
www.megustaleer.com 
(c) Random House Mondadori, S.A.



www.megustaleer.com 
(c) Random House Mondadori, S.A.

1UN ENCUENTRO INESPERADO

Título original:  Marcelo in the real world

Primera edición: septiembre, 2009

© 2009, Francisco X. Stork
Publicado por acuerdo con Scholastic Inc., 557 Broadway,
Nueva York, NY 10012, Estados Unidos

© 2009, Random House Mondadori, S. A.
    Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona
© 2009, Matuca Fernández de Villavicencio, por la traducción

Libro negociado a través de Ute Körner Literary Agent, S. L.,
Barcelona – www.uklitag.com

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la
ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la repro-
ducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento
informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la
obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares
del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Dere-
chos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita foto-
copiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Printed in Spain – Impreso en España

ISBN: 978-84-253-4343-8
Depósito legal: B. 27.405-2009

Compuesto en Revertext, S. L.

Impreso en Limpergraf
Mogoda, 29. Barberà del Vallès (Barcelona)

Encuadernado en Artbook

GR  4 3 4 3 8



www.megustaleer.com 
(c) Random House Mondadori, S.A.

Para Ruth, mi madre

Uno Marcelo   19/6/09  14:01  Página 7



www.megustaleer.com 
(c) Random House Mondadori, S.A.

1

arcelo, ¿estás listo?
Levanto el pulgar. Significa que estoy listo.

—Muy bien, voy a meterte.
Me desliza hasta el interior del túnel. Me gusta la sensación

de estar encerrado.La luz no es lo bastante fuerte como para da-
ñarme los ojos, pero los cierro de todos modos.

—No olvides levantar el dedo cuando empieces a oír la
música mental. —El túnel tiene un altavoz. La voz del doctor
Malone sale de ahí.

Espero la música. Siempre llega. La parte difícil es acordar-
me de levantar el dedo. Hay una cámara diminuta que permite
al doctor Malone y a Toby verme desde la cabina de control que
hay arriba.

—Marcelo, Marcelo. —Oigo la voz de Toby a lo lejos.
Toby me gusta. Es doctor en medicina, como el doctor Ma-

lone, pero no me deja que le llame doctor. Un día que le llamé
doctor me corrigió y dijo: «Toby, por favor».Tiene la cara cu-
bierta de pecas.

—¿Listo para eso que llaman real? —me pregunta mientras
me saca del túnel.

—Sí —le digo.Toby llama «real» a la música que filtran en la
máquina a través del altavoz. La música que suena dentro de mi
cabeza no se considera real.
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Toby sostiene en la mano una hoja con una lista de diferen-
tes tipos de música real.

—¿Qué te parece si esta vez eliges algo de este lado?
—Vale —digo.
La música del otro lado de la hoja contiene canciones de

rock.Es la música favorita de Toby.No reconozco ninguna de las
canciones ni los compositores. Finalmente escojo la canción de
un compositor llamado Santana porque el nombre me recuer-
da a Sandoval, mi apellido.Además, me gusta el título de la can-
ción: «The Calling».

—Una delicia —dice Toby. Su sonrisa me indica que he ele-
gido bien—. Santana y Clapton juntos. Una delicia.

«Una delicia», me digo. Anoto mentalmente esa expresión
para utilizarla la próxima vez que me guste algo.

Toby regresa al rato con la lista.Tiene la frente arrugada.
—Tienes que escoger algo de este lado. El viejo opina que

el rock estimularía en exceso tu materia gris. —Toby pone los
ojos en blanco mientras se vuelve para mirar al doctor Malone,
que está en la cabina jugueteando con los mandos. No com-
prendo el significado exacto de la expresión facial de Toby.

Enseguida escojo el «Largo» del Concierto para piano número 3
de Beethoven. Me gusta su melodía sencilla. Además, sé que
solo dura diez minutos.

Toby me introduce de nuevo en el túnel.

—¿Cómo es la música mental? —pregunta el doctor Malo-
ne cuando he salido del túnel.

Dejo de acordonarme las zapatillas deportivas para poder
reflexionar sobre la pregunta. Pero es imposible expresar con
palabras cómo es la música interna. (Cuando hablo de música,
prefiero la palabra «interna» a la palabra «mental». El hecho de
que la MI, como la llamo para abreviar, esté dentro de mi mente
no significa necesariamente que la produzca mi mente.) ¿Cómo
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es la MI? ¿Cuántas veces me ha hecho el doctor Malone esa
pregunta y cuántas veces he sido incapaz de contestarla?

—Una delicia —digo—.Es una delicia.—Busco a Toby con
la mirada pero está arriba, en la cabina de control.

—¿Te refieres a que suena agradable? ¿Los sonidos son agra-
dables al oído?

—La música no se oye con los oídos. —Me doy cuenta de
que «una delicia» no era la expresión adecuada. La música es
agradable, desde luego, pero es mucho más que eso.

—Si no se oye, ¿entonces qué?
¿Cómo describirlo? Es como escuchar música muy alta con

auriculares. Solo que la música parece venir del interior del ce-
rebro. En realidad es una sensación fantástica.

—Simplemente está ahí —digo al doctor Malone. Entonces
me asalta una imagen—. Es como una gran sandía.

—¿Cómo dices? —Una de las razones de que me guste tra-
bajar con el doctor Malone es lo fácil que me resulta compren-
der sus expresiones faciales. La que acaba de hacer, por ejemplo,
es un caso obvio de «desconcierto».

Amplío la imagen que me ha venido a la mente. Es la pri-
mera vez que hago esta conexión, por lo que no sé muy bien
adónde me llevará.

—Cuando la música interna está ahí, Marcelo es una de las
pepitas. La música es el resto de la sandía.

El doctor Malone frunce el ceño. Bueno, en realidad es un
medio ceño con una media sonrisa, como si estuviera haciendo
un esfuerzo por mantener la seriedad.

—¿Sabes que ahora mismo acabas de hacer hincapié exac-
tamente en la palabra justa? Eso está bien. Hace un año no ha-
brías podido hacer eso. Paterson te ha hecho bien.

Paterson. Miro mi reloj.Aurora me llevará en coche a Pater-
son después de la sesión con el doctor Malone para ver el po-
trillo que nació anoche. Harry (así llamamos al señor Killhearn,
el director de las cuadras de Paterson) telefoneó esta mañana y
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le dijo a Aurora que el potrillo había nacido a las tres menos
veinticinco de la madrugada. Supliqué a Aurora que me llevara
hoy, a pesar de que le tocaba trabajar todo el día en el hospital.
Podría haber esperado dos días, hasta el lunes, que es cuando
comienzo mi trabajo de verano cuidando los ponis, pero estoy
impaciente. Había confiado en poder estar presente cuando el
potrillo naciera, y las horas del día de hoy se me están haciendo
largas como una semana.

Solo me queda media hora con el doctor Malone, me digo.
Esta vez debo asegurarme de que la sesión no se alargue más de
lo planeado, como ocurre a veces.

El doctor Malone está hablando de nuevo.
—Pero volvamos a la música. ¿Cuál es el contenido de la

música mental? ¿Suena como la música corriente? ¿Tiene una
melodía?

—Sí y no —digo. Detesto ser tan impreciso. La imprecisión,
en este caso, es a lo más cerca que puedo llegar.

—Yaaa. —El doctor Malone sonríe—. ¿Qué parte es como
la música corriente?

Cierro los ojos e imagino un chelo grande como el planeta
Tierra y un arco largo como laVía Láctea.El arco se desliza unas
veces despacio y otras deprisa por las cuerdas del chelo.

Oigo al doctor Malone a lo lejos.
—La música tiene melodía, ritmo,compás. ¿Tiene alguno de

esos componentes la música mental? 
Estoy pensando en mi trabajo de este verano y que podré es-

tar con los ponis todo el día.Me concentro de nuevo en el doc-
tor Malone y sus preguntas. Me pagan por esto, me digo. He de
poner todo de mi parte durante el proceso. Además, el doctor
Malone me cae bien, y también Toby.

—No exactamente.
—¿Puedes tararearla?
—No.
—Entonces no es música.

12

Uno Marcelo   19/6/09  14:01  Página 12



www.megustaleer.com 
(c) Random House Mondadori, S.A.

—Son los sentimientos de la música sin el sonido. —Eso.
Eso es todo lo preciso que puedo ser dentro del tipo de len-

guaje que está buscando el doctor Malone.
—¿Qué clase de sentimientos?
Ignoro qué nombre poner a esos sentimientos. A veces la

música es animada y rápida, así que la llamo «alegre». A veces
es lenta y grave, así que la llamo «triste». Las más de las veces es
solo increíblemente tranquila. Una delicia. Me gusta esa ex-
presión.

—¡Marcelo, vuelve aquí! Casi hemos terminado. ¿Están
siempre ahí, esos sentimientos de música sin sonido?

—Sí, cuando los busco. Cuando Marcelo los busca, siempre
están.

—¿Cuando Marcelo los busca dónde?
—Aquí. —Me toco la parte de atrás de la cabeza, justo por

encima de la nuca.
—¿Alguna vez vienen los sonidos cuando no quieres que

vengan o se quedan cuando no quieres que se queden?
Lo medito. Lo cierto es que el tirón de la música está siem-

pre ahí. Como hace un rato, cuando estaba intentado descri-
birla al doctor Malone y quería sumergirme de nuevo en ella.
Y también me cuesta salir cuando estoy ahí. Pero eso no se lo
digo al doctor Malone. No sé si sabría encontrar las palabras
justas para describir esos pensamientos. En lugar de eso, le digo:

—Si así fuera, significaría que Marcelo está loco, ¿verdad?
El doctor Malone ríe y asiente al mismo tiempo. Siempre

está haciendo comprobaciones,dirigiendo su investigación pero
vigilando al mismo tiempo mi salud mental. Pese a sus pregun-
tas imposibles de contestar y su ridículo sentido del humor, no
me importa venir a verle. Llevo haciéndolo una vez cada seis
meses desde que tenía cinco años, lo que significa, si ahora ten-
go diecisiete, que he visto al doctor Malone veinticinco veces.
Las visitas duran tres horas y cumplen tres funciones. En primer
lugar, el doctor Malone comprueba si mi cerebro está física-
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mente bien. En segundo lugar, reúne información que ayuda a
otras personas que necesitan realmente ayuda. En tercer lugar,
desde el año pasado, me pagan trescientos dólares por visita de
acuerdo con lo estipulado en una beca que recibió el doctor
Malone.

Echa a andar hacia la cabina de control y le sigo.
—¡Es increíble! —dice después de observar dos pantallas de

ordenador—.Ven aquí, quiero enseñarte algo.
Me acerco hasta el lugar donde están el doctor Malone y

Toby. El doctor Malone dice:
—Esta es una imagen de tu cerebro mientras escuchabas la

música real y este es tu cerebro cuando escuchabas, o recorda-
bas según tú, la música mental. ¿Lo ves?

Veo dos imágenes de mi cerebro.Las dos tienen manchas ro-
jas y azules en lugares diferentes.

—Cuando escuchas la música real se activan ambos lados del
lóbulo temporal. —El doctor Malone señala, en una de las imá-
genes, un manchurrón rojo en la parte frontal de mi cerebro—.
Pero aquí, cuando escuchas la música mental, algo sucede en el
hipotálamo, la parte más antigua del cerebro humano.Ya sabes,
la parte que impulsaba a nuestros antepasados cavernícolas a lu-
char o huir.

—Todo el sistema límbico estalla como si fueran fuegos ar-
tificiales aquí —dice Toby, señalando la imagen de mi cerebro
que escuchaba la MI.

El doctor Malone me mira fijamente.
—Es evidente que estás completamente absorto con algo

pero no estás pensando. —Se vuelve hacia Toby y dice—:Toby,
busca aquellas pruebas que hicieron con los gatos, ya sabes,
cuando los escanearon mientras alguien balanceaba un cordel
delante de ellos. Creo que también en esos casos el hipotálamo
se veía afectado.

No puedo evitar sonreír para mis adentros. Me gusta saber
que mi cerebro es como el de un gato. Me recuerda a algo que
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mi tío Héctor me dijo una vez, cuando me estaba enseñando a
levantar pesas.Me dijo que me concentrara en los músculos que
estaba empleando como un león observa a un intruso que se
acerca a su guarida.

Aurora me está esperando en la recepción. Paso por su lado sin
detenerme con la esperanza de que no invierta tiempo en pre-
guntar al doctor Malone sobre la sesión, como hace normal-
mente. Quiero llegar a Paterson lo antes posible. Harry no es
un hombre paciente. Me prometió el trabajo de verano como
mozo de cuadra al ver lo bien que se me daban los ponis cuan-
do trabajaba con ellos después de clase. Pero había otros chicos
en Paterson que querían el empleo porque es un trabajo de ve-
rano genial, realmente genial, y me inquieta no ser puntual.

Pero mi estrategia no funciona. Aurora espera al doctor
Malone, que me sigue de cerca.

—¿Y bien? —dice Aurora, mirando al doctor Malone—.
¿Ha encontrado algo ahí dentro? 

—Vacío, un completo vacío. —El doctor Malone alarga un
brazo para acariciarme la coronilla pero se contiene, como si
acabara de descubrir que ahora soy más alto que él.

—Su padre quiere enviarlo a un instituto corriente el año
que viene —le dice Aurora.

Me acerco a ellos.
—Ni hablar —digo al instante.
—Ya conozco su opinión, caballero —me dice Aurora—.

Ahora me gustaría conocer la opinión del doctor.
Veo al doctor Malone titubear. Sabe qué pienso de la idea de

abandonar Paterson y asistir a un colegio corriente.
—Es indudable que está preparado. Podría haber ido a un

colegio corriente desde el jardín de infancia. Naturalmente que
puede hacerlo. —Luego me mira y dice—: Lo siento, colega.

Clavo los ojos en un punto del suelo mientras lucho por en-
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contrar las palabras para explicar por qué no sería bueno para mí
ir a un colegio corriente. Entonces oigo a Aurora decir, a modo
de consuelo:

—Eso no significa que vayas a ir. Que estés preparado no
significa que vayamos a enviarte. Primero hemos de hablarlo.

—Tengo diecisiete años —espeto.
—¿Y? —pregunta Aurora.
—Debería decidirlo Marcelo. —Hago acopio de valor y

levanto los ojos para mirar primero a Aurora y luego al doctor
Malone—. Deberíais permitirme terminar mi último año de
instituto en Paterson, donde he estado siempre.

—Estooo… creo que me mantendré al margen de este
asunto —dice el doctor Malone.

—¿Tiene Marcelo la misma edad de desarrollo que los de-
más chicos de diecisiete años? —Estoy mirando al doctor Ma-
lone.

El doctor Malone asiente. Eso significa que comprende el
sentido de mi pregunta.

—¿Edad de desarrollo? ¿Qué significa eso? Cada persona es
diferente. En algunos aspectos estás cincuenta años por delante
de otros chicos de tu edad.

Aurora sonríe.
Al doctor Malone no le gusta dar respuestas fáciles a pregun-

tas complejas simplemente para tranquilizar a la gente. Lo que
yo quiero que diga es que, siendo como soy, estoy mejor en un
lugar como Paterson.

—Puede que le convenga experimentar algo diferente —dice
Aurora.

—Ya sabe lo que opino de eso —replica el doctor Malo-
ne—.Yo no creo en el sufrimiento. Si un niño se siente feliz,
comprendido y valorado, florecerá a su propio ritmo. Paterson
ha sido muy positivo para Marcelo. Solo tiene que ver los re-
sultados.

«¡Síii! Gracias, doctor Malone», me digo.
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—Hum. —El ruidito sale de la boca de Aurora.
—¿Qué significa «hum»? —pregunto primero a Aurora y

luego al doctor Malone.
El doctor Malone decide responder.
—Se lo has preguntado a la persona idónea. Nosotros, los

médicos, lo sabemos todo sobre los «hum». Creo que en este
caso, el «hum» de tu madre significa que piensa que hay algunas
cosas que aún necesitas aprender y que tal vez, si dependiera de
ti, elegirías no aprenderlas. ¿Me he explicado bien?

—Sí —responde Aurora.
—Hum. —Esta vez el ruidito sale de mi boca. No es mi in-

tención ser gracioso.
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