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En recuerdo de Abdul Al-Hazred,
que fue devorado en Damasco

por un monstruo invisible.
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«Este trabajo requería abundancia  
de cadáveres frescos, y comportaba,  

por consiguiente, las actividades  
más espantosas».

«Herbert West: Reanimador»,
Howard Phillips Lovecraft
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1

eL Modo en que Lamont miraba el libro no le tranquilizó nada en ab-
soluto. Pensó en sacar el revólver y reventarle la cabeza de un disparo 
a su viejo compañero, y después llevarle al juez ese mamotreto de cu-
biertas pegajosas que olía a pescado muerto, y cobrar los mil pavos, y 
quizá largarse a la costa oeste. Sí, esa era una buena idea.

No le gustaba nada el rasguear de las páginas mientras Lamont 
las pasaba en silencio, una por una, bajo la luz de la bombilla pe-
lada. Lamont tenía la nariz metida en el libro desde hacía un buen 
rato y había abandonado el emparedado de arenque sobre la pol-
vorienta mesa del sótano. Sus ojillos saltones observaban con avi-
dez los siniestros dibujitos que adornaban aquella línea disconti-
nua de hormiguitas, un hocus pocus de leyes antiguas, según les 
había contado —innecesariamente— el juez: A Leland Hawthorne, 
conocido entre los maleantes y la policía de la costa de Massachu-
setts, y sobre todo por los agentes de la ley de Kingsport, como Lily 
el Sin Ojos, le traía sin cuidado si se trataba de un libro de leyes, 
de recetas de cocina o una de esas selecciones del Reader’s Digest.

Ahora eran las cuatro de la madrugada, hacía tres horas que 
habían salido de esa maldita universidad, y Leland se había pues-
to muy nervioso desde el momento en que se habían colado en la 
biblioteca. Leland nunca antes había estado en una universidad 
(su padre, el difunto Hodiah Hawthorne, pensaba que los estu-
dios eran cosa de mariquitas, opinión que Leland compartía), y lo 
cierto es que la experiencia no había sido del todo buena.

Cuando el juez los sacó de los calabozos, los condujo a su despa-
cho y les propuso el trato, Leland y Lamont pensaron que la cosa 
iba a ser tan fácil como robarle un caramelo a un niño. ¿Quién iba a 
pensar que acabarían matando a un vigilante? ¡Por Dios, si aquello 
era la maldita biblioteca de una universidad de tercera categoría!

—Será sencillo —les había dicho el juez, y a continuación les 
había tendido una fotografía del volumen que quería: Se trataba 
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de un libro gordo, viejo y polvoriento que estaba embutido en el 
interior de un cajón oculto en una pared, tras un panel de madera 
(en la fotografía, el panel estaba abierto, desplazado a la izquier-
da) con una vulgar cerradura que hasta un niño de teta podría 
haber reventado con un clavo y un martillo.

A Leland no le inquietó la instantánea en blanco y negro ni por 
un segundo. Pero Lamont… bueno, no se podía decir lo mismo 
de Lamont, que la tomó entre las manos y se quedó mirándola 
durante un minuto entero, como si aquello fuera la imagen del 
trasero desnudo de Mae West.

Y valía mil pavos, según el juez. Aquello, a juicio de Leland, era 
una ganga, si en su vida había visto una. ¿Qué podía salir mal?

—Deja de sobar esa mierda de mil dólares —dijo Leland en un 
intento de que su amigo alzara la vista, cerrara el libro, y termina-
ra de comerse ese asqueroso emparedado de arenque. El cuartu-
cho en el que se habían ocultado para pasar la noche se estaba lle-
nando del tufo del pescado y Leland empezaba a sentir náuseas.

—Vale mucho más —respondió Lamont sin dejar de mirar el 
volumen, y pasó otra página.

—¿Quieres decir que quizá podamos sacarle al juez otros qui-
nientos?

—Mucho, mucho más —insistió Lamont. Su habitual voz gan-
gosa estaba adquiriendo una resonancia de caverna que a Leland 
no le tranquilizó demasiado. Aunque quizá fuera porque estaban 
en un sótano…

—Entonces estamos hablando de dos o tres mil pavos… Qui-
zá podríamos buscar otro comprador. Conozco en Boston a un 
tipo, un judío que trafica con obras de arte, antigüedades y ese 
tipo de género. Él podría moverlo para nosotros si la tajada es tan 
grande…

Lamont no levantó los ojos. Su respiración sonaba un poco rara.
—Dime —dijo Leland—, ¿y tú desde cuándo eres un experto 

en esta basura?
—He oído hablar de este libro.
—¿Ah, sí? ¿Y cuándo ha sido eso? ¿En tus años de estudiante? 

—dijo Leland. Pero eso era un mal chiste, pues sabía perfectamen-
te que al igual que él, Lamont nunca había ido a la universidad, 
salvo aquella misma noche.
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Era verdad que Lamont procedía de ese asqueroso puertucho 
donde las ranas, como en Dunwich, se pasaban las noches de verano 
cantando a la niebla procedente del Atlántico, ese pueblo de pesca-
dores repleto de subnormales al que algunos marineritos imbéciles 
temían arribar; un lugar, cierto es, bastante extraño, pero tan sólo 
porque sus habitantes no eran más que un montón de paletos que 
se acostaban con sus hijos e hijas… ¿Cómo se llamaba esa especie 
de Nantucket venida a menos…? En ese momento Leland era in-
capaz de recordarlo, aunque en una ocasión había estado allí, antes 
de conocer a Lamont, hacía ya no menos de quince años. Leland 
había llegado en un autobús prácticamente vacío para comprobar 
si ese pueblecito costero contaba, como todos los demás, con su re-
cua de borrachos, y había visitado las tabernas —donde sólo había 
encontrado esas miradas de ojos saltones que parecían perseguirlo 
allá adonde iba— de aquel rincón de América. Y finalmente, había 
decidido que esos siniestros tipejos tenían demasiado mal carácter 
como para asaltarlos en un callejón oscuro. De modo que había ter-
minado apostado a la puerta de una especie de iglesia, el templo 
donde aquellos deformes bastardos se reunían para rezar a no sé 
qué Espíritu Santo de los Siete Mares, la Iglesia de la Orden de… ¿el 
Caimán Sagrado? ¿El Pulpo Mártir? Sí, a juzgar por los carteles y los 
adornos que se exhibían a la puerta del templo se trataba de alguna 
sandez por el estilo… Tras unos días, Leland había tenido que salir 
del húmedo y asfixiante ambiente de aquella población, donde las 
mujeres tenían el aspecto de un pez fuera del agua, vestidas con sus 
trajes negros y sus brillantes y doradas tiaras, tan feas y con tal pinta 
de batracio que Leland habría vomitado si se hubiera acercado lo 
suficiente como para intentar robarles sus valiosas, extraordinarias, 
extrañísimas joyas. Ni una sola de esas muchachas habría podido 
aparecer jamás en la portada de ninguna revista guarra.

Y los hombres de allá tenían todos el mismo aspecto balbucean-
te, pero nada inocente, que ahora mismo presentaba su viejo com-
pañero de tropelías.

Lamont exhaló un suspiro que sonó como un gorgoteo acuoso, 
como las burbujas de un pedo bajo el agua. Y a Leland le olió exac-
tamente igual… o peor, incluso. Lamont y Leland habían compar-
tido celda en Orange Point, el presidio de Kingsport, un catre enci-
ma del otro, y también habían dormido juntos en varios calabozos 

necronomicon z.indd   17 23/10/12   15:36



18

NecroNoMIcóN z

a lo largo de la costa, y Leland sabía perfectamente cómo olían los 
gases de Lamont. Y viceversa, por supuesto.

—Yo nací en Innsmouth —dijo Lamont.
—Sí, ya sé que eres uno de esos follapeces, un Marsh, como 

todos los marineritos de Innsmouth. —Claro, ese era el nombre 
del pueblo. ¿Cómo podía haberlo olvidado?—. Os tiráis a vuestras 
hermanas y a vuestras madres. ¿Y qué?

—No le daremos este libro a nadie —dijo Lamont.
Pero eso no era lo que había dicho cuando estaban merodeando 

por los alrededores de la universidad. No, señor. Lo que Lamont 
había dicho cuando reventó la puerta de la biblioteca de una sen-
cilla patada fue: «Con mil pavos podremos corrernos una buena 
juerga, y después nos largaremos a New York». Y había dicho eso 
porque en Orange Point, Lamont había estado hablando con un es-
tirado neoyorquino que le había vendido las maravillas de la Gran 
Manzana, con todos esos ricachones que se paseaban por la Quinta 
Avenida en sus lujosos automóviles, y esos jovenzuelos forrados 
que salían a la calle con sus fulanas bien cargadas de perlas y las 
carteras repletas de dólares. Toda esa gente que estaba pidiendo a 
gritos que un par de chicos listos (como Leland y Lamont, por ejem-
plo) los arrastraran a un callejón oscuro para dejarlos tirados en un 
rincón, apaleados y en calzones. En New York, había decidido La-
mont, tenían un buen filón de primos a los que sacudir. Quizá inclu-
so conocieran a alguien y les permitieran entrar en alguna banda, 
qué demonios. Si lo lograban, acabarían haciéndose de oro.

—¿Qué coño quieres decir con eso de no dárselo a nadie? —dijo 
Leland—. ¿Que lo vendamos nosotros? ¡Si no tenemos ni idea de 
esta clase de mierdas, por el amor de Dios!

—No lo venderemos. Es nuestro. —Lamont alzó sus gelatino-
sos ojos de sapo hacia Leland. La mirada era vidriosa y tenía un 
extraño brillo, un mero reflejo de la bombilla desnuda del techo, 
que le puso a Leland la carne de gallina.

La verdad es que Leland no se esperaba una salida como aque-
lla. Acarició el revólver en el bolsillo de su chaqueta, y se dijo que 
la cosa se había torcido no cuando ese viejo vestido de uniforme 
los había apuntado con la linterna en esa amplia habitación reple-
ta de papeles y polvo, en cuya puerta había un rótulo que decía 
«SaLa arMitage»; no cuando el viejo vigilante les había gritado, el 
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miedo en su voz, «¿Qué diablos buscan ustedes aquí?»; ni siquiera 
cuando Lamont dejó escapar el abultado libraco al suelo y Leland, 
sobresaltado por el seco golpetazo (había sonado, y Leland podía 
jurarlo, como el disparo de un Colt), le había metido dos balas en 
el cuerpo a ese anciano tan inoportuno.

En realidad, Lamont había cambiado instantes antes, cuando 
Leland había abierto la cerradura del panel de madera con una 
lima de manicura y un alambre oxidado. Entonces la portezuela 
se había desplazado, y Lamont miró el libro, y sus asquerosos ojos 
de pez moribundo adquirieron justo entonces ese resplandor ver-
doso, enfermizo, que Leland nunca antes había visto en su amigo. 
Lamont se había abalanzado sobre el volumen como si aquello no 
fuera una piltrafa encuadernada que valía mil dólares, sino como 
si se tratara de un millón de pavos contante y sonante, en metálico.

Y después, cuando el vigilante estaba tendido en el suelo y su 
sangre comenzaba a desparramarse, Lamont no parecía preocu-
pado por la situación, aunque una alarma había empezado a so-
nar, y al otro lado de las ventanas se empezaban a oír ladridos de 
uno o más perros. En esos instantes, a Leland le pareció que su 
amigo más bien estaba realmente asustado por si el maldito libro 
había sufrido algún daño, por si… ¿cómo decirlo?, por si se había 
abierto por la página equivocada… Pero esto era una tontería, y 
así lo pensó Leland en aquel momento.

Ahora… ahora, las cosas ya no estaban tan claras.
—¿Quieres quedarte el libro, Lamont? Me parece bien, entonces.
—Claro que sí —dijo Lamont, y esbozó una espeluznante son-

risa que le confirió un aspecto todavía más tonto de lo habitual… 
como si se hubiera convertido en un pescado muerto.

—Sólo tienes que darme mil pavos y es todo tuyo —dijo Le-
land—. ¿Tienes mil pavos, Lamont? ¿Has ahorrado algo estos últi-
mos meses, amigo? ¿Llevas pasta en el calcetín? Aunque me pare-
ce que los cuarenta dólares que teníamos entre los dos se quedaron 
en la comisaría cuando nos metieron en el calabozo, ¿verdad, La-
mont? Así que no tienes nada. Ni un centavo. ¿Me equivoco?

—No, Leland, no tengo ni un centavo —dijo Lamont. En su ros-
tro seguía esa sonrisa estúpida, y Leland sintió una arcada. El olor 
del maldito emparedado se estaba intensificando por momen-
tos… ¿Es que habría pillado algo, una gripe o algo peor…?
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—Entonces te diré lo que haremos —dijo Leland—. Vamos a lle-
varle el libro a ese juez para que nos dé mil dólares y después nos 
largaremos a New York como habíamos planeado. ¿Conforme?

La sonrisa de Lamont se esfumó, y su mano derecha soltó la pá-
gina que sostenía y comenzó a deslizarse tras la mesa, seguramen-
te en dirección a su bolsillo, donde llevaba una navaja que había 
encontrado sobre un armario en el sótano abandonado en el que 
estaban cobijados, en una callejuela de las afueras de la ciudad, 
más cerca de la universidad de lo que habrían querido… Pero en 
aquellas circunstancias, eso era todo lo que habían encontrado.

Leland hizo lo propio y le mostró a Lamont su Smith & Wesson. 
Y apuntó a su viejo compañero.

—¿Qué diablos te ha sucedido, amigo? —dijo Leland—. Es ese 
montón de hojas garabateadas, ¿verdad? ¿Qué mierda significa 
todo eso para ti?

Lamont sacó la navaja y la dejó sobre las páginas abiertas. Su 
mirada no se apartó de Leland ni por un segundo.

—Es mío —dijo Lamont—. Es difícil de explicar. Fhtagn.
—¿Qué?
—No podemos venderlo. No puedo venderlo. ’Ngah’ng ap’y 

zhro. La abuela me recompensará, Leland. La abuela Pth’thya-l’yi 
me convertirá en su amante. Pasaré el resto de mis días adorando 
a Madre Hydra y a Padre Dagón. ¡Iä! ¡Iä!

Lamont se puso en pie, cogió la navaja y la abrió. Sin mirarla.
—Lamont, estás loco…
—Fhtagn —dijo Lamont—. Fhtagn. Cthulhu R’lyeh wgah-nagl 

fhtagn. ¿Comprendes, Leland? Fhtagn.
Echó la silla hacia atrás y dio un paso hacia Leland.
El cañón del S&W soltó un fogonazo y el estampido resonó en la 

estancia. En el techo, la bombilla tembló y parpadeó varias veces.
Lamont Marsh se desplomó en el suelo. Una mancha roja se 

abrió paso en la sucia camisa blanca que llevaba puesta. Desde 
allá abajo, sus ojos aún miraban a Leland.

—Mira lo que me has obligado a hacer —dijo Leland—. Maldi-
to cabrón follapeces, mira lo que me has obligado a hacer.

Lamont levantó con mucho esfuerzo su brazo derecho y le mos-
tró a Leland la navaja, como si quisiera entregar aquella hoja oxi-
dada a cambio de su vida.

necronomicon z.indd   20 23/10/12   15:36



Al b e rto ló p e z Aro c A

21

—Iä —dijo Lamont—. Iä.
Leland le disparó de nuevo, esta vez en el rostro. La detonación 

no sonó «bang», sino más bien «fhtagn».
O al menos eso le pareció a Leland Hawthorne.
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norMan LLegó a Arkham en el tren nocturno a las cuatro y me-
dia de la madrugada. Había salido de New York por la mañana 
y en Boston había cambiado de tren para seguir su camino hacia 
el norte de Massachusetts. El resto de pasajeros seguirían su ca-
mino hacia Ipswich, Newburyport, y más tarde Concorde, y sólo 
Dios sabía a cuántas ciudades más. Pero Norman no tenía ningún 
interés en viajar a esos lugares que, por otra parte, ya conocía per-
fectamente. Al menos, a efectos prácticos y para los intereses de 
Norman, ya sabía todo lo que tenía que saber de todos esos sitios.

La estación de Arkham era un lugar inhóspito, situado en la 
orilla norte del río, cerca de uno de los meandros donde el Miska-
tonic se alejaba de la costa atlántica con recelo, como si la ausencia 
de montes y colinas en dicha zona fuera una invitación mortal, 
una trampa que el caudal necesitara evitar. Hacía un buen rato 
que Norman había avistado el fugaz cartel de Kingsport por la 
ventanilla, bajo un farol, pues el ferrocarril ya no tenía allí parada, 
y las pocas luces que había podido entrever en la niebla le habían 
parecido prometedoras.

Prometedoras.
Esa era la palabra. Quizá tendría que visitar Kingsport en un 

autobús de línea.
El apeadero —también esa era la palabra, pues cualquier otra 

habría resultado inapropiada— de Arkham estaba completamen-
te desierto, tal y como había supuesto. No había allí un guarda-
vías, ni una cafetería —el local que la había albergado estaba de-
sierto y semiderruido, seguro que desde hacía años—, ni un local 
de chicas explosivas en las cercanías. Era extraño para una ciudad 
universitaria, se dijo Norman. Los muchachos saldrían a correrse 
sus juergas en alguna otra zona de la ciudad.

Norman había visitado montones de estaciones —apeaderos— 
como aquella, y no sólo en los Estados Unidos sino también en 
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la zona del centro y el sur del continente. La diferencia estriba-
ba en que en aquellas fechas, el verano campaba a sus anchas en 
Argentina, en Val Verde y en algunas islas del Caribe, mientras 
que ahora, en el norte, era invierno. No un invierno frío y pelado 
—bueno, sí, algo frío—, sino un invierno con visos de temporales 
inclementes y una primavera que, noche sí y noche no, se dejaba 
entrever más allá del océano Atlántico.

Norman tiró el cigarrillo al suelo, lo aplastó con el tacón de su 
bota y aspiró el aire fresco. Olía a humedad y a misterio, y eso no 
le disgustó.

En la mano izquierda llevaba una maleta donde guardaba su 
ropa y sus objetos más delicados y valiosos; en la otra mano soste-
nía el nuevo número de la revista Western Island, donde acababa de 
aparecer el más reciente relato de Norman. El ejemplar se lo había 
vendido un quiosquero de New York un rato antes de coger el tren. 
El vendedor era un tipejo manco que, bajo la visera de su gorra, 
le había lanzado a Norman esa mirada que quería decir: «¿No es 
usted ya mayorcito para leer revistas para niños?» Así que Norman 
le pidió que le diera también un tebeo de miedo —en la cubierta 
aparecía un cadáver saliendo de su tumba y una rubia vestida de 
rojo que chillaba y miraba hacia el muerto con ojos desorbitados— 
y otro de historietas sobre un chalado vestido de murciélago.

Bajo la luz de las dos farolas que alumbraban la estación de 
Arkham, Norman echó un vistazo a la portada de Western Island, 
donde el prototipo de un vaquero —un buen retrato de John Wayne 
con bigote y un par de revólveres humeantes en sus manos— mira-
ba de reojo hacia la izquierda en busca del cuatrero que había osa-
do robar el ganado de la viuda. Sin duda alguna, el ladrón de reses 
debía de estar oculto en algún lugar cercano, seguramente detrás 
de una roca de color amarillento y rancio —como el papel de pulpa 
en el que estaba impresa la publicación—, asustado y pensando en 
la familia que iba a dejar atrás cuando el tipo del bigote, el héroe —
no lo olvidemos, una versión mejorada, si esto es posible, de John 
Wayne— lo cosiera a tiros. Durante el viaje, Norman ni siquiera ha-
bía hojeado el ejemplar de la revista, pero sabía perfectamente que 
el dibujo de la cubierta no se correspondía con su cuento, sino con 
el de algún otro autor. Nunca le habían dedicado una portada a sus 
relatos, tan sólo alguna que otra ilustración interior, realizada por 
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dibujantes que probablemente no habían entendido qué hacían las 
historias de ese tipo en una revista sobre el Viejo Oeste.

Arrugó el ejemplar enrollado en el puño y dio un paso adelan-
te, y luego otro, y luego otro más. Y Norman Futterman fue cons-
ciente de que había llegado a Arkham.

En un principio, a Norman le habría gustado viajar desde New 
York hasta Arkham en un Chrysler Town del 52, escuchando en 
la radio las simpáticas canciones de ese muchacho sureño que ha-
bía aparecido varias veces en el programa de Ed Sullivan. Habría 
podido recorrer las carreteras secundarias (pero sobre todo los ca-
minos de cabras, apenas accesibles para el tráfico rodado) como 
un rayo de color rojo amarillento, sin apenas detenerse, quizá tan 
sólo para repostar… También es cierto que si hubiera sido así, es 
posible que Norman hubiera entrado en el restaurante de alguna 
gasolinera para tomarse un par de huevos fritos con bacon (¡aun-
que fueran las cuatro y media de la madrugada, qué diablos!), 
una larguísima taza de café, y se habría entretenido en estudiar 
los huidizos ojos negros de una camarera morena llamada Gwen, 
o Lorna, o Sheila, una damita algo entrada en años… Y después 
habría proseguido su camino hasta la ciudad que Cotton Mather 
nunca logró limpiar completamente de brujas, y que el señor John 
Edgar Hoover y el senador McCarthy (Norman estaba seguro de 
esto) jamás lograrían limpiar completamente de comunistas.

Pero Norman ya no tenía un Chrysler Town del 52 de color rojo 
y amarillo. Norman no tenía ningún automóvil, ni podía conse-
guir que le prestaran uno. De hecho, Norman no tenía dinero para 
alquilar un coche con el que llegar a Arkham desde New York ni 
desde ninguna otra parte. Esa era la verdad.

Aunque en otra época, hacía unos pocos años, habría podido 
hacer todo eso. Gratis. O mejor dicho, por cuenta del Gobierno de 
los Estados Unidos.

Norman no había encontrado ningún callejero de Arkham en 
los quioscos de la neoyorquina Penn Station, aunque días atrás 
había leído las breves —pero algo abigarradas— descripciones 
que un articulista del New Yorker había dejado en un reportaje de 
tres páginas sobre Nueva Inglaterra:

«Si gira en el punto equivocado de Dean’s Corners y hace caso omiso 
de ese secarral abovedado que es el inerte pueblo de Dunwich, con suer-
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te podrá usted encontrar Arkham en el condado de Essex, al norte de 
Massachusetts. Pero si tiene algún problema para dar con ese pintoresco 
rincón de América, con esa universidad cuyos docentes son poco menos 
que hechiceros, con sus imposibles tejados a la holandesa, sus puentes de 
madera quebradiza, su nobleza colonial venida a menos y su hediondo 
río infestado de anómalos pescados de ojos saltones y cabezas trilobu-
ladas, no dude en bajar al sur, mucho más al sur y al oeste, y deténga-
se en cualquier población deprimida de Alabama o Mississipi o Texas, 
si así lo desea: Sus relojes seguirán atrasados un siglo, minuto más o 
menos, aunque en el colegio mayor, sus hijos no podrán compartir con 
otros estudiantes sus conocimientos sobre asignaturas tan fascinantes 
como ‘Restos Arqueológicos de Imperios Perdidos’, ‘Cultos Sin Nombre’ 
y ‘Geometría No Euclidiana’».

Norman estaba seguro de que el redactor no había dejado su 
impronta personal en la Universidad de Miskatonic, ni en for-
ma de un comentario en el Libro de Honor, ni tan siquiera en el 
modo de algún comentario ingenioso, irónico y absolutamente 
irresistible en la cantina de la Facultad de Periodismo. Norman 
conocía ese tipo de ciudades pequeñas, inhóspitas para los foras-
teros, que cuidaban su historia y sus escándalos con tanto mimo 
que resultaban inaccesibles para aquellos que no habían nacido 
allí. No obstante, Norman Futterman no era un hombre al que un 
lugar discreto (siniestro) se le pudiera resistir fácilmente: Había 
vivido en poblaciones mucho más hostiles allá, en el verdadero 
sur de América, en los países de habla hispana, y después de ha-
ber bebido licores autóctonos con revolucionarios y granjeros que 
eran en realidad los máximos exponentes de razas perdidas para 
el mundo, no se sentía cohibido ante un montón de pueblerinos 
encerrados en un valle no muy lejos del mar.

Norman echó un vistazo al ruinoso local que otrora había alber-
gado una cafetería —el rótulo descolorido, que quizá en su origen 
fuera de un intenso escarlata, aún se podía intuir sobre el dintel de 
madera del toldillo destrozado—, y se abrió paso por la puerta de la 
casucha que hacía las veces de vestíbulo de la estación. Había un par 
de bancos metálicos, una máquina expendedora de dulces y otra de 
cigarrillos, y ningún altavoz a la vista que pudiera avisar de las lle-
gadas o salidas. Junto al retrete encontró un cuartucho que debía de 
ser la garita del ferroviario, pero la puerta estaba cerrada con llave.
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Llamó dos veces con los nudillos y aguardó. Puso la oreja con-
tra la hoja de madera, pero el único sonido que escuchó procedía 
del andén. Se dio la vuelta y regresó por donde había venido, y se 
asomó a mirar de nuevo hacia las vías. El andén estaba desierto, 
pero habría jurado que había escuchado unos pasos a la carrera… 
¿o quizá eran los cascos de un caballo?

Y además, tenía la sensación —o puede que la certeza— de que 
alguien lo estaba observando desde el parque, casi un bosqueci-
llo, que se abría al otro lado del camino de hierro, tras los postes 
de teléfono y un par de torretas eléctricas. Le pareció ver algún 
movimiento furtivo entre las sombras de los matorrales más altos, 
quizá algo gris o verdoso…

—¿Venía usted en el de las cuatro treinta y uno, amigo?
Norman giró la cabeza y vio a un individuo rechoncho y mal 

encarado, vestido con un sucio uniforme azul marino de guarda-
vías. Llevaba la chaqueta desabrochada, uno de los faldones de la 
camisa le colgaba por encima del cinturón negro y tenía bajada la 
bragueta. La gorra le estaba grande, de modo que la llevaba ladea-
da hacia la izquierda. Cualquiera habría dicho que ese tipo estaba 
borracho como una cuba. Aunque no era el caso.

—Perdone que lo haya despertado a estas horas —dijo Nor-
man—. No soy de por aquí, y necesito que me diga dónde puedo 
encontrar un lugar donde dormir, y también… ¿Habrá algún sitio 
donde pueda tomar un bocado?

—No creo que las cantinas de la Miskatonic estén abiertas a es-
tas horas, pero si cruza el puente hacia Garrison Street, quizá en-
cuentre abierto algún local… Pruebe en Hutchinson’s; en Pickman 
Street. Allí suelen acabar muchos estudiantes borrachos. En cuanto 
al alojamiento, ¿no se lo ha proporcionado la universidad?

—¿La universidad?
El ferroviario también parecía extrañado.
—¿No es usted uno de esos profesores que van y vienen? —

dijo—. Un… ¿cómo se dice? Un sustetuto…
—¿Un profesor sustituto? No, no. Estoy buscando a una per-

sona, y alguien me indicó que quizá pudiera encontrarla aquí. —
Norman se preguntó si sería prudente decir el nombre, pues esta-
ba seguro de que ese tipo no sabría nada. «Bah, qué demonios»—. 
Se llama Deliverance Whateley.
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—¡Vaya! —dijo el ferroviario—. ¿Es usted uno de esos? ¿Un 
Whateley?

—No, mi apellido es Eldritch —mintió Norman. Aunque sólo 
un poquito.

—Uf, aquí los Whateley abundan, ¿sabe, amigo? Los hay por 
todas partes en esta ciudad y en muchas millas a la redonda, pero 
si quiere dar con alguno de ellos en concreto, le recomiendo que 
se acerque a Dunwich, hacia el norte, a un par de horas en auto-
móvil, aunque también hay servicio de autobuses. En Dunwich 
casi todos son Whateley o familia de ellos. ¿Sabe al menos si el que 
busca es un hombre o una mujer?

—Mujer —respondió, pues eso le habían dicho en aquel antro 
subterráneo del Village neoyorquino, plagado de beatniks, came-
llos y músicos de jazz. El nombre se lo había proporcionado un 
yonqui negro que había estado hablando con Norman durante un 
cuarto de hora acerca de Joseph Stalin, y que había terminado di-
ciendo, entre balbuceos, algo así como: «Yughos-Ozoth es negro y 
comunista, tío»—. Al menos eso creo.

—Pues que tenga usted suerte —dijo—. Sobre todo si finalmente 
decide ir a Dunwich… cosa que quizá no sea tan buena idea como 
parece. Allí no les gustan mucho los forasteros.

—¿En serio?
—Es gente muy… peculiar, ¿sabe? Se dice que los de Arkham no 

somos muy sociables, que somos todos descendientes de brujos y un 
montón de tonterías más… Pero eso es porque no conocen a los de 
Dunwich. Al menos aquí tenemos toda una universidad para noso-
tros solos, la Miskatonic. Como el río que pasa por aquí, ¿comprende?

Norman asintió. Ya conocía la reputación de la Universidad de 
Miskatonic, y también había oído antes el nombre de ese pueblo, 
Dunwich. De hecho, había pensado visitarlo si sus pesquisas en 
Arkham no daban resultado. El yonqui del local de New York era 
lo más cerca que había estado de la «Dama Whateley», como la 
había llamado en un principio el negro. Y ese pobre tipo al que 
Norman le dio unos pavos después de aguantar toda su cháchara 
estalinista-ocultista para que se comprara una papelina de caba-
llo, también había mencionado Arkham.

—¿En Hutchinson’s podrán indicarme dónde encontrar una ha-
bitación? —preguntó Norman.
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—Sí, claro; el viejo Edward conoce los hoteles de la ciudad… 
Ya sabe, los muchachos de la universidad andan siempre por ahí 
en busca de chicas fáciles, y en Hutchinson’s no es difícil encon-
trarlas. Así que Edward suele recomendarles los hostales de sus 
amigos, y se lleva algún que otro pellizco. A usted no le importará 
demasiado dormir en un sitio de esa clase, ¿verdad que no? —dijo 
el ferroviario, y le guiñó un ojo.

—En absoluto —dijo Norman.
—Conforme salga de la estación se encontrará usted con Water 

Street, que es un largo paseo que bordea esta orilla del río. Está ahí 
mismo, desde aquí se pueden ver esos olmos tan altos —dijo, y sa-
lió al andén para señalarle los árboles—. No los hay así en ninguna 
otra parte del país, ¿sabe? Al fondo verá las luces de la parte norte 
de Garrison Street, una calle muy larga… Tómela a la izquierda, 
cruce el puente y siga adelante hacia la universidad. Dos calles 
después del campus se cruzará con Pickman. Tuerza de nuevo a 
la izquierda y cuando encuentre el único neón encendido, uno de 
color verde, habrá llegado a Hutchinson’s, en la esquina con Wal-
nut Street. Dígale a Edward que va de parte de Jonah Fenner, ¿de 
acuerdo?

—Así lo haré.
Norman se disponía a salir al paseo que le había indicado Fen-

ner cuando el ferroviario le dijo:
—Eldritch, ¿eh? Qué apellido tan curioso el suyo. Nunca antes 

lo había oído.
Norman se volvió hacia el hombrecillo y respondió:
—Usted no lee historias del Oeste, ¿verdad?
—No, prefiero ver los partidos en la televisión, ¿sabe? Y aquí, 

cuando no hay nada que hacer, sólo traigo revistas… ya sabe, para 
hombres.

—Me lo imaginaba —dijo Norman.
Dejó a Fenner en la estación y salió al paseo de Water Street.
De repente, al comenzar a caminar entre los olmos gigantes, la 

noche se le antojó mucho más fría y desoladora, aunque quizá 
fuera un efecto de la proximidad del río. Norman sintió ese escalo-
frío que no le resultaba del todo desconocido, un dedo helado que 
le tocó el cogote y le recorrió la espalda hasta la rabadilla. Había 
pasado horas sentado, revisando mentalmente su información, la 

necronomicon z.indd   28 23/10/12   15:36



Al b e rto ló p e z Aro c A

29

conversación con el yonqui y todo lo anterior, desde antes de su 
llegada a New York, desde el momento, en la frontera mexicana, 
en que había escrito su relato… Y ahora sabía que alguien —las 
pisadas sobre la tierra, el sonido de unos cascos de caballo que no 
lo eran— lo estaba siguiendo.

Norman prosiguió su camino por Water, tal y como le había in-
dicado Fenner, y cuando vio las luces del puente que cruzaba el 
Miskatonic por Garrison Street, torció a la izquierda con intención 
de cruzar el río por el puente. Las aguas estaban oscuras y silencio-
sas, y no escuchó ni tan siquiera el chapoteo ocasional de algún ba-
tracio. Tampoco era tan raro, visto el frío que hacía en aquella zona.

Entonces escuchó la maliciosa, estridente risita, y se paró en seco. 
A sus espaldas, algo se movía por entre las ramas de los árboles, 
pero cuando se dio la vuelta para mirar, Norman no vio nada en 
absoluto. Las hojas de los olmos parecían pintadas en un ténebre 
óleo italiano de oscuros sin claros, salvo por la débil iluminación 
anaranjada de alguna de las farolas del paseo.

Algo se movió en la copa de un árbol y la sombra revoloteó como 
un murciélago grande, pero volvió a desaparecer por entre las ra-
mas. O eso le pareció a Norman. Aunque estaba completamente 
seguro de haber escuchado esa maldita risilla animalesca, como 
en aquella ocasión en el B-17, cuando acababa de soltar una bom-
ba tras otra sobre la ciudad de Dresde.

Norman oyó la detonación de un arma de fuego y el muchacho 
salió de la nada —en realidad, de detrás de los árboles— y corrió 
en dirección hacia Norman, gritando no sé qué retahíla. Norman 
se ocultó tras el grueso tronco de un olmo y el joven, que era un 
negro —no se parecía en nada al tipo con quien Norman había ha-
blado en New York—, se aproximó a zancadas hasta el puente de 
Garrison Street y siguió corriendo hasta desaparecer al otro lado, 
hacia el sur de Arkham. Esperó unos segundos a que los pasos a la 
carrera se desvaneciesen, pero antes de que hubiera decidido salir 
de su improvisado escondrijo, Norman vio al otro individuo que 
apareció entre las sombras, probablemente del mismo lugar por 
donde el negro huía.

Se trataba de un hombre achaparrado y con cara de palo, que 
llevaba un sombrero gris y un traje sucio. En la mano derecha sos-
tenía un revólver y bajo el brazo izquierdo cargaba con un bulto 

necronomicon z.indd   29 23/10/12   15:36



30

NecroNoMIcóN z

de forma rectangular, algo envuelto en una lona de color verde. El 
individuo estaba mascullando algo que Norman no llegó a escu-
char con claridad, pues el tipo cruzó el paseo, se guardó el arma 
en un bolsillo de la chaqueta y también se deslizó por el puente, 
echando vistazos al diminuto islote que había en mitad del curso 
del Miskatonic. Norman no había reparado en las extrañas som-
bras que se estaban proyectando sobre la islita, y cuando siguió el 
camino de los otros dos hombres, vio su propia silueta sobre aquel 
montículo milenario rodeado de agua: El suyo era el contorno de 
un hombre grande y fuerte, casi temible… pero se trataba tan sólo 
de eso, de un juego de las luces sobre el agua y las rocas en mitad 
de la madrugada invernal.

Después de todo, se dijo Norman, Arkham parecía una ciudad 
movidita. Y quizá no fuera a tener tiempo para aburrirse.
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LoS SueñoS deL juez Ezra Tillinghast Bishop, de Havenhill (Massa-
chusetts), y ahora de Arkham (también Massachusetts), se habían 
tornado más y más vívidos desde hacía seis meses.

Aunque quizá «vívidos» no fuera la palabra apropiada para 
describirlos. Quizá la palabra sería «materiales». Sí, sueños más 
materiales. Porque, por el momento, Ezra Bishop no se atrevía a 
llamarlos, sencillamente, sueños reales.

Reales como la vida misma.
Bishop había llegado a Arkham hacía treinta y cinco años, pro-

cedente de Havenhill, para estudiar en la universidad. Entonces 
era un joven de familia honestamente pobre y había tenido que 
pasar aquellos primeros tiempos realizando trabajos bastante 
mundanos en tabernas, como recadero, como ayudante de algu-
nos profesores, como pasante más tarde… En aquella época había 
vivido en los barrios más deprimidos de la ciudad, cerca del puen-
te del río Miskatonic, en casas de alquiler de Pickman y Walnut 
Street, entre gentes supersticiosas y oscuras. Ahora vivía en Sal-
tonstall Street, junto a los ciudadanos de clase alta, clase a la que, 
siempre se había dicho a sí mismo, merecía pertenecer.

Ni entonces ni ahora había perdido la afición, arraigada desde 
su más tierna infancia, de torturar pequeños animalitos, insectos y 
arañas a las que arrancaba las patas y luego quemaba con algunos 
fósforos (o, como cuando se sentía especialmente creativo, con un 
cristal de aumento), pajarillos como los escandalosos chotacabras 
que solían encontrarse en las afueras de la ciudad y que en al-
gunas noches especiales, como la víspera del primero de mayo, 
piaban durante horas y horas al unísono, o gazapos y pequeños 
gatitos a los que despellejaba y viviseccionaba con un juego de 
bisturíes que había adquirido durante su segundo año en la uni-
versidad, cuando empezó a coquetear —infructuosamente— con 
la Medicina.
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Y es que aquello no era más que un pasatiempo que le ayuda-
ba a concentrarse en tareas que le resultaban mucho más impor-
tantes, pues su verdadera pasión eran las leyes, las normas que 
regían a los hombres y les permitían vivir en sociedad, las reglas 
que determinaban los comportamientos que habían supuesto las 
bases de la civilización, los principios fundamentales que regían a 
todo hombre, mujer y niño.

Sí, las leyes eran su pasión… pero sobre todo, era un fanático 
de los resquicios legales. Ezra Bishop sabía que un acto delicti-
vo jamás había tenido lugar si no existían testigos. De modo que 
comportamientos antisociales, como sus largas sesiones con ani-
malitos, no tenían por qué corregirse (o castigarse) si nadie más 
que él tenía conocimiento de los hechos.

Y luego había una palabra maravillosa que día tras día, en los 
juzgados, resonaba en su cabeza cuando tenía ante el estrado a este 
o aquel acusado de tal o cual crimen, falta o delito: connivencia.

La connivencia había estado presente en todas las civilizacio-
nes a lo largo de la historia de la humanidad, y había tantos ejem-
plos históricos que Bishop habría podido aburrir a todo un au-
ditorio durante varios días enteros exponiendo casos flagrantes 
de connivencia en reyes, emperadores, sacerdotes, diplomáticos, 
políticos y toda clase de autoridades. Para el juez Bishop, la con-
nivencia, la tolerancia de la autoridad ante las faltas de los subor-
dinados, era una forma de magnanimidad. Y la magnanimidad 
bien entendida podía ser muy, muy provechosa, pues se parecía 
lo suficiente a la piedad o al perdón como para resultar moral-
mente aceptable y, en verdad, era mucho más ventajosa.

Había sido por medio de la connivencia que esa misma maña-
na, el honorable juez Ezra Bishop había soltado a dos malhecho-
res probados, con antecedentes en el estado de Massachusetts por 
robo con escalo, atraco con intimidación, hurtos menores, vagan-
cia, y otros muchos delitos. Los agentes del Cuerpo de Policía de 
Arkham los habían detenido la semana anterior mientras huían 
por Garrison Street hacia el puente del Miskatonic, tras haber asal-
tado una joyería del centro de la ciudad. Esos dos hombres, Mar-
sh y Hawthorne, no eran más que dos desarrapados como tantos 
otros; procedían del mismo mísero submundo que el juez, pero 
no habían sabido medrar y circular por entre los vericuetos de las 
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leyes, de modo que se habían convertido en meros peones de un 
poder superior.

En este caso, eran peones del juez Bishop, que había utilizado 
su connivente influencia para con otros funcionarios de la magis-
tratura y la Policía con el objetivo de extraviar las pruebas con-
tra ellos y otorgarles un viso de libertad a cambio de un pequeño 
favor.

Porque el juez Ezra Tillinghast Bishop deseaba poseer un ex-
traordinario, probablemente único, tratado sobre legislación, un 
volumen que llevaba guardado en la biblioteca de la Universidad 
de Miskatonic desde hacía mucho tiempo, un libro que era consul-
tado con más frecuencia de lo que las autoridades universitarias 
querían admitir, un antiguo y problemático manuscrito de origen 
árabe y traducido al latín, que había despertado el interés de an-
tropólogos, biólogos e historiadores por igual, y que había dado 
con los huesos de más de un investigador en el manicomio e in-
cluso en la tumba.

Y los señores Marsh y Hawthorne iban a proporcionárselo al 
juez a cambio de la nada desdeñable cifra de mil dólares. El juez 
casi podía reírse, tan sólo de pensarlo…

Últimamente no dormía demasiado, quizá tres horas como mu-
cho cada noche. Ahora eran las cuatro de la madrugada, y había 
puesto en el gramófono un disco que había comprado años atrás 
en la capital francesa, durante un viaje de placer por Europa. Se 
trataba de la música de un oscuro y extravagante violinista llama-
do Erich Zann, un caballero que según la breve nota biográfica que 
aparecía en un folleto explicativo que halló en la funda del disco, 
había tocado en la Orquesta Sinfónica de la Ópera de París, y des-
apareció a finales de la década de 1920. El juez Bishop recordaba 
haber escuchado el disco a su regreso a los Estados Unidos y recor-
daba también que no soportó aquel disonante batiburrillo de notas 
ejecutadas por el violín de Zann. Jamás había aguantado más de 
cinco minutos de aquella desagradable melodía que no terminaba 
de repetirse a sí misma, como si careciera de estribillo, o mejor aún, 
como una complejísima —y de algún modo, incompleta— versión 
de esas repetitivas y elementales tonadillas con las que castigaban 
al buen pueblo americano a través de ese diabólico engendro lla-
mado televisión, esas infantiles cancioncitas con las que ilustraban 

necronomicon z.indd   33 23/10/12   15:36



34

NecroNoMIcóN z

los anuncios de refrescos, electrodomésticos, juguetes y productos 
para las amas de casa. Las melodías de los anuncios eran cíclicas 
y acababan por introducirse en la mente del espectador como un 
gusano o una maligna cría de carcoma, y el mismo juez Bishop 
se había sorprendido en más de una ocasión silbando la canción 
acerca de no sé qué tostadora o sobre tal remedio para el dolor de 
muelas, cuando caminaba hacia los juzgados en Lincoln Square, o 
incluso mientras estaba introduciendo agujas en los entresijos del 
cráneo de un cachorrito de lebrel.

Desde que habían comenzado los sueños y, de alguna manera, 
le habían sugerido que desempolvara el disco de pizarra traído 
del viejo continente, Ezra Bishop había descubierto que la música 
de Erich Zann también podía deslizarse subrepticiamente en su 
cerebro, aunque de un modo distinto al de los anuncios televisi-
vos, más transversal, de un modo menos explícito, quizá menos… 
¿cómo lo había definido en un momento de reflexión, hacía unas 
semanas, mientras contemplaba el fascinante óleo de cierto artista 
de Boston? Sí, de un modo menos euclidiano. El sonido del vio-
lín de Zann acechaba en algunos rincones poco iluminados de la 
mente de Bishop, y había acabado por prender una serie de teas 
que le estaban mostrando nuevos caminos, nuevas formas de pen-
samiento, nuevas ideas con las que, a decir verdad, no se sentía 
del todo incómodo.

Todo había empezado con los sueños, y los sueños se habían 
originado a partir de un libro de poemas, y el libro había llegado 
a manos del juez Bishop de un modo un tanto peculiar: Lo había 
encontrado en la celda vacía del asesino Martin Bollington, cuan-
do un grupo de agentes federales habían venido a Arkham y se 
lo habían llevado en un furgón para juzgarlo en New York por el 
asesinato de una familia de inmigrantes portorriqueños que vivía 
en Red Hook, en Brooklyn, y también por la muerte de dos poli-
cías. El juez había estado presente ante aquel individuo sucio y de 
tez oscura, un hombre joven (tenía veintiséis años cuando había 
cometido los crímenes), muy alto, que eructaba continuamente, 
como si padeciera de algún trastorno gástrico importante, y cuya 
mirada de ojos marrones se clavaba en aquellos que se le ponían 
por delante. No soltaba puñales con sus ojos, sino una especie de 
emanación putrefacta e invisible (aunque alguien, Bishop creía 
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que un policía de Arkham, la había definido como «verdosa») que 
tenía un claro efecto enfermizo. De hecho, Bollington jamás llegó 
a New York en el furgón, pues los cuatro agentes que lo escolta-
ban se sintieron enfermos repentinamente, en mitad del trayecto, 
y hubieron de detener el vehículo a mitad de camino para aliviar-
se en la cuneta de la carretera. Aunque uno de ellos aguantó los 
retortijones en el interior del furgón, con Bollington esposado y 
amedrentado por el revólver del federal, el criminal logró, de al-
gún modo, escapar de allí. Y dejó tras de sí tres cadáveres y el 
extraño relato de un superviviente, que aseguraba haberle desce-
rrajado un tiro entre los ojos al preso.

Pero el juez Bishop aún no sabía nada de la fuga cuando entró 
en la celda vacía de Bollington. En realidad no había tenido nin-
gún motivo lógico para entrar allí, pues los federales habían regis-
trado el calabozo de arriba abajo para llevarse consigo los efectos 
personales del asesino. No obstante, Bishop sintió una curiosidad 
punzante, no muy distinta de la que sentía bajo su piel, quizá bajo 
el cuero cabelludo, cuando pinchaba y extirpaba el globo ocular 
de una rana viva. No es que quisiera sentirse cerca de un criminal 
convicto como Bollington, ni tampoco tenía un deseo fetichista por 
conservar algún recuerdo del paso por Arkham del infame Martin 
«El Carnicero» (así lo habían llamado los diarios de New York).

Sencillamente, Bishop había deseado respirar durante un ratito 
el mismo aire que Martin Bollington. Nada más.

El juez le pidió a Bernard, el carcelero, que le dejara solo en la 
celda para echar un último vistazo «por si esos tipos del Gobierno 
se han dejado algo». Bernard, que era un hombre viejo y sencillo 
al que Bishop había visto deambular por Pickman Street con una 
botella en la mano en otros tiempos menos felices, no cuestionó la 
palabra del juez.

Bishop tomó asiento en el incómodo camastro, aspiró con fuer-
za y sus fosas nasales se llenaron con el intenso olor corporal de 
Bollington, que tenía cierto aroma dulzón y matices que iban más 
allá del mero sudor humano: Allí había rastros de algún tipo de 
especia exótica, algo venido de oriente o quizá de más allá…

El juez sintió el bulto en su trasero, de modo que se puso en pie 
y examinó las sábanas y la hedionda manta, y encontró el libro 
encajado entre el colchón y las varetas del oxidado somier roto. 
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¿Cómo había pasado por alto al registro de los agentes del Gobier-
no? Eso era algo que el juez nunca averiguaría. Y tampoco es que 
le importara lo más mínimo.

Era un pequeño volumen de color carne, encuadernado en tela, 
impreso en una tipografía vulgar (idéntica a la del Arkham Ad-
vertiser) y bastante grande, que llevaba en la portada el título El 
Pueblo del Monolito grabado en desgastadas letras de pan de oro. El 
autor era un tal Justin Geoffrey —el nombre aparecía en el lomo, 
en negro—, y según la portadilla interior, se había publicado en 
New York en 1926. El juez observó que en la guarda, adornada 
con manchas aguadas de color rojizo, había una dedicatoria es-
crita con tinta negra y una extraña caligrafía en cursiva, inclinada 
hacia la izquierda, que decía: «A mi buen amigo M. Billington, del 
autor, J.G.» Aquello invitó al juez a pensar que Martin Bollington 
había conocido en algún momento al tal Geoffrey, pero cuando 
observó la fecha de la firma (rezaba «Greenwich Village, New York, 
1 de mayo de 1926») se dio cuenta de que «M. Billington» no podía 
ser el joven asesino que acababa de abandonar su calabozo, pues 
el criminal ni siquiera había nacido en esa fecha. Además, el nom-
bre decía claramente «Billington», con «i». Aunque podía tratarse 
de un simple error.

De modo que el libro había pertenecido a un Bollington (o Bill-
ington) distinto. ¿Quizás el padre del reo? El juez no recordaba ha-
ber encontrado información acerca de los progenitores de Martin 
en las actas y denuncias que habían caído en sus manos.

En cuanto hojeó las páginas, Bishop se percató de que El Pueblo 
del Monolito era una recopilación de poemas, de modo que guardó 
el librito en un bolsillo de la chaqueta, salió de la celda y le dijo a 
Bernard que allí dentro no había nada que mereciera la pena.

Ya en su casa de Saltonstall, el juez leyó el poema que daba tí-
tulo a la compilación —una intrigante descripción sobre los restos 
megalíticos cerca de una aldea húngara y los ritos que se desarro-
llaban a su alrededor en días recientes—, y también «Deseos oscu-
ros», «El espejo de Nitocris», «El umbral» y «Verano en tinieblas». Eran 
textos desiguales en cuanto a métrica, y lo cierto es que Bishop no 
se sentía capaz de juzgar los versos de Geoffrey, pues nunca antes 
se había interesado demasiado por la literatura. Sin embargo, en las 
sugerentes concatenaciones de palabras del poeta había encontrado 
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imágenes sinuosas, apenas esbozadas en algunos casos, que le indi-
caban la existencia de algo más, en alguna parte.

 Aquella noche, el juez se quedó dormido con el libro entre las 
manos, y soñó que aquel pequeño volumen era un intrincado ma-
nual para personas que, como él, creían en las leyes y en sus res-
quicios, un compendio que contenía las indicaciones para llegar a 
otros lugares y conocer otras cosas… Y el procedimiento que dicho 
manual indicaba tenía mucho que ver con las brutales acciones de 
Martin Bollington, de quien, de repente, el juez se sintió un poco 
más cercano.

En aquel sueño, el primero de muchos, el juez escuchó algunas 
voces que le contaron todo esto, aunque curiosamente, lo hicie-
ron en un idioma totalmente desconocido para Bishop, con unos 
vocablos y nombres que aparecían salpicados, aquí y allá, entre 
los poemas de Geoffrey: Estaban las palabras «wza-y’ei», y «iä», 
y «yhtyll» —que significaba «forastero», de eso no tenía duda al-
guna, pues en el sueño había visto la silueta, bajo el sol de un 
desierto americano, del vaquero venido de muy, muy lejos, mon-
tado a lomos de un caballo que no era un caballo—, y «dho-hna», 
y «k’naa», y nombres de lugares y cosas y dioses, como «Leng», 
y «Shub-Niggurath», y «Hastur», y «Carcosa», y «Nyarlathotep».

Y «Cthulhu». El Gran Cthulhu.
Ahora ya habían pasado seis meses de sueños, de vagas pistas 

e insinuaciones que empezaban a convertirse en indicaciones más 
explícitas, visiones más auténticas —a veces a vista de pájaro, a 
veces a ras de suelo e incluso desde el abismo interior más profun-
do—, y órdenes que Bishop ya empezaba a comprender.

El idioma de esas palabras de siniestra sonoridad recibía el 
nombre de «aklo», y cada una de las palabras tenía tantos senti-
dos y significados como las múltiples facetas de un bellísimo dia-
mante negro, tallado en las minas de Yuggoth —allá arriba, en los 
cielos— por expertos orfebres con cuerpo de crustáceo y protube-
rancias gelatinosas por rostro.

Porque el juez Bishop había visto el planeta Yuggoth y a sus 
hongos pensantes que habían llegado a la Tierra para extraer mi-
nerales pesados y construir cápsulas en donde transportaban cere-
bros humanos, todavía vivos, como los animalitos a los que Bishop 
atormentaba… Y no sólo había visitado Yuggoth en sueños, sino 
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también la cercana ciudad submarina de Y’ha-nthlei, y la meseta 
de Leng —que se encontraba a caballo entre dos o más mundos—, 
y Umr-At-Tawil la del desierto, y los acantilados de Ilek-Vad, ciu-
dad de infinitas columnas…

En sueños, había aprendido a leer las entrañas de los animales a 
los que atormentaba, y allí encontró lo que siempre había intuido: 
mensajes maravillosos, buenas nuevas, y promesas que habrían 
de cumplirse, sí, en un plazo de tiempo breve, sí, cuando tuviera 
en sus manos ese libro de leyes y descifrara las normas que…

La música de Zann se interrumpió repentinamente y, en su si-
llón, el juez Bishop abrió los ojos y miró a la gorda negra que ha-
bía alzado el brazo del gramófono automático. Theodora llevaba 
puesto su delantal blanco y el resto del uniforme negro, y Ezra 
Bishop le dijo:

—¿Qué crees que estás haciendo?
—Lo siento mucho, señor —dijo con ese tono de analfabeta que 

siempre había molestado a Bishop. Las eses eran muy parecidas 
a zetas, y las terminaciones de cada palabra parecían siempre un 
suspenso en la asignatura más importante—. Pensaba que el señor 
se había quedado dormido.

—Ya te he dicho varias veces que no me gusta que husmees en 
mi cuarto cuando estoy ocupado, Theodora. ¿Es que quieres reci-
bir un castigo? ¿Es eso lo que buscas?

La mujer dio un paso atrás y miró con ojos desorbitados al ma-
gistrado.

—No, señor. Theodora no quiere ningún castigo —dijo la mu-
jer, con su característica voz gangosa. Theodora siempre hablaba 
de sí misma en tercera persona, como Julio César. Era una costum-
bre que irritaba especialmente a Bishop.

—No querrás que te lleve al sótano para que veas lo que le hago 
a los gatitos, ¿verdad? —dijo el juez.

—¡No, señor! —dijo Theodora.
—¿Estás segura? ¿No quieres verlo?
—¡No, no, no señor!
—Está bien —dijo el juez Bishop—. Está bien.
Bishop había pensado en alguna ocasión en decirle a Theodora 

que bajara con él al sótano, aunque en verdad no deseaba tan sólo 
mostrarle lo que hacía con los animalitos. No, señor.
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Y Theodora lo sabía.
—Señor, llamaron a la puerta hace unos minutos —dijo la cria-

da—. Sólo vine para ver si estaba despierto.
El juez miró el reloj y eran más de las cuatro de la madrugada. 

¿Quién podría ser a esas horas?
—¿Y?
—No he abierto, señor.
Bishop soltó un bufido.
—Fuera quien fuera, ya se habrá marchado —dijo.
—Sí, señor.
Entonces, la puerta del despacho del juez Bishop se abrió lenta-

mente. No llegó a reconocer el rostro, pero vio claramente el revól-
ver. E igualmente escuchó el disparo. Ezra Bishop sintió cómo la 
bala se introducía en su viejo y mezquino corazón. Pero no logró 
entender a qué venía todo aquello. Apenas tuvo tiempo de pensar 
e invocar al Gran Cthulhu, y ni siquiera lo hizo con esas maravi-
llosas palabras, con el aklo, sino que en su mente utilizó el inglés 
más chabacano de su natal Havenhill, Massachusetts.

Eso, como bien sabía el juez, no servía para nada. Se lo habían 
dicho en sueños, cuando estaba vivo.
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LeLand eStaba Seguro de que Lamont —«Descanse en paz», se 
dijo— había elegido el sótano de aquella casucha porque estaba 
muy próximo al río. A Lamont nunca le había gustado alejarse de-
masiado de la costa y quizá por eso quería viajar a Manhattan, para 
seguir cerca del agua.

Aunque por otra parte, ese era un pensamiento estúpido y Le-
land lo sabía.

Leland Hawthorne se había asegurado de que su antiguo compa-
ñero de fechorías se había marchado al otro barrio, y después se guar-
dó el S&W en un bolsillo y envolvió ese maldito libro en un pedazo 
de lona verde que había encontrado en un armario del sótano.

Aunque Leland no llegaba a comprender cómo diablos había 
llegado a suceder lo ocurrido en el sótano, estaba convencido de 
que tenía alguna relación con el libro que quería el juez. Y por Dios 
que se iba a deshacer de esa basura esa misma noche, ¡vaya si no!

Leland se sentía cansado, pues había dormido por última vez 
el día anterior y sobre el camastro de un calabozo en la comisaría 
de Arkham. Desde que el juez los había dejado en libertad, habían 
echado un vistazo a las instalaciones de la universidad, y después 
Lamont le había sugerido que buscaran cobijo en el norte de la ciu-
dad. En principio habían pensado ocultarse en los muelles de la 
zona sur, pues allí estaban los almacenes del escaso comercio flu-
vial de la ciudad —sobre todo pescado traído de Innsmouth y de 
St. Martin’s Bay, además de tejidos que llegaban en barco y en fe-
rrocarril desde Bolton, a juzgar por los nombres de empresas y las 
direcciones que se veían en las grandes pilas de cajas del muelle—, 
pero Leland dijo que probablemente ese sería el primer lugar don-
de la policía iría a buscarlos. De modo que cruzaron el río por uno 
de los puentes que llevaban a la estación del ferrocarril, y mientras 
Leland tomaba una cerveza y un bocado en un mugriento bar bajo 
la sede del Arkham Advertiser, Lamont se tomó su tiempo para dar 
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con algún escondrijo en los alrededores. Y se topó con aquella casa 
abandonada, junto al río, al otro lado de las vías del tren.

«Junto al río», pensó Leland mientras cruzaba el puente del Este 
dispuesto a orientarse por ese paseo de olmos gigantescos. «Fhtagn».

La palabrita se le había metido entre ceja y ceja después de 
disparar contra Lamont, y no terminaba de sacársela. Desde que 
había salido de aquel agujero que su amigo había encontrado, Le-
land había tarareado unas cuantas canciones —«Pink Shoe Laces», 
«Great Balls of Fire» y «See You Later, Alligator»—, pero todas y cada 
una de ellas terminaban exactamente igual: Un breve y ominoso 
silencio, y el estallido «¡fhtagn!»

Y junto con la palabra, le llegaba el hedor del emparedado de 
arenque de Lamont, como un enorme pescado con diminutas, di-
minutas patitas que subían por las paredes del estómago de Le-
land, aleteando y eructando cieno del lecho del río hasta su gar-
ganta… Era un pescado enfermo (no un arenque, quizá una trucha 
rellena de carne de cerdo ahumada), un pescado con garras que ara-
ñaban, un pescado hediondo y tan sólo a medio digerir —«¿Qué 
será, será?», cantó la mente de Leland Hawthorne—, un pescado 
que se estaba abriendo paso por su aparato digestivo, un pescado 
que aborrecía las entrañas de ese hombrecillo nacido en un rincón 
de Kingsport, sobre un montón de entrañas de peces deformes, de 
tentáculos cercenados y de huevas de aberraciones marinas desco-
nocidas para la ciencia…

Leland dejó que en su mente se formara la imagen que tantas 
veces le había contado su padre, el difunto Hodiah Hawthorne, y 
vio a una mujer mayor con aspecto de bruja dando a luz a un bebé 
feo encima de un montón de basura, en el patio trasero de una 
pescadería de Kingsport, y vio la cabeza del niño («pequeño, pe-
queño Leland», decía la voz de su padre) surgiendo por la vagina 
dilatada de la sucia bruja que gritaba, sí, gritaba con su propia voz 
y con otra que había tomado prestada de algún lugar a muchas 
brazas bajo el mar y más al norte, sí, y las cabezas de los peces 
muertos (los ojos muertos) miraban al bebé, y el pequeño Leland 
comenzó a sollozar, o al menos, a emitir un grito que sonó

(«¡fhtagn!»)
como la petición de ayuda de una sirena varada en un islote del 
Arrecife del Diablo. Y ningún pescador estaba a la vista, entre los 
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anzuelos y los intestinos de las crías de misteriosos animales ma-
rinos, y las aletas desgarradas y los hígados de bacalao. Sólo el 
señor Hodiah Hawthorne se apiadaría del bebé.

Fhtagn.
Leland tuvo que soltar el libro envuelto en lona, se apoyó en la 

barandilla metálica del puente y aunque deseaba no hacerlo más 
que nada en el mundo, vomitó la poca comida que aún retenía en 
el estómago y la arrojó al río Miskatonic, como cualquier estudian-
te borracho.

Y cuando su cuerpo estuvo vacío, la imagen de la parte trasera 
de la pescadería de sus padres en Kingsport, la ciudad de las nie-
blas, regresó a su mente, ahora quizá con menos nitidez —porque 
el libro envuelto en lona estaba en el suelo—, y las arcadas vol-
vieron con la misma fuerza, y sólo pudo soltar bilis para que se 
mezclara con el agua negra de las tantas de la madrugada en el 
río. Y al terminar iba a gritar una vez más «¡fhtagn!», pero en su 
lugar dijo, arrastrando cada sílaba:

—¡«Tequila»!
Igualito que en la canción, pero su voz sonó mucho más ronca por 

los ácidos que acababan de subir por su garganta y había expulsado 
fuera de su cuerpo. Ahora se sintió algo mejor. No mucho, pero mejor.

—¿Necesita ayuda, suñor? —dijo alguien a sus espaldas. Eso de 
«suñor» le resultó familiar, de modo que Leland echó mano al bol-
sillo, sacó el revólver y se encaró con el desconocido.

El joven negro parecía inofensivo, sobre todo por sus ojos salto-
nes. Pero Leland no estaba de humor para ojos de rana.

—¿Me quieres robar, negro? —le dijo—. Te meteré todas las ba-
las que no he utilizado ya, ¿lo sabes, negro de mierda? Te voy a 
coser a tiros.

—Suñor… —dijo el muchacho, y se sacó las manos de los bolsi-
llos para mostrarlas completamente vacías.

—Tú eres uno de ellos, ¿verdad? —dijo Leland—. Uno de esos 
peces cabrones…

—Suñor, yo sólo quería ayudar… ¿Está usted…?
—¡Déjate de usted y de mierdas, maldito sapo negro! No te acer-

ques al libro. Un sapo, maldito sapo negro…
—Suñor, suñor, el pobre Mingus sólo quiere marcharse y dejar 

al suñor con sus asuntos, suñor…

necronomicon z.indd   42 23/10/12   15:36



Al b e rto ló p e z Aro c A

43

—Estás muerto, chico —dijo Leland. E iba en serio—. Estás muerto.
El negro dio media vuelta y regresó en dirección a la estación.
—¡Qué quieres! —gritó Leland—. Quieres el libro, ¿eh, negro? 

¿El libro?
El chico no contestó, de modo que Leland siguió tras él por el 

paseo de los olmos. Disparó una vez, y el muchacho negro cruzó 
por el siguiente puente.

A Leland le había parecido ver… ¿el qué? ¿Algo en las ramas 
de los árboles? ¿Alguien en la acera, alguien que había decidido 
desaparecer… u ocultarse tras un árbol?

A nadie le importaba.
Pero allí, como que el nombre de Leland era Leland Archibald 

Hawthorne, había habido otro hombre. Un blanco con un maletín.
—Cristo, estoy deseando disparar contra alguien —dijo en voz 

alta, aunque ni siquiera se dio cuenta de que lo estaba haciendo.
Necesitaba concentrarse en lo que tenía que hacer: Llegar a la 

casa del juez («Saltonstall, esa mansión al final de la avenida larga 
por la que se ha largado el negrito», se dijo), entregarle el libro, 
coger los mil pavos y largarse de allí a toda velocidad. La policía 
debía de estar por ahí, dando vueltas por la ciudad en busca de los 
tipos que habían asaltado la biblioteca de la universidad.

—Mierda, seguro que alguien ha oído el disparo —dijo otra vez 
en voz alta, y se guardó el S&W en el bolsillo de la chaqueta.

Pero seguir adelante por esa avenida no era una buena idea, 
pues allí estaba la maldita universidad, y seguro que aún se en-
contraría con algún pasma o algún imbécil esperando a que le 
metieran un tiro en las tripas. De modo que Leland torció a la 
izquierda por una calle repleta de comercios cerrados, pasó por 
delante de una vieja iglesia y volvió a torcer, ahora rumbo al sur.

Intentó ocultarse entre las sombras, y en algún momento escu-
chó el sonido (demasiado cercano para su gusto) de sirenas poli-
ciales. Pero aquellas callejuelas eran oscuras, estaban repletas de 
soportales y rincones donde podía resguardarse, y las farolas bri-
llaban por su ausencia. En el trayecto por aquel barrio de aspecto 
pobre y descuidado se cruzó con un grupo de hombres que estaban 
reunidos en la calle, fumando y hablando en idiomas extranjeros. 
El acento se parecía al de los rusos de las películas, pero Leland no 
creía que los comunistas se reunieran a hablar de política y cons-

necronomicon z.indd   43 23/10/12   15:36



44

NecroNoMIcóN z

piraciones en mitad de la calle y a esas horas de la madrugada. 
Aquellos individuos tenían más pinta de hampones de pueblo que 
de otra cosa. Lo miraron pasar sin decir palabra, y Leland no soltó 
ni un momento la pistola, bien agarrada en su bolsillo.

Entonces, como por arte de magia, la luz se hizo, las farolas re-
gresaron, y se encontró en una calle amplia. Bajo el balcón de una 
casa mucho más moderna que las que había visto hasta entonces 
vio el rótulo que decía Saltonstall Street, y Leland sonrió y dejó es-
capar un suspiro de alivio. La casa del juez estaba muy, muy cerca.

Después de matar a Lamont, Leland lo había pensado muy se-
riamente: Si el dichoso juez se había enterado de que se habían 
cargado al vigilante, y si por algún motivo quería anular la tran-
sacción, Leland no se conformaría con los mil dólares prometidos, 
sino que le daría pasaporte al viejo y desvalijaría la casa. Sí, esa era 
una buena idea, pues el tipo seguro que tenía guardados por ahí 
unos cuantos miles más. Y claro, después de haberse cargado al vi-
gilante de la universidad y al bueno de Lamont («ese pescadito po-
drido»), ¿qué importaba matar también al juez de un pueblucho?

Bajo su brazo, el libro empezaba a pesar más y más.
Al final de Saltonstall encontró una casa de dos plantas —enfrente 

había un frondoso aunque descuidado parquecillo—, y Leland atra-
vesó la verja abierta. En la puerta leyó la placa dorada que rezaba:

ezra tiLLinghaSt biShop

juez

Buscó con la mirada la perilla de un timbre, pero no dio con nin-
guna, de modo que llamó suavemente con los nudillos. Tres veces.

Esperó.
Iba a volver a llamar, pero Leland lo pensó mejor. A la izquierda 

había un par de ventanas de la planta baja. Quizá alguna estuviera 
abierta, se dijo. Y en cualquier caso, seguro que podría reventarla 
con facilidad. Sí, sería tan fácil como abrir el panel de madera de 
donde habían sacado el libro que deseaba el juez (el libro que había 
deseado Lamont). Leland tenía manos hábiles, claro que sí.

Estaba deseando disparar contra alguien.
No hubo necesidad de reventar nada de nada. La ventana esta-

ba abierta —alguien había dejado el pestillo sin echar—, de modo 
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que Leland se aupó con cuidado de no dejar que el libro se le es-
capara de debajo del brazo, pasó la pierna derecha y luego la iz-
quierda, y sus pies tocaron el suelo de la casa.

Sus ojos estaban entrenados para entrever los detalles en la oscu-
ridad: No era la primera vez que entraba en una casa sin invitación 
previa, y reconocía el reflejo del cristal de un reloj de pie, así como el 
brillo de la vajilla de porcelana en los estantes cerrados de un armario 
de madera (caoba, pensó), y una lámpara dorada que era bonita pero 
por la que no podría sacar ni un par de míseros dólares, además de 
un montón de chucherías inútiles. El mobiliario, en general, era una 
cosa seria. Si hubiera llegado allí con un camión de mudanzas, quizá 
el asunto habría pintado de otro modo. Él y otro hombre (Lamont, por 
ejemplo… pero eso ya no era posible) habrían podido llevarse toda esa 
pasta invertida en muebles de madera sin armar mucho jaleo. Pero…

Pero nadie le pegaba un tiro a nadie por llevarse un montón de 
muebles, ¿verdad?

Leland se deslizó por el salón principal de la casa y logró no 
tropezar con nada. Se sentía como un gato al acecho del ratón, y 
sabía (porque lo sabía) que estaba en lo cierto: Él era el cazador.

(pídele los mil dólares, Lily, y lárgate de aquí ahora mismo)
Una vocecita en su interior le sugería algo distinto, claro. Como 

cada una de las veces en que
(¿y qué tal largarse de aquí sin los mil dólares, imbécil? Ahora 

mismo. Y suelta esa mierda que llevas en la lona verde, Lily, sal 
por piernas)

lo habían pillado con las manos en la masa.
Leland se detuvo un segundo porque había escuchado esa vo-

cecita. No era la que le había dicho que disparara contra Lamont, 
ni la que le estaba diciendo que disparara a alguien

(«¡fhtagn!»)
a cualquier precio. Esa vocecita era impertinente, pero sensata. 

La voz de un viejo amigo, un cabronazo que de niño le sugería que 
se subiera los pantalones después de cagar (y que antes se los ba-
jara, vaya si no), la misma voz que le decía que no importunara a 
Hodiah Hawthorne cuando andaba trapicheando con los marinos 
de Kingsport porque

(te dará un buena tunda, Lily, vaya si no, y luego te la meterá 
por el)
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eso cabreaba mucho a su señor padre.
Una vez más olía esa mierda del emparedado de arenque. Allí y 

ahora, en ese salón a oscuras. O quizá era otra cosa aún peor. Algo 
más asqueroso que el maldito emparedado de arenque de Lamont.

(el libro, Lily, el libro)
(«¡fhtagn!»)
—A la mierda —dijo Leland en voz alta, pues empezaba a creer 

que se estaba volviendo loco.
Salió del salón al vestíbulo y encontró la escalera que ascendía 

al piso superior. Arriba sonaban violines, o bien gatos a los que un 
puñado de mariquitas estaban sodomizando. Quizá todo a la vez. 
Era un sonido (un ruido) tenue, pero intenso.

Arriba. Arriba estaba el juez, escuchando música de jueces. (Así 
lo pensó Leland por alguna loca razón).

En el descansillo vio la ranura de luz que se deslizaba por de-
bajo de una puerta, a la izquierda. Leland sacó el revólver, aún 
caliente por los disparos que había realizado un rato antes en el 
puente. La música se detuvo en una nota chirriante y Leland notó 
cómo algo se evaporaba. Escuchó las voces, un hombre y una mu-
jer, en la habitación. Las otras voces (las voces de su cabeza) no 
dieron señales de vida. Se habían dado por vencidas.

El juez (era el juez) estaba diciéndole algo a alguien. A Leland 
no le importaba un bledo.

Accionó la manija de la puerta con el codo del brazo con que 
sostenía el libro, y antes que el resto de su cuerpo, asomó el revól-
ver. Y sin pensar, sin decir palabra, disparó.

El cuerpo del juez se vino abajo, sin decir palabra, sin soltar una 
imprecación. La negra gorda que estaba frente al viejo ni siquiera 
miró el cuerpo que se desplomaba.

Y es que estaba mirando a Leland.
(mierda, Lily)
(«¿crees que es miedo, Leland?»)
Apuntó a la negra. A la negra que sonreía como si Leland hu-

biera realizado un acto de Dios, un acto puro y bondadoso. Y es-
cuchó claramente cómo esa mujerona decía:

—Fhtagn.
Leland bajó el arma.
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ahora, MinguS corría por Garrison hacia Pickman Street y de vez 
en cuando miraba hacia atrás. Esperaba llegar adonde Eddy, pues 
creía que allí nadie le haría daño. Allí estarían los muchachos y las 
chicas, y nadie, nadie se metería con él.

Aunque es posible que Mingus sí quisiera hacerle daño a al-
guien. Es lo que sucedía cuando alguien intentaba hacerle daño, 
como había hecho ese hombre del puente.

El verdadero nombre de Mingus era Rupert, aunque en Arkham ya 
nadie lo llamaba así. Ni los estudiantes que iban al Hutchinson’s, ni el 
viejo Pulasky de Pickman Street, ni la señora Morgan que vivía junto 
al puente de West Street y que le daba las sobras de la comida para los 
perros de Mingus, ni el niño Warren de Orne’s Gangway, ni su vecino 
Liao Poh, el chino que, como Mingus, vivía junto al Arroyo Curwen 
del Miskatonic, cerca del puente principal. No lo llamaban así porque 
ninguno conocía su verdadero nombre. Ni siquiera Theodora.

Bueno, al menos hasta hacía seis meses.
En la ciudad de Arkham no había muchos negros, y Mingus era 

el único que sabía cómo llevar una buena vida en un lugar pensa-
do por blancos y para blancos. Esa era la verdad.

Mingus tenía veinte años y había llegado a Providence desde el sur 
con su tía Violet. O al menos así la había llamado siempre: Tía Violet.

La tía Violet lo había encontrado en la calle, en alguna ciudad, y 
lo había llevado consigo. No era una mala mujer, aunque Mingus 
tampoco había conocido muchas mujeres con las que compararla. 
Por ejemplo, Mingus (o Rupert) no recordaba a su madre. No tenía 
una fotografía de ella encajada en el interior de un reloj de oro, ni un 
retrato arrugado y descolorido en la cartera, ni una mala imagen en 
la memoria. Nada. Y lo mismo podía decir de su padre. O menos.

Sólo recordaba que un día estaba en la calle, descalzo y sorbién-
dose los mocos, y que la tía Violet lo recogió (de donde fuera que 
estuviese Mingus) y se lo llevó con ella a Arkham.
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Y ya está.
La tía Violet lo había llevado a un lugar cerca de Orne’s Gan-

gway, a un piso pequeño y maloliente donde Mingus pasaba las 
horas muertas… al menos hasta que los hombres llegaban. Los 
hombres eran extranjeros (Mingus lo sabía incluso entonces, cuan-
do era muy pequeño, porque hablaban raro), hombres del barrio. 
Unos querían pasar un rato con la tía Violet. Casi todos ellos, de 
hecho. Pero otros preferían la compañía de Mingus.

Por aquel entonces, hacía dieciséis o diecisiete años —uno nun-
ca puede estar seguro de esas cosas—, Mingus todavía era Rupert 
en Arkham, o al menos, lo era para sus vecinos. Los hombres que 
iban al piso cerca de Orne’s Gangway lo llamaban Rupert. Y le 
decían cosas como: «¿Quieres un dulce, Rupert? Ven aquí, enton-
ces». Pero lo decían de una forma extraña: «¿Queres un doice, Ru-
pir? Vene aquí, entonses».

Y después, los hombres que iban al piso de la tía Violet lo tocaban.
Y ya está.
De eso hacía mucho, mucho tiempo. Tanto que Mingus sólo re-

cordaba… bueno, sólo recordaba eso.
Después, la tía Violet murió. La tía Violet era una negra delga-

ducha y con las tetas muy grandes, que llevaba siempre vestidos 
de flores y un sombrero verde —el mismo una y otra vez desde que 
Mingus podía recordar— adornado con más flores todavía. Las 
flores, eso sí, cambiaban de vez en cuando. Eran flores de verdad 
que ella misma recogía a las afueras de Arkham, cerca del Arroyo 
del Ahorcado y junto a la ribera del Miskatonic.

La forma en que la tía Violet había muerto era un misterio para 
casi todo el mundo —para los vecinos de Orne’s Gangway, para la 
policía de Arkham, para las amigas y los amigos de la tía Violet—, 
pero no para Mingus. Una noche, un hombre (un hombre al que 
Mingus, entonces Rupert, nunca antes había visto) entró en el piso, 
y no quería tocar a Rupert, sino a la tía Violet. Mingus recordaba 
su rostro: Era el de un demonio. Mingus no sabía de dónde había 
sacado la idea de qué era un demonio —quizá se la hubiera conta-
do su madre, quizá su padre, pero no podía recordarlo, del mismo 
modo que no podía recordarlos a ellos—, pero lo que vio en aquel 
individuo se correspondía exactamente con su idea de un demonio.

Y tenía razón.
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El hombre no hablaba raro, como los otros hombres que iban a 
verlos al piso. Y no quería nada de Mingus, sólo de la tía Violet. 
O al menos eso dio a entender. Se metió con ella en el dormitorio, 
como los demás, durante una hora, dos horas, tres horas. Y cuan-
do salió, sonrió a Mingus (Rupert en aquella época), se puso un 
dedo manchado de sangre en los labios y susurró:

—Sssssshhhhh…
Fue el «ssshhh» más largo que Mingus había escuchado jamás.
El hombre volvió a entrar en el dormitorio y salió con el cuerpo 

de la tía Violet. Y sin dejar de sonreír a Mingus, se marchó de la casa 
con la tía Violet envuelta en una sábana teñida de rojo al hombro.

Todo el mundo (los vecinos de Orne’s Gangway, la policía de 
Arkham) preguntó a Mingus qué había sucedido con su tía Violet, 
todo el mundo vio las manchas de sangre que habían quedado en 
el dormitorio, las gotas que habían formado un reguero por el piso 
hasta la calle y se perdían en algún lugar de Pickman Street, pero 
Mingus nunca supo qué decir, salvo que un demonio se la había 
llevado. Un demonio. Un demonio.

Ahora, Mingus ya no era Rupert. Mingus era Mingus, al menos 
desde hacía algunos años: Antes había sido Negro De Mierda y 
Cara De Carbón y Pelo De Polla, y después Mingus, como ese otro 
negro que hacía música. La idea de un negro que hacía música 
y era famoso le parecía divertida a Mingus, porque desde hacía 
algún tiempo, Mingus también hacía música por las noches en los 
tres cementerios de Arkham: En el de la Iglesia del Cristo, al sur 
de la ciudad, el de la Colina del Ahorcado al oeste (el Cementerio 
de Madera), y el antiguo cementerio de Church Street, muy cerca 
de la universidad. Mingus hacía música con el pico y con la pala 
cuando cavaba. O eso le parecía a él. Zac zac zac, con el pico. Y 
luego chas chas chas, con la pala. Y vuelta a empezar, hasta que el 
pico hacía crac contra la madera del ataúd.

Era música. Como el otro negro, el otro Mingus. Música. Aun-
que sólo para él.

Estaban también los otros hombres. Los médicos de la universi-
dad y del Hospital St. Mary. A ellos no les importaba la música (no 
es que a Mingus le importara demasiado la música; en realidad 
sólo servía para pasar el rato mientras trabajaba: zac zac zac, chas 
chas chas… crac). Y al menos no eran como los hombres que iban a 
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casa de la tía Violet. No querían tocar a Mingus. Ellos sólo querían 
darle la paga de una noche por el trabajo de una noche, como bue-
nos americanos. Eran, y esa era una de las pocas cosas que Mingus 
sí se había detenido a pensar desde que había empezado a trabajar 
para ellos, un poco parecidos al demonio que se había llevado a 
tía Violet. Pero sólo se parecían. No eran demonios. Sólo hombres.

Y luego estaba Theodora.
Mingus había conocido a Theodora en su antiguo barrio, en una 

tiendecita de Pickman Street donde el viejo Pulasky vendía de todo: 
pescado de Innsmouth y tejidos de Bolton y carne de vaca y hor-
talizas de Dunwich y revistas sucias venidas desde Boston y New 
York. Y flores, muchas flores.

Theodora era mucho mayor que Mingus, y sólo conocía al mu-
chacho de vista. Por eso no sabía que el verdadero nombre de Min-
gus era Rupert.

Theodora trabajaba en casa de un tipo importante de Arkham, un 
juez. Cuando Mingus y Theodora empezaron a acostarse juntos en 
alguno de los pisos de Orne’s Gangway —a Mingus no le traía ma-
los recuerdos, en contra de lo que pudiera parecer en un principio—, 
el joven le preguntó a Theodora si el juez se propasaba con ella, o si 
sencillamente se la metía de vez en cuando. (Esa es la expresión que 
utilizó Mingus: «metérsela de vez en cuando», y era una forma de 
hablar que a Theodora le daba mucha risa, tanto que se tapaba la boca 
cada vez que Mingus soltaba una de las suyas). Pero Theodora le dijo 
que no, que el juez nunca había insinuado nada semejante. Aunque…

Entonces, una tarde en que ambos estaban en la cama, Theodora 
le contó a Mingus lo de los animalitos en el sótano de la casa del juez.

Según Theodora, el juez solía comprar gatitos y perritos a hom-
bres y niños del barrio. Se los llevaban a la casa de Saltonstall Street 
por la puerta trasera, siempre metidos en sacos de arpillera de los 
que procedían leves ladridos y maullidos. Y después, el juez baja-
ba los sacos al sótano y pasaba allí días y noches enteras, y desde 
la planta baja podían oírse los sonidos de los animales. Y cuando 
el juez subía del sótano cargado con los sacos, siempre dejaba tras 
de sí un reguero de sangre, y le decía a Theodora: «Ya puedes bajar 
a limpiar». Y Theodora bajaba al sótano, que era un lugar oscuro y 
terrible, y siempre olía a heces de animalitos y a sudor y a sangre 
fresca, como la trastienda del local del señor Pulasky. Pero más.
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Theodora le contó a Mingus todo esto en voz muy baja, como si 
aquello fuera un secreto horrible que nadie pudiera saber jamás. 
Sin embargo, aquellas cosas que el juez hacía en su casa le traían 
completamente sin cuidado a Mingus. No creía que pasara nada 
malo porque un anciano se divirtiera rajando animales vivos. Los 
carniceros y matarifes lo hacían todos los días, al igual que los pes-
cadores e incluso los médicos del St. Mary. O los muchachos que 
estudiaban en la universidad, por lo que Mingus sabía.

No obstante, Mingus decidió que a Theodora quizá no le gustara 
la forma en que él se ganaba la vida. Sabía que a ella le agradaban 
mucho los regalos que le hacía de cuando en cuando, los paseos 
por Church Street o que la llevara a ver películas al Teatro Narra-
gansett y a los restaurantes caros de Powder Mill Street. Pero quizá 
Theodora no aprobara su trabajo nocturno —como estaba claro que 
no aprobaba los pasatiempos del juez—, del mismo modo en que 
ella no acertaba a comprender por qué Mingus tenía que vivir en 
una chabola junto a un sucio arrollo del Miskatonic, tan cerca de la 
isla entre los puentes, cuando era evidente que ganaba sus buenos 
dólares haciendo lo que fuera que hiciese. De modo que Mingus no 
le contó lo de su música nocturna en los cementerios de Arkham.

Hasta hacía seis meses.
Al principio, Mingus no le dio importancia alguna a esas cosas 

tan raras que Theodora había empezado a hacer. Hubo un día (un 
día exacto de julio, aunque Mingus no podía recordar cuál) en que 
fue a buscar a Theodora a la esquina de Saltonstall con West Street, 
donde solían quedar las tardes en que el juez estaba trabajando en 
el juzgado y Theodora había terminado sus labores. Pero Theodo-
ra no apareció. Habían planeado ir al Narragansett para ver una 
película del Oeste, porque a Theodora le encantaban esas películas 
de caballos, indios y vaqueros. Personalmente, a Mingus le daban 
exactamente igual. Mientras estaban en el cine, Mingus pensaba en 
cuánto podría sacar por los cuerpos de todos esos indios muertos. 
Y sabía que si toda aquella gente muriese de verdad en el breve 
lapso de tiempo de una hora y media, podría hacerse de oro.

Esa tarde, Mingus pensó que quizá el juez se había puesto en-
fermo y Theodora se había tenido que quedar en la casa para cui-
darlo, de modo que cuando se hartó de esperar en mitad de la 
calle, Mingus se marchó al barrio viejo y anduvo un rato hasta que 
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entró en el Hutchinson’s de Pickman Street, donde Eddy Hutchin-
son le serviría todas las copas del mundo y un par más. A Eddy le 
gustaban los clientes que pagaban lo que tomaban, independien-
temente de que fueran negros, blancos, verdes o a listas rojas y 
blancas con estrellitas sobre fondo azul.

Mingus pasó toda aquella tarde en el Hutchinson’s —que curio-
samente, era el lugar al que ahora se estaba dirigiendo—, y recordaba 
poco de aquella sesión de whisky de malta falso —para los muchachos 
de la Miskatonic—, whisky auténtico destilado en las inmediaciones 
de ese lugar que llamaban «la granja del viejo Chapman» —aunque 
en el norte no había ninguna granja, que Mingus supiera, ni ningún 
viejo Chapman—, cerveza de barril de Ipswich y un montón de tragos 
de esos licores extraños que los estudiantes solían beber. Los estudian-
tes —chicos de la edad de Mingus, algunos de ellos incluso más jóve-
nes— invitaban al negrito para que cantara canciones, porque cuando 
Mingus bebía, se le soltaba un poco la lengua y le aseguraba a todo 
el mundo que era un músico famoso. (¿Su apodo surgió de una de 
esas sesiones etílicas? Nunca lo sabremos). Y cantaba a voz en grito, 
mientras golpeaba la barra con los nudillos —hasta que le sangraban 
la uñas—, cancioncillas tan viejas como el mundo, canciones como 
«You´re My Sunshine» y «Man of Constant Sorrow» y «Big Rock Candy 
Mountain». Nada que ver —en apariencia— con el otro Mingus.

Aquella tarde y noche, Mingus bebió los dos tipos de whisky 
adulterados que servía Eddy Hutchinson, y también cerveza de Ip-
swich y un orujo amargo que un estudiante oriental llamado Chong 
(o T’yog, o algo por el estilo) denominaba «semen de Mi-Go», y un 
anís importado de España en cuya etiqueta había una caricatura de 
Charles Darwin representado como un mono —no es que Mingus 
se hubiese percatado del detalle—, y un licor tan ácido como el li-
món, algo que ni tan siquiera Eddy sabía de dónde había salido.

Cuando Mingus salió de madrugada del Hutchinson’s y se di-
rigió hacia el río, se encontró con Theodora, que caminaba (mero-
deaba, habría dicho un borrachísimo Mingus) frente a la puerta 
principal de la universidad. Estaba parada en una esquina de Lich 
Street, y parecía estar esperando la llegada de alguien o de algo.

Mingus se puso hecho una furia. O al menos, en su mente se 
puso hecho una furia. En su mente, Mingus le gritó a Theodora no 
sé qué barbaridades —que era una puta sin madre, que cien mil 
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ojos de macho cabrío la miraban por el culo, que el juez se la metía, 
¡vaya si no!—, pero en realidad no dijo casi nada. Casi.

—¿Está bien el juez Bishop? —le dijo Mingus.
Theodora ni se molestó en mirarlo dos veces. Ni una sola, a de-

cir verdad.
—Perfectamente —le respondió.
—Mañana nos veremos —dijo Mingus, y para decirlo se armó 

de valor. Bajo el velo del alcohol necesitaba más valor del que reu-
nía cuando iba al cementerio de la Iglesia del Cristo, ese lugar del 
que se decían tantas mierdas.

—Claro.
Y Mingus siguió su camino, borracho como una cuba, hasta su 

casa en el Arrollo Curwen, junto a la islita del río Miskatonic.
(En realidad, Mingus le respondió: «Sóplame la flauta, zorra», 

un comentario que no tuvo respuesta por parte de Theodora. Pero 
ese recuerdo se diluyó en semen de Mi-Go).

Después de aquel borroso suceso, hubo unos cuantos más: Des-
encuentros, frases olvidadas y reproches —reproches de Mingus— 
que siempre cayeron en saco roto. Era como si Theodora hubiera 
encontrado un amante mejor, más efectivo, menos exigente que él 
(¿menos exigente?, se preguntaba Mingus).

Y también parecía que Theodora se hubiese vuelto lista.
En muchos casos —en casi todos—, el alcohol se interpuso entre la 

memoria de Mingus y la realidad, de modo que siguió acostándose 
con Theodora en las habitaciones de Orne’s Gangway. Y durante ese 
etílico período de seis meses, Mingus pasó por alto muchos detalles. 
No sólo las ausencias, sino los comentarios y las acciones de Theodora.

—Fruta tropical —le dijo un mañana en la cama, y allí había 
una bandeja de cosas. De cosas.

—Gracias —le respondió Mingus, y tomó lo que parecía una 
piña diminuta por las afiladas hojas del tallo. Quizá le habría he-
cho falta un cuchillo, pero Mingus era un hombre y podía morder 
la piel de una piña diminuta, vaya si no—. Vaya —dijo Mingus.

—¿Sí?
—Sabe a carne rara. Carne cruda. No es dulce.
—Claro —le dijo Theodora, completamente desnuda, sus enor-

mes pechos sudorosos desparramados sobre las sábanas aunque 
ella estaba boca arriba—. Sabe a carne humana. Las piñas de 
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Iranon se cultivan con cadáveres humanos, querido. ¿No lo sa-
bías, Rupert?

—Claro —respondió Mingus. Y mientras mordía la sanguino-
lenta carne del fruto de Iranon (¿del árbol de Iranon?; ¿del hígado 
de Iranon?), se percató (a pesar de la borrachera) de que Theodora 
lo había llamado por su nombre. Por su nombre de los viejos tiem-
pos. Por su verdadero nombre.

Y así empezó a ser siempre. No la fruta: La fruta y las postu-
ras («la postura de Barzai», le había explicado Theodora mientras 
se ponía de medio lado y le mostraba el ano abierto a Mingus; «la 
postura del Rey», que era la postura del misionero de toda la vida 
y que Mingus conocía tan bien como su prepucio), y las palabras 
(«urhag», que significaba murciélago, y «Hatheg-Kla», que era un 
monte, y «shantak», que era un animal con alas pero no un murcié-
lago precisamente, y «Kuranes», que era el nombre de un amante 
de otro tiempo, y «Carter», que era el nombre del enemigo de Theo-
dora). Y las referencias: «Los gnorri no pagarían por cruzar el río 
Skai». Y los sueños, claro que sí: «Kadath espera. Ilek-Vad es un 
hecho, querido».

Esa era Theodora desde hacía seis meses: Un misterio mental 
concebido para los hombres de la universidad y del St. Mary. Se 
había vuelto lista, o loca, o ambas cosas.

Mingus era consciente de que Theodora no era exactamente «des-
cuidada». Sus comentarios parecían medidos con escuadra y car-
tabón —Mingus había oído hablar de escuadras y cartabones en 
Hutchinson’s, aunque jamás los había utilizado de primera mano— 
para no alertar demasiado al pobre e inofensivo negro de Arkham, 
ese muchacho que vivía en el Arroyo Curwen. El muchacho que 
trabajaba por las noches en los tres cementerios de la ciudad, justo 
después de que… bueno, justo cuando alguien moría. Los hombres 
de la universidad y del St. Mary pagaban por cuerpos frescos, ¿no? 
Y Mingus (y la música de Mingus) vivía bien. Y también Theodora. 
La gorda Theodora.

—La mataré —dijo Mingus, y a esas horas de la madrugada (ya 
eran más de las cuatro) la voz del muchacho resonó en todo el bar. 
Estaba vacío.

Salvo por el tipo blanco. El forastero. O eso le había dicho ese tipo 
a Eddy en la barra: «Soy un forastero», y la cosa había sonado a chis-
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te, aunque no lo era. No era ningún chiste. Y Mingus estaba cerca, 
muy cerca, apoyado en la barra, justo donde Eddy dejaba los paños 
sucios de mugre, sucios de alcohol, sucios de semen de Mi-Go, de 
hígado de shoggoth, de corazón de hiena de Umr-At-Tawil…

—Nunca es una buena idea —dijo el forastero blanco.
—Nunca ha conocido una como la mía, suñor —dijo Mingus.
—Norm, este es Mingus. Mingus, este es Norm —dijo Eddy Hut-

chinson. Era incapaz de mantener erecto el lado derecho de su ros-
tro. La causa era un ictus que había tenido hacía mucho tiempo y 
que jamás fue tratado por médico alguno.

A ninguno de ellos les importó un carajo lo que Eddy estaba 
diciendo.

—Le haré cosas que ella nunca ha imaginado —dijo Mingus, 
y ante él se alzaba nada menos que una enorme jarra de cerveza. 
Antes habían desfilado un par de botellas de licores de los estu-
diantes. No preguntéis.

—Es una mala idea —dijo Norm—. Te llevarán a la cárcel.
—Tengo que pensar en cosas que ella no conozca —dijo Min-

gus—. Cosas que no conozca. Otras cosas. Pero en serio.
—¿Has pensado en hablar con ella? —dijo Norm.
Mingus tomó la jarra de cerveza por el asa —como si hubiera na-

cido en Berlín, por ejemplo— y se bebió el contenido de un trago.
—¿Estás de broma, hermano? —dijo Mingus. En alguna parte 

(no en el televisor de Eddy, ¡vaya si no!) había escuchado a un ne-
gro que llamaba «hermano» a otro negro. No le resultó raro en esa 
ocasión, aunque el tipo fuera blanco como un puto vaso de leche. 
Además, ya había olvidado lo de «suñor». Ese blanco se estaba me-
tiendo donde no lo llamaban.

—Es una opción —le dijo Norm.
—Estoy muerto, blanquito —respondió Mingus—. Esa damita 

puede con todo. Sus mierdas pueden con todo. La enterraré, la 
sacaré, y esa zorra seguirá pudiendo con todos nosotros. Apuesto 
a que esa zorra podría sacarme de la tumba, ¡vaya si no!

—Última ronda, señores —dijo Eddy Hutchinson mientras se 
atusaba el bigote. Eddy, amigo del ferroviario Jonah Fenner, tenía 
normas en su local. Nadie las conocía, pero estaban relacionadas 
íntimamente con el aforo, y algún estudio realizado por alumnos 
de la Universidad de Miskatonic lo relacionaban con la época 
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del año y la cantidad de clientes. No era ningún disparate, según 
Eddy. En Irlanda hacían algo así, o eso le habían contado…

—Te he visto correr en el puente, amigo —dijo Norm—. Correr 
por tu vida. No le harás nada a tu chica.

Una jarra de cerveza no del todo fría surgió de la nada. Norm, 
el blanco, no le hizo ascos.

Parecía que el negro estaba esperando la suya. Pero esperaba en 
vano. Eddy se acurrucó en un rincón de la barra, justo donde guarda-
ba el garrote que utilizaba con los chicos de la universidad cuando se 
ponían tontos. Mingus lo sabía. Conocía personalmente ese garrote.

—La mataré —dijo Mingus, y pensó en Ulthar (fuera lo que fue-
ra), en los zoogs y en Celephais. Fueran lo que fueran. Theodora 
le susurraba esas palabras cuando estaban en la cama—. Le haré 
daño a esa zorra negra.

Y Mingus no sacó del bolsillo de su chaqueta un pico o una 
pala. Sacó un largo escalpelo que había tomado de la consulta de 
uno de los hombres de Miskatonic. Ellos no eran como el demonio 
de la tía Violet, pero casi.

Edward Hutchinson, tras la barra, buscó con la mirada el garrote 
que guardaba debajo de su botellero personal. Hutchinson no era 
francés —su madre decía que era francesa, pero eso era mentira—, 
aunque le gustaba creer que tenía el buen gusto de los franceses. 
Por eso no toleraba bien que sus clientes pronunciaran palabras 
como «zorra» en su local, aunque Hutchinson’s fuera un local de 
zorras. (En realidad, la madre de Hutchinson procedía de una os-
cura región europea, y estaba emparentada con un tal barón Feren-
czi. En el bar había colgado un retrato que Edward había heredado 
de su madre: Representaba al barón, y todo el mundo que pasaba 
por allí se sorprendía ante el parecido entre el noble y el camarero).

Norman Futterman pensó que habría sido buena idea traer un 
arma de fuego. Luego pensó en los B-17 y en el alcohol que estaba 
tomando y en el apeadero de Arkham —y en el tipo con cara de 
palo que había disparado contra ese negro—, y cambió de opinión.

—Buenas noches —dijo un agente de la Policía de Arkham. Ves-
tía uniforme y acababa de entrar por la puerta. Estaba mirando el 
escalpelo que el negro blandía en la mano.

—Buenas noches —respondió Eddy Hutchinson, y lo mismo hizo 
Norm. Con la mirada, señaló al negro del taburete de al lado.
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—Que te den —dijo Mingus sin volver la cabeza. El mensaje ¿era 
para Norm? ¿Para el poli? ¿Quién podía saberlo?

—Veo que tienes problemas con ese tizón —dijo el agente, e hizo 
un ligerísimo movimiento de barbilla hacia Mingus. Casi nada—. 
Querrás que me lo lleve, ¿verdad, Eddy?

—No —dijo Norm. Quien había hablado no era él en realidad, 
sino su otro yo malvado. Cuando estaba borracho (algo que a veces 
sucedía), Norm sabía que en su interior había una criatura gigan-
tesca y malévola venida de más allá del espacio exterior, de alguna 
otra galaxia, que tomaba su cuerpo y usaba sus labios y su lengua. 
A veces, Norm se entretenía en ponerle nombres: Googam, Elek-
tro, Fing Fang Foom… Pero ninguno le cuadraba tan bien como 
«Ese Bastardo Que Habla Cuando No Le Toca». Era un hombre de 
Saturno, había decidido Norm. Estaba seguro de que ese montón 
de basura que abría la boca en el peor de los momentos venía de 
Saturno. Casi había podido ver su rostro tentaculado en alguna 
ocasión.

—¿Tú también quieres, tío? —dijo el agente—. ¿Quieres dormir 
gratis y limpito? Esta misma mañana he limpiado la celda, amigo.

—A los dos —dijo Eddy Hutchinson—. Llévatelos a los dos, al 
negro y al vagabundo. A los dos.

—Yo sólo venía a comer algo —dijo Norm—. Quiero una ha-
bitación, con o sin putas. Me da igual. Y este chico tan sólo está 
borracho. No quiere hacer daño a nadie en realidad.

—Vais a venir los dos —dijo el agente—. Los dos dormiréis ca-
lentitos. ¿No os parece bien?

Mingus había pasado una parte (breve) de la noche no en el 
cementerio de la Iglesia del Cristo, sino en el que estaba en la Co-
lina del Ahorcado, no demasiado lejos de su húmeda casa en el 
Miskatonic. Había salido no para buscar a Theodora —aunque no 
dejaba de pensar en ella—, sino para emborracharse. Esa era la 
verdad. Quería esas mierdas de los estudiantes: Jugo de bhole, y 
semen de Mi-Go, y anís de Darwin (o del Mono, o lo que fuera), y 
quería estar tranquilo hasta la hora en que tuviera el ánimo para… 
bueno, para visitar a Theodora.

Había estado en la universidad —en la puerta trasera no, en 
los túneles que iban del cementerio (de los tres cementerios) hasta 
la universidad—, y había cobrado, y ningún agente de policía le 
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iba a impedir que siguiera bebiendo o que matara con sus propias 
manos a esa cosa negra y gorda que se hacía llamar Theodora.

Porque se hacía llamar Theodora, pero no lo era. Ya no lo era. 
Desde hacía seis meses, al menos. Desde aquella vez en que no 
apareció, o poco después, cuando lo llamó Rupert, aunque Theo-
dora no podía saber que Mingus era Rupert. ¿Le habría ocultado 
ella que sabía que Mingus era aquel niño que vivía con la tía Violet 
en Orne’s Gangway, esa putita negra que había desaparecido de-
jando tras de sí un rastro de sangre y un niño un poco retrasado?

O aquella otra vez, hacía muy, muy poco tiempo… ¿Quizá dos 
semanas? ¿Tres? ¿Cómo fue? Hmmmm —pensó Mingus—:

—¿Cuánto? —le había dicho Theodora.
—¿Qué? —le respondió Mingus.
—Cuánto te han pagado por desenterrar un cadáver.
—Eso no es cosa tuya, mujer —respondió Mingus.
—Ya —dijo Theodora—. Ya. ¿Cuánto, Rupert?
—Más de lo que tú ganas con ese viejo blanco —dijo Mingus—. 

Más. Mucho más.
—Comprendo —dijo Theodora—. ¿Y cuánto te pagarían si les 

dieras algo más?
—No te entiendo, mujer.
—Algo más —dijo Theodora—. Algo más que cuerpos muertos.
Mingus ya había matado a algunas personas para vender sus ca-

dáveres. Aquella gorda negra lo estaba subestimando. O eso pen-
saba Mingus. Quizás fuera ese el momento en que decidió matarla.

—Prepárate, cariño —había dicho Mingus, y a continuación ha-
bía sacado el escalpelo que había extraviado del St. Mary—. Hoy 
cobraré por ti.

Pero Theodora se había echado a reír.
—Me estás gastando una broma, Mingus —le había respondido 

Theodora—. No piensas hacerme ningún daño con ese cuchillo.
—Claro que no. —Mingus se había quedado mirando el escal-

pelo muy fijamente, y después de nuevo a Theodora—. Sólo es 
una broma. Pero todas esas cosas que dices…

—Yo de ti me desharía de ese cuchillo —le había dicho. La in-
mensa Theodora (ya no era tan sólo gorda, sino algo mucho más 
grande) sonreía, y la sonrisa de su rostro mantenía la boca abier-
ta, los dientes blancos, inmaculados, un abismo lechoso que ame-
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nazaba con tragarse a Mingus… de un bocado—. Te traerá mala 
suerte ese cuchillo.

Ahora, en Hutchinson’s, Mingus miraba el escalpelo que soste-
nía en la mano. El policía le estaba diciendo algo, pero no lograba 
oír una sola palabra. Sólo quería acabar de una vez con esa cosa 
que había devorado a Theodora.

—Mingus, por el amor de Dios… —dijo Eddy desde su lado 
de la barra. Ahora que el agente estaba allí, el garrote no tenía por 
qué salir de su lugar bajo el estante de las bebidas.

—Suelta el cuchillo, chico —dijo el policía, y sacó su revólver 
reglamentario.

—No creo que esto sea necesario, señor —dijo entonces Norm, 
un forastero en Arkham que sólo quería algo de comida y una 
habitación para dormir—. Haz lo que te dice el agente, Mingus. 
¿Verdad que no quieres hacer daño a nadie?

—La mataré —dijo Mingus. Y dio un paso al frente. Sin bajar el 
escalpelo.

El movimiento de Norm estuvo justificado, al menos en su men-
te: Se abalanzó sobre el muchacho con rapidez, de forma que se 
interpuso entre Mingus y el arma del policía. Y al mismo tiempo, 
con la mano izquierda, sujetó la muñeca del negro para forzarlo a 
que soltara el cuchillo. Esa era la idea. Algo fácil. Norm había he-
cho cosas mucho más complicadas. Podía manejar aquello.

Pero Mingus no soltó el cuchillo, sino que forcejeó con Norm. 
Intentó golpear a Norm con la otra mano. Y algo salió mal.

Norm escuchó el disparo (al techo de madera del Hutchinson’s, 
gracias a Dios) del policía justo cuando el escalpelo se clavó en el pe-
cho de Mingus. Norm ni siquiera sostenía el cuchillo, pero sintió cómo 
la hoja se deslizaba por entre las costillas del muchacho y pinchaba y 
rasgaba carne y arterias y los poderosos músculos del corazón.

Mingus cayó al suelo, inerte, y a su alrededor comenzó a for-
marse un charco de sangre que Eddy tendría que limpiar después. 
El olor de la pólvora quemada llegó a la nariz de Norm.

—Tío, te acabas de meter en un lío de mil demonios —dijo el 
policía.

La frase, claro, estaba dirigida a Norm.
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norM eStaba Seguro de que en alguna parte habría quien pensara 
que después de haber convertido Dresde en un montón de cenizas, 
un muerto más o menos no podía tener importancia para él. Pero 
no era el caso de Norm, ni tampoco el de ese policía de Arkham.

El agente Gardner —así se había presentado a sí mismo mien-
tras le ponía las esposas a Norm en el Hutchinson’s— le había leí-
do sus derechos, le había asegurado que el juez Bishop lo vería 
por la mañana, esto es, en un ratito, y también dijo que él mismo 
era testigo de que se había tratado de un accidente. De hecho, no 
podía estar del todo seguro de que ese negro no hubiese intentado 
atacarlo con su enorme cuchillo.

—El señor Hutchinson lo ha visto tan bien como yo, ¿verdad, 
Eddy? —dijo el agente al camarero.

—Seguro que sí, agente Gardner —respondió el dueño del bar, que 
abrió un grifo de agua junto al del barril de cerveza y, casi simbólica-
mente, se lavó las manos y se las secó con una mugrienta bayeta.

—Y declarará eso mismo ante el juez Bishop. ¿Verdad que sí, Eddy?
Edward Hutchinson asintió. No quería que la ley le retirara su 

dudosa y antiquísima licencia. Y sobre todo, no quería causarle 
problemas al agente Gardner.

El policía le ajustó demasiado las esposas, y Norm sintió cómo la 
circulación de la sangre se detenía en sus muñecas. Gardner era un 
individuo enorme y muy corpulento, y su rostro era el de un paleto 
sureño, aunque mucho más pálido que los rostros de los chicos de 
Arizona y Texas, por citar sólo un par de estados. Norm dedujo que al 
agente Gardner le gustaban los negros tanto como a los muchachos de 
esos rincones de América. Quizá por eso Norm todavía estaba vivo y 
no en el suelo con una bala entre los ojos, junto a ese tal Mingus.

—No has tenido mucha suerte, tío —dijo Gardner—. Y yo tam-
poco. ¿Sabes por qué estoy aquí yo solito, sin nadie que me eche 
una mano?
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Norm negó con la cabeza.
—Porque yo no debería estar de servicio, sino en mi cama con 

mi mujercita. Los muchachos están todos ahí afuera, en la calle. ¿Y 
sabes por qué?

Norm volvió a negar.
—Porque ha habido un asesinato —dijo el policía, y se echó a 

reír—. Dime, ¿no te parece gracioso? Me hacen patrullar porque 
están buscando a un asesino, y mira con lo que me encuentro. ¿No 
es para partirse de risa, tío?

Norm no se rió, pero asintió.
—Así me gusta —dijo Gardner—. Eddy, necesito que me hagas 

un favor.
«Otro favor», puntualizó mentalmente el dueño del bar, y echó 

un vistazo al retrato del barón Ferenczi, tras la barra y junto a las 
bebidas raras de los estudiantes. El barón parecía mirar a Edward 
con cara de pocos amigos.

—Dígame, agente.
—Llama a la comisaría y diles que voy para allá con este tipo. Y 

que cuando alguien pueda, que venga para acá y se lleven al negri-
to. Cierra hasta que lleguen, ¿de acuerdo, Eddy?

—Pero… ¿tengo que quedarme aquí con el cuerpo de Mingus?
—Quizá toda la noche, Eddy. Mis compañeros están peinando 

la ciudad.
—¿A quién han matado? ¿Ha sido por aquí? Oí sirenas hace un 

rato…
—Creo que a un viejo guarda de la universidad… Vendrán a 

interrogarte a ti también por eso… Ya sabes, seguro que ha sido 
alguno de esos estudiantes que se pasan por aquí en busca de fu-
lanas… Tampoco es tu noche de suerte. Aunque supongo que el 
inspector Hoadley no querrá verte hasta mañana por la mañana.

Hutchinson soltó un bufido.
—¿Y qué quiere usted que les diga a sus compañeros?
Gardner se volvió mientras empujaba a Norm hacia la salida.
—¿Es que sabes algo de eso de la universidad, Eddy?
—No, no. Me refiero a lo de Mingus —dijo, y señaló el cadáver.
—Diles lo que has visto, Eddy. La verdad. Que el negro ha in-

tentado apuñalar a este tío… Por cierto, tú, ¿quién eres y de dónde 
has salido?
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—Eldritch —respondió—. Soy Norm Eldritch, y acabo de llegar 
desde New York.

—Pues estás muy lejos de allí, tío —dijo el agente Gardner, y lo 
empujó hasta la calle.

En el Hutchinson’s, Edward suspiró, salió de la barra rodeando 
el cuerpo de Mingus, cerró la puerta con llave, echó un vistazo al 
local, apagó un par de luces y el neón exterior, y se sentó en un 
taburete durante dos minutos acodado en la barra y mirando de 
nuevo el retrato de ese antepasado suyo.

Después se levantó y buscó la botella de esa mierda oriental que 
le habían llevado los estudiantes y se sirvió un vaso. Echó un trago, 
y luego otro, y a continuación apuró la última gota del vaso. Aque-
llo no podía ser semen de nada. Era un alcohol muy fuerte, y muy 
bueno. Y Edward pensaba beberse toda la maldita botella esa noche.

—Te guste o no, barón —le dijo Edward al retrato del barón Fe-
renczi, y alzó la copa vacía en un solitario brindis. Es lo menos que 
se puede hacer cuando uno está solo.

—te vaS a portar bien, ¿verdad que sí, Normie?
—Claro, agente —respondió.
El agente Gardner hizo que la cabeza de Norm chocara con la par-

te superior de la puerta del coche cuando lo empujó al interior. Lo 
hizo a propósito, aunque susurró una especie de disculpa. Gardner 
no era un tipo delicado, pero Norm había tenido anfitriones peores 
en Sudamérica y en la URSS. Y también en los Estados Unidos, qué 
diablos.

Gardner cerró la puerta trasera del coche patrulla dando un gol-
petazo, subió al asiento del piloto y arrancó el motor.

—Aquí no solemos tener muchos problemas —dijo Gardner 
mientras daba marcha atrás para enderezar y salir de Pickman Street 
por dirección prohibida—. Es mucha casualidad que tengamos dos 
asesinatos en la misma noche. No será que tienes algo que ver con 
eso de la universidad, ¿no?

—No tengo ni idea de ese asunto —dijo Norm—. Yo acabo de 
llegar en el tren de las cuatro y media. Aún tengo mi billete. Y pue-
de preguntarle al tipo de la estación. Se llama… ¿Felson?

—Fenner —dijo el agente, y miró por el retrovisor al detenido.
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—Eso es. Fenner. Él me indicó ese local, el Hutchinson’s. Sólo es-
taba buscando algo de comer, una copa, y un lugar donde dormir. 
Y tengo dinero para pagar por todo eso. Lo llevo encima. Aunque 
mi equipaje se ha quedado en el bar —dijo Norm. Acababa de acor-
darse de su maleta.

—No te preocupes demasiado —dijo Gardner, que había cachea-
do a Norm en el bar y había echado un vistazo a su cartera. No le 
había extrañado demasiado que no hubiera documentación. En el 
barrio viejo de Arkham había mucha gente sin papeles, y a la policía 
le traía sin cuidado. Ya habría tiempo de comprobar si el tipo era 
quien decía ser—. Eddy y yo lo hemos visto todo. Verás cómo el juez 
lo arregla todo en poco tiempo. Eso, claro, si eres un buen chico.

Norm no respondió.
—Porque eres un buen chico, ¿verdad, Normie? No te buscan 

por ahí, en tu pueblo. ¿Verdad?
—No —dijo Norm. Aunque también podría haber contestado: 

«El gobierno federal me busca por traición a los Estados Unidos 
y por colaboración con la Unión Soviética. El Ejército quiere fusi-
larme por espionaje. Varios tipos de Sudamérica pagan una buena 
suma por cogerme vivo y hacerme comer mis propios genitales. 
Incluso hay un agente del KGB al que le encantaría devorarme vivo. 
Por lo demás, nadie me está buscando». En ese caso, habría sido 
algo más fiel a la verdad. No del todo, quizás.

—Me alegro por ti. El juez es un tipo muy razonable, Normie. 
Te sacará del trullo, ya lo verás. Aunque quizá quiera pedirte al-
gún favor… por las molestias. ¿Comprendes, Normie?

Norm no comprendía a qué venía todo eso. Pero lo cierto es que 
empezaba a sentirse interesado en la conversación —un juez co-
rrupto no siempre es una mala noticia, sobre todo si eres un prófu-
go de la ley— cuando el parabrisas del automóvil reventó en mil 
pedazos y el coche se salió de la calzada y se estrelló contra algo. 
Un sonido metálico. El rostro de Norm golpeó la rejilla metálica 
que separaba los asientos traseros de los delanteros (igualita que 
la de los taxis de New York) y sintió cómo su nariz se quebraba 
por segunda vez en su vida.

Hubo un fogonazo de oscuridad (si esto es posible), y luego otro 
fogonazo de luz (los ojos abiertos de nuevo, destellos y estrellitas 
de dibujos animados). El cuello le dolía horrores. Tenía un enorme 
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peso encima. Y esa postura… no era del todo natural. Intentó pen-
sar, pero seguía viendo las estrellas allá arriba, a sus pies (¿a sus 
pies?).

Entonces vio esa cosa que asomó su rostro ganchudo por la ven-
tanilla… Norm supo que estaba alucinando a causa del golpe, por-
que esa criatura tenía la cabeza al revés, igual que el resto del cuer-
po: Los pies arriba, la cabeza abajo, las membranosas alas amarillas 
a la espalda. ¿Caminaría con esa diminuta pero repugnante cabe-
cita de rata que algo tenía de humano? Bueno, si tenía alas, podría 
volar aunque fuese cabeza abajo.

Eran unos pensamientos estúpidos. Eso que estaba viendo era 
como las estrellitas, un puñetero dibujo animado. Bugs Bunny vuel-
to del revés, o algo así.

Pero era un dibujo animado muy realista.
«Despertaré en un hospital», pensó Norm.
Y escuchó los golpecitos que la criatura comenzó a dar en el 

cristal de la ventanilla.
—¡Agente Gardner! —gritó Norm en voz alta, y se dio cuenta 

de que si aquello era una alucinación (tenía que serlo, claro), él se 
sentía bastante despierto. El dolor de cuello era poco menos que 
insoportable.

Al otro lado del cristal, el bicho abrió la boca (la boca que estaba 
donde debía de estar el mentón, pero que estaba sobre una nariz gan-
chuda e invertida, situada a su vez sobre un par de ojillos dorados y 
brillantes) y emitió unos agudos bisbiseos que a Norm se le antojaron 
palabras… ¿Qué narices estaba diciendo? ¿En qué idioma?

—Cristo —dijo Norm en voz alta, y su cuerpo terminó de caer 
sobre la parte interior del techo del coche patrulla.

Sólo entonces se dio cuenta de que el maldito vehículo había 
volcado, que Gardner —en el mejor de los casos— estaba incons-
ciente, y que él estaba vivo de milagro.

Y al otro lado de la ventanilla, esa cosa peluda y amarillenta 
estaba dando saltitos y soltando risitas, y le hacía gestos obscenos 
con sus deditos que, al igual que su rostro, tenían demasiado de 
humano. Y esos dientes de rata, afilados como cuchillas…

—Cristo —repitió Norm.
—Apártese —dijo una voz muy bronca desde fuera.
—¿Qué?
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—Que se aparte de la ventanilla.
Norm intentó hacerse un ovillo. Vio cómo la criatura alada des-

aparecía del cristal, y cerró los ojos justo cuando el vidrio saltó 
hecho añicos.

—¿Puede salir solo?
—¿Qué? —Norm todavía estaba conmocionado.
Una enorme mano enguantada se introdujo por la ventanilla, 

agarró a Norm por el pescuezo y lo arrastró fuera del auto. Se 
llevó un montón de pedacitos de cristal pegados a la cazadora. 
Las manos enguantadas lo sacudieron para quitárselos de encima.

—¿Mejor?
Cuando Norm alzó la vista, vio el rostro del individuo que le 

había ayudado a salir del coche, y en su cabeza algo hizo «clic».
Había visto antes esa cara. Claro que sí.
En algún zoo. Quizá en alguna selva ecuatorial.
Pero ese rostro —los otros rostros semejantes, o al menos muy 

parecidos, que Norm había visto— nunca había sido tan blanco. 
Norm había oído hablar de albinos, pero nunca había contempla-
do uno, y mucho menos uno que llevara corbata, un traje (hecho 
a medida, vistas las descomunales proporciones), sombrero, ga-
bardina y guantes negros. Era peludo como los que había visto 
saltando de árbol en árbol, pero el vello facial era tan blanco como 
la leche.

Norm sí había visto monos, pero nunca uno de esos morrudos 
gorilas. Y mucho menos, un gorila de pelo blanco. Y esa mirada 
tan inteligente, tan humana…

La cosa alada y amarillenta se posó sobre el hombro izquierdo 
del gigante —siete pies por lo menos, quizá ocho si hubiera camina-
do enhiesto, pues estaba algo encorvado— y dijo algo con su voce-
cilla chirriante, como unos frenos sin engrasar. Palabras indescripti-
bles y carentes de significado para Norm.

—Jenkin dice que lamenta lo sucedido… aunque seguro que está 
mintiendo —dijo el benefactor de Norm Futterman. El acento era 
inglés. Es decir, inglés de Inglaterra. Como Lawrence Olivier en Ha-
mlet, por lo menos. Un acento que no cuadraba en absoluto con esa 
mole vestida como una persona, pero que sin duda no lo era… ¿O 
quizás sí?—. Dice que pensaba que el policía sería más diestro con 
su vehículo.
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—¿Jenkin? —preguntó Norm. Era más por decir algo que otra 
cosa.

La criatura amarilla dio un salto sobre el hombro de esa especie 
de gorila, realizó un par de cabriolas en el aire y regresó, esta vez 
a los pies de su dueño —suponiendo que fuera su dueño—. Los 
ojillos observaban a Norm con aire malévolo. O eso parecía.

—Soy el señor Arthur —dijo el gigante—, y éste es Yellow Jen-
kin. —Señaló con un dedo cubierto de cuero negro a la criatura 
que empezaba a acercarse demasiado a los pantalones de Norm, 
haciendo chirriar sus dientes—. Tiene que venir con nosotros.

—No comprendo… —empezó a decir Norm—. ¿Quién es us-
ted? ¿Qué es ese… bicho?

—Soy el señor Arthur y este es Yellow Jenkin —repitió el gigan-
te—. Y usted está buscando a la Dama Whateley.

—Sí —dijo Norm sin pensarlo, aunque se hizo la luz en su inte-
rior. Quizá no tendría que buscar a la misteriosa Deliverance Wha-
teley, quizás viniera a él, como si fuera el deseo de un cuento de 
hadas: Con tan sólo pedirlo…— Sí. Las esposas… —dijo a conti-
nuación, pues sintió que la sangre no le llegaba a las manos. Es-
taba siendo práctico. Y sólo era un deseo. Con tan sólo pedirlo…

—Después —dijo el gigante Arthur—. Venga con nosotros. Te-
nemos que hablar con usted.

El tono y el acento eran realmente exquisitos. ¿Habría estudia-
do ese mono en Oxford o en Cambridge?

—Muévase, si es tan amable —dijo Arthur.
«Definitivamente, en Camford», se dijo Norm, pues durante la 

guerra había conocido a un inglés, un tipo un tanto estrambótico, 
que decía haber estudiado en esa universidad, y siempre pedía las 
cosas con esa fórmula: «Si es tan amable…»

—¿Pero qué ha sucedido con el coche? ¿Y qué clase de animal 
es esa cosa?

Yellow Jenkin dio un salto hasta el rostro de Norm y se man-
tuvo aleteando, quieto, a esa altura. Le mostró los dientes y una 
sonrisa que en el futuro le iba a provocar pesadillas.

—No es un animal —dijo Arthur—, y le sugiero que procure 
no ofenderlo. No le gusta que lo llamen «rata con alas», aunque lo 
parezca. Y mucho menos «gárgola», aunque también lo parezca. 
Es Yellow Jenkin, de los Jenkin de Salem. Ha cogido un ladrillo, 
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ha volado por encima de ustedes desde que los vimos salir del bar 
de Pickman Street, y lo ha dejado caer contra el parabrisas del au-
tomóvil. Entonces ese torpe policía se ha salido de la calzada, ha 
chocado contra la valla del cementerio y el vehículo ha volcado.

Norm se dio cuenta entonces de que en efecto, estaban en mi-
tad de un camposanto (había visto la valla de hierro un rato antes, 
cuando se dirigía en busca del Hutchinson’s). Aún era de noche, 
pero por el este se percibía el resplandor de un sol incipiente. Había 
lápidas por doquier y algunos mausoleos de tamaño desproporcio-
nado. Parecía que en Arkham, algunas cosas se hacían a lo grande.

—¿Adónde quiere usted llevarme? ¿A Dunwich? —pregun-
tó Norm.

—¿Dunwich? No me haga reír —dijo Arthur. Agarró a Norm 
del brazo y, a estirones, lo llevó hacia uno de los panteones—. Ven-
ga con nosotros. Alguien avisará pronto a la policía, y no quere-
mos que nos encuentren aquí. ¿Verdad que no?

—Verdad —respondió Norm.
Yellow Jenkin alzó el vuelo hacia el cielo y se quedó parado ahí 

arriba, bajo la luz de la luna, oteando hacia los cuatro puntos car-
dinales. Norm lo siguió con la mirada hasta que sintió cómo ese 
simiesco gigante llamado Arthur lo arrastraba hacia adelante.

Siguieron uno de los caminos de lápidas hasta la entrada de uno 
de esos enormes mausoleos. Arthur metió la mano en uno de los 
bolsillos de su gabardina, sacó un manojo de llaves y metió una 
en la cerradura de la puerta. Sobre el dintel, grabada en mármol, 
había una inscripción que Norm leyó:

FaMiLia FowLer

decía simplemente. Obviamente, ese nombre no significaba nada 
para Norm. Quizá alguna vez hubiera utilizado ese apellido, Fowler, 
en alguno de sus relatos… ¿Algo sobre un misionero o un fraile es-
pañol en México…? Era incapaz de recordarlo. En cualquier caso, 
no tenía importancia.

Arthur abrió y le indicó a Norm que pasara delante de él ha-
cia la oscuridad. Norm escuchó un chasquido a sus espaldas, 
se volvió, y vio que Arthur había encendido un fósforo. La pe-
queña alimaña con alas entró tras ellos y le arrebató la cerilla al 
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hombre de la cara de gorila, que sonrió. Era la enorme sonrisa 
de un omnívoro.

—Haga el favor de cerrar, si no tiene inconveniente —dijo Arthur.
Norm obedeció y empujó la puerta con sus manos esposadas. 

Ese pedazo de madera pesaba lo suyo, y el aleteo de Yellow Jenkin a 
su alrededor, que no dejaba de levantar polvo centenario, no ayudó 
demasiado. Norm estornudó un par de veces y entonces escuchó 
el sonido del chorrito al caer contra el mármol de una de las lá-
pidas. El fantasmagórico relampagueo de la cerilla le permitió ver 
algunos de los nombres de los que gozaban allí del descanso eter-
no, así como las fechas de sus decesos: abigaiL FowLer, 1695; jonah 
FowLer, 1697; jedediah FowLer, 1715; deborah MarSh («¿dónde esta-
rá enterrado el señor Marsh?», pensó Norm), 1727; joSephuS FowLer, 
1691; deLiverance whateLey («¡qué coincidencia!»), 1699; MaLachy 
FowLer, 1705… Yellow Jenkin se posó sobre el borde de la lápida 
de un Fowler nacido en 1760, la fecha más cercana que Norm pudo 
vislumbrar. Era bastante probable, por no decir seguro, que aquel 
panteón no se hubiera abierto desde entonces… ¡casi dos siglos!

Arthur estaba en un rincón de la sala, de espaldas a Norm, las 
piernas del gigante abiertas y ligeramente arqueadas. Un fétido 
líquido amarillento, mezclado con la tierrecilla y el polvo que flo-
taba en el ambiente, se deslizó por entre los enormes zapatos de 
Arthur, y la inclinación del suelo llevó el reguero, iluminado por 
la cerilla de la criatura Jenkin, hasta los pies de Norm. Yellow Jen-
kin se mesó su poblada y amarillenta barba con la garrita que le 
quedaba libre, y a continuación imitó al enorme Arthur y soltó 
un chorro de orina sobre la lápida de alguien llamado ceLebrity 
FowLer, 1697.

—Qué alivio —dijo el señor Arthur, y Norm escuchó cómo el 
gigante se subía la bragueta—. Casi me lo estaba haciendo encima, 
y no me gusta nada hacérmelo encima. ¿Me comprende usted?

—Claro —respondió Norm, que había sido piloto de aviación 
y sabía que a veces no había más remedio que desahogarse enci-
ma… Aún así, se preguntó si aquello no sería alguna especie de 
broma de monos, y en cosa de segundos llegó a la conclusión de 
que no, o al menos, no era del todo una broma.

La cerilla se apagó junto con una especie de maullido —más 
bien el chillido de una rata— que emitió Yellow Jenkin, y Arthur 
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encendió otro fósforo y se lo pasó a Norm junto con la caja. Lle-
vaba el dibujo de un esquemático lord inglés (monóculo, bigotito) 
con la boca abierta, y las letras decían Huntingdon Matches.

—Seguro que usted, esposado, tiene más habilidad manual que 
mi amigo Jenkin —dijo—. Si se extingue, prenda otra, por favor.

Norm asintió e intentó encontrar a Yellow Jenkin con la mira-
da. Seguía revoloteando aquí y allá, sin posarse en ningún sitio 
concreto.

Entonces, el peludo y albino Arthur se dirigió a la única tumba 
auténtica —lo demás eran nichos encastrados en las paredes— de 
la estancia: Una tumba de piedra que se levantaba tres pies y me-
dio por encima del suelo, sobre un pequeño pedestal con dos es-
calones y cubierta por una losa de mármol.

Arthur subió los escalones, se quitó los guantes y se los guardó 
en un bolsillo de la gabardina. Norm también se acercó, y Yellow 
Jenkin se posó sobre la losa y comenzó a dar saltitos y a emitir 
sonidos de impaciencia.

—No me importunes, por favor —le dijo Arthur a la criatura, 
que de nuevo alzó el vuelo y acabó por posarse sobre el hombro 
izquierdo de Norm.

Era una sensación muy inquietante la de tener a esa cosa ahí, 
tan cerca.

—’Ngah’ng ap’y zhro —le susurró a Norm en el oído, y des-
pués soltó una risita maquiavélica.

—Claro que no —respondió Norm—. Ni «sjro» ni «burp» —dijo, 
intentando imitar el sonido de un eructo. Yellow Jenkin volvió a 
reírse.

Arthur, ahora desprovisto de guantes, agachó la espalda, se 
agarró a la losa por una de las escuadras y empujó. Empujó con 
fuerza, con mucha, mucha fuerza.

Norm no podía creer que aquello fuera posible. Ese pedazo de 
mármol debía de pesar… media, una tonelada.

Pero se movió.
Un poquito.
Arthur se incorporó, miró a Norm, sonrió y escupió un gargajo 

que cayó demasiado cerca de las botas de Norm. Era un gran es-
cupitajo verde azulado, tan grande como la palma de la mano de 
Norm.
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La cerilla llegó a la punta de los dedos de Norm, que soltó un 
aullido, y Yellow Jenkin, sin abandonar el hombro en el que pare-
cía tan cómodo, volvió a reírse, ahora con mayor estridencia. Era 
como una rata que estuviera masticando una botella de Pepsi rota.

Norm se las ingenió para abrir la caja de Huntingdon Matches, sacar 
un fósforo y encenderlo. Tenía su mérito, con las manos esposadas.

—Gracias —dijo Arthur—. No tardaré. Creo que no estoy del 
todo en forma.

Arthur volvió a agachar el lomo, cogió la escuadra contigua de 
la losa y empujó. Con más fuerza que antes.

La losa se movió entera. Mucho. Mucho. Norm pensó que cae-
ría por el otro lado de la tumba y se haría añicos, pero no fue así. 
Arthur la había destapado casi hasta la mitad. Lo justo para no 
dañarla.

—¿Busca usted algo ahí dentro, Arthur? —preguntó Norm.
—Sí. Y es señor Arthur —respondió—. Venga aquí. Y déme las 

cerillas.
Norm miró al interior de la tumba abierta. Para su sorpresa, el 

lugar de descanso de goody FowLer, 1704 (eso estaba grabado en 
la losa de mármol) no contenía un montón de polvo o de huesos, 
sino unas escaleras de piedra que descendían hacia el subsuelo. 
Hacia el abismo desconocido que se hallaba debajo de Arkham.

—Aúpese al borde y baje con cuidado —dijo el señor Arthur—. 
Jenkin y yo le seguiremos.

Pero Yellow Jenkin no pareció haber oído al señor Arthur, pues 
se arrojó por la abertura, a la oscuridad, como un rayo amarillo.

Norm soltó un bufido, dejó que el señor Arthur lo ayudara a 
pasar una pierna y luego otra, y se posó sobre el primer escalón.

Empezó a silbar «The Yellow Rose of Texas» y dio un paso hacia 
abajo. Y luego otro. Y otro. Y otro más.
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