
Si 
quieres, puedes 

buscar a mi madre en Internet. Si buscas 

“Zoe Thor ne foto Siria”, vas a ver una de sus fotos más famo-

sas. Un niño y una niña están en unas hamacas, riendo. Detrás 

de ell os hay un edifi cio destruido por  una bomba y dos hombr es 

con rifl es de asalto. Todos tienen la ropa sucia, cubierta de sudor  

y polvo. Los hombr es están transpirados, exhaustos y aterror i-

zados. Lo único que queda en pie son las hamacas.

Nunca pude decidir si la fotografía es deprimente o si trans-

mite esperanza.

Quizás logra las dos cosas.

El equipo de mi madre ha estado guardado en un rincón del 

sótano desde que ell a murió. Nadie lo ha tocado… hasta hoy. 

Esta tarde, mi padre estaba dispuesto a vendérselo todo al exe-

ditor  de mi madre.

No me lo tomé muy bien.

Es un equipo grande, y cuesta muchísimo dinero. Miles de dó-

lares. Quizás cueste decenas de miles de dólares. No somos ricos, 

pero no estamos cor tos de efectivo. Mi papá dijo que no le im-

por taba el dinero, y por  eso
, tenía ganas de golpearlo. Si no le 

impor taba el dinero, ¿entonces por  qué lo iba a hacer? ¿Por  qué 

iba a deshacerse de sus posesiones más preciadas? Pero no es 

de extrañar, viniendo de él. Le pregunté si vendería el anill o de 

bodas de ell a con la misma indiferencia. Me dijo que la habían 

enterrado con el anill o. Y se puso a ll or ar.

Me sentí como una mierda basura. Sigo sintiéndome así.

Qué ridiculez haber tachado esa pa-

labr a. 
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Hay una foto que no me puedo sacar de la cabeza. 
Una niñita con un vestido floreado grita en la 
oscuridad. Se ve sangre por todos lados: en sus 
mejillas, en el vestido, en gotas que salpican el sue-
lo. Un arma apunta al camino de tierra, al costado 
de la niña; no se ve al hombre, pero se pueden ver 
sus botas. Me mostraste esa foto hace años y me 
contaste la historia del fotógrafo que la tomó, pero 
todo lo que recuerdo es la expresión del grito y las 
flores y la sangre y el arma.
Sus padres se equivocaron de camino o algo por 
el estilo. En una zona de guerra, quizás. ¿Era en 
Irak? Creo que era en Irak. Fue hace mucho y no 
recuerdo bien la historia. Se equivocaron de cami-
no, unos soldados se asustaron y empezaron a dis-
parar al auto. Los padres murieron en el momento.
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La niña corrió mejor suerte. ¿O peor?
No sé.
Al principio se ve el horror, porque está grabado a 
la perfección en el rostro de la pequeña.
Después se ven los detalles. La sangre. Las flores. 
El arma. Las botas.
Algunas de tus fotos son así de atrapantes. Quizás 
debería pensar en tu trabajo. Me parece mal estar apo-
yada contra tu lápida pensando en el talento de otro.
No lo puedo evitar.
A la niña se le nota en la cara. Están destrozando 
su realidad, y ella lo sabe.
Su madre ya no está, y ella lo sabe.
Hay agonía en esa imagen.
Cada vez que la veo, pienso: “Sé perfectamente cómo 
se siente”.

Tengo que dejar de mirar esta carta.

Solamente levanté el sobre porque se supone que tenemos que 

quitar cualquier cosa personal frente a las lápidas antes de cortar 

el césped. Me tomo mi tiempo porque ocho horas son ocho horas, y 

no es que me paguen por esto.

Mis dedos manchados de grasa dejaron marcas en el papel. 

Debería arrojar la carta a la basura antes de que alguien se dé 

cuenta de que la toqué.
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Pero mis ojos siguen repasando los trazos del bolígrafo. La letra 

es cuidada y pareja, pero no perfecta. Al principio no puedo descifrar 

qué me llama tanto la atención, pero después lo veo claramente: 

esas palabras fueron escritas por una mano temblorosa. La mano 

de una chica, por lo que veo. Las letras son bastante redondeadas.

Miro la lápida. Parece nueva. El granito brillante está grabado 

con unas letras bien definidas: Zoe Rebecca Thorne. Amada esposa y 

madre.

La fecha en que murió me pegó fuerte. El veinticinco de mayo 

de este año. El mismo día en que me tomé una botella entera de 

whisky, me subí a la camioneta de mi padre y la choqué contra un 

edificio de oficinas vacío.

Es curioso cómo esa fecha está grabada en mi cerebro, pero 

también lo está en el de otra persona por algo totalmente distinto.

Thorne. El nombre me suena, pero no lo puedo ubicar. Se murió 

hace unos meses nomás, y tenía cuarenta y cinco, así que por ahí 

salió en las noticias.

Seguro que yo tuve más prensa.

–¡Ey, Murph! ¿Qué estás haciendo?

Doy un salto y dejo caer la carta. Melones, mi “supervisor”, está 

parado en la cima de la colina, pasándose por la frente un pañuelo 

empapado de sudor.

En realidad, su apellido no es Melones, como tampoco el mío 

es Murph. Pero si él se va a tomar libertades con Murphy, yo voy a 

hacer lo mismo con Meléndez.

La única diferencia es que yo no se lo digo en la cara.
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–Perdón –respondo, y me inclino para levantar la carta.

–Pensé que ibas a terminar de cortar el césped de esta sección.

–Sí, y lo voy a hacer.

–Si no lo haces tú, entonces lo tengo que hacer yo. Me quiero 

ir a casa, nene.

Siempre se quiere ir a su casa. Tiene una hija de tres años que 

está totalmente obsesionada con las princesas de Disney. Ya sabe 

el abecedario y los números. El fin de semana pasado celebró su 

cumpleaños con quince niños de su clase de preescolar, y la esposa 

de Melones hizo un pastel.

Me importa un carajo todo esto, claro. Pero es que no puedo 

lograr que el tipo cierre la boca. Por algo dije que iba a encargarme 

de esta sección yo solo.

–Ya sé –le dije–. Yo lo hago.

–Si no lo haces, no te voy a firmar la planilla de hoy.

Me da rabia, pero debo recordar que si hago alguna estupidez, 

es probable que la jueza se entere.Y ella ya me odia.

–Dije que lo iba a hacer.

Melones hace un gesto desdeñoso con la mano, se da vuelta y 

va hacia el otro lado de la colina. Piensa que lo voy a dejar colgado. 

Por ahí pasó eso con el tipo anterior. No sé.

Un momento después, oigo que se enciende su cortadora.

Tendría que terminar de quitar los recuerdos que dejan aquí 

para subir a mi cortadora también, pero no lo hago. El sol de sep-

tiembre da mucho calor en el cementerio, y me tengo que correr el 

pelo húmedo de la frente. Uno diría que estamos en la Florida, en 
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vez de hallarnos más al norte, en Annapolis, Maryland. El pañuelo 

que Melones llevaba en la cabeza casi parecía algo previsible, un 

lugar común, pero ahora lo envidio.

Odio todo esto.

Tendría que estar agradecido por que me hayan dado servicio 

comunitario, lo sé. Tengo diecisiete años, y durante un tiempo pa-

recía que en el tribunal me iban a tratar como a un adulto, pero no 

es que hubiera matado a alguien. Fue solo daño a la propiedad. Y 

tener que hacer el mantenimiento del césped de un cementerio no 

es precisamente una condena a muerte, a pesar de que la muerte 

me rodea.

Como sea, odio todo esto. Yo digo que no me importa lo que 

la gente piense de mí, pero es mentira. A cualquiera le importaría 

si todo el mundo pensara que uno no es más que una bomba de 

tiempo. Las clases empezaron hace unas semanas nomás, pero es 

probable que la mitad de mis profesores esperen que, en cualquier 

momento, entre a los tiros en la escuela. Ya me imagino mi foto en 

el anuario del último año. Declan Murphy: El mejor candidato a cometer 

un delito.

Me causaría muchísima gracia si no fuera tan deprimente.

Vuelvo a leer la carta. El dolor emana de cada palabra como 

una llamarada. Es ese dolor que te hace escribir cartas a alguien 

que nunca las va a leer. 

Ese dolor que te aísla. Ese dolor que puedes asegurar que nadie 

más ha sentido, jamás.

Mis ojos se posan en los últimos renglones.
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A la niña se le nota en la cara. Están destrozando 
su realidad, y ella lo sabe.
Su madre ya no está, y ella lo sabe.
Hay agonía en esa imagen.
Cada vez que la veo, pienso: “Sé perfectamente cómo 
se siente”.

Sin pensarlo, tomo un lápiz cortito de mi bolsillo y lo presiono 

contra el papel.

Justo debajo de la letra temblorosa de la muchacha, agrego dos 

palabras.


