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CAPÍTULO UNO 

Bajo del coche mirando a mi alrededor. Parece que Swamp Shore se haya estancado 

a principios del siglo pasado. En frente de mí se levanta la que será mi vivienda durante 

el próximo año. Sin muchas ganas, me apresuro a subir las escaleras del sencillo y 

desgastado porche de madera. A continuación, me agacho a coger la llave de debajo 

del felpudo, donde me dijo el casero que estaría.  

Abro la puerta, recibiendo un gruñido por su parte como bienvenida. Un fuerte olor a 

humedad y cerrado invade mis sentidos y comienzo a pensar por qué no he escogido 

otro pueblo para vivir. Los techos bajos, la decoración art decó de los felices años veinte 

y los fuertes colores de las paredes me hacen sentir extraña y agobiada. Nota mental: 

encuentra una tienda de pintura pronto.  

Salgo a por las maletas y, tras cogerlas, regreso al interior de mi humilde morada. Lo 

bueno es que es un sitio tranquilo y podré concentrarme en mis obras sin distracciones, 

pienso mientras empiezo a colocar mis cosas en las diferentes estancias. Sin embargo, 

mi momento de paz se ve interrumpido por el horrible sonido del timbre. Desciendo las 

escaleras con rapidez y abro la puerta.  

Buenos díasdigo sonriendo a la joven que está en frente de mí. 

Buenos días, soy Abby, hija de Arthur, el casero. Me ha pedido que me acerque a ver 

qué tal estásresponde amablemente. ¿Puedo pasar?  

Antes de que pueda decir nada ya ha entrado y se ha sentado en uno de los sillones. 

Pasa el dedo por la mesilla que tiene en frente.  

Le hace falta un poco de limpieza, ¿no crees? Bueno, a lo que iba, que me enrollo. 

Quiero comentarte un poco unas normas a las que yo misma he denominado “Reglas 

básicas de supervivencia en Swamp Shore para no morir en el intento”. Primero, ten 

paciencia, la vas a necesitar, la gente es un asco. Segundo, hay que respetar al pantano 

que está situado a un kilómetro de aquí. Por último, pero no menos importante, no salgas 

a partir de las diez de la noche. Prohibido, es un toque de queda.  

¿Qué? ¿Hay un asesino en serie o algo que hace que no se pueda salir?pregunto 

estupefacta. 

Tú solo haz casome responde seria y con los ojos ensombrecidos. En un 

microsegundo cambia el gesto y vuelve a su actitud despreocupada. Eres un poco 

antipática, ¿no? Ni siquiera te has presentado.  
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Ah, sí, perdón. Soy Lacey, Lacey Archer.  

Encantada, Laceydice sonriendo y levantándose del sillón. Estrechamos las manos 

a modo de despedida. Bueno, me voy. Por cierto, en unos días se celebra la fiesta del 

pantano. No faltes. Adiós.  

Se marcha de mi casa, dejándome con mil preguntas en mi cabeza y una 

desagradable sensación en el cuerpo que no sabría describir. ¿Qué esconde esta 

gente? ¿Por qué el toque de queda? ¿Por qué esa adoración al pantano?  

 

 

CAPÍTULO DOS 

Observo el lienzo que tengo en frente, cada una de las líneas y texturas que componen 

el lúgubre paisaje que estoy reflejando. Buscando inspiración decido acercarme al 

pantano y he de decir que es un poco inquietante, no sé cómo los habitantes del pueblo 

le tienen tanta adoración. Para mí solo es una charca de agua turbia rodeada de árboles 

que impiden el paso correcto de la luz. Sin duda es un lugar donde se podría haber 

rodado la película de Martes 13. Transmite la misma seguridad que estar encerrada en 

una jaula de leonas hambrientas vestida con un traje de filetes.  

Un crujido me hace girarme y no veo nada más allá de la vegetación que rodea la 

pequeña playa en la que estoy situada, tampoco hay nada en el sendero por el que he 

venido. Maldita sugestión, ya empieza afectar a mi realidad. Sin embargo, cuando 

vuelvo a mi posición original, me encuentro con Abby justo en frente de mí y con el lienzo 

entre las manos. Me sobresalto y casi me caigo de la piedra en la que estoy sentada. 

¡Abby, me has asustado! ¡Pensé que estaba sola!exclamo con una mano en el 

pecho mientras mi corazón, acelerado, golpea con fuerza contra ella. 

Oye, se te da muy bien esto del dibujo, ¿no?responde ignorando mis palabras–. 

Aunque creo que podrías darle más luminosidad, el pantano se lo merece. Le debemos 

la vida. Arréglalo.  

Está loca, sin duda alguna.  

Me dedico a ello y haré mis cuadros como quieradigo arrebatándole el lienzo de las 

manos, aún con la respiración agitada, aunque no sé si por el susto y porque me ha 

molestado que me dé órdenes sobre cómo realizar mis obras. ¿Querías algo?  
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Venía a buscarteresponde y me sonríe. Hay que prepararse para la gran fiesta.  

No voy a ir. Me quedaré en casa, veré una serie en Netflix… Quiero estar 

tranquilacontesto mientras empiezo a recoger mi material de pintura.  

No. Eso es inaceptable. Debes venir. Hay que honrar al pantano. Me pasaré a 

buscarte a las seis en punto, quiero que estés preparada a esa horasu tono de voz 

gélido y serio hacen que asienta con un movimiento de cabeza sin rechistar. Su rostro 

cambia bruscamente a una expresión de entusiasmo. ¡Perfecto! Ponte guapa. Hasta 

luego, Lacey.  

Se marcha por el pequeño sendero sin darme tiempo a despedirme. Su oscura melena 

va ondulando al mismo ritmo que sus pies van golpeando contra el suelo. ¿En serio no 

tenías más lugares que eliges este pueblo?pienso para mí misma. 

Termino de recoger mis cosas y me marcho al coche para regresar a casa. Conduzco 

por las estrechas curvas de la carretera y veo a un hombre caminando por el arcén. 

Lleva algo al hombro así que decido acercarme por si necesita que le acerque al pueblo. 

Me detengo a su lado y bajo la ventanilla.  

–Perdone, ¿quiere que le acerque a algún lado? Me dirijo a Swamp Shore.  

El hombre gira la cara. Tendrá unos cincuenta años, las canas tiñen zonas de su 

cabello y de su espesa barba. Su prominente nariz es lo que más resalta de su rostro, 

opacando el brillante color verde de sus ojos.  

Claro, me dirijo hacia allí. Aceptaré su ayuda, señorita, no quiero llegar tarde a la 

fiesta.  

Rodea el capó y veo que lo que lleva a su espalda es un saco. Espero no estar 

montando a un asesino a mi coche, me gustaría seguir viviendo. Ignorando mi sexto 

sentido que me pide huir y dejarle aquí, espero a que suba y emprendo el camino de 

nuevo.  

Eres la chica a la que Arthur alquiló su antigua casa, ¿verdad?no me da tiempo a 

contestar porque sigue hablando. Claro que lo eres. Me conozco a todos los 

habitantes de Swamp Shore. Dijo que eres artista y que vienes de lejos. ¿Irás a la fiesta? 

Sí, irérespondo. ¿No hay nadie decente en este lugar?¿Por qué es tan importante 

esa fiesta?  
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Verás, muchacha. El pantano nos mantiene vivos aunque creas que solo es una 

charca de agua sucia con cuatro árboles torcidos. Nos da todo lo que nos falta y hay 

que honrarlo si queremos seguir bajo su protección. Por eso es importante esta 

celebración. Además, es la única noche en la que se levanta el toque de queda.  

Un olor algo desagradable comienza a llegarme a las fosas nasales.  

Ah, entiendo. Entonces no faltaré… Pero, ¿qué lleva en esa bolsa?pregunto 

manteniendo la compostura ante la peste.  

¿Esto?pregunta alzando el saco. Ah, es un cervatillo que he cazado para 

ofrecerle al pantano. Todos los años se caza uno que luego el padre Aiden bendice y 

realiza la ofrenda. Hay que mantener contento al pantano.  

Solo el pensar que ha matado al pobre animalillo como ofrenda me revuelve entera y 

hace que tenga que aguantar las náuseas y ocultar la desazón.  

Piso el acelerador para terminar cuanto antes esté horrible viaje. Por suerte, para mí, 

veo el destartalado cartel en el que pone Swamp Shore.  

Déjame aquíme pide cuando pasamos por en frente del desvencijado 

ayuntamiento. Luego nos vemos, preciosa.  

Sí, luego nos vemos…murmuro para mí misma mientras observo a la gente colocar 

adornos en la plaza.  

Lejos de darle al pueblo una apariencia festiva, le da un aspecto más macabro e 

inquietante que el que ya tiene. Salgo de mis horribles pensamientos cuando la 

campana de la iglesia suena, indicando que son las cinco y media y solo tengo media 

hora para arreglarme.  

Termino el trayecto que me queda hasta mi casa con pocas ganas de ir a esta 

celebración de locos. Aparco, salgo del coche y entro corriendo a prepararme.  

Me ducho para intentar eliminar la sensación de malestar que se me ha quedado en 

el cuerpo al saber lo que había en el interior del saco. La curiosidad mató al gato, ¿no? 

Paro el agua de la ducha y salgo envuelta en la toalla. Me miro en el espejo y veo que 

un pálido tono enfermizo ha sustituido al rosado color de mi piel. Este sitio está 

empezando a afectar a mi estabilidad mental. Intento tranquilizarme pensando que es 

porque llevo muy poco tiempo aquí y aún estoy acostumbrándome pero me resulta difícil 

convencerme.  



5 
 

Abro el armario, haciendo crujir las bisagras de las puertas, y miro hacia su interior 

pensando en qué ponerme. Escojo un jersey negro y unos vaqueros. Termino de 

vestirme y al cerrar la puerta, el espejo me devuelve el reflejo de una persona más en 

la habitación.  

Qué guapa, Laceydice sonriendo. Bueno, vámonos, Asher y Blair nos están 

esperando abajo.  

Tendré que acostumbrarme a las intrusiones inesperadas de esta mujer si no quiero 

que me dé un infarto en los próximos días. Bajamos las escaleras y en mi salón hay dos 

personas, un chico y una chica que son prácticamente opuestos: él es alto, de espaldas 

anchas, su nariz es afilada, al igual que todos sus rasgos, tiene unos labios finos y un 

cabello negro azabache que lleva perfectamente peinado; ella es bajita, pelirroja y tiene 

el cabello recogido en una larga trenza, lleva los gruesos labios pintados de un rojo 

intenso, y su nariz es chata. Lo único en lo que se parecen es en el color negro intenso 

de sus ojos, una oscuridad hace que me recorra un escalofrío por la espalda.  

Lo creas o no, son hermanosme susurra Abby. Chicos, ella es Lacey. Lacey, 

Asher y Blair. 

Encantada, Lacey, soy Blair y él es mi hermano, Asherresponde la chica y el chaval 

que está a su lado hace un movimiento de cabeza para saludarme. Pero ahora 

deberíamos irnos o llegaremos tarde a la ofrenda.   

Sí, debemos darnos prisacorrobora Asher.  

Salimos de mi casa y caminamos hasta la plaza, en frente del ayuntamiento, donde 

han preparado un pequeño escenario con un altar. Todo el pueblo está reunido, los 

niños corretean felices y la gente sonríe. Sin embargo, todo se queda en silencio cuando 

el que supongo que es el padre Aiden sube a la tarima junto a la alcaldesa Grace.  

¡Buenas noches, Swamp Shore! Bienvenidos a la fiesta anual del pantano Chrystal. 

Ahora el padre Aiden procederá a realizar la ofrenda y después, comenzará la 

celebración. Espero que este año disfrutéis más que el año anterior. ¡Viva el pantano 

Chrystal! ¡Viva Swamp Shore!dice la alcaldesa.  

Se retira y empiezan a sonar tambores, todo el mundo mira al hombre serio que ha 

cogido al ciervo que llevaba el desconocido antes en mi coche, empieza a oírse un 

murmullo general y noto un retumbar molesto en mi cabeza como si hubiese una 

corriente de agua cerca. Miro a mi alrededor y todo el pueblo está como en trance. La 

sensación es abrumadora y empiezo a marearme. En todo momento escucho voces en 
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mi cabeza que me dicen que vaya al pantano. Llevo las manos a esta parte de mi cuerpo 

y caigo de rodillas. Nadie parece darse cuenta de mi situación, que no mejora hasta que 

la ofrenda termina.  

Cuando me levanto, todo el mundo está bien, feliz, pero yo estoy aturdida. Veo a Abby 

volviendo con las manos manchadas de sangre y me pasa los dedos por las mejillas y 

la frente.  

Estarás unida al pantano…murmura. El pantano es tu protector. Debes quererlo. 

¡Hónrale!  

Asiento y sonríe.  

 

 

CAPÍTULO TRES 

Un frío helador hace que me despierte. Observo que estoy en mi habitación, sin 

embargo, por la humedad de mis prendas y cabello parece que haya estado dentro de 

la bañera durante toda la noche. 

Me incorporo sobre la cama y la debilidad invade mi cuerpo. No sé qué pasó anoche, 

mis recuerdos se estancan al inicio de la ofrende y no logro traer a mi mente nada a 

partir de ese momento, por lo que no consigo entender por qué he despertado así. 

Decido darme una ducha para despejar mi mente e intentar encontrar una explicación 

a este extraño despertar. Según entro a la ducha me doy cuenta de que tengo barro en 

la ropa y algunas partes del cuerpo, lo que hace que me asuste. ¿Qué hice anoche? 

¿Por qué estoy tan débil? Cuando salgo del baño, se han instalado en mí un terrible 

dolor de cabeza y un millón de preguntas. 

Bajo a la cocina para desayunar y me encuentro allí me encuentro a Asher. Pego un 

pequeño bote al verle y se me acelera el pulso por el sobresalto. Si no tenía suficiente 

con soportar a una loca allanadora ahora tengo que aguantar a dos.  

¿Qué haces aquí?pregunto algo molesta. No te he dado permiso para que estés 

aquí. 

Fui al pantano esta mañana. Te encontré inconsciente en la orillaresponde. 

Pensé que lo mejor era traerte aquí, pero viendo tu recibimiento podría haberte dejado 

allí. 
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Perdóname, Asher. No me encuentro bien y tampoco recuerdo nada. 

Ríe un poco y su risa hace que me olvide por un segundo de mi desconcertante 

situación. 

No te preocupes, pronto te sentirás mejor. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. 

Nos vemos en otro momento, Lacey. 

Se marcha, dejándome aún más confundida que antes. Empiezo a prepararme el 

desayuno para intentar recuperar un poco de fuerzas. Después, subo al estudio para 

intentar continuar con mi trabajo, sin embargo, soy incapaz de concentrarme en todo el 

día. A ello se le suma un terrible dolor de cabeza, por lo que decido acostarme pronto.  

No sé cuánto he dormido pero una voz me despierta y me susurra. Al principio solo 

son murmullos sin sentido pero poco a poco logro las palabras se definen hasta que 

consigo escuchar una orden: Fúndete en el agua. Me incorporo sobresaltada. ¿Qué me 

está pasando? 

Me levanto, alterada, y enciendo la luz esperando encontrar algo que me indique que 

alguien o algo ha estado en mi cuarto. Al ver que no hay nada, decido dar una vuelta 

por la casa por si acaso. Nada, ni rastro.  

No consigo dormir en lo que queda de noche por estar alerta. Cualquier mínimo ruido 

me acongoja y me hace querer huir de este pueblo de locos.  

Por la mañana, sigo agotada, pero para sorpresa mía la debilidad del día anterior ha 

desaparecido y ha sido sustituida por una vitalidad casi abrumante. Decido aprovecharla 

y voy a dar un paseo por la Chrystal Park, el parque natural que rodea el pantano. Pienso 

que si voy a esa apestosa charca quizás recuerde algo de la otra noche.  

Camino hasta allí, observando cada centímetro que me rodea, y según me aproximo 

me voy sintiendo en paz, el agotamiento desaparece y la tranquilidad me invade. Me 

siento en la orilla y toco el agua, quedo en una especie de trance, es como si el pantano 

estuviera absorbiéndome. 

¡Lacey! ¡No toques el agua! 

La voz que me grita me es familiar pero no hago caso, soy incapaz de sacar los dedos 

de la corriente. Empiezan a llegar recuerdos a mi mente, veo a Abby haciéndome 

marcas con sangre en la cara, el pueblo entero empieza a gritar mi nombre, el padre 

Aiden me dice que ahora soy hija del pantano, Blair se ríe y me monta en su coche, 

ambas llegamos al pantano y me meto al agua, recuerdo la adrenalina corriendo por mis 
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venas y el bajón al tumbarme en la orilla, la chica que me ha traído me susurra que 

pronto estaremos juntas eternamente y cuando la miro el rostro de otra mujer ha 

sustituido el suyo. Saco los dedos, asustada, y miro a la persona que me ha gritado  

hace unos instantes. 

Asher, ¿qué está pasando?pregunto temerosa. 

Me mira con un poco de lástima y me doy cuenta de que sus ojos no son negros, sino 

azules transparentes. Con esta última visión, regresa el cansancio y me desmayo. 

 

 

CAPÍTULO CUATRO 

Un vaso de agua fría cae sobre mi rostro y me incorporo repentinamente, asustada.  

Ya me levantó, mamá. No llegaré tardedigo desorientada. Miro a mi alrededor y veo 

que es Abby quien me ha echado el agua. ¿Por qué has hecho eso? 

Para ver si despertabas. Y por lo que veo, ha funcionadoexplica sin más. Asher 

dijo que te encontró en el pantano desmayada. Deberías ir al médico del pueblo, es la 

segunda vez que te pasa en apenas dos días. 

Estoy bien, de verdadmurmura algo para sí misma y, por una vez, no quiero saber 

lo que ha dicho. Vuelvo a tumbarme en el sofá de terciopelo rojo en el que he 

despertado. ¿Dónde estamos? 

En casa de Blair. 

Escuchar ese nombre me estremece, me dejó inconsciente en la orilla sin miramientos 

y sus palabras vuelven a inquietarme. Entra la dueña de la casa al salón y la miro seria. 

Sus labios, siempre pintados de un intenso color sangre, se elevan en una sonrisa al 

verme despierta. 

Me alegro de que hayas despertado, nos habías preocupado mucho a los tresdice 

y deja la bandeja que traía en las manos sobre la mesita de la sala. Te he traído algo 

de comer para que recuperes fuerzas. 

Le sonrío en señal de agradecimiento y cojo el vaso de zumo que acaba de dejar. Me 

fijo en sus ojos, también son claros, al igual que los de su hermano. ¿Por qué el día de 

la fiesta eran negros? ¿Lo serían también los de Abby? ¿Será el pantano el que ejerza 

una fuerza sobrenatural en los habitantes? Un escalofrío me recorre solo de pensar que 
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hay algo maligno y oscuro en este sitio. Pese a este pensamiento, pongo buena cara y 

agradezco que me hayan ayudado.  

Tras pasar la mañana con ellos, me marcho a mi casa. La gente se me queda mirando 

fijamente cuando paso frente a ellos y me incomoda, por lo que me abstraigo en mis 

pensamientos, que se ven interrumpidos por el padre Aiden. 

Buenas tardes, Lacey, ¿verdad?asiento. Yo soy el padre Aiden. Nos vimos en la 

fiesta del pantano. 

Buenas tardes, padre Aiden. Me acuerdo de usted. ¿Quería algo? Me gustaría llegar 

pronto a mi casa, si no le importa. 

Perdón, no quería interrumpirte. Solo quería decirte que me alegra que te estés 

adaptando tan bien a nuestras tradiciones. Es muy importante no enfadar al pantano. 

No te entretengo más, pasa un buen día. 

Igualmente, padre. 

Me sonríe antes de desaparecer de mi camino. Su sonrisa se queda grabada en mi 

mente y no precisamente por su dulzura. Su rostro se había torcido en una grotesca 

mueca al elevar las comisuras y sus ojos no me transmiten ninguna confianza.  

Llego a casa y subo al estudio. Continuo con el cuadro que empecé el otro día, cuando 

amanecí empapada. Dejo que mi mano fluya y apenas presto atención a lo que estoy 

haciendo hasta que me doy cuenta de lo que he reflejado. Me veo a mi misma, mi rostro 

tiene dibujado una horrible mueca de angustia y dolor; tengo los ojos abiertos, lo que le 

da un aspecto de horror a mi expresión; mi cabello negro flota por el agua, enroscándose 

en mis manos y dejando algún mechón en mi cara; la piel tiene un tono azulado y se me 

marcan las venas; las manos están sobre mi cuello como intentando quitar una soga 

que me asfixia. Sin embargo, cuando más me asusto es ver que el sitio donde me estoy 

ahogando es justo el lugar que me ha devuelto la calma y los recuerdos: el pantano 

Chrystal. 

Retrocedo unos pasos mientras escucho a mi pulso golpear contra mis tímpanos. 

Quiero huir de este horrible lugar. Me siento en el suelo, pegando mi espalda a la pared 

y abrazo mis rodillas. Apoyo mi cabeza sobre ellas y miro aterrorizada el lienzo. Empiezo 

a llorar en silencio por la angustia que me da ver esa imagen. Me estoy volviendo loca, 

nunca debí venir aquí, pienso para mí misma.  

Tras unos minutos, que me parecen horas, me levanto y cojo la espeluznante obra. La 

meto en una bolsa de basura y salgo de casa para deshacerme de ella. No hay nadie 
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en la calle pero noto cómo si alguien me estuviera vigilando y supiera lo que voy a hacer 

antes que yo misma. Giro varias veces la cabeza en el trayecto de cincuenta metros que 

hay entre mi casa y el contenedor de basura para comprobar que no me está siguiendo 

nadie. Acelero el paso y, cuando lo tiro, regreso corriendo a casa. 

Entro como alma que lleva el diablo y me recuesto en la puerta. Respiro hondo para 

tranquilizarme y convencerme a mí misma de que solo son alucinaciones mías porque 

aún estoy débil. Prefiero pensar eso antes de reconocer que mi vida está empezando a 

parecer una historia de terror de Stephen King.  

 

 

CAPÍTULO CINCO 

Intento mantener mi mente ocupada para no pensar en nada de lo que me está 

ocurriendo. Durante esta última semana una especie de fuerza superior a mí me insta a 

ir al pantano o a sus alrededores en Chrystal Park. Es como si algo me quisiera allí y no 

pudiese hacer nada para evitarlo. Siempre que salgo a correr, mis pies se dirigen a esa 

laguna y siempre doy la vuelta antes de llegar; si estoy pintando, solo plasmo el paisaje 

de esa zona; y cuando duermo, me invaden unas terribles pesadillas que siempre tienen 

un final fatal para mí. 

Luchar contra eso que me arrastra me produce grandes jaquecas y una intensa 

debilidad. Asher me dijo que me empezaría a sentir mejor pero no es así. Solo empiezo 

a notar fuerzas cuando estoy en los alrededores del pantano Chrystal. 

Decido ir a comprar medicamentos para el dolor de cabeza y para poder dormir bien. 

Camino por las torcidas y tristes calles de Swamp Shore, miro cada una de las casas 

que se alzan a ambos lados de la carretera. No sé si todas tendrán los mismo colores 

vivos por dentro, pero por fuera son de colores apagados y sus fachadas están 

ennegrecidas por la humedad. Si aún no lo había mencionado, este sitio está sumido en 

la niebla casi todo el tiempo. 

Llego a la farmacia antes de darme cuenta y, tras realizar mis compras, emprendo el 

camino de vuelta a mi hogar. Sin embargo, las voces que ahora viven en mi cabeza 

despiertan y comienzan a insistirme a ir al pantano. Lucho contra ellas y tomo un desvío 

para dirigirme a casa de Abby en busca de mantener ocupada mi mente. Llamo a su 

puerta con insistencia y, cuando me abre se me queda mirando. 
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Lacey…saluda sonriendo pero instantáneamente se le borra la sonrisa. ¿Estás 

bien? No tienes buen aspecto. 

¿Puedo pasar?pregunto y se hace a un lado para dejarme pasar. Paso a la sala y 

me encuentro con Asher en el sofá. 

¿Qué pasa, Lacey?pregunta el chico sentándose correctamente al verme. 

No, ¿qué le pasa a este pueblo?pregunto cómo una loca. Desde que vivo aquí 

solo me ocurren cosas extrañas: pierdo parte de mi memoria, tengo mil pesadillas 

diarias, jaquecas y nunca he estado tan débil. Asher, el día que os conocí a ti y a tu 

hermana, vuestros ojos parecían dos pozos negros y ahora son de un azul tan claro que 

parece agua de Las Maldivas. ¿Qué clase de sitio es este? ¿Por qué pasan estas 

cosas? ¡¿Qué tiene de especial el maldito pantano que solo pienso en ir allí?! 

Lacey, cálmate, estás muy nerviosame pide Abby mientras me sienta en el sofá. 

Ya te dije que ibas a necesitar paciencia. Te vamos a contar todo, pero primero debes 

tranquilizarte. 

Asiento y empiezo a respirar más profundamente para calmar mis nervios. Esperamos 

en silencio hasta que por fin se puede dialogar conmigo sin que monte un escándalo. 

La conexión de Swamp Shore con el pantano se remonta a la fundación del pueblo, 

hará unos trescientos años inicia Abby suavemente. En esta zona vivían tres tribus, 

que tuvieron que unirse ante la dificultad del clima si querían sobrevivir. El pantano, aún 

sin nombre, era el único territorio neutro, por lo que quedaron allí para llegar a un 

acuerdo y aliarse contra la adversidad.  

Tras varias horas discutiendo dónde deberían construir el nuevo pueblo, quién 

debería gobernarlo y otras cuestiones sobre ello, decidieron construirlo a un kilómetro 

del pantano. Cuando se marchaban, la hija mayor del jefe de una tribu cayó al pantano. 

Intentaron sacarla del agua pues ella no sabía nadar, y lo lograron. La chica sobrevivió 

pero empezó a comportarse de manera extraña. A los pocos días, apareció sin vida en 

la orilla. Se llamaba Chrystal, y decidieron llamar así a la laguna y el bosque que la 

rodeaba. Desde ese momento, se ha venerado al pantano porque se cree que ella 

todavía vive allí y que de esta forma siente que no ha sido olvidada. Por eso es tan 

importante para nosotros la fiesta del pantano, ofrecemos un ciervo para que nos 

bendiga, un poco al estilo de los sacrificios de los griegos a sus dioses. Nuestros ojos 

se vuelven negros esa noche porque se piensa que Chrystal se reparte en cada uno de 

nosotros. 
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El relato de Abby me deja el vello de todo el cuerpo erizado, sin embargo, la historia 

aún no había terminado.  

Lacey, lo que viste esa noche, fue Chrystal en nosotros. Es importante no tocar el 

agua esa noche ni en los días siguientes. Por eso te gritéañade el chico. El pantano 

puede reclamarte, igual que lo hizo con ella.  

Pero  ¡me metí al agua esa noche! Blair me dijo que lo hiciera respondo con 

miedo. Y recuerdo perfectamente que mis ojos seguían del mismo color de siempre.  

Cuando yo te encontré, estabas en la orilla, pero estabas seca, solo tenías manchas 

de barro. Es imposible que te metierasdice Asher serio. 

Niego con la cabeza y con un nudo en la garganta. Recuerdo perfectamente que 

estaba empapada cuando desperté. Les cuento lo que me lleva sucediendo desde la 

noche que entré al pantano, las voces que me atormentan, las pesadillas y ese horrible 

cuadro que tiré. 

Lacey, ¿Nos dejas ver tus cuadros?pregunta mi amigo y, por su tono de voz, sé 

que algo no va bien. 

 

 

CAPÍTULO SEIS 

Entramos a mi estudio y quito las sábanas que he puesto a los lienzos para no verlos. 

Mi sorpresa llega cuando veo uno que yo no recuerdo haber pintado. Estoy en el 

pantano, flotando, inerte. Se me ve justo desde arriba por el plano picado utilizado. Es 

inquietante por la expresión tranquila que hay en mi rostro y la oscuridad que hay en mi 

mirada. Me tiemblan las manos al cogerlo. ¿Cuándo he hecho esto? Por la humedad de 

las pinturas parece que esta noche. 

No recuerdo haber pintado estecomunico, con la voz temblándome, a las dos 

personas que están conmigo.  

Una sensación asquerosa empieza a invadir mi cuerpo, es una mezcla del terror más 

puro con la incertidumbre de no saber qué va a ser de ti. Abby me quita el cuadro de las 

manos y ambos lo miran con detenimiento. 

Algo te quiere allí, no hay duda. Quizás deberíamos hablar con el padre Aidendice 

el chico. 
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Antes de responder, vuelve el terrible e inhumano dolor de cabeza. Me la sujeto con 

las manos y tapo mis oídos. Empiezo a escuchar los susurros que no dejan de 

atormentarme. Intento ignorarlos hasta que logro escuchar una voz definida de mujer 

que me llama y me obliga a ir con ella. Cuando me dice su nombre, se me congela la 

sangre: Chrystal.  

Un chorro de agua fría me saca de mis pensamientos y las voces se callan. Mis amigos 

me miran extrañados.  

Dejadme solapido titubeante. Quiero estar sola. 

¿Segura? ¿Estarás bien?pregunta Asher. 

Sí, estaré bien. 

Se miran confusos antes de marcharse y dejarme a solas con mis paranoias. 

 

 

CAPÍTULO SIETE 

Esa misma noche, alrededor de las once, justo una hora después del toque de queda, 

escucho ruidos en la calle. Al principio, pienso que será algún animal y que no tiene 

nada que ver conmigo. No obstante, empiezo a asustarme cuando se escuchan pasos 

en mi porche. Me levanto, atemorizada, a ver qué sucede, sé que no puede ser ningún 

vecino porque a estas horas están todos en sus casas. Dejo el mando de la tele en el 

sofá y me asomo por detrás de las cortinas de la ventana que da a la calle. 

Logro divisar una sombra blanca bajar las viejas escaleras de madera, haciendo que 

crujan, como si de una persona real se tratara. Pese a su forma humana, la sombra no 

es nada de este mundo. Noto mi corazón detenerse cuando ese ente se para y gira la 

cabeza para mirar hacia donde estoy yo escondida. Sin embargo, cuando veo sus ojos 

negros como pozos, reconozco quien es. Recuerdo lo que dijo Asher, Chrystal estaba 

en ellos la noche de la fiesta, es el mismo rostro que sustituyó el de Blair. Empiezo a 

temblar, aterrorizada. Sé que me ha visto. 

Tras unos segundos, que se me hacen eternos, decide seguir su camino. Pero al poco, 

cuando aún estoy recuperándome del susto, siento el irrefrenable deseo de salir a la 

calle. Intento resistirme y lucho por no abrir la puerta, en vano, pues presiono hacia 

abajo el manillar y salgo.  
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Suspiro al ver que no hay ni rastro de Chrystal, o eso creía yo, porque la puerta de mi 

casa se cierra con fuerza tras de mí. Inmediatamente la golpeo con todas mis fuerzas, 

me lanzo contra ella para tirarla pero solo logro hacerme daño porque no muevo ni un 

milímetro la plancha de madera. Bajo rápido las escaleras del porche para ir a casa de 

algún vecino. Corro por la calle, llamando a las puertas mientras empiezo a llorar por el 

miedo que siento y la impotencia de no encontrar refugio. Desisto de mi intención de 

que alguien me abra y desciendo por medio de la carretera caminando cabizbaja entre 

la espesa niebla. Ni siquiera las luces de las farolas la traspasan. 

De repente, veo algo en medio de mi camino, apenas a unos tres metros de mí. 

Cuando consigo enfocar mi visión, distingo a un ciervo que me mira altivo. Me fijo bien 

y me doy cuenta de que tiene cortes y sangre en el pelaje. El ciervo de la ofrenda. Se 

desvanece ante mí como si nunca hubiera estado allí y solo hubiese sido producto de 

mi imaginación, ¿y si lo es?, ¿será un sueño? No. Esto es demasiado real. 

Caigo de rodillas en el asfalto, estoy harta de esta situación de locos. El sonido de las 

campanas de la iglesia me indica que llevo una hora fuera de casa y ya es medianoche. 

El frío empieza a hacer mella en mi cuerpo y la niebla me hace sentir encerrada por la 

considerable reducción de mi visión. 

Sin embargo, a pesar de la densidad de esta nube que me rodea, una luz procedente 

de la plaza me devuelve la esperanza de conseguir ayuda. Me levanto y corro hacia allí, 

aunque el aire frío y la humedad son como cuchillas para mi rostro y pulmones.  

Me detengo en seco al encontrarme con semejante escena. La niebla se ha despejado 

y en la plaza se ve, nítidamente, la figura que antes estaba en la entrada de mi casa. 

Me mira con la profunda oscuridad de sus ojos y me siento débil. Pese a ello, saco 

fuerzas de algún rincón de mi cuerpo y enderezo mi postura antes de gritar. 

¿Qué quieres de mí?exclamo y noto como mis cuerdas vocales se desgarran por 

el repentino grito. ¿Qué te he hecho? ¡Déjame en paz!  

No responde. Mantiene fija la mirada en mí y me señala. Detrás de ella sale Blair, con 

los ojos del mismo negro absorbente que el día que la conocí. Se aproxima a mí, siendo 

el sonido de sus tacones lo único que resuena en estos momentos en la fría noche. 

Blair, ¿qué haces? Deberías estar en casadigo confusa. 

Se posiciona a pocos centímetros de mí y me coge la cara entre sus manos. Me besa 

una mejilla y después me mira fijamente, haciendo que todo mi cuerpo se quede 

paralizado. 
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Pronto serás suya. Fúndete en el agua dice suavemente.  

Se separa de mí y vuelve junto a la sombra de Chrystal. Pese a ser una representación 

etérea de la joven, se pueden distinguir perfectamente los rasgos de su rostro y la forma 

de su cuerpo. Está tan definida que aterra que no sea real. No obstante, lo más 

inquietante es su mirada y me la dedica una última vez antes de desaparecer 

completamente. Me quedo perpleja al ver que Blair tampoco está ya.  

Me siento en la acera y me tapo la cara con las manos. Intento asimilar lo que acabo 

de vivir, es demasiado fuerte. La oscuridad de la noche tampoco ayuda a calmar mis 

nervios, pues cada mínimo ruido me pone alerta. 

Miro el reloj del ayuntamiento, son las tres. Estas tres horas apenas las he notado 

pasar pero sé que la noche va a ser larga si no encuentro algo donde refugiarme del 

frío. Me levanto y emprendo mi camino en busca de guarecerme y me empiezo a notar 

observada. 

Parece que la niebla se ha dispersado para torturarme aún más porque puedo ver en 

las ventanas de las casas de todo el vecindario a todos asomados y mirándome como 

si estuvieran juzgándome por salir después del inquebrantable toque de queda. 

 

 

CAPÍTULO OCHO 

Despierto por la luz del sol en mi rostro y me incorporo. Me llevo una mano a la frente 

debido a lo mucho que me duele. Noto un líquido pringoso y me miro los dedos. Veo 

que estoy sangrando y que tengo tierra en la mano. Me doy cuenta de que he llegado a 

la playa del pantano y me pongo en pie de un salto. Miro varias veces a los lados, 

inquieta, y salgo corriendo en dirección al pueblo. Quiero alejarme de este lugar cuanto 

antes.  

Corro y corro hasta llegar, exhausta, a Swamp Shore. Cuando llego a mi casa, la 

puerta está abierta, con la misma amplitud que dejé al salir antes de que se cerrase 

mágicamente. Entro y subo al baño a ver la brecha y a darme una ducha con agua 

caliente.  

Miro el reflejo que me devuelve el espejo. Debí golpearme al caer anoche en la playa, 

aunque no recuerdo haber llegado, prácticamente el hilillo de sangre se ha secado ya 

sobre la pálida piel de mi frente. Tengo la cara y el cuerpo lleno de arañazos y manchas 
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de tierra. En las mejillas tengo la marca de los labios rojos de Blair y entro a la ducha 

pensando en el significado del beso. Dejo que el agua relaje mis músculos mientras mi 

mente no deja de desarrollar teorías y cuando salgo, creo que tengo la respuesta. 

Algunas leyendas urbanas dicen que, en algunas poblaciones, sectas o mafias, la 

persona que sabe que va a morir o es capturada, da un beso a la siguiente que sufrirá 

el mismo destino. Es una especie de código para advertir a esa persona de que su sino 

destino será fatal y de que no podrá hacer nada para evitarlo.  

Intento mantener la calma al darme cuenta de que mi teoría es correcta. Las palabras 

que Blair me dijo en nombre de Chrystal no eran nada alentadoras y, atando cabos, el 

beso que me dio fue una especie de beso de la muerte. Aunque pienso que me estoy 

equivocando para no torturarme psicológicamente, una parte de mi subconsciente sabe 

que he acertado de lleno y que, ese gesto que podría haber sido inofensivo en otra 

situación, es un mal presagio. 

Llaman a la puerta y me visto rápidamente para bajar a abrir. Me encuentro a la 

alcaldesa Grace. 

¿Eres Lacey Archer? 

Sí, soy yo, ¿qué sucede? 

Anoche, según varios vecinos, te saltaste el toque de queda y empezaste a gritar de 

madrugada en la plaza. Solo venía a advertirte que no vuelvas a salir. Puedes atraer 

cosas que no queremos que vengan. La próxima vez, serás arrestada, ¿ha quedado 

claro?dice con voz autoritaria y cortante. No queremos que seas considerada una 

invasora extranjera.  

Ha quedado claro, no volverá a suceder. Soy sonámbula y salí sin querer. Cerraré la 

puerta a partir de ahorainvento para intentar aliviar la tensión del ambiente, aunque lo 

que ha dicho de considerarme invasora me ha descolocado un poco. 

Dijo el padre Aiden que te vio salir el pueblo, dirección al pantano. Ese lugar es 

peligroso de noche. Hay lobos y otros depredadores, mantente alejada. Buenos días, 

Lacey.  

Se marcha sin darme tiempo a despedirme y cierro la puerta. Supongo que la estricta 

prohibición de salir de noche se debía a que se podría atraer a Chrystal y que el ir al 

pantano la noche de la fiesta en su honor y meterme en él hizo que se despertara. Sin 

duda alguna, estoy perdida. Debí haberme marchado de aquí en cuanto pude.  
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Al principio, el comportamiento de Abby me parecía el de una loca pero empiezo a 

pensar que todo tiene que ver con esa asquerosa charca. Desde el día de la celebración, 

todos se comportan de forma menos extravagante y yo como una loca de atar. 

Subo al estudio, esta vez para enfrentar el terror que he cogido al pintar. Quiero 

representar todo lo que viví anoche. Dejar constancia de que la presencia de Chrystal 

es real y muy peligrosa.  

Me encierro durante horas, no duermo por terminar de plasmar todo lo que pasé en la 

noche anterior y que aún me parece surrealista. Cuando termino, está amaneciendo y 

el resultado es realmente espeluznante o, por lo menos, inquietante. La figura blanca de 

Chrystal está pintada con todo tipo de detalles, se puede apreciar la textura de sus 

prendas de abrigo hechas con pieles de animales; su piel tersa, que indica que era muy 

joven cuando se la llevó el pantano, está marcada con un mapa construido por el dibujo 

de sus venas azuladas, que muestra que estuvo mucho tiempo sumergida; pero, sin 

duda alguna, en lo que más me he esforzado ha sido en la oscuridad de su mirada. 

Termino exhausta y retrocedo unos cuantos pasos para poder observarlo todo con 

otra perspectiva. En mi opinión, creo que he hecho un gran trabajo. A pesar de mi 

esfuerzo y del buen resultado que he logrado, lo cubro con una sábana para no verlo. 

Resulta un poco macabro observar el retrato de un ente que te reclama y te ha marcado 

para llevarte con él. 

Chrystal, no  te va a resultar tan sencillo llevarme contigo, pero si lo haces, me 

aseguraré de dejar constancia de tu existencia cueste lo que cueste. 

 

 

CAPÍTULO NUEVE 

Llevo una semana bastante tranquila, no he tenido pesadillas y parece que las voces 

se han calmado. Es un alivio poder dormir bien durante unos días, aunque estoy segura 

de que esta calma no trae nada bueno.  

Abby llama a mi puerta, hemos quedado para salir a correr ya que quiere ponerse en 

forma. He aceptado su propuesta deportiva porque el aire libre me ayudará a distraerme 

de mis pensamientos. Nos saludamos y tras calentar, empezamos a correr. 

Vamos a buen ritmo y recorremos los senderos del parque Chrystal, disfrutando de un 

paisaje inigualable. Si hubiera más luz sería aún mejor, la niebla densa no se levanta de 

este lugar nunca. 
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De pronto, la voz de mi cabeza vuelve. Es más fuerte e intensa que nunca y me 

detengo. Veo a Abby detenerse y mirarme extrañada, me habla pero es como si 

estuviera en una sala insonorizada porque soy incapaz de escucharla. Los árboles 

empiezan a agitarse como si hubiera un vendaval, creando un murmullo constante de 

hojas, cuando intenta acercarse.  

¡Vámonos, Abby!grito por encima de mi ruido interior y el sonido de los árboles.  

Intento ignorar todo lo que está sucediendo y me acerco a mi amiga, que está 

paralizada por el miedo, una rama cae justo a mi lado cuando la alcanzo y todo se 

detiene. Está pálida como el nácar. Agarro su brazo y tiro de ella para salir corriendo y 

regresar al pueblo. 

Corro, tirando de Abby, sin detenerme hasta prácticamente llegar a la civilización. 

Cuándo por fin nos detenemos me arden las piernas por el ejercicio físico y noto la 

sangre golpear con fuerza contra mis sienes. 

¡¿Qué narices ha sido eso?!grita alterada. 

Abby, estoy igual de asustada que tú, pero no grites, por favor. 

¡Pensé que tus alucinaciones eran falsas!replica con los ojos abiertos como 

platosSi te iba a ayudar era por Asher. Él cree que existe Chrystal de verdad. Todos 

sabemos la leyenda y desde que te la contamos te has hecho la loca para llamar la 

atención. 

¿Qué? ¡No estoy fingiendo! ¡Lo siento de verdad!contesto enfadada. 

¡Estás loca! ¡Solo son leyendas!me grita no me busques más porque no me vas 

a encontrar. 

Empieza a andar hacia su casa. 

¡Gracias por abandonarme! ¡Pensé que eras mi amiga!le grito dolida.  

Sigue su camino sin siquiera girarse una última vez. Genial, pensé que podía confiar 

en ella pero ya veo que no es así. Doy una patada a una piedra de la carretera, frustrada 

y sintiéndome traicionada. ¡Qué asco de pueblo y de gente! 

Camino hacia casa enfadada por lo que acaba de hacerme Abby y con un sentimiento 

bastante desagradable por lo vivido en el bosque. 
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CAPÍTULO DIEZ 

Llevo un  par de días encerrada en casa, no he salido para nada. Sin embargo, mi 

verdadera cárcel es mi mente y todas las voces que me atormentan día y noche. Ya no 

vivo tranquila, es como si Chrystal estuviese conmigo día y noche, como si habitase 

entre las mismas paredes que yo.  

Estoy sentada en la cama, dibujando en mi cuaderno como una posesa con 

carboncillo, no sé ni lo que estoy haciendo pero toma forma en un rostro con una sonrisa 

macabra. Cierro el objeto bruscamente y retrocedo sobre el colchón. Veo que el edredón 

está lleno de manchas negras, al igual que mis brazos, manos y piernas. Me abrazo las 

rodillas y escondo la cabeza entre ellas. ¿Qué he hecho para merecer todo esto? 

Algo entra por la ventana, haciendo añicos el cristal. Me levanto rápidamente y me 

asomo, con cuidado de no cortarme, para ver si hay alguien que pueda haberlo hecho. 

No veo a nadie en la calle, está totalmente desierta, así que decido ver qué es lo que 

me han tirado. Veo que es una piedra, bastante grande como para que una persona 

normal la haya podido tirar hasta aquí. Giro el pesado objeto entre mis manos y 

encuentro una “C” y el dibujo de un ciervo, ambas cosas de un color rojo y una humedad 

que me indica que pintura no es. Suspiro, pienso algo para intentar dar una explicación 

razonable aunque sepa que todo esto es obra de la indígena del pantano que no ha 

dejado de atormentarme desde mi llegada al pueblo. 

De pronto, una ira inmensa empieza recorrer todo mi cuerpo. Dejo caer la piedra al 

suelo, haciendo que las tablas de madera resuenen y crujan. Me pongo unos playeros 

y bajo corriendo las escaleras, cojo las llaves del coche y salgo de casa.  

Conduzco a gran velocidad hasta el maldito lugar que ha causado todos mis males y 

tormentos durante semanas. Detengo el coche en la entrada del camino de tierra del 

parque y realizo el último tramo de mi trayecto corriendo. Corro, mientras algunas 

ramitas me golpean los brazos y me hacen arañazos. Tras un par de minutos, llego a la 

playa y me detengo, con la respiración agitada y mirando con ira y odio el lugar. 

¿¡Me quieres, Chrystal!? ¡Aquí me tienes!grito al aire. El agua de la charca 

asquerosa empieza a agitarse y, pese a que me aterrorizo, no cambio mi postura ni 

muevo un solo músculo de mi cuerpo. ¡Me estoy volviendo loca por tu maldita culpa, 

déjame en paz!  
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Una risita suena entre los árboles y un escalofrío me recorre entera, erizándome la 

piel. Miro a mi alrededor y no hay nadie, estoy sola. Cuando vuelvo a centrar mi vista en 

el agua, unas raíces están saliendo de ella y me agarran los tobillos, me tiran al suelo y 

me arrastran al interior del pantano mientras intento agarrarme a algún lado y grito. El 

agua helada me cala y congela hasta los huesos. Su agarre se hace más fuerte hasta 

hacerme gritar de dolor y me van hundiendo poco a poco para alargar mi sufrimiento. 

Una frase empieza a repetirse: Fúndete en el agua. 

Respiro una última vez antes de ser sumergida completamente. Abro los ojos al notar 

claridad a través de mis párpados y los abro. El agua se ha aclarado y Chrystal está 

frente a mí. Su voz resuena en mi cabeza: 

Te dije que serías mía. Todos tus intentos de resistirte han sido en vano, Lacey 

Archer. Ahora perteneces al pantano y estarás conmigo durante toda la eternidad. 

Fúndete en el agua. No te resistas más y tu dolor desaparecerá para siempre. ¡Fúndete 

en el agua!. 

Me arden los pulmones pidiendo oxígeno, noto mi sangre bombear con fuerza en mis 

sienes, produciéndome una presión insoportable en los oídos. Ya apenas tengo fuerzas 

para intentar zafarme del agarre de las raíces. Miro al ente que me sonríe de forma dulce 

por primera vez y cuya figura es humana completamente, su tono mortecino ha 

desaparecido. Decido dejar mi cuerpo relajado y cierro los ojos mientras mi corazón 

acelerado da sus últimos golpes contra mi pecho.  

FIN 

 

 

 

 

 

EPÍLOGO 

La muerte de Lacey Archer se convirtió en una de las más inquietantes de la historia 

de Estados Unidos. Su cuerpo apareció un mes después de su desaparición, en el 

centro del pantano de Chrystal Park. Sin embargo, el descubrimiento del cadáver solo 

trajo consigo más incógnitas, se encontraba en perfecto estado, el agua no había 

causado ningún tipo de deformación en él y parecía que se acabase de meter en ella. 



21 
 

¿Quién había hecho eso? ¿Había sido un asesino frío y calculador? Las pistas eran 

contradictorias pero la hipótesis nunca fue confirmada o negada, ¿un suicidio? Fue una 

opción viable hasta los resultados de la autopsia. Ninguno de sus habitantes sabía qué 

podía haberle ocurrido.  

Su historia causó una gran agitación social en todo el país, todos los medios hablaban 

constantemente del caso. Sin embargo, tras todas las investigaciones, las incógnitas 

que surgían a raíz de nuevas hipótesis y las contradicciones que aparecían cuando se 

alcanzaba una posible conclusión equivalieron a archivar el caso y que en la declaración 

oficial de la policía y el FBI constara que había sido un suicidio. 

He aquí el informe. 

INFORME: CASO ARCHER, SWAMP SHORE 

POLICÍA ESTATAL 

20/10/2025 

Mr. Walter Sallow Cass, inspector jefe de la investigación. Nº placa 7257. Miembro del 

cuerpo de policía estatal, en el presente informe constata: 

Con motivo de la aparición en perfecto estado del cuerpo de Lacey Archer se 

llevaron a cabo las pertinentes investigaciones obteniendo pruebas confusas e 

inconcluyentes. Ningún vecino de la localidad de la que era residente, Swamp 

Shore, había sabido nada de ella desde unos días antes de su desaparición. Todos 

alegaban que era una joven discreta pero de comportamiento peculiar.  

La autopsia declaró que había fallecido por asfixia debido a haber estado 

sumergida durante un largo periodo de tiempo, el cadáver mostraba marcas de un 

una especie de soga o cuerda enroscada en sus tobillos, lo cual habría sido el 

impedimento de que no pudiera salir a la superficie, y por tanto, un factor causante 

de la muerte. El forense determinó que el fallecimiento se había producido el doce 

de marzo de dos mil veinticuatro, treinta y dos días antes del descubrimiento del 

cuerpo.  

Las extrañas y perfectas condiciones del cuerpo causaron una gran confusión 

entre todos los investigadores y eminencias de la medicina. 

Mientras se esperaban los resultados de la autopsia se registraron  

concienzudamente su casa y pertenencias. Las únicas pruebas, y las más 

inquietantes, que se encontraron fueron las siguientes: 
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Una colección de cuadros realizados por la víctima. En ellos se representaba 

una historia en la que aparecía ella misma y un ente blanquecino vestido como 

los nativos de la zona. Pese a su imagen fantasmagórica se podía observar que 

era una mujer. La historia narra un encuentro con el espíritu y finaliza con la 

muerte de la joven. El cuerpo apareció en el mismo estado que en el último cuadro: 

los brazos extendidos a ambos lados del torso, los ojos abiertos y negros, la piel 

intacta y pálida y expresión relajada en el rostro. 

Una piedra en el cuarto principal. Por la situación del objeto y los cristales en 

el suelo se llegó a la siguiente conclusión: fue arrojado desde la acera de en frente 

de la casa, tras romper la ventana, la joven lo cogió para observar qué era y luego 

la depositó en el suelo. En la piedra se encontró una “C” y el dibujo de un ciervo, 

hechos con sangre de dicho animal. No se encontró al culpable que lanzó el 

objeto. 

Tras las pertinentes investigaciones y la falta de pruebas concluyentes el caso 

fue archivado y la versión oficial que se ofreció al público fue que el suicidio había 

sido la causa determinante de la muerte.  

Fdo: 

W. Sallow Cass 

Inspector jefe de la investigación. 

 

 

 

 

 


