
Hubo una vez en que me consideré un respetable ejemplo de
una especie que parecía haber encontrado la cima de la
adulación en suelo americano, aunque su nombre fuera ale-

mán: wunderkind. Reflexionando ahora desde el ventajoso punto de
vista proporcionado por mis cercanos 30 años de edad, cuando ya no
puedo vanagloriarme de pertenecer a ningún tipo de tipo, no me arre-
piento de aquella etapa de presunción; pero  tampoco lamento que haya
llegado a su fin. El hecho de sentir nuestras capacidades bullir en nues-
tro interior a su máxima potencia igual que lágrimas necias, o como un
muy alemán barril de cerveza a punto de ser encorchado, resulta una
satisfacción que no amerita encontrar su cristalización en espectáculo
alguno para gratificar plenamente. A final de cuentas, una promesa es
exactamente eso: un compromiso que alcanza su plena definición en su
capacidad para ser diferido. Todavía me recuerdo contemplando con
asombro a un niño prodigio ejecutar con un oficio y conocimiento de
causa que sobrepasaba sus escasos años, una partitura de Bach du-
rante un concierto de verano a la luz de las estrellas, frente a un públi-
co que incrementaba su asombro en la medida en que trataba de
imaginar cómo, diez veranos más tarde, el talento de aquel chico ha-
bría de enriquecerse en sentido exponencial.

Tuve la buena suerte de escuchar a este mismo prodigio seis años
más tarde en un salón de conciertos justo en el umbral de su vida adul-
ta. Por esos entonces todavía no alcanzaba la cima de sus capacidades
como a menudo ocurre con los prodigios musicales y, tal como lo atesti-
guaba el fruncimiento de sus cejas, era evidente que todavía buscaba
intensamente, más profundas y complejas interpretaciones de las par-
tituras aun en el momento mismo de ejecutarlas. Con todo, durante
las pausas entre los movimientos sinfónicos, podía escucharse en el
crujir de los programas de mano un susurro de tristeza mientras la
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audiencia avizoraba con toda claridad los certámenes que aquel mu-
chacho habría de ganar, los contratos de grabación, la enorme serie de
discos que habría de producir con las mejores orquestas del mundo. En
otras palabras: no se trataba del oropel que despeja el más leve viente-
cillo; sino de las doradas melodías que llegaron para quedarse. El niño
prodigio había superado cualquier pronóstico y estaba a punto de con-
vertirse en otro adulto productivo y exitoso. Era evidente que sus faná-
ticos lamentaban este tránsito aún más que si hubiera muerto a
temprana edad.

No somos, aunque lo pretendamos, un país de Benjamines Franklin
planeando realizar lo que debemos y realizando sin fracaso lo que pla-
neamos. Es cierto que, sin lugar a dudas, a menudo funcionamos con
gran eficiencia; pero no puedo olvidar nunca que función —la f en la
ecuación matemática y = f(x)— es simplemente la relación que nos per-
mite plantear gráficamernte la excitante y misteriosa trayectoria de,
por ejemplo, una vida de wunderkind. La mística de esta trama radica
tanto en el objeto intangible de la ecuación matemática como en el de
nuestros afectos.

Recuerdo una junta en la cual estuve presente, que tuvo lugar entre
mi madre y un consejero escolar en una de las tantas escuelas prima-
rias a las que asistí. Sin mencionar números específicos, al menos en
mi presencia, los dos discutieron con vehemencia mis puntajes en un
examen de inteligencia. Nunca vi los puntajes y tampoco me atreví a
preguntar por ellos (como tampoco me hubiera atrevido a pedir a mis
padres la presentación de una licencia de matrimonio en prueba de la
legitimidad de su pretendida fecha de matrimonio), pero percibí los
efectos que tuvieron en mi madre.

En aquellos tiempos, y por lo que a ella respecta, mi madre tenía
problemas para proveernos con el dinero para adquirir nuestros vales
semanales de almuerzo. Sólo muy esporádicamente podía asistir a las
juntas padre-maestro, como estaba urgida a hacerlo mediante el críptico
mensaje (urdido para ser descifrado sólo por mis padres) escrito en el
dorso de mi tarjeta de informe. En aquel entonces sus expectativas
eran tan delgadas como el cabello bajo la peluca color caoba que había
comenzado a portar; pero se tomó medio día de trabajo para asistir,
vestida con el traje-pantalón color malva  comprado a plazos en la tien-
da del señor Lajher y que nunca se había puesto antes, como si lo estu-
viera reservando para aquella ocasión.
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Mi madre miró fijamente la hoja de papel azul que contenía mis
puntajes con la actitud de  quien, en vísperas del desalojo casero, reci-
be un convenio de préstamo libre de intereses y a pagar a su mejor
conveniencia. Todavía hoy, como antes en el pasado, la había escucha-
do hacer comentarios a terceros acerca de mi inteligencia, mismos que
nunca externaba, al menos intencionalmente, donde yo pudiera oírlos;
además siempre tenía el cuidado de redactarlos en criptogramas simi-
lares a los que mis profesores escribían en mi tarjeta de informe esco-
lar, tal vez temerosa de exacerbar todavía más mi ya extremadamente
introvertida personalidad. Pero mis puntajes en los exámenes de inte-
ligencia parecían colocar el asunto en una nueva y completa perspecti-
va, por lo que mi presencia en las reuniones no sólo resultó tolerada,
sino que hasta se volvió necesaria. Me dejaron saber, mediante cir-
cunspectas señales, que yo estaba destinado a llevar a cabo una enor-
me, aunque nunca especificada, proeza mental. La posibilidad me
entusiasmó y me supe ansioso de destinar mis poderes al servicio de
mi madre. De alguna manera asumí que ella estaba formulando un
plan para utilizar  mis talentos, como si yo fuera una especie de sabio
idiota con inclinación profesional, al servicio de un objetivo tan prácti-
co e inmediato como alquilarme al señor Lajhre para llevarle la conta-
bilidad sin utilizar papel o levantar el inventario de su tienda de ropa
con sólo echar una ojeada al almacén. Como pensé que tendría poderes
psíquicos como los descritos en los libros de Edgar Cayce que mi madre
amontonaba en su mesita de noche, pasé varias semanas ordenándole
telepáticamente a nuestro poodle que trotara hasta su cazo de agua (lo
cual funcionó algunas veces) y tratando de establecer sesiones espiri-
tistas con Byron, el hermano muerto de mi madre (una especie de san-
to con el cual mi abuela la comparaba muy desfavorablemente cada
reunión navideña), para ver si él podía proyectar alguna angelical luz
respecto a los designios de su hermana para conmigo. Sin embargo, en
su mayoría, estos pasatiempos (al igual que los rompecabezas y cruci-
gramas) se redujeron a secundarios ejercicios mentales para agudizar
mi mente, mientras esperaba a que se esclarecieran las intenciones de
mi madre.

Pero de aquella junta nunca volvió a hablarse más; no sino mucho
tiempo después, cuando ya había adquirido la inofensiva condición de
anécdota. Si mi madre tenía planes para mí, nunca los reveló, ni si-
quiera de manera sesgada. Mis padres, si acaso, actuaban con plena
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cautela cuando se trataba de inhibir el libre albedrío de sus hijos. Du-
rante mis últimas correrías por los estudios académicos (ninguno de
ellos reconocido con un grado), mis padres casi nunca me preguntaron
por detalles al respecto, aunque resultara evidente que tuvieran difi-
cultades al intentar describir con exactitud a sus amigos y conocidos
aquello a lo que me dedicaba. Mi conocimiento de lenguas exóticas, mi
monografía acerca de geometría pura y mi abierto fracaso en demos-
trar de una vez y para siempre el Último Teorema de Fermat, ambos
textos publicados en (difundidamente poco leídas) revistas escolares
mientras todavía estaba en preparatoria, resultaban aludidas como
“las cosas que a Stephen le gusta hacer”. Cuando desarrollé la maque-
ta de un sintetizador pentatónico para analizar orina mediante grupos
de notas musicales, mi invento fue recibido con una muy conocida son-
risa por parte de los miembros de mi familia, los cuales tenían tan
vaga como infinita confianza en mi talento, que si yo hubiera descu-
bierto cuerpos celestiales más distantes y luminosos que los cuasares,
estarían tan poco sorprendidos como definitivamente orgullosos.

Esta actitud me perturbaba en extremo, y sólo muy recientemente
he comenzado a entender que para mi madre, un chico-maravilla no
era tanto un chico que realizara maravillas, sino un chico del cual pu-
diera maravillarse. En mi octavo cumpleaños, aquel que incluyó una
fiesta acuática en la poza de Castlewood, mi madre apartó un regalo
para ser abierto hasta el final. Mientras yo desgarraba la envoltura de
papel, no la perdí de vista: cruzada de piernas como una devota de
Buda, óxido de zinc en su eternamente despellejada nariz, me miraba
a través de sus lentes oscuros como si fuera un salvavidas preocupado
en vigilar a un bañista metido en aguas profundas. El regalo resultó
ser un ejemplar en pasta dura de Brains Benton y el misterio del dra-
gón pintado. La tersura del lomo revelaba que mi madre había com-
prado el libro sin haberle echado antes una ojeada a los detalles del
misterio, a pesar de que éste giraba en torno a un dragón pintado en
cerámica, tan inescrutable como los orientales mismos tienen la repu-
tación de ser, y al cual Brains, genio de las ciencias cursando primero
de secundaria, analizó en el secreto laboratorio de su club secreto. El
misterio resultó menos misterioso de lo que mi madre hubiera espera-
do: una pieza de falso arte chino enterrada junto a las obras de cons-
trucción del nuevo gimnasio para prestarle al dragón pintado la pátina
que le permitiera ser vendido en el mercado negro como una invaluable
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obra de arte introducida clandestinamente al país. Brains y yo resolvi-
mos el misterio con un improvisado equipo amateur para establecer
fechas y simple sentido común; sin embargo, astutamente reservamos
entre nosotros y la policía el método de solución. Cuando terminé el
capítulo final, mi intuición me sugirió mirar a mi madre con una ines-
crutable mirada oriental, la cual pareció satisfacerla sin tener la nece-
sidad de agregar nada más acerca del asunto.

Pero hubo ocasiones en que traté en vano de resistirme al papel que
me habían asignado, el cual, de haber sido publicado como un nuevo
misterio de Brains Benton, hubiera sido titulado La maldición de la
mente hiperactiva; una maldición más grotesca y adragonada a causa
de la impredecible manera en que la mente del investigador (no la del
criminal) se empeñaba en apoderarse de los objetos perdidos sólo para
desahogarse. El fracaso de mi madre, ya fuera para verbalizar o re-
nunciar a sus expectativas, me impedían tanto proporcionar a mis as-
piraciones intelectuales una dirección definida, como abandonarlas de
una vez por todas. A manera de protesta dejé languidecer durante meses
todas mis actividades curriculares y extracurriculares, con excepción
del canje y la lectura de miles de historietas, las cuales apilé desorde-
nadamente como si fueran las polvorientas e irregulares columnas de
un mausoleo, que convirtió a mi habitación en un posible escenario de
Cuentos de ultratumba. Un poco después, me permití irme de pinta de
la preparatoria durante un hiato (o mejor dicho, un hookah-hiato)*
que duró 23 días, de modo que mis amigos y yo pudimos llenar nues-
tras mañanas fumando mota jamaiquina en una pipa de agua y nues-
tras tardes destrozando los tubos de neón fundidos que encontrábamos
en los basureros; jugando “a ver-quién-se-raja-primero” montados en
carros de supermercado y lanzando botellas a los automóviles desde
detrás de una barda.

Cuando me cansé de mi insensato comportamiento, intenté una es-
trategia opuesta al ordenar la colección completa de los Clásicos de
Harvard empastada en imitación de cuero anunciada en una revista.
El primer volumen costaba 49 centavos, el segundo y tercero estaban
condicionados a mi aprobación y el resto remitidos en masa. Si no po-

*.-Juego de palabras con hooky  (irse de pinta), hiatus y hookah (pipa de agua)
hiatus (N. del T.)
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día triunfar como un imbécil de buena fe, me resolví a planear un efi-
ciente y preciso programa a fin de convertirme en una Mente Maestra,
tal vez en un filósofo, mediante la lectura de los Grandes Libros. Cal-
culé que la lectura de un libro por semana me redituaría una sólida
educación clásica en menos de seis meses. Todo lo que recuerdo de mi
proyecto es que la lectura del Infierno de Dante coincidió con una serie
de episodios nocturnos en los que me orinaba en la cama, y que poco
después de haber recibido los libros en masa, recibí también una carta
informándome que la compañía distribuidora de los Clásicos de Harvard
pasaba por una especie de periodo de dificultades legales, y que debido
a ello podría conservar los libros sin obligación de pago. La carta debió
haberme llenado de gozo; sin embargo mi supersticioso espíritu la tomó
como una ominosa y enfermiza advertencia de que debía cancelar la
lectura de los libros, porque mi aspiración por conocerlo todo de una
manera tan impetuosa y completa desencadenaría, a la manera de una
representación del hubris** (término que coseché de Edipo Rey), nue-
vas calamidades para nosotros los Mileses. A partir de ese día sólo leo
esos libros como si formaran parte de una especie de enciclopedia eso-
térica: de manera fortuita y a la carrera y sin dejar de acariciar la
imitación de cuero verde y las páginas doradas. Pero ya comienzo a
pensar en lo ocurrido como si sólo hubiera sido un magnífico negocio
que me permitió adquirir la colección completa de algo más perdurable
que la maleta que había ganado el año anterior vendiendo de puerta
en puerta tarjetas de felicitación en beneficio de mi escuela.

Algunas veces, durante alguno de los sombríos arranques de
autocompasión que tengo que superar, anhelo en silencio que mis pa-
dres me obliguen a asistir a un campo especial de veraneo; un lugar
que imagino como una especie de selecto Alcatraz diseñado para los
más recalcitrantes niños-genio, y en el cual sus más tiránicas, vistosas
y minúsculas personalidades, estarían a cargo de manos férreas que
los confinarían a un régimen de pocas horas de sueño y magras racio-
nes alimenticias, mientras practican el violín durante ocho o diez ho-
ras diarias o resuelven ecuaciones cuadráticas previamente rechazadas
de los libros de texto universitarios a causa de su excesiva dificultad;
además de eso, dibujarían los planos que convirtieran la prisión de

** Del griego hybris: Soberbia, orgullo exagerado. (N. del T.)
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verano en un sitio del cual sería todavía más difícil escapar cuando yo
y mis compañeros regresáramos al año siguiente. Parte de mi fantasía
incorporaba siempre la premeditada inclusión de un defecto en los pla-
nos que consistía en un medio de escapatoria demasiado sutil para ser
detectado por algún guardia que no estuviera en completa sintonía con
las complejidades de mi cerebro.

En ocasiones castigaba la indiferencia de mi propia familia para
con mis empeños mediante acciones tales como las de hacer incom-
prensibles comentarios en la mesa. Luego de una cena de croquetas de
salmón fritas y rehidratadas papas al gratín, inmersos todos en un
peculiar momento de saciado silencio, me volvía hacia mi madre y, en
un francés enunciado a la perfección gracias a la brevedad de mi pre-
gunta, interrogaba Et alors?, con una mirada de expectación igual que
si fuéramos una tolstoyiana familia de príncipes y princesas acostum-
brada a pasar espontáneamente de nuestra lengua nativa al francés,
mientras planeábamos el inmediato paseo en trineo por el bois. Sin
lugar a dudas comentarios como los anteriores provocaban urticaria
en mi madre que petrificada, extremadamente sensible a los menos-
precios sociales —incluidos los domésticos—, me acusaba de actuar
como un pequeño esnob ( ¡cuán más filoso volvía a su reproche el dimi-
nutivo!). El otro término despectivo que utilizaba me lo aplicó por pri-
mera vez luego de mi arresto por robar foquitos de Navidad de los setos
en los jardines de las casas de un barrio vecino. Cuando regresé de la
estación acompañado por la policía, el pelo y la cara largos, hoscamente
envuelto en mi chaquetón militar comprado en una tienda de saldos,
me dijo que yo era un pillastre. Si bien nunca me aclaró lo que se supo-
nía debía hacer un chico-maravilla, sí fue muy precisa en establecer
que las acciones de un esnob  y de un pillastre,  se ubicaban más allá de
los límites exteriores de la conducta de aquel. Caminé sobre una línea
(delgada y elemental, parte de mi educación como aquella que dividía
al numerador del denominador) que separaba la posibilidad de sola-
zarme en la extravagancia o de convertirla en una costumbre casera; y
también sobre otra, muy similar a la primera, que separaba al miste-
rio del malhumor.

Tales restricciones, en el ámbito de una libertad que por otra parte
parecía sin límites, formaban parte de una implacable devoción por la
democracia en la cual, de acuerdo con el plan de mi madre para sus
vástagos (porque ella sí tenía uno claro y completo), nuestra niñez y
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adolescencia común serían muy, pero muy diferentes a las de ella; pro-
mesa que mi madre repetía a menudo aunque sin detenerse nunca en
detalles. Su credo planteaba que todos nosotros alcanzaríamos la vida
adulta al mismo tiempo (con un breve margen de error debido a nues-
tras diferencias de edad) sobrellevando el mínimo de cicatrices, pro-
ducto de los traumas; o al menos, con dichas cicatrices divididas
equitativamente entre todos nosotros. No habría favoritismos para
nadie. Igual que una escrupulosa y honesta maestra de escuela que
prohíbe a sus alumnos escribir sus nombres en los trabajos para poder
leerlos a ciegas como prueba fundamental de su sentido de la justicia,
pero que sin embargo no puede evitar la culpa de reconocer la escritu-
ra de cada uno de ellos, mi madre renunció a cualquier trato preferen-
cial e intentó rectificar su tolerancia al respecto abordando por separado
nuestros disímiles talentos y nuestras copiosas y encantadoras pecu-
liaridades. La mía era la inteligencia, un tic o desventaja menor con la
cual tuve que aprender a vivir como mejor pude.

Antes de salir de casa para cursar mi primer año de universidad, mi
madre organizó una fiesta de despedida, una gigantesca comida con
lasagna (mi plato favorito), a la cual invitó a todos los parientes, veci-
nos y amigos que pudo encontrar: un considerable contingente al que
ella podía convocar para asistir a actividades sociales y con éxito ga-
rantizado con apenas unas cuantas horas de aviso. Ninguno de mis
padres se había involucrado mucho en mi decisión, solicitud o cual-
quier otro aspecto concerniente a mis preparativos para asistir a la
universidad; pero una vez que resolví todo lo anterior y estuve listo
para partir, fui honrado con esta particular extravagancia. Una en la
que mi madre podría regodearse gracias a todas sus incomparables
habilidades culinarias. Consideró la ocasión como si fuera un cumplea-
ños especial, porque a fin de cuentas, todos sus hijos habían nacido y
por lo tanto contaban con un día de cumpleaños, y en ese sentido, yo no
era diferente a ninguna de mis hermanas. Yo estaba simplemente ce-
lebrando el cumpleaños de la Inteligencia y partiría hacia la universi-
dad para convertirme en un triunfador en aquello a lo que decidiera
dedicarme, no importaba qué, y todo el mundo estaría orgulloso de mí
puesto que habría de contribuir significativamente al Producto Domés-
tico Bruto de la autoestima familiar.

Otro de sus designios quedó revelado hacia el final de esa misma
tarde. Cumpleaños implica regalos, y después de la fiesta, cuando ter-

158



minamos de retirar las botellas de lambrusco y sólo ella y yo permane-
cíamos en la cocina, me pidió que contara el dinero contenido en los
sobres que me habían entregado los invitados a la comida a lo largo de
la tarde. Los cheques y billetes sobrepasaban los mil dólares, que uni-
dos a la beca y otros préstamos serían suficientes para mantenerme a
flote durante el primer año escolar si los administraba cuidadosamen-
te. Nunca me hice ninguna pregunta respecto a si mis padres podrían
contribuir al costo de mis estudios; presionados como estaban por sus
propias y abrumadoras preocupaciones monetarias, nunca consideré
siquiera tocar el tema con ellos. Pero buena administradora durante
los tiempos difíciles, mi madre se las había arreglado para reunir un
pequeño fondo, obtener una buena ganancia de su fiesta de despedida
y de esta manera contribuir a mis necesidades individuales; todo ello
en estricta concordancia con las necesidades de su bolsillo y los dicta-
dos de su implacable código democrático aplicado a la crianza de los
hijos. Nunca hubo dinero suficiente para ninguno de nosotros en espe-
cial; pero siempre terminó habiendo justo lo suficiente para todos en
general.

Aunque nunca terminé la universidad, la falta de dinero no tuvo
que ver con mi decisión. El hecho de sobrevivir a pesar de las caren-
cias, nutrió con un cierto sentido de la extravagancia a todos los hijos
de mi madre. Algunas veces Elaine deja reposar durante semanas la
carta que me ha escrito hasta que de pronto, empeñada de una vez por
todas en que llegue de inmediato a su destino, si no es que antes, la
envía por correo Express a un costo de once dólares. Desde el adveni-
miento de la posibilidad de poner en espera las llamadas, la debilidad
de Judy consiste en hacer una de larga distancia para después dejarte
en un plantón intermitente mientras realiza negocios con la tintorería
o anima a uno de sus alumnos de aeróbicos a fin de sacarlo de su aba-
timiento. A causa de un impulso similar, he llegado a considerar a la
universidad, no como el entrenamiento para una profesión, sino como
una oportunidad para profusos gastos mentales, y a pesar de que estu-
ve a punto de titularme en más de una ocasión, abandoné la carrera
elegida tan fácilmente como ingresé en ella, regocijado en el lujo que
implica dejar a medias una costosa comida en un restaurante. Aunque
cada uno de nosotros, y a su propia manera, se ha convertido en un
trabajador compulsivo como mi madre, no existe, como es el caso de la
proverbial familia pobre de inmigrantes, ninguna expectativa en el
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sentido de que habremos de economizar o ahorrar o de que nos aplica-
remos en el ejercicio de una oficio para ganar un buen salario o en
convertirnos en prominentes y productivos ciudadanos. Es cierto que
la quinta regla de Ricardo el Pobre (“Frugalidad. No gastes, pero haz
el bien a otros o a ti mismo, i.e. no desperdicies nada) nos fue en la
mayoría de los casos impuesta por las circunstancias, pero probable-
mente, a causa de nuestro ethos familiar, a sus Reglas para la Perfec-
ción les hubieran hallado un frugal uso en nuestro hogar: perfectamente
dobladas y colocadas bajo un vaso de té helado para absorber el exceso
de humedad.

Mi decisión de abandonar la universidad fue recibida sin más recri-
minaciones que las mías propias, y eso manifestadas ocasionalmente
con respecto a los talentos desperdiciados; pero me siento libre de va-
gabundear por ahí sin propiedades ni estorbos tanto como me plazca,
ya sea escribiendo programas para computadora o ayudando a un ami-
go oceanógrafo a mapear los movimientos acuáticos en un bien equipa-
do rompeolas en el Círculo Ártico. Por lo que a mí respecta, he aceptado
el hecho de que mis polifacéticas  peculiaridades mentales  no habrán
de fraguar jamás en alguna productivo o concreto prodigio. Algunas
veces todavía me acosa el deseo de probar que soy una Mente Maestra
(una del tipo que deja para la posteridad obras lo suficientemente tan-
gibles como para ser empastadas en imitación de cuero color verde) y
de tratar de decidir en qué momento las expectativas de juventud se
convierten inexorablemente en el aplazamiento de la vida adulta. Para
mi madre, sin importar mi edad, siempre seré su wunderkind, el hijo
prodigio siempre a punto de desencadenar una concreta maravilla ya
sea de una cosa o de otra, por siempre posponiendo ese anhelado mo-
mento, tan confortable y predecible en su aproximación al infinito como
un decimal que se repite. No creo que ella objete mi inclinación a las
metáforas matemáticas para plantear nuestra relación del uno con la
otra y de sus expectativas para conmigo. Compartimos un entendido
respecto a como los números son, a la vez, reales e imaginarios, finitos
e infinitos, y cómo la prosperidad en la que siempre ha estado esperan-
zada resulta tan tangible como el balance en la chequera o la comida
que ella pone en la mesa o el hijo que la come; sin embargo algo queda
siempre indefinido, algo que nunca adquiere características completas
y sólo puede ser eternamente imaginado. Mi madre, la proveedora del
pan de cada día y cocinera de delicias terrenales cree, como yo, que es
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posible, aunque algunas veces costoso, hornear tu propio pay y comértelo
también.
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