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NOTA DEL ANTOLOGADOR

Una charla confidencial con el compilador

Durante el último año, más o menos, he aburrido a 
mis amigos y a no pocos extraños con un discurso po-
co coherente, mal razonado y seguramente erróneo 
acerca del cuento estadounidense, tal como se le escri-
be en la actualidad.

El discurso va más o menos como sigue (de hecho, 
ésta es la primera vez que lo formulo así): imaginemos 
que, en algún momento alrededor de 1950, se hubiera 
decidido, colectivamente, informalmente, poco a poco, 
aunque de modo definitivo, proscribir del canon del fu-
turo cualquier clase de novela salvo el nurse romance: la 
novela romántica protagonizada por enfermeras. No 
solamente del canon de la crítica sino también de las 
librerías y las bibliotecas. A nadie le pagarían, ni lo pu-
blicarían, ni lo tomarían en cuenta los dioses de la lite-
ratura si osara escribir cualquier tipo de ficción que no 
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fuera un romance con enfermeras. Gracias al orgullo 
y la gran fe que siento por la brillantez, el rigor y la di-
versidad de los escritores estadounidenses del último 
medio siglo, creo que de esa decisión extraña, en ese 
país hipotético, habrían salido al menos una docena 
o más de auténticas obras maestras. La enfermera del 
Blitz, de Thomas Pynchon, por ejemplo, o Ruth Putter-
messer, enfermera, de Cynthia Ozick. Pero imagino, sin 
embargo, que este subgénero particular ya estaría un  
tanto desgastado para este momento; cualquier subgé-
nero, incluso uno menos limitado en sus elementos y 
posibilidades que el del romance con enfermeras. Du-
rante el último año, en ese mundo extraño y dismi-
nuido, hay alguien, en algún lado, que ya debe haber 
cerrado su ejemplar de El doctor Kavalier y la enferme-
ra Clay de Michael Chabon con un suspiro de hartazgo 
y exclamado: “¡Seguro, seguro que una novela puede 
hacer más que esto!”.

En vez de “la novela” y “el romance con enferme-
ras”, intente este pequeño experimento con “el jazz” y 
“el bossa nova”, o con “el cine” y “las comedias sobre 
un ‘pez fuera del agua’”. Y ahora vaya e inténtelo con 
“el cuento” y “las historias de ambiente contemporá-
neo y cotidiano, sin trama, con revelación en un ‘mo-
mento de la verdad’”.

De pronto usted se encuentra de vuelta en su pro-
pio universo.

Está bien, lo confieso. Yo soy ese lector aburrido, en 
ese mundo limitado, y estoy cerrando mi libro con un 
suspiro; sólo que el libro es el mío, y está lleno de mis 
propios cuentos, sin ningún argumento y cubiertos de 
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rocío epifánico. Una crisis (palabra muy querida por 
los tediosos hacedores de discursos) en mi actitud ha-
cia mi trabajo cuentístico fue en gran medida la causa 
que me hizo retroceder en la corriente del tiempo al-
ternativo, de vuelta al mundo como era antes de que 
se tomara esa decisión fatal y perversa.

Hasta el año 1950, si yo hablaba de “narrativa bre-
ve” podía referirme a cualquiera de los siguientes tipos 
de historias: cuentos de fantasmas; cuentos de detecti-  
ves; también historias de suspenso, terror, fantasía o  
de lo macabro; el cuento de marinos, de aventuras, de  
espías, de guerra o histórico; el cuento de romance. En 
otras palabras: cuentos con trama. Un vistazo a cual-
quier polvosa antología en rústica de cuentos clási-
cos prueba la verdad de esta afirmación, pero lo más 
sorprendente son los nombres de los autores de estos  
textos tremendos: James, Balzac, Maugham, Conrad, 
Twain, Wharton, Coppard, Faulkner, Graves, Cheever,  
Poe. Todos eran pesos pesados, y algunos, considerados  
entre los gigantes del modernismo, fuente de la histo- 
ria con ese “momento de la verdad” que, como el Homo  
sapiens, apareció relativamente tarde en escena aun-
que se las ha arreglado con rapidez para eliminar a to-
dos sus rivales.

La narrativa breve, en toda su rica variedad, se pu-  
blicaba no sólo en las revistas baratas que nos dieron a 
Hammett, Chandler y Lovecraft, entre otros pocos es-
critores más o menos consagrados hoy dentro del ca-
non, sino también en las grandes y elegantes revistas 
de aquel tiempo: The Saturday Evening Post, Collier’s,  
Liberty e incluso The New Yorker, orgulloso bastión del 
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cuento con “momento de la verdad” que sólo en fe-
chas recientes, y no sin controversia, hizo espacio en 
sus augustos anales para autores como Stephen King, 
el último maestro del cuento con trama. Con mucha 
frecuencia esos cuentos tenían bastante historia y co-
lor para ser base de un largometraje de Hollywood. 
Adaptados para el cine y la radio, algunos como: “La 
pata de mono”, “Lluvia”, “El juego más peligroso” o 
“Incidente en el Puente del Búho” han sido imitados y 
parodiados, y han visto sus átomos dispersos en la co-
rriente general de la imaginación nacional y el domi-
nio público.

Hace unos seis meses, hablaba de todo esto con el 
señor Eggers, el editor de esta publicación, y le decía  
cosas como: “De hecho, Dave, las historias de horror 
son pura psicología” o “Todos los cuentos, en otras 
palabras, son cuentos de fantasmas, relatos de visita-
ciones y reconocimientos de las huellas del pasado”. 
Envalentonado por el hecho de que aún no lo había 
dejado inconsciente del todo, seguí diciendo que mi 
mayor sueño en la vida (aparte de oír Dust in the Wind, 
de Kansas, interpretada por un mariachi) era publicar  
algún día una revista propia, una que reviviera las va-
riedades perdidas del cuento, tradición que yo enten-
día como la de grandes escritores escribiendo grandes 
historias. Publicaría trabajos de autores “no de géne-
ro” —que como yo se encontraran a disgusto con las 
restricciones de la proscripción— y de maestros reco-
nocidos de novelas de subgéneros, de los que cincuen-
ta o sesenta años atrás hubieran publicado cuentos 
con regularidad, pero ahora no tuvieran un mercado 
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amplio o más espacios abiertos para textos breves. Y 
pondría también una novela por entregas, para que la 
tradición llegara a los días de The Strand y Argosy. Y…

“Si te dejo ser el editor invitado de un número de 
McSweeney’s”, dijo el señor Eggers, “¿podríamos, por 
favor, dejar de hablar de esto?”

Este Espectacular de cuentos1 es el resultado de aquel 
noble gesto. Dejo que el lector decida si el experimento 
tuvo éxito. Sí diré, sin embargo, que mientras estuvie-
ron trabajando en sus historias, muchos de los escri-
tores aquí reunidos me contaron, vía alegres mensajes 
de correo electrónico, que ya habían olvidado lo diver-
tido que puede ser escribir un cuento. Creo que tam-
bién hemos olvidado lo divertido que puede ser leer un 
cuento, y espero, en el peor de los casos, que esta co-
lección nos aproxime, aunque sea un poco, a recordar 
esa verdad perdida, pero fundamental.

Michael Chabon

1 El título en inglés de la antología reunida por Chabon es McSweeney’s 
Mammoth Treasury of  Thrilling Tales, que se publicó en 2003 como el 
volumen 10 de la “revista libro” McSweeney’s, famosa por cambiar de 
formato en cada entrega. La antología original tiene veinte cuentos y 
en esta edición publicamos los primeros diez. En un segundo volumen 
vendrá el resto de los textos.





11

Éste es un libro con cuentos muy diversos, pero en 
todos abundan sucesos tremendos, espectaculares y 
extraños. Hay crímenes, hechos sobrenaturales, vidas 
que cambian para siempre en breves instantes, así co-
mo descubrimientos perturbadores. Emociones fuertes.

Como escribió Michael Chabon (escritor y editor  
estadounidense, y el antologador de este volumen) en  
su propia introducción, este Espectacular de cuentos fue 
creado con el propósito de ofrecer a sus lectores his-
torias en las que sucediera algo, al contrario de mu-
chas que estaban de moda en su tiempo y lo están aún 
en el nuestro, y en las cuales no pasa nada: que se 
contentan con describir una situación cotidiana, in-
significante, y subrayar algún aspecto de la vida o el 
pensamiento de sus personajes. Aquí pasa todo lo con-
trario, y tanto los autores de fama mundial —desde 

INTRODUCCIÓN

Lo que el lector puede esperar de esta selección
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Neil Gaiman hasta Elmore Leonard— como los menos 
conocidos entre nosotros —de Glen David Gold a Kelly 
Link— se empeñaron en recobrar el placer de contar 
una historia a la hora de escribir sus cuentos, el gus-
to de imaginar pasiones y sorpresas en cada uno de los 
mundos que inventaban. 

A narraciones como las reunidas aquí se les llama 
“de género”, con la idea de que es fácil reconocerlas  
y agruparlas: de que sus autores tratan temas muy  
específicos de forma constante y nunca salen de ellos. 
Esto no es del todo cierto: aunque Leonard, por ejem-
plo, escribe un cuento que bien puede reconocerse  
como policiaco (similar a otros muchos a los que se les  
pone esa etiqueta), y Dan Chaon, una historia de ho-
rror sobrenatural, hay otros más difíciles de clasificar. 
En todo caso cada uno puede tener tanto el encanto 
de lo familiar como el de lo inesperado o lo asombro-
so, dependiendo de quién lo lea. En esto radica el pla-
cer de leer historias, que es el complemento del placer 
de escribirlas.

Aquí queremos anotar ciertos datos curiosos acerca 
de algunos de los cuentos.

El cuento de Kelly Link, “Piel de gato”, tiene una 
atmósfera siniestra que puede parecer opuesta a sus 
temas y personajes, similares a los de los cuentos de 
hadas. Sin embargo, los cuentos de hadas antiguos 
eran muy semejantes al de Link e incluso más pertur-
badores y violentos.

“La cubeta de Chuck” de Chris Offutt hace referen-
cia a Harlan Ellison y a otro personaje que realmente 



13

existió: Andrew J. Offutt, autor olvidado del siglo xx y 
padre de Chris. 

“El agente marciano” de Michael Chabon, con su 
historia acerca de un mundo paralelo donde Estados 
Unidos no se independizó de Inglaterra, es la adapta-
ción de un guion de cine, jamás filmado, el cual que-
da inconcluso de manera deliberada, para hacer que el 
lector se imagine sus propias continuaciones. Chabon 
ha colaborado en los guiones de varias películas, in-
cluyendo El Hombre Araña 2.

Es interesante considerar la forma en que “Tejien-
do la oscuridad” de Laurie King se refiere al mundo del 
narcotráfico. La narración tiene un final abierto, que 
nos invita a imaginar lo que podría pasar después. En 
un país como México, en el que tenemos muy cerca la 
violencia del crimen organizado, tal vez imaginemos 
una conclusión muy diferente a la que podría imagi-
narse en otros lugares.

“Las lágrimas de Squonk y lo que pasó después” de 
Glen David Gold juega con la idea de que la historia 
improbable que relata sucedió realmente y luego na-
die quiso creer en ella… y esto es exactamente lo que 
sucedió: hubo una elefanta de circo que tuvo el mismo 
destino que la del cuento, y el hecho está documenta-
do con testimonios y fotos.

Harlan Ellison escribió “Adiós a todo eso” en un par 
de horas y a la vista del público, estaba metido en un 
aparador y se inspiró en una pintura que mostraba una  
sucursal de McDonald’s construida en medio de los 
Himalayas. No es el primer cuento que Ellison escribe  
de este modo.
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Según Neil Gaiman, su cuento “La hora de cerrar” 
tiene rasgos autobiográficos. El más notable puede ser 
que Gaiman comenzó su carrera como periodista; tar-
dó algunos años en aprender a escribir guiones de có-
mic (su maestro fue el gran Alan Moore) y convertirse 
en una estrella por derecho propio.

Algunos de estos diez cuentos podrán encantar a sus 
lectores; otros, quizá, los lleguen a inquietar, a indig-
nar, a asustar. Esperamos, eso sí, que ninguno los de-
je indiferentes.

Alberto Chimal y Raquel Castro
México, 2015
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Nick Hornby

SI NO, PANDEMÓNIUM

¿Qué harías si tuvieras el poder de ver el futuro? Hay 

quien lo tiene, y puede prever una catástrofe…, pero no 

puede evitarla.

Mi mamá siempre canta la misma canción horrible 
cuando estoy de mal humor. La canta para hacerme reír, 
pero nunca me río, porque estoy de mal humor. (A veces 
sonrío un poco, después, cuando estoy de mejor humor, 
y pienso en cómo canta y baila y hace su cara boba de  
película blanco y negro —los ojos muy abiertos, ense-
ñando todos los dientes—; siempre que canta esa can-
ción hace eso. Nunca le digo que me hace sonreír. Eso le 
daría ánimos para cantar más seguido.) La canción se 
llama Acentúa lo positivo y debo oírla siempre que me di-
ce que vamos a Dayton a ver a la abuela, o cuando no 
me quiere dar dinero para algo que necesito como un cD 
o hasta ropa, carajo. En todo caso, hoy voy a hacer lo que 
dice la canción. Voy a acentuar lo positivo y eliminar lo 
negativo. Si no, según la canción y según mi mamá, la 
cosa puede volverse un pandemónium.
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Bueno. Está bien. Voy a acentuar lo positivo: me tocó 
tener sexo. Esa es la parte buena. Sé que probablemente 
es una forma rara de ver las cosas, considerando las 
circunstancias, pero en definitiva es el evento más im-
portante de la semana hasta ahora. No será el evento 
del año, eso lo sé —Dios, vaya que lo sé—, pero toda-
vía es una nota de primera plana: acabo de cumplir 
quince años y ya no soy virgen. ¿No es genial? Me ha-
bía puesto como límite los dieciséis años, lo que sig-
nifica que estoy adelantado un año entero. Casi dos 
años, de hecho, porque todavía tendré dieciséis dentro 
de veintidós meses. Así que digamos que ésta es la his-
toria de cómo llegué a mi primer acostón: una historia 
con un principio, una parte media muy rara y un final 
feliz. De otro modo tendría que contarles una historia 
estilo Stephen King, con un comienzo y una parte me-
dia muy rara y un final muy espantoso, y no quiero 
hacer eso. Justo ahora no me serviría.

Bien. Probablemente pensarán que necesitan saber 
quién soy, y qué clase de carro conduce mi hermano, 
y todas esas estupideces estilo Holden Caulfield,1 pero  
en realidad no lo necesitan, y no sólo porque no ten-
go un hermano, ni siquiera una hermanita bonita. És-
ta no es una de esas historias. Observaciones sobre mi  
personalidad y todas esas cosas no nos van a ayudar 
en nada ni a ustedes ni a mí, pues esta historia es real. 
No quiero que lleguen al final y se queden pensando  

1 El protagonista de la novela El guardián entre el centeno de J. D. 
Salinger, que durante décadas fue modelo de cómo se representaba a los 
adolescentes en la narrativa estadounidense. [N. del T.]
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en que quizá si yo hubiera actuado de otro modo, si mis 
padres no se hubieran separado, o si soy un represen-
tante de mi época, o qué es lo que revelo sobre tener  
quince años o cualquier otra pregunta de las que vie-
nen en los exámenes cuando se leen historias en la es-
cuela. No se trata de eso. Todo lo que necesitan saber 
es de dónde saqué la videocasetera,2 y a lo mejor, su-
pongo, por qué la conseguí, así que se los diré.

La encontré a un par de cuadras de mi casa, en una 
tienda que vende artículos electrónicos usados. Costó 
cincuenta dólares, lo que me pareció bastante bueno, 
aunque ahora no parece tan buena ganga, pero ésa es 
otra historia. O mejor dicho, es esta historia, sólo una 
parte diferente de ella. Y la compré porque… está bien, 
tal vez tendré que darles un poco de contexto, pero no 
haré un gran drama. Sólo les relataré los hechos. Mi 
mamá y yo nos mudamos de Los Ángeles a Berkeley 
hace unos tres meses. Fue porque mi mamá abando-
nó por fin al cabrón de mi papá, que se gana la vida es-
cribiendo películas, aunque como ninguna de las que 
escribe se llega a filmar sería más exacto decir que se 
gana la vida escribiendo guiones para películas. Ma-
má es profesora de Arte, también pinta sus propias 
obras, y dice que hay millones de personas en Berkeley  
con inclinación artística o así, de modo que pensó que 
acá nosotros íbamos a estar como en casa. (Me gusta 
cuando dice “nosotros”. Yo no tengo nada de artista, y  

2 Se refiere a las antiguas grabadoras y reproductoras de videoca-
sete, que se volvieron obsoletas con la llegada del DvD y otros formatos 
de disco de video a comienzos del siglo xxi. [N. del T.]
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mamá lo sabe, pero por alguna razón cree que yo salí  
a ella. Siempre fue más o menos así: ella y yo contra él; 
así que luego fuimos ella y yo contra L. A., y como yo 
estaba contra L. A. eso me volvió capaz de pintar. No 
me molesta. Pintar es bastante cool. En parte.)

Berkeley es bonito, supongo, pero yo no tenía amigos 
acá, así que mi mamá hizo que me uniera a una orques- 
ta estúpida de jazz. Yo empezaba a tomar lecciones de  
trompeta, y no era tan malo; luego, un par de meses 
después de que nos mudamos, ella vio un anuncio 
en una librería local de algo llamado la Pequeña Big 
Band de Berkeley, que es para menores de diecisiete, 
y me inscribió. Tuvo que cantar esa canción de lo po- 
sitivo muchas veces en el carro la primera noche que 
fui a un ensayo, porque yo soy el primero en admitir  
que no me sentía muy positivo. Aunque estaba bien, pe- 
ro no se lo iba a decir a ella. Se puede hacer mucho 
ruido cuando uno forma parte de una sección de 
alientos. Por otro lado no puedo decir que vaya a ha-
cer ningún amigo. La gente que quiere tocar en la  
Pequeña Big Band de Berkeley es… Digamos que no 
es la clase de gente que me gusta. Aparte de Martha, 
claro, pero les contaré de ella más tarde. (Y ahora ya 
deben haber adivinado algo del final, pero no me im-
porta, porque sólo saben su nombre y no cómo aca-
bamos acostándonos. Cómo acabamos acostándonos 
es la parte interesante.) Todo lo que deben saber de 
Martha es: a) está buena; b) pero no buena del estilo 
vulgar. En otras palabras, si la vieran ni en un millón 
de años creerían que yo la convencería de acostarse 
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conmigo. (Con suerte esto les ha picado la curiosidad: 
“¿Cómo diablos le hizo para tener sexo con ella?”, lo 
que significa que estarán más interesados en el final 
feliz que en la parte rara de en medio, lo que signifi-
ca que no tengo que tomar la ruta de Stephen King.)

Pero mi argumento para la videocasetera era éste: no 
sólo no estaba haciendo nuevas amistades en los ensa-
yos de la banda, sino que los ensayos me estaban im-
pidiendo hacer nuevos amigos. Funciona así: voy a los 
ensayos. No tenemos una videocasetera. (Dejamos la  
nuestra en L. A., con mi papá, y por alguna loca razón  
mi mamá no quería comprar otra de inmediato, supon- 
go que ella creía que íbamos a leer libros y pintar y to-
car trompetas cada noche, como si viviéramos en Los 
pioneros o una cosa así.) No puedo grabar los playoffs  
de la nba. No puedo hablar de los juegos al día siguien- 
te. Por eso, todo el mundo piensa que soy un tarado.  
Es Obvio, ¿no? Bueno, para mamá no es obvio. Tuve  
que amenazarla con irme a vivir con mi papá y sólo 
así cedió, y aun así ella más o menos me ordenó en-
contrar la peor videocasetera, la más barata en toda  
el área de la Bahía de San Francisco.

De todos modos el lugar que hallé está bastante bien. 
Vende teles viejas —realmente viejas, tan viejas que 
son del estilo de Volver al futuro— y guitarras, am-
plis, estéreos y radios. Y videocaseteras. Apenas le pre-
gunté al viejo hippie que atendía la tienda por la más  
barata que tuviera y todavía funcionara, y él me seña-
ló una pila en un rincón de la tienda.
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—La de hasta arriba funciona —dijo—. O al menos 
funcionaba hace unos días. Era mía.

—¿Y por qué ya no la está usando? —le pregunté.
Quería parecer listo, pero rara vez me funciona. Den-

me una hora o dos y puedo resultar igual de filoso que 
un cuchillo, pero a veces, en el instante, las cosas no 
funcionan tan bien como yo quisiera.

—Tengo una mejor —dijo. 
No podía discutirle eso. Probablemente él mismo 

podría haber hecho una que estuviera mejor. Carajo, 
yo mismo podría haber hecho una que estuviera mejor.

—¿Pero sí graba?
Sólo se quedó mirándome.
—¿Graba y reproduce?
—No, niño. Esta hace todo lo demás, menos grabar 

y reproducir.
—Pero si no graba o reproduce, ¿qué caso tiene…? 

—y aquí me di cuenta de que estaba siendo sarcástico, 
así que por supuesto me sentí muy tonto.

—¿Y nunca tuvo problema con ella?
—Depende de qué quieras decir con “problema”.
—Como… ¿para grabar? ¿O reproducir? —no se me 

ocurrió otro modo de decirlo.
—No.
—¿Entonces qué problema tuvo?
—Si esta conversación continúa, tendré que subir 

el precio. Si no, no vale mi tiempo.
—¿Viene con control remoto?
—Te consigo uno.
Así que busqué en mi bolsillo los cincuenta dóla-

res, se los di, fui y tomé el aparato del tope de la pila. Él 
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encontró un control remoto y lo puso en el bolsillo de 
mi chamarra. Y entonces, cuando salía, dijo esta co-
sa rara:

—Sólo… olvídalo.
—¿Qué?
—Yo lo hice.
—¿Qué?
Este tipo era de los viejos de Berkeley, si es que me 

entienden. Con barba gris, cola de caballo gris y cha-
leco sucio.

—Porque no puede saber nada, ¿no? Es sólo una vi-
deocasetera. ¿Qué puede saber? Nada.

—No, hombre, no —dije. Porque pensé que lo en-
tendía, ¿ajá? Estaba loco, simplemente. La hierba le 
había destruido la mente—. No, no puede saber nada. 
Como dices, ¿qué podría saber?

Entonces sonrió, como si de verdad estuviera alivia-
do, y sólo entonces me di cuenta de lo triste que se veía 
antes.

—Realmente me hacía falta oír eso —dijo.
—Muy a la orden.
—Tengo cuarenta y nueve años, y mucho que ha-

cer todavía, como una novela por escribir.
—Mejor apúrate.
—¿De veras? —otra vez se veía preocupado. Yo no 

sabía qué carajos había dicho.
—Bueno. Ya sabes. Date prisa a tu ritmo —porque 

no me importaba cuándo iba a escribir su estúpida no-
vela. ¿Por qué iba a importarme?

—Cierto. Cierto. Oye, gracias.
—No hay problema.
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Y eso fue todo. Pensé en lo que había dicho por otro 
minuto y medio, y luego me olvidé de él. Al menos por 
unos días.

Ya estaba listo. Tenía ensayo de banda esa noche, así 
que conecté la videocasetera a la tele en mi cuarto e 
hice una pequeña prueba. Grabé unos minutos de un 
noticiero y cuando los reproduje, todo bien. Probé el 
control remoto: bien. Incluso metí mi copia de Matrix 
en la videocasetera para ver la calidad de imagen que 
daba. (La calidad de imagen que daba era la de una vi-
deocasetera de 50 dólares.) Entonces averigüé cómo 
programarla y la puse para grabar la última parte del 
juego de los Lakers de esa noche. Todo cool. O más bien 
todo hubiera estado cool si mi mamá no hubiera deci-
dido intervenir, aunque al final resultó que su interfe-
rencia no estuvo mal.

Lo que ocurrió es que el papá de Martha me dio un 
aventón. Con Martha en el coche. Es decir, por supuesto 
que Martha iba a estar en el coche, pues era por eso que 
su papá iría al centro comunitario, pero, ya saben. Mar-
tha estaba en el coche. Lo que significaba… bueno, no 
mucho, si es que quieren analizarlo a detalle.

Yo casi no hablé. Como les digo, denme unas cuan-
tas horas para pensar y puedo convertirme en el mis-
mísimo William Shakespeare; en tiempo real no soy 
muy bueno. Supongo que son los genes de mi papá que 
salen a relucir. Él es capaz de escribir diálogos decentes 
cuando tiene tiempo para pensar en ellos, algo así co-
mo un año. Pero háganle la pregunta más simple, del 
tipo: “¿Qué sucede contigo y con mamá?”, y él se pone: 
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“Ah, sí, este, bueno, bla, bla, bla”. Muchas gracias, pa-
pá. Estuvo clarísimo.

En todo caso, nos subimos al coche y…
No, primero que nada tengo que decirles que es-

taba volviéndose una costumbre, y gracias a eso mi 
desempeño no me parecía tan asqueroso. Y tal vez de-
bería confesar que casi la cagué, también. Aquí viene 
la interferencia malabuena de mi mamá. Lo que pasó 
es que fue a una pequeña galería del barrio, para ver 
si les interesaba vender sus pinturas y se puso a ha-
blar con el dueño, que resultó ser el papá de Martha. 
Y de algún modo llegaron al tema de la Pequeña Big 
Band y dos segundos después ya estaban repartiéndo-
se el transporte. Voy a ser honesto: cuando me lo dijo 
me puse loco. No hubiera podido calmarme por mu-
cho que hubiera cantado su canción. Me explicó que 
había conocido a un tipo que vivía muy cerca y su hija 
estaba en la misma banda; entonces él nos iba a de-
jar y a recoger esta semana y la siguiente sería turno 
de ella y…

—Cállate. No sigas.
—¿Qué?
—¿Te das cuenta de qué cantidad de perdedores pa-

téticos hay en esa banda? ¿Realmente esperas que me 
siente en un coche con uno de ellos cada semana?

—No te estoy pidiendo que la invites a salir. Te es-
toy pidiendo que te sientes diez minutos en un coche 
con ella, una vez por semana.

—Jamás.
—Demasiado tarde.
—Bueno. Renuncio a la banda. En este instante.
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—¿No estás exagerando?
—No. Adiós.
Y me fui a mi cuarto. Hablaba en serio. Iba a renun-

ciar. Aun si estaba renunciando a una futura carrera 
como trompetista y superestrella de jazz, valía la pena 
si no tenía que sentarme con Eloise y su mal aliento. 
O con Zoe y su “problema glandular” (en otras pala-
bras su intenso problema de sobrepeso). En todo caso 
mi mamá subió a los cinco minutos y me dijo que había 
cancelado el viaje, le había dicho al tipo que tenía con-
sulta con el doctor, así que no me iría desde la casa.

—¿Cita con el doctor? Genial, ahora todos piensan 
que tengo una enfermedad asquerosa. Muchas gracias.

—Ay, por Dios —ella sacudió la cabeza.
—Y además, ¿cómo voy a librarme de regresar con 

ellos? —tengo que admitir que estaba poniéndome muy 
difícil.

Ella volvió a sacudir la cabeza. Si no hubiera estado 
tan enojado me habría sentido mal por ella.

—Pensaré en algo.
—¿Cómo qué?
—No sé. Sube al coche. Se hace tarde.
—No. Ahora ya es muy vergonzoso. De todos mo-

dos renuncio.
—Paul va a decepcionarse. Me da la impresión de 

que esperaba cosas de ti y de Martha. Pensaba que so-
nabas como…

—Guau. ¿Martha?
—¿La conoces?
—Tal vez.
—¿Te gusta?
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Traté de portarme fríamente.
—No está mal. Voy a buscar mi trompeta.
A pesar de todo, mi mamá no dijo nada.Ni siquiera 

sonrió de modo que me hiciera ponerme loco otra vez. 
Simplemente me esperó abajo. Yo seguía enojado con 
ella. Bueno, todo salió bien, pero había noventa y nue-
ve por ciento de probabilidades (o más bien, dado que 
había quizá quince chicas en la banda, noventa y cua-
tro punto y algo por ciento) de que todo hubiera acaba-
do en un desastre total. Ella no sabía que se trataba de 
Martha, ni tampoco quién era Martha, de modo que 
fue pura suerte.

Antes de regresar a Martha y a mí en el coche, lo 
que suena mucho más emocionante de lo que en reali-
dad fue, hay otra parte de la historia que es importan-
te, pero no estoy seguro de dónde ponerla. Debería ir 
aquí, que es más o menos donde pasó, o bien cuando 
regresé del ensayo, que es cuando la descubrí, y que 
es donde tendría un poco más de efecto dramático. La 
cosa es que si la pongo después, a lo mejor no la creen. 
Podrían pensar que es sólo un truco, o alguna cosa  
que inventé en el momento para explicar algo, y en 
realidad me molestaría mucho que pensaran eso. Y 
de todos modos no necesito efectos dramáticos. A esta  
historia la debo calmar y no excitarla. Entonces lo digo 
aquí: me equivoqué al programar la grabación del jue-
go de los Lakers. Estaba tan enojado que vi cinco mi-
nutos de Matrix, lo que significaba quitar el casete en 
blanco. Me acordé de sacar el casete de Matrix, pero 
no de meter el otro. (Lo olvidé porque una vez que ma-
má mencionó a Martha, yo estaba con algo de prisa.) 

http://nada.ni/
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Pero no me di cuenta de que me había equivocado en 
aquel momento. ¿Ven a qué me refiero? Si hubiera de-
jado eso para después, a lo mejor habría tenido algo 
más de impacto: “Oh, no, no grabó el juego, entonces 
cómo es posible…”. Pero si ese impactito ocasiona que 
no me crean, no vale la pena.

En todo caso, vamos otra vez. Nos subimos al coche 
después del ensayo: yo, Martha y su papá, y… ¿Saben 
qué? Nada de esta parte importa. Chale, tal vez debí 
dejar lo del casete para después, porque ahora que ya 
salió quiero volver a eso. Ya no puedo aplazarlo pa-
ra crear suspenso. Y, si lo piensan, así es como se sabe 
que muchas historias no son ciertas. Es decir, he leído 
a muchos autores de horror, y muchos siempre retra-
san la acción para aumentar un poco la tensión. Algo 
como, no sé:

Ella corrió por el sendero y cerró de golpe la puer-
ta principal con un suspiro de alivio. No sabía que 
el zombi vampiro estaba en su baño.

Entretanto, a tres mil kilómetros de distancia, 
Frank Miller del Departamento de Policía de N. Y. 
fruncía el ceño. Algo en este caso le preocupaba…

¿Ven? Si la estupidez del zombi vampiro fuera real, 
real, y les estuviera pasando a ustedes, no les importa-
ría nada que el tal Frank Miller estuviera frunciendo el 
ceño o no. Tienen a un zombi en su departamento con 
una sierra eléctrica o un lanzallamas o algo así; enton-
ces ¿qué importa lo que hace un policía con sus cejas al 
otro lado del país? Por lo tanto, si me permiten señalar 
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algo que puede arruinarles para siempre el placer de la 
lectura, ustedes saben que esa historia es inventada.

Pero saben que esta historia, la que les estoy con-
tando ahora, no es inventada. Lo saben: a) porque les 
dije lo del casete de inmediato, cuando pasó, en lugar 
de intentar darle mayor efecto dejándolo para después  
y b) porque no voy a meterme en quién le dijo qué a 
quién en un viaje en coche, nada más para que crezca 
el número de páginas, o para hacer que se olviden de lo  
del casete. Sólo tienen que saber lo siguiente: Martha y  
yo no dijimos mucho, pero nos sonreímos un poco y así, 
de modo que al final del viaje los dos quizá ya sabíamos 
que nos gustábamos. Y entonces bajé del coche, le dije:  
“Hola” a mi mamá y subí las escaleras para ver el juego.

Bueno, ustedes ya saben que no había un casete en la vi-
deocasetera, pero yo no lo sabía. Me senté en la cama y 
encendí la tele. Letterman estaba empezando. Se halla-
ba recitando una de esas listas tontas que todos fingen 
que son muy divertidas aunque en realidad nadie las 
entiende.

Apreté el botón de regresar en el control remoto. 
Nada. No es sorprendente, ¿verdad? Y entonces apre-
té el botón de adelantar, supongo que porque pensé 
que la grabación programada no había funcionado  
y quería ver si había un casete en la máquina.

Esto es lo que pasó: empecé a adelantar a Letterman. 
Me sentía muy confundido. ¿Cómo podía hacer eso? 
El programa ni siquiera había terminado, ¿cómo po-
día haberlo grabado siquiera? Apreté el botón de ex-
pulsar y averigüé lo que ustedes saben desde hace un 
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rato: que no había cinta en la videocasetera. Sin ca-
sete no podía estar adelantando nada. Pero mi tele no 
parecía darse cuenta de eso, porque Letterman estaba 
moviendo las manos en el aire realmente rápido y lue-
go ya estábamos corriendo por los comerciales, y en-
tonces pasaron los créditos finales y luego fue el Late 
Late Show y luego más anuncios… Y ahí me doy cuen-
ta de lo que está pasando: estoy yendo hacia delante 
por la televisión abierta.

Obviamente puse a prueba mi teoría. Lo hice man-
teniendo el dedo en el control remoto hasta que llegué 
a las noticias del desayuno de la mañana siguiente, lo 
que me tomó cerca de una hora.

Pero al fin llegué: mostraban el clima del siguiente 
día y las mejores jugadas del partido de los Lakers de la 
noche anterior, aunque para mí no lo fueran, y un poco 
después una gran carambola en la autopista cerca de 
Candlestick Park que había sido temprano, en la nie-
bla de la mañana. 

Podría haber impedido el choque de haber conoci-
do a alguno de los conductores. Me aburrí después de 
un rato y dejé el control remoto. Pero me tardé mucho 
tiempo en irme a dormir.

Me levanté tarde, y necesitaba apresurarme aquella 
mañana, así que no llegué a avanzar más en la pro-
gramación del día. 

De camino a la escuela traté de pensar en todo eso: 
cómo podía usarlo, si se lo enseñaría a alguien, y así.  
Ya lo he dicho, no soy tan rápido como me gustaría  
ser. Mentalmente hablando, yo no soy ningún Maurice  
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Greene.3 Soy más bien como esos corredores kenia-
nos de largas distancias. Al final sí llego, pero me toma 
dos horas y muchísimo sudor. A decir verdad, en cuan-
to llegué a la escuela esa mañana, no me parecía que 
aquello fuera para tanto. Yo pensaba: “Bueno, ayer mi-
ré el pronóstico del clima para esta mañana, ¿y qué?”. 
Todos sabían cómo era el clima de hoy. Lo mismo con 
el choque múltiple. Y había visto algunas de las mejo-
res jugadas de un partido de los Lakers, pero cualquier 
persona que no ensayara en una estúpida banda de 
jazz las había visto también. ¿Qué iba a hacer, presu-
mirle a la gente que había visto cosas antes de que 
ellos las vieran?

Conversación imaginaria:
—Vi las mejores jugadas del partido de los Lakers.
—Nosotros también. Vimos el juego.
—Sí, pero yo las vi en las noticias de la mañana.
—Nosotros también.
—Sí, pero yo vi las noticias de la mañana anoche.
—Eres un estúpido. Alguien tendría que darte una 

golpiza —¿qué tendría de divertido algo así? Ver las 
noticias del desayuno siete horas antes no me parecía 
la gran cosa.

Me tomó más tiempo de lo debido darme cuenta de 
lo importante: si seguía adelantando podría ver toda 
clase de cosas. El resto de los playoffs. Los siguientes 
episodios de Buffy o de Friends. La siguiente tempora-
da de Buffy o de Friends. El clima del mes siguiente, 

3 Atleta estadounidense, ganador de cuatro medallas olímpicas y 
cinco campeonatos mundiales en carreras cortas como los 100 metros 
planos. [N. del T.]
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para lo que pudiera servir. Noticias como, tal vez, un 
loco con una pistola llegando a mi escuela un día del 
año siguiente, con lo que podría advertir a la gente 
que me cayera bien. (Es decir no a Brian O’Hagan ni a 
la señora Fleming.) Me tomó mucho más de lo debido, 
pero empecé a darme cuenta de que ver el futuro a tra-
vés de la tele abierta podía ser fabuloso.

Y durante los siguientes dos días, eso fue todo lo que 
hice: me senté en mi cuarto con el control remoto, mi-
rando la televisión del futuro. Vi a los Lakers acabar 
con los Pacers en la final de la nba. Vi a los Atléticos 
ser destruidos por los Yankees. Vi el episodio “En el que 
Phoebe y Joey se casan”. Adelanté hasta que me salie-
ron ampollas en los dedos. Vi televisión hasta que in-
cluso mis sueños se veían proyectados en una pantalla  
de catorce pulgadas. Pasaba tanto tiempo en mi cuarto 
que mi mamá pensó que acababa de descubrir la mas-  
turbación, y quería que llamara a mi papá y conversá-
ramos. (¿Mamá? ¿Hola? Tengo quince años.) También 
podía retroceder y mirar repeticiones de la tele del fu-
turo, si quería.

Y nada de esto me servía para nada. ¿Quién quiere 
saber las cosas antes de que ocurran? La gente podría 
pensar que sí, pero créanme, no es cierto, porque si se 
saben cosas antes de que pasen no hay nada de qué 
hablar. Muchas de las conversaciones en la escuela 
son sobre deportes y televisión; y lo que la gente quie-
re discutir es lo que acaba de pasar (que yo ya no po-
día recordar porque había pasado tres juegos antes, o 
en el episodio antes del último) o lo que podría pasar.  
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Y cuando la gente habla de lo que podría pasar les gus-
ta discutir o hacer bromas tontas. No les gusta que lle-
gue alguien a aplastarlo todo. Siempre es:

—No, Shaq ya no se ve tan joven, los Pacers pue-
den con él.

—¡Claro que no! Los Pacers no tienen ni defensa. 
Shaq los va a destruir.

¿Qué hace uno si ya sabe el marcador? ¿Se los reve-
la? Claro que no. Suena muy raro y no hay nada que 
decir después de todos modos. Así que lo que hacía era 
estar de acuerdo con quien hiciera la predicción más 
cercana a la verdad, a lo que yo sabía, y era como si no 
hubiera visto nada porque el conocimiento que tenía 
no servía para un carajo. Una cosa que aprendí: de lo 
que se trata la vida en la escuela es de la anticipación. 
Tenemos quince, y nada nos ha sucedido todavía, así 
que pasamos muchísimo tiempo imaginándonos có-
mo serán las cosas. A nadie le interesa un tarado que 
dice que ya lo sabe. No es eso de lo que se trata.

Pero desde luego seguí con lo del control remoto. No  
podía detenerme. Regresaba de la escuela a ver, me le-
vantaba en la mañana a ver, regresaba de los ensayos 
a ver. Estaba a un mes, quizá a cinco semanas, en el 
futuro, bastante tiempo como para saber que Frasier 
se compromete con una escritora; que hay una sitcom 
nueva y tonta sobre un rockstar que accidentalmente 
se reduce hasta medir siete centímetros; y que la mi-
tad del Medio Oeste se inunda por una tormenta rara.

Y entonces. Bueno, está bien, tal vez deba decir que  
me había dado cuenta de algo: los noticieros se habían 
vuelto demasiado largos. Hacía falta adelantar mucho  
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para pasarlos. Y una noche regresé de la escuela y to-
mé el control remoto, y todo lo que conseguí encontrar 
fueron noticias. Hasta donde alcancé a ver, en unas 
seis semanas toda la tele abierta, todos los canales,  
sólo será un noticiero larguísimo. Ni Buffy ni depor-
tes ni nada: sólo tipos de traje con mapas, y gente en  
países raros que nunca han oído mencionar hablán-
dole a esas cámaras chafas que hacen que todo se vea 
movido y borroso. Fue así por unos días después del 
11 de septiembre, si se acuerdan de eso que pasó hace 
tanto tiempo,4 pero tarde o temprano todo volvió a la 
normalidad. Yo estaba tratando de encontrar esa par-
te, pero no conseguía llegar.

De vez en cuando me detenía para escuchar hablar 
a la gente, aunque en realidad no les entendía; decían 
cosas sobre India y Pakistán, sobre Rusia y China, e 
Iraq e Irán, y Palestina e Israel. Había mapas, e imá-
genes de gente empacando sus cosas en esos lugares y 
largándose de allí. Lo usual, pero peor, supongo.

Y entonces, unos días de tele más tarde, encontré 
a la presidenta. Vi algo de eso: estaba en todos los ca-
nales a la vez. Ella estaba sentada en la Oficina Oval, 
dirigiéndose al pueblo de Estados Unidos, con una 
expresión muy intensa en la cara. Estaba tan seria que 
daba miedo. Y nos decía que aquellos eran los días más 
oscuros de nuestra historia y debíamos encararlos con 
valor y decisión. Dijo que la libertad tenía un precio, 
pero que pagar ese precio debía valer la pena, pues 

4 El atentado terrorista contra las torres del Centro Mundial de 
Comercio en Nueva York fue el 11 de septiembre de 2001. [N. del T.]
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de lo contrario no teníamos identidad ni valor como 
nación. Y entonces le pidió a Dios que nos bendijera a 
todos. Justo después de eso cortaron a más imágenes  
de gente que se largaba de donde vivía, llevando bultos 
con sus posesiones bajo un brazo y niños pequeños ba-
jo el otro. Esa gente bajaba por los escalones de una es-
tación del metro, tratando de meterse bajo tierra. Pero 
estas imágenes no eran borrosas ni temblorosas. Esa 
gente vivía en Nueva York.

Ya no quería seguir viendo, así que levanté el control 
remoto. Nunca en mi vida había deseado tanto ver los 
créditos de entrada de Sabrina. Pero luego de un par de 
horas de noticias no había nada. La tele se detenía. La 
televisión abierta, cancelada. Desde entonces he pasa-
do la mayor parte del tiempo tratando de ver si puedo 
ir más allá de la estática, pero aún no llego.

En todo este tiempo no le he contado a nadie acerca de 
nada de esto. Ni a mi mamá, ni a nadie en la escuela, 
ni a Martha. Hay algo a lo que sí le atinan en los libros, 
aunque no solía pensarlo así: uno no quiere hablar de 
las cosas inquietantes. En los libros siempre hay algu-
na razón para no decirlas, algo como, no sé, que las 
palabras no salen cuando se las quiere pronunciar, 
o la magia sólo funciona para quien está contando 
la historia, o cosas así, pero la verdadera razón sim-
plemente es que suena tonto. Cuando por fin entendí 
que podía ver juegos de la nba antes de que sucedie-
ran, es claro que pensé en invitar gente a verlos. ¿Pe-
ro cómo se los iba a decir? ¿Cómo decir que tengo una  
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videocasetera que me permite ver toda la programa-
ción por adelantado? Uno no lo dice: ésa es la respues-
ta, a menos que uno sea un completo imbécil. ¿Se lo 
imaginan? La única forma de obtener más rápido una 
madriza sería llevar puesta a la escuela una playera de 
sta-cool. (Apenas se me ocurre algo: si están leyendo es-
to, puede que no sepan nada de sta-cool. Pues si lo están 
leyendo, es muy lejos en el futuro, después de la estáti-
ca, y pueden haberse olvidado de sta-cool allá donde es-
tén ustedes. Tal vez sea un mundo mejor en el que se 
oye sólo buena música, y no porquerías de boy bands. Si 
es así, qué bueno. Me alegro. No morimos en vano.) Y  
le iba a decir a mi mamá, pero no lo hice, y entonces lle-
gué a la estática…

A la gente se le debe permitir que disfruten sus vidas, 
creo. A veces, cuando me regaña por mi ropa o por po-
ner música muy fuerte, quisiera decirle algo, como: “No 
te pongas así, mamá, porque más o menos en un mes 
alguien va a tirar la bomba”, pero la mayor parte del 
tiempo sólo quiero que disfrute su pintura y su vida en 
Berkeley. Ella es feliz aquí.

Sin embargo, cuando recordé al tipo al que le había 
comprado la videocasetera, quise platicar con él. Él 
también había visto la estática; a eso se refería cuando 
hablamos en la tienda, pero entonces yo no lo sabía. Se 
dio cuenta del motivo de mi visita en cuanto entré. No 
le dije nada. Lo vio en mi cara.

—Ay, no —dijo después de un momento—. Ay, no. 
Ni siquiera he empezado mi novela —lo que yo no pu-
de creer. Es decir, por Dios. ¿Qué más ayuda necesitaba 
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el tipo para entender que el tiempo se estaba acaban-
do? Había visto el fin del mundo en la televisión y ni 
así había movido su mariguano trasero. Aunque tal 
vez se había dado cuenta de que no iba a encontrar a 
un editor a tiempo. Y ciertamente no llegaría a tener 
muchos lectores.

—A lo mejor los dos estamos locos —dije yo—. Tal 
vez estamos entendiendo todo mal.

—¿Crees que la tele se detendría por cualquier otra 
razón? ¿Como para obligarnos a hacer más ejercicio o 
algo así?

—A lo mejor la cosa simplemente dejó de funcionar.
—Sí, y toda esa gente entraba en el metro con sus 

hijos porque no podían encontrar una guardería. No, 
man, estamos jodidos. Nunca voté por esa perra y aho-
ra ella me mata. Carajo.

“Al menos tú tuviste una vida”, le quise decir. Yo no 
había hecho nada. Y ahí fue cuando decidí invitar a 
salir a Martha.

(Bueno. Ésa es la parte rara de en medio. Ahora les voy 
a dar el final feliz: la historia de cómo llegué a acos-
tarme con la más buena de la Pequeña Big Band de 
Berkeley, aun cuando sólo tengo quince años y ella no 
parece la clase de chica que se las dé a nadie.)

Pasa algo cuando uno sabe que el mundo se va a aca-
bar: uno se pone mucho menos nervioso con todo el 
asunto de las citas. Y ésa es una ventaja. En el coche de 
su papá hablábamos de películas que habíamos visto, 
y de películas que queríamos ver, y resultó que los dos 
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queríamos ver la película de Vin Diesel que se puede  
convertir en algo como una bacteria cuando quiere y 
se queda en el interior de la gente y los mata si es ne-
cesario. (Aunque, a decir verdad, antes yo quería ver-
la más de lo que quiero verla ahora. Hay un montón 
de cosas que solía querer hacer, más de lo que quiero  
hacerlas ahora. Como, no sé, comprar cosas. Suena 
tonto, pero si uno ve una playera padre, está pensan-
do en el futuro, ¿no? Está pensando: “Eh, yo podría 
llevar esa playera a la fiesta de Sarah Steiner”. Hay 
tantas cosas conectadas con el futuro: la escuela, co-
mer vegetales, lavarse los dientes… En mi posición 
sería muy fácil descuidar muchas cosas.) Así que el 
siguiente paso parecía ser: “Oye, ¿por qué no salimos 
juntos?”.

La película estuvo aceptable. Y después fuimos por 
una pizza y hablamos de qué se sentiría ser una bacte-
ria y de la banda de jazz y de su escuela y de mi escuela. 
Y ella me dijo que una de las razones por las que yo le 
gustaba era porque le parecía triste.

—¿De verdad?
—Sí. ¿Suena tonto?
—No —porque a) nada de lo que ella dice suena 

tonto; b) incluso si algo sonara tonto, sería tonto de-
círselo; y c) sí estoy triste. Con justa razón. Así que no 
me sorprende que se me vea.

—La mayoría de la gente de nuestra edad no parece 
triste. Siempre se están riendo por nada.

Me reí, un poco, porque lo que decía era muy cierto 
y yo no me había dado cuenta.

—¿Realmente estás triste? ¿O sólo se ve así tu cara?
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—Supongo… No sé. Creo que a veces estoy triste.
—Yo también.
—¿Sí? ¿Por qué?
—Tú primero.
Oh, Dios. He visto bastantes películas y telenovelas 

como para saber que el tipo triste es supuestamente 
callado, sensible y poético, y no estoy seguro de que 
ése sea yo. No estaba triste antes de saber que iba a ha-
ber una terrible catástrofe y todos estaríamos en pro-
blemas; de pronto, había pasado de ser un fan de la nba 
a ser alguien tipo genio torturado. Creo que ella tenía 
la impresión equivocada. Si P. J. Rogers, que en reali-
dad es un tipo verdaderamente idiota de la banda, la 
clase de tarado cuya broma más ingeniosa es un pedo 
fuerte, viera lo que yo he visto, también se convertiría 
en un genio torturado.

—Me preocupan algunas cosas. Es todo. No es que 
sea un pensador realmente profundo.

—Muchos chicos no se preocupan ni cuando hay 
algo por lo cual preocuparse. Son muy insensibles.

—¿Y qué hay de ti? —yo quería cambiar de tema. 
Me estaba dando demasiado crédito.

—No sé por qué estoy triste la mitad del tiempo. 
Simplemente lo estoy.

Quise decirle: “Mira, ve, eso es real. Eso es ser sensi-
ble y estar dañado… ser del estilo de El club de los cinco. 
Soy un aficionado comparado contigo”. Pero no dije 
nada. Sólo asentí, como si supiera de qué hablaba.

—¿Quieres contarme lo que te preocupa? ¿Serviría 
de algo? —preguntó ella.

—Me ayudaría, pero a ti te afectaría.
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—Puedo aguantarlo.
—No estoy seguro.
—Ponme a prueba.
Y me sentía tan harto de no habérselo dicho a na-

die que acepté su oferta. Probablemente sea lo más 
egoísta que haya hecho en toda mi vida.

La invité a mi casa a comer, después de un ensayo de sá-
bado en la mañana. Mi mamá nos trajo de regreso, hizo 
sándwiches, y después de comer subimos a mi cuarto a 
escuchar música, o eso es lo que ella pensó que haría- 
mos. Sin embargo, cuando estuvimos solos le expliqué 
todo, desde el comienzo. Me había preparado; había 
regresado con el control hasta el punto en el que las 
noticias se empiezan a apoderar de la televisión, y ha-
bía encontrado una sección en la que estaban hablan-
do sobre cuándo había pasado qué, y todas las fechas 
eran del futuro. Era mi evidencia y Martha me creyó. 
Hizo falta otro par de horas para llegar otra vez a las 
escenas del metro de Nueva York, pero ella quería ver-
las, así que nos quedamos sentados allí, esperando. Y 
entonces las vio y luego comenzó a llorar.

Oigan: hay algo que me está molestando. Antes, cuan-
do dije que le había pedido una cita a Martha porque 
nunca había hecho nada en mi vida… No soy tan ca-
brón como para que ésa haya sido la primera cosa que 
se me ocurrió. No. Fue de las primeras, de acuerdo, pe-
ro piénsenlo. ¡Seis semanas! Hay muchas otras cosas 
que quería lograr en mi vida, pero no las iba a tener en 
seis semanas. No voy a ir a la escuela de cine, y no voy 
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a tener un hijo, y no voy a conducir de un extremo a 
otro del país; al menos el sexo era algo que sí podía lo-
grar. Y tampoco es que estuviera buscando el primer 
trasero disponible. Realmente Martha me gusta mu-
cho. De hecho, si… pero no hablemos de eso. Éste es el 
final feliz, ¿verdad?

En fin. La siguiente parte llegó de modo natural. Ella 
dejó de llorar y hablamos y tratamos de comprender 
lo que había sucedido. Martha sabe más de esos asun-
tos que yo; dijo que las cosas estaban bastante mal 
ahora, en el presente, pero como pasan en países muy 
lejanos, yo no lo había notado. He estado viendo el 
basquetbol, no las noticias. Y luego tuvimos una con-
versación en verdad triste sobre las cosas en las que ya 
había estado pensado: lo que íbamos a perdernos, lo 
que nunca íbamos a hacer.

La verdad es que ella lo sugirió, no yo. Lo juro. Es 
decir, no iba a negarme, pero sí fue su idea. Dijo que 
también quería que nos volviéramos buenos en eso, 
lo que significaba que debíamos empezar en ese mis-
mo momento.

(Ella dijo esto antes, por cierto. No lo dijo en res-
puesta a nada, si es que eso es lo que están pensando.) 
Así que me aseguré de que mi mamá siguiera afuera, y 
nos besamos, y nos desvestimos e hicimos el amor en  
mi cama.

No usamos nada. Ninguno de los dos puede tener 
ninguna enfermedad de transmisión sexual, y si ella 
se embaraza, bueno, nos parece bien. A los dos nos en-
cantaría tener un hijo, por obvias razones.
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Bueno, eso es todo. Con esto ustedes ya están al día, 
sean quienes sean. Martha y yo nos vemos todo el tiem-
po, y este fin de semana nos iremos juntos; le voy a de-
cir a mi mamá que me voy a ver a papá. Martha le dará 
a sus padres alguna otra excusa; y nos marcharemos a 
algún lado, de algún modo. Y será algo más que podre-
mos tachar de nuestra lista: habremos pasado una no-
che entera juntos.

Ya sé que quizá no es el final feliz que ustedes espe-
raban, pero de cualquier manera es probable que no 
esperaran ningún final feliz, porque ya saben del tiem-
po de la estática. A menos que estén leyendo esto en 
las siguientes seis semanas, y estoy segurísimo de que 
no se lo voy a enseñar a nadie.

¿Cómo es allá donde se encuentran ustedes? ¿La 
gente ha aprendido su lección? ¿Cómo le fue al pro-
grama sobre el rockstar de siete centímetros? A lo me-
jor lo cancelaron.



Antologador galardonado  
con el Premio Pulitzer

EL RETORNO  

DE LOS CUENTOS  

CON VERDADERA TRAMA.

The Guardian

Michael Chabon  
(Estados Unidos)
estudió Arte en la 
Universidad de 
Pittsburgh y realizó un 
posgrado en Bellas Artes 
con especialización en 
Literatura creativa  
en la Universidad  
de California en Irvine.  
En 2001 fue galardonado 
con el Premio Pulitzer.

El gran placer de leer cuentos  
está en lo que cuentan. Y cuando 
se cuentan con pasión, como en 
este libro, pueden conmovernos 

de todas las formas posibles. Los cuentos 
pueden entretener, horrorizar, divertir, 
asombrar, en fin, provocar todo tipo de 
reacciones. Esta antología de relatos  
breves lo demuestra; cada historia está 
llena de acontecimientos y siempre hay 
algo nuevo a punto de suceder. Ésta es  
una colección de cuentos policiacos, de 
horror, de ciencia ficción o simplemente 
realistas. Una cosa es cierta: todos están 
llenos de emoción.

ISBN 978-607-621-210-3

9 786076 212103
grupomacmillan.com
edicionescastillo.com

http://grupomacmillan.com/
http://edicionescastillo.com/

