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S
iento como si mi estómago estuviera tratando de salir por la 

garganta. Intento ahogar las náuseas y respiro, y trato de tapar 

el olor a grasa y tocino friéndose. Tomo un sorbo de café y me 

reclino en la esquina de la cabina de vinilo desgastado.

Papá lee el periódico, luce cansado, con oscuras ojeras marcadas 

bajo los ojos. Su cabello se ha vuelto casi completamente blanco en 

los últimos meses. Hay profundas líneas alrededor de su boca y en 

las esquinas de sus ojos; sus ojos, que son de un azul casi transparen-

te, gris y nublado. Se ha vuelto débil y pálido.

La camarera, una veterana demacrada, con raíces oscuras aso-

mando en su cabello rubio, coloca un plato de huevos y croquetas de 

patata frente a mi padre, y una rosquilla de chocolate delante de mí.

–Muchas gracias –le dice mi padre.

–Gracias –repito.

Ella pregunta si necesitamos algo más. Mi padre dice que no, mu-

chas gracias. Ella se aleja hacia el siguiente cliente. No sonríe.

Papá deja su periódico y lo dobla cuidadosamente en el asiento.

–Deberíamos estar allí antes de que oscurezca –afi rma.

Pongo los ojos en blanco casi sin querer.

–Genial.



212121

–Vamos, Jen –me dice–. Tienes que intentarlo.

–Lo intento.

Arranco un trozo de la rosquilla grasienta.

–Espera –murmura mi padre, poniendo sus manos sobre las mías.

Dejo la rosquilla de nuevo en el plato.

–Vamos –me dice–. Sabes que puedes hacerlo mejor.

Tomo otro sorbo de café.

–Es todo tuyo –le digo.

Deja caer sus manos con las palmas sobre la maltratada mesa de 

linóleo. Inclina su cabeza. Sus párpados pesados tiemblan e inme-

diatamente se cierran. 

Echo una mirada al resto de los clientes del comedor, deslucido 

y lleno de humo. Ninguno parece fi jarse en mi padre, que tiene la 

cabeza inclinada. Casi todos parecen granjeros de la zona o camione-

ros de larga distancia. Hay una madre con un niño pequeño en una 

cabina a un costado. A ella le castañetean las mandíbulas. El niño 

luce muy sucio.

–Padre nuestro –empieza mi padre– que estás en el cielo; santifi -

cado sea Tu Nombre. Venga a nosotros Tu Reino, hágase Tu voluntad 

en la Tierra como en el Cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del 

mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los 

siglos. Amén. Gracias por esta comida, y Dios bendiga el alma de 

Maggie. La echamos mucho de menos.

–Papá –murmuro.

Hay lágrimas en sus ojos.

–Está en un mejor lugar ahora –sostiene.

Le respondo que no lo dudo. Se seca las lágrimas con sus largos 

y nudosos dedos.
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–No podemos ser egoístas y quererla de nuevo con nosotros –me 

explica.

–Pero yo sí la quiero de vuelta.

Él sacude su cabeza.

–Esa fue la voluntad de Dios para ella. Y fue la voluntad de Dios 

para nosotros.

–Entonces, Dios es un cabrón.

Rápido como una serpiente, cruza su mano a través de la mesa y 

me golpea en la boca.

Me tomo la mandíbula y miro otra vez a mi alrededor. Nadie pa-

rece haberlo notado. Los granjeros y camioneros siguen encorvados 

sobre sus platos. 

–Cuida tu boca –me amenaza.

–Cabrón –repito, pero no tan alto como para que pueda oírme.

–¿Qué fue eso?

–Nada –contesto.

Como la rosquilla de chocolate y bebo el café aguado.

–Lo he intentado contigo, Jen. Una y otra vez.

Rompe la yema de su huevo, que se derrama con su naranja 

brillante y tóxico sobre el jamón y las patatas. Revuelve todo con el 

cuchillo y mastica grandes bocados mientras habla. 

Me resulta desagradable. 

–¿Cuándo vas a aprender? –pregunta–. ¿Cuántas veces voy a tener 

que decírtelo?

Trago lo último del café y me pongo de pie, empujando brusca-

mente la mesa hacia mi papá.

–Tengo que ir al baño.

No lo miro.

La camarera se acerca para preguntar si todo está bien. Conozco 

la respuesta. Pero no la digo. Paso caminando a su lado.
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Para llegar al baño del restaurante tengo que salir y dar la vuelta 

por detrás del edifi cio. El cielo está limpio y hace frío, puedo ver el 

vapor que dibuja mi aliento esta mañana. Las hojas en los árboles ya 

han vuelto a cambiar de color, de verde a rojo, a dorado y café. Las 

chimeneas de las granjas de la zona dejan salir el humo, y hay una 

capa de escarcha en la hierba, brillando bajo el sol lejano.

La puerta del baño está salida de las bisagras, por lo que se arras-

tra en el concreto. Hay un lodo espeso cubriendo el suelo. Casi me 

tropiezo, sujetándome a último momento del lavabo. Puedo sentir la 

arena crujiendo bajo mis botas. Orino y fumo la colilla de un cigarri-

llo que estuve guardando por varios días. Fumo y miro mi refl ejo en 

el espejo cubierto de grafi tis. 

Mis ojos están inyectados en sangre alrededor del iris azul. Mi 

piel es pálida, enmarcada por mi cabello negro de aspecto sucio, por-

que no he querido tomar una ducha en el motel Super 8 antes de 

irnos esta mañana. Alguien ha escrito QUE TE JODAN en la esquina 

del espejo. Lo digo en voz alta.

–Que te jodan.

Arrojo el cigarrillo en el lavabo y trato de respirar, pero estas náu-

seas no me dejan en paz, han estado conmigo desde que ella se fue. 

Desde que tengo memoria.

Hay pozos de petróleo ardiendo en mis entrañas. Clavo las uñas 

en la palma de la mano, sintiendo el dolor cortante. Al menos es un 

dolor que puedo entender. 

–Que te jodan –repito. Esta vez, modulo cada palabra, con voz 

temblorosa.

Puedo oír afuera, en la calle, unos neumáticos que frenan en el 

pavimento húmedo y luego el sonido de un fuerte impacto.

Hago fuerza para abrir la puerta y salgo corriendo hacia el aire 

helado.
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En la carretera frente al restaurante, una camioneta está detenida 

con el motor andando, un humo gris se levanta del camino por de-

trás. El conductor abre la puerta y sale lentamente. Es un tipo fornido, 

vestido con una camiseta de franela y una chaqueta de franela más 

gruesa. El vapor sale en grandes nubes por su nariz torcida y su boca 

bien abierta.

Debajo del neumático delantero de la camioneta, yace inmóvil un 

hombre de ropas desgastadas, piel oscura y cabello enredado, aplas-

tado entre la rueda negra y el negro asfalto. No hay sangre. El hom-

bre podría perfectamente estar allí durmiendo.

Pero no está durmiendo.

El conductor camina hasta el muerto. Observa el cuerpo sin vida. 

Luego me mira. Sus ojos oscuros fijos en los míos. Sus manos se 

abren y se cierran en el aire. Y entonces grita. Grita más fuerte de lo 

que nunca he escuchado gritar a nadie en mi vida. Grita desde algún 

lugar muy profundo en el centro de sí mismo. Grita desde su centro 

hacia mi propio centro.

–¡BUSCA AYUDA!

Giro hacia el restaurante y estallo en llanto. Mi padre viene corrien-

do. Me aprieta fuerte contra él, cubriendo mis ojos.

–No mires –susurra–. No mires, no mires.

Pero es demasiado tarde. El conductor grita de nuevo. Aprieto las 

manos contra mis oídos. Mi papá me acuna en sus brazos.

–Shh –dice–. Shh.

Lloro y lloro. No puedo detenerme. Las lágrimas bajan calientes 

por mi rostro. Lloro contra la sudadera de mi padre. Huelo su aroma.

El conductor sigue gritando detrás de nosotros. 

En mi mente, veo a mi madre yaciendo frente a mí, su rostro azul 

e hinchado, sus ojos abiertos, rojos y desorbitados.

–Todo está bien –dice mi papá.
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Pero sé que es mentira. No está todo bien. Nunca volverá a estarlo.

–Te odio –le digo.

Y cuando me pregunta “¿Qué?”, le respondo que nada. 

Ya está por anochecer cuando llegamos a la casa.

El sol está bajo en el horizonte distante y todavía hace mucho frío.

Mi papá sale del auto y abre el gran candado de las puertas de 

hierro forjado, con llaves que el dueño debe haberle dado. 

Seguimos en el auto, sin decirnos nada, por el camino de grava 

desparejo. Hay un dosel de robles que cuelgan, cubiertos de musgo 

español. La madera es gruesa en todas las direcciones, verde y som-

bría. Me recorre un escalofrío. El coche derrapa y va traqueteando. 

Veo las manos de mi papá, cubiertas de venas y apretando fuerte 

el volante. Una masa de cornejas negras o cuervos se alza sobre las 

ramas de los árboles. Me clavo las uñas en las palmas de las manos.

La casa aparece en un claro detrás de una línea de hayas blancas 

y desnudas. Es enorme, oscura y lúgubre. Las ventanas son negras. 

Y yo estoy helada.

–¿La gente realmente paga por quedarse aquí? –le pregunto a 

papá, rompiendo el silencio, de manera que mi propia voz me suena 

extraña. Él sonríe.

–No es tan malo.

El camino de entrada se curva alrededor de la casa en un círculo, 

así que conducimos hasta la puerta trasera y aparcamos. Papá apaga 

el auto y ambos nos quedamos sentados allí por un minuto, mirando 

hacia afuera.

–No es para siempre –me aclara.
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Salimos del auto.

–Te mostraré el lugar –dice.

–Tengo que llamar a Steph –le recuerdo–. Tienen un teléfono aquí, 

¿verdad?

–Por supuesto.

Lo sigo por las torcidas escaleras traseras. Abre la puerta y da un 

paso al interior. Me tomo de la puerta y empiezo a seguirlo. Pero en 

cuanto mi pie toca el umbral, siento un frío en el estómago y me de-

tengo. Miro hacia arriba, veo las esquinas irregulares y las vigas que 

no coinciden, y los marcos de las ventanas y los tejados que cuelgan 

con sus tejas de madera oscura. No hay color en ningún lugar. Toda 

la casa se ve como si le hubieran quitado cualquier atisbo de vida.

Y no quiero entrar.

–Papá –digo, vacilante. Se da vuelta y frunce el ceño.

–¿Qué?

Busco desesperadamente en mi cabeza las palabras correctas. 

–No deberíamos estar aquí.

Exhala suavemente. 

–Ya hemos hablado de esto. Solo es por un tiempo. Sé que no que-

rías irte de Johnstown.

–No, no es eso.

Retrocede hasta donde me encuentro y sujeta mi hombro. 

–Ha sido un día duro, lo entiendo. Entra y podrás llamar a tu 

amiga. Te mostraré el lugar más adelante.

Echo un vistazo a la enorme casa. Parece estar... observándome. 

Pero solo es algo en mi mente. Y no hay razón para no entrar.

Cierro los ojos y atravieso la puerta abierta.

Las paredes parecen haberse cerrado sobre mí. Como si hubiese 

permanecido quieta y fuera la casa la que se hubiera movido para 

meterme adentro. 
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Pero estoy adentro. Y estoy bien. La puerta se cierra de golpe detrás 

de mí y doy un pequeño salto. Él se ríe. 

–Hay un teléfono en la cocina. Te sentirás mejor una vez que ha-

bles con Stephanie –se detiene por un segundo antes de agregar–: 

Y, ya que estamos, su mamá dijo que podrían venir para el Día de 

Acción de Gracias. Solo faltan un par de semanas.

Puedo ver en su rostro el esfuerzo que está haciendo y casi tengo 

ganas de ceder, de sentirme apenada por él. Pero me digo otra vez 

que todo esto es su culpa. No tiene (no tengo) nadie más a quién 

culpar. Maldito.

Se acerca para darme un abrazo, pero lo evito. 

El teléfono está en la cocina, montado en la colorida pared. De he-

cho, es una cocina brillante y alegre, lo que me sorprende. Hay vasos 

hexagonales en las gavetas. Bebo agua del fregadero, lleno la tetera 

y la pongo a hervir. Hay cajas de té al lado de una cafetera y cuchari-

llas descartables y sobres de azúcar, supongo que abandonados por 

los últimos huéspedes que estuvieron aquí. Aún no he revisado la 

nevera, pero estoy segura de que no debe haber mucho. Papá entra 

y sale haciendo sonar la puerta trasera, descargando el equipaje y 

ordenando las cosas. 

Tomo el teléfono y marco. La que atiende es Lydia, la mamá de 

Steph, y tengo que hablarle un rato. Le cuento del viaje, dejando de 

lado al tipo muerto debajo de la camioneta, antes de que fi nalmente 

me pase con mi amiga.

Su voz suena amable y familiar, y siento en el pecho el dolor de 

extrañarla, con mi corazón latiendo rápido.

–¿Es terrible? –me pregunta.

–Sí –respondo.

Le cuento de la casa y del viaje y del hombre atropellado, y em-

piezo a llorar de nuevo.
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–No te preocupes. Todo se solucionará. Tiene que hacerlo. Y 

mamá dice que vamos a ir para el Día de Acción de Gracias. 

–Sí, lo sé. Mi papá me lo ha dicho. Eso será genial.

–Tengo muchas ganas de ver la casa. Suena… tenebrosa.

–Lo es.

Respiro profundo y tamborileo los dedos sobre la encimera antes 

de preguntarle, dubitativa:

–Así que… ¿cómo está Todd?

–¿Te refi eres al Tonto?

–Sí. Él.

Ella también duda antes de responder. 

–Sigue en el hospital.

–Oh, Dios.

–Lo sé.

Entonces se ríe y dice:

–El rumor que se escucha por aquí es que tú lo empujaste por esas 

escaleras.

También me río.

–Ojalá lo hubiera hecho. El cabrón se lo merecía.

–¿Segura que no lo hiciste?

Me río más fuerte.

–Sabes que los domingos por la mañana papá hace esas cosas 

extrañas de la iglesia en nuestra casa. Esa es mi coartada y la sigo 

sosteniendo.

Entonces ella respira hondo, como aliviada, como si realmente 

hubiera creído que yo podía haber empujado a mi exnovio por las 

escaleras, rompiéndole las malditas piernas en el camino.

–Bueno, bien –aclara.

–Pero si en el pueblo quieren creer que lo hice, por mí no hay 

problema.
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–Hablando de gente que quisieras empujar por las escaleras, 

¿cómo está tu papá?

La tetera empieza a chillar sobre la estufa de gas. Voy hasta allí, la 

apago y me preparo una taza de té negro con azúcar.

–¿Has visto ya el pueblo? –pregunta Steph.

–Pasamos mientras conducíamos. Voy a dar una vuelta a pie más 

adelante. Parece que no es más que un pequeño pueblo rural. Y está 

todo cerrado por el invierno. Es como un maldito pueblo fantasma.

–Sola con tu papá en ese gran hotel todo el invierno, ¿no?

–Hasta que vengas de visita.

–¿Ha empezado a escribir “Solo trabajo y nada de juego hacen de 

Anselmo un chico aburrido” en una máquina de escribir una y otra 

vez? Sal corriendo de allí.

–Voy a ser yo la que termine escribiendo eso.

Sorbo el té y me quemo la boca.

–Oh, mierda –exclamo.

–Escuché eso –grita mi papá desde el salón.

Tapo con la mano el teléfono.

–Lo siento –respondo con otro grito.

Steph se ríe.

–Sí, bueno… en fi n. Llámame cuando le hayas echado un vistazo 

al pueblo, ¿ok?

–Sí, lo haré –y agrego–: Mejor que vengas a visitarme pronto.

Corto y me siento a beber el té por un minuto antes de que vuelva 

mi papá.

–¿Cómo está ella?

Me levanto, me estiro y hago sonar mi cuello.

–Está bien.

–Bien. ¿Lista para ver tu habitación ahora? La elegí especialmente.

–Sí, déjame buscar mi bolso.
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–Ya lo he llevado hasta allí.

Me levanto de la mesa y caminamos juntos a través de los com-

plicados y oscuros salones y corredores. Pareciera como si la casa no 

tuviese un diseño práctico. Los baños, salones, habitaciones y dor-

mitorios están desparramados de manera extraña y llevan al azar de 

uno a otro. Algunas de las habitaciones no tienen ventanas de ningún 

tipo. Y otras tienen ventanas que se abren únicamente al corredor 

principal. Supongo que es lo que sucede cuando tratan de transfor-

mar una casa que es un sitio emblemático en un hotel boutique súper 

caro, aumentando su capacidad de ocupación al máximo. Subimos 

por las anchas escaleras de caoba, con un pasamanos de madera os-

cura. Las paredes parecen apoyarse una sobre otra, como si todo el 

lugar fuera una especie de barco que se hunde. 

–Creo que la persona que construyó esta casa estaba loca.

Papá sonríe. 

–Es parte de su encanto. Los dueños decidieron dejarla así para 

que los huéspedes pudieran comprobar cómo era vivir en una verda-

dera mansión antigua de estilo gótico.

Levanto la vista hacia el cielorraso triangular, que desaparece entre 

las sombras más arriba.

–¿Todas las mansiones góticas eran así? –pregunto.

–No, no necesariamente. Esta casa tiene una larga e interesante 

historia. No creo que nadie la conozca entera.

Llegamos al tercer piso y doblamos por un largo corredor alfom-

brado con las paredes empapeladas con un diseño fl oral. También 

hay un par de retratos enmarcados, algunos de los cuales, dice mi 

papá, pertenecieron realmente a la familia que construyó este lugar. 

–Ey, ese se parece a ti –exclama papá.

Es un retrato al óleo de una chica joven, de doce o trece años, con 

cabello negro liso, ojos azules y la piel blanca y pálida. Pero hay algo 



313131

enfermizo en ella, como detrás de sus ojos, como si hubiera algo 

dentro de ella que estuviese intentando salir.

Luce un vestido blanco con volados apretados en las muñecas. Su 

garganta tiene anudado un moño de un rojo brillante.  

–Espero no tener ese aspecto.

–Solo estaba bromeando –ríe.

Para llegar a la habitación que papá decidió que será la mía, te-

nemos que pasar a través de una enorme biblioteca con olor a moho, 

repleta de libros forrados en cuero. 

–Tendré que dejar un sendero de migajas –le digo–, si quiero en-

contrar el camino de vuelta.

Él me asegura que me acostumbraré. Aunque espero por Dios que 

eso no ocurra.

Abre la puerta y casi me quedo bizca; la habitación es tan brillante 

y rosada. Hay un empapelado fl oreado y un dosel rosado adornado 

con seda sobre la cama, y cortinas también rosadas. El tocador es de 

caoba oscura, así como el aparador.

–Bueno, ¿qué te parece? –pregunta–. Creí que sería perfecto para 

mi pequeñita.

Mi primer instinto es romper a llorar, pero lo reprimo y, en cam-

bio, comienzo a reír. Es ridículo, en verdad, como si de veras fuese 

una niña pequeña. Como si alguna vez hubiese usado algo rosado o 

femenino en toda mi vida.

Es claro que mi papá no me conoce en absoluto, o no se permite 

conocerme. Solo ve lo que quiere ver. Es lo que hizo con mi mamá, 

maldita sea.

No tiene sentido pelear con él por esto, así que empiezo a desem-

pacar mi maleta que está sobre la cama, arrojando camisetas, jeans y 

jerseys en las gavetas de la cómoda.

–Es grandioso –le digo, sin ninguna convicción.
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Cuando abre la ventana de par en par siento entrar el aire frío y 

huelo la sal del océano. 

–¿Qué tan cerca de la playa estamos? –pregunto.

Se me acerca por detrás, extrayendo mi ropa de la cómoda y do-

blándola prolijamente en una pequeña pila.

–Poco menos de un kilómetro. Hay un camino detrás de la casa. 

Podríamos dar un paseo por allí más tarde.

 –En realidad –aclaro, mirando sus manos nudosas tocar mi ropa–, 

quería caminar hacia el pueblo para conocerlo por mí misma.

–Bueno, está bien –responde luego de pensarlo un minuto–. Pero 

no estamos de vacaciones, Jen. Va a tomar mucho trabajo mantener la 

casa en buen estado en el invierno. He escrito un listado de tareas que 

necesito que hagas cada día. Y voy a darte lecciones cada mañana.

–Lo sé –le aclaro–, y voy a trabajar. Y voy a estudiar. Pero también 

tengo que tener algo de diversión. Como sea, puedo ir a hacer las 

compras. No hay nada en la casa.

Asiente mientras continúa doblando mi maldita ropa.

–Sí, eso sería bueno. Te escribiré una lista. Esto va a ser exacta-

mente lo que necesitamos. Lo sé, Jen. Esto realmente será perfecto.

Luego, mira hacia abajo y ve una camiseta sin mangas que olvidé 

que estaba en mi maleta. Rápidamente estira sus manos y la toma.

–¿Qué es esto?

Trato de quitarle la camiseta pero él tira hacia atrás.

–No lo sé. Quizás es de Stephanie.

Su rostro se pone muy rojo, y la guarda en el bolsillo de su cha-

queta.

–¡No me mientas! –grita–. ¿Dónde conseguiste esto?

–No lo sé. Te digo la verdad. Nunca la había visto antes.

Ahora tengo los ojos llenos de lágrimas y comienzo a sentir una 

presión dentro de mí. 
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–Mentir es un pecado –continúa gritando.

Aprieto los dientes y lo miro fi jamente con odio, deseando más 

que nada que hubiera sido él; qué él hubiese muerto en vez de ella. 

–¿Qué sucede contigo?

Lo miro y lo miro, deseando que muera.

–Esto no puede continuar así –chilla–. No puede ser.

Toma mi bolso de la cama y deja caer todo el contenido en el suelo 

frente a mí. Lo revisa rápidamente, arrojando cosas para todas partes.

Lo observo con odio. Mis dientes están tan apretados que me due-

len las mandíbulas.

Siento el corazón latiendo en mis oídos. Un cuchillo abriéndose 

paso entre los músculos de mi estómago. Me sueno el cuello y trato 

de respirar, pero mi pecho está constreñido. Presiono la palma de mi 

mano contra mi frente ardiente.

–Papá –digo, tratando de mantener la calma y hablando lenta-

mente–. Papá, es sufi ciente.

Me ignora, por supuesto. Continúa revolviendo entre mis cosas. 

–¡Papá, basta! –chillo. 

Pateo el suelo. Y entonces mi padre lanza un grito de dolor. Se 

dobla, sujetándose el estómago. Me vuelvo hacia él, coloco una mano 

en su espalda.

–¿Papá? ¿Qué sucede? ¿Estás bien?

Siento que mi odio se va desvaneciendo. Él se endereza y me em-

puja con fuerza. 

–¡Ey! –grito, mientras caigo hacia atrás. Hace rechinar sus dientes.

–Estás castigada –escupe mientras me habla–. ¡No irás a ningún 

lado!

Sale como una tromba de la habitación, azotando la puerta detrás 

de él.

Cabrón, digo para mis adentros.
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Junto mi ropa del suelo, sintiendo que podría ponerme a llorar. El 

dolor de cabeza casi se ha ido, solo queda el ardor en los ojos. 

Me dirijo a la ventana y miro el bosque alrededor. El sol casi se 

puso sobre las colinas distantes, el viento sopla con fuerza desde el 

océano. 

Por primera vez creo que es muy hermoso este lugar, al menos 

fuera de esta maldita casa.

Miro a los cuervos posarse sobre las ramas retorcidas de los árbo-

les. Las ardillas se persiguen unas a otras en el suelo.

En el costado de la casa que está cerca de mi ventana, hay un 

enrejado blanco construido casi hasta el techo, tiene plantadas rosas 

trepadoras y hiedra de color rojizo. ¿Quién sabe cuánto tiempo ha 

estado ahí o cuán estable es?

A esta altura, realmente no me importa.

En mi maleta hay un cierre al costado, donde tengo escondida 

una foto de mi mamá.

Tiene el cabello suelto y está sonriendo, sosteniéndome a mí. 

Debo tener tres o cuatro años. En esta foto, al menos, luce feliz. Y yo 

también. Nos vemos felices juntas. Me gusta imaginar a mi mamá así, 

sonriendo, cargándome en brazos, peinando mi cabello. Recuerdo su 

olor, como jabón de fl ores y detergente para ropa. 

Cuando papá tenía uno de sus arrebatos de rabia (o todo lo con-

trario de rabia, cuando se quedaba en silencio), mi estómago se retor-

cía y el dolor me cortaba; mi madre venía a sentarse junto a mí en mi 

cama. Ella conseguía que enderezara mi cuerpo, al estirar las piernas 

y acostarme sobre el estómago dejaba de estar tensa. Ella me pedía 

que respirara profundamente, adentro y afuera. Me quitaba el cabello 

de la frente. Podía sentir el calor de su mano delicada.

Entonces me leía hasta que me quedaba dormida. Me leía ese li-

bro Eloísa en el Plaza. No sé por qué, pero de niña ese libro siempre 
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me hacía sentir mejor. Así que mi mamá me lo leía. Y me daba un 

beso de buenas noches. Y trataba de protegerme de mi padre. Aun-

que ella era la única que necesitaba protección. 

Ahora, tengo lágrimas en los ojos. Las seco y escondo la foto bajo 

mi almohada. Me dirijo hacia la ventana, a mirar el enrejado. Pero 

entonces oigo una voz que viene de la habitación detrás de mí. Una 

voz de mujer, como la de mi madre.

Adiós, es lo que dice.

Me doy vuelta y miro. Pero no sé por qué. No puede haber nada 

ni nadie allí.

Camino lentamente hacia el costado de la casa, la estructura de 

madera crujiendo bajo mi peso.

Hay silencio afuera, salvo por el sonido regular de los pájaros, 

los grillos y el viento. Bajo por la hierba alta y me arrastro sin hacer 

ruido hasta el garaje de piedra.

Un gato pequeño aparece debajo de un árbol que tiene talladas 

las iniciales AMJD.

Me pongo en cuclillas, hago sonar la lengua y golpeo el suelo con 

la mano, pero el gato no viene hacia mí. 

En cambio, el chasquido de una rama hace que salga disparado 

hacia el bosque. Miro de repente hacia arriba y entonces me doy 

cuenta: alguien me está mirando.
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