LAS CHICAS
TEMPORADA 1
EPISODIO 1
WEST McCRAY:

Todo el tiempo desaparecen chicas.
Mi jefe, Danny Gilchrist, había estado hablando por un tiempo sobre
mí como presentador de mi propio podcast, y cuando le hablé de la lla
mada May Beth, y sobre Mattie y Sadie, insistió en que investigara más. Él
pensó que fue un poco obra del destino que yo estuviera en el área cuando
Mattie murió. Aun así, estas fueron las palabras que salieron de mi boca:
Todo el tiempo desaparecen chicas.
Adolescentes inquietas, adolescentes imprudentes. Chicas adolescen
tes y sus dramas inevitables. Sadie había sobrevivido a una pérdida espantosa, y con muy poco esfuerzo de mi parte, lo desestimé, la rechacé.
Quería una historia que se sintiera fresca, nueva y emocionante, ¿y qué pasa
con una adolescente desaparecida? Ya habíamos oído esa historia antes.
Danny me recordó de inmediato por qué trabajaba para él y no era al revés.
DANNY GILCHRIST [TELÉFONO]:

Deberías sentirte entusiasmado, West. Algo grande podría haber caído
frente a ti y te debes a ti mismo ir un poco más profundo. No decidas que
no tienes algo antes de saber lo que haces. Eres mejor que eso. Ponte a
trabajar en ello, ve qué es lo que encuentras.
WEST McCRAY:

Fui a Cold Creek esa misma semana.
21

MAY BETH FOSTER:

El asesinato de Mattie destrozó a Sadie.
Nunca volvió a ser la misma después de eso, y con mucho derecho. Pero
que la policía no encontrara nunca al monstruo que lo hizo, bueno, eso
debió de haber sido la última gota.
WEST McCRAY:

¿Eso fue lo que dijo Sadie?
MAY BETH FOSTER:

No, pero no tenía que hacerlo.
Podías saberlo tan solo con verla.
WEST McCRAY [ESTUDIO]:

No ha habido justicia para Mattie Southern.
A los residentes de Cold Creek les resultaba imposible que un crimen
tan atroz y caóticamente ejecutado quedara sin resolverse. Después de
todo, la televisión ha proporcionado su punto de referencia en programas
como CSI: atraparían al asesino en una hora, y a menudo trabajando con
menos de lo que se había encontrado en ese huerto de manzanos.
El detective George Alfonso del Departamento de Policía de Abernathy,
que llevaba a cabo la investigación, lucía como una estrella de cine a la que
se le había pasado su mejor época. Es un hombre de color de más un metro
ochenta, de unos sesenta años con cabello corto y canoso. Manifiesta su
consternación por la falta de pistas, pero no está sorprendido de que sean
tan pocas, dadas las circunstancias.
DETECTIVE ALFONSO:

Al comienzo, no nos dimos cuenta de que tratábamos con un asesinato. Re
cibimos una llamada sobre un incendio y, desafortunadamente, la mayor
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parte de la escena del crimen se vio afectada por el fuego y los esfuerzos
del departamento de bomberos para extinguirlo.
WEST McCRAY:

La evidencia de ADN que han extraído no ha sido concluyente y, hasta el
momento, no hay ninguna lista de sospechosos como para extraer alguna
coincidencia.
DETECTIVE ALFONSO:

Hemos llenado el vacío entre la desaparición y muerte de Mattie lo mejor
que pudimos. En cuanto recibimos la llamada de que se hallaba perdida,
pusimos en acción la alarma AMBER. Buscamos en el área local y también
prestamos atención a varios puntos de interés: gente con la que Mattie
había estado en contacto en las horas que había desaparecido. Fueron
confirmados. Tenemos un solo testigo que dice que vio a Mattie entrar
a un camión la noche que desapareció. Esa fue la última vez que alguien
la vio con vida.
WEST McCRAY:

Esa testigo era Norah Stackett, dueña de Almacenes Stackett, la única tien
da de alimentos en Cold Creek. Norah tiene cincuenta y ocho años, es una
mujer blanca y pelirroja, madre de tres chicos mayores, todos empleados
en su tienda.
NORAH STACKETT:

Estaba cerrando durante la noche cuando la vi. Acababa de apagar las
luces y ahí estaba Mattie Southern, en la esquina, mientras se subía a un
camión. Estaba lo suficientemente oscuro como para poder distinguir si
era azul o negro, pero creo que era de color negro. Tampoco pude echar
un vistazo al conductor o a la placa de la matrícula, pero jamás había visto
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ese vehículo y tampoco volví a verlo desde ese día. Sin embargo, apuesto
a que lo reconocería si lo volviera a ver. Al día siguiente escuché que había
policías por todo Sparkling River y solamente supuse que había muerto. Lo
supe. Eso era extraño, ¿cierto? Que solo lo supe. [RISAS] Me dio escalofríos.
WEST McCRAY:

Las chicas vivían en Sparkling River Estate. Es un lote pequeño, no hay
más de diez caravanas en él, algunas mejor cuidadas que otras. Una está
adornada con pequeños ornamentos de jardín y arriates de flores, mien
tras que un sofá podrido rodeado de basura adorna otra. No hay un río
cerca, pero si sigues la autopista fuera del pueblo, puede que te cruces uno.
Como mencioné antes, May Beth Foster, la abuela sustituta de las
chicas, es la administradora. Me muestra el tráiler de las chicas, una casa
rodante, exactamente como la dejó Sadie.
May Beth se encontró a sí misma en un estado de dolor suspendido en
donde no puede reponerse como para limpiarlo, incluso cuando no puede
darse el lujo de no rentarlo.
No sé qué espero cuando pongo un pie dentro, pero el lugar está en orden
y limpio. Sadie crió a Mattie aquí, ella sola, durante los últimos cuatro años
de sus vidas. Pero aun así… ella era una chica adolescente y cuando pienso en
chicas adolescentes, pienso en algo como un desastre natural, un tornado
moviéndose de habitación en habitación, dejando una carnicería a su paso.
No había nada de eso en el lugar que llamaban hogar. Aún hay tazas en
el fregadero de la cocina y sobre la mesa de café frente al viejo televisor de
la sala de estar. Hay un calendario en el refrigerador estancado en el mes
de junio, cuando Sadie desapareció.
Todo se vuelve espeluznante en sus habitaciones. La habitación de
Mattie luce como si estuviera a la espera de que ella regrese. Hay ropa en el
suelo y la cama está deshecha. Hay un vaso vacío sobre la mesa de noche
con manchas de agua cubriendo su interior.
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MAY BETH FOSTER:

Sadie no dejaría que nadie lo tocara.
WEST McCRAY:

Hay un contraste directo con respecto a la habitación de Sadie, la cual luce
como si ella jamás fuera a regresar. En su cuarto, la cama está hecha de
manera prolija, pero, además de eso, todas las superficies están vacías. Pa
reciera que fue desmantelada.
WEST McCRAY [A MAY BETH]:

Está completamente vacía.
MAY BETH FOSTER:

Eso se debe a que encontré todas sus pertenencias en el basurero detrás
del lote, el día que caí en la cuenta de que se había ido.
WEST McCRAY:

¿Qué tipo de cosas?
MAY BETH FOSTER:

Se deshizo de sus libros, películas, ropa… de todo.
Me enferma pensar en ella arrojando su vida a la basura de esa forma
porque, en definitiva, es eso. Cada pequeño pedazo de ella, estaba todo en
la basura y cuando lo encontré, comencé a llorar porque… ya nada de eso
tenía valor para ella.
WEST McCRAY:

¿Había adivinado que esto sucedería? ¿Le dio alguna señal de que planea
ba marcharse?
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MAY BETH FOSTER:

Esa semana antes de que se marchara, Sadie estaba muy tranquila, como
si estuviera planeando hacer algo estúpido. Le dije que sea lo que sea que
estaba pensado… no lo hiciera. “No lo hagas”.
Pero en ese momento, ya no tenía forma de acercarme a ella.
Aun así, nunca imaginé que haría esto.
Tengo que decirle que estar aquí me está matando. Yo solo, me gusta
ría no estar aquí.
WEST McCRAY:

Seguimos hablando en su tráiler, una casa rodante acogedora al frente del
lote. Hizo que me sentara en su sofá cubierto de plástico que crujía de ma
nera ruidosa cada vez que me movía.
Cuando le dije que eso no sería muy bueno para la entrevista, termi
namos en la mesa de su pequeña cocina, donde me sirvió un vaso de té
helado y me mostró el álbum de fotos de las chicas que había guardado
por varios años.
WEST McCRAY:

¿Usted lo hizo?
MAY BETH FOSTER:

Sí.
WEST McCRAY:

Parece algo que una madre haría.
MAY BETH FOSTER:

Sí, bueno. Una madre debería.
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WEST McCRAY:

Claire Southern, la mamá de Mattie y Sadie, no es un tema de conversación
bienvenido, pero es inevitable porque sin Claire ellas no hubieran existido.
MAY BETH FOSTER:

Mientras menos hablemos de ella, mejor.
WEST McCRAY:

Aun así, me gustaría oír de ella, May Beth. Podría ser de ayuda. Por lo me
nos podría ayudarme a entender mejor a Sadie y Mattie.
MAY BETH FOSTER:

Bueno, Claire era un problema y no existía el porqué de ello. Algunos chi
cos solo nacen… malos. Comenzó a beber a los doce. A los quince comen
zó a consumir marihuana y cocaína. A los dieciocho, heroína. Había sido
arrestada por robos un par de veces, delitos menores. Simplemente un de
sastre. Su madre, Irene, fue mi mejor amiga desde que comencé a rentarle
un lugar. Así es como entré en sus vidas. Nunca podrías conocer a un alma
tan amable como Irene. Podría haber sido más firme con Claire, pero no
sirve de nada pensar en eso ahora.
WEST McCRAY:

Irene murió de cáncer de seno cuando Claire tenía diecinueve años.
MAY BETH FOSTER:

Antes de la muerte de Irene, Claire quedó embarazada. Irene intentó
aguantar por su nieta, pero no estaba… no estaba destinado. Sadie nació
tres meses después de que pusiéramos a Irene bajo tierra. Le había prome
tido en su lecho de muerte que cuidaría de la pequeña niña, y eso es lo que
hice. Eso es lo que he hecho siempre, bueno… ¿Usted tiene hijos?
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WEST McCRAY:

Sí, una hija.
MAY BETH FOSTER:

Entonces lo sabe.
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Tiño mi cabello luego de tres
días y más de mil seiscientos
kilómetros.
Lo hago en un baño público por del camino. El amoníaco se mezcla con el hedor del interior de los cubículos y me hace tener arcadas.
Nunca había tintado mi cabello y una vez que termino, obtengo como
resultado un rubio turbio. La chica de la caja lo tiene dorado, pero eso
no importa porque solo necesito verme diferente.
Mattie lo hubiera odiado. Me lo habría dicho. Nunca dejas que
tinte mi cabello, se hubiera quejado con su voz fina, y por fina no me
refiero a débil. Es que nunca se oía por completo. Cuando ella reía,
era tan estridente que lastimaba mis oídos, pero no me quejo porque
cada vez que Mattie reía, era como estar en un avión durante la noche,
mirando hacia abajo a alguna ciudad a la que nunca habías visitado
viéndolo todo iluminado. Bueno, al menos eso imaginaba yo. Jamás
había estado en un avión.
Y es cierto, jamás la había dejado que tintara su cabello. Aun cuando no cumplía con cada regla de mi libro (llama si te vas a la casa de
alguna amiga, no envíes mensajes a chicos sin decírmelo, deja el teléfono y haz la maldita tarea) esa era la que siempre eligió honrar: no tintes
tu cabello hasta que cumplas catorce. Le faltó poco para poder hacerlo.
Creo que la verdadera razón por la que Mattie nunca había tocado su cabello era porque heredó el mismo tono rubio de mi madre
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y no podía soportar la idea de perder las pequeñas piezas que le
quedaban de ella. Siempre me enloqueció cuánto se parecían, con el
mismo cabello, ojos azules y rostros con forma de corazón. Mattie y
yo no compartíamos el mismo padre por lo que no nos veíamos como
hermanas, a menos que nos encontraras haciendo las mismas expresiones en esas extrañas instancias en donde nos sentíamos exactamente igual sobre algo. Entre ella y mamá, yo era la que no encajaba; mis
rizos castaños rebeldes y mis ojos grises que estaban sobre lo que May
Beth siempre llamó una cara de gorrión. Mattie era escuálida de una
forma incómoda y poco desarrollada, pero había cierta suavidad que
iba en conjunto, algo menos visualmente cínico en comparación con
mis cualidades. Soy el resultado de biberones de refrescos colmados
de cafeína. Tengo un organismo que no sabe cómo procesar las cosas
buenas de la vida. Mi cuerpo es lo suficientemente afilado como para
cortar el cristal y con una necesidad desesperada de redondearse, pero
por momentos no me interesa. Un cuerpo puede no ser siempre hermoso, pero sí puede ser una hermosa decepción. Soy más fuerte de lo
que aparento.
Está oscuro cuando veo la señal de la parada de camiones de Whittler.
Una parada de camiones. Lo más cercano a un botón de pausa
para las personas que viven en avance rápido, solo que ellos no se
detienen demasiado mientras reducen dos veces la velocidad en la
que el resto operamos. Solía trabajar en una gasolinera en las afueras
de Cold Creek y mi jefe, Marty, jamás dejaba que trabajase sola durante las noches, por la poca confianza en los camioneros que pasaban por
allí. No creo que eso fuera totalmente justo de su parte, pero así pensaba él. La parada de Whittler era más grande que de la que yo venía,
pero no se veía más limpia. O tal vez te acostumbras tanto al desorden
de la casa que con el tiempo te convences de que todo está exactamente
donde pertenece. Nada de aquí aparenta ser lo mejor. Las luces de neón
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de la gasolinera se ven más apagadas de lo que deberían ser, como si
estuvieran eligiendo apagarse lentamente o extinguirse por completo
con ese inesperado estallido dejando todo en la oscuridad.
Me dirijo hacia la cafetería con el letrero pintando en letra cursiva
en el que se lee Ray’s. Es tan pequeño para el edificio en el que reposa,
que hace que todo se vea enfermizamente mal. Una cartelera de papel presume desde la ventana ¡EL MEJOR PASTEL DE MANZANA EN EL
CONDADO DE GARNET! ¡PRUEBA UN TROZO!

Empujo la puerta pesada de cristal y me sumerjo a los años cincuenta. Ray’s se ve tal como me lo describieron: vinilo rojo y turquesa,
las camareras llevan vestidos y delantales diseñados para combinar.
Bobby Vinton suena en una rocola como Dios manda, en la esquina del establecimiento. Me paro allí, mientras absorbo la nostalgia y
el olor a carne con papas, antes de acercarme a la barra del fondo. El
mostrador de comidas y la cocina están apenas pasándola.
Me apoyo en uno de los taburetes y pongo mis manos sobre la
encimera fría de formica. A mi derecha veo una chica. Una joven.
Una mujer. Está encorvada sobre un plato de comida a medio comer
y mueve sus pulgares rápidamente sobre la pantalla de su teléfono.
Tiene el cabello castaño rizado y su piel está muy expuesta y pálida,
mirarla me da escalofríos. Lleva unos tenis negros, pantalones cortos
y una camiseta ajustada sin mangas. Creo que trabaja en el estacionamiento. Prostituta de carretera. Así es como llaman a las chicas como
ella. Mis ojos van hasta arriba para tener una mejor vista de su rostro y
es del tipo que es mucho más joven de lo que se ve, tiene la piel marchita por las circunstancias, no por el paso del tiempo. Las líneas en
la esquina de sus ojos y los bordes de su boca me recuerdan a las grietas
de una armadura.
Apoyo mis codos sobre la encimera e inclino mi cabeza. Ahora que me detuve, puedo sentir el viaje. No estoy acostumbrada a
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ese tipo de presión detrás del volante y estoy terriblemente agotada.
Los músculos de mi espalda se han trenzado en pequeños nudos
tensos. Me enfoco para hacer que cada dolor individual se convierta
en uno solo y así poder ignorarlo.
Un hombre sale de la cocina luego de unos minutos. Tiene la piel
morena, la cabeza rasurada y un hermoso tatuaje a color en ambos antebrazos. Cráneos y flores. Su sudadera negra se ajusta sobre su pecho,
está lo suficientemente ajustada como para revelar partes de su cuerpo
a las que debe ejercitar arduamente.
–¿Qué deseas? –me pregunta y echa un vistazo luego de limpiarse
las manos en una toalla grasienta que lleva colgada en su cinturón.
Su voz se oye como un cuchillo que se afila a sí mismo en otras personas, lo suficientemente intimidante como para no poder imaginar
cómo se oiría si gritara. Antes de que pueda preguntarle si él es Ray,
veo que la identificación en su sudadera dice SAUL. Voltea poniendo
su oreja en mi dirección y me pide que le repita, como si hubiera dicho algo y él no lo captara.
En la mayoría de los casos, mi tartamudeo es una constante. Lo conozco mejor que cualquier otra parte de mí misma, pero cuando estoy
cansada, puede volverse tan impredecible como Mattie cuando tenía
cuatro y jugaba a las escondidas por todo el vecindario sin decirle a nadie que había comenzado el juego. Tenía que hablar aquí, pero no quiero desperdiciar un posible espectáculo en alguien que no estoy segura
si me dará lo que necesito, así que aclaro la garganta y tomo el pequeño
menú laminado de al lado de una canasta con servilletas y busco algo
barato. Le doy una mirada afilada a Saul, hago un gesto de disculpa
apuntando mi garganta y mi boca como si estuviera con laringitis. Doy
unos golpecitos en el menú para que note que soy yo, comunicándome.
Sus ojos siguen mi dedo y su golpeteo sobre la palabra CAFÉ… $2.00.
–Solo para que quede claro, no puedes quedarte toda la noche
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con eso. Bébelo mientras esté caliente o agrega alguna comida –dijo
mientras deslizaba una taza de café bajo mis narices.
Dejo que el vapor se enrosque sobre mi rostro antes de dar el
primer sorbo. El café me quema la lengua y la garganta, haciendo
que me despierte más rápido que lo que lo haría la cafeína, pero sabe
lo bastante fuerte como para poder contar con eso también. Dejo
la taza y veo a una mujer en la ventanilla de servicio. Al igual que Saul,
también lleva una camiseta negra con la inscripción del restaurante.
Me recuerda vagamente a una versión joven de May Beth, a excepción
que esta mujer tiene su cabello teñido de negro. May Beth esta toda
salpicada en canas. Ambas tienen los mismos rostros con forma de
melocotón y rasgos afilados. Se vuelven redondeadas y menos definidas por debajo de sus cuellos. Suaves. May Beth solía envolverme en
sus brazos y sujetarme cerca de ella cuando no había nadie más que
lo hiciera (hasta que me hice mayor para ese tipo de cosas), amaba esa
suavidad. Dejé que el recuerdo dibujara una sonrisa cuidadosa en mis
labios y se la entregué a la mujer. Ella me regaló otra.
–Me observas como si nos conociéramos –dice.
Y noto algo más que la diferencia de May Beth, además del c abello:
su voz. La voz de May Beth es como terrones de azúcar desmenuzándose y la de esta mujer es como una tarta de manzanas. O tal vez no
es que se oiga así y eso sea solo lo que huelo en el aire. A unos pocos
metros de la ventanilla hay un anaquel con la tarta más famosa del
lugar en la parte superior. Tiene trozos de fruta almibarados encajados
en una corteza hojaldrada. Se me hace agua la boca y sé que he estado
más hambrienta en otras oportunidades que ahora mismo, pero ese
beso de caramelo, azúcar y canela hace que se me dificulte recordar
cuándo fue. Me ruje el estómago. La mujer arquea una ceja y en ese
momento veo el distintivo con su nombre arriba de su pecho derecho:
RUBY. Será difícil hacer salir eso de mis labios.
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–Olvídalo, Ru –dice Saul detrás del mostrador–. No puede hablarte.
–¿Eso es cierto? –me pregunta Ruby mientras voltea a verme.
–…
Cierro los ojos. Un bloqueo: un momento eterno en el cual mi
boca está abierta y no pasa nada, al menos nada en el exterior. Adentro, la palabra está ahí y la lucha por darle forma me hace sentir que
he sido desconectada de mí misma.
–T… tú lu… –lucho por la L, lucho por encontrar mi camino
de regreso a mí. Abro los ojos. Siento cómo la mujer frente a mí se
queda mirándome. Ruby, que ni siquiera parpadea y me hace sentir
agradecida, pero a la vez la odio con toda mi alma, porque ese tipo de
decencia por la cual todo el mundo debe vivir no es algo que merezca
mi gratitud–. Lu… luces como a… alguien que conozco.
–¿Eso es bueno?
–Sí –asiento, un poco complacida por este aterrizaje a salvo. Sí.
–Pensaba que no podías hablar –replica Saul, poco impresionado.
–¿Quieres algo para acompañar ese café? –quiere saber Ruby.
–Estoy bi… bien.
–Sabes que no puedes quedarte con eso toda la noche –dice mientras frunce los labios.
Dios. Aclaro mi garganta.
–Que… quería saber si po… podía pre… preguntarles al…
–Algo–. Una pregunta.
Esa es una cosa que puedo hacer a veces: fingir que no tartamudeo.
Me mentalizo para destrozar una palabra y la reemplazo por otra a
último momento y de alguna manera pareciera no poder alcanzarme.
La primera vez que descubrí esto, pensé que por fin me había liberado,
pero no; solo estaba siendo rehén de una manera diferente. Es agotador pensar tanto solo para hablar el tipo de lenguaje más básico. Y no
es justo, pero no hay mucho que se pueda hacer.
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–Claro –me dice.
–¿Está R… –cierro los ojos brevemente–. ¿Ray?
–Murió hace un par de años –responde con una mueca de dolor.
–Lo… lo siento –digo.
Mierda.
–¿Para qué necesitabas a Ray?
–¿Has tr… trabajado si… siempre aquí?
–Hace casi treinta años –me mira fijo–. ¿De qué se trata todo esto?
–In… intento en… encontrar a alguien.
Hay una manera más rápida de hacer esto. Antes de que pueda responder, presiono mis labios y levanto mi dedo. Espera el minuto que
le pido silenciosamente y abro mi mochila para sacar una fotografía.
Es de hace ocho años, pero es la única fotografía que tengo que contiene el rostro de la persona que busco. Es una toma en un día de
verano, todos estamos posando fuera de la caravana de May Beth.
Sé que es verano porque sus canteros están en plena floración. Ella fue
quien tomó la fotografía y yo se la robé del álbum que siempre mantuvo alejado de Mattie y de mí. Esta es la única fotografía de nosotras
con mamá… y Keith.
Tiene una expresión seria, una barba de hace una semana, patas
de gallo pronunciadas. No puedo imaginar que alguna vez consiguió
sonreír demasiado. Parece que podría salirse de la fotografía tan solo
para odiarte de cerca. Tiene una pequeña en sus caderas y esa pequeña, con el cabello rubio alborotado, es Mattie. Tenía cinco. La niña de
once años con coletas fuera de enfoque en la esquina más alejada del
plano, soy yo. Recuerdo ese día, lo caluroso e incómodo que era, y
cómo no lograban convencerme para que posara junto a ellos, hasta
que mi madre dijera al final, bien, lo haremos sin ti, y eso tampoco
me hizo sentir bien, así que me acerqué para la foto y me convertí en
los bordes borrosos. Me quedo mirándola por un largo rato, como
35

siempre lo hacía, y luego señalo el bolígrafo en el bolsillo del delantal
de Ruby. Ella me lo alcanza, doy vuelta la foto y garabateo con prisa:
¿HA VISTO A ESTE HOMBRE?

Ya sabía la respuesta dado que había oído a Keith hablar de Ray.
Él solía hablar de este lugar, decía que era un cliente frecuente. También solía acunar a Mattie en sus brazos y decirle que algún día, tal
vez, la llevaría a Ray’s por una porción de pastel de manzanas porque
bebé, tu nunca has probado algo así de bueno… mientras acariciaba su
cabello. Si Ruby ha estado aquí desde el tiempo que dice, estoy segura
de que lo ha visto. Le paso la fotografía. La sostiene con cuidado como
si nada mientras me inclino hacia adelante, observándola de cerca en
busca de algún indicio de reconocimiento en su expresión. Su rostro
se mantiene impasible.
–¿Quién quiere saber? –pregunta finalmente.
–S… su hi… hija –permito que mi corazón albergue una e speranza.
Se relame los labios y noto que su labial se ha descolorido y lo
que realmente queda es el rojo intenso de su delineador. Luego me
mira fijo y suspira de una forma en la que me pregunto si esto pasa
am
 enudo, chicas que preguntan por hombres que no tiene nada en
ellos para ofrecer.
–Vienen muchos hombres aquí y ninguno se destaca a menos que
haya pasado algo malo con ellos. Quiero decir: algo más malo de lo
usual –se encoje de hombros–. Habrá venido, pero no recuerdo si
lo hizo.
Puedo oír una mentira desde kilómetros a la distancia. Y no se trata de alguna ventaja de superhéroe producto del tartamudeo, o estar
en sintonía con las mierdas emocionales de otros. Tan solo es lo que
te sucede luego de pasarse una vida entera escuchando a mentirosos.
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Ruby miente.
–Él di… dijo que e… ra un cli… cliente. Conocía a R… Ray.
–Bueno, no soy Ray y no lo conozco –concluye mientras desliza la
fotografía hacia mí, su voz adquiere una espantosa dulzura empalagosa–. Sabes, mi padre me dejó cuando era más joven que tú. Confía en
mí cuando te digo que a veces es mejor que sea así.
Me muerdo la lengua porque de lo contrario diría algo horrible.
En cambio, me obligo a mirar el mostrador, a una mancha de café
seca que aún no ha sido quitada. Pongo mis manos sobre mi regazo así
Ruby no puede ver que las tengo apretadas, en forma de puño.
–¿Dijiste que era un cliente frecuente? –me pregunta y yo asiento–. ¿Cuál es tu número de teléfono?
–N… no tengo te… teléfono.
Suspira, piensa un momento, y luego estira la mano para alcanzar
un menú de una pila prolija junto a las servilletas. Señala el número
que hay allí.
–Mira, estaré atenta. Tú llama y pregunta por mí. Te diré si lo he
visto. Pero no puedo prometerte nada –frunce el ceño–. ¿En verdad
no tienes teléfono?
Niego con la cabeza y se cruza de brazos, la mirada en su rostro
en busca de un gracias, creo, me enoja aún más. Doblo el menú y lo
guardo junto a la fotografía en mi mochila, mientras intento ignorar
el calor que se abre paso por todo mi cuerpo, la vergüenza terrible
de no conseguir lo que quiero. En primer lugar, ya es bastante malo
que suceda, y peor es ser forzada a tolerarlo.
–Es… está mintiendo –le digo porque no dejaré que me obligue
a tolerarlo.
–¿Sabes qué muchacha? Ni te molestes en llamar. Y ya terminaste
con tu café –me dice luego de sostener la mirada por un largo tiempo.
Se dirige de nuevo hacia la cocina y la sigo con la mirada. Bien
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hecho, Sadie. La voz de mi cabeza es alta y dolorosamente clara.
Maldita imbécil, ¿y ahora qué?
Ahora qué.
Exhalo lentamente.
–¡Ey! –la voz suena liviana como las plumas, indefinida. Giro mi
cabeza y la mujer está mirándome–. Nunca vi a nadie desafiar a Ruby
y sus patrañas.
–…
Me recupero del bloqueo y dejo escapar un pequeño jadeo. A veces
mi tartamudeo se siente como si me ahogara, como si se robara todo
el aire.
–¿Usted sa… sabe p… por qué es… está mintiendo?
–No he estado aquí durante mucho tiempo. Pero sí lo suficiente
como para saber que puede ser una gran arpía si así lo desea –se mira
las manos. Sus uñas son largas, rosadas y puntiagudas. Imagino cómo
se sentirían mientras se arrastran por la piel. Cada pequeña cosa de
uno puede ser un arma, si eres lo suficientemente listo–. Mira, hay un
tipo… a veces viene a pasar el rato detrás del restaurante, a veces, en
la gasolinera… eso es, si no lo han ahuyentado. Si lo hicieron, puedes
encontrarlo con frecuencia cerca de los contenedores de basura en la
parte trasera del estacionamiento. Su nombre es Caddy Sinclair. Es
alto y delgado. Él podría ser capaz de decirte algo.
–¿Es tra… traficante? –pregunto, pero es una pregunta que se responde a sí misma, por lo que ella no se molesta. Me deslizo del taburete, mientras arrojo cinco dólares en el mostrador, porque ya sé a
dónde debo ir ahora–. Gracias, se lo agr… agradezco.
–No me des las gracias aún –dice–. Él no hace nada de forma gratuita y nadie habla con él a menos que se vea obligado. Por lo que es
posible que quieras reflexionar sobre si realmente hacerlo o no.
–Gra… gracias –digo con firmeza.
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–Sé una o dos cosas sobre padres perdidos –dice con tono amargo
mientras envuelve mi taza medio llena con sus manos para calentarse.

–¿Estás aquí por el especial de Ruby?
Su voz es como flema, gruesa y desagradable. Voy desde la zona
iluminada hacia las sombras estiradas del estacionamiento de camiones hasta que estoy frente a Caddy y Caddy está frente a mí. Rodeé
el restaurante y la gasolinera, pero no estaba allí. Estaba en el último
lugar que me dijeron que buscara: la parte trasera del estacionamiento, al lado de los contenedores de basura. Está recostado sobre uno
de ellos, contorneado por la oscuridad que, por un momento, casi
le da una dimensión más grande, hasta que mis ojos se ajustan y veo lo
patéticamente poco fornido que es en realidad. Es delgado, sus ojos
son turbios y sin vida. Su mandíbula y barbilla están ensombrecidas
por una barba de varios días.
–N… no.
Está fumando, toma una calada profunda del cigarrillo entre sus
dedos largos. Veo como el destello en forma de cereza se desvanece
y siento una punción incómoda en el cuello al recordar a Keith. No
quiero hablar de ello, pero aún tengo la cicatriz en la parte trasera de
mi cuello. Tuve miedo al fuego por un largo tiempo luego de haberla
obtenido. Cuando tenía catorce, me obligué a pasar una noche encendiendo un paquete de cerillos, los encendí y los sostuve todo el tiempo
que pude soportarlo. Mis manos temblaban, pero lo hice. Siempre
olvido que el miedo es algo conquistable, pero lo aprendo una y otra
vez y eso, creo, es mejor a nunca aprenderlo.
–¿No te dijo tu mamá sobre acercarte a hombres peligrosos en la
oscuridad? –Caddy arroja el cigarrillo al asfalto y lo aplasta.
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–Cu… cuando vea a un hombre pe… peligroso, lo te… tendré en
cu… cuenta.
Mi sentido de la supervivencia es nulo. Eso es lo que May Beth
solía decirme. No te importaría morir, mientras puedas tener la última
palabra. Ya tenía suficiente con que la mayoría de las cosas que dijera
salieran en forma de tartamudeo, ni hablemos de ser una sabelotodo
por encima de ello.
–¿Lo-lo-lo-lo lo ha-ha-ha harás? –Caddy se aparta lentamente del
contenedor y me da una mirada oscura.
No es la primera imitación de mí que haya escuchado, pero aun así
quisiera arrancarle la lengua fuera de su boca y estrangularlo con ella.
–Te… te… ten –Tranquilízate, pienso y luego quiero abofetearme.
Tranquilízate no cambia nada. Tranquilízate es lo que me dice la gente
que no tiene nada mejor que decir, como si tartamudear o no hacerlo
se tratase acerca de algún maldito nivel de paz interior. Incluso Mattie
sabía decirme algo mejor que Tranquilízate–. Te… tengo que hablar
con… contigo.
–¿Ese derecho? –tose y luego escupe algo al suelo que se parece a
la cola adhesiva. Mi estómago da un vuelco al verlo.
–Qui.. quie… quiero…
–No te pregunté qué querías.
Saco la fotografía y la sostengo justo frente a su maldito rostro
porque ya está bastante claro que tengo que hacerlo diferente a como
lo hice con Ruby. ¿Cómo era ese dicho? ¿“Mejor pedir perdón que
permiso”?
Pero nunca fui buena para decir lo siento, tampoco.
–¿Co… conoces a este ho… hombre? Ne… necesito saber do…
dónde puedo en… encontrarlo.
Caddy se ríe y se desliza por delante de mí, su hombro huesudo se
estrella contra el mío, forzándome a que me arrastre sin gracia hacia
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atrás. Hay cierta confianza en la manera en que mueve su cuerpo para
ser un tipo que no vale ni un dólar veinte mojado. Intento memorizarlo, la manera en que sus hombros dirigen.
–No soy el puto Personas Perdidas.
–Pu... puedo pagarte.
Se detiene y se voltea hacia mi dirección, mientras pasa la lengua
sobre sus dientes como si lo estuviera considerando. De repente, cierra
el espacio entre los dos dando un paso rápido y me arrebata la fotografía de las manos. Si la hubiera sostenido con más fuerza, estaría
sosteniendo la mitad. Mi primer intento es tratar de atraparla, pero
me detengo a tiempo. No parece que los movimientos repentinos estén a mi favor.
–¿Qué es lo que quieres con Darren Marshall?
Intento que el impacto de ese nombre no se refleje en mi expresión. Darren Marshall. Entonces así es como se está haciendo llamar
Keith ahora. O tal vez Keith sea el nombre que se había puesto cuando vivía con nosotros y Darren sea el verdadero… una parte de mi
quiere que eso sea cierto. Hay cierta satisfacción en haber podido quitar una capa de todo esto así de rápido. No me había sentido bien en
un largo tiempo.
Darren Marshall.
–Soy su hi… hija.
–Jamás me habló de una hija.
–¿Po… por qué lo ha… haría?
Caddy entorna los ojos y sostiene la imagen con la poca luz que
hay y las mangas largas y sueltas de la camisa se apartan lo suficiente
como para que vea una constelación de marcas en su brazo izquierdo.
May Beth solía decirme que es una enfermedad y me obligó a decirle
lo mismo a Mattie, pero no lo creo porque la gente no elige estar enferma, ¿o sí? Muestra un poco de compasión por el bien de tu hermana.
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Odia el pecado, pero ama al pecador. Como si la vieja adicción de
mi madre fuera mi fracaso personal porque no podía anteponer la
compasión a todas las formas en las que me hacía morir de hambre.
–¿Tienes algo para decir?
Él sabe exactamente donde busco.
–No.
–Bueno, estaré condenado –sonríe ligeramente y se me acerca nuevamente–. ¿Es un asunto de dinero? No te importó ni mierda cuando
se fue, pero ahora estás hambrienta, ¿es eso? ¿Por qué piensas que un
hombre te debe más allá de lo que te dio, eh? –se detiene un momento, estudiándome–. Debo decir, pequeña, no veo mucho parecido –yo
levanto la barbilla y él resopla incrédulo mientras devuelve su atención
a la fotografía–. ¿Has oído hablar de una misión inútil?
Misión inútil. Sustantivo. Creo. Como perseguir la nada, pero a
veces la nada es todo lo que tienes y a veces la nada puede convertirse
en algo. Y tengo más que nada. Sé que el tipo de la foto está vivo. Eso
significa que está vivo para encontrarlo.
–Pues soy una in… inútil –digo y le arrebato la fotografía.
–Conocí a Darren, pero hace un maldito largo rato que no aparece
por aquí. Podría saber algo de eso también –me dice y mi garganta
se contrae porque, como había dicho antes, puedo oír una mentira
desde kilómetros de distancia.
Caddy no miente.
–Te costará –agrega.
–To… todo lo dicho lo pa… pagaré. ¿Cu… cuánto?
–¿Quién habló de dinero?
Me toma del brazo y el apretón sorpresivo de sus dedos finos como
patas de araña hace que quiera separarme de mi propia piel, para evitar sentirlo. Su calor. Una puerta se cierra bruscamente en algún lugar
a la distancia. Me giro para ver.
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Hay un camión, un gran perro negro holgazaneando en la
oscuridad. Una chica corre hacia él. Es pequeña de una manera en
la que me recuerda a Mattie. Me quedo mirando su cuerpo diminuto,
hecho de pequeños huesos, viendo cómo se detiene en la puerta del
pasajero. Se la queda viendo por un largo y doloroso momento y no
hay nada que yo pueda hacer. Observo como esta chica, que no es
Mattie, abre la puerta y la cabina del camión se ilumina brevemente.
La cierra. La luz del interior se extingue, tragándosela por completo.
Caddy entierra sus dedos en mi piel, sus uñas están afiladas.
–Su… su… suéltame.
Me suelta y tose en el interior de su codo.
–Te costará –dice nuevamente.
Ladea su cabeza hacia un lado, sus ojos se deslizan sobre mí y luego, con un poco más de indecisión que la vez anterior, apoya una de
sus manos en mi brazo y me arrastra hasta la oscuridad. Se acerca más
a mí, con su mano rebuscando la hebilla de su cinturón, mientras susurra el tipo de cosas que no podrían pretender ser dulces. Su aliento
es agrio. Lo miro a los ojos y están rojos.
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