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El miedo colectivo

Esa mañana amanecimos escandalizados. Se formaban peque-
ños grupos en cualquier esquina y aumentaron las llamadas 
entre vecinos. Por supuesto que era el tema del momento, do-
minaba las conversaciones, aunque el ambiente era de dudas y 
suposiciones, muchos ya tenían sus conclusiones hechas. 

 Todos lo comentaban desde su propia óptica. La naturaleza 
del mensaje que estaba a simple vista parecía una broma anor-
mal. La pregunta predominante que todos se hacían era sim-
ple: ¿existen dos personas tan dementes en McKee como para 
conversar de esa manera tan macabra?, otros añadían preguntas 
en consecuencia sobre el número real de participantes en este 
hecho. ¿Son dos locos?, ¿es uno solo? 

 Junto a la ventana de madera, en la pared frontal de la 
tienda de Daniel apareció un mensaje escrito con pintura 
negra. La superficie blanca estaba manchada con un graffiti 
oscuro que rezaba: “A mí no me busques el corazón, me lo 
sacaron y se lo comieron a trozos”. Como cualquier conver-
sación macabra, en una especie de chat a la manera antigua, la 
primera sentencia se enlazaba con un segundo texto color café, 
a manera de respuesta decía: “Yo lo encontré vomitado, uní las 
piezas con la esperanza de que despierte para hacerlo mío”. Sin 
exagerar este juego “epistolar” causaba miedo y risa a partes 
iguales. 
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 Somos un pueblo de espíritu fuerte. Un pueblo lleno de 
ideas fuertes, un lugar de grandes contradicciones. Para las per-
sonas de carácter fuerte con ideas determinadas no hay cosa 
más desagradable que las sorpresas y más aún, las que son am-
biguas, las que asombran por su ingenio y por su maldad. 

 Nos preguntábamos si esto lo escribió el extraño que pasea sos-
pechosamente. Otros escarbaban más profundamente sus dudas: 
¿Qué intenciones tiene un hombre adulto de manchar paredes?, 
¿para quién es ese mensaje?, ¿será parte de un rito satánico o un 
juego imbécil de una subcultura urbana recién llegada? 

 Otra posibilidad que comentaron un par de vecinos, cuya 
explicación raya la normalidad, es que solamente sea una bro-
ma realizada por el hijo de Nancy, ese niño de 18 años que pa-
rece raptado por una legión de emos. Creo que estos vecinos no 
entenderían el carácter especialmente emotivo, sensible, tímido 
e introvertido de esta subcultura urbana. La historia que ahora 
nos ocupa funciona mejor si le añadimos elementos diabólicos 
y perversos. El morbo siempre funciona. En todo caso esta teo-
ría no importó, no tomó fuerza. 

 Esos dos inquietantes mensajes tienen un objetivo maligno. 
Aquí todos nos conocemos, sorprenden las visitas inesperadas. 
En este pueblo hay que honrar el ceremonial de la convivencia. 
Debemos conocer a todos, todos deben presentarse, es necesa-
rio saber de dónde vienen. Solamente así confiamos. Con cer-
teza absoluta, las nuevas personas deben encajar. 

 Mckee es un pueblo pequeño y eso propicia la proximidad 
entre los vecinos. En las grandes ciudades, aunque cuentan con 
una mayor extensión geográfica también conforman sus gru-
pos, por afinidades, intereses… en Louisville, por ejemplo, la 
atomización asegura la conexión social. En cualquier lugar los 
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hilos de congenialidad son fuertes entre las personas, por más 
desarrollada y grande que sea esa sociedad. 

 Sabemos perfectamente que desde hace dos semanas entre 
nosotros camina un extraño. Es raro, no nos mira a la cara, 
fuma mucho. Sin temor a parecer dramático puedo afirmar que 
viene con malas intenciones. El tiempo libre es un enemigo 
para los ansiosos, siempre terminan afirmando las percepciones 
a un precio muy alto. La curiosidad y la mala fe crean historias 
increíbles, por ello siempre hay que observar detenidamente 
para no dejarse engañar por las propias sospechas. 

 No tardamos mucho en resolver algunas de nuestras incóg-
nitas. En dos semanas él ya vivía entre nosotros, caminaba por 
nuestras calles, miraba a nuestros hijos, observaba a nuestras 
mujeres, pisaba nuestros jardines, bebía nuestra agua y conta-
minaba el aire con el humo de su cigarro. Parecía que había sido 
invitado a quedarse. 

 Encaja en el perfil del típico personaje que esconde algo. Usa 
ropa oscura y gris con un sombrero café, como los anuncios de 
una empresa de cigarrillos, pero en este caso, sin ningún rasgo de 
sonrisa o amabilidad. Es obvio que este individuo busca problemas 
y oculta muy bien las intenciones de su llegada no anunciada. 
En un primer momento calculé que tenía unos 43 años. 

 Los desconocidos no son bienvenidos. No vivimos en un 
pueblo aislado, pues cada año, durante el festival de Bluegrass, 
nuestras calles se llenan de cientos de extraños, pero así como 
vienen se van. Amamos la música, pero odiamos el festival. Es 
mucha la gente que llega a McKee durante esos dos días. Las 
turbas de desconocidos son una amenaza en sí mismas. 

 Los que llegan a esta festividad solamente se quedan dos 
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noches. No todo el tiempo un hombre viene sin compañía y 
por 60 días. Estamos un poco inquietos: ¡dos meses ya no se 
puede catalogar como una visita! 

 Imaginar 150 mil visitantes durante una semana ¡me abru-
ma! No soy muy entusiasta de las carreras de caballos, pero ali-
via pensar que no tenemos nada que envidiar al Royal Ascot 
inglés. El derby de Kentucky es la más famosa carrera anual de 
caballos pura sangre de Estados Unidos. Se celebra el primer 
sábado de mayo de cada año. Estos dos excitantes minutos de 
carrera suceden en una pista de dos kilómetros de largo en el 
hipódromo de Churchill Downs.

 Un influyente periodista escribió un articulo sobre el Festi-
val y concuerdo:

El festival es una de las más antiguas celebraciones. El 
Bluegrass es un estilo musical dentro del género country. Se 
trata de una música muy representativa de nuestra región. 
Dependiendo de la situación, es interpretada en grupos de 
tres hasta cinco personas que usan guitarra, banjo, man-
dolina, violín y bajo; en ocasiones añaden el dobro. Como 
toda canción que transmite algo especial, la voz es el prin-
cipal elemento. Por lo general cada pieza es interpretada 
en dúos o tríos. Los mensajes de las canciones cuentan his-
torias sencillas sobre el amor y las creencias de las personas. 
Aunque las hay de guerras, dolor y vicios. 

El nombre proviene de la región Bluegrass, una exten-
sión muy fértil. Como su nombre lo indica, los pastos de 
la zona norte del Kentucky tienen color azul oscuro, de 
ahí que se le llame así. En estos pastos se crían las mejores 
vacas y también los caballos pura sangre que compiten en 
el famoso Derby de Kentucky que se celebra cada año en 



Louisville. La cantidad de calcio presente en los pastos ha 
posibilitado que nuestro Estado sea un referente en la cría 
y carreras desde allá por 1700. 

El pasto y las montañas forman la identidad de cada per-
sona que ha nacido o ha adoptado como suya esta tierra. 
Valoramos las cosas más sencillas de la vida y sobre todo 
sostenemos un profundo respeto por las raíces y por el valor 
del bosque. 

Dice la leyenda que hipnotizaba al público cada vez que 
cantaba. Después de interpretar cada canción sucedía una 
impresionante conexión con su público: extendía las ma-
nos, cerraba los ojos, subía la cara en dirección al cielo, 
abría los ojos y luego bajaba muy lentamente la mirada… 
al bajar su rostro sus ojos se conectaban con los de la mul-
titud. Era en ese instante que todos aplaudían con una 
emoción difícil de describir. En vivo, Bill personificaba 
una histeria musical colectiva. 

Todos le admiraban porque sabían que estaban ante un 
verdadero artista, un apasionado que cantaba y le daba 
sentido a lo que tenía verdadero valor. Con sus letras visi-
bilizaba todo cuanto significábamos; es decir, era una voz 
que representaba la ciudad, al condado, al Estado. 

Bill era un orgullo para Jerusalem Ridge, para McKee, mi 
ciudad, y por supuesto para Rosine –la localidad que le vio 
nacer–. A todo lugareño le suceden lo mismo, aunque no te 
guste el deporte o la música, si una persona de tu ciudad se 
vuelve famosa, pasa a representar a su población, y la gente 
lo acepta como tal. Todos los que conocen a ese personaje, 
por lo general le identifican con la ciudad de origen, eso 
mismo sucedió con Bill. 
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 Soporto el derby porque es en otra ciudad. Y los festiva-
les los tolero porque sucede solamente una vez al año durante 
dos días. Es definitivo que hay que practicar la tolerancia. No 
todos deben pensar y actuar como yo. Además, el festival nos 
recuerda que tenemos una admiración grande por Bill Monroe, 
a quien todos llamaban simplemente Bill. Él es el padre de este 
género musical, es quien concibió esta forma sencilla de cantar. 

 No era tiempo del festival. ¿Quién era ese extraño? Estaba 
llenando el pueblo de sospechas. Nosotros tenemos mucho que 
ofrecer a nuestros invitados, pero cuando lo son, no cuando 
aparecen sin invitación. 

 Un sábado, a las 12:40 de la tarde me lo encontré por la 
calle, iba vestido con la misma gabardina, el mismo sombrero 
y unas botas negras, todo igual, incluido un cigarro en su boca, 
era un Lucky Strike. 

 Caminaba tan despacio que pude leer las pequeñas letras 
impresas en el cigarro, le observé sigilosamente. Se enteró que 
estudiaba sus movimientos, aunque no me miró a los ojos, 
frunció su ceño como dejándome claro que sabía que le miraba. 
Cuando me alejé lo suficiente volvió su rostro hacia mí y dijo 
un seco: “Hasta luego”. 

 No le respondí. Le ignoré. Ese “hasta luego” significaba 
algo como: “Sé que me miras, sé que quieres saber cosas de mí, 
sigue tu camino y deja de joderme”. No es un tipo tonto, sabe 
percibir nuestra poca disposición ante su presencia. 

 Todos estamos muy inquietos y tenemos razón. El tipo no 
mira a la cara cuando habla, parece un ser urbano venido a 
menos. Parece que está acá porque no tiene más opciones. Se 
trata de un huésped que estará entre nosotros por dos meses, 



lo cual me dice dos cosas. Primero, que es necesario conocerlo 
lo suficiente como para evitar problemas y segundo, conocerlo 
poco para que no eche raíces en el pueblo. 

 Nos preocupó que siguiera entre nosotros una semana des-
pués. Fui al hotel Honey a hacer preguntas. Este establecimien-
to, como cualquier alojamiento, da la bienvenida a quien tenga 
el dinero para pagarlo. No hay mayor explicación sobre el lugar 
en el que duerme, para ellos es un cliente, pero para nosotros es 
un extraño que debe ser investigado. 

 Él se aloja en la habitación tres, pagó por adelantado sesen-
ta días de estancia. Empezamos a preguntarnos la razón de su 
visita a un pueblo como este que no cuenta con un atractivo tu-
rístico como Louisville –la ciudad más importante del Estado–, 
donde cómodamente podría disfrutar de las carreras de caballos 
o simplemente observar el recorrido de los grandes ferris carga-
dos de hierro. Pero no en McKee. Nos incomodan los extraños. 

 Amy es la propietaria del hotel. Es solamente una conocida, 
pero es suficiente como para confiarle parte de nuestras sospe-
chas. Es de esas personas a quienes no se les puede confiar toda 
la verdad, pero que deben mantenerse cerca. 

 Si en un hotel las recámaras llevan solo un número es por-
que es demasiado pequeño. En este caso, para facturar un poco 
más, las habitaciones que están en el corredor de los números 
impares son las más grandes y destinadas para los fumadores; 
por lo tanto, cuestan más, pero es obvio que es el mismo lugar 
y el servicio es igual de malo en cualquiera que te alojes. 

 Esto es como las tarifas de los aviones; puedes ir sentado junto 
a alguien que pagó un mil dólares más por el mismo vuelo. Una 
estafa a la luz del día, pero los pasajeros no la cuestionan. 
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 Haber visitado a Amy fue muy provechoso. Ella, además de 
tener la copia del pasaporte del extraño, también ya intercam-
bió información con él. Se llama Steve Carter, tiene 39 años 
de edad y su pasaporte es canadiense, pero sospechamos que es 
americano porque dice Amy que tiene un acento casi perdido 
de Louisville. 

 Su fotografía en el pasaporte no parece amigable, parece 
lo que es: un hombre solitario. Me carcome la idea de saber 
por qué está aquí. Pero aún es muy pronto. Quise entrar en su 
habitación e investigar entre todas sus pertenencias, pero Amy 
no estaba de humor como para dejarme entrar. Sin embargo, 
esa no es la única forma de investigarlo. Es más fácil cazar las 
moscas con miel, que con vinagre. La próxima vez que me lo 
encuentre sí responderé a su “Hasta luego”. Para conocer a los 
extraños hay que convertirlos en amigos. Es una ley de vida. 

 Es una posibilidad que este extraño tenga un amorío con 
Amy. ¿Quién dice que este tipo no es su nuevo novio?, aunque 
su aspecto indica que trae dinero para su estadía, pero quizás 
no tenga casa, tierras o una empresa… por lo que las evidencias 
indican que no es el hombre promedio con el que esta chica se 
arriesgaría a mantener una relación sin compromiso. 

 Todo vecino que haya tenido la edad suficiente para com-
prender de las cosas de la vida, allá por el año 2000, conoce la 
famosa historia de Amy. Un día llegó como una turista, se alojó 
en el hotel y quince días después, ya trabajaba limpiando habi-
taciones. Luego de dos meses, hacía horas extra en la cama del 
dueño; a los seis, en el registro civil contrayendo matrimonio 
y a los cinco años, en el cementerio, despidiendo a Jhosep de 
quien de manera sospechosa heredó todo. 

 Él era tacaño, ahorraba mucho, trabajaba poco, pero su di-



nero se multiplicaba por las rentas. El hotel lo construyó des-
pués de morir su mujer, seguramente para tener una verdadera 
ocupación porque cobrar rentas a fin de mes no creo que sea un 
trabajo de verdad. 14 meses después de iniciar la construcción, 
inició operaciones el primer hotel en McKee. 

 El nombre del hotel es en honor a la mujer de la que enviu-
dó. Él se refería a ella como “Honey”. Jhosep tenía una perso-
nalidad pasivo-agresiva y este comportamiento lo extrapolaba a 
todos los aspectos de su vida, incluidos los negocios y el trato a 
los clientes. El negocio decayó. Pasados los meses su interés por 
el hotel también disminuyó. 

 La ilusión por un proyecto nuevo había desaparecido. 
Cuando las personas llamaban para reservar les pedía que traje-
sen sus propias toallas. Desconectaba la energía a las doce de la 
noche porque no le gustaba el ruido de la televisión o la música 
que escuchaban los huéspedes. Aunque en diversos anuncios 
ofrecía desayuno, no lo servía. 

 Honey –la primera esposa de Jhosep– era conocida con un 
apodo peculiar. Si lo escuchas sin conocerla, a lo mejor te pare-
ce un dato irrelevante, pero si la tienes enfrente y te comentan 
que Honey es conocida como “tocino de cielo”, seguramente te 
sucederá lo mismo que a mí. No hay broma más injusta que un 
buen nombre precedido por un mal apodo. Ella tenía una piel 
blanca, pecas en las mejillas, cabello rubio y una cara redonda; 
era amigable, expresiva y con una sonrisa permanente, difícil de 
ignorar. 

 Las contradicciones son humanas y como no podía ser de 
otra manera, Jhosep contrastaba con la belleza de su mujer. Él, un 
hombre con el que la vida fue poco generosa, lucía un bigote mal 
crecido, con aliento fétido, una mirada sombría y un sobrepeso 
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absoluto. Por fortuna, las dimensiones de su estómago eran tan 
grandes como las cifras en su cuenta bancaria. 

 El viudo se dio cuenta que el negocio no le llenaba, no le 
hacía bien. Llevaba en el nombre el apelativo que le recordaba a 
su exmujer, pero no reemplazaba la falta de compañía. Aunque 
nadie entiende cómo Amy le conquistó, lo cierto es que la so-
ledad del viejo lo explicaba. Es contranatural sustituir el amor 
de una persona por el de un objeto. Entendió que intentar re-
gentar un hotel no era buena idea. Esto se solucionó con doble 
beneficio: la jovencita se hizo cargo del lugar y Jhosep obtuvo 
compañía. 

 En su origen los únicos huéspedes que llegaban al hotel 
eran el jefe de policía y sus amantes, las personas que trabajaban 
temporalmente para alguna empresa importante del área como 
las distribuidoras de maquinarias y sierras o los visitantes técni-
cos de la empresa de energía del condado de Jackson. 

 Con la llegada de Amy el establecimiento mejoró. Esta chi-
ca sabía cómo hacerlo. Primero redecoró las habitaciones, puso 
toallas nuevas y blancas. También, cambió las camas de peque-
ñas y feas a grandes y cómodas. Colocó espejos en los baños, 
limpiaban a diario las habitaciones, incluso las de larga estancia 
y se servía el desayuno. Facturaba lo necesario para mantenerse 
en un punto de equilibrio. Amy demostró que podría estar a 
cargo. 

 Con el tiempo construyeron un inmenso restaurante que 
conectaba con el lobby del hotel mediante la puerta interna 
que estaba junto a la recepción, contiguo a la mesa improvisada 
donde se servía el desayuno que incluía la tarifa. Por las noches 
el restaurante se convertía en bar. 



 Es en un bar donde en realidad se destruye la reputación de 
toda persona. En esa taberna nocturna inició la construcción 
de las historias que todo el pueblo murmuraba, las mismas que 
terminaron matando al viejo Jhosep. No creo que una mañana 
se haya levantado, le doliese el corazón así de la nada y a las 
pocas horas muriese. No. Toda muerte tiene una historia que la 
explica. 

 A él lo mató Amy; no con sus manos, sino con las aventuras 
que se rumoraban sobre sus conquistas en el bar. Para divertir-
se le gustaban los aserradores jóvenes, no mayores de 30 años. 
Para vivir prefería a los viejos y ricos. Ellos le pagaban la vida y 
los jóvenes se la alegraban. 

 Al enviudar, ella se quedó con el hotel, dinero, terrenos, 
apartamentos, casas y con muchos rumores sobre la forma en 
que había conquistado la fortuna. Aunque nadie la vio llorar en 
el funeral, no fue eso lo que levantó sospechas, sino la forma 
tan rápida en la que había llegado, se había casado y con la que 
enviudó. Eran conocidos los problemas del corazón del viejo, 
todos esperábamos que muriese pronto, pero nadie se explica 
cómo en pocos años una mujer pasa de ser turista a dueña de 
un hotel. 

 Todos los vecinos le llamábamos la viuda negra. En un 
pueblo hay que tener cuidado con los sobrenombres. Una vez 
denominado con uno, no te salvas. El repudio popular tiene 
diferentes grados de desprecio, el más temido es el que usa el 
humor para atacar. Es inocente y dañino a la vez. 

 Llámele injusticia o suerte, pero todo se redujo a sospechas 
sin pruebas. Todos comentábamos y acusábamos sin ningún 
fundamento que diera validez. Las cosas nunca pasaron de ser 
rumores, por lo que todo transcurrió como debía suceder, sin 
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sobresaltos. Amy se convirtió en esposa, viuda y rica en cinco 
años.

 Ciertamente, cuando la duda se posa sobre ti, cuando la 
sospecha popular se fija en tu nombre, difícilmente vuelves a ser 
alguien normal. Las dudas son parte de tu persona, eres un co-
nocido y un extraño a la misma vez. Pero con el tiempo te haces 
amigo de la gente que están a tu alrededor, ya sea por necesidad, 
compasión o simple inercia. Todos cedemos algo cuando cons-
truimos una relación de afinidad. 

 Lo más constructivo para sostener una buena relación per-
sonal con Amy no es cuestionarle sobre su pasado, sobre su rela-
ción con Jhosep. Así es como yo me puedo considerar un cono-
cido de confianza, sin llegar a la categoría de amigo: obviando 
la realidad. Como todo encuentro en la vida, cedemos de algún 
modo a la curiosidad y nos dedicamos a ver para adelante. No 
olvidas, pero tampoco insistes en saberlo todo. 

***

 McKee está rodeado por una rica vegetación compuesta 
por variadas especies de árboles y hermosos arbustos; el bosque 
cuenta con una impresionante fauna que vive sin mayor riesgo 
de ataque. Los millones de árboles que le rodean tienen muchas 
historias, tanto ciertas como ficticias y claramente la definición 
sobre cuál es cada una, a veces es más ambigua que los mismos 
hechos. 

 Existen cientos de relatos. Desde animales maravillosos del 
tamaño de los caballos, especies amigables pero raras, árboles 
que conforman música con el golpe de sus ramas, hasta perso-
nas que viven décadas sin salir del entorno natural. A los niños 
les contamos historias fantásticas como las personas de colores 



que regalan flores, superhéroes que esconden dinero, las brujas 
buenas que regalan caramelos y enanos que juegan a esconderse 
mientras desprenden sabores y colores del bosque. Esas histo-
rias que les cuentan en la primaria es la forma de hacer que 
aprecien y respeten nuestro bosque. 

 No es de extrañar que la mayor actividad económica en las 
últimas décadas se relacione con nuestro entorno. Los adultos 
saben que el bosque es algo más que una historia de fantasía y 
un lugar de descanso. Si bien en la montaña hay muchas pro-
piedades de retiro, el bosque también es una fuente de ingresos. 
Las tierras de los alrededores son su forma de vida, es donde 
trabajan y de donde comen. 

 Durante el periodo que comprende la década de los 30 has-
ta inicio de los 90, se desarrolló el trabajo de los aserraderos del 
pueblo, actividad que no solo generó empleo, negocios alrede-
dor, sino también una forma de vida muy singular para McKee. 
En la época más gloriosa existieron hasta 20 aserraderos en los 
cuales trabajaba la mayoría de los hombres del pueblo. 

 Sin embargo, el interés de las nuevas generaciones por migrar 
hacia las ciudades próximas hizo que disminuyeran su actividad. 
McKee siempre ha subsistido de la producción agrícola y con todo 
lo relacionado al bosque. Con el cierre de los aserraderos más gran-
des e importantes, las familias que siempre han vivido de la madera 
se dedicaron a comercialización doméstica; es decir, leña en peque-
ñas cantidades para barbacoas y chimeneas. 

 Ciertamente la actividad industrial de la madera desapareció, 
pero aun con la llegada de la modernidad a cualquier disciplina, 
siempre hay comprometidos que se niegan a abandonar sus tradi-
ciones. No se trata de renegar al futuro, se trata de traer al presen-
te las costumbres que han acuñado desde siempre. No solamente 
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significa preservación, también significa la revalidación de la exis-
tencia misma. Sin duda, toda profesión, toda práctica, todo oficio 
requiere sabia nueva sin renegar de la magia que le hizo ser. 

 Aún existe gente comprometida que de generación en ge-
neración ha subsistido en el oficio de los aserraderos. Los más 
jóvenes de la familia siguen como leñadores, inmutables a los 
cambios sociales, imperecederos ante la dinámica de la nueva 
economía. Se trata de una nueva generación de jóvenes, que 
más por el ansia de ganar dinero, lo practican para que sea parte 
de la historia que contar. Cualquiera que conozca a un leñador 
sabe que no es una actividad que solamente conlleve esfuerzo 
físico. 

 Los leñadores que aún persisten, por lo general jóvenes en-
tre 20 y 35 años, son una minoría que representa la antítesis de 
lo que en realidad nos hemos convertido como sociedad. Gente 
que olvida lo básico, se va a la ciudad y termina convirtiéndose 
en alguien que ni por asomo es en su interior. Ser leñador es 
una profesión de mucho sacrificio y de comunión con cada 
árbol que se corta. Somos un pueblo que no quiere olvidar que 
le rodean miles de hectáreas de bosques y que durante muchas 
décadas fue el bosque el que hizo crecer la economía local.

***

 Aunque las sospechas existen, creo que no sería posible que 
este visitante desconocido sea el “novio” de Amy, ella tiene 30 
años y él 39. A esta chica nunca le ha gustado cambiar pañales, 
para sus relaciones “estables” económicamente hablando, los 
prefiere más viejos. 

 Todos odiamos a Steve. Aunque no lo parezca, McKee es un 
pueblo amigable con los extraños, sino que se lo pregunte a Al-



mudena cuyos abuelos emigraron desde España. Ella es hija de 
Antonio, el mejor en cuanto a barbacoas se refiere… las mejores 
reuniones se hacen en su casa. Aún recuerdo los 90, las barbacoas y 
las cervezas –tibias, pero eran cervezas– y los buenos momentos 
que se pasaban junto a la carne y a los vegetales asados. 

 Incluso, antes que existiera nuestro condado, aquí ya con-
vivíamos entre extraños, tanto en Bradshaw, Hurley y cerca de 
Annville donde vino gente de muchos orígenes: italianos, fran-
ceses, árabes… desde 1910 hasta 1940 se asentaron miles de 
nuevos habitantes sobre toda la zona. 

***

 Me encontraba eligiendo mis embutidos, estaba de espaldas 
a la puerta cuando escuché que se abría. Sé identificar perfecta-
mente cuando es ella quien abre la puerta y entra. Pasan aproxi-
madamente cinco segundos antes de que ponga el pie para dar 
el primer paso sobre el piso de madera. La madera ya está vieja, 
el piso de la tienda se cae a pedazos. 

 Es seguro, que al igual que todos los clientes de la tienda, 
siente un miedo aterrador antes de poner el primer pie en el 
suelo.  Le da pánico no controlar, que con el respectivo crujir la 
madera, se anuncie su llegada. Pero es inevitable, como cuando 
a un hombre le da miedo aceptar que se ha enamorado. 

 Almudena finalmente puso el pie, se oyó el acostumbrado 
chillido de la madera y junto a este, su invariable y fulminante 
grito: “¡La puta madera!, un día de estos la maldita tienda caerá 
con todos nosotros dentro”. 

 Le conozco y sé que no tiene paciencia, es desesperada, se 
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queja por todo. Di media vuelta, me aparté de la recámara fría 
y le dejé el paso libre para que pudiese escoger los embutidos 
“del martes”. Acude todos los martes por la tarde para comprar 
los embutidos frescos. Todos los lunes llega la entrega de la dis-
tribuidora. 

 Ella siempre busca ser la primera en comprar lo “recién lle-
gado”. Es ridículo pensar que un embutido sea fresco, incluso 
en el momento de ser envasado creo que ya tiene tres años de 
antigüedad, si contamos la calidad de la carne. Almudena siem-
pre compra jamón y embutidos de pavo para no engordar. 

 Daniel, el dueño de la tienda parecía inmutable; como si 
aquel sórdido grito jamás había existido. Allí comprobamos 
nuevamente que es sordo y mudo. 

 Mientras ella se acercaba a la cámara fría hablaba suave-
mente –en un extremo equidistante en la escala del ruido–.

  ─Espero que no llegue al pueblo a perpetrar alguna venganza, 
mejor que llegue en busca de un viejo amor. 

 Al terminar la frase me miró a los ojos, como solo puede 
mirar una mujer que aguarda un poco de fe en lo que dice. 
Hice un gesto con mi cabeza a manera que se enterara que le 
estaba invitando a salir para que pudiésemos conversar sin que 
nadie nos escuchara, aún cuando Daniel –el dueño– es sordo y 
la tienda estaba vacía. Nunca se sabe, las paredes pueden oír. 

 Qué más imprescindible para que corran los rumores en 
un pueblo pequeño, que una tienda. Hasta el hombre más viril 
se vuelve chismoso si pasa un día dentro. Todos piensan que 
es sordo. Yo desconfío, creo que para alguien que finge no es-
cuchar, sería más fácil enterarse de todos los chismes. Hay que 



tener precaución, nadie es sordo hasta que se demuestre lo con-
trario. 

 Almudena me respondió con el mismo código de lenguaje 
corporal. Asintió con la cabeza, salimos hacia la acera, no pa-
reciéndonos suficiente cruzamos la calle para conversar en el 
jardín que se sitúa enfrente de la tienda.

	 ─No entiendo qué quieres decir.

	 ─Sabes muy bien a lo que me refiero, todo lo que pasa en Mc-
Kee lo sabes tú, eres un hombre muy desconfiado.

 ─Muy informado.

	 ─Muy desconfiado.

 ─¿Tú viste lo que escribieron?

 ─¿Bajo esa pintura fresca?

	 ─Sí, lo que estaba bajo la pintura fresca.

	 ─Creo que ese color no va a coincidir. ¿Quién eligió ese tono de 
blanco?

	 ─No lo sé, no importa. ¿Leíste lo que escribieron?

	 ─Sí. Parecía una conversación del diablo. ¡Un mensaje de sa-
tanás!

	 ─No sé a lo que te refieres. Pero dime, ¿qué es eso que has 
dicho? Algo como: “espero que no llegue al pueblo por vengan-
za, mejor que venga en búsqueda de amor”.

	 ─Me refiero al extraño que está en el hotel, en el hotel de Amy.

	 ─No es necesario que me digas, ya lo sé.
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 ─¿Lo conoces?

 ─No. Digo que ya sé que es de Amy. Es el único hotel de bue-
nas condiciones que existe en muchos kilómetros a la redonda.

	 ─No seas testarudo, algo sabes. Te he visto hablando con Amy. 
Sé que pasa algo raro. ¿Qué sabes tú de ese extraño?

	 ─Cierto, estuve hablando con ella. Algo averigüé. Pero esa 
ridiculez de “que no llegue a perpetrar alguna venganza, mejor 
que llegue en busca de un viejo amor”, es lo más tonto que he 
escuchado, pareces ilusa. De los extraños espera lo peor.

 ─¿Tú crees que él pintó las paredes?

 ─No creo que tenga buena letra. Pero, sería deseable que 
este señor de pronto paseara por la calle llevando de la mano a 
una vecina, cuyo amor fue imposible en algún tiempo… prefie-
ro eso a que sea el culpable de la siguiente muerte.

 ─Él tiene 39 años, Almudena. No puede tener un viejo amor. 
Todos somos o muy viejos o muy jóvenes –en McKee no hay térmi-
nos medios–. Además, dime dos nombres, solo dos nombres de las 
mujeres con las que este hombre se acostaría, quitándote de esa lis-
ta, todas son feas. Aquí las viejas amanecen vivas por el maquillaje 
o muertas por feas… 

 Se alejó poco a poco mientras yo terminaba la frase. Cuan-
do me escuchó finalizar volvió la mirada hacia mí y se despidió 
con una frase seca.

 ─Yo solo quiero que nadie más muera, por eso quiero que 
esta vez, el extraño que venga aquí sea por amor. 

 Como tengo la concepción de que las mujeres son más 
amables con los extraños, por un instante pensé que abogaba 



por el desconocido, pero no, lo que Almudena deseaba con to-
das sus fuerzas era que no se repitiera lo que había sucedido con 
Martha.

 Ella no quiso continuar la conversación. Había recordado 
aquel hecho que sucedió hace dos años. Su rostro había cam-
biado, su cara estaba pálida, sus gestos demostraban tristeza. Yo 
estaba obligado a averiguar quién era este extraño, ¿qué hacía 
en el pueblo?, ¿cuáles eran sus intenciones?

 Por convicción hemos decidido que McKee no es un lugar 
para las sorpresas.
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