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Cuando mi padre nos dejó, sólo quedamos nosotros dos, mi 
madre y yo. Él dijo que debería incluir en la familia al bebé 
que tenía con su nueva esposa, Marjorie, así como a Richard, 
el hijo de Marjorie, que era seis meses menor que yo, y que 
era muy bueno en todos los deportes en los que yo no daba 
ni una. Pero nuestra familia consistía en mi madre, Adele, y 
yo, y punto. Habría incluido en ella a Joe, el hámster, antes 
que a esa niña, Chloe.

El sábado por la noche, cuando mi padre me recogía para 
llevarnos a cenar a todos al Friendly’s, siempre quería que 
me sentara junto a ella en el asiento de atrás. Luego se sa-
caba del bolsillo un mazo de cromos de béisbol y los espar-
cía sobre la mesa del reservado para que Richard y yo nos los 
repartiéramos. Yo siempre le daba los míos a Richard. ¿Por 
qué no? El béisbol se me daba fatal. Cuando el profesor de 
gimnasia decía, muy bien, Henry, tú juegas con los Azules, 
todos los chavales del equipo azul se ponían a gruñir.

Por regla general, mi madre nunca hablaba de mi padre, 
ni de la mujer con la que ahora estaba casado, ni del hijo 
de ella o del bebé, pero en cierta ocasión, por error, cuando 
dejé sobre la mesa una foto, que él me había dado, de los 
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cinco juntos –del año anterior, cuando fui con ellos a Disney-
landia–, se la quedó mirando durante cosa de un minuto. Se 
quedó ahí, en la cocina, sosteniendo la foto con su mano pe-
queña y pálida, y con su largo y bonito cuello torcido lige-
ramente, como si la imagen que estaba contemplando con-
tuviese algún misterio profundo y preocupante, aunque en 
realidad allí sólo estábamos los cinco, apelotonados en uno 
de los tazones del carrusel.

Dijo mi madre: a tu padre debería preocuparle el hecho 
de que esa niña tiene un ojo distinto del otro. Igual no es 
más que un retraso en el desarrollo, pero estaría bien que le 
hicieran algunas pruebas a esa cría. ¿A ti no te parece que 
es algo lenta, Henry?

Puede que un poco.
Lo sabía, dijo mi madre. Esa niña no se te parece en 

nada.
Yo me sabía muy bien el papel. Entendía quién era mi 

auténtica familia. Ella.

* * *

Era muy raro que mi madre y yo saliéramos como lo hici-
mos aquel día. Mi madre no solía ir a ninguna parte. Pero 
yo necesitaba pantalones para el colegio.

Vale, dijo. Pues a Pricemart. Como si el centímetro que 
había crecido ese verano fuese algo pensado para jorobarla. 
Aunque la verdad es que ya lo estaba bastante.

El coche se puso en marcha a la primera, lo cual resul-
taba sorprendente, porque hacía cosa de un mes que nos 
habíamos subido a él por última vez. Condujo lentamente, 
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como de costumbre, como si la carretera estuviera cubierta 
de una espesa niebla o de hielo, pero era verano –finales de 
agosto, el jueves anterior al fin de semana del Día del Tra-
bajo– y brillaba el sol.

Había sido un verano muy largo. Cuando se acabó la es-
cuela, albergué esperanzas de que igual nos fuésemos al 
mar como inicio de las vacaciones que teníamos por delante 
–sólo a pasar el día–, pero mi madre dijo que en la autopista 
había un tráfico espantoso y que lo más probable era que 
me quemase con el sol, dado que tenía una piel como la de 
él, refiriéndose a mi padre.

Todo ese junio, después de que la escuela cerrase sus 
puertas, y todo ese julio, y ahora agosto, la mayor parte, me 
dediqué a desear que pasara algo diferente, pero no fue así. 
Mi padre no apareció para llevarme al Friendly’s, ni para 
irnos de vez en cuando a la bolera con Richard y Marjorie 
y la niña, ni para hacer una excursión como la que hicimos 
a una fábrica de cestas en las montañas Blancas o a aquel 
sitio en el que Marjorie quiso detenerse porque hacían unas 
velas que olían a arándano, a limón o a mazapán.

A falta de algo mejor que hacer, me pasé el verano viendo 
la televisión. Mi madre me había enseñado a hacer solita-
rios, y cuando me cansé de eso, puse orden en zonas de 
la casa que nadie había limpiado en mucho tiempo, así es 
como me gané el dólar y medio que me estaba haciendo un 
agujero en el bolsillo y que acabé invirtiendo en un libro 
de puzles. Ahora, hasta un chaval tan raro como yo juega 
con la Game Boy o la Play Station, pero por aquel entonces 
sólo algunas familias tenían Nintendo, y la nuestra no era 
una de ellas.
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En aquellos momentos, pensaba constantemente en chi-
cas, pero la única parte de mi existencia en la que aparecían 
era en mis pensamientos.

Acababa de cumplir los trece. Quería saberlo todo de 
las mujeres y de sus cuerpos, y lo que hacían las personas 
cuando se juntaban –las personas del sexo opuesto–, y lo 
que necesitaba hacer para conseguir algún día una novia, 
a ser posible antes de cumplir los cuarenta. Tenía muchas 
preguntas sobre el sexo, pero era evidente que mi madre no 
era la persona adecuada para abordarlas, aunque ella misma 
sacaba el tema de vez en cuando. En el coche, de camino a 
la tienda, por ejemplo. Tu cuerpo está cambiando, supongo, 
dijo agarrándose al volante.

Sin comentarios.
Mi madre miró fijamente hacia delante, como si fuera 

Luke Skywalker controlando los mandos de su aeronave. 
Como si fuésemos a otra galaxia. El centro comercial.

* * *

Cuando llegamos a la tienda, mi madre me llevó a la sección 
de chicos y nos hicimos con unos pantalones. Y también con 
un paquete de calzoncillos.

Supongo que también vas a necesitar zapatos, me dijo 
con ese tono de voz que siempre adoptaba cuando íbamos 
a algún sitio, como si todo el asunto fuese una película mala 
que teníamos que aguantar hasta el final porque habíamos 
pagado las entradas.

Los viejos aún están bien, le dije. Pero lo que estaba pen-
sando era que si también pillaba los zapatos en esta salida, 
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tardaríamos lo nuestro en volver ahí, mientras que si retra-
saba lo del calzado, tendríamos que regresar. Una vez empe-
zara la escuela, necesitaría cuadernos y lápices, y una regla, 
y una calculadora. Luego, cuando sacara el tema de los za-
patos y ella me dijera, ¿Por qué no me los pediste la última 
vez que fuimos a la tienda?, podría recitarle el resto de los 
productos de mi lista y tendría que ceder.

Acabamos con lo de la ropa. Yo había puesto en el carrito 
las cosas que había elegido y me encaminaba hacia la sec-
ción en que vendían las revistas y los libros de bolsillo. Em-
pecé a hojear un ejemplar de Mad, aunque lo que realmente 
me apetecía consultar eran los de Playboy, que estaban en-
vasados al vacío en plástico.

Podía ver a mi madre recorriendo las hileras de mercancía 
y empujando el carrito por los pasillos. Lentamente, como 
una hoja flotando en un lento arroyuelo, dejándose llevar por 
la corriente. No sabía qué estaba metiendo en el carrito, pero 
no tardaría mucho en descubrirlo: uno de esos almohadones 
que pones en la cama para poder leer de noche; un ventila-
dor de mano a pilas (sin las pilas); un animal de cerámica 
–un erizo o algo parecido– a cuyos lados había unos surcos 
en los que esparcir semillas que había que mantener húme-
das hasta que, al cabo de un tiempo, florecían y el animal 
acababa cubierto de hojas. Es como una mascota, me dijo, 
sólo que no hay que molestarse en limpiarle la jaula.

Comida de hámster, le dije. También necesitábamos de 
eso.

* * *
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Yo andaba concentrado en un número de Cosmopolitan que 
me había llamado la atención –había un artículo titulado 
«Lo que las mujeres desearían que los hombres supieran 
y que no saben»– cuando el hombre se inclinó sobre mí y 
me habló. 

Estaba de pie ante la sección contigua a la de los puzles, 
en la que podías encontrar revistas de costura y jardinería. 
Nunca pensarías que alguien con ese aspecto se interesara 
por esas cosas. Quería hablar conmigo. 

Me pregunto si me podrías echar una mano, dijo.
Fue entonces cuando le miré. Era una persona alta. Podías 

verle los músculos del cuello y la parte de los brazos que no 
estaba cubierta por la camisa. Tenía una de esas caras que te 
permiten apreciar cómo sería la calavera si no hubiera piel, 
incluso aunque la persona en cuestión aún estuviera viva. 
Llevaba esa clase de camisa que lucen los trabajadores de Pri-
cemart –roja, con el nombre en el bolsillo, Jerry–, y cuando 
le miré más de cerca, vi que le sangraba la pierna, hasta el 
punto de que parte de la sangre le había empapado la per-
nera y le había llegado hasta el zapato, que era más bien una 
zapatilla.

Estás sangrando, le dije.
Me he caído por una ventana. Lo dijo como si todo lo que 

le hubiese ocurrido era que le había picado un mosquito. 
Puede que fuera por eso por lo que, en aquel momento, el 
comentario no me pareciera tan extraño. O quizás es que 
todo resultaba muy raro por aquel entonces, con lo que este 
comentario en particular no llamaba la atención.

Deberíamos buscar ayuda, le dije. Intuía que mi madre 
no iba a ser la persona más adecuada a la que recurrir, pero 
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ahí había un montón de clientes más. Me gustó que me eli-
giera a mí entre tanta gente. No era algo que acostumbrara 
a pasarme.

No quisiera alarmar a nadie, dijo. Muchas personas se 
asustan al ver sangre. Creen que van a pillar algún virus, 
ya sabes, dijo.

Entendí lo que decía gracias a una asamblea que ha-
bíamos tenido en primavera. En aquellos tiempos, todo el 
mundo sabía que no había que tocar la sangre de nadie, que 
igual te morías.

¿Has venido con aquella señora de allí, verdad?, pre-
guntó. Miraba en dirección a mi madre, que ahora estaba 
en la sección de jardinería contemplando una manguera. No 
teníamos ninguna, pero también es verdad que tampoco te-
níamos jardín.

Una mujer muy atractiva, dijo.
Mi mamá.
Lo que quería preguntarte es si tú crees que ella podría 

llevarme en su coche. Tendría cuidado de no manchar el 
asiento de sangre. Podría llevarme a alguna parte. Parece de 
esa clase de gente que ayuda a los demás, dijo.

No sé si eso era bueno o malo, pero mi madre era de esa 
clase de gente.

¿Adónde quieres ir?, le pregunté. Estaba pensando que 
en esa tienda no debían de ser muy considerados con sus 
empleados si éstos tenían que recurrir a los clientes cuando 
les pasaba algo.

¿A tu casa?
Lo soltó como si fuera una pregunta, pero luego se me 

quedó mirando como si fuera un personaje de las aventu-
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ras del Silver Surfer, alguien con superpoderes. Me puso una 
mano en el hombro, con fuerza.

Francamente, hijo, eso me vendría muy bien.
Le miré con más atención. Hacía una cosa con la mandí-

bula, y te dabas cuenta de que le dolía, pero que intentaba 
que no se notara: apretaba los dientes como si se estuviera 
comiendo una uña. La sangre de los pantalones no se notaba 
demasiado porque eran de color azul marino. Pero aunque 
en la tienda había aire acondicionado, el hombre estaba su-
dando la gota gorda. Ahora podía ver que también le caía 
una hilillo de sangre de la cabeza, y que se le había apelma-
zado el cabello.

Había una oferta de gorras de béisbol. Cuando eligió una 
y se la puso en la cabeza, la sangre ya no se veía tanto. Co-
jeaba de mala manera, pero eso es algo que le sucede a mucha 
gente. Cogió un chaleco de lana de una percha y se lo puso 
sobre la camisa roja de Pricemart. Al ver que le arrancaba la 
etiqueta, deduje que no pensaba pagarlo. Igual era una espe-
cie de privilegio para empleados.

Un segundo, me dijo. Hay algo más que quiero llevarme. 
Espera aquí.

* * *

Con mi madre nunca sabías por dónde te iba a salir. Igual 
aparecía un tío en la puerta de casa con unos panfletos reli-
giosos y lo largaba con viento fresco, pero también podía su-
decer tranquilamente que uno volviera del colegio y se en-
contrara a alguien de ese estilo sentado en el sofá, tomando 
café con ella.
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Éste es el señor Jenkins, me decía. Quería hablarnos de un 
orfanato en Uganda para el que anda recogiendo dinero, un 
sitio en el que los niños sólo comen una vez al día y donde 
no hay dinero para comprar lápices. Por doce dólares al mes 
podríamos apadrinar a este chaval, Arak. Podría ser corres-
ponsal. Como un hermano.

Según mi padre, yo ya tenía un hermano, pero ambos sa-
bíamos que el hijo de Marjorie no contaba como tal.

Estupendo, dije. Arak. Extendió el cheque. El hombre nos 
dio una fotografía, borrosa porque era una fotocopia. Mamá 
la enganchó en la nevera.

Una vez apareció por nuestro jardín una mujer en cami-
són. Era una señora muy mayor y no recordaba dónde vivía. 
No paraba de decir que estaba buscando a su hijo.

Mi madre la hizo entrar en casa y le ofreció también un 
café. Ya sé lo confusas que pueden llegar a ser a veces las 
cosas, le dijo a la señora. Ya las aclararemos.

En tales ocasiones, mi madre se hacía cargo de la situa-
ción y a mí me gustaba lo normal que parecía entonces. Tras 
el café, y unas tostadas, sentamos a la anciana en el asiento 
delantero del coche, le pusimos el cinturón de seguridad – de 
hecho, puede que ésa fuera la última vez que mi madre se 
puso al volante antes de ahora– y estuvimos recorriendo el 
barrio con ella un buen rato.

Avíseme cuando algo le resulte familiar, Betty, le dijo mi 
madre.

Por una vez, su conducción lenta tuvo cierta lógica, pues 
un hombre nos vio, localizó a Betty en el asiento delantero 
y nos hizo señales para que nos detuviésemos.

Andábamos locos buscándola, dijo el hombre cuando mi 
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madre bajó la ventanilla. Cómo le agradezco que se haya 
ocupado de ella.

Se encuentra bien, dijo mi madre. Ha sido una visita muy 
agradable. Espero que nos la traiga de nuevo.

Me cae bien esta chica, había dicho Betty mientras su hijo 
rodeaba el vehículo y le desabrochaba el cinturón de segu-
ridad. Deberías haberte casado con una chica así, Eddie, y 
no con aquella zorra.

Me quedé mirando la cara del hombre, sólo para cercio-
rarme. Desde luego, no era guapo, pero parecía una persona 
agradable. Por un segundo, deseé encontrar la manera de 
decirle que mi madre ya no estaba casada con nadie. Que 
sólo estábamos los dos. Que podía venir alguna vez con 
Betty.

Eddie parecía un buen tío, le dije cuando regresábamos. 
Igual también está divorciado. Nunca se sabe.

* * *

Mi madre estaba en la sección de ferretería cuando dimos 
con ella. Ya que estamos aquí, dijo, debería comprar bom-
billas.

Eso estaba bien. En casa, cuando se fundía una bombilla, 
lo más probable es que se quedara así. Últimamente, nues-
tra casa cada vez estaba más oscura. En la cocina ya sólo 
quedaba una bombilla en funcionamiento, aunque no ilu-
minaba mucho. A veces, de noche, si querías ver algo tenías 
que abrir la nevera para tener un poco de luz.

No sé cómo nos lo haremos para enchufarlas, dijo mi 
madre. Yo no llego hasta esos enchufes del techo.
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Fue entonces cuando le presenté al hombre que se desan-
graba, Jerry. Pensé que el hecho de que fuese alto sería un 
aliciente.

Mi madre, Adele, la presenté.
Me llamo Frank, dijo él.
No era la primera vez que una persona no era quien uno pen-

saba que era. Era evidente que llevaba la camisa equivocada.
Tienes un chaval estupendo, Adele, le dijo a mi madre. Ha 

sido muy amable al ofrecerse a que me llevarais. Igual po-
dría agradecerte el favor echándote una mano con eso.

Señaló las bombillas.
Y cualquier otra cosa que haya que hacer en casa, añadió. 

Hay pocas chapuzas que se me resistan.
Mi madre observó entonces su rostro. Incluso con la gorra 

puesta, se podía apreciar algo de sangre seca en su mejilla, 
pero ella no pareció darse cuenta; o igual sí, pero no le dio 
importancia.

Pasamos juntos por caja. El hombre le explicó a mi madre 
que iba a pagar mi cuaderno de puzles, pero que de mo-
mento lo iba a dejar a deber porque sus recursos eran limita-
dos. Evidentemente, no pensaba declarar en caja ni la gorra 
de béisbol ni el chaleco.

Además de mi ropa nueva, la manguera, el almohadón, 
el erizo de cerámica, las bombillas y el ventilador, mi madre 
había cogido una de esas palas de madera con una pelota 
atada a un elástico a la que puedes golpear tantas veces 
como se te antoje.

He pensado en hacerte un regalito, Henry, me dijo mien-
tras ponía el juguete sobre la cinta.
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No iba a tomarme la molestia de explicarle que no había 
jugado con algo así desde los seis años. Y Frank tomó la pa-
labra. Un chico así necesita una pelota de béisbol de verdad, 
dijo. Y ahora viene lo más sorprendente: llevaba una en el 
bolsillo. Con la etiqueta puesta.

Juego fatal al béisbol, le informé.
Hasta ahora puede que sí, repuso. Acarició las costuras 

de la bola y se la quedó mirando fijamente, como si lo que 
sostuviera en la mano fuera el mundo entero.

De camino hacia la salida, Frank había cogido uno de esos 
folletos que te dan y en los que figuran las ofertas de la se-
mana. Cuando llegamos al coche, lo desplegó en el asiento 
de atrás. No quiero mancharte de sangre la tapicería, Adele, 
dijo. Si es que te puedo llamar así.

Es probable que otras madres le hubiesen hecho un mon-
tón de preguntas. Y lo más seguro es que se hubieran li-
brado de él a las primeras de cambio. Mi madre se limitó a 
conducir. Yo me preguntaba si Frank no tendría problemas 
por abandonar el trabajo de esa manera, sin avisar a nadie, 
pero la verdad es que eso era algo que no parecía preocu-
parle lo más mínimo.

De nosotros tres, la verdad es que el asunto sólo parecía 
preocuparme a mí. Tenía la impresión de que debería estar 
haciendo algo con respecto a esa situación, pero como de 
costumbre no sabía qué. Y Frank se veía tan tranquilo y lú-
cido ante todo que te apetecía seguirle la corriente. Aunque 
en realidad era él quien nos la seguía a nosotros, claro está.

Yo tengo un sexto sentido con la gente, le dijo a mi madre. 
Le eché un vistazo a esa tienda, con lo grande que es, y supe 
que tú eras la persona adecuada.
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No te voy a mentir, siguió. La situación es difícil. En estos 
momentos, mucha gente no querría saber nada de mí. Pero 
mi instinto me dice que eres una persona muy compren-
siva.

El mundo no es un sitio muy recomendable, dijo. A veces, 
lo que necesitas es pararlo todo, sentarte y pensar. Ordenar 
tus pensamientos. Descansar un ratito.

Miré a mi madre. Bajábamos por la Calle Mayor, dejando 
atrás la estafeta de correos, la farmacia, el banco y la biblio-
teca. Todos eran lugares familiares, pero nunca había pa-
sado ante ellos en compañía de alguien como Frank, quien 
ahora le estaba comentando a mi madre que el mecanismo 
de los frenos igual estaba algo suelto. Si pudiese conseguir 
unas herramientas, le gustaría echarles un vistazo, si a ella 
le parecía bien, dijo.

Sentado junto a mi madre, observé su rostro para ver si le 
cambiaba la expresión con las cosas que decía Frank. El cora-
zón me latía con fuerza y algo me apretaba el pecho: no era 
miedo exactamente, pero sí algo parecido, aunque extraña-
mente placentero. Me había sucedido cuando mi padre nos 
llevó a mí, al bebé y a Marjorie a Disneylandia y nos subimos 
a la Montaña Espacial (todos menos Marjorie y la niña). En 
parte, yo quería abandonar la atracción antes de que se pu-
siera en marcha, pero de repente apagaron las luces y sonó 
música y Richard me dio un capón y me dijo, si tienes que 
potar, hazlo en la otra dirección.

Hoy es mi día de suerte, dijo Frank. Y puede que el vues-
tro.

Supe en ese momento que las cosas iban a cambiar. Íba-
mos hacia la Montaña Espacial, a un lugar oscuro en el que 
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el terreno podía ceder y ya ni sabrías adónde te llevaba ese 
coche. Igual regresábamos. Igual no.

Si eso se le había ocurrido también a mi madre, no lo de-
mostró. Se limitó a agarrar el volante y a seguir adelante 
como si tal cosa, en dirección a casa.
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