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ejé a mi mamá y bajé las escaleras hacia la puerta lateral,
donde nuestra casa se juntaba con la funeraria del piso

de abajo. Había un pequeño espacio allí, un descanso entre
las puertas y las escaleras, y me detuve un momento para
respirar profundamente. Me dije a mí mismo, como hacía cada mañana, que mamá solo estaba intentando ayudar, que
reconocía mis problemas y quería ayudarme a vencerlos de la
única manera en la que sabía.
Antes pensaba que compartirle mis reglas me ayudaría a
seguirlas, que de alguna forma me haría más consciente de
ellas, pero su nivel de control era abrumante, y ahora no veía
la manera de librarme. Me estaba volviendo loco.
Literalmente.
Las reglas que seguía estaban diseñadas para proteger a la
gente, para evitar que hiciera algo malo y para mantenerme
lejos de situaciones en las que pudiera lastimar a alguien. Y
el potencial definitivamente estaba ahí.

26

Tenía siete años cuando descubrí por primera vez la pasión
más grande de mi vida: los asesinos seriales. No me gustaba
lo que hacían, obviamente, sabía que estaban mal, pero me
fascinaba la manera en la que lo hacían y sus porqués. Lo que
más me intrigaba no era cuán diferentes parecían ser, sino
cuán similares eran, tanto entre ellos como con respecto a
mí. Mientras más leía y más aprendía, empecé a apuntar todas las señales de advertencia en mi cabeza: Enuresis crónica
(mojar la cama). Piromanía. Crueldad animal. Alto cociente
intelectual con bajas calificaciones; infancias solitarias con
pocos amigos o ninguno; tensas relaciones parentales y vidas
familiares disfuncionales. Estos rasgos, junto con una docena
más, son predictores de comportamientos en asesinos seriales,
y yo tenía cada uno de ellos. Fue muy impactante darme cuenta
de que las únicas personas con las que podía identificarme
eran asesinos psicópatas.
El problema con los predictores es que nunca están escritos en piedra: la mayoría de los asesinos seriales mostraron
estos signos de niños, pero la mayoría de los niños que muestran estos signos nunca se convierten en asesinos seriales.
Es un proceso de varios pasos que tienes que atravesar:
requiere moverse de una mala decisión a otra, hacer un poco
más y luego llevarlo un poco más lejos, hasta que finalmente
te descubren en un sótano lleno de cadáveres y un santuario
hecho de cráneos. Cuando mi papá se fue y yo estaba tan
enojado que quería matar a todos mis conocidos, decidí que
ese era el momento indicado de hacer algo conmigo mismo.
Entonces, me puse reglas para ser tan normal, feliz y pacífico
como me fuera posible.
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Muchas de las reglas se escribieron solas: “No lastimar
animales”. “No lastimar personas”. “No amenazar animales o
personas”.“No pegar o patear nada.” Conforme fui creciendo y
me entendí mejor, empecé a hacer reglas más específicas y fue
necesario acompañarlas de autocastigos: “Si quiero lastimar
a alguien, tengo que halagarlo”. “Si empiezo a obsesionarme
con una persona específica, tengo que ignorarla el resto de la
semana”. Reglas como esas me ayudaban a expulsar pensamientos oscuros y evitar situaciones peligrosas.
Cuando llegué a la adolescencia, todo mi mundo cambió
y mis reglas tuvieron que cambiar también para mantenerse
al día: a las niñas de la escuela les crecieron las caderas y
los senos, y de repente mis pesadillas ya no eran de hombres mayores gritando, sino mujeres jóvenes gritando. Entonces instauré una nueva regla: “No le veas los senos a nadie”,
pero he descubierto que es más fácil simplemente no mirar en
absoluto a las chicas.
Lo que nos lleva al caso de Brooke.
Brooke Watson es la niña más bonita de toda la escuela,
es de mi edad, vive a dos casas de la mía y puedo distinguir
su aroma en medio de una multitud. Tiene el pelo largo y
rubio, usa frenos y tiene una sonrisa tan brillante que me
hace preguntarme por qué las otras chicas se molestan siquiera en sonreír. Sé su horario de clases, su cumpleaños, su
contraseña del correo electrónico y su número de seguridad
social, ninguno de los cuales tendría por qué saber. Tengo
reglas anti-acoso que deberían haberme impedido saber todo
eso, o siquiera pensar en ella en absoluto, pero… Brooke es
un caso especial.
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La cuestión es que mis reglas están diseñadas para
mantener al Señor Monstruo dentro, pero tienen el brutal
efecto secundario de mantener fuera a todos los demás. Alguien que se obliga a sí mismo a ignorar a las personas tan
pronto como comienza a conocerlas es alguien que no va a
hacer muchos amigos. Antes solía estar bien con eso, feliz de
ignorar el mundo y mantenerme lejos de cualquier tentación,
pero mamá tiene otras ideas, y ahora que se ha involucrado de
forma activa en mi sociopatía me está llevando a situaciones
que no estoy seguro de cómo manejar. Ella insiste con que la
única forma de adquirir habilidades sociales es practicándolas y sabe que me gusta Brooke, así que hace que pasemos
tiempo juntos cada vez que puede. Su último truco, ahora que
tengo permiso de conducir, fue prestarme un coche y decirle
a los papás de Brooke que yo la llevaría a la escuela todos los
días. Ellos pensaron que era una gran idea, en parte porque
la parada de autobús más cercana está a ocho cuadras de
distancia, pero sobre todo porque no saben cuántas veces a
la semana sueño con embalsamar a su hija.
Saqué mis llaves y salí en dirección al coche. Mamá había
comprado el coche más barato que pudo encontrar para que
yo lo usara, un Chevy Impala de 1971, color azul cielo, sin aire
acondicionado ni radio FM. Estaba construido como un tanque, pero se lo trataba como a un barco de crucero, y supongo que si lo fundieras podrías hacer por lo menos tres Civics
Honda, pero no me quejaba. Estaba bien tener un coche.
Brooke salió de su casa antes de que yo tuviera oportunidad siquiera de encender el coche. Siempre había querido
conducir a su casa a recogerla, me parecía que era lo más
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educado, pero cada mañana me escuchaba encender el motor
y me alcanzaba a la mitad.
–Buenos días, John –saludó, subiéndose del lado del pasajero. No volteé a mirarla.
–Buenos días, Brooke –contesté–. ¿Estás lista?
–Todo listo.
Puse en marcha el coche y aceleré, manteniendo los ojos
cuidadosamente sobre el camino. No me volví a verla hasta
que me detuve en la esquina al final de la cuadra y alcancé a echar un breve vistazo mientras revisaba que no pasara
ningún coche. Traía una blusa roja y tenía la capa superior
del cabello amarrada en una media cola. Me contuve para
no mirar con mayor detenimiento lo que traía puesto,
pero por el destello de piel en sus piernas supe que traía
shorts. Hacía mucho calor en esta época del año y para
la hora del almuerzo estaría bien, pero a esta hora de la mañana todavía estaba muy fresco, así que encendí la calefacción
antes de continuar por la calle.
–¿Estás listo para Estudios Sociales hoy? –preguntó. Era la
única clase que compartíamos, así que era un tema frecuente
de conversación.
–Supongo –respondí–. No quería leer el capítulo sobre la
presión de grupo, pero algunos amigos me convencieron de
que lo hiciera.
La escuché reírse, pero no giré para ver su sonrisa. Brooke
era una gran anomalía en mi vida, el nudo retorcido que revolvía todas mis reglas y desordenaba todos mis planes. Si
fuera cualquier otra chica, por supuesto, ni siquiera hablaría
con ella, y si alguna vez tuviera un sueño con otra chica no me
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permitiría siquiera pensar en ella el resto de la semana. Esa era
la forma segura, la forma en la que había vivido durante años.
Debido a nuestra situación, sin embargo, tenía que estirar mis reglas para acomodarlas a mi cercanía forzada con
Brooke. Había hecho una larga lista de excepciones para
cubrir el área entre “ignorarla por completo” y “secuestrarla
a punta de cuchillo”. No podía ignorarla, pero tampoco
podía quedarme mirándola, así que desarrollé un grupo de
opciones aceptables:
Podía decir su nombre una vez, en la mañana, cuando se
subiera al coche. Podía hablar con ella mientras conducía, pero tenía que mantener mis ojos en el camino. En la escuela
podía mirarla tres veces durante la clase y hablar una vez con
ella durante el almuerzo, pero eso era todo: tenía que evitarla
en los tiempos entre clases, incluso si eso significaba desviarme de mi camino. No podía seguirla, ni siquiera si estábamos
yendo al mismo lugar, y no podía, bajo ninguna circunstancia, pensar en ella durante el día. Si empezaba a hacerlo, me
obligaba a mí mismo a recitar secuencias numéricas en mi
cabeza para borrar los pensamientos: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34. Y quizá lo más importante de todo: no podía tocarla, ni
a ella ni a ninguna de sus pertenencias, por ninguna razón.
Antes de hacer esta última regla incluso llegué a robarle
algo, solo para tenerlo: era una pinza para pelo que por algún
motivo terminó un día en el suelo de mi coche. La guardé una
semana, como un amuleto de buena suerte, pero hacía que
la regla de “no pensar en ella” fuera casi imposible de seguir,
así que la regresé al piso y se la señalé a la mañana siguiente,
como si la acabara de encontrar. Ahora rehúyo de todo,
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al punto de que ni siquiera toco la puerta del pasajero
(“su” puerta) a menos que sea estrictamente necesario.
–¿Nunca se te pasa por la cabeza que pudiera volver?
–preguntó Brooke repentinamente, interrumpiendo mis pensamientos.
–¿Quién?
–El asesino –dijo. Su voz era distante y pensativa–.
Actuamos como si se hubiera ido solo porque no ha atacado
a nadie en meses, pero aún no lo encontraron. Todavía
está allá afuera, en alguna parte y sigue siendo… malo.
Usualmente Brooke evitaba hablar del asesino; odiaba hasta pensar en el tema. Algo debía de estar molestándole como
para que estuviera hablando de eso ahora.
–Podría seguir allá afuera –respondí–. Algunos asesinos
seriales pueden esperar años enteros entre un ataque y otro,
como Dennis Rader, pero usualmente son un tipo diferente
de asesino. Nuestro asesino era…
Casi volteo a mirarla, pero me detuve y miré al camino.
Tenía que ser cuidadoso de no asustarla… Por lo general, la
gente se perturba cuando se da cuenta lo mucho que sé de
asesinos seriales. Incluso el agente Forman se sorprendía
en las primeras entrevistas. Él era un criminólogo dedicado
a hacer perfiles de asesinos, y sin embargo yo había leído un ensayo de Edward Kemper del que él nunca había
escuchado.
–No sé –dije–. Es difícil pensar en eso.
–Es difícil –repitió Brooke–. No me gusta pensar en eso,
pero con la señora Crowley tan cerca, es difícil de olvidar.
Debe sentirse muy sola.
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Revisé el punto ciego del coche justo a tiempo para cruzar
miradas con Brooke.
–¿Nunca tienes pesadillas al respecto?
–No realmente –dije, pero no era cierto. Tenía pesadillas al
respecto prácticamente todas las noches; era la razón principal por la que odiaba dormir. Un minuto estaba cabeceando,
luchando para llenar mi mente con pensamientos felices, y al
siguiente estaba dentro de la casa de Crowley, golpeando a la
señora Crowley con un reloj. Tenía pesadillas en las que me
encontraba al doctor Neblin, mi terapeuta, muerto en la entrada de los Crowley. Y tenía pesadillas con el señor Crowley –el
mismo Asesino de Clayton– transformado inexplicablemente
en un demonio, acuchillando y matando a un largo desfile de
víctimas antes de finalmente ir a buscarnos a mamá y a mí. Lo
había matado, pero eso solo empeoraba las pesadillas: la mayoría de ellas trataban sobre cuánto disfrutaba matar y cuánto
quería volver a hacerlo. Eso era mucho más aterrador.
–No puedo imaginar lo que debió de haber sido para ti
encontrarte con ese tipo –agregó Brooke–. Creo que yo no
hubiera podido hacer lo que tú hiciste.
–¿Qué fue lo que hice?
¿Sabía que había matado al demonio? ¿Cómo?
–Tratar de salvar a Neblin –respondió Brooke–. Yo simplemente me hubiera echado a correr.
–Ah, sí.
Claro, no estaba pensando en asesinar, estaba pensando
en salvar. Brooke siempre le veía el lado positivo a todo. No
estaba seguro de que yo tuviera un lado positivo, pero a su
lado podía pretender que sí.
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–No pienses demasiado en eso –le contesté, entrando
al estacionamiento de la escuela–. Estoy seguro de que tú
hubieras hecho lo mismo, y probablemente lo habrías hecho
mejor. Además, recuerda que ni siquiera lo salvé.
–Pero lo intentaste.
–Estoy seguro de que él aprecia el esfuerzo –dije, y estacioné en un lugar suficientemente grande para mi coche
gigante. Era gracioso, en realidad: esta cosa probablemente
pesaba más que el 99% de los vehículos ahí, aun cuando la
mitad de los estudiantes llevaban camionetas.
»Bueno, ya llegamos.
Brooke abrió la puerta y salió del coche.
–Gracias por traerme. Te veré en Estudios Sociales –dijo
y se echó a correr para reunirse con una amiga.
Me permití seguirla un momento con la mirada mientras se alejaba, corriendo hacia su amiga en su camino hacia
el edificio de la escuela. Era preciosa.
Y estaba mucho mejor sin mí en su vida.
–Cállate –dijo Max, caminando a mi lado y dejando caer su
mochila en el suelo. Max Bowen era lo más cercano que tenía a un amigo, aunque era más una cuestión de conveniencia
que una amistad real. Los asesinos seriales tienden a aislarse
del mundo cuando son niños, no tienen amigos o tienen muy
pocos, así que me dije a mí mismo que un mejor amigo, incluso uno falso, me ayudaría a mantenerme normal. Max era
el candidato perfecto: no tenía amigos por su cuenta y estaba
tan absorto consigo mismo que no le importaban mis múltiples
excentricidades. Max era, por otro lado, muy irritante, como
su nuevo hábito de empezar toda conversación con “Cállate”.
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–Es un deleite estar contigo últimamente, ¿lo sabías? –dije.
–Lo dice el muerto viviente –respondió Max–. Todos sabemos que eres un gótico reprimido, ¿por qué no simplemente
te vistes de negro y lo superas?
–Mi mamá me compra la ropa.
–Sí, también la mía –contestó, olvidándose de la cadena
de insultos y poniéndose en cuclillas para abrir su mochila–,
aunque muy pronto me va a quedar la ropa de mi papá y
entonces me voy a ver increíble. Podré usar su uniforme de
combate y todo.
Max idolatraba a su papá, más aún ahora que estaba muerto.
El Asesino de Clayton lo había partido a la mitad justo antes
de Navidad y todos en el pueblo habían sido excesivamente
amables con Max desde entonces, pero yo creo que estaba
mejor así. Su papá era un imbécil.
–Mira esto –dijo, poniéndose de pie y abriendo una carpeta de cartón grueso. Dentro de ella había varias revistas de
cómics, cautelosamente forradas con plástico. Sacó una con
cuidado y me la pasó.
–Esta es una edición limitada –explicó, colocándola con
delicadeza en mis manos–. Linterna Verde edición 0, exclusiva de convención. Incluso tiene una estampilla de papel de
aluminio en la esquina. Está seriada.
–¿Por qué la traes a la escuela? –pregunté, pero sabía la
respuesta. Había traído sus caros cómics sin más motivo que
presumirlos; no tenían ningún valor para él si se quedaban
en casa en una gaveta con llave donde nadie pudiera ver lo
genial que era por tenerlos.
–¿Qué es eso? –preguntó Rob Anders, deteniéndose junto
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a nosotros. Suspiré. Aquí íbamos otra vez. Esto pasaba casi
todos los días: Rob se burlaría de Max, yo me burlaría de Rob,
él me amenazaría y luego iríamos a clase. A veces me preguntaba si yo lo molestaba a propósito solo para sentir la emoción del peligro otra vez, para sentir una probada del terror
absoluto que había sentido en el invierno. Pero Rob no era un
asesino y definitivamente no era un demonio. Sus amenazas
eran superficiales y huecas. Era un chico de 16 años, por el
amor de Dios. ¿Qué me iba a hacer?
–Buenos días, Rob –saludé–. Siempre es bueno verte.
El Señor Monstruo quería desesperadamente apuñalarlo.
–No estaba hablando contigo, fenómeno –dijo Rob–. Estaba hablando con tu novio.
–Es un cómic que vale más que cualquiera de tus cosas
–contestó Max y lo quitó de su vista, protegiéndolo. Max
siempre sabía decir exactamente lo que no tenía que decir.
–Déjame ver –ordenó Rob, y estiró la mano para tomar la
revista. Max al menos fue lo suficientemente listo como para
no resistirse y lo soltó inmediatamente.
–Tómalo con cuidado –dijo Max–, no lo arrugues.
–Linterna Verde –leyó Rob, sosteniéndolo enfrente de él.
Su voz ahora era diferente, más deliberada de lo normal, y
ligeramente más dramática. Había aprendido por experiencia
que una voz como esa significaba que quien la usaba se estaba burlando de algo.
–¿Es con él con quien sueñas en las noches, Max? ¿Con el
gran Linterna Verde de ensueño escabulléndose en tu habitación?
–¿No sabes hablar de otra cosa que no sea de homosexualidad? –le pregunté. Sabía que no debía confrontarlo, pero
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Rob nunca me hacía nada a mí, solo a Max. Creo que seguía
teniéndome miedo después del incidente de Halloween.
–Solo hablo de gays cerca de gays como ustedes –dijo,
doblando el cómic y su soporte de cartón.
–Por favor no lo dobles –suplicó Max.
–¿O qué? –preguntó Rob con una sonrisa–. ¿Tu papá el
soldado me va a dar una paliza?
–Guau –exclamé–, ¿de verdad acabas de burlarte de su
papá muerto?
–Cállate –respondió Rob.
–Así que eres rudo porque alguien más mató a su papá
–repliqué–. Hay que tener agallas para eso, Rob.
–Y tú eres un maricón –dijo, golpeándome en el pecho
con el cómic.
–¿Sabes que los homófobos habladores son gays con mucho
mayor frecuencia?
–¿Y tú sabes que me estás pidiendo a gritos que te destruya
la cara? Aquí mismo. Me estás entregando una solicitud firmada para que te golpee –dijo Rob, con una sonrisa sarcástica.
Chad Walker, uno de los amigos de Rob, se acercó por detrás.
–Son los fenómenos –dijo Chad–. ¿Cómo están hoy,
fenómenos?
–Maravillosamente, Chad –respondí, sin quitarle de encima
la mirada a Rob–. Bonita camiseta, por cierto.
Rob me sostuvo la mirada un momento, luego dejó el
cómic en mis manos.
–Mira bien, Chad –dijo–. Las pruebas vivientes de qué tan
dañados llegan a ponerse los chicos sin padre. Dos familias
disfuncionales en acción.
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–Tener un padre evidentemente ha hecho maravillas contigo
–repliqué.
Finalmente algo se quebró en la mente de Rob y me empujó a la altura del pecho.
–¿Quieres habar sobre disfuncionalidad, fenómeno?
¿Quieres hablar sobre cortar a la gente por la mitad? Te hacen ir a la estación de policía casi cada semana, John, ¿cuándo
te arrestarán por fin por el psicópata que eres? –ya estaba
gritando y otros chicos se detuvieron a mirar.
Esto era nuevo, nunca lo había hecho explotar así.
–Eres muy observador –respondí, tratando de pensar en un
cumplido. No sabía qué más podía decir y el Señor Monstruo
aprovechó para susurrarme algo al oído y se me escapó antes
de que pudiera detenerlo–: Pero piénsalo así, Rob: una de
dos, o estás en lo incorrecto, en cuyo caso todas las personas
que te están mirando piensan que eres un idiota, o estás en
lo correcto, en cuyo caso estás amenazando físicamente a
un asesino peligroso. En cualquiera de los casos, no parece
ser una movida muy inteligente.
–¿Me estás amenazando, fenómeno?
–Escucha, Rob –dije–. Tú no das miedo. He sentido miedo
antes, real y genuino miedo, y tú no estás ni remotamente
cerca de competir en la misma liga. ¿Por qué tenemos
que pasar por esto todos los días?
–Tienes miedo de ser descubierto –contestó Rob.
–Tenemos que irnos a clase –interrumpió Chad, llevándose
a Rob. Por sus ojos pude saber que estaba preocupado,
que Rob había ido demasiado lejos, o tal vez yo.
Rob dio un paso atrás, me hizo una grosería con el dedo
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y se alejó con Chad. Le regresé el cómic a Max y él analizó
cuidadosamente el daño.
–Uno de estos días va a romper uno –dijo Max–, y entonces yo lo voy a demandar por daños. Según mi papá esas
cosas valen, como cientos de dólares.
–Uno de estos días vas a dejar tus cómics de cientos de
dólares en tu casa donde él no pueda romperlos –le contesté,
enojado con él por atraer la atención de Rob. Yo no debería
romper ninguna de mis reglas, ni siquiera reglas simples como
estas. Hace un año nunca hubiera provocado a Rob así.
El Señor Monstruo se estaba volviendo demasiado fuerte.
Max guardó su revista otra vez en la carpeta, y luego
en su mochila.
–Te veo en el almuerzo –dije.
–Cállate –respondió Max.
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