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RaspadoresRaspadoresRaspadoresRaspadores

N o me puedo ir y no hay bastante.o me puedo ir y no hay bastante.o me puedo ir y no hay bastante.o me puedo ir y no hay bastante.
Mark está a tope, parloteando con su cono-Mark está a tope, parloteando con su cono-Mark está a tope, parloteando con su cono-Mark está a tope, parloteando con su cono-

cimiento de noticias frescas desde el borde de su so-cimiento de noticias frescas desde el borde de su so-cimiento de noticias frescas desde el borde de su so-cimiento de noticias frescas desde el borde de su so-
fá de vinilo negro. Parece un traductor para sordo-fá de vinilo negro. Parece un traductor para sordo-fá de vinilo negro. Parece un traductor para sordo-fá de vinilo negro. Parece un traductor para sordo-
mudos a triple velocidad: agita las manos y sacudemudos a triple velocidad: agita las manos y sacudemudos a triple velocidad: agita las manos y sacudemudos a triple velocidad: agita las manos y sacude
brazos y hombros. También mueve las piernas, perobrazos y hombros. También mueve las piernas, perobrazos y hombros. También mueve las piernas, perobrazos y hombros. También mueve las piernas, pero
solo para plegarlas y volverlas a plegar a intervalossolo para plegarlas y volverlas a plegar a intervalossolo para plegarlas y volverlas a plegar a intervalossolo para plegarlas y volverlas a plegar a intervalos
regulares bajo su figura alta y esquelética. Su formaregulares bajo su figura alta y esquelética. Su formaregulares bajo su figura alta y esquelética. Su formaregulares bajo su figura alta y esquelética. Su forma
de cruzar las piernas es lo único que hace Mark conde cruzar las piernas es lo único que hace Mark conde cruzar las piernas es lo único que hace Mark conde cruzar las piernas es lo único que hace Mark con
cierto orden. El resto es un batiburrillo de espasmoscierto orden. El resto es un batiburrillo de espasmoscierto orden. El resto es un batiburrillo de espasmoscierto orden. El resto es un batiburrillo de espasmos
y movimientos repentinos; es una marioneta a mer-y movimientos repentinos; es una marioneta a mer-y movimientos repentinos; es una marioneta a mer-y movimientos repentinos; es una marioneta a mer-
ced de un titiritero desalmado. Sus ojos, como losced de un titiritero desalmado. Sus ojos, como losced de un titiritero desalmado. Sus ojos, como losced de un titiritero desalmado. Sus ojos, como los
míos, son canicas negras sin expresión.míos, son canicas negras sin expresión.míos, son canicas negras sin expresión.míos, son canicas negras sin expresión.

Mark charla sin parar de un camello de crack alMark charla sin parar de un camello de crack alMark charla sin parar de un camello de crack alMark charla sin parar de un camello de crack al
que le compraba antes que han detenido, cuenta queque le compraba antes que han detenido, cuenta queque le compraba antes que han detenido, cuenta queque le compraba antes que han detenido, cuenta que
él ya lo veía venir, como siempre, pero no le prestoél ya lo veía venir, como siempre, pero no le prestoél ya lo veía venir, como siempre, pero no le prestoél ya lo veía venir, como siempre, pero no le presto
atención. Lo único que me importa es que se nos haatención. Lo único que me importa es que se nos haatención. Lo único que me importa es que se nos haatención. Lo único que me importa es que se nos ha
acabado la bolsa. La pequeña bolsa de plástico trans-acabado la bolsa. La pequeña bolsa de plástico trans-acabado la bolsa. La pequeña bolsa de plástico trans-acabado la bolsa. La pequeña bolsa de plástico trans-
parente con cierre hermético que en otro momentoparente con cierre hermético que en otro momentoparente con cierre hermético que en otro momentoparente con cierre hermético que en otro momento
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estuvo repleta de rocas de crack ahora está vacía. Es-estuvo repleta de rocas de crack ahora está vacía. Es-estuvo repleta de rocas de crack ahora está vacía. Es-estuvo repleta de rocas de crack ahora está vacía. Es-
tá amaneciendo y los camellos han desconectado lostá amaneciendo y los camellos han desconectado lostá amaneciendo y los camellos han desconectado lostá amaneciendo y los camellos han desconectado los
teléfonos.teléfonos.teléfonos.teléfonos.

Mis dos camellos se llaman Rico y Happy. Se-Mis dos camellos se llaman Rico y Happy. Se-Mis dos camellos se llaman Rico y Happy. Se-Mis dos camellos se llaman Rico y Happy. Se-
gún Mark, todos los camellos de crack se llaman Ri-gún Mark, todos los camellos de crack se llaman Ri-gún Mark, todos los camellos de crack se llaman Ri-gún Mark, todos los camellos de crack se llaman Ri-
co y Happy. Rico no se ha presentado las últimasco y Happy. Rico no se ha presentado las últimasco y Happy. Rico no se ha presentado las últimasco y Happy. Rico no se ha presentado las últimas
veces que le he llamado. Mark, que tiene a gala cono-veces que le he llamado. Mark, que tiene a gala cono-veces que le he llamado. Mark, que tiene a gala cono-veces que le he llamado. Mark, que tiene a gala cono-
cer los movimientos día a día y los cambios de nivelcer los movimientos día a día y los cambios de nivelcer los movimientos día a día y los cambios de nivelcer los movimientos día a día y los cambios de nivel
social de un puñado de camellos, dice que Rico hasocial de un puñado de camellos, dice que Rico hasocial de un puñado de camellos, dice que Rico hasocial de un puñado de camellos, dice que Rico ha
vuelto a caer en la adicción a Xanax y que empieza avuelto a caer en la adicción a Xanax y que empieza avuelto a caer en la adicción a Xanax y que empieza avuelto a caer en la adicción a Xanax y que empieza a
ralentizarle. El año pasado no salió de su apartamen-ralentizarle. El año pasado no salió de su apartamen-ralentizarle. El año pasado no salió de su apartamen-ralentizarle. El año pasado no salió de su apartamen-
to de Washington Heights durante tres meses. Asíto de Washington Heights durante tres meses. Asíto de Washington Heights durante tres meses. Asíto de Washington Heights durante tres meses. Así
que llamo a Happy, que aparece después de mediaque llamo a Happy, que aparece después de mediaque llamo a Happy, que aparece después de mediaque llamo a Happy, que aparece después de media
noche, cuando el límite de mil dólares de mi tarjetanoche, cuando el límite de mil dólares de mi tarjetanoche, cuando el límite de mil dólares de mi tarjetanoche, cuando el límite de mil dólares de mi tarjeta
del cajero se pone a cero y puedo empezar a sacar dedel cajero se pone a cero y puedo empezar a sacar dedel cajero se pone a cero y puedo empezar a sacar dedel cajero se pone a cero y puedo empezar a sacar de
nuevo. Happy es el más fiable de los dos, pero Riconuevo. Happy es el más fiable de los dos, pero Riconuevo. Happy es el más fiable de los dos, pero Riconuevo. Happy es el más fiable de los dos, pero Rico
suele repartir a horas intempestivas, cuando los de-suele repartir a horas intempestivas, cuando los de-suele repartir a horas intempestivas, cuando los de-suele repartir a horas intempestivas, cuando los de-
más camellos no lo hacen. Viene en mitad del día, conmás camellos no lo hacen. Viene en mitad del día, conmás camellos no lo hacen. Viene en mitad del día, conmás camellos no lo hacen. Viene en mitad del día, con
horas de retraso, pero cuando los otros están dormi-horas de retraso, pero cuando los otros están dormi-horas de retraso, pero cuando los otros están dormi-horas de retraso, pero cuando los otros están dormi-
dos o no atienden encargos. Se queja y te da una bol-dos o no atienden encargos. Se queja y te da una bol-dos o no atienden encargos. Se queja y te da una bol-dos o no atienden encargos. Se queja y te da una bol-
sa escuálida, pero viene. Con el teléfono de Marksa escuálida, pero viene. Con el teléfono de Marksa escuálida, pero viene. Con el teléfono de Marksa escuálida, pero viene. Con el teléfono de Mark
marco el número de Rico, pero el buzón de voz estámarco el número de Rico, pero el buzón de voz estámarco el número de Rico, pero el buzón de voz estámarco el número de Rico, pero el buzón de voz está
lleno y no admite más mensajes. Llamo a Happy ylleno y no admite más mensajes. Llamo a Happy ylleno y no admite más mensajes. Llamo a Happy ylleno y no admite más mensajes. Llamo a Happy y
salta directamente el buzón de voz.salta directamente el buzón de voz.salta directamente el buzón de voz.salta directamente el buzón de voz.

Happy y Rico venden crack. No venden ni co-Happy y Rico venden crack. No venden ni co-Happy y Rico venden crack. No venden ni co-Happy y Rico venden crack. No venden ni co-
caína para esnifar, ni hierba, ni éxtasis, ni ninguna otracaína para esnifar, ni hierba, ni éxtasis, ni ninguna otracaína para esnifar, ni hierba, ni éxtasis, ni ninguna otracaína para esnifar, ni hierba, ni éxtasis, ni ninguna otra
cosa. Yo solo compro bolsas de crack ya cocinado.cosa. Yo solo compro bolsas de crack ya cocinado.cosa. Yo solo compro bolsas de crack ya cocinado.cosa. Yo solo compro bolsas de crack ya cocinado.
Algunas personas insisten en cocinarlo ellas mismas,Algunas personas insisten en cocinarlo ellas mismas,Algunas personas insisten en cocinarlo ellas mismas,Algunas personas insisten en cocinarlo ellas mismas,
una operación enrevesada que requiere cocaína, bi-una operación enrevesada que requiere cocaína, bi-una operación enrevesada que requiere cocaína, bi-una operación enrevesada que requiere cocaína, bi-
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carbonato, agua y una chapa caliente, pero las pocascarbonato, agua y una chapa caliente, pero las pocascarbonato, agua y una chapa caliente, pero las pocascarbonato, agua y una chapa caliente, pero las pocas
veces que lo intenté estropeé la coca, me quemé lasveces que lo intenté estropeé la coca, me quemé lasveces que lo intenté estropeé la coca, me quemé lasveces que lo intenté estropeé la coca, me quemé las
manos y acabé con una papilla húmeda que apenasmanos y acabé con una papilla húmeda que apenasmanos y acabé con una papilla húmeda que apenasmanos y acabé con una papilla húmeda que apenas
se podía fumar.se podía fumar.se podía fumar.se podía fumar.

«Dame el raspador», grazna Mark. Su pipa, un«Dame el raspador», grazna Mark. Su pipa, un«Dame el raspador», grazna Mark. Su pipa, un«Dame el raspador», grazna Mark. Su pipa, un
pequeño tubo de cristal taponado por un lado conpequeño tubo de cristal taponado por un lado conpequeño tubo de cristal taponado por un lado conpequeño tubo de cristal taponado por un lado con
estropajo de alambre marca Brillo, tiene pegotes deestropajo de alambre marca Brillo, tiene pegotes deestropajo de alambre marca Brillo, tiene pegotes deestropajo de alambre marca Brillo, tiene pegotes de
residuo seco, así que, después de despegarlo y de vol-residuo seco, así que, después de despegarlo y de vol-residuo seco, así que, después de despegarlo y de vol-residuo seco, así que, después de despegarlo y de vol-
ver a rellenarlo por el extremo, podemos contar alver a rellenarlo por el extremo, podemos contar alver a rellenarlo por el extremo, podemos contar alver a rellenarlo por el extremo, podemos contar al
menos con unas cuantas chupadas más. Pliega lasmenos con unas cuantas chupadas más. Pliega lasmenos con unas cuantas chupadas más. Pliega lasmenos con unas cuantas chupadas más. Pliega las
piernas en una postura arácnida y por un momentopiernas en una postura arácnida y por un momentopiernas en una postura arácnida y por un momentopiernas en una postura arácnida y por un momento
parece que se vaya a volcar. Aparenta unos sesentaparece que se vaya a volcar. Aparenta unos sesentaparece que se vaya a volcar. Aparenta unos sesentaparece que se vaya a volcar. Aparenta unos sesenta
años (la cara gris, arrugado, con huesos angulosos),años (la cara gris, arrugado, con huesos angulosos),años (la cara gris, arrugado, con huesos angulosos),años (la cara gris, arrugado, con huesos angulosos),
pero asegura tener cuarenta y pocos. Llevo más depero asegura tener cuarenta y pocos. Llevo más depero asegura tener cuarenta y pocos. Llevo más depero asegura tener cuarenta y pocos. Llevo más de
tres años viniendo a su apartamento, cada vez más atres años viniendo a su apartamento, cada vez más atres años viniendo a su apartamento, cada vez más atres años viniendo a su apartamento, cada vez más a
menudo, para colocarme.menudo, para colocarme.menudo, para colocarme.menudo, para colocarme.

Le paso la tira de metal machacada que hastaLe paso la tira de metal machacada que hastaLe paso la tira de metal machacada que hastaLe paso la tira de metal machacada que hasta
anoche ha sido el soporte del tejido de nailon de unanoche ha sido el soporte del tejido de nailon de unanoche ha sido el soporte del tejido de nailon de unanoche ha sido el soporte del tejido de nailon de un
paraguas. Los raspadores se sacan de toda clase deparaguas. Los raspadores se sacan de toda clase deparaguas. Los raspadores se sacan de toda clase deparaguas. Los raspadores se sacan de toda clase de
cosas, en particular de perchas de alambre, de las quecosas, en particular de perchas de alambre, de las quecosas, en particular de perchas de alambre, de las quecosas, en particular de perchas de alambre, de las que
van pintadas. Pero los paraguas tienen unas varas devan pintadas. Pero los paraguas tienen unas varas devan pintadas. Pero los paraguas tienen unas varas devan pintadas. Pero los paraguas tienen unas varas de
metal finas y largas que a veces son semicilindros hue-metal finas y largas que a veces son semicilindros hue-metal finas y largas que a veces son semicilindros hue-metal finas y largas que a veces son semicilindros hue-
cos, especialmente efectivas para limpiar las pipas ycos, especialmente efectivas para limpiar las pipas ycos, especialmente efectivas para limpiar las pipas ycos, especialmente efectivas para limpiar las pipas y
sacar de la nada una o dos caladas milagrosas cuandosacar de la nada una o dos caladas milagrosas cuandosacar de la nada una o dos caladas milagrosas cuandosacar de la nada una o dos caladas milagrosas cuando
la bolsa ya está vacía y antes de que la necesidad tela bolsa ya está vacía y antes de que la necesidad tela bolsa ya está vacía y antes de que la necesidad tela bolsa ya está vacía y antes de que la necesidad te
obligue a revisar el sofá y el suelo en busca de lo queobligue a revisar el sofá y el suelo en busca de lo queobligue a revisar el sofá y el suelo en busca de lo queobligue a revisar el sofá y el suelo en busca de lo que
yo llamo migajas, pero que todos los adictos al crackyo llamo migajas, pero que todos los adictos al crackyo llamo migajas, pero que todos los adictos al crackyo llamo migajas, pero que todos los adictos al crack
saben que es su último recurso hasta que puedan ha-saben que es su último recurso hasta que puedan ha-saben que es su último recurso hasta que puedan ha-saben que es su último recurso hasta que puedan ha-
cerse con otra bolsa.cerse con otra bolsa.cerse con otra bolsa.cerse con otra bolsa.
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Alargo el brazo hacia Mark para acercarle el ras-Alargo el brazo hacia Mark para acercarle el ras-Alargo el brazo hacia Mark para acercarle el ras-Alargo el brazo hacia Mark para acercarle el ras-
pador y él da un respingo. La pipa se le escapa de laspador y él da un respingo. La pipa se le escapa de laspador y él da un respingo. La pipa se le escapa de laspador y él da un respingo. La pipa se le escapa de las
manos, cae a cámara lenta entre los dos y se hace tri-manos, cae a cámara lenta entre los dos y se hace tri-manos, cae a cámara lenta entre los dos y se hace tri-manos, cae a cámara lenta entre los dos y se hace tri-
zas en el suelo de parqué desgastado.zas en el suelo de parqué desgastado.zas en el suelo de parqué desgastado.zas en el suelo de parqué desgastado.

Mark resuella más que habla. «Oh. Oh, no. Oh,Mark resuella más que habla. «Oh. Oh, no. Oh,Mark resuella más que habla. «Oh. Oh, no. Oh,Mark resuella más que habla. «Oh. Oh, no. Oh,
Dios, no». En un abrir y cerrar de ojos está a cuatroDios, no». En un abrir y cerrar de ojos está a cuatroDios, no». En un abrir y cerrar de ojos está a cuatroDios, no». En un abrir y cerrar de ojos está a cuatro
patas rebuscando entre los despojos. Recupera algu-patas rebuscando entre los despojos. Recupera algu-patas rebuscando entre los despojos. Recupera algu-patas rebuscando entre los despojos. Recupera algu-
nos de los trozos más grandes de cristal, los sube otranos de los trozos más grandes de cristal, los sube otranos de los trozos más grandes de cristal, los sube otranos de los trozos más grandes de cristal, los sube otra
vez a la mesa de centro, los ordena uno por uno y sevez a la mesa de centro, los ordena uno por uno y sevez a la mesa de centro, los ordena uno por uno y sevez a la mesa de centro, los ordena uno por uno y se
pone a escarbar y raspar con el raspador. «A ver. Apone a escarbar y raspar con el raspador. «A ver. Apone a escarbar y raspar con el raspador. «A ver. Apone a escarbar y raspar con el raspador. «A ver. A
ver», murmura para sí mientras manipula frenética-ver», murmura para sí mientras manipula frenética-ver», murmura para sí mientras manipula frenética-ver», murmura para sí mientras manipula frenética-
mente cada uno de los pedazos de cristal. Una vezmente cada uno de los pedazos de cristal. Una vezmente cada uno de los pedazos de cristal. Una vezmente cada uno de los pedazos de cristal. Una vez
más sus articulaciones, sus manos y sus miembrosmás sus articulaciones, sus manos y sus miembrosmás sus articulaciones, sus manos y sus miembrosmás sus articulaciones, sus manos y sus miembros
parecen animados no por la vida, sino por cordelesparecen animados no por la vida, sino por cordelesparecen animados no por la vida, sino por cordelesparecen animados no por la vida, sino por cordeles
que le mueven y tiran de él —furiosa, meticulosa-que le mueven y tiran de él —furiosa, meticulosa-que le mueven y tiran de él —furiosa, meticulosa-que le mueven y tiran de él —furiosa, meticulosa-
mente— convirtiéndole en una marioneta que repre-mente— convirtiéndole en una marioneta que repre-mente— convirtiéndole en una marioneta que repre-mente— convirtiéndole en una marioneta que repre-
senta la pantomima de un buscador de oro que estu-senta la pantomima de un buscador de oro que estu-senta la pantomima de un buscador de oro que estu-senta la pantomima de un buscador de oro que estu-
dia febrilmente su cedazo en busca de pepitas.dia febrilmente su cedazo en busca de pepitas.dia febrilmente su cedazo en busca de pepitas.dia febrilmente su cedazo en busca de pepitas.

Mark no encuentra oro, deja el raspador, los tro-Mark no encuentra oro, deja el raspador, los tro-Mark no encuentra oro, deja el raspador, los tro-Mark no encuentra oro, deja el raspador, los tro-
zos de cristal, y sus movimientos frenan bruscamente.zos de cristal, y sus movimientos frenan bruscamente.zos de cristal, y sus movimientos frenan bruscamente.zos de cristal, y sus movimientos frenan bruscamente.
Vuelve a desplomarse sobre el sofá donde práctica-Vuelve a desplomarse sobre el sofá donde práctica-Vuelve a desplomarse sobre el sofá donde práctica-Vuelve a desplomarse sobre el sofá donde práctica-
mente puedo ver cómo los cordeles que le manteníanmente puedo ver cómo los cordeles que le manteníanmente puedo ver cómo los cordeles que le manteníanmente puedo ver cómo los cordeles que le mantenían
en pie caen alrededor suyo. La bolsa está vacía y sonen pie caen alrededor suyo. La bolsa está vacía y sonen pie caen alrededor suyo. La bolsa está vacía y sonen pie caen alrededor suyo. La bolsa está vacía y son
las seis de la madrugada. Le hemos estado dando du-las seis de la madrugada. Le hemos estado dando du-las seis de la madrugada. Le hemos estado dando du-las seis de la madrugada. Le hemos estado dando du-
rante seis días y cinco noches y todas las demás pipasrante seis días y cinco noches y todas las demás pipasrante seis días y cinco noches y todas las demás pipasrante seis días y cinco noches y todas las demás pipas
están destrozadas.están destrozadas.están destrozadas.están destrozadas.

La mañana se ilumina detrás de las persianasLa mañana se ilumina detrás de las persianasLa mañana se ilumina detrás de las persianasLa mañana se ilumina detrás de las persianas
echadas. Pasan los minutos y solo el grave gemido deechadas. Pasan los minutos y solo el grave gemido deechadas. Pasan los minutos y solo el grave gemido deechadas. Pasan los minutos y solo el grave gemido de
los camiones de la basura rasga el silencio. El cuellolos camiones de la basura rasga el silencio. El cuellolos camiones de la basura rasga el silencio. El cuellolos camiones de la basura rasga el silencio. El cuello
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me late y siento los músculos de los hombros pesadosme late y siento los músculos de los hombros pesadosme late y siento los músculos de los hombros pesadosme late y siento los músculos de los hombros pesados
y tensos. Los latidos van acompasados con los de miy tensos. Los latidos van acompasados con los de miy tensos. Los latidos van acompasados con los de miy tensos. Los latidos van acompasados con los de mi
corazón, que me golpea en el pecho como un puñocorazón, que me golpea en el pecho como un puñocorazón, que me golpea en el pecho como un puñocorazón, que me golpea en el pecho como un puño
enfurecido. No puedo dejar de balancear el cuerpo.enfurecido. No puedo dejar de balancear el cuerpo.enfurecido. No puedo dejar de balancear el cuerpo.enfurecido. No puedo dejar de balancear el cuerpo.
Observo a Mark, que se levanta para ponerse a barrerObservo a Mark, que se levanta para ponerse a barrerObservo a Mark, que se levanta para ponerse a barrerObservo a Mark, que se levanta para ponerse a barrer
los cristales, y me doy cuenta de que su cuerpo selos cristales, y me doy cuenta de que su cuerpo selos cristales, y me doy cuenta de que su cuerpo selos cristales, y me doy cuenta de que su cuerpo se
balancea con el mío, que nuestro movimiento estábalancea con el mío, que nuestro movimiento estábalancea con el mío, que nuestro movimiento estábalancea con el mío, que nuestro movimiento está
sincronizado —como dos plantas subacuáticas quesincronizado —como dos plantas subacuáticas quesincronizado —como dos plantas subacuáticas quesincronizado —como dos plantas subacuáticas que
se inclinan en la misma corriente—, y al mismo tiem-se inclinan en la misma corriente—, y al mismo tiem-se inclinan en la misma corriente—, y al mismo tiem-se inclinan en la misma corriente—, y al mismo tiem-
po me horroriza y me consuela darme cuenta de lopo me horroriza y me consuela darme cuenta de lopo me horroriza y me consuela darme cuenta de lopo me horroriza y me consuela darme cuenta de lo
mucho que nos parecemos en el desolador derrum-mucho que nos parecemos en el desolador derrum-mucho que nos parecemos en el desolador derrum-mucho que nos parecemos en el desolador derrum-
bamiento que sigue al final de las drogas.bamiento que sigue al final de las drogas.bamiento que sigue al final de las drogas.bamiento que sigue al final de las drogas.

El espeluznante horror de estas últimas sema-El espeluznante horror de estas últimas sema-El espeluznante horror de estas últimas sema-El espeluznante horror de estas últimas sema-
nas: la recaída; haber abandonado a Noah, mi novio,nas: la recaída; haber abandonado a Noah, mi novio,nas: la recaída; haber abandonado a Noah, mi novio,nas: la recaída; haber abandonado a Noah, mi novio,
en el Festival de Cine de Sundance casi una semanaen el Festival de Cine de Sundance casi una semanaen el Festival de Cine de Sundance casi una semanaen el Festival de Cine de Sundance casi una semana
antes; ponerle unantes; ponerle unantes; ponerle unantes; ponerle un e-maile-maile-maile-mail a mi socia en el negocio, Ka-a mi socia en el negocio, Ka-a mi socia en el negocio, Ka-a mi socia en el negocio, Ka-
te, para decirle que puede hacer lo que quiera conte, para decirle que puede hacer lo que quiera conte, para decirle que puede hacer lo que quiera conte, para decirle que puede hacer lo que quiera con
nuestro negocio, que yo no pienso volver; entrar ynuestro negocio, que yo no pienso volver; entrar ynuestro negocio, que yo no pienso volver; entrar ynuestro negocio, que yo no pienso volver; entrar y
salir de rehabilitación en el New Canaan, Connecti-salir de rehabilitación en el New Canaan, Connecti-salir de rehabilitación en el New Canaan, Connecti-salir de rehabilitación en el New Canaan, Connecti-
cut; pasar una serie de noches en el hotel del núme-cut; pasar una serie de noches en el hotel del núme-cut; pasar una serie de noches en el hotel del núme-cut; pasar una serie de noches en el hotel del núme-
ro 60 de Thompson para acabar apalancándome enro 60 de Thompson para acabar apalancándome enro 60 de Thompson para acabar apalancándome enro 60 de Thompson para acabar apalancándome en
el siniestro cuchitril del crack que es el apartamentoel siniestro cuchitril del crack que es el apartamentoel siniestro cuchitril del crack que es el apartamentoel siniestro cuchitril del crack que es el apartamento
de Mark con los merodeadores que se apuntan a lasde Mark con los merodeadores que se apuntan a lasde Mark con los merodeadores que se apuntan a lasde Mark con los merodeadores que se apuntan a las
drogas gratis que siempre hay cuando alguien llegadrogas gratis que siempre hay cuando alguien llegadrogas gratis que siempre hay cuando alguien llegadrogas gratis que siempre hay cuando alguien llega
para ponerse ciego. El terrible metraje de mi historiapara ponerse ciego. El terrible metraje de mi historiapara ponerse ciego. El terrible metraje de mi historiapara ponerse ciego. El terrible metraje de mi historia
reciente se proyecta detrás de mis ojos, lo mismo quereciente se proyecta detrás de mis ojos, lo mismo quereciente se proyecta detrás de mis ojos, lo mismo quereciente se proyecta detrás de mis ojos, lo mismo que
se impone el claro futuro de que no tenemos una bol-se impone el claro futuro de que no tenemos una bol-se impone el claro futuro de que no tenemos una bol-se impone el claro futuro de que no tenemos una bol-
sa y no la vamos a tener en las próximas horas, bri-sa y no la vamos a tener en las próximas horas, bri-sa y no la vamos a tener en las próximas horas, bri-sa y no la vamos a tener en las próximas horas, bri-
llante como el nuevo día.llante como el nuevo día.llante como el nuevo día.llante como el nuevo día.
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Todavía no sé que soportaré las horas sórdidasTodavía no sé que soportaré las horas sórdidasTodavía no sé que soportaré las horas sórdidasTodavía no sé que soportaré las horas sórdidas
e interminables que quedan hasta la noche, cuandoe interminables que quedan hasta la noche, cuandoe interminables que quedan hasta la noche, cuandoe interminables que quedan hasta la noche, cuando
Happy vuelva a encender su teléfono móvil y a traer-Happy vuelva a encender su teléfono móvil y a traer-Happy vuelva a encender su teléfono móvil y a traer-Happy vuelva a encender su teléfono móvil y a traer-
nos más. Todavía no sé que voy a seguir así —aquí ynos más. Todavía no sé que voy a seguir así —aquí ynos más. Todavía no sé que voy a seguir así —aquí ynos más. Todavía no sé que voy a seguir así —aquí y
en otros lugares parecidos— durante más de un mes.en otros lugares parecidos— durante más de un mes.en otros lugares parecidos— durante más de un mes.en otros lugares parecidos— durante más de un mes.
Que voy a perder casi dieciocho kilos, de manera que,Que voy a perder casi dieciocho kilos, de manera que,Que voy a perder casi dieciocho kilos, de manera que,Que voy a perder casi dieciocho kilos, de manera que,
a los treinta y cuatro años, pesaré menos de lo quea los treinta y cuatro años, pesaré menos de lo quea los treinta y cuatro años, pesaré menos de lo quea los treinta y cuatro años, pesaré menos de lo que
pesaba en octavo.pesaba en octavo.pesaba en octavo.pesaba en octavo.

También es demasiado pronto para ver las cerra-También es demasiado pronto para ver las cerra-También es demasiado pronto para ver las cerra-También es demasiado pronto para ver las cerra-
duras nuevas de la puerta de mi oficina. Kate las cam-duras nuevas de la puerta de mi oficina. Kate las cam-duras nuevas de la puerta de mi oficina. Kate las cam-duras nuevas de la puerta de mi oficina. Kate las cam-
biará cuando descubra que he entrado una noche. Es-biará cuando descubra que he entrado una noche. Es-biará cuando descubra que he entrado una noche. Es-biará cuando descubra que he entrado una noche. Es-
to pasará dentro de semanas. Le preocupará que vayato pasará dentro de semanas. Le preocupará que vayato pasará dentro de semanas. Le preocupará que vayato pasará dentro de semanas. Le preocupará que vaya
a robar algo para comprar drogas, pero iré solo paraa robar algo para comprar drogas, pero iré solo paraa robar algo para comprar drogas, pero iré solo paraa robar algo para comprar drogas, pero iré solo para
sentarme en mi mesa de despacho unas cuantas vecessentarme en mi mesa de despacho unas cuantas vecessentarme en mi mesa de despacho unas cuantas vecessentarme en mi mesa de despacho unas cuantas veces
más. Para despedirme de la parte de mí que, al menosmás. Para despedirme de la parte de mí que, al menosmás. Para despedirme de la parte de mí que, al menosmás. Para despedirme de la parte de mí que, al menos
en la superficie, mejor había funcionado. A través deen la superficie, mejor había funcionado. A través deen la superficie, mejor había funcionado. A través deen la superficie, mejor había funcionado. A través de
la enorme ventana abierta que hay detrás de mi escri-la enorme ventana abierta que hay detrás de mi escri-la enorme ventana abierta que hay detrás de mi escri-la enorme ventana abierta que hay detrás de mi escri-
torio, miraré al Empire State con su cansada autoridadtorio, miraré al Empire State con su cansada autoridadtorio, miraré al Empire State con su cansada autoridadtorio, miraré al Empire State con su cansada autoridad
y sus hombros de luces de colores. Entonces, la ciu-y sus hombros de luces de colores. Entonces, la ciu-y sus hombros de luces de colores. Entonces, la ciu-y sus hombros de luces de colores. Entonces, la ciu-
dad me parecerá diferente, menos mía, más lejana. Ydad me parecerá diferente, menos mía, más lejana. Ydad me parecerá diferente, menos mía, más lejana. Ydad me parecerá diferente, menos mía, más lejana. Y
Broadway, diez plantas más abajo, estará vacía, seráBroadway, diez plantas más abajo, estará vacía, seráBroadway, diez plantas más abajo, estará vacía, seráBroadway, diez plantas más abajo, estará vacía, será
un oscuro cañón en negro y gris que se prolonga ha-un oscuro cañón en negro y gris que se prolonga ha-un oscuro cañón en negro y gris que se prolonga ha-un oscuro cañón en negro y gris que se prolonga ha-
cia el norte desde la calle 26 hasta Times Square.cia el norte desde la calle 26 hasta Times Square.cia el norte desde la calle 26 hasta Times Square.cia el norte desde la calle 26 hasta Times Square.

Una de esas noches, antes de que cambien lasUna de esas noches, antes de que cambien lasUna de esas noches, antes de que cambien lasUna de esas noches, antes de que cambien las
cerraduras, me subiré a la ventana y, con los pies col-cerraduras, me subiré a la ventana y, con los pies col-cerraduras, me subiré a la ventana y, con los pies col-cerraduras, me subiré a la ventana y, con los pies col-
gando, me acercaré al borde y me quedaré asomadogando, me acercaré al borde y me quedaré asomadogando, me acercaré al borde y me quedaré asomadogando, me acercaré al borde y me quedaré asomado
allí en el frío aire de febrero durante lo que pareceránallí en el frío aire de febrero durante lo que pareceránallí en el frío aire de febrero durante lo que pareceránallí en el frío aire de febrero durante lo que parecerán
ser horas. Me volveré a bajar a rastras, me sentaré deser horas. Me volveré a bajar a rastras, me sentaré deser horas. Me volveré a bajar a rastras, me sentaré deser horas. Me volveré a bajar a rastras, me sentaré de
nuevo en el escritorio y me pondré ciego. Recordarénuevo en el escritorio y me pondré ciego. Recordarénuevo en el escritorio y me pondré ciego. Recordarénuevo en el escritorio y me pondré ciego. Recordaré
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lo emocionado que estaba todo el mundo cuandolo emocionado que estaba todo el mundo cuandolo emocionado que estaba todo el mundo cuandolo emocionado que estaba todo el mundo cuando
inauguramos, casi cinco años antes. Kate, la plantilla,inauguramos, casi cinco años antes. Kate, la plantilla,inauguramos, casi cinco años antes. Kate, la plantilla,inauguramos, casi cinco años antes. Kate, la plantilla,
nuestras familias. Mis clientes —novelistas, poetas,nuestras familias. Mis clientes —novelistas, poetas,nuestras familias. Mis clientes —novelistas, poetas,nuestras familias. Mis clientes —novelistas, poetas,
ensayistas, escritores de cuentos cortos— se vinieronensayistas, escritores de cuentos cortos— se vinieronensayistas, escritores de cuentos cortos— se vinieronensayistas, escritores de cuentos cortos— se vinieron
conmigo de la antigua agencia, el lugar en que empe-conmigo de la antigua agencia, el lugar en que empe-conmigo de la antigua agencia, el lugar en que empe-conmigo de la antigua agencia, el lugar en que empe-
cé a trabajar como ayudante nada más llegar a Nuevacé a trabajar como ayudante nada más llegar a Nuevacé a trabajar como ayudante nada más llegar a Nuevacé a trabajar como ayudante nada más llegar a Nueva
York. Se vinieron conmigo y tenían mucha fe en loYork. Se vinieron conmigo y tenían mucha fe en loYork. Se vinieron conmigo y tenían mucha fe en loYork. Se vinieron conmigo y tenían mucha fe en lo
que les esperaba en el futuro, mucha fe en mí. Con-que les esperaba en el futuro, mucha fe en mí. Con-que les esperaba en el futuro, mucha fe en mí. Con-que les esperaba en el futuro, mucha fe en mí. Con-
templaré todos los contratos y los informes y galera-templaré todos los contratos y los informes y galera-templaré todos los contratos y los informes y galera-templaré todos los contratos y los informes y galera-
das apiladas encima de mi escritorio y me maravilla-das apiladas encima de mi escritorio y me maravilla-das apiladas encima de mi escritorio y me maravilla-das apiladas encima de mi escritorio y me maravilla-
ré de que alguna vez haya tenido algo que ver conré de que alguna vez haya tenido algo que ver conré de que alguna vez haya tenido algo que ver conré de que alguna vez haya tenido algo que ver con
todo aquello, con toda aquella gente. De que me ha-todo aquello, con toda aquella gente. De que me ha-todo aquello, con toda aquella gente. De que me ha-todo aquello, con toda aquella gente. De que me ha-
yan tenido en cuenta.yan tenido en cuenta.yan tenido en cuenta.yan tenido en cuenta.

En el sofá de Mark miro cómo me tiemblan lasEn el sofá de Mark miro cómo me tiemblan lasEn el sofá de Mark miro cómo me tiemblan lasEn el sofá de Mark miro cómo me tiemblan las
piernas y me preguntó si habrá algún Xanax en supiernas y me preguntó si habrá algún Xanax en supiernas y me preguntó si habrá algún Xanax en supiernas y me preguntó si habrá algún Xanax en su
botiquín. Me pregunto si no tendríamos que irnos ybotiquín. Me pregunto si no tendríamos que irnos ybotiquín. Me pregunto si no tendríamos que irnos ybotiquín. Me pregunto si no tendríamos que irnos y
buscar un hotel. Tengo el pasaporte, la ropa que llevobuscar un hotel. Tengo el pasaporte, la ropa que llevobuscar un hotel. Tengo el pasaporte, la ropa que llevobuscar un hotel. Tengo el pasaporte, la ropa que llevo
puesta, una tarjeta de cajero automático y la gorra delpuesta, una tarjeta de cajero automático y la gorra delpuesta, una tarjeta de cajero automático y la gorra delpuesta, una tarjeta de cajero automático y la gorra del
Departamento de Parques y Ocio de la ciudad deDepartamento de Parques y Ocio de la ciudad deDepartamento de Parques y Ocio de la ciudad deDepartamento de Parques y Ocio de la ciudad de
Nueva York que me encontré hace poco en el asien-Nueva York que me encontré hace poco en el asien-Nueva York que me encontré hace poco en el asien-Nueva York que me encontré hace poco en el asien-
to de atrás de un taxi, la que tiene una hoja de arceto de atrás de un taxi, la que tiene una hoja de arceto de atrás de un taxi, la que tiene una hoja de arceto de atrás de un taxi, la que tiene una hoja de arce
bordada delante. Todavía hay dinero en mi cuentabordada delante. Todavía hay dinero en mi cuentabordada delante. Todavía hay dinero en mi cuentabordada delante. Todavía hay dinero en mi cuenta
corriente. Casi cuarenta mil. Me pregunto cómo hecorriente. Casi cuarenta mil. Me pregunto cómo hecorriente. Casi cuarenta mil. Me pregunto cómo hecorriente. Casi cuarenta mil. Me pregunto cómo he
llegado tan lejos; cómo, por algún milagro no desea-llegado tan lejos; cómo, por algún milagro no desea-llegado tan lejos; cómo, por algún milagro no desea-llegado tan lejos; cómo, por algún milagro no desea-
do, mi corazón no ha dejado de latir.do, mi corazón no ha dejado de latir.do, mi corazón no ha dejado de latir.do, mi corazón no ha dejado de latir.

Mark grita desde la cocina, pero no oigo lo queMark grita desde la cocina, pero no oigo lo queMark grita desde la cocina, pero no oigo lo queMark grita desde la cocina, pero no oigo lo que
dice.dice.dice.dice.

Suena mi teléfono móvil, pero está enterradoSuena mi teléfono móvil, pero está enterradoSuena mi teléfono móvil, pero está enterradoSuena mi teléfono móvil, pero está enterrado
debajo de un montón de sábanas y mantas en la ha-debajo de un montón de sábanas y mantas en la ha-debajo de un montón de sábanas y mantas en la ha-debajo de un montón de sábanas y mantas en la ha-
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bitación de al lado, y tampoco lo oigo. Más tarde en-bitación de al lado, y tampoco lo oigo. Más tarde en-bitación de al lado, y tampoco lo oigo. Más tarde en-bitación de al lado, y tampoco lo oigo. Más tarde en-
contraré el buzón de voz lleno de mensajes aterradoscontraré el buzón de voz lleno de mensajes aterradoscontraré el buzón de voz lleno de mensajes aterradoscontraré el buzón de voz lleno de mensajes aterrados
de amigos y familiares y de Noah. Escucharé el prin-de amigos y familiares y de Noah. Escucharé el prin-de amigos y familiares y de Noah. Escucharé el prin-de amigos y familiares y de Noah. Escucharé el prin-
cipio de uno y lo borraré con todos los demás.cipio de uno y lo borraré con todos los demás.cipio de uno y lo borraré con todos los demás.cipio de uno y lo borraré con todos los demás.

No oiré el ruido de las nuevas cerraduras de laNo oiré el ruido de las nuevas cerraduras de laNo oiré el ruido de las nuevas cerraduras de laNo oiré el ruido de las nuevas cerraduras de la
puerta del apartamento en el que hemos vivido Noahpuerta del apartamento en el que hemos vivido Noahpuerta del apartamento en el que hemos vivido Noahpuerta del apartamento en el que hemos vivido Noah
y yo durante ocho años, cómo el sonido ha cambiadoy yo durante ocho años, cómo el sonido ha cambiadoy yo durante ocho años, cómo el sonido ha cambiadoy yo durante ocho años, cómo el sonido ha cambiado
de un brillante pop a un clic grave al liberarse el pes-de un brillante pop a un clic grave al liberarse el pes-de un brillante pop a un clic grave al liberarse el pes-de un brillante pop a un clic grave al liberarse el pes-
tillo cuando sus manos giran la llave nueva por pri-tillo cuando sus manos giran la llave nueva por pri-tillo cuando sus manos giran la llave nueva por pri-tillo cuando sus manos giran la llave nueva por pri-
mera vez. No puedo oír nada de eso. No puedo sen-mera vez. No puedo oír nada de eso. No puedo sen-mera vez. No puedo oír nada de eso. No puedo sen-mera vez. No puedo oír nada de eso. No puedo sen-
tir ninguna de las cosas que han pasado o van a pasartir ninguna de las cosas que han pasado o van a pasartir ninguna de las cosas que han pasado o van a pasartir ninguna de las cosas que han pasado o van a pasar
porque el edificio que era mi vida se viene abajo, ce-porque el edificio que era mi vida se viene abajo, ce-porque el edificio que era mi vida se viene abajo, ce-porque el edificio que era mi vida se viene abajo, ce-
rradura a cerradura, cliente a cliente, dólar a dólar,rradura a cerradura, cliente a cliente, dólar a dólar,rradura a cerradura, cliente a cliente, dólar a dólar,rradura a cerradura, cliente a cliente, dólar a dólar,
confianza a confianza.confianza a confianza.confianza a confianza.confianza a confianza.

Lo único que oigo mientras Mark barre furiosoLo único que oigo mientras Mark barre furiosoLo único que oigo mientras Mark barre furiosoLo único que oigo mientras Mark barre furioso
los cristales del suelo, y lo único que siento a medidalos cristales del suelo, y lo único que siento a medidalos cristales del suelo, y lo único que siento a medidalos cristales del suelo, y lo único que siento a medida
que la ciudad vuelve a la vida al otro lado de las ven-que la ciudad vuelve a la vida al otro lado de las ven-que la ciudad vuelve a la vida al otro lado de las ven-que la ciudad vuelve a la vida al otro lado de las ven-
tanas, son los ladridos exigentes al otro extremo detanas, son los ladridos exigentes al otro extremo detanas, son los ladridos exigentes al otro extremo detanas, son los ladridos exigentes al otro extremo de
las cuerdas de la marioneta. A lo largo de la intermi-las cuerdas de la marioneta. A lo largo de la intermi-las cuerdas de la marioneta. A lo largo de la intermi-las cuerdas de la marioneta. A lo largo de la intermi-
nable mañana y de las lentas horas de la tarde, y des-nable mañana y de las lentas horas de la tarde, y des-nable mañana y de las lentas horas de la tarde, y des-nable mañana y de las lentas horas de la tarde, y des-
pués, se van haciendo más fuertes, más insistentes;pués, se van haciendo más fuertes, más insistentes;pués, se van haciendo más fuertes, más insistentes;pués, se van haciendo más fuertes, más insistentes;
tiran con más fuerza, son más acuciantes, me sacan latiran con más fuerza, son más acuciantes, me sacan latiran con más fuerza, son más acuciantes, me sacan latiran con más fuerza, son más acuciantes, me sacan la
tarjeta de la cartera, dólares de los bolsillos, monedastarjeta de la cartera, dólares de los bolsillos, monedastarjeta de la cartera, dólares de los bolsillos, monedastarjeta de la cartera, dólares de los bolsillos, monedas
sueltas de la chaqueta, el color de mis ojos, la vida desueltas de la chaqueta, el color de mis ojos, la vida desueltas de la chaqueta, el color de mis ojos, la vida desueltas de la chaqueta, el color de mis ojos, la vida de
mi ser.mi ser.mi ser.mi ser.
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E stamos en enero de 2001 y Letty, la prima destamos en enero de 2001 y Letty, la prima destamos en enero de 2001 y Letty, la prima destamos en enero de 2001 y Letty, la prima de
Noah, da una pequeña cena en su casa de piedraNoah, da una pequeña cena en su casa de piedraNoah, da una pequeña cena en su casa de piedraNoah, da una pequeña cena en su casa de piedra

marrón de Brooklyn Heights para celebrar el lanza-marrón de Brooklyn Heights para celebrar el lanza-marrón de Brooklyn Heights para celebrar el lanza-marrón de Brooklyn Heights para celebrar el lanza-
miento de la pequeña agencia literaria que mi amigamiento de la pequeña agencia literaria que mi amigamiento de la pequeña agencia literaria que mi amigamiento de la pequeña agencia literaria que mi amiga
Kate y yo estamos a punto de inaugurar. Letty es unaKate y yo estamos a punto de inaugurar. Letty es unaKate y yo estamos a punto de inaugurar. Letty es unaKate y yo estamos a punto de inaugurar. Letty es una
hija de Memphis de buena familia. Educada en We-hija de Memphis de buena familia. Educada en We-hija de Memphis de buena familia. Educada en We-hija de Memphis de buena familia. Educada en We-
llesley, viuda, y que parece y se comporta como sillesley, viuda, y que parece y se comporta como sillesley, viuda, y que parece y se comporta como sillesley, viuda, y que parece y se comporta como si
fuera mucho más joven que sus sesenta y tantos años,fuera mucho más joven que sus sesenta y tantos años,fuera mucho más joven que sus sesenta y tantos años,fuera mucho más joven que sus sesenta y tantos años,
tiene la disposición alegre, sonriente y bondadosa detiene la disposición alegre, sonriente y bondadosa detiene la disposición alegre, sonriente y bondadosa detiene la disposición alegre, sonriente y bondadosa de
una perdedora. Al contrario que su superrefinadauna perdedora. Al contrario que su superrefinadauna perdedora. Al contrario que su superrefinadauna perdedora. Al contrario que su superrefinada
hermana, mujer de un exembajador, Letty siemprehermana, mujer de un exembajador, Letty siemprehermana, mujer de un exembajador, Letty siemprehermana, mujer de un exembajador, Letty siempre
ha parecido estar reñida con sus privilegiados oríge-ha parecido estar reñida con sus privilegiados oríge-ha parecido estar reñida con sus privilegiados oríge-ha parecido estar reñida con sus privilegiados oríge-
nes. No ha necesitado trabajar un solo día de su vida,nes. No ha necesitado trabajar un solo día de su vida,nes. No ha necesitado trabajar un solo día de su vida,nes. No ha necesitado trabajar un solo día de su vida,
pero a menudo habla de sus trabajos en el departa-pero a menudo habla de sus trabajos en el departa-pero a menudo habla de sus trabajos en el departa-pero a menudo habla de sus trabajos en el departa-
mento de diseño de varias editoriales y los muchosmento de diseño de varias editoriales y los muchosmento de diseño de varias editoriales y los muchosmento de diseño de varias editoriales y los muchos
años que ha trabajado en fundaciones. Tiene dos hi-años que ha trabajado en fundaciones. Tiene dos hi-años que ha trabajado en fundaciones. Tiene dos hi-años que ha trabajado en fundaciones. Tiene dos hi-
jas, Ruth y Hanah, y toneladas de amigas de la infan-jas, Ruth y Hanah, y toneladas de amigas de la infan-jas, Ruth y Hanah, y toneladas de amigas de la infan-jas, Ruth y Hanah, y toneladas de amigas de la infan-
cia con nombres como Sissy y Babs con las que re-cia con nombres como Sissy y Babs con las que re-cia con nombres como Sissy y Babs con las que re-cia con nombres como Sissy y Babs con las que re-
gresa con frecuencia a Memphis para celebrar susgresa con frecuencia a Memphis para celebrar susgresa con frecuencia a Memphis para celebrar susgresa con frecuencia a Memphis para celebrar sus
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cumpleaños o aniversarios. Letty es una de las per-cumpleaños o aniversarios. Letty es una de las per-cumpleaños o aniversarios. Letty es una de las per-cumpleaños o aniversarios. Letty es una de las per-
sonas más amables que haya conocido nunca.sonas más amables que haya conocido nunca.sonas más amables que haya conocido nunca.sonas más amables que haya conocido nunca.

Estamos a finales de enero, una semana antes deEstamos a finales de enero, una semana antes deEstamos a finales de enero, una semana antes deEstamos a finales de enero, una semana antes de
que la agencia se inaugure oficialmente. No tenemosque la agencia se inaugure oficialmente. No tenemosque la agencia se inaugure oficialmente. No tenemosque la agencia se inaugure oficialmente. No tenemos
ni teléfonos, ni papel con membrete, ni cuentas ban-ni teléfonos, ni papel con membrete, ni cuentas ban-ni teléfonos, ni papel con membrete, ni cuentas ban-ni teléfonos, ni papel con membrete, ni cuentas ban-
carias. Estoy nervioso porque todavía tenemos quecarias. Estoy nervioso porque todavía tenemos quecarias. Estoy nervioso porque todavía tenemos quecarias. Estoy nervioso porque todavía tenemos que
contratar a un auxiliar y a un contable, pero me ponecontratar a un auxiliar y a un contable, pero me ponecontratar a un auxiliar y a un contable, pero me ponecontratar a un auxiliar y a un contable, pero me pone
todavía más nervioso que no tengamos dinero paratodavía más nervioso que no tengamos dinero paratodavía más nervioso que no tengamos dinero paratodavía más nervioso que no tengamos dinero para
pagarles. Noah y yo llegamos a casa de Letty con diezpagarles. Noah y yo llegamos a casa de Letty con diezpagarles. Noah y yo llegamos a casa de Letty con diezpagarles. Noah y yo llegamos a casa de Letty con diez
minutos de retraso y Kate y su marido ya están allí.minutos de retraso y Kate y su marido ya están allí.minutos de retraso y Kate y su marido ya están allí.minutos de retraso y Kate y su marido ya están allí.
Letty ha buscado a una persona para que recoja losLetty ha buscado a una persona para que recoja losLetty ha buscado a una persona para que recoja losLetty ha buscado a una persona para que recoja los
abrigos, ofrezca las bebidas, pase los entremeses yabrigos, ofrezca las bebidas, pase los entremeses yabrigos, ofrezca las bebidas, pase los entremeses yabrigos, ofrezca las bebidas, pase los entremeses y
sirva la mesa de la cena. Tiene entre treinta y cincosirva la mesa de la cena. Tiene entre treinta y cincosirva la mesa de la cena. Tiene entre treinta y cincosirva la mesa de la cena. Tiene entre treinta y cinco
y cuarenta años, es asiático, claramente gay y un po-y cuarenta años, es asiático, claramente gay y un po-y cuarenta años, es asiático, claramente gay y un po-y cuarenta años, es asiático, claramente gay y un po-
co demasiado amigable. Se llama Stephen y su exu-co demasiado amigable. Se llama Stephen y su exu-co demasiado amigable. Se llama Stephen y su exu-co demasiado amigable. Se llama Stephen y su exu-
berancia me da vergüenza en presencia de Kate y suberancia me da vergüenza en presencia de Kate y suberancia me da vergüenza en presencia de Kate y suberancia me da vergüenza en presencia de Kate y su
marido, con quienes no nos hemos relacionado mu-marido, con quienes no nos hemos relacionado mu-marido, con quienes no nos hemos relacionado mu-marido, con quienes no nos hemos relacionado mu-
cho como pareja y que ahora, juntos, parecen muycho como pareja y que ahora, juntos, parecen muycho como pareja y que ahora, juntos, parecen muycho como pareja y que ahora, juntos, parecen muy
heterosexuales.heterosexuales.heterosexuales.heterosexuales.

Stephen nos pregunta a Noah y a mí qué quere-Stephen nos pregunta a Noah y a mí qué quere-Stephen nos pregunta a Noah y a mí qué quere-Stephen nos pregunta a Noah y a mí qué quere-
mos beber y desaparece en la cocina. Nos trae dos co-mos beber y desaparece en la cocina. Nos trae dos co-mos beber y desaparece en la cocina. Nos trae dos co-mos beber y desaparece en la cocina. Nos trae dos co-
pas de vino blanco, a pesar de que yo he pedido unpas de vino blanco, a pesar de que yo he pedido unpas de vino blanco, a pesar de que yo he pedido unpas de vino blanco, a pesar de que yo he pedido un
vodka y Noah un güisqui escocés. Se pone nervioso,vodka y Noah un güisqui escocés. Se pone nervioso,vodka y Noah un güisqui escocés. Se pone nervioso,vodka y Noah un güisqui escocés. Se pone nervioso,
nos pide perdón y vuelve a la cocina, pero ya no regre-nos pide perdón y vuelve a la cocina, pero ya no regre-nos pide perdón y vuelve a la cocina, pero ya no regre-nos pide perdón y vuelve a la cocina, pero ya no regre-
sa. Pasan más o menos cinco minutos y Letty se levan-sa. Pasan más o menos cinco minutos y Letty se levan-sa. Pasan más o menos cinco minutos y Letty se levan-sa. Pasan más o menos cinco minutos y Letty se levan-
ta para ir a ver qué le pasa. Unos minutos después Lettyta para ir a ver qué le pasa. Unos minutos después Lettyta para ir a ver qué le pasa. Unos minutos después Lettyta para ir a ver qué le pasa. Unos minutos después Letty
sale con las bebidas. Es evidente que está agobiada.sale con las bebidas. Es evidente que está agobiada.sale con las bebidas. Es evidente que está agobiada.sale con las bebidas. Es evidente que está agobiada.

La velada es decadente. Caviar, gambas y quesosLa velada es decadente. Caviar, gambas y quesosLa velada es decadente. Caviar, gambas y quesosLa velada es decadente. Caviar, gambas y quesos
antes de la cena, luego cordero asado. Como dema-antes de la cena, luego cordero asado. Como dema-antes de la cena, luego cordero asado. Como dema-antes de la cena, luego cordero asado. Como dema-
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siado de todo y estoy lleno mucho antes de que sesiado de todo y estoy lleno mucho antes de que sesiado de todo y estoy lleno mucho antes de que sesiado de todo y estoy lleno mucho antes de que se
sirva el postre. Tanto Noah como Letty hacen brin-sirva el postre. Tanto Noah como Letty hacen brin-sirva el postre. Tanto Noah como Letty hacen brin-sirva el postre. Tanto Noah como Letty hacen brin-
dis; cuando lo hacen, los dos tienen lágrimas en losdis; cuando lo hacen, los dos tienen lágrimas en losdis; cuando lo hacen, los dos tienen lágrimas en losdis; cuando lo hacen, los dos tienen lágrimas en los
ojos. Me remuevo incómodo ante sus palabras de elo-ojos. Me remuevo incómodo ante sus palabras de elo-ojos. Me remuevo incómodo ante sus palabras de elo-ojos. Me remuevo incómodo ante sus palabras de elo-
gio y me siento mezquino, y no por primera vez, algio y me siento mezquino, y no por primera vez, algio y me siento mezquino, y no por primera vez, algio y me siento mezquino, y no por primera vez, al
pensar en la amistad que me une a una prima de Noahpensar en la amistad que me une a una prima de Noahpensar en la amistad que me une a una prima de Noahpensar en la amistad que me une a una prima de Noah
y lo poco que conozco a cualquiera de los míos. Eny lo poco que conozco a cualquiera de los míos. Eny lo poco que conozco a cualquiera de los míos. Eny lo poco que conozco a cualquiera de los míos. En
que Noah y yo vamos a las bodas y cumpleaños deque Noah y yo vamos a las bodas y cumpleaños deque Noah y yo vamos a las bodas y cumpleaños deque Noah y yo vamos a las bodas y cumpleaños de
sus primos, hermanos y sobrinos y yo veo a mi fami-sus primos, hermanos y sobrinos y yo veo a mi fami-sus primos, hermanos y sobrinos y yo veo a mi fami-sus primos, hermanos y sobrinos y yo veo a mi fami-
lia una vez al año —generalmente por Navidades— ylia una vez al año —generalmente por Navidades— ylia una vez al año —generalmente por Navidades— ylia una vez al año —generalmente por Navidades— y
eso solo un día y una noche.eso solo un día y una noche.eso solo un día y una noche.eso solo un día y una noche.

De camino al baño le pido a Stephen que meDe camino al baño le pido a Stephen que meDe camino al baño le pido a Stephen que meDe camino al baño le pido a Stephen que me
traiga otro vodka. Se le olvida y sigo bebiendo vino.traiga otro vodka. Se le olvida y sigo bebiendo vino.traiga otro vodka. Se le olvida y sigo bebiendo vino.traiga otro vodka. Se le olvida y sigo bebiendo vino.
Cuando por fin agarro un pedo suave, echo una mi-Cuando por fin agarro un pedo suave, echo una mi-Cuando por fin agarro un pedo suave, echo una mi-Cuando por fin agarro un pedo suave, echo una mi-
rada alrededor de la mesa y me pregunto cómo esrada alrededor de la mesa y me pregunto cómo esrada alrededor de la mesa y me pregunto cómo esrada alrededor de la mesa y me pregunto cómo es
posible que haya llegado hasta aquí. Noches comoposible que haya llegado hasta aquí. Noches comoposible que haya llegado hasta aquí. Noches comoposible que haya llegado hasta aquí. Noches como
esta son para otra gente, para gente como Kate yesta son para otra gente, para gente como Kate yesta son para otra gente, para gente como Kate yesta son para otra gente, para gente como Kate y
Noah, que —con sus títulos de universidades carasNoah, que —con sus títulos de universidades carasNoah, que —con sus títulos de universidades carasNoah, que —con sus títulos de universidades caras
y el apoyo de sus familias— parece que han nacidoy el apoyo de sus familias— parece que han nacidoy el apoyo de sus familias— parece que han nacidoy el apoyo de sus familias— parece que han nacido
para hacer brindis y dar enhorabuenas. Durante elpara hacer brindis y dar enhorabuenas. Durante elpara hacer brindis y dar enhorabuenas. Durante elpara hacer brindis y dar enhorabuenas. Durante el
postre, en vez de beber el oporto que Letty le ha man-postre, en vez de beber el oporto que Letty le ha man-postre, en vez de beber el oporto que Letty le ha man-postre, en vez de beber el oporto que Letty le ha man-
dado abrir a Stephen, me levanto y me pongo otrodado abrir a Stephen, me levanto y me pongo otrodado abrir a Stephen, me levanto y me pongo otrodado abrir a Stephen, me levanto y me pongo otro
vodka. Stephen lo ve, se da cuenta de que no me havodka. Stephen lo ve, se da cuenta de que no me havodka. Stephen lo ve, se da cuenta de que no me havodka. Stephen lo ve, se da cuenta de que no me ha
traído el que le pedí antes y a partir de ese momentotraído el que le pedí antes y a partir de ese momentotraído el que le pedí antes y a partir de ese momentotraído el que le pedí antes y a partir de ese momento
se da mucha prisa en rellenarme la copa.se da mucha prisa en rellenarme la copa.se da mucha prisa en rellenarme la copa.se da mucha prisa en rellenarme la copa.

Noah y yo hacemos manitas en el taxi que nosNoah y yo hacemos manitas en el taxi que nosNoah y yo hacemos manitas en el taxi que nosNoah y yo hacemos manitas en el taxi que nos
lleva a casa. He tomado siete u ocho vodkas, por lolleva a casa. He tomado siete u ocho vodkas, por lolleva a casa. He tomado siete u ocho vodkas, por lolleva a casa. He tomado siete u ocho vodkas, por lo
menos otras tantas copas de vino y todavía me faltanmenos otras tantas copas de vino y todavía me faltanmenos otras tantas copas de vino y todavía me faltanmenos otras tantas copas de vino y todavía me faltan
unas cuantas copas para alcanzar el punto donde meunas cuantas copas para alcanzar el punto donde meunas cuantas copas para alcanzar el punto donde meunas cuantas copas para alcanzar el punto donde me
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gustaría estar. Pienso en todo lo que queda por hacergustaría estar. Pienso en todo lo que queda por hacergustaría estar. Pienso en todo lo que queda por hacergustaría estar. Pienso en todo lo que queda por hacer
las próximas semanas para abrir la agencia y en laslas próximas semanas para abrir la agencia y en laslas próximas semanas para abrir la agencia y en laslas próximas semanas para abrir la agencia y en las
otras dos fiestas que se van a dar para celebrarlo. Unaotras dos fiestas que se van a dar para celebrarlo. Unaotras dos fiestas que se van a dar para celebrarlo. Unaotras dos fiestas que se van a dar para celebrarlo. Una
es un cóctel en el apartamento nuevo de un amigo dees un cóctel en el apartamento nuevo de un amigo dees un cóctel en el apartamento nuevo de un amigo dees un cóctel en el apartamento nuevo de un amigo de
Kate; la otra es una cena sentados para unos cincuen-Kate; la otra es una cena sentados para unos cincuen-Kate; la otra es una cena sentados para unos cincuen-Kate; la otra es una cena sentados para unos cincuen-
ta clientes y colegas del mundo editorial que dará mita clientes y colegas del mundo editorial que dará mita clientes y colegas del mundo editorial que dará mita clientes y colegas del mundo editorial que dará mi
amigo David, que también es uno de los primerosamigo David, que también es uno de los primerosamigo David, que también es uno de los primerosamigo David, que también es uno de los primeros
escritores con los que trabajé. Me preocupa que voyescritores con los que trabajé. Me preocupa que voyescritores con los que trabajé. Me preocupa que voyescritores con los que trabajé. Me preocupa que voy
a tener que dirigirme a los invitados en estas dos fies-a tener que dirigirme a los invitados en estas dos fies-a tener que dirigirme a los invitados en estas dos fies-a tener que dirigirme a los invitados en estas dos fies-
tas —decir por lo menos algo en plan de agradeci-tas —decir por lo menos algo en plan de agradeci-tas —decir por lo menos algo en plan de agradeci-tas —decir por lo menos algo en plan de agradeci-
miento a los anfitriones— y empiezo a pensar en cómomiento a los anfitriones— y empiezo a pensar en cómomiento a los anfitriones— y empiezo a pensar en cómomiento a los anfitriones— y empiezo a pensar en cómo
me las puedo arreglar para no tener que hacerlo. Cie-me las puedo arreglar para no tener que hacerlo. Cie-me las puedo arreglar para no tener que hacerlo. Cie-me las puedo arreglar para no tener que hacerlo. Cie-
rro los ojos e intento no concentrarme en lo muchorro los ojos e intento no concentrarme en lo muchorro los ojos e intento no concentrarme en lo muchorro los ojos e intento no concentrarme en lo mucho
que deseo llamar a Rico y dar unas cuantas caladas.que deseo llamar a Rico y dar unas cuantas caladas.que deseo llamar a Rico y dar unas cuantas caladas.que deseo llamar a Rico y dar unas cuantas caladas.
Normalmente, después de cuatro o cinco copas estaNormalmente, después de cuatro o cinco copas estaNormalmente, después de cuatro o cinco copas estaNormalmente, después de cuatro o cinco copas esta
idea surge y flota delante de mí hasta que o bien leidea surge y flota delante de mí hasta que o bien leidea surge y flota delante de mí hasta que o bien leidea surge y flota delante de mí hasta que o bien le
llamo a él o llamo a otro camello o me quedo dormido.llamo a él o llamo a otro camello o me quedo dormido.llamo a él o llamo a otro camello o me quedo dormido.llamo a él o llamo a otro camello o me quedo dormido.

Es casi medianoche y la cabeza se me pone aEs casi medianoche y la cabeza se me pone aEs casi medianoche y la cabeza se me pone aEs casi medianoche y la cabeza se me pone a
cien por hora pensando en maneras de separarme decien por hora pensando en maneras de separarme decien por hora pensando en maneras de separarme decien por hora pensando en maneras de separarme de
Noah para ir a pillar. ¿Un manuscrito que he dejadoNoah para ir a pillar. ¿Un manuscrito que he dejadoNoah para ir a pillar. ¿Un manuscrito que he dejadoNoah para ir a pillar. ¿Un manuscrito que he dejado
en la oficina? ¿Que necesito sacar dinero del cajeroen la oficina? ¿Que necesito sacar dinero del cajeroen la oficina? ¿Que necesito sacar dinero del cajeroen la oficina? ¿Que necesito sacar dinero del cajero
automático? Nada me parece creíble. Cuando esta-automático? Nada me parece creíble. Cuando esta-automático? Nada me parece creíble. Cuando esta-automático? Nada me parece creíble. Cuando esta-
mos cruzando el puente de Brooklyn en dirección amos cruzando el puente de Brooklyn en dirección amos cruzando el puente de Brooklyn en dirección amos cruzando el puente de Brooklyn en dirección a
Manhattan, Noah me agarra las dos manos y me diceManhattan, Noah me agarra las dos manos y me diceManhattan, Noah me agarra las dos manos y me diceManhattan, Noah me agarra las dos manos y me dice
lo orgulloso que está —de mí, de la agencia—. Mien-lo orgulloso que está —de mí, de la agencia—. Mien-lo orgulloso que está —de mí, de la agencia—. Mien-lo orgulloso que está —de mí, de la agencia—. Mien-
tras habla, las luces del puente parpadean sobre sutras habla, las luces del puente parpadean sobre sutras habla, las luces del puente parpadean sobre sutras habla, las luces del puente parpadean sobre su
barba descuidada, sus ojos amables, sus largas patillasbarba descuidada, sus ojos amables, sus largas patillasbarba descuidada, sus ojos amables, sus largas patillasbarba descuidada, sus ojos amables, sus largas patillas
y el pelo muy corto y con entradas. Me apoyo en él yy el pelo muy corto y con entradas. Me apoyo en él yy el pelo muy corto y con entradas. Me apoyo en él yy el pelo muy corto y con entradas. Me apoyo en él y
dejo de lado todos los demás pensamientos. Hueledejo de lado todos los demás pensamientos. Hueledejo de lado todos los demás pensamientos. Hueledejo de lado todos los demás pensamientos. Huele
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como huele siempre: a desodorante Speed Stick y acomo huele siempre: a desodorante Speed Stick y acomo huele siempre: a desodorante Speed Stick y acomo huele siempre: a desodorante Speed Stick y a
ropa recién lavada. Me relajo un poco, pienso por unropa recién lavada. Me relajo un poco, pienso por unropa recién lavada. Me relajo un poco, pienso por unropa recién lavada. Me relajo un poco, pienso por un
momento que tampoco hay por qué preocuparse tan-momento que tampoco hay por qué preocuparse tan-momento que tampoco hay por qué preocuparse tan-momento que tampoco hay por qué preocuparse tan-
to, que todo va a salir bien.to, que todo va a salir bien.to, que todo va a salir bien.to, que todo va a salir bien.

Al meterme en la cama esa noche me acuerdoAl meterme en la cama esa noche me acuerdoAl meterme en la cama esa noche me acuerdoAl meterme en la cama esa noche me acuerdo
de Stephen, el chico que estaba en casa de Letty, yde Stephen, el chico que estaba en casa de Letty, yde Stephen, el chico que estaba en casa de Letty, yde Stephen, el chico que estaba en casa de Letty, y
en que se olvidó sacar varios de los platos que se es-en que se olvidó sacar varios de los platos que se es-en que se olvidó sacar varios de los platos que se es-en que se olvidó sacar varios de los platos que se es-
taban calentando en el horno, tiró una copa de vinotaban calentando en el horno, tiró una copa de vinotaban calentando en el horno, tiró una copa de vinotaban calentando en el horno, tiró una copa de vino
y me hizo ojitos durante toda la cena. Me preguntoy me hizo ojitos durante toda la cena. Me preguntoy me hizo ojitos durante toda la cena. Me preguntoy me hizo ojitos durante toda la cena. Me pregunto
dónde lo encontraría Letty y recuerdo cómo se que-dónde lo encontraría Letty y recuerdo cómo se que-dónde lo encontraría Letty y recuerdo cómo se que-dónde lo encontraría Letty y recuerdo cómo se que-
daba demasiado tiempo junto a la mesa, que hacíadaba demasiado tiempo junto a la mesa, que hacíadaba demasiado tiempo junto a la mesa, que hacíadaba demasiado tiempo junto a la mesa, que hacía
demasiadas preguntas y que parecían importarle po-demasiadas preguntas y que parecían importarle po-demasiadas preguntas y que parecían importarle po-demasiadas preguntas y que parecían importarle po-
co los errores que cometía. Recuerdo que nos hizoco los errores que cometía. Recuerdo que nos hizoco los errores que cometía. Recuerdo que nos hizoco los errores que cometía. Recuerdo que nos hizo
saber que había ido a Princeton y que, cuando surgiósaber que había ido a Princeton y que, cuando surgiósaber que había ido a Princeton y que, cuando surgiósaber que había ido a Princeton y que, cuando surgió
que Noah se dedicaba al cine, hizo una relación deque Noah se dedicaba al cine, hizo una relación deque Noah se dedicaba al cine, hizo una relación deque Noah se dedicaba al cine, hizo una relación de
todos los famosos que conocía —dramaturgos, acti-todos los famosos que conocía —dramaturgos, acti-todos los famosos que conocía —dramaturgos, acti-todos los famosos que conocía —dramaturgos, acti-
vistas, actores—. También recuerdo que anotó su nú-vistas, actores—. También recuerdo que anotó su nú-vistas, actores—. También recuerdo que anotó su nú-vistas, actores—. También recuerdo que anotó su nú-
mero en una servilleta y que me lo puso en la manomero en una servilleta y que me lo puso en la manomero en una servilleta y que me lo puso en la manomero en una servilleta y que me lo puso en la mano
cuando fui a la cocina a por un vaso de agua; cómocuando fui a la cocina a por un vaso de agua; cómocuando fui a la cocina a por un vaso de agua; cómocuando fui a la cocina a por un vaso de agua; cómo
me sostuvo la mano un poco más de lo necesariome sostuvo la mano un poco más de lo necesariome sostuvo la mano un poco más de lo necesariome sostuvo la mano un poco más de lo necesario
cuando me dijo que servía en montones de presen-cuando me dijo que servía en montones de presen-cuando me dijo que servía en montones de presen-cuando me dijo que servía en montones de presen-
taciones de libros, que tendría que llamarle algunataciones de libros, que tendría que llamarle algunataciones de libros, que tendría que llamarle algunataciones de libros, que tendría que llamarle alguna
vez. Y aunque había sido un desastre toda la noche,vez. Y aunque había sido un desastre toda la noche,vez. Y aunque había sido un desastre toda la noche,vez. Y aunque había sido un desastre toda la noche,
mientras me quedo dormido aquella noche, sé quemientras me quedo dormido aquella noche, sé quemientras me quedo dormido aquella noche, sé quemientras me quedo dormido aquella noche, sé que
lo haré.lo haré.lo haré.lo haré.

Un año después, mientras Stephen está montan-Un año después, mientras Stephen está montan-Un año después, mientras Stephen está montan-Un año después, mientras Stephen está montan-
do en nuestro cuarto de la tele una mesa pequeña condo en nuestro cuarto de la tele una mesa pequeña condo en nuestro cuarto de la tele una mesa pequeña condo en nuestro cuarto de la tele una mesa pequeña con
vasos y hielo —algo que ya ha hecho por lo menosvasos y hielo —algo que ya ha hecho por lo menosvasos y hielo —algo que ya ha hecho por lo menosvasos y hielo —algo que ya ha hecho por lo menos
media docena de veces—, me fijo en que tiene unamedia docena de veces—, me fijo en que tiene unamedia docena de veces—, me fijo en que tiene unamedia docena de veces—, me fijo en que tiene una
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quemadura a un lado del dedo pulgar. Le pregunto qué 
le ha pasado y él deja de hacer lo que está haciendo, 
me mira un buen rato como si hubiera estado espe-
rando a que le hiciera esa pregunta y dice: «No lo 
quieres saber». Pero lo sé. Los adictos tienen antenas 
que a veces detectan la frecuencia afín de otros adic-
tos y en este momento yo recibo la de Stephen. De 
hecho, lo más probable es que haya estado respon-
diendo a ella desde el primer segundo en que nos co-
nocimos. Pero no es hasta ahora mismo —que sé 
exactamente cómo se ha quemado— cuando acabo 
de entender por completo la razón por la que le he 
contratado, por qué está ahora en nuestro apartamen-
to trabajando en otra fiesta, a pesar de que nos ha 
dejado plantados en dos ocasiones el mismo día de la 
fiesta con complicadas excusas de enfermedad o pro-
blemas familiares. Y por eso digo: «A lo mejor debe-
rías tener más cuidado con las cosas que fumas», y 
cuando sonríe y pregunta: «¿Lo tienes tú?», sé que 
esto nos va a llevar a algo. Que se ha puesto la pelota 
en juego. Más tarde, cuando recuerde lo que digo a 
continuación, me quedaré pasmado. «No tanto como 
deberíamos tener cualquiera de los dos». Y sigo: «Al-
gún día tendríamos que comprobarlo juntos».

Aprovechando que Noah está de viaje, doy una 
fiesta en el apartamento. Es un jueves por la noche y 
ya lo he organizado todo para no tener que ir a tra-
bajar al día siguiente. Me paso toda la noche fingien-
do estar cansado —bostezo y me estiro, me froto los 
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ojos— con la esperanza de que eso animará a la gen-ojos— con la esperanza de que eso animará a la gen-ojos— con la esperanza de que eso animará a la gen-ojos— con la esperanza de que eso animará a la gen-
te a irse pronto. Me imagino la primera calada y late a irse pronto. Me imagino la primera calada y late a irse pronto. Me imagino la primera calada y late a irse pronto. Me imagino la primera calada y la
explosión de calma exquisita que me proporcionaráexplosión de calma exquisita que me proporcionaráexplosión de calma exquisita que me proporcionaráexplosión de calma exquisita que me proporcionará
y, en silencio, de manera imperceptible, odio a todosy, en silencio, de manera imperceptible, odio a todosy, en silencio, de manera imperceptible, odio a todosy, en silencio, de manera imperceptible, odio a todos
los presentes en el apartamento por estar ahí. Melos presentes en el apartamento por estar ahí. Melos presentes en el apartamento por estar ahí. Melos presentes en el apartamento por estar ahí. Me
muevo por el apartamento con mi agua con gas —lomuevo por el apartamento con mi agua con gas —lomuevo por el apartamento con mi agua con gas —lomuevo por el apartamento con mi agua con gas —lo
que bebo siempre que organizo algo más grande queque bebo siempre que organizo algo más grande queque bebo siempre que organizo algo más grande queque bebo siempre que organizo algo más grande que
una cena— y mientras charlo y sonrío y doy abrazosuna cena— y mientras charlo y sonrío y doy abrazosuna cena— y mientras charlo y sonrío y doy abrazosuna cena— y mientras charlo y sonrío y doy abrazos
de felicitación y agradecimientos por asistir a la fies-de felicitación y agradecimientos por asistir a la fies-de felicitación y agradecimientos por asistir a la fies-de felicitación y agradecimientos por asistir a la fies-
ta, repaso la lista de las cosas que me quedan porta, repaso la lista de las cosas que me quedan porta, repaso la lista de las cosas que me quedan porta, repaso la lista de las cosas que me quedan por
hacer. Llamar a Noah para darle la impresión de quehacer. Llamar a Noah para darle la impresión de quehacer. Llamar a Noah para darle la impresión de quehacer. Llamar a Noah para darle la impresión de que
la velada me ha dejado hecho polvo y que me voyla velada me ha dejado hecho polvo y que me voyla velada me ha dejado hecho polvo y que me voyla velada me ha dejado hecho polvo y que me voy
a la cama. Salir corriendo al cajero automático y sa-a la cama. Salir corriendo al cajero automático y sa-a la cama. Salir corriendo al cajero automático y sa-a la cama. Salir corriendo al cajero automático y sa-
car trescientos dólares para Stephen —puede quecar trescientos dólares para Stephen —puede quecar trescientos dólares para Stephen —puede quecar trescientos dólares para Stephen —puede que
cuatrocientos— para que vaya a donde tenga que ircuatrocientos— para que vaya a donde tenga que ircuatrocientos— para que vaya a donde tenga que ircuatrocientos— para que vaya a donde tenga que ir
a pillar. También necesitaré por lo menos trescientosa pillar. También necesitaré por lo menos trescientosa pillar. También necesitaré por lo menos trescientosa pillar. También necesitaré por lo menos trescientos
dólares para pagarle por su trabajo de camarero, yadólares para pagarle por su trabajo de camarero, yadólares para pagarle por su trabajo de camarero, yadólares para pagarle por su trabajo de camarero, ya
que solo acepta dinero en efectivo. Decido decir-que solo acepta dinero en efectivo. Decido decir-que solo acepta dinero en efectivo. Decido decir-que solo acepta dinero en efectivo. Decido decir-
le que no se preocupe por limpiar, que ya lo hago yole que no se preocupe por limpiar, que ya lo hago yole que no se preocupe por limpiar, que ya lo hago yole que no se preocupe por limpiar, que ya lo hago yo
para que se pueda poner en marcha.para que se pueda poner en marcha.para que se pueda poner en marcha.para que se pueda poner en marcha.

Stephen se va a eso de las once y cuarto y regre-Stephen se va a eso de las once y cuarto y regre-Stephen se va a eso de las once y cuarto y regre-Stephen se va a eso de las once y cuarto y regre-
sa después de la una. Yo ya he acabado de desmontarsa después de la una. Yo ya he acabado de desmontarsa después de la una. Yo ya he acabado de desmontarsa después de la una. Yo ya he acabado de desmontar
el bar, fregar los vasos y de guardar los refrescos y lasel bar, fregar los vasos y de guardar los refrescos y lasel bar, fregar los vasos y de guardar los refrescos y lasel bar, fregar los vasos y de guardar los refrescos y las
servilletas. (Él incluirá esas dos horas en su factura).servilletas. (Él incluirá esas dos horas en su factura).servilletas. (Él incluirá esas dos horas en su factura).servilletas. (Él incluirá esas dos horas en su factura).
Esta noche es importante. No porque sea la primeraEsta noche es importante. No porque sea la primeraEsta noche es importante. No porque sea la primeraEsta noche es importante. No porque sea la primera
vez que me acuesto con él. No porque gaste otrosvez que me acuesto con él. No porque gaste otrosvez que me acuesto con él. No porque gaste otrosvez que me acuesto con él. No porque gaste otros
setecientos dólares que prácticamente no tengo. Sinosetecientos dólares que prácticamente no tengo. Sinosetecientos dólares que prácticamente no tengo. Sinosetecientos dólares que prácticamente no tengo. Sino
porque en algún momento, a eso de las cuatro de laporque en algún momento, a eso de las cuatro de laporque en algún momento, a eso de las cuatro de laporque en algún momento, a eso de las cuatro de la
madrugada, cuando ya casi nos hemos fumado la bol-madrugada, cuando ya casi nos hemos fumado la bol-madrugada, cuando ya casi nos hemos fumado la bol-madrugada, cuando ya casi nos hemos fumado la bol-
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sa entera, Stephen llama a su amigo Mark, quien, ensa entera, Stephen llama a su amigo Mark, quien, ensa entera, Stephen llama a su amigo Mark, quien, ensa entera, Stephen llama a su amigo Mark, quien, en
cuestión de unos minutos, está en la puerta con más.cuestión de unos minutos, está en la puerta con más.cuestión de unos minutos, está en la puerta con más.cuestión de unos minutos, está en la puerta con más.

Mark es publicista de restaurantes. Alto, delga-Mark es publicista de restaurantes. Alto, delga-Mark es publicista de restaurantes. Alto, delga-Mark es publicista de restaurantes. Alto, delga-
do, anguloso. Noto de inmediato sus vibraciones.do, anguloso. Noto de inmediato sus vibraciones.do, anguloso. Noto de inmediato sus vibraciones.do, anguloso. Noto de inmediato sus vibraciones.
Como si una especie de carga eléctrica le recorrieraComo si una especie de carga eléctrica le recorrieraComo si una especie de carga eléctrica le recorrieraComo si una especie de carga eléctrica le recorriera
todo el cuerpo emitiendo un zumbido bajo perotodo el cuerpo emitiendo un zumbido bajo perotodo el cuerpo emitiendo un zumbido bajo perotodo el cuerpo emitiendo un zumbido bajo pero
constante. También me fijo en cómo le habla a Ste-constante. También me fijo en cómo le habla a Ste-constante. También me fijo en cómo le habla a Ste-constante. También me fijo en cómo le habla a Ste-
phen. Como Fagin con el Truhan, ejerce sobre él cier-phen. Como Fagin con el Truhan, ejerce sobre él cier-phen. Como Fagin con el Truhan, ejerce sobre él cier-phen. Como Fagin con el Truhan, ejerce sobre él cier-
ta autoridad, y aunque resulta evidente que se estáta autoridad, y aunque resulta evidente que se estáta autoridad, y aunque resulta evidente que se estáta autoridad, y aunque resulta evidente que se está
comportando lo mejor que puede, me doy cuenta decomportando lo mejor que puede, me doy cuenta decomportando lo mejor que puede, me doy cuenta decomportando lo mejor que puede, me doy cuenta de
que su relación implica una combinación de maltratoque su relación implica una combinación de maltratoque su relación implica una combinación de maltratoque su relación implica una combinación de maltrato
y cariño. Mientras Mark observa nuestras pipas y sey cariño. Mientras Mark observa nuestras pipas y sey cariño. Mientras Mark observa nuestras pipas y sey cariño. Mientras Mark observa nuestras pipas y se
queja de lo grasientas y quemadas que están, Stephenqueja de lo grasientas y quemadas que están, Stephenqueja de lo grasientas y quemadas que están, Stephenqueja de lo grasientas y quemadas que están, Stephen
brujulea a su alrededor como una enfermera nervio-brujulea a su alrededor como una enfermera nervio-brujulea a su alrededor como una enfermera nervio-brujulea a su alrededor como una enfermera nervio-
sa que ayuda al cirujano. Mark le lanza una miradasa que ayuda al cirujano. Mark le lanza una miradasa que ayuda al cirujano. Mark le lanza una miradasa que ayuda al cirujano. Mark le lanza una mirada
que significa «Tú deberías estar más al loro» y sacudeque significa «Tú deberías estar más al loro» y sacudeque significa «Tú deberías estar más al loro» y sacudeque significa «Tú deberías estar más al loro» y sacude
la cabeza. Stephen no le cuenta que están quemadasla cabeza. Stephen no le cuenta que están quemadasla cabeza. Stephen no le cuenta que están quemadasla cabeza. Stephen no le cuenta que están quemadas
por mi culpa. Que yo, como siempre hago, he cha-por mi culpa. Que yo, como siempre hago, he cha-por mi culpa. Que yo, como siempre hago, he cha-por mi culpa. Que yo, como siempre hago, he cha-
muscado todas las pipas con caladas demasiado fuer-muscado todas las pipas con caladas demasiado fuer-muscado todas las pipas con caladas demasiado fuer-muscado todas las pipas con caladas demasiado fuer-
tes y llamas demasiado grandes. Todo el mundo contes y llamas demasiado grandes. Todo el mundo contes y llamas demasiado grandes. Todo el mundo contes y llamas demasiado grandes. Todo el mundo con
el que fume en mi vida se quejará de lo mismo. Yel que fume en mi vida se quejará de lo mismo. Yel que fume en mi vida se quejará de lo mismo. Yel que fume en mi vida se quejará de lo mismo. Y
aunque intentaré una y otra vez aspirar lo más suaveaunque intentaré una y otra vez aspirar lo más suaveaunque intentaré una y otra vez aspirar lo más suaveaunque intentaré una y otra vez aspirar lo más suave
posible, siempre me parece que no aspiro con la fuer-posible, siempre me parece que no aspiro con la fuer-posible, siempre me parece que no aspiro con la fuer-posible, siempre me parece que no aspiro con la fuer-
za suficiente, como si la llama fuera demasiado baja,za suficiente, como si la llama fuera demasiado baja,za suficiente, como si la llama fuera demasiado baja,za suficiente, como si la llama fuera demasiado baja,
como si no estuviera fumando suficiente.como si no estuviera fumando suficiente.como si no estuviera fumando suficiente.como si no estuviera fumando suficiente.

En algún momento tras la llegada de Mark, Ste-En algún momento tras la llegada de Mark, Ste-En algún momento tras la llegada de Mark, Ste-En algún momento tras la llegada de Mark, Ste-
phen deja de hablar conmigo directamente. Parecephen deja de hablar conmigo directamente. Parecephen deja de hablar conmigo directamente. Parecephen deja de hablar conmigo directamente. Parece
que haya una regla nueva por la que Mark es el úni-que haya una regla nueva por la que Mark es el úni-que haya una regla nueva por la que Mark es el úni-que haya una regla nueva por la que Mark es el úni-
co que se puede dirigir a mí, y cuando lo hace, es ab-co que se puede dirigir a mí, y cuando lo hace, es ab-co que se puede dirigir a mí, y cuando lo hace, es ab-co que se puede dirigir a mí, y cuando lo hace, es ab-
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surdamente educado, excesivamente adulador (consurdamente educado, excesivamente adulador (consurdamente educado, excesivamente adulador (consurdamente educado, excesivamente adulador (con
mi apartamento, mi aspecto). Es como si estuviera enmi apartamento, mi aspecto). Es como si estuviera enmi apartamento, mi aspecto). Es como si estuviera enmi apartamento, mi aspecto). Es como si estuviera en
las primeras fases de un largo timo, y en vez de mos-las primeras fases de un largo timo, y en vez de mos-las primeras fases de un largo timo, y en vez de mos-las primeras fases de un largo timo, y en vez de mos-
trarme indeciso o cauteloso, estoy emocionado.trarme indeciso o cauteloso, estoy emocionado.trarme indeciso o cauteloso, estoy emocionado.trarme indeciso o cauteloso, estoy emocionado.

La noche se alarga más o menos hasta las diezLa noche se alarga más o menos hasta las diezLa noche se alarga más o menos hasta las diezLa noche se alarga más o menos hasta las diez
de la mañana del día siguiente. Stephen y Mark salende la mañana del día siguiente. Stephen y Mark salende la mañana del día siguiente. Stephen y Mark salende la mañana del día siguiente. Stephen y Mark salen
tranquilamente a la luz del día y antes de que lleguetranquilamente a la luz del día y antes de que lleguetranquilamente a la luz del día y antes de que lleguetranquilamente a la luz del día y antes de que llegue
la noche del sábado les he vuelto a invitar a casa. Pa-la noche del sábado les he vuelto a invitar a casa. Pa-la noche del sábado les he vuelto a invitar a casa. Pa-la noche del sábado les he vuelto a invitar a casa. Pa-
ra cuando llega el lunes por la mañana mi cuenta delra cuando llega el lunes por la mañana mi cuenta delra cuando llega el lunes por la mañana mi cuenta delra cuando llega el lunes por la mañana mi cuenta del
banco está vacía y Mark me ha sugerido que él y yobanco está vacía y Mark me ha sugerido que él y yobanco está vacía y Mark me ha sugerido que él y yobanco está vacía y Mark me ha sugerido que él y yo
salgamos solos algún día de esa misma semana. Elsalgamos solos algún día de esa misma semana. Elsalgamos solos algún día de esa misma semana. Elsalgamos solos algún día de esa misma semana. El
lunes por la tarde mi asistente entra en el despacho ylunes por la tarde mi asistente entra en el despacho ylunes por la tarde mi asistente entra en el despacho ylunes por la tarde mi asistente entra en el despacho y
me dice que tiene a Noah al teléfono, enfadado y exi-me dice que tiene a Noah al teléfono, enfadado y exi-me dice que tiene a Noah al teléfono, enfadado y exi-me dice que tiene a Noah al teléfono, enfadado y exi-
giendo hablar conmigo. Cierro la puerta y él me gri-giendo hablar conmigo. Cierro la puerta y él me gri-giendo hablar conmigo. Cierro la puerta y él me gri-giendo hablar conmigo. Cierro la puerta y él me gri-
ta desde el otro lado de la línea telefónica y me pideta desde el otro lado de la línea telefónica y me pideta desde el otro lado de la línea telefónica y me pideta desde el otro lado de la línea telefónica y me pide
por favor que pare ya. Que si puedo parar, por favor.por favor que pare ya. Que si puedo parar, por favor.por favor que pare ya. Que si puedo parar, por favor.por favor que pare ya. Que si puedo parar, por favor.
Me siento fatal y le digo que por supuesto y que loMe siento fatal y le digo que por supuesto y que loMe siento fatal y le digo que por supuesto y que loMe siento fatal y le digo que por supuesto y que lo
siento y que no volverá a ocurrir. Se empeña en quesiento y que no volverá a ocurrir. Se empeña en quesiento y que no volverá a ocurrir. Se empeña en quesiento y que no volverá a ocurrir. Se empeña en que
le cuente detalles y yo me cabreo. Para mi asombro,le cuente detalles y yo me cabreo. Para mi asombro,le cuente detalles y yo me cabreo. Para mi asombro,le cuente detalles y yo me cabreo. Para mi asombro,
me pide disculpas. Tiro el número de Stephen. Tirome pide disculpas. Tiro el número de Stephen. Tirome pide disculpas. Tiro el número de Stephen. Tirome pide disculpas. Tiro el número de Stephen. Tiro
la tarjeta de Mark. Pero da lo mismo. Los dos llamanla tarjeta de Mark. Pero da lo mismo. Los dos llamanla tarjeta de Mark. Pero da lo mismo. Los dos llamanla tarjeta de Mark. Pero da lo mismo. Los dos llaman
a lo largo de las siguientes semanas y meses y, en al-a lo largo de las siguientes semanas y meses y, en al-a lo largo de las siguientes semanas y meses y, en al-a lo largo de las siguientes semanas y meses y, en al-
gún momento, no puedo recordar exactamente cuán-gún momento, no puedo recordar exactamente cuán-gún momento, no puedo recordar exactamente cuán-gún momento, no puedo recordar exactamente cuán-
do, anoto un teléfono. Y en otro momento, no muchodo, anoto un teléfono. Y en otro momento, no muchodo, anoto un teléfono. Y en otro momento, no muchodo, anoto un teléfono. Y en otro momento, no mucho
después, llamo.después, llamo.después, llamo.después, llamo.
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