidada 
bajo la cama de una niña, se encontraron con los ojos azules y muy abiertos de Pearson. 
Numerosas tiras de carne daban vueltas como bandas de atmósfera en torno a uno de los planetas 
que los astrónomos llaman gigantes gaseosos. Las negras venas serpenteantes bajo el cráneo 
desigual y desnudo palpitaban. Los dientes centelleaban en la boca abierta. 

—Ayudadme con las correas de este maldito trasto —decía Delray con una risita desde el 
otro extremo de la galaxia—. Creo que están encalladas. 

Brandon Pearson tenía la sensación de que el tiempo había retrocedido a aquella mañana. De 
nuevo intentó gritar, y de nuevo el susto se lo impidió y no fue capaz más que de emitir un leve 
sonido inarticulado..., el sonido de un hombre que gime en sueños. 

El discurso vago. 
La insignificante fotografía. 
Los constantes vistazos al reloj. 
«¿Y te pone nervioso el hecho de que haya tantos de los vuestros en el mismo sitio?», había 

preguntado, y Duke había respondido con una sonrisa: «No. Robbie puede oler a los 
murciélagos». 

Esta vez no había nadie para detenerlo, y esta vez, el segundo intento de Pearson fue un 
completo éxito. 

—¡ES UNA TRAMPA! —gritó al tiempo que se levantaba de un salto—. ¡ES UNA 
TRAMPA, TENEMOS QUE LARGARNOS DE AQUÍ! 

Numerosos rostros consternados se volvieron hacia él... pero había tres que no tenían 
necesidad de volverse. Los rostros de Delray, Olson y la mujer de cabello oscuro llamada Kendra. 
Acababan de desatar las correas y abrir el baúl. Sus rostros mostraban asombro y culpa..., pero 
ninguna sorpresa. Ni rastro de aquella emoción en concreto. 

—¡Siéntate, hombre! —masculló Duke—. ¿Es que te has vuelto lo...? 
La puerta del piso superior se abrió de golpe. El taconeo de botas se acercaba a la escalera. 
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—¿Qué pasa? —preguntó Janet Brightwood a Duke con los ojos abiertos de par en par por 

el miedo—. ¿De qué está hablando? 
—¡FUERA! —rugió Pearson—. ¡LARGAOS DE AQUÍ, MALDITA SEA! ¡OS LO HA 

CONTADO AL REVÉS! ¡SOMOS NOSOTROS LOS QUE ESTAMOS EN UNA TRAMPA! 
La puerta situada en la cima de la estrecha escalera del sótano se abrió, y desde las sombras 

llegaron los sonidos más asombrosos que Pearson había oído en su vida..., sonidos parecidos a los 
de una jauría de perros de pelea abalanzándose sobre un bebé que les acabaran de arrojar. 

—¿ Quiénes son ? —chilló Janet—. ¿ Quién hay allí arriba ? 
No obstante, no se trataba de una pregunta. Su rostro denotaba que sabía muy bien quién 

había allí arriba. Qué había allí arriba. 
—¡Calma! —gritó Robbie Delray a los confundidos presentes, la mayoría de los cuales 

seguía sentada en las sillas plegables—. ¡Han prometido la amnistía! ¿Me oís? ¿Entendéis lo que 
estoy diciendo? ¡Me han dado su palabra de honor de que...! 

En aquel instante, la ventana situada a la izquierda de aquélla por la que Pearson había visto 
al primer murciélago se hizo añicos, salpicando de vidrios a los anonadados hombres y mujeres 
sentados más cerca de la pared. Un brazo enfundado en un traje de Armani atravesó la abertura y 
agarró a Moira Richardson por el pelo. La muchacha gritó y golpeó la mano que la sujetaba... 
aunque en realidad no se trataba de una mano, sino de un manojo de tendones coronados por uñas 
largas y quitinosas. 

Sin pensárselo dos veces, Pearson cogió la barra para abrir ventanas, se lanzó hacia delante 
y clavó el gancho en el palpitante rostro de murciélago que miraba por la ventana rota. El gancho 
entró por uno de los ojos de la cosa. Una especie de tinta densa y ligeramente astringente salpicó 
las manos alzadas de Pearson. El hombre murciélago emitió un sonido salvaje que a Pearson no le 
sonó a grito de dolor, aunque esperaba haberle hecho daño, y a continuación cayó hacia atrás, 
llevándose consigo la barra que sujetaba Pearson antes de desaparecer en la lluviosa noche. Antes 
de que la criatura se perdiera por completo de vista, Pearson vio una neblina blanca que empezaba 
a manar de su piel tumefacta, y percibió un olor a 

(polvo orina guindillas) 
algo desagradable. 
Cam Stevens abrazó a Moira y miró a Pearson con expresión asustada e incrédula. A su 

alrededor, todos los demás habían adoptado la misma expresión, un puñado de hombres y mujeres 
petrificados en sus sillas como una manada de ciervos ante los faros de un camión. 

«No tienen mucho aspecto de luchadores de la resistencia —pensó Pearson—. Lo que 
parecen es un rebaño de ovejas atrapadas en un shearing-pen.... y la hija puta de la cabra traidora 
que los ha metido en esto está ahí delante con los otros dos conspiradores.» 

Los salvajes sonidos de ataque se estaban acercando, pero no con la rapidez que Pearson 
habría esperado. De repente recordó lo estrecha que era la escalera del sótano... demasiado 
estrecha como para que dos personas la bajaran juntas..., y rezó una oración de gracias mientras se 
lanzaba hacia delante. Agarró a Duke por la corbata y tiró de él para levantarlo. 

—Vamos —dijo—. Nos largamos de aquí. ¿Hay alguna puerta trasera? 
—No lo sé —repuso Duke al tiempo que se frotaba una sien, como si tuviera un terrible 

dolor de cabeza—. ¿Robbie ha hecho esto? ¿Robbie? No puede ser, tío..., ¿verdad? 
Miró a Pearson con desgarradora y consternada intensidad. 
—Pues me temo que sí, Duke. Vamos. 
Avanzó dos pasos hacia el pasillo sin soltar la corbata de Duke, y de pronto se detuvo. 

Delray, Olson y Kendra habían estado rebuscando en el baúl, y en aquel momento sacaron armas 
automáticas del tamaño de pistolas y con culatas de metal ridiculamente largas. Pearson sólo  
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había visto Uzis en las películas y en la tele, pero suponía que eso eran aquellas armas. Uzis 
o parientes cercanos, y de todas formas, ¿qué cono importaba? Eran armas. 

—Alto —advirtió Delray. 
Parecía dirigirse a Duke y a Pearson. Estaba intentando sonreír, aunque en realidad su rostro 

aparecía contraído en una mueca parecida a la de un condenado a muerte al que acaban de 
comunicar que su ejecución no ha sido anulada. 

—No os mováis.Duke siguió avanzando. Ya había llegado al pasillo, y Pearson se hallaba 
junto a él. Otras personas se habían levantado y los seguían, aunque sin dejar de mirar con nervio-
sismo hacia atrás, hacia la puerta que daba a la escalera. Sus miradas decían que no les gustaban 
las armas, pero que los salvajes graznidos procedentes de la planta baja les gustaban aún menos. 

—¿Por qué, tío? —inquirió Duke. Pearson vio que su compañero estaba al borde del llanto; 
tenía las manos extendidas con las palmas hacia arriba. 

—¿Por qué nos has traicionado? 
—No te muevas, Duke, te lo advierto —ordenó Lester Olson con la voz tranquilizada por el 

whisky. 
—¡Que nadie se mueva! —masculló Kendra. 
Su voz no sonaba nada tranquila. Recorría sin cesar la estancia con la mirada, como si 

quisiera abarcarla toda al mismo tiempo. 
—Nunca hemos tenido ni la más mínima oportunidad —explicó Delray a Duke en tono 

implorante—. Nos pisaban los talones; podrían haber acabado con nosotros en cualquier 
momento, pero en lugar de eso me ofrecieron un trato. ¿Lo entiendes? No os he traicionado; 
nunca se me habría ocurrido. Fueron ellos los que vinieron a mí. 

Delray hablaba con vehemencia, como si aquella distinción realmente significara algo para 
él, pero el pestañeo de sus ojos transmitía un mensaje distinto. Era como si llevara a otro Robbie 
Delray dentro, a un Robbie Delray mejor, a un hombre que estuviera intentando con todas sus 
fuerzas desligarse de tan vergonzante traición. 

—¡ERES UN MALDITO MENTIROSO! —chilló Duke Rhine-mann con la voz rota de 
dolor y furiosa comprensión. 

Se abalanzó sobre el hombre que le había salvado la cordura y tal vez la vida en la línea roja 
del metro... y en aquel instante todo se desmoronó. 

Era imposible que Pearson viera toda la escena, pero de algún modo tenía la sensación de 
haberlo visto todo. Vio que 

Robbie Delray vacilaba y a continuación ladeaba el arma como si pretendiera golpear a 
Duke con el cañón en lugar de dispararle. Vio que Lester Olson, el hombre que había disparado 
sobre el murciélago en el granero de Newburyport pum-pum-pum antes de perder los redaños y 
decidir que intentaría hacer un trato, se apoyaba la culata de su arma contra la hebilla del cinturón 
y apretaba el gatillo. Vio que una serie de destellos de fuego azul aparecían en los orificios de 
ventilación del cañón, y oyó un ronco bac bac bac que supuso sería el sonido que emitían las 
armas automáticas en la vida real. Percibió que algo cortaba el aire a escasos centímetros de su 
rostro; era como oír el jadeo de un fantasma. Y vio a Duke caer hacia atrás y la sangre salpicar la 
pechera de su camisa blanca y su traje color crema. Vio que el hombre que había estado justo 
detrás de Duke caía de rodillas cubriéndose los ojos con las manos y con sangre brillante 
brotándole por entre los nudillos. 

Alguien, tal vez Janet Brightwood, había cerrado la puerta situada entre la escalera y el 
sótano antes de la reunión; en aquel momento, la puerta se abrió de golpe y por ella entraron dos 
hombres murciélago ataviados con el uniforme de la policía de Boston. Sus rostros pequeños y 
abigarrados sobresalían con una expresión de salvajismo de las cabezas descomunales y ex-
trañamente inquietas. 

—¡Amnistía! —gritaba Robbie Delray. Las pecas se habían hecho ahora mucho más 
visibles, pues la piel que cubrían estaba blanca como el papel. 
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—¡Amnistía! ¡Me han prometido amnistía si os quedáis quietos con las manos en alto! 
Algunas personas, en su mayoría las que habían estado congregadas en torno a la cafetera, 

levantaron los brazos, en efecto, aunque siguieron apartándose de los hombres murciélago 
uniformados. Uno de los murciélagos alargó la mano con un gruñido sordo, agarró a un hombre 
por la pechera de la camisa y lo atrajo hacia sí. Casi antes de que Pearson se diera cuenta de lo 
que sucedía, la cosa le había arrancado los ojos. Contempló por un momento los restos que 
descansaban sobre su mano deforme y a continuación se los metió en la boca.Mientras otros dos 
hombres murciélago entraban por la puerta y miraban en derredor con sus ojillos negros y bri-
llantes, el otro murciélago policía sacó el arma reglamentaria y disparó tres veces, en apariencia al 
azar, sobre la gente. 

—¡No! —oyó Pearson gritar a Delray—. ¡Me lo habíais prometido! 
Janet Brightwood cogió la cafetera, la levantó por encima de su cabeza y se la arrojó a uno 

de los recién llegados. El aparato chocó contra el monstruo con un golpe metálico sordo y 
derramó café sobre todo su cuerpo. En esta ocasión no cabía duda de que el grito de la cosa era de 
dolor. Uno de los murciélagos policía alargó el brazo hacia ella. Brightwood se agachó, intentó 
echar a correr, tropezó... y de repente desapareció, perdida en la estampida que se dirigía hacia la 
parte delantera de la estancia. 

Todas las ventanas se estaban rompiendo en aquellos momentos, y Pearson oyó además el 
aullido de sirenas que se acercaban. Vio que los murciélagos se dividían en dos grupos y corrían a 
lo largo de las paredes de la habitación, con la clara intención de acorralar a la Gente de las Diez 
en el pequeño almacén que había detrás de la mesa volcada. 

Olson tiró el arma, tomó a Kendra de la mano y se dirigió a toda prisa hacia allí. El brazo de 
un murciélago se coló por una de las ventanas del sótano, le agarró un mechón de teatral cabello 
blanco y tiró de él hacia arriba mientras el hombre tosía y se atragantaba. Otra mano apareció por 
la ventana, y una uña de unos ocho centímetros le rebanó el cuello, del que manó un abundante 
manantial de sangre. 

«Se acabaron para ti los días de pum pum murciélagos en cobertizos de la costa, amigo 
mío», se dijo Pearson entre náuseas. Se volvió de nuevo hacia la parte delantera del sótano. 
Delray estaba de pie entre el baúl abierto y la mesa volcada; el arma pendía de una de sus manos, 
y en sus ojos se veía dibujada una expresión de asombro rayana en el vacío. Ni siquiera se resistió 
cuando Pearson le arrebató la culata del arma. 

—Habían prometido la amnistía —le aseguró a Pearson—. Lo habían prometido. 
—¿De verdad creíste que podías confiar en unas criaturas que tienen este aspecto? —

preguntó Pearson antes de golpear con todas sus fuerzas el centro del rostro de Delray con la 
culata. 

Oyó el sonido de algo al romperse..., la nariz de Delray, probablemente..., y el despiadado 
bárbaro que había despertado en su alma de banquero se alzó con un sentimiento de salvaje 
alegría. 

Se dirigió hacia un pasillo que zigzagueaba entre las cajas apiladas, un pasillo ensanchado 
por la gente que ya había pasado por ahí, y de repente se detuvo al oír un estruendo de disparos en 
la parte posterior del edificio. Disparos... gritos... rugidos de triunfo. 

Pearson giró en redondo y vio a Cam Stevens y Moira Ri-chardson de pie en el otro extremo 
del pasillo, entre las sillas plegables. Ambos mostraban la misma expresión de asombro y estaban 
cogidos de la mano. «Éste es el aspecto que debían de tener Hansel y Gretel cuando por fin 
consiguieron salir de la casita de chocolate», tuvo tiempo de pensar Pearson antes de agacharse, 
coger las armas de Kendra y Olson y entregárselas a sus dos compañeros. 

Otros dos murciélagos habían entrado por la puerta trasera. Se movían con seguridad, como 
si todo se estuviera desarrollando de acuerdo con un plan..., lo cual, suponía Pearson, era  
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totalmente cierto. La acción se había desplazado a la parte posterior del edificio; ahí era 

donde estaba el bacalao, y los murciélagos no se estaban limitando precisamente a cortarlo. 
—Vamos —urgió a Cam y Moira—. A por ellos. 
Los murciélagos que acababan de entrar tardaron demasiado en darse cuenta de que unos 

pocos refugiados habían decidido dar la cara y luchar. Uno de ellos giró sobre sus talones, tal vez 
para echar a correr, chocó con otro murciélago que llegaba y resbaló en el charco de café 
derramado. Ambos murciélagos cayeron al suelo. Pearson abrió fuego sobre el que todavía estaba 
de pie. El arma emitió su insatisfactorio bac bac bac, y el murciélago cayó hacia atrás; su extraño 
rostro se abrió y liberó una nube de niebla hedionda... «Es como si realmente no fueran más que 
una ilusión», se dijo Pearson.Cam y Moira captaron la idea y abrieron fuego sobre los otros 
murciélagos, atrapándolos en un fulminante campo de balas que los lanzó contra la pared y a 
continuación al suelo; empezaron a desaparecer en medio de la insustancial neblina que a Pearson 
le recordaba las margaritas de las isletas de mármol que había delante del Banco Mercantil. 

—Vamos —instó Pearson—. Si nos vamos ahora, tal vez tengamos una oportunidad. 
—Pero... —empezó Cameron. 
Miró en derredor; empezaba a salir del trance en que había estado sumido. Perfecto, pues 

Pearson tenía la sensación de que tendrían que estar completamente despiertos si querían tener la 
posibilidad de salir de aquélla. 

—No importa, Cam —intervino Moira. 
También ella había echado un vistazo a su alrededor y había comprobado que eran los 

únicos que quedaban, tanto humanos como murciélagos. Todos los demás habían salido por la 
parte trasera. 

—Vamonos. Creo que lo mejor sería salir por la puerta por la que hemos entrado. 
—Sí —asintió Pearson—, pero no nos queda mucho tiempo. 
Lanzó una última mirada a Duke, que estaba tendido en el suelo con el rostro paralizado en 

una expresión de dolida incredulidad. Le habría gustado tener tiempo para cerrarle los ojos, pero 
no era el caso. 

—Vamos —repitió. Los tres se marcharon. 
Cuando llegaron a la puerta que daba al porche y a Cambridge Avenue, el estruendo de 

disparos procedente de la parte trasera de la casa había empezado a remitir. «¿Cuántos habrán 
muerto?», se preguntó Pearson. «Todos», fue la primera respuesta que se le ocurrió, una respuesta 
espantosa pero demasiado plausible como para ser negada. Supuso que una o dos personas más 
habrían conseguido escabullirse, pero no más. Había sido una trampa muy bien organizada y 
silenciosa, preparada mientras Robbie Delray hablaba por los codos haciendo tiempo y mirando el 
reloj... probablemente esperando para dar una señal a la que Pearson se había adelantado. 

«Si me hubiera espabilado un poco antes, tal vez Duke seguiría vivo», pensó con amargura. 
Era posible, pero los deseos no siempre se hacían realidad. No era el mejor momento para hacerse 
reproches. 

Habían dejado a un murciélago policía de guardia en el porche, pero estaba de cara a la 
calle, tal vez vigilando por si llegaban intrusos. 

—Eh, hijo de puta asqueroso, ¿tienes un cigarrillo? —preguntó asomándose a la puerta 
abierta. 

El murciélago se volvió. 
Pearson le voló la cara. 
Poco después de la una de aquella madrugada, tres personas, dos hombres y una mujer 

enfundada en unas medias desgarradas y una falda roja, corrían junto a un tren de carga que salía 
de los cobertizos de carga de la Estación del Sur. El más joven de los dos hombres se encaramó 
sin dificultad a un vagón vacío, se volvió y alargó los brazos hacia la mujer. 
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La joven tropezó y lanzó un grito cuando uno de los tacones bajos de sus zapatos se rompió. 

Pearson le rodeó la cintura con un brazo (percibió el leve aunque desgarrador aroma a Giorgio 
bajo el olor mucho más fresco del sudor y el miedo), corrió con ella y le gritó que saltara. Cuando 
ella obedeció, la agarró por las caderas y la empujó hacia los brazos extendidos de Cameron 
Stevens. La mujer se aferró a él y Pearson le dio un último empujón para ayudar a Stevens a 
subirla al vagón. 

Pearson se había quedado atrás en su intento de ayudar ala joven, y ahora veía que la valla 
que marcaba el fin de la estación se acercaba cada vez más. El tren de carga se deslizaba por un 
orificio practicado en la valla, pero no habría lugar suficiente para él y Pearson; si no se 
apresuraba a subir al tren se quedaría en la estación. 

Cam se asomó, vio la valla que se acercaba y volvió a alargar los brazos. 
—¡Vamos! —gritó—. ¡Puedes hacerlo! 
Pearson no lo habría conseguido..., al menos no en los tiempos en que fumaba dos paquetes 

diarios. Sin embargo, encontró un poco de fuerza adicional tanto en las piernas como en los 
pulmones. Corrió a lo largo del traicionero lecho de cenizas y tizones salpicados de basura que se 
amontonaban junto a las vías, logrando adelantar de nuevo al tren, extendiendo los dedos para 
tocar las manos que se alargaban hacia él al tiempo que la valla se acercaba. Ya veía el cruel 
amasijo de alambre de espino que sobresalía por entre los rombos de la valla. 

En aquel momento, el ojo de su mente se abrió y vio a su mujer sentada en el salón con el 
rostro surcado de lágrimas y los ojos inyectados en sangre de tanto llorar. La vio explicando a dos 
policías uniformados que su marido había desaparecido. Incluso vio la pila de libros desplegables 
de Jenny en la mesita que había junto a ella. ¿Era lo que realmente estaba ocurriendo? Suponía 
que sí. Y Lisabeth, que no había fumado ni un solo cigarrillo en toda su vida, no vería los ojos 
negros y las bocas dentadas bajo los jóvenes rostros de los policías sentados frente a ella en el 
sofá; no vería los tumores ni las secreciones de sus cabezas, ni las líneas que palpitaban a lo largo 
y ancho de sus cráneos desnudos. 

No lo sabría. No lo vería. 
«Que Dios bendiga su ceguera —pensó Pearson—. Que dure eternamente.» 
Se acercó dando tumbos al gigantesco y oscuro tren de carga de la empresa Conrail que se 

dirigía hacia el oeste; se acercó al abanico anaranjado de chispas que ascendía en espiral desde 
debajo de una de las ruedas de acero que giraba lentamente. 

—¡Corre! —chilló Moira mientras se asomaba con las manos extendidas en un ademán 
implorante—. ¡Por favor, Brandon, sólo un poco más! 

—¡Mueve el trasero, tortuga! —gritó Cam—. ¡Cuidado con la maldita valla! 
«No puedo —pensó Pearson—. No puedo mover el trasero, no puedo tener cuidado con la 

maldita valla, no puedo más. Lo único que quiero es tenderme en el suelo. Lo único que quiero es 
dormir.» 

Entonces pensó en Duke y logró acelerar un poquito más a pesar de todo. Duke no había 
sido lo suficientemente viejo como para saber que a veces la gente pierde el valor y traiciona a los 
demás, que a veces incluso aquellos a los que uno adora lo hacen, pero sí había sido lo 
suficientemente viejo como para agarrar a Brand Pearson por el brazo y evitar que se suicidara 
por un grito. Duke no habría querido que se quedara en aquella estúpida estación de carga. 

Logró hacer un último esfuerzo en dirección a las manos extendidas de sus compañeros al 
tiempo que veía la valla abalanzarse sobre él por el rabillo del ojo, y se aferró a los dedos de Cam. 
Saltó, notó que la mano de Moira lo agarraba con firmeza por la axila y de repente se encontró 
subiendo al tren, metiendo el pie derecho una fracción de segundo antes de que la valla pudiera 
arrancárselo con zapato y todo. 

—Todos a bordo para la Aventura de los Muchachos —jadeó—. Ilustraciones de N. C. 
Wyeth. 
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—¿Qué? —preguntó Moira—. ¿Qué has dicho? 
Pearson se tendió de espaldas y los miró por entre el cabello alborotado mientras descansaba 

sobre los codos y jadeaba. 
—Nada, nada. ¿Quién tiene un cigarrillo? Me muero por fumarme uno. 
Sus compañeros se lo quedaron mirando durante unos segundos, se miraron y de repente se 

echaron a reír al unísono, lo cual, suponía Pearson, significaba que estaban enamorados. 
Mientras se retorcían por el suelo del vagón, abrazados y sin poder dejar de reír, Pearson se 

incorporó y empezó a re-buscar lentamente en los bolsillos interiores de su traje sucio y 
desgarrado. 

—Aahh —exclamó al meter la mano en el segundo bolsillo y notar la forma tan conocida. 
Sacó el maltrecho paquete y se lo mostró a los demás. 
—¡Por la victoria! 
El vagón siguió dando tumbos hacia el oeste, a través de Massachusetts con tres pequeñas 

ascuas reluciendo a través de la puerta abierta. Al cabo de una semana llegaron a Omaha. Pasaban 
las horas de media mañana deambulando por las calles, observando a la gente que se toma sus 
descansos aunque llueva a cántaros, buscando a Gente de las Diez, reclu-tando a miembros de la 
Tribu Perdida, la que siguió a Joe Camel. 

En noviembre ya eran veinte las personas que se reunían en la trastienda de una ferretería 
abandonada de La Vista. 

Organizaron la primera redada a principios del año siguiente; fue en Council Bluffs, al otro 
lado del río, donde mataron a treinta ejecutivos y banqueros murciélago muy sorprendidos. No era 
mucho, pero Brand Pearson había aprendido que matar murciélagos tenía un rasgo en común con 
el hecho de reducir el consumo de tabaco: por algo se empieza. 
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El caso del doctor 
 
 

Creo que fue la única ocasión en la que resolví un caso antes que mi ligeramente abrumador 
amigo, el señor Sherlock Holmes. Digo «creo» porque mi memoria empezó a difuminarse un 
tanto en cuanto entré en la novena década de mi existencia; ahora, cerca ya del centenario, todo se 
ha convertido en una auténtica niebla. Tal vez hubo otra ocasión, pero si es así no lo recuerdo. 

Dudo que llegue a olvidar jamás aquel caso en particular, por confusos que se tornen mis 
pensamientos y mis recuerdos, y me dije que debería ponerlo por escrito antes de que Dios me 
arrebate la pluma para siempre. Sabe Dios que ya no puedo humillar a Holmes, pues lleva 
cuarenta años sepultado en su tumba. Creo que ya es tiempo de revelar la historia. Ni siquiera 
Lestrade, que utilizó a Holmes en diversas ocasiones pero nunca lo tuvo en demasiada estima, 
rompió su voto de silencio acerca del caso de lord Hull, aunque, de todos modos, las 
circunstancias se lo impedían. Pero aunque las circunstancias hubieran sido otras, no creo que 
Lestrade hubiera revelado el secreto. Él y Holmes siempre andaban hostigándose, y es posible que 
Holmes incluso odiara al policía (si bien jamás habría reconocido tan bajo sentimiento), pero lo 
cierto es que Lestrade profesaba un gran respeto a mi amigo. 

Era una tarde lluviosa y siniestra, y el reloj acababa de dar la una y media. Holmes estaba 
sentado junto a la ventana, con el violín en la mano aunque sin tocarlo, contemplando la lluvia en 
silencio. Había momentos, sobre todo cuando sus días de cocaína pasaron a la historia, en que 
Holmes se veía aquejado por un mal humor que rayaba en la hosquedad, sobre todo cuando el 
cielo se obstinaba en mostrarse gris du-rante una semana o más, y aquel día se sentía doblemente 
decepcionado, pues había empezado a llover la noche anterior, y mi amigo había vaticinado con 
toda confianza que por la mañana brillaría el sol. Sin embargo, la niebla que pesaba sobre la 
ciudad cuando me levanté se había espesado hasta convertirse en lluvia constante, y lo único que 
ponía a Holmes de peor humor que los períodos prolongados de lluvia era el hecho de 
equivocarse. 

 
De repente se irguió, rozando una cuerda del violín con la uña, y esbozó una sonrisa 

sardónica. 
—¡Watson! ¡Venga a ver esto! ¡El sabueso más mojado que haya visto jamás! 
Se trataba de Lestrade, por supuesto, que iba sentado en un coche abierto mientras la lluvia 

le entraba en los ojos impertérritos y a un tiempo terriblemente inquisitivos. El coche apenas se 
había detenido cuando Lestrade se apeó, arrojó una moneda al conductor y se dirigió hacia el 22 
IB de Baker Street. Caminaba con tal rapidez que creí que iba a estrellarse contra nuestra puerta 
como un ariete. 

Oí a la señora Hudson refunfuñando acerca de lo mojado que estaba y el efecto que ello 
podría producir en las alfombras tanto de la planta baja como del primer piso, y en aquel 
momento, Holmes, que podía hacer quedar a Lestrade como una tortuga cuando le apetecía, se 
dirigió a toda prisa hacia la puerta. 

—¡Déjelo subir, señora H.! —exclamó—. Le pondré un periódico debajo de los pies si se 
queda mucho rato, pero en cierto modo creo que sí, de verdad creo que... 

En aquel instante, Lestrade subió la escalera pesadamente, dejando a la señora Hudson que 
siguiera refunfuñando en la planta baja. El policía tenía el rostro azorado, le ardían los ojos y sus 
dientes, amarillentos por el tabaco, aparecían separados en una sonrisa de lobo. 
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—¡Inspector Lestrade! —exclamó Holmes con jovialidad—. ¿Qué le trae por aquí en un día 
tan...? Pero no pudo continuar. 

—He oído decir que los gitanos conceden deseos —lo interrumpió Lestrade, todavía 
jadeante—. Y ahora me lo creo. 

Venga en seguida si quiere un buen desafío, Holmes. El cadáver todavía está caliente y los 
sospechosos esperando en fila. 

—¡Me asusta usted con su ardor, Lestrade! —exclamó Holmes, aunque enarcando las cejas 
en ademán sarcástico. 

—No se haga el interesante conmigo, hombre... He venido a toda prisa para ofrecerle algo 
por lo que, en su orgullo, ha suspirado mil veces delante mío; el perfecto misterio de la puerta 
cerrada con llave. 

Holmes había avanzado unos pasos hacia el rincón, tal vez para coger el bastón de 
empuñadura dorada que por alguna razón prefería aquella temporada. Pero al oír aquellas 
palabras, se volvió como una exhalación hacia nuestro empapado visitante. 

—¡Lestrade! ¿Habla en serio? 
—¿Cree que habría corrido el riesgo de pescar una pulmonía en un coche abierto si no 

hablara en serio? —replicó Lestrade. 
Y a continuación, por primera vez que yo sepa (pese a las innumerables ocasiones en que se 

le ha atribuido la frase), Holmes se volvió hacia mí y exclamó: 
—¡Deprisa, Watson! ¡La caza espera! 
Por el camino, Lestrade comentó en tono penetrante que Holmes tenía más suerte que el 

propio diablo. Aunque Lestrade había ordenado al conductor del coche abierto que esperara, 
apenas habíamos salido de nuestra casa cuando oímos aquel exquisitamente raro golpeteo que se 
acercaba por la calle: un coche cerrado vacío lo convertía en un auténtico chaparrón. 

Subimos al vehículo y nos pusimos en marcha a toda prisa. Como siempre, Holmes iba 
sentado a la izquierda, observándolo todo con gran atención, catalogándolo todo, aunque aquel día 
bien poco había que observar y catalogar..., o al menos eso me parecía a mí. Sin duda alguna, 
todas las esquinas desiertas y los escaparates surcados de lluvia resultaban de lo más aleccionador 
para Holmes. 

Lestrade dio al conductor una dirección de Savile Row y a continuación preguntó a Holmes 
si conocía a lord Hull.—He oído hablar de él —repuso Holmes—, pero no he tenido el placer de 
conocerlo en persona. Y supongo que nunca lo tendré. Era armador, ¿verdad? 

—Sí, señor, armador —asintió Lestrade—. Pero le aseguro que no habría sido ningún placer 
conocerlo. Lord Hull era, según afirma todo el mundo, incluso sus allegados y... esto... seres 
queridos, un tipo de lo más desagradable y más loco que una cabra. Sin embargo, ha dejado de ser 
desagradable y estar loco para siempre. Alrededor de las once de esta mañana, hace —extrajo el 
maltrecho reloj de bolsillo— tan sólo dos horas y cuarenta minutos, alguien le clavó un cuchillo 
en la espalda mientras estaba sentado en su estudio con el testamento ante él, sobre el papel 
secante del escritorio. 

—Así pues —intervino Holmes con expresión pensativa al tiempo que se encendía la pipa—
,cree usted que el estudio del desagradable lord Hull es la habitación cerrada de mis sueños, 
¿verdad, Lestrade? 

Sus ojos despedían un brillo escéptico por entre las nu-becillas de humo azul. 
—Creo que sí —repuso Lestrade con tranquilidad. 
—Watson y yo ya hemos excavado antes en tales lugares, pero nunca hemos encontrado 

agua —comentó Holmes lanzándome una breve mirada antes de volverse de nuevo para estudiar 
sin descanso las calles por las que pasábamos—. ¿Recuerda «El signo de los quatro», Watson? 

No hacía falta que le contestase. Cierto es que aquel caso había incluido una habitación 
cerrada con llave, pero también habían entrado en juego un ventilador, una serpiente venenosa y 
un asesino lo suficientemente demoníaco como para introducir la segunda en el primero. Había  
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sido obra de una mente brillante y cruel, pero Holmes había llegado al fondo de la cuestión 

en un periquete. 
—Explíqueme los hechos, inspector—pidió Holmes. 
Lestrade empezó a presentárselos con el estilo conciso de un policía experimentado. Lord 

Albert Hull había sido un tirano en los negocios y un déspota en su casa. Su mujer había acabado 
por tenerle miedo, y, por lo visto, sus temores eran del todo justificados. El hecho de haberle dado 
tres hijos varones no parecía haber moderado en absoluto su salvaje enfoque de los asuntos 
domésticos en general y de ella en particular. Lady Hull se había mostrado algo reacia a hablar de 
aquellas cuestiones, pero sus hijos no se habían reprimido en lo más mínimo. Su papá, decían, no 
había desaprovechado ninguna oportunidad de molestarla, criticarla o hacerse el gracioso a su 
costa... Todo ello cuando estaban en compañía de otras personas. Cuando estaban a solas, la 
ignoraba. Excepto, añadió Lestrade, cuando le entraban deseos de azotarla, lo cual sucedía 
frecuentemente. 

—William, el mayor, me dijo que su madre siempre contaba la misma historia cuando se 
sentaba a desayunar con un ojo hinchado o la mejilla morada: que había olvidado ponerse las 
gafas y había chocado contra una puerta. «Chocaba contra una puerta una o dos veces por semana 
—explicó William—. No sabía que tuviéramos tantas puertas en la casa.» 

—Hummm —murmuró Holmes—. ¡Qué encanto de hombre! ¿Y los hijos nunca hicieron 
nada para impedírselo? 

—Ella no se lo permitía —repuso Lestrade. 
—Está loca —intervine. 
Un hombre que pegaba a su mujer era un ser abominable; una mujer que se lo permitía, un 

ser abominable e incomprensible. 
—No obstante, su locura no carece de método —puntualizó Lestrade—. De método y de lo 

que podríamos denominar «paciencia informada». A fin de cuentas, era veinte años más joven que 
su dueño y señor. Además, Hull bebía como un cosaco y comía como un cerdo. A la edad de 
setenta años, hace de ello cinco, contrajo gota y angina. 

—Esperar a que la tormenta amaine y el sol vuelva a brillar —comentó Holmes. 
—Sí —asintió Lestrade—. Pero esta idea ha constituido la perdición de más de un hombre y 

una mujer, no me cabe duda. Hull se aseguró de que su familia supiera el valor que tenía y en qué 
consistía su testamento. Todos ellos eran poco más que esclavos. 

—Y el testamento era su documento de servidumbre 
—murmuró Holmes.—Exacto, viejo amigo. En el momento de su muerte, Hull valía unas 

trescientas mil libras. Nunca les pidió que le creyeran; hacía venir a su jefe de contabilidad cada 
tres meses para que le detallara las hojas de balance de Astilleros Hull, aunque siempre tenía la 
sartén por el mango y la bolsa bien cerrada. 

—¡Qué diabólico! —exclamé. 
Aquello me recordaba a los crueles muchachos que a veces se ven en Eastcheap o en 

Piccadilly, muchachos que muestran un dulce a un perro hambriento para verlo bailar... y después 
se lo comen mientras el perro los contempla. Aquella comparación me parecía más adecuada de lo 
que habría imaginado. 

—Después de su muerte, lady Rebecca recibiría ciento cincuenta mil libras; William, el 
mayor, cincuenta mil; Jory, el mediano, cuarenta mil; y Stephen, el menor, treinta mil. 

—¿Y las restantes treinta mil? —inquirí. 
—Pequeñas donaciones, Watson; a un primo que tenía en Gales; una tía en Bretaña (ni un 

penique para los parientes de lady Hull, sin embargo), cinco mil en legados para los criados. Ah, 
y... esto le gustará, Holmes... Diez mil libras para el Hogar para Gatos Abandonados de la señora 
Hemphill. 

—¡Bromea! —grité. 
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Sin embargo, si Lestrade esperaba una reacción similar por parte de Holmes, debió de 

quedar muy decepcionado, pues mi amigo se limitó a volver a encenderse la pipa como si hubiera 
esperado aquello... o algo parecido. 

—¿Con los miles de bebés que se mueren de hambre en el East End y los chicos de doce 
años que trabajan cincuenta horas semanales en las fábricas y el tipo lega diez mil libras a... un 
pensionado para gatos? 

—Exacto —repuso Lestrade sin inmutarse—. Además, habría legado veintisiete veces dicha 
cantidad a los Gatos Abandonados de la señora Hemphill si no hubiera sucedido lo que ha 
sucedido esta mañana. 

Lo único que fui capaz de hacer fue abrir la boca de par en par e intentar multiplicar la 
cantidad en mi mente. Mientras llegaba a la sorprendente conclusión de que lord Hull había tenido 
la intención de desheredar tanto a su mujer como a sus hijos en aras de un hogar para felinos, 
Holmes observaba a Lestrade con expresión agria al tiempo que decía algo que se me antojó por 
completo disparatado. 

—Voy a estornudar, ¿verdad? 
Lester esbozó una sonrisa. Era una sonrisa repleta de trascendental dulzura. 
—¡Sí, mi querido Holmes! Con frecuencia e intensidad, me temo. 
Holmes se sacó la pipa de la boca ahora que había conseguido que funcionara a su entera 

satisfacción (lo advertí por el modo en que se había retrepado en su asiento), la contempló por un 
instante y a continuación la sacó a la lluvia. Más asombrado que nunca, observé cómo la sacudía 
para arrojar el tabaco mojado y humeante. 

—¿Cuántos? —inquirió Holmes. 
—Diez —repuso Lestrade con una sonrisa diabólica. 
—Sospechaba que debía de haber algo más que esa famosa habitación cerrada para que 

viniera usted a verme en un coche abierto en un día como éste —comentó Holmes en tono 
cortante. 

—Sospeche lo que le plazca —replicó Lestrade en tono jovial—. Me temo que yo debo ir al 
escenario del crimen, ya sabe, el deber me llama, pero si lo desea, puedo dejarle a usted y a su 
querido doctor aquí mismo. 

—Es usted el único hombre que conozco —comentó Holmes— cuya perspicacia parece 
agudizarse con el mal tiempo. ¿Tendrá eso algo que ver con su carácter, me pregunto? Pero no 
importa... Tal vez eso sea tema de discusión para otro día. Dígame, Lestrade, ¿cuándo tuvo lord 
Hull la segundad de que iba a morir? 

—¿A morir? —exclamé—. Querido Holmes, ¿qué le sugiere que el hombre creía...? 
—Elemental, querido Watson —repuso rápido Holmes—. C.D.C, como ya le he explicado 

al menos un millón de veces... El carácter determina la conducta. Le divertía tenerlos a todos bajo 
su férula mediante el testamento... —Se volvió hacia Lestrade—. No había ningún fondo, 
supongo. Ninguna vinculación, ¿verdad?—No —repuso Lestrade meneando la cabeza. 

—¡Extraordinario! —exclamé. 
—En absoluto, Watson, el carácter determina la conducta, no lo olvide. Quería que creyeran 

a pies juntillas que todo sería suyo en cuanto les hiciera el favor de irse al otro barrio, pero de 
hecho no tenía intención de permitirlo. De hecho, tal conducta habría contradicho de todo punto 
su carácter, ¿no está de acuerdo, Lestrade? 

—Pues sí, totalmente de acuerdo —asintió Lestrade. 
—Pues entonces todo correcto hasta el momento, ¿verdad, Watson? ¿Ha quedado todo 

claro? Lord Hull se da cuenta de que va a morir. Espera..., se asegura de que esta vez no va a 
haber ningún error, ninguna falsa alarma... y entonces reúne a su amada familia. ¿Cuándo? ¿Esta 
mañana, Lestrade? 
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Lestrade gruñó en sentido afirmativo. 
Holmes se pellizcó la barbilla con los dedos. 
—Los reúne y les dice que acaba de redactar un nuevo testamento en el que los deshereda a 

todos..., es decir, a todos salvo a los criados, unos cuantos parientes lejanos y, por supuesto, los 
mininos. 

Abrí la boca para decir algo, pero me di cuenta de que estaba demasiado indignado como 
para hablar. Me cruzaba una y otra vez por la mente la imagen de aquellos muchachos crueles que 
hacían saltar a los hambrientos chuchos del East End por un pedazo de tocino o unas migajas de 
pastel de carne. Debo añadir que en ningún momento se me ocurrió preguntar si un testamento 
podría cuestionarse ante el colegio de abogados. En la actualidad, un hombre las pasaría moradas 
si pretendiera desheredar a sus parientes más cercanos en aras de una residencia gatuna, pero en 
1899, la voluntad de un hombre era la voluntad de un hombre, y a menos que pudieran presentarse 
con pruebas muchos ejemplos de locura, no de excentricidad, sino de auténtica locura, la voluntad 
de un hombre, al igual que la de Dios, se hacía. 

—¿Y se firmó el nuevo testamento con los testigos pertinentes? —inquirió Holmes. 
—Por supuesto —repuso Lestrade—. Ayer, el procurador de lord Hull y uno de sus 

ayudantes aparecieron en la casa y fueron conducidos al estudio de Hull. Permanecieron allí por 
espacio de unos quince minutos. Stephen Hull afirma que, en una ocasión, el procurador levantó 
la voz en señal de protesta, aunque no sabe de qué se trataba, pero Hull lo hizo callar. Jory, el 
mediano, estaba arriba, pintando, y lady Hull había salido a visitar a una amiga. Pero tanto 
Stephen como William vieron entrar a los letrados, y también los vieron marcharse al cabo de un 
rato. William dice que se marcharon cabizbajos, y pese a que William se acercó para preguntar al 
señor Barnes, el procurador, si se encontraba bien y hacer algunos comentarios banales sobre la 
persistencia de la lluvia, Barnes no respondió y el ayudante, al parecer, incluso se sobresaltó. 
Como si estuvieran avergonzados, dijo William. Bueno, adiós a esa solución, pensé. 

—Ya que estamos en ello, hábleme de los muchachos —rogó Holmes. 
—Como quiera. Huelga decir que el odio que sentían por el cabeza de familia tan sólo se 

veía superado por el ilimitado desprecio que el cabeza de familia sentía hacia ellos..., aunque no  
comprendo cómo podía despreciar a Stephen... Bueno, no importa. Vayamos por orden. William 
tiene treinta y seis años. Si su padre le hubiera dado alguna suerte de asignación, supongo que 
habría sido un playboy. Puesto que siempre ha tenido poco dinero o ninguno, ha pasado los días 
en diversos gimnasios, enfrascado en lo que creo se denomina «cultura física» (parece ser un tipo 
bastante musculoso), y la mayor parte de las noches en diversos bares baratos. Y los días en que 
por casualidad sí tiene algún dinero en el bolsillo, lo más probable es que lo pierda jugando a las 
cartas. No es un hombre agradable, Holmes. Un hombre sin objetivos, sin oficio, sin aficiones ni 
ambiciones (salvo la de sobrevivir a su padre) nunca es un hombre agradable. Se me ocurrió la 
idea más extraña cuando lo estaba interrogando, y es que no estaba interrogando a un hombre, 
sino a un jarrón vacío sobre el que hubieran grabado el rostro de su padre. 

—Un jarrón a la espera de ser llenado de libras esterlinas —añadió Holmes. 
—Jory ya es harina de otro costal —prosiguió Lestrade—.Lord Hull reservaba la mayor 

parte de su desprecio para él, y desde niño le había dedicado apodos tan cariñosos como «cara de 
pez», «piernas de barrilete» y «barriga de armiño». Por desgracia, no es difícil adivinar el origen 
de tales motes; Jory Hull mide apenas metro y medio, es patizambo y extremadamente feo. Se 
parece un poco a ese poeta. Ese sarasa... 

—¿Osear Wilde? —inquirí. 
Holmes se volvió hacia mí con expresión divertida. 
—Creo que Lestrade se debe referir a Algernon Swinbur-ne —corrigió Holmes—. Quien a 

mi juicio no es más sarasa que usted, Watson. 
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—Jory Hull nació muerto —prosiguió Lestrade—. Después de estar totalmente inmóvil y 

azul durante un minuto entero, el médico así lo declaró y cubrió su cuerpo deforme con una toalla. 
En un arranque de heroísmo, el único de su vida, lady Hull se incorporó, retiró la toalla y 
sumergió las piernas del bebé en el agua caliente que habían traído para el parto. Y entonces el 
bebé empezó a moverse y patalear. 

Lestrade esbozó una sonrisa y se encendió un purito con gran elegancia. 
—Hull afirmaba que la inmersión había provocado que el chico fuera patizambo, y cuando 

tornaba unas copas de más atormentaba a su mujer por ello. Le decía que debería haberlo dejado 
morir. Que hubiera sido preferible que Jory muriera a que viviera para convertirse en lo que era, 
decía en ocasiones, para convertirse en una criatura con patas de cangrejo y cara de abadejo. 

La única reacción de Holmes ante tan extraordinaria y, según mi experiencia como médico, 
bastante sospechosa historia fue comentar que Lestrade había logrado recabar una información 
muy amplia en un período de tiempo extremadamente breve. 

—Ello se debe a uno de los aspectos del caso que, a mi juicio, le interesará, mi querido 
Holmes —comentó Lestrade al tiempo que doblábamos por Rotten Row levantando un gran 
abanico de agua—. No requieren ningún tipo de presión para hablar; la presión haría falta para 
hacerlos callar, en todo caso. Al parecer, han tenido que guardar silencio durante demasiado 
tiempo. Y luego está el hecho de que el nuevo testamento ha desaparecido. El alivio suelta la 
lengua de un modo ilimitado, según he advertido. 

—¿Que ha desaparecido? —exclamé. Sin embargo, Holmes no pareció darse cuenta; seguía 
concentrado en Jory, el hijo mediano de cuerpo deforme. 

—Entonces, ¿es realmente feo? —preguntó a Lestrade. 
—Pues no es demasiado guapo, pero tampoco tan feo como otros —repuso Lestrade con 

toda tranquilidad—. Creo que su padre no cesaba de incordiarlo porque... 
—... porque era el único que no necesitaba del dinero de su padre para abrirse camino en la 

vida —terminó Holmes. 
—¡Diablos! ¿Cómo lo sabe? —exclamó Lestrade sobresaltado. 
—Porque lord Hull se tenía que conformar con importunar a Jory por sus defectos físicos. 

¡Cómo debía de fastidiar al viejo diablo tener que enfrentarse con un blanco potencial tan bien 
dotado en otros sentidos! Meterse con un hombre por su aspecto o su presencia física puede ser 
divertido para los muchachos o los borrachos, pero un villano como lord Hull debía de estar 
acostumbrado a jugar mucho más fuerte, sin duda alguna. Me atrevería a decir que es bien posible 
que temiera a su hijo mediano de piernas torcidas. ¿Cuál era la llave que abría la celda de Jory? 

—¿No se lo he dicho? Jory pinta —aclaró Lestrade. 
—Ah. 
Tal como demostraron los lienzos colgados en los salones de la planta baja de la casa de los 

Hull, Jory era, de hecho, un pintor muy bueno. No maravilloso, no me refiero a eso en absoluto. 
Pero los retratos que había realizado de su madre y sus hermanos eran tan fieles que años más 
tarde, cuando vi por primera vez fotografías en color, me volvió a la memoria aquella lluviosa 
tarde de noviembre de 1899. Y el retrato de su padre tal vez sí era obra de un pintor maravilloso. 
En verdad asombraba, casi intimidaba por la malevolencia que parecía manar del lienzo como el 
aliento del aire malsano de un cementerio. Tal vez Jory se pareciera a Algernon Swinburne, pero 
la figura del padre, al menos vista por la mano y el ojode su hijo mediano, me recordó a uno de 
los personajes de Osear Wilde, aquel roué casi inmortal... Dorian Gray. 

Sus lienzos constituían procesos largos y lentos, pero era capaz de realizar bocetos con tal 
rapidez que algunos sábados por la tarde regresaba a casa de Hyde Park con la bonita suma de 
veinte libras en el bolsillo. 

—Apuesto lo que sea a que a su padre le encantaba eso 
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—intervino Holmes. 
Alargó la mano hacia la pipa en un ademán automático, pero en seguida volvió a retirarla. 
—El hijo de un par haciendo bocetos de turistas americanos ricos y sus novias como si fuera 

un bohemio francés. 
—Le daba una rabia tremenda, como puede figurarse 
—repuso Lestrade con una carcajada—. Pero Jory, bien por él, no renunció a sus ventas en 

el Hyde Park... hasta que su padre accedió a pagarle una asignación semanal de treinta y cinco 
libras. Decía que se trataba de un chantaje. 

—Me destroza el corazón —tercié. 
—A mí también, Watson —convino Holmes—. Ahora el tercer hijo, Stephen. Dése prisa, 

Lestrade, que estamos a punto de llegar a la casa. 
Como ya había insinuado Lestrade con anterioridad, Stephen era el que, sin duda, más 

motivos tenía para odiar a su padre. A medida que su gota empeoraba y su cabeza se tornaba más 
confusa, lord Hull confiaba más y más asuntos de empresa a su hijo Stephen, que tan sólo contaba 
veintiocho años en el momento de la muerte de su padre. Las responsabilidades recaían en 
Stephen, así como las culpas en caso de que la menor de sus decisiones constituyera un error. Sin 
embargo no obtenía beneficio económico alguno si tomaba una decisión acertada y contribuía a 
que los negocios de su padre prosperaran. 

Lord Hull debería haber visto a Stephen con buenos ojos, pues era el único de sus hijos que 
se interesaba por la empresa que él había fundado y que tenía las aptitudes necesarias para 
dirigirla. Stephen era un perfecto ejemplo de lo que la Biblia denomina «el buen hijo». Sin 
embargo, en lugar de mostrar amor y gratitud hacia su hijo, lord Hull recompensaba los casi siem-
pre fructíferos esfuerzos del joven con desprecio, suspicacia y celos. Durante los dos últimos años 
de su vida, el viejo expresó en diversas ocasiones la halagadora opinión de que Stephen «sería 
capaz incluso de robarle la camisa a un muerto». 

—¡Vaya con el hijo de...! —grité sin poder contenerme. 
—Dejemos por un momento el nuevo testamento —sugirió Holmes al tiempo que volvía a 

juntar los dedos—, y volvamos al viejo. Incluso bajo las condiciones algo más generosas de dicho  
testamento, Stephen habría tenido motivos para sentirse resentido. A pesar de todos sus esfuerzos, 
que no sólo habían conservado la fortuna familiar, sino que incluso la habían incrementado, su 
recompensa no habría consistido más que en las migajas más exangües del pastel que se 
repartirían los hermanos. Por cierto, ¿qué iba a suceder con los astilleros según las cláusulas de lo 
que podríamos denominar el Testamento de los Mininos? 

Observé a Holmes con atención, pero, como siempre, resultaba difícil dilucidar si había 
intentado hacer un pequeño bon mot. Incluso después de todos los años que he pasado con él y 
todas las aventuras que hemos compartido, el sentido del humor de Sherlock Holmes sigue siendo 
un misterio insondable, incluso para mí. 

—Debía ser puesta en manos de la junta de directores, sin ninguna clase de disposición para 
Stephen —repuso Lestrade. 

Arrojó el purito al exterior en el momento en que el coche doblaba por el sendero curvo de 
una casa que en aquel momento me pareció extremadamente fea, pues se alzaba entre prados 
amarronados y aparecía surcada de lluvia. 

—Pero puesto que el padre está muerto y no hay rastro del nuevo testamento, Stephen Hull 
tiene lo que los americanos llaman «ventaja». La empresa lo nombrará director ejecutivo. Es 
probable que lo hubieran hecho de todos modos, pero ahora se hará bajo las condiciones que 
imponga Stephen Hull. 

—Sí —dijo Holmes—. La ventaja. Una buena palabra. —Se asomó al exterior—. 
¡Deténgase, cochero! ¡Todavía no hemos terminado! 
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—Como usted diga, señor —replicó el cochero—. Pero aquí fuera me estoy quedando 

empapado.—Y te irás con dinero suficiente en el bolsillo para empaparte por dentro tanto como 
por fuera —aseguró Holmes. 

Al parecer, sus palabras dejaron satisfecho al cochero, que detuvo el vehículo a unos treinta 
metros de la puerta principal de la casona. Escuché el sonido de la lluvia al golpear los costados 
del coche mientras Holmes reflexionaba. 

—El viejo testamento, el que utilizó para burlarse de ellos... Ese no ha desaparecido, 
¿verdad? —pregunté por fin. 

—Desde luego que no. Estaba sobre su escritorio, cerca del cadáver. 
—¡Cuatro sospechosos excelentes! Podemos descartar a los criados... o al menos eso parece 

de momento. Dése prisa, Lestrade. Hábleme de las circunstancias, de la habitación cerrada. 
Lestrade explicó el resto del caso, recurriendo a sus notas de vez en cuando. Un mes antes, 

lord Hull había descubierto que tenía una manchita negra en la pierna derecha, justo detrás de la 
rodilla. Hizo llamar al médico de la familia. Éste diagnosticó gangrena, una consecuencia poco 
frecuente aunque no rara de la gota y la mala circulación. El médico le advirtió que había que 
amputarle la pierna muy por encima del lugar de la infección. 

Lord Hull rió hasta que se le saltaron las lágrimas. El médico, que había esperado cualquier 
reacción menos aquélla, se quedó petrificado. 

—Cuando me metan en el ataúd, matasanos —sentenció Hull—, será con las dos piernas 
enteras, de eso me encargo yo. 

El médico le dijo que comprendía su deseo de conservar la pierna, pero que sin la 
amputación no le quedaban más de seis meses de vida, de los cuales los últimos dos los pasaría 
entre terribles dolores. Lord Hull preguntó al médico cuántas probabilidades tenía de sobrevivir si 
se sometía a la operación. Seguía riendo, explicó Lestrade, como si se tratara del chiste más 
gracioso que hubiera oído en su vida. Tras unas cuantas vacilaciones, el médico contestó que tenía 
un cincuenta por ciento de probabilidades. 

—Bobadas —exclamé. 
—Eso fue lo que dijo lord Hull —prosiguió Lestrade—, si bien empleó un término que se 

oye con mayor frecuencia en las tabernas que en los salones. 
 
Hull dijo al médico que no creía tener más de una probabilidad entre cinco de sobrevivir. 
—Por lo que se refiere al dolor, no creo que sea para tanto —prosiguió—, siempre y cuando 

haya láudano y una cuchara a mano. 
Al día siguiente, Hull se decidió por fin a darles la desagradable sorpresa... Tenía intención 

de cambiar su testamento. Pero no les dijo en seguida en qué iban a consistir los cambios. 
—Oh —exclamó Holmes observando a Lestrade con aquellos fríos ojos grises que tanto 

veían—. ¿Y quién, si puede saberse, se sorprendió? 
—Ninguno de ellos, diría yo. Pero ya conoce la naturaleza humana, Holmes, ya sabe que la 

gente siempre espera contra toda esperanza. 
—Y que algunos forjan planes para prevenir las catástrofes —añadió Holmes distraído. 
Aquella misma mañana, lord Hull había reunido a su familia en el salón, y cuando todos 

hubieron tomado asiento, interpretó un papel que pocos testadores tienen la oportunidad de 
representar, un papel que por lo general corresponde a los parlanchines procuradores en cuanto los 
propios testadores han quedado silenciados para siempre. En pocas palabras, les leyó el nuevo 
testamento, en el que legaba el grueso de su fortuna a los díscolos mininos de la señora Hemphill. 
En el silencio que siguió a sus palabras, el viejo se levantó, no sin dificultad, y les dedicó una 
sádica sonrisa. Y apoyándose en su bastón, pronunció las siguientes palabras, que considero tan 
asombrosamente viles ahora como en el momento en que Lestrade nos explicó la historia en la  
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cabina del coche: «¡En fin! Todo está en orden, ¿verdad? ¡Sí, señor, en perfecto orden! Me 

habéis servido con lealtad durante unos cuarenta años, mujer y muchachos. Y ahora tengo la 
intención, con la mente más clara y serena que pueda imaginarse, de desheredaros. ¡Pero animaos! 
¡Podría ser mucho peor! Si tenían tiempo, los faraones hacían matar a sus animales domésticos 
predilectos, gatos, porlo general, a fin de que éstos pudieran darle la bienvenida en el otro mundo 
y ser acariciados y golpeados a capricho de sus dueños para siempre... para siempre... para 
siempre jamás». Dicho aquello lanzó una carcajada. Se apoyó en su bastón, y de su rostro pastoso 
y moribundo siguió brotando la risa mientras sostenía el nuevo testamento, firmado ante testigos 
como todos ellos habían comprobado, en una de sus garras. 

—Señor, es cierto que es usted mi padre y el autor de mis días —dijo William tras 
levantarse—, pero también es la criatura más vil que ha existido sobre la faz de la tierra desde que 
la serpiente tentó a Eva en el Edén. 

—¡No, en absoluto! —replicó el viejo monstruo sin dejar de reír—. Conozco a cuatro 
criaturas más viles que yo. Y ahora, si me disculpáis, debo ir a guardar unos importantes 
documentos en la caja fuerte... y quemar otros que ya no tienen valor alguno. 

—¿Todavía tenía el viejo testamento cuando habló con ellos? —inquirió Holmes con 
expresión más interesada que sorprendida. 

—Sí. 
—Podría haberlo quemado en cuanto el nuevo estuvo firmado y avalado —comentó Holmes 

con aire pensativo—. Había tenido toda la tarde anterior y la mañana para hacerlo. Pero no lo 
hizo. ¿Por qué no? ¿Qué me dice de eso, Les-trade? 

—Todavía no había acabado de burlarse de ellos, supongo. Les estaba ofreciendo una 
oportunidad, una tentación que creía ninguno de ellos aprovecharía. 

—Tal vez creía que uno de ellos la aprovecharía —aventuró Holmes—. ¿No se le ha 
ocurrido eso? 

Holmes volvió la cabeza y escrutó mi rostro con el momentáneo destello de su brillante (y 
algo escalofriante) atención. 

—¿No se les había ocurrido a ninguno de los dos? ¿Acaso no es posible que un ser vil como 
lord Hull presentara una tentación como aquélla sabiendo que si un miembro de su familia 
sucumbía y lo libraba de su calvario (Stephen parece el más probable por lo que nos ha contado), 
que en tal caso dicho miembro podría ser descubierto... y condenado por parricidio? 

Miré a Holmes mudo de horror. 
—No importa —prosiguió Holmes—. Siga, inspector. Creo que ha llegado el momento de la 

habitación cerrada, ¿verdad? 
Los cuatro se habían quedado sentados en anonadado silencio mientras el viejo recorría 

lentamente el pasillo en dirección a su estudio. Los únicos sonidos que se percibían era el 
golpeteo de su bastón, el dificultoso siseo de su respiración y el movimiento constante del 
péndulo del reloj del salón. Entonces oyeron el chirrido de las bisagras cuando Hull abrió la 
puerta del estudio y entró. 

—Espere —lo interrumpió Holmes con brusquedad, al tiempo que se inclinaba hacia 
delante—. Nadie lo vio entrar en el estudio, ¿verdad? 

—Siento decepcionarlo, viejo amigo —replicó Lestra-de—. El señor Oliver Stanley, el 
ayuda de cámara de lord Hull, había oído a lord Hull caminar por el pasillo. Salió del vestidor de 
Hull, se acercó a la barandilla de la galería y desde ahí le preguntó si todo iba bien. Hull alzó la 
vista (Stanley lo vio tan claramente como yo lo veo a usted, viejo amigo) y le aseguró que las 
cosas no podrían ir mejor. A continuación se frotó la nuca, entró en el estudio y cerró la puerta 
con llave tras de sí. 

«Cuando su padre alcanzó la puerta del estudio (el pasillo es bastante largo y le llevaría al 
menos dos minutos recorrerlo), Stephen ya había salido de su estupor y se había dirigido a la  
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puerta del salón. Fue testigo de las palabras que cruzaron su padre y el criado de su padre. 

Por supuesto, lord Hull estaba de espaldas, pero Stephen oyó la voz de su padre y describió el 
mismo gesto característico; Hull frotándose la nuca. 

—¿Es posible que Stephen Hull y ese Stanley se pusieran de acuerdo antes de que llegara la 
policía? —inquirí... con perspicacia, creía yo. 

—Por supuesto que es posible —repuso Lestrade con expresión cansada—. Lo más probable 
es que lo hicieran. Pero no había ninguna contradicción.—¿Está seguro? —preguntó Holmes, 
aunque no parecía interesarle demasiado el asunto. 

—Sí. Estoy seguro de que Stephen Hull miente de un modo muy convincente, pero Stanley 
no. Puede aceptar mi opinión profesional o no, Holmes. Haga lo que le plazca. 

—La acepto. 
Así pues, lord Hull había entrado en el estudio, la famosa habitación cerrada, y todos oyeron 

el clic de la cerradura cuando hizo girar la llave..., la única llave que hay para acceder al santuario. 
Aquel sonido fue seguido de otro menos usual..., el del pestillo. 

Y a continuación, el silencio. 
Los cuatro, lady Hull y sus hijos, que estaban a un paso de convertirse en mendigos de 

sangre azul, se miraron también en silencio. El gato volvió a maullar desde la cocina y lady Hull 
comentó distraída que si el ama de llaves no le daba un cuenco de leche, suponía que tendría que 
dárselo ella misma. Dijo que los maullidos del gato la volverían loca si continuaban durante 
mucho rato. Salió del salón. Al cabo de unos instantes, sin cruzar palabra, los tres hermanos la 
imitaron. William subió a su habitación, Stephen entró en la salita de música y Jory fue a sentarse 
en un banco que hay debajo de la escalera, donde, según contó a Lestrade, se había refugiado 
desde pequeño cuando estaba triste o tenía asuntos delicados sobre los que reflexionar. 

Al cabo de menos de cinco minutos oyeron un grito procedente del estudio. Stephen salió 
corriendo de la salita de música, donde había estado tocando notas sueltas en el piano. Jory se 
reunió con él ante la puerta del estudio. William se hallaba a media escalera y los vio forzar la 
puerta en el momento en que Stanley, el ayuda de cámara, salía del vestidor de lord Hull y se 
acercaba a la barandilla de la galería por segunda vez. Stanley ha declarado que vio a Stephen 
Hull precipitarse al interior del estudio; que vio a William llegar al pie de la escalera y estar a 
punto de resbalar en el mármol; que vio a lady Hull salir del comedor con una jarra de leche en la 
mano. Al cabo de pocos instantes, todos los criados se habían reunido en el lugar.  

Lord Hull estaba derrumbado sobre el escritorio, y los tres hermanos se habían congregado 
en torno a él. El viejo tenía los ojos abiertos, y en ellos se leía una expresión de... sorpresa, creo. 
Una vez más, son ustedes libres de creer en mi opinión profesional o no, pero les digo que, a mi 
juicio, su expresión era de sorpresa. En una mano sostenía todavía el testamento... el viejo. Del 
nuevo no había ni rastro. Y tenía una daga clavada en la espalda. 

Dicho aquello, Lestrade ordenó al cochero que continuara. 
Al entrar en la casa pasamos entre dos agentes de expresión tan impávida como los guardias 

del palacio de Buckin-gham. Una vez dentro nos hallamos ante un larguísimo pasillo cuyo suelo 
consistía en baldosas blancas y negras, colocadas como en un tablero de ajedrez, que conducían a 
una puerta abierta y flanqueada por otros dos guardias: la puerta del tristemente célebre estudio. A 
la izquierda se veía la escalera, a la derecha dos puertas, la del salón y la de la salita de música, 
supuse. 

—La familia está reunida en el salón —anunció Lestrade. 
—Bien —repuso Holmes con toda serenidad—. Pero ¿podríamos Watson y yo echar un 

vistazo al lugar del crimen? 
—¿Quieren que los acompañe? 
—No creo que sea necesario —repuso Holmes—. ¿Ha sido retirado el cadáver? 
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—Seguía aquí cuando salí para ir a su casa, pero estoy casi seguro de que ya se lo habrán 

llevado. 
—Excelente. 
Holmes empezó a alejarse. Lo seguí. 
—¡Holmes! —llamó Lestrade. 
Holmes se volvió con las cejas enarcadas. 
—Ni paneles secretos, ni puertas secretas. Por tercera vez, puede creerme o no, como le 

plazca. 
—Creo que esperaré hasta que... —empezó Holmes. 
De repente empezó a respirar de forma entrecortada. Rebuscó en sus bolsillos, sacó una 

servilleta que sin duda se habría llevado sin darse cuenta del restaurante en el que habíamos 
cenado la noche anterior, y estornudó con fuerza.Bajé la mirada y vi un enorme gato sembrado de 
cicatrices, tan fuera de lugar en aquel suntuoso pasillo como lo habría estado uno de aquellos 
pilludos en los que había estado pensando un rato antes, restregándose contra las piernas de 
Holmes. Tenía una de las orejas pegadas al cráneo marcado por las cicatrices. La otra había 
desaparecido, perdida sin duda en alguna batalla de callejón. 

Holmes estornudó varias veces y propinó una patada al gato. El minino retrocedió con una 
mirada de reproche en lugar del siseo enojado que uno habría esperado de un luchador tan 
veterano como aquél. Holmes miró a Lestrade por encima de la servilleta, con los ojos llenos de 
reproche y lágrimas. Sin inmutarse en lo más mínimo, Lestrade inclinó la cabeza hacia delante y 
esbozó una sonrisa de simio. 

—Diez, Holmes —dijo—. Diez. La casa está llena de felinos. A Hull le encantaban. Y dicho 
aquello se alejó. 

—¿ Cuánto tiempo hace que sufre este trastorno, querido amigo? —inquirí algo alarmado. 
—Desde siempre —repuso antes de volver a estornudar. 
La palabra alergia apenas se conocía por aquel entonces, pero, por supuesto, tal era el origen 

del mal que padecía mi amigo. 
—¿ Quiere que nos marchemos ? —pregunté. 
En cierta ocasión había presenciado un caso de asfixia incipiente como consecuencia de una 

aversión como aquélla; se trataba de una alergia a las ovejas, pero por lo demás era exactamente 
igual al problema de Holmes. 

—Ya le gustaría a ése —comentó Holmes. 
No hacía falta que me explicara a quién se refería. Holmes volvió a estornudar (le estaba 

saliendo una gran mancha roja en la frente por lo general pálida) y acto seguido pasamos entre los 
dos agentes para entrar en el estudio. Holmes cerró la puerta tras de sí. 

Se trataba de una estancia larga y relativamente estrecha. Se hallaba en algo parecido a un 
ala, y la parte principal se extendía a ambos lados a partir de un punto situado en el último tramo 
del pasillo. Había ventanas en dos de las paredes del estudio, por lo que la estancia resultaba 
bastante luminosa pese a la nubosidad exterior. Las paredes estaban salpicadas de coloridas cartas 
de navegación encuadradas en hermosos marcos de teca, y entre ellos se veía una vitrina de 
estructura de latón que contenía un juego de instrumentos meteorológicos también muy hermosos. 
Había un anemómetro (suponía que Hull tendría las veletas colocadas sobre alguna aguja del 
tejado), dos termómetros, uno que medía la temperatura exterior y otro, la del estudio, y un 
barómetro muy parecido al que Holmes había consultado hasta llegar a la falsa conclusión de que 
el mal tiempo iba a acabarse. Advertí que el barómetro seguía subiendo, por lo que miré por la 
ventana. Llovía más que nunca, por mucho que subiera el barómetro. Creemos saber mucho con 
todos nuestros instrumentos y demás aparatos, pero ya entonces era lo suficientemente viejo como 
para creer que no sabemos ni la mitad de lo que creemos saber, y ahora soy lo suficientemente 
viejo como para creer que nunca será así. 
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Holmes y yo nos volvimos para observar la puerta. El pestillo estaba arrancado, pero 

aparecía inclinado hacia dentro, como debía ser. La llave seguía en el lado interior de la cerradura 
del estudio, y todavía estaba girada. 

Aunque todavía le lloraban los ojos, Holmes había empezado una vez más su agudo 
escrutinio, tomando nota, catalogando, almacenando. 

—Se encuentra un poco mejor. 
—Sí—repuso mi amigo al tiempo que bajaba la servilleta y se la guardaba con indiferencia 

en el bolsillo de la chaqueta—. Es posible que le encantaran los gatos, pero desde luego, no los 
dejaba entrar aquí. Al menos no siempre. ¿Qué le parece esto, Watson? 

Aunque mis ojos eran más lentos que los suyos, también yo estaba mirando a mi alrededor. 
Las ventanas de doble vidrio estaban cerradas y aseguradas con pestillos y cerrojos. No había ni 
un solo cristal roto. La mayor parte de los mapas enmarcados, así como la vitrina que contenía los 
instrumentos meteorológicos, se hallaban junto a dichas ventanas. Las otras dos paredes aparecían 
repletas de libros. Había una pe-quena estufa de carbón, pero ninguna chimenea; el asesino no 
había bajado por el tiro de la chimenea como Santa Claus, a menos que fuera lo suficientemente 
flaco como para caber en el tubo de una estufa y se hubiera puesto un traje de amianto, pues la 
estufa todavía estaba bastante caliente. 

El escritorio se encontraba en un extremo de aquella estancia alargada y bien iluminada; el 
extremo opuesto consistía en un agradable rincón de lectura, no propiamente una librería, que 
contaba asimismo con dos butacas de respaldo alto y una mesita de café situada entre ellas. Sobre 
esta mesita se veía una pila de libros escogidos al azar. El suelo estaba cubierto por una alfombra 
turca. Si el asesino había entrado por una trampilla oculta, no tenía ni la menor idea de cómo 
había logrado deslizarse de nuevo bajo la alfombra sin arrugarla... Y no estaba arrugada en lo más 
mínimo; las sombras de las patas de la mesita se extendían sobre ella sin ondulación alguna. 

—¿Se lo ha creído, Watson? —inquirió Holmes. Sus palabras me arrancaron de una suerte 
de trance hipnótico. Había algo... Había algo en aquella mesita de café... 

—¿Creerme qué, Holmes? 
—¿Que los cuatro salieron del salón en cuatro direcciones distintas cuatro minutos antes del 

asesinato? 
—No lo sé —repuse con voz débil. 
—Yo no me lo creo; ni en... —De repente se interrumpió—. Watson, ¿se encuentra bien? 
—No —repuse con voz casi inaudible. 
Me derrumbé en una de las sillas de la librería. El corazón me latía con demasiada rapidez; 

me costaba respirar. Me palpitaba la cabeza y tenía la sensación de que mis ojos se habían tornado 
demasiado grandes como para caber en las cuencas. No podía apartar la mirada de las sombras 
que las patas de la mesita de café proyectaban sobre la alfombra. 

—No... me encuentro... nada... bien—farfullé. En aquel preciso instante, Lestrade apareció 
en el umbral del estudio. 

—Si ya ha visto bastante, Ho... —Se interrumpió—. Pero ¿qué diablos le 
—Creo —repuso Holmes en tono pausado y mesurado— que Watson ha resuelto el caso. 

¿No es así, Watson? 
Asentí con la cabeza. Tal vez no el caso entero, pero sí la mayor parte. Sabía quién había 

cometido el asesinato y cómo lo había hecho. 
—¿Es esto lo que le pasa a usted, Holmes? —inquirí—. Quiero decir, ¿cuándo ve...? 
—Sí —asintió mi amigo—. Aunque por lo general, yo consigo mantenerme en pie. 
—¿Que Watson ha resuelto el caso? —intervino Lestrade con impaciencia—. ¡Bah! Watson 

ha propuesto cientos de soluciones a cientos de casos, y nunca ha dado en el clavo, Holmes. Es su 
cruz. Vaya, si recuerdo precisamente el verano pasado, cuando... 
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—Conozco a Watson mejor de lo que usted llegará a conocerlo jamás —terció Holmes—, y 

esta vez sí ha dado en el clavo. Conozco esa mirada. 
De repente se puso a estornudar de nuevo; el gato al que le faltaba una oreja había entrado 

en el estudio por la puerta que Lestrade había dejado abierta. El minino se dirigió directamente 
hacia Holmes con una expresión que aparentaba ser de afecto pintada en su fea cara. 

—Si esto es lo que se siente —comenté—, entonces jamás volveré a envidiarlo, Holmes. 
Tengo el corazón a punto de estallar. 

—Uno se habitúa incluso a la perspicacia —aseguró Holmes sin la menor presunción—. En 
fin, dispare, Watson... ¿O prefiere que hagamos venir a los sospechosos, como en el último 
capítulo de una novela policíaca? 

—¡No! —exclamé horrorizado. 
No había visto a ninguno de los sospechosos, pero tampoco tenía ninguna prisa por 

conocerlos. 
—Pero creo que debo mostrarles cómo se cometió el asesinato. Si usted y el inspector 

Lestrade tuvieran la bondad de salir al pasillo un momento... 
El gato llegó hasta Holmes y saltó a su regazo ronroneando como si fuera la criatura más 

feliz de la faz de la tierra. 
Holmes estalló en una perfecta salva de estornudos. Lasmanchas de su rostro, que ya habían 

empezado a palidecer, brillaron de nuevo con mayor intensidad. Apartó el gato de sí y se levantó. 
—Dése prisa, Watson, a fin de que podarnos marcharnos de este maldito lugar lo antes 

posible —farfulló. 
Dicho aquello, abandonó la estancia con los hombros encogidos en un ademán desconocido 

en él, la cabeza gacha y sin mirar atrás. Créanme si les digo que una parte de mi corazón salió con 
él. 

Lestrade seguía apoyado en el marco de la puerta; su abrigo mojado desprendía un poco de 
vapor, y el policía tenía los labios semiabiertos en una detestable sonrisa. 

—¿Quiere que me lleve al nuevo admirador de Holmes, Watson? 
—Déjelo aquí —repuse—. Y cierre la puerta al salir. 
—Apostaría cinco libras a que nos está haciendo perder el tiempo, viejo amigo —comentó 

Lestrade. 
Sin embargo, en sus ojos se veía una expresión bien distinta. Si hubiera aceptado la apuesta, 

no cabe duda de que Lestrade habría encontrado el modo de zafarse de ella. 
—Cierre la puerta —repetí—. No tardaré mucho. 
El inspector cerró la puerta. Me había quedado solo en el estudio de Hull..., a excepción del 

gato, por supuesto, que ahora estaba sentado en el centro de la alfombra, con la cola pulcramente 
curvada alrededor de las garras y los ojos verdes fijos en mí. 

Rebusqué en mis bolsillos y encontré otro recuerdo de la cena de la noche anterior... Los 
hombres solos suelen ser bastante desordenados, me temo, pero el hecho de que llevara un 
mendrugo de pan en el bolsillo se debía a algo más que simple desaliño. Casi siempre llevaba un 
pedazo en uno de mis bolsillos, pues me divertía dar de comer a las palomas que se posaban ante 
la ventana junto a la que Holmes había estado sentado al llegar Lestrade. 

—Minino —llamé mientras colocaba el pan bajo la mesita de café a la que lord Hull había 
dado la espalda al sentarse con sus dos testamentos, el perverso y el increíblemente perverso—. 
Miniminimini. 

El gato se levantó y avanzó lánguido hacia la mesa para inspeccionar el mendrugo de pan. 
Me dirigí hacia la puerta y la abrí. 

—¡Holmes! ¡Lestrade! ¡Entren, deprisa! Los dos hombres entraron. 
—Acerqúense —indiqué mientras me dirigía hacia la mesita de café. 
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Lestrade miró en derredor y empezó a fruncir el ceño, pues no veía nada; Holmes, por 

supuesto, se puso a estornudar de nuevo. 
—¿No podemos sacar a este maldito bicho de aquí? —logró articular desde detrás de la 

servilleta, que ya estaba bastante empapada. 
—Por supuesto —asentí—. Pero ¿dónde está el maldito bicho, Holmes? 
Una expresión de asombro se dibujó en sus llorosos ojos. Lestrade giró en redondo, avanzó 

hacia el escritorio de Hull y miró detrás. Holmes sabía que su reacción no sería tan virulenta si el 
gato se encontrara en el extremo más alejado de la habitación. Se agachó y miró debajo de la 
mesita de café, pero no vio más que la alfombra y el estante inferior de la librería al otro lado, por 
lo que se incorporó. Si no le hubieran llorado los ojos con tanta intensidad, lo habría visto todo en 
aquel mismo instante; a fin de cuentas, estaba justo encima. Pero hay que reconocer el mérito a 
quien lo merece, y desde luego, la ilusión era extremadamente convincente. El espacio hueco que 
se abría bajo la mesita de café de lord Hull había sido la obra maestra de Jory Hull. 

—No... —empezó Holmes. 
De repente, el gato, a quien mi amigo gustaba mucho más que cualquier mendrugo de pan 

seco, surgió de las profundidades de la mesa y empezó a restregarse de nuevo contra los tobillos 
de Holmes. Lestrade había vuelto y abrió los ojos de tal forma que creí que iban a salírsele de sus 
órbitas. Por mi parte, y aunque ya había comprendido el truco, estaba impresionado. El gato 
surcado de cicatrices parecía haberse materializado de la nada; primero la cabeza y el cuerpo; por 
último, la cola.Se restregó una vez más contra las piernas de Holmes, ronroneando mientras mi 
amigo estornudaba. 

—Ya basta —dije—. Has hecho tu trabajo y ahora puedes irte. 
Cogí el gato en brazos, lo llevé hasta la puerta, lo cual me valió un buen arañazo, y lo arrojé 

sin ceremonias al pasillo antes de cerrar la puerta a toda prisa. 
—Dios mío —exclamó Holmes con voz nasal al tiempo que se dejaba caer en una silla. 
Lestrade era incapaz de pronunciar palabra. No apartaba los ojos de la mesa y de la desvaída 

alfombra turca que se extendía debajo de ella; un espacio hueco que había dado vida a un gato. 
—Debería haberlo visto —estaba mascullando Holmes—. Sí..., pero usted..., ¿cómo lo ha 

averiguado tan deprisa? 
Detecté cierto matiz dolido en su voz, y se lo perdoné de inmediato. 
—Gracias a ellas —repuse señalando la alfombra. 
—¡Por supuesto! —casi gruñó Holmes mientras se daba repetidas palmadas en la manchada 

frente—. ¡Idiota! ¡Soy un perfecto idiota! 
—Tonterías —repliqué con aspereza—. Con toda la casa llena de gatos..., uno de los cuales 

parece haberlo escogido como amigo del alma..., estoy seguro de que lo veía todo doble. 
—¿Qué pasa con la alfombra? —terció Lestrade impaciente—. Es muy bonita, eso lo 

reconozco, y probablemente muy cara, pero... 
—La alfombra no —lo interrumpí—. Las sombras... 
—Muéstreselo, Watson —indicó Holmes en tono cansado al tiempo que dejaba la servilleta 

sobre su regazo. 
Así pues, me agaché y cogí una de las sombras. 
Lestrade se dejó caer en la otra silla como un hombre al que hubieran asestado un puñetazo 

inesperado. 
—No podía apartar la mirada de ellas, ¿comprenden? —expliqué sin poder evitar un tono de 

disculpa. 
Todo parecía ir al revés. Era tarea de Holmes explicar el quién y el cómo al término de la 

investigación. No obstante, aunque sabía que ya lo comprendía todo, también sabía que se negaría 
a hablar del caso. Y supongo que una parte de mí, la parte que sabía que lo más probable era que  
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no volviera a tener una oportunidad como aquélla, quería explicar el caso. Y debo decir que 

el gato había sido un toque bastante bueno. Un mago no habría tenido más éxito con un conejo o 
una chistera. 

— Sabía que algo iba mal, pero tardé un momento en asimilar de qué se trataba. Esta 
habitación es muy luminosa, pero hoy llueve a cántaros. Miren a su alrededor y comprobarán que 
ni un solo objeto de la habitación proyecta sombra... a excepción de las patas de la mesa. 

Lestrade masculló un juramento. 
— Lleva casi una semana lloviendo — proseguí — , pero tanto el barómetro de Holmes 

como el del difunto lord Hull indicaban que podíamos esperar que el tiempo cambiara hoy. De 
hecho, parecía algo seguro. Así pues, añadió las sombras como toque final. 

— ¿Quién? 
— Jory Hull — intervino Holmes en el mismo tono cansado de antes — . ¿Quién si no? 
Me agaché y deslicé la mano bajo el extremo derecho de la mesita de café. La mano 

desapareció del mismo modo en que había aparecido el gato. Lestrade masculló otro juramento. 
Di unas palmaditas en el dorso de la lona tensada entre las patas delanteras de la mesita de café. 
Los libros y la alfombra se abombaron y ondularon, y la ilusión, casi perfecta hacía un momento, 
quedó rota al instante. 

Jory Hull había pintado la nada que había bajo la mesita de café de su padre, se había 
agazapado detrás de la nada mientras su padre entraba en la habitación, cerraba la puerta y se 
sentaba ante el escritorio con sus dos testamentos, y por último había salido disparado de detrás de 
la nada con una daga en la mano. 

— Era el único capaz de conseguir crear una obra tan realista — expliqué mientras pasaba la 
mano por la parte anterior del lienzo, '.>.>Todos oímos el suave rasgueo que emitía la tela, 
parecido al del ronroneo de un gato muy viejo. 

—El único que podía crearla y el único que podía ocultarse tras ella; Jory Hull, que no 
medía más de metro y medio, que era patizambo y de hombros caídos. Como ha dicho Holmes, la  
sorpresa del nuevo testamento no fue tal sorpresa. Incluso aunque el viejo hubiera mantenido en 
secreto su intención de excluir a sus parientes del testamento, cosa que no hizo, sólo un estúpido 
habría sido incapaz de comprender el significado de la visita del procurador, y lo que es más im-
portante aún, la presencia del ayudante. Se requiere la presencia de dos testigos para convertir un 
testamento en un documento válido en el juzgado. Holmes tenía razón en lo que ha dicho respecto 
a que algunas personas se preparan para prevenir las catástrofes. Desde luego, un lienzo como éste 
no se pinta de la noche a la mañana, ni tan siquiera en un mes. Es posible que averigüemos que lo 
tenía preparado, para el caso de que necesitara emplearlo, desde hace un año... 

—O cinco —terció Holmes. 
—Supongo que sí. En cualquier caso, cuando Hull anunció esta mañana que quería hablar 

con su familia en el salón, imagino que Jory comprendió que había llegado el momento. Anoche, 
después de que su padre se retirara, bajó al estudio y montó el lienzo. Supongo que es posible que 
colocara las sombras al mismo tiempo, pero si yo hubiera sido Jory, habría entrado sin ser visto en 
el estudio, antes de la reunión matinal en el salón, para comprobar que el barómetro seguía 
subiendo. Y si la puerta estaba cerrada con llave, supongo que le quitaría a su padre la llave del 
bolsillo y se la devolvería más tarde. 

—No estaba cerrada con llave —intervino Lestrade en tono lacónico—. Por regla general, 
cerraba la puerta para que no entraran los gatos, pero casi nunca cerraba con llave. 

—Por lo que respecta a las sombras, no son más que tiras de fieltro, como pueden ver. Tiene 
buen ojo, porque ofrecen el aspecto que tendrían aproximadamente a las once de la mañana... si el 
barómetro hubiera funcionado correctamente. 

—Si creía que esta mañana brillaría el sol, ¿por qué se molestó en colocar las sombras? —
gruñó Lestrade—. El sol se ocupa de eso sólito, por si no se había dado cuenta, Watson. 
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No supe qué responder a aquella pregunta. Me volví hacia Holmes, quien pareció sentirse 

agradecido por poder representar algún papel en la obra. 
—¿Acaso no lo ve? ¡He aquí la mayor ironía de todas! Si el sol hubiera brillado tal como 

sugería el barómetro, el lienzo habría bloqueado las sombras. Las patas pintadas no proyectan 
sombras. Jory ha sido descubierto por culpa de unas sombras en un día en que no había sombras, 
porque temía que pudieran descubrirlo todo por la ausencia de sombras en un día en que el 
barómetro de su padre indicaba que, con toda probabilidad, habría sombras en toda la habitación. 

—Sigo sin entender cómo Jory logró entrar aquí sin que Hull lo viera —insistió Lestrade. 
—Tampoco yo lo entiendo —comentó Holmes. ¡El viejo Holmes! Estaba seguro de que sí lo 

entendía, pero éstas fueron sus palabras. 
—¿Watson? 
—El salón en el que lord Hull se reunió con su mujer y sus hijos tiene una puerta que 

comunica con la salita de música, ¿verdad? 
—Sí —asintió Lestrade—. Y la salita de música tiene una puerta que comunica con la salita 

de lady Hull, que es la siguiente habitación según se avanza hacia la parte posterior de la casa. 
Pero desde la salita de la señora Hull sólo se puede regresar al pasillo. Si el estudio tuviera dos 
puertas, no creo que me hubiera dado tanta prisa en ir a buscar a Holmes. 

Pronunció estas palabras como en un intento de justificarse. 
—Oh, Jory volvió al pasillo, desde luego —intervine—, pero su padre no lo vio. 
—¡Bobadas! 
—Se lo demostraré. 
Me acerqué al escritorio, contra el cual todavía estaba apoyado el bastón del anciano muerto. 

Lo cogí y me volví de nuevo hacia los demás.—En cuanto lord Hull salió por la puerta del salón, 
Jory se levantó y echó a correr. 

Lestrade lanzó una mirada asombrada a Holmes, quien le dedicó una fría e irónica. En aquel 
momento no comprendí el significado de aquellas miradas ni les presté demasiada atención, para 
ser sincero. De hecho, no comprendí las implicaciones del cuadro que estaba representando hasta 
al cabo de bastante tiempo. Supongo que por entonces estaba demasiado absorto en mi 
reconstrucción del crimen. 

—Cruzó la primera puerta de conexión, atravesó la salita de música a la carrera y entró en la 
salita de lady Hull. Corrió a la puerta y se asomó al pasillo. Si la gota de lord Hull había 
empeorado hasta el punto de provocar gangrena, lo más probable es que no hubiera recorrido por 
entonces ni una cuarta parte del pasillo. A lo sumo. Y ahora présteme atención, Lestrade, y le 
mostraré el precio que un hombre paga por haber pasado toda una vida entregado a la buena 
comida y a la bebida abundante. Si todavía alberga alguna duda cuando haya terminado, haré 
desfilar ante usted a una docena de enfermos de gota, y comprobará que todos ellos presentan los 
mismos síntomas ambulatorios que ahora le mostraré. Ee ruego tome note de cuan concentrado 
avanzo... y del punto en que concentro mi atención. 

Dicho aquello empecé a cojear lentamente por la estancia en dirección a los dos hombres, 
con las manos aferradas con firmeza a la empuñadura del bastón. A cada paso alzaba un pie a una 
altura considerable, lo bajaba de nuevo, me detenía un instante y a continuación arrastraba el otro 
pie. En ningún momento alcé la vista. Siempre la mantenía fija, o bien en el bastón, o bien en el 
suelo. 

—Sí —murmuró Holmes—. El buen doctor tiene toda la razón del mundo, inspector 
Eestrade. Primero viene la gota; luego la pérdida del equilibrio; a continuación, si el paciente 
sigue vivo, la inclinación característica que es consecuencia de mirar siempre al suelo. 

—Sin lugar a dudas, Jory sabía muy bien que su padre siempre miraba al suelo cuando 
caminaba —proseguí—. En consecuencia, lo ocurrido esta mañana es diabólicamente simple.  
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Cuando Jory llegó a la salita de su madre, se asomó al pasillo, vio que su padre tenía la 

mirada fija en el bastón y en el suelo, como siempre, y supo que estaba a salvo. Salió al pasillo, 
justo delante de su padre, y se dirigió al estudio. La puerta, según nos ha notificado Lestrade, no 
estaba cerrada con llave, así que, ¿qué riesgo corría? No estuvieron juntos en el pasillo más de tres 
segundos, tal vez incluso un poco menos. —Hice una pausa—. El suelo del pasillo es de mármol, 
¿verdad? Debe de haberse quitado los zapatos. 

—Elevaba zapatillas —puntualizó Eestrade en tono extrañamente calmado. 
Por segunda vez, su mirada se encontró con la de Holmes. 
—Ah —exclamé—. Ya veo. Jory llegó al estudio mucho antes que su padre y se escondió 

tras su impresionante decorado. A continuación sacó la daga y esperó. Su padre llegó al final del 
pasillo. Jory oyó que Stanley lo llamaba desde el piso superior y que su padre respondía que todo 
iba bien. Entonces lord Hull entró en el estudio por última vez..., cerró la puerta... e hizo girar la 
llave. 

Tanto Holmes como Eestrade me miraban con gran atención, y comprendí una parte del 
poder divino que Holmes debía de sentir en momentos como aquél, cuando explicaba a los demás 
lo que sólo él sabía. Pese a todo, debo repetir que no se trata de una sensación que me gustaría 
experimentar con demasiada frecuencia. Creo que el deseo de repetir una experiencia como 
aquélla habría corrompido a la mayoría de los hombres..., hombres con el corazón menos 
templado que el de mi amigo Sherlock Holmes. 

—Sin lugar a dudas, el viejo Piernas de Barrilete se encogió todo lo que pudo antes de que 
su padre cerrara la puerta con llave, tal vez porque sabía o quizás tan sólo intuía que su padre 
echaría un buen vistazo a su alrededor antes de hacer girar la llave y correr el pestillo. Podía 
padecer gota y estar empezando a desmoronarse, pero eso no significa que se estuviera quedando 
ciego. 

—Stanley afirma que tenía una vista excelente —intervino Lestrade—. Fue una de las 
primeras cosas que pregunté.—Así pues, Hull miró a su alrededor —repetí. 

Y de repente, vi la escena. Supongo que lo mismo le sucedía a Holmes en aquellos casos, 
que se enfrascaba en una reconstrucción que, pese a basarse tan sólo en hechos y deducciones, se 
convertía casi en una visión. 

—No vio nada fuera de lo corriente; no vio nada excepto que el estudio tenía el aspecto de 
siempre, vacío salvo por su propia presencia. Se trata de una estancia extremadamente abierta. No 
hay armarios, y el gran número de ventanas impide que existan rincones oscuros incluso en un día 
como éste. Satisfecho al comprobar que estaba solo, cerró la puerta, hizo girar la llave y corrió el 
pestillo. Jory lo oiría cojear en dirección al escritorio. También oiría el golpe sordo y pesado y el 
silbido del asiento acolchado de la silla al dejarse caer su padre en la silla; un hombre aquejado de 
gota en estado muy avanzado no se sienta, sino que más bien se coloca sobre un lugar blando y a 
continuación se deja caer sobre él. Por último, Jory se arriesgó a asomarse. 

Lancé una mirada a Holmes. 
—Continúe, viejo amigo —me alentó con amabilidad—. Está haciendo usted un trabajo 

espléndido. De primera categoría. 
Me di cuenta de que lo decía en serio. Miles de personas lo habrían tildado de persona fría, y 

de hecho, no habrían ido tan desencaminados, pero lo cierto es que también tenía un gran corazón. 
Simplemente, lo protegía mejor que la mayoría de los hombres. 

—Gracias. Jory vio a su padre dejar el bastón a un lado y colocar los documentos, los dos 
fajos de documentos, sobre el papel secante del escritorio. No obstante, no mató a su padre de 
inmediato, aunque podría haberlo hecho. Eso es lo más cruel y patético de este asunto; la causa 
por la que no entraría en el salón en el que están reunidos ni aunque me pagaran mil libras. No 
entraría ahí a menos que usted y sus hombres me llevaran a rastras. 

—¿Cómo sabe que no lo mató en seguida? —inquirió Lestrade. 
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—El viejo gritó varios minutos después de hacer girar la llave y correr el pestillo; eso es lo 

que usted mismo ha explicado, y supongo que tiene testigos suficientes como para no dudarlo. No 
obstante, no puede haber más de doce pasos largos desde la puerta hasta el escritorio. Ni siquiera 
un hombre aquejado de gota como lord Hull tardaría más de medio minuto, cuarenta segundos a 
lo sumo, en llegar a la silla y sentarse. Añadamos quince segundos para dejar el bastón donde 
usted lo ha encontrado y colocar los testamentos sobre el papel secante. ¿Qué sucedió a 
continuación? ¿Qué sucedió durante aquellos últimos minutos, dos a lo sumo, pero que al menos a 
Jory Hull debieron de antojársele una eternidad? Creo que lord Hull se limitó a permanecer 
sentado, mirando los testamentos. Sin duda, Jory era capaz de distinguirlos sin dificultad; el color 
del pergamino era la única pista que precisaba. Sabía que su padre tenía intención de arrojar uno 
de los testamentos a la estufa; creo que Jory esperó para comprobar cuál de los dos sufriría tal 
destino. A fin de cuentas, cabía la posibilidad de que el viejo demonio hubiera gastado una broma 
cruel a su familia. Tal vez quemaría el nuevo testamento y volvería a guardar el viejo en la caja 
fuerte. Y entonces podía salir del estudio y comunicar a su familia que el nuevo testamento estaba 
guardado bajo llave. ¿Sabe dónde está, Lestrade? Me refiero a la caja fuerte. 

—Cinco de los libros de esa estantería se deslizan hacia fuera —explicó Lestrade señalando 
la librería. 

—En tal caso, tanto la familia como el viejo habrían estado satisfechos; la familia habría 
sabido que sus merecidas herencias estaban a salvo, y el viejo se habría ido a la tumba con la 
seguridad de haber gastado una de las bromas más crueles de todos los tiempos..., pero habría 
muerto a manos de Dios o de sí mismo, no de Jory Hull. 

Una vez más aquella extraña mirada entre Holmes y Lestrade, una mirada entre divertida y 
asqueada. 

—Personalmente, creo más bien que el viejo sólo estaba saboreando el momento, como un 
hombre que saborea la perspectiva de tomarse la copa de la noche en plena tarde o de comerse 
una golosina tras un prolongado período de abstinencia. En cualquier caso, transcurridos unos 
minutos, lord Hull empezó a levantarse... pero con el pergamino más oscuro y en dirección a la 
estufa y no a la caja fuerte. Pese a las esperanzas que había albergado hasta entonces, Jory no va-
ciló al ver que había llegado el momento. Salió de su escondite, recorrió la distancia entre la 
mesita de café y el escritorio en un periquete, y hundió el cuchillo en la espalda de su padre antes 
de que éste pudiera incorporarse del todo. Sospecho que la autopsia revelerá que el arma atravesó 
el ventrículo derecho del corazón y se clavó en el pulmón, lo cual explicaría la gran cantidad de 
sangre que se vertió sobre la mesa. Asimismo, explicaría la razón por la que lord Hull pudo gritar 
antes de morir, y eso fue lo que perdió al señor Jory Hull. 

—¿Por qué? —preguntó Lestrade. 
—Una habitación cerrada con llave es mal asunto a menos que se intente hacer pasar el 

asesinato por suicidio —expliqué al tiempo que miraba a Holmes, quien sonrió y asintió con un 
gesto al oír una de sus máximas—. Lo último que le interesaba a Jory era que las cosas tuvieran el 
aspecto que tienen... La habitación cerrada, las ventanas cerradas, el hombre con un cuchillo 
clavado en un lugar en que no podría habérselo clavado él mismo. Creo que no había previsto que 
su padre moriría gritando. Su plan consistía en apuñalarlo, quemar el nuevo testamento, desvalijar 
el escritorio, abrir una de las ventanas y salir por ella. A continuación entraría de nuevo en la casa 
por otra puerta, volvería a sentarse bajo la escalera y cuando descubrieran el cuerpo, parecería un 
robo. 

—No se lo parecería al procurador de lord Hull —comentó Lestrade. 
—No obstante, es posible que guardara silencio —murmuró Holmes antes de añadir con 

entusiasmo—: Apuesto algo a que nuestro amigo el artista también tenía intención de dejar unas  
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cuantas pistas. He llegado a la conclusión de que a los mejores asesinos casi siempre les 
gusta dejar unas cuantas pistas misteriosas que alejen a los investigadores de la escena del crimen. 

Holmes emitió un sonido carente de humor que más parecía un ladrido que una carcajada, y 
a continuación se apartó de la ventana más cercana al escritorio para volverse hacia Lestrade y 
hacia mí. 

—Creo que todos convendremos en que habría parecido un asesinato demasiado oportuno 
como para no despertar sospechas, dadas las circunstancias, pero incluso aunque el procurador 
hubiera expresado tal opinión, habría sido imposible probar nada. 

—Pero lord Hull lo estropeó todo al gritar —proseguí—, al igual que lo había estropeado 
todo durante toda su vida. Se produjo un gran revuelo en la casa. Sin duda, Jory se quedó 
paralizado de pánico, como un ciervo ante una luz muy brillante. Fue Stephen Hull quien le salvó 
el pellejo..., o bien fue su coartada, al menos, ya que dijo que Jory estaba sentado en el banco bajo 
la escalera en el momento en que su padre fue asesinado. Stephen salió al pasillo desde la salita de 
música, forzó la puerta del estudio y debió de susurrar a Jory que se reuniera con él junto al 
escritorio, a fin de que pareciera que ambos habían entrado jun... 

Me interrumpí, pues por fin había comprendido el significado de las miradas que habían 
estado intercambiando Holmes y Lestrade. Comprendí lo que debían de haber visto desde el 
momento en que les mostré el escondrijo del asesino..., que no podía haberlo hecho una persona 
sola. El asesinato sí, pero el resto... 

—Stephen afirma que él y Jory se encontraron delante de la puerta del estudio —dije con 
lentitud—. Que él, Stephen, forzó la puerta y que ambos entraron juntos y descubrieron el cadáver  
juntos. Pero estaba mintiendo. Es posible que lo dijera para proteger a su hermano, pero mentir 
tan bien cuando uno no sabe qué ha sucedido parece...parece... 

—Imposible —intervino Holmes—. Esa es la palabra que andaba buscando, Watson. 
—Entonces Jory y Stephen estaban confabulados —dije—. Lo planearon juntos... y a los 

ojos de la ley, ¡ambos son culpables del asesinato de su padre! ¡Dios mío! 
—No ellos dos, querido Watson —corrigió Holmes con extraña amabilidad—, sino todos 

ellos. 
Me lo quedé mirando con la boca abierta.Holmes asintió repetidamente con la cabeza. 
—Ha hecho usted gala de una perspicacia notable esta mañana, Watson; de hecho, ha ardido 

usted con un poder de deducción que apostaría algo a que no vuelve a generar en su vida. Me 
descubro ante usted, querido amigo, como ante cualquier hombre que es capaz de trascender su 
capacidad habitual, aunque sólo sea durante un rato. Pero en cierto modo, ha demostrado ser el 
mismo buen muchacho de siempre; si bien sabe cuan buenas pueden ser las personas, no sabe 
cuan malvadas pueden llegar a ser. 

Lo miré en silencio, casi con humildad. 
—No es que este asunto implique mucha maldad, si todo lo que hemos oído decir acerca de 

lord Hull es cierto —añadió Holmes antes de levantarse y empezar a recorrer la habitación como 
un oso enjaulado—. ¿Quién testifica que Jory estaba con Stephen cuando éste forzó la puerta? 
Jory, por supuesto. Stephen, por supuesto. Pero este retrato de familia contiene dos rostros más. 
Uno pertenece a William, el tercer hermano. ¿Está usted de acuerdo, Lestrade? 

—Sí —asintió Lestrade—. Si lo que dice es cierto, entonces William también tiene que estar 
implicado. Afirma que estaba bajando la escalera cuando vio a sus dos hermanos entrar juntos en 
el estudio con Jory a la cabeza. 

—¡Qué interesante! —exclamó Holmes con ojos relucientes—. Stephen fuerza la puerta, 
como cabe esperar de él por ser el más joven y fuerte, de modo que también cabría esperar que 
fuera él quien entrara primero. Sin embargo, William, que estaba bajando la escalera, vio a Jory 
entrar primero. ¿Por qué será, Watson? 

Me limité a menear la cabeza en ademán humilde. 
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—Pregúntese cuál es el único testimonio en que podemos confiar. La respuesta es el único 

testigo que no forma parte de la familia, el criado de lord Hull, Oliver Stanley. Se acercó a la 
barandilla de la galería en el momento en que Stephen entraba en el estudio, como debe ser, 
puesto que Stephen estaba solo cuando forzó la puerta. Fue William, que contaba con un ángulo 
de visión mejor desde el lugar en que se encontraba, quien dijo que Jory había entrado en el 
estudio antes que Stephen. William dijo eso porque había visto a Stanley y sabía lo que debía 
decir. Todo el asunto se resume en esto, Watson; sabemos que Jory estaba dentro del estudio. El 
hecho de que sus dos hermanos testificaban que estaba fuera del estudio sugiere que existe, al 
menos, una contradicción. Pero como usted mismo ha dicho, la coherencia de sus testimonios 
sugiere que el asunto era mucho más serio de lo que parece. 

—Conspiración —indiqué. 
—Sí. ¿Recuerda que le he preguntado si realmente creía que los cuatro se habían limitado a 

salir del salón sin mediar palabra y habían tomado cuatro direcciones distintas en cuanto oyeron 
cerrarse la puerta del estudio? 

—Sí, ahora lo recuerdo. 
—Los cuatro —insistió volviéndose hacia Lestrade, quien asintió con un gesto, y otra vez 

hacia mí—. Sabemos que Jory tenía que estar ya en camino en cuanto el viejo salió del salón, a fin 
de poder llegar al estudio antes que él, pero los cuatro miembros supervivientes de la familia, 
incluyendo a lady Hull, aseguran que los cuatro seguían en el salón cuando se cerró la puerta del 
estudio. El asesinato de lord Hull ha sido un asunto familiar, Watson. 

Yo estaba demasiado abrumado como para pronunciar palabra. Miré a Lestrade y vi una 
expresión en su rostro que jamás había visto y jamás volví a ver; una suerte de gravedad cansada 
y asqueada. 

—¿Qué les espera? —preguntó Holmes con aire casi triunfal. 
—A Jory lo ahorcarán, probablemente —repuso Lestrade—. A Stephen le caerá cadena 

perpetua. Es posible que a William Hull lo condenen a cadena perpetua, pero lo más probable es 
que lo condenen a veinte años en Wormwood Scrubs, lo que significa una especie de muerte en 
vida. 

Holmes se agachó y acarició el lienzo tensado entre las patas de la mesita de café. Una vez 
más oí el ronroneo de la tela. 

—Lady Hull —prosiguió Lestrade— puede pasar los próximos cinco años de su vida en 
Beechwood Manor, cono-cido vulgarmente como Palacio de la Sífilis, aunque, después de haber 
conocido a la señora, tengo la impresión de que buscará otra salida. Yo votaría por el láudano de 
su esposo. 

—Y todo porque Jory Hull no apuñaló a su padre limpiamente —comentó Holmes con un 
suspiro—. Si el viejo hubiera tenido la decencia de morir en silencio, todo habría ido sobre 
ruedas. Tal como ha explicado Watson, Jory habría salido por la ventana, llevándose el lienzo, por 
supuesto... y las inútiles sombras. En cambio, lo que hizo fue armar un buen jaleo. Todos los 
criados entraron en el estudio lanzando exclamaciones al ver a su amo muerto. La familia estaba 
consternada. ¡Qué mala suerte han tenido, Lestrade! ¿Estaba muy cerca el policía cuando Stanley 
lo avisó? 

—Más cerca de lo que imagina —repuso Lestrade—. De hecho, estaba acercándose a la 
puerta, porque mientras hacía la ronda oyó un grito procedente de la casa. Han tenido muy mala 
suerte, desde luego. 

—Holmes —intervine, satisfecho de volver a asumir mi papel habitual—. ¿ Cómo sabía que 
el agente estaba tan cerca? 

—Por una razón muy simple, Watson. En caso contrario, la familia habría distraído a los 
criados el tiempo necesario para esconder el lienzo y las sombras. 
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—Y para abrir al menos una de las ventanas, diría yo —añadió Lestrade en voz baja, algo 

desusado en él. 
—Podrían haberse llevado el lienzo y las sombras —exclamé de improviso. 
—Sí —repuso Holmes. Lestrade enarcó las cejas. 
—Tenían dos opciones —proseguí—. Sólo había tiempo para quemar el nuevo testamento o 

librarse de las pistas...; en ese momento sólo estaban Stephen y Jory en el estudio, por supuesto; 
eran los instantes después de que Stephen forzara la puerta. Decidieron, o mejor dicho, si ha 
evaluado los caracteres bien, y supongo que así es, Stephen decidió quemar el nuevo testamento y 
esperar que todo fuera bien. Supongo que tuvieron el tiempo justo de meterlo en la estufa. 

Lestrade se volvió para contemplar la estufa. 
—Sólo un hombre tan malvado como Hull habría podido reunir fuerzas suficientes para 

gritar antes de morir mentó. 
—Sólo un hombre tan malvado como Hull habría forzado a un hijo a matarlo —añadió 

Holmes. 
Mi amigo y Lestrade volvieron a mirarse, y una vez más se transmitieron una suerte de 

comunicación perfecta y silenciosa de la que yo quedaba excluido. 
—¿Lo ha hecho usted alguna vez? —preguntó Holmes como si retomara una antigua 

conversación. Lestrade meneó la cabeza. 
—Una vez estuve a punto —explicó—. Había una joven de por medio; pero en realidad no 

fue culpa suya. Estuve a punto. Pero... sólo había una. 
—Y aquí hay cuatro —replicó Holmes comprendiendo perfectamente al policía—. Cuatro 

personas maltratadas por un villano que, de todos modos, habría muerto dentro de seis meses. 
Por fin comprendí de qué estaban hablando. 
Holmes clavó sus ojos grises en mí. 
—¿Qué me dice, Lestrade? Watson ha resuelto el caso, aunque no ha descubierto todas sus 

ramificaciones. ¿Dejamos que él decida? 
—De acuerdo —gruñó Lestrade—. Pero dése prisa. Quiero salir de esta maldita habitación. 
En lugar de responder me agaché, cogí las sombras de fieltro, hice una bola con ellas y me 

las guardé en el bolsillo del abrigo. Me acometió una sensación muy extraña, parecida a la que 
había experimentado cuando las fiebres habían estado a punto de acabar con mi vida en la India. 

—¡Increíble, Watson! —exclamó Holmes—. Ha resuelto su primer caso y se ha convertido 
en cómplice de un asesinato antes de la hora del té. Y he aquí un recuerdo que me llevo... Un 
auténtico Jory Hull. No creo que esté firmado, pero a caballo regalado... 

Holmes despegó con el cortaplumas el lienzo pegado a las patas de la mesa. Se dio mucha 
prisa; al cabo de menos de un minuto estaba deslizando un estrecho tubo de lienzo en uno de los 
bolsillos interiores de su voluminoso abrigo.—Vaya trabajo más sucio —comentó Lestrade, pero 
se dirigió hacia una de las ventanas y tras un instante de vacilación, descorrió el pestillo y la abrió 
un par de centímetros. 

—Mejor decir que hemos deshecho un trabajo sucio —replicó Holmes con una alegría casi 
histérica—. ¿Nos vamos, caballeros? 

Nos dirigimos hacia la puerta. Lestrade la abrió. Uno de los agentes le preguntó si habían 
hecho algún progreso. 

En otra ocasión, Lestrade habría empleado su lengua viperina contra el hombre. 
—Al parecer se trata de un intento de robo que pasó a mayores —explicó sin embargo—. 

Yo me he dado cuenta en seguida; Holmes, al cabo de un momento. 
—¡Qué lastima! —exclamó el otro agente. 
—Sí —asintió Lestrade—, pero al menos, el grito del viejo sirvió para que el ladrón se 

marchara sin poder robar nada. Vamos. 
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Nos marchamos. La puerta del salón estaba abierta, pero mantuve la cabeza baja cuando 

pasamos ante ella. Holmes miró, por supuesto; habría sido incapaz de resistir la tentación. Así era 
Holmes. Por lo que a mí respecta, nunca vi a ningún miembro de la familia. Nunca tuve deseos de 
ello. 

Holmes empezó a estornudar de nuevo. Su amigo volvía a restregarse contra sus piernas y a 
maullar encantado. 

—Déjenme salir —murmuró saliendo disparado hacia la puerta. 
Una hora más tarde estábamos de vuelta en el 22IB de Baker Street, en las mismas 

posiciones que habíamos ocupado en el momento en que apareció Lestrade; Holmes sentado junto 
a la ventana y yo, en el sofá. 

—Bien, Watson, ¿cómo cree que dormirá esta noche? 
—Como un lirón —repuse—. ¿Y usted? 
—Igual, estoy seguro. Me alegro mucho de haberme librado de esos malditos gatos, eso sí. 
—¿Cómo cree que dormirá Lestrade? Holmes me observó con una sonrisa. 
—Esta noche bastante mal. Creo que bastante mal durante una semana. Pero ya se le pasará. 

Entre sus muchos talentos se encuentra el del olvido creativo. 
Aquello me hizo reír. 
—¡Mire, Watson! —exclamó Holmes de pronto. 
Me acerqué a la ventana, convencido de que vería a Lestrade acercarse a la casa una vez 

más. Sin embargo, vi el sol abriéndose paso entre las nubes para bañar Londres en una gloriosa 
luz vespertina. 

—Ha salido el sol a fin de cuentas —comentó Holmes—. ¡Maravilloso, Watson! ¡Hace que 
uno se sienta feliz por estar vivo! 

Cogió el violín y empezó a tocar con el rostro bañado por la luz del sol. 
Eché un vistazo al barómetro y comprobé que estaba bajando. Aquello me hizo reír de tal 

forma que me vi obligado a sentarme. Cuando Holmes me preguntó con cierta irritación qué me 
ocurría, no pude sino menear la cabeza. La verdad es que no estoy seguro de que lo hubiera 
entendido de todas formas. No era así como funcionaba su mente. 
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La dedicatoria 
 
 

 
Ala vuelta de la esquina del lugar en que se encuentran los porteros, las limusinas, los taxis 

y las puertas giratorias de la entrada de Le Palais, uno de los hoteles más antiguos y distinguidos 
de Nueva York, hay otra puerta más pequeña, sin señalizar y que, en la mayoría de los casos, pasa 
inadvertida. 

Cierta mañana, a las siete menos cuarto, Martha Rosewall se acercó a dicha puerta, con su 
sencilla bolsa de lona azul en una mano y una sonrisa en el rostro. La bolsa de lona era un 
complemento habitual, pero la sonrisa era mucho menos frecuente. Martha no era infeliz en su 
trabajo. El hecho de ser la gobernanta jefe de los pisos décimo a decimosegundo de Le Palais tal 
vez no pareciera un empleo demasiado atractivo a muchas personas, pero para una mujer que 
había llevado vestidos confeccionados con sacos de arroz y de harina cuando era niña y vivía en 
Babylon, Alabama, aquel empleo constituía algo extraordinario y muy gratificante. No obstante, 
fuera cual fuera el trabajo que desempeñaba una persona, ya fuera mecánico o estrella de cine, la 
mayor parte de las mañanas uno llegaba al trabajo con una expresión de lo más común en el 
rostro, una expresión que decía La mayor parte de mí sigue en la cama y poco más. 

La vida de Martha había empezado a tornarse extraordinaria la tarde anterior, al regresar del 
trabajo y encontrar el paquete que su hijo le había enviado desde Ohio. Por fin había llegado 
aquello que tanto tiempo había esperado. Había dormido muy poco la última noche, pues se había 
levantado en innumerables ocasiones para asegurarse de que lo que le había enviado su hijo era 
real y que seguía ahí. Por último, se lo ha-bía colocado bajo la almohada, como una dama de 
honor que se guarda un trozo de pastel de bodas. 

Martha abrió la pequeña puerta con su llave y descendió los tres escalones que conducían a 
un largo pasillo pintado de un suave color verde y flanqueado por hileras de carros Dandux para la 
colada. Los carros aparecían repletos de ropa de cama limpia y recién planchada. El pasillo estaba 
inundado de aquel olor a limpio que lo caracterizaba, un olor que Martha siempre asociaba de 
algún modo vago con el olor de pan recién horneado. El lejano sonido del hilo musical se filtraba 
desde el vestíbulo, pero en aquellos tiempos, Martha no percibía más que el zumbido del ascensor 
de servicio o el repiqueteo de la vajilla en la cocina. 

A medio camino del pasillo se abría una puerta con una placa que rezaba GOBERNANTAS 
JEFE. Martha entró, colgó el abrigo y atravesó la gran estancia en la que las gobernantas jefe, 
once en total, descansaban, resolvían los problemas de los suministros e intentaban ponerse al día 
en el interminable papeleo que comportaba su trabajo. Más allá de aquella habitación, dotada de 
una enorme mesa, un tablón de anuncios que ocupaba toda la pared y ceniceros siempre repletos, 
había un vestuario con paredes de ladrillo pintado de verde claro. En él se veían bancos, taquillas 
y dos largas barras de acero festoneadas por la clase de perchas que resulta imposible robar. 

En el extremo más alejado del vestuario se hallaba la puerta que conducía a las duchas y los 
lavabos. En aquel momento, la puerta se abrió y por ella apareció Darcy Sagamore, envuelta en un 
esponjoso albornoz de Le Palais. Lanzó una mirada a la radiante Martha y a continuación avanzó 
hacia ella con los brazos abiertos, riendo. 

—Ha llegado, ¿verdad? —exclamó—. ¡Ya lo tienes! ¡Lo llevas escrito en la cara! ¡Sí, señor! 
Martha no sabía que se echaría a llorar hasta que ocurrió. Abrazó a Darcy y oprimió el rostro 

contra el mojado pelo negro de su amiga. 
—No pasa nada, cariño —la tranquilizó Darcy—. Vamos, querida, desahógate. 
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—Es sólo que estoy muy orgullosa de él, Darcy... tan or-gullosa. 
—Claro que estás orgullosa. Por eso estás llorando, y eso está muy bien... pero quiero verlo 

en cuanto dejes de llorar —pidió con una sonrisa—. Pero tú lo sostienes, ¿vale? Si dejo caer al 
bebé, estoy segura de que me sacas un ojo. 

Así pues, con la veneración reservada a los objetos sagrados, como era aquél para ella, 
Martha Rosewall extrajo la primera novela de su hijo de la bolsa de lona azul. La había envuelto 
con gran mimo en papel de seda y la llevaba guardada debajo del uniforme marrón de nailon. En 
aquel momento, retiró el papel de seda con cuidado para que Darcy pudiera ver el tesoro. 

Darcy miró la portada con gran atención. En ella se veía a tres marines, uno de ellos con un 
vendaje en torno a la cabeza, que subían por una colina mientras disparaban sus armas. Res-
plandor de gloria, era el título de la novela, escrito en brillantes letras de color bermellón. Bajo el 
dibujo de portada se leía Una, novela de Peter Rosewall. 

—Muy bien, eso está muy bien, es maravilloso, pero ahora enséñame lo otro. 
Darcy hablaba en el tono de una mujer que quiere apartar de sí lo meramente interesante e ir 

al grano. 
Martha asintió y con ademanes firmes pasó las hojas hasta llegar a la dedicatoria. «Este libro 

está dedicado a mi madre, MARTHA ROSEWALL. Mamá, sin ti no lo habría conseguido.» Bajo la 
dedicatoria impresa había unas palabras escritas con letra fina, inclinada y algo anticuada. «Y es 
cierto. ¡Te quiero, mamá! Pete.» 

—¡Vaya! ¿No es encantador? —comentó Darcy mientras se secaba los oscuros ojos con el 
dorso de la mano. 

—Es más que encantador —repuso Martha mientras volvía a envolver el libro en el papel de 
seda—. Es cierto. 

La mujer esbozó una sonrisa, y en ella su vieja amiga Darcy Sagamore vio algo más que 
amor. Vio triunfo. 

A las tres, al finalizar su turno, Martha y Darcy se detenían con frecuencia en La Pátisserie, 
la cafetería del hotel. Encontadas ocasiones iban a Le Cinq, el pequeño bar que había al final del 
vestíbulo, si querían tomar algo más fuerte. Y aquel día era la ocasión perfecta para ir a Le Cinq. 
Darcy acomodó a su amiga en uno de los reservados y la dejó ahí con un cuenco de galletitas 
saladas mientras iba a hablar con Ray, el camarero del bar. Martha vio que Ray sonreía a su 
amiga, asentía con la cabeza y formaba un círculo con el índice y el pulgar de la mano derecha. 
Darcy regresó al reservado con una expresión de satisfacción en el rostro. Martha la miró con 
suspicacia. 

—¿De qué hablabais? 
—Ya lo verás. 
Al cabo de cinco minutos, Ray apareció con una cubitera de plata con pie y la colocó junto a 

ellas. Por el borde superior asomaba una botella de champán Perrier-Jouét y dos copas heladas. 
—¡Vaya! —exclamó Martha con una expresión entre alarmada y divertida mientras miraba 

a Darcy con asombro. 
—Calla —repuso Darcy, y para su satisfacción, Martha obedeció. 
Ray descorchó la botella, colocó el corcho junto a Darcy y vertió un poco de champán en su 

copa. Darcy hizo un gesto con la mano y dirigió un guiño al camarero. 
—Que lo disfruten, señoras —dijo Ray al tiempo que lanzaba un beso a Martha—. Y felicita 

a tu chico de mi parte, cariño. 
El hombre se alejó antes de que Martha, todavía asombrada, pudiera articular palabra. 
Darcy llenó las copas y alzó la suya. Al cabo de un momento, Martha la imitó. Las copas se 

rozaron con un leve tintineo. 
—Por el inicio de la carrera de tu hijo —brindó Darcy. Ambas bebieron. A continuación, 

Darcy volvió a rozar el borde de su copa con la copa de Martha. 
—Y por tu hijo. 



Stephen King                                                                              Pesadillas y alucinaciones 

 
 
Volvieron a beber, y Darcy rozó el borde de la copa de su amiga con la suya por tercera vez. 
—Y por el amor de una madre. 
—Amén, cariño —repuso Martha. 
Sus labios sonreían, pero sus ojos no. Tras los dos primeros brindis, Martha había tomado 

dos pequeños sorbos de champán. Tras el tercero apuró la copa. 
Darcy había encargado la botella de champán a fin de que ella y su mejor amiga pudieran 

celebrar el triunfo de Peter Ro-sewall del modo que la ocasión parecía merecer, pero no era ésa la 
única razón. Sentía curiosidad por lo que había dicho Martha. Es más que encantador, es cierto. Y 
sentía curiosidad por la expresión de triunfo que había leído en su rostro. 

Esperó a que Martha apurara la tercera copa de champán antes de preguntarle lo que quería 
saber. 

—¿A qué te referías al hablar de la dedicatoria, Martha? 
—¿Cómo? 
—Has dicho que no sólo era encantador, sino que era cierto. 
Martha la miró sin hablar durante tanto rato que Darcy creyó que no iba a responder a la 

pregunta. De repente, lanzó una carcajada tan amarga que resultaba sobrecogedora, al menos para 
Darcy. No tenía idea de que la menuda y alegre Martha Rosewall pudiera ser tan amarga, pese a la 
dura vida que había llevado. Pero aquella nota de triunfo también seguía allí, como un inquietante 
contrapunto. 

—Su libro va convertirse en un número uno en ventas, y los críticos van a tragárselo como si 
fuera un caramelo —aseguró Martha—. Eso me lo creo, pero no porque lo diga Pete... aunque lo 
dice, claro. Lo creo porque eso fue lo que le pasó a él... 

—¿A quién? 
—Al padre de Pete —repuso Martha mientras entrelazaba las manos sobre la mesa y miraba 

a Darcy con toda calma. 
—Pero... —empezó Darcy antes de interrumpirse. 
Johnny Rosewall no había escrito un libro en su vida, por supuesto. Los pagarés y algunos 

Jódete garabateados con spray en la pared eran más del estilo de Johnny. Era como si Martha 
estuviera diciendo... 

«No te andes con rodeos —se dijo Darcy—. Sabes muy bien lo que está diciendo. Es posible 
que estuviera casada con Johnny cuando se quedó embarazada de Pete, pero otrohombre más 
intelectual que él fue el responsable del crío.» Salvo que algo no encajaba. Darcy no había 
conocido a Johnny, pero había visto una docena de fotografías suyas en los álbumes de Martha, y 
había llegado a conocer bien a Pete... tan bien que durante sus dos últimos años de escuela y los 
dos primeros de universidad había llegado a pensar en él casi como hijo suyo. Y además estaba el 
parecido físico entre el chico que pasaba tanto tiempo en su cocina y el hombre de los álbumes de 
fotos... 

—Bueno, Johnny era el padre biológico de Pete —prosiguió Martha como si le leyera el 
pensamiento—. No hay más que echar un vistazo a su nariz y a sus ojos para saberlo. Pero no era 
su padre natural... ¿Un poco más de champán? Entra tan bien... 

Ahora que ya estaba un poco alegre, el acento sureño había reaparecido en su voz como un 
niño que sale de su escondite. 

Dancy vertió la mayor parte del champán que quedaba en la copa de Martha. Martha alzó la 
copa y miró a través del líquido. Le gustaba el modo en que doraba la mortecina luz de Le Cinq. 
A continuación tomó un sorbo, dejó la copa sobre la mesa y volvió a lanzar una carcajada amarga 
y ebria. 

—No tienes ni la menor idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? 
—No, cariño. 
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—Bueno, pues te lo voy a contar —anunció Martha—. Después de todos éstos años se lo 

tengo que contar a alguien... Ahora más que nunca, ahora que ya ha publicado su libro y ha 
triunfado después de todos los años que ha pasado preparándose. Dios sabe que no puedo 
contárselo a él... a él menos que a nadie. Pero, al fin y al cabo, los hijos con suerte nunca saben lo 
mucho que los quieren sus madres, y los sacrificios que han tenido que hacer por ellos, ¿verdad? 

—Bueno, supongo que no —repuso Darcy—. Martha, cariño, quizás deberías pensar si de 
verdad quieres contarme lo que sea que... 
         —No, no tienen ni la menor idea —prosiguió Martha, y Darcy se dio cuenta de que no había 
oído una sola palabra de lo que le había dicho. 

Martha Rosewall se había recluido en un mundo particular. Cuando volvió a mirar a Darcy, 
una pequeña y extraña sonrisa, una sonrisa que a Darcy no le hizo demasiada gracia, bailaba en 
las comisuras de sus labios. 

—Ni la menor idea —repitió—. Si quieres realmente saber lo que significa la palabra 
dedicar, tienes que preguntárselo a una madre. ¿A ti qué te parece, Darcy? 

Pero Darcy no pudo más que menear la cabeza, pues no sabía qué decir. No obstante, 
Martha hizo un gesto de asentimiento como si Darcy se hubiera mostrado de acuerdo con ella, y 
entonces empezó a hablar. 

No tuvo que explicar los hechos básicos; al fin y al cabo, las dos mujeres habían trabajado 
juntas en Le Palais durante once años, y habían sido amigas íntimas casi desde el principio. 

El más básico de los hechos básicos, habría dicho Darcy, o al menos lo habría afirmado 
hasta aquella tarde que pasaron en Le Cinq, era que Martha se había casado con un hombre que no 
valía nada, un tipo al que le interesaba mucho más la bebida y las drogas, por no hablar de 
cualquier mujer que se contoneara delante suyo, que la mujer con la que se había casado. 

Martha llevaba poco tiempo en Nueva York cuando lo conoció. Por entonces, no era más 
que una chica de pueblo, y estaba embarazada de dos meses cuando le dio el sí. Embarazada o no, 
había confesado una vez a Darcy, se lo había pensado muy bien antes de casarse con Johnny. 
Estaba agradecida de que Johnny estuviera dispuesto a quedarse con ella (era lo suficientemente 
inteligente como para saber que muchos hombres habrían desaparecido como por encanto cinco 
minutos después de que las palabras «estoy embarazada» hubieran salido de labios de la menuda 
mujer), pero se daba perfecta cuenta de las limitaciones del hombre. Se hacía una idea de lo que 
su madre y su padre, sobre todo su padre, ha-brían pensado de Johnny Rosewall, aquel hombre 
que tenía un Thunderbird negro y zapatos de dos colores comprados porque Memphis Slim había 
llevado unos zapatos exactamente iguales la noche que tocó en el Apollo. 

Martha había perdido el hijo a los tres meses de embarazo. Al cabo de otros cinco meses, 
decidió considerar el matrimonio como una simple cuestión de ganancias y pérdidas... sobre todo 
pérdidas. Había habido demasiadas noches solitarias, demasiadas excusas baratas, demasiados 
ojos morados. Martha decía que Johnny se enamoraba de sus puños cuando estaba borracho. 

—Siempre fue un tipo guapo —había confiado a Darcy en cierta ocasión—, pero un capullo 
guapo sigue siendo un capullo. 

Antes de tener la oportunidad de hacer las maletas, Martha descubrió que volvía a estar 
embarazada. En aquella ocasión, la reacción de Johnny fue inmediata y hostil. Le golpeó el 
vientre con el palo de una escoba en un intento de hacerla abortar. Dos noches más tarde, Johnny 
y un par de amigos suyos, que compartían su afición por la ropa chillona y los zapatos de dos 
colores, intentaron atracar una licorería en la Calle 116 Este. El propietario tenía una escopeta 
debajo del mostrador. La sacó. Johnny llevaba una pistola de níquel del 32 que había sacado de no 
sé dónde. Apuntó con ella al propietario, apretó el gatillo y la pistola estalló. Un fragmento de 
cañón le entró en el cerebro por el ojo derecho y lo mató en el acto. 
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Martha trabajó en Le Palais hasta el séptimo mes de embarazo (mucho antes de que Darcy 

Sagamore entrara a trabajar en el hotel, por supuesto), y entonces la señora Proulx le dijo que se 
fuera a casa antes de que tuviera el niño en el pasillo del décimo piso o tal vez en el ascensor. Eres 
una buena trabajadora y podrás recuperar tu empleo más tarde, le aseguró Roberta Proulx, pero 
por ahora vete a casa, muchacha. 

Martha obedeció, y al cabo de dos meses dio a luz un bebé de tres kilos y medio al que 
llamó Peter, y a su debido tiempo, Peter escribió una novela titulada Resplandor de gloria, obra a 
la que todo el mundo, incluido el Club del Libro del Mes y los estudios cinematográficos 
Universal, auguraba fama y fortuna. 

Darcy ya sabía todo aquello. Del resto, del increíble resto, se enteró aquella tarde que 
empezó en Le Cinq, con copas de champán y el ejemplar de prueba de la novela de Pete en la 
bolsa de lona, a los pies de Martha Rosewall. 

—Vivíamos en la parte alta de la ciudad, por supuesto —explicó Martha mientras miraba la 
copa de champán y la hacía girar entre sus dedos—. En la calle Stanton, cerca de Station Park. He 
vuelto a ir allí alguna vez. Está peor que antes, mucho peor, de hecho, pero no era ninguna 
maravilla por aquel entonces. 

»En aquella época, vivía en el otro extremo de la calle Stanton una extraña anciana. La gente 
la llamaba Mamá Delorme, y muchos juraban que era una bruja. Yo no creía en esas cosas, y una 
vez le pregunté a Octavia Kinsolving, que vivía en el mismo edificio que Johnny y yo, cómo era 
posible que la gente siguiera creyendo en esa mierda en una época en que los satélites espaciales 
giraban alrededor de la Tierra y en que había un remedio para casi todas las enfermedades habidas 
y por haber. 'Tavia era una mujer culta, porque había ido a la Julliard, y sólo vivía en la parte más 
cutre de la Calle 110 porque tenía madre y tres hermanos pequeños a los que mantener. Creí que 
estaría de acuerdo conmigo, pero lo único que hizo fue reírse y menear la cabeza. 

»—¿Me estás diciendo que crees en la brujería? —le pregunté. 
»—No —repuso—, pero creo en ella. Ella es diferente. Tal vez de cada mil o diez mil o 

incluso un millón de mujeres que afirman ser brujas, hay una sola que lo es de verdad. Y si es así, 
esa mujer es Mamá Delorme. 

»Me eché a reír. La gente que no necesita la brujería puede permitirse el lujo de burlarse de 
ella, de la misma forma que la gente que no necesita las plegarias puede reírse de ellas. Estoy 
hablando de cuando estaba recién casada, sabes, y en aquellos tiempos todavía creía que podría 
cambiar a Johnny, ¿te lo puedes creer?Darcy asintió con un gesto enfático. 

— Entonces aborté. Johnny fue el principal responsable, supongo, aunque no me hacía 
ninguna gracia admitirlo ni ante mí misma por entonces. Me pegaba casi siempre y bebía siempre. 
Cogía el dinero que le daba y después me quitaba todo lo que podía. Cuando le decía que quería 
que dejara de hurgar en mi bolso, ponía cara de dolido y aseguraba que él no había hecho tal cosa. 
Eso cuando estaba sobrio. Cuando estaba borracho, se limitaba a echarse a reír. 

«Escribí a mi madre. Me costó mucho escribir aquella carta, me daba vergüenza y lloré 
mientras la escribía, pero tenía que saber qué pensaba ella. Me escribió y en su carta me decía que 
tenía que largarme, largarme en seguida, antes de que Johnny me enviara al hospital o algo peor. 
Mi hermana mayor, Cassandra, a la que siempre llamábamos Kissy, fue más lejos incluso. Me 
envió un billete de autobús con dos palabras escritas en el sobre con lápiz de labios rosa. VETE 
AHORA, decía. 

Martha tomó otro pequeño sorbo de champán. 
— Bueno, pues no me fui. Me gustaba pensar que tenía demasiada dignidad. Supongo que 

no era más que orgullo estúpido. En cualquier caso, no importa; la cuestión es que me quedé. 
Después de perder el niño, me quedé embarazada otra vez... sólo que al principio no lo sabía. No 
tenía mareos por la mañana... pero bueno, tampoco los había tenido la primera vez. 

— ¿No irías a ver a esa Mamá Delorme porque estabas embarazada? — inquirió Darcy. 
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Su primera suposición era que Martha había creído que tal vez la bruja le daría algo para 

abortar... o que había decidido practicarse un aborto. 
— No — repuso Martha — . Fui porque 'Tavia decía que Mamá Delorme podría decirme 

qué era lo que encontré en el bolsillo de la chaqueta de Johnny. Polvo blanco en un fras-quito de 
vidrio. 

— Oh, oh — murmuró Darcy. 
Martha esbozó una sonrisa exenta de alegría. 
— ¿Quieres saber lo mal que pueden ir las cosas? Quizás no, pero te lo voy a contar de todas 

formas. Las cosas van mal cuando tu marido bebe y no tiene un trabajo fijo. Las cosas van muy 
mal cuando bebe, no tiene trabajo y encima te pega. Las cosas van aún peor cuando metes la 
mano en el bolsillo de su chaqueta, con la esperanza de encontrar algún dólar suelto para comprar 
papel higiénico de oferta, y te encuentras un frasquito de vidrio y una cuchara. ¿Y sabes qué es lo 
peor de todo? Pues mirar el frasquito y esperar con todas tus fuerzas que sea cocaína y no caballo. 

—¿Se lo llevaste a Mamá Delorme? Martha lanzó una carcajada de lástima. 
—¿Todo el frasco? No señora. No es que lo pasara demasiado bien en la vida, pero no 

quería morir. Si Johnny volvía a casa de dondequiera que estuviese y veía que el frasco de dos 
gramos había desaparecido, me habría dado tal tunda que me habría dejado baldada. Lo que hice 
fue coger un poco y envolverlo en el papel de celofán de un paquete de cigarrillos. Después me 
fui a ver a 'Tavia y 'Tavia me dijo que fuera a ver a Mamá Delorme, así que fui. 

—¿Y cómo era? 
Martha meneó la cabeza, incapaz de explicar a su amiga cómo era Mamá Delorme o lo 

extraña que había sido aquella media hora en casa de la mujer, que vivía en un tercer piso, o el 
modo en que había bajado la escalera corriendo como una loca, temerosa de que la mujer la 
estuviera siguiendo. El piso era oscuro y maloliente, saturado por el olor de velas, papel pintado 
viejo, canela y almohadillas perfumadas pasadas. De una de las paredes colgaba un cuadro de 
Jesucristo, de otra uno de Nostradamus. 

—Era una tía extraña donde las haya —explicó por fin Martha—. Aún hoy no tengo ni idea 
de cuántos años tenía, igual podría haber tenido setenta que noventa que ciento diez. Tenía una 
cicatriz blancuzca que le subía desde la nariz hasta la frente y desaparecía en el nacimiento del 
pelo. Parecía de una quemadura. Le había tirado del ojo hacia abajo, y por eso siempre parecía 
que lo estuviera guiñando. Estaba sentada en una mecedora, con una labor de punto sobre el 
regazo. Cuando entré me dijo: «Tengo tres cosas que decirte, pequeña. La primera es que no vas a 
creer en mí. La segundaes que el frasco que has encontrado en el bolsillo del abrigo de tu marido 
está lleno de heroína Polvo de Ángel. La tercera es que estás embarazada de tres semanas de un 
niño al que pondrás el nombre de su padre natural». 

Martha miró en derredor para asegurarse de que nadie se había sentado en alguna de las 
mesas cercanas, comprobó que seguían solas y se inclinó hacia Darcy, que la miraba con si-
lenciosa fascinación. 

—Más tarde, cuando fui capaz de volver a pensar con claridad, me dije que, por lo que 
respectaba a las dos primeras cosas, no había hecho nada que no pudiera hacer un buen mago o 
uno de esos tipos raros con turbante blanco. Si 'Tavia Kinsol-ving había llamado a la anciana para 
decirle que yo iría a verla, también podría haberle contado la razón. ¿Ves lo fácil que podría haber 
sido? Y para una mujer como Mamá Delorme, esos pequeños detalles habrían sido importantes, 
porque si quieres tener fama de bruja, tienes que comportarte como una bruja. 

—Supongo que tienes razón —convino Darcy. 
—Por lo que respecta a lo de estar embarazada, quizás no fue más que una suposición 

acertada... O... bueno... algunas mujeres simplemente lo saben. 
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—Yo tenía una tía a la que se la daba de miedo eso de saber si una mujer estaba embarazada 

—corroboró Darcy—. A veces lo sabía antes que la propia muj er, y a veces incluso antes de que 
se supusiera que una mujer pudiera estar embarazada, si entiendes lo que te quiero decir. 

Martha lanzó una carcajada y asintió con la cabeza. 
—Decía que les cambiaba el olor —prosiguió Darcy—, y a veces una podía percibir ese 

nuevo olor sólo un día después de que la mujer se hubiera quedado preñada, si tenías una buena 
nariz. 

—Aja —asintió Martha—. Yo también he oído decir eso, pero en mi caso, no era nada de 
eso. Aquella mujer simplemente lo sabía, y en lo más hondo, debajo de la parte de mí que 
intentaba creer que todo aquello no era más que una sarta de tonterías, yo sabía que ella lo sabía. 
Estar con ella significaba creer en la brujería, en su brujería, en cualquier cosa. Y aquella 
sensación no se iba, no como un sueño, que se va cuando te despiertas, o como cuando crees en 
un buen mentiroso y dejas de creer en él cuando ya no estás bajo su encanto. 

—¿Y qué hiciste? 
—Bueno, había una silla con un viejo asiento de rejilla hundida, y supongo que eso fue una 

suerte, porque cuando me dijo lo que me dijo, el mundo se volvió borroso y las piernas se me 
pusieron como gelatina. Tenía que sentarme fuera como fuera, así que si esa silla no hubiera 
estado ahí, me habría sentado en el suelo. 

»La mujer esperó a que me recuperara y siguió tejiendo. Era como si hubiera pasado por 
aquello cientos de veces. Y supongo que así era. 

»Cuando el corazón me empezó a latir normalmente, abrí la boca y lo que salió de ella fue: 
"Voy a dejar a mi marido". 

»—No —contestó de inmediato—. Él te va a dejar a ti. Ya verás cómo se va. Tú quédate, 
mujer. Habrá un poco de dinero. Pensarás que se ha cargado al niño, pero no es verdad. 

»—¿Cómo...? —Pero eso es lo único que podía decir, así que lo repetí una y otra vez—. 
Cómo, cómo, cómo, igual que Joe Lee Hooker en uno de sus viejos discos de bines. 

»Todavía hoy, veintiséis años después, siento el olor de todas aquellas velas quemándose, el 
queroseno de la cocina y el olor acre del papel pintado reseco, como si fuera queso pasado. La veo 
a ella, pequeña y frágil en su viejo vestido azul de topos que habían sido blancos, pero que se 
habían vuelto amarillentos, como periódicos viejos, cuando la conocí. Era tan menuda..., pero 
emanaba una sensación de poder, como si fuera una luz brillante brillante... 

Martha se levantó, se dirigió al bar, habló con Ray y regresó con un gran vaso de agua. 
Apuró casi todo el contenido de un solo trago. 

—¿Mejor? —preguntó Darcy. 
—Un poco, sí —repuso Martha al tiempo que se encogía de hombros y sonreía—. Supongo 

que no sirve de nada explicarlo. Si hubieras estado ahí, lo habrías sentido. La habrías sentido a 
ella.»—Cómo hago las cosas o por qué te casaste con esa mierda de tipo son cosas que no 
importan ahora —siguió Mamá Delorme—. Lo que importa ahora es que tienes que encontrar al 
padre natural de tu niño. 

«Cualquiera que la hubiese oído habría pensado que había estado poniendo los cuernos a mi 
marido, pero ni se me ocurrió la idea de enfadarme con ella. Estaba demasiado confusa para estar 
enfadada. 

»—¿Qué quiere decir? —pregunté—. Johnny es el padre natural del niño. 
»Mamá Delorme emitió una especie de ronquido y agitó una mano delante de mí, como si 

quisiera decir: "Ese hombre no tiene pero que nada de natural". 
»En aquel momento, se acercó más a mí y empecé a tener un poco de miedo. Aquella mujer 

sabía tanto, y tenía la sensación de que gran parte de lo que sabía no era demasiado agradable. 
»—Cualquier niño que tenga una mujer, es porque el hombre ha echado leche del pito, 

muchacha —dijo—. Lo sabes, ¿no? 
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»No creía que fuera así como lo ponía en los libros de medicina, pero aun así, sentí la 

inclinación de mi cabeza, como si la mujer hubiera alargado los brazos y me la estuviera 
moviendo ella. 

»—Exacto —dijo asintiendo también con la cabeza—. Así es como Dios lo planeó... como 
un vaivén. Un hombre echa leche del pito, así que esa leche es casi toda suya. Pero es la mujer la 
que carga al niño y lo cria, así que en realidad es casi todo suyo. Así es la vida, pero cualquier 
regla tiene una excepción, una que demuestra la regla, y ésta es una de ellas. El hombre que te ha 
dejado preñada no será el padre natural del crío, ni siquiera si no fuera a marcharse. Lo odiaría, lo 
mataría a palos antes de que cumpliera un año, lo más probable, porque sabría que no es suyo. Un 
hombre no siempre se lo huele o lo ve, pero sí que se lo huele y lo ve si el niño es demasiado 
diferente... y este crío será tan diferente del gárrulo de Johnny Rosewall como la noche del día. 
Así que dime, muchacha. ¿Quién es el padre natural del niño? —Y se inclinó hacia mí. 

»Lo único que podía hacer era sacudir la cabeza y decirle que no sabía de qué me estaba 
hablando. Pero creo que algo dentro de mí..., una de esas cosas que está tan metida en el fondo de 
tu cabeza que sólo tiene oportunidad de salir en los sueños, lo sabía. Quizás me lo estoy 
inventando por todo lo que sé ahora, pero no lo creo. Creo que por un momento se me ocurrió el 
nombre de ese hombre. 

»—No sé qué es lo que quiere que diga —le dije—. No sé nada de padres naturales ni no 
naturales. Ni siquiera sé con seguridad si estoy embarazada, pero lo que sí sé es que tiene que ser 
de Johnny, porque es el único hombre con el que me he acostado en mi vida. 

»La mujer se echó hacia atrás, se quedó quieta durante un momento y después sonrió. Su 
sonrisa era como un rayo de sol, y eso me tranquilizó un poco. 

»—No quería asustarte, cariño —dijo—. No era eso lo que quería, de ninguna manera. Es 
sólo que he tenido una visión, y a veces son muy fuertes. Voy a hacer un poco de té, eso te 
calmará. Te gustará. Es un té especial que hago yo. 

»Quería decirle que no me apetecía el té, pero no podía. Me parecía demasiado esfuerzo 
abrir la boca, y no me quedaba ni pizca de fuerza en las piernas. 

»Tenía una pequeña cocina grasicnta, casi tan oscura como una cueva. Me quedé sentada en 
la silla, junto a la puerta, mientras la mujer echaba hojas de té en una destartalada tetera de 
porcelana y ponía a hervir agua en la cocina de gas. No quería nada especial de ella, ni nada que 
saliera de esa pequeña cocina grasicnta. Me dije que tomaría un sorbito por educación y luego me 
largaría de ahí lo más deprisa posible y para no volver. 

»Pero entonces trajo dos tacitas de porcelana limpias como una patena, y una bandeja con 
azúcar, leche y panecillos recién hechos. Vertió el té en las tazas; olía bien, caliente y fuerte. El 
olor me despertó y antes de que me diera cuenta, ya me había tomado dos tazas y un panecillo. 

»La mujer se tomó una taza y un panecillo, y empezamos a hablar de cosas más normales, 
como a quién conocíamos en la calle, de qué parte de Alabama era yo, en qué tiendas megustaba 
hacer la compra y todo eso. De pronto, miré el reloj, y vi que había pasado más de una hora y 
media. Intenté levantarme y sentí un fuerte mareo, así que me dejé caer otra vez en la silla. 

Darcy la observaba con los ojos abiertos de par en par. 
»—Me ha drogado —exclamé atemorizada, aunque el temor estaba en lo más hondo de mi 

cabeza. 
»—Mira, muchacha, quiero ayudarte —contestó Mamá Delorme—. Pero tú no quieres soltar 

lo que yo necesito saber, y sé que no harás lo que tienes que hacer ni siquiera cuando lo hayas 
soltado... no sin un empujoncito. Y yo te lo he dado. Vas a hacer una siestecita, eso es todo, pero 
antes me vas a decir el nombre del padre natural del crío. 

»Y mientras estaba ahí sentada, en aquella silla con el asiento de rejilla hundida, oyendo el 
tráfico de la parte alta de la ciudad y los demás ruidos que entraban por la ventana, lo vi tan  
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claramente como te estoy viendo a ti, Darcy. Se llamaba Peter Jefferies, y era tan blanco 

como yo soy negra, tan culto como yo ignorante. Éramos todo lo diferentes que pueden llegar a 
ser dos personas, salvo por una cosa, y es que los dos éramos de Alabama. Yo de Babylon, en el 
quinto pino, junto a la frontera de Florida, y él de Birmingham. Él ni siquiera sabía que yo 
existía... Yo no era más que la negra que le limpiaba la suite cuando se alojaba en el piso once de 
este hotel. Y por lo que a mí respecta, sólo pensaba en él para recordarme que tenía que apartarme 
de su camino, porque lo había oído hablar y actuar, y sabía pero que muy bien qué clase de 
hombre era. No era sólo que no se le ocurriera usar un vaso que un negro hubiera utilizado antes 
sin lavarlo primero; eso lo he visto demasiadas veces como para que me moleste. Era que cuando 
llegabas a cierto punto en el carácter de aquel hombre, el color ya no tenía nada que ver con su 
forma de ser. Era un hijo de puta, y esa tribu viene en todos los colores. 

»¿Sabes algo? Era como Johnny en muchos sentidos, o como Johnny habría sido si hubiera 
sido inteligente y hubiera estudiado, y si Dios hubiera querido darle una buena dosis de talento en 
lugar de una cabeza aficionada a la droga y una nariz obsesionada por los conos mojados. 

»No pensaba en nada más respecto a él que en mantenerme alejada, en nada más. Pero 
cuando Mamá Delorme se inclinó hacia mí y se acercó tanto que creí que el olor a canela que le 
salía de los poros iba a ahogarme, fue su nombre el que salió de mis labios sin vacilación. 

»—Peter Jefferies —dije—. Peter Jefferies, el hombre que se aloja en la 1163 cuando no 
está escribiendo libros en Alabama. Él es el padre natural. ¡Pero es blanco! 

»Mamá Delorme se acercó más a mí. 
»—No, no es blanco, cariño. Ningún hombre es blanco. Por dentro todos los hombres son 

negros. Tú no te lo crees, pero es verdad. Dentro de ellos siempre es medianoche, a cualquier hora 
del día. Pero un hombre puede convertir la noche en día, y por eso lo que sale de un hombre 
cuando le hace un niño a una mujer es blanco. Lo natural no tiene nada que ver con el color. 
Ahora cierra los ojos, cariño, porque estás cansada... muy cansada. ¡Ahora! No te resistas. Mamá 
Delorme no te va a hacer nada malo, niña. Sólo te va a poner algo en la mano. Eso es... No, no 
mires, sólo cierra la mano. —Hice lo que me decía y sentí una forma cuadrada en la mano. 
Parecía vidrio o plástico. 

»—Lo recordarás todo cuando llegue el momento de recordar. De momento, duerme. 
Chist... Duerme... Chist... 

»Y eso fue lo que hice —terminó Martha—. Lo siguiente que recuerdo es que estaba 
bajando aquella escalera como alma que lleva el diablo. No recordaba de qué estaba escapando, 
pero daba igual; seguí corriendo. Volví allí una sola vez más, y no la vi en aquella ocasión. 

Martha hizo una pausa, y ambas mujeres miraron en derredor como si acabaran de despertar 
de un sueño compartido. Le Cinq había empezado a llenarse. Eran casi las cinco, y numerosos 
ejecutivos habían entrado en el bar para tomarse una copa después de finalizar la jornada. Aunque 
ninguna de las dos quería expresarlo en voz alta, ambas desearon de pronto ir a otro sitio. Ya no 
llevaban el uniforme, pero tenían la sensación de no pertenecer a aquel lugar, entre aquellos hom-
bres con cartera que no cesaban de hablar sobre acciones, bonos y obligaciones.—Tengo un 
estofado hecho y unas cervezas en la nevera —comentó Martha en tono tímido—. Podría poner a 
calentar el primero y a enfriar las segundas... si es que quieres que te cuente el resto. 

—Cariño, creo que no me queda más remedio —repuso Darcy, y lanzó una risita algo 
nerviosa. 

—Y yo creo que no me queda más remedio que contarte el resto —replicó Martha sin reír ni 
sonreír siquiera. 

—Deja que llame a mi marido y le diga que llegaré tarde. 
—Muy bien. 
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Mientras Darcy hacía la llamada, Martha se inclinó para comprobar de nuevo que el valioso 

libro seguía en la bolsa. 
Ya habían dado cuenta del estofado, al menos en la medida que pudieron comer, y habían 

tomado sendas cervezas. Martha preguntó de nuevo a Darcy si estaba segura de querer escuchar el 
resto de la historia. Darcy asintió. 

—Lo digo porque hay cosas bastante desagradables. Y tengo que serte absolutamente 
sincera en todo. Algunos detalles son peores que las historias de las revistas que los solteros se 
dejan en la habitación cuando se van. 

Darcy sabía a qué clase de revistas se refería su amiga, pero no podía imaginar a su menuda, 
limpia y cuidadosa amiga en relación con ninguna de las cosas que describían aquellas 
publicaciones. Se levantó para buscar dos cervezas más, y Martha reanudó su historia. 

—Ya había llegado a casa cuando me desperté del todo, y puesto que no recordaba casi nada 
de lo que había pasado en casa de Mamá Delorme, decidí que lo mejor, lo más seguro, sería creer 
que todo había sido un sueño. Pero el polvo que le había quitado a Johnny no era ningún sueño. 
Seguía en el bolsillo de mi vestido, envuelto en el papel de celofán de un paquete de cigarrillos. 
Lo único que quería era deshacerme de él, y a la porra toda la brujería del mundo. Tal vez no 
debería haber rebuscado en los bolsillos de Johnny, pero él no se cortaba ni un pelo a la hora de 
rebuscar en los míos, por si acaso escondía un par de dólares que le apeteciera tener. 

»Pero el polvo no fue lo único que encontré en el bolsillo de mi vestido; había otra cosa. La 
saqué, la miré y entonces supe con toda seguridad que había visitado a aquella mujer, aunque 
todavía no me acordaba de casi nada de lo que había pasado en su casa. 

»Era una cajita cuadrada de plástico, con una tapa transparente que se podía abrir. Lo único 
que había dentro era una seta reseca... aunque después de lo que 'Tavia me había contado sobre la 
mujer, creí que quizás era un hongo venenoso y no una simple seta, y que seguramente era de 
aquellas que te lo hacen pasar tan mal por la noche que habrías preferido que te matara de una 
vez, como sucede con algunos de esos hongos. 

»Decidí echarlo al lavabo junto con el polvo que Johnny esnifaba y tirar de la cadena, pero 
cuando llegó el momento, no pude hacerlo. Era como si Mamá Delorme estuviera allí conmigo, 
advirtiéndome que no lo hiciera. Incluso tenía miedo de mirarme en el espejo, porque temía que 
ella pudiera estar detrás de mí. 

»Por fin, eché el polvo en la pila de la cocina, y guardé la cajita de plástico en el armario que 
hay encima de ella. Me puse de puntillas y lo metí en el fondo del armario, tan atrás como pude. Y 
me olvidé por completo de que existía. 

Martha se detuvo por un instante, tamborileando con los dedos sobre la mesa. 
—Supongo que debería contarte algunas cosas sobre Pe-ter Jeffcries —prosiguió—. La 

novela de Pete habla de Viet-nam y de lo que sabe del ejército por su propia experiencia en el 
servicio militar. Los libros de Peter Jeff cries hablaban de lo que siempre llamaba la Segunda 
cuando estaba borracho y de parranda con sus amigos. Escribió su primera novela cuando hacía el 
servicio militar. Se la publicaron en 1946. Se titulaba Resplandor de cielo. 

Darcy miró a su amiga con fijeza durante largo rato antes de decidirse a hablar. 
—¿De verdad? —inquirió por fin. 
—Sí. Tal vez entiendas ahora por dónde voy. Quizás en-tiendas mejor a qué me refiero al 

hablar de padres naturales. Resplandor de cielo, Resplandor de gloria,. 
—Pero si Pete hubiera leído el libro del señor Jefferies, ¿no sería posible que...? 
—Claro que sería posible —interrumpió Martha agitando la mano como había hecho Mamá 

Delorme en su momento—, pero no sucedió así. Pero no voy a intentar convencerte de eso. O 
estás convencida cuando acabe la historia o no. Sólo quería contarte un par de cosas sobre el 
hombre. 

—Adelante —repuso Darcy. 
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—Lo vi bastante a menudo desde 1957, cuando empecé a trabajar en Le Palais, hasta 1968 

más o menos, que fue cuando empezó a tener problemas de corazón y de hígado. Tal como bebía 
y vivía, me extrañó que no hubiera tenido problemas de salud mucho antes. Sólo vino unas seis 
veces en 1969, y recuerdo el mal aspecto que tenía. Nunca había sido gordo, pero había perdido 
tanto peso que ya no parecía más que una cuerda rellena. Pero el hombre siguió bebiendo, por 
amarilla que tuviera la cara. Lo oía toser y vomitar en el baño; a veces incluso lloraba de dolor, y 
yo pensaba: «Bueno, se acabó, eso es todo. Seguro que ve lo que se está haciendo; ahora dejará de 
beber». Pero no lo hizo. En 1970 sólo vino dos veces. Lo acompañaba un hombre en el que se 
apoyaba y que le cuidaba. Seguía bebiendo, aunque cualquiera que le echara un vistazo podía ver 
que no le convenía nada. 

»La última vez que vino fue en febrero de 1971. Lo acompañaba otro hombre. Supongo que 
el primero se hartó. Por entonces, Jefferies iba en silla de ruedas. Cuando entré a limpiar y pasé al 
baño, vi lo que había colgado en la cortina de la bañera... Ropa interior para incontinentes. Había 
sido un hombre guapo, pero ya no, desde luego. Las últimas veces que lo vi, parecía como 
destrozado. ¿Entiendes lo que quiero decir? 

Darcy hizo un gesto de asentimiento. A veces se veía a gente así por la calle, con viejas 
bolsas marrones bajo el brazo o guardadas dentro del abrigo. 

—Siempre se alojaba en la 1163, una de esas suites que hacen esquina, con vistas al edificio 
de la Chrysler, y yo siempre era la encargada de limpiarle la habitación. Al cabo de un tiempo, 
empezó a llamarme por mi nombre, pero aquello no tenía importancia, porque, al fin y al cabo, 
llevaba una placa en el uniforme. No creo que ni siquiera me viera de verdad ni una sola vez. 
Hasta 1960, siempre dejaba dos dólares sobre el televisor cuando se iba. Después, hasta 1964, 
dejaba tres. Y al final ya eran cinco. Eran propinas muy buenas en aquellos tiempos, pero en 
realidad no me las dejaba a mí, sino que seguía una costumbre. Las costumbres son importantes 
para personas como él. Me dejaba propina por la misma razón por la que sostenía la puerta abierta 
para que pasara una señora; por la misma razón por la que, sin duda, ponía los dientes de leche 
bajo la almohada cuando era pequeño. La única diferencia era que yo era la Ratita que Barría la 
Escalenta en lugar del Ratoncito Pérez. 

»Venía a la ciudad para hablar con sus editores o a veces con gente de la tele o del cine, y 
llamaba a sus amigos. Algunos estaban en el negocio editorial, otros eran agentes o escritores 
como él... Y entonces hacían fiestas. Siempre hacían fiestas. La mayoría de las veces yo sólo me 
enteraba por la porquería que dejaban y que tenía que limpiar al día siguiente... Docenas de 
botellas vacías, Jack Daniel's, casi siempre, millones de colillas, toallas mojadas en el lavabo y la 
bañera, restos de comida por todas partes. Una vez me encontré una bandeja entera de gambas 
gigantes tirada en el váter. Había huellas de vasos por todas partes, y gente roncando en el sofá y 
en el suelo. 

»Eso es lo que pasaba casi siempre, pero algunas veces todavía estaban de fiesta cuando 
entraba a limpiar, a las diez y media de la mañana. Me dejaba entrar, así que me limitaba a limpiar 
un poco aquí y allá. Nunca había mujeres en aquellas fiestas. Sólo había hombres, y lo único que 
hacían era beber y hablar de la guerra. A quién habían conocido en la guerra. Dónde habían estado 
durante la guerra. A quién habían matado en la guerra. Todo lo que habían visto en la guerra, 
cosas que nunca podrían contar a sus esposas, aunque no importaba si una doncella negra las 
escuchaba, por supuesto. A veces, aunque no muy a menudo, jugaban al póquer con apuestas muy 
altas, pero seguían hablando de la guerra mientras apostaban, su-bían, echaban faroles y pasaban. 
Cinco o seis hombres, con las caras coloradas cuando se ponían a tono, sentados ante la mesa de 
cristal con las camisas abiertas y las corbatas aflojadas. Había más dinero en aquella mesa del que 
una mujer como yo ganaría en toda su vida. ¡Y seguían hablando de la guerra! Hablaban de la 
guerra igual que las chicas jóvenes hablan de sus amantes o sus novios. 
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Darcy comentó que la sorprendía el hecho de que la dirección del hotel no hubiera echado a 

Jeffcries, por muy famoso que fuera. El hotel era un poco estricto con ese tipo de cosas y, según 
había oído, aún lo había sido más en aquellos tiempos. 

—No, no, no —repuso Martha con una leve sonrisa—. Estás equivocada. Crees que el 
hombre y sus amigos se portaban como uno de esos grupos de rock a los que les gusta destrozar 
las suites y tirar los sofás por la ventana. Jefferies no era un patán ordinario, como tampoco lo es 
mi Pete. Había ido a West Point. Había entrado como teniente y salió como mayor. Tema clase, la 
clase que da proceder de una de esas antiguas familias del sur con una casa grande llena de 
cuadros antiguos, en los que todo el mundo monta a caballo y tiene aspecto aristocrático. Sabía 
anudarse la corbata de cuatro formas distintas y cómo inclinarse sobre la mano de una mujer 
cuando se la besaba. Tenía clase, eso te lo aseguro. 

La sonrisa de Martha se torció un poco cuando pronunció aquella palabra, convirtiéndose en 
una mueca amarga y burlona. 

—A veces, él y sus amigos hacían un poco de ruido, pero casi nunca se ponían 
pendencieros, y nunca se descontrolaban del todo. Si había alguna queja de la habitación vecina, y 
sólo había una, porque la suite hace esquina, y alguien de recepción tenía que llamar a la 
habitación del señor Jefferies y decirle que bajaran un poco el volumen, pues, bueno, siempre lo 
hacían, ¿entiendes? 

—Sí. 
—Y eso no es todo. Un hotel de calidad puede trabajar para gente como el señor Jefferies. 

Puede proteger a gente como él para que puedan seguir haciendo fiestas y pasándoselo bien con el 
alcohol, las cartas y tal vez las drogas. 

—¿Tomaban drogas? 
—No lo sé. Lo que sí está claro es que se tomaba un montón en los últimos tiempos, sabe 

Dios, pero eran de las que tienen etiquetas de la farmacia. Lo único que digo es que la clase, esa 
idea de clase que tiene un caballero blanco del Sur, no sé si me entiendes, atrae clase. El hombre 
llevaba alojándose en Le Palais mucho tiempo, y quizás creas que era un cliente importante para 
la dirección porque era un escritor famoso, pero entonces es que no llevas en Le Palais el tiempo 
suficiente. Que fuera famoso era importante para la dirección, claro, pero eso no era más que la 
punta del iceberg. Lo más importante era que llevaba mucho tiempo viniendo al hotel, y que su 
padre, un gran terrateniente de la zona de Portville, había sido también un cliente fijo. La gente 
que llevaba el hotel en aquella época creían en la tradición. Sé que los que lo llevan ahora dicen 
que creen en la tradición, y tal vez incluso crean en ella cuando les conviene, pero en aquellos 
tiempos, creían en ella de verdad. Cuando sabían que el señor Jefferies llegaba a Nueva York en 
el tren Southern Flyer desde Birmingham, la habitación que hay junto a su suite se desocupaba al 
instante, siempre y cuando el hotel no estuviera abarrotado. Nunca le cobraron la habitación vacía. 
Lo único que pretendían era ahorrarle la vergüenza de tener que decirles a sus compadres que 
bajaran el volumen hasta mantenerlo en un rugido sordo. 

—Es increíble —terció Darcy meneando la cabeza. 
—¿No te lo crees, cariño? 
—Oh, sí, sí que me lo creo. Pero aun así es increíble. La amarga y burlona sonrisa 

reapareció en el rostro de Martha Rosewall. 
—Nada es demasiado para la clase... para esa clase de las Barras y Estrella de Robert E. 

Lee... o al menos, así era antes. Diablos, incluso yo me daba cuenta de que el hombre tenía clase, 
que no era el tipo de hombre que gritaba obscenidades por la ventana o contaba chistes de negros 
a sus compadres. 

»Odiaba a los negros, eso sí; no vayas a creer que no los odiaba... pero ¿recuerdas lo que te 
he dicho respecto a que era un hijo de puta? La verdad es que, cuando se trataba de odiar, Peter 
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Jefferies era de lo más equitativo. Cuando murió JohnKennedy, Jefferies estaba en la ciudad y 
organizó una fiesta. Todos sus amigos asistieron, y la fiesta duró hasta el día siguiente. Casi no 
soportaba estar ahí dentro, ¡las cosas que llegaron a decir! Cosas como que todo sería perfecto si 
alguien se cargara a su hermano, que no pararía hasta conseguir que todos los jóvenes blancos 
decentes follaran escuchando música de los Beatles y los morenos (así era como solían llamar a 
los negros, "morenos", y yo odiaba esa expresión por lo cursi que sonaba) invadieran las calles 
como locos, llevando un televisor debajo de cada brazo. 

»La cosa se puso tan mal que creí que me pondría a gritar. No paraba de decirme que tenía 
que callarme y acabar mi trabajo y salir de allí lo más deprisa posible. No paraba de recordarme a 
mí misma que el hombre era el padre natural de Pete, si es que no podía recordarme otra cosa. No 
paraba de decirme que Pete sólo tenía tres años y que necesitaba conservar el empleo y que lo 
perdería si no me quedaba calladita. 

»Entonces uno de ellos dijo: "Y después de cargarnos a Bobby, nos cargamos al maricón de 
su hermano". Y otro dijo: "Y después nos cargamos a todos los hijos varones y hacemos una fiesta 
a lo grande". 

»—¡Eso! —gritó el señor Jefferies—. ¡Y cuando hayamos colgado la última cabeza en la 
última pared del castillo, haremos una fiesta tal que tendremos que alquilar el Madison Square 
Carden! 

»En aquel momento tuve que irme. Tenía dolor de cabeza y calambres en la barriga de tanto 
intentar quedarme callada. Dejé la habitación a medio limpiar, algo que no había hecho nunca y 
que no he vuelto a hacer desde entonces; pero ser negra tiene sus ventajas a veces. No se dio 
cuenta de que estaba ahí, y desde luego, tampoco se dio cuenta de que me iba. Ninguno de ellos se 
enteró, de hecho. 

Aquella sonrisa amarga y burlona volvía a curvar sus labios. 
—No sé cómo puedes decir que ese hombre tenía clase, ni siquiera en broma —comentó 

Darcy—. O cómo puedes decir que era el padre natural de tu hijo nonato. A mí me parece que era 
una bestia. 

—No —replicó Martha en tono cortante—, no era una bestia. Era un hombre. En algunos 
sentidos, en casi todos, de hecho, era un mal hombre, pero un hombre es lo que es. Y tenía algo 
que puede llamarse «clase» sin sonreír, aunque sólo se notaba de verdad en las cosas que escribía. 

—¡Ah! —exclamó Darcy en tono desdeñoso mientras miraba a Martha con el ceño 
fruncido—. Has leído uno de sus libros, ¿eh? 

—Cariño, los he leído todos. Sólo había escrito tres a finales de 1959, cuando fui a ver a 
Mamá Delorme con aquel polvo blanco, pero ya había leído dos. Con el tiempo lo adelanté, 
porque escribía más despacio de lo que yo leía. —Esbozó una sonrisa—. Y ya es decir. 

Darcy miró con expresión escéptica la librería de Martha. Había libros de Alice Walker y 
Rita Mae Brown, Linden Hills, de Gloria Naylor y Yellow Back Radio Broke-Down, de Ishmael 
Reed, pero los tres estantes se veían dominados ante todo por novelas rosa y libros de Agatha 
Christie. 

—Las historias de la guerra no parecen ser de tu estilo, Martha, si entiendes lo que te quiero 
decir. 

—Claro —repuso Martha mientras se levantaba para coger dos cervezas más—. Te voy a 
decir algo curioso, Dee. Si el señor Jefferies hubiera sido un hombre agradable, probablemente 
nunca habría leído ni uno solo de sus libros. Y te diré algo más curioso aún. Si hubiera sido un 
hombre agradable, no creo que sus libros hubieran sido tan buenos. 

—Pero ¿de qué hablas, mujer? 
—No lo sé exactamente. Limítate a escuchar, ¿vale? 
—Vale. 
—Bueno, no tuve que esperar al asesinato de Kennedy para saber qué tipo de hombre era. 

Ya me enteré durante el verano del cincuenta y ocho. Por entonces ya sabía la mala opinión que  



Stephen King                                                                              Pesadillas y alucinaciones 

 
 
tenía de la raza humana en general, no de sus amigos, porque por ésos habría dado la vida, 

sino del resto. Todo el mundo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero, decía... Dinero, 
dinero, todo el mundo quería hacerdinero a toda costa. Por lo visto, él y sus amigos creían que ha-
cer dinero a toda costa era algo espantoso, a menos que estuvieran jugando al póquer y tuvieran 
un montón de dinero sobre la mesa. Entonces sí que iban a por el dinero, sí, señor, él incluido. 

»Había un montón de mierda bajo la superficie de caballero sureño. Creía que la gente que 
intentaba hacer el bien o mejorar el mundo era la cosa más divertida que existía, odiaba a los 
negros y a los judíos, y creía que teníamos que lanzar unas cuantas bombas de hidrógeno sobre 
Rusia antes de que ellos hicieran lo mismo con nosotros. ¿Por qué no?, decía. Al fin y al cabo, 
formaban parte de lo que él llamaba "la clase subhu-mana de la raza". Para él, aquello incluía a los 
judíos, a los negros, a los italianos, a los indios y a cualquiera que no veraneara en Outer Banks. 

»Le oía soltar todas aquellas porquerías ignorantes y engreídas y, por supuesto, empecé a 
preguntarme por qué era un escritor famoso... cómo era posible que fuera un escritor famoso. 
Quería saber qué veían los críticos en él, pero lo que más me interesaba era lo que la gente normal 
veía en él, la gente que convertía sus libros en números uno en cuanto salían al mercado. Por fin 
decidí averiguarlo por mí misma. Fui a la Biblioteca Pública y tomé prestado su primer libro, 
Resplandor de cielo. 

»Esperaba que resultara ser una historia parecida a la de la ropa nueva del emperador, pero 
estaba equivocada. El libro trataba de cinco hombres que estaban en la guerra, y también de lo que 
les pasaba entretanto a sus mujeres y a sus novias. Cuando vi en la portada que era un libro sobre 
la guerra, puse los ojos en blanco, creyendo que sería como todas aquellas historias aburridas que 
se contaban unos a otros. 

—¿Y no lo era? 
—Después de leer las primeras diez o veinte páginas, me dije: «Bueno, no es nada del otro 

mundo. No está tan mal como creía, pero no hay acción». Entonces leí otras treinta páginas y 
bueno... me perdí. La primera vez que levanté la vista, ya era casi medianoche y había leído unas 
doscientas páginas. Pensé: «Tienes que irte a la cama, Martha, tienes que irte a la cama ahora 
mismo porque no falta tanto para las cinco y media». Pero leí otras treinta páginas a pesar de lo 
pesados que tenía los ojos, y ya era la una menos cuarto cuando por fin me levanté para lavarme 
los dientes. 

Martha hizo una pausa y dirigió la mirada hacia las oscuras ventanas y la noche que se 
extendía más allá de ellas. Tenía los ojos perdidos en el recuerdo, los labios apretados y 
ligeramente fruncidos. Meneaba la cabeza. 

—No entendía cómo un hombre que era tan aburrido de escuchar podía escribir de un modo 
que no te dejaba cerrar el libro, que te hacía desear que no terminase nunca. Cómo un hombre 
desagradable y frío como él podía inventar personajes tan reales que te daban ganas de llorar 
cuando morían. Cuando Noah es atropellado por un taxi y muere casi al final de Resplandor de 
cielo, lloré. No entendía cómo un hombre amargo y cínico como Jefferies podía conseguir que 
una persona llegara a amar tanto cosas que no eran reales, cosas que él había inventado. Y había 
más en aquel libro... una especie de rayo de sol. Estaba lleno de dolor y cosas terribles, pero tam-
bién había ternura... y amor... 

Darcy se sobresaltó cuando Martha lanzó una carcajada repentina. 
—En aquella época trabajaba en el hotel un tipo llamado Billy Beck, un muchacho muy 

simpático que estudiaba filología inglesa en Fordham cuando no trabajaba de portero en el hotel. 
A veces hablábamos... 

—¿Era negro? 
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—¡No, por Dios! —exclamó Martha entre risas—. En Le Palais no hubo porteros negros 
hasta 1965. Había mozos negros, botones negros y aparcacoches negros, pero no porteros negros. 
No estaba bien visto. A la gente de clase como el señor Jefferies no le habría gustado. 

»En cualquier caso, le pregunté a Billy cómo un hombre que escribía libros tan maravillosos 
podía ser tan espantoso en persona. Billy me preguntó si sabía el del pinchadiscos gordo con voz 
de pito, y yo le contesté que no sabía de qué me estaba hablando. Entonces me dijo que no sabía 
la respuesta a mi pregunta, pero me contó algo que había dicho uno de sus professobre Thomas 
Wolfe. El profe dijo que algunos escritores, y Wolfe entre ellos, no eran nada del otro jueves hasta 
que se sentaban ante una mesa y cogían la pluma. Dijo que para tipos como él, la pluma era lo que 
la cabina telefónica para Clark Kent. Dijo que Thomas Wolfe era como un... —Martha vaciló por 
un instante y a continuación esbozó una sonrisa—... que era como un carillón. Dijo que un 
carillón no era nada en sí mismo, pero que cuando sopla el viento a través de él, entonces emite un 
sonido precioso. 

»Creo que Peterjefferies era igual. Tenía clase, había sido criado con clase y la tenía, pero 
no podía atribuirse el mérito de tener clase. Era como si Dios la hubiera guardado en el banco y él 
se limitara a gastarla. Te diré algo que probablemente no te creerás. Después de leer un par de 
libros suyos, empecé a sentir lástima por él. 

—¿Lástima? 
—Sí, lástima; porque los libros eran tan hermosos y el hombre que los escribía era sucio 

como el peor de los pecados. En muchos sentidos era como Johnny, pero hasta cierto punto, 
Johnny tuvo más suerte, porque nunca soñó con una vida mejor, y el señor Jefferies sí. Sus libros 
eran sus sueños, en los que se permitía creer en el mundo del que se burlaba y que despreciaba 
cuando estaba despierto. 

Preguntó a Darcy si quería otra cerveza, pero su amiga repuso que no. 
—Bueno, si cambias de opinión, avisa. Y es posible que cambies de opinión, porque ahora 

es cuando la cosa se pone fea. Una cosa más acerca de ese hombre —prosiguió Martha—. No era 
sexy. Al menos no de la forma en que una muj er piensa en un hombre como sexy. 

—¿Quieres decir que era...? 
—No, no era homosexual ni gay o como quiera que se les tenga que llamar ahora. No era 

sexy para los hombres, pero tampoco era sexy para las mujeres. Dos veces, tal vez tres en todos 
aquellos años, me encontré colillas con lápiz de labios en los ceniceros del dormitorio y olí 
perfume en las almohadas. Una de aquellas veces también encontré un lápiz de ojos en el baño. 
Había rodado por debajo de la puerta hasta un rincón. Supongo que eran prostitutas, porque las 
almohadas nunca olían al tipo de perfume que llevan las mujeres decentes, pero de todas formas, 
dos o tres veces en tantos años no es mucho, ¿verdad? 

—No, desde luego —convino Darcy. 
Pensaba en todas las bragas que había sacado de debajo de las camas, todos los condones 

que había visto flotando en lavabos en los que no habían tirado de la cadena, todas las pestañas 
postizas que había encontrado sobre y bajo las almohadas. 

Martha permaneció en silencio durante unos minutos, sumida en sus pensamientos. De 
pronto alzó la mirada. 

—¿Sabes qué te digo? —exclamó—. ¡Pues que ese hombre se encontraba sexy a sí mismo! 
Parece una locura, pero es verdad. Desde luego, no andaba escaso de semen, eso lo sé por todas 
las sábanas que llegué a cambiar. 

Darcy asintió con la cabeza. 
—Y siempre tenía un tarro de crema hidratante en el baño, o a veces sobre la mesita de 

noche. Creo que la usaba cuando se la pelaba. Para evitar que se le irritara la piel. 
Las dos mujeres se miraron, y de pronto se echaron a reír histéricamente. 
—¿Estás segura de que no era de la otra acera, cariño? —inquirió por fin Darcy. 
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—He dicho crema hidratante, no vaselina —replicó Martha, y su comentario fue lo que 

colmó el vaso. 
Durante los cinco minutos siguientes, las mujeres rieron hasta que se les saltaron las 

lágrimas. 
Pero en realidad no era divertido, y Darcy lo sabía. Y cuando Martha reanudó su relato, su 

amiga se limitó a escuchar, sin apenas dar crédito a lo que oía. 
—Fue una semana después de mi visita a Mamá Delorme, o tal vez dos —explicó Martha—. 

No me acuerdo bien. Hace mucho tiempo de aquella historia. Por entonces estaba casi segura de 
que estaba embarazada. No vomitaba ni nada por el estilo, pero lo presentía. No es algo que una 
pueda razonar. Es como si tus encías, las uñas de los dedos de los pies y el puente de la nariz 
supieran lo que pasa antes que el resto de tu cuerpo. O de repente te apetece algo como chop suey 
a las tres de la tarde y entonces te dices: «¡Vaya! ¿Qué me estará pasando?». Pero sabes muy bien 
qué te pasa. Pero no le dije una palabra a Johnny... Sabía que tendría que hacerlo a la larga, pero 
me daba miedo. 

—No me extraña —terció Darcy. 
—Una mañana, a última hora, estaba en el dormitorio de la suite de Jefferies, y mientras 

limpiaba pensaba en Johnny y en la forma en que le daría la noticia sobre el bebé. Jefferies se ha-
bía marchado a algún sitio, seguramente a una de esas reuniones con los editores. La cama era de 
matrimonio y estaba deshecha por los dos lados, pero eso no significaba nada, porque el hombre 
se removía mucho mientras dormía. A veces, la sábana bajera estaba toda salida del colchón. 

»En fin, aparté la colcha y las dos mantas que había debajo. El hombre era un friolero y 
siempre dormía con todo lo que podía. Entonces empecé a apartar la sábana de arriba y lo vi en 
seguida. Era semen y ya casi estaba seco. 

»Me quedé ahí parada mirando el charco durante... Oh, no sé durante cuánto tiempo. Era 
como si me hubieran hipnotizado. Lo vi ahí, tendido en la cama a solas, después de que sus 
amigos se hubieran ido, ahí tendido sin nada que oler más que el humo de los cigarrillos y su 
propio sudor. Lo vi tendido de espaldas, vi cómo empezaba a hacer el amor con Mamá Pulgar y 
sus cuatro hijitas. Lo vi tan claramente como te estoy viendo a ti en este momento, Darcy. Lo 
único que no vi fueron sus pensamientos, las imágenes que le pasaban por la cabeza... y teniendo 
en cuenta el modo en que hablaba cuando no estaba escribiendo libros, la verdad es que me alegré 
de no verlos. 

Darcy la miraba en silencio, petrificada. 
—Lo siguiente que recuerdo es... bueno, tuve una sensación muy extraña. —Se detuvo por 

un momento antes de menear la cabeza con ademán deliberado—. Una obsesión muy extraña. Era 
como querer chop suey a las tres de la tarde, o helado y pepinillos a las dos de la madrugada, o... 
¿A ti qué te apetecía, Darcy? 

—Corteza de bacon —repuso Darcy con labios tan pesados que apenas los sentía—. Mi 
marido bajó a comprar, pero no encontró, así que me trajo una bolsa de cortezas de cerdo y me 
puse a devorarlas. 

Martha asintió con un gesto y siguió hablando. Al cabo de treinta segundos, Darcy se 
precipitó al baño, donde tuvo un par de arcadas antes de vomitar toda la cerveza que había 
ingerido. 

«Míralo por el lado bueno —pensó mientras buscaba a tientas la cadena—. Mañana no 
tendrás resaca.» Y casi sin pausa, se dijo: «¿Cómo voy a mirarla a la cara? ¿Cómo diablos voy a 
mirarla a la cara?». 

No debería haberse preocupado. Al volverse vio que Martha estaba de pie junto a la puerta 
del baño, mirándola con expresión intranquila. 

—¿Estás bien? 
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—Sí —repuso Darcy mientras intentaba esbozar una sonrisa que, para su alivio, resultó del 
todo natural—. Es que... es que... 

—Lo sé —interrumpió Martha—. Créeme, lo sé. ¿Quieres que siga o ya has tenido 
suficiente? 

—Sigue —replicó Darcy en tono resuelto al tiempo que tomaba a su amiga por el brazo—. 
Pero en el salón. No quiero ni ver la nevera, y mucho menos abrirla. 

—Amén. 
Al cabo de pocos instantes se habían instalado en los dos extremos del destartalado pero 

cómodo sofá del salón. 
—¿Estás segura, cariño? Darcy asintió con la cabeza. 
—De acuerdo. 
Sin embargo, Martha permaneció en silencio durante unos instantes, con la mirada clavada 

en sus esbeltas manos, entrelazadas sobre el regazo, oteando el pasado al igual que el capitán de 
un submarino otea las aguas hostiles a través del periscopio. Por fin alzó la cabeza, se volvió hacia 
Darcy y reanudó su historia.—Trabajé durante el resto del día como aturdida. Era como si 
estuviera hipnotizada. La gente me hablaba y yo contestaba, pero me parecía oírlos a través de 
una pared de vidrio y hablarles del mismo modo. «Sí, señor, estoy hipnotizada», recuerdo que me 
dije. «Ella me hipnotizó. Esa anciana. Me echó uno de esos encantamientos poshipnóticos, como 
cuando un mago dice: "Si alguien te dice la palabra chiclets, te pondrás a cuatro patas y ladrarás 
como un perro". Y el tipo que estaba hipnotizado lo hace durante los próximos diez años aunque 
nadie le diga la palabra chiclets. Me puso algo en el té y me hipnotizó y luego me hizo hacer esto. 
Esa maldita vieja.» 

»También sabía por qué lo había hecho... Una vieja lo bastante supersticiosa como para 
creer en remedios consistentes en agua estancada en muñones de árboles y en cómo embrujar a un 
hombre para que te ame poniéndole una gota de sangre menstrual en el talón mientras duerme, y 
en el vudú y en Dios sabe qué más... Si una mujer así con una f ijación por los padres naturales 
sabe hipnotizar, entonces lo más probable es que hipnotice a una mujer como yo. Porque una 
mujer como yo se lo cree. Y yo le di el nombre de Jef feries, ¿no? Sí señor. 

»No se me ocurrió que hasta entonces casi no había recordado nada de lo que había pasado 
en casa de Mamá De-lorme hasta después de lo que hice en el dormitorio del señor Jefferies. Pero 
aquella noche sí que lo recordé. 

»Pasé el resto del día sin novedad. Quiero decir que no me eché a llorar ni a gritar ni nada 
por el estilo. Mi hermana Kissy se portó peor el día en que estaba sacando agua del viejo pozo y 
se le enredó un murciélago en el pelo. Sólo tenía aquella sensación de estar detrás de un cristal, y 
me dije que si eso era todo, entonces podría aguantarlo. 

»Cuando llegué a casa me entró una sed tremenda. Tenía más sed de la que había tenido en 
toda mi vida; era como si me hubiera estallado una tormenta de arena en la garganta. Empecé a 
beber agua. Parecía que no podría dejar de beber jamás. Y entonces empecé a escupir. Escupía y 
escupía y escupía. Y también empecé a tener náuseas. Corrí al cuarto de baño y me miré en el 
espejo. Incluso saqué la lengua para comprobar si se veía algo, alguna señal de lo que había 
hecho, pero claro, no se veía nada. Y pensé: "¿Lo ves? ¿Te encuentras mejor ahora?". 

»Pero no me encontraba mejor. La verdad es que me encontraba peor. Me arrodillé delante 
del váter e hice lo que acabas de hacer tú, Darcy, sólo que mucho más. Vomité hasta que creí que 
iba a desmayarme. Me eché a llorar y rogué a Dios que me permitiera dejar de vomitar antes de 
que perdiera al niño, si es que estaba preñada. Y entonces me vi a mí misma en el dormitorio del 
señor Jefferies, con los dedos en la boca, sin pensar ni siquiera en lo que estaba haciendo... Y te 
digo que me veía a mí misma, como si me estuviera mirando en una película. Y entonces vomité 
otra vez. 

»La señora Parker me oyó, llamó a la puerta y me preguntó si me encontraba bien. Eso me 
ayudó a controlarme un poco, y cuando Johnny llegó aquella noche, ya había pasado lo peor.  
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Estaba borracho, listo para una pelea. Como no le di pie, me dio un puñetazo en el ojo de 

todas formas y se volvió a marchar. Casi me alegré de que me pegara, porque así tendría otra cosa 
en que pensar. 

»A1 día siguiente, cuando entré en la suite del señor Jefferies, lo vi sentado en el salón, 
todavía en pijama, garabateando algo en una de sus carpetas amarillas. Siempre viajaba con un 
montón de carpetas, que llevaba unidas por una gran goma roja, siempre, hasta el final. Cuando 
vino a Le Palais por última vez y vi que no las llevaba, supe que había decidido morirse. Y no es 
que lo sintiera, desde luego. 

Martha lanzó una mirada en dirección a la ventana del salón, con una expresión que no 
delataba el menor atisbo de piedad ni perdón. Era una mirada fría, que indicaba una ausencia total 
de sentimientos. 

—Cuando vi que no había salido sentí un gran alivio, porque eso quería decir que podía 
dejar la limpieza para más tarde. No le gustaba que hubiera doncellas cuando trabajaba, así que 
pensé que a lo mejor no mandaba llamar a nadie para limpiar hasta que empezase el turno de 
Yvonne, a las tres. 

»Le dije: "Volveré más tarde, señor Jefferies". 
»—No, limpie ahora —me contestó—. Pero no haga mucho ruido. Tengo un dolor de 

cabeza terrible y una idea de muerte. La combinación me está matando. 
»En cualquier otra circunstancia me habría dicho que volviera más tarde, te lo juro. Casi me 

parecía oír la risa de aquella vieja negra. 
»Fui al cuarto de baño y empecé a limpiar, quité las toallas sucias y puse otras limpias, 

cambié la pastilla de jabón, coloqué una caja nueva de cerillas, y durante todo ese rato pensaba: 
"No puedes hipnotizar a una persona que no quiere ser hipnotizada, vieja. Fuera lo que fuese lo 
que me metiste en el té aquel día, fuera lo que fuese lo que me dijeras o cuántas veces me lo 
dijeras, ya sé de qué pie cojeas, y no me vas a engañar". 

»Fui al dormitorio y me quedé mirando la cama. Esperaba que tuviera para mí el mismo 
aspecto que un armario tiene para un niño que tiene miedo al coco, pero vi que no era más que 
una cama. Sabía que no iba a hacer nada, y eso fue un alivio. Así que aparté las mantas y la 
sábana y ahí estaba otra vez, una de esas manchas pegajosas, secándose, como si el hombre se 
hubiera despertado cachondo una hora antes y se hubiera hecho una paja. 

»Cuando lo vi pensé que iba a sentir algo especial, pero la verdad es que no sentí nada. No 
eran más que los restos de un hombre que tiene una carta y ningún buzón para echarla, como 
hemos visto las dos cientos de veces. Aquella vieja no era más bruja que yo. Tal vez estaba 
embarazada o tal vez no, pero si lo estaba, el niño sería hijo de Johnny. Era el único hombre con 
el que me había acostado en mi vida, y nada de lo que encontrara entre las sábanas de aquel 
blanco ni en ningún otro lado iban a cambiar ese hecho. 

»Era un día nublado, pero en el mismo momento en que me di cuenta de eso, salió el sol 
como si Dios hubiera puesto punto final a aquel tema. No recuerdo haberme sentido tan aliviada 
en toda mi vida. Me quedé ahí parada, dando gracias a Dios por hacer que todo estuviera en 
orden, y mientras decía esa plegaria de gratitud empecé a recoger aquella cosa blanca de la 
sábana, bueno todo lo que pude, y a metérmela en la boca y a tragármela. 

»Era como si hubiera salido de mi cuerpo y me estuviera observando. Una parte de mí 
estaba diciendo: "Estás loca por hacer esto, muchacha, pero estás aún más loca por hacerlo cuando 
él está aquí mismo, en la habitación de al lado. Podría levantarse en cualquier momento para ir al 
lavabo y sorprenderte. Con lo gruesas que son las alfombras en este hotel, no lo oirías llegar. Y 
eso sería el fin de tu trabajo en Le Palais... o en cualquier otro hotel importante de Nueva York, 
probablemente. Una chica a la que cogen haciendo lo que tú estás haciendo nunca volverá a 
trabajar en esta ciudad como doncella, al menos no en un hotel medianamente decente". 
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»Pero daba igual. Seguí hasta que acabé, o hasta que una parte de mí quedó satisfecha, y 

entonces me quedé mirando las sábanas durante un rato. No me llegaba ningún ruido desde la otra 
habitación, y se me ocurrió que el señor Jefferies estaba justo detrás de mí, junto a la puerta. Me 
imaginaba al dedillo la expresión de su cara. Cuando era pequeña, había un espectáculo 
ambulante que pasaba por Babylon cada agosto. Había un hombre, bueno, supongo que era un 
hombre, que montaba un numerito detrás del escenario. Estaba metido en un agujero, y entonces 
un tipo soltaba un rollo sobre que él era el eslabón perdido y le tiraba un pollo vivo. El monstruo 
lo decapitaba de un mordisco. Una vez, mi hermano mayor, Bradford, que murió en un accidente 
de coche en Biloxi, dijo que quería ir a ver cómo era el monstruo. Mi padre le contestó que lamen-
taba oír eso, pero no se lo prohibió, porque Brad tenía diecinueve años, o sea, casi un hombre. Así 
que fue a ver al monstruo, y Kissy y yo queríamos preguntarle cómo era cuando volvió, pero 
cuando vimos la expresión de su cara decidimos no hacerlo. Ésa era la expresión que esperaba ver 
en la cara de Jefferies cuando me girara y lo viera de pie junto a la puerta. ¿Entiendes lo que te 
quiero decir? 

Darcy hizo un gesto de asentimiento. 
—Sabía que estaba ahí, lo sabía. Por fin reuní el valor suficiente para girarme, pensando en 

que le rogaría que no se lo dijera a la jefa de gobernantas, que se lo pediría de rodillas si era 
necesario... pero no estaba ahí. Todo había sido fruto de mi sentimiento de culpabilidad. Me 
llegué a la puerta, echéun vistazo a la otra habitación y lo vi ahí sentado, escribiendo en su carpeta 
amarilla más deprisa que nunca. Así que me puse a cambiar las sábanas y a limpiar la habitación 
como siempre, pero la sensación de estar detrás de un cristal había vuelto y era más intensa que 
antes. 

»Me ocupé de las toallas y las sábanas sucias como está mandado, sacándolas al pasillo por 
la puerta del dormitorio. Lo primero que aprendí cuando entré a trabajar en el hotel es que nunca 
debes sacar la ropa sucia por el salón de una suite. Después volví al salón. Quería decirle que lo 
limpiaría más tarde, pero no estaba trabajando. Aunque cuando vi cómo se comportaba, me quedé 
tan sorprendida que me paré ahí mismo, junto a la puerta, mirándolo. 

»Estaba andando por la habitación tan deprisa que el pijama de seda amarilla le revoloteaba 
alrededor de las piernas. Tenía las manos hundidas en el pelo y se lo retorcía en todas direcciones. 
Parecía uno de esos matemáticos sesudos de las viñetas de\Saturday EveningPost. Tenía ojos de 
loco, como si acabara de sufrir un shock. Lo primero que se me ocurrió fue que me había visto al 
fin y al cabo, y que le habían, bueno, le habían entrado tales náuseas que se había vuelto medio 
loco. 

»Resultó que lo suyo no tenía nada que ver conmigo... al menos eso era lo que creía él. Fue 
la única vez que habló conmigo para otra cosa que para pedirme que le llevara más papel de carta, 
otra almohada o le regulara el aparato del aire acondicionado. Habló conmigo porque no le 
quedaba más remedio. Le había pasado algo, algo grave, y tenía que hablar con alguien si no 
quería volverse loco, supongo. 

»—Me estalla la cabeza —dijo. 
»—Lo siento mucho, señor Jeffcries —contesté—. Puedo traerle una aspirina... 
»—No —me interrumpió—. No es eso. Es esa idea. Es como si hubiera salido a buscar unas 

pepitas de oro y me hubiera topado con todo el filón. Escribo libros para ganarme la vida, ¿sabe? 
Ficción. 

»—Sí, señor Jefferies —le dije—. He leído dos de sus libros y me han gustado. 
»—¿Ah, sí? —preguntó como si creyera que me había vuelto loca—. Bueno, muy amable de 

su parte, de todas formas. Esta mañana me he levantado con una idea en la cabeza. 
»"Sí, señor —me dije—. Sí que se ha levantado con una idea, una idea tan caliente y 

fresquita que se ha derramado por toda la sábana. Pero ya no está ahí, así que no tiene por qué  



Stephen King                                                                              Pesadillas y alucinaciones 

 
 
preocuparse." Estuve a punto de echarme a reír. No creo que se hubiera dado cuenta de todas 

formas. 
»—He encargado el desayuno —siguió el hombre mientras señalaba el carrito que había 

junto a la puerta—, y mientras comía se me ha ocurrido una pequeña idea. He pensado que quizás 
daría para un relato corto. Hay una revista, ¿sabe? La New Yorker... Bueno, es igual. —No iba a 
hablar del New Yorker con una palurda como yo, claro está. 

Darcy esbozó una sonrisa. 
—Pero al terminarme el desayuno —continuó Jefferies—, tenía la impresión de que más 

bien daría para una novela corta. Y entonces... al empezar a pulir algunas ideas... —De pronto 
soltó una risita aguda—. No recuerdo haber tenido una idea tan buena en los últimos diez años. 
Quizás es la mejor idea que he tenido en toda mi vida. ¿Cree que es posible que dos hermanos 
gemelos... bivitelinos, no idénticos, acaben por luchar en frentes enemigos durante la Segunda 
Guerra Mundial? 

»—Bueno, tal vez no en el Pacífico —repuse. 
»No creo que en otra ocasión hubiera tenido el valor de hablarle, Darcy, me habría limitado 

a quedarme ahí parada con la boca abierta. Pero seguía con la sensación de estar detrás de un 
cristal, o como si me hubieran puesto una inyección de novocaína en el dentista y todavía no se 
me hubiera pasado el efecto. 

»Jefferies se echó a reír como si acabara de escuchar el chiste más divertido del mundo, y 
dijo: 

»—Ja, ja. No, ahí no, no podría pasar ahí, pero sí que podría pasar en el escenario bélico 
europeo. Y podrían encontrarse cara a cara en la contraofensiva alemana del cuarenta y cuatro. 

»—Sí, quizás... —empecé, pero el hombre ya estaba andando otra vez por el salón, 
pasándose la mano por el pelo, que tenía un aspecto cada vez más salvaje.»—Sé que suena como 
un melodrama estúpido —dijo—, una obra tonta como Bajo dos banderas o Armadale, pero el 
concepto de hermanos gemelos... y podría explicarse de un modo racional... Ya me imagino 
cómo... —De pronto se volvió hacia mí—. ¿Cree que tendría impacto dramático? 

»—Sí, señor —contesté—. A todo el mundo le gustan las historias de hermanos que no 
saben que son hermanos. 

»—Exacto —dijo—. Y le voy a decir otra cosa... 
»De pronto se interrumpió y vi la expresión más extraña en su cara. Era una expresión 

extraña, eso sí, pero la entendí al pie de la letra. Era como si acabara de despertar y darse cuenta 
de que había hecho una tontería, como un hombre que se da cuenta de que se ha embadurnado 
toda la cara con espuma de afeitar y estado a punto de afeitarse con la maquinilla eléctrica. Estaba 
hablando con una doncella negra de lo que quizás era la mejor idea que había tenido en su vida... 
Una doncella negra cuya idea de una buena historia debía de ser algo así como The Edge ofNight. 
Había olvidado que yo había leído dos de sus libros... 

—O quizás creyó que lo estabas adulando para conseguir una propina mayor —murmuró 
Darcy. 

—Sí, eso encajaría perfectamente con el concepto que tenía de la naturaleza humana. En 
cualquier caso, aquella expresión decía que se acababa de dar cuenta de la persona con quien 
estaba hablando, eso es todo. 

»—Creo que me voy a quedar unos días más —dijo—. Avise en recepción, ¿quiere? —Giró 
en redondo, empezó a andar de nuevo y de pronto se golpeó una pierna contra el carrito del 
desayuno—. Y llévese este maldito trasto de aquí, ¿de acuerdo? 

»—¿Quiere que vuelva más tarde y... —empecé. 
»—Sí, sí, sí—me interrumpió—. Vuelva más tarde y haga lo que quiera, pero ahora sea 

buena chica y saque todo esto de aquí... inclusive usted misma. 
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»Le obedecí al instante, y nunca me he sentido tan aliviada como cuando la puerta del salón 

se cerró detrás de mí. Empujé el carrito de servicio hacia un lado del pasillo. Había desayunado 
zumo, huevos revueltos y bacon. Empecé a alejarme y entonces vi que había una seta en su plato, 
apartada hacia un lado junto con un resto de huevos revueltos y un pe-dacito de bacon. La miré y 
fue como si una luz me atravesara el cerebro. Me acordé de la seta que me había dado ella... 
Mamá Delorme... en aquella cajita de plástico. Lo recordé por primera vez desde aquel día. 
Recordé el momento en que la había encontrado en el bolsillo de mi vestido y el lugar en que la 
había guardado. La seta del plato era exactamente igual, arrugada y reseca, como si fuera un 
hongo venenoso en lugar de una simple seta, un hongo que pudiera ponerte pero que muy 
enfermo. 

Martha miró a Darcy con firmeza. 
—Y se había comido un buen pedazo. Más de la mitad, diría yo. 
—Aquel día estaba en recepción el señor Buckley, y le dije que el señor Jefferies quería 

prolongar su estancia. El señor Buckley dijo que no creía que eso planteara ningún problema, 
aunque el señor Jefferies había pensado marcharse aquella misma tarde. 

«Después bajé a la cocina del servicio de habitaciones y hablé con Bedelia Aaronson, seguro 
que te acuerdas de ella, y le pregunté si había visto a alguien fuera de lo normal aquella mañana. 
Bedelia me preguntó a quién me refería y le contesté que en realidad no lo sabía. "¿Por qué lo 
preguntas, Marty?", inquirió, y yo le dije que prefería no decírselo. Me dijo que no había visto a 
nadie, ni siquiera al hombre de la empresa de catering que siempre intentaba quedar para salir con 
la cocinera. . »Empecé a alejarme y entonces Bedelia dijo: 

»—A menos que te refieras a la anciana negra. 
»Me giré y le pregunté qué anciana negra quería decir. 
»—Bueno —contestó Bedelia—. Me imagino que entró en busca del lavabo. Pasa una o dos 

veces al día. Muchas veces los negros no preguntan dónde está el lavabo porque tienen miedo de 
que la gente del hotel los eche, incluso si van bien vestidos..., lo cual, como sabes muy bien, pasa 
muchas veces. En cualquier caso, esa pobre mujer entró aquí... —Seinterrumpió y me miró 
fijamente—. Marty, ¿te encuentras bien? Parece como si estuvieras a punto de desmayarte. 

»—No voy a desmayarme —contesté—. ¿Y qué es lo que hacía la mujer? 
»—Dar vueltas por aquí, mirando los carritos del desayuno como si no supiera dónde estaba 

—dijo Bedelía—. Pobre mujer. Tenía al menos ochenta años. Parecía como si una ráfaga fuerte de 
viento pudiera llevársela volando como si fuera una cometa... Martha, ven aquí y siéntate. Pareces 
el retrato de Dorian Gray de la película esa. 

»—¿Qué aspecto tenía? ¡Dímelo! 
»—Ya te lo he dicho; era una anciana. Todas me parecen iguales. La única diferencia es que 

ésta tenía una cicatriz en la cara que le llegaba hasta el pelo. Era... 
»Pero ya no oí nada más porque en ese momento sí que me desmayé. 
»Me dejaron irme a casa pronto, y en cuanto llegué empecé otra vez a tener ganas de 

escupir, beber un montón de agua y probablemente acabar en el lavabo como el día anterior, para 
sacar hasta las entrañas. Pero durante un rato me quedé sentada junto a la ventana, mirando la 
calle y hablando conmigo misma. 

»Lo que me había hecho aquella mujer no era sólo hipnosis, eso ya lo sabía. Era algo mucho 
más poderoso que la hipnosis. Todavía no estaba segura de creer en la brujería, pero lo que estaba 
claro era que me había hecho algo, y fuera lo que fuese, tendría que aguantarlo. No podía dejar el 
empleo; no, teniendo un marido que no valía un chavo y con un hijo en camino, probablemente. 
Ni siquiera podía pedir que me trasladaran a otra planta. Un año o dos antes podría haberlo hecho, 
pero sabía que estaban hablando de hacerme ayudante de la jefa de gobernantas de los pisos diez a  
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doce, y eso significaba un aumento de sueldo. Más que eso, significaba que lo más probable 

es que me guardaran el mismo empleo hasta después de que hubiera tenido el niño. 
»Mi madre tenía un dicho. "Lo que no puede curarse tiene que soportarse." Se me ocurrió la 

idea de volver a casa de la vieja y pedirle que me quitara el embrujo, pero de alguna for- 
ma sabía que no lo haría... se le había metido en la cabeza que era lo mejor para mí, y una 

cosa que he aprendido mientras me abría paso en este mundo, Darcy, es que no tienes la menor 
esperanza de hacer cambiar de opinión a una persona si se le ha metido en la cabeza que te está 
ayudando. 

»Me quedé ahí sentada, pensando en todo eso y mirando por la ventana hacia la calle, a la 
gente que iba y venía, y me quedé dormida. No pude haber dormido mucho más de un cuarto de 
hora, pero cuando me desperté sabía otra cosa. Aquella anciana quería que siguiera haciendo lo 
que ya había hecho dos veces, y eso no sería posible si Peterjefferies se iba a Birmingham. Así 
que entró en la cocina del servicio de habitaciones y colocó la seta en su plato; él se comió una 
parte y entonces se le ocurrió aquella idea, que por cierto, acabó siendo una historia de las 
grandes, Muchachos en la niebla, se titulaba. Trataba sobre lo que me explicó aquel día, hermanos 
gemelos, uno era un soldado americano y el otro un soldado alemán, y los dos se encuentran en la 
contraofensiva alemana del cuarenta y cuatro. Fue el mayor éxito de toda su carrera. 

Martha hizo una pausa antes de añadir: 
—Lo leí en su esquela. 
—Se quedó una semana más. Cada mañana, cuando entraba a limpiar, me lo encontraba 

sentado en el salón, escribiendo en una de sus carpetas amarillas, todavía en pijama. Cada día le 
preguntaba si quería que volviera más tarde, y cada día me contestaba que limpiara el dormitorio 
pero sin hacer ruido. Nunca levantaba la vista de la carpeta cuando me hablaba. Cada día entraba 
diciéndome a mí misma que no iba a hacerlo, cada día veía aquella cosa entre las sábanas, y cada 
día, todas las plegarias y las promesas que me hacía salían volando por la ventana y volvía a 
hacerlo. En realidad no era como combatir una obsesión, porque en ese caso luchas contigo 
misma, sudas y tienes escalofríos. Era más bien como parpadear un momento y darte cuenta de 
que ya había sucedido. Ah, y cada día, cuando entraba en la suite, Jefferies se estaba sosteniendo 
la cabeza como si se estuviera muriendo.¡Vaya par! Él tenía mis náuseas matinales y yo sus 
sudores nocturnos. 

—¿Qué quieres decir? —inquirió Darcy. 
—Pues que era por la noche cuando pensaba en lo que estaba haciendo, cuando escupía, 

bebía agua y acababa vomitando un par de veces. La señora Parker estaba tan preocupada que al 
final le dije que creía estar embarazada, pero que no quería decirle nada a Johnny hasta que 
estuviera segura. 

»Johnny Rosewall era un hijo de puta egoísta, pero creo que incluso él se habría dado cuenta 
de que me pasaba algo si no hubiera estado tan metido en sus historias, la mayor de las cuales era 
el atraco a la licorería que él y sus amigos estaban planeando. Claro que entonces yo no lo sabía. 
Simplemente, estaba contenta de que no se me acercara. Al menos eso me facilitaba un poco las 
cosas. 

»Una mañana entré en la 1163 y el señor Jeffcries se había marchado. Había hecho las 
maletas y se había ido a Alabama a trabajar en su libro y pensar en su guerra. ¡Oh, Darcy, no pue-
des ni imaginarte lo contenta que me puse! Me sentí como se debió de sentir Lázaro al enterarse 
de que le iban a dar una segunda ración de vida. Aquella mañana me pareció que quizás todo 
saldría bien, como en una historia... Le diría a Johnny que estaba embarazada y él se enmendaría, 
tiraría la droga a la basura y encontraría un empleo. Sería un marido como Dios manda y un buen 
padre para su hijo... Ya estaba casi segura de que sería niño. 

»Entré en el dormitorio del señor Jefferies y vi que la cama estaba tan deshecha como 
siempre, con las mantas salidas del colchón y la sábana hecha una bola. Me acerqué a la cama  
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como si estuviera soñando otra vez y aparté la sábana. "Bueno, muy bien, si no queda más 

remedio... pero es la última vez", pensé. 
»Resultó que ya no habría última vez. No había rastro del hombre en aquella sábana. Fuera 

cual fuese el embrujo que nos había lanzado la vieja, se había acabado. "Perfecto —me dije—. Yo 
tendré el niño, él tendrá su libro y los dos estamos libres del embrujo. Y tampoco me importan un 
comino los padres naturales, siempre y cuando Johnny sea un buen padre para el bebé que 
espero." 

—Se lo dije a Johnny aquella misma noche... No le hizo mucha gracia la idea, creo que ya lo 
sabes —añadió con sequedad. 

Darcy asintió. 
—Me pegó con el palo de una escoba unas cinco veces, y después se me quedó mirando 

mientras yo lloraba en un rincón. «¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¡No vamos a tener ningún hijo! 
¡Estás como una puta cabra!» Después se giró y salió. 

»Me quedé echada durante un rato, pensando en el primer aborto y muerta de miedo de que 
los dolores empezaran en cualquier momento. Recordé la carta que me había escrito mi madre, 
diciéndome que me apartara de él antes de que me enviara al hospital, y en el billete de autobús 
que me había enviado Kissy, con las palabras VETE AHORA escritas en el sobre con lápiz de 
labios. Y cuando estuve segura de que no iba a abortar, me levanté para hacer la maleta y 
largarme de allí inmediatamente, antes de que Johnny volviera. Pero en cuanto abrí la puerta del 
vestidor volví a pensar en Mamá Delor-me. Recordé que le había dicho que iba a dejar a Johnny, 
y recordé también lo que me había contestado: "No, él te va a dejar a ti. Ya verás cómo se va. Tú 
quédate, mujer. Habrá un poco de dinero. Pensarás que se ha cargado al niño, pero no es verdad". 

»Era como si estuviera allí mismo, diciéndome lo que tenía que buscar y lo que tenía que 
hacer. Entré en el vestidor, sí señor, pero ya no buscaba mi ropa, sino que empecé a rebuscar entre 
la suya, y encontré un par de cosas en la maldita cazadora en la que había encontrado el frasco de 
caballo. Era su chaqueta favorita, y supongo que decía todo lo que alguien podía querer saber de 
Johnny Rosewall. Era de satén brillante y de aspecto barato. A mí me daba asco. Esa vez no 
encontré ningún frasco de droga, sino una navaja automática en un bolsillo y una pistola pequeña 
y barata en el otro. Cogí el arma, la miré y de pronto me entró la misma sensación quehabía tenido 
tantas veces en el dormitorio del señor Jeffcries, como hacer algo justo después de despertar de un 
sueño muy pesado. 

»Entré en la cocina con la pistola en la mano, y la dejé en el pequeño mostrador que había al 
lado del fogón. Entonces abrí el armario que hay sobre la pila y busqué a tientas entre las especias 
y el té. No encontraba lo que me había dado la vieja, y me entró una sofocante sensación de 
pánico... Tenía el típico miedo que uno tiene en los sueños. De pronto, mi mano tropezó con la 
cajita de plástico. Tiré de ella para bajarla. 

»La abrí y saqué la seta. Era una cosa repugnante, demasiado pesada para su tamaño, y 
estaba caliente. Era como sostener un pedazo de carne que todavía está vivo. ¿Lo que hice en el 
dormitorio del señor Jeff cries? Bah, volvería a hacerlo mil veces antes de tocar de nuevo esa seta. 

»La sostuve en la mano derecha y cogí la pistolita del 32 con la izquierda. Entonces apreté la 
derecha con toda la fuerza que pude, y sentí que la seta estallaba y sonaba... bueno, ya sé que es 
casi imposible de creer..., pero sonaba como si gritara. ¿Puedes creértelo? 

Darcy meneó la cabeza con lentitud. De hecho, no sabía si lo creía o no, pero estaba 
absolutamente segura de que no quería creérselo. 

—Bueno, yo tampoco me lo creo, pero así es como sonaba. Y otra cosa que no te vas a 
creer, pero que yo sí me creo, porque lo vi, es que sangraba; la seta sangraba. Vi un hilillo de 
sangre que me salía del puño y caía sobre la pistola. Pero la sangre desaparecía en cuanto tocaba 
el cañón. 
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»Al cabo de un rato se acabó. Abrí la mano, esperando encontrármela llena de sangre, pero 

sólo vi la seta arrugada y con las marcas de mis dedos. No había sangre sobre la seta, ni en mi 
mano ni en el arma ni en ninguna parte. Y cuando empezaba a pensar que todo aquello no había 
sido más que una especie de sueño que había tenido despierta, aquella maldita cosa se agitó en mi 
mano. La miré y durante un momento no pareció una seta... sino como un pene minúsculo que 
todavía estuviera vivo. Pensé en la sangre que me salía del puño y recordé lo que había dicho la 
vieja: "Cualquier niño que tenga una mujer, es porque el hombre ha echado leche del pito, 
muchacha". La seta volvió a moverse... te juro que se movió, yo me puse a gritar y la tiré a la 
basura. En aquel momento, oí que Johnny subía la escalera, así que cogí la pistola, corrí al 
dormitorio y la volví a guardar en el bolsillo de su chaqueta. Después me metí en la cama, 
totalmente vestida, incluso con los zapatos puestos, y me subí la manta hasta la barbilla. Cuando 
entró vi que tenía ganas de pelea. En una mano llevaba un sacudidor de alfombras. No sé de 
dónde lo había sacado, pero sí sabía lo que pretendía hacer con él. 

»—No vamos a tener ningún niño —dijo—. Ven aquí ahora mismo. 
»—No —contesté—, no vamos a tener ningún niño. Y tampoco necesitas eso, así que ya 

puedes guardarlo. Ya te has ocupado del niño, maldito cabrón. 
»Sabía que era un riesgo insultarlo de aquella manera, pero creí que quizás eso haría que me 

creyera, y la verdad es que funcionó. En lugar de pegarme, vi que una gran sonrisa de borracho se 
extendía por su cara. Te juro que nunca lo había odiado tanto como en aquel momento. 

»—¿Ya no hay niño? —preguntó. 
»—No, ya no hay niño —contesté. 
»—¿Y dónde está la porquería? 
»—¿Y tú qué crees? Probablemente a medio camino del East River. 
«Entonces se acercó e intentó besarme... ¡Dios mío, besarme! Le giré la cara y me golpeó en 

la cabeza, aunque no muy fuerte. 
»—Ya verás cómo tengo razón, mujer —dijo—. Ya habrá tiempo para bebés más adelante. 
»Y entonces volvió a marcharse. Dos noches después, él y sus amigos intentaron atracar la 

licorería y la pistola le estalló en la cara y lo mató. 
—Crees que embrujaste la pistola, ¿no? —inquirió Darcy. 
—No —repuso Martha con toda calma—. Ella embrujó la pistola... a través de mí, 

podríamos decir. Ella sabía que yo no iba a ayudarme a mí misma, de forma que hizo que me 
ayudara a mí misma.—Pero crees que la pistola estaba embrujada. 

—No es que lo crea —replicó Martha en tono sereno. Darcy fue a la cocina a buscar un vaso 
de agua. De repente tenía la boca muy seca. 

—Bueno, eso es todo —prosiguió Martha cuando Darcy volvió al salón—. Johnny murió y 
yo tuve a Pete. No me di cuenta de la cantidad de amigos que tenía hasta que estuve demasiado 
embarazada como para trabajar. Si lo hubiera sabido, quizás habría abandonado a Johnny antes... 
o quizás no. Nadie sabe cómo funciona el mundo en realidad, pensemos lo que pensemos y 
digamos lo que digamos. 

—Pero te has dejado algo, ¿verdad? —preguntó Darcy. 
—Bueno, hay dos cosas más —admitió Martha—. Pequeños detalles, en realidad —añadió, 

aunque a juzgar por su expresión, no parecían precisamente pequeños detalles. 
»Cuando Pete tenía unos cuatro meses, volví a casa de Mamá Delorme. No quería, pero lo 

hice. Llevaba veinte dólares en un sobre. En realidad no podía permitírmelo, pero, de alguna 
forma, sabía que aquel dinero era suyo. Estaba oscuro. La escalera parecía más estrecha que la 
otra vez, y cuanto más subía, más fuerte era el olor a ella y a las cosas que tenía en el piso, como 
las velas quemadas, el papel pintado reseco y el té de canela que preparaba. 
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»Tuve por última vez la sensación de estar haciendo cosas como en sueños, de estar detrás 

de un cristal. Llegué a su puerta y llamé. No contestó, así que volví a llamar. Tampoco esa vez 
contestó, de forma que me arrodillé para deslizar el sobre por debajo de la puerta. Y entonces oí 
su voz justo al otro lado de la puerta, como si ella también estuviera arrodillada. Nunca había 
estado tan asustada como cuando aquella voz vieja y apergaminada salió por la ranura de debajo 
de la puerta... Era como oír una voz que salía de una tumba. 

»—Será un buen muchacho —dijo—. Igualito que su padre. Que su padre natural. 
»—Le he traído algo —susurré tan bajo que casi no podía oír mi propia voz. 
»—Pásalo por debajo de la puerta, cariño —susurró ella. 
«Deslicé el sobre por debajo de la puerta y, cuando estaba a la mitad, ella tiró de él. Oí cómo 

lo abría y esperé. Me limité a esperar. 
»—Es suficiente —susurró—. Y ahora vete de aquí, cariño, y no vuelvas nunca más a casa 

de Mamá Delorme, ¿me oyes? 
»Me levanté y salí de ahí como alma que lleva el diablo. 
Martha se dirigió a la librería y volvió al cabo de unos instantes con un libro de tapas duras. 

Darcy quedó asombrada por la similitud que guardaba aquella portada con la del libro de Peter 
Rosewall. El libro que trajo Martha se titulaba Resplandor de cielo y era de Peter Jefferies. En la 
portada se veía a una pareja de soldados rasos atacando un fortín enemigo. Uno de ellos sostenía 
una granada, mientras que el otro disparaba un M-l. 

Martha rebuscó en su bolsa de lona azul, extrajo el libro de su hijo, retiró el papel de seda 
que lo envolvía y lo colocó con gran mimo junto a la novela de Jefferies. Resplandor de cielo, 
Resplandor de gloria. Al verlos juntos se hacía imposible pasar por alto los puntos de 
comparación. 

—Ésta es la segunda cosa que me faltaba por contarte —explicó Martha. 
—Sí —comentó Darcy en tono de duda—. Se parecen. ¿Y qué hay de los argumentos? 

¿Son... bueno...? 
Se interrumpió confusa y miró a Martha por entre las pestañas. Sintió un gran alivio al 

comprobar que su amiga estaba sonriendo. 
—¿Me estás preguntando si mi pequeño copió el libro de ese tipo asqueroso ? —inquirió sin 

la menor sombra de rencor. 
—¡No! —replicó Darcy, tal vez con demasiada vehemencia. 
—Aparte de que los dos tratan de la guerra, no se parecen en nada —aseguró Martha—. Son 

tan diferentes corno-bueno, como el blanco y el negro. 
Se detuvo un momento antes de proseguir. 
—Pero hay algo en los dos, algo que notas de vez en cuando, casi de pasada. Es ese rayo de 

sol del que te hablaba antes... esa sensación de que el mundo, en general, es mucho mejor delo 
que parece, sobre todo mejor de lo que les parece a las personas que son demasiado inteligentes 
como para ser amables. 

—Entonces, ¿no es posible que tu hijo se inspirara en Pe-ter Jefferies... que leyera sus libros 
en la universidad y...? 

—Claro —interrumpió Martha—. Supongo que mi Peter leyó los libros de Jefferies... Eso 
sería más que probable, incluso aunque no se tratara más que de dos personas similares que se 
atraen. Pero hay algo más, algo que es más difícil de explicar. 

Cogió la novela de Jefferies, la miró con expresión pensativa y a continuación se volvió 
hacia Darcy. 

—Compré este ejemplar cuando mi hijo tenía más o menos un año —explicó—. Todavía 
estaban publicando nuevas ediciones, aunque la librería lo tuvo que encargar especialmente a la 
editorial. Cuando el señor Jefferies vino a la ciudad en una de sus visitas, reuní todo el valor de  
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que fui capaz y le pedí que me lo dedicara. Creí que se negaría, pero en realidad me parece 

que se sintió un poco halagado. Mira. 
Pasó las hojas hasta llegar a la página de la dedicatoria de Resplandor de cielo. 
Darcy leyó las palabras impresas y la acometió la sensación de que algo se superponía en su 

mente. «Este libro está dedicado a mi madre, ALTHEA DIXMONT JEFFERIES, la mujer más 
extraordinaria que he conocido en toda mi vida.» Y debajo de aquellas palabras, Jefferies había 
escrito una frase en tinta negra, que ahora aparecía desvaída: «A Martha Rosewall, que ordena mi 
desorden sin quejarse jamás». Más abajo había firmado con su nombre e indicado la fecha, Agosto 
de 1961. 

En el primer momento, aquellas palabras parecieron despectivas a Darcy, aunque las 
encontró extrañas. Pero antes de que pudiera pensar en ello, Martha ya había abierto el libro de su 
hijo, Resplandor de gloria, y pasado a la página de la dedicatoria. Una vez más, Darcy leyó las 
palabras impresas: «Este libro está dedicado a mi madre, MARTHA ROSEWALL. Mamá, sin ti 
no lo habría conseguido». Y debajo había escrito con lo que parecía un rotulador Flair de punta 
fina: «Y es cierto. ¡Te quiero, mamá! Pete». 

Pero en realidad no leyó estas últimas palabras, sino que se limitó a mirarlas. Sus ojos 
pasaban de un libro a otro, de un libro a otro, entre la página de la dedicatoria fechada en agosto 
de 1961 y la página de la dedicatoria fechada en abril de 1985. 

—¿Lo ves? —preguntó Martha. 
Darcy asintió con la cabeza. Lo veía. 
La caligrafía delgada, algo inclinada y anticuada era idéntica en ambos libros... al igual que 

las propias firmas, salvo las pequeñas variaciones que permitían el amor y la familiaridad. Sólo 
variaba el tono del mensaje, se dijo Darcy, y entre ambas frases la diferencia era tan clara como la 
diferencia que existe entre el blanco y el negro. 
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Las zapatillas 
 
 
 

John Tell llevaba trabajando alrededor de un mes en los Estudios Tabori cuando vio por 
primera vez las zapatillas. Los Estudios Tabori se hallaban en un edificio que antaño se había 
llamado la Ciudad de la Música y que había sido una gran movida en los primeros tiempos del 
rock and roll y el rhythm and bines de los cuarenta principales. En aquella época no se habría 
visto un par de zapatillas, a menos que las llevara algún chico de los recados, en ningún piso supe-
rior al vestíbulo. Sin embargo, aquellos tiempos habían pasado a la historia, al igual que los 
productores ricachones con sus pantalones de raya muy marcada y sus puntiagudos zapatos de 
piel de serpiente. En la actualidad, las zapatillas deportivas formaban parte del uniforme de la 
Ciudad de la Música, y cuando Tell vio aquel par por primera vez no albergó sospecha alguna 
sobre su propietario. Bueno, tal vez una, y era que al tipo no le habría venido mal comprarse un 
par nuevo. Las que vio habían sido blancas en sus buenos tiempos, pero a juzgar por su aspecto, 
de eso hacía ya mucho. 

Eso fue lo primero que advirtió al ver las zapatillas deportivas en el pequeño cuarto en el 
que uno acaba juzgando a su vecino por el calzado porque eso era lo único que veía de él. Tell se 
dio cuenta de su presencia bajo la puerta de la primera cabina del servicio de caballeros del tercer 
piso. Las vio al dirigirse a la tercera y última cabina. Salió al cabo de un par de minutos, se lavó y 
secó las manos, se peinó y regresó al estudio F, donde estaba ayudando a mezclar un disco de un 
grupo de heavy metal llamado The Dead Beats. Afirmar que Tell había olvidado ya las zapatillas 
habría constituido una exageración, porque en realidad apenas si las había registrado en su radar 
mental.Paul Jannings producía las sesiones de The Dead Beats. No era famoso del modo en que lo 
eran los viejos reyes del be-bop en la Ciudad de la Música (de hecho, Tell creía que el rock and 
roll ya no era lo suficientemente fuerte como para crear aquella clase de realeza mítica), pero sí 
era bastante conocido, y Tell estaba convencido de que era el mejor productor de discos de rock 
and roll en activo; sólo Jimmy lovine podía aspirar a compararse con él. 

 
 
Tell lo había visto por primera vez en una fiesta que siguió al estreno del documental sobre 

un concierto. De hecho, lo había reconocido desde el otro extremo de la estancia. Tenía el cabello 
canoso y sus facciones, tan marcadas, se habían tornado casi demacradas, pero resultaba 
imposible no reconocer al hombre que había grabado las legendarias sesiones de Tokio con Bob 
Dylan, Eric Clapton, John Lennon y Al Kooper unos quince años antes. A excepción de Phil 
Spector, Jannings era el único productor musical que Tell habría reconocido al verlo, además de 
por el sonido característico de sus grabaciones... Agudos cristalinos sobre una percusión tan 
pesada que te hacía temblar la clavícula. Lo primero que se distinguía en la grabación de las 
sesiones de Tokio era la claridad de Don McLean, pero al quitar los agudos, lo que se oía latir a 
través de los graves era puro sonido Sandy Nelson. 

La reticencia innata de Tell quedó relegada por la admiración, hasta el punto de que atravesó 
la estancia en dirección a Paul Jannings, que en aquel momento no hablaba con nadie. Se presentó 
esperando un apresurado apretón de manos y algunas palabras de compromiso en el mejor de los 
casos. En cambio, los dos se habían enzarzado en una larga e interesante conversación. 
Trabajaban en el mismo campo y tenían bastantes conocidos comunes, pero incluso entonces, Tell 
se dio cuenta de que la magia de aquel primer encuentro encerraba algo más; Paul Jannings era 
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uno de los pocos hombres con los que podía entablar una conversación, y para John Tell, hablar 
equivalía a magia. 

Hacia el final de la conversación, Jannings le había preguntado si estaba buscando trabajo. 
—¿Has conocido alguna vez a alguien en este negocio que no busque trabajo? —replicó 

Tell. 
Jannings se echó a reír y le pidió su número de teléfono. Tell se lo había dado, aunque sin 

conceder demasiada importancia al hecho, pues lo más probable era que se tratara de un gesto de 
cortesía por parte del otro hombre. No obstante, Jannings le había llamado al cabo de tres días 
para preguntarle si quería formar parte del equipo de técnicos que se encargarían de mezclar el 
primer disco de The Deads Beats. 

—No se si se podrá conseguir que el hábito haga al monje —había advertido Jannings—, 
pero puesto que Atlantic Records pone la pasta, ¿por qué no pasarlo bien intentándolo? 

John Tell no veía por qué no, así que se apuntó al carro de inmediato. 
Una semana después de ver las zapatillas por primera vez, Tell volvió a verlas. Sólo se dio 

cuenta de que se trataba del mismo tipo porque las zapatillas estaban en el mismo sitio, bajo la 
puerta de la primera cabina del servicio de caballeros del tercer piso. No cabía duda de que eran 
las mismas; blancas, al menos lo habían sido, de bota y con los pliegues llenos de polvo. Advirtió 
que uno de los ojetes estaba vacío. «No debías de tener los ojos bien abiertos todavía cuando te 
abrochaste la zapatilla, amigo», se dijo. A continuación se dirigió hacia la tercera cabina, que en 
cierto modo, aunque vago, consideraba «suya». Aquella vez también echó un vistazo a las 
zapatillas al salir, y notó algo extraño: sobre una de ellas había una mosca muerta. Yacía patas 
arriba sobre la punta redondeada de la zapatilla izquierda, la que tenía un ojete vacío. 

Cuando llegó al estudio F, Jannings estaba sentado junto a la mesa de mezclas con la cabeza 
hundida entre las manos. 

—¿Estás bien, Paul? 
—No. 
—¿Algo va mal? 
—Yo soy el que voy mal. Mi carrera se ha ido al garete. Estoy hundido, muerto, acabado. 
—Pero ¿de qué estás hablando?Tell miró en derredor en busca de Georgie Ronkler, pero no 

lo vio por ninguna parte. No le sorprendió. Jannings tenía accesos de furia, y Georgie siempre se 
esfumaba en tales ocasiones. Afirmaba que su karma no le permitía afrontar emociones fuertes. 

 
—Me echo a llorar incluso en las inauguraciones de supermercados —solía decir. 
—Definitivamente, el hábito no hace al monje —sentenció Jannings al tiempo que señalaba 

con el puño el vidrio que separaba el estudio de sonido de la sala de actuación. 
Parecía un nazi ejecutando el antiguo saludo Heil Hitler. 
—Al menos, no cuando tratas con cerdos como éstos —sentenció Jannings. 
—Vamos, anímate —empezó Tell, aunque sabía que Jannings estaba en lo cierto. 
The Dead Beats, grupo compuesto por cuatro gilipollas atontados y una zorra también 

atontada, eran repugnantes personalmente e incompetentes profesionalmente. 
—¡Anima tú esto! —exclamó Jannings y le dedicó un gesto obsceno con el dedo medio 

extendido y el resto del puño cerrado. 
—¡Dios mío, cómo odio a la gente temperamental! —comentó Tell. 
Jannings alzó la vista hacia él y lanzó una risita ahogada. Al cabo de un instante, ambos 

reían con ganas, y cinco minutos más tarde habían reanudado el trabajo. 
La mezcla como tal terminó una semana más tarde. Tell pidió a Jannings una carta de 

recomendación y una copia de la cinta. 
—De acuerdo, pero sabes que no debes dejarle escuchar la cinta a nadie hasta que el disco 

salga publicado —advirtió Jannings. 
—Ya lo sé. 



Stephen King                                                                              Pesadillas y alucinaciones 

 
 
—Y desde luego, se me escapa la razón por la que quieres una cinta por la que nadie daría 

nada. Estos tipos hacen que los Butthole Surfers suenen como los Beatles. 
—Vamos, Paul, no ha sido tan espantoso. Y aunque lo hubiera sido, ya se ha acabado. 
—Sí —asintió Jannings con una sonrisa—, es verdad. Y si vuelvo a trabajar en este negocio 

alguna vez, te llamaré. 
—Eso sería estupendo. 
Se estrecharon las manos. Tell abandonó el edificio que antaño se había llamado la Ciudad 

de la Música, y por su mente no cruzó en ningún momento el recuerdo de las zapatillas deportivas 
bajo la puerta de la primera cabina del servicio de caballeros del tercer piso. 

Jannings, que llevaba veinticinco años en aquel mundillo, le había dicho en cierta ocasión 
que cuando se trataba de mezclar bop (nunca lo llamaba rock and roll, sino bop), o eras una 
mierda o eras Supermán. Durante los dos meses siguientes a las sesiones de grabación de los Dead 
Beats, John Tell fue una mierda. No trabajó. Empezó a ponerse nervioso a causa del alquiler. En 
dos ocasiones estuvo a punto de llamar a Jannings, pero algo en su interior le advirtió de que 
aquello era un error. 

Un buen día, el técnico encargado de la mezcla de una película llamada Maestros karatekas 
de la masacre murió de un ataque al corazón y Tell consiguió un trabajo de seis semanas en el 
edificio Brill, conocido como la Callejuela de Hojalata en los gloriosos tiempos de Broadway y 
las big bands, para terminar la mezcla. La mayor parte del asunto era música exenta de derechos, 
aliñada con un par de cítaras, pero servía para pagar el alquiler. Tras el último día de trabajo, Tell 
entró en su piso en el momento en que empezaba a sonar el teléfono. Era Paul Jannings que 
llamaba para preguntarle si últimamente había echado un vistazo a la lista musical de Billboard. 
Tell repuso que no. 

—Entró en el número setenta y nueve —anunció Jannings entre asqueado y divertido—. Y a 
toda pastilla. 

—¿Qué es lo que entró en el número setenta y nueve? —inquirió Tell, aunque al brotar las 
palabras de sus labios ya sabía cuál sería la respuesta. 

—«Buceando en el polvo.» 
 
Era el nombre de uno de los temas del inminente disco de los Dead Beats, Machácalo hasta 

que se muera, el único temaque Tell y Jannings habían creído, siquiera remotamente, capaz de 
convertirse en un sencillo. 

—¡Mierda! 
—Exacto, pero tengo la extraña sensación de que se va a colocar entre los diez primeros. 

¿Has visto el vídeo? 
—No. 
—La leche. Casi todo es Ginger, la tía del grupo, haciendo el calientapollas en una jungla de 

plástico con un tipo que se parece a Donald Trump en mono. Transmite lo que a mis amigos 
intelectuales les gusta llamar «mensajes culturales». 

Jannings lanzó una carcajada tal que Tell se vio obligado a apartarse el auricular de la oreja. 
—En cualquier caso, seguramente eso significa que el disco también se colocará entre los 

diez primeros —prosiguió Jannings en cuanto logró dominarse—. Un cagarro de perro bañado en 
platino sigue siendo un cagarro de perro, pero las referencias que da un platino son de platino de 
verdad, ¿me comprende uzté, buana? 

—Desde luego —asintió Tell al tiempo que abría el cajón de su mesa para asegurarse de que 
la cinta de los Dead Beats, que no había escuchado desde que la obtuvo de Paul Jannings, seguía 
ahí. 

—Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? —quiso saber Jannings. 
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—Buscar trabajo. 
—¿ Quieres volver a trabaj ar conmigo ? Voy a hacer el nuevo disco de Roger Daltrey. 

Empiezo dentro de dos semanas. 
—¡Pues claro que sí! 
El dinero le vendría bien, pero había algo más. Después de trabajar con los Dead Beats y 

pasar seis semanas con la historia de los Maestros karatekas de la masacre, trabajar con el 
antiguo líder de los Who sería como entrar en un lugar caliente en una noche fría. Fuera como 
fuera en persona, el hombre sabía cantar. Y trabajar de nuevo con Jannings también estaría bien. 

—¿Dónde? 
—En el mismo sitio de siempre: Estudios Tabori en la Ciudad de la Música. 
Roger Daltrey no sólo cantaba bien, sino que resultó ser además un tipo bastante majo. Tell 

se dijo que las tres o cuatro semanas siguientes serían muy agradables. Tenía trabajo, su nombre 
aparecía en los créditos de un disco que había entrado en las listas de Billboard en el número 
cuarenta y uno (y el sencillo estaba en el diecisiete y subiendo), y se sentía a salvo respecto al 
alquiler por primera vez desde que había dejado Pennsylvania para irse a vivir a Nueva York, 
hacía de eso cinco años. 

Corría el mes de junio, los árboles estaban repletos de hojas, las chicas volvían a llevar 
faldas cortas y el mundo se le antojaba un lugar estupendo. Tell se sintió así el primer día que 
volvió a trabajar para Paul Jannings hasta alrededor de las dos menos cuarto de la tarde. A esa 
hora entró en el servicio del tercer piso, vio las mismas zapatillas deportivas que algún día habían 
sido blancas y todo su bienestar se vino abajo. 

«No son las mismas. No pueden ser las mismas.» 
Pero eran las mismas. El ojete vacío constituía la identificación más clara, pero todo lo 

demás también era igual. Exactamente igual, de hecho, incluyendo la posición. La única di-
ferencia que Tell advirtió residía en que había más moscas muertas alrededor de las zapatillas. 

Entró lentamente en la tercera cabina, «su» cabina, se bajó los pantalones y tomó asiento. 
No le sorprendió que la necesidad que le había llevado hasta allí hubiera desaparecido por 
completo. Pese a ello, permaneció sentado durante un rato, atento a cualquier sonido. El crujido 
de un periódico. Algún carraspeo. Maldita sea, incluso un pedo. 

No oyó sonido alguno. 
 
«Es porque estoy solo —pensó—. Exceptuando, claro está, al tipo muerto que hay en la 

primera cabina.» 
La puerta exterior del servicio se abrió de golpe. Tell estuvo a punto de gritar. Alguien se 

dirigió tarareando a los urinarios, y cuando el agua empezó a salpicar la porcelana, a Tell se le 
ocurrió una explicación que lo llenó de alivio. Era tan sencilla que resultaba absurda... y sin duda, 
correcta. Consultó su reloj y vio que era la 1.47. 

«Hombre constante es hombre feliz», decía su padre. Elpadre de Tell había sido un tipo 
taciturno, y aquel dicho (junto con «Límpiate las manos antes de limpiar el plato») había sido uno 
de sus escasos aforismos. Si la constancia significaba felicidad, entonces Tell debía de ser un tío 
feliz. Le entraban ganas de ir al lavabo aproximadamente a la misma hora cada día, y suponía que 
lo mismo le sucedía a su amigo Zapatillas, que prefería la primera cabina del mismo modo que él 
prefería la tercera. 

«Si tuvieras que pasar por delante de las cabinas para ir a los urinarios, habrías comprobado 
que la primera cabina está vacía muchas veces, o habrías visto otros zapatos bajo la puerta. Al fin 
y al cabo, ¿cuántas probabilidades hay de que un cadáver pase inadvertido en una cabina del 
servicio durante... 

Intentó recordar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había estado allí. 



Stephen King                                                                              Pesadillas y alucinaciones 

 
 
... cuatro meses, más o menos?» 
Ninguna probabilidad, ésa era la respuesta. Podía creer que los encargados de la limpieza no 

fueran demasiado meticulosos a la hora de limpiar las cabinas (todas aquellas moscas muertas), 
pero tendrían que comprobar si había papel higiénico cada día o cada dos días, ¿no? E incluso si 
pasaran de hacerlo, los muertos empiezan a oler al cabo de un tiempo, ¿no? Dios sabía que aquél 
no era el lugar más aromático del mundo, y de hecho se hacía casi inhabitable tras una visita del 
tipo gordo que trabajaba en Janus Music, pero estaba seguro de que el olor de un cadáver era 
mucho más intenso. Más llamativo. 

«¿Llamativo? ¿Llamativo? Dios mío, qué palabreja. ¿Y tú qué sabes? No has olido un 
cadáver en estado de descomposición en tu vida.» 

Cierto, pero estaba convencido de que sabría qué estaba oliendo si algún día se encontraba 
en tal situación. La lógica era la lógica y la constancia era la constancia, y se acabó. Seguramente 
aquel tío era un chupatintas de Janus o un escritor que trabajaba para Snappy Kards, la empresa 
situada en el otro extremo del piso. Por lo que sabía John Tell, el tío podía estar componiendo un 
par de versos para una tarjeta de felicitación en aquel preciso instante: 

Las rosas son rojas; las violetas, azules, Me creías muerto, pero eso no es cierto, Tan sólo 
descargo como tú al mismo tiempo. 

«Vaya mierda», se dijo Tell al tiempo que lanzaba una extraña carcajada. El tipo que había 
abierto la puerta de golpe y casi le había hecho gritar había ido a las pilas. En aquel momento, el 
chapoteo del agua mientras se lavaba las manos se interrumpió durante un instante. Tell imaginó 
al recién llegado escuchando, preguntándose a quién pertenecería aquella risa procedente de una 
de las cabinas, preguntándose si se trataría de un chiste, una fotografía obscena o si el hombre 
simplemente estaba loco. Al fin y al cabo, había un montón de locos en Nueva York. Uno los veía 
por todas partes, hablando consigo mismos y riendo sin razón aparente...; del mismo modo en que 
Tell acababa de reírse. 

Tell intentó imaginarse a Zapatillas escuchando, pero no lo consiguió. 
De repente, se le pasaron las ganas de reír. 
De repente, le entraron ganas de salir de ahí cuanto antes. 
Sin embargo, no quería que el tipo del lavabo lo viese. El hombre lo miraría. Sólo durante 

un instante, pero aquello bastaría para saber qué estaba pensando. No se podía confiar en las 
personas que se ríen mientras están en el lavabo. 

El golpeteo de los zapatos al chocar contra el suelo de azulejos del lavabo, el zumbido de la 
puerta al abrirse, el siseo de la puerta al volver a su posición original. Se podía intentar cerrar la 
puerta de golpe, pero la escuadra neumática impedía que diera un portazo. Aquello podría 
sobresaltar al recepcionista del tercer piso mientras descansaba fumando Camel y leyendo el 
último número de Krrang! 

«¡Dios mío, esto está tan silencioso! ¿Por qué no se mueve el tío este? ¡Al menos un poco!» 
Pero no había más que silencio, un silencio denso, suave y total, la clase de silencio que los 

muertos oirían en sus ataúdes si pudieran oír algo. De repente, Tell se convenció de nuevo de que 
Zapatillas estaba muerto, a la porra la lógica, estaba muerto y llevaba muerto quién sabe cuánto 
tiempo, estaba ahí sentado, y si abría la puerta de la cabina, vería una cosa medio caída y blanda, 
con las manos colgando entre los muslos, vería... 

Por un instante estuvo a punto de exclamar: «¡Eh, Zapatillas! ¿Estás bien?». 
Pero ¿qué pasaría si Zapatillas no contestaba con voz interrogante ni irritada, sino con una 

especie de graznido ronco, parecido al de una rana? ¿No había historias sobre eso de resucitar a 
los muertos? ¿Sobre...? 

De repente, Tell se incorporó con ademán brusco, tiró de la cadena, se abrochó el botón de 
la bragueta, salió de la cabina a toda prisa y se subió la cremallera mientras corría hacia la puerta,  
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consciente de que al cabo de unos segundos se sentiría como un estúpido, aunque en aquel 

momento eso no le importaba ni lo más mínimo. No obstante, no pudo evitar lanzar una mirada 
bajo la puerta de la primera cabina. Las mismas zapatillas sucias y mal anudadas. Y las moscas 
muertas. Bastantes moscas muertas. 

«En mi cabina no había moscas muertas. ¿Y cómo es que después de tanto tiempo todavía 
no se ha dado cuenta de que tiene la zapatilla mal anudada? ¿O es que las lleva así siempre, en 
plan de manifiesto artístico?» 

Tell empujó la puerta con fuerza al salir. El recepcionista atrincherado al final del pasillo lo 
observó con la serena curiosidad que reservaba para los pobres mortales, en oposición a las 
divinidades encarnadas como Roger Daltrey. 

Tell se alejó por el pasillo a toda prisa en dirección a los Estudios Tabori. 
—Paul. 
—¿Qué? —replicó Jannings sin levantar la vista de la mesa de mezclas. 
Georgie Ronkler estaba junto a él, observándolo de cerca mientras se mordisqueaba una 

cutícula, que era lo único que le quedaba por mordisquear. Sus uñas simplemente no existían a 
partir del punto en que se despedían de la carne viva y las terminaciones nerviosas. Se había 
apostado cerca de la puerta. Si Jannings empezaba a refunfuñar, haría mutis por el foro. 

—Creo que algo va mal en el... 
—¿Algo más? —le interrumpió Jannings. 
—¿A qué te refieres? 
—A la pista de la batería. Es una chapuza de mierda, y no sé qué vamos a hacer con ella. 
Pulsó un botón y el sonido de una batería invadió el estudio. 
—¿Lo oyes? 
—¿Te refieres a la caja? 
—¡Pues claro que me refiero a la caja! ¡Destaca como una patada del resto de la percusión, 

pero está grabada en la misma pista! 
—Sí, pero... 
—Sí, pero una mierda. Odio estas cosas. ¡Tengo cuarenta pistas, cuarenta malditas pistas 

para grabar un simple tema de bop, y algún técnico gilipollas...! 
Por el rabillo del ojo, Tell vio que Georgie desaparecía como por arte de magia. 
 
—Pero mira, Paul, si bajas la ecualización... 
—La ecualización no tiene nada que ver con... 
—Cállate y escúchame un momento —le interrumpió Tell en tono conciliador, algo que no 

se habría atrevido a hacer con ninguna otra persona del mundo. 
Desplazó un interruptor. Jannings dejó de refunfuñar y empezó a escucharle. Formuló una 

pregunta. Tell la contestó. Entonces formuló otra a la que Tell no supo responder, pero Jannings 
resolvió la cuestión por sí solo, y de repente se les abrió todo un nuevo abanico de posibilidades 
para un tema titulado «Respuesta para ti, respuesta para mí». 

Al cabo de un rato, a sabiendas de que la tormenta había pasado, Georgie Ronkler 
reapareció. 

Y Tell olvidó todo lo referente a las zapatillas. 
Le volvieron a la memoria la tarde siguiente. Estaba en su casa, sentado en el retrete de su 

propio cuarto de baño y leyendo Wise Blood mientras escuchaba la suave música de Vivaldi que 
procedía de los altavoces instalados en su dormitorio.Aunque mezclaba discos de rock and roll 
para vivir, Tell sólo poseía cuatro discos de rock, dos de Bruce Springsteen y dos deJohnFogerty. 

De repente, alzó la mirada del libro con cierto sobresalto. Una pregunta que rayaba la 
ridiculez cósmica acababa de abrirse paso en su mente: «¿ Cuánto hace que no cagas por la 
noche, John?». 



Stephen King                                                                              Pesadillas y alucinaciones 

 
 
No lo sabía, pero creía que tal vez lo haría un poco más a menudo en el futuro. Por lo visto, 

era posible que cambiara al menos uno de sus hábitos. 
Un cuarto de hora más tarde, mientras estaba sentado en el salón, con el libro olvidado sobre 

el regazo, se le ocurrió otra cosa. No había ido al lavabo del tercer piso ni una sola vez aquel día. 
A las diez habían ido al bar de enfrente a tomar un café, y allí había meado mientras Paul y 
Georgie se quedaban en la barra bebiendo café y hablando de sobregrabaciones. Después, a la 
hora de comer, había hecho una paradita rápida en el restaurante Brew 'n Burger... y otra en el 
lavabo del primer piso, al bajar un montón de correspondencia que bien podría haber metido en el 
buzón que había junto a los ascensores. 

¿Estaba rehuyendo el lavabo del tercer piso? ¿Era eso lo que había estado haciendo sin ni 
siquiera darse cuenta? Apostaría sus Reebok a que sí. Lo había estado rehuyendo como un niño 
que da un rodeo de una manzana entera cuando vuelve de la escuela para no tener que pasar por 
delante de la casa embrujada del pueblo. Lo había estado rehuyendo como si fuera la peste. 

—Bueno, ¿y qué? —se preguntó en voz alta. 
No fue capaz de articular exactamente qué significaba aquel y qué, pero sabía que existía; el 

hecho de salir espantado de un lavabo público a causa de un par de zapatillas sucias tenía algo 
demasiado existencia!, incluso para una ciudad como Nueva York. 

—Esto tiene que acabarse —sentenció Tell en voz alta y clara. 
Pero aquello fue el jueves por la noche, y el viernes por la noche sucedió algo que confirió 

un giro insospechado a la situación. Aquel día se cerraron las puertas entre él y Paul Jannings. 
Tell era un hombre tímido y le costaba entablar amistades. En la zona rural de Pennsylvania 

en la que había ido al instituto, un capricho del destino había colocado a Tell sobre un escenario 
con una guitarra en las manos... Era el último lugar en el que habría esperado encontrarse. El 
bajista de un grupo llamado los Satin Saturns había contraído la salmone-lla el día antes de un 
bolo que se pagaba bien. El guitarra solista, que también tocaba en la banda del colegio, sabía que 
John Tell tocaba tanto el bajo como la guitarra rítmica. El guitarra solista era un tipo robusto y al 
mismo tiempo violento, mientras que John Tell era menudo, humilde y fácil de doblegar. El 
guitarra solista le propuso elegir entre tocar el instrumento del bajista enfermo o tenerlo metido en 
el culo hasta el quinto traste. Aquella elección había contribuido en gran medida a aclarar sus 
sentimientos respecto al hecho de tocar ante un público numeroso. 

 
Pero al final del tercer tema había dejado de tener miedo. Al término de la primera parte, 

sabía que estaba como en casa. Muchos años después de aquel primer bolo, Tell oyó una anécdota 
relativa a Bill Wyman, el bajista de los Rolling Sto-nes. Según la historia, Wyman se durmió 
durante una actuación, y no en un club pequeño, sino en una sala y se cayó del escenario y se 
rompió la clavícula. Tell suponía que mucha gente creía que la anécdota era un apócrifo, pero a él 
le parecía que era cierta... y al fin y al cabo, se encontraba en una posición inmejorable para 
comprender que algo así pudiera suceder. Los bajistas eran los hombres invisibles del mundo del 
rock. Había excepciones, por supuesto, como Paul McCartney, por ejemplo, pero no hacían sino 
confirmar la regla. 

Tal vez a causa de la falta de glamour que tenía el trabajo, había una escasez crónica de 
bajistas. Cuando los Satin Saturns se disolvieron un mes más tarde, a causa de una pelea a 
puñetazos entre el guitarra y el batería por culpa de una chica, Tell entró en un grupo formado por 
el guitarra rítmica de los Satin Saturns, y desde aquel momento, el curso de su vida quedó 
decidido, así de sencillo. 

A Tell le gustaba tocar en el grupo. Uno estaba en el escenario, mirando a todo el mundo 
desde arriba, no sólo participando en la fiesta, sino haciendo que funcionara. Uno era casi  
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invisible y absolutamente imprescindible al mismo tiempo. De vez en cuando había que 
cantar algunos coros, pero nadie esperaba que uno pronunciara un discurso ni nada parecido. 

Había llevado aquella vida de estudiante a tiempo parcial y gitano de la música a tiempo 
completo durante diez años. Era bueno, pero nada ambicioso; no tenía fuego en el cuerpo. Al final 
terminó en Nueva York como músico de sesión, empezó a tontear con las mesas de mezclas y 
descubrió que la vida le parecía aún más agradable al otro lado de la pecera. Durante todo aquel 
tiempo, había hecho un solo amigo, Paul Jannings. Habían entablado amistad con rapidez, y Tell 
suponía que las inigualables presiones de aquel trabajo tenían algo que ver en el asunto... aunque 
no todo. Sobre todo, sospechaba Tell, se debía a la combinación de dos factores: su soledad 
esencial y la personalidad de Jannings, tan intensa que casi resultaba abrumadora. Y la situación 
era bastante parecida para Georgie, como descubrió Tell después de lo que sucedió aquel viernes 
por la noche. 

Tell y Paul estaban tomando algo en una de las mesas más apartadas del pub McManus. 
Hablaban de la mezcla, el mundillo, los Mets, de todo, en suma, y de repente, la mano derecha de 
Jannings se deslizó bajo la mesa y oprimió suavemente el paquete de Tell. 

Tell se apartó con tal brusquedad que volcó el candelabro del centro de la mesa y el vaso de 
vino de Jannings. Un camarero se acercó, enderezó la vela antes de que chamuscara la mesa y se 
marchó. Tell miró a Jannings asombrado, con los ojos abiertos de par en par. 

—Lo siento —empezó Paul con expresión sincera... aunque imperturbable. 
—¡Dios mío, Paul! 
Fue lo único que se le ocurrió, y se le antojaron palabras ridiculamente inadecuadas. 
—Pensaba que estabas preparado, nada más —explicó Jannings—. Supongo que debería 

haber sido un poco más sutil. 
—¿Preparado? —repitió Tell—. ¿Qué quieres decir? ¿Preparado para qué? 
—Para abrirte. Para darte permiso para salir de tu cascarón. 
—Yo no soy así —replicó Tell, aunque el corazón le latía con violencia. 
Una parte de lo que sentía era indignación, otra era el temor que le inspiraba la implacable 

certeza que veía en los ojos de Jannings, pero la mayor parte era consternación. Lo que Jannings 
había hecho había dado al traste con su amistad. 

—Dejémoslo, ¿de acuerdo? Pidamos algo y mentalicé-monos de que esto no ha pasado. 
«Hasta que tú quieras», añadieron aquellos ojos implacables. 
 
«Pues claro que ha pasado», quería gritar Tell, aunque no lo hizo. La voz de la razón y del 

sentido práctico se lo impedían... le impedían correr el riesgo de encender la extremadamente 
corta mecha de Jannings. Al fin y al cabo, aquél era un buen trabajo... y no sólo el trabajo en sí. 
Le convenía más tener la cinta de Roger Daltrey en la carpeta que las dos semanas restantes de 
sueldo. Le convenía ser diplomático y reservar la actitud de joven indignado para otra ocasión. 
Además, ¿había algo por lo que sentirse indignado? A fin de cuentas, no es que Jannings lo 
hubiera violado. 

Y aquello no era más que la punta del iceberg. El resto transcurrió como sigue. Tell cerró la 
boca porque eso era lo que su boca había hecho toda la vida. De hecho, su boca hizo algo más que 
cerrarse simplemente; se cerró de golpe, como una ratonera. Todo su corazón quedó debajo de 
aquellos dientes apretados, y toda su razón, encima. 

—Muy bien —asintió—. No ha pasado. 
Tell durmió mal aquella noche, y el sueño que logró conciliar estuvo plagado de pesadillas. 

En la primera, Jan-nings le metía mano en McManus. En la segunda veía una de las zapatillas 
deportivas bajo la primera cabina del lavabo, sólo que en esta ocasión, Tell abría la puerta y veía a 
Paul Jannings sentado dentro. Había muerto desnudo y en un estado de excitación sexual que, de 
algún modo, persistía aun después de su muerte, aun después del largo tiempo transcurrido. 
«Exacto; sabía que estabas preparado», decía el cadáver entre una nube de aire verdoso y podrido.  
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Tell despertó de aquella pesadilla al caer al suelo, enredado en la colcha. Eran las cuatro de 

la mañana. Los primeros rayos de luz reptaban por entre las chimeneas de los edificios que se 
alzaban ante su ventana. Tell se vistió y se sentó a fumar cigarrillo tras cigarrillo hasta que llegó la 
hora de ir a trabajar. 

Alrededor de las once de la mañana de aquel sábado (trabajaban seis días a la semana a fin 
de cumplir el calendario de Roger Daltrey), Tell fue al lavabo del tercer piso para orinar. 
Permaneció junto a la puerta durante un instante mientras se frotaba las sienes, y de súbito echó 
un vistazo a las cabinas. 

No veía nada. Se hallaba en un ángulo incorrecto. 
«¡Pues da igual! ¡A la mierda! ¡Mea y lárgate de aquí!» 
Se dirigió con pasos lentos hacia los urinarios y se bajó la cremallera. Le costó mucho 

orinar. 
Al salir volvió a detenerse con la cabeza ladeada, como el Perro Nipper en las etiquetas de 

los viejos discos de la RCA Víctor, y a continuación giró en redondo. Dobló de nuevo la esquina 
y se detuvo en cuanto logró ver lo que había debajo de la puerta de la primera cabina. Las 
zapatillas blancuzcas seguían ahí. El edificio que antaño había sido conocido como la Ciudad de 
la Música estaba casi vacío, como suele suceder los sábados por la mañana, pero las zapatillas 
seguían ahí. 

Los ojos de Tell se posaron en una mosca que había junto a la cabina. Observó con una 
suerte de vacua avidez cómo la mosca entraba en la cabina y trepaba a la punta de la zapatilla, 
donde, simplemente, cayó muerta y pasó a engrosar las filas de insectos muertos que rodeaban las 
zapatillas. Tell comprobó sin sorpresa alguna, al menos consciente, que entre los montones de 
moscas había también dos pequeñas arañas y una enorme cucaracha tendida patas arriba, como 
una tortuga. 

Tell salió del servicio de caballeros a largas zancadas, y su regreso a los estudios se le antojó 
de lo más peculiar. En lugar de caminar, tenía la impresión de que el edificio retrocedía bajo sus 
pies y a su alrededor, al igual que la corriente de un río en torno a una roca. 

«Cuando llegue le diré a Paul que no me encuentro bien y me tomaré el resto del día libre», 
pensó, aunque sabía que no lo haría. Paul había estado de un humor inestable y desagradable toda 
la mañana, y Tell sabía que él era parte de la razón, o tal vez toda. ¿Lo despediría Paul por 
despecho? Una semana antes, Tell se hubiera echado a reír ante tal posibilidad; pero una semana  
antes todavía creía en lo que había aprendido a creer a lo largo de su vida: que los amigos eran 
auténticos y los fantasmas, imaginarios. Ahora se preguntaba si tal vez no habría confundido el 
orden de aquellos dos postulados. 

—El regreso del hijo pródigo —lo saludó Jannings sin alzar la vista cuando Tell abrió la 
segunda puerta del estudio, la puerta denominada de «aire muerto»—. Creía que te habías muerto 
ahí dentro, Johnny. 

—No —repuso Tell—, yo no. 
Era un fantasma, y Tell averiguó a quién pertenecía el día antes de que la mezcla de Roger 

Daltrey y su asociación con Paul Jannings terminara, pero antes de ello sucedieron muchas otras 
cosas. Sólo que todas ellas eran la misma cosa, en realidad, pequeños hitos como los que se ven 
en la autopista de Pennsylvania y que marcaban el avance constante de John Tell hacia un ataque 
de nervios. Sabía que estaba ocurriendo pero no podía hacer nada para evitarlo. Era como si no 
estuviera conduciendo él, sino que lo estuvieran llevando. 

En un principio, su línea de actuación le había parecido clara y simple; se trataba de evitar el 
servicio de caballeros del tercer piso, así como ahuyentar cualquier pensamiento y pregunta 
acerca de las zapatillas deportivas. No tenía más que desconectar. Fundir la imagen.Pero no podía. 
La imagen de las zapatillas se infiltraba en su mente en los momentos más insospechados y se 
aferraba a él como una antigua pena. A veces estaba sentado en su casa, mirando las noticias de la  
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CNN o algún estúpido programa de debate en la tele, y de pronto se ponía a pensar en las 

moscas muertas, o en lo que no veía el encargado de cambiar los rollos de papel higiénico, y de 
repente consultaba el reloj y veía que había transcurrido una hora. En ocasiones más tiempo 
incluso. 

Durante un tiempo estuvo convencido de que se trataba de una broma pesada. Paul estaba en 
el ajo, por supuesto, y probablemente también el gordo de Janus Music. Tell los había visto 
hablando con bastante frecuencia, ¿y acaso no se habían vuelto hacia él riendo en cierta ocasión? 
También cabía la posibilidad de que estuviera metido en el asunto el recepcionista, aquel tipo 
adicto al Camel y de ojos muertos y escépticos. Georgie no. Georgie habría sido incapaz de 
guardar el secreto aun cuando Paul lo hubiera intimidado para que participara, pero cualquier otra 
persona podría estar implicada. Durante un par de días, Tell incluso barajó la posibilidad de que el 
propio Roger Daltrey se hubiera calzado durante un rato las zapatillas blancas y mal anudadas. 

Aunque sabía que aquellas ideas eran fantasías paranoicas, la certeza no contribuyó a 
disiparlas. Tell les ordenaba marcharse, insistía en que no había ninguna confabulación enca-
bezada por Paul Jannings para ahuyentarlo, y su mente respondía: «Sí, vale, eso tiene sentido», y 
al cabo de cinco horas, o tal vez sólo veinte minutos, imaginaba a un nutrido grupo sentado en la 
brasería Desmond, situado a dos manzanas de ahí. Paul, el recepcionista que fumaba como un 
carretero y al que le gustaba el beavy metal j el cuero, tal vez incluso el tipo flaco de Snappy 
Kards... Todos ellos estarían comiendo cóctel de gambas, bebiendo y riendo, por supuesto. 
Riéndose de él mientras las sucias zapatillas que se ponían por turnos descansaban bajo la mesa 
en una arrugada bolsa de papel marrón. 

Tell veía la bolsa marrón. Hasta ese extremo había llegado. 
Pero aquella breve fantasía no era lo peor. Lo peor era que el servicio de caballeros del 

tercer piso había cobrado atractivo. Era como si poseyera un poderoso imán y los bolsillos de Tell 
estuvieran llenos de hierro. Si alguien le hubiera contado algo así, se habría partido de risa, 
aunque tal vez sólo interiormente, si la persona en cuestión se lo estuviera tomando muy en serio, 
pero era cierto, le acometía el impulso de volverse cada vez que pasaba ante el servicio de camino 
hacia los estudios o los ascensores. Era una sensación terrible, como si tiraran de él hacia una 
ventana abierta en un edificio muy alto o como si se observara impotente, como desde fuera, 
levantar una pistola hasta la altura de la boca y meterse el cañón dentro. 

Quería volver a mirar. Era consciente de que un solo vistazo más bastaría para acabar con él, 
pero daba igual. Quería volver a mirar. 

 
Cada vez que pasaba, sentía aquella necesidad de entrar. En sus sueños abría la puerta de la 

primera cabina una y otra vez. Sólo para echar un vistazo. Un buen vistazo. 
Y por lo visto, no podía contárselo a nadie. Sabía que las cosas mejorarían un tanto si se lo 

contaba a alguien, sabía que si se desahogaba el temor cambiaría de forma, tal vez incluso le 
saldría un mango con el que poder manejarlo. En dos ocasiones entró en bares y logró entablar 
conversación con los hombres sentados junto a él. Porque los bares, pensó, eran los lugares en los 
que la conversación estaba más barata. Tirada de precio, en realidad. 

No había hecho más que abrir la boca en la primera de aquellas ocasiones cuando el hombre 
que había elegido empezó a soltarle un sermón sobre los Yankees y George Stein-brenner. Sin 
duda, aquel tipo tenía a Steinbrenner bien metido en la mollera, y resultó imposible deslizar 
siquiera una palabra sobre otro terna. Tell renunció. 

La segunda vez logró entablar una conversación bastante informal con un hombre que tenía 
aspecto de obrero de la construcción. Hablaron del tiempo, después de béisbol, aunque, por 
fortuna, el tipo no estaba chiflado por el tema, y pasaron a debatir la dificultad de encontrar un 
empleo decente en Nueva York. Tell estaba bañado en sudor. Se sentía como si estuviera  
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realizando algún pesado trabajo físico, como empu-jar una carretilla llena de cemento por 

una ligera cuesta, tal vez, pero también tenía la sensación de que no lo estaba haciendo del todo 
mal. 

El hombre con aspecto de obrero de la construcción bebía vodka con kaluha. Tell no pasó de 
la cerveza. Tenía la sensación de que la sudaba al mismo tiempo que la ingería, pero después de 
invitar al tipo a un par de copas y de dejarse invitar por él a un par de birras, hizo acopio de valor 
para ir al grano. 

—¿Quiere oír algo realmente extraño? —empezó. 
—¿Es usted de la otra acera? —preguntó el hombre con aspecto de obrero de la 

construcción antes de que Tell pudiera proseguir. 
Se volvió hacia Tell y lo miró con amistosa curiosidad. 
—Quiero decir que no me importa si lo es o no, pero es que tengo como un presentimiento y 

antes que nada quiero decirle que a mí eso no me va. Para que lo sepa, ¿ entiende ? 
—No soy de la otra acera —repuso Tell. 
—Ah. ¿Qué me decía de algo realmente extraño? 
—¿Eh? 
—Me hablaba de algo realmente extraño. 
—Oh, no era tan extraño, la verdad —aseguró Tell. De repente, consultó el reloj y comentó 

que se estaba haciendo tarde. 
Tres días antes del fin de la mezcla de Daltrey, Tell salió del estudio F para orinar. Ahora 

siempre iba al servicio del sexto piso. Al principio había utilizado el del cuarto y después el del 
quinto, pero ambos estaban situados justo encima del lavabo del tercero, y había empezado a 
percibir la radiación del propietario de las zapatillas, como si le succionara la esencia. El servicio 
del sexto se hallaba en el extremo opuesto del edificio, lo cual, al parecer, resolvía el problema. 

Pasó junto al mostrador de recepción al dirigirse hacia los ascensores, parpadeó y, de 
repente, se encontraba en el servicio del tercer piso y la puerta siseaba al cerrarse tras él. Nunca 
había sentido tanto miedo. Parte de aquel temor se debía a las zapatillas, pero la mayor parte se 
debía a que acababa de pasar entre tres y seis segundos en blanco. Por primera vez en su vida, se 
había quedado completamente en blanco. 

No sabía cuánto tiempo habría permanecido allí parado si la puerta no se hubiera abierto tras 
él, propinándole un doloroso golpe en la espalda. Era Paul Jannings. 

—Perdona, Johnny —se disculpó—. No sabía que vinieras aquí para meditar. 
Pasó junto a Tell sin esperar respuesta, aunque, de todos modos, se dijo Tell, no habría 

obtenido ninguna, pues la lengua parecía habérsele paralizado en el paladar, y avanzó hacia las  
cabinas. Tell logró llegar a los urinarios y bajarse la cremallera, y lo hizo porque creía que a Paul 
Jannings tal vez le habría gustado verle girarse y salir a toda prisa. Antes, no hacía tanto tiempo, 
había considerado a Paul como a un amigo, tal vez su único amigo en Nueva York, pero los 
tiempos habían cambiado, y mucho. 

Tell permaneció ante el urinario unos diez segundos, y a continuación tiró de la cadena. Se 
dirigió a la puerta pero de repente se detuvo. Giró en redondo, avanzó dos pasos de puntillas, se 
inclinó y echó un vistazo bajo la puerta de la primera cabina. Las zapatillas seguían ahí, rodeadas 
ahora por verdaderas montañas de moscas muertas. 

Al igual que los zapatos Gucci de Paul Jannings. 
Lo que veía Tell parecía una doble exposición o tal vez uno de esos efectos fantasmales tan 

horteras que se utilizaban en algunas series antiguas. Al cabo de unos instantes, las zapatillas 
parecieron solidificarse y Tell las veía a través de los zapatos, como si Paul fuera el fantasma. La 
diferencia estribaba en que, mientras los miraba, los zapatos de Paul se desplazaban y efectuaban 
movimientos, mientras que las zapatillas permanecían tan inmóviles como siempre. 

Tell salió. Se sentía tranquilo por primera vez en dos semanas. 
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Al día siguiente hizo lo que probablemente debería haber hecho mucho antes. Invitó a 

Georgie Ronkler a comer y le preguntó si había oído historias o rumores extraños acercadel 
edificio que antaño se había llamado la Ciudad de la Música. No tenía idea de por qué no se le 
había ocurrido antes aquello. Sólo sabía que lo sucedido el día anterior parecía haberle despejado 
las ideas, como un bofetón brusco o un chorro de agua fría en la cara. Era posible que Georgie no 
supiera nada, pero tal vez sí sabía algo. Llevaba trabajando para Paul unos diez años, y buena 
parte de ese tiempo lo habían pasado en la Ciudad de la Música. 

—Ah, ¿te refieres al fantasma? —preguntó Georgie al tiempo que lanzaba una carcajada. 
Habían ido a Cartin's, una charcutería restaurante de la Sexta Avenida, y el local bullía con 

la clientela del mediodía. 
Georgie mordió un pedazo de su bocadillo de ternera, masticó, tragó y sorbió un poco de 

refresco a través de las dos pajitas introducidas en la botella. 
—¿Quién te hablado de eso, Johnny? 
—Uno de los de la limpieza, me parece —repuso Tell con voz serena. 
—¿Seguro que no lo has visto? —inquirió Georgie con un guiño. 
Era lo más parecido a una broma que se permitía el sempiterno ayudante de Paul. 
—Qué va —negó Tell. 
Y era cierto, no lo había visto. Sólo las zapatillas. Y algunos bichos muertos. 
—Bueno, sí, ahora ya casi nadie se acuerda de la historia, pero durante un tiempo fue la 

comidilla de todo el mundo. Eso, que el tipo pululaba por el edificio. La palmó en el tercer piso, 
¿sabes? En el váter. 

Georgie alzó las manos, se las colocó a ambos lados de las mejillas cubiertas de pelusa, 
tarareó unos compases de la serie The Twilight Zone e intentó adoptar una expresión amena-
zadora, algo de lo que era totalmente incapaz. 

—Sí —asintió Tell—, eso es lo que me han contado. Pero el tío de la limpieza no me dijo 
nada más, o quizás no sabía nada más. Se puso a reír y se marchó. 

—Pasó antes de que yo empezara a trabajar para Paul. Paul fue el que me lo contó. 
—¿Él nunca vio al fantasma? —preguntó Tell, aunque sabía la respuesta. 
El día anterior, Paul se había sentado en él. Había cagado en él, para ser groseramente 

sinceros. 
—No, siempre se burlaba —repuso Georgie mientras dejaba el bocadillo en el plato—. Ya 

sabes cómo se pone a veces. Un poco de-desagradable. 
 
Cuando se veía obligado a formular una opinión negativa acerca de alguien, por suave que 

fuera, Georgie empezaba a tartamudear. 
—Ya lo sé. Pero dejemos a Paul. ¿Quién era ese fantasma? ¿Qué le pasó? 
—Oh, no era más que un camello —explicó Georgie—. Fue en el 72 o quizás en el 73, 

cuando Paul acababa de empezar; en aquella época era técnico ayudante. Justo antes del bajón. 
Tell asintió con un gesto. Entre 1975 y 1980, la industria del rock había caído en picado. Los 

adolescentes se gastaban el dinero en videojuegos en lugar de discos. Por quizá decimoquinta vez 
desde 1955, los críticos anunciaron la muerte del rock and roll. Y al igual que en anteriores 
ocasiones, el rock demostró ser un muerto viviente. Los videojuegos cayeron en picado; la MTV 
entró en escena; de Inglaterra llegó una hornada de estrellas frescas; Bruce Springsteen publicó 
Born in the USA; el rap y el bip-hop empezaron a mover billetes además de esqueletos. 

—Antes del bajón, los peces gordos de las discográficas llevaban coca en el maletín para 
repartirla entre bastidores antes de los grandes conciertos —explicó Georgie—. Yo hacía el 
sonido en conciertos en aquella época, y me enteraba de todo. Había un tipo, que murió en 1978, 
pero reconocerías su nombre si te lo dijera, que sacaba un frasco de aceitunas antes de cada bolo.  
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El frasco iba envuelto en papel de regalo muy mono, con lacitos y todo eso. Sólo que en 

lugar de flotar en líquido, las aceitunas flotaban en cocaína. Normalmente se las ponía en las 
copas y las llamaba m-ma-martinis explosivos. 

—Seguro que lo eran —comentó Tell. 
—Bueno, en aquella época mucha gente creía que la co-caína era casi como una vitamina —

prosiguió Goergie—. Decían que no te enganchaba como la heroína ni te dejaba hecho polvo al 
día siguiente como la bebida. Y este edificio, tío, este edificio era una verdadera tormenta de 
nieve. Pastillas, maría y chocolate también, pero lo más molón era la cocaína. Y aquel tipo... 

—¿Cómo se llamaba? 
Georgie se encogió de hombros. 
—No sé. Paul no me lo dijo y yo nunca se lo he oído mencionar a nadie del edificio, al 

menos que yo recuerde. Pero parece que era como uno de esos repartidores de restaurantes que 
ves subir y bajar en el ascensor con café, donuts y bocatas. Sólo que en vez de repartir café, etc., 
el tipo ése repartía droga. Venía dos o tres veces por semana; subía hasta el último piso y luego 
iba bajando. Siempre llevaba un abrigo colgado sobre el brazo y un maletín de piel de serpiente en 
esa mano. Llevaba el abrigo incluso cuando hacía calor. Era para que la gente no viera las 
esposas.... Pero supongo que a veces las veían de todas formas. 

—¿Las qué? 
—¡Las espo-po-posas! —repitió Georgie. Al tartamudear escupió varias partículas de 

bocadillo de ternera. Se ruborizó de inmediato. 
—Madre mía, lo siento, Johnny. 
—No importa. ¿Quieres otro refresco? 
—Sí, gracias —repuso Georgie agradecido. Tell llamó por señas a la camarera. 
—Así que era un repartidor —comentó, sobre todo para que Georgie se tranquilizara. 
Georgie seguía limpiándose los labios con la servilleta. 
—Exacto —repuso. 
En aquel momento le trajeron el refresco y bebió un sorbo. 
—Cuando salía del ascensor en el octavo piso, el maletín esposado a su muñeca estaba lleno 

de droga. Y cuando salía del ascensor en la planta baja, estaba lleno de dinero. 
—El mejor truco desde que la serpiente tentó a Eva —aseguró Tell. 
—Sí, pero al final se le acabó el rollo. Un buen día sólo llegó al tercer piso. Alguien se lo 

cargó en el lavabo de hombres. 
—¿Lo apuñalaron? 
—Lo que me contaron es que alguien abrió la puerta de la cabina en la que estaba se-sentado 

y le clavó un lápiz en el ojo. 
Por un instante, Tell vio la escena tan vividamente como había visto la bolsa arrugada bajo 

la mesa del restaurante en que se hallaban los conspiradores imaginarios. Un lápiz de marca Berol 
Black Warrior, afilado en extremo, que se deslizaba por el aire para hundirse en la sorprendida 
pupila. La explosión del globo ocular. Hizo una mueca. 

Georgie asintió con un gesto. 
—Asqueroso, ¿eh? Pero seguramente es mentira. Quiero decir esa parte. Probablemente lo 

apuñalaron. 
—Sí. 
—Pero quien fuera llevaría algo afilado, eso seguro —añadió Georgie. 
—¿Ah, sí? 
—Sí, porque el maletín había desaparecido. Tell miró a Georgie. También veía esa escena. 

La veía incluso antes de que Georgie le contara el resto. 
—Cuando entraron los polis para llevarse el cadáver, encontraron la mano izquierda dentro 

de la taza. 
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—Oh —murmuró Tell. 
Georgie bajó la mirada hacia su plato, sobre el que todavía quedaba medio bocadillo. 
—Creo que estoy lle-lleno —comentó mientras esbozaba una sonrisa tensa. 
—Así que se supone que el fantasma de aquel tipo se aparece en... ¿dónde, en el lavabo? —

inquirió Tell cuando regresaban al estudio. 
De repente se echó a reír, porque, por escalofriante que fuera la historia, la idea de un 

fantasma apareciéndose en un cagadero tenía su lado cómico. 
—Ya sabes cómo es la gente —sonrió Georgie—. Eso eslo que decían al principio. Cuando 

empecé a trabajar para Paul, alguna gente me decía que lo habían visto ahí dentro. No entero, sólo 
las zapatillas por debajo de la puerta. 

—Sólo las zapatillas, ¿eh? Qué chorrada. 
—Sí. Así sabías que se lo estaban inventando o imaginando, porque sólo se lo oías decir a 

gente que lo había conocido. De tipos que sabían que llevaba zapatillas deportivas. 
Tell, que había sido un crío ignorante de una zona rural de Pennsylvania en la época en que 

se había cometido el asesinato, asintió con la cabeza. Habían llegado a la Ciudad de la Música. 
—Pero ya conoces la estabilidad de este mundillo —comentó Georgie mientras atravesaban 

el vestíbulo en dirección a los ascensores—. Hoy aquí y mañana, a otra cosa, mariposa. No creo 
que quede nadie en el edificio que ya trabajase aquí en aquella época, excepto Paul y quizás 
algunos de los de la lim-limpieza, y ninguno de ellos le compraba nada. 

—Supongo que no. 
—No. Así que casi nadie habla ya del tema, y nadie v-ve al tipo ahora. 
Habían llegado a los ascensores. 
—Georgie, ¿por qué sigues trabajando con Paul? 
Aunque Georgie bajó la cabeza y las puntas de las orejas se le pusieron coloradas, no 

pareció sorprendido por el giro que había tomado la conversación. 
—¿Por qué no? Me cuida. 
«¿Te acuestas con él, Georgie?» La pregunta se le ocurrió de inmediato, como una 

prolongación natural, supuso Tell, de la primera, pero no la formuló en voz alta. No se atrevía. 
Porque creía que Georgie le daría una respuesta sincera. 

Tell, quien apenas podía reunir valor suficiente para hablar con desconocidos y casi nunca 
entablaba amistades, dio un abrazo repentino a Georgie. Georgie se lo devolvió sin levantar la 
mirada. A continuación se apartaron, y llegó el ascensor, y la mezcla continuó, y la tarde 
siguiente, a las seis y cuarto, mientras Jannings recogía sus papeles volviendo la espalda a Tell 
deliberadamente, Tell entró en el servicio de caballeros del tercer piso para echar un vistazo al 
propietario de las zapatillas deportivas. 

Al hablar con Georgie había llegado la revelación... o tal vez había que llamar epifanía a 
aquella sensación tan intensa. Su contenido era el siguiente: a veces uno puede librarse de los 
fantasmas que lo persiguen si consigue reunir el valor suficiente como para enfrentarse a ellos. 

En aquella ocasión no se quedó en blanco ni sintió miedo... tan sólo un tamborileo profundo 
y lento en el pecho. Todos sus sentidos se habían aguzado. Percibía el olor a cloro de aquellas 
pastillas desinfectantes de color rosa que había en los urinarios, así como el hedor de pedos viejos. 
Distinguía minúsculas grietas en la pintura de las paredes y mellas en las cañerías. Oía el golpeteo 
hueco de sus suelas mientras avanzaba hacia la primera cabina. 

Las zapatillas estaban casi enterradas en un mar de cadáveres de arañas y moscas. 
Al principio sólo había una o dos. Porque no había necesidad alguna de que murieran hasta 

que las zapatillas estuvieran allí, y no estuvieron allí hasta el momento en que y o las vi. 
—¿Por qué yo? —preguntó con toda claridad al silencio. Las zapatillas no se movieron y no 

se alzó ninguna voz para responderle. 
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—Yo no te conocía, ni siquiera nos presentaron, y no tomo esas cosas que vendías, nunca 

las he tomado. Así que, ¿por qué yo? 
Una de las zapatillas se crispó. Se oyó un susurro de moscas muertas. A continuación, la 

zapatilla, la que estaba mal anudada, volvió a su posición original. 
Tell abrió la puerta de la primera cabina. Una de las bisagras chirrió de un modo 

adecuadamente gótico. Y allí estaba. «Invitado misterioso, entre, por favor», pensó Tell. 
El invitado misterioso estaba sentado en el retrete con una mano posada sobre el muslo. Se 

parecía mucho a la persona a la que Tell había visto en sueños, aunque con una diferencia, y era 
que sólo tenía una mano. La otra acababa en un polvorien-to muñón marrón al que se habían 
adherido varias moscas. De repente, Tell se dio cuenta de que nunca se había fijado en los 
pantalones de Zapatillas, ¿y acaso no se fijaba uno siempre en el modo en que los pantalones 
bajados se amontonaban sobre los zapatos si miraba por debajo de la puerta de un lavabo? ¿No 
resultaba cómico, indefenso o las dos cosas juntas? Nunca se había fijado en los pantalones 
porque los tenía subidos, con el cinturón abrochado y la cremallera subida. Eran pantalones de 
pata de elefante. Tell intentó recordar cuándo habían pasado de moda los pantalones de pata de 
elefante, pero no lo logró. 

Además de los pantalones de pata de elefante, Zapatillas llevaba una camisa azul de 
cambray con un símbolo de la paz cosido a cada bolsillo. Llevaba el cabello con la raya a la de-
recha. Tell comprobó que había moscas muertas en la raya. Del gancho de la puerta colgaba el 
abrigo del que le había hablado Georgie. Más moscas muertas en los pliegues de los hombros 
caídos. 

Se oyó un chirrido no muy diferente al que había producido la bisagra. Eran los tendones del 
cuello del muerto, se dio cuenta Tell. Zapatillas estaba levantando la cabeza. Se le quedó mirando, 
y Tell constató sin sorpresa alguna que, a excepción del lápiz que sobresalía de la cuenca del ojo 
derecho, era el mismo rostro que veía reflejado en el espejo cada mañana. Zapatillas era él y él era 
Zapatillas. 

—Sabía que estabas preparado —se dijo a sí mismo con la voz ronca y carente de 
inflexiones de un hombre que lleva mucho tiempo sin utilizar las cuerdas vocales. 

—No estoy preparado —replicó Tell—. Vete. 
—Para enterarte de la verdad, quiero decir —dijo Tell a Tell. 
El Tell situado junto a la puerta del lavabo vio círculos de polvo blanco en torno a las fosas 

nasales del Tell sentado en el retrete. Había estado esnifando mientras cagaba, por lo visto. Había 
entrado para meterse una rayita; y entonces alguien había abierto la puerta y le había clavado un 
lápiz en el ojo. Pero ¿quién cometía un asesinato con un lápiz? Tal vez sólo alguien que cometió 
el asesinato bajo... 

—Oh, llámalo impulso, si quieres —comentó Zapatillas con aquella voz ronca y carente de 
inflexiones—. El mun-dialmente famoso instinto asesino. 

Y Tell, el Tell parado junto a la puerta del lavabo, comprendió a la perfección lo que había 
sucedido, pensara lo que pensara Georgie. El asesino no había mirado por debajo de la puerta y 
Zapatillas había olvidado correr el pestillo. Dos vectores convergentes del azar que, bajo otras 
circunstancias, no habrían causado más que un «Perdone» y una apresurada retirada. Pero en 
aquella ocasión había sucedido algo bien distinto. En aquella ocasión había ocasionado un 
asesinato espontáneo. 

—No me olvidé de correr el pestillo —explicó Zapatillas con el mismo tono de voz—. 
Estaba roto. 

Sí, señor, el pestillo estaba roto. Daba igual. ¿Y el lápiz? Tell estaba convencido de que el 
asesino lo llevaba en la mano al abrir la puerta del lavabo, pero no como arma asesina. Lo llevaba 
porque a veces a uno le gusta juguetear con algo, un cigarrillo, un llavero, un bolígrafo o un lápiz.  
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Tell pensó que el lápiz se hundió en el ojo de Zapatillas antes de que ninguno de los dos 

hombres tuviera idea de que el asesino iba a clavárselo. Luego, puesto que, probablemente, 
también había sido un cliente que sabía lo que contenía el maletín, el asesino había vuelto a cerrar 
la puerta dejando a su víctima sentada en el retrete, había salido del edificio a comprar... bueno, a 
comprar algo... 

—Fue a la ferretería que hay a cinco manzanas de aquí y compró una sierra —puntualizó 
Zapatillas con su voz monótona. 

De repente, Tell se dio cuenta de que ya no era su propio rostro el que veía, sino el de un 
hombre de unos treinta años y facciones vagamente indias. Tell tenía el cabello de color miel, al 
igual que el del otro hombre en un principio, pero el del fantasma se había tornado negro 
azabache, por supuesto. 

En aquel instante se dio cuenta de otra cosa, del mismo modo en que uno se percata de las 
cosas en sueños; cuando la gente ve fantasmas, siempre se ve primero a sí misma. ¿Por qué? Por 
la misma razón por la que los submarinistas se detie-nen en su camino hacia la superficie, a 
sabiendas de que si suben con excesiva rapidez se les meterán burbujas de nitrógeno en la sangre 
y sufrirán terribles dolores o, tal vez, incluso morirán tras una tremenda agonía. También existían 
las distorsiones de la realidad. 

—La percepción cambia cuando trasciendes lo natural, ¿verdad? —preguntó Tell con voz 
ronca—. Y por eso me han pasado cosas tan raras últimamente. Algo en mi interior me ha estado 
empujando para que me enfrente... bueno, para que me enfrente a ti. 

El muerto se encogió de hombros. Un montón de moscas cayeron de sus hombros. 
—Dímelo tú, cenizo... Tú tienes la cabeza sobre los hombros. 
—Muy bien —repuso Tell—. Te lo diré. Compró una sierra y el vendedor se la metió en una 

bolsa. Después volvió aquí. No estaba preocupado en absoluto. Al fin y al cabo, si alguien te 
había encontrado ya, se daría cuenta; habría un montón de gente cerca del lavabo. Así se enteraría. 
Tal vez también habría llegado la pasma. Pero si todo parecía tranquilo, entraría y se llevaría el 
maletín. 

—Primero intentó serrar la cadena —explicó la voz ronca—, pero al ver que no podía, me 
serró la mano. 

Ambos hombres se miraron. Tell se dio cuenta de que veía el asiento del retrete y los sucios 
azulejos blancos a través del cadáver..., el cadáver que, por fin, se estaba convirtiendo en un 
auténtico fantasma. 

—¿Lo entiendes ahora? —le preguntó a Tell—. ¿Entiendes por qué te ha tocado a ti? 
—Sí. Tenías que contárselo a alguien. 
—No, la historia es una mierda —rechazó el fantasma mientras esbozaba una sonrisa tan 

malvada que Tell quedó aterrorizado. 
—Pero a veces saberlo sirve de algo... si todavía estás vivo, claro está. —El fantasma hizo 

una pausa antes de proseguir—: Te olvidaste de hacerle una pregunta importante a tu amigo 
Georgie, Tell. Una pregunta que quizás no te habría respondido con sinceridad. 

—¿Qué? —inquirió Tell, aunque ya no estaba seguro de querer saberlo. 
—¿Quién era mi cliente más importante en el tercer piso en aquella época? ¿Quién me debía 

casi ocho mil dólares? ¿A quién había dejado de venderle droga? ¿Quién se fue a Rhode Island 
para una cura de desintoxicación y volvió limpio dos meses después de mi muerte? ¿Quién ni se 
acerca al polvo blanco hoy en día? Georgie no estaba aquí en aquella época, pero creo que, aun 
así, conoce las respuestas a todas estas preguntas. Porque oye hablar a la gente. ¿Te has dado 
cuenta del modo en que habla la gente delante de Georgie, como si no estuviera? 

Tell asintió con un gesto. 
—Y su cerebro no tartamudea, te lo aseguro. Creo que lo sabe todo, te lo digo yo. No se lo 

contaría a nadie, Tell, pero creo que lo sabe. 
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El rostro del fantasma empezó a transformarse de nuevo, y las facciones que surgieron de 

aquella neblina eran taciturnas y marcadas. Las facciones de Paul Jannings. 
—No —murmuró Tell. 
—Se llevó más de treinta de los grandes —prosiguió el rostro de Paul Jannings—. Tuvo 

bastante para pagarse la desintoxicación, y aún le quedó un montón para financiarse todos los 
vicios a los que no renunció. 

De repente, la figura del retrete empezó a disiparse y al cabo de un momento había 
desaparecido. Tell bajó la mirada al suelo y comprobó que las moscas también se habían esfu-
mado. 

Ya no tenía ganas de ir al lavabo. Volvió a la sala de control, le dijo a Paul Jannings que era 
un hijo de puta, se detuvo el tiempo justo para disfrutar del asombro que se pintó en el rostro de 
Paul y a continuación se marchó. Ya encontraría otro trabajo. Era lo suficientemente bueno como 
para poder contar con ello. Pero el hecho de saberlo con certeza constituyó una especie de 
revelación. No la primera del día, pero, sin lugar a dudas, la mejor. 

Al llegar a su piso, atravesó sin titubeos el salón y entró directamente en el lavabo. Las 
necesidades fisiológicas ha-bían regresado, y con renovada intensidad, por lo visto, pero eso no 
importaba. Aquello formaba parte de la vida. «Hombre constante, hombre feliz», confió a las 
paredes de azulejos blancos. Volvió un poco el torso, cogió el último número de Rolling Stone, 
que había dejado sobre la cisterna, la abrió por la sección de Breves y empezó a leer. 
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¿Sabes? Tienen un grupo de la leche 
 
 
 

Cuando Mary despertó, se habían perdido. Lo sabía, y Clark también lo sabía, aunque al 
principio no quiso admitirlo. Había adoptado aquella expresión que decía: «Estoy Cabreado Así 
que No me Fastidies», con la boca empequeñeciéndose cada vez más, hasta que uno tenía la sen-
sación de que iba a desaparecer por completo. Y además, Clark no emplearía la expresión «nos 
hemos perdido»; Clark diría: «Debemos de haber girado mal en algún sitio», e incluso aquello 
estaría a punto de provocarle un infarto. 

Habían salido de Portland el día anterior. Clark trabajaba en una empresa de ordenadores, 
una de las gigantes, y había sido idea suya eso de ver algo de Oregón aparte de la agradable pero 
aburrida zona residencial de clase media alta en la que vivían, una zona que sus habitantes 
conocían por el nombre de Ciudad del Software. 

—Dicen que hay unos parajes preciosos por ahí—le había contado Clark—. ¿Quieres ir a 
echar un vistazo? Tengo una semana de vacaciones, y ya han empezado a correr rumores de 
traslado. Si no aprovechamos la ocasión para ir a ver el verdadero Oregón ahora, creo que los 
últimos dieciséis meses no serán más que un agujero negro en mi memoria. 

Mary había accedido de buen grado, porque la escuela había terminado diez días antes y no 
tenía clases de verano. Además, le seducía la idea de un viaje casual y espontáneo, aunque 
olvidaba que, a menudo, ese tipo de vacaciones acababan como las suyas, con los viajeros 
perdidos en alguna carretera secundaria que avanzaba por el sendero cubierto de mala hierba del 
quinto pino. Era una aventura, suponía Mary, al menos uno podía verlo así si quería, pero había 
cumplido los treinta y dosen enero, y creía que ya estaba un poco crecidita para las aventuras. A 
esas alturas, su idea de unas vacaciones realmente agradables consistía en un motel con una 
piscina limpia, albornoces sobre la cama y un secador de pelo que funcionara en el cuarto de 
baño. 

No obstante, el día anterior lo habían pasado bien; el paisaje era tan maravilloso que incluso 
Clark había quedado lo suficientemente impresionado como para permanecer en silencio, por una 
vez. Habían pasado la noche en una encantadora fonda rural situada al este de Eugene, habían 
hecho el amor no una vez sino dos, algo de lo que, sin lugar a dudas, no era demasiado vieja para 
disfrutar, y por la mañana se habían dirigido hacia el sur con la intención de pasar la noche en las 
cataratas Klamath. Habían empezado el día en la carretera estatal 58 de Oregón, y aquello también 
había estado bien, pero más tarde, mientras comían en Oakridge, Clark había propuesto abandonar 
la carretera principal, que estaba repleta de caravanas y camiones cargados de troncos. 

—Bueno..., no sé —había empezado Mary con el tono dubitativo de una mujer que ha oído 
muchas propuestas similares de su hombre y ha sufrido las consecuencias de unas cuantas—. No 
me haría ninguna gracia perderme por ahí, Clark. Parece muy vacío. 

Había señalado con una cuidada uña una mancha verde denominada los Bosques de Boulder 
Creek. 

—Aquí dice Bosques, es decir, nada de gasolineras, lavabos ni moteles. 
—Oh, vamos —había replicado Clark mientras empujaba a un lado los restos de su pollo 

frito. 
En el tocadiscos, Steve Earle y los Dukes cantaban Seis días en la carretera, y más allá de 

las ventanas surcadas de suciedad, un puñado de niños de aspecto aburrido hacían piruetas con sus 
monopatines. Daba la impresión de que estaban matando el tiempo, a la espera de ser lo  
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suficientemente mayores para largarse para siempre de aquel pueblo, y Mary los comprendía 

a la perfección. 
—Pan comido, cariño. Seguimos por la 58 unos cuantos kilómetros al este... y después 

giramos hacia el sur por la comarcal 42..., ¿lo ves? 
—Aja. 
Mary también veía que, mientras que la carretera 58 era una gruesa línea roja, la carretera 42 

no era más que una línea flaca en zigzag. Pero en aquel momento había estado repleta de carne y 
puré de patatas, y no había querido poner en tela de juicio el instinto pionero de Clark mientras se 
sentía como una boa constrictor que se acabara de tragar una cabra. Lo que le apetecía, de hecho, 
era retreparse en el asiento de su viejo y encantador Mercedes y echar una cabezadita. 

—Y luego —había insistido Clark—, está esta carretera de aquí. No está numerada, así que 
supongo que no es más que un camino rural, pero va directamente a las cataratas Toketee. Y 
desde ahí no hay más que un tiro de piedra hasta la carretera 97, así que, ¿qué te parece? 

—Pues que seguramente nos perderemos —había respondido ella, aunque más tarde lo 
lamentó—. Pero supongo que no pasará nada siempre y cuando encuentres un lugar lo bastante 
ancho como par dar la vuelta con la Princesa. 

—¡Perfecto! —había exclamado Clark con una amplia sonrisa. 
Volvió a empujar el pollo frito hacia el centro del plato y dio buena cuenta de él, con salsa 

fría y todo. 
—Argh —había mascullado Mary con una mano ante el rostro mientras hacía una mueca—. 

¿Cómo puedes comerte eso? 
—Está bueno —había asegurado Clark con la boca llena, de un modo en que sólo su mujer 

lo habría entendido—. Además, cuando viajas deberías comer siempre los platos típicos de cada 
zona. 

—Pues parece como si alguien hubiera estornudado en una hamburguesa pasada —había 
comentado Mary—. Repito: argh. 

Abandonaron Oakridge de buen humor, y al principio todo había marchado sobre ruedas. 
Los problemas comenzaron cuando dejaron la 42 para tomar la carretera sin numerar, la que, 
según afirmaba Clark, los conduciría a las cataratasToketee en un abrir y cerrar de ojos. En un 
principio no hubo problema, porque fuera un camino rural o no, lo cierto era que aquella vía 
estaba en mejor estado que la 42, que habían encontrado surcada de baches y grietas causadas por 
las heladas, aunque fuera verano. Habían avanzado sin novedad, turnándose para poner cintas en 
el radiocasete del coche. A Clark le gustaba gente como Wilson Pickett, Al Green y los Pop Sta-
ples. Mary, por su parte, tenía gustos muy diferentes. 

—Pero ¿qué ves en todos estos tipos blancos? —preguntó Clark cuando Mary puso su cinta 
favorita en aquel momento, New York, de Lou Reed. 

—Estoy casada con uno, ¿no? —replicó ella. 
Aquello hizo reír a su marido. 
El primer problema surgió al cabo de un cuarto de hora, cuando llegaron a una bifurcación. 

Ambos caminos parecían igualmente prometedores. 
—Maldita sea —masculló Clark mientras detenía el coche y abría la guantera para coger el 

mapa. Lo examinó durante largo rato. 
—Esto no sale en el mapa. 
—Oh, no, ya empezamos —suspiró Mary. Estaba a punto de dormirse cuando Clark se 

detuvo ante la inesperada bifurcación, y sentía cierta irritación hacia él. 
—¿Quieres un consejo? —preguntó. 
—No —replicó Clark, también un poco irritado—, pero supongo que me lo darás de todas 

formas. Y me fastidia cuando pones los ojos en blanco, por si no lo sabías. 
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—¿Cuando los pongo cómo, Clark? 
—Como si yo fuera un perro viejo que acabara de tirarse un pedo debajo de la mesa. Vamos, 

dime lo que piensas. Suéltalo, no te cortes. 
—Da la vuelta ahora que estás a tiempo. Ése es mi consejo. 
—Aja. Sólo te falta una pancarta que diga ARREPIÉNTETE. 
—Qué, ¿te crees muy gracioso? 
—No lo sé, Mare —replicó su marido en tono hosco. 
Permaneció sentado, mirando alternativamente el parabrisas salpicado de insectos muertos y 

el mapa que tenía delante. Llevaban casados casi quince años, y Mary lo conocía lo suficiente 
como para creer que Clark insistiría con toda seguridad en seguir adelante..., no a pesar de la 
bifurcación inesperada, sino precisamente a causa de ella. 

«Cuando Clark Willingham se está jugando las pelotas, no retrocede ante nada», se dijo 
Mary al tiempo que se llevaba una mano a la boca para ocultar la sonrisa que estaba a punto de 
escapársele. 

No fue lo bastante rápida. Clark le lanzó una mirada y arqueó una ceja. Por la mente de 
Mary cruzó una idea repentina y desconcertante. Si podía leerle el pensamiento a Clark con la 
misma facilidad con la que leía un libro de cuentos después de todos aquellos años, era muy 
posible que él pudiera hacer lo mismo con ella. 

—¿Pasa algo? —preguntó Clark con voz un poco demasiado aguda. 
Fue en aquel momento, antes de que se durmiera, se daba cuenta ahora, cuando la boca de su 

marido había empezado a convertirse en una fina línea. 
—¿Hay algo que quieras decirme, cariño? —insistió Clark. 
Mary meneó la cabeza. 
—Nada, sólo me estaba aclarando la garganta. 
Clark asintió con un gesto, se empujó las gafas sobre la frente cada vez más despejada y alzó 

el mapa hasta que casi le rozó la punta de la nariz. 
—Bueno —empezó—, tiene que ser el camino de la izquierda, porque es el que va hacia el 

sur, hacia las cataratas Toketee. El otro se dirige hacia el este. Seguramente es el camino de algún 
rancho o algo así. 

—¿Un camino de rancho con una línea divisoria amarilla? La boca de Clark se 
empequeñeció un poco más. 

—Te sorprendería saber lo bien que les van las cosas a algunos de estos rancheros —replicó. 
Mary sopesó la posibilidad de decirle que los tiempos de los exploradores y los pioneros ya 

habían pasado a la historia, que no se estaba jugando los testículos, pero decidió que prefería mil 
veces echar una cabezadita bajo el sol de la tarde a discutir con su marido, sobre todo después de 
la sesión doble de la noche anterior. Y al fin y al cabo, tarde o temprano llegarían a alguna parte, 
¿no? 

Acunada por aquella idea tan consoladora y con Lou Reed de fondo, cantando un tema sobre 
la última gran ballena de América, Mary Willingham se durmió. Cuando la carretera que Clark 
había escogido empezó a deteriorarse, Mary se había sumido en un sueño ligero. Soñaba que 
estaban de nuevo en la cafetería de Oakridge en la que habían almorzado. Estaba intentando 
introducir una moneda en el tocadiscos, pero la ranura estaba bloqueada por algo que parecía 
carne viva. Uno de los niños que había estado jugando en el estacionamiento pasaba junto a ella 
con su monopatín y la gorra de los Trailblazers puesta del revés. 

«¿Qué le pasa a este trasto?», le preguntaba Mary. 
El chico se acercaba, echaba un rápido vistazo y se encogía de hombros. «Nada —

contestaba—. Es el cuerpo de algún tipo, muerto para ti y para todos. Esto no es cualquier cosa, 
sino cultura de masas, pichoncito.» 
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Entonces alargaba la mano, le retorcía el pezón derecho de un modo nada amistoso, por 

cierto, y se alejaba. Cuando Mary volvía la mirada hacia el tocadiscos, veía que estaba lleno de 
sangre y objetos oscuros que flotaban y que se parecían sospechosamente a órganos humanos. 

«Quizás sea mejor que dejes en paz ese disco de Lou Reed», pensaba Mary. Y de repente, en 
medio del charco de sangre que crecía tras el vidrio, un disco flotaba hacia el plato, como si le 
hubiera leído el pensamiento, y Lou Reed empezaba a cantar Busload ofFaith. 

Mientras Mary tenía aquel sueño cada vez más desagradable, la carretera siguió 
empeorando; los parches fueron multiplicándose hasta que toda la carretera se convirtió en un 
remiendo. El disco de Lou Reed, uno de los largos, terminó por fin, y la cinta empezó a sonar de 
nuevo por la primera cara. Clark ni siquiera se percató de ello. La agradable expresión con la que 
había iniciado el día había desaparecido por completo. Su boca se había encogido hasta adquirir el 
aspecto de un capullo. Si Mary hubiera estado despierta, le habría persuadido para que diera la 
vuelta y retrocediera todos aquellos kilómetros. Lo sabía, al igual que sabía cómo lo miraría si 
despertaba y veía aquella estrecha serpiente de asfalto troceado, que sólo podía denominarse 
carretera si uno ponía toda la buena voluntad del mundo, flanqueada de espesos bosques de pinos 
que se cernían sobre la calzada de tal forma que el asfalto permanecía siempre en la sombra. No 
se habían cruzado con un solo coche desde que abandonaran la carretera estatal 42. 

Sabía que debería dar la vuelta; Mary no soportaba que se metiera en líos como aquél, 
aunque siempre olvidaba la gran cantidad de veces que él había conseguido llegar a su destino sin 
vacilar por carreteras desconocidas. Clark Willingham era uno de los muchos millones de 
hombres americanos que estaban convencidos de que tenían una brújula en la cabeza. Pese a todo, 
continuó, obstinado al principio con que tenían que llegar a las cataratas Toketee por aquel 
camino, y más tarde sólo esperándolo. Además, no había ningún sitio para dar la vuelta. Si lo 
intentaba, hundiría la Princesa hasta los guardabarros en una de las zanjas lodosas que 
flanqueaban aquel miserable camino de cabras que no merecía el nombre de carretera..., y quién 
sabía cuánto tiempo tardaría una grúa en llegar allí, o cuántos kilómetros tendría que recorrer a pie 
para llamar una. 

Por fin llegó a un lugar en el que podía dar la vuelta, otra bifurcación, pero decidió no 
hacerlo. La razón era bien sencilla. Mientras que la vía de la derecha era un sendero de grava con 
una tira de hierbajos en el centro, la rama izquierda volvía a ser una carretera ancha, bien 
pavimentada y dividida por una brillante línea amarilla. Según la brújula cerebral de Clark, 
aquella carretera se dirigía hacia el sur. Casi olía las cataratas Toketee. Quince kilómetros, tal vez 
veinticinco; treinta a lo sumo. 

No obstante, al menos consideró la posibilidad de dar la vuelta. Cuando se lo contó a Mary 
más tarde, su mujer lo observó con suspicacia, pero era cierto. Decidió continuar porque Mary 
había empezado a removerse en su asiento, yestaba casi seguro de que la carretera desigual y llena 
de baches por la que habían llegado la despertaría si daban la vuelta... y que entonces ella lo 
miraría con aquellos grandes y hermosos ojos azules suyos. Aquello colmaría el vaso. 

Además, ¿por qué perder una hora y media retrocediendo si las cataratas Toketee no estaban 
más que a un tiro de piedra? «Mira esta carretera —se dijo—. ¿Crees que una carretera así va a 
quedar cortada de pronto, en ninguna parte?» 

Puso la Princesa en primera, tomó el camino de la izquierda y, sí, señor, la carretera quedaba 
cortada al cabo de un rato. Después de la primera cuesta, la línea divisoria desapareció. Después 
de la segunda, el pavimento terminó y se hallaron en un maltrecho camino de tierra, con los 
oscuros bosques cada vez más inclinados sobre ellos y el sol, como Clark advirtió por primera 
vez, en el lado equivocado del cielo. 

El pavimento terminó con demasiada brusquedad como para que Clark tuviera tiempo de 
frenar y guiar la Princesa suavemente hacia la nueva superficie, y la sacudida de los  
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amortiguadores despertó a Mary, que se incorporó de un salto y miró en derredor con los 

ojos muy abiertos. 
—¿Dónde...? —empezó. 
En aquel preciso instante, y para hacer de aquella tarde una ocasión perfecta y completa, la 

ronca voz de Lou Reed se aceleró hasta que cantó la letra de Good Evening, Mr. Wal-dheim a la 
velocidad de un personaje de dibujos animados. 

—¡Oh! —exclamó Mary al tiempo que pulsaba el botón de expulsión. 
La cinta salió despedida, seguida de una fea sustancia marrón..., metros de cinta brillante. 
La Princesa tropezó con un bache casi sin fondo, dio una sacudida hacia la izquierda y por 

fin se enderezó y salió del hoyo como un barquito de recreo en plena tempestad. 
—¿Clark? 
—No digas nada —masculló su marido entre dientes—. No nos hemos perdido. Esto 

volverá a convertirse en asfalto dentro de un momento, seguramente después de la próxima 
cuesta. No nos hemos perdido. 

Alterada todavía por el sueño que había tenido, aunque no recordaba con exactitud de qué se 
había tratado, Mary, apenada, dejó la cinta estropeada sobre su regazo. Suponía que podría 
comprar otra... pero no ahí, en el quinto pino. Echó un vistazo a los árboles que avanzaban hacia 
el sendero como invitados hambrientos en un banquete, y se dijo que faltaba mucho para llegar a 
la tienda de Tower Records más cercana. 

Miró a Clark, comprobó que tenía las mejillas coloradas y que su boca casi había 
desaparecido, y decidió que lo más diplomático sería mantener la boca cerrada, al menos de mo-
mento. Si se quedaba callada y no adoptaba una actitud acusatoria, habría más posibilidades de 
que Clark recobrara el sentido común antes de que aquel camino de cabras acabara en una cantera 
o en unas arenas movedizas. 

—Además, no puedo dar la vuelta en ninguna parte —prosiguió Clark como si Mary se lo 
hubiera sugerido. 

—Ya lo veo —repuso ella en tono neutro. 
Clark le lanzó una mirada, tal vez deseoso de discutir, tal vez tan sólo avergonzado y con la 

esperanza de que Mary no estuviera demasiado cabreada con él, al menos de momento, y a 
continuación volvió su atención hacia el paisaje. En el centro del sendero se veía ahora una tira de 
hierbajos, y el camino se había estrechado tanto que si llegaban a cruzarse con otro coche, uno de 
los dos tendría que dar marcha atrás. Y eso no era todo. El piso de los dos carriles del sendero 
parecía cada vez menos seguro; los árboles cubiertos de maleza tenían aspecto de estar 
disputándose su lugar en la empapada tierra. 

No había postes de electricidad a lo largo del camino. Mary estuvo a punto de indicárselo a 
Clark, pero decidió que sería más sensato no mencionar tampoco ese punto. Su marido condujo en 
silencio hasta que llegaron a una curva en pendiente. Había esperado algún signo de mejora al 
otro lado de la cuesta, pero el sendero cubierto de maleza continuaba inexorable. En todo caso, se 
había tornado más desigual y estrecho, y a Clark empezaba a recordarle los senderos de las 
fantasías épicas que tanto le gustaba leer, obras de escritores tales como Terry Brooks, Stephen 
Donaldson y, por supuesto, J. R. R. f olkien, el padre espiritual de todos los anteriores. En aque-
llos cuentos, los personajes, que, por lo general, tenían los piespeludos y las orejas en punta, 
tomaban aquellos senderos descuidados en contra de sus instintos pesimistas, y casi siempre 
acababan luchando contra gnomos, duendes y esqueletos que blandían mazas. 

—Clark... 
—Ya lo sé —interrumpió su marido golpeando el volante con la mano izquierda, un golpe 

seco y frustrado que no hizo más que activar el claxon—. Ya lo sé. 
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Detuvo el Mercedes, que ya ocupaba la carretera entera (¿Carretera?, diablos, callejuela ya 

era un nombre demasiado rimbombante para ella), puso punto muerto y se apeó. Mary lo siguió, 
aunque más despacio. 

La fragancia balsámica de los árboles era celestial, y Mary se dijo que había algo hermoso 
en aquel silencio, un silencio que no se veía interrumpido por el rugido de motor alguno, ni 
siquiera el zumbido lejano de ningún avión, ni por ninguna voz humana..., pero al mismo tiempo, 
tenía algo sobrecoge-dor. Incluso los sonidos que oía, el canto de un pájaro en los abetos, el 
susurro del viento, el sordo gruñido del motor diesel de la Princesa, acentuaban el muro de 
silencio que los rodeaba. 

Mary miró a Clark por encima del techo gris de la Princesa, y en su mirada no había 
reproche ni enojo, sino una llamada de ayuda. «Sácanos de aquí, ¿de acuerdo? Por favor.» 

—Lo siento, cariño. —La preocupación que revelaba su rostro no la tranquilizó en 
absoluto—. De verdad. 

Mary intentó hablar, pero de su boca no brotó sonido alguno en el primer momento. 
Carraspeó y volvió a intentarlo. 

—¿Qué te parece si damos la vuelta, Clark? 
Su marido lo consideró durante unos instantes, en los que el pájaro que había oído tuvo 

tiempo de volver a emitir su llamada y ser contestado desde las profundidades del bosque, y por 
último meneó la cabeza. 

—Sólo como último recurso. Hay al menos cuatro kilómetros hasta la última bifurcación... 
—¿Quieres decir que hemos pasado otra bifurcación? Clark hizo una mueca, bajó la mirada 

y asintió con la cabeza. 
—Dar la vuelta... Bueno, ya ves lo estrecha que es la carretera y el fango que hay en las 

cunetas. Si nos caemos en una... 
Meneó la cabeza y suspiró. 
—Así que seguimos. 
—Creo que sí. Si la carretera se fastidia del todo, tendré que intentar dar la vuelta, por 

supuesto. 
—Pero para entonces ya estaremos mucho más metidos en el bosque, ¿no? 
De momento estaba consiguiendo, y no del todo mal, que el tono acusatorio no apareciera en 

su voz, pero cada vez le resultaba más difícil. Estaba cabreada con él, muy cabreada, y también 
cabreada consigo misma, por permitir que los metiera en aquel lío y por tratarlo con la suavidad 
con que lo estaba tratando en aquel momento. 

—Sí, pero prefiero intentar encontrar un lugar para dar la vuelta más adelante que 
arriesgarme a conducir marcha atrás durante varios kilómetros por este camino de mierda. Si re-
sulta que tenemos que dar marcha atrás, me lo tomaré con calma; conduciré durante cinco 
minutos, descansaré durante diez y volveré a conducir otros cinco. —Esbozó una sonrisa 
forzada—. Será una auténtica aventura. 

—Oh, sí, eso seguro —repuso Mary mientras se repetía que su definición de aquel tipo de 
cosas no era aventura, sino coñazo—. ¿Estás seguro de que no quieres seguir sólo porque en 
realidad crees que encontraremos las cataratas Toke-tee al otro lado de la próxima cuesta? 

Durante un instante, la boca de Clark pareció desaparecer por completo, y Mary se preparó 
para aguantar un chaparrón de justiciera ira masculina. De repente, hundió la cabeza entre los 
hombros y negó con la cabeza. En aquel momento, Mary vio el aspecto que tendría treinta años 
más tarde, y aquello la asustó mucho más que estar en el quinto pino, atrapada en una carretera 
secundaria. 

—No —dijo Clark—. Ya he desistido de encontrar las cataratas Toketee. Una de las grandes 
reglas de viajar por América es que los caminos sin postes eléctricos, al menos a un lado, no  
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llevan a ninguna parte.«Así que él también se había dado cuenta», pensó Mary. —Vamos —

prosiguió Clark mientras volvía a subir al coche—. Voy a intentar salir de aquí. Y la próxima vez 
te haré caso. 

«Sí, seguro —pensó Mary entre divertida y resentida—. Eso ya lo has dicho mil veces.» 
Pero antes de que Clark pusiera la palanca de cambio en primera, Mary posó una mano sobre la de 
él. 

—Sé que lo harás —dijo, convirtiendo las palabras de él en una promesa—. Y ahora 
salgamos de este lío. 

—Cuenta con ello —repuso Clark. 
—Y ten cuidado. 
—También puedes contar con eso. 
Clark le dedicó una leve sonrisa que la hizo sentirse un poco mejor, y a continuación puso la 

primera. El gran Mercedes gris, que desentonaba bastante en aquellos profundos bosques, empezó 
a deslizarse lentamente por el tenebroso sendero. 

Avanzaron casi dos kilómetros más según el cuentakilómetros, pero no se produjo cambio 
alguno en el paisaje, salvo que el camino de carros se estrechó aún más. Mary pensó que los 
descuidados abetos ya no parecían invitados hambrientos en un banquete, sino espectadores 
curiosos y morbosos de un terrible accidente. Si el camino se hacía más estrecho, las ramas de los 
árboles empezarían a arañar los flancos del coche. Entretanto, la tierra que había debajo de los 
árboles había dejado de ser fangosa para tornarse pantanosa. En algunas depresiones del terreno, 
Mary vio charcos de agua estancada cubiertos de polen y agujas de abeto caídas. El corazón le 
latía demasiado aprisa, y dos veces se sorprendió mordiéndose las uñas, un hábito que creía haber 
superado definitivamente un año antes de conocer a Clark. Empezaba a darse cuenta de que si se 
quedaban atascados entonces, lo más probable era que se vieran obligados a pasar la noche en la 
Princesa. Y en aquel bosque había animales, los había oído en los alrededores. Algunos de ellos 
parecían osos. La idea de toparse con un oso mientras estaban ahí parados, mirando el Mercedes 
atascado, hizo que el corazón de Mary diese un vuelco. 

—Clark, creo que será mejor que lo dejemos e intentemos dar marcha atrás. Ya son más de 
las tres y... 

—¡Mira! ¿No es una señal? 
Mary entornó los ojos para ver mejor. Ante ellos, el sendero ascendía hacia la cumbre de 

una colina cubierta de espeso bosque. Cerca de la cima se veía una señal de color azul brillante. 
—Sí —asintió—. Es una señal. 
—¡Estupendo! ¿Puedes leer lo que dice? 
—Aja... Dice: SI HABÉIS LLEGADO HASTA AQUÍ, LA HABÉIS CAGADO DEL 

TODO. 
Clark le lanzó una mirada entre divertida e irritada. 
—Muy gracioso, Mare. 
—Gracias, Clark. Hago lo que puedo. 
—Iremos hasta la cima de la colina, leeremos la señal y veremos lo que hay al otro lado de 

la cuesta. Si no vemos nada esperanzador, intentaremos dar marcha atrás, ¿de acuerdo? 
—De acuerdo. 
Clark le dio una palmadita en el muslo y a continuación siguió conduciendo con cuidado. El 

Mercedes avanzaba con tal lentitud que oían el suave sonido de la maleza al chocar contra los 
bajos del coche. Mary ya distinguía las palabras escritas en la señal, pero en el primer momento 
no dio crédito a lo que veía, segura de que se había equivocado... Era una locura. Pero cada vez se 
hallaban más cerca, y las palabras no cambiaron. 

—¿Dice lo que creo que dice? —preguntó Clark. Mary lanzó una carcajada breve y 
extrañada. 
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—Sí..., pero debe de ser obra de algún bromista, ¿no crees? 
——Ya no creo nada... No hace más que traerme problemas. Pero veo algo que no es una 

broma. ¡Mira, Mary! 
A unos diez metros más allá de la señal, justo antes de Uegar a la cima de la colina, el 

sendero se ensanchaba de for-ma drástica hasta convertirse de nuevo en una carretera asfaltada y 
dotada de línea divisoria. Mary sintió que el alivio le quitaba un peso casi físico de encima. 

-No te parece precioso? —exclamó Clark con una amplia sonrisa. 
Mary asintió con una amplia sonrisa que hacía juego con la de su marido. 
Al llegar a la altura de la señal, Clark se detuvo para volver a leerla. 
Bienvenidos a Paraíso del Rock and Roll, Oregón 
¡COCINAMOS CON GAS! ¡Y USTED TAMBIÉN LO HARÁ! Rotary Cámara de 

Comercio Masones 
—Tiene que ser una broma —repitió Mary. 
—Quizá no. 
—¿Una ciudad llamada Paraíso del Rock and Roll? Venga, Clark. 
—¿Y por qué no? Hay un pueblo llamado Verdad o Acción en Nuevo México, otro que se 

llama Tiburón Seco, en Nevada, y otro en Pennsylvania que se llama Relaciones. Así que, ¿por 
qué no Paraíso del Rock and Roll, Oregón? 

Mary soltó una risita atolondrada. El alivio que sentía era realmente increíble. 
—Te lo has inventado. 
—¿Qué? 
—Relaciones, Pennsylvania. 
—No. Una vez, Ralph Ginzberg intentó enviar desde ahí una revista llamada Eros. Por el 

matasellos. Los federales no le dejaron. Te lo juro. ¿Y quién sabe? A lo mejor la ciudad fue 
fundada por un puñado de hippies naturistas en los sesenta. Se volvieron burgueses, con clubes 
como el Rotary, los masones, etc., pero conservaron el nombre original. 

Lo cierto es que la idea le atraía bastante; la hallaba graciosa y extrañamente encantadora al 
mismo tiempo. 

—Además, no creo que importe. Lo que importa es que hemos vuelto a encontrar una 
carretera asfaltada como Dios manda, cariño. El tipo de carretera por la que conduce la gente 
normal. 

Mary asintió con un gesto. 
—Bueno, pues conduce —pidió—; pero ten cuidado. 
—No te preocupes. 
La Princesa se deslizó sobre el nuevo pavimento, que no era asfalto sino una suave 

superficie de tierra apisonada que no mostraba ni un remiendo ni una sola junta de dilatación. 
—La cautela es mi... 
En aquel momento alcanzaron la cima de la colina, y la frase quedó suspendida en sus 

labios. Pisó el freno con tal brusquedad que los cinturpnes de seguridad quedaron bloqueados, y a 
continuación puso la Princesa en punto muerto. 

—¡Por las barbas del profeta! —exclamó. 
Ambos permanecieron sentados en el Mercedes, con la boca abierta de par en par, 

contemplando el pueblo que se abría a sus pies. 
Se trataba de una joya perfecta, engastada en un valle pequeño y poco profundo que 

recordaba un hoyuelo. Guardaba un sorprendente parecido, al menos a ojos de Mary, con los 
cuadros de Norman Rockwell y las ilustraciones de ciudades de provincias de Curtier & Ivés. 
Intentó convencerse de que no se debía más que a la geografía, al hecho de que el pueblo estaba  
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rodeado de bosques verde oscuro, ejércitos de abetos viejos y gruesos que crecían muy 

juntos más allá de los campos, pero había algo más que la mera geografía, y suponía que Clark lo 
sabía tan bien como ella. Había algo demasiado encantador y equilibrado en las dos agujas de las 
iglesias, por ejemplo, que se alzaban en el extremo norte y en el extremo sur del parque municipal 
respectivamente. El edificio rojo situado al este debía de ser la escuela, y la edificación grande y 
blanca del oeste, rematada por un campanario y una antena parabólica, debía de ser el 
ayuntamiento. Las casas parecían demasiado pulcras y acogedoras, la clase de domicilios que uno 
veía en los anuncios inmobiliarios de revistas de antes de la guerra, como el Satur-"•ay Evening 
Posty American Mercury.«Debería salir humo de al menos una o dos chimeneas», se dijo Mary, y 
tras observar el lugar con mayor detenimiento, advirtió que así era. De repente, recordó una de las 
historias de las Crónicas marcianas, de Ray Bradbury. Se titulaba «Marte es el paraíso», y en ella, 
los marcianos habían camuflado el matadero con tal astucia que llegaba a parecer la ciudad 
soñada por todo el mundo. 

—Da la vuelta —dijo de pronto—. Tendrás sitio suficiente si vas con cuidado. 
Clark se volvió lentamente hacia ella con una expresión que no hizo ni pizca de gracia a 

Mary. La estaba mirando como si creyera que se había vuelto loca. 
—Cariño, ¿qué estás...? 
—No me gusta, eso es todo —insistió ella. Sentía un calor cada vez más intenso en el rostro, 

pero prosiguió pese a todo. 
—Me recuerda una historia de miedo que leí cuando era jovencita. —Hizo una pausa—. Me 

recuerda la casita de chocolate de Hansel y Gretel. 
Clark siguió mirándola con aquella mirada patentada por él y que decía: «No puedo 

creerlo», y Mary se dio cuenta de que su marido quería bajar al pueblo y que seguía siendo víc-
tima del ataque de testosterona que lo había impulsado a abandonar la carretera principal después 
de comer. Quería explorar, por Dios. Y quería un recuerdo del pueblo, por supuesto. Se 
conformaría con una camiseta comprada en la tienda del pueblo, una que dijera algo encantador 
como HE ESTADO EN PARAÍSO DEL ROCK AND ROLL Y ¿SABES? TIENEN UN GRUPO 
DE LA LECHE. 

—Cariño... —empezó en el tono que empleaba cuando pretendía engatusarla para hacer algo 
o morir en el intento. 

—Oh, basta. Si quieres hacer algo agradable por mí, da la vuelta y volvamos a la carretera 
58. Si lo haces, podrás volver a comer azúcar esta noche. Ración doble, incluso, si te apetece. 

Clark exhaló un profundo suspiro. Tenía las manos sobre el volante y los ojos fijos en el 
parabrisas. 

—Echa un vistazo al otro lado del valle, Mary. —Señaló por fin, aunque sin mirarla—. ¿Ves 
esa carretera que sube por ahí? 

—Sí, ya la veo. 
—¿Ves lo ancha que es? ¿Lo lisa que es? ¿Lo bien pavimentada que está? 
—Clark, eso no es... 
—¡Mira! Creo que acabo de ver un verdadero autobús en esa carretera. 
Clark señaló una mancha amarilla que reptaba en dirección al pueblo. Su caparazón de metal 

brillaba con intensidad bajo el sol de la tarde. 
—Ya tenemos un vehículo más en este lado del mundo. 
—Aun así... 
Clark cogió el mapa que había estado sobre la consola, y cuando se volvió hacia ella, Mary 

advirtió desconcertada que el tono alegre y persuasivo había ocultado por un momento el hecho 
de que su marido estaba muy cabreado con ella. 
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—Escucha, Mare, y escucha con atención porque es posible que después te haga algunas 

preguntas. Quizás pueda dar la vuelta aquí, pero quizás no. Es un tramo más ancho, pero no estoy 
tan seguro como tú de que sea lo suficientemente ancho. Y el piso me sigue pareciendo bastante 
blando. 

—Clark, no me grites, por favor. Me está empezando a doler la cabeza. 
Clark se esforzó por moderar el tono de voz. 
—Aunque consigamos dar la vuelta, hay unos veinte kilómetros hasta la carretera 58, y 

tenemos que recorrerlos por el mismo camino de cabras... 
—Veinte kilómetros no es tanto —repuso Mary en un intento de mantenerse firme, aunque 

sabía que empezaba a flaquear. 
Se odió por ello, pero eso no cambiaba las cosas. La acometió la terrible sospecha de que así 

era como los hombres se salían casi siempre con la suya; no porque tuvieran razón, sino porque 
nunca cejaban en su empeño. Discutían igual que jugaban al fútbol, y si insistías, casi siempre 
acababas la discusión con algunos morados en la psique. 

—No, veinte kilómetros no es tanto —admitió Clark consu voz más razonable, esa voz que 
decía: «Estoy intentando no estrangularte, Mary»—. Pero ¿qué me dices de los ochenta que 
tendremos que recorrer para rodear estos bosques una vez lleguemos a la 58? 

—Hablas como si tuviéramos que coger un tren, Clark. 
—Es que me cabrea. Ves un pueblo de lo más agradable y con un nombre de lo más 

gracioso y dices que te recuerda Viernes 13, XX o algo así y que quieres dar la vuelta. Y esa 
carretera —añadió al tiempo que la señalaba— va hacia el sur. Seguro que no tardamos ni media 
hora en llegar a las cataratas Toketee desde aquí. 

—Eso es lo que dijiste en Oakridge... antes de que nos embarcáramos en la parte misteriosa 
de nuestro viaje. 

Clark siguió mirándola con la boca convertida en un diminuto frunce, y a continuación 
cogió la palanca de cambio. 

—A la mierda —gruñó—. Daremos la vuelta. Pero si nos cruzamos con un coche por el 
camino, con uno solo, acabaremos dando marcha atrás para volver a Paraíso del Rock and Roll. 
Así que... 

Por segunda vez aquel día, Mary posó una mano sobre la de su marido antes de que éste 
pudiera poner primera. 

—Vamos, sigue —terció Mary—. Lo más probable es que tú tengas razón y yo esté 
diciendo tonterías. 

«Poder discutir de esta manera debe de ser algo innato —se dijo—. O eso o es que estoy 
demasiado cansada para peleas.» 

Apartó la mano, pero Clark no hizo nada durante unos breves instantes. 
—Sólo si estás convencida —dijo por fin. 
Y aquello era lo más ridículo de todo, ¿no? Ganar no bastaba para un hombre como Clark. 

Necesitaba unanimidad. Mary se la había proporcionado en muchísimas ocasiones en las que no 
estaba convencida en absoluto, pero en aquel momento se dio cuenta de que no era capaz de 
volver a hacerlo. 

—Pero es que no estoy convencida —protestó—. Si me hubieras escuchado de verdad en 
lugar de limitarte a aguantarme lo sabrías. Es probable que tú tengas razón y que yo esté diciendo 
tonterías. Lo que tú dices tiene más sentido que lo que pienso yo, eso lo reconozco, por lo menos, 
y estoy dispuesta a seguir; pero eso no cambiará lo que pienso. Así que por esta vez tendrás que 
disculparme si no me pongo la faldita de animadora y dirijo los gritos de «¡Vamos, Clark, 
adelante!». 

—¡Madre mía! —exclamó su marido. 



Stephen King                                                                              Pesadillas y alucinaciones 

 
 
Había adoptado una expresión de desconcierto que le confería un aspecto poco característico 

y desagradablemente infantil. 
—Estás de mala baba, ¿verdad, pichoncito? 
—Supongo que sí —repuso ella. 
Esperaba que su marido no advirtiera lo desagradable que le había resultado aquel apelativo 

cariñoso. Al fin y al cabo, tenía treinta y dos años y Clark estaba a punto de cumplir los cuarenta y 
uno. Se sentía un poco demasiado vieja para ser el pichoncito de nadie, y creía que Clark era 
demasiado viejo para necesitar uno. 

De repente, la expresión atribulada desapareció del rostro de su marido y dio paso al Clark 
que a ella le gustaba, el Clark con el que estaba segura de poder pasar la segunda mitad de su 
vida. 

—Pero estarías muy mona con una faldita de animadora —aseguró mientras fingía medirle 
el muslo—. Muy mona. 

—Eres un tonto, Clark —amonestó ella, aunque sin poder contener una sonrisa. 
—Tiene usted toda la razón, señora —asintió él mientras ponía la primera. 
El pueblo carecía de afueras, a menos que los escasos campos que lo rodeaban contaran. En 

un momento dado avanzaban por un sendero sombreado de árboles, al siguiente se vieron 
rodeados de amplios campos castaños, y de pronto se hallaron pasando junto a hileras de pulcras 
casitas. 

El pueblo aparecía tranquilo pero no desierto. Unos cuantos coches avanzaban perezosos por 
las cuatro o cinco calles que constituían el centro, y un puñado de peatones paseaban por las 
aceras. Clark alzó una mano para saludar aun hombre barrigudo y de torso desnudo que regaba el 
jardín al tiempo que se bebía una lata de Olympia. El hombre barrigudo, al que el sucio cabello le 
colgaba hasta los hombros en descuidados mechones, los observó al pasar, pero no les devolvió el 
saludo. 

La calle principal producía la misma impresión que los cuadros de Norman Rockwell, 
aunque tan intensa que provocaba una sensación de deja vu. Las aceras estaban flanqueadas de 
robles robustos y viejos, y así era como debía ser, en cierto modo. No había que ver el único bar 
del pueblo para saber que se llamaba Bar La Gota y que habría un pavo iluminado exhibiendo las 
mascotas de Budweiser sobre la barra. En aquel pueblo se aparcaba en batería. Había un poste 
giratorio de color rojo, azul y blanco ante la barbería El Ultimo Grito; sobre la puerta de la 
farmacia local, que se llamaba La Afinada, se veía un mortero y un majar. La tienda de animales 
domésticos, que exhibía un cartel con las palabras TENEMOS SIAMESES, se llamaba El Conejo 
Blanco, como la canción de los Jef-ferson Airplane. Todo era tan coherente que daba ganas de 
vomitar. Lo más coherente era el parque municipal, situado en el centro del pueblo. Sobre la 
glorieta de la banda se veía un cartel colgado con alambres, y Mary no tuvo dificultad alguna para 
leer lo que decía, aunque se hallaban a unos cien metros de distancia: ESTA NOCHE 
CONCIERTO. 

De repente se dio cuenta de que conocía aquel pueblo, pues lo había visto muchas veces en 
la televisión, a última hora de la noche. Nada de la infernal visión de Marte de Ray Bradbury ni de 
la casita de chocolate de Hansel y Gretel; aquel lugar se parecía mucho más a El Pueblo Peculiar 
al que siempre iban a parar los personajes de diversos episodios de la serie de terror La zona 
muerta. 

Se inclinó hacia su marido. 
—No estamos viajando a través de una dimensión visual ni acústica, Clark, sino mental —

anunció en voz baja y ominosa—. ¡Mira! 
Señaló con el dedo un punto cualquiera, pero una mujer parada ante el concesionario de 

coches del pueblo vio el gesto y la miró con ojos entornados y llenos de desconfianza. 
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—¿Que mire qué? —replicó Clark. 
Su voz volvía a sonar irritada, y Mary supuso que ahora se debía a que Clark sabía 

perfectamente a lo que se refería su mujer. 
—Hay una señal ahí delante. Estamos llegando a... 
—¡Oh, basta ya, Mare! —la interrumpió Clark al tiempo que metía el coche en un sitio 

vacío de la calle principal. 
—¡Clark! —casi chilló Mary—. ¿Qué estás haciendo? 
Su marido señaló a través del parabrisas un establecimiento que ostentaba un nombre 

desagradable en cierto modo, Restaurante Rock-a-Boogie. 
—Tengo sed. Voy a entrar para comprarme una Pepsi enorme. No tienes que venir conmigo. 

Puedes quedarte en el coche. Pon el seguro en todas las puertas, si quieres. 
Dicho aquello, Clark abrió la puerta. Antes de que pudiera sacar las piernas, Mary lo agarró 

por el hombro. 
—Clark, no vayas, por favor. 
Su marido se volvió para mirarla, y Mary se dio cuenta de inmediato de que debería haberse 

callado el chistecito sobre la señal y la ciudad a la que estaban llegando, típico de La zona muerta, 
y no porque estuviera equivocada, sino porque tenía razón. Ya salía otra vez el macho. Ño había 
parado porque tuviera sed, nada de eso. Había parado porque aquel extraño pueblo lo había 
asustado también a él. Tal vez un poco, tal vez mucho, Mary no lo sabía, pero sabía que Clark no 
tenía intención de seguir hasta estar convencido de que no tenía miedo, ni una pizca. 

—No tardaré mucho. ¿Quieres un ginger ale o algo así? Mary oprimió el botón del cinturón 
de seguridad. 

—Lo que quiero es que no me dejes aquí sola. 
Clark le lanzó una mirada, como diciendo que ya sabía que lo acompañaría, y a Mary le 

entraron ganas de arrancarle un par de mechones de cabello. 
—Y lo que también quiero es darte una patada en el culo por meternos en esta situación —

añadió. 
Le complació comprobar que la expresión indulgente de su marido se trocaba en otra de 

dolida sorpresa. 
—Vamos. Reposta en la boca de incendios más próxima y luego sácame de aquí, Clark.—

¿Boca de incendios...? Mary, ¿de qué narices estás hablando? 
—¡De los refrescos! —casi gritó Mary mientras se decía que era realmente increíble que 

unas buenas vacaciones con un buen hombre pudieran irse al garete en tan poco tiempo. 
Miró al otro lado de la calle y vio a dos muchachos de pelo largo. También bebían Olympia 

y estaban observando a los forasteros. Uno de ellos llevaba un maltrecho sombrero de copa. La 
margarita de plástico colocada en la banda se balanceaba con el viento. Los brazos de su 
compañero estaban surcados de tatuajes desvaídos. A Mary le parecían la clase de tipos que han 
dejado el instituto en segundo de BUP por tercera vez a fin de tener más tiempo para reflexionar 
sobre los placeres de juguetear con motores y forzar a las chicas en la primera cita. 

Y lo más extraño era que le resultaban familiares. 
Los muchachos la sorprendieron mirando. El del sombrero de copa levantó una mano y 

agitó los dedos en su dirección. Mary apartó la mirada con rapidez y se volvió hacia Clark. 
—Vamos a comprar las bebidas y luego nos largamos de aquí cuanto antes. 
—De acuerdo —asintió él—. Y no hacía falta que me gritaras, Mary; estaba justo a tu lado 

y... 
—Clark, ¿ves a esos dos tipos al otro lado de la calle? 
—¿Quedos tipos? 
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Mary se giró a tiempo de ver a Sombrero de Copa y a Tatuajes entrar en la barbería. 

Tatuajes miró por encima del hombro, y aunque no estaba del todo segura, Mary creyó que le 
había guiñado un ojo. 

—Esos que están entrando en la barbería. ¿Los ves? 
Clark miró, pero lo único que vio fue una puerta que se cerraba y los deslumbrantes 

destellos que el sol arrancaba del vidrio. 
—¿Y qué pasa con ellos? 
—Pues que me resultan familiares. 
—¿Ah, sí? 
—Sí. Pero me cuesta creer que alguna de las personas que conozco se haya mudado a 

Paraíso del Rock and Roll, Oregón, para aceptar empleos gratificantes y bien pagados como 
haraganes. 

Clark lanzó una carcajada y la tomó por el codo. 
—Vamos —dijo al tiempo que la conducía al interior del Restaurante Rock-a-Boogie. 
El Rock-a-Boogie contribuyó en gran medida a aplacar los temores de Mary. Había 

esperado encontrarse con un antro grasicnto, no muy diferente del tenebroso y bastante sucio 
agujero de Oakridge en el que habían parado para almorzar. En lugar de ello, entraron en una 
cafetería luminosa y agradable, con un aire muy de los años cincuenta. Paredes de baldosas 
azules, vitrina cromada para pasteles, pulido suelo de parquet amarillo, ventiladores de techo que 
giraban perezosos sobre sus cabezas. La esfera del reloj de pared estaba rodeada de delgados 
tubos de neón rojo y azul. Dos camareras en uniformes de rayón verde mar, que a Mary se le 
antojaron trajes procedentes de American Graffiti, estaban junto a la inmaculada ventanilla de 
acero que había entre el restaurante y la cocina. Una de ellas era joven, de apenas veinte años, si 
es que llegaba, y cierta belleza desvaída. La otra, una mujer bajita con una espesa melena rizada 
de color fuego, tenía una expresión dura que a Mary se le antojó áspera y desesperada a un 
tiempo... Y había algo más. Por segunda vez en escasos minutos, Mary tuvo la intensa sensación 
de que conocía a alguien en aquel pueblo. 

Sobre la puerta sonó un timbre cuando Clark y Mary entraron en el restaurante. Las 
camareras los miraron. 

—Hola, qué tal —saludó la más joven—. Voy ahora mismo. 
—No, creo que tardaremos un poco —replicó la pelirroja—. Estamos muy ocupadas, ¿lo 

ven? 
Recorrió con un gesto la estancia, desierta como sólo puede estarlo un restaurante de pueblo 

en las horas que median entre la comida y la cena, y se rió alegremente de su propia ocurrencia. 
Al igual que la voz, la risa poseía una cualidad ronca y quebrada que Mary asociaba con whisky y 
ci-gárrulos. «Pero conozco esa voz —pensó—. Juraría que la conozco.» 

Se volvió hacia Clark y vio que estaba mirando como hipnotizado a las camareras, que 
habían reanudado su conversación. Se vio obligada a tirarle de la manga para llamar su atención, 
y después tuvo que volver a tirar de ella cuando Clark se dirigió hacia las mesas que había en la 
parte izquierda del local. Mary quería que se sentaran en la barra. Quería comprar los malditos 
refrescos en vasos para llevar y largarse de ahí. 

—¿Qué te pasa? —le preguntó en un susurro. 
—Nada —repuso él—. Creo. 
—Parecía como si se te hubiera comido la lengua el gato. 
—Ésa es la sensación que he tenido por un momento —contestó su marido, pero antes de 

que Mary pudiera pedirle explicaciones, Clark ya había dirigido su atención hacia el tocadiscos 
del local. 

Mary se sentó a la barra. 
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—Voy ahora mismo, señora —repitió la camarera más joven. 
A continuación, se acercó más a su compañera de voz ronca para oír lo que decía. A juzgar 

por su expresión, Mary supuso que a la joven no le interesaba gran cosa lo que decía la pelirroja. 
—¡Mary, este tocadiscos es fantástico! —exclamó Clark en tono complacido—. ¡Cantidad 

de cosas de los cincuenta! Los Moonglows..., Los Five Satins..., Shep and the Limeli-tes..., La 
Vern Baker! ¡Madre mía, La Vern Baker cantando Tweedlee Deel ¡No he oído esa canción desde 
que era un crío! 

—Bueno, pues guárdate el entusiasmo. Sólo hemos venido a comprar bebidas para llevar, 
¿te acuerdas? 

—Si, si. 
Dirigió una última mirada al tocadiscos, exhaló un suspiro de irritación y por último se unió 

a ella en la barra. Mary sacó la carta del soporte colocado junto al salero y al pimentero, sobre 
todo para no tener que ver ni el ceño fruncido ni el labio inferior de su marido. «Mira —decía 
Clark sin pronunciar palabra (un rasgo que, según había descubierto, era uno de los efectos 
retardados más discutibles del matrimonio)—, he conseguido abrirme camino por la selva 
mientras tú dormías, he matado al búfalo, he luchado contra los indios, te he traído sana y salva a 
este encantador oasis en medio del desierto, ¿y cómo me lo agradeces? Ni siquiera me dejas poner 
Tweedle-Dee en el tocadiscos.» 

«Da igual —se dijo Mary—. En seguida nos iremos, así que da igual.» 
Buen consejo. Mary lo siguió concentrando toda su atención en la carta. Hacía juego con los 

uniformes de rayón, el reloj de neón, el tocadiscos y la decoración en general (que, aunque muy 
discreta, sólo podía describirse como de mediados de siglo). El frankfurt no era un frankfurt, sino 
un perrito caliente. La hamburguesa con queso era un Emparedado Rollizo y la hamburguesa 
doble con queso era un Big Bopper. La especialidad de la casa era una pizza completa. «Con todo 
menos orquesta», decía la carta. 

—Qué mono —murmuró—. Shubidua, shubidua y todo eso. 
—¿Qué dices? 
Mary meneó la cabeza. 
La camarera joven se acercó a ellos mientras sacaba la li-bretita del bolsillo del delantal. Les 

dedicó una sonrisa, pero a Mary le pareció de compromiso. La mujer parecía estar cansada y 
encontrarse mal. Tenía una costra sobre el labio superior, y sus ojos ligeramente inyectados en 
sangre recorrían la habitación sin cesar. Parecían posarse en todo menos en sus clientes. 

—¿Qué les pongo? 
Clark se acercó para coger la carta que sostenía Mary. Ella se apartó. 
—Una Pepsi y un ginger ale grandes para llevar, por favor. 
—Deberían probar la tarta de cerezas —exclamó la pelirroja con su voz ronca. 
La camarera pareció acobardarse al oír la voz de su compañera. 
—¡Rick acaba de hacerla! Tendrán la impresión de que han muerto y están en el paraíso —

añadió sonriéndoles y conlos brazos en jarras—. Claro que ya están en Paraíso, pero ya saben lo 
que quiero decir. 

—Gracias —empezó Mary—, pero tenemos mucha prisa y... 
—Pues sí, ¿por qué no? —la interrumpió Clark. Su voz le llegaba desde muy lejos. 
—Dos trozos de tarta. 
Mary le propinó una patada en el tobillo, una patada fuerte, pero Clark no dio signos de 

haberse enterado. Estaba mirando de nuevo a la pelirroja, ahora con la boca abierta de par en par. 
La pelirroja se daba perfecta cuenta de ello, pero no parecía importarle. Levantó una mano y se 
atusó la rebelde melena con ademanes perezosos. 
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—Dos refrescos para llevar, dos trozos de tarta para comer aquí —confirmó la camarera más 

joven. 
Les dirigió otra mirada nerviosa mientras sus inquietos ojos examinaban la alianza de Mary, 

el azucarero, uno de los ventiladores del techo. 
—¿Lo quieres a la mode? —preguntó mientras colocaba dos servilletas y dos tenedores 

sobre la barra. 
—S... —empezó Clark. 
—No —lo interrumpió Mary a toda prisa. 
La vitrina cromada se hallaba en el otro extremo de la barra. En cuanto la camarera se 

dirigió hacia allí, Mary se inclinó hacia su marido. 
—¿Por qué me haces esto, Clark? —masculló—. Sabes perfectamente que quiero largarme 

de aquí. 
—Esa camarera. La pelirroja. ¿No es...? 
—¡Y deja ya de mirarla! —susurró Mary furiosa—. ¡Pareces un crío intentando mirarle las 

bragas a una niña por debajo de la falda! 
Clark apartó la mirada de la camarera... pero con un esfuerzo. 
—¿Es el vivo retrato de Janis Joplin o es que me he vuelto loco? 
Con un sobresalto, Mary miró de nuevo a la pelirroja. Se había girado un poco para hablar 

con el cocinero a través de la ventanilla, pero Mary todavía distinguía dos terceras partes de su 
rostro, y eso le bastó. Un chasquido casi audible le cruzó la mente cuando sobrepuso la cara de la 
pelirroja sobre la que aparecía en la portada de unos discos que todavía tenía..., discos de vinilo 
impresos en una época en que nadie tenía walkman y en que el concepto del compact disc habría 
sido tildado de ciencia ficción; discos empaquetados en cajas de cartón de la licorería del barrio y 
guardados en algún ático polvoriento; discos con títulos tales como Big Brother and the Holding 
Company, Cheap Thrills y Pearl. Y el rostro de Janis Joplin, aquel rostro dulce y sencillo que se 
había tornado viejo, áspero y marcado demasiado pronto. Clark tenía razón: la cara de aquella 
mujer era el vivo retrato de la que aparecía en las portadas de aquellos viejos discos. 

Salvo que no era sólo la cara, y Mary sintió que el temor se adueñaba de ella, haciendo que 
su corazón se tornara de repente ligero, vacilante y peligroso. 

Era la voz. 
Le vino a la memoria el aullido estremecedor y agudo de Janis al comienzo de Piece ofmy 

Heart. Comparó aquel grito desgarrado y alcohólico con la voz ronca de whisky y Marl-boro de la 
pelirroja, al igual que había hecho con los rostros, y supo que si la camarera empezaba a cantar 
aquella canción, su voz sonaría exactamente igual que la de la muchacha muerta de Texas. 

«Porque es la muchacha muerta de Texas. Felicidades, Mary, te ha costado treinta y dos 
años, pero por fin lo has conseguido; has visto tu primer fantasma.» 

Intentó desterrar aquella idea de su mente, intentó convencerse de que cierta combinación de 
factores, uno de los cuales era, sin duda, el estrés que le había producido el hecho de perderse, la 
habían conducido a hacer comparaciones peregrinas; pero aquellas reflexiones racionales no 
tenían ninguna oportunidad contra la certeza que sentía en las entrañas... Estaba viendo un 
fantasma. 

De repente, todo su cuerpo sufrió un extraño cambio. El corazón empezó a latirle con 
violencia, como un corredor repleto de adrenalina al tomar la salida en una eliminatoria olímpica. 
La adrenalina le oprimió el estómago y le golpeó eldiafragma como un trago de coñac. Sentía las 
axilas empapadas en sudor y las sienes húmedas. Lo más asombroso era el modo en que el color 
inundó el mundo, confiriendo a todos los objetos, el neón del reloj, la pulcra ventanilla de la 
cocina, los trazos de colores del tocadiscos, un aspecto irreal y, al mismo tiempo, demasiado real. 
Oía el sonido de los ventiladores al surcar el aire sobre su cabeza, un sonido profundo y rítmico 
que recordaba una mano acariciando una prenda de seda; percibía el olor de carne refrita  
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procedente de la plancha situada en la habitación contigua. Y al mismo tiempo, sintió que 

estaba a punto de perder el equilibrio y desplomarse al suelo en un letargo mortal. 
«¡Contrólate, mujer! —se ordenó con desesperación—. Tienes un ataque de pánico, nada 

más... Nada de fantasmas, monstruos ni demonios; sólo un ataque de pánico global, de los de 
siempre, no es la primera vez que te pasa; los tenías antes de los exámenes importantes en la 
universidad; tuviste uno el primer día que te tocó dar clase en una escuela, y otro cuando tuviste 
que hablar delante de la asociación de padres. Ya sabes lo que es y puedes afrontarlo. No vas a 
desmayarte, así que contrólate, ¿me oyes?» 

Cruzó los dedos de los pies dentro de los zapatos de tacón bajo y los apretó con toda la 
fuerza de que era capaz, concentrándose en la sensación, utilizándola en un esfuerzo por volver a 
la realidad y alejarse de aquel lugar excesivamente brillante que sabía era la antesala del desmayo. 

—Cariño —la llamó la voz de Clark desde muy lejos—. ¿Estás bien? 
—Sí, muy bien —repuso su propia voz desde el mismo lugar. 
No obstante, sabía que estaba más cerca de lo que habría estado si hubiera intentado hablar 

quince segundos antes. Sin dejar de oprimir los dedos de los pies unos contra otros, cogió la 
servilleta que había dejado la camarera, deseosa de sentir su textura, otro punto de contacto con la 
realidad y otro modo de alejar el pánico, la sensación irracional (porque era irracional, ¿no?) que 
se había apoderado de ella con tanta fiereza. Se llevó la servilleta al rostro con intención de 
secarse el sudor de la frente, y en aquel instante vio que había algo escrito en el dorso, unas 
palabras garabateadas débilmente con un lápiz que había rasgado el frágil papel. Mary leyó el 
mensaje escrito en mayúsculas. 

VAYANSE DE AQUÍ ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. 
—Mare, ¿qué te pasa? 
La camarera con el herpes en el labio superior y los ojos inquietos y atemorizados se acercó 

a ellos con la tarta. Mary dejó caer la servilleta sobre su regazo. 
—Nada —aseguró con serenidad. 
Cuando la camarera colocó los platos frente a ellos, Mary se obligó a mirarla a los ojos. 
—Gracias —dijo. 
—De nada —farfulló la muchacha mirando a Mary fijamente por un instante antes de que 

sus ojos volvieran a recorrer todos los rincones del local. 
—Veo que has cambiado de idea acerca de la tarta. 
Clark pronunció aquellas palabras en el tono condescendiente y sabelotodo tan característico 

de él y que tanto enfurecía a Mary. «¡Mujeres! —decía aquel tono—. Dios mío, mira que son 
raras. A veces no basta con darles de comer, sino que tienes que alimentarlas con cucharilla. 
Forma parte del trabajo. No es fácil ser hombre, pero hago lo que puedo, sí, señor.» 

—Bueno, es que tiene muy buen aspecto —repuso Mary, maravillada por la normalidad de 
su voz. 

Dedicó una radiante sonrisa a Clark, consciente de que la pelirroja que se parecía a Janis 
Joplin no les quitaba ojo de encima. 

—No puedo creer lo mucho que se parece a... —empezó Clark. 
Mary le propinó otra patada en el tobillo, pero esta vez con todas sus fuerzas, sin andarse 

con chiquitas. Clark resopló de dolor y abrió los ojos de par en par, pero antes de que pudiera 
pronunciar palabra, Mary le pasó la servilleta con el mensaje garabateado en lápiz. 

Clark bajó la cabeza. Lo miró. Y Mary empezó a rezar, a rezar de verdad, por primera vez 
en unos veinte años. «Por favor, Dios, haz que vea que no es una broma. Haz que vea queno es 
una broma, porque esa mujer no sólo se parece a Janis Joplin, sino que es Janis Joplin, y tengo 
una sensación terrible acerca de este pueblo, una sensación espantosa.» 
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Clark levantó la cabeza, dando al traste con las esperanzas de Mary. En su expresión vio 

confusión y exasperación, pero nada más. Clark abrió la boca para hablar... y siguió abriéndola 
hasta que no pudo más, como si alguien le hubiera arrebatado los soportes que le sujetaban la 
mandíbula. 

Mary siguió su mirada. El cocinero, enfundado en un inmaculado uniforme blanco y con un 
gorrito blanco ladeado sobre un ojo, había salido de la cocina y estaba apoyado en la pared de 
azulejos con los brazos cruzados. Estaba hablando con la pelirroja. La camarera joven estaba 
junto a ellos, mirándolos con una combinación de terror y cansancio. 

«Si no se larga de aquí muy pronto, ya sólo sentirá cansancio —se dijo Mary—. O tal vez 
apatía.» 

El cocinero era increíblemente apuesto, tan guapo que a Mary le resultaba imposible 
calcular la edad que tendría. Entre treinta y cinco y cuarenta y cinco, seguramente, pero era inca-
paz de precisar más. Al igual que la pelirroja, le resultaba familiar. El cocinero los miró con unos 
ojos azules, muy separados y rodeados de espléndidas pestañas. Les dedicó una breve sonrisa 
antes de volver su atención hacia la pelirroja y decirle algo que la hizo lanzar una áspera 
carcajada. 

—Dios mío, es Rick Nelson —susurró Clark—. No puede ser, es imposible. Rick Nelson 
murió en un accidente de avión hace unos seis o siete años, pero es él. 

Mary abrió la boca para decirle que se equivocaba, dispuesta a descartar aquella idea tan 
absurda aunque a ella ya le resultaba imposible creer que la camarera pelirroja no fuera Janis 
Joplin, la ruidosa cantante de blues muerta tantos años antes. Sin embargo, antes de que pudiera 
articular palabra, percibió de nuevo aquel chasquido, el chasquido que había convertido la vaga 
comparación en absoluta certeza. Clark había logrado dar nombre a aquel rostro porque le llevaba 
casi nueve años, porque escuchaba la radio y miraba Escenario Americano cuando Rick Nelson 
era Ricky Nelson y cuando canciones como Be-Bop Baby y Lonesome Town eran números uno, 
no sólo temas polvorientos desterrados a las emisoras nostálgicas que escuchaban los hijos del 
boom de la pildora, personajes ya canosos. Clark lo reconoció primero, pero ahora que se lo había 
señalado, Mary no podía negarlo. 

¿Qué había dicho la camarera pelirroja? «Deberían probar la tarta de cerezas. ¡Rick acaba de 
hacerla!» 

Y ahí, a unos siete metros de distancia, la víctima mortal de un accidente aéreo estaba 
contando un chiste a la víctima mortal de una sobredosis de heroína... y debía de ser un chiste ver-
de, a juzgar por la expresión de ambos. 

La pelirroj a echó la cabeza hacia atrás y lanzó otra carcaj ada ronca. El cocinero esbozó una 
sonrisa, y los hoyuelos se acentuaron junto a las comisuras de sus labios gordezuelos. Y la ca-
marera más joven, la del herpes y los ojos aterrados, miró a Clark y a Mary, como diciendo: «¿Lo 
ven? ¿Lo están viendo?». 

Clark seguía mirando fijamente al cocinero y a la camarera con aquella alarmante expresión 
de confusa certeza, el rostro tan alargado que parecía reflejado en el espejo de un laberinto de 
feria. 

«Lo van a notar si es que no lo han notado ya —se dijo Mary—. Y entonces habremos 
perdido cualquier oportunidad de salir de esta pesadilla. Creo que será mejor que te hagas cargo 
de la situación, pequeña, y deprisa. La cuestión es, ¿qué vas a hacer?» 

Alargó una mano hacia la de su marido, con la intención de oprimírsela, pero entonces 
decidió que aquello no bastaría para cerrar la boca. En lugar de ello, bajó la mano y le apretó las 
pelotas... con todas sus fuerzas. Clark dio un respingo como si hubiera sufrido una descarga 
eléctrica y se volvió hacia ella con tal brusquedad que estuvo a punto de caerse del taburete. 
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—Me he dejado el monedero en el coche —dijo Mary con una voz que se le antojó 

demasiado frágil y alta—. ¿Te importaría ir a buscarlo, Clark? 
Miró a su marido con labios sonrientes y los ojos clavados en los de él con total 

concentración. Había leído, probable-mente en alguna estúpida revista femenina mientras 
esperaba su turno en la peluquería, que cuando llevas diez o veinte años viviendo con el mismo 
hombre, desarrollas un leve vínculo telepático con él. Dicho vínculo, proseguía el artículo, resulta 
de lo más práctico cuando tu marido invita a su jefe a cenar sin llamarte antes, o cuando le has 
pedido que te traiga una botella de Amaretto y un cartón de nata del supermercado. En aquel 
momento, Mary intentó transmitirle un mensaje mucho más importante... y lo intentó con todas 
sus fuerzas. 

«Vamos, Clark. Ve, por favor. Esperaré diez segundos y después saldré corriendo. Y si no 
estás al volante y con la llave en el contacto cuando llegue, tengo la sensación de que estaremos 
muy, pero que muy jodidos.» 

Y al mismo tiempo, una Mary más profunda decía con timidez: «Es un sueño, ¿verdad? 
Quiero decir que... es un sueño, ¿no?». 

Clark la miraba con atención, los ojos llenos de lágrimas por el apretón que le había dado..., 
pero al menos no se estaba quejando. Por un instante, desvió la mirada hacia la pelirroja y el 
cocinero, comprobó que seguían absortos en su conversación (por lo visto, ahora era ella la que 
estaba contando un chiste), y a continuación se volvió de nuevo hacia Mary. 

—Quizás se ha caído debajo del asiento —continuó ella con aquella voz demasiado frágil y 
alta antes de que Clark pudiera pronunciar palabra—. Es el rojo. 

Tras un momento de silencio que se le antojó eterno, Clark asintió con una leve inclinación 
de cabeza. 

—De acuerdo. 
Mary podría haberle besado al comprobar que hablaba en tono completamente normal. 
—Pero no te comas mi trozo de tarta mientras estoy fuera. 
—Vuelve antes de que me acabe el mío y no pasará nada —repuso al tiempo que se metía 

un pedazo en la boca. 
La tarta le resultaba completamente insulsa, pero aun así esbozó una sonrisa. Sí, señor. 

Sonrió como la Reina de la Gran Manzana que había sido en cierta ocasión. 
Clark empezó a bajarse del taburete, y de repente, desde el exterior, llegó una serie de notas 

de guitarra amplificadas; no eran acordes, sino simples notas golpeadas. Clark dio otro respingo y 
Mary alargó una mano para aferrarse al brazo de su marido. El corazón, que ya había recobrado su 
ritmo normal, empezó a latirle de nuevo con gran violencia. 

La pelirroja y el cocinero... incluso la camarera más joven, que, gracias a Dios, no se parecía 
a ningún famoso, miraron indiferentes a través de los ventanales del Rock-a-Boogie. 

—No se preocupe, querida —dijo la pelirroja—. Sólo están empezando la prueba de sonido 
para el concierto de esta noche. 

—Exacto —corroboró el cocinero con sus ojos azules clavados en Mary—. Tenemos 
concierto casi cada noche. «Sí—pensó Mary—. Claro. Claro que sí.» Una voz monótona y al 
tiempo divina tronó desde el parque municipal, una voz tan fuerte que casi podía romper ventanas. 
Mary, que había asistido a unos cuantos conciertos de rock, pudo situarla sin problema alguno en 
un contexto concreto. Le recordaba la imagen de «pipas» de cabello largo y expresión aburrida 
que se paseaban por el escenario antes de que se encendieran las luces, sorteando con gracia los 
bosques de amplis y micros, arrodillándose de vez en cuando para empalmar dos cables. 

—¡Probando! —gritó la voz—. ¡Probando, uno dos, probando, uno dos! 
Otro rasgueo de guitarra que tampoco era un acorde, pero que ya se acercaba más. Un 

redoble de batería. A continuación un rápido riffde trompeta sacado de Instant Karma y  
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acompañado por el leve golpeteo de unos bongos. ESTA NOCHE CONCIERTO, a lo 

Norman Rockwell, anunciaba el cartel del parque municipal, y Mary, que se había criado en 
Elmira, Nueva York, había asistido a bastantes conciertos gratis al aire libre cuando era pequeña. 
Aquéllos sí habían sido conciertos a lo Norman Rockwell, en los que la banda, consistente en 
tipos con el uniforme de voluntarios de los bomberos porque no podían permitirse uniformes de 
banda, se abría paso por entre marchas algo desafinadas y el Cuarteto de la Barbería local, y 
tocaba cosas como Shenandoah y I've Got a Galfrom Kalamazoo.Tenía la impresión de que el 
concierto de Paraíso del Rock and Roll no se parecería mucho a las sesiones musicales en las que 
ella y sus amigos se dedicaban a corretear por ahí blandiendo bengalas cuando el atardecer daba 
paso a la noche cerrada. 

Tenía la impresión de que estos conciertos al aire libre tendrían más de Goya que de 
Norman Rockwell. 

—Voy a buscar tu monedero —dijo Clark—. Que aproveche. 
—Gracias, Clark. 
Mary se metió otro pedazo de tarta insulsa en la boca y observó a su marido acercarse a la 

puerta. Caminaba a cámara lenta, de un modo que a los espantados ojos de Mary parecía absurdo 
y al mismo tiempo horrible. «Por lo que a mí respecta, no estoy en la misma habitación con un par 
de cadáveres famosos —decía su andar—. Cómo, ¿yo preocupado?» 

«¡Date prisa! —quería gritar Mary—. ¡Olvida los andares de pistolero y mueve el culo!» 
El timbre de la puerta sonó; la puerta se abrió en el momento en que Clark alargaba la mano 

para abrirla, y otros dos téjanos muertos entraron en el restaurante. El de las gafas oscuras era Roy 
Orbison. El de las de montura de concha era Buddy Holly. 

«Toda la peña de Texas», pensó Mary en un arranque de locura, a la espera de que los dos 
hombres agarraran a su marido y se lo llevaran. 

—Perdón, señor —dijo el hombre de las gafas oscuras con toda cortesía. 
Y en lugar de coger a Clark, se hizo a un lado para dejarlo pasar. Clark asintió en silencio 

(de pronto, Mary tuvo la seguridad de que no podía hablar) y salió a la brillante luz del sol. 
Dejándola sola con los muertos. Y aquella idea pareció conducirla de forma natural a otra 

aún más horrible; Clark iba a marcharse sin ella. De pronto tuvo la certeza de que lo haría. No 
porque quisiera, y desde luego, no porque fuera un cobarde, pues la situación trascendía toda 
cuestión de cobardía o valentía, y suponía que la única razón por la que no estaban ya 
arrastrándose y babeando por el suelo era por la rapidez con que se había desencadenado... No, se 
marcharía sin ella porque no podría hacer otra cosa. El reptil que anidaba en lo más profundo de 
su mente, el responsable del instinto de supervivencia, saldría de su asquerosa guarida y se haría 
cargo de la situación. 

«Tienes que salir de aquí, Mary», le advirtió una voz interior, la voz de su propio reptil, en 
un tono que la asustó. Era una voz más razonable de lo que tenía derecho a ser en vista de la 
situación, y tenía la sensación de que aquella razón tan dulce podía dar paso a dementes chillidos 
en cualquier momento. 

Mary apartó un pie de la barandilla situada bajo la barra y lo apoyó en el suelo, intentando al 
mismo tiempo mentali-zarse para la huida, pero antes de que estuviera dispuesta, una mano 
estrecha se posó sobre su hombro. Al levantar la cabeza, vio el rostro sonriente y confiado de 
Buddy Holly. 

Había muerto en 1959, un dato que Mary recordaba de la película en la que Gary Busey 
había interpretado el personaje de Buddy. Habían pasado más de treinta años desde su muerte, 
pero Buddy Holly seguía siendo un desgarbado muchacho de veintitrés años que aparentaba 
diecisiete, de grandes ojos tras los cristales de sus gafas y una nuez que subía y bajaba con 
rapidez, como si tuviera vida propia. Llevaba una fea cazadora a cuadros y una corbata de lazo. El 
alfiler de corbata era una gran cabeza de buey cromada. El rostro y el gusto de un paleto, podría  
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decirse, pero el rictus de la boca tenía algo demasiado sabio, demasiado oscuro y, por un 

momento, la mano se aferró a su hombro con tal fuerza que Mary percibió las duras callosidades 
de las yemas de los dedos del muchacho... Callosidades causadas por la guitarra. 

—Qué tal, cariño —la saludó. 
El aliento le olía a chicle de clavo. En el cristal izquierdo de las gafas se veía una finísima 

grieta que descendía en zigzag. 
—No te había visto nunca por estos parajes. 
Aunque pareciera increíble, Mary se llevó otro trozo de tarta a la boca, y su mano ni siquiera 

vaciló cuando una bola de relleno de tarta aterrizó de nuevo en el plato. Más increí-ble aún, 
consiguió deslizar el tenedor entre los labios al tiempo que esbozaba una leve y cortés sonrisa. —
No —repuso. 

De algún modo, sabía que no podía dejar que aquel hombre notara que lo había reconocido. 
Si lo advertía, cualquier posibilidad que tuvieran ella y Clark de salir de ahí se esfumaría por 
completo. 

—Mi marido y yo... pasábamos por aquí, ya sabe. 
¿Y se habría marchado ya Clark, intentando desesperadamente respetar el límite de 

velocidad, con el rostro bañado en sudor, mirando una y otra vez por el espejo retrovisor? ¿Se 
habría marchado? 

El hombre de la cazadora a cuadros sonrió, dejando al descubierto unos dientes demasiado 
grandes y afilados. 

—Sí, ya sé, y tanto que lo sé... Un día por aquí y otro por allá. ¿Van por ahí los tiros, eh? 
—Pues yo preferiría estar por allá —replicó Mary. 
Al oír aquello, los recién llegados se miraron y a continuación lanzaron una carcajada. La 

camarera joven los miraba con sus ojos asustados e inyectados en sangre. 
—No ha estado nada mal —comentó Buddy Holly—. Pero usted y su hombre tendrían que 

pensar en quedarse por aquí un rato. Al menos para el concierto de esta noche. Es un espectáculo 
de narices, se lo digo yo. 

De repente, Mary se dio cuenta de que el ojo que había detrás del vidrio agrietado estaba 
lleno de sangre. Cuando la sonrisa de Holly se amplió y formó arrugas en los rabillos de sus ojos, 
una gota roja le cayó sobre el párpado inferior y le resbaló por la mejilla como una lágrima. 

—¿Verdad, Roy? 
—Sí, señora, es verdad —corroboró el hombre de las gafas oscuras—. Hay que verlo para 

creerlo. 
—No lo dudo —terció Mary con voz débil. 
Sí, Clark se había ido. Ahora estaba segura de ello. El Niño de la Testosterona se había 

largado con viento fresco, y suponía que la asustada camarera del herpes no tardaría en llevarla a 
la trastienda, donde la estarían esperando su propio uniforme de rayón y su libretita. 

—Para contar a los amigos —aseguró Holly con orgullo—; se lo digo yo. 
La gota de sangre cayó de su rostro y fue a parar al asiento del taburete que Clark había 

ocupado hasta hacía un momento. 
—Quédense. No se arrepentirán —insistió Holly mientras miraba a su amigo en busca de 

apoyo. 
El hombre de las gafas oscuras se había unido al cocinero y las camareras. En aquel 

momento, posó una mano sobre la cadera de la pelirroja, que colocó la suya sobre la del hombre y 
lo miró sonriendo. Mary vio que las uñas de los dedos cortos y rechonchos de la mujer estaban 
comidas hasta la base. Una cruz maltesa pendía en el escote de la camisa de Roy Orbison, quien 
asintió con un gesto y esbozó una sonrisa. 
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—Nos encantaría que se quedaran, señora, y no sólo por una noche... Quédense a hacernos 

compañía, eso era lo que decíamos en mi pueblo. 
—Se lo preguntaré a mi marido —se oyó decir Mary. «Si es que lo vuelvo a ver alguna 

vez», añadió mentalmente. 
—¡Eso es, encanto! —exclamó Holly—. ¡Así se habla! 
A continuación, y ante el increíble asombro de Mary, le oprimió el hombro una vez más y se 

alejó dejando libre el camino hacia la puerta. Y más increíble aún, comprobó que la rejilla del 
radiador del Mercedes y el símbolo distintivo del capó seguían afuera. 

Buddy se unió a su amigo Roy, le guiñó un ojo, lo cual provocó una nueva lágrima 
sangrienta, y a continuación le metió mano a Janis. Ésta lanzó una exclamación indignada, y en 
aquel instante, una nube de gusanos salió despedida de su boca. La mayoría cayeron al suelo, 
entre sus pies, pero algunos se le quedaron pegados en el labio inferior, donde siguieron 
retorciéndose. 

La camarera joven se volvió de espaldas con una mueca triste y asqueada, al tiempo que se 
llevaba una mano al rostro a modo de protección. Y para Mary Willingham, que de re-pente 
comprendió que sin duda habían estado jugando con ella desde el principio, correr dejó de ser un 
movimiento planeado para convertirse en una reacción instintiva. Se levantó de un salto y corrió 
como un rayo hacia la puerta. 

—¡Oiga! —gritó la pelirroja—. ¡Oiga, no ha pagado la tarta ni el café! ¡Esto no es un casa 
de caridad, zorra! ¡Rick! ¡Buddy! ¡A por ella! 

Mary agarró el pomo de la puerta, pero éste se le escurrió entre los dedos. Oyó el sonido de 
pasos que se acercaban tras ella. Volvió a coger el pomo, logró hacerlo girar y abrió la puerta con 
tal violencia que arrancó el timbre que sonaba cuando se abría. De repente, una mano estrecha y 
llena de callos la agarró justo por encima del codo. Los dedos ya no la oprimían, sino que la 
pellizcaban. Percibió que un nervio reaccionaba con rapidez, enviando agudas señales de dolor 
desde el codo hasta la parte izquierda de la mandíbula antes de dormirle el brazo. 

Mary lanzó el puño derecho hacia atrás como si fuera un palo de criquet de mango corto, y 
golpeó lo que parecía el delgado escudo óseo de una pelvis masculina. Oyó un gruñido de dolor 
(al parecer, sentían dolor, por muertos que estuvieran) y la presión de la mano cedió. Mary se 
apartó de un tirón y salió dando tumbos, con el cabello alborotado en todas direcciones por el 
miedo. 

Sus aterrados ojos se clavaron en el Mercedes, que seguía aparcado en la calle. Bendijo a 
Clark por quedarse. Y por lo visto, había captado todo el mensaje, porque estaba sentado al 
volante en lugar de buscar el monedero debajo del asiento, y puso en marcha el Mercedes en el 
mismo momento en que la vio salir del Rock-a-Boogie. 

El hombre de la chistera con la margarita y su compañero tatuado se hallaban de nuevo ante 
la barbería, observando impávidos a Mary mientras abría de golpe la puerta del coche. Mary creyó 
reconocer al de la chistera; tenía tres discos de los Lynyrd Skynyrd, y estaba casi segura de que 
era Ron-nie Van Zant. En aquel mismo instante se dio cuenta de que sabía quién era su 
compañero tatuado; era Duane Allman, que había resultado muerto cuando su motocicleta fue a 
parar bajo las ruedas de un gran camión articulado veinte años antes. El hombre extrajo algo del 
bolsillo de su cazadora te-jana y le dio un mordisco. Mary comprobó sin sorpresa alguna que se 
trataba de un melocotón, fruta famosa en la Georgia natal de Allman. 

Rick Nelson salió a toda prisa del Rock-a-Boogie. Buddy Holly le pisaba los talones; tenía 
la parte derecha del rostro empapada en sangre. 

—¡Entra! —gritó Clark—. ¡Entra en el coche, joder! 
Mary se zambulló de cabeza en el Mercedes, y Clark dio marcha atrás antes de que su mujer 

pudiera siquiera cerrar la puerta. Las ruedas traseras de la Princesa chirriaron y levantaron 
nubarrones de polvo azulado. Mary fue lanzada hacia delante con violencia cuando Clark pisó el  
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freno. Alargó el brazo tras de sí para intentar cerrar la puerta al tiempo que Clark mascullaba 

un juramento e intentaba poner la primera. 
Rick Nelson se abalanzó sobre el capó gris de la Princesa. Tenía los ojos relucientes y los 

labios abiertos en torno a dientes increíblemente blancos en una escalofriante sonrisa. Se le había 
caído el gorro de cocinero, y el cabello le colgaba alrededor de las sienes en grasicntos mechones 
y rizos. 

—¡Vais a venir al concierto! —chilló. 
—¡Vete a tomar por el culo! —chilló Clark. 
Logró poner la primera y pisó el acelerador a fondo. El motor diesel de la Princesa, tan 

suave por lo general, aulló y lanzó el coche hacia delante. La aparición seguía sobre el capó, 
gruñendo y sonriendo. 

—¡Abróchate el cinturón de seguridad! —gritó Clark cuando Mary se incorporó. 
Mary cogió el cinturón y se lo abrochó mientras contemplaba con horrorizada fascinación 

cómo aquella cosa alargaba el brazo y se aferraba al limpiaparabrisas derecho. Empezó a empujar 
hacia delante. El limpiaparabrisas se rompió. La cosa lo miró por un momento, lo arrojó al suelo e 
intentó coger la escobilla izquierda. 

Antes de que pudiera hacerlo, Clark volvió a pisar el freno— esta vez con ambos pies. El 
cinturón de seguridad de Se bloqueó y se le clavó en la parte inferior del pechoizquierdo. Por un 
instante percibió una presión interna, como si una mano despiadada le empujara las entrañas por 
el embudo de la garganta. La cosa salió despedida y se estrelló contra el suelo. Mary oyó una 
suerte de crujido, y de la cabeza de la cosa surgió una lluvia de sangre. 

Miró hacia atrás y vio que los demás se acercaban corriendo al coche. A la cabeza iba Janis, 
cuyo rostro aparecía convulso en una malvada mueca de odio y excitación. 

Ante ellos, el cocinero se incorporó con la articulada facilidad de una marioneta y la misma 
sonrisa pintada en el rostro. 

—¡Clark, que vienen! —gritó Mary. 
Su marido echó un rápido vistazo por el retrovisor y volvió a pisar el acelerador a fondo. La 

Princesa dio un salto hacia delante. Mary tuvo tiempo de ver al hombre sentado en la calle 
llevarse un brazo al rostro a modo de protección, y deseó no tener tiempo de ver nada más, pero sí 
hubo algo más, algo mucho peor. Bajo la sombra de su brazo alzado, comprobó que el hombre 
seguía sonriendo. 

En aquel momento, dos toneladas de ingeniería alemana lo atrepellaron. Mary oyó unos 
crujidos que le recordaron a un par de crios revolcándose en un montón de hojas secas. Se tapó los 
oídos con las manos (tarde, demasiado tarde), y gritó. 

—No te molestes —dijo Clark mientras miraba con expresión ceñuda por el retrovisor—. 
No debemos de haberle dado demasiado fuerte... Se está levantando. 

—¿Qué? 
—Salvo las marcas de los neumáticos en la camisa, está... Clark se interrumpió de pronto y 

se la quedó mirando. 
—¿Quién te ha pegado, Mary? 
—¿Cómo? 
—Te sangra la boca. ¿Quién te ha pegado? Mary se llevó un dedo a la comisura de los 

labios, observó la mancha roja y la probó. 
—No es sangre... sino tarta de cerezas —anunció al tiempo que lanzaba una carcajada 

histérica y desesperada—. Sácame de aquí, Clark. Por favor, sácame de aquí. 
—Desde luego. 
Clark volvió su atención a la calle principal del pueblo, que era ancha y, al menos por el 

momento, estaba desierta. Mary se percató de que, pese a las guitarras y los amplis que esperaban  
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en el parque municipal, tampoco había postes de electricidad en la calle principal. No tenía 

idea de dónde sacaba Paraíso del Rock and Roll la energía (bueno..., quizás sí tenía una ligera 
idea), pero desde luego no la sacaba de la Compañía Eléctrica de Oregón. 

La Princesa iba ganando velocidad como todos los diesel parecen hacerlo... sin prisas, pero 
con una fuerza inexorable, y dejaba a su paso grandes nubes marrones de combustible quemado. 
Mary distinguió apenas la silueta de unos grandes almacenes, una librería y una tienda de 
artículos premamá llamada La Nana del Rock and Roll. Un joven con el cabello rizado hasta los 
hombros estaba de pie ante el Imperio del Billar Em & Sock Em, con los brazos cruzados sobre el 
pecho y un pie enfundado en una bota de piel de serpiente apoyado contra la pared de ladrillos. 
Era atractivo de un modo pesado y rechoncho, y Mary lo reconoció al instante. 

Clark también. 
—El viejo Lizard King en persona —comentó en tono seco y carente de emoción. 
—Ya lo sé. Ya lo he visto. 
Sí, lo veía, pero las imágenes eran como papel seco devorado por las llamas bajo la luz 

despiadada y concentrada de su mente; era como si la intensidad de su miedo la hubiera 
transformado en una lupa humana, y supo que si conseguían salir de ahí, no recordaría nada de 
aquel Pueblo Peculiar; los recuerdos no serían más que cenizas ahuyentadas por el viento. Así era 
como funcionaban aquellas cosas. Uno no podía retener aquellas imágenes diabólicas, recordar 
aquellas experiencias diabólicas y seguir cuerdo, de modo que la mente se convertía en un horno 
de alta temperatura e incineraba los recuerdos a medida que nacían. 

«Seguro que es por eso que la gente aún puede permitirse el lujo de no creer en fantasmas ni 
casas embrujadas —se dijo—. Porque cuando la mente se vuelve hacia lo terrorífico y lo 
irracional, como alguien al que obligan a girarse y mirar lacara de Medusa, entonces olvida. Tiene 
que olvidar. Y ¡Dios mío! Además de salir de aquí, lo único que quiero en el mundo es olvidar.» 

En aquel momento vio un pequeño grupo de gente en una gasolinera Cities Service que 
había en el cruce del final del pueblo. Todos ellos lucían expresiones asustadas y ordinarias sobre 
sus ropas desvaídas y ordinarias. Un hombre enfundado en un mono de mecánico manchado de 
grasa. Una mujer en uniforme de enfermera, un uniforme que había sido blanco, quizás, pero que 
ahora se había tornado de un opaco color grisáceo. Una pareja mayor, ella con zapatos 
ortopédicos y él con audífono, cogidos como niños que temen haberse perdido en el bosque. Sin 
necesidad de que se lo explicaran, Mary comprendió de inmediato que aquellas personas, al igual 
que la camarera joven del restaurante, eran los verdaderos habitantes de Paraíso del Rock and 
Roll, Oregón. Habían sido atrapados como moscas por una planta carnívora. 

—Por favor, sácame de aquí, Clark —dijo—. Por favor. 
Algo intentó abrirse paso por su garganta, y Mary se tapó la boca con una mano, segura de 

que iba a devolver. Pero en lugar de vómito, surgió de su boca un ruidoso eructo que le quemó la 
garganta y sabía a la tarta de cerezas que se había comido en el Rock-a-Boogie. 

—No nos pasará nada. Tranquilízate, Mary. 
La carretera, en la que ya no pensaba como calle principal ahora que veía el final del pueblo 

justo frente a ellos, pasaba junto al cuartel municipal de los bomberos de Paraíso del Rock and 
Roll, situado a la izquierda, y junto a la escuela, situada a la derecha. Incluso en el estado de 
extremo terror en que se hallaba, Mary veía algo existencial en un centro de enseñanza llamado 
Escuela Primaria de Rock and Roll. En el patio adosado a la escuela, tres niños observaron la 
Princesa con expresión apática. Más adelante, la carretera rodeaba un afloramiento en el que se 
veía una señal en forma de guitarra: ESTÁ SALIENDO DE PARAÍSO DEL ROCK AND ROLL. 
BUENAS NOCHES CARINO, BUENAS NOCHES. 

Clark tomó la curva sin aminorar la marcha, y en el otro extremo, un autobús bloqueaba la 
carretera. 
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No era un autocar escolar amarillo como el que habían visto desde lejos al acercarse al 

pueblo, sino que aparecía surcado de líneas de cientos de colores y miles de trazos psi-codélicos, 
un recuerdo de tamaño industrial del Verano del Amor. En las ventanas se veían mariposas 
adhesivas y símbolos de la paz, y cuando Clark lanzó un grito y pisó el freno, Mary leyó sin 
sorpresa alguna las palabras que flotaban en los costados del vehículo como dirigibles repletos de 
aire: EL AUTOBÚS MÁGICO. La canción de los Who. 

Clark hizo lo que pudo, pero no consiguió detenerse a tiempo. La Princesa chocó contra el 
Autobús Mágico a unos veinticinco kilómetros por hora, con las ruedas bloqueadas y los 
neumáticos echando humo. Se oyó un golpe hueco cuando el Mercedes colisionó contra el flanco 
multicolor del autobús. Una vez más, Mary salió despedida hacia delante, contra el cinturón de 
seguridad. El autobús se balanceó un poco, pero eso fue todo. 

—¡Da marcha atrás! —gritó, aunque estaba casi abrumada por la sofocante intuición de que 
todo había terminado. 

El motor de la Princesa sonaba inestable, y Mary vio que de la parte delantera del capó salía 
vapor; parecía el aliento de un dragón herido. Cuando Clark puso la marcha atrás, el tubo de 
escape hizo explosión dos veces, el coche se estremeció como un perro viejo y empapado, y por 
fin se detuvo. 

Oyeron el sonido de sirenas que se acercaba tras ellos. Mary se preguntó quién sería el jefe 
de policía del pueblo. Sin duda, no sería John Lennon, cuyo lema había sido siempre: «Cuestiona 
Toda Autoridad», ni tampoco Lizard King, quien, a todas luces, era uno de los chicos malos del 
pueblo y se dedicaba principalmente al billar. ¿Quién sería? Y por otro lado, ¿qué importaba? 
«Tal vez —se dijo— es Jimi Hendrix.» Aquello parecía una locura, pero Mary se sabía su lección 
de rock and roll probablemente mejor que Clark, y recordaba haber leído en alguna parte que 
Hendrix había sido paracaidista en la división 101 del ejército. ¿Y acaso no se decía que los ex 
militares con frecuencia se convertían en excelentes representantes del orden? 

«Te estás volviendo loca», se dijo y asintió con un gesto.Sin duda tenía razón. De algún 
modo, la certeza de haber perdido el juicio era un alivio. 

—¿Y ahora qué? —preguntó sin demasiado entusiasmo. 
Clark abrió la portezuela, aunque tuvo que ayudarse con el hombro porque el marco había 

quedado un poco retorcido. 
—Pues echamos a correr —repuso. 
—¿Y de qué nos va a servir? 
—Ya los has visto. ¿Es que quieres volverte como ellos? 
Las palabras de Clark reavivaron el temor de Mary. Se desabrochó el cinturón y abrió su 

portezuela. Clark dio la vuelta a la Princesa y la tomó de la mano. Cuando se volvieron hacia el 
Autobús Mágico, la presión de su mano se acentuó cuando vio quién se apeaba de él... un hombre 
alto, ataviado con una camisa blanca de cuello abierto, pantalones oscuros y gafas de sol de 
vidrios anchos. Llevaba el cabello negro azabache peinado hacia atrás en un impecable y espeso 
tupé. Era imposible no reconocer a aquel hombre de apostura imposible, casi alucinante; ni 
siquiera las gafas oscuras conseguían ocultarla. Aquellos labios gordezuelos se curvaron en una 
pequeña y maliciosa sonrisa. 

Un coche patrulla blanco y azul con las palabras POLICÍA DE PARAÍSO DEL ROCK 
AND ROLL escritas en las portezuelas tomó la curva y se detuvo con un agudo chirrido de frenos 
a pocos centímetros del parachoques trasero de la Princesa. El conductor era negro, pero no se 
trataba de Jimi Hendrix a fin de cuentas. Mary no estaba segura, pero creía que el representante 
local de la ley era Otis Redding. 
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El hombre de las gafas oscuras y los vaqueros negros se hallaba ahora delante de ellos, con 
los pulgares hundidos en las presillas y las pálidas manos colgando como arañas muertas. 

—¿Qué taaal, amigos? 
También resultaba inconfundible aquel deje lento y ligeramente sardónico tan característico 

de Memphis. 
—Bienvenidos al pueblo. Espero que se queden con nosotros una temporada. No es que 

haya mucho que ver, pero somos hospitalarios y no nos metemos en los asuntos de nadie. —
Alargó una mano adornada con tres anillos ridículamente grandes y brillantes—. Soy el alcalde de 
aquí. Me llamo Elvis Presley. 

Anochecer de un día de verano. 
Al entrar en el parque municipal, Mary recordó de nuevo los conciertos a los que había 

asistido en Elmira cuando era niña, y de repente, una punzada de nostalgia y pena atravesó el 
caparazón de shock en que su mente y sus emociones la habían encerrado. Tan parecido... y tan 
diferente al mismo tiempo. No había niños blandiendo bengalas; los únicos menores presentes 
eran una docena de crios apiñados en el lugar más alejado posible del escenario; sus rostros 
pálidos aparecían tensos y vigilantes. Entre ellos estaban los niños que ella y Clark habían visto en 
el patio de la escuela durante su intento fallido de huir hacia las colinas. 

Y tampoco había una sencilla banda de viento que fuera a tocar durante quince minutos o tal 
vez media hora. Esparcidos por el escenario, que a Mary se le antojó casi tan grande como el 
Teatro Bowl de Hollywood, se veían los instrumentos y accesorios de lo que, por fuerza, tenía que 
ser el grupo de rock and roll más grande (y más ruidoso, a juzgar por los am-plis) del mundo, una 
combinación apocalíptica de rock que, tocada al volumen máximo, sería sin duda lo 
suficientemente ruidosa como para romper cristales en un radio de ocho kilómetros. Había cuatro 
baterías enteras... bongos... congas... una sección rítmica... podios redondos para los coros... un 
bosque de micrófonos. 

El parque estaba lleno de sillas plegables, entre setecientas y mil, calculaba Mary, aunque no 
creía que hubiera más de cincuenta espectadores, tal vez incluso menos. Vio al mecánico, 
ataviado ahora con vaqueros limpios y camisa almidonada; la muj er pálida y de belleza marchita 
que se sentaba junto a él sería su mujer. La enfermera estaba sentada sola en el centro de una larga 
fila vacía. Tenía el rostro vuelto hacia el cielo; contemplaba las primeras estrellas de la noche. 
Mary apartó la vista de ella; estaba convencida de que si miraba aquel rostro triste y anhelante con 
demasiada atención se le quebraría el corazón.No había rastro de los habitantes más famosos del 
pueblo. Era evidente; había concluido su jornada laboral, y ahora estarían todos entre bastidores, 
poniéndose guapos y repasando sus entradas. Preparándose para el gran espectáculo de aquella 
noche. 

Clark se detuvo a medio camino del pasillo central cubierto de hierba. Una ráfaga de brisa 
vespertina le alborotó el cabello, y Mary pensó que parecía reseco como la paja. Profundas líneas 
surcaban la frente y las comisuras de la boca de su marido, líneas que Mary nunca había visto. 
Daba la impresión de haber perdido quince kilos desde la hora de la comida. El Niño de la 
Testosterona no asomaba por ninguna parte, y Mary tenía la sensación de que había desaparecido 
para siempre. Se dio cuenta de que no le importaba gran cosa. 

«Y por cierto, cariñopichoncito, ¿qué aspecto crees que tienes tú?» 
—¿Dónde quieres sentarte? —preguntó Clark. 
Hablaba con voz débil y carente de inflexiones, la voz de un hombre que todavía cree estar 

soñando. 
Mary vio a la camarera del herpes. Estaba sentada junto al pasillo, unas cuatro filas más 

adelante, y llevaba una blusa de color gris claro y una falda de algodón. Se había echado un jersey 
sobre los hombros. 

—Allí —repuso—. Al lado de ella. 
Clark la condujo en aquella dirección sin preguntas ni objeciones. 
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La camarera se volvió para mirar a Mary y a Clark, y Mary comprobó que sus ojos ya no 
revoloteaban inquietos, lo cual era un alivio. Al cabo de un momento averiguó la razón: la chica 
iba completamente ciega. Mary bajó la cabeza, incapaz de sostener aquella mirada nublada 
durante más tiempo, y en aquel instante se dio cuenta de que la mano izquierda de la camarera 
estaba envuelta en un abultado vendaje blanco. Mary comprobó horrorizada que le faltaba un 
dedo o tal vez dos. 

—Hola —saludó la muchacha—. Me llamo Sissy Thomas. 
—Hola, Sissy. Me llamo Mary Willingham. Éste es rm marido, Clark Willingham. 
—Mucho gusto —dijo la camarera. 
—La mano... —empezó Mary, aunque sin saber cómo proseguir. 
—Me lo ha hecho Frankie —dijo Sissy con la indiferencia de una persona absolutamente 

flipada—. Frankie Lymon. Todo el mundo dice que era el tío más encantador que te pudieras 
echar a la cara cuando estaba vivo, y que no se convirtió en un cabrón hasta llegar aquí. Fue uno 
de los primeros... de los pioneros, por así decirlo. Yo no lo sé. Quiero decir que no sé si era un 
encanto o no antes de llegar aquí. Lo único que sé es que ahora es un cabrón de cuidado. Pero no 
me importa. Lo único que quisiera es que hubierais podido escapar, y volvería a hacerlo. Además, 
Crystal se ocupa de mí. 

Sissy señaló con un gesto a la enfermera, que había dejado de mirar las estrellas para 
volverse hacia ellos. 

—Crystal me cuida mucho. Si queréis, también se ocupará de vosotros... La verdad es que 
no hace falta perder ningún dedo para querer colocarse en este pueblo. 

—Ni mi mujer ni yo tomamos drogas. 
Sissy los miró sin decir palabra durante unos instantes. 
—Acabaréis tomando —aseguró por fin. 
—¿Cuándo empieza el concierto? 
Mary empezaba a sentir que el caparazón.... se estaba disolviendo, y la sensación no le hacía 

ni pizca de gracia. 
—Dentro de poco. 
—¿Y cuánto rato van a tocar? 
Sissy guardó silencio durante casi un minuto, y Mary estaba a punto de repetir la pregunta, 

creyendo que la chica no la había oído o no la había entendido, cuando Sissy habló por fin. 
—Mucho rato. Quiero decir, el concierto habrá acabado a medianoche, como siempre. Es 

una ley local, pero aun así... seguirán durante mucho tiempo. Porque aquí el tiempo es distinto. 
Quizás..., oh, no sé... Cuando esos tipos se dan caña de verdad, a veces se tiran tocando un año o 
más. 

Una niebla gris y helada empezó a apoderarse de los brazos y la espalda de Mary. Intentó 
imaginarse lo que sería estar en un concierto de rock durante un año seguido, pero no pudo. «Esto 
es un sueño y acabarás por despertarte», se dijo, pero aquellaidea, que tan persuasiva le había 
parecido cuando hablaban con Elvis Presley junto al autobús, bajo la brillante luz del sol, 
empezaba a perder gran parte de su fuerza y verosimilitud. 

—No les serviría de nada seguir por esta carretera —les había asegurado Elvis—. No lleva 
más que al pantano Um-pqua. Ahí no hay carreteras, sólo un montón de lodazales. Y arenas 
movedizas. 

Había hecho una pausa. Los cristales de sus gafas oscuras centelleaban como hornos oscuros 
al sol de media tarde. 

—Y otras cosas. 
—Osos —había intervenido el policía que tal vez era Otis Redding. 
—Eso, osos —había corroborado Elvis al tiempo que sus labios se curvaban en la sonrisa 

confiada que Mary recordaba también de la tele y las películas—. Y otras cosas. 
—Si nos quedamos para el concierto de esta noche... —había empezado Mary. 
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Elvis había hecho un vigoroso gesto de asentimiento. 
—¡El concierto! ¡Oh, sí, tienen que quedarse para el concierto! ¡Llevamos una marcha que 

para qué! ¡Ya lo verán! 
—Y tanto que lo verán —había añadido el policía. 
—Si nos quedamos para el concierto..., ¿podremos irnos después? 
Elvis y el policía habían intercambiado una mirada seria en apariencia, pero que más bien 

daba la impresión de ser una sonrisa. 
—Bueno, señora —había dicho por fin el antiguo Rey del Rock and Roll—. Este pueblo está 

en el quinto pino, y atraer público es un trabajo bastante lento..., aunque en cuanto alguien nos ve, 
se queda y pide más..., y la verdad es que esperábamos que se quedaran una temporadita. Para 
asistir a unos cuantos conciertos y disfrutar de nuestra hospitalidad. 

Elvis había hecho otra pausa para empujarse las gafas de sol hacia la frente, y durante un 
momento no vieron más que dos cuencas vacías y arrugadas. De repente, reaparecieron los oscu-
ros ojos azules de Elvis, que los observaban con sombrío interés. 

—Es posible —había añadido por fin— que incluso decidan instalarse aquí. 
El cielo se estaba llenando de estrellas; había anochecido casi por completo. Sobre el 

escenario empezaban a encenderse focos anaranjados, suaves como flores nocturnas, que 
iluminaban cada pie de micro. 

—Nos han dado empleos —intervino Clark en tono apático—. El nos ha dado empleos. El 
que se parece a Elvis Presley. 

—Es Elvis —corrigió Sissy Thomas. 
Sin embargo, Clark siguió con la mirada clavada en el escenario. No estaba preparado para 

pensar en aquello, y aún menos para escucharlo. 
—A Mary le han dicho que mañana empieza a trabajar en el salón de belleza Be-Bop —

prosiguió—. Tiene una licenciatura en filología inglesa y es profesora diplomada, pero se supone 
que tiene que pasarse Dios sabe cuánto tiempo lavando cabezas. Y después me mira y dice: «¿Y 
usté qué hace, señor? ¿Cuál es su especialidad?». 

Clark hablaba imitando con sorna el acento de Memphis del alcalde, y aquello hizo aparecer 
por fin una expresión auténtica en los ojos flipados de la camarera. Mary creyó que se trataba de 
miedo. 

—No deberías burlarte —advirtió—. Si te burlas te meterás en líos... y no te conviene en 
absoluto meterte en líos —terminó al tiempo que alzaba lentamente la mano envuelta en vendas. 

Clark la miró con fijeza y labios temblorosos hasta que la camarera volvió a posarla sobre su 
regazo, y cuando siguió hablando, lo hizo en voz más baja. 

—Le he dicho que era experto en software, y él va y me dice que no hay ordenadores en el 
pueblo... aunque «no estaría nada mal montar uno o dos chiringuitos de entradas en el pueblo». 
Entonces el otro tío empieza a reírse y dice que hay un empleo de chico de almacén en el 
supermercado y... 

Un brillante foco blanco iluminó la parte delantera del escenario. Un hombre bajo, 
enfundado en una cazadora tan estrafalaria que hacía que la de Buddy Holly pareciera discreta, 
entró en el haz de luz con las manos alzadas como para sofocar una estruendosa ovación.—
¿Quién es ése? —preguntó Mary a Sissy. 

—Un disc jockey del año de la pera que presentaba un montón de conciertos. Se llama Alan 
Tweed o Alan Breed o algo parecido. Casi nunca lo vemos fuera de aquí. Creo que bebe. Se pasa 
el día durmiendo, eso sí que lo sé. 

Y en cuanto el nombre surgió de los labios de la muchacha, el escudo que había protegido a 
Mary desapareció y el último vestigio de incredulidad se esfumó como por encanto. Ella y Clark 
habían ido a parar a Paraíso del Rock and Roll; sólo que en realidad se trataba de Infierno del 
Rock and Roll. Y aquello no les había ocurrido porque fueran malvados; no les había ocurrido  
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porque los dioses estuvieran castigándolos, sino porque se habían perdido en el bosque, nada 

más, y perderse en el bosque era algo que le podía pasar a cualquiera. 
—¡¡Esta noche tenemos un concierto fantástico!! —tronó el maestro de ceremonias con 

entusiasmo—. ¡¡Tenemos a Big Bopper..., Freddy Mercury, recién llegado de Londres..., Jim 
Croce..., el increíble Johnny Ace... 

Mary se inclinó, solícita, hacia la muchacha sentada a su lado. 
—¿Cuánto tiempo llevas aquí, Sissy? 
—No sé. Es muy fácil perder la noción del tiempo. Seis años como mínimo. O quizás ocho. 

O nueve. 
—... Keith Moon de los Who..., Brian Jones de los Sto-nes..., la encantadora Florence 

Ballard de las Supremes..., Mary Wells... 
—¿Cuántos años tenías cuando llegaste aquí? —preguntó Mary, articulando por fin el 

mayor de sus temores. 
—Cuss Elliot..., Janis Joplin... 
—Veintitrés. 
—King Curtis... Johnny Burnette... 
—¿Y cuántos años tienes ahora? 
—Slim Harpo..., Bob Oso Hite..., Stevie Ray Vaughan... 
—Veintitrés —repuso Sissy. 
En el escenario, Alan Freed siguió arrojando nombres al parque casi vacío mientras salían 

las estrellas, primero un centenar, luego mil, después demasiadas como para contarlas, estrellas 
que habían surgido de la nada y que ahora brillaban en todos los rincones del negro firmamento; 
el presentador siguió gritando los nombres de las víctimas de sobredosis, las víctimas del alcohol, 
las víctimas de accidentes aéreos y las víctimas de disparos mortales, las que habían sido halladas 
en callejones, flotando en piscinas, o en cunetas con la barra de dirección clavada en el pecho y la 
mayor parte de la cabeza arrancada; recitaba los nombres de los jóvenes y de los viejos, pero la 
mayor parte eran jóvenes, y cuando oyó los nombres de Ronnie Van Zant y Steve Gaines recordó 
la letra de una de sus canciones, la que decía Ooob, lo hueles, hueles ese olor, y sí, desde luego 
que olía ese olor; incluso ahí, en medio de la nada, en medio de la clara noche de Oregón, Mary 
percibía aquel olor, y cuando tomó la mano de Clark, fue como si tocara la mano de un cadáver. 

—¡¡Muuuuuuy bieeeeen!! —aulló Alan Freed. 
Tras él, en las tinieblas, varias hileras de sombras desfilaban hacia el escenario guiados por 

«pipas» que llevaban linternas de bolsillo. 
—¿Preparados para pasarlo bieeen? 
No obtuvo respuesta de los espectadores esparcidos por el parque, pero agitó los brazos y se 

echó a reír como si un público inmenso hubiera reaccionado extasiado. Todavía quedaba luz 
suficiente en el cielo como para que Mary pudiera ver cómo el anciano se llevaba la mano a la 
oreja para bajarse el volumen del audífono. 

—¿Preparados para la marcha del siglooooo? Esta vez sí obtuvo respuesta..., un chillido 
demoníaco de saxofones que procedía de las sombras del fondo del escenario. 

—¡¡Pues entonces, adelante... PORQUE EL ROCK AND ROLL NUNCA MORIRÁ!! 
Cuando los demás focos se encendieron y empezó a sonar el primer tema del largo, 

larguísimo concierto de aquella noche (era Que me aspen, cantada por Marvin Gaye), Mary 
pensó: «Eso es lo que me temo. Eso es exactamente lo que me temo». 
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Parto en casa 
 
 
 

Considerando que probablemente se acercaba el fin del mundo, Maddie Pace creía que no lo 
estaba haciendo del todo mal. Que en realidad, lo estaba haciendo pero que muy bien. De hecho, 
creía estar afrontando el Fin de Todo mejor que cualquier otra persona en el mundo. Y desde 
luego, estaba convencida de que lo estaba afrontando mejor que cualquier otra mujer embarazada 
en el mundo. 

Afrontando. 
Maddie Pace, ni más ni menos. 
Maddie Pace, que a veces no podía dormir si, después de una visita del reverendo Johnson, 

descubría una sola mota de polvo sobre la mesa del comedor. Maddie Pace, quien, cuando era 
Maddie Sullivan, volvía loco a su prometido, Jack, cuando se quedaba paralizada ante la carta de 
un restaurante y tardaba a veces media hora en escoger el primer plato. 

—Maddie, ¿por qué no tiras una moneda al aire? —le había preguntado en cierta ocasión en 
la que, tras reducir las posibilidades a la ternera a la brasa y las costillas de cordero, había sido 
incapaz de continuar—. Ya me he tomado cinco de estas malditas cervezas alemanas, y si no te 
decides de una vez, tendrás un langostero borracho debajo de la mesa antes de que pongan un solo 
plato de comida encima. 

Maddie había esbozado una sonrisa nerviosa, había pedido la ternera y se había pasado casi 
todo el camino de regreso preguntándose si tal vez las costillas de cordero no habrían sido más 
sabrosas y, por tanto, una elección más adecuada pese a su precio algo más alto. 

No obstante, no tuvo dificultad alguna en afrontar la propuesta de matrimonio de Jack; la 
había aceptado, y lo ha-bía aceptado a él, con una intensísima sensación de alivio. Tras la muerte 
de su padre, Maddie y su madre habían llevado una vida desorientada y borrosa en la isla Little 
Tall, situada frente a la costa de Maine. 

—Si no estuviera yo para manejar el timón y decirles lo que tienen que hacer —gustaba de 
decir Georgie Sullivan cuando se tomaba unas copas con los amigos en la taberna de Fudgy o en 
la trastienda de la barbería de Prout—, no sé qué narices harían. 

Cuando su padre murió de un ataque al corazón, Maddie tenía diecinueve años y trabajaba 
por las tardes en la biblioteca del pueblo por un sueldo de cuarenta y un dólares y medio a la 
semana. Entretanto, su madre se ocupaba de la casa..., es decir, cuando George le recordaba, a 
veces con un grito que dejaba sordo a cualquiera, que tenía una casa de la que ocuparse. 

Cuando llegó la noticia de su muerte, las dos mujeres se habían mirado en silencio, llenas de 
consternación y aun de pánico, dos pares de ojos que formulaban una sola pregunta: «¿Y ahora 
qué hacemos?». 

Ninguna de las dos lo sabía, pero ambas percibían, y lo percibían con intensidad, que 
George había tenido razón en sus afirmaciones... Le necesitaban. No eran más que mujeres, y 
necesitaban que él les dijera no sólo lo que tenían que hacer, sino también cómo hacerlo. No 
hablaban de ello porque les daba vergüenza, pero era cierto...; no tenían ni la menor idea de lo que 
iban a hacer en el futuro, y el pensamiento de que eran prisioneras de las estrechas ideas y 
expectativas de George ni se les ocurrió. No eran mujeres estúpidas, pero sí mujeres isleñas. 

El problema no residía en el dinero; George había tenido una fe ciega en los seguros de vida, 
y cuando cayó fulminado durante la final del campeonato de bolos en el Big Duke's Big Ten, en 
Machias, su mujer había percibido más de cien mil dólares. Y la vida en la isla resultaba barata si  
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una tenía casa propia, cuidaba de su huerto y sabía cómo hacer conservas de hortalizas 

cuando llegaba el otoño. El problema residía en no tener nada en qué centrarse. El problema 
residía en que el centro había desaparecido de sus vidas en el momento en que George, enfundado 
en su camiseta de la bolera Amoco, había caído de bruces sobre la línea de falta de la calle 
diecinueve de la bolera (y vaya si se había marcado la jugada que su equipo necesitaba para 
ganar). Sin George, la vida de ambas mujeres se había convertido en una suerte de extraña 
neblina. 

«Es como estar perdida en medio de una niebla muy espesa —pensaba Maddie a veces—. 
Sólo que en lugar de buscar la carretera, una casa, el pueblo o alguna señal como, por ejemplo, un 
pino fulminado por un rayo, yo busco el timón. Si algún día lo encuentro, quizás pueda obligarme 
a cogerlo, a apoyarme en él.» 

Finalmente encontró su timón, que resultó ser Jack Pace. Algunos dicen que las mujeres se 
casan con sus padres y los hombres, con sus madres, y aunque una afirmación tan contundente no 
puede aplicarse en todos los casos, sí se acercaba a la realidad en el caso de Maddie. La gente 
había tratado a su padre con temor y admiración. «No te pases con George Sullivan —decían—. 
Te romperá la nariz con sólo que le mires mal.» 

Y eso también era cierto en casa. Había sido dominante e incluso violento en ocasiones, 
pero también había sabido lo que quería y luchado por las cosas que valían la pena, tales como la 
furgoneta Ford, la sierra eléctrica o los dos acres de terreno que se extendían al sur de su casa. La 
tierra de Pop Cook. En numerosas ocasiones, George Sullivan había tildado a Pop Cook de 
hijodeputa apestoso, pero el aroma del viejo no cambiaba el hecho de que todavía quedaba un 
montón de madera buena en aquellos dos acres. Pop no lo sabía porque se había ido a vivir a tierra 
firme en 1987, cuando la artritis se hizo demasiado para él, y George se ocupó de que todo el 
mundo en Little Tall se enterara de que lo que el hijodeputa de Pop Cook no supiera no le haría 
daño, y además, le rompería todos los huesos a cualquier hombre o mujer que pusiera a Pop en 
antecedentes. Nadie lo hizo, y a la larga los Sullivan se hicieron con la tierra y con la madera. Por 
supuesto, la madera se convirtió en leña en el espacio de tres años, pero George decía que aquello 
no importaba una mier-da, porque la tierra siempre acababa amortizándose sola. Eso era lo que 
decía George y ellas le creían, creían en él y trabajaban, los tres. George también decía que si 
arrimabas el hombro con el timón y empujabas, tenías que empujar pero que muy fuerte, porque 
costaba un montón hacerlo girar. Así que eso era lo que hacían. 

En aquellos tiempos, la madre de Maddie tenía un puesto de verduras en la carretera que 
venía de East Head, y muchos turistas compraban las hortalizas que cultivaba, que eran las que 
George le había ordenado cultivar, por supuesto, y aunque nunca habían sido lo que su madre 
llamaba unos ricachones, se las arreglaban. Se las arreglaban incluso en los años en que el 
negocio de la langosta iba mal y tenían que estirar el dinero aún más para seguir pagando al banco 
lo que George debía por la tierra de Pop Cook. 

Jack Pace tenía un carácter más suave de lo que George Sullivan habría soñado jamás, pero 
pese a ello, llegaba un momento en que se le acababa la paciencia. Maddie sospechaba que podía 
llegar a lo que en ocasiones se denominaba disciplina doméstica; un brazo retorcido cuando la 
cena estaba fría, un cachete o incluso unos azotes a tiempo, cuando las cosas no estuvieran muy 
católicas, por así decirlo. Una parte de ella incluso lo esperaba y deseaba. Las revistas femeninas 
afirmaban que los matrimonios en que el hombre llevaba los pantalones pertenecían al pasado, y 
que un hombre que le ponía la mano encima a una mujer merecía ser detenido por asalto, incluso 
si el hombre en cuestión era el marido legal de la mujer en cuestión. En ocasiones, Maddie leía 
artículos en esa clase de revistas cuando iba a la peluquería, pero dudaba de que las mujeres que 
los escribían tuvieran la menor idea de que existían lugares como las islas. Little Tall había dado 
una escritora, de hecho, Selena St. George, pero casi siempre escribía cosas sobre política, y a  
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excepción de un día en que se había presentado en la isla para la cena de Acción de Gracias, 

llevaba años sin poner los pies en ella. 
—No voy a dedicarme a la langosta toda la vida, Maddie —le había explicado Jack la 

semana antes de que se casaran. 
Maddie le había creído. Un año antes, cuando Jack le ha- 
bía pedido por primera vez que saliera con él (había accedido casi antes de que él acabara la 

frase, y se había ruborizado hasta las orejas al darse cuenta del ansia que había expresado), había 
dicho: 

—Paso de trabajar en lo de la langosta toda la vida, Maddie. 
Una diferencia insignificante, pero al mismo tiempo, la mayor diferencia del mundo. Jack 

había tomado el viejo ferry Princesa de la Isla tres veces por semana para asistir a la escuela 
nocturna. Estaba agotado después de pasarse todo el día cargando nasas, pero aun así, iba a la 
escuela, deteniéndose el tiempo justo para ducharse y deshacerse del intenso olor a langosta y 
regar un par de estimulantes con café caliente. Al cabo de un tiempo, cuando se dio cuenta de que 
la cosa iba en serio, Maddie empezó a prepararle sopa caliente para que se la tomara en el ferry, 
ya que así no tenía que conformarse con los asquerosos perritos calientes que vendían en el bar 
del barco. 

Recordaba lo mal que lo había pasado en el estante de las latas de sopa del supermercado. 
¡Había tantas clases! ¿Querría la sopa de tomate? A algunas personas no les gustaba la sopa de 
tomate. De hecho, algunas personas no soportaban la sopa de tomate, ni siquiera preparada con 
leche en lugar de agua. ¿Sopa de verduras? ¿Pavo? ¿Crema de pollo? Su mirada impotente había 
recorrido el estante durante casi diez minutos antes de que Charlene Nedeau le preguntara si podía 
ayudarla en algo... Claro que Charlene lo había dicho en tono irónico, y Maddie supuso que se lo 
contaría a todas sus amigas del instituto al día siguiente, y después se morirían de risa en los 
lavabos, consciente de lo que le pasaba... La pobre e insignificante Maddie Sullivan, incapaz de 
decidirse ni siquiera en algo tan sencillo como la clase de sopa que tenía que comprar. No sabían 
cómo había llegado a decidirse a aceptar la proposición matrimonial de Jack Pace..., aunque, por 
supuesto, no sabían nada del timón que hay que encontrar ni que, cuando lo encuentras, hay que 
tener a alguien que le diga a una cuándo arrimar el hombro y en qué dirección empujar el maldito 
trasto.Maddie había salido de la tienda sin la sopa y con un tremendo dolor de cabeza. 

Cuando reunió valor suficiente para preguntarle a Jack cuál era su sopa favorita, él le 
respondió: 

—La de pollo con fideos. De las de lata. 
¿Alguna otra sopa que le gustara especialmente? 
No, sólo la de pollo con fideos, de las de lata. Era el único tipo de sopa que Jack Pace 

necesitaba en su vida, y la única respuesta, al menos respecto a aquel tema, que Maddie nece-
sitaba en la suya. Al día siguiente, con el paso ligero y el corazón alegre, Maddie subió los 
abombados escalones de madera de la tienda y compró las cuatro latas de sopa de pollo con fideos 
que había en el estante. Cuando le preguntó a Bob Nedeau si tenía más, el hombre le contestó que 
tenía toda una maldita caja en la trastienda. 

Compró la caja entera y dejó a Bob tan pasmado que incluso le llevó la caja a la furgoneta y 
olvidó preguntarle para qué quería tanta sopa, un lapsus por el que sus entrometidas esposa e hija 
le pidieron explicaciones aquella noche. 

—Será mejor que te lo creas y que no lo olvides —le había dicho Jack en aquella ocasión, 
poco antes de ir al altar. Maddie se lo había creído y no lo había olvidado. 

—No seré un langostero toda la vida. Mi padre dice que estoy cargado de puñetas. Dice que 
si cargar nasas le bastó a su viejo y al viejo de su viejo y a todas las generaciones hasta Adán y  
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Eva, si le haces caso, entonces también debería bastarme a mí. Pero qué va... digo..., que no 

me basta y que voy a llegar lejos. 
En aquel momento la miró con una expresión severa y resuelta, pero también era una 

expresión amorosa, llena de esperanza y confianza. 
—Quiero ser más que un langostero, y quiero que tú seas algo más que la mujer de un 

langostero. Tendrás una casa en tierra firme. 
—Sí, Jack. 
—Y no voy a tener un maldito Chevrolet —prosiguió Jack al tiempo que respiraba 

profundamente y encerraba las manos de Maddie entre las suyas—. Voy a tener un Oldsmobile. 
La miró con fijeza, como si la desafiara a frenar la escalada de su ambición. Maddie no hizo 

tal cosa, por supuesto, sino que dijo: «Sí, Jack» por tercera o cuarta vez aquella noche. Había 
pronunciado aquellas palabras miles de veces durante el año que habían pasado saliendo juntos, y 
esperaba con toda su alma pronunciarlas un millón de veces más antes de que la muerte los 
separara al llevarse a uno de los dos... o mejor a los dos juntos. Sí, Jack. ¿Existían acaso en el 
mundo dos palabras que emitieran una música tan celestial al ser pronunciadas juntas? 

—Más que un maldito langostero, piense lo que piense mi viejo, y por mucho que se ría. 
Había pronunciado la última palabra con el acento más profundo del este. 
—Lo conseguiré. ¿Y sabes quién va a ayudarme? 
—Sí —repuso Maddie con toda serenidad—. Yo. Jack había lanzado una carcajada al 

tiempo que la abrazaba. 
—Tienes toda la razón del mundo, cariño mío —le había dicho. 
Así pues, se casaron y fueron felices, como suele decirse en los cuentos de hadas, y para 

Maddie, aquellos primeros meses, durante los que casi todo el mundo los saludaba gritando jo-
vialmente: «Aquí están los recién casados», fueron un cuento de hadas. Tenía a Jack como apoyo, 
tenía a Jack para ayudarla a tomar decisiones, y aquello era lo mejor de todo. La decisión 
doméstica más compleja a la que se enfrentó aquel año consistió en qué cortinas quedaban mejor 
en el salón; en el catálogo había demasiadas para escoger, y desde luego, su madre no le fue de 
gran ayuda. A la madre de Maddie le costaba un gran esfuerzo decidirse por una marca de papel 
higiénico. 

Por lo demás, aquel año fue pródigo en alegrías y segundad, la alegría de amar a Jack en su 
gran cama mientras el viento invernal barría la isla como la hoja de un cuchillo por una tabla de 
cortar; la seguridad de tener a Jack para decirle qué era lo que querían y cómo iban a conseguirlo. 
El amor era bueno, tan bueno que a veces, cuando pensaba en él durante el día, le flaqueaban las 
piernas y sentía un deliciosohormigueo en el estómago, pero el hecho de que Jack siempre supiera 
las cosas y la creciente confianza que ella tenía en sus instintos eran aún mejores. Así que, durante 
un tiempo, la vida fue un cuento de hadas para ella. 

Y entonces Jack murió y las cosas empezaron a ir mal. Y no sólo para ella. 
Sino para todo el mundo. 
Justo antes de que el mundo se precipitara a aquella incomprensible pesadilla, Maddie 

descubrió que estaba lo que su madre siempre había llamado «preña», la abreviatura que sonaba 
como si alguien estuviera a punto de soltar un gargajo (al menos, eso era lo que siempre le había 
parecido a Maddie). Por aquel entonces, ella y Jack se habían instalado junto a la casa de los 
Pulsifer en la isla Gennesault, que tanto sus habitantes como los de Little Tall conocían bajo el 
nombre de Jenny. 

Maddie sostuvo uno de sus atormentadores debates internos cuando no le vino la regla por 
segundo mes consecutivo, y tras cuatro noches insomnes decidió pedir hora en la consulta del 
doctor McElwain, en tierra firme. Considerándolo en retrospectiva, se alegraba de haberlo hecho, 
ya que si hubiera esperado al tercer mes, Jack no habría vivido un mes de júbilo y ella se habría 
perdido la preocupación y los mimos que le dedicó su marido durante aquel tiempo. 
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En retrospectiva, ahora que estaba afrontando la situación, su indecisión de entonces le 

parecía ridicula, pero en el fondo de su corazón, sabía que hacerse la prueba había requerido un 
tremendo valor. Había deseado sufrir mareos más contundentes por las mañanas para estar más 
segura; había anhelado que las náuseas la arrancaran de sus sueños. Había llamado para pedir hora 
cuando Jack no estaba en casa, y había ido cuando estaba fuera, pero resultaba imposible 
escabullirse de la isla en el ferry; demasiada gente de las dos islas la vería. Alguien le mencionaría 
de pasada a Jack que había visto a su mujer en la Princesa el otro día, y entonces Jack querría 
saber qué pasaba, y si se equivocaba, la miraría como si fuera una estúpida. 

Pero no se equivocaba; estaba preña (y no le importaba que aquella expresión sonara como 
si hubiera agarrado un resfriado y estuviera intentando aclararse la garganta), y Jack pace había 
tenido exactamente veintisiete días para alegrarse por la llegada de su primer hijo antes de que 
una ola lo arrollara y lo arrojara por la borda de la My Lady-Love, la barca langostera que había 
heredado de su tío Mike. Jack sabía nadar y había salido a flote como un corcho, le había contado 
Dave Eamons en tono triste, pero en aquel mismo instante, otra ola enorme empujó la barca 
directamente hacia él, y aunque Dave no dijo nada más, Maddie había nacido y crecido en la isla, 
y sabía lo que había sucedido; de hecho, casi podía oír el golpe hueco que había emitido la barca 
de nombre tan traicionero al chocar contra la cabeza de su marido y producir un amasijo de 
sangre, cabello, hueso y tal vez incluso una parte de su cerebro, el cerebro que le permitía 
pronunciar su nombre una y otra vez cuando la penetraba en la oscuridad de la noche. 

Enfundado en su pesado chaquetón con capucha y pantalones de plumón, Jack Pace se había 
hundido como una piedra. Habían enterrado un ataúd vacío en el pequeño cementerio situado al 
norte de la isla Jenny, y el reverendo Johnson (en Jenny y Little Tall uno podía escoger la religión 
que prefiriese; podía optar por la religión metodista o, de lo contrarío, elegir la religión metodista 
y no practicar) había oficiado la ceremonia ante un ataúd vacío del mismo modo en que lo había 
hecho en tantas otras ocasiones. Cuando terminó el servicio religioso, Maddie se había convertido 
a los veintidós años en una viuda preñada y sin nadie que le indicara dónde estaba el timón, ni por 
supuesto, nadie que le dijera cuándo empujarlo ni en qué dirección. 

En un principio pensó en regresar a Little Tall, a esperar la llegada del bebé en casa de su 
madre, pero aquel año con Jack le había dado cierta perspectiva de la vida, y sabía que su madre 
estaba tan perdida como ella, si no más, y aquello la hizo preguntarse si regresar constituiría una 
decisión acertada. 

—Maddie —le decía Jack una y otra vez, pues estaba muerto para el mundo pero no en su 
cabeza, donde seguía tan vivo como podía estarlo un muerto, o al menos eso había creído 
entonces—, Maddie, la única decisión que puedes tomar es que no puedes tomar ninguna 
decisión.Y su madre no le fue de ninguna ayuda. Hablaron por teléfono y Maddie esperó que su 
madre le ordenara que volviera a casa, pero la señora Sullivan era incapaz de ordenar algo a una 
persona de más de diez años. 

—Quizás sería mejor que volvieras —comentó en tono dubitativo. 
Pero Maddie no pudo dilucidar si aquellas palabras significaban: «Por favor, vuelve a casa» 

o «Por favor, no hagas caso de una oferta que sólo te he hecho para guardar las apariencias». Pasó 
largas noches insomnes intentando decidir qué habían significado aquellas palabras, pero lo único 
que consiguió fue embrollarse aún más. 

Y entonces empezaron a suceder cosas raras, y era una bendición que en Jenny sólo hubiera 
un pequeño cementerio, y además con tantos ataúdes vacíos, algo que antaño le había parecido 
una pena pero que ahora se le antojaba una bendición, un favor de Dios. En Little Tall, por el 
contrario, existían dos cementerios, ambos de dimensiones respetables, por lo que le pareció 
mucho más seguro permanecer en Jenny y esperar. 

Maddie podía esperar y ver si el mundo sobrevivía o sucumbía. 
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Si sobrevivía, ella esperaría el nacimiento del bebé. 
Y ahora, tras una vida de obediencia pasiva y resoluciones vagas que por lo general pasaban 

como sueños una hora o dos después de levantarse, Maddie estaba afrontando la situación. Sabía 
que una parte de ello no se debía más que al efecto de verse azotada por un revés tras otro, 
empezando por la muerte de su marido y terminando con una de las últimas retransmisiones de la 
sofisticada antena parabólica de los Pulsifer que había conseguido sintonizar. En la emisión, un 
horrorizado muchacho, obligado a actuar como reportero de la CNN, afirmaba que, por lo visto, el 
presidente de Estados Unidos, la primera dama, el Secretario de Estado, el honorable senador de 
Oregón y el emir de Kuwait habían sido devorados vivos por zombies en el Salón Este de la Casa 
Blanca. 

—Voy a repetirlo —había dicho el reportero por accidente. 
Los granos del acné le destacaban en la frente y la barbilla como estigmas. La boca y las 

mejillas habían empezado a teniblarle, al igual que las manos. 
—Quiero repetir que un puñado de cadáveres acaban de merendarse al presidente, a su 

esposa y un montón de peces gordos que estaban en la Casa Blanca comiendo salmón al vapor y 
tarteletas de cereza. 

En aquel instante, el muchacho había empezado a reír como un demente y a gritar: 
«¡Vamos, Yale! ¡Adelanteeee!» a pleno pulmón. Por último desapareció de la escena, y la mesa 
del presentador de la CNN quedó desatendida por primera vez en la historia, al menos por lo que 
recordaba Maddie. Ella y los Pulsifer permanecieron en consternado silencio cuando la mesa del 
plato de la CNN desapareció y salió un anuncio de los discos de Boxear Willie; no estaban a la 
venta en ninguna tienda; sólo podía adquirirse aquella increíble colección marcando el número 
gratuito que aparecía en aquel momento en la parte inferior de la pantalla. Uno de los lápices de 
colores de la pequeña Cheyne Pulsifer estaba sobre la mesita que había junto a la silla de Maddie, 
y por alguna razón incomprensible, la joven lo cogió y apuntó el número en un trozo de papel an-
tes de que el señor Pulsifer se levantara y apagara el televisor sin decir palabra. 

A continuación, Maddie había dado las buenas noches y las gracias por compartir con ella su 
televisor y sus palomitas. 

—¿Estás segura de que te encuentras bien, Maddie, cariño? —le había preguntado Candi 
Pulsifer por quinta vez aquella noche. 

Maddie le aseguró que se encontraba perfectamente por quinta vez aquella noche, le explicó 
que estaba afrontando la situación, y Candi repuso que ya lo sabía, pero que podía quedarse a 
pasar la noche en la antigua habitación de Brian si lo deseaba. Maddie había abrazado a Candi, la 
había besado en la mejilla, declinando el ofrecimiento con toda delicadeza y escapando por fin. 
En medio de un fuerte viento, había recorrido a pie el kilómetro que la separaba de su casa, y no 
recordó que todavía tenía el papel donde había anotado el nú-mero de la televisión hasta que 
estuvo en su propia cocina. Lo había marcado y no había sucedido nada. No oyó una voz grabada 
que le dijera que las líneas estaban ocupadas o que el número estaba averiado; ninguna sirena 
sugería que la línea estuviera cortada; nada de golpes ni clics. Fue entonces cuando Maddie supo 
con certeza que el fin había llegado o estaba a punto de llegar. Cuando ya resultaba imposible lla-
mar a un número gratuito y encargar los discos de Boxear Willie que no estaban a la venta en 
ninguna tienda, cuando por primera vez en tu vida no oías la consabida vocecita grabada en caso 
de no poder comunicar, entonces la conclusión lógica era que se acercaba el fin del mundo. 

Maddie se acarició el vientre redondeado mientras permanecía de pie junto al teléfono 
colgado de la pared de la cocina, y pronunció aquellas palabras por primera vez, sin darse cuenta 
al principio de que había hablado. 
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—Tendrá que ser un parto en casa. Pero no pasa nada, siempre y cuando estés preparada, 

pequeña. Tienes que recordar que es la única forma de hacerlo. Tendrás que parir en casa. 
Esperó a que la acometiera el temor, pero no sucedió nada. 
—Puedo afrontarlo sin ningún problema —dijo. Y esta vez se oyó y la segundad con que 

había hablado la consoló. Un niño. Cuando naciera el niño acabaría el fin del mundo. 
—Edén —murmuró con una sonrisa dulce y virginal. 
No importaba cuántos muertos podridos (incluso era posible que Boxear Willie pudiera estar 

entre ellos) se arrastraran por el mundo. 
Ella tendría un niño, llevaría a buen puerto su parto en casa, y la posibilidad de alcanzar el 

Edén seguiría viva para ella. 
Las primeras noticias llegaron desde una aldea situada a orillas del gran desierto australiano, 

un lugar llamado Fiddle Dee. El nombre de la primera ciudad americana de la que procedieron 
informes sobre la presencia de muertos vivientes era Thumper, Florida. El primer artículo 
apareció en el periódico sensacionalista más importante de América: Iñude View. 

LOS MUERTOS RESUCITAN EN UNA PEQUEÑA CIUDAD DE FLORIDA, rezaba el 
titular. El artículo empezaba con una recapitulación de una película llamada La noche de los 
muertos vivientes, que Maddie no había visto, y mencionaba otra, Ma-cumba Love, que tampoco 
había visto. El artículo iba acompañado de tres fotos. Una era un fotograma de La noche de los 
muertos vivientes, y mostraba lo que parecían fugitivos de un manicomio ante una granja aislada. 
Otra era un fotograma de Macumba, Love, en el que una rubia cuyo bikini parecía sostener unos 
pechos del tamaño de calabazas premiadas en un concurso tenía los brazos alzados y gritaba 
horrorizada ante lo que podría ser un hombre negro enmascarado. La tercera afirmaba ser una 
fotografía tomada en Thumper, Florida. Se trataba de una foto borrosa de una persona de sexo 
indeterminado ante un salón recreativo. El artículo aseguraba que la figura estaba «envuelta en la 
mortaja», pero era posible que se tratara de una sábana sucia. 

Nada del otro mundo. MONSTRUO VIOLA A NIÑO DE CORO la semana pasada, 
muertos vivientes que resucitan esta semana, el asesino en serie enano la semana que viene. 

Nada del otro mundo, cuando menos, hasta que los zom-bies empezaron a aparecer también 
en otros lugares. Nada del otro mundo hasta que un reportaje («Es posible que prefieran que sus 
hijos abandonen la habitación», había advertido Tom Brokaw con gravedad) emitido por la 
televisión nacional mostró monstruos descompuestos con los huesos sobresaliendo por entre la 
piel reseca, víctimas de accidentes de tráfico con el maquillaje mortuorio arrancado de modo que 
se apreciaban sus rostros destrozados y sus cráneos aplastados, mujeres con el cabello convertido 
en enjambres de suciedad en los que todavía se arrastraban gusanos y escarabajos, mujeres cuya 
expresión pasaba de la apatía total a una suerte de inteligencia calculadora y demente. Nada del 
otro mundo hasta las espantosas fotografías aparecidas en unnúmero de la revista People que 
había sido sellado y puesto a la venta con un adhesivo anaranjado que advertía: PROHIBIDA LA 
VENTA A MENORES. 

Entonces sí se convirtió en algo del otro mundo. 
De hecho, cuando uno veía a un cadáver descompuesto, todavía ataviado con los restos 

cubiertos de barro del traje de Brooks Brothers en que lo habían enterrado, arrancándole el cuello 
a una mujer que gritaba y llevaba una camiseta con la inscripción PROPIEDAD DE 
PETROLEROS HOUSTON, uno se daba cuenta de repente de que aquello no era sólo algo de 
otro mundo, sino de otra galaxia. 

Fue entonces cuando comenzaron las acusaciones y las amenazas, y durante tres semanas, el 
mundo entero había olvidado a las criaturas que salían de sus tumbas como grotescas polillas que 
escaparan de capullos contaminados, y había vuelto su atención hacia el espectáculo de las dos 
superpoten-cias nucleares enzarzadas en lo que prometía convertirse en una colisión ineludible. 
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No había zombies en Estados Unidos, afirmaron comentaristas en la televisión de la China 

comunista; se trataba de una mentira interesada para camuflar un imperdonable crimen de guerra 
química contra la República Popular China, una versión más horripilante, además de deliberada, 
de lo que había sucedido en Bhopal, India. Habría represalias si los ca-maradas cadáveres que 
salían de sus tumbas no morían en el espacio de diez días. Todos los diplomáticos 
estadounidenses fueron expulsados de la patria y se produjeron diversos incidentes, en los que 
turistas americanos fueron apaleados hasta la muerte. 

El presidente, quien al cabo de poco tiempo se convertiría en una estrella del espectáculo 
zombie, reaccionó portándose como un cerdo, animal al que se parecía, pues había engordado 
veinticinco kilos desde su reelección. Aseguró al pueblo americano que el gobierno 
estadounidense tenía pruebas con-cluyentes de que los únicos muertos vivientes que había en 
China habían sido puestos en circulación de forma deliberada, y que por mucho que el Jefe Panda, 
con su cara de ojos rasgados, afirmara que había más de ocho mil muertos vivientes paseándose 
por ahí en busca del colectivismo definitivo, lo cierto era que el gobierno americano tenía pruebas 
de que no había más de cuarenta. Eran los chinos los que habían cometido un crimen, un atroz 
crimen de guerra química, consistente en resucitar a americanos leales con la única intención de 
devorar a otros americanos leales, y si estos americanos, algunos de los cuales habían sido buenos 
demócratas, no morían en el plazo de cinco días, la China roja quedaría reducida a cenizas. 

NORAD estaba en alerta roja cuando un astrónomo inglés llamado Humphrey Dagholt 
divisó el satélite. O la nave espacial. O como narices se llamara. Dagholt ni siquiera era un 
astrónomo profesional, sino un astrónomo aficionado del este de Inglaterra, nadie en especial, 
podría decirse, aunque no cabía duda de que salvó al mundo de un desagradable intercambio 
termonuclear, si no de una guerra atómica con todas las de la ley. No estaba mal para un hombre 
con el tabique nasal desviado y una grave soriasis. 

En un principio, dio la impresión de que los dos sistemas políticos enfrentados no querían 
creer en el hallazgo de Dagholt, ni siquiera después de que el Observatorio Real de Londres 
certificara la autenticidad de sus fotografías y datos. Finalmente, no obstante, los silos de los 
misiles se cerraron y los telescopios de todo el mundo se desviaron casi a regañadientes hacia 
Estrella Ajenjo. 

La misión espacial conjunta chinoamericana organizada para investigar al ingrato recién 
llegado despegó de los altos de Lanzhou menos de tres semanas después de que aparecieran las 
primeras fotografías en el Guardian, y el astronauta favorito de todo el mundo se hallaba a bordo 
en compañía de su tabique desviado y demás accesorios. En realidad, habría resultado difícil dejar 
a Dagholt al margen de la misión, ya que se había convertido en un héroe mundial, el británico 
más famoso desde Winston Churchill. El día anterior al despegue, cuando un periodista le 
preguntó si tenía miedo, Dagholt había lanzado una de sus entrañables carcajadas a lo Robert 
Morley, se había frotado un lado de la enorme nariz que coronaba su rostro y había exclamado: 

—¡Estoy aterrado, amigo mío! ¡A-te-rra-do!Como se supo más tarde, había tenido toda la 
razón en estar aterrado. Todos la tenían. 

Los tres gobiernos implicados consideraron que los últimos sesenta y un segundos de 
transmisión de la nave Xiao-ping/Truman habían sido demasiado horripilantes como para ser 
dados a conocer, por lo que no se llegó a elaborar ningún comunicado oficial. Por supuesto, daba 
igual; al fin y al cabo, casi veinte mil operadores se habían encargado del seguimiento de la nave, 
y al parecer, al menos diecinueve mil tenían una grabadora en marcha en el momento en que la 
nave fue... ¿Acaso había otro modo de decirlo? En fin, en el momento en que fue invadida. 

Voz china: ¡Gusanos! Parece una bola maciza de... 
Voz americana: ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Viene a por nosotros! 
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Dagholt: Se está produciendo una especie de extrusión. La ventana de babor está... 
Voz china: ¡Una brecha! ¡Una brecha! ¡Poneos los trajes, amigos míos! 
(Balbuceo indescifrable.) 
Voz americana:... y parece que está carcomiendo... 
Voz china femenina (Ching-Ling Soong): Basta, basta, los ojos... 
(Estruendo de una explosión.) 
Dagholt: Descompresión explosiva. Veo tres... esto, cuatro muertos..., y hay gusanos... 

gusanos por todas partes... 
Voz americana: ¡Viseras! ¡Viseras! ¡Viseras! 
(Gritos.) 
Voz china: ¿Dónde está mi mamá? Oh, por favor, ¿dónde está mi mamá? 
(Gritos. Sonidos que recuerdan a un viejo sin dientes comiendo puré de patatas.) 
Dagholt: La cabina está llena de gusanos..., como mínimo, parecen gusanos..., lo cual 

significa que son realmente gusanos, según se da cuenta uno... Al parecer, se han separado del 
satélite principal... o lo que creíamos que era el satélite principal..., lo cual significa, en suma... 
que la cabina está llena de partículas corporales flotantes. Estos gusanos espaciales parecen 
segregar alguna suerte de ácido... 

(Explosión de cohetes portadores; duración de la explosión 7,2 segundos. Es posible que se 
tratara de un intento de escapar o bien atacar el objeto central. En cualquier caso, la maniobra no 
tuvo éxito. Es probable que las propias cámaras de ignición estuvieran repletas de gusanos y que 
el capitán Lin Yang, o quienquiera que fuese el oficial al mando en aquel momento, creyera 
inminente una explosión de los depósitos de combustible como consecuencia de la presencia de 
gusanos. Por tanto, había apagado los controles de la nave.) 

Voz americana: Oh, Dios mío, los tengo en la cabeza, se están comiendo mi maldi... 
(Interferencias.) 

Dagholt: Creo que la prudencia exige una retirada estratégica al compartimento de popa; el 
resto de la tripulación ha muerto. No cabe duda de ello. Es una verdadera lástima. Un puñado de 
hombres valientes. Incluso el americano gordo que no dejaba de hurgarse la nariz. Pero por otro 
lado, no creo... (Interferencias) 

Dagholt:... muertos a fin de cuentas porque Ching-Ling Soong, o mejor dicho, la cabeza 
decapitada de Ching-Ling Soong, acaba de pasar flotando junto a mí; tenía los ojos abiertos y 
parpadeaba. Al parecer, me ha reconocido, y... (Interferencias.) Dagholt:... los mantendré... 
(Explosión. Interferencias.) 

Dagholt:... en todas partes. Repito, en todas partes. Cosas que se retuercen. Digo yo, ¿sabe 
alguien si...? 

(Dagholt grita y masculla juramentos; al cabo de un momento ya sólo grita. De nuevo los 
sonidos que recuerdan al viejo desdentado.) 

(Fin de la transmisión.) 
La nave Xiaoping/Truman explotó tres segundos más tarde. La extrusión procedente de la 

bola apodada Estrella Ajenjo había sido observada desde más de trescientos tele-scopios situados 
en la tierra durante el breve y más bien lamentable conflicto. Al inicio de los últimos sesenta y un 
segundos de transmisión, la nave empezó a quedar oscurecida por unos objetos que realmente 
parecían gusanos. Al final de la transmisión ya no se veía la nave, sino tan sólo la repugnante 
masa de seres que se había adherido a ella. Instantes después de la explosión, un satélite 
meteorológico había captado una fotografía de escombros flotantes, una parte de los cuales 
consistía con toda probabilidad en pedazos de gusanos. Resultó más sencillo identificar una pierna 
humana enfundada en un traje espacial chino que flotaba entre los restos de gusanos. 

Y en cierto sentido, nada de aquello tenía la menor importancia. Los científicos y los 
políticos de ambos países sabían exactamente dónde se encontraba la Estrella Ajenjo; justo  
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encima del agujero de la capa de ozono. Desde ahí enviaba algo a la Tierra, y era evidente 

que no se trataba de flores por Interfiera. 
A continuación entraron en juego los misiles. Ajenjo los esquivó con facilidad y regresó a su 

lugar sobre el agujero de la capa de ozono. 
En el televisor con antena parabólica de los Pulsifer, más cadáveres resucitaron y empezaron 

a pasearse, pero se había producido un cambio decisivo. Al principio, los zombies se habían 
limitado a morder a personas vivas que se acercaban demasiado a ellos, pero durante las últimas 
semanas antes de que el sofisticado televisor Sony de los Pulsifer empezara a no mostrar más que 
anchas bandas de nieve, los muertos comenzaron a intentar acercarse a los vivos. 

Por lo visto, habían decidido que les gustaba lo que mordían. 
Estados Unidos fue el único responsable del último intento de acabar con aquella cosa. El 

presidente aprobó el intento de destruir Ajenjo con varias armas nucleares en órbita, ignorando de 
un modo desvergonzado sus declaraciones anteriores, según las cuales Estados Unidos nunca 
había puesto armas nucleares estratégicas en órbita y jamás lo haría. El resto del mundo también 
ignoró dichas declaraciones. Tal vez estaban demasiado ocupados rezando por que la misión 
tuviera éxito. 

Era una buena idea, pero, por desgracia, no dio resultado. Ni una sola de las armas 
estratégicas en órbita estalló. Un total de veinticuatro estrepitosos fracasos. 

El fin de la tecnología moderna, en definitiva. 
Y a continuación, después de todos aquellos reveses, tanto en el cielo como en la tierra, 

sucedió lo del pequeño cementerio de Jenny. Pero tampoco aquello afectó demasiado a Maddie, 
porque, al fin y al cabo, ella no había estado presente. Ahora que el fin de la civilización estaba al 
alcance de la mano y la isla había quedado aislada del resto del mundo (por fortuna, en opinión de 
sus habitantes), las viejas tradiciones se habían impuesto de nuevo con fuerza tácita aunque indis-
cutible. A aquellas alturas, todos sabían lo que iba a ocurrir; lo que no sabían era cuándo iba a 
ocurrir. Había que prepararse para ese momento. 

Las mujeres quedaron excluidas del asunto. 
Por supuesto, fue Bob Daggett quien organizó los turnos de vigilancia. Como Dios manda, 

pues Bob llevaba de alcalde de Jenny unos mil años. El día después de la muerte del presidente 
(no se mencionó la imagen de la primera dama y él paseándose como locos por las calles de 
Washington y mordisqueando piernas y brazos humanos como quien mordisquea patas de pollo 
en un picnic; era demasiado, aun cuando aquel cabroncete y su mujer fueran demócratas), Bob 
Daggett convocó la primera reunión municipal sólo para hombres que se celebraba desde antes de 
la Guerra Civil. Maddie no asistió, pero se enteró de muchas cosas. Dave Eamons le contó todo lo 
que necesitaba saber.  

—Ya sabéis cuál es la situación —dijo Bob. 
Estaba tan amarillo como si tuviera ictericia, y los presentes recordaron que además de la 

hija que todavía vivía en la isla, Bob tenía otras tres en otros lugares..., es decir, en tierra firme. 
Pero diablos, llegados a eso, todos tenían parientes en tierra firme. 
—Aquí en Jenny hay un cementerio —prosiguió Bob—, y todavía no ha pasado nada allí, 

pero eso no quiere decir que no vaya a pasar nada. Todavía no ha pasado nada en muchos sitios..., 
pero parece que una vez empieza, las cosas se ponen feas en un periquete. 

Se alzó un murmullo de asentimiento entre los hombres reunidos en el gimnasio de la 
escuela primaria, que era el único lugar lo suficientemente grande como para albergarlos a todos. 
Eran unos setenta en total, desde Johnny Grane, que acababa de cumplir dieciocho años, hasta el 
tío abuelo de Bob, que pasaba de los ochenta, tenía un ojo de cristal y mascaba tabaco. Por 
supuesto, en el gimnasio no había escupidera, así que Frank Daggett se había traído un tarro vacío 
de mayonesa para escupir el jugo del tabaco, como hizo en aquel momento. 
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—Al grano, Bobby —dijo—. Esto no es una campaña electoral, y estamos perdiendo el 

tiempo. 
Se oyó otro murmullo de asentimiento, y Bob Daggett se ruborizó. Su tío abuelo siempre se 

las arreglaba para hacerle quedar como un estúpido, y lo único que le fastidiaba más que eso era 
que lo llamaran Bobby. Tenía propiedades, maldita sea. Y mantenía al maldito viejo..., ¡incluso le 
compraba el maldito tabaco! 

Pero no podía decir todas aquellas cosas en voz alta; los ojos del viejo Frank eran como 
dardos. 

—Muy bien —anunció en tono seco—. A eso voy. Necesitamos a doce hombres por turno. 
Voy a hacer un horario dentro de un par de minutos. Turnos de cuatro horas. 

—¡Yo puedo hacer turnos de mucho más que cuatro horas! —exclamó Matt Arsenault. 
Davey le contó a Maddie que, después de la reunión, Bob había asegurado que ningún 

haragán que viviera de la seguri- 
dad social como Matt Arsenault se habría atrevido a abrir la boca en una reu-nión de sus 

superiores, delante de todos los hombres de la isla, si el viejo no lo hubiera llamado Bobby, como 
si fuera un crío en lugar de un hombre que iba a cumplir los cincuenta al cabo de los tres meses. 

—Es posible —replicó Bob—, pero tenemos un montón de vivos en esta isla, y no quiero 
que nadie se duerma durante la guardia. 

—No me dor... 
—No he dicho que tú vayas a dormirte —lo interrumpió Bob, aunque sus ojos se posaron en 

Matt Arsenault como si fuera eso precisamente lo que había querido decir—. Esto no es un juego. 
Siéntate y cierra el pico. 

Matt Arsenault lo abrió para decir algo más, pero entonces miró a los demás hombres, 
incluyendo a Frank Daggett, y tuvo la sensatez de guardar silencio. 

—Si tenéis un rifle, traedlo cuando os toque vigilar —prosiguió Bob. 
Se sentía un poco mejor ahora que había puesto a Arsenault más o menos en su sitio. 
—A menos que sea del veintidós —añadió—. Si no tenéis un rifle más grande que eso, 

venid aquí a recoger uno. 
—No sabía que la escuela tuviera todo un arsenal —intervino Cal Partridge. 
Los hombres acogieron sus palabras con una gran carcajada. 
—Y no lo tiene, pero ya lo tendrá —repuso Bob—, porque todos los que tengáis más de un 

rifle que no sea del veintidós lo vais a traer aquí. —Lanzó una mirada a John Wirley, el director 
de la escuela—. ¿Te va bien si los guardamos en tu despacho, John? 

Wirley asintió. Junto a él, el reverendo Johnson se frotaba las manos con expresión 
enloquecida. 

—A la mierda —terció Orrin Campbell—. Tengo mujer y dos hijos. ¿Es que tengo que 
dejarlos sin nada para defenderse si un montón de cadáveres van a casa para un festín adelantado 
de Acción de Gracias mientras yo estoy de guardia? 

—Si hacemos bien nuestro trabajo en el cementerio, nopasará nada —replicó Bob con 
severidad—. Algunos de vosotros tenéis pistolas. A nosotros no nos sirven de nada. Averiguad 
qué mujeres saben disparar y dadles pistolas. Las organizaremos en grupos. 

—Que jueguen al parchís —comentó el viejo Frank con una risita. 
Bob esbozó una sonrisa. Como debe ser, sí señor. 
—Por las noches necesitaremos camiones alrededor del cementerio para tener luz suficiente. 
Se volvió hacia Sonny Dotson, el encargado de la gasolinera Amoco, la única de la isla. El 

negocio principal de Sonny no consistía en llenar los depósitos de coches y camiones (joder, casi 
no había carreteras en la isla), sino en llenar los depósitos de las barcas langosteras y las lanchas 
motoras que alquilaba durante el verano en su embarcadero. 

—¿Nos darás la gasolina, Sonny? 
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—¿Me vais a dar recibos? 
—Te vamos a salvar el pellejo —replicó Bob—. Cuando las cosas se normalicen, si es que 

se normalizan, supongo que recibirás todo lo que te mereces. 
Sonny miró en derredor, vio tan sólo un montón de miradas duras y se encogió de hombros. 

Parecía malhumorado, pero lo cierto es que estaba más confuso que otra cosa, le contó Davey a 
Maddie al día siguiente. 

—Sólo tengo mil quinientos litros de gasolina —advirtió Sonny—. La mayor parte diesel. 
—Hay cinco generadores en la isla —intervino Burt Dorfman. 
Cuando Burt hablaba, todos escuchaban. Puesto que era el único judío de la isla, lo 

consideraban un ser quijotesco y temible a un tiempo, como un oráculo que trabaja a medio 
tiempo. 

—Todos funcionan con diesel. Puedo montar luces si es necesario. 
Un murmullo recorrió la sala. Si Burt decía que podía hacerlo significaba que podía hacerlo. 

Era un electricista judió, y en las islas prevalecía la convicción tácita aunque firme de que eran los 
mejores. 

—Vamos a iluminar ese cementerio como si fuera un maldito escenario —exclamó Bob. 
Andy Kingsbury se levantó. 

—He oído en las noticias que cuando les pegas un tiro en la cabeza a esas cosas, a veces se 
mueren, pero a veces no. 

—Tenemos sierras eléctricas —repuso Bob con sequedad—, y lo que no se muera..., bueno, 
estoy seguro de que podemos conseguir que no vaya muy lejos. 

Y aparte de organizar los turnos de vigilancia, aquello fue todo. 
Pasaron seis días y seis noches, y los centinelas apostados en torno al pequeño cementerio 

de Jenny empezaban a sentirse un poco estúpidos. 
—No sé si estoy montando guardia o tocándome los cojo-nes —comentó Orrin Campbell 

una tarde mientras una docena de hombres estaban junto a la verja del cementerio, jugando al 
mentiroso. 

Pero entonces sucedió... y sucedió muy deprisa. 
Davey contó a Maddie que oyó un sonido parecido al del viento aullando en la chimenea en 

una noche de tormenta, y en aquel momento, la lápida que marcaba la tumba del hijo del señor y 
la señora Fournier, Michael, que había muerto de leucemia a los diecisiete años (una lástima, 
teniendo en cuenta que era hijo único y los Fournier eran gente tan encantadora), cayó al suelo. Al 
cabo de un momento, una mano destrozada y adornada con un anillo de la Academia Yarmouth 
cubierto de musgo surgió de la tierra tras abrirse paso por entre la dura hierba. El tercer dedo 
había sido arrancado en el intento. 

La tierra se estremeció como (como el vientre de una mujer embarazada a un paso del parto, 
estuvo a punto de decir Dave, pero después se lo pensó mejor) una gran ola rompiendo en una 
caleta, y entonces el chico se incorporó, aunque estaba irreconocible después de pasar casi dos 
años bajo tierra. Tenía pequeñas astillas de madera clavadas en lo que le quedaba de cara, explicó 
Davey, y jirones de tela azul brillante en la maraña que había sido el cabello.—Era el forro del 
ataúd —le contó Davey con la mirada fija en sus inquietas manos—. De eso estoy pero que muy 
seguro. —Hizo una pausa antes de añadir—: Gracias a Dios que el padre de Mike no estaba en ese 
turno. 

Maddie asintió con un gesto. 
Cagados de miedo y al mismo tiempo asqueados, los hombres que estaban de guardia 

abrieron fuego contra el cadáver reanimado del antiguo campeón de ajedrez y excelente segunda 
base del instituto hasta hacerlo pedazos. Algunos disparos efectuados a causa del pánico 
arrancaron trozos de su lápida, y fue una suerte que los hombres estuvieran agrupados cuando 
empezó la fiesta, ya que si hubieran estado divididos en dos grupos, como había propuesto Bob 
Daggett en un principio, lo más probable era que se hubieran matado unos a otros. En cualquier  
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caso, ningún isleño resultó herido, aunque al día siguiente, Bud Meechum se encontró un 

orificio bastante sospechoso en la manga de la camisa. 
—Seguramente no era más que una espina de zarzamora —dijo—. Hay un montón en esa 

parte de la isla. 
Nadie discutió aquel punto, pero los bordes chamuscados del orificio hicieron pensar a su 

asustada mujer que la camisa había sido atravesada por una espina de un calibre bastante grande. 
El hijo de los Fournier cayó hacia atrás, y la mayor parte de su cuerpo quedó inmóvil, 

aunque algunas partes seguían contrayéndose..., pero en aquel preciso instante, el cementerio 
entero empezó a temblar, como si acabara de empezar un terremoto... pero sólo ahí. 

Aquello había ocurrido una hora antes del anochecer. 
Burt Dorfman conectó una sirena a la batería de un tractor, y Bob Daggett pulsó el 

interruptor. Al cabo de veinte minutos, casi todos los hombres de la isla se hallaban en el 
cementerio. 

—Y vaya suerte, desde luego —exclamó Dave Eamons—, porque algunos de los muertos 
estuvieron a punto de escabullirse. 

El viejo Frank Daggett, al que todavía faltaban dos horas para caer fulminado por un ataque 
al corazón justo en el momento en que las cosas empezaban a calmarse, organizó a los recién 
llegados de modo que tampoco se acribillaran a tiros unos a otros, y durante los diez minutos 
siguientes, el cementerio de Jenny ofreció el aspecto de un sangriento campo de batalla. Al 
término de la fiesta, las nubes de pólvora eran tan espesas que algunos de los hombres empezaron 
a devolver. El agrio olor del vómito era casi más intenso que el de la pólvora... También era más 
penetrante y duró más tiempo. 

Y algunos de ellos seguían retorciéndose como serpientes con la espalda rota..., sobre todo 
los que llevaban menos tiempo criando malvas. 

—Burt —llamó Frank Daggett—. ¿Tienes las sierras eléctricas? 
—Sí —repuso Burt. 
De repente tuvo una arcada, un largo zumbido parecido al de una cigarra intentando 

atravesar la corteza de un árbol. No podía apartar los ojos de aquellos cadáveres que se retorcían, 
de las lápidas volcadas, las tumbas abiertas de las que habían salido los muertos. 

—Están en el camión. 
—¿Tienen combustible? 
Del cráneo viejo y calvo de Frank sobresalían venas azuladas. 
—Sí —repuso Burt al tiempo que se llevaba la mano a la boca—. Lo siento. 
—Echa todas las papas que te dé la gana —exclamó Frank con brusquedad—, pero 

entretanto mueve el culo y ve a buscarlas. Y tú... tú... tú... tú... 
El último «tú» iba dirigido a su sobrino nieto Bob. 
—No puedo, tío Frank —repuso Bob asqueado. 
Miró en derredor y vio a seis de sus amigos y vecinos acurrucados en la alta hierba. No 

estaban muertos, sino que habían perdido el conocimiento. La mayoría de ellos habíavisto a 
parientes suyos salir de sus tumbas. Buck Karkness, que estaba tendido al pie de un álamo, había 
participado en el fuego cruzado que había hecho pedazos a su difunta esposa; el hombre se había 
desmayado después de ver que el cerebro podrido y lleno de gusanos estallaba en la parte 
posterior de su cabeza en una lluvia grisácea y sangrienta. 

—No puedo, no p... 
Frank lo abofeteó con una mano torturada por la artritis pero dura como una piedra pese a 

todo. 
—Puedes y vas a hacerlo, amiguito —insistió. 
Bob se reunió con el resto de los hombres. 
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Frank Daggett los observó con expresión sombría al tiempo que se frotaba el pecho, que 

había empezado a ocasionarle agudas punzadas en el hombro y el brazo izquierdos, hasta la altura 
del codo. Era viejo pero no estúpido, y estaba bastante seguro de lo que eran aquellos dolores y lo 
que significaban. 

—Me dijo que creía que le iba a dar un soponcio, y mientras me lo decía se daba golpecitos 
en el pecho —prosiguió Dave al tiempo que se llevaba una mano al hinchado músculo que tenía 
justo encima del pezón izquierdo. 

Maddie asintió con un gesto para indicar que lo entendía. 
—Y luego me dijo: «Si me pasa algo antes de que esta guarrada haya terminado, Davey, tú, 

Burt y Orrin tendréis que haceros cargo de todo. Bobby es un buen muchacho, pero ha perdido los 
redaños al menos por un tiempo... y ya sabes, hay gente que los pierde para siempre en según qué 
casos». 

Maddie volvió a asentir mientras se decía lo agradecida, lo inmensamente agradecida que 
estaba de no ser hombre. 

—Así que eso hicimos —siguió Dave—. Acabamos con aquella guarrada. 
Maddie asintió por tercera vez, pero debía de haber emitido algún sonido, porque Dave le 

dijo que no seguiría si ella no podía soportarlo; no le importaría parar, de hecho. 
—Puedo soportarlo —aseguró ella en voz baja—. La verdad es que te sorprendería saber lo 

mucho que puedo soportar, Davey. 
Al oír aquello, el muchacho la observó con curiosidad por un instante, pero Maddie había 

apartado la mirada antes de que pudiera descubrir el secreto que encerraban sus ojos. 
Davey no conocía el secreto porque nadie en Jenny lo conocía. Eso era lo que quería 

Maddie, y así era como quería que quedara el asunto. Es posible que antes, en las tinieblas del 
golpe que había sufrido, fingiera estar afrontando la situación. Pero entonces había sucedido algo 
que la había obligado a afrontar la situación. Cuatro días antes de que el cementerio vomitara sus 
cadáveres, Maddie Pace se había enfrentado a una elección bien simple: afrontar la situación o 
morir. 

Estaba sentada en el salón, tomando un vaso de vino de arándanos que ella y Jack habían 
puesto a fermentar en agosto del año anterior, una época que en aquel momento se le antojaba 
increíblemente lejana, y haciendo algo tan banal que resultaba ridículo. Estaba tejiendo ropita. 
Bolitas, en concreto. Pero ¿qué otra cosa iba a hacer? Tal como estaban las cosas, nadie cogería el 
barco para ir a la tienda de ropa infantil Wee Folks en el centro comercial Elsworth durante un 
tiempo. 

De repente, algo chocó contra la ventana. 
Un murciélago, se dijo al tiempo que alzaba la mirada. No obstante, dejó de mover las 

agujas de tejer. Le parecía que algo más grande se había apartado bruscamente de la ventana en 
aquella noche ventosa. Pero la lámpara de aceite estaba puesta al máximo y arrancaba demasiados 
reflejos de los cristales como para poder asegurarlo. Alargó el brazo para bajar la llama y en aquel 
momento oyó otro golpe. Los cristales vibraron. Oyó trocitos de aislante reseco cayendo sobre el 
marco de la ventana. Jack había tenido la intención de volver a aislar todas las ventanas en otoño, 
según recordaba, y entonces pensó: «Tal vez ha vuelto por eso». Aquello era una locura; Jack 
estaba en el fondo del mar, pero... 

Maddie permaneció sentada con la cabeza ladeada y la labor inmóvil entre las manos. Una 
botita de color rosa. Ya ha-bía tejido un par de bolitas azules. De repente, le parecía oír más de lo 
normal. El viento. El lejano rugido de las olas rompiendo en Cricket Ledge. Los crujidos y 
gruñidos de la casa, como una anciana que se buscara la posición más cómoda en la cama. El 
tictac del reloj en el recibidor. 

—¿Jack? —llamó en la silenciosa noche que había dejado de serlo—. ¿Eres tú, querido? 
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En aquel instante, la ventana del salón se hizo añicos y lo que la atravesó dando tumbos no 

era Jack, en realidad, sino un esqueleto cubierto por algunos jirones de carne podrida. 
Todavía llevaba la brújula colgada del cuello, así como una barba de musgo. 
El viento hizo revolotear las cortinas sobre su cabeza cuando cayó de bruces, se incorporó 

hasta quedar a gatas y la miró con las negras cuencas de los ojos, en las que había lapas adheridas. 
Emitía una especie de gruñidos. Abrió la boca descarnada y entrechocó los dientes. Tenía 

hambre... pero en aquella ocasión no le bastaría la sopa de pollo con fideos. Ni siquiera de las de 
lata. 

Más allá de las cuencas de los ojos rellenas de lapas, colgaba y se balanceaba una sustancia 
grisácea, y Maddie se dio cuenta de que se trataba de lo que quedaba del cerebro de Jack. 
Permaneció sentada, paralizada, cuando Jack se levantó y empezó a avanzar hacia ella, dejando 
rastros negros de algas sobre la moqueta, los dedos alargados hacia ella. Apestaba a sal y a 
profundidad. Avanzaba con las manos extendidas, abriendo y cerrando la mandíbula con ademán 
mecánico. Maddie vio que llevaba los restos de la camisa a cuadros negros y rojos que le había 
comprado en L. L. Bean la pasada Navidad. Le había costado un riñon, pero Jack había afirmado 
una y otra vez que abrigaba mucho, y mira lo que ha durado, lo que queda después de haber 
pasado tanto tiempo bajo el agua. 

Las frías telarañas de hueso que habían sido sus dedos le rozaron el cuello antes de que el 
bebé diera su primera patada; aquello ahuyentó la parálisis que la atenazaba y que ella había 
tomado por calma, y sin vacilar clavó una de las agujas de tejer en el ojo de la criatura. 

Entre espantosos gorgoteos que le recordaron la succión de un pozo negro, el ser retrocedió 
dando tumbos al tiempo que se aferraba a la aguja, de cuyo extremo, frente a la cavidad que 
antaño había sido su nariz, pendía aún la botita rosa a medio hacer. De la cavidad surgió una 
babosa que cayó sobre la botita, dejando un rastro húmedo tras de sí. 

Jack tropezó contra el borde de la mesa que Maddie había comprado en una subasta al aire 
libre justo después de la boda. Recordaba lo que le había costado decidirse a comprarla, la lucha 
interna que había librado hasta que Jack sentenció que o la compraba para ponerla en el salón o le 
pagaba a la «manija» que llevaba la subasta el doble de lo que pedía por el maldito trasto y lo 
convertía en leña con... 

... con el... 
La criatura chocó contra el suelo y se oyó un crujido cuando su frágil estructura se partió en 

dos. La mano derecha se sacó la aguja de tejer manchada de grisáceos sesos podridos de la cuenca 
del ojo y la arrojó lejos de sí. La parte superior de su cuerpo se arrastró de nuevo hacia ella. Las 
mandíbulas seguían abriéndose y cerrándose mecánicamente. 

Maddie creía que la cosa intentaba sonreír, y en aquel momento, el bebé le dio otra patada y 
ella recordó lo extrañamente cansado que había parecido Jack aquel día que habían ido a la 
subasta de Mabel Hanratty. «Cómprala, Maddie, por el amor de Dios. Estoy cansado. Quiero ir a 
casa a cenar. Y si no te decides, le pagaré a la vieja bruja el doble de lo que pide y la convierto en 
leña con el...» 

Una mano fría y húmeda la agarró por el tobillo; los dientes contaminados se prepararon 
para morder. Para matarlos a ella y al bebé. Maddie se zafó de aquella mano, dejándole tan sólo la 
zapatilla, que la criatura masticó durante un momento antes de escupirla. 

Cuando Maddie regresó del vestíbulo, la cosa, es decir, la mitad superior de la cosa, estaba 
entrando a rastras en la cocina. La brújula se arrastraba sobre las baldosas. Levantó la ca-beza al 
oírla, y a Maddie le pareció distinguir una expresión interrogante en los agujeros negros que 
habían albergado sus ojos antes de blandir el hacha y partirle el cráneo como él le había advertido 
que haría con la mesa. 
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La cabeza se partió en dos; los sesos se esparcieron por las baldosas como gachas de avena 

podridas, sesos repletos de babosas y gelatinosos gusanos de mar, sesos que olían como una 
marmota muerta que se hubiera descompuesto, llenado de gas y estallado en un caluroso día de 
verano. 

No obstante, sus manos seguían golpeando las baldosas con un ruidito que recordaba los 
andares de las cucarachas. 

Maddie siguió troceando... troceando... troceando. 
Por fin, la criatura quedó inmóvil. 
Una intensa punzada de dolor le atenazó el vientre, y durante un instante, Maddie se vio 

acometida por un terrible pánico. «¿Será un aborto? ¿Voy a abortar?» Pero el dolor cesó y el bebé 
volvió a patalear, esta vez con mayor fuerza. 

Maddie regresó al salón con el hacha, que ahora olía a tripas. 
De algún modo, las piernas de Jack habían conseguido no caer al suelo. 
—Jack, te quería con toda mi alma —dijo—, pero éste no eres tú. 
Volvió a blandir el hacha en un arco sibilante que partió la pelvis y la alfombra antes de 

clavarse profundamente en el sólido parquet de roble. 
Las piernas se separaron, se estremecieron violentamente durante al menos cinco minutos y 

a continuación quedaron inmóviles. Al cabo de un rato, también los dedos de los pies dejaron de 
temblar. 

Maddie lo llevó al sótano pedazo a pedazo. Se puso los guantes acolchados de la cocina y 
envolvió todos los pedazos en las mantas aislantes que Jack guardaba en el cobertizo y que ella 
nunca había tirado. Jack y su tripulación las echaban sobre las nasas en los días fríos, a fin de que 
las langostas no se congelaran. 

Una mano arrancada se cerró en torno a la muñeca de Maddie. La mujer esperó con el 
corazón en un puño, y al cabo de un momento la mano la soltó. Y aquél fue el fin. El fin de Jack. 

Bajo la casa había un pozo sin usar. Estaba contaminado, y Jack había tenido la intención de 
limpiarlo y llenarlo. Maddie apartó la pesada tapa de cemento de modo que su sombra se 
proyectara sobre el suelo de tierra como un eclipse parcial, y a continuación arrojó los pedazos de 
Jack, atenta a los chapoteos de los paquetes en cuanto llegaban al fondo del pozo. Una vez 
terminada la labor, volvió a colocar la pesada tapa en su lugar. 

—Descansa en paz —susurró. 
Una voz interior le contestó que su marido descansaba en pedazos, y en aquel momento, 

Maddie estalló en sollozos, y los sollozos degeneraron en chillidos histéricos, y se tiró del cabello 
y se arañó los pechos hasta sangrar, y pensó: «Me he vuelto loca, esto es lo que se siente cuando 
una se vuelve lo...». 

Pero antes de completar el pensamiento se desmayó, y el desmayo se convirtió en un 
profundo sueño, y al día siguiente se encontraba como nueva. 

No obstante, no se lo contaría a nadie. 
Nunca. 
—Puedo soportarlo —repitió. 
Al pronunciar aquellas palabras, desterró la imagen de la aguja de tejer, con la botita 

balanceándose en un extremo, clavada en la cuenca manchada de algas de la cosa que antes había 
sido su marido y padre del bebé que llevaba en su seno. 

—De verdad. 
Así pues, Dave le contó el resto, tal vez porque tenía que contárselo a alguien si no quería 

volverse loco, pero pasó por alto los detalles más repugnantes. Le contó que habían troceado con 
las sierras eléctricas los cadáveres que se negaban en redondo a volver al reino de los muertos,  
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pero no le contó que algunas partes habían seguido retorciéndose... Manos arrancadas de 

brazos que intentaban aferrarse a algo, pies separados de sus piernas correspondientes que 
escarbaban en la tierra sembrada de balas como si intentaran escapar... Ni lecontó que habían 
rociado aquellas partes con combustible y les habían prendido fuego. No hacía falta que se lo 
contara. Maddie había visto la pira desde su casa. 

Más tarde, el único camión de bomberos de la isla Genne-sault había apuntado la manguera 
a los restos de la hoguera, aunque no había muchas probabilidades de que se propagara el fuego, 
porque un fuerte viento del este arrojaba las chispas hacia la costa de la isla. Cuando ya no 
quedaba nada aparte de un montón de cenizas humeantes, hediondas y sebosas (en las que, de vez 
en cuando se apreciaba un movimiento, como el espasmo de un músculo cansado), Matt Arsenault 
puso en marcha su vieja excavadora D-9, sobre cuyo cucharón de acero y bajo la desvaída gorra 
de tela, el rostro de Matt había aparecido blanco como la nieve, y apisonado toda aquella por-
quería demoníaca. 

La luna se elevaba en el cielo cuando Frank llamó a Bob Daggett, Dave Eamons y Cal 
Partridge. Se dirigió a Dave. 

—Sabía que pronto llegaría el momento, y finalmente ha llegado —empezó. 
—Pero ¿de qué estás hablando, tío? —inquirió Bob. 
—De mi corazón —repuso Frank—. Mi maldito corazón se ha estropeado del todo. 
—Oye, tío Frank... 
—Ni tío Frank ni púnelas —interrumpió el viejo—. No tengo tiempo para escuchar tus 

monsergas. La mitad de mis amigos la han palmado de lo mismo. No es una maravilla, pero 
podría ser peor; la verdad es que es mucho mejor que diñarla de cáncer. Bueno, pero ahora 
tenemos este otro asunto de que preocuparnos, y lo único que quiero decir al respecto es que 
cuando me muera tengo la intención de quedarme bien muerto. Cal, méteme el rifle en la oreja 
izquierda. Dave, cuando levante el brazo derecho, me hundes el tuyo en el sobaco. Y Bobby, tú 
me pones el tuyo justo encima del corazón. Voy a rezar el Padrenuestro y cuando diga amén, los 
tres apretáis el gatillo al mismo tiempo. 

—Tío Frank... —consiguió articular Bob. Estaba a punto de desmayarse. 
—Te he dicho que no empieces con eso —volvió a interrumpirlo Frank—. Y no se te ocurra, 

ni por un instante, desmayarte delante mío, gallina, más que gallina. Y ahora haz el favor de 
mover el culo y venir aquí. 

Bob obedeció. 
Frank miró a los tres hombres, cuyos rostros estaban tan pálidos como lo había estado el de 

Matt Arsenault al apisonar a hombres y mujeres que había conocido desde que era un crío y 
llevaba pantalones cortos y zapatos de crío. 

—No la fastidiéis —advirtió Frank. Hablaba con todos ellos, aunque tal vez se dirigía espe-
cialmente a su sobrino nieto. 

—Si creéis que vais a echaros atrás, recordad que yo habría hecho lo mismo por vosotros. 
—Déjate de discursos —terció Bob con voz ronca—. Te quiero, tío Frank. 
—No eres como tu padre, Bobby Daggett, pero yo también te quiero a ti —repuso Frank con 

serenidad. 
De pronto lanzó un grito de dolor y alzó el brazo izquierdo como un tipo en Nueva York que 

tiene que encontrar un taxi a toda prisa, y empezó a rezar su última oración. 
—Padrenuestro que estás en los cielos... ¡Maldita sea, cómo duele! Santificado sea Tu 

nombre... ¡Oh, jo...Unes! Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como 
en... 

El brazo alzado de Frank se agitaba con violencia. Dave Eamnos, que había encajado el 
cañón del rifle en el sobaco del viejales, lo observó con la misma atención con la que un leñador 
observa un gran árbol como si tuviera malas intenciones y fuera a caer en la dirección equivocada.  
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Todos los hombres de la isla contemplaban la escena. El pálido rostro del anciano aparecía 

bañado en sudor. Tenía los labios contraídos en una mueca que ponía al descubierto su dentadura 
postiza amarillenta, y Dave percibió incluso el olor del elixir para dentaduras postizas en su 
aliento. 

—... ¡como en el cielo! —masculló—. ¡No nos dejes caer en la tentación mas líbranos del 
mal, oh mierda, por los siglos de los siglos AMÉN. 

Los tres hombres dispararon, y tanto Cal Partridge comoBob Daggett perdieron el 
conocimiento, pero Frank no intentó levantarse y echar a andar. 

Frank Daggett había tenido la intención de seguir muerto, y eso fue exactamente lo que hizo. 
Una vez hubo empezado a contar la historia, Dave fue incapaz de detenerse, así que se 

maldijo por haber empezado. No era una historia adecuada para una mujer embarazada. 
Pero Maddie lo besó en la mejilla y le dijo que creía que se había portado de maravilla, y 

que Frank también se había portado de maravilla. Dave se marchó algo mareado, como si lo 
acabara de besar una mujer desconocida. 

Y en el fondo, así era. 
Maddie lo miró alejarse por el sendero hacia el camino de tierra que era una de las dos 

carreteras de Jenny, donde dobló a la izquierda. Se tambaleaba un poco a la luz de la luna, se 
tambaleaba de cansancio, pensó ella, pero también de horror. El corazón de Maddie lo 
acompañaba... los acompañaba a todos... Le habría gustado decirle a Dave que lo quería y besarle 
de lleno en la boca en lugar de rozarle la mejilla, pero quizás habría malinterpretado el gesto, por 
mucho que estuviera muerto de cansancio y por mucho que ella estuviera embarazada de cinco 
meses. 

Pero lo cierto era que lo quería, que los quería a todos, porque habían pasado por un infierno 
para convertir aquella pequeña mancha de tierra, situada a setenta kilómetros de la costa, en un 
lugar seguro para ella. 

Y para su hijo. 
—Tendrá que ser un parto en casa —murmuró alzando la mirada hacia la luna cuando Dave 

se perdió de vista tras la oscura sombra de la antena parabólica de los Pulsifer—. Será un parto en 
casa... y todo irá bien. 
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El mendigo y el diamante 
 
 

NOTA DEL AUTOR: El señor Surendra Patel, de 
Scars-dale, Nueva York, fue quien me contó este breve 
relato, una parábola hindú en su forma original. La he 
adaptado de un modo bastante libre y pido disculpas a 
quienes conozcan la versión original, en la que Shiva y 
su esposa son los personajes protagonistas. 

 
 
 

Cierto día, el arcángel Uriel acudió a Dios con una expresión de tristeza pintada en su rostro. 
—¿Qué es lo que te acongoja? —le preguntó solícito Dios. 

—He presenciado algo muy triste —repuso Uriel al tiempo que señalaba el suelo entre sus 
pies—. Ahí abajo. 

—¿En la Tierra? —inquirió Dios con una sonrisa—. ¡Oh! ¡No es que haya escasez de 
tristeza precisamente! Bien, veamos. 

Se inclinaron juntos a mirar. A lo lejos vieron una figura maltrecha que caminaba 
arrastrando los pies por una carretera rural en las afueras de Chandrapur. El hombre era muy 
delgado y tenía las piernas y los brazos cubiertos de llagas. Los perros lo perseguían ladrando, 
pero él no se volvía para golpearlos con el bastón ni siquiera cuando le mordisqueaban los 
talones; se limitaba a seguir caminando, arrastrando los pies, cojeando sobre la pierna derecha. En 
un momento dado, un grupo de chiquillos apuestos y bien alimentados salieron de una gran casa 
exhibiendo sonrisas maliciosas para arrojar piedras al pobre hombre cuando alargó su escudilla 
vacía en petición de limosna.—¡Fuera de aquí, asqueroso! —gritó uno de ellos—. ¡Vete a los 
campos y muérete! 

Al oír aquellas palabras, el arcángel Uriel estalló en sollozos. 
—Bueno, bueno —lo tranquilizó Dios al tiempo que le daba una palmadita en el hombro—. 

Creía que estabas más curtido. 
—Y lo estoy —repuso Uriel enjugándose las lágrimas—. Sólo que ese tipo de ahí abajo 

parece resumir todos los problemas que siempre han tenido los hijos e hijas de la Tierra. 
—Y así es —replicó Dios—. Es Ramu, y éste es su trabajo. Cuando muera, otro ocupará su 

lugar. Se trata de un trabajo muy honorable. 
—Tal vez —dijo Uriel cubriéndose los ojos con un escalofrío—, pero no soporto mirarlo. Su 

dolor me llena el corazón de tinieblas. 
—Aquí no están permitidas las tinieblas —advirtió Dios—, y por tanto debo tomar las 

medidas necesarias para cambiar lo que las ha cernido sobre ti. Mira, querido arcángel. 
Uriel miró y vio que Dios sostenía en la mano un diamante del tamaño de un huevo de pavo. 
—Un diamante de este tamaño y calidad alimentará a Ramu durante el resto de su vida y 

mantendrá a sus descendientes hasta la séptima generación —explicó Dios—. De hecho, es el 
diamante más valioso del mundo. Y ahora... veamos. 

Dios se apoyó en las manos y las rodillas, sostuvo el diamante entre dos algodonosas nubes 
y lo dejó caer. Tanto él como Uriel siguieron su descenso con gran atención y lo vieron aterrizar 
en el centro del camino por el que andaba Ramu. 
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El diamante era tan grande y pesado que Ramu, sin duda, lo habría oído chocar contra el 

suelo si hubiera sido más joven, pero el oído no le funcionaba bien desde hacía varios años, al 
igual que los pulmones, la espalda y los riñones. Sólo su vista seguía tan aguda como la de un 
lince, como cuando contaba tan sólo veinte años. 

Al subir una cuesta del camino sin percatarse del enorme diamante al que el sol arrancaba 
hermosos destellos, Ramu exhaló un suspiro antes de detenerse e inclinarse hacia delante sobre el 
bastón cuando el suspiro se convirtió en un acceso de tos. Se aferró al bastón con ambas manos, 
intentando sofocar la tos, y justo en el momento en que ésta empezaba a ceder, el bastón, un palo 
viejo, seco y casi tan gastado como el propio Ramu, se rompió con un chasquido; Ramu cayó al 
suelo polvoriento. 

Permaneció tendido, mirando al cielo y preguntándose por qué Dios era tan cruel. 
«He sobrevivido a todos mis seres queridos —se dijo—. Pero no a aquellos a los que odio. 

Soy tan viejo y tan feo que los perros me ladran y los niños me arrojan piedras. Hace tres meses 
que no como más que sobras, y más de diez años que no como un ágape decente en compañía de 
familiares y amigos. Vago sobre la faz de la Tierra y no hay ningún lugar que pueda llamar hogar. 
Esta noche dormiré bajo un árbol o un seto, sin techo que me cobije de la lluvia. Estoy cubierto de 
llagas, me duele la espalda y cuando hago aguas veo sangre donde no debería haber sangre. Mi 
corazón está más vacío que mi escudilla.» 

Ramu se incorporó con lentitud, sin darse cuenta que a menos de veinte metros y una cuesta 
de distancia, oculto de sus perspicaces ojos, yacía el diamante más grande del mundo, y volvió la 
mirada hacia el húmedo cielo azul. 

—Dios mío, qué mala suerte tengo —exclamó—. No te odio, pero me temo que no eres mi 
amigo, que no eres amigo de nadie. 

Dicho aquello, Ramu se sintió algo mejor y reanudó su renqueante caminata tras detenerse a 
recoger el trozo más largo del bastón roto. Mientras caminaba empezó a reprocharse la 
autocompasión que sentía y la desagradecida plegaria que había dicho. 

—En realidad, sí tengo algunas cosas por las que sentirme agradecido —razonó—. Hace un 
día extraordinariamente bello, en primer lugar, y aunque he fracasado en muchos sentidos, sigo 
gozando de una vista excelente. ¿Qué sería de mí si fuera ciego?A fin de demostrarse la veracidad 
de sus palabras, Ramu cerró los ojos y siguió avanzando con el bastón roto extendido ante sí 
como si fuera ciego. La oscuridad era terrible, sofocante y confusa. Al cabo de unos instantes ya 
no sabía si seguía avanzando como antes o si, por el contrario, se estaba desviando e iba a 
precipitarse a la cuneta en cualquier momento. La idea de lo que podría sucederles a sus viejos y 
frágiles huesos a causa de una caída como aquélla lo atemorizaba, pero pese a ello, mantuvo los 
ojos cerrados y siguió avanzando a tientas. 

—Esto es lo que te hacía falta para curarte de tu ingratitud, viejo amigo —se dijo—. Pasarás 
el resto de tu vida pensando que sí, eres un mendigo, pero que al menos no eres un mendigo 
ciego, y eso te hará feliz. 

Ramu no cayó en la cuneta, aunque sí empezó a desviarse hacia el lado derecho de la 
carretera al llegar a la cima de la cuesta e iniciar el descenso, y por ello pasó junto al enorme 
diamante que relucía en el polvo; su pie izquierdo pasó a menos de cinco centímetros de la piedra. 

Unos treinta metros más allá, Ramu abrió los ojos. La brillante luz del sol estival inundó su 
mirada y pareció inundar también su mente. Con un sentimiento de júbilo contempló el cielo azul, 
los polvorientos campos amarillos, el camino por el que caminaba. Siguió con la mirada y una 
sonrisa el vuelo de un pájaro de un árbol a otro, y si bien no se volvió ni una sola vez ni vio el 
enorme diamante que yacía detrás suyo, lo cierto era que había olvidado las llagas y el dolor de 
espalda que lo atormentaban. 
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—¡Gracias a Dios por conservarme la vista! —gritó—. ¡Gracias a Dios por esto, al menos! 

Tal vez vea algo de valor en el camino, una vieja botella que valga algún dinero en el bazar, o 
incluso una moneda; pero aunque no encuentre nada, veré muchas cosas. ¡Gracias a Dios por 
conservarme la vista! ¡Gracias a Dios por ser! 

Una vez satisfecho, Ramu se puso de nuevo en marcha, dejando atrás el diamante. Dios 
alargó la mano, lo recogió y volvió a dejarlo en la montaña africana de la que lo había sacado. 
Casi como idea de último momento (si es que puede decirse que Dios tenga ideas de último 
momento), rompió una rama de un árbol y la dejó caer en la carretera de Chan-drapur, al igual que 
había dejado caer el diamante. 

—La diferencia estriba —explicó Dios a Uriel— en que nuestro amigo Ramu encontrará la 
rama, la cual le servirá como bastón durante el resto de sus días. 

Uriel miró a Dios (en la medida en que alguien, incluido un arcángel, puede mirar ese rostro 
ardiente) con expresión insegura. 

—¿Me has dado una lección, Padre? 
—No lo sé —repuso Dios con aire inocente—. ¿Tú qué crees? 
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Agosto en Brooklyn 
 

(PARA JIM BISHOP) 
 
 
 
 

En el estadio Ebbets crece la maleza 
(donde dirigía Alston) 
fila a fila 

mientras el eje diurno declina hacia el crepúsculo  
todavía los veo, con ese olor verde  
a hierba recién cortada del cuadro, pesado  
en el penumbroso fin del día:  
realzados por los focos del campo derecho, encendidos 
hace nada y ya asaltados por  
batallones de polillas describiendo círculos  
y bichos trabajando en el tumo de noche;  
abajo, ancianos y taxistas fuera de servicio  
beben grandes jarras de cerveza en asientos baratos, 
este Flatbush tan real como las aterciopeladas  
calles de Harlem donde los tocadiscos  
exhalan temas de junio del 56. 

En el estadio Ebbets no hay marcha en el cuadro 
y los asientos están vacíos, fila a fila 

Hodges cubre la primera con el guante extendido 
para atrapar el lanzamiento de Robinson a tercera, 
las plataformas de bateo flotan en la luz fantasmal 
de esta velada de viernes repleta de cielo 
(Musial consigue carrera al comienzo, Flatbush 
pierde por dos). 
Newcombe se dirige a regañadientes hacia los 
vestuarios 
bajo una lluvia de palomitas y grandes titulares. 
Ahora Cari Erskine lanza con fuerza, pero  
Johnny Podres y Clem Labine calientan  
por si acaso en el último tramo no puede;  
le puede pasar, ya se sabe, a todos les puede pasar 

En el estadio Ebbets vienen y van 
y juegan las entradas, golpe a golpe 

tiempo muerto en el crepúsculo de la quinta entrada 
a Sandy Amaros le han vertido cerveza en el campo derecho 
sin decir nada recoge el vaso y se lo da  
a un empleado del campo que masca tabaco  
mientras los aficionados sin rostro maldicen a ambos  
equipos en su jugoso dialecto de Brooklyn.  
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Pee Wee Reese está en posición entre segunda y tercera 
 
Campanella da la señal  
con los ojos cerrados lo veo todo  
huelo las salchichas y la tierra de las ocho  
veo los celestiales tonos del cielo vespertino  
que nadan con los ángeles sobre el estadio y  
Erskine toma impulso, se vuelve y lanza una baja interior. 
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