LAS CHICAS
TEMPORADA 1
EPISODIO 1
WEST McCRAY:

La primera mitad de las páginas del álbum de fotografías de May Beth son
solamente de Sadie. Era un bebé pequeño y feliz, con cabello castaño, ojos
grises y una piel saludable y rosada. No se parecía en nada a su madre.
MAY BETH FOSTER:

Sadie era la viva imagen de Irene y Claire no podía soportarlo, y si veías
a Claire con Sadie, te hubieras preguntado por qué había tenido un bebé
en primer lugar. Odiaba sostenerla, cuidarla, confortarla. No estoy siendo
dramática… ella la odiaba. Amé a Sadie lo más que pude, pero jamás era
suficiente como para compensar lo que recibía de parte de su madre.
WEST McCRAY:

¿Quién era el padre de Sadie?
MAY BETH FOSTER:

No lo sé. Tampoco creo que Claire lo supiera. Había dicho que su apellido
era Hunter así que eso fue lo que puso en el certificado de nacimiento.
WEST McCRAY:

Según May Beth, Sadie tuvo una niñez solitaria esos primeros seis años sin
Mattie. Las adicciones de Claire desbancaron todo tipo de afecto y dejaron
a su hija desprovista de atención.
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Además, Sadie era dolorosamente tímida, debido al tartamudeo que
había desarrollado cuando tenía dos años, sin ninguna razón aparente. Po
dría haber sido la genética. La herencia. Ningún miembro conocido de la
familia de Sadie tartamudea, aunque se desconoce su lado paterno. May
Beth descubrió una grabación que hizo cuando Sadie tenía tres años, tuvi
mos que buscar un reproductor de cassettes para escucharlo.
MAY BETH FOSTER [GRABACIÓN]:

¿Quieres hablar a la grabadora, cariño? [PAUSA] Puedo reproducirlo de
nuevo para ti así puedes oír cómo te oyes.
SADIE HUNTER [EDAD 3] [GRABACIÓN]:

¡E…e… eso es m… magia!
MAY BETH FOSTER [GRABACIÓN]:

Sí, bebé, es magia. De acuerdo, habla aquí, ¡solo di: hola!
SADIE HUNTER [GRABACIÓN]:

P… pero qui… quiero… yo qui…
MAY BETH FOSTER [GRABACIÓN]:

Y lo harás. Pero tenemos que grabarlo primero.
SADIE HUNTER [GRABACIÓN]:

¡P… pero qui… qui… quiero es… escuchar!
WEST McCRAY:

Sadie nunca pudo superar su tartamudez. Una intervención temprana po
dría haber ayudado probablemente, pero May Beth nunca logró convencer
a Claire para que opinara lo mismo. La escuela resultó ser un tipo especial
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de infierno para Sadie. Los niños no son amables ante las cosas que no
comprenden y, de acuerdo con lo que opinaba May Beth, los maestros de
Sadie también carecían de cierta comprensión.
MAY BETH FOSTER:

A Sadie le fue bien a pesar de ellos, y no por ellos. Pensaban que el tarta
mudeo significaba que era estúpida. Eso es todo lo que diré.
WEST McCRAY:

Edward Colburn, de cuarenta y cuatro años, jamás ha olvidado a Sadie. Hacía
poco que había comenzado su carrera como maestro en la P
 rimaria Parkdale
cuando ella ingresó a su clase. Como he mencionado antes, P arkdale queda
a cuarenta minutos de Cold Creek, y envía autobuses para buscar a los alum
nos de los pueblos periféricos así pueden asistir a la escuela. Así es como
Edward recuerda a su antigua estudiante de primer año:
EDWARD COLBURN:

Sus compañeros de clase se burlaban de ella porque tartamudeaba y eso
causó que se apartara… hicimos lo posible para atender a sus necesidades,
pero usted debe entender que Parkdale se ha caracterizado siempre por
dos cosas: falta de fondos y sobrepoblación. Agregue a eso una madre
poco receptiva a nuestras preocupaciones. Y bueno, esa no es la receta
para el éxito personal de ningún niño. Y esto sucede con más frecuencia
de lo que le gustaría imaginar, no solo en las áreas con zonas de pobreza.
Sadie estaba muy a la deriva, era una niña apartada. No aparentaba tener
intereses propios. Era reservada, pero era más que eso… casi podría asegu
rar que estaba vacía.
MAY BETH FOSTER:

Luego, llegó Mattie.
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WEST McCRAY:

La llegada de Mattie estaba marcada en el álbum de May Beth con una
fotografía instantánea de una Sadie de seis años que cargaba un bultito
diminuto de un día de edad. La manera en la que Sadie mira a su hermana
recién nacida es casi imposible de explicar. Es insoportablemente tierna.
WEST McCRAY [A MAY BETH]:

Mire cómo está viendo a Mattie… guau.
MAY BETH FOSTER:

¿No es algo especial? Sadie amaba a Mattie con toda su alma y ese amor
por Mattie le dio un propósito. Sadie hizo que cuidar a su hermana sea el
trabajo de su vida. Siendo tan pequeña, sabía que Claire jamás lo haría
bien.
WEST McCRAY:

¿Podría describir la relación de las chicas con su madre?
MAY BETH FOSTER:

Claire disfrutó a Mattie porque se le parecía. Era su muñeca pequeña, no
su hija. Le dio el apellido Southern a Mattie. Y Mattie creía que Claire era
las de las fresas…
Pero se trataba de Sadie.
WEST McCRAY:

¿Qué quiere decir?
MAY BETH FOSTER:

Sadie cubrió a Claire, incluso mintió por ella. Se aseguró de hacer
que Mattie comprendiera que Claire estaba enferma… creo que pensó
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que, si hacía eso, dolería mucho menos a Mattie en el momento en que la
decepcionara. No estoy segura si eso fue lo mejor para alguna de las dos.
Le salió muy caro a Sadie, especialmente luego de que Claire se marchara.
No sé si Mattie alguna vez apreció por completo todo lo que Sadie hizo por
ella, en ese aspecto. Si hubiera vivido un poco más, tal vez sí.
WEST McCRAY:

Las fotografías de Mattie son difíciles de observar. Tenía un cabello rubio
brillante y lacio, ojos azules destellantes y la misma cara en forma de cora
zón que Claire. Es difícil aceptar toda esa vitalidad sabiendo cómo termina
su historia.
WEST McCRAY [A MAY BETH]:

No puedo evitar notar que Mattie no ve a Sadie con la misma veneración.
MAY BETH FOSTER:

Mattie amaba a su hermana mayor. La adoraba, pero Sadie bien podría ha
ber sido su madre y ese era el tipo de dinámica que tenían. Incluye una
diferencia de edad de seis años, también. Tener que cuidar de Mattie hizo
que Sadie saliera de su caparazón y la obligó a usar su voz, sin importar el
tartamudeo. Pero en los momentos en que Sadie no tenía ganas de hablar
o no podía lograrlo, Mattie podría saber lo que esta necesitaba solo con
mirarla. Así que no se equivoque, ambas eran devotas de la otra en formas
diferentes. No sé si todas las hermanas son como lo eran este par. Yo tengo
tres y las quiero profundamente, pero jamás fuimos así.
WEST McCRAY:

La voz de May Beth se vuelve cada vez menos firme con el pasar de cada
página del álbum. Y en cuanto llegamos al final del álbum, sus ojos están
repletos de lágrimas.
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MAY BETH FOSTER:

Oh.
WEST McCRAY:

¿Qué sucede?
WEST McCRAY [ESTUDIO]:

Voltea el álbum hacia mí. De un lado hay una foto de las chicas. Están
despatarradas en el sofá cubierto de plástico de May Beth, comparten una
manta tejida color rojo y anaranjado. Hay un cuenco enorme de restos de
palomitas de maíz en el regazo de Mattie. Están absolutamente absortas
en lo que sea que están viendo en la televisión frente a ellas, luego May
Beth me dice que probablemente se trate de una película vieja. Las chicas
amaban los clásicos. En especial Sadie, que era aficionada de Bette Davis.
Pero lo que llamó la atención de May Beth en este momento fue la página
siguiente. Vacía. Había una fotografía allí, insistía mientras pasaba las pá
ginas frenéticamente para chequear si de alguna manera se había salido y
terminado en algún otro lugar en el que no debería estar. Se fijó en el suelo
y alrededor de los dos, en caso de que se haya caído. Pero no estaba por
ninguna parte.
MAY BETH FOSTER:

Pero a dónde podría haber… no sé a dónde podría haberse ido… era una
fotografía de… las chicas estaban en ella… era… era… no puedo recordar
exactamente, era… pero sé que tenía a las chicas en ella. Estaba aquí. Es
taba justo aquí.
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Voy a matar a un hombre.
Voy a robar la luz de sus
ojos. Quiero ver cómo se extingue. No se supone que respondas a la
violencia con más violencia, pero pienso que a veces la violencia es
la única respuesta. No es mucho menos de lo que él le hizo a Mattie,
así que no es mucho menos de lo que se merece.
No espero que esto la traiga de regreso. No podré traerla de regreso.
No se trata de encontrar la paz. Jamás habrá paz.
No estoy bajo ninguna ilusión sobre lo poco que quedará de mí
luego de que haga esto. Pero imagina tener que vivir cada día sabiendo
que la persona que asesinó a tu hermana está respirando el aire que
ella no puede, llenándose los pulmones con él, degustando su dulzura.
Imagínalo sabiendo el peso constante de la tierra bajo sus pies mientras que el cuerpo de ella está enterrado por debajo.
Esto es lo más lejos que he estado de algo que sé.
Estoy en el asiento delantero, girando una navaja en mi mano, una
y otra vez. Hay un olor a agua estancada en el aire. Cierro mis ojos y
los abro, aún estoy en el asiento delantero, las manos dando vueltas
a la navaja, el aire sigue cargado con la esencia de aguas sucias. Cierro
los ojos y los abro de nuevo, es como uno de esos sueños en donde
cada impulso imposible es recompensado con la certeza de que tienes
que hacerlo una y otra vez. No hay una línea de meta y no sabes cómo
hacer para detenerte.
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–Mattie.
La m de su nombre es fácil de pronunciar. La doble t no se queda
demasiado una vez que las digo.
Cuando ella tenía cinco y yo once, Mattie se metía en mi cama,
aterrada por la oscuridad, esperando con desesperación a que le dijera algo que la hiciera sentirse a salvo. Mis palabras de consuelo
fracturadas nunca eran lo suficiente, todo lo que podía ofrecer era
mi presencia y ella tomaba lo que podía, quedándose dormida mientras presionaba su cabeza contra mi hombro. Por la mañana, todas
mis mantas estarían enredadas alrededor de su pequeño cuerpo y,
de alguna manera, mi almohada siempre terminaría en su cabeza.
Cuando tenía once y Mattie tenía cinco, ella quería hablar como yo.
Se precipitaba a destrozar sus palabras hasta que Keith la golpeó en el
trasero y dijo que nadie que tenga una opción, hablaría así. Y aunque
lo odié por eso, le dije a Mattie que él tenía razón. Cuando Mattie
tenía cinco años y yo once, no pude pretender más que cada oración
nueva tuviera una oportunidad de salir completa. Dejé de hablar durante dos semanas por el dolor profundo que sentía, hasta que Mattie
me miró con los ojos extremadamente abiertos y dijo: “Dime lo que
quieres decir”.
Keith no es mi padre, pero a veces pretendió serlo, dejaría que la
gente cometiera el error y me desafiaba silenciosamente a corregirlos.
Me compraba dulces en la gasolinera si se lo pedía o no, luego hacía
una puesta en escena para ponerlos entre mis manos simplemente
porque quería oír un forzado gracias. Me sentaba sobre la mesa por las
noches y me enseñaba plegarias para el deleite de May Beth. M
 attie
tenía razón al temerle a la oscuridad en ese entonces, porque era durante la noche que él entraba a mi habitación y me hacía decirlas.
Cuando tenía diecinueve años y Mattie trece, Keith regresó.
Di un giro a la navaja una vez más con mis palmas sudorosas,
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mientras sentía el peso de su mango negro y el filo despiadado de su
hoja en su interior.
Hace mucho tiempo le había pertenecido a él.
Ahora era mía.
Voy a grabar mi nombre en su alma.
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