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Evelyn

LA RUPTURA

Estoy rompiendo con Adrian en la esquina de Charles y Mul-
berry, donde reparte cuartillas de anuncios de su grupo, The 
Babymakers. Adrian es pálido y delgaducho, con un aire de 
ansiedad permanente. Tiene las mejillas sonrosadas, la nariz 
de punta cuadrada enrojecida. Hace frío y ha comenzado a 
nevar. La nieve es en parte el motivo por el que decido que 
hoy es el día. El aire ha tomado forma y de repente todo pa-
rece estar en movimiento, en plena turbulencia. 

—Estás rompiendo conmigo —grita al viento— porque 
no soy un guitarrista de éxito, y porque solo parezco un chico 
que reparte folletos en la esquina de una calle. Te doy asco. 
—Esa es la razón por la que Adrian está asqueado de Adrian y 
no tiene nada que ver conmigo. Muy poco de nuestra relación 
tiene que ver conmigo, y este sí es uno de los verdaderos moti-
vos por los que estoy rompiendo con él. Me quiere pero en 
realidad no me comprende; en ese caso, ¿me quiere de verdad?
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—No. ¡Escúchame! —Doy vueltas alrededor de él, el 
abrigo de lana aleteando contra mis rodillas—. Los dos ne-
cesitamos mirar hacia delante con una mirada nueva.

—Quieres mirar hacia delante y ver a otra persona. Lo 
pillo. —Adrian se echa hacia atrás el gorro de lana y se rasca 
la frente—. ¿Sabes?, solo una mujer muy super#cial y censu-
radora rompería conmigo porque no estoy a la altura de sus 
expectativas. Esperaba más de ti. —No se trata de mis expec-
tativas, aunque ¿debería salir con Adrian porque cumple las 
expectativas de otra persona? Pero Adrian acaba de llamarme 
super#cial y censuradora. Por lo general, no es de los que tiran 
piedras. Este ataque parece un acto desesperado. Avergonza-
dos ambos por un momento, miramos en direcciones opues-
tas, como si estuviéramos ante la costa. En cierto sentido, su 
ataque es tan suicida que es una admisión de derrota. 

—En serio —digo en voz baja—, te quiero. —Y le quie-
ro. Nos tratamos bien el uno al otro. Hay una innegable 
acumulación de ternura—. Pero… —Respiro al viento, sin 
querer decir el resto—. Creo que nos estamos agarrando a 
algo que no puede durar. —Y, a continuación, susurro—: He 
visto qué va a ser de nosotros y… 

Adrian me mira con dureza. Sabe que me re#ero a ha-
ber visto nuestro futuro en común en el consultorio del doc-
tor Chin. Él se negó a venir, diciendo que todos esos nuevos 
consultorios tan de moda no eran más que mierda burguesa, 
new age. Pero en el consultorio de Chin vi nuestro triste fu-
turo: los dos cantábamos cumpleaños feliz a un chihuahua 
que llevaba una camisa hawaiana y un sombrero puntiagudo. 

—No. —Adrian alza una mano &exionada; sabe que 
estoy a punto de lanzarme a describir la sesión y odia oír 
hablar de eso.

Por consideración hacia él, resumo.
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—Estábamos viejos y tatuados y teníamos un calenta-
dor oxidado, y le cantábamos a un perro en español. —Como 
el perro era un chihuahua, este último detalle suena un tanto 
racista. También vestíamos camisetas desconcertantes que 
supongo serán provocadoras en el futuro: «¿la cura de la 
justicia? ¡apárcala aquí!» y otros mensajes coléricos so-
bre el alquiler de ciclomotores.

—Es que no creo —dice Adrian— que ese sea nuestro 
futuro. —Se da la vuelta y, a continuación, gira de nuevo, 
trazando un círculo completo—. Y, aunque lo fuera, ¿cómo 
sabes que en el fondo no éramos felices?

Esto es lo que sé acerca de los posibles futuros: son ili-
mitados y todos son posibles. No son un lío, a diferencia del 
pasado y el presente. En cuanto me puse la bata de papel y 
ese extraño casco en el consultorio de Chin y miré la panta-
lla, supe que el futuro parece haber trazado claramente las 
encrucijadas en el camino, pero hay encrucijadas dentro de 
las encrucijadas, de modo que cada decisión (traer un para-
guas, pararse a comer un donut o romper con Adrian) se 
convierte en una nueva encrucijada.

—La mayoría de la gente elige su futuro por casualidad 
—replico—. Ni siquiera saben que están tomando decisiones. 
Ni siquiera saben que existen las encrucijadas en el camino, 
mucho menos que hay encrucijadas dentro de las encrucija-
das. El futuro ya no tiene que ser un lío. Es posible ponerlo 
a prueba. Es posible conocerlo.

Adrian posee cierta profesionalidad, lo admito. Una 
muchedumbre de viajeros irrumpe en la intersección, y 
Adrian les arroja los anuncios de medio folio al pecho.

—The Babymakers —proclama—. Moved el culo del 
sofá este sábado por la noche y vivid un poco. —Apenas le 
hacen caso. 
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Y, a continuación, se hace la calma.
—¡Hemos estado juntos casi dos años! —me dice—. 

Qué pérdida de tiempo. 
—No ha sido una pérdida de tiempo —contesto—. 

El tiempo no es algo que se invierte con la esperanza de 
obtener un bene#cio. Es experimentar la vida, tanto lo bue-
no como lo malo, y a veces lo trágico. Es lo trágico lo que 
intento evitar.

—¡Hay tragedias peores que un chihuahua con una ca-
misa hawaiana que celebra su cumpleaños! —rebate Adrian—. 
¡Por lo menos sabemos hablar un poco de español en el fu-
turo! 

Una mujer que lleva un cochecito de bebé se detiene, 
leyendo la cuartilla. Tal vez quiera hacer una pregunta. El 
bebé viste una capucha con cordones que le ciñe la cara; su 
gesto es plácido salvo por los ojos inquietos. Adrian lanza 
una mirada expectante a la mujer. 

—Trato de hacer lo mejor —le digo—. No quiero que 
terminemos siendo dos viejos odiosos que discuten por el 
queso. 

—¿Cuántas veces tengo que decirte que no voy a dis-
cutir por el queso? —Durante la #esta de cumpleaños del 
chihuahua, nos peleamos sobre si el queso brie fundido es 
presuntuoso o no. 

—El queso es una metáfora de las nimiedades —expli-
co—. Es solo un ejemplo de lo amargados que vamos a estar. 

La mujer con el cochecito nos mira con evidente lástima 
y se aleja. 

Adrian suspira y se lleva las manos a sus delgadas caderas.
—¿Esto es cosa de tu madre?
Al parecer, a mis padres les cae mal Adrian, pero, al 

mismo tiempo, me da la sensación de que piensan que es 
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demasiado bueno para mí, ese tipo de contradicción que se 
les da tan bien.

—Mi relación con mis padres se basa en comprender 
un lenguaje de suspiros pasivo-agresivos. No sé qué piensan 
de mí, no digamos ya de ti. 

—A Dot tampoco le caigo bien. —Adrian suspira—. 
Es un bicho raro.

Dot, mi mejor amiga, es un poco extraña y roba cosas, 
lo cual, en realidad, es solo un hábito nervioso; quiere que 
yo esté con la persona indicada para mí.

—Ya soy mayorcita, Adrian. Vamos. Tomo mis propias 
decisiones. 

Una vez más Adrian se abre paso a codazos entre los 
transeúntes, abalanzándose contra ellos, uno tras otro. Alzo 
la vista al cielo, cada vez más oscuro. La nieve es ligera y ma-
reante… Y nueva. Así es la nieve. Es pura promesa. Es el 
renacer de la naturaleza.

De repente, Adrian se encuentra de pie frente a mí. Es-
tá un poco lloroso. Tal vez solo sea este viento helado. Está 
tan cerca que percibo su cálido aliento; posiblemente hace 
semanas que Adrian no ha hecho tanto ejercicio como el que 
está haciendo ahora. Imagino sus costillas, cómo suben y 
bajan, después del sexo. Voy a echar de menos esas manos 
encima de mí y la forma en que me dice que soy la mejor bi-
bliotecaria de este maldito mundo, a pesar de que nunca ha 
comprendido del todo qué hago exactamente en la bibliote-
ca. Hay cierta dulzura en cómo me ama sin conocerme: un 
amor ciego, lo cual es casi como un amor incondicional, pe-
ro no del todo. 

Me entrega una octavilla y me dice con voz ronca:
—Mueve el culo del sofá y vive un poco, Evelyn Shri-

ner. —Asiente, una serie de sacudidas del mentón, que quie-
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ren decir: Estoy diciendo una cosa, pero quiero decir algo 
mucho más importante. 

Y quiere decir: Te dejo que te vayas. 
Miro el anuncio: «the babymakers» en negrita y de-

bajo «mueve el culo del sofá y vive un poco». 
Doblo el folleto y lo guardo en el bolsillo del abrigo. 

Durante una fracción de segundo, intento memorizarlo todo: 
el ruido de sus papeles, el gélido golpe de viento contra el hi-
lo de mis medias, el humo que surge del trá#co inmóvil y las 
mejillas de Adrian castigadas por el viento. Voy a perderle. 
Siento una punzada de pánico y remordimiento. Ya le echo 
de menos. Noto las lágrimas, pero me niego a llorar. Tengo 
que mantenerme #rme. Agarro la solapa del chaquetón de 
Adrian, doblando la mano por debajo de esa lana que pica.

—Adrian —susurro tan bajo que no sé con certeza si 
me oye. 

—¿Evelyn? —dice, inclinándose hacia delante como 
si quisiera algo de mí, algo importante.

Y pienso en mi hermana… no sé por qué. Murió año y 
medio antes de que yo naciera; yo fui concebida como su 
sustituta. Pero lo peor es que no llegué a conocer a la origi-
nal. Nunca olí el pelo de mi hermana después de un baño, ni 
cuchicheé con ella en una tienda de campaña hecha con 
sábanas, ni hablé con ella por teléfono. Sé que debería tener-
lo superado. Hay cosas que los adultos deben dejar atrás, 
pero aquí está: una pérdida.

Nunca le he hablado a Adrian de mi hermana, y pienso 
en hacerlo ahora. ¿Es eso lo que él quiere? ¿Es culpa mía que 
sienta que me quiere sin comprenderme de verdad? Como 
nunca se lo he contado, Adrian no ha tenido ocasión de estar 
a la altura de lo que exige un secreto, especialmente un se-
creto triste.
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Es demasiado tarde ahora, demasiado tarde.
—Diles a tu madre y a tu padre que me llamen. —Este 

ardid solo tiene sentido en mi cabeza: no fui la niña que mis 
padres querían, así que intento una y otra vez crear otras fa-
milias a las que acoplarme. Los padres de Adrian aún perte-
necen a una liga de bolos y comen bollitos. 

—Son mis padres, Evelyn. Tengo la custodia.
Claro, cómo no. Voy a echar de menos los días de Ac-

ción de Gracias.
—Te voy a echar de menos, Adrian.
Me toca la cara, delicadamente, con la punta de los de-

dos, y dice:
—No puedes despedirme. Dimito. —Pero lo dice con 

la voz más triste posible y lo amo en un arrebato que es pro-
fundo e inconfundible. Cada persona que amamos nos deja 
su propia mancha, y los recordamos igual que a un olor, un 
sabor, un color: indescriptibles, pero únicos. 

Casi me inclino para besarlo, pero me giro y comienzo 
a caminar rápido. 

Aun así, espero que corra detrás de mí. Adrian jamás 
correría detrás de mí. Inexplicablemente, meto las manos en 
los bolsillos del abrigo y ambos codos esperan ser el asa que 
Adrian utilizará para darme la vuelta, y luego besarme y de-
cirme: «No te vayas».

No ocurre. Con los codos que sobresalen como aristas, 
sigo caminando. Puesto que Adrian es el tipo de hombre que 
deja que te vayas, lo mejor es que me deje marchar. 

Aprieto los puños en los bolsillos, siento el crujido del 
anuncio y digo no a una encrucijada. Doy la vuelta y escojo 
el camino de otra encrucijada. ¿Y qué voy a encontrar en el 
camino de esta encrucijada? No lo sé, no todavía. 
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Godfrey

LA PETICIÓN DE MANO

Me encuentro caminando por los cuatro pasillos angostos 
del Supermercado y Casa de Empeños Fontana antes de ha-
cer una parada frente a la sucia vitrina de los embutidos, no 
muy lejos de la caja registradora. La señora Fontana está en-
caramada en un taburete cercano, metiendo monedas en los 
rígidos rollos de cartón marrón del banco; sus dedos gruesos 
desaparecen en los tubos con la resignación de un proctólo-
go amargado. Y el señor Fontana, un hombre de cabeza es-
trecha y rasgos contundentes, revolotea junto a ella, limpián-
dose las manos en el delantal.

—¿Qué puedo hacer por usted? —pregunta el señor 
Fontana. Nos conoce a mi novia Madge y a mí, pero nunca ha 
dado muestras de que le caigamos bien. No tengo carrito. Es 
un martes de enero por la noche. Aparte del señor y la señora 
Fontana y de mí, el local está vacío, lo cual es normal un mar-
tes de enero por la noche. Las luces parpadean.
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—No sé —le digo—. Solo había salido a dar un paseo 
por el barrio. Me entró frío. —El señor Fontana me mira las 
manoplas, las que Madge me regaló en Navidad. Ya me siento 
tonto al ponérmelas, como un niño de cuatro años. Están uni-
das por un cacharro prehistórico que Madge encontró en una 
página web de antigüedades: unos broches oxidados sujetos a 
las manoplas y conectados mediante un cordón de lana, que 
las mantienen juntas. Llevarlas es una concesión romántica. 
Madge me las regaló en broma delante de nuestros amigos 
durante la #esta de Navidad de Bart y Amy. Godfrey pierde 
las cosas —ja, ja, ja—, como la cartera, como sus novias. Su-
pongo que es verdad. Desde hace un año, me ha costado seguir 
el rastro de mis carteras, y antes de Madge hubo una racha de 
desagradables rupturas que se convirtieron en parte de mi en-
canto. En la #esta de Navidad, Madge cogió mi abrigo de una 
silla y pasó el cordón de las manoplas por las mangas. A mí no 
me va a perder, dijo; soltó una de las manoplas para #jarla a 
una de sus mangas y se dejó caer tambaleante sobre mi regazo. 
Madge se vuelve pesada cuando se emborracha y le cuesta mo-
verse. A menudo me pregunto qué es de todo ese peso cuando 
no bebe. Cuando está sobria, es delgada y ligera como la ma-
dera de balsa. Eso no suena tan adorable como debería. Lo 
cierto es que me encanta Madge borracha y pesada porque se 
le suaviza el rostro, los labios se le vuelven más grandes, más 
dulces, y me encanta Madge sobria porque tiene una mente 
rápida y a veces me mira como si viera una gran obra de arte 
inacabada, mi potencial, una razón para tratar de mejorar. 

—¿Se está aprovechando de mi calefacción? Algo esta-
rá dispuesto a pagar por ello. ¿Qué va a comprar? —dice el 
señor Fontana.

Quiero decirle a Fontana que se aguante, confesarle que 
estoy a punto de declararme. En serio, es un hecho que un 
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hombre a punto de declararse es más mono que una cesta de 
gatitos o una ardilla haciendo esquí acuático en una piscina. 
(¿Por qué me voy a declarar ahora? ¿Tendrá que ver con el 
hecho de que Bart y Amy —en esa misma #esta de Navidad— 
anunciaron los detalles de su sesión de predictología, según 
la cual están destinados a ser ricos y poseer un yate? Qui-
zá eso fue la campanada, la llamada de atención. El subtexto 
de sus palabras parecía ser: el futuro está ahí mismo; ¿lo vais 
a vivir juntos tú y Madge?). 

No sé por qué quiero caer bien a los Fontana. Será un 
defecto de mi carácter. Pero no me voy a confesar ante los 
Fontana. Ambos son de los que harían una broma triste, que 
me agriaría el ánimo.

—Bueno, está bien —le digo—. Ya compro algo. 
Echo un vistazo a los estantes: llaveros con linternas 

diminutas, bálsamo para labios ChapStick, caramelos Life-
savers, chicles Bubblicious. A veces se me ocurre que el mun-
do está hecho de esto: de esta mierdecilla que mantiene unidas 
las costuras del universo. Sin todo esto, sin duda el universo 
se desharía y saldríamos despedidos en trocitos por la oscu-
ridad del espacio in#nito. Así de frágil parece todo; tal vez 
pienso en esto ahora porque puede que Madge me rechace. 
Solo un hombre vulnerable pensaría que los Bubblicious y 
el ChapStick mantienen el universo unido, ¿verdad?

Me quito una manopla, que se queda colgando, y meto 
la mano en el bolsillo para comprobar de nuevo si está ahí la 
cajita de terciopelo. Todavía está ahí. Antes estaba dentro de 
un calcetín en la parte posterior del cajón de la ropa interior, el 
mismo lugar donde solía ocultar la marihuana de adolescente.

Cojo un paquete de caramelos de menta Certs y lo de-
jo en el mostrador de cristal. Bajo el cristal, hay un surtido 
de armas y joyas de segunda mano (la Casa de Empeño de 
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los Fontana), y es un poco desconcertante ver todos esos 
anillos de compromiso. 

—¿Seguro que no le interesa algo más? —dice, dando 
golpecitos en el cristal—. La desesperación de otras personas 
proporciona buenas ofertas. 

—No, gracias —digo—. Ya tengo bastantes armas y 
joyas. —Me vuelvo a poner la manopla. 

El señor Fontana escanea mi compra y me arroja los 
caramelos de menta —sin bolsa—, arranca el recibo de la ca-
ja registradora y lo desliza a través del mostrador con dos 
dedos.

—Tal vez sea el ganador —interviene la señora Fontana.
Esta es la parte que he llegado a odiar. Fontana acaba 

de poner en marcha la promoción del Recibo Afortunado. 
Uno de cada diez recibos lleva impreso «Eres el ganador» en 
la parte inferior, lo que vale un veinte por ciento de descuen-
to en la próxima compra, pero en los otros nueve aparece 
«Eres un perdedor» en la parte inferior, mensaje que siempre 
ha formado parte de mis visitas a la tienda. 

Pellizco el recibo con las manoplas y leo las letras des-
coloridas: «Eres un perdedor». Miro a Fontana.

—¿Y bien? —pregunta el señor Fontana.
—¿Sabe? —digo, aún aferrando el recibo—. Tal vez es-

to no sea bueno para el negocio. Tal vez sea recomendable 
expresar con más delicadeza que se ha perdido. Tal vez algo 
así: «Este recibo no ha ganado». 

El señor Fontana se frota la nariz, un leve gesto de 
enojo.

—Eh, la caja registradora llama a las cosas por su nombre. 
Siento la tentación de dar un empujón a Fontana en el 

pecho o al menos exigirle una bolsa para mi paquete de Certs. 
En vez de eso, dejo las cosas como están, sonrío y pienso: 
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Pobrecillo Fontana, con#nado en esta tienda todo el día jun-
to a esa esposa arrugada. Pero, sinceramente, no es reconfor-
tante sentir lástima de ese capullo, aunque me hayan enseña-
do que eso es lo correcto.

Arrugo el recibo y lo guardo en el bolsillo junto a los 
Certs. Salgo de la tienda, entre los sonidos de la campanilla, 
y recorro lentamente la acera. Al caminar ante las tiendas 
atisbo retazos de mí mismo en los escaparates. Mis pantalo-
nes, mi chaqueta… ya parecen arrugados. No estoy seguro 
de por qué me arrugo tan rápidamente. Tanto mi madre co-
mo mi padre a menudo tienen un aspecto arrugado. Desde 
su jubilación, mi padre siempre ha vestido camisas ajadas y 
arrugadas. Mi madre lleva camisas de mangas abombadas 
y seda rugosa y se le corre el rímel cada vez que parpadea, lo 
que le deja diminutas manchas en torno a los ojos. Al #nal 
del día, siempre parece una fatigada mosquetera. Son una 
pareja agotada y arrugada. Tal vez sea una afección perma-
nente: la maldición familiar de los Burkes, las arrugas.

Y, entonces, sin motivo alguno, pienso en el #n de se-
mana del verano pasado en que conocieron a Madge. Lleva-
ban albornoces y bebían cócteles junto a la piscina. Yo hacía 
largos cuando mi padre me dijo: «Echan golf por la tele. Ven 
a verlo». Pero yo dije: «No, gracias», y me sumergí en el 
agua. Madge estaba sentada en el borde de la piscina. Veía 
sus gruesos tobillos, borrosos por el agua con cloro de la 
piscina, dando patadas hacia delante y hacia atrás. Detesto 
estos pequeños recuerdos. ¿Por qué de repente algunos sal-
tan a la memoria? 

Y ahora siento un leve resuello dentro de la cavidad 
torácica: ¿la aproximación de un resfriado, una neumonía, 
algo tuberculoso? ¿Acaso el corazón resuella? Me recuerdo 
a mí mismo, mientras aminoro el paso, que también tengo 
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muy buenos recuerdos de Madge…, por ejemplo, cómo nos 
conocimos. Fue en un pequeño café. Yo esperaba una cita a 
ciegas, mientras dibujaba pastelitos en los márgenes de mi cua-
derno. Madge pasó a mi lado, al rato se dio la vuelta y se de-
tuvo frente a mí. Dijo: 

—¿Vaginas? —Y señaló mis pastelitos. 
—No. Son pastelitos.
—¿De verdad, Freud? O sea, ¿según tú esa parte de ahí 

es una cereza? Mira de nuevo.
Algunos pastelitos tenían cerezas… y todos eran, sin 

duda, vaginas.
—Vaginas en los márgenes —dijo Madge—, es decir, 

vaginas marginales.
—No, son pastelitos —dije, intentando recalcarlo—. 

Es decir, obviamente son pastelitos marginales.
—Eres Godfrey —dijo entonces. 
—Si soy Godfrey, tú eres Madge. —Y eso fue todo.
Inclinó la cabeza y suspiró, como si contemplara un 

fracaso de alguna clase, pero un fracaso prometedor. Y, en 
ese momento, el lápiz en medio de un clítoris, no sé si me 
enamoré de ella, pero sé que quise que me llevara consigo. 
Quería cumplir esa promesa. Me encantó la inclinación de la 
cabeza y el suspiro y que se riera de mis sandeces. Necesita-
ba a Madge y ese fue el comienzo del amor. Creo que así co-
mienza a veces. 

Ahora, estoy en casa. Frente al piso de la cuarta planta 
sin ascensor que he compartido con Madge durante casi seis 
meses. Alzo los brazos sobre la cabeza. El entrenador me solía 
recomendar esto para los calambres. Me inclino, meto la cabe-
za entre las rodillas. Intento contar lentamente hasta veinticin-
co, pero una y otra vez pierdo la cuenta al llegar a doce. Alzo 
la vista, directamente a nuestra ventana de la cuarta planta, pe-
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ro solo distingo las persianas, las ráfagas de luz que se escapan. 
¿Por qué Madge no me está buscando? ¿Hay alguien pensan-
do en mí en este momento? Si no es así, ¿existo un poco menos? 

Pasa una mujer con un cochecito. Me mira #jamente 
las manos, como si quisiera saber qué sostengo. ¡Son solo 
unas manoplas enormes con broches que le habrían quedado 
mejor a un niño de cuatro años en los años cincuenta!, sien-
to la tentación de decirle. Asiento educadamente, miro el 
cochecito. El bebé está tan abrigado que apenas vislumbro 
una cara ceñida por una capucha con cordones. Todos los 
bebés son fofos hasta que dejan de serlo. Es solo una carita 
angustiada, tan roja e hinchada que tal vez se esté as#xiando, 
pero en ese momento la cara se retuerce y comienza a llorar. 
Me estremezco. Mi corazón da un vuelco. Este tipo de cosas 
les pasa a todos los hombres antes de declararse, me digo a mí 
mismo. Pero entonces, por un momento, estoy seguro de 
que me estoy muriendo. Se acabó, lo sé, y cierro los ojos. 

Un segundo después, no estoy muerto. Quince segun-
dos después, todavía no he muerto. Mi corazón sigue latiendo. 
Mis labios aún se abren para dejar pasar el aire. El momento 
pasa. Pasa otro momento. 

—¿Por qué estás ahí, con el frío que hace? —Es la so-
nora voz de Madge, que retumba como la de un entrenador 
de fútbol. La oyen todos. El pelo de Madge ondea en torno 
a su hermosa cara, el torso entero asoma por la ventana. Los 
senos de algunas mujeres evocan el término «busto», en sin-
gular, pero no los de Madge. Tiene unos pechos magní#cos, 
amplios y dinámicos, e independientes el uno del otro. 

La había estado esperando, deseaba verla, pero no me 
había dado cuenta de mi falta de preparación para enfrentar-
me a la realidad de ella. Va a ser mi esposa. ¡Mi esposa! Es 
desconcertante.
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Miro a un lado, a las gárgolas encaramadas en las esqui-
nas. Una está paralizada en una postura indecorosa: ¿se está 
rascando los huevos o los protege? Es imposible estar segu-
ro. El cielo es de un gris borrascoso. Nevó antes y tal vez 
nieve una vez más. 

—¡Godfrey! —grita Madge de nuevo.
Le doy vueltas a la idea de declararme ahí fuera. Se me 

ocurre que podría coger a Madge en brazos y hacerla girar 
(si dice sí), que tal vez se me escape un alarido. Miro a un 
lado y otro de la calle, grito:

—¡No sé muy bien por qué sigo aquí! ¿Estás lista? 
—Ahora bajo. —Madge suspira. Es un suspiro intenso, 

como los que provoca un niño, y cierra la ventana de golpe. 
Ahí en medio, con esas manoplas puestas, me apoyo en un 
pie y luego en el otro, sintiéndome alto y desgarbado. Soy 
más bien alto; los entrenadores que tuve de niño decían a mis 
padres que algún día me haría con mi cuerpo y me volvería 
coordinado de repente. No llegó a ocurrir. 

No debería haberme puesto las manoplas. Debería sen-
tirme más varonil en estos momentos.

Pero he aquí un rasgo de Madge que me encanta: se 
enoja enseguida, pero también se le pasa enseguida. Cuando 
aparece en el portal, vestida con el abrigo rojo, ya no está 
enfadada conmigo y tiene un aspecto estupendo. Lleva un 
pintalabios lustroso, como si acabara de besar una tarta. Mad-
ge es buena conmigo. Lo es de verdad. Una vez me preparó 
una sopa de bolas de matzá cuando estaba enfermo y ni si-
quiera es judía. Buscó la receta en internet. 

Quiero gritar: ¡Madge! ¡Te! ¡Quiero! Soy feliz. Se ha 
acumulado tanta sangre en mi cabeza que me pesa. Madge se 
acerca y me besa en la boca. Ahí mismo, en plena boca. Tie-
ne los labios cálidos. Sus labios son un calefactor y, cuando 
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la abrazo, el perfume emana de su abrigo. Este ha sido mi 
problema desde que comenzó a crecerme vello donde antes 
no había vello: me encantan las mujeres. Debería estar en 
medio de un grupo de hombres sentados en círculo: Mi nom-
bre es Godfrey y me encantan las mujeres. Soy completamen-
te vulnerable a ellas. Es una difícil forma de vida, enamorar-
se constantemente. No me sienta bien el amor. Y, a causa de 
mi debilidad, soy peligroso. Tengo que mantenerme a raya, 
siempre. Madge me ayuda a mantenerme a raya sobre todo 
porque ella es su#ciente. Madge está tan llena de vida, de una 
vida arrebatadora, que me siento extasiado cada vez que en-
tra en una habitación o sale de un edi#cio… para encontrar-
se conmigo. 

—¿Por qué estabas aquí escondido? —pregunta Madge, 
en broma—. No deberías esconderte. La gente va a pensar 
que eres un asesino en serie. ¿Vamos a comer sushi? Es mi 
turno, ya sabes.

Y así de rápido cambia todo. Seguir turnos. Este es mi 
futuro. La vida planeada con sencillez: el turno de Madge. 
A continuación: mi turno. De pronto todo en este instante 
parece ser permanente. Todo en este instante es permanente. 

Hecho: detesto el sushi. Esos rollos demasiado grandes 
para la boca, pero nadie se atreve a cortarlos con un tenedor. 
No me fío del pescado crudo. Normalmente diría: «Solo co-
mo sushi bien hecho». O diría: «Hoy no me siento lo bas-
tante suicida como para comer sushi». Pero esto animaría a 
Madge a soltarme un discurso sobre vivir la vida al máximo, 
y nunca estoy de humor para eso, mucho menos ahora, a 
punto de asumir tal riesgo emocional. Tengo las manos de-
masiado calientes por las manoplas y me pongo a pensar en 
las carteras que he perdido y en las novias que he perdido, 
también: Tina Whooten, Liz Chase, las gemelas Ellis. Alzo 
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la vista a los edi#cios que nos rodean, cientos de ventanas. 
¿Cuántas mujeres habrá ahí? ¿De cuántas me podría enamo-
rar? ¿Cuántas me permitirían que me enamorara de ellas? 
¿Estoy escogiendo a la indicada? ¿Signi#ca algo que piense 
en todo esto?

—¿Por qué estás ahí parado, Godfrey? —Me detengo 
y miro a Madge—. ¿Por qué me miras así?

Dios, estoy ahí quieto, mirándola así. Para ser sincero, 
no sé muy bien cómo la miro.

—Lo siento —me disculpo, echando un vistazo a mis 
zapatos. ¿Cómo es posible que hasta mis zapatos parezcan 
arrugados? Si tuviera una tabla de planchar, probablemente 
parecería arrugada, también—. ¿Sabes? —digo a Madge—, 
si tenemos niños, hay un cincuenta por ciento de posibilida-
des de que acaben arrugados. —La miro. 

—¿Estás bien? —pregunta ella—. Nada de lo que dices 
tiene mucho sentido. ¿Estás borracho o algo así?

—Quiero decir —continúo—, siento no tener un tra-
bajo mejor. Debería haber prestado más atención en la uni-
versidad, apuntarme a clases más difíciles. Ya sabes, empollar 
de verdad algo como Medicina. —Madge me convenció pa-
ra no ser profesor de escuela primaria, explicándome cuánto 
ganaban una vez que alcanzaban su límite salarial.

—¿Vas a vomitar? Tienes el mismo aspecto que en el 
metro, aquella vez.

—Escucha —digo, tratando de no elevar la voz—. No 
voy a vomitar. —Sin embargo, ahora que lo digo ya no estoy 
tan seguro. Me siento frágil. Al #n me quito las manoplas. 
Se quedan colgando del cordón. Lentamente, meto la mano 
en el bolsillo—. Madge. —Mi pecho se comprime. Siento un 
calor feroz, un cierto mareo—. Mira, quiero decir… —atino 
a explicar—. Toma. —Le entrego la caja. 
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Madge abre la caja y la cierra. Está sonriendo. 
—Tenía pensado cogerte en brazos y hacerte girar. —Y 

quiero decirle: A veces me gustaría volver atrás en el tiempo 
y empezar de nuevo, desde el principio, desde mi primer llan-
to—. Creo que me voy a desmayar. —Me siento en las esca-
leras de entrada.

—Godfrey —dice—, escucha. —Se sienta a mi lado—. 
Creo que deberíamos mirarlo bien antes. Avanzar con cui-
dado. —Dice cuidado muy despacio, las tres sílabas—. ¿Sa-
bes?

—¿Es eso un sí? 
—Es un sí, más o menos. Un sí cauteloso, lento, de 

querer mirarlo bien.
—Vale. 
Madge sonríe y me pasa el brazo por el hombro, como 

un marino. Estamos juntos en el mar, a la caza de nuestra 
cena: ballenas gigantescas, kraken. Tal vez estamos en un 
submarino, sentados sobre toneladas y toneladas de cabezas 
nucleares. Al #n Madge dice:

—Pensé que te ibas a negar. Es curioso, ¿verdad? 
Estoy desconcertado.
—¿Negarme? ¿A qué, exactamente? Es decir, he sido 

yo quien se ha declarado.
—A mirarlo primero.
—¿Mirar qué? 
—Bueno, no creo que debamos acudir al mismo pre-

dictólogo. O sea, sería como compartir un terapeuta o algo 
así. He oído un montón de cosas buenas sobre el doctor 
Plotnik y tú deberías ver al doctor Chin. He oído que se le 
da muy bien ofrecer una experiencia total. Estuve a punto de 
pedir las citas pero decidí que por lo menos debía esperar a 
que te declararas.
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Madge no se ha puesto el anillo. Aún está en la caja. La 
caja es bonita, pero nada debería permanecer en una caja.

—¿Estás hablando de predictólogos? —Hay un cartel 
en la circunvalación: servicios de predictología del doc-
tor chin, que ahora ofrece: el futuro… para la gen-
te curiosa. En la parte inferior dice: «Es más fácil elegir el 
futuro cuando has visto las opciones». Y ese actor que hace 
todas esas películas de ciencia #cción ha comenzado a rodar 
anuncios de algunos conglomerados que ofrecen descuen-
tos—. No. De ninguna manera.

—¿Qué? ¡Acabas de decir que sí!
—¡No sabía que te referías a los predictólogos!
—En realidad, es ciencia. Lo sabes, ¿verdad? —Y en-

tonces Madge me bombardea con datos. Tiene una increíble 
capacidad de memorizar cosas. No hay nada que pueda hacer 
salvo seguir sentado y escuchar—. Todos los seres humanos 
tienen un potencial mental por descubrir. Nuestros ojos ab-
sorben unos doce millones de unidades de información cada 
segundo, mientras que, en ese mismo segundo, nuestros oídos 
procesan un millón de unidades de información, el tacto apor-
ta quinientos mil datos por segundo, el olfato solo setenta 
elementos de información y el sabor no registra más que unos 
quince por segundo, pero mira, Godfrey, ¿sabes de cuántos 
datos de información sensorial por segundo hablamos?

—Ya sabes que no lo sé —digo. ¿Piensa que tengo una 
calculadora mental? ¿Aún estamos hablando sobre el matri-
monio? 

—Eso es aproximadamente trece millones quinientos 
mil ochenta y cinco unidades de información sensorial por 
segundo. Y eso no son más que los sentidos por sí solos. 
También están todos los tejidos de la memoria a largo plazo 
y el procesamiento químico de los datos a corto plazo y el 
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procesamiento de información intangible, ya que cada uno 
de los sentidos es sintetizado para producir pensamiento, 
acción y reacción.

—Esos son muchos conocimientos. —Si me muestro 
de acuerdo con ella, tal vez tarde menos en encauzar de nue-
vo la conversación hacia el matrimonio. 

—Y entonces ese investigador escandinavo dedujo que, 
si fuéramos capaces de procesar información sin la interferen-
cia del absurdo y la emoción del subconsciente (venganza, co-
dicia, esperanza, fe, odio y, sobre todo, amor, que altera todo 
lo que percibimos) —parece realmente molesta por las alte-
raciones causadas por el amor—, y lo añadimos a lo que sa-
bemos del pasado, podríamos predecir nuestro futuro, hasta 
el último detalle.

—Ajá —digo, un poco con ganas de llorar.
—Sabemos —dice—. ¡Nuestros cerebros saben mucho 

más de lo que les permitimos saber!
—Entiendo. —Apenas lo entiendo. 
—El cóctel de medicinas que creó Percel deja al pacien-

te en una especie de estado REM consciente, bloquea el rui-
do blanco de las emociones y permite a la persona predecir 
un futuro potencial. Y entonces viene lo mejor, Godfrey. 
¿Estás escuchando?

—Sí —digo, un poco a la defensiva. 
—Un tipo que se llama Bacon descubrió cómo digita-

lizar ese estado onírico, capturando las sinapsis, para poder 
verlo. ¿Ves cómo es perfecto? Es una herramienta real, pero 
no viene de afuera, Godfrey. —Estira los brazos y gesticula 
con las manos ante el mundo—. Viene de aquí dentro. —Se 
da un golpecito en la frente y, a continuación, da otro en la 
mía—. Todos somos brillantes, Godfrey. ¿Lo ves? O sea, no 
te subestimes.
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—¡No me subestimo! Te he pedido que te cases con-
migo. ¿Recuerdas?

—Mira. Es lo único que te pido. Predictólogos. Es la 
única opción inteligente.

—Si de verdad pueden conocer el futuro, ¿por qué con-
tentarse con las relaciones de las personas? ¡Di quién ganará 
la próxima Super Bowl! ¡Amaña la bolsa!

—Godfrey, la predictología está sujeta a la supervisión 
de la Comisión Federal de Comunicaciones. ¿De verdad crees 
que les permitirían emitir los futuros que perjudicaran la ac-
tividad comercial? Hay un montón de regulaciones.

—Vaya. La CFC. —No lo sabía. 
—En estos momentos solo disponen del software para 

buscar parejas, pero tratan de solventar los problemas legales 
en torno a otros futuros, como las perspectivas de trabajo. 
Les preocupa que tenga consecuencias imprevisibles para la 
economía si de repente todo el mundo decide dejar la escue-
la de Medicina y dedicarse a la banca de inversión para tener 
una vida fácil.

—Claro. Banca de inversión. Tal vez lo debería haber 
tenido más en cuenta. Y necesitamos médicos, también. Es 
decir, quién pondrá marcapasos a los banqueros cuando les 
falle el corazón. 

—No seas mordaz.
—No estoy siendo mordaz. ¡Los médicos son impor-

tantes! ¡Los marcapasos salvan vidas! 
—Bueno, ¡a Bart y Amy les salió a las mil maravillas! No 

lo puedes negar. Ambos vieron futuros fantásticos. Increíbles. 
Es decir, no sé cómo consiguen todo ese dinero. Se lo conté a 
mis padres y mi padre se puso en plan: madre mía, invítalos 
a la cabaña. —Los padres de Madge poseen una cabaña de es-
quí en Colorado a la que aún no me han invitado. 

El futura para la gente curiosa.indd   31 23/07/14   11:24



El futuro para la gente curiosa

32

—Justo de lo que quiero hablar ahora mismo, Bart y 
Amy. —En realidad, Bart ya me ha contado todo esto. El 
futuro de ambos conlleva deportivas blancas y nietos sanos, 
además de una recia cabellera cana para Bart. Antes de que 
yo conociera a Madge, Bart conoció a Amy y ahora mi Bart 
ha desaparecido. Quiero a Bart y siempre lo querré, pero a 
veces me preocupa que se convierta en un chismoso que lu-
ce, con ironía, un extravagante vello facial. Niego con la ca-
beza—. Me he declarado. ¿Es que eso no signi#ca nada?

—No te alteres —dice Madge.
—¿Que no me altere? —Me estrujo la cabeza con ambas 

manos—. Te pido que te cases conmigo… ¿y lo que tú quieres 
es ir primero «a mirarlo»? —Todo comienza a calar. 

—Tú eres quien tiene un padre que no es su padre bio-
lógico porque tu padre biológico estaba casado cuando él y tu 
madre…

—No quiero meter a Mart Thigpen en esto. 
No es ningún secreto. A los once años, mi madre me 

sentó a su lado y me dijo que mi verdadero padre no era Al-
do Burkes, el padre que había conocido toda mi vida, sino 
otro hombre, llamado Mart Thigpen. Un hombre casado. 
Un hombre casado que era un experto en acariciar muslos, 
que había tenido relaciones sexuales con muchas mujeres, 
entre ellas mi madre, pero que siempre volvía con su esposa, 
lo que signi#ca que dejó a mi madre en la estacada. «¡En la 
estacada, Godfrey!», dijo mi madre, y me la imaginé en una 
colina en el desierto, rodeada de estacas. Me advirtió que yo 
estaba condenado a convertirme en un hombre similar a Mart 
Thigpen, un hombre a quien yo no conocía de nada. Que era 
su hijo, su hijo animal, y que debía luchar contra ello. 

Mi madre ahora se dedica a rescatar conejitos abando-
nados en refugios para animales. Tiene un patio lleno de co-

El futura para la gente curiosa.indd   32 23/07/14   11:24



Gregory Sherl

33

nejeras hechas a mano por los amish. Esos rescates de mas-
cotas antaño queridas y ahora abandonadas es una metáfora 
obvia de Gloria Burkes salvando a las otras Glorias Burkes 
del mundo. 

—¡Eres tú quien menciona ese oscuro temor de su na-
turaleza animal todo el tiempo! —dice Madge. 

Es cierto, aunque lo haya exagerado un poco. Tengo 
miedo a convertirme en un alcohólico que llegue a meterse 
cocaína en un baño público, un pequeño detalle que mi ma-
dre reveló acerca de Mart Thigpen. Dios, ¿cuántos años temí 
los baños públicos por mi débil predilección por la cocaína? 
¿Cuántos meses me pasé en el segundo curso del instituto 
practicando cómo enrollar canutillos para esnifar con los bi-
lletes de un dólar que mi madre me daba para comprar la 
leche del desayuno porque supuse que debía prepararme pa-
ra lo inevitable?

—¿Por eso tienes miedo a decir sí? ¿Porque te da mie-
do en quién pueda convertirme?

Madge sonríe.
—Oh, Godfrey. ¿Cuántas veces tengo que decirte que 

no temo que te vuelvas un lascivo seductor de mujeres? No 
eres un animal. No eres Mart Thigpen.

—Gracias —digo. Sé que Madge se burla de mí, pero 
también sé que puedo con#ar en su opinión, lo cual es im-
portante porque no me puedo #ar de la mía: al #n y al cabo, 
soy mitad Thigpen—. Se trata de ti y de mí. El matrimonio 
es un acto de fe. ¿No crees en los actos de fe? —pregunto.

Madge niega con la cabeza.
—Te quiero. Ya lo sabes.
—Yo también te quiero, Madge. —Más cosas de Mad-

ge que me encantan: cómo habla con las manos, como si ta-
llara el aire, y cómo ríe, tan fuerte que resuella, y cree en 
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ayudar a los demás, lo que explica que trabaje en esa clínica 
del centro, y cómo se sabe todas las letras de The Kinks y me 
convenció para que no me hiciera un mal tatuaje.

—Nos queremos —dice—. Sobreviviremos si nos to-
mamos un tiempo.

—No te vas a poner el anillo, ¿verdad? Esto es condi-
cional. Es lo que quieres decir. Lo hago a tu manera o no va 
a suceder. —Muevo los brazos, enojado, y las manoplas si-
guen su trayectoria, sacudiéndose. Intento quitarme las ma-
noplas pero los broches parecen cerrados a perpetuidad. Em-
pleo esa voz que reservo para el personal de atención al 
cliente. Es la única manera en que puedo evitar perder aún 
más los papeles—. Si no te vas a poner el anillo, deberías de-
volverlo. Es la costumbre, ¿no es cierto?

Aprieta con más fuerza la caja y se niega a mirarme a 
los ojos. Mira a todo menos a mí. 

—¿Sabes que tenemos una pinta ridícula ahora mis-
mo? —Estoy hablando, pero mi boca apenas se mueve.

Ella no responde, no se mueve.
—¿Qué? ¿Quieres que te quite esa caja a la fuerza? —In-

tento bromear, pero no me sale.
Madge tiene la respiración entrecortada. El vaho que 

sale de su boca se pierde en el aire frío. Es el resuello previo 
al llanto. Me estoy ablandando o me derrito o ambas cosas 
a la vez. No llores. No llores. Una vez, cuando los padres de 
Madge se encontraban en la ciudad, me llevaron a un lado y 
su madre dijo:

—Madge ha tenido una infancia muy rea#rmada. Que-
remos que pase la vida con alguien que valore de verdad to-
do lo relacionado con ella. Todo.

—¿Todo? —dije.
Entonces intervino el padre.
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—La infancia rea#rmada de Madge fue idea de su ma-
dre. La convierte en una fuerza de la naturaleza. ¿Toda esa 
rea#rmación y ningún fracaso donde aplicarla? Pues bien, 
está toda dentro almacenada. Es un campo de fuerza, God-
frey. Buena suerte. 

No quiero ceder. Me yergo y trato de hablar con tono 
tajante. Si tuviera corbata, la enderezaría hasta más no poder.

—No voy a ir a mirar nuestro futuro, Madge. No. Va 
en contra de todo aquello en lo que creo.

Madge me mira.
—¿Tienes creencias?
Asiento débilmente.
—Creo que sí. —Miro en torno a la calle, esa hilera de 

árboles que se extiende por la acera—. Estoy casi seguro. 

El futura para la gente curiosa.indd   35 23/07/14   11:24


