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LA HABITACIÓN HUELE a pan enmohecido y a blanqueador. Tienes el 
brazo debajo de la mesa que está delante de ti, para que no lo puedan 
ver. Arrastras la punta del bolígrafo por la muñeca, dibujando espirales 
largos y finitos. Sigues hasta justo debajo del codo y trazas unas estrellas 
negras. Te agrada estar haciendo algo que no deberías hacer. 

–Lena –continúas con tu tarea. Dibujas un corazón y otra estre-
lla–. Lena, te estoy hablando –la escuchas pero no te importa. Que lo 
diga otra vez, que intente hacerte levantar la vista. 

Juanita está sentada a tu lado. Te codea y susurra: 
–Williams te está viendo. No seas estúpida.
–Lena, te estoy hablando –Williams se acerca a ti y te quita el bolí-

grafo de la mano–. ¿Dónde lo conseguiste?
Te lo dieron en la Asistencia Social Católica. Lo pediste para escri-

bir detrás de una estampita y nunca lo devolviste. No se lo dices. No 
dices nada.

–Levántate, Lena. Pasarás la noche en tu habitación –permaneces 
sentada ahí en esa estúpida silla de plástico, con esos pantalones holgados 
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que no son de tu talla y los zapatos desabrochados. Te bajas la manga de 
la sudadera para que te cubra el brazo mientras aparece un empleado por 
el otro lado y te levanta por la fuerza. 

Al abrir los ojos, te topas con el techo del compartimento del 
tren. La litera de arriba es angosta y el colchón es demasiado suave 
para ser cómodo. La luz del sol baña el minúsculo recinto. Te acos-
taste a la una de la mañana, tal vez más tarde, y no estás segura de 
cuánto tiempo estuviste dormida. 

–¿Estás despierta? –Rafe es solo una voz que viene de abajo. 
–¿Cómo te diste cuenta?
–Debes haberte dado vuelta unas veinte veces en la última hora. 

¿Es por tu espalda, no? ¿Te duele por haber dormido a la intemperie?
–Es por todo. Estaba soñando.
–¿Un recuerdo?
–Sí.
–¿Soñabas conmigo? –puedes oír el tono risueño de su voz.
–Muy gracioso.
Te asomas por el costado de la litera. Rafe ya plegó su cama y 

volvió a convertirla en dos sillones. Está comiendo un sándwich de 
un envase de plástico.

–Yo solía soñar contigo –comenta–. Antes de recuperar la 
memoria. 

La declaración queda flotando en el aire. Él espera y tú sabes que 
quiere averiguar si tus sueños son como los suyos.

–Era sobre mi vida de antes –dices mientras te acomodas en la 
litera y apoyas el pie en el sillón de abajo. Tu vestido está arrugado y 
el pelo apelmazado en la parte de atrás–. ¿Qué hora es?

–Casi las dos. Ya pasaron con el almuerzo. 
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Corta la mitad del sándwich y te lo ofrece. Recién en ese momento 
descubres lo hambrienta que estás: llevas casi un día sin comer.

Cuando levantas la vista, Rafe está observándote. Se quitó la su-
dadera y tiene una camiseta de algodón que le cubre el ancho pecho. 
Es muy alto, de modo que, aunque está sentado en un sillón, los ojos 
de los dos están casi al mismo nivel. La luz parpadea sobre su rostro 
resaltando sus pestañas oscuras y lanzando rápidos dibujos sobre su 
piel aceitunada. 

–Hablaba en serio –afirma–. Tenía unos sueños muy vívidos  
sobre nosotros en la isla. 

–Lo sé –dices.
–¿Tú también los tienes?
–Así es como te reconocí. 
Te inclinas hacia atrás y mantienes los ojos posados en el paisaje 

que se desliza por la ventanilla. Hay árboles por todos lados y ca-
sas desperdigadas por las colinas que están detrás. Las hojas son de  
un bermellón intenso, algunas doradas. El cielo es de un monótono 
color blanco.

Mientras habla, mantiene la cabeza baja.
–Los primeros días después de despertarme, cuando no sabía 

nada… eso fue lo que me mantuvo cuerdo. Pensar en esos sueños. 
Afuera, en el pasillo, escuchas personas que hablan. Comes el 

resto del sándwich saboreando cada bocado.
–Yo no podía distinguir si eran reales o no. No lo sabía. 
–A mí siempre me parecieron reales. 
–Todavía son un poco confusos –dices.
Se inclina hacia tu litera y apoya la barbilla sobre los nudillos. 
–Esos sueños son lo único que no es confuso. 
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Su voz es baja y suave. Se estira y te toma la mano. La sostiene 
delante de ti, la da vuelta y desliza el pulgar por la palma. Tu piel está 
caliente bajo su contacto. Pero es demasiado.

–Rafe, todavía no puedo –dices, retirando la mano–. No te co-
nozco. Yo quiero hacerlo, pero todavía no te conozco. 

–Sí, lo sé –se sienta en uno de los sillones. 
Escuchas su respiración. No quieres comparar, pero no pue-

des dejar de hacerlo. Lo que sentías cuando Ben estaba contigo,  
sus dedos entrelazados con los tuyos. 

Eso no era real y esto sí lo es. Pero se hace difícil reconocer la di-
ferencia. Bajas de la cama y te sientas frente a él. 

–Quiero conocer tu historia.
–Mi historia…
Apoyas la frente contra el vidrio y miras hacia afuera. 
–Cómo te encontró EAA, de dónde eres… cómo recuperaste la 

memoria. No me contaste nada. 
Apoya los codos en las rodillas. Tiene un bulto en el puente de 

la nariz, la parte de arriba está torcida, como si se le hubiera roto en 
algún momento. En vez de mirarte, estudia el dibujo del tapizado 
del asiento.

–¿Quieres conocer mi historia? No pasé de cuarto año. A mi padre 
lo vi dos veces y mi madre comenzó a consumir metanfetamina cuan-
do yo tenía seis. Uno de mis primeros recuerdos es encontrarla a ella 
inconsciente en el suelo del garaje. Me crio mi abuela.

Llevas las rodillas al pecho sin dejar de mirarlo. 
–¿Dónde creciste?
–En las afueras de Fresno –hay un dejo de irritación en su voz–. 

Todo esto ya te lo conté. 
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–Cuéntamelo otra vez.
–Hay cosas que aún no recuerdo.
–Inténtalo…
–Siento que hay partes que faltan. Pero sé que practicaba boxeo 

en un gimnasio. El director era amigo de mi hermano mayor y me 
dejaba ir gratis cuando no había mucha gente. Ese sujeto me vio pe-
lear y comenzó a preguntarme datos sobre mi familia, de dónde era. 
Yo pensé que eran preguntas sin importancia. Después dijo que me 
pagaría para que viajara a Texas y que ahí me organizaría una pelea, 
porque yo era realmente bueno.

–Me pregunto qué trabajo haría para ellos… No parecería ser ni 
un Vigilante ni un Organizador –murmuras casi como si hablaras 
contigo misma. 

Rafe aparta las manos de la cara.
–¿De qué hablas?
–EAA asigna un Organizador a cada blanco. Son los que avisan 

a los cazadores para que puedan encontrarte, y luego se encargan de 
que no queden rastros de la cacería. Ellos me tendieron una tram-
pa para que no fuera a la policía. Arreglaron todo para que parecie-
ra que yo había entrado por la fuerza en un edificio de oficinas. Los 
Vigilantes son personas que están pendientes de tus movimientos y 
se aseguran de que te mantengas dentro de un cierto radio y estés 
saludable. Hacen esta tarea de vigilancia para EAA. Son los que nos 
colocan los dispositivos de rastreo. Tú te quitaste el tuyo, ¿no? –Rafe 
asiente y luego prosigues–. Descubrí todo esto cuando seguí la pista 
de Goss, mi cazador, hasta su propia casa. Tenía muchos papeles y 
documentos escondidos en uno de los armarios y había suficiente in-
formación ahí como para descifrar parte de esto.
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Rafe reclina la cabeza contra el asiento. 
–El tipo que se acercó primero a mí… No sé en qué consistía su 

trabajo. Curt. Un filipino gigantesco que podía pasarse horas ha-
blando de boxeo y de fútbol americano. Odiaba a los Jets pero ama-
ba a los 49ers. 

Rafe hace una pausa esperando que digas algo. 
–Es probable que haya estado vigilando el gimnasio durante un 

tiempo, tratando de ver a quién podría reclutar –sugieres–. Su tra-
bajo era lograr que confiaras en él.

–Todavía me siento un estúpido al recordarlo. Era algo grande y 
muy emocionante. Les conté a todos que iba. No paraba de hablar 
del campeonato de boxeo en el cual participaría y de todo el dinero 
que iba a ganar. Para entonces, mi abuela estaba enferma y yo pen-
saba que iba a ir allí y…

No concluye la frase y mantiene los ojos clavados en el techo. 
Después se lleva las manos a la cara y se frota las sienes con los 
dedos. 

–Curt dijo que tenían un sponsor y que tomaríamos un vuelo 
privado. Yo nunca había viajado en avión. Despegamos desde un 
pequeño aeropuerto y me asusté mucho cuando estuvimos en el 
aire. Era la sensación más loca del mundo. Y después, cuando des-
perté, ya estaba en la isla.

–¿Cómo sucedió?
–Me ofreció una bebida veinte minutos después de despegar. 

Debe haberle puesto algo adentro. 
–Y cuando despertaste en la isla, ¿todavía podías recordar todo?
–Sí, en la isla nos acordábamos de todo. No sé cuánto tiempo 

podría haber durado allí sin mis recuerdos. 
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–¿Qué quieres decir?
–Recordar cosas… personas… Eso ayuda, a mí siempre me ayudó  

para luchar con más ganas. Me dio una razón para sobrevivir. En 
la isla, cada vez que empezaba a pensar que no iba a lograr salir de 
allí, me imaginaba… –lanza una risita silenciosa y luego voltea la 
cabeza para ocultar el rostro–. Recordaba los huevos revueltos que 
me hacía mi abuela. Les ponía salsa picante y luego les agregaba 
queso cheddar. Parece una estupidez, pero pensé tantas veces en 
eso, en que los hacía cada mañana solo para mí. A ella ni siquiera le 
gustaban. Ese recuerdo me mantuvo vivo.

Algo cede en tu interior. Te secas disimuladamente los ojos y de-
seas que se vuelva hacia ti, que te sujete la mano otra vez. Cuando 
lo hace, la tomas. 


