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Los televisores se quedaron en blanco

El teléfono de Lauren sonó, haciendo que la realidad se estrellara en
su sueño. Se quedó inmóvil por un momento, recuperando la
conciencia, mientras su cabeza palpitaba, y la sequedad fruncía su
boca. Buscó a tientas el aparato en la mesilla de noche sin abrir los ojos,
ya sabiendo por el tono de llamada quién llamaba y por qué. Se puso
el teléfono en la oreja.
"Hey", dijo ella. "Bien... ...claro."
Tiró el teléfono en la cama de al lado y se acurrucó de nuevo en un
sueño inquieto. Cuando el teléfono emitió otro aviso, supo que
necesitaba levantarse e intentó empezar a despertarse. Abrió un ojo, y
luego el siguiente mientras bostezaba y se desperezaba. Tanteando con
los brazos encontró de nuevo el teléfono para mirar la hora. Sólo tres
horas.
El aire en la casa era fresco cuando apartó sus mullidas mantas y se
resistió a los cantos de sirena de volver a sumergirse en ellas
"Maldita Vivian", murmuró, arrastrándose al baño.
Un sol cálido y cegador golpeó la puerta abierta cuando ella entró.
Una enorme ventana dominaba el baño púrpura real, con caireles de
cristal que llenaban las ventanas, dividiendo la luz en sus partes
constituyentes y enviando arcos iris a través de las paredes. Esta

habitación era la favorita de Lauren. Nunca había tenido el dinero para
arreglar toda su casa como ella quería, pero su padre había encontrado
la bañera de patas y el lavabo de pedestal en una subasta y los
devolvió a su antigua gloria. Antes de que se enfermara, Dale hacía
cosas así por ella todo el tiempo. Era un padre atento tanto con Lauren
como con su hermana, Rachel. Aunque parecía que siempre había algo
extra para ella, como si estuviera tratando de compensar algún error
que creía haber cometido. Lauren nunca pudo decirle por qué las cosas
realmente cambiaron entre ellas.
Lauren se metió en la ducha y el vapor caliente se combinó con el
cosquilleo de su limpiador facial de menta casero para devolverle algo
de vida. Mientras se cepillaba el pelo y se ponía una fina hilera de
delineador, evitaba mirarse a los ojos, ya que la mayoría de los días era
demasiado para ella ver el desánimo al mirar atrás. . Se puso un par de
mallas negras y una camiseta lisa mientras entraba en la cocina,
conectaba su teléfono al altavoz Bluetooth y llenaba la habitación con
sus canciones. Llenó un tazón de cereales y se dejó caer en la mesa,
todavía temblorosa por la borrachera de la noche anterior, una
borrachera que había sido provocada por una sola palabra en forma de
mensaje de texto. Hey. Se abrió la costra que había empezado a sanar
desde que su novio empezó a dejar de contestarle el mes anterior.
Lauren había enviado mensajes de texto y llamado una y otra vez,
pero no quedaba nada más que una cadena de mensajes sin leer para
mostrar su relación de un año. Estaba conmocionada por la repentina
separación, ya que sin alguien a su lado, se sentía incompleta. Ahora
podría terminar su tortura con él y pasar el dedo por el botón de
Borrar, pero eso significaría enfrentarse a un tormento diferente, estar
de nuevo soltera. Más aterradora aún era su necesidad de ser
necesitada. Quería ser fuerte y estaba aterrorizada de que alguien
pudiera ver que no lo era. Por desgracia, el interminable desfile de

novios perdedores era un claro indicativo, y cualquiera que se tomara
el tiempo de conocerla podía ver a la chica devastada que habitaba
bajo sus vívidos ojos verdes.
Lauren miró su pastoso tazón de cereales, agradecida de estar
acabándolo, ya que su estómago todavía era un nudo cerrado. Se
obligó a sí misma a tomar unos cuantos bocados más, ya que sabía que
su turno en la barra sería intenso, y que necesitaría energía. La hora
del trabajo se acercaba rápidamente, y ella no quería ir. No necesitaba
el trabajo del modo en que otros lo necesitaban, incluyendo a la tonta
de Vivian. Con cada vez menos trabajos y más separados entre sí en el
tiempo, la gente se las arreglaba para llegar a fin de mes como podía.
La economía había continuado erosionándose después de la pandemia
y había enviado a Estados Unidos aún más rápidamente a una espiral
de disfunción. Tormentas, incendios, olas de calor extremo y ráfagas
árticas dominaban el país y agravaban la miseria. El gobierno federal
no estaba preparado y se mostraba incapaz de manejar nada de esto.
Incluso antes de que la rana que era América finalmente hirviera en
la olla, Lauren había creado para sí misma un oasis en previsión de la
crisis. En su Granja Recreativa, tenía estantes llenos de ordenadas filas
de verduras caseras en lata, turbinas giratorias que bombeaban agua
fresca, y galones de vino dulce, cerveza con lúpulo y licor de maíz.
Por fuera, la vida de Lauren era inmaculada, pero internamente era
un desastre. Había llegado a la edad adulta sintiéndose como una
impostora del estatus. Aparte de su casa, no tenía otras señales visibles
de que había llegado a la madurez. En su círculo, los niños y el
matrimonio proporcionaban las llaves del reino de la edad adulta.
Lauren quería un marido; lo sabía con seguridad. Pero su falta de
interés en la maternidad permanecería en los márgenes de su
conciencia como un impensado conocido por las próximas décadas. .

El frígido juicio que ya sentía por parte de sus amigos por no tener aún
los suyos era un reto suficiente, pero no querer tener hijos en absoluto
puso a Lauren en una categoría propia. Guardó el inquietante
pensamiento en un cajón ordenado dentro de los pasillos de su mente
donde guardaba las verdades que más temía. Lauren había acumulado
tantos sentimientos que parecía que no tenía ninguno. Sin embargo,
debajo de ese exterior helado era tan suave como la mantequilla
derretida. Nunca aprendió a querer y al mismo tiempo a proteger su
corazón, temiendo ser arrastrada a un abismo emocional. Lauren
construyó un muro entre su corazón y su mente que era tan alto y
ancho que ya no sabía cómo escalarlo.
Mientras se preparaba para su turno, alimentó el resentimiento
hacia Vivian por haber llamado una vez más. También hacia ella
mismo por haberse emborrachado. Lauren fue criada para pensar en el
trabajo como un deber y una necesidad, tal y como significaba
típicamente la vida en la granja. Estar enferma era sólo una excusa
para quedarse en cama si era absolutamente necesario, y la
deshidratación de Lauren por la borrachera no contaba entre las cosas
que consideraba aceptables. Además, le gustaba su encargado y
apreciaba el dinero extra en su bolsillo. Cuando se levantó de la silla
de madera oscura, sintió que su cabeza daba vueltas. Murmuró:
"Supongo que no debería haberme acabado la botella. Siempre es el
último trago el que tiene la culpa. O los dos últimos. O tal vez los
tres..." Pensó, burlándose de sí misma.
Sacó un cigarrillo de su cajetilla y encendió un pitillo mientras
pensaba si llamar a su madre. Era un ritual diario. No quería hablar
con ella, ya que Ann siempre la ponía nerviosa. Pero Lauren quería
saber cómo estaba su padre, y Ann era la guardiana del teléfono. Al
menos Ann se limitaría a hablar de la situación actual de la salud de su
padre. Dale despotricaba sobre política casi cada vez que ella hablaba

con él. Antes de caer enfermo, nunca se hubiera llevado con ella así, ya
que sabía que era su tema menos favorito. Le habían diagnosticado un
linfoma no Hodgkin; los abogados dijeron que era por los herbicidas
que usaba como granjero. Los resultados de su cáncer llegaron poco
antes de que golpeara la pandemia de la COVID-19. Él y todos los
miembros de su familia más cercana sobrevivieron a la pandemia, a
diferencia de los cientos de miles de estadounidenses que no lo
hicieron. Dale afirmó que su familia lo logró gracias a su colección de
plantas antivirales y medicinales que había cultivado y embotellado.
Se consideraba un herbolario aficionado, y este amor por las plantas
era una de las únicas maneras en las que Lauren se conectaba con
alguien de su familia. El humo de su cigarrillo flotaba en la cocina
amarilla mientras posponía la llamada unos minutos más.
La vida familiar de Lauren Hansberry no siempre había sido tensa. Se
sintió querida al crecer, e incluso estuvo cerca de Rachel, su hermana
mayor, a pesar de su diferencia de edad de veinte años. Cuando
Lauren era pequeña, Rachel era cálida y afectuosa de una manera que
su madre Ann nunca lo fue. Lauren solía rogarle que se quedara
cuando se preparaba para marcharse después de una visita de la
universidad o de su estable vida como bibliotecaria en Des Moines.
Cuando era niña, la partida de Rachel dejaba un velo de soledad sobre
Lauren. Su padre trabajaba muchas horas y estar con Ann era a
menudo peor que estar sola.
A medida que Lauren maduraba, nunca fue capaz de escapar de la
sombra de Rachel. De las dos hermanas, Rachel era la buena, la
exitosa. Mientras que la hermana de Lauren viajaba al extranjero y
conseguía títulos universitarios, Lauren nunca encontró su ritmo.
Había ido a la universidad pública justo después del instituto, pero no
sabía lo que quería hacer y de todos modos no podía pagar la
matrícula. Lo dejó después de dos semestres. Nunca había salido del

Medio Oeste y no tenía interés en una carrera en el sentido tradicional.
Quería algo más de la vida pero no sabía qué era exactamente ese algo
más. Lauren a menudo se sentía como un fracaso a los ojos de sus
padres, aunque sabía que nunca lo habrían dicho en voz alta. Sin
embargo, ella era un fracaso a sus propios ojos, y eso era lo que
importaba.
Sin embargo Lauren estaba orgullosa de algunas cosas de sí misma,
principalmente de su habilidad para la agricultura. Los padres de
Lauren le habían dado una pequeña parcela de tierra de una sección
de su granja y le ayudaron a construir una casa. Dale insistió en que la
casa que construyera fuese capaz de resistir casi cualquier diluvio que
se le presentara, ya que sobre su tractor había estado viendo cómo el
cambio climático empeoraba durante décadas. Lauren aceptó a
regañadientes construir de esa manera porque no estaba ciega. Ella
misma había estado viendo como el errático clima estaba convirtiendo
la jardinería en un desafío. Su problema era que no podía creer todo lo
que decía su padre sobre el calentamiento del planeta, que era tan
increíblemente grave y que lo causaba únicamente la gente. Sus
amigos decían que eran los volcanes y que el clima ya había cambiado
muchas veces a lo largo de la historia. Los liberales estaban
comportándose de forma histérica, decían, y para Lauren era más
cómodo mantener ese concepto en su mente. Ya tenía suficiente en su
plato emocional,como para andar lidiando con las complejidades del
mundo.
Lauren aplastó su cigarrillo en el cenicero y se preparó mientras el
teléfono sonaba. Ann respondió: "Hola".
"Hola mamá. ¿Cómo está papá esta mañana?"

"Bueno, estaría bien que también preguntaras por mí de vez en
cuando."
"Lo siento. ¿Cómo estás?"
"No importa, tu padre es el que está enfermo."
Lauren puso los ojos en blanco. Entonces ¿Por qué demonios me
dijo que le preguntara cómo estaba? Calmó el tono de irritación de su
voz. "Sí, lo sé. ¿Cómo estás esta mañana?"
Lauren escuchó a su padre de fondo. " ¿Es Laur? Déjame hablar con
ella."
Ann chismorreó sobre él. "Ha estado tan irritable como siempre.
Pero dice que ya no le duele tanto. Aunque no sé si ya ha hecho caca
hoy".
"Está bien, mamá. No necesito saber..."
Lauren escuchó una leve discusión por teléfono y luego su padre se
acercó. Ella gimoteó en silencio. Dale había pasado de ser un hombre
genial a uno avinagrado a medida que su enfermedad iba avanzando.
De joven estuvo especialmente involucrado en el movimiento político
populista de las praderas que se extendió por todo el Medio Oeste
rural y se mantuvo constructivamente activo. Sin embargo, se
amargaba al ver que la pradera se convertía en un populismo fascista
en sus años de juventud. Tal y como Dale lo entendía, los agricultores
se habían alejado de sus raíces y del sentido común. Dale había sido
un hombre de leer periódicos durante el almuerzo y escuchar la radio
pública mientras trabajaba en sus cultivos, así que cuando se retiró
tenía poco que hacer aparte del ir y venir de cada día en un mar de
acontecimientos actuales. Lauren lo imaginaba como un globo de

información que estallaría en una torpe y frenética carrera cada vez
que hablara con alguien.
Dale resopló después de agarrar el teléfono de las manos de Ann.
"Tu madre no necesita contarte cosas personales como esas sobre mí.
Eso es ridículo. Pero necesito hablar contigo. Quiero que te quedes en
casa hoy. Estoy muy preocupado por las elecciones después de lo mal
que se han puesto las cosas. Dicen que el Presidente está trasladando
su policía, y tiene a esos motoristas y supuestos patriotas asustando a
todo el mundo y creando problemas. Es incluso peor que las últimas
elecciones..."
Lauren trató de ser paciente. "Papá, estoy seguro de que eso es
preocupante, pero llamaba para saber de ti".
Dale ignoró las peticiones de su hija. "Algún día vendrán por tu
hermana. Soy demasiado viejo, ya sabes... Pero Rachel ha salido a
protestar, y ahora controlan todo eso en las redes sociales y en todas
partes.Al final, nadie está seguro cuando un dictador puede hacer lo
que quiera. Si quieres saber mi opinión, estos tipos hablan mucho de
defender la Constitución, pero sólo tratan de salvarse a sí mismos.
Fingen estar protegiendo a Dios y a la familia, pero eso es una patraña.
Se trata de odiar a todos los que son un poco diferentes, o simplemente
son codiciosos, o buscan venganza.. Lo que sea que quieran; nunca van
a renunciar al poder... Cuando ya no esté, tienes que mantener a tu
madre y a tu hermana a salvo. Eres más fuerte de lo que crees, Laur".
Lauren se apartó el teléfono de la oreja durante la mayor parte de la
bronca y los minutos que siguieron. Aprendió a insertar suficientes
“si” y “ajá” para que Dale no notara su falta de atención. Lauren sabía
que su padre era inteligente y todo eso, pero aún así podía llegar a
parecer como parte de un grupo de fanáticos. Lauren sentía que esa

descripción podía aplicarse a casi todos los que conocía. Tanto si
despotricaban contra el Presidente o si despotricaban porque nadie
apreciaba adecuadamente al Presidente, para ella era todo lo mismo
Lauren terminó la conversación con su ternura habitual . "Bien,
papá. Gracias por contarme todo eso. Tendré cuidado. Me pasaré
mañana".
Se sintió aliviada al colgar y encendió otro cigarrillo. Exhaló el
humo mientras se apresuraba a ponerse sus botas de barro y atender a
las gallinas y las cabras.
Era un día caluroso para ser Noviembre. Cuando Lauren se marchó
a trabajar, la luz del sol había calentado el interior de su Jeep. Encendió
la radio mientras se alejaba a toda velocidad por el camino de grava,
levantando polvo detrás de ella. Los letreros de "Se vende" salpicaban
el paisaje, ya que muchos de sus vecinos estaban perdiendo o habían
perdido sus granjas. Las interminables guerras comerciales con China
y otros países estaban vaciando su vecindario rural. Mientras
conducía, los pensamientos de Lauren divagaban entre su padre y su
novio.
De repente, prestó atención al noticiero: "...tres tornados F2
aterrizaron ayer en Kansas y Missouri, matando a cuatro personas. Las
autoridades han pedido donaciones de sangre..."
Lauren susurró: "Pobre gente", y cambió la emisora de radio.
El aparcamiento del área de tiendas del centro comercial estaba
abarrotado cuando estacionó en el último lugar que quedaba. Ya
llegaba cinco minutos tarde, como de costumbre. Agarró su delantal y
se apresuró a entrar. El tenuemente iluminado bar bullía de gente;

nunca había visto aquel lugar tan lleno. Mientras Lauren fichaba, su
encargado pasó por al lado y le echó una mirada exasperada.
"¡Por lo menos vine!" gritó Lauren mientras se sujetaba su cabellera
rubia clara con una cola de caballo.
Al encargado de Lauren, siempre pendiente del negocio, le
preocupaba de que los disturbios a nivel nacional alejaran a los
clientes. Sus promociones de bebidas eran lo suficientemente
atractivas como para atraer a una comunidad todavía ávida de
interacciones sociales después del largo aislamiento del COVID.
Ayudaba el hecho de que su pequeña ciudad se había librado en gran
medida de los peores disturbios que asolaban el país. El ruido de la
multitud que almorzaba era ensordecedor cuando Lauren saltó a la
batalla y empezó a tomar pedidos de clientes impacientes.. Montó una
enorme bandeja de bebidas y se deslizó por el piso de linóleo rayado
como una bailarina con una misión. Un desconocido extendió la mano
y le pellizcó el culo. Apenas se inmutó, ya que hacía tiempo que había
asimilado la idea de que tenía poca autonomía sobre su cuerpo.
Llevando y repartiendo pedidos tan rápido como le era posible, los
televisores resonaban con debates sobre los eventos del día.
"Viendo estas largas filas en las urnas en todo el país, los
expertos dicen que si la participación de los votantes hubiese sido tan
alta hace dos años, no habría habido manera de que el Presidente
pudiera permanecer en el cargo."
Una mesa jovialmente cascarrabias de los más ardientes partidarios
del Presidente dominaba la esquina trasera. Los que lo apoyaban
extasiados daban la bienvenida al

zumbido de sierra que había

acabado con los valores de aquella sociedad. Habían estado buscando
a un líder fuerte durante algún tiempo, y en el Presidente habían

encontrado a un hombre que encarnaba la masculinidad alfa y que
felizmente les lanzaría toda la carne roja cultural que pudieran tragar.
Algunos segmentos de los partidarios del Presidente también lo veían
como ungido por el mismo Dios para liberar al país de la perdición.
Otros veían al Presidente como el que marcaría el comienzo del Fin de
los Tiempos y recrearía el Cielo en la Tierra. Los líderes del partido
político del Presidente generalmente se preocupaban poco por estas
graciosas peculiaridades. Su anhelo había sido encontrar a un idiota
con un bolígrafo que firmara los recortes de impuestos para ellos y sus
acaudalados colegas y reformar el sistema judicial a su favor. El
matrimonio de conveniencia entre el Presidente y el partido en el
poder funcionó bien para todos hasta que el rey enloquecido que
habían desatado se volvió también contra ellos. No se podía hacer
nada para controlar al Presidente.
Después de la controvertida y muy disputada reelección del
Presidente en 2020, sus efervescentes partidarios se envalentonaron.
En el bar esa noche, estaban dejando claras sus opiniones a cualquiera
que estuviera a una distancia en la que pudiera escucharlos. La
proclamación de la victoria del Presidente fue sospechosa y muy
discutida. Había nombrado a uno de sus amigotes para dirigir el
Servicio Postal, asegurándose así de que la avalancha de votos por
correo propiciados por el virus no llegaran a tiempo para ser contados.
El Presidente también dio órdenes de actuar a su Partido y a sus
seguidores en todo el país - suprimir el voto a través de cualquier
medio disponible. Cerrar cualquier posible lugar de votación en las
comunidades pobres y no blancas y hacer más difícil la votación. El
Presidente y su Fiscal General lame-botas enviaron su fuerza militar
privada para acosar a los votantes en los colegios electorales y
animaron a sus secuaces a unirse a la pelea. Los dictadores extranjeros
favoritos

del

Presidente

ayudaron

en

una

campaña

de

desestabilización, y el destino del país se fracturó. Cuando el
Presidente tomó la delantera en el recuento de votos en persona la
noche de las elecciones, dijo que el Partido de la Oposición estaba
tratando de robar las elecciones, y que no se debían contar los demás
votos. El Tribunal Supremo, elegido a dedo, lo respaldó, y los militares
se mantuvieron en silencio. Las protestas duraron meses, pero
finalmente fueron aplastadas en todos los sectores menos en el más
tenaz. La verdadera guerra civil había comenzado años antes de que la
mayoría de los americanos prestaran atención, a medida que los
ataques se incrementaban en todo el país.
Los americanos estaban colectivamente agotados con el circo que el
Presidente había creado para distraerlos de un país en decadencia.
Soñaban con introducir un cambio durante las elecciones de mitad de
legislatura. La mayoría de la gente en el Silver Lake Bar and Grill
mordisqueaban su comida y bebían a sorbos con entusiasmo mientras
lucían con orgullo pegatinas de “Yo Voté”. El objetivo era cambiar
suficientes asientos en las elecciones grandes y pequeñas a lo largo del
país para comenzar a enderezar el arco moral de la historia. Cuando el
cielo ya hacía tiempo que se había oscurecido y las televisiones
empezaron a informar de los resultados de las elecciones llegó otra
avalancha de clientes. Cada vez que se anunciaba una victoria del
Partido de la Oposición, el lugar estallaba en vítores. Lauren escuchó a
una mesa empezar a cantar la canción, Hey, Hey, Adiós. La gente del
Presidente se quejó. Lauren estaba repartiendo comandas en una mesa
cuando oyó a una joven con un par de copas de más gritar, "¡Estamos
recuperando nuestro país de las manos de estos malditos nazis!.Te lo
dije, Harper."
Como si estuviera perfectamente sincronizado para frustrar las
esperanzas de la mujer, en ese mismo instante un ruido penetrante
comenzó a emanar de los televisores. Lauren avanzó con dificultad

hacia la barra para poder bajarlo con el mando a distancia. Antes de
que pudiera llegar allí, las pantallas se oscurecieron y se quedaron en
silencio. Notó en su pierna la vibración de un mensaje de texto.
Escuchó notificaciones desde todas las partes del lugar y todo el
mundo cogió sus teléfonos. Lauren sacó el suyo del bolsillo y leyó:
Alerta urgente: Departamento de Seguridad Nacional. Se ha
emitido un estado de emergencia con efecto inmediato. Recibirán un
mensaje de seguimiento de sus autoridades locales para recibir más
instrucciones.
Recordó la advertencia de su padre esa mañana y miró alrededor
de la estancia como la gente lloraba y gritaba. Miró por encima del
hombro a los partidarios del Partido que alababan victoriosamente la
medida. "Si tenemos que tener un dictador, prefiero que sea el
nuestro." Lauren sintió que la enfermedad de la mañana hacía
aparición de nuevo mientras su intestino se retorcía. Se sintió débil.
Tan repentinamente como los televisores se apagaron, todos
volvieron a encenderse mostrando al Presidente y a su hija en el sofá
del Despacho Oval. El Presidente estaba sentado con una expresión
vidriosa mientras su hija lo observaba con adoración. Su gesto, con la
mandíbula desencajada y mostrando aquella dentadura postiza que se
movía, hacía todavía más ininteligible lo que leía en el teleprompter.
"Buenas noches a todos los americanos leales. He recibido
información de un tremendo fraude..." Miró a su alrededor,
demacrado y desgastado. Con sus brillantes labios pintados y los
dientes más blancos que el dinero podía comprar su hija le susurró al
oído. Su padre se concentró. "Estamos abordando un fraude electoral.
Están

tratando de derrocar

la voluntad del

pueblo,

y mi

administración no lo tolerará. No dejaremos que ustedes, los

olvidados, sean olvidados nunca más. Estoy a su lado, defendiendo
nuestro país." Los partidarios del Presidente se pusieron de pie y
aullaron cuando leyó esta línea.
Los comentarios del Presidente comenzaron a alejarse de lo que le
habían preparado: "Estamos erradicando a nuestros enemigos.
¡Vuestros enemigos! Cuando me atacan a mí, vuestro gran Presidente,
os están atacando a vosotros. ¿Sabeis a quién más están atacando? ¡A
Dios! Porque odian a Dios tanto como a odian a América. Odian
nuestra bandera, odian nuestra libertad, y no se detendrán ante nada
para hacerme daño. Esta noche, por vosotros, por nuestra gente,
declaro el estado de emergencia hasta que podamos averiguar qué
demonios está pasando". El Presidente se sentó e inhaló mientras
intentaba enfocar sus pupilas dilatadas. El Presidente dijo una línea
más antes de que su demacrado yerno señalara a su equipo que lo
apartaran de cámara.. "Un día os despertareis y todo esto habrá
desaparecido. Sólo yo puedo arreglar esto y salvar a nuestra gran
nación".
Las televisiones acercaron el plano a la impecable hija del
Presidente y a su marido que estaba detrás de ella. Él ofreció una
sonrisa, y ella ofreció unas leves condolencias al fracturado país:
"Vosotros y vuestras familias estais en nuestros pensamientos y
oraciones mientras pasamos este difícil momento juntos."
Las cámaras hicieron un paneo del resto de la familia que aún
estaba en el círculo de poder y bendiciones del Presidente. Todos ellos
mostraron al unísono sonrisas de plástico y levantaron sus pulgares:
"El país está a salvo en nuestras manos. Dios bendiga a América y Dios
bendiga a nuestro gran presidente".

Burbuja de preocupación

"¡Por favor, alguien! ¡Cualquier otro ser humano, por favor, por
favor entren!" gritó Lauren en aquel almacén que le respondió con su
propio eco.
Ni un solo cliente había puesto un pie dentro de la tienda de
mascotas en todo el día; era muy diferente de su anterior trabajo en el
Silver Lake Bar . Su compañero de trabajo, Craig, estaba en la parte de
atrás manteniéndose aislado como siempre. También ocupaban el
edificio unos pocos miles de peces alimentados de forma anodina, una
jaula enorme con docenas de conejillos de indias, una pila de conejos
que se acurrucan y una mamá gata con sus gatitos. Lauren estaba
pensando en llevarse a la mamá gata a casa si los dueños la echaban de
nuevo a la calle después de que los gatitos se hubiesen ido. Los gatos
adultos todavía se venden de vez en cuando al as personas que se
enfrentan a plagas de algún tipo, así que había esperanza para ella. Las
poblaciones de perros y gatos salvajes habían aumentado, y las
manadas de perros callejeros eran una amenaza creciente. Las colonias
de gatos salvajes habían diezmado aún más las poblaciones ya en
declive de pájaros cantores y cualquier otra criatura pequeña a la que
pudieran hincarle el diente. Las organizaciones protectoras de
animales estaban desbordadas y apenas funcionaban. La empresa
matriz de la tienda hacía tiempo que había cambiado de rumbo y sólo
vendía perros y gatos de rescate.. De cualquier modo sólo había sido
un movimiento de relaciones públicas cuando los tiempos eran
mejores y los sensibleros todavía tenían suficiente poder colectivo
como para hacer del mundo un sitio un poco menos cruel.
La vida no había sido fácil en esta década desde que el Presidente
consolidó el poder. Lauren había respondió refugiándose tan adentro
de su caparazón que incluso se había colado un toque de misantropía.
Prefería trabajar con animales que con humanos. Los dueños los
trataban como bienes muebles, pero cuando trabajaba ella hacía lo

mejor posible para cuidarlos. Sus horas se reducían continuamente, a
pesar de lo cual, pusieron su número en la puerta para que los
compradores llamaran si necesitaban algo. Esta práctica se había
convertido en común en todas las tiendas excepto en las más
concurridas, ya que las comodidades ordinarias para la gente común
se habían ido erosionando gradualmente. El flujo de deseos y
necesidades que hasta entonces resultaba aparentemente natural se
había roto y ya nada funcionaba como antes. Todos menos los más
jóvenes recordaban los días previos a la pandemia con una nostalgia
agridulce, cuando el mero hecho de existir no implicaba tener que
abrirse camino a codazos. La maltrecha clase media se había reducido
a una mínima parte y añoraba los días en los que las autopistas eran
buenas, y la basura se recogía regularmente.

Para muchos

estadounidenses, el declive se produjo de forma repentina e
inesperada. Encontraban virtualmente incomprensible el hecho de que
sus vidas se hubieran deteriorado tanto, tan rápido. Aquellos que
luchaban contra la pobreza, las discapacidades y la discriminación
antes del colapso sufrieron aún más por ello. El Sueño Americano
nunca cumplió las expectativas de todos, y les sorprendió mucho
menos, percibiendo el declive como otra tabla que se rompía en una
casa con un techo hundido.
Las horas de trabajo de Lauren eran tan pocas algunos días que
cuando pagaba la gasolina para ir y venir sabía que iba a perder
dinero. Vivir en la ciudad haría más barato ir a trabajar, pero Lauren
prefería la relativa seguridad de su casa de campo. En ese momento,
sin embargo, la mayor preocupación de Lauren era que esta tienda se
uniera al resto del área en acumular graffitis y la siempre creciente
población de personas sin hogar. Con los codos doblados sobre el
mostrador de la tienda, gritó con una voz desolada, "¡Solo vengan y
compren algo de comida para perros!"

Hacía mucho viento afuera y no esperaba que nadie se aventurara a
salir. Estaba perdida pensando en su último novio cuando la puerta
sonó. Lauren levantó la vista y vió a dos hombres, uno más joven y
otro más mayor, que eran la viva imagen el uno del otro. Ambos
vestían vaqueros, camisas con botones y gorras de beisbol arrugadas.
Lauren se enderezó y sonrió. Les dio la bienvenida con un deje en su
voz, imaginando que los había convocado con sus súplicas.
"Hola, ¿en qué puedo ayudarles?" En aquellos días, la cultura de las
tiendas iba principalmente por dos vías: ignorar completamente a los
potenciales compradores hasta que sacaran sus carteras o servirles de
forma exagerada por desesperación. Lauren tendía a esto último.
El hombre mayor la tomó desprevenida cuando la miró a
conciencia. "¿No eres la hija de Dale Hansberry?"
Al oír el nombre de su padre, reprimió una pequeña sonrisa. Pero el
hecho de que este extraño supiera quién era ella la ponía nerviosa. "Sí,
soy yo".
"Lo sentí mucho cuando nos dejó. Tu padre era uno de los mejores
hombres que he conocido", se lamentó el hombre mayor.
Después de la muerte de su padre, otra parte de Lauren se había
desintegrado. Ella no lo había apreciado realmente hasta que se fue.
Lauren luchó contra el impulso de derramar unas pocas lágrimas de
orgullo teñidas de dolor y se aguantó el nudo en su garganta.
"Gracias, señor. Es muy amable por su parte decir eso. Aunque no
creo que nos hayamos visto. ¿Cómo me conoce?"
"No, no. No nos conocemos. Mi nombre es Jack Fitzpatrick."
Extendió su mano hacia la de ella y la retiró, avergonzado. Sin una
infraestructura sanitaria funcional en el país, la enfermedad seguía

corriendo sin control. El apretón de manos se había perdido por el
camino, pero muchos todavía encontraban dificil de controlar el
instinto. "Este es mi chico, Sam". Hizo un gesto con la cabeza hacia el
joven que estaba a su lado. "En su día tu padre compartía a veces fotos
tuyas en Facebook." Su expresión se transformó en una pose más seria.
"Dale se sentía tan honrado de ser tu padre...".
Un hilo de intimidad emocional flotó en el momento que pilló a
Lauren desprevenida. Este desconocido acababa de responder a la
pregunta que tan a menudo se había planteado: ¿estaba su padre
orgulloso de ella? Se sonrojó y agachó la cabeza.
"Tu padre y yo tomábamos café casi todas las mañanas con los
chicos del restaurante. Cuando se marchó, la luz de la razón se apagó
por completo. Tuve que dejar de ir. Lo echo de menos." Su expresión
se volvió grave cuando dijo en voz baja: "Todos esos tipos que se
ocupan de cosas... era tan... ya sabes..." se alejó. "No deberían haber
hablado de esa manera".
Lauren tomó aliento mientras se preparaba para más y lo soltó con
alivio al darse cuenta de que Jack no iba a seguir por ahí. Entendía
perfectamente lo que Jack quería decir, pero no quería hablar de nada
de eso. Lauren seguía tratando de mantenerse neutral en un mundo
donde hacerlo significaba complicidad. Estaba tratando de construir
una respuesta cuando el tono sombrío de Jack se desvaneció, y se puso
de nuevo su máscara de simpatía. "De todos modos, basta de eso", su
voz tenía una cadencia ascendente como si tuviera una dirección a la
que apuntara. "Necesito conseguir algunos de aquellos conejillos de
indias"

"Sí. Por supuesto." Respondió ella mientras los llevaba al cercado y
sacudía la cabeza al recibir todo esto después de tantos años de no
pensar en las palabras de su padre.
"Me llevaré cinco. Sólo escoge los que puedas atrapar", rió Jack
entre dientes. "Pero volveré si no consigo unos cuantos chicos y chicas.
Estoy planeando criarlos".
Sam había sido tan invisible que sólo había estado presente
marginalmente, hasta que dejó de estarlo. Sus claros ojos azules se
conectaron con los de Lauren y soltó inesperadamente, "Sabes que nos
los vamos a comer, ¿no? Bueno, tal vez no esos. Pero estamos
añadiendo conejillos de indias a la granja. Es una buena fuente de
proteínas".
Antes de esta interacción, Lauren no había conectado los puntos
por los qué de repente todo el mundo estaba comprando todos los
conejillos de indias. Sintió que la tierra se movía a sus piés mientras
asimilaba lo que le había dicho. También la molestó, ya que hablar de
las cosas que se hacen para sobrevivir no se consideraba de buena
educación
Su padre lo miró con atención. "¿De verdad hace falta que digas
eso? Déjala hacer su trabajo."
El silencio se rompió, aunque tanto Jack como Lauren fingieron que
no lo había dicho. Sam caritativamente lo dejó caer. De regreso a la
caja registradora Jack comprobó que el lote de conejillos de indias
costaba más de lo que llevaba encima. Su rostro enrrojeció, y se volvió
hacia Sam. "Hijo, ¿tienes algo de dinero? Parece que voy un poco corto.
Pensé que costaban menos." murmuró Jack al aire.

"Lo siento, Sr. Fitzpatrick, pero el precio cambia continuamente. Por
eso ya no ponemos carteles en las jaulas. Simplemente nunca lo
sabemos."
Sam metió la mano en su bolsillo y sacó un billete de veinte hecho
jirones. Como el gobierno operativo había sido vaciado y reemplazado
por nombramientos políticos, todas las funciones administrativas
estaban fallando. Para el Departamento del Tesoro todo había
comenzado hace más de una década cuando la escasez de monedas en
todo el país golpeó durante la pandemia. Para este punto ya no
estaban reemplazando el dinero gastado y los billetes hechos polvo
seguían en circulación. No había consenso sobre cuándo un billete
estaba demasiado gastado para seguir siendo dinero, así que Lauren
tuvo que usar su mejor juicio como cajera. Normalmente aceptaba lo
que le dieran, aunque a veces los dueños se enfadaran. Lauren no
quería avergonzar a nadie o hacer sus vidas más difíciles de lo que ya
eran. Según su razonamiento, era una pequeña cosa que podía hacer
por el mundo.
Sam le dijo a Jack sin condescendencia: "Quédatelo".
Lauren se descubrió conectada a estos hombres y sonriendo por el
relajado trato que se dispensaban entre ellos. Antes de irse, Jack se
volvió hacia Lauren. "Sabes, si alguna vez necesitas algo, búscame".
Garabateó su información de contacto en un trozo de papel que sacó
de su bolsillo. "A ii esposa Rosa le encantarías. Se acuerda mucho de
Dale. Nos gustan las plantas como a él. Nos dijo que a ti también te
gustaban. Y, ¿cómo está tu hermana? ¿Rachel?"
Lauren examinó la dirección que le había dado y eludió la pregunta
sobre Rachel. Apenas hablaron. "Sí, me gusta holgazanear afuera.

Parece que vivimos muy cerca el uno del otro. Creo que he pasado por
allí. Tienes ese enorme arce en la parte delantera, ¿verdad?"
"Así es. Bueno, te dejo con lo tuyo. Pero tienes mi número y
recuerda que mi puerta está siempre abierta."
Lauren observó como se inclinaban ante la fuerza del viento.
Lauren se preparó para un torrente de emociones. Jack, sin darse
cuenta, había sacado a la superficie una multitud de puntos dolorosos,
y Lauren no era capaz de procesarlos. Guardó esos pensamientos en
pequeños cajones en su mente y dirigió su atención a lo espeluznante
de la conversación del conejillo de indias. Se horrorizó al pensar en sus
diminutos cadáveres asándose en una sartén caliente, pero al mismo
tiempo también se daba cuenta de que en este sentido no era muy
diferente de los conejos, o el pollo, o cualquier otro animal de granja.
La carne es carne. Aún así, el tema sería algo que Craig encontraría
gracioso. Él había sido más amigable con ella últimamente, y ella había
tenido un atisbo de un humor irónico que coincidía con el suyo. Cerró
las puertas de la entrada y colocó su número de móvil en la ventana
por si alguien más venía.
Lauren encontró a Craig en el suelo de hormigón con un
portapapeles en la mano, clasificando toda una colección heterogénea
de misceláneas. Lauren caminó contoneándose mientras se deleitaba
con la idea de su reacción. .
Craig la vio al entrar y sonrió educadamente.
Lauren encendió su encanto y burbujeó: "Hola, Craig. Nunca
adivinarás lo que acaba de pasar".
Levantó la ceja y dijo con inexpresivo sarcasmo. "¿Qué? Dímelo".

Lauren sintió alegría por haber captado su atención. "Es tan
extraño. Estos tipos que conozco, o que más o menos conozco...
supongo que conocían a mi padre, o el padre conocía a mi padre..."
Craig levantó la mano exasperado. "Lauren". Chica. Me estás
matando. ¿Qué ha pasado?"
"Estos tipos acaban de comprar conejillos de indias para
comérselos. Están montando una granja de cobayas, supongo. ¿Te has
dado cuenta de que eso es lo que estamos haciendo ahora? ¡Vendiendo
mini ganado de mierda!"
Craig soltó una risotada, "Oh Dios mío, eso es asqueroso. ¿En serio?
Quiero decir, en serio, ¿dijeron eso? Ni siquiera puedo..." Susurró de
manera casi inaudible, "América es ciertamente grande ahora".
"Veamos si podemos buscarlo. Estaremos mejor informados para
los clientes, ¿verdad?" chilló Lauren, esperando que el internet, que no
paraba de irse y volver, funcionara de nuevo.
Craig cogió su teléfono. "Está bien. Allá vamos." Sus grandes ojos
marrones bailaban mientras se desplazaba de un lado a otro. "¡No
puedes hablar en serio! ¡Hay tanta mierda aquí sobre gente comiendo
conejillos de indias! Eso es una locura. ¿Realmente hemos llegado a
esto?" Su pregunta era seria, pero su tono era bullicioso. Aún así,
Lauren detectó una pizca de tristeza bajo sus risas.
Dio una palmadita en el suelo y dijo: "¿Quieres ver un video?"
Lauren se unió a él mientras veían un video tras otro sobre la cría
del pequeño roedor. Las risas de Craig eran contagiosas, y Lauren se
aferraba a esa alegría después de su inquietante interacción con Jack.
El humor era el último refugio cuando su alma estaba turbada, y la
diversión era un bien tan escaso como cualquier otra cosa en aquellos

días. Después terminar los videos, vieron otros con gatitos jugando y
cerdos y cabras que eran amigos - todos autorizados para ser liberados
como no peligrosos para el poder y la autoridad del Estado.. Rieron
hasta sentirse exhaustos, y mientras rodaban para acunar sus cabezas
en una pila de cajas vacías se quedaron en silencio. Los pensamientos
de Lauren se tornaron hacia su novio en casa y sus esperanzas de que
el amor durara esta vez.
Escuchó un gemido que la trajo de vuelta a la realidad y miró a
Craig mientras la pena destrozaba su cuerpo. Él empezó a susurrar:
"No va a volver. Nada. El viejo mundo nunca volverá". Su pecho
temblaba con pequeños espasmos y silenciosas lágrimas comenzaron a
rodar por su cara y a caer en su pelo rizado.
Lauren instintivamente quería alejarse de él, para darle privacidad.
No lo conocía apenas, y la profundidad de su dolor provocó que el
miedo se agitara en su pecho. Se obligó a sí misma a permanecer allí..
Podía haber sido fría a veces, pero se negaba a ser una reina de hielo
como su madre. Extendió una mano y torpemente le frotó la cabeza,
tratando de calmarlo.
"Lo siento. Lo siento mucho". Craig comenzó a sollozar
profusamente y se alejó.
Lauren se sentó y se acunó, sin saber qué hacer hasta que vio un
rollo de papel higiénico rugoso de la tienda. Se lo devolvió y se quedó
callada, ya que, por más que lo intentaba, era incapaz de que ninguna
palabra saliera de sus labios.
Después de un buen rato, Craig se dio la vuelta y Lauren le entregó
el pañuelo. Su voz era apenas audible. "Gracias". Se recompuso
lentamente, y Lauren se recostó a su lado.

"¿Hay algo que pueda hacer? ¿Quieres hablar de ello?"
"Sí quiero hablar, pero tengo miedo. No sé si puedo confiar en ti."
Lauren entró en pánico. ¿Y si él iba a decirle algo horrible, como
que hubiera asesinado a alguien o robado dinero de la tienda?. Ella
escondió su mueca y le aseguró, "Puedes confiar en mí".
"¿Estás segura de que estás a salvo?"
Ahora Lauren empezaba a preocuparse, pero el miedo en los ojos
de Craig la había arrastrado a su dolor. Tenía que ser testigo de lo que
él tenía que decir. "Por supuesto", murmuró con su voz más
tranquilizadora.
"Quiero hablar contigo, pero necesito saber que no se lo dirás a
nadie. Y quiero decir a nadie". Lauren asintió con la cabeza. Su voz era
grave mientras hablaba. "No soy realmente Craig. Quiero decir, yo
nací como Craig. Pero mi nombre real es Sophie. Viví como ella
durante cuatro años, incluso durante la mayor parte de la secundaria.
Estaba tan preocupada de que mis padres me repudiaran.
Especialmente mi padre. No es que él estuviera emocionado con ello,
pero lo llevaba bien. Lo más preocupante para él era que estuvieran
matando a todas las chicas negras trans. Parecía que nos tocaba la peor
parte. Pero le dije que me estaba muriendo por dentro, viviendo una
mentira..."
Lauren no tenía ni idea. Estaba sorprendida porque nunca había
conocido a ningún transexual antes. Sin embargo, entendió el peligro
que Sophie estaba describiendo. Dale había despotricado de las purgas
hacia los maricas antes de morir. Lauren no conocía los detalles pero se
horrorizó al enterarse. Se estremeció y se dio cuenta de que se había

olvidado de sus propios problemas. Sophie se quebró de nuevo, y
Lauren le acercó más pañuelos de papel.
Después de un tiempo, una expresión de nostalgia cayó sobre el
rostro de Sophie. "Mi madre sólo tenía hijos, así que estaba encantada.
Mis amigos estaban un poco raros, pero eran geniales. Mi madre me
llevó de compras, y me arregló el pelo con unas preciosas extensiones.
El estilista dijo que me parecía a Beyoncé. Incluso me puse uñas largas
con adornos brillantes. Estaba preciosa. Todos los días me despertaba
y finalmente me sentía feliz de verme en el espejo, aunque algunos
fueran unos imbéciles. La gente que me importaba me apoyaba..."
Cuando Sophie rompió de nuevo a llorar, lo hizo abiertamente. Sus
lágrimas le quemaban en la cara. Lauren encontró fuerza para
acercarse y masajearle la espalda y Sophie se acurrucó haciéndose ena
bola. Lauren revisó su teléfono y comprobó que ya había pasado la
hora de cerrar. No importaba, ya que su hombre del momento iba a
salir con sus amigos. Se apoyó sobre su codo mientras Sophie
comenzaba de nuevo después de otra media hora o más. Lauren
resistió el impulso de juguetear con su teléfono.
"Viví y me senti orgullosa hasta que se volvió aterrador. Seguía
viviendo en casa porque era muy difícil conseguir un trabajo. Todos
esos chicos que me acosaban en la escuela sabían dónde estaba.
Empezaron a pasar con sus coches por delante de mi casa, tirando
mierda en el patio. Pensé que mi padre iba a tener un ataque al
corazón. Él, en su época, había marchado en defensa de los derechos
civiles, y llegó tan lejos que incluso se unió a PFlag y marchó en el
último Orgullo que tuvimos. Creo que le rompió el corazón más que a
mamá cuando volví a ser él. Cuando volví a ser... ¡Craig!" Escupió el
nombre con desprecio y torció la boca como si estuviera probando
bilis. Sophie miró a Lauren directamente a los ojos. "Tuve que enviar a

Sophie lejos para mantenerme con vida, Lauren. Ese es mi gran
secreto. Tuve que mandarla lejos". Todo el cuerpo de Sophie tembló, y
lloró durante más tiempo que nadie con quien Lauren se hubiera
sentado lo hubiera hecho jamás.
Lauren se enojó por su propia incomodidad. Rachel sabría qué hacer,
pensó. Sólo había conocido a unos pocos chicos gays del trabajo en el
restaurante. Parecía que todas sus novias en el instituto eran
pansexuales o bi o alguna otra cosa que Lauren tampoco entendía del
todo. Se preguntaba qué les había pasado a todas ellas y lo reprimió
rápidamente. No pudo salvarlos. No pudo salvar a Sophie. A duras
penas se estaba salvando a sí misma. Se consoló sabiendo que podía
mantener la historia de Sophie a salvo. Lauren trató de calmarla. "Lo
siento mucho, Sophie. Siento mucho lo que has pasado".
Sophie dijo: "No me llames así nunca más. Pensé que podía confiar
en ti".
Lauren estaba confundida. "Y puedes. ¿Pero no es eso lo que dijiste
que eras? Estaba tratando de ser comprensiva".
"Sé que lo hacías, pero me demuestra que no lo entiendes. No es
seguro, Lauren. No puedes volver a usar ese nombre. ¿Me oyes?
Entonces tal vez pueda vivir lo suficiente como para volver a ser ella
algún día. Quizás todo esto pueda pasar de alguna manera, y todos
podamos tratar de ser felices de nuevo."
Lauren sintió agitarse algo en su interior y se secó los ojos. "Lo sé.
No quise molestarte. No volveré a llamarte así nunca más. Nunca diré
nada. Por favor, confía en mí".
"No estoy seguro de que pueda. Pero quiero hacerlo. Soy una
persona empática, o al menos eso es lo que dice mi tía. Me dijo que soy

como ella; podemos sentir lo que la gente siente. Sentir lo que hay en
su corazón. Creo que tú también eres así. Lo sentí desde el momento
en que nos conocimos. Supongo que por eso te lo dije. No le he dicho
nada a nadie desde que volví al armario. Maldita sea, chica. Será mejor
que pueda confiar en ti". Rió soltando una débil y pequeña bocanada
de aire.
Lauren consideró lo que había dicho sobre ella, y no estuvo de
acuerdo. Lauren había pasado la mayor parte de su tiempo tratando
de mantener a raya los sentimientos de los demás, pero se alegraba de
que Sophie confiara en ella. Lauren dijo: "No se lo diré a nadie. Me
alegra que me lo hayas dicho; estaba tan preocupada por ti". Sophie
estaba más relajada, a nivel existencial, de lo que Lauren nunca la
había visto. Lauren se dio cuenta de que, hasta ahora, nunca la había
visto.
La cara de Sophie se iluminó. "Fue agradable contárselo a alguien.
Tal vez algún día la conozcas. Conocer a Sophie, quiero decir. ¡Era una
gran dama! Hasta entonces, no quiero oír ese nombre salir de tu boca.
¿De acuerdo?"
"Vale, lo prometo". Lauren sonrió.
"¿Qué tal si ponemos a esos animales en la cama y nos vamos de
aquí?" Sophie sonrió y se levantó del suelo.
Lauren se sorprendió cuando Sophie la abrazó. Lauren no estaba
acostumbrada a los abrazos, sentía la mayoría tan rígidos y fríos como
el cadáver de su padre en su funeral. En las raras ocasiones en que vio
a Rachel, su sobrina le dio dulces apretones con sus pequeños brazos.
El abrazo de Sophie era amplio y le recordaba a los abrazos de cuando
era una niña, de cuando no retenía su corazón. Lauren se fundió con
ella.

Lauren solo trabajó con Sophie unos pocos turnos más. Nunca supo
lo que pasó después de aquello y estaba demasiado aterrorizada como
para averiguarlo.

Alboroto parcialmente relacionado
Una brillante y anacrónica invitación a la fiesta fue lanzada a la cara
de Lauren junto con las palabras, "Espero que puedas venir".
Claudia resplandecía tan brillante como la luz del sol que entraba
por las grandes ventanas de la tienda de mascotas. La tarjeta estaba
adornada con la imagen de un graduado vistiendo una toga y
lanzando su birrete al aire. Claudia era ahora la única empleada
además de Lauren que quedaba en el depósito de mascotas. Tenía una
naturaleza efervescente y frecuentemente traía pequeños regalos para
Lauren.
"¿De dónde demonios has sacado estas cosas?" bromeó Lauren
mientras miraba la invitación. Sus ojos brillaban con los recuerdos de
aquellas fiestas de la infancia con globos de colores y glaseado
pegajoso.
"Limpiaba en la Tienda del Dólar hace años, antes de que cerraran.
La mayoría de los padres sueñan con la boda de sus hijos. Supongo
que siempre puse mis esperanzas en su fiesta de graduación, ya que
quién sabe si alguna vez se casará. Es tan serio y tan reservado que me
preocupa. Pero de todos modos, estas tarjetas estaban en liquidación
junto con un montón de otras cosas. Han estado en mi sótano desde
entonces. Sabes que sólo acepté este trabajo para poder llevar a mis
hijos a una escuela privada. La escuela a la que iban era un desastre,
no teníamos otra opción si queríamos que recibieran una educación..."

La voz de Claudia se fue apagando, sus ojos buscaban un futuro
que ya no podía imaginar. Lauren sabía que Claudia siempre había
pensado que su hijo iría a la Ivy League. Siendo las cosas como eran,
ya nadie hablaba de eso.
Percibiendo como el dolor crecía en Claudia, Lauren la golpeó
repentinamente con una toalla y se rió, "Va a ser la mejor fiesta de la
ciudad, así que será mejor que dejes de repartir las invitaciones. Vas a
estar desbordada".
Claudia se rió, le quitó la toalla a Lauren y la sujetó con ella. A
Lauren le encantaba que Claudia pudiera bromear y estaba cansada de
tratar con gente que se tomaban a si mismos demasiado en serio.
Lauren observó como se iba a organizar la tienda. Claudia era una
mujer con recursos, aparentemente capaz de abrirse camino hacia el
orden y el éxito. Podía hacer que las arrugadas bolsas de comida
marrones y el resto del caos imperante entre todos aquellos artículos
pareciera de nuevo una tienda de verdad.
Lauren se preocupaba por Claudia y decidió que debería ofrecerle
su ayuda. Claudia parecía el tipo de persona que estaba ahí para todos
los demás, pero que no había muchos ahí para ella. Lauren no tenía
ninguna duda de que Claudia haría una fiesta increíble, aunque las
fiestas de graduación fueran más escasas que nunca, pero aún así
necesitaría ayuda. A medida que la sociedad se fracturaba, las familias
trabajaban más juntas para asegurarse de que se hicieran las cosas
importantes. Las fiestas de graduación aún estaban en la lista de cosas
importantes.
Aún así, muchos niños abandonaban la escuela para encontrar
trabajo en la saturada bolsa de trabajo. Algunas universidades todavía

funcionaban y existían buenos trabajos para unos pocos afortunados.
Pero la universidad ya no era el objetivo de la mayoría de las familias,
ya que sus hijos aceptaban cualquier trabajo que pudieran encontrar,
se dedicaban a los oficios o se daban por vencidos, retirándose a los
sótanos de sus padres. La transición de Lauren a la edad adulta había
sido bastante difícil; se lamentaba por la vida que estos niños nunca
tendrían. Los suicidios entre todas las edades se habían disparado,
pero especialmente entre los jóvenes que a menudo veían pocas
perspectivas. Lauren sentía una extraña sensación de culpa cuando se
enteraba de una muerte, como si ella misma les hubiera fallado. Rachel
diría que el suicidio era un síntoma de nuestro fracaso colectivo para
cuidar de los nuestros, no la culpa de los individuos alrededor de la
persona que había muerto. Lauren no estaba segura de todo eso, pero
estaba segura de que con cada suicidio del que se enteraba, un
pedacito de ella también moría ; todo mientras luchaba por no
sucumbir.
El día de la fiesta, Lauren decidió no llegar tarde como de
costumbre. Se dirigió al oxidado y ruidoso Jeep que había estado
reconstruyendo pieza a pieza. Mientras pensaba en lo orgullosa que se
sentía de haber llegado puntual vio un coche entrando en su casa. Ya
podía adivinar quién era y se preparó para la embestida de
proselitismo. Lauren creía en Jesús, pero no en la versión que tantos
parecían estar vendiendo. Si era honesta consigo misma, incluso la
iglesia de su familia se había convertido en demasiado para ella. El
Dios de Lauren era uno de amor y luz.
Un hombre de mediana edad y una mujer de veintitantos años se
detuvieron en un maltrecho sedán. Lauren divisó la corbata roja
brillante de él y la blusa abotonada de ella cuando salieron. Tenían
sonrisas de satisfacción por haber atrapado a un prospecto en la calle.
El hombre empezó primero, tosiendo para aclararse la garganta - el

humo aparentemente omnipresente de los incendios forestales en el
norte era particularmente espeso ese día.
"Discúlpeme, señora, pero estamos aquí para difundir el mensaje de
que el fin de los tiempos se acerca", proclamó con un acento muy
marcado. Movió sus brazos hacia el suelo como si estuviera
convocando al Apocalipsis." Debe aceptar a Jesús en su corazón como
su Señor y Salvador personal ahora conmigo o sufrir la cólera del
Señor. " La ira y la desesperación se mezclaban en su voz.
Los misioneros ya no jugaban con sutilezas y preámbulos benignos.
La competencia por los conversos y su dinero era feroz. Vomitaban sus
tonterías a cualquiera que pudiera quedarse quieto el tiempo suficiente
para escuchar. Algunas iglesias recién surgidas se adhirieron
estrictamente a una u otra tradición de fe. Pero a menudo, mezclaban y
combinaban cualquier religión, idea espiritual o fantasía de la nueva
era que pudiera ayudarles a sobresalir de la manada y atrapar a la
persona adecuada en el día adecuado para llevarlos al redil. En
tiempos difíciles, todos buscaban respuestas, incluida Lauren. Aunque
ella buscaba más en los asuntos del corazón que en los del alma.
Lauren golpeaba su pie con impaciencia y cruzó los brazos sobre su
pecho. Intentaba ser amable, pero firme. "Ya tengo una iglesia. Pero
gracias.". Habiendo oído rumores de casas saqueadas, no quería
marcharse hasta que se hubieran alejado con el coche.
El hombre siguió adelante, "Los Cuatro Jinetes vienen, señorita. Y
será mejor que se pregunte si está lista". Él movía de arriba a abajo su
dedo gordo hacia ella mientras su redondeada cara se enrojecía.
La mujer gritó: "¡Está en las Escrituras! ¡Está en las escrituras!"
mientras mantenía sus palmas abiertas y agitaba sus brazos levantados
al cielo.

Por un momento pareció poseída, y Lauren esperó que no
empezara a hablar en otras lenguas como la última vez. Pero los gritos
cesaron tan repentinamente como habían comenzado, y la mujer sacó
unos folletos de su bolso. Se los entregó a Lauren, quien extendió la
mano para cogerlos, sintiéndose inmediatamente molesta consigo
misma por haberlo hecho. La mujer tenía una fragilidad que invocaba
la compasión de Lauren. Siendo sensata, pero actuando de todos
modos, Lauren metió la mano en su bolso y sacó un puñado de
billetes, casi sin valor debido a la inflación. Esperaba que una donación
los calmara. Lauren no quería tirar el dinero, pero tampoco extendió la
mano lo suficientemente rápido, y no pudo evitar que sus dedos lo
dejaran caer. Lauren ya estaba bastante cansada de toda la situación. El
calor que salía de la entrada la ponía aún más irritable de lo que
hubiera estado de otra manera. "Por favor. Necesito que se vayan
ahora", dijo con rotundidad.
Mientras el hombre se agachaba para recoger los billetes, la mujer
devolvía a su lugar cuidadosamente sus folletos, sintiendo con certeza
que no iban a conseguir un converso en un futuro cercano. La mayoría
de los misioneros tenían cuotas que cumplir y tenían que suministrar
sus propios materiales para el trabajo.
"Gracias, señora. Volveremos para ver cómo está", dijo el hombre
con una sonrisa inquietante mientras se dirigían al coche.
"Que encuentre la luz, señorita", dijo la mujer sinceramente antes de
subir al asiento del pasajero. Que encontreis la luz vosotros también,
pensó Lauren mientras se alejaban a toda velocidad en su coche.
Claudia vivía en las afueras de la ciudad, en un valle ocupado tanto
por construcciones nuevas como por magníficas granjas antiguas. Las

nuevas casas no habían soportado bien los cambios climáticos
extremos y muchas estaban en diferentes estados de deterioro
significativo.. Lauren giró por el estrecho y sinuoso camino hacia la
casa de Claudia cuando vio el puente roto que había delante. Había
sido reemplazado no hacía más de una década, y Lauren no se había
dado cuenta de que estaba otra vez fuera de servicio.Yacía sobre un
corte de tierra como un balancín torcido. Lauren podía ver dónde los
animales y la gente de a pie habían estado saltando sobre la grieta al
otro lado. Pero tendría que conducir volviendo atrás y dando un
rodeo. Hijosdeputa. ¡Demasiado para llegar a tiempo! A favor de
Lauren jugaba que las expectativas acerca de su puntualidad estaban
desmoronándose a la par que las carreteras.
Cuando Lauren se detuvo, observó la multitud desparramada por
el césped, y la original decoración de la fiesta. A diferencia de todas las
celebraciones espartanas de ese año, Claudia servía comida de verdad.
Lauren no vio a Claudia al principio pero vio que había mucho por
hacer. Empezó metiendo la basura en bolsas y rellenando de snacks
cada bol. Cuando Claudia salió de la cocina con la cara arrebatada, le
mostró a Lauren una tensa sonrisa.
"¿Invitaste a toda esta gente?" preguntó Lauren .
Claudia respondió sin aliento: "No. ¡Tenías razón en lo de que iba a
estar desbordada! He entrado en código rojo para estirar la comida.
No puedo imaginarme prohibirle la entrada a nadie, pero espero que
no venga nadie más". Se deslizó de nuevo hasta la cocina llena de
vapor mientras Lauren la seguía.
La unidad de aire acondicionado de Claudia estaba estropeada y
no pudieron encontrar las piezas para arreglarla. Una joven de cabeza
pequeña se sentó en un taburete en el fregadero lavando patatas. La

chica sonrió a Lauren. Claudia susurró: "Su madre tuvo Zika mientras
estaba embarazada cuando vivían en Arkansas. Pobre chica".
Montones de patatas encogidas y zanahorias de la cosecha del año
pasado se apilaban en la encimera. "¿Puedes ayudar a Sarah a lavar
esto? Voy a saltearlas y añadirlas a la carne. Asegúrate de quitar toda
la arena, ¿de acuerdo?"
Lauren dijo: "Tienes suerte de tener toda esta comida extra a mano".
"Lo sé. No había pensado mucho en ello antes. Obviamente, la
gente tiene hambre, de lo contrario, ¿por qué estarían aquí?" Lauren
tomó conciencia de lo afortunada que era y rezó una oración por los
invitados a la fiesta.
Lauren, Sarah y Claudia prepararon un enorme plato de
hamburguesas para la parrilla mientras el marido de Claudia hacía el
tonto con sus amigos. Cuando Claudia le entregó la bandeja, todo lo
que dijo fue, "Gracias, cariño". Lauren se sintió molesta; claramente no
tenía ni idea de todo el trabajo que les había llevado.
Las mujeres se apresuraron a sacar platos y tazones repletos de
cosas deliciosas mientras los invitados se agolpaban. Nadie esperaba a
que las hamburguesas estuvieran hechas o a los discursos de
felicitación. La fiesta empezaba a parecerse más a un comedor de
beneficencia. Todavía había comestibles en las estanterías de las
tiendas, pero el dinero para comprarlos era escaso. A pesar de ello, la
diversidad de artículos disponibles era errática e inestable. Muchos
engranajes de las ruedas del sistema agrícola mundial se habían
desprendido más o menos al mismo tiempo. América se había librado
de la peor de las hambrunas, pero el vacío roía sus vientres de todas
formas. Muchos granjeros se volcaron a alimentar a sus vecinos, en
lugar de cultivar para grandes empresas agrícolas, y casi todos

mantenían un huerto como en en los viejos tiempos de los días de los
Jardines de la Victoria. Sin embargo esta vez nadie fue tan temerario
como para creer que el triunfo estaba por llegar, y los Jardines de
Resistencia no tenían el mismo dulce sonido.
Lauren siguió trabajando duro toda la fiesta, aunque hubiera
querido parar. No esperaba que el día fuera tan largo y duro. Lo único
que lo salvaba era el chico guapo que no paraba de coquetear con ella
durante todo el día. Bryan formaba parte de un grupo de rezagados
que se habían quedado en el extremo más alejado del patio, cerca de
un bosquecillo de abedules de río moribundos. La seducía cada vez
que se acercaba, incluso ayudaba a doblar mesas y sillas con ella.
Recientemente había roto con otro y estaba entusiasmada por la
atención. Sin embargo, no le había dado su número y para su
decepción él no se lo pidió.
Cuando afortunadamente la limpieza estuvo acabada, Lauren gritó
un último " Enhorabuena" al distraído hijo de Claudia. Estaba
pensando en el dulce alivio de sentarse en su Jeep cuando Bryan se
acercó sigilosamente por detrás de ella.
"¿Ya terminaste de trabajar?" dijo en voz alta, con la intención de
asustarla.
Lauren se giró rápidamente, pero cuando lo reconoció, se relajó. "Sí,
vale. No te vi haciendo mucho".
"Sólo estaba disfrutando de la fiesta, eso es todo", respondió,
acercándose un poco más de lo debido pero no tanto como para causar
alarma. O al menos, no tanto como para que sintiera que tenía derecho
a alarmarse. "Creo que también podríamos disfrutar de algún tiempo
juntos. ¿Quieres ir al río mañana? Hay unas buenas piedras para
lanzar ahí abajo."

Más que nada, Lauren quería un hombre que fuera auténtico. Un
hombre que fuera atento y que no andara con juegos. Las citas
modernas la habían agotado, con todos esos pretextos y exigencias
para actuar mostrando el mínimo interés posible. Nadie quería ser
vulnerable. Podía ver que Bryan la deseaba y algo en su deseo de ir a
lanzar piedras juntos le parecía la cita más romántica y genuina que
Lauren podía imaginar.

Parodia
Lauren y Bryan cruzaron el campo hacia las exuberantes orillas de
Bear Creek. Ese inocente chorro de agua se convirtió en una
desenfrenada furia que nivelaría todo a su paso de forma regular. No
se había inundado todavía ese año y estaba bonito, excepto por el
deteriorado parque de caravanas que había a unos pocos cientos de
metros. Lauren conocía a algunas personas que solían vivir allí. Aparte
de las carcasas de las casas móviles, un puñado de campistas
ocupaban cualquier lugar abierto. Se marchaban cuando llegaban las
inundaciones y volvían a la sopa infestada de mosquitos al regresar.
La repulsión anidaba en ella cuando pensaba en vivir de esa manera.
No se detuvo a pensar en ello, ya que una pareja de mamá y papá pato
con sus bebés capturó su atención. Sus ligeros cuerpos se balanceaban
en la suave corriente que fluía. .
Bryan descendió por una orilla empinada y ayudó a Lauren a bajar.
Ella quedó impresionada por su caballerosidad. A lo largo de las
erosionadas paredes del arroyo, pequeñas piedras de colores caían
junto a la orilla del agua. Bryan recogió los trozos de bolsas de
plástico, latas de cerveza de aluminio y otros detritus hasta seleccionar
cuatro rocas planas y lisas. Las envolvió en sus manos y ladeó su
cabeza.
"¿Estás lista para esto? Te impresionará", rió.

Lauren soltó una risita, "Ya veremos. ¿Te vas a guardar eso o me
vas a mostrar alguna cosa?" Se pasó los dedos por el pelo y parpadeó
de forma seductora.
"Puedo mostrarte algo, si quieres", dijo sonriendo con superioridad.
Lauren se mordió el labio. "Vamos allá."
Bryan puso las otras en su bolsillo y sostuvo una piedra de color
rojo ténue del modo en que él le estaba instruyendo, "Sosténla plana
así, ¿ves? Luego, mueve tu muñeca." Bryan dejó que la piedra volara y
saltó una, dos, tres veces.
Lauren aplaudió. "Quiero intentarlo. Nunca lo he hecho."
"¿Qué? Bueno, déjame ayudarte con eso. Soy un profesor paciente".
Bryan tocó la cadera de Lauren y la miró a los ojos. Ella quedó
hipnotizada mientras colocaba la piedra en su palma y guiaba su
mano. La tiró y salpicó sin rebotar. "Ay, eso no estuvo bien".
"Está bien. Estoy seguro de que eres buena en muchas otras cosas".
Lauren

se

sonrojó.

"Bien,

señor.

Concentrémonos.

Voy

a

conseguirlo." En poco tiempo, consiguió que una piedra rebotase por
primera vez. Se sintió como un mago mientras veía los círculos
ondular en el agua.
Bryan la rodeó con sus brazos y la besó en un lado de la cabeza.
Lauren estaba desarmada por lo genial y tierno que era con ella.
"Eso fue genial. Ya lo tienes", dijo. Ella quedó extasiada.
Se quedaron allí otra hora o más. Bryan consiguió en cada intento
que sus piedras rebotaran muchas veces. Lauren conseguía de forma

consistente que sus lanzamientos lograran un rebote, pero nunca llegó
a dos. Se rieron y tontearon todo el tiempo. Lauren se estaba
enamorando, algo que solía sucederle muy rápido. Aunque no de esta
manera. Lauren sentía algo diferente con Bryan; no se parecía a nadie
con quien hubiera estado. Él la deseaba de forma evidente, y sus
insinuaciones no eran vulgares. Era un hombre de aspecto bastante
agradable, pero era su energía la que lo hacía atractivo. Sentía como si
lo conociera de toda la vida en sólo unas pocas horas. Lauren podía
intuir que algo en él era peligroso como el filo de un cuchillo, pero en
el fondo no creía que cortase.
Decidieron ir a la ciudad y comprar un tentempié en uno de los
puestos de la zona principal. La ciudad estaba dominada por la
imponente belleza arquitectónica de la Clínica. La mayoría de los
vacíos y bien vigilados edificios permanecían en pie mofándose de los
de abajo, recordando a todos lo que se había perdido.La Clínica había
sido una organización médica emblemática durante generaciones, pero
cuando una estructura de pago tras otra se plegaron en rápida
sucesión - Medicare, Medicaid, compañías de seguros privadas - no
pudieron sostener el peso del sistema que habían construido, y mucho
menos encontrar suficientes médicos y enfermeras, ya que muchos
habían sido inmigrantes que ya no podían obtener visados. China se
convirtió en el líder mundial de la innovación con el apoyo de Rusia.
Dado que China creía que su estrella sólo podría brillar si la de
Estados Unidos se apagaba, apoyaron en gran medida la conspiración
internacional para elegir al Presidente de Estados Unidos. El dictador
ruso y el dictador chino estaban ambos deseosos de desestabilizar el
país, y sabotear la democracia era una forma fácil de llevar a cabo esa
tarea. Rusia se convirtió en un feliz perrito faldero del atroz monstruo
de China con tal de que su dictador pudiera seguir acumulando dinero
de la mafia, mientras dejaba a su propio pueblo morir de hambre. En

cualquier lugar donde la influencia del dictador chino se incrementó,
siguieron la opresión y los encarcelamientos, incluido en los Estados
Unidos.
Bryan y Lauren condujeron hasta el centro de la ciudad pasando
por delante una colección de vehículos, motocicletas y bicicletas. A
medida que se acercaban, tiendas y chabolas se alineaban en las calles.
El clima de la tarde era agradable cuando aparcaron y pasearon el
resto del camino. Se detenían y miraban esto y aquello mientras
caminaban. Bryan extendió su brazo, y Lauren lo tomó, sintiéndose
segura. A pesar de la pobreza, había una cierta energía en el ambiente
que no había existido antes, cuando todo el mundo estaba instalado en
su cómoda existencia. El mercado parecía alargarse indefinidamente,
con vendedores empeñando cestas brillantes, ropa y baratijas. Otros
vendían montones de tomates o pepinos frescos, y todavía más
ofrecían alimentos preparados. Incluso con el poco dinero que tenía la
gente, no les gustaba cocinar ni sabían cómo hacerlo. Bryan parecía
interesado en las mismas cosas que ella, lo que le pareció una extraña
coincidencia. Dejó la preocupación a un lado, eligiendo verlo como el
destino.
"¿Podemos comprar uno de esos?" Lauren divisó a un hombre
encogido que vendía pasteles pequeños.
"Lo que quieras". Bryan sacó su cartera, evitando así que se
sintieran incómodos sobre quién pagaría. Otro punto a su favor.
El hombre les dio a cada uno un denso pastel blanco rociado con
glaseado rosa. Bryan le dijo que se quedara con el cambio. Mientras se
alejaban, Lauren juró que el vendedor de pasteles había sido su
profesor de historia. Sus ojos se encontraron con los de él y un fuerte
escalofrío bajó por su columna vertebral, ya que parecía que todo lo

que él estaba sintiendo se transfería a ella. Él apartó la mirada.
Mientras se alejaban, Lauren no podía bloquear la imagen de sus ojos
y la sensación de conexión que había tenido. La vergüenza de él era la
suya propia, y ella estaba perturbada por la interacción. Quería decirle:
"Hey, ninguna de nuestras vidas ha resultado como queríamos". En
lugar de eso, volvió a pasar su brazo a través del de Bryan mientras
buscaban un lugar para sentarse.
Bryan la llevó a una pared baja frente a la que se encontraban un
adolescente y una pequeña y delicada niña. Los niños se sentaron
entre lo que Lauren presumía que eran sus últimas posesiones. Los
ojos del chico suplicaban a los transeúntes, esperando hacer una venta.
La chica sonrió a Lauren, que aún no se había recuperado de la
sacudida de antes, cuando una gran tristeza se apoderó de ella. Lauren
se agarró a la pared y una lágrima le cayó por el rabillo del ojo. Se la
secó discretamente y agradeció la distracción cuando Bryan empezó a
hablar.
"¿Qué opinas de este pastel, eh?" Ni siquiera se había dado cuenta
de que ella aún no le había dado ni un bocado.
Lauren quería volver antes del atardecer, no se sentía segura en la
ciudad al anochecer. Bryan trató de convencerla de que no era tan
malo como ella pensaba, pero no estaba interesada en averiguarlo.
Mientras conducían de vuelta a la casa de Lauren, ella resplandecía.
No podía recordar haber tenido una primera cita más perfecta. La
atracción que habían estado construyendo todo el día explotó cuando
llegaron a la entrada de su casa. Las manos de Bryan avanzaban arriba
y abajo de sus piernas mientras la besaba.
" Vamos dentro", dijo Lauren.

Bryan la siguió hasta la casa. En su dormitorio, Lauren comenzó a
quitarse la ropa mecánicamente como hacía habitualmente. El sexo no
le era desconocido, pero nunca había aprendido a conectar con su
corazón cuando estaba con alguien. Mientras lo besaba, sus crudos
sentimientos del mercado se mezclaban con la pasión por Bryan. Se
encontró a sí misma llorando en silencio.
Bryan la miró, evidentemente desconcertado. "¿Qué pasa?"
Lauren estaba cohibida y se sentía intolerablemente vulnerable. "No
es nada, de verdad." dijo escondiendo su cara.
"No parece que no sea nada. Dímelo."
La mente de Lauren se aceleró. No estaba segura exactamente de lo
que iba mal. No había pasado nada, sólo eran sentimientos por gente
que ni siquiera conocía y esperanzas de sentimientos por otro a quien
tampoco conocía. Lauren estaba confundida y se sentó en la cama.
"Estoy tan avergonzada. No puedo creer que esté llorando. Me gustas
mucho, eso es todo. Ven aquí".
Bryan se sentó y ella comenzó a besarlo. Lauren canalizó sus
sentimientos en hacer el amor con Bryan como nunca antes lo había
hecho con nadie. Se permitió confiar en él y se empapó de su calor.
Después de esa noche, las cosas progresaron rápidamente entre ellos.
No era el primer hombre que vivía con Lauren; ella había tenido varios
otros. Sin embargo, nadie había trasladado todas sus cosas con tanta
rapidez como Bryan. Estaba yendo a todo gas.
Lauren estaba perdidamente enamorada y no intentó echar el freno.
Creía que por fin había encontrado a su único y verdadero amor, un
caballero en su decrépito Chevy. Cuando Lauren le envió un mensaje a
Rachel sobre él, su hermana se preocupó. Eso molestó a Lauren. Por

una vez, estaba feliz y sentía que su vida iba en la dirección que se
suponía debía de ir. Lauren estaba segura de que a Rachel le gustaría
Bryan si lo conociera. Pero después de ese mensaje, dejó de lado a su
hermana por completo. Ya no era capaz de lidiar más con los juicios
ajenos. Lauren quería al hijo de Rachel, Ben, pero casi no lo veía. Eso la
atraía a ella cada vez que lo veía, sabiendo que pasaría mucho tiempo
antes de que pudiera verlo otra vez. Le recordaba a Rachel cuando la
abandonó de joven, y eso le trajo más malos recuerdos. Era más fácil
tomarse un tiempo.
Los primeros meses juntos fueron increíbles. Habían regresado al
arroyo, y Lauren consiguió unos cuantos saltos dobles. Bebían y se
sentaban juntos afuera; él ayudaba con las tareas y hacía cosas buenas
por ella. Lauren sentía que ella era la única para él. Estaba tan segura
esta vez. Cuando la crueldad de Bryan comenzó a revelarse, apenas se
dio cuenta al principio, ya que él la hacía pasar por una broma. Si
Lauren reaccionaba, él decía que estaba siendo demasiado sensible.
Siguieron sus críticas a la limpieza de la casa y a la forma en que se
vestía. Cuando discutían, él insistía en que no había dicho las cosas
horribles que Lauren le había oído decir. Lauren no podía reconciliar
la persona en la que se convirtió Bryan con lo que había sido, ya que el
cambio había sido muy gradual. Él insistía en que los problemas eran
de ella. Un segundo estaba cariñoso y luego cambiaba a un asalto
emocional que negaba más tarde. Otras veces apretaba las teclas de
Lauren hasta que ella explotaba y luego decía que era inestable. Estaba
hecha un lío. La misma energía que Bryan usó para atraerla ahora la
usaba para manipularla. Lauren se sentía agotada y confundida,
deseando que las cosas volvieran mágicamente a ser como eran al
principio.
Estar en desacuerdo con Bryan se volvió insostenible ya que su
versión de la realidad era la única válida. Cuando empezó a acusarla

de acostarse con alguien y a rebuscar en su teléfono, ya estaba tan
emocionalmente involucrada que no supo qué camino tomar. Él había
perdido su trabajo y empezó a salir con el grupo de chicos que conocía
desde niño. Lauren se dio cuenta de que Bryan empezaba a
despotricar esparciendo discursos racistas y contra las mujeres más o
menos al mismo tiempo. Poco tiempo después, pasaba con sus viejos
amigos tres o cuatro noches a la semana. Lauren no hacía preguntas
sobre lo que estaban haciendo. Bryan tampoco le daba explicaciones.
Cuando Bryan se iba, Lauren pensaba en su familia. Su padre y su
hermana se habrían horrorizado.
El sobrino de Lauren era bi-racial, y cuando Rachel se enteró de que
Lauren había votado por el Presidente, se enfureció. "¿Cómo pudiste?",
preguntó. Lauren finalmente conectó las palabras del Presidente con el
país que había creado.
Lauren se sentía como si fuera una pasajera en su propia vida
mientras la furia de Bryan iba a más. Había empezado pegando en la
pared a su lado o levantando el puño. Lauren estaba segura de que él
la golpearía pronto y se sentía impotente. El Presidente gobernaba por
orden ejecutiva y anuló las leyes que reconocían la violencia doméstica
como delito. Lauren creía que no tenía forma de salir con vida. No
podía hacer que él se fuera. No tenía a nadie que la ayudara a hacer
que se fuera. A veces, su desesperación crecía tanto que apenas podía
imaginar vivir un día más. El suicidio era cosa de familia, y ella había
alimentado pensamientos acerca de su propia muerte desde que tenía
memoria.
Cuando era joven, se escabullía a los deteriorados graneros de
pavos que habían llevado a la bancarrota al abuelo que nunca conoció.
A su madre no le gustaba que estuviera allí, ya que era el lugar donde
él se había metído una bala en el corazón. Lauren se tumbaba en la

hierba entre los altos edificios redondeados donde nadie podía verla.
El viento azotaba a través de los edificios huecos, y ella se imaginaba a
sí misma siendo llevada por las ráfagas y volando hacia la nada. Ella
quería desaparecer más que morir. En estos tiempos, la muerte en sí
misma tenía un atractivo singular. A veces iba a la cocina y abría el
cajón para mirar la fina hoja curva de su cuchillo de cortar tomates.
Lauren pasaba su dedo por la afilada punta de la navaja mientras se la
imaginaba deslizándose perfectamente por su yugular. Se estremecería
contra el dolor y luego sentiría la liberación. Podría ocultar la herida
sin que Bryan sospechara. Él había encontrado las cicatrices en la parte
interna del muslo, donde, de niña, se hacía cortes limpios, sólo para
recordar que era real. Bryan le había gritado, le había dicho que era
débil. De los insultos que Bryan le lanzó, ese fue el que más le dolió.
Podía haber sido muchas cosas, pero no era débil. A veces sentía que la
única razón por la que seguía viva era para negarle la satisfacción de
su muerte.
Lauren tampoco le iba a darle la satisfacción de saber por qué había
empezado a

cortarse.

Todo

comenzó

a partir

de

un

solo

acontecimiento. Un acontecimiento que ella trataría de contarse a sí
misma como de poca importancia, pero que le llevaría toda una vida
desentrañar. Una de las pocas verdades sólidas a las que Lauren podía
aferrarse en su vida era que, después de esa noche, fue diferente, sin
importar cómo se lo explicara Eric a los niños en la escuela.
Justo antes de que Lauren cumpliera dieciséis años, se escapó de
casa. Sabía que no era la mejor idea del mundo y nunca había hecho
nada parecido antes. No era de las que rompían las reglas pero no
podía resistirse. Eric era uno de los chicos más solicitados en la
escuela, y Lauren estaba decidida a hacerlo suyo. Nunca había tenido
un novio de verdad, nunca la habían besado, y estaba cansada de

sentirse como una niña por ello. Lauren decidió que esta sería la noche
en que crecería.
Eric se detuvo en su ostentoso coche al final de la entrada de su casa
y apagó las luces. Los padres de Lauren estaban profundamente
dormidos cuando ella bajó las chirriantes escaleras y salió por la
puerta. Su pulso se aceleró cuando él dijo, "Sube", y le dio una cerveza.
Lauren todavía podía recordar el chasquido de la lata y el amargo
burbujeo contra su lengua. Nunca había bebido antes pero se lo
guardó para sí misma. Se precipitaron en la empalagosa oscuridad de
la noche sin luna mientras la grava golpeaba contra el coche.
"¿Adónde vamos?", preguntó.
"No te preocupes por eso nena, tengo un plan."
Eric la instó a beber mientras le daba otra cerveza. Por lo demás,
apenas reconoció que ella estaba allí, mientras parloteaba sobre esto o
aquello. "Qué imbécil, ¿entiendes lo que digo?" y "Le dije que se fuera
al infierno", y así sucesivamente. Mientras conducían, sus palabras
nadaban junto con el repetitivo paisaje rural. Eric sacó un paquete de
cigarrillos y le dio uno encendido. Lauren se sentó allí incómodamente
mientras el humo acre llenaba el coche. Dio una larga bocanada y no
tosió como en las películas, pero la combinación de la cerveza y el
cigarrillo hizo que el mundo empezara a girar. Se agarró a la puerta y
trató de sujetarse. Lauren apenas se dio cuenta cuando el coche redujo
su velocidad y se puso en un pequeño lateral. Lauren se sintió
indispuesta cuando él abrió su puerta
ayudándola a salir.
"¿Por qué estamos aquí?"

y le extendió su mano

"Sólo pensé que podíamos bailar un poco", Eric ronroneó mientras
la apretaba y le ponía las manos por debajo de su espalda.
"Pero no hay música."
Lauren trató de convencerse de que esta era la noche romántica que
ella quería, pero cuando él empezó a chuparle el cuello y a tocarle el
trasero, supo que no lo era. Aún así, no quería parecer una niña
histérica, así que se obligó a seguir adelante. Eric se balanceó
torpemente y comenzó a restregar su dureza entre sus piernas. Las
náuseas y el malestar de Lauren crecían mientras él la recorría con su
mano y le agarraba la entrepierna.
Ella lo alejó. "Eric, no".
Trató de alejarse de él mientras él apretaba su mano. Sin decir una
palabra,con una patada le barrió las piernas desde abajo e hizo caer a
Lauren sobre el fino polvo de piedra caliza. Los altos tallos de maíz
seco fueron el único testigo. El cerebro de Lauren gritó muchas
palabras, pero su boca fue incapaz de articular ni un sonido. El olor de
su gel de baño flotaba en el aire. Las rocas del camino se clavaban en
su espalda, pero apenas sintió el dolor mientras su mente y su cuerpo
se desprendían de las amarras que los mantenían unidos. Eric penetró
a Lauren mientras ella sentía como su carne se quemaba. Yacía
paralizada, casi capaz de ver el brillo de su espíritu flotar en el espacio
liminal entre la vida y la muerte.
Eric gruñó: "Estás tan buena", antes de correrse dentro de ella.
Lauren sintió que su semen se deslizaba hacia el exterior de su cuerpo
Después, Eric se rió y dijo: "Ha sido increíble".
Lauren se vistió rápido, metiendo las bragas rotas en su bolsillo.
Condujeron los pocos minutos de vuelta a su casa en silencio. Lauren

se dio cuenta de que realmente nunca habían ido a ninguna parte, su
agresión había sido el destino final . Cuando las clases empezaron el
Lunes, todos pensaron que sabían lo que había pasado. Lauren no
pudo ofrecer una réplica porque ni siquiera ella misma podía
entenderlo todo. Ella había elegido ir con él. No había dicho que no.
Ella no lo había detenido. ¿Tal vez ella lo había querido, como dijo
Eric?. El incidente se tornó en una confusión tal que estaba haciendo
pedazos a Lauren. Fue entonces cuando empezó a cortarse, y fue
entonces cuando erigió los bien dispuestos tabiques en su mente. Eran
muros de protección, pero también la dejaron encerrada.
Lauren estaba resentida en silencio con toda su familia por no saber
de algún modo lo que pasaba. Los necesitaba más que nada,
necesitaba que vieran su dolor. Usó palabras crueles y arrebatos para
sacudirles de su malestar, pero su familia sólo se atrincheró detrás de
sus propios muros. Sintiéndose como una marginada, Lauren se
cortaba para reflejar su transformación interior. Se tiñó el pelo de
negro y se ponía ropa a juego. Su único maquillaje era un lápiz labial
verde que resaltaba el color de sus ojos. Para todos los demás, el nuevo
look de Lauren era horrible. Para ella, era un “Que os jodan”
gigantesco que señalaba su desdén por todos y todo. Mantuvo ese look
durante los veinte, antes de cansarse de la alteridad de todo ello. Con
el tiempo dejó crecer su cabello, y el tinte oscuro contrastaba
fuertemente con su rubio.
Lauren nunca le había contado a nadie lo que pasó, y aún así no se
atrevía a usar la “palabra con V" para describirlo. Quiso decírselo a
Bryan cuando se vieron por primera vez, ya que él le había hecho creer
que podía sostenerla a ella y al peso de su sufrimiento. Pero los muros
dentro de su psique eran demasiado altos y gruesos, y ella no tuvo el
coraje. Con el tiempo, todo lo que le había revelado había sido usado
para herirla, y ella se aferró a su secreto con más fuerza que nunca.

Una vez escuchó a Bryan y a su macabro amigo, Steven, hablando
sobre mujeres y agresiones sexuales. Bryan opinó: "Todo es una
mierda. Ellas empiezan y luego nos culpan a nosotros. ¿Cómo se
supone que un hombre va a saber cómo actuar con ellas?"
Los ojos de rata de Steven se estrecharon cuando dijo: "Cuidado con
las Jezabel, Bryan. El Buen Libro nos advirtió sobre ellas. Las hembras
son traicioneras". La novia de Steven se quedó mirando fijamente el
vaso de su bebida. "Quieren despojarnos de nuestra masculinidad y
nuestro poder, y por eso tenemos que mostrarles su lugar".
Un rubor helado la cubrió. En sus pesadillas más traumáticas, Eric y
Bryan combinaban a la perfección. .

Innumerables partículas
Lauren miraba por la ventana como los enormes rayos atravesaban
el cielo. Los truenos sacudían la casa y se combinaban con los
incesantes gritos de ira de Bryan. Mientras las tormentas se
concentraban afuera por tercer día consecutivo, Lauren sentía que las
que se estaban gestando adentro eran más peligrosas. Ella había visto
construirse la furia de Bryan. Lauren no estaba segura de qué era
aquello tan terrible que lo enfurecía esta vez, pero con Bryan siempre
había alguna cosa que lo hacía enfurecer. Y parecía que lo único en lo
que se esforzaba era en gritar. Le gustaba estar sentado tanto como
fuera posible. Prefería sentarse especialmente en el sillón verde
reclinable de la sala de Lauren - el sillón reclinable donde Bryan se
limpiaba las manos cuando comía, babeaba cuando dormía, y
derramaba su semilla cuando veía porno en su casco de realidad
virtual. Ahora que lo había reclamado, Lauren detestaba aquel mueble

y todo lo que se asociaba a él. Se burlaba cada vez que pasaba por al
lado y se refería en secreto a Bryan como su jodida Majestad Real
mientras se sentaba en su maldito trono. Se imaginaba prendiéndole
fuego con él sentado.
Sin embargo Lauren se sentía más segura cuando él estaba sentado
en aquél sillón. Sus gritos, exigencias y humillaciones sólo podían
herirla en espíritu. Si quería hacer mucho más daño que eso, tendría
que levantarse. Lauren se mantenía alejada de su alcance cuando se
acercaba a él, mirando sus manos para saber dónde estaban. Siempre
que él insistía en que estuviera cerca, tan cerca como para pegar su piel
a la de él, Lauren sentía la quemadura como si ya le hubiera prendido
fuego. Hacer el amor con Bryan como ella lo hacía al principio era un
recuerdo lejano. Él había usado su sinceridad para burlarse de ella y
decirle que era una puta asquerosa. Se negaba a tener sexo de manera
arbitraria, y luego lo exigía en el momento. Lauren adivinó que todo
era un enfermizo juego diseñado para quebrarla aún más.
En los últimos meses, había empezado a sentirse más insignificante
que nunca. La única vez que Bryan la tocó fue para meterle la polla en
la boca y así poder gemir y masturbarse con su porno de Realidad
Virtual. Lauren se sintió únicamente como un juguete sexual. Ese día
él exigió, "Perra, súbete a eso". El cuerpo de Lauren se arrastraba, pero
ella obedeció. Siempre obedecía. Aún así, Bryan se enfadó cuando su
técnica resultó insuficiente para su necesidad. Se quitó los cascos y la
empujó, "¡No sabes hacer nada bien! Ya no me lo paso bien contigo,
Lauren." El desprecio goteaba de sus labios, "Aléjate de mí. Me das
asco".
Lauren se sentó en el suelo tapándose la cara con las manos y
llorando tan silenciosamente como podía. Bryan le gritó: "¡Lárgate de
aquí! Haces tanto ruído que no oigo nada". Oleadas de ardiente

vergüenza se agitaban en su interior. Lauren obligó a sus extremidades
a moverse, mientras en su pecho crecía el espacio frío y vacío. Se
dirigió como un robot al porche trasero para fumar un cigarrillo,
donde el amargo humo podría evitar que su ruinoso espacio interior se
derrumbara por completo. El porche era donde ella había ido cada vez
que la muerte era tan tangible que podía sentir el peso del cuchillo de
cortar tomates en su mano. Puede que fumar no fuera un suicidio
eficiente, pero al final, todo era lo mismo. De algo había que morirse.
Después de sorber suficiente nicotina y tragos de su botella, Lauren
estaba lo suficientemente atontada como para volver a funcionar.. El
sol brillaba débilmente en el cielo cuando atravesó el patio fangoso
hacia el granero. Lauren gimoteó al ver que las margaritas junto a la
valla estaban aplastadas. Acababan de abrir sus pétalos unos días
antes. De todo lo que había perdido desde el cambio, lo que más
echaba de menos eran las flores. La naturaleza las haría pedazos tan
rápido como las trajo al mundo. Tal o cual estrago siempre las
alcanzaba antes de tiempo. Las palabras de Sophie de la tienda de
mascotas flotaron en su mente. No va a volver. Nada.
Lauren se dirigió al granero, con la necesidad de sentarse mientras
la desesperación se apoderaba de ella. Por lo menos llegaron a florecer.
Se dejó caer en un fardo de paja mientras otro torrente de lágrimas se
desbordaba.
Lauren sintió la paja bajo su pierna y escuchó los impacientes
cloqueos, relinchos y balidos de su ganado. Quería que los
alimentaran, pero no quería ser ella la que los alimentara, no esta
noche. Quería sentarse. Quería descansar por una vez, como Su Alteza
se sentaba todas las noches. Las cabras golpeaban en la compuerta con
sus pezuñas y los caballos brincaban en sus establos. Lauren
normalmente los llamaba por sus nombres mientras se apresuraba a

darles su comida, pero sentía como si sus extremidades fueran de
plomo.
Un colorido gallo bajó de su posadero en las vigas y la hizo saltar.
Ella comenzó a gritar. "¿Qué carajo te pasa, por qué me asustas así?
¡No me importa si tienes hambre! ¡Estoy cansada y estoy harta de
todos vosotros!"
Los ojos de Lauren se abrieron de par en par porque no podía creer
las palabras que salían de sus labios. A pesar de todo, ella amaba a sus
animales. Miró hacia abajo y pateó el suelo de tierra, dándose cuenta
de que las paredes que la separaban de sus sentimientos normales
estaban casi completas. Pronto sería tan fría como Ann. El gallo se
pavoneaba con aspecto de tonto. Una sonrisa torcida apareció en la
cara de Lauren. Me pregunto qué diría papá si le preguntara: "¿Querer
prenderle fuego a Bryan es razón suficiente para no trabajar?"
Riéndose ligeramente, se levantó por fin. Lauren no podía ignorar a las
criaturas.
El cielo se abrió y la lluvia golpeaba fuertemente contra el techo de
metal. Lauren abrió la puerta del granero y observó el diluvio. Bajaba
en pesadas sábanas, casi como los cubos de las piscinas a las que iba de
niña. Wisconsin Dells, la capital mundial de los parques acuáticos,
estaba a pocas horas de distancia y le permitió unas vacaciones baratas
antes de que todos ellos cerraran. El agua salía tan fuerte que parecía
que le llenaría las cuencas de los ojos si intentaba seguir mirando.
Lauren siempre mantenía la cabeza baja y los ojos bien cerrados, como
aprendió a hacer con casi todo lo demás. Sin embargo, algo estaba
cambiando dentro de ella ese día. Estaba sintiendo cosas, y se estaban
extendiendo. Lauren tenía episodios como este todo el tiempo. Habían
empezado en esa primera cita con Bryan y aparecían en momentos

inesperados que ella no podía reprimir. Los episodios eran cada vez
peores y más intensos. Lauren tenía miedo de volverse loca.
Bryan había llevado las cosas demasiado lejos ese día, y Lauren no
podía apartar los sentimientos. No dejaba de imaginar sus pantalones
alrededor de sus tobillos y su cara de engreído. Mientras miraba
fijamente el muro de agua que caía, no pudo aguantar más.
Ella gritó: "¡Ni siquiera sabes lo que es el amor! Eres un imbécil,
Bryan. Herirme no arreglará lo que hay roto en ti".
Cuanto más fuerte caía el muro de agua, más fuertes eran sus
gritos. Ella hizo el gesto de sacar su dedo corazón al diluvio y pisoteó
con fuerza con sus pies como la niña que él siempre la había acusado
de ser. Las gotas se acumulaban en el polvoriento suelo , empapando
el borde deshilachado de sus vaqueros. Lauren levantó la cabeza y
lanzó un enorme grito visceral, como si el dolor de su voz pudiera
transformarlo en la persona que ella había pensado que era, o
transformarla a ella en alguien a quien él pudiera amar. Se arrodilló,
golpeando el suelo hasta que sus puños quedaron magullados, y la
lluvia se disipó. Exhausta, Lauren se sacudió el polvo, finalmente lista
para enfrentarse de nuevo a Bryan. Cuando abrió la puerta de su casa,
su sangre se convirtió en hielo al instante. Él estaba sentado en la mesa
de la cocina mirándola directamente. No estaba en su sillón reclinable,
y Lauren no sabía lo que se avecinaba. Evitó el contacto visual
mientras se quitaba el abrigo y las botas. Se agarró a la pared y se
quedó esperando.
La sarcástica voz de Bryan rompió el silencio. "Seguro que te
tomaste tu tiempo, ¿no? ¿Qué estabas haciendo ahí fuera?"

"¿Qué quieres decir? Estaba cuidando de los animales. ¿Qué crees
que estaba haciendo?" A Lauren le preocupaba que él la hubiera oído
gritar. Se mordió el labio.
Las venas palpitaban en su cuello. "No lo sé, Lauren. Pero esto es lo
que sí sé. Has sido una verdadera hija de puta últimamente, pensando
que puedes hacer lo que quieras. ¿Te das cuenta de la suerte que tienes
de tenerme? Nadie más podría amarte. Ni siquiera tu propia familia te
quiso, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermana, ¿eh? No está aquí, Lauren,
porque no le importas. La realidad es que soy el único que te amará
jamás, y apenas te soporto. Necesitas disciplina porque como todas las
mujeres, eres débil. Necesitas liderazgo y una mano firme para
mostrarte la luz. No es culpa tuya que haya sido demasiado permisivo.
Es mía, Lauren".
Él se acercó más. Lauren contuvo la respiración.
La agarró y la empotró contra la pared agarrándola por la garganta.
Lauren estaba paralizada ya que ni luchar ni huir eran opciones
viables. Bryan presionó en el punto blando de su cuello, y en ese
momento ella estuvo segura de que la mataría. Cerró los ojos mientras
sentía su cara salpicada por las gotas de saliva de él.
"Lo que necesitas es seguir las reglas de la Sharia. No la Sharia de
Muzzie, sino nuestra propia versión. La Sharia Blanca. Steven me ha
hablado de ello, y estoy convencido de que es el secreto para restaurar
la armonía entre nosotros. Dios nunca quiso que las mujeres fueran tan
libres, eso hace que una familia sea inestable. Está en la Biblia: "Deja
que la mujer aprenda en silencio con total sometimiento. Pero no
permitas que la mujer usurpe la autoridad del hombre, sino que esté
en silencio". Es hora de que este hogar empiece a seguir las leyes de
Dios".

Bryan la soltó, y Lauren tosió. Su garganta quemaba, y aún podía
sentir sus manos sobre ella. Bryan ni siquiera había sido religioso
cuando se conocieron, y ahora estaba citando las Escrituras. Lauren
tenía la esperanza de que si mantenía la boca cerrada, la dejaría en paz,
así que intentó ser lo más inexistente posible. Él comenzó a despotricar
de nuevo, "Todo está en la Biblia, Lauren. Nos dice todo lo que
necesitamos saber para vivir una buena vida. Somos el pueblo de
Adán, y es nuestro deber defender la fe contra cualquiera que la
desafíe".
Lauren vio su reflejo en los ojos sin vida de Bryan mientras su mano
se retiraba.
"Me estás obligando a hacer esto". La golpeó a un lado de la cabeza
como si fuera una roca, y ella levantó los brazos a modo de defensa..
Bryan se quedó mirando. "Eres patética, ¿lo sabes? Sé lo difícil que es
para ti pensar porque tienes muy poco cerebro. Ahora entiendo que
eres incapaz de proporcionar un hogar feliz sin que yo te muestre el
camino. Tengo una reunión con Steven. Hablaremos más sobre esto
cuando llegue a casa."
Bryan la empujó y cerró de golpe la puerta exterior detrás de él.
Lauren escuchó las revoluciones de su motor y deseó el espantoso
clima lo absorbiera y no volviera nunca más. Buscó a tientas la silla y
se acercó a la mesa. Tenía que pensar. Tenía que sacarlo de su casa.
¿Cómo? ¿Quizás podía pagarle a alguien? No era difícil encontrar
quien estuviera dispuesto a hacer un trabajo sucio por el precio
correcto. Después de que hubieron vendido la tierra de la familia de
Lauren a un conglomerado chino, ella tenía mucho dinero. Aunque
sabía que no podía seguir adelante con algo así, por muy horrible que
fuera Bryan. Estaba tan desesperada como para llamar a Rachel. Ella
sabría qué hacer. La cabeza de Lauren palpitaba, así que se drogó para

ir al dormitorio. Se quitó los pantalones mojados, se puso un pijama de
franela y se arrastró hasta la cama. Tirando firmemente de las mantas
hacia arriba, trató de alejar su miedo y su vergüenza.
Lauren pensó en su reacción de antes con los animales del establo y
no se reconoció a sí misma. También pensó en Bryan y en todos los
que la habían herido,mientras sentía crecer el ardor de su indignación.
De inmediato, Lauren sintió resentimiento por todos los que había
conocido, un resentimiento tan ferviente que la asustó. Entonces, como
si algo se abriera dentro de ella, imágenes y sensaciones sin palabras la
inundaron: la saliva de Bryan, el gel de baño de Eric, las frágiles manos
de su padre, las lágrimas de Sophie, las margaritas aplastadas. Esas y
otras más corrían juntas a medida que cada recuerdo se volvía
indistinguible de otro, y Lauren era incapaz de separar qué
sentimientos eran suyos y cuáles eran de otro. Se sentó en la cama,
respirando con dificultad y agarrando las sábanas. Este episodio no era
como ninguno de los que había tenido antes. Se sentía como si se
estuviera separando en innumerables partículas y ascendiendo al
universo. Ella era todo y nada simultáneamente. Entonces, tan
repentinamente como el torrente de emociones había comenzado, se
detuvo. Lauren se arrojó de nuevo en la cama chorreando sudor y
lloriqueando.
¿Qué coño acaba de pasar?
Pensó en lo que Sophie había dicho: Podemos sentir lo que otros están
sintiendo. Podemos sentir lo que está en su corazón. Creo que tú también eres
así.
Lauren no quería ser empática. Quería mantener su propio corazón
y su mente cobijados lejos y mantener a los suyos a una distancia

segura de ella. Lloró aún con mayor intensidad por haber perdido el
control.

De lo que es capaz
Bryan estaba sentado en la cama junto a Lauren mientras sentía los
latidos de su propio corazón. Había estado fuera toda la noche y

acababa de regresar a casa. Apretó los ojos y deseó que ella se
despertara sola.
Viendo a Lauren dormir, Bryan se dio cuenta de lo hermosa que
era. Su piel era suave y rosada. Realmente no la había mirado durante
tanto tiempo, que lo había olvidado. Ella lo había amado una vez, él lo
sabía. También sabía en el fondo que era él quien lo había arruinado
todo. Steven lo presionó tanto que Bryan vertió sobre Lauren la rabia
que esto le había generado. Bryan esperaba que al menos Steven
estuviera impresionado con lo destrozada que estaba, porque sabía
que Lauren nunca le perdonaría.
Mientras Lauren permanecía durmiendo, Bryan volvió a salir.
Steven, el jefe de la milicia patriota local, estaba apoyado en su
camioneta negra mate. Las palabras "Defensores de la Patria" estaban
escritas en blanco en un costado. Steven se secaba su amplia frente con
su permanente mirada de consternación.
Bryan se enderezó, ya que alrededor de Steven se sentía manso. Se
retorció las manos y balbuceó sus palabras. "Dejémosla por ahora.
Tenemos otras cosas que hacer".
Steven amartilló una ceja. Su voz era plana. "A ver si lo entiendo.
Eres el hombre de la casa, ¿verdad? ¿Pero te preocupa molestar a tu
zorra? Vaya, Bryan, nunca te había considerado un marica".

Bryan balbuceó: "No quiero lidiar con su mierda, eso es todo".
"Bryan, Bryan, Bryan..." El sudor de Steven goteaba. "Verás, no
vamos a ocuparnos de ella más tarde. Y no vamos a soportar sus
lloriqueos. Si eres demasiado marica para controlar a tu propia mujer,
entonces supongo que tendré que hacerlo por ti."

Bryan se agitó incómodamente sobre sus pies. No podía desafiar a
Steven ahora; le habían prometido una posición de liderazgo en el
recién legalizado grupo. "Bien. Iré a levantarla".
"No. No te molestes ahora. No creo que entiendas que has
demostrado tu incapacidad. Yo me encargo de esto". Steven se dirigió
hacia la casa.
Bryan corrió y llegó al dormitorio un momento antes que él. La
maldad de Steven dominaba la habitación. Su nariz era delgada y
afilada como el resto de su cuerpo. Golpeó con fuerza en el estribo.
"¡Despierta!"
Los ansiosos ojos de Bryan salieron disparados de Steven a Lauren.
Los ojos de Lauren se abrieron de golpe, pero ella se quedó quieta.
Steven ladró, "¡Lauren! Tenemos noticias para ti. Mueve el culo y te
lo contaré todo en la cocina".
Lauren se sentó asustada. "Bryan, ¿de qué va todo esto?"
"Callate". Retiró las cubiertas de la cama y las tiró a un lado.
"Vístete."
La mente de Lauren se aceleró. Se preguntaba si seguía dormida y
estaba teniendo una pesadilla. Trató de mantener la respiración para
no hiperventilar mientras se ponía la ropa.

Lauren entró en la cocina para ver a Bryan desplomado en un
taburete y a Steven asaltando la nevera con un aire de derecho. Intentó
hacer contacto visual con Bryan, pero él evitó mirarla. Unos meses
antes, Bryan había estado presumiendo de la casa de Lauren a los

chicos, como si la hubiera construido él mismo. "Tengo un generador y
mucha gasolina todavía en los tanques de ese viejo granjero. Nunca
tengo que dejar de jugar a videojuegos, no importa como funcione la
electricidad en la ciudad. Tengo una bodega llena de comida y
cerveza, además de todo el vino y licor de maíz que quieras. Además,
el agua de ese pozo profundo es tan fresca y limpia...."
Los oídos de Steven habían reaccionado. Había estado escuchando
rumores de que grupos de milicia como los Defensores serían
legalizados pronto y se les darían poderes de dominio eminente para
establecer sus cuarteles generales. Bryan hablaba sin parar. Las
milicias habían estado creciendo por todo el país de forma silenciosa
durante décadas. Cada grupo era independiente y tenía su propia
mezcla de ideología. Los Defensores adoptaron una perspectiva de
Dominio Cristiano, como la desarrollada por el residente local Francis
Schaeffer muchos años antes. La filosofía de Schaeffer tenía el
antisemitismo como núcleo central y enseñaba que los judíos eran un
engendro de Satanás y Eva. Su odio se extendía a todos los no-blancos
y a cualquiera que no fuera hetero y no transexual. Cuando Bryan
completó su ceremonia de iniciación, Steven le entregó con orgullo una
copia de "Las Bases Bíblicas de la Guerra" como un manifiesto de sus
principios de actuación. Steven le explicó que todos ellos eran
ciudadanos soberanos que no estaban obligados a seguir las leyes de
los hombres, sino sólo las leyes de Dios. Los Defensores almacenaban
armas y se entrenaban varias veces por semana, esperando que llegara
este día. Los ataques aleatorios habían sido comunes durante mucho
tiempo, y los lobos solitarios eran una amenaza constante. No obstante
la legalización de las milicias era el siguiente paso para limpiar la
nación de indeseables.
Bryan se sentía atraído por Steven como una polilla por una llama
ardiente. Dominaba a los demás de una manera que Bryan sólo podía

soñar con hacer. Steven exigía y recibía una lealtad incuestionable. A
cambio, daba a sus seguidores validación para su furia ciega. No era
su culpa que se sintieran menos de lo que debieran. Parte de Bryan
sabía muy bien que lo que hacían estaba mal, pero no podía dejar que
ese pensamiento saliera a la superficie. Necesitaba a los Defensores,
porque por primera vez en su vida sentía que pertenecía a algo.
Cuando Steven escuchó a Bryan, se dio cuenta de que la casa de
Lauren era perfecta para lo que necesitaban. Cuando el Fiscal General
anunció la reinterpretación de la Segunda Enmienda, Steven estaba
extasiado por seguir adelante con sus planes.
La Segunda Enmienda decía: "Una Milicia bien regulada, siendo
necesaria para la seguridad de un Estado libre..." Todo lo que el Fiscal
General necesitaba hacer para desatar la furia de los Defensores era
eliminar metafóricamente la coma y añadir una pequeña palabra.
Decidió que los artífices de la Constitución habían querido decir:
"Una Milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un
Estado libre". A los grupos paramilitares se les dio autoridad sobre la
aplicación de la ley local y responderían sólo ante el Presidente y se
añadieron a su fuerza militar privada existente. El movimiento de la
milicia patriota se había organizado originalmente bajo el pretexto de
que impediría la tiranía del gobierno. Una vez que el Presidente llegó
al poder, el movimiento pasó a promover el poder presidencial sin
restricciones para contrarrestar las demandas de justicia racial. Un
elemento antigobierno y antipolicía acechaba también en todo el
movimiento, y los ataques a los oficiales hacían la profesión más
peligrosa que nunca.
Steven contaba con varios cientos de hombres entre sus fuerzas y
estaba listo para llevar su versión de la justicia. La vida diaria de los
americanos era tan caótica que casi nadie se dio cuenta del cambio al

Segundo, y Steven contaba con eso . Una población distraída era
mucho más fácil de controlar. Después de que Steven escuchara a
Bryan presumir de la casa de Lauren, dijo: "Tengo que decir que tu
casa suena absolutamente perfecta para nuestra nueva base cuando
llegue el momento". Cuando tu mujer esté fuera de la casa, llámame y
la inspeccionaré. No hay necesidad de que se moleste si no nos sirve".
Steven mostró una sonrisa falsa y dió unos golpecitos a Bryan en la
espalda: "Me alegra saber que tenemos gente tan ingeniosa y leal como
parte de nuestra familia. Eres un verdadero hijo de la causa".
"Bueno, no lo sé", Bryan se rió nerviosamente. "No es una oficina ni
nada. Sólo una casa normal. No creo que..." Se sintió débil.
Steven mantuvo su mano en la espalda de Bryan mientras hablaba
con un tono meloso. "Oh, amigo. No hay necesidad de preocuparse
por cosas como esa. Déjamelo a mí. Podremos tomar cualquier
propiedad que queramos".Steven bajó la voz, "¿No lo entiendes?
Puedo hacer lo que quiera. ¿Estás con nosotros o estás en contra?
Porque según lo veo yo, cualquier hombre que le dé la espalda a su
país es un maldito traidor". Steven se sentía casi orgásmico con el
poder, y Bryan sabía que estaba atrapado.
Mientras Lauren miraba a Steven sacando pan y mayonesa del
refrigerador, comenzó a protestar. Bryan se acercó rápidamente a ella
y la hizo callar antes de que Steven se diera cuenta. Bryan amaba a
Lauren de una manera disfuncional, pero su amor era posesivo.
Lauren era suya, no de Steven. Intentó poner su brazo en su cintura, y
Lauren se encogió. Lauren no quería que él la tocara nunca más. Sentía
que debía saber que ella había terminado con él, y esto era una trampa.
Steven levantó la vista para mirarla. "Bueno, hola, princesa. Qué bueno
que puedas unirte a nosotros. Así que, esta es la situación. Y, si yo
mismo lo digo, deberías sentirte muy orgullosa. Pero me importa un

bledo si no lo estás. Tu casa ha sido elegida como el nuevo centro de
operaciones de los Defensores de la Patria. Puedes llamarme
Comandante de Batallón Jackson, y puedes agradecérmelo ahora". Los
labios de Steven se curvaban amenazadores.
Lauren miró hacia ninguna parte como si no se hubiera enterado.
Bryan fingió emoción. "¿No es genial, cariño? ¡Vamos a ser parte de la
recuperación de nuestro país!" Steven los miró fríamente a ambos.
"No lo entiendo. ¿Qué quieres decir?" La materia gris de Lauren no
podía procesar sus palabras.
Bryan saltó nervioso, esperando mantener la situación bajo control.
"Ya sabes, el Tío Sam nos necesita".
Lauren estaba temblando mientras la realidad de lo que decían se
desarrollaba constante y dolorosamente en su mente. Ella interrumpió
a Bryan, diciendo firmemente, "De ninguna manera. Esta es mi casa.
Esta tierra ha sido de mi familia durante cuatro generaciones. Steven,
tienes que irte ahora". Se volvió hacia Bryan para pedirle que la
respaldara, pero él miró al suelo con los brazos cruzados sobre su
pecho.
Steven dejó su sándwich y caminó deliberadamente hacia Lauren.
Bryan vio como una expresión de miedo la consumía, pero ella
mantuvo sus pies firmemente plantados en el suelo. Steven se echó
hacia atrás y abofeteó con dureza a Lauren en la cara. La sangre salió
de su nariz y empezó a correr por su camisa. Sus manos volaron a su
cara mientras Steven, agarrándola por el pelo, la tiraba al suelo donde
la pateó firmemente en las costillas. Bryan quería taparse los oídos
para no escuchar sus gritos. Quería sacar su arma y disparar a Steven
entre los ojos. En lugar de eso, apartó la cabeza para que Steven no
viera sus ojos vidriosos.

Lauren permaneció tumbada en posición fetal hasta que Steven
ordenó: "Saca a esta puta de aquí. Bryan, enciérrala en el cobertizo de
atrás". Steven se burló: "La próxima vez no seré tan condescendiente
con la insolencia".
Lauren seguía respirando con dificultad cuando Bryan la puso de
pie. Él susurró, "Solo cierra la boca, ¿vale?"
Él la registró en la puerta, más allá de la parcela de margaritas que
Lauren había visto el día anterior. Se trasladaron cruzando el patio al
pequeño edificio de la parte trasera de la propiedad donde Lauren
guardaba oxidándose el equipo que ya no usaba. El olor a aceite de
motor les inundó cuando Bryan abrió la puerta. Otra tormenta se
dirigía hacia ellos, y los truenos retumbaban en la distancia. La empujó
dentro, pero Lauren agarró la puerta antes de que pudiera cerrarla.
"Bryan". Bryan..." dijo con un nudo en la garganta. "No puedes hacer
esto. No puedes. Todavía podemos arreglar esto, ¿verdad? ¿Qué
podemos hacer? ¡No puede ser esto lo que quieres!"
"No importa lo que yo quiera. Vendré a buscarte cuando Steven se
haya instalado. Luego tienes que hacer lo que él diga, ¿vale? No lo
desafíes. Trátalo con respeto. Él manda aquí ahora, y tienes que
escucharle. ¿De acuerdo? No sabes de lo que es capaz."
La desesperación creció en la voz de Lauren, "No, no sé de qué es
capaz. ¿En qué nos has metido? Por favor, me debes una explicación."
Bryan tragó saliva y miró por encima del hombro para ver si
alguien podía verlos desde las ventanas de la casa. "Me uní a la milicia
el año pasado, Lauren. Vamos... vamos... a limpiar las cosas. Ya lo
verás. Una vez que aseguremos la existencia de nuestra gente, el
mundo será un lugar mejor. Y ahora tú también eres parte de él.
Steven hará que las otras esposas se reúnan contigo mañana. Pueden

ayudarte con tu ropa y a saber cómo debes actuar. No tienes ni idea de
lo que es mejor para ti. Ahora, cállate y déjame volver".
"¿Cómo vas a proteger a nadie con lo que estás haciendo? ¡Estás
haciendo daño a gente! ¡Me haces daño a mí!"
Bryan saltó sobre ella y le dio un puñetazo en el estómago. Lauren
se dobló y empezó a toser. "Te dije que cerraras la puta boca. Eres
demasiado estúpida para entenderlo. Sólo nos estamos defendiendo.
Ellos quieren reemplazarnos, Lauren. Ellos empezaron esto, pero
nosotros lo terminaremos".
Lauren respiraba con dificultad mientras Bryan cerró la puerta de
un portazo.

Con el niño
El hedor del gas rancio colgaba en el aire como una gruesa manta
que lo cubría todo, incluyendo la capacidad de pensar de Lauren.
Después de la agresión de Bryan, Lauren se deslizó por la pared y
permaneció así durante un largo tiempo. El cobertizo estaba oscuro y
húmedo, con apenas espacio para que pudiera enroscarse como una
bola en el suelo. Cada parte de ella estaba dolorida, y se moría por un
vaso de agua. Y un cigarrillo. Lauren fantaseaba con encender su
cigarrillo y poner la llama en el gas, poniendo fin a todo. Mientras
Lauren alimentaba la imagen, se dio cuenta de lo cerca que estaba de
su fin. No podía hacer mucho más, y eso la aterrorizaba. Había estado
cortejando a la muerte con la pasión de un amante, pero en realidad no
quería morir. Simplemente no sabía cómo detener el dolor.
Lauren podría haber querido ignorar todos los horrores que
sucedían a su alrededor, pero cuando estaban en su puerta, ignorarlos
ya no era una opción. Incluso con lo horroroso que se había vuelto
Bryan, Lauren no podía creer que pudiera llegar a esto. Se imaginó que
tendría que hacer un juramento de lealtad a los Defensores. Sería
obligada a entrar en el molde de una de sus esposas tradicionales, y las
partes que no encajaran serían cortadas y desechadas. ¿Quién sería ella
entonces? Sería una cocinera. Sería una ama de casa, y haría bebés,
como todas las otras esposas. Los bebés eran un tema en el que Lauren
pasaba mucho tiempo tratando de no pensar. Se frotó el estómago en
la zona en la que Bryan la había golpeado. ¿Y si...?
Los vendavales estaban sacudiendo el cobertizo y rompiendo las
tablas. A Lauren le preocupaba que el edificio se derrumbara. Al

menos si se suicidaba, ella tendría el control de cómo terminaba su
historia, pensó. En ese momento, no permitiría que quedar atrapada
en ese apestoso tugurio fuera su último recuerdo. Cuando ese
entendimiento se cristalizó, también lo hizo otro: ella no podía ser una
esposa tradicional. Bryan dijo que la estaba protegiendo, pero ¿qué
estaba pasando en realidad? Ella sentía lo contrario a estar siendo
protegida. Todo lo que había dicho era una mentira. No querían que
un etnostato blanco trajera la paz; querían herir y mutilar, y su teología
no era más que una hoja de parra para su ira. No puedo quedarme. No
puedo convertirme en uno de ellos.
Lauren sintió como si el universo hubiera abierto una ventana de
oportunidad cuando una fuerte ráfaga arrancó un trozo del
revestimiento, dejando al descubierto un gran agujero. Lauren pudo
ver escombros volando, y se dio cuenta de lo asustada que estaba de
salir. Gritó cuando una gran rama hizo el agujero aún más grande y la
llovizna comenzó a bramar en su interior.Esto debe ser un tornado,
pensó, mientras inspeccionaba a través del agujero. Varios habían
atravesado la zona ya ese año. Los vientos eran fuertes, pero no tan
intensos como los derechos* que destrozaban todo a su paso con
bastante frecuencia. Lauren se frotó las manos. Era sólo una tormenta.
Estaría bien.
Su corazón se aceleró al pensar adónde iría cuando las palabras de
Jack le vinieron a la mente: Si alguna vez necesitas algo... Recordaba
dónde estaba su granja, y si mantenía la cabeza, podría llegar allí.
Estudiando sus opciones, Lauren llegó a la conclusión de que si podía
llegar al bosque, los árboles la ayudarían a romper el viento y la
ocultarían mientras escapaba. Lauren reunió cada onza de coraje en su
interior. Pateó con fuerza los restos de madera que quedaban
alrededor del cráter y sacó con cuidado las astillas. El viento era tan
poderoso que la derribó y el dolor se extendió por todas partes.

Empapada y sucia, Lauren se puso de pie. Lauren sintió como si la
energía de la tormenta electrificara su alma, impulsándola hacia
adelante. Con fuerza de voluntad, llegaría a la casa de Jack. No era
débil; sobreviviría
Lauren corrió tanto como pudo a través de los arbustos. El barro
adherido a sus zapatos hacía que sus piernas se sintieran como pesas.
Sólo se detuvo momentáneamente para sorber el agua acumulada en
las hojas. Subió una pequeña colina que no era mucho más que una
colección de rocas recogidas del campo. Raspó la tierra de sus pies e
intentó orientarse. El agua corría por su espalda, y su ropa estaba
empapada. Estaba cerca. El hambre le quemaba por dentro mientras
rezaba para lograrlo antes de desplomarse.
Lauren jadeaba y se tambaleaba al llegar a la carretera de Jack y
escaló desde la zanja cubierta de vegetación. La carretera estaba llena
de grietas, y Lauren sintió su tobillo torcerse y una oleada de dolor. Lo
ignoró mientras cojeaba hacia la casa.
"Ya casi", dijo en voz alta, mientras los dolores emanaban de cada
célula de su cuerpo. No había notado el chisporroteo del rayo a su
alrededor ni que los pelos de su brazo estaban de punta cuando un
inmenso destello púrpura la derribó sobre su espalda. Lauren se
golpeó la cabeza bruscamente y se quedó inmóvil en la hierba
mientras empezaba otra ronda de lluvia torrencial.
Una niña con botas de lunares rojos, una cola de caballo que
rebotaba y un espíritu más aventurero de lo que sus padres hubieran
deseado salió a inspeccionar los daños de la tormenta. Gritó y dejó
caer su cesta cuando vio a Lauren ahí tirada sangrando por la cabeza.
Corrió de vuelta a la casa, tan deprisa como pudo.

"Hay una mujer en el patio, y está muy malherida.."
Jack y su esposa Rosa intercambiaron miradas preocupadas y sin
decir una palabra, Rosa tomó su bolsa médica y salió corriendo al
exterior. Jack fue rápido tras ella, jadeando..
"¡Es la hija de Dale! ¿Qué demonios?"
Rosa y Jack pusieron cada uno de los brazos de Lauren alrededor
de sus cuellos y con cuidado la llevaron a la casa y la pusieron sobre la
cama en la alcoba del pasillo.
Rosa se lamentó, "Parece que tuvo más problemas aparte del rayo.
Tiene moretones y está maltratada por todas partes. Gloria, Jack,
traedme mis útiles. La limpiaré y luego tendremos que esperar".
Y así lo hicieron. Rosa limpió sus vendajes, le dio trocitos de hielo,
le leyó poemas y habló con ella durante tres días mientras buscaba
signos de recuperación. Lauren se estaba curando, pero cuando
finalmente abrió los ojos, no podía recordar nada de cómo había
llegado allí. No había nadie alrededor cuando intentó enfocar sus ojos.
Se sentía tan delgada y frágil como un trozo de gasa. ¿Bryan? Lo llamó
a gritos. Rosa lo escuchó desde la cocina y acudió.
"Hola. Soy Rosa. Aquí no hay ningún Bryan. Te encontramos, y
estabas muy malherida. ¿Sabes cómo llegaste aquí?"
Lauren sacudió la cabeza cuando los recuerdos comenzaron a
burbujear. Aún así, no podía juntarlo todo todavía. Pero los
sentimientos estaban todos ahí.
"Mi marido Jack y yo conocíamos a tu padre. Creemos que es por
eso que debes haber venido. Parece que estabas huyendo de algo. ¿De
Bryan?"

Lauren cerró los ojos con fuerza y de éstos escaparon lágrimas
ardientes. No dijo nada.
Rosa suspiró: "Bien, puedo ver que todavía estás tratando de
orientarte. ¡Nos diste un verdadero susto, sabes! Enviaré a Gloria a por
un poco de té y caldo, eso te ayudará a recuperar tus fuerzas. Podemos
hablar más tarde".
Lauren giró la cabeza y lloró entre las sábanas. Recordó por qué
estaba allí y se sintió fatal por traer la amenaza de los Defensores.
Nunca debí haber venido. No se merecen esto.
Rosa trajo a Jack para intentarlo. "¿Hola, Lauren? ¿Te acuerdas de
mí? Soy Jack Fitzpatrick. Nos conocimos en la tienda."
Lauren quería responder. Pero cuando abrió sus suaves labios, de
ellos no surgió palabra alguna.
La familia abandonó a Lauren en su miseria, pero Rosa
rutinariamente comprobaba su estado. En su día había sido enfermera
en la clínica y estudió sanación alternativa. Sus habilidades habían
sido útiles con el colapso de los sistemas médicos tradicionales. En la
tercera ocasión en que Rosa apareció, Lauren había recuperado su voz.
"Siento no haber respondido antes. Estaba sobrepasada, y te estoy
poniendo en peligro. Me siento tan culpable. No debería haber venido.
Si me dices dónde están mis cosas, me iré."
Rosa se posó en el taburete blanco junto a la cama y cruzó las
manos en su regazo. "Ahora, espera. ¿Por qué no te quedas un minuto
y me lo cuentas? Tal vez podamos ayudar."
Lauren aspiró. "No es que quiera irme. Es simplemente que no es
justo para tu familia. No pensaba. Sólo estaba asustada y recordé que

Jack me dijo que lo contactara si necesitaba algo. No creo que esto sea
lo que él tenía en mente".
Respiró hondo y le contó a Rosa lo de Bryan y los Defensores.
"Podría decir que todas tus heridas no fueron causadas por ese
rayo. Estás bastante maltrecha a golpes. También hay algo más. No
estaba segura, pero cuando te estaba cuidando, sospeché que estabas
embarazada. Hice una prueba de embarazo, y dio positivo. No quise
violar tu privacidad, pero tenía que saber todo lo que estaba pasando
para poder cuidarte".
La sangre se drenó de la cara de Lauren. Sus sospechas eran
correctas.
"¿Estás segura? Mi período no me llega regularmente."
"Sí, estoy segura. Hice dos pruebas."
"Mierda... Ni siquiera sé qué pensar. No quiero esto, y siento que
tengo que decírselo a Bryan. Es su hijo."
"Cariño, no estoy segura de que sea una buena idea. Las mujeres
corren un riesgo mucho mayor de ser asesinadas por su agresor
cuando están embarazadas o tienen un nuevo bebé. No estás a salvo
con él".
¿Agresor? Lauren no había pensado en él de esa manera hasta
ahora. Eso la convertía en una víctima. Se estremeció. "¿A salvo? Ya ni
siquiera sé lo que es sentirse así."
Rosa alisó el pelo de Lauren. "Un día lo sabrás. Puedo sentirlo".
"Entonces, ¿puedes ver el futuro?" Lauren era escéptica.

"No... no exactamente. Pero siento cosas."
Lauren pensó en todo lo que había estado trabajando últimamente.
"Sí, yo también. Pero no siento nada ahora mismo, excepto que no
quiero estar embarazada." Lauren sentía que el mundo se derrumbaba
a su alrededor.
"No tienes que estarlo, si no quieres este bebé. Hay opciones."
Lauren miró a Rosa con miedo y confusión, "El aborto es ilegal".
"Las mujeres han estado terminando con embarazos no deseados
durante miles de años. Tengo hierbas".
"No estoy segura. Estoy muy confundida." Lauren no podía
procesar lo que Rosa estaba ofreciendo.
"Pensar en traer una nueva vida a este mundo no es una decisión
fácil, especialmente con el mundo tal y como es ahora. Al final, es tu
cuerpo y tú tienes que ser la que tome la decisión. Tú eres la que tiene
que vivir con ello, así que deberías tener la opción."
Lauren se quedó mirando fijamente a la nada. "¿Mi cuerpo? ¿Eh?
No siento que tenga derecho a hacer lo que quiero o a decir lo que
quiero para mí".
"Nadie tiene más derecho que tú, Lauren. ¿Por qué dices eso?"
Lauren tragó saliva y combatió las lágrimas . "Porque a nadie le
importa lo que yo pienso. Mis opiniones no importan. Yo no importo
una mierda".
"Eso no es verdad. Tú importas, Lauren." dijo Rosa tratando de
tranquilizarla.

"No, no importo. Nunca lo he hecho. Por lo tanto, sólo trato de
arrastrar quien soy hasta donde sea."
La vergüenza y el dolor se agolpaban en el pecho de Lauren. Nunca
antes había dicho estas cosas en voz alta y no podía creer las palabras
que salían de su boca. Escuchó las advertencias de Bryan en su cabeza,
Eres débil. Eres patética.
Rosa fue firme, pero amable. "Si no lidiamos con nuestros grandes
sentimientos, ellos lidiarán con nosotros. Eso es seguro. Y cariño, tú
eres importante. Todo el mundo lo es, sólo por el hecho de existir en
este mundo. No necesitas hacer nada o probar tu valor. Tú vales
porque existes".
"Bueno, ese no es el mensaje que el mundo me ha enviado. De
hecho, me ha dicho una y otra vez que lo que quiero y necesito no es
importante."
"Me pregunto si es el mundo el que te dice eso, o eres tú quien te
dices eso a ti misma?." Lauren no respondió. "Esto es lo que sé. Tu
padre te adoraba. Siempre dijo que eras una persona sensible en un
mundo de tontos insensibles. Creo que te has desgastado, cariño. Estás
desgastada por todo lo que ha pasado. Te perdiste en el camino, y eso
llevará tiempo. Sé amable contigo misma".
"Estoy cansada. Tan, tan cansado. Siento que podría dormir cien
años. Aparte de Bryan, también he tenido estos extraños ataques, o
episodios, en los que me siento abrumada con todas estas cosas, mis
propios sentimientos, los de otras personas, todo. Simplemente me
inunda, y no puedo detenerlo".
Rosa sonrió un poco. "Te estás recuperando, eso es todo. Tu mente
no te dejará volver a encerrarte en ti misma nunca más. Quiere ser

libre. Tienes que permitirte sentir cosas de nuevo, Lauren. No hay otra
manera".
Lauren no quería escuchar más a Rosa. No sabía si su mente quería
ser libre, pero quería liberarse de Rosa en ese momento. Lauren creía
que sabía la verdad sobre sí misma. Rosa no sabía lo rota que estaba.
Lauren seguía tratando de imaginarse a sí misma con un bebé, y sabía
que no tenía la fuerza para cuidar a un niño por sí misma. ¿Quizás
debería volver con Bryan? Él es el padre del niño, ¿y no necesitan los niños a
sus padres? En ese momento volvieron a ella otras de sus acusaciones:
Eres imposible de amar. Eres una niña egoísta. ¿Cómo podía ser
responsable de otra vida cuando ni siquiera era capaz de manejar la
suya propia? Lauren sintió como si se ahogara.
A medida que la luz del día atravesaba la pequeña ventana al final
del pasillo, traía claridad. Lauren podía sentir el olor de los
panqueques preparándose y llamó a la cocina. Todavía estaba
demasiado débil para levantarse. "¡Rosa!"
Rosa entró en el pasillo limpiándose sus regordetas manos en un
tieso delantal marrón. "¿Qué necesitas?"
"Nada". Sólo quería decirte algo. Supongo que todavía no sé lo que
quiero. Pero sé lo que no quiero. Este niño no puede ser criado por
gente tan llena de odio. Bryan dice que lo hace para defender a los
niños blancos, pero todo lo que veo es a ellos despedazando a todo el
mundo".
Rosa la apretó, y eso hizo que Lauren se pusiera rígida. No estaba
acostumbrada a que la tocaran. "Me alegro. Estábamos tan
preocupados por ti. Sé que es difícil dejar a alguien como Bryan".

"Aunque ¿Por qué es difícil? No entiendo lo que estaba pensando.
¿Por qué una parte de mí todavía lo quiere?" Lauren se sintió como
una tonta.
"No estabas pensando con claridad. No podías. La gente así sabe
cómo desviar tu mente y tu corazón. Destruyen lo que eres, para poder
reconstruirte a su imagen y semejanza. Eso es lo que Bryan haría si
volvieras. Te perderías completamente."
"Me siento como si ya lo hubiera hecho". Dijo Lauren con tristeza.
"Te

encontrarás

de

nuevo.

Lauren

todavía

está

ahí."

Las Tres Palabras

Durante las siguientes semanas, la fuerza de Lauren regresó al
tiempo que sus moretones se curaban. Se acercó a la familia y empezó
a encontrar momentos de alegría inesperada. Ver juntos a la familia
Fitzpatrick le recordó a Lauren cuánto había perdido, pero también
cuánto nunca había tenido. La madre de Lauren no había sido de las
que mostraban abiertamente su afecto, pero Rosa abrumaba a sus hijos
con amor. Lauren a veces apartaba la mirada, avergonzada. Se dio
cuenta de que parte de lo que la bloqueaba probablemente se
remontaba a mucho más atrás de lo que era consciente.
El amor de Rosa por sus hijos hizo que Lauren pensara que la
esperanza era posible en este oscuro mundo . Casi le hizo pensar que
tal vez podría criar a un niño por sí misma, pero mantuvo el paquete
de hierbas de Rosa escondido en su alcoba. A veces sacaba el paquete
y lo presionaba delicadamente contra ella. A veces era lo único que
calmaba su pánico. El vientre de Lauren se expandía, pero no así su
corazón. No podía conectarse con la vida que crecía dentro de ella, y
eso la desesperaba. Confirmaba su peor temor, que era defectuosa, no
lo suficientemente femenina o maternal. Cada vez que Lauren
intentaba decidir qué hacer con el bebé, volvía a caer en su deficiente
mecanismo de defensa. Lauren se apagaba. Lloraba con frecuencia y
era propensa a episodios de quedarse en la cama. Gloria se
preocupaba y preguntaba, "¿Qué le pasa?" La pregunta era más grande

que cualquiera para la que Rosa tuviera respuestas. Ella simplemente
decía, "Está sufriendo y necesita tiempo".
Gloria se sentaba con Lauren frecuentemente y le leía un libro de
dulce poesía. Lauren adquirió un profundo afecto por la chica y le
cepillaba y trenzaba el pelo. Con el tiempo, los abrazos de Gloria
fueron algo que Lauren pidió y en lo que terminó por sumergirse.
Rosa también hablaba con Lauren sobre las formas de manejar sus
sentimientos, algo tan básico que Lauren se sentía inquieta por no
haberlo aprendido nunca – como por ejemplo respirar profundamente
y prestar atención para permanecer presente cuando estaba estresada.
Jack le hacía recordar a Lauren sobre su padre, y ella recordaba que
había hombres que no se parecían en nada a Bryan y Steven. Con el
tiempo Lauren se echaba en la cama con menos frecuencia y sus
lágrimas ya no eran tan intensas. Quería creer que Rosa tenía razón
sobre su futuro.
Lauren evitaba pensar en los siguientes pasos. Pero una noche
mientras la familia jugaba a las cartas, Jack preguntó: "Lauren, estamos
felices de tenerte aquí con nosotros. Pero sé que tienes una hermana.
No has hecho que la llamemos ni nada. Me preguntaba ¿por qué?"
Lauren se ruborizó. "Sí, ella también tiene un niño pequeño. Lo
echo de menos. Rachel y yo no tenemos una buena relación. He tenido
miedo de decirle lo que pasa".
Rosa dijo, "Es tu familia. Creo que tienes que darle una
oportunidad".
"Supongo que sí. Debería hacerlo. ¿Puedo llamarla?"
A Lauren le llevó unos días más reunir el coraje necesario. Mientras
sonaba el teléfono, notó como su estómago se encogía.

"Hola".
"Hola, Rachel. Soy Lauren."
"Vaya. Ha pasado mucho tiempo. Estoy realmente sorprendida de
que hayas llamado." Su voz sonaba molesta, pero sólo un poco.
Lauren siguió adelante. "Lo sé. Siento haberte sacado de mi vida.
Era demasiado complicado". Lauren intentaba mantener la calma, pero
dijo: "Bryan me maltrataba y estoy embarazada".
Rachel permanecía en silencio durante muchos momentos, al
tiempo que Lauren luchaba contra las ganas de colgar. Rachel se
enfadó, "Vale. Está bien. ¿Dónde estás ahora? Lo resolveremos."
Cuando terminaron de hablar, Lauren sospechaba que había
juzgado a Rachel tan duramente como ella misma se había sentido
juzgada. Pero seguía algo preocupada porque no le había contado a
Rachel toda la historia en relación a la milicia. Aún así, le dijo a Rosa,
"Es hora de que esté con mi familia". Cuando Rosa la abrazó y le dijo lo
feliz que estaba por ella, Lauren sintió como un torrente de amor salía
de su interior y le devolvió el abrazo. Hacía tanto tiempo que no
experimentaba una sensación así que la hizo llorar de nuevo, aunque
esta vez las lágrimas eran de felicidad.
En la última noche de Lauren con los Fitzpatricks, se obligó a sí
misma a pensar en el niño que llevaba dentro. Lauren creía que si era
capaz de sentir una chispa de amor, ella estaría bien. Pero cuanto más
se concentraba, más vacía se volvía. Rosa le dijo que probablemente
era sólo estrés, y que necesitaba relajarse. La decisión llegaría cuando
estuviera preparada para tomarla. Lauren deseaba tener una onza de
la tranquilidad de Rosa. Lauren sostuvo la bolsa de plantas secas y
pensó en su poder para terminar una vida y restaurar otra. Sus ojos se

cerraron y se encontró de pie en un vasto campo. Al otro lado del
camino, una niña sentada en una roca, recogiendo pétalos de una
margarita. Lauren se acercó y la niña sonrió. "Hola", dijo.

Lauren se arrodilló. Sabía que era su hija y extendió la mano para
tocarla. La niña dijo, "No. No me voy a quedar. Sólo quería que
supieras que vas a estar bien". La chica se puso de pie y dijo, "Ahora es
tu momento". Lauren vio como la chica se alejaba con su reluciente
vestido, dejando caer pétalos mientras se iba. Lauren trató de correr
tras ella pero se detuvo cuando la chica se desvaneció.
Lauren se despertó en un charco de sudor y sangre.
Jack había venido a despertarla y vio el rojo. Se apresuró a buscar a
su esposa, y Rosa confirmó que Lauren había perdido el bebé. "¿Cómo
te sientes?"
Antes de que pudiera pensar, Lauren respondió: "Libre".
No le contó a Rosa nada sobre el sueño porque parte de ella sentía
que había matado al bebé. Albergaba una culpa que no podía definir.
Mientras se preparaba para marcharse, Lauren miró a su alrededor y
echó un vistazo a los estantes que rodeaban la pequeña cama que
había llamado hogar. Quería recordar cada centímetro, ya que había
salido de más de un coma mientras estaba allí. Empaquetó un dibujo
que Gloria había hecho y se volvió a poner los zapatos, ahora liberados
de su capa de barro. Lauren no estaba lista para irse, pero estaba tan
lista como podía estar para ver a su familia de nuevo. Rosa dio a
Lauren una bufanda de algodón bordado para proteger su herida, con
delicadas flores adornando el borde. Lauren estaba atándola y

admirando la obra de Rosa cuando se vio en el espejo. Sus ojos no
estaban felices, pero no estaban tristes.
Jack decidió que como pretexto transportaría un cargamento de
paja al pueblo junto con algunas gallinas. Lauren se metería en medio
de los fardos para que nadie la viera. La familia se reunió en la entrada
a la sombra del arce quemado. Mientras se preparaban para que ella se
subiera al camión, Lauren no pudo evitar que los sentimientos la
sobrepasaran. Los iba a echar mucho de menos.
"Nunca podré devolveros lo que habeis hecho por mí".
Rosa lloró y sonrió. "No te preocupes, cariño. Vas a hacerlo por
adelantado. Tu viaje solo acaba de empezar."
"No sé por qué piensas tanto en mí."
"Porque veo la grandeza que tú todavía no puedes ver."
Lauren simplemente sacudió su cabeza. Sí, claro.
Gloria envolvió a Lauren con sus brazos. "Te quiero", dijo.
Lauren no había escuchado esas palabras desde que su padre aún
estaba vivo. Bryan nunca las dijo. Lauren se calmó y dijo esas dos
palabras que tenían la capacidad de cambiar el mundo. Sintió
verguenza de sí misma, sin embargo, mientras las palabras se sentían
extrañas en su boca. Le dio a Gloria un rápido beso en la cabeza antes
de subir al camión.
Lauren se sentía caliente y pegajosa, e iba dando tumbos sobre su
espalda, incómoda. Mientras la sangre continuaba fluyendo notaba
calambres en la espalda y el estómago. Se preguntaba si la niña había
sabido que ella era débil, se preguntaba si había sido rechazada de

nuevo. Entonces recordó las palabras de la niña del sueño: Ahora es tu
momento. Lauren no creía que este sueño fuera real, pero parecía tan
real que quería creerlo. Todo el tiempo que estuvo en la casa de
Rachel, Lauren repetía en su cabeza: Ahora es mi momento. Rezó para
que esto fuera cierto.

Antes de lo que Lauren imaginaba, entraron marcha atrás hasta la
entrada de la casa de estuco de dos pisos donde vivían Rachel y Ben.
Jack se acercó a la puerta con un pollo bajo el brazo, indicando a
cualquiera que pudiera estar mirando por la ventana una razón
plausible para la visita. Para entonces los pollos y otro ganado estaban
omnipresentes incluso en las ciudades. Cuando Jack volvió al camión,
descargaron la paja en el garaje, y Lauren se deslizó en su interior y se
escondió en la parte de atrás. Se apretujó detrás de un armario
mientras los oía alejarse.
Adiós. Gracias. Sorprendiéndose a sí misma, deseó poder darles un
largo abrazo.
Mientras Lauren esperaba en el fresco silencio del garaje, se aferró a
la preocupación de que Rachel la hiciera marcharse cuando se enterara
de toda la historia. Después de años de alejar los pensamientos
desagradables, Lauren no podía dejar de preocuparse. Se desplomó en
el suelo y se dobló sobre sí misma. Con cada sonido, se paralizaba,
imaginando a Bryan en la puerta. Cuando Lauren oyó que la puerta
del garaje se abría, su corazón latió con fuerza y retrocedió. El garaje
estaba en silencio cuando Rachel entró. Ella gritó, "¿Lauren?"

Al oír la voz de Rachel, Lauren se incorporó de inmediato
"Estoy aquí. ¡Oh Dios, Rachel, tenía miedo de que no vinieras!
Quiero decir, sabía que lo harías. Pero estaba tan asustada."
Lauren empezó a sollozar intensamente. Quería abrazar a Rachel
pero recordó que su familia no lo hacía. Se había acostumbrado más a
los Fitzpatrick de lo que hasta entonces había sido consciente.
"Por supuesto, iba a venir. Nunca podría abandonarte. ¿Por qué
piensas eso?"
"Tal vez porque hay muchas cosas que no te he contado." Lauren
trató de respirar como Rosa le había enseñado.
"¿Hay más?"
"Mucho más". Lauren empezó con: "Al principio no sabía lo que él
hacía. Pero luego no supe cómo escapar".
"¿Qué estaba haciendo?" La voz de Rachel era casi un chillido.
"Bryan está con los Defensores de la Patria, Rachel. Juro que no
sabía..." Lauren gimoteó, mientras Rachel cruzaba los brazos sobre su
pecho y resoplaba.
"Te creo, pero eso es realmente aterrador, Laur. ¿Sabe lo del bebé?
¿Y sabe dónde vivo? He estado viendo sus coches pasar por delante de
la casa, pero no más de lo habitual. No quiero dejar a Ben solo por más
tiempo. Me alegro de que me lo hayas dicho, pero estoy aterrorizada
por todos nosotros. Si Bryan se entera de lo de Ben, y sabes que sus
papeles son falsificados..."
"Lo sé. Soy una maldita idiota." Lauren sintió que se hacía
pequeñita, volviendo a convertirse en la misma niña herida que solía

ser. Luchó por no romperse. No podía decirle a Rachel lo del bebé, al
menos no todavía.
"No eres una idiota. Pero esto es realmente terrible. Supongo que
con la forma en que dijiste que el comandante trataba a Bryan,
encontrarte no es una prioridad para ellos. Él tiene tu casa; no te
necesita". Al escuchar la palabra casa Lauren gimoteó. Rachel continuó:
"Tu desaparición será otra forma de humillar a Bryan. Esa es la forma
en que estos tipos piensan. Aún así, no quiero que nadie te entregue,
así que ve a la puerta trasera una vez que haya oscurecido totalmente
afuera. Debemos tener mucho cuidado. Supongo que es hora de
ejecutar mi plan".

Despegándose

Rachel lo había visto venir durante algún tiempo. Empezó a
investigar, planificar y abastecerse de suministros para un día como
hoy. Había asumido que Lauren era una causa perdida pero dejar a su
madre atrás era más de lo que podía soportar. Había intentado
aguantar hasta que Ann muriera, pero el destino y las decisiones de
Lauren le habían hecho cambiar de opinión. Rachel sacó su pila de
papeles y se puso a trabajar para finalizar lo que tenía que hacer a
continuación.
Ben se sentó en su cama viendo un programa de televisión,
felizmente desconocedor de que su mundo estaba a punto de darse la
vuelta. Entró en la cocina y vio a Rachel rodeada de listas y mapas.
Tenía la mirada aturdida de alguien que no había hecho más que mirar
pantallas fijamente durante horas. Se frotó los ojos.
"Mamá, ¿qué hay para cenar? Tengo hambre."
El sol estaba bajo en el cielo y pintaba naranjas y amarillos en el
horizonte.
"No estoy segura todavía, pero déjame traerte un bocadillo, y luego
tenemos que hablar." Ben se puso tenso, y Rachel pudo sentir su
preocupación. "No estás en problemas. Sólo tenemos que repasar

algunas cosas". Puso un pequeño muffin en la mesa y lo invitó a
sentarse.
"¿Puedo al menos comer un poco de miel con él?" le rogó Ben .
Rachel dudó por instinto, y luego recordó que pronto dejaría todo
atrás. Sabía que él odiaba tanta blandura. "Sí, puedes. ¿Quieres
también un poco de mermelada de frambuesa?" Los ojos de Ben se
iluminaron.
Rachel se sentó con temor a lo que necesitaba decirle a su pequeño,
despegando otra capa de lo que se había convertido en una vida
normal. Él se merecía algo mucho mejor que lo que el mundo le había
dado. "¿Recuerdas que te dije que tenía una hermana, verdad? Lauren.
La conociste cuando eras pequeño, pero no la hemos visto en mucho
tiempo."
"No la recuerdo".
Rachel hizo una mueca de dolor. "Bueno, ella te quería. Pero luego
terminó con un hombre malo, alguien como los que hicieron que no
pudieras ir a la escuela. Este hombre quiere que sea su novia, pero ella
ya no quiere eso. Así que, ella no está a salvo con él, y va a venir aquí
esta noche".
"¿Y si vienen aquí buscándola? Tengo miedo."
"Lo sé. Yo también, pero ella es nuestra familia." Rachel estaba
enfadada con Lauren por asustar a su hijo.
"Ella no es mi familia. Ella es tu familia".
"Ben, eso no está bien. Tú eres mi familia, y ella también."

Ben se puso a dar pisotones por la habitación. "No quiero más gente
mala alrededor. ¡No es justo!"
"No, no es justo. Pero es lo que hay. Ahora, vete. Tengo mucho
trabajo que hacer."
Rachel

estaba frustrada consigo misma por

no ser más

comprensiva. Se preguntaba si debería ayudar a Lauren después de
todo, pero también creía que no tenía otra opción. No podía
abandonarla sin más. Rachel recogió los papeles de la mesa y se fue a
preparar la cena. Esta noche no escatimarían en comida. Rachel tenía
una cantidad decente de comida almacenada pero era tan consciente
como un contable de cada caloría que consumían. No podía sacarse de
la cabeza la imagen de los pobres niños hambrientos con sus madres
que había visto a veces durante las campañas de recaudación de
fondos en la televisión, hace ya mucho tiempo. Parecían estar muy
lejos y desconectados de su realidad en aquel momento. Ahora se
imaginaba fácilmente el dolor que esas madres habían debido soportar
al acunar a sus demacrados bebés.
Lauren se tumbó en el frío suelo de hormigón del garaje e intentó
descansar. Afortunadamente, entraba la noche y ella subió las
escaleras del piso y llamó a la puerta, temblando de ansiedad. Rachel
se apresuró a dejarla entrar. Ben la oyo golpear la puerta y se quedó en
el pasillo de la cocina. La miró fijamente.
"Ben, esta es tu tía Lauren".
Una ola de mortificación la atravesó cuando se dio cuenta de que su
propio sobrino ya no la conocía. No podía aceptar el hecho de haber
priorizado a alguien como Bryan por encima de su familia.

"Hola Ben. Solíamos conocernos. Espero que podamos ser amigos
de nuevo".
Ben se encogió de hombros, "No quiero ser amigo de nadie que
traiga gente mala aquí".
"Lo siento mucho. No dejaré que te pase nada. Te lo prometo".
Lauren comenzó a llorar de nuevo.
"No puedes mantener esa promesa. ¡Nadie puede evitar que algo
terrible suceda!" Ben salió corriendo de la habitación lloriqueando.
Lauren se volvió hacia Rachel. "Lo siento. Me odia."
"No te odia. Sólo tiene miedo. Tenemos que comer primero, luego
podremos hablar sobre qué hacer. ¿De acuerdo?"
Su cena fue incómoda y silenciosa debido a que Ben estaba
enfurruñado, y ninguna de las dos hermanas encontraba algo
apropiado de lo que hablar delante de él. Rachel lo llevó rápidamente
a la cama, para que pudieran repasar sus planes. Se acomodaron en el
sofá.
"Quiero alejarme lo más posible de Bryan y de los llamados
Defensores", dijo Rachel.
"Lo sé, lo supongo. No había pensado en nada más que en llegar
hasta aquí. Era como si tuviera visión de túnel". Lauren sintió que la
cabeza empezaba a dolerle.
Estoy segura de que ha sido duro. Pero es hora de que enfrentemos
la realidad de en qué se ha convertido nuestro país". Lauren miró
hacia abajo, preparándose para el resto del sermón de Rachel. "Estoy
segura de que no quieres oír esto, pero necesito aclarar algunas cosas.

No estoy tratando de ser cruel, porque sé que todo lo que ha pasado
con Bryan fue abrumador. Pero han sucedido muchas cosas terribles a
mucha gente durante mucho tiempo. Y no creo que hayas estado
deseando ver eso. Necesito que entiendas que Ben no está seguro aquí,
y tus acciones lo han empeorado. Quiero que estés bien, pero esto ya
no se trata sólo de ti". Rachel no quería parecer tan enfadada, pero no
podía detenerse. La andanada continuó. "Papá y yo intentamos
advertirte. Pero no quisiste escuchar. ¡Ahora estos locos en el poder
hacen lo que les da la gana!" Dejó escapar un largo aliento y equilibró
su temperamento. "Así que he estado sintonizando estas emisiones de
la radio de la resistencia y trabajando en una estrategia para salir del
país."
Lauren no sabía cómo tomar lo que Rachel le estaba lanzando.
Estaba tan acostumbrada a ser criticada por Bryan que la humillación
la superaba.
"Lo siento, Rach. Sé que he tomado muchas malas decisiones. Lo
siento mucho". Apoyó su cabeza en el reposabrazos del sofá. Este era
el lado de Rachel que Lauren había estado esperando todo el tiempo.
"Iré al asilo de ancianos a buscar a mamá mañana. No han
contestado el teléfono..."
Los pensamientos de Lauren se aceleraron. "¿Cómo se supone que
vamos a huir de aquí con un niño pequeño y una anciana enferma a
cuestas? ¡Es una locura!"
"Yo tampoco sé cómo resultará, pero no nos has dado otra opción".
La voz de Rachel tenía un matiz muy duro. "Pero mamá no durará
mucho, y la quiero con nosotros al final. Cuando he estado allí antes,
resultaba evidente que no habían cambiado las sábanas en Dios sabe
cuánto tiempo y tenía todo el pelo enmarañado. Aquel lugar se está

cayendo a pedazos, Lauren. De todas formas he estado planeando
traerla a casa conmigo. Pero sabía lo difícil que sería y he estado
tratando de preparar las cosas. Supongo que ya es momento de estar
lista".

Lauren se sentía humillada por la amonestación de Rachel. Lauren
no había ido a ver a su madre en meses. La culpa la consumía.
Murmuró, "No debería haber venido aquí".
La voz de Rachel se suavizó. "No digas eso. Me alegro de que hayas
venido. No podemos cambiar lo que ya está hecho, pero podemos
aprender de ello. Lo más importante ahora mismo es que nos
marchemos de aquí. Hace muchos años, oí hablar de un lugar llamado
Nacia, en Kanata. Es una ciudad diseñada intencionadamente para
soportar casi todo, desde incendios hasta escasez de alimentos. No he
oído nada sobre ella durante casi diez años, así que no estoy seguro de
que sigan allí, o si están acogiendo a gente nueva o algo así. Pero es el
lugar más seguro que se me ocurre para Ben".
Años antes, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que el país
había sido arrebatado ilegalmente a sus habitantes nativos. Los
gobiernos tribales de Canadá trabajaron junto con el gobierno existente
para decidir cómo seguir adelante. El país seguía siendo una
democracia y era similar a lo que era antes. Sin embargo, se hicieron
varios cambios en la Constitución para respetar la soberanía tribal, y
los dirigentes tribales decidieron cambiar el nombre del país por la
versión nativa de la palabra Canadá. Así, el vecino del norte de
América se conoció a partir de entonces como Kanata.
Lauren estaba desconcertada. "Creía que habían cerrado su frontera
a los refugiados americanos".

"Lo hicieron. Pero hay coyotes que nos ayudarán a cruzar. Tenemos
que al menos intentar llegar allí. Ben necesita estar en un lugar donde
tenga la oportunidad de crecer. Algún lugar donde tenga la
oportunidad de hacerse mayor." Rachel estaba cerca de la histeria,
"¡No tiene vida aquí! No tiene futuro. Es desgraciado. Yo soy
desgraciada. Debería haberme ido ya hace tiempo. Sé que suena a que
estoy enfadada contigo, pero en realidad, es una bendición. ¡He estado
preparada para irme durante tanto tiempo.!"
Lauren sintió alivio en su interior. Era agradable que no volvieran a
culparla. "Ahora mismo no confío en mí misma con ninguna decisión
que pueda tomar. Pero confío en ti. Así que, hagámoslo. Simplemente
salir de este jodido pueblo estaría bien.". Lauren vio a Rachel hacer
una mueca al escucharla maldecir. Algunas cosas nunca cambian.
Lauren hizo más preguntas sobre Nacia y empezaba a creer que
podría ser todo lo que Rachel dijo que era. Aún así, se consideraba a sí
misma como alguien indigna de una opinión. Además, ella quería que
Ben tuviera una vida mejor. Podía recordar la primera vez que lo
sostuvo en sus brazos. Era tan pequeño y frágil. Cuando aquél bebé se
unió a la familia, Rachel había sido imprecisa en los detalles de cómo
había llegado y por qué. Al juntar ahora las piezas en su mente,
Lauren adivinó que Rachel no había confiado en ella para hacérselo
saber. Olas de vergüenza la bañaron al darse cuenta de lo egoísta que
había sido durante tanto tiempo. Lauren estaba exhausta y hecha
añicos.
Apoyó la cabeza y preguntó: "¿Puedes contarme la historia de como
llegó Ben ? La verdadera historia. Siento que para mí es importante
saberlo."

Rachel hizo un gesto torciendo la boca, y parecía insegura. "Bien, te
la contaré. Pero nadie más puede saberlo. Esto es sólo para la familia".
Benjamin había estado solo llorando durante horas. Su madre se
había provocado una sobredosis

de uno de los muchos opiáceos

sintéticos que rondaban por allí . Cuando llegó la policía, el olor de su
cadáver ya llenaba la húmeda y desordenada habitación. El policía
mayor, el oficial Doyle, se agachó y recogió a aquel niño lánguido y
llorón de su cuna. Miró a la madre. Pensó que había sido hermosa.
Tenía los ojos pálidos y el pelo rizado. Yacía tumbada en la cama junto
a un charco de vómito. Doyle pensó que el bebé se parecía a su sobrino
al nacer, con aquel pelo liso oscuro y esa piel marrón clara.
Él y el otro oficial que habían respondido a la llamada hurgaron en
la habitación y no encontraron certificado de nacimiento o prueba de
ciudadanía alguna. Como no tenían forma de contactar con los
parientes más cercanos y el niño obviamente no era blanco, Doyle
supo que los federales lo considerarían un ilegal. Se suponía que debía
llamar al Departamento de Niños y Familias para ponerlo bajo
custodia. Pero Doyle no pudo. Había oído lo que le pasaba a los niños,
y no podía ser parte de aquello. El oficial se había unido a las fuerzas
del orden décadas antes porque quería ayudar a la gente. Ahora estaba
atascado con mierdas como ésta y con un tipejo como compañero que
se imaginaba sería capaz de vender a su propia abuela por unos pocos
dólares.
Doyle puso un fajo de billetes en la mano de su compañero con
desdén. "Voy a encargarme de esto. ¿Puedes ver si eres capaz de
encontrar un poco de leche o algo?" Había unas cuantas cosas de bebé
esparcidas por el pequeño y sombrío cuarto.

Doyle hizo algunas llamadas hasta que finalmente contactó con una
de las últimas trabajadoras sociales que aún tenía un trabajo en el
condado. Después del colapso de la economía, el gobierno federal
había dejado gradualmente de financiar todo aquello que no podían
controlar, lo que incluía a los gobiernos estatales y locales. Cuando los
miembros del partido declararon que querían reducir el gobierno hasta
el punto de poder ahogarlo en una bañera, pocos prestaron atención.
Ahora, estaban cerca de lograrlo.

El otro policía rebuscó por los alrededores la fórmula en polvo y
preparó un biberón, tal como hacía cuando nació su hermana. Lo que
Doyle no sabía de él era que no quería aceptar sobornos. Pero cuando
le recortaron tanto el sueldo que ya no pudo pagar las facturas, no
tuvo elección. Mantenía a toda su familia con un mísero cheque. Con
tan pocas opciones, la línea entre el bien y el mal se hizo tan delgada
que muchos no pudieron volver a distinguirla.
Esperaron lo que pareció una eternidad y empezaban a preguntarse
si la trabajadora social los había delatado a los federales o la milicia
cuando ésta llegó por fin. La trabajadora alimentó al hijo de la mujer
muerta hasta que los ojos del pequeño se cerraron, y entonces susurró
a la mujer: "Tu bebé estará bien". Me aseguraré de ello. Conozco a la
persona adecuada a la que preguntar". Pasó entonces a hablarle al bebé
y acarició la frente de Ben. "Sí, conozco a alguien para ti. Sí, la
conozco".
El Presidente había creado el Departamento de Niños y Familias
con el supuesto propósito de salvar a los muchos niños huérfanos que
estaban sufriendo. Pero la orden ejecutiva tenía realmente la intención
de asustar a la gente y llenar las grandes instalaciones privadas de

detención que habían sido construidas por los donantes y amigos del
Presidente. El DNF se llevaría a cualquier niño que no pareciera blanco
que pudiera reunir, sin importar su estatus de ciudadanía, y lo
entregaría a las instalaciones centrales de procesamiento. Desde allí los
chicos terminaban indefinidamente en cárceles depósito, a menos que
tuvieran la suerte de que el soborno correcto llegara a las manos
adecuadas para comprar su libertad. Muchos también eran arrojados
solos en las calles de algún país pobre que Estados Unidos había
amedrentado para que los aceptaran. Los "adecuados" eran llevados a
hogares donde se les prometía una educación y una buena vida como
misioneros. Aprenderían el evangelio y lo difundirían por toda la
tierra para ganarse su sustento. Algunas personas acogieron a estos
niños y los cuidaron. Pero ese no fue el destino de la mayoría, a menos
que puedas llamar difundir la Buena Palabra a fregar suelos y chupar
las pollas de los viejos.
Rachel había sido amiga de la trabajadora social desde hacía años.
Habían ido juntos a algunas protestas y escribieron postales a políticos
y demás en aquellos tiempos anteriores a que eso se volviera ilegal. La
trabajadora se presentó en la puerta de Rachel sin previo aviso.El bebé
era tan pequeño, tan adorable y tan vulnerable que Rachel no pudo
decir que no. Nunca había imaginado que se convertiría en madre a su
edad y le pareció bien. Abrazar a ese bebé dormido la hizo
preguntarse cómo podría vivir otro momento sin él. Sus ojos se
llenaron cuando dijo, "Voy a llamarlo Benjamin".
La trabajadora social conocía a alguien que podía falsificar un
nuevo certificado de nacimiento, y de ese modo se convertió en el hijo
de Rachel. Antes de irse, la trabajadora social puso una pequeña foto
desgastada en las manos de Rachel.
"Guarda esto. Algún día lo querrá"

Horquillas

La casa estaba en silencio, pero la cabeza de Lauren era un torrente
de gritos. El sueño la esquivaba mientras intentaba armarse de valor
para el viaje que tenía por delante. Mantuvo sus lágrimas a raya,
mientras la rabia consigo misma reemplazaba a la tristeza. La crónica
de la adopción de Ben de la noche anterior estaba grabada en su
mente. Lauren finalmente entendía por completo la gravedad de sus
decisiones. Rememoró la época antes de la segunda elección del
Presidente cuando Rachel se había puesto nerviosa por las detenciones
de niños en la frontera.
Estaban en casa de sus padres para la cena. Lauren seguía diciendo,
"Sus padres no deberían haberlos traído aquí. Es su culpa si los niños
sufren. No es mi problema".
Lauren todavía podía ver el asco en la cara de Rachel. En ese
momento, Lauren creía que su hermana estaba exagerando.
Rachel golpeó con su vaso sobre la mesa: "Intentas no tomar partido
en un mundo donde la moralidad lo exige, Lauren. ¿No ves lo que el
Presidente está haciendo a este país? ¿Por qué no haces nada?

Lauren respondió: "Porque sólo soy responsable de mí misma,
Rachel. Estas otras personas necesitan asumir la responsabilidad de
sus propias vidas".
Mirando atrás, la verdad era que Lauren no soportaba ver las fotos
de los niños detenidos en la frontera. No podía oír las historias de lo
que habían pasado, estaban pasando y que el gobierno estaba a punto
de hacerles pasar. Como con tantas cosas, no era que a Lauren no le
importara; le importaba demasiado y estaba abrumada con la
situación. Desconectar y culpar a los padres era mucho más fácil que
aceptar lo que estaba pasando. Ahora estaba mortificada consigo
misma. No era de extrañar que Rachel estuviera enfadada.
Lauren escuchó el crujido de la puerta al abrirse, como si alguien
fuera a hurtadillas. Un ramalazo de miedo la recorrió mientras salía,
preparada para que apareciera Bryan. Preparada para una pelea. Lo
que vio fue un niño afligido mirándola fijamente.
"Ben, vaya susto me has dado. ¿Necesitas algo?"
"No. Sólo esperaba que te hubieras ido."
Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más.
La mirada en sus ojos había sido eviscerante. Lauren sintió que su
mente empezaba a girar en el caos emocional de otro de esos
episodios. Rosa le había ayudado a entender que no tenía poder para
detenerlos, pero podía aprender a controlarlos. En ese momento, no
había control. No había forma de detener el dolor, pero Lauren estaba
menos asustada de lo que lo había estado anteriormente. Sabía que los
sentimientos no la romperían. Rosa le había dicho, "Tus lágrimas son
la forma de reconstruirte, Lauren. Deja salir los sentimientos. Déjalos
porque su trabajo es eliminar la agonía, la que tú estás aguantando en

tu interior. Nunca te curarás si te lo guardas dentro". Lauren se
permitió llorar hasta que su almohada estuvo húmeda, y su tortura se
alivió.
Rachel escuchó a Lauren pero estaba ocupada preparando su
marcha y quería darle espacio. Cuando ya no hubo más sollozos en la
habitación, Rachel fue a sentarse con ella. Las cortinas estaban cerradas
y la habitación tenía un ligero olor a aceite de limón y cera para
muebles. Rachel preguntó amablemente, "¿Hay algo que pueda
hacer?"
Lauren se mantuvo dándole la espalda; era incapaz de mirarla a la
cara. "No. Sólo necesito un minuto".
"Jack me contó lo del bebé".
Lauren se quedó quieta. "Oh. Quería decir algo. Ha sido difícil."
Lauren todavía no sentía nada más por la pérdida del bebé que un
vago sentido de responsabilidad por su muerte. No quería decirle eso
a Rachel.
"¿Es por eso por lo que estás llorando?" se aventuró Rachel.
"Supongo que sí. Pero hay mucho más. Me siento tan culpable. Ben
entró y dijo que deseaba que me hubiera ido".
"Entrará en razón. Creo que está sobrepasado. Hablé con él sobre el
plan. Estaba bastante molesto, y creo que te culpa a ti. Traté de
explicarle, pero llevará algún tiempo que lo entienda".
"Sin embargo, tiene razón. He sido... ¿cómo lo llaman? ¿Cómplice?
Dejé que todo esto pasara. Tal vez si hubiera hecho más..."

"Sé que te sientes culpable. Anoche dije muchas cosas sobre tu falta
de compromiso, pero espero que también te des cuenta de que los
problemas eran más grandes de lo que cualquiera de nosotros podía
resolver por sí solos. Por supuesto que deberías haber hecho más. Todos
nosotros deberíamos haberlo hecho".
"Pero no hice nada. Literalmente ignoré todo lo que tú y papá me
decíais. Incluso dije que no me importaba si el Presidente era racista
porque arreglaría la economía. ¿En qué coño estaba pensando? Hice
bromas sobre el clima, diciendo estupideces como que en los días fríos
nos vendría bien un poco más de calentamiento. Todo lo que dijiste
que pasaría se ha hecho realidad, debería haber escuchado. Debería
haber hecho algo".
"El mundo no está en llamas por tu culpa. Estás aquí ahora, y
vamos a enfrentarnos a esto juntas como una familia."
Lauren se sintió un poco mejor después y se obligó a levantarse y
ponerse en marcha. ¿Era la culpabilidad una razón para no trabajar? No.
Había mucho que hacer. En la sala de estar, Lauren vio como Rachel
lanzaba al suelo su teléfono presa de la frustración.
Rachel gruñó: "Todavía no contestan. Sólo tenemos que cogerla e
irnos".
"Estoy de acuerdo. Pero empaquetemos todo primero, ¿no? De esa
manera podemos dejar la ciudad de inmediato. Creo que mamá se
desorientará más si la traemos aquí primero. Todavía estoy muy
preocupada por todo esto".
La voz de Rachel era condescendiente. "Bueno, ¿tienes alguna otra
idea?"

"No, por supuesto que no. Sólo era una opinión." Los sentimientos
de Lauren estaban heridos, y ya estaba muy cansada de que la
hirieran.

Rachel no se dio cuenta. "¿Puedes coger esas cajas de comida
deshidratada y buscar la caja en la que están las linternas de cuerda y
las emisoras de radioaficionado?"
Lauren bajó al sótano de Rachel y revisó su extensa colección de
artículos de supervivencia. Rachel tenía más de lo que podían llevarse,
y Lauren se imaginó a Rachel estresada en los años anteriores al
colapso comprando cualquier cosa que viera anunciada en Internet.
Basándose en la lista que Rachel había elaborado, Lauren trabajó para
armar cajas coherentes y comenzó a llevar cosas arriba.
Rachel estaba en la habitación de Ben con él ayudándole a hacer las
maletas. A Ben revisar sus cosas le resultaba insoportable, ya que cada
objeto era un recuerdo al que quería aferrarse. Ël, por supuesto,
negociaba para llevárselo todo, y Rachel sabía que apenas podrían
conservar casi nada. Finalmente acordaron que él podría llenar una
bolsa con lo que fuera más especial y que un día, si podían, volverían
por el resto. Por encima de todo ella no quería una lucha de poder,
pero odiaba mentirle. Rachel sabía que nunca volverían. También
sabía que era dudoso que esa figurita rota de Batman fuera realmente
una de sus cosas favoritas. En un momento en que su vida estaba
girando fuera de control, ella pensó que era mejor darle tanta libertad
de criterio como pudiera razonablemente dar. Si eso significaba un
Batman roto, así sería. Mientras terminaban, Ben agarró la foto de
cuando él era un bebé. Parecía que había sido tomada en una de esas
pequeñas cabinas de fotos. La madre de Ben lo sostenía en su regazo

sonriendo. La foto invariablemente hacía que Rachel se sintiera
abatida, porque la mujer se veía muy feliz y poco despúes de que se
tomara estaría muerta. Ben besó la foto. "Tenemos que traerla a ella
también".

Rachel lo tuvo viendo un programa para mantenerlo distraído
durante el camino y estaba cambiando a otra cosa cuando recibió un
aviso en su teléfono. Se quedó sin aliento. "¡No! ¡Puntos de control!"
Bajó corriendo las escaleras para encontrar a Lauren, casi histérica.
Lauren nunca había visto a Rachel tan alarmada, y eso la
aterrorizaba. Rachel era la que tenía el control, la que marcaba el
camino. Lauren estaba segura de que estarían perdidos si no fuera por
ella.
"¿Qué pasa? Me estás asustando."
Rachel le pasó su teléfono a Lauren y dijo: "Léelo tú misma".
Por orden del Presidente: Todos los viajes entre ciudades han sido
suspendidos. Sólo están permitidos para asuntos oficiales del gobierno hasta
nuevo aviso. Los puntos de control de aplicación de la ley estarán preparados.
Cualquier persona que no tenga la documentación apropiada será puesta bajo
arresto.
Rachel comenzó a pasear por la habitación. "¿Por qué están
haciendo esto?" Se echó a llorar. "¡Esperamos demasiado tiempo!"
Lauren luchaba por mantener la calma. "Lo resolveremos. Todo va
a salir bien."

Rachel empezó a gritar, "¿Cómo? ¿Cómo vamos a resolver esto,
Lauren?"
"No lo sé, está bien. Pero lo haremos. Sólo tenemos que mantener la
cabeza fría. Y tenemos que aferrarnos a la esperanza de que lo
lograremos, Rachel. Porque si no tenemos esperanza, ¿qué más
tenemos?" Cuanto más se asustaba Rachel, más tranquila se mostraba
Lauren. Se dio cuenta de que su familia necesitaba que estuviera a la
altura.
"Sí. Claro. Ahora eres la diosa de la esperanza, ¿no?."
Lauren hizo una mueca "Sé que estás enfadada, pero no me
merezco eso. Sólo estoy tratando de ayudar. Sí, esto es un desastre, y
yo también estoy preocupada. ¡Pero lo resolveremos!"
Lauren se quedó atónita cuando Rachel salió de la habitación y
cerró de golpe la puerta de su dormitorio.
Ben escuchó el revuelo y se acercó a ver qué ocurría. Lauren lo vio
en la puerta de su habitación y lo llamó.
"Está bien, cariño. Tu mamá está molesta, pero todo irá bien".
Mientras hablaba, Lauren se dio cuenta de que la reacción de su
hermana había estado alimentada por su preocupación por Ben.
Lauren se sintió inmadura por no haber entendido la presión a la que
estaba sometida su hermana. Ben volvió a su habitación y cerró la
puerta. Lauren se preguntaba si él la perdonaría alguna vez. Se
preguntaba si alguna vez se perdonaría a sí misma.
Lauren siguió empaquetando las cosas, con la esperanza de que
Rachel encontrara una solución. Se sentía optimista cuando Rachel
gritó: "¿Puedes venir?"

Lauren entró en la habitación malva y vió a Rachel tendida en un
abultado cubrecamas.
"¿Se te ha ocurrido algo?" Preguntó Lauren.
"No. Nada. Sólo quería un poco de compañía antes de que la
Gestapo viniera por nosotras." Su voz estaba desprovista de emoción,
lo que alarmaba a Lauren más que los propios gritos de Rachel.

"Para ya con eso. Ya pensaremos en algo. ¿Qué hay de las carreteras
secundarias?"
"No creo que tampoco eso sea seguro. Tienen drones y patrullas por
todas partes. No podemos correr y no podemos escondernos para
siempre".
La mirada de Lauren recorrió la habitación de su hermana
inspeccionando la decoración. Lauren no había estado en esta
habitación hacía tanto tiempo, que ni siquiera recordaba lo recargado
que era el gusto de Rachel. La habitación se parecía a la de una
anciana, y Lauren recordó los casi veinte años de diferencia de edad
que había entre ellas. Su hermana parecía débil, tendida con su largo
pelo entrecano cubriéndole la cara. Lauren luchaba por saber qué decir
a continuación cuando el armario atrajo su atención.
La expresión de Lauren se convirtió en euforia cuando se acercó y
sacó dos vestidos largos. "Rachel, podemos escondernos a plena vista.
¡Justo debajo de sus jodidas narices!"
"No digas tantos tacos. No me gusta. ¿De qué estás hablando?"

"¡No lo ves! ¡Estos vestidos! Muchas de las mujeres y de las esposas
tradicionales se visten así en su movimiento. Nosotras también
podemos, y pensarán que somos una de ellas."
Rachel se asomó para ver los vestidos que había usado para una
producción teatral comunitaria de los O'Pioneers durante lo que le
parecío como si fuera hace toda una vida. "Ah", fue todo lo que dijo,
pero los engranajes de su mente ya estaban funcionando. "Solo porque
vayamos vestidas como ellas no significa que tengamos una razón
para estar fuera. Ya viste lo que decía el texto. Sólo asuntos oficiales".
"Me hablaste de los chicos que envían a trabajar como misioneros.
¿Y si decimos que vamos a llevar a Ben a una iglesia para el servicio?
Eso sería un asunto oficial". Lauren estaba orgullosa de sí misma por
idear un plan tan rápido, aunque estaba segura de que Rachel lo
rechazaría.
Rachel permaneció callada durante un largo periodo de tiempo. La
confianza de Lauren estaba cayendo en picado hasta que Rachel dijo:
"En realidad creo que podría funcionar. Podría imprimir una carta
para llevarla con nosotras. Hace mucho tiempo compré un sello
falsificado del gobierno. En ese momento no estaba segura de por qué
lo hice, pero parece que esta podría ser la razón. Lauren, ¡eres un
genio!"
Lauren sonrió; esta era la primera vez que podía recordar que
Rachel parecía orgullosa de ella. Pero su alegría se vió rápidamente
reemplazada por la inquietud. Si seguían su plan y fallaba, sería por su
culpa. "¿Y si nos cogen?"
"Hay una razón por la que pusieron esa alerta. Algo grande se
acerca, lo sé. Esta es la mejor oportunidad que tenemos. Es sólo

cuestión de tiempo antes de que te encuentren, y nos atraparán a Ben y
a mí, pase lo que pase"
"Lo siento".
"No me refiero a eso. Deja de lloriquear. Tenemos que irnos.
Podemos hacer que Ben diga que sólo habla mixteco, para que no lo
interroguen. Espero que nadie con quien tengamos que tratar haya
sido misionero en Oaxaca, pero ¿qué posibilidades hay?"
"Supongo que tampoco tendré que decir mucho, porque a las
jóvenes se las enseña a mantenerse calladas."
Rachel apenas la escuchaba de nuevo. "¿Por qué no terminas de
empaquetarlo todo? Yo falsificaré nuestros documentos?"
Lauren se sintió ignorada. "¿No crees que deberíamos hablar con
Ben sobre el plan?"
"Sí, lo llamaré."
Cuando le comunicaron el plan, Ben replicó con voz incrédula.
"Pero me dijiste que no mintiera".
"Sé que lo hice. Pero a veces mentir es lo único que puede
mantenerte a salvo".
Ben practicó sus líneas, "Solo hablo mixteco. No hablo inglés. No
hablo español".
Lauren le apretó el hombro, y él no se apartó. Lauren consideró esto
como una victoria.
Después de que los documentos estuvieran terminados, Rachel y
Ben terminaron de cargar la camioneta. Lauren se cambió y se puso el

remilgado vestido rosa claro con un delantal blanco almidonado.
Hicieron falta bastantes horquillas para ponerle un moño a su pelo
corto. Cuando estuvo vestida, no podía creer la imagen que veía en el
espejo. "Supongo que Bryan finalmente consiguió lo que quería". Se rió
tanto que se sorprendió a sí misma.
Rachel entró en la habitación y se rió al verla. "Estoy segura de que
te sientes ridícula. Pero esto va a funcionar". Lauren cruzó los dedos.

Deslizarse

Rachel hubiera preferido salir al anochecer para evitar las miradas
indiscretas del vecino, pero no sentía que tuviesen el lujo del tiempo.
Había conseguido algo de información acerca de lo que pasaba en los
controles y descubrió que las milicias se movían por todo el país.
Rachel quería poner la mayor distancia posible entre ellos y este grupo
de milicianos en particular lo más rápido posible. Se apresuraron a
entrar en la furgoneta mientras Rachel echaba un último vistazo a la
casa que había estado tan orgullosa de comprar. Ya habrá tiempo para
llorar después, se dijo a sí misma.
Lauren agarró la Biblia del estante de Rachel y la encajó entre el
parabrisas y el salpicadero para evitar que se deslizase.Lauren la

consideraba tanto un apoyo como su luz guía. Rachel salió de su garaje
y comenzó a bajar por la calle llena de baches hacia la residencia de
ancianos donde su madre había estado viviendo durante los últimos
cinco años. Restos orgánicos de árboles que perecieron hace mucho
tiempo se alineaban en las calles. Pasaron por el restaurante donde sus
padres se conocieron. Un lado del edificio estaba quemado, y las
ventanas estaban rotas. Lauren hizo una mueca. Estaba preocupada
por ver a su madre. Habían pasado unos meses, y Ann no la había
reconocido la última vez. Aquello había atravesado tanto el frágil
espíritu de Lauren que no había ido desde entonces. Lauren sabía que
Rachel también la juzgaba por eso.
Mientras Rachel se detenía en el solar del edificio de un piso okupa,
Lauren exploró en busca de viajeros. Sólo había otros dos coches allí,
uno de los cuales tenía un árbol creciendo a través de su maletero y
maleza en cada grieta. La puerta del edificio, apuntalada, permanecía
abierta, y las hermanas intercambiaron una mirada de angustia.
Lauren dijo: "No quiero que Ben tenga que entrar ahí. Déjame que
lo haga yo. ¿De acuerdo? Ya has hecho mucho por ella". Lauren
decidió que lucharía contra su culpa omnipresente con acción.
¿Estás segura de que puedes manejarlo? Quiero decir, has pasado
por mucho."
"Para ser sincera, no estoy segura. Pero creo que debería intentarlo".
"Está bien, pero ven a buscarme si necesitas algo."
Cuando Lauren se acercó a la puerta, un enfermizo olor a podrido
salió a flote. Se preparó para lo que podría encontrar dentro. No había
nadie en la recepción, pero varios residentes estaban sentados en sillas
de ruedas, desvestidos y con camisetas y ropa interior sucia. Ni

siquiera levantaron la cabeza a su paso. Otros molestaban diciendo
incoherencias en la sala común. El lugar era sofocante. Lauren se
cubrió la nariz con la mano.
"¡Hola! ¿Hay alguien aquí a cargo?", gritó. Nadie respondió. Lauren
continuó por el pasillo hacia la habitación de su madre con un sentido
de premonición. Mientras caminaba miraba las puertas, los residentes
estaban acostados en sus camas, desganados. Cuando llegó a la
habitación de Ann, Lauren supo inmediatamente que algo andaba mal.
Las sábanas no estaban en la cama y no había señales de su madre. Se
preguntó con pánico creciente qué era ese olor. Lauren corrió hacia
una voz al final del pasillo. Se encontró con una mujer baja con pelo
color carbón de pie junto una mujer blanca, vieja y sorprendentemente
pálida que apenas era la sombra de lo que había sido. La mujer
rechoncha llevaba un uniforme de enfermera sucio con el nombre de
Bi'ch en un pin. La enfermera dijo con un marcado acento vietnamita,
"Aquí tiene, Sra. Anthony. Ahora estará mucho más cómoda". La
habitación estaba desordenada con ropa sucia y contenedores de
comida. Bi'ch miró hacia arriba sorprendida de ver a Lauren.
"Hola. ¿Por quién está aquí?"
Lauren estaba cerca de las lágrimas. "Mi mamá. Quiero decir Ann
Hansberry. No estaba en su habitación." Evitó mirar a la mujer
arrugada que nadaba en su holgada camisa .
El rostro de Bi'ch miró al suelo y su voz se puso triste. Mientras
continuaba trabajando, dijo "Lo siento mucho, ¿señorita...?"
"Lauren".
"Lo siento, Srta. Lauren. Tengo muy malas noticias para usted. Su
mamá, falleció hace tres días. Usted estaba en nuestra lista de

llamadas. Pero como puede ver, las cosas han sido de locos por aquí."
Se detuvo un momento mientras tomaba un tazón de comida del
mostrador y comenzaba a alimentar a la fantasmagórica mujer.
Siempre me gustó su mamá. Tuvo ese brillo en la mirada hasta el final.
Esa última noche también lo estaba haciendo muy bien. Me detuve un
segundo para ver cómo estaba. Me pidió un poco de agua, pero todo lo
que tenemos es esta cosa desagradable desde que en la ciudad
estuvieron trabajando en las tuberías la semana pasada. Dicen que está
bien, y no van a hacer nada al respecto. Esta pobre gente. Le di a tu
madre algunos sorbos, pero no quiso más. La electricidad ha sido muy
débil, y no había aire acondicionado la noche en que murió. Creo que
se acaloró demasiado y se deshidrató".
Lauren estaba escuchando, pero sentía que parte de sí misma se
separaba de las palabras. Se estaba derrumbando sobre sí misma otra
vez. Luchó por permanecer presente; quería ser capaz de manejar esto.
Lauren replicó enfadada, "¿Dónde está?"
"Es muy triste que no pueda despedirse de ella, pero teníamos que
llevarla a la morgue tan pronto como pudiéramos. Esta ola de calor ha
sido muy dura para la gente. Perdimos cinco residentes la semana
pasada, incluyendo a su madre. Tenemos que sacarlos de aquí tan
pronto como podamos. No quiero ser insensible, pero el Sr. Jensen
murió ayer por la mañana, y aún no se lo han llevado. Y ya puedes
notar como huele. No tuvimos elección, Srta. Lauren. Ojalá hubiera
podido hacer algo diferente por su familia"
La noticia del fallecimiento de su madre le golpeó al mismo tiempo
que el olor de su muerte, y Lauren sintió que su estómago se revolvía.
Se escabulló por el pasillo y cayó sobre el pavimento caliente sintiendo
arcadas. Sus piernas ardían al contacto con el suelo y la obligaron a

ponerse de pie. Se frotó las espinillas quemadas mientras las lágrimas
corrían por sus mejillas. Ann había sido una mujer dura, pero no se
merecía esto. Gritó: "Mamá... Te he decepcionado".
Rachel la vio y vino corriendo. "¿Qué pasa?"
"Se ha ido. Murió hace tres días. Se ha ido, Rachel."
"Debería haber llegado antes. ¡Maldita sea! No quería que muriera
sola." Tomó a Lauren en un intenso abrazo. Lauren se dejó envolver
por su hermana mientras ambas lloraban.
Bi'ch las escuchó y salió caminando al exterior. "¡Está ahí! Estaba
preocupada por usted. ¿Cómo se encuentra?"
Rachel se enderezó. "Hola, soy la otra hija de Ann. Supongo que
estoy conmocionada. Parece que todo se ha venido abajo por aquí".
Bi'ch carraspeó. "Sí... es un desastre. No sé cuánto tiempo más
podré durar. Mis rodillas me dan tantos problemas."

Rachel dijo: "¿Estás aquí sola? ¿Cómo esperan que cuides de todos?"
"Todavía somos tres trabajando aquí, pero hoy estoy sola. Se
suponía que iba a trabajar con Valeria. Pero…” Su voz bajó, y tomó un
tono conspirativo. "Valeria y su hermana trabajaban aquí. ¡Ni siquiera
sabía que eran ilegales! Pero supongo que alguien se enteró y quemó
su casa. Simplemente se marcharon de la ciudad. La dueña de la
residencia es tan tacaña que no contratará a nadie más. Desde los
recortes en la Seguridad Social, no está ganando nada de dinero. Creo
que sólo quiere que todos se mueran para poder cerrar este sitio. Es
una verguenza, lo es".

Lauren no podía imaginar la aplastante presión que suponía lo que
Bi'ch estaba describiendo. Parte de ella deseaba que hubiera algo que
pudiera hacer para ayudar, pero más que eso, se alegraba de poder
irse y nunca mirar atrás.
"De verdad que aprecio todo lo que hiciste por mi madre", dijo.
"Ayuda saber que ella tenía cerca a alguien como tú."
El sonido de los gemidos de un residente emergió fuera. Mientras
se apresuraba a salir, Bi'ch dijo "Tengo que ocuparme de esto.
Adelante, coja lo que quiera de su habitación.”
Rachel preguntó a Lauren: "¿Crees que puedes? ¿O prefieres que lo
haga yo?"
A Lauren se le hizo un nudo en la garganta. "Estoy bien. Yo me
encargo de esto."
Lauren volvió a la desordenada habitación de Ann, en la que estaba
más interesada en absorber la energía residual de su madre que en
revisar sus cosas. La habitación era espartana, con pocos objetos
personales aparte de las fotografías agrupadas en la mesilla de noche.
Lauren se acercó a la oxidada cama del hospital y pensó en su madre
muriendo allí. Se agarró a la barandilla de la cama e intentó sujetarse.
Vio la foto enmarcada de ella, Rachel y Ben y la recogió. Aunque sólo
había sido tomada siete años antes, era como si fuera de una época
diferente. Ben era pequeño, sólo tenía unos pocos años. Lauren
recordaba el día en que se tomó.
En lo alto de la colina detrás de la granja donde creció Lauren, Ann
estallaba exuberante. "¡Mirad esa vista...!" Estaba radiante bajo el
reflejo del dorado sol. "¿No es un día precioso, Laur? ¿Por qué no
venimos aquí más a menudo?"

"Estamos muy ocupadas, supongo. Pero es bonito, ¿no? Mira esa
mariposa de algodoncillo". Las mariposas blancas puras estaban
ocupadas bebiendo néctar de las deslumbrantes flores de naranjo.
"¿Deberíamos coger algunas?" Ann estaba de buen humor, y Lauren
sonrió por haber sido preguntada en lugar de mandada. No sabían que
el Alzheimer ya habia estado afectando su cerebro. Dale había
fallecido solo unos años antes, y el corazón de su familia se había ido
con su muerte. Pero ese día, madre e hija rieron como niñas mientras
recogían ramos de flores. Mientras caminaban de vuelta por el sendero
de los ciervos para llegar a la casa, Lauren se permitió una pizca de
esperanza de que las cosas mejoraran entre ellas.
Lauren adoraba la pradera que su padre restauró. De niña pasaba
horas recogiendo insectos y acariciando las vacas que pastaban allí.
Sus pastos eran el orgullo de Dale. Decía: “No necesitamos tecnología
sofisticada para resolver el cambio climático, sólo necesitamos más
praderas y árboles. En vez de eso, siempre estamos persiguiendo el
siguiente objeto brillante que se supone que lo arregle todo. No
podemos comprar la solución a este problema; lo que tenemos que
hacer es plantar la solución". Sentada en la abrasadora calentura del
hogar de ancianos, Lauren finalmente entendió por qué a él le había
importado tanto.
En el recuerdo de Lauren de ese día con su madre, Ben se soltó de
Rachel en cuanto las vio aparecer. Se acercó a Ann y enterró su nariz
en el gran ramo de flores que ella había recogido. "Son potitas, agüela",
dijo con polen amarillo pegado a su cara. Todos se rieron.
"Claro que son bonitas. ¿Las ponemos en agua?" Ann agarró la
mano de Ben y se dirigieron al interior. Lauren quería recordar a su
madre tal y como estaba ese día.

Lauren comenzó a retirar las fotos de sus marcos para poder
trasportarlas más fácilmente. Lauren estuvo a punto de no llevarse la
foto en la que salía ella pero pensó que Rachel podría quererla y
molestarse si la dejaba. Al quitar la parte trasera del marco, una nota
cuidadosamente doblada cayó. En letra de Ann podía leerse, "Siempre
os amaré". Lauren sostuvo la nota y sintió una oleada de amor por
Ann que no se parecía a nada de lo que había sentido cuando estaba
viva. Lauren finalmente entendió que Ann la quería, y que debía
haber sabido lo destrozada que estaba Lauren al creer que no. Lauren
besó el lugar de la cama donde su madre había fallecido y dijo: "Yo
también te amaré siempre". Sintió que años de angustia se
desvanecían.
Mientras conducían por la ciudad para unirse a la autopista, Lauren
se sintió paralizada. Dejaba atrás todo lo que había conocido y no tenía
ni idea de adónde les llevaría su viaje. Pero una calma inesperada la
invadió mientras observaba los altos edificios de la clínica alejarse en
la distancia.
Bryan podría tener su casa, pero no tenía su alma.

Cristales en la calle

La noche que Bryan encerró a Lauren en el cobertizo, volvió a la
casa para sufrir una nueva humillación por parte de Steven, que se
había convertido de la noche a la mañana en un dictador de poca
monta.. Se negó a dejarle traer a Lauren, incluso con la tormenta que se

avecinaba. Bryan quería llevarle comida, pero Steven dijo: "El hambre
es una forma de dar lecciones". Bryan se preocupaba por ella de la
misma manera que un narcisista se preocupa por la continuación de su
refuerzo. Amaba la idea de ella, no a Lauren como una persona real
con sus propias necesidades y deseos. Le encantaba la forma en que le
hacía sentir que tenía el control. Ahora con Steven, todo giraba más
allá de él, y no sabía cómo pararlo.
Por la mañana, a Bryan se le concedió permiso para llevarla dentro.
Se apresuró a atravesar la puerta trasera sólo para ver su sillón
reclinable verde ardiendo encima de una pila de otros artículos de la
casa. Se obligó a sí mismo a seguir caminando y a permanecer en
silencio. Había ramas y basura esparcidas por todo el patio. Cuando
Bryan dobló la esquina del granero, se asustó al ver que el cobertizo se
había derrumbado. Corrió y empezó a arrancar tablas y escombros,
esperando encontrar el cuerpo destrozado de Lauren. Después de
despejar el montón, y comprobar que no estaba allí, empezó a buscar
en

los

alrededores.

Estaba

cabreado.

Aunque

su

emoción

predominante era el terror por la forma en que Steven reaccionaría
ante la noticia.

Bryan volvió abatido a la casa, pasando por el sendero

de las

margaritas aplastadas. Pensó en su abuela y se preguntó qué pensaría
de él si lo supiera. Habían sido sus flores favoritas. Sin excepción, ella
creía que él era mejor de lo que nunca fue. Lo crió después de que su
madre muriera inesperadamente en un accidente de coche cuando
tenía sólo doce años. Su padre se había ido cuando era un bebé, así que
no había nadie más. Cultivar un jardín de ira durante toda su vida fue
un antídoto contra su dolor; Bryan creía que abrir su corazón no
significaba nada más que sufrimiento.

Bryan encontró a Steven sentado presidiendo la mesa en lo que
solía ser el comedor de Lauren. Un grupo de diez aduladores lo
rodeaban y se aferraban a cada una de sus palabras. Cuando Bryan
entró, Steven sonrió. Bryan se sintió como un cobarde por tenerle
miedo. Esperaba formar parte del núcleo de liderazgo de los
Defensores una vez que se hicieran cargo de la casa. En vez de eso,
Steven estaba decidido a derribarlo y probar que Bryan no era una
amenaza para su autoridad.
Steven ladró: "¿Qué haces merodeando por ahí atrás. ¿Qué es lo que
quieres?"
Bryan chocó sus talones y extendió el brazo. "Señor, Comandante,
tengo malas noticias. El cobertizo cedió en la tormenta, y Lauren
parece haber escapado. No hay ni rastro de ella."
Steven respondió: "Que se joda esa puta. No me importa. Tenemos
cosas más importantes en las que pensar. Ve a buscarme una cerveza".
Bryan siguió sus órdenes.
La mano derecha de Steven dirigía la conversación en el comedor.
"Nos informaron esta mañana sobre los próximos pasos. Lo llaman
Proyecto Blitz, y suena realmente divertido". Los de alrededor de la
mesa rieron. "Los patriotas de todos los estados convergerán en
objetivos en las ciudades más grandes. No habrá duda de quién está a
cargo después de esto. Vamos a estar trabajando con otros grupos
acerca de cómo proceder. Steven y yo nos reuniremos mañana con el
Consejo Coordinador Patriota de Minnesota. Hoy, hemos pensado que
podríamos hacer algunos planes por nuestra parte. Así que, señoritas,
hagamos lo que esos malditos cerebritos llaman " tormenta de ideas".
¿Cuáles son los objetivos más importantes de las Ciudades Gemelas?"

Los hombres echaban espuma por la boca mientras consideraban a
quienes más deseaban hacer daño. Arrojaron los nombres de
sinagogas, mezquitas, centros culturales frecuentados por hispanos,
somalíes, hmongs y otras minorías, templos mormones, iglesias
católicas liberales y otras iglesias cristianas, clínicas para mujeres,
organizaciones

para

homosexuales,

y

los

distritos

y

barrios

comerciales que ellos consideraban juego limpio. Su alegría era
palpable.
Bryan estaba solo en la cocina, así que nadie podía verle
avergonzado. Se había unido a estos tipos porque le gustaba el poder y
el control que éste le proporcionaba. También era importante para él
que la escoria conociera su lugar y se mantuviera alejada de los
verdaderos americanos. Pero de lo que hablaban era algo totalmente
distinto. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué iba a pasar con los
niños? El único lugar tierno que quedaba en el corazón de Bryan era
para los niños. Necesitaba tomar un poco de aire. Bryan salió y por un
momento pensó en subirse a su coche y alejarse lo más rápido posible.
Podría encontrar a Lauren y decirle lo equivocado que estaba y lo
arrepentido que se sentía. Pero rápidamente descartó esa fantasía.
Steven había dejado claro que los Defensores eran un compromiso de
por vida. Era demasiado tarde para objetar ahora. Le gustara o no, él
era parte de ellos.

Pasaron los días, y no había ganado más estima a los ojos de Steven.
La planificación del Proyecto Blitz continuaba y los detalles le
revolvían el estómago. Cuando finalmente llegó la llamada de que era
el momento de ponerlo en marcha, Bryan reprimió sus sentimientos de
náusea. Estaban en guerra, decían los chicos. Era matar o morir. Eso es
lo que Bryan se dijo el día de la acción mientras se ponía una camisa

del color de la sangre oscura. Se subió a uno de los camiones negros
que esperaban, pero no se unió a su grito de guerra. Bryan se puso los
auriculares y miró fijamente por la ventana. Decidió que la única
manera de sobrevivir era apagar la parte de sí mismo que se
preocupaba por todo. De todos modos, había estado haciendo eso toda
su vida.
Algunos en su grupo fueron asignados a sinagogas y mezquitas.
Otros se reunieron en el Centro Cultural Hispano. A su equipo se le
asignó el Centro de Empoderamiento, una organización sin ánimo de
lucro que ayudaba a las mujeres y niñas a obtener una educación. Se
detuvieron en el estacionamiento donde ya estaban estacionados otros
cinco o seis vehículos negro mate de todo tipo. La policía local
acordonaba el área. Los hombres se reunieron alrededor de un tipo
alto y flaco con una gran barriga que le hacía parecer como si estuviera
embarazado. El hombre que estaba de pie junto a Bryan hizo una
broma sobre ello. ¿Estamos seguros de que este tipo no es realmente
una arpía? ¡Parece que lleva al bastardo de alguien!" Bryan forzó una
risa nerviosa.
El tipo panzón se subió a una plataforma y empezó a chillar.
"Estamos aquí hoy para mostrar a estas mujeres que los hombres son
los líderes justos de este país! ¿Estoy en lo cierto? El grupo comenzó a
gritar "ER, ER, ER, ER!" en honor a Elliot Rodgers, el hombre
considerado un santo entre quienes odiaban a las mujeres debido a su
desenfreno asesino. Sus mayores fans estaban entre un grupo que
había ganado un poder considerable en este nuevo orden mundial. Se
llamaban a sí mismos INCELS, involuntariamente célibes. Culpaban a
la biología, pero sobre todo culpaban a las mujeres porque ninguna
quería tener sexo con ellos. Como resultado, este grupo decidió que los
asesinatos y las violaciones eran justificables.

El hombre siguió adelante. "No somos cobardes llorones, y estamos
recuperando nuestro poder. No necesitamos que ningún grupo de
asquerosos coños nos arrastren y nos convierta en un montón de
débiles mariconazos. ¡Somos fuertes y las derrotaremos!" Los cánticos
de "ER" estallaron de nuevo. La energía tóxica estaba accediendo a la
furia de Bryan. Su cara se enrojeció mientras se unía. Alguien lanzó
una botella al edificio, rompiéndola en un millón de relucientes
pedazos. El grupo se calentaba cada vez más, aumentando su
agresividad.
El hombre a cargo gritó: "¡Es la hora! ¡Aplástadlas! ¡Quemad a estas
hijas de puta!"
El odio y la testosterona crecían juntos mientras asaltaban el
edificio.
Bryan tomó su palo y comenzó a romper ventanas mientras la gente
de adentro gritaba. En cuestión de minutos todas las ventanas estaban
rotas, y la multitud estaba lanzando cócteles molotov en su interior.
Los fragmentos de vidrio brillaban a la luz del sol como cristales en la
calle. Mujeres, hombres y niñas comenzaron a correr mientras el humo
y las llamas envolvían la estructura. Palos y puños los saludaban
mientras huían para salvar sus vidas. Bryan notó que alguien se
escabullía en el caos y casi llegaba a doblar la esquina. La persiguió
con toda la adrenalina impulsada por la hostilidad que su cuerpo
podía reunir.. Ella tenía algo de ventaja y se le estaba escapando.
Bryan se agachó, cogió un trozo de hormigón roto y se lo arrojó. La
roca le golpeó en un lado de la cabeza, y ella cayó con un golpe seco.
Una salpicadura roja como la de Jackson Pollock la rodeó en la acera.
Bryan corrió a toda velocidad hacia su cuerpo inerte y canalizó su
rencor hacia su madre por morir, hacia Lauren por dejarlo y hacia
Steven por hacerlo sentir pequeño. Bryan empujó con su pie una y otra

vez a la chica mientras ella respiraba su último aliento. Sólo entonces
la rabia se desvaneció.
Bryan la empujó con su bota alta de cuero. La sangre manchaba su
pelo rubio platino, y sus ojos color avellana le miraban fijamente. Se
parecía mucho a Lauren en las fotos que había visto de cuando era una
niña. Una niña. Es una niña. Gritó, ¡No te acobardes ahora! Bryan corrió
de vuelta al alboroto con tanto ardor como el resto.
De vuelta en el cuartel general, se reagruparon y celebraron una
exuberante fiesta de lahoguera para celebrar sus éxitos. Steven habló a
sus soldados con una inusual aprobación.
"Esta noche, os habeis convertido en guerreros de nuestra causa.
Habeis demostrado vuestra valía. Habéis demostrado que sois
hombres de verdad que protegerán a quienes lo merecen. Nuestra fe.
Nuestra tradición. Nuestras mujeres. Nuestros hijos. ¡Y aplastaremos a
cualquiera que se interponga en nuestro camino!"
Sus brazos se alzaron mientras cantaban al unísono, "Sieg heil, Sieg
heil, Sieg heil".
Sacaron las últimas cervezas y licores de Lauren y embrutecedoras
drogas comenzaron a circular. Llegaron un puñado de esposas y
novias y el grupo puso thrash metal ario a todo volúmen. Bryan se
bebió de un golpe media botella de vino de manzana y fumó algo que
le hizo sentir como si estuviera flotando sobre la multitud. Cada vez
que los ojos de la niña se le venían a la mente experimentaba otro
impacto. Tuvo que permanecer atontado.
Un grupo más pequeño optó por un tipo de celebración diferente.
En lugar de fiesta, celebraron una solemne reunión de oración dentro
de la casa. Se enorgullecían especialmente de los ataques a los infieles

en una iglesia católica, una sinagoga y una mezquita. A diferencia de
los de fuera, se habían aseado y dijeron su bendición en la mesa antes
de disfrutar de una cena apropiada. Decían por favor y gracias a sus
madres, hermanas y esposas mientras éstas ponían platos humeantes
ante ellos. Las mujeres sonreían y hablaban efusivamente con orgullo.
El líder del ala religiosa de los Defensores era un hombre musculoso.
Tenía ojos pequeños con cejas pobladas que lo hacían parecer un
muñeco. Se puso de pie frente a su grupo sosteniendo su desgastado
Nuevo Testamento.
"Hermanos, vuestros actos de hoy demostraron vuestro amor a
Dios. Estais entre los elegidos que marcarán el comienzo de una nueva
era de paz y prosperidad en toda la tierra. No vacileis en vuestro
compromiso. No olvideis vuestra misión. Nuestro trabajo está
ordenado por el mismo Señor Jesucristo, hermanos. No os preocupeis
por los pecadores de ahí afuera que se divierten con su lujuria.
Dejadlos que beban sus malvadas bebidas y bailen con su música
profana. Cada vez tenemos más poder. Muy pronto tomaremos la
justa autoridad que Dios quiso que tuviéramos.
Cuando seamos llamados a servir, llevaremos la gloria a los hijos de
Adán a través de la tierra. Leamos juntos la sabiduría de Romanos 13:
"Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad
que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas.
.De modo que, quien se opone a la autoridad, se rebela contra el orden divino,
y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. .En efecto, los
magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el
mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Obra el bien, y obtiendrás de ella
elogios, pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero, si obras el mal,
teme: pues no en vano lleva espada: pues es un servidor de Dios para hacer

justicia y castigar al que obra el mal.Por tanto, es preciso someterse, no sólo
por temor al castigo, sino también en conciencia."
Amén.

Luces intermitentes

Lauren se alejaba cada vez que un convoy de anodinos vehículos
negros pasaba a toda velocidad. Ella hubiera deseado que no hubieran
cambiado quien conducía, pero Ben estaba molesto y necesitaba que
Rachel se sentara atrás con él. Lauren se sentía muy sola mientras
conducía. No había pensado mucho en los cigarrillos durante semanas,
pero de repente no podía pensar en otra cosa. Estaba sobrecargada y
quería la vieja familiaridad de la quemadura. Una gasolinera apareció
ante su vista un poco más adelante, y Lauren no podía apartar la vista
de ella. Sabía cuál sería la reacción de Rachel si le pedía parar; sabía
que era estúpido arriesgarse, pero la llamada del tabaco era mayor de
lo que podía resistir.
"Oye Rach, estaba pensando en coger un paquete de cigarrillos. ¿Te
parece bien?"
Rachel echó su cuerpo adelante entre los asientos con vehemencia.
"¿De qué estás hablando? No, no puedes parar por cigarrillos. ¿Qué te
pasa?"
Lauren no le respondió, pero los pensamientos seguían hirviendo
en su mente. No era que Lauren no entendiera lo tóxicos que eran los
cigarrillos, pero su adicción había sido la última cosa con la que podía
lidiar. Estaba agitada por el hecho de que el ansia hubiese vuelto tan
repentinamente y con tanta fuerza. También le había llamado la

atención a Lauren que Rachel fuera particularmente maliciosa con su
respuesta. Lauren odiaba que Rachel siempre actuara como si fuera
perfecta y sin defectos. Ojalá.
Finalmente, Lauren decidió seguir el consejo de Rosa y hablar de
cosas difíciles. "¿Por qué te pones tan grosera con lo del tabaco?"
Rachel tenía el presentimiento de que se avecinaba una discusión,
así que animó a Ben a sacar su decrépito iPad, todo pegado con cinta
adhesiva y que apenas tenía carga. Cuando Ben tuvo sus auriculares
finalmente colocados y resultaba seguro hablar, Rachel dijo, "Vamos a
ver... porque es asqueroso. Es tóxico, es adictivo, apesta... podría
seguir".
"Sí, pero la gente hace muchas cosas asquerosas que no te molestan
tanto. Quiero decir, parece como si hubiera algo más. Como que
devalúas a la gente que fuma, como si no valieran nada".
"¡Yo no hago eso!"
"Sí que lo haces". Quiero decir, mira toda la mierda a la que la gente
es adicta, eso que es destructivo para ellos mismos y para los demás,
no te hace pellizcarte la cara de esa manera."
Rachel reflexionó sobre la acusación durante un buen rato antes de
responder. "No lo sé. Tal vez tengas razón. Pero las adicciones a los
videojuegos no lanzan humo venenoso. Si alguien es adicto a la
pornografía o lo que sea, no se esparce en el mundo que le rodea como
el tabaco".
Lauren estaba incrédula, pensando en las muchas disfunciones de
Bryan y cómo la dañaron. "Tienes que hablar en broma, ¿verdad? Si
alguien es, digamos, un adicto al juego, y se gasta todo su dinero, ¿no
crees que eso afecta a todos los que le rodean?"

"Supongo que tienes razón. No lo había visto de esa manera."
"Parece que casi todo el mundo está enganchado a algo, pero la
mayoría de la gente tiene un pase libre porque sus problemas están
más ocultos.. Nadie los mira al pasar y juzga repentinamente quiénes
son. Odio eso. No es que me guste mucho fumar o que piense que es
algo increíble. Es sólo que es difícil de dejar. Y me gustaría que fueras
más comprensiva". Lauren estaba satisfecha con ella misma. Había
pedido algo que necesitaba. Era una sensación agradable.
"Sé que es difícil. En realidad me siento así por mi peso. Debería ser
más sensible. Tal vez es una cosa de clase de la que no soy consciente.
Lo siento." Lauren pensó, sí, lo has captado. Pero estaba encantada de
haber recibido una disculpa y la perdonó. Rachel continuó. "Realmente
no había pensado en todo esto antes. Supongo que debería centrarme
en con quién estoy de verdad enfadada, y que son las compañías
tabaqueras. Sus negocios no se han ralentizado desde que la economía
se derrumbó. ¡De hecho, parece que todo el mundo vuelve a fumar! Es
una locura. Las compañías hacen que fumar parezca rebelde y sexy.
Sus hombres de publicidad son tan buenos. ¿Sabías que en realidad
sacaron su libro de jugadas de Big Oil? Ellos son los que
perfeccionaron el arte de confundir los hechos. No necesitaban
convencer a nadie de que fumar o el cambio climático no eran malos,
sólo de que la ciencia no tenía claro como de malos eran. Todo era una
mentira. Ese maldito filtro de los cigarrillos fue un invento de los
publicistas, ¿sabes? Tratando de convencer a la gente de que había una
forma segura de fumar. Al igual que trataron de convencer a todos de
que podíamos seguir bombeando carbono y metano sin consecuencias.
No pretendo juzgarte, pero sigo odiando el tabaco".

"Está bien. Pero gracias por escucharme". Lauren sonrió; se había
mantenido firme, y la euforia mitigó su interés en fumarse un
cigarrillo.

Continuaron por la carretera durante otra hora, pasando por las
Ciudades Gemelas. Lauren se preguntaba si la alerta sobre los puestos
de control era una treta, como tantas otras declaraciones del gobierno.
Maximizar el caos era la estrategia del Partido. A los pocos minutos de
que ese pensamiento cruzara la mente de Lauren, aparecieron luces
intermitentes. La sangre de Lauren se congeló. Le gritó a Rachel:
"¡Mira!"
La carretera había estado misteriosamente desolada y ahora una
cacofonía de acción yacía ante ellos. Se detuvieron detrás de una fila
de otros tres vehículos, esperando su turno para pasar por el puesto de
control.
"¡Ben!" Rachel gritó, con una rabia no intencionada en su voz. "Deja
el iPad. Escóndelo debajo de tu asiento". Sus ojos se llenaron de
lágrimas. Rachel suavizó su tono. "Lo siento. No quise gritarte. Pero
esto es serio. ¿Recuerdas lo que hablamos que había que hacer si nos
paraban? Pues es lo que está pasando ahora. No hablas inglés,
¿verdad? ¿Puedes practicar para mí?" Lo hizo. "Eso está bien. Ahora
por favor finge que estás durmiendo y no digas nada a menos que
tengas que hacerlo. No importa lo que pase. ¿De acuerdo?" Los ojos de
Ben estaban muy abiertos y aturdidos mientras miraba a su alrededor
Un coche perteneciente a una familia negra fue obligado a
detenerse a un lado. Chicos a los que apenas les había crecido el bigote
con fusiles AK-47 al cinto lo estaban registrando. Sus pertenencias
estaban esparcidas por el arcén de la carretera. Lauren trató de no

mirar. Trató de mantenerse concentrada en la tarea que tenía por
delante. Pero cuando lanzó una mirada, sus ojos se entrelazaron
momentáneamente con los de la mujer. La estaban empujando al suelo
mientras un perro se abalanzaba sobre ella. En un instante, Lauren
sintió como si el horror de la mujer se descargara en ella, igual que le
sucedió en su momento con aquél antíguo profesor de historia.
Comenzó a temblar incontrolablemente.
Rachel se dio cuenta y se puso en el asiento delantero junto a ella.
"¿Qué pasa?"
"Los ojos. Son los ojos."
"¿De qué estás hablando? ¡Tienes que controlarte!"
El cerebro de Lauren chillaba, ¡Sal! Ve a ayudarla. Tienes que ayudarla.
"No puedo manejar esto. Me estoy volviendo loca".
"Puedes con esto. Tienes que hacerlo o estamos perdidas.
¡Contrólate!"
Lauren se agarró al volante con fuerza y respiró hondo. No soy
débil.
Su camioneta era la siguiente en la fila.
Un chico con un portapapeles y un gran rifle determinaba el destino
de cada coche. Se llamaba Daniel y había nacido como un niño de voz
suave y gentil. Amaba a Dios, a su país y a su familia, en ese orden.
Aunque hacía lo que se suponía que debía hacer, nunca le gustó. No
como algunos de los niños y hombres que se deleitaban con sus
atrocidades. Daniel había crecido en un complejo de identidad
cristiana muy unido en Spokane, Washington. Estaba dirigido por

despiadados estafadores que decían a sus seguidores que anunciaban
la segunda llegada del Señor. Sus seguidores e innumerables otros
como ellos veían en todas partes las señales del Apocalipsis que se
avecinaba - nubes de langostas que traían hambrunas, la pandemia, los
incendios del cambio climático, el Presidente americano trasladando la
embajada a Jerusalén. Su teología enseñaba que Dios descendería a la
tierra y enviaría a los judíos y a los no blancos a la esclavitud en el
cielo para servir a sus señores blancos muertos. Los blancos tendrían
entonces la Tierra para ellos, donde la paz prevalecería. Los padres de
Daniel lo habían criado a él y a sus nueve hermanos para que se
adhirieran estrictamente a estos principios y lo enviaron a él y a sus
hermanos por todo el país a medida que el movimiento de la milicia
crecía.
Sin embargo Daniel encontraba a menudo que aquellos con los que
tenía que trabajar no vivían en absoluto la vida piadosa que le habían
enseñado a seguir. Estaba seguro de que el Señor le estaba poniendo a
prueba. Lo único que Daniel tenía en común con la mayoría de
aquellos a los que había sido asignado era su grito de guerra
"Boogaloo" y su deseo de crear un etnostato blanco. El padre de Daniel
le advirtió que tuviera paciencia siempre que se quejara, diciendo: "Sé
que son apóstatas, hijo, y es difícil vivir con toda su fornicación y
pecado. Pero por ahora, los necesitamos. Es parte del plan de Dios
para hacer surgir el ascenso del pueblo de Adán. Al final, ¿quién
ganará? Dios tomará su venganza a su debido tiempo. Los herejes nos
ayudarán a ganar esta primera batalla, y luego ganaremos la guerra".
A Daniel también se le enseñó que las auténticas mujeres cristianas
blancas debían ser reverenciadas. Aunque se esperaba que las mujeres
fueran sumisas a los hombres, decían que no era porque las mujeres
fueran inferiores. Las mujeres eran delicadas, y los hombres sabían
mejor cómo protegerlas de los males del mundo. Daniel creía todo lo

que le habían enseñado, y eso era precisamente con lo que Lauren
contaba. Ella había conocido a suficientes hombres como él durante su
tiempo con Bryan.
Cuando se detuvieron, el corazón de Lauren latía tan rápido que pensó
que podría explotar.
Daniel preguntó educadamente: "Señora, ¿a dónde se dirige? ¿Sabe
que hay una prohibición de viajar?" Lauren pudo notar por su tono
que Daniel era un ingenuo y que se tragaría su actuación sin dudarlo.
Lauren mantuvo sus ojos apartados mientras le entregaba la carta
de misión falsificada. "Sí. Lo sé, señor. Pero tenemos que llevar a este
niño negro su nueva iglesia inmediatamente. Están muy necesitados
de sirvientes para nuestro Señor". Las palabras que salían de su boca
hicieron que Lauren quisiera vomitar.
Estudió los papeles bajo la cada vez más escasa luz del día y
deslumbró con su linterna a Rachel y Ben. Ben hizo su papel
perfectamente. Lauren vio a Daniel echar un vistazo a la Biblia con
aprobación y reprimió una sonrisa. Otro muchacho con expresión
arrogante se tambaleaba oliendo como un alambique. Lauren lo
reconoció y luchó contra el impulso de pisar el acelerador. Era uno de
los hijos de los Defensores a quien había visto varias veces. El chico
preguntó: "¿Qué es esto de aquí?" Cogió la carta de las manos de
Daniel. Lauren había oído historias sobre este chico. Rezó para que no
la reconociera y mantuvo la cabeza agachada.
Lauren supuso que el chico borracho buscaba un polvo, pero
también adivinó que Daniel no dejaría que eso pasara. Lauren podía
ver por su actitud con ella que se tomaba en serio su juramento de
proteger a las mujeres de la Cruz. Daniel arrancó el papel de las manos

del otro muchacho y lo miró fríamente a los ojos. "Estas hermanas
están autorizadas. Déjalas pasar".
El chico ignoró a Daniel y puso su cara en la de Lauren. Podía sentir
su aliento en su mejilla. "Oye, espera. ¿No te conozco?" le dijo el chico
a Lauren. Lauren no respondió. "Eres muy guapa, ¿no?" Extendió la
mano para tocarla.
Daniel amartilló su rifle y le pasó el papel por la cara al chico. "He
dicho que estas hermanas están autorizadas".
El chico dijo: "Eres tan remilgado, Dannie Boy. No quieres divertirte
nunca, ¿verdad?"
Daniel lo ignoró mientras inclinaba su barbilla y las despedía
haciendo un gesto con la mano.
Lauren tragó saliva y dijo, "Gracias, señor", mientras se alejaba.
Cuando estuvieron a salvo, Rachel gritó: "¡Lo hicimos! Estuviste
increíble, hermanita".
Lauren sonrió, "Lo hice, ¿no?" Sentía una cálida sensación de
satisfacción, pero luego recordó a la mujer de la carretera y se disipó.
No podía deshacerse de la idea de que debería haber hecho algo.
"Aunque no estoy segura de que pueda hacerlo de nuevo. Se está
haciendo tarde. ¿Crees que tendríamos que buscar un lugar para pasar
la noche?"
Rachel suspiró. "Esperaba llegar más lejos, pero supongo que tienes
razón. Saldré del Nomenclátor y buscaré un buen lugar, en algún sitio
entre pueblos donde haya una carretera solitaria que se desvíe. Incluso
si es necesario podríamos conducir hasta un campo, ¡el suelo está tan
condenadamente seco!. No creo que haya llovido desde aquellas

grandes tormentas". Miró su desgastado libro de mapas. "Puede que
haya encontrado el lugar perfecto. No está lejos de aquí. Hay un
camino que se bifurca y recorre unos 5 km antes de parar en un río y
en lo que solía ser una reserva forestal.
¿Quién va a tomar una carretera que no va a ninguna parte?"
"Es perfecto."
Rachel se frotó la barbilla. "Tal vez demasiado perfecto. Muchos
criminales están llevando a cabo operaciones de tala y caza furtiva.
Podría estar pasando algo ahí ".
"¿Qué tal si sólo entramos media milla más o menos? Lo suficiente
para que alguien que diera la vuelta no nos vea, pero lo bastante
alejado para que tampoco lo note nadie de la reserva". Lauren
esperaba tener razón.
"Hagámoslo", Rachel estuvo de acuerdo.
Salieron de la autopista unas cuantas salidas más abajo. Años de
fuertes lluvias periódicas habían arrastrado los lados del camino de
tierra y creado enormes barrancos. Conducir era lento y peligroso.
Lauren vio un granero derrumbado y señaló: "¡Allí! Podríamos
aparcar detrás de eso". Condujeron la furgoneta hasta detrás de la
antiguamente gloriosa y ahora desmoronada reliquia y apagaron las
luces. El sol se ocultaba el cielo con ondas de color púrpura y naranja
que se extendían por el horizonte. Lauren se sentía como una momia
atrapada en aquel vestido largo pero estaba demasiado asustada para
salir de la furgoneta a cambiarse. Rachel puso algunos parches de tela
metálica en las ventanas para mantener a los bichos fuera. Ben se había
quedado dormido un rato antes y así permanecía. Lauren y Rachel se
pusieron tan cómodas como pudieron.

Lauren daba vueltas en el asiento reclinado mientras intentaba
calmar sus nervios. Se había quedado dormida y se despertó en
pánico. Seguía viendo a la mujer en sus pesadillas. Poco antes del
amanecer, un fuerte golpeteo en la ventana la hizo levantarse como un
tiro. Afuera de la camioneta había un hombre alto y fornido con un
pañuelo en la cabeza que llevaba un rifle de asalto. Lauren gritó. "¿Qué
hacemos?"
Con enormes y aterrorizados ojos, Rachel agarró a su hijo.
"Necesitamos ver lo que quieren".
Mientras Lauren miraba a los ojos horrorizados de Rachel, sintió
una ola de emoción que la inundaba de nuevo. Cerró los ojos con
fuerza para sofocarla. Tenía que proteger a su familia. "Yo iré".
Ben gritó lloriqueando: "¡No! ¡Tienen armas! ¿Qué te harán?"
Lauren le apretó la mano. Le importaba. "No tenemos elección,
cariño. Estaré bien".
Saliendo de la puerta de la furgoneta, Lauren vio a una mujer y a
otro hombre con rifles. El hombre bajito parecía de gatillo fácil, y
Lauren trató de determinar quiénes eran estas personas mientras sus
piernas temblaban.
El rocío era espeso en la hierba marrón muerta y las gotas de agua
brillaban con la luz de la mañana. Las golondrinas entraban y salían
del granero devorando mosquitos. Lauren levantó las manos y suplicó,
"No estamos aquí para causar ningún problema. Sólo acampamos
durante la noche. Volveré a la furgoneta y los dejaremos en paz".
El hombre bajito se rió. "No lo creo, señora. No es así como va a
funcionar esto. Está en territorio de la Resistencia, y no nos gusta que
entreguen a estos niños como esclavos".

Lauren había olvidado cómo iba vestida cuando miró el vestido
largo. No se le escapaba la ironía de que lo que les había salvado la
noche anterior ahora podía hacer que la mataran. Ella hizo una mueca.
"Ha habido un error. Sé que puede que no lo crea, pero el chico es en
realidad mi sobrino, Ben. Nos pusimos esta ropa para crear una
historia de tapadera y poder pasar los controles".
La mujer iba vestida con uniforme militar y tenía una gran pistola
enfundada en su costado. Se adelantó y levantó la mano. "Yo me
encargo de esto".
El hombre bajito preguntó: "¿Estás segura, Jada? Yo digo que
tomemos al niño y enviemos a estas damas con su Creador". Lauren se
quedó paralizada.
Jada le regañó: "Deja de intentar asustarla". Se volvió hacia Lauren,
"¿Cómo sé que lo que me acabas de decir no es tu tapadera?"
"Él es la razón por la que dejamos Rochester. No era seguro para él
estar allí desde que las milicias fueron legalizadas. Esa es mi hermana,
y estamos tratando de llevarlo a Kanata. Él mismo te dirá que lo que
digo es cierto".
Jada asintió: "Que salga".
Rachel y Ben salieron de la camioneta, temblando y aferrándose el
uno al otro. Ben repitió en voz baja su frase, tal y como le había
enseñado Rachel. "No hablo inglés".
Rachel dijo: "Cariño, está bien decir la verdad esta vez. Por favor,
diles que soy tu mamá". Ben sacudió la cabeza y enterró su cara en su
vientre. Rachel le acarició la cabeza y miró a Lauren con pánico.

Lauren vio al hombre bajito moviéndose hacia ellos y se puso
delante. "¡Es la verdad!" El hombre puso su dedo en el gatillo. "¡Por
favor, no dispare! ¿No ve que está asustado? Ben, Ben. Mírame." Se
arrodilló delante de Ben. "Eres muy valiente, y ahora mismo eres el
único que puede salvarnos." Empezó a lloriquear. "Por favor, cariño.
Sé que estás asustado."
Con una voz poco más alta que un susurro, dijo: "Esta es mi mamá,
Rachel, y mi tía Lauren. Por favor, no nos hagan daño".
El hombre que llevaba la bandana bajó su arma y se agachó. "Hijo,
¿te están haciendo decir una mentira? Porque si esta gente te está
haciendo daño, te llevaremos ahora mismo a un lugar seguro. Nunca
los volverás a ver".
Ben gritó: "Por favor, no se las lleven" mientras Lauren y Rachel
comenzaban a llorar, con rostros torturados.
Siguieron así durante un tiempo antes de que Jada se hiciera cargo.
"Bien. Ya he visto suficiente. Les creo. Erik, Jerry, llevadlos al
campamento."
La mente de Lauren se agitó. "¿Qué? ¡No podemos ir al campamento,
lo que quiera que sea eso! Tenemos que volver a la carretera. No lo
entiendo. Si nos crees, ¿por qué no nos dejas ir?"
Jada respondió: "Porque no es seguro para mí dejaros ir. Me
sorprende incluso que hayas llegado hasta aquí. Ayer las milicias
comenzaron su campaña de terror.Tienen bloqueos de carreteras y
patrullas por todas partes, pero especialmente en la región fronteriza.
No quieren que nadie escape. ¿Qué crees que van a hacer si esta
pequeña actuación no los engaña? No se ofendan, señoras, pero no me
importan mucho. El que me preocupa es ese niño, y ahora está bajo mi

protección. Tranquilas, no os mantendremos aquí para siempre. Sólo
tenemos que dejar que las cosas se calmen por un tiempo". Entonces
Jada habló directamente a Ben, "Cariño, estás a salvo con nosotros.
Vamos a cuidar de ti y de tu familia". Puso su mano en su
hombro."Hay muchos niños en el campamento, e incluso tenemos una
bonita escuela".
Con la palabra "escuela" los ojos de Ben se iluminaron.

Acción, no culpa

Mientras coronaban la pequeña colina que protegía el campamento
de la vista, el rostro de Lauren se torció. "Parece un campo de
refugiados".
"Eso es porque lo es", respondió Rachel.
El recinto estaba situado en un estrecho valle con la hilera de un río
que lo atravesaba. Tiendas, barracas y vehículos se amontonaban
apretados en el campo, extendiéndose por lo menos una milla. Una
colección de vallas lo bloqueaba por tres lados y el río constituía el otro
confín.
Conmocionados, los tres salieron de la furgoneta y se adentraron en
el entorno. Gente de todo tipo se arremolinaba alrededor. Algunos
trabajaban en sus chozas, otros llevaban agua o hablaban. Varias
personas saludaron, pero nadie les prestó mucha atención. Jada dejó a
Erik y se acercó a ellos. Su tono era amable. "Lamento todo lo que ha
pasado. Es solo que tenemos que ser cuidadosos al máximo. Jerry es
un poco impulsivo. Espero que sepais que no os hubiéramos
disparado".
Lauren se fijó en él por primera vez. Era guapo y, a pesar de que la
había apuntado con un arma, creyó que había encontrado a su

próximo hombre. El mes desde que Lauren había escapado de Bryan
era uno de los períodos más largos que había pasado sin una relación.
Pestañeando sus ojos le replicó. "Fue bastante aterrador, pero ya
estamos bien".
Rachel fue menos indulgente. "Esa es una manera realmente
horrible de recibir a la gente. Mi hijo está traumatizado".
"Lo siento mucho, señora".
"No. No. Ni señora ni nada."
Erik balbuceó. "No quería..."
Lauren pensó que Rachel sonaba exactamente como su madre.
Entonces intervino, "No dejes que te moleste. Se pone gruñona".
Rachel le respondió: "No soy gruñona. ¿No recuerdas lo que acaba
de pasar?"
Mientras Rachel hablaba, Lauren notó un trío de niñas que entraban
y salían del lado de la furgoneta, riéndose. La vista hizo que las
palmas de las manos de Lauren se pusieran sudorosas ya que todas
llevaban el hijab al estilo de Khimar, y a Lauren se le había enseñado a
temer a cualquiera que tuviera ese aspecto. Estaba evaluando cómo
reaccionar cuando una mujer adulta con un pañuelo floreado y una
larga falda roja se acercó.
Erik la llamó con su timbre de Minnesota: "Hiya, Marium". Y
dirigiéndose a Lauren y a Rachel les dijo: "Esta es nuestra estimada
doctora".

Lauren se acercó a Rachel con angustia, pero esperaba parecer
tranquila por fuera. Todos se presentaron y Erik dijo, "¿Quién de
vosotras quiere ir a la tienda de suministros conmigo?"

Lauren quería estar con Erik y alejarse de Marium. Replicó
rápidamente, "¡Yo! ¿Pero puedo cambiarme primero? No soporto que
todos piensen que saben quién soy por culpa de este vestido".
Marium suspiró: "Sé lo que quieres decir". Lauren se ruborizó al
darse cuenta de la ironía.
De repente, sonó un fuerte "Tag". La mayor de las tres chicas le dio
un golpecito a Ben en el hombro y salió corriendo y riéndose.
Los ojos de Ben estaban llenos de emoción. "¿Puedo, mamá?"
Rachel respondió nerviosamente: "Supongo. Quédate donde pueda
verte".
Marium dijo: "Esas son mis niñas. Supongo que es obvio", rió.
Lauren miró a Marium y luego a sus hijas jugando. Ciertamente no
parecían terroristas. Lauren se puso su ropa normal y fue con Erik a la
enorme tienda de lona donde guardaban los suministros. Mientras
caminaban, Lauren reflexionaba sobre su nombre. ¿Por qué tiene que
llamarse Erik? Lauren no soportaba ese nombre y evitaba a todos los
Erics como la peste. El nombre hizo que se le erizara la piel, pensando
en lo que había pasado años antes. Es hora de olvidarlo, se dijo a sí
misma.
Cuando llegaron a la zona de abastecimiento, Lauren se maravilló
de la variedad. "¿De dónde sacais todo esto?"

"Tenemos equipos que salen una vez a la semana o algo así para
rebuscar en los edificios abandonados de la zona."
"Eso suena realmente emocionante".
"Puede serlo. También puede ser peligroso."
Lauren torció el gesto mientras pensaba en cómo hacer la pregunta
que había estado en su mente desde que llegaron. "Hablando de
peligro... Me he dado cuenta de que hay bastantes musulmanes aquí.
¿Nunca te preocupas por eso?"
Erik parecía sorprendido. "Estamos todos aquí por la misma razón:
para estar seguros. Tienes que revisar tus prejuicios y dejarlos fuera
del campamento, porque estamos tratando de hacer de este un espacio
seguro para todos. No estoy diciendo que la gente de aquí sea perfecta.
Uff da, tenemos algunos idiotas. Pero el pueblo musulmán no son los
peores. En todo caso, probablemente lo son los hombres blancos como
yo, que nunca descubrieron cómo compartir el poder con nadie más
que con otros hombres blancos."
Lauren estaba sintiendo un montón de cosas al mismo tiempo. Se
avergonzaba de ser criticada. Pero su voz no había sido cruel. Más
aún, ella admiraba cómo defendía a la gente, no acobardado por el
miedo o atacando como Bryan y los Defensores. Lauren se sintió aún
más atraída por él que antes y comenzó a coquetear descaradamente.
Sin embargo, Erik no reaccionaba ante sus insinuaciones, y eso
confundía a Lauren. Pocos hombres habían ignorado sus coqueteos.
Erik preguntó: "¿Qué tal si tu familia me acompaña esta noche a
cenar? El comedor comienza a servir alrededor de las cinco. Trae a
Marium también. Como ahora sereis vecinas, será bueno que la
conozcais".

Lauren se iluminó. "Claro. ¿Qué tal a las cinco y media?"
"Perfecto. Aquí tienes un carro para recuperar tus cosas. Te veré
esta noche."
Lauren arrastró el pesado carro de madera a través del recinto,
parando frecuentemente ya que aún se cansaba fácilmente, pero
finalmente lo llevó de vuelta a la furgoneta. Ella y Rachel montaron la
tienda de campaña y el resto del campamento improvisado mientras
Ben andaba por ahí correteando con los otros niños. Lauren pensó en
lo que Erik le había dicho acerca de controlar sus prejuicios, y se dio
cuenta de cuántos debían esconderse en su corazón. Ella era el tipo de
persona que se hubiese ofendido si alguien hubiera dicho que era
racista, porque nunca se comportaría de forma abiertamente grosera a
la cara de alguien. El suyo era del tipo que merodeaba en los
intersticios de su mente y corazón, alimentándose de sus miedos y
preocupaciones con poca percepción consciente. Lauren suspiró,
pensando en los años de adoctrinamiento alimentado por el odio de
Bryan, de los que necesitaba dehacerse. Haciendo honor a su nuevo
mantra de acción, no culpa, corrió a jugar con Ben y las niñas de
Marium.
Marium estaba en la clínica médica situada al lado cuando Lauren
fue a invitarla a la cena. Marium aceptó y a la hora prevista, el grupo
de siete se puso en marcha para reunirse con Erik. Él estaba sentado
cerca de la puerta esperándolas. "Adelante, coge tu comida. Yo
reservaré la mesa." Un largo mostrador estaba colocado a lo largo de la
pared trasera lleno de grandes cacerolas de comida con delicioso olor.
Los Hansberrys no habían comido nada de verdad desde el día
anterior, y Lauren estaba hambrienta. Tomó un plato de la pila, y
Marium dijo, "Al terminar los lavamos nosotros mismos. Os lo
mostraré."

Lauren preguntó: "¿Cultivan alimentos aquí?"
"Sí". Lo hacen. Pero no sé mucho sobre eso. Sólo me dedico a mi
trabajo de médico".

Puesto que Erik había mencionado que se esperaba que todos los
que pudieran se unieran a un equipo de trabajo, Lauren decidió que el
jardín sería su destino. Sin embargo, la idea de trabajar para el equipo
que recogía cosas de los edificios vacíos seguía bailando en su mente.
Lauren no estaba segura de necesitar más emociones fuertes después
de lo que había pasado, pero tenía que admitir que las descargas de
adrenalina le habían producido una cierta embriaguez.
Cuando se unieron a Erik en la mesa, los adultos se sentaron juntos,
y los niños se sentaron próximos a ellos. Era como si los niños se
conocieran de toda la vida, pensó Lauren. Ella deseaba que fuese igual
de fácil para los adultos. El comedor era una red de madera
contrachapada empedrada llena de juegos de mesa disparejos. A
Lauren le parecía una tienda de muebles usados. Se sentó junto a Erik
en un intento de seducirlo un poco más. "Entonces, ¿cuál es tu
historia?"
"Bueno, es bastante larga."
"Tenemos tiempo". Lauren se volteó el pelo.
"De acuerdo. Crecí en la Iron Range y muchos de mis amigos eran
simpatizantes del Partido. La milicia en nuestra área seguía creciendo,
y mis amigos trataron de reclutarme. Pero pude ver cómo era el
Presidente desde el principio. Así que, me mantuve alejado. Pero
cuando empezaron a atacar a la gente de mi comunidad, no pude
quedarme sentado. Me congracié con ellos, actuando como si fuera su

aliado. Hacía locuras para retrasarlos, como poner laxantes en su
comida, inutilizar sus armas, o poner detergente en sus tanques de
gasolina. Una noche, un tipo me pilló con las manos en la masa, y me
largué en ese mismo momento. Había oído que se estaba formando
este campamento, así que decidí venir aquí. Basta de hablar de mí.
¿Qué hay de ti?"
Lauren no estaba segura de cómo reaccionar a lo que él había dicho,
pero estaba bastante segura de que él no pensaría muy bien de ella si
alguna vez se enteraba de lo de Bryan. Mientras Lauren balbuceaba
sobre cómo responder, Rachel se metió en la conversación. "Crecimos
en una granja al sureste del estado. Supongo que puedes ver que
tenemos unos cuantos años de diferencia de edad, pero ahora sólo
estamos nosotras dos. Durante mucho tiempo he estado preocupada
por mi hijo, pero una vez que las milicias se legalizaron, no parecía
que tuviéramos más elección que marcharnos."
Marium gruñó. "No, no es seguro para él. Ni para nadie que se
parezca a él o a mí. Mi familia y unas cincuenta más se unieron para
crear nosotros mismos una pequeña colonia en algún lugar alejado del
país. Pensamos que si dejábamos a todos en paz, ellos nos dejarían en
paz a nosotros. No fue así. Nos asaltaron y mi marido fue asesinado.
Mis hijas y yo caminamos durante días para encontrar refugio.
Tuvimos suerte cuando los recolectores de la Resistencia nos
encontraron y nos trajeron aquí". Lauren se sintió avergonzada al
considerar cómo había reaccionado ante Marium unas horas antes.
Rachel preguntó: "¿Cuánto tiempo llevais aquí?"
"Unos seis meses. Erik me ha estado ayudando a montar mi clínica
médica. Creo que se orinó en los pantalones cuando se enteró de que
yo era médico. No había ninguno antes de mí".

Erik se rió, "No hubo absolutamente nada respecto a orinarse. Pero
sí, estaba muy emocionado. Eres lo mejor que le ha pasado a este
lugar".
Erik tenía una energía madura y responsable que no resultaba
agresiva. Después de la actitud insegura de Bryan, Lauren encontraba
su confianza tranquilizadora. Erik se presentaba como alguien que
sabía quién era y que no necesitaba probar nada a nadie. Así es como
quiero ser, pensó ella.
Después de la comida, la doctora los llevó al río para lavarlos. La
nariz de Lauren se arrugaba en el agua aceitosa y sucia. Los conflictos
globales, regionales y locales por los escasos recursos de agua se
propagaron El Presidente ordenó a los grupos de milicianos que
aseguraran el acceso como prioridad para sus nuevos cuarteles
generales en todo el país. Rachel lavó a Ben tanto como él se lo
permitió, y la familia regresó para instalarse y pasar la noche. Después
de que Ben se durmiera, las hermanas tuvieron la primera
oportunidad de hablar a solas desde que llegaron.
Lauren preguntó: "¿Has estado pensando en mamá?"
"Todo el día".
"Yo también, pero parece que no puedo sentirme como debería."
"Vosotras teníais una relación difícil, y ella estuvo enferma durante
mucho tiempo. Sé que he estado lamentándome desde que la
diagnosticaron. A decir verdad, todo lo que hemos pasado estos dos
días hubiera sido demasiado para ella. Estoy triste porque se ha ido,
pero creo que es un alivio para mí que ahora esté con Dios".
"Sí, supongo que es cierto".

"La pena se desvela con el paso del tiempo, Lauren. Date un poco
de espacio para trabajar en ello una vez que las cosas se asienten."
Lauren dijo, "Siento que las cosas irán bien desde ahora. Me gusta
estar aquí."
"A mí también, pero sigo pensando que deberíamos seguir adelante
lo antes posible".
Lauren se dio la vuelta, soñolienta. "Ya veremos".
Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en
meses y los Hansberrys cayeron en una rutina. Rachel empezó a
ayudar en la clínica, y ella y Marium se hicieron amigas rápidamente.
Lauren empezó a trabajar en los jardines, como ella deseaba, y Ben fue
a la escuela, como él esperaba. Erik andaba de aquí para allá, y Lauren
sacaba todo su encanto. Lauren estaba frustrada de que las cosas no
progresaran y tuvo que abstenerse de encontrar otro objetivo. Rachel
le advirtió de que tuviera paciencia, diciendo a Lauren que necesitaba
más tiempo para curarse de Bryan. A regañadientes, Lauren aceptó
tener que esperar y buscó un tipo de alegría diferente a la del nuevo
amor. Se ofreció a salir en uno de los viajes con el equipo de
abastecimiento. Estaba muy nerviosa, pero quería contribuir al
campamento con algo más que quitar las malas hierbas.
A la mañana siguiente, Lauren se despertó antes del amanecer para
unirse al equipo. En el campamento habían modificado una camioneta
para que funcionara con aceite vegetal o grasa animal que habían
convertido en biodiesel. Habían podido adquirir suficiente de los
restaurantes abandonados para mantener sus vehículos funcionando
sin necesidad de gasolina. La polvorienta furgoneta viajó durante casi
una hora y luego se detuvo en un terreno con un cartel que decía:
"Apartamentos Cerro de Piedras", aunque no había ni cerros ni piedras

que ver. Cuatro edificios idénticos en diversos estados de deterioro se
presentaban ante ellos.
Pedro, el líder del equipo, era enérgico y con voz alentadora. A
Lauren le gustó inmediatamente. "Escuchad. Me gustaría terminar los
edificios dos y tres hoy, si podemos. Lauren, puesto que eres nueva,
¿por qué no te quedas conmigo?"

Otros cuatro tomaron provisiones y se fueron por sus propios
medios. Lauren contuvo la respiración cuando ella y Pedro entraron
por la puerta del vestíbulo principal. La tenue luz del pasillo mostraba
las paredes rotas cubiertas de moho. El olor a moho era nauseabundo.
Pedro le dio una máscara, "Toma, ponte esto. No queremos tener que
respirar estas cosas".
"¿Cómo sabemos lo que estamos buscando?"
"Hacemos un inventario de lo que tenemos y de lo que todavía nos
hace falta. Pero si algo parece realmente bueno, simplemente nos lo
llevamos."
"Me parece tan extraño estar hurgando entre los restos de la vida de
la gente."
"Te acostumbrarás. Sólo tienes que seguir diciéndote a ti misma que
las reglas de supervivencia han cambiado. No es robar. Sólo estamos
tomando cosas que terminarían pudriéndose aquí. Les estamos dando
otra vida, eso es todo".
Lauren estuvo de acuerdo, pero no podía evitar sentirse asustada
por toda la empresa. En los primeros apartamentos todo fue rápido,
con poco que llevarse.. Cuando estaban revisando el segundo

apartamento, Pedro dejó escapar un grito. Estaba examinando
detenidamente un escondite lleno de pequeñas botellas marrón
oscuro.
"Marium va a estar encantada. Estos aceites esenciales son oro. Los
usamos para todo tipo de cosas, pero algunos son grandes
antibacterianos. Los aceites vegetales son lo que la mayoría de la gente
usaba para tratar infecciones antes de que se inventaran los
antibióticos. Aunque la gente realmente la fastidió. Inflar de
antibióticos a los animales de granja es lo que ha creado estos malditos
súper bichos. Lo siento, no tenía la intención de dar la lata. Yo era
microbiólogo en Honduras antes de que mi sobrino y yo viniéramos
aquí."
Lauren estaba sorprendida, ya que solía pensar que los inmigrantes
eran personas sin educación. "¿Por qué viniste si tenías un trabajo tan
bueno?"
Pedro hizo un gesto de irónica burla, contando sólo una parte de la
historia. "Los cárteles de la droga mataron a mi hermana e intentaron
reclutar a mi sobrino. No podía permitir que eso sucediera, así que
caminamos hasta la frontera esperando obtener asilo. Fue horrible.
Hubo tantos secuestros por parte de otros cárteles, que era como si no
pudiéramos escapar de ellos. Luego el gobierno de EE.UU. dejó de
aceptar solicitudes de asilo, y nos quedamos atrapados en el limbo de
la frontera. Y créeme, era mucho peor que aquí. No había baños, agua,
nada. Finalmente, mi tío pagó para que nos metieran ilegalmente por
un túnel bajo el muro".
"Vaya. Es horrible. No me di cuenta de lo mal que estaban las
cosas". Lauren se sentía incómoda, como si Pedro pudiera saber todas

las cosas que ella había dicho y pensado sobre los inmigrantes.
Redobló sus esfuerzos para ser útil. Acción, no culpa.
En el último apartamento del último piso, Lauren abrió la puerta de
un dormitorio y gritó. "Pedro. Ven aquí!"
Pedro examinó la habitación. "Olvidé advertirte sobre los cuerpos.
Pobre tipo. He visto esto muchas veces. La mayoría de los viejos,
enfermos y discapacitados han terminado quedándose atrás cuando ya
nadie podía ocuparse de ellos. A veces también los encuentro en sillas
de ruedas. Era como el Darwinismo por defecto. Tan triste. Déjame
hacer esto. Sé que es mucho para tu primer día". Lauren estaba a punto
de replicarle que podía manejarlo, a pesar de saber que no podía,
cuando el sonido de un motor entró por la ventana.

Un pequeño

camión con enormes agujeros oxidados se detuvo junto a la camioneta.
Pedro susurró: "Creo que esos son los que entraron hace un par de
meses y robaron nuestras cosas. Creo que son drogadictos. Hijo de
puta, será mejor que vaya a asustarlos. Hoy no van a llevarse nada.”
Afuera un hombre y una mujer demacrados trataban de abrir las
puertas de la camioneta. Sus caras y brazos estaban cubiertos de
pústulas.
Pedro apuntó su rifle, "Ya es suficiente. Vosotros dos salid de aquí."
El hombre tenía una mirada loca en sus ojos y empezó a gritar:
"Que te jodan, mamón. Tenemos tanto derecho a esto como tú".
Pedro volvió a gritarle: "El que hace el trabajo de sacar las cosas, se
las queda. Esas son las reglas. Ahora lárgate".
El hombre se abalanzó sobre Pedro, sacando un cuchillo de su
bolsillo trasero. Un solo disparo lo derribó. La huesuda mujer gritó

mientras corría de vuelta a su camión y se fue, dejando a su
compañero muerto en el aparcamiento. Lauren estaba confundida
porque Pedro no había disparado, hasta que miró al otro lado y vio a
una mujer de aproximadamente su edad con una escopeta. Lauren
nunca había visto antes como mataban a alguien y estaba horrorizada.
Empezó a sollozar de forma lastimera. Pedro no reaccionó a la muerte
del hombre, en su lugar miraba al final de la carretera hacia una nube
oscura, alta y con forma de embudo invertido.. "Mira allí. Es un
tornado que se dirige hacia nosotros. Carguemos la camioneta y
salgamos de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos!"
El conductor aceleró mientras el mini tornado atravesaba el
estacionamiento, recogía el cuerpo del hombre y lo estrellaba contra el
edificio. Lauren gimió. No quería ser fría, pero tampoco quería pasarse
todo el tiempo llorando.
La mujer que había realizado el disparo la miró fijamente. "¿Cuál es
tu problema?"
"¿Por qué mataste a ese hombre? Probablemente se habría ido con
un disparo de advertencia o reventándole la pierna. No tenía que
morir".
La mujer se puso el pelo en una cola de caballo y afirmó con
rotundidad: "Escucha, nena. Nunca me ha gustado acabar con nadie.
Pero no voy a dejar que me sermoneen por la muerte de ese
drogadicto. Si hubiera alcanzado a Pedro aunque hubiese sido solo un
momento, podría haberlo matado. Si no es por el corte en sí, por la
infección. No importa cuántas botellas de aceite traigamos, no es
suficiente para tratar una herida profunda. Cualquier droga que tomen
les hace perder la cabeza, y se vuelven muy fuertes. No iba a
arriesgarme. Pedro es más importante que él. Lo siento, pero no me

arrepiento. Te acostumbrarás. O no. Me sorprende que Erik
recomendara que te unieras a nosotros. Me pareces un poco frágil".
Lauren se enfureció. No soy frágil.
Pedro intervino: "No hay dos maneras de hacerlo, este trabajo es
duro. Cuando la gente está en situaciones imposibles, tienen que
tomar decisiones imposibles. Tal vez no puedas manejarlo. Pero no
deberías sentirte mal por estar llorando a causa de que alguien murió.
Es solo que he lidiado con tantas cosas, que ya no puedo soportar más.
Pero eso también me hace sentir muy mal. El truco es mantener de
alguna manera tanto la pena como el pragmatismo en tu corazón y en
tu mente al mismo tiempo. El Yin y el Yang, más o menos."

Mientras su cuerpo se movía adelante y atrás a lo largo del camino,
Lauren reflexionó sobre las palabras de Pedro y supo que tenía razón.
Se preguntó si alguna vez sería capaz de encontrar una manera de
equilibrar sus emociones. También se preguntó si debería limitarse a
sus tareas de jardinería.

Extinción

El disparo sonó claro y estruendoso mientras atravesaba su
objetivo.
"¡Diablos, sí!" Lauren levantó su puño al aire. Apuntó el rifle de
nuevo, y otra bala dio en el blanco. Erik estará tan orgulloso de mí,
pensó ella. A la mierda . Yo estoy orgullosa de mí.
Pedro le dio una palmada en la espalda. "Gran trabajo. Parece que
soy un buen maestro".
Lauren hizo un gesto con la mano y despeinó a Pedro, "No dejes
que tu cabeza se infle, sólo me estás ayudando a trabajar en los
detalles. Probablemente he estado disparando desde antes de que
nacieras, chico.". El padre de Lauren era el tipo de hombre que creía en
vivir su política, con la igualdad de género como factor central. Sus
hijas aprendieron a disparar, a cazar, a pescar y a conducir un tractor
igual que si él hubiera tenido hijos.
"No me llames chico", se rió Pedro. Sacó algo de su bolsillo y se lo
dio a Lauren.
"¿Qué es esto?"
"Un regalo. “
Lauren desenrolló un cable de plástico de un pie de largo envuelto
alrededor de dos asas. "Gracias. Pero, ¿qué es?"

"Un garrote".
"¿Y eso es...?"
"Un arma antigua usada para matar con sigilo. Lo envuelves
alrededor del cuello de alguien, le das un buen tirón y listo."
Lauren frunció el ceño. Eso es horrible. Gracias, pero esperemos
que esto sea algo que nunca necesite". Se lo metió en el bolsillo trasero,
preguntándose otra vez cómo un científico sabía tanto sobre lucha y
armamento. "¿Comemos algo? Me muero de hambre."
"Claro..."
Lauren revisó su teléfono. "No importa. No puedo. Olvidé que le
prometí a Erik que le ayudaría con el perímetro de seguridad. ¿Nos
venos a la misma hora mañana?"
Después de ese primer día con los recolectores, Pedro se ofreció a
ayudar a endurecer a Lauren y entrenaron juntos regularmente.
Lauren volvió a su choza y colgó el rifle en su gancho. Agarró un
bocadillo y se subió al todoterreno para encontrar a Erik.
Los meses de los Hansberrys en el campamento se habían
convertido en años. Erik continuó siendo escéptico a los avances
románticos de Lauren durante un largo periodo. Pero su estima por
ella creció al verla transformarse de la persona que era en la persona
en la que se estaba convirtiendo. A Erik le gustaba mucho más esta
mujer que la que había conocido. Irónicamente, cuando Erik estuvo
listo para amar a Lauren, ella no fue capaz de aceptarlo. Al principio,
estar sola era insoportable para ella. Poco a poco, se dio cuenta de que

necesitaba ese espacio para aprender quién era realmente. Nunca
había sido capaz de sentarse consigo misma el suficiente tiempo como
para tener

conversaciones difíciles con su corazón. Mantuvo su

condición de soltera durante casi un año hasta que se reconcilió lo
suficiente con las indecisiones y contradicciones dentro de sí misma y
se sintió lo suficientemente centrada como para amar verdaderamente
a alguien. Para Lauren, el amor ya no era simplemente aferrarse a otro,
sino dar todo lo que tenía sin perderse en el proceso. Una vez que lo
entendió, estaba dispuesta a aceptar a Erik y a contarle lo de Bryan y
los Defensores.
Erik llevó bien el hecho de que Lauren necesitara tiempo. No la
presionó ni lloriqueó como muchos de los hombres que Lauren había
conocido antes. Ella y Rachel consideraron esto como una señal de su
carácter. Lauren llegó a confiar en el consejo de Rachel para cualquier
asunto, pero en particular en las relaciones. Ambas seguían teniendo
sus enfados la una con la otra pero tenían una base firme para crecer.
Después de que Lauren decidiera que estaba lista para contarle a
Erik su historia, necesitaba encontrar un buen momento para hacerlo.
En el otoño de ese año, Erik y Lauren se reunieron con otros alrededor
de una fogata para aliviar el frío del aire nocturno.Los dos se quedaron
detrás de los otros, y su chispa crepitaba a la par que el fuego. Lauren
odiaba estropear el momento, pero no podía aguantar más. Se lanzó a
contárselo, y para su alivio, Erik fue comprensivo y amable. La abrazó
fuerte mientras ella divulgaba su segundo mayor secreto, y ella sintió
que se había quitado de los hombros un enorme peso.
Cuando Lauren hubo terminado, Erik la sorprendió con un secreto
propio. Respiró hondo antes de empezar.

"Me doy cuenta de más de lo que crees respecto a lo que dices sobre
Bryan . Suena a que es un narcisista, y si hay algo de lo que sé, es de
narcisistas. Estuve casado antes. Sé que no hablo de ella por lo horrible
que fue, pero estuvimos juntos durante quince años. Empezó genial,
como tú y Bryan. Después de casarnos es cuando todo cambió.
Empezó a menospreciarme, a actuar como una idiota, y todo eso. Al
principio, la ignoré, pero luego empezó a tirarme cosas y a gritar todo
el tiempo. Tenía muchos problemas médicos, así que traté de ser
comprensivo. Pero la mayor parte del tiempo me sentía cansado y
confundido. Era una de las mayores fans del Presidente, te lo aseguro.
Creo que porque actuaban igual el uno que la otra - todo mentiras, luz
de gas, culpar a todos los demás por todo, piel fina, vamos, el lote
completo. Debí divorciarme de ella, pero en lugar de eso intenté
alejarme de casa tanto como pude. Ella no quería un marido; quería un
saco de boxeo. Nada de lo que hacía o decía era lo suficientemente
bueno. Los dos nos contagiamos de COVID, pero yo apenas me
enfermé. Ella entró en la UCI y necesitó de un ventilador, pero en
nuestro hospital rural estaban agotados. No pudieron llevarla a las
Ciudades a tiempo. Me sentí terrible, como si hubiera querido que ella
muriera.". Aclaró su garganta para mantener sus lágrimas a raya. "Es
curioso que una parte de mí se sienta mal diciéndotelo ahora. Como si
la estuviera traicionando. O tal vez es solo que todavía me siento
avergonzado."
Lauren tomó la cabeza de él entre sus manos, miró profundamente
en sus suaves ojos azules y le dio un largo y tierno beso. Él se dio
permiso para llorar, y después de aquello los dos fueron inseparables.
Lauren se montó en un quad y condujo hasta que encontró a Erik
reforzando una sección de la valla del campamento. Había habido
varias incursiones menores de bandas y milicias, pero el gobierno
federal las había dejado en paz. Durante varias semanas, el

campamento estuvo en alerta máxima cuando los aviones teledirigidos
del gobierno comenzaron a volar sobre él. Todo el mundo estaba al
límite.

Erik estaba empapado de sudor, a pesar de que había unos pocos
centímetros de nieve en el suelo. Lauren dijo, "¿Qué hay que hacer
aquí?"
"Estamos añadiendo esta varilla a las lamas, esperando hacerlas un
poco más fuertes. Entre tú y yo, esto no va a hacer nada si quieren
entrar".
"Al menos hace que la gente se sienta mejor".
"Sí, por eso lo hago. ¿Tienes listas las bolsas de escape?"
Estaban reuniendo suministros para una salida rápida si el
campamento era asaltado.
"Si. Una para nosotros dos, una para Rachel y Ben y otra para
Marium".
La tienda en la que Lauren y Rachel comenzaron había dado paso a
dos pequeñas chozas de una habitación construidas junto a la clínica
de Marium. Una para Rachel y Ben, y otra para Erik y Lauren. Marium
y sus hijas y Erik y los Hansberrys formaban una especie de familia.
Para cuando fue seguro continuar el viaje a Kanata, Ben y Lauren
habían convencido a Rachel de que se quedara. Nacia parecía cada vez
más lejos cada día que pasaba. Ben iba a la escuela con las hijas de
Marium y la mayor de ellas, Khadija, era su mejor amiga. Rachel había
empezado a trabajar como enfermera, recepcionista y asistente de
Marium. Lauren no sólo había continuado con el equipo de recolección

después de ese loco primer día, con el tiempo se convirtió en co-líder
junto con Pedro. Abrirse paso frente sus miedos del pasado era su
nuevo hobby, y se comprometió a no olvidar nunca cómo éstos la
habían controlado una vez. Había trabajado sobre todo con el
implacable tamborileo de la culpa que experimentaba, pero aún tenía
la tendencia de oscilar salvajemente de la tristeza a la anulación de
sentimientos. Trataba de ser amable consigo misma; como Pedro había
dicho, lleva tiempo. Había desmantelado el elevado muro de su mente
que separaba el pensamiento de los sentimientos. En cambio, había
aprendido a crear estructuras más endebles que retenían lo peor el
tiempo suficiente como para controlarlo. Lauren seguía llorando con
frecuencia, pero sólo por momentos.
A pesar de todo Lauren se alegraba de poder empezar a canalizar
su empatía en una fuerza para el bien, y ya no caer tanto en el
lloriqueo. Podía observar y anticipar lo que otros necesitaban, a
menudo trayendo al campamento artículos de las expediciones de
recolección que alguien ni siquiera sabía que quería. También
descubrió habilidades que no sabía que tenía para mejorar el diseño y
la infraestructura del campamento. Por haber crecido en una granja,
Lauren parecía saber un poco de todo. El logro del que estaba más
orgullosa, sin embargo, era la creación de una unidad especializada
que rebuscaba en viejos jardines semillas y plantas que pudieran ser
traídas a la granja del campamento. Lauren no era oficialmente una
líder en el campamento, pero se había vuelto indispensable.
Esa noche, después de la cena, la nieve caía en el exterior en
grandes y húmedos copos. Lauren estaba considerando dar por
terminada la noche, y Erik estaba durmiendo cerca en su acogedora
choza de una habitación. Ella bostezó y se frotó los ojos antes de
levantarse para poner otro tronco en su improvisada estufa de leña.
Los sonidos de los drones y de los vehículos que se aproximaban

resultaron amortiguados por la nieve, y Lauren no se dio cuenta de su
presencia hasta que una gran explosión resonó en el complejo. La
artillería y los lanzadores de cohetes del campamento comenzaron a
disparar repeliendo el ataque cuando Erik apareció.

Se apresuraron a ponerse los abrigos y las botas, mientras Erik le
daba un breve abrazo. "Sigamos nuestro plan. Iré a casa de Rachel. Te
quiero. Te veo pronto."
Lauren esperaba que esto fuera cierto, ya que la idea de perderlo
era más de lo que pensaba que podría soportar.
"Yo también te quiero", susurró.
Lauren se apresuró a salir mientras las llamas consumían el
campamento, y los drones disparaban desde arriba. Había soldados
con focos en sus cascos por todas partes. Lauren sintió que alguien la
agarraba, y antes de que pudiera pensar le clavó el cuchillo
profundamente en la barriga. Ella lo empujó, y él la soltó, echándose
las manos al abdomen. Lauren corrió y atravesó la puerta abierta de la
clínica médica. Los gritos de Khadija en su interior eran insoportables,
y Lauren se dirigió lo más rápido que pudo por el pasillo hasta las
habitaciones de la familia. Dentro de su apartamento, el cuerpo de
Marium estaba doblado en el suelo con una herida de bala en la
cabeza. ¡Oh, Marium!
Un hombre gordo tenía a Khadija inmovilizada y estaba tanteando
su bragueta mientras ella lo golpeaba en la cara. La mente de Lauren
se quedó en blanco. No podía disparar y usar su cuchillo sería difícil.
Sacó del bolsillo el garrote que Pedro le hizo mientras se dirigía
tranquilamente a la escena. Lauren deslizó el arma alrededor de la

garganta del hombre y tiró tan fuerte como pudo. Él no la vio venir.
Empezó a desplomarse y a agarrarse del cuello mientras Khadija lo
apartaba de ella a patadas y se arrastraba por debajo de él. Lauren
estaba de espaldas a la puerta, y no vio entrar a dos hombres más. Sin
embargo Khadija los vio, y agarró el rifle automático del hombre
muerto, enviando una ráfaga de balas a través de la habitación. Gritó y
tiró el arma al suelo.
Lauren gritó: "¿Dónde están tus hermanas?"
"¡No lo sé! Se las llevaron. Mi mamá estaba tratando de protegerlas
cuando le dispararon".
"No hay forma de que las encontremos. Lo siento. Tenemos que
irnos ahora mismo." Lauren cogió el arma y agarró a Khadija
firmemente por el brazo.
"No podemos irnos sin ellas. No!" Khadija luchó para escapar.
Lauren usó su tono más duro para hacerla reaccionar. "¡No
podemos salvarlas! Tendremos suerte si nos salvamos nosotras. Coge
tu bolsa."
Los ojos de Khadija eran charcos de dolor al pasar por encima del
cuerpo de Marium. Gritó, "Perdóname".
Mientras Lauren arrastraba a Khadija por la puerta, pensó, adiós
querida amiga. Khadija escondió su cara en la espalda de Lauren
mientras bajaban hacia el . Antes de que salieran, Lauren dijo: "Estarás
bien. ¿De acuerdo? Sólo quédate conmigo".
Khadija asintió y agarró con fuerza la mano de Lauren, escapando a
través del caos hasta el bosquecillo de árboles no muy lejos de sus
cabañas. Erik, Rachel y Ben les esperaban. Khadija corrió hacia Rachel

que se había convertido en casi una segunda madre para ella. Lauren
dijo, "Tenemos que irnos".
Rachel gritó: "¿Dónde están Marium y las otras niñas?"
La voz de Lauren se quebró, "Muerta, desaparecidas. Tenemos que
irnos, ya".

Mientras corrían a través de la estrecha hilera de bosques hacia el
bosque adyacente podían oírse explosiones y gritos que helaban la
sangre. Cuando llegaron a la colina con vista al campamento, vieron el
fuego que consumía las estructuras restantes mientras el caos
continuaba. Lauren se preguntaba donde estaría Pedro y pensaba en
Marium y sus niñas. Comenzó a abrirse en ella una fisura de dolor que
cosió inmediatamente. Como diría Rachel, ya habría tiempo después
para llorar.
Las bolsas de escapada estaban bien llenas con los suministros que
Rachel había traído cuando huyeron de Rochester, así como otros
artículos que Lauren había recogido en sus excursiones con el equipo
de recolección. Siguieron adelante durante la noche, y hacia el
amanecer Erik vio un zigzag de árboles caídos con un hueco perfecto
para que pudieran descansar. Colocaron sus sacos de dormir de papel
de aluminio y se acurrucaron juntos aterrorizados. Khadija nunca
había pasado una noche lejos de su familia, y su dolor era
inconsolable.
Lauren y Erik dormían por turnos para hacer guardia. Ella hizo el
primer turno, con los ojos bien abiertos y agarrando su rifle con
fiereza. El mínimo chasquido de un palo o el crujido de las hojas la
ponía en alerta. Su estómago se agitó al recordar la sangre caliente en

sus manos. En su interior se sentía emocionalmente vacía. No pudo
evitar reconstruir aquel muro en su mente porque todo lo que estaba
viviendo era demasiado para ella, pero esta vez se acordó de añadir
una puerta.
El grupo se mantuvo alejado de las carreteras y navegó por los
pantanos y lagos semicongelados para dirigirse al norte. Nacia era el
destino si eran capaces de llegar allí. Habían estado viajando durante
días, y sus pies estaban perpetuamente mojados y con ampollas. Sus
raciones eran suficientes para mantenerlos con vida, pero nada más. El
hambre les quemaba en el estómago. La cantimplora de Lauren estaba
casi vacía, y esperaba encontrar un lugar para llenarla cuando un
pequeño arroyo apareció enfrente.
"Paremos un minuto, ¿vale?"
Rachel fue la primera en llegar allí y se dejó caer. Puso su botella en
el agua y comenzó a beber abundantemente para contrarrestar la
mordedura en su estómago. Lauren estaba llenando la suya cuando
vio un ciervo muerto con su cara tocando el agua unos metros río
arriba. Lauren dijo, "Deja de beber. Hay un animal muerto allí.
Sigamos adelante".
Rachel escupió el agua de su boca, y todos vaciaron sus recipientes.
Empezaron a subir el arroyo para rodear al ciervo muerto cuando Ben
vio otro. Luego Khadija. Mientras miraban a su alrededor, los ojos de
todos estaban muy abiertos. Una manada entera de ciervos yacía
pudriéndose entre los matorrales que los rodeaban.
Lauren dijo entre dientes, "Santo..."

Rachel bajó su rostro. "Apostaría a que es Antrax. Maldita sea.
Tenemos que salir de aquí. Que los niños no toquen nada. ¡No
acerqueis vuestras manos a la cara!
Lauren gritó: "¡Ántrax! Lo dudo. Es raro".
Rachel se rascó la cabeza. "Solía serlo. Es bastante común ahora que
la tundra se derrite y libera esporas de todos estos cadáveres
congelados".
Erik dijo: "Eso es lo que yo también estaba pensando. Volvamos por
donde hemos venido".

Khadija le hizo una confidencia, "Todo lo del bosque me asusta. Me
recuerda cuando nos perdimos después de la redada a mi familia hace
todos esos años. Esto es un déjà vu".
Rachel le dio un apretón. "Lo siento mucho, cariño. Ven aquí y
camina a mi lado."
Ben dijo: "No tengo miedo del bosque. Tengo miedo de la gente.
Espero que veamos algunos osos".
Lauren miró a Rachel y atrás donde estaba Ben. Un gran nudo
crecía en su garganta mientras Rachel balbuceaba en busca de las
palabras.
"Debí habértelo dicho antes, ahora lo sé. No veremos ningún oso."
"¿Por qué no?"
Rachel respondió,

"Porque ya no hay más en la naturaleza. Se han extinguido. Con
unos inviernos tan cálidos, su hibernación ya no era posible.
Necesitaban comida todo el año, pero no había suficiente porque todo
el ecosistema estaba cambiando. Muchos murieron de hambre. Las
enfermedades se cobraron su cuota, como habeis podido ver con los
ciervos, y la gente cazó el resto. No tuve el valor para decírtelo".
La voz de Ben se apagó y quedó cabizbajo. "Eso me hace sentir muy
triste. Tienes razón, deberías habérmelo dicho." Continuó andando
algo rezagado del grupo. Lauren quiso acercarse pero pensó que le
vendría bien algo de tiempo para sí mismo.

Las extinciones masivas y el colapso de los ecosistemas habían
desgarrado el espíritu de Rachel más que casi cualquier otra tragedia
de su transformado mundo. Rachel quería que la Tierra, tal y como
existió una vez, permaneciera viva en la mente de Ben como en un
cuento de hadas durante todo el tiempo que pudiera hacerlo. La
conversación sobre la destrucción del planeta había traído un velo de
tristeza sobre el grupo, como si hubiera absorbido sus últimas
energías. Caminaron en silencio por un largo tiempo. Lauren podía ver
el desánimo de Rachel y quería consolarla, pero ya le quedaba muy
poco por dar.
Sin embargo Lauren estaba más preocupada por Ben, mientras lo
observaba caminando por los rastrojos quemados. Árboles jóvenes y
desgarbados esperando sobrevivir a la siguiente ola de incendios
forestales salpicaban la topografía. El paisaje había sido formado y
remodelado una y otra vez por los humanos y por fuerzas más allá de
la humanidad durante milenios. Aquellos que argumentaban que el

calentamiento global no era preocupante porque los cambios eran
perpetuos nunca entendieron que eso no tenía importancia. ¿Eran los
cambios buenos o malos, y eran evitables? Esas eran las preguntas que
había que hacerse y que no se hicieron.
Finalmente, salieron de la zona quemada y entraron en una
extensión de árboles estériles e inactivos, esqueléticos pinos blancos y
matorrales. Esta parte del bosque se parecía más a lo que Ben había
conocido por los libros que Rachel le leyó cuando era pequeño. Ben
alcanzó a su madre y presionó su hombro contra ella. "Puedes
compensarme diciendo cómo era. Antes de que los osos murieran."
Lauren sonrió al verlos reconectarse.
Rachel lo besó. "Gracias por no seguir enfadado."
"Odio como todo es diferente. Desearía haber nacido hace mucho
tiempo."
Rachel suspiró: "Yo también. Pero el mundo siempre ha tenido
problemas."
"Sí, pero, ¿así?" Sacudió la cabeza. "Así no".
"Tienes razón. Así no"

Estrella del Norte

La tos había comenzado unos días antes. Todos la notaron, pero
nadie dijo nada. La preocupación agitaba sus entrañas, esperando que
fuera solo una tos. Cuando Rachel comenzó a luchar por respirar y
estuvo tan cansada que el grupo disminuyó su ritmo, Lauren supo que
tenía que ser honesta consigo misma. Su situación se estaba volviendo
terrible. Rachel estaba enferma, y las raciones se estaban agotando.
Lauren retrocedió para caminar al lado de su hermana.. "¿Cómo
estás?"
"No muy bien".
"¿Crees que es...?"
"Sí. Necesito antibióticos."
Lauren bajó la cabeza y suspiró. "Creemos que estamos a solo un
día o dos de la frontera. Luego, tras eso, quizás otro día hasta que
encontremos la civilización. ¿Crees que puedes lograrlo?"
"No lo sé. Pero si algo pasa, tienes que prometerme que cuidarás de
Ben".
“No vamos a hablar de eso.”
Lauren se obligó a alejar su miedo. El cuerpo destrozado de Rachel
se tambaleó, y Lauren la agarró del brazo para estabilizarla. Los

grandes ojos marrones de Rachel se llenaron de alarma, y Lauren
sintió como si se desmoronara. Cogió un palo resistente y se lo dio a
Rachel. "Esto te ayudará a mantenerte en pie".
No había ninguna herramienta para ayudar a Lauren con su
equilibrio emocional; necesitaba encontrar algo dentro de sí misma.
En los días siguientes, la enfermedad de Rachel empeoró, su cara se
puso al rojo vivo con fiebre y una evidente confusión. Apenas era
capaz de seguir adelante. A Ben y Khadija se les dijo que no se
preocuparan. Pero se preocuparon de todos modos. Una sensación de
fatalidad caminaba con ellos, y Lauren rezó sus más fervientes
plegarias para que pudieran cruzar pronto la frontera. Sabía que
estaban cerca. El grupo caminó otras pocas horas ese día antes de
detenerse a descansar. Se desplomaron sobre un montón de rocas de
granito gris oscuro que sobresalían de la nieve. El sol del día era cálido
y relajante y había derretido el brillo helado que anteriormente
revestía las rocas.
Rachel apenas podía recuperar el aliento. Lauren sufría por ella
como si fuese ella misma la que estuviera enferma. Se estaba
consumiendo y trataba desesperadamente de improvisar algo a lo que
aferrarse, para no perderse. En su conciencia se deslizaban las palabras
de aquellos que la habían ayudado a entender partes de sí misma y a
cómo ser en los momentos difíciles. Lauren observó los alrededores; a
pesar de toda la tristeza de los cambios en el bosque, en el mundo,
todavía había belleza. Intentó concentrarse en sentir la presencia de su
hermana, en lugar de sentir todo su ser. Miró los charcos de agua que
se formaban en la superficie irregular de la piedra. Entonces se
concentró en estar allí. Rosa había hablado de cómo su amor por la
familia la mantenía centrada cuando se sentía como si estuviera fuera
de control, y sin embargo ahora era el afecto de Lauren por Rachel la

causa de su confusión. Mientras Lauren observaba a los niños y a Erik,
sintió que se derrumbaba sobre sus propias enormes rocas .
Su familia era hermosa. La roca gris pizarra sobre la que estaban
sentados era hermosa, con sus grietas y ramos de liquen duro que los
sobreviviría a todos. Esa roca, nacida de la lava dos mil millones de
años antes, estaba tan gastada como Lauren se sentía. Presionó las
palmas de sus manos contra su superficie y sintió la eléctrica energía
del tiempo y el espacio, el amor y el círculo de la vida entrelazados.
Miró el bosque y se sintió en calma. Los arbolitos que brotaban a la
vida a su alrededor eran hermosos, así como el hielo posado en las
ramas que brillaba con la luz de la tarde.
Estos eran los lugares donde vivía la esperanza. Lauren sabía que
para encontrar la paz, necesitaba tomarla momento a momento.
Lauren no quería que Rachel muriera, pero sabía que un día lo haría,
al igual que ella misma y todos los que había conocido. Lo que más
importaba era la brizna de tiempo que tenía ante sus ojos, no vivir en
el pasado ni obsesionarse con un futuro que no podía controlar.
También se dio cuenta de que no había tenido ganas de quitarse la
vida durante tanto tiempo que casi había olvidado el impulso. Echó la
cabeza hacia atrás y cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en su cara.
Pensó en los ritmos de la tierra y en el consuelo y la constancia de los
amaneceres y puestas de sol. Imaginó las estrellas en el cielo. Respiró
con la confianza de que estaría bien.
La voz de Rachel era delgada y pequeña cuando preguntó: "¿Qué te
parece si paramos pronto para pasar la noche, eh?"
Cuando llegaron a ese lugar para descansar, Ben se subió a la más
alta de las grandes rocas, como acostumbran a hacer los niños
pequeños y otros. Se tumbó allí hasta que estuvieron listos para irse,

masticando lentamente su cecina de pollo. Saltó a la roca más pequeña
de abajo y se tiró al suelo. Aterrizó con un golpe, y los adultos hicieron
un gesto de dolor. Al principio cayó de pie, y luego cayó de espaldas
sobre su trasero, gruñendo. De debajo de él sacó el objeto que lo había
hecho caer al aterrizar. Encontró un cartel rectangular arrugado y lo
leyó. Había caído en el lado más alejado de los otros y nadie más podía
verlo. Sostuvo el cartel en su pecho y se maravilló ante el tesoro de sus
noticias. Estuvo callado durante tanto tiempo que Rachel llamó con
toda la energía que tenía, "¿Estás bien ahí atrás? Deja que te vea, estoy
preocupada".
Regresó dando la vuelta a la roca con brillo en los ojos. Levantando
el cartel para que pudieran verlo, Ben anunció: "No se permite la caza.
Parque Provincial de Quetico".
Todos parecían atónitos. Lauren sabía lo que significaba; todos lo
sabían. Pero no había habido patrullas, ni vallas, ni drones, ni nada.
Era casi desconcertante. Se habían estado preparando para algo,
cualquier cosa, durante un montón de tiempo. Aún así, todos ellos
sentían un cosquilleo de entusiasmo para seguir adelante. Habían
cruzado la frontera y estaban en Kanata.
El desaliñado grupo localizó rápidamente un pino blanco gigante
con largas acículas que colgaban. Formaba una cubierta de nieve y las
acículas de abajo estaban en su mayoría secas y parecían cómodas. Al
anochecer, Lauren y Erik arroparon a Rachel y a los niños antes de
caminar unos metros hasta un claro. Lauren sacó el cuadrante que
había hecho con un transportador y un par de palos. Encontró la Osa
Mayor y siguió su manija hacia abajo hasta que localizó la Estrella
Polar, guiando con entusiasmo a los viajeros perdidos durante
milenios con su luz. Alineando el instrumento y la estrella, Lauren
midió el ángulo.

Erik estaba mirando el mapa con la linterna. "Estamos por aquí,
creo. Probablemente estamos a medio día o algo así de distancia de
este pequeño lugar llamado Hilltowne."

"Me pregunto qué encontraremos cuando lleguemos allí." A pesar
de los pensamientos de Lauren esa noche, ella no era un maestro Zen y
nunca lo sería. Estaba preocupada, pero no tanto como antes. Los
viejos hábitos son difíciles de erradicar.
"Sí. Yo también."
Los síntomas de Rachel eran mucho peores por la mañana, y siguió
con Erik y Lauren cargándola en sus espaldas tanto como era posible.
Lauren podría decir que Rachel estaba avergonzada. Era una mujer
orgullosa, como lo era Lauren. Como lo había sido Ann, cada una a su
manera. La gloria de cruzar la frontera se había desvanecido, pero
antes de que la desesperación total se instalara, los árboles se abrieron
y se tropezaron con una carretera pavimentada en buen estado.Todos
corrieron hacia ella con tanto entusiasmo como pudieron y lloraron de
alegría. Caminaron por el lado de grava de la carretera durante una
hora más o menos antes de que los sonidos humanos flotaran hacia
ellos. Los motores y los portazos de los coches se podían oír a lo lejos.
Pronto apareció una señal, Hilltowne 1 km. Dell's Holler 12 km.
Lauren lanzó una sonrisa a Erik y Rachel.
El último tramo hacia la ciudad fue a la vez el más fácil y el más
difícil de su viaje, ya que la esperanza en sus corazones quería
llevarlos más rápido de lo que sus cuerpos les permitían. En menos de
una hora estaban en las afueras de aquel pueblecito de bolsillo. En el
área principal había vehículos de todo tipo, desde carros de golf hasta
una elegante motocicleta estacionada alrededor de un puñado de

negocios. Una pequeña plaza con bancos y la bandera de Kanatia le
dieron a Lauren cierta seguridad. Cruzó los dedos.
Un edificio de dos pisos de tablones de madera albergaba un café y
un cartel de hotel. Al otro lado de la calle, la taberna Top 'O the Hill
arrojaba música en la acera. Lauren se sintió como si fuera
transportada de vuelta a un pequeño pueblo que visitaba desde su
infancia, como Wykoff o Nerstrand. El grupo se dirigió directamente
al hotel para meter a Rachel en una cama.
Cuando abrieron la puerta del hotel, los persistentes olores de
magnificencia provenientes del servicio de almuerzo de la cafetería les
provocaron unos brutales gruñidos en sus estómagos. Los dos
espacios estaban completamente abiertos entre si, con solo luces tenues
y cambios en la cobertura del piso para señalar las diferentes salas.
Había dos personas detrás del mostrador ocupándose de las cosas del
restaurante. Lauren no podía dejar de leer un enorme cartel
toscamente aserrado en la pared que decía: "Dí un paseo por el bosque y
salí más alto que los árboles". Thoreau. Un largo y robusto árbol con
ramas estaba grabado en los espacios alrededor de las palabras y
dominaba el espacio compacto.
Ben y Khadija estaban fuera de sí por la intriga ante la experiencia
de llegar allí. Lauren pensó que para ellos debía haber sido como ser
transportados a un mundo diferente. Khadija nunca había estado en
un pueblo, y mucho menos en un restaurante. Ben sólo recordaba
haber pasado por conjuntos de edificios, no tanto haber entrado.
Rachel no lo sacaba al exterior a menos que tuviera que hacerlo.
Lauren pudo ver el alivio en la cara de su hermana. Rachel le había
dicho a Lauren el día anterior que estaba enfadada consigo misma por
estar enferma, y que no poder cuidar de Ben era como estar ya muerta.

Lauren había intentado consolarla, pero Rachel se había marchitado en
su interior.
La propietaria del establecimiento era Georgia, que llevaba sus
gafas en la cabeza y lucía una sonrisa falsa. Levantó la cabeza para ver
aquella desaliñada cuadrilla, se puso las gafas y descartó la sonrisa.
"Mira lo que el gato ha arrastrado aquí", dijo y puso los ojos en blanco
ante Ralph, su marido y copropietario del lugar.
Erik graznó: "¿Podemos conseguir comida?, y necesitamos unas
cuantas habitaciones. Tenemos dinero". Rachel había cambiado de
antemano miles de dólares americanos por dólares kanatianos
muchos años antes.
Georgia se burló. "¿Qué tal si veo este dinero primero?"
Lauren sacó el dinero. "Tome. ¿Esto es suficiente para usted? ¿No
ve que mi hermana está enferma?" Estaba ofendida.
Georgia replicó de forma desagradable: "Eso también me preocupa.
¿Qué le pasa? No necesito que traigas nada aquí".
Erik dijo: "Estamos bastante seguros de que ella recogió ántrax de
una manada de ciervos muertos con la que nos encontramos. No es
contagioso".
"¡Entonces cómo lo cogió!"
Rachel tosió, "Hola. Soy una persona. Me llamo Rachel y la razón
por la que no es contagioso para ti es porque sólo se transmite de cosas
muertas a cosas vivas. Todavía estoy viva, como puedes ver. Se llama
ciencia".

Rachel había sido bibliotecaria médica en la Clínica y había tomado
parte en las marchas mundiales por el avance científico antes de que el
Presidente se consolidara en el poder. Éste arrojó al país de vuelta a la
edad oscura despidiendo a los científicos, desmantelando agencias, y
falsificando datos del gobierno. No se podía confiar en nada de lo que
salía de Washington, lo que había tenido un corrosivo efecto en el
mundo entero. Los americanos nunca habían entendido hasta qué
punto su ejemplo de una transición pacífica de poder era un faro en
todo el planeta. Cuando la luz de la democracia estadounidense se
atenuó, el autoritarismo y la represión avanzaron en los gobiernos de
todo el mundo.

Georgia inspeccionó el fajo de billetes. "Está bien. El negocio ha
estado flojo, y los niños son las únicas personas que puedo soportar. El
café está cerrado, pero puedo prepararos algunas habitaciones.
¿Cuántas necesitais?"
Erik dijo: "No creo que lo entiendas, no hemos comido comida de
verdad en semanas. Estamos casi muertos de hambre".
Georgia se cruzó de brazos, "No creo que tú lo entiendas. He dicho
que está cerrado."
Ben se quebró, "Por favoooor, señora. Estoy oliendo lo que sea que
tenga, y no voy a poder dormir. Me acostaré ahí y lloraré. Por favor."
Ralph intervino: "Tengo una olla medio llena de sopa que puedo
traeros. Todavía está caliente. Georgia, ¿puedes parar?"
Georgia hizo una mueca a sus espaldas. "Genial. Más platos para
lavar. Ma-ra-vi-llo-so!" Ella era todo grosería. "¿Cuántas habitaciones

quereis? Tengo la habitación de las muñecas, la del tren, hum... la del
osito de peluche, también. ¿Tres son suficientes?"
Lauren frunció el ceño ante lo absurdo de la pregunta después de
todo por lo que habían pasado. "Sólo tomaremos dos, supongo. La de
la muñeca no, ¿vale? Las otras".
Ralph regresó en un santiamén trayendo una cesta rebosante de
pan con platos de mantequilla y pequeños cuchillos. Mientras lo
engullían, Ralph les dijo, "No le hagais caso. Chicos, parece que habéis
pasado por bastantes cosas".
Erik agarró la última rebanada de pan y preguntó: "¿Hay alguna
más?"
Lauren arrancó pedacitos cubiertos de mantequilla derretida para
Rachel. Era la cosa más deliciosa que Lauren había comido en su vida,
pero Rachel apenas podía tragar. Lauren empapó un paño en agua de
su taza y lo puso en la frente de Rachel y alisó los mechones de pelo
rizado alrededor de su cara. Se había enredado y estaba lleno de
nudos. Besó a su hermana e hizo un esfuerzo por no llorar. En un
momento Ralph y una adolescente con zapatos amarillos trajeron
tazones humeantes de sopa. Lauren sorbió y masticó tan rápido como
pudo e hizo que Erik le diera caldo a Rachel mientras ella iba a buscar
al doctor. Se acercó al mostrador y le preguntó a Ralph, "¿Hay alguna
clínica médica o algo por aquí?"
Él señaló la cima de la colina. Lauren gimoteó. Se sentía ansiosa
mientras cruzaba el terreno arado para llegar al bar. Abrió la puerta y
un cantante solitario canturreaba en la radio. Era el bar más sórdido
que Lauren había visto nunca. El barro cubría el suelo y una bombilla
parpadeaba en la esquina. Unas pocas docenas de clientes llenaban los
taburetes, y el doctor era el más ruidoso y borracho de todos. Alguien

lo señaló y Lauren se acercó. "Mi hermana está enferma. He oído que
usted es el médico"
Se rió a carcajadas y se dio una palmada en la rodilla. "Eso es lo
que dicen, ¿eh? Bueno, me imagino que tienen razón." A continuación
vació su cerveza de un trago.
"Necesita antibióticos".
El médico reflexionó un instante: "Antibióticos, ¿eh? ¿Qué le pasa?"
"No estamos seguros, pero creemos que es ántrax".
Gritó tan fuerte que el resto de la gente del bar se quedaron
mirando. "¡Ántrax! Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Sí, necesitas darle
algunos antibióticos de inmediato". Le hizo señas al camarero para que
le diera otra cerveza. Lauren estaba lista para sacarlo del taburete por
el cuello de su camisa de franela.
"¿Podemos irnos entonces?"
"¿Ir a dónde?"
La cara de Lauren se puso roja. "Para conseguir los antibióticos".
"Oh, oh, sí. No tengo lo que ella necesita. Tendré que hacer un
pedido. Lo tendré en unos días. He estado viendo tantos casos, no
puedo tenerlos en stock".
"¿Puede al menos venir a examinarla?" Lauren dijo con
exasperación.
"Claro que sí. Claro, claro. Sólo déjame terminar este trago. ¿Dónde
está?" Lauren esperó mientras lo veía teclear el pedido de la medicina
en su móvil y volvió al hotel agitando las manos y jurando. Estaba

segura de que Rachel no duraría y no tenía ninguna confianza en aquél
imbécil. Pensó en Marium, y en lo buena

que había sido como

profesional sanitaria. Lauren sintió una punzada de culpa por cómo la
había juzgado inicialmente a ella y a tantos otros. El doctor continuó
bebiendo y dando tumbos por allí durante unas cuantas horas antes de
marchar a examinarla de forma apresurada y torpe. Eructó y dijo:
"Creo que tienes razón". Revolvió en su bolsillo y sacó un par de
pastillas. Aquí tienes algo para su dolor. ¿Me das tu número, para
avisarte cuando lleguen los antibióticos?" Guiñó el ojo lentamente y
caminó con dificultad.
Lauren no había usado un teléfono para llamar desde tiempos
inmemoriales.

Usaban

las

radios

de

radioaficionados

en

el

campamento de la Resistencia, pero ella tenía música y a veces podía
captar una señal dispersa. Ella dijo, "No tengo número ni nada de eso".

"Oh, puedo arreglártelo en un santiamén. Sabes, tengo el
presentimiento de que eres americana. Tienes el aroma de la
desesperación".
Lauren necesitaba la medicina, así que no quería molestar a quien
era la única esperanza que tenía en este momento. Puedes irte a tomar
por culo, capullo borracho, pensó. Pero en su lugar, dijo, "¿Puede
simplemente llamar a la habitación, por favor?"
"¿Qué es esto? ¿Teddyville? ¿El otro Traintown? Siento pena por ti
con esta estúpida mierda".
Lauren maldijo, porque viniendo de un médico, parecía impropio.
Pero estaba bastante borracho, lo que era todavía más impropio.

Cuando se marchó, Lauren murmuró: "Me da pena. Es el único
médico que tienen".
Rachel susurró: "Esos dos niños te necesitarán".
Dentro de la mente de Lauren sonó un megáfono; ella no quería ser
madre. Quería ser tía. Se sentía egoísta y débil. Trató de dejarlo pasar,
pero no pudo y quiso huir. Se tranquilizó a sí misma calmando a su
hermana. "Estarás bien. Lo estarás. Vamos a dormir un poco".
Lauren estaba sorprendida, ya que habían pasado tantos años y
heridas entre ellas, que no creía que fuera posible amarla tanto como lo
hacía en ese momento. Se subió a la cama y abrazó a su hermana tal y
como lo había hecho cuando era pequeña. Vívidos sueños y pesadillas
se apegaban a ella en cada fragmento de tiempo en el que era capaz de
dormir. Uno de esos sueños era el de Rachel sentada en la misma roca
donde la niña había estado sentada en su sueño muchos años antes. El
rostro de Rachel era cálido y brillante. Lauren preguntaba, "¿Por qué
estás tan feliz?"
"Ahora soy más alta que los árboles, Lauren". Y luego moría.
Lauren despertó horrorizada al ver el rostro de Rachel congelado y
sin vida.
"No. No. No. Rachel..."
La pena creció como un tsunami, que la aplastaba y la arrastraba
hasta el mar. Lauren enterró su cara en la almohada y gritó y gritó
hasta que su garganta quedó en carne viva.
"No sé si puedo hacer esto sin ti", sollozó. "Pero lo intentaré.
Intentaré llevar a esos niños a Nacia con todo lo que tengo."

Apoyó su mejilla en la espalda de Rachel y esperó ser lo
suficientemente fuerte para lo que ahora estaba llamada a hacer.

Los principios de James y Ruby

Ruby y James Abbott eran la visión y la fuerza impulsora que había
tras Nacia y su ciudad hermana Medeina, pero el camino para llegar
allí era largo y sinuoso. La suya era una historia de desesperación y
esperanza en un mundo enloquecido.
La más joven de la pareja, Ruby Terrell, creció en Jackson,
Mississippi y se fue a la Universidad de Tulane cuando acababa de

cumplir diecisiete años. La madre de Ruby la educó en casa a ella y a
su hermano porque el sistema escolar de Jackson no era lo que ella y
su marido habrían llamado aceptable. Eran padres con severas
expectativas de excelencia para sus hijos. La madre de Ruby se
encargó de la mayor parte de la enseñanza, y preparó a sus hijos para
el mundo tal como era, en lugar de aquél que ella deseaba que fuera.
La madre de Ruby sabía que sus hijos tendrían que trabajar el doble
para obtener la mitad de reconocimiento. Eso hizo a Ruby fuerte, sin
hacerla dura. Incluso en medio de esas condiciones tan terribles, su
Ruby brillaba.
La madre de Ruby no estaba lista para dejarla ir, a pesar de que se
había quedado sin material para enseñar. Su animosa hija estallaba en
las costuras de su sofocante ciudad, y Ruby tenía la vista puesta en
Nueva Orleans, Louisiana. Le diría a su madre: "Es lo más parecido a
vivir fuera de los Estados Unidos que cualquier ciudad del país. ¿Has
visto las fotos de esos edificios con sus balcones y flores? En esa
ciudad tienen su propia onda, su propio ritmo. Ahí es donde quiero ir,
mamá". Pese a la a veces cuestionable reputación de la ciudad, la
madre de Ruby finalmente cedió. Confiaba en su hija. Estaba cerca de
casa, y pensó que era preferible eso a que Ruby deambulara fuera del
país cuando fuera lo suficientemente mayor para elegir por sí misma.
Ruby se inscribió en el programa de antropología de Tulane, ya que
estaba fascinada con la evolución y la cultura humana. Obtuvo altas
calificaciones y se involucró en casi todos los grupos del campus. Ruby
sabía que era una bendición tener a sus padres y una beca que la
apoyaba para darle esa libertad, al ver lo duro que trabajaban algunas
de sus amigas para pagar la matrícula y mantenerse al día con sus
notas. Ruby era muy consciente de cómo la aplastante deuda
estudiantil limitaba las opciones profesionales de muchos y apreciaba
la cuidadosa planificación de sus padres para darle a ella y a su

hermano esa libertad. Por supuesto, los padres de Ruby hubieran
preferido una carrera en medicina o en leyes, pero aprendieron pronto
que Ruby sólo les permitiría ejercer control sobre ella hasta cierto
punto.
En su primer año Ruby estaba en un café del centro reuniéndose con
otros miembros del club de asuntos exteriores cuando el timbre de la
puerta sonó. Ruby levantó la vista y vió un hombre muy atractivo bajo
el marco de madera astillada de la puerta. Él le mostró una sonrisa
deslumbrante y su corazón dio un brinco. Ruby sonrió y golpeó su
lápiz en la mesa mientras se hacían las presentaciones a su alrededor.
James estaba callado, pero de forma pensativa. Era divertido, con un
humor que no pretendía molestar.
James venía de un mundo muy diferente al de Ruby. Creció en el
sur de California con una madre soltera que trabajaba día y noche para
mantenerlo. Era hijo único, aunque creció con primos y muchos
amigos. Parecía que su madre no podía tomarse un respiro ya que
siempre había algo que iba mal. A veces dormía en el sofá de algún
amigo, y una barriga vacía no era algo que le resultara extraño. Sin
embargo, la madre de James tenía sueños de grandeza para su hijo.
James era el nombre de cinco presidentes y ese era el nombre que su
hijo tendría. Le daba clases por las noches y los fines de semana y le
toleraba muy pocas tonterías. James superó a sus compañeros con
creces y obtuvo una prestigiosa beca para estudiar ingeniería en
Tulane. Su objetivo era moldear la profesión para abordar las
desigualdades sistémicas existentes en el modo en el que se diseñaban
las ciudades, que eran muchas.
Después de sólo un año de relación, Ruby y James hicieron a sus
padres extremadamente infelices cuando se fugaron. Ninguna de las

dos madres lo aprobó, ya que aún eran muy jóvenes. Ruby dijo, "Lo
amo. Y cuando sabes que es lo correcto, lo sabes".
Por supuesto, en ese momento Ruby no había entendido que amor
era sólo una palabra.
importante.

Era el compromiso lo que resultaba ser lo

Ella y James permanecieron el uno con el otro mucho

tiempo después de la época en que el matrimonio fuese alegre y
divertido. Hicieron votos que tomaron más en serio que muchos. Su
matrimonio, como el resto de la vida, tenía temporadas. Algunas de
esas épocas eran tan fluidas y alegres como cuando eran jóvenes, y
otras veces sentían que era casi imposible continuar juntos. Con todo
ello trataron de recordar que eran los mejores amigos el uno del otro.
Ruby y James prometieron a sus padres que al menos esperarían
para tener hijos, lo cual fue fácil ya que ninguno de los dos los quería
todavía. Se quedaron en Nueva Orleans después de que Ruby se
graduara con un máster, y se fuera a trabajar en un proyecto de
reasentamiento de refugiados. James estaba terminando un agotador
programa de doctorado y quería dedicarse a la enseñanza. Seis años
después de su matrimonio, Ruby dio a luz a una niña, Pearl, que tenía
sólo tres años cuando el huracán Katrina azotó su ciudad. Su hermano
pequeño Antonne era recién nacido, y Ruby todavía estaba
amamantandolo. James se hizo una vasectomía después de su segundo
hijo. Dos eran suficientes. Creían que dos era el número perfecto.
Como mucha gente de la ciudad, no tenían un coche para salir cuando
el huracán se dirigió hacia ellos. Tenían dos gatitos y sólo unos
doscientos dólares en efectivo, así que pagar coches de alquiler y
hoteles no era una opción. Sus padres estaban desesperados por que se
fueran y les enviaron dinero. Pero pasó una cosa tras otra

y se

quedaron atrapados en la ciudad. Su apartamento estaba en la planta
baja, cerca de un dique más frágil de lo que casi nadie sabía. Planearon
ir a la azotea si el agua comenzaba a subir. Cuando el corazón del

Katrina se alejó ligeramente, y su velocidad disminuyó, se fueron a la
cama pensando que habían esquivado una bala.
A la mañana siguiente, los informativos estaban dominados por las
noticias de las brechas de los diques cuando el lago Pontchartrain
comenzó a llenar las calles. No había información clara sobre qué
hacer. Los servicios de rescate no se veían por ninguna parte. Los
vecinos comenzaron a caminar a través de las aguas para ponerse a
salvo. James quería unirse a ellos, pero Ruby insistió en esperar una
lancha. Ella había vivido las inundaciones en Jackson y conocía muy
bien los peligros. La familia se dirigió a las escaleras del segundo piso
con la esperanza de que la ayuda llegara. Después del desastre, las
respuestas locales, estatales y federales se convirtieron en un ejemplo
perfecto de ineptitud. La esperanza de los Abbott se elevó cuando
escucharon por fin el rugido del motor de un barco. James salió por la
ventana con una sábana. Un

arrugado pescador criollo gritó:

"¿Cuántos hay ahí dentro?"
"Somos cuatro. Dos adultos, un bebé y una niña pequeña".
"Muy bien, hermano. Escala por esa ventana y llega a la cornisa del
tejado. Podemos ayudarte a bajar.

Ruby dejó a Antonne y James la ayudó a subir a la cornisa. Ella se
descolgó dentro de la barcaza con la ayuda del hijo del pescador. El
pescador dijo, "Siéntese, señorita. Mi hijo cogerá al bebé." Ruby aceptó
a regañadientes y se sentó en el banco.
"¡Lo tengo!" dijo y le entregó el niño a Ruby. Ruby abrazó a
Antonne mientras el pequeño lloraba.

James miró a Pearl y le dió instrucciones: "Tú eres la siguiente. Te
va a ayudar a bajar como hizo con mamá". Pearl chilló y rodeó con sus
brazos el cuello de su padre. James se dio cuenta de que tendría que
escalar con ella y se subió al resbaladizo tejado. El hijo del pescador
intentaba coger a Pearl en sus brazos, pero ella gritó y se agarró con
más fuerza.
Ruby lloraba: "Por favor, nena. Ve con el hombre bueno. Está aquí
para ayudarnos".
Cuanto más le suplicaban, más forcejeaba Pearl. El rostro de Antonne
estaba rojo y sus gritos resonaban por todo el inundado vecindario.
James resbaló y luego recuperó el equilibrio. Todo el mundo se quedó
sin aliento, mirando impotente como su otro pie cedía. James y Pearl
cayeron en el patio inundado de abajo. Cuando salió a la superficie,
Pearl todavía estaba agarrada a él. Pero la corriente era rápida, y se
quedaron enredados en una hilera de densos matorrales. James
comenzó a golpearlos tratando de liberarse y no sintió que las manos
de su niña se le escapaban. Pearl gritó mientras el pescador intentaba
acercar el barco. La corriente arrastró a Pearl mientras luchaba por
mantenerse con vida. "¡Papá, mamá, ayúdame!" Ruby estuvo a punto
de zambullirse para ir en su busca , pero el hijo del pescador la agarró.
Ruby lloraba y luchaba contra él. James sólo fue capaz de mantenerse a
flote mientras veía a su bebé arrastrado por las fuerzas de la
naturaleza. Su cuerpo destrozado fue encontrado días después en una
alcantarilla. Desde aquél día Ruby y James cambiaron para siempre,
como solo alguien que ha perdido un hijo puede entender.
Su matrimonio se resintió, ya que ambos se culpaban mutuamente
por la muerte de su hija, en mayor o menor medida. Igualmente se
culpaban a sí mismos. Una vez que superaron ese dolor, se dieron
cuenta de que Pearl no murió porque James hubiese resbalado. Murió

porque el mundo al completo se había resbalado. Todos los sistemas
habían fallado. Les fallaron a Pearl. Y al final, le fallaron a todo el
mundo. Canalizaron su dolor en el singular enfoque de corregir los
errores que habían llevado a la muerte de su hija. Comprendieron
plenamente que la mayoría de las tragedias no eran simplemente lo
que sucedía en un momento concreto, sino que eran el resultado de la
fermentación y la espuma que creaban el espacio para que ocurriera.
Los Abbott estaban decididos a destruir los sistemas que condujeron a
la muerte de su hija y a construir un mundo que no se llevara a los
niños
James y Ruby entraron en la lucha después de años en las trincheras
del activismo, aunque el Katrina agudizó su enfoque. El monstruoso
tamaño de la tormenta no tenía precedentes; el calor de los océanos y
el aire que alimentó el Katrina fueron un hecho innegable. Pero las
injusticias raciales y económicas fueron tan responsables del
levantamiento, los diques fallidos, y el caos consiguiente como la
propia tormenta. Mientras buscaban respuestas, las profundidades de
las madrigueras de la causalidad y su red de túneles sombríos
enviaron a James y Ruby a una confusión emocional. El sistema al
completo estaba roto, y se preguntaban de qué hilos era necesario tirar
en primer lugar.

Tal como lo entendían, el mismo culpable surgía una y otra vez - la
industria del petróleo y el gas que había pisoteado Louisiana y el resto
del mundo. Construyeron canales a través de pantanos que deberían
haber amortiguado la marea de la tempestad causada por el huracán..
Las empresas crearon los caminos para acceder a sus plataformas
petrolíferas que extraían petróleo de las profundidades del fondo del
océano. El petróleo que al quemarse liberaba el carbono que provocaba

fiebre a la Tierra y tormentas endiabladas. Aparte de quemar viva a la
humanidad, quizás los mayores pecados de estas compañías eran la
creación de una cultura de impunidad, donde a los funcionarios
públicos que habían fallado se les decía que habían hecho un trabajo
fantástico, y los políticos reivindicaban como misiones cumplidas las no
lo eran y no se responsabilizaban en absoluto de lo que sucedía bajo su
supervisión.
El Katrina abrió los ojos de muchos a los problemas que se habían
estado gestando durante mucho tiempo, pero a James y Ruby les abrió
todo un mundo de locura. Cuando hubieron juntado todas las piezas,
la gente los miró como si hubieran perdido la cabeza. Pese a todo la
pareja había hecho su investigación y no se dejó influir. James terminó
su doctorado y fue a trabajar a un departamento en Tulane. Ruby
educó a su hijo en casa, tal y como ella había hecho, y se dedicó al
activismo a tiempo completo mientras Antonne trotaba con ella a las
reuniones. Ruby estaba preocupada porque él estaba por detrás de
otros niños de su edad y de que la causa fuera el remolque
contaminado de la FEMA en el que habían estado brevemente después
de la tormenta. Había estado enfermo desde entonces. Su hija Pearl
nunca se alejó de sus mentes, aunque fueron capaces de encontrar de
nuevo un tipo diferente de satisfacción. Volvieron a Nueva Orleans
para ayudar en la reconstrucción y se instalaron en un pequeño
apartamento en la Explanada, esta vez en el último piso. Ruby
finalmente consiguió su balcón con flores carmesí, y encontraron su
nueva normalidad. O eso creían.
Un día, Ruby estaba en su escritorio trabajando en una propuesta
para financiar su próximo proyecto. Les dijo a James y a Antonne,
"Moléstenme bajo su propia responsabilidad, caballeros". Fueron
inteligentes, así que le dieron un amplio margen. Antonne jugó en su
habitación, y James fue a revisar el correo. Abrió la caja metálica de

plata y sacó la pila habitual de facturas y publicidad. Metido en el
medio había un grueso sobre de papel con letras doradas dirigidas a
él.
Se agarró a la barandilla y se sentó en la escalera. Repasando la
carta otra vez gritó, "¡Ruby! ¡Rubí! ¡Sal!" Una Ruby desaliñada y
molesta apareció en el balcón.
"Dios Santo, ¿Qué ocurre?"
"¡Baja aquí!"
Cuando vino, le entregó el papel. Ella lo leyó y dijo: "Tu madre
había estado diciendo la verdad sobre quién era tu padre. James,
¿sabes lo que esto significa?"
"Sí, significa que todo cambia."
El padre de James era un multimillonario sudafricano que había
hecho una fortuna en la industria de las telecomunicaciones. James no
sabía que su padre había estado siguiendo su vida entre bastidores
durante años. Sus hijos legítimos habían muerto, y James era el único
heredero.

El dinero llegó al principio como un gran impacto para James, Ruby
y Antonne. Muchos de los que pensaban que eran amigos se alejaron,
sin importar lo mucho que ellos trataran de mantener las cosas tal y
como estaban. Otros que claramente no eran amigos trataron de
aferrarse. Toda la situación era abrumadora para la familia. Aunque
para una familia que había vivido su vida de sueldo en sueldo, este

dinero trajo una oportunidad como nunca antes habían conocido. Sin
embargo rápidamente se dieron cuenta de la carga que suponía
aceptar el podrido legado del negocio del padre de James. Decidieron
usar la mitad del dinero para ayudar al pueblo de Sudáfrica y destinar
el resto a las causas en las que ya habían invertido sus vidas.
La familia estableció prioridades y financió lo que pudo. Algunos
días se sentían como victorias, otros no tanto. Se concentraron en lo
que podían lograr cada día, en lugar de pensar demasiado en el
aterrador panorama general. Porque ese panorama podía sentirse a
veces sin esperanza. Cuando querían acurrucarse en la cama y no
volver a levantarse, recordaban este mantra. La devastación del
COVID en su amada ciudad fue casi tan mala como el Katrina. La
nueva fundación de James y Ruby concedió subvenciones a la ciudad
y a otros por todo el país y en el resto del mundo para abordar los
factores multiplicadores de las amenazas que hacían que todos los
problemas empeoraran.
Muchos lugares estaban haciendo progresos en adaptación
climática y en justicia en relación a otros. Con sus éxitos, James y Ruby
estaban alcanzando notoriedad nacional. Se encontraban entre los más
eficaces promotores de grandes cambios estructurales que pudieran
abordar numerosos retos simultáneamente. También criticaron
abiertamente el surgimiento de regímenes autoritarios en todo el
mundo. Como George Soros, el Partido necesitaba un chivo expiatorio
y encontró que James y Ruby encajaban a la perfección.. La prensa del
Presidente mintió y los atropelló. Tuvieron que contratar un equipo de
seguridad porque estaban desbordados de amenazas. Pero después de
que el segundo e interminable mandato del Presidente comenzara, la
amenaza vino desde el propio gobierno. Sus equipos de seguridad no
serían de utilidad contra el FBI.

James y Ruby estuvieron de acuerdo en que era hora de dejar los
Estados Unidos. Debido a su riqueza e influencia, muchos países
estaban ansiosos por ser sus anfitriones. Rusia, China e Irán
extendieron invitaciones con la esperanza de humillar a América en el
escenario internacional más de lo que ya se había humillado a sí
misma. Sin embargo, un dictador era equivalente a otro para James y
Ruby, ya que su fortuna o caída dependía sólo de sus caprichos. Solo
consideraron los países democráticos, pero a Ruby le preocupaba el
ascenso de la extrema derecha en toda Europa. No se contentaban con
simplemente trasladarse ellos mismos y sus vidas, querían crear algo
más. Cuando Ruby propuso Nacia, dijo que era algo visionario. James
dijo que era una locura. Ruby sabía que él tenía razón, pero que ella
también la tenía.
Ella quería construir algo nuevo que esperaba que fuera una ciudad
de demostración. Ruby dijo que podrían probar materiales, técnicas y
políticas que pudieran ser utilizadas en otros lugares. Ruby quería
estar lo más lejos posible del resto de la civilización. James era más
reacio, diciendo: "Huir no resolverá nada. Nadie está a salvo hasta que
todos estemos a salvo". James era más introspectivo y se tomó más
tiempo para tomar una decisión que Ruby.
"No digo que dejemos el trabajo y nos escondamos", dijo Ruby.
"Redoblemos el trabajo, pero también invirtamos en algún lugar que
pueda soportar casi todo lo que venga. Esto es lo que necesito para
nuestro hijo, y no voy a disculparme por querer un lugar seguro para
él. Ya hemos perdido una hija, James. No puedo perder otro".
James no pudo discutir con ella, y nació Nacia. Nunca se arrepintió.
Ruby era la cara pública de sus monumentales esfuerzos de
recaudación de fondos para Nacia y otros proyectos adaptativos para

las ciudades existentes. Después de uno de sus populares discursos, a
Ruby se le acercaban a menudo multitud de personas que querían
hablar, a menudo mujeres blancas lloriqueando que querían decirle lo
inspiradora que era. Ruby intentaba ser civilizada, pero se cansó
rápidamente de su fragilidad. Otros se acercarían a ella y se jactarían
de sus búnkers del día del juicio final de un millón de dólares. Aún
más pudieron acercarse a ella después de haber tomado unos tragos en
la recepción y admitir avergonzados que ellos también tenían un
bunker. Ruby podía entender el deseo de autoencerrarse y encerrar a
los niños lejos del dolor. Había un cierto atractivo elegante en el
concepto de librarse del fin del mundo con estilo. Aunque la sola idea
de estar bajo tierra en uno de estos búnkers le producía escalofríos a
Ruby -como estar ya enterrada en una tumba. Siempre había oído a la
gente hablar de sus parcelas funerarias con nombres grabados en
piedra para cuando llegara el momento. Era el mismo lenguaje que la
gente usaba sobre sus madrigueras de lujo.
A Ruby le gustaba bromear en privado: "Esta gente del búnker
acaba de comprar un billete para la penumbra del Hades, es lo que han
hecho. Y apuesto a que ni siquiera se llevaron un caqui". Ruby era una
mujer franca e intensa con un intelecto e ingenio más agudo que la
mayoría y un gran estilo. Era generalmente la persona más inteligente
y sofisticada de la sala, y James permaneció asombrado con ella
durante toda su vida. Mientras Ruby se oponía a los búnkers del día
del juicio final por principio, James era más circunspecto desde el
punto de vista de la ingeniería. "No están siendo construidos por gente
con un interés demostrado en la supervivencia de nadie. La historia
está llena de maravillas tecnológicas que fallaron - aviones que
cayeron del cielo y puentes que se derrumbaron. La gente que
construye estos búnkeres no se preocupa más por estos tontos que

vivirán bajo tierra que por los cuerpos que han dejado en la
superficie".
Ruby intentaba que los donantes vieran la imagen general. Cuando
era niña, ella y sus amigas estaban locamente enamoradas del joven y
guapo predicador de su iglesia. Ruby canalizaba su tono y sus gestos
cuando daba un discurso. Era una oradora muy solicitada y se acercó
al podio entre atronadores aplausos.
"¡Estamos aquí, amigos, para hablar de grandes cosas! ¡Estamos
aquí para hablar de innovación! ¡Estamos aquí para hablar de Nacia! Y
estamos aquí para que saquen sus chequeras." El público se reía.
"Estamos viviendo en una era sin precedentes en la historia de la
humanidad. Experimentando cambios nunca vistos desde que la
humanidad emergió en esta Tierra.
Y necesitamos soluciones a la altura de estos desafíos. Lo que
intentamos hacer con Nacia es crear un lugar que pueda perdurar y
adaptarse. No pensamos en este experimento como una mera forma de
escapar de los problemas del mundo... ...sino para integrarse con el
mundo de una forma totalmente nueva. Estamos creando un modelo
de gobierno democrático progresivo donde podemos integrar lo que
hace tiempo sabemos sobre cómo vive y trabaja mejor la gente.
Estamos trabajando para integrar lo mejor de nuestros conocimientos
científicos y de ingeniería para abordar los complejos problemas que
tenemos ante nosotros. Y necesitamos traer la tecnología a nuestras
vidas de una manera que nos una en lugar de separarnos. Todas estas
cosas que digo ahora probablemente no son demasiado controvertidas.
Demasiado extrañas. ¿Verdad? Pero me atrevo a decir que hay dos
formas más de integrarnos que quizá no os agraden tanto". El público
se reía nerviosamente, sin saber qué esperar.

"Amigos, necesitamos integrar el amor y la igualdad en nuestras
vidas. Y no sólo el amor por los que están cerca de nosotros, sino que
necesitamos extender nuestro círculo de preocupación para incluir a
todos. Lo sabemos. Sabemos que tenemos que hacerlo. Nadie está a
salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. Y no hablo de un concepto
plano de igualdad que asuma que todos somos iguales. Tampoco estoy
hablando de uno que asuma que todos somos demasiado diferentes y
que deberíamos permanecer separados. Ya lo intentamos una vez.
¿Tengo razón, amigos?" Unos pocos en la multitud entendieron su
referencia. Ruby los señalaba y les decía: "Muy bien, lo has entendido.
Bien. Tenemos que encontrar formas de coexistir que no nos separen a
unos de otros.
Ahora, déjadme lanzaros algo más. Hay otra cosa, una cosa
monumental, que necesitamos para unir todo esto. También
necesitamos integrarnos con la naturaleza. No hay otra manera de
hacerlo. Admitámoslo, hemos pasado la mayor parte de esta última
docena de miles de años tratando de doblegar a Gia - nuestra Tierra hacia lo que queremos. Esa es la condición humana, hasta cierto punto.
¿Verdad? Pero tenemos que entender que la Tierra seguirá adelante
con o sin nosotros. La Tierra seguirá adelante tanto si somos felices y
tenemos alimento como si somos fríos y miserables. Todos los sistemas
tienen un punto de ruptura, y esta red interconectada de vida en la
que confiamos está alcanzando el punto de no retorno.
¡La humanidad está tan sujeta a la física, la química y la biología
como cualquier criatura de este planeta! Estas son leyes que están por
encima de las leyes de los hombres. Estas son las leyes de la
naturaleza. Y necesitamos tanto prestarles atención como todos
ustedes deben prestar atención a las leyes de fraude de valores. Pero,
estoy aquí hoy para decirles que es este pensamiento fantástico de que
los humanos son tan únicos y aparte, que de alguna manera están por

encima de todo, lo que nos ha metido en este lío. A Ruby le
preocupaba la reacción de su audiencia a la siguiente parte del
discurso. "¡No pretendo ofenderles, encantadores y generosos amigos!
Pero son ustedes las personas que necesitan recibir este mensaje.
Aquellos de ustedes que aún viven cómodamente, que piensan que
por su riqueza y poder están aislados del caos que envuelve a nuestro
planeta, necesitan escucharme. Ustedes, personalmente, y sus familias
están sujetos a estas mismas leyes. Y está sucediendo hoy. Ahora
mismo. No en la generación de nuestros hijos. Sino en nuestra
generación. El planeta que necesitamos para sobrevivir está
cambiando en formas que no pueden ni imaginar. Y la mayor parte de
él les parece lejano y nebuloso. Lo sé, lo sé. Les escucho".
Ruby hacía que el público se involucrara para mantener su
atención, razón por la cual atraía a un grupo numeroso, a pesar de que
el tema fuera hosco. Hacía una lista de preguntas y pedía que
levantara la mano a quien pudiera decir que sí a una de ellas. "No me
creen cuando digo que el cambio climático está aquí ahora...?Déjenme
demostrárselo. ¿Quién de aquí ha sido afectado o conoce a alguien que
haya sido afectado por una inundación inesperada o usual? Bien, que
levanten la mano. Quien pueda decir lo mismo de otro fenómeno que
levante la otra mano. Y quien tenga tres que contar, que se levante.
Ahora, muéstrenme si han lidiado con incendios forestales fuera de lo
que solía ser la temporada de incendios forestales. ¿Alguna ola de
calor récord? ¿Una ola de frío ártico? ¿Sequía? ¿Un gran huracán?
¿Algún gran Tornado? ¿Derecho?" Y así continuaba hasta que casi
todo el mundo terminaba estando de pie. "Miren a su alrededor. Esta
es la cara del cambio climático."
La voz de Ruby mezclaba lo sombrío con el sarcasmo en el cierre de
su intervención. "No se puede luchar contra la química, amigos. El aire
es diferente ahora de lo que era antes. Llámenlo la atmósfera, si

quieren. Pero esa pequeña burbuja que estamos respirando se está
llenando de carbono y metano y otros gases que estamos poniendo ahí
arriba, y está reteniendo demasiado calor. Pueden afirmar todo lo que
quieran que esto no es verdad. Pero la evidencia está ahí, y ha estado
ahí por mucho tiempo. Antes ni siquiera era controvertida, si pueden
creerlo. Incluso el Partido sabía que era real. Porque estas son las leyes
de la naturaleza, amigos. A la ciencia no le importa si lo creen. A la
ciencia no le importan sus sentimientos. Si tienen un problema con la
ciencia, no tienen un problema conmigo. Tienen un problema con las
fuerzas naturales o sobrenaturales que hicieron esas leyes. ¡La
humanidad no puede cambiarlas! No importa cuánto poder o
tecnología tengamos. Que me extiendan un cheque hoy no es lo que
importa. Aunque, por supuesto, deberían hacerlo. Lo que importa es lo
que todos nosotros podemos hacer para marcar la diferencia. Mucha
gente me pregunta si creo que la gente se extinguirá... Nadie puede
saber la respuesta a eso, y menos yo. Pero también rechazo la
pregunta. La rechazo. Porque la encuentro improductiva. Para mí, la
verdadera

pregunta

es

¿cómo

sobrevivirá

la

humanidad?

¿Implementaremos las soluciones que ya conocemos y buscaremos
enérgicamente nuevas respuestas? ¿O permitiremos un lento descenso
al caos?"

Medeina

El barco hizo unas pocas ondas en el agua mientras se abría camino
hacia tierra. Ráfagas de nubes esponjosas salpicaban el cielo bajo el
cálido sol de la tarde. Lauren casi podría haberse lanzado del bote y
dejar que el agua del lago la llevara lejos. Desde la muerte de Rachel,
era responsable de dos almas aparte de la suya, Ben y Khadija, y no
estaba segura de estar manejándolo bien. Los niños habían estado
fuera de sí desde que Rachel murió, y Lauren apenas se sentía capaz
de cargar con su propio dolor, mucho menos el de ellos. Estaba
enormemente agradecida a Erik. Él se había encargado de sostenerlos,
les había calmado y les había proporcionado sensación de estabilidad.
Lauren lo amaba más que nunca.
Cuando Lauren descubrió que Rachel había muerto, llamó al
doctor. Él vendría un poco más tarde con la misma ropa de la noche
anterior, los ojos rojos y llenos de sueño. Ofreció poco en cuanto a
compasión o competencia, pero ofreció algo más. "Puedo organizar el
transporte a Nacia. También tengo algunas conexiones allí. Puedo
ayudar a que os instaleis."
Lauren se preguntaba si esto era real, ya que él parecía deshonesto
y no dejaba de coquetear con ella. Pero Lauren le preguntó a Ralph
sobre él, y le dijo que era el único en la ciudad que llevaba y traía gente
a Nacia. Así que Erik y Lauren aceptaron de mala gana pagar sus
excesivos honorarios para llegar al lago cerca de Nacia y cruzarlo en
ferry.

El conductor del barco bajó a Erik, Lauren, Ben y Khadija en el
muelle y luego dirigió su embarcación de fondo plano en la dirección
en la que habían venido y se alejó sin decir una palabra. Había un
puñado de motos acuáticas en la playa y dos edificios de ladrillo en la
costa. Uno de los edificios tenía un letrero que decía: "Bienvenidos
nuevos residentes".
Lauren dijo: "Supongo que estamos en el lugar correcto". En el
edificio había una mujer que llevaba un uniforme ajustado con una
etiqueta que informaba a todos de que se llamaba Doris. Era agradable
pero hablaba rápido. Le dio a Lauren un montón de panfletos y una
tablet para rellenar su información. Lauren no estaba asimilando del
todo lo que decía hasta que escuchó las palabras "segunda ciudad” y
“tienda".
Lauren comentó, "Espera un segundo. Estamos aquí para llegar a
Nacia".
Una pizca de tristeza pasó por los ojos de Doris. "Cariño, sabes que
Nacia está al completo, ¿verdad? Te dirijo a la ciudad hermana que se
está construyendo llamada Medeina. Te ayudarán a instalarte allí.
Supongo que el doctor no te lo dijo."
Lauren se pasó los dedos por el pelo. "No, no lo hizo. Tienes que
estar de broma. ¿Cómo es la otra ciudad?"
Los ojos de Doris estaban muy tristes esta vez, mientras miraba a
los niños. "Está bien, pero... Ya sabes, comparado con muchos lugares
en este mundo. Estarás bien. Mantenlos cerca".
Rachel se habría decepcionado mucho. Lauren se alegró de que al
menos se hubiera ahorrado esto. Rachel había creído en su sueño con
tanta fuerza... Lauren no había sabido qué esperar, pero desde luego

no esto. Llevaban tres días en Hilltowne y nadie había mencionado
que Nacia estaba llena. El doctor había sido evasivo cada vez que
Lauren preguntaba algo. Siempre lo convertía en un chiste sexual
casposo a su costa. Ella lo odiaba, y ahora esto. Había aprendido a
confiar en su instinto durante su etapa en los equipos de recolección y
estaba enojada consigo misma por no estar más preparada.
Doris les dio un mapa del interior de la nueva ciudad y sonrió,
"¡Buena suerte! Si alguna vez quieres hablar, pásate y saluda. Estoy
aquí todo el tiempo, aunque normalmente sólo vienen una o dos
personas". Lauren se sintió aliviada de que al menos se les atendiera y
se les diera la bienvenida, pero se mostró aprensiva. Presumía que los
niños habían escuchado pero no había consultado con ellos cómo
estaban. De hecho, apenas había hablado o hecho contacto visual con
ellos desde que Rachel murió. Lauren sabía que se estaba volviendo
tan fría y distante como su madre, Ann, pero no podía dejar de
hacerlo. Lauren se preguntó si Ann había sido tan distante por las
mismas razones.
Nacia fue construida unos veinte años antes y se encontraba a
menos de una milla de la nueva ciudad de Medeina. James y Ruby
habían visto la necesidad de otra ciudad a medida que las condiciones
en el mundo empeoraban. Sabían que con el tiempo llegarían
refugiados a su puerta, y querían estar preparados. Pero sólo habían
construido los muros exteriores y la infraestructura básica de energía y
agua. Era como los campos de cientos de estadios de fútbol juntos, sin
asientos contra los muros y varias estructuras internas temporales.
Ruby y James querían que los nuevos residentes de la ciudad
moldearan y dieran forma a su comunidad como les pareciera, pero no
habían previsto la falta de liderazgo para la tarea. En los dos años
transcurridos desde que la gente había comenzado a llegar, sólo una
persona había intervenido para hacerse cargo, y no estaba yendo bien.

Lauren y los demás rodearon un camino de piedra y ante ellos
apareció la nueva ciudad. La entrada era un enorme arco enmarcado
por grandes baldosas. Había una vasta plaza que se extendía entre el
interior y el exterior de la ciudad con árboles caducifolios desnudos
que rodeaban los lados. La gente se reunía en grupos y pocos parecían
amistosos.
Lauren habló con Erik en voz baja para que los niños no la oyeran.
"No tengo las mejores vibraciones. ¿Por qué nadie nos habló de dos
ciudades?"
"No es broma. Ese doctor me pareció que no era trigo limpio".
"Que le jodan. ¿Crees que deberíamos hacer algo diferente?"
Erik gruñó, "Primero vamos a darle una oportunidad a este lugar.
Estamos todos hechos polvo."
Cuando entraron, Khadija sostuvo el mapa. "Parece que por allí es
donde se consiguen las tiendas y por allí se consigue la comida."
Ben refunfuñó: "¿Dónde dormimos?"
Khadija le respondió en el mismo tono de queja. "Todo recto,
supongo. Parece que la mitad del lugar está en construcción."
Lauren susurró a Erik: "No sé si puedo manejar a estos niños".
Se dirigían al edificio por sus suministros cuando Lauren oyó gritar
su nombre. Se dio la vuelta y vio a alguien corriendo hacia ella.
"¡Pedro!" Lauren lo agarró y lo abrazó con todas sus fuerzas. "¡Pensé
que habías muerto!"

"Yo también creí que tú habías muerto. ¡Me alegro tanto de verte!.
Ahora tengo que irme, pero pasaré a buscarte más tarde..." Se fue tan
repentinamente como apareció. Lauren no podía dejar de sonreír al
verlo de nuevo.
Tomaron una tienda azul idéntica a las otras que llenaban el interior
de la ciudad y se dirigieron al otro lado donde se estaban
estableciendo nuevos campamentos.

Lauren notó que los niños

estaban especialmente callados, pero apreciaba el tiempo para sus
propios pensamientos. Se sobresaltó cuando notó que Ben la miraba
fijamente. Preguntó: "¿Qué?"
"Te hemos oído".
"¿Oír el qué?"
Khadija se metió en la conversación. "Hemos oído que no nos
querías."
"Eso no es lo que dije." Lauren estaba en shock.
Erik dijo, "Ella sólo quería decir que las cosas son difíciles, eso es
todo."
Ben cruzó los brazos. "Eso no es lo que quiso decir, y lo sabes. Los
dos sois unos mentirosos".
Lauren giró la cabeza. "Siento haber herido vuestros sentimientos.
Es que es difícil. Os quiero a los dos, pero no sé si podré hacer un
trabajo tan bueno como el de vuestras madres, y eso me asusta".
Khadija respondió: "Bueno, primero tienes que querer intentarlo".
Lauren pudo ver el dolor en sus caras y se sintió avergonzada. Ya
les estaba fallando. Continuó trabajando, pero poco tiempo después

Pedro los encontró de nuevo. Había traído también a su esposa y a su
sobrino, y el reencuentro trajo alegría a todos. Intercambiaron historias
de episodios horribles sobre como escaparon del campamento y las
noticias de las muertes. Lauren preguntó cuánto tiempo habían estado
en Mediena, y Pedro la sorprendió cuando le dijo que semanas.
"¿Cómo llegaste aquí tan rápido?"
Pedro tenía una sonrisa maliciosa. "Digamos que tomamos prestado
uno de los camiones del gobierno."
La esposa de Pedro sugirió hacerse cargo de los niños. Los niños
seguían enfadados y estuvieron de acuerdo sin mayor problema.
Lauren lanzó un suspiro de alivio. Erik dijo, "¿Ves?, no estamos
haciendo esto solos". Lauren asintió.
Después de que se hubieron marchado, Pedro se desahogó. "Este
lugar es una ruina. Ni siquiera averiguar lo que pasa. ¿Viste que están
organizando una elección para una co-presidencia? Tú y yo hicimos un
gran trabajo en el campamento. Creo que haríamos un gran equipo".
Lauren lo miró incrédula. ¿"Yo"? ¿Presidente? No, gracias. No es
algo de lo que sea capaz".
"¡Claro que lo eres! ¿Quién mejor que una granjera de Minnesota y
un científico de Honduras para salvar una ciudad en Kanata?"- rió.
"Seríamos mucho mejor que el Doctor. Él es el único que ahora mismo
que se presenta para el cargo."
Lauren parecía desconcertada. "Espera. ¿El Doctor? ¿El que anda
borracho todo el tiempo, y viste una camisa sucia?"

"Es el único. Estoy casi seguro de que ha estado robando
suministros y vendiéndolos. Además, he oído rumores nada
buenos...".
"¿Qué rumores?" Sus ojos se entrecerraron.
"Hay un par de tipos trabajando para él que han estado
aprovechándose de algunos de los chicos que están aquí solos. Dicen
que están haciendo cosas terribles".
Lauren pensó en en el garrote que tenía en su bolsillo y empezó a
moverse de un sitio a otro. "¿Dónde está? Creo que debería tener unas
palabras con él".
Erik le dijo, "Vamos a pensar con calma en esto", pero Lauren ya
estaba fuera. Estaba gritando, y la gente la miraba. Erik la llevó detrás
de la pared de una de las zonas de construcción para tener privacidad.
La voz de Lauren resonaba en el espacio vacío. "Lo odio a él y a todos
los que son como él. ¡Odio a Bryan! ¡Odio a Eric!" Lauren nunca había
pronunciado el nombre de su atacante en voz alta a su marido. Se
estaba desmoronando y no tenía fuerzas para detenerlo. Empezó a
sollozar incontrolablemente.
Erik estaba confundido. "¿Me odias?"
Lauren murmuró de forma casi inaudible. "No, tú no".
"Lo siento. No te oigo."
Lauren gritó, su cara estaba roja y llena de furia. "¡El tipo que me
violó se llamaba Eric! ¿Vale?"
Finalmente lo entendió.
"Oh... no lo sabía. Lo siento, Laur. Ven aquí, yo te cuidaré."

Trató de abrazarla, pero Lauren lo apartó. "¡No digas eso!"
"¿Qué?"
"Que cuidarás de mí. Me asusta." El más profundo dolor que
subyacía en su interior comenzó a desplegarse. Trató de permanecer
firme mientras sus ojos rebosaban.
La mirada de Erik denotaba tristeza. "No entiendo por qué eso
debería asustarte."
"Porque no lo merezco, Erik. No merezco que me cuiden. Mira
cómo te he estado tratando a ti y a los niños. ¡Mira todo lo que he
hecho!". Se dejó caer sobre una pila de láminas de madera
contrachapada. Erik se sentó a su lado y la dejó llorar hasta que ya no
le quedaron más lágrimas.
"Por supuesto que mereces que te cuiden, Lauren. Todo el mundo
lo merece. Haces que todos sigamos juntos y ni siquiera te das cuenta.
Te necesitamos, cariño. Todos te necesitamos". Se sentaron en silencio
durante un buen rato antes de que Erik añadiera: "No me extraña que
nunca hubieras dicho ese nombre. Estoy seguro de que te lo recuerdo
todos los días".
Erik le secó las lágrimas de su mejilla, y tirando de ella la ayudó a
levantarse. Ella susurró: "No te pareces en nada a él. Eres dulce y
amable. Me ves a mí. Él vio a través de mí". Sintió que su corazón se
agrandaba por él y que con ello arrastraba su agonía.
Sus labios rozaron los de ella. Lauren le devolvió el beso
suavemente al principio, luego con fervor mientras la intensidad de
sus sentimientos se derramaba en un torrente de pasión. Nunca había
conocido tal desenfreno, ya que apartaba la culpa y la vergüenza que
la lujuria le causaba. Se permitió estar presente, lo miró a los ojos

mientras hacían el amor, y dejó que Erik la cuidara como nunca lo
había hecho. Lauren ronroneo en su oído "Te amo" mientras aceptaba
su carne en la suya. Nunca antes había experimentado tal cercanía y
satisfacción y al terminar cayó agotada. Sonreía como un gato de
Cheshire, más viva, más completa que nunca. No era tanto el sexo en
sí como el resplandor de permitirse confiar en él por completo. Sintió
que las partes dispares de sí misma se consolidaban e integraban en un
todo poderoso - era salvaje, era emocional, era vulnerable, era fuerte.
Lauren podía ser todas ellas al mismo tiempo. Mientras yacía en los
brazos de Erik, supo lo que tenía que hacer.
Erik y Lauren fueron a recoger a los niños de Pedro y se reían como
adolescentes. Cuando Lauren vio a Ben y Khadija, se disculpó
profusamente, los abrazó, los besó y les dijo: "Nunca dudeis de lo
comprometida que estoy con vosotros o de lo mucho que os quiero".
Todo estaba perdonado. Entonces Lauren se dirigió a Pedro, "¿Todavía
te presentas a la presidencia?"
Pedro la cogió y le dio la vuelta. "Sí, en efecto".
Pedro y Lauren se lanzaron de cabeza a su aventura salvaje.
Primero se enteraron del proceso oficial para comenzar su candidatura
y organizaron conferencias telefónicas con funcionarios de bajo nivel
de Nacia que estaban ayudando en las elecciones. Comenzaron a leer
la constitución oficial de Nacia y Medeina, que se basaba en los
principios establecidos por Abdullah Öcalan, un filósofo kurdo.
Describía su filosofía política como confederalismo democrático, y
consistía en autonomía, democracia directa, economía compartida y
respeto por todas las culturas, el medio ambiente y los derechos de la
mujer. La nueva ciudad sería dirigida por dos co-presidentes iguales.

La principal preocupación de Lauren en ese momento era la
seguridad. Basándose en el trabajo de Öcalan, crearon un grupo
llamado las Mamás, que estaba compuesto en su totalidad por mujeres
que manejaban la mayoría de los conflictos entre los residentes. Casi
inmediatamente, los ciudadanos se sintieron más seguros.Desde su
base en Hilltowne, el Doctor observaba todo esto y empezaba a
sentirse amenazado. No obstante, se enfureció cuando se dio cuenta de
que también habían empezado a patrullar los almacenes para reducir
las pérdidas y estaban inventariando los envíos a medida que
llegaban. Ninguno de los dos se había visto desde Hilltowne, pero el
Doctor decidió que tenía que hacerle una visita a Lauren.
Se reencontró con ella una tarde mientras estaba de patrulla. "Hola,
Lauren. ¿Te acuerdas de mí?"
Ella frunció el ceño. "¿Cómo podría olvidarme?"
"Escuché que tú y ese frijolero os postulais para el cargo. Eso es
bastante estúpido. No me gustaría que le pasara nada malo a esa dulce
carita tuya." Sonrió.
Lauren lo miró fijamente a la cara. "En realidad el nombre de mi
compañero es Pedro. Y sí, nos presentamos porque estoy cansada de
idiotas corruptos como tú."
"¿Corrupto? ¿Idiota? Esas son palabras muy duras. Más vale que te
retractes o te arrepentirás".
Lauren estaba preocupada pero no dejó que se le notara. Ella y
Pedro acordaron mantener el rumbo pero sabían que necesitaban
ayuda. A través de los funcionarios con los que ya habían estado en
contacto, Lauren concertó una reunión en persona con James y Ruby
en Nacia. Un hombre musculoso llamado Minato los encontró en la

entrada y los llevó a dar una vuelta antes de su encuentro. Caminaron
por un gran pasillo central hasta una puerta de madera ornamentada,
y cuando Minato la abrió, Lauren se quedó sin aliento. Un aire
húmedo y cálido lleno del olor de tierra recién removida se derramó
sobre ellos. Una gran cúpula transparente cubría un vasto patio lleno
de actividad. Aunque afuera era invierno, dentro los árboles eran altos
y con hojas. Ramas de frambuesas rojas y doradas colgaban pesadas.
Flores púrpuras y rosas salpicaban de color la escena. Un grupo de
niños lanzó una pelota en una zona de césped junto a un patio de
recreo. Una docena de pollos picoteaban el suelo cerca de ellos y a un
costado había un corral de cabras que balaban. Caminos de tierra
serpenteaban por el espacio, con bancos y esculturas esparcidas por
todos lados. "¡Es precioso!" dijo Lauren .
Un par de golden retrievers se agitaron. Minato dijo: "Estos son
Charlie y Buddy. Viven aquí en el patio. Son los perros de todos, pero
tienen sus humanos favoritos".
Lauren se agachó y abrazó a Charlie. El perro le lamió la cara.
"¿Quién es el mejor chico?" Había olvidado cuánto echaba de menos a
los animales.
Minato también les mostró los edificios públicos de la plaza central,
incluyendo un estudio de arte, un pub y un centro comunitario. Las
casas estaban dispuestas en largas secciones que se extendían desde el
centro hacia abajo por sinuosas callejuelas. Lauren miró a Pedro con
alegría. "¿Podríamos construir algo como esto?" El tour terminó en el
edificio administrativo donde James y Ruby tenían sus oficinas, y
todos se sentaron alrededor de una gran mesa de conferencias para
hablar.

James comenzó. "Hemos estado prestando atención a lo que habeis
estado haciendo. Estamos impresionados."
Pedro dijo: "No ha sido fácil. El Doctor ha sido un verdadero
obstáculo. Por eso estamos aquí. Estamos bastante seguros de que ha
estado robando suministros, y amenazó a Lauren cuando se enteró de
que nos presentabamos a las elecciones. Seguro que probablemente
sabes que él también se presenta".
Ruby suspiró: "Sí, lo sabemos todo sobre él. Llegó aquí hace un par
de años. Fue uno de los primeros. Ni siquiera es médico ya que dejó la
escuela de medicina. Es un estafador de bajo nivel que se hizo con algo
de poder y no quiere dejarlo. Por eso estamos tan contentos de que
hayas lanzado tu sombrero al ring. Sentiíamos que íbamos a tener que
cancelar las elecciones si nadie más se presentaba."
Lauren preguntó: "¿Cómo se pusieron tan mal las cosas? No
entiendo por qué no os hicisteis cargo de todo allí."
James respondió: "Hemos estado ayudando con la seguridad y el
desarrollo del liderazgo. Pero un lugar dirigido por gente de fuera
nunca será tan sostenible como cuando la gente se responsabiliza de su
propia comunidad. Podríamos ir allí y decirle a todo el mundo cómo
hacer las cosas, pero creemos que eso sólo crearía resentimiento y
podría conducir a mayores problemas a largo plazo".
Lauren dijo: "Ya veo. Pero este Doctor tiene tanto poder. ¿Qué
vamos a hacer con él?"
Ruby respondió: "Nosotros no vamos a hacer nada. La pregunta es,
¿qué vais a hacer vosotros? Esa es la clave, no es como si el Doctor
entrara aquí mostrándonos sus verdaderas intenciones. Él vino como

tú, con ofertas y sonrisas. Cualquiera puede presentarse a si mismo
como un líder. La pregunta es, ¿qué clase de líder quieres ser?"
Lauren se encogió de hombros, "¿Una buena?"
"Respuesta correcta. ¿Pero qué clase de buena líder? Mira lo que te
digo, al final del día los mejores líderes no son en realidad líderes, en
absoluto. Son sirvientes porque ponen a la gente en primer lugar.
Levantan a los que están a su alrededor; empoderan a otros para que
sean más grandes. Eso es lo que tú y Pedro ya habeis comenzado. Si
continúas así, no hay forma de que pierdas.
El único modo de que la gente pudiera votar por ese miserable
Doctor es si están asustados. El miedo es una emoción poderosa.
Conduce nuestro comportamiento en mucha mayor medida de lo que
la mayoría de la gente es consciente. Los humanos nos creemos
elegantes y sofisticados, pero en términos evolutivos, apenas hemos
bajado de los árboles. Tenemos estos cerebros primarios de reptil
debajo de toda esa elegante materia gris, y ese cerebro de reptil es
vivaz. ¡Tenía que ser así! Ahí es donde se encuentran nuestros
instintos de lucha, huída y miedo. Eso es lo que nos mantuvo a salvo
del peligro cuando los leones trataban de comernos. Los nuevos leones
son personas como el Doctor que trafican con el miedo, pero nuestros
cerebros no saben cómo entender ese tipo de amenazas.
Los humanos evolucionaron en pequeños grupos donde todos eran
muy similares, y todos se conocían entre sí en su grupo. Con las
grandes comunidades no podemos conocer a todo el mundo y la gente
puede ser tan exteriormente diferente de los demás que podemos
olvidar que todos somos iguales en el fondo. El Doctor sabe esto y lo
explota. Sabe que si puede mantener a la gente acobardada o llena de
rabia, él mantendrá el control. Pero tenemos motivaciones aún más

poderosas que el miedo, como el amor. Vosotros dos, mostrad a la
gente de Medeina que estáis trabajando juntos por el mismo objetivo y
mostradles que os preocupais por ellos. Confiarán en vosotros.
Llegarán a quereros, y así es como ganaréis.
Lauren y Pedro se marcharon de Nacia con más energías que antes.
Aún así, Lauren estaba preocupada por los niños y Erik. Ella habló con
él esa noche. "Si hago esto, no estaré mucho por aquí. Tendré muchas
responsabilidades. Siento que siempre espero mucho de todo el
mundo. Como que soy egoísta".
Erik le aseguró: "Tener tus propios deseos no significa que seas
egoísta o que presiones a nadie. A lo largo de tu vida la gente ha
esperado que sólo existieras como ellos querían que fueras. Sé que
estabas muy unida a Rachel, pero ella también tenía sus expectativas.
Quiero que seas lo que quieras ser ahora. Puedo cuidar de mí mismo.
Y sabes que siempre quise tener hijos. Déjame cuidar de ellos. Tú cuida
de Medeina". Lauren se sintió extremadamente feliz por su apoyo, a
pesar de que no podía evitar que en su interior persistiera cierta
sensación de culpa.
Ella y Pedro pusieron toda su energía en postularse para el cargo.
Como el internet era gratis y abierto en Kanata, Lauren organizó la
compra de un grupo de teléfonos celulares con su propio
dinero.Hicieron campaña por Internet, la llevaron a las calles de
Medeina y se tomaron en serio la apelación al servicio que Ruby les
había hecho. Continuaron organizando equipos de trabajo y
apuntalando la seguridad interna. Cuanto más éxito tenían, más
personas se ofrecían a ayudar.
El

Doctor

también

continuó

su

campaña.

Dio

discursos

denunciando a Lauren como "asquerosa" y a Pedro como alguien que

venía de las "sombras oscuras". Organizó con algunos hackers la
interrupción del sitio web de su campaña y dio información falsa sobre
las elecciones. No había encuestas, pero en base al entusiasmo era
obvio quién estaba en camino de alzarse con la victoria.
Cuando llegó el día de las elecciones, Lauren, Pedro y sus
seguidores trataron de asegurarse de que todos los mayores de 16 años
habían votado. Había tres colegios electorales en el recinto, pero el
doctor tenía a su gente intimidando a cualquiera que sospecharan que
votara en su contra. Lauren estaba fuera de sí debido a la
preocupación a medida que pasaban las horas hasta que la votación
terminó . Esperaron mientras los oficiales de Nacia contaban y
recontaban los votos. El Doctor luchó contra los números y siguió
retrasando el proceso durante semanas. Cuando los funcionarios
electorales estuvieron satisfechos , certificaron los resultados.
Ruby, James y el resto del consejo de gobierno de Nacia llamaron al
doctor y a su segundo de candidatura junto con Lauren y Pedro. Ruby
sonrió. "Tenemos un ganador. Bueno, supongo que tenemos dos
ganadores. Pedro, Lauren, felicidades."
El Doctor cerró los puños: "Me niego a aceptar los resultados. Las
elecciones han sido amañadas".
James respondió rotundamente: "Sabes que eso no es verdad.
Hiciste todo lo posible para ganar, y aún así perdiste. ¿Por qué ahora
no aceptas tu derrota como un adulto?"
"No lo haré. Esto es un ultraje". El Doctor salió furioso y Pedro lo
siguió.
En el pasillo Pedro se puso directamente en su cara con expresión
totalmente desencajada "Necesito que escuches algo y te lo metas en la

cabeza. ¿De acuerdo? He jugando limpio contigo hasta ahora, pero se
acabó. Lárgate de esta ciudad y llévate a tu banda de violadores y
ladrones, o me aseguraré personalmente de que te os corten el cuello
mientras dormís".
El doctor se echó un paso atrás "Eres un fanfarrón de mierda.
Aléjate de mí."
Pedro dio un paso al frente. "He masacrado pueblos enteros de
hombres, mujeres y niños, hijo de puta. ¿Crees que no puedo contigo?"
Los ojos del doctor estaban ahora llenos de miedo. Después de
aquella conversación dejaría la ciudad para no volver nunca más.
Cuando pedro volvió a la estancia Lauren preguntó: "¿De qué va
todo esto?"
"Nada, olvídalo. No creo que tengamos que preocuparnos más por
él". Más tarde Pedro le revelaría a Lauren su propio gran secreto.
Había sido microbiólogo y se abandonó Honduras con su sobrino, tal
como le había dicho antes de irse. Pero esta vez añadió los detalles,
como el de que también estaba huyendo. Pedro estaba a cargo de un
programa secreto de armas biológicas para un cuerpo militar de élite
hasta que desertó cuando su conciencia no pudo soportarlo más.
Desde entonces se había convertido en budista y pacifista, pero sabía
que aún podía intimidar cuando era necesario. Esta habilidad le fue
útil en algunas ocasiones durante su presidencia.
Los residentes de Medeina y muchos de Nacia estaban reunidos en
el exterior para el anuncio de los resultados de las elecciones. Se había
erigido un alto escenario de madera con la bandera de cada ciudad en
el estrado. Erik, Ben y Khadija se sentaron en sillas junto con la esposa
y el sobrino de Pedro. Estaban aturdidos por la emoción.

Ruby declaró su victoria entre escandalosos vítores. Lauren y Pedro
se tomaron de la mano e intercambiaron miradas de asombro y terror
ante sus nuevas responsabilidades. Decidieron que Lauren iría
primero con su discurso en inglés, y Pedro seguiría con una versión en
español y luego en francés, cubriendo así la mayoría de los idiomas
que se hablaban en el campamento. Ruby le prestó a Lauren un
impresionante vestido rojo con flores bordadas en oro para la ocasión.
La boca de Lauren estaba seca y sus palmas sudorosas al acercarse
al micrófono. El público coreaba su nombre, y ella se sentía como si
estuviera en un sueño. Miró a su familia, rebosante de orgullo. Pensó
en los que había perdido, y en lo sorprendida que estaría Rachel si
pudiera verla ahora. Lauren no estaba segura de estar preparada para
este trabajo. Pero estaba segura de que daría todo lo que tenía desde el
momento en que comenzara.
"Gracias por la confianza que habeis depositado en mí. Como
vuestros co-presidentes, Pedro y yo trabajaremos incansablemente
para construir esta ciudad..." Sus palabras apenas se escuchaban por el
rugido de la multitud.

Recuerdo

Las rodillas de Ben crujieron cuando se levantó de su siesta y agarró
el gastado bastón de madera que estaba apoyado junto a su cama.
Salió a la habitación principal donde se había reunido el resto de la
familia. Tan pronto como salió, los niños gritaron, "¡Abuelo! Te hemos
estado esperando!"
"Lo siento. Me lleva un poco más de tiempo ponerme en marcha
estos días." Su piel estaba agrietada y su voz seca, pero sus ojos
estaban tan brillantes como siempre.
La nieta de Ben, Elena, dijo con fingida impaciencia: "Bueno, ya casi
es hora de empezar la fiesta. La tía Dj y el tío Li están en camino."
Elena gritó en la cocina, "¡Abuela! El abuelo se ha levantado".

El collar de cuentas rosas de Petra y la falda a juego se balanceaban
mientras entraba en la habitación y apretujaba a Ben. Inspeccionó su
cara para ver si estaba bien, como suelen hacer las viejas esposas con
sus maridos. Sin embargo Petra ya no lo llamaba Ben. Nadie lo hacía.
Era o bien Papá, o Abuelo o Emilio. Aunque, por supuesto, Petra
también tenía sus apodos cariñosos.
Emilio, Petra y sus hijos adultos se habían mudado a Nacia unos
diez años antes. Medeina había sido terminada durante el tiempo de
Lauren y Pedro en el cargo. Era una ciudad gloriosa, pero nunca tuvo
las comodidades y los avances de Nacia. Dado que las tasas de
natalidad nunca se mantuvieron al mismo ritmo que las muertes, con
el tiempo la población de Nacia disminuyó. Se organizó una lotería
para permitir a los residentes de Medeina mudarse a Nacia según el
espacio disponible. Khadija se había mudado a Nacia unos años antes,
y toda la familia se había reunido en una misma ciudad de nuevo.
Aunque incluso antes de que se mudaran, los recursos de Nacia
estaban disponibles para ser utilizados, y Emilio trabajó con un
bibliotecario allí para rastrear su historia. Después de semanas de
cuidadosa revisión, encontró unas fotos de una joven con ojos como
enormes charcos de dolor que temió que lo ahogaran. Era la misma
mujer de la foto en blanco y negro que la trabajadora social puso en
manos de Rachel años atrás. Su nombre era Clair y sus posts en las
redes sociales mostraban a alguien que había revelado su dolor al
mundo entero para que todos lo vieran y a que a nadie le importó.
Llamó Emilio a su hijo, y ese fue el nombre que Ben eligió para sí
mismo a partir de entonces. Imprimió varias de las fotos más felices de
Clair y las añadió a su cómoda junto con la tira de fotos de los dos
juntos. La historia de la vida de Emilio estaba finalmente completa, o
al menos tan cerca como nunca antes lo había estado. Un lugar helado

dentro de su corazón se descongeló, y se desvaneció parte de la ira que
apenas sabía que llevaba consigo.
En la fiesta, Petra besó a Emilio en la mejilla. "Mi amor", murmuró.
Un niño sentado cerca no pudo evitar una risita. Emilio cogió la
mano de ella y se la devolvió con un beso. Su nieto de ocho años les
trajo pequeños trozos de esponjoso pastel blanco con granas rojas en la
parte superior, y una niña pequeña les entregó tazas frías de ponche
de jengibre silvestre. Petra y Emilio se acurrucaron juntos en el sofá. Su
matrimonio había tenido sus dificultades, pero los momentos buenos
habían superado a los malos. Cuando pasaron por una mala racha al
principio, no mucho después de que naciera el mayor, sus amigos y
familiares les ayudaron a solucionarlo. Permanecieron juntos y criaron
tres hijos, dos niños y una niña. Les siguieron siete nietos.

Las fiestas y ritos de paso eran una parte importante de la vida en
Nacia y Medeina. Cada familia tenía sus propias tradiciones a las que
que a veces se unían otras, pero Ruby y James habían querido crear
una fiesta que pudiera reunir a todos. Así que designaron dos semanas
cada año cuando los residentes se tomaban un descanso de trabajos no
esenciales. Las tareas a realizar se repartían tanto como era posible
para que nadie tuviera que seguir trabajando mientras otros
disfrutaban de actividades de recreo. No obstante, James quería que
todos se mantuvieran en sus puestos. Así que sugirió un Día del
Recuerdo en medio de las festividades para honrar a los que habían
perdido y para tener en mente las lecciones aprendidas. La fiesta se
designó en una determinada fase de la luna, en un determinado
momento del año. Esta noche no era la noche de las fiestas y el baile,
sino la del silencioso encantamiento - velas e incienso, flores y música

suave. Los niños de Nacia y Medeina se quejarían del aburrimiento
hasta convertirse en adultos que apreciaban la festividad, como ocurre
en la vida.
En cierto momento de su vida, Khadija se dio cuenta de que la
religión de sus padres no era la suya. Se quitó su hijab y tomó el
nombre de Dija. Ella y su compañero Li nunca se casaron pero estaban
juntos de todas formas. Entraron en la fiesta con sus ropas coordinadas
en tono de joya con acentos dorados, y su pelo gris corto. Dija seguía
teniendo pies ágiles e ingenio despierto. Cuando Dija entró en la
reunión, exclamó, "Feliz Día del Recuerdo" a todos y a nadie al mismo
tiempo. Los asistentes a la fiesta le contestaron alegremente gritando
las mismas palabras. Algunos de los niños se acercaron y les dieron
abrazos. Dija y Li estaban criando a su tímida nieta, Calla, ya que sus
padres murieron en un accidente. Calla se escabulló, todo lo larga que
era, escondiéndose detrás de Papa Li. El amigo de Calla la agarró y los
dos se dispersaron entre la multitud.
Típicamente era el miembro mayor de cualquier clan de familia y
amigos que se hubiera reunido ese día quien daba inicio al Día del
Recuerdo. Para su grupo, la tarea recayó en Dija. Después de que
terminara, Emilio se levantó del sofá y le dio un largo abrazo. Le
susurró al oído: "Te quiero, hermana" y luego se dirigió al centro de la
habitación. Le gustaba mantener sus discursos más breves que los de
otros. Empezó: "Dija, esas fueron unas hermosas palabras . Me temo
que no tengo nada tan considerado con lo que continuar. Pero tengo
algunas historias para ti. ¿Estás lista para escucharlas?" Los niños
aplaudieron fuerte. Emilio y algunos otros miembros de la familia eran
los historiadores orales de su clan. Ruby animó a la gente a adoptar
esta antigua tradición para mantener la mente fresca y las historias
cercanas. Emilio la había asumido con gusto.

Para su discurso, retrocedió hasta los padres de su abuela Ann y
contó lo que sabía de sus vidas. Luego continuó a través de las
generaciones. Emilio añadió algunas crónicas de su madre biológica,
ya que él también había sido capaz de unir las piezas. Pero las historias
que realmente le emocionaron fueron las de los años buenos después
de que se mudaran a Medeina.
Lauren y Erik vivieron vidas benditas y plenas hasta el final. Ella
fue co-presidente durante todo su mandato de seis años, y tanto ella
como Pedro fueron muy queridos. Después, Lauren volvió a su primer
amor por la jardinería y se mantuvo fuera de la vida pública. Fue una
abuela cariñosa y dedicada a los hijos de Emilio y murió
tranquilamente a los setenta años rodeada de los que la amaban.
Emilio tenía dificultad para estar de pie por mucho tiempo y había
llegado a su límite entreteniendo a los niños con divertidos recuerdos.
"Tengo un último pensamiento para vosotros. Lo sé, estais
decepcionados. "¿Os oigo decir “Abuelo, por favor, continúa"?
Los niños gritaron "¡NO!" al darse cuenta de que les estaba tomando
el pelo.
Emilio se rió. "Esta última parte es un poco más para los adultos del
grupo. Mi madre adoptiva, Rachel, murió cuando yo era aún muy
joven. Dios, cómo la echo de menos incluso ahora. Pero todavía
recuerdo cómo siempre decía que quería que estuviera en un lugar
seguro, un lugar donde pudiera envejecer. Mis caderas me molestaban
mucho el otro día, y me di cuenta de que ya no soy un jovencito".
Alguien gritó juguetonamente: "¡Tienes razón, estás viejo!" Emilio y
todos se rieron.

A medida que se calmaban las risas, su tono se tornó sombrío.
Emilio estudió las caras de sus hijos, nietos y sus amigos más cercanos
y se llenó de asombro. Pensó en su vida y en las pruebas, tribulaciones
y casos de bondad ilimitada y extrañas circunstancias que le habían
llevado a este punto en el tiempo. Dija captó su mirada y las lágrimas
brotaron inesperadamente de sus ojos. La pena, el amor, la alegría y la
esperanza se entrelazaron en una mezcla singular e indistinguible.
"Fue la visión de Rachel la que nos trajo aquí. Con el mundo en este
estado y las Guerras de la Cruz todavía en los Estados Unidos, no sé
qué habría sido de mí si todo hubiera transcurrido de otra manera.
Pasamos por muchos momentos de miedo antes de llegar aquí. Pero lo
superamos todo, juntos. Así que, sí, mi madre murió intentando
traerme aquí, y luego mi tía Lauren se aseguró de traernos a mí y a
Dija el resto del camino. Lauren estaba muy ocupada cuando llegamos
aquí, así que Dija y yo nos criamos después con la ayuda de nuestro tío
Erik. Pero Lauren lo hizo lo mejor que pudo y nos quiso con todo lo
que tenía, y sé que no fue fácil para ella. Tampoco fue fácil para mi
madre. Así que hoy quiero hacer un brindis en su honor".

Levantó su copa.
"Por vosotras, Mamá y Lauren. Por siempre se os amará y se os
extrañará. Hicisteis bien vuestro trabajo porque innegablemente,
completamente, y sin lugar a dudas soy... un viejo. Ahora, ¡vamos!
¡Todo el mundo a divertirse!"
Los niños saltaron como un resorte y salieron en un instante,
riéndose mientras se revolcaban unos sobre otros dispuestos para
iniciar sus juegos.

Epílogo
Los insectos chirriaban en los verdes y sombríos campos, y las
estrellas brillaban como siempre. Las paredes que resguardaban a
Nacia se estaban desmoronando y las delicadas flores y hierbas se

asomaban en sus dentadas grietas. Este perímetro de piedra y arcilla
había sido testigo silencioso de la aniquilación total de la Tierra y de
su lento y progresivo resurgimiento. La luz de la luna ondulaba sobre
la superficie del lago mientras dos chicos, casi hombres, yacían en los
rastros de hierba a lo largo de la orilla. Imaginaban tumultuosos
sueños de recorrer el planeta y explorar las ruinas de una civilización
desaparecida. Los chicos anhelaban visitar los otros asentamientos
donde la humanidad se había aferrado a la supervivencia y volver a
Nacia recibidos como héroes.
Fuera de la ciudad, los chicos se sentían salvajes y renovados. Sus
sentidos eran más agudos. Sentían la brisa que fluía a través de su piel
y el ligero crujido de la hierba. Incrustada en su psique estaba la
historia de lo que le había sucedido al mundo, y los chicos se sentían
afortunados de estar al otro lado de la locura. Sin embargo, la Tierra
era un lugar diferente de lo que había sido cuando se construyeron los
altos muros de Nacia. Furiosos incendios, tormentas que lo arrasaban
todo, mares embravecidos y extinciones masivas se habían cobrado su
precio.
La Tierra de los chicos estaba llena de puñados de plantas, animales
y otras formas de vida que eran lo suficientemente duras para resistir.
Las otras, fascinantes y majestuosas, se habían perdido en el tiempo.
Como una broma cruel de la química, los calientes océanos cargados
de ácido se tornaron de un tono azul brillante y sus aguas se llenaron
de fantasmales medusas .
A lo largo de los siglos el miasma se despejó, y el clima se
estabilizó. Y la vida luchó por abrirse paso. Sucesivos estratos de la
creación crecieron uno sobre otro. Esporas de renacimiento. Todos los
tenaces seres que resistieron la tormenta siguieron procesos de

especiación, y en el curso de varios millones de años llenaron el
planeta una vez más de maravillas biológicas.
Gaia no tenía prisa. Había visto épocas de la vida ir y venir antes.
Aún así, la era del Antropoceno había terminado.
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También quiero expresar mi gratitud a Jamie Lin, que fue
fundamental para mantener este proyecto en marcha. Me proporcionó
excelentes sugerencias editoriales, leyó borrador tras borrador de cada
capítulo, me ayudó a pensar en elementos importantes del proceso, y
me animó incluso cuando sentí ganas de rendirme. Jamie dice que hizo
poco para ayudar, pero sé cual es la verdad - esta novela no habría
existido sin ella.
A Lois Kennis quiero reconocerle lo importante que fueron sus
primeras sugerencias para definir lo que necesitaba hacer y
mantenerme con los piés en la tierra. Maggiy Emery se tomó tiempo
de su apretada agenda para responder a cualquier pregunta que yo
tuviera sobre el proceso literario o los detalles de la novela, fue
paciente y motivadora, y también leyó borradores e hizo sugerencias
que sin duda condujeron a un mejor producto final. Michelle Pohl
Guilfoil leyó borradores, proporcionó grandes sugerencias y fue muy
comprensiva. Hahn Chang leyó los primeros capítulos y proporcionó
reflexiones sobre la perspectiva y los personajes que fueron
inestimables. Alice Deshelia Blackmon revisó un capítulo fundamental
para mí en un momento en el que me estaba volviendo loca y me
ayudó a asegurarme de que iba por el buen camino. Lo aprecio mucho.
Antes de que tuviera idea de lo que estaba haciendo, Becky Barrette
me ayudó a ver que era posible. Su marido Nate Kroll dibujó el
hermoso mapa al principio de esta novela. Fred Iutzi pasó horas al
teléfono conmigo hablando de cualquier pregunta esotérica que
tuviera y dejándome jurar y desahogarme cuando lo necesitaba. Me
dejó hablar de las cosas cuando estaba tan desanimada que estaba casi
a punto de rendirme. Muchas gracias por eso; era exactamente el
consejo que necesitaba. Y finalmente, a todos mis amigos de las redes
sociales que se mantuvieron pendientes deeste proceso, buscaron cosas

para mí, me hicieron sugerencias e incluso hicieron algunas
correcciones. Son demasiados para nombrarlos, pero gracias a todos
los que contribuyeron.
Hay muchos profesores específicos a los que quiero agradecer, pero
quería tomarme un momento para mostrar mi agradecimiento a los
profesores en general. Cada día trabajan más duro y más tiempo por
menos paga y reconocimiento del que merecen. Están en primera línea
de una sociedad rota, tratando de hacer lo que pueden para abordar
problemas que van más allá de lo que nadie esperaría que abordasen.
Creo sinceramente que si no fuera por la compasión de tantos grandes
maestros a lo largo de los años, hubiese estado perdida. Hay algunos
maestros y profesores míos que tuvieron un impacto particularmente
grande y a los que quiero reconocer por su nombre. La secundaria fue
una época precaria para mí. Ya me había independizado y estaba
lidiando con qué tipo de futuro construiría para mí. En ese contexto,
resulta que me inscribí en Retórica con Kay Schwarz. Era dura como
un clavo; y estricta en el mejor sentido de la palabra. Pero esa mujer
me puso las pilas e hizo de mí una escritora. Peter Heimer fue mi
profesor de literatura y el primero en reconocer el talento que había en
mí. Me envió a un taller de jóvenes escritores que me proporcionó un
vistazo a un mundo de ideas e intelectualismo que se convertiría en
extremadamente importante para mí. En el Scott Community College,
Mark Aronson fue un defensor incansable de sus estudiantes y del
mundo. Me enseñó algunos de los conceptos más importantes que
subyacen en esta novela. Gracias. Finalmente, sería negligente si no
señalara a mi querido amigo, Ricardo Salvador. Ricardo fue un
maestro y mentor increíble cuya fe en mí fue instrumental para
convertirme en la persona que soy hoy en dia. Nunca podré
agradecérselo lo suficiente.

Otro reconocimiento general que quiero hacer es para los
periodistas, escritores y otros que se encargan del agotador trabajo
diario de mantener al mundo informado. Empecé a escuchar la Radio
Pública Nacional en mi viaje matutino al trabajo hace casi treinta años.
La RPN mantuvo mi mente activa durante los años en que fui ama de
casa y esa era mi única salida intelectual. Hace unos años descubrí los
podcasts y se convirtieron en mi primera opción para las noticias y la
información. Quiero señalar varios que fueron muy influyentes en la
creación de esta novela, entre ellos Bundyville: The Remnant, The
Women’s War, It Could Happen Here, Hot Take, Drilled, Throughline,
Trump, Inc., Groundtruth, Today Explained, y The Daily.. Su duro y a
veces peligroso trabajo es esencial para hacer que los poderosos rindan
cuentas y proteger la democracia. Gracias por todo lo que haceis.
Por último, aunque no menos importante, quiero mostrar mi
agradecimiento a Cherie Macenka, Sian Helyg y a Between the Lines
Publishing. Visteis el potencial de un manuscrito en bruto y me
acompañasteis a través de mi miedo, ansiedad y a veces pánico por
este proyecto. Fuisteis pacientes y me ayudasteis a que un proyecto
estresante lo fuera un poco menos. Y para mi editora, Liz Hurst, tus
sabias palabras, tus maravillosas sugerencias y la generosidad con tu
tiempo fueron lo que ayudaron a convertir esta novela en algo de lo
que me siento orgullosa. Te debo tanto que las meras palabras no
pueden resumir mi gratitud.

Pernell Plath Meier creció en el lado de Iowa del Mississippi en las
Quad Cities. Dejó atrás una vida de caos traumático para mudarse por
su cuenta a los quince años. Obtuvo títulos de licenciatura con honores
en biología, antropología y estudios ambientales, seguidos de títulos
de postgrado en agricultura sostenible y antropología en la
Universidad Estatal de Iowa.. Ha viajado y trabajado en diez países,
incluyendo un viaje de larga duración para ver a los Grateful Dead en
Canadá. Después de la universidad, se trasladó a Kentucky para
ayudar a los agricultores a hacer la transición de la producción de
tabaco a

alimentos locales. Encontró su camino en el sudeste de

Minnesota y pasó casi veinte años cuidando huertos, y criando pollos,
perros y gatos, mientras educaba en casa a sus cinco hijos adoptivos.
Hoy en día Pernell compatibiliza el día a día como madre soltera con
tres hijos todavía en casa, con un más reducido grupo de pollos y un
nuevo cachorro, Buddy. Sus anteriores anteriores se habían centrado
en la adopción y la jardinería. En Nuestros Huesos es su primera
incursión como novelista

