
Salem, Massachusetts, Ocotber 31st 2016

Hola a todos, bienvenidos de nuevo, 
   tengo muchas cosas que contar y quiero 
   hacerlo deprisa para salir de aquí cuanto 
   antes, este lugar no es seguro, lo siento
   en cada hueso de mi cuerpo.

Vuestras pesquisas me condujeron, 
   como bien habéis deducido, a Boston,
   Massachusetts; pero cuando ya solo 
   me faltaban 18 millas para llegar,
  en la carretera apareció un desvío 
  que anunciaba el pueblo de Salem. 
  Mis manos asieron el volante 
  con fuerza y, sin ser dueña de mis actos, 
  giré hacia la salida que me trajo hasta aquí.

Una vez entré en el pueblo y empecé 
  a recorrer sus calles nada me parecía extraño, 
  todo me resultaba inquietantemente familiar, 
  como si se tratara de un lugar anteriormente 
   visitado o, lo más probable, del recuerdo 
  de una imagen vista en alguna parte y perdida 
    en un rincón de la memoria.

La noche me alcanzó antes de que 
  me diera cuenta, el viento empezó a soplar
  con fuerza inusitada y se puso en
  marcha la alerta por posibles tornados, 
  así que decidí no emprender viaje hasta 
   el día siguiente y aprovechar para conocer 
   un poco mejor tan pintoresco pueblo.            1



                           
Me alojé en una casa particular en 

  la que alquilan habitaciones, pero
  no me sentía bien estando sola en este 
  lugar y  caí presa de una gran inquietud 
  que  me hacía sobresaltarme con el menor 
  ruido  y mirar continuamente hacia atrás,
  como si  alguien me estuviera acechando. 

Había sido un grave error determe aquí,
  pero estaba convencida que no podría salir 
  de Salem sin haber cumplido los designios 
  que me condujeron a este maldito lugar.

Sarah, mi anfitriona, preparó una deliciosa cena:
  Clam Chowder (una sopa de almejas típica 
de la zona) y unas rebanadas de exquisito
 pan de centeno casero untadas con mantequilla. 
  Reconfortada por la comida y la agradable 
   compañía, subí a mi habitación para caer 
  rendida en la cama.

Súbitamente un fuerte golpe de 
  viento abrió de golpe la ventana
  dejando entrar una nube de repugnantes   
  insectos que zumbaban sin cesar.

Mi cabeza comenzó a girar en un 
  remolino de colores   oscuros y tenebrosos,
  me así a la cama para no caerme
  pero mi cuerpo se desplomó mientras
  unos cantos extraños, como letanías, 
   resonaban en mi interior.
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Al menos una docena de personas
   vestidas de blanco y tomadas 
  de la mano entonaban 
  lo que parecía una invocación.
  En el centro del círculo que 
  formaban revoloteaba una nube 
  de pájaros amarillos de ojos rojos, 
  rodeando un indescriptible agujero 
  negro de densidad infinita que
  los succionaba y expulsaba al mismo tiempo. 
  Gatos de brillante pelaje negro y lobos
  de lomo plateado y tremendas fauces 
  se unían a ellos en una vorágine sin fin.

Esa figura tomó forma y se acercó 
  lentamente a mí. No podría  describirlo 
  con exactitud: era un hombre alto, rotundo, 
  de cabello oscuro y ojos de un verde 
  imposible, casi diría fluorescente.

Su mirada desprendía un magnetismo
  irresistible; bajo su influjo me embargó
  una sensación de poder, de fuerza, de libertad
  como jamás antes había sentido. El mundo era mío, 
  nada me parecía imposible, podía volar, 
  dominar la naturaleza, conjurar al universo 
  entero si me lo proponía.

Entonces me tomó de la mano y me señaló un libro.
  De él emanaba una energía tal que me contagiaba y,
  con decisión, agarré la pluma, la clavé con fuerza 
  en mi muñeca y firmé con mi sangre en aquel papel.
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En ese momento todos los participantes
   en aquel rito comenzamos a bailar 
  desenfrenadamente, poseídos por un 
  ritmo descontrolado, mientras los coyotes,
  fuera de sí, aullaban desesperados 
   a una luna que sólo nosotros podíamos
   alcanzar.

Estaba exultante y dejé salir el
   fuego que sentía en mi interior con 
   un grito poderoso.

Repentinamente nada estaba bien: el fuego
 no estaba dentro de mí sino fuera, 
 me quemaba; el grito no era de plenitud,
 sino de dolor.
    No podía moverme, me habían atado 
  a una mesa y unos hombres desconocidos 
  me hacían preguntas mientras gritaban enfurecidos:

       “¡¡¡Confiesa, bruja!!!
       Has hecho un pacto con el Maligno”.

Me quemaban con brasas ardientes, 
  me pellizcaban con tenazas, tiraban 
  fuertemente de mis brazos y mis piernas; 
  no pude soportarlo  por más tiempo y 
  me desmayé de dolor y desesperación.

Me despertó el traqueteo de la carreta 
  en la que me trasportaban con otras mujeres
 en condiciones tan lamentables como la mía. 
  Nos llevaban a través de una multitud que 
  vociferaba insultos, nos escupía y nos
 lanzaba piedras y toda clase de inmundicias.              4



                                            
Me dolía todo el cuerpo y traté de

  gritarles que me dejaran en paz, 
  pero la voz no salía de mi garganta.
  Una soga la aprisionaba con fuerza, 
  el bramido de aquellas bestias humanas 
  aumentó en intensidad y de repente 
  mis pies perdieron el suelo y pataleé 
  deseperadamente buscando un apoyo,
  mientras trataba de respirar sin conseguirlo.

Después de eso, se hizo al fin el
  silencio y fui transportada en volandas a un
  lugar en medio de la oscuridad, de donde 
  salí agarrando entre mis manos crispadas 
  una pequeña muñeca que representaba
  a una niña con un camisón antiguo
  y dos trenzas rubias hechas con pelo natural.

Mis gritos de pánico despertaron 
  a Sarah que me encontró tirada en
  el suelo, bañada en sudor y sin parar 
  de temblar. 
  Trató de calmarme, me preparó 
  un baño caliente y me hizo beber
  una taza de tila.
  Cuando le conté mi pesadilla,
  que másparecía un recuerdo
  que fruto de la imaginación, 
  ella me tomó las manos y lo 
  que me dijo no contribuyó en nada a
  pacificar mi alma.
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"Seguro que has oido hablar 
  de los juicios de Salem. 
  Todo comenzó cuando Tituba,  
  una esclava mestiza, fue acusada de 
  brujería por dos niñas: Betty Parris,
  la hija del pastor Samuel Parris,
  y Abigail, su sobrina. Poco a poco 
  el clima de histeria y terror contagió a 
  todo el pueblo y aumentaron 
  el número de posesiones demoniacas
   y también el de acusaciones.

Muchas personas fueron torturadas
  para obigarlas a confesar, algunas de ellas
  fueron ahorcadas tras el juicio, 
  pero hubo dos casos diferentes a los otros.
   Tituba, pese a que lo tenía todo
  en contra para ser condenada, 
 era negra y mujer, ni siquiera fue juzgada;
 después de un año en prisión fue liberada 
 por un misterioso desconocido.

Y Mary Warrem escapó de la prisión 
 sin que nadie llegase a saber cómo lo consiguió
 o qué fue de ella después.

Pero yo lo sé, Mary fue mi antepasada
  y su historia se susurró en voz baja
  de generación en generación.

Tituba y ella habían sellado un pacto
  con Lucifer, era cierto; fue el mismo
  Señor de las Tinieblas el que pagó 
  por la liberación de la esclava, su 
  favorita entre todas, la seguidora 
  más devota del Señor Infernal.                      6
                    



Con su ayuda Mary escapó de la 
  prisión y ambas se refugiaron en
 esta casa por un tiempo, antes
 de desaparecer de la noche a la mañana.
  Su poder, su presencia, siguen vivos
 entre estas paredes y se han manifestado
 en ti por alguna poderosa razón”.
 Entonces se ofreció a echarme 
 las cartas con un antiguo tarot 
 que había pertenecido a Tituba y ,
 tras leer sus designios, me aconsejó
  seguir mi camino hasta Boston.

 “Los caminos son de dos direcciones,
 pueden ser de ida o de retorno.

 Con la vida ocurre lo mismo, no lo olvides”.

  Y eso fue todo lo que aceptó revelarme.
 Me llevo conmigo esas inquietantes palabras
 y el tarot que insistió en regalarme. 

 “Siempre supe que yo sólo lo custodiaba
 hasta entregárselo a su verdadera dueña
 y esa, no me cabe duda, eres tú”.

El sonido del viento se había 
  vuelto un feroz rugido que amenazaba 
  con arrarsarlo todo a su paso,
  atronaba en mis oidos; alargué la mano 
  para cogerlo y  en el mismo instante
  en que  lo rocé con mis dedos cesó 
  el aire y la naturaleza se apaciguó... 
    Por el momento.                               7



Guardo el tarot en mi bolso, 
  tal cual me fue entregado, 
  dentro de una caja de 
  madera oscura con el dibujo 
  de un sapo grabado en la tapa.

A la luz del día veo las cosas 
  con más objetividad, posiblemente 
  todo haya sido consecuencia 
  de una intoxicación por ingerir
  hongos alucinógenos en la cena.

 La angustia de la noche 
 ha quedado atrás; es más, 
 he salido fortalecida de la 
 experiencia, estoy más segura
 de mi misma, más consciente
 de quien soy y lo que quiero.

Y lo que quiero ahora es
  llegar a Boston 
  cuanto antes. 
  Os dejo pues y 
  parto de inmediato, voy ligera,
  en las alas de un viento 
  que alborota mi cabello 
  y me transporta por caminos
  que no han sido descubiertos.         8


