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«¡Mi hermano ya estaba muerto!»
Clifton Thackeray hizo algunas polémicas declaraciones
mientras estaba encerrado en una celda de Fort Collins
bajo sospecha de estar implicado en un asesinato verda-
deramente extraño y opaco. El sábado pasado intentó
ahorcarse con su cinturón. ¿Qué sucedió realmente aque-
lla noche en las montañas? Nuestro Harry Blount inves-
tiga: página 17 [Westworld Weekly, Denver, Colorado,
15/03/05]

Aquí va lo que ella tenía:
Estaba vestida completamente de blanco. Pantalones de algodón, cami-

seta anudada al cuello, chaqueta de lino. Sandalias y gafas de sol, con el ca-
bello rubio y corto peinado hacia atrás en un tenso moño. Un pirsin de nio-
bio en la nariz y un tatuaje tribal alrededor del ombligo, un sol con
ondulantes rayos triangulares que destellaba cada tanto, cuando su camiseta
subía y bajaba al ritmo de su paso.

Se sentía bien; estaba sonriendo y contoneaba las caderas un poco más
de lo necesario. Recordaba querer quitarse las sandalias y sentir el áspero
roce de la acera en los pies.

¿Cuánto de este recuerdo era fiable? Estaba bastante gastado y raído por
los bordes. Todos los sonidos que oyó cuando regresó a este lugar eran bajos
y distorsionados. Vibraciones oceánicas. No olía nada. La luz parecía des-
prenderse de rayos solares independientes, fotones extraviados inmovilizados
en el aire.

Lo peor de todo, no había palabras. Ni nombres ni señales. Pasó justo
al lado de una señal de stop, pero en este soleado espacio no era más que un
octágono rojo en blanco. «Stop —pensó para sí misma—. ¡Stop, stop, stop!»
La palabra no se manifestaba.

Palmeras. Patinadores y vagabundos compitiendo por un hueco en la
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acera. Tenía que ser California, a menos que un millón de películas la hu-
bieran confundido. No una zona famosa de California, sino una cutre y un
poco venida a menos de un encantador modo multicultural. Una intersec-
ción de cuatro direcciones con un supermercado que vendía productos lati-
nos, una clínica de beneficencia, un escaparate sin cartel tapado con tablo-
nes y una especie de bar. Qué podía estar haciendo allí era algo que no se
figuraba.

El tiempo se puso en marcha y la luz se movió de nuevo: con el escena-
rio montado, la acción estaba lista para comenzar. En la intersección, un
Jeep Cherokee se subió al bordillo y se estampó contra un banco de piedra
con el sonido de la chapa rasgándose y repiqueteando. El coche se meció
sobre los neumáticos; sus ventanillas eran del color tornasolado del aceite con
agua. El tiempo quedó suspendido y bailoteando alrededor de la escena,
como un abejorro en busca de néctar. Los fragmentos cúbicos de cristal
hecho añicos giraron lánguidamente en el aire mientras las nubes pasaban a
toda velocidad por el cielo en un lapso de tiempo roto. Ella estaba helada en
el sitio, conmocionada, a medio paso. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Un minuto?
¿Quince segundos? La puerta del conductor se abrió y un hombre con una
camisa de vaquero azul salió tambaleándose.

La expresión de su cara no tenía sentido en absoluto.
Dio un par de tumbos. Agarrado al banco, al capó de su coche. Le cos-

taba caminar, mantenerse erguido.
Naturalmente, ella acudió en su ayuda. Se suponía que era lo que debía

hacer… ¿por qué? ¿Qué era ella? ¿Médico? ¿Enfermera? ¿Fisioterapeuta? La
expresión de su rostro era tan sólo… ausente. Su mandíbula no parecía ce-
rrar adecuadamente y sus ojos no se movían. ¿Un paro cardiaco? ¿Una apo-
plejía? ¿Un ataque al corazón? Tenía que ayudarlo. Era una obligación, parte
del contrato social.

Estaba muerto cuando llegó hasta él.
Lo cual no lo detuvo para lanzarse sobre ella.
El hombre estaba muerto, pero todavía se movía. Un imposible, una ra-

reza de la biología. El punto en el que las reglas normales ya no se cumplen.
El recuerdo se desmoronaba en este momento en datos sensoriales crudos,
fragmentos de información que no conformaban una unidad de lo ocurrido.
Era capaz de acordarse de la tela sintética de la camisa del hombre allá donde
la había tocado, la grasa de su piel, el confort puro y no adulterado de su
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brazo al cruzar su espalda, atrayéndola hacia él, abrazándola, como si fuera
un hermano, un padre, un novio, un marido, un cura, algo, una presencia
masculina, pero bienvenida y buena y deseada porque ella no sabía qué es-
taba sucediendo, sólo se alegraba por el contacto humano en un momento
terrorífico en el que nada terminaba de funcionar como debía.

El dolor, intenso y real, mucho más real que ninguna otra cosa en su
memoria, cuando treinta y dos agujas se hundieron en su hombro, en su piel,
los dientes del hombre.

Eso era lo que ella tenía. Todo lo demás había sido arrancado dejando
bordes raídos, huecos sangrientos. Su cabeza estaba llena de ventanas mu-
grientas a través de las cuales no podía ver en ninguna dirección. Su me-
moria estaba muerta y pudriéndose y tan sólo le había dejado esas pocas im-
presiones. Todo lo demás había desaparecido.

Por ejemplo, no podía recordar su nombre.

Cinco muertos hallados cerca de Estes Park
El jefe de la policía sugiere un vínculo con la producción
de «meta» en High Country [Rocky Mountain News,
17/03/05]

Dick se inclinó apoyándose sobre el hombro y escarbó entre viejas bol-
sas de Burger King hasta que encontró el mapa de las estaciones de servi-
cio. Tenía una mancha de grasa importante que se había extendido lenta-
mente ante sus ojos. «Mierda, allá va Gunnison», pensó, riéndose para sus
adentros.

Él casi nunca utilizaba el mapa, había crecido en esas montañas y en las
praderas que había a sus pies; de todas formas, a duras penas había un pu-
ñado de carreteras en esa parte de Front Range. Con una brújula y una idea
clara de adónde se dirigía normalmente era capaz de llegar hasta allí sin des-
viarse mucho. Una vez que abandonabas la carretera era otra historia. Había
cientos de cañones en esas montañas, pequeños valles que parecían bolsillos
al lado de los enormes picos, agujeros perdidos en las sombras o tan cubier-
tos de árboles que no los veías hasta que estabas dentro. Estaba en algún
lugar cerca de Rand, en el lado salvaje del Parque Nacional de las Montañas
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Rocosas, bastante lejos de cualquier lugar civilizado. El mapa mostraba una
carretera sin asfaltar, o más exactamente una pista, una sola línea de puntos
que salía de la 125 y subía en zigzag por la montaña y que no acababa en nin-
gún sitio en particular. De algún modo, la había perdido. No era demasiado
sorprendente. Marzo podía haber descongelado la mayor parte de las Gran-
des Llanuras, pero a esa altura la nieve todavía relucía en cada declive y sa-
liente, y persistía a la sombra de cada árbol raquítico. Una carretera sin as-
faltar a esta altitud podía haber desaparecido literalmente desde que el mapa
fue impreso, haber sido expulsada de la existencia por las ráfagas de nieve in-
vernal o el deshielo de los arroyos de los manantiales. Dick arrugó la frente
y comprobó la unidad de GPS atornillada al salpicadero, luego miró de
nuevo el mapa. Si estaba leyendo correctamente la escala, se hallaba a unos
cuatrocientos metros de la pista, pero no había visto nada mientras condu-
cía a quince kilómetros por hora.

Mientras se preguntaba qué hacer, estuvo a punto de no percatarse de
un destello de movimiento en el espejo retrovisor. Se dio media vuelta tan
rápido como pudo y vio a una adolescente salir agitando los brazos de entre
los matorrales del margen de la carretera a quizá doscientos metros a su es-
palda. Su pelo era una maraña, bueno, acaba de emerger de entre unos setos
de enebro y llevaba una parka enorme que era demasiado gruesa para la es-
tación. Tuvo algunos problemas para salir de los matorrales, las mangas se
le enredaron en las laberínticas ramas hasta que tiró con la fuerza suficiente
para liberarse, lo cual la lanzó al suelo. Se levantó y, sin sacudirse, comenzó
a caminar. Ella ni siquiera lo miró, sencillamente empezó a andar con cierta
torpeza carretera abajo en dirección sur. Él recordaba haber visto algunos
coches aparcados allí. «No es más que una excursionista», pensó. Muchos lle-
gaban hasta allí y decidían, entre lo accidentado de la pista y el incipiente mal
de altura, que lo que de veras querían era ir a casa. Incluso sonrió ante el pen-
samiento. Había algo extraño en su manera de caminar, como si sus rodillas
estuvieran rígidas a causa de la artritis, quizá, aunque era demasiado joven
para eso. La observó avanzar hasta que ella dobló una esquina y estuvo fuera
de su vista, y sólo entonces se preguntó si debería haberse hecho notar, ha-
berle ofrecido ayuda si es que la necesitaba.

No había llegado a verle bien la cara.
Daba igual. Dick había estado en su situación muchas veces. Sabía que

cuando estaba así de ansioso por ir a casa, personalmente, nunca quería ha-
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blar con nadie. «Que haga lo que quiera», decidió. Él todavía tenía que en-
contrar la pista y ahora tenía una idea bastante clara de dónde buscarla. La
tonta de la chica había ido de excursión sola, lo que era una idea bastante
mala en general, pero, diablos, Dick no pertenecía a las fuerzas del orden.
Si la gente quería ser estúpida, suponía que estaban en su derecho.

De vuelta al problema que lo ocupaba: la pista desaparecida. No le que-
daba más que ir a buscarla a pie. Gruñó al desabrocharse el cinturón de se-
guridad, y cogió sus guantes y el abrigo del asiento de atrás, enterrado en des-
hechos, aunque en realidad el amaba esta mierda, siempre lo había hecho.
Desde las interminables excursiones y aventuras de niño y sus temporadas
estivales como guarda forestal durante sus años de universidad hasta su ac-
tual puesto en el Instituto Nacional de Salud, había pasado más tiempo de
su vida al aire libre y por encima de los tres mil metros que en cualquier otra
parte.

En el instante en que Dick abrió la puerta del jeep blanco la nieve arre-
metió contra su rostro y sus manos como un fino espray de cristal, obligán-
dolo a entrecerrar los ojos hasta que se hubo puesto las gafas de sol. Fuera
estaba pisando sobre nieve a cada paso, aplastándola. Cuando se detenía, no
oía nada en absoluto. Las sombras de las nubes rondaban por encima de las
montañas, asombrosamente inmensas. Nunca se había acostumbrado a esta
belleza, a la forma impresionante en que las nubes pintaban las montañas
con sus sombras. Se volvió para mirar el lugar del que había salido la chica
y echó un largo y atento vistazo.

Cuando encontró la pista, no le sorprendió que se le hubiera pasado por
alto. Los matorrales de enebro la habían cubierto desde la carretera y, en
cualquier caso, no había mucho que encontrar. Parecía que había sido tallada
en la ladera en lugar de nivelada. La grava se había acumulado en puntos a
lo largo de su extensión, quizá había sido un camino de verdad en su día,
pero ahora costaba pensar en ella como en un cañada aceptable. No le ex-
trañaba que la chica estuviera tan ansiosa por salir y regresar a la carretera.
Si sabías que estaba allí, podías seguirla con los ojos a medida que serpen te-
aba por la falda de la montaña y desaparecía en una curva. No parecía de-
masiado empinada. Dick volvió al jeep para coger su mochila y su móvil. Un
agradable paseo por la montaña, nada más. Sólo deseaba dejar de pensar en
esa chica y la extraña manera en que caminaba.
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Fuego inexplicable en Idaho Springs, 
afirma un guía fluvial, padre de seis hijos

Hallados bidones de gasolina en la escena y «la puerta
principal estaba cerrada con clavos». [The Coloradoan
(Fort Collins), 17/03/05]

Bannerman Clark, capitán Bannerman Clark de la Guardia Nacional
de Colorado para ser exactos, colocó la servilleta de tela con pulcritud sobre
su muslo y alineó el cuchillo de carne al lado del tenedor de plata. Una vez
al mes se premiaba con un filete de ternera de veinte dólares en el Brown Pa-
lace, el hotel y restaurante más fino de Denver, y tenía una lista estándar de
tareas a cumplir para disfrutar adecuadamente de la comida.

Primero, un sorbo de un buen, si bien moderadamente caro, vino fran-
cés. A continuación, cogía una pizca de sal marina del salero y la desmiga-
jaba, literalmente, sobre la carne sangrienta. Por último, apagaba la vela de
la mesa de manera que la llama no lo deslumbrara y distrajera.

Era el tipo de persona que comúnmente se denominaba «anal» y estaba
orgulloso de ello. El hecho de que fuera consciente de su naturaleza y tomase
las medidas para evitar que su comportamiento se extremara en exceso lo
preservaba de que los soldados se burlaran abiertamente de él, o eso creía.
Se había esforzado en no investigar nunca muy de cerca la cuestión.

Él se consideraba sencillamente una persona práctica. Pensaba en sí
mismo como alguien que elige planificar su día por adelantado y trataba de
atenerse a ese plan. Era así de simple. La vida la vivían mejor aquellos que
estaban preparados para sus contingencias.

Bannerman Clark había comenzado su vida adulta en el Cuerpo de In-
genieros del Ejército, sirviendo durante un periodo sin distinciones, pero
sin errores, en numerosas operaciones transoceánicas antes de elegir lo más
próximo a un semirretiro disponible para un hombre de su temperamento:
un movimiento lateral a un puesto en el que podía hacer algo bueno sin
tener que desplazarse tan a menudo. Odiaba viajar. Su puesto en la Guardia
Nacional, unas de las pocas posiciones a tiempo completo de la organización,
le había valido una oficina en la base militar. Le permitía planificar sus ac-
tividades con meses y años enteros de antelación. Le permitía tener una ru-
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tina que encontraba confortable, a la par que le brindaba una variedad su-
ficiente de tareas que evitaban que se convirtiera en algo moribundo, o peor,
aburrido. Bannerman Clark sabía lo que le gustaba y lo que no, e intentaba
maximizar lo primero y minimizar lo segundo.

A modo de ejemplo: le encantaba un trozo perfecto de carne poco hecha,
aunque a la edad de sesenta y un años su médico de cabecera fruncía el ceño
ante su ritual. Odiaba que lo molestaran en medio de una actividad plani-
ficada. Cuando su móvil comenzó a vibrar en su bolsillo, estuvo tentado de
ignorarlo el tiempo suficiente para tomar un último bocado.

Pero, en realidad, eso no era una opción. Depositó nuevamente el te-
nedor en la mesa y sacó el teléfono. Levantó la vista y observó los elegantes
manteles blancos, los enormes candelabros colgantes de bronce que evoca-
ban una rueda de tren, los elaborados acabados de bronce y mármol que
quedaban de cuando el Brown Palace había sido el burdel más elegante del
salvaje Oeste. Miró a los otros comensales, que estaban pagando precios de -
sorbitados para cenar en medio de tal opulencia. Una mujer con un vestido
rojo fulminó con la mirada su móvil. No obstante, su desdén era innecesa-
rio. El teléfono estaba configurado para recibir sólo mensajes de texto, no lla-
madas. El mensaje que Bannerman Clark recibió lo hizo suspirar profun-
damente.

GOBCO+TTEGRALGNRQN INM PRES XMOTIN ADX - FLRNC

En otras palabras, el gobernador de Colorado y el teniente general, ofi-
cial a cargo de la Guardia Nacional, querían que él respondiera de inme-
diato a una amenaza urgente: un motín en la prisión de máxima seguridad
en Florence, justo al sur de Colorado Springs. Iría de inmediato, por su-
puesto. Ése era su papel, el trabajo que había buscado: Oficial al Mando de
Valoración Inmediata y Detección Inicial. Sus tarjetas de visita lo describían
como OIC, RAID-COARNG.1 Su trabajo era ser el primer hombre en la es-
cena para obtener una visión general de una crisis emergente y establecer, de
ser necesario, el nivel de respuesta que requería o era recomendable.
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Se puso de pie de inmediato y cogió su gorra de plato (término del Ejér-
cito de la Guardia Nacional para sombrero) de la silla que tenía al lado. Un
camarero de chaleco rojo se apresuró a acercarse a su mesa con una evidente
expresión de preocupación en la cara, pero Bannerman Clark hizo un gesto
negativo para tranquilizarlo. Su filete tendría que volver a la cocina, se temía.
El Brown Palace seguramente podía preparárselo para llevar, pero Banner-
man Clark no lo pidió. Estaría a bordo de un Black Hawk UH-60 en el
plazo de una hora y la comida, si es que acaso era posible comer mientras vo-
laban, no sería lo mismo sin sus pequeños rituales. Además, a donde se di-
rigía era mejor llegar con el estómago vacío.

Misterioso cadáver hallado en Main Street 
en Woods Landing, Wyoming

El juez de instrucción afirma que lleva muerto tres meses
[AP Wire Service, 17/03/05]

Lirios: el aroma de.
ch-ch-ch-chuhhh/Shwhuhhh
Los tímpanos de la mujer vibraron con el suave sonido del gemido. No-

taba la nariz dolorosamente seca.
ch-ch-ch-chuhhh/Shwhuhhh
Abrió los ojos. La parte más baja de su campo visual estaba obstruida por

plástico transparente: tenía algo en la cara. El mundo estaba de lado porque
tenía la cabeza apoyada en una pieza de madera.

ch-ch-ch-chuhhh/Shwhuhhh
La cabeza la estaba matando. Todo olía a lirios. Plástico en la cara. Le-

vantó un brazo, que pesaba demasiado, y se aplastó la nariz, pero no funcionó.
Intentó tocar la cosa que tenía sobre la cara y se dio cuenta de que sus dedos
no funcionaban bien. Sentía las yemas dormidas, casi completamente insen-
sibles. No podía coger lo que tenía en la cara, no podía hacer que sus dedos lo
tomaran. Empezando a sentir pánico, lo rascó con ambas manos hasta que se
cayó, siseando como una serpiente. Colocó las manos sobre la madera de una
barra y empujó hasta que estuvo sentada. Sentada en un taburete.

ch-ch-ch-ch
16
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Una mascarilla, parecía una especie de mascarilla de oxígeno, pero estaba
decorada con una pegatina de una flor fluorescente. Los tubos iban hasta un
tanque de metal blanco fijado a la superficie de la barra. Había otros tanques,
otras mascarillas: rojo cromo, azul cobalto, verde tóxico. Levantó la vista,
miró en derredor (su cabeza la mataba al moverse adelante y atrás) y estuvo
a punto de caerse de espaldas del taburete. El taburete de bar, taburete de bar,
así que estaba en un bar. Pero no era un bar normal. Era un bar de oxígeno,
evidentemente. ¿Por qué iba ella a…?

ch-ch-ch-ch
Alargó la mano y apagó la mascarilla de oxígeno. La peste a lirios em-

pezó a disiparse. Debía de estar mezclada con gas comprimido.
Puso un pie descalzo en el suelo. Y gritó. O al menos lo intentó. El so-

nido que salió de su garganta sonó más como una arcada. Trató de levantar
el pie para mirar de cerca lo que acababa de pisar, pero se dio cuenta de que
no podía levantarlo hasta su cara. ¡Por supuesto que no! La gente normal no
podía hacer eso. Ella era una persona normal, estaba bastante segura. Bajó
la vista. Su pie estaba cubierto de sangre marrón púrpura.

Así estaba el suelo del bar de oxígeno. Sangre por todas partes, todavía
líquida y roja oscura. Un matadero, pensó ella, no era posible ver algo así
fuera de un matadero. Se había extendido en un amplio charco en forma de
óvalo cuyo centro estaba en su taburete, de unos tres metros de ancho, man-
chando la alfombra de lana naranja, aplastando las fibras. Oh, Dios.

Quería vomitar, quería vomitar todo lo que había comido en su vida,
pero no podía sentir el estómago, tan sólo un vacío helado bajo los pechos,
y estaba esforzándose mucho, mucho, muchísimo para no reconocerse a sí
misma, pero…

Ésa era su sangre.
Chilló y esta vez funcionó. Estaba cubierta de sangre, que teñía su ropa

blanca, que se adhería a su piel. Había salido de una vena perforada en su
hombro, había manado en gruesas gotas y ella había corrido, ahora lo re-
cordaba, había corrido al bar, había corrido hasta el bar, pero no había nadie,
el lugar estaba desierto y ella ya tenía problemas para respirar, su cuerpo era
incapaz de oxigenarse porque ya había perdido demasiada sangre, conocía los
síntomas de una persona a punto de desmayarse por anoxia, y la mascarilla
de oxígeno estaba allí mismo y…

Y.
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El recuerdo terminaba tan abruptamente como había comenzado. Lo
estudió, intentó hallar detalles, pero no había ninguno. Sólo que había es-
tado sangrando y había corrido hasta allí y que tenía problemas para respi-
rar, así que se había autoadministrado oxígeno casi puro. Trató de bajarse con
cuidado del taburete, era consciente de que tendría que caminar entre la
sangre, intentaba no chillar de nuevo. Tenía la garganta tan seca que le dolía.

Su pierna se levantó desde debajo de ella, incapaz de aceptar sus órde-
nes, y se cayó al suelo con estrépito; sus huesos rebotaron contra la barra, en
los taburetes, la alfombra, y ella gritó de nuevo a pesar de que, en realidad,
no le dolía, pero gritaba porque parecía que si alguna vez iba a tener una
oportunidad de chillar en la vida era ésa: tirada en el suelo, sufriendo un co-
lapso, en un charco de su propia sangre con el pelo sobre los ojos. Gritó
hasta que no le quedó aire en los pulmones.

La puerta del bar se abrió y ella dejó de berrear. Volvió los ojos enlo-
quecidos hacia la luz de la calle y vio a dos niños allí, niños negros con su -
daderas de baloncesto. Uno era más alto que el otro, tal vez más mayor. Ella
no podía hablar, no podía pedir ayuda. El chaval más mayor desapareció,
pero el más pequeño se quedó allí, mirándola fijamente, con sus rasgos fa-
ciales perdidos en su silueta.

«Ayúdame —pensó ella—, por favor, ayúdame.» Pero él se quedó allí,
mirándola.

¿El próximo síndrome de las vacas locas?
Un brote masivo de tembladera en el Oeste americano se
apodera de los temerosos, los inquietos y los agentes de
la industria cárnica. [Revista Gourmet, febrero 05]

—Todo va a salir bien. Chsss —dijo el policía, agachándose su lado.
Una porra de madera, unas esposas y una pistola que parecía de juguete col-
gaban de su cinturón. Alargó la mano hasta una bolsa que tenía en la espalda
y extrajo un par de guantes de látex desechables—. Todo va a salir bien. Sólo
quiero ayudarte, ¿de acuerdo?

Ella asintió con avidez. Sus ojos se abrieron de par en par cuando él le
tocó el hombro, explorando con cuidado la herida que tenía allí. Ella se veía
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en sus gafas de sol de espejo y comprendió parte de la reticencia del policía.
Su moreno había desaparecido, había desaparecido sin más, su piel se había
vuelto del color y la consistencia del papel viejo y mohoso. Se veían finos tra-
zos de capilares rotos en sus ojos y en la piel que rodeaba sus cuencas ocu-
lares, una máscara de mapache de sangre seca. Una prominente arteria que
iba de la mandíbula hasta detrás de su oreja izquierda tenía el aspecto de
haber sido pintada con lápiz de ojos.

—Has perdido mucha sangre —le explicó él. Su nombre era EMER-
SON, de acuerdo con la placa identificativa de su uniforme; justo encima de
su placa, un bajorrelieve de dos pistolas cruzadas sobre un estilizado pue-
blo misionero español—. En circunstancias normales, llamaría a una am-
bulancia, pero creo que será mejor meterte en el coche patrulla. ¿Puedes
caminar?

Ella no lo sabía. De la misma forma que no sabía quién era o en qué ciu-
dad estaba. Eso eran abstracciones, fácilmente definibles y clasificables en la
categoría de cosas que definitivamente no sabía. Si podía ponerse en pie, era
una pregunta abierta, lo cual suponía cierto alivio. Era algo que podía ave-
riguar.

Su cuerpo se estremeció cuando trató de poner algo de peso sobre sus
pies, tirando de sí misma hacia arriba, apoyándose en el taburete.

—Despacio. Probablemente te sientes un poco débil. Tal vez también
estás un poco mareada. Es bastante común con este tipo de heridas.

«De acuerdo, ya basta, agente», pensó ella, pero mantuvo la boca ce-
rrada. La necesitaba para apretar los dientes mientras cambiaba el peso por
completo a las piernas. De algún modo, se las arregló para tambalearse hasta
la puerta, valiéndose del brazo de él y a pesar de que sus rodillas seguían tra-
bándose. Notaba los músculos rígidos de una manera que nunca había sen-
tido antes. No era tanto un recuerdo como un instinto, sólo eso, pero era
algo, y ella se alegraba.

Fuera, otro policía estaba desviando el tráfico del cruce. Ella echó un
vistazo y vio una pila de algo sobre la acera: ropa vieja, quizá hojas caídas de
una palmera o la huella de un neumático reventado o… oh. No. Era un
cuerpo, un cuerpo humano con una chaqueta azul echada sobre la cara y el
pecho.

—Eh —dijo entre arcadas—. Es él…
—Ahora tranquilízate, pequeña —intervino el policía, intentado apar-
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tarle la mirada de la escena. Había todavía más: círculos de tiza en el suelo
alrededor de piezas de metal. Casquillos usados. Más policía allá donde di-
rigía la vista: una mujer de mirada severa rellenando un formulario en un
portapapeles. Otros, la mayoría hombres, mirando debajo de los coches y los
bancos y las macetas de palmeras, con las manos enguantadas, sosteniendo
pequeñas bolsas de plástico. Recogiendo pruebas. Un policía estaba sentado
en el capó de su coche con la cara entre las manos mientras otro le frotaba
la espalda en círculos.

—Sólo has cumplido con tu deber —dijo él, y el del capó apartó las
manos del rostro, revelando una expresión de horror absoluto.

Emerson la empujó a la parte de atrás del coche patrulla, presionándole
la cabeza hasta que su cuello comenzó a sufrir espasmos. Él y otro policía,
PANKIEWICZ, se metieron en la parte de delante del coche.

Pankiewicz la miró a través de la reja que separaba la parte delantera de
la de atrás. Ella apenas podía ver su cara al otro lado del enrejado.

—¿Qué tal se encuentra, señorita? ¿Quiere agua o cualquier otra cosa
antes de que nos pongamos en marcha?

Ella negó con la cabeza.
—Hambre —dijo con voz ronca. Eso era todo lo que podía articular. La

palabra estaba desconectada de lo que sucedía en su cabeza, pero, extraña-
mente, no en su cuerpo. Se le habían pasado las nauseas y su estómago rugía
de forma audible.

Pankiewicz gruñó y se volvió a un lado y a otro, como si estuviera bus-
cando alguna cosa de comer. Abrió la guantera del coche y sacó algo. Tenía
que salir del coche e ir a la parte de atrás para dárselo a ella; una caja de ga-
lletas para aperitivo. Ella la aceptó agradecida. Una vez estuvo de nuevo en
su asiento, Emerson puso en marcha el coche y se dirigieron a la autopista
con las luces encendidas, aunque la sirena, no.

Ella se metió una galleta en la boca con los dedos adormecidos y la
masticó. En realidad, no podía saborearla, pero sintió una oleada de calor
y bienestar invadirla a medida que tragaba. Estaban tan buenas… Introdujo
la mano en la caja con brusquedad para coger otra y rompió el cartón.

—¿Tiene seguro, señorita? —le preguntó Pankiewicz, cogiendo el auri-
cular del transceptor—. Necesitamos saber a qué hospital llevarla.

—Da igual —murmuró ella; las palabras distorsionadas por las tres ga-
lletas que se había embutido entre los dientes.
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—Me temo que hasta que tengamos a un demócrata en la Casa Blanca
sí que importa —dijo Emerson siniestramente.

—Dios, ¿puedes parar? —protestó Pankiewicz—. Ahora no es el mo-
mento. —Se dio media vuelta para echarle un vistazo a la chica, evaluándola.
Buscando algo—. ¿Tengo razón o no, señorita? No cuando las cosas siguen
tan jodidas en Iraq. No se cambia de caballo en mitad de la guerra. Necesi-
tamos un líder fuerte ahora más que nunca.

—Estoy de acuerdo —admitió Emerson, riéndose por lo bajo—. Es una
lástima que no tengamos uno ahora mismo. ¿No es cierto, señorita? ¿Cómo
se llama, por cierto?

Sus manos fueron automáticamente en busca de un bolso o una cartera,
pero no tenía nada en los bolsillos, nada que pudiera ayudarla a contestar esa
pregunta. Algo en su interior le dijo que mintiera. No era tanto una voz en
su cabeza como una creciente oleada de pánico que salió de la nada.

Por desgracia, no tenía ni idea de qué decir.
Mientras ellos habían estado bromeando, ella había devorado la caja

de galletas entera. Bajó la vista al paquete vacío que había reducido a tiras de
cartón y trozos de celofán. Había rebañado hasta las migas.

—Nilla2 —dijo ella. Nulo. Nada. A fin de cuentas, no le quedaba nada
suyo. Tendría que crear algo nuevo y la caja de galletas, la primera cosa ne-
tamente buena que había encontrado, fue la inspiración perfecta.

Sintió el deseo de más. No necesariamente galletas. Más comida, co-
mida de verdad.

Cinco minutos más tarde, llegaron al hospital y descubrieron al instante
que la entrada de urgencias estaba bloqueada por dos ambulancias que ha-
bían chocado entre sí. Nilla veía el interior de una de ellas a través de las
puertas traseras abiertas. No había nadie dentro, pero las luces estaban en-
cendidas. La sangre goteaba por el parachoques trasero.

—Debe de estar sucediendo algo terrible. Este lugar parece una ciénaga
—dijo Pankiewicz. Abrió su puerta antes incluso de que el coche patrulla se
hubiera detenido. Luego, hizo lo mismo con la de ella y la ayudó a salir. La
chica se apoyó en él mientras avanzaban rodeando las ambulancias hacia
la sala de urgencias.
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2. En inglés el término nil, que significa «cero», se utiliza en el ámbito deportivo, de ahí
el juego de palabras intraducible entre Nilla y nil. (N. de la t.)
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