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Traducido por Lilith

as maldiciones y las estafas. La magia y la mafia. En el mundo de
Cassel Sharpe, van de la mano. Cassel siempre pensó que era un
chico ordinario, hasta que se dio cuenta que sus recuerdos estaban siendo
manipulados por sus hermanos. Ahora que sabe la verdad que él es, el
trabajador de maldición más poderoso. Un toque de su mano puede
transformar algo -o a alguien- en algo más.
Así fue como Lila, la mujer que amaba, se convirtió en un gato blanco. Cassel
fue engañado, lo hicieron pensar que él la había asesinado, cuando en
realidad trató de salvarla. Ahora que ella es humana de nuevo, debería estar
feliz. El problema es que Lila ha sido maldecida para que lo ame, un pequeño
regalo de su madre una trabajadora de emoción. Y si el amor de Lila es tan
falso como los recuerdos que le fabricaron, entonces Cassel no puede creer
nada de lo que ella dice o hace.
Cuando el hermano mayor de Cassel es asesinado, los federales
reclutan a Cassel para ayudarles a dar sentido a la única pista que tienen, en
las imágenes de la escena del crimen esta una mujer con guantes rojos. Pero
entre la multitud se encuentra Cassel también, después de todo ellos saben lo
valioso que él puede ser para ellos. Cassel va a tener que estar un paso
adelante de ambos lados para poder sobrevivir. Pero, ¿a quién se puede
acudir cuando no se puede confiar en nadie aún menos en el mismo?
El amor es una maldición y la estafa es la única respuesta en un juego
demasiado peligroso de perder.
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Traducido por Lilith

o sé si es de día o de noche cuando la chica se levanta para irse. Su
vestido de plata suena contra la parte superior de sus muslos como
oropel de Navidad mientras abre la puerta del hotel.
Lucho por recordar su nombre.
—¿Así que le hablarás a tu padre el cónsul sobre mí? — Su lápiz labial
está corrido por su mejilla. Debería decirle que lo arregle, pero mi auto-odio
es tan grande, que la odio tanto como a mí mismo.
—Seguro— digo.
Mi padre nunca trabajó en ningún consulado. Ni le paga a ninguna
chica cientos de miles de dólares para que libremente fuera de gira por
Europa. No soy un cazador de talentos para la próxima America's Top
Model. Mi tío no es el manager de U2. No he heredado una cadena de
hoteles. No hay minas de diamantes en las tierras de mi familia en Tanzania.
Nunca he estado a Tanzania. Estas son sólo algunas de las historias que mi
madre ha estado haciendo girar en las cabezas de una serie de chicas rubias
durante el verano con la esperanza de que me hagan olvidar a Lila.
Ellas no lo logran.
Miro hacia el techo. Lo sigo mirando hasta que oigo que mi madre
comienza a moverse en la habitación contigua.
Salió de la cárcel hace un par de meses. Después de que la escuela
terminó nos trasladamos a Atlantic City, donde hemos estado estafando en
hoteles y cargando a la habitación la comida y bebida que queramos. Si el
personal se pone demasiado exigente en cuanto al pago, simplemente nos
movemos al siguiente. Ser un trabajador de emoción significa que mamá nunca
deja una tarjeta de crédito en la recepción.
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Mientras pensaba eso, ella abrió la puerta entre las habitaciones.
—Cariño— dice mamá, como si no fuera en absoluto extraño
encontrarme en el suelo en bóxers. Su pelo negro está sujeto y envuelto en
uno de sus pañuelos de seda, de la manera en que siempre lo lleva cuando
duerme. Tiene la bata del hotel anterior, atada fuertemente alrededor de su
amplia cintura.
—¿Estás listo para desayunar?
—Sólo café, creo. Iré a prepararlo—, me levanto y camino hacia los
contenedores de cortesía. Hay expuestas unas bolsas de azúcar y algunas
otras cosas sobre una bandeja de plástico.
— Cassel, ¿cuántas veces tengo que decirte que no es seguro tomar de
aquellas cosas? Alguien podría haber metido metanfetaminas en ellas.
Mamá frunce el ceño. Siempre se preocupa por las cosas más raras.
Las cafeteras del hotel. Los teléfonos celulares. Nunca de cosas normales,
como la policía.
—Ordenaré café para nosotros.
—También podrían meter metanfetaminas allí—, digo, pero me ignora.
Entra en su cuarto y la oigo hacer la llamada. Luego vuelve hacia la
entrada.
—Te he pedido algunas claras de huevo y pan tostado. Y jugo. Sé que
dijiste que no tenías hambre, pero necesitas mantener tus fuerzas para hoy.
Encontré una nueva marca.
Su sonrisa es tan grande que casi quiero reír con ella. Así es mamá.
Créelo o no, hay revistas llamadas, La vida de los Millonarios o
Millonarios de Nueva Jersey o lo que sea, que muestran los perfiles y
características de viejos millonarios en sus casas, mostrando sus cosas. No
tengo idea de quién más las compra, pero son perfectas para mi madre. Creo
que las ve como un catálogo para cazar fortunas.
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Aquí es donde ella encontró a Clyde Austin. Estaba en la página
después de la crónica sobre el odio a los trabajadores de maldición del
Gobernador Patton en su mansión, Drumthwacket1.
A pesar de un reciente divorcio, según el artículo, Austin se las arregla
para disfrutar de un estilo de vida que incluye un avión privado, una piscina
climatizada, y dos perros borzois2 que viajan con él a todas partes. Él tiene
una casa en Atlantic City, donde le gusta salir a cenar a Morton’s y jugar un
poco de veintiuna cuando puede salir de la oficina. La imagen de él, muestra a
un tipo bajito, rechoncho, con trasplante de pelo.
—Ponte algo sucio, —dice mamá.
Ella está en su escritorio, cambiando sus guantes a un nuevo par de
guantes de color azul brillante. Corta agujeros en la punta de los dedos: lo
suficientemente pequeño como para pasar desapercibidos, pero lo
suficientemente grandes para que su piel tenga contacto con la de la marca.
—¿Sucio? —Digo desde el sofá donde estoy acostado en su
habitación. Estoy en mi tercera taza de café, las tres rebosantes de crema.
Me comí el pan tostado, también.
—Desaliñado. Algo que te haga ver sin hogar y desesperado.
Empieza a fijar sus rizos, de uno en uno. Enseguida comienza a frotar
maquillaje en su piel y rizar sus pestañas. Le toma horas estar lista.
—¿Cuál es el plan? — Pregunto.
—Me hice pasar por su secretaria y fingí que se me había olvidado para
cuando estaba su reserva— dice mamá—. En Morton’s ¿No es fantástico que
en la revista diga justamente dónde encontrarlo? Esto funcionará
absolutamente. Va a comer allí a las ocho de esta noche.
—¿Hace cuánto tiempo sabes esto? —Le pregunto.

1
2

Drumthwacket: Es la residencia oficial del gobernador de New jersey.
Borzoiz: Raza de perros rusos.

REDGLOVE

8

|
— Un par de días. —Se encoge de hombros, haciendo con cuidado una
línea negra por encima de sus ojos. No sé realmente hace cuánto tiempo ella lo
sabía.
— Ah, y coge la bolsa de plástico de mi maleta.
Me tomo el último sorbo de café y me levanto. La bolsa contiene
medias. Las pongo sobre su escritorio.
—Son para ti.
—¿Quieres que me vea como un tipo sin hogar, desesperado, pero
también de alguna manera fabuloso? — Pregunto.
— Son para tu cabeza, — dice ella, volviéndose en su silla y haciendo el
gesto, como si fuera un idiota.
—Si lo de Clyde sale bien, quiero que él sea capaz de conocerte como
mi hijo.
—Parece que realmente tienes algún plan cocinándose—, digo.
—Oh, vamos, — exige —. Las clases comienzan en menos de una
semana. ¿No quieres tener un poco de diversión?
Varias horas más tarde mamá camina a lo largo del paseo marítimo
detrás de mí con sus tacones golpeando sobre la plataforma. Su vestido
blanco vuela con el viento de verano. El escote es lo suficientemente bajo que
me preocupa que sus senos se vayan a salir si se mueve demasiado rápido. Sé
que es inquietante que note esto, pero no soy ciego.
—Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? — Dice.
La espero para ponerme al corriente. Ella tiene guantes de lame color
oro y está llevando un bolso dorado. Supongo que los eligió en vez de los
azules. En fin, esto es un verdadero atuendo—. No, ¿por qué no me lo dices
por enésima vez?
Veo la furia pasar por encima de su cara como una tormenta. Sus ojos
se endurecen.
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—Ya lo tengo, mamá— digo en lo que espero sea de una forma
conciliadora.
—Vete. No deberíamos estar hablando.
Ella camina hacia el restaurante, y yo voy hacia el pasamano mirando
hacia el mar. Es la misma vista que tenía de Atlantic City desde el pent-house
de Zacharov. Pienso en Lila, de espaldas a mí, mirando fijamente hacia el agua
negra.
Debería haberle dicho que la quería en aquel entonces. Antes, cuando
hubiera significado algo.
Esperar es lo más difícil de cualquier estafa. Los instantes se deslizan
y tus manos comienzan a sudar, anticipándose a lo que viene. Tu mente se
distrae. Pero estas todo el tiempo con la adrenalina arriba, no hay que
distraerse.
La distracción conduce al desastre. Es una regla de mamá.
Vuelvo hacia el restaurante y deslizo mi mano enguantada en el bolsillo,
tocando el trozo de tela de las pantimedias. Corté el pie con un cuchillo del
servicio de habitaciones.
Me mantengo concentrado, mirando a la multitud, mirando a mi madre
improvisando en su increíblemente lento caminar. Podríamos estar aquí un
rato. Y, honestamente, este plan aun no podría funcionar. Esa es otra cosa
acerca de las estafas, tienes que ir tras un montón de marcas antes de
encontrar la perfecta. Del que puedes realmente tomar todo lo que vale la
pena.
Esperamos durante veinte minutos, a casi una cuadra de distancia el
uno del otro. Mamá ha hecho todas las cosas que alguien inocente hace en un
paseo nocturno: fumó un cigarrillo, miró su lápiz de labios, hizo llamadas falsas
por el teléfono celular que me pidió prestado. Por mi parte, me he aficionado a
mendigar por monedas. He ganado alrededor de 3.50 y estoy a punto de
conseguir otra cuarta parte más, cuando Clyde Austin sale de Morton’s.
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Mamá comienza a moverse.
Doy un salto y camino hacia ella, tirando de las medias sobre mi cara.
Eso me frena un poco, porque no hay una maldita manera de que estas cosas
sean fáciles de poner. Apenas puedo ver.
La gente comienza a gritar. Sí, porque un hombre con unas panty medias en la
cabeza nunca es bueno. Él es, de hecho, el estereotipo, tal vez incluso el
prototipo de un mal chico.
Sigo corriendo, por delante de mi madre y tiro del bolso dorado
quitándoselo de sus manos.
Ella añade sus gritos al coro.
— ¡Ladrón! — Grita mi madre—. ¡Ayuda! Ayuuuda!
Ahora, esta es la parte difícil. Tengo que seguir corriendo, pero tengo
que correr sólo lo suficientemente lento como para que un tipo borracho y
fuera de forma con un par de martinis revolcándose en su vientre, en realidad
piense que puede cogerme.
—Por favor, ¡alguien! — Grita mamá—. ¡Él tiene todo mi dinero!
Es realmente muy difícil no reírse.
Prácticamente estoy corriendo hacia Clyde, asegurándome de que él
pueda atraparme. Tengo que reconocerle esto a mamá. Tiene razón cuando
dice que los hombres quieren ser caballeros de brillante armadura. Agarra mi
brazo.
Me dejo caer.
Esto es malo. Tal vez sean las panty medias en mi cara, o tal vez estoy
fuera de forma, pero voy con fuerza hacia abajo sobre el asfalto, rosando mi
mano tan cerca, que puedo sentir como mi guante se rompe. Estoy bastante
seguro que me raspé las rodillas también, pero solo siento entumecido.
Dejo caer el bolso.
Clyde me golpea en la nuca antes de que pueda levantarme. Me duele.
Será mejor que ella aprecie esto. Entonces me levanto y corro. Alejándome
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definitivamente. Tiro de esa mierda en mi cara y me lanzo a correr por la noche
lo más rápido que puedo.
Dejando a Clyde Austin ser un héroe, llevándole su bolso dorado a
una damisela en apuros.
Dejando que él se dé cuenta de lo encantadores que se ven sus ojos
cuando se llenan de gratitud.
Dejando que le eche un vistazo a su escote.

***
Mamá está satisfecha. Abre una botella de Prosecco 3 del mini bar
mientras me echo espuma de peróxido de hidrógeno sobre mi mano. Arde
hasta el alma.
—Él quiere que nos encontremos a tomar unas bebidas mañana por la
noche. Le dije que era lo menos que podía hacer para agradecerle. Dijo que,
después de lo que había pasado, me compensaría, y eso fue todo. Ahora bien,
¿no suena prometedor?
—Claro, — digo.
—Me va a recoger aquí. A las seis. ¿Crees que debería estar lista
cuando llegue aquí, o crees que debería invitarlo a pasar a tomar una copa
mientras hago algunas cosas pequeñas? ¿Tal vez estar en bata?
Hago mala cara.
—No lo sé.
—Deja de pensar de esa manera. Este es un trabajo. Necesitamos a
alguien que nos mantenga. Que pague por tu escuela elegante y los
préstamos de Barrón. Sobre todo ahora que Philip no puede estar seguro
3

Prosecco: Vino blanco italiano
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de cuánto tiempo va a permanecer empleado. — Me clava una oscura mirada,
como si de alguna manera se me hubiera olvidado que soy el que lo metió en
problemas con el jefe de una familia del crimen. Como si me fuera a preocupar
por eso. Si lo que ellos me hicieron fue mucho peor.
—Siempre y cuando no trabajes a Clyde, — digo en voz baja—. No es
necesario. Tienes mucho encanto por sí sola.
Ella se ríe y vierte el Prosecco en un vaso. Burbujea, como el peróxido.
—De

tal palo, tal astilla. Los dos somos encantadores cuando

queremos algo. No es así, ¿Cassel?
—Quisiera que permanecieras fuera de la cárcel, —le digo—. Entonces,
¿qué? ¿Se supone que debe ser un secreto?
El timbre de la puerta de su habitación zumba.
—¿Ordenaste algo? —Le pregunto, y me levanto a abrir, mamá hace un
sonido de alarma, pero ya es muy tarde. Clyde Austin está de pie en el
pasillo, balanceando una botella de Jack Daniel's4 en una mano.
—Oh, —dice él, avergonzado—. Debo estar en la habitación
equivocada. Pensé…
Entonces me mira fijamente, a la sangre en mis pantalones, al raspón de
mi mano desnuda. Y ve a mi madre sentada en la cama. Y él lo sabe. Su rostro
se pone feo.
—Me engañaron, —dice—. Tú y ella.
La forma en que dice «ella» me dice todo lo que está pensando de
nosotros.
Empiezo a explicarle, cuando balancea la botella sobre mi cabeza. Lo
veo moverse, pero soy demasiado torpe, demasiado lento. Esto hace un
sonido sordo, horrible en mi cien.

4

Jack Daniels: marca de whisky estadounidense de Tennessee.
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Golpeo la alfombra, mareado. El dolor sordo me da náuseas. Eso es lo
que me pasa por subestimar al tipo. Ruedo sobre mi espalda justo a tiempo
para verlo sobre mí, elevando el Jack Daniel's para golpearme otra vez.
Con un alarido mamá clava sus uñas en su cuello.
Él gira de forma salvaje, la golpea con su codo. Ella vuela hacia atrás
contra la mesa. Su espejo de aumento se rompe contra la pared, los
fragmentos caen como confeti brillante.
Estiré mi mano desnuda. Podría detenerlo con un solo toque.
Podría transformarlo en una cuchara.
Podría transformarlo en un charco de grasa.
Tengo muchas ganas de hacerlo.
Clyde se ha quedado calmado, mirando alrededor como si de repente
no supiera dónde está—. ¿Shandra?, —dice suavemente, buscando a mi
madre—. Lo siento mucho. ¿Te he hecho daño?
— Estoy bien, —dice mamá con voz suave, levantándose lentamente.
Ella se estremece. Tiene sangre en su labio—. Sólo viniste a traerme un poco
de licor, ¿no? Y viste a mi hijo. Tal vez lo confundiste con otra persona.
—Supongo, —dice—. Nos llevamos tan bien que pensé ¿por qué
esperar hasta mañana por la noche? Y luego. . . Él se ve como el ladrón, hay
que admitirlo.
Mamá es un trabajador de emoción. No puede cambiar sus recuerdos,
mi hermano Barrón podía hacer eso, pero él no está aquí. Lo que mamá puede
hacer con un solo toque de sus manos desnudas es hacer que a Clyde Austin
le guste tanto ella que esté dispuesto a darle el beneficio de la duda. Sobre
cualquier cosa. Incluso sobre esto.
Una ola de mareo me abruma.
—Eso es verdad cariño, —dice—. Él se ve un poco como el asaltante.
Fue un error desafortunado. Ahora te acompañaré a la puerta.
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Sus dedos van hacia su cuello, lo que haría estremecer a cualquiera,
dedos desnudos, sin guantes, pero a él no le molesta en absoluto. Se deja
llevar.
—Estoy muy apenado por lo sucedido, —dice—. No sé qué me pasó.
—Comprendo —dice mamá—. Y te perdono, pero no creo que podamos
vernos mañana por la noche otra vez. Lo entiendes, ¿verdad?
La vergüenza calienta su cara.
—Por supuesto.
Mi visión se torna borrosa. Ella dice algo más suave, pero no a mí.

***
Pagamos la cuenta y nos vamos en la mañana. La luz del sol hace que mi
cerebro se sienta como si estuviera palpitando dentro de mi cráneo. El sudor
se desliza por mi piel, del tipo poco natural que viene junto con una lesión
cerebral. Cada movimiento hace que me sienta tan mareado como si montara
en mil montañas rusas a la vez. Mientras esperamos que el valet consiga el
coche, hurgo en mi mochila por las gafas de sol y trato de evitar mirar el oscuro
moretón en el hombro de mamá.
Ella está totalmente en silencio desde que me dijo que nos íbamos,
cuando empacábamos e incluso en el ascensor. Puedo decir que está furiosa.
Me siento demasiado enfermo como para saber qué hacer con eso.
Finalmente mi antiguo y oxidado Benz llega hasta la parte frontal del hotel.
Mamá le entrega algo al conductor y recibe las llaves mientras me deslizo en el
otro lado. El asiento está caliente en la parte posterior de mis piernas, incluso
se siente a través de mis pantalones.
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—¿Cómo pudiste abrir la puerta de esa manera? —grita tan pronto
como nos alejamos de la acera —. Sin mirar por la mirilla. ¿Sin preguntar quién
era?
Su voz me hace estremecer.
—Eres estúpido, ¿Cassel? ¿No te enseñe algo mejor que eso?
Ella tiene razón. Fue imprudente. Estúpido. La escuela privada me ha
hecho descuidado. Es exactamente el tipo de error tonto que diferencia a un
estafador digno de un aficionado. Además, el retroceso del trabajo de
emoción la hace inestable. No es que no suele ser muy inestable. Pero
trabajar lo magnifica. Lo mismo ocurre con la ira. No hay nada que pueda
hacer, si no aguantarlo.
Estoy acostumbrado a esto desde que era un niño. Pero ella ha estado
en la cárcel el tiempo suficiente como para que haya olvidado lo mal que puede
ponerse.
—¿Eres estúpido? — grita ella—. ¡Respóndeme!
—Para, —digo, y apoyo mi cabeza en la ventana, cerrando los ojos—. Por
favor, déjalo. Lo siento, ¿de acuerdo?
—No, —dice ella, su voz es cruel y segura —. Nadie es así de patético.
¡Tú lo hiciste a propósito! Querías arruinarme las cosas.
—Oh, vamos —digo—. Ni lo había pensado. Te dije que lo sentía. Mira,
soy el único con valor para demostrarlo. Así que salgamos de Atlantic City.
De todos modos teníamos que irnos en una semana cuando volviera a la
escuela.
—Me hiciste esto, por Lila. —Su mirada está en el camino, pero sus
ojos brillan con furia —. Porque todavía estás enojado.
Lila. Mi mejor amiga, quien pensé que había matado.
—No hablaré de ella, —estallo—. No contigo.
Pienso en Lila, en la expresión de su boca curvándose en las esquinas.
Pienso en ella sobre mi cama, buscándome. Tocándola con sus manos
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desnudas, mamá hizo que Lila me amara. Y se aseguró que nunca pudiera
tenerla.
—¿Acerté? —dice Mamá, con crueldad —. Es increíble que en realidad
pensara que eras lo suficientemente bueno para la hija de Zacharov.
—Cállate, —digo.
—Ella solo te estaba usando, idiota estúpido. Cuando todo estuviera
dicho y hecho, no te habría dado ni la hora, Cassel. Tú habrías sido un
recordatorio de Barrón y la miseria que vivió nada más.
—No me importa —digo. Me tiemblan las manos—. Eso habría sido
mejor que…
Que tener que evitarla hasta que la maldición se desvanezca. Mejor
que la forma en que ella va mirarme una vez que la maldición haya
desaparecido. El cariño de Lila por mí es una perversión del amor. Una burla.
Y casi no me importaría, pero la amo tanto.
—Te hice un favor, —dice mamá—. Deberías estar agradecido.
Deberías darme las gracias. Te di a Lila en bandeja de plata, algo que nunca
podrías tener en tu vida de otra forma.
Me río de forma abrupta—. ¿Debería estar dándote las gracias? ¿Qué
te parece si contienes la respiración hasta que lo haga?
—No me hables de esa manera, — Mamá grita, y me golpea, muy fuerte,
lo suficiente como para que mi maltratada cabeza golpee la ventana. Veo
estrellas. Pequeñas explosiones de luz detrás de las gafas oscuras. Detrás de
mis párpados.
—Detente, —digo. Las náuseas me abruman.
—Lo siento, —dice ella, su voz dulce ha vuelto de nuevo—. No fue mi
intención hacerte daño. ¿Estás bien? — El mundo está empezando a moverse.
—Tienes que detenerte.
—Tal vez ahora prefieras caminar que tratar conmigo, pero si realmente
te he hecho daño, entonces es mejor…
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—¡Detenté! —Grito, y algo acerca de la urgencia de mi tono finalmente
la convence. Conduce el coche bruscamente a la orilla de la carretera y frena
con fuerza. Salgo mientras todavía estamos moviéndonos.
Justo a tiempo para expulsar mis entrañas en el suelo.
Realmente espero que nadie en Wallingford quiera que escriba un
ensayo sobre cómo pasé mis vacaciones de verano.

18

REDGLOVE

|

í
Traducido por Lilith

parco mi Benz en el estacionamiento de los estudiantes de último año que
está mucho más cerca de los dormitorios, que donde los estudiantes de
primer año se ven obligados a dejar sus coches. Me siento un poco satisfecho,
hasta que apago el motor y hace un extraño sonido de tos metálica, como si tal
vez estuviera a punto de morir. Salgo y golpeo la llanta delantera con poco
entusiasmo. Tenía un plan para arreglar mi coche, pero con mama en casa
nunca llegue a hacerlo.
Dejo mis maletas en el maletero, camino por el campus hacia el Centro
Académico Finke, sobre la entrada del gran edificio de ladrillo cuelga un
cartel escrito a mano: ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
SEAN BIENVENIDOS. Los arboles susurran con un ligero viento, y
me invade un sentimiento de nostalgia por algo que aún no he perdido. En una
mesa dentro, la Sra. Noyes está mirando una caja con tarjetas y entregando
paquetes de orientación. Unos estudiantes de segundo año a los que no
conozco muy bien gritan y se abrazan entre sí. Cuando me ven, se calman y
empiezan a susurrar en su lugar. Escucho por casualidad "suicidarse", "en
ropa interior" y "lindo". Camino más rápido. En la mesa una chica ruborizada y
temblando junto con su padre están recogiendo las llaves del dormitorio. Se
aferra a su mano como si estuviera perdida sin ello. Esta es claramente la
primera vez que la chica estará algún tiempo fuera de casa. La compadezco y
la envidio a la vez.
—Hey, señorita Noyes—, le digo cuando es mi turno—. ¿Cómo le va?
Me mira y sonríe—. ¡Cassel Sharpe! Estoy tan contenta de que vayas a vivir
en el campus de nuevo.
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Me entrega mi sobre de manila y las llaves de mi habitación. Además del
puesto exclusivo en el estacionamiento y, extrañamente, es solo un pedazo de
tierra, -no, en realidad, a esto se le llama, estacionamiento exclusivo de los de
ultimo año-.
Los de último año consiguen también los mejores dormitorios. Como el
mío que está en el primer nivel. Supongo que están un poco desconfiados en
ponerme en un piso alto después de que casi caigo del techo.
—Yo también, me alegro de estar de vuelta. — Realmente

lo

estoy—.

¿Ya sé a registrado Sam Yu?
Ella hojea las tarjetas—. No, tú le ganaste.
Sam ha sido mi compañero de cuarto desde que éramos estudiantes de
segundo año, pero no fue hasta finales del año pasado que llegamos a ser
amigos. Todavía no soy realmente bueno en lo de la amistad, pero estoy
tratando.
—Gracias. Nos vemos más tarde—, le digo.
Siempre hay una asamblea la primera noche antes de comenzar las
clases. La directora Northcutt y Dean Wharton nos dicen que somos
hombres y mujeres inteligentes, jóvenes, capaces, y luego proceden a darnos
una conferencia sobre cómo sólo las reglas de la escuela nos mantendrán a
salvo de nosotros mismos. Es un buen momento.
—Trata de mantenerte fuera de problemas—, dice con una sonrisa. Su
voz es burlona, pero hay una firmeza que me hace pensar que ella no les dice
esto a todos los alumnos.
—Absolutamente—, digo.
Regreso al estacionamiento para empezar a descarga mi equipaje del
vehículo. Hay un montón de cosas. Mamá paso el fin de semana del Día del
Trabajo fingiendo que no habíamos discutido y me compro regalos
extravagantes para compensarme por esa pelea que nunca tuvimos. Ahora
soy el dueño de un iPod, una chaqueta de aviador de cuero, y un computador
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portátil. Estoy bastante seguro de que la vi pagando la computadora con la
tarjeta de crédito de Clyde Austin, pero fingí no darme cuenta. Mamá hizo
las maletas por mí también, trabaja en su hipótesis de que no importa lo que yo
diga o quiera, ella sabe lo que realmente necesito.
Hice mis maletas nuevamente tan pronto estuvo fuera de la habitación.
—Sabes que te quiero, ¿verdad, cariño? —, me preguntó mamá esta
mañana mientras me marchaba. Lo extraño es que lo sé.
Cuando llegue a mi nuevo dormitorio, la habitación era más grande que
la que teníamos el año pasado, además estar en la planta baja, significa que no
tienes que arrastrar toda tu mierda sobre un millón de escalones. Tiro todo en
el piso y suspiro. Me pregunto dónde está Lila en estos momentos. Me
pregunto si su padre la envió a algún Colegio Suizo para chicos trabajadores
de familias del crimen, un lugar con guardias armados y altas puertas. Me
pregunto si le gusta. Tal vez la maldición ha desaparecido y solo este por ahí,
bebiendo chocolate caliente y conversando con los profesores de esquí. Tal
vez me sentiría más seguro si la llamara, sólo para hablar por unos minutos.
Sólo para escuchar su voz. Querer hacerlo, es tan malo que me obligo a
llamar a mi hermano Barrón en su lugar, sólo para recordarme lo que es real.
Me dijo que lo llamara una vez estuviera instalado, de todos modos. Supongo
que eso está lo suficientemente hecho.
—Hey—, dice, contestando al primer timbrazo—. ¿Cómo está mi
hermano favorito?
Cada vez que oigo su voz, tengo el mismo nudo en el estómago. Él me
convirtió en un asesino. Me uso, pero no se acuerda de esto. Él piensa que
somos uña y carne. Todas las cosas que le hice pensar. El retroceso devoró
muchas de sus memorias, él cree en los falsos recuerdos que cuidadosamente
invente en sus cuadernos -como este en que nosotros somos cercanos-. Y
esto lo convierte en la única persona en la que estoy seguro de poder confiar.
Patético ¿verdad?
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—Estoy preocupado por mamá. Se está poniendo peor—, le digo—.
Está siendo imprudente. No puede ser atrapada de nuevo, o va a ir a la cárcel
para siempre.
No estoy seguro de lo que pueda hacer. No es como si hubiese hecho
un buen trabajo manteniéndola fuera de problemas en Atlantic City.
—Oh, vamos.
Suena aburrido y un poco borracho. Escucho música suave de fondo.
Ni siquiera es mediodía.
—Los jurados la aman. —Estoy bastante seguro que él descarta el
punto casi inmediatamente.
—Simplemente, por favor háblale; ella no está siendo cuidadosa. Tal
vez te escuchara. Ibas a ser abogado…
—Es una mujer adulta—, dice Barrón—. Y ha estado encerrada durante
años. Déjala divertirse un poco. Necesita desahogarse. Seducir a tipos
viejos. Perder dinero en las cartas.
Me río, a pesar de mí mismo.
—Debemos tenerla vigilada antes de que tome de esos tipos viejos
todo lo que tienen.
—Roger. Misión recibida y aceptada—, dice, y me relajo.
Luego suspira.
— ¿Has hablado con Philip recientemente?
—Ya sabes que no lo hago—, digo—. Cada vez que lo llamo, termino
colgando, y no hay nada que pueda…
El pomo de la puerta comienza a girar.
—Te llamo más tarde—, le digo rápidamente.
Sería muy extraño estar hablando con Barrón y pretender que todo es
normal en frente de mi compañero de piso, que sabe lo que Barrón hizo.
Quien se asombraría por qué llamo a Philip. Quien no entiende lo que
significa tener una familia en tan mal estado como la mía.
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—Paz, pequeño hermano—, dice Barrón, y cuelga.
Sam, entra en el dormitorio con un bolso de lona sobre su hombro.
—Hey—, dice con una sonrisa tímida—. Cuánto tiempo sin verte.
— ¿Cómo estuvo Toronto?
—No sé, se suponía que era un castillo de hielo—, le digo—. Sin
embargo, se derritió.
Sí, le mentí acerca de donde pasé el verano. No tenía que hacerlo, no
había ninguna buena razón para no decirle que fui a Atlantic City, excepto
que no parece un lugar a donde la gente normal va con sus padres. Ya dije que
no soy bueno en esto de los amigos.
—Eso es muy malo.
Sam gira para poner una caja de herramientas de aluminio sobre la
cómoda de madera destartalada. Es un tipo grande, alto y torneado.
Siempre parece moverse con cuidado, como alguien que se siente incómodo
tomando demasiado espacio.
—Oye, tengo algunas cosas nuevas que te van a encantar.
— ¿Ah, sí?
Desempaco de la forma en que suelo hacerlo empujando todo bajo mi
cama hasta que organice el dormitorio. Eso es lo que pasa cuando uno crece
en una casa llena de basura, te sientes más cómodo con un poco de desorden.
—Tengo un kit para hacer moldes de dientes y colmillos, son realmente
perfecto. Tan perfectos. Que se adaptan a tus dientes como si fueran
pequeños guantes diminutos.
Se ve más feliz de lo que recuerdo.
—Daneca y yo fuimos a Nueva York a este almacén de efectos
especiales, y deje limpio el lugar. Compre resinas, polímeros, espuma de
polietileno. Probablemente podría fingir que alguien se está quemando.
Levanto mis cejas.
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—Hey—, dice—. Después del año pasado pensé que era mejor estar
preparado.

El auditorio Carter Thompson Memorial es el lugar donde, cada año,
todos los estudiantes se reúnen para escuchar, mientras las reglas son
repetidas a todos aquellos que son demasiado perezosos para leer el manual.
—Los chicos deben usar la chaqueta y corbata de Wallingford,
pantalón negro de vestir y una camisa blanca. Las chicas deben usar la
chaqueta de Wallingford, una falda de color negro o un pantalón negro de
vestir y una camisa blanca. Los chicos y las chicas deben usar zapatos de
vestir negro. No zapatillas de deporte. No jeans.
Cosas realmente fascinantes, mientras tanto Sam y yo tratábamos de
agarrar asientos en la parte de atrás, pero la señora Logan, la secretaria de la
escuela, nos señala dos lugares en una fila vacía en la parte delantera.
—Chicos— dice—. Traten de ser un ejemplo para los nuevos alumnos,
ahora que son de último año, ¿no?
— ¿No podemos dar mal ejemplo?— Sam pregunta, y resoplo.
—Sr. Yu—, dice la señora Logan, presionando los labios.
—Senioritis5 es una muy seria condición tan a principio de año. Letal.
Sr. Sharpe, Le agradecería si no lo anima.
Nos movemos hacia los asientos señalados. El Decano Wharton y la
directora Northcutt ya están arriba en el atril. Northcutt comienza con un
montón de opiniones acerca de cómo todos somos una gran familia aquí en
Wallingford, de cómo nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles, y
cuando miremos hacia atrás, a nuestros años aquí, serán los mejores de
Sénior: Estudiante de último año.

5
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nuestra vida. Giro hacia Sam para hacerle algún comentario y lo veo
explorando el auditorio. Se ve nervioso. El problema con ser un estafador, es
que es difícil desactivar la parte del cerebro que siempre está evaluando las
situaciones, en busca de una marca, un tonto al que puedas estafar. Tratando
de entender lo que la marca quiere, lo que le convencerá de entregarte su
dinero. No es que Sam sea una marca.
Pero mi cerebro aun así me proporciona la respuesta de lo que está
buscando, en caso de que resulte útil.
—¿Está todo bien entre tú y Daneca? —Pregunto.
Él se encoge de hombros.
—Ella odia las películas de terror —dice finalmente.
—Oh —digo de la manera más neutral que puedo.
—Quiero decir, se preocupa por cosas realmente importantes. Sobre
política. Sobre el calentamiento global, los derechos laborales, derechos de
los homosexuales, y creo que piensa que las cosas que me interesan son para
niños.
—No todo el mundo es como Daneca—, le digo.
—No hay nadie como Daneca.
Sam tiene la mirada ligeramente aturdida de un hombre enamorado.
—Pienso que es difícil para ella, ya sabes. Porque se preocupa mucho, y
la mayoría de la gente apenas se preocupa en absoluto. Incluyéndome a mí,
supongo.
Daneca solía molestarme con toda esa mierda de buen corazón. Pienso
que no tiene sentido cambiar un mundo que no quiere ser cambiado. Pero no
creo que Sam me agradezca que diga esto en voz alta. Y no sé si lo creo más.
—Tal vez podrías cambiar su opinión sobre el género de terror—, le digo
en su lugar—. Tú sabes, ver algunas cosas clásicas. Alquilar Frankenstein.
Hacer una lectura dramática de "El cuervo". Las damas aman estar dentro de
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las tempestades y las noches plutonianas ¡No dejes una pluma negra en señal
de que este a tu alma le ha hablado!
—¿Quién puede resistirse a eso?
Sam ni siquiera sonríe.
—Bueno—, digo, levantando las manos en la señal universal de
rendición—. Me detendré.
—No, es divertido—, dice—. No es culpa tuya. Yo sólo no puedo…
— ¡Sr. Yu! ¡Sr. Sharpe!
La señora Logan dice, viniendo por el pasillo central para sentarse
justo detrás de nosotros. Pone su dedo en sus labios.
—No me hagan separarlos.
Ese pensamiento es lo suficientemente humillante que nos quedamos
callados mientras el Decano Wharton enumeraba la lista de cosas por las que
seriamos castigados, una lista que va desde el alcohol, las drogas, ser
atrapado en el dormitorio de alguien del sexo opuesto, saltarse las clases, salir
luego del toque de queda, y usar lápiz labial negro. La triste verdad es que es
probable que haya al menos una persona en cada promoción que se las
arregló para romper todas las reglas en una sola salvaje noche. Estoy
realmente esperando que, este año, esa persona no vaya a ser yo. No me veo
muy bien con lápiz de labios.

Nos encontramos con Daneca camino a cenar. Tiene el pelo castaño
rizado dividido en siete gruesas trenzas, cada una termina en una perla de
madera. El cuello de su camisa blanca está abierto, mostrando siete amuletos
de protección de jade, para los siete tipos de trabajo maldición. Suerte.
Sueños. Físico. Emoción. Memoria. Muerte. Transformación. Le di las
piedras en su último cumpleaños, justo antes de final de año. Los amuletos
están hechos por trabajadores de maldición, son del tipo de amuleto que se
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supone que si protegen. Sólo la piedra puede ser capaz de absorber la magia,
incluso entonces sólo funcionará una vez. Al ser usada contra una maldición
su portador, nota que se forman grietas instantáneas. Ya que hay muy pocos
trabajadores de transformación en el mundo, tal vez solo uno en una década,
los verdaderos amuletos de transformación son raros. Pero el amuleto de
transformación de Daneca es verdadero. Lo sé, porque yo mismo lo hice. Ni
se lo imagina.
—Hey—, dice, golpeando su hombro contra el brazo de Sam.
Él pone su brazo alrededor de ella. Caminamos hacia la cafetería.
Como es nuestra primera noche, hay manteles y una rosa que huele a bebe, en
pequeños floreros en todas las mesas. Algunos padres de alumnos nuevos
pierden su tiempo maravillados por el alto techo ornamentado, y por el severo
retrato del coronel Wallingford que lo preside, y de nuestra capacidad de
comer los alimentos sin derramarlo encima de nosotros mismos. Esta noche el
plato principal es salmón teriyaki con arroz integral y zanahorias. Para el
postre, cerezas desmenuzadas. Como mis zanahorias. Daneca comienza con
el postre.
—No está nada mal—, declara.
Y sin ningún tipo de discusión se lanza en una explicación de cómo este
año va a ser muy importante para HEX, ya que se pronunciaran sobre la
segunda propuesta. Acerca de algunas reuniones que se realizaran la próxima
semana. Cómo el apoyo del gobierno a la segunda propuesta augura un
gobierno más invasivos, y algunas otras cosas, pero me desconecto. Miro a
Sam, dispuesto a intercambiar una mirada cómplice, pero está pendiente de
cada palabra.
—Cassel—, dice—. Sé que no estás escuchando. El voto es en
noviembre. Este mes de noviembre. Si la segunda propuesta pasa, entonces,
a todos los trabajadores les harán la prueba. A cada uno de ellos. Y no
importa lo mucho que el gobierno de Nueva Jersey diga que va a mantener
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esa información anónima, no lo será. Pronto los trabajadores serán
despedidos de sus puestos de trabajo, se les negara la vivienda, y serán
encerrados por el delito de haber nacido con un poder que no pidieron.
—Lo sé—, digo—. Sé todo eso. ¿Podrías intentar ser un poco menos
condescendiente? Lo sé.
Me mira, si es posible, aún más molesta.
—Es tu vida de la que estamos hablando.
Pienso en mi madre y Austin Clyde. Pienso en Barrón. Pienso en mí y
en todo el daño que he hecho.
—Tal vez todos los trabajadores deberían estar encerrados—, digo—.
Tal vez el gobernador Patton tiene razón.
Sam frunce el ceño. Empujo un gran pedazo de salmón en mi boca, así
no puedo decir nada más.
—Eso es ridículo—, dice Daneca después de que se recupera del
shock.
Mastico.
Ella tiene razón, por supuesto. Daneca siempre tiene razón. Pienso en
su madre, una abogada incansable y una de las fundadoras del grupo de
derechos de jóvenes trabajadores, HEX y en Chris, ese pobre chico que
vive en su casa, que no tenía a donde ir y tal vez sin ninguna razón legal que le
permitiera permanecer. Sus padres lo echaron porque creían que todos los
trabajadores son como yo. Hay trabajadores que no son estafadores,
trabajadores que no quieren tener nada que ver con el crimen organizado.
Pero cuando Daneca piensa en los trabajadores, piensa en su madre.
Cuando pienso en trabajadores, pienso en mí.
—De todos modos—, Daneca dice—, Hay una manifestación el próximo
jueves, y quiero que todo el club HEX vaya. Conseguí que la Sra. Ramírez,
fuera nuestra tutora, para solicitar los autobuses y todo. Va a ser como un
paseo escolar.

REDGLOVE

28

|
—¿En serio? —Dice Sam—. Eso es increíble.
—Bien.
Suspira.
—No está exactamente listo. La Sra. Ramírez dijo que Wharton o
Northcutt tendrían que aprobar su petición. Y que tendríamos que conseguir
suficientes miembros del club HEX registrados. Entonces, ¿puedo contar
con ustedes?
—Por supuesto que iré—, dice Sam, y lanzo una mirada en su dirección.
—Espera—, digo, levantando la mano—. Quiero más detalles.
¿Significa esto que tenemos que hacer nuestros propios carteles? ¿Qué hay
de los Derechos de los Trabajadores para todos, menos para las personas
que no los necesitan? "o" legalizar el trabajo de muerte hoy. Resolver el
problema de la sobrepoblación ¡Mañana!".
Las esquinas de la boca de Sam se levantan. No puedo dejar de
parecer un idiota, pero al menos soy divertido para alguien. Daneca empieza a
decir algo más, cuando Kevin LaCroix se acerca a la mesa. Lo miro con alivio
no disimulado. Kevin se sienta sobre mi bolso de mensajero.
—Este tipo duro, Jace, dice que se conectó con alguien durante el
verano—, susurra Kevin—. Pero he escuchado que todas las fotos que está
mostrando son realmente fotos de su media hermana. Cincuenta dólares a
que no tiene novia.
—Encuentra a alguien que quiera apostar que se ha conectado o tiene
una novia, y te daré los pronósticos—, digo—. La casa no apuesta.
Asiente y se dirige a su mesa, mirando decepcionado. Comencé a ser
el corredor de apuestas de la escuela tiempo atrás cuando mamá estaba en la
cárcel y no había manera de que pudiera pagar todas las pequeñas cosas que
no venían con el precio de la matrícula. Un segundo uniforme para que el que
llevas puesto se pudiera lavar más de una vez por semana, ir a comer pizza con
tus amigos cuando querían salir, además de zapatillas de deporte, libros y
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música que no se cayó de un camión robado en alguna parte o robada de un
almacén. No es barato vivir cerca de los ricos. Después de que Kevin Lacroix
se marchara, Emmanuel Domenech se acercó. Estoy lo suficiente ocupado
como para ser capaz de preocuparme por lo desagradable que estado con
Sam y Daneca. Pasan su tiempo escribiendo notas adelante y atrás en el
cuaderno de Daneca mientras otros estudiantes casualmente vienen y
después se van, cada uno, un ladrillo en la reconstrucción de mi pequeño
imperio criminal.
—Apuesto a que Sharone Nagel se queda trabado en el traje de
mascota del equipo de fútbol.
—Apuesto a que el club de latín sacrificara a uno de sus miembros en la
primavera.
—Apuesto a que Chaiyawat Terweil será la primera persona que llame
a su oficina la directora Northcutt.
—Apuesto que la nueva chica acababa de salir de un manicomio
—Apuesto que la nueva chica simplemente salió de una prisión en
Moscú.
—Apuesto que el Sr. Lewis tendrá un colapso nervioso antes de las
vacaciones de invierno.
Anoto cada apuesta a favor y en contra de estos en un código que he
creado, y esta noche Sam y yo calcularemos la primera lista de
probabilidades. Que irán cambiando a medida que más apuesten, por
supuesto, pero nos da algo para decirle a la gente en el desayuno si quieren
saber a quién apostar su dinero en efectivo. Es increíble cómo los chicos ricos
se irritan cuando no pueden gastar su dinero lo suficientemente rápido. Justo
como si fueran delincuentes que se irritan cuando no se trabajan todos los
ángulos.
A medida que nos levantamos para ir a nuestras habitaciones, Daneca
me golpea el brazo.
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—Por lo tanto—, dice—. ¿Vas a decirnos por qué eres un bastardo mal
humorado esta noche?
Me encojo de hombros.
—Lo siento. Creo que estoy cansado. Y soy un idiota.
Pone sus manos enguantadas alrededor de mi cuello y finge que me
ahorca. Le sigo el juego, cayendo al suelo, fingiendo morir, hasta que
finalmente se ríe. Soy perdonado.
—Sabía que debería haber traído un paquete de sangre—, dice Sam,
moviendo la cabeza como si esto fuera humillante para él.
En ese momento pasa Audrey, tomada de la mano de Greg
Harmsford. Audrey, una vez fue mi novia. Que me dejó. Que, cuando éramos
novios, me hizo sentir como una persona normal. ¿A quién hubiera podido, tal
vez, haber convencido de que volviera conmigo. Que ahora ni siquiera me mira
mientras pasa. Greg, sin embargo, entrecierra sus ojos y sonríe hacia mí como
si me estuviera retando a empezar algo. Amaría borrar esa expresión
petulante de su cara. Pero en primer lugar, sin embargo, tendría que
levantarme de mis rodillas.

No tengo que pasar el resto de la noche guardando mis cosas o
haciendo bromas en el salón común, como lo había planeado, debido a que
nuestro nuevo director del dormitorio, el Sr. Pascoli, anuncio que todos los de
ultimo año debíamos reunirnos con nuestros orientadores. He visto a la Sra.
Vanderveer exactamente una vez al año, durante todo el tiempo que he estado
en Wallingford. Es bastante agradable, siempre está preparada con una lista
de clases y actividades que me darían más posibilidades de entrar en una
buena universidad, siempre llena de sugerencias para trabajos voluntarios que
los comités de admisión aman. Realmente no siento la necesidad de verla más
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de lo que sea necesario, pero Sam y yo, junto con un grupo de otros chicos
de último año, caminamos trabajosamente por los jardines de la biblioteca
Lainhart. Allí, escuchamos otro discurso, esta vez es uno sobre cómo el último
año no es momento de aflojar, y si pensamos que las cosas son difíciles ahora,
sólo tienes que esperar hasta llegar a la universidad. En serio, este tipo, es
uno de los consejeros, creo que, suena como si en la universidad te hicieran
escribir todos los ensayos con tu sangre, como si tus compañeros de
laboratorio podrían golpearte si bajas su promedio de calificaciones, y las
clases nocturnas duraran mucho más de lo que debieran. Cuando estaba
claro que echaba de menos esto. Finalmente nos asignó una hora para
reunirnos.
Voy a sentarme en la sección de Vanderveer, delante de la división que
la separa del resto de nosotros.
—Oh, hombre—, dice Sam Sentándose al borde de su silla,
inclinándose para susurrarme.
— ¿Qué voy a hacer? Van a querer hablar acerca de las universidades.
—Probablemente—, digo, acercándome más—. Son consejeros. Están
en los colegios. Es probable que sueñen con las universidades
—Sí, bueno, piensan que quiero ir a MIT6 y estudiar química.
Dice esto en un trágico susurro.
—Sólo que no. Que no lo harás.
Gime.
—le dirán a mis padres.
—Bueno, ¿cuál es tu plan? —le pregunto
—Mudarme a Los Ángeles e ir a una de las escuelas que se
especializan en efectos visuales. Mira, me encanta hacer maquillaje para
efectos especiales, pero la mayoría de las cosas hoy en día se hacen en
6

MIT: Massachusetts Institute of Technology.
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computadora. Necesito aprender cómo hacer eso. Hay un lugar que tiene un
programa de tres años.
Sam se pasa la mano por su pelo corto, su frente está húmeda, como si
acabara de confesar un sueño imposible y posiblemente vergonzoso.
—Cassel Sharpe—, la Sra. Vanderveer dice, y me levanto.
—Vas a estar bien—, le digo, a su cabeza detrás de la división.
Su nerviosismo parece ser contagioso, Puedo sentir que mis manos
están sudando. Vanderveer tiene el pelo negro corto y la piel arrugada
cubierta de manchas de la edad. Hay dos sillas puestas frente a una mesa
donde descansa mi archivo. Se acomoda sonoramente en una.
—Por lo tanto, Cassel—, dice con falsa alegría—. ¿Qué quieres hacer
con tu vida?
—Uh—, digo—. No estoy muy seguro.
En lo único que soy muy bueno es en el tipo de cosas que las
universidades no enseñan. Falsificación. Asesinato. Estafa. Un poco de
robo.
—Vamos a considerar las universidades, entonces. El año pasado
hablé contigo sobre algunas universidades que realmente te gustaría probar y,
luego algunas universidades de confianza. ¿Has hecho la lista?
—No formalmente y por escrito— digo.
Frunce el ceño.
— ¿Pudo visitar cualquiera de los campus7 que está considerando?
Muevo la cabeza. Ella suspira.
—la preparatoria Wallingford se enorgullece de ver a nuestros
estudiantes en las universidades más importantes del mundo. Nuestros
estudiantes van a: la Universidad de Harvard, Oxford, Yale, Caltech, la
Universidad Johns Hopkins. Ahora, sus calificaciones no son del todo lo
7

Universidades o escuelas de area profesional.
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que podríamos esperar, pero sus resultados del SAT fueron muy
prometedores.
Asiento con la cabeza. Pienso en Barrón que abandono Princeton, en
Philip que abandono la escuela secundaria para seguir su plan y trabajar para
Zacharov. No quiero acabar como ellos.
—Voy a empezar esa lista—, prometo.
—Lo harás—, dice—. Quiero verte otra vez en una semana. No hay más
excusas. El futuro estará aquí antes de lo que piensas.
Cuando salgo de detrás de la división, Sam no está allí. Supongo que
está teniendo su plática.
Espere unos minutos y comí tres galletas de mantequilla que han
sacado como refrigerio. Como Sam no sale aun, doy un paseo por el campus.

34
La primera noche en los dormitorios es siempre extraña. La cama se
siente incómoda. Mis piernas son demasiado largas para ella y debo dormir
acurrucado, y luego al enderezarme en la noche me despierto a mí mismo
cuando mis pies patean el marco. Una puerta se cierra, alguien ronca. Fuera
de nuestra ventana la hierba brilla con la luz de la luna, como si estuviera hecha
de hojas de metal. Eso es lo último que pienso antes de ser despertado en la
mañana por la estridente alarma de mi teléfono. Miro la hora, parece que la
alarma ha estado sonando un rato. Gruño y lanzo mi almohada a mi compañero
de habitación que duerme. Levanta la cabeza adormilado. Sam y yo
arrastramos nuestros pies hacia el cuarto de baño compartido, donde el resto
del dormitorio cepilla sus dientes o terminan de ducharse. Sam salpica agua
en su cara. Chaiyawat Terweil envuelve una toalla alrededor de sí mismo y
toma un par de guantes desechables de plástico del dispensador. Por encima
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de él, el cartel dice: PROTEGE A TUS COMPAÑEROS DE
CLASE CUBRA SUS MANOS.
—Otro día en Wallingford—, Sam anuncia—. Cada mañana es como
estar en hotel, ducharse con todos es un festejo
—Disfrutas demasiado de tu ducha, ¿verdad? — Kyle Henderson le
pregunta. Esta ya vestido, alisando su pelo con gel.
—¿Piensas en mí, mientras estas allí?
—Realmente haces que me duche más rápido—, dice Sam,
imperturbable.
— ¡Dios, me encanta la pared!
Me río. Alguien golpea con una toalla a Sam.
Estoy limpio y vestido a tiempo, pero verdaderamente no tengo el
suficiente tiempo para desayunar. Puedo beber un poco de café que nuestro
director de dormitorio ha preparado para él en la sala común, y comer una de
las tartas que la madre de Sam envió.
Sam me da una mirada oscura y se come otra.
—Empezamos bien—, digo—. Elegantemente tarde.
—Sólo estamos haciendo nuestra parte para mantener bajas sus
expectativas—, dice Sam.
A pesar de haber pasado todo el verano en la cama durante toda la
mañana, me siento muy bien. Mi agenda dice que mi primera clase de hoy es
Estadística. Este semestre también tengo Ética del Mundo en Desarrollo
(pensé que Daneca estaría encantada que la haya elegido para requisito de
historia, es por eso que no le he dicho), Inglés, Física, Cerámica 2 (ríanse si lo
prefieren), Francés 4, y Photoshop. Estoy estudiando la hoja de papel
mientras me dirijo a Smythe House y camino al Centro Académico Finke.
Estadística es en el tercer piso, así que subo por las escaleras. Lila Zacharov
camina por el pasillo con el uniforme de Wallingford: chaqueta, falda plisada y
camisa Oxford blanca. Su pelo corto y rubio brilla como el oro tejido.
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Cuando me ve, la expresión de su cara es una especie mezcla esperanza y
horror. Ni siquiera puedo imaginar la expresión de mi cara.
— ¿Lila? —digo.
Ella gira y se aleja con la cabeza baja. En unos pocos pasos rápidos
alcanzo a aferrar su brazo, mientras temo que no sea real. Se congela al tacto
de mi mano enguantada.
— ¿Qué estás haciendo aquí? —le pregunto, girándola hacia mí, lo que
tal vez no es una buena manera de comportarse, pero estoy muy asombrado
para pensar. Se ve como si le hubiese dado una bofetada. Buen trabajo.
Soy un verdadero encanto.
—Sabía que te ibas a enojar—, dice.
Su rostro está pálido y demacrado, toda su crueldad habitual se ha
ido.
—No es eso—, le digo.
Sin embargo, es este momento de mi vida, no tengo ni idea de qué se.
Sé que no debería estar aquí. Y sé que no quiero que se vaya.
—No puedo evitarlo—, dice ella, y su voz se quiebra.
Su rostro está lleno de desesperación.
—Traté de dejar de pensar en ti, Cassel. Lo he intentado durante
todo el verano. Casi vine a verte un centenar de veces. Me gustaría hundir mis
uñas en mi piel hasta poder alejarme.
Recuerdo estar sentado en las escaleras en casa de mi madre en marzo
pasado, pidiéndole a Lila que creyera que había sido trabajada. Recuerdo
como el horror se extendió lentamente, en sus facciones. Recuerdo sus
negativas y que finalmente derrotada estuvo de acuerdo en que no debíamos
vernos hasta que la maldición terminara.
Recuerdo todo. Lila es un trabajador de sueño. Espero que eso
signifique que está durmiendo mejor que yo.
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—Pero si estás aquí…—, comienzo, no muy seguro de cómo terminar.
—Me duele no estar cerca de ti—, dice en voz baja, con cuidado, como si
palabras le costaran—. No tienes idea de cuánto.
Quiero decirle que tengo una idea de lo que se siente amar a alguien
que no puedo tener. Pero tal vez no lo sé. Tal vez estar enamorada de mí sea
realmente peor de lo que pueda imaginar.
—No pude seguir, no soy lo suficientemente fuerte.
Sus ojos están húmedos y su boca se abrió un poco.
—Han pasado casi seis meses. ¿No te sientes diferente?
La maldición debería haber comenzado a desvanecerse, sin duda.
—Es peor—, dice ella—. Me siento peor. ¿Qué pasa si esto no se
detiene?
—Esto pasara. Pronto. Tenemos que esperar, y es mejor si... —
comienzo, pero es difícil concentrarse en las palabras con ella mirándome de
esa manera.
—Tú me gustabas antes—, dice—. Y te gustaba. Yo te amaba, Cassel.
Antes de la maldición. Siempre te he amado. Y no me importa…
No hay nada que desee más que creerle. Pero no puedo. Sabía esta
conversación iba a suceder, tarde o temprano. No importa lo mucho que
intente evitarla. Y sé lo que tengo que decir. Incluso lo he planeado, a
sabiendas que de lo contrario no podría decir las palabras.
—No te amé, Y todavía no lo hago
El cambio es inmediato y terrible. Se aleja de mí. Su rostro se ve
pálido y consternado.
—Pero esa noche en tu habitación. Dijiste que me extrañaba y que…
—No estoy loco—, le digo, tratando de mantener la compostura.
Sé que esto es una gran mentira.
—Dije todo lo que pensé te haría dormir conmigo.
Ella toma una respiración rápida y fuerte de aire.
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—Eso duele—, dice—. Solo lo estás diciendo para hacerme daño.
No se supone que es para herirla. Se supone que es para disgustarla.
—Cree lo que quieras, pero es la verdad.
—Entonces, ¿por qué no lo hiciste? —, Pregunta—. ¿Por qué no lo
haces? Si todo lo que querías era un cuerpo, no es que vaya a decirte que no.
No puedo decirte a ti que no.
Suena la campana en algún lugar, en la distancia.
— Lo siento—, digo, lo que no es parte del guión.
Me deslizo hacia fuera. No sé cómo lidiar con esto. Ser testigo de su
dolor. No soy ese tipo de villano.
—No necesito tu compasión.
Pequeños puntos de agitación aparecen en sus mejillas, como si tuviera
fiebre.
—Esperare a que la maldición acabe en Wallingford. Si le hubiera
dicho a mi papá lo que tu madre me hizo, estaría muerta. No lo olvides.
—Y yo con ella—, le digo.
—Sí—, dice—. Y tú con ella. Así que acostúmbrate a la idea de que me
quedo.
—No puedo detenerte—, digo en voz baja mientras se aleja de mí y se
dirige a las escaleras.
Puedo ver la forma en que las sombras se mueven por su espalda.
Entonces caigo contra la pared. Estoy tarde para la clase, desde luego, pero
el Dr. Kellerman sólo levanta sus cejas tupidas mientras me escabullo dentro,
me perdí los anuncios matutinos en la televisión suspendida sobre la pizarra.
Los miembros del club de televisión habían explicado lo que el almuerzo iba a
ser, y a qué hora después de la escuela los clubes se reunían.
No es exactamente emocionante. Aun así, estoy contento de que
Kellerman decidió no hacerme la vida difícil. No estoy seguro de cómo podría
tomarlo.
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Reanuda la explicación de cómo calcular probabilidades, algo en lo que
soy bastante bueno, siendo el corredor de apuestas de todos, mientras me
concentro en tratar de detener mis manos que tiemblan. Cuando el
intercomunicador en la pared suena, apenas lo noto. Es decir, hasta que oigo
la voz de la señora Logan:
—Por favor, Cassel Sharpe acérquese a la oficina de la directora. Por
favor Cassel Sharpe acérquese a la oficina de la directora.
El Dr. Kellerman me mira con el ceño fruncido mientras me levanto y
recojo mis libros.
—Oh, vamos—, digo inútilmente a la habitación.
Una chica se ríe tontamente. Algo a mi favor. Es que alguien acaba de
perder la primera apuesta del año.
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Traducido por Lilith

a oficina de la directora Northcutt parece la biblioteca de una de esas
casas para caza señoriales. Las paredes y los estantes incrustados
para libros son de madera pulida y oscura iluminados por lámparas de
cobre. Su escritorio es del tamaño de una cama y es de la misma madera
que las paredes, con sillas de cuero verde que descansan delante de ello, y los
diplomas de grado cuelgan detrás de él. Todo esto está diseñado para
intimidar a los estudiantes y tranquilizar a los padres. Miro a Northcutt se ve
incómoda. Dos hombres de traje están de pie junto a ella, claramente
esperándome. Uno de ellos tiene gafas de sol. Compruebo si hay bultos bajo
sus brazos o en sus piernas. No importa la clase de traje que sea, la tela se
tensa un poco más donde están las armas. Sí, están armados. Entonces miro
sus zapatos. Negros y brillantes como si recientemente los hubiesen lustrado.
Con suela flexible de goma. Hechos para correr detrás de gente como yo.
Policías. Son policías. Hombre, estoy jodido.
—Mr. Sharpe—, dice Northcutt—. A estos hombres les gustaría tener
una conversación con usted.
—Está bien—, digo lentamente—. ¿Sobre qué?
—Mr. Sharpe—, dice el policía blanco, haciendo eco de Northcutt.
—Soy el agente Jones, y este es el agente Hunt.
El hombre con gafas de sol asiente una vez en mi dirección. Agentes
federales, ¿eh? los agentes federales siguen siendo policías para mí.
—Entendemos que estamos interrumpiendo su día de escuela, pero me
temo que lo que tenemos que hablar es lo suficientemente delicado, que no
podemos discutirlo aquí, así que…

REDGLOVE

40

|
—Espere un momento—, Northcutt interrumpe—. No puede llevarse a
este estudiante fuera del campus. Él es menor de edad.
—Podemos—, dice el agente Hunt. Tiene un ligero acento sureño.
Northcutt enrojece cuando se da cuenta que no va a decir más que eso.
—Si usted sale de aquí con ese chico, me pondré en contacto con
nuestro abogado de inmediato.
—Por favor—, dice el agente Hunt—. Estaría encantado de hablar con
él.
—Ni siquiera me dijo de qué se trata—, dice en un tono exasperado.
—Me temo que eso es clasificado—, dice el agente de Jones—. Pero
tiene que ver con una investigación en curso.
— ¿Se supones que no tengo ninguna alternativa?— Pregunto.
Ninguno de los agentes siquiera se molesta en contestar. Con una
ligera presión en mi espalda, el agente Jones me dirige fuera de la habitación,
mientras que el Agente Hunt le da a Northcutt su tarjeta, en caso de que
quiera seguir con lo de llamar al abogado. Veo su rostro mientras nos
marchamos. Northcutt no está llamando a nadie. Alguien debe advertirle que
nunca juegue al póker. Ellos me ponen en el asiento trasero de un Buick
negro oscuro con vidrios polarizados. Mi mente tiene presente todas las
cosas malas de las que se podría tratar esto. La tarjeta de crédito de Clyde
Austin y mi computador portátil vienen a mi mente. Además, de todos los
empleados de los hoteles que nos dejaron ir. Y sólo Dios sabe qué más, mamá
ha hecho. Me pregunto si los federales se creerán que Austin me asalto,
aunque el chichón en la cabeza casi ha desaparecido. Me pregunto si hay una
manera de convencerlos de que soy el responsable de los crímenes de los que
estamos hablando. Sigo siendo menor de edad. A los diecisiete años
probablemente aun me condenen como a un menor. Por encima de todo, me
pregunto qué puedo darles para que dejen en paz a mi madre.
—Así que—, digo de forma familiar—. ¿A dónde vamos?
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El agente Hunt gira hacia mí, pero con sus gafas de sol es imposible
leer su expresión.
—Tenemos algunas cosas confidenciales que compartir con usted, así
que vamos a llevarle a nuestras oficinas en Trenton.
— ¿Estoy bajo arresto?
Ríe.
—No. Solo vamos a tener una pequeña charla. Eso es todo.
Echo un vistazo a las puertas. Es difícil saber si podría darle vuelta a la manija
y saltar. Trenton es una ciudad lo suficientemente grande como para tener
tráfico. Se detienen y escapo. En las luz roja. Ellos no pueden tomar una
carretera directa sin semáforos hacia el edificio. Si pudiera abrir la puerta,
probablemente podría escapar. Usar el teléfono. Llamar a alguien. Al abuelo,
probablemente. Él sabría qué hacer. Me traslado más cerca de la puerta y
muevo mis dedos hacia la cerradura. Pero presiono el botón de la ventana en
su lugar. No pasa nada.
—¿Necesitas un poco de aire?— el agente Jones pregunta, hay
diversión en su voz.
—Está atascada—, digo, derrotado.
Si el control de la ventana no funciona, no hay manera que la cerradura
lo haga. Veo deslizarse el paisaje cubierto de maleza hasta llegar al puente.
TRENTON LO CREA, EL MUNDO LO TOMA, dice en letras
grandes. Entonces nos acercamos. Tomamos un par de vueltas y
parqueamos detrás de un inofensivo edificio de oficinas. Entramos por la
puerta trasera, a cada lado de mi esta un agente. El pasillo es alfombrado y
estéril. Todas las puertas tienen teclados numéricos por encima de las
cerraduras. De lo contrario, parecería que un dentista puede alquilar un
espacio aquí. No sabía que esperar, excepto esto. Entramos en el ascensor y
nos bajamos en el cuarto piso. La alfombra es la misma. El agente Jones
marca un código y gira el picaporte. La parte de estafador de mi cerebro
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piensa que debería memorizar los números, pero no soy tan bueno. Es difícil
ver el movimiento de su dedo, y lo único que consigo es que él podría haber
marcado el número siete una vez. Entramos en una habitación sin ventanas
con una mesa barata y cinco sillas. Hay una cafetera vacía en un aparador y
un espejo -probablemente de dos vías- en la pared.
—Tienen que estar bromeando—, digo, cabeceando hacia el espejo—.
Veo televisión, sabes.
—Un momento—, dice el agente Hunt.
Él se va, y un momento después se encienden las luces en la otra
habitación, convirtiendo el espejo en cristal teñido. La habitación más allá del
espejo está vacía. El agente Hunt regresa.
— ¿Ves?, Dice—. Solo estamos nosotros tres.
Me pregunto si él cuenta con alguien que nos escucha a través de algún
dispositivo de grabación en la habitación, pero decidí no forzar mi suerte.
Quiero saber lo que está pasando.
—Bueno—, digo—. Salí de clase. Se los agradezco. ¿Qué puedo hacer
a cambio?
—Eres todo un cómico—, dice el agente de Jones, sacudiendo su
cabeza.
Lo estudio lo mejor que puedo, tratando de parecer aburrido. Jones
está construido como un tronco, corto y sólido, con el pelo delgado color
castaño claro como el color del pan. Tiene una cicatriz en el borde del labio
superior. Huele a loción para después de afeitarse y café rancio. El agente
Hunt se inclina sobre mí.
—Sabes, la gente inocente se molesta cuando son llevados por los
federales. Exigen ver a sus abogados, nos dicen que estamos violando sus
derechos civiles. Sólo los criminales están en calma como tú.
Hunt es más largo y más delgado que Jones. Él es mayor, también, con
el pelo muy corto espolvoreado de gris. Cuando habla, su voz tiene la
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cadencia de quien está acostumbrado a hablar a una congregación. Apuesto
a que hay un predicador en algún lugar en su familia.
—Los psicólogos dicen que es porque inconscientemente los criminales
quieren ser atrapados—, dice el agente Jones—. ¿Qué piensa usted acerca
de eso, Cassel? ¿Quieres ser atrapado?
—Suena como si alguien hubiera estado leyendo demasiado
Dostoievski8.
Encojo mis hombros. Los labios del agente Hunt se fruncen un poco.
— ¿Es eso lo que te enseñan en esa escuela privada tuya?
—Sí—, digo—. Eso es lo que me enseñan.
El desprecio de Hunt es tan obvio que añado una nota mental acerca
de él a mi perfil imaginario: Él piensa que la tengo fácil, lo que significa que
piensa que él la tiene difícil.
—Mira, chico—, el agente Jones. Dice, aclarándose la garganta—. No
es un día de campo, llevar una doble vida. Sabemos acerca de su familia. Y
sabemos que usted es un trabajador.
Me congelo, mi cuerpo quedo tieso e inmóvil. Siento que mi sangre
simplemente se convirtió en hielo.
—No soy un trabajador—, digo.
No tengo ni idea de cuan convincente sueno. Puedo sentir los latidos
de mi corazón apresurándose todos en mi cráneo. El agente Hunt abre la
carpeta que esta sobre la mesa y saca un par de hojas de papel. Se me hacen
familiares. Me toma un momento darme cuenta que son exactamente como los
papeles que robe de la clínica del sueño, con excepción que tienen mi nombre
en la parte superior. Estoy mirando los resultados de mi prueba.

Fedor Dostievski: es un novelista realista ruso que vivió entre los años 1821 y 1881. Se caracterizó

8

por examinar la mente y el corazón humanos, sus obras ejercieron una influencia en la cultura moderna
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—El Dr. Churchill envió estos a uno de nuestros contactos después
de que salió de su oficina—, dice el agente de Jones—. Dio positivo. Eres
Hipergamico9, chico. Pero no me digas que no lo sabías.
—No hubo tiempo suficiente—, digo aturdido.
Pienso en cómo me arranque todos los electrodos de mi piel después de
que me di cuenta de lo que la prueba era, de cómo corrí fuera de la oficina.
—Claramente—, dice el agente Hunt, entendiéndome a la perfección—.
Lo hubo.
Gracias a Dios, después de que me ofrecen algo de comida. Ellos me
dejan solo en una habitación cerrada con una hoja de papel que muestra el
gráfico de mis ondas gamma. No significa nada para mí, excepto que estoy
bien y que estoy verdaderamente fregado. Saco mi teléfono celular y lo abro
antes de darme cuenta que esto es probablemente lo que esperan que haga.
Llamar a alguien. Revelar algo. La habitación esta sin duda cableada, esta
habitación sirve sin duda para los interrogatorios, ya sea que usen el espejo
de dos vías o no. Hay probablemente cámaras ocultas, también, ahora que lo
pienso. Miro las funciones en mi teléfono hasta que llegar a la que me permite
tomar fotos. Enciendo el flash, apunto a las paredes y el techo, tomo foto
tras foto hasta que lo consigo. Una reflexión. Bastante invisible cuando mire
en el marco del espejo, pero la pequeña lente brilla intensamente con la
brillante luz reflejada, la capturo en la foto. Sonrió abiertamente y meto un
chicle en mi boca. Con tres masticadas está lo suficientemente suave para
ponerlo por encima del lente de la cámara. El agente Hunt viene unos cinco
segundos más tarde. Él está sosteniendo dos tazas de café, y obviamente
había corrido. El puño de su camisa está mojado y manchado del líquido que
se derramó. Apuesto a que se quemó la mano también. Me pregunto qué
pensó que iba a hacer, una vez que estuviera oculto de la cámara. Tratar de

Hipergamico: Trabajador de maldición. Sus ondas gammas son más altas que las de la gente normal.

9
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escapar? No tengo ni idea de cómo salir de una habitación cerrada con llave,
simplemente me estaba luciendo. Haciéndoles saber que no iba a caer en algo
tan obvio.
— ¿Crees que esto es una broma, Sr. Sharpe?— Demanda.
Su pánico no tiene ningún sentido.
—Sáqueme de aquí—, digo—. Dijo que no estoy bajo arresto, y me
estoy perdiendo la clase de cerámica.
—Vas a necesitar un padre o tutor que te recoja—, dice, colocando los
cafés sobre la mesa.
Ya no está nervioso, lo que significa que sabían que pediría que me
dejaran ir. Ha vuelto al guión que conoce.
—Seguramente podremos encontrar a tu madre y traerla, si eso es
realmente lo que quieres.
—No—, dije, dándome cuenta de que fue más astuto.
—Eso está bien. Ahora el agente Hunt se ve simplemente satisfecho,
limpiándose la manga con una servilleta—. Creo que ya entendió mi punto.
Recojo uno de los cafés y tomo un sorbo.
—Ni siquiera tuvo que explicar su amenaza. Honestamente, debo ser
una especie de prisionero modelo.
—Escucha, cabron, listo…
—¿Qué quiere?—, Pregunto—. ¿Qué es todo esto? Bien, bien, soy un
trabajador. ¿Y qué? No tienes ninguna prueba de que alguna vez haya
trabajado a nadie. No soy un criminal hasta que lo haga, y no lo voy a hacer.
Es un alivio poder decir una mentira tan grande con tanta seguridad.
Lo reto a contradecirme. El agente Hunt no se ve feliz, pero no parece
sospechar, tampoco.
—Necesitamos su ayuda, Cassel.
Me río tanto que en realidad me ahogo con el café, el agente Hunt está
a punto de decir algo más cuando la puerta se abre y el agente Jones entra en
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el juego no tengo idea de lo que ha estado haciendo todo este tiempo, pero la
comida que prometieron no está a la vista.
—He oído que ha sido un chico malo—, dice el agente Jones.
Ya sea que estuviera viendo la transmisión de la cámara o alguien le
habló de mi pequeño truco, porque le echa un vistazo a la goma de mascar.
Trato de dejar de toser. Es difícil. Creo que un poco de café se fue por el
conducto equivocado.
—Escucha, Cassel, hay un montón de chicos como usted—, el Agente
Hunt dice—. Los chicos trabajadores toman el camino incorrecto. Pero sus
habilidades no tienen que llevarlos en esa dirección. El gobierno tiene un
programa que capacita a los jóvenes trabajadores para controlar sus talentos
y usarlos en la justicia.
—Estaríamos encantados de recomendarlo.
—Ni siquiera saben cuál es mis talento—, digo.
Realmente, realmente espero que eso sea cierto.
—Contamos con todos los diferentes tipos de trabajadores, Cassel—,
dice el agente de Jones.
—¿Incluso trabajadores de muerte?—, Pregunto.
El agente Jones me mira muy de cerca.
—¿Es eso lo que eres? Porque sería muy grave si fuera cierto. Esa es
una posibilidad peligrosa.
—No he dicho eso—, digo, con la esperanza de sonar poco convincente.
No me importa si piensan que soy un trabajador de muerte, como mi abuelo.
No me importa si piensan que soy un trabajador de suerte como Zacharov, un
trabajador de sueño como Lila, un trabajador físico como Philip, un trabajador
de memoria como Barrón, o un trabajador de emoción como mamá. Siempre
que no adivinen que soy un trabajador de transformación. No ha habido uno
en los Estados Unidos desde la década de 1960, y estoy seguro de que si el
gobierno tropieza con uno, simplemente no le permitirían volver a la escuela
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secundaria.
—Este programa—, continúa el agente Jones—. Es dirigido por una
mujer, la agente Yulikova. Nos gustaría que la conocieras.
—¿Qué tiene eso que ver con que necesiten mi ayuda? —Pregunto.
Todo este procedimiento parece un engaño. La forma en que están
actuando, las miradas sombrías que comparten cuando creen que no me estoy
dando cuenta. Estoy seguro de que su generoso ofrecimiento de dejarme ser
parte de algún programa gubernamental secreto de entrenamiento es parte de
un chantaje, de lo que no estoy seguro es de por qué me van a extorsionar.
—Sé que tiene cierta familiaridad con la familia del crimen Zacharov,
por lo que no tiene sentido negarlo—, el agente Jones comienza, a levantar su
mano cuando empiezo a hablar—. No es necesario que lo confirme, tampoco.
Pero debe saber que en los últimos tres años, Zacharov ha intensificado los
asesinatos dentro y fuera de su organización. En su mayoría son mafiosos
que se matan entre sí, no demasiados trabajadores, pero uno de nuestros
informantes fue el blanco más reciente.
Un frio temor se arrastra por mi piel mientras dejan una fotografía en
blanco y negro sobre la mesa frente a mí. El hombre en la foto había recibido
varios disparos en el pecho y su camisa es un nefasto caos. Él está acostado
de lado. La sangre ha empapado la alfombra debajo de él, y su pelo suelto
oculta parcialmente su rostro. Aun así, es un rostro que reconocería en
cualquier lugar.
—Le dispararon unas cuantas veces la pasada noche—, dice el agente
Hunt—. La primera bala penetró entre la costilla séptima y octava y entró en
su aurícula derecha. Murió en el acto.
Siento como si alguien me hubiese golpeado en el estómago. Empujo
la foto atrás hacia el agente Jones.
—¿Por qué me está mostrando esto? — Mi voz tiembla—. Ese no es
Philip. Ese no es mi hermano.
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Estoy de pie, pero ni siquiera recuerdo haberme levantado.
—Cálmate—, dice el agente Hunt. Hay un rugido en mis oídos que
empieza a marearme.
—Esto es una especie de truco—, grito—. Admítalo. Admita que este
es un truco.
—Cassel, tiene que escucharnos— dice el agente de Jones—. La
persona que hizo esto aún está por ahí. Nos puede ayudar a encontrar al
asesino de su hermano.
—¿Ha estado sentado aquí conversando conmigo, y mi hermano está
muerto? sabía que mi hermano estaba muerto y sólo me dejo, me dejo. . .
Tartamudeo.
—No. No. ¿Por qué hizo eso?"
—Sabíamos que sería difícil hablar con usted después de que se
enterara— dice el agente Jones.
—¿Difícil hablar conmigo?— Hago eco, porque las palabras no tienen
sentido. Y luego algo más me golpea, algo que no tiene sentido tampoco.
— ¿Philip era su informante? Él nunca lo haría. Odia a los soplones.
Los odiaba. Odiaba a los soplones. En mi familia el que va a la policía es un
despreciable cobarde. Los policías pueden hacerle lo que quieran a los
trabajadores, después de todo, somos criminales, así que el ir a la policía es
besarle el culo al enemigo. A su vez ese alguien, no sólo está traicionando a la
gente que le rodea. Está traicionando lo que es. Recuerdo a Philip hablando
de alguien en Carney que había informa sobre otra persona por alguna
mezquina razón, no lo conocí. Escupía en el suelo cada vez que decía el
nombre del hombre.
—Tu hermano vino a nosotros hace unos cinco meses—, dice el agente
Hunt—. En Abril de este año. Dijo que quería cambiar su vida.
Sacudí la cabeza, negando lo que tiene que ser cierto. Philip debe
haber ido a los federales porque no tenía a donde ir. Por mí. Debido a que

REDGLOVE

49

|
frustre su plan para asesinar a Zacharov, un plan que hubiera resultado en
que el mejor amigo de Philip seria la cabeza de la familia del crimen. Un plan
que le habría conseguido a mi hermano riquezas y gloria. En lugar de eso lo
mataron, y si Philip está muerto, Zacharov debe estar detrás de ello. No
puedo pensar en nadie más con una razón. Y que importaba la promesa de
Zacharov de dejar a mi familia en paz, especialmente si se enfrenta al
descubrimiento de que Philip había hecho un trato con los federales? era un
idiota por creer en Zacharov sus palabras no valían nada.
—¿Mi madre sabe de la muerte de Philip?
Me las arreglo para decir, por último, me dejo caer en una silla. Siento la culpa
sofocándome.
—Nos la hemos arreglado para mantenerlo en secreto—, el agente
Jones dice—. Tan pronto como salga de aquí, ella recibirá la llamada. Y no
vamos a demorarnos. Trataremos de calmarla.
—Tengo un cartel de gatito como ese.
Mi voz no suena como la mía. Ambos me miran raro. Me siento de
repente tan abrumadoramente cansado que quiero poner mi cabeza allí mismo
sobre la mesa.
El agente Jones continúa.
—Tu hermano quería salir de la delincuencia organizada. Todo lo que
necesitaba de nosotros era que encontráramos a su esposa para que pudiera
disculparse por lo que le había hecho pasar. Los íbamos a enviar a protección
de testigos juntos. Tan pronto como estuviera en el programa, dijo que el diría
todo lo que sabía sobre el asesino de Zacharov. Tal vez exponer a Zacharov
junto con él. Lo que eran verdaderamente malas noticias para el tipo. Philip
nos dio los nombres de los seis trabajadores que mato este psicópata. Ni
siquiera sabíamos con certeza que estaban muertos, pero Philip nos llevó a sus
cuerpos. Tu hermano en realidad estaba tratando de comenzar una nueva
vida, y murió por ello.
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Siento como si estuvieran hablando de un extraño.
—¿Encontraron a Maura? —Pregunto.
Maura salió de la ciudad la primavera pasada, llevándose a su hijo, una
vez que descubrió que Barrón había cambiado sus recuerdos. La había hecho
olvidar todas las peleas que habían tenido con Philip y sólo recordaba algún
tipo de dulce relación de ensueño. Sin embargo, el no recordar no hizo que
sus problemas se detuvieran, los problemas surgían una y otra vez. Además,
ser trabajado, a menudo da lugar a efectos secundarios negativos, como la
música que escuchaba que no estaba allí. Cuando se fue Philip quedo
devastado. Me culpo más a mí que a Barrón, lo que no creo sea totalmente
justo, aunque fui yo el que al final le di el encanto que le permitió darse cuenta
de lo que estaba pasando. Sin embargo, me niego a sentirse culpable por el
rompimiento de su matrimonio. Ya tengo bastante por lo que sentirme
culpable.
El agente Jones asiente.
—Hemos hablado con ella hoy. Está en Arkansas. Nos pusimos en
contacto con ella por primera vez hace una semana, y accedió a escuchar tu
hermano, el primer paso iba a ser conseguir que hablaran por teléfono. Ahora
dice que no va a volver, ni siquiera a reclamar el cuerpo.
—¿Qué quiere que haga? —, Pregunto.
Sólo quiero que esto termine.
—Philip nos dijo bastante, pensamos que tienes acceso a información.
Información que necesitamos—, dice el agente Hunt.
—Conoces algunas de las personas que él conocía y tienes una
conexión con la familia Zacharov que él nunca tuvo.
Se refiere a Lila. Estoy casi seguro de ello.
—Esto no, es…— comienzo, pero Jones me corta.
—Hemos estado enterándonos que Zacharov ha hecho que la gente
desaparezca durante años. Sólo ¡puf! Nada. No hay cuerpo. No hay
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evidencia. Todavía no sabemos cómo lo hizo, o como lo hicieron sus chicos
trabajadores. Por favor, solo mire algunos de los casos. A ver si hay algo
familiar. Pregunte a su alrededor. Su hermano fue nuestro primer gran éxito.
Ahora está muerto.
Jones sacude la cabeza con pesar. Apretó los dientes, y después de
un momento, mira hacia otro lado, como si tal vez se hubiera dado cuenta había
dicho algo estúpido. Que tal vez mi hermano y yo somos seres humanos. Que
tal vez si me pongo a mirar a su alrededor, voy a terminar muerto tambien.
—¿Aun tratan de encontrar quien mató a Philip?—, Pregunto, ya que
parece fijarse solo en Zacharov.
—Por supuesto que lo estamos—, dice el agente de Jones.
—Encontrar al asesino de su hermano es nuestra prioridad número uno.
—Alguna pista, nos va a apuntar directamente a su asesino—, dice el
agente Hunt, que está de pie—. Sólo para mostrarle que estamos en marcha,
quiero que vea lo que ya tenemos.
De mala gana le sigo por el pasillo y luego a través de una puerta en la
sala de observación detrás del espejo. Aprieta un botón en un equipo de
vídeo.
—Este es un equipo sensible—, dice el agente Jones, me mira como si
esperara que estuviera impresionado.
—Vamos a necesitar que seas un chico listo y mantengas esta
información en secreto.
En la pequeña pantalla esta la calle de mi hermano cobrando vida a
todo color. Es la tarde, el sol brilla intensamente desde el borde del edificio,
mientras se desliza por debajo de las copas de los árboles. Puedo ver el
resplandor del calor sobre el asfalto de la calzada. No puedo ver su casa,
pero sé que está justo a la derecha de la imagen.
—Pusieron estas cámaras de vigilancia en el lugar recientemente—, el
agente Hunt, dice en voz baja—. Hubo un robo o algo así. El ángulo es
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terrible, pero hemos sido capaces de obtener estas imágenes de la noche
anterior.
Una figura en un abrigo oscuro pasa por delante de la cámara,
demasiado cerca y demasiado rápido como para que la cámara la tome muy
bien. La cámara apunta demasiado bajo para obtener una visión de la cara,
pero unos delgados dedos en unos guantes de cuero son visibles al borde de
una de las mangas del abrigo negro. El guante es tan rojo como la sangre
recién derramada.
—Eso es todo lo que tenemos—, dice el agente Hunt—. Nadie más
entro o salió. Parecen abrigo y guantes de mujer. Si esta es una asesina de
Zacharov, disparar no es su método habitual de matar. Sin embargo, muchos
de los trabajadores de muerte recurrir a técnicas de no trabajadores después
de haber perdido demasiadas partes del cuerpo por los retrocesos. Eso es
por lo general la forma en que se delatan a sí mismos. Por supuesto, podría ser
un nuevo recluta de Zacharov enviado a ciegas, simplemente alguien que hace
el trabajo sin una obvia conexión con la organización.
—Así que básicamente no tienen idea—, digo.
—Creemos que la persona responsable de los asesinatos se enteró que
Philip iba a delatarlo. O a ella. Cuando Philip se acercó a nosotros pidiendo
un trato, les preguntamos a otros informantes acerca de él. Sabemos que
había peleado con Zacharov y sabemos que tenía algo que ver con la hija de
Zacharov, Lila.
—Lila no lo hizo—, digo de forma automática—. Lila no es un trabajador
de muerte.
Jones se sienta más recto.
—¿Qué tipo de trabajador es ella?
— ¡No sé!" digo, el sonido sale como la obvia mentira que es.
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Lila es un trabajador de sueño, una muy poderosa. Lo suficientemente
potente como para hacer que estés sonámbulo en tu propia casa. O en la
habitación de un dormitorio.
Hunt sacude la cabeza.
—Todo lo que sabemos es que la última persona en entrar al
apartamento de Philip fue una mujer con guantes rojos. Tenemos que
encontrarla. Vamos a centrarnos en eso. Puede ayudarnos a conseguir la
información por la que Philip murió, tratando de informar. No deje que la
muerte de su hermano haya sido en vano. Estamos seguros que las
desapariciones y la muerte de su hermano están vinculadas.
Es muy conmovedor, el discurso. Como se supone que deba creer que
el último deseo de Philip era entregarme a los federales. Pero la visión de la
mujer que entra en su apartamento me atormenta.
El agente Jones tiene algunas carpetas.
—Estos son los nombres que su hermano nos dio, hombres que juro
fueron muertos y eliminados por el hombre de Zacharov. Basta con que mires
las páginas una a una y veas si algo salta a la vista. Algo que podrías haber
escuchado, alguien que podrías haber visto. Cualquier cosa. Y te
agradeceríamos si no muestras estos archivos a ninguna persona. Sirve a
nuestros intereses si nadie sabe sobre esta reunión.
Miro a imagen donde él la detuvo, de alguna manera debería reconocer
a la persona. Pero ella es sólo una imagen borrosa de tela y cuero.
—En la escuela ya saben que fui a dar un paseo con ustedes—, digo—.
Northcutt lo sabe.
El agente Hunt sonríe.
—No creemos que su directora sea un problema.
Un pensamiento terrible se me ocurre, pero lo bloqueo antes de que
incluso pueda proferirlo a mí mismo. Nunca le haría daño a Philip.
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—¿Significa esto que trabajo para ustedes?— Pregunto, obligándome a
sonreír.
—Algo así—, dice el agente Jones—. Haga un buen trabajo, y lo
recomendaremos con la agente Yulikova. Le agradaras.
Lo dudo.
— ¿Qué pasa si no quiero ir a este programa de capacitación?
—No somos como la mafia—, dice el agente Hunt—. Se puede salir en
cualquier momento que desee.
Pienso en la puerta cerrada de la habitación, en las puertas del coche
cerradas.
—Sí, claro.
Me llevan a Wallingford, pero en el momento en que estoy de vuelta en
la escuela, ya han trascurrido más de la mitad de las clases. No me molesto en
ir a almorzar. Me dirijo directamente a mi habitación, coloco las carpetas bajo
el colchón, y esperar la inevitable citación del director del dormitorio. Lo
sentimos mucho, él va a decir. Estamos tan apenados. Pero soy el más triste
de todos.
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Traducido por Lilith

l rostro de Philip parece estar hecho de cera. Todo lo que le hicieron
para conservarlo le da a su piel un brillo extraño. Cuando voy al ataúd
para decir mi último adiós, me doy cuenta de que han pintado la parte
visible de él con algunos cosméticos color piel. Si lo miro de cerca,
puedo ver las partes de piel pálida que omitieron, detrás de sus orejas, una
franja por encima de los guantes y por debajo del puño de sus mangas. Lleva
puesto un traje que mamá eligió, junto con una corbata de seda negra. No
recuerdo haberlo visto llevándolos en vida, pero deben de haber salido de su
armario. Su cabello ha sido recogido en una elegante cola de caballo. El
cuello alto de su camisa en su mayoría oculta el collar de cicatrices queloides
que lo marcaban como un gánster. No es que haya alguien en esta sala que no
supiera a que se dedicaba. Me arrodillo delante de su cuerpo, pero no tengo
palabras para Philip. No quiero su perdón. Igual no me perdonaría.
—¿Le sacarían los ojos?— le pregunto a Sam cuando regrese a mi
asiento.
La sala se llena rápidamente. Hombres en traje oscuros, beben de
pequeñas botellas guardadas en el bolsillo interior de su traje, mujeres
vestidas de negro, con zapatos tan puntiagudos como cuchillos.
Sam me mira, sorprendido por la pregunta.
—Probablemente, sí. Es probable que usaran de cristal. —Palidece un
poco—. Y llenaron su cuerpo con líquido de embalsamar.
—Oh —digo.
—Amigo, lo siento. No debería haberte dicho eso.
Muevo la cabeza negando—. Te pregunté.

REDGLOVE

56

|
Sam esta vestido un poco como Philip. Llevo el traje de mi padre, el
que tuve que enviar a la tintorería para eliminar la sangre de Antón. Mórbido,
lo sé. Era eso o mi uniforme de la escuela. Daneca se acerca a nosotros,
viéndose como si se estuviera haciendo pasar por su madre con un vestido y
perlas.
—¿Te conozco?— le pregunto.
—Oh, cállate —dice de forma automática. —Luego se da cuenta de su
error y dice: —Lo siento, no quise…
—Todo el mundo debería dejar de decir que lo sienten —digo, tal vez un
poco demasiado alto.
Sam mira a su alrededor simulando pánico.
—Uh, no sé cómo decirte esto, pero todas estas personas van a decir
eso. Eso es, más o menos lo que se dice en los funerales.
Las esquinas de mis labios se levantan. Tenerlos a ellos cerca hace que
todo sea un poco mejor, incluso esto. El administrador de la funeraria llega
con otro arreglo de flores, mamá detrás de él. Está llorando, su rímel sangra
en su cara teatralmente mientras señala el lugar donde se le permite poner el
arreglo. Luego, al ver el cuerpo de Philip aproximadamente por décima vez,
deja escapar un gritito y se medió desmalla en una silla, llorando en su pañuelo.
Un pequeño grupo de mujeres se precipita a consolarla.
—¿Es tu madre? —Daneca pregunta, fascinada.
No estoy seguro de qué decir. Mamá está metida en una actuación,
pero eso no quiere decir que no esté realmente triste. Es sólo que no está
dejando que su dolor se interponga en el camino de su actuación.
—Esa es nuestra madre, bien—, una voz un poco aburrida, dice detrás
de mí—. Es una especie de milagro que no derribáramos farmacias aún en
pañales.
Daneca salta como si hubiera sido atrapada robando tiendas. No
tengo que dar la vuelta.
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—Hola, Barrón.
—Dani, ¿verdad? —Dice, dándole una sonrisa de depredador a Daneca
mientras se sienta a mi lado.
Encuentro esperanzador que en verdad la recuerde, tal vez si se ha
mantenido alejado del trabajo de memoria, pero también soy consciente de
repente del peligro en que he puesto a Daneca y a Sam dejándolos venir
aquí. No es seguro estar cerca de esta gente.
—Soy Sam Yu.
Sam extiende su mano, inclinándose de modo que se pone en frente de
Daneca. Barrón le estrecha la mano. Su traje es mucho mejor que el mío, y su
pelo negro esta, corto y ordenado. Se ve como el chico bueno que nunca ha
sido.
—Los amigos de mi hermano menor son amigos míos.
Un ministro se acerca a un lado del atril y luego dice un par de palabras
a mi madre. No lo reconozco. Mamá no es exactamente del tipo religioso, pero
lo abraza como si estuviera lista para ser bautizada con el siguiente tazón de
agua que encuentre a la mano. Unos momentos más tarde grita lo
suficientemente fuerte para ser escuchada claramente por encima de la
prominente música de ascensor. No tengo ni idea de lo que está poniendo en
marcha.
—¡Fue asesinado! les dirá eso! Pondrá eso en su sermón. Dirá que no
hay justicia en el mundo.
En ese mismo momento, Zacharov irrumpe en la habitación. Él está
usando otro de sus abrigos, negro largo, éste cubre los hombros de su traje.
El diamante falso de resurrección destella cerca de su garganta, el alfiler
cruza el lazo de su corbata. Sus ojos son duros y fríos como hoja de cristal.
—No puedo creer que tuvo el descaro de venir—, digo en voz baja,
levantándome.
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Barrón me toca el brazo en advertencia. Al lado de Zacharov esta
Lila. Es la primera vez que la veo luego de nuestra desastrosa conversación
en el pasillo de Wallingford. Su pelo está húmedo por la lluvia y está toda de
negro a excepción del lápiz labial rojo tan brillante que el resto de ella se
desvanece. Solo sobresalen sus labios. Me mira, y luego su mirada se va a
Barrón. Su rostro se vuelve de piedra, ella toma asiento.
—Alguien le puede decir a mi hija que se calle —dice el abuelo,
señalando a mi madre como si pudiera pensar que hay alguna otra hija suya
aquí—. Pude escucharla desde la calle.
No note cuando entro, pero está aquí, sacudiendo el paraguas y
mirando con el ceño fruncido a mamá. Dejo escapar el aliento, estoy tan
aliviado. El revuelve mi cabello como si fuera un niño. El ministro se aclara la
garganta en el atril y todo el mundo se mueve lentamente a sentarse. Mamá
sigue gimiendo. Tan pronto como el ministro empieza a hablar, comienza a
llorar tan fuerte que no puedo escuchar la mayor parte de su sermón. Me
pregunto qué pensaría Philip de su propio funeral.
Estaría triste porque Maura ni siquiera se molestó en traer a su hijo a
verlo por última vez. Estaría avergonzado por mamá y probablemente incluso
enojado por mi presencia.
—Philip Sharpe era un soldado en el ejército de Dios—, dice el
ministro—. Ahora se marchó con los ángeles.
Las palabras resuenan en mi cabeza desagradablemente.
—El hermano de Philip, Barrón, vendrá junto a mí al atril y para decir
unas palabras sobre su amado hermano que partió.
Barrón camina hacia el frente y empieza a contar una historia sobre que
él y Philip escalaron una montaña, juntos y las diversas cosas significativas que
aprendieron uno del otro en el camino. Es conmovedor. También es
totalmente plagiado de un libro que teníamos cuando éramos niños. Decido
que es momento pasar a algunas personas y sentarme fuera. Encontré un
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buen lugar cerca de las escaleras. Afuera en el pasillo tengo una perspectiva
diferente de lo que está pasando. Apenas puedo escuchar las voces en la
habitación, no se escuchan tan fuertes como la voz de Barrón. Me inclino
hacia atrás y miro hacia el techo, a las centellantes luces del candelabro de
cristal. Esta es la misma funeraria donde velamos a papa. Recuerdo el olor a
naftalina, el tejido demasiado cargado de las cortinas, y el papel tapiz.
Recuerdo que el director de la funeraria, miraba para otro lado cuando los
sobres de dinero mal habido, eran entregados en silencio a la viuda. El lugar
se encuentra fuera de Carney, es por qué muchos de los trabajadores la usan.
Después de que hayamos terminado aquí, iremos de vuelta hasta el
cementerio de Carney, donde papá y la abuela Singer descansan.
Pondremos algunas flores en sus tumbas. Tal vez podremos también ver quién
hay descansando en el lugar de al lado, el trabajo de maldición tiene un alto
índice de mortalidad. Mi recuerdo más vivo del funeral de mi padre es ver a la
tía Rose por primera vez en muchos años. Cuando me paré en frente del
ataúd de mi padre, respondí a su pregunta de "¿Cómo estás?" Con "bien"
antes de que incluso supiera lo que quería decir. Es simplemente lo que uno
responde automáticamente a esa pregunta. Recuerdo cómo sus labios se
fruncieron, aunque, no era un hijo terrible, me sentí como uno. Pero fui mejor
hijo que hermano. Zacharov sale al pasillo, cerrando cuidadosamente la puerta
detrás de él. Por un momento la voz de Barrón aumenta y escucho las
palabras "siempre recordaremos las inusuales mascotas de Philip y su
habilidad con el arco".
Zacharov tiene una pequeña sonrisa en su rostro, y sus gruesas cejas
de plata levantadas.
—Estoy aprendiendo algunas cosas muy interesantes acerca de tu
hermano.
Estoy de pie. Tal vez no tengo nada bueno que decir de Philip, a lo
mejor no tengo excusas para él, pero hay una cosa que si puedo hacer. Lo
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menos que puedo hacer. Es golpear al tipo que lo mató. Zacharov debe
haberse dado cuenta de la expresión de mi cara, porque tiene las dos manos
enguantadas en un gesto de paz. No me importa. Sigo acercándome.
—Teníamos un acuerdo —digo, levantando mi puño.
—No asesiné a tu hermano —dice, dando un paso atrás, fuera de mi
alcance—. He venido aquí a presentarle mis respetos a tu familia y para
decirte que no tuve nada que ver con esto.
Camino hacia él. Es para mí un oscuro placer verlo estremecer.
—No —dice—. No tuve nada que ver con la muerte de Philip, y si lo
piensas por más de un minuto te darás cuenta. Que eres mucho más valioso
para mí que vengarme de un subordinado. No eres estúpido. Sabes muy bien
lo valioso que eres.
—¿Está seguro de eso? —Pregunto.
Escucho el eco de las palabras de Philip meses atrás. Es obvio que no
superaste tu estupidez.
—Dime, ¿cómo es que tu madre no me acusa? Ni siquiera Barrón. Ni
siquiera tu abuelo. Me dejarían entrar aquí si realmente pensaran que soy
responsable de la muerte de Philip?
Puedo ver los músculos de su mandíbula saltar, está apretando los
dientes con fuerza. Si lo golpeo en este momento, su rigidez podría hacer que
el golpe le doliera más. Es evidente que no ha estado en una pelea a puño
limpio por un largo tiempo. Sacudo mi mano con violencia. Asestando un
golpe contra un jarrón situado cerca a la puerta. El jarrón se rompe; pedazos
de gruesos de cerámica, agua, y flores llueven por la alfombra.
—No siente la muerte de Philip —digo, finalmente, respirando
pesadamente con furia ciega que está comenzando a disminuir. No sé qué
pensar.
—Ni tu— Zacharov dice, con voz acerada—. No me digas que no
duermes mejor por la noche sin él.
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En ese momento odie a Zacharov más que nunca.
—Está haciendo un muy mal trabajo para convencerme de que no lo
golpee.
—Quiero que vengas a trabajar para mí. Realmente trabajar para mí—,
dice Zacharov.
—No hay trato —digo, pero me doy cuenta de que por la muerte de
Philip, Zacharov ha perdido la mitad de su poder sobre mí.
Es más, incluso, si no puedo confiar en que cumpla sus promesas,
entonces todas sus amenazas en el futuro serán vacías. Si me dice que tengo
que hacer algo, ya sea que me amenace o no, incluso si me voy con él, no hay
mucha motivación para mí, hacer lo me dice. La muerte de Philip le costó su
total control sobre mí, me estoy dando cuenta de esto, empiezo a creer que en
realidad no es responsable. Soy valioso para él, no es frecuente que un señor
del crimen consiga a un trabajador de transformación prácticamente
precipitándose hacia él. Zacharov gira su cabeza hacia un rincón con cortinas,
donde se supone que la gente va a ocultar su llanto. Lo sigo indeciso. Se
sienta en el largo banquillo. Me quedo de pie.
—Eres cruel, y no te asustas —dice en voz baja—. Esas son dos cosas
que me gustan, aunque me gustarían más si éstas se ven atenuadas con un
poco de respeto. Eres el mejor tipo de asesino, Cassel Sharpe, del tipo que
no tiene sangre en sus manos. Del tipo que nunca tendrá que enfermarse
mirando lo que hizo. O llegar a gustarle demasiado.
Estoy helado hasta los huesos.
—Ven a trabajar para mí, Cassel, y tendrás mi protección. Para tu
hermano. Para tu madre. Para tu abuelo, aunque lo considero uno de los míos
ya. Mi protección y una vida muy cómoda.
—¿Así que quiere que… —comienzo, pero él me corta.
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— La muerte de Philip no debería haber ocurrido. Si hubiera tenido a la
gente en su lugar, velando por él, no habría ocurrido. Déjame buscarlo por ti.
Deja que tus enemigos sean los míos.
—Sí, y viceversa. No, gracias. —Niego con la cabeza—. No quiero ser
un asesino.
Sonríe.
—Puedes convertir a nuestros enemigos en cualquier ser vivo, si eso te
ayuda a dormir por la noche. Será igualmente efectivo.
—Eso no va a pasar —digo, pensando en el gato blanco que me miraba
con ojos brillantes.
—Ya ha sucedido. Tal vez Barrón ha olvidado lo que hiciste, pero tú lo
recuerdas. Demostraste también que puedes deshacer tus propias
maldiciones.
—Esa era tu hija, cuya maldición deshice —digo.
Zacharov toma una respiración fuerte, y luego la deja salir poco a poco.
—Sucedió, Cassel. Eres un trabajador. Y uno de estos días, vas a
encontrarte en una posición en la que serás tentado. Y luego de ser tentado,
no tendrás otra salida. Despierta. Tú eres uno de nosotros.
—Todavía no—, digo—. No del todo.
Es a todo lo que puedo aferrarme.
—Vas a pensar en mi oferta —dice—. Vas a pensar en ello cuando te des
cuenta de que hay personas cercanas a ti con las que tendrás que lidiar con el
tiempo.
—¿Estás hablando de Barrón? —digo, sorprendido—. Eres un hijo de
puta ir al funeral de un hermano mientras piensa en matar a otro.
Zacharov se levanta y desempolva sus pantalones.
—No fui el que pensó en él. —Luego sonríe—. Pero tienes razón, soy un
hijo de puta. Y algún día me vas a necesitar.
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Entonces él vuelve al servicio. Lila me encuentra. Estoy mirando el tejido del
banco, preguntándome cuántas personas han llorado sobre él. Me pregunto
si en el interior tiene una costra de sal, como una manta que ha sido mojada en
agua de mar. Estoy un poco enfadado.
—Hey—, dice, sosteniendo una taza de café, con sus labios todavía
rojos brillante como la sangre—. Uno de los amigos de Philip está dando las
honras fúnebres ahora. Creo que está contando la historia de la primera vez
que tuvieron una tienda de licores.
Tomo la taza. Creo que lo único que he comido en los últimos tres días
ha sido café. Debería estar saltando por las paredes. Tal vez eso explica que
casi haya atacado a su padre.
—Deberías volver al funeral.
—No…, no puedo
Muevo mi cabeza para indicar la magnitud de las cosas que no pueden
ser. Por un lado, no puedo decirle la verdad acerca de mis sentimientos por
ella. Por otra parte, no estoy seguro de poder seguir mintiendo. La quiero
tanto que haría casi cualquier cosa por tenerla. Por favor no estoy preparado
para hacer esto.
—Solíamos ser amigos —dice—. Incluso si no había nada más.
—Seguimos siendo amigos —digo de forma automática, porque
realmente quiero que sea cierto.
—Está bien, entonces.
Se sienta junto a mí en el banquillo.
—No quiero que te enfades porque estoy aquí. No voy a saltar encima
de ti ni nada por el estilo.
Resoplo.
—Mi virtud está segura, ¿eh? Bueno, gracias a Dios por eso.
Hace rodar sus ojos.
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—No, entiendo por qué has venido. Debes estar más tranquila al verlo
muerto. —Pienso en las palabras de Zacharov de dormir mejor por la noche,
aunque me niego firmemente a aplicarlas a mí mismo—. Debes sentirte más
segura.
Abre la boca hacia mí como si no pudiera creer que acabe de decirle
esto. Luego, se ríe.
—Es difícil ser una chica otra vez, una chica humana con manos y pies, y
ropa y escuela. Es difícil hablar cuando estoy fuera de práctica. Y a veces me
siento…—Se detiene.
—¿Sí?
—De todas formas, no sé. Este es el funeral de tu hermano.
Deberíamos hablar sobre tus sentimientos.
Tomo un trago largo, agradeciendo el café.
—Honestamente, eso es lo último que quiero hacer.
—Puedo ser muy reconfortante —dice con una sonrisa, malvada.
—Hey, mi virtud, ¿recuerdas?, Venga, dime lo que ibas a decir.
Le da una patadita a la pared con uno de sus zapatos de tacón negros
brillante. Puedo ver su dedo gordo del pie a través de la abertura en el frente.
La uña está pintada de un azul intenso brillante.
—Está bien. ¿Te has sentido tan enojado que piensas que podrías
devorarte a todo el mundo y todavía no estar satisfecho? De igual manera no
sabes cómo dejar de sentirte de esa manera y te asusta, pero eso sólo te hace
enojar demasiado?
—Pensé que no íbamos a hablar de mis sentimientos —digo, tratando de
suavizarlo, porque sé exactamente lo que quiere decir. Es como si estuviera
diciendo mis propios pensamientos en voz alta. Mira al suelo, la comisura de
sus labios se levanta.
—No lo hago.
—Sí —digo lentamente—. Sí.
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—Hay días que odio todo.
Me mira con seriedad.
—Yo también —digo—. Sobre todo hoy. Simplemente no sé cómo
sentirme. Philip. Quiero decir, obviamente, no éramos cercanos. ¿Ahora que
lo pienso en realidad, se sintió avergonzado de utilizarme como lo hizo? ¿Fue
por eso que no podía mirarme a la cara? Pero entonces, cuando todo termino,
fue él quien no pudo perdonarme. Podríamos haber hablado, bueno, no
mucho, aunque sea lo suficiente, pero era como si no pudiera enfrentar nada
de lo que había hecho y de alguna manera me convirtió en el enemigo. Como si
no fuera ni siquiera humano como él. Como si no fuera su hermano. Debería
callarme, pero no lo hare. Ahora tú. Tú eras la única amiga verdadera que he
tenido desde hace años. Quiero decir, tenía amigos en la escuela, pero mamá
siempre estropeaba las cosas o nos obligaba a salirnos de la escuela por
alguna estafa que estaba realizando, o algún compañero que se enteró que
era de una familia de trabajadores, y que probablemente también lo sería.
Pero tú. Hubo un tiempo en que podía decirte todo, y luego pensé que te
había asesinado, y ahora, cuando volviste, no puedo, tenerte…
Lila se inclina hacia adelante con rapidez. Sus suaves labios están
sobre mi mejilla. Cierro mis ojos. Su aliento es cálido y el más leve movimiento,
nos haría besarnos. Un beso de Lila lavaría mi pena, mi dolor y mi culpa. Es
todo lo que quiero en el mundo.
—Vas a conseguir todas las cosas que piensas que no puedes tener—,
dice en voz baja, extendiendo su mano para quitar el rojo de su lápiz labial de
mi mejilla—. Simplemente aun no lo sabes.
Suspiro tocando su mano enguantada.
Las honras fúnebres han terminado, el abuelo me dirige hacia una
limusina color negro. Me deslizo dentro, al lado de mi madre, que ya está
bebiendo del mini bar. Algo marrón, en un vaso de fondo grueso. Barrón
entra después de mí. Estamos totalmente callados. Puedo escuchar el
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tintineo de los cubitos de hielo, la exhalación de una respiración entrecortada.
Cierro los ojos.
—No sé qué hacer con todas las cosas de Philip: Mamá dice de
repente.
—Maura no va a venir a buscarlas. Vamos a tener que poner todo en su
antigua habitación en casa.
El abuelo gime.
—Acabo de limpiar el lugar a fondo.
—En el mejor de los casos todo lo que quedara será una o dos cajas
después de que la policía haya terminado —dice mamá, haciendo caso omiso
del abuelo, su voz suena al borde de la histeria.
—Su hijo puede que las quiera algún día.
—Su hijo no las va a querer—, Barrón dice con cansancio.
—Tú no lo sabes.
Se sirve más alcohol del bar, pero la limusina coge un bache y el licor
salpica su vestido.
Empieza a llorar, no con los lamentables fuertes sollozos de antes,
solamente el tranquilo movimiento de todo su cuerpo. Cojo unas servilletas y
trato de secar sus lágrimas. Me quita la mano.
—Tú no lo sabes—, le dice a Barrón través de sus lágrimas.
—Mira a Cassel. Con el traje de tu padre.
—Sí, y está un millón de años fuera de moda—, dice Barrón, me encojo
de hombros, de forma juguetona, el abuelo sonríe.
—Vas a estar bien, Shandra—, dice.
Mama niega.
—Salvo que el chico se parezca a Cassel —dice Barrón—. Tira todas
las cosas. Además, tengo a un tipo de Princeton interesado en comprar una
pintura. Necesito tan solo la indicada. Compraremos una docena de trajes de
seda.
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Mamá suspira y toma el resto de su bebida. El entierro se lleva a cabo
bajo la lluvia. Barrón y yo compartimos un paraguas, lo que significa que el
agua constantemente corre por la parte posterior de mi cuello. Barrón pone
su brazo sobre mis hombros y me apoyo en él por un momento, como si fuera el
hermano mayor que realmente me quiere protegerme. La ceremonia ha
terminado, ya todas las honras fúnebres se han hecho. Incluso el llanto de mi
madre parece haberse ido. O tal vez ni siquiera ella puede competir con el
clima. Después de que se acabó, Lila y su padre entraron en la parte trasera
de un coche, y sus guardaespaldas se los llevan. Me ofreció una pequeña
despedida con su mano mientras entraba en el auto. El resto de nosotros
fuimos a casa de mi abuelo para el velatorio. Hay un gran número de mujeres
maduras de Carney, la mesa del comedor del abuelo gime bajo el peso de
guisados, pasteles, embutidos y cazuelas. Una mujer de mediana edad con un
traje de tweed negro le susurra a su amiga. La otra mujer se ríe y dice:
—Oh, no, Perla! He estado casada tres veces, y nunca deje que
ninguno de ellos me viera sin mis guantes, aun menos que se quitaran los suyos.
Me dirijo a la cocina. Mama me detiene saliendo de la habitación. Sus
ojos están delineados de gris de lo que queda de su maquillaje, haciendo que
se vean hundidos. Atormentados.
—Bebe —dice.
—Mamá —digo, tratando de alejarme.
La quiero lejos de mí. Ya siento demasiado. No puedo soportar sentir
algo más.
—Sé que siempre admiraste a Philip —dice, como si los últimos seis
meses nunca hubieran pasado. Como si los últimos tres años nunca hubiesen
pasado. El olor de licor es fuerte en su aliento.
—Pero ambos tenemos que ser fuertes.
No digo nada. No confío en mí para hablar.
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—Barrón dice que debería irme a vivir con él. Dice que le preocupa que
este sola.
—Eso está muy bien —digo, y es en serio.
Tal vez pueda distraerla. Una de las mujeres que trajo alimentos entra
y quiere consolar a mamá. Me escapo mientras puedo. Sam me sigue, un poco
agitado. No creo que este acostumbrado ver tantos criminales mostrando sus
gargantas llenas de cicatrices en un mismo lugar. Daneca se queda en el
comedor, claramente con temor de estar en el centro de una reunión de
trabajadores en una de las ciudades de trabajadores más conocidas. Me
dispongo a emborracharme de la manera más eficiente posible. Tomo una
botella de vodka del gabinete de licores del abuelo, tomo tres vasos de la
cocina y me dirijo de forma automática al sótano. El sótano es justo como lo
recuerdo, pase todos los veranos aquí. Esta fresco y húmedo, con un ligero
olor a moho. Me arrojo sobre el sofá de cuero frente a la televisión. Pongo los
vasos en la mesa de café, vierto un poco en cada uno de ellos, y tristemente
recorro todo el lugar. Todo se siente mejor, pero también peor estando aquí.
Mejor, porque los recuerdos están tan cerca. Peor a causa de los mismos
recuerdos.
—Oh—, digo, mirando a Sam—. Debería haber traído otro vaso para ti.
Levanta la ceja y coge uno de los míos.
—¿Qué tal si simplemente tomo el del extremo?
—Lila y yo pasábamos mucho tiempo aquí. Viendo películas —digo,
señalando vagamente el aparato.
Philip y Barrón y yo pasamos mucho tiempo en esta sala también.
Recuerdo que en el suelo jugaba acorazados con Philip, riendo tan fuerte que
tenía miedo de hacerme en los pantalones. Recuerdo a Antón y Philip cuando
eran adolescentes impidiéndonos entrar en la habitación, mientras que veían
una película de terror. Barrón y yo nos sentábamos en las escaleras,
técnicamente, no en la habitación, mirando desde la oscuridad, así no

REDGLOVE

69

|
tendríamos problemas, totalmente aterrorizados. Me sirvo otros dos tragos
más. De mala gana le sirvo uno a Sam, también.
—¿Qué está pasando contigo y Lila? —Pregunta—. Pensé que te
gustaba ella, tu sabes, el año pasado, cuando planeamos todo aquel asunto.
Pero tú has estado evitándola desde que ella comenzó en Wallingford.
La Auto-repulsión me permite tragar la bebida sin pestañear.
—No quiero hablar de eso —digo, sacudiendo la cabeza—. No aquí. No
esta noche.
—Está bien —dice Sam, con una falsa racionalidad en su voz.
—¿De qué quieres que hablemos?
—De mi nueva carrera —digo—. Voy a ayudar a los federales a coger al
asesino de mi hermano. Esto va a ser justo como la película ―the Banned10‖.
—Nadie vio esa película— dice Sam—. Nadie de menos de cincuenta.
Alguien baja las escaleras. Tomo otra ronda de bebidas en caso de
que el recién llegado este planificando robarme mi bebida. En este grupo no
se puede estar demasiado seguro.
—Una maravillosa pieza cinematográfica —declaro—. Va a ser mi nueva
vida. Voy a conseguir una insignia y un arma de fuego y cazare malhechores.
Me inunda una sensación de bienestar. Todo suena perfecto. Como
un sueño del que no quiero despertar.
—¿Acabas de decir ―malhechores‖?— pregunta Daneca, dejándose
caer sobre el sofá al lado de nosotros.
—¿Sabías que la sanguinaria Betty está arriba? Y está usando una
máscara de oro. Eso significa que tiene que ser verdad! Que al matar a su
último esposo se le pudrió la nariz.

10

the Banned: El proscrito; Pat Garrett y su amigo Doc Holliday descubren que el caballo de Pat ha sido

robado nada menos que por Billy the Kid. Curiosamente, durante la persecución Doc y Billy se hacen amigos.
Curioso western clásico, dirigido oficialmente por Howard Hughes
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Señalo a las copas que he alineado. Toma una. Me siento bastante
generoso. También un poco mareado.
—Así es como planeo llamarlos cuando los detenga. Malhechores, no a
Betty. Llamaría a Betty sólo por el nombre de Betty. Bueno, aun la llamo tía
Betty.
—No estoy muy seguro—, le dice Sam a Daneca—. Pero creo que
nuestro borracho amigo aquí afirma que fue abordado por agentes federales.
—Me dieron archivos —digo, con alegría.
—Tú realmente tienes mucha suerte —dice Daneca.
Nos sentamos en el sótano, bebiendo constantemente, hasta que me
desmayo en el sofá de cuero viejo delante de la televisión. Lo último que
recuerdo borrosamente es notar a Sam y a Daneca dándose besos en el
suelo.
Quiero un vaso de agua, pero no quiero molestarlos, así que me quedo
donde estoy, y cierro mi ojos esperando que se duerman. Cuando me
despierto, veo a Sam y a Daneca acurrucados juntos en la alfombra debajo
de una manta. Voy a la cocina, meto la cabeza debajo del fregadero y
consumo la mayor cantidad de agua posible. Por la luz que sale de la cocina
por la ventana puedo ver que ha dejado de llover. También puedo ver al
abuelo sentado en una silla de jardín, con una cerveza en la mano, mirando la
oscura extensión de su patio fangoso y su cobertizo destartalado. Todavía
me siento un poco tostado. Dejo que la puerta mosquitera se cierre sola
detrás de mí, mientras me uno a él. Apenas mira hacia arriba.
—Hey—, digo buscando desplegar otra silla.
—Te ves muy mal —dice el abuelo, sacando una pipa del bolsillo y
llenándola con tabaco.
—Es mejor que te sientes antes de que te caigas.
Tomo asiento algo mareado. La silla cruje.
—¿Desde cuándo fumas pipa?
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—No lo hago —dice, encendiendo un fósforo y tocando el tabaco—. Lo
deje años atrás, después de que Shandra nació.
—Correcto —digo—. Soy un idiota.
—Tu abuela y yo no podíamos tener hijos. María seguía teniendo
abortos involuntarios. Realmente fue muy fuerte, guardo cama tan pronto
como pensó que podría estar embarazada. Los médicos dijeron que era por el
factor Rh, pero seguía pensando que en realidad era a causa de que era un
trabajador de muerte. Pensaba que tal vez el retroceso hizo que no pudiera
tener bebés sanos. Puede ser superstición, pero cuando dejé de matar gente
con maldiciones, tuvimos a tu madre.
—No pensé que se te permitiera dejar este tipo de trabajo—, digo.
—Zacharov no me hubiera dejado dejar de ser un asesino, pero nadie
me puede decir de qué forma debo matar.
El dulce humo de su pipa se eleva.
—Un hombre tiene que ser un experto en su propio oficio.
—Ah—, digo.
A pesar de que lo vi matar a Antón, todavía es difícil pensar en mi
abuelo como alguien muy peligroso. Pero tengo que recordar que ya era un
asesino cuando el horrible padre de Lila todavía era un niño.
—La magia te da un montón de opciones —dice el abuelo—. La mayoría
de ellas son malas.
Toma un sorbo de su cerveza. Me pregunto si este será mi futuro.
Malas decisiones. Sin duda se parece mucho a mi presente.
—Si hubiera hecho las cosas diferentes —el abuelo continúa—. Tal vez
tu hermano estaría vivo ahora. María y yo estropeamos a tu madre, no la cuide
de la manera que debería haberlo hecho. Pensamos que porque nunca se unió
oficialmente con alguna de las familias, significaba que sus niños tendrían la
oportunidad de otro tipo de vida, pero entonces deje que vinieran todos los
veranos. Quería ver a mis nietos.
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—También, queríamos verte —digo.
Mi voz suena un poco imprecisa. Por un momento, echo de menos ser un
niño, con dolorosa intensidad. Echo de menos a mi papá. Echo de menos
correr por el jardín del abuelo con la manguera.
—Lo sé.
Me da palmaditas con su mano sobre mi hombro.
—Pero no salve tres vidas tampoco. Supongo que pensé que a pesar
de que condujera al caballo directamente al agua, no quería decir que este
bebería.
Niego.
—Nacimos en esta vida. Al igual que todos los niños trabajadores de
maldición en el mundo. No nos habrías podido mantener alejados aun si lo
hubieras intentado.
—Philip está muerto con apenas veintitrés años. Y yo todavía estoy
aquí. Eso no está bien.
Niega con su cabeza. No tengo nada que decir al respecto, excepto
que si tuviera que elegir entre el o Philip, la elección sería fácil. Lo escogería a
él en todo momento. Como sé que no quiere oír eso, tomo un sorbo de
cerveza del abuelo y me uno a la contemplación del pantanoso césped y
estrellas moribundas.

.
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Traducido por Piedra Mica

e despierto el domingo en la mañana con un fuerte dolor de cabeza y la
boca me sabe cómo a muerte. Me levanto de la silla de jardín bajo la brillante
luz del sol.
El abuelo no está ahí. Cuando voy al sótano, veo que Daneca y Sam
se han ido también, pero al menos han dejado una nota:

NOS VEMOS EN WALLINGFORD
SyD
Vuelvo trastrabillando escaleras arriba y veo que algunas personas
todavía se están despertando. La mesa del comedor está desordenada,
trozos de macarrones con queso están desparramados sobre el mantel, se
mezclan horriblemente con el relleno del pastel de arándanos. Hay botellas y
latas esparcidas por toda la superficie. Veo a Barrón en la sala de estar, su
brazo esta alrededor de una señora mayor que no conozco. Ella le cuenta
sobre como en sus días, si realmente querías hacer dinero, te metías en el
negocio del opio. Claramente, no sabe que hoy todo lo que se necesita para
hacer metanfetaminas es una cafetera de hotel, pero no voy a ser yo el que se
lo diga.
El abuelo está dormido en su silla reclinable, el constante ascenso y
descenso de su pecho es un indicador de que está bien.
Algunas otras personas están holgazaneando, jóvenes mafiosos
todavía con sus trajes arrugados, sus cuellos están lo suficientemente flojos
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para mostrar sus cicatrices. Cuando paso, los oigo hablando de un gran
trabajo que involucra a un banco, 13 pies de cuerda, y un montón de WD4011. Están riéndose y tienen los ojos enrojecidos.
Entro a la habitación de huéspedes y encuentro a mi madre sentada en
frente de la televisión, mirando una telenovela.
—Oh dulzura —dice cuando me ve—. No conocía a aquellos amigos
tuyos. Se ven realmente agradables.
—Si— le contesto
Me estudia por un largo rato
—Te ves terrible. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?
Inclino mi cabeza contra la pared, arqueando mi cuello
—Tengo resaca
—Hay aspirinas en el baño, pero no le caerá bien a tu estomago si no
tienes nada en él. Deberías comer algo.
—Lo sé— digo—. Tienes razón.

Subo a mi auto y conduzco hacia un restaurante que recuerdo de los
veranos cuando Philip, Barrón y yo vivimos con el abuelo. A la mesera no
parece molestarle mi arrugado traje del día anterior, o el hecho que haya
tomado dos desayunos, uno después del otro. Corto los huevos y miro la
yema correr a través de mi plato en una marea amarilla. Luego, espolvoreo
pimienta sobre el desastre y mojo el pan de centeno en ello. En el momento
que tome una taza de café, mi cabeza deja de doler.
Dejo algunos billetes sobre la mesa y me dirijo hacia la escuela. El
volante de mi auto se ha puesto caliente por el sol, y a medida que cruzo la

11
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autopista, bajo las ventanas para absorber el último aliento de verano, está
volviéndose húmedo por la lluvia.
La última cosa que espero cuando entro a mi dormitorio es encontrar a
Daneca y a Sam con una botella de dos litros de Mountain Dew12 y todos
los archivos que los federales me dieron desparramados sobre el piso de mi
habitación. Me congelo con mi mano sobre el marco de la puerta.
Por un momento todo lo que puedo sentir es una ira ciega e irracional.
Esos papeles son míos.
—Oh, hola— dice Daneca, mirándome desde el piso, donde se
encuentra sentada con su espalda apoyada contra mi cama. Luce bastante
tranquila para alguien que se está ganando un demérito por el simple hecho de
estar acá.
Sonríe
—Luces bien. No puedo creer que estuvieras diciendo la verdad sobre
los federales.
—Eso es porque después del discurso de Barrón en el funeral, tienes
nuevamente problemas de confianza con respecto a mi familia— digo, tan
casual como puedo hacerlo. Me quito mi campera, y la arrojo en la cama.
Luego enrollo mis mangas. Eso es todo lo que puedo hacer hasta que pueda
tomar una ducha y cambiarme de ropa.
—Y ahora soy yo el que tiene nuevamente problemas de desconfianza
con respecto a ti. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo?
—Un momento, ¿estás diciendo que lo que Barrón dijo sobre el
Himalaya y sobre salvar esa cabra no fue verdad? —Pregunta Sam. Tiene
una remera negra y jeans. Su cabello esta todavía húmedo.
12

Mountain Dew es un refresco cítrico fabricado por la compañía PepsiCo
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Estoy casi cien por ciento seguro de que está bromeando conmigo.
Hago rodar mis ojos.
—De cualquier forma, solo porque dije que tenía los archivos, en un
momento, te recuerdo, en que estaba severamente afectado por la pena y el
alcohol, no significa que les di permiso, para leerlos.
—Los malhechores no se preocupan por seguir las reglas —dice
Daneca y tiene que esconder su sonrisa.
—Oh, vamos —dice Sam—. Los escondiste debajo del colchón. Eso es
como rogar para que alguien los encuentre.
Tengo el mal presentimiento de que Sam me está citando algo que he
dicho.
Gimo y me hundo en mi silla, luego me doy cuenta que estoy sentado en
una pila de papeles. Tiro de ellos para sacarlos de debajo de mí.
—Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? —les pregunto, mirando
detenidamente los archivos que estoy sosteniendo. Hay fotografías sujetas a
cada uno de los archivos, es un grupo de hombres de aspecto rudo,
claramente tienen su fotografía, porque fueron arrestados por algo. Y luego,
tomas de esos mismos tipos; bebiendo café, en bares, o leyendo el diario en el
balcón de un hotel, una mujer en traje de baño detrás de ellos. Fotos de
vigilancia.
—Son seis víctimas —dice Daneca—. Todos trabajadores.
—Todos hombres— aporta Sam.
Daneca se estira, cogiendo un de los archivos.
—Giovanni Basso alias ―Cicatrices‖. Él verdaderamente estaba en el
negocio de amuletos falsos. Aparentemente estuvo robando el dinero de
algunas personas. Hasta donde saben los federales, no trabajaba
directamente para Zacharov. Probablemente hizo tratos con varias familias.
No hubo cuerpo. Nada. Una noche el simplemente había desaparecido.
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—Así que, ni siquiera sabemos si el simplemente salió de la ciudad— dice
Sam
—Si— digo—. Tal vez todos ellos salieron de la ciudad
—¿Juntos? —le pregunta Daneca a Sam—. ¿Ahora los seis viven, en
una villa al sur de Francia como en una absurda comedia de televisión?
Sam sacude su cabeza tristemente—. Está bien. Lo reconozco,
probablemente no
Daneca revuelve los archivos
—El segundo tipo. James Greco alias ―Jimmy‖. Dirigía una operación
ilegal de apuestas. Hey, un poco como tú, Cassel
Hago un gesto grosero con mi dedo medio. Estoy seguro que los
agentes federales no me quieren compartiendo esos archivos con civiles,
especialmente con los que no tienen razón legal para hostigar. Incluso aunque
estoy todavía molesto con Daneca y Sam, saber eso me da algo de
satisfacción. Cualquier cosa que moleste a los federales no puede ser del
todo mala.
Daneca sonríe
—Greco era un trabajador de suerte, así que no hay sorpresas en su
elección de trabajo. No tengo idea de cómo esquivó a Zacharov, ya que era
una gran fuente de ingresos. Luego, bam. Desaparecido. Visto por última vez
desmayado en un bar en Filadelfia.
Parece fácil imaginar ese golpe. Greco desmayado, es llevado afuera
por alguien que dice ser su amigo. Quizás alguien que si era su amigo. Le deja
una propina al camarero. Y lo asesina en el auto. O, la asesina era una mujer,
fingiendo ser su novia, o su esposa. O incluso mejor. Tal vez una última
bebida, con algo para hacerlo dormir. Lo último que ve es un destello de sus
guantes rojos. Nada que los federales no hayan considerado ya, estoy
seguro.
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—Eso nos trae hasta Antanas Kalvis. Manejaba un servicio de
prostitutas de alto nivel a las fueras de Newark junto con su esposa.
A Daneca le gusta jugar al detective. Esto es solo un juego para
ambos, misteriosos asesinatos con algo de fantasía. Hacia el final supones
que fue el mayordomo con un candelabro y le das vuelta a una carta para
darte cuenta de que tenías razón.
—¿Lo manejaban juntos? —pregunta Sam.
—Cuando me imagino a proxenetas, imagino abrigos de piel, anchas
solapas, y sin ninguna dirección fija —digo
—Claro, porque todos los criminales son como en las películas —
Daneca dice secamente. Tal vez se está tomando esto más seriamente de lo
que pienso—. Kalvis era un trabajador de emoción. Ugh. Eso es tan
asqueroso. Como sea…
—¿Dijiste que estaba casado, verdad? —digo interrumpiéndola—.
¿Cómo es que el desaparece sin que su esposa se halla dado cuenta?
Sam pasa un par de páginas.
—En realidad, esto es realmente escalofriante. El desapareció de su
cama. De manera, que estaba justo al lado de ella. Así que o eso es verdad o
la señora Kalvis estaba metida en esto.
Estoy contemplando la idea de una asesina. La imagino haciéndose
pasar por una de las prostitutas, quizás fingió estar angustiada, y arreglo una
reunión de emergencia con Kalvis. El saldría de la cama sin despertar a su
esposa. O quizás él camino dormido, directo a los brazos de Philip y Antón
que lo esperaban. Luego, alguien como yo haría el cuerpo desaparecer. O
quizás lo hice. Quizás fui yo.
—Suena como si la esposa hubiera encubierto todo —Daneca dice
especulativamente—. Podemos empezar con ella. Quizás tú conoces a alguien
que conozca a alguien que le pueda preguntar
—¿Cassel? ¿Algo está mal? —Sam se mueve hacia el borde de su cama.
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—No —digo sacudiendo mi cabeza—. Oigamos del resto
—De acuerdo —Daneca dice lentamente—. Henry Janssen alias
―Gatillo‖. Era un trabajador Físico. Soldado de la familia Zacharov.
Aparentemente trabajaba junto a un tal Antón Abramov. ¿Antón? ¿Es ese
el Antón que murió?
Asiento.
—El apellido de soltera de su madre era Zacharov.
—¿Es posible que el haya sido el asesino? —Pregunta Sam—. Quiero
decir, no el de tu hermano, obviamente
—Entonces, ¿estamos hablando de dos personas diferentes?
—Sí, me estoy preguntando sobre eso también…
Me detengo, porque no sé si debo decirles que los federales están
buscando a una mujer con guantes rojos. Y estoy seguro que no debo decirles
que los federales probablemente deberían estar buscándome.
—―Piensan que la persona se volvió descuidada, pero lo dudo. Esas
otras personas simplemente desaparecieron.
—―Quizás el FBI tenga evidencia que no están mostrándote —comenta
Daneca.
Sam se encoje de hombros
—O quizás quieren que les ayudes a resolver este caso y creen que si te
dicen que esto tiene algo que ver con tu hermano, tú vas…
—Eso es realmente paranoico —digo con admiración—. Estoy en esta
investigación.
—Tú no puedes pensar seriamente que los agentes federales mentirían
sobre algo, que le pondría en peligro —Daneca parece exasperada con
nosotros dos, lo cual me parece simplemente ridículo.
—Sí, porque son incansables luchadores por los derechos de los
trabajadores —digo con sarcasmo
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—El siguiente —dice ignorando mi punto porque tiene que admitir que
tengo razón—. Es Sean Gowen…
Levanto una mano
—Espera, ¿cómo murió Janssen?
—Aparentemente, iba a su casa desde la casa de su amante. Ésta dijo
que la dejo en medio de la noche y que supuso que se había ido a casa con su
esposa, lo que la molesto bastante, hasta que descubrió que estaba muerto.
O, bueno, desaparecido. No hubo cuerpo.
Lila me conto, que barrón y Philip la enviaban al interior de las casas
como gato. Podía hacer que cualquiera a quien tocara caminara directo a mí.
Luego, aunque no puedo recordarlo, los transformaba. Debimos haber sido
un infierno de equipo. Sin cuerpos.
—Volviendo a Sean Gowen —dice Daneca—. Gowen era un usurero y
un trabajador de suerte. Esto es raro. Desapareció a primera hora en la
tarde. Todos los demás…
—Él trabajaba de noche— digo.
—¿Qué? —Dice Sam—. ¿lo conocías o algo así?
Sacudo mi cabeza—. Es solo una suposición. ¿No?
Quiero realmente estar equivocado. Eso genera una búsqueda en los
archivos esparcidos. Finalmente Sam levanta uno.
—Sí, creo que sí. O al menos, por lo general llegaba a casa a alrededor
de las 4 de la mañana. Lo que es casi lo mismo.
Estaba dormido. La única cosa que todos ellos tenían en común.
—¿Tienes alguna teoría? —pregunta Daneca
Sacudo mi cabeza—. No todavía —digo, mintiendo a través de mis
dientes. Les he dicho a Daneca y a Sam más sobre mí, de lo que nunca le he
dicho a nadie, pero no puedo decirles esto. Creo que lo hice. Que soy el
asesino. Agarro mis rodillas para hacer que mis manos dejen de temblar. La
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oferta de trabajo de Zacharov tiene mucho más sentido ahora. Toda esa
gente, desaparecida. Simplemente desaparecida.
Daneca pasa las paginas lentamente.
—Bueno, miremos al último. Luego podremos oír tu ―no-teoría‖. Este
hombre es Arthur Lee. Otro trabajador de suerte y un informante del FBI.
Muerto en un trabajo para Zacharov.
Un sudor frío se desliza por mis sienes. Ahora que pienso que lo hice,
cada hoja parece acusarme. Cada detalle parece obvio.
Antón y barrón en los asientos delanteros del auto, Philip y yo atrás
con Lee. Sin necesidad de magia de sueño. Solo un toque de mi mano
desnuda.
—Lo que no entiendo es…—Empieza Daneca
Nuestro nuevo director de dormitorio, el Sr. Pascoli, se aclara la
garganta en la puerta abierta. Daneca está atrapada. Al menos este es un
nuevo año y estamos todos empezando con cero deméritos. Abro la boca
para tratar de dar alguna excusa, que explique porque ella está en una
habitación de chicos, no importa cuán mala sea.
—Pienso que este proyecto de ustedes ha tomado demasiado tiempo,
¿no les parece? —nos pregunta, antes de que pueda hablar.
—Lo siento —dice Daneca recogiendo algunos papeles.
Pascoli sonríe con benevolencia y se aleja, como si nada hubiera
pasado.
—¿Que fue eso? —pregunto
—Le dije que Sam y yo teníamos un proyecto que hacer juntos y que la
sala común resultaba muy ruidosa. Él dijo que mientras mantuviéramos la
puerta abierta, y estuviéramos estudiando, no le molestaba.
—Los Nerds evaden todo —dice Sam.
Daneca sonríe—. No, solo nosotros.
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Le sonrío de vuelta, pero si hay algo que se, es que eventualmente
deberemos ser cuidadosos.
Aunque estoy cansado, no puedo dormir. Escudriñe los archivos una
vez que Daneca se fue, y recorrí los detalles una y otra vez en mi mente,
tratando de recordar algo de lo que paso. Seguí retorciéndome en mi cama,
haciendo rechinar los resortes. Mi cuerpo se siente mal, con calor e incómodo.
Finalmente agarro mi teléfono y le escribo a Lila. ―¿estas despierta?‖
Luego miro la pantalla y me doy cuenta de que son las 3 y media de la
madrugada. Golpeo mi almohada y me hundo en ella.
Mi teléfono suena, ruedo y lo tomo rápidamente.
―Pesadillas‖ dice ―siempre estoy despierta‖
―salgamos‖ le escribo y me pongo unos jeans.
La gran cosa de una habitación en la planta baja, es que puedes abrir
tu ventana y saltar a los arbustos. Sam gime haciendo crujir su cama, patea
sus mantas, y vuelve a roncar.
No estoy seguro de cual dormitorio es el de Lila, así que me quedo
parado en medio del patio. El aire nocturno es inmóvil y pesado. Nada de
esto se siente real. Me pregunto si esto es igual a esperar fuera de la casa de
alguien, por la victima que caminaría directo a mí. El mundo entero parece
muerto ya.
Después de un rato veo una cuerda colgando de una ventana en la
Casa Gilbert. Me acerco y me doy cuenta de que de alguna forma Lila se las
ha arreglado para trabar un gancho en el alfeizar. Lo que significa que logro
traer un gancho a la escuela y esconderlo en su habitación. Estoy totalmente
admirado.
Se desliza y cae, descalza, todavía en pijama. Esta sonriendo, pero
cuando ve mi cara, su sonrisa desaparece.
—¿Que está mal? —pregunta Lila
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—Ven —digo suavemente—. Tenemos que alejarnos de los dormitorios.
Asiente y me sigue sin decir nada más. Este, es el lenguaje del engaño,
el que los dos entendemos. Ambos nacimos para esto, junto con las
maldiciones.
Avanzo por la senda. Cerca solo están las canchas de tenis y el
terreno de bosques que separa a Wallingford de un trecho de casas de los
suburbios.
—Así que, ¿qué piensas de estar aquí? —le pregunto.
—La escuela es la escuela —dice con un encogimiento de hombros—.
Una chica en mi dormitorio quiso llevarme de compras con ella y sus amigas.
No quise ir. Ahora siempre está sobre mí.
—¿cómo puede ser que tú no…
Lila me mira desconcertada. Puedo ver la esperanza y el temor en su
cara.
—¿Importa? —finalmente pregunta —Bueno, ¿Porque estamos aquí?
Su pijama es azul, cubierta de estrellas.
—De acuerdo. Quiero preguntarte sobre lo que hicimos, sobre lo que
hice. Los asesinatos o como sea que quieras llamarlos. — No la miro, en vez de
eso miro hacia Wallingford. Es solo una vieja construcción de ladrillo. No
tengo idea de cómo pude pensar que iba a mantenerme lejos de mi propia vida.
—¿Me trajiste aquí, para hablar de eso? —dice, su voz se endurece.
—Este definitivamente no es el lugar al que traería a alguien a un
encuentro romántico —cuando se estremece, sigo—. Vi algunos archivos.
Algunos nombres. Quiero que me digas si ellos son los que asesine
—Está bien —dice—. Pero saber no va a ayudarte.
—¿Antanas Kalvis?
—Si —dice—. Tú lo transformaste.
—¿Jimmy Greco?
—Si —responde de nuevo, suavemente—. El también.
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—¿Arthur Lee?
—No sé. Si lo hiciste, no estaba ahí. Pero ya que sabes los nombres de
los dos primeros, probablemente tengas razón sobre el tercero.
Mis manos tiemblan de nuevo
—Cassel, ¿cuál es la diferencia? Sabias sobre todo esto antes. Son
solo nombres.
Me siento en el pasto. Esta húmedo por el rocío. Me siento enfermo,
pero el auto aborrecimiento se ha vuelto un malestar familiar. Ya era un
monstruo antes. Un monstruo con la excusa, que no sabía los detalles así que
no tenía que pensar en ello.
—No lo sé. Supongo que hay diferencia.
Se sienta a mi lado y arranca un puñado de hierba. Intenta tirarlos,
pero la mayoría de las hojas quedan en sus dedos desnudos. Ninguno de
nosotros está usando guantes.
—Es simplemente… ¿porque? ¿Porque lo hice? Barrón podría hacerme
recordar algo, pero, tengo presente que me hizo transformar a estas personas
en objetos.
—No lo sé —dice Lila monótonamente.
Toco su hombro sin pensarlo, deslizando mis dedos sobre el algodón.
Ya no sé cómo decirle con palabras lo que siento. Lamento que mis hermanos
la hayan mantenido en una caja, Lamento que me haya tomado tanto tiempo
salvarla, Lamento haberla transformado en primer lugar. Lamento estar
trayendo esos recuerdos de nuevo.
—No lo hagas —dice.
Mis dedos desnudos se detienen.
—Tienes razón. No estaba pensando.
—Mi padre quiere que trabajes para él, ¿verdad? —Pregunta,
moviéndose lejos de mí. Sus ojos brillan a la luz de la luna.
Asiento—. Me ofreció trabajo en el funeral de Philip.
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Lila gime.
—Tiene algún tipo de conflicto con la familia Brennan. La mayor parte
de sus negocio hoy en día los hace en las funerarias —hace una pausa —. ¿Vas
a hacerlo?
—¿Quieres decir, si voy a seguir asesinando gente? No lo sé. Supongo
que soy bueno para eso. Es bueno ser bueno para algo, ¿verdad? —hay
acidez en mi voz, pero no la suficiente. El horror que sentía antes está
disminuyendo, siendo reemplazado por algún tipo de resignación.
—Quizás no murieron cuando los transformaste en objetos —dice Lila
—. Quizás están solo en animación suspendida.
Me estremezco.
—Eso suena aun peor.
Se extiende en el pasto, mirando hacia el cielo.
—Me gusta cómo se ven las estrellas aquí afuera en el campo.
—Este no es el campo —digo, volviéndome hacia ella—. Estamos cerca
de dos ciudades y…
Me sonríe, y de repente estamos en un terreno peligroso. Estoy por
encima de ella, mirando como cae su cabello plateado sobre el pasto, mirando
la forma en que su cuello se mueve cuando traga con nerviosismo, mirando la
forma en que sus dedos se curvan sobre la tierra.
Trato de decir algo, pero no puedo recordar de qué estábamos
hablando. Todos mis pensamientos escapan cuando sus labios se abren y su
mano desnuda se desliza por mi cabello, tirándome hacia ella.
Hace un suave sonido cuando mi boca se presiona contra la suya,
hambrienta, desesperada. Solo un monstruo haría esto, pero ya soy un
monstruo.
Me muevo hacia ella, sin romper el beso, presionando su cuerpo contra
el mío. Cierro mis ojos, así no tengo que ver lo que estoy haciendo, pero aun
así mis manos la encuentran fácilmente. Gime en mi boca.
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Sus dedos están todavía enredados en mi cabello, tirando con fuerza,
como si estuviera asustada de que fuera a alejarme.
—Por favor —digo sin aliento, pero entonces nos besamos otra vez y
eso hace que sea difícil concentrarme en algo más, que la sensación de su
cuerpo arqueándose bajo el mío, y no pude decir el resto de las palabras. Por
favor detenme.
Arrastro mi boca lejos de la suya, moviéndome para besar el hueco de
su garganta, mis dientes deslizándose sobre su piel, mi lengua saborea el sudor
y la suciedad.
—Cassel —susurra. Ha dicho mi nombre un montón de veces antes,
pero nunca como esto.
Me retiro, bruscamente, jadeando. Nunca como esto.
Se levanta conmigo, pero ahora al menos ambos estamos sentados.
Eso ayuda. Esta respirando fuerte, sus ojos negros con la pupila dilatada.
—No es… —empiezo—. Esto no es, no es real.
Las palabras no tienen sentido. Sacudo mi cabeza para aclararla.
Me mira con una expresión que no puedo descifrar. Sus labios están
ligeramente separados e hinchados.
—Debemos volver —digo finalmente.
—De acuerdo —apenas puedo escuchar las palabras. Su voz es toda
respiración.
Asiento, levantándome. Le ofrezco mi mano, y me deja levantarla. Por
un momento, su mano está en la mía, cálida y desnuda.
En la ventana de mi dormitorio, veo mi reflejo en el vidrio. Pelo negro
desordenado. Me desprecio. Luzco como un fantasma hambriento,
frunciendo el ceño a un mundo en el que no encajo.
El sueño me toma por sorpresa. Estoy parado en el borde de un
jardín. Barrón a mi lado. Se, aun sin saberlo, que estamos esperando por
alguien que saldrá de la gran casa blanca en frente nuestro.
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—¿Te tomas conmigo una taza de té? —pregunta, mientras me ofrece un
vaso de papel con una sonrisa de satisfacción. El líquido ámbar dentro está
hirviendo, el vapor sube. Nos vamos a quemar.
—Oh —digo—. ¿Crees que estamos listos?
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Traducido por Lilith

oy un total inútil en las clases del día siguiente. Falle la prueba de física y
conjugo los verbos de una manera extraña en francés. Por suerte,
probablemente no necesitare ir a Francia en mi futura carrera como asesino, a
menos sea como uno de esos estrafalarios asesinos de cine que recorren el
mundo y también roban joyas. La física puede que la necesite, para calcular la
trayectoria de las balas en algún momento. Llamo a Barrón en mi hora de
almuerzo para evitar ir a la cafetería. No sé cómo hablar con Sam y Daneca
sin que todo lo que les diga sea una total mentira. Y no sé cómo hablar con
Lila sin que todo lo que le diga sea totalmente verdad.
—Hey—, dice—. ¿Todavía tenemos el martes de pizza? —Su voz es
casual. Normal. Esto me hace creer que casi me puedo relajar.
—Tengo que hacerte una pregunta. En persona. ¿Dónde estás?
Una maestra pasa caminando y me da un vistazo. Se supone que no
puedo llamar a nadie durante el día escolar, incluso entre clases. Soy de
último año, sin embargo, por lo que no me da un mal rato.
—Mamá y yo nos estamos divirtiendo. Nos vamos a quedar en el
Nassau Inn. Es bastante lujoso.
—Eso está en Princeton—, digo. Esta justo en el centro, a pocos
minutos de la casa de Daneca. Experimento un estremecimiento de horror al
pensar en mi madre y la suya en la misma farmacia. Barrón se ríe.
—Sí. ¿Y? Mamá dice que ustedes dos básicamente rompieron con
Atlantic City, por lo que estamos buscando un nuevo comienzo. —No tengo
idea de por qué pensé que Barrón haría otra cosa, además de aumentar
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todos los problemas de mamá. Lo recuerdo describiéndome como aburrido,
debería haber visto venir esto
—Mira, como sea—, digo—. ¿Puedes reunirte conmigo en algún lugar a
las seis? Puedo saltarme la cena y algo de la hora de estudio.
—Iremos ahora mismo. Mamá puede firmar para que salgas, ¿recuerdas?
Comeremos sushi.
—Claro, está bien—, les toma hora y media, hacer el viaje de veinte
minutos de Princeton a Wallingford. En el momento en que llegan allí, estoy
en la "extra ayuda" que es un período donde tengo que sufrir dándome cuenta
de que casi todos mis errores en física son tontos y obvios. Es un alivio ser
llamado a la oficina. Barrón está descansando contra el escritorio de la
secretaria en un traje de piel de tiburón. Mamá está a su lado, su pelo está
recogido en un pañuelo de Hermes, con un enorme sombrero negro y blanco,
guantes negros y un vestido negro de corte bajo. Los dos tienen gafas de sol.
Se ha inclinado, para firma una hoja. Creo que se ve como si estuviera de
luto.
—Mamá—, digo.
—Oh, cariño—, dice—. El doctor quiere verte para asegurarse que no
tienes lo mismo que mató a tu hermano. —Gira hacia la señora Logan, que mira
escandalizada todo el encuentro —. Estas cosas pueden ser hereditarias—,
confiesa.
—¿Tienes miedo que me desplome por un mal caso, de recibir dos en el
pecho? —Digo—. Porque puedes tener razón que esto pasa en la familia.
Mamá frunce los labios en un gesto de desaprobación.
Barrón palmea mi espalda con fuerza—. Vamos, comediante.
Caminamos hacia el estacionamiento. Meto mis manos enguantadas en
los bolsillos de mi uniforme. Barrón va a mi lado. Ha dejado los botones de la
parte superior de su camisa blanca abiertos, lo suficiente como para que
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pueda ver una nueva cadena de oro contra su piel bronceada. Me pregunto si
él está usando amuletos contra los trabajos de maldición.
—Pensé que querías que viniéramos por ti—, Mamá dice mientras
enciende un cigarrillo con un encendedor dorado y le da una calada
profunda—. ¿Qué te pasa?
—Lo único que quiero es que Barrón me diga dónde están los
cuerpos—, digo, conteniendo mi voz a medida que camino por el césped.
Tenerlos aquí es surrealista. No pertenecen a Wallingford, con sus jardines
bien cuidados y sus conversaciones en voz baja. Los dos al mismo tiempo se
miran por un momento. Intercambiando una mirada llena de dolor.
—La gente que transforme. ¿Dónde están? ¿En qué fue en lo que los
convertí? —No sé exactamente lo que Barrón recuerda, de las desapariciones
de Greco y Kalvis y de todos los demás. No tengo ni idea de cuánto, de los
recuerdos de Barrón se perdieron, qué tan extenso es el daño del retroceso,
pero si hay un registro en sus diarios, entonces tal vez él sabe algo. Sí, claro,
he cambiado sus diarios, de modo que olvidó, que me quería usar para matar a
Zacharov, olvidó que no estaba de mi lado en contra de Philip y que estaba
confabulado con Philip y Antón. Pero no cambie nada más.
—No hay razón, por la que necesites saber esto —Barrón dice
despacio. Lo que lo hace sonar muy convincente.
—Digamos que la tengo. —Dejo de caminar, obligándolos a detenerse o
a continuar sin mí. Se detienen.
—No discutan, chicos—, dice mamá, soplando una nube de humo que
flota en el aire.
—Cassel, vamos, Cariño. Dejarlo ir.
—Uno—, digo—. Dame un cuerpo.
—Está bien. —Barrón se encoge de hombros con indiferencia —.
¿Recuerdas aquella silla que odiabas?
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Abro la boca y luego la cierro, como un pez—. ¿Qué? —digo, pero sé
precisamente a cual se refiere. La que casi tiro cuando el abuelo y yo
limpiábamos la casa, porque siempre me dio escalofríos. Era una réplica
exacta de una que había visto en televisión. Él se ríe y se quita las gafas de
sol, entonces puedo verlo levantar sus cejas hacia mí.
—Sí.
Agarro las llaves de mi bolsillo—. Gracias por firmar para que saliera,
mamá—, digo, besándola en su mejilla.
—Pensé que íbamos a almorzar—, dice—. Que estás pensando hacer…
—Me tengo que ir—, digo—. Lo siento.
—Ningún, lo siento—, dice mamá con voz melosa, agarrándose de mi
brazo—. Vendrás a almorzar con nosotros o llamare a esa agradable señora de
la oficina y le diré que tu cita se canceló, te regresare a la escuela y no será tan
amable además se asegurara que estés donde se supone que debes estar.
—No me amenaces—, digo, lo que hace que Barrón me mire como si me
hubiera vuelto loco. Decirle a mamá lo que tiene que hacer nunca es una
buena idea. Sus manos se aprietan más alrededor de mi brazo, hundiendo sus
uñas en mi piel a través de la camisa blanca. Miro hacia abajo, de alguna
manera consiguió quitarse su guante sin que me diera cuenta. Si desliza sus
dedos más bajo, podría tocar mi muñeca desnuda. También podría ir hacia
arriba y agarrar mi cuello.
—Una madre no debería tener que amenazar a su hijo para poder pasar
tiempo juntos. —Me tiene.
Mama se sienta en un rincón de Toriyama y pone su bolso junto a ella,
dejando que Barrón y yo usemos las sillas. Su guante está de vuelta en su
lugar. Cuando la estudio para entender cómo se lo quito tan rápido, me da
una mirada afilada. Estudio los kimonos enmarcados que cuelgan por encima
de nosotros y a la mesa de bambú pálido en el lugar. La camarera viene, viste
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toda de negro, y nos sirve té. Es guapa, con un flequillo muy corto y un aro en
la nariz que reluce como una gota de ajenjo. La etiqueta con su nombre, dice
Jin-Sook. Barrón ordena un plato grande de sushi.
—Este viene con dos platos, ¿no? —, Pregunta, apuntando hacia un
estante de madera lacada con cuencos, algunos de ellos con dos platos, que
descansan sobre donde el chef talla los peces—. Debido a que una vez lo
ordene y sólo llegó un plato. Sin embargo, en el menú que dice dos platos, así
que sólo quiero estar seguro.
—Vienen dos platos —Jin-Sook dice.
Tomo un sorbo de té. Es de jazmín, tan caliente que casi quema mi
garganta.
—Entonces—, dice Barrón—. Estamos observando a una nueva marca.
Alguien colosal. Nos vendría bien una mano. Y podrías usar el dinero.
Además, somos familia.
—La familia cuida de la familia—, dice mamá, una línea que la he oído
recitar más veces de las que puedo contar. Es muy tentador decir que sí, aun
después de todo. Hace un tiempo solía desear que me pidieran participar en
una estafa junto a mi hermano. Para demostrar que a pesar de que no era un
trabajador, podría estafar como el mejor de ellos. Mi hermano y mi madre
están entre los mejores. Pero ahora sé que soy un trabajador y un artista de la
estafa y tal vez un asesino, también. Y si hay una cosa que quiero
demostrarme a mí mismo, es que puedo ser diferente.
—Gracias, pero no gracias—, digo. Barrón se encoge pacientemente de
hombros. Mama toma su taza de té, y veo el destello de un grueso topacio azul
rodeado de diamantes en su dedo índice, por encima de su guante de cuero.
El anillo es nuevo. Me estremezco al pensar de dónde lo saco. Entonces
descubro otro anillo en su otra mano. La piedra es de color rojizo, como una
gota de sangre derramada en el agua.
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—Mamá—, digo vacilante. Algo en mi expresión la hace mirar hacia
abajo a sus manos.
—Oh—, gime, claramente satisfecha—. ¡Me he encontrado con el
hombre más fantástico! Él es absolutamente perfecto. —Agita el dedo donde
tiene el anillo de topacio—. Y tiene tan buen gusto también.
—De él, es del que te estaba contando—, dice Barrón. Fijándose en mi
mirada en blanco baja su voz y levanta sus cejas—. La marca.
—Oh—, digo—. Pero, ¿y el otro anillo?
—¿Esta cosa vieja? —Mamá dice, extendiendo la otra mano. El
diamante rojo pálido destella en las luces fluorescentes del restaurante—.
También es un regalo. Uno que no he usado en años.
Pienso en las fotos que encontré cuando estaba limpiando la casa.
Fotos de mamá en ropa interior, posando para una persona que no podía ver.
Alguien con un anillo de bodas costoso. Alguien que no era mi padre. Me
pregunto si el hombre de la fotografía tiene algo que ver con el diamante.
—¿Quién te dio este? —Pregunto. Me lanza una mirada sobre la mesa
como si estuviera retándome a contradecirla.
—Tu padre, mi amor. Tenía mejor gusto que cualquier hombre.
—Bueno, no creo que debas llevarlo en público. Eso es todo. —Sonrío
para hacerle saber que no soy engañado. Se siente como si estuviéramos
solos en el restaurante—. Alguien podría robarlo.
Eso la hace reír. Barrón nos mira de una manera, como si estuviéramos
hablando en un idioma que no entiende. Para variar, soy la persona con
información privilegiada. Mezclo un montón de wasabi13 en mi salsa de soja y

wasabi: Se emplea como condimento es japonés, tiene un sabor extremadamente fuerte y se utiliza

13

principalmente mezclado con la salsa de soja para mojar el sushi.
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empujo un trozo de sashimi14 a través de ello. El pescado es salado en mi
lengua, y el verde rábano picante llamea hasta mi nariz.
—Me alegra que vinieras a almorzar—, dice Barrón, apoyándose en mí—.
Te veías un poco impresionado en la escuela.
No menciono que en el momento en que me recogieron ya había pasado
la hora del almuerzo. Estamos siendo rodeados por una multitud que llega a
cenar temprano.
—Lo que sientes es parte del proceso de duelo—, prosigue, con total
naturalidad, que lo hace muy categórico—. No tiene ningún sentido lo que le
sucedió a Philip, por lo que estas tratando de darle sentido a algo más en
cambio.
—Tal vez sea eso—, digo.
Desordena mi cabello con su mano enguantada—. Claro que sí. Ya lo
verás.
Jin-Sook lleva la cuenta en una carpeta negra estrecha. Mama paga
con una tarjeta de crédito robada. Lamentablemente, la tarjeta de crédito es
rechazada. La camarera la devuelve disculpándose.
—La máquina debe estar dañada—, dice mi madre, levantando la voz.
—Está bien—, digo, tomando mi cartera.
—Ya lo tengo. —Barrón hace girar a nuestra camarera—. Gracias por el
gran servicio. —Su mano desnuda está en su muñeca. Por un momento se ve
desorientada. Entonces le devuelve la sonrisa, una gran sonrisa.
—¡Gracias! Vuelvan pronto.
Mamá y Barrón se levantan y empiezan a caminar hacia la puerta, me
quedo allí, mirando a Jin-Sook, tratando de encontrar la manera de decirle
que su memoria acaba de ser reorganizada.

14

sashimi: es un platillo japonés que consiste principalmente en mariscos o pescado crudo.
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—Lo hecho, hecho está—, dice mamá al frente del restaurante. La
mirada que me da es una advertencia. La familia se ocupa de la familia. Los
recuerdos de la chica se han ido. Podría conseguir que Barrón estuviera en
problemas, pero no puedo deshacer lo que ya está hecho. Empujo mi silla y
sigo a mi madre y a mi hermano. Una vez que estamos en la calle, sin embargo,
Barrón me pega en el hombro.
—¿Estás loco? ¡Vamos! —, Dice, sonriendo como si todo fuera una gran
broma—. Pagar es para los tontos.
—Entiendo que no te preocupes por otras personas. Pero estás
estropeando tu propia cabeza—, le digo—. Perderás todos tus recuerdos. No
habrá nada de lo que fuiste.
—No te preocupes—, dice Barrón—. Si olvido algo importante,
simplemente me lo puedes recordar.
Mamá me mira, con sus ojos brillantes—. Sí. Exacto. Lo hecho está
hecho.
Me llevan de vuelta a Wallingford, delante de mi propio coche.
Empiezo a salir.
—Espera—, dice mamá y saca un bolígrafo de su bolso—. Conseguí un
teléfono pequeño y lindo! Quiero darte el número.
Barrón hace girar sus ojos.
—Odias los celulares—, digo. Me ignora mientras escribe.
—Aquí está, cariño—, dice—. Llámame siempre que quieras. Te
devolveré la llamada desde el teléfono público más cercano o desde una línea
fija.
Tomo la hoja de papel con una sonrisa. Después de estar tres años en
la cárcel, no creo que se halla dado cuenta de cuán raros son los teléfonos
públicos en estos días.
—Gracias, mamá.
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Se inclina y me besa en la mejilla. Puedo seguir oliendo su perfume,
acaramelado y fuerte, mucho tiempo después que se han marchado.
***
Mi coche hace un ruido horrible cuando trato de ponerlo en marcha.
Por un momento, creo que voy a tener que perseguir a mamá y Barrón para
que me lleven. Finalmente, lo pongo en segunda y lo hago rodar. De alguna
manera el motor se enciende y ruge a la vida. No tengo idea de cuánto tiempo
el coche va a seguir funcionando, o si seré capaz de ponerlo en marcha
nuevamente cuando quiera volver a Wallingford. Conduzco hacia la vieja casa
en la que crecí. Desde el exterior las tejas sin pintar y las persianas
desarregladas le dan el aspecto, de un lugar que ha sido abandonado hace
mucho tiempo. El abuelo y yo limpiamos la mayor parte de la basura, pero por
dentro se puede oler el suave olor de moho y productos de limpieza. El lugar
todavía se ve ordenado, pero puedo decir que mamá ha estado aquí. Hay un
par de bolsas de compras en la mesa del comedor y una taza de té que se
pudre en el fregadero. Lo bueno es que el abuelo está en Carney, o estaría
molesto.
Camino directo a la silla. Está cubierta de una tela color mostaza y se
ve perfectamente normal, como la silla de un club, a excepción de las patas,
ahora, que realmente las miro, son horribles. Creía que las patas eran garras
aferrándose, de un solo vistazo es lo que parecen. Pero ahora que examino la
silla de cerca, esas garras son en realidad manos humanas, con los nudillos
doblados. Un escalofrió me recorre. Me siento en el piso junto a ella, a pesar
de querer estar lo más lejos posible de ello. Extiendo mi mano y me concentro.
El poder todavía se siente extraño, y todo mi cuerpo se está preparando para
lo que viene después, para el dolor y la impotencia del retroceso. Mientras la
palma de mi mano se acerca a la silla, todo va fluyendo. Puedo sentir la
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maldición, sentir los hilos de la misma, e incluso sentir al hombre debajo.
Rompo la magia con un empujón casi físico. Después de un momento abro mis
ojos, ni siquiera me había dado cuenta de que los había cerrado. Un hombre
está de pie frente a mí, su piel de color rosa con la vida, los ojos abiertos.
Lleva puesta una camiseta blanca sin mangas y ropa interior. Siento una loca
esperanza.
—Henry Janssen—, digo, mi voz es temblorosa. Se ve justo como la
foto de su archivo. Entonces se desploma, su piel se pone pálida. Recuerdo
la forma en que tratamos de simular la muerte de Zacharov. Al ver caer a
Janssen, me doy cuenta de lo equivocados que estábamos. Puedes ver el
momento en que sucede, como cuando se apaga la luz de una lámpara.
—No—, grito, avanzando lentamente. El retroceso me golpea. Tengo
calambres por todo el cuerpo, mis extremidades se alargan como araña,
llegando al techo. Entonces es como si estuvieran hechas de cristal y cada
giro de mi cuerpo crea grietas que a su vez se hacen más profundas hasta que
estoy tendido en pedazos. Trato de gritar, pero mi boca se ha vuelto tierra
que se desmorona. Mi cuerpo se está trasformando. Mientras la agonía me
agarra, giro la cabeza y miro fijamente los ojos vidriosos de un muerto. Me
despierto, empapado en sudor, al lado de Henry Janssen. Todos los
músculos en mi cuerpo están doloridos, y cuando miro el cadáver, no siento
nada, excepto una creciente sensación de que tengo que deshacerme de él.
Ya no entiendo la urgencia que me ha enviado aquí. No entiendo por qué
pensé que podría haber otro resultado, pero esto. ¿Qué pensaba que iba a
suceder? No sé nada de transformación o de sus límites. Ni siquiera sé si es
posible convertir un objeto inanimado, de nuevo en algo vivo. No me importa,
tampoco. Estoy cansado de que me importe. Es como si la parte de mí que
siente toda la culpa finalmente se ha sobrecargado. No siento nada. Incluso si
la solución más práctica es volverlo a maldecir convirtiéndolo de nuevo en silla,
no puedo hacerle frente a una nueva ronda de retroceso. Pienso enterrarlo,
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pero estoy bastante seguro de que el agujero tiene que ser muy profundo, no
tengo el tiempo para cavar. Podría tirarlo en aguas profundas, pero ni siquiera
estoy seguro de que mi coche se va a encender, lo que es un problema
también. Finalmente, recuerdo el congelador en el sótano.
Es más difícil de llevar a una persona muerta que a alguien que está
vivo. No es que sean más pesados, es que no te ayuda. No doblan su cuerpo
en tus brazos o se aferran a tu cuello. Ellos se quedan ahí. El lado positivo,
es que ya no tienes que preocuparte por lastimarlos. Arrastro a Janssen por
las escaleras de sus hombros. Su cuerpo produce un ruido escalofriante con
cada paso. No hay nada en el congelador, excepto un cuarto de litro, de
helado de Cereza García, sus bordes están congelados. Lo saco y lo pongo
en la mesa de trabajo vieja de mi padre. Luego pongo una mano en el cuello
húmedo del muerto y engancho la otra alrededor de su rodilla. Lo levanto y
medio lo lanzo al congelador. El tipo se acopla, pero tengo que doblar sus
extremidades para poder cerrar la puerta. Esto es bastante malo.
—Volveré—, me digo.
En un día o dos voy a volver y lo cambiare. Miro a abajo a un
congelador lleno de Henry Janssen, pienso en el cadáver de Philip expuesto
en la funeraria. Alguien, una mujer fue captada en vídeo caminando hacia el
departamento de Philip. Y ya que sé que fui el que mato al resto de la gente
en los archivos, el FBI está tras la pista equivocada. Están buscando
conectar los asesinatos. Pero el que asesino a Philip no tuvo nada que ver con
todo esto. Probablemente no sabe nada de esto. Tal vez deba regresar a mi
coche a pensar en otros sospechosos. Mi coche se enciende sin ningún
problema, la primera cosa buena que me ha pasado en mucho tiempo.
Conduzco de regreso a Wallingford mientras como el helado de cereza
García y pienso en guantes rojos, disparos, y culpa.
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Traducido por Lilith

s imposible evitar la cafetería por siempre. Cuando entro en la cafetería,
veo a Daneca y a Sam sentados con Jill Pearson-White y un grupo de
compañeros de Sam del club de ajedrez. Comienzo a caminar hacia ellos,
cuando veo a Lila, con la cabeza inclinada hacia Daneca. Sólo puedo
imaginar el discurso que le está dando a Lila sobre los derechos de los
trabajadores y las reuniones de HEX. Giro bruscamente hacia otra mesa y
reconozco el llameante cabello rojo de Audrey.
—Hola—le digo mientras me siento. Greg Harmsford está allí, junto con
Rahul Pathak y Jeremy Fletcher-Fiske. Todos se ven sorprendidos de
verme. Greg aprieta su mano alrededor de su tenedor de una manera que
sugiere, que es mejor que diga algo inteligente, rápido.
Puede estar saliendo con Audrey ahora, pero, salí con ella en algún
momento; y claramente a Greg le preocupa que aún pueda haber algo.
Probablemente porque una vez, en una fiesta, llegó con él, pero permaneció
conmigo.
Aquí está la cosa, en tratar de influir en un grupo para que hagan lo
que quieres. Es mucho más fácil si lo que quieres y lo que quieren es lo mismo.
Conseguir marcas interesadas en dinero fácil, sólo funciona si son codiciosos.
Espero poder hacer que Greg se interese, con la promesa de una fácil
venganza, mientras distraigo al resto de la mesa. Cuento con que se sienta lo
suficientemente amenazado como para que quiera hacerme quedar como un
tonto. Sólo espero que no se sienta tan amenazado, que decida romperme la
cara.
—¡Fuera de aquí! —dice Greg.
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—Quería hablar contigo sobre la broma de los de último año—,
improviso descabelladamente.
Rahul frunce el ceño—. El año escolar acaba de comenzar.
Asiento—. Mira, el año pasado la clase de último año lo dejó hasta el
final y solo consiguieron hacer el tipo de broma floja predecible. Quiero que
la nuestra haga que nuestra clase sea inolvidable.
—Estás definitivamente tomando apuestas sobre ello—, dice Jeremy—.
Lo único que quieres es tener la información de primera mano.
—Quiero conseguir meter un caballo en la habitación de Northcutt…—
digo—. Usando una enorme tanga. Ahora, por favor, déjenme decir que no
ganare ningún dinero con esto.
Rahul y Jeremy se ríen, Jeremy escupe un poco de su ensalada en el
plato. Ahora Greg simplemente no me puede echar de la mesa. No me hará
marcharme, con Rahul y Jeremy bien dispuestos hacia mí.
—¿Te imaginas su cara? —Rahul dice alegremente.
—Como sea—, dice Greg—. Podemos hacer algo mejor que eso.
—¿Cómo qué? —, Le pregunta Audrey. No suena como si lo estuviera
desafiando. Suena más como si estuviera segura, de que va a encontrar una
idea absolutamente brillante en algún momento y pacientemente espera.
Suena feliz. Estoy seguro, que no le importa que su nuevo novio haga ver a
su ex novio como un tonto.
En este punto estoy seguro de que encontré un sitio para sentarme a
cenar. Consigo mi comida y la como, escuchándolos intercambiar ideas sobre
la broma. Cuanto más hablamos, más me entusiasmo con la idea de tener un
plan rápidamente, así podremos concentrarnos el resto del año en
perfeccionar su ejecución. Dejo que Greg intervenga algunas cuantas veces.
Y por momentos, tengo destellos de la imagen del cuerpo en el congelador, o
del rostro de cera de mi hermano, o del modo en que Lila me miraba
sorprendida cuando me aparte de ella la pasada noche.
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Bien, después de todo, he pasado toda mi vida, cuidando que mis
verdaderos pensamientos no se reflejen en mi cara.
—Hey, mira a la chica nueva. ¿No se supone que es la hija de un jefe de
la mafia? —Jeremy dice. Giro mi cabeza para ver a Lila. Una chica de
penúltimo año, que no conozco está hablando con ella, gesticulando
ostentosamente con sus manos enguantadas de azul. No puedo oír lo que
están diciendo, el ruido de la cafetería lo hace imposible, pero la expresión de
la estudiante de penúltimo año, está iluminada con perversa alegría.
—Pelea de chicas—, dice Rahul, sonriendo. Pero cuando Lila da un
paso hacia la estudiante de penúltimo año, no la golpea ni tira de su cabello.
Simplemente comienza a quitarse su guante negro. Veo el brillo de sus dedos
desnudos y oigo la respiración de Greg detenerse a mi lado. La chica de
penúltimo año retrocede.
—Está loca—, dice Jeremy—. Eso es una locura. Va a…
La gente se está levantando, las conversaciones hacen una pausa. En
ese período de calma escucho la voz de Lila con claridad.
—¿Segura de que quieres pelear conmigo? —, Dice.
En ese momento es la digna hija de su padre. La chica corre hacia la
mesa de los profesores, y Lila se sienta, poniéndose su guante de nuevo. Veo
a Daneca mirándola boquiabierta. Después de unos momentos Dean
Wharton se acerca y escolta a Lila fuera del edificio.
Desordeno distraídamente el filete Salisbury 15 que esta frente a mí.
Después de un tiempo de hacer eso, me levanto.
—Greg—, dice Audrey, deteniéndome—. ¿Puedes darme un minuto con
Cassel?
—Como quieras.
15

SALISBURY: Filete al estilo Inglés. Este platillo es un simple trozo de carne para hamburguesa, o sea

carne molida cocinada y generalmente servida con una salsa de verduras.
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Se encoge de hombros, pero la mirada que me lanza es cualquier cosa
menos casual. Es difícil imaginarse a un tipo como Greg Harmsford
enamorado de alguien, pero la forma en que mira a Audrey es posesiva.
—¿Qué pasa contigo? —Audrey pregunta a medida que caminamos
hacia los dormitorios. El sol se está ocultando y el cielo está oscuro. Las
hojas se doblan hacia atrás, a la espera de la lluvia.
—En realidad no estas interesado en la broma. Lo sé porque nunca,
nunca, nunca dices lo que realmente piensas. —Hace seis meses estuvimos a
punto de estar juntos de nuevo. Pensaba que por estar con ella, algún poder
de la alquimia, me transmutaría en un tipo normal con problemas normales.
Cuando me mira, me veo reflejado de manera diferente en sus ojos. Alguien,
que durante mucho tiempo, he deseado ser.
Me inclino hacia ella. Pone una mano sobre mi pecho y me empuja hacia
atrás, fuerte.
—¿Qué estás haciendo? —, Dice.
—No sé. Pensé… —Pensé que quería que la besara.
—Cassel—, dice, exasperada—. Tú siempre eres así. Ardiente o frío.
¿Por lo menos sabes lo que quieres?
Miro al piso de cemento debajo mío, a los cuerpos disecados de las
lombrices de tierra que se arrastraron fuera de la tierra, bajo la lluvia, sólo para
ser quemadas por el sol.
—Tú eres la que quería hablar—, digo a la defensiva.
—¿Por lo menos recuerdas el año pasado? Lloré después de que
regresaste a la escuela y actuaste como si nada de lo que nos dijimos el uno al
otro, mientras estuviste expulsado, importara.
Asiento, sin mirarla, porque tiene razón. Después de que mi madre
trabajo a Lila, la única razón por la que no reprobé fue porque Sam hizo la
mitad de mi tarea por mí. Todo lo sentía vacío e irreal. Me aleje de Audrey sin
inventar excusas.

REDGLOVE

103

|
—¿Por qué? ¿Por qué ahora te acercas a hablar conmigo, como si no
hubiera sucedido nada? —Su voz tiene un timbre divertido. Sé que si la miro,
su cuello estará lleno de pequeñas manchas, como las que siempre le salen
cuando está molesta.
—Lo siento—, digo—. Tienes razón. No soy muy bueno en las
relaciones.
—¡No, no lo eres! —Dice Audrey, viéndose aliviada, de que por fin haya
dicho algo en lo que está totalmente de acuerdo—. No lo eres, y no sé cómo
tratar contigo.
Lo considero y desecho muchas variaciones, de la idea de que
podemos ser amigos. Finalmente la miro.
—Lo siento—, digo.
—Lila no es tu prima tampoco, ¿verdad? —, Me pregunta Audrey.
—No—, digo—. Te lo dije debido a que…
Levanta la mano, y agradecido, dejo de hablar—. Tú no me dijiste eso.
Ella lo hizo.
Simplemente la miro fijamente. Sinceramente, no recuerdo quién
comenzó esa línea de mentiras. Lo hicimos simplemente para pedir prestada su
ducha. Ahora me doy cuenta, que fue increíblemente insensible.
—He visto la forma en que la miras—, dice Audrey—. Te conozco,
Cassel. Lo que me que me lleva a preguntarte nuevamente, ¿qué estás
haciendo?
—Meter la pata—, digo.
—Buena respuesta. —Sonríe un poco, casi a pesar de sí misma, me
acaricia la mejilla—. Déjalo.
Entonces se va. Doy vuelta para volver a mi dormitorio, pero mi mirada
es capturada por Lila, que está de pie en el patio. Me mira y entra en la Casa
Gilbert, dejándome ahí solo, preguntándome por cuánto tiempo estuvo allí.
Preguntándome cómo hizo para salir del problema.
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Sam está tecleando en su ordenador cuando entro. Me mira y vuelve a
lo que estaba haciendo, por lo cual estoy agradecido. Paso de mi tarea de
Estadística (posiblemente alguna vez fue mi clase favorita), y comienzo a
hacer un archivo con la propuesta para el proyecto semestral de física. Luego
me instalo en mi cama para leer un poco de Madame Bovary no alcanzo a ir
muy lejos, antes de que Sam cierre su ordenador.
—¿Todo bien? Daneca dijo que te llamaron a la oficina.
—Asuntos de familia —digo—. Mamá.
Asiente sabiamente—. ¿Has encontrado algo en aquellos archivos?
Niego—. Ahí va mi carrera como Policía, supongo.
Sam resopla y empieza a conectar su PlayStation al pequeño televisor
portátil que recibió por su cumpleaños—. ¿Cuándo hayas terminado
con eso, le quieres disparar a algunos criminales?
—Malhechores—, le digo—. Sí. Por supuesto.
Debería molestarme, estar disparando con mi control a la pantalla y ver
tipos computarizados caer. Esto debería hacerme recordar a Janssen o a
Philip, y hacer que mi mano tiemble o algo así. Pero en su lugar obtengo la
puntuación más alta. Después de todo, es sólo un juego.

Después de cenar, vamos a estudiar a nuestro dormitorio. Este es el
momento en la noche, cuando se supone que debemos hacer los deberes. Si
es que realmente los terminas en las dos horas asignadas, entonces puedes
pasar media hora en la sala común. Pero también significa, que por lo menos
una vez el director del dormitorio se asegura de que estemos estudiando,
tenemos casi tres horas antes de que venga a asegurarse nuevamente.
—Creo que voy a salir— le digo a Sam.
Me mira con el ceño fruncido—. ¿A dónde?
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—Hay un lugar que tengo que ver. —Abro la ventana—. Para la
investigación.
—Muy bien—, dice Sam—. Voy, también. Vamos los dos.
—Sabes que estamos saliendo a escondidas fuera de aquí. Podríamos
ser castigados. —Levanto mis manos—. Es tu último año. No tiene que hacer
esto.
—Bueno, eres el experto en estas cosas. Es tu trabajo asegurarte, que
no vamos a ser atrapados, ¿verdad?
—Sin presionar. Gracias —, digo.
Abro el iTunes en mi ordenador y reproduzco un archivo. Entonces
subo el volumen.
—¿Qué es eso? —, Pregunta.
—Grabé esto, el año pasado. En el salón de estudio. Así, no estará
demasiado tranquilo. Es más que nada, hacer clic en el ordenador y estar
cerca haciendo bromas para que quede grabado. Pensé que podría llegar a
ser útil algún día.
—Eso es espeluznante, amigo —, dice.
Señalo mi cabeza con ambas manos—. El experto, ¿recuerdas?
Entonces vamos a la ventana y la cerramos detrás de nosotros. Pienso
en la noche anterior y en Lila, su espalda apretada contra el césped. El olor
de la hierba aplastada bajo nosotros, es tan embriagador como cualquier
perfume.

—Un paseo casual —digo.
Entramos en mi coche, que encendió después de dos intentos, lo que
hace que Sam me de aquella expresión, sorprendida de un hombre que mira
por el cañón de una pistola, esperando explicar una expulsión a sus padres.
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Un

momento

después,

sin

embargo,

estamos

saliendo

del

estacionamiento con las luces apagadas. Las enciendo cuando giramos hacia
la carretera. Entonces me dirijo hacia la dirección que está en el archivo de
Janssen, donde fue visto por última vez. Un cuarto de hora más tarde
estamos en el aparcamiento cerca del complejo de apartamentos Cyprus
View. Salgo del auto.
Es uno de esos lugares modernos con portero en el vestíbulo y,
probablemente, gimnasio en el pent-house. Hay lámparas brillantes que están
encendidas sobre el césped, arbustos cortados en bolas redondas cerca del
camino de concreto, y un parque cruzando la calle. A una cuadra esta un
supermercado, y a una cuadra de este, una estación de servicio, pero cuando
lo miras desde el ángulo correcto, el lugar es agradable.
Tiene un costoso sistema de riego, pero no hay cámaras que pueda
ver, camino dos veces alrededor de una de las luces para estar seguro.
—¿Qué estamos viendo? —Sam pregunta, apoyado en la parte lateral
del coche. En su chaqueta del uniforme, con la corbata floja, casi podría ser
un gánster. Siempre y cuando no se fijen en el escudo de Wallingford en el
bolsillo del frente.
—Es el apartamento de la amante de Janssen. Quería ver si se sentía
-No sé- familiar.
Sam frunce el ceño—. ¿Por qué te seria familiar? ni siquiera conocías a
Janssen. ¿O lo conocías?
Metí la pata. Niego rápidamente—. No lo conocí. Simplemente quería
ver el apartamento. Buscar pistas.
—Muy bien —, dice Sam con escepticismo, mirando su reloj—. Pero si
esto es una operación de vigilancia, voto a favor, de conseguir bocadillos.
—Sí —, contesto, distraído—. Dame un segundo.
Camino por la hierba y delante de los arbustos perfectamente
cuidados. No recuerdo nada de esto. Debí haber estado parado en este
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lugar, esperando a Janssen, pero no recuerdo absolutamente ninguna cosa.
Una mujer en ropa deportiva corre en dirección del edificio de apartamentos.
Tiene dos grandes caniches negros, sujetos con correas. Mirándola, tengo el
destello de un recuerdo, pero se siente tan distante que apenas puedo
cogerlo. Mira en mi dirección, luego se vuelve bruscamente, sacudiendo las
correas. Pude ver su cara claramente justo antes de que se alejara por la calle.
Debe ser una actriz, porque el recuerdo que tengo de ella es la escena de una
película. Estoy seguro de que era de la película ―El corredor 16‖, pero ella
llevaba un vestido negro corto, con el pelo recogido y un collar con un amuleto
de un solo brillante colgando entre sus pechos. Tenía un moretón en su cara y
había estado llorando. Un actor sin rostro con la chaqueta de cuero de mi
hermano la tomó por los hombros. Un hombre estaba tendido sobre el
césped, boca abajo. No pude recordar nada más. No hay trama. Ni siquiera
recuerdo si vi la película en un teatro o en la televisión una noche. El recuerdo
no tiene ningún sentido. Si ella es una actriz, ¿cómo es que se empezó a alejar
cuando me vio, y cómo un actor llevaba la chaqueta de cuero de mi hermano?
Sólo hay una manera de averiguarlo. Seguirla, mis zapatos de vestir de
Wallingford golpetean en el pavimento como escarabajos. Se desvía por la
calle, y la sigo. Las luces altas de un coche Toyota me atrapan, y casi me
atropella. Golpeo con mi mano su capo y sigo mi camino. Casi ha llegado al
pequeño parque. Donde hay un par de personas, caminando bajo las
parpadeantes luces de las farolas, no se acerca a ellos y ellos no parecen
querer involucrarse tampoco. Me apresuro, golpeando el suelo con fuerza.
Ahora estoy más cerca. Uno de los perros ladra mientras alzo mi mano y tomo
la capucha de terciopelo color rosa que la mujer lleva. Se tropieza, y los

N. del T.: No hace énfasis a ninguna película real, es parte de un recuerdo creado por su hermano.
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perros se vuelven locos. No tenía ni idea, que los caniches fueran tan
protectores, parece que estas cosas quieren arrancarme los brazos.
—Espera —, digo—. Por favor. No voy a hacerte daño.
Se vuelve hacia mí, con los perros ladrando entre nosotros. Tengo mis
manos arriba, en señal de rendición. El parque es tranquilo y oscuro, pero si
ella comienza a correr de nuevo, podría llegar a su edificio que está más allá de
él parque, las personas, probablemente no verán, mi persecución de una
manera favorable.
—¿Qué quieres? —, Dice, estudiando mi cara—. Nuestro negocio está
terminado. Fue hecho. Le dije a Philip que no quería volver a ver a ninguno de
ustedes.
La comprensión, de que no hubo ninguna película, se apodera de mí.
Por supuesto. Barrón debe haber tomado el recuerdo de mi memoria y le
cambio algún detalle, el pequeño detalle, de que ocurrió en la vida real. Eso
debe haber sido más fácil para él, que borrar el recuerdo por completo. Y yo
lo olvidaría de la misma manera en que me olvido de todas las demás películas
policiacas nocturnas.
—Ya te pague—, dice, y me centro en recordarla, removiendo todos los
demás pensamientos. Su pelo oscuro está recogido en una coleta, y sus
labios gruesos artificialmente están pintados de un color rosa chicle. Sus ojos
se inclinan en las esquinas, las cejas están lo suficientemente altas como para
darle una permanente expresión de sorpresa a su rostro. Entre eso y el cuello
arrugado, creo que ella se ha hecho algún retoque. Es hermosa e irreal, puedo
ver por qué Barrón la convirtió en una estrella de cine en mi cabeza—. No te
voy a dar nada más. No me puedes chantajear. —No tengo idea de lo que está
hablando—. Se burló de mí, ¿sabes? Me dijo que se iba a casar conmigo.
Entonces, bam, empieza a golpearme, cuando me entere que ya estaba
casado. Pero, ¿qué te puede importar eso? Nada. Es probable que tengas
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una chica esperándote en casa a la que, no tratas mucho mejor. ¡Fuera de
aquí, pedazo de basura.
Cuando la miro, sigo viendo a la actriz que creí que era. Me pregunto lo
que ella ve cuando me mira. Una gota de sudor corre sobre la curva de su
mejilla. Su respiración es rápida y superficial. Está asustada. Un asesino,
eso es lo que ve.
—Usted fue la que quiso el trabajo—, digo, entendiendo lo que dijo—.
Usted le pagó a Antón para matar a Janssen.
—¿Qué, acaso está usando un micrófono? —, Pregunta, alzando la voz y
hablando en mí pecho—. Nunca he matado a nadie. Y nunca mataría a nadie.
Mira hacia su edificio de apartamentos, como si estuviera pensando en
correr.
—Bueno—, digo, levantando mis manos otra vez—. Está bien. Eso fue
una estupidez.
—Sí —, dice—. ¿Hemos terminado?
Asiento, y de repente pienso en otra pregunta—. ¿Dónde estabas la
noche del martes?
—En casa con los perros —, dice—. Me dolía la cabeza. ¿Por qué?
—Mi hermano recibió un disparo. —Frunce el ceño—. ¿Me veo como una
asesina?
No señalo que contrató a un equipo de asesinos a sueldo para matar a
su amante. Mi silencio la hizo sentir como si hubiera tenido razón, porque con
una mirada triunfante, se aleja, con los perros corriendo junto a ella. Camino
de vuelta a mi coche, sintiendo cada paso. Una ampolla se ha hecho en mi
dedo gordo del pie. Estos zapatos no se hicieron para escenas de
persecución.
El Benz se abre—. ¿Cassel? —Sam llama desde el lado del
conductor—. ¿Te dijo algo bueno?
—Sí —, digo—. Que me iba a machacar.
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—Estaba preparado para arrancar el coche, y emprender la huida.
Sam sonríe—. ¿No sabe que los asaltantes no usan corbata?
Enderezo mi corbata—. Soy una mejor clase de criminal. Un ladrón de
cuello blanco, si quieres únete.
Dejo que Sam conduzca. Nos dirigimos de nuevo a Wallingford,
paramos en el camino para comprar café y comida rápida. Cuando saltamos
por la ventana del dormitorio, el olor de la comida rápida, se aferra en nuestra
ropa con tanta fuerza que toma media botella de ambientador, disimular el
olor.
—Dejen de fumar en su habitación—, dice el director del dormitorio
cuando da la orden de apagar las luces—. No crean que no puedo ver lo que
han estado haciendo en realidad aquí.
Nos reímos tanto que, por un momento, parece que nunca vamos a ser
capaces de parar.
La mañana siguiente estoy caminando hacia la clase de ética del mundo
en desarrollo, cuando Kevin Ford corre hacia mí. Mete un sobre en mi mano.
—¿Cuáles son las probabilidades de que Greg Harmsford se clavó a
Lila Zacharov? —, pregunta, sin aliento.
—¿Qué? —digo.
—¿Soy el primero en apostar? ¡Amigo!"
—Kevin, ¿De qué estás hablando? —Me resisto, a agarrar sus hombros
y sacudirlo, pero no creo que pueda arreglármelas para mantener el tono de mi
voz.
—No puedo calcular las probabilidades de algo, cuando no tengo idea
de qué estás hablando.
—Anoche me enteré de que entraron en la sala de estar y lo hicieron.
Greg se jactaba de ello. Su compañero de cuarto, Kyle, tuvo que entretener
por completo a su director de dormitorio.
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—Bueno —, digo, asintiendo con la cabeza. Mi boca se siente seca—.
Voy a guardar el dinero, pero si no hay nadie más que apueste a favor o en
contra, voy a tener que devolvértelo.
Esa es mi línea estándar para este tipo de cosas y cuando lo digo,
asiente automáticamente y se va corriendo.
Me tambaleo hacia la clase. Greg Harmsford está sentado en su
escritorio habitual en la ventana. Tomo asiento al otro lado, mirando fijamente
la parte posterior de su cabeza, flexionando mis manos enguantadas.
Mientras el Sr. Lewis habla sin cesar, sobre los acuerdos comerciales, pienso
en lo que sería empujar un lápiz afilado en la oreja de Greg. Este es el tipo de
rumor que la gente comienza a hacer circular sobre las chicas nuevas, me
recuerdo a mí mismo. Nunca están basados en la verdad. Una vez termina la
clase, me dirijo hacia la puerta, pasando a Greg. Él sonríe, con satisfacción
como si estuviera retándome a empezar algo. Bien, eso es raro.
—Hey, Cassel—, dice, su sonrisa se vuelve más amplia. Muerdo el
interior de mi mejilla y continúo caminando por el pasillo. El sabor de cobre de
la sangre llena mi boca. Sigo caminando. Voy hacia la clase de Estadística,
veo a Daneca, con los brazos cargados de libros.
—Oye, ¿has visto a Lila? —Le pregunto, mi voz suena tensa.
—No, desde ayer —, dice con un encogimiento de hombros. Pongo una
mano enguantada en su hombro.
—¿Tienes alguna clase con ella? —Daneca se detiene y me mira de
manera extraña.
—Ella tiene un montón de materias que recuperar. —Por supuesto. Al
haber sido un gato por tres años puede estar un poco atrasada en su trabajo
escolar. Pero he estado demasiado metido en mi propia cabeza para darme
cuenta.
Me pasan más de tres sobres con apuestas. Dos de ellos están
apostando que Lila y Greg lo hicieron. Devuelvo ambos con una mirada tan
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oscura que nadie me pide una explicación. Ella no está en la cafetería,
tampoco. Finalmente entro en su edificio y subo por las escaleras, pensando
en que si me pillan, voy a tener que dar una muy buena explicación. Cuento el
número de puertas, en el supuesto de que, al igual que en mi dormitorio, cada
habitación tenga una ventana. Entonces llamo. Nada. Las cerraduras son
simples. He estado entrando en mi habitación, utilizando tan solo un pasador
durante tanto tiempo que ni siquiera llevo llaves, la mitad del tiempo.
Simplemente un toque rápido con un pasador y estoy dentro. Tiene un
dormitorio para ella sola, lo que significa que su padre debe haber hecho una
donación muy fuerte. Su cama está contra la ventana y hay una maraña de
hojas verdes, tiradas en el suelo. Una estantería que debe haber traído con
ella está contra una pared. Tiene también un calentador de agua eléctrico que
está totalmente prohibido, y un iPod escarabajo verde pequeño brillante en
un sistema de altavoces, que se ve costoso, los auriculares están conectados
a estos, todo lo demás está en la parte superior del armario. También trajo un
tocador con un espejo que está colocado contra la pared, en la que
usualmente está el escritorio del compañero de cuarto. Las paredes están
cubiertas de fotos en blanco y negro de viejas estrellas de cine: Bette Davis,
Greta Garbo, Katherine Hepburn, Marlene Dietrich, e Ingrid Bergman.
Y Lila pego citas cerca de ellas. Me acerco a la imagen de Garbo, que
está tomada claramente con una lente con vaselina17. Lo que dice el papel
cerca de ella, -no le tengo miedo a nada, excepto al aburrimiento- Me hace
sonreír. Cierro de nuevo la puerta y giro para bajar las escaleras, cuando me
doy cuenta del zumbido sordo en el fondo, un sonido que apenas si registre,
es una ducha abierta en el baño. Voy hacia él. El baño está recubierto con

17

N. del T: Al agregarle a la lente vaselina se da a la foto un aspecto algo borroso pero al mismo tiempo se

puede ver la figura.
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rosas y huele a champú de chicas, cálido y azucarado. Mientras abro la
puerta, me doy cuenta de que no tengo ninguna excusa que pueda explicar el
que este aquí.
—¿Lila? —Llamo. Oigo un suave sollozo. Deja de preocuparme el que
pueda ser atrapado. Ella está sentada en la ducha, todavía con su uniforme.
Su cabello cubre su cabeza y su ropa está empapada. El agua cae de manera
tan implacable que me sorprende que pueda respirar. Corre en riachuelos
sobre sus ojos cerrados y su boca entreabierta. Sus labios se ven azules por
el frío—. ¿Lila? —Vuelvo a decir, y abre sus ojos sorprendida. Le hice esto.
Ella era siempre la intrépida, la atrevida. Ahora me mira, como si no creyera
que esté realmente aquí.
—¿Cassel? ¿Cómo, sabes…—Ella interrumpe su pregunta.
—¿Qué te hizo? —Digo. Estoy temblando de furia e impotencia, y de
celos enfermizos.
—Nada—, dice ella, y puedo ver esa familiar sonrisa, cruel de ella, pero
toda la diversión se quedó en el interior.
—Quiero decir, yo quería que él...Pensé que tal vez se rompería la
maldición. Nunca lo he…Era una niña cuando me cambiaste y pensé que tal
vez si me acostaba con alguien, ayudaría. Obviamente no lo hizo.
Trago cuidadosamente—. ¿Por qué no sales de allí y te secas? Hace
frío.
Puse una falsa voz, como si fuera una de las ancianas de Carney.
Diciendo que va a coger un resfriado. Se ve menos triste, su sonrisa ya no
esta tan rígida.
—El agua estaba caliente antes.
Tomo una toalla que está tumbada en un banco cercano. Es de un
tono enfermizo de magenta, cubierta de peces de color púrpura. Estoy
bastante seguro de que no es de ella. Se levanta lentamente, tiesa, y sale de
la ducha. Le envuelvo en la toalla. Por un momento mis brazos la abrazan. Se
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inclina hacia mí y suspira. Caminamos juntos por el pasillo a su habitación. Allí
se aleja para sentarse en la cama, cayendo sobre sus sábanas. Se acurruca
sobre sí misma, con los brazos cruzados sobre su pecho.
—Bien —, digo—. Voy a ir a pararme en las escaleras mientras vas y te
vistes, y luego salimos de aquí. Tengo un montón planes no probados para
salir caminando fuera de Wallingford a la mitad del día, vamos a probar uno.
Podemos conseguir un poco de chocolate caliente. O tequila. Y luego
podemos volver y matar a Greg Harmsford, algo que personalmente he
querido hacer desde hace tiempo.
Sus dedos aprietan la toalla con más fuerza. No sonríe. En cambio,
dice: —Lo siento no he estado manejando esto… de la maldición, muy bien.
—No—, digo con tono áspero. La culpa está cerrando mi garganta—.
No lo hagas. No deberías pedir disculpas. No a mí.
—Al principio pensé que podía ignorarlo, pues bien, es como ignorar
una herida infectada. Y entonces me dije que vendría aquí y que verte, sería de
ayuda. Pero no fue así. Todo lo que creo que ayudará sólo empeora las
cosas—. Por eso quiero pedirte que hagas algo—, dice, mirando al suelo, a una
colección de libros de texto que estoy bastante seguro de que no está viendo
en realidad—. Y entiendo que no es justo, pero no te costará mucho, y sería
todo para mí... Quiero que seas mi novio.
Empiezo a decir algo, pero ella discute, ya sabe que voy a decir que no.
—Realmente no tengo que gustarte. Sólo será por un tiempo. —Ella me
mira, con ojos duros—. Puedes fingir. Sé que eres un buen mentiroso.
No sé ni cómo protestar ante esa afirmación. Lucho—. Tú has dicho
que todo lo que crees que va a ayudar realmente lo hace peor. ¿Qué pasa si
esto lo hace peor?
—No sé —, dice, tan bajo que apenas puedo escucharla. Esto no es
real o correcto o justo, pero ya no tengo ni idea de qué lo es.
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—Bueno—, digo—. Está bien. Seremos novios. Pero no podemos…
Quiero decir, eso es todo lo que puede suceder. No quiero verte en seis
meses, sentada en el suelo de una ducha, lamentando haber estado conmigo.
Soy recompensado, con ella arrojándose en mis brazos, su ropa
húmeda y fría, su piel febrilmente caliente. Puedo ver el alivio en el hundimiento
de sus hombros, y cuando puse mi brazo alrededor suyo, se inclina en contra
de mi pecho, metiendo la cabeza debajo de la barbilla.
—Esperemos. . . —, Dice, con un temblor en su voz como si hubiese
detenido un sollozo—. Esperemos que para entonces ya no piense en ti en
absoluto. —Sonríe hacia mí, durante un largo rato, soy incapaz de hablar.

Novios, aunque sea mentira, los novios, se sientan con sus novias
durante la cena. Así que no me sorprende cuando Lila pone su bandeja al
lado de la mía y me toca brevemente en el hombro. Daneca, sin embargo, está
repleta de curiosidad. Es evidente que le costó mucho no decir nada.
Cuando la primera persona se acerca y arroja un sobre en mi bolso, Lila
sonríe en su servilleta de papel.
—¿Eres un corredor de apuestas? Pensé que eras un chico bueno—,
dice.
—Soy bueno en lo que hago —, digo—. La virtud es su propia venganza.
—Su propia recompensa —, dice Daneca, poniendo los ojos—. La
virtud es su propia recompensa.
Sonrío—. Esa no es la versión que he escuchado.
Sam baja su bandeja y agarra la manzana que está a punto de caer
fuera de ella—. ¿Saben que el Sr. Knight se está poniendo un poco senil?
Como cuando camina fuera del salón de clases y tiene que devolverse, o que
en ves ponerse el jersey se pone un abrigo de invierno.
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Asiento, aunque no he tenido ninguna clase con el Sr. Knight. Acabo
de verle en los pasillos. Se ve como el típico viejo profesor de inglés con
coderas de cuero y pelos blancos en la nariz.
—Pues bien, hoy entró en clase, y no sólo había olvidado cerrarse la
cremallera después de un viaje al baño, se olvidó también de meter su cosa de
vuelta.
—De ninguna manera—, digo.
Lila comienza a reír.
—Esa es la cuestión, ¿verdad? Debió ser divertido —, dice Sam—. Es
gracioso ahora. Pero en ese momento fue tan horrible que todo lo que pude
hacer, fue sentarme allí en estado de shock. ¡Estaba tan avergonzado por él!
Y él sólo dio una conferencia, sobre Hamlet como si no pasara nada. Quiero
decir, él está citando a Shakespeare, mientras, todos estábamos tratando de
no mirar hacia abajo.
—¿Nadie dijo nada? —Daneca pregunta—. ¿Ninguno de los bromistas?
—Finalmente —, dice Sam—. Kim Hwangbo levanto la mano.
Niego. Kim es tranquila, agradable, y es probablemente la que va ir a
una mejor universidad que cualquiera en Wallingford. Incluso Daneca se está
riendo ahora.
—¿Qué le dijo?
—!Sr. Knight, sus pantalones están desabrochados! —, Dice Sam,
riéndose—. Así que el Sr. Knight mira hacia abajo, apenas tiene una reacción
y dice: "Inquieta está la cabeza, que lleva una corona ", se lo mete adentro, y se
sube la cremallera. ¡Fin!.
—¿Se lo vas a decir a alguien? —Daneca pregunta.
Sam sacude su cabeza mientras abre su leche—. No, y tampoco, lo hará
ninguno de ustedes. El Sr. Knight es inofensivo, no es como si lo hubiese
hecho a propósito, y tendría un montón de problemas si Northcutt se
enterara de esto. O los padres.
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—Ellos se van a enterar —, digo. Me pregunto cuánto tiempo tomará
antes de comiencen las apuestas de si será despedido o no—. Nadie puede
ocultar nada por mucho tiempo por aquí.
Daneca frunce el ceño en mi dirección—. —Oh, yo no sé nada de eso.
—¿Qué quieres decir? —Lila pregunta, no del todo amistosa. Daneca
ignora su pregunta.
—Vamos al cine este fin de semana—, dice en su lugar—. ¿Quieren venir?
Podríamos tener una cita doble.
Un rubor se arrastra por el cuello de Sam. Lila se vuelve hacia mí mirándome
con incertidumbre. Sonrío.
—Seguro—, dice—. ¿Si, Cassel quiere?
—¿Cuál es la película? —, Pregunto. Con Daneca, podríamos terminar
yendo a algún tipo de documental sobre los peligros a los que se enfrentan las
focas bebes.
—Vamos a ver la invasión de las arañas gigantes—, dice Sam—. Van a
hacer una función especial el viernes por la noche. Es un clásico de Bill
Rebane, el equipo de efectos especiales de la película, creó la araña gigante
cubriendo un Volkswagen Escarabajo con piel sintética y usando las luces
traseras rojas como sus ojos.
—¿Qué hay mejor que eso? —Pregunto. Nadie puede pensar en algo
mejor.
Esa noche sueño que estoy en una sala llena de cadáveres, todos ellos
con vestidos y lápiz labial, sentados rígidamente en sofás. Me toma un
momento darme cuenta, que son todas mis ex-novias, sus ojos muertos brillan,
su boca apenas se mueve, susurran uno por uno mis defectos. Él besa como
un pez, dice mi novia del jardín de infantes, Michiko Ishii. Nos encontrábamos
detrás de un enorme árbol de roble en el patio, hasta que fuimos atrapados
por otra niña, que nos delató. Su cadáver es el de una niña muy pequeña, los
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ojos vidriosos la hacen lucir como una muñeca. El coquetea con mi amiga, dice
la niña que nos delató, Sofía Spiegel, que era técnicamente también mi novia
en ese entonces. Él es un mentiroso, dice la chica de Atlantic City. La del
vestido plateado. Un gran mentiroso, dice mi novia de octavo grado. No le
dije que me iba a Wallingford, hasta después de mi partida. No la culpo por
seguir estando molesta. Después de la fiesta en la que pasamos la noche
revolcándonos sobre los abrigos de los invitados en la fiesta de Harvey
Silverman un estudiante de primer año, fingió no conocerme, dice Emily
Rogers. Fue a mi casa, me pidió prestado el coche y se fue, dice Stephanie
Douglas, una chica trabajadora que conocí en Carney, el siguiente verano,
que creí había matado a Lila. Ella era dos años mayor que yo y podía anudar
el tallo de una cereza con su lengua. Él nunca me amó, dice Audrey. Él ni
siquiera sabe qué es el amor.
Me despierto, mientras aún es de noche. En lugar de volver a dormir,
me pongo hacer alguna tarea. Estoy cansado, que los muertos me reclamen.
Es un problema que en algún momento debo resolver.
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Traducido por Lilith

a preparatoria Wallingford se enorgullece en graduar a chicos y chicas,
preparados no sólo para la universidad, sino también para tomar su lugar
en la sociedad. Por tal fin, los estudiantes no sólo tienen que asistir a todas
sus clases, sino que también tienen que participar en dos actividades
extraescolares. Este año escogí, el club atletismo para otoño y el de debate
en primavera. Me gusta la sensación de correr, la adrenalina y el golpeteo de
mis pies en el pavimento. Me gusta estar sólo y decidir qué tan rápido debo ir.
También me gusta pensar en maneras de engañar a la gente para que estén
de acuerdo conmigo, pero el club de debate no se iniciara hasta dentro de
algunos meses. Estoy terminando mi última vuelta cuando veo a dos hombres
de traje oscuro hablando con el entrenador Marlín. El agita su brazo para
que me acerque. El agente Jones y el agente Hunt están usando gafas de
sol, junto con trajes y guantes oscuros, a pesar de que el tiempo sigue siendo
inusualmente cálido. Estoy seguro, de que no podrían, ser un poco más
sutiles, aun si lo intentaran.
—Hola, oficiales—, les digo con una falsa sonrisa.
—No hemos sabido de ti en algún tiempo—, dice, el agente Jones—.
Estábamos preocupados.
—Bueno, tuve que ir a un funeral, y luego tuve que manejar todo aquel
sufrimiento. Realmente mi agenda social estaba llena.
Aunque creo estar sonriendo como un hombre inocente, sé que soy el
asesino que están buscando, lo que verdaderamente hace que me sienta
incómodo ya que agrega un cierto nivel de terror a toda la interacción.
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—Hay una conversación que aún tenemos pendiente, desde el
miércoles pasado. ¿Por qué no das un paseo con nosotros? —, Dice el agente
Hunt—. Puedes hablarnos de todo lo que quieras.
—No lo creo—, digo—. Tengo que tomar una ducha y cambiarme. Como
he dicho, estoy muy ocupado. Sin embargo, gracias por venir.
El entrenador Marlín ya ha comenzado a hablar hacia los otros
corredores. Les está gritando su tiempo de cronómetro. Se ha olvidado de mí
o trata de ignorarme.
El agente Jones baja sus gafas—. He oído que tu madre no ha pagado
algunas facturas de aquel hotel en Princeton.
—Simplemente pregúntele sobre eso—, digo—. Estoy seguro de que
probablemente es un gran malentendido.
—No creo que realmente quieras que le preguntemos al respecto,
¿verdad? —El agente Hunt pregunta.
—Eso es verdad, no quiero que lo hagan, pero no puedo controlar lo
que ustedes, decidan hacer finalmente. Soy un menor de edad y ustedes son
agentes federales; adultos y fuertes.
Empiezo a caminar alejándome. El agente Hunt me agarra del brazo—.
Deja de caminar. Vendrás con nosotros. Ahora mismo, Cassel. No quieres
que utilicemos la fuerza sobre ti.
Miro a mi grupo de atletismo, correr hacia las duchas, el entrenador
Marlín a la cabeza. Algunos de ellos paran de correr, para mirar hacia atrás,
tienen curiosidad sobre lo que está pasando conmigo.
—La única manera de que entre en un coche con ustedes, es
esposado—, digo con determinación. Hay algunas cosas que un chico como
yo, no puede permitirse, y una de ellas, sin duda es ser demasiado amable con
la ley. Nadie quiere hacer apuestas ilícitas con alguien, a menos de que estén
seguros de que este alguien es realmente un criminal.
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Mordieron el anzuelo. Estoy bastante seguro que el agente Hunt ha
estado queriendo hacer esto desde el momento en que nos conocimos. Él me
toma de la muñeca justo por encima de mis guantes, y la empuja detrás de mí.
Luego agarra mi otra muñeca. Sólo lucho un poco, pero al parecer basto solo
esto, para molestarlo, ya que cuando pone mi otra muñeca detrás de mí, me da
un pequeño empujón. Termino en el piso sobre mi estómago. Giro mi cabeza
hacia donde está la entrada a las duchas y veo a un par de muchachos y al
entrenador viendo el espectáculo. La gente suficiente, como para hacer rodar
el chisme. El agente Jones me pone nuevamente en pie. No muy suavemente
tampoco. No dicen nada, mientras me llevan hacia el coche empujándome por
la espalda.
—Ahora —, dice el agente Jones desde el asiento delantero—. ¿Qué
tienes para nosotros? —No arranca el coche pero he oído moverse las
cerraduras de las cuatro puertas.
—Nada—, digo.
—Escuchamos que Zacharov estuvo en el funeral—, dice el agente
Hunt—. Y que llevo a su hija con él. Una chica que nadie, había visto en
público desde hace mucho tiempo. Ahora está de vuelta. Esta incluso, aquí,
en Wallingford.
—¿Y qué? —Digo.
—Oímos que tú y ella eran muy cercanos. Si es que, ella es de verdad
su hija.
—¿Qué quieren? —Pregunto, tiro nerviosamente de mis muñecas. Las
esposas son fuertes y aprietan demasiado—. ¿Quieren que les diga, si esa
chica es realmente Lila Zacharov? Ella es Lila. Solía jugar a las canicas con
ella en Carney. No tiene nada que ver con esto.
—Entonces, ¿qué estuvo haciendo todo este tiempo? Si la conoces tan
bien, ¿qué me dices de eso?
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—No sé—, miento. No tengo idea de a donde lleva esta línea de
preguntas, pero no me gustan.
—Se puede tener una vida fuera de todo esto—, dice el

agente

Jones—. Puedes estar en el lado correcto de la ley. No tienes que proteger a
estas personas, Cassel.
Soy de estas personas, creo, pero sus palabras me hacen fantasear
por un momento acerca de lo que sería ser un buen tipo, con una insignia y una
reputación inmaculada.
—Hemos hablado con tu hermano—, Dice, el agente Hunt—. Fue muy
cooperativo.
—¿Barrón? —Pregunto, y me echó a reír. Me recuesto aliviado en el
asiento de cuero—. Mi hermano es un mentiroso compulsivo. Estoy seguro de
que fue muy cooperativo. No hay nada que le guste más, que tener personas
escuchándolo.
El agente Jones parece avergonzado. El agente Hunt sólo se ve
molesto—. Su hermano dijo que si empezábamos a preguntar sobre Lila
Zacharov. Tú la protegerías.
—¿Qué? —digo, pero ahora estoy en control de esta conversación, y
ambos lo saben—. Revise los archivos que me dieron. ¿Quieren decir que Lila
es un trabajador de muerte que comenzó a matar gente, desde que tenía
catorce años? Porque esa es la edad que tenía cuando desapareció Basso. Y
no sólo eso, sino que tendría que haber ocultado el retroceso del trabajo de
muerte muy bien. Realmente bien, porque puedo decir, que no tiene ni
siquiera un solo lugar…
—No estamos diciendo esto. —Dice, el agente Jones poniendo su
mano fuertemente sobre el asiento, interrumpiendo mi pequeño discurso—.
Vinimos por información. Y si no, nos das algo, entonces vamos a tener que
escuchar a otras fuentes. Tal vez incluso fuentes, que no te consideren de
fiar. ¿Me entiendes?
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—Sí —, digo.
—Entonces, ¿La próxima vez que vengamos a hablar, que vas a tener
para nosotros? —El agente Jones pregunta con voz amable. Saca una tarjeta
de presentación y la tira en mi regazo. Tomo una respiración profunda y
respondo.
—Información.
—Bien —, dice el agente Hunt. Intercambian una mirada que no puedo
interpretar, y el agente Hunt, sale del coche. Me abre la puerta.
—Date la vuelta para que pueda quitarte las esposas.
Me doy vuelta, dos clics, y estoy libre, me froto las muñecas.
—En caso de que tengas la idea, de que no podemos llevarte cuando
queramos—, dice el agente Hunt—. Quiero recordarte que eres un trabajador.
¿Sabes lo que eso significa?
Niego. Encuentro la tarjeta de presentación que el agente Jones tiró
sobre mí, la meto en mi bolsillo. El agente Hunt me observa sonriente desde
donde está parado.
—Significa que ya has hecho algo ilegal. Todos los trabajadores lo han
hecho. De lo contrario, ¿cómo sabrían que son trabajadores?
Salgo del coche y lo miro a la cara. Luego escupo sobre el asfalto
caliente del estacionamiento. El agente Hunt comienza a caminar hacia mí,
pero el Agente Jones aclara su garganta, y el agente Hunt se detiene.
—Nos estaremos viendo—, dice, el agente Jones, y los dos vuelven al
auto. Camino de regreso a Wallingford, odiándolos tanto que tiemblo de la
ira. Lo que más odio es que tienen razón sobre mí. Soy llamado a la oficina de
la directora Northcutt casi inmediatamente. Ella abre la puerta y me hace
entrar.
—Bienvenido, Sr. Sharpe. Por favor, tome asiento.
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Me siento en el sillón de cuero verde frente a su gran escritorio. Varias
carpetas están ordenadas en una caja de madera a un lado, y un planificador 18
está situado justo al lado de una pluma de oro que esta sobre un soporte.
Todo está organizado, elegantemente. Excepto por un tazón de vidrio
barato con pastillas de menta. Tomo una y la destapo lentamente.
—¿Tengo entendido que tuvo algunas visitas el día de hoy? —Northcutt
pregunta. Levanta las cejas, como si todos los visitantes, fueran blanco de
sospecha.
—Sí —, digo.
Ella suspira profundamente hacia mí, forzándose a hacer la pregunta
directamente—. ¿Te gustaría explicar que querían estos dos agentes contigo
esta vez?
Me recuesto en la silla—. Ellos me ofrecieron hacerme un
narcotraficante de drogas, pero les dije que la carga de trabajo aquí en
Wallingford era demasiado para mí, como para asumir un trabajo después de
la escuela.
—¿Perdón? —No creí que fuera posible que sus cejas pudieran elevarse
por su frente aún más, pero lo hicieron. No es una cosa agradable la que voy a
hacer, pero es más fácil que acepte una historia que es menos ridícula que
decirle la verdad sobre esto. Lo peor que puede hacer es darme un par de
detenciones o de deméritos por mi bocaza, sin embargo.
—Un narco—, le digo con excesiva cortesía—. Un informante, que
observaría y les diría si hay venta de narcóticos. Pero no se preocupe, no hay
manera de que estuviera de acuerdo en delatar a mis compañeros. Incluso si
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tomaron la pobre decisión de consumir drogas, estoy seguro, que aquí dentro,
nadie lo haría jamás.
Se inclina hacia delante y coge su pluma de oro, y me señala.
—¿En serio, espera que me crea eso, Sr. Sharpe?
Me muestro sorprendido—. Bueno, creo que hay algunas personas
aquí, que no parecen estar drogadas todo el tiempo, le admito eso. Pero
siempre pensé que era simplemente….
—¡Sr. Sharpe! —Ella se ve como si estuviera realmente dispuesta a
apuñalarme con el lápiz—. Tengo entendido que los agentes le esposaron.
¿Te gustaría cambiar tu historia?
Recuerdo haberme sentado en esta misma oficina el año pasado,
pidiendo que me dejaran quedarme. Quizás todavía estoy enojado por eso.
—No, señora. Sólo quería que me dieran una pequeña demostración,
de qué tan seguro estaría trabajando con ellos, aunque puedo entender, cómo
alguien que haya observado esto, podría haber llegado a una conclusión
diferente. Podría llamar usted misma a los agentes en este momento —, le digo,
alcanzando mi bolsillo. Saco la tarjeta de presentación que el agente Jones
me dio y la dejó sobre el escritorio de Northcutt.
—Voy a hacer eso —, dice ella—. Te puedes ir. Por ahora.
Los agentes van a respaldar mi historia. Tienen que. No han terminado
conmigo todavía. Y el agente Hunt, en realidad no querrá explicar, por qué
estaba esposando a un chico de diecisiete años, sin antecedentes penales.
Así que tengo la satisfacción de que necesariamente tendrán que estar de
acuerdo con esta tonta historia. Y además percibo la molestia de Northcutt al
tener que aceptar una historia que está bastante segura que no es verdad.
Cada uno de nosotros quiere salir de esta situación con dignidad.

La reunión de HEX ya había comenzado en el momento en que llegue.
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Las mesas en la sala de música de la Sra. Ramírez se han reorganizado
en un círculo improvisado, veo a Lila y a Daneca sentadas juntas. Cojo una
silla junto a Lila. Me sonríe y alcanza mi mano dándome un pequeño apretón.
Me pregunto si esta será su primera reunión. No he asistido lo suficiente para
saberlo. En la pizarra, está la dirección donde nos reuniremos para la
protesta sobre los derechos de los trabajadores, en la cual Sam y yo
prometimos participar, cuando comenzamos la escuela. Resulta que es
mañana. Supongo que de eso es lo que estaban hablando antes de que
llegara aquí. Las reglas fueron escritas debajo de la información de la
protesta: -Debemos permanecer juntos, no hablar con extraños, permanecer
en el parque.
—Estoy segura de que muchos de ustedes no vieron el discurso de
ayer, ya que ocurrió durante la hora de estudios—, dice Ramírez—. He
pensado que podríamos verlo juntos y discutirlo.
—Realmente odio al Gobernador Patton—, dice una de las chicas de
segundo año—. ¿Tenemos que ver su cara, mientras vomita más mierda?
—Nos guste o no —, dice la Sra. Ramírez—. Esto es lo que Estados
Unidos ve. Y esto es lo que New Jersey estará pensando en noviembre,
cuando se vote por la segunda propuesta. Este es un discurso muy parecido
a ella.
—Está arriba, en las encuestas —, dice Daneca, mordiendo el final de
una de sus trenzas—. La gente de hecho aprueba que se ponga en práctica.
La chica de segundo año le da a Daneca una mirada horrible, como si
Daneca estuviera sugiriendo, que la gente debería aprobar la segunda
propuesta de Patton.
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—Es un truco —, dice un chico—. Él sólo actúa como si se preocupara
por esto porque es un tema popular. En el 2001 votó a favor de los derechos
de los trabajadores. Él va donde su pan es untado19.
Hablan un poco más de ida y vuelta, pero pierdo el hilo de la
conversación. Estoy feliz de estar aquí, no estoy siendo increpado o
esposados. Lila está concentrada en la discusión, con la mirada intermitente
hacia cada una de las caras de las personas que hablan, pero su mano esta
posada sobre la mía y se ve más relajada de lo que la he visto en mucho tiempo.
Todo parece posible. Si tan sólo lo pensara detenidamente, planificara con
suficiente atención, tal vez pueda resolver mis problemas, incluso los que
considero que no se pueden resolver. En primer lugar, tengo que entender
realmente quién mató a Philip. Una vez encuentre la forma de diseñar un plan
para quitarme a los agentes federales de mi espalda. Entonces tal vez pueda
averiguar qué hacer con Lila. La Sra. Ramírez empuja una televisión delante
de una silla a un lado del círculo.
—¡Basta! Vamos a dejar el debate para después de ver el discurso, ¿de
acuerdo?
Presiona un botón y la pantalla parpadea a la vida. Señala con el
control remoto en él, y la cara pálida del Gobernador Patton llena la pantalla.
Está en un atril, con un telón azul que cuelga detrás de él. Los pocos pelos
blancos que todavía tiene están peinados hacia atrás, y se ve a través de la
pantalla como si quisiera aniquilarnos a todos. La cámara se aleja para que
podamos ver la gran cantidad de prensa frente a él. Mucha gente en traje,
levantan su mano como si estuvieran todavía en la escuela secundaria, una y
otra vez, a la espera de que el profesor los llame a ellos. Y a un lado hay un
asistente de pie sobre las estrechas escaleras del escenario, como si los
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vigilara. Al lado del asistente esta una mujer con un vestido negro intenso, el
pelo recogido en un moño. Hay algo en ella que me hace mirarla de nuevo.
—Estás lastimando, mi mano —susurra Lila. Suelto rápidamente su
mano, avergonzado. Mi guante se estiro sobre mis nudillos, como si estuviera
tratando de hacer un puño.
—¿Qué? —, Me pregunto.
—Es difícil de escuchar —, digo, de forma que parezca cierto, ya que no
estaba en absoluto escuchando. Ella asiente, pero aparece una pequeña
arruga entre sus cejas. Espero algunos interminables minutos hasta que me
siento seguro de poder mirarla y hablarle.
—Vuelvo enseguida, voy al cuarto de baño —, le digo, me mira curiosa.
Me dirijo al pasillo tomo el camino opuesto al cuarto de baño, me apoyo
contra la pared, y saco mi teléfono. Mientras suena, Pienso una y otra vez
sobre ―Millonarios en el hogar‖ o como sea que la estúpida revista se llamara.
—Hola, cariño —, dice mi madre—. Permíteme devolverte la llamada
desde un teléfono fijo.
Me aclaro la garganta—. En primer lugar, me podrías explicar, ¿que
estabas haciendo en la televisión?
Ella se ríe femeninamente—. ¿Viste eso? ¿Cómo me veía?
—Como si llevaras puesto un traje—, le digo—. ¿Qué estabas haciendo
con el Gobernador Patton? Odia a los trabajadores, y tú eres una
trabajadora ex-convicta.
—Es un buen hombre una vez que llegas a conocerlo —, dice con
dulzura—. Y él no odia a los trabajadores. Él quiere las pruebas obligatorias
para salvar la vida de los trabajadores. ¿No escuchaste el discurso? Además,
no soy un ex-convicta. Mi caso fue revocado en la apelación. Eso es
diferente.
En ese momento oigo nuevamente gritos, donde la reunión del HEX
se está llevando a cabo—. Te tengo monstruo —, grita alguien.
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—Te llamo luego —, digo, cerrando el teléfono contra mi pecho mientras
regreso por el pasillo. Greg está viendo como Jeremy tiene una cámara de
video frente a la entrada, moviéndola hacia adelante y atrás del salón, como si
estuviera tratando de tomar a todo el mundo. Jeremy se está riendo tan fuerte
que me pregunto si la estará sosteniendo lo suficientemente estable como
para que pueda grabar cualquier cosa, además de manchas de color. La Sra.
Ramírez entra al salón, y los chicos se sientan de nuevo, pero siguen filmando.
Ahora sólo la están filmando a ella.
—Les doy a ambos dos deméritos—, dice ella. Su voz suena extraña,
inestable—. Y por cada segundo que no se apague la cámara, les daré otro.
Jeremy la baja, de inmediato, buscando a tientas los controles.
—Ambos estarán en detención, conmigo por el resto de la semana, y
van a borrar la grabación, ¿me entienden? Eso fue una invasión a la
privacidad.
—Sí, Sra. Ramírez—, dice Jeremy.
—Bien. Ahora pueden irse.
Los mira mientras se alejan. La veo verlos, un miedo frío se asienta en
mis huesos.
En la noche subieron el video a un sitio web. El jueves por la mañana
oigo el rumor de que la Sra. Ramírez está indignada, pero Northcutt no sabe
a quién culpar. Jeremy dice que tenía la intención de eliminar el material
filmado, pero que alguien se coló en su habitación y robo su cámara. Dice que
no ha subido ninguna filmación a la web; Greg dice que él nunca tocó nada de
eso. Las apuestas empiezan a correr ¿Fueron o no fueron ellos? Parece que
todos en la escuela quieren apostar dinero, sobre quienes de las personas
que estaban en esa reunión son trabajadores. Una habitación en la que yo
hubiera estado también, si no fuera por la más pequeña de las coincidencias.
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—¿Tomamos las apuestas? —Sam me pregunta en el pasillo entre clase
y clase. Se ve triste. Es un tipo inteligente y ha pensado esto lo suficiente
como para saber que no hay respuestas fáciles.
—Sí —, le digo—. Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, no seremos
capaces de tener ningún tipo de control. —Tomamos las apuestas. El jueves
por la tarde el sitio web desaparece sin dejar rastro.
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Traducido por Lilith

e vuelta al dormitorio, Sam se quita su uniforme y se pone una camiseta
que dice SOY EL ESTUDIANTE DE HONOR en todo el
frente. Rocía alguna colonia en su cuello mientras tiro mis libros sobre la cama.
—¿A dónde vas? —le pregunto.
—A la protesta—. Hace rodar sus ojos—. No estarás tratando de
escabullirte de ella. Daneca te mataría. Ella te estrangularía.
—Oh, está bien—, le digo, pasando los dedos por mí cabello. Se está
poniendo largo de nuevo—. Supongo que pensé, que con toda la locura. . .
Me deja callarme vagamente, sin decir nada. Probablemente está
acostumbrado a que sea un idiota. Suspiro y me quito los zapatos y
pantalones negros de vestir, poniéndome unos pantalones vaqueros. Luego
me quito la corbata y la arrojó sobre mi escritorio desvencijado, estoy más o
menos listo para salir. Ni siquiera me molesto en cambiarme la camisa blanca
de vestir. Cruzamos el patio juntos y encontramos a Daneca con la Sra.
Ramírez fuera de Centro de Bellas Artes Rawlings, que alberga la sala de
música de la Sra. Ramírez, y es el lugar donde la mayoría de las reuniones de
HEX se han llevado a cabo. El día esta cálido para ser septiembre. Daneca
está vestida con una falda larga teñida con pequeñas campanitas colgando del
dobladillo. Incluso ha teñido las puntas de sus trenzas de un púrpura turbio.
—La han cancelado—, Daneca dice, dirigiéndose a nosotros. Ella está
casi gritando—. ¿Pueden creerlo? ¡Todo lo que le importa a Northcutt es
aplacar a los ex alumnos! ¡Esto no es justo! Ya había dicho que sí.
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—No se trata sólo de la administración—, dice la Sra. Ramírez—. Los
estudiantes abandonaron el viaje también. Nadie quiere ser visto subiendo al
autobús.
—Eso es ridículo—, refunfuña Daneca, pero luego habla más fuerte—.
Podríamos haber hecho algo. Podríamos habernos encontrado en otro lugar
lejos de aquí.
—Algunos de ellos son de verdad trabajadores, ya sabes—, le digo—.
No es sólo una causa para ellos. Es su vida. Así que tal vez están
preocupados por las consecuencias, si la gente adivinara su secreto.
Daneca me da una mirada de odio. —¿Cómo creen que las cosas van a
mejorar con esa actitud?
Claramente cuando se refería a ―ellos‖ era a mí a quien hablaba—. Tal
vez no lo creen—, le digo.
—Lo siento—, dice Sra. Ramírez con un profundo suspiro—. Sé que
tenías tu corazón puesto en esto.
—¿Qué está pasando? —Una voz suave pregunta detrás de nosotros.
Me vuelvo para ver a Lila, con una mochila sobre su hombro. Lleva un vestido
de color amarillo y unas botas grandes y toscas. Siento el mismo choque
extraño, que siempre siento cuando la veo, como si una corriente eléctrica
pasara a través de mi cuerpo.
—El viaje se canceló debido a una cobardía administrativa—, dice Sam.
—Oh— Lila mira sus botas y patea un cúmulo de tierra. Luego mira
hacia arriba—. Bueno, ¿Podemos ir los cuatro? —Daneca la mira durante un
largo rato, luego se vuelve hacia la Sra. Ramírez—. ¡Sí! Ella tiene razón. Ya
tenemos firmadas las hojas de permiso, por lo que nuestros padres ya han
accedido a dejarnos salir.
—En un viaje escolar supervisado—, Protesta la Sra. Ramírez.
—Somos de último año—, dice Daneca—. Tenemos permiso de
nuestros padres. Northcutt, no nos puede parar.
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—No recuerdo que el Sr. Sharpe me haya regresado una hoja de
permiso.
—Oops —, digo—. La dejé en mi habitación. Permítanme regresar
corriendo a buscarla.
La Sra. Ramírez suspira—. Está bien. Dame esa forma, Cassel, y los
cuatro pueden ir a la protesta. Pero quiero su palabra de que estarán de
regreso para la hora de estudio.
—Lo estaremos—, Lila promete. Luego de un poco de mentiras de mi
parte, nos dirigimos al coche fúnebre de Sam un Cadillac 1978 antiguo.
Lila se detiene a leer la calcomanía—. ¿Esta cosa realmente funciona
con aceite vegetal?—, pregunta.
El sol de la tarde calienta el asfalto del estacionamiento, por lo que
irradia el calor fuera de él. Me seco la frente e intento no mirar la gota de
sudor deslizándose por la clavícula de Lila. Sam sonríe con orgullo y golpea el
capo.
—No fue fácil encontrar un coche fúnebre convertido a diesel, pero lo
hice.
—Huele como a papas fritas a la francesa—, dice Daneca, entrando en
el auto—. Pero uno se acostumbra a ello.
—Las papas fritas son deliciosas—, dice Sam. Lila se sienta en el
asiento trasero, como de costumbre (Fue recuperado de otro Cadillac e
instalado por Sam) me deslizo detrás de ella.
—Gracias chicos por venir—, dice Daneca.
Mira en mi dirección—. Sé que en realidad no querían venir, así que
permítanme decir, que se los agradezco.
—No es que no quiera—, le digo, y tomo una respiración profunda.
Pienso en mi madre, cuando la vi junto a Patton en esa otra reunión—.
Simplemente no estoy tan metido en la política.
Daneca se da la vuelta en su asiento y me mira con incredulidad.
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— ¿Ah, sí?— No se ve disgustada, más bien divertida.
—Jugaremos World of Warcraft20 más tarde—, dice Sam, dirigiendo la
conversación lejos de mí, mientras conduce el coche fúnebre fuera del
estacionamiento.
—Probablemente llegaremos a tiempo para ver Bare Knuckles21.
— ¿Películas? ¿En serio? Me imaginaba menos divertido, más
marchando con pancartas.
Daneca me sonríe y dice: —No te preocupes, habrá un montón de
pancartas. La marcha ira por el ayuntamiento hacia el parque Lincoln, que es
donde se espera mostrar las películas. Van a ver discursos, también.
—Bueno, bueno—, le digo—. No me gustaría pensar que estamos
perdiendo un valioso tiempo de estudio, en algo como una… —Lila se ríe,
echando su cabeza hacia atrás en contra del asiento.
—¿Qué? —Le digo.
—No sé—, dice Lila—. Tienes buenos amigos.
Ella me toca el hombro suavemente con las puntas de sus dedos
enguantados, un escalofrío baja por mi columna vertebral. Por un momento,
recuerdo la sensación de sus manos desnudas sobre mi piel. Solamente
estamos nosotros cuatro en el coche, y a pesar de que el plan es ir mañana a
cine, tengo que tratar realmente de convencerme a mí mismo que esto no es
nada como una cita doble.
—Así es—, dice Sam—. Así que conocías a nuestro chico Cassel
tiempo atrás. ¿Tienes algún detalle sucio para contarnos?
20

World of Warcraft: es un videojuego de rol multijugador masivo en línea.

21

Bare Knuckles: Para poder pagar los gastos médicos de su hija, la madre soltera Sam Rogers trabaja como

una doble de riesgo y como camarera. Pero cuando una oportunidad llega con algo mejor - al conocer a un
promotor de boxeo llamado Sonny "Cool.
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Ella me mira con malicia—. Cuando era niño, era un total enclenque.
Luego, alrededor de los trece años, se alzó como enredadera.
Sonrío.
—Y te quedaste enclenque. —Dice Sam.
—Él amaba las novelas baratas de terror, y cuando empezaba una, la
leía de principio a fin, no importaba qué. A veces, su abuelo entraba en su
habitación y le apagaba la lámpara cuando se hacía muy tarde, así que Cassel
se salía por la ventana y la terminaba de leer con el farol de la calle. Así que
cuando yo llegaba en la mañana lo encontraba dormido en el césped.
—Awwww —Daneca dice. Haciendo un sonido rudo, acompañado de
un gesto igual de rudo.
—Una vez, en una feria en Ocean City, comió tanto algodón de azúcar
que vomitó.
—¿A quién no le ha pasado? —digo.
—Él tenía una colección de películas en blanco y negro, después de
que las vio llevo un sombrero de fieltro. —Ella levanta sus cejas, desafiándome
a contradecirla—. Durante un mes. En medio del verano.
Me rio.
—¿Un sombrero? —Sam dice.
Recuerdo haber estado sentado en el sótano durante horas, viendo
película tras película, de mujeres hermosas y hombres en trajes pulcros con
bebidas en sus manos enguantadas. Cuando los padres de Lila se
divorciaron, ella se fue a París con su padre, volvió fumando cigarrillos y
pintando sus ojos con delineador negro. Era como si acabara de salir de las
películas, en las que quería estar. Veo ahora, la rigidez de su cuerpo, mientras
se inclina deliberadamente lejos de mí, apretando su mejilla contra la ventana.
Se ve cansada. En Carney, en aquel entonces, no me importaba ser como
todos los demás, no estaba constantemente tratando de fingir, parecer un
buen chico. No tenía secretos que estaba desesperado por mantener. Y Lila
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era valiente y segura y totalmente imparable. Me pregunto lo que el niño, que
era entonces pensara de las personas que somos ahora.
Policías están de pie bloqueando el extremos donde se supone la
marcha debería estar. Conos de tráfico están puestos, luces de bengala
destellan con el chisporrotear de las llamas color naranja. Hay mucha gente,
también, más de la que esperaba, y un rugido lejano que promete mucha más
que eso.
—No hay lugar para estacionarse—, se queja Sam, lentamente rodea la
cuadra por tercera vez. Daneca toma su teléfono mientras nos movemos poco
a poco detrás de una fila de automóviles.
—Gira a la izquierda cuando puedas—, ella dice después de unos
minutos—. Tengo una aplicación que dice que hay un estacionamiento a un
par de cuadras de aquí.
Los dos primeros que pasamos están llenos, pero luego nos
encontramos con coches que simplemente están estacionados a mitad de la
calle y en las aceras. Sam detiene el coche fúnebre en un parche de hierba
verde y apaga el motor.
—Rebelde—, digo.
Daneca sonríe y abre la puerta.
—¡Miren a toda esta gente! —Lila y yo salimos del auto, y los cuatro nos
dirigimos a donde la mayoría va.
—Te hace sentir como si todo pudiera cambiar, ¿sabes? —Daneca dice.
—Todo va a cambiar—, dice Sam, sorprendiéndome. Daneca da media
vuelta y lo mira. Puedo decir que la sorprendió, también—. Esto, es bueno —
dice Sam—. De una forma u otra.
Supongo que tiene razón. De cualquier manera se conseguirá que la
segunda propuesta sea rechazada por votación y los trabajadores puedan
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surgir, o la segunda propuesta pasará y caerán los otros estados sobre ello, e
intentaran hacer el mismo truco.
—Cambiar es lo que la gente hace cuando no le dejan ninguna otra
opción —, dice Lila crípticamente. Trato de mirarla a los ojos, pero ella está
demasiado ocupada mirando a la multitud.
Caminamos así durante unas pocas cuadras más y comenzamos a ver
pancartas. NO SOMOS UNA MALDICIÓN, una dice. Me
pregunto qué tipo de consignas, tenían en la conferencia de prensa a la que
mamá asistió. Un grupo de chicos están sentados en las escaleras del Fidelity
bank. Uno lanza una cerveza en dirección de los manifestantes. Se rompe, el
vidrio y la espuma cae sobre todo el mundo que estaba cerca y hace que
comiencen a gritar. Un hombre cuya barba está bastante larga como para
sobreponerse a su camiseta, salta arriba sobre el capó de un coche y grita más
fuerte que los demás, —¡Abajo la segunda propuesta! Debilitemos a Patton —
Un policía que estaba de pie frente a una bodega toma su radio y comienza a
hablar rápidamente en ella. Se ve nervioso.
—Creo que el parque está por este camino—, Daneca dice, señalando
en la pantalla de su teléfono una calle lateral. No estoy seguro de que se haya
dado cuenta de otra cosa. Un par de cuadras más adelante la muchedumbre
se volvió tan densa que es más como si una marea nos hubiera arrastrado
dentro. Somos una vena que apresura la sangre hacia el corazón, un horno de
calor corporal calentado por el sol, una manada que va disparada hacia un
acantilado. Veo cada vez más pancartas. MANOS AFUERA POR
NUESTROS DERECHOS. PRUEBA PARA TODO EL
MUNDO / NO SE PUEDE CONFIAR EN NADIE. ESTO
NO ES UNA MALDICION.
—¿Cuántas personas se estima que van a salir a marchar? —Lila grita.
—Veinte, quizá cincuenta mil máximo—, Daneca grita.
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Lila mira hacia el lugar donde nuestra calle se cruza con la calle Broad,
donde la protesta principal esta. No podemos ver muy lejos, pero el muro de
ruido de las consignas que se gritan a través de megáfonos, de los tambores,
de las sirenas, es casi ensordecedor—. Creo que ese número está muy lejos de
la realidad.
A medida que nos acercamos, es fácil ver por qué. Ya no tengo que
imaginar los lemas que los partidarios de Patton podrían haber estado
ondeando. Ellos están en vigor, bordeando la calle a ambos lados de la
marcha. ASESINOS Y MANIPULADORES FUERA DEL
ESTADO, dice un cartel. NO MÁS TRABAJADORES.
¿QUÉ TIENEN QUE OCULTAR? Y, por último, simplemente,
ATRAPADOS, con un círculo dibujado para parecerse a la mira de un
arma de fuego. Una de esas pancartas está sostenida por una anciana con
cabello rizado de color rojo y lápiz labial de color rosa brillante. Está de pie en
las escalinatas de la alcaldía, la cúpula dorada brillando por encima de ella.
Mientras escaneo la multitud que simpatiza con la segunda propuesta, veo
una cara familiar a lo lejos en el extremo posterior. La amante de Janssen.
Tiene el pelo oscuro recogido en una coleta, gafas de sol en la parte superior
de su cabeza. Ninguno de los caniches esta con ella hoy, reduzco la velocidad,
tratando de asegurarme que estoy viendo lo que creo que estoy viendo. Está
hablando con alguien, ambos están parados cerca de la ventana de cristal de
un restaurante. La multitud se sigue moviendo alrededor de mí, empujándome
con ella. El hombro de alguien me golpea en el brazo. Un chico un poco
mayor que yo, está tomando fotos.
—¿A quién estás mirando? —Lila me pregunta, estirando el cuello.
—¿Ves a esa mujer por la ventana? —Le digo, tratando de ir hacia los
costados de la calle a través de la multitud—. La que esta peinada con una
cola de caballo. Ella nos contrató para matar a Janssen.
—La conozco. Ella trabajaba para él—, Lila dice, después de mí.
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—¿Qué? —Me detengo tan de repente que el hombre detrás de mí, se
estrella con mi espalda. Él gruñe. —Lo siento—, le digo, pero él sólo me da una
sucia mirada. Daneca y Sam están delante de nosotros en la multitud.
Quiero llamarlos para reducir la velocidad, pero no hay manera de que me
oigan. La mujer se está alejando de la marcha. Tan lentamente como me
muevo, nunca voy a llegar a ella.
—Pensé que ella era su novia—, le digo a Lila.
—Tal vez, pero también era su empleada—, dice ella. —Ella encontraba
a los compradores.
Personas de clase alta. Que pueden darse el lujo de comprar
regularmente dosis de éxtasis emocional -del modo que te sientes lleno de
felicidad- felicidad que te deja sumido en una espiral de depresión si la dejas.
O compran la suerte de media docena de trabajadores de suerte a la vez.
Usando suficiente suerte a la vez, se puede cambiar grandes obsesiones.
—¿Conocía ella a Philip? —Le pregunto—. Dijiste que había ordenado
el golpe.
La amante de Janssen desapareció en la multitud. No estamos
moviéndonos lo suficientemente rápido para seguirla. Daneca y Sam se han
perdido también, en algún lugar por delante de nosotros en la calle Broad,
estoy seguro, pero no los puedo ver. Limpio mi frente con una esquina de mi
camisa blanca.
—Esto apesta.
Lila ríe y hace gestos al gran cartel ondeando al viento encima de
nosotros.
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DESNUDAS = CORAZONES PUROS.
—Antes de Wallingford, no conocía a mucha gente que no fuera
trabajador, nunca sé qué hacer con ellos.
—Solamente yo—, digo—. Era el único no trabajador que conocías.
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Me da una mirada rápida, y me di cuenta, por supuesto, que dejó de
lado lo más importante, cuando resumió mí pasado en el auto. Y en aquel
entonces estaba muy por debajo de ella. Aunque nunca me lo dijo, incluso si
se comportaba como si eso no importara; todo los demás si lo decían y lo
repetían constantemente, así que no había ninguna posibilidad de que lo
olvidara. Ella era una trabajadora, mientras yo era parte del mundo que era
una simple marca, para las estafas.
Veo en la multitud otra pancarta que dice, EL PODER
CORROMPE A TODO EL MUNDO.
—Lila…—, empiezo a decir.
Cuando una chica caminando justo por delante de nosotros se quita
sus guantes. Los levanta por encima de su cabeza. Se ven pálidos y
arrugados de estar en el interior de este calor. En mi vida no he visto muchas
manos femeninas desnudas. Es difícil no mirar.
—¡Manos desnudas, Corazones puros! —La chica grita. Luego algunas
otras personas se quitan sus guantes con sonrisas malvadas. Uno de ellos los
lanza hacia el cielo. Mis dedos pican por liberación. Me imagino lo que sería
sentir la brisa contra mi palma.
La combinación de calor y rebelión se extiende como una onda por
entre la multitud, y de pronto dedos desnudos se agitan en el aire. Estamos
pasando por encima de guantes que han sido arrojados al suelo.
—Cassel —alguien llama, y veo a Sam.
Se las ha arreglado para ubicarse a sí mismo y a Daneca entre dos
autos estacionados y fuera de la multitud. Tiene la cara enrojecida por el
calor. Daneca está sin guantes y nos llama. Sus manos son pálidas, con largos
dedos. Nos abrimos paso a través de la multitud, casi estamos allí cuando
escuchamos el sonido de un megáfono desde algún lugar en frente de
nosotros.

REDGLOVE

141

|
—Todo el mundo debe cubrir inmediatamente sus manos—, una voz
metálica retumba. Unas sirenas suenan—. Es la policía. Cubran sus manos
inmediatamente.
Daneca se ve horrorizada como si ellos le estuvieran hablando
directamente a ella. Prácticamente no hay nada ilegal en tener las manos
desnudas. Al igual que no hay nada ilegal en tener un cuchillo afilado en la
cocina. Pero cuando estas en desacuerdo sobre algo, a la policía no le gusta.
Y mucho menos cuando lo dices, ahí es -cuando en realidad las esposas
empiezan a salir.
—Levántame—, dice Lila.
— ¿Qué?
Todos a nuestro alrededor se burlaban. Pero había otro sonido, más
lejos, un rugido de motores y gritos que no contenían palabras. Un
helicóptero zumbaba en lo alto.
—Levántame—, dice con una sonrisa, señalando al aire—. Quiero ver lo
que está pasando.
Pongo mis brazos alrededor de suyo y la levanto de la cintura. Es
liviana. Su piel se siente suave, huele a sudor y hierva aplastada. La dejo
sobre el capó de un coche, al lado de donde Sam permanece.
—Hay un montón de policías—, dice, saltando del capo—. Policías
antimotines. Tenemos que salir de aquí.
Asiento. Los criminales como nosotros, somos buenos para correr.
—No estamos haciendo nada ilegal—, dice Daneca, pero no suena
segura. A nuestro alrededor la gente lo siente también. No se mueven en la
misma dirección ya. Se están propagando.
—Dentro—, digo—. Si podemos llegar a uno de los edificios, podemos
esperar pase lo que pase.
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Pero a medida que avanzamos hacia la puerta más cercana a nosotros,
los policías empiezan a correr a través de la acera, con los rostros cubiertos
por cascos.
—¡Acuéstense en el suelo! —llega la orden.
Se propagan, empujando a los manifestantes sin vacilación. Una chica
trata de discutir, y un policía la golpea con un bastón en su pierna. Otra chica
fue rociada en la cara con algún producto químico. Cae al suelo, arañando su
piel. Lila y yo caemos al asfalto de inmediato.
—¿Qué está pasando? —, Dice Sam, de rodillas también. Daneca se
pone en cuclillas junto a él.
—Bajo el coche—, dice Lila, arrastrándose lentamente hacia adelante
sobre sus codos. Ese es un plan bastante bueno. Sin embargo somos
arrestados, pero al menos esto tomo un poco más de tiempo. La última vez que
estuve en una prisión fue para visitar a mamá.
Las prisiones son lugares donde la gente vive. Deshumanizada, pero
tienen elementos como mesas, salas de ejercicio y cafeterías. Esto es
diferente. Es una cárcel. Toman nuestras billeteras, teléfonos celulares y
mochilas. Ni siquiera se molestan en tomarnos las huellas digitales. Sólo nos
piden nuestros nombres y nos llevan a una celda de detención. Las chicas en
una y los chicos en la de al lado. Y así sucesivamente, por un largo ruidoso
pasillo.
Hay un par de bancos, un lavabo y un solitario asqueroso inodoro.
Todas las celdas están ocupadas. Daneca trata de decirles que somos
menores de edad, pero los policías no le prestan ninguna atención.
Simplemente acaban encerrándonos. Sam está de pie cerca de mí, con la
cabeza apoyada en las barras y los ojos cerrados. Daneca encontró un lugar
en uno de los bancos y está sentada, con el rostro surcado por lágrimas. La
hicieron cubrir sus manos antes de meternos en la camioneta blindada, y
cuando ella no pudo encontrar uno de sus guantes, le pusieron una bolsa
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hasta el codo con cinta adhesiva. Se acuna a sí misma. Lila camina de un lado
para otro.
—Lila—, digo, se voltea, mostrándome los dientes, me golpea a través de
los barrotes.
—Oye—, digo, cogiendo su muñeca. Se ve tan sorprendida que me
pregunto si, por un momento, olvidó que era un ser humano.
—Vamos a estar bien—, digo—. Vamos a salir de aquí.
Asiente, avergonzada ahora, pero su respiración sigue demasiado
agitada.
—¿Qué hora crees sea?
Llegamos a la protesta a las cuatro y media, y no alcanzamos a llegar al
parque.
—Tal vez alrededor de las siete—, digo.
—Dios, estoy en un gran lio.
Se aleja de mí, pasando su mano enguantada por su pelo.
—Estarás bien—, le digo.
Ella resopla. Miro alrededor de la habitación a todas las caras
desesperadas. Apuesto a que ninguno de ellos ha visto nunca el interior de
una cárcel antes. Apuesto a que ninguno de ellos tiene algún familiar que haya
estado en la cárcel.
—¿Alguna vez piensas en el futuro? —Pregunto, tratando de distraerla.
—¿Cómo, en un futuro en el que no estemos encerrados?
—Después de la graduación. Después de Wallingford.
He estado pensando mucho en esto últimamente. Se encoge de
hombros, apoyando su rostro contra una barra de metal.
—No lo sé. Papá me llevó a Vieques 22 el pasado verano. Nosotros
estrictamente nos tumbamos en la playa o nadábamos. Todo era muy brillante
Vieques: es una isla-municipio de Puerto Rico, localizada a 10 kilómetros al sureste de la "Isla

22

Grande".
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y azul, ¿sabes? Me gustaría volver. Disfrutar todo. Estoy cansada de estar
encerrada en lugares oscuros.
Pienso en ella atrapada en esa horrible jaula de alambre por Barrón
durante meses. Durante uno de mis momentos tristes del verano pasado,
busqué los efectos del confinamiento solitario en prisioneros. Depresión,
desesperanza, ansiedad paralizante, alucinaciones. No puedo imaginar lo que
debe ser par ella estar en una jaula de nuevo.
—Nunca he salido del país—, le digo. ¿A quién engaño? Nunca he
estado en un avión.
—Podrías venir—, dice.
—Si aún me quieres junto a ti después de que nos graduemos, soy todo
tuyo —le digo, tratando de hacer que mi voz sonara despreocupada—. ¿Así,
que es eso? Solamente te vas a quedar tumbada en una playa.
—Hasta que mi padre me necesite—, dice ella.
Su respiración es mucho más lenta ahora, incluso tiene los ojos menos
dilatados y salvajes.
—Siempre he sabido lo que iba a ser cuando fuera grande.
—Estar en el negocio familiar—, digo—. ¿Alguna vez piensas en hacer
algo más?
—No—, dice, pero hay algo en su voz que me hace pensar.
—Esto es en lo único que soy buena. Además, soy una Zacharov.
Pienso en las cosas en las que soy bueno. Y pienso en la señora
Vanderveer, mi consejera. ―El futuro va a estar aquí antes de lo que piensa‖.
Estamos en la celda, por lo que estimo fue una hora, antes de que un
policía que no hemos visto antes, entra. Tiene un portapapeles. Todo el
mundo empieza a gritar a la vez. Exigen ver un abogado. Protestan diciendo
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que son inocentes. Amenazan con demandas judiciales. El policía espera a
que se vaya extinguiendo el furor, entonces habla.
—Necesito que las siguientes personas pasen a la parte de adelante de
su celda y pongan sus manos en frente, con los dedos entrelazados. Samuel
Yu, Daneca Wasserman y Lila Zacharov.
Las celdas nuevamente estallan en gritos. Daneca se levanta de la
banca. Sam le sigue al frente de la celda, volviéndose hacia mí con los ojos
amplios en una expresión de desconcierto. Después de unos momentos, los
gritos se extinguen. Espero a que me llame, pero parece que no hay más
nombres en el portapapeles. Lila da un paso hacia adelante, luego vacila.
—Ve—, le digo.
—Tenemos a un amigo aquí con nosotros—, Lila le dice al oficial,
mirando hacia atrás en mi dirección.
—Cassel Sharpe—, Sam dice—. Ese es su nombre. ¿Tal vez lo
pasaste por alto?
—Esto es todo por mi culpa—, Daneca comienza.
— ¡Cállense, miren hacia delante, con las manos frente! —, grita el
policía—. ¡Todos los demás tomen tres pasos lejos de la puerta. Ahora!
Son esposados y se los llevan, los tres giran su cabeza hacia mí,
mientras trato de encontrar la explicación de por qué son liberados y yo no.
Tal vez llamaron a sus padres y no pudieron contactarse con los míos. Tal vez
sea que escogen a tres personas al azar para tomarle las huellas digitales.
Todavía estoy tratando de convencerme a mí mismo de esto, cuando el agente
Jones camina hasta la puerta de la celda.
—Ah—, digo.
—Cassel Sharpe. —Una pequeña sonrisa se levanta en una esquina de
su boca—. Por favor, pase a la parte el al frente de la celda, con las manos
juntas delante de ti.
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Lo hago. El agente Jones me lleva a otro pasillo sombrío, tiene que
pasar una tarjeta para entrar. No es una celda, solo paredes blancas, sin
ventanas y una puerta.
—Pusimos una alerta en su nombre, Cassel. Imaginen mi sorpresa
cuando apareció que estaba bajo custodia en Nueva Jersey.
Trago nervioso. Mi garganta se siente seca.
—¿Tienes alguna información para mí?
Su aliento huele a café amargo y cigarrillos.
—Aun no—, digo.
—¿Tuviste una buena marcha? —, Pregunta—. ¿Pudiste hacer una gran
cantidad de ejercicio, huyendo de la ley? Un chico en crecimiento debe hacer
mucho ejercicio.
— Ja, ja, ja —Digo.
Él

sonríe

abiertamente

como

si

simplemente

estuviéramos

compartiendo una broma.
—Déjame decirte que vas a hacer para poderte ir. Voy a darte dos
opciones, y vas a tomar la opción correcta.
Asiento con la cabeza para mostrar que estoy escuchando, aunque
estoy seguro de que no me va a gustar, lo que viene después.
—Un par de puertas abajo tengo a Lila Zacharov y a los otros dos que
fueron traídos. Tú y yo podemos ir allí, y explicare que cualquier amigo de
Cassel es libre de irse. Entonces voy a dejarlos salir. Tal vez hasta me
disculpe.
Mis hombros se tensan.
—Van a pensar que estoy trabajando para usted.
—Oh, sí—, dice—. Definitivamente.
—Si Lila cree que estoy trabajando para los federales y le dice a su
padre, no voy a ser capaz de encontrar cualquier cosa para ti. Voy a ser inútil.
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Estoy hablando demasiado rápido. Se puede decir que me ha
atrapado. Si el rumor de que estoy trabajando para los federales se esparce,
hasta mi propia madre no querrá ser vista conmigo.
—Tal vez considere que no eres útil ya. —Jones se encoge de
hombros—. Tal vez si somos los únicos amigos que tienes, verás las cosas un
poco diferentes.
Tomo una respiración profunda.
—¿Cuál es mi segunda opción?
—Dirás que al final de la próxima semana tendrás algo para mí. Que vas
a averiguar algo sobre este misterioso asesino. Algo que puede utilizar. Sin
más excusas.
Asiento—. Lo haré.
Me da palmadas en el hombro fuertemente con su mano enguantada.
—Te dije que tomarias la elección correcta.
Entonces me deja en la habitación donde están los demás. Daneca se
levanta del suelo donde está sentada y me abraza. Huele a pachulí. Sus ojos
se ven enrojecidos.
—Lo siento—, dice—. Debes estar muy enojado conmigo. Pero no lo
vamos a hacer. No te preocupes. Nunca….
—Nadie está enojado—, digo, luego, miro a Sam y a Lila para que me
expliquen lo que ella está diciendo.
—Nos dijeron que nos podíamos ir—, Sam comienza, pero luego, hace
una pausa—, Si nos ofrecíamos voluntariamente a hacernos la prueba.
—¿la prueba?
Quiero matar a Jones en este momento. Por supuesto que tendría un
estúpido plan extra.
—La prueba de hipergamia—, Lila dice en voz baja. Se ve cansada.
Doy un puñetazo contra la pared de hormigón. Sólo me duele la mano.
—No vamos a tomar la prueba, Cassel—, dice Daneca.
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—No—, digo—. No. Deberían hacérsela ustedes dos. Después,
pueden llamar a alguien para que nos saque a Lila y a mí.
No tengo ninguna duda de que los abogados de Zacharov podrán
sacar a Lila de la cárcel en cuestión de minutos. ¿En cuánto a mí? Bueno, tal
vez le tome al abuelo un poco más, pero si los federales quieren que los ayude,
van a tener que darme una mano.
—Pero van a saber que ambos…—Comienza Sam.
—Eso es lo hermoso de la prueba—, dice Lila—. Las únicas personas
que tienen miedo a tomarla son las personas que tienen algo que ocultar.
—No es legal que nos obliguen—, dice Daneca, sacudiendo la cabeza—.
Estamos detenidos ilegalmente. No fuimos detenidos correctamente, nunca
leyeron nuestros derechos. No cometimos ningún delito. Este es un caso
claro de cómo el gobierno se aprovecha del poder para hacer su propia ley
anti-trabajadores.
—¿Eso crees?
Me siento al lado de Lila en el suelo. Pero a pesar de mi respuesta
impertinente, es imposible no estar impresionado con Daneca. Nunca ha
estado en problemas antes, o en la cárcel, pero incluso ahora se preocupa por
lo que es correcto.
—Estás temblando—, Lila dice en voz baja, poniendo su mano
enguantada en mi brazo, sorprendiéndome. Miro mis manos como si ya no
recordara a quién pertenecen. Los nudillos de mi guante izquierdo están
rayados por golpear la pared. Maltratados y temblorosos.
—Sam—, digo, tratando de estabilizarme—. Tú, al menos, no tienes que
quedarte.
Sam me mira y gira hacia Daneca—. Sé que quieres hacer lo correcto,
pero si no estamos de acuerdo en hacernos la prueba ¿qué pasara después?
Baja la voz.
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—¿Qué pasa si dejan de preguntar? ¿Qué pasa si no nos dejan salir,
incluso después de hacernos la prueba? — dice Daneca.
—No lo voy a hacer. Va en contra de absolutamente todo en lo que
creemos.
—¿Crees que no sé qué está mal? —Sam estalla—. ¿No crees que
piense que esto es injusto? ¿Que esto es una mierda?
No quiero que peleen. No por esto.
—Olvídalo—, le digo en voz alta, tratando de sonar como si supiera de lo
que estoy hablando—. Esperaremos. Nos van a dejar salir pronto. Tienen
que hacerlo. Como Daneca dijo, realmente no estamos detenidos. Vamos a
estar bien.
Nos hundimos en un terrible silencio. Una hora más tarde, el pánico
comienza a roer mis entrañas, justo cuando estoy dispuesto a admitir que
estoy equivocado y que nos van a dejar aquí para que nos pudramos, en el
momento estoy a punto de golpear la puerta y rogar que me lleven con el
agente Jones, un policía llega y nos dice que somos libres de irnos. Sin
ninguna explicación. Solamente nos muestran la puerta. El coche esta como
lo dejamos, a excepción del espejo del lado del conductor, que está roto.
Regresamos a Wallingford a las diez. Al cruzar por el patio, tengo la extraña
sensación de que han pasado muchos días, en lugar de sólo un par de horas.
Estamos demasiado tarde para la hora de estudios, pero a tiempo para el
control de dormitorios.
—Oí que la Sra Ramírez los dejo ir muchachos a la protesta—, el Sr.
Pascoli, dice, y me da una mirada suspicaz—. ¿Cómo fue?
—Decidimos ir a la playa en vez de a eso—, dice Sam—. Lo que fue
bueno. Ya que escuche que las cosas en la marcha se pusieron realmente
fuera de control.
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Sus mejillas se colorean un poco más a medida que habla, como si
estuviera avergonzado de mentir. No dice nada más sobre ello. En el momento
que se apagan las luces es como si todo esto no hubiera pasado.
El viernes por la tarde estoy sentado en la parte posterior de la clase
de física, mirando fijamente al examen delante de mí. Estoy concentrando en
un problema sobre una niña que quiere aumentar la amplitud de las
oscilaciones de un columpio, moviendo las piernas juntas. No estoy seguro si
esto es un ejemplo de la resonancia, transmisión de ondas, o alguna otra cosa
que me he olvidado. De la única cosa que estoy seguro es que voy perder
este examen. Relleno uno de los círculos de selección múltiple, mi lápiz da
vueltas y vueltas en el círculo, cuando Megan Tilman grita. Mi lápiz se desliza
sobre el papel dejando una línea de grafito.
—Sra. Tilman—, el Dr. Jonahdab dice, mirando hacia arriba desde su
escritorio—. ¿Cuál es el problema?
Megan tiene una mano aferrada a su pecho y mira a Daneca, que está
un puesto más adelante del de ella.
—Mi amuleto de la suerte se rompió. Se rompió por la mitad.
Jadeos traspasan el salón.
—Tú me estás trabajando, ¿Cierto? —Megan dice.
— ¿Yo? —Daneca pregunta, parpadeando hacia ella como si se hubiera
vuelto loca.
—¿Cuándo sintió que se rompió su amuleto? —El Dr. Jonahdab
pregunta—. ¿Estás segura que se rompió justo en este momento?
Megan sacude la cabeza.
—No lo sé. Sólo lo agarré y sólo la mitad seguía en la cadena. Luego,
cuando me moví, la otra mitad cayó sobre mi escritorio. Debe de haber
quedado atrapado en mi blusa.
Sí, ella realmente dijo "blusa", como si fuera la abuela de alguien.
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—A veces las piedras solo se rompen—, dice el Dr. Jonahdab—. Son
quebradizas. Nadie la trabajo, Megan. Todo el mundo aquí usa guantes.
—Ella está en el video en esa reunión de trabajadores—, Megan dice,
señalando a Daneca—. Está sentada junto a mí. Debe de haber sido ella.
Espero que Daneca la sermonee. Realmente lo creo. Imagino que
Daneca ha estado esperando todo el tiempo en que la he conocido, tener la
oportunidad de sermonear a un idiota, sobre todo después de ayer. En
cambio, se hunde en la silla, su cara se pone color rojo brillante. Las lágrimas
brillan en sus ojos.
—No soy un trabajador—, dice en voz baja.
— ¿Entonces por qué vas a esas reuniones? —Una de las otras chicas
le pregunta.
—Hipeeeeergaaaamica. —Alguien dice fingiendo una tos.
Miro fijamente a Daneca, dispuesto a hablar. Para decirle a Megan,
que Daneca es una persona decente que se preocupa por los demás más que
en sí misma. Explicarle la difícil situación por la que están pasando los
trabajadores y poner a todos en su lugar. Todas las cosas que ella ha dicho a
mí y a Sam. Todas las cosas que dijo, aun estando en la cárcel. Abro la boca,
pero aún en mi mente el discurso es confuso. No puedo recordar los lemas.
No sé cómo hablar sobre los derechos de los trabajadores, además, por
alguna razón, parece que es la última cosa que quiere que Daneca que haga.
Me doy vuelta hacia el Dr. Jonahdab, está mirando entre Daneca y Megan,
como si de alguna forma fuera capaz de sentir la verdad, si se queda
mirándolas un poco más. Algo tiene que despertarlo.
Me inclino hacia el escritorio junto al mío –allí se sienta Harvey
Silverman- y le digo: —Oye, ¿qué respuesta obtuviste en el tercer problema?
Lo digo lo suficientemente fuerte, que mi voz llega hasta la parte
delantera de la clase. Daneca gira hacia mí. Niega con su cabeza un poco en
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forma de advertencia. Harvey mira a su papel, y el Dr. Jonahdab finalmente
parece salir de su trance.
—Muy bien todos, ¡ya hemos hablado bastante! Estamos en medio de
un examen. Megan, traiga su hoja y tome el resto del examen en mi escritorio.
Después iremos a la oficina juntos.
—No me puedo concentrar—, dice Megan, levantándose—. No mientras
ella esté aquí.
—Entonces puede ir a la oficina ahora mismo.
El Dr. Jonahdab escribe algo en un pedazo de papel y lo arranca del
bloc de notas. Megan toma su bolso y el papel, dejando todos sus libros atrás
mientras se va. Tan pronto como suena la campana, Daneca corre hacia la
puerta, pero el Dr. Jonahdab la llama de regreso.
—Sra. Wasserman, sé que querrán hablar con usted.
Daneca mete la mano en su bolso.
—Voy a llamar a mi madre. No he…
—Mira, sabemos que usted no hizo nada mal…
Para cuando se da cuenta que estoy merodeando por la puerta.
—¿Puedo ayudarlo, señor Sharpe?
—No—, digo—. Solo estaba…haciendo nada.
Daneca me da una sonrisa nerviosa mientras me voy. En mi camino a la
clase de francés, paso por uno de los tableros de anuncios. Tiene pegados
con un montón de esos carteles de servicio público que se ven en las revistas,
de la clase que dice: PREFIERO IR DESNUDA QUE ESTAR
SIN MIS GUANTES. O SIMPLEMENTE POR QUE LOS
DEMAS LO HACEN, NO LO HACE CORRECTO. O
CONTRATAR A TRABAJADORES DE MALDICION
ES UN DELITO. O SIN GUANTES, NO HAY AMOR, sólo
que las caras de los modelos han sido sustituidos por fotogramas granulados
de los estudiantes del video. Fotos que desesperadamente la secretaria de la
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escuela está frenéticamente tratando de arrancar. En el momento en que
llego a mi clase de francés, la noticia de lo que le ocurrió a Megan esta por
toda la escuela.
—Daneca la maldijo con mala suerte, así que ella no pasara el examen—,
dice alguien al pasar—. Eso es lo que mantiene su promedio de calificaciones.
Probablemente ha estado haciéndonos a todos esto durante años. Y la Sra
Ramírez lo sabía. Es por eso que se va.
Me doy vuelta bruscamente.
— ¿Qué? —Resulta que la que habla es el altoparlante de Courtney
Ramos. Sus ojos se abren de par en par. Estaba en medio del proceso de
aplicarse brillo de labios, y quedó con la barra labial en el aire, como si hubiese
quedado congelada.
—¿Qué dijiste? —, Grito.
La gente en el pasillo se vuelve hacia nosotros.
—La Sra. Ramírez renunció—, dice Courtney—. Lo escuché cuando
estaba en la oficina esperando a mi consejero.
La Sra Ramírez, que dejo que fuéramos a la protesta. ¿Quién fue la
única dispuesta a patrocinar al HEX, por lo cual Daneca pudo organizar el
club en la escuela hace dos años? ¿Quién no merece ser despedida por
nosotros? El Sr. Knight muestra sus partes privadas en clase, pero se queda.
Mientras la Sra Ramírez se va. Agarro el hombro de Courtney.
—Eso no puede ser verdad. ¿Por qué sería eso cierto?
Se suelta de mi agarre.
—¡Suéltame! Hay algo realmente mal contigo ¿Lo sabías?
Me aparto y me voy hacia la sala de música de la Sra Ramírez. Estoy a
mitad de camino a través del campus cuando la veo en el estacionamiento de la
facultad, metiendo una caja de cartón en el maletero de su coche. La Sra.
Carter está con ella, tiene una caja de leche bajo el brazo. La Sra Ramírez me
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mira y luego cierra el maletero con la intención de impedirme caminar hacia ella.
Todos saben que "renuncio" es la palabra elegante para "Despedido".
***
Se siente totalmente surrealista ir con Lila al cine. Los dos tenemos los
permisos de nuestros padres en nuestros archivos, que nos permite salir
desde el viernes por el fin de semana, por lo que sólo podemos los dos salir en
mi coche y encontrarnos con Daneca y Sam en el teatro. Ella se sienta en el
lado del pasajero. Tiene unos pendientes de plata largos que cuelgan como
puñales, y un vestido blanco que se sube hasta sus muslos cuando se sienta.
Trato de no fijarme en esto. Bueno, trato de no mirar, porque eso me haría
estrellar el coche y hacer que nos matemos los dos.
—¿Así que es esto es lo que hacen los chicos en Wallingford cuando
salen? —, Lila me pregunta.
—Oh, vamos—, digo riendo—. Has estado ausente tres años, no eres
exactamente una experta. ¿Sabes lo que es una cita?
Me golpea en el brazo. Esto pica, y sonrío.
—No, lo digo en serio—, dice—. Es todo tan correcto. Como llegar
temprano al estacionamiento o tal vez darme tu número telefónico.
—¿Cómo era en tu anterior escuela? ¿Inmediatamente salían a orgías
romanas?
Me pregunto si ha vuelto a ver a alguno de sus amigos de aquella lujosa
escuela de Manhattan. Los recuerdo de su decimocuarto cumpleaños, llenos
resplandeciente superioridad. Chicos ricos trabajadores, a punto de dominar
el mundo.
—Había un montón de fiestas. La gente se enganchaba a veces. Nadie
era exclusivo.
Se encoge de hombros, y luego me mira a través de sus pálidas
pestañas.
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—Pero no te preocupes. Me divierto con sus pintorescas costumbres.
—Gracias a Dios por eso —, digo, tocando mi corazón con seriedad
fingida. Sam y Daneca nos están esperando en la confitería, teniendo una
discusión acerca de si el regaliz rojo es o no es más repugnante que el regaliz
negro. Sam está sosteniendo un enorme vaso brillante de palomitas de maíz.
—Así que, eh, ¿quieres algo? —Le pregunto a Lila.
—¿Te estas ofreciendo a comprarme bocadillos para el cine? —,
Pregunta con deleite.
Sam se ríe, y le doy la mirada más asesina pueda.
—Granizado de cereza—, dice Lila rápidamente, tal vez sintiendo que ha
llevado sus bromas demasiado lejos, y viene conmigo a la barra. Vemos como
se tiñe el hielo de rojo. Lila se apoya en mi hombro.
—Perdona si estoy siendo horrible—, dice ella, moviendo la boca en
contra de mi hombro—. Estoy muy nerviosa.
—Pensé que ya había quedado establecido que me gustas mucho más
cuando eres horrible—, digo en voz baja, tomando el granizado. Su sonrisa es
tan brillante como las luces del techo.
Después, los cuatro compramos las entradas y nos sentamos en unos
de asientos vacíos, ya se están mostrando los créditos iniciales. El teatro no
está lleno de gente ni nada, así que nos sentamos en la parte posterior. Por
alguna decisión tácita, ninguno de nosotros menciona los acontecimientos del
día anterior, nada sobre la protesta o la cárcel. El fresco de la sala de cine
parece sólido y real, por lo que todo se siente muy lejos. La invasión de las
arañas gigantes es impresionante. Sam habla durante toda la película,
explicando que las arañas son títeres y de que fueron construidas. No tengo
ni idea de lo que se trata la trama a excepción de que el problema de las
arañas gigantes parece estar impulsado por algún tipo de energía del espacio
exterior. Los científicos inventan algo. Las arañas mueren.
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Incluso Daneca pasa un buen rato. Después vamos a un restaurante y
comemos sándwiches y papas fritas, acompañado de interminables tazas de
café negro. Sam nos muestra cómo usar la salsa de tomate, azúcar y salsa
inglesa para hacer una sangre falsa de muy buen aspecto. A la camarera no le
hace gracia. Lila me dice que simplemente puedo dejarla en la estación de tren,
pero la llevo hasta Manhattan en su lugar. Y nos detenemos frente al edificio
de apartamento de su padre, rodeados de las luces de la ciudad, se inclina
para darme un beso de buenas noches. Sus labios y su lengua aún están
manchados de color rojo cereza.
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Traducido por Lilith

e quedo en mi pocilga de casa, en mi antigua habitación, dando vueltas
en la cama. Intentando no pensar en el muerto que está en el congelador
dos pisos debajo de mí, en todo lo que puedo pensar es en los ojos sin vida de
Janssen mirándome a través de las tablas del suelo, pidiéndome en silencio ser
hallado. El merece un entierro más digno, que estar metido en un congelador,
no importa lo que haya hecho en vida. Y Dios sabe lo que me merezco por
ponerlo allí.
Ya que no puedo dormir de todos modos, abro los archivos que los
federales me dieron y extiendo las páginas sobre mi colchón. Consigo el
nombre completo de la novia de Janssen ―Bethenny Thomas‖ y algunos
detalles poco precisos en su declaración acerca de lo que sucedió esa noche.
Nada realmente interesante. Me la imagino, presionando el dinero contra el
pecho de Antón. Y entonces me imagino, inclinado sobre Janssen, con mi
mano desnuda acercándose a él, con mis dedos enroscados.
Me pregunto si fui yo lo último que el vio, un chico desgarbado con un
mal corte de pelo, de quince años entonces.
Me acuesto sobre mi espalda, esparciendo los papeles. Ninguno de
ellos importa. Ninguno está conectado con el asesino de Philip. No es de
extrañar que los federales estén tan confundidos. Todo lo que quieren saber
es, ese gran secreto que Philip tenía, pero no está aquí. Es desesperante
estar tan cerca de resolver algo y luego tener un nuevo misterio aún más
grande que el anterior. ¿Cuál era el gran secreto de Philip, y quien lo mató
para protegerlo? La primera parte es fácil. Yo soy el secreto. ¿Quién mataría
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para protegerme? Pienso en la figura con el gran abrigo y los guantes rojos.
Entonces pienso en ella un poco más.

***
A la mañana siguiente bajo silenciosamente a la planta baja y preparo
café. Habiendo logrado dormir solo un poco. En algún momento en la noche
decidí que la única manera en que voy a ser capaz de averiguar cualquier cosa
es si me pongo a investigar. Supongo que el mejor lugar para comenzar es la
casa de Philip. La policía podría ya haberla revisado, y los federales también,
pero no saben que buscar. Por supuesto, tampoco sé lo que estoy buscando,
pero conocía a Philip. Y además tengo una fecha tope.
Bebo el café, tomo una ducha, me pongo una camiseta negra,
pantalones vaqueros gris oscuro, y salgo a mi coche. No enciende. Abro el
capó y miro el motor por un tiempo, pero los coches diesel en realidad no son
mi área de experiencia. Pateo uno de los neumáticos. Entonces llamo a Sam.
Su coche fúnebre se detiene en mi camino de entrada, no mucho tiempo
después.
—¿Qué le hiciste? —Sam pregunta, acariciando el capó de mi coche y
mirándome acusadoramente.
Lleva su atuendo de fin de semana: una camisa con Eddie Monster en
el frente, un par de jeans negros y gafas negras de aviador. ¿No se cómo es
que sus padres no se dan cuenta que quiere trabajar en efectos especiales de
películas?
Me encojo de hombros.
Él lo examina por unos minutos y me dice que tengo que sustituir uno
de los fusibles y, probablemente, la batería también.
—Grandioso—, le digo, —Es que tengo algo hacer hoy.
—¿Qué es? —Sam pregunta.
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—Resolver un crimen—, le respondo. El inclina su cabeza, como si
estuviera considerando si creerme o no.
—¿En serio?
Me encojo de hombros—. Probablemente no. Pero hay que cometer un
crimen en su lugar
—Ahora, eso suena más como tú—, dice—. ¿Qué crimen tienes en
mente?
Me río.
—Allanamiento de morada. Pero es la casa de mi hermano. Por lo tanto,
no es tan malo, ¿verdad?
—¿Qué hermano? —, Pregunta, tirando las gafas de sol por su nariz
para poder mirar por encima de ellas y formar una sola ceja. Se parece a un
policía de un mal programa de televisión, que es lo que creo que está haciendo.
—El muerto.
Él se queja—. ¡Oh, vamos! ¿Por qué no simplemente tomas la llave de tu
madre o algo así? ¿Acaso su apartamento no les pertenece a ustedes de
todos modos? Que no son los parientes más cercanos y todo eso.
Entro al asiento del pasajero. El hecho de que haya pensado en una
manera más fácil de entrar, está lo suficientemente cerca para mí de haber
aceptado.
—Creo que pertenece a su esposa, pero realmente dudo que vaya a
volver a reclamarlo.
Le doy la dirección. Él conduce, sacudiendo su cabeza todo el tiempo.
A diferencia del edificio de apartamentos lujoso donde vive Bethenny no
tiene portero, Philip vivía en un complejo de apartamentos que parecía haber
sido construido en la década de los 70’s. Cuando entre, escuche los sonidos
distantes del jazz en una radio, y el olor del ajo freído. En el interior, se puede
ver que los apartamentos son enormes.
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—Espero en el coche—, dice Sam, mirando nerviosamente a su
alrededor—. Las escenas del crimen me espantan.
—Está bien. No tardare.
Realmente no puedo culparlo.
Sé que hay una cámara de seguridad, desde que vi las fotos que
tomaron de la mujer con guantes rojos. Es fácil desconectarla en mi camino
hacia la puerta. Entonces, saco una pieza de metal de mi mochila y me pongo
en cuclillas frente a la perilla, estar nervioso saca lo mejor de mí. No estoy
seguro de estar listo para hacerle frente a la casa vacía de mi hermano. Tomo
un par de respiraciones profundas y me concentro en la cerradura. Es una
Yale, lo que significa que tiene que girar en el sentido de las manecillas de reloj
y los pines tendrán bordes biselados. Forzar la cerradura es una conocida
labor, por lo que

es una distracción bienvenida que me aleja de mis

pensamientos.
Forzar cerraduras no es difícil, aunque puede ser molesto.
Normalmente, metes una llave en la ranura, que caza con los bordes biselados,
y bingo, se abre la puerta. Cuando estás forzando una cerradura, la cosa más
fácil es hacer fricción en los bordes biselados hasta que se muevan. Hay
técnicas más sofisticadas, pero no soy el experto, el experto era mi papá.
Unos minutos más tarde, estoy dentro del apartamento de Philip. Cuando
abrí la puerta sentí el olor rancio a comida podrida. Todavía está la cinta
amarrilla de la policía prohibiendo el paso, pero se quita fácilmente.
Aparte de eso, el lugar sólo se ve desordenado. Cajas de comida para
llevar, botellas de cerveza. Cosas que un hombre deprimido deja tiradas por
ahí cuando no tiene esposa e hijo alrededor que le digan algo. Cuando Philip
estaba vivo, le tenía miedo. Le guardaba rencor. Quería que sufriera como él
me había hecho sufrir. Mirando alrededor de la sala de estar, me doy cuenta
por primera vez de forma honesta, lo miserable que debe haber sido. Lo
perdió todo. Maura se fue con su hijo, su mejor amigo, Antón, fue asesinado
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por nuestro abuelo, y la única razón por la que el jefe del crimen para el que
había trabajado desde que era un adolescente, no lo hubiera asesinado era
yo. Recuerdo cómo estaba de orgulloso cuando él obtuvo la larga cicatriz en
la piel de su garganta y que luego fue tratada con cenizas hasta que la cicatriz
se hincho haciéndose más evidente. Él la llamaba su segunda sonrisa. Era
una cicatriz, que marcaba a Philip, como perteneciente al clan Zacharovs,
marcándolo como un iniciado, un asesino. Se paseaba por ahí con el cuello
abierto, con arrogancia en su paso, con una sonrisa cuando la gente se
cambiaba al otro lado de la calle. Pero también me acuerdo de él en el baño de
la vieja casa, con lágrimas en sus ojos cuando se cortaba con una navaja
afilada la piel inflamada e infectada para poder oscurecer sus cicatrices con
ceniza fresca. Esto dolía, el sentía dolor, aunque es más fácil para mí fingir que
no lo hacía. Hay una silueta de su cuerpo hecha con tiza sobre la alfombra y
profundas manchas marrones alrededor de un pedazo de alfombra que ha sido
removida, Supongo que para el análisis forense. Camino por las
habitaciones, tratando de ver que está fuera de lugar. Todo y nada. No
tengo ni idea de lo que Philip cambio de lugar antes de morir, estuve en la casa
lo suficiente como para saber dónde estaban las cosas normales, pero no lo
suficiente como para memorizar los detalles. Subo las escaleras y su oficina,
básicamente una habitación con solamente una cama y un escritorio. El
computador no está, pero me imagino que los federales se lo llevaron. Abro
algunos cajones, pero no hay nada más interesante que un montón de plumas
y un cuchillo. El dormitorio de Philip está lleno de ropa regada que,
obviamente, arrojaba sobre el piso cuando se los quitaba, y tal vez de vez en
cuando las amontonaba. Hay trozos de vidrio rotos cerca de la pared en un
rincón de la habitación, incluyendo el fondo irregular de un vaso con algún tipo
de fluido marrón seco dentro. Su armario tiene la ropa limpia que le quedaba
y no es mucha. En una de las cajas de zapatos me parece ver la espuma que
guardaba un arma, pero la pistola no está. En otra cuando lo muevo hay un
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traqueteo de balas. Trato de recodar cuando éramos niños, cuando mi padre
estaba vivo. Pero no puedo recordar ninguno de los escondites de Philip.
Todo lo que recuerdo es a mi padre yendo a mi habitación para conseguir…
—Oh—.
Me levanto rápidamente y voy al cuarto del hijo de Philip. Su cama
todavía está contra una pared, cubierta de animales de peluche.
Los cajones de los armarios están abiertos, aunque algunos de ellos
todavía tienen ropa en ellos. No puedo decir si Maura dejo la habitación
como esta, o si este es el resultado de las pesquisas de la policía. La puerta
del armario está entreabierta. Muevo hacia el armario un taburete en forma de
hongo y me subo en él, llegando hasta donde en mi habitación de la escuela
guardo la libreta con las apuestas, llego hasta los rincones más oscuros de
encima del armario. Mi mano se tropieza con un pedazo de cartón. Lo
desprendo. Esta pintado del mismo azul claro de la pared de la habitación. Lo
que lo hace casi imposible de encontrar a simple vista, incluso con linternas.
Pegado detrás del cartón hay un sobre de manila. Dejo todo nuevamente en
su lugar en la habitación, camino hacia la cama, mis movimientos han hecho que
el móvil de velero se mueva danzando sobre la cama del niño. Los ojos
vidriosos del oso ven como quito el cierre de metal y se deslizan hacia afuera
un montón de papeles. Lo primero que veo es lo que parece ser un contrato
legal que otorga inmunidad total a Philip Sharpe por los crímenes del pasado.
Es detallada, hay un montón de páginas, pero reconozco las firmas de Jones
y Hunt, al final.
Detrás de ellas, sin embargo, veo tres páginas de puño y letra de Philip.
Es un relato de cuantas costillas rompió para asegurarse de ganar la
apelación de mamá. No sé lo que significa encontrar esto aquí, tanto si estos
otros papeles, se los entregó a los federales, como si no lo hizo. Todo lo que
sé es que esto podría enviar nuevamente a mamá a la cárcel.
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Lo único que tengo claro es que mi madre nunca le habría perdonado
esto. Empujo aquel pensamiento fuera de mi cabeza mientras camino hacia la
sala de estar, metiendo el sobre en la cinturilla de mis vaqueros y tirando de mi
camiseta sobre ellos. En la mesa de café hay un cenicero de bronce grande,
sin colillas de cigarrillos, excepto por una. Mientras camino más cerca, me doy
cuenta de que es blanca con una banda de oro. Lo reconozco de inmediato.
Es un Gitanes. La marca que Lila fumaba cuando regresó de Francia años
atrás. Lo recojo y lo miro, veo la huella de lápiz labial. El primer pensamiento
que se me ocurre es que, no sabía que todavía fumaba. El segundo
pensamiento es que, los federales tomaron cosas del apartamento de Philip.
Supongo que el cenicero está vacío porque el equipo de forenses ya había
tomado todas las colillas, junto con el trozo de alfombra, el computador de
Philip, y la pistola. Lo que significa que Lila vino después. La puerta se abre y
giro bruscamente, pero es sólo Sam.
—Me aburrí—, dice—. Además, ya sabes ¿No sé qué es más
espeluznante. ¿Pasearme en el apartamento de tu hermano muerto? O ¿estar
sentado solo en un coche fúnebre delante de su apartamento?
Sonrió—. Siéntete como en casa.
Él asiente hacia mi mano—. ¿Qué es eso?
—Creo que Lila ha estado aquí—, le digo, levantando los restos de su
cigarrillo—. Ella solía fumar de éstos. El lápiz de labios se ve perfectamente.
Se ve un poco aturdido—. ¿Crees que Lila mató a tu hermano?
Niego con la cabeza, pero lo que quiero decir es que no creo que el
cigarrillo demuestre nada. Esto no prueba que ella lo haya hecho y tampoco
prueba que no lo haya hecho.
—Debió haber venido, luego de que el lugar fue barrido en busca de
pruebas—, le digo—. Vino aquí, se sentó en el sofá, y fumo un cigarrillo. ¿Por
qué?
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—Regreso a la escena del crimen—, dice Sam, como si fuera un
detective de la televisión.
—Pensé que te gustaba Lila—, le digo.
—Me gusta—, dice, y de repente se ve serio—. Me gusta Lila, Cassel.
Pero es raro que estuviera en la casa de tu hermano después de que él fue
asesinado.
—Estamos en casa de mi hermano después de que él fue asesinado.
Sam se encoge de hombros—. Sólo pregúntale al respecto.
Lila me ama. Tiene que amarme, ha sido trabajada para que lo haga.
No creo pudiera hacer algo que me haría daño, pero no puedo explicarle esto
a Sam sin tener que contarle todo lo demás. Y no voy a contarle sobre el
sobre. No quiero siquiera pensar en esas tres páginas y lo que podrían
significar. No quiero imaginar que mi madre era la mujer de los guantes rojos.
Quiero que el asesino sea alguien a quien nunca he conocido, un asesino a
sueldo. Mientras que sea alguien que no conozca, soy libre de odiarlo, por lo
menos tanto como odiaba a mi hermano.

***
De vuelta en el coche, le pido a Sam que se detenga en el
estacionamiento de un gran supermercado que diviso mientras estamos en la
carretera. Detrás del supermercado hay un tramo solitario de árboles y varios
enormes contenedores. Él observa, mientras que hurgo en mi mochila por los
documentos y hago un pequeño fuego con la mayor discreción que pueda,
añadiendo trozos de basura cercanos, lanzo el acuerdo de inmunidad, y la
confesión escrita de Philip. Cuando está lo suficientemente caliente, dejo
caer la colilla también.
—Estás destruyendo pruebas—, Dice.
Lo miro—. ¿Y?
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Golpea su frente con la mano—. ¡No puedes hacer eso! ¿Además, qué
dicen esos papeles?
Sam, a pesar de todo lo que ha visto, es un buen ciudadano. Veo los
bordes del papel curvarse y el humo subir. Sabía que Philip había negociado,
con sus secretos y los míos, pero nunca pensé que negociaría con los de
mamá, también.
—Esos papeles dicen que mi hermano era un hipócrita. Estaba tan
enojado porque me haya atrevido a delatar a nuestra familia. Que resulta que
su enojo era mayor que el mío.
—Cassel, ¿sabes quién lo mató? —Hay algo extraño en la voz de Sam.
Lo miro y me doy cuenta de lo que está pensando.
Me río.
—Encontraron el video de una mujer entrando en su apartamento la
noche de su muerte. Así que no fui yo.
—No pensé que hayas sido tú—, dice con demasiada rapidez.
—Como sea—, me resigno. Sinceramente, no lo culpo por creerme
sospechoso.
—Entiendo que pienses eso. Y gracias por ser mi chofer.
Él resopla mientras disperso los restos ennegrecidos de mis hallazgos
con un pie.
—¿Te importa si vamos donde Daneca? —, Pregunta—. Le dije que
iríamos donde ella.
—Se decepcionaría si me reusó—, le digo con una sonrisa.
El sacude la cabeza.
—Va a querer saber lo que encontraste. ¿Recuerdas cómo estaba de
obsesionada con esos archivos? Le vas a contar acerca de esta pequeña
fogata, ¿no? Hombre, no es de extrañar que quieras que sea yo quien te
acompañe. Lo único que quieres es que ella le grite a la persona correcta.
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No estoy realmente enojado, sin embargo. Me gusta que Sam no le
mienta a su novia. Me gusta que se encuentren enamorados. Hasta me gusta
la forma en que Daneca se mete en mis asuntos.
—Si me dices que no, no voy a decirle—, Sam dice—. Pero no estoy
seguro de que seas realmente objetivo sobre esto, eh, la investigación.
Ciento una oleada de gratitud que me dan ganas de decirle todo, pero
las cenizas detrás de nosotros me recuerdan que no debo confiar en nadie
completamente. Sam cambia la emisora en la radio del coche. La deja en algún
programa de noticias donde los locutores hablan sobre la protesta en
Newark. Los policías dicen que estalló un motín, pero varios videos en
YouTube muestran a manifestantes pacíficos siendo detenidos. Algunos
todavía están en prisión, los números siguen siendo inciertos. Toda la
conversación se deteriora, en chistes acerca de las chicas con las manos
desnudas. Sam cambia el canal abruptamente. Miro por la ventana para evitar
encontrarme con sus ojos. Nos detenemos en una tienda de auto partes, por
un paquete de fusibles y una batería nueva. Sobre el sonido de la música
ambiental de ascensor, me explica cómo instalarlos. Actúo aún más
incompetente de lo que soy sobre el tema de los coches, sobre todo para
molestar a Sam y hacerlo reír.
Minutos más tarde, arribamos al camino de entrada de la lujosa casa de
la familia de Daneca en Princeton. Un hombre en un uniforme verde está
limpiando el césped con un soplador de hojas. En la parte de atrás puedo ver
a la señora Wasserman en su jardín, cortando un girasol de color naranja
oscuro. Tiene una cesta repleta de ellos bajo el brazo y nos saluda cuando
nos ve.
—Cassel, Sam—, dice la señora Wasserman, caminando hacia la
puerta—. Qué sorpresa tan agradable.
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Pensé que la gente no decía esas cosas en la vida real, aunque supongo
que hay excepciones para personas que viven en casas como la suya. La
señora Wasserman no se ve tan elegante como suena.
Su mejilla esta manchada con tierra, sus zapatos verdes están
andrajosos, y su pelo está recogido en una coleta desordenada. De alguna
manera, sin embargo, su falta de esfuerzo es aún más intimidante. Ella no se ve
como una luchadora incansable por los derechos de los trabajadores. No
creerías que sea la persona que reconoció en la televisión nacional ser un
trabajador. Pero lo es.
—Oh, hola—, dice Sam—. ¿Está en casa Daneca?
—Adentro—, dice ella, y sostiene hacia fuera la canasta de flores—.
¿Pueden ustedes dos llevar esto a la cocina? Tengo que sacar el último
calabacín. No importa que tan pocos plantes, de alguna manera siempre
florecen rápidamente y luego hay demasiados.
—¿Puedo ayudarle? — Le pregunto impulsivamente.
Me mira de manera extraña.
—Eso sería genial, Cassel.
Sam toma la canasta de flores y sacude su cabeza hacia mí, claramente
adivinando, que estoy tratando de retrasar la respuesta a las inevitables
preguntas de Daneca. Sigo a la señora Wasserman hacia el patio trasero,
mientras que Sam entra en la casa. Coge otra canasta, de un montón, de ellas
que hay dentro del cobertizo.
—Entonces, ¿cómo van las cosas? He oído sobre la renuncia de la Sra.
Ramírez. Es ridículo que la escuela piense que puede salirse con la suya.
El jardín es un lugar idílico y enorme, con plantas de lavanda y
enredaderas florecidas que se arrastran por varas en forma de pirámide
entretejidas. Pequeños tomates rojos cubren un terreno plantado, mientras
que otro está brillando con calabazas de verano.
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—Sí—, le digo—. Ridículo. Me pregunto, sin embargo. Hay algo que
esperaba poderle preguntar.
—Por supuesto.
Ella se pone de rodillas y empieza a quitar verduras de color verde a
rayas con un simple roce de sus manos con guantes de jardín. Los calabacines
crecen en el centro de una gran planta frondosa con flores de color amarillo y
parecen tumbarse justamente de forma pesada sobre la tierra.
Después de un momento me doy cuenta de que al ofrecerme para
ayudarle significa que debería estar haciendo lo que ella está haciendo.
—Um—, comienzo, inclinándome—. Escuche sobre esta cosa… esta
organización que tiene el gobierno federal. Para chicos trabajadores. ¿Y me
pregunté si había oído hablar de ella también?
La señora Wasserman asiente, no trae a colación el hecho de que la
última vez que la vi, insistí por todos los medios que no era un trabajador y no
estaba interesado en ellos tampoco.
—Nadie va a confirmar mucho al respecto, pero cualquiera que trate de
legislar a favor de la protección para niños trabajadores, se encuentra con el
gobierno contradiciendo su propio programa. He oído que la llaman División
de Minorías Autorizadas.
Frunzo el ceño por el nombre por un momento.
—Entonces, ¿es de fiar?
—Todo lo que sé—, dice ella—, es que solía escribirme con un chico
trabajador de tu edad antes de que fuera reclutado por ellos. Nunca más he
tenido noticias de él. Los adolescentes trabajadores son un recurso valioso,
hasta los que el retroceso daño, y el DMA trata de reclutar el mayor número
de chicos antes de que otros lo hagan. El DMA va tras los otros
trabajadores, a veces por crímenes legítimamente terribles, a veces por
infracciones menores. Se puede decir que el alma de esto está dañada. Si
alguien te ha hablado de la División de Minorías Autorizadas, entonces
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necesitas un abogado, Cassel. Necesitas a alguien que les recuerde que
todavía eres un ciudadano con opciones.
Me río, pensando en la prisión, pensando en todas las personas que
todavía podrían estar allí. Supongo que Daneca no compartió esa historia
con su madre. Pero incluso si creyera que como ciudadano tengo opciones, la
única persona con conocimientos jurídicos que conozco es Barrón, y lo único
que logró estudiar fue un par de años de leyes en Princeton. Mamá tiene un
abogado, pero no puedo pagarle de la forma en que ella, lo hace.
Por supuesto, está la señora Wasserman. Es una abogada, pero no
está precisamente haciendo trabajo voluntario.
—Está bien. Tratare de mantener mi nariz limpia.
Empuja hacia atrás un mechón de pelo castaño lanudo y se las arregla
para manchar su frente con tierra.
—No quiere decir que no sea una organización que no valga la pena.
Estoy segura que algunos chicos terminan con buenos, empleos en el
gobierno. Sólo quiero que vivamos en un mundo donde los chicos
trabajadores no tengan que jugar a policías y ladrones.
— Sí—, le digo.
No me puedo imaginar ese mundo. No creo poder encajar en ese país.
—Ve a la casa—, dice y luego sonríe—. Puedo arreglármelas con el resto
de la cosecha de vegetales.
Me pongo de pie, entiendo cuando soy despedido.
—No sabía que lo era—, le digo, tragando saliva—. Antes. No tenía la
intención de mentir.
La señora Wasserman me mira, protegiéndose los ojos con una mano
enguantada. Por primera vez en esta conversación, ella se ve confundida.
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Daneca y Sam están sentados en taburetes en la gran isla en su
cocina. Él está apoyado en el mostrador de mármol, delante tiene un vaso de
té helado con una ramita de menta metida.
—Hey, Cassel—, Daneca dice.
Lleva una camiseta blanca y pantalones vaqueros con botas altas de
ante marrón. Una trenza de color púrpura inclinada cuelga delante de su cara.
—¿Quieres tomar algo? Mamá acaba de ir a la tienda.
—Estoy bien—, le digo, sacudiendo la cabeza. Siempre me siento
incómodo en la casa de Daneca. No puedo reconocer el terreno donde me
encuentro.
—¿Por qué fuiste investigar sin mí? —Daneca se queja, dejando claro el
hecho de que estaba en su territorio—. Pensé que estábamos juntos en esto.
—Fue algo inesperado—, le digo—. Sam en su mayoría espero en el
coche. De todos modos, la policía y los federales ya habían estado por allí.
Sólo quería ver si notaba algo que ellos no.
— ¿Cómo el cigarrillo?
—Veo que Sam te ha hablado de eso. Sí, como el cigarrillo. Pero estoy
bastante seguro que estuvo allí después del asesinato.
—Cassel, sé que esto es difícil de escuchar, pero tiene muchas razones
para querer matar a tu hermano. Dijiste que la secuestró.
Probablemente estoy pensando de manera equivocada, pero ahora me
arrepiento de haberles dicho. El problema de empezar a hablar es que las
piezas que dejas fuera, se hacen muy obvias. Además, está el impulso de
revelar exactamente todo, pero ya no puedo hacer eso. Ahora que tengo
amigos, no quiero perderlos.
—Lo sé—, le digo—, pero no creo que ella lo haya hecho. No se veía
culpable en su funeral.
—Pero fue al funeral—, dice Daneca, insistiendo.
Sam no está diciendo nada, pero puedo verlo asentir junto a ella.
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—¿Por qué habría de ir siquiera al funeral de alguien que odiaba? Los
asesinos hacen eso. He leído sobre ello.
—Visitaba la escena…—, Sam comienza.
—¡Philip no fue asesinado en la funeraria! Además, ella llegó al lugar con
Zacharov—, le digo—. Él quería ofrecerme un trabajo.
—¿Qué tipo de trabajo? —Daneca pregunta.
—Del tipo de trabajo del que no hablas—, le digo—. Del tipo de trabajo
que requiere llevar un gran collar cicatrices en su cuello y un nuevo nombre.
—No aceptaste, ¿Verdad? —, Dice.
Estoy bastante seguro de que, al igual que los federales, Daneca y
Sam han llegado a la conclusión de que soy un trabajador de muerte como el
abuelo. Tiro del cuello de mi camisa.
—¿Quieres ver mi garganta?
—Oh, vamos—, dice ella—. Sólo tienes que responder a la pregunta.
—No tomé el trabajo—, le digo—. Honestamente. No tengo planes de
hacerlo. Y quiero un poco del té helado que Sam tiene. Con una ramita de
menta, por favor.
Daneca sonríe con ímpetu y salta de su taburete.
—Bien, pero eso no quiere decir que hemos terminado la discusión
sobre Lila. Entiendo que estés loco por ella, pero eso no quiere decir que no
sea una sospechosa.
Trato de no tomarlo demasiado mal, que a pesar de que Lila ha sido
trabajada para quererme, mis sentimientos son más evidentes.
—Está bien. ¿Y si ella mató a mi hermano? ¿A sabiendas que nadie la
ayudaría?
—Te ayudaría a protegerla—, dice Sam—. Si así lo deseas.
Lo miro con sorpresa, porque no es en absoluto lo que esperaba que
dijera. También sé que es absolutamente cierto.
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—Está bien—, le digo—. Bueno. ¿Realmente es tan obvio que estoy
loco por ella?
Recuerdo a Audrey, prácticamente diciéndome lo mismo fuera de la
cafetería. Debo ser patético.
—Fuimos a ver una película juntos —dice Daneca—. Ayer por la noche. ¿Te
acuerdas?
—Oh, sí—, le digo—. Eso.
Sam frunce el ceño mientras Daneca vierte el té—. Tal vez sólo debes
llamarla y preguntarle si ella mató a Philip—, dice Sam.
— ¡No! —, Dice Daneca—. Si haces eso, entonces va a tomar medidas.
Y ocultara la evidencia. Tenemos que hacer un plan.
—Está bien.
Levanto mi mano—. No creo que Lila lo haya hecho. De verdad que no.
No es que no crea, que no es capaz de matar a alguien. Estoy seguro de que
lo es. Y estoy seguro de que odiaba a Philip, sin embargo estoy seguro, de
que si iba a matar a uno de mis hermanos, habría comenzado con Barrón. Pero
a ella (Sé que esto no va a sonar convincente) realmente le gusto. De manera,
que no creo que haría algo que me haría daño ni que me hiciera odiarla.
Los dos intercambian una mirada.
—Eres un tipo encantador—, dice Sam con cuidado—. Pero no tan
encantador.
Gimo—. No, no estoy presumiendo. Ha sido trabajada para que ame. Ahora,
¿lo entiendes? Sus sentimientos son confiables porque no son reales.
Mi voz se rompe en las dos últimas palabras, y miro al piso. Hay un
largo silencio.
—¿Cómo pudiste hacerle eso? —Daneca dice finalmente—. Eso es
como si violaras su cerebro. Eso es como una verdadera violación…. ¿Cómo
pudiste, Cassel?
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—No—, le digo, mordiendo cada palabra. Podría haberme dado el
beneficio de la duda por sólo un minuto. Se supone que ella es mi amiga.
—No soy el que trabajó a Lila. Y no quería que ella….Nunca quise esto.
—Voy a decirle—, dice Daneca—. Tiene que saberlo.
—Daneca—, le digo—, cierra la boca durante un minuto. Ya se lo dije.
¿Qué clase de persona crees que soy? —Mirando la cara de Daneca, puedo
ver exactamente la clase de persona ella piensa que soy, pero sigo adelante de
todos modos—. Le dije, y he tratado de permanecer lejos de ella, pero no es
fácil, ¿de acuerdo? Todo lo que hago parece estar mal.
—Por eso…—, Sam se corta—. ¿Por eso es que estado actuando tan
raro sobre ella? —, digo.
—Si
— ¿Pero tú no eres un trabajador de emoción? —dice Daneca con
cautela, ya no tan disgustada.
Soy consciente de que esta, tratando de entender lo que estoy
diciendo, pero no puedo dejar de resentir que me acuso de hacer algo que
realmente es lo único que no hice.
—No—, le digo—. No lo soy. Por supuesto que no.
Sam mira a la puerta, y le sigo la mirada para ver al chico rubio, un
trabajador que la señora Wasserman acogió.
—¿Así que si no eres el que la maldijo. . .? —Daneca pregunta,
susurrando.
—Esa parte no es importante—, digo.
El chico gira vuelve hacia nosotros, con rostro preocupado—. Te he
oído. No tienes que susurrar.
—Déjanos en paz, Chris—, Daneca dice.
—Quiero un refresco.
Abre el refrigerador.
—Tenemos que hacer algo—, dice Daneca. Su voz sigue siendo baja.
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—Hay un trabajador de emoción alrededor haciéndole daño a la gente.
No podemos dejar que…
—Daneca—, dice Sam—. Tal vez Cassel no está listo para…
—Los trabajadores de emoción son peligrosos—, dice Daneca.
—Oh, cállate—, dice Chris de pronto.
Con el refrigerador abierto detrás de él. Tiene una soda en su mano
enguantada, y parece dispuesto a lanzarla a alguno de nosotros en cualquier
momento—. Siempre actúas como si fueras mejor que todos los demás.
—Esto no es de tu incumbencia—, dice Daneca—. Si no tomas tú
refresco y te vas, voy a llamar mamá.
Sam y yo compartimos la mirada incomoda de unos extraños en medio
de una discusión familiar.
— ¿Ah, sí? —, Dice Chris—. Tal vez deberías decirle a tus amigos que
eres un trabajador emoción en lugar de ocultarlo. ¿Crees que todavía te
escucharan, entonces?
Durante un momento todo se detiene. Miro a Daneca. Tiene la mirada
en blanco en estado de shock, los ojos muy abiertos. Su mano se eleva
protectora, como si las palabras pudieran ser evitadas. El chico no está
mintiendo. Lo que significa que Daneca si ha mentido. Sam cae de su
taburete. Creo que se estaba levantando y que realmente no estaba
consciente de ello, pero acaba tropezándose mientras el taburete se estrella
contra el suelo. Su espalda golpea el gabinete. La expresión de su cara es
horrible. Él no la conoce más. Esto me carcome hasta los huesos, porque así
es exactamente como temo que él me mire. Me agacho y enderezo el taburete
caído, contento de tener algo que hacer.
—Tenemos que irnos—, dice Sam—. Cassel, vamos. Debemos salir de
aquí.
—No, espera—, dice Daneca, caminando hacia él. Vacila, como si no
estuviera segura de qué decir, entonces se vuelve hacia el chico.
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—¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? —Su voz es un ligero gemido.
—No es culpa mía que seas una mentirosa—, dice Chris indeciso. —Se
ve aterrorizado. Creo que si pudiera, devolver sus palabras lo haría.
Sam camina hacia la puerta.
—Hablare con él—, le digo a Daneca.
—Tu mientes—, dice ella, agarrándome el brazo, desesperada.
Puedo sentir sus uñas a través de la piel delgada de los guantes.
—Tú mientes todo el tiempo. ¿Por qué está bien, cuando tú lo haces?
Me libero de su agarre, sin dejarla ver el daño que me hace, sus
palabras. En este momento todos mis impulsos son malos. No me había dado
cuenta de lo poco que Daneca confiaba en mí hasta esta tarde. Y si ella es
algo parecida a mi madre, la única otra trabajadora de emoción que conozco,
tal vez no debería confiar en ella, tampoco.
—Te dije que iba a hablar con él. Eso es todo lo que puedo hacer.
En el exterior, el coche fúnebre de Sam se encuentra todavía en el
camino de entrada, pero no lo veo por ninguna parte. No está en el elegante
jardín de la madre de Daneca, no está en el patio trasero del vecino que tiene
una piscina. No está caminando a un lado de la carretera. Luego, una de las
puertas del coche fúnebre se abre de golpe. Sam está acostado en la parte
trasera del coche.
—Entra—, dice—. Además, las chicas apestan.
— ¿Qué estás haciendo?
Me subo al coche. Es espeluznante. El techo está forrado en satén
gris y las ventanas están tintadas de oscuro.
—Estoy pensando—, dice.
—¿Sobre Daneca?" —, le pregunto, aunque no puedo imaginar que la
respuesta sea otra además de sí.
—Supongo que ahora sabemos por qué ella no quiso hacerse la
prueba.
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Suena afligido.
—Estaba asustada—, le digo.
—¿Sabías que era una trabajadora? —, pregunta—. Se honesto.
—No—, le digo—. No. Me refiero a que, antes cuando no la conocía,
pensaba que podría serlo, a causa de su gran interés en el club HEX, pero
supuse que era porque lamentaba no ser un trabajador. Como solía hacerlo.
Pero tienes que entender lo aterrador…
—No—, dice Sam—. No tengo que entenderlo.
Por último, ya sé que es lo que me intranquiliza acerca de la carroza
fúnebre. Estar en la parte trasera me recuerda, a estar en el maletero del
coche de Antón, junto a las bolsas de basura con los cuerpos. Recuerdo
perfectamente el olor de las tripas derramadas.
—Tú le importas—, le digo, tratando de obligar a mi mente a volver de
nuevo al presente—. Cuando a uno le importa alguien es más difícil…"
—Nunca te he preguntado qué tipo de trabajador eres—, dice Sam,
arrojando las palabras en mí como un desafío.
—Sí—, le digo con cuidado—. Y yo realmente aprecio eso.
—Si lo hiciera. . . —, Sam hace una pausa—. Si lo hiciera, ¿me lo dirías?
—Creo que sí—, le digo
Se tranquiliza entonces.
Nos quedamos tumbamos uno junto al otro, como cadáveres, gemelos
que esperan ser enterrados.
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Traducido por Escritora Solitaria

o podíamos quedarnos para siempre en la calzada de Daneca. En su
lugar, vamos a la casa de Sam, robamos un paquete de seis cervezas de
su padre, y las bebimos los dos en su garaje. Hay un viejo sofá marrón por ahí
cerca de una batería de la banda de su hermana mayor. Me dejo caer en un
lado del sofá y él se deja caer en el otro.
—¿Dónde está tu hermana ahora? —Pregunto, tomando un puñado de
cacahuetes recubiertos de sésamo, encontramos una bolsa de ellos cerca de
la cerveza. Crujen en mi boca como caramelo salado.
—Bryn Mawr College23—, dice él, eructando en voz alta—. Esto puso a
mis padres como locos, porque ella tiene una amiga cubierta de tatuajes.
—¿En serio?
Él sonríe. —Sí, ¿por qué? ¿No crees que nadie relacionado a mí pueda
ser un rebelde?
—¿Cuán rebelde puede ser ella, en esa universidad de lujo? —le
pregunto.
Me lanza una almohada, pero me las arreglo para bloquearla con el
brazo. Se cae al piso de concreto.
—¿Tu hermano acaso no va a Princeton? —Pregunta.
—Touché—, digo, y trago de la cerveza. Hace calor—. ¿Vamos a duelo
por el deshonor de nuestros hermanos?

Bryn Mawr College: Es una pequeña universidad liberal en la que ofrecen doctorados en arte

23

para las mujeres.
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Sam frunce el ceño hacia mí, repentinamente serio—. Sabes, yo pensé,
durante la mayor parte del primer año que vivimos juntos, que tú me ibas a
matar. —Eso me hace casi escupir la cerveza, me reí tanto—. No, mira, vivir
contigo, es como saber que hay un arma cargada en el otro lado de la
habitación. Eres como el leopardo que está fingiendo ser el gato de la casa.
Eso sólo me hace reír más.
—Cállate—, dice—. Tú puedes hacer cosas normales, pero un leopardo
puede tomar leche o hacer cosas como un gato de casa. Es obvio que tú no
eres como el resto de nosotros. Si miro por encima de ti, estarás flexionando
tus garras o, no sé, comiendo un antílope recién muerto.
—Ah—, le digo. Es una metáfora ridícula, pero la risa que ha salido de
mí. Creo que ha sido muy bien fingida, tal vez no exactamente perfecta pero si
muy convincente, pero no tan mal como Sam suena.
—Es como con Audrey—, dice, apuñalando el aire con un dedo,
claramente muy ebrio y lleno de determinación para hacerme entender su
teoría—. Tú actuaste como si hubiera salido contigo por qué hiciste un buen
trabajo fingiendo ser un buen chico.
—Soy un buen chico. Trato de serlo.
Sam resopla—. Ella te gustaba porque te asustaba. Y luego te asustó
demasiado.
Gimo—. ¿En serio? Vamos, nunca hice nada…
—Estoy tan serio como un ataque al corazón—, dice—. Eres un tipo
peligroso. Todo el mundo sabe eso.
Tomo el cojín restante y lo presiono sobre mi cara, asfixiándome.
—Para —, le digo.
—¿Cassel?−Dice Sam.
Me asomo por debajo de la almohada.
—No me traumatices más de lo que ya…
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—¿Qué tipo de trabajador eres? −Sam me mira con la curiosidad
benevolente del borracho.
Pienso detenidamente lo que le voy a decir. El momento se alarga,
suspendido en el tiempo.
—No tienes que decirme—, dice—. No importa.
Sé lo que piensa que mi respuesta va a ser. Se imagina que soy un
trabajador de muerte. Tal vez incluso piensa que maté a alguien. Si él es
inteligente, y en este punto tengo que asumir que es más inteligente que yo, y
ya que está diciendo que pensaba que era peligroso mucho antes de lo que
hice, supongo que sospecha que maté a uno de los hombres que los federales
están buscando. Si digo que soy un trabajador de muerte, se lo va a tragar.
Él va a pensar que soy un buen amigo. Pensará que soy honesto.
Mis palmas sudan. Pero en realidad quiero ser ese amigo.
—Transformación—, le digo—. Las palabras salen de mí como un
graznido.
Él se sienta rápidamente, mirándome fijamente. Todos los rastros de
humor se han ido—. ¿Qué?
—¿Ves? Estoy mejorando en esto de la honestidad—, le digo, tratando
de aligerar el ambiente. Mi estómago duele. La honestidad me asusta tanto
como el infierno.
—¿Estás loco?−, Me pregunta—. ¡No debiste haberme dicho eso a mí!
No debes decírselo a nadie! Espera, ¿es verdad que…?
Asiento.
Le lleva un buen rato aclararse, antes de poder decir cualquier otra cosa.
—Wow—, dice finalmente, el temor se siente en su voz—. Puedes crear
los mejores efectos especiales en el mundo. Rostros de monstruos. Cuernos.
Colmillos. Que sean Totalmente permanentes.
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Nunca pensé en eso, nunca he considerado usar el trabajo de
transformación en algo divertido. La esquina de mi labio se levanta en una
sonrisa inesperada.
Hace una pausa—. Las maldiciones son permanentes, ¿verdad?
—Sí—, le digo, pensando en Lila, y en Janssen—. Quiero decir, puedo
cambiar las cosas para que vuelvan a ser como eran. Más o menos.
Sam me mira interrogativamente—. ¿Así que podrías permanecer joven
por siempre?
—Eso suena posible—, digo con un encogimiento de hombros—. Pero
no es como que el mundo esté lleno de trabajadores de transformación, por lo
que no deben hacer mucho esta clase de trabajo. −La enormidad de lo que no
sé acerca, de mis limitaciones, cosas de las que no quiero ni saber, de repente
se hacen muy evidentes.
—¿Qué te parece darte a ti mismo un enorme ya-sabes-qué? —Sam se
recuesta en el sofá y apunta a la entrepierna de sus pantalones con ambas
manos—. Como, antinaturalmente grande.
Gimo—. Tienes que estar bromeando. ¿Eso es lo que quieres saber?
—Tengo mis prioridades en orden—, dice—. Tú eres el que no está
haciendo las preguntas correctas.
—La historia de mi vida—, le digo.
Sam encuentra una botella llena de polvo, de Bacardi24 en la parte de
atrás de la despensa de sus padres. Cada uno se tomó la mitad.

La tarde del domingo me despierto cuando alguien está tocando el
timbre. No recuerdo cómo llegue a casa, tal vez camine. Mi boca aún sabe a

Bacardi: Es un ron blanco altamente embriagante.
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alcohol, y estoy bastante seguro de que mi pelo está despeinado. Trato de
suavizarlo mientras bajo por las escaleras.
No sé a quién espero encontrar en realidad. Tal vez, un mensajero
esperando que firme el recibido de un paquete, o tal vez, algún misionero, o
niños vendiendo galletas, o algo así. Incluso los federales. No al Sr.
Zacharov, viéndose tan fresco como un billete de cien dólares falso, en la
sucia puerta de mi cocina.
Abro la puerta—. Hey—, digo, y me doy cuenta que tengo un aliento
horrible.
—¿Estás ocupado esta tarde? —Pregunta, como si no se hubiera dado
cuenta de que acabo de levantarme de la cama—. Me gustaría que vinieras
conmigo. —Detrás de él, está un matón con un abrigo largo y oscuro.
Tiene el tatuaje de una calavera sobre su cuello, por encima de las cicatrices.
—Claro—, le digo—. Bien. ¿Me podría dar un minuto?
Él asiente—. Vístete. Puedes tomar el desayuno en el camino.
Camino al piso de arriba, dejando la puerta de la cocina abierta para
que Zacharov pueda entrar si así lo quiere.
En la ducha, mientras el agua caliente cae sobre mí, como agujas en mi
espalda, me doy cuenta de que es muy, muy extraño que Zacharov me esté
esperando abajo. Cuanto más despierto consigo estar, más surrealista
parece.
Vuelvo a la cocina quince minutos después, masticando unas aspirinas,
en pantalones vaqueros negros y un suéter, con mi chaqueta de cuero encima.
Zacharov está sentado en la mesa de la cocina, mirando relajado,
tamborileando con sus dedos sobre la madera desgastada.
—Entonces—, le digo—. ¿A dónde vamos?
Se pone de pie y levanta las cejas gris acero—. Al coche.
Lo sigo a un elegante Cadillac negro. Ya está en marcha, con Stanley,
un guardaespaldas que conocí antes, en el asiento del conductor. El tipo con
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el tatuaje de calavera está sentado a su lado. Zacharov hace la seña para que
entre, y me deslizó en el asiento trasero.
—Hey, chico—, dice Stanley. Hay una humeante taza de café en el
portavasos y una bolsa de comida rápida más en mi asiento. Lo abro y saco el
bagel25 y el sándwich de huevo que están dentro.
—Stanley—, le digo, asintiendo con la cabeza hacia él—. ¿Cómo está la
familia?
—Nunca ha estado mejor—, dice.
Zacharov se sienta a mi lado mientras levanta el cristal teñido que
separa la cabina del conductor de los asientos traseros.
—Tengo entendido que tú y mi hija salieron el viernes—, dice mientras
Stanley saca el Cadillac de mi camino de entrada.
—Espero que se haya divertido—, le digo entre masticadas. Me
pregunto de repente si Zacharov se enteró de la maldición. Si es así, está
bien de su parte haberme dejado ducharme y alimentarme antes de que, me
mate. Pero Zacharov tiene una media sonrisa en sus labios.
—Y tengo también entendido que pasaste algún tiempo con algunos
agentes federales el día antes de eso.
—Sí—, dije, tratando de no parecer demasiado aliviado. Pero que el jefe
de una familia de la mafia me pregunte acerca de los federales no debería
hacerme sentir alivio—. Vinieron a verme a la escuela. Por lo de Philip.
Hace rodar sus ojos—. ¿Qué pasa con lo de Philip?
—Estaba haciendo un trato con ellos—, le digo. No hay punto en
mentirle a Zacharov acerca de esto. Philip está muerto. No hay ningún daño
real en que sepa. No obstante, siento una punzada de culpa—. Ellos dicen
que él era un informante. Y que luego alguien lo asesinó.
Bagel: es un pan elaborado tradicionalmente de harina de trigo y que suele tener un agujero en el
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centro.
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—Ya veo—, dice Zacharov.
—Quieren que les ayude a encontrar al asesino. —Vacilo—. Por lo
menos eso es lo que dicen que quieren.
—Pero no crees eso—, dice.
—No sé—, le digo, y tomo un largo trago de café—. Lo único que sé es
que son unos imbéciles.
Se ríe de eso—. ¿Cuáles son sus nombres?
—Los agentes Jones y Hunt. −La combinación de café y grasa es
calmante para mi estómago. Me siento bastante bien, con la espalda apoyada
en el asiento de cuero. Me sentiría mejor si supiera a dónde vamos, pero por el
momento estoy dispuesto a esperar.
—Uh—, dice—. Ambos son trabajadores de suerte.
Lo miro, sorprendido—. Pensé que odiaban a todos los trabajadores.
Sonríe—. Tal vez lo hacen. Sólo sé que son trabajadores. La mayoría
de los agentes de la división, que se ocupa de la gente como nosotros, son
trabajadores. —Por "gente como nosotros‖ supongo que quiere decir, las
familias del crimen de la Costa Este. Familias como la suya.
—Ah—, digo.
—No sabías eso, ¿eh? —Él parece contento.
Niego.
—Han estado preocupados por tu madre, también, ¿no? sé cómo
operan estos hombres. —Asiente, indicando claramente que puedo responder
si quiero, pero no es necesario—. Podría quitarlos de tu espalda.
Me encojo de hombros.
—Sí, no estás seguro. Tal vez te presione demasiado en el funeral de
Philip. Lila cree que sí, de todos modos.
—¿Lila? —Digo.
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Su sonrisa se suaviza con algo parecido al orgullo—. Algún día ella va a
conducir la familia Zacharov. Los hombres morirán por ella. Los hombres se
mataran por ella.
Asiento, porque, por supuesto, eso es lo que significa ser la hija de
Zacharov. Es sólo que sus palabras se hacen incómodamente reales. Hace
que el futuro venga demasiado pronto.
—Sin embargo, a algunos hombres no les gusta seguir a una mujer—,
dice Zacharov mientras el coche toma una curva cerrada. Nos detenemos en
el estacionamiento cubierto de un edificio, y aparcamos—. Sobre todo una
mujer de la que saben muy poco.
—Realmente espero que no se esté refiriendo a mí—, le digo.
Las puertas se desbloquean de repente—. Sí—, dice—. Lo hago.
El estacionamiento está sin terminar. Sólo áspero concreto, sin signos
o líneas pintadas para delinear un espacio de otro. Alguien debe de haberse
quedado sin dinero, antes de haber terminado la construcción.
Supongo que significa que gritar por ayuda esta fuera de discusión.
Salimos del coche. Sigo a Zacharov y a Stanley hacia el interior del edificio.
El gorila tatuado me sigue, su mano enguantada me da un pequeño empujón
en la base de mi espina dorsal cuando miro demasiado a mí alrededor. Si, el
estacionamiento es nuevo y sin terminar, pero se conecta con un edificio
antiguo, con una placa que dice FABRICA DE CUERDAS Y
AGUJAS TALLINGTON. Esto claramente ha estado abandonado
desde hace mucho tiempo, las ventanas están cubiertas con tablas clavadas, y
la madera está cubierta de una gruesa capa de polvo negro y pegajoso.
Supongo que alguien quiso convertir la fábrica, en pequeñas bodegas, antes
que lo afectara la recesión. La idea de que me ha traído aquí para matarme
surge espontáneamente. El abuelo me dijo que así, es como lo hacen. Llevan a
un chico a dar un paseo, realmente divertido. Luego, el golpe en la parte
posterior de la cabeza.
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Meto mi mano derecha en el bolsillo de mi chaqueta y comienzo a
quitarme el guante. Mi corazón está corriendo. Llegamos a las escaleras, y
Stanley se queda atrás. Zacharov tiende la mano, lo que indica que debo ir
primero.
—Usted dirige, yo lo sigo—, le digo—. Puesto que solo usted sabe a
dónde vamos.
Zacharov ríe—. Alguien es cauteloso.
Se dirige hacia las escaleras, y Stanley le sigue, luego, el hombre del
tatuaje de calavera, me deja de último. Me las he arreglado para dejar mi mano
fuera de mi guante. Lo apretó en mi palma.
Llegamos al vestíbulo, está iluminado por lámparas fluorescentes que
parpadean desde el techo. Se ven amarillentas y, en algunos casos, están
dañadas. Sigo al hombre del tatuaje de calavera, hasta que todos llegamos a
una gran puerta de acero.
—Ponte esto—, dice Zacharov, buscando en su abrigo y sacando un
pasamontañas negro. Lo pongo por encima de mi cabeza solo con mi mano
enguantada. Zacharov y sus chicos debieron darse cuenta que mantuve la
otra mano en el bolsillo, pero nadie dice nada al respecto. Stanley golpea tres
veces. No reconozco al hombre que abre la puerta. Es alto, de tal vez
cuarenta años, viste pantalones vaqueros descoloridos y no tiene camisa. Es
tan delgado que su pecho sobresale. Está cubierto de tatuajes. De mujeres
desnudas siendo decapitadas por esqueletos, demonios con lenguas
encrespadas, rodeados de palabras en cirílico26. No hay colores, sólo tinta
negra y una mano temblorosa. Es un trabajo de aficionados. Supongo que
los obtuvo en la cárcel. El cabello del hombre cuelga sobre sus pómulos en
cadenas grasientas. Una de sus orejas esta ennegrecida, como los dedos del
abuelo. Él ha estado, obviamente, viviendo por un tiempo en la habitación en
Cirílico: Es una antigua lengua rusa.
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la que estamos entrando. Hay una pequeña cama cubierta con una manta
sucia. Una mesa hecha de caballetes y una simple lámina de madera, descansa
en el centro de la habitación, con un montón de cajas de pizzas apiladas, una
botella casi vacía de vodka, y un contenedor envuelto en papel aluminio a
medio comer de Pelmeni27.
Su mirada se mueve ansiosamente de mí a Zacharov, y de vuelta.
—¿Él? —El hombre dice, y escupe en el suelo.
—Hey—, dice Stanley, interponiéndose entre nosotros. El otro
guardaespaldas que estaba apoyándose contra la pared cerca de la puerta.
Se levanta un poco más erguido, como si estuviera esperando problemas.
Miro a Zacharov, esperando su reacción.
—Vas a cambiarle su cara—, me dice con calma, como si estuviera
hablando del tiempo—. Por los viejos tiempos. Por la deuda que todavía tienes
conmigo.
—Hazme bonito—, dice el hombre, llegando tan cerca de mí como le es
posible con Stanley entre nosotros. Huele a sudor rancio y vómito—. Quiero
verme como una estrella de cine.
—Sí, está bien—, le digo, sacando la mano fuera de mi bolsillo.
Desnuda. El aire se siente frío en mi piel. Froto mi pulgar contra mis dedos se
siente extraño.
El hombre se aleja de un salto. Stanley se vuelve para ver qué fue lo
que asustó al hombre, y se aleja rápidamente también.
Las manos sin guantes asustan mucho.
—¿Estás seguro, que es lo que tú dices que es? —El tipo pregunta a
Zacharov—. Esta no es tu manera de conseguir librarte de un problema,
¿verdad? ¿O de hacer que me olvide de mí nombre?
Pelmeni: Es una comida tradicional rusa, son una especie de pasta rellena de vegetales, carne o

27

pollo.
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—No habría necesidad de traer a un chico para hacer cualquiera de
esas cosas—, dice Zacharov.
Eso no parece tranquilizar al tipo. Él me mira y se toca el cuello
nerviosamente—. Muéstrame tus marcas.
—No tengo ninguna—, le digo, tirando de la parte delantera de mi
suéter.
—No tenemos tiempo para preguntas sin sentido—, dice Zacharov—.
Emil, siéntate ahora. Soy un hombre muy ocupado y no superviso asesinatos.
Del mismo modo que no corro riesgos inútiles.
Esto parece tranquilizarlo. Se acerca a una silla plegable de metal y se
sienta en ella. Esta oxidada en las uniones, pero no parece darse cuenta.
Está demasiado ocupado viendo mi mano.
—¿Qué es esto? —Pregunto—. Responderé a todas tus preguntas
después—, dice Zacharov—. Pero por ahora, has lo que le pido.
Stanley me mira con ojos fríos. Zacharov no pregunto. Nunca hubo
ninguna elección.
Los ojos de Emil se ponen abren cuando lo toco con las yemas de mis
dedos en su sucia mejilla. Apuesto a que mi corazón late tan rápido como el
suyo.
Nunca he hecho ningún trabajo de transformación como este, algo que
requiere de gran detalle y delicadeza. Cierro los ojos y me dejo llevar por ese
extraño sentimiento, de que cada parte de Emil es infinitamente maleable.
Pero luego me asuste. No puedo pensar en una sola estrella de cine, cuyas
características recuerde en detalle. No un hombre, de todos modos. Son
todos recuerdos borrosos de ojos y narices con alguna vaga sensación de
familiaridad. El único actor que me viene a la mente es Steve Brodie que
caracterizo al Dr. Vance en la película ―La Invasión De Las Arañas
Gigantes‖.
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Voy transformando a Emil poco a poco. Calmadamente. Cuando abro
los ojos, se ve como un tipo pasablemente atractivo de la década de los 70’s.
Sin tatuajes. Sin cicatrices. He arreglado su oreja, también. Stanley se
atraganta con su respiración. Emil tocar su cara, con sus ojos muy abiertos.
Zacharov me mira, con una sonrisa hambrienta en su boca.
Entonces, mis rodillas se acalambran y caigo con fuerza. Puedo sentir
mi cuerpo empezando a fundirse, mis dedos se ramifican en docenas de ramas.
Los espasmos en mi espalda y mi piel se sienten como si me estuviera
despellejando. Puedo oír los sonidos que salen de mí, más un gemido que un
grito.
—¿Qué le pasa? —Emil grita.
—Es el retroceso—, dice Zacharov—. Dale un poco de espacio.
Oigo la mesa siendo corrida lejos de mí, mientras convulsiono en el
suelo.
—¿Va a morderse la lengua? —Esa es la voz de Stanley—. No creo que
se vea bueno. Se está golpeando la cabeza muy fuerte, puede causarse una
conmoción cerebral. Al menos deberíamos poner algo debajo de su cabeza.
—¿Cómo qué? —Pregunta alguien más—. Tal vez ¿Emil? ¿El tipo de la
puerta? Ya ni se quién. Me duele. Realmente, me duele mucho. La negrura se
levanta, amenazante y terrible, antes de romper sobre mí como una ola, me
arrastró hasta el fondo del mar sin sueños.
Cuando me despierto, estoy en la cama, envuelto en la manta maloliente
de Emil, y solo Zacharov y Stanley permanecen. Están sentados en las sillas
plegables, jugando a las cartas. Las ventanas tapiadas tienen un halo de luz
alrededor de sus bordes. Aún es de día. No debo haber estado inconsciente,
mucho tiempo.
—Hey—, dice Stanley, cambiando de posición—. Chico estás
despierto.

REDGLOVE

189

|
—Lo Hiciste bien, Cassel—, Zacharov dice, dando vuelta su silla para
mirarme—. ¿Quieres dormir un poco más?
—No—, digo, levantándome. Es un poco incómodo, como si hubiera
estado enfermo o algo así. El pasamontañas se ha ido. Deben haberlo
tomado mientras estaba inconsciente.
—¿Tienes hambre? —Pregunta.
Niego nuevamente. Me siento un poco mareado después del cambio,
no estoy seguro de donde está mi estómago. Lo último que quiero es comida.
—Vas a tener hambre después—, dice, con tanta seguridad que parece
imposible contradecirlo. Estoy demasiado cansado para preocuparme, de
todas formas. Dejé que Stanley me ayudara a levantarme, y me medio cargo
hacia el coche. Viajo por un tiempo, con la cabeza apoyada contra la ventana.
Creo que me quedo dormido otra vez. Babeo en el cristal.
—Es hora de despertar. —Alguien está sacudiendo mi hombro. Gimo.
Estoy totalmente rígido, pero por lo demás me siento bien.
Zacharov está sonriéndome desde el otro lado del coche. Su cabello
plateado es brillante contra la negrura de su abrigo de lana y los asientos de
cuero—. Dame tus manos—, dice.
Lo hago. Una mano está enguantada, y la otra no lo está. Me quita el
guante restante y mantiene mis manos descubiertas en sus guantes, las palmas
hacia arriba. Me siento incómodamente vulnerable, a pesar de que él es el que
está en peligro de ser trabajado.
—Con estas manos—, dice—. Vas a hacerte un futuro. Asegúrate de
que sea un futuro en el que desees vivir.
Trago. No tengo ni idea de lo que significa. Me deja ir, y meto mi mano
en el bolsillo en busca del otro guante, evitando su mirada. Un momento
después, se abre la puerta del coche. Stanley está ahí, manteniendo la puerta
abierta. Estamos en Manhattan, hay rascacielos cerniéndose sobre nosotros
y más allá se puede ver el tráfico matutino.

REDGLOVE

190

|
Arrastro los pies fuera, respirando el humo de los coches y el aire
perfumado de maní tostado. Todavía estoy saliendo del sueño, pero me doy
cuenta que no estoy en New Jersey, significa que aún no se ha terminado lo
que debo hacer.
—Oh, vamos—, le digo a Zacharov—. No puedo. No de nuevo. Hoy,
no, por lo menos.
Pero él sólo se ríe—. Sólo quiero darte algo de cenar. Lila nunca me lo
perdonaría si te envió de vuelta con el estómago vacío.
Me sorprende. Debo de haberme visto muy mal en la fábrica, porque
estoy seguro de que tiene cosas mejores que hacer que darme de comer.
—Por aquí—, Zacharov dice, y se dirige hacia una puerta de bronce
grande, con el relieve de un oso. No hay ningún letrero en el edificio, no tengo
idea de qué esperar cuando entramos. No parece un restaurante. Echo un
vistazo atrás a Stanley, pero se está poniendo de nuevo en el asiento del
conductor del Cadillac. Zacharov y yo caminamos a una pequeña puerta de
entrada a un ascensor con espejos de bronce pulido. No hay más muebles
que un banco dorado y negro y, por lo que puedo ver, no hay portero o
campana. Zacharov busca en su bolsillo y extrae un juego de llaves. Coloca
una llave en un agujero y la gira. Las puertas se abren. El interior del ascensor
está totalmente hecho de madera. Una pantalla de vídeo por encima de las
puertas está mostrando una película en blanco y negro sin ningún sonido. No
reconozco la película.
—¿Qué es este lugar? —Pregunto, finalmente, mientras las puertas se
cierran.
—Un club social—, dice Zacharov, juntando las manos enguantadas en
frente de él. Ninguno de nosotros ha oprimido algún botón—. Aquí, las cosas
son privadas.
Asiento, como si realmente entendiera de lo que está hablando.
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Cuando el ascensor se abre, estamos en una gran habitación -grande
en verdad, en serio, no puedo imaginar que este lugar esté realmente en New
York. El suelo de mármol esta principalmente cubierto con una enorme
alfombra. A lo largo de ella hay dos islas de dos o cuatro sillones con
respaldos altos. El techo que está muy por encima de nuestras cabezas está
decorado con molduras de yeso intrincado. A lo largo de la pared más
cercana hay un bar enorme, el mármol del mesón superior brilla contra los
paneles de madera oscura. Detrás de la barra, en un estante alto, están varios
pesados frascos de licor claro con frutas y especias que flotan en ellos:
limones, pétalos de rosa, clavos de olor, jengibre. Personal uniformado se
mueve por la sala en silencio, llevándoles bebidas y bandejas pequeñas a los
ocupantes de las sillas.
—Wow—, digo.
Me da una media sonrisa, una que he visto en el rostro de Lila antes.
Es desconcertante.
Un anciano con las mejillas hundidas en un traje negro se acerca a
nosotros—. ¡Bienvenido, Mr. Zacharov. ¿Puedo tomar su abrigo?
Zacharov se lo quita.
—¿Le gustaría tomar prestada una chaqueta para su amigo? —El
hombre le pregunta, casi sin mirar en mi dirección. Supongo que estoy
rompiendo algún tipo de código de vestimenta.
—No—, dice Zacharov—. Tomaremos una copa y luego cenaremos. Por
favor, envíe a alguien, al cuarto azul donde estaremos nosotros.
—Sí, señor—, dice el hombre, igual que el mayordomo en una película.
—Ven—, dice Zacharov.
Caminamos por la sala, entramos por unas puertas dobles a biblioteca
mucho más pequeña. Tres hombres con barba están sentados juntos, riendo.
Uno fuma una pipa. Otro tiene una chica con vestido rojo muy corto sentada
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en sus rodillas, haciendo cocaína liquida en una cuchara de azúcar. Zacharov
me ve mirando—. Club privado—, me recuerda.
En el tercer cuarto hay un fuego ardiendo. El cuarto es más pequeño
que los otros dos, pero sólo hay un conjunto de puertas, por las que llegamos,
y no hay nadie más en el interior. Zacharov me indica que me siente. Me hundo
en el cuero suave. Hay una pequeña, mesa baja entre nosotros. Una araña de
cristal se balancea con suavidad por encima de nosotros, las bandas de luces
de colores se dispersan a través de la habitación.
Un empleado uniformado aparece. Él me mira, obviamente escéptico,
entonces se vuelve hacia el Sr. Zacharov—. ¿Le apetece una copa?
—Voy a tomar Laphroaig28 con un solo cubo de hielo para empezar, y el
Sr. Sharpe tomara…
—Un club soda—, digo sin convicción.
—Muy bien—, dice el empleado.
—Después tráenos tres onzas de Irán osetra 29 con blinis 30 , huevo
picado, y un montón de cebolla. Los dos tomaremos un poco de vodka
Imperial con eso, muy frío. Luego un rodaballo31 con un poco de salsa de
mostaza excelente del chef. Y por último dos de sus más deliciosas
d’amandes32. ¿Alguna objeción, Cassel? ¿Alguna otra cosa que quieras?
No he comido la mayor parte de las cosas que él nombró, pero no estoy
dispuesto a admitirlo. Sacudo mi cabeza—. Suena muy bien.
El camarero asiente, sin ni siquiera mirarme, y se va.

Laphroaig: Es el whisky con el más rico sabor de todos.

28

Osetra: Un caviar dorado o marrón de un esturión.

29

Blinis: Es una tortita fina.

30

Rodaballo: Es un pez plano de cuerpo circular que habita en el fondo del mar.

31

d’amandes: Trufas o chocolates rellenos.

32
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Se siente incómodo—, dice Zacharov, lo cual es cierto, pero parece
una observación poco caritativa—. Pensé que en Wallingford te preparabas
para tomar tu lugar en la sociedad.
—No creo que ellos esperen que tome mi lugar en la sociedad, en un
sitio como este—, le digo, lo que lo hace sonreír.
—Pero podría serlo, Cassel. Tu don es como este club, te hace sentir
incómodo. Es de alguna manera demasiado, ¿no?
—¿Qué quiere decir?
—Un hombre puede soñar despierto sobre cómo gastaría un millón de
dólares, pero jugar el mismo juego con mil millones de dólares dañaría la
fantasía. Habría demasiadas posibilidades. La casa que una vez deseaba con
todo su corazón de repente es demasiado pequeña. El viaje que tanto añoro,
demasiado barato. Él quería visitar una isla. Ahora contemplaría la opción de
comprarse una. Me recuerda a ti, Cassel. Con todo tu corazón querías ser
uno de nosotros. Ahora eres el mejor de nosotros.
Miro el fuego, volviéndome sólo cuando oigo el tintineo de las copas
que ha puesto sobre la mesa.
Zacharov toma su whisky y lo gira en el vaso, haciendo una danza de
licor ámbar. Él se detiene por un momento—. ¿Recuerdas haber sido
expulsado de la fiesta de cumpleaños de Lila, porque te peleaste con un chico
de su escuela? −Se ríe de pronto, un ladrido corto—. Realmente te abriste la
cabeza con ese lavabo. Había sangre por todas partes.
Toco mí oreja conscientemente y fuerzo una sonrisa. Dejé de usar un
pendiente cuando me inscribí en Wallingford, y el agujero casi se ha cerrado,
pero todavía tengo el recuerdo de ella con el hielo y la aguja, esa misma noche,
su cálido aliento en mi cuello. Cambio de posición en la silla.
—En aquel entonces debería haberme dado cuenta que eras digno—,
dice, lo que es halagador, pero obviamente no es cierto—. Sabes que me
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gustaría que vinieras, a trabajar para mí. Sé que tienes algunas preguntas.
Permíteme responderlas.
El empleado vuelve con nuestro primer plato. Las diminutas perlas
grises del caviar explotan en mi la lengua, dejando atrás el sabor salado del
mar. Zacharov parece un caballero benevolente, cargando sus blinis con
huevo picado y Crema fresca.
Un simple hombre, en un traje de corte perfecto con un bulto debajo
del brazo donde descansa su pistola.
Estoy pensando que no es la mejor persona en quien confiar mis
dilemas morales. Sin embargo, tengo que decir algo—. ¿Cómo era mi abuelo?
¿Lo conoció cuando era más joven?
Zacharov sonríe—. Tu abuelo es de una época diferente. La
generación de sus padres todavía se consideraba a sí mismos buenas
personas, pensando que sus poderes eran regalos. Él fue parte de esa
primera generación que nació como criminales. Desi Singer vino al mundo,
bueno, más o menos diez años después de que la prohibición fue aprobada.
Él nunca tuvo una oportunidad.
−Manos que tocan—, digo, pensando en la historia que la señora
Wasserman me conto.
Asiente.
—Sí, así éramos llamados antes de que nos llamaran ―Trabajadores de
maldición‖. ¿Sabías que tu abuelo fue concebido en un campo de trabajo? El
creció siendo fuerte igual que mi padre. Tenían que serlo. Su país se había
vuelto contra ellos. Mi abuelo, Víctor, estuvo a cargo de las cocinas; era su
trabajo asegurarse que todo el mundo comiera. Él hizo lo que tenía que hacer
para que las escasas raciones alcanzaran para todos, hizo tratos con los
guardias, formo su propio negocio destilando bebidas, para comerciar por
suministros. Así es como las familias comenzaron. Mi abuelo solía decir que
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fue nuestro llamado para protegernos unos a otros. Sin importa cuánto
dinero o poder tuviéramos, no debíamos olvidar de dónde veníamos.
Él deja de hablar ya que el empleado regreso, colocando el pescado
delante de nosotros. Zacharov pide una botella de Pierre Morey Meursault
2005, y se lo llevan un momento después, la botella es de un color limón pálido,
la base esta nublada por la condensación.
—Cuando era un joven de veinte años, estaba en mi segundo año en la
universidad de Columbia. Era la década de los setenta, y pensaba que el
mundo había cambiado. La primera película de Superman estaba en la gran
pantalla, Donna Summer estaba en la radio, y yo estaba cansado de que mi
padre estuviera tan pasado de moda. Conocí a una chica en una de mis clases.
Su nombre era Jenny Talbot. Ella no era un trabajador, y no me importaba.
El pez se estaba enfriando en frente de nosotros mientras Zacharov
se quitaba uno de sus guantes. Su mano desnuda estaba llena de cicatrices.
Son de un color marrón rojizo y estirado como las de un caramelo.
—Tres chicos me arrinconaron en una fiesta en el pueblo y presionaron
mi mano contra uno de los quemadores de una estufa eléctrica. Mi guante se
quemó, la tela se fundió en mi piel. Se sentía como si alguien me estuviera
despellejando hasta los huesos. Me dijeron que debía mantenerme alejado de
Jenny, que el solo imaginarse, a alguien como yo, tocándola los hacia
enfermar.
Toma un largo trago de vino y pincha con su tenedor el rodaballo, con
su mano todavía desnuda.
—Desi llegó al hospital después de que mi padre y mi madre se fueron.
Hizo que mi hermana Eva esperara en la sala. Cuando me preguntó qué
había pasado, estaba muy avergonzado, pero le dije. Sabía que él era leal a mi
padre. Después de que acabara la historia, me preguntó, qué quería que les
hiciera a esos chicos.
—Los mató, ¿no? −Pregunto.
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—Quería que lo hiciera—, dice Zacharov, tomando un bocado del
pescado y haciendo una pausa para tragar—. Cada momento en que la
enfermera cambiaba el vendaje de mi mano, cada vez que abrían con pinzas la
piel con ampollas para quitar la tela, imaginaba a esos muchachos muertos. Se
lo dije. Entonces tu abuelo me pregunto sobre la chica.
—¿La chica? —Hago eco.
—Eso fue exactamente lo que dije, en ese mismo tono incrédulo. Él se
rió y dijo que alguien hizo que esos muchachos hicieran lo que hicieron.
Alguien les dijo algo que los volvió locos. Tal vez a ella le gustaba que los
chicos se pelearan por ella. Pero estaba dispuesto a apostar que esa chica,
quería poner fin a nuestra relación y que había decidido echarme como si fuera
basura. Era más fácil, después de todo, si ella parecía una víctima y no el tipo
de chica que le gustaba andar por ahí con trabajadores. Tu abuelo tenía
razón. Ella nunca fue al hospital a verme. Cuando Desi finalmente le hizo una
visita a uno de los chicos, él encontró a Jenny en su cama.
Zacharov hace una pausa para comer unos cuantos bocados. Yo como
también. El pescado esta increíblemente delicioso, y con aroma de limón y
eneldo (Pero no sé qué hacer con la historia que cuenta).
—¿Qué pasó con ella? —Pregunto.
Hace una pausa, con el tenedor en la mano—. ¿Qué crees?
—Ah—, digo—. Entiendo.
Él sonríe—. Cuando mi abuelo decía que teníamos que protegernos
unos a otros, pensaba que era un viejo sentimental. No fue hasta que tu
abuelo dijera lo mismo, que entendí lo que significaba. Ellos nos odian. Puede
ser que nos den una sonrisa. Puede ser que incluso nos dejen estar en sus
camas, pero aun así nos odian.
La puerta se abre. Dos asistentes han llegado con café y pasteles.
—Ellos te odian por encima de todo—, dice Zacharov. La habitación
está caliente, pero me siento muy frío.
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Es tarde cuando Stanley me deja en casa. Sólo tengo unos veinte
minutos para conseguir empacar mis cosas y volver a Wallingford.
—Mantente alejado de los problemas—, dice Stanley mientras salto de
la parte trasera del Cadillac.
Abro la puerta y me dirijo a la habitación de atrás, recojo mis libros y
mochila. Entonces busco mis llaves, que me pareció haberlas visto en mi
maleta, pero no están. Meto mis manos debajo de los cojines del sofá.
Entonces me arrodillo para ver si cayeron debajo. Finalmente las encuentro
en la mesa del comedor, ocultas debajo de algunos sobres.
Empiezo a salir cuando me acuerdo de que mi coche todavía está
averiado. Ni siquiera estoy seguro de que traje la batería y los fusibles de la
casa de Sam. En un ataque de pánico, corro escaleras arriba a mi dormitorio.
No hay batería. No hay fusibles. Reconstruyo mis pasos, de borracho hasta
la cocina. Descubro que el armario de los abrigos está ligeramente
entreabierto y, sorprendentemente, la bolsa con las piezas para el automóvil
se encuentra dentro de la misma, descansando al lado de una lata de cerveza
vacía. Un abrigo esta caído en la parte posterior, tal vez lo tire fuera de la
percha. Lo levanto, con la intención de volver a colgarlo, cuando oigo un
sonido metálico.
Una pistola descansa sobre el linóleo. Es plateada y negra con el sello
de Smith & Wesson en el lado. Me quedo mirándola, y mirándola, como si
estuviera viendo mal. Como si en realidad simplemente fuera un juguete.
Después de un momento sostengo el abrigo de cuello ancho. Negro. Grande.
Como el que llevaba la mujer del vídeo. Lo cual hace que esta sea el arma que
mató a mi hermano. Puse ambos el abrigo y el arma de regreso,
cuidadosamente, empujando la evidencia tan lejos como se pueda en el
armario.
Me pregunto cuando fue que ella se decidió a matar a Philip. Debió de
haber sido después de que regresáramos de Atlantic City. No creo que
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supiera acerca de su trato con los federales antes de esa fecha. Tal vez fue a
la casa Philip y vio algunos de los documentos, pero, no, él no sería tan
estúpido. Tal vez vio al agente Jones o al agente Hunt, hablando con Philip.
Bastaría con una mirada a cualquiera de ellos para darse cuenta que eran
Agentes de la ley.
Pero incluso eso no parece ser suficiente. No sé por qué lo hizo. Sólo
sé que esta es la casa de mi madre, el armario de mi madre y el abrigo de mi
madre. Con el arma de mi madre en su interior.
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Traducido por TheRabble

n la escuela el lunes por la mañana me puse al día con Lila en mi camino a
clase de Frances. Le toco el hombro y se da vuelta, su sonrisa está
teñida de nostalgia. Odio tener tanto poder sobre ella, pero muy por debajo
ciento un placer siniestro al saber que estoy tan metido en sus pensamientos.
Un placer que tengo que evitar sentir.
—¿Fuiste a la casa de Philip? —pregunto.
Abre su boca sorprendida.
—He encontrado uno de tus cigarrillos—, le digo antes de que pueda
mentir.
—¿Dónde? —, pregunta.
Sus brazos se envuelven alrededor de su pecho de manera protectora.
Agarrando sus hombros firmemente con sus manos enguantadas.
—¿Dónde crees? En el cenicero.
Veo su expresión oscurecerse, y cambio de opinión bruscamente sobre
lo que la hará hablar. Se ve completamente cerrada para mí, como una casa
cerrada contra ladrones, aun incluso si son de su agrado.
—Dime que no es tuyo y te creeré.
Sin embargo, no dudo ni por un segundo. Sé que el cigarrillo era de
ella. También me doy cuenta que la mejor manera de entrar a una casa cerrada
es por la entrada.
—Tengo que ir a clases—, dice—. Nos vemos más tarde al lado de la
cafetería.
Camino con grandes zancadas a la clase de francés. Tradujimos un
pasaje de Balsac: ―la puissance ne consiste pas a frapper fort ou souvent,
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mais a frapper juste‖.

El poder no consiste en golpear fuerte o con

frecuencia, si no en un solo golpe certero.

Me está esperando al lado de la cafetería. Su pelo rubio y corto
parece blanco a la luz del sol, como un halo alrededor de su rostro. Tiene
medias blancas que se detienen en sus muslos, por lo que cuando menea su
falda enrollada, casi puedo verle la piel.
—Hey—, digo, decidido a no mirar.
—Hey, a ti. —Sonríe con esa loca y hambrienta sonrisa que tiene. Tuvo
tiempo para preparar su acto, y mostrarlo. Ha decidido qué decir y qué
ocultar.
—Entonces…—digo, con las manos enguantadas en mis bolsillos—. No
sabía que aun fumabas.
—Vamos a dar un paseo—. Se aparta de la pared y comenzamos a
caminar hacia la biblioteca.
—Empecé a hacerlo este verano. Fumar. Realmente no quería hacerlo,
pero todo el mundo alrededor de mi padre, fuma. Y además, me da algo que
hacer con mis manos.
—Está bien—, digo.
—Es difícil dejar de fumar. Incluso aquí en Wallingford, a veces tomo un
tubo de toalla de papel, lo lleno de hojas suavizantes, y exhalo en eso. Luego
me lavo los dientes un millón de veces.
—Eso daña tus pulmones—, le digo.
—Sólo lo hago cuando estoy nerviosa—, dice.
—¿Cómo cuando estás en el apartamento de un muerto?
Asiente rápidamente, frotando sus manos enguantadas contra su
falda—. Si, como eso. Philip tenía algo de lo que quería asegurarme que nadie
encontrara. —Su mirada lanza dardos en mi cara—. Uno de los cuerpos.
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—¿Uno de los cuerpos? —le hago eco.
—Una de las personas que… cambiaste. He oído que hay maneras de
saber si un amuleto es real y, bueno, tal vez alguien –los policías o los
federales– puedan usar eso para decir si un objeto había sido trabajado.
Estaba preocupada por ti.
—¿Por qué no me lo dijiste? — pregunto.
Se vuelve hacia mí, abriendo los ojos.
—Quiero que me quieras, idiota. Pensé que si hacia algo por ti, algo
muy grande, entonces lo harías. Quería protegerte, Cassel, de ese modo
tendrías que amarme. ¿Lo entiendes ahora? Es horrible.
Por un momento no supe por qué estaba tan enojada. Entonces me di
cuenta que es porque le daba vergüenza.
—La gratitud no es amor—, digo finalmente.
—Debería saber eso—, dice—. Estoy muy agradecida contigo y te odio.
—No me hiciste algún otro favor que no hayas mencionado, ¿verdad? —
le pregunto, sin arrepentirme—. ¿Cómo asesinar a mi hermano?
—No—, dice bruscamente.
—Tenías todas las razones para quererlo muerto—, le digo, pensando
en las acusaciones que hicieron Sam y Daneca en la lujosa cocina de la casa
de Daneca.
—Sólo porque me alegre el hecho de que él esté muerto, no significa
que lo maté—, dice—. Tampoco ordené que lo asesinaran, si eso es lo que vas
a preguntar. ¿Es eso lo que los agentes querían? ¿Qué les dijeras yo había
asesinado a tu hermano?
Debo verme pálido, porque ella se ríe.
—Voy a esta escuela también. Todo el mundo sabe que fuiste
esposado y tirado en la parte de atrás de un automóvil negro por hombres en
traje.
—Entonces, ¿Qué piensa la mayoría de la gente?
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—Hay un rumor de que eres narco—, dice, y me lamento—. Pero creo
que el jurado sigue deliberando.
—No sé lo que realmente quieren de mí, esos hombres en traje—, digo—.
Lo siento por preguntarte sobre el cigarrillo. Tenía que saber.
—Te estás volviendo muy popular—, dice—. No hay suficiente Cassel
para todos.
Miro hacia delante. Hemos caminado más allá de la biblioteca. Ya casi
hemos llegado al bosque. Me doy la vuelta, y ella hace lo mismo. Caminamos
de nuevo juntos en silencio, perdidos en pensamientos separados.
Quiero alcanzar su mano, pero no lo hago. No es justo. Tendría que
ser ella quien tomara mi mano.
Me dirijo hacia Física cuando Sam me detiene en el pasillo.
—¿Lo has oído? —Pregunta—. Greg Harmsford se volvió loco y
destrozó su propio ordenador portátil.
—¿Cuándo? —Pregunto, con el ceño fruncido—. ¿En el almuerzo?
—Ayer por la noche. Al parecer, todo el mundo en su piso se despertó
cuando él, estaba ahogándolo en un fregadero. La pantalla estaba rota ya,
como si la hubiera estado golpeando.
En ese momento, Sam ya no puede contener la risa.
—Tiene un serio problema de control de la ira.
Sonrío abiertamente.
—Dice que lo hizo dormido. Va camino a robar tu excusa—, dice—.
Además, todo el mundo podía ver que tenía los ojos abiertos.
—Oh—, digo, la sonrisa se desliza de mi cara—. ¿Estaba caminando
sonámbulo?
—Estaba fingiendo—, dice Sam.
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Me pregunto a dónde fue Lila mientras yo manejaba por ahí con su
padre. Me pregunto si ella visitó el cuarto de Greg, si él le pidió que entrara,
si poco a poco se quitó los guantes antes de pasar las manos por su cabello.
Sam se gira hacia mí para decir algo más.
Luego, afortunadamente, la campana suena y tengo que correr a clase.
Me siento y escucho a la Dra. Jonahdab. Hoy está hablando del impulso
principal y de lo difícil que es dejar algo una vez que se ha puesto en marcha.
Daneca pasa corriendo junto a mí, estoy saliendo de la clase de Física. Se
dirige a la clase de Sam y se para cerca de la puerta, esperando. La
expresión que lleva puesta pone de manifiesto que Sam no ha comenzado a
hablar con ella todavía.
—Por favor—, le dice a él, abrazando sus libros contra su pecho, pero él
pasa junto a ella sin siquiera vacilar. La piel alrededor de sus ojos está roja e
hinchada por las recientes lágrimas.
—Todo estará bien—, le digo, aunque no estoy seguro de creérmelo.
Es algo que la gente dice.
—Creo que debería haber esperado esto—, dice, empujando hacia
atrás un mechón con puntas púrpuras y suspirando—. Mi madre me dijo que un
montón de gente quiere conocer a los trabajadores, pero que nunca saldría
con uno. Pensé que Sam era diferente.
Mi estómago gruñe y recuerdo que me he saltado el almuerzo.
—No, no—, digo—. Eso es porque le mentiste.
—Bueno, tenía razón, ¿no? —pregunta quejumbrosa.
Quiere que la contradiga, pero en su lugar digo.
— No sé—
Mi próxima clase –es cerámica– se lleva a cabo en el patio del Centro
de Bellas Artes Rawlings. Estoy sorprendido cuando Daneca me sigue al
campo; dudo mucho que su próxima clase sea allí también.
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— ¿A qué te refieres? —Pregunta—. ¿Por qué esta así?
—Tal vez se puso loco porque no confiabas en él. Tal vez está loco
porque no le dijiste la verdadera razón por la que no quisiste hacerte la
prueba. A lo mejor sólo está feliz de tener la razón por una vez, ya sabes,
disfrutando de tener la sartén por el mango.
—Él no es así—, dice.
—¿Quieres decir que él no es como yo? — pregunto.
En el estacionamiento cercano un camión de remolque está empezando
a sacar un coche.
Parpadea, como si se sorprendiera. No tengo idea de por qué, no es
como si no hubiera estado suponiendo cosas horribles de mí.
—No he dicho eso.
—Bueno, tienes razón. Me gustaría eso, aunque no quiera admitirlo. A
todos nos gusta un poco de poder, especialmente sobre las personas que se
sienten sin poder.
Pienso en Sam al comienzo del semestre, sintiéndose como si nunca
pudiera estar a la altura de Daneca, pero dudo de que ella tenga alguna idea
al respecto.
—¿Es así como es con Lila? —Si no me estaba juzgando antes, ahora lo
estaba haciendo.
Niego con la cabeza, tratando de mantener la molestia en mi voz.
—Sabes que no es lo mismo, no es real. ¿Tú has trabajado alguna vez…‖
Dejo de hablar cuando me doy cuenta de que el vehículo que está
siendo remolcado es el mío.
—¿Qué demonios? —digo, y empiezo a correr.
—¡Hey! Grito cuando veo el parachoques de mi coche rebotar
velozmente por última vez antes de salir a la carretera. Todo lo que puedo ver
es que el tipo que conduce tiene una gorra, puesta lo suficientemente baja
para darle sombra a sus ojos. Ni siquiera puedo ver la placa de la grúa, ya que
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mi coche la obstruye. Puedo ver el nombre pintado en un lado del camión, sin
embargo. ―Tallington Remolques‖
—¿Qué paso? —Pregunta Daneca. Está parada en el lugar del
estacionamiento vacío, donde mi Benz solía estar.
—¡Se robó mi coche! —digo, totalmente desconcertado. Me doy vuelta
y balanceo mi mano para indicar los demás vehículos en el estacionamiento.
—¿Por qué no uno de estos? ¡Son buenos carros! ¿Por qué mi
andrajoso pedazo de mierda…
—Cassel—, dice Daneca con severidad, interrumpiéndome. Apunta al
suelo delante de ella.
—Será mejor que le eches un vistazo a esto.
Me acerco y encuentro una pequeña caja de joyería negra con un lazo
negro reposado en medio del espacio vacío. Me agacho y toco la pequeña
etiqueta, dándole la vuelta. Allí, sobre el papel negro, en una tinta incluso más
negra, hay un dibujo tosco de las murallas de un castillo. Frunciendo el ceño
ante eso, siento la familiar atracción hacia las sombras del mundo del crimen y
las estafas. Este es un regalo de ese mundo.
Un Castillo = Cassel.
Tiro de la cinta, y se libera con facilidad. Antes de levantar la tapa,
brevemente considero que va a haber algo desagradable dentro –una bomba
o un dedo– pero si hay realmente una parte de un cuerpo dentro, esperar sólo
lo hará peor. Abro la caja. En el interior, situado entre la espuma negra, hay
una llave de un Benz. Brillante. De plata afilada y tan novedosa que parece
más un flash que la llave de un coche.
Me levanto y hago clic en el botón de desbloqueo. Faros parpadean en
un coche al otro lado de donde estoy parado. Un Roadster negro con
bordes cromado.
—¿Es una broma? — digo.
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Danesa se acerca y aprieta la cara contra la ventana. Su aliento
empaña el vidrio.
—Hay una carta en el interior.
Apenas oigo el timbre desde el interior del colegio. Estamos
oficialmente tarde para ir a clases. Daneca parece no escucharlo. Abre la
puerta y saca un sobre. Sus dedos enguantados lo abren rápidamente,
desgarrando la tapa antes de que pueda detenerla.
—Hey—, le digo—. Eso es mío.
—¿Sabes quién te lo envía? —Pregunta, desplegando el papel.
Claro. Sólo hay una persona de la que podría ser. Zacharov. Pero
prefiero que no lo sepa. Puedo echarle un vistazo a la carta, pero ella ríe y la
mantiene fuera del alcance.
—Vamos—, le digo, pero ya está leyendo.
—Iiiiinteresante—, dice Daneca, su mirada se alza encontrándose con la
mía. Sostiene la nota en alto:

Una muestra de tu futuro
Z
La arrebato de su mano y la arrugo.
—Vamos a dar una vuelta—, digo, sosteniendo la llave delante de ella—.
Ya estamos faltando a clase, por lo menos podemos tener algo de diversión.
Daneca se desliza en el asiento del pasajero sin protestar,
sorprendiéndome. Espera hasta que me haya abrochado el cinturón antes de
preguntar.
—Entonces, ¿de qué se trataba esa nota?
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—Nada—, digo—. Sólo que Zacharov quiere que me una a su alegre
banda de ladrones.
—¿Vas a conservarlo? —Pregunta, acariciando con sus dedos
enguantados el tablero de mandos—. Es un soborno muy caro.
El coche es precioso. El motor y el pedal del acelerador responden
incluso al más ligero toque.
—Si lo conservas—, dice Daneca—, él tendrá las garras sobre ti.
Todo el mundo tiene las garras sobre mí. Todo el mundo. Conduzco
hacia la calle y me dirijo a la carretera. Conducimos en silencio por unos
momentos.
—Antes, cuando nos dirigíamos a clase, me preguntaste si trabajé
alguna vez a alguien.
Daneca mira por la ventana.
—Quiero que sepas que soy en serio la última persona en el mundo que
te juzgara.
Ella ríe.
— ¿A dónde vamos de todas formas?
—Creo que iremos a tomar café y a comer donas. Alimento para el
cerebro.
—Soy más una chica de té de hierbas—, dice Daneca.
—Estoy sorprendido—, le digo, sacando una mano del volante y
colocándola encima de mi corazón—. Pero estabas a punto de contarme tus
secretos. Por favor, continua.
Pone los ojos en blanco, se inclina hacia delante, y juega con la radio.
Los altavoces son tan fantásticos como el resto del coche. No hay silbidos.
Ni distorsión. Sólo sonidos completos, claros.
—No hay mucho que decir—, dice, ajustando el volumen—. Había un
chico que me gustaba cuando tenía doce años, justo antes de entrar a
Wallingford. Su nombre era Justin. Ambos estábamos en esta escuela
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secundaria enfocada en el arte y el actuaba. Había hecho algunos
comerciales y todo. Estaba justo en el borde de su círculo de amigos, ya
sabes.
Asiento. Sobrevivo en el borde de los círculos de amigos.
—Y yo lo seguía a todas partes como un perrito. Cada vez que me
hablaba, sentía mi corazón en la garganta. Escribí un Haiku* sobre él.
La miro, con las cejas levantadas.
—¿En serio? ¿Un Haiku33?
—Oh, sí, ¿quieres oírlo? ―Cabello rubio dorado y ojos azules como
rayos láser. ¿Por qué no me notas?‖.
Me río, resoplando. Se ríe también.
—No puedo creer que recuerdes eso—, digo.
—Bueno, lo recuerdo porque lo leí. El profesor colgó todos nuestros
Haikus, sin avisarnos que iba a hacerlo, y una chica en mi clase le contó a él
sobre el mío. Fue horrible. Humillante. Todos sus amigos se burlaban de mí y
él sólo me miraba con esta sonrisa de suficiencia. Ugh.
—Suena como si fuera un idiota.
—Era un idiota—, dice Daneca—. Pero todavía me gustaba. Creo que
de alguna extraña manera me gustaba más.
—Así que, ¿lo trabajaste?
—No—, dice Daneca—. Me trabaje a mí misma. Para dejar de sentir de
la forma en que lo hacía. Para no sentir nada.
No me esperaba eso.

33

Haiku: Consiste en un poema breve, generalmente formado por tres versos, de cinco, siete y

cinco moras respectivamente.

REDGLOVE

209

|
—Eres una buena persona—, le digo, humillado—. Te he hecho pasar
un mal rato recordando eso, pero realmente te admiro. Te preocupas tanto
por hacer lo correcto.
Ella niega, mientras estaciono en una cafetería—. Fue extraño. Cada
vez que lo miraba luego, tenía esa sensación de tener algo en-la-punta-de-lalengua, como si no pudiera recordar una palabra que debería conocer. Se
sentía mal, Cassel.
Salimos del coche.
—No estoy diciendo que trabajarte a ti misma fue una gran idea…‖
La cafetería tiene techos de estaño y un mostrador lleno de galletas
recién horneadas. Las mesas están llenas de estudiantes y simples empleados,
tecleando en ordenadores portátiles y agarrando las tazas con una reverencia
que sugiere que acaban de salir de la cama.
Daneca ordena un Mate Chai Lattes, y yo una taza de café regular.
De su tasa sale un vívido olor a té de verde hierba. Hago mala cara. Nos
dirigimos a la única mesa libre, una que está al lado de la puerta y los
expendedores de periódicos.
Cuando me siento, uno de los titulares llama mi atención.
—No mires así—, dice Daneca—. Esta bueno. ¿Quieres un trago?
Niego. Hay una fotografía de un hombre que conozco junto a las
palabras ―Bronx Hitman salió bajo fianza‖. Escrito debajo de la fotografía
dice: ―El trabajador de muerte Emil Lombardo, conocido como ―El
Cazador‖ desaparecido después de ser acusado de doble homicidio‖
Ni siquiera se molestó en mentirme acerca de su nombre.
—¿Tienes 25 centavos? —le pregunto, buscando en mis bolsillos.
Daneca mete la mano en su bolsa de mensajero y busca hasta que sus
dedos encuentran una. Lo planta contra la mesa.
—¿Sabes qué fue lo más extraño acerca de que me haya trabajado a mí
misma por ese chico?
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Encuentro cincuenta centavos y junto nuestro cambio metiéndolo en la
máquina expendedora.
—No, ¿Qué?
Saco el periódico. El doble homicidio fue a una mujer de treinta y
cuatro años de edad, y su madre. Dos testigos de otro crimen –de algo acerca
de Zacharovs y bienes raíces-. Hay don pequeñas fotografías más de las
mujeres muertas debajo de la tapa. Ambas parecen buenas personas. Gente
buena. Gente amable. Como Daneca.
—La cosa más rara—, dice Daneca—, es que después de que dejé de
quererlo, me invitó a salir. Cuando lo rechacé, él estaba realmente lastimado.
No sabía qué había hecho mal.
Toco con mi dedo enguantado la cara de las mujeres asesinadas,
dejando al cuero untarse de tinta. Anoche ayudé a un asesino a escapar.
—Es raro—, le digo con voz hueca.

Cuando regresamos a la escuela, estoy justo a tiempo para mi clase de
computación. Camino dentro cuando la campana deja de sonar.
—Sr. Sharpe—, dice la Sra. Takano sin levantar la vista—. Te están
buscando en la oficina.
Me da su pase oficial de pasillo, un dinosaurio de plástico de gran
tamaño. Me tomo mi tiempo caminando por el campo. Pienso en mi coche
nuevo, reluciente bajo el sol. Pienso en la obra de segundo año ―Macbeth‖, y
en Amanda Kerwick como Lady Macbeth, levantando las manos, en busca de
sangre. Pero no hay ni una simple mancha en mí. Como, su marido dice: Tengo
ahora tanta sangre en las manos, que ya es demasiado tarde para volver atrás.
Niego con la cabeza. Sólo estoy buscando excusas para quedarme
con el coche. Cuando entro en la oficina, la Sra. Logan frunce el ceño.
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—No creí que estaría de vuelta tan pronto. Cassel, sabes que se
supone que debes firmar la salida cuando dejas la escuela.
—Lo sé—, le digo arrepentido.
Espero que Northcutt me dé sólo un demérito por no asistir a clases.
No hace una semana que me estaba jactando de Lila acerca de mis
estrategias para lograr pasar por la escuela sin problemas. Entonces me fui
sin poner en práctica ninguna.
Pero la Sra. Logan sólo empuja la firma de salida hacia mí.
—Pon la hora de salida—, dice, pasando su dedo enguantado por la
línea—. Y cuando regresaste, aquí.
Escribo con fidelidad.
—Bueno—, dice—. El abogado dijo que estabas un poco aturdido
cuando te llamó para recordarte sobre la reunión. Northcutt quiere que sepas
que no tienes que volver a clase, si no estás listo.
—Estoy bien—, digo con voz baja. Algo está pasando. Será mejor
averiguarlo antes de meter la pata.
—Sólo queremos que sepas que estamos muy apenados por tu
pérdida, Cassel. Y espero que todo haya tan bien como podía, hoy.
—Gracias—, digo tratando de verme sombrío. Me dirijo a la puerta,
pensando en lo que acaba de suceder. Una de las personas de Zacharov
debió haber llamada y fingió ser el abogado de la familia –tal vez incluso fue
aquel que conducía el camión de remolque– para que darme no sólo un coche,
sino tiempo para llevarlo por ahí. Ser cortejado por un mafioso es muy dulce.
Difícil de comparar con las ofertas de los agentes federales.
Cuando estoy de regreso a mi clase de computación, veo a Daneca
salir de la oficina.
—Hey—, le digo—. No te vi allí.
—Estaba en la oficina de Northcutt—, dice con desánimo.
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Luego patea un pedazo de tierra del patio—. No puedo creer que te
dejara meterme en problemas.
Parece que Daneca acaba de conseguir su primer demérito por no
asistir a clase.
—Lo siento—, le digo.
Hace una mueca como si supiera que no lo siento.
—Así que, ¿Qué pasa ha pasado con Lila hasta ahora?
— ¿Lila?— Me siento muy estúpido últimamente.
—Ya sabes, ¿tu novia? ¿La rubia? ¿La malditamente enamorada de ti?
¿No tienes alguna pista aun?
Daneca tiende su teléfono para mostrarme un mensaje de Lila: ―Ven a
clase de español. Tercer piso. Urgente‖
—No tengo idea—, le digo, mirando las palabras.
Saco mi teléfono, pero no hay ningún mensaje.
Daneca ríe. Dice bromeando:
—Así que, espera, ¿no sabes en serio quién es Lila?
Me doy cuenta de mi error y río. Pero me hace pensar. La Lila que
recuerdo tenía catorce años. No había pasado tres años como un animal en
una jaula, y no había sido forzada a sentir nada, e incluso entonces era un
misterio para mí. Me pregunto si tengo alguna idea de quién es Lila, después
de todo.
La encontramos sentada en uno de los escritorios en el salón de clases
vacío, balanceando las piernas, cuando entramos. Apoyado en otro está
Greg Harmsford. Lleva gafas de sol, pero su cabeza está inclinada
totalmente hacia atrás y está claro que está inconsciente. Por lo menos espero
que esté inconsciente. Delante de él hay dos latas de Coca-Cola, ambas
abiertas.
—¿Qué hiciste?— pregunto.
—Oh, hola, Cassel.
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Un ligero rubor ha comenzado en la puntas de sus orejas. Tiene un
pedazo de papel. Se trata de una copia impresa de un correo electrónico. Lo
tomo de ella pero realmente no lo miro.
Daneca se aclara la garganta y apunta al cuerpo tendido de Greg,
ampliando los ojos para enfatizar que quiere que yo haga algo.
—¿Está muerto?— pregunto. Alguien tiene que hacerlo.
—Lo drogué—, dice Lila con total naturalidad.
La luz de la tarde ha convertido su cabello rubio en oro. Lleva una
camisa blanca y pequeñas piedras azules en los oídos que coinciden con uno
de sus ojos. Se ve como la última chica en el mundo que drogaría a un chico en
medio del día. Como mantequilla que no se derrite en tu boca, dirían los viejos
en Carney.
—Mira lo que encontré en su computadora—, dice Lila.
Finalmente miro la página en mi mano. Es de Greg y se dirige a un
montón de direcciones de e-mail que no conozco. El texto informa a los
padres que ―Wallingford apoya a un club que ánima las actividades criminales‖
y que ―a los chicos trabajadores se les permite presumir abiertamente de sus
hazañas ilegales‖. Veo las direcciones de correo electrónico nuevamente.
Supongo que son las direcciones de nuestros padres. Hay fotos adjuntas, y
aunque Lila ha impreso sólo la primera página, las dos dejan muy claro que
inserto las imágenes fijas de todo el mundo en la reunión de HEX.
—Wow—, digo, y le paso el papel a Daneca.
No menciono que para conseguir sacar esta información de la
computadora, debió haberlo trabajado antes de que intentara ahogarla en el
lavado de su dormitorio. Sin mencionar que Greg está desmayado ahora,
dormido, vulnerable a cualquier invasión de sus sueños.
—Lo voy a matar—, dice Daneca.
Se ve más enojada de lo que alguna vez la he visto.
Lila toma una respiración profunda y luego la deja salir lentamente.
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—Esto es todo culpa mía.
—¿Qué quieres decir?
Niega con la cabeza, evitando mi mirada.
—No importa. Lo que importa es que haré lo correcto. Vamos a
recuperarlo. Por la Sra. Ramírez y el video. Por aquel correo electrónico.
Tengo un plan.
—¿Cuál es…?— pregunto.
Lila salta de la mesa.
—Greg Harmsford está a punto de unirse al club HEX—, dice—.
Asistirá a su primera reunión hoy. En este momento, espero. Antes de que
despierte.
Sus ojos están llenos de alegría maniaca, y me doy cuenta de lo mucho
que la he echado de menos así, feroz. A la chica audaz que solía retarme a
carreras y me mandaba.
Me río.
—Eres mala—, le digo a Lila.
—Adulador—, dice, pero parece contenta.
—No sé si conseguiré que alguien venga a la reunión‖ dice Daneca.
Se acerca a la puerta y comprueba el pasillo, y luego nos mira.
—¿Crees que la gente creerá esto? ¿Podemos lograrlo?
Lila alcanza su bolso y saca una cámara pequeña de plata.
—Bueno, vamos a tener buenas imágenes. Además, este tipo de cosas
está en las noticias todo el tiempo. Los funcionarios del gobierno que son
anti-trabajador resultan ser los propios trabajadores. Es totalmente increíble.
El hecho de que él consiguiera las imágenes la primera vez lo hace parecer
más culpable.
Sonrío abiertamente.
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—Creo que será mejor hacer algunas llamadas antes de convocar una
reunión del club HEX.
Le toma a Daneca mucho trabajo conseguir incluso reunir un pequeño
grupo. Nadie quiere ser asociado con club HEX en estos momentos. Todos
tienen historias sobre ser fastidiados. Algunos incluso tienen historias acerca
de padres, de compañeros de clase tratando de contratarlos para hacer cosas
sombrías. Están asustados y no los culpo. Daneca le da a cada uno de ellos
el mismo sermón de lo importante que es que nos mantengamos juntos. Lila se
suma al sermón y les jura que va a ser divertido. Trato de mantener estable a
Greg Harmsford.
Cambiar de posición un cuerpo inconsciente no es fácil. Greg no está
en estado de coma, sólo durmiendo. Todavía se mueve cuando lo coloco en
una posición incómoda, hace muecas y aparta las manos cuando trato de
sentarlo. Busco alrededor de la mesa hasta que encuentro un poco de cinta y
lápices. Los uso para construir una especie de férula en la parte posterior de
la cabeza de Greg. Desde la parte delantera puede tener un aspecto como si
estuviera encorvado, pero al menos se ve como si estuviera despierto sin
necesidad que su cabeza este recta. Hace un sonido de protesta cuando le
pongo la cinta, pero después de un minuto parece acostumbrarse.
—Buen trabajo—, dice Lila ausentemente. Está ocupada escribiendo
―REUNION DE HEX‖ con tiza en el pizarrón.
—¿Cuánto tiempo estará así?— pregunta Daneca, codeando el hombro
de Greg. Él se mueve nerviosamente un poco, moviéndose casi justamente
para arruinar el efecto de mi postura, pero no del todo. Daneca ahoga un
grito con sus dos manos.
—No estoy muy segura, pero cuando despierte, probablemente estará
enfermo. Efectos secundarios— dice Lila distraídamente.
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—Cassel, ¿puedes poner el brazo de Greg en la silla o algo así? No
creo que se vea natural.
—Necesitamos a Sam—, digo con un suspiro—. Los efectos especiales
son su área de especialización. No tengo idea de lo que estoy haciendo.
—No— dice Daneca, sacando el mi teléfono de mi mano y colocándolo
en un escritorio—. No lo llamaremos.
—Pero el…— empiezo.
—No—, dice.
Lila nos mira confundida.
—Están teniendo una pelea—, le explico.
—Oh—, dice y luego inclina la cabeza y mira de reojo a Greg—. Hay
algo aún que lo hace ver inconsciente. ¿Tal vez si tuviéramos un poco de
comida chatarra? Siempre tenemos algo de eso en las reuniones reales.
Daneca, ¿puedes ir a la máquina expendedora antes de que la gente empiece
a aparecer? Cassel, ¿quizá puedes mirar y ver si hay bolsas vacías de chips en
la basura? Servirán de apoyo. Podría correr hasta la tienda…
—Iré si Cassel promete no llamar a Sam—, dice Daneca.
Gimo.
—Te lo juro con los meñiques si quieres.
Daneca me da una mirada oscura y se va por el pasillo. En lugar de
seguirla, me dirijo hacia Lila, que está rebuscando en su bolso.
—¿Por qué crees que esto es tú culpa?— pregunto.
Su mirada lanza dardos de mí a Greg.
—No hay mucho tiempo. Deberíamos…
Espero, pero no dice nada más. Tiene las mejillas de color rosa y su
mirada se transporta al piso.
—Lo que haya sucedido— digo—, me lo puedes decir.
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—No es nada que no sepas ya. Estaba celosa y estúpida. Después te
vi a ti y a Audrey juntos, fui y hablé con Greg. Coqueteé con él, supongo.
Sabía que tenía novia y eso era malo, algo malo de hacer, pero no pensé que
las cosas se pondrían… No pensé que se pondrían tan mal como se pusieron.
Luego preguntó sobre ti, quería saber si estábamos juntos. Le dije ―Sorta34‖
—―Sorta‖ repito.
Se frota la mano sobre los ojos.
—Todo era tan complicado entre nosotros. No quise decirlo. Una vez
que se enteró que estábamos –lo que sea– comenzó realmente a golpearme. Y
sólo quería sentir algo, algo distinto de lo que sentía.
—Yo no…— empiezo a decir. No valgo eso. Extiendo la mano y meto un
mechón de pelo detrás de su oído.
Ella sacude la cabeza, casi con rabia.
—El día siguiente, supe que él se estaba jactando sobre mí. Uno de sus
amigos incluso me pregunto sobre eso. Así que fui con Greg y pensé en lo
peor que le podría decir. Le dije que si no dejaba de hablar de mí, le diría a
todos que era horrible en la cama. Que lo tenía como un gusanito.
Me rio a carcajadas con incredulidad.
Todavía no me mira, sin embargo. Y sus mejillas, si es posible, están aún
más rojas.
—Él dijo ―Sabes que te gustó esto‖. Y yo le dije…
Se detiene. Puedo oír a la gente en el pasillo. En pocos momentos,
estarán en el interior.
— ¿Qué?— pregunto.
—Tienes que entender esto—, dice rápidamente—. Él se enfadó muchísimo.
Realmente mucho. Y creo que por eso se fue por el club HEX.
34

Algo parecido a amante en ruso.

REDGLOVE

218

|
—Lila, ¿Qué dijiste?
Cerró los ojos con fuerza. Su voz casi un susurro.
— Dije que estuve pensando en ti todo el tiempo.
Me alegro de que sus ojos estén cerrados. Me alegro de que no pueda
ver mi cara.
La gente empiezo a entrar. Nadja, Rachel y Chad son los primeros en
llegar y Lila, todavía ruborizada, no pierde el tiempo dirigiéndose a ellos.
Pronto, todo el mundo está organizado en las sillas. Finjo estar tranquilo y
sereno. Daneca viene unos momento más tarde con aperitivos.
No es culpa tuya, quiero decirle a Lila. Pero no lo digo. No digo nada.
Nos tomamos una foto tras otra, con la pizarra como el telón de fondo,
con ―REUNION DE HEX‖ garabateado en la misma. Una con algunos
parados en el centro de un círculo de sillas, hablando seriamente.
Una con todo el mundo riendo y una chica en el regazo de Greg. A
medio camino a través de nuestra sesión de fotos, se despierta lo suficiente
como para quitarse los lápices de la parte trasera de su cuello y empujar hacia
arriba las gafas de sol.
Nos mira a todo confundido, pero no con alarma real.
—¿Qué está pasando? — Greg arrastra las palabras.
Quiero romper su cuello. Quiero que se arrepienta de haber nacido.
—Sonríe—, dice Daneca.
Él le da una sonrisa torcida. Una chica tira su brazo por encima de sus
hombros. Lila sigue haciendo clic desde la distancia. Eventualmente, Greg se
vuelve a dormir, la cabeza apoyada en sus brazos sobre el escritorio. Lila,
Daneca y yo vamos a la tienda de la esquina y utilizamos la cabina para
imprimir todas las fotos de la tarjeta SIM. Se ven muy bien. Tan buenas que
sería un crimen no compartirlo con todo el mundo en Wallingford.
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La mayoría de la gente nunca informa haber sido estafado, por tres
razones. La primera es que los estafadores por lo general no dejan ninguna
prueba. Si no sabes muy bien quien te hizo esto, no hay ningún punto en
informar sobre ello. La segunda razón es que generalmente tú, la marca,
acordaste hacer algo sombrío. Si reportas haber sido estafado, te reportas
junto con él. Pero la tercera razón es la más simple y la más apremiante.
Vergüenza. Eres el maniquí que consiguió ser estafado. Nadie quiere ser el
estúpido. Nadie quiere ser considerado crédulo. Así que lo ocultan como
tontos y crédulos que son. Los estafadores apenas tienen que ocultarlo, con
marcas tan ansiosas para cubrirlos.
Greg Harmsford insiste en decir que las fotos están alteradas con
Phtoshop, en voz alta y para que cualquier persona lo escuche. Estaba
furioso cuando su historia se cuestionó. Finalmente, las burlas lo colmaron y le
cayó a puñetazo a Gavin Perry en la cara. Está suspendido por dos días.
Todo eso porque no quiere admitir que lo es.
Estoy sentado en mi habitación en mi hora de estudio, trabajando en mi
tarea de ética mundial, cuando suena mi teléfono. No conozco el número, pero
atiendo.
—Tenemos que reunirnos—, dice la voz del otro extremo.
Me toma un momento darme cuenta de que estoy hablando con
Barrón. Su voz suena más fría de lo habitual.
—Estoy en la escuela—, le digo. —No estoy de humor para salir a
escondidas—. No puedo salir de aquí antes del fin de semana.
—Qué casualidad—, dice Barrón—. Estoy en Wallingford también.
La alarma de incendios suena. Sam se levanta y comienza a meter sus
pies en las zapatillas de deporte.
—Agarra la PlayStation—, me dice.
Niego con la cabeza, cubriendo el teléfono—. Es una broma. Alguien la
presionó.
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Entonces estoy a punto de escupir en el teléfono: Idiota. Incluso si
querías que me marchara, no hay manera de que pueda hacerlo ahora. Ellos
harán un conteo de cabezas. Estarán completamente seguros de que todos
estamos de vuelta en nuestras habitaciones.
Sam me ignora y comienza a desenganchar su sistema de juego.
—Ya he hecho que tu director del dormitorio se olvide de ti—, dice
Barrón.
Las palabras envían un escalofrío a mi columna vertebral.
Salgo afuera con Sam y con todos los otros chicos que están de pie
sobre el campo. Todo el mundo está mirando el edificio, en espera de volutas
de humo o llamas que desplieguen luz por las ventanas. Es fácil ir
retrocediendo hasta estar cerca de las sombras de los árboles. Nadie me está
buscando. Nadie más que Barrón. Su mano enguantada baja sobre mi
hombro. Nos alejamos de la escuela, por la acera, hacia las casas bañadas de
la luz azul parpadeante de los televisores. Son sólo alrededor de las nueve,
pero se siente mucho más tarde. Se siente demasiado tarde.
—He estado pensando en los Zacharovs—, dice Barrón demasiado
casual—. Son los únicos que no juegan en la ciudad.
Nunca debí bajar la guardia.
—¿Qué quieres decir?
Es difícil mirar a Barrón ahora, pero lo hago. Está sonriendo. Su pelo
negro y traje negro lo hace una sombra, como si evocara un espejo oscuro de
mí mismo.
—Sé lo que me hiciste—, dice, y aunque está tratando de mantener el
tono de su voz, puedo oír como sangra la rabia—. Cómo te aprovechaste de
los agujeros en mi memoria. Cómo rezongas sobre hacer lo correcto, no eres
diferente de mi o Philip. Me encontré con dos hombres buenos del FBI, los
agentes Jones y Hunt. Tenían un montón de cosas que decirme sobre mi
hermano mayor y mi pequeño hermano. Philip les dijo cómo te volviste contra
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mí. Cómo de alguna manera habías desordenado mi cabeza para que no
recordara lo que había estado planeando hacerle a Antón y a la cabeza de la
familia Zacharov. Al principio no le creía, pero volví y miré mis cuadernos de
nuevo.
Oh, mierda.
Hay maestros falsificadores en el mundo, gente que sabe exactamente
qué productos químicos de tinta tenían en el siglo XVI en comparación con el
siglo XVIII. Tienes las fuentes para el papel y los lienzos de carbono, datados
correctamente; pueden crear una copia perfecta. Practican los contornos y
los efectos de otra escritura hasta que es más familiar a la suya.
Probablemente hace falta decir que no soy un maestro falsificador. La
mayoría de los falsificadores salen adelante, porque son lo suficientemente
buenos que nadie los puede comprobar. Cuando firmo el nombre de mi madre
en un permiso, siempre y cuando parezca que es su escritura, nadie trae a un
especialista.
Pero si Barrón comparó el cuaderno que a toda prisa forjé del viejo, la
falsificación seria obvia. Todos somos especialistas en nuestro propio puño y
letra.
—Si sabes que lo hice—, le digo, tratando de no parecer nervioso—.
Entonces sabes lo que me hiciste, también.
Eso trae una sonrisa de medio lado—. La diferencia es que estoy
dispuesto a perdonarte.
Eso es tan inesperado que no tengo respuesta. Barrón no parece
necesitarla. —Quiero empezar de nuevo, Cassel—, dice—. Y quiero empezar
por lo alto. Voy por la familia Brennan. Y por eso te necesito. Seremos un
equipo imparable de asesinos.
—No—, le digo.
—Ouch.
No suena del todo enojado por mi negativa.
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—¿Crees que eres demasiado bueno para tal trabajo sucio?
—Si—, digo—. Ese soy yo. Demasiado bueno.
Me pregunto si realmente podría hallarle sentido a lo que le hice,
realmente trata mi traición como la trasgresión leve de un socio de negocio
obstinado. Me pregunto si le duele. Si es capaz de hallar razones a lo que le
hice, será fácil imaginar cómo racionaliza lo que él me hizo a mí.
—¿Sabes por qué aceptaste cambiar a todas las personas en objetos
inanimados? ¿Por qué aceptaste matarlos?
Tomo una respiración profunda. Apesta escuchar las palabras en voz
alta.
—Por supuesto que no. No me acuerdo de nada. Robaste todos mis
recuerdos.
—Nos seguiste a Philip y a mí, como un pequeño cachorro—, dice
Barrón. Puedo oír la violencia en su voz—. Pidiendo trabajar con nosotros.
Esperando que viéramos tu corazón negro y te diéramos una oportunidad.
Empuja mi pecho. Doy un paso atrás. La rabia destella a través de mi
repentina y abrumadoramente. Era su hermano menor. Claro, que los
idolatraba. Y ellos me patearon en los dientes.
Barrón sonríe.
—Muy inteligente, en realidad. Te hice creer que habías matado antes.
¡Eso es todo! Te hice creer que eras lo que yo quería llegar a ser. Lo amabas,
Cassel. Amabas ser un maldito asesino.
—Eso no es cierto—, digo, meneando la cabeza, deseando poder callar
sus palabras—. Eres un mentiroso. Y sabes que no recuerdo, sabes que
puedes decir cualquier cosa. Sería un estúpido si te creo.
—Oh, vamos—, dice Barrón—. Sabes que esa es tu verdadera
naturaleza. Sabes cuando algo se siente verdadero.
—No voy a hacerlo—, digo—. Tú y la familia Brennan pueden irse
juntos al infierno.
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Ríe.
—Lo harás. Ya lo has hecho. La gente no cambia.
—No—, digo.
—Como he dicho, los agentes federales vinieron a verme—, dice
Barrón.
Empiezo a interrumpirlo, pero Barrón sólo levanta la voz.
—No les di nada importante. Nada que pueda servirles. Si les dijera lo
que eres, sería sólo cuestión de tiempo antes de que conecten los puntos y
descubran que eres el asesino que están buscando.
—Nunca te creerán—, digo, pero me siento inseguro.
El mundo ya se ha inclinado. Puedo sentirme cayendo.
—Por supuesto que si—, dice Barrón—. Puedo mostrarles un cuerpo.
El único que tengo, en el congelador en casa de mamá.
—Oh—, digo con voz débil—. Eso.
—Descuida—, dice Barrón—. Fui yo quién te dijo acerca de él, después
de todo. ¿No crees que podría verlo?
—No sé lo que pensaba. —En verdad, no lo hago.
—Entonces ellos pueden hacerte la misma mierda que le hicieron a
Philip, conseguir lo que quieren, y encerrarte lejos por unos mil años.
—Philip tenía inmunidad—, digo—. Vi el contrato.
Barrón se ríe.
—Yo también lo vi. Lástima que Philip no me lo mostró antes de
venderle su alma. Estaba en la escuela de leyes, ¿recuerdas? Ese contrato
era inútil. Los agentes no pueden ofrecer inmunidad, si no está escrito en un
papel o impreso. Es solo una mentira. Podrían haber encerrado a Philip en el
momento que quisieran.
—¿Le dijiste eso a él?— pregunto.
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—¿Para qué molestarme? —, dice Barrón—. Philip no quería escuchar.
Sólo quería despedirse antes de que lo enviaran al programa de protección
de testigos.
No puedo decir si Barrón está mintiendo o no. Tengo esta sensación
de que esta vez está diciendo la verdad. Lo que significa que no puedo confiar
en los federales. Pero Barrón irá con los federales si no lo ayudo a trabajar
con la familia Brennan. Y Zacharov hará que me maten en un instante si
trabajo con la familia Brennan.
No hay manera de salir.
Pienso en lo que Zacharov dijo en el funeral de Philip. Hay personas
cercanas a ti con las que tendrás que lidiar con el tiempo. ―Lo harás, dijo
Barrón. Ya lo has hecho. La gente no cambia.‖
Lo miro. Él sonríe.
—No es una decisión difícil cuando expongo todo esto para ti, ¿no,
Cassel?
—No lo es.

.
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Traducido por klevi

Barrón me acompaño de regreso a mi dormitorio. Llegue antes de que
apagaran las luces a las once. El director del dormitorio se ve sorprendido al
encontrar a alguien ocupando la otra mitad de la habitación de Sam cuando
se presenta para el control de dormitorios, pero no dice nada. Él debe
suponer que se está haciendo viejo, y que se está olvidando de cosas como de
cuales estudiantes se supone él es responsable. Debe preocuparse acerca
de la demencia, el Alzheimer, no dormir suficiente. Es una trampa que no
habría funcionado en ningún otro momento, pero es comienzo del año.
Él hizo su trabajo, sin embargo. Barrón es inteligente.
―¿Qué pasó contigo durante el simulacro de incendio? ―Sam
pregunta, tirando de una andrajosa camiseta de Drácula.
Sus pantalones tienen un agujero en la rodilla.
―Fuimos a dar un paseo―, le digo, acomodando mis guantes. ―Aire
fresco.
―¿Con Daneca? ―Sam pregunta.
Fruncí el ceño. ―¿Qué?
―Sé que saliste con ella en ese elegante nuevo auto tuyo. Tú la
metiste en problemas, hombre.
―Sí, lo siento por eso. ―Entonces, sonrío―. Pero fue muy
divertido. Quiero decir, nunca hace nada malo, ahora está faltando a clases y
consiguiendo ser metida en la cárcel...
Sam no está sonriendo.
―Vas a tratarla de la misma manera que tratas a Audrey, ¿no es así?
escasamente te das cuenta si les haces daño. Siempre supe que a Daneca tú
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le gustabas. A las chicas les gustas, Cassel. Y tú las ignoras. Entonces a
ellas les gustas más.
―Oye, ―le digo. ―Espera un minuto. Ella falto a clase porque era
miserable por ti. Nosotros hablamos sobre ti.
―¿Qué te dijo? ―No puedo saber si me cree, pero al menos he
distraído su atención.
Suspiro.
―Que tú eres un fanático que no quiere salir con una chica
trabajadora.
―¡No lo soy! ― Dice Sam―. Eso ni siquiera es por lo que estoy
enojado con ella.
―Le dije eso. ―Le tire una almohada―. Justo antes de que saltara en
los brazos de otro, y echara fuera su pasión, igual que comadrejas en el Día
de San Valentín, igual que aquellos imanes realmente magnéticos, igual que
anguilas grasientas…
―¿Por qué soy tu amigo? ―Sam se quejó, dejándose caer de nuevo en
la cama. ―¿Por qué?
Un golpe en la puerta nos sorprende apenas antes de que nuestro
director de dormitorio diera un tirón para abrirla. ―¿Hay algún problema?
Las luces se apagaron hace quince minutos. Guarden silencio aquí adentro y
váyanse a dormir o voy a darles a ambos una detención el sábado.
―Lo siento ―, ambos murmuramos.
Cerrando La puerta.
Sam se ríe y habla en voz baja. ―Bueno, está bien. Lo entiendo. Me
siento inseguro. Pero mira, soy un enorme idiota. Las chicas no están
precisamente haciendo fila, ¿sabes? Y entonces hay está chica, y supongo
que ella es demasiado buena para mí, así que tiene que haber una especie de
trampa, y luego está eso. Ella oculto que es una trabajadora. No confía en mí.
No me toma en serio.
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―Tú ignoras a Daneca eso que haces es tan insano ―, le digo―. Ella
cometió un error. Yo he cometido un montón de errores. Eso no significa que
no te quiera. Eso significa que quiere que tú la quieras y pensó que tenía que
mentir para hacer que eso sucediera. La hace menos perfecta, claro. ¿Pero no
es eso un alivio?
―Sí, ―dice en voz baja, en su almohada medio cubriendo su boca―.
Supongo. Tal vez debería hablar con ella.
―Bien, ―le digo. ―Necesito que seas feliz. Necesito que uno de
ustedes sea feliz.
Esto es un sueño. Estoy bastante seguro de que es un sueño, estoy
de vuelta en el sótano de mi abuelo en Carney, acostado encima de Lila, y mis
manos están apretando sus brazos, y es muy difícil concentrarse en otra cosa
que el olor de su cabello y la textura de su piel. Salvo que entonces miro hacia
ella y ella está mirando hacia el techo, con la cara floja y pálida.
Y en el sueño me inclino a darle un beso de todos modos, puedo ver
que tiene un corte en el cuello, la sonrisa de los trabajadores, el corte es
demasiado profundo, corriéndole sangre. A pesar de que ella este muerta lo
hago.
Entonces estoy balanceándome en el techo de mi viejo dormitorio, las tejas de
baldosa muerden las plantas de mis pies. Dejo los susurros en el techo. Miro
hacia el patio vacío, al igual que lo hice la primavera pasada.
Esta vez salto.
Estoy despierto, sudando a través de las sábanas, odiándome por el
cálido estremecimiento que está corriendo por mi cuerpo. En el otro lado de
la habitación, Sam está roncando suavemente.
Busco mi teléfono celular antes de pensar detenidamente en ello.
―Basta‖ le escribo a Lila
―¿Qué?‖ ella me regresa el mensaje de texto un momento después.
Está despierta.
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Y entonces estoy abriendo la ventana y saliendo a hurtadillas del
cuatro en medio de la noche, en tan sólo una camiseta y bóxer. Esto es
estúpido, estúpido igual que conducir fuera de la escuela sin tener un plan.
Estoy actuando como si quisiera que me atraparan, como si deseara que
alguien me detenga antes de tener que tomar la decisión, y ya estoy
deslizándome fuera.
Una vez, hace un año, yo nunca hubiera creído lo fácil que era
simplemente salir de un edificio y entrar en otro. Las puertas de entrada de
los dormitorios no están ni siquiera cerradas. Cada una de las puertas del
piso están cerradas, pero no son ningún reto. No hay cerrojos. Sólo un giro
rápido y están abiertas, y ya estoy caminando a través de su piso y en su
habitación, el ser detenido es la última cosa que se cruza por mi mente.
―Tú, ―le digo, en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Ella está
acurrucada en las mantas y mirándome como una lechuza.
―No puedo continuar teniendo esos sueños, ―le susurro. ―Tienes
que dejar de enviármelos.
―¿Estás loco? ―Ella rueda sobre la espalda, lanzando fuera la manta
y sentándose. Ella sólo tiene un top y ropa interior. ―Tú vas a conseguir que
nos expulsen a ambos de la escuela.
Abro mi boca para hacer un trato con ella, pero me siento
repentinamente deshecho por la desesperación. Soy como un autómata
mecánico cuyos engranajes simplemente han sido bloqueados.
Ella toca mi brazo, su piel desnuda sobre mi piel desnuda.
―Yo no estoy enviándote ningún sueño.

No te estoy trabajando.

¿No puedes creer que exista una persona en tú vida que no está tratando de
hacerte daño?
―No―, le digo, muy honesto. Me siento en la cama y pongo mi cabeza
en mis manos.
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Ella pone su mano en mi mejilla.
―Hay algo que realmente está muy mal, ¿no es así?
Niego con la cabeza―. Son sólo sueños.
No deseo que Lila vea que esperaba que los sueños fueran de ella,
buscaba en ellos indicios que sumaran algo, deseaba que hubiera algo que
pudiera simplemente detenerlos. Yo no quiero más pruebas que el interior de
mi cabeza es un lugar horrible.
Ella deja caer su mano y me mira con la cabeza inclinada hacia un lado.
Por un momento me inunda la nostalgia de nosotros siendo niños, puesto que
yo no tenía complicaciones, un anhelo completamente imposible.
―Cuéntame, ― dice ella.
―No puedo―, le digo, sacudiendo mi cabeza de nuevo.
Hay un sonido en el pasillo, una puerta que se cerraba y luego los
pasos. Lila mira hacia su armario, y comienzo a andar a hurtadillas
encaminándome hacia él. Entonces oigo la descarga de un inodoro. Suspiro
y me apoyo contra la pared.
―Ven aquí ―, susurra imprudentemente, abriendo las sabanas.
―Métete debajo. Así te ocultaras si alguna persona entra.
―No sé si eso es una…, ―empiezo.
―Shhhh. ―Ella me interrumpe, sonriendo de una manera que sugiere
que ella está burlándose de sus propios motivos antes de que yo tenga la
oportunidad. ―Vamos. Rápido.
No es que yo no sepa que es una mala idea. Es que, últimamente, las
malas ideas tienen un poder en particular sobre mí. Me meto bajo las sábanas.
Están calientes por estar en contacto con su piel, y tienen su olor a jabón y el
tenue rastro de cenizas. Cuando ella lanza un brazo por encima de mi torso,
instando a presionarme contra ella, lo que hago.
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Su piel es suave y abrasadoramente caliente después del aire frío de la
noche. Su pierna se enrosca alrededor de la mía. Se siente tan bien, Tengo
que ahogar un jadeo.
Esto es muy fácil. Está mal, pero es fácil. Hay tantas cosas que quiero
decirle, y todas son tan injustas. La beso en su lugar, sofocando lo indecible
Te amo. Siempre te he amado contra su lengua. Su boca se abre bajo la mía
con un gemido.
Cuando se saca el top sobre su cabeza y lo arroja al suelo, Estoy en
blanco, completamente vacío, solamente un punzante odio hacia mí mismo.
Cuando sus dedos desnudos se enroscan a través de mi cabello, incluso
aquello se desvanece. No hay nada más que ella.
―Soy buena pretendiendo ser una novia―, dice ella, como si estuviera
contando una broma que es sólo entre nosotros.
En realidad, deberíamos parar.
Lentamente recorro toda su piel, la curva de su labio entre mis dientes,
el arco de su espalda desnuda. Mis manos se deslizan hacia los huesos de sus
caderas y al borde de su ropa interior de algodón.
―La mejor―, le digo. Mi voz suena desconocida, como si hubiera
estado gritando.
La boca de Lila se mueve en mi hombro. Puedo sentir su sonrisa.
Empujo su cabello con suavidad atrás de su mejilla. Puedo sentir el
latido de su corazón palpitando en el pulso de su garganta, recuerdo los
momentos antes de que ella desapareciera.
El momento en que fue maldecida, yo La perdí, una vez que se
desvaneció. Muy pronto ella estará avergonzada al recordar las cosas que ella
dijo, las cosas que ella hizo, cosas como esta. No importa qué tan sólida se
siente en mis brazos, ella está hecha de humo.
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Debo detenerme, pero no hay ninguna razón para detenerse. Porque
yo no soy lo suficientemente fuerte, eventualmente, No me detendré.
Me parece que la pregunta es ¿Podré o no quiero detenerme? Pero eso
no es la cuestión en absoluto. Se trata de ¿Cuándo? ¿Porque lo haria?.
Es sólo una cuestión de tiempo. Es ahora.
Lila me besa de nuevo, e incluso con el pensamiento en una espiral
lejana. Cierro los ojos.
―Podemos hacer lo que quieras―, le digo, con la voz entrecortada.
―Pero tienes que decirme…
El sonido de vidrios que se rompen parece increíblemente fuerte.
Estoy de rodillas en la cama, el aire frío del exterior me golpea antes de que
realmente haya entendido lo que está pasando. Pero entonces veo el cuadro:
el contorno irregular de lo que queda de la ventana, una roca tirada en los
brillantes fragmentos en el suelo, y una chica girándose para correr.
Por un momento mi mirada se encuentra con la de Audrey. Entonces
ella está al otro lado del marco, con las botas para la lluvia hundiéndose en la
tierra.
Lila se inclina sobre la piedra, mirándola aturdida, un pedazo de papel
arrugado en su mano. ―Hay una nota pegada en ella. Que dice ―Muere,
trabajadora de maldición‖.
Ella mira por la ventana. Demasiado tarde. Audrey se ha ido.
Oigo pasos en el pasillo, el golpeteo de las puertas. Voces.
―Tú tienes que ocultarte ―, susurra Lila. Ella todavía está desnuda
hasta la cintura. Es realmente una distracción.
Miro alrededor de la habitación en vez de mirarla. No hay a dónde ir,
debajo de la cama y en el armario podría funcionar para un control de
dormitorio rápido, pero no para algo como esto.
Todo lo que puedo pensar en hacer es en transformarme a mí mismo.
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Nunca me he transformado más allá de un cambio ligero de mis manos, y
solamente el terror de que ambos seamos expulsados de la escuela es
suficiente para que me concentre. Tensiono mi cuerpo hacia la
transformación. Sucede rápido; Estoy cada vez mejorando. Caigo hacia
adelante en las plantas de las cuatro patas. Me dan ganas de gritar, pero lo
que sale de mi boca es un maullido.
―¿Un gato negro?― Resopla Lila, inclinándose hacia abajo. Sus
dedos se hunden en mi piel cuando me levanta. Me alegro de que me esté
sosteniendo, porque el cambio de perspectiva produce vértigo. No estoy
seguro de cómo manejar mis pies.
Alguien, probablemente el director del dormitorio, golpea la puerta.
―¿Qué está pasando ahí dentro? Sra. Zacharov, es mejor que abra.
Lila se asoma por los restos de la ventana, balanceando mi nuevo
cuerpo sobre el patio. Mi cola se azota hacia adelante y hacía atrás sin saber
cómo estoy haciendo que eso suceda. Es un largo camino hacia abajo.
―Demasiado lejos―, dice de repente. ―Vas a hacerte daño a tu…
Ella ha olvidado que por el momento soy un gato normal. Me retuerzo,
girando hasta que puedo morderle su mano.
―¡Ay! ―, Grita, y me suelta.
El aire se precipita por delante de mí, demasiado rápido para que yo
haga ningún sonido. Trato de mantener mis piernas sueltas, pero no estoy
preparado para el impacto, golpeo el suelo se siente como un puñetazo en el
pecho. Mi respiración sale fuera de mí.
Apenas logro meterme entre los arbustos antes de que el retroceso me
golpee.
Tanto dolor. Levanto la cabeza para ver una luz rosada brillando
detrás de la franja de árboles cerca de la pista. Es de mañana.
Sigo siendo un gato.
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El retroceso en algo más pequeño que uno mismo es aún más extraño
de lo habitual. Nada parece real o correcto. Ninguna parte de tu cuerpo es
tuyo. Incluso la perspectiva está totalmente mal.
Despertar en un cuerpo desconocido es más extraño aún.
Mis sentidos se agudizan a un grado surrealista. Puedo escuchar a los
insectos que se mueven a través de las hojas de hierba. Puedo oler los ratones
cavando túneles en la madera mojada. Me siento muy pequeño y muy
asustado.
No estoy seguro de que pueda caminar. Me empujó hacia arriba,
pierna por pierna, tambaleándome hasta que estoy seguro de que tengo
equilibrio.
Entonces desplazo una pata delantera y una va una regresa,
moviéndolas en una alternada cojera por todo el patio en la luz de la mañana.
Se sintió como si hubiera tomado horas. En el momento en que llegue
debajo de mi propia ventana, estoy exhausto. La ventana está justo como la
dejé, ligeramente levantada desde el alféizar, pero no tan abierta para que
Sam se levantara por la brisa.
Yo espero que Sam escuche el maullido, como era previsible, no oye
nada.
Cerrando los ojos para combatir el dolor, fuerzo la transformación. Me
duele, como mi piel sigue todavía sensible por la primera transformación. Abro
la ventana y salto adentro, caigo al suelo con un golpe.
―Hrm―, dice Sam mascullando, y dándose vuelta.
―Ayúdame―, le digo, levantando el brazo para tocar el borde metálico
de la cama. ―Por favor. El retroceso. Tienes que mantenerme callado.
Él me miraba con los ojos muy abiertos. Sólo se ensanchan cuando mis
dedos comienzan a enroscarse como viñas. Mi pierna empieza a temblar.
―Me duele―, le digo, avergonzado por el gemido en mi voz.
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Sam se levanta, lanzando su edredón por encima de mí. Y acerca dos
almohadas a cada lado de mi cabeza así que ya no puedo golpeármela tan
gravemente. Está totalmente despierto, mirándome con verdadero horror
lleno de adrenalina.
―Lo siento―, consigo que salga de mi lengua antes que se convierta
en madera.
Siento un empujón fuerte a mi lado. Me vuelvo rígidamente y parpadeo
hacia el señor Pascoli.
―Levántese Sr. Sharpe, nuestro director de dormitorio dice.
―Vas a llegar tarde a clase.
―Está enfermo―, oigo decir a Sam.
Estoy arropado con mantas. Simplemente moverme es difícil, igual que
el aire se ha convertido en semisólido. Gimo y luego cierro mis ojos otra vez.
Nunca me he sentido tan agotado. No tenía ni idea de que al regresar el
retroceso podía hacerme esto.
―¿Qué está haciendo en el suelo?― Escucho decir a Pascoli.
―¿Está con resaca Sr. Sharpe?
―Estoy enfermo―, articulo, tomando prestada la excusa de Sam. Mi
mente no está funcionando lo suficientemente rápido como para idear una
propia―. Creo que tengo fiebre.
―Será mejor que bajes luego, donde la enfermera. El desayuno casi
ha terminado.
―Yo lo llevaré―, dice Sam.
―Quiero ver una copia de dicha hoja, Sr. Sharpe. Y Será mejor
consigas una. Si me entero de que ha estado bebiendo o consumiendo, No
me importa lo que está pasando con su familia, va a estar fuera de mi
dormitorio. ¿Entiende?
―Sí―. Asiento con la cabeza. Ahora mismo estoy dispuesto a decir
cualquier cosa que creo que hará que desaparezca más rápido Pascoli.
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―Vamos―, dice Sam, recogiéndome por debajo de los brazos y
descargándome sobre mi cama.
Lucho por permanecer sentado. Mi cabeza flota. No estoy muy seguro
de cómo me puse los pantalones vaqueros, los guantes, y las botas, lo cual
busque a tientas y finalmente decido que no encaje.
―Tal vez deberíamos llamar a alguien―, él susurra una vez que Pascoli
está fuera de la habitación. ―¿La señora Wasserman?
Fruncí el ceño, tratando de concentrarme en sus palabras.
―¿Qué quieres decir?
―Ayer por la noche parecías de alguna manera jodido ¿Y hoy? Te ves
muy mal.
―Solo cansado―, le digo.
Sacude la cabeza. ―Nunca he visto nada igual…
―El retroceso―, le digo rápidamente, renuente a escuchar su
descripción de lo que parece. ―No te preocupes por eso.
Él Entrecierra los ojos, pero espera a que me levante. Él me sigue
mientras camino aturdido por todo el campus.
―Necesito una cosa más―, le digo, ―cuando lleguemos a la oficina de
la enfermera.
―Claro, hombre,― dice él, pero no creo que él esté decidido todavía.
Lo estoy volviendo loco.
―Cuando lleguemos allí, voy a tener un ataque de tos, y tú te vas a
ofrecer para traerme un vaso de agua. Pero tú vas a conseguirme agua
caliente del grifo, tan caliente como te sea posible. ¿Bueno?
―¿Por qué?― pregunta Sam.
Fuerzo una sonrisa. ―La manera más fácil de fingir una fiebre.
Incluso semiinconsciente todavía puedo llevar a cabo un pequeño
engaño.
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Horas más tarde me despierto en la oficina de la enfermera, babeando
sobre una almohada. Tengo un hambre voraz. Me levanto y me doy cuenta
que estoy todavía con mis botas. Ato mis cordones y me escurro a la
habitación del frente.
La enfermera de la escuela es de pelo gris, corto, y redondo. Ella se
mueve alrededor de la sala blanca, con sus carteles de anatomía, con el
propósito nacido del hecho de que ella cree que todos los problemas de los
estudiantes se pueden curar con:
(a) descansar en uno de sus catres
(b) dos aspirinas, o
(c) Neosporin y un vendaje. Por suerte, no hay nada más que necesite.
―Hey―, le digo. ―Me estoy sintiendo mejor. ¿Voy a volver a mi
habitación ahora si te parece bien?
La enfermera Kozel se encuentra en medio de darle pastillas a Willow
Davis. ―Cassel, por qué no te sientas y me permites verificar tú temperatura.
Era bastante alta antes.
―Está bien―, le digo, encorvándome en una silla.
Willow ingiere la medicina con un sorbo de agua en un vaso de papel
mientras la enfermera Kozel cruza al otro lado por el termómetro.
―Puedes acostarte atrás mientras las pastillas empiezan a funcionar,―
dice a Kozel. ―Vendré en un rato para controlar tú estado.
―Tengo una resaca― Willow me dice en voz baja. Le devuelvo una
sonrisa cómplice de las personas que han utilizado la oficina de la enfermera
para dormir la noche anterior.
Ella se dirige a la parte de atrás, y me da un termómetro que coloco
debajo de mi lengua. Mientras espero, Considero por primera vez lo que
pasó, y no sé qué ha ocurrido, con Lila.
Es sólo una cuestión de tiempo.
Incluso en la luz del día, el pensamiento no es menos cierto.
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La tentación es tentadora. Me gusta mi nuevo y brillante MercedesBenz; Me gusta obtener cenas de lujo con el jefe de una familia del crimen;
Me gusta que los federales anden a mis espaldas y mi madre esté segura. Me
gusta tener Lila dándome besos como si pudiéramos tener algún tipo de
futuro. Me gusta cuando dice mi nombre como si yo fuera la única persona en
el mundo. Me gusta tanto que probablemente voy a hacer cualquier cosa para
conseguirlo. Ignorar que Lila no me ama de verdad. Matar a mi propio
hermano. Convertirme en un asesino a sueldo. Cualquier cosa.
Pensé que nunca podría traicionar a mi familia, que nunca trabajaría a
alguien que amaba, que nunca mataría a nadie, que nunca sería como Philip
pero soy más como él todos los días. La vida está llena de oportunidades para
tomar decisiones de mierda que te hacen sentir bien. Y después de la primera,
el resto llega muchísimo más fácil.
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Traducido por klevi

o bueno de un día de enfermedad es que no es difícil abandonar la
escuela. Lo que hago. Podría conducir, pero me preocupaba que notaran
que mi coche no estaba. No puedo permitirme tomar más riesgos. Además,
ahora mismo no estoy seguro de que pueda confiar en las cosas buenas.
Me he despertado con una nueva resolución. No tomare más riesgos
estúpidos. No más tratar de ser atrapado. Ya no dejare las cosas al azar. No
es necesario esperar a que el otro zapato caiga. Camino hasta que consigo
estar lo suficientemente lejos del campus para estar a salvo. Entonces llame a
un taxi con mi teléfono celular.
Barrón no va a ir con los federales. Si les cuenta todo, entonces él no
recibirá nada de los Brennans. Sin embargo de verdad cree que voy a ceder a
sus demandas, tal vez hasta sea capaz de entregarme, y tengo que poner en
orden las cosas antes de que él tenga la oportunidad. Sobre todo porque yo
sé algo que él no, no hay solamente evidencia de lo que yo hice en la vieja casa.
También hay pruebas del delito de mamá.
Primero lo primero, tengo que deshacerme de eso. Soy su hijo. Es mi
trabajo mantenerla a salvo.
Espero en la acera bordeada de árboles en frente de un grupo de
casas de aspecto agradable. Unas con patios y columpios. Una señora de
cabello blanco me sonríe cuando sale para recoger el correo de su buzón de
bronce pulido.
Le sonrió automáticamente de regreso. Apuesto a que esas grandes
perlas que tiene en sus oídos son reales. Si yo le preguntara cortésmente, ella
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probablemente me dejaría esperar en el porche. Tal vez incluso me haría un
sándwich.
Mi estómago gruñe. Lo ignoro. Después de un momento ella regresa
adentro, cerrando la puerta mosquitera con mis posibilidades de un almuerzo.
Los árboles se agitan con una repentina ráfaga de viento, y unas
cuantas hojas aún verdes de arce caen a mí alrededor. Piso una con mi bota.
No lo parece, pero ya está muerta.
El taxi se detiene, el conductor frunce el ceño cuando me ve. Me
deslizo en la parte trasera y le doy indicaciones de cómo llegar a mi pocilga de
casa. Por suerte, no hace ninguna pregunta sobre, recoger a un chico a tres
cuadras de distancia de una escuela secundaria. Probablemente ha visto
cosas mucho peores.
Él me deja, y le entrego el dinero de algunas apuestas recientes. Estoy
bajo de fondos y estoy gastando dinero que en realidad no tengo. Una
inesperada apuesta sobre un caballo negro, próximamente me podría sacar de
apuros.
Me dirijo por el camino de entrada hacia la vieja casa. Se ve siniestra,
incluso en el día. Sus tejas son grises por el descuido, y una de las ventanas
en la parte de la planta superior, la de la antigua habitación de mamá, está rota
con una bolsa pegada sobre ella.
Barrón debió sospechar que vendría. Tuvo que pensar que podría
venir a esconder el cuerpo, ahora que me advirtió que sabe dónde está. Sin
embargo sean cual sean las sorpresas que dejó para mí, deben estar en el
sótano, porque la cocina se ve igual a como la deje el domingo. Mi media taza
de café sigue estando en el lavabo, el líquido en el interior parece
amenazadoramente cerca del moho. El abrigo está justamente donde lo dejé
también, en el fondo del armario, con el arma todavía enrollada dentro. Me
arrodillo y saco el bulto sólo para estar seguro.
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Me imagino a mi madre, presionando el cañón contra el pecho de Philip.
Él no podía creer que ella le había disparado, él era su primogénito. Tal vez él
se echó a reír. O tal vez la conocía mejor que yo. Tal vez vio en su expresión
que ningún gran cariño, era digno de su libertad.
Pero cuanto más trato de imaginarlo, más me veo a mí mismo en su lugar,
siento el frío cañón del arma, veo a mi madre con el lápiz labial embadurnando
su boca, apretándola en una mueca. Un escalofrío recorre mi espalda.
Me obligo a levantarme, agarro un cuchillo y una bolsa de plástico de
debajo del fregadero. Tengo que dejar de pensar. Empiezo a quitar los
botones del abrigo en su lugar. Voy a quemar la tela, por lo que quiero
asegurarme que ningún gancho o piezas sólidas entren en la bolsa de plástico
con el arma. Después de eso, Mi plan es agregarle peso con ladrillos y
hundirlo en el Embalse del Valle Round arriba cerca de Clinton. El abuelo
me dijo una vez que la mitad de los criminales de New Jersey habían dejado
caer algo allí abajo, es el lago más profundo en el estado.
Me dirijo a los bolsillos poniéndolos al revés, chequeando por monedas.
Guantes de cuero rojo caen sobre el suelo de linóleo. Y algo más, algo
sólido. Un amuleto que me es familiar, agrietado por la mitad. Ante la visión de
ello ya sé quién mató a Philip. Todo encaja en su lugar. El plan cambia.
Oh, hombre, soy un idiota.
La llame desde un teléfono público, como mamá me había enseñado que
hiciera.
―Deberías habérmelo dicho―, le digo, pero entiendo por qué no lo
hizo.
En el viaje en taxi de regreso a la escuela, me llega un mensaje de texto
de Audrey. Recuerdo que hubo un momento en que me hubiera encantado.
Ahora abro mi teléfono con un suspiro. Destrucción mutua asegurada.
―Nos vemos mañana en la biblioteca a la hora del almuerzo‖
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He estado demasiado ocupado preocupándome por mis problemas
inmediatos, para realmente considerar a quien contarle o incluso si se debo
contarle a alguien, que Audrey lanzó una piedra a través de la ventana de Lila,
pero Audrey plantea un punto interesante. Si denuncio a Audrey, entonces
Audrey informaría haberme visto en la habitación de Lila. No estoy seguro
de cual crimen van a pensar que es peor, pero no quiero que me echen de
Wallingford en mi último año, incluso si me echan junto con otra persona. Y yo
sé cuál de los dos piensa Northcutt que es más digno de confianza.
Le regreso el mensaje de texto: ―Voy a estar allí‖
Estoy agotado. Demasiado cansado para hacer nada más que
arrastrarme de nuevo al dormitorio y comer el resto de las Pop-Tarts de Sam.
Me quedo dormido por encima de mis mantas, todavía con la ropa puesta. Por
segunda vez en este día, ni siquiera recuerdo haberme quitarme los zapatos.
El miércoles por la tarde, Audrey me está esperando en las escaleras
de la biblioteca, su cabello rojo es sacudido por el viento. Está sentada con
sus manos en brillante guantes verdes intensos, entrelazadas en el regazo de
su falda plisada de Wallingford. Verla me hace pensar en cosas feas. La
historia de Zacharov acerca de esa chica Jenny y lo que le hizo. Las palabras
garabateadas en el papel. Los fragmentos de vidrio brillando a los pies de
Lila.
―¿Cómo pudiste? ―Audrey escupe cuando me acerco, como si fuera
la única que tiene una razón para estar enojada.
Estoy desconcertado. ―¿Qué? Tú tiraste una piedra…
―¿Y qué? Lila tomó todo de mí. Todo―. Su cuello se ha puesto rojo
y manchado, como siempre lo hace cuando está molesta―. Y entonces tú
estás allí, en su habitación, en medio de la noche como si no te importara si te
atrapan. ¿Cómo pudiste hacer eso después de lo que ella…lo que ella…―
Las lágrimas caen por sus mejillas. ―¿Qué?―, Pregunto―. ¿Qué te
ha hecho?
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Ella niega con la cabeza, incoherente por el llanto.
Suspiro y me siento a su lado en los escalones. Después de un
momento pongo mi brazo alrededor de sus hombros, atrayendo su cuerpo
tembloroso contra el mío. Mete su cabeza en mi cuello, y aspiro el familiar
aroma floral de su champú. Sé que probablemente ella me odiaría si supiera lo
que soy en realidad o lo que realmente puedo hacer, pero fue mi novia una vez.
No puedo dejar de cuidarla.
―Oye―, le digo en voz baja―. Está bien. Sea lo que sea.
―No, no lo está ―Audrey dice―. La odio. ¡La odio! Me gustaría que
la piedra le hubiera golpeado su cara.
―No me refiero a eso―, le digo.
―Ella consiguió que suspendieran a Greg, y entonces sus padres no
lo dejaron volver a casa. ―Jadea entrecortadamente―. Vieron esas
estúpidas fotos que sus amigos tomaron. Tuvo que suplicar para que su
madre, incluso lo escuchara a través de la puerta.
Está llorando tan fuerte que su respiración se parece más a grandes
bocanadas de aire con hipo. Lucha para lograr que las palabras salgan entre
sollozos. ―Así que finalmente lo llevaron a hacerse la prueba. Y cuando se
enteraron de que no era un trabajador, decidieron inscribirlo en La Academia
Southwick.
Audrey deja de intentar hablar en ese momento. Es como si estuviera
poseída por el dolor, como si algo que no fuera de ella estuviera
apoderándose de su cuerpo.
La Academia Southwick es célebre por ser anti-trabajador. Está en la
Florida, cerca de la frontera con Georgia, y exige que todas la solicitudes de
los estudiantes que aplican, vengan con una copia de la prueba de
hypergamia. Para ser aceptados se requiere una prueba con resultados
claramente negativos.
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Si el estudiante es aceptado, entonces él o ella será rexaminado por el
personal médico. Enviar a Greg a Southwick significa que su reputación, y,
presumiblemente, la reputación de sus padres, estarán a salvo. Me siento mal,
no creo que vaya a disfrutar de estar en una escuela donde todos se sienten
como lo hacen sobre los trabajadores.
―Todos vamos a estar fuera de la escuela secundaria en menos de un
año―, le digo. ―Vas a volver a verlo.
Después de unos momentos Audrey se aparta y me mira con los ojos
enrojecidos. Entonces ella niega con la cabeza. ―Me habló de Lila antes de
irse. La forma en que me engañó. Que ella lo trabajo para hacer que él la
buscara…
―Eso no es cierto―, le digo.
Ella toma un largo suspiro, estremeciéndose. Luego se seca las mejillas
con sus guantes verde intenso.
―Eso sólo lo hace peor. Tú la quieres y él la quiere y nadie fue
forzado y ella ni siquiera es agradable.
―Greg no es agradable―, le digo.
―Lo era―, dice ella―. Conmigo. Cuando nos quedamos solos. Pero
supongo que eso no significaba nada. Lila hizo que no significara nada.
Me levanto.
―No, no lo hizo. Mira, entiendo por qué estás enojada. Incluso
entiendo por qué rompiste su ventana, pero esto tiene que parar. No más
rocas. No más insultos.
―Ella te engañó, también―, dice Audrey.
Sólo niego con la cabeza.
―Está bien―, dice ella, de pie y sacudiéndose la falda―. Si Tú no le
cuentas a nadie lo que yo hice, no voy a contar que tú estabas en su
habitación.
―¿Y dejaras a Lila en paz?
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―Voy a mantener tu secreto. Esta vez. No estoy prometiendo nada
más. ―Audrey se encamina bajando las escaleras y a través del patio sin mirar
atrás ni una sola vez.
Mi camisa está todavía mojada con sus lágrimas.
Las clases van tan bien como de costumbre. Últimamente, Me parece
que no puedo conseguir concentrarme. Emma Bovary y su cesta de
albaricoques se confunde con la información de las asimetrías y los mercados
incompletos. Cierro los ojos en una clase y cuando los abro, estoy en otra.
Entro en la cafetería para la cena y acumulo la comida en mi plato. El
plato principal de esta noche es enchiladas de pollo con salsa verde. Mi
estómago está tan vacío que ni siquiera el olor de la comida hace que se
revuelva. Estoy temprano, así que tengo unos minutos en la mesa solo. Los
utilizo para llenar mi boca de comida.
Con el tiempo, Sam se sienta frente a mí. Sonríe―. Te ves un poco
menos cerca de la muerte.
Resoplo, pero la mayor parte de mi atención está en mirar a Lila entrar
y recoger una bandeja de comida. El mirarla trae un sofocante recuerdo a mi
piel. Estoy avergonzado de mí mismo y quiero tocarla a la vez, todo a la vez.
Ella y Daneca vienen a la mesa y se sientan. Daneca mira hacia Sam, pero él
está mirando fijamente su plato.
―Hey―, le digo de la manera más neutral que puedo.
Lila apunta su tenedor hacia mí―. Escuché un rumor sobre ti.
―¿Ah? ―No puedo decir si es broma o no, pero ella no sonríe.
―Escuché que estabas haciendo apuestas sobre mí. ―Lila frota su
mano enguantada por la frente, empujando hacia atrás el flequillo. Ella parece
cansada. Supongo que no pudo dormir nada anoche―. De mí y Greg. De mí
siendo una loca. De mí estando en una prisión de Moscú.
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Echo un vistazo rápido a Sam, que está utilizando una expresión de
sorpresa casi cómica. Me ha estado ayudando a llevar los libros de apuestas,
puesto que tiene experiencia en el manejo del negocio, así que él sabe lo que
entra y lo que sale. Él sabe que estamos quebrados.
―No porque yo quisiera― le digo―. Si no lo hiciera, estaría temiendo
que la gente hiciera demasiado alboroto sobre ello. Quiero decir, Acepto
apuestas sobre cualquier cosa.
―¿Al igual que un trabajador?―, Pregunta―. Estás haciendo
demasiado dinero con las apuestas, ¿no es cierto?
Daneca entrecierra sus ojos hacia mí―. Cassel, ¿es eso cierto?
―Tú no entiendes, ― le digo, volviéndome hacia ella―. Si de repente
buscara y eligiera que apuestas tomar, entonces parecería como si supiera
algo, como si estuviera protegiendo a alguien. Me siento con ustedes tres;
todo el mundo asumiría que estaba protegiendo a uno de ustedes. Además, la
gente dejaría de decirme lo que está pasando, cuáles rumores se están
extendiendo. Y no podría extender ningún rumor propio. Y eso no sería de
ninguna ayuda.
―Sí, y tú tendrías que tomar una posición, también ―, dice Lila―. La
gente podría incluso pensar que eres un trabajador. Sé lo mucho que te gusta
eso.
―Lila…, ―digo―. Te lo Juro, existe un rumor estúpido acerca de
cada nuevo chico que viene a Wallingford. Nadie los cree. Si no tomara esas
apuestas, Básicamente confirmaría que tú y Greg… ―Me tropiezo con las
palabras y empiezo de nuevo, no quiero enojarla más de lo que ya está―.
Tendría a todo el mundo pensando que el rumor era cierto.
―No me importa―, dice Lila―. Tú eres el único que me está
convirtiendo en una broma.
―Lo siento…―, comienzo, pero ella me interrumpe.

REDGLOVE

246

|
―No me estafes―. Mete la mano en su bolsillo y saca cinco billetes de
veinte dólares y los pone fuertemente sobre la mesa. Los vasos vibraron,
salpicando líquido―. Cien dólares a que Lila Zacharov y Greg Harmsford lo
hicieron. ¿Cuáles son las probabilidades?
No sabe que Greg nunca va a volver a Wallingford. No sabe cuánto la
odia Audrey. Miro automáticamente en dirección a su vieja mesa, con la
esperanza de que Audrey no pueda oír nada de esto.
―Bueno―, me obligo a sacarlo―. Las probabilidades son buenas.
―Por lo menos voy a hacer una ganancia―, dice ella. Entonces se
levanta y camina fuera de la cafetería. Apoyo la frente contra la mesa y doblo
los brazos por encima de mi cabeza. Realmente no puedo ganar hoy.
―Tú le regresaras ese dinero, ―Sam dice―. ¿Por qué no le dijiste?
―No podía―, le digo―. No quería que supiera que estaban apostando por
ella, así que simplemente tome cualquier sobre que la gente me entregaba
cuando Lila estaba cerca. Y tomaba también apuestas sobre quién era un
trabajador. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Quizá tenga razón.
Tal vez sólo estaba cubriendo mi trasero.
―Tomé aquellas apuestas sobre quién era un trabajador también―,
dice Sam―. Tú tenías razón. Era lo único que podías hacer para tener
alguna influencia. ―Él suena más seguro de lo que me siento.
―¿Cassel?― Daneca dice―. Espera un segundo.
―¿Qué?― Su voz suena tan extraña… vacilante… que miro hacia
arriba.
―Ella no pudo haber sido capaz de hacer eso―, dice Daneca. ―Lila
te acaba de decirte que no.
―Se puede amar a alguien y todavía discutir con…―, Empiezo a decir,
me detengo. Porque esa es la diferencia entre el amor verdadero y el amor
maldito. Cuando realmente amas a alguien, todavía se pueden ver por lo que
son. Pero la maldición hace que el amor sea enfermizo y simple.
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Miro con asombro hacia las puertas Lila caminaba a través de
ellas. ―¿Crees que podría ser…que? ¿Ya no está maldita?
La esperanza que florece dentro de mí es terrorífica.
Quizás. Tal vez ella podría salir de todo esto y no odiarme. Tal vez
incluso podría perdonarme. Quizás.
Cruzo el patio, de regreso a mi dormitorio, con Sam a mi lado. Estoy
sonriendo, a pesar de saberlo. A pesar de conocer mi propia suerte. Estoy
soñando sueños donde soy lo suficientemente inteligente como una
comadreja para salir a mi manera de todos mis problemas. Tontos sueños. La
clase de sueños que a los estafadores les encantaría explotar.
―Entonces, ―Sam dice lentamente, en voz baja―. ¿Es siempre así?
¿Al transformarte?
Ayer en la mañana parece hace tanto tiempo. Recuerdo la mirada de
terror de Sam mientras me miraba, tendido en el suelo. Todavía puedo sentir
el retroceso arrastrándose por mi columna vertebral. Deseo negar que eso
haya ocurrido; en esos momentos me sentí más desnudo que nunca en mi vida.
Así desnudo transformándome.
―Sí―, le digo, mirando a las polillas que circundan las luces tenues a lo
largo de la ruta. La luna encima es simplemente una franja―. Más o menos.
Eso fue peor que de costumbre porque yo mismo me trabaje dos veces en una
noche.
―¿Dónde estabas?― Sam pregunta―. ¿Qué pasó?
Vacilo.
―Cassel―, dice Sam―. Sólo dime si es algo malo.
―Estaba en la habitación de Lila.
―¿Rompiste su ventana?―, Él pregunta. Debí haberme dado cuenta
que la historia estaría por todo el campus. Todo el mundo sabe acerca de la
roca, sobre la amenaza.
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―No―, le digo―. La persona que hizo eso no sabía que estaba allí.
Me mira bruscamente, una línea aparece sobre el puente de su nariz,
entre las cejas, mientras frunce el ceño―. ¿Así que ya sabes quién fue?
¿Quién rompió la ventana?
Asiento con la cabeza, pero no le doy el nombre de Audrey.
Revelárselo a Sam no es como decírselo a Northcutt, pero todavía me siento
obligado a guardar el secreto.
―Cuando llueve, diluvia―, dice Sam.
Mientras nos dirigimos hacia el edificio, mi teléfono vibra en mi bolsillo.
La abro contra mi mentón y lo pongo en mi oído―. ¿Sí?
―¿Cassel?― Lila dice en voz baja.
―Hey―, le digo. Sam se da vuelta y me da una mirada de complicidad,
luego sigue caminando, dejando que me siente en las escaleras del segundo
piso.
―Siento haberte gritado, ―dice ella.
Mi corazón se hunde―. ¿En serio?
―Yo. Entiendo por qué aceptaste esas apuestas. No estoy segura
de que me guste, pero lo entiendo. No estoy loca.
―Oh―, le digo.
―Supongo que me asusté―, dice ella―. Después de la última noche.
No quiero que esto sea sólo un engaño.
Ella está hablando en voz tan baja que ahora apenas puedo distinguir
las palabras.
―No―, le digo. Las palabras fueron arrancadas de mi pecho―.
Nunca lo fue.
―Oh. ―Se queda en silencio por un largo momento. Entonces,
cuando habla, puedo oír la sonrisa en su voz―. Todavía espero mis
ganancias, Cassel. No puedes endulzarme sobre aquello.
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―Implacable como siempre―, le digo, sonriendo, mirando hacia abajo a
la escalera. Alguien tiro su goma de mascar, y alguien la pisó. Ahora es una
raya de color rosa sucio. Soy tan tonto.
―Te amo―, le digo, porque puedo hacerlo bien ahora, cuando ya no
importa lo que hago. He tomado mi decisión. Antes de que pueda responder,
Cierro mi teléfono, colgándole.
Entonces descanso mi cabeza en la barandilla de frío hierro. Tal vez la
maldición se desvanezca con el tiempo, pero nunca voy a estar seguro de que
se haya ido completamente. Siempre que ella me quiera, Nunca sabré si está
forzada. Las maldiciones son sutiles. Claro, la maldición emocional se supone
que desaparece, pero ¿cómo se puede saber? Tengo que estar seguro, y
nunca lo estaré.
Nunca hubo buenas opciones.
Llame al agente Jones. He perdido su tarjeta, así que llame al número
principal de la agencia en Trenton. Después de un par de transferencias, Me
sale un contestador automático. Le digo que necesito más tiempo, sólo un par
de días más, sólo hasta el lunes, y luego le daré a su asesino.

***
Una vez que decides que tienes que hacer algo, es casi un alivio. La
espera es más difícil que hacerlo, incluso cuando no te gusta lo que estás a
punto de hacer. Mientras más busques alternativas, obtienes la más oscura de
esas alternativas. Tengo que aceptar lo que soy. Soy una mala persona. He
hecho cosas malas. Y voy a seguir haciéndolo hasta que alguien me detenga.
¿Y quién va a hacer eso? Lila no puede. Zacharov no lo hará. Sólo hay una
persona que puede, y él ha demostrado tener muy poca confianza en sí mismo.
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Sam está en nuestra habitación, Pasando las páginas de Otelo
cuando entro. Su iPod está conectado a nuestros altavoces, y el sonido de
Deathwerk35 sacude las ventanas.
―¿Estás bien?―, Grita a través de las voces guturales.
―Sam―, le digo, ―¿recuerdas cómo a principios del semestre dijiste
que fuiste a ese depósito de efectos especiales y lo limpiaste? Cómo que
estabas listo para cualquier cosa.
―Sí. . . ―, Dice, suspicaz.
―Quiero culpar a alguien del asesinato de mi hermano.
―¿A quién?―, Él pregunta, bajando el sonido. Él debe saber que
suelo decir cosas locas, porque está totalmente serio―. Además, ¿por qué?
Tomo una respiración profunda. Culpar a alguien requiere de varias
cosas. Primero tienes que encontrar una persona que haga de un villano
creíble. Es mejor si esa persona ya ha hecho algo malo; esto ayuda incluso
más, si una parte de lo que lo que se está, preparando para esa persona en
parte es cierto. Y puesto que esa persona ya ha hecho algo malo, no tienes
que sentirse tan mal por inculparla. Por último se necesita que su historia
tenga sentido. Las mentiras trabajan mejor cuando son simples. Por lo general
trabajan mucho mejor de lo que la verdad lo hace. La verdad es complicada.
Es cruda e incómoda. No se puede culpar a la gente por preferir la mentira.
Especialmente no puedes culpar a las personas cuando esa preferencia te
beneficia.
―Bethenny Thomas, ― digo.
Sam frunce el ceño hacia mí―. Espera, ¿qué? ¿Quién es esa?
―La novia del mafioso muerto. La de los dos caniches grandes. Que
estaba corriendo. ―Pienso en Janssen en el congelador. Espero que esté de

35
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acuerdo con mi elección―. Pago para que asesinaran a su novio, así que no es
como si no hubiera asesinado antes.
―¿Y cómo sabes eso? ―Sam pregunta.
Estoy tratando realmente de ser honesto, pero decirle todo a Sam
parece estar más allá de mí. Sin embargo, los fragmentos suenan ridículos por
sí solos―. Me lo dijo. En el parque.
Él rueda sus ojos―. Debido a que los dos eran muy amigos.
―Supongo que ella me confundió con otra persona. ―Sueno tan
parecido a Philip que me da miedo. Puedo escuchar la amenaza en mi tono.
―¿Quién? ―Sam le pregunta, sin pestañear.
Obligo a mi voz a regresar a la normalidad―. Uh, a la persona a quien
mató.
―Cassel―Él se queja, negando con la cabeza―. No, no te
preocupes, no voy a preguntarle por qué podría pensar eso. No quiero saber.
Sólo dime tu plan.
Me siento en mi cama, aliviado. No estoy seguro de que puedo
soportar otra de mis confesiones, a pesar del hecho que tengo mucho todavía
por confesar.
Solía acompañar a veces a papá a las reuniones para planear los robos
cuando era un niño. Miraban la rutina que la gente tenía. Cuando salían a
trabajar. Cuando regresaban. Si ellos tomaban en el mismo lugar cada noche.
Si iban a la cama a la misma hora. Mientras más apretado un horario, era más
ordenado un robo. Lo que más recuerdo, sin embargo, son los largos períodos
de estar sentado en el coche con la radio encendida. El aire se
congestionaba, pero no se me permitía bajar las ventanas lo suficiente para
conseguir una buena brisa. El refresco se pasaba, y, finalmente, tenía que
orinar en una botella porque se suponía que no debía salir del coche. Sólo
había dos cosas buenas de la vigilancia. Lo primero era que papá me dejaba
escoger cualquier cosa que quisiera en la tienda de la gasolinera. Lo segundo
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fue que mi padre me enseñó a jugar a las cartas. Póker, Blackjack, Tres torres
y 8 locos.
Sam es muy bueno en los juegos. Pasamos la noche del viernes viendo
el edificio de apartamentos de Bethenny y apostando rollos de queso. Nos
enteramos de que el portero toma un par de descansos para fumar cuando no
hay nadie alrededor. Es un tipo fornido que regaña a un vagabundo por
hostigar a los residentes por monedas. Bethenny lleva a sus perros a correr
por la tarde y los pasea dos veces más antes de salir toda la noche. Al
amanecer, el portero cambiar de turno. El tipo que entra es flaco. Come dos
donuts y lee el periódico antes de que los residentes comiencen a llegar a la
planta baja. Ya es muy tarde el sábado por la mañana para entonces, y
Bethenny todavía no ha regresado, así que paramos en una cafetería y
volvemos a casa.
Dejo a Sam descansar en su habitación alrededor de las once y voy a
dormir por unas horas en mi pocilga de casa. Me levanto cuando suena el
teléfono inalámbrico al lado de mi cabeza. Me había olvidado de que lo había
llevado al cuarto días atrás. Se enredó en las sábanas.
―¿Sí? ―Gruño.
―¿Puedo hablar con Cassel Sharpe? ―Mi madre pregunta en su
animada voz.
―Mamá, soy yo.
―Oh, cariño, tú voz sonó tan graciosa. ―Ella parece más feliz de lo
que la he oído en un largo tiempo. Me enderezo para sentarme.
―Estaba durmiendo. ¿Está todo bien? ―Mi temor de que está en
problemas es instantáneo. Tal vez los federales se cansaron esperar y la
habían detenido―. ¿Dónde estás?
―Todo está bien. Te he echado de menos, cariño. ―Ella se ríe―.
He sido arrastrada por tantas cosas nuevas. He conocido a tanta gente
agradable.

REDGLOVE

253

|
―Oh ―Acuno el teléfono contra mi hombro. Probablemente debería
sentirse mal por haberla creído culpable del asesinato de Philip. En su lugar
me siento culpable por no sentirme mal.
―¿Has visto a Barrón recientemente? ―, Pregunto. Espero que no.
Espero que no tenga idea de que me está chantajeando.
Oigo el familiar silbido de un cigarrillo siendo encendido e inhalado
―No en una semana o dos. Dijo que tenía un gran trabajo por hacer.
Pero quiero hablar contigo. Ven a verme y conoce al gobernador. Hay un
almuerzo el domingo que creo que vas a adorar. Deberías ver las joyas que
algunas de las mujeres llevan, además de la vajilla de plata.
Ella dice esto último muy despacio, como si estuviera tentando a un
perro con un hueso.
―¿Al Gobernador Patton? No, gracias. Prefiero comer vidrio que
comer con él. ―Bajo el teléfono por un momento, para tirar el café viejo en la
cafetera. Luego la lleno nuevamente con agua y la enciendo. El reloj dice que
son las tres de la tarde. Tengo que empezar a moverme.
―Oh, no seas así―, dice mamá.
―¿Cómo puedes sentarte allí mientras él sigue adelante con la
segunda propuesta? Está bien, está bien. Entiendo que sea una marca muy
tentadora. Me encantaría verte haber conseguido estafarlo, pero no vale la
pena. Mamá, las cosas podrían ponerse muy mal. Un error y…
―Tu madre no se equivoca. ―La oigo soplar el humo―. Cariño, sé lo
que estoy haciendo.
El café ya está listo. Me siento en la mesa de la cocina. Trato de no
pensar en cómo era ella, cuando era un niño, sentado justo donde estoy
ahora, riéndome de algo que alguien había dicho o porque Philip alborotaba mi
cabello. Casi puedo ver a mi padre, sentado en la mesa, mostrándole a
Barrón como dar un buen golpe mientras ella preparaba el desayuno. Puedo
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sentir el olor de los puros de mi papá y el olor del tocino quemado. Me duele la
cabeza.
―No sé lo que estoy haciendo―, le digo. Se podría pensar que estoy
loco, por decirle esto. Pero ella sigue siendo mi madre.
―¿Qué está mal, Cariño? ―La preocupación en su voz es lo
suficientemente real como para romper mi corazón.
No puedo decirle. Realmente no puedo. No sobre Barrón o los
federales o cómo pensaba que era una asesina y ciertamente no sobre Lila.
―La escuela―, le digo, apoyando mi cabeza en mis manos―.
Supongo que estoy un poco abrumado.
―Cariño―, dice en un susurro áspero―. En este mundo, mucha
gente tratará de destruirte. Ellos necesitan que te sientas insignificante, para
poder sentirse superiores. Deja que ellos piensen lo que quieran, pero
asegúrate de conseguir lo tuyo. Tu propio lugar.
Oigo la voz de un hombre en el fondo. Me pregunto si ella está
hablando conmigo―. ¿Hay alguien contigo?
―Sí―, dice ella con dulzura―. Espero que puedas venir el domingo.
¿Qué tal si te doy la dirección y piensas en ello?
Pretendo copiar la dirección donde se hará el estúpido almuerzo de
Patton. Pero lo que realmente estoy haciendo es servirme una taza de café.
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espertar al medio día siempre te deja con una sensación ligera de
aturdimiento, como si estuvieras aun dormido. La luz fuera de las
ventanas está mal. Mi cuerpo se siente pesado mientras me fuerzo a entrar en
la ropa.
Me detengo en una cafetería por un poco más de café, para luego
dirigirme a la casa de Daneca. Camino por el césped verde, hasta la puerta
recién pintada entre dos arbustos bien cuidados. Todo es tan bonito como
una foto.
Al tocar el timbre, Chris responde: ―¿Quién? ―, dice.
Tiene unos pantalones cortos y chanclas, con una camisa de gran
tamaño. Lo hace parecer aún más joven de lo que es. Hay una mancha de algo
azul en su cabello.
―¿Puedo entrar?
Abre la puerta de par en par.
―No me importa.
Suspiro y camino junto a él. El aroma de limón polaco llena el pasillo, y
hay una chica en la sala de estar pasando la aspiradora. Por alguna razón,
nunca se me ocurrió pensar que Daneca creció con criadas, pero por
supuesto que lo hizo.
―¿Está la señora Wasserman? ―Le pregunto a la chica.
Ella se quita uno de sus audífonos y me sonríe―. ¿Perdón?
―Lo siento―, le digo―. Me preguntaba si sabes dónde está la señora
Wasserman.
La muchacha señala―. En su oficina, me parece.
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Camino por la casa, pasando obras de arte y plata antigua. Toco en el
marco de una puerta con paneles de vidrio. La señora Wasserman la abre,
tiene el pelo recogido en un moño de forma improvisada con un lápiz que
empujó a través de su masa de rizos.
―¿Cassel? ―, dice. Tiene el pantalón de chándal manchado de
pintura y está sosteniendo una taza de té.
Le extiendo las violetas que compré en la tienda de jardinería. No sé
mucho acerca de las flores, pero me gustó como se veían aterciopeladas.
―Quería darte las gracias por lo del otro día. Por el consejo.
Los regalos son muy útiles para los estafadores. Los regalos crean un
sentimiento de deuda, una ansiedad que pica en el receptor que está
dispuesto a desarmarse para devolver el detalle. Tan ansioso, de hecho, que
la gente pagará en exceso para ser relevado de ella. Una sola taza de café
dada de forma espontánea puede hacer que una persona se sienta obligada a
sentarse a escuchar una conferencia sobre una religión que no le importa. El
regalo de una pequeña flor, marchita puede hacer que el receptor dé una
donación a una caridad que no les gusta. Los regalos colocan una carga tan
pesada que ni siquiera tirar el regalo elimina la deuda. Incluso si no te gusta el
café, incluso si no quieres la flor, una vez que lo tomas, quieres dar algo a
cambio. Por encima de todo, quieres desprenderte esa obligación.
―Oh, gracias―, dice la madre de Daneca. Ella se ve sorprendida,
pero contenta―. No fue un problema en absoluto, Cassel. Siempre estoy
aquí si quieres hablar.
―¿Lo dices en serio? ―le pregunto, lo cual es una imposición muy
pesada, pero tengo que presionarla un poco. Esta es su oportunidad de
pagarme. No me hace ningún daño saber que ella es una fanática de los casos
de mala suerte.
―Por supuesto―, dice ella―. Cualquier cosa que necesites, Cassel.
Bingo.
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Me gusta pensar que la gratitud la hace demasiado generosa, pero
supongo que nunca lo sabremos. Ese es el problema de no confiar en la
gente, nunca sabes si te hubiera ayudado por su propia voluntad.
Daneca estaba en su computadora cuando entré en su habitación.
Ella me mira con sorpresa.
―Hey―, le digo―. Tu hermano pequeño me dejó entrar ―No estoy
siendo totalmente honesto, ya que no menciono que hablé con su madre, pero
estoy decidido a no hacer nada más deshonesto que eso. Me odio a mí mismo
lo suficiente, por mentirle a una de mis únicos amigos.
―Chris no es mi hermano―, dice Daneca automáticamente―. Ni
siquiera pienso que sea legal que él viva aquí.
Su habitación se ve exactamente como la imaginaba. Su colcha es de
batik36, tachonada con discos de plata. Hay pañuelos con flecos colgando
sobre la parte superior de las cortinas de lino. Las paredes están cubiertas de
afiches de cantantes folklóricos, poemas, y una gran bandera de los derechos
de los trabajadores. En su repisa, cerca de las copias de Ginsberg 37 y
Kerouac y el Manual del Activista, está una línea de caballos. Blanco y
marrón, moteado y negro, que están dispuestos uno al lado del otro.
Me apoyo contra el marco de la puerta―. Está bien. Un chico que
siempre está dando vueltas por acá me dejó entrar. Fue muy rudo sobre eso
también.
Ella sonríe a medias. Puedo ver más allá de ella, hacía el ensayo que
está escribiendo, las letras como hormigas negras en la pantalla.
―¿Por qué estás aquí, Cassel?

36

Batik. Es una técnica de teñido por reserva. Es utilizado para colorear tejidos y consiste en

aplicar capas de cera sobre las regiones que no se desean teñir (zonas reservadas), fijándose las
anilinas en aquellas zonas no reservadas.
37

Ginsberg y Kerouac. Autores norteamericanos pertenecientes al movimiento Beat Generation.
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Me siento en la cama y tomo una respiración profunda. Si puedo hacer
esto, entonces puedo hacer todo lo demás.
―Te necesito para que trabajes Lila―, le digo. Las palabras llegan
fácilmente a los labios, pero me duele el pecho mientras las digo en voz alta―.
Necesito que hagas que no me ame más.
―¡Fuera! ―, dice Daneca.
Sacudo la cabeza―. Necesito que lo hagas. Por favor. Por favor,
limítate a escuchar. ―Temo que mi voz se rompa. Temo que se dé cuenta lo
mucho que esto duele.
―Cassel, no me importa las razones que tengas No hay razón
suficiente para quitarle el libre albedrío de alguien.
―¡Ya ha sido tomado! ¿Recuerdas cuando dije que he tratado de
mantenerme alejado de Lila? ―le digo―. He dejado de intentarlo. ¿No es
eso una buena razón?
Ella no confía en mí. Sin duda, la entiendo, porque yo tampoco confío
en mí mismo.
La mirada que Daneca me da está llena de asco―. No hay nada que
pueda hacer de todos modos. Ya lo sabes. No puedo quitarle la maldición de
encima.
―Maldícela para que no sienta nada por mí―, le digo. Mi visión se
torna borrosa. Me seco la humedad de mis ojos con rabia―. Haz que no
sienta nada. Por favor.
Me mira de una manera extraña, aturdida. Cuando habla, su voz es
suave―. Pensé que la maldición se estaba desvaneciendo. Es posible que ya
se haya ido.
Niego con la cabeza―. Ella todavía me quiere.
―Tal vez le gustas de verdad, Cassel―, dice cuidadosamente
Daneca―. Sin la maldición.
―No.
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Ella espera durante un largo rato―. ¿Y tú? ¿Cómo te vas a sentir
cuando ella…?.
―No importa lo que pasé conmigo―, le digo―. La única manera de
que Lila este segura, que cualquiera este seguro, de que la maldición se ha
terminado es si ella no me ama más.
―Pero…―comienza Daneca.
Si puedo salir de esto, entonces nada más podría herirme. Seré capaz
de cualquier cosa―. Tiene que ser así. De lo contrario crearé razones para
creer que ella en realidad me quiere, porque me gustaría que eso fuera cierto.
No puedo confiar en mí mismo.
―Estas muy alterado―, dice Daneca.
―No puedo confiar en mí mismo. ¿Me entiendes?
Ella asiente con la cabeza, una vez―. Está bien, lo haré.
Exhalo todo el aire que estaba conteniendo, en una carrera vertiginosa
de respiración.
―Pero esto es algo de una sola vez. Nunca voy a hacer esto otra vez.
Nunca voy a hacer algo como esto otra vez. ¿Me entiendes?
―Sí―, le digo.
―Y ni siquiera estoy segura de cómo hacerlo, así que no hay garantías.
Además, el retroceso me va a hacer actuar completamente rara y emocional,
por lo que tienes que hacer de niñera hasta que esté estable. ¿De acuerdo?
―Sí―, le digo otra vez.
―No le importaras más. ―Daneca inclina la cabeza hacia un lado,
como si me estuviera viendo por primera vez―. Sólo serás un tipo que una vez
conoció. Todo lo que ella siente por ti, todo lo que ella sentía por ti, todo se
habrá ido.
Cierro los ojos y asiento con la cabeza.
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Lo primero que hago cuando regreso a casa es bajar a la bodega. Abro
el refrigerador. Janssen está justo donde lo dejé –pálido como la leche, con
los párpados hundidos y el pelo helado. Se ve como una demente escultura
de mármol– como el retrato de un asesino, asesinado. Toda la sangre debe
haber hecho su camino lento a la espalda antes de congelarse. Apuesto a que
si lo giro, estará morado.
Me quito el guante de mi mano derecha y coloco mi mano en su pecho,
empujando a un lado la tela rígida de su camiseta, dejando que mis dedos
descansen contra su helada piel.
Congelo su corazón.
El cambio toma sólo un momento, pero la recuperación toma más
tiempo. Una vez que el retroceso se desvanece, froto mi cabeza donde la
golpeé contra el suelo. Todo duele, pero me estoy acostumbrando a eso.
Luego subo las escaleras, tomo la pistola de la bolsa de plástico, cierro
los ojos, y disparo dos balas en el techo de la sala. El polvo se precipita sobre
mí, cubriendo la sala en una nube de polvo. Un único fragmento de yeso casi
cae sobre mí.
Las estafas no son glamorosas. Saco la antigua aspiradora del
armario, me aseguro de limpiar la mayor parte del polvo y cambio la bolsa de la
aspiradora. Limpio el sótano para ocultar que estuve, convulsionando
después de una transformación. Desarmo y limpio el arma de acuerdo a las
instrucciones en Internet y pulo cuidadosamente las huellas dactilares con un
paño ligeramente engrasado, y luego la envuelvo en toallas de papel.
Conduzco una milla hacía un tramo abandonado de la carretera y mojo
el abrigo y los guantes con suficiente líquido inflamable para que se quemen
quedando solo cenizas. Espero para asegurarme que solo quedan cenizas,
para luego dispersarlas. Rompo los botones que quite del abrigo con un
martillo, luego los tiro junto con la bolsa de la aspiradora, en contenedores de
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basura diferentes, lejos de donde queme la ropa. Una buena estafa radica en
los detalles.
Por el momento he terminado, es lo suficientemente tarde como para
llamar a Sam y poner la siguiente parte del plan en marcha.
Mi madre es una purista cuando se trata de estafar a la gente. Ella
tiene lo suyo, y es bastante eficaz. Ropa glamorosa, un toque de su mano, y la
mayoría de las personas están dispuestos a hacer lo que ella quiera. Pero yo
en realidad nunca había pensado en trajes o accesorios hasta que conocí a
Sam. En mi computador abro el sitio web de Chipre View. Tienen planos de
sus apartamentos, para que los inquilinos potenciales puedan ver la
disposición de los mismos. Esto es muy útil.
Sam con esperanza mantiene levantada una herida falsa en una fina
pieza de caucho de silicona―. Mira, tú mismo dijiste que al guardia le gusta
ser el héroe―, Sam me dice.
Tal vez sea cierto que dije eso. No lo recuerdo. He dicho un montón
de cosas; sobre el plan, en su mayoría, observaciones aburridas sobre el lugar
o las exclamaciones completamente exageradas acerca de cómo iba a vencer a
Sam en las cartas.
―Necesitamos a otra persona―, le digo―. Esto es un trabajo para
tres personas.
―Pregúntale a Lila―, dice.
―Está de camino a la ciudad―, le digo, pero es una verdad a medias.
La idea de verla una última vez antes de perderla es venenosamente
irresistible.
―Daneca y yo todavía estamos. . .No sé. Además, no es la mejor
actriz.
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―Lo hizo bastante bien en la recaudación de fondos de Zacharov―,
le digo, pensando en la forma en que le sonrió a mi hermano momentos
después, de que me deslizó un paquete de sangre falsa.
―Tuve que darle un charla motivacional en el camino―, dice―. ¿Qué
tal si soy yo el que llama a Lila?
En silencio le doy mi teléfono. Quiero que venga. Si resisto esto, creo
poder resistir cualquier cosa.
Recogimos a Lila en la estación de tren en la carroza fúnebre de Sam.
Él trabaja en ella en la parte de atrás, mientras que juego con la radio
nerviosamente en el asiento delantero y como una rebanada de pizza.
―¿Ya casi está listo? ―Pregunto, mirando el reloj en el tablero.
―No apresures al artista―, dice Lila. Su voz me atraviesa como un
cuchillo, dejando una herida tan limpia que ni siquiera duele, pero dolerá,
cuando el cuchillo sea removido.
―Sí―, le digo―. Lo siento, Sam.
Finalmente ella se pasa al asiento delantero. Tiene pintado un moretón
en la mejilla. Parece real, parcialmente oculto por los rizos de una larga y rubia
peluca.
Me muevo automáticamente a tocarle la cara, y luego rápidamente alejo
mi mano de nuevo.
―No vayas a dañarlo―, dice con una sonrisa torcida.
―¿Estamos listos para irnos? ―Digo hacia la parte trasera.
―Un segundo―, dice Sam―. Sólo tengo que conseguir pegar esto
en mi boca y no se está pegando.
Lila se inclina hacia mí, nerviosa y decidida―. Esa cosa que dijiste
antes de colgar el teléfono―, susurra―. ¿En verdad quisiste decirlo?
Asiento con la cabeza.
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―Pero pensaba que todo era falso…―, Se detiene y muerde su labio,
como si no pudiera decidirse a hacer el resto de la pregunta, por temor a mi
respuesta.
―Fingí estar fingiendo―, digo en voz baja―. Mentí acerca de fingir.
No podía pensar en otro motivo para hacerte entender que no podíamos
estar juntos.
Frunce el ceño―. Espera. ¿Entonces por qué me lo dices ahora?
Mierda―. Porque estoy a punto de ser devorado por unos caniches,
bromeo―. Recuérdame por siempre, mi amor.
Gracias a Dios Sam escoge ese momento para inclinarse hacia el
frente―. Bien, todo está listo―, dice.
―Aquí está lo que pediste―, dice Lila, sacando una botella de cristal
verde de su mochila. Está envuelta en una camiseta―. ¿Es esto lo que vamos
a plantar en su casa?
Lo tomo, con cuidado para no tocar el cuello de la botella. Es extraño
pensar que esta pequeña cosa es lo que Lila tomó de la casa de Philip. Es
aún más extraño saber que solía ser una persona viva―. No―, le digo―. Mi
plan es aún más secreto que esto.
Ella hace rodar sus ojos.
Empujo hacia abajo mi gorra de chico repartidor de pizza y enciendo el
motor. El plan es bastante simple.
Primero esperamos hasta que Bethenny Thomas salga del edificio sin
sus perros. Esta es la parte más complicada, porque puede decidir pasar su
noche de sábado en casa, acurrucada frente al televisor.
A las diez, se sube a un taxi, y nos ponemos en acción.
Entro al edificio con tres cajas de pizza. Estoy usando la gorra (la cual
fue muy fácil de robar en el abarrotado lugar donde compramos las pizzas) y
ropa casual. Mantengo mi cabeza abajo evitando ser tomado por las cámaras
de seguridad. Digo que tengo una entrega para los Goldblatts. Los
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escogimos a ellos porque, fueron los únicos que fuimos capaces de identificar
como residentes del edificio (gracias a las páginas blancas en línea) y que no
respondieron cuando llamamos. El tipo grande detrás del escritorio mira
arriba hacia mí y gruñe. Levanta el teléfono, pulsando un botón. Intento muy
enfáticamente en actuar como si estuviera aburrido, en lugar de casi estar
saltando fuera de mi piel con la adrenalina arriba.
Sam llega vociferando desde la oscuridad, chocando contra la puerta
de vidrio del vestíbulo como si no se hubiera fijado en ella. Comienza a gritar,
mirando hacia los arbustos.
—Aléjate de mí. ¡Maldición, solo aléjate!
El guardia se pone de pie, aun sosteniendo el teléfono pero ya no
poniéndole atención.
—¿Qué diablos? —digo.
Lila corre hacia Sam. Le da una bofetada tan fuerte que se escucha
por todo el vestíbulo, pude oír el chasqueo del guante de cuero contra la piel.
Sinceramente espero que él, le haya enseñado alguna clase de truco, porque
en caso contrario eso tiene que doler.
—Te vi mirándola —chilló Lila—. ¡Voy a sacarte lo ojos!
Si él fuera una persona diferente, el tipo frente al escritorio
simplemente llamaría a la policía. Pero cuando lo vi echar ese tipo sin hogar
fuera de la propiedad el viernes por la noche, me di cuenta que no es del tipo
que se queda callado, si piensa que puede manejarlo.
Ahora sólo espero haberlo leído bien.
Cuando pone abajo el auricular, dejo salir una respiración que no
debería haber estado sosteniendo. De ninguna manera luce casual.
—Espera un segundo —me dice—. Tengo que sacar a esos chicos de
aquí.
—Hombre —gemí, intentando sonar tan exasperado como era posible—.
Tengo que entregar estas pizzas. Hay quince minutos de garantía.
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Apena si me mira mientras sale por la puerta.
—Lo que sea. Ve arriba.
Mientras doy un paso dentro del elevador, escucho a Lila gritar sobre
cómo el tipo frente al escritorio debería mejor preocuparse por sus propios
asuntos. Sonrío abiertamente mientras oprimo el botón.
La puerta al apartamento de Bethenny es idéntica a todas las otras.
Puertas blancas en un pasillo blanco. Pero cuando deslizo mi herramienta en el
ojo de la cerradura, escucho a los perros comenzara a ladrar.
La cerradura es fácil, pero hay un cerrojo de seguridad más arriba que
me toma más tiempo. Puedo oler que alguien está friendo pescado a otro lado
del pasillo y escucho a alguien más tocando música clásica con el sonido
elevándose desde lejos. Nadie sale al pasillo. Si lo hicieran, preguntaría por
un apartamento que este en un piso diferente y me dirigiría al elevador.
Afortunadamente, llego al interior del apartamento de Bethenny sin muchos
contratiempos.
En el minuto en que estoy dentro, los perros corren hacia mí. Cierro la
puerta de entrada y corro hacia la habitación, cerrando de golpe la puerta en
sus hocicos. Arañan contra la madera, gimoteando, y todo lo que puedo
esperar es que no estén rasguñando la puerta demasiado profundo.
Silenciosamente doy gracias nuevamente por los planos en línea del edificio
de apartamentos. Dejo las cajas en el piso de madera y las despliego. La
primera tiene restos de una pizza de verdad en ella. Las pocas rebanadas que
no cominos están cubiertas de pepperoni y salchicha (es algo que podría
distraer efectivamente a los perros).
La segunda contiene la pistola, envuelta en toallas de papel; bolsas
para poner sobre mis pies; toallitas empapas en lejía; y guantes desechables.
La tercera caja de pizza tiene un traje, para poder salir del edificio. Un
traje completo chaqueta y pantalón, lentes, y un suave maletín de cuero.
Cambio de ropa rápidamente y luego me preparo.
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Mientras me pongo las bolsas en los pies, doy un vistazo a la
habitación. Las paredes son de un azul marino, llenas de fotografías
enmarcadas de Bethenny en varios escenarios tropicales.
Me sonríe, con cócteles en la mano, desde cientos de imágenes,
reflejándose un millar de veces en los espejos de las puertas de su closet. No
puedo evitar mirarme también, cabello sucio cayendo por mi rostro. Luzco
como si no hubiera dormido en semanas.
Los perros dejan de gimotear y comienzan a ladrar. Una y otra vez, en
un coro de ladridos.
Vestidos están esparcidos alrededor de las puertas del closet en una
frívola, brillante exuberancia, y los zapatos están dispersos todos sobre la
habitación. En encima de un tocador blanco, hay un lío total de cadenas de
oro, doblados dentro de un cajón a rebosar hay sujetadores satinados. No
toco nada excepto el colchón. Levanto uno de los extremos, me preparo para
poner mi pistola sobre la base de la cama. Otra pistola ya está ahí. Miro
fijamente al gran revólver de plata. Este hace a la pistola en mi mano lucir
delicada. Estoy tan desconcertado que momentáneamente no tengo idea de
qué hacer. Ella ya tiene una pistola bajo su colchón. Comienzo a reír, la
histeria bullendo fuera de mi garganta. De repente esto me abruma. No
puedo evitarlo. Estoy en cuclillas frente a la cama respirando profundamente,
lágrimas comienzan a salir de mis ojos, me estoy riendo con tanta fuerza. Con
tanta fuerza que no hago ningún sonido en absoluto. Esto se siente tan mal
como el retroceso. Que es tan malo como doloroso. Finalmente consigo
poner la Smith & Wesson entre el colchón y la base del colchón tan cerca
cómo puedo de los pies de la cama. Me imagino que nadie guardaría una
pistola ahí, y nadie levanta su colchón totalmente cuando está agarrando una
pistola diferente. Entonces rompo las cajas de pizza, empujándolas dentro del
maletín junto con los jeans y la chaqueta que estaba usando cuando vine. Me
deshago de la pizza extra, las toallas de papel, y limpio el lugar tambien.
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Cambio mis guantes. Luego corro una toallita empapada en lejía sobre
el piso para deshacerme de cualquier miga, grasa, o cabellos. La paso con la
punta del pie a lo largo de la puerta para estar seguro. Fuera de la habitación
los ladridos de los caniches han llegado a un punto febril. Meto la toallita
dentro de mi bolsillo.
Escucho a uno de los perros golpear contra el pomo, y de repente,
horriblemente, este se da vuelta. Uno de ellos debe haberlo girado con una
pata. Un momento después entran, ladrando furiosamente. Apenas tengo
tiempo de saltar sobre la cama para evitar ser mordido. Está bien, sé lo que
están pensando. Son caniches, ¿cierto? Pero esas cosas no son pequeños
poodles de juguete muy rizados. Son caniches, son más grandes que los
poodles normales, son enormes y quieren morderme, con blancos dientes
desnudos, un gruñido ladrado sale de sus gargantas cuando hago un
movimiento hacia el borde del colchón. Miro la lámpara que cuelga del techo
por encima mí y considero tratar de colgarme en ella.
—Hey —escucho una voz llamar—. ¿Beth? ¿Cuántas veces tengo que
decirte que mantengas esos perros tuyos tranquilos?
Oh, vamos. Esto no puede estar sucediendo. Por supuesto, no estaría
sucediendo si hubiera pensado en cerrar bien la puerta del apartamento
después de haber forzado la cerradura. Los inconvenientes están es esos
pequeños detalles. Esas cosas pequeñas que tú puedes recordar o no hacer.
—Si no los callas, voy a llamar a la policía —gritó el tipo—. Esta vez lo
pienso… hey, qué d…
Se para en el pasillo, mirándome, atónito. En cualquier momento va a
gritar. Va a correr a su apartamento y llamara al 911.
—Oh, gracias a Dios —digo, tratando de darle mi mirada más
agradecida. Aclaro mi garganta—. Tenemos un reporte, uno de los vecinos se
ha quejado—. Tengo una designación con…
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—¿Quién diablos eres tú? ¿Qué estás haciendo en el apartamento de
Bethenny?
El vecino es un tipo, medio calvo y probablemente en sus tempranos
cuarentas. Está luciendo una barba muy pesada y bigote. Usa una camiseta
que tiene el logo desteñido de una compañía constructora.
—El administrador del edificio me envió a evaluar la situación con estos
perros —grito sobre el estruendo de los ladridos—. La puerta estaba abierta,
y pensé que tal vez la Srta. Thomas estaba dentro. Ella ha estado evitando
mis llamadas, pero finalmente conseguí que se reuniera conmigo. No esperaba
que ellos me atacaran.
—Sí —grita el tipo—. Están muy nerviosos. Y son consentidos como el
infierno. Si quieres conseguir bajar de ahí, mejor les das alguna cosa o algo de
comer.
—No tengo nada que darles. —Decido mejor moverme, si quiero ser
convincente. Bajo de un salto de la cama, agarro mi maletín, y corro hacia el
vecino. Siento los dientes en mi pierna.
—Augh —grito, casi cayendo.
—Quietos —el vecino les grita a los caniches, que milagrosamente
parece se detienen lo suficiente para cerrar de golpe la puerta del dormitorio.
Me inclino y subo el dobladillo de mis pantalones. Mi tobillo izquierdo está
sangrando, empapando el calcetín. Sólo tengo un par de minutos antes que mi
sangre se derrame sobre el plástico cubriendo mis pies y golpee el suelo.
—¡Esto es ridículo! —digo—. Ella me dijo que este era el único momento
en que podía reunirse conmigo, incluso pensé que era extremadamente tarde
para una reunión. Y ni siquiera está aquí…
El tipo mira hacia la puerta del apartamento. —¿Quieres un vendaje o
algo?
Niego—. Voy a ir inmediatamente al hospital de modo que la herida
pueda ser fotografiada y tomada como evidencia. Es extremadamente
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importante, justo ahora que la Srta. Thomas no sepa que el edificio está
intentando poner una queja contra ella. ¿Puedo contar con tu discreción?
—¿Estás intentando hacer que echen a Bethenny? —pregunta. Ajusto
mi respuesta cuando veo su expresión.
—Nuestro primer paso va a ser, sugerirle a la Srta. Thomas que
matricule a sus perros en clases de obediencia intensivas. Si eso no funciona,
tal vez tengamos que pedirle que los ponga en otro sitio.
—Estoy cansado de todo su ruido —dice—. No voy a decirle nada a
ella, en tanto no esté tratando de fastidiar su contratado de arrendamiento.
—Gracias —miro abajo al piso, pero no veo nada de sangre. Bien. Me
dirijo hacia el pasillo.
—¿No eres un poco joven para trabajar para el administrador? —dice el
vecino, pero él se ve más entretenido que desconfiado.
Subo los lentes por el puente de mi nariz de la manera en que Sam lo
hace—. Todos dicen eso. Desafortunadamente, he conseguido tener este
rostro de bebé.
Cojeo a través del vestíbulo. El cambio en la manera que camino
probablemente ayude a mi disfraz -el tipo del escritorio apenas mira hacia
arriba-. Salgo a la puerta, examinando todas las cosas que pude haber hecho
mal. Hago mi camino forzadamente hacia abajo a la calle y luego al otro lado
del estacionamiento del supermercado, donde el coche fúnebre está listo para
arrancar.
Lila sale del coche y viene corriendo hacia mí. La peluca se ha ido, el moretón
de maquillaje está manchando su nariz, y ella está riendo.
—¿Viste nuestra actuación? Creo que te perdiste la parte donde
convencimos a Larry que accidentalmente me había dado un puñetazo.
Terminó pidiéndonos no presentar cargos. —Ella lanza sus brazos alrededor
de mi cuello, y, de repente, sus piernas están alrededor de mi cintura y estoy
sosteniéndola.
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Doy vueltas alrededor al oírla riéndose en alaridos, ignorando el dolor
en mi tobillo. Sam está saliendo del coche, sonriendo también—. Es toda una
artista de la estafa —dice—. Mejor que tú, creo.
—No me digas —le digo descaradamente. Dejo de girar y camino hasta
el coche de Sam, la bajo, sentándola sobre el capo—. Si, sé que ella es mejor.
—Lila sonríe y retira sus piernas de mi cintura. En lugar de eso me tira hacia
ella, por un beso con sabor a maquillaje y arrepentimiento.
Sam hace rodar sus ojos—. ¿Qué tal si vamos a un restaurante? Larry
nos ha pagado cincuenta dólares para que desapareciéramos.
—Claro —le digo—. Absolutamente.
Sé que nunca seré tan feliz otra vez.
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Traducido por liiaa!! y LaalaStark♥

l lunes por la mañana me estaciono en el estacionamiento de la oficina del
FBI en mi reluciente Benz que la mafia compró. Me siento muy bien con
el GPS integrado, que me asegura que he llegado a mi destino, los asientos
de cuero calientan mi trasero, y los altavoces de sonido envolvente tocan la
música desde mi iPod a todo volumen, lo suficientemente fuerte que puedo
sentirlo en mis huesos. Salgo del auto, me pongo la mochila al hombro, pulso el
botón para activar la alarma, y camino hacia el edificio. El agente Jones y el
agente Hunt me están esperando en el vestíbulo. Me siguen hacía el
ascensor.
—Lindo auto —El agente Hunt—, dice.
—Sí— le digo—. Me gusta.
—El Agente Jones resopla—. Vamos arriba, chico, y dinos lo que
tienes. Es mejor que esta vez sí tengas algo.
Llegamos al cuarto piso, y me llevan a otra habitación. En esta ocasión
no hay ningún espejo. Pero estoy seguro sin embargo, de que hay micrófonos.
Esta amoblada sencillamente. Tan solo una mesa y unas sillas de metal. El
tipo de habitación en la que alguien podría estar encerrado durante bastante
tiempo.
—Quiero que inmunidad—, les digo, sentado frente a la mesa—. Por
cualquier crimen que haya cometido en el pasado.
—Claro—, dice el Agente, Jones—. Mira, tenemos un acuerdo verbal.
Tú eres sólo un chico, Cassel. No estamos interesados en los pequeños
crímenes que…
—No —, le digo—. Lo quiero por escrito.
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El Agente Hunt, se aclara la garganta.
—Podemos hacer eso. No es un problema. Si hace que te sientas más
cómodo. Danos un poco de tiempo y lo conseguiremos para ti. Lo que nos
digas a nosotros, podemos garantizarte que ningún fiscal jamás lo va a usar en
tu contra. Tendrás tu acuerdo. Te queremos de nuestro lado.
Meto la mano en mi mochila y saco tres copias de un contrato.
—¿Qué es esto? —Pregunta el agente, Jones. Él no suena feliz.
Mis dedos humedecieron el papel con sudor. Espero que no se den
cuenta.
—Estas son mis condiciones. Y, a diferencia del trato que hizo con mi
hermano, yo necesito que esto sea autorizado por un abogado en el
Departamento de Justicia.
Los dos agentes de intercambiar una mirada.
—Philip era un caso especial—, dice el Agente, Hunt—. Tenía alguna
información que necesitábamos. Si estás proponiendo un acurdo, primero
tienes que darnos algo.
—Soy un caso especial también. Philip les dijo o al menos dio a
entender, que conocía la identidad de un trabajador de transformación,
¿verdad? Yo también tengo esta información, pero no soy un tonto como él,
¿de acuerdo? No quiero un montón de promesas vacías. Quiero que este
contrato firmado por un abogado del Departamento de Justicia. No por
ustedes dos comodines. Luego lo envió por fax a mi abogado. Cuando llegue
a sus manos, voy a contarles todo.
El agente Hunt se ve un poco aturdido. No sé si adivinaran que el
asesino era un trabajador de transformación o no, pero no puedo correr
riesgos. Además, tengo sólo unas pocas cartas para jugar.
—¿Y si no podemos hacer eso? —, Pregunta el agente Jones. No suena
tan amable como hace un momento.
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Encojo mis hombros—. Creo que ninguno de nosotros tendrá lo que
quiere.
—Podríamos detener a tu madre. ¿Crees que no sé lo que ella ha
estado haciendo? —dice el agente, Hunt.
—No sé lo que ella ha estado haciendo —, le digo, manteniendo la voz
tan suave como me sea posible—. Pero si lo que ha estado haciendo está mal,
entonces creo que ella va a tener que pagar por ello.
El Agente Jones se inclina sobre la mesa.
—Eres un trabajador de muerte, ¿verdad, chico? Eso quedo
fuertemente implícito la última vez que estuviste aquí. ¿Tal vez algo salió mal
antes de saber cómo controlar tu don? Esto ocurre, pero creo que no va a ser
difícil averiguar acerca de algún niño perdido en algún lugar de tu pasado.
Entonces va a ser demasiado tarde para acuerdos.
Va a ser demasiado tarde para acuerdos mucho antes de que hagan
eso, me pregunto qué pasara. Como seria trabajar para la familia Brennan.
Me pregunto qué se siente al matar a alguien cuando tienes que recordarlo.
—Mira—, le digo—. He señalado mis condiciones en el documento
delante de suyo. A cambio de inmunidad les daré el nombre completo y la
ubicación del trabajador de transformación y las pruebas de uno o más delitos
cometidos por esa persona.
—Es Lila Zacharov, ¿no? —Dice el agente, Hunt—. Ya lo sabemos. No
es un gran secreto el que tienes ahí. Ella desapareció, y su padre de repente
tiene un nuevo asesino.
Toco la parte superior del papel, trazando las palabras, obligándome a
no reaccionar. Finalmente los miro a los dos.
—Cada minuto que pasan hablando conmigo, es un minuto que están
perdiendo en hablar con el Departamento de Justicia. Y en un par de
minutos que voy a levantarme y salir de aquí y llevarme mi oferta conmigo.
—¿Qué pasa si no dejamos que eso suceda? —Dice el agente, Hunt.
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—A menos que piensen traer a un trabajador de memoria para que se
meta en mi cerebro como si fuera una baraja de cartas, no me puede obligar a
hacer un acuerdo y, seamos sinceros, si van a hacer eso, porque ya lo han
hecho. Supongo que físicamente podrían mantenerme aquí, pero no podrán
sacarme provecho.
—Sera mejor que lo que tengas sea realmente bueno—, dice Jones, de
pie—. No puedo hacer promesas, pero voy a hacer la llamada.
Me dejan solo en la habitación. Imagino que voy a estar aquí por un
largo rato. Por eso traje mi tarea.

***
Cuando me traen de vuelta el contrato, llamo a mi abogado.
Desafortunadamente, ella no sabe que es mi abogado todavía.
—¿Hola? —La señora Wasserman dice.
—Hola, soy Cassel—, digo, dejando que todo el miedo que en realidad
siento fluya en mi voz.
Los agentes me han dejado solo en la habitación, pero no tengo
ninguna duda de que están grabando todo lo que digo.
—¿Recuerdas cuando me dijiste que la buscara si necesitaba algo?
Oigo la vacilación en su voz—. ¿Pasó algo?
—Realmente necesito un abogado. Necesito que seas mi abogado.
No tengo ninguna duda de que en estos momentos ella está deseando
nunca haber aceptado las violetas que le di.
—No sé—-, dice ella, lo que significa no—. ¿Por qué no me cuentas lo
que pasó?
—Realmente no puedo explicárselo.
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Conocer a las personas es algo importante para estafarlos. Sé que la
señora Wasserman quiere ayudar a los chicos trabajadores, pero también le
gusta saber cosas. No me duele añadir un pequeño incentivo.
—Quiero explicarle, de verdad que quiero, pero si no es mi abogado. . .
No puedo hacerlo.
—Está bien—, dice ella con rapidez—. Acepo ser tu abogado. Ahora
explícame lo que está pasando. Mi identificador de llamada muestra que estas
llamando desde un número privado. ¿Dónde estás?
—En Trenton. Los agentes federales están armando un contrato para
darme inmunidad si les digo la identidad de un trabajador de transformación,
un asesino—, le digo, en caso de que empiece a sentirse protectora del
trabajador no identificado—. Pero necesito asegurarme que el acuerdo de
inmunidad sea hermético. Además, quieren que trabaje para ellos. Tengo que
asegurarme de que puedo terminar el año en Wallingford antes de empezar. Y
hay otra cosa…
—Cassel, esto es muy grave. Nunca debiste tratar de llegar a un
acuerdo como este tu solo.
—Lo sé—, le digo, feliz de estar siendo sermoneado.
Eso lleva horas y acabo llamando a la madre de Daneca cuatro veces
con los cambios que se hicieron al acuerdo, antes de ser aprobado. Por último
firmo los papeles. También están firmados por un abogado del
Departamento de Justicia. Y como soy menor de edad, la señora Wasserman
envía el sobre con hoja firmada por mi madre –falsifique su firma- la que con
antelación había preparado y dejado en un sobre en el escritorio de la señora
Wasserman, el sábado, puesto sobre el escritorio era sólo otro pedazo de
papel en blanco. Ella, por supuesto, no sabe que la firma esta falsificada,
aunque me imagino que lo debe adivinar. Entonces les digo a los federales,
quien es el trabajador de transformación.
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Esto realmente no va bien. El Agente Jones da golpecitos, con
irritación a la parte superior de la botella que esta sobre la mesa. La botella
está en frente de él, la luz hace resplandecer el cristal verde con suavidad.
—Repasemos tu historia una vez más.
—La hemos repasado ya dos veces—, le digo, señalando el papel en el
que ha estado haciendo anotaciones—. Les he dado una declaración por
escrito.
—Una vez más—, dice el Agente Hunt.
Tomó una respiración profunda—. Mi hermano Barrón es un
trabajador de memoria. Mi hermano, mi otro hermano -mi hermano muerto,
Philip- era un trabajador físico. Él fue contratado por un hombre llamado
Antón. Antón fue el que ordenó las ejecuciones. Nadie sabía lo que estaba
haciendo. Fuimos su pelotón de ejecución privado. Transformé a algunas
personas, y luego Barrón me hizo olvidar eso.
—¿Porque pensó que no ibas a estar de acuerdo con este este asunto?
—El Agente Jones pregunta.
—Supongo que Philip pensaba que me estaba protegiendo. Era solo
un niño. Si no lo sabía, entonces no era gran cosa.
Mi voz se quiebra, lo odio.
—¿Habías matado a esas personas? —Pregunta el agente de Hunt—.
¿Sin la coerción mágica?
Me imagino a mis hermanos viniendo a mí y diciéndome que soy
importante, necesario. Ya no sería una broma chistes, sería una parte real de
la familia, no un extraño. Podría tener todo lo que quería, si hacia esto para
para ellos. Tal vez Barrón estaba en lo cierto acerca de mí.
—No sé—, le digo—. Ni siquiera sé si pensaba que los estaba matando.
—Está bien—, dice el agente de Jones—. ¿Cuándo descubriste que
eras un trabajador de transformación?
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—Pensé que estaba pasando algo malo con mi memoria, así que compré
un par de amuletos y los mantuvo conmigo. Cuando cambié algo por
accidente, me di cuenta de lo que era. Barrón no pudo hacerme olvidar, a
causa de los amuletos. Philip me dijo el resto.
Es extraña la forma en que lo digo todo, con calma, sin horror o
traición. Sólo los hechos.
—¿Así que sabías que estábamos hablando sobre las personas, que
mataron esa primera vez que te trajimos a esta oficina?
Niego—. Pero lo descubrí cuando leí los archivos. Y fui capaz de
recordar lo suficiente para encontrar la botella—. ¿Pero no sabes en que
convertiste los demás? ¿Y no sabes de quien es el cuerpo?
—Es cierto. Realmente no lo sé. Me gustaría saberlo.
—¿Tiene algún significado especial para ti, la botella? ¿Por qué elegiste
eso?
Niego con la cabeza otra vez—. No tengo ni idea. Es probable que
sólo los convirtiera en lo primero que se me venía a la mente.
—¿Por qué no nos hablas sobre el asesinato de Philip de nuevo? ¿Estás
diciendo que no le disparaste a tu hermano, correcto? ¿Estás seguro? Tal vez
no lo recuerdes.
—No sé cómo usar un arma de fuego—, le digo—. De todos modos, sé
quién mató a mi hermano. Fue Henry Janssen. Él irrumpió en la casa de mi
mamá y trató de matarme a mí también. No llevaba guantes, así que sólo. . .
reaccioné.
—¿Y qué día fue ese? —Pregunta Hunt.
—El lunes trece.
—¿Qué hiciste exactamente? Jones pregunta.
Es como recordar las líneas de una obra de teatro, Sam dijo.
—Mamá me saco de Wallingford para ir a una cita con el médico y luego
ir a almorzar. Después, pensé que podía matar el tiempo, así que me fui a casa.
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—¿Solo? —, pregunta el Agente Hunt.
—Sí. Como lo he dicho las dos veces anteriores, solo.
Bostezo. La puerta principal esta pateada, fue Sam, con un zapato de
gran tamaño, golpeo con su planta del pie la puerta. La madera se astilló
alrededor de la cerradura. Se le veía satisfecho y sorprendido también, como
si nunca hubiera podido hacer algo tan violento.
—¿Pero no te importo encontrar la puerta rota?
Me encojo de hombros—. Supongo, que un poco. Pero la casa está
bastante deteriorada. Supuse que Barrón y mamá tuvieron una pelea. No
hay mucho que valga la pena robar. Me hizo estar un poco más alerta, tal vez,
pero sinceramente no creí que hubiera nadie en el interior.
—-Entonces, ¿qué paso? —el agente Jones cruza los brazos sobre su
pecho.
—Me quité la chaqueta y los guantes.
—¿Siempre te quitas los guantes en casa? —, pregunta el Agente
Hunt.
—Sí—, le digo, mirando al agente Hunt a los ojos—. ¿Tú no?
—Muy bien, sigue adelante—, dice el agente de Jones.
—Encendí la televisión. Iba a ver la televisión, comer un sándwich, y
luego volver a la escuela. Pensé que tenía una hora para pasar el rato.
El agente Hunt, frunce el ceño—. ¿Por qué ir a casa de todos modos?
Eso no suena nada emocionante.
—Porque si regresaba a la escuela, tendría que hacer después cosas de
la escuela. Soy un vago.
Comparten otra mirada, no, muy amable.
—Este hombre sale, apuntando con un arma. Levanto mis manos, pero
llega hasta mí. Él empieza a contarme esta historia acerca de cómo Philip iba a
matarlo y que tuvo que desaparecer en medio de la noche, dejar todo atrás.
Estaba con Philip, aunque no lo recuerdo, y me culpó, también. Lo cual,
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supongo, es justo. Continúo diciendo que él y su novia le dispararon a Philip y
que yo era el siguiente…
—¿Y te dijo todo esto?
—Asentí con la cabeza—. Supongo que quería estar seguro de
estuviera asustado.
—¿Estabas asustado? —Pregunto el agente Jones.
—Sí, —dije, asintiendo—. Claro que estaba asustado.
El agente Jones frunce el ceño—. ¿Estaba solo?
—Su novia estaba ahí. Beth, creo. Su imagen era como la de los
archivos que me diste. No creo que ella sea una profesional. No actuaba
como una. Creo que es como si estuviera nerviosa caminando en frente de una
cámara.
—¿Por qué volvió ahora, después de todo este tiempo?
—Dijo que Philip no tendría por tanto tiempo la protección de
Zacharov.
—¿Es eso cierto?
—No lo sé —Dije—. No soy de la mafia. En ese momento, realmente no
me importo. Tenía que hacer algo, así que lo…
—¿Disparo el arma?
—Sí, —dije —Dos veces en el techo. Cayó yeso por todas partes. Mi
mano golpeo su piel y cambie su corazón a cristal
—¿Y después qué? —pregunto el Agente Jones.
—La mujer grito y cogió la pistola —Dije.
Mis manos se sentían pegajosas. Me concentre en minimizar mi historia.
Pensando en la última vez que conté esta historia, me asegure de no usar el
mismo lenguaje, así no parecería un discurso memorizado
—Ella corrió.
—¿Te disparo?
Sacudo mi cabeza—. Como dije, escapo.
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—¿Ahora, que piensas que sea? ¿Por qué no te disparo? Estabas justo
ahí. El Retroceso iba a noquearte en un minuto. Pudo haberte rebanado
lentamente.
No me confortaba mucho que el agente Hunt supiera tanto acerca de
cómo funcionaba el retroceso del trabajo de transformación, pero el deleite en
su voz cuando hablaba sobre lo que pudo haberme pasado me preocupaba
aún más.
—No tengo idea, —dije—. Supongo que se asustó. Tal vez no lo sé. No
le puedo decir nada Nuevo. No lo sé. No importa cuántas veces me pregunte,
todo lo que puedo hacer es adivinar.
—¿Así que pusiste su cuerpo en el congelador? Suena como si ya
hubieras depositado un cuerpo ahí antes.
El agente Jones lo dijo como si estuviera bromeando, pero claro, no
estaba bromeando.
—Veo mucha televisión. —lo dije sacudiendo mi mano como si fuera algo
insignificante—. Resulta que los cuerpos son mucho más pesados en la vida
real.
— ¿Después que hiciste? ¿Regresaste al colegio como si nada hubiera
pasado?
—Sí, algo así—dije—. Quiero decir, regrese al colegio como si hubiera
matado a un hombre y lo hubiera puesto en mi refrigerador. Pero no estoy muy
seguro de que se note la diferencia desde el exterior.
—¿Eres un actor muy bueno, eh? —dijo el agente Jones
—Puedo guardar mis emociones tras un rostro indiferente.
El agente Jones me mira como si quisiera poner su puño en mi rostro
indiferente. Entonces su teléfono suena y él se dispuso a contestar, saliendo
de la habitación. El agente Hunt lo siguió. Su última mirada en mi dirección
era una mezcla de sospecha y alarma, como si de repente pensara que estaba
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diciendo la verdad. Regrese a mis tareas. Mi estómago rugió. De acuerdo con
mi reloj eran casi las siete. Les tomaría veinte minutos regresar.
—De acuerdo, chico— dijo el agente Hunt cuando lo hicieron—.
Encontramos el cuerpo en el refrigerador, justo como dijiste. Así que una
última pregunta. ¿Dónde están sus prendas?
—Oh— dije. Por un minuto mi mente se puso en blanco. Sabía que
había olvidado algo.
—Oh, claro —me encogí de hombros—. Las tire al rio. Pensé que tal vez
eso podría sugerir que se había caído, si alguien los encontraba. Nadie lo hizo,
supongo.
Hunt me miro por un largo tiempo, después asiente con su cabeza.
—Además visitamos a Bethany Thomas y recuperamos dos armas, a
pesar de que coincide una, aun necesita coincidir con las balas. Ahora
déjanos verte transformando algo.
—Ah claro, el espectáculo. —Dije, parándome. Me quite los guantes
lentamente y presione mis manos bajo la fría y seca superficie de la mesa.
A las once, de esa noche llame a Barrón desde mi carro.
—De acuerdo, ya tome mi decisión.
—En realidad no tenías otra opción —dijo con aire satisfecho. Sonó
muy paternal, como si me estuviera advirtiendo que no pasara la calle, pero yo
ya estaba al otro lado, los coches pasaban zumbando y no había vuelta atrás.
Tan casual como eso. Me pregunte si Barrón en realidad no se sentía
violado, él estaba tan inmerso en la magia y la violencia, que creía que las
maldiciones y los chantajes era solo otra cosa que los hermanos hacían.
—No —dije—, no había otra opción.
—De acuerdo, —dijo, con la risa en su voz. Sonaba relajado, nada
desconfiado—. Les hare saber.
—No voy a hacerlo—, dije—. Esa es mi decisión. No voy a trabajar para
los Brennan. No seré un asesino.
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—Podría ir con los policías, sabes—, dijo secamente—. No seas idiota,
Cassel.
—Entonces ve. —Dije—. Adelante. Pero si lo haces, entonces ellos
sabrán lo que soy. Perderás la habilidad de controlarme. Seré una propiedad
común.
Era más fácil de engañar ahora que los policías ya saben que es lo que
soy. Hay un largo silencio en la otra línea. Finalmente hablo.
—¿Podemos hablar sobre esto en persona?
—Claro —dije—. Puedo escabullirme de Wallingford. Recógeme.
—No lo sé —dijo con amargura—. No quiero alentar tu delincuencia.
—Hay una tienda cerca de la escuela—, dije—. Espérame ahí o por los
alrededores
—Llegare en unos quince minutos.
Cuando colgamos, mire hacia afuera por la ventana del carro. Mi pecho
se sentía pesado, apretado, de la manera en que a veces mis piernas se sentían
después de correr, un dolor tan repentino que podía despertarme de un
profundo sueño. Solo hay una cosa que hacer después de que esto sucede.
Esperar a que pase.
Imagine que el Benz pondría a Barrón nervioso acerca de la lealtad, así
que decidí esperarlo de pie, apoyado en el muro de concreto. EL Sr.
Gazonas, quien es dueño de la tienda de la esquina, me miro con tristeza
desde el mostrador mientras compraba una taza de café,
—Deberías estar en la escuela. —Dijo, después miro el reloj—.
Deberías estar durmiendo.
—Lo sé —le respondí colocando el dinero en el mostrador—. Tengo
problemas familiares.
—Los problemas no nunca se arreglan tarde en la noche —contesto—.
La medianoche es para lamentarse.
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No me gustaba pensar en eso mientras tomaba café y jugaba con mis
dedos, pero pensar en cualquier cosa es mejor que pensar en las cosas que en
realidad tengo que pensar. Barrón solo llevaba media hora de retraso. Por fin
apareció y bajo la ventana de su carro
—De acuerdo, —dijo—. ¿A dónde quieres ir?
—A algún lugar privado —conteste metiéndome en el carro. Recorrimos
un par de cuadras más antes de que llegáramos al viejo cementerio.
Aparcamos en la carretera, junto a un letrero que decía NO
PASAR.
—Mira, —le dije—. Tengo que hacer algo por mí. Podrías abrir tu boca.
Decirles a las personas lo que soy y lo que he hecho. Demonios, podrías
gritarlo en cada azotea. Estaría jodido. Mi vida se acabaría.
Frunció el ceño. No podía decir si estaba considerando lo que dije o
solo estaba intrigado.
—La cosa es, —proseguí—. Que podría cambiar mi rostro y empezar de
nuevo, tener una vida totalmente diferente. Todo lo que necesitaría es un
nombre y un número de seguridad social. Estoy lo bastante seguro que mama
me crio suficientemente bien como para cometer un robo de identidad.
Lucia asombrado, como si nunca lo hubiera considerado—. No quiero
ser un asesino—, le dije.
—Las cosas no son tan fáciles —respondió, estirándose y tomando mi
taza de café del sujeta vasos. Tomo un gran sorbo—. Las personas con las
que hemos estado hablando no son chicos buenos. Déjame explicarte cómo
funciona esto. Los Brennan ni siquiera tienen que conocerte. Simplemente
tendrán tu trabajo. Soy tu agente, el cómplice y el chivo expiatorio. Te
ayudare a arreglar los crímenes, y yo cubriré tu identidad.
—¿Qué hay de la escuela?
—¿Qué pasa con la escuela? —Pregunta
—No voy a irme de Wallingford.
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Negó con la cabeza, y su labio se curveo hacia arriba.
—Ahora que Lila esta en Wallingford, puedo apostar que no querrás
irte. ¿Siempre se trata de ella, no es así?
Fruncí el ceño.
—¿Así que, porque no puedo hacer esto por mi cuenta? ¿Sacarte de
esto?
—Porque me necesitas para buscar—, Respondió, claramente aliviado
de que le preguntara algo fácil de responder para él—. Me asegurare de que
encontremos la persona correcta en la noche correcta. Y por supuesto hare
que los testigos no recuerden nada.
—Por supuesto— repetí.
—¿Y entonces? —dijo—. Vamos. Podríamos hacer un montón de dinero.
E incluso podría hacerte olvidar.
—No —conteste, interrumpiéndolo—. No lo creo. No quiero eso.
—Cassel, —dijo desesperadamente—. Por favor. Tienes que. Por favor,
Cassel.
Por un momento estuve inseguro acerca de todo.
—No lo hare —conteste finalmente. El interior del carro se sentía
sofocante, agobiante—. Solo llévame a Wallingford.
—Acabo de aceptar un trabajo, —dijo—. Estaba tan seguro de que
dirías que sí.
Temblé—. Barrón, vamos. No puedes manipularme así. No voy a…
—Solo esta vez —dijo—. Una vez. Si lo odias, si todo se va al inferno,
no tendremos que hacerlo de nuevo.
Vacile. Después de cambiar los cuadernos de Barrón, se convirtió en
el hermano que siempre quise. Siempre hay un precio.
—¿Así que en lugar de Noches de Pizza, se supone que tendremos
bonos por asesinato?
—¿Entonces lo harás? —Pregunto.
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Me sentía enfermo. Por un momento de verdad pensé que iba a vomitar.
Se veía tan genuinamente contento por la idea de que yo estuviera de
acuerdo.
—¿Quién? —Pregunte, ladeando mi cabeza contra el vidrio de la
ventana—. ¿Quién es la victima?
Agito su mano en el aire con desdén—. Su nombre es Emil Lombardo.
Nadie que conozcas. Un total psicópata.
Estaba contento de que mi cabeza estuviera ladeada, así no podría ver
la expresión de mi rostro.
—De acuerdo. —Dije—. Solo esta vez.
Me palmeo en el hombro, justo cuando un carro se detiene en los
pilares detrás de nosotros. Luces rojas y azules girando, enviando un extraño
efecto de destrober sobre el relieve de las lapidas.
Barrón golpeo el tablero de instrumentos—. Policías.
—Claramente decía NO PASAR—, le recuerdo, apuntando al cartel.
Se inclina y se quita uno de sus guantes.
—¿Qué estás haciendo? —le pregunte. Levanto sus cejas, su labio se
torció en uno de sus lados.
—Consiguiendo nuestro boleto de salida.
Las luces del carro de los policías se encendieron de repente, haciendo
que puntos negros bailaran detrás de mis ojos. Mire nerviosamente por la
ventana trasera. Uno de los oficiales salió y empezó a caminar hacia nosotros.
Respire profundamente. Barrón bajo la ventana, con una sonrisa dividiendo
su rostro.
—Buenas noches, señor. —Agarro la mano de Barrón con mi mano
enguantada, antes de que pudiera atacar. Se voltea para mirarme, demasiado
sorprendido como para darse cuenta que debería estar enojado, mientras el
Agente Hunt apunta con su pistola a la cara de Barrón.
—Barron Sharpe, sal del auto. —Dijo Hunt
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—¿Qué? —exigió.
—¿Soy el Agente Hunt, recuerdas? —
El agente Hunt lucia satisfecho por primera vez desde que lo conocí.
—Tuvimos una grata conversación acerca de tu hermano. Nos dijiste
muchas cosas que no terminamos de comprobar—. Barrón asintió, mirándome.
—Me acuerdo de ti.
—Acabamos de escuchar tu interesante propuesta. —dijo el Agente
Hunt. En el espejo lateral vi salir del carro al Agente Jones. Camino hacia mi
lado y abrió la puerta. Barrón se volvió hacia mí. Hice la única cosa en la que
pude pensar. Levante mi camisa y le mostré el cable.
—Lo siento —dije—. Pero imagine que si me forzabas a trabajar para
alguien, entonces no estarías enojado si hacía lo mismo que tú. Nos inscribí a
este programa.
El lucia como si no estuviera muy de acuerdo con mi lógica. Pensé en el
abuelo sentado en su patio trasero, mirando al cielo, deseando que las cosas
hubieran sido diferentes para nosotros los niños. Estoy seguro que esto no
era lo que estaba imaginando. ¿Y que si llevo el caballo directamente al agua?,
me pregunto a mí mismo. No es como si fuera a hacerlo beber.
Esposaron a Barrón. Lo bueno es que ya había negociado un
acuerdo, ya que Hunt y Jones parecían preferir encerrarlo en un hoyo
profundo y oscuro que trabajar con él. Reconocí esa mirada. Es la misma que
ellos me daban.
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Traducido por Lilith

Lo más difícil es asegurarse que nadie me está siguiendo. El agente
Hunt me trasporto de nuevo a mi auto en Wallingford, me puso nervioso.
Conduzco sin rumbo durante una hora aproximadamente, hasta que estoy
seguro de que no hay nadie detrás de mí. Las calles están casi vacías. Es
tarde en la noche, hay pocas buenas razones para salir a esta hora.
Finalmente me dirijo al hotel. Aparco mi coche en la parte posterior, cerca de
los contenedores de basura. El aire de la noche es como una bofetada en la
cara. Parece demasiado pronto para que las temperaturas hayan caído de
manera tan abrupta. Tal vez hace más frío a las tres de la mañana. El hotel
que ella escogió es de ladrillos, hay un edificio central y luego otros dos a los
lados formando una C alrededor de una piscina verde. Todas las
habitaciones se abren hacia el exterior, por lo que no hay necesidad de
caminar a través de una recepción. Está en la habitación 411. Subo. Llamo
tres veces. Oigo correr la cadena, luego, se abre la puerta. La viuda de mi
hermano luce menos delgada, en comparación con la última vez que la vi, pero
sus ojos están como siempre con ojeras. Su pelo es una maraña marrón
sedosa, y lleva puesto un vestido negro ajustado que de ninguna manera
debería llevar.
—Llegas tarde.
Me hace señas para que entre y cierra la puerta. Entonces se
recueste contra la puerta. Sus manos y pies están desnudos, y tengo que
recordarme a mí mismo que ella no es un trabajador. En una esquina se
encuentra, su maleta abierta, y su ropa esta tirada por el suelo. Me muevo
para sentarme en una silla en el cuarto.
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—Lo siento—, le digo—. Tomo más tiempo del que creí.
—¿Quieres un trago? —Maura me pregunta, indicando una botella de
Tequila y un par de vasos de plástico.
Niego con mi cabeza.
—Sabía que ibas a entenderlo.
Deja caer un par de cubos en el vaso y se sirve de manera generosa.
—¿Quieres escuchar la historia? Déjame relatarla—, le digo—. Quiero
saber cuánto fue lo que realmente entendí.
Toma de su vaso y se acerca a la cama, donde se acuesta sobre su
estómago. Estoy bastante seguro de que este no es su primer trago.
—Philip, y tú tenían una de esas relaciones que estaba repleta de peleas
¿verdad? Grandes y pequeñas. Con un montón de gritos de enfado.
—Sí —, dice ella, mirándome de manera extraña.
—Oh, vamos —, le digo—. Él era mi hermano. Sé cómo eran sus
relaciones. De todos modos, tal vez las peleas fueron demasiado para ti, o tal
vez fue diferente después de haber tenido el bebé, pero en algún momento se
involucró Barrón. Comenzó a hacerte olvidar las peleas que habías tenido
con Philip. Haciendo que olvidaras que habías decidido dejarlo.
—Ahí es cuando me diste el amuleto—, dice.
Recuerdo cuando le entregue el amuleto en la cocina del apartamento,
mientras mi sobrino lloraba y el abuelo roncaba en una silla en la sala viendo la
televisión.
Asiento.
—Me hizo olvidar un montón de cosas también.
Toma de nuevo una buena parte del líquido en el vaso.
—Y ya habías empezado a tener algunos efectos secundarios muy
malos.
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Pienso en ella sentada en la parte superior de las escaleras, con las
piernas colgando fuera del borde, movimiento todo su cuerpo al ritmo de una
canción que no podía oír.
—¿Te refieres a la música? —, dice—. La extraño, ¿sabes?
—Dijiste que era hermosa.
—Solía tocar el clarinete en la escuela ¿lo sabías? No era muy buena,
pero todavía puedo leer música.
Se ríe.
—Traté de escribir algunos fragmentos de ella, algunas pocas notas,
incluso, pero se ha ido todo. Nunca la pude escuchar de nuevo.
—Era una alucinación auditiva. Me daban dolores de cabeza. Alégrate
de que se ha ido.
Maura hace una mueca.
—Esa es una explicación muy poco romántica.
—Sí.
Suspiro.
—Así que de todos modos. Te diste cuenta de lo que Barrón y Philip
estaban haciéndote y te fuiste. Tomando a su hijo.
—Tu sobrino tiene un nombre—, dice—. Es Aarón. Nunca lo llamas por
su nombre, Aarón.
Me estremezco. Por alguna razón, nunca he conectado al niño conmigo.
Siempre fue el hijo de Philip, el hijo de Maura, no mi sobrino. No alguien que
crecerá con un nombre que va a llegar a ser otro nombre dentro de la lista de
miembro de mi jodida pero muy jodida familia.
—Tomaste a Aarón para irte —, le digo—. Philip adivino que tuve algo
que ver con que se fueran.
Asiente con la cabeza. Hay una historia ahí, una acerca de cómo
comprendió lentamente que realmente estaba siendo traicionada, una en la
que se sobresaltó un poco al sentir vibrar el amuleto atrapado debajo de su
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camisa. Una donde tenía que pensar rápido y no gritar, y seguir fingiendo
incluso cuando debe haberse sentido ahogada por el horror. Pero no va
contarla, es su historia, sabrá si contarla o no. Mis hermanos le hicieron esto.
Ella no me debe nada.
—Así que tenías un familiar, ¿verdad? O un mejor amigo que se mudó al
sur. Alguien con quien pensaste que estarías a salvo en su casa en Arkansas.
Te metes en tu coche y simplemente te vas. Tal vez lo cambias por otro
vehículo. Utilizas tu nombre de soltera, y aunque sabes que Philip va a
enloquecer por llevarte a su hijo, ya sabes un montón de cosas sobre él. Estás
segura de que va a tener miedo de ir a la policía, por lo que ni siquiera
consideras que lo hará. Tienes mucho cuidado, pero no eres lo
suficientemente cuidadosa. Tal vez eras difícil de encontrar, pero no
imposible. Así que cuando los federales llaman, buscándote, con historias
acerca de que tu esposo entro en el programa de protección a testigos y
desea que vuelvas con él, enloqueciste. El gobierno federal te necesitaba,
porque Philip no les daría lo que querían, hasta que no te viera, estoy seguro
de que no se preocuparon por tus sentimientos. Tu país te requería.
Maura asiente.
—Te das cuenta de que nunca podrás alejarte de él. Con los federales
ayudándole, legalmente, él podría ser capaz de obtener la custodia conjunta
de su hijo. Podrían incluso obligarte a vivir cerca, y luego tal vez un par de sus
amigos vendrían. Cualquiera de ellos te trabajaría, incluso más que antes,
sabías que él podría hacerte volver. Sabías que estabas en peligro.
Me mira como si fuera una serpiente, enroscándose hacia atrás y listo
para atacar.
—Sabias donde Philip guardaba sus armas. Condujo desde Arkansas,
tomaste una, y le disparaste.
En la palabra "disparaste" ella se estremece. Entonces, se toma el
resto de su tequila.
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—Llevas puesto un gran abrigo y guantes de color rojo muy bonitos.
Habían puesto cámaras

de

seguridad

fuera de

los

condominios

recientemente. Por suerte para ti, todo lo que se podía ver era que la persona
que entró en la habitación de Philip esa noche era una mujer.
—¿Qué?
Se sienta y me mira como si finalmente la hubiera sorprendido. Aprieta
con sus dos manos su boca.
—No. ¿Había cámaras de seguridad?
—No te preocupes—, le digo—. Después, tiraste la ropa y el arma en
algún sitio donde pensaste estarían a salvo. En mi casa. Mamá está fuera de
la cárcel, después de todo. Supusiste que de todas formas iba a volver a la
cárcel de nuevo en poco tiempo. Una casa llena de basura sería realmente un
gran lugar para ocultar evidencia, bajo tanta basura incluso los policías, no
tendrían la paciencia de revisarlo todo.
—Supongo que no soy un genio criminal, sin embargo—, dice—. Tú los
encontraste. Y no tenía ni idea de haber sido grabada.
—Sólo hay una cosa que no entiendo—, le digo—. Cuando hablé con
los federales, dijeron que hablaron contigo en Arkansas la mañana después
del asesinato de Philip. Eso es al menos veinticuatro horas de viaje. No hay
manera de que le hayas disparado y vuelto a tiempo para tomar esa llamada.
¿Cómo lo hiciste?
Sonríe.
—Tú y tu madre me enseñaron. Los agentes llamaron a mi casa.
Entonces mi hermano me llamó por un teléfono celular de prepago con un
código de área de Arkansas. Hizo una conferencia conmigo y luego llamo a
los agentes federales. Simple. Parecía que devolvía a su llamada desde casa.
Justo como como tuve que ayudar a tu madre a hacer todas aquellas llamadas
desde la cárcel.
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—Te admiro—, le digo—. De hecho, me pareció que el abrigo, los
guantes y el arma pertenecían mamá, hasta que vi el amuleto que te di. El que
te llevaste en el bolsillo.
—Cometí un montón de errores. Ahora me doy cuenta—, dice, tomando
una pistola de debajo de las cobijas y la apunta hacia mí.
—Comprendes que no puedo permitirle el lujo de hacer algo más.
—Oh, por supuesto—, le digo—. Así que seguro que no quiere matar al
tipo que acaba de incriminar a alguien por el asesinato de su propio hermano.
El arma tembló en su mano.
—No lo hiciste—, dice—. ¿Por qué lo harías?
—Intente proteger a Philip cuando estaba vivo.
Estoy siendo sincero, aunque estoy seguro que está acostumbrada a
las mentiras que suenan sinceras.
—No creo que él haya creído eso, pero lo hice. Ahora que está muerto,
estoy tratando de protegerte.
—Así que realmente no le vas a decir a nadie—dice, me levanto, y me
acerco al arma.
—Me llevare el secreto a la tumba—, Digo, y sonrió.
Ella no sonríe. Entonces doy la vuelta y me dirijo a la puerta, por un
momento me parece escuchar un clic, y mis músculos se tensan, esperando la
bala. Pasado el momento, sigo caminando hacia fuera de la habitación, bajó las
escaleras, y entro en mi coche. Hay un viejo mito griego sobre un tipo llamado
Orfeo. Él desciende al Hades para recuperar a su mujer, pero la pierde de
nuevo, porque en el camino para salir del infierno, mira detrás de él para ver si
ella está realmente allí, así es cómo me siento. Que si miro hacia atrás, el
hechizo se romperá. Y seria asesinado. Es sólo cuando salgo del
estacionamiento que puedo respirar otra vez. No quiero volver a Wallingford.
No puedo hacerle frente. En lugar de eso bajo a Carney y toco en la puerta
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del abuelo. Es bien pasada la madrugada, pero finalmente responde, envuelto
en una bata de baño.
—¿Cassel? —, Dice—. ¿Pasó algo?
Sacudo mi cabeza. El agita hacia mí con su mano buena en señal de
bienvenida.
—Bueno, ven aquí. Estás dejando entrar el aire frío, parado en la
puerta.
Entro en el comedor. Hay algunas cartas sobre la mesa, junto con un
ramo de flores marchitas del funeral. Parece que pasó hace tanto tiempo, pero
en realidad han pasado solo un par de semanas desde que Philip murió. En el
aparador hay un montón de fotos, la mayoría de ellas, de nosotros tres,
cuando éramos niños pequeños, corriendo a través de un montón aspersores
y posando con torpeza, con los brazos alrededor uno del otro, en el césped.
Hay otras fotos también, unas más viejas del abuelo con mi madre en su
vestido de novia, con la abuela, del abuelo y uno de los Zacharov, en lo que
parece la boda de los padres de Lila. El anillo de bodas en el dedo de
Zacharov tiene aspecto de ser valioso, es bastante distintivo.
—Voy a poner la tetera—, dice.
—Está bien—, le digo—. No tengo sed.
—¿Te pregunte? — El abuelo me mira con severidad—. Tomaras una
taza, te la beberás, y luego voy a hacer una cama para ti en la habitación de
invitados. ¿No tienes escuela mañana?
—Sí—, le digo, castigado.
—Les llamare por la mañana y les diré que vas a llegar un poco tarde.
—He llegado tarde a muchas clases—, le digo—. He faltado a un
montón de clases. Creo que estoy perdiendo física.
—La muerte afecta. Incluso una escuela de lujo como la tuya lo sabe.
Entra en la cocina. Me quedo sentado a la mesa en la oscuridad.
Ahora que estoy aquí, siento una calma asentarse sobre mí, que no puedo
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explicar. Sólo quiero estar aquí, sentado en esta mesa, para siempre. No
quiero moverme. Un momento después hay un silbido metálico en la cocina. El
abuelo vuelve, depositando dos tazas. Oprime un interruptor en la pared, y las
luces eléctricas de las lámparas brillan tan fuertemente que protejo mis ojos de
la luz. Él te es negro y dulce, y estoy sorprendido de haberme tomado la mitad
de ello de un solo trago.
—¿Quieres decirme qué está pasando? —, me pregunta finalmente—.
¿Por qué estás aquí, en medio de la noche?
—No realmente—, le digo tan directamente como puedo. No quiero
perder esto. Me pregunto si el aún me hubiera dejado entrar en su casa, si
supiera que estoy trabajando para el gobierno, y que chantajee a mi hermano
para que se uniera a mí. Ni siquiera estoy seguro de que permitan a agentes
federales en la ciudad de los trabajadores, Carney. Él toma un trago de su
taza y luego se estremece, como si tal vez no solo tuviera té en ella.
—¿Estás en algún tipo de problema?
—No lo creo—, le digo—. Ya no.
—Ya veo.
Se pone de pie y camina arrastrando sus pies mientras pone su mano
devastada por los retrocesos en mi hombro.
—Vamos, muchacho. Creo que es hora de que te vayas a la cama.
—Gracias—, le digo, consiguiendo levantarme. Entramos en el cuarto
de atrás, a la misma habitación donde dormía cuando pasaba los veranos en
Carney. El abuelo trae un par mantas y un pijama, para que la utilice para
dormir. Creo que podría ser una vieja pijama de Barrón.
—Todo lo que te está devorando—, dice—. Nunca es peor por la
mañana.
Me siento en la esquina del colchón con cansancio y una sonrisa.
—Buenas noches, abuelo.
Hace una pausa en el umbral.
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—¿Conoces al hijo mayor de Elsie de Cooper? Nació loco. No puede
evitarlo. Nadie sabe cómo es que él resultó así, simplemente es así.
—Sí—, le digo vagamente.
Recuerdo que la gente de Carney hablaba de cómo él nunca salió de
casa, pero no puedo recordar mucho más. Miro al pijama. Mis miembros se
sienten tan pesados que aun pensar en ponérmelo es un esfuerzo. No tengo
idea de a donde la historia del abuelo va.
—Siempre fuiste bueno, Cassel—, dice mientras cierra la puerta.
—No tengo idea de porque eres así, es algo que simplemente eres. Al
igual que el loco chico Cooper. No puedes evitarlo.
—No soy bueno—, le digo—. Le miento a todo el mundo. A cada una de
las personas que conozco. Todo el tiempo.
Él resopla.
—Lo bueno no es gratis.
Estoy demasiado cansado para discutir. Apaga la luz, y estoy dormido
aun antes de que incluso me meta bajo las cobijas.
El abuelo llamo a la escuela y les dijo que no estaría allí para las clases
de hoy, básicamente, estuve en su casa holgazaneando toda la mañana.
Vemos una película en la televisión y hace una especie de guiso de carne con
jengibre en una olla de cocción lenta. Sabe muy bien. Me permite acostarme
en el sofá con una cobija tejida, como si estuviera enfermo. Incluso me deja
comer viendo la televisión. Cuando es momento de irme, mete un poco del
guisado en un recipiente limpio y me lo da junto con una botella de refresco de
naranja.
—Es mejor que vayas a estudiar física—, dice.
—Sí —, Digo.
Se detiene cuando ve el brillante Benz nuevo. Nos miramos el uno al
otro en silencio por encima del capó por un momento, pero todo lo que dice:
—Dile a tu madre que me llame.
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—Te quiero, abuelo. Gracias por dejarme pasar aquí la noche.
Frunce su frente.
—Más te vale no volverme a decir algo estúpido como eso, otra vez.
—Está bien.
Sonrió, levantando mis manos en señal de rendición. Entonces entro
en al auto. El golpea el capo.
—Adiós, chico.
Me voy. Me toma veinte minutos salir de Carney, después bebo el
refresco de naranja. En el momento en que llego a Wallingford, he perdido la
mayor parte del día. Me acerco a la sala común, es el período de descanso que
luego de la hora de estudio y una hora antes del momento en que se apagan
las luces. Sam está sentado en el sofá a rayas de la sala común, junto a
Jeremy Fletcher-Fiske. Un presentador de noticias está en la televisión,
hablando de fútbol. Algunos chicos están jugando a las cartas en una mesa
plegable. Otro chico de último año, Jace, está viendo una zanahoria en un
plato girar en el microondas.
—Hey—, le digo, agitando la mano.
—Amigo—, dice Sam—. Cuánto tiempo sin verte. ¿Dónde has estado?
—Cosas de familia—, le digo, y me siento en el brazo del sofá. Mañana
voy a tener que conseguir mis tareas de los maestros. Voy a tener que
empezar a dedicarme a mis estudios si quiero pasar todo este semestre, pero
supongo que esta noche puedo relajarme. En la pantalla otro locutor
comienza a narrar las noticias locales. Él dice que el domingo, el Gobernador
Patton celebró un almuerzo donde hizo un anuncio inesperado y polémico que
tenía a sus electores en pie de guerra. Muestran el video de una gran sala de
baile cubierto de mesas y a Patton arriba en un podio con una cortina azul
detrás de él y mi madre estaba cerca, junto con otro hombre en un traje. Su
pelo recogido hacia atrás y llevaba puesto un vestido amarillo con guantes
blancos cortos. Ella se ve como un diseñador vestiría a la esposa de un
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político. Estoy tan ocupado tratando de descifrar su expresión que por un
momento no pongo atención, a lo que está diciendo Patton en el video.
—Y, además, después de considerarlo, me he dado cuenta de que mi
postura era, una no muy realista. Si bien tener acceso a la información sobre
quién es o no es Hipergamico sería conveniente para hacer cumplir la ley,
ahora veo que el precio de esa comodidad es demasiado alto. Los Grupos de
Derechos de los Trabajadores han mostrado el punto de que es poco
probable que la información se mantenga confidencial. Como gobernador, no
puedo tolerar nada que arriesgue la privacidad de los ciudadanos de Nueva
Jersey, sobre todo cuando esa intimidad puede proteger sus vidas y sus
medios de subsistencia. A pesar de que en el pasado he sido un fuerte
partidario de la segunda propuesta, estoy retirando dicho apoyo a partir de
este momento. Ya no creo que las pruebas para los trabajadores deban ser
obligatorias, es algo que este gobierno debe respetar, no debe ser una
exigencia.
Miro hacia la pantalla con horror.
—Está loco, ¿verdad? —Pregunta Jeremy.
—Todo el mundo está diciendo que el tipo fue sobornado. O
trabajado.
Sam se estremece.
—Oh, vamos. Tal vez sólo tomo conciencia.
Ese es al almuerzo al que mi madre me invito a que la acompañara, el
que dijo que me encantaría. ―Bebe, sé lo que estoy haciendo‖. Un escalofrío
recorre mi espalda. Las noticias continúan, se trasladaron a la noticia sobre un
terremoto, pero todavía estoy atascado con el recuerdo de la cara de mi
madre en ese video. Si no la conociera, no me habría dado cuenta, de que
estaba luchando contra una sonrisa. Ella lo trabajo. No hay duda en mi
mente. Tengo ganas de gritar. No hay manera de sacarla de esto. No hay
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manera de que no sea descubierta. Sam está hablando, pero el zumbido en mi
cabeza es tan fuerte, que ahoga todos los demás sonidos.
Llame una docena de veces a mi madre esta noche, pero no contesto
ninguno de mis llamadas. Me duermo con el teléfono todavía en mi mano y me
despierto cuando su alarma se disparó a la mañana siguiente. Me arrastro a
través de mis clases. Estoy atrasado en todas. Me equivoco en todas las
respuestas, fallo una prueba de estadística, y meto la pata en una traducción
al francés. Cuando llego a mi dormitorio, Daneca está esperándome. Está
sentada en la cama de Sam, sus zapatos marrones patean torpemente el
marco de la cama con aire ausente. Sus ojos están enrojecidos.
—Hey—, le digo—. No sé dónde está Sam. No lo he visto desde que
me crucé con él en el pasillo camino a física.
Quita una gruesa trenza de su hombro y se endereza como si estuviera
fortaleciéndose para hacer algo desagradable.
—Ya se fue a la práctica. Todavía está actuando de manera extraña, y
no estoy aquí para verlo, de todos modos. Tengo que hablar contigo.
Asiento, aunque no estoy de humor para hablar de cualquier cosa
remotamente sensata.
—Por supuesto. Está bien.
—Se trata de Lila.
No podía pasar por ello, me doy cuenta.
—Está bien—, le digo a la ligera—. Tal vez fue una idea terrible de
todos modos.
—No, Cassel—, Daneca dice—. Tú no entiendes. Realmente me
equivoqué.
—¿Qué?
Mi corazón es un tambor, golpeando fuera de tiempo. Arrojo mi mochila
sobre la cama y me siento junto a ella.
—¿Qué quieres decir con que te equivocaste?
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Daneca se ve aliviada de que por fin parece que la entiendo. Se mueve
hacia adelante, acercándose a mí.
—Lila me atrapo. Soy una idiota. Debe haber sido obvio lo que estaba
tratando de hacer.
Me imagino a Daneca tratando de quitarse su guante, sin que Lilia se
diera cuenta. No se me había ocurrido hasta ahora, lo difícil que debe haber
sido. Daneca no sabe cómo rosar con su mano a alguien accidentalmente, de
la manera que necesitas para un trabajo o para robar una cartera. No es
experta en el juego de manos.
—Así que no lo hiciste—, le digo—. ¿No la trabajaste?
Todo lo que siento es un alivio tan intenso que casi rio. Estoy feliz.
Horriblemente, terriblemente contento. Puedo aprender a vivir con la culpa.
No me importa ser bueno. Puedo aprender a vivir con cualquier cosa si eso
significa estar con Lila. Daneca sacude la cabeza.
—Ella me hizo contarle todo. Puede ser realmente intimidante, ya sabes.
—Oh—, le digo—. Sí, puede serlo.
—Ella me hizo prometerle que no te diría nada—, dice Daneca, en voz
baja.
Miro por la ventana. Hay tantos pensamientos que corren por mi
cabeza, que es como si no estuviera pensando en absoluto. Pero aun así me
obligo a darle una rápida sonrisa.
—¿Ella no pensó que romperías una promesa? Tenemos que hacer algo
sobre aquella reputación tuya, Goody Two-Shoes38.

38

Goody Two-Shoes: el apodo de una niña pobre huérfano llamado Margery Meanwell, que va por la vida con

un solo zapato. Cuando un caballero rico le da un par de zapatos, es tan feliz que les dice a todos que tiene "dos
zapatos". Más tarde, Margery se convierte en maestra y se casa con un viudo rico. Esta riqueza sirve como
prueba de que su virtud se ha visto recompensada, un tema popular en la literatura infantil de la época.
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—Lo siento—, dice Daneca, haciendo caso omiso de mi intento de
broma.
—No es tu culpa—, digo—. No debí haberte pedido hacer esto. No fue
justo.
Se levanta y se dirige hacia la puerta.
—Nos vemos en la cena—, dice, mirándome con un cariño sorprendente.
Mientras la puerta se cierra detrás de Daneca, ciento unas terribles ondas de
emoción pasar a través de mí, la alegría imprudente y el horror es tan
mezclados en mí, que bien no sé qué sentir primero. Trate de hacer lo
correcto. Tal vez no me esforcé lo suficiente. Todo lo que sé ahora es que
amo a Lila, y por un rato ella me amara también.
Cuando veo a Lila, se dirige hacia la biblioteca. El cuello de su camisa
está abierto y tiene un pañuelo de seda blanca alrededor de su cuello, que se
agita en el viento. Se ve como si estuviera a punto de ir a dar un paseo en un
coche descapotable.
—Hey—, le digo, corriendo a su lado.
—¿Podemos hablar un momento?
—Cassel—, dice, como si mi nombre tuviera un sabor amargo en su
lengua. No reduce la marcha.
—Sé que probablemente estás furiosa por lo de Daneca—, le digo,
caminando hacia atrás para poder mirarla mientras estoy hablando—. Y tienes
todo el derecho a estarlo. Pero déjame explicarte.
—¿Puedes? —Lila dice, deteniéndose bruscamente—. No soy un
juguete que sólo puedes apagar.
—Sé que…—, comienzo.
—¿Cómo pudiste pensar que estaría bien que me trabajaran
nuevamente? ¿Cómo habría de ser diferente de lo que tu madre me hizo?
Se ve como si se sintiera un poco mal por mí y un poco disgustada.
—La maldición ha terminado. Hemos terminado.
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—Oh.
Por supuesto. Aprieto mis dientes, reflexiono sin inmutarme. Todo lo
que puedo oír son las palabras de mi madre en Atlantic City: ―No te habría
dado ni la hora, Cassel.
—No fue suficiente para ti burlarte de mí, fingir que me amas, fingir que
no estabas fingiendo.
Se detiene, cerrando sus ojos por un momento. Cuando los abre de
nuevo, están brillando con furia.
—Ya no estoy maldita. No voy a arrastrarme por tu atención. Debe
haber sido emocionante que suspirara por cada una de sus sonrisas
irreflexivas, pero eso nunca va a suceder de nuevo.
—Eso no es lo que era—, le digo.
Estoy sorprendido, que todos mis meses de dolor y pánico se
reduzcan, ante sus ojos, en un simple deleite.
—No soy débil, Cassel. No soy el tipo de chica que lloraría por ti.
Su voz tiembla.
—No soy la chica que hace lo que quieras cuando se te dé la gana.
—Por eso le pedí a Daneca…—, empiezo a decir, pero no puedo
terminar. Ni siquiera es cierto. Le pedí a Daneca que la trabajara porque
estaba empezando a ilusionarme. Daneca estaba tratando de salvarme de mí
mismo.
—¿Querías que no sintiera nada por ti? —Lila dice—. Bueno, déjame
hacer algo mejor que eso. Te odio. ¿Qué te parece? Te odio, y no tuviste
que hacerme ninguna cosa.
—Vamos—, le digo. Puedo escuchar el auto-odio en mi voz—. Te hice
mucho.
Perdí a Lila en el momento que mi madre la maldijo. Todo lo demás era
sólo un juego patético de ficción. Nada de eso era real. En su expresión hay
duda, pero luego la trasforma en una máscara de tranquilidad.
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—Adiós, Cassel—, dice, y gira para irse.
Inclina su cabeza y la bufanda debe haberse movido, porque alcanzo a
ver un enrojecimiento a lo largo de su garganta. Desde este punto de vista
parece que fuera una quemadura.
—¿Qué es eso? —digo, caminando tras ella, tocando mi propio collar de
cicatrices.
—No—, dice deteniéndome, sosteniendo en alto su mano enguantada.
Pero hay algo en su rostro que no estaba ahí hace un momento, miedo.
Agarro uno de los extremos de su bufanda. Se la quite de un simple tirón.
Su pálida piel está cortada, de un lado al otro de su garganta, recién esta
sanando y esta oscurecida con cenizas. La segunda sonrisa criminal. Una
gargantilla de brillantes de sangre seca.
—Eres…—, Comienzo.
Pero, por supuesto, que siempre lo ha sido. La hija de la cabeza de una
familia del crimen. Un gánster. Hablando con alguien que acaba de firmar
para ser un agente federal.
—La ceremonia fue el domingo—, dice—. Te dije que iba a ser la cabeza
de la familia Zacharov algún día. Nadie empieza desde arriba, sin embargo.
Tengo un largo camino por recorrer. En primer lugar tengo que demostrar mi
lealtad. Incluso.
—Ah.
Lila siempre ha sabido quién era y qué quería. Hay algo terriblemente
acerca de la cicatriz, como si una puerta se cerrada. No le tiene miedo a su
futuro.
—Valiente—, le digo, y lo digo en serio, parece que quiere decirme más.
Su boca se abre, y luego la veo tragarse esas palabras, cualesquiera que
fuesen. Toma una respiración profunda y dice:
—Si no te alejas de mí, voy a hacerte desear jamás haber nacido.
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No hay nada que decir al respecto, por lo que no digo nada. Ya puedo
sentir entumecimiento arrastrándose en mi corazón.
Ella sigue su camino a través del patio. La veo irse. Miro la sombra de
sus pasos, su espalda recta y el brillo de su cabello. Me recuerdo a mí mismo
que esto es lo que quería. Cuando eso no funciona, me digo que puedo
sobrevivir con los recuerdos. El olor de la piel de Lila, la forma en que sus ojos
brillan con picardía, la cadencia de su voz. Me duele pensar en ella, pero no
puedo parar. Duele. Después de todo, el infierno, como se supone, está
caliente.
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Holly Black (New Jersey, 10 de noviembre de 1971) es una escritora y
editora estadounidense, conocida por escribir Las crónicas de Spiderwick,
una serie de 5 libros de fantasía para niños, junto con el ilustrador Tony
DiTerlizzi. Durante sus primeros años Holly y su familia vivieron en una
decadente casa victoriana. Holly Black se graduó con un B.A. en inglés de
The College of New Jersey en 1994.
Se casó con Theo Black en 1999 y residen en Amherst, Massachusetts.
La primera novela de Holly Black, Tithe: A Modern Faerie Tale, fue
publicada en 2002. Su novela The Wrath of Mulgarath fue bestseller en el
New York Times en 2004. Escribió Las Crónicas de Spiderwick junto con
Tony DiTerlizzi, y es su más famosa obra. Se hizo una película de la serie en
febrero del 2008.
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