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E l director Crawford levantó la vista brevemente para mirarla 
entre una página y otra de su solicitud.

Jocelyn se retorció. ¿Acaso no estaba decidido ya? Creía que su 
solicitud ya había sido aceptada. De otra manera, ¿por qué hubiese 
hecho el agotador viaje desde Illinois hasta la costa? El trayecto 
lleno de pozos en el camino, en el frío autobús, no había sido 
exactamente un placentero recorrido por Tijuana. 

Quédate quieta, se recordó. Vista al frente.
La oficina del director estaba sorprendentemente desordenada 

para tratarse de un médico. Jocelyn siempre había imaginado que 
los hombres como él debían llevar una vida tan organizada y pul‑
cra como la de un sargento instructor del ejército. Pero se veían 
papeles que asomaban de cada gaveta del escritorio y de cada gabi‑
nete, de forma casi descuidada. Uno de los ojos de Jocelyn se con‑
trajo en un espasmo nervioso. Ella era ordenada por naturaleza, 
un rasgo de su personalidad que la supervisora de la universidad 
le había asegurado que la convertía en una excelente candidata 
para desempeñarse como enfermera. Ser detallista era un requisito 
indispensable; la enfermería era un trabajo difícil e implacable, con 
horarios prolongados y muchísima presión y estrés.

Si un cocinero da vuelta la hamburguesa en la parrilla demasiado tarde, 
la carne se quema, oh bueno, solía decir su supervisora. Si tú cometes un 
error, un paciente puede morir. ¿Me comprendes, Ash? ¿Vas a dar vuelta la 
carne demasiado tarde?
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Jocelyn se mordió el interior de la mejilla. Odiaba esa imagen. 
Odiaba que la hiciera pensar en seres humanos como carne.

–Chicago está muy lejos de aquí –comentó con calma el direc‑
tor Crawford. Había cierta picardía en su voz, como si cada cosa 
que dijera pudiera convertirse repentinamente en una broma–. No 
creo que nuestra pizza esté a la altura.

–Eso no será un problema, señor –respondió ella secamente–. 
Me gusta más la crema de almejas. 

Eso provocó una risa cálida del director. Se inclinó hacia atrás 
sobre su silla de cuero y dejó la solicitud a un lado, mientras se 
quitaba los lentes y los guardaba en el bolsillo de su bata blanca.

–Sentido del humor. Bien. Lo necesitará aquí. Puede ser un 
trabajo morboso, señorita Ash. A veces, necesitará reír o se arries‑
gará a perder la cordura.

Jocelyn se encogió. Claro. Humor negro. Madge le había 
advertido que los médicos podían ser insensibles, incluso grose‑
ros. Es solo su manera de hablar, le había dicho. Es la forma que tie-
nen de desahogarse. De todos modos, Jocelyn no podía quejarse; 
a los médicos los trataban como dioses. Las enfermeras debían 
ponerse de pie cuando ellos entraban en una habitación, como 
si fuesen de la realeza, o algo así. Todo el asunto le resultaba 
irritantemente tirado de los pelos. ¿Acaso nadie quería ponerse 
de pie por las mujeres que cambiaban los orinales todos los 
santos días?

–Es usted joven –observó él. Jocelyn se encogió nuevamente. 
Los labios del director vacilaron entre una sonrisa y una mueca de 
desaprobación–. Tal vez demasiado joven.

–Mis evaluaciones hablan por sí mismas –dijo ella. 
Su voz se había vuelto insegura y se le había pinzado un ner‑

vio en el cuello, que la hacía retorcerse de dolor. Sin importar lo 
que sucediera, no subiría a un autobús de regreso a Chicago.
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El director Crawford jugó con sus lentes por un momento. Los 
tomó de su bolsillo, abrió las patillas y los volvió a dejar donde 
estaban.

–¿Y qué la atrajo a esta profesión?
–Quiero…
–Y no diga que quiere ayudar a las personas –la interrumpió 

riendo, con su voz pícara, mientras Jocelyn tartamudeaba hasta 
quedar en silencio–. Eso es lo que dice todo el mundo.

–Probablemente también sea cierto –respondió ella, quizás 
con un poco de impertinencia. Nunca supo muy bien cuándo 
mantener la boca cerrada, y ahora sentía que se le escapaban más 
palabras sin que pudiera controlarlas–. Debo decir que estoy con‑
fundida, señor. Mis profesores de Grace Point me dijeron que 
había un empleo aquí. ¿Acaso no es así?

El director Crawford inclinó la cabeza hacia atrás brusca‑
mente; Jocelyn no estaba muy segura de si su gesto se debía a que 
se había sorprendido u ofendido. Tenía un rostro juvenil, pero 
sus sienes canosas sugerían una edad más distinguida. Y era bien 
parecido, exactamente el tipo de médico formal pero amable que 
Madge sin duda deseaba atrapar. 

La mirada de Jocelyn se desvió hacia la mano izquierda del 
hombre que estaba frente a ella. No llevaba anillo. Era extraño 
que un hombre de su edad estuviera soltero. Dejando de lado 
las bromas, Camford no era exactamente una metrópolis desbor‑
dante de gente. De seguro debía haber muchas mujeres ansiosas 
por atrapar a un médico bien parecido, ¿no?

El director juntó los papeles de Jocelyn y los guardó en una 
de las desordenadas gavetas de su escritorio.

–Terrence, del área de terapia, siempre me advierte acerca de 
contratar pelirrojas. Dice que son demasiado insolentes. Demasiado 
enérgicas –el director Crawford se puso de pie, riendo nuevamente, 
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y extendió su mano hacia Jocelyn por encima del escritorio–. Nos 
vendría bien un poco más de energía por aquí. Este no es un lugar 
para cobardes, lo que me hace pensar que encajará perfectamente 
bien aquí, señorita Ash.

Uf. Tenía el empleo, ya podía respirar otra vez y dejar de 
aferrarse a su gorro de lluvia como si se tratara de un salvavidas. 

–Gracias, señor. De verdad, gracias. Y es cierto, ¿sabe? Quiero 
ayudar a las personas.

–¿No es lo que todos queremos? –murmuró el director, y 
una luz fría y lejana brilló en su mirada–. ¿No es lo que todos 
queremos?

Por primera vez en su vida, Jocelyn sentía que no solo tenía un 
propósito, sino un rumbo claro también. Vio poco a los médicos 
durante las primeras semanas y aún menos al director Crawford. 
Le asignaron tareas claras y sencillas, y Jocelyn pronto comenzó 
a gastar las suelas de sus zapatos al transitar frecuentemente los 
pasillos entre las habitaciones de los pacientes de la planta baja 
y el primer piso, cambiando sábanas, distribuyendo diminutos 
vasos de papel con medicinas y cambiando, desinfectando y 
devolviendo orinales. Poco a poco, comenzó a reconocer los 
rostros bajo las pequeñas cofias de papel; las demás enfermeras 
eran amables, pero ninguna se comparaba con la amistad que 
tenía con Madge.

Madge, que incluso se las arreglaba para encontrar tiempo 
para coquetear con auxiliares y médicos por igual; era imposible 
saber cómo lo hacía. Por su parte, Jocelyn apenas lograba encon‑
trar un minuto libre para almorzar.

Pero no le importaba.
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Había esperado tener que pagar “derecho de piso”, pero en 
cambio, la enfermera Kramer le había asignado algunos de los 
pacientes más tranquilos. A Jocelyn le agradaba particularmente 
la señora Small de la habitación 214; su demencia había avan‑
zado hasta tal punto que sus historias cambiaban todos los días 
pero, de vez en cuando, la anciana describía los viajes de pesca 
que solía hacer con su esposo y Jocelyn la escuchaba atentamente, 
mientras le daba un baño de esponja o intentaba persuadirla de 
comer su desayuno. Se preguntaba dónde estaría el señor Small. 
¿Habría muerto antes que su esposa, o habría abandonado a la gen‑
til ancianita? Jocelyn había visto a su propia abuela sucumbir ante 
una enfermedad similar y había sido la única de su familia que se 
había tomado la molestia de hablarle durante los días más difíciles. 
Los días en que su abuela olvidaba quién era Jocelyn y se asustaba 
tanto que a veces se volvía violenta.

Eso la había motivado a ser enfermera, esa sensación de injusti‑
cia, esa convicción de que nadie, sin importar lo herido o enfermo 
que estuviera o lo anciano que fuera, merecía enfrentar algo así 
en soledad.

Jocelyn revisaba la lista de visitas todas las mañanas y al f inal 
de todos sus turnos, pero nadie jamás iba a ver a la señora Small. 
Siempre era una desilusión, pensó esa noche, mientras cerraba 
el cuaderno con la lista y le sonreía cordialmente a una enfer‑
mera que pasaba. La señora Small al menos podía contar con 
que Jocelyn escuchara sus historias y riera oportunamente. 

Para cuando Jocelyn llegó al piso donde estaban los dormi‑
torios de las enfermeras, Madge ya se encontraba dormida en el 
cuarto que compartían. Jocelyn reunió las fuerzas necesarias para 
quitarse el uniforme, salpicarse el rostro con un poco de agua 
en el baño común, cepillarse los dientes y regresar a su habitación 
arrastrando los pies. Junto a su catre había una pila de libros sin 
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leer. Tan pronto como su cabeza tocaba la almohada, se quedaba 
profunda y tenebrosamente dormida.

Creyó que los gritos eran parte de sus pesadillas hasta que se vol‑
vieron tan fuertes y agudos que hicieron que la cabeza se le partiera 
de dolor.

Los dormitorios de las enfermeras se encontraban debajo 
del piso asignado a los médicos y encima del piso para personal 
diverso y auxiliares. Al encontrarse entre esos pisos, las noches de 
Jocelyn hasta ese momento habían sido tranquilas. Salió volando 
de la cama, como si fuera una marioneta jalada de un tirón por 
un titiritero. Volvió a oír los gritos, igual de estridentes y claros, 
ahora que estaba despierta. Se había considerado afortunada de 
compartir un cuarto con Madge, que solo roncaba levemente y 
dormía como un tronco, con sus grandes ojos de estrella de cine 
escondidos tras un antifaz f loreado. Ahora deseaba que su amiga 
estuviese despierta para aconsejarla.

El grito no había tenido ni el más mínimo efecto en Madge.
Pero Jocelyn ya estaba despierta. Dolorosamente despierta. 

Sentía que la cabeza le iba a estallar, en parte por el cansancio, 
pero también por la conmoción que le habían causado esos ala‑
ridos al atravesar sus sueños como un puñal. Se ajustó la bata 
de noche encima del pijama y apoyó sus pies (que habían estado 
tan tibios en la cama) sobre el helado linóleo. Un escalofrío la 
recorrió desde el suelo. Miró el pequeño reloj azul que estaba en 
su mesa de noche: eran las dos de la madrugada. Por el amor de 
Dios, iba a necesitar dormir lo más que pudiera para enfrentar 
otro día terriblemente atareado.

Este no es un lugar para cobardes.
–Muy cierto –murmuró para sí misma, mientras caminaba 

sin hacer ruido hacia la ventana. Incluso los cuartos del perso‑
nal tenían barrotes en las ventanas, que esa noche ocultaban las 
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nubes densas y el aguacero que había caído durante todo el día. 
Abajo, el suelo estaba empapado y fangoso; los radiantes can‑
teros de tulipanes se habían convertido en fosas llenas de flores 
desperdigadas, destellos de color como los tr istes restos de 
un desfile.

Al menos, la luz de la luna permitía ver. El cuarto que com‑
partían era pequeño y tenía pocos muebles. Madge ya había 
pegado algunas imágenes de revistas en la pared encima de su 
cama, y quien hubiese vivido allí antes que ellas había dejado 
una estatuilla de cerámica de Minnie Mouse en el alféizar de la 
ventana. La pintura se había descascarado y daba la impresión de 
que Minnie había estado en una pelea con Sugar Ray Robinson. 
Jocelyn levantó la estatuilla y sonrió al ver su boca torcida. Pasó 
el pulgar por el rostro de Minnie para limpiarlo, pero hizo que se 
saltara más la pintura barata, pegándose a su piel.

Otro grito proveniente de las entrañas del hospital la sobre‑
saltó y la estatuilla se le escapó de las manos. Golpeó con fuerza 
el piso de linóleo y se le rajó el cuello. Jocelyn se inclinó para 
levantarla, tomándola con mucho cuidado por miedo a empeorar 
la grieta, que era un ref lejo de su terrible jaqueca.

–Maldición –susurró, mientras se ponía de pie y dejaba la esta‑
tuilla sobre su mesa de noche.

Con un suspiro, volvió a cerrar su bata, se acercó a Madge 
y la sacudió para intentar despertarla. Su amiga refunfuñó lan‑
zando manotazos, luego se volteó y continuó roncando. Quizás 
no era justo privarla del descanso que tanto necesitaba. Y, de 
todas formas, estaban en un hospital para personas con desequi‑
librios mentales, se recordó Jocelyn. Los pacientes podían pade‑
cer un sinnúmero de enfermedades. De la peor clase. La clase 
que no se soluciona con vendas o suturas o una dosis rápida 
de aspirina.
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Pero le preocupaba que el grito sonara como el de una niña.
Jocelyn conocía el vestíbulo y los pisos de los pacientes al dere‑

cho y al revés. Pero los gritos parecían provenir de muy, muy 
lejos. Se detuvo en la puerta. Seguramente habría auxiliares asig‑
nados para ayudar a la niña. Era muy probable que hubiera enfer‑
meras en ese momento haciendo todo lo posible por calmarla y 
ayudarla a dormirse nuevamente.

Aun así… Jocelyn no podía concebir regresar a la cama. Sin 
importar lo que dijera el director Crawford, ella quería ayudar 
a las personas. Necesitaba ayudar a las personas. Su madre lo lla‑
maba amablemente una vocación, pero Jocelyn sabía qué era en 
realidad: una compulsión.

Tomó un suéter del armario, se lo puso encima del pijama y 
dejó la bata cuidadosamente doblada a los pies de su cama. Sus 
zapatos estaban tan helados como sus pies y otro escalofrío la estre‑
meció mientras salía, con cuidado y en silencio, hacia el pasillo 
en penumbra.

Los corredores se iban oscureciendo a medida que descendía 
por el hospital. Jocelyn se abrazó el suéter contra el estómago 
mientras caminaba arrastrando los pies con pequeños pasos. 
Era absurdo que estuviera tan asustada. Estaba en un hospital, 
ni siquiera se veía tan diferente a los familiares pasillos de su 
programa de enfermería o su escuela antes de eso. Aunque no 
se hubiese quedado demasiado tiempo en ninguno de los dos 
lugares. Había completado antes sus estudios dando exámenes. 
Su asesor académico había dicho que tenía el nivel de inteligen‑
cia de un genio. Una aptitud increíble. Quería ser doctora, pero 
había tan pocas mujeres médicas que le pareció una pérdida de 
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tiempo intentarlo. Ser enfermera era la mejor alternativa y quizás 
algún día la situación cambiaría y podría regresar a la universidad 
y darle uso a su increíble aptitud. Por el momento, esa aptitud la 
había catapultado en poco tiempo de la escuela a estudiar enfer‑
mería y finalmente al hospital.

Brookline.
El vestíbulo le proporcionó un breve respiro del frío y la oscu‑

ridad. Lámparas cálidas y alegres brillaban a todas horas, ilu‑
minando el área de espera con sus pulcras sillas azules y pilas 
enderezadas de revistas. El mostrador de la recepción general 
estaba vacío a esa hora, pero un joven auxiliar rubio dormitaba 
tras la ventana del dispensario de medicinas, con el mentón apo‑
yado sobre la palma de su mano.

Aparentemente, los gritos no lo habían molestado.
¿Acaso estaba oyendo cosas? Primero Madge, y ahora el 

auxiliar… ¿Cómo podían dormir con tanto ruido? Quizás lo 
había soñado todo. No. Jocelyn tenía un instinto para ese tipo 
de cosas. Pasó frente al auxiliar de puntillas, hacia los pisos sub‑
terráneos, a los que nunca antes había tenido una razón para 
siquiera acercarse.

Nadie le había explicado en detalle lo que había allí abajo. 
Suministros, probablemente; el sinfín de píldoras, frascos y toa‑
llas que todo hospital necesitaba y que aparecían cada día en los 
pisos de los pacientes. ¿Una sala de máquinas, quizás? Pero, fuera 
lo que fuera, Jocelyn no podía creer que fuese necesario tener a 
ningún paciente tan lejos de los pisos principales.

Los gritos se habían ido apagando. Jocelyn avanzó de puntillas 
hasta la oficina del director Crawford y se detuvo. Una luz bri‑
llaba por debajo de la puerta. ¿Eran las dos de la mañana y seguía 
trabajando? Eso sí que era dedicación.

Sin embargo, no se oía ningún ruido proveniente del interior de 
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la oficina, así que se arriesgó a dar unos pasos más y descubrió 
un pasillo angosto, aparentemente interminable. Solo unas pocas 
luces de emergencia evitaban que el corredor fuese completa‑
mente imposible de recorrer. Finalmente, justo como suponía, 
encontró un pasaje que descendía, con la puerta visiblemen‑ 
te entreabierta.

Y ahí fue donde se detuvo.
Ya no se oían más gritos. Quizás alguien se había ocupado de 

la niña que estaba triste y había logrado que se durmiera otra vez. 
Jocelyn era suficientemente práctica como para suponer que eso 
significaba que le habían suministrado una fuerte dosis de sedan‑
tes. Sentía curiosidad, desde luego, pero una cosa era curiosidad 
y otra era imprudencia. Sus primeras semanas de trabajo habían 
salido bien, ¿por qué arriesgar su puesto por husmear en lugares 
que no eran de su incumbencia?

Entonces oyó nuevamente el grito, más prolongado, agónico y 
agudo, distorsionándose hasta formar dos palabras.

Por favor.
Eso fue incentivo más que suficiente. Apretó la mandíbula, 

resuelta, y bajó las escaleras corriendo, sin pensarlo dos veces. 
Nadie podía juzgar a Jocelyn, una enfermera, por querer ofre‑
cer consuelo y alivio a un alma en pena. Debía haber sedantes 
en algún lado. Al menos podría ayudar a la niña a dormirse 
nuevamente y evitarles a los demás pacientes la angustia de 
sus gritos.

Y evitármela a mí también, pensó.
Las luces de emergencia se volvieron más escasas. Focos gasta‑

dos colgaban sobre su cabeza. Las escaleras seguían descendiendo, 
girando, llevándola mucho más profundo de lo que había anti‑
cipado. Vio otros pasillos que se entrecruzaban, puertas cerradas 
que daban a la escalera. El aire se volvió más frío, más húmedo, 
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un ambiente verdaderamente subterráneo que la hacía sentir que 
su suéter estaba hecho de papel. Se frotó los brazos, decidida, pero 
avanzando más lento, con pasos menos f irmes al doblar f inal‑
mente la última esquina.

Lo que encontró no era tanto un pasillo sino una sala muy 
alta y larga. Se extendía hacia delante, directo a la oscuridad, 
y la sensación de observar un punto de fuga angosto le provocó 
un nudo en el estómago que le dio náuseas. Jocelyn pasó por 
debajo de un arco y tiritó al sentir una ráfaga de aire frío que 
la seguía. 

Entrecerró los ojos. ¿Qué podría haber allí abajo? Ese lugar 
no se parecía en nada a los depósitos limpios y luminosos de 
Grace Point. No podía concebir ninguna razón para tener nada, 
y mucho menos a nadie, en un lugar tan lúgubre.

Vio puertas que se alzaban a ambos lados, más altas e inti‑
midantes que las de los pisos superiores. Las pesadas bisagras 
oxidadas y las ventanas protegidas con barrotes, cubiertas de una 
suciedad espesa, la hicieron preguntarse si las habitaciones no 
albergarían las creaciones fallidas del doctor Moreau en lugar de 
seres humanos atormentados.

El lugar le resultaba demasiado frío y demasiado silencioso; no 
lucía seguro para los pacientes. Casi parecía muerto.

Entonces la niña gritó nuevamente y esta vez el sonido des‑
garrador solo fue amortiguado por una puerta, tal vez dos. 
Y ese alarido hizo que todas las puertas del pasillo cobraran 
vida. Se agitaron y se sacudieron, con puños que golpeaban el 
implacable metal y bisagras que crujían ante la repentina vio‑
lencia. Más voces se unieron a la de la niña; gritos y gemidos. 
Gruñidos. Risas.

A través del caos, emergió una súplica coherente:
–Ayúdala, ayúdala, ayúdala.
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Lentamente, una puerta se abrió más adelante y un pálido rayo 
de luz apareció sobre el piso sucio del pasillo. Jocelyn no esperó a 
ver quién o qué saldría de allí. Se maldijo en silencio por ser una 
cobarde, dio media vuelta y corrió.
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La muchacha es dúctil. Maleable. Como Dennis. No tan entusiasta 
como Dennis, seguramente, pero pocos lo son. Es insolente y arrogante, 
pero esa insolencia puede aprovecharse. Dios, no me atrevo a decirlo, 

pero me recuerda a una versión más joven de mí mismo. No tan 
resuelta, ni tan talentosa por naturaleza, pero veo destellos de mi pasado, 

recordatorios de dónde comencé y lo lejos que he llegado. Su talento 
está siendo desperdiciado, y lo sabe. Ese resentimiento es mi puerta de 

entrada. Veo grandes posibilidades en ella, pero tendré que abordarla con 
cuidado. Una demostración será necesaria, para probarle sin duda alguna 

que, a veces, la enfermedad realmente no puede ser curada.

Poco importa que la enfermedad sea obra mía.

Creo que todavía estoy esperando al mejor candidato para impulsar mi 
investigación, pero esto resultará una amena distracción hasta 

ese momento.

–Fragmento de los diarios del director Crawford, fines de abril


