Nathan Hill

el nix
Traducción del inglés de
Carles Andreu

Título original: The Nix
Ilustración de la cubierta: Parade and Rally for Freedom, Grant Park, Chicago, Illinois,
April 27, 1968. Chicago History Museum
Copyright © Nathan Hill, 2016
Copyright de la edición en castellano © Ediciones Salamandra, 2018
Publicaciones y Ediciones Salamandra, S.A.
Almogàvers, 56, 7º 2ª - 08018 Barcelona - Tel. 93 215 11 99
www.salamandra.info
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la
autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones
establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por
cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento
informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler
o préstamo públicos.
ISBN: 978-84-9838-869-5
Depósito legal: B-7.935-2018
1ª edición, mayo de 2018
Printed in Spain
Impresión: Romanyà-Valls, Pl. Verdaguer, 1
Capellades, Barcelona

A Jenni

Había una vez un rey en Sāvatthi que llamó a uno de sus hombres y
le pidió que reuniera a todos los ciegos de nacimiento de la ciudad.
Cuando los tuvo reunidos, el rey le pidió que les mostrara un elefante.
A algunos les presentó la cabeza del animal, a otros una oreja, a otros
un colmillo, la trompa, el cuerpo, una pata, los cuartos traseros, la cola
o las cerdas del extremo de la cola. A cada uno de ellos le dijo: «Esto
es un elefante.»
Cuando informó al rey de lo que había hecho, éste se dirigió a
los ciegos y les preguntó: «Decidme, ciegos, ¿cómo es un elefante?»
Los que habían palpado la cabeza del animal respondieron: «Un
elefante, majestad, es como una jarra de agua.» Los que habían pal
pado la oreja respondieron: «Un elefante es como un cesto para aven
tar el grano.» Los que habían palpado el colmillo respondieron: «Un
elefante es como el mango de un arado.» Los que habían podido pal
par el cuerpo respondieron: «Un elefante es como una despensa.» Del
mismo modo, todos los demás describieron el elefante en función de
la parte que se les había mostrado.
Acto seguido, se enzarzaron a puñetazos mientras exclamaban:
«¡Los elefantes son así, los elefantes no son asá!» y «¡Los elefantes no
son asá, los elefantes son así!».
Y el rey quedó encantado.
Udāna. La palabra de Buda

Prólogo
Finales del verano de 1988

De haber sabido que su madre se marchaba, tal vez Samuel habría
prestado más atención. Habría podido escucharla con más interés,
observarla con más detenimiento, anotar algunos detalles cruciales.
Quizá habría sido capaz de comportarse y hablar de una manera dis
tinta, de ser una persona distinta.
A lo mejor podría haber sido un hijo por el que valiera la pena
quedarse.
Pero Samuel no sabía que su madre se marchaba. No sabía que
ya llevaba muchos meses marchándose: en secreto, por partes. Se había
ido llevando objetos de casa, uno a uno. Un único vestido de su arma
rio. Luego una foto suelta del álbum. Un tenedor del cajón de los
cubiertos. Un edredón de debajo de la cama. Cada semana se lleva
ba algo. Un jersey. Unos zapatos. Un adorno navideño. Un libro. Poco
a poco, su presencia en la casa se fue minimizando.
Llevaba ya casi un año así cuando Samuel y su padre empezaron
a notar algo, una especie de inestabilidad, una sensación de merma
desconcertante, inquietante y a veces incluso siniestra, que los asal
taba cuando menos lo esperaban. Echaban un vistazo a la estantería
y pensaban: «¿No teníamos más libros?» Al pasar por delante de la vi
trina donde se guardaba la vajilla tenían la certeza de que faltaba algo.
Pero ¿qué? No lograban ponerle nombre a aquella impresión de que
los detalles de sus vidas se estaban reorganizando. No comprendían
que si ya nunca comían guisos preparados en la olla de cocción lenta
era porque esa olla ya no estaba en la casa. Si la librería parecía des
nuda era porque ella había expurgado los libros de poesía. Si la vitri
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na parecía algo vacía era porque habían desaparecido dos platos, dos
cuencos y una tetera de la colección.
Les estaban desvalijando la casa a un ritmo lentísimo.
—¿No había más fotografías en esa pared? —preguntaba el padre
de Samuel desde el pie de la escalera, entornando los ojos—. ¿No te
níamos una foto del Gran Cañón del Colorado ahí arriba?
—No —respondía la madre de Samuel—. La retiramos.
—¿En serio? No me acuerdo.
—Pues lo decidiste tú.
—¿De verdad? —decía él, desconcertado.
Creía que estaba perdiendo la cordura.
Años más tarde, en una clase de biología del instituto, Samuel oyó
una historia sobre una especie de tortuga africana que cruzaba todo
el océano para desovar en América del Sur. Los científicos no daban
con el motivo de aquel viaje tan desmesurado. ¿Por qué lo harían?
La teoría dominante era que habían empezado hacía eones, cuando
América del Sur y África todavía estaban unidas. Quizá por entonces
sólo un río separaba los dos continentes y las tortugas preferían poner
los huevos en la otra orilla. Pero luego los continentes empezaron a
distanciarse y el río se ensanchó a razón de unos dos centímetros por
año, una deriva imperceptible para las tortugas. Así pues, continuaron
acudiendo al mismo lugar, en la orilla opuesta del río, y cada genera
ción nadaba un poco más lejos que la anterior. Al cabo de cien millo
nes de años, el río se había convertido en un océano, y sin embargo
las tortugas no se habían dado cuenta.
Así, decidió Samuel, se había marchado su madre. Así se había
ido alejando: de forma imperceptible, muy lentamente, poco a poco.
Fue expurgando su vida hasta que sólo le faltó retirarse ella misma.
El día que desapareció, salió de casa con una sola maleta.
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PRIMERA PARTE

Packer Attacker
Finales del verano de 2011
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El titular aparece una tarde en varias páginas web de noticias, de for
ma casi simultánea: «¡el gobernador packer, agredido!»
Las televisiones se hacen eco de lo sucedido unos minutos más
tarde, cuando interrumpen sus emisiones para ofrecer una «Última
hora» con un locutor que mira a la cámara con expresión muy seria y
anuncia: «Nuestros corresponsales en Chicago nos informan de que el
gobernador Sheldon Packer acaba de sufrir una agresión.» Y durante
un rato sólo se sabe eso, que lo han agredido. Durante unos minutos
vertiginosos, todo el mundo se hace las mismas dos preguntas: ¿está
muerto? ¿Hay imágenes?
Los primeros detalles los ofrecen los reporteros que se encontra
ban en el lugar de los hechos, que llaman para informar en directo
desde sus teléfonos móviles. Cuentan que Packer estaba en un almuer
zo en el Hilton de Chicago, en el que ha pronunciado un discurso.
Más tarde, paseaba con su séquito por Grant Park, estrechando manos
y besando a bebés, las maniobras típicas de cualquier campaña popu
lista, cuando de repente una persona o un grupo de personas de entre
la multitud han empezado a agredirlo.
—¿A qué te refieres con «agredirlo»? —pregunta el locutor.
Está en un estudio iluminado en tonos rojos, blancos y azules,
con el suelo de un negro brillante. Tiene una tez lisa como la cober
tura de una tarta. Parece que los que salen detrás de él, sentados a sus
escritorios, están trabajando.
—¿Podrías describir la agresión?
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—Lo único que sé ahora mismo es que le han lanzado algo —dice
el reportero.
—¿Algo como qué?
—Eso todavía no está claro.
—¿Y eso que le han lanzado al gobernador ha llegado a golpear
lo? ¿Está herido?
—Creo que le han dado, sí.
—¿Has visto a los agresores? ¿Cuántos eran los que tiraban cosas?
—Había mucha confusión. Y gritos.
—Eso que le han lanzado... ¿era grande o pequeño?
—Imagino que lo bastante pequeño como para que alguien
pudiera lanzarlo.
—¿Era más grande que una pelota de béisbol?
—No, más pequeño.
—¿Del tamaño de una pelota de golf?
—Sí, tal vez eso sea más preciso.
—¿Y era algo afilado? ¿Pesaba?
—Todo ha sucedido muy deprisa.
—¿Ha sido un acto premeditado? ¿O una conspiración?
—Ahora mismo todo el mundo se hace ese tipo de preguntas.
Diseñan un rótulo: «terror en chicago.» Aparece con un zum
bido junto a la oreja del presentador y ondea como una bandera al vien
to. Proyectan un mapa de Grant Park en una enorme pantalla táctil, en
lo que se ha convertido ya en una práctica habitual en los informativos
modernos: alguien de la televisión se dedica a comunicar algo sirvién
dose de otra televisión, de pie delante de ésta mientras controla la pan
talla y va ampliando y reduciendo con las manos una imagen de su
peralta definición. Queda todo la mar de chulo.
Mientras esperan a que aparezca más información, debaten sobre
si el incidente beneficiará o perjudicará al gobernador en su carrera a la
presidencia. Lo beneficiará, deciden, ya que ahora mismo su nombre
es bastante poco conocido fuera de un círculo de evangélicos conser
vadores a ultranza que lo idolatran por su labor como gobernador de
Wyoming, donde prohibió por completo el aborto, decretó que alum
nos y profesores debían recitar públicamente los diez mandamientos
todas las mañanas antes de pronunciar el juramento de fidelidad, de
claró el inglés como única lengua oficial y legal de Wyoming y vetó el
acceso a la propiedad a cualquiera que no lo hablara con fluidez. Tam
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bién legalizó la tenencia de armas de fuego en todos los refugios esta
tales en plena naturaleza. Y emitió una orden ejecutiva que otorgaba a
las leyes estatales un rango superior a las federales en todos los ámbi
tos, una decisión que, según los expertos en derecho constitucional,
equivalía a la secesión por decreto de Wyoming. Calzaba botas de va
quero y ofrecía conferencias de prensa desde su rancho. Llevaba siem
pre encima un arma de verdad, cargada, un revólver enfundado en una
cartuchera de piel que le colgaba de la cadera.
Al final de su único mandato como gobernador había anunciado
que no iba a optar a la reelección para poder concentrarse en priori
dades nacionales, y los medios, naturalmente, habían concluido que
se presentaría a la presidencia. Había perfeccionado una retórica
que aunaba al predicador y al vaquero, combinada con un populismo
antielitista que encontraba a un público receptivo, sobre todo entre
los blancos conservadores de clase trabajadora, tan maltratados por
la crisis. El gobernador comparaba a los inmigrantes que les quitan el
trabajo a los estadounidenses con los coyotes que matan cabezas de
ganado y, cuando lo hacía, pronunciaba «coyotes» de la forma más
americana posible. Añadía una erre a Washington, que se convertía en
«Warshington». Decía siempre «molido» en lugar de «cansado» y «jor
nal» en lugar de «salario».
Según sus seguidores, hablaba igual que la gente normal de
Wyoming que no pertenecía a la élite.
A sus detractores les gustaba señalar que, como los tribunales
habían anulado todas sus iniciativas estatales, a efectos prácticos su
administración había tenido una nula repercusión legislativa. Pero
nada de eso parecía importar a quienes seguían pagando quinientos
dólares por un plato en sus actos para recaudar fondos (a los que, por
cierto, el gobernador se refería como «comilonas»), los diez mil que
pedía por impartir una conferencia o los treinta que costaba la edición
de tapa dura de su libro, El corazón de un americano auténtico, y engro
saban así sus «fondos de guerra», como solían llamarlo los periodistas,
para financiar tal vez una «futura candidatura presidencial».
Y ahora el gobernador ha sufrido una agresión y parece que nadie
sabe cómo ni con qué lo han agredido, ni quién ha sido el agresor, ni
si ha resultado herido. Los presentadores especulan sobre el daño que
una bolita de metal o una canica lanzadas a gran velocidad pueden
producir en el ojo. Pasan más de diez minutos hablando de ello, con
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gráficos que muestran cómo una pequeña masa que se desplaza a casi
cien kilómetros por hora podría penetrar en la membrana líquida del
ojo. Agotado el tema, dan paso a la publicidad. Anuncian el estreno
de un documental propio sobre el décimo aniversario del 11 de sep
tiembre: Un día de terror, una década de guerra. Esperan.
Entonces sucede algo que rescata el programa de noticias del
estancamiento al que se ha visto arrastrado: el presentador vuelve a
aparecer y anuncia que un transeúnte ha captado los espectaculares
hechos en vídeo y los ha colgado en internet.
Y así es como aparece el vídeo que durante la semana siguiente
se reproducirá varios miles de veces en la televisión, que recibirá mi
llones de visitas y se convertirá en el tercer clip más visto en internet
este mes, sólo por detrás del nuevo vídeo musical de la cantante de
pop adolescente Molly Miller con su sencillo «You Have Got to Re
present», y de un vídeo casero de un niño riéndose hasta caerse al
suelo. Se ve lo siguiente:
El vídeo empieza con la imagen en blanco y se oye el viento, una
racha de viento que silba en torno al micrófono, hasta que unos dedos
lo cubren y producen un efecto acústico como de caracola, mientras
la cámara ajusta el diafragma a la claridad del día y la pantalla en
blanco da paso a un cielo azul, una mancha verde desenfocada que
seguramente es hierba y por último a una voz, una voz masculina
que suena muy fuerte, demasiado cerca del micrófono: «¿Está graban
do? No sé si está grabando.»
La imagen se enfoca justo cuando el hombre encuadra sus pies.
Entonces, en tono molesto, exasperado, la voz añade: «Es que no sé ni
si está encendida. ¿Cómo se sabe?» Y entonces una voz de mujer, más
tranquila, melodiosa, calmada, dice: «Mira en la parte de atrás. ¿Qué
pone en la parte de atrás?» Y su marido, o su novio, o quien sea, un
tipo incapaz de mantener la imagen estable, replica: «¿Quieres hacer
el favor de ayudarme?», en un tono agresivo y acusador que quiere dar
a entender que, sea cual sea el problema que tiene con la cámara, la
culpa es de ella. Las imágenes, mientras tanto, muestran un inestable
y mareante plano corto del calzado del hombre. Unas enormes zapa
tillas deportivas de caña alta, blancas. Extraordinariamente blancas y
nuevas. Parece que está subido a una mesa de pícnic.
—¿Qué pone en la parte de atrás? —repite la mujer.
—¿Dónde? ¿En qué parte de atrás?
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—En la pantalla.
—Eso ya lo sé —dice él—. Pero ¿dónde de la pantalla?
—En la esquina inferior derecha —responde ella con absoluta
compostura—. ¿Qué pone?
—Pone «R».
—Eso quiere decir que la máquina está en marcha.
—Pues vaya estupidez —señala él—. ¿Y por qué no dice «Re
gistrando»?
La imagen oscila entre sus zapatos y lo que parece un grupo de
gente a media distancia.
—¡Ahí está! ¡Mira, es él! ¡Ahí está! —exclama el hombre.
Entonces apunta con la cámara hacia delante y, cuando final
mente logra que deje de temblar, aparece Sheldon Packer en la ima
gen, a unos treinta metros y rodeado de colaboradores de campaña y
guardias de seguridad. Se ha formado un pequeño corro. Varias per
sonas en primer plano se dan cuenta de pronto de que pasa algo, de
que hay un famoso cerca. «¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador!
¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Gobernador!», grita el
hombre de la cámara. La imagen empieza a temblar otra vez, segura
mente porque el tipo que graba está saludando, o saltando, o las dos
cosas a la vez.
—¿Cómo funciona el zoom? —pregunta entonces.
—Dándole al botón del zoom —responde la mujer.
En ese momento empieza a cerrarse el foco, hecho que provoca
todavía más problemas de enfoque y exposición. De hecho, si las te
levisiones pueden aprovechar la grabación es sólo porque al final el
hombre le pasa la cámara a la mujer y le dice: «Toma, cógela tú», y
corre a estrecharle la mano al gobernador.
Más tarde cortarán toda esta cháchara, de modo que el vídeo que
se emitirá cientos de veces por la televisión empezará aquí, con una
imagen pausada mientras va apareciendo un círculo rojo alrededor de
una mujer sentada en un banco del parque, a la derecha de la pantalla.
—Parece que esta mujer es la agresora —dice el locutor.
Se trata de mujer de pelo blanco y unos sesenta años que lee un
libro allí sentada, sin nada extraño que llame la atención, una figura
que completa el plano como un extra en una película. Lleva una cami
sa azul claro encima de una camiseta sin mangas y unas mallas negras
que parecen elásticas y diseñadas para hacer yoga. Lleva el pelo corto
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y despeinado, con algunos mechones sueltos que caen sobre la frente.
La mujer parece ser de constitución atlética y compacta, delgada pero
musculosa. De repente se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Al
ver que se acerca el gobernador, cierra el libro, se levanta y observa. Se
encuentra en el límite del encuadre, al parecer intentando decidir qué
hacer. Tiene las manos en las caderas. Se muerde la mejilla por dentro.
Se diría que está sopesando sus opciones. Su pose parece evocar una
pregunta: «¿Lo hago?»
Entonces echa a andar rápidamente hacia el gobernador. Ha
dejado el libro encima del banco y camina con las zancadas de los
habitantes de los barrios periféricos que dan vueltas por un centro
comercial, sólo que tiene los brazos pegados a los lados y los puños
cerrados. Se aproxima al gobernador hasta que se encuentra a la dis
tancia idónea para tirarle algo y, en ese preciso instante, por casuali
dad, la gente se aparta y brinda a la cámara una perspectiva clara de
la mujer y el gobernador. Ella, en medio de un camino de gravilla,
baja la mirada, se agacha y coge un puñado de piedras. Así armada, la
mujer grita —y se la oye con total claridad, pues el viento amaina justo
en ese instante y la multitud parece guardar silencio, como si todos
supieran lo que está a punto de suceder y contribuyeran en la medida
de sus posibilidades a que quedara bien grabado—, grita: «¡Cerdo!»
Y acto seguido arroja las piedras.
Hay un primer momento de confusión mientras los presentes
se vuelven para ver de dónde provienen los gritos o, al notar que les
llueven piedras, dan un respingo y se apartan. Entonces la mujer aga
rra otro puñado de piedras y lo tira, agarra y tira, agarra y tira, como
una niña en una guerra de bolas de nieve sin cuartel. El grupito corre
a ponerse a cubierto y las madres tapan las caras de sus pequeños;
entretanto, el gobernador dobla la cintura y se lleva una mano al ojo
derecho. La mujer sigue tirando piedras hasta que los guardias de se
guridad del gobernador la derriban con un placaje. En realidad, más
que placarla la abrazan y se desploman como luchadores exhaustos.
Y eso es todo. El vídeo entero no dura ni un minuto. Tras su emi
sión, aparecen diversos datos en un breve lapso de tiempo. Sale a la
luz el nombre de la mujer: Faye Andresen-Anderson, que todos los
tertulianos pronuncian erróneamente como «Anderson-Anderson»
antes de dedicarse a trazar paralelismos con otros apellidos duplicados
de infausto recuerdo, especialmente el de Sirhan Sirhan. Enseguida se
20

descubre que ejerce de maestra ayudante en una escuela de primaria,
lo que brinda munición a determinados comentaristas para asegurar
que los hechos demuestran hasta qué punto el argumentario progre
radical se ha apoderado de la educación pública. El titular se actualiza
a «¡una maestra agrede al gob. packer!» durante una hora, has
ta que alguien encuentra una imagen en la que supuestamente apare
ce la misma mujer participando en una manifestación en 1968. En la
foto se la ve sentada en un campo junto con miles de personas más,
una masa borrosa de manifestantes, muchos de ellos con pancartas y
carteles caseros, y uno que enarbola una bandera estadounidense. La
mujer mira al fotógrafo con expresión soñolienta tras unas grandes
gafas redondas. Está inclinada hacia la derecha, como si se apoyara en
alguien que queda fuera del encuadre: sólo se ve un hombro. A su
izquierda, una mujer de pelo largo y ataviada con una chaqueta mili
tar dirige una mirada amenazante a la cámara por encima de unas
gafas de aviador plateadas.
El titular se convierte en «¡radical de los sesenta agrede
al gob. packer!».
Y por si la historia no fuera ya lo bastante suculenta, hacia el final
de la jornada pasan dos cosas que la proyectan a la estratosfera de los
cotilleos en torno a la máquina del café. En primer lugar, se anuncia
que el gobernador Packer ha requerido una intervención quirúrgica
en el globo ocular. A continuación, alguien desentierra una foto
grafía de la ficha policial de la mujer, tomada cuando la arrestaron
(aunque nunca fue acusada ni condenada formalmente) por prosti
tución en 1968.
Es demasiado. ¿Cómo incluir tantos detalles increíbles en un
solo titular? «¡maestra prostituta hippie radical deja ciego
al gob. packer tras una brutal agresión!»
Los telediarios pasan una y otra vez la parte del vídeo en la que el
gobernador recibe el impacto. Amplían las imágenes hasta que quedan
pixeladas y borrosas en un loable esfuerzo por mostrar a los telespec
tadores el momento exacto en el que un fragmento puntiagudo de
gravilla le impacta en la córnea derecha. Los tertulianos elucubran
sobre el porqué de la agresión y si ésta representa una amenaza para
la democracia. Algunos tildan a la mujer de terrorista, otros aseguran
que lo sucedido demuestra lo bajo que ha caído nuestro discurso po
lítico, y otros afirman que el gobernador se lo ha buscado por defen
21

der las armas de fuego con tanta vehemencia. Se establecen com
paraciones con Weather Underground y Panteras Negras. La Asociación
Nacional del Rifle publica un comunicado afirmando que la agresión
no se habría producido si el gobernador Packer hubiera llevado su
revólver encima. Entretanto, no parece que quienes ocupan los escri
torios de detrás del locutor estén trabajando con mayor o menor
ahínco que hace unas horas.
Han de pasar unos cuarenta y cinco minutos para que a un redac
tor ingenioso se le ocurra la fórmula «Packer Attacker», que las otras
cadenas adoptan de inmediato e incorporan a los rótulos creados a pro
pósito para cubrir la noticia.
La mujer está detenida en una cárcel del centro de Chicago a
la espera de que le lean los cargos, y no hay manera de ponerse en
contacto con ella. A falta de su explicación, el relato del día se va
asentando a medida que las opiniones y las conjeturas se combinan
con unos pocos hechos para crear una protohistoria que cuaja en la
mente de los espectadores: la mujer, una antigua hippie, es ahora una
progre radical que odia tanto al gobernador que lo estaba esperando
con premeditación para agredirlo vilmente.
Excepto que la lógica de esa teoría tiene un punto débil flagrante:
el paseo del gobernador por el parque ha sido una decisión improvisa
da que ha pillado por sorpresa incluso a su equipo de seguridad. Por lo
tanto, es imposible que la mujer supiera que Packer iba a pasar por
allí y, en consecuencia, que le tendiera una emboscada. Sin embargo,
esta incongruencia se pierde entre el resto de las noticias sensacionales
y nadie la investiga a fondo.
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