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Capítulo I

«Si mi mujer es una criatura de Dios, como dice mi suegra, 
mi cuñada debe ser la obra maestra del Diablo». John Gilli-
gan conducía la camioneta de Correos con una sonrisa que le 
iluminaba el rostro. La fiesta de la noche anterior había sido 
memorable, y si el buen Dios no hubiese hecho acto de presen-
cia en la ribera en forma de chiquillo buscando a su hermano 
mayor, quién sabe cómo podría haber terminado la cosa. 

Su amigo McTarry, el dueño de la taberna de Bittersville, 
siempre decía que si Dios no se espabilaba se quedaría sin adep-
tos, porque las tentaciones de Satanás eran tan atractivas que 
resultaba difícil permanecer fiel a lo que proclamaban los cléri-
gos. Decía eso siempre y cuando su mujer no estuviese presen-
te. En una ocasión se le escapó una blasfemia similar cuando 
ella subía de la bodega, y desde la misma escalera le lanzó una 
botella de coñac que le hizo una brecha en la frente. 

McTarry fue el primero que le dijo aquello: «¿Nunca te has 
fijado, John Gilligan, en que la mujer de uno siempre es una 
santa? Como una monja, vamos, moldeada por el buen Dios. 
Pero sus hermanas… ¡Ésas son siempre el ojito derecho de Sa-
tanás! O por feas y pesadas o por impúdicas y descocadas; sea 
como sea, una cuñada nunca puede ser obra de la Divinidad. 
¡En serio! Seguro que incluso la Biblia dice algo al respecto». 
Y a continuación, vaciaba de un trago media pinta de cerveza 
en el gaznate para saborearla en silencio, pensativo, durante 
un buen rato.
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John Gilligan nunca comprobó si aquello venía o no en la 
Santa Biblia. No es que no tuviese un ejemplar en casa, pero 
no sabría qué decirle a su mujer si le pillaba leyéndola. Dijese 
lo que dijese, a ella iba a resultarle tan extraño que no se lo 
iba a creer.

Ya le costó convencerla de que aquella mañana tenía que 
trabajar. Después de todo, el día de fiesta había sido el ante-
rior. Lo que ocurría era que habían comenzado con los feste-
jos la víspera, y así siguieron toda la jornada. ¡Pues menuda 
gana tenía él de hacer el servicio! Además, lo que tocaba eran 
los pueblos más alejados, como Flamewind o Longtown. Esta 
pequeña villa era la primera de su ruta, estaba ya a punto de 
llegar. 

No sabía si eso sería bueno, porque conociendo a los de ese 
pueblo, lo más probable era que aún estuviesen bebiendo y 
riendo. Walter Matthews, el alcalde desde hacía una docena 
de años, había decidido decretar también aquél como día de 
descanso, «para reponerse de la juerga del día de fiesta», aun-
que con el paso del tiempo la gente le fue perdiendo el respeto 
a eso de sobreponerse de la resaca y cada vez apuraban más la 
diversión. 

La mujer de Gilligan era sobrina segunda de la cuñada del 
párroco de Longtown, el padre Brennan. 

Mientras esquivaba unos ramajos que entorpecían media 
calzada, John Gilligan pensó si era una sobrina de la cuñada 
o una cuñada de la sobrina… ¡Bah, lo mismo daba! El caso 
era que cada vez que le veía aparecer, y lo hacía una vez a la 
semana, el clérigo de Longtown despotricaba de la autoridad 
civil del pueblo, y de cómo le encargaban a él el cuidado de los 
pequeños cuando los padres organizaban una verbena. «¡Pas-
tor, ahí tiene a las ovejas —le gritaban con sorna entre cerveza 
y cerveza—. Que Dios le ayude!» Y el párroco había optado ya 
por aceptar la realidad de que la mejor forma de tener contro-
lados a todos, a los pequeños revoltosos y a los mayores con la 
sangre en ebullición, era proyectarles películas. 

John Gilligan solía llevarle una o dos nuevas cada semana. 
Tenían un acuerdo con un distribuidor de Middlesbrough que 
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se las hacía llegar. Pero un problema la última semana había 
impedido recibir los títulos previstos, y el padre Brennan an-
daba echando demonios porque iba a tener que proyectar el 
día de fiesta El doctor Frankenstein, «¡Que además de antigua, 
es una indecencia y una ofensa al Altísimo!». No obstante, Gi-
lligan estaba seguro de que, le gustase o no, acabaría pasando 
la película; era la única manera de que el mocerío de la aldea 
no se le descontrolase demasiado.

Se sentía feliz aquella mañana. Lo que había ocurrido con la 
hermana de su mujer era capaz de alegrarle la existencia a un 
condenado al patíbulo. ¡Y cómo se sentiría si aquel chiquillo 
no hubiese irrumpido echándolo todo a perder! 

A su dicha ayudaba sin duda la luminosidad de una mañana 
espléndida, la mejor que podía disfrutarse en aquella franja 
fronteriza entre Inglaterra y Escocia desde hacía semanas. El 
baile de los árboles y los pastos al ritmo del viento parecía 
celebrar también aquel delicioso clima. A falta de radio, iba sil-
bando una vieja tonada, casi la había concluido cuando atisbó 
el campanario, lo que indicaba que no tardaría más de cinco 
minutos en llegar a Longtown. 

Era una melodía de jazz lo que silbaba cuando pasó junto 
a la primera casa del pueblo. A John Gilligan no le gustaba el 
jazz, o eso decía él, pero un amigo de su hijo estaba llenando 
la casa de discos de americanos que tocaban esa música, y para 
qué negarlo, algunas de esas canciones resultaban pegadizas. 
Y eso que él no les prestaba atención. Su hijo le decía que era 
«la música de la modernidad». Bueno, siempre era mejor que 
ese rock‘n’roll que también llegaba de Estados Unidos. Su hija 
no dejaba de hablar de ese chico de pelo engominado, Elvis. 
En lo que llevaban de año, 1956, habían pasado muchas co-
sas reseñables, pero parecía que ese muchacho era lo único 
importante en el mundo. Que si Elvis ha hecho una película, 
que si ha lanzado una nueva canción, que si ha ofendido a los 
católicos, que si ha ofendido a… ofendido a…

Gilligan levantó el pie del acelerador, aunque no llegó a fre-
nar. Sólo quería ir más despacio. Hasta que no se hubo in-
ternado varias casas en la calle principal («¡Qué sentido del 
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humor tienen en este tipo de pueblos! —solía bromear—. Lla-
man calle principal prácticamente a la única que existe!»), no 
reparó en la extraña quietud que la invadía. No veía a nadie a 
su alrededor. Ni caminando por la acera, ni guiando algún ca-
rro de carga, ni atisbando tras los visillos. A nadie. Entonces, 
pasados unos metros, frenó. Y escuchó.

El viento.
Y el chirriar del cartel de madera de la tienda de ultramari-

nos de la familia Franklin.
Nada más.
Gilligan detuvo el motor de la camioneta, como si haciéndo-

lo eliminase alguna extraña barrera que le estuviese aislando 
del mundo de cada día. Pero enseguida comprobó que con rui-
do del motor o sin él, el silencio seguía siendo el mismo.

Se bajó del vehículo y dejó abierta la portezuela. Observó el 
vuelo de las guirnaldas y banderas que adornaban las calles.

El empleado de Correos salía poco a poco de su perplejidad 
mientras se encaminaba hacia la parte trasera de la camioneta 
para coger la correspondencia que debía dejar en la estafeta. 
Meneó la cabeza y dejó escapar una sonrisa. «Esta gente de las 
aldeas fronterizas sí que saben vivir la vida. ¡Menudas juer-
gas!», se dijo. Con el saco a cuestas se encaminó con desgana 
hacia la oficina, entre la taberna de Walter Matthews y una 
carpintería. 

Se sorprendió abriendo la puerta con cuidado, como si tu-
viese miedo de despertar a alguien. 

—¡Qué demonios! —exclamó empujándola de golpe—. 
¡Eh, Dave Connors! ¡Ha llegado el correo!

Desde el mostrador intentó vislumbrar a través de la puerta 
entreabierta que daba acceso a las dos habitaciones, cocina y 
baño, en los que vivía el responsable local de la correspon-
dencia. Dudó sólo un momento, pero después pensó que sería 
divertido echarle un jarro de agua bien fría al viejo Dave para 
devolverle al mundo de los vivos.

—¿No te explicaron que ésta del correo es una de las labores 
sagradas y fundamentales de cualquier sociedad? —bromeó 
mientras levantaba la tarima abatible del mostrador—. ¡Va-
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mos, Dave. Debes estar siempre al pie del cañón! El empleado 
de Correos es el puesto de más responsabilidad de cualquier 
pueblo, ¿no lo sabías?

Al entrar en la pequeña habitación que era el dormitorio del 
funcionario público, John Gilligan se alegró de que su mujer le 
convenciese de comprar la nueva casa. ¿Quién podía vivir en 
aquellos cuchitriles que facilitaba el Estado?

—¡Qué mala pinta tienes, compañero!
Dave Connors permanecía indiferente a los gritos de su 

amigo. Estaba tendido bocabajo en la cama, con la sábana y la 
manta revueltas a sus pies y uno de los brazos doblado sobre 
su espalda.

—Menuda curda la que debió pillar éste —musitó Gilli-
gan—, que ni frío tiene con la que está cayendo.

El cartero miró a su alrededor y vio sobre la cómoda una 
jarra con agua dentro de una palangana de loza. Con una ex-
presión maliciosa en su rostro, que le hizo pensar en el revol-
toso de su hijo pequeño, asió la jarra y de un envite vació su 
contenido sobre su colega al grito de: «¡Arriba, gandul!».

Rompió a carcajadas al pensar lo fría que debía estar el agua 
y el respingo que daría si le hiciesen algo así.

Pero Dave Connors no se inmutó. No movió un músculo. 
Como si no hubiese sentido nada.

—¡Oh, Dave! ¡Vamos ya de una vez!
Gilligan no podía creerlo. Aquello habría despertado a un 

muerto. Se acercó de nuevo al otro extremo de la cama y se 
agachó para zarandear a su amigo. Agarró a Connors de un 
hombro, y a punto de voltearlo, algo desvió su mirada. Bajo su 
cuerpo, el agua empezaba a empapar las sábanas y el colchón. 
El blanco inmaculado había comenzado a volverse grisáceo, a 
lo que siguió un inesperado tono rosado que fue extendiéndo-
se por todo el perímetro del cuerpo.

Turbado ya por tanto misterio, Gilligan hizo lo que tenía 
pensado, y de un movimiento puso boca arriba a su compa-
ñero.

De manera instintiva se llevó el puño derecho a la boca y 
lo mordió con fuerza en un vano intento de descargar todo el 
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miedo, el dolor y el desconcierto que le provocó aquella visión. 
Por el colgante que aún llevaba al cuello sabía que aquél era 
Dave, su viejo colega de estudios y el mejor portero que había 
tenido el equipo de fútbol del vecino condado de Northumber-
land. Pero nada quedaba por encima del cuello que recordase a 
aquel buen hombre con el que seguía pasando agradables ratos 
de vez en cuando. 

Un amasijo de carne, pelo y tejidos desgarrados fue en su 
momento el rostro con más éxito de Carlshtown. Y lo que fue 
el torso curtido de un deportista, se asemejaba ahora a un cam-
po arado por un ciego borracho, con tajos grandes y pequeños, 
profundos y superficiales, en todas direcciones.

John Gilligan corrió a la calle guiado por las náuseas. Era lo 
más horrible que había visto en su vida. 

Mientras se erguía, apoyado en la camioneta, se planteó si 
tal vez pudo ser un robo, aprovechando el estado de somnolen-
cia de los aldeanos. «¡¿Qué demonios importa el motivo?!».

Se volvió hacia la taberna que tenía a su derecha dejándose 
caer sobre la puerta, tan abierta como si Walter Matthews es-
tuviese tras la barra. No lo estaba, claro. Si había borracheras 
antológicas en Longtown, eran sin duda las de su alcalde y 
tabernero. 

Subió los peldaños de la escalera de tres en tres, hacia la 
vivienda en la primera planta, y no le importó que la señora 
Matthews estuviese también en la cama. Era un caso de urgen-
cia, un crimen; Sarah lo entendería. 

Franqueó la puerta entreabierta del dormitorio. Y aún no 
había soltado el tirador cuando lo que le aguardaba en el inte-
rior le hizo arder las entrañas como un hierro al rojo vivo. Se 
dejó caer de espaldas contra la puerta con todo el peso muerto 
de su cuerpo. 

La ventana estaba abierta. Hacía frío en la habitación. El sol 
de la mañana se colaba entre los visillos, que se movían oca-
sionalmente con la entrada de alguna ráfaga de viento. Una luz 
pálida iluminaba de manera directa la cama de matrimonio en 
torno a la que estaba dispuesto el resto del mobiliario. Y sobre 
la cama, el horror. 



17

No podía respirar. De pronto el aire no llegaba a los pul-
mones de John Gilligan. De hecho, ni siquiera podía hablar. 
Intentaba gritar, pero su garganta sólo dejaba escapar leves y 
angustiosos gemidos que parecían robados a un gato expec-
tante a lo lejos, entre las ramas de un árbol.

Walter Matthews parecía estar intentando abrazar a su mu-
jer, ¿o tal vez era otra cosa? Ella, o lo que quedaba de ella, es-
taba tendida sobre la cama, completamente desnuda y cubierta 
de sangre. Una de las piernas colgaba por un lado hasta tocar 
el suelo, mientras la otra se extendía hacia el extremo opuesto 
del colchón, con una alfombra de sangre cubriendo el espacio 
entre ambas extremidades. 

Esta vez el cartero no pudo controlarse y vomitó allí mismo.
Estaba agachado, tras la puerta, con la respiración entre-

cortada y los ojos cerrados, y aún así seguía viendo aquella 
imagen dantesca como si no hubiese apartado la mirada.

Como Dave Connors, el cuerpo de Sarah Matthews tam-
bién estaba lleno de puñaladas y arañazos, aunque en este 
caso no eran tantas las heridas. La bestia inhumana que per-
petrase aquel crimen decidió dedicar sus esfuerzos a otros 
fines: despojar a la mujer de los jugosos pechos sobre los que 
solían bromear los clientes del bar. En su lugar, había dos 
círculos en los que la sangre y la carne restante conferían un 
tosco color rojizo que atrajo a la mente de Gilligan la imagen 
del cráter de un volcán que había visto recientemente en una 
revista. 

Una nueva arcada, esta vez más violenta, terminó arrodi-
llándolo en el suelo.

Walter Matthews, por su parte, yacía al otro lado de la cama, 
arrodillado junto a ésta y con los brazos extendidos hacia su 
mujer. El cartero ni siquiera se planteó la posibilidad de ir a 
dar la vuelta al cuerpo. Bastante tenía con no marearse. Sin 
verle la cara, tornada hacia el otro lado, aquel cuerpo volu-
minoso y el cabello pelirrojo rizado no podían pertenecer a 
nadie más. Eso, si su intuición no le fallaba, porque bien poco 
podía atisbar en realidad de aquella espalda cubierta de restos 
de botellas que alguien había empleado hasta hacer de esa ex-
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tensión de piel blancucha algo parecido a un tétrico bosque de 
cristales verdes, rojos y transparentes.

De pie, con los ojos horrorizados y temblorosos posados 
de nuevo en la terrible escena, John Gilligan pensó que aque-
lla salvajada no podía ser obra de una sola persona. Y fuesen 
cuantos fuesen los lunáticos que lo hicieron, ¡aún podían estar 
allí!

El cartero se estremeció con un escalofrío tan agudo que 
casi sentía cómo le rasgaba la espalda. Despacio, fue saliendo 
del dormitorio, con todos sus sentidos agudizados y atisbando 
amenazas en cada rincón. ¿Debía llamar a la policía? Sin duda, 
pero lo haría desde el pueblo más cercano. No pensaba pasar 
ni un segundo más en Longtown. 

Una vez en la escalera, acertando a ver la camioneta a tra-
vés de la cristalera, el terror hizo mella en él y se precipitó 
escalones abajo como alma que lleva el diablo, recorriendo a 
trompicones el espacio que le separaba de la puerta.

Había cruzado el umbral de la taberna cuando algo a su 
izquierda le hizo detenerse. Juraría que de manera fugaz, cap-
tado de soslayo con el rabillo del ojo, algo se había movido 
bajo una de las mesas junto a la cristalera. Volvió a sentir un 
escalofrío paralizador. Tenía la camioneta a poco más de tres 
metros, con la portezuela abierta, lista para llevarle lejos del 
pueblo y poder dar parte. Pero notaba cómo tiraba de él una 
curiosidad malsana y tal vez mortal que le impedía alejarse sin 
comprobar antes qué era lo que se ocultaba agazapado entre 
las sillas.

Giró la cabeza muy despacio, sin perder nunca de vista la 
camioneta, su medio de escape. Estaba en lo cierto, había algo 
o alguien bajo la mesa. Eso eran unos zapatos.

Subió lentamente la mirada, hasta que sus ojos se toparon 
con otros, pequeños y enrojecidos.

Con un grito agudo y despavorido, un niño salió del rin-
cón empujando con todas sus fuerzas las sillas que le habían 
servido de escondrijo. Aquel inesperado salto provocó un res-
pingo en Gilligan, que se golpeó la cabeza contra el marco de 
la puerta.



19

Sin dejar de gemir, el niño intentó pasar junto al cartero 
para salir a la calle, pero el funcionario logró cogerlo de un 
brazo.

—¡No! ¡No! ¡Por favor, no!
—Tranquilo, pequeño. No voy a hacerte nada. Confía en 

mí.
Arrodillado junto a él, Gilligan advirtió que el chiquillo es-

taba temblando de miedo. Tenía el rostro desencajado, y los 
ojos irritados de llorar.

—No te preocupes, chico. Ahora estás conmigo, yo te ayu-
daré. Dime, ¿sabes si hay alguien despierto? Ha ocurrido algo 
malo y tenemos que avisar a los vecinos.

Pero vio que era inútil. El pequeño parecía angustiarse más 
con cada pregunta que le hacía. Tenía las perneras sucias y 
desgarradas, tal vez de haberse arrastrado por el bosque o el 
empedrado de las calles hasta llegar allí. Lo mejor sería llevar-
le a casa y llamar desde allí a la policía.

—¿Dónde vives, muchacho? Te llevaré a casa ¿Quiénes son 
tus padres? Tal vez los conozca.

El niño dejó entonces de temblar. Suspiró, con un drama-
tismo que enterneció a John Gilligan, y miró hacia el final de 
la calle.

—Están muertos —susurró.
—¿Cómo dices?
—Están todos muertos. 




