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Este es el libro que es, 

lo cual significa que podría no ser el libro 

que esperabas que fuera.
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Siempre hay una sirena

que te tienta a naufragar con sus cantos. 

“THERE THERE (THE BONEY KING OF NOWHERE)”, RADIOHEAD

En el bosque hay un monstruo. 

Ha hecho cosas terribles.

Por eso se esconde en el bosque,

y esta es la canción que entona.

“WHO WILL LOVE ME NOW?”, PHILIP RIDLEY

Las historias mutan de forma. 

“PRETTY MONSTERS”, KELLY LINK





1

W———

«AHORA VOY A ESCRIBIR UNA HISTORIA DE FANTASMAS», tecleó ella.
«Una historia de fantasmas con una sirena y un lobo», siguió

tecleando. 
Yo también tecleé.
Mi nombre es India Morgan Phelps, aunque casi todo el mundo

que conozco me llama Imp. Vivo en Providence, Rhode Island, y
cuando tenía diecisiete años mi madre murió en el Hospital Butler,
que está situado en el 345 de Blackstone Boulevard, justo al lado del
Cementerio de Swan Point, donde están enterrados muchos ciuda-
danos ilustres. Antiguamente se llamaba Hospital Butler para
Dementes, pero en un momento dado a lo largo de los años el «para
Dementes» fue eliminado. Tal vez era perjudicial para los negocios.
Tal vez los médicos o administradores o la junta directiva, o quien-
quiera que tomase las decisiones sobre tales asuntos pensaban que
los locos prefieren no ser encerrados en manicomios que se atreven
a admitir que son manicomios, que la veracidad en la publicidad es
negativa en este caso. No lo sé, pero mi madre Rosemary Anne fue
internada en el Hospital Butler porque estaba demente. Murió allí, a
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los cincuenta y seis años, en vez de morir en cualquier otro sitio,
porque estaba demente. Y no es que ella no supiera que estaba
demente, y no es que yo no lo supiera, y si alguien me preguntase le
diría que eliminar «para Dementes» es como eliminar «Burger» en
Burger King porque las hamburguesas no son tan sanas como las
ensaladas. O eliminar «Donuts» de Dunkin Donuts porque los
donuts provocan caries y te engordan.

Mi abuela Caroline, la madre de mi madre, que nació en 1914 y
perdió a su marido en la Segunda Guerra Mundial, también era una
loca, pero murió en su cama dentro de su propia casa en Wakefield.
Nadie la internó en un hospital, ni intentó fingir que no estaba
loca. Tal vez la gente no suele percibir la locura cuando alguien
envejece o simplemente se hace mayor. Caroline encendió el gas y
cerró todas las ventanas y puertas y se marchó a dormir, y en su nota
suicida agradeció a mi madre y mis tías que no la hubieran enviado
al hospital para enfermos mentales, donde se habría visto forzada a
vivir incluso aunque no fuera capaz de soportarlo más. Estar viva,
quiero decir. O estar loca. O cualquiera de las dos cosas, o ambas.

Resulta irónico que fueran mis tías las que internasen a mi
madre. Supongo que mi padre lo habría hecho igualmente, pero se
marchó cuando yo tenía diez años y nadie sabe con certeza adónde
fue. Abandonó a mi madre porque estaba loca, así que me gusta
pensar que no vivió mucho más tiempo después de abandonarnos.
Cuando yo era jovencita, solía quedarme despierta en la cama por
las noches, imaginando las espantosas formas en las que mi padre
encontraba su final, todo tipo de justos suplicios por habernos
abandonado y huido, por ser demasiado cobarde para quedarse
conmigo y con mi madre. En un momento dado, llegué a elaborar
una lista de las distintas muertes desagradables que tal vez acabaron
con mi padre. La metí en un cuaderno de taquígrafo y guardé el
cuaderno en una vieja maleta bajo la cama, porque no quería que
mi madre lo viera. «Espero que mi padre muriese de una enferme-
dad venérea, después de que se le pudriera y cayera la polla» estaba

CAITLÍN R. KIERNAN

[18]



en los primeros puestos de la lista, y le seguían otras muchas cosas
escabrosas, accidentes de tráfico, intoxicación alimentaria, cáncer,
pero fui haciéndome más imaginativa con el paso del tiempo y lo
último que añadí a la lista (nº 316) fue: «Espero que mi padre per-
diera la cabeza y muriese solo y asustado». Todavía tengo ese cua-
derno, pero ahora está en la estantería, no escondido en una vieja
maleta. 

Pues sí. Mi madre, Rosemary Anne, murió en el Hospital Butler.
Se suicidó en el Hospital Butler, aunque estaba bajo vigilancia pre-
ventiva. Estaba en la cama, atada, y había una cámara de vídeo en la
habitación. Y aun así logró quitarse de en medio. Logró tragarse la
lengua y ahogarse hasta morir antes de que alguna de las enfermeras
o celadores se diera cuenta de lo que ocurría. El certificado de
defunción especifica que murió de un ataque epiléptico, pero yo sé
que no es eso lo que pasó. En demasiadas ocasiones, cuando la visi-
taba, me decía que quería morir, y yo solía responderle que prefería
que viviese y que se pusiera mejor y regresara a casa, pero que no me
enfadaría si era eso lo que realmente quería hacer, si tenía que morir.
Si llegaba un día o una noche en la que ya no pudiera soportarlo
más. Dijo que lo sentía, pero que le alegraba que la entendiera, esta-
ba agradecida de que la entendiera. Le llevaba golosinas, cigarrillos
y libros, y teníamos conversaciones sobre Anne Sexton y Diane
Arbus y sobre Virginia Woolf llenándose los bolsillos de piedras y
adentrándose en el río Ouse. Nunca les dije nada a los médicos de
Rosemary acerca de estas conversaciones. Tampoco les hablé del
día, un mes antes de que se ahogara con su propia lengua, que me
dio una carta en la que citaba la nota suicida de Virginia Woolf: «Lo
que quiero decir es que toda la alegría de mi vida te la debo a ti. Has
sido paciente hasta el último momento conmigo y me has hecho
mucho bien. Quiero decir que… todos lo saben. Si había alguien
que pudiera salvarme, esa persona eras tú. Todo se ha desvanecido
en mí a excepción de la certeza de tu bondad». Siempre tengo colga-
da esa cita con una chincheta en la pared de la habitación donde
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pinto, la cual supongo que puede ser considerada como mi estudio,
aunque normalmente sólo pienso en aquel espacio como la habita-
ción donde pinto. 

No me di cuenta de que yo también estaba loca, y que probable-
mente siempre había estado loca, hasta un par de años después de
que Rosemary muriera. Es un cuento eso de que los locos no saben
que están locos. Sin duda, muchos de nosotros somos capaces de
experimentar momentos de epifanía e introspección al igual que
cualquier otra persona, o incluso más. Sospecho que pasamos bas-
tante más tiempo reflexionando sobre nuestros pensamientos que
las personas cuerdas. Sin embargo, simplemente ni se me había
pasado por la cabeza que la manera en la que yo veía el mundo sig-
nificaba que había heredado la «Maldición de la familia Phelps»
(por citar a mi tía Elaine, que sentía debilidad por los giros de
expresión melodramáticos). De todas formas, cuando al fin se me
pasó por la mente que yo no estaba cuerda, fui a ver a una terapeuta
en el Hospital Rhode Island. Le pagué un montón de dinero y
hablamos (principalmente, yo hablaba mientras ella escuchaba), y
el hospital llevó a cabo algunas pruebas. Cuando todo estuvo discu-
tido y revisado, la psiquiatra me informó de que padecía esquizofre-
nia desorganizada, también llamada hebefrenia, por Hebe, la diosa
griega de la juventud. Ella, la psiquiatra, no me explicó esto último;
lo busqué yo por mis propios medios. La hebefrenia toma su nom-
bre de la diosa griega de la juventud porque tiende a manifestarse
durante la pubertad. No me molesté en señalar que si la forma en la
que yo pensaba y veía el mundo significaba que era esquizofrénica,
la locura comenzó bastante antes de la pubertad. En todo caso, más
tarde, tras unas cuantas pruebas más, cambiaron el diagnóstico a
esquizofrenia paranoide, la cual no recibe ningún nombre de dios
griego, o de ningún dios que yo conozca. 

A la psiquiatra, una mujer de Boston llamada Magdalene Ogilvy
–un nombre que siempre me trae a la mente a Edward Gorey o una
novela de P. G. Wodehouse–, le interesó bastante la Maldición de la
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Familia Phelps porque, según dijo, existían pruebas que demostra-
ban que la esquizofrenia podría ser hereditaria, al menos en algunos
casos. Así que ahí lo tienen. Estoy loca porque Rosemary estaba loca
y tuvo una hija, y Rosemary estaba loca porque mi abuela estaba
loca y tuvo una hija (bueno, varias, pero sólo Rosemary hizo pleno
y heredó la maldición). Le conté a la doctora Ogilvy las historias
que mi abuela solía contarme sobre la hermana de su madre, que
también se llamaba Caroline. Según mi abuela, Caroline guardaba
pájaros y ratones muertos en tarros tapados y alineados en todos los
alféizares. Etiquetaba cada tarro con un pasaje de la Biblia. Le conté
a la psiquiatra que sospechaba que mi tía abuela Caroline tal vez
simplemente padecía un profundo interés por la historia natural,
de no haber sido por aquellos versos bíblicos. Pero también, dije,
podría ser que tratase de crear una especie de correspondencia que
relacionase las especies animales con las Escrituras, pero la doctora
Ogilvy dijo que no, que probablemente fuera también esquizofré-
nica. No se lo discutí. Pocas veces tengo ganas de discutir con nadie.

Así que tengo mis botes color ámbar de pastillas, mi farmacopea
más fiable de antipsicóticos y sedantes, que no son ni la mitad de
interesantes que las botellas de mi tía abuela con ratones y gorrio-
nes. Yo tengo Risperdal, Depakine y Valium, y desde que salí del
Hospital Butler sólo he intentado matarme a mí misma. Y tan sólo
en una ocasión. O dos. Tal vez tenga que agradecérselo a las drogas,
o tal vez tengo que agradecérselo a la pintura y al hecho de que mi
novia tolere mis rarezas y se asegure de que me tomo las píldoras y a
que sea buenísima en la cama. Tal vez mi madre habría vivido un
poco más si hubiera tenido relaciones sexuales de vez en cuando.
Por lo que sé, nadie ha propuesto jamás la terapia sexual como trata-
miento para la esquizofrenia. Pero al menos follar no me deja estre-
ñida ni hace que me tiemblen las manos –gracias, señor Risperdal–,
ni hace que gane peso, o me fatigue más o me salga acné –muchísi-
mas gracias, señor Depakine–. Pienso en todas mis píldoras como si
fueran masculinas, un hecho que todavía no he revelado a mi psi-
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quiatra. Me parece que podría sentirse inclinada a hacer una mon-
taña de ello, especialmente porque ya sabe de la existencia de mi lis-
ta de «cómo Papá debería morir». 

Las demencias de mi familia se suceden ordenadamente como
vagones: abuela, hija, la hija de la hija, y de propina, la tía abuela.
Tal vez la Maldición se remonta incluso más allá, pero nunca me he
aficionado a la genealogía. No desempolvaré los secretos que mi
bisabuela y tatarabuela albergaron y se llevaron a sus tumbas. Y ya
estoy un tanto arrepentida de no haber hecho lo mismo con Rose-
mary Anne y Caroline. Pero ellas son parte demasiado esencial de
mi historia y necesito recurrir a ellas para contarla. Probablemente,
podría escribir versiones inventadas de ellas, avatares de ficción que
representan a las mujeres que realmente fueron, pero las conocí a
ambas lo suficiente para saber que ninguna habría querido eso. No
puedo contar mi historia, o las partes de mi historia que voy a
intentar contar, sin contarles también partes de las historias de estas
mujeres. Hay demasiado solapamiento, demasiados acontecimien-
tos que una o la otra propiciaron, intencionadamente o no, y no sir-
ve de nada que haga esto si lo único que logro sacar de todo ello es
una mentira. 

Lo cual no quiere decir que todas y cada una de las palabras
vayan a ser fieles a los hechos. Sólo que cada palabra será verdadera.
O tan verdadera como pueda. 

Esto es algo que garabateé en ambas caras de una servilleta de
cafetería hace unos días: «Ninguna historia tiene un comienzo, y
ninguna historia tiene un final. Se pueden concebir comienzos y
finales para un propósito determinado, para facilitar un objetivo
momentáneo y transitorio, pero son, en su naturaleza fundamental,
arbitrarios, y existen sólo como un constructo conveniente en la
mente del hombre. Las vidas son complicadas, y cuando nos dispo-
nemos a relatarlas, o relatar ciertas partes de ellas, no siempre dis-
cernimos los momentos precisos y objetivos en los que un aconteci-
miento u otro comenzaron. Todos los comienzos son arbitrarios».
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Antes de escribir esto y decidir que era verdad, entraba en esta
habitación (que no es la habitación donde pinto, sino la habitación
con demasiadas estanterías) y me sentaba delante de la máquina de
escribir que perteneció a la abuela Caroline. Las paredes de este
cuarto son de una tonalidad de azul tan pálido que en ocasiones,
cuando entran los brillantes rayos de sol, parecen casi blancas. Me
sentaba aquí y miraba las paredes de pálido azul, o miraba por la
ventana a las otras viejas casas alineadas ordenadamente en Willow
Street, los hogares victorianos y los árboles de otoño y las grises ace-
ras y el ocasional coche que pasa. Me sentaba aquí e intentaba aco-
modarme en un lugar para comenzar esta historia. Me sentaba aquí
en esta silla durante horas, y nunca escribía ni una sola palabra. Pero
ahora he escrito el comienzo, por muy arbitrario que pueda ser, y da
la sensación de ser un comienzo tan correcto como cualquier otro.
Me pareció justo mencionar lo de estar loca en primer lugar, a
modo de descargo de responsabilidades, para que si alguien alguna
vez lee esto sepa que debe tomárselo con ciertas reservas. 

Ahora, también arbitrariamente, voy a escribir acerca de la pri-
mera vez que vi La Joven Ahogada.

Para mi decimoprimer cumpleaños, mi madre me llevó al museo
de la Escuela de Diseño de Rhode Island. Le había dicho que quería
ser pintora, así que ese año me compró para mi cumpleaños un jue-
go de pinturas acrílicas, pinceles, una paleta de madera y un par de
lienzos, y me llevó al Museo de la RISD. Y, como ya he dicho, ese día
fue la primera vez que vi la pintura. Hoy, La Joven Ahogada cuelga
mucho más cerca de la entrada de Benefit Street que cuando yo era
una niña. El lienzo está enmarcado en un marco tallado y dorado...
idéntico al resto de marcos que hay en esa parte del museo, una
pequeña galería dedicada a los pintores norteamericanos del siglo
XIX. La Joven Ahogada mide cuarenta y nueve por sesenta centíme-
tros. Cuelga entre el Ocaso Ártico de William Bradford (1874) y Costa
a sotavento de Winslow Homer (1900). Las paredes de la galería son
de un uniforme color verde alpaca, que, creo, hace que los antiguos
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marcos dorados parezcan menos estridentes de lo que podrían pare-
cer con otro fondo.

La Joven Ahogada fue pintado en 1898 por un artista de Boston
llamado Phillip George Saltonstall. Casi nadie ha escrito sobre Sal-
tonstall. Se le suele meter en el saco de los simbolistas, aunque en
un artículo se le consideraba un «tardío discípulo norteamericano
de la hermandad prerrafaelita». Raras veces vendía, o incluso expo-
nía sus pinturas, y durante el último año de su vida quemó al menos
cincuenta de ellas en una sola noche. De las pocas que sobrevi -
vieron,  la mayoría están repartidas por toda Nueva Inglaterra, en
colecciones privadas y museos de arte. Además, una de sus obras
cuelga en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, y otra en
el High Museum de Atlanta. Saltonstall sufría ataques, insomnio y
depresión crónica, y murió en 1907, a la edad de treinta y nueve
años, tras caer de un caballo. En ninguna crónica de las que he leído
se especifica si aquella caída fue o no un accidente, pero probable-
mente lo fuera. Me atrevería a decir que era un suicida, pero yo ten-
go prejuicios al respecto y sólo se trata de meras especulaciones.

En cuanto al propio cuadro, La Joven Ahogada, fue ejecutado
principalmente con sombríos tonos verdes y grises (y, por ello, se
funde tan bien con aquel fondo de las paredes de alpaca verdosa),
pero con unos cuantos contrapuntos: amarillos suaves, destellos de
color blanco sucio, regiones en las que los verdes y grises se funden
en un profundo negro. El cuadro muestra a una joven totalmente
desnuda, de unos veinte años recién cumplidos, pero tal vez más
joven. Está de pie con el agua hasta los tobillos en un estanque del
bosque, casi tan liso como un cristal. Los árboles se ciernen sobre
ella y su cabeza está girada y apartada de nosotros, y mira hacia atrás
por encima de su hombro derecho hacia el bosque, hacia las som-
bras que se agolpan debajo y entre aquellos árboles. Su largo cabello
tiene casi el mismo matiz verdoso que el del agua, y su piel ha sido
pintada de manera que parece paradójicamente ictérica y, a un mis-
mo tiempo, iluminada por alguna clase de luz interior. Está muy
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cerca de la orilla y se ven ondas en el agua alrededor de sus pies, lo
cual interpreto como que acaba de introducirse en el estanque.

He tecleado estanque, pero en realidad la pintura fue inspirada
por una visita que Saltonstall realizó al río Blackstone al sur de Mas-
sachusetts a finales del verano de 1894. Tenía familia en la cercana
localidad de Uxbridge, incluyendo una prima hermana por parte
paterna, Mary Farnum, de la que, aparentemente, estuvo enamora-
do (no existe ninguna prueba de que los sentimientos fueran recí-
procos). Se ha llegado a conjeturar que la joven del cuadro represen-
taba a Mary, pero si esto era así, el artista nunca lo confirmó, o si lo
hizo, no tenemos constancia de ello. Lo que sí afirmó es que el cua-
dro iniciaba una serie de estudios de paisaje que realizó en la Presa
Rolling (también conocida como la Presa Roaring, construida en
1886). Por encima de la presa, el río forma un embalse que en otro
tiempo movió los molinos de la Blackstone Manufacturing Com-
pany. El embalse es bastante profundo y el agua está calmada, lo
cual contrasta llamativamente con los rápidos que fluyen bajo la
presa y que descienden entre las escarpadas paredes de granito de la
Garganta de Blackstone, que en algunos tramos mide más de vein-
ticinco metros. 

El título del cuadro con frecuencia me ha resultado extraño.
Después de todo, la joven no está ahogándose, sino entrando un
poco en el agua. Sin embargo, Saltonstall ha insuflado al cuadro
una innegable sensación de amenaza o terror. Esta podría deberse al
tenebroso bosque que se cierne a espaldas de la joven y/o de la suge-
rencia de que algo ha atraído la atención de esta hacia los árboles. El
crujido de una ramita, tal vez, o pasos aplastando hojas caídas. O
una voz. O cualquier otra cosa.

Poco a poco, he llegado a entender cómo la historia de Saltons-
tall y La Joven Ahogada es una parte integral de mi historia –del mis-
mo modo que Rosemary Anne y Caroline son parte integral de mi
historia–, aunque no afirmaré que es el verdadero inicio de las cosas
que han sucedido. No en un sentido objetivo. Si lo hiciera, sólo
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estaría forzando la pregunta. ¿Sería el comienzo la primera vez que
vi el cuadro en mi decimoprimer cumpleaños, o fue la creación del
mismo por el propio Saltonstall en 1898? ¿O tal vez sería mejor
comenzar con la construcción del embalse en 1886? Instintivamen-
te, busco una y otra vez esa clase de comienzos, aunque sé que no
sirve de nada. Aunque sé perfectamente bien que tan sólo puedo
alcanzar regresiones inútiles y esencialmente infinitas.

Aquel día de agosto, de hace tanto tiempo, La Joven Ahogada
colgaba en otra galería, una sala dedicada a pintores y escultores
locales, principalmente –aunque no exclusivamente– artistas de
Rhode Island. A mi madre le dolían los pies y estábamos sentadas
en un banco en el centro de la sala cuando vi el cuadro. Puedo
acordarme de esto con suficiente claridad, aunque la mayor parte
de aquel día se ha esfumado de mi mente. Mientras Rosemary esta-
ba sentada en el banco, descansando sus doloridos pies, me levanté
y me quedé mirando el lienzo de Saltonstall. Aunque más bien
daba la impresión de que estaba mirando dentro del lienzo, casi
como si fuera una diminuta ventana por la que se divisara un mun-
do gris verdoso de suaves contornos. Estoy bastante segura de que
esa fue la primera vez que un cuadro (o cualquier otra forma de
imagen en dos dimensiones) me afectó de esa manera. La ilusión
de profundidad era tan fuerte que levanté la mano derecha y pre-
sioné los dedos contra el lienzo. Creo que esperaba realmente tras-
pasar el lienzo hacia el día y el lugar que se mostraba en el cuadro.
Entonces, Rosemary me vio tocándolo y me ordenó que parase,
que lo que estaba haciendo iba contra las normas del museo, así
que retiré la mano. 

«¿Por qué?», le pregunté, y ella dijo que había grasas y ácidos
corrosivos en las manos humanas que podrían dañar una vieja pin-
tura. Me dijo que cuando los encargados que trabajaban en el
museo tenían que manipularlos, llevaban puestos unos guantes de
algodón blanco para proteger los lienzos. Me miré los dedos, pre-
guntándome qué otra cosa podía dañar sólo tocándola, preguntán-
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dome si los ácidos y grasas que rezumaban de mi piel habían hecho
toda clase de daños a toda clase de cosas sin que yo lo supiera. 

–De todas formas, Imp, ¿qué hacías tocándolo de esa manera?
Le conté que me había parecido una ventana y ella se rio y quiso

saber el nombre del cuadro, el nombre del artista y el año en que fue
pintado. Todas esas cosas estaban impresas en una tarjeta sobre la
pared, junto al marco, y se las leí. Ella tomó notas en un sobre que
sacó del bolso. Rosemary siempre llevaba uno de esos bolsos de tela,
grandes e informes, que ella misma confeccionaba y llenaba a
reventar con todo tipo de cosas, desde libros de bolsillo hasta cos-
méticos, facturas del hogar o recibos de pago del ultramarinos (que
nunca tiraba). Cuando murió, guardé un par de esos bolsos, que
todavía uso, aunque no creo que guardase el que llevaba ese día en
concreto. Estaba hecho de tela vaquera, y nunca me ha gustado la
tela vaquera. Casi nunca he llevado unos vaqueros.

–¿Por qué escribes esas cosas?
–Tal vez quieras recordarlo… algún día –contestó ella–. Cuando

algo causa una fuerte impresión en nosotros, deberíamos intentar
por todos los medios no olvidarlo. Por eso es una buena idea tomar
notas.

–Pero ¿cómo se supone que sé lo que querré recordar y lo que no
querré volver a recordar?

–Ah, bueno, esa es la parte difícil –me respondió Rosemary, y se
mordisqueó la uña del pulgar un instante–. Esa es la parte más difí-
cil de todas. Porque, obviamente, no podemos pasar todo el rato
tomando notas sobre todo, ¿verdad?

–Claro que no –dije, alejándome un paso del cuadro, pero sin
apartar los ojos de él. No resultaba menos bello o sorprendente por
no ser una ventana–. Eso sería estúpido, ¿no?

–Eso sería estúpido, Imp. Perderíamos tanto tiempo intentando
no olvidar nada que no nos sucedería nada que valiese la pena ser
recordado.

–Así que tienes que tener cuidado –dije. 
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–Exactamente –confirmó ella.
No recuerdo mucho más sobre aquel cumpleaños. Sólo mis

regalos y la visita al RISD, y a Rosemary diciéndome que debía escri-
bir lo que pudiera llegar a ser importante en un futuro. Después del
museo, debimos de irnos a casa. Habría pastel con helado, porque
siempre era así, sin interrupción hasta el año que fue internada. No
habría una fiesta, porque nunca celebré fiesta de cumpleaños, nun-
ca quise. Salimos del museo y el día pasó y la medianoche llegó, y
entonces dejó de ser mi cumpleaños, hasta que cumplí los doce
años. Ayer miré un calendario online y me informó de que el día
siguiente, el tres de agosto, habría sido domingo, pero eso no me
sirve de mucho. Nunca fuimos a la iglesia, porque mi madre era
católica no practicante, y siempre decía que me iría mejor si me
mantenía alejada del Catolicismo, aunque sólo fuera porque así me
ahorraba el problema de dejar de practicarlo.

–¿No creemos en Dios? –debí de preguntarle en alguna ocasión.
–Yo no creo en Dios, Imp. Lo que tú creas depende de ti. Debes

prestar atención y decidir estas cosas por ti misma. Yo no lo haré por ti.
Es decir, si esta conversación hubiera existido realmente. Casi

parece que así fue, casi, pero muchos de mis recuerdos son falsos, de
manera que nunca puedo estar segura de si es una u otra cosa. La
mayoría de mis recuerdos más interesantes parece que jamás hubie-
ran tenido lugar. Comencé a escribir un diario después de que ence-
rraran a Rosemary en el Butler y me fuera a vivir con tía Elaine a
Cranston hasta que cumplí dieciocho años, pero ni tan siquiera los
diarios son de fiar. Por ejemplo, hay una serie de entradas que des-
criben un viaje a New Brunswick, el cual estoy bastante segura de
que jamás realicé. Solía asustarme con esos recuerdos de cosas que
nunca habían ocurrido, pero he ido acostumbrándome a ello. Y ya
no ocurre con tanta frecuencia como antes.

«Ahora voy a escribir una historia», tecleó ella, y eso es lo que
estoy escribiendo. Ya he escrito sobre los fantasmas de mi abuela, mi
madre y la hermana de mi bisabuela, la que guardaba animales
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muertos en tarros etiquetados con pasajes bíblicos. Esas mujeres
ahora son sólo fantasmas, y me persiguen, como hacen los otros
fantasmas de los que voy a escribir. Y de la misma manera que me
persigue el espectro del Hospital Butler, allí junto al Cementerio de
Swan Point. Y de la misma forma en la que mi padre desaparecido
me persigue. Pero, por encima de todos ellos, me persigue el cuadro
La Joven Ahogada de Phillip George Saltonstall, que al final habría
logrado recordar aunque mi madre no se hubiera tomado la moles-
tia aquel día de escribir unas notas en un sobre.

Los fantasmas son esos recuerdos demasiado fuertes para ser
olvidados para siempre, que resuenan a lo largo de los años y se nie-
gan a ser borrados por el paso del tiempo. No creo que cuando Sal-
tonstall pintó La Joven Ahogada, casi cien años antes de que yo lo
viera por primera vez, se parase a pensar en toda la gente a la que iba
a hechizar. Esa es otra cosa que ocurre con los fantasmas, algo muy
importante… tienes que ser cuidadoso, porque los hechizos son
contagiosos. Los hechizos son memes, contagios de pensamiento
especialmente dañinos, contagios sociales que no necesitan virus o
bacterias huésped, transmitidos de mil formas distintas. Un libro,
un poema, una canción, una historia para dormir, el suicidio de una
abuela, la coreografía de un baile, unos cuantos fotogramas de una
película, un diagnóstico de esquizofrenia, una caída mortal de un
caballo, una fotografía borrosa, o una historia que le cuentas a tu
hija.

O un cuadro colgado en una pared.
Estoy bastante convencida de que Saltonstall, de hecho, sólo

intentaba exorcizar sus propios fantasmas cuando pintó a la mujer
desnuda de pie en el agua con el bosque a sus espaldas. Con dema-
siada frecuencia la gente comete el error de usar su arte para captu-
rar un fantasma, pero lo único que consiguen extender su propio
hechizo a innumerables personas. Así pues, Saltonstall fue al río
Blackstone, y vio algo allí, algo ocurrió allí, y le hechizó. Luego,
más tarde, intentó desembarazarse de ello de la única manera que
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sabía hacerlo; pintándolo. No fue un acto malicioso, la propaga-
ción de un meme. Era un acto de desesperación. En ocasiones, las
personas hechizadas llegan a un punto en el que, o bien logran
ahuyentar a los fantasmas, o los fantasmas los destruyen. Lo que
empeora más esto, incluso, es el hecho de que normalmente no
funciona el intentar sacar a rastras a los fantasmas y confinarlos en
un lugar donde ya no puedan dañarnos. Creo que, por lo general,
sólo los propagamos cuando intentamos hacer eso. Se puede hacer
una copia, o transmitir una parte infinitesimal del fantasma, pero
la mayor parte se queda enterrada tan profundamente en tu mente
que jamás se mueve de allí.

Rosemary nunca intentó inculcarme que creyera en un dios o en
el pecado, en el Cielo o el Infierno, y mis propias experiencias nun-
ca me llevaron por esos derroteros. Dudo que incluso creyera en las
almas. Pero eso no importa. Sí creo en fantasmas. Sí, sí, sí, sí creo en
fantasmas, como decía el León Cobarde. Sin duda, soy una loca, y
tengo que tomar pastillas que en realidad no me puedo permitir
para evitar estar ingresada en un hospital, pero todavía veo fantas-
mas allá donde miro, cuando miro, porque, una vez que empiezas a
verlos, no puedes parar de verlos. Pero lo peor de todo es que, acci-
dentalmente o a propósito, uno empieza a verlos, y se realiza un
cambio de Gestalt que te permite reconocerlos por lo que son real-
mente, y ellos empiezan a verte también. Contemplas un cuadro en
la pared y, de repente, todo parece una ventana. Se parece tanto a
una ventana que una joven de once años intenta pasar al otro lado.
Pero lo malo de las ventanas es que la mayoría de ellas funcionan en
ambas direcciones. Te permiten mirar al otro lado, pero también
permiten que cualquier cosa que pasa por allí pueda mirar a este
lado.

Pero me he adelantado a mí misma. Lo cual significa que necesi-
to parar, retroceder y dejar a un lado todas estas tonterías sobre
memes y fantasmas y ventanas, al menos de momento. Necesito
retroceder a aquella noche de julio, mientras conducía siguiendo las

CAITLÍN R. KIERNAN

[30]



curvas del río Blackstone, no muy lejos del lugar que inspiró a Sal-
tonstall en su obra La Joven Ahogada. Regresemos a la noche en la
que conocí a la sirena llamada Eva Canning. Pero, también, regrese-
mos a aquella otra noche, a la nevada noche de noviembre, en Con-
necticut, cuando iba conduciendo a través de bosques por una
estrecha carretera con el asfalto agrietado y me crucé con la joven
que era realmente un lobo, y que podría haber sido el mismo fantas-
ma que el de Eva Canning, y que había llevado a otro artista, otro
hombre muerto, un hombre muerto cuyo nombre era Albert
Perrault, a capturar su retrato en su obra.

Y lo que dije antes acerca de una novia que tolera todas mis rare-
zas… eso era más bien una mentira, porque ella me abandonó des-
pués de que Eva Canning apareciera. Porque, al final, las rarezas se
convirtieron en rarezas excesivas. No la culpo por abandonarme,
aunque la echo de menos y desearía que aún estuviera aquí. En todo
caso, la cuestión es que era una mentira fingir que ella estaba toda-
vía conmigo. Ya dije antes que no sirve de nada hacer esto si lo úni-
co que se obtiene al final es una mentira. 

Así que debo estar atenta a eso.
Y debo elegir cuidadosamente las palabras. 
De hecho, descubro qué rápida e inesperadamente he llegado a

ser consciente de que estoy intentando contarme a mí misma una
historia en un lenguaje que tengo que inventarme conforme avan-
zo. Si soy vaga, si sigo demasiado la forma en que otra persona
podría contar esta historia –cualquier persona–, el efecto será ridícu-
lo. Me horrorizaré o avergonzaré al contemplarlo, al escucharlo. O
me horrorizaré y avergonzaré, y me daré por vencida. Lo guardaré
en una vieja maleta bajo mi cama y nunca alcanzaré el lugar que,
arbitrariamente, resultará ser el fin. No, ni siquiera el fin, sino sólo
la última página que escribiré antes de que pueda dejar de contar
esta historia.

Tengo que tener cuidado, exactamente como dijo Rosemary.
Debo parar y retroceder un paso. 
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NO ESTABA LLOVIENDO EL DÍA QUE CONOCÍ A ABALYN, pero el cielo
estaba encapotado con engañosas nubes amoratadas que ruedan y
se alejan y te hacen creer en todo momento que podría llover. Era
un día ventoso, y definitivamente se detectaba el olor de la lluvia. Yo
llevaba mis botas de agua, el impermeable y el paraguas aquella tar-
de, que sucedió hace dos años y cuatro meses. Iba andando a casa
desde la parada de autobús después del trabajo. Era uno de esos últi-
mos días fríos de junio, antes de que el tiempo se vuelva caluroso y
pesado. Bajo las nubes, el aire era dulce, y los árboles casi parecían
demasiado verdes para ser reales. No demasiado verdes de una for-
ma estridente, ojo, no como si fueran artificiales, sino como si
hubieran adquirido un verdor tan marcadamente verde, tan exube-
rante que no era posible que existiera en la naturaleza. Y si existía,
los ojos humanos probablemente no estaban diseñados para perci-
birlo. Me apeé del autobús en Westminster y seguí por Parade
Street, flanqueada a ambos lados por aquellos enormes y verdes cas-
taños y robles susurrantes. A mi izquierda se extendía el espacio
abierto del Campo de Entrenamiento Dexter, que ahora es tan sólo
un parque, a pesar de su nombre. Frente a mí, en el extremo sur del
Campo, se alzaba la Armería de Cranston Street como un castillo de
cuento de hadas, con altas torretas almenadas y ladrillos amarillos
esmaltados que se destacaban poderosamente frente al fondo de
nubes. La Armería, de la que mi barrio tomó el nombre, ya no es
una armería realmente. Se me ocurre que no muchas cosas en Provi-
dence son lo que solían ser, pero nadie se ha preocupado de darles
nombres nuevos, y los nombres pueden engañar y confundirte.

Pasé por mi calle, porque me apetecía más andar que ir directa-
mente a casa. Avancé otras dos manzanas, luego giré a la derecha
por Wood Street. Dejé la mayoría de grandes árboles a mis espaldas,
y fueron sustituidos por altas y estrechas casas con techos abuhardi-
llados y miradores, con recargados remates y pobres patios llenos de
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maleza. No había avanzado mucho cuando me topé con un mon-
tón irregular de cajas de cartón apiladas en la acera. Había deuve-
dés, libros, unos cuantos trozos de vinilo y algunos utensilios de
cocina. Había ropa (principalmente camisetas, vaqueros y ropa
interior femenina) metida caóticamente en otras cajas. Había dos
sillas de cocina de madera, una cafetera, una mesilla en mal estado,
una lámpara de pie sin pantalla y, bueno, otras cosas. Supuse que
alguien había sido desahuciado y sus pertenencias lanzadas a la
calle. Esas cosas ocurren, aunque no tanto en esta parte de la ciudad
como en College Hill. Me sorprendió no encontrar un colchón,
porque casi siempre hay un colchón y un somier. Apoyé el paraguas
contra un poste de teléfono y me puse a hurgar en las cajas. Lo bue-
no es que no había llovido, de lo contrario se habría estropeado
todo. 

Hace ya tiempo aprendí que vale la pena hurgar entre las perte-
nencias abandonadas de gente que no ha pagado su alquiler, que lo
han dejado todo atrás y se han ido. La mitad de mi apartamento
está amueblado con despojos, y en una ocasión encontré una pri-
mera edición del Gran Gatsby y un fajo de cómics de Superman de
los años 40 metidos en el cajón de un viejo armario. Una librería de
viejo del centro de la ciudad me dio casi lo suficiente por el lote para
pagar el alquiler de un mes. De todas formas, acababa de empezar a
organizar los libros –la mayoría de ellos de ciencia ficción y literatu-
ra fantástica– cuando escuché unos pasos y levanté la mirada. Una
joven alta estaba cruzando Wood Street y sus botas negras repique-
teaban contra el asfalto. Lo primero que noté fue su belleza, una
belleza andrógina, a lo Tilda Swinton. Lo segundo que detecté es
que parecía muy, muy cabreada.

–¡Eh! –gritó cuando estaba todavía en mitad de la calle–. ¿Qué
cojones crees que estás haciendo?

Ya estaba cerniéndose sobre mí antes de que se me ocurriera una
respuesta. Abalyn mide casi un metro ochenta y cinco centímetros,
lo cual significa que me supera en más de doce centímetros. 
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–¿Son tuyas estas cosas? –inquirí, mientras me preguntaba si su
cabello corto era realmente así de negro o si se lo había teñido.

–Demonios, y tanto que son mías –respondió ella, y me quitó de
las manos un libro de bolsillo. Me pareció que gruñía, pero podría
ser engañoso, como el Campo de Entrenamiento Dexter y la Arme-
ría–. ¿Qué te hace pensar que puedes venir aquí y ponerte a hurgar
en las cosas de otra persona?

–Pensé que estaba abandonado –dije.
–Bueno, pues no lo está. 
–Pensé que sólo era basura –añadí. 
–Si sólo fuera basura, ¿qué hacías rebuscando? –preguntó, y enton-

ces advertí que sus ojos eran verdes. No verdes como los árboles en
Parade Street, sino verdes como agua de mar poco profunda en invier-
no derramándose por cantos de granito, como olas en los ondulantes e
informes océanos, o verdes como los fragmentos pulidos de cristales
encontrados en una playa que antes fueron botellas de Coca-Cola o
7Up. Un verde que era casi, aunque no del todo, azul.

–Bueno, si no es basura, entonces ¿por qué está apilada en la ace-
ra como si fuera basura?

–Oh, mierda puta –dijo, y puso los ojos en blanco–. ¿Y dónde
pone que eso sea asunto tuyo? 

Ella clavó sus ojos en mí, y durante uno o dos segundos pensé
que o bien iba a lanzarme un puñetazo a la cara o bien iba a girarse y
marcharse. Sin embargo, se limitó a dejar caer el libro de bolsillo en
una caja diferente a la que antes había ocupado y se pasó los dedos
por aquel negro, negrísimo cabello, el cual concluí que se había
teñido. Además, también concluí que podría ser unos cuantos años
mayor que yo.

–En serio, no sabía que era tuyo. No sabía que todavía era de
alguien. No soy una ladrona –entonces, señalé hacia arriba al cielo
nublado–. ¿Sabes? Podría ponerse a llover en cualquier momento,
así que deberías meter todo esto en algún lugar antes de que se moje
y se estropee.
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Volvió a hacer la misma mueca, como si, tal vez, fuera a propi-
narme un puñetazo después de todo.

–Estoy esperando a alguien –dijo–. Un amigo mío tiene una fur-
goneta y me prometió que estaría aquí hace dos horas y media
–frunció el ceño y echó la mirada por Wood Street en dirección al
parque–. Voy a guardar todo esto en su garaje.

–Entonces, ¿dónde crees que puede estar? –pregunté, a pesar de
que ella tenía razón y nada de esto me incumbía. Creo que fue el
cabello lo que hizo que siguiera hablando.

El cabello y también los ojos.
–Que me jodan si lo sé. No contesta al teléfono y le he enviado

ya unos diez mensajes. Probablemente haya perdido otra vez su
teléfono. Pierde muchos teléfonos, o se los roban.

–Si llueve –dije otra vez, pensando que tal vez había hablado
demasiado bajo la primera vez y ella no me había oído, pero me
ignoró. Así que le pregunté qué hacían todas sus cosas allí apiladas
en la acera un día lluvioso, si todavía las quería. Ella señaló hacia el
otro lado de la calle, a una de las casas en peor estado, una de las que
nadie se había preocupado aún de restaurar y añadirle valor y alqui-
lar a gente que no hubiera querido vivir en la Armería hace tan sólo
diez años. La pintura me hacía pensar en grumos de requesón, a
excepción de la moldura, que me hacía pensar en repollos cocidos.

–¿Vivías allí? –pregunté–. ¿Te han desahuciado?
–Sí, por decirlo de alguna manera –dijo ella (de nuevo, me pare-

ció que gruñía, pero…), suspiró y bajó la mirada a sus libros y cedés
y todas las otras cosas–. La puta de mi amiga me ha echado fuera, lo
cual es bastante parecido a ser desahuciado. El alquiler está a su
nombre; mi saldo actual es terrible porque no cumplí con los pagos
del préstamo universitario.

–Yo nunca fui a la universidad –dije–. Mi apartamento está a tan
sólo dos manzanas de aquí –señalé hacia Willow Street. 

–Sí, ¿y?
–Bueno, mi apartamento no es muy grande. Pero está casi vacío,
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porque no tengo mucho mobiliario, y no tengo compañera de piso.
Pero sí tengo coche. Es un pequeño utilitario Honda, así que tal vez
tengamos que hacer dos o tres viajes, pero podríamos sacar todas tus
cosas de la calle. Bueno, puede que las sillas no quepan.

–Que le den a las sillas –dijo sonriendo por primera vez–. Son
basura. La mesilla y la lámpara también son basura. ¿Estás hablando
en serio? Quiero decir, si espero aquí unas horas más, él puede que
aparezca. No me gustaría imponerme o ser una molestia.

–No sería una imposición –le dije, intentando sonar como si no
me importara si aceptaba o no mi oferta. Deseaba tanto que dijera
que sí que probablemente crucé en ese momento los dedos–. De
todas formas, no tenía ningún plan para esta tarde y sería terrible
que comenzara a llover y se mojaran todas tus cosas.

–Pero esto no es todo –dijo–. La televisión, el ordenador y los
videojuegos todavía están guardados en el vestíbulo de la planta
baja –señaló de nuevo a la casa de color requesón y repollo–. No me
dio la gana sacarlo a la calle, por mucho que gritara ella. 

–Iré a por mi coche –dije–. Espera aquí, por si pasa alguien y
piensa que es sólo basura –y le cedí mi paraguas. Ella lo miró duran-
te unos segundos, como si jamás hubiera visto un paraguas antes y
no tuviera ni la más remota idea de para qué servía.

–Sólo por si se echa a llover –dije–. Podría servir para mantener
los libros secos.

Ella asintió, aunque con una expresión todavía confusa.
–¿Estás totalmente segura de esto? –preguntó–. Ni siquiera sé tu

nombre. 
–Soy India –le dije–. Como el país, o como en tinta india, pero

casi todos me llaman Imp. Así que puedes llamarme Imp, o India.
Cualquiera de los dos va bien.

–De acuerdo, Imp. Bueno, es todo un detalle por tu parte. Y te
prometo que te quitaré todos los trastos de en medio mañana por la
noche a más tardar. Mi nombre es Abalyn, que es como me llama
todo el mundo. Sólo intenta no llamarme Abby. Lo odio. 
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–De acuerdo, Abalyn. Espera aquí. Volveré enseguida.
Ella levantó la mirada angustiada al encapotado y preocupante

cielo y abrió el paraguas. Corrí a casa y subí al coche. Al final tuvi-
mos que hacer cuatro viajes, debido al ordenador y la televisión y
todos los videojuegos, pero no me importó. Ella dijo que le gusta-
ban mis botas, que eran azules con patitos amarillos, y si el cabello
negro y los ojos verdes no me hubieran atrapado, ese detalle habría
bastado. 

Y ese fue el día que conocí a Abalyn Armitage.

«CREO QUE HE ESTADO CONTANDO MENTIRAS», teclea Imp.
Y no es que no conociera a mi ex amante un día levemente llu-

vioso de junio cuando los árboles estaban verdes. Toda esa parte es
verdad, y también la parte de sus pertenencias apiladas en la acera. Y
que yo involuntariamente estuviera a punto de robarle los libros.
Pero no tengo ni idea de lo que nos dijimos. No creo que nadie pue-
da escribir esa escena sin mentir, recuerdos de una conversación que
tuvo lugar hace dos años y medio. Sin embargo, no tenía intención
de mentir al intentar escribir sobre cómo conocí a Abalyn. Pero
también es cierto que tampoco tenía intención de no mentir. Me
estoy moviendo por una línea muy delgada, ¿verdad? Tal vez no
debería ser tan estricta conmigo misma. Lo que escribí sobre
Abalyn es verdad, aunque no especialmente fiel a los hechos, como
una película «basada en» o «inspirada por» sucesos reales. Voy a
tener que rellenar los huecos para que esto sea una historia y no sólo
una sucesión de instantáneas en palabras, en lugar de imágenes. Mi
memoria no es muy buena, lo cual explica por qué nunca pude
aprender las tablas de multiplicar o la tabla periódica, o todas las
capitales de estado, o cómo tocar el saxofón alto. Y es por lo que
decidí no ir a la universidad. Ya me sentí lo suficientemente afortu-
nada por haberme graduado en el instituto, teniendo en cuenta la
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memoria de mierda que tengo. Además, no podía permitirme econó-
micamente ir a la universidad, y al menos ahora no estoy en deuda,
como sí lo está Abalyn. Sí, esa parte es a un mismo tiempo verdadera
y fiel a los hechos. Y ninguno de los nombres ha sido cambiado para
proteger a los inocentes. 

Por supuesto, nunca conocí realmente a una persona inocente.
Todo el mundo hiere a alguien al final, da igual lo mucho que
intente evitarse dañar a los demás. Mi madre me hirió al dejar que le
hiciera un bombo el gilipollas de mi padre (que ni siquiera tuvo la
decencia de casarse con ella, aunque estuvo merodeando a su alre-
dedor durante diez años), pero estoy segura de que ella no tuvo la
intención por aquel entonces de hacer daño a una hija que ni tan
siquiera existía todavía. Supongo que eso lo convierte en un delito
de pasión, lo que hizo, o simplemente una falta de previsión. Estoy
segura de que la abuela Caroline no sabía, cuando se quedó embara-
zada, que su hija heredaría su locura y que luego la transmitiría a
una nieta ilegítima. Ese día, cuando estuve a punto de robar los
libros de Abalyn, libros que no estaba intentando robar, no tenía la
intención de causarle daño al hablar con ella, pero por la forma en
que evolucionaron las cosas, la forma en que esa conversación posi-
bilitó nuestra relación, sí lo hice. Le causé un daño. No creo en los
pecados, originales o de otro tipo, pero creo que las personas hacen
daño a otras personas, y que creer que las cosas pueden ser de otra
manera sólo conduce a la decepción. Creo que esto es verdad, de la
misma manera que lo es mi inexacto relato de aquella primera con-
versación con Abalyn, aunque tal vez me vería en un apuro si tuvie-
ra que sugerir algún tipo de hecho objetivo o agente causal que
explique por qué es verdad.

Tras lo cual, me inclino a pensar que ahora debería escribir algo
fiel a los hechos. Al contar esta historia de fantasmas, estoy empezan-
do a pensar en los hechos y la verdad como los ladrillos y la argamasa,
aunque no estoy segura de qué es qué. Los hechos probablemente
son los ladrillos, y la verdad la argamasa que los mantiene unidos. Me
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gusta cómo suena, así que lo consideraré como una verdad provisio-
nal. A propósito, todo este asunto de la verdad y los hechos no es
mérito mío. Lo saqué de un ensayo en defensa de los cuentos de
hadas, escrito por Ursula K. Le Guin, titulado: ¿Por qué los norteame-
ricanos temen a los dragones? Perfectamente podría haber preguntado:
«¿Por qué los norteamericanos temen a los fantasmas, los hombres
lobo y las sirenas?» En todo caso, sigue escribiendo: «Porque la fanta-
sía es verdad, no cabe duda. No es objetivamente real, pero es verdad.
Y esa es precisamente la razón por la que muchos de ellos (norteame-
ricanos) temen la fantasía». Esa es otra cita que pincho con una chin-
cheta en la pared de la habitación donde pinto, justo al lado de la cita
de la nota suicida de Virginia Woolf.

Imp contempló durante unos segundos lo que había escrito, lue-
go añadió: «Deja de distraerte, India Morgan Phelps. Es un fastidio».

Mi cuento de hadas favorito de niña era “La Sirenita”, y atesoro
especialmente el hecho de que me lo leyera en voz alta la abuela Caro-
line. Ella tenía un viejo y desencuadernado ejemplar de Los cuentos de
Hans Christian Andersen, que había sido impreso en 1911, tres años
antes de que naciera. La abuela dijo que su madre lo había comprado
en la librería Brattle de Boston, cuando todavía estaba embarazada de
Caroline. El libro de cuentos de hadas de mi abuela está ilustrado con
veintiocho bellas acuarelas realizadas por un ilustrador francés llama-
do Edmund Dulac, nacido en 1882 y fallecido en 1953. Cuando
Caroline se suicidó, este libro fue una de las pocas cosas que me dejó,
y sigue siendo una de las cosas que guardo en la habitación donde
pinto. Las páginas se han vuelto amarillentas y quebradizas, y las ilus-
traciones están comenzando a borrarse. Imagino que eran mucho
más vivas hace noventa y siete años, cuando mi bisabuela compró el
libro para contarle cuentos de hadas a su hija. Claro está, también me
gustaban otros cuentos, especialmente “La Reina de las Nieves” y “Lo
que el viento cuenta de Valdemar Daae”, pero ninguno de ellos me
gustaba ni siquiera la mitad que “La sirenita”. Estoy segura de que
Caroline se sabía el cuento de memoria, tantas veces le pedí que me lo
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contara... Pero ella siempre fingía que lo leía realmente, y se paraba
para mostrarme las ilustraciones de Edmund Dulac. He visto dos
adaptaciones cinematográficas del cuento: Splash, que se estrenó dos
años antes de que naciera, y la versión animada de Disney, que se
estrenó cuando tenía tres años, así que pude ver ambas en VHS. La
forma en la que Disney cambió el final me enfadó mucho. Es cierto
que Splash también cambió el final, pero al menos no estaba llena de
música insípida y Daryl Hannah no tenía que dejar de ser una sirena. 

En mi opinión, el final de la película de Disney tomó una histo-
ria verdadera (que no basada en hechos reales), y la convirtió en una
mentira. 

El cuento que menos me gustaba de niña era “Caperucita Roja”.
No estaba en el libro que mi bisabuela compró en Boston, por
supuesto, porque no fue escrito por Hans Christian Andersen, sino
por Charles Perrault (no confundir con Albert Perrault). Y no fue
publicado en 1911, sino en 1697. Esa fue la primera vez que apare-
ció impreso, pero el relato había existido previamente en varias ver-
siones mucho antes de que Perrault lo plasmara en papel. Tengo una
carpeta sobre “Caperucita Roja” con versiones que se remontan hasta
el siglo XI. La mayoría de la gente conoce la versión que escribieron
los Hermanos Grimm, y a la mayoría de los niños se les ha contado
esa variante edulcorada y suavizada en la que el cazador salva a la
joven del lobo. Pero Caroline me contó el cuento tal como fue publi-
cado en Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités: Contes de
ma mère l’oye en 1697. Caperucita Roja y su abuela acaban siendo
devoradas por el lobo, y nadie llega para salvarlas, y no hay un final
feliz. Creo que esta es la encarnación más fiel de la historia, aunque,
incluso ya de adulta, no me gustaba ninguna de ellas.

De todas formas, incluso con el final feliz, el cuento me aterrori-
zaba. Y es que nunca me imaginaba al lobo como un lobo real, sino
como algo que andaba erguido sobre dos patas, y que parecía más
un hombre que un lobo. Así que supongo que lo vi como un hom-
bre lobo. Cuando crecí y leí un libro sobre lobos y vi un documental
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del National Geographic, me di cuenta de que la forma en la que
había visto al lobo, en mi ojo mental, hacía la historia más verdade-
ra, porque los hombres son mucho más peligrosos que los lobos.
Especialmente si eres un lobo, o una niña pequeña.

Mi madre nunca me leyó cuentos de hadas, y nunca me los reci-
tó de memoria. Rosemary Anne no era una mala madre, pero no
contaba cuentos de hadas. 

Imp tecleó: «Creo que esto es lo que se llaman los prolegómenos,
lo que he escrito hasta el momento, palabra que nunca antes había
tenido ocasión de utilizar». Luego se levantó y se dirigió al baño,
porque tenía ganas de mear desde aquella parte sobre Daryl Han-
nah. También agarró un puñado de galletas Lorna Doone y una
manzana, pues se había vuelto a saltar la cena. Luego volvió a sen-
tarse frente a la máquina de escribir y tecleó: «La importancia de los
cuentos de hadas, y su amor por “La Sirenita”, así como su aversión
por “Caperucita Roja”, son elementos centrales en la historia de
fantasmas que está escribiendo».

Lo cual quiere decir que no se trataba de una divagación.
Un par de meses después de que Abalyn se mudara conmigo, fui-

mos a una exposición en la Galería Bell de Brown. Ir allí fue idea
suya, no mía. La exposición, llamada El Voyeur de la Destrucción
Total (Retrospectiva), era una retrospectiva del trabajo de un artista
que murió en un accidente de moto unos años antes, un hombre que
se hacía llamar Albert Perrault (aunque no era ese el nombre con el
que fue bautizado). Había oído hablar de él, pero no mucho. Abalyn
había leído un artículo sobre Perrault en alguna página online, y yo
fui porque ella quería ir. La exposición consistía en una variedad de
óleos, esculturas e instalaciones de arte multimedia, casi todas ellas
inspiradas, en parte, en los cuentos de hadas, y principalmente en
“Caperucita Roja”. Si hubiera sabido eso de antemano, tal vez hubie-
ra dejado que fuera Abalyn sola. Probablemente habría insistido en
quedarme. Pero, al final, lo único que hice fue sujetar con fuerza su
mano casi todo el tiempo que permanecimos en la galería. 
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Firmamos en el libro de visitas que había sobre una mesa junto a
la puerta y Abalyn se llevó un folleto satinado de la exposición. El
primer cuadro tenía un nombre en latín, Fecunda ratis. El lienzo
había sido ejecutado en su mayor parte en tonos grises, aunque
había algunas pinceladas de verde y alabastro, y un único y sorpren-
dente manchón que flotaba cerca del centro. Una tarjeta a un lado
del cuadro explicaba que Perrault tomó prestado el título de un
libro escrito por un pedagogo del siglo XI llamado Egberto de Lieja,
un libro que incluía “De puella a lupellis seruata”, el relato de una
joven perdida que fue encontrada viviendo con una manada de
lobos. En la historia, ella lleva una túnica roja de lana que su abuelo
le regaló el día de su bautismo. Alguien descubre la túnica roja, y la
rescatan, lo cual supongo lo convierte en un relato moral. Bauticen
a sus hijos, o terminarán viviendo con lobos. 

No me gustaba el cuadro. Me hacía sentir incómoda. Y no sólo
porque me hiciera recordar mi antigua frustración con “Caperucita
Roja”. Había algo terrible en ese cuadro, algo que hacía que me
resultara difícil mirarlo directamente durante más de unos cuantos
segundos seguidos. Supongo que esto debería haberme impresiona-
do, que el artista hubiera logrado plasmar de una forma tan efectiva
en su obra tal sensación de terror. Mi impresión se fue formando a
retazos. Miraba el cuadro y luego apartaba la vista. No creo que
Abalyn se diera cuenta de que estaba haciendo esto; no sé si ella
sabía de qué forma me estaba afectando la exposición hasta que le
pregunté si podíamos irnos de allí, lo cual ocurrió unos veinte
minutos y varios cuadros y esculturas más tarde. 

Antes de sentarme a escribir esto, busqué en Google Fecunda ratis
y vi algunas imágenes en internet, porque no quería fiarme simple-
mente de mis poco fiables recuerdos. El cuadro no me afecta de la
misma forma en que lo hizo aquel día de agosto en la Galería Bell.
Han pasado demasiadas cosas, y las esculturas y pinturas de Albert
Perrault, a pesar de todo su horror, palidecen en comparación. Pero,
como ya he dicho, la mayor parte era gris, y luego el manchón rojo
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cerca del centro. El manchón forma una especie de punto en sus-
pensión, o nexo, o punto de apoyo. Es la túnica bautismal de lana
de la niña, y es lo único que lleva puesto. Está apoyada sobre sus
manos y sus rodillas, y tiene la cabeza inclinada de manera que su
rostro queda oculto. No hay nada, tan sólo una salvaje maraña de
pelo apelmazado y la túnica roja, la cual, cuando se contemplaba el
cuadro en su conjunto, me parecía cruel e incongruente. La joven
estaba rodeada de un círculo de formas oscuras y corpulentas –los
lobos–, y los lobos, a su vez, estaban sentados dentro de un círculo
de piedras erguidas, un anillo megalítico amenazante.

Los lobos están representados tan difusamente que podrían ser
confundidos con cualquier otra cosa, si no hubiera leído antes la
tarjeta en la pared. Tal vez habría contemplado esos enormes y des-
greñados seres acuclillados allí sobre sus cuartos traseros, mirando
lasciva y ansiosamente a la joven. Y podría haberlos confundido con
osos. Osos o incluso, no sé, bueyes. Por el dibujo no se ve claramen-
te si los lobos están a punto de devorar a la joven, o si la están prote-
giendo. No se puede saber si están maravillados ante lo que toman
por un lobo tan extraño, o si están pensando que nunca han hecho
el amor con una hembra humana y que tal vez podría ser una varia-
ción interesante.

Pero la peor parte del cuadro era la tira de papel de arroz dibuja-
da en la esquina inferior izquierda del lienzo. Impresas en ese papel
se leían las palabras: Nadie va a venir a por ti.

Cuando me senté con la manzana y las galletas Lorna Doone
pensaba que sería capaz de describir en detalle todas las piezas que
componían El Voyeur de la Destrucción Total (Retrospectiva), o al
menos aquellas que vi antes de sentirme tan mal y tuviéramos que
abandonar la galería. Noche en el bosque, que era bastante similar a
Fecunda ratis, aunque todavía peor. Y 1893 y Miedo súbito en espa-
cios abiertos. Una serie de jaulas de metal oxidado tituladas colecti-
vamente Migas de pan; cada jaula contenía un solo canto de río, y
cada piedra estaba marcada con una sola palabra. Y el grotesco
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molinete desplegado en el centro de todo ello, Fases 1–5, una serie
de esculturas que muestran la transformación de una mujer en un
lobo. No era una mujer cualquiera, sino el cadáver asesinado y des-
membrado de Elizabeth Short, más conocida por la mayoría de la
gente como «la Dalia Negra». Tuve pesadillas con aquellas escultu-
ras durante semanas. A veces, aún las padezco. Iba a describir todo
con sumo detalle, pero ahora creo que es mejor no hacerlo. Tal vez
más adelante en la historia, cuando hacerlo resulte inevitable, pero
no ahora. 

«Así pues», tecleó Imp, «ya he dado el primer paso, por muy
arbitrario y deshilvanado que pueda parecer. He comenzado mi his-
toria de fantasmas, y voy a fingir que ya no hay marcha atrás». 

Es una mentira, pero aun así voy a fingir que no lo es.
Tal vez, a la larga, pueda componer algo con cierta coherencia.

No lo sabré hasta haber encontrado el final. 
Yo. Rosemary Anne. Caroline. Tres mujeres locas, una tras otra.

El suicidio de mi madre y el suicidio de mi abuela. Eliminar pala-
bras para que esas cosas horrorosas asusten menos, y desechar pala-
bras que ya no significan lo que significaban. “La Sirenita”. El día
nublado que conocí a Abalyn. Gorriones y ratones muertos atrapa-
dos dentro de tarros tapados. El cuadro La Joven Ahogada, pintado
por un hombre que se cayó de un caballo y murió. Fecunda ratis,
pintado por un hombre que se cayó de una motocicleta y murió.
Un hombre que tomó su apellido de un francés al que se le atribuye
ser el primero en escribir el cuento de “Caperucita Roja”, y que lue-
go comenzó a crear terroríficas obras de arte basadas en el mismo
cuento. El cual resulta ser el cuento que menos me gusta. Jacova
Angevine y la Puerta Abierta de la Noche, sobre la que trataré más
adelante. Hechizos contagiosos y memes perniciosos. El daño que
hacemos sin tener ninguna intención de hacer daño. 

Una oscura carretera rural al este de Connecticut. Otra oscura
carretera junto a un río en Massachusetts. Una mujer que se hacía
llamar Eva Canning, y que podría haber sido un fantasma, o un
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lobo, o tal vez una sirena o, posiblemente, con toda probabilidad
nada que jamás vaya a tener un nombre. 

Este es el resumen de las notas que mi madre me dijo que debía
tomar para no olvidar aquello que causó una fuerte impresión en
mí. Estas son mis disculpas a Abalyn, aunque sé que ella nunca va a
leerlas.

Este podría ser mi bolsillo lleno de piedras. 
«Ya basta por ahora», tecleó Imp. «Descansa un poco. Seguirá

estando aquí cuando regreses».
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