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Todo empieza cuando tiras del interruptor de la lámpara y la 
luz no se enciende. En ese momento te das cuenta de que no 
te despertarás a tiempo, de que no llegarás con vida al final 
de este párrafo. En tu cabeza, un montón de pensamientos 
tranquilizadores intentan desesperadamente sobreponerse al 
pánico: «Todo va bien, no hace falta que enciendas la luz, 
ya casi estás despierta». Estás acostada en tu cama, en la 
penumbra puedes adivinar la forma familiar de la lámpara 
sobre la mesilla y escuchar el gorgoteo del viejo radiador en 
medio de la noche. Estás a salvo. Solo se trata de la bombi-
lla, que no funciona. Pero quieres que funcione. Necesitas 
ahuyentar a la oscuridad y dejar que la seguridad inunde 
la habitación para que las cosas que hay fuera sepan que 
estás despierta y no se atrevan a entrar, y tiras de la cadena 
una y otra vez, y recuerdas que el interruptor de la lámpara 
ya ha fallado antes (¿verdad?), y mira, la bombilla hace lo 
que puede, aunque apenas logra emitir un brillo pálido, y 
no es suficiente para sacar a la habitación de las sombras, 
pero para qué necesitas más, te dice la lámpara, estás aquí, 
esta es tu habitación, yo soy tu lámpara, eso que gorgotea 
en medio de la noche es tu radiador, esa de ahí es tu vieja 
puerta, cerrada como de costumbre, al otro lado de la cual 
cosas sin piel y sin ojos acechan y respiran; pero descansa, te 
prometemos que en realidad no existimos, acuéstate. ¿O qui-
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zá ya estás acostada? Porque crees que estás apoyada sobre 
tus codos, pero ahora que lo piensas tus brazos no sienten 
ningún peso; de hecho, tus ojos no se mueven, y luego tratas 
de decir «eh», pero tu garganta tampoco responde, así que 
te agarras a las sábanas (¿verdad? ¿Tus uñas están rascando 
la tela en realidad?) y luchas por emitir un sonido, por hacer 
vibrar las cuerdas vocales y empujar un poco de aire a través 
de la tráquea, intenta sentir tu jodida tráquea, por el amor 
de Dios, grita y despierta a la masa dormida que eres tú en 
tu cama, durmiendo, soñando, a merced de las cosas que 
babean al otro lado de la puerta cerrada, y tiras, tiras, tiras, 
tiras de la cadena y la lámpara insiste, no puedo, estoy es-
tropeada, pero te prometo que estás despierta, mírame, soy 
tu vieja lámpara, nunca te he mentido, no es la primera vez 
que la cadena se estropea, ya lo sabes, deberías cambiarla 
por un interruptor de verdad que puedas encender y apagar 
apretando un botón, y ahí es cuando caes en la cuenta de que 
tu lámpara nunca ha tenido una cadena. Además, no hay 
ningún radiador en la habitación que pueda gorgotear. Son 
sus pasos (clonc), y la puerta ya está abierta —intenta gri-
tar—, están en tu habitación —intenta gritar—, se arrastran 
hacia tu cama (clonc), extienden hacia ti (clonc) sus dedos 
palmeados y recubiertos de escamas, fríos como el hielo, di-
rigiéndose hacia tu columna vertebral, ¡intenta gritar!

Su propio grito la despertó. A ella y a toda la manzana, pro-
bablemente. Todavía resonaba en el interior de la caja de 
zapatos que tenía como habitación mientras su corazón re-
ducía la marcha del sprint al maratón y sus sentidos barrían 
su entorno, comprobando el estado de la realidad (pues cla-
ro que esta es tu habitación, idiota, mira qué fría, maloliente 
y húmeda que es, escucha la lluvia y las sirenas a lo lejos). 
No había sido un mal grito, a juzgar por el eco, pensó Kerri. 
Más que un agudo chillido de ratón había sido un potente 
«me cago en la puta».
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La mirada grave y silenciosa de Tim pareció confirmarlo: 
en las noches realmente malas se encontraba al despertar al 
perro en su cama, ladrándoles a las pesadillas. Hoy estaba 
sentado con los ojos fijos en ella y una expresión de «descan-
se, soldado» en su rostro.

Se incorporó en su habitación sin calefacción, iluminada 
por la estática de la televisión, y tocó el cristal helado de la 
ventana. Sensaciones reales, todas ellas. Se preguntó cómo 
conseguían los sueños engañarla cada vez; en retrospectiva 
veía tan claramente que se trataba de sueños, con sus falsos 
estímulos tan tenues y superficiales. Acarició la cabeza de 
Tim: su pelaje corto, su nariz húmeda, sus bigotes. Todo era 
demasiado complejo para ser inventado.

—¿Cómo te las apañas para no volverte loco, Tim? —le 
preguntó.

Tim gimoteó, mirándola con sus pálidos ojos azules de 
Oliver Twist.

Kerri le respondió con una sonrisa y le permitió saltar den-
tro de la espartana cama de hierro fundido. Ella se sentó con-
tra la pared. Buscó entre la docena de libros que reposaban en 
el solitario estante, abrió uno y sacó el recorte de periódico.

Unos detectives adolescentes le sonrieron desde trece 
años atrás, desde la soleada orilla en blanco y negro del lago 
Sleepy, en 1977.

—¿Todavía sigues viéndolos? —preguntó el psiquiatra.
Nate, hundido en el sillón de enfrente, le lanzó una mira-

da deshidratada.
—A tus amigos, quiero decir —aclaró el doctor Willett—. 

¿Sigues en contacto con ellos?
Nate le dio una calada al cigarrillo que sujetaba entre las 

yemas de los dedos, envueltos en tiritas, retrasando el final 
de la sesión.

—Mi prima Kerri me llama de vez en cuando. Se fue a 
Nueva York a estudiar biología y terminó quedándose allí. 
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La veo una o dos veces al año. Su madre todavía cría perros 
weimaraner en Portland.

»Andy se marchó. A los dieciséis años o así se colgó la 
mochila al hombro, se fue de casa y se subió a un tren para… 
no sé, para encontrarse a sí misma o lo que fuera. Siempre 
había sido una chica complicada. Creo que a veces llama a 
Kerri o le envía postales.

»Peter era un niño bonito. Se quedó en California para 
terminar la secundaria; quería ir a la Academia de la fuerza 
aérea, seguir los pasos del capitán Al…, y luego a los dieci-
séis lo descubrió un agente de casting. Hizo películas, se con-
virtió en una gran estrella… —Resopló, apagó el cigarrillo y 
bajó el tono de voz—. Y entonces se metió una sobredosis de 
pastillas y murió en la habitación de un hotel en Los Ángeles.

En otra ciudad en otro estado, Kerri acaricia el papel 
barato en el que se imprimía el Pennaquick Telegraph: sus 
poros, los bordes dentados de la página. Sensaciones reales, 
como esta habitación fría y la gruesa manta del ejército y las 
orejas de Tim rozando sus muslos. Sucedió. Este pedazo de 
papel lo atestigua. «Detectives adolescentes desenmascaran 
al monstruo del lago Sleepy». «Descubren un plan crimi-
nal». «Las apariciones eran un engaño». Lo hicimos.

—¿Los echas de menos? —preguntó el doctor Willett.
Nate miró por la ventana. Era marzo, pero el clima toda-

vía era invernal. Así habían sido los últimos trece años: un 
invierno muy largo.

—No —dijo—. Éramos unos niños. Los amigos de la in-
fancia no duran para siempre. O sea, ¿quién se aferra al pa-
sado durante tanto tiempo?

El recorte del Pennaquick Telegraph de hacía trece años, 
manchado de sangre y orina, quemaba dentro del bolsillo de 
la camisa de Thomas X. Wickley durante la vista de libertad 
condicional.
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—Fue acusado de fraude, intento de robo, secuestro y 
maltrato infantil. Y usted se declaró culpable de todos los 
cargos, ¿no es así?

—Sí, así es.
Trece años.
—Como sabrá, el cargo más grave de todos era el de se-

cuestro. Y, sin embargo, también es aquel del que más fácil-
mente podría haberse declarado inocente. ¿Sabe que este de-
lito en concreto, el secuestro de un menor, añadió diez años 
a su condena?

Trece putos años.
—Sí, lo sé —respondió.
Sus manos, apoyadas sobre la mesa, ni siquiera tembla-

ron al oír la cifra. Se quedaron quietas y nudosas como un 
par de árboles centenarios, murmurando con voces gruño-
nas: «¿Trece años dices, muchacho? ¡Eso no es nada!».

Era cierto. De todos modos nunca había hecho planes 
para esos trece años. No desde que las cosas se torcieron en 
Blyton Hills.

—¿Señor Wickley? Quería preguntarle: ¿le importaría 
volver a detallarnos las circunstancias de ese cargo?

—En absoluto —respondió, en el tono entre cansado y 
secretamente contento de un anciano al que alguien le die-
ra la oportunidad de contar una historia, sin importar cuán 
vergonzosa fuera—. Me… enfrenté con unos adolescentes. 
Unos niños. Durante aquella noche en la casa del lago se 
separaron para cubrir más terreno. Vi la oportunidad de 
capturar a una de ellos y lo hice. Había caído accidental-
mente a través de una trampilla y la encontré en el sótano. 
La amordacé y la até. Ni siquiera me importó que fuera solo 
una niña. Estaba cegado por la codicia. Ya no soy un peligro 
para esos niños. No odio a los niños…

Se detuvo antes de dejarse llevar y decir que le gustaban 
los niños. Las palabras que uno pronuncia en una vista de 
libertad condicional deben elegirse cuidadosamente.
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—Me imagino que es usted consciente de que ya no son 
unos niños —dijo el comisionado.

Los niños de la foto se rieron, con su cabello brillante y 
sus sonrisas dentudas. Los escuchó a través del bolsillo de su 
mono naranja.

Se rio de su metedura de pata. 
—Estoy seguro de que no soy un peligro para ellos, tengan 

la edad que tengan. —Le quemaba. El recorte del periódico le 
abrasaba a través del bolsillo—. Estaban haciendo lo correcto 
—añadió—. No se estaban entrometiendo. Eran los buenos.

El comisionado se reclinó en su silla, momento en el que 
el miembro más callado y mezquino de la comisión conside-
ró adecuado intervenir. 

—Aun así, las circunstancias son agravantes. Aquí está 
usted, cumpliendo quince años de condena tras haber sido 
capturado por cuatro adolescentes.

—Y un perro —agregó Wickley.
—Sí, y un perro. Debió de haber sido un duro golpe para 

su ego. Sabemos que ha tenido problemas con otros reclusos 
debido a eso. Sería comprensible que aún albergara cierto 
resentimiento.

Wickley volvió a bajar la vista hacia sus manos y le ad-
miró encontrarlas perfectamente tranquilas. Secas e impávi-
das, como los troncos de los árboles acariciados por la suave 
brisa que transportaba las risitas de cuatro adolescentes. Y 
un perro.

—Lo que quiero decir es que hubo, por así decirlo, cierta 
humillación en la forma en que lo detuvieron. En realidad, 
la palabra que aparece en el informe policial es «atraparon» 
—leyó el comisionado—. Mediante un artilugio compuesto 
por… ¿«un carrito de servicio a gran velocidad, dos escale-
ras de mano y una red de pesca»?

Wickley lo observó fruncir el ceño, concentrado por un 
instante en formarse una imagen mental de la escena, mien-
tras las risitas en su bolsillo se convertían en una risa enlata-
da de telecomedia.
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—En resumen, lo que quiero decir —continuó el hom-
bre— es que no vemos injustificada cierta preocupación adi-
cional por que usted tratara de vengarse.

El preso se llevó la mano derecha al corazón. Violenta-
mente. Acallando la fotografía de un golpe.

—Caballeros, simulé que una vieja mansión estaba en-
cantada y me disfracé de salamandra gigante para asustar a 
la gente. Fui capturado por cuatro adolescentes y un weima-
raner. Y tengo sesenta años. ¿De verdad creen que represento 
una amenaza para alguien?

Los miembros de la vista se rieron. El comisionado empe-
zó a recoger sus papeles.

Cinco días y diecinueve horas después, le concedieron la li-
bertad condicional.

Las puertas de hierro con remaches se abrieron el lunes 
siguiente y el sol brilló en la cara yerma de Wickley, en las 
torres de vigilancia y en un charco del tamaño de un embalse 
que se había formado en el camino de adoquines.

Puso la caja con sus pertenencias a sus pies, sacó el pa-
quete arrugado de Raleigh y encendió un cigarrillo con la 
penúltima cerilla de una caja de publicidad de un restauran-
te Sambo. La primera calada tenía un sabor rancio y, sin em-
bargo, periorgásmicamente bueno. El legendario cigarrillo 
postpenitenciario.

El humo se enroscaba bajo el sol como una flor de dibu-
jos animados sacada de la película El submarino amarillo.

Desplegó la página de periódico que había reubicado de 
su mono naranja al bolsillo de su chaqueta de civil, junto a 
una entrada de la película Licencia para matar. Los sonrien-
tes niños de la foto volvieron a encontrarse con la luz del sol.

Los nombres en el segundo párrafo estaban subrayados 
en amarillo desvaído: Peter Manner, Kerri Hollis, Andrea 
Andy Rodríguez, Nate Rogers, Sean. El nombre de Peter 
Manner estaba tachado con bolígrafo. Había sido un añadi-
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do reciente. Se había enterado de la noticia dos años atrás, 
en la biblioteca. «Peter Manner, el chico que salía en esa peli 
de Lisa Bonet, se ha muerto de una sobredosis», había anun-
ciado un preso, que recibió como respuesta los comentarios 
habituales sobre la dura vida de las estrellas infantiles y todo 
eso. Si la mala fortuna también había eliminado los otros 
tres nombres de la lista, las noticias de sus muertes nunca 
llegaron a la cárcel. No todos habían protagonizado una exi-
tosa película navideña, después de todo. Era muy probable 
que el perro también estuviera criando malvas, pero a falta 
de tener una confirmación oficial, Wickley prefería esperar.

A continuación buscó en la caja el reloj de pulsera de su 
padre y lo puso en hora. Debía ponerse en contacto con su 
agente de la condicional dos horas más tarde.

Cogió su caja y cruzó la calle en dirección a un bar cer-
cano.

Habían cambiado la etiqueta de su cerveza favorita. Tam-
bién la de las botellas de Coca-Cola, cuyo fondo rojo mos-
traba ahora los ángulos furiosamente agudos de la nueva 
década. Dos hombres junto a la mesa de la ventana habla-
ban de béisbol y Wickley, acodado en la barra, no reconoció 
ni un solo nombre. Iba a encender otro cigarrillo cuando el 
camarero se acercó y le dijo: 

—Señor, no se puede fumar aquí.
Se quedó mirando un rato la imagen residual del tipo an-

tes de volver a meter el cigarrillo en el paquete y continuar 
bebiendo. Al menos lo había llamado «señor».

El recorte del Pennaquick Telegraph estaba desplegado 
sobre el mostrador mientras disfrutaba de su cerveza. El 
verbo no era una hipérbole, realmente estaba disfrutando. 
De vez en cuando, sin ninguna razón en particular, miraba 
de reojo la fotografía. Quizá porque era una de las pocas 
cosas familiares a las que podía recurrir: el perro jadeante, 
los niños sonrientes. Incluso el muerto estaba sonriendo. Por 
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Dios, hasta el ayudante del sheriff estaba sonriendo. El único 
en esa foto que no sonreía era él.

Miró el espejo al otro lado del mostrador. El viejo que 
vio allí tenía un aspecto muy cansado para haberse pasado 
trece años almacenado en un lugar frío y seco, pero no trece 
años más viejo que el del periódico. Había sido bendecido 
con una de esas caras que envejecen rápidamente durante las 
primeras tres décadas, pero luego permanecen relativamente 
sin cambios durante la edad adulta. Seguía sin sonreír, pero 
tenía mejor aspecto que el detenido en la foto. No llevar 
puesto el disfraz de salamandra ayudaba.

Los nombres marcados con subrayador miraban el ven-
tilador del techo. Se observó las manos y los dedos nudosos 
dormidos sobre el mostrador, tan inmutables como durante 
la vista de la condicional. Realmente les daba todo igual.

Se quedó en su taburete, bebiendo a pequeños sorbos, 
escuchando una canción nueva pero buena en la radio. Uno 
de los hombres sentados junto a la ventana rechazó en voz 
alta la idea de que un jugador del que Wickley nunca había 
oído hablar fuera mejor lanzador que otro que recordaba 
perfectamente.

Wickley recogió con delicadeza el recorte de periódico, lo 
arrugó en la mano, encendió el último fósforo y le prendió 
fuego. El camarero gruñó ante este conato de incendio pro-
vocado no contemplado por el cartel que prohibía fumar.

Wickley esparció las cenizas en el suelo y se fue al baño.

La vida fuera de la cárcel está repleta de lujos que uno fá-
cilmente pasa por alto, como usar un urinario público sin 
tener que vigilar tus espaldas. Sonrió a medida que este pen-
samiento se formaba en su mente, y se entretuvo en leer la 
poesía eterna garabateada en las baldosas y en apuntar a la 
pequeña pastilla rosa que había junto al desagüe.

Trece malditos años.
Era libre.
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Sin que nadie tirara de la cadena como advertencia, la 
puerta del baño detrás de él se abrió de golpe.

—Buenos días, señor Wickley.
Supo entonces, por la repentina suspensión de todas las 

funciones corporales menores, que su mente subconsciente 
había reconocido la voz. Incluso después de trece años y una 
pubertad.

Se dio la vuelta, corrigió su línea visual hacia arriba y se 
atragantó al ver la cara del matón que tenía delante, la figura 
de cejas oscuras que había rellenado el contorno fantasmal 
de un recuerdo sonriente.

—¡Andrea Rodríguez! —exclamó.
La mujer se apartó un mechón de pelo negro de la cara. 
—Andy. Mi nombre es Andy.
—Tengo prohibido hablar contigo —le advirtió—. Acabo 

de salir de la cárcel.
—¿De verdad? Yo también —dijo, mirando su reloj digi-

tal de promoción de Coca-Cola—. A estas alturas ya deben 
de haberse dado cuenta.

Intentó pasar junto a ella, pero Andy le bloqueó el paso. 
Wickley se estremeció, su fortaleza se desmoronó al ver 
cómo sus manos sucumbían a los temblores.

—¡He cumplido mi condena! —gimió—. ¡He pagado mi 
deuda con la sociedad!

—Joder, sí; la has pagado y con intereses. Explícame eso: 
trece años en una prisión de alta seguridad sin visitas, ¿por 
qué? ¿Por ponerte un disfraz y perseguir a unos niños por 
una casa destartalada? ¿Me estás tomando el pelo?

—Secuestré a uno de vosotros.
—Por favor.
—Fingí que la casa estaba encantada. Orquestré un 

fraude…
—Tú eres el fraude, Wickley. No eres más que un busca-

dor de oro descuidado. ¿Quieres que me crea que te tomaste 
tantas molestias solo para asustar a la gente? ¿Los símbolos 
místicos? ¿Los animales muertos?
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—Eran de atrezo.
—¿Los cadáveres colgados? ¡¿Las cosas del sótano?!
—Todo de atrezo.
—¡Ni el puto Steven Spielberg podría haber hecho algo 

así y lo sabes! ¡No fuiste tú!
—¡Fui yo! Y me habría salido con la mía si no hubiera 

sido por vosotros, chicos entrom…
—¡Mentiroso! —Andy lo agarró del cuello y lo empujó 

contra la pared, rompiendo algunos azulejos con la parte 
posterior de su cabeza.

Uno de los aficionados al béisbol entró en el baño en ese 
momento y se detuvo en seco al verlos.

A la izquierda, de pie, Andrea Andy Rodríguez, de 25 
años, con grandes botas militares y una camiseta blanca sin 
mangas, se vuelve hacia la cámara mientras levanta a un an-
ciano que se retuerce a cinco centímetros del suelo.

—Lárgate de aquí —gruñó, y el intruso se retiró obedien-
temente.

Wickley se asfixiaba, retorciéndose, pateando el aire. 
Andy se volvió hacia él, con la cara cortada por el obstinado 
mechón de pelo, y una sonrisa furiosa y no completamente 
desprovista de satisfacción en los labios.

—Tenía doce años en el setenta y siete y te derroté; aho-
ra tengo veinticinco y tú eres viejo y débil, así que ima-
gínate de qué maneras puedo humillarte. Dime: ¿por qué 
confesaste?

—Era culpable.
—Y una mierda. ¿Por qué cargaste con la culpa?
—Lo urdí todo yo. Me hice mi disfraz con un traje de 

buceo. Era un buen disfraz.
—No, en realidad no lo era.
—Lo planeé todo. Hice que las luces se apagaran y la casa 

temblara.
—¡No, no fuiste tú! (Andy lo golpea contra la pared).
—Sí, fui yo, y tú estabas aterrorizada. (Riéndose de do-

lor). Te measte en los pantalones.
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—¡Ese fue Nate, no yo! ¡Y no fuiste tú! (Lo agarra con 
más fuerza, apretándole la tráquea). ¿Por qué cargaste con 
la culpa?

—¡Agh! Ggg…
—¡Dímelo o te juro que te meteré en el maletero, condu-

ciré hasta Blyton Hills y arrojaré el coche al lago Sleepy!
—Ng… ng…
—¿Por qué?
—¡Ng'ngah… ng'ngah'hai!
—¡¿Por qué?!
—¡Iä fhtagn Thtaggoa! ¡Iä mwlgn nekrosunai! 

¡Ng'ngah'hai, zhro!
Andy lo golpeó contra la pared y lo soltó, boquiabierta 

ante el eco de las odiosas palabras que hicieron que el vello 
de los brazos se le erizara y el sol se oscureciera, sorprendido 
por la blasfemia.

Lentamente regresaron la luz del día y un silencio inte-
rrumpido por el gotear de las cañerías. El viejo se deslizó 
hasta el suelo, dejando un pequeño rastro de sangre con la 
parte posterior de su cráneo por el camino.

—Quería ir a la cárcel —gimió, jadeando, aferrándose a 
la consciencia.

Andy se puso de pie, llena de odio, con los puños cerra-
dos y la adrenalina bombeando por sus sienes.

—Quería que me encerraran —sollozó Wickley—. Tenía 
que alejarme de aquel lugar. No puedo regresar. ¡No quiero 
volver a esa casa infernal nunca más! ¡Nunca!

Hundió la cabeza en las palmas de las manos y rompió a 
sollozar. Sentado en el suelo de un baño público, llorando.

Andy resopló con rabia, jadeando, y tiró de la cadena por 
él.

—Y no lo harás. Adiós, señor Wickley.
Y salió hecha una furia. No sentía la menor lástima por el 

patético anciano que había dejado llorando en el suelo. Por-
que tenía razón: él jamás tendría que regresar a aquella casa.

Hijo de puta con suerte.


