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LA OBRA

Un caluroso día de agosto de 1995, una
familia conduce su camioneta montaña
arriba hasta un claro en el bosque para
recoger leña. La madre, Jenny, es la encargada de cortar las ramas pequeñas con
un hacha. Wade, el padre, las amontona.
Mientras, June y May, sus hijas de nueve y seis años, beben limonada, espantan
moscas, juegan y cantan. Acalorada, Jenny se sienta a descansar en la camioneta.
Y entonces, en tan solo un instante, ocurre algo atroz que dispersará a la familia
en todas las direcciones.
Nueve años más tarde, Ann, la segunda esposa de Wade, se encuentra en el
mismo bosque de Idaho, junto a la misma camioneta. No puede dejar de imaginar el terrible suceso, de reconstruir
ese día que parecía tan plácido en busca de una respuesta para aquel impulso
que Jenny, condenada a cadena perpetua
por asesinato, nunca ha sabido explicar
ni mucho menos, perdonarse. Desde su
boda con Wade, un año después de la
tragedia, el pasado rodea a Ann en forma
de objetos, huellas y pequeños indicios
de una vida familiar pretérita que ahora
su marido, a los cincuenta años, comienza a olvidar a causa de la demencia precoz. Implacable, la enfermedad avanza

en forma de lagunas de memoria, confusión, y actos de humillación y violencia
contra su compañera, mientras de sus
hijas va quedando no el recuerdo de sus
rostros y su inocencia infantil, sino una
indeleble sensación de pérdida y dolor.
Ann acompaña este proceso intentando
comprender y encajar, con más imaginación que certezas, las piezas de un rompecabezas que quizá no tenga solución; y
manteniendo vivas, más allá de la muerte
de Wade, una memoria y una imagen:
el rostro de June, cuyo retrato robot se
actualiza año tras año desde su desaparición en los bosques aquel caluroso día
de agosto.
De 1973 a 2025, y de la juventud de
Wade a la libertad condicional de Jenny,
Idaho narra una historia explicada desde
diferentes puntos de vista que orbita en
torno a un acto de violencia brutal que
se resiste a las palabras y, con su fuerza devastadora, quiebra las existencias
de unos personajes que, arrojados a la
pena y la culpa más profunda, encontrarán en el amor, la amistad femenina,
la poesía y la música un modo de contener el dolor, aprender a cargar con el
peso de lo incomprensible y buscar la
redención.
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CLAVES DE LA NOVELA

Emily Ruskovich, una joven escritora
que creció en las montañas de Idaho, debuta con una primera novela de atmósfera rural donde hay un crimen atroz, hay
interrogantes abiertos, información que
se brinda con cuentagotas, y también
un personaje —Ann— que se empeña
en unir las piezas de un complejo rompecabezas. A la luz de estos ingredientes, Idaho podría parecer un thriller; sin
embargo, la obra de Ruskovich se revela,
poco a poco, como una historia en la que
no hay respuestas ni tampoco el alivio de
un enigma finalmente resuelto, sino una
profunda reflexión sobre el amor, la pérdida, el perdón y la memoria.

Con una estructura fragmentada que
zigzaguea entre pasado y presente, deconstruyendo la cronología de los acontecimientos, Idaho está narrada a través
de un caleidoscopio de puntos de vista de
personajes que son testigos indirectos de
lo acontecido, como Ann, la compañera
de celda de Jenny, o incluso, un perro sabueso que sigue el rastro de June. Entre
aquello que se cuenta y la manera en que
se narra se entabla una correspondencia
que añade capas de sentido a una historia
hecha de una memoria que se desvanece,
de lagunas que solo la imaginación puede llenar, y de actos que no se nombran
porque no hay palabras para contener el
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dolor y la culpa de una madre que un día
de agosto se desliza por el imperceptible
conducto que puede llevarla del amor
maternal a la violencia más brutal. En
la novela de Ruskovich, sin embargo, no
hay lugar para la truculencia y todo gira
en torno a un instante que no se relata
pero cuyo horror se insinúa gracias a la
maestría narrativa de la escritora y una
prosa que avanza con elegancia. Apenas
sugerido, el acto cometido por Jenny y
sus trágicas consecuencias están en el
centro de una novela que en cada movimiento del caleidoscopio y cada salto
temporal agrega un detalle, una esquirla
más de un pasado deshecho: un guante,
la estrofa de una canción que se repite
una y otra vez —y que la escritora ha
tomado de una composición de su padre—, el boceto de un autorretrato, una
fotografía hallada bajo la nevera. Y como

trasfondo, las montañas Hoodoo, un territorio hostil que Ruskovich hace suyo
para explorar los recovecos y relieves de
una geografía física y humana donde caben el afecto, la belleza, la monstruosidad y una pena que no cesa y que, con el
tiempo, tan solo se aprende a sobrellevar.
En las páginas de Idaho, Emily Ruskovich se da a conocer como una gran
narradora y digna heredera de escritoras
como Marilynne Robinson, Alice Munro, Toni Morrison y Maggie O’Farrell.
Compuesta con pericia y un sentido
poético de la escritura, su novela escoge
cuidadosamente las palabras para contar
una historia impactante donde el paso
del tiempo es un protagonista más, y
en cada acción y cada gesto se insinúan
las emociones de unos personajes que se
enfrentan a la tragedia y el efecto de sus
actos con una humanidad conmovedora.
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PERSONAJES PRINCIPALES

Wade Mitchell
Wade es un adiestrador de perros y artesano cuchillero que se cría en las praderas de Idaho, donde conoce a Jenny, con quien inicia una nueva vida en las
montañas. El temor a heredar la demencia precoz que le costó la vida a su padre
y a su abuelo, conduce a Wade a tomar clases de piano con Ann, cuando sus
hijas aún viven, con la esperanza de que esta actividad retrase la aparición de la
enfermedad. A los cincuenta años, sin embargo, los primeros síntomas se manifiestan, y cinco años más tarde, Wade muere sin recordar nada de la familia que
una vez tuvo; apenas queda una extraña sensación de pérdida y dolor.
«Mientras está junto al sillón en el bosque cada vez más oscuro, casi le parece
oírle tararear aquel día de agosto de hace tantos años. Es una canción sacada de
un libro viejo. Una canción sobre una fotografía:
Quita tu fotografía de la pared
y llévatela para siempre.
Encaramado en la alta roca, Wade ve a sus pies la cuenca del valle. Por encima
de los árboles, distingue la carretera por la que han llegado hasta allí.
¿Dónde se han metido los azulejos de las montañas? Está buscándolos. El
aire seco huele a septiembre. Pronto empezará el colegio. El aula tranquila y soleada de la profesora de piano se llenará de niños. Ella dejará las ventanas abiertas, de modo que las voces que ensayan con el coro inundarán el aparcamiento
y se mezclarán con el ruido de las lanchas motoras a lo lejos y con el de las olas
del lago al estrellarse contra los viejos embarcaderos. El olor a vinagre en un
trapo usado para limpiar las teclas de marfil. El sonido de la voz de la profesora.
Sus manos se desplazan con destreza sobre las mismas teclas en las que se han
afanado las torpes manos de él.»
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Jenny Mitchell
Jenny conoce a Wade en las padreras de Idaho y juntos se van a vivir a una
granja en lo alto de las montañas para formar allí una familia. La decisión temeraria supone que ella pase su primer embarazo aislada en casa por la nieve.
Madre tierna, protectora y comprensiva, Jenny se las ingenia para acompañar
a June y May y deshacer las rencillas entre hermanas; pero un día de agosto
algo sucede y el asesinato de May, del que inmediatamente se declara culpable, la condena a cadena perpetua. La culpa de Jenny es tan grande que no
suplica la pena capital ni intenta quitarse la vida porque considera que no
merece pedir nada, ni siquiera la muerte; solo dejar que el tiempo transcurra
mientras ella friega mecánicamente los suelos de la prisión. El sonido del
piano que las reclusas tocan la devuelve a su dolor, mientras que las clases de
poesía de la prisión le traen algo de la vitalidad perdida. Tras treinta años en
prisión, y gracias a su buena conducta y la petición de su compañera de celda, Jenny queda en libertad condicional a los setenta años y se instala en una
ciudad con ayuda de Ann.
«... Jenny renunció al derecho a defenderse en un juicio, presentó una declaración de culpabilidad y en una vista de veinte minutos fue condenada a cadena perpetua con la posibilidad de obtener la libertad provisional al cabo de
treinta años. Al juez le resultó inquietante la falta de autoestima que mostró
en la vista e insólita su categórica declaración de culpabilidad. La presionó
para que diera alguna explicación, pero ella se limitó a decir que había asesinado a su hija y que deseaba morir por ello.»
June Mitchell
June es una niña enamoradiza y de carácter difícil que, entre titubeos, está comenzando a dejar la infancia atrás. Las peleas con su hermana menor, a quien
muchas veces provoca o ignora, forman parte de la cotidianidad estival aquel
verano en que, con nueve años, June desparece en el bosque, seguramente
huyendo del acto brutal que acaba de presenciar. Durante décadas, Wade, y
luego Ann, actualizan el retrato robot de la niña convertida en mujer, con la
cada vez más vaga esperanza de que algún día regrese a casa.
«... de repente a June no le molestan tanto los tábanos: intenta matarlos con
mucha desgana. Camina arrastrando un palo. Sigue un borboteo de agua y
encuentra un arroyo cristalino bordeado de matojos de castillejas. Invadida
por un sentimiento a medio camino entre la angustia y la euforia porque el
riachuelo le ha recordado a Eliot, se sienta en la orilla, con los brazos alrede-
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dor de las piernas dobladas, para experimentarlo con mayor intensidad. Por
todas partes crecen matas de gordolobo que parecen coles. June arranca una
vellosa hoja de color verde pálido, la deposita sobre sus rodillas e inclina la cabeza para frotarse la cara en ella imaginando que son los labios del muchacho.
¡Qué labios más suaves!»
May Mitchell
May es una niña de seis años a la que le gusta jugar, cantar y reclamar la atención de su cada día más escurridiza hermana mayor. El cariño de su madre a
veces no es suficiente para calmar la frustración que le provocan los desaires
de June, pero aun así May disfruta del consuelo de ser la pequeña niña mimada de Jenny, que la mañana del día en que acaba con la vida de su hija
se preocupa de ponerle unos pantalones largos para mantenerla a salvo de la
maleza, las serpientes y el sol durante la excursión familiar.
«... May trabaja en silencio, sin apenas mover las manos, y observa a su madre
con desconfianza mientras, distraída, hace rodar la piña en el plato sin reparar
en que se ha acabado la mantequilla de cacahuete. Jenny es consciente de que
May busca en su cara la confesión de que todo eso —incluso las piñas, incluso
el alpiste y la canción que finge que le ronda la cabeza— es mentira. ¿Cómo
es posible que sea de verdad, cuando su hermana la ha excluido cerrándole la
puerta? ¿Cómo es posible que su madre no se dé cuenta?»
Ann
La segunda esposa de Wade es una mujer nacida en Idaho pero criada en
Inglaterra que regresa a esas tierras porque las considera su lugar en el mundo. Profesora de canto y piano, da clases en la escuela a la que asiste June y
es así como conoce a Wade y, meses antes de la tragedia, comienza a darle
clases de música. Menos de un año después del crimen de May y la desaparición de June, y cuando Wade ya comienza a mostrar signos de pérdida
de memoria, Ann se casa con él para cuidarlo. El amor entre ambos, sin
embargo, parece venir de antes, cuando él aún estaba con Jenny, y esa impresión siembra la inquietud en Ann, que cree que ella o la sombra de una
infidelidad podrían ser la explicación del brutal acto cometido por Jenny,
la mujer cuyo espacio termina ocupando. Más de una década después de la
muerte de Wade, cuando Jenny va a salir en libertad condicional, Ann vende la casa de la montaña y la ayuda a instalarse en la ciudad, y ella regresa a
Escocia, junto a su padre.
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«Ann encontró las llaves sobre el techo del vehículo. El sol brillaba y ella notaba
su calor en el pelo. Se apoyaron en el coche, con los hombros separados por
apenas unos centímetros. Miraron a lo lejos, hacia el punto donde la carretera
desaparecía entre los árboles.
—Yo podría cuidarte —susurró ella.
Se sorprendió al oírse pronunciar esas palabras, pero aun así su voz sonó
serena, como si hubiera tenido la intención de decirlas desde el principio. Sin
embargo, aquella era la primera vez que algo así se le pasaba por la cabeza, y
la frase escapó de sus labios tan bajito que Ann se preguntó si él la habría oído
siquiera.»
Elizabeth
Elizabeth es una reclusa que carga con dos cadenas perpetuas y un historial de
mala conducta en prisión. Tras atacar a una compañera y estar un tiempo aislada, Elizabeth pasa a compartir celda con Jenny. Como ella ya no tiene permitido asistir a las clases de poesía y literatura que se imparten en la prisión, la única
actividad que disfrutaba, Jenny se inscribe en su nombre y toma atentamente
apuntes para Elizabeth. Al costado de ella, Elizabeth comienza a contener sus
impulsos violentos y a descubrir el sentido de la amistad, y entre ambas mujeres nace así un vínculo capaz de redimir. Es Elizabeth quien, cuando llega la
oportunidad, solicita la libertad condicional de Jenny, que jamás se permitiría
pedir algo así.
«Esas dos notas marginales sobre el mismo poema han ayudado a Elizabeth a
comprender. El sonido de un piano no cambia, se toque donde se toque, ya sea
en un cuarto de estar o en una cárcel, de igual forma que un río sigue siendo
el mismo aunque antes hayas paseado por su orilla con tu hermana y ahora
pasees sola. El piano atormenta a Jenny por su relación con un recuerdo bonito
de alguien a quien quiso, alguien que lo tocaba para ella en su vida anterior.
Elizabeth también ha experimentado ese dolor. Duele enfrentarse a algo tan
humano en un lugar como ese. Es como el hecho de que Jenny tome apuntes.
Ojalá Elizabeth pudiera evitar que mostrara esa odiosa amabilidad, ojalá pudiera parar la música también, ojalá ambas lograran reconocer que lo que Jenny
siente hacia el piano es lo que Elizabeth siente hacia ella: el agravio del regalo
más improbable.»
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EL ESCENARIO

Las montañas de Hoodoo, en el norte
del estado de Idaho, son el escenario
donde transcurre una novela en la que
el paisaje desempeña un importante papel. A diferencia de las inmensas praderas que se extienden al sur, la montaña a
la que se trasladan Wade y Jenny en los
años ochenta es un territorio inhóspito
cubierto de pinos ponderosa y apenas
poblado, donde el verdor y la belleza de
la primavera contrastan con los largos
inviernos en los que la nieve aísla aún
más a los escasos vecinos de la zona.
Una población envejecida, tan solo un
puñado de niños y la amenaza de animales salvajes completan un paisaje imponente en el que la familia Mitchell, y
más tarde Ann, conocen la felicidad, y
también, la tragedia.

cia precoz y su muerte. Y quizá también
con las de su abuelo y su bisabuelo. Tres
generaciones con demencia precoz en la
misma casa sobre el mismo terreno llano
que parecía igual al de todo el mundo.
La única variación que presentaba aquella tierra era el color: carreteras marrones,
campos labrados negros, un damero de
granjas lejanas, alfalfa verde y trigo rojo.
Incluso las casas tenían todas el mismo
aspecto: chimenea de ladrillos blancos y
hastiales a la antigua usanza medio ocultos entre los bosquecillos de álamos, los
únicos árboles que crecían en kilómetros
a la redonda. Pero en invierno, con la
nieve, no se apreciaban señales de tales
distinciones, ninguna línea separaba las
parcelas, nada diferenciaba una historia
de otra. El viento soplaba sobre la pradera de manera tan uniforme que las pisadas quedaban cubiertas de inmediato
por la nieve.
Era muy fácil que su padre se perdiera.
Pero en esa montaña ya hay una historia.»

«Tras el fallecimiento de su padre, Wade,
que contaba solo diecinueve años, empezó a pensar que la pradera, con aquellos
espacios abiertos y su monotonía, había tenido algo que ver con su demen-
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EXTRACTOS

CONSERVAR LA MEMORIA

do del libro. Objetos cargados de una
importancia que no merecían pero que
adquirían debido a su aterradora escasez; se acumulaban sobre Ann para crear
historias y forjar en su mente recuerdos
que deberían haber permanecido en la
de Wade.
Incluso los frambuesos que ella no había plantado.»

«Preguntó a Wade por qué los tenía guardados en el armario en vez de usarlos, y él
respondió que deseaba conservar el olor.
¿Qué olor?
El de un nido de roedores quemado.
El último olor del pelo de su hija.
Ya hace mucho que él no habla de
esas cosas. Dejó de contarle detalles de
la muerte de su hija al ver que a Ann se
le quedaban grabados. Es probable que
crea que ella se ha olvidado de los guantes, pues ha transcurrido mucho tiempo,
pero se equivoca. Los guarda en el despacho de arriba, en el archivador, con los
papeles. Ann ha entreabierto el cajón lo
justo para verlos.»

«La tarde se acerca a su fin. Mientras
siente el calor del auricular en la oreja y
se esfuerza por captar la voz de una reclusa que pide un libro a la bibliotecaria,
Ann se mira las piernas y los zapatos y
contempla la mancha rosada de la moqueta.
Nunca le había llamado la atención,
pero por alguna razón, en ese momento, con el teléfono pegado a la oreja, sabe
con una certeza increíble que esa mancha
la produjo un medicamento. Un jarabe
contra la tos. Cayó de la cuchara que una
mujer acercaba a la boca de una niña de
cabello castaño oscuro.
Se siente casi mareada por la súbita
presencia de Jenny en el dormitorio y le
parece que casi podría tocarla. Cuando
vive momentos como ese, no tiene la

«Como Wade lo había tirado todo —los
dibujos, la ropa, los juguetes—, cada
vestigio que Ann encontraba por casualidad cobraba una importancia enorme
en su mente. Cuatro muñecas mohosas
enterradas en el serrín de un tocón podrido. Un zapato de tacón alto de una
Barbie que cayó del canalón. Un cepillo
de dientes fosforescente en una caseta de
perro. Y, por último, el dibujo inacaba-
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impresión de que sean invenciones suyas
(aunque sabe que lo son), sino olas de
recuerdos que la acometen tan de improviso y con tanta fuerza que cree que son
suyos. Ann se deja arrastrar por ellos.»

conjeturada, una cara fabricada a partir
de los rostros de quienes habían amado a
la niña. Solo los desaparecidos son objeto de semejantes cálculos, había pensado
Ann. Solo a ellos se les otorga, con una
generosidad premeditada, la sonrisa de la
abuela, la barbilla del padre. Cada rastro
de otra persona se convierte en una consigna en la que creer, en una prueba de
fe y en un testimonio de la familia; esos
rasgos son las capas de píxeles superpuestas en una pantalla.»

«Jenny abre la portezuela de la camioneta. Sobre el salpicadero hay un vaso de
poliestireno con limonada. Se acomoda
en el asiento del pasajero, coge el vaso
con la mano izquierda y toma un buen
trago. Nota frío y ácido el paladar. Espera a que el azúcar le corra por las venas.
Ve el bosque más allá del borde blanco
del vaso. Cierra los ojos. Todavía lleva el
hacha en la mano derecha, que cuelga
junto a la portezuela abierta.
Oye a alguien detrás. Es su hija May.
Jenny no suelta el vaso. Con el rabillo del ojo ve por la ventanilla lateral un
súbito destello provocado por la caída
de una rama que tapaba el sol. Mueve el
brazo, no el de la limonada, que se derramaría, sino el derecho, que hace un
momento colgaba lánguido junto a la
portezuela abierta.
El ruido no es muy diferente de los
otros y ahora ni siquiera es un ruido.
Unas cuantas moscas se estampan contra
el cristal. Las hojas de los árboles se agitan y otras ramas atrapan y sostienen a la
que ha caído.
En lo alto de la roca, Wade otea.
Es lo máximo que puede hacer Ann.
Es incapaz de llegar más allá.»

OLVIDOS O UN PASADO QUE SE
DESVANECE
«Por lo que sabía, Jenny también había
desaparecido de la memoria de Wade. La
vida que él había compartido con Jenny,
con May y June, el sonido de las voces de
sus hijas y el último olor de sus ropas, habían salido sangrando a borbotones de la
casa por sus múltiples heridas, se habían
perdido en la noche, se habían borrado
de la historia de Wade y Ann.»
«El presentimiento que le ha asaltado por
la mañana al ver a Jenny avanzar hacia él
—y que le recordó la alegría siniestra de
los andares de su madre el día en que murió su padre— era acertado: lo que Jenny llevaba consigo al cruzar el campo era
sin duda la noticia de una muerte. Wade
había visto en esa forma de caminar la
promesa rota de su propia vida: algún día
olvidaría a Jenny, olvidaría incluso la manera en que la luz se reflejaba en su pelo,
así como su mirada terca y rebelde entre
las pecas pálidas de su rostro.»

«Ann había quedado conmocionada al
ver en el tablón de anuncios de la oficina
de correos aquella imagen generada por
ordenador. Por más realista que fuera, no
dejaba de ser una proyección, una vida
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«Wade ha perdido a sus hijas, y también el recuerdo de haberlas perdido. En
cambio, no ha perdido el sentimiento de
pérdida. El dolor está tan presente en su
cuerpo como la firma lo está en su mano.
La estampa sin ninguna dificultad, pero
es incapaz de escribir su nombre en letra
de molde. La “W” le sale con esfuerzo,
pero le resulta imposible dibujar la “a”
sin la inclinación de la cursiva, sin el movimiento memorizado de la letra precedente. Si bien reconoce su nombre, no
ve, no percibe sus diversas partes, que
solo la inercia de la mano vuelve posibles.
También reconoce su aflicción, aunque,
sin el movimiento que la acompaña, su
origen se pierde. Es una cosa estática,
irreconocible, desgajada.»

sino intrigada, como si en los márgenes
de su vida hubiera algo esperando a que
ella lo descubriera. Por las noches, cuando Wade dormía, reflexionaba sobre todos esos episodios mientras observaba el
rostro amado: los párpados pálidos en
contraste con la cara curtida por el sol,
los labios agrietados, las mejillas sin afeitar. Percibía una bondad tan inherente
a aquel cuerpo que resultaba imposible
imaginar a ese hombre haciendo lo que
ciertamente había hecho. Ann le rozaba
con los labios la espesa pelambrera y cerraba los ojos.»
«Pero de eso hace mucho tiempo. Hace
tiempo que dejaron de interesarle los
motivos, los detalles sobre los crímenes
cometidos por otras mujeres. Incluso el
hacha tiene sentido. Entre una madre
que quiere a su hija con todo su ser y un
hacha no hay mucha distancia; un movimiento sin pensar y se acabó. El odio y el
amor se embarullan en ese espacio dentro de un susurro, cuando las palabras ya
no importan, cuando el bebé está medio
dormido y, si quieres, puedes llegar hasta
el final con solo el tono de voz. “Cuando
se rompa la rama, la cuna caerá”. Cántale esa nana tan bajito como quieras... Las
palabras apretarán los dientes. El niño
caerá.»

ENTRE EL AMOR,
LA VIOLENCIA Y LA PENA
«Ella no entendía aquellos episodios, y
sabía que él tampoco, de modo que no
encontraba la forma de expresar su ira.
Ni la manera de impedir que se reprodujeran. A medida que se repetían, fueron disolviéndose el dolor y el sobresalto
que le causaban, y acabó sobrellevando
las agresiones porque no sabía qué otra
cosa hacer. Se fijó en todo aquello que
provocaba a Wade y procuró evitarlo.
Se acabaron las piñas piñoneras, el Panhandler Pies y las cajas de ropa vieja; se
acabó entrar en las habitaciones de sus
hijas. Fue bastante fácil. Todas esas cosas
formaban una especie de colección que
ella empezó a reunir, una lista que repasaba mentalmente, al final ya no dolida

«Elizabeth está en la litera leyendo las anotaciones azules que preferiría no volver a
leer jamás. Escudriña el rostro de su compañera de celda escudriñando esas letras,
observándolas con tanta atención que sus
ojos las desdibujan y las convierten en una
imprecisa franja azul. Y de repente, en la
litera de abajo, Jenny se echa a llorar.
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Es un llanto casi mudo. Elizabeth
solo lo oye cuando las manos de Sylvia
toman aliento sobre el piano. En ese momento de silencio capta una exhalación
intermitente, lanzada entre lágrimas.
Más tarde se arrepiente de no haber
bajado para sentarse junto a Jenny. Se
arrepiente de no haberle tapado los oídos con las manos, de no haberle dicho,
mirándola a los ojos, que lo lamentaba:
que lamentaba el desafío que había dado
vida al piano, la carga de llevar el aula a la
celda, las terribles palabras que había dicho meses atrás en la enfermería, cuando
Jenny fue a visitarla y ella se convirtió en
alguien que desearía no ser.
No dice nada de eso, nada de nada.
Aun así, las lágrimas abren algo en su interior y Elizabeth sabe de inmediato lo
que hará.»

Nos enamoramos para recuperar
aquella dimensión, aquella capacidad de
asombro.»
«Jenny se va. Tiene los ojos anegados en
lágrimas. Sin querer, sin pensar, baja a
toda prisa por la escalera abrazando la
pequeña pila de ropa. No está segura de
lo que siente; alivio, desde luego, pero
algo más. Miedo. Miedo de que sea posible semejante exclusión de la vida de su
hija. En la mente de la niña se han alzado
paredes de cartón, y el espacio que queda
entre ellas es la infancia. La infancia de
June vive en esa parálisis activa. El mundo de las muñecas se ha cerrado para todos menos para June. Jenny se siente herida. Sí, es eso: lo que le oprime el pecho
es la pena.»
«A May le parece que ahora existen
dos Junes y que no está claro qué relación mantienen entre sí. En cambio,
está muy claro lo que May siente por
ellas: quiere a una y odia a la otra. Casi
nunca piensa en la June a la que quiere.
Es la June de antes, la que jugaba a las
muñecas. Cuando esa June está cerca,
May tiene la sensación de que las cosas
simplemente son; no admira a la June
de antes, no busca su aprobación, no la
añora.
Sin embargo, esa otra, la June a la que
odia... May ha perdido días enteros de su
vida intentando fastidiar a la nueva June.
Quiere al mismo tiempo complacerla y
sacarla de quicio; quiere rendirse y rebelarse; quiere ser esa June y adorarla y arañarla hasta hacerla descender al nivel de
la June de antes, quiere clavarle las uñas,
afiladas como los dientes de un zorro.»

«Las estacas de las vallas, el papel pintado, el césped a determinadas horas del
día. Todas aquellas cosas le fulminaban
con la mirada o le sonreían. Incluso algo
tan vulgar como la silla azul con ruedas
del despacho de su padre ejercía un poder sobre ella; le brindaba el atisbo de
otra dimensión en las nubecillas de polvo
que ella levantaba al golpear con los puños el asiento y el respaldo acolchados.
Todo poseía una intensidad inherente,
hasta que un día dejó de tenerla. La silla
azul rodaba hasta la ventana cuando ella
la empujaba. Las nubes de polvo eran
nubes de polvo. Y con la desaparición de
esa intensidad quedó tan solo un nudo
de anhelo en el fondo de su ser, un dolor
hueco: la adolescencia. El hastío.
Por eso nos enamoramos, dirá Jenny
a June.
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«El ser querido, el centro desvalido, sin
rostro y sin sexo de su corazón: un ser
querido es la persona a la que perderás.
Sentada al lado de Wade en el coche,
le mira de reojo y comprende que esas
dos palabras describen la extraña ausencia de todo salvo de su amor por él, el
único hecho seguro, corriente pero absoluto.»

otra dimensión en las nubecillas de polvo
que ella levantaba al golpear con los puños el asiento y el respaldo acolchados.
Todo poseía una intensidad inherente,
hasta que un día dejó de tenerla. La silla
azul rodaba hasta la ventana cuando ella
la empujaba. Las nubes de polvo eran
nubes de polvo. Y con la desaparición de
esa intensidad quedó tan solo un nudo
de anhelo en el fondo de su ser, un dolor
hueco: la adolescencia. El hastío.
Por eso nos enamoramos, dirá Jenny
a June.
Nos enamoramos para recuperar
aquella dimensión, aquella capacidad de
asombro.»

«May. June. Mayo. Junio. El mes de mayo
llega antes y, sin embargo, June es la mayor. Junio es el principio del verano, en
tanto que mayo es la primavera. Cierra
los ojos. El viento cálido le agita el cabello, y le viene a la cabeza una imagen de
June mirándola apenada. May habla con
la imagen de su hermana sin mover los labios ni abrir los ojos. Le da permiso para
seguir adelante, para que la deje atrás.
Porque eso es el amor. Es el olor de
su hermana, el perro asustado de June,
el secreto que May le oculta. Es la amenaza que le sube a la garganta cuando le
cuesta soportar lo que ha perdido. Son
los pedazos de uña mordida en forma de
medialuna. Es el terrible secreto de no ser
la primavera que sigue al invierno que sigue al otoño que sigue al verano que sigue
a junio; de ser, en cambio, la primavera
anterior, la primavera que enlaza con junio por el otro lado, que llega antes y le
hace hueco.»

«Jenny se va. Tiene los ojos anegados en
lágrimas. Sin querer, sin pensar, baja a
toda prisa por la escalera abrazando la
pequeña pila de ropa. No está segura de
lo que siente; alivio, desde luego, pero
algo más. Miedo. Miedo de que sea posible semejante exclusión de la vida de su
hija. En la mente de la niña se han alzado
paredes de cartón, y el espacio que queda
entre ellas es la infancia. La infancia de
June vive en esa parálisis activa. El mundo de las muñecas se ha cerrado para todos menos para June. Jenny se siente herida. Sí, es eso: lo que le oprime el pecho
es la pena.»
«A May le parece que ahora existen dos
Junes y que no está claro qué relación
mantienen entre sí. En cambio, está muy
claro lo que May siente por ellas: quiere
a una y odia a la otra. Casi nunca piensa en la June a la que quiere. Es la June
de antes, la que jugaba a las muñecas.
Cuando esa June está cerca, May tiene

«Las estacas de las vallas, el papel pintado, el césped a determinadas horas del
día. Todas aquellas cosas le fulminaban
con la mirada o le sonreían. Incluso algo
tan vulgar como la silla azul con ruedas
del despacho de su padre ejercía un poder sobre ella; le brindaba el atisbo de
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la sensación de que las cosas simplemente son; no admira a la June de antes, no
busca su aprobación, no la añora.
Sin embargo, esa otra, la June a la que
odia... May ha perdido días enteros de su
vida intentando fastidiar a la nueva June.
Quiere al mismo tiempo complacerla y
sacarla de quicio; quiere rendirse y rebelarse; quiere ser esa June y adorarla y arañarla hasta hacerla descender al nivel de
la June de antes, quiere clavarle las uñas,
afiladas como los dientes de un zorro.»

no ser la primavera que sigue al invierno
que sigue al otoño que sigue al verano
que sigue a junio; de ser, en cambio, la
primavera anterior, la primavera que enlaza con junio por el otro lado, que llega
antes y le hace hueco.»

UN ACTO INCOMPRENSIBLE
«Wade se inclinó hacia delante y apoyó
las manos en las rodillas. Esta vez Ann sí
le tocó: le cubrió las manos con las suyas.
Ann tenía ganas de llorar.
—No entiendo por qué... No lo entiendo.
—Porque no hay nada que entender
—dijo él apartando las manos, con el
semblante ensombrecido, tal vez asustado por las lágrimas de Ann.
Se levantó y cogió la silla para colocarla unos pasos más allá. Fue un gesto
baldío, ya que no volvió a sentarse. Permaneció allí de pie, balanceándose levemente. Luego miró por la ventana. No
se veía el mar, solo la arena blanca, las
matas de barrón y la bruma.
—No fue un accidente —añadió a
media voz pero enfadado—, y tampoco lo hizo a propósito. Fue simplemente
algo que ocurrió. Algo que le pasó a ella
y que ella hizo, y nada más.
Se interrumpió y siguió mirando por
la ventana. Ann reprimió las lágrimas y
se arrebujó en la manta con que se cubría. Por primera vez sintió el dolor de
la lógica implícita que la acompañaría
siempre: el deseo de Wade de tener a sus
hijas implicaba el deseo de que Ann no
fuera su esposa.»

«El ser querido, el centro desvalido, sin
rostro y sin sexo de su corazón: un ser
querido es la persona a la que perderás.
Sentada al lado de Wade en el coche,
le mira de reojo y comprende que esas
dos palabras describen la extraña ausencia de todo salvo de su amor por él, el
único hecho seguro, corriente pero absoluto.»
«May. June. Mayo. Junio. El mes de mayo
llega antes y, sin embargo, June es la mayor. Junio es el principio del verano, en
tanto que mayo es la primavera. Cierra
los ojos. El viento cálido le agita el cabello, y le viene a la cabeza una imagen
de June mirándola apenada. May habla
con la imagen de su hermana sin mover
los labios ni abrir los ojos. Le da permiso para seguir adelante, para que la deje
atrás.
Porque eso es el amor. Es el olor de
su hermana, el perro asustado de June,
el secreto que May le oculta. Es la amenaza que le sube a la garganta cuando le
cuesta soportar lo que ha perdido. Son
los pedazos de uña mordida en forma
de medialuna. Es el terrible secreto de

15

·

Idaho Emily Ruskovich

REDENCIÓN

«June baja la vista. Se acerca a la camioneta, al lado del conductor.
Mira por la ventanilla.
Tiene una visión de su madre en la
cocina haciendo muchas cosas al mismo
tiempo aunque queriendo hacer solo
una; leer un libro quizá. Sin embargo,
suceden muchas cosas a la vez. Quizá esté
lavando una cacerola en el fregadero y
tenga un libro apoyado sobre la encimera para leerlo mientras tanto. Quizá haya
un cazo hirviendo en el fogón detrás de
ella. Y quizá su contenido amenace con
empezar a salirse, pero en el último segundo su madre, con toda tranquilidad,
se da la vuelta, se aparta del fregadero y
del libro, apaga el fuego y sigue leyendo
y lavando. El contenido del cazo no se ha
salido, pero poco ha faltado.
Así de familiar le parece a June el gesto de su madre, el movimiento de su brazo. Como si interrumpiera una frase para
apagar un fogón y luego la terminara.
La mano derecha se mueve con una
gracilidad práctica y veloz, primero por
delante de ella, deslizándose sobre el salpicadero, y luego, con solo un leve giro
del cuerpo, por el espacio que queda entre los dos asientos y por detrás de ella.
Un rápido arco de vida, y el hacha cae
expeditiva sobre May.»

«“Hacia el final no recordaba nada de su
vida...”.
Ahora a Jenny le parece sentir a la
mujer detrás de esa frase. Le parece oír
la crispación de su voz, percibir sus esfuerzos por decir lo que no le corresponde decir, sus esfuerzos porque se capte lo
que subyace en las palabras:
“Wade murió sin saber lo que usted
hizo. Murió sin albergar en su corazón ni
una pizca de odio hacia usted. Si eso le
sirve de consuelo, que así sea”.
Es un perdón, y ambas saben que no
le corresponde a la esposa de Wade concederlo. A Jenny la conmueve el intento
de la mujer por llegarle al corazón, por
exhortarla a descargarse un poco de su
peso.»
«La canción genera algo nuevo cada vez
que la interpreta, la libera de sus primeras acusaciones. A veces Ann escribe la
partitura. A veces se levanta del piano
al acabar de tocar y abre la ventana para
que salga la música. Eso la salva: la capacidad de transformar aquella primera
canción en sentimientos que ella conoce y entiende, no en los sentimientos de
otras personas, no en conjeturas y miedos. En su propia pérdida. En su propia
vida. Jamás había conocido semejante
paz. Puede tomar una nota de la canción
original y depositarla sobre la nieve en la
que murió el padre de Wade y observar
cómo cristaliza y forma sus propias esquirlas de hielo, una música centelleante,
rígida y aterradora que, una vez salida de
sus manos y transcrita, Ann puede dejar
de lado, volver a tocar o echar al fuego.»

«Pantalones largos para caminar entre
la maleza. Pantalones largos bajo el sol.
Jenny había temido que una serpiente
picara a su hija o que el sol la quemara
el mismísimo día en que la mató. Lo que
movió el hacha no fue un pensamiento
ni una intención. No, el hacha cayó por
la inercia de un sentimiento ya desaparecido.»
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«Pero su salida de la cárcel es un acto de
bondad por parte de Elizabeth, y también por su parte. Ha aceptado lo que
Elizabeth le ha ofrecido porque su amiga
no descansará hasta que haya dado cuanto tiene. Así pues, Jenny tomará ese último y devastador regalo si así proporciona descanso a Elizabeth. Quizá sea lo que
sus corazones anhelaban desde el principio: partirse, para así saber que estaban
lo bastante enteros para romperse.»

ligro, ese peligro silencioso a su alrededor, incluso dentro de unos guantes de
invierno?
Wade y Jenny son hijos de la pradera. Hijos de la pradera que viven en
una montaña que no sabían que los desbordaría. Un terreno de varias hectáreas
comprado deprisa y corriendo porque
era barato, porque no se parecía en nada
a una pradera.»
«Porque no mucho tiempo después otra
niña recién nacida recibió el nombre que,
según creían sus padres, era el término
con que los shoshones designaban al sol
del amanecer, pero que en realidad era
el nombre de otra niña ya olvidada. La
tía de esa segunda pequeña, una mujer
importante, llevó la palabra al Congreso
y solicitó que se bautizara un territorio
—un nuevo territorio— con el nombre
de su sobrina, una niña llamada Idaho.
Así pues, un estado al que pusieron el
nombre de una niña a la que, a su vez,
pusieron el de otra niña. Si sigues la pista, eso es lo que encuentras: una niña,
una mentira, un vapor; luego otra niña
y, por último, esta tierra. “Ven aquí”. [...]
Dentro de unas horas llegará alguien
para retirar la camioneta. Dentro de
unos meses Ann se marchará de Idaho
para siempre.
El Idaho que una vez olvidó.
El Idaho que anheló.»

IDAHO
«La nieve empaña el parabrisas, del que
el anciano no desvía la mirada mientras
con los dientes se quita primero el guante de la mano izquierda y luego el de la
otra.
Lleva una esvástica tatuada en el dorso de la mano derecha.
—Saldrán adelante —dice—. Por lo
general la primavera llega cuando toca.
Incluso ahí arriba.
—Eso espero —dice Wade, que aparta la vista de la mano del hombre y mira
por la ventanilla.
Pero el pesar que siente es como la
carretera por la que pronto ascenderá a
través del bosque, una carretera que es carretera solo porque él recuerda que lo es.
¿Cómo iba a barruntar esa clase de pe-
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PREGUNTAS PARA
LA CONVERSACIÓN
1.

Idaho es una novela que está narrada de manera fragmentada y a través
de diferentes perspectivas, en varios casos de personajes periféricos. ¿Qué
efectos produce este modo de narrar? ¿Por qué pensáis que la autora lo
ha escogido para contar la historia, y por qué narra los acontecimientos a
través de testigos indirectos y no de los protagonistas?

2.

Desde el título mismo, la novela le concede protagonismo a un territorio
americano que no es un mero telón de fondo. ¿Por qué creéis que la novela
se titula así? ¿Cómo son los paisajes que se describen? ¿Cómo influyen
estos paisajes sobre los diferentes personajes?

3.

Si bien Ann ha nacido en Idaho, se ve a sí misma, y es vista por los otros,
como una extranjera en la América profunda. ¿Por qué tiene la necesidad
imperiosa de regresar a su lugar de nacimiento? ¿Qué la atrae y qué busca
en Idaho?

4.

La vida montaña arriba no es sencilla, pero aun así ni Wade ni Jenny
renuncian a criar en ese entorno a sus hijas. Más tarde, tras la tragedia,
Wade continúa viviendo allí, rodeado de dolorosos recuerdos, y Ann se
incorpora a ese escenario sin plantearse la posibilidad de cambiar de lugar.
¿Cuál es el motivo de este apego a la casa de la montaña? ¿Y qué cambia
para que Ann finalmente decida venderla y marcharse de allí?

5.

A medida que la enfermedad avanza, Wade somete a Ann a la violencia y la
humillación en más de una ocasión. ¿Cómo lidia ella con estos episodios?
¿Por qué, pese al miedo y la confusión, continúa al lado de Wade? Y en
estas escenas, ¿qué nos dice la novela acerca de los límites y los conductos
entre el amor y la violencia?

6.

La relación entre June y May también ocupa un lugar importante en
una novela que retrata a las dos niñas como hermanas antes que como
hijas. ¿Cómo es esta relación? ¿Por qué pensáis que la autora focaliza
en la relación entre las niñas más que en el vínculo con su madre y su
padre?
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7.

June y May son hermanas y compañeras de juego en un entorno aislado
donde hay poco acceso a otros niños. ¿Existen coincidencias entre este
vínculo y la relación que entablan en prisión Elizabeth y Jenny?

8.

Entre Jenny y Ann también se establece una relación compleja que
atraviesa la novela. Ann, en un momento, señala que ella puede estar
en ese lugar porque la otra mujer ya no está, y cuando Jenny queda en
libertad, Ann sabe que es hora de marcharse. ¿Cuál es el lugar de Ann
respecto a Jenny? ¿Cómo definiríais su relación? ¿Permanece inalterada o
se va transformando con el tiempo?

9.

June y May, Jenny y Elizabeth, Ann y Jenny: Idaho retrata varios vínculos
protagonizados por mujeres. ¿Cómo aborda la novela la amistad entre
mujeres? ¿Qué rol desempeña?

10. En dos ocasiones, Elizabeth cubre la pared de su celda con un collage hecho
de imágenes encontradas y recuerdos personales. ¿Existe una relación entre
la obra de Elizabeth y la manera en que Emily Ruskovich compone su
novela? ¿Qué nos dice la técnica del collage respecto a la memoria?
11. El arte y la creación están muy presentes en la novela a través de elementos
como los collages de Elizabeth, los retratos de Tom, las sesiones de piano,
la canción que los personajes repiten o las clases de poesía. ¿Cuál es el
papel del arte y la creatividad en la novela?
12. Con el correr de los años, la policía va actualizando los retratos robot
de June, especulando acerca del aspecto de una niña que se convierte en
mujer. Tom Clark, sin embargo, se vale de técnicas artísticas para retratar a
la niña desaparecida. ¿Por qué decide hacer este trabajo? ¿Qué valor tienen
para Ann los retratos de Tom?
13. Idaho es una novela que orbita en torno a un acto de una violencia
incomprensible. La violencia, además, se manifiesta en las escenas de las
agresiones de Wade a Ann. En la novela, sin embargo, el amor también
está muy presente bajo formas muy variadas. ¿Cómo se retrata el amor?
¿Cuál es su función en el desarrollo de la historia?
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14. El tiempo es un elemento que cobra mucha importancia a través de una
narración cuya cronología está deconstruida. ¿El tiempo significa lo mismo
para cada personaje? ¿Cómo vive cada uno el transcurso del tiempo?
¿Dónde queda el futuro para cada uno de los personajes?
15. La culpa y el arrepentimiento también forman parte de una historia donde
los personajes deben aprender a perdonar y perdonarse. ¿Qué culpas
acarrea cada personaje? ¿El perdón es una posibilidad para todos ellos?
16. Jenny comete un acto atroz para el que no se da una explicación definitiva
en la novela. El peso de ese recuerdo no vivido atormenta a Ann que,
a fuerza de imaginación y conjeturas, acaba insinuando una respuesta.
En vuestra opinión, ¿su versión de los hechos y su interpretación de los
impulsos de Jenny es correcta? ¿Creéis que Wade ya estaba enamorado de
Ann en agosto de 1995?
17. Y en cuanto a Jenny, ¿consideráis que ella esconde en su consciencia una
explicación? ¿O su silencio es un reflejo de un vacío de intención en sus
actos?
18. Entre el silencio de Jenny, la memoria que se desvanece de Wade y la
devastadora velocidad con la que acontece todo, el asesinato de May es el
núcleo de la novela, y a la vez, un episodio apenas narrado cuya explicación
se nos escapa. ¿Cuál es la razón de este gesto narrativo de Emily Ruskovich?
¿Por qué pensáis que la autora prefiere dejar el crimen sin explicación?
19. Jenny es una mujer corriente, capaz de cuidar con auténtico amor maternal
a sus hijas, pero también, de cometer el peor de los crímenes. A lo largo
de la novela la conocemos como joven estudiante, esposa, madre, reclusa
y compañera. ¿Qué imagen nos vamos formando de ella a lo largo de la
novela? ¿Es un personaje con el que habéis podido empatizar?
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LA AUTORA

Emily Ruskovich creció en las montañas del norte de Idaho y se graduó en el
Iowa Writers’ Workshop. Actualmente
enseña escritura creativa en la Boise State University. Vive en Idaho City con su
marido y su hija. Su narrativa ha sido
publicada en Zoetrope, One Story, The
New York Times, The Paris Review, Li-

tHub y The Virginia Quarterly Review.
Ganó el premio O. Henry 2015 por su
relato «Owl». Con Idaho, su primera
novela, obtuvo el International Dublin
Literary Award en 2019 y logró ser finalista del Dylan Thomas International
Prize, además de despertar la admiración de la prensa.
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LA CRÍTICA
HA DICHO

«Nos hallamos ante una novela magistral [...]. Idaho les recordará a muchos la
primera novela de Marilynne Robinson
[...]. Desgarradora y hermosa».
New York Times Book Review

«Una bomba literaria. Todo el mundo
debería leerlo».
France Inter
«Una primera novela virtuosa e impresionante».
Le Figaro

«Me encanta Idaho por la discreta belleza de su prosa, el misterio irresoluble en
su corazón, la narrativa no lineal y construida de manera inteligente, y por sus
preocupaciones, que se asemejan tanto a
las mías».
Paula Hawkins

«Fascinante [...], exquisitamente retratado, con un lenguaje y unas imágenes
magistrales. Idaho es un libro poderoso
y profundamente conmovedor, un debut
impresionante que presagia cosas buenas, incluso grandiosas».
The Washington Post

«¿A quién pertenecen nuestros recuerdos?
¿Podemos convertirnos en los guardianes
de la memoria de aquellos condenados
a olvidar? Estas son las vertiginosas preguntas que Idaho plantea».
Leïla Slimani

«Evanescente y magnética. Asombra por
su arte al desdibujar las huellas, al enterrar las respuestas, al velar los rostros, al
dejar aflorar la verdad a través de destellos. Exploradora del lenguaje de lo
indecible, Emily Ruskovich firma una
partitura compleja, donde todos tienen
derecho a hablar. Depende del lector escuchar cada voz. Será recompensado con
un hechizo constante».
Télérama

«Esta novela comienza con un acto de
violencia familiar inimaginable, para dar
paso a un debut conmovedor y profundo
que investiga los límites de la memoria y
la imaginación».
The Guardian
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«A simple vista, esta novela puede parecer una más del género “poscatástrofe”
[...] pero, de hecho, Idaho es más profunda, abarca mucho más, y es mucho
más interesante [...]. Ruskovich no tiene
miedo de abordar la complicada ambigüedad de la vida “real”, ni la dificultad
de conocer verdaderamente a otra persona, y nos ofrece sus revelaciones con
seguridad y habilidad».
The Times

«Que un acto de tal brutalidad inspire
una narración tan hermosa como esta es
razón suficiente para que este debut literario destaque entre la multitud».
The Independent
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