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INTRODUCCIÓN
A menudo, en las fiestas (a las que evito concurrir siempre que puedo) alguien
me da un fuerte apretón de manos, sonriendo, y después me dice, con aire de
jubilosa conspiración: «Sabe, siempre he deseado escribir.»
Antes, yo trataba de ser amable.
Ahora contesto con la misma regocijada excitación:
«Sabe, siempre he deseado ser neurocirujano.»
Me miran con perplejidad. No importa. Últimamente circula por el mundo mucha
gente perpleja.
Si quieres escribir, escribes.
Sólo escribiendo se aprende a escribir. Y ése, en cambio, no es un buen
sistema para enfrentarse a la neurocirugía.
Stephen King siempre ha deseado escribir, y escribe. Así escribió Carne y La
hora del vampiro e Insólito esplendor y los buenos cuentos que leeréis en este
libro, y una cantidad fabulosa de otros cuentos y libros y fragmentos y ensayos y
otros materiales inclasificables, la mayoría de los cuales son tan espantosos que
nunca se publicarán.
Porque así es como se hace. No hay otro sistema. La diligencia compulsiva es
casi suficiente. Pero no es todo. Debes tener apetito de palabras. Glotonería.
Deseos de revolearte en ellas. Debes leer millones de palabras escritas por otros.
Debes leerlo todo con envidia devoradora o con hastiado desdén.
Casi todo el desdén hay que reservarlo para quienes disimulan la ineptitud
detrás de largas palabras, de la sintaxis germánica, de los símbolos obstructores,
sin ningún sentido de la narración, del ritmo y de los personajes.
Después debes empezar a conocerte muy bien a ti mismo, tanto como para
empezar a conocer a los demás. En cada persona con la que tropezamos en la
vida hay algo de nosotros.

Pues bien. Una diligencia estupenda, más amor por las palabras, más empatia,
y el resultado puede ser, penosamente, un poco de objetividad. Nunca la
objetividad total.
En este momento perecedero mecanografío estas palabras en mi máquina de
escribir azul, en el séptimo renglón de la segunda página de esta introducción, y
sé muy bien cuáles son el tono y el significado que quiero aportar pero no tengo la
certeza de estar lográndolos.
Puesto que llevo el doble de tiempo que Stephen King practicando el oficio, soy
un poco más objetivo respecto de mi obra que él respecto de la suya. La gestión
es muy dificultosa y lenta. Lanzas libros al mundo y es muy difícil quitártelos de la
mente. Son criaturas intrincadas, que tratan de progresar no obstante todos los
lastres que les has puesto. Me gustaría llevármelos a todos a casa y encarnizarme
con ellos por última vez. Página por página. Hurgando y limpiando, cepillando y
puliendo. Poniendo orden.
A los treinta años, Stephen King escribe mucho, mucho mejor de lo que yo
escribía a esa misma edad, o a los cuarenta.
Tengo derecho a odiarle un poco por esto.
Y creo saber que hay una docena de demonios ocultos entre los matorrales a
los que conduce su sendero, y aunque tuviera cómo advertírselo, sería inútil. Él los
doblegará o serán ellos quienes le dobleguen a él.
Es así de sencillo.
¿Me seguís?
Diligencia, pasión por las palabras y empatia equivalen a una creciente
objetividad... ¿y después qué?
El relato. El relato. ¡El relato, maldición!
El relato es algo que le ocurre a alguien por quien te preocupas, porque te han
inducido a ello.
Puede sucederle en cualquier dimensión —física, mental, espiritual— y en
combinaciones de esas dimensiones.
Sin la intromisión del autor.
La intromisión del autor es: «¡Por Dios, mamá, mira qué bien escribo!»

Otra forma de intromisión es grotesca. He aquí uno de mis ejemplos favoritos,
extraído de un Gran Best Seller de antaño: «Sus ojos se deslizaron por el peto del
vestido.»
La intromisión del autor consiste en una frase tan inepta que le recuerda
súbitamente al lector que está leyendo y lo ahuyenta. La conmoción le hace
abandonar el
relato.
Otra intromisión del autor es la minidisertación incrustada en el relato. Éste es
uno de mis defectos más lamentables.
Es posible que una imagen esté pulcramente elaborada, que sea sorpresiva y
que no rompa el hechizo. En un cuento de este libro, titulado «Camiones»,
Stephen King narra una tensa espera en una parada de camiones, y describe un
personaje: «Era un viajante y apretaba la maleta de muestras contra el cuerpo,
como si se tratara de su perro favorito que se había echado a dormir.»
Me parece muy pulido.
En otro cuento demuestra que tiene buen oído y es capaz de construir un
diálogo fiel y veraz. Un hombre y su esposa están realizando un largo viaje.
Transitan por una carretera poco frecuentada. Ella dice: «Sí, Burt. Sé que estamos
en Nebraska, Burt. Pero, ¿dónde demonios estamos?» Él responde: «Tú tienes el
mapa de carreteras. Míralo. ¿O acaso no sabes leer?»
Muy bien. Parece tan simple. Como la neurocirugía. El escalpelo tiene un borde
filoso. Lo coges así. Y cortas.
Ahora, a riesgo de ser iconoclasta, diré que me importa un bledo la temática
que Stephen King elige para sus obras. Lo menos significativo y útil que se puede
decir acerca de él es que actualmente le divierte escribir sobre espectros y
hechizos y cosas que se deslizan viscosamente por el sótano.
Aquí hay muchos deslizamientos viscosos, y hay una máquina de planchar
enloquecida que me quita el sueño, como os lo quitará a vosotros, y hay niños
convincentemente perversos, en número suficiente como para llenar Disneylandia
en cualquier domingo de febrero, pero lo más importante es el relato.
Te induce a preocuparte.

Recordad esto. Dos de los géneros literarios más difíciles son el humorístico y el
sobrenatural. Cuando son tratados por incompetentes, el humor resulta lúgubre y
lo macabro produce risa.
Pero una vez que aprendes a escribir, puedes abordar cualquier género.
Stephen King no se circunscribirá al género que actualmente tanto le interesa.
Uno de los cuentos más llamativos e impresionantes de este libro es «El último
peldaño de la escalera». Una joya. Sin un susurro ni un hálito de otros mundos.
Una última palabra.
No escribe para complaceros. Escribe para su propia satisfacción. Igual que yo.
En esas condiciones, a vosotros también os gustará la obra. Estos cuentos
complacieron a Stephen King y me complacieron a mí.
Por una extraña coincidencia, mientras escribo estas líneas la novela de
Stephen King Insólito esplendor y mi novela Condominio figuran en la lista de best
sellers. No nos disputamos vuestra atención. Competimos, supongo, con los libros
mal escritos, pretenciosos y sensacionales publicados por autores muy conocidos
que nunca se preocuparon realmente por aprender su oficio.
Desde el punto de vista del relato y del placer que éste
produce, no hay suficientes Stephen King para satisfacer a todos.
Si habéis leído esta introducción íntegra, espero que os sobre el tiempo.
Podríais haber estado leyendo los cuentos.
JOHN D. MACDONALD

PREFACIO
Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo. La casa está vacía mientras
escribo. Fuera, cae una fría lluvia de febrero. Es de noche. A veces, cuando el
viento sopla como hoy, se corta la electricidad. Pero por ahora tenemos corriente,
así que hablemos muy sinceramente del miedo. Hablemos de forma muy racional
de la aproximación al filo de la locura... y quizá del salto al
otro lado de ese filo.
Me llamo Stephen King. Soy un hombre adulto, con esposa y tres hijos. Los
amo y creo que este sentimiento es correspondido. Soy escritor y mi oficio me
gusta mucho. Mis ficciones —Carrie, La hora del vampiro y El resplandor— han
tenido tanto éxito que me permiten dedicarme exclusivamente a escribir, de lo cual
estoy muy complacido. A esta altura de la vida parezco estar bastante sano.

Durante el último año he podido cambiar los cigarrillos sin filtro que fumaba desde
los dieciocho años por otra marca con un bajo contenido de nicotina y alquitrán, y
todavía alimento la esperanza de poder librarme por completo de este hábito. Mi
familia y yo vivimos en una linda casa a orillas de un lago de Maine relativamente
libre de contaminación. El otoño pasado me desperté una mañana y vi un ciervo
en el jardín que se abre detrás de la casa, junto a la mesa para picnics. Es una
buena vida.
Pero..., hablemos del miedo. No levantaremos la voz ni gritaremos.
Conversaremos racionalmente, usted y yo. Hablaremos de la forma en que a
veces la sólida trama de las cosas se deshace con alarmante brusquedad.
Por la noche, cuando me acuesto, todavía tengo cuidado en asegurarme de que
mis piernas están debajo de las sábanas después de que se apagan las luces. Ya
no soy un niño pero..., no me gusta dormir con una pierna fuera. Porque si alguna
vez saliera de debajo de la cama una mano helada y me cogiera el tobillo, podría
lanzar un alarido. Sí, un alarido que despertaría a los muertos. Claro que estas
cosas no suceden, y todos lo sabemos. En los cuentos que siguen usted
encontrará toda clase de criaturas nocturnas: vampiros, amantes demoníacos,
algo que habita en un armario, otros múltiples terrores. Ninguno de ellos existe. Lo
que espera debajo de mi cama para pillarme el tobillo no existe. Lo sé. Y también
sé que si tengo la precaución de conservar el pie bajo las sábanas nunca podrá
pillarme el tobillo.
A veces hablo ante grupos de personas interesadas en el oficio de escribir o en
la literatura, y antes de que termine el tiempo reservado para las preguntas y
respuestas siempre se levanta alguien e inquiere: ¿Por qué ha elegido usted
escribir sobre temas tan macabros?
Casi siempre contesto con otra pregunta: ¿Qué le hace suponer que puedo
elegir?
Escribir es una ocupación en la que cada cual manotea lo que puede. Parece
que todos nacemos equipados con un filtro en la base del cerebro, y todos los
filtros son de distintas dimensiones y calibres. Es posible que lo que se atasca en

mi filtro pase de largo por el suyo. Y no se preocupe, es posible que lo que se
atasca en el suyo pase de largo por el mío. Aparentemente todos tenemos la
obligación innata de tamizar el sedimento que se atasca en nuestros respectivos
filtros mentales, y por lo general lo que encontramos se transforma en algún tipo
de actividad subsidiaria. Es posible que el contable también sea fotógrafo. Que el
astrónomo coleccione monedas. Que el maestro copie lápidas mediante frotes con
carbonilla. A menudo el sedimento depositado en el filtro mental, el material que
se resiste a pasar de largo, se convierte en la obsesión particular de cada uno. Por
acuerdo tácito, en la sociedad civilizada llamamos «hobbies» a nuestras
obsesiones.
A veces el hobby se transforma en una ocupación permanente. El contable
puede descubrir que con las fotos ganará lo suficiente para mantener a su familia;
el maestro puede adquirir tanta experiencia en los frotes de lápidas como para
dedicarse a pronunciar conferencias sobre el tema. Y hay algunas profesiones que
empiezan como hobbies y que continúan siendo hobbies aun después de que
quienes los practican consiguen ganarse la vida con ellos. Como «hobby» es una
palabreja muy manida y vulgar, también hemos adoptado el acuerdo tácito de
llamar «artes» a nuestros hobbies profesionales.
Pintura.

Escultura.

Composición

musical.

Canto.

Actuación

dramática.

Interpretación musical. Literatura. Sobre estos siete temas se han escrito
suficientes libros como para hundir con su peso una flota de transatlánticos de
lujo. Y en lo único en lo que al parecer nos ponemos de acuerdo respecto de ellos
es en lo siguiente: quienes se dedican sinceramente a estas artes seguirían
consagrándose a ellas aunque no les pagaran por sus esfuerzos, aunque sus
esfuerzos fueran criticados o incluso denigrados, aunque los castigaran con la
cárcel o la muerte. A mi juicio, ésta es una definición bastante buena de la
conducta obsesiva. Se aplica tanto a los hobbies simples como a los más
refinados que denominamos «artes». Los coleccionistas de armas ostentan en sus
automóviles adhesivos con la leyenda SÓLO ME QUITARÁ MI ARMA CUANDO
ME LA ARRANQUE DE MIS FRÍOS DEDOS CADAVÉRICOS; y en los suburbios
de Bostón, las amas de casa que descubrieron la militancia política durante el

conflicto del transporte de escolares fuera de sus distritos, exhibían a menudo en
los parachoques traseros de sus automóviles adhesivos análogos con la inscripción IRÉ A LA CÁRCEL ANTES DE PERMITIR QUE SAQUEN A MIS HIJOS
DEL BARRIO. De igual modo, si mañana prohibieran la numismática, sospecho
que el astrónomo no entregaría sus viejas monedas de acero y níquel: las
envolvería cuidadosamente en plástico, las su-mergería en el depósito del retrete
y disfrutaría contemplándolas por la noche.
Puede parecer que nos hemos apartado del tema del miedo, pero en realidad no
nos hemos alejado demasiado. El sedimento que se atasca en la rejilla de mi
sumidero es a menudo el del miedo. Me obsesiona lo macabro. Ninguno de los
cuentos que figuran a continuación rué escrito por dinero, aunque algunos los
vendí a revistas antes de reunirlos aquí y nunca devolví un cheque sin cobrarlo.
Quizá soy obsesivo, pero no loco. Repito, sin embargo, que no los escribí por
dinero. Los escribí por que se me antojó. Tengo una obsesión con la que se puede
comerciar. En celdas acolchadas de todo el mundo hay maniáticos y maniáticas
que no han tenido tanta suerte.
No soy un gran artista, pero siempre me he sentido impulsado a escribir. De
modo que cada día vuelvo a tamizar el sedimento, revisando los detritos de
observación, de recuerdos, de especulación, tratando de sacar algo en limpio del
material que no pasó por el filtro y no se perdió por el sumidero del inconsciente.
Es posible que Louis L'Amour, el autor de novelas del Oeste, y yo, nos
detengamos a orillas de una laguna de Colorado, y que ambos concibamos una
idea en el mismo instante. Es posible, también, que los dos sintamos la necesidad
apremiante de sentamos a verterla en palabras. Tal vez el tema de su relato serán
los derechos de riego en época de sequía, y es más probable que el mío se ocupe
de algo espantoso y desorbitado que emerge de las aguas mansas para llevarse
ovejas... y caballos... y finalmente seres humanos. La «obsesión» de Louis
L'Amour gira alrededor de la historia del Oeste americano. Yo prefiero lo que se
arrastra a la luz de las estrellas. Él escribe novelas del Oeste; yo escribo relatos
de terror. Los dos estamos un poco chalados.

Las artes son obsesivas y la obsesión es peligrosa. Se parece a un cuchillo
hincado en el cerebro. En algunos casos —pienso en Dylan Thomas, en Ross
Lockridge, en Hart Crane y en Sylvia Plath— el cuchillo puede volverse
ferozmente contra quien lo empuña. El arte es una enfermedad localizada, por lo
genera] benigna —los creadores tienden a vivir mucho tiempo— y a veces
atrozmente maligna. Hay que manejar el cuchillo con cuidado, porque se sabe que
corta sin mirar a quién. Y las personas prudentes tamizan el sedimento con
cautela..., porque es muy posible que no toda esa sustancia esté muerta.
Y una vez aclarado por qué uno escribe esas cosas, surge la pregunta
complementaria: ¿Por qué la gente lee esas cosas? ¿Por qué se venden? Esta
pregunta lleva implícita una hipótesis, a saber, que el relato de miedo, de horror,
refleja un gusto malsano. La gente que me escribe empieza diciendo, a menudo:
«Supongo que le pareceré raro, pero realmente me gustó La hora del vampiro», o
«Probablemente soy morboso, pero disfruté Insólito esplendor de principio a fin...»
Creo que la clave de esto podemos encontrarla en un fragmento de una crítica
de cine de la revista Newsweek. Se trataba de un comentario sobre una película
de terror, no muy buena, y decía más o menos lo siguiente: «...una película
estupenda para las personas a las que les gusta aminorar la marcha y contemplar
los accidentes de carretera». Es un buen juicio cáustico, pero cuando uno se
detiene a analizarlo comprende que se puede aplicar a todas las películas y
relatos de terror. Ciertamente La noche de los muertos vivientes, con sus
truculentas escenas de canibalismo y matricidio, era una película para personas a
las que les gusta aminorar la marcha y contemplar los accidentes de carretera. ¿Y
qué decir de la chica que vomitaba sopa de guisantes sobre el sacerdote en El
exorcis-ta? Drácula, de Stoker, que a menudo sirve como punto de referencia para
los relatos modernos de horror (y así debe ser, porque se trata del primero con
matices francamente psicofreudianos), describe a un maníaco llamado Renfield
que engulle moscas, arañas y finalmente un pájaro. Regurgita el pájaro, después
de haberlo comido con plumas y todo. La novela también narra el empalamiento
—la penetración ritual, se podría decir— de una joven y bella vampira, y el
asesinato de un bebé y su madre.

La gran literatura de lo sobrenatural contiene a menudo el mismo síndrome del
«aminoremos la marcha y contemplemos el accidente»: Beowulf que mata a la
madre de Grendel; el narrador de El corazón delator que descuartiza a su
benefactor enfermo de cataratas y esconde los trozos bajo las tablas del piso; la
tétrica batalla del Hobbit Sam con la araña Shelob en el último libro de la trilogía
de los Anillos, de Tolkien.
Algunos lectores rechazarán vehementemente esta argumentación y dirán que
Henry James no nos muestra un accidente de carretera en La vuelta de tuerca;
afirmarán que las historias macabras de Nathaniel Hawthorne, como El joven
Goodman Brown y El velo negro del clérigo, también son de mejor gusto que
Drácula. Es una idea absurda. También nos muestran el accidente de carretera:
han retirado los cuerpos pero todavía vemos la chatarra retorcida y la sangre que
mancha la tapicería. En cierto sentido la delicadeza, la ausencia de melodrama, el
tono apagado y estudiado de racionalidad que impregna un cuento como El velo
negro del clérigo son aún más sobre-cogedores que las monstruosidades
batracias de Love-craft o el auto de fe de El pozo y el péndulo, de Poe.
Lo cierto es —y la mayoría de nosotros lo sabemos, en el fondo— que muy
pocos podemos dejar de echar una mirada nerviosa, por la noche, a los restos que
jalonan la autopista, rodeados por coches patrulla y balizas. Los ciudadanos
maduros cogen el periódico, por la mañana, y buscan inmediatamente las notas
necrológicas, para saber a quiénes han sobrevivido. Todos experimentamos una
breve fascinación nerviosa cuando nos enteramos de que ha muerto un Dan
Blocker, o un Freddy Prinze, o una Janis Joplin. Nos embarga el terror mezclado
con una extraña forma de gozo cuando Paul Harvey nos cuenta por la radio que
una mujer embistió el filo de una hélice en un pequeño aeropuerto de campaña,
durante una borrasca, o que un hombre metido en una gigantesca mezcladora
industrial se evaporó instantáneamente cuando un compañero de trabajo tropezó
con los controles. No hace falta explayarse sobre lo que es obvio: la vida está
poblada de horrores pequeños y grandes, pero como los pequeños son los que
entendemos, son también los que nos sacuden con toda la fuerza de la
mortalidad.

Nuestro interés por estos horrores de bolsillo es innegable, pero también lo es
nuestra repulsa. El uno y la otra se combinan de manera inquietante, y el producto
de esta combinación parece ser la culpa..., una culpa quizá
no muy distinta de la que acompañaba habitualmente al despertar sexual.
No tengo por qué decirle que no se sienta culpable, así como tampoco tengo
por qué justificar mis novelas ni los cuentos que encontrará a continuación. Pero
se puede observar una analogía interesante entre el sexo y el miedo. A medida
que adquirimos la capacidad de enlabiar relaciones sexuales, se aviva nuestro
interés por dichas relaciones. Ese interés, si no se pervierte, se encauza naturalmente hacia la copulación y la perpetuación de la especie. A medida que
tomamos conciencia de nuestra muerte inevitable, descubrimos la emoción
llamada miedo. Y pienso que, así como la copulación tiende a la autoconservación, todo temor tiende a la comprensión del
desenlace final.
Existe una vieja fábula acerca de siete ciegos que tocaron siete partes distintas
de un elefante. Uno de ellos pensó que había cogido una serpiente, otro que se
trataba de una hoja gigantesca de palmera, otro que estaba palpando una
columna de piedra. Cuando intercambiaron impresiones, llegaron a la conclusión
de que lo que tenían entre manos era un elefante.
El miedo es la emoción que nos ciega. ¿A cuántas cosas tememos? Tenemos
miedo de apagar la luz con las manos húmedas. Tenemos miedo de meter un
cuchillo en la tostadora para desatascar un bollo sin desenchufarla antes.
Tenemos miedo de lo que nos dirá el médico cuando haya terminado de
examinarnos. Nos asustamos cuando el avión se convulsiona bruscamente en
pleno vuelo. Tenemos miedo de que se agoten el petróleo, el aire puro, el agua
potable, la buena vida. Cuando nuestra hija ha prometido llegar a casa a las once
y ya son las doce y cuarto y la nieve azota la ventana como arena seca, nos
sentamos y fingimos contemplar el programa de Johnny Carson y miramos de vez
en cuando el teléfono silencioso y experimentamos la emoción que nos ciega, la
emoción que reduce el proceso intelectual a una
piltrafa.

El lactante es una criatura impávida hasta la primera oportunidad en que la
madre no está cerca para introducirle el pezón en la boca cuando llora. El bebé no
tarda en descubrir las duras y dolorosas verdades de la puerta que se cierra
violentamente, de la estufa caliente, de la fiebre que sube con el crup o el
sarampión. El niño aprende enseguida lo que es el miedo: lo descubre en el rostro
de la madre o el padre cuando uno de éstos entra en el baño y lo ve con el frasco
de pildoras o la cuchilla de afeitar en la mano.
El miedo nos ciega y palpamos cada temor con la ávida curiosidad que emana
de nuestro instinto de conservación, procurando compaginar un todo con cien elementos distintos, como en la fábula de los ciegos y el elefante.
Intuimos la forma. Los niños la captan rápidamente, la olvidan y vuelven a
aprenderla en la etapa adulta. La forma está allí, y tarde o temprano la mayoría
entiende de qué se trata: es la silueta de un cuerpo bajo una sábana. Todos
nuestros temores se condensan en un gran temor:
un brazo, una pierna, un dedo, una oreja. Le tenemos miedo al cuerpo que está
bajo la sábana. Es nuestro cuerpo. Y el gran atractivo de la ficción de horror, a
través de los tiempos, consiste en que sirve de ensayo para nuestras propias
muertes.
El género nunca ha sido muy respetado. Durante mucho tiempo los únicos
amigos de Poe y Lovecraft fueron los franceses, que de alguna manera han
podido llegar a un entendimiento con el sexo y la muerte, entendimiento que
ciertamente los compatriotas norteamericanos de Poe y Lovecraft no pudieron
alcanzar por falta de paciencia. Los norteamericanos estaban ocupados construyendo ferrocarriles, y Poe y Lovecraft murieron pobres. La fantasía de la Tierra
Intermedia de Tolkien anduvo dando vueltas durante veinte años antes de
convertirse en un éxito fuera del underground, y Kurt Vonnegut, cu-yos libros
abordan tan a menudo la idea de la preparación para la muerte, ha recibido
críticas constantes, muchas de las cuales alcanzaron una estridencia histérica.
Quizá la explicación consiste en que el autor de narraciones de terror siempre
trae malas noticias: usted va a morir, dice. Olvídese del predicador evangélico Oral
Roberts y de su «algo bueno le va a suceder a usted», dice, porque algo malo le

va a suceder a usted, y quizá sea un cáncer, o un infarto, o un accidente de coche,
pero lo cierto es que le sucederá. Y le coge por la mano y le guía a la habitación y
le hace palpar la forma que yace bajo la sábana... y le dice que toque aquí...
aquí... y aquí...
Por supuesto, el autor de narraciones de terror no tiene el patrimonio exclusivo de
los temas vinculados con la muerte y el miedo. Muchos escritores considerados
«de primera línea» los han abordado con diversos matices que van desde Crimen
y castigo de Fedor Dostoievski hasta ¿Quién le teme a Virginia Woolf? de Edward
Albee, pasando por las novelas de Ross MacDonaId que tienen por protagonista a
Lew Archer. El miedo siempre ha sido espectacular. La muerte siempre ha sido
espectacular. Son dos de las constantes humanas. Pero sólo el autor de relatos de
horror y sobrenaturales le abre al lector las compuertas de la identificación y la
catarsis. Quienes abordan el género con una pequeña noción de lo que hacen,
saben que todo el campo del horror y lo sobrenatural es una especie de pantalla
de filtración tendida entre el consciente y el inconsciente: la ficción de horror se
parece a una estación central de Metro implantada en la psique humana entre la
raya azul de lo que podemos internalizar sin peligro y la raya roja de aquello que
debemos expulsar de una manera u otra.
Cuando usted lee una obra de horror, no cree realmente lo que lee. No cree en
vampiros, hombres lobos, camiones que arrancan repentinamente y que se conducen solos. Los horrores en los que todos creemos son aquéllos sobre los que
escriben Dostoievski y Albee y MacDonaId: el odio, la alienación, el
envejecimiento a espaldas del amor, el ingreso tambaleante en un mundo hostil
sobre las piernas inseguras de la adolescencia. En nuestro auténtico mundo
cotidiano somos a menudo como las máscaras de la Comedia y la Tragedia,
sonriendo por fuera, haciendo muecas por dentro. En algún recoveco interior hay
un interruptor central, tal vez un transformador, donde se conectan los cables que
conducen a esas dos máscaras. Y es en ese lugar donde el relato de horror da tan
a menudo en el blanco.
El autor de narraciones de terror no es muy distinto del devorador de pecados
gales, que presuntamente cargaba sobre sí las trasgresiones de los queridos

difuntos al compartir sus alimentos. El relato de abyecciones y terror es una cesta
llena de fobias. Cuando el autor pasa de largo, usted saca de la cesta uno de los
horrores imaginarios y coloca dentro uno de los suyos propios, auténtico..., por lo
menos durante un tiempo.
En la década del 50 hubo una extraordinaria proliferación de películas de
insectos gigantes: Them!, The Be-ginning of the End, The Deadly Mantis, y así
sucesivamente. Casi siempre, a medida que avanzaba la película, descubríamos
que estos mulantes espantosos y descomunales eran producto de las pruebas
atómicas realizadas en Nuevo México o en atolones desiertos del Pacífico (y en la
más reciente Horror of Party Beach, que podría haberse subtitulado Armagedón
sobre la manta de playa, los culpables eran los residuos de los reactores
nucleares). En conjunto, las películas de grandes insectos forman una
configuración innegable, una nerviosa gestalt del terror de todo un país frente a la
nueva era que había inaugurado el Proyecto Manhattan. En una etapa posterior de
la misma década hubo un ciclo de películas de terror con adolescentes, que se
inició con I Was a Teen-Age Werewolf, historia de un hombre lobo adolescente, y
que culminó con epopeyas como Teen-Agers from Outer Space y The Blob, donde
un Steve McQueen imberbe, ayudado por sus amigos adolescentes, se batía
contra una especie de mutante de gelatina. En una época en que cada revista
semanal contenía por lo menos un artículo sobre la ola creciente de delincuencia
juvenil, las películas de terror con adolescentes expresaban la incertidumbre de
todo un país respecto de la revolución juvenil que ya entonces estaba
fermentando. Cuando usted veía cómo Michael Landon se transformaba en un
hombre lobo con la chaqueta adornada por las iniciales de una escuela secundaria, aparecía un nexo entre la fantasía de la pantalla y sus propias ansiedades
latentes respecto del golfo motorizado con el que salía su hija. A los mismos
adolescentes (yo era uno de ellos y hablo por experiencia propia), los monstruos
que nacían en los estudios arrendados de American-International les daban una
oportunidad de ver a alguien aún más feo de lo que ellos mismos creían ser. ¿Qué
eran unos pocos granos de acné comparados con esa cosa bamboleante que
había sido un estudiante de la escuela secundaria en I Was a Teen-Age

Frankenstein? Este ciclo también expresaba otro sentimiento que alimentaban los
jóvenes, a saber, que sus mayores les oprimían y menospreciaban injustamente,
que sus padres sencillamente «no les entendían». Las películas se ceñían a
fórmulas (como tantas obras de ficción terrorífica, escritas o filmadas), y lo que la
fórmula reflejaba con más nitidez era la paranoia de toda una generación, una
paranoia que era producto, en parte, de todos los artículos que leían sus padres.
En las películas, un espantoso monstruo cubierto de verrugas amenaza Elmville.
Los chicos lo saben, porque el platillo volante aterrizó cerca del rincón de los
enamorados. En la primera parte, el monstruo verrugoso mata a un anciano que
viaja en una camioneta (el papel del anciano era interpretado infaliblemente por
Elisha Cook, Jr.). En las tres escenas siguientes, los chicos tratan de convencer a
sus mayores de que el monstruo verrugoso anda realmente por allí. «¡Largaos de
aquí antes de que os encierre a todos por salir tan tarde de vuestras casas!»,
gruñe el jefe de Policía de Elmville un momento antes de que el monstruo se deslice por la calle Mayor, sembrando la desolación a diestra y siniestra. Al fin son los
chicos espabilados los que terminan con el monstruo verrugoso, y después se van
a la cafetería a sorber malteados de chocolate y a menearse al son de una
melodía inolvidable mientras los títulos de crédito desfilan por la pantalla.
He aquí tres posibilidades distintas de catarsis en un solo ciclo de películas, lo
cual no está mal si se piensa que aquéllas eran epopeyas baratas que
generalmente se filmaban en menos de diez días. Y no era que los guionistas,
productores y directores de aquellas películas quisieran lograr ese objetivo.
Ocurre, sencillamente, que el relato de horror se desarrolla con la mayor
naturalidad en ese punto de contacto entre el consciente y el inconsciente, en el
lugar donde la imagen y la alegoría prosperan espontáneamente y con los efectos
más devastadores. Existe una línea directa de evolución entre I Was a Teen-Age
Werewolf, por un lado, y La naranja mecánica, de Stanley Kubrick, por otro, y
entre Teen-Age Monster, por un lado, y la película Carne de Brian De Palma, por
otro.
La gran ficción de horror es casi siempre alegórica. A veces la alegoría es
premeditada, como en Rebelión en la granja y 1984, y en otras ocasiones es

casual: J. R. R. Tol-kien juró vehementemente que el Oscuro Amo de Mor-dor no
era Hitler disfrazado, pero las tesis y los ensayos que sostienen precisamente eso
se suceden sin parar..., quizá porque, como dice Bob Dylan, cuando uno tiene
muchos cuchillos y tenedores es inevitable que corte algo.
Las obras de Edward Albee, de Steinbeck, de Camus, de Faulkner, giran
alrededor del miedo y la muerte, y a veces del horror, pero generalmente estos
escritores de primera línea los abordan en términos más normales y realistas. Sus
obras están encuadradas en el marco de un mundo racional: son historias que
«podrían suceder». Viajan por la línea de Metro que atraviesa el mundo exterior.
Hay otros autores —James Joyce, nuevamente Faulkner, poetas como T. S. Eliot,
Sylvia Plath y Anne Sexton— cuya obra se sitúa en el territorio del inconsciente
simbólico. Viajan en la línea de Metro que se introduce en el panorama interior.
Pero el autor de narraciones de terror está casi siempre en la terminal que une
estas dos líneas, por lo menos cuando da en el blanco. En sus mejores momentos
nos produce a menudo la extraña sensación de que no estamos totalmente dormidos ni despiertos, de que el tiempo se estira y se ladea, de que oímos voces pero
no captamos las palabras ni la intención, de que el ensueño parece real y la
realidad onírica.
Se trata de una terminal extraña y maravillosa. La Casa de la Colina se levanta
allí, en ese lugar donde los trenes corren en ambas direcciones, con sus puertas
que se cierran prudentemente; allí está la mujer de la habitación con el
empapelado amarillo, arrastrándose por el piso con la cabeza apoyada contra esa
tenue mancha de grasa; allí están los vendedores ambulantes que amenazaron a
Frodo y Sam; y el modelo de Pickman; el wendigo; Norman Bates y su madre
terrible. En esta terminal no hay vigilia ni sueños, sino sólo la voz del escritor, baja
y racional, disertando sobre la forma en que a veces la sólida trama de las cosas
se deshace con alarmante brusquedad. Le dice que usted quiere contemplar el
accidente de carretera, y sí, tiene razón, eso es lo que usted quiere. Hay una voz
muerta en el teléfono..., algo detrás de los muros de la vieja casona que suena
como si fuera más grande que una rata..., movimientos al pie de la escalera del
sótano. El escritor quiere que usted contemple todas estas cosas y muchas más.

Quiere que apove las manos sobre la forma que se oculta debajo de la sábana. Y
usted quiere apoyar las manos allí. Sí.
Éstos son, a mi juicio, algunos de los efectos del relato de horror. Pero estoy
firmemente convencido de que debe surtir otro efecto, y éste sobre todos los otros:
Debe narrar un argumento capaz de mantener hechizado al lector o al escucha
durante un rato, perdido en un mundo que nunca ha existido, que nunca ha podido
existir. Debe ser como el invitado a la boda que detiene a uno de cada tres.
Durante toda mi vida de escritor me he mantenido fiel a la idea de que, en la
ficción, el mérito del argumento tiene prioridad sobre todas las otras facetas del
oficio de escritor: ni la descripción de los personajes, ni el tema, ni la atmósfera
valen nada si el argumento es aburrido. Y si el argumento se apodera del lector o
el escucha, todo lo demás se puede perdonar. Mi cita preferida, en este contexto,
proviene de la pluma de Earl Rice Burroughs, a quien nadie postularía como Gran
Escritor Mundial, pero que conocía a fondo los méritos de un buen argumento. En
la primera página de The Land That Time Forgot, el narrador encuentra un
manuscrito en una botella. El resto de la novela es la transcripción de ese
manuscrito. El narrador dice: «Leed una página, y os olvidaréis de mí.» Es un
compromiso que Burroughs hace valer. Muchos autores de mayor talento que él
no lo han conseguido.
En resumen, amable lector, he aquí una verdad que hace rechinar los dientes al
escritor más fuerte: nadie lee el prefacio del autor, excepto tres grupos de
personas. Las excepciones son: primero, los parientes próximos del escritor
(generalmente su esposa y su madre); segundo, el representante acreditado del
escritor (y los diversos correctores y supervisores), cuyo interés principal consiste
en verificar si alguien ha sido difamado en el curso de las divagaciones del autor; y
tercero, aquellas personas que han ayudado al autor a salirse con la suya. Éstas
son las personas que desean comprobar si la egolatría del autor se ha inflado
hasta el extremo de permitirle olvidar que no lo ha hecho todo por sí solo.
Otros lectores suelen pensar justificadamente, que el prefacio del autor es una
imposición grosera, un anuncio de varias páginas de extensión destinado al

autobombo, aún más agraviante que la publicidad de cigarrillos que ha proliferado
en las páginas centrales de los libros de bolsillo. La mayoría de los lectores vienen
a ver el espectáculo, no a mirar cómo el director de escena saluda delante de las
candilejas. Una vez más, justificadamente.
Ahora me retiro. El espectáculo no tardará en empezar. Entraremos en esa
habitación y tocaremos la forma oculta bajo la sábana. Pero antes de irme, quiero
distraer sólo dos o tres minutos más de su tiempo para dar las gracias a algunas
de las personas de los tres grupos arriba citados... y de un cuarto. Tengan
paciencia mientras doy algunos testimonios de gratitud:
A mi esposa, Tabitha, mi mejor crítica y la más implacable. Cuando mi obra le
parece buena, lo dice; cuando piensa que he metido la pata, me sienta de culo con
la mayor amabilidad v ternura posibles. A mis hijos, Nao-mi, Joe y Owen, que han
sido muy tolerantes con las extrañas actividades que su padre ha desarrollado en
la habitación de abajo. Y a mi madre, que falleció en 1973, y a la que está
dedicado este libro. Me alentó sistemáticamente y sin flaquear, siempre supo
encontrar cuarenta o cincuenta céntimos para el sobre de retorno, obligadamente
provisto de sellos y completado con sus propias señas, y nadie —ni siquiera yo
mismo— se sentía más satisfecho cuando yo «rompía la barrera».
Dentro del segundo grupo, le estoy particularmente agradecido a mi supervisor,
William G. Thompson de «Doubleday and Company», que ha trabajado pacientemente conmigo, que ha soportado diariamente mis llamadas telefónicas con
permanente buen humor, que hace algunos años fue amable con un escritor
carente de antecedentes, y que desde entonces no ha descuidado a dicho
escritor.
El tercer grupo incluye a las personas que compraron por primera vez mis
obras: Robert A. W. Lowndes, que adquirió los dos primeros cuentos que vendí en
mi vida;
Douglas Alien y Nye Willden de la «Dugent Publishing Corporation», que
compraron muchos de los otros que los siguieron para Cavalier y Geni, en
aquellos días difíciles cuando a veces los cheques llegaban justo a tiempo para
evitar lo que las compañías de electricidad designan con el eufemismo de

«interrupción de servicio»; Elaine Geiger y Herbert Schnall y Carolyn Stromberg de
New American Library; Gerard Van der Leun de Penthouse y Harry Deinstfrey de
Cosmopolitan. A todos vosotros, gra
cias.
Hay un último grupo al que me gustaría transmitir mi agradecimiento, y lo
componen todos y cada uno de los lectores que alguna vez aligeraron su billetera
para comprar algo que yo había escrito. En muchos sentidos este libro les
pertenece, porque indudablemente no se podría haber escrito sin ustedes.
Gracias, pues.
El lugar donde me encuentro aún está oscuro y llu-vioso Es una excelente
noche para esto. Hay algo que les quiero mostrar, algo que quiero que toquen.
Está en una habitación no lejos de aquí..., en verdad, esta casi a la misma
distancia que la próxima página.
¿Vamos allá?
Bridgton, Maine 27 de febrero de 1977

LOS MISTERIOS DEL GUSANO

2 de octubre de 1850
Querido Bones:
Fue estupendo entrar en el frío vestíbulo de Chapelwaite, poblado de
corrientes de aire, con todos los huesos doloridos a causa del viaje en ese
abominable

carruaje,

ansioso

por

desahogar

inmediatamente

mi

vejiga

distendida... Y ver sobre la obscena mesita de madera de guindo vecina a la

puerta una carta en la que aparecían escritas mis señas con tus inimitables
garabatos. Te aseguro que me dediqué a descifrarla apenas me hube ocupado de
las necesidades de mi cuerpo (en un frío y decorado cuarto de baño de la planta
baja donde veía cómo el aliento se remontaba delante de mis ojos).
Me alegra la noticia de que te has recuperado de las miasmas que te habían
atacado hace tanto tiempo los pulmones, aunque te aseguro que comprendo el
dilema moral que te ha creado el tratamiento. ¡Un abolicionista enfermo, que se
cura en el clima soleado del territorio esclavista de Florida! Pese a ello, Bones,
este amigo que también ha marchado por el valle de las sombras, te pide que te
cuides y que no vuelvas a Massachussets hasta que el organismo te lo autorice.
Tu inteligencia sutil y tu pluma incisiva no nos servirán si te reduces a arcilla, y si
el Sur es el lugar ideal para tu curación, ¿no te parece que hay en ello un
elemento de justicia poética?
Sí, la casa es tan bella como me habían dicho los albaceas de mi primo, pero
bastante más siniestra. Se levanta sobre un colosal promontorio situado unos
trece kilómetros al norte de Pórtland. Detrás de ella se extiende un parque de
alrededor de hectárea y media, donde la Naturaleza ha vuelto a imponerse con
increíble ferocidad: enebros, malezas, arbustos y muchas variedades de
enredaderas que trepan, exuberantes, por los pintorescos muros de piedra que
separan la propiedad del territorio municipal. Unas espantosas imitaciones de
estatuas griegas espían ciegamente entre el follaje, desde lo alto de varias lomas,
y en la mayoría de los casos parecen a punto de abalanzarse sobre el caminante.
Los gustos de mi primo Stephen parecían recorrer toda la gama que va desde lo
inaceptable hasta lo francamente horroroso. Hay una extraña glorieta casi
sepultada en zumaques escarlatas y un grotesco reloj de sol en medio de lo que
antaño debió de ser un jardín. Éste constituye el último toque lunático.
Pero el paisaje que se divisa desde la sala compensa con creces todo lo
demás. Se domina un vertiginoso panorama de las rocas que se levantan al pie de
Chapelwaite Head, y también del Atlántico. Un inmenso ventanal combado se abre
sobre este espectáculo y junto a él descansa un enorme escritorio inflado como un

escuerzo. Será un buen lugar para dar comienzo a esa novela de la que te he
hablado durante tanto tiempo (sin duda hasta hartarte).
Hoy tenemos un día gris, con lluvia intermitente. Cuando miro hacia fuera, todo
parece un estudio en color pizarra: las rocas, viejas y desgastadas como el
Tiempo mismo; el cielo; y, por supuesto, el mar, que se estrella contra las fauces
graníticas de abajo con un ruido que más que ruido es como una vibración.
Mientras escribo, las olas repercuten bajo mis pies. La sensación no es totalmente
desagradable.
Sé que desapruebas mis hábitos de hombre solitario, querido Bones, pero te
aseguro que me siento bien y dichoso. Calvin me acompaña, tan práctico,
silencioso y confiable como siempre, y estoy seguro de que a mitad de semana,
entre ambos habremos puesto las cosas en orden y habremos concertado un
acuerdo para que nos envíen desde el pueblo todo lo que necesitamos. Además,
habremos contratado una legión de criadas que se encargarán de quitar el polvo
de esta casa.
Es hora de poner punto final. Todavía tengo que ver muchas cosas, tengo que
explorar muchas habitaciones, y sin duda estos delicados ojos deberán posarse
aún sobre un millar de muebles execrables. Nuevamente te agradezco el toque
familiar que me trajo tu carta, y tu permanente afecto.
Cariños a tu esposa de quien os quiere a ambos.
Charles
6 de octubre de 1850
Querido Bones:
¡Qué lugar tan extraño es éste!
Continúa maravillándome, lo mismo que la reacción de los habitantes de la
aldea vecina ante mi presencia en la casa. Dicha aldea es un lugar insólito, que
ostenta el pintoresco nombre de Preacher’s Corners, o sea, esquinas de los
predicadores. Fue allí donde Calvin se aseguró el envío de las provisiones
semanales. También hizo otra diligencia, que consistió en comprar una cantidad

de leña que creo nos bastará para todo el invierno. Pero Cal volvió con un talante
lúgubre, cuando le pregunté qué le sucedía respondió hoscamente:
—¡Piensan que usted está loco, señor Boone!
Me reí y dije que quizás habían oído hablar del acceso de fiebre encefálica que
había sufrido después de la muerte de mi Sarah... Claro que entonces divagaba
como un demente, como tú bien puedes atestiguarlo.
Pero Cal replicó que lo único que sabían acerca de mi persona era lo que
había contado mi primo Stephen, quien había utilizado los mismos servicios que
yo acabo de contratar.
—Lo que dijeron, señor, es que en Chapelwaite sólo puede vivir un lunático o
alguien que se arriesga a enloquecer.
Esto me dejó perplejo, como te imaginarás, y le pregunté quién le había dado
esa asombrosa información. Me contestó que le habían puesto en contacto con un
huraño y bastante embrutecido plantador llamado Thompson, que posee cien
hectáreas pobladas de pinos, abedules y abetos, y que los corta con la ayuda de
sus cinco hijos para venderlos a los aserraderos de Pórtland y a las familias de la
comarca.
Cuando Cal, que desconocía su raro prejuicio, le informó a dónde debía
transportar la lepa, Thompson le miró boquiabierto y dijo que enviaría a sus hijos
con la madera, en pleno día, y por el camino que bordea el mar.
Calvin, que aparentemente confundió mi desconcierto con aflicción, se
apresuró a aclarar que el hombre apestaba a whisky barato y que luego se había
explayado en una serie de desvaríos acerca de una aldea abandonada y las
relaciones de mi primo Stephen... ¡con los gusanos! Calvin cerró el trato con uno
de los hijos de Thompson que, según parece, se mostró bastante insolente y
tampoco estaba demasiado sobrio ni olía bien. Creo que en la misma aldea de
Preacher’s Corners se produjeron algunas reacciones análogas, por ejemplo en el
almacén donde Cal habló con el propietario, aunque allí el tono fue más
confidencial.
Nada de esto me ha inquietado mucho. Ya sabemos que a los rústicos les
encanta enriquecer sus vidas con los aires del escándalo y el mito, y supongo que

el pobre Stephen y su rama de la familia fueron un blanco adecuado. Como le dije
a cal, un hombre que encontró la muerte al caer prácticamente desde el porche de
su casa es un excelente candidato para inspirar habladurías.
La casa no cesa de despertar mi asombro. ¡Veintitrés habitaciones, Bones! Los
paneles de madera que recubren las plantas superiores y la galería de cuadros
están un poco mohosos pero conservan su grosor. Mientras me hallaba en el
dormitorio de mi difunto primo, arriba, oí las ratas que correteaban detrás de esos
paneles, y deben de ser muy grandes, a juzgar por el ruido que hacen..., casi
como si se tratara de pisadas de seres humanos. No me gustaría toparme con una
de ellas en la oscuridad. Ni, a decir verdad, en plena luz. De todas formas, no he
visto cuevas ni excrementos. Es curioso.
A lo largo de la galería superior se alinean unos feos retratos cuyos marcos
deben de valer una fortuna. Algunos de esos rostros tienen un aire de semejanza
con Stephen, tal como yo lo recuerdo. Creo haber identificado a mi tío Henry
Boone y a su esposa Judith, pero los otros no despiertan en mí ninguna
evocación. Supongo que uno de ellos puede ser el de mi famoso abuelo, Robert.
Pero la rama de la familia de la que forma parte Stephen me resulta prácticamente
desconocida, cosa que lamento de todo corazón. Estos retratos, a pesar de su
escasa calidad, reflejan el mismo buen humor que chispeaba en las cartas que
Stephen nos escribía a Sarah y a mí, la misma irradiación de refinada inteligencia.
¡Qué estúpidas son las razones por las cuales riñen las familias! Un escritorio
desvalijado, unas injurias intercambiadas entre hermanos que han muerto tres
generaciones atrás y se produce un distanciamiento injustificado entre
descendientes inocentes. No puede dejar de alegrarme de que tú y John Petty
consiguierais comunicaros con Stephen cuando todo parecía indicar que yo
seguiría a mi Sarah al otro mundo..., al mismo tiempo que me apena que el azar
nos haya privado de un encuentro personal. ¡Cómo me habría gustado oírle
defender las estatuas y los muebles ancestrales!
Pero no me dejes denigrar exageradamente esta casa. Es cierto que el gusto
de Stephen no coincide con el mío, mas debajo de sus agregados superpuestos
hay auténticas obras maestras (algunas de ellas cubiertas por fundas en las

habitaciones superiores). Hay camas, mesas, y pesadas tallas oscuras en teca y
caoba, y muchos de los dormitorios y antecámaras, el estudio de arriba y una
salita, tienen un austero encanto. Los pisos son de sólido pino y lucen con un
resplandor íntimo y secreto. Aquí encuentro dignidad, dignidad y el peso de los
años. Aún no puedo decir que me gusta, pero sí me inspira respeto. Y estoy
ansioso por ver cómo el lugar se transforma a medida que pasamos por los
cambios de este clima septentrional.
¡Qué prisa, Señor! Escribe pronto, Bones. Háblame de tus progresos y
cuéntame qué noticias tienes de Petty y los demás. Y por favor no cometas el
error de inculcar tus ideas en forma demasiado compulsiva a tus nuevas
amistades sureñas... Entiendo que allí no todos se conforman con responder sólo
con la boca, como lo hace nuestro locuaz amigo, el señor Clhoun.
Afectuosamente,
Charles
16 de octubre de 1850
Querido Richard:
Hola, ¿cómo estás? He pensado muchas veces en ti desde que me instalé
aquí, en Chapelwaite, y no perdía la esperanza de recibir noticias tuyas... ¡pero
ahora Bones me comunica por tu carta que olvidé dejar mis señas en el club!
Puedes estar seguro de que de todas maneras te habría escrito, porque a veces
me parece que mis auténticos y leales amigos son lo único seguro y
absolutamente normal que me queda en el mundo. ¡Y, ay Dios, cómo nos hemos
dispersado! Tú estás en Boston, y escribes consecuentemente en The Liberator
(al que, te advierto, también le he enviado mi dirección). Hanson está en
Inglaterra, en una de sus condenadas correrías, y el pobre viejo Bones está en la
mismísima guarida del león curando sus pulmones.
Aquí todo marcha bien, dentro de los límites de lo previsible, y no dudes que te
suministraré una reseña completa cuando no esté tan apremiado por lo que ocurre

a mi alrededor. En verdad creo que algunos hechos que se han sucedido en
Chapelwaite y en la comarca circundante estimularían tu sensibilidad jurídica.
Pero entretanto debo pedirte un favor, si es que puedes dedicarme un poco de
tiempo. ¿Recuerdas al historiador que me presentaste en la cena que organizó
Clary para recaudar fondos para la causa? Creo que se llama Bigelow. Sea como
fuere, comentó que su hobby consistía en reunir leyendas históricas sobre la
región donde estoy viviendo. El favor que te pido, pues, es el siguiente: ¿Puedes
ponerte en contacto con él y preguntarle qué datos, testimonios folklóricos o
rumores generales ha recogido, si es que ha recogido alguno, acerca de una
pequeña aldea abandonada cuyo nombre es JERUSALEM’S LOT, próxima al
pueblo denominado Preacher’s Corners, sobre el Royal River? Este río es
tributario del Androscoggin, y vierte sus aguas en él aproximadamente dieciocho
kilómetros antes de su desembocadura en las cercanías de Chapelwaite. Me
complacería mucho recibir esta información que, sobre todo, podría tener bastante
importancia.
Al releer esta carta siento que he sido un poco parco contigo, Dick, y lo
lamento sinceramente. Pero puedes estar seguro de que pronto seré más
explícito, y hasta que llegue ese momento os envío mis saludos más cordiales a tu
esposa, a tus dos maravillosos hijos y, por supuesto, a ti.
Afectuosamente,
Charles
16 de octubre de 1850
Querido Bones:
Debo contarte una historia que nos parece un poco extraña (e incluso
inquietante) a Cal y a mí... Veremos qué opinas tú. ¡En el peor de los casos, te
servirá para distraerte mientras lidias con los mosquitos!
Dos días después de que te hube enviado mi última carta, llegó aquí un grupo
de cuatro jovencitas de Corners, supervisadas por una dama madura, de aspecto
intimidatoriamente idóneo: la señora Cloris. Venían a poner la casa en orden y a

eliminar el polvo que me hacía estornudar constantemente. Todas parecían un
poco nerviosas mientras realizaban sus faenas. Incluso, una damisela arisca lanzó
un gritito cuando entré en la salita de arriba mientras ella limpiaba.
Le pedí una explicación a la señora Cloris (que quitaba el polvo del vestíbulo
con una implacable tenacidad que te habría asombrado, con el cabello protegido
por un pañuelo desteñido) y ella se volvió hacia mí con aire resuelto.
—No les gusta la casa, señor, y a mí tampoco, porque siempre ha sido un
lugar siniestro.
Cuando oí tan inesperado aserto se me desencajó la mandíbula, y la mujer
prosiguió con un tono más amable:
—No quiero decir que Stephen Boone no fuese una excelente persona, porque
lo era. Mientras vivió aquí le limpiaba la casa todos los jueves, así como antes
había estado al servicio de su padre, el señor Randolph Boone, hasta que él y su
esposa fallecieron en 1816. El señor Stephen era un hombre bueno y afable, como
parece serlo usted, señor (y le ruego que disculpe mi tono tan directo, pero no sé
hablar de otro modo), mas la casa es siniestra y siempre lo ha sido, y ningún
Boone ha sido dichoso en ella desde que su abuelo Robert y el hermano de éste,
Philip, riñeron en 1789 [al decir esto hizo una pausa casi culpable] por un robo.
¡Qué memoria tiene la gente, Bones!
La señora Cloris continuó:
—La casa fue construida en una atmósfera de desdicha, ha sido habitada en
una atmósfera de desdicha [no sé si sabes o no, Bones, que mi tío Randolph
estuvo implicado en un accidente, en la escalera del sótano, que le costó la vida a
su hija Marcella, y después él se suicidó en un acceso de remordimiento. Stephen
me contó el episodio en una de sus cartas, en la triste circunstancia del
cumpleaños de su difunta hermana], y en ella se han producido desapariciones y
accidente.
He trabajado aquí, señor Boone, y no soy ciega ni sorda. He oído ruidos
espantosos en las paredes, señor, ruidos espantosos: golpes y crujidos y una vez
un extraño aullido que era mitad risa. Aquello me congeló la sangre. Éste es un
lugar sórdido, señor.

Al decir esto calló, quizá tenía miedo de haberse excedido.
En cuanto a mí, no sabía si sentirme ofendido o divertido, curioso o
sencillamente indiferente. Temo que la socarronería se impuso sobre mis otros
sentimientos.
—¿Y qué sospecha, señora Cloris? ¿Que los fantasmas hacen rechinar las
cadenas?
Pero ella se limitó a dirigirme una mirada enigmática.
—Es posible que haya fantasmas. Pero no en las paredes. No son fantasmas
los que aúllan y sollozan como condenados y chocan y tropiezan en la oscuridad.
Son...
—Vamos, señora Cloris –la azucé-. Si ha llegado hasta este punto, ¿por qué
no completa lo que empezó?
En su rostro asomó la expresión más rara de terror, resentimiento y, lo juraría,
respeto religioso.
—Algunos no mueren –susurró-. Algunos viven en las sombras crepusculares,
entre los dos mundos, para servirlo... ¡a Él!
Y eso fue todo. Seguí acosándola con mis preguntas durante unos minutos,
pero ella se empecinó aún más y se resistió a agregar una palabra. Por fin desistí,
temiendo que recogiera sus trastos y abandonara la casa.
Éste fue el fin de un incidente, pero a la noche siguiente se suscitó otro. Calvin
había encendido la chimenea, en la planta baja, y yo estaba sentado en la sala,
aletargado sobre un ejemplar de The Intelligencer y oyendo el ruido que producían
las trombas de lluvia al azotar el amplio ventanal. Me sentía tan a gusto como sólo
puedes sentirte en una noche como ésa, cuando fuera reina la inclemencia y
dentro todo es tibieza y comodidad. Pero Cal apareció un momento después en la
puerta, excitado y un poco nervioso.
—¿Está despierto, señor? —preguntó.
—Apenas —respondí—. ¿Qué sucede?
—Arriba he descubierto algo que creo que usted debería ver –explicó, con el
mismo aire de excitación reprimida.

Me puse en pie y le seguí. Mientras subíamos por la ancha escalera, Calvin
dijo:
—Estaba leyendo un libro en el estudio de arriba, un lugar bastante
extravagante, cuando oí un ruido en la pared.
—Ratas –comenté—. ¿Eso es todo?
Se detuvo en el rellano y me miró solemnemente. La lámpara que tenía en la
mano proyectaba sombras estrafalarias y acechantes sobre las cortinas oscuras y
sobre fragmentos de retratos que ahora parecían hacer muecas en lugar de
sonreír. Fuera, el viento aumentó de intensidad hasta trocarse en un breve alarido
y después amainó renuentemente.
—No son ratas —dictamió Cal—. De detrás de los anaqueles brotaba una
especie de ruido torpe y sordo, seguido por un gorgoteo. Horrible, señor. Y algo
arañaba la pared, como si tratara de salir..., ¡de echarse sobre mí!
Te imaginarás mi sorpresa. Bones. Calvin no es propenso a las fantasías
histéricas. Empecé a pensar que aquí hay un misterio, al fin y al cabo..., y quizás
un misterio realmente pasmoso.
—¿Qué ocurrió, después? –le pregunté.
Habíamos reanudado la marcha por el pasillo, y vi que la luz del estudio se
derramaba sobre el piso de la galería. Lo miré con cierto sobresalto: la noche ya
no me parecía tan confortable.
—Los arañazos cesaron. Al cabo de un momento se repitieron los ruidos
sordos, deslizantes, esta vez alejándose de mí. Hicieron un alto, ¡y juro que
escuché una risa extraña, casi inaudible! Me acerqué a la biblioteca y empecé a
tirar, pensando que quizás había un tabique, o una puerta secreta.
—¿Encontraste alguna?
Cal se detuvo en el umbral del estudio.
—No... ¡Pero hallé esto!
Entramos y vi un agujero negro y cuadrangular en el anaquel de la izquierda.
Allí los libros no eran tales sino imitaciones, y lo que Cal había descubierto era un
pequeño escondite. Alumbré su interior con la lámpara y no vi más que una
espesa capa de polvo, que debía de haberse acumulado durante década.

—Sólo contenía esto –dijo Cal parsimoniosamente, y me entregó un folio
amarillento.
Era un mapa, dibujado con trazos aracnoideos de tinta negra, el mapa de un
pueblo o una aldea. Había quizá siete edificios, y uno, nítidamente marcado con
un campanario, ostentaba esta leyenda al pie: El Gusano Que Corrompe.
En el ángulo superior izquierdo, una flecha señalaba hacia lo que debería
haber sido el noroeste de la aldehuela. Debajo de ella estaba escrito: Chapelwaite.
—En el pueblo, señor –dijo Calvin-, alguien mencionó con aire bastante
supersticioso una aldea abandonada que se llama Jerusalem’s Lot. Es un lugar
que todo el mundo elude.
—¿Y esto? –pregunté, mostrando la extraña leyenda que figuraba al pie del
campanario.
—Lo ignoro.
Por mi mente cruzó el recuerdo de la señora Cloris, inflexible pero asustada.
—El Gusano... –murmuré.
—¿Sabe algo, señor Boone?
—Quizá... Sería divertido salir mañana hacia esta aldea, ¿no te parece, Cal?
Hizo un ademán afirmativo, con los ojos brillantes. Después pasamos casi una
hora buscando una abertura en la pared, detrás del compartimiento que había
descubierto Cal, pero fue en vano. Tampoco se repitieron los ruidos de los que
había hablado Cal.
Esa noche nos acostamos sin más incidentes.
A la mañana siguiente Calvin y yo iniciamos nuestra expedición por el bosque.
La lluvia de la noche había cesado, pero el cielo estaba oscuro y encapotado. Vi
que Cal me miraba dubitativamente, y me apresuré a asegurarle que si me
cansaba, o si la caminata se prolongaba demasiado, no vacilaría en desistir.
Llevábamos con nosotros los víveres adecuados para un picnic, una excelente
brújula <<Buckwhite>> y, por supuesto, el singular y antiguo mapa de Jerúsalem’s
Lot.
Era un día raro y melancólico. Mientras avanzábamos hacia el Sur y el Este por
el espeso y tenebroso bosque de pinos no oímos el gorjeo de ningún pájaro ni

observamos el movimiento de ningún animal. El único ruido era el de nuestras
pisadas y el rítmico romper de las olas contra los acantilados. El olor del mar, de
una intensidad casi sobrenatural, nos acompañó constantemente.
No habíamos recorrido más de tres kilómetros cuando encontramos un camino
cubierto de vegetación, de esos que según creo reciben la denominación de
<<estriberones>>. Seguía más o menos el mismo rumbo que nosotros y nos
internamos por él, acelerando el paso. Hablábamos poco. La jornada, estática y
ominosa, pesaba sobre nuestro espíritu.
Aproximadamente a las once oímos el ruido de un torrente. Los vestigios del
camino torcieron de repente hacia la izquierda, y del otro lado del arroyuelo
turbulento, gris, surgió, como una aparición, Jerusalem’s Lot.
El arroyo tenía quizá dos metros y medio de ancho y era atravesado por un
puente para peatones cubierto de musgo. Del otro lado, Bones, se levantaba la
aldehuela más perfecta que puedas imaginar, lógicamente deslucida por la
intemperie, pero asombrosamente conservada. Varias casas, construidas en el
estilo austero pero imponente por el que los puritanos conquistaron justa fama, se
apiñaban junto al escarpado barranco. Más allá, flanqueando una calle poblada de
malezas, se levantaban tres o cuatro edificios que quizá correspondían a las
primitivas tiendas, y más lejos aún, se alzaba hacia el cielo gris el campanario
marcado en el mapa, indescriptiblemente tétrico con su pintura descascarada y su
cruz herrumbrada, ladeada.
—Jerusalem’s Lot. El destino de Jerusalén –comentó Cal en voz baja-. Han
elegido bien el nombre.
Nos encaminamos hacia la aldea y empezamos a explorarla... ¡Y aquí es
donde mi relato se torna un poco extravagante, Bones, de modo que prepárate!
Cuando marchamos entre los edificios la atmósfera nos pareció pesada. O
cargada, si te parece mejor. Las construcciones estaban decrépitas, con los
postigos desquiciados y los techos vencidos bajo el peso de las copiosas nevadas
que habían tenido que soportar. Las ventanas polvorientas remedaban muecas
maliciosas. Las sombras de las esquinas irregulares y los ángulos combados
parecían agazaparse en charcas siniestras.

Primeramente visitamos una antigua taberna descalabrada, porque por algún
motivo no nos pareció correcto invadir una de las casas donde la gente se había
refugiado en busca de intimidad. Un viejo cartel emborronado por los elementos y
atravesado sobre la puerta astillada, anunciaba que ésa había sido la BOAR’S
HEAD INN AND TAVERN. La puerta chirrió con gran estridencia sobre la única
bisagra que le quedaba, y entramos en el recinto sombrío. El olor de
descomposición y moho estaba volatilizado y era casi insoportable. Y debajo de él
parecía flotar otro aún más concentrado, un hedor viscoso y pestilente, una fetidez
que era producto de los siglos y de su corrupción. Era un tufo semejante al que
podría desprenderse de ataúdes putrefactos o tumbas profanadas. Me llevé el
pañuelo a la nariz y Cal hizo otro tanto. Inspeccionamos el local.
—Válgame Dios, señor... –musitó Cal.
—No ha sido tocado jamás –dije, completando su frase.
Y en verdad no lo había sido. Las mesas y las sillas estaban apostadas como
centinelas espectrales, polvorientas, combadas por los cambios de temperatura
que han hecho célebre el clima de Nueva Inglaterra, pero por lo demás en
perfectas condiciones..., como si hubieran esperado durante décadas silenciosas y
reiteradas que quienes se habían ido hacía mucho tiempo volvieran a entrar,
pidiendo a gritos una jarra de cerveza o un vaso de aguardiente, para luego tomar
los naipes y encender una pipa de arcilla. Junto al reglamento de la taberna había
un espejito, intacto. ¿Entiendes lo que quiero decir, Bones? Los niños son
famosos por sus exploraciones y sus actos de vandalismo. No hay una sola casa
<<embrujada>> que tenga las ventanas intactas, aunque corra el rumor de que
está ocupada por seres macabros y feroces. No hay un solo cementerio tenebroso
donde los jóvenes bromistas no hayan derribado por lo menos una lápida.
Ciertamente debía de haber una veintena de gamberros de Preacher’s Corners,
que estaba a menos de tres kilómetros de Jerusalem’s Lot. Y sin embargo el
espejo del tabernero (que debía de haber costado bastante) seguía intacto..., lo
mismo que otros elementos frágiles que exhumamos durante nuestros huroneos.
Los únicos deterioros que se observaban en Jerusalem’s Lot habían sido
causados por la Naturaleza impersonal. La connotación era obvia; Jerusalem’s Lot

ahuyentaba a la gente. ¿Pero por qué? Tengo una hipótesis, pero antes de
atreverme siquiera a insinuarla, debo llegar a la inquietante conclusión de nuestra
visita.
Subimos a los aposentos y encontramos las camas tendidas, con las jofainas
de peltre pulcramente depositadas junto a ellas. La cocina también estaba
indemne, únicamente alterada por el polvo de los años y por ese horrible y ubicuo
hedor de putrefacción. La taberna habría sido un paraíso para cualquier anticuario:
el artefacto fabulosamente estrafalario de la cocina habría alcanzado, por sí solo,
un precio exorbitante en una subasta de Boston.
—¿Qué opinas, Cal? –pregunté, cuando volvimos a salir a la incierta luz del
día.
—Creo que éste es un mal asunto, señor Boone –respondió con su tono
melancólico-, y pienso que tendremos que ver más para saber más.
Prestamos poca atención a los otros locales: había una fonda con mohosos
artículos de cuero colgados de ganchos herrumbrados, una mercería, un almacén
donde todavía se apilaban las tablas de roble y pino, una herrería.
Mientras nos dirigíamos hacia la iglesia situada en el centro de la aldea,
entramos en dos casas. Ambas, de perfecto estilo puritano, estaban llenas de
objetos por los que un coleccionista hubiera dado su brazo, y además ambas
estaban abandonadas e impregnadas de la misma pestilencia putrefacta.
Allí nada parecía vivir o moverse, excepto nosotros dos. No vimos insectos ni
pájaros. Ni siquiera una telaraña tejida en el ángulo de una ventana. Sólo polvo.
Por fin llegamos a la iglesia. Se alzaba sobre nosotros, hosca, hostil, fría. Sus
ventanales estaban ennegrecidos por las sombras interiores, y hacía mucho
tiempo que habían perdido todo vestigio de divinidad o santidad. De ello estoy
seguro. Subimos por la escalinata y apoyé la mano sobre el gran tirador de hierro.
Calvin y yo intercambiamos una mirada decidida, lúgubre. Abrí la puerta. ¿Cuánto
tiempo hacía que no la tocaban? Me atrevería a afirmar que yo era el primero que
lo hacía en cincuenta años, o quizá más. Los goznes endurecidos por la
herrumbre chirriaron cuando la abrí. El olor de podredumbre y descomposición

que nos ahogó era casi palpable. Cal cuto arcadas y volvió involuntariamente la
cabeza para respirar aire fresco.
—Señor –dijo-, ¿está seguro de que...?
—Me siento bien –respondí con tono tranquilo.
Pero mi serenidad era fingida, Bones. No estaba tranquilo, como no lo estoy
ahora. Creo, igual que Moisés, que Joroboam, que Increase Mather, y que nuestro
propio Hanson (cuando está de humor filosófico) que hay lugares espiritualmente
aviesos, edificios donde la leche del cosmos se ha puesto agria y rancia. Esta
iglesia es uno de esos lugares. Podría jurarlo.
Entramos en un largo vestíbulo equipado con un perchero polvoriento y con
anaqueles llenos de libros de oraciones. No había ventanas. De trecho en trecho
había lámparas de aceite empotradas en nichos. Un recinto vulgar, pensé, hasta
que oí la exclamación ahogada de Calvin y vi lo que él había visto.
Era una obscenidad.
Me resisto a describir ese cuadro primorosamente enmarcado, y sólo diré que
estaba pintado en el estilo opulento de Rubens, que se trataba de una grotesca
parodia de la Madona y el niño, y que unas criaturas extrañas, parcialmente
envueltas en sombras, retozaban y se arrastraban por el fondo.
—Dios mío –susurré.
—Aquí no está Dios –contestó Calvin, y sus palabras parecieron quedar
flotando en el aire.
Abrí la puerta que conducía a la iglesia propiamente dicha, y el olor se convirtió
en una miasma casi asfixiante.
Bajo la media luz reverberante de la tarde, los bancos se extendían,
fantasmales, hasta el altar. Sobre ellos se elevaba un alto púlpito de roble y un
retablo penumbroso en el que refulgía el oro.
Calvin, ese devoto protestante, se persignó con un débil sollozo, y yo le imité.
Porque el elemento de oro era una gran cruz, bellamente..., pero que colgaba
invertida, simbolizando la Misa de Satán.
—Debemos conservar la calma –me oí decir-. Debemos conservar la calma,
Calvin. Debemos conservar la calma.

Sin embargo, una sobra había aleteado sobre mi corazón, y estaba más
asustado que nunca lo había estado antes en mi vida. He marchado bajo el palio
de la muerte y pensaba que no había ningún otro más negro. Pero lo hay. Sí que
lo hay.
Avanzamos por la nave, oyendo el eco de las pisadas sobre nuestras cabezas
y alrededor de nosotros. Las huellas de nuestro calzado quedaban marcadas
sobre el polvo. Y en el altar encontramos otros tenebrosos objects d’art. Pero no
quiero volver a pensar en ellos.
Empecé a subir al púlpito
—¡No, señor Boone! –exclamó súbitamente Cal-. Tengo miedo...
Mas ya había llegado. Un libro inmenso descansaba abierto sobre el atril.
Estaba escrito en latín y en un jeroglífico rúnico que mi ojo inexperto catalogó
como druídico o precéltico. Te adjunto una tarjeta con varios de estos símbolos,
dibujados de memoria.
Cerré el libro y leí las palabras estampadas sobre el cuero: De Vermis
Mysteriis. Mis conocimientos de latín casi se han desvanecido pero me bastan
para traducir: Los misterios del gusano.
Cuando toqué el volumen, la iglesia maldita y las facciones de Calvin, blancas
y levantadas hacia mí, parecieron fluctuar ante mis ojos. Tuve la impresión de oír
voces apagadas, que entonaban un cántico impregnado de miedo y al mismo
tiempo abyecto y ansioso... Y debajo de este sonido otro, que llenaba las entrañas
de la Tierra. Una alucinación, sin duda..., pero en ese mismo momento la iglesia
se pobló con un ruido muy concreto, que sólo puedo describir como una colosal y
macabra convulsión bajo mis pies. El púlpito tembló bajo mis dedos; la cruz
profanada se estremeció en la pared.
Cal y yo salimos juntos, dejando la iglesia librada a su propia oscuridad, y
ninguno de los dos se atrevió a mirar atrás después de haber cruzado los toscos
maderos que unían las dos márgenes del arroyo. No diré que echamos a correr,
mancillando los mil novecientos años que el hombre ha pasado tratando de
superar su condición de salvaje intimidado y supersticioso, pero mentiría si dijera
que caminábamos plácidamente.

Ésta es mi historia. No ensombrezcas tu recuperación pensando que ha vuelto
a atacarme la fiebre. Cal ha sido testigo de todo lo que narro en estas páginas,
incluyendo el pavoroso ruido.
Pongo fin a esta carta, agregando sólo que anhelo verte (seguro de que si te
viera gran parte de mi perplejidad se disiparía inmediatamente) y que sigo siendo
tu amigo y admirador,
Charles
17 de octubre de 1850
De mi mayor consideración:
En la última edición de vuestro catálogo de artículos para el hogar (o sea, el
que corresponde al verano de 1850), figura una sustancia llamada Veneno para
Ratas. Deseo comprar una lata de un kilogramo de este producto al precio
estipulado de treinta céntimos. Adjunto franqueo de retorno. Enviar a: Calvin
McCann, Chapelwaite, Preacher’s Corners, Cumberland County, Maine.
Agradezco vuestra atención, y os saludo muy atentamente,
Calvin McCann
19 de octubre de 1850
Querido Bones:
Novedades inquietantes.
Los ruidos de la casa de han intensificado, y estoy cada vez más convencido
de que las ratas no son las únicas que se mueven dentro de nuestras paredes.
Calvin y yo practicamos otra búsqueda infructuosa de recovecos o pasadizos
ocultos. No encontramos ninguno. ¡qué mal encajaríamos en una de las novelas
de la señora Radcliffe! Cal alega, sin embargo, que buena parte de los ruidos
proceden del sótano, y esa parte de la casa es la que pensamos explorar mañana.
No me tranquiliza el saber que allí es donde encontró su trágico final la hermana
del primo Stephen.

Entre paréntesis, su retrato cuelga de la galería de arriba. Marcella Boone era
una joven de triste belleza, si el artista supo captar sus rasgos con fidelidad, y sé
que nunca se casó. A veces pienso que la señora Cloris tenía razón, que ésta es
una casa siniestra. Ciertamente, no ha traído más que desventuras a sus
anteriores ocupantes.
Pero debo agregar algo más acerca de la formidable señora Cloris, porque hoy
estuve hablando otra vez con ella. Puesto que la considero la persona más
sensata de Corners de cuantas he conocido hasta ahora, la busqué esta tarde,
después de una desagradable entrevista que describiré a continuación.
Esta mañana deberían haber traído la leña, y cuando llegó y pasó el mediodía
sin que apareciese la madera, resolví encaminarme hacia el pueblo en mi paseo
cotidiano. Mi propósito era visitar a Thompson, el hombre con quien Cal había
cerrado el trato.
Éste ha sido un hermoso día, impregnado por la incisiva frescura del otoño
radiante, y cuando llegué a la propiedad de los Thompson (Cal, que se quedó en
casa para seguir hurgando en la biblioteca del primo Stephen, me había descrito el
itinerario preciso) me sentía de mejor humor que en todos los días pasados, y
estaba predispuesto para disculpar la tardanza del proveedor.
Me encontré ante una multitud de malezas enmarañadas y construcciones
destartaladas que necesitaban una mano de pintura. A la izquierda del establo,
una puerca descomunal, lista para la matanza de noviembre, gruñía y se
revolcaba en una pocilga lodosa, y en el patio lleno de basura que separaba la
casa de las dependencias anexas, una mujer que usaba un astroso vestido de
algodón alimentaba a las gallinas con el maíz acumulado en el hueco de su
delantal. Cuando la saludé, volvió hacia mí un rostro pálido y desvaído.
Fue

asombroso

ver

cómo

su

expresión

absolutamente

estólida

se

transformaba en otra de frenético terror. Sólo se me ocurre pensar que me
confundió con Stephen, porque hizo el ademán típico para ahuyentar el mal de ojo
y lanzó un alarido. Los granos de maíz se desparramaron a sus pies y las gallinas
se alejaron aleteando y cacareando.

Antes de que yo pudiera articular una palabra, un hombre gigantesco y
encorvado,

cuya

única

vestimenta

eran

unos

calzoncillos

largos,

salió

tambaleándose de la casa con un rifle para cazar ardillas en una mano y un porrón
en la otra. Al ver sus ojos inyectados en sangre y su porte inseguro, llegué a la
conclusión de que era el leñador Thompson en persona.
—¡Un Boone! –bramó-. ¡Maldito sea! –Dejó caer el porrón y él también hizo la
señal.
—He

venido

–dije,

con

la

mayor

ecuanimidad

posible,

dadas

las

circunstancias-, porque no recibí la madera. Según lo convenido con mi
acompañante...
—¡Maldito sea también su acompañante, es lo que digo! –Y por primera vez
me di cuanta de que pese a su actitud fanfarrona tenía un miedo atroz. Empecé a
preguntarme seriamente si su ofuscación no lo induciría a dispararme con el rifle.
—Como testimonio de cortesía... –empecé a decir cautelosamente.
—¡Maldita sea su cortesía!
—Muy bien, pues –manifesté, con la mayor dignidad posible-. Me despido
hasta que recupere el control de sus actos.
Di media vuelta y eché a caminar hacia la aldea.
—¡No vuelva! –chilló a mis espaldas-.¡Quédese allí con su maldición!¡Maldito
¡Maldito! ¡Maldito!
Me arrojó una piedra que me golpeó en el hombro, porque no quise darle la
satisfacción de agacharme.
De modo que fui en busca de la señora Cloris, resuelto a elucidar por lo menos
el misterio de la hostilidad de Thompson. Es viuda (y olvida tus condenados
instintos de casamentero, Boones; me lleva quince años y yo no volveré a ver los
cuarenta) y vive sola en una encantadora casita a orillas del mar. La encontré
tendiendo su colada, y pareció sinceramente complacida al verme. Esto me
produjo un gran alivio: es muy irritante que te traten como un paria sin ninguna
justificación.

—Señor Boone –dijo, con una mínima reverencia-, si ha venido a pedirme que
le lave la ropa, debo comunicarle que no hago ese trabajo después de setiembre.
El reumatismo me hace sufrir tanto que a duras penas puedo lavar la mía.
—Ojalá fuera ése el motivo de mi visita. He venido a pedirle ayuda, señora
Cloris. Quiero que me cuente todo lo que sabe acerca de Chapelwaite y
Jerusalem’s Lot y que me explique por qué la gente del lugar me mira con tanta
desconfianza y miedo.
—¡Jerusalem’s Lot! De modo que también sabe eso.
—Sí –contesté-. Visité el pueblo con mi acompañante hace una semana.
—¡Válgame Dios! –Se puso pálida como la leche, y trastabilló. Extendí la mano
para sostenerla. Sus ojos giraron espantosamente en las órbitas y por un
momento me sentí seguro de que se iba a desmayar.
—Señora Cloris, discúlpeme si he dicho algo que...
—Entre –me interrumpió-. Tiene que saberlo. ¡Jesús, han vuelto los malos
tiempos!
No quiso pronunciar una palabra más hasta que terminó de preparar un té
cargado en su cocina luminosa. Cuando la taza estuvo frente a mí, se quedó
mirando el océano un rato, con expresión pensativa. Inevitablemente sus ojos y
los míos se dirigieron hacia el promontorio de Chapelwaite Head, donde la casa se
alza sobre el mar. El amplio ventanal refulgía como un diamante al reflejar los
rayos del sol poniente. El espectáculo era hermoso pero producía una enigmática
inquietud. Se volvió de pronto hacia mí y exclamó vehementemente:
—¡Debe irse en seguida de Chapelwaite, señor Boone!
Quedé perplejo.
—Desde que se instaló allí flota un hálito siniestro en el aire. Durante la última
semana, a partir del momento en que pisó aquel lugar maldito, se han sucedido
los presagios y portentos. Un velo sobre la faz de la luna; bandadas de
chotacabras que anidan en los cementerios; un parto anómalo. ¡Debe irse!
Cuando recuperé el uso de la palabra, hablé con la mayor afabilidad posible:
—Señora Cloris, todo esto son fantasías. Usted debe saberlo.

—¿Es una fantasía que Bárbara Brown haya dado a luz un niño sin ojos? ¿O
que Clifton Brocken haya encontrado un huella lisa, aplastada, de un metro y
medio de ancho, más allá de Chapelwaite, donde todo se había marchitado y
blanqueado? Y usted, dice que ha visitado Jesusalem’s Lot, ¿puede afirmar
sinceramente que no hay algo que sigue viviendo allí?
No atiné a contestar. Lo que había visto en esa iglesia inicua reapareció ante
mis ojos.
La mujer juntó sus manos nudosas, en un esfuerzo por calmarse.
—Sólo me he enterado de estas cosas porque se las oí contar a mi madre, y,
antes, a la madre de ella. ¿Usted conoce la historia de su familia en lo que
concierne a Chapelwaite?
—Vagamente –respondí-. La casa ha sido la morada del linaje de Philip Boone
sesde la década de 1780. su hermano Robert, mi abuelo, se instaló en
Massachussets después de una reyerta por papeles robados. Sé poco acerca del
linaje de Philip, excepto que lo cubrió una sombra infausta, transmitida de
generación en generación: Marcella murió en un accidente trágico y Stephen se
mató en una caída. Stephen quiso que Chapelwaite se convirtiera en mi hogar, y
en el de los míos, y que así se enmendara la división de la familia.
—Nunca se enmendará –musitó ella-. ¿Sabe algo acerca del altercado
originario?
—A Robert Boone le sorprendieron en el momento en que registraba el
escritorio de su hermano.
—Philip Boone estaba loco –afirmó la señora Cloris-. Se dedicaba a un tráfico
impío. Robert Boone intentó despojarle de una Biblia profana escrita en lenguas
antiguas: latín, druídico, y otras. Un libro infernal.
—De Vermis Mysteriis.
Respingó como si la hubieran golpeado.
—¿Lo conoce?
—Lo he visto... lo he tocado. –Nuevamente me pareció que estaba a punto de
desmayarse. Se llevó una mano a la boca como si quisiera ahogar un grito-. Sí, en
Jerusalem’s Lot. Sobre el púlpito de una iglesia corrompida y profanada.

—De modo que está aún allí, aún allí. –Se meció en su silla-. Confiaba en que
Dios, con Su sabiduría, lo habría arrojado al foso del infierno.
—¿Qué relación tuvo Philip Boone con Jerusalem’s Lot?
—Una relación de sangre –dijo la señora Cloris con tono lúgubre-. Llevaba la
Marca de la Bestia, aunque lucía las vestiduras del Cordero. Y el 31 de octubre de
1789, Philip Boone desapareció..., junto con toda la población de esa condenada
aldea.
No agregó mucho más. En verdad, no parecía saber mucho más. Sólo atinó a
reiterar sus súplicas de que me fuera, argumentando algo sobre <<la sangre que
llama a la sangre>> y murmurando acerca de <<los que vigilan y los que montan
guardia>>. A medida que se acercaba el crepúsculo pareció más agitada, y no
menos, para aplacarla le prometí que prestaría atención a sus deseos.
Marché de regreso a la casa entre sombras cada vez más largas y tétricas. Mi
buen humor se había disipado por completo y la cabeza me daba vueltas, poblada
de dudas que aún me atormentan. Cal me recibió con la noticia de que los ruidos
de las paredes se habían intensificado..., como yo mismo puedo atestiguarlo en
este momento. Procuro convencerme de que solo oigo ratas, pero enseguida veo
el rostro aterrorizado y grave de la señora Cloris.
La luna se ha levantado sobre el mar, tumefacta, redonda, roja como la sangre,
y salpica el océano con un reflejo repulsivo. Mi pensamiento vuelve hacia aquella
iglesia y
(aquí hay un renglón tachado)
Pero tú no verás eso, Bones. Es demasiado demencial. Creo que es hora de que
me vaya a dormir. No me olvido de ti.
Saludos,
Charles
(El texto que sigue ha sido extraído del Diario de bolsillo de Calvin MacCann.)
20 de octubre de 1850

Esta mañana me tomé la libertad de forzar la cerradura que impide abrir el
libro. Lo hice antes de que el señor Boone se levantara. Es inútil. Está todo él
escrito en clave. Una clave sencilla, me parece. Quizá me resultará tan fácil
descifrarla como forzar la cerradura. Estoy seguro de que se trata de un Diario. La
escritura tiene un asombroso parecido con la del señor Boone. ¿A quién puede
pertenecer este volumen, arrumbado en el rincón más oscuro de la biblioteca y
con sus páginas herméticamente cerradas? Parece antiguo, ¿pero quién podría
afirmarlo con certeza? El papel ha estado bastante bien protegido de la influencia
corruptora del aire. Más tarde me ocuparé de él, si tengo tiempo. El señor Boone
está empeñado en explorar el sótano. Temo que estos fenómenos macabros sean
nefastos para su salud aún inestable. Debo tratar de persuadirle...
Pero aquí viene...

20 de octubre de 1850
Bones:
Todavía (sic) no puedo escribirte yo, yo, yo
(El texto que sigue ha sido extraído del Diario de bolsillo de Calvin McCann)
20 de octubre de 1850
Tal como temía su salud se ha quebrantado...
¡Dios mío, Padre Nuestro que estás en el Cielo!
No soporto ese recuerdo. Sin embargo está implantado, grabado en mi cerebro
como un ferrotipo. ¡El horror del sótano!
Ahora estoy solo. Son las ocho y media. La casa está silenciosa pero...

Lo encontré desvanecido sobre su escritorio. Aún duerme. Sin embargo,
durante esos breves momentos, ¡con cuanta gallardía se comportó mientras yo
estaba paralizado y descalabrado!
Su piel está cérea, fría. Gracias a Dios no ha vuelto a tener fiebre. No me
atrevo a moverlo ni a dejarlo ir a la aldea. Y si fuera yo, ¿quién volvería conmigo
para ayudarle? ¿Quién vendría a esta casa maldita?
¡Oh, el sótano! ¡Los monstruos del sótano que han invadido nuestras paredes!
22 de octubre de 1850
Querido Bones:
Me he recuperado, aunque todavía estoy débil, después de pasar treinta y seis
horas sin conocimiento. Me he recuperado... ¡Qué broma tan amarga y macabra!
Nunca volveré a recuperarme. Jamás. Me he enfrentado con una locura y un
horror indescriptibles. Y el fin aún no está a la vista.
Si fuera por Cal, creo que terminaría con mi vida ahora mismo. Cal es una isla
de cordura en este mar de demencia.
Lo sabrás todo.
Nos habíamos equipado con velas para la exploración del sótano, y sus llamas
proyectaban un fuerte resplandor que era harto suficiente..., ¡diabólicamente
suficiente! Calvin intentó disuadirme con el argumento de mi reciente enfermedad,
y dijo que lo más que encontraríamos, probablemente, serían unas grandes ratas
a las que luego habría que envenenar.
Sin embargo, me empeciné. Calvin lanzó un suspiro y dijo:
—Hágase entonces su voluntad, señor Boone.
Al sótano se entra por un escotillón implantado en el piso de la cocina (que Cal
jura haber tapiado sólidamente) que sólo conseguimos levantar después de
muchos forcejeos y tirones.
De la oscuridad brotó un olor fétido, asfixiante, no muy distinto del que
saturaba la aldea abandonada allende el Royal River. La vela que yo sostenía
arrojaba su fulgor sobre una escalera empinada que conducía a las tinieblas. La

escalera estaba en pésimas condiciones de conservación –faltaba incluso un
escalón íntegro, sustituido por un boquete negro- y en seguida comprendí cómo la
desventurada Marcella había encontrado allí la muerte.
—¡Tenga cuidado, señor Boone! –exclamó Cal.
Le contesté que eso era lo que más tendría, y bajamos.
El piso era de tierra, y las paredes de sólido granito apenas estaban húmedas.
Eso no parecía en absoluto un refugio de ratas, porque no se veía ninguno de los
materiales que éstas utilizan para construir sus nidos, tales como cajas viejas,
muebles abandonados, pilas de papel y cosas por el estilo. Levantamos las velas,
ganando así un pequeño círculo de luz, pero pese a ello nuestro radio visual
seguía siendo muy reducido. El piso tenía un declive gradual que parecía pasar
debajo de la sala y el comedor principal, o sea que se extendía hacia el Oeste.
Ése fue el rumbo que tomamos. Todo estaba sumido en un silencio absoluto. La
pestilencia del aire era cada vez más intensa y la oscuridad circundante parecía
comprimirse como una envoltura de lana, como si estuviera celosa de la luz que la
desbancaba momentáneamente después de tantos años de hegemonía
indiscutida.
En el extremo final, los muros de granito eran remplazados por una madera
pulida que parecía totalmente negra y desprovista de propiedades reflectoras. Allí
terminaba el sótano, aislando lo que parecía ser un compartimiento separado del
recinto principal. Estaba sesgado de manera tal que era imposible inspeccionarlo
sin contornear el recodo.
Eso fue lo que hicimos Calvin y yo.
Fue como si un corroído espectro del pasado siniestro de la mansión se
hubiera alzado delante de nosotros. En ese compartimiento había una silla
solitaria y, sobre ésta, sujeto a una de las gruesas vigas del techo, colgaba un
podrido lazo de cáñamo.
—Entonces fue aquí donde se ahorcó –murmuró Cal-. ¡Dios mío!
—Sí..., con el cadáver de su hija postrado al pie de la escalera, detrás de él.
Cal empezó a hablar. Pero sus ojos se desviaron hacia un punto situado a mis
espaldas. Entonces sus palabras se trocaron en un alarido.

¿Cómo narrar, Bones, el cuadro que contemplaron nuestros ojos? ¿Cómo
describir a los abominables inquilinos que tenemos entre nuestras paredes?
El muro más lejano giró sobre sí mismo, y desde aquellas tinieblas nos sonrió
un rostro..., un rostro de ojos tan negros como el mismo Estigia. En su boca
desmesuradamente abierta se formó una mueca desdentada, atormentada. Una
mano amarilla, descompuesta, se estiró hacia nosotros. Emitió un sonido
repulsivo, como un maullido, y avanzó un paso, tambaleándose. La luz de mi vela
cayó sobre él...
¡Y vi la laceración amoratada de la cuerda en su cuello!
Algo más se movió, detrás de él, algo con lo que soñaré hasta el día en que se
extingan todos los sueños: una chica de facciones pálidas, agusanadas, y sonrisa
cadavérica; una chica cuya cabeza se ladeaba en un ángulo lunático.
Nos deseaban, lo sé. Y sé que si no hubiera arrojado la vela directamente
contra lo que se alzaba en la abertura, y si no le hubiera lanzado inmediatamente
después la silla que descansaba debajo del nudo corredizo, nos habrían
arrastrado a la oscuridad y se habrían apoderado de nosotros.
Después de eso, todo se condensa en oscuridad confusa. Mi mente ha corrido
la cortina. Me desperté, como he dicho, en compañía de Cal.
Si pudiera partir, huiría de esta casa de horror con el camisón flameando sobre
mis tobillos. Pero no puedo. Me he convertido en el instrumento de un drama más
profundo, más tenebroso. No me preguntes cómo lo sé. Lo sé, y eso es todo. La
señora Cloris tenía razón cuando habló de los que vigilan y los que montan
guardia. Temo haber despertado una Fuerza que pasó medio siglo aletargada en
la siniestra aldea de Jerusalem’s Lot, una Fuerza que ha asesinado a mis
antepasados y los ha subyugado diabólicamente, convirtiéndolos en nosferatu:
muertos vivientes. Y alimento temores aún peores que éstos, Bones, pero sólo
tengo vislumbres. Si supiera..., ¡si por lo menos lo supiera todo!
Charles

Posdata – Y por supuesto esto lo escribo sólo para mí. Estamos aislados de
Preacher’s Corners. No me atrevo a llevar allí mi corrupción, y Calvin no quiere
dejarme solo. Quizá, si Dios es misericordioso, esta carta te llegará de alguna
manera.
C.
(El texto que sigue ha sido extraído del Diario de bolsillo de Calvin McCann).
23 de octubre de 1850
Hoy está más vigoroso. Hablamos brevemente sobre las apariciones del
sótano. Convinimos que no eran alucinaciones ni entes de origen ectoplásmico,
sino reales. ¿Pero el señor Boone sospecha, como yo, que se han ido? Quizá. Los
ruidos se han acallado. Sin embargo, todo sigue siendo ominoso, y pesa sobre
nosotros un palio oscuro. Parece como si estuviéramos esperando en el engañoso
Ojo de la Tempestad...
En una alcoba de la planta alta he hallado una pila de papeles, guardados en el
último cajón de un viejo escritorio con tapa de corredera. Algunas cartas y facturas
pagadas de Robert Boone. Sin embargo, el documento más interesante consiste
en unas pocas anotaciones al dorso de un anuncio de sombreros de copa para
caballeros. Arriba está escrito:
Benditos sean los mansos.
Abajo, el siguiente texto aparentemente absurdo:
bkndihoesmahlssaafsgs
eemdotrsresnaodmdnroh

Creo que ésta es la clave del libro cerrado y cifrado que encontré en la
biblioteca. La clave de arriba, muy simple, es la que se empleó en la Guerra de la
Independencia. Cuando se eliminan las <<letras neutras>> que componen la
segunda parte de la escritura, queda lo siguiente:

bniosalsass
edtsenomno
Leyendo De arriba abajo, en lugar de hacerlo transversalmente, se obtiene la
cita originaria de las Bienaventuranzas.
Antes de atreverme a mostrárselo al señor Boone, debo verificar el contenido
del libro...
24 de octubre de 1850
Querido Bones:
Ha ocurrido algo prodigioso. Cal, que siempre mantiene un silencio hermético
hasta que está seguro de sí mismo (¡singular y admirable rasgo humano!) ha
encontrado el Diario de mi abuelo Robert. El documento estaba escrito en una
clave que el mismo Cal ha descifrado. Él afirma modestamente que el hallazgo fue
casual, pero pienso que en realidad fue producto de su perseverancia y afán.
Sea como fuere, ¡qué tétrica es la luz que arroja sobre nuestros misterios!
La primera anotación corresponde al 1º de junio de 1789, y la última, al 27 de
octubre de 1789: cuatro días antes de la desaparición cataclísmica de la que habló
la señora cloris. Narra la historia de una obsesión creciente, o mejor dicho, de una
locura, y da una imagen repulsiva de la relación que existía entre el tío abuelo
Philip, la aldea de Jerusalem’s Lot, y el libro que descansa en la iglesia profanada.
Según Robert Boone, la aldea misma es anterior a Chapelwaite (construida en
1782) y a Preacher’s Corners (conocida en aquella época por el nombre de
Preacher’s Rest y fundada en 1741). Fue erigida por una secta que se escindió de

la fe puritana en 1710 y cuyo jefe era un adusto fanático religioso llamado James
Boon. ¡Qué sobresalto me produjo su nombre! Me parece difícil poner en duda que
este Boon perteneció a mi estirpe. La señora Cloris no se equivocó al enunciar su
convicción supersticiosa de que en este asunto tiene una importancia crucial el
linaje de sangre, y recuerdo despavorido la respuesta sobre la relación que existió
entre Philip y Jerusalem’s Lot. <<Una relación de sangre>>, dijo, y mucho me
temo que sea así.
La aldea se convirtió en una comunidad estable construida alrededor de la
iglesia donde Boon predicaba..., o recibía a sus feligreses. Mi abuelo insinúa que
también tenía comercio carnal con muchas damas de la localidad, a las que
aseguraba que ésa era la ley y la voluntad de Dios. En razón de ello la aldea se
transformó en una anomalía que sólo pudo existir en aquellos tiempos de
aislamiento y extravagancia en que era posible creer simultáneamente en las
brujas y en la Inmaculada Concepción: una aldea religiosa de ayuntamientos
consanguíneos, bastante degenerada, controlada por un predicador medio loco
cuyos evangelios gemelos eran la Biblia y el siniestro Demon Dwellings de De
Gouge; una comunidad donde se celebraban regularmente los ritos del exorcismo,
y donde proliferaban el incesto la locura y los defectos físicos que acompañan tan
a menudo a este pecado. Sospecho (y creo que Robert Boone debió de pensar lo
mismo) que uno de los hijos bastardos de Boon huyó de Jerusalem’s Lot (o fue
sacado de allí) para buscar fortuna en el Sur... Y así fundó nuestro actual linaje.
Sé, porque mi propia familia lo ha confesado, que nuestro clan se originó en
aquella región de Massachussets que posteriormente se transformó en este
Estado soberano de Maine. Mi bisabuelo, Kenneth Boone, se enriqueció gracias al
entonces floreciente tráfico de pieles. Fue su fortuna, acrecentada por el tiempo y
las buenas inversiones, la que levantó esta mansión ancestral mucho después de
que él muriera en 1763. sus hijos, Philip y Robert, edificaron Chapelwaite. La
sangre llama a la sangre, como dijo la señora Cloris. ¿Acaso Kenneth, hijo de
James Boon, huyó de la locura de su padre y de la aldea de éste, sólo para que
después sus hijos, totalmente ajenos a lo sucedido, construyeran la mansión de
los Boone a menos de tres kilómetros del lugar donde Boon había iniciado su

carrera? Y si fue así, ¿no hay motivos para pensar que nos ha guiado una Mano
gigantesca e invisible?
Según el Diario de Robert, en 1789 James Boon era anciano... y así debió de
ser. Si contaba veinticinco años cuando se fundó la aldea, en 1789 debía de tener
ciento cuatro, una edad prodigiosa. Lo que sigue lo copio textualmente del Diario
de Robert Boone:
4 de agosto de 1789
Hoy he visto por primera vez a este Hombre por el que mi Hermano siente
una admiración tan malsana. Debo admitir que este Boon posee un extraño
Magnetismo que me alteró inmensamente. Es un verdadero Anciano, de
barba blanca, y viste una Sotana negra que por alguna razón me pareció
obscena. Era más inquietante aún el Hecho de que estuviese rodeado de
Mujeres, como un Sultán lo estaría por su Harén, y P. me asegura que
todavía está activo, aunque por lo menos es Octagenario...
En cuanto a la Aldea propiamente dicha, yo sólo la había visitado
una vez, anteriormente, y no volveré a ella. Sus Calles son silenciosas y
están pobladas por el Miedo que el Anciano inspira desde su Púlpito.
También temo que se hayan multiplicado los Acoplamientos incestuosos,
porque hay demasiadas Caras parecidas. Tenía la impresión de que no
importaba hacia donde mirara, me encontraba con el rostro del Anciano...,
todos están muy pálidos; parecen Desvaídos, como si les hubieran
succionado toda la Vitalidad, y vi Niños sin Ojos ni Narices, Mujeres que
lloraban y farfullaban y señalaban el Cielo sin ningún Motivo, y que
mezclaban citas de las Escrituras con discursos sobre Demonios..., P. me
pidió que asistiera a los Servicios, pero la idea de ver a este siniestro
Anciano me repugnó y di una Excusa...
Las anotaciones anteriores y posteriores a ésta describen el comportamiento
de Philip, cada vez más fascinado por James Boon. El 1º de setiembre de 1789,

Philip fue bautizado en el seno de la iglesia de Boon. Su hermano dice: <<Estoy
atónito y horrorizado..., mi Hermano ha cambiado delante de mis propios Ojos...,
ahora creo que incluso se parece cada Día más a ese Hombre nefasto.>>
La primera mención del libro aparece el 23 de julio. El Diario de Robert sólo lo
cita brevemente: <<P. ha vuelto esta noche de la Aldea menor con un Talante que
me pareció bastante alterado. Se negó a hablar hasta la Hora de acostarse,
cuando dijo que Boon había preguntado por un libro que se titula Misterios del
gusano. Para complacer a P. le prometí que consultaría por carta a Johns and
Goodfellow. P. mostró un agradecimiento casi servil.>>
El 12 de agosto escribió esta anotación: <<Hoy he recibido dos cartas... una de
ellas de Johns and Goodfellow, de Boston. Tienen Noticia del Volumen por el cual
P ha manifestado Interés. Sólo hay cinco Ejemplares en este País. La Carta es
bastante fría, lo cual me extraña bastante. Hace Años que conozco a Henry
Goodfellow.>>
13 de agosto:
P. muestra una excitación anormal por la carta de Goodfellow; se niega
a explicar por qué. Sólo dice que Boon está desmedidamente ansioso por
conseguir el Ejemplar. No entiendo la Razón, pues el título sólo parece ser
el de un inofensivo Tratado de jardinería...
Estoy preocupado por Philip. Cada día le encuentro más extraño. Ahora
lamento que hayamos regresado a Chapelwaite. El Verano es caluroso,
asfixiante, y está lleno de Presagios...
En el Diario de Robert sólo hay otras dos menciones del libro infame
(aparentemente no comprendió su verdadera importancia, ni siquiera al final). De
sus anotaciones del 4 de setiembre:
Le he pedido a Goodfellow que actúe como Agente de P. en la cuestión
de la Compra, aunque mi prudencia clama contra esta Operación. ¿Qué

Pretexto puedo emplear para resistirme? ¿Acaso no podría comprarlo con
su propio Dinero, si yo me negara a ayudarlo? Y a cambio de ello le he
arrancado a Philip la Promesa de abjurar de este infame Bautismo... Y sin
embargo está tan Ofuscado, casi Afiebrado, que no confío en él. Respecto
de esta cuestión estoy totalmente en Ayunas...
Por fin, el 16 de setiembre:
Hoy ha llegado el Libro, junto con una Nota de Goodfellow en la que
dice que no quiere seguir interviniendo en mis Transacciones... P. se
mostró anormalmente excitado y casi me arrancó el Libro de las Manos.
Está escrito en Latín y con Caracteres Rúnicos que no sé descifrar. Parece
casi caliente al Tacto y tuve la impresión de que vibraba en mis Manos,
como si contuviera una inmensa Energía... Le recordé a P. su promesa de
Abjurar y se limitó a lanzar una Risa desagradable, demencial, mientras
blandía el Libro delante de mi Cara y gritaba una y otra vez: <<¡Lo tenemos!
¡Lo tenemos! ¡El Gusano! ¡El Secreto del Gusano!>>
Ahora se ha ido corriendo, supongo que al encuentro de su Benefactor
loco, y no he vuelto a verle en el resto del Día...
No vuelve a hablar del libro, pero he hecho ciertas deducciones que parecen
por lo menos plausibles. En primer término, tal y como ha dicho la señora Cloris,
este libro fue el motivo de la ruptura entre Robert y Philip; en segundo término, es
un compendio de hechizos impíos, posiblemente de origen druida (los
conquistadores romanos de Gran Bretaña conservaron por escrito muchos de los
ritos de sangre druidas, en nombre de la erudición, y muchos de estos recetarios
infernales forman parte de la literatura prohibida del mundo); en tercer término,
Boon y Philip se proponían utilizar el libro para sus propios fines. Quizá, por
alguna vía tortuosa, tenían buenas intenciones, pero lo dudo. Lo que sí creo es
que mucho antes se habían asociado con las potencias misteriosas que existen
más allá de la urdimbre misma del Tiempo. Las últimas anotaciones del Diario de

Robert Boone confirman ambiguamente estas especulaciones, y los deja hablar
por sí mismos:
26 de octubre de 1789
Hoy reina una terrible Conmoción en Preacher’s Corners. Frawley, el
Herrero, me ha cogido por el Brazo y me ha preguntado: <<Qué traman su
Hermano y ese Anticristo loco allá arriba.>> Godoy Randall afirma que en el
Cielo ha habido Presagios de un gran Desastre inminente. Ha nacido una
vaca con dos Cabezas.
En cuanto a Mí, ignoro qué nos amenaza. Quizá la Demencia de mi
Hermano. Su Cabello ha encanecido casi de un Día a otro, sus Ojos son
grandes Círculos inyectados en Sangre de los cuales parece haberse
desvanecido la atractiva luz de la Cordura. Sonríe y susurra y, por alguna
Razón Particular, ha empezado a frecuentar nuestro Sótano cuando no está
en Jerusalem’s Lot.
Las Chotacabras se congregan alrededor de la Casa y sobre la Hierba.
Su Clamor conjunto desde la bruma se mezcla con el del Mar hasta
modular un Chillido sobrenatural que quita el Sueño
27 de octubre de 1789
Esta Noche seguí a P. cuando partió rumbo a Jerusalem’s Lot,
manteniéndome a una Distancia razonable para evitar que me descubriera.
Las condenadas Chotacabras vuelan en bandada por el Bosque, llenándolo
todo con una Melopea fatal, de ultratumba. No me atreví a cruzar el Puente.
Toda la Aldea estaba a oscuras, exceptro la Iglesia, que se hallaba
iluminada por un tétrico Resplandor rojo que parecía transformar las altas
ventanas ojivales en los Ojos del Infierno. Las Voces fluctuaban entonando
la Letanía del Diablo, riendo a ratos, sollozando luego. La Tierra misma
pareció hincharse y gemir bajo mis pies, como si soportara un Peso atroz, y

yo huí, asombrado y despavorido, oyendo cómo los Graznidos demoníacos
y estridentes de las Chotacabras reverberaban dentro de mi Cabeza
mientras corría por ese Bosque sombrío.
Todo apunta hacia un Clímaz aún imprevisto. No me atrevo a dormir
porque me asustan los posibles Sueños, y tampoco a permanecer despierto
porque no sé qué Terrores lunáticos me aguardan. La Noche está poblada
de Ruidos sobrecogedores y temo...
Y sin embargo siento la necesidad de volver allí, de mirar, de ver. Tengo la
impresión de que Philip en persona me llama, y el Anciano.
Los Pájaros.
Malditos malditos malditos.
Aquí termina el Diario de Robert Boone.
Observa, Bones, que cerca del final alega que el mismo Philip parecía llamarlo.
Estas líneas, las palabras de la señora Cloris y los demás, pero sobre todo las
espantosas figuras del sótano, muertas y sin embargo vivas, son las que me llevan
a deducir una última conclusión. Nuestra estirpe sigue siendo infortunada, Bones.
Sobre nosotros pesa una maldición que se resiste a dejarse sepurltar: vive en un
avieso mundo de sombras, dentro de esta casa y aquella aldea. Y se aproxima
nuevamente la culminación del ciclo. Soy el último de los Boone. Temo que haya
algo que lo sabe, y que yo sea el nexo de una abyecta empresa que nadie que
esté en sus cabales podría entender. Dentro de una semana se cumple el
aniversario, en la Víspera de Todos los Santos.
¿Qué debo hacer? ¡Si por lo menos tú estuvieras aquí para aconsejarme, para
ayudarme!
Necesito saberlo todo, debo volver a la aldea que todos rehuyen. ¡Que Dios me
dé fuerzas para ello!
Charles.
(El texto que sigue ha sido extraído del Diario de bolsillo de Calvin McCann).

25 de octubre de 1850
El señor Boone ha dormido durante casi todo el día de hoy. Su rostro está
pálido y mucho más demacrado. Temo que la repetición de la fiebre sea inevitable.
Mientras refrescaba su botellón de agua vi dos cartas dirigidas al señor
Granzón de Florida, que no han sido despachadas. Se propone volver a
Jerusalem’s Lot. Si se lo permitiera, eso le costaría la vida. ¿Me atreveré a
escabullirme hasta Preacher’s Corners para alquilar un carruaje? Debo hacerlo,
pero qué sucederá si se despierta? ¿Si al volver descubro que se ha ido?
Han reaparecido los ruidos en las paredes. ¡Gracias a Dios él aún duerme! Mi
mente tiembla al pensar en lo que significa todo esto.
Más tarde
Le llevé la comida en una bandeja. Se propone levantarsse dentro de un rato, y
a pesar de sus evasivas sé qué es lo que planea. Sin embargo, ire a Preachers
Corners. Conservo en mi equipaje varios de los polvos somníferos que le
recetaron durante su enfermedad. Bebió uno de ellos con su té, sin saberlo.
Duerme nuevamente.
Me espanta dejarle con las Cosas que se deslizan detrás de nuestras paredes,
pero me espanta aún más que permanezca otro día entre estos muros. Le he
encerrado bajo llave.
¡Dios quiera que esté todavía aquí, a salvo y durmiendo, cuando yo vuelva con
el carruaje!

Más tarde aún
¡Me apedrearon! ¡Me apedrearon como si fuera un perro salvaje y rabioso!
¡Monstruos depravados! ¡Éstos que se dicen hombres! Estamos prisioneros aquí...
los pájaros, las chotacabras, han empezado a congregarse.
26 de octubre de 1850

Querido Bones:
Está casi oscuro y acabo de despertarme, después de haber dormido casi
veinticuatro horas seguidas. Aunque Cal no ha dicho nada, sospecho que echó en
mi té unos polvos somníferos cuando descubrió mis intenciones. Es un buen y fiel
amigo, que sólo desea lo mejor, de modo que no le reprenderé.
Sin embargo estoy resuelto. Mañana es el día. Estoy sereno, decidido, pero
también me parece sentir el retorno de la fiebre. En ese caso, tendrá que ser
mañana. Quizá sería aún mejor esta noche, pero ni siquiera los fuegos del mismo
Infierno podrían inducirme a pisar esa aldea en la oscuridad.
Si no volviera a escribirte, que Dios de bendiga y te dé muchos años de vida,
Bones
Charles.
Posdata – Los pájaros han empezado a graznar y se reanudaron los horribles
deslizamientos. Cal cree que no los oigo, pero se equivoca.
C.
(El texto que sigue ha sido extraído del Diario de bolsillo de Calvin McCann).
27 de octubre de 1850
5 de la mañana
Se ha empecinado. Muy bien. Iré con él.

4 de noviembre de 1850
Querido Bones:

Débil pero lúcido. No estoy seguro de la fecha, pero mi calendario me asegura
que debe ser la correcta, por el horario de la marea y la puesta del sol. Estoy
sentado frente a mi escritorio, en el mismo lugar desde donde te escribí mi primera
carta de Chapelwaite, y contemplo el mar oscuro del que se borran rápidamente
los últimos vestigios de luz. Nunca volveré a verlo. Esta noche es mi noche. La
cambiaré por las sombras que me aguardan, cualesquiera sean éstas.
¡Cómo rompe contra las rocas, este mar! Despide nubes de espuma hacia el
cielo tenebroso, sacudiendo el suelo bajo mis pies. En el cristal de la ventana veo
reflejada mi imagen, pálida como la de un vampiro. No como desde el 27 de
octubre, y tampoco habría bebido si ese día Calvin no hubiera dejado un botellón
de agua junto a mi lecho.
¡Oh, Cal! Le he perdido, Bones. Ha sucumbido en mi lugar, en lugar de esta
ruina con brazos esqueléticos y rostro cadavérico que veo reflejarse en el cristal
oscurecido. Y sin embargo es posible que él sea el más afortunado de los dos,
porque no le atormentan sueños como los que me han atormentado a mí durante
estos días: formas contorsionadas que acechan en los corredores de la pesadilla
delirante. Mis manos tiemblan todavía, he manchado el papel con tinta.
Calvin salió a mi encuentro aquella mañana, precisamente cuando me disponía
a escabullirme... Y yo que creía haber sido tan astuto. Le dije que había resuelto
irme con él de aquí, y le pedí que fuera a alquilar un carruaje en Tandrell, situado
a unos quince kilómetros donde éramos menos conocidos. Accedió a hacer la
larga caminata y le vi partir por el sendero de la costa. Cuando le perdí de vista me
equipé rápidamente con un abrigo y na bufanda (porque hacía mucho frío, y los
prolegómenos del invierno inminente se manifestaban en la brisa cortante de la
mañana). Lamenté por un momento no tener una pistola, y después me reí de mi
propia idea. ¡Para qué sirve un arma en estas circunstancias?
Salí por la puerta de la despensa y me detuve un momento para echar una
última mirada al mar y al cielo; para inhalar el aire fresco y acorazarme con él
contra el hedor pútrido que, lo sabía muy bien, no tardaría en respirar; para
disfrutar del espectáculo que brindaba una gaviota voraz al revolotear bajo las
nubes.

Me volví... y allí estaba Calvin McCann.
—No irá solo –dijo, con una expresión implacable que no le había visto nunca.
—Pero, Calvin... –empecé a protestar.
—¡No, ni una palabra! Iremos juntos y haremos lo que sea necesario, o le
arrastraré por la fuerza a la casa. Usted no se encuentra bien. No irá solo.
Es imposible describir las emociones encontradas que se apoderaron de mí:
confusión, irritación, gratitud..., pero la más intensa de todas fue el afecto.
Pasamos en silencio delante de la glorieta y del reloj de sol, recorrimos el
sendero cubierto de malezas y nos internamos en el bosque. Reinaba una paz
absoluta: no se oía el gorjeo de un pájaro ni el chirrido de un grillo. El mundo
parecía cubierto por un manto de silencio. Sólo flotaba el olor ubicuo de la sal y,
desde lejos, llegaba el tenue aroma del humo de leña. El bosque era una
inflamada sinfonía de colores, pero, a mi juicio, parecía predominar el escarlata.
El olor de la sal no tardó en dispersarse y lo sustituyó otro, más siniestro: el de
la descomposición a la que ya he hecho referencia. Cuando llegamos al puente
para peatones que unía las dos márgenes del Royal, pensé que Cal volvería a
pedirme que desistiera, pero no lo hizo. Se detuvo, miró el torvo campanario que
parecía burlarse de la bóveda celeste, y después me miró a mí. Seguimos
adelante.
Nos encaminamos con paso rápido pero temeroso hacia la iglesia de James
Boon. La puerta seguía entreabierta, tal como la habíamos dejado después de
nuestra última salida, y la oscuridad interior parecía hacernos muecas. Mientras
subíamos por la escalinata sentí que mi corazón se trocaba en bronce y mi mano
tembló cuando entró en contacto con el picaporte y tiró de él. Dentro, el olor era
más intenso y más mefítico que antes.
Entramos en el vestíbulo envuelto en penumbras y, sin detenernos, pasamos al
recinto principal.
Estaba en ruinas.
Algo descomunal se había desenfrenado allí, produciendo una terrible
destrucción. Los bancos estaban volcados y apilados como briznas de paja. La
cruz nefasta descansaba contra la pared oriental, y un agujero mellado que se

veía en el revoque, encima de ella, atestiguaba con cuánta violencia la habían
arrojado. Las lámparas habían sido arrancadas de sus soportes, y la pestilencia
del aceite de ballena se mezclaba con la fetidez que impregnaba la ciudad. Y a lo
largo de la nave central se extendía un rastro de jugo negro, mezclado con fibras
sanguinolentas, de modo que el conjunto remedaba una macabra alfombra
nupcial. Nuestros ojos siguieron ese rastro hasta el púlpito, que era lo único que
permanecía intacto dentro de nuestro radio visual. Desde lo alto de aquel, un
cordero inmolado nos miraba con ojos vidriosos por encima del Libro blasfemo.
—Dios –susurró Calvin.
Nos acercamos, evitando pisar la franja viscosa. Nuestros pasos reverberaban
en el recinto, que parecía transmutarlos en el estruendo de una risa gigantesca.
Subimos juntos al púlpito. El cordero no había sido descuartizado ni comido.
Más bien, tuvimos la impresión de que lo habían estrujado hasta reventarle los
vasos sanguíneos. La sangre formaba charcos espesos y malolientes sobre el
mismo atril, y alrededor de su base..., ¡pero era transparente donde cubría el libro,
y a través de ella se podían leer los jeroglíficos rúnicos, como si se tratara de un
cristal coloreado!
—¿Es necesario que lo toquemos? –preguntó Cal, con tono resuelto.
—Sí, es mi deber.
—¿Qué hará?
—Lo que tendrían que haber hecho hace sesenta años. Lo destruiré.
Apartamos el cadáver del cordero de encima del libro y cayó al suelo con un
abominable y fluctuante ruido sordo. Ahora las páginas manchadas de sangre
parecieron cobrar vida con su propio fulgor escarlata.
Mis oídos empezaron a resonar y zumbar. Un cántico apagado parecía brotar
de las mismas paredes. Al ver el rostro convulsionado de Cal comprendí que oía lo
mismo que yo. El piso se estremeció debajo de nosotros, como si aquello que
embrujaba esa iglesia se estuviera acercando para proteger lo suyo. La urdimbre
del espacio y el tiempo lógicos pareció retorcerse y desgarrarse; la iglesia pareció
llenarse de espectros e iluminarse con el resplandor infernal del eterno fuego frío.
Creí ver a James Boon, repulsivo y deforme, retozando alrededor del cuerpo

supino de una mujer. Y a mi tío abuelo Philip detrás de él, transformado en un
acólito enfundad oen una capucha negra, con un cuchillo y un cuenco en la mano.
<<Deum vobiscum magna vermis...>>
Las palabras tremolaron y se enroscaron sobre la página que tenía frente a mí,
empapadasen la sangre del sacrificio, en aras de una criatura que se arrastra más
allá de las estrellas...
Una congregación ciega, incestuosa, meciéndose al son de una alabanza
absurda, demoníaca; rostros deformes en los que se leía una expectación
anhelante, innombrable...
Y el latín fue remplazado por una lengua más antigua, que ya era arcaica
cuando Egipto estaba en sus albores y las pirámides aún no habían sido
construidas, que ya eran arcaicas cuando la Tierra aún flotaba en un firmamento
informe y bullente de gas vacío.
—¡Gyyagin vardar Yogsoggoth! ¡Verminis! ¡Gyyagin! ¡Gyyagin! ¡Gyyagin!
El púlpito empezó a partirse y seccionarse, pujando hacia arriba...
Calvin lanzó un alarido y alzó un brazo para cubrirse el rostro. La bóveda osciló
con un movimiento descomunal, tenebroso, semejante al de un barco zarandeado
por la borrasca. Manoteé el libro y lo mantuve alejado de mí: parecía impregnado
por el calor del Sol y pensé que me calcinaría, que me cegaría.
—¡Corra! –gritó Calvin-. ¡Corra!
Pero yo estaba paralizado y la emanación sobrenatural me llenó como si mi
cuerpo fuera un cáliz antiguo que había esperado durante años..., ¡durante
generaciones!
—¡Gyyagin vardar! –aullé-. ¡Siervo de Yogsoggoth, el Innombrable! ¡El Gusano
de allende el Espacio! ¡Devorador de Estrellas! ¡Cegador del Tiempo! ¡Verminis!
¡Llega la Hora de Colmar, la Hora de Tributar! ¡Verminis! ¡Alyah! ¡Alyah! ¡Gyyagin!
Calvin me empujó y trastabillé. La iglesia giraba a mi alrededor y caí al suelo.
Mi cabeza se estrelló contra el borde de un banco volcado, se llenó de un fuego
rojo..., que sin embargo pareció despejarla.

Manoteé las cerillas de azufre que había traído conmigo. Un trueno
subterráneo pobló el recinto. Cayó el revoque. La campana herrumbrada de la
torre hizo repicar un ahogado carillón diabólico por vibración simpática.
Mi cerilla chisporroteó. La acerqué al libro en el mismo momento en que el
púlpito se desintegraba en medio de un desquiciante estallido de madera. Debajo
de él quedó al descubierto un inmenso boquete negro. Cal se tambaleó hasta el
borde con las manos extendidas y con el rostro desfigurado por un clamor
incoherente que resonará eternamente en mis oídos.
Entonces emergió una mole de carne gris y vibrante. La pestilencia se convirtió
en una marea de pesadilla. Fue una erupción formidable de gelatina viscosa y
supurante, una masa enorme y atroz me pareció alzarse desde las entrañas
mismas de la tierra. Y sin embargo, con una súbita y espantosa lucidez que ningún
ser humano puede haber experimentado, ¡me di cuenta de que eso no era más
que un anillo, un segmento, de un gusano monstruoso que había vivido a ciegas
durante años en la oscuridad encapsulada que reinaba debajo de la iglesia
maldita!
El libro se inflamó en mis manos, y Eso pareció lanzar un alarido mudo sobre
mi cabeza. Calvin recibió un golpe rasante y fue despedido al otro extremo de la
iglesia como un muñeco con el cuello roto.
Se replego... Eso se replegó y dejó sólo un boquete descomunal y mellado,
rodeado de baba negra, y un portentoso chillido ululante que pareció disiparse a
través de distancias colosales y que al fin se acalló.
Bajé la vista. El libro había quedado reducido a cenizas. Comencé a reír y,
después, a aullar como una bestia herida.
Perdí hasta el último vestigio de cordura y me senté en el suelo, sangrando por
la sien, gritando y farfullando en esas sombras blasfemas, mientras Calvin,
despatarrado en un rincón, me miraba con ojos vidriosos, despavoridos.
No sé cuánto tiempo pasé en ese estado. No podría determinarlo. Pero cuando
recuperé mis facultades, las sombras habían trazado largos senderos alrededor de
mí y me envolvía el crepúsculo. Un movimiento atrajo mi atención, un movimiento
en el boquete abierto al pie del púlpito.

Una mano se deslizó a tientas sobre las tablas claveteadas del suelo.
Una carcajada demencial se me atascó en la garganta. Toda la histeria se
fundió en un aturdimiento exangüe.
Una carroña se alzó de las tinieblas con escalofriante y vengativa lentitud y vi
que me espiaba la mitad de una calavera. Los escarabajos se arrastraban sobre
su frente descarnada. Una sotana podrida se adhería a los huecos sesgados de
sus clavículas mohosas. Sólo los ojos estaban vivos: cavidades enrojecidas y
vesánicas que me escudriñaban con algo más que demencia. En ellas brillaba la
vida vacía de los páramos sin rumbo que se extienden más allá de los confines del
Universo.
Venía a arrastrarme a la oscuridad.
Fue entonces cuando huí, chillando, dejando desamparado el cuerpo de mi
viejo amigo en este antro de inquidad. Corrí hasta que el aire pareció estallar
como magma en mis pulmones y mi cerebro. Corrí hasta llegar de nuevo a esta
casa poseída y contaminada, y a mi habitación, donde me dejé caer y donde he
permanecido postrado como un muerto hasta hoy. Corrí porque a pesar de mi
enajenación había visto un aire de familia en los pingajos de esa figura muerta
pero animada. Mas no se trataba de Philip ni de Robert, cuyas imágenes cuelgan
en la galería de arriba. ¡ese rostro putrefacto era el de James Boon, Guardián del
Gusano!
Él vive todavía en algun lugar de los tortuosos y oscuros recovecos que se
enroscan debajo de Jerusalem’s Lot y Chapelwaite... y Eso todavía vive. Al
quemar el libro se frustraron los planes de Eso, pero hay otros ejemplares. Sin
embargo yo soy el portal, y soy el último de los linajes de los Boone. Por el bien de
toda la Humanidad debo morir..., cortando definitivamente la cadena.
Ahora me voy al mar, Bones. Mi viaje concluye, como mi relato. Que Dios te
proteja y te conceda la paz.
Charles.
Este extraño cúmulo de papeles llegó por fin a manos del señor Everett
Granzón, a quien habían sido dirigidos. Se supone que una recidiva de la

infortunada fiebre encefálica que le había atacado originariamente después de la
muerte de su esposa, en 1848, desencadenó la locura de Charles Boone y le
indujo a asesinar a su acompañante y amigo de mucho años, el señor Calvin
McCann.
Las anotaciones del Diario del señor McCann son un fascinante modelo de
falsificación, y es indudable que Charles Boone los escribió él mismo para reforzar
sus propios delirios paranoides.
Sin embargo, se ha comprobado que Charles Boone se equivocó respecto de
dos cuestiones. En primer término, cuando <<redescubrieron>> (empleo el
término en el sentido histórico, por supuesto) la aldea de Jerusalem’s Lot, el piso
del púlpito, aunque carcomido, no mostraba huellas de una explosión o de
grandes daños. Y si bien los antiguos bancos estaban volcados y había varias
ventanas rotas, es lícito suponer que estos actos de vandalismo fueron
perpetrados por gamberros de las poblaciones vecinas, a lo largo de los años. Los
habitantes más viejos de Preacher’s Corners y Trandrell siguen repitiendo algunos
rumores ociosos acerca de Jerusalem’s Lot (quizás, antaño, fue una de aquellas
inofensivas leyendas tradicionales la que omnibuló la mente de Boone y la llevó
por la senda fatal), pero esto no parece pertinente.
En segundo término, Charles Boone no era el último de su linaje. Su abuelo,
Robert Boone, engendró por lo menos dos bastardos. Uno murió en la infancia. El
segundo asumió el apellido Boone y se instaló en la ciudad de Central Falls,
Rhode Island. Yo soy el último vástago de esta rama del tronco de los Boone,
primo segundo de Charles Boone en tercera generación. He sido depositario de
estos documentos durante diez años, y ahora los hago publicar aprovechando la
circunstancia de que me he instalado en el hogar ancestral de los Boone,
Chapelwaite. Espero que el lector se compadezca de la pobre alma descarriada
de Charles Boone. Por lo que veo, sólo acertó en una cuestión: esta casa necesita
urgentemente los servicios de un exterminador.
A juzgar por el ruido, en las paredes hay unas ratas enormes.
Firmado:

James Robert Boone
2 de octubre de 1971

EL ÚLTIMO TURNO

Viernes, dos de la mañana.
Cuando Warwick subió, may estaba sentado en el banco contiguo al ascensor,
el único lugar del tercer piso donde un pobre trabajador podía fumarse un pitillo.
No le alegró ver a Warwick. Teóricamente, el capataz no debía asomar las narices
en el terreno durante el último turno. Teóricamente, debía quedarse en su
despacho del sótano, bebiendo café de la jarra que descansaba sobre el ángulo
de su escritorio. Además, hacía calor.

Era el mes de junio más caluroso que se recordaba en Gates Falls, y el
termómetro de la Orange Cruz que también colgaba junto al ascensor había
alcanzado en una oportunidad los treinta y cuatro grados a las tres de la mañana.
Sólo Dios sabía qué clase de infierno era la tejeduría en el turno de tres a once.
Hall manejaba la carda: un armatoste fabricado en 1934 por una desaparecida
firma de Cleveland. Sólo trabajaba en la tejeduría desde abril, de modo que
todavía ganaba el salario mínimo de un dólar con setenta y ocho céntimos por
hora, a pesar de lo cual estaba satisfecho. No tenía esposa, ni una chica estable,
ni debía pagar alimentos por divorcio. Le gustaba vagabundear, y durante los
últimos tres años había viajado, haciendo auto-stop, de Berkley (estudiante
universitario) a Lake Tahoe (botones) a Galveston (estibador) a Miami (cocinero
de minutas) a Wheeling (taxista y lavaplatos) a Gates Falls, Maine (cardador). No
planeaba volver a partir hasta que comenzara a nevar. Era un individuo solitario y
prefería el turno de once a siete, cuando la sangre de la tejeduría circulaba en su
punto más bajo, para no hablar de la temperatura ambiente.
Lo único que no le gustaba eran las ratas.
El tercer piso era largo y estaba desierto, y sólo lo iluminaba el titilante
resplandor de los tubos fluorescentes. A diferencia de otros pisos permanecía
relativamente silencioso y desocupado..., por lo menos en lo que a seres humanos
se refería. Las ratas eran harina de otro costal. La única máquina que funcionaba
en el terreno era la carda. El resto de la planta estaba ocupado por los sacos de
cuarenta y cinco kilos de fibra que aún debía ser peinada por los largos dientes de
las máquinas de may. Estaban apilados en largas hileras, como ristras de
salchichas, y algunos de ellos (sobre todo los de aquellos materiales para los que
no había demanda) tenían años de antigüedad y estaban cubiertos por una sucia
capa gris de deshechos industriales. Eran excelentes nidos para las ratas, unos
animales inmensos, panzones, con ojos feroces y en cuyos cuerpos bullían los
piojos y las pulgas.
Hall había la costumbre de acumular un pequeño arsenal de latas de gaseosa
que sacaba del cubo de la basura, durante la hora de descanso. Cuando había
poco trabajo se las arrojaba a las ratas, y después las recuperaba

parsimoniosamente. Sólo que esta vez le sorprendió el Señor Capataz, que había
subido por la escalera y no por el ascensor, demostrando que todos tenían razón
al afirmar que era un furtivo hijo de puta.
—¿Qué hace, Hall?
—Las ratas –respondió Hall, consciente de que su explicación debía de resultar
muy poco convincente ahora que las ratas habían vuelto a acurrucarse en sus
madrigueras—. Cuando las veo les arrojo latas.
Warwick hizo un breve ademán de asentimiento. Era un gigante rollizo con el pelo
cortado al cepillo. Tenía la camisa arremangada y el nudo de la corbata estirado
hacia abajo. Miró atentamente a Hall.
—No le pagamos para que arroje latas a las ratas, caballero. Ni siquiera aunque
las vuelva a recoger.
—Hace veinte minutos que Harry no me envía material –arguyó Hall, pensando:
¿Por qué diablos no te quedaste donde estabas, bebiendo tu café? —. No puedo
pasar por la carda el material que no me ha llegado.
Warwick asintió como si el tema ya no le interesara.
—Quizá será mejor que suba a conversar con Wisconsky –dijo—. Apuesto
cinco contra uno a que está leyendo una revista mientras la mierda se acumula en
sus arcones.
Hall permaneció callado.
Warwick señaló súbitamente con el dedo.
—¡Ahí hay una! ¡Reviente a esa cerda!
Hall arrojó con un movimiento vertiginoso la lata de Nehi que tenía en la mano.
La rata, que los había estado mirando con sus ojillos brillantes como municiones
desde encima de uno de los sacos de tela, huyó con un débil chillido. Warwich
echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada mientras Hall iba a buscar la
lata.
—He venido a hablarle de otro asunto –dijo Warwick.
—¿De veras?
—La semana próxima es la del cuatro de julio –prosiguió el capataz. Hall hizo un
ademán de asentimiento. La tejeduría estaría cerrada desde el lunes hasta el

sábado: una semana de vacaciones para el personal con más de un año de
antigüedad, y una semana de inactividad sin salario para el personal con menos
de un año de antigüedad—. ¿Quiere trabajar?
Hall se encogió de hombros.
—¿Qué hay que hacer?
—Vamos a limpiar toda la planta del sótano. Hace dos años que nadie la toca.
Es una pocilga. Usaremos mangueras.
—¿La comisión de sanidad del Ayuntamiento de ha dado un tirón de orejas al
consejo de Administración?
Warwick lo miró fijamente.
—¿Le interesa o no? Dos dólares por hora, paga doble el cuatro. Trabajaremos
en el último turno, porque es el más fresco.
Hall hizo un cálculo mental. Una vez descontados los impuestos, cobraría
alrededor de setenta y cinco dólares. Mejor que cero, como había previsto.
—De acuerdo.
—Preséntese el lunes junto a la tintorería.
Hall lo siguió con la mirada cuando se encaminó nuevamente hacia la escalera.
Warwick se detuvo a mitad de camino y se volvió hacia Hall.
—Usted ha sido estudiante universitario, ¿verdad?
Hall asintió con un movimiento de cabeza
—Muy bien, mono sabio. Lo recordaré.
Se fue. Hall se sentó y encendió otro cigarrillo, con una lata de gaseosa en la
mano y alerta a los desplazamientos de las ratas. Imaginó lo que encontrarían en
el sótano, o mejor dicho en el segundo sótano, un piso por debajo de la tintorería.
Húmedo, oscuro, lleno de arañas y paños podridos y filtraciones del río... y ratas.
Quizás incluso murciélagos, los aviadores de la familia roedora. Qué asco.
Hall lanzó la lata con fuerza, y después sonrió cáusticamente para sus adentros
mientras oía el vago rumor de la voz de Warwick que llegaba por los conductos de
ventilación. Le estaba cantando las cuarenta a Harry Wisconsky.
Muy bien, mono sabio. Lo recordaré.

Dejó de sonreír bruscamente y aplastó la colilla. Poco después Wisconsky
empezó a enviar nylon crudo por los tubos y Hall reanudó el trabajo. Y al cabo de
unos minutos las ratas se asomaron y se apostaron sobre los sacos del fondo del
largo recinto, escudriñándole con sus fijos ojillos negros. Parecían los miembros
de un jurado.
Lunes, once de la noche.
Había aproximadamente treinta y seis hombres sentados en torno cuando
Warwick entró vestido con unos viejos vaqueros insertados dentro de las altas
botas de goma. Hall había estado escuchando a Harry Wisconsky, que era
inmensamente gordo, inmensamente holgazán, e inmensamente pesimista.
—Será inmundo –decía Wisconsky cuando entró el Señor Capataz—. Esperad
y veréis. Volveremos a casa más negros que una medianoche en Persia.
—¡Muy bien! –anunció Warwick—. Abajo conectamos sesenta bombillas, de
modo que tendremos suficiente luz para ver lo que hacemos. Ustedes, muchachos
–señaló a un grupo de hombres que estaban apoyados contra los carretes de
secado—, quiero que empalmen las mangueras de la tubería principal de agua
que pasa junto al hueco de la escalera. Disponemos de aproximadamente ochenta
metros para cada hombre, de modo que bastatán. No se hagan los chistosos y no
bañen a sus compañeros si no quieren que acaben en el hospital. Tienen mucha
fuerza.
—Alguien saldrá malparado –profetizó Wisconsky agriamente—. Esperad y
veréis.
—Y ustedes –prosiguió Warwick, señalando al grupo del que formaban parte
Hall y Wisconsky—. Ustedes formarán esta noche la brigada de basureros. Irán en
parejas, con una carretilla eléctrica para cada equipo. Hay viejos muebles de
oficina, sacos de tela, fragmentos de máquinas rotas, lo que se les ocurra.
Apilaremos todo junto al pozo de ventilación del extremo oeste. ¿Alguien no sabe
manejar una carretilla?

Nadie levantó la mano. Las carretillas eléctricas eran unos vehículos
alimentados a batería, semejantes a pequeños camiones de basura. Después de
mucho uso despedían un olor nauseabundo que le recordaba a Hall el de los
cables eléctricos chamuscados.
—Muy bien— dijo Warwick—. Manos a la obra.
Martes, dos de la mañana.
Hall estaba fastitiado y harto de escuchar la sistemática andanada de
blasfemias de Wisconsky. Se preguntó si serviría para algo pegarle un puñetazo.
Probablemente no. Sólo le daría a Wisconsky otro motivo para protestar.
Hall se había dado cuenta de que lo pasarían mal, pero no hasta semejante
extremo. Para empezar, no había previsto el olor. La fetidez contaminada del río,
mezclada con la pestilencia de las telas descompuestas, de la mampostería
podrida, de las materias vegetales. En el último rincón, donde empezaron el
trabajo, Hall descubrió una colonia de enormes hongos blancos que se asomaban
por el cemento resquebrajado. Sus manos entraron en contacto con ellos mientras
tironeaba de una herrumbrada rueda dentada, y le parecieron curiosamente tibios
e hinchados, como la carne de un hombre enfermo de bocio.
Las lamparillas no bastaban para disipar doce años de oscuridad: sólo
conseguían hacerla retroceder un poco y proyectaban un enfermizo resplandor
amarillo sobre todo aquel caos. El recinto parecía la nave en ruinas de una iglesia
profanada, con su alto techo y las descomunales máquinas abandonadas que
nunca conseguirían mover, con sus paredes húmedas salpicadas por manchones
de musgo amarillo que había crecido incontrolablemente, y con el coro atonal que
producía el agua de las mangueras al correr por la red de cloacas casi obstruidas
que desembocaban en el río, debajo de la cascada.
Y las ratas..., tan formidables que, comparadas con ellas, las del tercer piso
parecían enanas. Dios sabía con qué se alimentaban allí abajo. El grupo de
limpieza levantaba constantemente tablas y sacos dejaba al descubierto inmensos
nidos de papel desgarrado, y los hombres miraban con repulsión atávica cómo las

crías de ojos abultados y cegados por la oscuridad perenne huían por grietas y
huecos.
—Hagamos un alto para fumar un pitillo –dijo Wisconsky. Parecía sin resuello,
pero Hall no entendía por qué, pues había holgazaneado durante toda la noche.
De cualquier forma, ya era hora, y en ese momento no les veía nadie.
—Está bien. –Hall se recostó contra el borde de la carretilla eléctrica y encendió
un cigarrillo.
—No debería haberme dejado convencer por Warwick –refunfuñó Wisconsky—.
Éste no es un trabajo para hombres. Pero aquella noche se puso furioso cuando
me encontró en la letrina del cuarto piso con los pantalones levantados. Caramba,
cómo se enfadó.
Hall no contestó. Pensaba en Warwick y en las ratas. Entre el uno y las otras
existía un vínculo extraño. Las ratas parecían haberse olvidado por completo de
los hombres durante su larga estancia bajo la tejeduría: eran audaces y casi no
tenían miedo. Una de ellas se había alzado sobre las patas traseras, como una
ardilla, hasta que Hall se colocó a la distancia justa para asestarle un puntapié, y
entonces la bestia se abalanzó sobre la bota, hincándole los dientes.
Había centenares, quizá miles. Se preguntó cuántos tipos de enfermedades
llevaban consigo en ese pozo negro. Y Warwick. Había algo en él...
—Necesito el dinero –dijo Wisconsky—. Pero por Dios, amigo, éste no es un
trabajo para hombres. Esas ratas. –Miró temerosamente en torno—. Casi parecen
pensar. Incluso me pregunto qué sucedería si nosotros fuéramos pequeños y ellas
grandes...
—Oh, cállate –le interrumpió Hall.
Wisconsky lo miró, ofendido.
—Oye, lo siento, amigo. Sólo se trata de que... –Su voz se apagó
gradualmente—. ¡Jesús, cómo apesta este sótano! –exclamó—. ¡Éste no es un
trabajo para hombres!
Una araña se asomó sobre el borde de la carretilla y le trepó por el brazo.
Wisconsky la apartó con un manotazo y con un bufido de asco.

—Vamos –dijo Hall, aplastando el cigarrillo—. Cuanta más prisa nos demos,
antes saldremos de aquí.
—Supongo que sí –asintió Wisconsky amargamente—. Supongo que sí.
Martes, cuatro de la mañana.
Hora de la merienda.
Hall y Wisconsky estaban sentados con otros tres o cuatro hombres, comiendo
sus bocadillos con unas manos negras que ni siquiera el detergente industrial
podía limpiar. Hall masticaba sin dejar de mirar el pequeño despacho del capataz,
rodeado por paneles de vidrio. Warwick bebía café y comía con deleite unas
hamburguesas frías.
—Ray Upson tuvo que irse a casa –anunció Charlie Brochu.
—¿Vomitó? –preguntó alguien—. Eso casi me sucedió a mí.
—No. Ray tendría que comer mierda de vaca para vomitar. Le mordió una rata.
Hall, caviloso, dejó de inspeccionar a Warwick.
—¿De veras? –preguntó.
—Sí. –Brochu meneó la cabeza—. Yo estaba en su equipo. Nunca he visto
nada más inmundo. Saltó de un agujero de uno de esos viejos sacos de tela.
Debía de tener el tamaño de un gato. Se le prendió a la mano y empezó a
masticarla.
—Jesús –musitó uno de los hombres, poniéndose verde.
—Sí –continuó Brochu—. Ray chilló como una mujer, y no se lo reprocho.
Sangraba como un cerdo. ¿Y pensáis que esa fiera lo soltó? No señor. Tuve que
pegarle tres o cuatro veces con una tabla para desprenderla. Ray parecía
enloquecido. La pisoteó hasta reducirla a un pingajo de piel. Nunca he visto nada
más espantoso. Warwick le vendó la mano y lo envió a casa. Le dijo que mañana
se haga examinar por el médico.
—Fue muy generoso, el hijo de puta –comentó alguien.
Como si lo hubiera oído, Warwick se levantó en su despacho, se enderezó y se
acercó a la puerta.

—Es hora de volver al trabajo.
Los hombres se pusieron lentamente en pie, y tardaron lo más posible en armar
sus cestas, y en sacar bebidas frescas y golosinas de las máquinas
expendedoras. Después iniciaron el descenso, haciendo repicar con desgana los
tacones sobre los peldaños de acero.
Warwick pasó junto a Hall y le palmeó el hombro.
—¿Cómo marcha eso, mono sabio? –No esperó la respuesta.
—Vamos –le dijo pacientemente Hall a Wisconsky, que se estaba atando el
cordón del zapato.
Bajaron.
Martes, siete de la mañana.
Hall y Wisconsky salieron juntos. Hall tuvo la impresión de que por algún motivo
inexplicable había heredado al rechoncho polaco. Wisconsky ostentaba un mugre
casi cósmica, y su gorda cara de luna estaba manchada como la de un crío al que
acabara de zurrarle el matón del barrio.
Ninguno de los otros hombres hacía bromas, como de costumbre, no se tiraban
de los faldones de las camisas, nadie preguntaba chistosamente quién calentaba
la cama de la mujer de Tony entre la una y las cuatro. Sólo el silencio, y un
chasquido ocasional cuando alguien esupía sobre el piso roñoso.
—¿Quieres que te lleve? –preguntó Wisconsky indeciso.
—Gracias.
No hablaron mientras atravesaban Mill Street y cruzaban el puente. Cuando
Wisconsky le dejó frente a su apartamento sólo intercambiaron un lacónico saludo.
Hall fue directamente a la ducha, sin dejar de pensar en Warwick, tratando de
identificar qué era lo que atraía en el Señor Capataz, qué era lo que le hacía sentir
que estaban misteriosamente ligados el uno al otro.
Se durmió apenas apoyó la cabeza sobre la almohada, pero su sueño fue
entrecortado y nervioso: soñó con ratas.

Miércoles, una de la mañana.
Era mejor manejar las mangueras.
No podían entrar hasta que el contingente de basureros hubiese limpiado una
sección, y muy a menudo terminaban de lavar antes de que la sección siguiente
estuviera despejada..., lo que significaba que disponían de tiempo para fumar un
cigarrillo. Hall manejaba la boquilla de una de las largas mangueras y Wisconsky
iba y venía desenredándola, abriendo y cerrando el grifo, apartando los
obstáculos.
Warwick estaba de mal humor porque el trabajo se desarrollaba con gran
lentitud. Tal como marchaban las cosas sería imposible terminar el jueves.
Ahora se ajetreaban entre un cúmulo caótico de equipos de oficina del siglo XIX
que habían sido apilados en un rincón –escritorios con tapa de corredera, libros de
contabilidad mohosos, montones de facturas, sillas con los asientos rotos— y ése
era el paraíso de las ratas. Veintenas de ellas chillaban y corrían por los pasillos
oscuros y demenciales que formaban un verdadero laberinto dentro de ese
conglomerado, y después de que mordieron a dos hombres, los restantes se
negaron a trabajar hasta que Warwick envió a alguien arriba en busca de unos
pesados guantes reforzados con caucho, que por lo general los utilizaba el
personal de la tintorería que debía manipular ácidos.
Hall y Wisconsky esperaban el momento de entrar con sus mangueras, cuando
un hombrón de pelo arenoso llamado Carmichael empezó a aullar maldiciones y a
retroceder, golpeándose el pecho con las manos enguantadas, llenando la
estancia con su retumbar.
Una rata colosal, con la pelambre surcada por vetas grises y con ojillos
repulsivos y brillantes, había hincado los dientes en su camisa y colgaba de allí,
chillando y tamborileando sobre la barriga de Carmichael con sus patas traseras.
Finalmente Carmichael la derribó de un puñetazo, pero tenía un gran agujero en la
camisa y un fino hilo de sangre le chorreaba desde encima de una tetilla. La cólera
se disipó de sus facciones. Se volvió y vomitó.

Hall dirigió el chorro de la manguera hacia la rata, que era vieja y se movía
lentamente, apretando aún entre las mandíbulas un jirón de la camisa de
Carmichael. La presión rugiente del agua la despidió contra la pared, al pie de la
cual, cayó flácidamente.
Warwick se acercó, con una sonrisa extraña y tensa en los labios. Le palmeó el
hombro a Hall.
—Es mucho mejor que arrojarles latas a esas pequeñas hijas de puta, ¿verdad,
mono sabio?
—Vaya con la pequeña hija de puta –comentó Wisconsky—. Mide más de
treinta centímetros de largo.
—dirija la manguera hacia allí. –Warwick señaló la pila de muebles—. ¡Ustedes,
muchachos, apártense!
—Con mucho gusto –murmuró uno de ellos.
Carmichael
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Warwick,
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facciones

descompuestas

y

convulsionadas.
—¡Tendrá que pagarme una compensación por esto! Voy a...
—Claro que sí –respondió Warwick, sonriendo—. Le mordió una teta. Salga de
en medio antes que le aplaste el agua.
Hall apuntó la boquilla y soltó el chorro. Éste hizo impacto con un estallido
blanco de espuma, y derribó un escritorio y astilló dos sillas. Las ratas salieron
disparadas por todas partes, ratas más grandes que cualquiera de las que Hall
había visto antes. Oyó que los hombres lanzaban gritos de asco a medida que
aquéllas corrían, con sus ojos enormes y sus cuerpos curvilíneos y gordos.
Vislumbró una que parecía tan grande como un cachorro de perro de seis
semanas, bien desarrollado. Siguió blandiendo la manguera hasta que no vio más
ratas.
—¡Muy bien! ¡Muy bien! –exclamó Warwick—. ¡A recogerlo todo!
—¡Yo no me empleé como exterminador! –protestó Cy Ippeston, con tono de
rebeldía. Hall había bebido unas copas con él la semana anterior. Era un chico
joven, que usaba una gorra de béisbol manchada de hollín y una camiseta
deportiva.

—¿Ha sido usted, Ippeston? –preguntó Warwick.
Ippeston parecía inseguro, pero se adelantó.
—Sí. Estoy harto de estas ratas. Me inscribí en la nómina para limpiar, no para
correr el riesgo de pescar la rabia o el tifus o quién sabe qué. Quizá sea mejor que
me dé de baja.
Los otros dejaron escapar un murmullo de aprobación. Wisconsky miró de reojo
a Hall, pero éste estudiaba la boquilla de su manguera. Tenía un orificio parecido
al de una pistola calibre 45, y probablemente podría derribar a un hombre a una
distancia de siete metros.
—¿Quiere marcar su tarjeta en el reloj, Cy?
—Me gusta la idea –respondió Ippeston.
Warwick hizo un ademán de asentimiento.
—Muy bien. Váyase. Junto con quienes quieran acompañarlo. Pero en esta
empresa no rigen las normas del sindicato, ni han regido nunca. El que marque
ahora la salida nunca volverá a marcar la entrada. Yo me ocuparé de que sea así.
—Qué miedo –murmuró Hall.
Warwick dio media vuelta.
—¿Ha dicho algo, mono sabio?
Hall le miró inocentemente.
—Me estaba aclarando la garganta, Señor Capataz.
Warwick sonrió.
—¿Tenía un mal sabor en la boca?
Hall no contestó.
—¡Muy bien, manos a la obra! –rugió Warwick.
Volvieron al trabajo.
Jueves, dos de la mañana.
Hall y Wisconsky trabajaban con las carretillas, recogiendo trastos. La pila
contigua al pozo de ventilación del ala oeste había alcanzado dimensiones
fabulosas, pero aún no habían completado la mitad del trabajo.

—Feliz Cuatro de julio –exclamó Wisconsky cuando hicieron un alto para fumar.
Estaban trabajando cerca de la pared norte, lejos de la escalera. La luz era muy
mortecina, y una ilusión acústica hacía que los otros hombres parecieran estar a
muchos kilómetros de distancia.
—Gracias. —Hall dio una larga chupada a su cigarrillo—. Esta noche no he
visto muchas ratas.
—Nadie las ha visto –respondió Wisconsky—. Quizá se han espabilado.
Estaban en el extremo de un pasillo estrafalario, zigzagueante, formado por
pilas de viejos libros de contabilidad y facturas, sacos mohosos de tela, y dos
enormes y obsoletos telares planos.
—Puaj –masculló Wisconsky, escupiendo—. Ese Warwick...
—¿A dónde supones que se han ido las ratas? –inquirió Hall, casi hablando
consigo mismo—
No se han introducido en las paredes... –Miró la mampostería húmeda y
desconchada que rodeaba los colosales bloques de los cimientos—. Se
ahogarían. El río ha saturado todo.
De pronto algo negro y aleteante se lanzó en picado sobre ellos. Wisconsky
lanzó un alarido y se llevó las manos a la cabeza.
—Un murciélago –comentó Hall, y lo siguió con la mirada mientras Wisconsky
se erguía.
—¡Un murciélago! ¡Un murciélago! –aulló Wisconsky—. ¿Qué hace un
murciélago en el sótano? Teóricamente viven en los árboles y bajo los aleros y...
—Éste era grande –musitó Hall—. ¿Y qué es al fin y al cabo un murciélago, sino
una rata con alas?
—Jesús –gimió Wisconsky—. ¿Cómo...?
—¿Cómo entró? Quizá por donde salieron las ratas.
—¿Qué pasa ahí detrás? –gritó Warwick desde algún lugar situado a sus
espaldas—. ¿Dónde están?
—No se acalore –dijo Hall en voz baja. Sus ojos refulgieron en la oscuridad.
—¿Ha sido usted, mono sabio? –gritó nuevamente Warwick. Parecía más
próximo.

—¡No se preocupe! –exclamó Hall—. ¡Me he dado un golpe en la espinilla!
Warwick lanzó una risa breve, ronca.
—¿Quiere una condecoración?
Wisconsky miró a Hall.
—¿Por qué dijiste eso?
—Mira. –Hall se arrodilló y encendió una cerilla. En medio del cemento húmedo
y resquebrajado había una superficie cuadrada—. Golpea esto.
Wisconsky golpeó.
—Es madera.
Hall hizo un ademán afirmativo.
—Es el remate de un soporte. He visto algunos otros aquí. Debajo de esta
sección del sótano hay otra planta.
—Dios mío –suspiró Wisconsky, asqueado.
Jueves, tres y media de la mañana.
Ippeston y Brochu estaban detrás de ellos con una de las mangueras de alta
presión, en el ángulo noreste, cuando Hall se detuvo y señaló el piso.
—Preví que lo encontraríamos aquí.
Era una gran escotilla de madera con un corroído anillo de hierro implantado
cerca del centro.
Retrocedió hasta Ippeston y le dijo:
—Corta el chorro un minuto. –Y cuando sólo salió un hilo de agua, gritó—: ¡Eh!
¡Eh, Warwick! ¡Venga un momento!
Warwick se acercó chapoteando y miró a Hall con la misma sonrisa cruel de
siempre en los ojos.
—¿Se le ha desatado el cordón del zapato, mono sabio?
—Mire –dijo Hall. Pateó la escotilla—. Un segundo sótano.
—¿Y qué? –preguntó Warwick—. Ésta no es la hora del recreo, mono...
—Ahí es donde están sus ratas –le interrumpió Hall—. Se están reproduciendo
ahí abajo.

Hace un rato Wisconsky y yo vimos incluso un murciélago.
Algunos de los otros hombres se habían congregado y miraban la escotilla.
—No me importa –insistió Warwick—. Es trabajo consistía en limpiar el sótano,
no...
—Necesitará por lo menos veinte exterminadores, bien adiestrados –prosiguió
Hall—. Le costará una fortuna a la gerencia. Qué lástima.
Alguien se rió.
—Me parece difícil.
Warwick miró a Hall como si éste fuera un insecto colocado bajo una lupa.
—Usted sí que está chalado –comentó, con tono fascinado—. ¿Cree que me
importa un rábano cuántas ratas hay ahí abajo?
—Esta tarde y ayer he estado en la biblioteca –explicó Hall—. Es una suerte
que me haya recordado a cada rato que soy un mono sabio. Estudié las
ordenanzas de sanidad del Ayuntamiento, Warwick..., fueron dictadas en 1911,
antes de que esta tejeduría tuviera suficiente poder para sobornar a la junta.
¿Sabe lo que descubrí?
La mirada de Warwick era fría.
—Váyase de paseo, mono sabio. Está despedido.
—Descubrí –continuó Hall, como si no le hubiera oído—, descubrí que en Gates
Falls hay una ordenanza sobre alimañas. Por si no lo sabe, se deletrea así: a-l-im-a-ñ-a-s. El término abarca a todos los animales portadores de enfermedades,
como murciélagos, zorrinos, perros no matriculados... y ratas. Sobre todo ratas.
Las ratas figuran catorce veces en dos párrafos, Señor Capataz. Convénzase,
pues, de que apenas marque por última vez mi tarjeta iré directamente al
despacho del encargado municipal y le contaré lo que sucede aquí.
Hizo una pausa, disfrutando al ver las facciones de Warwick congestionadas
por el odio.
—Creo que entre yo, él y la comisión municipal podremos conseguir una orden
de clausura para este edificio. Y el cierre no se limitará al sábado, Señor Capataz.
Además sospecho cómo reaccionará su patrón cuando se entere. Espero que
haya pagado las cuotas de su seguro de desempleo, Warwick.

Las manos de Warwick se agarrotaron.
—Maldito mocoso, debería... –Miró la escotilla y súbitamente reapareció su
sonrisa—. He decidido volver a emplearle, mono sabio.
—Sospechaba que se espabilaría.
Warwick hizo un ademán de asentimiento, con la misma sonrisa extraña en los
labios.
—Usted es muy listo. Creo que será bueno que baje allí, Hall. Así contaremos
con la opinión informada de una persona con estudios universitarios. Le
acompañará Wisconsky.
—¡Yo no! –exclamó Wisconsky—. Yo no...
Warwick le miró
—¿Usted qué?
Wisconsky se calló.
—Estupendo –dijo Hall jubilosamente—. Necesitaremos tres linternas. Creo que
había una hilera de artefactos de seis pilas en la oficina principal, ¿no es cierto?
—¿Quiere llevar a alguien más? –preguntó Warwick con tono expansivo—. Con
mucho gusto. Elija a su hombre.
—Usted –respondió Hall plácidamente. En su rostro había reaparecido la
expresión enigmática—. Al fin y al cabo, es justo que esté representada la
administración de la empresa, ¿no le parece? Para que Wisconsky y yo no
veamos demasiadas ratas ahí abajo.
Alguien (pareció ser Ippeston) lanzó una risotada.
Warwick miró atentamente a sus hombres. Éstos escudriñaban las puntas de
sus zapatos. Por fin señaló a Brochu.
—Brochu, suba a la oficina y traiga tres linternas. Dígale al sereno que le abra
la puerta.
—¿Por qué me has metido en este lío? –gimió Wisconsky, dirigiéndose a Hall—
. Sabes que aborrezco esas...
—No he sido yo –contestó Hall, y miró a Warwick.
Warwick le devolvió la mirada y ninguno desvió la vista.

Jueves, cuatro de la mañana.
Brochu volvió con las linternas. Le entregó una a Hall, otra a Wisconsky y otra a
Warwick.
—¡Ippeston! Pásele la manguera a Wisconsky.
Ippeston obedeció. La boquilla temblaba delicadamente entre las manos del
polaco.
—Muy bien –le dijo Warwick a Wisconsky—. Usted marchará en el medio. Si ve
ratas, duro con ellas.
—Claro –pensó Hall—. Y si hay ratas, Warwick no las verá. Y Wisconsky
tampoco, después de encontrar un suplemento de diez dólares en el sobre del
jornal.
Warwick señaló a dos de sus hombres.
—Levántela.
Uno de ellos se inclinó sobre el anillo de hierro y tiró. Al principio Hall pensó que
no cedería, pero después se zafó con un chasquido extraño, crujiente. El otro
hombre metió los dedos debajo del borde de la tapa para ayudar a levantarla, y en
seguida los retiró con un grito. Sus manos se habían convertido en un hervidero
de enormes escarabajos ciegos.
El hombre que aferraba el anillo volcó la escotilla hacia atrás con un gruñido
convulsivo y la dejó caer. La cara inferior estaba ennegrecida por una fangosidad
desconocida, que Hall nunca había visto antes. Los escarabajos se desplomaron
entre las tinieblas de abajo y corrieron por el suelo, donde fueron triturados bajo
los pies.
—Miren –dijo Hall.
En la cara inferior de la escotilla había una cerradura herrumbrada, con el
pestillo echado por dentro, y ahora roto.
—Pero no debería estar abajo –murmuró Warwick—. Debería estar arriba. ¿Por
qué...?

—Por muchos motivos –respondió Hall—. Quizá para que nadie pudiera abrirlo
desde aquí, por lo menos cuando la cerradura era nueva. Quizá para que nada de
lo que estaba de ese lado pudiera salir.
—¿Pero quién echó el pestillo? –inquirió Wisconsky.
—Ah... misterio – exclamó Hall irónicamente, mientras miraba a Warwick.
—Escuchad –susurró Brochu.
—¡Dios mío! –sollozó Wisconsky—. ¡Yo no bajaré!
Era un ruido suave, casi expectante. El roce y golpeteo de miles de patas, el
chillido de las ratas.
—Podrían ser ranas— comentó Warwick.
Hall lanzó una carcajada.
Warwick apuntó hacia abajo con su linterna. Una destartalada escalera de
tablas conducía hacia las piedras negras del subsuelo. No se veía ni una rata.
—Estos

peldaños

no

aguantarán

nuestro

peso

–dictaminó

Warwick

categóricamente.
Brochu se adelantó dos pasos y saltó sobre el primer escalón. Éste crujió pero
no dio señales de ceder.
—No le he dicho que hiciera eso –farfulló Warwick.
—Usted no estaba presente cuando la rata mordió a Ray –dijo Brochu en voz
baja.
—En marcha –exclamó Hall.
Warwick paseó una última mirada sardónica sobre el círculo de hombres y
después se acercó al borde en compañía de Hall. Wisconsky se colocó de mala
gana entre los dos. Bajaron uno por uno: primero Hall, después Wisconsky y por
último Warwick. Los rayos de sus linternas enfocaron el piso, que estaba ondulado
y encrespado por un centenar de protuberancias y valles demenciales. La
manguera se arrastraba a saltos detrás de Wisconsky como una serpiente torpe.
Cuando llegaron al fondo, Warwick paseó la luz en torno. Alumbró unas pocas
cajas podridas, algunos toneles y casi nada más. La infiltración de agua del río
había formado charcos que llegaban hasta los tobillos de sus botas.
—Ya no las oigo –susurró Wisconsky.

Se alejaron lentamente de la escotilla, arrastrando los pies por el limo. Hall se
detuvo y dirigió la luz de la linterna hacia un enorme cajón de madera sobre el que
estaban pintadas unas letras blancas.
—Elías Varney –leyó—. Mil ochocientos cuarenta y uno. ¿Ese año la tejeduría
ya estaba aquí?
—No –contestó Warwick—. No la construyeron hasta 1897. ¿Pero eso qué
importa?
Hall no dijo nada. Siguieron avanzando. El segundo sótano parecía más largo
de lo que debería haber sido. La pestilencia era más fuerte: un olor de
descomposición y putrefacción y cosas enterradas. Y el único ruido seguía siendo
el débil y cavernoso goteo del agua.
—¿Qué es eso? –preguntó Hall, dirigiendo su rayo de luz hacia un resalto de
hormigón que asomaba unos sesenta centímetros dentro del sótano. Del otro lado
se prolongaba la oscuridad, y en ese momento Hall creyó oír allí unos ruidos
furtivos.
Warwick miró el saliente.
—Es... no, no puede ser.
—La pared exterior de la tejeduría, ¿verdad? Y más adelante...
—Me vuelvo atrás –espetó Warwick, girando brucamente.
Hall le cogió con gran fuerza por el cuello.
—No se irá a ninguna parte, Señor Capataz.
Warwick le miró, cortando la oscuridad con su sonrisa.
—Usted está loco, mono sabio. ¿No es cierto? Loco de remate.
—No debería ser tan despótico, amigo. Siga adelante.
Wisconsky gimió.
—Hall...
—Dame eso. –Cogió la manguera. Soltó el cuello de Warwick y le apuntó con la
manguera a la cabeza. Wisconsky dio media vuelta y trepó estrepitosamente hasta
la escotilla. Hall ni siquiera le miró—. Adelante, Señor Capataz.
Warwick encabezó la marcha y pasó debajo del punto donde la tejeduría
terminaba sobre sus cabezas. Hall paseó la luz en torno y experimentó un frío

regocijo: su premonición se había confirmado. Las ratas se habían congregado
alrededor de ellos, silenciosas como la muerte.
Apiñadas, unas con otras. Miles de ojillos les miraban vorazmente. Alienadas
hasta la pared, algunas llegaban, por su altura, a la espinilla de un hombre.
Warwick las vio un momento después y se detuvo en seco.
—Nos están rodeando, mono sabio. –Su tono seguía siendo sereno, controlado,
pero tenía una vibración disonante.
—Sí –asintió Hall—. Siga.
Avanzaron, arrastrando la manguera tras ellos. Hall miró en una oportunidad
hacia atrás y observó que las ratas habían cerrado filas detrás de ellos y estaban
mordisqueando la dura funda de lona. Una alzó la cabeza y casi pareció sonreírle
antes de volver a bajarla. Entonces también vio los murciélagos. Colgaban de los
toscos travesaños, y algunos eran tan grandes como cuervos o cornejas.
—Mire –dijo Warwick, y enfocó el rayo de la linterna aproximadamente un metro
y medio más adelante.
Una calavera, cubierta de moho verde, se reía de ellos. Más lejos vieron un
cúbito, media pelvis, arte de una caja torácica.
—No se detenga –ordenó Hall. Sintió que algo estaba dentro de él, algo
alucinado y oscurecido por los colores. Que Dios me ayude: usted va a ceder
antes que yo, Señor Capataz.
Pasaron de largo junto a los huesos. Las ratas no les acosaban y parecían
mantenerse a una distancia constante. Hall vio que una de ellas cruzaba por el
camino que ellos debían seguir. Las sombras la ocultaron, pero vislumbró una
inquieta cola rosada, del grosor de un cable telefónico.
El piso se empinaba bruscamente al frente y después volvía a bajar. Hall oía un
ruido intenso de deslizamientos sigilosos. Provenía de algo que quizá ningún
hombre viviente había visto jamás. Pensó que tal vez había estado buscando algo
como eso durante todos sus años de absurdas peregrinaciones
Las ratas se aproximaban, deslizándose sobre sus panzas, obligándoles a
avanzar.
—Mire –espetó Warwick fríamente.

Hall se dio cuenta. Algo les había ocurrido a las ratas que tenían atrás, una
mutación repulsiva que jamás podría haber sobrevivido a la luz del sol. La
Naturaleza no lo habría permitido. Pero ahí abajo, la Naturaleza había asumido
otro rostro macabro.
Las ratas eran gigantescas, y algunas medían hasta noventa centímetros de
altura. Pero habían perdido las patas traseras y eran ciegas como topos o como
sus primos voladores. Se arrastraban hacia delante con sobrecogedora
vehemencia.
Warwick se volvió y encaró a Hall, conservando su sonrisa merced a una brutal
fuerza de voluntad. Hall sintió, sinceramente, admiración por él.
—No podemos seguir internándonos, Hall. Debe entenderlo.
—Creo que las ratas tienen una cuenta pendiente con usted –dijo Hall.
Warwick perdió el control de sí mismo.
—Por favor –rogó—. Por favor.
Hall sonrió.
—Siga adelante.
Warwick miraba por encima del hombro.
—Están royendo la manguera. Cuando la hayan agujereado no podremos
volver.
—Lo sé. Siga adelante.
—Está loco... –Una rata pasó corriendo sobre la bota de Warwick y éste gritó.
Hall sonrió e hizo seña con la linterna. Les rodeaban por todas partes, y ahora las
más próximas estaban a menos de treinta centímetros.
Warwick reanudó la marcha. Las ratas retrocedieron. Escalaron el minúsculo
promontorio y miraron hacia abajo. Warwick llegó primero y Hall vio que su rostro
se ponía blanco como el papel. Le chorreaba la baba por el mentón.
—Oh, mi Dios. Jesús bendito.
Y se volvió para correr.
Hall abrió la boquilla de la manguera y el chorro de alta presión alcanzó de lleno
a Warwick en el pecho, derribándole y haciéndolo desaparecer. Se oyó un largo
alarido más potente que el estruendo del agua. Un ruido de convulsiones.

—¡Hall! –Gemidos. Un colosal y tétrico chillido que pareció llenar la Tierra—.
¡HALL POR EL AMOR DE DIOS...!
Un súbito desgarramiento viscoso. Otro grito, más débil. Algo enorme se meció
y se volteó. Hall oyó claramente el crujido húmedo que producen los huesos al
fracturarse.
Una rata desprovista de patas se abalanzó sobre él, mordiendo, guiada por una
forma grosera de sonar. Su cuerpo era flácido, tibio. Hall le apuntó casi
distraídamente con la manguera, despidiéndola lejos. El chorro no tenía tanta
presión como antes.
Hall caminó hasta el borde del promontorio mojado y miró hacia abajo.
La rata llenaba todo el hueco del otro extremo de esa tumba mefítica. Era una
descomunal masa gris, palpitante, ciega, totalmente desprovista de patas. Cuando
la enfocó la linterna de Hall, emitió un chillido abominable. Ésa era, pues, su reina,
la magna mater. Algo monstruoso e innominado a cuya progenie tal vez algún día
le crecerían alas. Parecía eclipsar lo que quedaba de Warwick, pero
probablemente ésta era una ilusión óptica. Era el efecto de ver una rata del
tamaño de un ternero Holstein.
—Adiós, Warwick –dijo Hall. La rata estaba celosamente agazapada sobre el
Señor Capataz, tironeando de un brazo flácido.
Hall se volvió y empezó a caminar rápidamente en sentido inverso,
ahuyentando a las ratas con la manguera cuyo chorro era cada vez menos
potente. Algunas de ellas superaban la barrera y se abalanzaban sobre sus
piernas, mordiéndolas por encima de la caña de las botas. Una se prendió
obstinadamente de su muslo, desgarrando la tela de los pantalones de cordero.
Hall la derribó de un puñetazo.
Había recorrido casi las tres cuartas partes del trayecto cuando un zumbido
feroz pobló la oscuridad. Levantó la vista y la gigantesca silueta voladora se
estrelló contra su rostro.
Los murciélagos mutantes aún no habían perdido la cola. Ésta se enroscó
alrededor de la garganta de Hall formando un lazo inmundo que lo apretó mientras

los dientes buscaban el punto blando en la base del cuello. Se retorcía y agitaba
sus alas membranosas, aferrándose a la camisa en busca de apoyo.
Hall levantó a ciegas la boquilla de la manguera y golpeó una y otra vez el
cuerpo fofo. El animal cayó y Hall lo pisoteó, vagamente consciente de sus propios
gritos. Una avalancha de ratas se precipitó sobre sus pies, trepó por sus piernas.
Corrió con paso tambaleante, librándose de algunas de ellas. Las otras le
mordían el vientre, el pecho. Una se montó sobre su hombro y le introdujo el
hocico inquisitivo en la oreja.
Chocó con otro murciélago. Éste se posó un momento sobre su cabeza,
chillando, y le arrancó una tira de cuero cabelludo.
Sintió que su cuerpo se entumecía. Sus orejas se llenaron con la algarabía de
la legión de ratas. Tomó un último impulso, tropezó con los cuerpos peludos, cayó
de rodillas. Se echó a reír, con una risa aguda, estridente.
Jueves cinco de la mañana.
—Será mejor que alguien baje –dijo Brochu prudentemente.
—Yo no –susurró Wisconsky —. Yo no.
—No, tú no, cagón –exclamó Ippeston con tono despectivo.
—Bueno, vamos –dictaminó Brogan, trayendo otra manguera. Yo, Ippeston,
Dangerfield, Nedeau. Stevenson, ve a la oficina y trae más linternas.
Ippeston miró hacia la oscuridad con expresión pensativa.
—Quizá se han detenido a fumar un cigarrillo –comentó—. Qué diablos, no son
más que unas pocas ratas. Stevenson volvió con las linternas. Poco después
iniciaron el descenso.

MAREJADA NOCTURNA
Cuando el tipo estuvo muerto y el olor de su carne quemada se hubo despejado
del aire, volvimos todos a la playa, Corey tenía su radio, uno de esos aparatos de

transistores del tamaño de una maleta que se cargan con cuarenta filas y que
también pueden grabar y reproducir cintas magnetofónicas. En verdad la calidad
del sonido no era excepcional, pero, eso sí, era potente. Corey había sido rico
antes de la A6, pero esos detalles ya no interesaban. Incluso esta enorme radiomagnetófono no era más que un hermoso trasto. En el aire sólo quedaban dos
emisoras de radio que podíamos sintonizar. Una era la WKDM de Portsmouth, con
un disco-jockey palurdo que padecía delirios religiosos. Ponía un disco de Johnny
Ray, leía un pasaje de los Salmos (sin omitir ningún Selah, como James Dean en
Al este del Edén), y después lloraba un poco más. Siempre la misma jarana. Un
día cantó Bringing in the Sheaves con una voz quebrada y gangosa que nos puso
histéricos a Needles y a mí.
La emisora de Massachusetts era mejor, pero sólo sintonizábamos por la
noche. La controlaba una pandilla de chicos. Supongo que se apoderaron de los
equipos de transmisión de la WRKO o la WBZ después de que todos partieron o
murieron. Sólo empleaban siglas chistosas, como WDROGA o KOÑO o WA6 o
cosas parecidas. Muy graciosos de veras..., como para morirse de risa. Ésa era la
que escuchábamos al volver a la playa. Yo le había cogido la mano a Susie; Kelly
y Joan marchaban delante de nosotros, y Needles ya había pasado la cresta del
promontorio y se había perdido de vista. Corey marchaba a retaguardia,
balanceando la radio. Los Stones cantaban Angie.
—¿Me amas? —me preguntó Susie—. Eso es lo único que quiero saber, ¿me
amas? —Susie necesitaba que la reconfortaran constantemente. Yo era su osito
de juguete.
—No —respondí. Susie estaba engordando, y si vivía el tiempo suficiente se
pondría realmente fofa. Ya era demasiado pomposa.
—Eres una basura —dijo, y se llevó la mano a la cara. Sus uñas laqueadas
refulgieron fugazmente bajo la media luna que había asomado hacía media hora.
—¿Vas a llorar otra vez?
—¡Cierra el pico! —contestó ella. Sí, me pareció que iba a echarse a llorar de
nuevo.

Llegamos a la cresta y nos detuvimos. Siempre tengo que detenerme. Antes de
la A6 ésta había sido una playa pública. Turistas, grupos que organizaban picnics,
chiquillos con los mocos colgando y abuelas gordas y flaccidas con los hombros
quemados por el sol. Envoltorios de caramelos y palitos de pirulines en la arena,
toda la bella gente magreándose sobre sus mantas de playa, más el olor de los
tubos de escape del aparcamiento, de las algas marinas, del aceite «Coppertone».
Pero ahora la bazofia y la mierda habían desaparecido. El océano lo había
devorado todo, absolutamente todo, con la misma indiferencia con que uno podría
devorar un puñado de «Cracker Jacks». No había gente que pudiera volver a
ensuciar la playa. Sólo nosotros, y no éramos tantos como para hacer demasiado
estropicio. Y creo que además estábamos enamorados de la playa. ¿Acaso no
acabábamos de tributarle una especie de sacrificio? Incluso Susie, la putilla Susie
con su culo gordo y sus pantalones «Oxford».
La arena era blanca y ondulada, y sólo estaba alterada por el límite más alto de
la pleamar: una franja sinuosa de algas, conchas marinas y resaca. La luna
proyectaba negras sombras semicirculares y pliegues sobre todos los elementos.
La torre abandonada del salvavidas se aldaba blanca y esquelética a unos
cincuenta metros de las casetas de baño, apuntando al cielo como la falange de
un dedo.
Y la marejada, la marejada nocturna, que despedía grandes trombas de
espuma, y que estallaba contra los acantilados hasta donde alcanzaba la vista,
con incesantes embates. Quizá la noche anterior esas mismas aguas habían
estado a mitad de trayecto de Inglaterra.
«Angie por los Stones —anunció la voz quebrada de la radio de Corey—. Estoy
seguro de que os agradará, un eco del pasado que suena como los dioses,
directamente del surco, un disco que gusta. Os habla Bobby. Ésta debería haber
sido la noche de Fred, pero Fred tiene la gripe. Está completamente hinchado.»
Susie eligió ese momento para reír, aunque las lágrimas todavía le colgaban de
las pestañas. Apresuré la marcha hacia la playa para hacerla callar.
—¡Esperad! —gritó Corey—. ¿Bernie? ¡Eh, Bernie, aguarda!

El tipo de la radio leía unas coplillas obscenas, y se oyó en el fondo la voz de
una chica que le preguntaba dónde había dejado la cerveza. Él contestó algo, pero
nosotros ya habíamos llegado a la playa. Miré atrás para ver cómo se las
ingeniaba Corey. Se deslizó sobre el culo, como de costumbre, y me pareció tan
ridículo que lo compadecí un poco.
—Corre conmigo —le dije a Susie.
—¿Por qué?
Le di una palmada en las nalgas y chilló.
—Sólo porque se me antoja.
Corrimos. Ella se quedó rezagada, resollando como un caballo y pidiéndome a
gritos que acortara el paso, pero yo me la quité de la cabeza. El viento zumbaba
en mis oídos y me hacía flamear el pelo sobre la frente. Olía la sal de la atmósfera,
penetrante y acre. Restallaba la marejada. Las olas parecían una espuma de
cristal negro. Me quité las sandalias de goma, con sendos puntapiés, y corrí
descalzo por la arena, sin que me inquietara el pinchazo ocasional de una concha.
Me bullía la sangre.
Y entonces vi la tienda. Needles ya estaba dentro y Kelly y Joan estaban al
lado, cogidos de la mano y mirando el agua. Hice una cabriola, sentí que la arena
se colaba por el cuello de mi camisa y aterricé junto a las piernas de Kelly. Éste
cayó encima de mí y me frotó la cara con arena mientras Joan reía.
Nos levantamos y nos sonreímos. Susie había dejado de correr y se acercaba
pesadamente a nosotros. Corey casi la había alcanzado.
—Qué fogata —comentó Kelly.
—¿Crees que vino desde Nueva York, como dijo? —preguntó Joan.
—No lo sé.
Tampoco me parecía que importara. Cuando lo encontramos, semidesvanecido
y delirando, estaba tras el volante de un gran «Lincoln». Su cabeza tumefacta
tenía el tamaño de un balón de fútbol y su cuello parecía una salchicha. Estaba en
las últimas y de todos modos no iría demasiado lejos. Así que lo llevamos al
promontorio que se alza sobre la playa y lo quemamos. Dijo que se llamaba Alvin
Sackheim. Llamaba constantemente a su abuela. Confundía a Susie con su

abuela. Esto le pareció gracioso a Susie, quién sabe por qué. Las cosas más raras
le parecen graciosas.
Fue a Corey a quien se le ocurrió la idea de quemarlo, pero todo empezó como
un chiste. Él había leído en la Universidad muchos libros sobre brujería y magia
negra, y no cesaba de hacemos muecas en la oscuridad, junto al «Lincoln» de
Alvin Sackheim, diciendo que si ofrecíamos un holocausto a los dioses tenebrosos
quizá los espíritus seguirían protegiéndonos de la A6.
Por supuesto, ninguno de nosotros creía en tal patraña, pero la conversación se
tornó cada vez más seria. Era una nueva distracción, y finalmente nos pusimos de
acuerdo y lo hicimos. Lo atamos al telescopio de observación que estaba montado
allí, ése con el que puedes ver todo el paisaje hasta el faro de Portland, si echas
una moneda en un día despejado. Lo atamos con nuestros cinturones y después
fuimos a buscar ramas secas y trozos de resaca, como niños que jugaran a una
nueva versión del escondite. Mientras tanto, Alvin Sackheim estaba recostado allí
y le murmuraba a su abuela. Los ojos de Susie se pusieron muy brillantes y
respiraba agitadamente. La escena la excitaba mucho. Cuando nos metimos en el
cañón que está del otro lado del promontorio se apoyó contra mí y me besó.
Llevaba demasiado carmín y fue como besar una chapa grasienta.
La aparté y fue entonces cuando empezó a hacer pucheros. Volvimos, todos, y
apilamos las ramas secas hasta la cintura de Alvin Sackheim. Needles encendió la
pira con su «Zippo» y se inflamó rápidamente. Por fin, apenas un momento antes
de que se le incendiara el pelo, el tipo empezó a chillar. En el aire flotaba un olor
parecido al del cerdo dulce de las comidas chinas.
—¿Tienes un cigarrillo, Bernie? —preguntó Needles.
—Tienes unos cincuenta cartones a tus espaldas. Sonrió y le dio un manotazo a
un mosquito que le estaba picando en el brazo.
—No tengo ganas de moverme.
Le di un cigarrillo y me senté. Susie y yo habíamos conocido a Needles en
Portland. Estaba sentado sobre el bordillo de la acera frente al «Slate Theater»,
tocando melodías de Leadbelly con una vieja y enorme guitarra «Gibson» que

había robado en alguna parte. El sonido reverberaba de un extremo a otro de
Congress Street como si estuviera tocando en una sala de conciertos.
Susie se detuvo delante de nosotros, todavía jadeante.
—Eres un desgraciado, Bernie.
—Por favor, Susie. Da vuelta al disco. Esa cara apesta.
—Cerdo. Estúpido hijo de puta. Insensible. ¡Crápula!
—Vete o te arrearé en un ojo, Susie —dije—. Te lo juro.
Se echó a llorar de nuevo. Ésa era su especialidad. Corey se acercó y trató de
rodearla con el brazo. Susie le pegó un codazo en la ingle y él le escupió en la
cara.
—¡Te mataré! —le acometió, chillando y llorando, haciendo girar las manos
como aspas. Corey retrocedió y estuvo a punto de caer, y después dio media
vuelta y huyó. Susie lo siguió, profiriendo procacidades histéricas. Needles echó la
cabeza hacia atrás y se rió. El ruido de la radio de Corey nos llegó débilmente por
encima del de la marejada.
Kelly y Joan se habían alejado. Los vi caminar junto al borde del agua,
ciñéndose recíprocamente la cintura con los brazos. Parecían salidos de uno de
esos anuncios que hay en los escaparates de las agencias de viajes: Volad a la
paradisíaca St. Lorca. Estupendo. Disfrutaban mucho.
—¿Bernie?
—¿Qué quieres?
Me senté y fumé y pensé en Needles: levantando la tapa de su «Zippo»,
accionando la ruedecilla, prendiendo fuego con pedernal y acero como un
troglodita.
—La he pescado —dijo Needles.
—¿De veras? —Lo miré—. ¿Estás seguro?
—Claro que sí. Me duele la cabeza. Me duele el estómago. Siento un ardor al
orinar.
—Quizás es sólo la gripe de Hong Kong. Susie tuvo la gripe de Hong Kong. Ya
pedía una Biblia. —Me reí. Eso había sucedido cuando aún estábamos en la
Universidad, más o menos una semana antes de que la clausuraran de-

finitivamente, un mes antes de que empezaran a cargar los cadáveres en
camionetas de volquete y a enterrarlos en fosas comunes con palas mecánicas.
—Mira. —Encendió una cerilla y la colocó bajo el ángulo de su quijada. Vi las
primeras manchas triangulares, la primera hinchazón. Sí, era la A6.
—De acuerdo —asentí.
—No me siento muy mal —comentó—. Psicológicamente, quiero decir. Tu caso
es distinto. Tú piensas mucho en eso. Me doy cuenta.
—No, no pienso en ello —mentí.
—Claro que piensas. Y en el tipo de esta noche. También piensas en eso. Es
probable que le hayamos hecho un favor, en última instancia. Creo que no se dio
cuenta de lo que sucedía.
—Sí, se dio cuenta.
Needles se encogió de hombros y se volvió.
—No importa.
Fumamos y yo miraba cómo las olas iban y venían. Needles estaba en las
últimas. Eso hacía que todo volviera a asumir contomos muy reales. Ya
estábamos a fines de agosto y dentro de un par de semanas se insinuarían los
primeros fríos de otoño. Sería hora de buscar abrigo en alguna parte. Invierno.
Probablemente cuando llegara la Navidad estaríamos todos muertos. En una sala
ajena, con el costoso radio-magnetófono de Corey colocado sobre una biblioteca
de libros condensados del Reader's Di-gest mientras el débil sol de invierno
proyectaba sobre la alfombra las absurdas formas de los marcos de las ventanas.
La imagen fue lo suficientemente nítida como para hacerme temblar. En agosto
nadie debería pensar en el invierno. Es como sentir pisadas sobre la propia tumba.
Needles se rió.
—¿Has visto? Tú sí que piensas en eso. ¿Qué podía contestar? Me levanté.
—Iré a buscar a Susie.
—Quizá somos los últimos habitantes de la Tierra, Bernie. ¿Has pensando en
ello alguna vez?
Bajo la tenue luz de la luna ya parecía medio muerto, con sus ojeras y sus
dedos pálidos, inmóviles, semejantes a lápices.

Me acerqué al agua y paseé los ojos sobre ella. No había nada para ver,
excepto los lomos inquietos y movedizos de las olas, rematados por delicados
copetes de espuma. Allí el fragor de las rompientes era tremendo, más
descomunal que el mundo. Como si estuvieras en medio de una tormenta
eléctrica. Cerré los ojos y me mecí sobre los pies descalzos. La arena estaba fría y
apelmazada. ¿Qué importaba si éramos los últimos habitantes del mundo? Eso
continuaría mientras hubiera una Luna que ejerciera su atracción sobre el agua.
Susie y Corey estaban en la playa. Susie lo cabalgaba como si él fuera un
semental brioso, y le metía la cabeza bajo el agua bullente. Corey manoteaba y
chapoteaba. Ambos estaban empapados. Me acerqué a ellos y derribé a Susie
con el pie. Corey se alejó a gatas, escupiendo y resollando.
—¡Te odio! —me gritó Susie. Su boca era una oscura media luna sonriente.
Parecía la entrada del barracón de la risa de un parque de diversiones. Cuando yo
era niño mi madre nos llevaba a mí y a mis hermanos al Hamson State Park y allí
había un barrancón de la risa con una enorme cara de payaso en el frente, y la
gente entraba por la boca.
—Vamos, Susie. Arriba, perrilla. —Le tendí la mano. Ella la cogió dubitativa y se
levantó. Tenía arena húmeda pegada a la blusa y la piel.
—No deberías haberme empujado, Bemie. No te permitiré...
—Vamos —repetí. No parecía un tocadiscos mecánico: no hacía falta echarle
monedas y no se desconectaba nunca.
Caminamos por la playa hasta la concesión principal. El hombre que
administraba el establecimiento tenía un pisito en la planta alta. Había una cama.
Susie no se merecía realmente una cama, pero Needles tenía razón. No
importaba. Ya nadie controlaba el juego.
La escalera estaba adosada a la pared lateral del edificio, pero me detuve un
minuto para mirar por la ventana rota las mercancías polvorientas que había
dentro y que ya nadie se molestaba en robar: pilas de camisetas deportivas (con la
leyenda «Anson Beach» y una imagen de cielo y olas estampada en el pecho),
pulseras resplandecientes que dejaban verde la muñeca al segundo día, brillantes
pendientes de pacotilla, balones de playa, tarjetas de visita mugrientas, vírgenes

de cerámica mal pintadas, vómito plástico (¡Muy realista! ¡Pruébelo con su
esposa!), ruegos artificiales para un Cuatro de Julio que nunca se celebró, toallas
de playa con una chica voluptuosa en bikini rodeada por los nombres de un
centenar de famosos centros turísticos, gallardetes (Recuerdo de la playa y el
parque Anson), globos, bañadores. En el frente había un snack bar especial con
un gran cartel que decía: PRUEBE NUESTRO PASTEL ESPECIAL DE
MARISCOS.
Yo frecuentaba mucho Anson Beach cuando aún era alumno de la escuela
secundaria. Eso fue siete años antes de la A6 y cuando andaba con una chica
llamada Maureen. Una chica fornida. Usaba un bañador rosado a cuadros.
Acostumbraba a decirle que parecía un mantel. Caminábamos por la acera de
tablas que pasaba frente a ese establecimiento, descalzos, con la madera caliente
y arenosa bajo los talones. Nunca probamos el pastel especial de mariscos.
—¿Qué miras?
—Nada.

Tuve sueños feos y llenos de sudor en los que aparecía Alvin Sackheim. Estaba
recostado tras el volante de su reluciente «Lincoln» amarillo, hablando de su
abuela. No era nada más que una cabeza tumefacta, ennegrecida, y un esqueleto
carbonizado. Olía a quemado. Hablaba sin cesar y después de un rato ya no pudo
pronunciar ni una palabra. Me desperté jadeando.
Susie estaba despatarrada sobre mis muslos, pálida y abotargada. Mi reloj
marcaba las 3.50, pero se había parado. Afuera aún estaba oscuro. La marejada
golpeaba y estallaba. Pleamar. Aproximadamente las 4.15. Pronto amanecería.
Me levanté de la cama y fui hasta la puerta. La brisa marina me produjo una
sensación agradable al acariciar mi cuerpo caliente. A pesar de todo no quería
dormir.
Me encaminé hacia un rincón y cogí una cerveza. Había tres o cuatro cajones
de «Bud» apilados contra la pared. Estaba tibia porque no había electricidad. Pero
no me disgustaba la cerveza tibia, como a otras personas. Sólo produce un poco

más de espuma. La cerveza es cerveza. Salí al rellano y me senté y tiré de la
anilla de la lata y bebí.
Ésa era, pues, la situación: toda la raza humana aniquilada, pero no por las
armas atómicas ni por la guerra biológica ni por la contaminación ni por nada
portentoso. Soto por la gripe. Me habría gustado colocar una inmensa placa en
alguna parte. Quizás en las salinas de Bonneville. La Plaza de Bronce. De cuatro
kilómetros y medio de longitud por cada lado. Y diría en grandes letras en
altorrelieve, para información de cualquier extra-terrestre recién llegado: SÓLO LA
GRIPE.
Arrojé la lata de cerveza por encima de la baranda. Se estrelló con un ruido
metálico hueco contra la acera de cemento que rodeaba el edificio. La tienda era
un triángulo oscuro sobre la arena. Me pregunté si Needles estaba despierto. Y yo
lo estaría.
—¿Bernie?
Susie estaba en el umbral, y se había puesto una de mis camisas. Esto es algo
que aborrezco. Suda como un cerdo.
—Ya no te gusto mucho, ¿verdad, Bemie? No contesté. Había momentos en que
todavía podía
apiadarme de todo. Ella no me merecía a mí así como yo
no la merecía a ella.
—¿Puedo sentarme contigo?
—Dudo que haya espacio suficiente para los dos. Dejó escapar un hipo
ahogado y se encaminó nuevamente hacia dentro.
—Needles tiene la A6 —anuncié.
Se detuvo y me miró. Sus facciones no reflejaban la menor expresión.
—No bromees, Bemie. Encendí un cigarrillo.
—¡No es posible! Tuvo la...
—Sí, tuvo la A2. La gripe de Hong Kong. Como tú y yo y Corey y Kelly y Joan.
—Pero eso significaría que no es...
—Inmune.
—Sí. Entonces nosotros podríamos enfermar.

—Quizá mintió cuando juró que había tenido la A2.
Para que lo dejáramos venir con nosotros —dije. Su rostro se distendió.
—Claro, eso es. Yo también habría mentido, en esa situación. A nadie le gusta
estar solo, ¿verdad? —Vaciló—. ¿Quieres volver a la cama?
—Aún no.
Susie entró. No hacía falta que le dijera que la A2 no era una garantía contra la
A6. Ella lo sabía. Se había limitado a bloquear la idea. Me quedé sentado, mirando
la marejada. Era verdaderamente la pleamar. Hacía algunos años, Anson había
sido el único lugar decente de todo el Estado para practicar surf. El promontorio
era una jiba oscura y sobresaliente que se recortaba contra el cielo. Me pareció
ver el saliente que hacía las veces de atalaya, pero probablemente eso sólo fue
obra de mi imaginación. A veces Kelly llevaba a Joan al promontorio. No creía que
esa noche estuvieran allí arriba.
Metí la cara entre las manos y palpé la piel, su textura. Todo se comprimía con
tanta rapidez y era tan mezquino... sin ninguna dignidad.
La marejada subía, subía. Sin límites. Limpia y profunda. Maureen y yo habíamos
ido allí en verano, después de salir de la escuela secundaria, en el verano que
precedió a la Universidad y a la realidad y a la A6 que había llegado del sudeste
de Asia y que había cubierto el mundo como un palio, y entonces comimos pizza,
escuchamos la radio, yo le unté la espalda con aceite, ella untó la mía, el aire
estaba caliente, la arena brillante, el sol como un espejo cóncavo capaz de
incendiar el mundo.

SOY LA PUERTA
Richard y yo estábamos sentados en el porche de mi casa, mirando las dunas
del Golfo. El humo de su cigarro se enroscaba mansamente en el aire, alejando a
los mosquitos. El agua tenía un fresco color celeste y el cielo era de un color azul
más profundo y auténtico. Era una combinación agradable.

—Tú eres la puerta —repitió Richard reflexivamente—. ¿Estás seguro de que
mataste al chico... y de que no fue
todo un sueño?
—No fue un sueño. Y tampoco lo maté... ya te lo he explicado. Ellos lo hicieron.
Yo soy la puerta. Richard suspiró.
—¿Lo enterraste?
—Sí.
—¿Recuerdas dónde?
—Sí. —Hurgué en el bolsillo de la pechera y extraje un cigarrillo. Mis manos
estaban torpes, con sus vendajes. Me escocían espantosamente—. Si quieres
verla, tendrás que traer el «buggy» de las dunas. No podrás empujar esto —
señalé mi silla de ruedas—, por la
arena.
El «buggy» de Richard era un «Volkswagen 1959» con neumáticos grandes
como cojines. Lo usaba para recoger los maderos que traía la marea. Desde que
había dejado su actividad de agente inmobiliario en Maryland, vivía en Key
Caroline y confeccionaba esculturas con los maderos de la playa, que luego
vendía a los turistas de invierno a precios desorbitados.
Le dio una chupada a su cigarro y miró el Golfo.
—Aún no. ¿Quieres volver a contarme la historia? Suspiré y traté de encender
mi cigarrillo. Me quitó las cerillas y lo hizo él. Di dos chupadas, inhalando profundamente. El prurito de mis dedos era enloquecedor.
—Está bien —asentí—. Anoche a las siete estaba aquí afuera, contemplando el
Golfo y fumando, igual que ahora, y...
—Remóntate más atrás —me exhortó.
—¿Más atrás?
—Habíame del vuelo. Sacudí la cabeza.
—Richard, lo hemos repasado una y otra vez. No hay nada...
Su rostro arrugado y fisurado era tan enigmático como una de sus esculturas de
madera pulida por el océano.
—Es posible que recuerdes —dijo—. Es posible que ahora recuerdes.

—¿Te parece?
—Quizá sí. Y cuando hayas terminado, podremos ir a buscar la tumba.
—La tumba —repetí. La palabra tenía un acento hueco, atroz, más tenebroso
que todo lo demás, más tenebroso aún que aquel tétrico océano por donde Cory y
yo habíamos navegado hacía cinco años. Tenebroso, tenebroso, tenebroso.
Bajo las vendas, mis nuevos ojos escrutaron ciegamente la oscuridad que las
vendas les imponían. Escocían.
Cory yo entramos en la órbita impulsados por el Saturno 16, aquel que los
comentaristas denominaban el cohete Empire State Building. Era una mole, sí
señor. Comparado con él, el viejo Saturno 1-B parecía un juguete, y para evitar
que arrastrase consigo la mitad de Cabo Kennedy había que lanzarlo desde un
silo de setenta metros de profundidad.
Sobrevolamos la Tierra, verificando todos nuestros sistemas, y después nos
disparamos. Rumbo a Venus. El Senado quedó atrás, debatiendo un proyecto de
ley sobre nuevos presupuestos para la exploración del espacio profundo, mientras
la camarilla de la NASA rogaba que descubriéramos algo, cualquier cosa.
—No importa qué —solía decir Don Lovinger, el niño prodigio del Proyecto
Zeus, cada vez que tomaba unas copas de más—. Tenéis todos los artefactos,
más cinco cámaras de TV reacondicionadas y un primoroso telescopio con un
trillen de lentes y filtros. Encontrad oro o platino. Mejor aún, encontrad a unos
bonitos y estúpidos hombrecillos azules, para que podamos estudiarlos y explotarlos y sentirnos superiores a ellos. Cualquier cosa. Para empezar, nos
conformaríamos con el fantasma de
Blancanieves.
Cory y yo estábamos ansiosos por complacerle, a poco que fuera posible. El
programa de exploración del espacio profundo había sido siempre un fracaso.
Desde Borman, Anders y Lovell que habían entrado en órbita alrededor de la
Luna, en 1968, y habían encontrado un mundo vacío, hostil, semejante a una
playa sucia, hasta Markhan y Jacks, que se posaron en Marte quince años más
tarde y encontraron un páramo de arena helada y unos pocos liqúenes

maltrechos, el programa había sido un fiasco costoso. Y había habido bajas.
Pedersen y Lederer, que girarían eternamente alrededor del Sol porque todo había
fallado en el penúltimo vuelo Apolo. John Davis, cuyo pequeño observatorio en
órbita había sido perforado por un meteorito a pesar de que sólo existía una
posibilidad entre mil de que se produjera semejante accidente. No, el programa
espacial no prosperaba. Tal como estaban las cosas, el vuelo orbital alrededor de
Venus sería nuestra última oportunidad de cantar victoria.
Fue un viaje de dieciséis días —comimos un montón de concentrados, jugamos
muchas partidas de naipes, y nos contagiamos mutuamente un resfriado— y
desde el punto de vista técnico fue un paseo. Al tercer día perdimos un
transformador de humedad atmosférica, recurrimos al dispositivo auxiliar, y eso
fue todo, con excepción de algunas nimiedades, hasta el regreso. Vimos cómo Venus crecía y pasaba del tamaño de una estrella al de una moneda de veinticinco
céntimos y luego al de una bola de cristal lechoso, intercambiamos chistes con el
control de Huntsville, escuchamos cintas magnetofónicas de Wagner y los Beatles,
vigilamos los dispositivos automáticos que lo abarcaban todo, desde las
mediciones del viento solar hasta la navegación del espacio profundo. Practicamos dos correcciones de rumbo a mitad de trayecto, ambas infinitesimales, y
después de nueve días de vuelo Cory salió de la nave y martilleó la AEP retráctil
hasta que ésta se decidió a funcionar. No pasó nada raro hasta que...
—La AEP —me interrumpió Richard—. ¿Qué es eso?
—Un experimento frustrado. La jerga de la NASA para designar la Antena de
Espacio Profundo... Irradiábamos ondas pi en alta frecuencia para cualquiera que
se dignara escucharnos. —Me froté los dedos contra los pantalones pero fue inútil.
En todo caso empeoró el prurito—. El mismo principio del radiotelescopio de West
Virginia..., tú sabes, el que escucha a las estrellas. Sólo que en lugar de escuchar
transmitíamos, sobre todo a los planetas del espacio profundo: Júpiter, Saturno,
Urano. Si hay vida inteligente en ellos, en ese momento se estaba echando una
siesta.
—¿El único que salió fue Cory?
—Sí. Y si introdujo una peste interestelar, la telemetría no la detectó.

—Igualmente...
—No importa —proseguí, irritado—. Sólo interesa el aquí y el ahora. Anoche
ellos asesinaron a ese chico, Richard. No fue agradable verlo... ni de sentirlo. Su
cabeza... estalló. Como si alguien le hubiera ahuecado los sesos y le hubiera
introducido una granada de mano en el cráneo.
—Termina el relato —dijo Richard. Lancé una risa hueca.
—¿Qué quieres que te cuente?
Entramos en una órbita excéntrica alrededor del planeta. Una órbita radical,
declinante, de noventa por ciento quince kilómetros. En la segunda pasada
nuestro apogeo estuvo más alto y el perigeo más bajo. Disponíamos de un
máximo de cuatro órbitas. Recorrimos las cuatro. Le echamos una buena mirada
al planeta. Más de seiscientas fotos y Dios sabe cuántos metros de película.
La capa de nubes está formada en partes iguales por metano, amoníaco, polvo
y mierda voladora. Todo el planeta se parece al Gran Cañón en un túnel de viento.
Cory calculó que el viento soplaba a unos novecientos kilómetros por hora cerca
de la superficie. Nuestra sonda transmitió durante todo el descenso y después se
apagó con un gemido. No vimos vegetación ni rastros de vida. El espectroscopio
sólo detectó vestigios de minerales valiosos. Y eso era Venus. Nada de nada...,
con una sola salvedad:
me asustó. Era como girar alrededor de una casa embrujada en medio del
espacio. Sé que ésta no es una definición muy científica, pero viví sobrecogido por
el miedo hasta que nos alejamos de allí. Creo que si se nos hubieran parado los
cohetes, me habría degollado en medio de la caída. No es como la Luna. La Luna
es desolada pero relativamente antiséptica. El mundo que vimos era totalmente
distinto de cuantos se habían visto antes. Quizá sea una suerte que esté cubierto
por el manto de nubes. Parecía una calavera descarnada... Ésta es la única analogía que se me ocurre.
Durante el vuelo de regreso nos enteramos de que el Senado había resuelto
reducir a la mitad el presupuesto para la exploración espacial. Cory dijo algo así
como «parece que volvemos a la época de los satélites meteorológicos, Artie».

