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Para Maggie, con todo mi amor.
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Mi madre sueña que viajamos juntos en el tiempo para 
buscar al niño que supe ser: le preguntamos a la gente 
si vieron pasar a un chico así y asá, le preguntamos a 
una mujer en un café si apareció pidiendo limonada, les 
preguntamos a los caballos del carrusel si los montó, les 
preguntamos a las olas del mar si se lo tragaron.

Hervé Guibert
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Prólogo
Magia profunda desde el principio de los tiempos

Es un hecho conocido por cualquier navegante del tiempo.

El tiempo líquido (viscoso, variable, sociópata; una matrix ubicua 
inundada de tiempo, toda la locura del tiempo) no siempre se mueve 
en una sola dirección, sino que es una catarata que se desvía en arro-
yos que, casualmente, de a ratos, apuntan hacia abajo. Puede que, 
como la Tierra misma, un cuerpo o un organismo, se esté deslizan-
do, colmado, en una única línea oscura trazada por un lápiz suave 
y grueso. Pero sobre la superficie del tiempo, en sus protuberancias, 
digamos, también hay remolinos, cosas que van en reversa o que 
sencillamente empiezan una y otra vez. Más inteligentes, más sabias. 
Listas para más.

Esta mañana me sumergí en capas y capas de tiempo hasta que 
me atrapó enrojecido, enardecido, y se hizo más denso para enlen-
tecerme, estaba decidido a enlentecerme. Quizás esta imagen sea 
más clara: me estranguló. Estaba en una cama flexible, una exten-
sión plana, hinchada, árida, con una suavidad dócil (aunque también 
punzante); el paisaje era una serie de vectores 3D. Alguien enorme 
(de proporciones inconcebibles) había reemplazado toda la realidad 
del mundo por espuma viscoelástica. Aterricé de espaldas, mareado. 
Una incisión larga en la base de la nuca me ardía, tenía diez centí-
metros de profundidad y había alcanzado mi cerebro. Un líquido, 
un tejido viscoso, unos jugos intersticiales mezclados con sangre 
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chorreaban: como un jugo artifical y oleoso de color rojo. Logré in-
corporarme, me paré, sacudí los brazos y ascendí. Nunca había es-
tado aquí, aunque mientras volaba empecé a reconocer cosas que se 
sentían familiares. Me acerqué a las hornallas y recordé a una vieja 
conocida que murió de cáncer. Estábamos cerca de un horno cuando 
me contó que había empezado el tratamiento contra la leucemia, en 
su caso una variante agresiva y avasallante. No éramos amigos, pero 
nuestra conversación sucedió cerca de las hornallas. Entonces, con 
cada hornalla, quiero decir, cada vez que me acerco a una cocina 
con hornallas, se dispara esta instancia de recuerdo y ella emerge 
palpable, holográfica, y me cuenta que su madre lo lleva muy bien, 
que la ayuda y hasta se fue a vivir a su casa para acompañarla. Fre-
cuentemente (en especial cuando me arrodillo para acariciar a mi 
caniche blanco) me imagino a Laura Owens con sus anteojos y su 
pelo marrón lacio sobre la frente, sus pecas y esa mesa ajena en Echo 
Park donde nos conocimos.

La memoria trabaja por clasificación y por localización. Hay trillo-
nes de resquicios minúsculos en nuestro cerebro y cada uno de ellos 
almacena información, nuestras experiencias. La información se or-
ganiza en categorías: camas, perros, ternuras, sucesos cerca de hor-
nallas, es complaciente, tiene lengua, una lengua larga, encías negras/
lengua rosa, rima con el arte, y así ad infinitum. Cada vez que tenemos 
una experiencia, nuestros cerebros construyen nuevas guaridas (si ha-
cen falta) y transportan copias de información significativa a sus res-
pectivas carpetas. Me interesa la redundancia; la misma información 
se almacena una y otra vez en muchas, diversas locaciones, cada una 
sopesada por nuestro sistema nervioso central. Lo que quiero decir 
es: puede que el recuerdo de un hecho esté alojado en tres mil lu-
gares diferentes. Hay veces en que no puedo determinar de manera 
consciente los elementos que coinciden en dos situaciones distintas; 
sin embargo, mi carne autómata se ocupó de emparejarlos en mí para 
toda la eternidad.
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Me equivoco. No durarán toda la eternidad ni un carajo. Están guar-
dados, para ser precisos, hasta que mi cerebro deje de existir, esto es 
(acabo de darme cuenta), durante un intervalo tristemente breve.

Mi hijo Iggy, que ahora tiene cinco, estuvo escuchando El león, la 
bruja y el ropero gracias a una aplicación de mi teléfono que se llama 
Audible. Yo estaba trabajando en el jardín y cuando volví a entrar a 
la casa y pasé por la cocina me lo encontré comiendo unas chauchas, 
escuchando atentamente con la mirada clavada en mi teléfono. Ab-
sorto, increíblemente, ante una imagen digital brillante de la tapa del 
libro, estática. Peter está matando al lobo con su espada, es una de las 
escenas sangrientas. El misterioso y apuesto Aslan (un león inspirado 
en Cristo) acepta que lo afeiten sobre una piedra plana enorme, y ahí 
mismo lo despellejan. Esta parte da miedo y hasta pareciera que el 
narrador goza con toda la preparación. Aun así, él no puede dejar de 
escuchar ese párrafo, una y otra vez. Siempre que entro a la casa me 
topo con lo mismo: Lucy, la más jovencita de las niñas humanas, no 
puede creer que Aslan haya resucitado, dado que lo vio morir la noche 
anterior. Con incredulidad, exclama: ¿Y qué hay de la Magia profunda 
desde el principio de los tiempos (MPPT)? (La MPPT dicta la línea 
sucesoria después de la masacre y señala a la Bruja como la única so-
berana de Narnia). Aslan, renacido y firme como un tallo de apio, le 
responde: La Bruja Blanca sabía de la Magia profunda desde el princi-
pio de los tiempos, pero no sabe que hay una magia más, una magia más 
profunda, anterior al principio de los tiempos. Por eso estoy vivo, por eso 
resucité. Esa jerga juvenil y tétrica como gesto de superioridad super-
natural siempre me hace descostillar de la risa. Hoy Iggy me preguntó: 
Papi, ¿qué había antes del tiempo?
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No estamos enamorados, pero te haré el amor de todos 
modos.

Frank Ocean
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1

Junio de 2009. El lugar donde murió mamá era una pesadilla. Fue una 
muerte industrial, industrializada. Estaba en un centro de cuidados 
paliativos. Decían que era un hospicio, aunque el lugar era enorme y 
estaba lleno de camas. La reputación de estos lugares suele ser: Guau, 
no entiendo por qué esperamos tanto para meter a nuestro ser querido 
en un hospicio. En otras palabras, dicen cosas como: De repente, zas, 
estos viejitos moribundos se llenan de ternura, de olor a limpio, y reciben 
cuidados de personas que conocen perfectamente cómo funciona esto de 
morir y saben la mejor forma de acompañar a personas postradas, ba-
beantes y moribundas hacia un final apacible y confortable. El detalle 
escabrosamente real es que un moribundo no puede estar en este hos-
picio más de tres días. La señora que nos atendió nos dijo: Con suer-
te partirá antes, y no necesitaremos reubicarla. El lugar estaba lleno de 
conductores de ambulancias uniformados llevando camillas con bolsas 
negras, bolsas con cierres, cierres que se cerraban todo el tiempo. Pa-
recía un puto supermercado. Zip, zip, zip, zip, zip. Las puertas dobles 
eran automáticas, en el piso había hule negro como en un Walmart, se 
deslizaban con un zumbido, las dos al mismo tiempo, como en un gal-
pón industrial. Afuera proliferaba el verde, árboles frondosos y campos 
inmensos se extendían hasta donde alcanzaba mi vista. 

Mayo de 2017. Papá murió hoy en Pasadena. Lo vi por última vez hace 
dos semanas, por alguna razón no volví a ir. Pensé que teníamos más 
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tiempo. Me tengo que ir, le dije. Vuelvo mañana. Pero ya no hay maña-
na para papá. Te amo, papá, le dije mientras sus ojos grises deambu-
laban por la habitación. ¿Por qué a la gente se le ponen los ojos grises 
cuando agoniza? A pesar de todo, me miró y con seriedad y esfuerzo 
logró esbozar un Yo también te quiero, papá. Una sonrisa torcida se le 
dibujó en la cara. Eran palabras sentidas, amables, porque él sabía (y al 
mismo tiempo no sabía) a quién tenía enfrente. Yo también te quiero, 
papá. Son unas lindas últimas palabras ¿o no? En unos días será el 
Día del Padre. Todos somos padres. Cuando mi hijo era pequeño se 
entusiasmaba con estas ocasiones especiales. Justo antes del Día de la 
Madre, cuando tenía dos años, empezó a tener lo que se conoce como 
un salto cognitivo: estaba convencido de que toda celebración deriva-
ba de aquella. Decía cosas como Feliz cumpleaños del Día de la Madre. 
Feliz Día de la Madre del Padre.

Roland Barthes dice que incluso aunque una cosa parezca idéntica a la 
otra, debemos tratarla como una cosa distinta. Esta es una recomen-
dación conductual, no otra cosa. En Diferencia y repetición, Deleuze 
también sugiere que incluso dos cosas que se repiten tienen diferen-
cias sustanciales, diferencias a las que les debemos devoción. Él no usa 
la palabra devoción, pero yo entiendo a qué se refiere. De hecho, ni si-
quiera yo me refiero a la devoción cuando digo devoción. Quiero decir 
otra cosa, pero uso esa palabra. (No soy una persona espiritual —por 
una cuestión doctrinaria—, así que mi pregunta sería DEVOCIÓN A 
QUÉ). En un giro no-tan-imprevisto, o incluso un PLIEGUE LITE-
RARIO, este es el mejor ejemplo que se me ocurre: una palabra a veces 
suena exactamente igual que otra, pero tiene diferencias notables, di-
ferencias tan excitantes como para masturbarse con ellas. Diferencias 
súper sexys.

* * *
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Junio de 2015. La Verkin Creek, Camping nro. 6, Parque Nacional 
Zion, Utah. Mi hijo Lenny, de diez años, le saca punta a un lápiz con 
un pequeño cuchillo. Interrumpo su concentración preadolescente 
para decirle: Mira, mi amor, al final de la tarde se pone todo rosado 
y las montañas parecen hechas de piel. La piel de la Tierra. La carne 
de la Tierra, o un churrasco o un bloque cárnico. Primero observo su 
color, su superficie, las facetas enmarañadas y rasgadas, la fuerza del 
naranja brillante y luego el rosado. Los cuellos volcánicos se elevan 
como columnas, son elevaciones verticales coronadas por una plata-
forma horizontal y están muy cerca, justo después del arroyo, un poco 
más allá de una serie de álamos henchidos que sueltan una especie 
de algodón, como unos dientes de león sedosos. (El aire sacude unos 
cuantos de estos hilos blancos y de repente podemos ver la forma del 
viento mientras se pasea por el valle. Ráfagas, resoplidos, torbellinos 
y más). No puedo dejar de pensar en las rocas como partes humanas 
empapadas de sangre, vulnerables, repartidas en el llano para poner a 
prueba nuestra moral, nuestra codicia. Me conmueve el despliegue de 
confianza. Quiero apoyar las manos sobre la roca hirviendo, decir mis 
mejores palabras y que sean ciertas, honestas, reales. Todos los días, 
durante todas las horas, me conmuevo en lugares como este. Es una 
inmensidad atronadora. Lenny los aprecia con la vista —me refiero 
a los cuellos volcánicos—, pero su respuesta es cortante: Ajá. No le 
gusta que le digan cómo pensar sobre estas presencias geológicas que 
nos acompañan, pero no puedo evitar hacerle una introducción para 
poner a prueba con otro ser humano la afable teogonía geológica que 
vengo mascullando en soledad desde toda la vida. Después me da el 
gusto. Seh, dice, entiendo a qué te refieres. Lo dice amablemente por-
que de alguna manera entiende y a la vez no tiene ni la menor idea 
de lo que estoy hablando. Acomodo mi silla plegable ultraliviana y él 
termina de afilar el lápiz con una ráfaga de golpes secos y controlados, 
justo en la punta. Escucho el arroyo otra vez, suena como una guitarra 
cuando la afinan, una concatenación de campanitas susurrantes. El 
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estanque natural que se forma en nuestro lugar de acampada es lo su-
ficientemente grande para los dos, estemos parados o sentados. Miro a 
mi hijo y miro los árboles, miro la masa espesa de hilos blancos, miro 
las rocas que sufren porque el sol empieza a deslizarse para darle lugar 
a la noche. Un murciélago sale de su madriguera de piedra detrás de 
nosotros y vuela desorientado sobre el campamento. Lo recibo como 
la señal de un continuo de conductas imprevistas. Hola, compadre, 
pienso en silencio mientras el bulto de carne flotante con rostro defor-
me desaparece en la arboleda inmensa e indomable de sauces, álamos, 
robles y plátanos.

Lenny garabatea una lista de animales (los que vio hasta ahora) en 
la parte de atrás del libro que traje: Mi primer verano en la Sierra, una 
obra temprana de John Muir, publicada por primera vez en 1911.

Serpiente de cascabel: 90 cm., beige, con unos tetraedros marrón oscuro.
Serpiente Warren, 20 cm., colorada, con una franja gris en la cabeza.
Lagartija americana, negra y amarilla, 25 cm.
Otra naranja y beige con mejillas naranjas y cabeza roja.
Lagartija escamosa a lunares, amarillo grisáceo, cabeza roja. 
Liebre del desierto con la cola blanca.
Patitos ¿Ánades?, amarillos con la cabeza negra, de más o menos 
medio kilo cada uno. 
Murciélagos. El más pequeño de 18 cm. y el más grande 30. Vimos diez.
Pavo salvaje color crema con manchas marrones y cara amarilla.
Ardilla terrestre gris y colorada.
Una runa color caoba. 
Un gañido agudo y extraño. ¿Un halcón? ¿Un cóndor?
Sapos negros y grises.
Ruiseñor de 10 cm., cabeza negra.
Lombriz extraña, blanco pálido.
Rintel.
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* * *

Enero de 2016. Hace años que estoy suscripto a E-music. A mediano-
che, aproximadamente dentro de una hora, expiran mis catorce dóla-
res de crédito si no hago algo con ellos. ¿Cómo puede ser que no se me 
ocurra en qué usarlos? Las sugerencias creadas por el algoritmo no me 
sirven de nada, pero de repente se me viene a la cabeza Dead Moon; 
una idea hermosa, un tornado inesperado. Clic y otro clic, sí. A la 
mierda con la prudencia. Deme dos.

La voz del cantante de Dead Moon suena como la del de AC/DC, 
áspera, con entonaciones rasposas como las de un pájaro salvaje, y 
viene acompañada por un sonido de guitarra pomposo y afilado que 
explota ni bien sale del amplificador. En la banda hay una chica, Toody 
Cole, así que puedo escucharlos sin culpa, es un torrente puro de pla-
cer que no necesita justificación. Una vez los vi en vivo en Nueva York. 
Durante un momento de rasgueo calmo, una especie de puente hip-
nótico en medio de una canción, el baterista vertió varias botellas de 
cerveza sobre los tambores. Cuando la canción retomó su brío, ilu-
minaron desde detrás la batería en el momento del reingreso de la 
percusión —las dos baquetas golpeando furiosas— y el resultado fue 
una explosión cervecera que resultó no solo una experiencia auditiva, 
sino también visual.

El protagonista de la película Transcendence descubre, momentos an-
tes de su muerte, una forma de subir su conciencia al disco rígido 
de una supercomputadora. Si mal no recuerdo, porque la vi hace ya 
dos años, una vez que logra fusionarse con ese poder computacional 
desmedido, su inteligencia crece de forma exponencial al punto de ob-
tener un conocimiento casi divino del mundo físico. Recuerdo verlo 
absorber esta imagen salvaje, incalculable, infinita de cada molécula 
del universo observable y sentirme seducido (involuntariamente) por 
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esa idea: la de una era tecnológica en la que la naturaleza se vuelva una 
entidad perfecta, incontaminada. 

Mayo de 2017. Para cuando llegué a su lado, hasta él, a su cuerpo, él 
ya se estaba enfriando. Saqué la sábana de encima de su cara y apoyé 
las palmas de mis manos sobre su cabeza. Su cabeza templada. Mis 
manos se deslizaron hacia su cuello, que todavía estaba tibio, normal, 
perfecto. Posé mis labios sobre su mejilla. Y dije las palabras está bien 
unas cincuenta veces. A veces necesitamos decir algo. Su boca había 
quedado entreabierta y me pasé un buen rato tratando de cerrarle los 
ojos. Lo toqué, pasé las manos por el pecho, estaba delgadísimo, ape-
nas huesos y órganos enfriándose, toqué sus brazos, lo masajeé y lo 
consolé, pero él no me prestó atención, solo se estaba enfriando. Lo 
tomé de la mano y esperé a Maggie así, quieto, tironeando de su pata 
peluda (y llorando a mares, con un llanto indecoroso), y al rato la pata 
se calentó, como robando mi calor, y ahora era normal, perfecta. No 
estoy acostumbrada a estar cerca de un cadáver, dijo ella cuando entró. 
Te acostumbras rápido. Me limpié los mocos de la nariz. Tócale la nuca, 
todavía está caliente.

Noviembre de 2015. Suena el teléfono. No suelo atender números que 
no conozco, pero es un número de Arizona y me preocupa que sea 
una llamada sobre mi padre y su dudoso estado de salud. (La última 
vez que recibí un llamado de Arizona era una enfermera para avisar-
me que a mi padre le habían hecho ¡un cuádruple bypass! Y después 
de una semana de internación, ¡necesitaba volver a casa! Llamaban 
específicamente para preguntarme si tenía suficiente personal contra-
tado para ayudarle con su recuperación. Yo estaba dando clases en 
Nueva York y no conocía a nadie en todo el Sudoeste que estuviera 
dispuesto a asistir a mi padre en la recuperación de su cirugía. Incluso 
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yo, avergonzado, esperé dos semanas más para tomar un avión y ver 
cómo estaba). Pero esta llamada, esta vez, es de la policía. Una agente 
necesita asegurarse de que yo soy el encargado de mi padre, para in-
mediatamente ponerlo al teléfono. Escucho ruidos del otro lado.

La voz de mi padre suena agitada, inusualmente chillona. No re-
cuerdo la clave de la alarma. Yo, no… no la recuerdo y ahora la policía 
está aquí y encontraron tu número en mi oficina. ¿Tú recuerdas la clave 
de la alarma? Parece que estuviera a punto de ponerse a llorar, como 
un maldito bebé. Puedo escuchar la alarma chillar constantemente en 
el fondo, como si fueran los ruidos de una nave espacial diabólica. 
¿Por qué hacen esas mierdas tan ruidosas? Me siento mal por él.

¿Y yo qué mierda sé, papá? No tengo la menor idea de nada de tu 
vida. No sé ningún número. Suspira en el teléfono, acumula estática. Yo 
también suspiro, ya que no hay otra cosa que hacer. Y de repente un 
número me salta a la memoria. ¡Sí, sé un código!

A lo mejor es el mismo que el código de la puerta, papá. Es el número 
de su cumpleaños junto con el mío, algo bastante adorable, una espe-
cie de milagro en el caso de mi papá, un tipo que durante mi infancia 
parecía llevar un ladrillo en el pecho, un ladrillo en lugar de su cora-
zón. Papá, toma un papel y anota esto: 2931. 2-9-3-1.

De acuerdo, dice, y se pone a hablar con otra persona, supongo que 
con la agente de policía, y luego se corta la comunicación.

Marzo de 2016. Leo a expertos que afirman que la llegada de los co-
ches autónomos es inminente, que en unos pocos años todos vamos 
a andar de aquí para allá como si estuviéramos en la maldita Minority 
Report, en pequeños taxis individuales sin volante y asientos planos 
y duros como los de los carros de las montañas rusas o los juegos de 
los parques infantiles. Disfrutaremos de estos cochecitos o tendremos 
que quedarnos en casa. Aparentemente lo más difícil de este desafío 
robótico es construir una percepción visual criteriosa para estas 
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máquinas. Si bien los humanos tenemos una capacidad innata para 
esto, dado que somos criaturas muy visuales que podemos distinguir 
muy fácilmente entre, por ejemplo, dos individuos distintos de la mis-
ma raza de perro; resulta muy difícil para los programadores cuantifi-
car criterios con el grado de sutileza y naturalidad con que lo hacemos 
nosotros. (Nos gusta mucho mirar, somos voyeurs por naturaleza, no 
hay nada de qué avergonzarnos). En Machines of Loving Grace, John 
Markoff se pregunta no solo cuándo tendremos el primer coche com-
pletamente autónomo, sino cuánto falta para que tengamos el primer 
accidente fatal en un coche completamente autónomo. ¿Y quién será 
el responsable? La cantidad de inventores, auditores e ingenieros in-
volucrados es enorme, y una vez que un vehículo sale a la calle, una 
vez que está andando por la ruta, la cantidad de cosas que pueden su-
ceder es infinita: otros coches, peatones, la infraestructura municipal, 
el clima, pelotas de béisbol que salen disparadas, incluso pequeños 
instantes en que te ciega el reflejo de la legendaria luz solar.

Las narraciones sobre inventos siempre tienen un momento de revela-
ción; esto es, un instante en que una idea singular aparece de repente 
en una mente individual. Pero cuando se lo analiza con cuidado, es 
inevitable notar que esas ideas se fueron incubando por un largo tiem-
po y el supuesto descubrimiento es en realidad un emergente, acaso 
inevitable, de cientos de descubrimientos hechos antes por cientos de 
personas. La tecnología es la manifestación de la relación naturale-
za-cultura de una época; una categoría de la historia. Otra forma de 
decir lo mismo: el conocimiento se acumula (o incluso: la perspicacia 
prevalece y el conocimiento se acumula). Aun así, lo que sedimenta 
puede sorprendernos (incluso a los filósofos más libidinosos). Mira, 
por ejemplo, la bola de acreción volcánica, una masa redonda que pue-
de tener apenas unos centímetros o varios metros de diámetro y que 
surge de la superficie de una colada de lava (ya sea del tipo Pahoehoe, 
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Aa o incluso en la ladera interior de un cono de escoria). Una bola de 
acreción volcánica se forma por los pliegues y movimientos de lava 
viscosa alrededor de un núcleo de lava ya sólida. Rueda. Frío, calien-
te, frío, caliente, bang, BONG, bum. Básicamente, una bola de nieve, 
pero de fuego, rodando por una colina de roca al rojo vivo.

Fui a Houston al día siguiente de haberla comprado. Le conté sobre la 
roca a cada persona con la que me crucé. Algunos absolutos descono-
cidos. Les conté que estaba en camino, por correo. La compré en eBay. 
Que me había costado mucho dinero. Que venía del espacio exterior. Que 
tenía una curvatura profunda, que en algún momento había sido casi 
gomosa y luego se había endurecido, como un pedazo de chicle pero 
del tamaño de la cabeza de un perro grande. Dibujaba con mis manos 
la forma de la cabeza de un perro invisible, los dedos como garras, 
aproximadamente al nivel de mi cintura; por alguna razón, trataba de 
no acercarles este perro invisible a la cara. Les conté que mi roca era 
hermosa, magnética, y que tenía un surco profundo, un doblez defini-
tivo. Como una mano, como un corazón. Estaba hecha del hierro de 
una estrella.
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2

A los siete años empecé a llevar un registro de cada libro que leía y ter-
minaba. Lo diseñé con una regla, y todo el tiempo estaba corrigiendo 
y emprolijando obsesivamente los trazos de azul industrial con mi lá-
piz. Registraba los libros cronológicamente, por título y autor e incluía 
una especie de calificación crítica amateur, que iba de cero a cuatro 
estrellas. Catalogué los libros con ese sistema hasta mi tercer año de 
secundaria.

A los diez años leí Los cristales soñadores, de Theodore Sturgeon. 
Me conmovió tanto que, excepcionalmente, agregué una estrella más. 
Era el único libro, entre los cientos que ya llevaba registrados, que te-
nía dibujadas cinco estrellas en el casillero correspondiente; además, 
incluí una línea recta y gruesa que indicaba un mensaje en el margen: 
EL MEJOR, todo en mayúsculas. Era mi libro favorito. Cada vez que 
desentierro mi registro del fondo del cajón para hacer una nueva en-
trada, me fijo en ese casillero repleto de estrellas y sus márgenes.

Los cristales soñadores es una novela breve de proto-ciencia ficción 
absolutamente repulsiva, violenta, abyecta, donde las personas comen 
insectos, les vuelven a crecer miembros amputados y resulta que en 
realidad son seres de otro planeta que aparentan ser una compañía 
de circo y se comunican con otras galaxias gracias a unos cristales 
enormes, inteligentes, vibrantes de color rubí. Vale la pena que cuente 
esto: hace poco descubrí en una librería que lo habían colocado en la 
sección de libros para niños (mal, dado que es un libro para adultos), 
exactamente el mismo anaquel de donde me lo robé, en un centro 
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comercial, en 1976. El protagonista de la historia es un chico rubio y 
rechoncho llamado Horty. Al inicio del libro se nos presenta como un 
huérfano que fue dado en adopción a unos padres repulsivos. Yo soy 
adoptado; y aunque mis padres eran buenos (satisfacían todas mis ne-
cesidades materiales tal como lo hacían los padres en los setenta, con 
marcada distracción y benigna indiferencia), sufría un abuso constan-
te de parte de mis compañeros de colegio, lo que me hacía empatizar 
mucho con la soledad casi extraterrestre, alienada y violenta de Horty.

Siempre supe que era adoptado, pero la noche en que entendí lo 
que la palabra significaba en realidad (básicamente, que nunca co-
nocería a mi madre biológica) fue horrenda. Estábamos en el auto, 
nevaba (perdón, no puedo seguir). Lo importante es que, de alguna 
manera, en medio de un llanto estentóreo, oí fuerte y claro cómo mi 
madre me prometía que cuando cumpliera dieciocho ella me ayudaría 
a encontrar a mi madre biológica. Esa promesa, sin importar cuán 
en serio la dijo, me golpeó como un fogonazo en el que sentí toda la 
crueldad de la finitud, una idea abrumadora para cualquier ser hu-
mano, y mucho más para uno poco acostumbrado, por no decir nada 
acostumbrado, a contemplar la vastedad de la existencia. 

Después de ese día, pasé el resto de mi infancia impertérrito ante 
las circunstancias de mi concepción. El tema no me movía un pelo, a 
veces incluso me olvidaba de que era adoptado. El misterio alrededor 
de todo el asunto sirvió para ampliar mi vívida sensación de interco-
nexión: estaba convencido de que era hijo del universo, en relación 
con todas las cosas y atado a ellas, desde lo que se movía hasta lo su-
puestamente inerte (en esa época hablaba con los árboles). Y como 
nací en San Francisco en 1966 (ese dato sí lo sabía), y dado que tenía 
una imaginación más bien psicodélica (lo que, hasta cierto punto, hizo 
que fracasaran todos mis intentos por tener amigos), coqueteé con la 
idea de que mi concepción había ocurrido en el Golden Gate Park, en 
pleno Verano del Amor, inducida por una bruma de LSD y orgasmos 
múltiples. Una vez mi papá me regaló un dato que habían rescatado de 
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los papeles de adopción: el nombre de mi madre biológica era Donny 
Molloy; mi origen era irlandés. Eso es todo lo que sabía sobre mi ma-
dre biológica, fui tan paciente que parecía sedado; mi consciencia no 
se vio afectada por la espera.

Con una excepción: a los trece, escribí una retahíla, un ensayo ho-
rrorosamente deprimente sobre el estrés psicológico de la adopción. 
Mi principal fuente fue Lost and Found: The Adoption Experience, un 
libro publicado por primera vez en 1979 que todavía se consigue. Al 
parecer, la perspicacia del título me resultó lo suficientemente encan-
tadora como para querer reciclarlo en uno de mis trabajos: PERDIDO 
Y ENCONTRADO, un informe de Harry Dodge.

A mitad de mi último año de secundaria me inscribí en la universi-
dad (de forma anticipada) sin decirle nada a nadie. Básicamente me es-
cabullí. Mientras estudiaba, un par de horas al sur, mis padres termina-
ban los trámites de su divorcio y vendían la casa. Justo antes de cumplir 
los dieciocho, mi madre (que en un acto de carnalidad orgiástica había 
olvidado su promesa de investigar mis orígenes) se fue con su auto a 
instalarse en una prefabricada de lujo en las afueras de Phoenix con su 
nuevo marido, un tipo con un apodo quizá profético: Art.

Después de un año de clases, poco entusiasmado con los caprichos 
y las pretensiones de la educación superior, decidí mudarme a San 
Francisco. Justifiqué mi decisión —tratando de encubrir el mensaje 
implícito que transmitía que me estuviera mudando al centro neu-
rálgico de la comunidad gay internacional— diciendo que trataría de 
encontrar a mi madre biológica. Todo el mundo respondía con opti-
mismo: ¿Quién sabe? A lo mejor todavía vive allí.

Junto con dos amigos de la secundaria, Cairo y Jimmy, conven-
cimos a mi papá de que nos alquilara un coche (en el Hertz de Li-
bertyville, Illinois) al que llenamos de porquerías que creíamos serían 
indispensables al llegar a San Francisco. Hubo algún detalle adminis-
trativo que nos impidió contratar un seguro como conductores (éramos 
demasiado jóvenes), así que decidimos salir sin él. Juramos devolver 

Mi meteorito.indd   29 14/12/2022   09:26



30

el coche lo antes posible. Estábamos todos muy entusiasmados, in-
cluso mi papá. Condujimos sin parar, nos deteníamos solo a cargar el 
tanque y mear, cada tanto (entrábamos y salíamos de los minimerca-
dos trotando, para no perder tiempo). En algún lugar en medio de las 
Grandes Llanuras frenamos a un costado en una ruta secundaria ne-
grísima para cambiar de conductor; me detuve por un segundo detrás 
del coche y miré el cielo. Recuerdo que me preocupó el hecho de que 
hubiera más estrellas que espacio negro que las contuviera.

La mañana de nuestra llegada, después de tomar café y de un buen 
rato de reciclar colillas de porros en una pipa de agua, como unos me-
nesterosos, Jimmy y yo nos subimos al tranvía e hicimos un largo viaje 
hasta Ocean Beach. El aire estaba opaco, la cara se nos llenó de gotas 
de un vapor impersonal. Ni bien nos bajamos del vagón fuimos a ver 
el mar, que estaba helado, furioso y gris, y nos dirigimos al norte, por 
la arena, hacia una estructura enorme a la distancia, tipo chalé, que 
casi colgaba de un peñasco arrasado por el viento y sin árboles. El frío 
nos entraba por los sobacos, por debajo de los muslos, por las orejas, 
por la nunca. Más allá de la autopista, un poco después de esa casona 
abandonada, nos encontramos con una pendiente muy pronunciada 
que habían cubierto con cemento, supongo que para evitar la erosión. 
Había protuberancias que permitían treparla, y entonces subimos, sin 
cuerda, unos quince o veinte metros, hasta llegar arriba de todo. En 
ese momento nos dimos cuenta de que si bien aún estábamos lejos de 
North Beach, no estábamos tan lejos. Cruzamos pastizales amarillen-
tos, acantilados y viejos estuarios sombríos. Caminamos durante ho-
ras, hasta que de repente apareció ante nosotros la vieja San Francisco.

A mediados de los ochenta por ese barrio todavía reverberaban los 
ecos de los Beats, Kerouac y Gillespie. Era una ruina con ruido a free 
jazz, llena de oscuras casas de empeño, tiendas de discos roñosas (aquí 
escuché por primera vez Kind of Blue, de Miles Davis, mientras nos re-
fugiábamos de un chaparrón), estudios de tatuaje y tranvías ruidosos y 
omnipresentes. La niebla llegaba como una desgracia. Había decenas de 
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bares, uno al lado del otro, en calles empinadas, y nos dimos cuenta de 
que uno se llamaba THE LOST AND FOUND: enormes letras anaran-
jadas sobre un tejado que apenas se veía entre la espiral enloquecida de 
vapores y olores que nos rodeaban. Perdido y encontrado.

Me calenté las manos con mi aliento, estaba entusiasmado por la 
posibilidad brumosa, sexy, psicodélica de encontrar a mi madre bioló-
gica aquí cerca. ¿Y si estaba adentro del bar? Entramos, ateridos como 
carne congelada.

Quince años después escribí una escena para una película en la que 
el protagonista se detiene frente a un bar llamado The Lost and Found 
y se queda mirando a tres señoras entre las que podría estar su madre 
biológica.

Cuando me emborrachaba, a veces buscaba su nombre en las guías 
telefónicas.

Poco después de abandonar completamente el alcohol y las dro-
gas, una noche, cuando tenía unos veintitrés años, escuché hablar 
sobre una organización que llevaba “registro” de las adopciones. Si 
las dos partes (progenitor e hijo dado en adopción) dejaban una 
autorización firmada, el registro del condado de Alameda podía 
concretar una reunión. Envié mi autorización por correo y esperé. 
No recibí respuesta, y con el tiempo me olvidé del asunto por com-
pleto.

A veces creía verla por la calle, en las caras de mujeres de su edad. 
Mujeres de cuarenta.

Luego de cincuenta.
No había mucho más que hacer, excepto contratar un detective 

privado.
Usé ese tiempo para vivir.
Era el final de los ochenta, entrando en los noventa. Íbamos a con-

ciertos en el Gilman, en el Chatterbox, en el Albion. Caminábamos (por-
que nadie tenía coche), nos subimos a tranvías en movimiento, hacíamos 
dedo, a veces sacábamos comida de los contenedores de basura y a veces 
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los prendíamos fuego, nos echaban de los trabajos por insubordinación, 
nos manifestábamos (¿contra la hegemonía?), hacíamos intervenciones 
con estudiantes, leíamos poesía, organizábamos eventos en busca de for-
mar una comunidad, hacíamos arte, especialmente performances.

Un día alguien me prestó Autobiografía de Alice B. Toklas, de Gertrude 
Stein. Me sorprendió y me encantó que ella y Pablo Picasso —y tantos 
otros, como F. Scott Fitzgerald, Matisse— se hubieran conocido, fue-
ran amigos y pensaran juntos. Y que el relato estuviera repleto de de-
talles, los nombres de quienes salían de fiesta con ellos y las personas 
con las que Stein se cruzaba (curiosamente, la moraleja de su libro, 
al menos como yo la entendí en aquel momento, era que los artistas 
jóvenes debían prestarles atención a sus coetáneos y no a los artistas 
consagrados por el mundo del arte). Yo mismo formaba parte de la es-
cena DIY, queercore e inspirada en el anarquismo. Era un movimiento 
artístico radical que me satisfacía profundamente. Más adelante fundé 
—junto con Silas Howard y otros— un lugar mitad café mitad espacio 
performativo (¿un salón decimonónico?) llamado La Mujer Barbuda. 
Fue, durante un buen rato, el epicentro de la ortodoxia del feminismo 
de la tercera ola. Kathy Acker impartía algunas de sus clases del Art 
Institute ahí mismo. (Nao Bustamante, Nayland Blake, Justin Vivian 
Bond, Joan Jett Blakk, Catherine Opie, Michelle Tea, Chris Johanson, 
Alicia McCarthy, por solo nombrar algunas, eran clientes y amigas de 
la casa). Entrelazada con la fibra misma de esta existencia texturada, 
rugosa, había una experimentación cósmica que intenté abrazar y que 
incluso, alguna vez, me permitió materializar lo espiritual (¿o debería 
decir “santificar la carne”?). Fueron experimentos de sexualidad radi-
cal, puro sexo. Pensaba que así iba a encontrar a Dios. Era litúrgico. 

Bueno, supongo que estabas esperando este momento. Llegó un 
punto en que se inventó internet. El nombre de mi madre biológica em-
pezó a saltar en búsquedas en la web que otros hacían por mí. La gente 
se me acercaba y me daba papeles: DONNY MOLLOY impreso dece-
nas de veces junto a direcciones postales y números de teléfono. Eso de 
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tener bases de datos sin depurar en manos de civiles era absolutamente 
exótico para la época. Poco interesado en saber más, me pasé un par de 
años ignorando estos dossiers de información; en general los metía en 
un cajón, en una bolsa o directamente los tiraba a la basura. Imaginar el 
alivio, el rechazo o el terror que podrían sobrevenir con lo que las agen-
cias de adopción llaman “contacto” (el hijo pródigo que vuelve) me lle-
naba de ansiedad. Además, me regocijaba lo cargados de potencial que 
estaban esos papeles. Había crecido esperando y, después de todo, no 
era una de esas personas que arden por reencontrarse con su verdadero 
yo. Estaba aturdido, me sentía parte de una materia inconclusa que no 
pertenecía a ningún vientre en particular. Había tendido lazos con cada 
ápice del universo y no estaba seguro de identificarme con un nombre 
propio sino con TODOS. Un día, sin embargo, escribí una carta.

Allí reconocí, por supuesto, no estar seguro de haber encontrado 
a la Donny Molloy indicada, pero aun así pregunté: ¿Tuvo usted un 
bebé el 31 de mayo de 1966? Era un autorretrato hecho de palabras, un 
milagro de la brevedad: claro, feliz, logrado. Supliqué, por si acaso (ya 
no tengo esa carta así que no lo puedo comprobar, pero sí recuerdo 
que hice énfasis en que no pretendía ni necesitaba nada de ella, porque 
no quería ahuyentarla). La envié a San Jose, a poco más de sesenta 
kilómetros de mi casa en San Francisco; en la carta incluí mi primer 
número de celular, que acababa de comprar hacía un mes. Dos días 
después un teléfono con el código de área de San Jose apareció en mi 
pantalla. Dejé que atendiera el contestador automático y luego le llevé 
el aparato a mi compañera de casa para que me confirmara si la que 
había llamado era Donny Molloy. Era ella.

Últimamente estuve pensando en el gato de Schrödinger. La idea, gros-
so modo, es que meten a un gato dentro de una caja sellada junto a una 
sustancia radioactiva. Si un átomo de la sustancia decae, el gato se mue-
re; si no, el gato vive. Obviamente, no podemos saber si el gato está vivo 
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o muerto hasta abrir la caja, y muchos sostienen que, hasta que no se 
abra la caja ¡el gato está vivo y muerto a la vez! La parte más rara es que 
mucha gente sostiene que el gato está vivo y muerto a la vez incluso des-
pués de haber abierto la caja. Hay una cantidad de razones y estructuras 
posibles que sustentan este último escenario.

Un argumento es que la realidad es múltiple (piensen si no en ge-
melos u octillizos) y cuando ocurre algo (por ejemplo, abrimos la caja 
para ver si el gato está vivo) eso genera una multiplicidad infinita de 
realidades paralelas que se dividen y desgajan para incluir las dos (o 
muchas más) versiones del presente (a esto se lo suele llamar superpo-
sición). Si giramos a la derecha, el gato vive. Si giramos a la izquierda, 
el gato muere. Así, la función de onda nunca colapsa; la realidad sigue 
dividiéndose, como ramas de un árbol, como arroyos multiplicados 
en un delta, como un lápiz al que le sacan punta, o una proliferación 
de topos que no solo desarrollan órganos olfativos tan precisos que 
alarman, sino también garras con una capacidad impresionante para 
hurgar en el barro infinito del cosmos, para crear una cantidad infinita 
de vías en la que circulen una cantidad infinita de trenes. La prolifera-
ción es el martillo, la fuerza que crece de forma inimaginable.

Ergo, hay miles de iteraciones de ti, cada una con experiencias di-
símiles, por ejemplo: te rompiste la otra pierna, nunca tuviste gripe, 
creciste en la casa de tus padres biológicos, te casaste no bien saliste 
del colegio, probaste heroína (es demasiado rica, ni lo intentes), ga-
naste mucho dinero con una película en la que filmaste una orgía, por 
nombrar solo algunos.

Septiembre de 2003. Había repeticiones en el mensaje.
Mi amor, mi amor, mi amor.
O cariño, cariño, cariño.
Subí hasta la parte más alta de Dolores Park, un lugar desde donde, 

vale aclarar, se ve toda la parte noroeste de la ciudad. Solía estacionar 
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en el mismo lugar, siempre, durante décadas y muchas veces me pre-
guntaba si ella estaría ahí, en alguna parte de la península. Era una 
tarde soleada, brillante, faltaba para el anochecer. Marqué los números 
despacio. Tenía su teléfono; ese solo hecho me quitaba el aliento. Y 
atendió. Dije la palabra hola. Hizo una pausa y luego ya no se detu-
vo. Hola, mi amor, oh, mi amor. Oh, mi cielo. Recuerdo haber mirado 
mis pies firmes sobre la hierba seca, y la fuerza de mis dedos sobre 
las rodillas y mucho silencio, como una franja, un trampolín por el 
que se deslizaba la escena. Podía oír mi corazón y su suave golpeteo. 
El mundo entero se comprimió, se acurrucó en el silencio y se sacu-
dió. Y luego estalló un resplandor de lenguaje. Nos despachamos en 
una retahíla de lo que pretendíamos fueran algo así como talismanes: 
ejemplares elegidos al vuelo de nuestro archivo mental. Cosas extra-
ñas, nimias, arbitrarias, íntimas, cosas necesariamente imprecisas. 
(Yo: mi primer trabajo fue en una tienda de zapatillas, solía construir 
fortalezas de cartón en la parte abandonada de un invernadero, en un 
anexo. Ella: Me encantó la escuela primaria, mi padre es un escultor 
aficionado, hay muchos casos de diabetes en la familia). Aparecieron en 
imágenes en baja resolución, píxeles grandes, borrosos, como postales 
de nuestras vidas. Así funciona la representación, especialmente en 
estos casos (donde hay tanto que decir); la mitad de la vida ya pasó, 
y no cualquier mitad, la de la concepción, el crecimiento, esto es, la 
mitad más pesada.

Creí escuchar que dijo la palabra novia en algún momento. Que 
había tenido una novia.

En ese instante dos perros medianos súper lanudos, marrones (uno 
un poco más oscuro que el otro), me pasaron corriendo por al lado, 
colina arriba. Una mujer los perseguía al grito de: Latte, ¡Latte! Mocha, 
vengan aquí ahora mismo. ¡Latte! ¡Vengan aquí! ¡Mocha!

¿Y mi padre biológico? Pregunté. ¿Quién es?
No estoy segura, mi amor. Pudo haber sido Gene, un vendedor de au-

tos usados de Fresno, pero… (ella había tenido problemas con el alcohol 
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en el pasado). Acababa de llegar de Michigan, tenía diecinueve, dijo, 
y me encantaba tomar. Me fascinaba. Gene era el mejor vendedor de 
autos de todo Fresno. Él la adoraba. Hasta que ella, borracha, empezó 
a acostarse con su competidor, el de la otra calle. Era divertido, dice. 
Me encantaba estar lejos de mis padres. Mientras apoyaba mis palmas 
sobre el césped acolchado a los pies de un árbol de magnolias en lo 
más alto de Dolores Park, me contó que yo descendía de alguno de 
estos dos vendedores de autos usados. A pesar de mis fantasías, nadie 
había tomado ácido.

Estos nuevos datos (hechos, figuras) me acosaban de todas par-
tes. Vibraban delante de mí como los monstruos de esas películas en 
que la cámara se sacude para indicar la sobrecarga sónica que causa la 
llegada de algo imposible. Toda la conversación con Donny fue dema-
siado para mí, excedió mis capacidades. No había nada que pudiera 
reducir o analizar, aquí no aplicaban términos ni condiciones, no ha-
bía espacio de descanso, ni alivio, ni consuelo, ni amor, tenía que dejar 
cada dato sin procesar, crudo y duro. Después de enterarme de lo que 
estaba hecho, mi propia imagen se distorsionó. 

Hicimos planes para conocernos en persona al día siguiente en un 
restaurante de la cadena Chili’s, en San Jose. Me prometió que des-
pués me mostraría su casa y me presentaría a su pareja de muchos 
años, Jean, una machona llena de pasión que, según me dijo, estaría 
encantada de conocerme. Además tienes un hermano, agregó de forma 
casual. Se llama Memphis Lacy y está en la cárcel.

Julio de 2017. Henri Bergson escribió:

Ahora bien, no hay punto material que no actúe sobre cualquier 
otro punto material. Si se echa de ver que una cosa está verdadera-
mente allí donde actúa, nos veremos llevados a decir que todos los 
átomos se interpenetran y que cada uno de ellos llena el mundo. 
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En una hipótesis tal, el átomo o, más generalmente, el punto mate-
rial se convierte en una simple consideración del espíritu, a la que 
se llega continuando por bastante tiempo el trabajo (plenamente 
relativo a nuestra facultad de actuar) por el cual subdividimos la 
materia en cuerpos. Sin embargo, es indiscutible que la materia se 
presta a esta subdivisión, y que, al suponerla repartida en partes 
exteriores unas a otras, construimos una ciencia suficientemente 
representativa de lo real. Es indudable que, aunque no haya sistema 
completamente aislado, la ciencia encuentra medio de recortar el 
universo en sistemas relativamente independientes unos de otros, 
y que no comete así error sensible. ¿No se dice con esto que la ma-
teria se extiende en el espacio sin ser absolutamente extensa, y que 
al considerarla descomponible en sistemas aislados y al atribuirle 
elementos distintos que cambian con relación a otros sin cambiar 
ellos mismos (que “se desplazan”, decimos, sin alterarse), y, en fin, al 
conferirle las propiedades del espacio puro, se la transporta al tér-
mino del movimiento del que ella dibuja simplemente la dirección?

Bergson se maravilla con la aparente separación de los organismos 
mientras niega la también aparente interpenetración de todas las cosas. 
Concibe la materia como una sola cosa (en vez de muchas), que —al 
menos teóricamente, a los fines prácticos— se divide en cuerpos. Y 
luego insiste con la idea de que, de alguna forma, las cosas son divisi-
bles pero permanecen unitarias, y por ende siempre se expresan en su 
completud, o al menos traen la información necesaria para captarlas 
enteras (para que el todo sea recuperable de cada pieza); o quizás, en 
una reflexión afín, se podría decir que una diferenciación de entidades 
es apenas una diferenciación de la varianza de una localización; o, en otra 
reflexión afín, se podría decir que el espacio existe, o al menos la orienta-
ción, pero no el tiempo ni la distancias, al menos no en forma absoluta. 
Me impacta la pregunta con la que culmina este bloque de texto.
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