
Nota del editor

Nadie supo que Emma Olsen, ganadora del Pulitzer 
por Dream Grass, estaba viviendo sus últimos meses, afec-
tada por una enfermedad terminal, con el único empeño 
de concluir un libro antes de morir. Reservada y cautelosa 
con sus apariciones públicas, Olsen —los ojos del Mid 
West— falleció el pasado verano en la casa de su infancia 
en Faith (Dakota del Sur), hasta donde se trasladó desde 
el apartamento de Nueva York en el que había residido 
las dos últimas décadas, porque decía ser incapaz de es-
cribir el libro en el que trabajaba en ningún otro lugar del 
mundo1.

Acompañada únicamente por su hija Linda, a quien 
encargó la tarea de que ese libro —que ahora les ofrece-
mos— viese la luz, la muerte prematura de Olsen, antes 

1. Por su pertinencia, se mantiene la nota preliminar del editor a la primera 

edición norteamericana, así como la adaptación y ampliación, a lo largo del 

libro, de algunas otras anotaciones que aparecían en el original en inglés, reco-

gidas aquí como notas del traductor al gallego, y que fueron consideradas de 

interés para el lector. [N. del T.]
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de cumplir los cuarenta años, trunca una trayectoria li-
teraria fulgurante y deja un vacío difícil de llenar en las 
letras norteamericanas recientes.

La lectura del manuscrito original fue una de esas 
raras ocasiones en que un editor está seguro de que tiene 
entre las manos algo único, pero no solo por la relevancia 
de la trayectoria de su autora ni por las tristes circuns-
tancias que acompañan a la publicación, sino porque este 
libro es, de alguna manera, la manera de rendir cuentas 
de Olsen con su biografía personal y literaria. Pese a que 
respetamos, como no podía ser de otra manera, el deseo 
de la autora de que fuese publicado como una novela, el 
lector debe saber que está, en realidad, ante unas memo-
rias urgentes: la historia que Emma Olsen no quiso dejar 
sin contar.

Frank Miller

Johnson & Miller Press



El viaje hasta aquí fue mi última oportunidad de condu-
cir. No debería ponerme al volante a estas alturas, pero de-
seaba entrar en Faith por mis propios medios. Sé muy bien 
que regreso a este lugar para contar la historia que nunca me 
atreví a contar, y no me incomoda, ya no, que mi tiempo se 
agote.

Escribo porque no conozco otra forma de pasar es-
tos meses y porque no quiero hacerlo sin cerrar un círcu-
lo que quedó inconcluso aquí mismo hace más de veinte 
años. Recuerdo bien el autobús que me llevó lejos de mi 
casa aquella vez. Desde el asiento de atrás vi cómo Faith 
se alejaba lentamente, cómo la ciudad tardaba en hacerse 
pequeña. La planicie es así, no hay montañas que nos 
hagan perder de vista en la primera curva aquello que 
abandonamos: es imposible esconderse.

En todo este tiempo solo recorrí el camino de vuelta 
tres veces. Las dos primeras, para visitar a un buen amigo 
que ya no está. La última, para enterrar a mi padre. Han 
pasado cuatro años desde aquel día y pensé que no regre-

Uno
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saría nunca más, pero ahora estoy acostada en la cama en 
la que pasé la adolescencia, y mi hija Linda —que se pa-
rece más de lo que quisiera a la que era yo a los diecisiete 
años— duerme a mi lado. Ella tiene una idea remota de 
por qué estamos aquí, aunque no lo comprenderá real-
mente hasta que lea esto.

Solo entonces sabrá que lo único que yo deseaba era 
legar la verdad sobre quién soy, aunque no tenga ningu-
na importancia. Por eso este libro es el único honesto de 
todos los que he escrito y, una vez acabado, me quedaré 
tranquila. No es una venganza sino una deuda, una cuen-
ta pendiente que debía ajustar con aquellos a los que amé 
un día, y sobre todo con Clarissa. Necesitaba hablar de 
ella. Se lo dije a Susan una vez, poco después de conocer-
nos: que lo que me había pasado con Clarissa cuando era 
una niña iba a ser lo último que escribiese. Y así es.

Aunque nunca quise que me acompañase hasta Faith 
en ninguno de mis viajes, Susan era la única que lo supo 
casi todo de Clarissa, la historia completa, desde el princi-
pio, pese a que tampoco conoció nunca a ninguno de sus 
protagonistas. Se lo conté todo a ella para liberarme de 
un peso, para ser capaz de quererla con las manos limpias. 
O eso creo. Durante los años que estuvimos juntas pareció 
funcionar, y sentí que era perdonada por algo o por al-
guien ajeno a mí, que era ligera como antes de nacer.

Pero desde que Susan se mató, volvió a crecer la cul-
pa como el moho del cuarto de baño crece del invierno 
al verano, así que quizá la razón para que empiece ahora 
a redactar estas líneas es la muerte de Susan y no la mía 
propia, aunque el tiempo que me queda se haga pequeño 
con la rapidez con la que la sombra de una montaña cae 
sobre el valle en las últimas horas del atardecer. 
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En cualquier caso, escribo.
Escribo, por ejemplo, que Clarissa y yo habíamos 

hablado muchas veces de todos los procedimientos po-
sibles para matarse, y es curioso que sea precisamente la 
muerte la que me llama a contarlo. Tumbada al lado de 
la piscina, en el césped artificial que la señora Logan ha-
bía colocado como una alfombra sobre la tierra reseca del 
jardín, dedicábamos las horas a analizarlas con minucia 
de inventario. Eran, al fin y al cabo, una manera más de 
huir de Faith.

Recuerdo su traje de baño de color amarillo, y las 
gotas de agua clorada que resbalaban por aquel tejido 
flojo y tibio aún una hora después de sumergirnos en la 
piscina, atravesándole los muslos hasta caer por fin ren-
didas en la toalla de florecitas rosas. Nos colocábamos 
la una junto a la otra y nos dejábamos secar por el sol 
del verano, ocupando el tiempo en acompasar nuestras 
respiraciones mientras construíamos aquel catálogo de 
maneras de matarse. Parecían días felices. Cuando una 
mano rozaba por aparente casualidad el cuerpo de la otra 
fingíamos que no había ningún motivo para apartar-
la de su trayectoria, como tampoco para dejarla ahí. Y así, 
aquellos encuentros acallados, casi furtivos, acababan por 
convertirse en prolongadas expediciones a lo largo de la 
piel, viajes fortuitos que daban sentido a la tarde y, tal 
vez, también a los días.

Creo que fue el comienzo de todo. Por lo menos 
de todo lo que puede contarse, no porque quiera callarme 
nada, no es esa mi intención ahora, sino porque sucede 
a veces que no puede explicarse exactamente cómo co-
mienza una historia, porque no se sabe que se está en el 
principio de algo hasta que ya hace mucho tiempo que 
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comenzó y queda tan lejos la primera semilla que es im-
posible recordarla, recrear su forma: la semilla tal como 
era ya no existe ni va a volver a existir.

Ocurre lo mismo cuando se va oscureciendo muy 
despacio y unas nubes bajas y renegridas invaden el cie-
lo por completo, y de pronto llueve y hay que recoger la 
ropa del tendal a toda prisa, porque el principio de la tor-
menta no es el cielo de chaparrón, sino la primera gota, 
cuando ya es irremediable, cuando ya es. El principio solo 
existe en ese momento en que ya no hay vuelta atrás: mi 
mano recorriendo la piel de Clarissa sobre el césped arti-
ficial y aquel catálogo de técnicas para matarse que com-
pletamos durante años, solo porque eran una manera más 
de huir de Faith.

El inicio de la madeja fueron, sí, las horas en que algo 
sucedía y nosotras ya lo sabíamos de una manera u otra, y 
por eso la memoria del césped artificial y el sabor extraño 
del agua clorada son para mí, aún ahora, una vivencia de 
extrema intensidad. Aquel verde impasible sobre el jardín 
delantero, como una estampa revenida del sueño america-
no de los felices años cincuenta es, en alguna medida, lo 
que inspiró Dream Grass2, aunque, como siempre sucede, 

2. Dream Grass es la novela por la que Emma Olsen consiguió el premio Pu-

litzer, la única de sus obras traducida al gallego con el título de Soños de xardín 

Al no existir traducción de otros de sus libros hasta este momento (está en 

preparación la de Men of their words / Hombres de palabra), se han respetado 

aquí los títulos originales en inglés, en deferencia a los deseos de la autora, 

quien en una ocasión manifestó: “No siempre comprendí el porqué de ciertas 

traducciones de mis obras, sobre todo en lo que se refi ere a los títulos. Creo 

que un traductor debe ser invisible en la medida de lo posible. No entiendo por 

qué tienen que traducirse títulos como Dream Grass, que hace referencia a un 
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se han escrito muchas cosas sobre la novela que no eran 
más que especulaciones, algunas de ellas francamente 
equivocadas. Nunca estuve de acuerdo, por más que pro-
curé respetar todas las perspectivas, con la lectura política 
que ciertos sectores de la crítica hicieron de Dream Grass, 
aunque fuese con la intención de elogiarla, como si, para 
que una novela merezca la pena, no bastase con escribir 
sobre lo que queda de la infancia, sobre la identidad y so-
bre las fronteras, o sobre el color del vértigo.

 Y Clarissa es el vértigo. Porque ella lo decidió así una 
vez, como la señora Brown decidió que hace los pasteles 
de manzana más sabrosos de todos cuantos puede probar 
un hombre a lo largo de una vida entera. No es una ver-
dad con mayúsculas, es algo que determina una persona y 
que nadie discute por cualquier motivo absurdo: porque 
no hay razón para decir lo contrario o porque hacerlo 
sería cruel e inoportuno, por ejemplo. Hasta que de pron-
to ya no hay otro camino posible porque el tiempo dejó 
su marca sobre lo que tiene que ser y sobre lo que no, y 
quien se atreve a cuestionarlo es un excéntrico o un enfer-
mo mental.

Al menos así es como funcionaron siempre las cosas 
en Faith. La señora Brown, —nacida en Newport, Ga-
les— se casó con el señor Brown al final de la guerra, y 
después cruzó el océano en barco y el país en tren para 
acabar aquí. Pensó que se marchaba al nuevo mundo del 
brazo de un héroe para no tardar en volver, pero vivió 
cuarenta años en una casa prefabricada y nunca estrenó 
muebles bonitos porque iba a regresar siempre en pocos 

lugar concreto, a una fl oristería. Deberían conservarse igual, como se hace con 

muchas películas” (Daily News, 17-IV-2011). [N. del T.]
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meses. El señor Brown trabajó en la fábrica de neumá-
ticos hasta jubilarse y ahorró hasta el último dólar. No 
tuvieron hijos.

Pero dos meses después de dejar el trabajo resulta que 
desaparece de la faz de la tierra tras un infarto fulminante, 
y la señora Brown —de Newport, Gales— ya no puede 
volver a casa. Porque en realidad ya no tiene a dónde vol-
ver, ni con quién hacer una vida al otro lado del Atlántico. 
Esa es una verdad incuestionable y la señora Brown lo 
sabe. Y entonces sí que compra muebles nuevos. Y cam-
bia la moqueta. Y empieza a hacer tartas de todo tipo: 
de fresa y de grosella, de almendra, bizcochos de crema, 
magdalenas de albaricoque. Las hace y las devora nada 
más salir del horno mientras ve en la televisión por cable 
un canal británico. Engorda dieciséis kilos y el médico le 
aconseja que deje de tomar azúcar. El médico le dice otra 
verdad incuestionable: si sigue así, acabará matándose. 

Y eso que para matarse por exceso de azúcar es nece-
sario que el nivel de glucosa en sangre se eleve por encima 
de doscientos miligramos. Es difícil llegar a matarse así, 
pero la señora Brown, que estuvo a punto de conseguirlo, 
no se atreve a replicarle al médico que eso es, quizá, exac-
tamente lo que quiere, acabar con todo, y que no puede 
dejar de hacer tartas en su horno nuevo porque eso sí 
que acabará con ella. Así que decide entonces que lo que 
mejor le sale, el sentido de su existencia, son los pasteles 
de manzana. Los reparte por todo el vecindario y los ni-
ños de la familia Logan esperan impacientes cada entre-
ga. Sobre todo Clarissa.

Y todo el mundo aplaude porque la señora Brown 
hace los pasteles de manzana más sabrosos del mundo y 
nadie tiene derecho a opinar otra cosa. Aunque la masa 
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esté reseca. Aunque ya no vea bien y corte demasiado 
grandes los trozos de manzana, que quedan crudos en 
la mezcla. Aunque los recubra con una capa de miel tan 
espesa que es imposible comer más de una porción mi-
núscula sin enfermar de diabetes. Nadie tiene derecho a 
decir otra cosa, y si vives en Faith y no soportas el pastel 
de manzana de la señora Brown, es mejor que te calles 
y sonrías mientras tragas esa pasta asquerosa, porque, al 
fin y al cabo, no es para tanto. Porque, al fin y al cabo, el 
precio de no hacerlo es demasiado alto. Lo llevamos en 
el núcleo de las células: más vale tragar y sonreír.

Precisamente en la señora Brown se inspiró mi Alice 
de Wonderland?3, uno de mis libros más queridos. Claro 
que Alice decide, llegando al último capítulo, que no se 
va a callar más, algo que la señora Brown ni siquiera soñó 
nunca hacer. Ya sé que mi Alice nació en una época y un 
lugar muy distintos a los de la señora Brown, pero eso no 
importa demasiado. No puedo hablar de ningún prota-
gonista de mis libros que fuese totalmente inventado. Lo 
que ocurre es que esa parte real, esa parte inspirada en 
alguna de las personas que he conocido, a menudo es solo 
un gesto, un espíritu, en cierto sentido. La señora Brown, 
tal como yo la recuerdo, tiene el corazón de Alice en su 
esencia, o al revés. Las dos, aunque parezca imposible, se 
mezclan ahora mismo en mi cabeza y ya no sé qué par-
te de todo lo que he contado de la historia de la señora 

3. Novela corta protagonizada por una bailarina rusa que viaja a Nueva York 

para vengarse de su profesor de danza, del que está enamorada en secreto y a 

quien no le perdona haberse marchado de Moscú. Esta novela fue considerada 

por la crítica como una de las más estimables de la autora en lo referido a la 

construcción de la evolución del personaje protagonista [N. del T.]
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Brown es, en realidad, un recuerdo vago de lo que inventé 
para Alice. 

En cualquier caso, somos lo que inventamos sobre 
nosotros para que los demás nos vean así. Y por eso no 
puedo decir otra cosa de Clarissa que lo que ella decidió. 
Que Clarissa es el vértigo. Que Clarissa es especial, o di-
ferente a todos. Lo decidió como se decide teñir el cabello 
y convertirse en una rubia peligrosa. Lo decidió y puso en 
práctica todas las estrategias necesarias para que todos no-
sotros supiéramos que ella no era igual que el resto. Aun-
que no sé exactamente en qué o por qué causa, porque la 
diferencia no se nota igual que el cabello oxigenado, no 
llega fácilmente para instalarse, es una elección personal 
y meditada, sí, un camino que se puede tomar o no. Pero 
hay que perseguirla, hay que luchar por ella a riesgo de 
convertirte en un enfermo, a riesgo de pasar la línea y no 
poder regresar nunca a donde estabas antes.

Si todos anhelábamos una bicicleta por el décimo 
cumpleaños, a ella no le interesaba en absoluto, ella que-
ría una bola del mundo que se iluminase por dentro, una 
de esas esferas que tienen una lámpara en el interior. Pero 
la señora Logan compró una bicicleta rosa con lacitos 
en el manillar y Clarissa lloró durante semanas, aunque 
aquella bicicleta fuese muchísimo más bonita que la que 
yo había heredado de mi hermano Luke. Así que su 
padre, harto de ver la bicicleta nueva pudriéndose en el 
garaje, llegó una tarde de sábado con un mapamundi y 
lo pegó en la pared del cuarto sobre la cama de Claris-
sa. Y como un mapa no es en absoluto una esfera, eso 
nos sirvió para descubrir que, por muchas historias que nos 
contasen en la escuela, el mundo era totalmente plano. 
No hacía falta más que caminar hasta el final de Railway 
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y contemplar a lo lejos hasta donde la vista alcanzase: 
millas4 y más millas de mundo plano a nuestro alrededor, 
plano y vacío, con nosotras en medio, con las bicicletas 
casi sin estrenar porque no había a dónde ir con ellas. 
Esto fue un poco antes de que el señor Logan se marcha-
se, y antes de que mi madre hiciera lo mismo.

Si aprendí pronto que Clarissa decidió en algún 
momento ser distinta, también sé que no lo consiguió 
de todo conmigo y que por eso me odiaba y también me 
quería. Llevábamos una existencia simétrica, como cuan-
do echas un poco de pintura en una hoja de papel y lue-
go doblas esa misma hoja por la mitad. El punto medio 
de aquella hoja de papel fue siempre la valla de madera 
que separa el jardín de los Logan del nuestro. Aunque el 
jardín de los Logan tuviese una alfombra de césped arti-
ficial y el nuestro solo tierra y barro. No importaba que 
la señora Logan saliese por las tardes con una manguera 
y regase el césped para que todos los vecinos pensaran 
que era real. No importaba eso ni el color de la fachada 
ni que mi padre apenas limpiase el polvo sobre el televisor 
y la señora Logan pasase un trapo cada mañana, porque 
nuestras casas de un solo piso compradas en el mismo año 
eran idénticas a cada lado de la valla, exactas en tamaño y 
disposición. Eran, son, una repetición en distinto orden, 
un espejo la una para la otra.

Esa es la palabra que quería encontrar: espejo. Co-
menzando por la izquierda en el número doce de Kennedy 
Street estaba nuestra casa: las habitaciones, el recibidor, la 
cocina y la sala de estar, después el jardín y la valla. Y en el 

4.  La equivalencia entre la milla y el kilómetro es de 1,6 kilómetros por cada milla 

[N. del T.]
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número catorce: valla, jardín, sala de estar, cocina, recibi-
dor y habitaciones. Idéntica pero al revés.

Escribo ahora precisamente desde la sala de estar 
y sigue dentro de mí la sensación de permanecer en mi 
mitad de un mundo que estuviese naturalmente dividido 
en dos desde que tengo conciencia. Cuando era niña me 
resultaba extraño, no conservaba una memoria exacta de 
los lugares que eran míos, ni una sólida noción del es-
pacio. Pasábamos tanto tiempo una en casa de la otra que 
cuando regresábamos a la propia las habitaciones parecían 
cambiar de lugar de manera mareante, como si se tratase 
de una única casa girando continuamente. Me perseguía 
a menudo la idea de que una de ellas estaba en el orden 
correcto y la otra había sido construida al revés. Porque 
las cosas que están al revés de algo son necesariamente un 
defecto, seres invertidos.

Después de comprar el mapamundi, el padre de Cla-
rissa se marchó detrás de una mujer que vivía en Rapid 
City. Pensamos que sería para siempre. Y más tarde mi 
madre hizo lo mismo; no exactamente lo mismo, porque 
no se marchó para seguir a nadie sino más bien para huir 
de lo que aquí la aprisionaba, pero el caso es que no supi-
mos nada más de ella. Tampoco la buscamos. Mi padre 
esperó un tiempo prudente, si es que la prudencia existe 
cuando se trata de esperar a alguien, y después empezó a 
dormir en el centro de la cama.

No pasó nada especial. Yo tenía seis años y estaba 
convencida de que era natural que mi madre se marchase, 
solo para que el espejo de nuestras vidas, la mía y la de 
Clarissa, no se rompiese, solo para que todo lo que me 
faltase a mí formase parte de lo que Clarissa poseía, y al 
revés, como una única existencia dividida. Si ella tenía 
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una hermana más joven, Anna, yo tenía a mi hermano 
Luke, un año mayor. Y si ella era rubia solo respondía 
al hecho de que yo no lo era. Porque si echas un poco de 
pintura en una hoja de papel y después doblas la hoja por 
la mitad, el dibujo que sale es así: si en la primera mitad 
hay un punto de pintura a la derecha, en la segunda mitad el 
punto de pintura aparecerá a la izquierda. 

De hecho la pintura es algo que hay que tener en 
cuenta para el asunto de matarse. Ingerir pintura, aunque 
no siempre resulte tan efectivo como pueda pensarse, 
es más sencillo que atiborrarse de azúcar hasta el coma 
diabético. Recuerdo ahora aquel relato breve que escri-
bí, “Boy painted blue”5, que apareció hace tanto tiempo 
en aquella publicación colectiva de la Universidad Black 
Hills. Mientras me documentaba para componerlo des-
cubrí que hasta el año sesenta y ocho la mayor parte de la 
pintura comercializada contenía plomo en dosis nocivas 
para la salud. Las casas construidas antes de esa fecha 
suelen ser una carcasa de veneno y se han producido casos 
de intoxicación, sobre todo en niños, por inhalación de 
plomo al aspirar el polvo que resulta de intentar elimi-
nar la pintura vieja de las paredes para poner otra nueva. 
Cuando lo supe, como siempre que alguien me habló a lo 
largo de la vida de alguna forma absurda o inusual de mo-
rir, recordé irremediablemente nuestro catálogo de formas 
de matarse. También lo hice cuando perdí a Susan en 
una de las carreteras de circunvalación que rodean Nueva 
York a causa de un estúpido accidente en cadena.

De todos modos, ni inhalar ni ingerir pintura serían 

5. Este relato no forma parte de ninguna antología conocida de la autora ni 

existen más referencias sobre él que las contenidas en estas páginas. [N. del T.]
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fórmulas recomendables por su eficiencia, pero garanti-
zan media página, quizás una entera, en la prensa local. 
Morir de cáncer, sin que nadie sepa nada previamente de 
la enfermedad, en la cumbre de una carrera literaria, ese 
sí es un final para recordar. Fue lo primero que pensé en 
la consulta médica en la que una doctora de dientes per-
fectos me comunicó que estaba desahuciada, que no me 
quedaba nada que hacer. Aquella médica sonreía compasi-
vamente como si todo en su vida fuese tan perfecto como 
aquella sonrisa, como si estuviese libre de verse afectada 
por una enfermedad terminal por obra y gracia de su 
evidente belleza. Así que regresé aquí, sabiendo que este 
libro será el último y convencida de que sí me queda algo 
por hacer: escribirlo por fin, después de tanto tiempo.

Solo tengo que añadir del envenenamiento por inges-
ta de pintura que nadie desea ser recordado como un loco 
en el momento de su muerte. Además, hay que contar 
con los vómitos y con las quemaduras de la garganta a 
causa del disolvente. En realidad la propuesta es absurda. 
Uno puede quedar idiota de esa manera, o lisiado para el 
resto de la vida. Es difícil calcular cuánto veneno es sufi-
ciente para garantizar la muerte, aunque creo que pasaría 
lo mismo con casi todos los venenos que están al alcance 
de cualquier persona corriente. Y eso era siempre lo prio-
ritario: el resultado. Si matarse siempre fue un modo más 
de huir de Faith, intentarlo y no conseguir el objetivo era 
tal vez el camino más corto para tener que quedarse para 
siempre, el método infalible de convertirnos exactamente 
en aquello que odiábamos.

Porque quedarnos aquí para siempre era lo que todos 
esperaban de nosotras.




