Ejemplar número _____
de una edicion limitada de 300 ejemplares

CONTEMPLAD
EL VACÍO

Philip Fracassi

Línea Rara Avis

Dilatando Mentes Editorial

CONTEMPLAD
EL VACÍO

Philip Fracassi
Prólogo de Laird Barron
Portada de Hugo Giner
Ilustraciones interiores de Juan Alberto HernándezTraducción de José Ángel de Dios

Dilatando Mentes Editorial

Contemplad de vacío
Primera edición, octubre 2018
Dilatando Mentes Editorial
dilatandomenteseditorial.blogspot.com.es
facebook/dilatandomenteseditorial
dilatandomenteseditorial@gmail.com
C/ Rey Jaime I, 7, Ondara (Alicante)
Editora:
María Teresa Aranda Morata
Coordinación editorial:
José Ángel de Dios
© de Contemplad el vacío (título original “Behold the void”)
Philip Fracassi 2017 (Publicado originalmente por JournalStone)
© de la portada
Hugo Giner
© de las ilustraciones interiores
Juan Alberto Hernández
© del prólogo
Laird Barron
© de la traducción
José Ángel de Dios
© de la maquetación, la corrección y la edición
Dilatando Mentes Editorial
© fotografía de la página cuatro: Philip Fracassi
Las ilustraciones e imágenes del apartado “Miscelánea”, son propiedad
de sus respectivos dueños y autores, utilizándose tan solo como
acompañamiento al texto, como referencia visual. Al final de dicha
sección, cuando corresponde, están escritos los © de cada una de las
imágenes.
ISBN: 978-84-949113-2-3
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta edición sin
permiso previo y por escrito de la editorial y los autores.

índice
-Nadie está a salvo
por Laird Barron . . . . . . . . . . 13
- Contemplad el vacío
de Philip Fracassi
- Construcción blanda
de una puesta de sol
- Altar
- El ladrón de caballos:
Primera parte:
Enviudadora
Segunda parte:
El oscuro camino
Tercera parte:
Ted y el Chino
- El ataúd
- La cuidadora
- Surfer Girl

. . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . 43
. . . . . . . . . . 79
. . . . . . . . . . 81
. . . . . . . . . . 89
. . . . . . . . . . 100
. . . . . . . . . . 121
. . . . . . . . . . 143
. . . . . . . . . . 173

- Madre
- A prueba de fallos
- Mandala:
Primera parte:
La cala
Segunda parte:
Durante la marea baja
(9-11 AM)
Tercera parte:
Primera marea alta
(12-3 PM)
Cuarta parte:
Segunda marea alta
(4-7 PM)
Quinta parte:
Segunda marea alta
(8 PM - medianoche)

. . . . . . . . . . 201
. . . . . . . . . . 241
. . . . . . . . . . 265
. . . . . . . . . . 267
. . . . . . . . . . 278
. . . . . . . . . . 298
. . . . . . . . . . 317
. . . . . . . . . . 332

-Miscelánea . . . . . . . . . . 353
-Ilustración de portada
de Hugo Giner . . . . . . . . . . 11
-Ilustraciones interiores
de Juan Alberto Hernández . . . . . . . . . . 119, 141, 239

Música recomendada para
ambientar la lectura de este libro:

«Hay, siempre se da, en cada suceso,
ya sea vivido o narrado, una brecha
o un resquicio, y a menudo más de
una. Si nos dejamos atrapar por ella,
la encontraremos abriéndose a un vacío del que, una vez que nos hayamos
deslizado a su interior, no podremos
escapar jamás.»
—Brian Evenson, Fugue State

Nadie está a salvo
Podrías cincelar esto en la hipotética lápida de alguno de los desafortunados personajes que protagonizan “Contemplad el vacío”: Nadie está a
salvo en una historia de Philip Fracassi. Ya advertía al mundo con esa sentencia en cada una de las fajitas de la edición limitada de “Altar” (novela
corta contenida en este libro).
¿Qué quiero decir con que nadie está a salvo? Pues quiero dejar patente
que Fracassi es un estudioso del terror moderno del modo en que lo son
Stephen King, Richard Matheson o Norman Partridge, un trío de pesos
pesados que se caracterizan por un enfoque gloriosamente despiadado a la
hora de contar historias. Tipos a los que no les tiembla el pulso a la hora
de matar a un niño, destruir el mundo o, al menos, rasgar la superficie para
dejar al descubierto una oscuridad real y supurante. La clase de personas
que se enfundan el traje de persona normal y dicen, lo peor está por venir.
¿Vas a correr o vas a pelear? No esperes un final feliz, necio. El horror
contemporáneo cubre un amplio espectro de temas, estados de ánimo y
vías de afecto; los dominios de Fracassi en este momento de su carrera se
mueven por la confrontación física y emocional aderezada con unas gotas
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de surrealismo, así como por una violencia y una conmoción casi palpable.
“Contemplad el vacío” entona un canto fúnebre propio de Nick Cave
and the Bad Seeds: piscinas municipales que son portales a la oscuridad
exterior, un ladrón de caballos viajando por una carretera a medianoche
rumbo a la perdición, aparecidos que surgen de las profundidades oceánicas, una habitación de retiro que se transforma en una cámara mortuoria
cuando una madre deja atrás sus instintos maternales, y muchísimo más.
Nueve historias ancladas en la tradición, pero con un toque más weird, ya
que cada una de ellas deriva inevitablemente de caminos muy transitados
hacia un desierto cada vez más hostil. Los tropos del terror se deslizan y
retuercen bajo el yugo de Fracassi, como empuñaduras de un cuchillo ensangrentadas. Las marcas que dejan son tan afiladas como transfigurativas.
Para abordar este conjunto, debes echar la vista atrás, hacia los años 70
y 80 y el apogeo del género de terror norteamericano. Piensa en la desgracia de los suburbios. Piensa en cosas muy malas (la mayoría de las veces,
cosas sobrenaturales) que le ocurren a personas buenas (y algunas no tan
buenas, y otras a personas que están donde no deberían en el momento
menos oportuno). Piensa en “Cujo”, “Thinner”, “Soy Leyenda” y “La semilla del diablo”. Piensa en Robert R. McCammon y Rex Miller, quienes
surcaron libremente los límites del punk splatter y el hardcore noir. Ahora, avanza tres décadas e imagina que el terror tradicional de la edad de
oro se fusionó con las visiones alucinadas de los autores contemporáneos/
posmodernos como Gemma Files, Kaaron Warren o Brian Evenson.
El terror y el weird han ganado notoriedad en lo que llevamos de siglo
XXI; una abundancia de oportunidades de mercado y talento artístico que
ha originado una oleada de creatividad sin igual en el género actual. Como
lectores, estamos relativamente mimados por la consistencia de lo que se
ofrece. Sin embargo, predigo que Fracassi pillará desprevenidos a propios
y extraños, como un gancho de izquierda, cuando esta colección de cuentos
vea la luz.
Fracassi es nuevo en la escena literaria, pero si eres un fanático de los
que no se pierden una, seguro que has escuchado hablar de él; aunque a
Laird Barron
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nivel general, será como una revelación. A pesar del hecho de que es un
libro potente de un autor consumado, “Contemplad el vacío” no ha llegado
haciendo ruido durante los últimos cinco o seis años, el tiempo normal de
gestación de una colección de debut. Solo unos pocos de nosotros, de los
que estamos entre bambalinas, lo hemos visto llegar y es primordial que los
fans y los críticos del género echen la vista atrás.
El tiempo de publicación suele desplazarse al mismo ritmo que un glacial, desde la concepción hasta la ejecución, desde el cierre hasta la publicación y, por lo general, desde la distribución hasta la recepción del público.
Los aficionados y los estudiosos lidian con esos retrasos acumulados. Como
consecuencia, un autor podría luchar durante varios años para lograr obtener algo cercano a un público lector.
Es una constante de la industria: los escritores que se adentran en el
terreno de la publicación profesional a través de la ficción breve, por lo
general perfeccionan sus habilidades en revistas y antologías. Esos son los
campos de prueba donde consolidar las técnicas narrativas, establecer relaciones con editores y editoriales, e ir generando un grupo de lectores
fieles en el camino. Eventualmente, si todo va bien, un escritor acumulará
suficientes historias de calidad para conformar una colección, escogiendo y
eligiendo un tema homogéneo o un nicho de género. Esta es la fórmula básica y un método probado, aunque conservador, que los escritores nuevos
deberían estar dispuestos a seguir.
Sin embargo, Fracassi pagó su peaje trabajando entre las bambalinas de
Hollywood como guionista. Las normas están hechas para saltárselas, y
este libro es una prueba de por qué esto es así. La mayoría de las historias
de estas páginas son, de hecho, el resultado de un proceso de desarrollo
desde una página en blanco. Y sé que eso es así porque he observado de
cerca los progresos de Phil durante los últimos años y estuve en contacto
con él cuando escribía las distintas piezas de este libro, fusionándolas finalmente en un conjunto armónico y oscuro.
Al abrir este libro, te encaminas hacia un callejón lóbrego dentro de los
límites de la “Dimensión Desconocida”. Ese es el tipo de lugar en el que la
Nadie está a salvo
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gente equivocada resulta herida, en el que el peligro acecha por doquier y
no tiene preferencias. El complaciente no encontrará refugio en el umbral
del vacío. Nadie está a salvo y nada es sagrado. Disfrutad del viaje.
Laird Barron
Stone Ridge, NY
18 de Dicimebre 18 de 2016
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Para Stephanie
—Philip Fracassi
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Altar
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Título original
“Altar”
Obra elegida como Mejor libro del año (2016) por Horror
Fiction Review.
Mención de honor en Best Horror of the Year, Vol. 9.
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Gary miraba ansiosamente a través de la ventana trasera de la camioneta,
que estaba empañada a consecuencia de la humedad. La parrilla del Cadillac blanco que circulaba detrás de ellos centelleaba a consecuencia del
calor, el cromo brillaba como una boca metálica que parecía querer devorar el parachoques trasero cada vez que tenían que frenar. Gary observaba
distraídamente las dos figuras oscuras, ennegrecidas, nebulosas, agazapadas
detrás del inclinado parabrisas como voyeurs de otra dimensión, procedentes de un mundo en el que abundaban cosas tales como el aire acondicionado y los cristales tintados.
Martha tenía tendencia a frenar con fuerza y a cambiar de sentido con
intensidad, obligando a Gary a usar las palmas de sus manos para mantener
el equilibrio sobre el plástico caliente del interior del automóvil con cada
cambio de dirección, a clavar los talones de sus pies desnudos en la áspera
moqueta de la parte trasera del furgón con cada luz roja que aparecía sin
avisar. Para empeorar las cosas, Gary no llevaba más que un bañador, y el
sol que entraba por las amplias ventanillas del vehículo se deslizaba sobre
su piel en perpendiculares haces de luz blanquecina, lamiéndole como si
fuera mantequilla caliente en cada giro. Se sentía como un insecto atrapado
bajo el intenso ojo brillante de una lupa.
A pesar de que las ventanillas delanteras estaban bajadas, había poca
ventilación en la parte posterior del vehículo, y aunque el trayecto era corContemplad el vacío - Altar
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to, su piel ya estaba empapada por el sudor. Particularmente molesto era
el azúcar morado que se había derramado sobre su pecho y el dorso de su
mano desde la bolsa rasgada de un Fresquito, que había salido despedido
en forma de nube de polvo cuando Martha se topó con un bache especialmente grande. El vehículo había provocado que permaneciera suspendido
en el aire por unos pocos segundos, antes de estrellarse contra el ancho
suelo de la parte trasera de la camioneta, provocando que se mordiera la
lengua mientras trataba de chupar aquello que ahora le cubría.
–¡Lo siento! –dijo Martha, levantando una mano en el aire sin volver
la cabeza. Luego, para ella misma, añadió–: Cada vez hay más de esos...
malditas carreteras.
–Mamá, por el amor de Dios –le espetó Abby, reprendiéndola con la
voz, pero sin apartar la mirada de ese cuaderno en el que garabateaba
cartas de amor con tinta verde brillante destinadas a Timmy Northrup, su
amor de adolescencia–. Por tu culpa me he equivocado –murmuró.
–Lo siento –repitió Martha, con un tono más cansado que triste–. No
lo vi.
Abby giró la cabeza con desidia hacia la parte trasera del vehículo y
buscó los ojos de Gary. Sonrió, con una expresión de sorpresa divertida,
como si lo viera por primera vez.
Se llevó una mano a la boca e hizo el gesto de empinar el codo. Lo
acompañó de una mirada bizca y una sacudida de su cabeza. Gary sabía
que estaba fingiendo estar borracha, y casi no pudo aguantar la risa, pero
cuando dirigió sus ojos hacia su madre, la sonrisa desapareció. Su madre
bebía. Sabía que algunas veces lo hacía en exceso. Era una de las razones
por las que su padre los había dejado, al menos según decía Abby.
Volvió a mirar a la todavía sonriente Abby, y cuando el sol azotó su
rostro, pensó por enésima vez cuán preciosa era. Tenía el pelo negro y los
ojos azules, al igual que él, como su madre, pero su tez era más aceitunada, como la de su padre. Gary sabía que los chicos pensaban que ella era
guapa —muchos de sus amigos se lo habían dicho— y él, en verdad, no
iba a discutirlo. Le hubiera gustado parecerse más a ella, y con frecuencia
Philip Fracassi
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imitaba sus expresiones, sus gestos, con la esperanza de que lo tuvieran en
tan buena estima como a ella. Pero él era bajito, era consciente de ello, y
delgado y más pálido que ella. Era flaco y huesudo como su madre, a quien
llamaban Martha a petición de ella, aunque él nunca se sintió cómodo con
eso. Martha era bastante pálida y muy delgada, rasgos que se habían acentuado desde que su padre se marchó. Pero, aún así, ella también fue muy
guapa. Lo sabía. Sabía que lo había sido.
Abby chasqueó los dedos, sacando a Gary de su ensimismamiento. La
miró a los ojos e intentó sonreír. Ella le devolvió el gesto y le hizo el guiño.
«El guiño» no era uno de esos guiños rápidos y disimulados, sino que era
uno muy marcado, prolongado en el tiempo —de esos en los que toda
tu cara participa—, consistente en un gruñido saliendo de sus labios, un
pliegue en su mejilla y en su frente, y unos párpados apretados fundiendo
sus pestañas.
A Gary le encantaba ese guiño, y siempre le hacía sonreír. Era el que
Abby siempre le regalaba cuando las cosas parecían ir mal, pero luego
terminaban bien. Lo único que dijo fue: –No te preocupes, y no lo olvides.
Estamos en esto juntos.
x
Llegaron a la piscina.
Martha abrió la puerta trasera de la furgoneta y agarró una gran bolsa
de lona repleta de toallas, protector solar, botellas de agua y refrigerios.
Gary se encargó de coger su propia toalla y sus gafas azules de natación,
apretándolo todo con fuerza contra su pecho, esperando que Martha se
diera prisa para poder salir de allí.
–¿Vas a querer tus chancletas? –preguntó Martha, agarrando una
pequeña bolsa de malla que contenía las sandalias de Gary, así como la
camiseta y el destrozado libro de bolsillo que ella había estado leyendo
durante el último mes. Vio un destello de algo monstruoso en la cubierta
del grueso librito, con unos odiosos ojos negros mirándolo desde el interior
Contemplad el vacío - Altar
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de la sucia malla de plástico entrecruzado de la bolsa. Odiaba ese libro y
no entendía por qué su madre lo estaba leyendo. Prefería los de la serie
de Leroy Brown, o sus libros de la dulce y rechoncha Mrs. Piggle Wiggle,
que siempre sabía cómo actuar frente a los niños que se portan mal y
son desagradables. En el último que leyó, dejó castigado a un niño en su
habitación desordenada hasta que, un buen día, esta estaba tan sucia y
revuelta, que el niño se quedó atrapado sin poder comer, dormir ni salir
de la estancia. Y muy probablemente hubiera muerto de no haberse dado
cuenta, al final, como moraleja, de que para sobrevivir debía limpiar y ser
ordenado. Entonces el muchacho lo arregló todo y nunca volvió a ensuciar
su habitación. Gary pensaba que ese sí era un libro que valía la pena leer.
–¿Gary? –insistió, ahora sosteniendo sus pequeñas sandalias entre los
dedos, agitándolas para llamar su atención–. El suelo está caliente.
–Está bien –respondió, y solo para acelerar las cosas; lo que fuera con tal
de salir de aquella tórrida furgoneta y zambullirse en el agua fresca y clara.
Deslizó su trasero por la rígida cubierta de la puerta abierta y se sentó
pacientemente mientras Martha se ponía sus chanclas de plástico azules.
Podía escuchar las risas y gritos de júbilo que llegaban desde el otro lado de
la alta pared de ladrillo marrón que separaba la piscina del aparcamiento.
Su madre finalmente dio un paso atrás y permitió que Gary bajara del
automóvil. Abby se adelantó, caminando despreocupadamente entre los
vehículos estacionados en dirección a la puerta doble de vidrio negro que
había bajo el letrero de la entrada y que rezaba Centro Comunitario Akheron, un edificio de ladrillos amarillentos de poca altura que hacía las veces
de entrada al centro recreativo que se extendía al otro lado. Agarró su
toalla con fuerza y corrió para alcanzarla.
–¡Cuidado con los coches, por favor! –le gritó Martha–. Incluso los que
están aparcados se mueven a veces, ¿sabéis?
Abby se volvió, escuchando el golpeteo de las sandalias contra el pavimento. Sonrió vagamente, luego se dio la vuelta y prosiguió su marcha.
Gary podía ver las cintas de su bikini a través del vestido de algodón a
rayas blancas y verdes iluminado por el sol. También llevaba chanclas,
Philip Fracassi
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unas ridículas con piedras brillantes cubriéndolas, y acarreaba su bolso personal, repleto de cosas que Gary dudaba que pudiera uno necesitar en una
piscina. Sabía lo que había allí porque estuvo fisgoneando en su interior
mientras la esperaban esa mañana.
Protección solar y una revista eran cosas que tenían sentido, pero también tenía maquillaje y un cepillo para el pelo, además de otras cosas de
“chicas” que no sabía para qué servían. Un tubo envuelto en papel, extrañas pinzas que suponía que serían para el pelo, y un pequeño recipiente
lleno de pastillas que no creía que fueran aspirinas.
También pensó que se trataba de un recipiente trampa, que las pastillas estaban ocultas. Pero quería con todo su corazón a Abby y nunca la
delataría.
Cuando la alcanzó, como sin darle importancia, ella dejó caer el brazo y
lo agarró de la mano. Él tuvo que cambiarse las gafas a la otra mano a toda
velocidad para que no se cayesen al suelo, pero no le importó.
–Quédate a mi lado y estarás a salvo –le dijo sin mirarlo. Él asintió y miró
hacia el suelo para ver sus pies cruzando el asfalto negro del estacionamiento,
solo levantando la vista cuando llegaron frente al oscuro portón doble.
Lo atravesaron juntos, con las manos entrelazadas.
x
Tyler Lippon odiaba sus manguitos. Tenía casi ocho años y le decía a su
madre una y otra vez que sabía nadar bastante bien. Ella sabía que era
así porque había ido a verlo a las clases de la Asociación de Jóvenes Cristianos. Ni siquiera utilizó una tabla para los ejercicios porque no la necesitaba, de verdad que no. Además, era capaz de aguantar la respiración
durante mucho, mucho tiempo.
–Todavía eres muy pequeño y hay un centenar de niños atolondrados
en la piscina que son mayores que tú –dijo su madre, empujando un estrecho manguito azul sobre su escuálido bíceps, la superficie gomosa irritando
su piel.
Contemplad el vacío - Altar
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–Es ridículo –protestó, esforzándose en pronunciar la última palabra,
recientemente descubierta, sus sílabas impregnadas de un misterioso significado de desaprobación.
Su madre sonrió, lo besó en la frente y él supo que había perdido la
batalla.
–El próximo año, hombrecito –dijo, golpeando con suavidad su nariz
con la punta del dedo, su esmalte de uñas rojo haciendo juego con su traje
de baño de una sola pieza y su exuberante cabello color jengibre.
Tyler odiaba que lo llamara así, algo que sus padres hacían frecuentemente para burlarse de él dado que era más listo que muchos niños, y tenía
lo que su abuelo Sam llamaba «alma vieja». Pero él no creía que su alma
fuera vieja en absoluto. Pensaba que rondaría los ocho años, al igual que él.
Escapándose de las cálidas manos de su madre, Tyler giró sobre sí mismo, evaluando a los niños que se aproximaban, y luego se marchó dando
saltos hacia el extremo menos profundo de la piscina. Los chicos chapoteaban despiadadamente a su alrededor, pero no le importaba, una parte de
él se sentía agradecida por los manguitos que lo mantenían a flote, aunque
eso sería algo que jamás admitiría ante su madre. Como acostumbraba a
hacer, hundió la cara en el agua y abrió los ojos, ignorando el escozor que
le producía el cloro.
El fondo de la piscina era hermoso. Era borroso y azul, lleno de caderas
y piernas de niños saltando, girando, caminando, pateando, todo en cámara lenta, como un ensueño. Cuando el agua se superponía a sus oídos,
los sonidos de los niños que le rodeaban se amortiguaban, distanciándose,
con lo que se sentía solo, como un ángel que flotaba en el cielo mirando a
aquellos que se han salvado y se esfuerzan por subir, a través de las nubes. Sonrió y movió las piernas. Mientras nadaba desde el extremo poco
profundo, extendió sus brazos a ambos lados y observó con regocijo cómo
el áspero fondo de hormigón blanco del estanque se alejaba cada vez más
de él en su ascenso a la superficie, dándole la deliciosa impresión de que
estaba extendiendo sus alas de ángel en un vuelo que lo elevaba hacia el
cielo, hacia Dios.
Philip Fracassi
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x
Martha vio a sus hijos entrar en el centro recreacional y suspiró de alivio.
Hacía un calor de mil demonios. Se preguntó si tenía tiempo para fumar
un cigarrillo, pero recordó que los pases de la piscina estaban en su bolso.
Visualizó a los niños junto al aburrido funcionario, los pies de Gary desfilando arriba y abajo en un frenesí de impaciencia mientras Abby permanecía de pie con elegancia, con una cadera sobresaliendo, sus labios haciendo
pucheros y sus enormes ojos azules moviéndose vertiginosamente mientras
esperaba a que su pobre, triste y vieja madre llegara con los pases para que
ellos pudieran irse a disfrutar.
Normalmente, Martha dejaba a los niños y se marchaba con Suzanne a
tomar un Martini en el Chi-Chi’s del centro comercial, pero hoy había decidido hacer compañía a esos pequeños monstruos y tomar un sol que necesitaba como el comer. Se sentía agotada, pálida y fuera de forma. Quería
salir más, hacer ejercicio, pero siempre se encontraba tan condenadamente
cansada... Había sido una semana larga tanto en el trabajo como con sus
hijos, que se volvían insoportables en verano cuando no tenían que ir al
colegio. El beber hasta tarde le impedía dormir bien y, por si fuera poco,
tenía que lidiar con el fin de semana. Le aterraba la idea de ver a Dan y su
autosuficiente cara de memo petulante sonriente apareciendo en la entrada
de su casa con alguna de sus combinaciones rocambolescas de pantalones
caquis y camisa Oxford —su típico traje de abogado de fin de semana—.
Dan y ella todavía estaban enzarzados en batallas legales, y aunque él
sacó a la luz su afición por la bebida, fue el escarceo de él con la profesora
de octavo curso lo que propició que se le otorgara a ella la custodia total de
los hijos en común. Una bendición, pensó para sí misma, luego sonrió. Mister perfecto. Mister santurrón. Mister soy jodidamente mejor que tú fue
sorprendido con las manos en la masa con la señorita Kulowsky, anteriormente miembro del colegio de secundaria Middlemarch, ahora follamiga
a tiempo completo de un abogado de derecho civil que ya ha sobrepasado
los cuarenta y que estaba metido de lleno en un proceso de divorcio. Por
Contemplad el vacío - Altar
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cierto, comenzaba a clarearle el pelo, como pudo descubrir la última vez
que vino a buscar a los niños para pasar con ellos el fin de semana.
Que les den, pensó ella. Se lo merecían, y ella estaría más que satisfecha
de gastar en ello el dinero que tanto esfuerzo le costaría de ganar durante
los próximos diez años de su vida, más o menos hasta que los niños finalizaran sus estudios. Y luego... bueno, sí, y después...
Bueno, ya te ocuparás de eso llegado el momento, pensó, y sonrió todavía más cuando abrió la puerta del centro de ocio. Su piel chocó contra la
ráfaga helada del aire acondicionado, perdiendo casi el aliento a consecuencia del impacto. Se quitó las gafas de sol en la oscuridad del interior, vio a
los niños esperando con impaciencia ante el empleado y metió la mano en
el bolso para coger los pases de la piscina, agradeciendo en silencio a Dan
por el dinero que le había proporcionado para adquirirlos.
–Ya estoy aquí –dijo, pensando una vez más en salir a fumar una vez los
niños estuvieran en la piscina. Diablos, pensó para sí misma con alegría, si
persistía ese calor, incluso podría darse un chapuzón.
x
Gary se alejo de su madre y su hermana, desviándose hacia el vestuario
masculino —un abismo húmedo, caliente y atestado de gérmenes, en el
que tendría que enfrentarse a hombres y niños desnudos y semidesnudos
en una zona común, dejando atrás los baños y llegando finalmente a ese nirvana resplandeciente que era la piscina—. Siempre atravesaba el vestuario
con determinación, hacia el frente y con la mirada gacha, no queriendo
ver más de lo necesario, y siempre lo hacía con el bañador ya puesto, para
evitar las taquillas.
Cuando era más pequeño y venía con su padre, este, persistentemente,
se cambiaba junto a las taquillas y le hacía esperar a su lado. Era un proceso
tortuoso y espeluznante, especialmente cuando su padre veía a alguien que
conocía y se ponía a hablar con él medio desnudo para dialogar de cosas
que Gary ni entendía, ni le importaban, alejándolo al mismo tiempo de la
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piscina que tanto anhelaba. Pero ahora su padre ya no lo llevaba a nadar,
porque ahora su padre vivía en una ciudad que no tenía piscina, y a pesar
de la tristeza que le generaba la separación de sus padres, aquella era una
de las pocas cosas que agradecía.
Al fin, tras dejar atrás la horrorosa y ardiente ciénaga de cuerpos retorciéndose, los inodoros malolientes, Gary llegó a la piscina, a ese aire fresco
impregnado de cloro y a los sonidos de los niños riendo mientras chapoteaban. Lejos ya de la triste experiencia de su travesía.
Giró a su izquierda y vio que Abby y su madre habían salido también,
aparentemente en medio de una acalorada discusión. Abby miró a Gary
y puso los ojos en blanco, y Gary aguardó para acercarse a ellas hasta que
creyó que las aguas se habían calmado.
–Martha –dijo–, ¿nos ponemos junto a una pared?
Gary prefería establecer su “campamento de toallas”, como lo llamaba
su madre, al lado de una de las altas paredes de ladrillo porque así, según
avanzaba la tarde, aumentaban las posibilidades de ser alcanzados por una
porción de sombra, suponiendo que eligieran la zona correcta.
–Claro –respondió secamente, escudriñando en busca de una zona libre
sobre el hormigón.
Gary observó la piscina, evaluando cuál sería su futuro destino en el
agua, sopesando las opciones de entrada, calculando el mejor recorrido
para bucear. La piscina consistía en un gran rectángulo azul con una cuerda
llena de boyas que delimitaba el extremo del fondo, donde estaban ubicados los trampolines, la sección moderadamente profunda y, al otro lado, la
zona menos honda. En la parte izquierda se podía ver un conjunto de escaleras circulares que descendían desde una esquina curva que delimitaba la
entrada para la franja poco fonda, de no más de dos pies de profundidad,
para los niños que no sabían nadar. Gary recordó el día en que se aventuró a salir de esa zona de seguridad. Su amigo Jerry y él, en consenso, se
aventuraron a lo más profundo, dejando que el fondo áspero de la piscina
se alejara primero de sus talones, luego de las puntas de sus pies y así, por
último, de forma precipitada impulsados por la adrenalina, se encontraron
flotando. Jerry había dado unas cuantas brazadas, pero el fuerte chapoteo
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de algunos adolescentes lo habían enviado de vuelta al punto en el que podía detenerse de puntillas en tanto que, cuando menos, pudiera levantar la
boca justo por encima de la superficie del agua. Se había vuelto hacia Gary,
que no le había acompañado, y sonrió, el agua deslizándose más allá de sus
labios y en su boca con cada ondulación cuando hablaba. –Creo que esto
es lo suficientemente profundo –dijo, balbuceando las palabras a través de
respiraciones rápidas. Gary asintió y ambos se quedaron allí, rebotando de
puntillas, sonriendo como tontos, con la cabeza inclinada hacia arriba para
evitar tragar agua, con el sol brillante y cálido en sus rostros mientras los
niños brincaban a su alrededor como sirenas maliciosas.
–Gary –dijo su madre con vehemencia, pillándolo “ensimismado” como
solía decir. Sobresaltado, Gary vio que su madre ya avanzaba hacia un
claro por entre cuerpos expuestos.
Abby, esperándolo, puso los ojos en blanco de nuevo —esta vez burlonamente— y alborotó su cabello negro. –Eres un cabeza hueca –dijo, y le
pasó el brazo por los hombros.
Gary sabía que a muchos niños les avergonzaría aquello, y también sabía que la mayoría de los hermanos se odiaban entre sí. Había escuchado
suficientes batallitas de sus propios amigos para darse cuenta de que era
la tónica general. Pero aunque Gary tenía solo doce años y Abby era tres
años y dos cursos mayor que él, la quería con toda su alma, y él se cuidaba
de no ser nunca un hermano menor pesado. Cuando Martha estaba fuera
y Abby metía a escondidas un chico en casa, Gary era siempre diligente
respecto a no interponerse en su camino, buscando un libro y refugiándose
en su habitación mientras las risitas y los silencios se filtraban desde el
comedor. Incluso había descubierto (no usaría la palabra “pillado” porque
no estaba escondiéndose ni nada) a Abby y a un chico llamado Jackson
bebiendo una vez de la botella de vodka de Martha. Pero ella lo había ahuyentado con la mano y él se había marchado en silencio, sin decir una palabra al respecto. Porque en su mundo, si no tenía a Abby como aliada, no
tenía a nadie. Sus padres estaban demasiado preocupados por su divorcio, y
sus amigos tenían sus propios problemas. Así que Gary se quedó con Abby,
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y juntos podían seguir a flote en aquella casa desestructurada, con unos padres desunidos, y una madre borracha. Juntos conseguirían salir adelante.
Uno junto al otro, los dos siguieron a su madre, navegando hasta un lugar despejado en el otro extremo de la piscina, cerca de donde más cubría.
x
Tyler sacó su rostro del agua y braceó, sus piernas agitándose debajo de él,
sus brazos extendidos hacia fuera. Miró alrededor para orientarse. Estaba
más cerca del delimitador de profundidades de lo que había creído. Giró su
cuerpo, volteándose para buscar a su madre, quien seguro estaría escudriñando la piscina para localizarlo.
No podía verla. Había demasiadas cabezas entre él y donde habían dejado sus toallas, y una de las torretas de vigilancia bloqueaba su vista. Se
preguntó cuán profundo era y sintió un frío serpenteando por sus entrañas hasta entonces desconocido —era solo un niño—, pero que reconoció
como los primeros signos del pánico.
Algo rozó su pierna. Miró al fondo, pateó y un pequeño grito escapó de
su boca. El agua saltó al interior de su boca, tosió y escupió. Una criatura
de piel oscura había pasado nadando por allí; un ser que había identificado, tras una pausa, como un niño que cruzaba la piscina buceando. Tyler
sonrió, pensando que estaba siendo, cómo decirlo, ridículo. Reanudó la
búsqueda de su madre y se animó al ver un destello de un bañador rojo
que le resultó familiar.
Comenzó a nadar en esa dirección, pero se detuvo en seco cuando un
chaval saltó a la piscina a unas pocas pulgadas de distancia. El chapoteo
cubrió su rostro y la onda acuosa le hizo perder la estabilidad.
Menos mal que tengo los manguitos, pensó.
Giró la cabeza a tiempo para ver salir al chico. Era gordo, feo y estaba
repleto de granos. Tenía el pelo largo y negro, los ojos oscuros y brillantes,
y un entrecejo que se extendía de ojo a ojo, estrechándose levemente en
el puente de la nariz. Tyler lo miró fijamente sin reparar en que lo hacía.
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–¿Qué narices estás mirando? –preguntó el muchacho, con la boca apretada.
–Nada –respondió Tyler sin convicción. Echó un vistazo a su alrededor.
Ninguno de los demás chicos estaba pendiente de aquello.
Antes de que pudiera girarse, algo húmedo, plano y duro lo golpeó en
un lateral. Aturdido, Tyler miró al adolescente, que ahora sonreía, mientras se acariciaba la mejilla con las yemas de sus dedos mojados. Tyler se
dio cuenta, sin sorpresa, de que le había dado una bofetada. Nunca antes le
habían pegado —nunca— y su mente apenas era capaz de procesar lo que
había sucedido. Después de un momento de contemplar la cara agriada y
encolerizada del chico, sintió que algo cambiaba. Muy dentro de él, algo se
había... removido, se había deslizado fuera del lugar que le correspondía,
recorriendo su estómago, sus piernas, y luego... había salido del cuerpo,
hacia el agua. Se marchó.
Lo que fuese, ya carecía de importancia. Aquello que había vivido en lo
más profundo de su ser, había desaparecido dejando un hueco.
El dolor en su mejilla afloró, sacándolo de su estado de embotamiento.
Tyler sintió el calor de su rostro y supo que debía estar enrojeciendo. Las
lágrimas comenzaron a quemarle la parte posterior de los ojos y su labio
inferior comenzó a temblar, pero Tyler contuvo esa oleada de emoción,
sabiendo que llorar sería algo que lamentaría durante muchísimo tiempo.
Aquel muchacho parecía estar pasándoselo en grande.
–¿Vas a llorar, bebé? ¿Vas a llorar? –gruñó y chilló como un cerdo, luego trató de imitar el rostro conmocionado de Tyler antes de transformar
su cara en el de un niño lloroso, frotándose los ojos con los dedos gordos
de sus puños.
Tyler se volvió, implorando que aquel niño lo dejara en paz, que alguno
de los otros muchachos o adultos que los rodeaban se percatara de lo que
sucedía y lo ahuyentaran. Hundió la cabeza en la piscina y pateó, ayudándose de los brazos para poner distancia de por medio entre él y aquel
abusón. Al poco, se detuvo, levantó la cabeza y miró hacia atrás. Aquel
chaval ya no estaba. Tyler movió la cabeza de un lado a otro, esperando ser
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atacado de nuevo, pero no había peligro. Solo más niños —demasiados—
nadando a su alrededor. Riendo. Gritando. Ajenos a lo que pasaba.
Tyler se relajó y la amenaza de las lágrimas se aplacó. Miró hacia el
extremo menos profundo y vio que su madre descansaba sobre la toalla,
leyendo. Observó al socorrista que estaba sentado en la parte superior de
la torreta y descubrió que lo miraba directamente a él. No se ha inmutado,
pensó Tyler.
Sintiéndose más seguro al ser observado, Tyler suspiró sabiendo que
todo iría bien.
No quería tener la sensación de que corría hacia su madre después de
que aquel matón lo asustara, así que se limitó a flotar, pateando lentamente. Giró la cabeza hacia el sol y cerró los ojos.
Debajo de él, a menos de un pie de sus extremidades colgantes, se dibujó una grieta negra, delgada y retorcida a lo largo del fondo de la piscina, extendiéndose longitudinalmente, en segundos, de un extremo al otro,
abriéndose paso sin esfuerzo por entre las baldosas que bordeaban su superficie cada cinco yardas. Pequeños fragmentos de yeso gastado se elevaron y danzaron en el agua.
Como Tyler era un muchacho práctico, de haber visto cómo se producía
esa resquebrajadura, se habría preguntado si era algo de lo que deberían
preocuparse las personas responsables de las instalaciones, o si él mismo
debería estar preocupado.
x
Cuando Martha, Abby y Gary dispusieron sus toallas, Gary se ocupó de
inspeccionar visualmente el área de la piscina para identificar a tantos niños como le fuera posible. La superficie de hormigón estaba atestada de
familias y grupos pequeños y comprimidos, por lo general todos chicos o
todas chicas. Las chicas, percibió Gary, tendían a la tranquilidad, tomando
el sol con poco interés por cuanto se extendía a su alrededor. Los chicos,
especialmente los que iban en grandes grupos, parecían muy conscientes
Contemplad el vacío - Altar

-33-

de todo lo que les rodeaba. Al igual que el propio Gary, estaban siempre
fijándose en las caras de los demás, con la esperanza de identificar objetivos para una posible compañía o simplemente para satisfacer su propia
curiosidad. Quizás para compararse. Lo más probable es que fuera por esto
último.
Gary vio algunos chicos de su curso, pero no eran amigos. Estaba al
corriente de que no vería a Jerry, que fue obligado a ir a un campamento
de verano, algo que Gary sabía que odiaba. El año pasado fue el primer
verano que Jerry ya no estuvo. Había escrito a Gary unas cuantas veces,
garabateaba notas en el reverso de unas postales lúgubres que, en su anverso, mostraban instantáneas de la naturaleza, como una densa hilera de árboles o un lago de aspecto gélido. Una mostraba una chica disparando con
un arco, con una pluma pegada a su cinta para el pelo, como si parte del
protocolo del campamento consistiera en que los niños jugaran a vaqueros
e indios, matándose en un ritual hasta que solo sobrevivía un grupo, el que
regresaría a casa con sus padres, a la civilización.
Se dio cuenta de que su amigo Billy Marks estaba en el extremo opuesto, sentado con sus padres. Un par de grupos más allá estaba su mejor
amigo de primer curso, Sam Beck. Ya no eran tan amigos, pero aun así
seguían quedando alguna vez, y a Gary no le importaba saludarlo, tal vez
querría pasar el día con él. Siguió escudriñando, pero no vio a ningún otro
niño que conociera de verdad. Reconocía a muchos, si no a la mayoría,
pero eran más jóvenes que Gary o mucho mayores, y esos círculos sociales
no podían solaparse.
Gary decidió que jugaría solo por el momento. –Mamá –dijo–, voy a
entrar.
Su madre estaba sentada sobre su toalla, frotando loción protectora en
sus piernas. –Está bien, cariño. ¿Te has puesto crema solar, verdad?
–Sí, ya nos la pusimos en casa. –Se volvió hacia Abby, quien parecía
consagrada a la misma actividad que Gary anteriormente: estudiar la piscina en busca de alguien con quien ir–. ¿Tú también vas a bañarte, Abby?
Abby no miró a Gary, sino que se puso de pie y comenzó a caminar
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hacia lo que él suponía era alguien a quien ella había reconocido. –Te veré
más tarde, Gary –dijo por encima de su hombro y se marchó.
A Gary no le gustó que se hubieran asentado al fondo. Ahora tendría que caminar sobre el cemento caliente para llegar al extremo menos
profundo, que era donde le gustaba nadar, al menos al principio. Suspiró
profundamente, se tocó las gafas protectoras que tenía sobre la frente para
asegurarse de que no las había olvidado y comenzó la larga caminata.
Para cuando logró llegar a la mitad de la piscina, las plantas de sus pies
estaban al rojo vivo. Se colocó las gafas, preparándose para la inmersión,
transformando el mundo en brillantes tonos azules y, con alivio, dio un
salto sobre el borde de la piscina y se zambulló en el agua fría.
Sumergido, Gary se dejó llevar, decidiendo quedarse unos momentos
disfrutando de la sensación de la bajada de la temperatura corporal, de su
mente y sus músculos relajándose. Un poco después, se apoyó en el fondo y
se impulsó hacia arriba, rompiendo la superficie sin delicadeza y aspirando
una bocanada de aire caliente. Se apartó el pelo mojado de las gafas y examinó la piscina. Una multitud de cabezas y brazos atravesaban la extensión
de agua como si estuvieran separados de sus cuerpos, moviéndose, riéndose, deslizándose sobre el líquido como extremidades zombis que han salido
de sus tumbas. Gary se quitó esa imagen de la cabeza y comenzó a nadar,
exaltado por el esfuerzo de cada golpe.
Había llegado al otro extremo cuando, respirando con dificultad, no
pudo más y se aferró al saliente de hormigón de la piscina. Esperaba que
Martha o Abby se hubieran dado cuenta de su heroicidad, y las buscó
entre la multitud de cuerpos a lo largo del muro.
Vio a Abby. Estaba hablando con otras dos chicas frente a las puertas
de los vestuarios, al lado de una zona de juegos diseñada para niños pequeños que todavía no estaban preparados para la piscina grande. Atornillado
sobre una pequeña puerta que conducía al espacio acordonado reservado
para los más pequeños, había un letrero de metal amarillento y con una
pátina de óxido en el que podía leerse ¡Zona para niños! en letras rojas
desteñidas por el sol.
Contemplad el vacío - Altar

-35-

Gary pasó muchos días calurosos allí, y pensándolo bien, fueron bastante buenos en su mayor parte. La zona vallada estaba acolchada y albergaba
tres grandes criaturas sobre las que los niños podían trepar o gatear por debajo. Allí estaba el elefante que disparaba agua desde una fuente ubicada
en su tronco que salía disparada hacia arriba, una tortuga de cuyo vientre
goteaba agua para que al arrastrarte bajo ella te acariciara una ligera lluvia
de agua tibia, y una rana gigante que vertía una corriente de agua flácida
desde un pequeño orificio en el interior de su boca cerrada. Gary amó al
elefante y la tortuga, pero la rana nunca le llamó la atención. Probablemente porque era la rana de la que se había caído cuando era pequeño,
golpeándose la boca con una de sus duras ancas, partiéndose uno de sus
dientes de leche. Ahora sabía que aquello carecía de importancia pero, en
ese momento, el dolor y la sangre habían enviado una señal de alarma a su
cerebro. Recordó haber visto la boca de la rana con su ridícula corriente de
agua y habría jurado que la criatura se reía mientras él lloraba y sangraba.
En ese momento, Gary estaba convencido de que la rana había disfrutado
lastimándolo, saboreando la mancha de sangre acuosa que empapaba su
extremidad palmeada porosa y húmeda. Después de aquello, soñó durante
meses con ese accidente, y en cada ocasión la rana estaba allí, girando de
manera imposible en el cemento verde sobre su cabeza y el agua que salía
de su boca se transformaba en una lengua negra que destilaba babas. Y
siempre, en todos aquellos malos sueños, sonreía.
Se apartó de aquella diabólica evocación y de su hermana y nadó hacia
el centro de la piscina. Casi se chocó con un niño pequeño con manguitos
azules, pero fue capaz de reaccionar a tiempo y esquivarlo en el último
segundo. Maldijo en silencio al chico por estar tan abstraído, percatándose
de que tenía la cara sumergida.
Se mantuvo a flote y luego se fijó en que Sam saltaba al interior de la
piscina, al otro extremo. Revitalizado por su decisión, bajó la cabeza y nadó
hacia donde estaba su viejo amigo.
x
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Martha intentaba relajarse. La toalla hacía las veces de deficiente cojín
entre el rasposo cemento y su piel desnuda, pero estaba disfrutando del calor del sol y necesitaba desesperadamente un poco de crema bronceadora.
Mirando hacia abajo, a su viejo bañador negro de una pieza y a sus muslos
escuálidos, se maldijo a sí misma por no usar bikini, y prometió que se compraría algo un poco más sexy para la próxima ocasión. Si no se tonificaba y
bronceaba, nunca iba a echar un polvo, algo que no había sucedido desde
mucho antes que Dan se marchara...
Negó con la cabeza, inspiró profundamente y cerró los ojos detrás de sus
grandes gafas de sol, tratando de vaciar su mente. No quería pensar en ese
gilipollas, ni en sus hijos, ni en echar un trago. Una copa.
Se esforzó mentalmente y dio otra bocanada de aire, dejando que aquella idea la abandonara. Intentó alejar el sonido de los niños gritando y
chapoteando. El cálido sol acariciaba su piel.
Sin previo aviso, los pensamientos sobre Dan inundaron su mente como
una ola helada. Imaginarse a Dan con la otra. Martha se estremeció e intentó bloquear la embestida de imágenes que pasaban por su mente como
un álbum de recortes pornográficos. Los dos en un motel, en el aula de
profesores, en su casa, en su cama, con sus hijos allí, ella misma viéndose
forzada a verlo...
–A la mierda –dijo, frotándose los ojos debajo de las gafas, arrancando
con fuerza aquellos pensamientos de su cerebro. Su respiración se aceleró,
la saliva desapareció de su boca, se le pegó la lengua al paladar, sintió que
los dientes le bailaban, frágiles. Se sentó y cogió la lata de Coca Cola que
había escondido en su bolso. La abrió y tomó un largo trago.
Se fustigó mentalmente por no llevar algo para acompañarlo. Una botella de ron de las de un minibar combinaría a la perfección con aquella
bebida gaseosa. Buscó a sus hijos, pero no pudo verlos. Bueno, los vigilantes estaban allí, ¿no era así? Ese es su trabajo, vigilar a todos los mocosos
que había en la piscina, ¿verdad? Martha suspiró, dejó la lata y se recostó,
cerrando los ojos una vez más.
Otra vez su maldita imaginación. Siempre vertiendo imágenes e ideas no
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deseadas en su mente, creando preocupaciones inexistentes y situaciones
delirantes para que se sintiera intranquila. Dan solía decir que era un culo
inquieto. Una artista demente. Pero ella no era ninguna artista. Era una
ama de casa que ya había alcanzado el cenit de su vida y que caía en picado
hacia los cuarenta, una escritora frustrada; una perezosa de campeonato,
eso es lo que era.
Por eso bebía, para olvidar. Luego él la olvidó a ella, y su mundo se convirtió en una omisión, un velo brumoso de malestar que cubría todo a su
alrededor. Todo lo contrario a ver la vida de color rosa, pensó. Más como
el color de la sangre, mezclado con un poco de negro...
–¡Por Dios! –dijo en voz alta y se rio de sí misma. Se obligo a “resetear”
como decía su terapeuta, para crear una página en blanco en su mente en
la que no estaba permitido escribir. Respiró profundamente, ralentizó su
mente, cerró los ojos. Al poco, los gritos se volvieron estables, las imágenes
disminuyeron su frenético ritmo, la niebla en su mente se convirtió en una
manta reconfortante, y se dejó llevar.
x
Gary nadó hacia donde se encontraba Sam, que estaba sentado en el margen de la piscina, mirando algo que había captado toda su atención.
Gary se agarró al borde redondeado y se incorporó lo suficiente como para
que sus codos descansaran sobre el cemento caliente.
–Oye –dijo, levantándose las gafas sobre la frente. Sam continuaba esquivando la mirada de Gary, distraído–. Sam –dijo Gary, elevando la voz.
Sam miró a Gary, con una expresión extraña en su rostro.
–¿Qué pasa? –contestó con torpeza.
Sam miró hacia los lados. Por razones que todavía no alcanzaba a comprender, Sam parecía... nervioso. –Gary –dijo–. ¿No es esa tu hermana?
¿Abby?
Gary se levantó un poco más para mirar por encima de las piernas de
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Sam hacia las puertas de entrada del vestuario donde había visto a Abby
por última vez.
La vio de pie con solo una de sus amigas, una chica morena llamada Sarah que llevaba un bikini blanco. Gary conocía a Sarah, era la que siempre
le decía a Gary lo mono que era cuado les visitaba. Solía pellizcarle la mejilla y fingir que iba a besarlo, pero siempre interponía su mano entre sus
bocas justo antes de que estas contactaran. Sabía que ella nunca lo besaría
realmente, pero disfrutaba con el juego. Le excitaba estar tan cerca de la
boca de una chica, de oler su piel.
Gary centró su atención en Abby. Todavía llevaba puesto su jersey de
algodón, por lo que no se había animado a nadar. Sarah, al menos eso percibió, parecía enfadada, pero Abby estaba sonriendo. No la típica sonrisa,
sino una maliciosa. Fue entonces cuando Gary vio finalmente a los dos
chicos que, con el bañador goteando, estaban al lado de su hermana. Uno
era muy gordo y pálido, aunque alto, y Gary pensó que su mirada parecía
aburrida, estúpida. Gary no lo conocía en absoluto.
Al otro sí que lo conocía. Tenía el pelo largo y negro, como sus ojos
pequeños, y un entrecejo amenazante y ensamblado que se arqueaba sobre
su nariz, una “V” vil que le confería a su rostro una mirada afilada y serpentina. Era Ted Mattola, un estudiante de último curso de secundaria del
colegio de Abby, e incluso Gary sabía que era un gilipollas con mayúsculas.
Ted tenía fama de aterrorizar a los estudiantes más pequeños, y el año
anterior las cosas se pusieron feas para él cuando lo arrestaron por acosar
a una de las chicas de segundo año de la clase de Abby. La niña —Betty o
Betsy, Gary no podía recordarlo— había acusado a Ted de cosas horribles.
Había una orden de alejamiento que había violado al seguirla a ella y a su
hermana hasta un centro comercial y acosarla en el comedor. Después de
eso, Ted había permanecido detenido durante un par de días y fue expulsado del colegio. La niña, Betty creía ahora que era su nombre, se había
mudado. Algunos pensaron que a consecuencia de lo de Ted, otros dijeron
que por temas laborales de su padre. De cualquier manera, todos pasaron
de creer que Ted era un abusón a que podría ser algo mucho peor.
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Gary lo observó mientras se acercaba a Abby. Vio a Sarah decir algo,
realmente disgustada. El otro chico, el grande y obeso, le puso una mano
en el hombro y ella la apartó.
–Vaya... –dijo Sam, contemplando la escena junto con Gary.
Gary salió de la piscina, se incorporó y observó, su cuerpo se envaró,
temblaba por el frío a consecuencia del agua que bañaba su piel bajo el
bañador, ignorando el lento calor que le impelía a través del cemento para
acariciar las plantas de sus pies descalzos.
Sarah, furiosa, levantó un dedo frente a la cara de Ted, dijo algo, y se
alejó de Abby y los dos chicos. ¿Irá a por ayuda? pensó Gary, esperanzado.
Abby observó a Sarah mientras esta se marchaba, un atisbo de preocupación en su rostro, a lo que le siguió de inmediato un ceño fruncido y unos
ojos abiertos como platos. La mano de Ted descansaba sobre la cadera de
Abby, la otra, como una serpiente de vivos colores, fue hasta su pecho.
Ted le estaba diciendo algo y ella palideció...
El otro chico, el rellenito, miró alrededor, como si se asegurara de que
nadie les estaba prestando demasiada atención. Abby dio un paso hacia
atrás, hacia el vestuario. Los niños que estaban en el diminuto parque
acuático reían, corrían, con sus madres ensimismadas mirándolos, sin ver
lo que sucedía detrás de ellas.
Gary sintió un espasmo en su cuerpo cuanto Ted agarró el brazo de su
hermana, lo suficientemente fuerte como para que Abby se estremeciera,
escupiéndole algo, su rostro lleno de furia y odio. Ted la empujó hacia
atrás a través de la puerta del vestuario. Ella desapareció y el grandote los
siguió. La puerta se cerró con suavidad.
Sam estaba de repente junto a Gary, y Gary notó que sus pequeñas
manos habían adoptado la forma de un puño y, a pesar de lo horroroso de
la situación, sintió una oleada de afecto por su viejo amigo.
–¿Qué deberíamos hacer? –preguntó Sam con voz temblorosa. Gary
miró al cielo. A lo lejos, en la distancia, nubes grises y oscuras se abrían
paso hacia ellos. Era extraño, reflexionó Gary, que el maravilloso día se
convirtiera, de improvisto, en una tormenta.
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–Está bien –se escuchó decir a sí mismo en voz baja, sereno. Rozó el
brazo de Sam–. Voy a ver qué pasa.
Sam asintió, pero se quedó clavado a consecuencia de la ansiedad, por el
miedo que va ligado a un joven ante la violencia.
Gary caminó hacia el vestuario, sin preocuparse por el día que estaba
oscureciéndose.
x
Tyler sintió que algo se elevaba desde el fondo para chocar con él.
Lo impulsó hacia arriba, una presión firme y creciente.
Dejó de patalear, levantó la cabeza del agua y se volvió a tiempo para
ver cómo una burbuja salía a la superficie. Una tan grande como una pelota de playa. Se hinchó y estalló, bañándole la cara. Vio que otro niño,
uno mucho mayor, también estaba mirando hacia donde había salido la
burbuja. Sus miradas se encontraron por un momento, pero ninguno de
los dos sonrió.
El aire se enrareció. Una oleada agria de algo terroso llenó las fosas nasales de Tyler, como si la piscina se hubiera convertido en gas y él fuera el
afortunado receptor de su desagradable descarga.
Sacudió la cabeza con sorpresa y disgusto, como si el olor fuera un mosquito que se le hubiera metido por la nariz.
Con curiosidad por saber qué podría haber causado aquello, sumergió
la cabeza y abrió los ojos.
x
Gary abrió la puerta del vestuario. Cuando se volvió hacia los baños, dos
niños, uno más joven, otro un poco mayor, probablemente hermanos, pasaron junto a él rápidamente, sin decir nada, pero obviamente con prisa.
Por lo demás, el baño parecía vacío.
Gary escuchó las duchas encendidas, incluso escuchó el murmullo de
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susurros, como si dos adultos estuvieran en medio de una conversación
sobre béisbol o sobre el estado del mercado de valores mientras se secaban
con sus coloridas toallas de playa.
Se produjo un fuerte estampido seguido por un gruñido que Gary reconoció como proveniente de su hermana. Caminó hacia el sonido, más allá
de los urinarios que quedaban a su derecha y los lavabos con placas de
metal rayadas que servían como espejos a su izquierda. Hacia las taquillas.
Vio al chico gordo parado frente a uno de los cubículos destinados a que
la gente se cambiara de ropa, con las manos laxas en los costados. Se giró
hacia Gary, con sus ojos de vaca entrecerrándose para encontrar la manera
de lidiar con el pequeño intruso.
Detrás de él, Gary vio dos pares de pies descalzos por debajo de la puerta del habitáculo. Se produjo otra explosión de sonido —alguien había
golpeado una de las paredes con la fuerza suficiente para hacer vibrar toda
la hilera de compartimientos de metal conectados entre sí—.
El chaval obeso miró hacia atrás, luego observó a Gary.
–¡Piérdete! –dijo a desgana, con una voz aguda y carente de tono.
–¿Abby? –dijo Gary.
Los pies que se arrastraban dentro del cubículo se detuvieron. Gary
se dio cuenta, con cierta sorpresa, de que estaba llorando. Se produjo un
sonido fuerte y amortiguado en el interior. Entonces, un fuerte golpetazo
y las paredes se sacudieron una vez más.
–¡Voy a ir a contarlo! –gritó de repente, escupiendo las palabras, preparándose para atacar o huir.
Alguien murmuró algo a través de la puerta cerrada y el gigantón dio
un paso aburrido y pesado hacia Gary.
Gary huyó.
x
Martha se despertó de un sueño. Ella estaba corriendo... en algún lugar.
Hacia algo que estaba allí. Dan estaba allí. Eran jóvenes y felices. Él le
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dijo algo mientras corrían y, aunque sonreía, le dio la sensación de que se
trataba de una sonrisa nerviosa.
Los niños, dijo, sálvalos. Trató de ver dónde estaban, pero no pudo ver
nada porque estaba oscuro, demasiado oscuro. Siempre odiaste a los niños,
dijo él. Martha comenzó a decir algo, pero Dan ya se había ido, se había
apartado de ella. Empezó a reír de lo absurdo de la situación cuando algo
salió de la oscuridad y la agarró, algo resbaladizo, húmedo y firme con músculos tensos, con la piel áspera. Aquello saltó hacia ella...
Se despertó bruscamente, gotas de lluvia azotando sus piernas, su estómago, cubriendo las amplias lentes de sus gafas de sol con pequeños puntos
húmedos. Esos corpúsculos acuosos hicieron que pensara en estrellas. ¿Había estrellas en la oscuridad que había recorrido? No creía.
Se podía escuchar a un niño gritar por encima del estruendo de la gente
que la rodeaba. Uno de los socorristas hacía sonar su silbato.
x
Gary salió a toda velocidad y, entre lágrimas y miedo, se sorprendió de lo
gris que estaba todo. Y estaba —sí— lloviendo. Solo ligeramente, pero vio
las manchas que salpicaban el cemento blanquecino, como un acné húmedo
de gotas de lluvia que se extendían rápidamente.
No pensó en buscar a Martha, sino que corrió hacia la primera persona que vio y que podía simbolizar la autoridad —seguridad, normalidad,
ayuda—.
Se dirigió hacia donde estaba el socorrista.
–¡Por favor! –le gritó al vigilante, un hombre flaco, con el pelo rubio
corto y rizado, y con un bronceado más que evidente. El socorrista miró
a Gary desde su plataforma, sus grandes ojos color avellana amenazantes,
como un depredador, como si estuviera listo para saltar desde su posición
para atacar en lugar de para ayudar.
Gary reculó.
–¿Qué pasa? –preguntó el socorrista.
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Gary señaló la puerta del vestuario. Olía a algo muy raro, pero no tuvo
tiempo de procesar el origen. –¡Mi hermana! –dijo, hablando en voz alta
para contrarrestar los gritos de los niños–. ¡La llevaron allí y ahora la están
lastimando!
El socorrista miró a Gary y a la puerta del vestuario. Gary miró con él
y vio a un hombre normal y corriente salir, sujetando la mano de su hijo.
Parecían felices, riéndose de algo. No parecía haber violencia del lugar del
que salían, no parecía que allí, al otro lado de la puerta, tuviese cabida el
horror.
–Tu hermana está en el vestuario de chicos, ¿no? –dijo el socorrista con
una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios–. Y eso no está permitido,
¿verdad?
Gary miró la guardia, con la boca abierta, incrédulo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué aquel hombre no saltaba y corría hacia al vestuario para
ayudar a su hermana? Pensó acusador.
–¡Le están haciendo daño, maldita sea!
La sonrisa del hombre se evaporó, siendo reemplazada por un destello
de ira y luego, tal vez, incertidumbre. Sus ojos volvieron a fijarse en la
puerta.
–Bueno, no puedo abandonar mi puesto –dijo obstinadamente, pero sus
ojos seguían fijos en la puerta, siendo su preocupación más que evidente.
–¡Por favor! –gimió Gary, aterrorizado, dando saltos con los pies a causa de la frustración. Otras personas lo miraban, algunos niños que estaban
tomando un granizado se habían detenido para observar aquella escena–.
¡Él la estaba golpeando!
Ante esas palabras, la burla del socorrista desapareció por completo.
Miró al vestuario y a Gary. Sus ojos brillaron como las nubes de tormenta
que llenaban el cielo que tenía sobre él. Le hizo un gesto con el dedo a
Gary, enfadado de verdad.
–¿Estás quedándote conmigo? Nada de mentiras ahora, chico –dijo.
Gary negó con la cabeza, llorando de alivio, frustración y culpa. No tenía
más palabras, solo llanto, señaló y rezó para que no fuera demasiado tarde.
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El socorrista asintió y se levantó con decisión. Se llevó el silbato que
colgaba alrededor de su cuello hasta los labios y sopló, a pleno pulmón,
dos veces. Era una señal, Gary se dio cuenta de ello a través de la bruma
de angustia.
Se sentía tan aliviado que no se dio cuenta de que el socorrista no había
bajado, no corría hacia el vestuario para salvar a su hermana.
Tampoco había escuchado hablar al socorrista, tan grande era la distracción del peligro al que se enfrentaba su hermana. Nunca le escuchó decir
las palabras “Dios Santo” saliendo de su boca, justo antes de que el mundo
se abriera y el infierno se liberara.
x
Bajo el agua, el joven Tyler vio algo que su cerebro simplemente no podía
procesar.
Había un agujero. Un agujero en el fondo de la piscina. Y ahora, ahora
que lo había visto, notó las largas y negras grietas que se extendían a cada
lado del orificio, como tentáculos delgados, corriendo hacia los lejanos bordes de la piscina.
Mientras contemplaba el socavón, no más grande en esos momentos
que una pelota de béisbol, este se abrió un poco más, ampliando su diámetro a casi un pie de ancho. Tyler podía sentir la succión del agua mientras
descendía... ¿Hacia dónde?, pensó.
Se impulsó con los brazos y las piernas, apartándose de la oscuridad que
se ensanchaba, pero no tan lejos como para no verla, no lo suficientemente
lejos como para no ser testigo de lo que estaba por llegar.
x
Martha se sentó cuando oyó el silbato. Una vez. Dos veces. Explosiones
rápidas. Se quitó las gafas de sol y miró hacia el lugar del que provenía el
sonido.
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Dios mío, pensó, ¿cómo se ha oscurecido tanto el día? Levantó la vista y
vio las grises nubes tormentosas, ominosas, encapotando el cielo. Una ciudad nubosa de cumulonimbos, como la proa de un barco que se aproximaba, recordó, un fragmento de una historia que leyó hace mucho tiempo, en
una vida diferente. Se estremeció cuando oyó un ruido sordo y profundo
procedente de las nubes... ¿Un trueno?
Se puso de pie, inesperadamente ansiosa, repentinamente cautelosa.
Buscó y vio al joven socorrista. Espero para ver si se zambullía en la piscina para salvar a alguien.
Gary, pensó con un ataque de pánico. Dio dos pasos pero luego vio a
Gary de pie debajo del puesto del socorrista —un niño pequeño y frágil
miraba a un socorrista rubio que no le devolvía la mirada—. Vio que Gary
estaba llorando. ¿Se habría caído? No, estaba asustado. Aterrorizado. Eso
son cosas que una madre sabía.
Abby. Se envaró de nuevo. ¿Qué demonios estaba pasando? El socorrista estaba mirando al estanque con los ojos muy abiertos. Ella desvió su
mirada hacia el agua, esperando ver un cuerpo flotante, una mancha roja,
algo terrible, algo propio de las pesadillas.
–Gary –dijo en voz alta a nadie–. Abby –dijo con voz débil, como sin
pensarlo.
Vio que algunos de los niños estaban gritando, alejándose de... algo.
Algo que había en medio de la piscina, algo que era incapaz de ver. Otros
padres se sumaron a los gritos, llamando a sus hijos. Otro socorrista, uno
que estaba más cerca de ella, hizo sonar su silbato y gritó algo, el pánico
era más que evidente.
Martha miraba ensimismada, estupefacta, sin comprender. Los niños
que quedaban en la piscina, flotaban en círculos, con los brazos extendidos
hacia los gritos de sus padres, haciendo un esfuerzo por llegar a los bordes
de la piscina.
¿Cómo es que se mueven así? pensó. Unos pocos adultos comenzaron a
correr y entonces —en ese preciso instante— la claridad de ideas la inundó, y se lanzó a buscar a su hijo, sin darse cuenta de que derribaba a una
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mujer que estaba de rodillas peinándose; sin escuchar los nuevos gritos,
chillidos de terror que reemplazaron los sonidos de la vida como un hongo
que se propagaba, del mismo modo en que las nubes se habían extendido
sobre el otrora cielo de color zafiro, una tormenta de puños grises que
consumían al sol.
x
Gary se volvió hacia el agua, pero solo vio retorcidas sombras marrones
y rosadas atrapadas en una paleta azul. El mundo se veía borroso tras sus
lágrimas.
x
Tyler giraba, vertiginosamente, junto con otros ocho o nueve niños. Un
par de ellos, fue capaz de verlo mientras rodaba en espiral, se reían. Trató
de alejar su cuerpo del remolino mientras el agua se drenaba pero, de repente, se sacudió hacia atrás, como si una mano invisible gigante lo hubiera
agarrado y tirase de él.
Su cuerpo se retorcía y se encontraba bajo el agua. Cerró la boca, aguantando la respiración. Había un caos absoluto de cuerpos y extremidades.
Notó, sin sorpresa o vergüenza, que el bañador de uno de los niños se había caído, el pedazo de tela amarilla brillante fue absorbida por el agujero
como el último tramo de un espagueti cuando lo chupas, algo que él solía
hacer como un juego cuando sus padres lo llevaban al Oliva Garden de
cuando en cuando los sábados por la noche.
La corriente lo mantenía atrapado mientras giraba y no podía respirar
pero, por el momento, conseguía aguantar el aliento. Vio que el agua ya no
era azul, no por el agujero en sí, ni por el remolino. Estaba más sucia, como
si partes de lo que estaba debajo se mezclara con el líquido. Vio a un niño
mayor, probablemente tratando de impresionar a sus amigos, nadar hacia
el agujero. Estaba a menos de un pie cuando comenzó a ser engullido como
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si alguien tirara de una cuerda desde el otro lado. La aspiración fue colosal,
pero disminuyó en intensidad cuando el cuerpo del chico quedó atorado en
la abertura, sus piernas pataleando, su torso desaparecido. La sangre salió
despedida hacia arriba desde los bordes dentados del agujero, mezclándose
con el agua y la tierra mientras el chiquillo se sacudía violentamente, como
si algo del otro lado lo estuviera devorando.
Tyler, sintiendo que la fuerza succionadora se relajaba, se quitó primero
uno de los manguitos que lo mantenían a flote, luego el otro. Los soltó, los
vio alejarse, y luego nadó tan fuerte como pudo hacia la superficie.
Emergió y el mundo anegó sus sentidos. La lluvia caía del cielo oscuro y
parecía que el aire mismo estaba aullando, con los gritos de niños y padres
llegando en un crescendo de terror. Mientras respiraba, vio cuerpos arrodillados alrededor de la piscina, con los brazos extendidos hacia el interior.
Un socorrista se zambulló y comenzó a nadar hacia donde él estaba.
Tyler se impulsaba hacia el borde, esperando que el cuerpo del chico
atrapado en la grieta aguantara un poco más.
x
Gary escuchó una risa detrás de él. Se giró y vio a Ted y a su amigo obeso
saliendo del vestuario. Estaban solos. Ted se estaba anudando los cordones
de su bañador, con una sonrisa inmensa en su rostro. Ambos caminaron
hasta el borde de la piscina y miraron dentro. Ted, sin saber quién era
Gary y qué relación tenía con lo violento de la situación que acababa de
generar, le hizo un gesto con la cabeza.
–¿Qué cojones está pasando? –preguntó Ted.
Gary miraba el agua turbulenta, luego a los dos niños. El chico gordo
con ojos de vaca se veía nervioso mientras contemplaba el agua succionando. No, parece asustado, pensó Gary. Lo suficientemente asustado como
para cagarse encima.
–No estoy seguro, deberías comprobarlo tú mismo –respondió, alzando
la voz para salvar los gritos de los que lo rodeaban, de los niños, de algunos
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padres que se habían lanzado al agua para atrapar a sus hijos–. A menos
que tengas miedo –añadió.
Ted pareció aturdido por un momento, pero luego rompió a reír a pleno
pulmón. Pero su amigo el grandote retrocedió, sus ojos nunca se apartaron
del oscuro embudo líquido que ocupaba el centro de la piscina. Sin decir
una palabra, se volvió y caminó. Después de unos pocos pasos, comenzó a
correr.
–¡Eres un marica! –rugió Ted detrás de él antes de dar un paso hacia
Gary, buscando sus ojos. Su sonrisa había desaparecido, y por un momento, Gary pensó que iba a decirle algo. Pero luego sonrió y saltó al agua.
Gary observó con calma cómo Ted se adentraba en la piscina y comenzaba
a nadar apresuradamente hacia el centro.
El viento soplaba y azotaba el cabello de Gary. La lluvia se intensificó.
Un trueno retumbó en lo alto, más arriba incluso, en la palpitante profundidad del cielo ceniciento sin corazón. Gary oyó la puerta del vestuario
abrirse y cerrarse detrás de él. No se dio la vuelta.
x
Tyler nadó con más ímpetu de lo que nunca había nadado en su vida. El
esfuerzo parecía infructuoso. Ahora solo estaba a unos pocos pies de alcanzar el borde. El tirón que notaba en sus piernas era cada vez más fuerte, y
sintió como si estuviera nadando en el interior un jarabe espeso. Estaba a
punto de desfallecer. Levantó la vista, jadeando, y vio a un hombre que no
reconoció. Un extraño. El hombre llevaba gafas de sol con lentes amarillas.
Tenía barba y una gran melena negra con ribetes grisáceos. Estiró una
mano hacia Tyler.
–¡Vamos chico! –gritó el desconocido–. ¡Agarra mi mano! –Tyler levantó un brazo del agua, alcanzando su meta.
A su espalda se produjo un sonido como el de un trueno seguido de un
zumbido, como si toda la vida y la energía a su alrededor hubieran sido
arrebatadas por la mano de Dios. El mundo enmudeció.
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Tyler oteó a su alrededor una última vez, esperando ver el traje rojo de
su madre, su rostro...
No la veía, no era capaz de ver nada más que agua, terror y caos. Trató
de gritar pero el agua le anegó los pulmones y fue succionado hacia atrás
y hacia abajo.
El agujero se agrandó.
x
Gary observó inexpresivamente cómo el embudo de la piscina se abría en
un abismo negro. Vio cómo las formas de dos niños bajo el agua eran engullidas simultáneamente a través de ese drenaje oscuro y desaparecían.
Levantó la mirada hacia el socorrista, que permanecía rígido, inmóvil, con
la boca abierta y la mandíbula desencajada.
Lo que hacía solo unos momentos estaba atrayendo lentamente a los
niños hacia su interior, creando un efecto de remolino, se había abierto por
completo, como si alguien hubiera perforado un agujero en una bolsa de
arena, vaciando su contenido en una gran y virulenta explosión.
Gary solo podía mirar con horror y desasosiego a una chica rubia y preciosa que se agarraba con fuerza a la cuerda divisoria forrada de boyas. La
sirga, tan vieja como la piscina en sí misma, pensó Gary, se deshilachó y se
partió. La muchacha le gritó algo a alguien, un último torrente de palabras
que fue incapaz de oír cuando tanto ella como el extremo de la cuerda desaparecieron. El resto del largo cordón lo siguió rápidamente, las boyas se
deslizaron hacia el embudo como un ciempiés largo excavando un agujero
en la tierra a gran velocidad.
El aire se impregnó con el olor rancio y espeso del azufre, y Gary no
pudo evitar mirar cómo varios cuerpos más forcejeaban en el remolino de
agua y eran finalmente absorbidos.
Hacia abajo, hacia la nada.
La línea de flotación se estaba reduciendo notablemente. La abertura
era ahora del tamaño de un pequeño automóvil. Hasta los oídos de Gary
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llegaban los horribles gritos de su alrededor y alguien lo derribó. Se golpeó
la cabeza contra un escalón de metal blanco de la caseta del socorrista y un
flash cegador inundó su cerebro.
Tumbado en el suelo, se obligó a abrir los párpados. La sangre fruto de
un corte en su frente se deslizaba sobre una de sus cuencas, transformando
el mundo en un borroso carmesí mientras trataba de abrir y cerrar el ojo.
Una oleada de náuseas se apoderó de él y se sintió como si una fuerza
invisible ejerciera presión sobre su pecho. Sus globos oculares se pusieron
en blanco y sintió cómo su cuerpo se separaba del suelo, elevándose en el
aire, cada vez más alto, disparado como una flecha hacia el cielo. ¿O estaba
cayendo? La tierra y el cielo habían cambiado de lugar, y Gary no estaba
seguro de en qué dirección estaba mirando. ¿Se elevaba hacia la piscina
que estaba ahora tan lejos? ¿O caía sobre las nubes grises y tormentosas?
Trató de equilibrar su perspectiva, mirar hacia la piscina. Ahora la veía
como lo haría un pájaro, el rectángulo azul al completo, un esfínter hambriento canceroso, ancho y abierto en su centro, absorbiéndolo todo. Vio
cuerpos diminutos desaparecer en la oscuridad. Con el siguiente parpadeo,
el agujero duplicó su tamaño, devorando todo cuanto estaba a su alcance,
incluido Ted Mattola, que cayó a su interior chillando.
Gary continuó mirando desde lo alto y, cuanto más se abría su boca,
más se agudizaba su visión. Podía ver, a kilómetros de distancia bajo la
superficie, una gran losa de piedra, áspera y sucia. Los cuerpos de los niños
se estrellaban contra ella, y agazapada en la oscuridad había una criatura,
una gran bestia negra de extremidades firmes, cada una de ellas larga y retorcida, pero ágiles. La cabeza alargada y crispada de la criatura, se agitaba
sobre su torso insectoide mientras se deslizaba de un extremo al otro de la
losa, recogiendo los cuerpos despedazados de los niños según caían, envolviéndolos, manteniéndolos con vida, conservándolos para su propio disfrute.
Aquella cosa atrapaba algunos cuerpos antes de que se golpearan, de
otros recogía sus pedazos. Unos, Gary estaba seguro de ello, eran arrancados de la superficie por unos tentáculos etéreos que se extendían millas
hacia arriba para requerir aquellas almas frágiles.
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El estómago de Gary se sacudió y la bilis se agitó en la parte posterior de
su garganta. Sintió una fría lluvia sobre su piel y notó que lo zarandeaban
salvajemente.
Escuchó su nombre. –¡Gary! –e intentó desesperadamente abrir los
ojos, centrarse.
El rostro esbozado de su madre llenó su visión, su expresión era una
máscara de terror, dolor y locura. Ella lo apretó contra su pecho, y él
permaneció inerte entre sus brazos firmes y huesudos. Por encima de su
hombro pudo ver que el agujero había doblado de nuevo su tamaño, que
la cantidad de agua seguía mermando, succionada hacia el centro de la
tierra. Vio cómo dos cuerpos más se deslizaban por el embudo. Algunos
de los niños, especialmente los que estaban en la zona que menos cubría,
estaban ahora sobre tierra firme, con sus padres o los padres de otros niños
agarrándolos con fuerza, sacándolos de la piscina.
La madre de Gary lo miró a la cara.
–¡Dios mío, estás sangrando!
Antes de que Gary pudiera responder, ella lo sacudió, con los ojos como
platos, su pelo alborotado. Él notó que se le había roto un tirante del traje
de baño y uno de sus pechos había quedado expuesto.
Quería regresar al cielo.
–Gary, ¿dónde está Abby? ¿Dónde está Abby? –chillaba su madre, justo en su cara, zarandeándolo de nuevo.
Recordando a su hermana y los acontecimientos que habían sucedido
antes de toda aquella locura, se volvió y miró hacia los vestuarios.
Abby salía de ellos.
Había perdido el vestido, no así el bañador, que seguía intacto. Gary
advirtió que cojeaba levemente, y tenía una gran mancha de sangre en una
de sus piernas y un corte en la cara que goteaba sangre por la mejilla y el
cuello.
–¡Abby! –gritó Martha. Pero Abby no se detuvo, siguió caminando,
con calma, con la cabeza en alto. Gary pensó que ella era la cosa más hermosa que había visto en su vida. La lluvia se estrellaba contra su piel, el
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viento ondulaba su pelo. Continuó su marcha, decidida, sin prestar atención a su familia ni al caos reinante.
Caminó hasta llegar a la piscina. Se detuvo en el borde y respiró hondo.
Miró hacia abajo, hacia el vórtice. Luego, en voz baja, giró la cabeza y miró
directamente a Gary. Buscó sus ojos.
–Abby –dijo él.
Ella le regaló una sonrisa cómplice y le guiñó un ojo. Luego saltó de
cabeza a la piscina.
Gary escuchó el grito de Martha pero no pudo ver si Abby había llegado al agujero o se había estrellado contra el fondo.
Se liberó de las garras de su madre histérica y, de rodillas, miro hacia la
abertura. Abby ya no estaba.
Quedaban ya muy pocos pies de agua, y muchos de los niños se habían
detenido ya, respirando pesadamente donde estaban, sentados o de pie,
con sus padres gritando y haciéndoles señas.
Un chico más joven, que colgaba del borde, que había estado aferrándose desesperadamente a la mano de su madre, simplemente... se soltó.
Mientras el agua lo arrastraba, encaró el agujero al mismo tiempo que
se deslizaba hacia él, y luego alzó los brazos. Como en un tobogán de un
parque acuático, pensó Gary.
El niño desapareció engullido por los pies.
Gary levantó la vista a tiempo para ver a su amigo Billy Marks, cuya
fiesta de cumpleaños era la semana siguiente y cuya invitación descansaba
pegada a la nevera de la casa de Gary, corriendo hasta el borde la piscina y
saltar a su interior. No llegó a la abertura, estrellándose contra el cemento
a unos pocos pies del borde mellado. Se produjo un fuerte chasquido cuando una, o ambas de sus piernas se rompieron bajo su peso. El agua, que discurría hacia abajo, actuó como lubricante para Billy, quien se ayudó de ella
para arrastrarse hacia el boquete con sus piernas sangrantes dobladas hacia
atrás. Finalmente, por fortuna, el agua lo rodeó y se lo llevó hacia el fondo.
Gary se sintió ligero como el aire y su visión se volvió brumosa. Desde
una perspectiva decadente vio a otros niños saltar, bucear, correr hacia el
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agujero. Algunos yacían inmóviles allí donde aterrizaban, a consecuencia
de un mal golpe, dado que el agua tenía poca profundidad ya. Otros fueron
atrapados por la débil corriente. Madres y padres desesperados se aferraban a sus hijos, ya no los protegían, sino que los sometían, los retenían,
impidiéndoles seguir a los demás hasta el abismo.
Los sonidos del mundo se agudizaron y condensaron en un único tono
agudo y estridente, y Gary pudo escuchar lo que los otros niños estaban
escuchando —esa voz antigua— y comprendió lo que acechaba en las más
que sombrías profundidades, donde la voz tenía su hogar, donde los aguardaba. Sabía que él mismo estaba ya perdido, roto por dentro, pero era algo
delicioso. Tan apetecible...
Martha envolvió a Gary entre sus brazos y él se sacudió contra ella, retorciéndose. Desesperado por seguirlo, extendió los brazos para alcanzar el
borde, con sus piernas dando patadas, las plantas de los pies y sus tobillos
raspándose contra el suelo, empujándose por el cemento, las manchas de
sangre de su piel rasgada mezclándose con aquella lluvia gris, serpenteando
en riachuelos carmesí.
Martha gritó y lo abrazó. Con toda la fuerza que quedaba en su interior, lo apretó contra su cuerpo húmedo y palpitante, contra su pecho desnudo, y lanzó un bramido al viento por todo aquello que se había perdido,
que les había sido arrebatado, mientras la lluvia caía torrencialmente y los
niños luchaban por escapar. La piscina se tragó a todos los aquellos que
tanto lo anhelaban.
Los vivos se arrodillaron a lo largo del borde, sus brazos extendidos con
frenesí, gritando oraciones.
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En la página anterior: Salvador Dalí pintó “Construcción blanda con
judías hervidas” seis meses antes de que estallara la Guerra Civil,
una obra que representa a la perfección la constricción del alma humana ante los hechos que estaban por venir, donde a través de ese
cuerpo desgarrado y dañándose a sí mismo se enfatiza lo violento,
caótico y putrefacto de una contienda que enfrentó a familiares y
amigos hasta límites inimaginables.
Las judías, que son un accesorio secundario en la obra, simbolizan
la escasez en tiempos de guerra.
En esta página: El 6 de septiembre de 1975, más de 20 millones de
espectadores disfrutaban, con más expectación que nunca, del programa Directísimo de TVE del mítico José María Íñigo; en él, el
famoso presentador iba a entrevistar al mentalista Uri Gueller, que
aseguraba doblar cucharas y arreglar relojes con el poder de su mente. La cuchara, para asombro de todos, se dobló y se partió.
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Harry Houdini fue un célebre escapista e ilusionista astrohúngaro.
Comenzó su carrera como
trapecista, pero pronto se
centro en la magia, donde
perfeccionó técnicas de escapismo inimaginables para sus
competidores: deshacerse de
una camisa de fuerza mientras se colgaba de un rascacielos, salir de una caja fuerte
arrojada al mar, liberarse de
arcones en los que había sido
encerrado y que se habían
encadenado... Con los años,
tras la muerte de su madre,
se centró en el espiritismo,
tratando de desenmascarar
los trucos y engaños de quienes aseguraban hablar con
los muertos.

P. T. Barnum fue un político,
empresario y artista circense
estadounidense que es conocido en todo el mundo por
ser el fundador del Barnum
& Bailey Circus, uno de los
mayores espectáculos circenses del mundo.
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Todo el mundo conoce a Jack el
Destripador, el asesino más grande de toda Inglaterra, pero lo
que muchos desconocen es que,
en esa misma época, existió una
asesina que fue mucho más sanguinaria y despiadada que el célebre Destripador; nos referimos
a Amelia Dyer, de quien se dice
que acabó con la vida de más de
400 años entre 1860 y 1896.
Amelia, además de ofrecer
sus cuidados en casas de acogida,
abría su casa para que se refugiaran allí mujeres solteras y prostitutas embarazadas, a quienes
mimaba y vigilaba hasta que daban a luz; una vez había nacido
la criatura, se ofrecía a quedarse
con el bebé, prometiendo que no
le faltaría de nada y que gozarían
de un hogar cálido y repleto de
amor, a cambio de una cantidad
de dinero ofrecida a la madre.
Cuando el bebé era suyo, lo estrangulaba con una cinta blanca
(a otros los drogaba y dejaba
morir de inanición) y arrojaba su
cadáver al Támesis.
La prensa la bautizó como “La
creadora de ángeles”. Fue ahorcada en la prisión de Newgate en
1896.
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Erwin Schrödinger expuso en 1935 la que sin duda es la teoría más
conocida de la física cuántica: La paradoja del gato de Schrödinger.
El experimento nos presenta una caja cerrada y opaca que contiene en su interior un gato, un frasco de cristal con una partícula
radioactiva en su interior y un dispositivo que, al accionarse al percibir la presencia de un electrón, liberará el veneno que acabará con
la vida del gato. Las probabilidades de que esto suceda y de que el
animal muera son del 50%. Las probabilidades de que no se accione
o de que el dispositivo no reconozca la presencia de dicho electrón y
de que el gato siga vivo, son del 50% también, pero no sabemos qué
ha sucedido realmente con el felino hasta que abramos la caja, por
lo que, hasta que lo hagamos, el gato estará vivo y muerto al mismo
tiempo, superponiéndose las dos posibilidades (un electrón es onda
y partícula al mismo tiempo, por lo que bien va en línea recta, bien
va formando ondas; es decir, toma distintos caminos a la vez, con lo
que tiene a superponerse).
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“Surfer Girl”
Little surfer little one
Made my heart come all undone
Do you love me, do you surfer girl
Surfer girl my little surfer girl
I have watched you on the shore
Standing by the ocean’s roar
Do you love me do you surfer girl
Surfer girl surfer girl
We could ride the surf together
While our love would grow
In my Woody I would take you everywhere I go
So I say from me to you
I will make your dreams come true
Do you love me do you surfer girl
Surfer girl my little surfer girl
Little one
Girl surfer girl my little surfer girl
Little one
Girl surfer girl my little surfer girl
Little one
Girl surfer girl my little surfer girl
Escrita por: Brian Wilson (The Beach Boys)
Letra © BMG Rights Management

Contemplad el vacío - Miscelánea

-61-

“The Video Killed The Radio Star”
I heard you on the wireless back in fifty two
Laying awake intent on tuning in on you
If I was young, it didn’t stop you coming through
Oh, ah, oh
They took your credit for your second symphony
Rewritten by machines and new technology
And now I understand the problems you can see
Oh, ah, oh
I met your children
Oh, ah, oh
What did you tell them?
Video killed the radio star
Video killed the radio star
Pictures came and broke your heart
Oh, ah, ah, ah, oh
And now we meet in an abandoned studio
We hear the playback and it seems so long ago
And you remember the jingles used to go
Oh, ah, oh
You were the first one
Oh, ah, oh
You were the last one
Video killed the radio star
Video killed the radio star
In my mind and in my car
We can’t rewind we’ve gone too far
Oh, ah, ah, oh, oh
Oh, ah, ah, oh, oh
Video killed the radio star
Video killed the radio star
In my mind and in my car
We can’t rewind, we’ve gone too far
Pictures came and broke your heart
Look, I’ll play with my VCR
You are the radio star
You are the radio star
Video killed the radio star (Repetido)
Video killed the radio star
You are the radio star
Compuesta por: Geoffrey Downes,Trevor Charles Horn,Bruce Woolley
© Warner/Chappell Music, Inc.,Universal Music Publishing Group
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