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Cualquiera sea el resultado 
de este delirio al que ustedes 
llaman juicio justo o justicia 
cristiana, tengan en cuenta lo 
siguiente: en mi mente, mis 
pensamientos les prenden fue-
go a sus ciudades.

Charles Manson

La cuestión central tiene que 
ver con esto: no importa cuán-
to  alguien haya absorbido de otra 
persona, ¿puede absorberse tanto 
como para que, cuando ese cere-
bro primario se extinga, uno sienta 
que, en realidad, dicha persona no 
ha desaparecido por completo de 
la faz de la Tierra? Tras la muerte 
de un ser humano, lo que pervive 
es un conjunto de restos luminosos  
–algunos más brillantes, otros más 
tenues– en los cerebros colectivos 
de aquellos que amaron a quien ya 
no está. Aunque el cerebro prima-
rio se haya extinguido, un aura co-
lectiva seguirá resplandeciendo en 
los cerebros colectivos de los vivos.

Douglas Hofstadter
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UNO

AHMIR
Era la forma en que malgastaba su cuerpo. Como si nada. 
La forma en que se cortaba el torso y los brazos con un 
cúter. Los días enteros que pasaba sin dormir, tomando pas-
tillas y fumando en lugar de comer. Todo el mundo sabía 
que Tyler iba a morir joven.

JILL
Lo conocí en el hospital. En el tercer piso del Sisters of Hope. 
Mi mamá me internó ahí porque creyó que estaba a punto 
de hacerme daño a mí misma. La entiendo. No la culpo.

Una chica del personal me convocó para el grupo de la 
mañana. La sala era gris y tan inexpresiva como el resto del 
pabellón, excepto por un par de afiches: fotos de atardeceres 
o cordilleras y alguna frase como Cada mañana nacemos 

de nuevo impresa en letras elegantes. Había una ronda de 
sillas ocupadas por mujeres y hombres con caras tristes, ca-
ras de estar arruinados de por vida. Toda esa gente era más 
vieja y se veía más condenada que yo, salvo por un chico. 
Tenía el pelo rosa desteñido, labios carnosos y ojos verdes, 
severos. Sus antebrazos estaban envueltos en vendas y  restos 
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 fangosos de cicatrices antiguas parecían arrastrarse por en-
cima de la tela.

La única silla libre se encontraba entre alguien que no 
podía dejar de rascarse y un calvo obeso con bigote estilo 
Hitler, ojos color amarillo medicación y un hilo de  saliva 
interminable que le colgaba del labio inferior. Había un en-
fermero sentado justo enfrente de mí. Musculoso. Broncea-
do. La piel alrededor de su ojo derecho estaba toda negra y 
morada. Me miró de arriba a abajo y sonrió mostrándome 
los dientes.

–¿Qué tal?
Nadie respondió.
–Ok. Ya se conocen entre ustedes pero hoy tenemos un 

par de rostros nuevos, así que den una vuelta, preséntense, 
cuenten algo sobre sus vidas. Ya saben cómo es esto.

Silencio. Un pedo.
El enfermero seguía mirándome con esa sonrisa de 

 mierda.
–Bueno –dejó caer su carpeta al piso–. Mi. Nombre.  

Es. Todd. Me. Gusta. Arreglar. Coches. La la la la.
El chico con pelo rosa levantó la mano vendada.
–¿Sí, Tyler?
–Pero lo que más te gusta son las chicas que vienen por 

aquí, ¿no?
Todd mantuvo la sonrisa pero su cara pareció derretirse 

un poco.
–No empecemos con esto de nuevo.
–Es lo mejor que tiene este trabajo de mierda, ¿no es 

cierto?
–Ok.
Todd se levantó, caminó hasta la puerta e hizo un gesto 

como de estar llamando a alguien que se encontraba en el 
pasillo.
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–¡Ey! –el chico ahora me miraba a mí. Sus ojos húmedos 
vibraban–. Aquí uno no puede quedarse dormido.

–¿Qué? –le pregunté.
–No te quedes dormida.
Aparté la mirada.
Dos enfermeros fornidos atravesaron la puerta y se 

abrieron paso entre nosotros. Todd señaló al chico de pelo 
rosa y, en un solo movimiento, levantaron su cuerpo flacu-
cho y lo sacaron del cuarto. No se resistió.

Todd volvió a su silla, levantó la carpeta y cruzó las 
piernas.

–Intentémoslo de nuevo.

LU
Recuerdo el cúter con el que solía jugar. Anaranjado, bri-
llante, con cinta negra alrededor de la empuñadura. Lo re-
cuerdo sentado en el comedor de la escuela, pelándose la 
piel muerta que tenía alrededor de las uñas. Verlo hacer eso 
me revolvía las tripas.

Lo conocí gracias a ella.

AHMIR
Cuando éramos niños me contó sobre la Bruja de la Mica. 
Dijo que vivía en las minas de mica abandonadas, en el 
monte, pasando los barrios más elevados. A los 11 juntamos 
coraje y fuimos a explorar. Los árboles formaban una espe-
cie de túnel, con columnas de luz que atravesaban las copas 
y alumbraban partículas incandescentes sobre el pasto y los 
matorrales. 

–Ahí arriba –susurró.
Señaló una vieja cabaña derruida. Las ventanas rotas, la 

puerta arrancada de sus bisagras y con marcas negras a un 
lado, como si la hubieran prendido fuego. Tyler dijo que no 
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era la verdadera casa de la Bruja de la Mica, sino el lugar 
donde encerraba a la gente para después comérsela o ha-
cer herramientas con sus cuerpos. La bruja decía que era su 
“casa trampa”. La verdadera estaba más arriba.

El suelo fue cambiando del pasto verde y la tierra húme-
da a un marrón seco y rocoso, y vimos una entrada enorme 
que se abría en la montaña. El interior de la caverna brillaba 
alumbrado por una luz muy tenue. Tyler me tomó del brazo 
y empezó a arrastrarme hacia adentro.

–Vamos.
–No puedo –gimoteé.
–No seas pesado. Vamos a verla.
Hice que me soltara y crucé los brazos sobre el estóma-

go mientras negaba con la cabeza.
–Como quieras.
Atravesó la boca de la cueva y se sumergió en el abismo. 

Me puse a llorar.
Creo que no pasaron ni cinco minutos. El eco de unos 

ruidos resonaba desde el fondo de la caverna. Piedras que 
chocaban. Gruñidos nasales y una respiración agitada. Tyler 
salió corriendo, abriéndose paso en la oscuridad.

–Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos.
Corrimos sin parar hasta que pudimos ver algunas casas.
Me dijo que la había visto. Alumbrada por una especie 

de farol, encima de un círculo de piedras que resplandecían. 
Hablando sola. Sus manos cubiertas de un líquido rojo, bai-
lando, envuelta por una luz naranja intensa. Me la describió 
y también pude verla en mi mente. Semanas después todavía 
la veía en sueños. No fue sino hasta que tuve un ataque de 
pánico en medio de la clase y lloré como un loco después  
de haber pasado cinco días sin dormir, que Tyler admitió 
haber inventado todo.
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JILL
Me mantuve despierta toda la noche. Los resortes durísimos 
de la cama y el olor a desinfectante me dieron una mano. El 
sol se acercaba al horizonte tiñendo el cielo de sangre y leche 
y casi me sentí a salvo. A las 8:00, una enfermera redonda 
se asomó a través del marco de la puerta y dijo que era hora 
del grupo de la mañana.

Una mujer joven llamada Kim se sentó en el lugar de 
Todd. Nos dijo que Todd estaba enfermo. Su voz era como 
la de un bebé.

Me senté junto a Tyler. No me miraba.
Kim propuso un ejercicio sobre “estrategias positivas y 

negativas de afrontamiento”. Siguiendo la ronda, nos pe-
día a cada uno que compartiéramos alguna de las formas 
que teníamos para lidiar con nuestras enfermedades. Luego 
repetía lo que habíamos dicho y nos preguntaba si pensá-
bamos que era una forma positiva o negativa de afrontar la 
situación.

–Me corto –dije.
–“Me corto”, sí, de acuerdo. Pero ¿te parece que…?
–Es una estrategia negativa.
–Sí. Exacto. Apreciamos tu sinceridad. 
Sus ojos se volvieron hacia Tyler.
–Cuando se pone oscuro intento escaparme hacia otro 

lugar –dijo.
–¿Y escaparte hacia otro lugar es un método positivo o 

un método negativo para afrontar tu problema?
Tyler sonrió de una manera extraña. 
–Depende de hacia dónde me escape.
Una vez que terminamos de compartir nuestras “estrate-

gias”, Kim recitó algunas palabras sobre la responsabilidad 
personal de la recuperación y dio por terminado el encuen-
tro. Algunos volvieron a sus habitaciones y otros acercaron 
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las sillas a las mesas para jugar a las cartas. El gordo calvo 
Hitler encendió la televisión. El precio justo. Un dedo me 
tocó el hombro. 

–Hola.
Me di vuelta. Tyler se mordía el labio de abajo. Sus ojos 

seguían siendo tímidos, aunque noté que me sondeaban la 
cara.

–Hola –dije. Mi voz temblaba y crujía un poco.
–¿Por qué estás aquí?
–No sé, por alguna mierda sin sentido…
Se rio, tenía una sonrisa hermosa. 
–Sí, todo es una mierda sin sentido.
–Sí. Puede ser.
–Te vi en la escuela.
–Yo también –mentí.
Nos sentamos en una de las mesas y hablamos de ban-

das y recitales y videojuegos. De libros. Incluso me hizo reír 
un par de veces. Era agradable. Me gustaba.

Entonces se detuvo. Su cara se congeló. Miró hacia otro 
lado.

–Ey –susurré. 
Pensé que podía molestarle que lo interrumpiera, aun-

que hasta recién habíamos estado hablando de Pokémon.
–¿Qué? –se frotó los ojos.
–¿Estás bien?
–Sí. Estoy tratando de recordar algo.
–¿Sí?
–O quizás es algo que estoy viendo ahora mismo –sus 

pupilas eran enormes. Agujeros negros gemelos. Sus labios 
carnosos se curvaron hasta formar una sonrisa algo tiesa–. 
No. No pasa nada. Una estupidez.
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AHMIR
Fue el primero que me convidó drogas. Me preguntó: 
“¿Quieres sentir algo increíble?”. Asentí con la cabeza. Puso 
sus manos alrededor de mi cuello. Empecé a gritar y el mun-
do comenzó a flotar a mi alrededor cuando me soltó. Fue 
como si viera todo por primera vez. Me sentí un bebé. Cuan-
do las cosas volvieron a la normalidad, le pedí que lo hiciera 
de nuevo.

Me contó sobre el óxido nitroso y me enseñó la diferen-
cia entre fumar tabaco y fumar marihuana. Improvisamos 
una pipa con papel aluminio y un dispensador de caramelos 
con la cara de John Cena. Le robaba pastillas a su mamá y 
nos echábamos sobre el césped para hablar de lo que íbamos 
a hacer cuando fuéramos adultos.

En cierto modo, le debo todo.

LU
Soñé con él. Que estaba de pie sobre mi cama. Que lo se-
guía a través de un bosque negro inmenso. Flotando en un 
océano negro de vacío. En una habitación redonda y gris. 
Paredes que se expandían y se contraían suavemente. Como 
si estuvieran respirando. Un agujero en el piso podrido de 
madera daba a un estanque de obsidiana. Se arrodillaba en 
el borde y metía las manos en el estanque. El agua retroce-
día como tomando impulso y luego se elevaba formando 
un pequeño torrente que subía como un torbellino hasta 
su boca y le bajaba por la garganta, llenándole el cuerpo. 
Levantaba la cabeza en dirección a mí, me miraba a los  
ojos y sonreía.

JILL
Tyler y yo nos sentamos juntos de nuevo al día siguiente. 
Dijo que había soñado conmigo. 
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–Creo que era el futuro. No sé. Pero estabas caminan-
do por el bosque. Me llamabas y parecía como si hubieras 
estado llorando, aunque se sentía bien saber que me estabas 
buscando.

No supe qué decir, así que no dije nada.
–Lo siento.
–No. No lo sientas –me incliné y lo besé en la mejilla. 

Tenía gusto a sal y aceite vegetal–. Me encanta.

AHMIR
–Esto es lo máximo –tenía un paquete plateado con la pala-
bra ESPIRA impresa en un sticker. Dijo que lo había conse-
guido en el Getty Mart del centro–. Totalmente legal. 

El paquete estaba lleno de hojas secas de un color púr-
pura grisáceo. Tenía olor a cadáveres calcinados.

Nos adentramos en el pantano que hay detrás del dú-
plex de mi mamá. Lo habíamos bautizado “Pantano de San-
gre” el verano anterior. Me pasó su pipa de vidrio llena de 
esas hojas gris púrpura. Dijo que mi vida iba a cambiar para 
siempre.

Encendí la pipa y di una calada larga. Intenté aguantar 
pero no pude y terminé escupiendo chorros de flema gris. 
Abrí los ojos y el rostro de Tyler había cambiado. Cientos 
de pequeños hilos negros se arrastraban de sus lagrimales y 
sus fosas nasales.

Miré al cielo a través de las ramas. Al principio pensé 
que eran pájaros, pero eran millones de hilos negros finí-
simos que se extendían por toda la atmósfera, se prendían 
a los árboles y envolvían los troncos. Una ráfaga atravesó 
el pantano y miles de hojas que se liberaron de sus ramas 
cayeron como lluvia sobre nosotros.

Me caí de culo al piso. Las hojas se convirtieron en 
lonas. Sábanas con brazos, piernas y rostros que parecían 
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familiares. Me cubrieron los ojos y todo se puso como ba-
rroso. Quedé en medio de un millón de alas revoloteando y 
de un millón de susurros sin sentido; mi cuerpo se empezó a 
deshacer en jirones cada vez más pequeños.

Luego todo se desvaneció y me encontré ahí, de vuelta 
en el pantano con Tyler. Le dio una larga calada a la pipa, su 
cara era un disco plano y lleno de manchas.

–Así es como las cosas se ven en realidad.
Estaba parado a mi lado con una sonrisa ancha y sinies-

tra, sus ojos negros más grandes que nunca. Extendió una 
mano hacia abajo y me ayudó a ponerme nuevamente de 
pie. Revisé mi teléfono para ver qué hora era y la pantalla se 
había astillado por completo.

JILL
La Dra. Clark programó mi alta para el fin de la semana y 
se aseguró de que me fuera a casa con una receta de Ativan.

–Te voy a extrañar.
Los ojos de Tyler eran pequeños y vidriosos. Lo tomé 

del brazo y lo llevé por el pasillo hasta la recepción. Garaba-
teé mi número en una de sus vendas.

–Llámame cuando salgas –le dije.
–De acuerdo.
–¿Lo prometes?
–Lo prometo.
Nos besamos. Un calor oscuro que latía en sus labios 

rotos y llenos de costras viajó por su pecho y sus brazos 
arruinados y me envolvió la piel. Era un paisaje raro del que 
ahora yo formaba parte.

Una enfermera me acompañó a la salida. Mamá y papá 
se reunieron conmigo en el vestíbulo. Me llamó el martes 
por la tarde. Y eso fue todo.
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LU
Suele decirse que ya no queda más historia por hacer, que 
no tenemos más mitología. Así que vamos a contar una his-
toria. Digamos que una vez hubo un pueblo. Este pueblo. 
Hogar de mujeres y hombres y dioses menores y brujos. Yo 
amaba a uno de ellos. No voy a decir su nombre todavía.

AHMIR
El mito es que honré su memoria. Que reuní fuerzas y lo 
arrastré por el bosque y lo enterré en el río como él había 
pedido. El mito es sencillo y sensato porque tiene que serlo. 
Pero la verdad es estúpida. La verdad nunca tiene sentido a 
menos que se lo impongas, lo mismo que sucede con cual-
quier otra cosa.


