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1

Anne

Imagina que pudiéramos ver el daño en nuestro inte-
rior. Imagina que se viera por dentro como el contrabando 
en los escáneres del aeropuerto. ¿Qué se sentiría al pasear 
por la ciudad con todo a la vista: todo el dolor, todas las 
traiciones y las cosas que nos restan valor, todos los sueños 
rotos y los corazones destrozados? ¿Qué se sentiría al ver 
las personas en que nuestras vidas nos han convertido? Las 
personas que somos, bajo la piel.

Me pasó por la cabeza cuando te vi en las noticias, hace 
un momento. Te reconocí enseguida. «Una persona muy 
normal —decían—. No puedo creer que alguien así pudie-
ra hacer algo tan espantoso.»

Cuando esta tarde recibí el mensaje de Barbara Camp-
bell que me pedía que encendiera la tele para ver las noti-
cias, no terminaba de entender por qué. Las noticias esta-
ban llenas de lo mismo de siempre: de la lucha por el poder 
entre los republicanos, del precio del petróleo, de Siria, de 
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Rusia. Nada era especial para mí. Me pregunté si Barbara 
empezaba a mostrar signos de senilidad. Se jubiló hace ya 
bastante, así que es posible. Luego recordé que, al vivir en 
Inglaterra, se refería a las noticias británicas. En fin, eso me 
dejó descolocada. Al final, tuve que llamar a Shannon y ella 
se pasó por casa tras salir del trabajo. Me lo arregló en cin-
co minutos al conectar un cable de mi portátil al televisor 
para poder ver la BBC en directo.

Esperé a que Shannon se fuera para encenderlo. Antes 
de salir, me abrazó largamente, fiel a su costumbre, y se lo 
agradecí de nuevo. Muchas hijas repudian el contacto tan 
estrecho cuando crecen, tal como hice yo cuando aprendí 
a reconocer en el jersey de mi madre el olor tan caracterís-
tico del licor que había bebido la noche anterior. Los pa-
dres siempre decepcionan a sus hijos, es parte de nuestro 
papel. Pero Shannon nunca me lo ha tenido en cuenta.

A juzgar por el mensaje de texto de Barbara, supuse que 
las noticias no serían buenas. Pero cuando vi las fotogra-
fías, cuando me enteré de lo que habías hecho... me costó 
lo indecible no servirme una copa grande de vino blanco y 
bebérmela de un trago, como si fuera un chupito de algo 
más fuerte en la barra de un bar. En cambio, inspiré una 
honda bocanada de aire e intenté contar hasta siete antes de 
soltarlo mientras, en la pantalla, una mujer ataviada con un 
impermeable azul recitaba los cruentos detalles de tu caso 
delante de un juzgado.

«Primera vista en el juzgado —pronunciaron los labios 
apretados de la mujer—. Se ha confirmado el nombre y la 
dirección.» Y: «El magistrado ha fijado día y hora para el 
juicio.» Después, la imagen cambió a una amplia calle lon-
dinense flanqueada por árboles, donde otra mujer dejaba 
un ramillete de flores junto a un impresionante montón 
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que se agolpaba delante de una brillan te verja negra, tras 
la que se alzaba una elegante casa de estilo georgiano. «Un 
crimen que ha sacudido la ciudad», dijo una voz. Y: «Pro-
voca repulsa la especial crueldad del asesinato.» Acto se-
guido, la imagen volvió a cambiar y apareció un moderno 
edificio de oficinas en el centro financiero de Londres. Es-
taban entrevistando a un joven en la acera, delante de la en-
trada principal, que no dejaba de menear la cabeza con in-
credulidad. «Era una persona tan normal...», dijo.

Pero yo sé la verdad. Y «normal» desde luego no eres.
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