orias a
Nos contamos hist
para
nosotros mismos
poder vivir

Angie
PRÓLOGO

Tras cada hombre vivo hay treinta fantasmas,
pues tal es la proporción numérica con que
los muertos superan a los vivos.
Arthur C. Clarke, 2001 Odisea espacial

LOS

vivos están alcanzando a los muertos. Cuando Arthur C.
Clarke escribía novelas en 1968, había treinta espíritus por
cada hombre vivo. Pero ahora los seres humanos nos hemos

multiplicado a tal velocidad que la proporción se ha reducido a quince
muertos por persona. Angie conoce los datos: hay más de siete mil millones de personas vivas, y ciento siete mil millones que ya murieron.
El padre de Angie es uno de los muertos o, al menos, ella así lo creía.
Solía imaginarlo junto a ella, el líder de su pequeña tribu de quince almas. Lo evocaba así como luce en la fotografía junto a su madre. Parece
tener la misma edad que Angie en este momento: diecisiete. Su sonrisa
grande y brillante, la piel oscura y los dientes blancos, el cuerpo largo y
musculoso. Lleva una gorra de béisbol al revés, como un friki de los años
noventa, piensa. En la foto, él y su mamá, Marilyn, están en la playa,
sobre un muelle. Ella lleva overoles sobre su bikini, aretes que lanzan
destellos y el largo cabello dorado que cae sobre su pálido rostro. Se
inclina contra él como si ese fuera su lugar en el mundo, con la cabeza
echada hacia atrás, riéndose a carcajadas, y el brazo de él, alrededor de su
hombro. Toda aquella agua azul que está detrás parece extenderse hasta
tocar el cielo.
Descubrió la fotografía hace un año mientras se alistaba para la fiesta
de cumpleaños número dieciséis de Sam Stone. Había hurgado en las
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gavetas de su mamá buscando un lápiz labial mientras Marilyn estaba en
el trabajo, y en cierto momento la búsqueda se amplió. Se dio cuenta de
que estaba revisándolas muy minuciosamente, aunque no sabía bien qué
buscaba. Entonces, en el fondo de la gaveta de ropa interior de su madre
encontró una caja de madera. Dentro había un sobre manila sellado,
repleto de papeles y, debajo, la fotografía.
Angie detuvo la mirada en el muchacho negro sonriente que tenía
delante y, aunque jamás lo había visto, supo al instante que era su padre.
Durante una fracción de segundo, se preguntó con quién estaba. Al observar con mayor detenimiento, advirtió que por supuesto la chica era
su madre. Parecía tan despreocupada, joven, llena de posibilidades, feliz.
De pronto, Angie sintió un vacío en el pecho. Quería desesperadamente sacar afuera al muchacho de la fotografía. Hacer que creciera hasta
ser adulto, hacer que fuera su padre. Conseguir que su madre volviera a
sonreír así.
En cambio, intentó meterse dentro de la imagen –imaginar lo que
habría sido estar allí con sus padres–, cuál habría sido la sensación del
sol, el olor del mar. Y aunque jamás ha estado en la playa, casi podía oír
el sonido lejano de las olas detrás de la risa rutilante de ambos.

A Angie le queda un año más de la escuela secundaria, y luego viene
El Futuro. No tiene idea de lo que quiere “hacer de su vida”, a dónde
pertenece, o cómo destacarse en algo lo suficiente como para compensar
todo aquello a lo que su madre ha renunciado por ella. Cuando tiene
dificultades para respirar o siente un nudo en el pecho y una ansiedad
indefinible e incierta, Angie piensa en los siete mil millones de personas,
y un poco más, que habitan la Tierra. Aquel número incomprensible
alivia el pánico, y comienza a sentirse ligera –el tipo de ligereza que se
Angie
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siente al reír demasiado fuerte o al acostarse demasiado tarde, o ambos a
la vez–. Es más pequeña que una gota en un océano. ¿Qué importancia
tiene entonces lo que una sola chica –Ángela Miller– haga con su vida?
Se considera una chica corriente, sin nada especial: le gusta la historia y la ciencia (en particular, la biología), correr rápido, los tostados de
queso con los bordes quemados, el fútbol, el café con crema de soja, los
discos de vinilo, escuchar hip hop a todo volumen en la intimidad de sus
auriculares. Viene armada de listas como esta, preparada para realizar los
perfiles que sean necesarios, cuyo objetivo es proporcionar una definición aprendida, aunque precaria de “sí misma”, sea lo que sea esto. Ha
aprendido a mantener escrupulosamente a raya los sentimientos que se
agolpan dentro de ella y que amenazan con desbordarla. Pero hoy todo
cambiará.

Ahora Angie sostiene la fotografía de sus padres mientras escucha I Get
Lonely, de Janet Jackson, en un walkman que encontró por dos dólares
con noventa y nueve en la tienda de artículos de segunda mano. La canción proviene de una recopilación que lleva la etiqueta “para
mack, con amor, james”,

miss mari

en tinta azul descolorida. Los primeros rayos de

sol ya arden implacables, corriendo a Angie al sector más sombreado del
porche. Motas de algodón flotan a la deriva en el aire tibio, formando
charcos en las alcantarillas como nieve de verano. Un bolso de viaje descansa delante de ella, con camisetas y calcetines, ropa interior y sus dos
vestidos favoritos doblados con cuidado en su interior, junto con el sobre
de la gaveta de su madre y la lista de todos los Justin Bell entre 24 y 35
años, o de edad incierta, que viven en la zona de Los Ángeles. Marilyn
se marchó al trabajo hace casi una hora. Cuando regrese advertirá que
su hija se ha ido.
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Angie ha vivido en esta casa con su madre desde el día en que Marilyn la
pasó a buscar por el quinto curso y le dijo que tenía una sorpresa.
–¿Qué? –preguntó Angie cuando su madre no sacó las cosillas habituales: una barrita de chocolate, osos Gummi, un libro infantil o una caja
de lápices de colores.
–Ya verás –respondió ella–, esta es la mejor sorpresa de todas.
Tomó la Interestatal 40 y luego salió de la carretera y condujo a través
del casco viejo de Albuquerque, una parte de la ciudad que solo visitaban
cuando Angie quería ir al museo de historia natural. ¿Irían ahora? Pero
no, su mamá atravesó las calles bordeadas de álamos y las casas cubiertas
de hiedra. Entonces, al llegar al borde del vecindario, donde las viviendas se volvían más modestas –pequeñas residencias planas de adobe con
jardines bien mantenidos–, estacionó el auto en una entrada. La casa era
baja y achaparrada, con techo azul.
Angie se volvió hacia su madre.
–¡Vamos! –la apremió ella, con excitación juvenil en la voz.
La siguió a la puerta de entrada mientras Marilyn buscaba la llave
torpemente en el llavero. ¿En casa de quién estaban?
–Vamos, ve adentro. Es nuestra –dijo mirando a Angie al tiempo que
la puerta se abría con un chasquido.
Aunque solo tenía diez años, comprendió en ese momento que su
mamá le había dado lo que ella misma jamás había poseído.
Una casa en donde crecer.
Ellas mismas la pintaron: azul en la sala de estar, amarillo en la cocina,
verde océano en la habitación de Angie.
A ella siempre le habían gustado las gruesas paredes que permanecían frías durante las mañanas de verano, los arcos redondeados, el sofá
de cachemira desgastado donde ella y Marilyn se quedaban despiertas
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hasta tarde los fines de semana mirando comedias románticas, comiendo
palomitas de maíz espolvoreadas con queso parmesano o paletas heladas
de cerveza de raíz.

Cuando era pequeña, Angie creía que tenía la clase de madre que otros
niños debían envidiar: la que empacaba los mejores almuerzos, con sándwiches cuidadosamente preparados y cortados en triángulos, y horneaba
los mejores brownies para las ventas de pasteles. Despertaba a Angie por
las mañanas cuando ella no quería salir de la cama, poniendo Dancing in
the streets a todo volumen, y la hacía girar en pijama por la casa riéndose a
carcajadas. Su mamá decoraba la casa para todas las fiestas, incluidas Año
Nuevo y Halloween. Cada 4 de Julio preparaba pastelillos rojos, blancos
y azules, y cocinaba hot dogs en la sartén. Compraba luces de bengala, y
una vez que estaba lo suficientemente oscuro, Marilyn y Angie se paraban
afuera, en el jardín, trazando sus nombres en el aire con las varitas chispeantes. De niña, a Angie no le parecía extraño que solo fueran ellas dos;
que no asistieran a las barbacoas de otros; que cuando su mamá la dejaba
en casa de sus amigas, jamás se quedara a conversar con las otras madres,
a menudo condescendientes al dirigirse a su mamá; que en la noche de
padres de la escuela primaria de Montezuma, fuera por lejos la mamá más
joven, y, aunque Angie advirtiera que algunos de los padres eran amables
con ella, Marilyn siempre se alejaba para ir en busca de ella. Incluso cuando su madre terminó apartando a Manny de su vida –el primer hombre en
venir a cenar a su casa–, Angie aprendió a aceptar la pérdida.
Desde niña, Marilyn le ha dicho que ella es su belleza, su luz, su razón
de vida. Su precioso angelito. Pero a veces, cuando creía que Angie estaba
ocupada con un libro para colorear o con la televisión, su hija la veía mirando a través de la ventana mientras las lágrimas descendían por sus mejillas.
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Cuando el jeep de Sam voltea la esquina y estaciona delante del camino
de entrada, Angie oprime el botón de stop del walkman y se quita los
auriculares. Piensa en su mamá regresando esta noche a una casa vacía,
y está a punto de volver a entrar. En cambio, levanta su bolso y se dirige
hacia el vehículo.
Sam lleva una camiseta arrugada blanca, un par de sudaderas recortadas que cuelgan de su figura alta y delgada, y gafas de aviador espejadas.
Su cabello está tan revuelto como siempre.
–Hola –dice Angie, deseando poder ver sus ojos.
Sam se limita a asentir con la cabeza a modo de saludo, tomar el bolso
de sus manos y acomodarlo en el asiento trasero. Angie sube al auto, que
tiene un ligero olor a marihuana y parece acumular los envoltorios de
desayunos de burritos de varias semanas. La Cherokee modelo 90 a la
que Sam nombró Mabel deja escapar un rugido descontento cuando se
pone en marcha.
Mientras avanzan por la calle de Angie, Sam permanece en silencio y
sube la música. Ella echa un vistazo atrás, a su casa que va desapareciendo tras ellos, y luego baja la mirada a la chica de la fotografía junto a su
padre. La que debió recorrer la noche a toda velocidad con las ventanillas
abiertas y la música a todo volumen, inhalando el olor a mar; la que debió conocer la sensación de libertad y el aire invadiendo sus pulmones, y
una vida, una nueva vida a punto de comenzar. La que debió entender el
modo en que el amor acerca al mundo, poniéndolo todo al alcance de la
mano. Al menos, así lo imagina Angie.
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