PRÓLOGO

Negación
La pendilla era siempre la mi sma: un reflejo di stouionado de la realid ad , pervertido por el sueño, que lo atormentaba. Odiaba cada uno
dclosugu ndosqueduoba:
Esuba ui:ond ido en el uierior de In ruinu orboniudas de su
un de ven neo de Cape Cod, bajo una andrajou lona que ocultaba 1u
figura, espcrandoaluesino quc llcvab• scmanuacosindolo.L••men•·
u inic ial -•Suidduc o un inountc moriri•- se lubfa convertido en
~I o yo. La pin ola scmiautomi1ica le qucm•b• en la mano. Mientras e•·
ptrabaucondido,enel suel\oveíaaluu ino maniobrando cnmediode
l•¡><numbr1noc111rn1,tal comohabia sucedidocnl. vid1 rcalh1cía
cinco años. Le daba J. upalda. !01 lev•nuba el urna. Pero cuando el
uesinoscvolvi1 brusumcn1c,cmpuñando unapis1ola,clsuc ñoabandon1M J.rulidad y lah istori1.Enaqucll1rc¡><nlin1pc1adilla,primero
sclecmpaiíabanlugaías y la si lucudclascsi no scvolvi1borros•,hu11
fundirscconbosc uridad. Oc1pu~11c lccnnsquiU.b1lapis1ol1. Era
comosisclehubicra congcladocld edocnung11illo 11uudoy,por
fuerte que •preun una y oua vn,el uma oo se disparab... Y cn1oncc1
J.pistola sckdcsintcgnb1cnl.mano yicconvcrt i1enunmon10ndc
fr1gmcntosinú1ile1queui1n1suspiu. En elsucñovciaal uuino
apumindoloconsuarma. Ycn1or>euchill1ba: •¡ EJOnocs1ábitn! ¡No
C5•sicomo pasO! •. Pcrosugritoqued1bat1p1doporeld i1parodclasc1ino, y en como,¡ cuuvicn fuera de su cuerpo, viendo cómo la bala le
airavu abaclcornón yc6mo l1 u ngrcdcsu vida p1ud1•e dcrram•b1
por el sucio.

Y entonces se despenaba. Yacía entre las s:íbanas empapadas de
sudor,examinandolapesadillay1ratandodedeterminarquécosa
habíaoído,vistoorecordadocxac1amenteduranteaqucldíaquchubierapodidodoencadenaraquelsueño,micn1rasdudabadequcpudieravokeradormirscfucn lahoraqucfuesc.
Sabíaqucelsucñomezclabaloscncitloylocomplejoenunpantrno emocional. Lo comprendía y, aun así, no quería hacerlo. Como
sufiguraaqucl lanochebaj olalona,combinabaloocultoconlovulncuble. En la rea lid ad, había sido letal yendo un pasito por delante.
Enclsueño,seconvertíaenunavic1imayendounpasitopordetnis.
Y,apcsardeserpsicoanalisu,sclc cscapabasuverdaderosignificado.
Próximo, pero esq uivo.

Cinco años dcspub

Dctcstabalasturbulencias.
Eraalgorclativamentenuevoensuvida,un micdoquelehabia
surgido de forma inesperada los últimos meses. A dic:t mi l seiscientos metros de altura, cadavczqued avión daba alguna sacudida,
Rick y Surks sentía aumentar su angustia. El es tómago cerrado. Las
palmas sudorosu. Era la pe rfecta contradi cción entre lo que sabía
conccncza(q uclosbandazosylasoscilacioncseranpe rfectameme
normales, nada por lo que hubiera que preocuparse dcmuiado) y lo
qucimaginabaenlomisprofundodcsuscr(q uccadavczquecl
aviónparccíapatinarporclairc, lospilo1osestabanperdicndofrenéticamente el control). Encajado en su asiento de primen clase, era
tmalmcntcincapazdehaccrnadaalrcspcc10.Sabíaquchabia mu chos medicame nt os que servían para combatir esos repentinos ataques de ansiedad. A menudo se los recetaba a sus pacientes, pero
nunc a a sí mis mo.Jamás habíaintentadocuestionarsccsaabsurda
bravuconadasuya dc•pucdoagua nt arlo•,apancdcpcnsarde»ezen
cuandoaq ué obedeceríay,actoseguido,rcchazarlapreguntaames
dccncontrarunarespues1a.
Volaba a Washingion para dar un discurso en un seminario dd
lnstitutoNacionaldclaSal ud sobrclos1rastornosdcestréspostraumitico que afecubrn a los jó»encssupcrvi,·icmcs del huradn K~tri-

-·-

na y b posterior inundac ión que h.bí• golpeado Nueva Orleans. Las
fotognifíasdelacatástrofc,conpcrsonassubidasalostejadosdesus
casas,callesinundadasyescenasdedesesperaciónendinteriordcl
esudio Superdome, lo había atraído poderosamente al• ciudad. b
1ormentaschabíadeutadopocoticmpodespuésdequehubierarccupendosunombre:sehabfadeshechoporfindclafalsaidcntidad
dcRichardLively,adoptadatrassuencuentroconlafamiliaquequcria maur!o, y, prudentemente, habfa vuelto a se r un poco quien era:
d doctor Frederick Starks; viudo, solitario, antiguo psicoanalista
adinerado de Nueva Yorkyfiguracmergcntecn lajcrarquíadcpsicotcrapcu tasdecsaciudad
PeroelmundodelapsiquianfaparabclascaludeManhanan
cstabaahonfueradcsuvida.Suconsulta,surcpuución,susfinanus,hutasucasa,todohabíasidoarruinadoporlaspcrsonasque
querían verle muerto. H abía dedicado los últimos seis mcsts a trata r a
niños de Nueva Orleans con problemas graves. La tormenta se había
cobrado un severo puje: incontinencia y terrores nocturnos, temblores incontrolables, tutamudco, incapacidad para concentrarse cn tareassencillas,ataquesrepentinosdedcprcsiónincapaciumc. Y,adem.ís,agresividad:desobtdiencia,rcsemimicmo,u n resurgimicntode
las conexiones con bsbandas incluso en preadolcscentcsque poco
ames estaban viendo los dibujos animados de los sábados por lamañana, mayor consumo de drogas, m.ís violencia sin sentido.
Habíaoidounayotnivezlosiguien1e·
• Quierounapistol••.
Nopuedesdispararaunvientode cientonoventakilómetrospor
hora.
•Quiero luchar.•
Nopuedeshacerrcuoccderdaguaqucdcsbordaundiquc
•Quiero matar.•
Nopuedesmataralanaturalcu.
Aquellasituaciónparcciairlecomoanilloaldedo:pcrsonasquc
habfansidoabandonadasyolvidadas.Supacientefa,·oritohabíasido
unchavalatormentadodcneceañosllamadoTarik.quehabíapasado
veinticuatrohonisatrapadoenunde$v.ínjumoalcadávcrdcsu1ío
ahogado. El chico se mos1niba reacio a hablu porque pronunciaba
cada una de sus palabras con un tarumudeo incesante. Asi que Ricky
había ideado un pb n: jugaban a bs damas. C ada vci. que Tuik capturaba una dc las pinas de Ricky o coronaba. paraban el jucgo y el
chlcotenfaquccomarlcalgoquerecorduasobrecl1iempoquehabía

