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Resumen 

El texto literario se caracteriza por un uso del lenguaje creativo, estético e incluso 

transgresor. Sin embargo, esta no es su única particularidad. En este tipo de texto convergen 

diversos géneros, tipos textuales, modalidades discursivas y, además, podemos encontrar 

múltiples referencias culturales por el hecho de pertenecer a una cultura y tradición literaria 

determinadas. Todas estas peculiaridades demandan una serie de competencias por parte del 

traductor literario que no se limitan al conocimiento de la lengua meta para que el texto traducido 

cause el mismo impacto en sus receptores que el original en los suyos. Este trabajo propone una 

traducción del libro de relatos Things We Say in the Dark, de Kirsty Logan, basada en un análisis 

de la obra y del estilo de la autora que nos permitirá contar con las herramientas necesarias para 

enfrentar los problemas específicos del texto. 

Palabras clave: traducción literaria, relato, género fantástico, posmodernismo, ficción, 

Things We Say in the Dark, Kirsty Logan 

 

Abstract 

Literary texts are characterized by a creative, aesthetic and even ground-breaking use of 

the language. Nonetheless, this is not their only distinctive feature. In these texts several genres, 

textual types, modes of discourse converge, and they also present numerous cultural references, 

as they belong to a particular culture and a particular literary tradition. All these peculiarities 

demand a series of competences on the part of the literary translator, not limited to the knowledge 

of the target language, so that the translated text creates the same impact in its readers as the 

original creates in theirs. This paper proposes a translation for the short story collection Things 

We Say in the Dark by Kirsty Logan, based on an analysis of the work and style of the author 

that will provide us with the required tools to face the specific problems of this text. 

Keywords: literary translation, short story, the fantastic, postmodernism, fiction, Things We Say 

in the Dark, Kirsty Logan 
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Introducción 

 

Una de las principales características del texto literario es la sobrecarga estética (Hurtado 

Albir, 2011), es decir que la forma adquiere tanta importancia como el contenido, o incluso más, 

y se integran más que en otros tipos de texto. El objetivo es producir placer estético y transmitir 

emociones al lector. Además, el texto literario es creador de ficción. Podemos decir, entonces, 

que el lenguaje literario es creativo, estético, armonioso y transgresor (Stinson de Quevedo, 

2007). Sin embargo, esta no es su única peculiaridad. Los textos literarios también se caracterizan 

porque en ellos convergen «diversidad de tipos textuales, de campos, de tonos, de modos y de 

estilos» (Hurtado Albir, 2011). Además, como están anclados a una determinada cultura y 

tradición literaria, presentan múltiples referencias culturales, que pueden ser explícitas o no. 

Todas estas particularidades son las que caracterizan a la traducción literaria y la 

distinguen de otro tipo de traducciones. Así, el traductor literario requiere de una serie de 

competencias para poder encarar los problemas específicos que derivan de la sobrecarga estética, 

de la variedad de tipos textuales, campos, tonos, modos y estilos y de la inserción en una cultura 

del texto de partida. Stinson de Quevedo (2007) define la traducción literaria como «un trabajo 

artesanal que requiere saber, sensibilidad, dedicación y paciencia». El traductor literario debe 

dominar la lengua origen y la lengua meta, así como conocer las técnicas de traducción requeridas 

por cada texto, pero también precisa de la sensibilidad que le permita apreciar las sutilezas del 

texto y tanto su carga denotativa como connotativa. 

Este trabajo propone una traducción inédita de tres relatos de Kirsty Logan, que están 

incluidos en su libro Things We Say in the Dark, publicado en 2019. El objetivo es lograr una 

fidelidad genuina al texto original en el sentido de que la traducción produzca en sus receptores 

el mismo impacto que el original provoca en los suyos. Para ello, es pertinente conducir una 

investigación previa no solo de la obra en cuestión, sino de trabajos previos de la autora para 

familiarizarnos con su estilo: «La lectura analítica, acompañada por la lectura de apreciación, 

ayudará al traductor a definir las características sintácticas y estilísticas del texto» (Stinson de 

Quevedo, 2007). El siguiente paso es, entonces, la investigación semántica, la cual no se limita 

al uso de diccionarios, bancos terminológicos o glosarios. 

Otro de los objetivos de este trabajo es demostrar el valor literario que tiene la obra de 

Kirsty Logan y el interés que suscitaría en los lectores hispanohablantes, ya que ninguno de sus 
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trabajos ha sido traducido aún al español. Desde la publicación de su primera colección de relatos, 

Logan ha recibido varios premios y su estilo y talento ha sido comparado en repetidas ocasiones 

con el de escritoras consagradas como Angela Carter, Jeanette Winterson y Margaret Atwood. 

Es por ello que una sección de este trabajo está dedicada a demostrar que dichas comparaciones 

son acertadas y que los textos de Logan poseen un valor estético, creativo e innovador que los 

hacen sumamente atractivos para lectores interesados en lo fantástico, el terror, la literatura 

feminista y la literatura queer. 
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Metodología y estructura del trabajo 

 

Como se mencionó en la introducción, lo primero que el traductor literario debe hacer al 

tener delante una obra literaria para traducir es investigar. Esta investigación consiste en la lectura 

no solo de la obra en sí, sino también de otros trabajos del autor, para poder adentrarse en el 

mundo de este y familiarizarse con él. Esta lectura intensiva y analítica es de suma importancia 

para garantizar una traducción de calidad. Como traductores, debemos ser lectores competentes, 

conocedores de múltiples técnicas de lectura que nos permitan detectar las dificultades 

lingüísticas o culturales que habremos de enfrentar y resolver en el proceso de traducción 

(Stinson de Quevedo, 2007). Por este motivo, además de realizar una lectura cuidadosa de la obra 

que nos compete, también hemos leído otros trabajos previos de la autora, como su primera 

colección de cuentos, The Rental Heart and other Fairytales (2014), y su primera novela, The 

Gracekeepers (2015). Además, hemos complementado esta parte de la investigación con 

entrevistas, el blog personal y otras redes sociales de Kirsty Logan. Esto nos permitió 

contextualizar la obra y categorizarla dentro de un género. 

El segundo paso consistió en la selección de tres relatos a traducir. Esta selección se basó 

en dos aspectos: el primero, que estos relatos fueran representativos del estilo de la autora, y el 

segundo, que supusieran un reto de traducción. Cada uno de los relatos elegidos demuestra la 

influencia de los cuentos de hadas y la mitología escocesa en los textos de Kirsty Logan que, 

como explicaremos en la siguiente sección, es característico de su estilo. A su vez, estos relatos 

son ricos en intertextualidad, referencias culturales, juegos de palabras, cambios en la modalidad 

discursiva, entre otros rasgos que presentan un desafío a la hora de traducir. 

Con respecto a la traducción, cabe mencionar que, si bien la variedad de español utilizada 

por la autora de este trabajo final de máster es la rioplatense, las traducciones se hicieron al 

español peninsular. En un principio, íbamos a traducir dos relatos, uno de los cuales también se 

haría al español rioplatense, pero al avanzar en el trabajo, nos dimos cuenta de que los cambios 

sugeridos, obviando el tuteo/voseo y el vosotros/ustedes, eran pocos y podrían hacerse mediante 

una rápida edición de estilo. Por este motivo, decidimos sumar un relato más a nuestra propuesta. 

Entonces, la traducción de los relatos se llevó a cabo en varias etapas. En la primera, se hizo 

entrega a la tutora del borrador de dos de los relatos, «The World’s More Full of Weeping Than 

You Can Understand» y «Exquisite Corpse». El tercer relato, «Half Sick of Shadows», se entregó 
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más adelante. Si bien hubo una revisión principal, mientras avanzábamos con los pasos siguientes 

de este trabajo y más nos adentrábamos en el mundo de la autora, nuevas modificaciones se iban 

agregando a nuestra traducción. 

Una vez que las traducciones finales estuvieron listas, se procedió al análisis de los 

problemas de traducción y las técnicas utilizadas para resolverlos. Para ello, nos basamos 

principalmente en la clasificación propuesta por Hurtado Albir en Traducción y traductología. 

Introducción a la traductología (2011). Además, hemos consultado a otros autores como 

Christiane Nord o Lawrence Venuti para justificar nuestras decisiones de traducción con respecto 

a, por ejemplo, referencias culturales. Todos ellos han sido debidamente citados en el cuerpo del 

trabajo e incluidos en la bibliografía. 

Si bien el trabajo se ha desarrollado de manera organizada y siguiendo una estructura 

determinada, cada paso del proceso de traducción está intrínsecamente relacionado con los 

demás, por lo que en más de una ocasión hemos regresado sobre nuestros pasos para hacer algún 

cambio y de esta manera presentar la mejor traducción posible. 
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Kirsty Logan, heredera del posmodernismo 

 

Kirsty Logan es una escritora escocesa que se define a sí misma como una soñadora 

profesional. Es autora de dos novelas y tres colecciones de relatos. Su primera publicación, The 

Rental Heart & Other Fairytales, ganó el premio Scott Prize, el premio Polari para primer libro 

publicado y el Saboteur para mejor colección de relatos. Su primera novela, The Gracekeepers, 

obtuvo el premio literario Lambda. Su tercer libro, A Portable Shelter, le valió la beca Gavin 

Wallace. Además, ha sido seleccionada por la escritora Val McDermid entre los diez autores 

LGBTQ más destacados de Gran Bretaña para el International Showcase of Literature, 

organizado por el British Council y el National Centre for Writing. 

Sus historias articulan asuntos de la vida cotidiana como la sexualidad, la maternidad, la 

identidad, la familia y el amor con elementos fantásticos que forman parte del mundo de los 

cuentos de hadas, los mitos y las leyendas. El uso que hace Logan de historias de la tradición oral 

ha llevado a la crítica a compararla, tanto por su estilo como por la temática de sus textos, con 

escritoras consagradas como Angela Carter, Jeanette Winterson y Margaret Atwood. Así lo han 

hecho Kaite Welsh para Independent: «In luscious, vivid prose, Logan – already a rising star on 

the Scottish literary scene – brings to mind Angela Carter, or Atwood or Winterson at their best» 

(2014); o Liz Jensen para The Guardian: «Her debut novel The Gracekeepers, an environmental 

fairytale set in a lush, futuristic waterscape, won wide acclaim and comparisons to Margaret 

Atwood, Angela Carter and Emily St John Mandel». (2018). El estilo de Logan es fresco, 

cautivador y estilísticamente innovador, algo que el jurado de los premios Polari resaltó: «The 

judges were enormously impressed with Logan’s command of language and skillful story telling» 

(Burston en Cowdrey, 2015). 

La deconstrucción del cuento de hadas ha sido un tropo prolífico para los escritores 

posmodernistas del siglo XX, entre los que se incluyen Angela Carter, Margaret Atwood y 

Jeanette Winterson con obras como La cámara sangrienta, El huevo de Barba Azul o Sexing the 

Cherry. La reescritura de mitos y relatos tradicionales sigue una tradición posmodernista en el 

sentido de que desafía y cuestiona los conceptos existentes acerca de la masculinidad, la 

femineidad y los roles de género al revisar los preconceptos que se esconden debajo de estos 

textos (Appleton, 2008), y también es posmodernista en cuanto a las estrategias y técnicas que 
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utilizan para llevar esto a cabo: intertextualidad, parodia, pastiche, autorreflexión, fantasía, 

realismo histórico y reescritura de la historia (Usman, 2011). 

En La Cámara sangrienta, Angela Carter toma cuentos de hadas como «La Bella y la 

Bestia» o «Caperucita Roja» y los reescribe para explorar temas tales como la sexualidad y el 

feminismo. Mediante la utilización de la parodia, Carter pone en evidencia el rol sumiso adoptado 

por las figuras femeninas en el cuento de hadas tradicional y los estereotipos de género 

perpetuados a través de este. En estas reversiones, la mujer ya no representa a la damisela en 

apuros, sino a un personaje fuerte que toma sus propias decisiones, como es el caso de la 

Caperucita Roja de «El hombre lobo» que, armada con un cuchillo, se defiende del ataque, toma 

posesión de la casa de su abuela y prospera. En otras historias, la deconstrucción sirve para 

mostrar y cuestionar la utilización de la mujer como un objeto que solo existe para satisfacer los 

deseos sexuales masculinos, sin importar el consentimiento. Ejemplo de esto es la violación del 

conde en «La niña de nieve». Al ponerse el foco sobre estas cuestiones, se revela que los 

estereotipos de género aún perduran en nuestra realidad y el desafío que nos propone Carter 

podría tener un impacto en las relaciones entre los géneros y la representación de la mujer (Porras 

López, 2019). 

Kirsty Logan también ha explorado la reescritura de estos cuentos y leyendas y mitos 

europeos, en particular los de su tierra natal, Escocia. De la misma manera que sus predecesoras 

del siglo XX, Logan expone, a través de sus historias, asuntos contemporáneos que las mujeres 

deben afrontar, como la violencia, el abuso sexual, y también coloca a los personajes femeninos 

en posición de sujeto al problematizar cuestiones tales como el amor, la sexualidad y la 

maternidad. En «Sleeping Beauty», uno de los relatos de The Rental Heart and Other Fairytales 

(2014), la narración desde el punto de vista de «la princesa» reinterpreta el cuento de hadas como 

una historia dolorosa de abuso sexual. La Baba Yaga, bruja del folclor eslavo que habita en un 

bosque y devora seres humanos, se convierte en «Witch» en una mujer que ha decidido alejarse 

del mundo y construirse una nueva vida en el bosque. Así como Carter, Logan utiliza los temas 

planteados en los cuentos de hadas y desafía las representaciones y mensajes que estos 

transmiten. 

Sin embargo, Logan también representa a una nueva generación, heredera de los 

escritores posmodernistas, pero que avanza hacia un post-posmodernismo. En palabras de Binney 

(2018), los textos producidos por los descendientes de la generación del cuento de hadas «are 
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also firmly of the twenty-first-century, and exhibit the aesthetics and preoccupations which critics 

are beginning to delineate as particular to now, specifically a renegotiation of realism and the 

fantastic». A diferencia de los posmodernistas que rescribían cuentos tradicionales, estos autores 

contemporáneos los incorporan para crear nuevas historias «which glance at rather than retell 

older tales». Binney denomina a este tipo de ficción como folklore-inflected fiction. 

La novela The Gracekeepers (2015) sucede en un mundo distópico inundado por el agua, 

por lo cual la gente se ha visto forzada a vivir en embarcaciones o en las pocas áreas de tierra 

que aún sobresalen del océano. El ritual funerario consiste en hundir los cuerpos en el agua y 

sobre ellos flota una jaula con un pájaro. Cuando el pájaro muere, el duelo por el fallecido 

termina. Logan utiliza este elemento que pertenece al mundo de la fantasía para hablar de un 

tema universal como es la pérdida de un ser querido y el subsiguiente proceso de duelo. 

En The Gloaming (2018), Logan incorpora en su narrativa las figuras mitológicas de la 

sirena y de la selkie, pero su intención no es reescribir estas leyendas. Podría decirse que lo 

fantástico sirve de punto de partida para abordar cuestiones tales como la sexualidad, las 

relaciones familiares y la muerte. Esta característica que atraviesa toda la obra de Logan es lo 

que la hace universal: sus textos nos interpelan a todos, sus temas nos conciernen a todos. Logan 

explica que este carácter universal de los cuentos de hadas es lo que la atrae del género y lo que 

motiva esas intertextualidades: 

A fairy tale is a story that resonates through time and place. The stories deal with tropes, 

so the mother of a fairy tale is every mother; a broken heart is every broken heart; a lost 

child is every lost child (…) The truths of a fairy tale are relevant to us all, no matter our 

specific circumstances (Sulaiman, 2015). 

 

Things We Say in the Dark no es la excepción. Los relatos que nos cuentan la familia, el 

hogar, la sexualidad, los miedos, los recuerdos, se entremezclan con mitología escocesa y cuentos 

de hadas europeos para crear mundos fantásticos, pero a la vez cercanos al lector. En «Things 

My Wife and I Found Hidden in Our House», Rain y Alice se mudan a la antigua casa de la 

abuela de la última. Mientras limpian y ordenan el lugar, van descubriendo objetos que revelan 

un triángulo amoroso entre el abuelo y la abuela de Alice y una kelpie. Los kelpies son criaturas 

mitológicas de Escocia que pueden tomar forma humana o de caballo y atraen a las personas 

hasta los lagos para ahogarlas y devorarlas. Logan nos ofrece un cuento de terror sobrenatural, 
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pero al mismo tiempo reflexiona sobre las relaciones humanas: la no aceptación por parte de la 

familia de una relación consolidada por ser entre personas del mismo sexo o la competencia entre 

mujeres por el amor de un hombre. 

«Sleep, You Black-Eyed Pig, Fall into a Deep Pit of Ghosts» cuenta la relación entre tres 

amigos que pasan sus vacaciones en una cabaña en el medio del bosque y sus historias de amores 

correspondidos y no correspondidos, al tiempo que extrañas criaturas plateadas se hacen visibles 

ante los ojos de la protagonista. En «Half Full of Sorrows», padres que no saben cómo 

relacionarse con sus hijos, cansados de la paternidad, deciden abandonarlos en un parque de 

diversiones y los olvidan apenas se marchan del lugar. En resumen, la obra de Logan se enmarca 

en esta ficción contemporánea cuyo «realist turn is in tension with the magical aspects of 

postmodernism’s legacy; the intersection between them creates the fantastic as a particularly 

contemporary literary mode, well suited to addressing the concerns of the twenty-first century» 

(Binney, 2018). 
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Género de los relatos de Things We Say in the Dark 

 

Podemos clasificar los relatos de Things We Say in the Dark dentro de la definición de 

género fantástico de Todorov (1981). Si nos encontramos en un mundo como el nuestro y ocurre 

algo que no podemos explicar mediante las leyes físicas de ese mundo, quien percibe este 

acontecimiento tiene dos opciones: entender que lo ocurrido es producto de la imaginación o 

aceptar que forma parte de la realidad y que existe algo más allá de lo que conocemos. Este 

momento de incertidumbre es lo fantástico: «Lo fantástico es la vacilación experimentada por un 

ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente 

sobrenatural». 

Una vez que el lector o el personaje elige una de las dos alternativas, pasamos de lo 

fantástico a otro género: si opta por la primera opción, la obra pertenece al género de lo extraño; 

si se decanta por la segunda, estamos hablando del género de lo maravilloso. Sin embargo, 

también hay textos donde la ambigüedad entre lo real y lo sobrenatural no dura solo un momento, 

sino que acompaña toda la historia e incluso continúa más allá del final, dejando al lector con la 

irresolución. Por lo tanto, las categorías propuestas por Todorov no son discretas, más bien se 

encuentran en un continuo entre lo real y lo sobrenatural. 

Los relatos de Logan juegan constantemente con la incertidumbre entre una explicación 

natural y una sobrenatural, tanto por parte de los personajes como del lector. Cuando «Things 

My Wife and I Found Hidden in Our House» acaba, ni el lector ni los personajes saben si es una 

kelpie o simplemente una mujer despechada o la propia imaginación el motivo de los eventos de 

la historia. En «Sleep, You Black-Eyed Pig, Fall into a Deep Pit of Ghosts», las criaturas del 

bosque quizá solo han sido producto de la fiebre o tal vez sí eran reales. 

Podría pensarse también que los relatos de Things We Say in the Dark pertenecen al 

realismo mágico, que es un estilo de narración en el que coexisten la fantasía y la realidad, en el 

cual lo extraordinario se introduce como parte de la realidad cotidiana, y en el que la combinación 

de los elementos reales y fantásticos dificultan en el lector la diferenciación entre realidad y 

fantasía. Sin embargo, como explica Amaryill Chanady, la diferencia entre el género fantástico 

y el realismo mágico es que, en el primero, el lector rechaza lo sobrenatural por seguir leyes que 

no son consistentes con la realidad, mientras que en el segundo, lo acepta como parte de la vida 

cotidiana porque así se lo ha presentado el texto (Usman, 2011). 
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Los mundos creados por Logan se rigen por las mismas leyes que la realidad. Los 

personajes quedan atónitos y sorprendidos o se muestran escépticos e incrédulos ante los eventos 

fantásticos tanto como nosotros, los lectores. Cuando objetos del pasado de los abuelos empiezan 

a aparecer en la casa de Rain y Alice, esta última dice: «It’s just a silly story. Gran obviously 

didn’t kill anyone. She was the other woman, so she had to make up stories about my grandad’s 

ex. Make her into a spooky witch, a baddie, not a poor lass who’d had her man stolen». Los 

personajes ofrecen una explicación racional para una historia sobre una kelpie que forma parte 

de la tradición familiar porque en el universo del relato es inverosímil la existencia de criaturas 

míticas que pueden tomar la forma de un ser humano o de un caballo. 

La distinción entre lo natural y lo sobrenatural se observa de manera clara en el relato 

«Girls Are Always Hungry When All the Men Are Bite-Size». Narrada en primera persona desde 

dos puntos de vista, esta historia alterna los pensamientos de una chica forzada por su madre a 

realizar sesiones espiritistas y de un hombre escéptico deseoso por descubrir los trucos detrás de 

los fantasmas. Según las leyes de este universo, los fantasmas no existen y las sesiones son un 

fraude. Ambos personajes lo explicitan: «And I could make that be true, I think, sitting there in 

my old-fashioned clothes in my weird tiny house about to do some minor fraud with my mother. 

I have that power», «Shivers and sweats are from ice or heat packs. Mysterious voices are 

speakers hidden in the walls. Easy to destroy this one and move on to the next». Sin embargo, 

cuando comienzan los fenómenos paranormales, ambos narradores se sorprenden porque estos 

no encajan en su concepción de la realidad: «Is Mum doing this? She didn’t tell me she was going 

to do this. When I glance over she looks as shocked and frightened as the rest, but then that’s the 

face she would be doing in any case», «How is she doing this? The sounds and vibrations are 

back, stronger than before. I have inspected the house and nothing is hidden. I am holding her 

body and she is not moving. And yet the sounds are there». El relato mantiene la tensión de la 

incertidumbre hasta el final, en donde nos ofrece una conclusión enmarcada en lo maravilloso: 

«He tells me to open my mouth, and I do. I open it wider and wider and wider. (…) I swallow 

him in one go». 
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Estructura y estilo de Things We Say in the Dark 

 

Things We Say in the Dark está dividida en tres partes: The House, The Child y The Past. 

Las dos primeras constan de siete relatos cada una, y la tercera, de seis. El relato que completa 

la colección se desarrolla en fragmentos cortos esparcidos entre los otros veinte y, a diferencia 

de estos, está escrito en cursiva. La narradora de esta historia en primera persona es la escritora 

de los relatos que componen la obra, dando lugar a una estructura de cajas chinas o muñecas 

rusas, una estrategia característica de la literatura posmodernista. Este relato que enmarca a los 

demás forma parte del mundo diegético, o mundo primario. Dentro de ese mundo, el resto de los 

relatos pertenece a un mundo hipodiegético, un nivel narrativo inferior a la diégesis. Incluso, si 

los personajes del nivel hipodiegético cuentan a su vez una historia, esta tercera historia estaría 

enmarcada en un mundo hipo-hipodiegético (Hofstadter en McHale, 2004). 

La estrategia de las cajas chinas tiene «the effect of interrupting and complicating the 

ontological “horizon” of the fiction, multiplying its worlds, and laying bare the process of world-

construction» (McHale, 2004). Estas interrupciones por parte de la narradora/escritora nos hacen 

preguntarnos acerca de qué es real y qué es ficción, la fiabilidad del narrador y el proceso de 

escritura. Los eventos que sí son reales y pertenecen a nuestro mundo se entremezclan con el del 

mundo ficcional. Kirsty Logan fue a un retiro literario en Islandia por un mes que definitivamente 

influenció la escritura de Things We Say in the Dark, tal como comenta la narradora: «For this 

book, I spent a month in Iceland on a retreat that was similar, except more isolated, with even 

fewer people around». Sin embargo, en otro fragmento la narradora se desdice y aclara que lo 

que había dicho antes no sucedió en el pasado, sino que aún está sucediendo: «Earlier on I told 

you that I wrote these stories on a writing retreat in Iceland. I made it seem like it was in the past 

and now I’m home, (…) well, I’m still here. I’m still writing». Las contradicciones y cambios en 

las versiones de los sucesos no solo rompen las fronteras entre realidad y ficción, sino que 

también cuestionan la credibilidad del narrador, convirtiéndolo en sospechoso: «I lied to you. 

I’m sorry. There is no baby. There was, and now there isn’t».  

Las cajas chinas y la metatextualidad no son las únicas estrategias posmodernistas que 

encontramos en los textos de Logan; la intertextualidad es un recurso que se repite a lo largo de 

Things We Say in the Dark, incluso desde los títulos de algunos de los relatos. Por ejemplo, 

«Sleep, You Black-Eyed Pig, Fall into a Deep Pit of Ghosts» es una canción de cuna islandesa 
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que proviene de la novela Salka Valka de Halldór Laxness y, a su vez, citada por Wystan Hugh 

Auden y Louis MacNeice en su libro de viajes Cartas de Islandia. La influencia de la cultura y 

los paisajes islandeses con los que estuvo en contacto Logan durante su retiro literario se ven 

reflejados en su obra. 

«Half Sick of Shadows» hace referencia al poema de Alfred Tennyson «La dama de 

Shalott», que cuenta la historia de una mujer encerrada en un castillo, quien a causa de una 

maldición solo puede ver el mundo real a través de un espejo, y también al cuadro inspirado por 

este poema Cansada estoy de las sombras, dijo la dama de Shalott, de John William Waterhouse. 

La balada de Tennyson está basada en la leyenda arturiana de Madelaine de Astolat, quien murió 

de amor por Lancelot, y en ella aparecen elementos relacionados al rey Arturo, como Camelot, 

los caballeros y el mismo Lancelot. En el cuento de Logan, padres agotados abandonan a sus 

hijos en un parque de atracciones llamado Camelot, en el que los nombres de todos los juegos 

aluden a la leyenda del rey Arturo. 

«Watch the Wall, My Darling, While the Gentlemen Go By» es el verso de un poema de 

Rudyard Kipling, «La canción de los contrabandistas», que se encuentra en el libro Puck de la 

colina de Pook. En el poema, la voz narradora aconseja a la gente mirar hacia otro lado cuando 

los contrabandistas están haciendo sus fechorías. En el relato de Logan, una joven es secuestrada 

y, tras sufrir numerosas torturas y abusos, su captor la libera, solo para que pueda ver que nadie 

se detiene a auxiliarla, excepto él. 

Otra de las estrategias utilizadas por Logan es la de los forking paths o senderos que se 

bifurcan (McHale, 2004), la creación de un mundo en el que los eventos suceden y no suceden 

al mismo tiempo o en donde la elección de un camino anula la existencia del otro. En «The 

World’s More Full of Weeping Than You Can Understand», el lector puede optar por leer el 

relato sin las notas al pie o con ellas. Las dos historias son totalmente opuestas: de la primera 

manera, una madre y una hija pasan el sábado a la tarde en el muelle y disfrutan de espectáculos 

de marionetas y magia; en la segunda alternativa, el espectáculo se vuelve grotesco y terrorífico. 

Con cada nota al pie que el lector decida o no leer, se crea una historia nueva. 
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Análisis y traducción de «Half Sick of Shadows» 

 

El argumento de este relato es sencillo: una pareja, cansada de lidiar con las 

responsabilidades parentales, viaja hasta un parque de atracciones abandonado para abandonar a 

su vez allí a su pequeña hija. El texto está dividido en subcapítulos, los cuales llevan el nombre 

de una atracción. El parque en el que está basado la historia, Camelot Theme Park, era un 

verdadero parque de atracciones ubicado en el condado de Lancashire, en Inglaterra. Permaneció 

abierto al público entre 1983 y 2012. La temática de las atracciones era la leyenda de Camelot y 

las decoraciones, de estilo medieval. 

Como habíamos comentado antes, el título «Half Sick of Shadows» es parte de un verso 

del poema «La dama de Shalott» de Alfred Tennyson. Además, este poema también sirvió de 

inspiración a John William Waterhouse para pintar su cuadro Cansada estoy de las sombras, dijo 

la dama de Shalott, parte de una trilogía completada por La dama de Shalott y En busca de 

Lancelot. Para la traducción del título, se ha tomado en consideración el nombre del cuadro de 

Waterhouse y dos traducciones del poema, la de Antonio Rivero Taravillo (2002) y la de Jorge 

Paolantonio (2000). El primero prefirió traducir el verso en cuestión como: «Harta estoy de 

tinieblas». Mientras que la versión de Paolantonio quedó como: «Ya estoy harta de las sombras». 

Se ha optado por pluralizar la oración, ya que los sujetos de la acción son los padres y hemos 

escogido «sombras» por sobre «tinieblas» porque esta última tiene una carga semántica de 

carácter bíblico y moral. Sin embargo, en este contexto, las shadows son los niños que les 

impiden a los padres disfrutar de una vida sin preocupaciones ni responsabilidades. Además, se 

ha tomado la decisión de dejar el verbo «estar» porque consideramos que de otra manera le 

resultaría más difícil al lector hispanohablante reconocer el intertexto. 

Con respecto a la traducción de los juegos del parque, se han utilizado diferentes técnicas, 

de acuerdo con su idoneidad. Para la mayoría solo ha sido necesaria una traducción literal 

(traducción palabra por palabra), como son los casos de Towers of Fun, Dungeons of Doom y 

The Gauntlet por Torres de diversión, Calabozos del destino y El guantelete. Sin embargo, hay 

otros casos más interesantes. Sorcerer podría haberse traducido por «hechicero», «brujo» o 

«mago», pero se optó por la última opción puesto que el nombre de la atracción no hace referencia 

a cualquier hechicero o brujo, sino al mago Merlín, personaje fundamental de la leyenda del Rey 

Arturo. En el caso de Dragon Flyer, una montaña rusa con forma de dragón, se optó por traducirla 
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como «Jinete de dragones», puesto que «jinete» es una colocación más natural que «piloto» 

cuando nos referimos a montar un animal, fantástico o no. Jousting Knights Dodgems, que son 

los autos de choque, es un caso interesante porque en una traducción en español rioplatense 

quedaría «justa de caballeros chocadores», ya que en Argentina la atracción se denomina «autitos 

chocadores». Sin embargo, en español peninsular nos vemos forzados a traducir dodgems como 

frase preposicional en lugar de un adjetivo: justa de caballeros de choque. Consideramos que en 

la versión peninsular se pierde parte del humor, además de quedar extenso para ser un nombre 

propio. Por último, el caso que más dificultad nos presentó es el de Knightmare, un juego de 

palabras estructurado en función a la fonética entre knight (caballero) y nightmare (pesadilla). 

La intención a la hora de traducir fue mantener un juego de palabras, aunque se alejara del 

original, pero debía conservar alguna referencia a la leyenda del Rey Arturo. Knightmare es el 

nombre de otra de las montañas rusas del parque de Camelot, por lo que la solución propuesta es 

«paseo miedoval». Con esta creación discursiva, se logra un juego de palabras similar, en donde 

se aprovecha la similitud entre las palabras «medio» y «miedo». 

Otra de las dificultades que se presentó al traducir este relato está relacionada con los 

apodos que el padre le da a la niña. Son los siguientes: my little lily, my willow, my shadow, my 

silent night, my bunch of stars, my curse. Como se puede observar, no son apodos comunes que 

un padre o madre usa con un hijo, con la excepción quizá de my lily y my bunch of stars. De igual 

manera, algunos de los apodos tienen una carga semántica negativa que está directamente 

asociada a la trama del relato, como my shadow y my curse. El problema principal se presenta 

con la traducción de my willow. En un principio y en consonancia con los apodos relacionados a 

la carga que supone la niña para sus padres, lo habíamos traducido como «mi pesar». Además, 

el sauce se considera un símbolo de dolor por un amor no correspondido (Coleman, 1999) y 

también está asociado con la tristeza (la expresión idiomática wear the willow significa «estar de 

luto»). Sin embargo, se perdía la conexión con el campo de la botánica que mantenía con el apodo 

anterior my lily, el cual habíamos traducido como «mi florecita». Con estas ideas en mente, se 

buscaron flores que estuvieran asociadas a la tristeza, el duelo o la muerte. Finalmente, nos 

decidimos por el crisantemo, una flor que se utiliza mucho en funerales. Consideramos que la 

traducción conserva la connotación del original sin caer en una obviedad. 
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Hartos estamos de las sombras 

 

Excalibur 

Camelot se les aparece a través de una caída repentina de los árboles. Las puntas negras sobre 

las torres blancas. La pendiente oxidada de la montaña rusa. El flameo de una bandera 

deshilachada. En el asiento trasero, la pequeña apretuja con entusiasmo su muñeca de trapo, 

haciendo que los rizos de lana amarilla se sacudan. El grandullón al volante detiene el coche. La 

otra grandullona en el asiento del acompañante se desabrocha el cinturón de seguridad. Hay otro 

vehículo en el enorme aparcamiento: una autocaravana abandonada hace tiempo, los lados 

blancos cubiertos de musgo y óxido. 

Levantan el pestillo de la puerta de la niña. La pequeña sale trepando del coche y deja a 

los dos grandullones hablando en los asientos delanteros. Hay muchas cosas para distraer su 

atención, ya que hay juguetes esparcidos por todo el aparcamiento: soldaditos de plástico, ositos 

de peluche, configuraciones de piezas de Lego aún relucientes, una congregación de muñecas. 

Se olvida de su propia muñeca en el asiento. Los grandullones tienen que hablar en voz baja; la 

pequeña ha dejado la puerta abierta de par en par, como si supiera que tiene que dejar una ruta 

de escape. 

 

El mago 

- No se está tan mal aquí, ¿verdad? De hecho, es hasta agradable. 

- Si entrecierras los ojos. O los cierras por completo. 

- Estará todo bien adentro. Hay lugares cómodos para descansar, cosas para comer, un 

montón de niños. Es como ir de vacaciones para ella. A los niños les encantan las 

aventuras, valerse por sí mismos, construir fuertes, toda esa basura a lo Enid Blyton. 

- No estoy segura. ¿Estamos haciendo lo correcto? Quizá si tan solo… 

- Venga, Scarlet, ya lo habíamos acordado. Mañana ya no te importará. 
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Torres de diversión 

La tarde ya está avanzada. Una luz dorada y polvorienta se extiende por todo el aparcamiento y 

ensombrece las piedras. La pequeña corretea de regreso al coche, sus zapatos con hebillas 

resplandecen contra el asfalto agrietado. Sostiene una muñeca en una mano, arrebatada del coro 

silencioso, el pelo rubio sucio pero todavía bonito, los círculos arrebolados de las mejillas del 

tamaño de huellas dactilares. 

Espera con paciencia al lado de la ventanilla del conductor hasta que los dos grandullones 

la ven y cortan el cuchicheo de golpe. Sus sonrisas se estiran amplias y dolorosas y comienza la 

representación de ellos saliendo del coche y cerrando con pestillo las puertas, para que la vea 

todo el mundo como si se estuvieran preparando para un hermoso día de paseo, para que la vea 

todo el mundo como si el parque de diversiones no estuviera abandonado y olvidado desde hace 

diez años. 

Caminan por debajo del rastrillo, balanceando los brazos con alegría, la pequeña en el 

medio. La pequeña duda y esconde la muñeca a sus espaldas. Uno de los grandullones intenta 

silbar una canción, pero las notas se desvanecen rápidamente. Sin querer, los tres reclinan la 

cabeza hacia atrás cuando pasan por las torres blancas del castillo y clavan la mirada en los ojos 

vacíos de las ventanas. 

 

Jinete de dragones 

- ¿Qué tienes ahí, mi florecita? 

- Una muñeca, papi. ¿Puedo quedármela? 

- ¿De dónde la has sacado? 

- Del suelo cuando he bajado del coche. Hay un montón. 

- ¿Estás segura? ¿No me estarás contando una mentirijilla? 

- ¡No, papi! Te lo juro. Estaba ahí tirada y no se le ha caído a nadie porque no había 

nadie. En años, parece. No la deben haber querido más. 

- Y tu muñeca, ¿dónde está? 

- La he olvidado en el coche. Pero podría buscarla cuando volvamos, ¿verdad, papi? Y 

no necesitaría esta. 

- Está bien, mi crisantemo. Quédatela. 
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Paseo miedoeval 

Juntos, los tres caminan por el parque de atracciones, manteniéndose en los caminos rotos cuando 

pueden. La montaña rusa gira y cae en picada sobre sus cabezas, y la pequeña chilla para verla. 

No pide subirse en ella, no queda claro si sabe que los vagones han estado oxidándose allí por 

años o si su imaginación alcanza para llevarla a dar una vuelta. 

El cielo se ha vaciado de dorado y se transforma en un azul desteñido. Los grandullones 

dejan que la pequeña se quede bajo la montaña rusa, con la cabeza inclinada hacia arriba, mientras 

mira el nacimiento de la luna en una de los bucles del raíl. 

Uno de los grandullones vira hacia un edificio sombrío y lo observa, pensativo. Figuras 

pálidas, dañadas por la lluvia se amontonan alrededor de los carteles estridentes. Bombillas 

multicolores rotas destellan al caer las últimas luces. La otra grandullona mira a la pequeña por 

un momento; avanza para tomarle la mano diminuta, pero luego lo piensa mejor y se une al otro 

grandullón cerca del edificio sombrío. 

 

Calabozos del destino 

- ¿Es un tren fantasma? 

- O sea, sería lo que yo elegiría si dependiera de mí. Es interior, es cálido, tiene poca 

luz. Acogedor. ¿Qué te parece? 

- Don, joder, ¿en serio me estás diciendo que un tren fantasma es una buena idea? Un 

vagón ruidoso, fantasmas de papel tisú y sonidos espeluznantes, para siempre. ¿Eso 

es lo que quieres para ella? Me desespera, de verdad. 

- ¿Sabes qué? Si tienes todas las putas respuestas, entonces hazlo tú misma. Pero 

déjame recordarte que esto fue idea tuya, Scarlet. 

- Quizá lo fue, pero no era mi intención llevarla a cabo. Estamos a tiempo de cambiar 

de idea. Podríamos… 

- Podríamos, nada. Ya está prácticamente hecho. Y mañana ya lo habremos olvidado. 

Incluso esta misma noche. Cuando salgan las estrellas, ¿vale? Cruzaremos la verja de 

la puerta y todo habrá terminado. Te lo prometo. 
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Justa de caballeros de choque 

Siguen caminando. La pequeña se está cansando, arrastra la muñeca por la tierra. Pasan el tren 

de la oruga, el galeón, el palenque. Los grandullones se están cansando también, se emocionan, 

ninguno quiere expresar sus dudas por si el otro no le opone resistencia. El día se desvanece y ya 

casi no pueden ver donde pisan. 

Un instante de pánico: la pequeña se ha ido. 

La llaman y la encuentran en los coches de choque, acurrucada en uno de los carritos. 

 

El clavado de Pendragon 

- Ya no quiero caminar más, papi. ¿Falta poco? 

- Sí, mi sombra. ¿Te cargo? 

- Sobre los hombros. 

- Pero es la última vez, ¿vale? Ya estás muy grande para esto. 

- Estoy pesada ahora, ¿no? 

- Sí, mi noche silenciosa, mi cúmulo de estrellas, mi maldición. Eres la más pesada. 

 

El guantelete 

Han dado vueltas por todo el parque vacío: los caminos destruidos, el tobogán de agua seco, las 

estatuas sin brazos, sin ojos, sin seso, el carrusel silencioso, las sillas rotas, las banderas rasgadas, 

los vagones ahogados en hojas, vacíos y a la espera. Ya casi están de vuelta en el aparcamiento. 

La pequeña está casi dormida; las manos del grandullón sobre sus zapatos blancos con hebillas, 

los sostiene con firmeza sobre el pecho para que ella no se caiga. 

Frente a ellos, la verja yace en la sombra. Más allá, la luna refleja su brillo en el parabrisas 

del coche. Las torrecillas blancas con sus puntas negras resplandecen, bellas como salidas de un 

cuento de hadas. Los grandullones evitan mirarse a los ojos. Hacia arriba de las escaleras, cada 

paso con cuidado. La cabeza de la pequeña asiente dormida. 

En lo alto de la torrecilla, la baja de los hombros y la coloca con suavidad en el suelo. Se 

quita el abrigo y la cubre como si fuera una manta. Retrocede. 
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Don y Scarlet dejan a su hija sola en la torre vacía y vuelven al coche. 

 

Hombre bala 

- Don, no podemos… no deberíamos… 

- Estará bien. Elegimos el mejor lugar. 

- ¿Era tan terrible? Quizá si lo hubiéramos intentado más. Todos los demás se las 

ingenian. 

- No somos los demás. Si los demás saltaran de un puente, ¿también lo harías? 

- Ojalá nunca hubiese pensado en esto. 

- Ya casi llegamos a la puerta. Pronto no lo pensarás más. 

 

El reino de las nubes 

Abren el coche con las llaves y se suben. Están felices; un día en el parque de atracciones le 

levanta el ánimo a cualquiera. Todavía tienen en la garganta esa sensación vertiginosa, 

efervescente que queda luego de subir a la montaña rusa. Se besan y se separan entre risas. Qué 

día tan maravilloso ha sido. 

Don arranca el coche y se retuerce en el asiento. Algo se le ha clavado en la espalda. 

Hurga detrás de sí y saca una muñeca de trapo. Tiene pelo de lana amarilla y un vestido de 

retazos. Se queda mirándola durante largo rato, genuinamente confundido. ¿Por qué diablos 

tienen una muñeca de trapo en el coche? La sostiene en alto para que Scarlet la vea, pero ella 

solo se ríe. Piensa que Don la ha traído por alguna razón, un regalito para ella, una especie de 

chiste íntimo. Bueno, no importa. Baja la ventanilla y la tira fuera. Por algún motivo, hay muchos 

otros juguetes en el aparcamiento. La gente es muy cerda. Sube el volumen de la radio y juntos 

se alejan, sin cargas, libres como una bandera al viento. 
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Análisis y traducción de «The World’s More Full of Weeping Than You Can 

Understand» 

 

Un sábado, la madre de Dorothy la invita a pasar el día al muelle. Allí hay una feria y 

juntas disfrutan de espectáculos de marionetas y de magia. Esta es la historia si solo leemos el 

cuerpo del relato. En cambio, si elegimos leer las notas al pie, nos encontramos con un cuento de 

terror violento y sangriento y un final estremecedor. Este aspecto lúdico del relato es la 

característica principal: no hay una única forma de leerlo y las decisiones están en manos del 

lector. 

El título del relato es un verso extraído del poema «The Stolen Child» del escritor irlandés 

William Butler Yeats. En este poema de 1886, las hadas le cantan a un niño para convencerlo de 

que abandone el mundo de los humanos y vaya con ellas al reino de las hadas. A su vez, Yeats 

basó su trabajo en la leyenda irlandesa del Changeling, según la cual las hadas secuestran a un 

niño humano y lo reemplazan por una de ellas. Changeling es el nombre que se le da a esta 

criatura. Esta explicación sobrenatural ante el nacimiento de un niño o niña con alguna 

discapacidad física o mental u otra enfermedad se extendió por toda Europa durante la Edad 

Media. Entonces, más allá de lo denotativo del título que nos anticipa una historia acerca de la 

crueldad que existe en el mundo, el verso de Yeats nos recuerda un mito del folclor irlandés 

relacionado con los sentimientos de culpa, frustración, miedo, incapacidad que pueden surgir por 

parte de los padres frente a situaciones como las descritas. El temor a la maternidad es uno de los 

temas principales que atraviesa Things We Say in the Dark. 

Se ha traducido el título como «Hay más llanto en el mundo del que puedes comprender». 

Si bien una traducción literal de «The World’s More Full of Weeping Than You Can Understand» 

sería «El mundo está más lleno de llanto de lo que puedes comprender», se ha optado por eliminar 

a «el mundo» como sujeto y utilizar una oración impersonal encabezada por el verbo haber. 

También se ha omitido el adjetivo «lleno» para así evitar la aliteración «lleno de llanto». Por 

medio de la modulación, que de acuerdo con Hurtado Albir (2011) es el cambio de punto de 

vista, de enfoque o de categoría de pensamiento con relación al original, se busca conseguir un 

texto con mayor musicalidad, más poético y que también suene más natural para el lector 

hispanohablante. 
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De acuerdo con el modelo vocal propuesto por Genette (Pimentel, 1998), el narrador del 

cuerpo del texto sin las notas es heterodiegético, es decir que no participa en el mundo narrado. 

Sin embargo, la narración está focalizada en el personaje de Dorothy: El lector ve a través de los 

ojos de Dorothy y conoce sus emociones, pero no tiene acceso al resto de los personajes. Por el 

contrario, en las notas al pie del relato, la narración es homodiegética, de carácter testimonial y 

en segunda persona: el narrador sí participa en el mundo narrado e interpela a Dorothy («and you 

went home, and there was a man in black already in there,…») para que tome consciencia de las 

cosas terribles que en realidad pasan en la feria: no hay magia, hay crueldad y asesinatos. Al 

tiempo que esta voz reconoce los actos violentos, se refiere a ellos con cierta ironía: «a scold’s 

bridle (only boys were allowed to make that one, though girls should wear it after». 

Este contraste entre narradores se ve reflejado en la sintaxis, por lo que hay una clara 

distinción entre el cuerpo del relato y las notas al pie. En el primero, el lenguaje es simple: hay 

pocas oraciones complejas, hay un uso repetido del nexo copulativo «and», y los adjetivos son 

escasos. Además, hay instancias en las que se ha omitido deliberadamente la coma, por ejemplo, 

antes de la conjunción adversativa but («Dorothy didn’t like it when the lady went into the box 

but her mother told her to sit still and not to worry»), antes de la conjunción copulativa and 

(«Then the rabbits and birds went away and there was a lady…») y luego de la cláusula adverbial 

(«When the lady was in the box the man stuck some shiny knives…». En cambio, las notas al pie 

gozan de una mayor riqueza léxica, las oraciones son complejas y las proposiciones, 

subordinadas. En esta parte del texto también se han omitido algunos signos de puntuación, en 

particular en las descripciones en las que la violencia va en aumento, como la escena en la que 

Punch mata a golpes a Judy, o cuando crece la tensión, como es el caso de la muerte de la mujer 

en el truco de la sierra. Todas estas características que definen dos estilos diferentes de escritura 

dentro de un mismo relato se han tenido en cuenta en la traducción para que el lector del texto 

meta pueda apreciar las diferencias de la misma manera que lo hace el del texto original. 

Uno de los problemas de traducción en este relato es la introducción de un elemento 

cultural identificable por cualquier lector del texto original, Punch y Judy. Punch y Judy es un 

espectáculo de títeres de cachiporra que existe en Gran Bretaña desde hace más de trescientos 

cincuenta años. Mucho del humor se basa en la violencia entre el señor Punch y su mujer Judy, 

y también entre estos y otros personajes típicos como el bebé, el policía o el payaso. Por lo tanto, 

nos encontramos frente un culturema, concepto que Christiane Nord (2018) atribuye a Vermeer 

y lo define de la siguiente manera: «Un fenómeno social de una cultura A que es considerado 
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relevante por los miembros de esta cultura y que, cuando se compara con un fenómeno social 

correspondiente en la cultura B, se encuentra que es específico de la cultura A». 

Para compensar este vacío en la cultura de llegada, para la cual la mención de Punch y 

Judy no producirá el mismo efecto que en la cultura de partida, el traductor puede recurrir a 

diversas técnicas. Repasemos algunas de ellas para justificar la elección definitiva. Una de las 

opciones es la amplificación, la introducción de precisiones no formuladas en el texto original 

(Hurtado Albir, 2011), y explicitar el tipo de espectáculo: «la representación de Punch y Judy, 

los títeres de cachiporra». Sin embargo, esta adición estaría en conflicto con la decisión que 

habíamos tomado previamente con respecto a la voz narradora. Otra opción es la adaptación, por 

medio de la cual se podría reemplazar a Punch y Judy por un elemento de la cultura meta. Por 

ejemplo, podrían adaptarse como los personajes de la obra de García Lorca El retablillo de Don 

Cristóbal, Don Cristóbal y Doña Rosita, que también suelen exhibirse como títeres de cachiporra 

y en la que también el humor se manifiesta a partir de la violencia. Descartamos esta alternativa 

porque consideramos que mantener los elementos culturales del original es esencial para traducir 

el estilo de esta autora que tanto énfasis pone en las tradiciones y el folclor de su cultura a la hora 

de escribir. Como dice Venuti (2004), la estrategia de domesticación borra de forma violenta las 

marcas culturales de la lengua de partida en pro de una traducción que, al regirse por las normas 

culturales de la lengua meta, se lea como si fuera un original. En cambio, al utilizar una estrategia 

extranjerizante, se promueve la diversidad cultural que, a la vez, constituye un desafío a los 

valores de la cultura de llegada. Por este motivo, nos hemos decantado por una traducción literal 

(«una representación de Punch y Judy») y, en las notas al pie, hemos traducido stick por 

«cachiporra» para que el lector de la cultura de llegada entienda de qué tipo de espectáculo se 

trata. 
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Hay más llanto en el mundo del que puedes comprender 

 

Un sábado, la madre de Dorothy la invitó a pasar un buen rato en el muelle de la costa. Había 

una mujer1 con un vestido2 de lana verde que enseñaba fotos de un libro3 bonito y un payaso4 y 

una representación de Punch5 y Judy6 y un pequeño mutoscopio7 que funcionaba con centavos. 

Al final de todo, en una tienda oscura en la punta del muelle, estaba el espectáculo de 

magia. Había conejos 8y pájaros9 en el espectáculo de magia. 

                                                             
1 La mujer tenía una sonrisa que era tan blanca y tan amplia que no podía ser real y no lo era; era una enorme esquirla 
de porcelana que sostenía entre los labios y que le dejaba la boca estirada como una luna creciente, las mejillas 

apretujadas como bolas rosadas y los labios agrietados de tanto abrirse. 
2 El vestido era ajustado a la cintura y tenía una falda amplísima, tanto que cuando se sentaba, tocaba el suelo y 

formaba una tienda. Leía historias; su voz era agradable y ceceaba un poco y hacía que los niños quisieran gatear 

por debajo de su falda a jugar, y lo hacían y nunca se los volvía a ver. 
3 El libro tenía muchos diagramas y guías y te enseñaba cómo hacer manualidades en días lluviosos, como un gancho 

de sujeción para poder colgar, arrastrar o descuartizar a alguien (para lo último hacían falta caballos, así que no era 

muy práctico), una dama de hierro (para soldarla necesitabas de la asistencia de un adulto) o una máscara de tortura 

(solo los niños tenían permitido fabricarla, pero las niñas podían ponérsela luego). 
4 Una barba incipiente y acné volcánico y llagoso asomaban a través de la pintura facial del payaso, lo que hacía que  

la piel se viera grumosa como papel maché. Su atuendo debió haber sido blanco alguna vez, pero las axilas y la 

entrepierna estaban amarillas por el sudor. Pasaba un largo rato lamiéndose los labios antes de inflar los globos y 
llenar el látex con su aliento nauseabundo. Cuando retorcía los globos, estos chillaban como si sintieran dolor; entre 

tantas protuberancias y deformidades era imposible identificar ningún animal. 
5 El señor Punch llevaba un sombrero blanco, pero cuanto más golpeaba a Judy y el rojo manaba a borbotones de 

los ojos de esta, más se cubría el blanco hasta que ya no quedó ni rastro y el sombrero del señor Punch era rojo y su 

chaqueta era roja y su cara era roja y cuando sonreía, hasta los dientes eran rojos. No era buena idea sentarse en la 

primera fila porque entonces también te volverías de color rojo. 
6 Al principio, Judy intentó escapar del señor Punch, pero era en vano; era más grande que ella y llevaba una 

cachiporra, y mientras más la golpeaba con esta, más se doblaban y se quebraban sus extremidades hasta que ya no 

pudo siquiera alejarse gateando y tuvo que quedarse tirada y pestañear y respirar hasta que tampoco pudo seguir 

haciendo eso. Y ahí se terminó el espectáculo y todo el mundo aplaudió. 
7 El visor era de una goma negra y gruesa que parecía estar húmeda, pero no lo estaba y cuando apartabas la cara, la 
succión era tan fuerte que parecía que podía quitarte los ojos si así lo quería. Cuando colocabas un centavo, el 

mutoscopio se activaba: una trampa se cerraba de golpe sobre un ratoncito y le quebraba la columna, lo atrapaba 

entre chillidos y quejidos y el goteo rojo de sus ojos hasta que moría; una guillotina cercenaba el cuello de un 

pajarillo pardo; círculos de alambre de púas se cerraban de repente sobre una araña, sus patas enredándose sobre su 

gordo cuerpo supurante. Seguro que todo estaba hecho de pelo de caballo y astillas de madera, pero se veía muy 

real. 
8 Los conejos tenían los ojos rosados y las encías rosadas y el interior de sus narices era rosado, y cuando los sacaban 

de los sombreros, solo salían partes de ellos, era como si se hubieran partido por el medio y la mitad se hubiese 

quedado dentro del sombrero. 
9 Los pájaros eran muy pequeños y sus huesos parecían muy livianos, y cuando la caja se derrumbó sobre ellos, toda 

la sangre quedó dentro, como si nunca hubieran estado allí. 
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Luego, los conejos y los pájaros se fueron y aparecieron una mujer con un atuendo 

brillante y un hombre10 con una capa negra y una caja11 en la que se metió la mujer. Ella sonreía12. 

A Dorothy no le gustó cuando la mujer se metió en la caja pero su madre le dijo que se 

quedase quieta y no se preocupara. 

Una vez que la mujer estuvo dentro el hombre clavó13 en la caja algunos cuchillos 

brillantes. Después la serruchó14 al medio y separó las dos mitades15. De un lado, la cabeza de la 

mujer tenía una gran sonrisa. Del otro lado, los dedos de los pies se meneaban16. 

Dorothy no entendía cómo podía hacer eso la mujer pero su madre le dijo que se quedara 

quieta porque solo era un truco, no era real17. Dorothy pensó que el hombre iba a unir de nuevo 

a la mujer. Pero no lo hizo. 

En lugar de eso, cayó el telón18 y el espectáculo acabó y Dorothy y su madre se fueron a 

casa19. Resultó ser un buen truco y pasaron un buen rato. 

  

                                                             
10 El hombre estaba completamente vestido de negro para ocultar las manchas; desenrolló un envoltorio negro de 

cuero como si fuera un chef, y estaba lleno de cuchillos con mangos negros y hojas plateadas resplandecientes; 

chocaban entre sí y cuando escogió uno lo deslizó por su correa negra de cuero y con muchísima delicadeza lo pasó 
por su bigote para mostrar lo afilado que estaba; un solo pelo negro cayó en espiral zigzagueante hasta el suelo. 
11 La caja tenía algo escrito, algo con muchos signos de exclamación, pero era muy difícil leer las palabras por todos 

los rasguños y arañazos; eran muchos días de cuchillos raspando la pintura. 
12 La sonrisa estaba hecha de porcelana también, casi con toda seguridad era porcelana, porque si escuchabas con 

atención, chirriaba y raspaba mientras la mujer intentaba abrir más grande la boca quebrada para escupirla. 
13 Hicieron un ruido a entrar, los cuchillos, como si cortaran una chuleta de cerdo, y la mujer se estremeció en la 

caja y su sonrisa chilló y casi se quebró y, aunque se le pusieron los ojos en blanco, seguían abiertos. Por último, lo 

único que se veía de los cuchillos eran los mangos que resplandecían, negros y brillantes, bajo las luces. 
14 La sierra era grande y estaba oxidada, y al desvelarla, el hombre tocó una ondulante melodía fúnebre con ella y a 

todo el mundo le gustó y rieron y nadie se dio cuenta que la mujer ya no meneaba los dedos de los pies. 
15 Apartó las cajas de la mirada de todos así que no podías ver lo que había dentro porque era tan bueno que quería 
ser el único en disfrutarlo o no quería que nadie más sufriera. 
16 En realidad no lo hacían. Era solo el hombre que sacudía la caja; podías verlo si realmente prestabas atención. 
17 Pero era real. Sabías que era verdad, sin importar lo que dijeran los demás. Era lo más real de lo real, y la mujer 

estaba malherida de veras y estaba muriendo de veras y tu madre sentada en su butaca, con una gran sonrisa, con la 

mano rodeándote la muñeca, te decía que te portes bien y tengas cuidado y seas amable y que te quedes quieta y no 

mires al hombre, solo baja la mirada y sonríe mucho, así que no podías moverte para ir en auxilio de la mujer porque 

nunca nadie se acerca a ayudar. 
18 El telón era color carne y muy pesado para flamear. En letras rojas estampadas decía TELÓN CORTAFUEGOS 

y por su invasivo olor a carne te dabas cuenta de que había contenido muchos incendios. 
19 Y te fuiste a casa, te fuiste a casa y ya había allí un hombre vestido de negro, y por todo lo que pasabais tú y tu 

madre, las dos teníais que sonreír, sonreír y sonreír. 
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Análisis y traducción de «Exquisite Corpse» 

 

Este relato utiliza como intertexto a «Blancanieves y los siete enanitos» para dar una 

versión en clave contemporánea de la historia. Al contrario del cuento tradicional, en esta versión 

la adolescente Stokeley cae en un sueño eterno al recibir el beso de la chica que le gusta. Los 

cambios de escena en el relato están marcados por fragmentos de «Blancanieves y los siete 

enanitos» escritos en cursiva, separados del texto por blancas y florones.  

En este texto, el narrador es heterodiegético, pero hay un cambio de foco. Mientras que 

en la introducción y el desarrollo conocemos la historia desde el punto de vista de Stokeley, en 

el desenlace —cuando Stokeley muere— el foco cambia hacia sus amigos. Si bien no está narrado 

en primera persona, el lector conoce las reacciones de los personajes ante una Stokeley que no 

respira y un padre sumido en la desesperación. La incredulidad, impotencia y consternación 

provocadas por la situación se transmiten por medio de la reducción progresiva de los signos de 

puntuación, hasta estar prácticamente ausentes. El fragmento se asimila a un flujo de conciencia, 

aunque no acaba de ser un monólogo interior porque aún podemos oír las voces de todos los 

personajes. Sin embargo, sí cumple con la definición de William James al representar la vorágine 

de pensamientos y sentimientos que se cruzan por la mente de estos (Cuddon, 2013). Esta 

característica del texto se ha mantenido en la traducción al español. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de traducir este relato es el lenguaje 

coloquial y la jerga adolescente, que están presentes no solo en los diálogos entre los personajes 

y en sus pensamientos, sino también en la misma narración en tercera persona. La combinación 

de diversos sociolectos es característico de los textos literarios y es una de las tantas 

peculiaridades que condicionan la labor del traductor (Hurtado Albir, 2011). Para producir el 

mismo efecto del original en el destinatario, se han utilizado diversas técnicas de traducción. Por 

ejemplo, el término «crush», que se utiliza para referirse a un enamoramiento como sentimiento 

abstracto o a la persona hacia quien está dirigido dicho enamoramiento (un amor platónico), se 

ha mantenido como préstamo puro ya que así se suele ver en las típicas revistas para chicas 

adolescentes como Seventeen o Bravo. 

En el siguiente fragmento: «at school on Monday they’d make it a certain kind of story, 

a little mean to Stokeley but not too mean, just kind of knowing and eye-rolling, what is she 

like», se ha optado por una traducción que suene más natural en español peninsular, por medio 
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de la técnica de la compensación, es decir, la introducción «en otro lugar del texto traducido un 

elemento de información o efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el mismo lugar en 

que aparece situado en el texto original» (Hurtado Albir, 2011). De esta manera, al incluir la frase 

«en plan», que es característica del sociolecto juvenil actual de la península, se logra dar el mismo 

efecto que en el original. 

Con respecto a expresiones idiomáticas, nos encontramos con la frase «short straw, sort 

of thing», una versión corta de draw the short straw, que se refiere a la mala suerte de que nos 

toque hacer la tarea que nadie quiere hacer. Nuevamente, para mantener la modalidad oral de 

informalidad, hemos decidido traducirlo por una expresión idiomática del español peninsular: 

«De esas [tareas] que tienes que hacer porque te ha tocado la china, algo así». 

Uno de los problemas al que nos enfrentamos en esta traducción, de acuerdo con la 

clasificación de Christiane Nord (2005), es del tipo textual y es particular de este texto. Se trata 

de juegos lingüísticos alrededor de la palabra «bat» (murciélago). El primero de ellos es el 

siguiente: «I’m a bat, a big bad bat, and I am batty for you!». La aliteración del fonema /b/ y el 

hecho de que prácticamente todas las palabras sean monosílabas transmiten al lector el aleteo 

rápido de las alas de un murciélago. Para resolver este problema, se ha optado por conservar la 

aliteración, esta vez del fonema /m/, y descartar el empleo de monosílabos: « Soy un murciélago, 

un monumental murciélago malvado ¡y estoy majara por ti!». 

El segundo juego de palabras hace uso de la polisemia del término «bat»: como el animal 

nocturno al que ya nos hemos referido y como el palo que se emplea para golpear una pelota en 

diversos juegos (bate). La traducción literal de la frase « a rounders bat covered in bats» sería: 

un bate de rounders cubierto de murciélagos», en donde rounders hace referencia a un juego 

británico de pelota con bate. Por lo tanto, aquí nos encontramos no solo frente a la dificultad de 

traducir un término polisémico, sino que también nos encontramos con una referencia inexistente 

en la lengua de llegada. En este caso, hemos optado por la creación discursiva para proponer 

nuestra solución, sacrificando el juego de palabras del original, pero manteniendo la imagen 

visual que este nos transmite. De acuerdo con Hurtado Albir (2011), con la creación discursiva 

«se establece una equivalencia efímera, totalmente imprevisible fuera de contexto». Así, el bate 

rodeado de murciélagos se convierte en Drácula y su legión de murciélagos. 
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Cadáver exquisito 

 

Se reclina, lasciva, inmóvil, sobre cojines de terciopelo y satén. La espalda se arquea en una 

curva ligera, como si empujara los pechos contra una mano que se estira hacia ella. Los pezones 

rosados apuntan al cielo raso. Los pechos son generosos y redondos. La cintura es diminuta, tan 

pequeña que una mano de hombre podría rodearla. 

La piel es de marfil, sin poros. Los ojos ladeados, entreabiertos. Las pestañas son sedosas 

y negras y reales. El pelo es miel tibia que se derrama sobre los cojines y forma un rizo perfecto 

en las puntas, todo real. Encima de todo, se acurruca una tiara de perlas. 

Las axilas y piernas están tersas, el vello púbico corto y suave como una almohadilla de 

musgo, recortado con prolijidad, pero lo suficientemente abundante para servir de escondite y 

eso también era real. No lleva nada puesto, viste solo su propia dicha posorgásmica. 

* 

Cuando los enanos volvieron a casa esa noche, encontraron a Blancanieves tirada en el 

suelo. 

* 

Esa noche en su habitación, Stokeley acomoda las almohadas con cuidado y se reclina con 

lascivia. Espera. Intenta quedarse quieta, pero las brochas y el aliento de Delilah le hacen 

cosquillas. 

—¡No sonrías! Se te arrugan los párpados. 

Stokeley frunce con fuerza los labios para que no se le mueva la cara. Delilah huele a 

pastel y cerezas y sandía y coco y dulce de leche; camino a casa desde el museo habían probado 

todos los esprays corporales hasta que el farmacéutico las echó. 

—Hola y bienvenidas a mi tutorial de maquillaje. Seguid todos los pasos o seréis unas 

subnormales y feas. 

A través de los párpados de Stokeley, la luz es rosada. Delilah pincela con una brocha el 

párpado de Stokeley y la luz se atenúa. 
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—Primero aplico una base de color para una apariencia pareja. Estoy usando un tono beis, 

pero podéis usar el color que vaya mejor con el tono de piel de vuestra modelo. 

Puaj, beis. ¿Por qué no marfil? Stokeley desea que sus poros se encojan. 

Delilah se va y regresa otra vez con la brocha; la presiona con demasiada fuerza sobre los 

párpados de Stokeley. La luz destella en zigzags naranjas y púrpuras. Daría un paso atrás, pero 

no tiene adónde ir y el aliento de Delilah huele a algodón de azúcar. 

—Después aplico un color acentuado para hacer que los ojos de la modelo resalten de 

verdad. Y no quiero decir como los ojos de Stan en Geografía, que sí que saltan, en especial 

cuando alguna de las chavalas se agacha a recoger el atlas grande. 

Stokeley frunce los labios para que no se le escape la sonrisa y se le arrugue la cara. 

—Quédate quieta. Ahora tengo que hacer la iluminación. 

Delilah ha puesto su lista de reproducción favorita y Stokeley quiere articularle con los 

labios los versos, las partes donde canta el chico antes de que entre la chica para el estribillo. La 

luz es rosa y luego oscura y luego rosa y luego oscura. Siente el calor de Delilah cerca de ella 

mientras examina su trabajo. Stokeley no sabe si ya puede abrir los ojos. No quiere hacerlo. 

—Estás tan guapa así… 

Por un segundo Stolekey piensa que Delilah sigue haciendo la narración para el vídeo. 

Hace el tonto poniendo morritos y agita las pestañas, pero a través de los ojos parpadeantes ve 

que Delilah se aleja de ella, los labios se cierran, la mirada se desvía. 

* 

Quédate quieta. Estás guapa así. 

* 

Stokeley quería encargarse del maquillaje de Delilah a cambio: para estar tan cerca que su aliento 

mueva las pestañas de Delilah, para ver la pelusa de melocotón a lo largo de su mandíbula y labio 

superior; para recorrer sus contornos aunque solo sea con una brocha; para tener una buena razón 

para mirarla a la cara y no sentir cómo ella le devolvía una mirada abrasadora. 
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Pero al dirigirse hacia las brochas, Delilah las coge y abre las paletas. Se vuelve hacia el 

espejo y se ocupa de su propio maquillaje y es rápido, funcional, sin narración. Stokeley simula 

que lee una revista y que no está mirando a Delilah. Da un vistazo hacia arriba después de cada 

frase. 

—¿Qué cuestionario te apetece? Tienes para elegir entre «¿Qué famoso es más viejo?», 

«¿Qué clase de ligue eres?», «¿De qué te deberías disfrazar para Halloween». «¿Cuál es tu himno 

de empoderamiento femenino?» o «¿Tu crush te quiere en secreto?». 

—El último —le murmura Delilah a su reflejo. Se aplica una base del mismo color de su 

piel, pero más mate. 

—Primera pregunta. Tu crush aparece de sorpresa a la mitad de tu rutina de belleza y no 

estás tan guapa como quisieras. ¿Te escondes para que no te vea hecha una pena o igual te ves 

con él porque le vas a seguir gustando? 

Delilah abre una paleta de sombras de colores rosa y amarillo y rojo. Empuña brochas. 

Le lanza una mirada fulminante a su propio rostro, como si estuviera enojada con él. 

—Segunda pregunta. Cuando le dices a tu crush que piensas que un rockero famoso está 

bueno, ¿te da la razón o se enfurruña o te dice qué actriz sexy le gusta? 

Delilah mezcla unas cosas en las mejillas que son más oscuras que su piel y luego otras 

que son más claras. Cuando ha acabado, se ve muchísimo más hermosa que Stokeley, que ahora 

se siente una drag queen con los ojos ahumados y los labios púrpura y la línea tosca de rubor. Se 

muere de envidia. Solo muerta podría ser así de hermosa. 

—Tercera pregunta. Si tuvieras un problema, ¿acudirías primero a tu crush? ¿Tu crush 

viene primero a ti? ¿Quién se expone más? 

Delilah termina con una pincelada de brillo rosa y Stokeley espera a que tire un beso al 

aire. Ni siquiera tiene que ser hacia ella, puede ser hacia el mismo reflejo de Delilah. En lugar de 

eso, Delilah se sienta inmóvil y examina su propia cara en el espejo, la evalúa, la juzga. Suspira 

y se da la vuelta. 

Stokeley prepara las palabras: eres tan hermosa, la más hermosa, cogerían tu pelo y se 

lo pondrían a las modelos, cogería tu pelo, treparía hacia adentro de ti, me pondría tu piel y 
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deambularía por ahí, déjame, déjame. Por suerte, suena el timbre y baja las escaleras a todo 

correr para dejar entrar a Marybeth, Casey y Zeke antes de que su padre llegue a la puerta. 

El corredor de abajo huele a mierda y aguanta la respiración, se mete rápidamente al baño 

y abre la ventana de par en par. Por favor, que se vaya todo antes de que se den cuenta. Por favor. 

* 

La iban a enterrar, pero todavía se veía tan fresca como una persona viva. 

* 

Las modelos del museo se llaman Venus anatómicas o bellezas evisceradas. Pero a Delilah le 

gusta más el otro nombre, gracias diseccionadas. Parece que hay más intención. 

—Todo el pelo es real —dice el guía del museo—. El de la cabeza y, bueno, el de otras 

partes. Lo han sacado de cadáveres. 

—Ostras… —le susurra Delilah a Stokeley—, pelos del coño de un cadáver. 

A Stokeley se le escapa la risa por la nariz y está por comentar algo en el oído de Delilah, 

pero ella se ha agachado a mirar más de cerca la vitrina, inclinándose sobre esta como si quisiera 

susurrarle algo a la gracia diseccionada que no quiere que nadie oiga. 

—¿Quién lo hizo? —pregunta en voz alta Stokeley, que es lo que quería decirle en secreto 

a Delilah. 

—¿Quien hizo qué? —replica el guía con el tono receloso de alguien que no sabe si es de 

esas crías que van a soltarle un chiste de pedos. 

—El, eh, pelo. ¿Quién lo cortó? Es como, mmm… —Stokeley se da cuenta de que le 

tiembla la voz; habla más fuerte y lento para ocultarlo, intenta ser una chica simpática que hace 

una broma simpática—. Parece una tarea un poco peculiar. De esas que tienes que hacer porque 

te ha tocado la china, algo así. Lo del pelo de la cabeza, digo, estoy hablando del pelo de la 

cabeza, no del… otro. 

Y ahora todo el mundo está pensando en vello púbico de cadáver, se imaginan a alguien 

acercándose a un cuerpo con una bolsita de plástico, un peine y un par de tijeras y una mirada 

siniestra, casi hambrienta, abriendo y cerrando las tijeras con cada paso, acercándose como 
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Eduardo Manostijeras, y como es Stokeley la que ha sacado el tema, claro que ahora todos se 

imaginan que es ella la que lo está haciendo. 

—Puaj —murmura Casey—, qué asco. —Y mira hacia donde está Stokeley. 

Y Stokeley no soporta devolverle la mirada, así que se vuelve hacia Delilah, quien sigue 

contemplando a la gracia diseccionada: pelo negro y largo, el cuerpo floreciendo desde una 

cavidad abierta de órganos como pétalos, los colores de las hojas del otoño y encaje antiguo. 

—Bueno —responde el guía, ya más calmado y tranquilo—, imagino que sería un 

estudiante de anatomía el que se hizo cargo de los cadáveres. Verás, estas modelos eran para los 

estudiantes de anatomía. Eran todos hombres en aquella época. No como hoy con eso de la 

igualdad de género y tal. 

La visita continúa, los chicos se ríen por lo bajo, las chicas simulan ignorarlos. 

—Os daréis cuenta —continúa el guía— de que las modelos son todas mujeres, así que 

había un buen equilibrio de género en las salas de anatomía. Algunas personas creen que era más 

sencillo para los estudiantes varones de anatomía hacerle frente a la muerte cuando era del sexo 

opuesto. O quizá solo les gustaba ver chicas guapas. 

«Como a todos». La respuesta obvia queda en el aire, como un pedo, pero nadie lo dice. 

* 

¿Quién se expone más? 

* 

Delilah y Marybeth y Casey y Zeke están todos en la habitación de Stokeley, desparramados 

sobre la cama, con las extremidades ladeadas, el pelo largo desplegado y alborotado. 

Stokeley está en el cuarto de baño de abajo y los oye reírse y cantar junto con la música. 

Ha entrado para tratar de que el olor a mierda de su padre se vaya más rápido porque no quiere 

que piensen que es la mierda de ella o que su casa huele a mierda. 

Se sienta en el inodoro, no para cagar, sino porque es el único lugar que hay para sentarse. 

Mientras está allí, pellizca todo lo que ve. El vello de sus piernas está volviendo a crecer, 

pequeños puntos negros en sus tobillos como si los hubieran hecho con un boli. 
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Le está saliendo un granito en la sien. Aún está debajo de la piel, así que no puede 

explotarlo. El flequillo se le levanta y tiene un estúpido remolino en la coronilla. Frota una pierna 

contra la otra y los pelitos crecidos raspan. 

Coge la maquinilla de afeitar y el jabón y apoya el pie izquierdo sobre el lavabo. ¿Y no 

podría sacar el olor a mierda haciendo viento con una toalla? Ya ni siquiera sabe si sigue habiendo 

olor o solo lo está imaginando. 

La primera vez que intentó rasurarse las piernas, a los diez años, su madre notó que la 

maquinilla no estaba y le preguntó qué se estaba afeitando. Stokeley se quedó un poco perpleja, 

pues no estaba segura de qué otras partes del cuerpo de una mujer necesitaban de una rasurada. 

Había esperado una perorata sobre que era demasiado joven para hacer eso, pero su madre 

no se había enfadado ni la había regañado; solo había hecho una larga pausa reflexiva y luego le 

dijo que siempre usara espuma para afeitar o acondicionador para que no se le irritara la piel. 

Su madre había fallecido el año siguiente, antes de que Stokeley necesitara afeitarse otras 

partes. Estuvo en coma durante dos meses antes de que desconectaran las máquinas, el tiempo 

suficiente para que los vellos de las piernas ya no estuvieran duros, sino suaves y acariciables, 

algo que Stokeley descubrió en las horas de visita luego del colegio, sentada al borde de la cama 

de terapia intensiva, mientras intentaba encontrar una parte de su madre que no estuviera 

conectada a cables. Terminó conformándose con los pocos centímetros de pierna visibles entre 

los calcetines y la parte de abajo del pijama. 

Stokeley deja correr el agua durante una eternidad, pero no se calienta, así que se rasura 

con agua fría. Desearía poder tomar una pastilla que haga que todo el pelo de su cuerpo se le 

caiga, menos el de la cabeza y las cejas. Aunque siempre existen las pelucas y los lápices para 

cejas. 

Se da en el hueso del tobillo con la maquinilla y aparecen gotas de sangre. Las quita con 

la punta del dedo y se lleva el dedo a la boca para chupar la sangre. 

El vello púbico, en cambio… ¿Será mejor no tener nada de vello púbico? Las modelos 

del museo tenían, pero eran de otros tiempos y las cosas eran diferentes antes. Sabe que depilarse 

y rasurarse es lo que hay que hacer con el vello púbico, pero no sabe cuánto. 

Quiere preguntarle a Delilah. 
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No le preguntará a Delilah. 

* 

Los enanos hicieron un ataúd de vidrio para que se viera desde cualquiera de los lados. 

La metieron dentro y con letras doradas escribieron su nombre y que era una princesa. 

* 

Cuando Stokeley vuelve a casa de la visita al museo de anatomía, su padre acaba de llegar del 

trabajo. Viernes por la noche quiere decir deportes y pollo sentado en su sillón. Stokeley odia ese 

sillón. Tiene marcas de grasa en los apoyabrazos porque nunca usa servilletas cuando come. 

Todas las semanas Stokeley lava la tela que cuelga del respaldo de sillón y absorbe la grasa del 

pelo de su padre. Siempre la coge de las esquinas para no tener que tocar la parte que él toca. 

—¿Lo has traído? 

Stokeley no responde, tan solo sostiene la bolsa transparente, aún tibia, con la mano. El 

pollo asado que está dentro presiona con sus alitas regordetas los bordes de la bolsa como si 

estuviera tratando de escapar. Envolverse en su olor es el comienzo del olor del cago que su padre 

se echará después de comérselo. 

—Eres tan buena niña… ¿Vas a comer un poco? 

Stokeley sacude la cabeza; nunca come y ambos lo saben. 

—Me encanta consentirte. Sabes que te quiero. 

Stokeley no cree que la esté consintiendo si no come nada, pero no contesta. Le alcanza 

un plato y cubiertos a su padre, pero no tiene sentido. Él despedaza el pollo con las manos y, con 

delicadeza, levanta cada trozo hacia la cara embadurnada de grasa, arrancando tiras con los 

dientes de delante. 

Stokeley piensa en su madre y en cómo se veía hermosa acostada en la cama del hospital, 

incluso con todos los cables y los pitidos y la cosa aquella en la cara que la hacía respirar. Su 

madre siempre se estaba moviendo, siempre hablando por teléfono o diciéndole a Stokeley: 

«ponte los zapatos», o «¿te has lavado los dientes?», o «había una vez», o « ahora no, cariño». 

Quizá siempre había sido hermosa, pero Stokeley nunca había tenido la oportunidad de verla. 

Nunca en la vida había podido Stokeley sentarse y mirar la cara de su madre. Antes, si hubiera 



UPF Barcelona School of Management 

Traducción y análisis de una colección de cuentos 

38 

tenido que dibujarla de memoria o dar información para un retrato robot, no hubiera podido. Pero 

en la quietud, podía ver con claridad cada pedacito de la belleza de su madre. 

Más tarde, luego de que su padre se echara un cago ruidoso y apestoso a causa del pollo, 

se sentará en el sillón, la llamará y le dirá: 

—Eres una buena niña, Stokeley, eres una buena hija, te quiero, ¿tú me quieres? Solo 

somos tú y yo, eres lo único que me da fuerzas para seguir. Te quiero, me quieres, ¿sabes cuánto 

te quiero? Eres una buena niña y te mereces un buen hombre. Las mujeres se casan con hombres 

que son como sus padres y un día harás feliz a un hombre como yo, tan feliz. 

Solo quedan los huesos del pollo. Su padre chupa cada hueso, con lujuria, con lascivia, 

un suave gemido en la garganta. Mientras Stokeley lo observa, siente como se le coagula la 

sangre; siente el vómito en la boca y se lo traga, sin inmutarse. 

* 

Eres una buena niña. 

* 

Entre sus pechos perfectos y firmes hay una incisión en forma de Y, la piel se abre como una flor 

exótica, pétalos rosas y amarillos con pecas rojas. Espiando desde adentro, el resplandor del 

esternón, una fila de perlas cosidas al terciopelo rojo. 

No hay hedor ni fluidos. Nada gotea ni se cae ni se deforma. Eran perfectas cuando las 

moldeaban en cera y siguen siendo perfectas ahora. 

Los órganos internos pueden sacarse y manipularse, examinarse, reemplazarse. En un 

útero, un pequeño feto de cera. En algunas, la piel está despegada y deja al descubierto las 

estriaciones del músculo, la grasa, los vasos sanguíneos entrelazados. En otras, un brazo o una 

pierna está parcialmente cercenada y enseña el hueso del tamaño de un penique en el medio de 

la carne. Hay pelirrojas y rubias y morenas. 

Todas las cabezas se inclinan hacia atrás. Todos los miembros se curvan con gracia. Todas 

las bocas son rojas. 

Son tan hermosas como las mujeres de los cuadros. Más hermosas, incluso, porque se ven 

tan sólidas, tan reales, como chicas muertas de verdad. 
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* 

Y estuvo en el ataúd por mucho, mucho tiempo y no se descomponía, sino que parecía 

dormida, pues todavía era blanca como la nieve y roja como la sangre y su cabello negro como 

el ébano. 

* 

—Haz tú de vampiro Stokes —dijo Marybeth. 

Ella los había enganchado a los romances paranormales. A Stokeley no le gustaban 

demasiado al principio, hasta que descubrió que en algunos la chica podía ser una vampira, 

mujer-lobo, criatura del bosque o lo que sea. 

Claro que después surgió la pregunta de por qué a una mujer-lobo le iba a interesar un 

chico humano soso, lampiño, sin gracia, pero igual. 

—Yo hice de vampira la última vez —se quejó Stokeley, aunque sin mucha convicción 

porque en realidad prefería ser la vampira y no entendía por qué los demás nunca querían. 

—Bueno, eso significa que has practicado y lo harás muy bien —replica Casey. 

—Vale, pero haz tú la sangre. —Stokeley le dice esto a Delilah mientras se estira para 

coger el lápiz labial rojo, pero se pone nerviosa y le da el tubo de plástico negro a Casey. 

Casey le pinta los labios a Stokeley mientras los demás se desmayan sobre la cama, con 

efectos de sonido de suspiros y todo. No tienen vestidos vaporosos de muselina, pero se las 

apañan con sábanas. 

Stokeley sostiene la manta por las esquinas superiores y revolotea por la habitación. 

—Soy un murciélago, un monumental murciélago malvado ¡y estoy majara por ti! 

Casey suelta una risita. 

—¡Venga, Stokeley! —A Marybeth no le causa gracia; se ha desvanecido en la posición 

perfecta y ni siquiera abrirá los ojos. —Hazlo bien. 

Inadvertida para los demás en la habitación en penumbra, Stokeley baja las alas. Inclina 

la cabeza hacia abajo. Fuerza la garganta para bajar la voz. 
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—Tu sangre —murmura —huele deliciosa. Tus labios son una tentación. Tengo que 

probarlos. 

Alza las alas y da zancadas hacia la cama mientras piensa: «Sé sexy, sé fuerte, sé la más 

vampiresa de las vampiras». 

—Tu piel es cálida y yo tengo tanto frío… Tantos siglos en soledad me han helado hasta 

los huesos. Caliéntame, dulce niña, con tu sangre ardiente. 

¿Había ido demasiado lejos? Echa un vistazo hacia la fila de rostros expectantes, pero 

ninguno sonríe. No ha sido demasiado entonces. 

—Voy a por tu sangre. Te saborearé ahora. 

El beso de la vampira les llega a todas, en la forma de dos puntos hechos con lápiz labial 

en la garganta. Cuando las chicas sienten el contacto del lápiz, sueltan un gemido sexy, fingido 

y exagerado. 

—¡Ah, vampira! ¡Eres tan fría! 

—¡Nunca seré la misma después de ese beso! 

—¿Es mi sangre la más dulce? ¿Me querrás por siempre? 

Luego todas se sientan, riendo por lo bajo y fingiendo desmayarse, sin poder acabar de 

mirar a Stokeley a los ojos, quien aún se aferra a las alas de manta. Quiere envolverse en sus 

propios brazos, encerrarse en sí misma. En lugar de eso, salta de la cama, alas en alto, y corre por 

la habitación graznando como una gaviota. 

—¡Soy el murciélago! —trina. —¡El murciélago más amurcielagado! ¡Soy Drácula con 

mi legión de murciélagos!  

Marybeth hace un mohín y Delilah pone los ojos en blanco, pero Casey y Zeke se unen a 

Stokeley y corren por el cuarto aleteando con las sábanas, mientras juegan a ser los murciélagos 

que revolotean alrededor de Drácula. Todos cuidan de que no se borren las marcas de amor que 

la vampira les ha dejado en el cuello. 

Al final, se quedan dormidos así, envueltos en las sábanas, los puntos rojos manchando 

las almohadas, tirados sobre una pila de edredones en el suelo de la habitación de Stokeley. 
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* 

Estás tan guapa así. 

* 

En algún momento durante la noche, Delilah se levantó, quizá para ir al baño o quizá para ver 

las estrellas, o quizá para otra ronda del juego del vampiro, o quizá por otra razón completamente 

distinta, pero nunca podemos saber lo que pasa dentro de la cabeza de una jovencita, pero 

cualquiera haya sido la razón por la que trepó sobre sus amigos dormidos hasta llegar a Stokeley, 

que se veía preciosa así, el labial corrido que hacía parecer que tenía la boca roja de forma natural, 

el corrector de ojeras y el rubor mezclados por la almohada que se parecía su piel real pero mejor, 

y por los motivos que tuviera, Delilah miró a la muchacha dormida, se agachó para poder respirar 

su aliento, que olía dulce y particular y se acercó un poco más y un poco más y un poco más y 

entre sueños los labios de Stokeley estaban poco separados, solo un poco, con la lengua atrapada 

entre los dientes, solo la punta rosada, y Delilah sonrió y en respuesta sacó un poco la lengua y, 

como estaba tan cerca, su lengua tocó el labio de Stokeley e inclinó la cabeza hacia un costado 

como hacen los hombres en las películas para no darse en la nariz y cerró ese último milímetro 

mientras pensaba en la parte de la historia que acababa de recordar de un libro que leía de pequeña 

en la que el beso de un príncipe tiene el poder de despertar a una princesa, pero quién quiere ser 

una princesa hoy en día cuando puedes ser reina, majestuosa, elegante, inconmovible, y los labios 

de Stokeley eran suaves y su respiración se detuvo y Delilah, qué cojones, la voz a medias riendo 

a medias cabreada de Marybeth, dudando de si era necesaria una acusación, pensando en el 

regodeo frenético de las burlas entre niños de primaria, pero Delilah parece asustada, Creo que 

no respira, y Marybeth se arrastró entre los edredones y se arrodilló en la cama de Stokeley para 

mirarla de cerca, qué quieres decir, qué le pasa, despierta, Stokes, despierta, joder, y olía como 

si alguien se hubiera cagado en la habitación pero solo un poco, un ligero remanente que parecía 

haber quedado en todo el mobiliario blando, más que nada olía a espray corporal y halitosis, 

dulce y un poco rancio, no la sacudas así Casey por el amor de Dios le vas a causar daño 

cerebral, y aunque parecía que Stakeley no respiraba aún pensaban que les estaba fastidiando, 

quedaba claro por cómo estaban sobreactuando, porque era emocionante, verdad, el espectáculo 

de las cosas, como la tele pero frente a ti y con gente que conoces, y aunque sea triste o difícil de 

una manera extraña algo nos atrae, ya tiene daño cerebral imbécil por qué no se despierta, y 

todos podemos pensar varias cosas al mismo tiempo y mientras todos pensaban con preocupación 
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en su amiga, también pensaban que siempre tenía que ser una teatrera y siempre tenía que ser el 

centro de atención y que el lunes en clase lo contarían a modo de anécdota, que fuera un poco 

cruel con Stokeley pero no tan cruel, del tipo cómplice y burlón, en plan ya sabéis cómo es, como 

se puede ser cuando de verdad conoces a alguien, Stokes por favor no tiene gracia despiertaaaaa, 

y el padre de Stokeley oyó la conmoción y entró corriendo, una bata de tartán con el dobladillo 

rasgado y el cinto desatado, un pijama que no combinaba, y le tuvieron que explicar lo que estaba 

pasando que no se despertaba y aunque las voces eran fuertes y se superponían y agitaban las 

manos ya no tenían miedo porque su papá arreglaría todo pero la calma se convirtió en terror en 

un instante porque el papá de Stokeley no estaba reaccionando como debiera, no de la manera 

que los adultos deberían, los adultos que siempre están serenos y lo arreglan todo, lo que sea que 

esté mal lo arreglan, pero el papá de Stokeley está junto a la cama de Stokeley, balanceándose 

sobre sus talones, aferrado al pelo de Stokeley mientras le toca la cara, gimiendo y llorando ella 

no, no ahora, no puedo perderla ahora, y las chicas se alejan aterrorizadas, llevándose las manos 

a la boca, retrocediendo hasta golpear la pared con los talones desnudos, con los ojos abiertos de 

par en par clavados en el padre de Stokeley y su dolor, y todo es tan cercano y tan real y no les 

gusta, no quieren eso, desearían que el hombre estuviera detrás de un cristal, seguro y distante y 

observable, y se encienden todas las luces y se apartan todos los edredones a un lado para despejar 

el suelo y alguien llama a una ambulancia y alguien va a por el vecino de al lado y alguien 

recuerda la clase de primeros auxilios de la escuela y está luminoso y hay ruido y calor y en el 

medio de esta vorágine de movimiento y alboroto está Stokeley, inmóvil, el pelo negro sobre el 

rosa pálido de su almohada desgastada de tanto lavarla. 

La espalda se arquea en una curva ligera. La piel es de marfil, sin poros. 

Los ojos ladeados, entreabiertos. La boca atrapada en una sonrisa. 

Y está tan, tan hermosa… 
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Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo hemos observado cómo las particularidades del texto literario 

exigen por parte del traductor una serie de competencias para lograr una traducción que preserve 

las características del texto original y que sea «tan literaria como el texto original» (Stinson de 

Quevedo, 2007). Estas competencias no se limitan al conocimiento exhaustivo de las lenguas de 

partida y de llegada, sino que requieren de una sensibilidad particular que le permitan al traductor 

captar las sutilezas del texto literario. Una de las maneras de adquirir esta sensibilidad es por 

medio de la lectura: un buen traductor literario debe desarrollar no solo buenas estrategias de 

traducción, sino también buenas estrategias de lectura. 

En cuanto a los retos traductológicos que los relatos de Things We Say in the Dark nos ha 

presentado, destacamos las múltiples intertextualidades que encontramos en la obra de Kirsty 

Logan, que muchas veces podrían pasar desapercibidas sin un análisis meticuloso; las referencias 

culturales y las diversas estrategias que el traductor tiene a su disposición para traducirlas, como 

son la domesticación o la extranjerización; y los juegos de palabras, que muchas veces hacen que 

el traductor tenga que ceder en algún aspecto para poder conservar otro. En definitiva, el traductor 

debe saber identificar los problemas de traducción que se le presentan en un texto y también debe 

conocer las técnicas que le permitirán hacer un trabajo con la mejor calidad posible. 

Tomando en consideración la definición de dificultad de traducción propuesta por 

Christiane Nord (2005), o sea que es subjetiva y no depende del texto, sino del traductor, 

podemos decir que la dificultad que se le presentó a esta traductora estuvo relacionada al hecho 

de ser hablante de la variedad rioplatense del español. Desde que comencé este máster de 

Traducción Literaria y Audiovisual, me planteé como objetivo hacer mis traducciones en español 

peninsular, o intentar hacerlas, para de esta manera ampliar mis posibilidades laborales y también 

mis conocimientos. Por supuesto, hubo algunas intrusiones rioplatenses, en especial en instancias 

de lenguaje coloquial, y algún que otro término o expresión que, como usuarios de una variedad 

determinada, no nos damos cuenta de que solo pertenece a nuestro sociolecto. Estas dificultades 

se resolvieron gracias a las revisiones y comentarios de mi tutora. 

Uno de los objetivos de este trabajo era demostrar el potencial que posee Kirsty Logan 

para triunfar en el mercado editorial hispanohablante. Para ello, hemos realizado un análisis de 

su obra en comparación con escritoras de renombre como Angela Carter, Margaret Atwood y 
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Jeanette Winterson. También hemos definido el género en el que se inscribe su trabajo y los 

temas que inspiran su escritura. Consideramos que el éxito en ventas que tiene la literatura de 

estas mismas características, como El cuento de la criada o Los testamentos de Atwood o La 

cámara sangrienta de Carter, demuestra el interés que lectores jóvenes y adultos tienen por el 

género. Además, Logan es una escritora que, desde la publicación de su primer libro, ha atraído 

la atención de la crítica y ha recibido varios premios por sus trabajos en su país natal. Esperamos 

presentar en un futuro próximo una propuesta formal de traducción a editoriales que puedan estar 

interesadas en la obra de esta talentosa escritora. 
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Anexo 

 

Half Sick of Shadows 

Excalibur 

Camelot appears to them through a sudden drop in the trees. The black tips on the white towers. 

The rusting swoop of the roller coaster. The flap of a tattered flag. In the back seat, the little one 

clutches her rag doll tight with excitement, making its yellow wool ringlets jerk. The big one in 

the driver’s seat stops the car. The other big one in the passenger seat unclips her seat belt. There 

is one other vehicle in the enormous car park: a camper van, long-abandoned, its white sides 

mossed and rusty. 

They release the child locks. The little one clambers out of the car, leaving the two big 

ones in the front seat to talk. There’s plenty to hold her attention, as the car park is littered with 

toys: plastic soldiers, stuffed teddies, configurations of still-bright Lego blocks, a congregation 

of dolls. She forgets her own doll on the seat. The big ones have to speak quietly; the little one 

has left her door wide open, as if knowing to leave an escape route. 

 

The Sorcerer 

- It’s not so bad here, is it? It’s actually kind of nice. 

- If you squint. Or close your eyes entirely. 

- It’ll be fine inside. There are cosy places to rest, things to eat, plenty of other kids. It’s 

like a holiday for her. Kids love adventuring, self-sufficiency, making forts, all that Enid Blyton 

shit. 

- I’m not sure about this. Are we doing the right thing? Maybe if we just … 

- Come on, Scarlet, we agreed. You won’t care about this tomorrow. 
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Towers of Fun 

The afternoon is already old. Dusty golden light stretches low across the car park, shadowing the 

stones. The little one patters back over to the car, her buckle shoes gleaming against the cracked 

asphalt. She holds a doll in one hand, snatched from the silent choir, its hair dirty but still prettily 

blonde underneath, its cheeks pink circles the size of thumbprints. 

She stands patiently at the driver’s side window until the two big ones notice her and 

abruptly stop their muttering. Their smiles stretch wide and painful and they make a performance 

of getting out of the car and locking the doors, for all the world as if they’re getting ready for a 

lovely day out, for all the world as if the theme park hasn’t been abandoned and forgotten for the 

past ten years. 

They walk under the portcullis, arms swinging joyfully, the little one between them. The 

little one hesitates, hiding the doll behind her back. One of the big ones attempts to whistle a 

tune, but the notes quickly die. Without meaning to, they all tip back their heads as they pass the 

white towers of the castle, staring at the empty eyes of the windows. 

 

Dragon Flyer 

- What have you got there, my little lily? 

- A dolly, Daddy. Can I keep it? 

- Where did you get it? 

- On the ground when I got out of the car. There are lots of them. 

- Are you sure? You’re not telling a fib? 

- No, Daddy! I promise. It was just left there and nobody dropped it because nobody was 

there around, not for ages I think. Someone must have not wanted it any more. 

- Where’s your dolly? 

- I forgotted it in the car. I could get it when I get back though, couldn’t I, Daddy? Then 

I don’t need this one. 

- That’s okay, my willow. You keep that one. 
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Knightmare 

Together, the three walk through the theme park, keeping to the ruptured paths where they can. 

The roller coaster looms and swoops above their heads, and the little one squawks to see it. She 

doesn’t ask to go on it; it’s unclear whether she knows that the carts have been rusted in place 

for years, or whether her own imagination is enough to take her on the ride. 

The sky is empty of gold now, slipping into dusty blue. The big ones let the little one stay 

there under the roller coaster, head tilted up, watching the very beginning of the moon appear in 

a loop of track. 

One of the big ones veers off towards a shadowy building and observes it, thinking. Pale, 

rain-damaged figures cluster around the lurid signage. Broken multicoloured bulbs flash in the 

last of the light. The other big one observes the little one for a moment; she goes to take her tiny 

hand, then thinks better of it. Instead she joins the other big one by the shadowy building. 

 

Dungeons of Doom 

- Is this a ghost train? 

- I mean, that’s what I’d choose, if it was me. It’s inside, it’s warm, it’s low-lit. Cosy. 

What do you think? 

- Don, are you seriously fucking telling me that you think a ghost train is a good idea? A 

clattery cart and tissue-paper ghosts and spooky noises, forever. That’s what you want for her? I 

despair, I really do. 

- You know what? If you’ve got all the fucking answers then you can just do it yourself. 

Let me remind you that this was your idea, Scarlet. 

- It might have been my idea, but I didn’t want to actually go through with it. We could 

still change our minds. We could… 

- We couldn’t. It’s practically done. And we won’t know about it by tomorrow. By 

tonight, even. By the time the stars come out, okay? We’ll go back under the portcullis and it 

will all be over. I promise. 

 



UPF Barcelona School of Management  

Traducción y análisis de una colección de cuentos 

51 

Jousting Knights Dodgems 

They walk on. The little one is tiring now, her dolly dragging in the dirt. They pass the caterpillar 

ride, the galleon, the jousting arena. The big ones are tiring too, getting emotional, neither 

wanting to voice their doubts in case the other doesn’t argue them down. The day is fading and 

they can hardly see their steps. 

A moment of panic: the little one has gone. 

They call for her and find her on the dodgems, curled up in a cart. 

 

Pendragon’s Plunge 

- I don’t want to walk any more, Daddy. Are we nearly there? 

- Yes, my shadow. Will I carry you? 

- On your shoulders. 

- Last time, okay? You’re too big for this. 

- I’m heavy now, aren’t I? 

- Yes, my silent night, my bunch of stars, my curse. You are the heaviest. 

 

The Gauntlet 

They’ve looped round the entire empty park – the shattered paths, the dry waterslide, the armless 

eyeless gormless statues, the silent carousel, the broken chairs, the torn flags, the leaf-choked 

carts empty and waiting. They’re almost back at the car park now. The little one is almost asleep; 

the big one’s hands rest on her white buckle shoes, keeping them tight to his chest so she doesn’t 

tip off his shoulders. 

Before them, the portcullis is all in shadow. Beyond it, the moon glints off the car’s 

windscreen. The white turrets with their black tips gleam fairytale-pretty. The big ones avoid 

each other’s eyes. Up the stairs, each step careful. The little one’s head nods asleep. 
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In the top turret, he slides her off his shoulders and lays her gently on the ground. He 

takes off his coat and lays it over her like a blanket. He backs away. 

Don and Scarlet leave their daughter alone in the empty tower and go back to their car. 

 

Human Cannonball 

- Don, can’t we … shouldn’t we … 

- She’ll be fine. We chose the best place. 

- Was she really that bad? Maybe if we’d tried harder with her. Everyone else manages 

it. 

- We’re not everyone else. If everyone else jumped off a bridge, would you? 

- I wish I’d never thought of this. 

- We’re nearly at the portcullis. Soon you’ll never think of it again. 

 

Kingdom in the Clouds 

They unlock the car and climb in. They’re happy; a day at the theme park would cheer anyone 

up. They can still feel that leaping, bubbly, post-roller-coaster feeling in their throats. They kiss, 

and break away with a laugh. What a wonderful day it’s been. 

Don starts the car, then wriggles in his seat. Something is digging into his back. He 

reaches behind him and pulls out a rag doll. It has yellow wool for hair and a patchwork dress. 

He sits for a long time staring at it, genuinely confused. Why on earth do they have a rag doll in 

their car? He holds it up for Scarlet to see, but she only laughs, thinking Don has brought it for 

some reason, some little in-joke gift for her. Well, never mind. He rolls down the window and 

throws the doll out. There seem to be a lot of other toys in the car park, for some reason. People 

are such litterbugs. He turns up the radio and together they drive away, unencumbered, free as a 

flag in the breeze. 

 



 
 

The World’s More Full of Weeping Than You Can Understand 

 

Dorothy’s mother took her out for a nice time on the seaside pier one Saturday. There was a lady1 

in a green wool dress2 showing pictures in a nice book3, and a clown4, and a Punch5 and Judy6 

show, and a little penny peepshow machine7. 

Last of all, in a dark tent right at the end of the pier, was the magic show. There were 

rabbits8 and birds9 in the magic show. 

                                                             
1 The lady had a smile that was so white and so wide that it couldn’t have been real, and it wasn’t; it was a large 

china shard that she held between her lips and that stretched her mouth into a crescent moon, her cheeks squished 

into pink balls and her lips pulled out until the skin cracked. 
2 The dress was nipped tight at the waist and had a big full skirt, so big that when she sat it touched the ground and 

made a tent shape. She read stories and her voice was pretty and a bit lisping, and it made little boys want to crawl 

under her skirt to play, and they did, and they were never seen again. 
3 The book had lots of diagrams and guides and it showed how you could make rainy-day projects like a tie-down 

holder so someone could be hung, drawn and quartered (you needed horses for this so it wasn’t very practical), an 

iron maiden (you needed an adult for that one, to help with the soldering) or a scold’s bridle (only boys were allowed 
to make that one, though girls could wear it after). 
4 Stubble and volcanic sore-looking acne protruded through the clown’s face paint, making his skin bumpy like 

papier mâché. His suit must have been white once, but the armpits and crotch were yellowed with sweat. He spent 

a long time licking his lips before blowing up his balloons, filling the rubber with his rank breath. When he twisted 

the balloons they squealed as if in pain, their shapes too bulbous and misshapen to be recognisable as animals. 
5 Mister Punch had a white hat, but the more he beat Judy and the red flew out of her eyes the more the white was 

covered until there was none left at all and his hat was red and his jacket was red and his face was red and when he 

smiled wide even his teeth were red. It was not a good idea to sit in the front row because then you’d get red too. 
6 At first Judy tried to get away from Mister Punch but it was pointless; he was bigger than her and he had a stick, 

and the more he hit her with it the more bent and broken her limbs became and so eventually she couldn’t even crawl 

away and had to just lie there and blink and breathe until she couldn’t do either any more. And then it was the end 
of the show and everybody clapped. 
7 The eyepieces were thick black rubber that looked wet but wasn’t, and when you pulled your face away from them 

the suction felt too strong like it could pull out your eyes if it wanted. When you put your penny in the peepshow 

was triggered: a trap snapped on a tiny mouse and broke its back, caught it squeaking and squealing and dripping 

red from its eyes until it died; a guillotine snipped down on the neck of a little brown bird; loops of barbed wire 

suddenly tightened on a spider, its legs tangling round its fat oozing body. It must all have been made of horsehair 

and woodchip but it all looked so real. 
8 The rabbits had pink eyes and pink gums and pink inside their noses, and when they got pulled out of the hats only 

parts of them came out, it was like they split halfway and half got left inside the hat. 
9 The birds were very small and their bones seemed very light and when the box collapsed on them the blood all 

stayed inside like they were never there in the first place. 
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Then the rabbits and birds went away and there was a lady in a sparkly outfit and a man10 

in a black cape and a box11 that the lady went inside. She was smiling12. 

Dorothy didn’t like it when the lady went into the box but her mother told her to sit still 

and not worry. 

When the lady was in the box the man stuck some shiny knives in13. Then he sawed14 the 

box in half and separated the two halves15. In one side the lady’s head was smiling wide. In the 

other side her toes wiggled16. 

Dorothy didn’t understand how the lady could do that but her mother told her to sit still 

because it was only a trick, not real17. Dorothy thought the man was going to put the lady back 

together, after. But he didn’t. 

Instead the curtain18 came down, and the show was over, and Dorothy and her mother 

went home19. It was all a nice trick and they had a nice time. 

  

                                                             
10 The man was dressed all in black to hide the stains and he unrolled a black leather wrap like a chef’s and it was 

full of knives with black handles and gleaming silver blades; they clicked together and when he chose one he slid it 

from its black leather loop and very, very gently touched it to his moustache to show how sharp it was, making a 
single black hair spiral off and see-saw to the floor. 
11 The box had writing on it, something with a lot of exclamation marks, but it was too hard to read the words because 

of all the scratches and scrapes, a long time of blades against the paint. 
12 That smile was made of china too, almost definitely china, because if you listened carefully it squeaked and 

scraped as the woman tried to open her splitting mouth wider to spit it out. 
13 They made a noise going in, the knives, a pork-chop-chopping type of noise, and the woman shuddered in her box 

and her smile squeaked and almost broke, and though her eyes rolled back they were still open. Finally all that was 

visible of the knives was their handles, and they gleamed black and shiny in the lights. 
14 The saw was big and rusted and when the man unveiled it he played a wibbly-wobbly dirge on it, and everyone 

liked that and laughed and didn’t notice the woman wasn’t wiggling her toes any more. 
15 He tilted the boxes away from everyone watching so you couldn’t see inside, and it was either because what was 
inside was so good that he wanted to be the only one to enjoy it, or because it was so terrible that he didn’t want 

everyone else to suffer. 
16 They didn’t really. It was just the man shaking the box; you could see it if you really looked. 
17 But it was real. You knew it was true no matter what anyone said. It was the realest real thing and the woman was 

really hurt and she was really dying and your mother sat in her seat and smiled too wide with her hand in a vice 

around your wrist and told you to be good and safe and nice and sit still and don’t look at the man, just keep your 

eyes down and your smile wide, and so you couldn’t move to help the woman, because no one ever comes to help. 
18 The curtain was flesh-coloured and too thick to flutter. In stamped red letters it said FIRE CURTAIN and from 

its invasive, meaty smell you knew that it had held back many fires. 
19 And you went home, you went home, and there was a man in black already there, and through everything that 

happened to you and your mother, you both had to smile, smile, smile. 
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Exquisite Corpse 

 

She reclines, lascivious, motionless, on velvet and satin cushions. Her back is caught in a slight 

arch, as if she’s pressing her breasts into a hand that reaches for her. Her pink nipples point to 

the ceiling. Her breasts are full and round. Her waist is tiny, narrow enough for a man’s hands to 

circle. 

Her skin is ivory, poreless. Her eyes are tilted half open. Her eyelashes are soft and black 

and real. Her hair is warm honey, flowing over the cushions, curling to perfection at the tips, all 

real. On top of it is nestled a pearl tiara. 

Her underarms and legs are smooth, her pubic hair small and soft like a pad of moss, 

neatly trimmed but still thick enough to be a hiding place, and that is real too. She wears nothing, 

clothed only her own post-orgasmic bliss. 

* 

When the dwarfs came home that evening they found Snow White lying on the ground. 

* 

That night in her bedroom, Stokeley arranges her pillows carefully then reclines lasciviously. 

She waits. She tries to be motionless but the brushes and Delilah’s breath tickle. 

‘Don’t smile! It makes your eyelids crinkle.’ 

Stokeley purses her lips hard so her face doesn’t move. Delilah smells of cake and cherry 

and watermelon and coconut and dulce de leche; on the way home from the museum they tested 

all the body sprays until the pharmacist made them leave. 

‘Hello and welcome to my make-up tutorial. Follow every step or you are a moron and 

ugly.’ 

Through Stokeley’s eyelids, the light is pink. Delilah strokes a brush across Stokeley’s 

eyelid and the light dims. 

‘First I apply a base colour for an even look. I am using a beige but you can use whatever 

colour suits your model’s skin tone.’ 
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Ugh, beige. Why not ivory? Stokeley wills her pores to shrink. 

Delilah goes away then comes back with the brush again, which she presses a little too 

hard on Stokeley’s eyelids. The light flashes in orange and purple zigzags. She’d pull back but 

there’s nowhere to go, and Delilah’s breath smells like candyfloss. 

‘Next I apply an accent colour to really make the model’s eye colour pop. And I don’t 

mean like Stan in Geography’s eyes, which just pop anyway, especially when one of the girls 

bends over to pick up the big atlas.’ 

Stokeley purses her lips to hold in her smile and keep her face uncreased. 

‘Lie still. I have to do the highlight now.’ 

Delilah has put her favourite playlist on and Stokeley wants to mouth the verses to her, 

the parts the boy sings before the girl comes in for the chorus. The light is pink and then dark and 

then pink and then dark. She can feel the heat of Delilah close to her, examining her work. 

Stokeley doesn’t know if she can open her eyes yet. She doesn’t want to. 

‘You’re so pretty like that.’ 

For a second Stokeley thinks Delilah is still doing her fake video narration. She does a 

stupid duck-face pout and flutters her eyelashes, but through her blinking eyes she sees that 

Delilah is pulling away from her, lips closing, eyes turning away. 

* 

Lie still. You’re so pretty like that. 

* 

Stokeley wanted to do Delilah’s make-up in return – to be so close her breath would stir Delilah’s 

eyelashes, to see the peachy fuzz along her jaw and top lip; to trace the contours of her, even if 

only with a brush; to have a good reason to look at her face, and not have the burning scrutiny of 

her looking back. 

But when she reaches for the brushes, Delilah takes them and clicks open the palettes. 

She turns to the mirror and does her own make-up and it is quick, functional, unnarrated. Stokeley 

pretends to read a magazine and not watch Delilah. She glances up after every sentence. 
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‘Which quiz do you want? You can have Which Celebrity is Older, What Kind of Flirt 

Are You, What Should You Dress Up As For Halloween, What’s Your Girl Power Anthem, or 

Does Your Crush Secretly Love You?’ 

‘Last one,’ murmurs Delilah to her reflection. She smears on base that’s the same colour 

as her skin but flatter. 

‘Question one. Your crush shows up unexpectedly, and you’re halfway through your 

beauty routine and not looking the way you’d like. Do you hide away so he doesn’t see you in 

disarray, or see him anyway as he’ll still fancy you?’ 

Delilah opens a shadow palette, the colours pink and yellow and red. She wields brushes. 

She glares at her own face like she’s angry with it. 

‘Question two. When you tell your crush that you think a rock star is hot, does he agree 

or sulk or fire back that he fancies a sexy actress?’ 

Delilah blends in some things along her cheeks that are darker than her skin, then some 

other things that are lighter. When she has finished she looks unspeakably more beautiful than 

Stokeley, who now feels like a drag queen in her smoky eye and purple lip, the harsh line of her 

blush. She feels sick with envy. She won’t be that beautiful until she’s dead. 

‘Question three. If you had a problem, would you go to your crush first? Does your crush 

come to you first? Who reveals the most?’ 

Delilah finishes with a slick of pink gloss, and Stokeley waits for her to blow an air-kiss 

– it doesn’t even have to be to Stokeley, it can be to Delilah’s own reflection. Instead Delilah sits 

still and examines her own face in the mirror, assessing, judging. She sighs and turns away from 

it. 

Stokeley prepares the words: you’re so beautiful, the most beautiful one, they’d take your 

hair and put it on the models, I’d take your hair, I’d climb inside you, I’d put your skin on and 

walk around, let me, let me. Thankfully the doorbell rings and she pounds downstairs to let in 

Marybeth and Casey and Zeke before her dad gets to the door. 

The downstairs hall smells of shit and she holds her breath and dashes into the bathroom 

and pushes the window wide open. Please let it all go before they notice it. Please. 
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* 

They were going to bury her, but she still looked as fresh as a living person. 

* 

The models in the museum are called anatomical Venuses or slashed beauties. But Delilah likes 

their other name, dissected graces, better. It feels more intentional. 

‘All the hair is real,’ says the tour guide. ‘Both on the head and, uh, and elsewhere. It was 

taken from corpses.’ 

‘Oh my actual God,’ whispers Delilah into Stokeley’s ear. ‘Corpse pubes.’ 

Stokeley snorts a laugh and goes to comment back into Delilah’s ear, but she’s ducked 

down to look more closely at the case, leaning right over like she wants to whisper something to 

the dissected grace and doesn’t want anyone else to hear. 

‘Who did it?’ Stokeley says out loud, which is what she meant to say into Delilah’s ear. 

Everyone, including the tour guide, turns to look at Stokeley. 

‘Who did what?’ asks the tour guide, with the suspicious manner of someone who isn’t 

sure if this is a kid about to do a fart joke. 

‘The, uh, the hair. Who cut it? Seems like a, uh—’ Stokeley is aware her voice is 

trembling; she talks louder and lighter to fight it, tries to be a cute girl making a cute joke. ‘Seems 

like a funny sort of job to get. Short straw, sort of thing. The head hair, I mean, I’m asking about 

the head hair, not the… other.’ 

And now everyone is thinking about corpse pubes, is visualizing someone approaching a 

dead body with a little plastic bag and a comb and a pair of scissors and a creepy look on their 

face, hungry almost, snicksnacking the scissors with every step, looming like Edward 

Scissorhands, and because Stokeley brought up the subject of course they’re all picturing her 

doing it. 

‘Ugh,’ mutters Casey, ‘grossness,’ and she’s looking at Stokeley. 
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And Stokeley can’t bear to look back at Casey, so she looks at Delilah, who’s still gazing 

down at the dissected grace – long black hair, body blooming from an open cavity of petal-like 

organs, the colours of autumn leaves and antique lace. 

‘Well,’ says the tour guide, calm and smoothing, ‘I imagine an anatomy student would 

have dealt with the corpses. That’s who these models were for, you see: anatomy students. They 

were all men in those days. Not like today with our gender equality and everything.’ 

The tour goes on, the boys snickering, the girls pretending to ignore them. 

‘You’ll notice,’ continues the tour guide, ‘that the models are all female, so there was a 

good gender balance in the anatomy rooms. Some people think that the male anatomy students 

found it easier to confront death in the opposite sex. Or perhaps they just liked to look at pretty 

girls.’ 

Don’t we all, hangs the obvious reply, like a fart in the air, but no one says it. 

* 

Who reveals the most? 

* 

Delilah and Marybeth and Casey and Zeke are all in Stokeley’s room, arrayed across her bed, 

limbs cocked, long hair spread and fluttering. 

Stokeley is in the downstairs bathroom, and she can hear them all laughing and singing 

along to the music. She went in the bathroom to try to make the smell of her dad’s shit go out 

faster, because she doesn’t want them to think it’s her shit and also because she doesn’t want 

them to think she lives in a house that smells like shit. 

She sits on the toilet, not shitting, just because it’s the only place to sit. As she sits she 

picks at everything she can see. The hair on her legs is growing back, tiny black dots at her ankles 

like they’ve been stippled with pen. 

She has a new spot coming in at her temple; it’s still beneath the skin so she can’t pop it, 

but she can feel the swell and pull of it. Her fringe won’t lie flat and there’s a stupid kink at her 

crown. She rubs her legs together and the stubble rasps. Well, while she’s here. 
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She gets the razor and soap and rests her left foot up on the sink. Maybe she could waft 

the shit smell out with a towel? She doesn’t even know if it smells any more or she’s only 

imagining it. 

When she first tried shaving her legs, aged ten, her mum noticed the missing razor and 

asked her what she was shaving. Stokeley had been confused by that, unsure what other body 

parts on a woman would need shaving. 

She’d expected a lecture about how she was too young to be doing things like that, but 

her mum hadn’t been annoyed or finger-wagging; she had left a long thoughtful pause and then 

said to always use shaving gel or hair conditioner so she wouldn’t get a rash. 

Her mum had died the next year, before Stokeley had a need to shave any other parts of 

herself. She was in a coma for two months before they switched the machines off, long enough 

for her leg hair to grow in so long it wasn’t stubbly any more, but soft and strokeable, which 

Stokeley discovered in after-school visiting hours, perched on the edge of the bed in intensive 

care, trying to find a part of her mum that wasn’t attached to wires, settling for the few inches of 

leg visible between her socks and her pyjama bottoms. 

Stokeley runs the tap for ages but it doesn’t get warm, so she shaves with cold water. She 

wishes she could take a pill that would make all her body hair fall out except for on her head and 

her eyebrows. Though there’s always wigs and eyebrow pencils. 

She catches her ankle bone with the razor and blood beads. She swipes it with her 

fingertip and lifts it to her mouth, sucking the blood off. 

Her pubes, though – is it better to have no pubes at all? The models at the museum had 

pubes, but they were from olden times and things were different then. She knows waxing and 

shaving is the correct thing to do to pubes but she doesn’t know how much. 

She wants to ask Delilah. 

She won’t ask Delilah. 

* 

The dwarfs had a glass coffin made, so she could be seen from all sides. They laid her 

inside, and with golden letters wrote on it her name, and that she was a princess. 
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* 

When Stokeley gets home from the trip to the anatomy museum, her dad is just back from work. 

Friday night means sports and chicken while sitting in his chair. Stokeley hates his chair. It has 

grease marks on the armrests because he doesn’t use a napkin when he eats. Every week Stokeley 

washes the cloth that hangs over the chair back and absorbs the grease from his hair. She always 

picks it up by the corners so she doesn’t have the touch the part that he touched. 

‘Did you bring it?’ 

Stokeley doesn’t reply, just holds out the clear bag, still warm in her hand. The roast 

chicken inside is pressing its stubby wings against the sides of the bag as if trying to get out. 

Caught up in the smell of it is the beginning of the smell of the shit her dad will do after he’s 

eaten it. 

‘You’re such a good girl. Will you have some too?’ 

Stokeley shakes her head; she never has some, and they both know it. 

‘I love to treat you to this. You know I love you.’ 

Stokeley doesn’t really think it’s a treat for her if she doesn’t have any, but she doesn’t 

reply. She brings her dad a plate and cutlery, but there’s no point. He rips the body apart with his 

hands, lifting each part delicately to his grease-smeared mouth, selecting strips with his front 

teeth. 

Stokeley thinks about her mum, and how she’d looked beautiful lying there in her hospital 

bed, even with all the wires and beeps and the thing on her face to make her breathe. Her mum 

was always moving, always talking on the phone or saying to Stokeley put your shoes on or have 

you brushed your teeth? or once upon a time or not now, darling. Maybe she’d always been 

beautiful but Stokeley hadn’t had a chance to look. Never in her life had Stokeley been able to 

just sit and look at her mum’s face. Before, if she’d had to draw it from memory, or provide a 

police photofit image, she couldn’t have done it. But in stillness, she saw clearly every bit of her 

mum’s beauty. 

Later, after the chicken has caused her dad to do some loud and stinking shit, he will sit 

in his chair and call her over, and say: 
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‘You’re a good girl, Stokeley, you’re a good daughter, I love you, do you know I love 

you? It’s just me and you, you’re the only thing that keeps me going. I love you, do you love me 

too, do you know how much I love you? You’re a good girl and you deserve a good man. 

Daughters marry men like their fathers and you’ll make a man like me happy one day, so very 

happy.’ 

The chicken is down to the bones. Her dad sucks each bone into his mouth, lustfully, 

goatishly, a slight moan in his throat. As Stokeley watches him, her gore rises; she vomits into 

her mouth and swallows it, keeping her face expressionless. 

* 

You’re a good girl. 

* 

Between their perfect, up-tipped breasts is a Y-incision, the skin is spread open like an exotic 

flower, pink and yellow petals specked with red. Peeping out from inside, the gleam of the intact 

breastbone, a row of pearls stitched onto red velvet. 

There is no odour, no fluid. Nothing leaks or sags or gets misshapen. They were perfect 

when they were cast in wax, and they are still perfect now. 

The organs inside can be removed and then handled, examined, replaced. In one uterus, 

a tiny wax foetus. In some the skin is shown peeled back, revealing the striations of muscle and 

fat inside, the twine of blood vessels. In some an arm or leg is severed partway, showing the 

penny-sized circle of bone centred in the meat. There are redheads and blondes and brunettes. 

Every head is tipped back. Every limb is flatteringly bent. Every mouth is red. 

They are as beautiful as women in paintings. More beautiful, even, because they look so 

solid, so real, like proper dead girls. 

* 

And she lay there in the coffin a long, long time, and she did not decay, but looked like 

she was asleep, for she was still as white as snow and as red as blood, and as black-haired as 

ebony. 

* 
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‘You be the vampire, Stokes,’ says Marybeth. She got them all hooked on paranormal romances; 

Stokeley didn’t actually like them that much initially, until she found that in some of them the 

girl got to be the vampire or werewolf or fae creature or whatever. 

Of course that then raised the question of why a werewolf-girl would be interested in a 

boring, hairless, lukewarm human boy, but still. 

‘I was the vampire last time,’ complains Stokeley, though weakly, because actually she 

prefers to be the vampire and doesn’t understand why the others don’t want to be. 

‘Well, that means you’ve had practice so you’ll be good at it,’ snaps back Casey.  

‘Fine. But you can do the blood.’ Stokeley, reaching for the red lipstick, addresses this to 

Delilah, then loses her nerve and hands the black plastic tube to Casey. 

Casey paints Stokeley’s lips while the others swoon across Stokeley’s bed, complete with 

sighing sound effects. They don’t have flowing muslin gowns but they make do with bed sheets. 

Stokeley holds her blanket at the top corners, swooping round the room. 

‘I’m a bat, a big bad bat, and I am batty for you!’ 

Casey sniggers. 

‘Come on, Stokeley!’ Marybeth is unamused; she has found the perfect swooning pose 

and won’t even open her eyes. ‘Do it properly.’ 

Unseen by the others in the darkened room, Stokeley lowers her wings. She tilts her head 

down. She pushes out her throat to lower her voice. 

‘Your blood,’ she murmurs, ‘smells delicious. Your lips tempt me. I must have a bite.’ 

She lifts her wings and strides towards the bed, thinking: be sexy, be strong, be the 

vampirest vampire. 

‘Your skin is warm and I am so cold. The centuries alone have chilled me to my bones. 

Warm me, sweet girl, with your hot blood.’ 

Is that too far? She glances along the row of ready faces but no one is smiling. Not too 

far, then. 

‘I am coming for your blood. I will taste you now.’ 
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The vampire’s kiss comes to them all, in the shape of two lipsticked dots at their throats. 

As each girl feels the dap of the lipstick, they let out an exaggerated, fake-sexy moan. 

‘Oh, vampire! How cold you are!’ 

‘I’ll never be the same after this kiss!’ 

‘Is my blood the sweetest? Will you love me forever?’ 

Afterwards they all sit up, giggling and fake-swooning, not quite managing to look 

Stokeley in the eye. She’s still holding on to her blanket-wings; she wants to wrap her arms 

around herself, enclose herself. Instead she leaps off the bed, wings aloft, and runs around the 

room cawing like a seagull. 

‘I’m the bat!’ she sings. ‘The battiest bat! A rounders bat covered in bats!’ 

Marybeth pouts and Delilah rolls her eyes, but Casey and Zeke join in, running around 

the room flapping their sheets like wings, pretending to be part of the first all-bat Olympic 

rounders team. They all take care not to rub off the marks of love the vampire left on their necks.  

They eventually fall asleep like that, wrapped in their sheets, red dots smearing into their 

pillows, laid out on a heap of duvets across Stokeley’s bedroom floor. 

* 

You’re so pretty like that. 

* 

Sometime in the night, Delilah got up, maybe to go to the toilet or maybe to look at the stars or 

maybe to have another go at the vampire game, or maybe for another reason entirely, but we can 

never really know what goes on in a young girl’s mind, but whatever her reason she climbed over 

her sleeping friends until she got to Stokeley, who really did look pretty like that, her lipstick 

faded so it looked like her mouth was naturally reddened, the concealer and blush blended by her 

pillow so it looked like her real skin but better, and for Delilah’s own reasons she looked at the 

sleeping girl and she bent down so she could breathe in her breath, which smelled sweet and 

specific, and she leaned closer and closer and closer and Stokeley’s lips were open a little in 

sleep, just slightly, and her tongue was caught between her teeth, the pink peep of it, and Delilah 

smiled and poked her own tongue out a little in response, and because she was so close her tongue 
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touched Stokeley’s lip, and she turned her head to the side like men in films did so their noses 

wouldn’t bump and she closed that final millimetre, thinking of the bit in the story she had only 

just remembered from a book she’d read as a little kid, where a kiss from a prince has the power 

to wake a princess, and who wants to be a princess anyway these days when you could be a 

queen, regal, elegant, unmoving, and Stokeley’s lips were soft and her breath stopped and Delilah 

what the fuck, Marybeth’s voice half laughing and half angry, not sure whether an accusation 

was needed, already thinking in the manic glee of playground taunts, but Delilah’s face looked 

scared, I don’t think she’s breathing, and Marybeth crawled across the duvets and knelt on 

Stokeley’s bed to peer at her, what do you mean, what’s wrong with her, wake up, Stokes, wake 

the fuck up, and it did smell a little like shit in the room but only barely, only a slight remnant 

that seemed to be in all the soft furnishings, mostly it smelled of body spray and sleep breath, 

sweet and a little stale, don’t shake her like that Casey jesus christ you’ll give her brain damage 

and even though it did seem like Stokeley wasn’t breathing they still all thought she was winding 

them up, it was clear in the way they were overdramatising, because it’s exciting, isn’t it, the 

spectacle of things, like TV but right in front of you and people you know, even when it’s sad or 

difficult there’s still a strange appeal to it, she’s already got brain damage you idiot why won’t 

she wake up, and we can all think several things at once, and while they were all thinking some 

small worries about their friend, they were also thinking that she always had to be a drama queen 

and make it all about her, and that at school on Monday they’d make it a certain kind of story, a 

little mean to Stokeley but not too mean, just kind of knowing and eye-rolling, what is she like, 

the way you can be when you know someone really well, Stokes please it’s not funny wake 

uuuuuup, and Stokeley’s dad heard the commotion and came running in, a tartan dressing gown 

with the hem ripped and the belt untied, his unmatching pyjamas, and they had to explain to him 

what was happening, how she wouldn’t wake, and although their voices were overlapping and 

high and their hands flapped they weren’t scared now, because her dad would fix things, but their 

calm instantly flipped over to terror because Stokeley’s dad wasn’t reacting right, not in a way 

that adults should, adults who are always calm and fix things, whatever is wrong they fix it, but 

Stokeley’s dad is at the side of Stokeley’s bed, rocking back on his heels, clutching at Stokeley’s 

hair and pawing at her face, moaning and wailing not her, not her too, I can’t lose her too, and 

the girls all back away in horror, hands to their mouths, backing up until their bare heels hit the 

wall, eyes wide and staring at Stokeley’s dad in his grief, how it’s too close and too real and they 

don’t like it, they don’t want it, they wish he is behind glass, safe and distant and observable, and 
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all the lights go on and all the duvets are pushed to the side to clear the floor and someone goes 

to call an ambulance and someone else goes next door for the neighbour and someone else 

remembers the first-aid training from school, and it’s bright and noise and heat, and at the circle 

of this torrent of movement and fuss is Stokeley, motionless, hair dark against the pale pink of 

her much-laundered pillow. 

Her back is caught in a slight arch. Her skin is ivory, poreless. 

Her eyes are tilted half open. Her mouth is caught in a smile. 

And she is so, so beautiful. 

 


