
3737373737

capitulo
2



383838

U
na fi gura, oscurecida por las sombras pero claramente humana, 

se inclina bajo los pinos que crecen muy juntos al costado del 

claro.

–¿Quién está ahí? –pregunto, como una estúpida.

Nadie responde. Mis dientes comienzan a castañetear y me pongo 

mi chaqueta pesada.

Desde atrás de los árboles veo un destello rojo y blanco, como al-

guien que tuviera puesto un jersey de rugby, alguien alto, de bastante 

más de un metro ochenta.

–¡Oye, espera! –le grito.

Se oye el ruido que hacen las hojas húmedas y las agujas de pino 

bajo los pies, y más ramas quebrándose mientras la fi gura corre hacia 

el bosque.

–Espera.

Comienzo a correr detrás de quien quiera que sea, pero pronto me 

detengo donde empiezan los árboles.

El bosque es muy oscuro. El cielo se ha puesto gris y está nublado. 

El viento en las copas de los árboles desparrama las hojas y va desnu-

dando las ramas que crujen. Oigo el enloquecido llamado de un pájaro 

carpintero; suena maniático a la distancia. La sensación es como si el 
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estómago fuera a salírseme por la boca, como si fuera a saltar de un 

puente alto al agua, como hacíamos con mis amigos cuando íbamos de 

excursión al río Passiac. Un olor extraño sale de la entrada del bosque, 

el olor de algo muerto, quizás un animal pudriéndose. Y la oscuridad 

acarrea un frío que se vuelve casi intolerable.

Hasta el gato, que me ha seguido hasta aquí, parece desconfi ado 

ante la idea de avanzar. Se mantiene alerta frente a la entrada del 

bosque, balanceándose ligeramente y observando, como si estuviera 

hechizado por un encantador de serpientes. Sus ojos son amarillos y 

vigilantes. 

Me obligo a reír. Recojo al gatito en mis brazos, y él comienza a 

ronronear.

Lo llevo en dirección contraria, lejos del olor y del bosque, y de 

quien sea que estuviera allí bajo los árboles.

–¿Tienes un hogar o qué? –le pregunto.

Lo dejo al lado de una prolija pila de madera almacenada al cos-

tado de la casa y bajo por el serpenteante camino de grava hasta la 

puerta del frente que dejamos abierta. 

Me lleva unos diez minutos llegar al pueblo de Playa Paraíso, no 

hay mucho más que tiendas para turistas, un mercado, una ofi cina de 

correos, una ferretería, una biblioteca, una clínica médica, el consul-

torio de un dentista, una gasolinera y una cafetería llamada Double 

R Diner. Todo el pueblo se extiende por el equivalente a dos o tres 

calles de la ciudad.

Siendo las siete en punto de una noche de miércoles, el Double R 

Diner es el único establecimiento que muestra alguna señal de vida. 

Camino hacia allí con la cabeza gacha, haciendo todo lo posible por 

evitar mi propia imagen oscurecida en el refl ejo de una farola apa-

gada contra los ventanales. El motor de una gran camioneta oxida-

da se queja en voz alta mientras se aleja lentamente por la carretera 
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principal. Un hombre enjuto, delgado, con una barba rojiza y facciones 

ahuecadas me mira fi jamente con sus ojos negros y su boca abierta.

No miro al costado.

Me imagino al hombre de barba roja y al conductor, ambos mu-

riendo, y la camioneta saliéndose de la carretera y cayendo contra el 

oscuro escaparate de la Farmacia y Baratillo Playa Paraíso.

El cielo es negro y no hay estrellas, solo una luna como una pálida 

uña oscurecida por las nubes.

La camioneta sigue por el camino.

El cartel de neón del Double R Diner destella rojo y naranja; ahora 

encendido, ahora apagado. Tengo algo de dinero que ahorré cuando 

trabajé el verano pasado en la tienda de libros de Johnstown, así que 

decido entrar a tomar un café y quizás ordenar algo para comer. 

La cafetería es relativamente espaciosa, con cabinas de vinilo rojo 

contra las paredes, un par de mesas, una barra con taburetes y una 

brillante fonola en la esquina, en la que suena música country. Una 

pareja mayor se vuelve para mirarme, ambos con la piel amarillenta 

como papel encerado y ojos inyectados en sangre bajo los párpados 

pesados. También me miran los camioneros de la barra y una vieja 

mujer que está sola, vestida con una gruesa capa de jerseys y uno 

de esos largos abrigos acolchados de hombre. La camarera de cabe-

llo gris que está detrás de la barra apoya la cafetera para mirarme 

también. Ninguno sonríe. Aprieto las mandíbulas. Desearía estar de 

vuelta en casa. Imagino la cafetería en llamas, todos corriendo y gri-

tando mientras el fuego sube del suelo al techo.

La canción de la fonola se va apagando suavemente. Hay un si-

lencio interminable hasta que empieza la siguiente. Considero irme 

del lugar, pero no lo hago. Voy a sentarme frente a la barra. La mese-

ra se acerca y me ofrece café de una jarra astillada con manchas.

–Gracias.
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–¿Quieres ver el menú? –me pregunta con voz ronca–. El especial 

del día es pastel de carne.

–No, gracias –digo sacudiendo la cabeza. 

Me sirve el café. Le agrego leche y dos sobres de azúcar. Es un 

buen café. Caliente.

La puerta detrás de mí suena al abrirse. Una chica, probablemente 

de mi edad, pero con cabello rubio y una sonrisa tan alegre que me 

enferma, viene hacia donde estoy.

Le da un abrazo a la mesera, inclinando su cuerpo largo y estili-

zado sobre la barra.

–¿Qué estás haciendo aquí? –le pregunta la mujer–. ¿Has comido 

algo ya?

La chica sonríe aún más.

–Tenía ganas de venir a verte. Y papá dijo que habías horneado un 

pastel de arándanos. ¿Queda algo?

–Imaginé que era por eso –ríe la mesera.

–Bueno, también tenía ganas de verte –agrega la chica. 

–Lo sé. Ven y siéntate. Te guardé un trozo. ¿Lo quieres caliente? 

¿Con helado de vainilla?

–Sí, por favor.

La chica se sienta frente a la barra. Luego se da vuelta hacia mí.

–Oh, hola –me saluda–. ¿Cómo te llamas?

–Eh, soy Jen –respondo.

–Soy Christy. ¿Estás por aquí de vacaciones?

Bebo un sorbo de agua helada, sintiendo que por alguna razón 

me sonrojo.

–Eh, no. Yo... me acabo de mudar aquí. Mi papá será el cuidador 

del viejo edifi cio de Harmony House.

Christy se pone más alegre y sonriente, y su actitud positiva me 

está poniendo de los nervios, la verdad.
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–¿Harmony House? Genial –se vuelve otra vez hacia la camarera–. 

Ey, tía Rose, ¿escuchaste eso? Esta es la chica que está viviendo con su 

padre en Harmony House.

–Lo escuché –dice la mesera, que asumo es su tía.

Le coloca delante el pastel con helado y, debo admitirlo, el aroma 

es increíble. Gira hacia mí, estudiando mi rostro como si quisiera dar-

se cuenta de algo... que no sé qué es.

–¿Qué tal están allí? –pregunta.

–Bien –intento sonreír–. Llegamos hoy.

–¿Y van a quedarse aquí todo el invierno? 

Asiento, observando de costado a Christy mientras come su pas-

tel, con una mirada que debe delatar el hambre que tengo, porque 

Rose ríe en silencio y me pide que espere mientras prepara otro plato 

para mí.

–Gracias, no había comido en todo el día.

–Los pasteles de la tía Rose –dice Christy sonriendo–. La base de 

cualquier comida nutritiva.

–Está bueno –le digo, sonriendo después de tomar un bocado.

–Es dulce de tu parte decirlo –me agradece, mientras me da una 

palmadita incómoda en la cabeza.

Bebo el café bueno y caliente, y como el pastel bueno y caliente. 

Christy y su tía se ríen de lo hambrienta que estoy.

–Entonces, ¿vas a anotarte en la preparatoria? –pregunta Christy–. 

¿Aquí, en Playa Paraíso?

Sacudo la cabeza.

–Ehm, no –titubeo–. Voy a... eh... tomar un descanso, supongo. 

Debería empezar el tercer año. Pero... eh... mi mamá murió hace al-

gunos meses, así que...

Dejo de hablar, sin saber por qué demonios dejé escapar eso. 

Tomo otro bocado de pastel para mantener mi boca cerrada.
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–Oh, dios –Christy suena anonadada–. ¡Eso es terrible! Lo siento 

tanto.

Coloca una mano pequeña y de aspecto frágil en mi hombro.

–Sí, no –me tropiezo con mis propias palabras–. Ha sido difícil, 

pero...

–Bueno, te diré qué. Yo estaré trabajando en la tienda de mi fami-

lia calle abajo todo el invierno, vendiendo cuentas.

–¿Cuentos? –pregunto, sin entender del todo. Ella se ríe.

–Cuentas. La Antigua Tienda de Cuentas. La mayoría de las tiendas 

cierran a esta altura del año. Pero nosotros abrimos hasta Navidad y 

luego durante todo enero. Porque, como te imaginas, la gente puede 

necesitar rosarios de emergencia... supongo.

No puedo evitar reír un poco con ella.

–Estoy allí casi todos los días cuando termina la escuela. Puedes 

venir en cualquier momento que necesites algo, ¿sabes?

–Gracias. Eso es muy dulce. ¿Estás en el último año?

–Sí. Estoy llenando los formularios de las universidades en este 

momento.

–Realmente es algo que no tengo ganas de hacer ahora –mascullo.

–Bueno, al menos tienes algo conmovedor como para escribir la 

carta de presentación –se tapa la boca, su rostro sonrojado al máxi-

mo–. Lo siento, no fue gracioso.

–No, tienes razón –le digo–. En mi anterior escuela una chica fue 

atacada por un oso cuando estaba en una de esas excursiones de 

aventura, y la aceptaron en todas las universidades a las que se pos-

tuló. Quizás deberías fi ngir que eres una bulímica que se autolesiona 

y tienes trastornos de atención y bipolaridad.

Christy se sonroja aún más.

–Créeme, lo he pensado. Pero realmente lo lamento. Fue un chiste 

estúpido.
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Le digo, otra vez, que de verdad no hay problema. Continuamos 

conversando un rato más, comiendo pastel y bebiendo café, escu-

chando la gangosa música country que sale de la fonola.

–Quizás alguna vez tendrás ganas de darte una vuelta –comenta 

Christy.

–Sí, me gustaría –respondo tratando de ser cortés y todo eso–. Si 

mi papá me deja.

La tía Rose viene a servirnos más café y presiona su mano ancha, 

arrugada y llena de venas azules sobre el mesón de fórmica.

–Asegúrate de convencerlo –dice, y me sorprende que haya esta-

do escuchando nuestra conversación–. No te gustará sentirte dema-

siado aislada en esa casa, los dos solos.

–No podría estar más de acuerdo –afi rmo.

–En realidad, tendrían que haber prendido fuego ese lugar hace 

años –añade, hablando más para ella que para mí.

–Oh, basta ya, tía Rose. No hay nada malo con esa casa –se vuelve 

hacia mí y agrega–: La tía Rose trabajó allí cuando era una niña. No 

le prestes atención.

Trato de forzar una sonrisa, sin poder entender de qué diablos 

están hablando.

–Bueno, en ese caso –dice Rose, alcanzándome un menú de pa-

pel–. Aquí tienes nuestro número de teléfono, por si necesitas algo. 

Y aquí, en el reverso, anotaré el número de mi sobrina y también 

el de mi casa. Por favor, no dudes en llamarnos a cualquiera de las 

dos.

Les agradezco a ambas, pensando que si todo el mundo en este pe-

queño pueblo es tan agradable como ellas dos, quizás estar en Playa 

Paraíso no resulte tan malo después de todo. Me pongo de pie e in-

tento pagar, pero Rose no me deja. Doblo el menú y lo guardo en el 

bolsillo lateral de mi parka negra.
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Afuera está helado, así que me cubro la cabeza con la capucha y 

me coloco unos guantes de lana sin dedos. La luna está alta y se escu-

cha el rumor de las hojas secas agitándose en la oscuridad. Puedo oír 

el silbato de un tren en la distancia.

Hay un sendero detrás de la cafetería que pasa a través de un 

terreno de hierbas altas y arbustos de arándanos muertos. Un olor 

como de agua estancada y podrida viene del suelo.

Al costado del pueblo hay un grupo de muchachos holgazanean-

do junto a la parte de atrás de la tienda de alimentos. Fuman cigarri-

llos, y las brasas anaranjadas brillan como carbones en el corazón de 

un fuego ardiente.

–Ey –digo mientras me acerco–. Ey, chicos, ¿les sobra un cigarrillo?

Son tres, todos altos, muchachos musculosos con gorras de béis-

bol y chaquetas de trabajo. Son atractivos, supongo, con su estilo 

de chicos de fraternidad, pero comienzo a tener la sensación de que 

acercarme puede haber sido una muy mala idea.

–¿De dónde vienes? –me pregunta el más grande de los tres.

–Del café que está ahí.

Resopla para no reírse.

–No, quiero decir, ¿de dónde eres? Sé que no eres de por aquí... 

hermosa.

Pongo los ojos en blanco.

–Está bien, olvídalo –digo.

Comienzo a caminar en dirección a la casa. Detrás de mí, oigo 

las voces amortiguadas de los muchachos que discuten algo. Trato 

de caminar un poco más rápido, de nuevo hacia la calle principal, 

donde al menos no está completamente oscuro, incluso aunque esté 

malditamente vacío. En la calle no se ve a ninguna otra persona ni 

ningún auto.

Solo yo puedo escuchar los pasos que se me aproximan por detrás.
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Es el primer muchacho con el que hablé. Está solo, lo cual es un 

pequeño alivio, pero no mucho más.

–Espera –dice, un poco corto de aliento–. No quise asustarte. Soy 

Alex.

Se para frente a mí y me ofrece su mano para que la estreche. Su 

rostro entero es una constelación de pecas y, de algún modo, eso lo 

hace menos amenazador.

Como no tomo su mano de inmediato, dice:

–Oh, vamos. Solo era una broma. Y además, ¿cuál es el problema? 

Eres de verdad hermosa. 

–Tengo que irme.

Continúa caminando a mi lado.

–Qué te parece esto. Si puedo adivinar quién eres en... mmm... tres 

intentos, entonces me dejarás que te acompañe a casa. ¿Qué te parece?

Sacudo la cabeza.

–Creo que probablemente ya sepas quién soy, considerando que 

hay aproximadamente doce personas en este maldito pueblo.

Se ríe.

–Sí, está bien, me atrapaste. Eres la chica cuyo papá va a ocuparse 

de Harmony House durante el invierno, ¿verdad? ¿Llegaron hoy?

Desacelero el paso.

–Sip. Así es.

–Bueno, ¿cómo te llamas? –me pregunta–. Al menos me dirás eso, 

¿verdad?

–¿No puedes adivinarlo?

Se quita la gorra de los Yankees y se pasa unos dedos largos y 

gruesos por el cabello entre castaño y rubio. Tiene puesta demasiada 

colonia de una marca barata y me está dando dolor de cabeza.

–Está bien. Detente por un segundo. Lo intentaré.

Dejo de caminar y me vuelvo hacia él.
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–Está bien –continúa, frunciendo los ojos y extendiendo las manos 

hacia mí, como un adivino de un parque de diversiones recibiendo 

mensajes del maldito cosmos.

Comienza a murmurar diferentes vocales y consonantes, alargan-

do el sonido y mirándome fi jo con la esperanza de que le dé alguna 

pista cuando se esté acercando.

–Mmmmmm, Nnnnnn, Gaaaaa, Aaaaaa, Beeeee, Kaaaaaa, Lllllll, 

Eeeeee, Jaaaaay... ¿Jen?

–¿Cómo? –estoy genuinamente sorprendida.

–¿Jen? ¿Es Jen?

Ahora me toca a mí mirarlo con el ceño fruncido.

–Alguien debe habértelo dicho.

–No, lo adiviné.

–Bueno, lo dudo –le aclaro–. Pero un trato es un trato.

–Toma –dice, mientras me alcanza el cigarrillo que olvidé haberle 

pedido.

–Oh, gracias.

Lo tomo y hago todo eso de encender-un-cigarrillo. Inhalo y ex-

halo.

–Escucha –le aviso–. Puedes acompañarme hasta la puerta, pero 

realmente no puedes acercarte más. Mi papá... es algo anticuado. Si 

me ve caminando con un chico, realmente nos mataría a los dos. No 

estoy bromeando.

Alex parece hincharse ligeramente.

–No le tengo miedo a nadie.

–Sí, bueno, quizás tengas que pensarlo dos veces.

Comienzo a caminar de nuevo y él me sigue de cerca.

–¿Tú también estás en el último año? –pregunto–. Acabo de co-

nocer a esa chica Christy cuya tía trabaja en la cafetería. Me imagino 

que la conoces.
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–Sí. He vivido aquí toda mi vida. Christy y yo hemos ido juntos a la 

escuela desde el kínder. Lo mismo que Matt y Charlie, mis dos amigos 

de allá. ¿Qué hay sobre ti? ¿En qué año estás?

Se lo digo.

–¿Así que tienes diecisiete? –pregunta como decepcionado de que 

yo no sea, digamos, legal todavía. Me asusta un poco. Especialmente 

porque ya salimos del pueblo y estamos en el sinuoso sendero que 

lleva a Harmony House, caminando bajo un dosel de ramas bajas y 

musgo.

–¿Y qué te parece vivir en una casa embrujada? –pregunta, deján-

dome un poco asombrada.

–¿Una casa embrujada? ¿Qué quieres decir?

–¿No sabías que estaba embrujada? –él ríe y yo intento imitarlo, 

pero no me sale.

–Eh, no –respondo, tratando de sonar lo más relajada que puedo–. 

No sabía.

–Oh, sí. Nadie del pueblo sube hasta allí.

–¿Qué era Harmony House? ¿Lo sabes? ¿Antes de que fuera un 

hotel?

Aspiro una pitada de mi cigarrillo y exhalo mientras escucho los 

ruidos nocturnos del bosque que nos rodea.

–Hay muchas historias distintas. Algunos dicen que la hija de la 

familia que la construyó, que era de nuestra edad, ella... se suicidó 

en esa casa.

–Oh, dios.

–Sí. Luego escuché que era un hogar para madres solteras, de 

la iglesia católica. Supuestamente hay un cementerio en la parte 

trasera con todos los bebés muertos y las madres que murieron en 

el parto.

–Dios mío.
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–Bueno, yo nunca lo he visto.

–¿Has estado ahí?

Él sonríe.

–Sí, claro. Cuando era un niño, mis amigos y yo nos desafi ábamos 

a venir. No era un hotel entonces, solo una gran... tú sabes... casa 

abandonada –me observa por un segundo antes de añadir–: Pero 

nunca encontramos nada. Ni tumbas. Ni fantasmas.

–Genial. Realmente sabes cómo darle la bienvenida al vecindario 

a una chica.

Se ríe. Llegamos a la puerta de hierro forjado y giro hacia él para 

despedirme.

–Oh, vamos –me dice–. Te acompañaré un poco más. Tu papá no 

se dará cuenta.

–No, no puedo. En serio.

Doy un paso frente a él, como para bloquearle el camino, pero 

continúa caminando a mi lado, pasando la puerta, mirando a su al-

rededor.

–Guau, no he estado aquí en un largo tiempo –sostiene.

–Mira –le aclaro–. Realmente tengo que irme.

Sonríe. Los árboles al costado del camino envuelven su rostro en 

sombras.

–¿En qué cuarto te estás quedando? ¿Podría trepar hasta ahí y 

verte más tarde?

–Eh, sí, eso no va a suceder.

Se ríe.

–Lo digo en serio.

–Yo también –replico.

–¿No te gusto?

–Apenas te conozco.

–Podríamos divertirnos bastante –sugiere.
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Se inclina hacia mí en la penumbra, como para tratar de besarme, 

y por primera vez me doy cuenta de que debe estar borracho, o algo 

así, porque su aliento huele a licor. Doy un paso atrás.

–Vamos, hombre, tranquilo –digo.

Su mirada no es la más amable que haya visto. De hecho, es una 

mirada que me hace helar de miedo.

–Como sea, debo irme.

Doy la vuelta y comienzo a correr por el sendero.

Pero me sujeta por la muñeca y me empuja hacia él. Una arcada 

surge de lo profundo de mi estómago. Mi corazón se acelera. Pienso 

que podría patearlo en la ingle, pero algo me hace dudar.

–No te irás hasta que yo te diga que te vayas –susurra.

Sus ojos se ven enloquecidos y muy abiertos en la oscuridad. Lo 

esquivo y lo pateo de costado con toda la fuerza que logro reunir, 

golpeándolo en un lado de su pierna y haciéndolo caer el piso. Grita 

“¡Perra!” y se levanta para correr detrás de mí mientras vuelo por el 

sendero. 

Rodeamos la curva, él cada vez más cerca, cuando lanzo un breve 

chillido y me detengo, porque hay otro chico parado al costado del 

sendero. Alex y yo debemos haberlo visto al mismo tiempo, porque 

los dos dejamos de correr, y puedo sentir su aliento caliente sobre mí, 

y siento el corazón como si realmente fuera a salírseme por la gargan-

ta y escapar corriendo y gritando por el bosque.

El chico nuevo da un paso, sin decir nada, y golpea a Alex directo 

en el rostro. La sangre vuela de su nariz y él cae sentado en el con-

creto agrietado.

–Ahora vete –oigo que dice el chico nuevo, y me doy vuelta para 

ver a Alex levantarse y alejarse corriendo por el sendero.

Luego viene hacia mí, jadeando.

–Ey, ¿estás bien?



515151

Sacudo la cabeza.

–No, no estoy bien.

Parpadeo y trato de verlo mejor. Es grandote, con facciones am-

plias y piel oscura. 

–Pero gracias.

Sacude la cabeza lentamente y entonces me doy cuenta de la ca-

miseta de rugby que tiene puesta, roja con una raya.

–Ey, ¿estabas aquí en el bosque antes? –pregunto.

Se ríe.

–Sí, hay un camino que va de la playa al pueblo y pasa por aquí. 

Lo siento. No fue mi intención espiarte.

–Está bien. Me he mudado hoy... así que... no conozco el lugar. 

–Sí, lo sé –me reconforta.

Sonríe un poco más y puedo ver un hoyuelo en su mejilla, que 

resulta endemoniadamente atractivo.

–Todo el mundo ha estado hablando de tu llegada al pueblo. No 

pasa mucho por aquí.

–Eso he visto.

–Me llamo Colin, por cierto.

Le digo mi nombre y, cuando nos estrechamos las manos, siento 

el calor de su cuerpo.

–Lamento lo de Alex –me dice–. Su papá es dueño del noventa 

por ciento de las propiedades de Playa Paraíso... y del municipio de 

Staffordshire. Está bastante acostumbrado a obtener lo que quiere. 

Toda la familia Winter es así.

–¿Winter?

–Sí, Alex Winter. Tiene tres hermanos y son todos tan malos como 

él. Peores, quizás.

–¿No es ese el nombre del actor de Las alucinantes aventuras de Bill 

y Ted? Me refi ero al que no es Keanu Reeves.
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Colin ríe de nuevo.

–Nunca la he visto.

–Bueno, gracias de nuevo –le digo–. ¿Vas a tener problemas con 

él por esto?

Se encoge de hombros.

–Veinte dólares a que ni siquiera lo recordará. Estábamos juntos 

en el equipo de fútbol hace unos años. Puedo encargarme de él.

–Había algo que no estaba bien con él, lo sentí de inmediato.

–Todo el mundo se vuelve un poco loco cuando está por llegar 

el invierno. En un pueblo como este, no hay nada que hacer hasta la 

primavera. Ya verás. Probablemente se ponga peor antes de mejorar.

–Grandioso –ironizo.

Ambos nos quedamos en silencio un minuto.

–¿Cuánto hace que vives aquí? –pregunto, mientras comienzo a 

caminar hacia la casa, dejando que me acompañe.

–Un par de años. Estuve en Vermont antes. Mi tío es contratista. 

Hizo algún trabajo en la remodelación de Harmony House, de hecho.

–Oh. ¿Conoces el lugar entonces?

–Sí, un poco. Mi tío solo duró un par de días en el empleo. ¿Sabías 

que no hay un solo ángulo recto en todo el edifi cio? Cada esquina está 

desviada. Y una habitación que pareciera estar encima de otra, está a la 

derecha o a la izquierda. Es como un laberinto de un parque de diver-

siones. El dueño la construyó así a propósito, así que los del hotel de-

cidieron preservar la misma... eh... falta de simetría –hace una pausa–. 

Lo cual, si trabajas en la construcción, es un verdadero dolor de cabeza.

–¿Es por eso que tu tío renunció? –me río.

–No, no es eso. ¿Lo conociste? ¿Al del hotel?

–No.

–La gente de aquí quería echarlo lejos del pueblo. Estaban bas-

tante disconformes con la idea de que la casa se convirtiera en una 
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atracción turística. Hay un montón de historias sobre lo que pasó allí. 

Creen que el lugar... Que tendrían que haberlo dejado en paz.

Lanzo una mirada al sendero que va hacia la casa.

–Gracias por tu ayuda. Pero será mejor que siga sola. Estaba tra-

tando de explicarle eso a nuestro amigo Alex: mi papá es una especie 

de puritano. Quiero decir que si me ve caminando con un chico va 

a venir a matarme y luego matará al chico, y terminaremos los dos 

muertos.

Se ríe.

–¿Segura que estás bien?

Asiento con la cabeza.

–Bueno, es un pueblo chico. Así que supongo que te veré de nuevo.

–Eso espero. De verdad no puedo agradecerte lo sufi ciente.

Me pongo de puntillas y beso rápidamente su áspera mejilla. Sal-

go corriendo sin decir nada más.

Corro en la oscuridad, por el sendero sinuoso, con los árboles so-

bre mi cabeza. Hay ruidos en los matorrales. Ratas y aves nocturnas, 

búhos que gritan, el chillido agudo de los murciélagos.

El motor de un auto suena detrás de mí, y las luces altas iluminan 

la curva. Debe ser mi papá volviendo de la tienda. Me salgo del ca-

mino hacia la maraña de hiedra y ramas. Me encojo entre las zarzas, 

esperando, sujetando mi muñeca lastimada.

El auto de papá pasa de largo lentamente. Me tomo mi tiempo. 

Mis ojos luchan por ajustarse a la oscuridad una vez que las luces se 

alejaron.

Voy de nuevo hacia la casa. Trepo por las celosías y entro por mi 

ventana abierta. El dormitorio sigue tan rosa y terrible como lo dejé. 

Me quito mi ropa de contrabando y la escondo bajo la cama.

Luego me pongo un pijama de franela, tomo mi bolso de cosmé-

ticos con el cepillo de dientes y el maquillaje.
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Abro la pesada puerta de mi habitación y avanzo hacia el extraño 

corredor curvo, que tiene un grotesco empapelado mal emparejado. 

El baño más cercano está al fi nal, así que camino torpemente.

Detrás de mí oigo un débil susurro. Es como la respiración de 

alguien, solo que no puedo verlo.

Mi corazón late tan fuerte que me duele, aunque no sé por qué.

–¿Hola? –mi voz se quiebra.

Vuelve el susurro, con palabras que no puedo descifrar.

–¿Quién está ahí? –pregunto.

Ese sonido otra vez, un murmullo demasiado débil. Me tiemblan 

las manos. Y, fi nalmente, reconozco la voz.

Las lágrimas me ciegan.

La voz...

Es la de mi madre.

Siento el tejido de la alfombra azul de nuestra casa en Johnstown bajo 

mis pies mientras bajo la escalera. La puerta del frente está abierta, deja 

entrar el calor húmedo del verano. Dos policías uniformados están pa-

rados, con sus brazos cruzados, las cabezas inclinadas, hablando con mi 

padre. Las luces de la patrulla brillan rojas y luego azules, y rojas otra 

vez. Los oficiales hablan suavemente, pero no lo suficiente como para 

impedir que los oiga. 

–Lo siento. Ella no sobrevivió.
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Y ahora, en Harmony House, oigo a mi madre otra vez.

Anselmo, susurra.

Pero no puede ser cierto. No es cierto.

Sigo el sonido por el corredor. Parece venir de la habitación justo 

frente a mí. Intento abrir la puerta, pero por alguna razón está trabada. 

Intento otra vez.

Y entonces algo me sujeta desde atrás. 
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