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Este libro está dedicado especialmente a Lou Aronica, que 
planteó las preguntas correctas.

También se lo dedico a mis compañeros veteranos de la guerra 
de Vietnam, vivos y muertos, hombres y mujeres, militares, 
civiles y pacifistas, a los norteamericanos, a los vietnamitas 
del Sur, a los vietnamitas del Norte, a los australianos, a los 
holandeses, a los laosianos, a los camboyanos, a los montañe-
ses, a los coreanos y a los chinos. Y a nuestros niños, con la 
esperanza de que algún día hagan preguntas incómodas a los 
líderes que nos quieren vender la gloria fácil.
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Nota de la autora:

La escritura es fonética y las definiciones son traducciones aproximadas, 
no literales. En realidad, muchos términos no están escritos en vietnamita, 
sino en pidgin. Mis disculpas a los hablantes de vietnamita por cualquier 
error. Me habría gustado recibir vuestro consejo a la hora de escribir esta 
recopilación.

ARVN: Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur.

Ba: término vietnamita para referirse a una mujer casada.

Bac si: término vietnamita para referirse a un médico.

Beaucoup: en francés «mucho» o «muchos» y se utiliza en pidgin viet-
namita-inglés.

Bic: en vietnamita, «entender». 

Cam ong: en vietnamita, «gracias».

Cat ca dao: en vietnamita, «cortar cabeza».

Chung wi: término vietnamita para referirse a un teniente.

Co: término vietnamita para referirse a una mujer o chica soltera.

Com bic: en vietnamita, «¿cómo?» o «no entiendo».

Dao: en vietnamita, «cabeza».

Dau: en vietnamita, «dolor».

Dau quadi: en vietnamita, «mucho dolor». 

FEVUM (jerga militar): Fecha Elegida para la Vuelta de Ultramar (el día 
en el que una persona puede terminar su misión; en Vietnam, cuando uno 
deja el país).
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Didi o didi mau: vietnamita o pidgin usado a menudo por los soldados 
norteamericanos y los vietnamitas; más o menos significa «irse» o «irse 
rápidamente».

Dinky dao: en vietnamita o pidgin, «loco».

Dung lai: en vietnamita, «detenerse».

Em di: en vietnamita, «callarse».

La dai: en vietnamita, «venir aquí». 

Mao: término vietnamita para referirse a un gato.

Mao bey: término vietnamita para referirse a un tigre.

MOS: Especialidad Ocupacional Militar.

NVA: Fuerzas Armadas de Vietnam del Norte.

Sin loi: término vietnamita para pedir disculpas.

Tete o titi: pidgin para referirse a la palabra francesa petit, «pequeño».

TPR: Temperatura, Pulso y Respiración.

Triaje: término usado en emergencias médicas. Es un procedimiento en 
el que las víctimas de una catástrofe se clasifican en categorías; es decir, 
aquellas que pueden ser tratadas y dadas de alta, aquellas que pueden ser 
salvadas gracias a una rápida intervención y aquellas que necesitarán un 
cuidado más exhaustivo para su posible recuperación. A la última cate-
goría pertenecen aquellas víctimas cuyas heridas son tan graves que es 
probable que mueran si no reciben una asistencia inmediata e intensiva 
y que puede que aun así fallezcan. En situaciones de triaje, los pacientes 
son asistidos en el orden establecido y los que tienen heridas más graves 
y necesitan más cuidados se dejan para el final para así poder atender al 
mayor número de personas.
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Prólogo

Las pesadillas han perdido ya parte de su poder. Me puedo despertar casi 
a voluntad sabiendo que la sábana empapada de sudor que tengo debajo 
de mí no es el húmedo suelo de la selva, que la presión que siento en la 
espalda no es el cañón del rifle enemigo ni un vietnamita con terribles 
heridas, sino mi gato dormido. Si alguien con traje o uniforme me frunce 
el ceño, no siempre siento como si unos dientes puntiagudos me desga-
rraran la piel de la espalda. A veces simplemente me encojo de hombros y 
considero a la autoridad en cuestión un gilipollas neurótico que no tiene 
ningún poder legítimo sobre mí, nada de importancia; es decir, nada que 
suponga un riesgo para mi vida.

Aun así, la mayoría de las veces, sigo teniendo la sensación de que esas 
pesadillas son reales y de que mi vida aquí y ahora es un sueño, el mismo 
sueño que tenía en el hospital, en la selva, en los túneles del Vietcong. 
Siempre temo que algún día me saquen de este sueño y vuelva a Vietnam, 
a una guerra que sigue y que es la misma que se repite en mi memoria.

«Eso es lo que impide que ejerza su poder, Mao», me dice Nguyen Bhu. 
«El poder del amuleto no podrá fluir libremente si no tienes la mente 
despejada. Cuando rehúyes la mirada del miedo, ese miedo aumenta con 
el poder que le das. Si lo miras de frente, se convertirá en algo que formará 
parte de tu vida, de tus recuerdos, en algo que te pertenece en vez de algo 
que te controla.»

Nguyen Bhu barre el suelo de la tienda de alimentación de su primo. 
Charlie dice que es un antiguo sacerdote caodaísta, un místico como el 
viejo Xe, y el hombre más sabio que haya escapado de Vietnam. Tiene 
sesenta años pero parece que tiene noventa, ha perdido tres dedos de la 
mano derecha y tiene más sentido común y cobra mucho menos que un 
psiquiatra cuya preocupación en la vida es evitar la obesidad, no el hambre.
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Y lo que es más importante, Nguyen Bhu sabe lo que tengo que decir 
e insiste en que no es mucho pedirle a la gente que crea y que perdone. 
Charlie sabe parte de la historia, pero él también tiene sus propias pesa-
dillas con las que lidiar. De las demás personas que también la saben sigo 
esperando que al menos una o dos sobrevivan y que algún día pueda verlas 
y reconocerlas entre los refugiados. Escribo esto con la esperanza de que lo 
lean o lo oigan y me busquen, y podamos así curarnos juntos.
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Primera parte 
El hospital
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1

Descubrí que Xe era una especie de mago la noche que empecé a ser 
consciente de sus poderes. Si alguien me hubiera dicho que algo mágico 
estaba ocurriendo esa noche, le habría replicado que eso era una estupidez 
y habría pensado que tenía un sentido del humor enfermizo o que había 
estado fumando demasiado Hanoi Gold.

Estaba pasando por el peor momento de mi vida hasta la fecha y alguien 
me acompañaba en ese trance: una niña de once años, que apenas respiraba, 
yacía comatosa en la cama que estaba al lado de mi silla.

Cada quince minutos, realizaba la misma rutina.
Brazo derecho, pierna derecha, pierna izquierda, brazo izquierdo, tiraba 

de un poco de pellejo de cada extremidad de la pequeña y pellizcaba con 
fuerza, retándola en silencio a que me diera una patada o una bofetada. 
A continuación, le clavaba los nudillos en el pecho, contaba hasta diez y 
rezaba para que mostrara signos de dolor.

Una patada o una bofetada, un quejido o un estremecimiento, incluso 
una mueca me habría alegrado el corazón. Pero la niña seguía tendida en 
la cama sin moverse; sus extremidades eran largas, desproporcionadas para 
su cuerpo, y parecían de trapo; su respiración era tan superficial que sus 
delgadas costillas apenas subían y bajaban unos milímetros.

Le abrí los párpados, primero uno y después el otro, y alumbré sus ojos 
con mi linterna para comprobar si las pupilas se contraían al mismo ritmo 
hasta alcanzar el mismo tamaño o si se dilataban. Si no se movían o si 
una de ellas tenía el tamaño de una moneda de diez centavos y la otra el 
de la punta de un lápiz, estaríamos las dos bien jodidas. Tuve que repetir 
el mismo procedimiento cinco o seis veces para asegurarme de que no se 
contraían más lentamente de lo que lo habían hecho quince minutos antes. 
Había estado ejecutando esta cruel rutina desde que la sacaron en camilla 
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del quirófano totalmente inconsciente. Gracias a Dios, todavía no la habían 
anestesiado para la operación.

—Vamos, cariño, vamos —la animaba yo, como si fuera mi hija y 
estuviera a punto de batear en un partido infantil, y empecé a inflar el 
brazalete que le rodeaba el escuálido brazo para medirle la presión sanguí-
nea. Tuve que bombear y soltar tres veces antes de que me llegara por el 
estetoscopio su pulso, apenas perceptible. En parte porque era muy débil. 
En parte porque el papasan de la cama cinco había empezado de nuevo.

—Dau quadi —se quejaba él («mucho dolor») y se retorcía sujeto a las 
barras laterales por unas muñequeras acolchadas. El ruido era como el de 
una noche en una casa encantada: las barras repiqueteaban como granizo 
contra las ventanas, sus sábanas se agitaban como las de un fantasma es-
pecialmente inquieto y los muelles de su cama chirriaban como portalones 
antiguos sin engrasar.

—Dau quadi! —chilló esta vez con voz estridente debido a la hostili-
dad que uno inevitablemente mostraba cuando las lesiones de la cabeza 
empezaban a curarse.

Los once pacientes que estaban en ese momento en la sala seis, la de 
neurocirugía, eran vietnamitas y sufrían alguna clase de traumatismo en 
la cabeza. La mayoría eran civiles, refugiados de guerra. Antes habíamos 
tenido a dos pobres soldados norteamericanos en camas de Stryker. Uno 
de ellos era un vegetal que no sabía que nunca más volvería a valerse por 
sí mismo. El otro no tuvo tanta suerte. Los dos habían sido evacuados a 
Japón por la mañana, así que esta noche solo había vietnamitas en este lado 
de la sala; ellos, George, que era el sanitario u oficial médico, y yo. Ginger 
Phillips, quien oficialmente estaba ese día a cargo del turno de noche en 
la sala seis, se encontraba en la otra parte de la sala al otro lado del pasillo. 
Allí estaban los pacientes con una enfermedad ORL (lesiones y dolencias 
en ojos, oídos, nariz y laringe), un par de soldados con sinusitis y un par 
más con heridas superficiales en el rostro, además de ancianos vietnamitas 
con cataratas y cáncer facial. Los hombres y las mujeres estaban mezclados 
en las dos salas abiertas, algo que ocurría en todo el hospital. En la mayoría 
de las salas, se separaba a los soldados norteamericanos de los vietnamitas.

El papasan de nuevo se quejó por el dolor y el anciano que estaba en 
la cama de al lado se agitó nerviosamente. Yo me quité el estetoscopio de 
los oídos.

—¿Puedes hacer que se calle, George? —le pedí—. No oigo nada con 
tanto barullo, maldita sea.

George asintió. Estaba medio tumbado leyendo un cómic y se levantó. 
Adormilado, avanzó pesadamente por el pasillo entre las camas. Esperé 
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mientras él, en tono suave y tranquilizador, amenazaba al anciano con hacerle 
cosas horribles e incorporaba el nudoso e inquieto cuerpo y arreglaba las 
sábanas. Entonces, lo intenté de nuevo. Pude oír la presión sistólica (ciento 
cuarenta), pero no di con la presión diastólica hasta la segunda lectura (era 
de sesenta). Seis puntos más desde la última lectura. Un incremento en 
la presión de pulso (la diferencia entre el primer latido y el último) era 
señal de un aumento en la presión intracraneal. En la última medición, la 
diferencia era de 144/52, así que había descendido ligeramente. Esperaba 
poder considerar eso como una buena señal.

La respiración de la niña seguía siendo tan lenta y superficial que tuve 
que comprobar que su caja torácica se movía debajo de la sábana para ase-
gurarme de que seguía respirando. Su pulso radial derecho, que antes había 
bajado a cincuenta, era ahora de cincuenta y seis, pero eso no tenía por 
qué ser una buena señal. Si aumentaba la presión en su cerebro, su pulso 
podría empezar a acelerarse ya que su aplastado órgano enviaría señales 
desesperadas al corazón, que, llevado por el pánico, entraría en un frenesí 
de actividad inútil. Le tomé el pulso en las muñecas, en los tobillos y en la 
carótida, debajo de la mandíbula. La diferencia entre ellos era de dos puntos.

La sonda seguía drenando orina de su vejiga y los goteos intravenosos 
seguían funcionando de forma normal. Lo apunté todo en la gráfica que 
tenía a los pies de la cama, me senté en la silla plegable de metal y cogí 
una toalla para secarme el sudor de la cara y del cuello.

El sudor no lo provocaba solo el calor, también el miedo: miedo a que esta 
niña se muriera y yo tuviera que vivir con ello y conmigo misma. Sentí 
el amargor de ese miedo en la garganta y me eché de nuevo hacia delante 
para cogerle la mano. Estaba fría y húmeda del sudor. ¿Cómo iba yo a poder 
calcular el balance de líquidos si estaba sudando a espuertas? Pobrecita.

No tenía pelo y llevaba la cabeza vendada con gasa blanca, como si fuera una 
india. Su rostro no parecía el de una niña, sino el de la muerte; la piel le brillaba 
y tenía unos pómulos prominentes, como si fueran manzanas de caramelo.

Lo que le ocurría era que tenía un traumatismo craneoencefálico por 
aplastamiento. Se había caído de un búfalo de agua, algo que parecía pasarles 
siempre a los niños vietnamitas. Lo que yo quería era que el búfalo fuera 
el único responsable de su estado actual. Pero por desgracia para las dos, 
la pobre niña se había caído de ese búfalo y había terminado en manos de 
una torpe enfermera, o sea, yo. Ahora esperaba a ver si mi descuido había 
convertido una lesión sencilla y fácil de tratar en algo que la podía matar 
o transformarla en una zombi.

Me obligué a no pensar en lo injusto que era, a no preocuparme por lo que 
me podían hacer si ella moría ni en lo que podría haber hecho para evitarlo.
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Así que le agarré bien la mano y, en mi cabeza, sujeté fuerte su alma, le 
pedí disculpas una y otra vez y le supliqué que se quedara conmigo.

—Tran, vamos, cariño, tranquila. Sabes que Kitty no quería hacerte 
daño y que lo siente, mi amor, lo siente de verdad. Vuelve. Esa mierda de 
médico te va a arreglar la cabeza y el pelo te crecerá de nuevo y podrás 
regresar con mamasan y papasan y comerte al búfalo malo, ¿de acuerdo? 
Ay, pequeña, lo siento tanto… 

El anciano que estaba en la cama de al lado, otro caso de traumatismo 
craneoencefálico por aplastamiento, con las dos piernas amputadas por 
encima de la rodilla, se agitó ligeramente en la cama y la cabeza se le cayó 
hacia nuestro lado. Se llamaba Cao Van Xe, según decía la cinta que llevaba 
en la muñeca. Su llegada había causado algo de revuelo. Algún idiota de las 
Fuerzas Especiales había hecho ir a un helicóptero a una zona de aterrizaje 
muy peligrosa solo para subir a este anciano, quien de todas formas posible-
mente se moriría pronto. El piloto le había cantado las cuarenta al soldado 
pelirrojo que lo había subido, pero el hombre había sonreído y, después de 
decir adiós con la mano, se adentró de nuevo en el monte. El objeto de esta 
discrepancia tenía la boca abierta y parecía que estaba sonriendo.

—¿Qué te pasa, papasan? Crees que estoy igual de dinky dao que tú, 
¿verdad?

Puede que sí fuera una locura mantener un monólogo con un paciente 
comatoso, después con otro, pero en la escuela de enfermería nos enseña-
ron que el oído es el último sentido en irse y el primero en volver. Así que 
siempre charlaba con los pacientes que estaban inconscientes y les contaba 
lo que estaba haciendo, les comentaba lo que ocurría y reflexionaba sobre 
la vida en general, como si estuviera hablando sola.

La respiración del papasan volvió con una especie de gruñido. Yo me 
giré en la silla y me incliné hacia su cama para tocarle su huesuda mano.

—¿Estás bien, papasan?
Su otra mano revoloteó como un pájaro hasta su cuello y tocó lo que me 

imaginé que sería una medalla religiosa. Para sorpresa mía, la mano que 
tenía debajo de la mía se retorció y me agarró los dedos por un momento 
antes de volver a quedarse inerte sobre la sábana.

Bueno, muy bien. Al menos alguien respondía. Le di de nuevo unas 
palmaditas en la mano y me volví hacia Tran, más esperanzada.

Nada. No se había movido. Su respiración era inaudible. Con fuerza, cogí 
su mano entre las mías y me concentré. Ya había hecho esto antes mientras 
intentaba aferrarme a alguien que se estaba muriendo: sacar fuerzas de 
dentro de mí y de donde pudiera, de Dios o de lo que fuera, y convertir 
eso en energía que a través de mis manos introduciría en esa persona, casi 
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como si pudiera hacer que volviera a mí, que volviera en sí. Ella seguía 
sin moverse y cuando aparté las manos, la suya, pequeña y pálida, tenía 
marcas rojas de la presión ejercida por mis dedos.

George se acercó pesadamente. Era un hombre grande e iba vestido de 
verde militar; tenía un bigote de morsa cuyos extremos colgaban húmedos.

—¿Qué tal va? —preguntó él.
—No muy bien —le respondí yo—. Creo que la presión sanguínea está 

algo mejor. Es hora de repetirlo.
—Ya lo hago yo, teniente. Vaya a ponerse una taza de café. Está recién 

hecho.
—Gracias, pero prefiero hacerlo yo.
Él se encogió de hombros y volvió con andar pesado al puesto de en-

fermería.
En cuanto me dio la espalda volví a inclinarme sobre Tran, pero cuando 

miré su carita inexpresiva, no pude más. Mi máscara de calma y profe-
sionalidad, de «yo estoy al mando», la que no debería faltarle a ninguna 
enfermera cuando está de servicio, desapareció. Tuve que fingir que de 
nuevo me estaba secando el sudor.

Entonces, repetí la rutina: signos vitales, controles neurológicos y tantas 
plegarias como podía intercalar.

Las oraciones eran para Tran, porque no sabía qué más podía hacer, y 
no porque fuera una persona religiosa. Como toda mi familia, soy una 
protestante nada entusiasta y poco practicante. La gente como nosotros 
reza solo en ritos y ceremonias, como los funerales, y cuando hay una crisis 
realmente grave. Mi educación me dice que no está bien rezar por algo 
que quieres para ti ya que Dios espera que la mayoría de las veces salgas 
del apuro tú sola. Pero esto era sobre todo por Tran, no por mí. Bueno, al 
menos no solo por mí.

Puede que ese fuera el problema. Quizá Dios no me escuchaba porque 
mi corazón no era puro. Cada vez que cerraba con fuerza los ojos y comen-
zaba a mascullar humildes disculpas por mis pecados y errores, terminaba 
gruñendo que no todo era culpa mía. Aunque bien sabía que iba a tener 
que pagar los platos rotos. A pesar de que las instrucciones preoperatorias 
debían hacerse por escrito y de que la medicación preoperatoria y todos los 
analgésicos narcóticos había que verificarlos y firmarlos dos veces, nuestro 
nuevo y arrogante neurocirujano le había comunicado sus instrucciones 
a nuestra nueva y arrogante enfermera jefe, con estudios universitarios, 
pero idiota, que me había exigido que lo hiciera yo, porque, maldita sea, 
¿no tenía yo conocimientos suficientes como para administrar una simple 
medicación preoperatoria?
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Debería ser así. Ya lo había hecho antes. Pero no en dosificación pediá-
trica ni por una lesión en la cabeza. Al menos no tan a menudo. No llevaba 
mucho tiempo administrando medicamentos en esta sala. Y me ponía tan 
furiosa su maldita altanería que no dejaba de mezclarlo todo en mi cabeza. 
En Vietnam, me enfadaba muy a menudo. Con el calor, con los bichos, con 
la falta de sueño y con estos pacientes vegetales casi siempre estaba de mal 
humor. Pero ese día, me había enfadado tanto que 0,25 centímetros cúbicos 
de prometazina se habían convertido en 2,5. Y le administré todo eso a Tran.

En cuanto vinieron para llevársela a quirófano, me dio la sensación de 
que le había puesto una cantidad demasiado elevada. Para entonces, el 
médico ya estaba saliendo de la sala; la enfermera jefe estaba de un talante 
más humano así que le pregunté a ella… 

Si Tran hubiera estado anestesiada, seguramente habría muerto. La 
sobredosis que le había administrado, junto con la lesión en la cabeza, 
era de por sí potencialmente letal. Cuando volvió a la sala, no se movía y 
desde ese momento no me separé de su lado, buscando alguna señal que 
significara un respiro para las dos.

No podía culpar solo al médico y a Cindy Lou por las instrucciones. Tenía 
también que culparme a mí misma, tenía que admitir que quizá estuviera 
perdiendo la calma después de pasar tres largos meses en lo que vulgarmente 
se conocía entre los miembros del personal como «el huerto de vegetales». 
Quizá era culpa del Ejército por haber enviado a una inocente jovencita 
como yo a Vietnam. Pero de una cosa estaba segura: no era culpa de Tran y 
era ella la que iba a morir. Intenté explicarle todo eso a Dios para justificar 
las interferencias impuras de mis oraciones. Por desgracia, había muchas 
distracciones que me impedían formular una buena defensa.

—Beaucoup dau! —Esta vez era en la cama siete, la de un niño de catorce 
años cuya moto Honda había chocado contra un tráiler. Se había roto el 
brazo y se había abierto la cabeza. Una vez más, oí que los borceguíes de 
George golpeaban cansadamente el suelo de hormigón.

A lo lejos, se oían disparos de mortero que se alejaban. Ahora sabía 
distinguir entre lo que se acercaba y lo que se alejaba. Después de ciento 
veinticuatro días en el país, me traía sin cuidado lo que no iba dirigido 
directamente hacia mí, aunque un trozo de proyectil había matado a otra 
enfermera justo antes de mi llegada a Vietnam. Normalmente, los morteros 
no me preocupaban mucho más que una tormenta que se alejaba.

Pero, Dios mío, ¡qué calor! Seguro que era el único país del mundo en 
el que no refrescaba por la noche. Terminé los controles neurológicos de 
Tran y comprobé de nuevo sus signos vitales. Intenté tocarme los dedos 
de los pies con las puntas de los dedos de las manos. El uniforme se me 
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pegaba a la piel y llevaba el pelo despeinado después de haberme pasado 
la mano por él muchas veces.

El dolor resonaba en mi cabeza con más fuerza que los morteros y me 
dolían los ojos. Los olores de la sala hacían que sintiera algo de náuseas. Ya 
era suficiente con el tufo a desinfectante y a un insecticida del Ejército tan 
fuerte que, cuando por accidente se lo eché al teléfono, derritió el plástico.

Pero la peste a hierba que salía de la tienda de visitas vietnamita, un 
alojamiento que habían levantado entre la parte de neurocirugía de la sala 
seis y la parte de cirugía general de la sala cinco para las familias de los 
pacientes más graves, era tan fuerte que hasta podría contagiar el colocón 
a un elefante que estuviera a un kilómetro de distancia.

Al menos el tufo del desinfectante y el humo de la hierba disimulaban 
el hedor que venía de la espectacular playa, que se extendía más allá del 
perímetro del hospital, entre el alambre de púas y el mar de la China 
Meridional. Era zona prohibida para nosotros porque los residentes de los 
pueblos situados a ambos lados del recinto la usaban de letrina.

Los olores eran algo de lo que todo el mundo se quejaba mucho. Cuando 
George se fue a Australia a descansar, dijo que se sintió mareado cuando bajó 
del avión y dedujo que se debería a que ya no estaba acostumbrado al aire 
puro. Confesó que estuvo un rato con la nariz metida en un orinal hasta 
que se pudo adaptar al cambio en la calidad del aire.

El dolor de cabeza que tenía hizo que me preguntara cómo estaría la de 
Tran, con toda esa presión en el cerebro. En estos momentos ya podían 
haber levantado con cuidado el fragmento de cráneo que presionaba la 
cabeza de la niña y ella ya se podría estar recuperando.

Desde que la trajeron de vuelta, repetía la escena en mi cabeza cientos, 
miles de veces, y oía fragmentos de sus despectivos e insolentes comentarios. 
La próxima vez podían escribir sus malditas instrucciones como se suponía 
que tenían que hacerlo, para que alguien las pudiera leer o para que pudieran 
administrar la medicina ellos mismos; y al infierno con las amonestaciones 
del Ejército y esas desagradables notas con palabras presuntuosas como 
«insubordinación». Era mejor enfrentarse cara a cara con ellos que esto. Al 
mismo tiempo, en lo más recóndito de mi pensamiento, una voz acusadora 
me preguntaba si la sobredosis de Tran no habría sido provocada por algún 
inconsciente deseo adolescente que albergaba yo de enseñarles a Chalmers 
y a Cindy Lou lo que ocurría cuando no me escuchaban. La idea me asustó 
muchísimo y la aparté de mi mente. Era enfermera, ayudaba a la gente, 
era una sanadora. Todo había sido un error. No me había dado cuenta de la 
diferencia en las dosis. Nunca había hecho daño a una persona por despecho. 
Por cobardía, quizá, al no tener lo que había que tener para cuestionar las 
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órdenes hasta estar segura de lo que hacía, pero eso era diferente, aunque 
los resultados fueran los mismos. Claro que sí.

Ella tenía que vivir. Tenía que vivir. ¿Qué demonios podía hacer para 
conseguir que ese cuerpo inerte de niña reaccionara? Lo difícil cuando 
conoces a alguien justo después de que casi le rompan la crisma es que no 
tienes ni idea de qué le puedes prometer para que haga lo que tú quieres. 
¿Qué le gustaba a esta niña? ¿Cuál era su color favorito? ¿Su juguete 
favorito? ¿Tenía juguetes siquiera? ¿Era el búfalo de agua para un niño 
vietnamita un sustituto del osito de peluche? ¿Qué aspecto tendría con 
un bonito vestido? ¿Le gustaría llevar un sombrero gracioso mientras 
le volvía a crecer el pelo? ¿Tendría la oportunidad de que le volviera a 
crecer el pelo?

Y, de todas formas, ¿por qué demonios me iba ella a escuchar? Me 
intenté concentrar en mis plegarias visualizando no a un santo padre 
celestial de barba larga y blanca, sino a otros pacientes con los que había 
tenido una estrecha relación, personas a las que había consolado mien-
tras morían. Buena gente. Veía sus rostros como si estuvieran conmigo 
velando a Tran. El señor Lassiter, un buen hombre cuya hija iba un año 
por delante de mí en la escuela de enfermería. Cuando el médico le 
dijo que tenía cáncer de pulmón, lo abracé mientras lloraba e intentaba 
hacerse a la idea. Más tarde, cuando el cáncer le empezó a devorar el 
cerebro y comenzó a hacer cosas raras y, a veces, obscenas, lo llevé a su 
habitación y hablé con él para tranquilizarlo mientras decía majaderías. 
Yo recordaba quién era él realmente aunque actuara de una forma que 
lo habría mortificado si lo hubiera sabido. El señor Franklin, un anciano 
con incontinencia urinaria que estuvo en coma y con fiebre alta todo el 
tiempo que lo cuidé, pero que hizo que me preguntara, hasta el día de su 
muerte, dónde estaba él realmente y si de verdad sentía el dolor que le 
producían las horribles úlceras de decúbito que le estaban devorando la 
piel, la grasa y el músculo. Y el bebé que nació con las tripas tan embro-
lladas que no sabíamos si era niño o niña, pero al que mecí y finalmente 
convencí a su madre para que lo acunara antes de morir. Era a ellos a 
quienes realmente les estaba pidiendo que ayudaran a Tran; a ellos y a los 
amigos y familiares que habían muerto antes de venir a Vietnam. Pensé 
en todas esas personas y me las imaginé como una combinación entre 
fantasmas y ángeles, que se sienten aliviados al verse libres de todo 
sufrimiento y que nos miran desde arriba con una especie de benévolo 
interés. No creo que tuvieran muchas ganas de hacer que alguien, sobre 
todo un niño, se uniera a ellos de forma prematura. «Hacedme un favor, 
amigos», les insté yo. «Traédmela de vuelta.»
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El viejo Xe se movió y me di cuenta de que había estado parloteando 
en voz alta. Me puse de pie y me estiré. El crujido de mis huesos era más 
fuerte que el sonido de los morteros y me incliné sobre el anciano. Ahora 
no parecía que estuviera comatoso, sino soñando. Los dedos de su mano 
derecha todavía apretaban la medalla contra su lampiño pecho. Masculló 
una palabra y con su mano izquierda me buscó a tientas. Pensé de nuevo 
en el señor Lassiter, que en sus momentos de mayor confusión creía que 
yo era su hija, y le di la mano al papasan. Él la agarró con una fuerza sor-
prendente en alguien cuyos huesos parecían los de un pájaro.

Fuera lo que fuera lo que estaba soñando, debía de ser intenso, porque 
se aferró a mí con tanta fuerza que parecía que se trataba de una cuestión 
de vida o muerte el que siguiéramos agarrados. Me quedé allí todo el 
tiempo que pude. Me hizo sentir un poco más fuerte, un poco más segu-
ra, el hecho de poder dar incluso un poco de consuelo. En ese momento, 
pensé que eso era lo que estaba haciendo.

Cuando traté de apartarme, su mano agarró la mía con tanta fuerza que 
sus uñas irregulares se clavaron en mi muñeca. Las camas tenían ruedas. 
Tiré de ellas para juntarlas más y comprobé la respiración de Tran y después 
el pulso y los reflejos con una sola mano. El viejo se negaba a soltarme la 
mano y la medalla sagrada. Las arrugas de la frente y de entre sus ojos se 
hicieron más profundas, como si se estuviera concentrando. Cuando hundí 
los nudillos en el cuerpo de Tran, me pareció sentir que se movía un poco.

Iba a sacar el brazalete para medirle la presión sanguínea cuando los 
otros pacientes empezaron de nuevo.

—Troi oi! Troi oi! Troi oi! (¡Dios mío!, ¡Dios mío!, ¡Dios mío!)
La anciana de la cama catorce caminó con paso suave hacia el mostrador, 

mientras se sujetaba la cabeza.
—Beaucoup dau —se quejó a George, quien le cortó el paso a mitad 

del pasillo.
—Mamasan, te acabas de tomar una pastilla de las buenas. Por ahora 

es suficiente.
—Beaucoup dau —insistió ella, mostrando sus dientes ennegrecidos por 

el betel. No estaba acostumbrada a recibir un no por respuesta. El intérprete 
dijo que era el azote del mercado en el centro de Da Nang. Un guardia del 
ARVN que quería una de las baratijas de su tienda le había dado una paliza 
con un rifle. Tuvo suerte de que le dieran únicamente en la cabeza, donde 
tenía la protección del cráneo. Si la hubiera golpeado en el abdomen, la 
podría haber matado.

Dejé que George se encargara de ella y me aparté bruscamente del 
anciano para tomarle la presión arterial a Tran. Cuando logré soltarme la 
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mano, el viejo Xe, como si estuviera agotado por el esfuerzo de aferrarse a 
la mía, dejó caer pesadamente la mano entre los rieles y me rozó la espalda.

Temía comenzar de nuevo con los controles neurológicos y le levanté 
torpemente los párpados a Tran para revisar sus pupilas ciegas. Si se 
moría, para mí nada volvería a ser lo mismo. Quise estar en su lugar. 
Se me puso la piel de gallina cuando pellizqué la suya, mis párpados 
temblaron cuando levanté los suyos y sentí un nudo en el pecho cuando 
le clavé los nudillos.

Por lo que veía, sentí yo más que ella. «Por el amor de Dios, Tran, esto 
debe de doler una barbaridad. Sal de ahí. Vamos, chiquilla, despierta.» 
Su aliento salía a duras penas de entre sus labios con suspiros pequeños. 
Quería despertarla de un manotazo, para que se moviera. Eso sí que sería 
compasivo y útil, ¿no es así, enfermera? Mierda. No estaba hecha para 
esto. Yo estaba bien con las vesículas, los casos de cáncer y los pacientes de 
geriatría que había cuidado mientras me formaba en Kansas City, pero no 
habíamos tenido muchas fracturas de cráneo, ni amputaciones traumáticas 
ni personas con partes de su cuerpo destrozadas por los disparos. Podría 
tomar cada caso individualmente, pero el peso colectivo era tal que al final 
estaba demasiado cansada y deprimida como para seguir intentándolo. Me 
limitaba a dejarme llevar, reaccionando de forma automática, dejando a mis 
pacientes y a mí misma totalmente abiertos a algo como esto.

La mano del anciano me rozó la cadera, me di media vuelta y lo miré con 
desconfianza. Parecía el mismo de antes; tenía una mano todavía apoyada 
en el esternón y la otra ahora contra mi cintura. Otro mortero retumbó y 
el caos en la sala se desató de nuevo.

—Dau quadi!
—Beaucoup dau!
—Troi oi! Troi oi! Troi oi!
Coloqué la mano del viejo en su costado y le acaricié el brazo a Tran como 

si fuera ella la que necesitara calmarse, no yo. Por una de las tres ventanas 
que había en lo alto de la pared corrugada del barracón semicircular se veía 
el cielo, que tenía unos reflejos amarillo limón, azul turquesa y morado 
oscuro. Estaba amaneciendo y todo el mundo en la sala parecía tener algo 
que decir en alto al respecto.

—Por Dios, George —le dije mientras sujetaba la mano inquisitiva de 
Xe—, ¿no puedes al menos conseguir que lo hagan en armonía?

George lanzó un gruñido y puso los ojos en blanco por encima de su 
cómic de Archie.

Tal vez el ruido no era lo suficientemente fuerte como para despertar 
a los muertos, pero por otro lado, tal vez toda esa energía desasosegada 
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fuera contagiosa. Porque esta vez, cuando le clavé los nudillos a Tran, su 
boca se torció y de ella salió un grito débil, como el de una muñeca de 
trapo cuando la aprietas.

Menciono este incidente por varias razones. Supongo que la primera es 
para desahogarme y contarlo yo misma antes de que otra persona lo haga. 
Hay quien puede utilizar la negligencia que cometí para insinuar que era 
una enfermera inestable (que por supuesto era verdad) y que mi criterio 
era erróneo (que también era cierto). Sin embargo, creo que es importante 
tener en cuenta que habían rechazado mi evaluación inicial de cómo se debía 
manejar la situación y que también ocurrió lo mismo después con Dang Thi 
Thai. Eso es lo que hizo que me diera cuenta de lo impotente que me iba a 
sentir al no poder hacer lo que yo sabía que era correcto y lo que hizo que me 
encargara yo misma del caso de Ahn. Tal vez en una guerra no hay manera 
de evitar la tragedia, pero yo intentaba, al menos, hacer lo que creía que era 
correcto. Aunque lo más importante de todo es que el caso de Tran fue sin 
saberlo el primer eslabón entre Xe, el amuleto y yo, y lo que condujo a mi 
traslado. Y eso, por supuesto, dio lugar a todo lo demás.

Los signos vitales de Tran ya se habían estabilizado cuando llegó el 
turno de día, y reaccionó de nuevo a los estímulos dolorosos. Cambiaron 
la operación para la tarde. Yo tenía una reunión con la teniente coronel 
Letitia Blaylock, la enfermera jefe del hospital, esa misma mañana.

No tenía miedo de la teniente coronel Blaylock. Mientras Tran no muriera 
por mi negligencia, no había realmente nada que el Ejército me pudiera 
hacer que fuera tan difícil de aceptar. Y después de pasar veinticuatro horas 
sin separarme de su cama, estaba demasiado cansada como para tomar en 
serio nada excepto dormir y menos aún a la buena de la coronel.

Dos semanas después de que la teniente coronel Blaylock llegara a la 
unidad médica 83 habíamos tenido una situación de emergencia con nu-
merosas víctimas, una de las peores, y los helicópteros llegaban uno tras 
otro cargados de gente mutilada, tanto vietnamitas como estadounidenses. 
Un solo sanitario cubría todo menos las salas con más apuro, mientras las 
demás personas disponibles pasaban la noche en urgencias cortando la 
ropa manchada de sangre de los pacientes, aplicando vendajes compresivos, 
poniendo goteos intravenosos, administrando medicamentos y repasando 
listados de verificación quirúrgica. Cuando por fin regresé a neurocirugía ya 
era casi la hora del turno de día; me puse una taza de café para recuperar el 
aliento y esperé. Los nuevos pacientes ya estaban atendidos, todos los goteos, 
catéteres y tubos torácicos colocados y me pareció que todos habíamos hecho 

LFL2177_El color de la guerra_Tripas.indd   25 06/03/2013   9:20:20



26  

un buen trabajo esa noche. La teniente coronel Blaylock llegó temprano 
para inspeccionar la sala. Sus suaves y perfectas facciones de exmodelo se 
fruncieron ligeramente; estaba segura de que el motivo no era yo por lo 
duro que había estado trabajando esa noche. Recorrió la sala lentamente 
y se detuvo varias veces para examinar a los pacientes. En el centro de la 
sala, levantó el brazo para que me uniera a ella en la cabecera de la camilla 
de un campesino que se dedicaba al cultivo de arroz de edad avanzada a 
quien un fragmento de bomba le había alcanzado la cabeza.

—Teniente McCulley, me gustaría saber por qué las uñas de los pies de 
este hombre están tan sucias —dijo ella con severidad.

—Supongo que porque lleva trabajando en los campos de arroz toda su 
vida, señora —le respondí yo—. Lo hemos bañado, como a todo el mundo.

—Eso no es suficiente —replicó en un tono de voz que se oía por encima 
de mis nuevos quince goteos intravenosos—. Quiero que estos pacientes 
vietnamitas estén correctamente aseados. Es nuestra misión atender a estas 
desafortunadas víctimas de la guerra, como usted sin duda sabe, ya que 
lleva en este país más tiempo que yo.

¿Qué le dices a un coronel que insiste en algo tan estúpido al final de 
una noche horrible?

—Sí, señora —le dije, pero ni yo ni ningún otro miembro del personal a 
quien le hubiera demostrado considerablemente su deficiente comprensión 
de cuáles eran las prioridades le tenía mucho respeto.

Pero era la enfermera jefe. Y esta vez tenía algo legítimo por lo que 
gritarme.

Gritar, sin embargo, era demasiado ordinario para la coronel. Porque, 
después de decirme «descanse» y de que me sentara en la silla plegable 
de metal asignada a los visitantes, me dedicó una sonrisa de dulce y pa-
ciente comprensión. Eso me puso mucho más nerviosa que si me hubiera 
gritado. Había aprendido a tener cuidado con los coroneles sonrientes en 
Fitzsimons, donde sin darme cuenta me había quedado atrapada en una 
batalla política entre dos de ellos.

Me senté. Las sillas plegables de metal que se utilizaban en todo el recinto 
del hospital por deferencia al carácter semimóvil de nuestra unidad siempre 
me recordaban a las funerarias. Cuando era pequeña, cada vez que iba a 
una fiesta en la iglesia o a una asamblea en la escuela, las sillas plegables 
en las que se sentaba la gente llevaban el nombre de la funeraria Peaceful 
Passages, de donde las habían cogido prestadas. Parecían un equipamiento 
especialmente apropiado para Vietnam, donde el Tío Sam y el Tío Ho diri-
gían un chanchullo a gran escala que consistía en la obtención de clientes 
para el negocio de las funerarias. Aunque en este país, de los muertos no se 
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encargaban empresas como Peaceful Passages, que hablaban en murmullos 
de los seres queridos. Aquí se metía al difunto en una bolsa para cadáveres, 
si es que estaba lo bastante entero como para que mereciera la pena hacerlo.

Supongo que la falta de sueño y el sentirme liberada de la tensión hi-
cieron que me dejara llevar por esos pensamientos en lugar de centrarme 
en el problema que nos ocupaba. Porque cuando recobré la compostura, vi 
que la coronel casi había perdido la sonrisa. Parpadeó, el pegamento seco 
de una de sus pestañas postizas cedió y la pestaña se soltó un poco en un 
extremo. La coronel había sido modelo de pasarela en Nueva York antes 
de dedicarse a la enfermería, como nos solía contar en las fiestas, sin darse 
cuenta de que así nos proporcionaba abundante material para crueles bro-
mas cuando volvíamos al barracón. Sin duda, su experiencia como modelo 
tuvo que haber sido quince o veinte años atrás, tiempo antes de que su 
maquillaje se convirtiera en barniz. No obstante, sus años en la escuela 
para señoritas le había imbuido de un aplomo que no era cuestionado ni 
siquiera al tratar con desalmados subtenientes.

Habría encontrado a un pelotón de fusilamiento encabezado por el general 
Patton infinitamente más tranquilizador que esa sonrisa de revista de moda.

—¿Se da cuenta, teniente, de que es una enfermera peligrosa?
—Bueno, sí, señora, pero pedí una orden escrita… —comencé yo.
—El doctor le dio una orden, teniente McCulley. Tenía que cumplirla. 

En cambio, administró diez veces la medicación prescrita. ¿No le hablaron 
de las dosis y de las soluciones en la escuela de enfermería?

—Sí, señora, pero… 
Pero eso no tenía nada que ver. No me dijeron que calculara la dosis según 

el peso de la niña. Me habían dado una orden específica que se transmitió 
o recibió incorrectamente, todavía no estaba del todo segura. Si se hubiera 
puesto por escrito, no habría habido ninguna duda, ni se habría cometido 
ningún error. Pero no iba a tener la oportunidad de plantearlo siquiera.

La coronel hizo caso omiso de mis objeciones. Ella sabía lo que había 
que hacer para enmendar esta situación. Tareas inútiles para mantenerme 
ocupada.

—Al parecer necesita un curso de reciclaje. Deberá presentarse en mi 
oficina durante sus descansos para comer hasta que me convenza de que 
sabe cómo calcular las dosis de forma adecuada.

—Sí, señora —le dije.
—Mientras tanto, me temo que estoy de acuerdo con el doctor Chal-

mers en que, a pesar de su formación en técnicas avanzadas de enfermería 
médico-quirúrgica, no podemos seguir arriesgándonos a confiarle a esos 
pacientes gravemente enfermos.
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—Sí, señora.
Bueno, por supuesto, tenía razón. Sin duda me sentía demasiado débil 

como para seguir trabajando en la sala de neurocirugía, en particular con 
Chalmers y Cindy Lou. Pero era una estupidez por su parte ignorar 
que Chalmers también tenía su parte de responsabilidad por haberme 
intimidado para que no ratificara su orden. Si me lo pudo hacer a mí, se 
lo podía hacer a otros, con resultados igual de desastrosos. No era la única 
enfermera insegura y boba que iba a trabajar en la 83.

Sin embargo, ella no era responsable de él, sino de mí. Y él era el médico. 
Cualquier cosa que yo dijera daría la imagen de que estaba a la defensiva, de 
que no aceptaba las críticas con positividad, como dicen en los formularios 
de evaluación. Solo tenía que mirar la cara de la teniente coronel Blaylock 
y escuchar su voz para saber que los argumentos que yo retenía entre 
dientes se interpretarían como que estaba lloriqueando y poniendo reparos.

¿Por qué cuando me llamó para echarme la bronca me sentí como si John 
Wayne y cada grano de arena de Iwo Jima fueran a caer sobre mí si inten-
taba explicarme? Cuando probé las tácticas despreciativas de la coronel con 
algunos de mis supuestos subordinados, como los chicos del laboratorio, me 
dijeron que me fuera a tomar viento fresco, que estaba diciendo tonterías 
y que no iban a escuchar a ningún subteniente. Quizá debería aprender 
de ellos y no de la coronel. No se me daba bien el totalitarismo. Mi voz 
delataba mi edad y mi inexperiencia. En los mensajes que grabé para mis 
padres, mi ceceo hacía que sonara como una niña de tercero de primaria.

Obviamente, yo no era la clase de oficial al que los hombres o cualquier 
otra persona seguían incondicionalmente. Si Blaylock hubiera estado echán-
dole la bronca a John Wayne o a James Stewart, no solo la convencerían 
de exonerarlos a ellos y juzgar en consejo de guerra a Chalmers, sino que 
se les ocurriría alguna estrategia nueva con la que ganarían la guerra. Esa 
clase de tíos no tienen que preguntarse qué parte de culpa tienen ellos. 
Ellos nunca se equivocan.

Pero, en ese preciso momento, rápidamente fui cayendo en la cuenta de 
que no solo me había equivocado con la dosis de prometazina que le había 
administrado a Tran.

¿Por qué, sí, por qué, me había hecho enfermera y me había alistado 
en el Ejército?

De niña, había soñado con ser una novelista de misterio famosa o dise-
ñadora de vestuario en Hollywood. Escribía cuentos y dibujaba alargadas 
modelos con atuendos glamurosos durante las horas muertas que pasaba 
en el colegio. Pero lo que quería ser cuando fuera mayor quedó eclipsado 
por el pensamiento de si podría llegar a hacerme mayor siquiera.
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Casi todas las semanas teníamos simulacros de defensa civil en la escuela. 
La alarma de incendio sonaba y los maestros nos llevaban a los pasillos, 
que se supone que es el lugar más seguro durante los bombardeos, o nos 
ordenaban que nos acurrucáramos debajo de los pupitres. Escuchábamos 
los simulacros de alerta en la radio y memorizábamos las siglas de iden-
tificación Conelrad. En casa, mi madre y mi padre se preguntaban si el 
sótano, que era un buen refugio contra los tornados, también sería eficaz 
contra las bombas atómicas. En la televisión, Rusia nos amenazaba, des-
pués nosotros amenazábamos a Rusia, Kruschev golpeaba la mesa con su 
zapato y nadie parecía llevarse bien. La guerra con los rojos era inevitable. 
Yo solía ir caminando a casa desde la escuela, disfrutando de las brillantes 
hojas del otoño o de la nieve recién caída, y de repente oía una explosión 
atronadora que sacudía las ventanas cercanas. Miraba al cielo, veía el es-
clarecedor chorro y me relajaba. Era solo un reactor rompiendo de nuevo 
la barrera del sonido. Pero temía que algún día oyera un sonido como ese 
y no hubiera más hojas, ni casas, ni sótano, ni colegio, ni mamá, ni papá, 
ni yo, nada más. Por muchas precauciones insignificantes que los adultos 
intentaran tomar, por lo que los niños habíamos visto en las películas de 
Hiroshima y leído acerca de la nueva destrucción mejorada y perfecciona-
da por las pruebas nucleares, eso no iba a servir de nada. Si tiraban la Big 
One, lo único que podríamos hacer era agacharnos, meter la cabeza entre 
las piernas y despedirnos.

Más tarde, leí On the Beach y comencé a pensar en lo que haría si no 
desapareciera. Tendría que ser útil, eso por supuesto. Tenía que saber hacer 
algo sin lo cual los otros supervivientes no pudieran vivir. Si fuera diseña-
dora de vestuario o escribiera historias, sería una boca más que alimentar. 
Pero si me dedicara a la enfermería, como mi madre, y supiera cómo cuidar 
de las personas, sería valiosa.

Vietnam era un conflicto en ciernes cuando empecé a formarme como 
enfermera, pero cuando estaba en mi último año ya era, obviamente, otra 
de esas guerras no declaradas como la de Corea. El Ejército reclutaba de 
forma activa a estudiantes de enfermería. Me quedaba muy poco dinero 
para terminar mi último año y estaba cansada de estar en la ruina. También 
me sentía inquieta y quería salir de Kansas City. No estaba de acuerdo con 
la guerra, por Dios, no. Pero Vietnam parecía una guerra relativamente 
trivial y convencional con hombres, armas, tanques y cosas así (como la 
mayor parte de la segunda guerra mundial), en lugar de ojivas nucleares. 
Estaba tan agradecida de que el mundo se estuviera conteniendo que me 
recorrió una oleada de patriotismo como no la había sentido desde la últi-
ma vez que vi aquella película antigua sobre George M. Cohan. Sin duda, 
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si me alistara y me encargara de las víctimas, no estaría ayudando a la 
guerra, estaría reparando el daño que causaba al tiempo que se producía y 
estaría aportando mi granito de arena para seguir conteniendo la guerra 
hasta que pudiéramos ganar, sin recurrir a monstruosas bombas. Nunca 
pensé que realmente fuera a acabar en Vietnam. Me dijeron que tendría 
que alistarme como voluntaria. Cuando me asignaron mi primer trabajo, 
desobedecí a uno de esos coroneles que mencioné antes y descubrí que me 
había alistado como voluntaria me gustara o no.

A mi madre le dio un ataque pero, después de seis meses en Fitzsimons 
cuidando de las víctimas y escuchando las historias de guerra de mis pa-
cientes, sentía curiosidad por descubrir qué estaba pasando realmente en 
Vietnam. Y en realidad no iba a arriesgar mi vida, no de la misma forma 
que lo hacían los hombres. A las enfermeras las destinaban solo a las zonas 
más seguras, bien protegidas por miles de nuestros mejores combatientes. 
Podría poner a prueba mis aptitudes en condiciones de emergencia, estar 
donde estaba la acción.

Había puesto a prueba mis aptitudes, de acuerdo, y había suspendido. En 
lugar de espabilarme más, parecía estar perdiendo la eficiencia que poseía 
cuando me gradué segunda de mi clase en la escuela de enfermería. No 
era tan ingenua, ni siquiera al principio, como para pensar que iba a ser 
otra Florence Nightingale, pero tampoco esperaba convertirme en la más 
patosa del cuerpo de Enfermería del Ejército.

Al parecer, la angustia que me provocaba ese pensamiento apareció en 
mi rostro el tiempo suficiente como para satisfacer a Blaylock. Ya estaba 
lista para asestarme su golpe de gracia.

—Después de pensarlo un poco —dijo ella—, he decidido trasladarla 
a otra sala. —Dijo «trasladar», pero su rostro decía «desterrar»—. La 
comandante Canon necesita ayuda en la sala cuatro. Empezará mañana, 
en turno de día.

¿Sala cuatro? Aleluya. Debí de haber rezado de más. Dios no solo ayudó 
a Tran, sino que también me libró de mis enemigos. Tenía ganas de arro-
dillarme y de pedirle a Blaylock por favor, por favor, hermana coronel, 
por favor no me tire al zarzal, para asegurarme de que no cambiaría de 
opinión y me perdonaría. La sala cuatro era ortopedia. Todos los pacientes 
estaban conscientes. Podías hablar con ellos. Y podías ver cómo algunos de 
ellos mejoraban. No corrías el riesgo de matarlos cada vez que les dabas 
una maldita pastilla.

—Sí, señora —le dije, e intenté ocultar mi sonrisa y abstenerme de juntar 
los tacones hasta que estuviera a salvo lejos de su oficina.

—Puede marcharse —me ordenó.
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Me sentí tan mareada del alivio que sentí que me avergoncé de mí mis-
ma, así que me castigué entrando de nuevo a hurtadillas en neurocirugía 
para echarle otro vistazo a Tran. Chalmers y Cindy Lou se encontraban 
en el otro extremo de la sala.

La niña estaba compensando la falta de actividad de las últimas vein-
ticuatro horas. Había llegado casi a los pies de la cama y había empujado 
la sábana hasta los pies de la misma. Deslicé los brazos por debajo de su 
espalda, que estaba caliente, y tiré de ella hacia arriba. Pesaba tan poco que 
parecía hueca. Dejó escapar un gemido irritante, pero relativamente sano. 
La volví a tapar de nuevo y le limpié el sudor de su ceñuda frente.

—Hazme pasar las de Caín, cariño, pero gracias por no morirte —le 
susurré.

En la cama de al lado, el viejo Xe estaba quieto con las manos encima 
del pecho. Las profundas líneas de expresión que había visto en él estaban 
ahora alisadas y sus arrugas eran suaves como los surcos hechos por el 
viento en un campo de trigo. Los sueños que lo habían molestado antes 
parecían haberse aplacado y dormía tranquilo.

Chalmers y Cindy Lou recorrieron rápidamente la sala con legajos de 
gráficas metidas de forma oficiosa debajo del brazo; parecían totalmente 
sacados de un libro de cuentos para niños sobre médicos y enfermeras. 
Intercambiaron una mirada y deliberadamente hicieron como si no repa-
raran en mi impura presencia.
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