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Edith y Peter Austin estaban sentados rígidamente en las gas-
tadas sillas de madera de la sala de espera del doctor Ronald 
Draper, como si la recepcionista estuviera evaluando su postu-
ra. El rostro de Edith, angelical y redondo, estaba enmarcado 
por cabello canoso cuidadosamente recogido hacia atrás y 
abrochado. Su vestido era de corte suelto y simple estampado 
floral y lo había comprado en una rebaja de JC- Penney. Su 
hijo de cuatro años, Bobby, estaba sentado entre ellos; sus 
brillantes zapatos de vestir negros columpiaban de sus piernas 
demasiado cortas como para llegar al suelo. Edith peinaba el 
cabello largo y rubio del niño para dejar ver sus ojos de color 
azul claro que miraban intensamente la pared en blanco frente 
a él. Peter, vestido con su ropa de capataz de construcción, 
bostezaba profundamente por haberse despertado a las cinco 
de la mañana; su curtido rostro estaba muy arrugado para su 
edad. Mirando hacia sus botas de trabajo pesado, colocó su 
mano firmemente en la rodilla de Edith para calmarle su pier-
na temblorosa. Cuando finalmente les indicaron que pasaran 
al consultorio de Draper, la recepcionista les indicó que Bobby 
debía permanecer con ella.

Ronald Draper era el jefe del Departamento de Psicología 
Infantil en el Hospital Monte Sinaí. Era un hombre regordete 
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de casi cincuenta años, con el poco pelo castaño que le que-
daba embarrado de pomada y peinado hacia el otro lado de 
su estrecha cabeza. Sus ojos oscuros parecían anormalmen-
te grandes a causa de los gruesos cristales de sus anteojos y 
su corta barba de chivo que acentuaba su mentón retraído. 
Mirando su reloj de pulsera mientras recibía a Peter y Edith, 
Draper les señaló que tomaran asiento en las sillas que esta-
ban frente a su desordenado escritorio. El pediatra de Bobby 
había recomendado a Draper cuando la condición del niño 
no mejoró.

—Descríbanme exactamente lo que les preocupa —excla-
mó Draper.

Edith aclaró su garganta y dijo:
—Comenzó hace como un año. En cualquier momento y 

sin previo aviso, Bobby guarda silencio y se retrae. Luego se 
va a su pequeña silla y se sienta o se recuesta en el asiento de 
la ventana en la sala. Se queda mirando hacia el frente direc-
tamente, como en un trance, y entrecierra sus párpados. Su 
cuerpo permanece inmóvil. A veces sus ojos parpadean oca-
sionalmente. Eso es todo. Esto puede durar hasta cuarenta 
minutos cada vez que sucede. Cuando lo vieron unas visitas 
en la casa pensaron que Bobby era catatónico.

Draper levantó la mirada de las notas que estaba tomando 
y preguntó: 

—Cuando Bobby vuelve en sí, ¿lo cuestionan al respecto?
Las manos de Edith se movían nerviosamente. 
—Sí. Nos dice: «Sólo pensaba en algunas cosas». Luego, 

cuando le pregunto en qué cosas, contesta: «Esas cosas sobre 
las que estoy leyendo».

Los ojos de Draper se estrecharon mientas comentaba: 
—¿Dijo usted cosas sobre las que está leyendo? —Edith 

asintió con la cabeza—.  Tiene cuatro años, ¿cierto?
Edith volvió a asentir y Draper escribió más notas.
—¿Lo cuestionan más?
—Le pregunto por qué se queda tan callado y quieto. Le 

he dicho que es realmente espeluznante.
—¿Y cómo responde a eso, señora Austin?
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Edith sacudió su cabeza. 
—Dice que sólo se está concentrando.
—¿Y qué otros problemas hay?
—Bobby siempre durmió menos que otros niños, inclu-

so de bebé. Y nunca tomó siestas. Después, hace como un 
año, empezó a tener pesadillas casi todas las noches. Él viene 
corriendo a nuestra cama llorando histéricamente. Está tan 
agitado que tiembla e incluso a veces se orina. 

Draper bajó su pluma y se reclinó en su gastado asiento de 
piel, el cual rechinó ruidosamente. 

—¿Y qué les dijo al respecto su pediatra, el doctor Stafford?
Cuando Edith estaba por contestar, Peter le apretó la mano 

y dijo: 
—El doctor Stafford nos pidió que no nos preocupáramos. 

Dijo que Bobby es inteligente e imaginativo, y que las pesadi-
llas son comunes a su edad en niños como él. Y que los trances 
de Bobby son causados por la falta de sueño, que son sólo 
un sustituto del sueño, una especie de siesta lúcida. Nos dijo 
también que Bobby dejaría atrás estos problemas. Pensamos 
que había llegado el momento de ver a un especialista.

Golpeteando su pluma contra la carpeta, Draper pidió a 
Edith y Peter que trajeran a Bobby a su consultorio y espera-
ran en el área de recepción para que él pudiera hablar con el 
niño a solas. 

—Estoy seguro de que no tardaremos mucho —dijo.
 Con el mentón descansando sobre sus manos, Draper miró 

al niño de cuatro años que estaba sentado frente a él con su 
cabello largo y sus penetrantes ojos azul claro. 

—Bien, Robert, tengo entendido que disfrutas leer.
—Es la pasión de mi vida, doctor.
Draper rio. 
—La pasión de tu vida. Ésa es una declaración algo dra-

mática. ¿Y qué estás leyendo ahora?
—Pues, sólo me gusta leer libros que no sean de ficción, 

particularmente de astronomía, física, matemáticas y quími-
ca. También acabo de empezar a leer un libro llamado Ana-
tomía de Gray.
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—¿Anatomía de Gray? —Draper apenas si cubría su boca 
mientras bostezaba, recordando cuántas veces se había reu-
nido con niños pequeños que supuestamente leían The New 
York Times. En su experiencia, los padres obsesivos son los 
que usualmente les causan problemas a sus hijos—. Ése es un 
libro al que la mayoría de los estudiantes de medicina le tienen 
pavor. Parece muy avanzado para un niño de tu edad. —Dra-
per se acercó a su librero y se estiró para alcanzar el estante 
más alto y bajar un tomo pesado. Sopló el polvo de la cubierta 
y dijo—: ¿Así que éste es el libro que has estado leyendo?

Bobby sonrió. 
—Sí, ése es.
—¿Cómo conseguiste una copia?
—Le pedí a mi papá que fuera por él a la biblioteca y lo 

hizo.
—¿Por qué lo querías leer?
—Tengo curiosidad por el cuerpo humano.
—¿En serio? Bien, vas a leer para mí y luego te preguntaré 

acerca de lo que leíste. —Sonriendo pedantemente, mientras 
abría el libro al azar en una página de en medio, Draper co-
locó el volumen en la mesa frente a Bobby. Éste se paró de 
puntitas para poder ver la página. El niño de cuatro años 
comenzó a leer la pequeña letra de manera fluida y con la 
pronunciación correcta de los términos médicos en latín. Dra-
per se rascó el mentón mientras entornaba los ojos—. Bien, 
Bobby, leer palabras en una hoja es una cosa, pero entenderlas 
es completamente distinto. Así que dime qué significa lo que 
acabas de leer.

Bobby le dio a Draper una disertación no sólo de lo que 
acababa de leer, sino de cómo se relacionaba esto con aspec-
tos de los primeros cinco capítulos del libro, que ya había 
leído anteriormente por su cuenta. De memoria, Bobby guio 
a Draper hacia páginas específicas del libro, donde Draper 
encontró los diagramas que apoyaban lo que Bobby estaba 
diciendo.

Con la mirada perdida pero fija en el niño, Draper tomó el 
libro y lo regresó al librero. 
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—Bobby, eso fue muy interesante. Tu lectura es muy pro-
metedora. Ahora resolvamos unos acertijos. —Sacando un 
cubo de Rubik del cajón de su escritorio, Draper le pregun-
tó—: ¿Alguna vez has visto uno de éstos?

Bobby negó con la cabeza. 
—¿Qué es?
 Draper le dio el cubo a Bobby y le explicó el objetivo del 

juego. 
—Tan sólo explóralo. Tómate tu tiempo…, no hay prisa.
Bobby manipulaba el cubo con sus pequeñas manos mien-

tras lo examinaba desde diversos ángulos. 
—Creo entender la idea.
—Bien, Bobby…, trata de solucionarlo.
Treinta segundos después, Bobby le entregó el cubo resuel-

to a Draper.
Con los ojos abiertos de par en par, Draper sobaba sus 

cejas. 
—Ya veo. Bien, deja que esta vez lo mezcle muy bien y vuel-

ve a intentarlo. —Veinte segundos después de que le diera el 
cubo, Bobby se lo regresó a Draper otra vez resuelto. Comen-
zando a transpirar, Draper se quitó el saco—. Bobby, vamos 
a jugar un juego. Voy a decir un número lentamente, luego 
diré otro número; después de ése, otro, y así sucesivamente; 
mientras los digo, los voy a ir escribiendo. Cuando termine, 
te pediré que repitas cualquier número que recuerdes de la 
lista. ¿Está claro?

—Sí, doctor —contestó Bobby.
—Bien, empecemos. —Más o menos a intervalos de un 

segundo, Draper entonó—: 279, 302, 128, 297, 186, 136, 
423, 114, 169, 322, 873, 455, 388, 962, 666, 293, 725, 318, 
131, 406.

Bobby repitió inmediatamente la lista completa en perfecto 
orden.

Luego le preguntó a Draper si le gustaría escucharla al 
revés. 

—Claro, ¿por qué no? —contestó Draper.
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Para cuando Draper se cansó del juego, había llegado a 
ochenta números, cada uno de cinco dígitos. Bobby no falló 
una sola vez. 

—¿Podemos detener el juego ya, por favor, doctor? Está 
volviéndose bastante monótono, ¿no cree?

Draper aflojó su corbata. Pasó por el resto de su rutina de 
pruebas y acertijos diseñados para medir en una persona el 
grado de razonamiento matemático abstracto, el de resolución 
de problemas teóricos, el de matices lingüísticos y el de voca-
bulario. Sobando su rostro, ahora aceitoso, dijo: 

—Tomemos un descanso de unos minutos.
—¿Por qué, doctor? No estoy cansado.
—Bueno, yo sí.
 Draper llevó a Bobby a la sala de espera y se disculpó con 

Peter y Edith por el largo periodo que había retenido a Bobby.
—¿Está todo bien, doctor? —preguntó Edith.
—Por qué no llevan a Bobby a la cafetería por algo de 

comer y regresan conmigo en treinta minutos —respondió 
Draper.

Cuando los Austin regresaron al consultorio de Draper, 
dos de sus colegas se encontraban con él. Les explicó a Pe-
ter y Edith que sus colegas lo asistirían administrando unas 
cuantas pruebas para medir el coeficiente intelectual, o ci, de 
Bobby.

Peter entornó sus ojos mientras miraba a Draper. 
—¿Eso qué tiene que ver con las pesadillas y los trances, 

doctor? Vinimos por esos asuntos, no a evaluar la inteligencia 
de Bobby.

—Sea paciente, por favor, señor Austin. Todo está relacio-
nado. Estamos buscando tener un panorama completo.

Draper y sus colegas, uno doctor en Psicología y el otro 
doctor en Educación, administraron a Bobby tres tipos diferen-
tes de pruebas de inteligencia (utilizando versiones abreviadas 
por cuestiones de tiempo). Primero, la Prueba de Inteligencia 
Slosson, luego la wisc-r, la Escala Wechsler de Inteligencia pa- 
ra Niños versión corregida y, finalmente, la Escala de Inteli-
gencia Stanford-Binet forma l-m.
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Para cuando las pruebas terminaron, la camisa de Draper 
estaba desfajada y con manchas de sudor debajo de los bra-
zos aun cuando el cuarto se encontraba templado. Él llevó 
a Bobby de regreso al área de recepción y apartó a Peter y 
Edith a una esquina del cuarto, fuera del alcance del oído de 
Bobby. 

—Su hijo no es normal. ¿Alguno de sus otros hijos es co-
mo él?
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