
                      Boston, Massachusetts, December 16th 2016

Buenos días, saludos desde la cuna de la 
Independencia de Estados Unidos.

Después de los terribles acontecimientos ocurridos en Salem
 llegué a Boston deseando relajarme y olvidar recuerdos 

tan desagradables.
Tras una ardua búsqueda, encontré habitación en el hotel 

Omni Parker House. “La número 303 siempre está disponible”, 
me dijeron, así que en ella me encuentro ahora mismo.
Entre los folletos y guías disponibles en la recepción uno

 llamó mi atención: hablaba de Freedom Trail,
 un paseo de unos cuatro kms. a lo largo de lugares 

emblemáticos relacionados 
con la Independencia de Estados Unidos.

Me pareció un buen plan; un paseo calmaría mis nervios
 y, de paso, aprendería algo sobre historia.

Justo cuando creí que la añorada normalidad había vuelto
 a mi turbulenta vida, el camino me llevó hasta 
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la Old South Meeting House;
en este edificio tuvo lugar en 1776 la asamblea

 que llevó a la “Boston Tea Party”, 
inicio de la revolución americana.

Nada más entrar en la vieja mansión todo lo que me rodeaba 
desapareció como por encanto y los turistas se convirtieron 
en colonos que gritaban y protestaban indignados contra 
Gran Bretaña, su Rey y la política colonial, al tiempo 
que clamaban por la independencia de las 13 colonias. 

Tras una airada discusión acordaron reunirse 
esa misma noche en el puerto.

Todo se volvió borroso y gris y, antes de volver a ver 
nada, pude sentir el olor a mar 

y el frescor de la noche en mi rostro.
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Con estupor, descubrí que iba vestida de india americana; 
a mi alrededor otros hombres y mujeres, en absoluto

 silencio y con admirable eficacia,
 tiraban por la borda el cargamento del barco

 en el que me hallaba. 
No dudé ni un segundo en imitarlos y, sintiéndome exultante,
al filo del amanecer  me escabullí con ellos por las calles 

del puerto,con la convicción de haber realizado
 toda una gesta.

La niebla se hizo más espesa y sólo percibí un grito
 que se acercaba al ritmo del veloz galope de un caballo,

 “¡¡¡Llegan los casacas rojas, llegan los casacas rojas...!!!”

La bruma se tornó en humo, el humo acre y espeso 
de la pólvora disparada por cientos de mosquetes, fusiles,

 pistolas y cañones que tronaban sin descanso.
Apenas podía respirar y los ojos me escocían terriblemente 
pero ni por un momento pensé en abandonar mi puesto. 
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El disparo de un obús cayó muy cerca de donde
 me encontraba, la tierra y las piedras me golpearon 
con fuerza lanzándome hacia atrás y tirándome al suelo.
Caí al lado de un soldado moribundo que no parecía una

 persona, no era más que un deforme amasijo 
de sangre y barro.

Me llamó por mi nombre:
 "Mary, -me dijo- antes que mi viuda, quiero que seas 

una patriota americana".
 Eso fue todo.

Una bola negra y compacta se formó en mi estómago, 
subió por mi pecho y salió en forma de grito:

 "El QUE TENGA HONOR Y VALOR QUE ME SIGA"
 Y, poniéndome al frente del cañón que había quedado 
sin artillero, descargué toda mi furia contra los odiados 
británcos sin pensar en nada más que en matar o morir 

por la libertad y la justicia.
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A mi lado, un soldado a caballo exhortaba
 a sus compañeros:

 “Somos españoles, siempre adelante, sigamos el ejemplo
 de Bernardo de Gálvez, vamos compatriotas. Por Andalucía...”

Un disparo me alcanzó el hombro y perdí el conocimiento.
Cuando me recuperé del trance no habían pasado más

 que unos minutos, seguía de pie en el centro de la habitación
 y nadie parecía haber notado nada extraño.

Me temblaban las piernas, pero aún así apuré el 
paso hasta llegar frente al mar; necesitaba comprobar algo. 

 Allí, en el puerto, reconocí el lugar y hasta la fecha de 
mi visión: la noche del martes 16 de Diciembre de 1773. 

Yo estuve allí, yo participé en el Motín del Té y luché codo 
con codo con mi esposo por la Independencia de 

las 13 colonias y el nacimiento de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

¿Cómo era ello posible? No había comido ni bebido nada 
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en horas, no podía atribuirlo de nuevo a una 
intoxicación alimentaria.

Sentí frío, un frío intenso que no cuadraba con
 la agradable temperatura exterior, y corrí hacia el hotel

 en busca de refugio.
Esta vez no encuentro la forma de dar una explicación

 racional a estas visiones.
Mi sueño, como no podía ser de otra manera,

 fue ligero, inquieto; no puedo asegurar que llegase
 a dormir en realidad, traté de despertar en muchas
 ocasiones sin conseguirlo. Mi cerebro estaba alerta,

 pero el cuerpo no me respondía,
 estaba paralizada y una tormenta de viento

 y nieve tiraba de mí sumergiéndome
 de nuevo en una helada desolación
 de la que no podía liberarme.

Algo o alguien jadeaba y resoplaba en mi oreja,
 las fuerzas de la naturaleza habían sido convocadas 

y ningún ser humano podría deternerlas sin perecer en el intento.
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Presentía que al fondo de aquel abismo 
nada bueno me esperaba;

la incapacidad para escapar me angustiaba sobremanera y,
 ya con el alba, logré mover primero un dedo, luego otro 
y así, músculo a músculo, conseguí abrir los ojos y regresar 

al mundo de los vivos. Mi pelo, mi cara y mis pestañas,estaban 
cubiertos de húmeda escarcha.

Por si fuera poco,  al abandonar hotel me entregaron
 un paquete; no figuraba ningún remitente, era una cajita 

de cartón corriente,
 envuelta en papel de estraza y atada con un simple 
cordel. Nadie supo darme razón de cómo había llegado
 o quién lo había entregado. Simplemente apareció allí, 

sin más.Dentro había una pequeña pepita de oro y,
 lo más inquietante,

 un copo de nieve blanco y perfecto.
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Con cada avance en la investigación nos alejamos 
más y más de lo racional

 y nos adentramos en un mundo onírico, de premoniciones, 
de arcanos por descifrar; un mundo oscuro, sin explorar 

y lleno de peligros.

Sigo sin saber quien soy en realidad
 pero piso con fuerza por este inestable terreno

 por el que me muevo sabiendo que cada paso es el correcto.
¿Seguiréis a mi lado hasta el final, sea cual sea?. 

Decidme que así será, por favor.
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