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Para mis familiares  
en ambos lados del Atlántico,  

que hicieron de niñeras.
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Y que por fin la puerta se abre… y se abre hacia afuera:  
durante todo este tiempo ya estábamos  

adentro de lo que queríamos.

 
DAVID FOSTER WALLACE, 1999
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Sloane Jacobsen vivía en un mundo sin cacahuates. Mientras la azafa-
ta de Air France recorría la cabina de primera clase sirviendo prosecco 
en copas de plástico, Sloane se lamentaba de que el protocolo la pri-
vara de su snack favorito. Alguien tenía una alergia, o podía tener una 
alergia, así que se prohibieron todos los frutos secos. Normalmente, 
su mente enfocada en el futuro hubiera comenzado a especular: ¿có-
mo impactará la normalización de las sensibilidades a la comida en 
los hábitos de los años venideros? Pero, en vez de eso, sólo se sentía 
triste de que el estado actual de la geopolítica esperara lo peor de la 
gente. Quizá alguien usó su copa para abrirle la yugular al piloto y 
las aerolíneas prohibieron las copas de cristal también.

La sobrecargo, que no era francesa, pues en su placa de identifi-
cación se leía «Carly», le sirvió a Sloane una bebida con una reba-
nada de pepino y una cucharadita de algo color malva que se hacía 
pasar por foie gras. Sí, el mundo solía ser un lugar más simple y más 
amable cuando Sloane aún podía comer frutos secos en público. 

Se asomó al búnker con forma de huevo donde Roman, su compa-
ñero, estaba leyendo un artículo en la sección de viajes de un perió-
dico: «El Mediterráneo: ¿aún queda algún lugar seguro al cual ir?».

—¿Aún queda alguno? —preguntó Sloane, chocando su zapato 
con el suyo para llamar su atención.

—¿Algún qué? —dijo él, mirándola a través de los lentes que usa-
ba más por razones estéticas que por algo relacionado con la vista.
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—Algún lugar seguro al cual ir.
—Ah —respondió él, dándole una sacudida a su periódico para 

colocarlo mejor—. Aparentemente Portugal.
—Pero eso no está en el Mediterráneo —se burló ella.
—Es cierto —reconoció Roman encogiéndose de hombros—. En-

tonces supongo que no. —Se acercó la página como para inspeccio-
narla mejor—. No es un artículo muy bueno —dijo, y siguió leyéndolo.

Sloane reclinó su asiento y observó el techo abovedado, más allá 
del cual no había más que cielo puro y sin oxígeno. Volar no es fácil 
cuando eres predictora de tendencias. Sloane tenía una extrema 
sensibilidad a su entorno que se hacía más fuerte cuando volaba. 
Se sentía incómoda, a disgusto. El artículo la molestó. Aunque su 
trabajo era buscar lo que estaría de moda en el futuro, sin duda 
era insoportable esa codicia por lo no descubierto, lo innovador, lo 
nuevo-nuevo. Claro, Lisboa no era «nueva», era una de las ciuda-
des más viejas del mundo, anterior incluso a París; sin embargo, los 
editores de viajes la habían consagrado como el nuevo Berlín.

Sloane intentó calmarse, acallar la negatividad; podría ver una pe-
lícula. Dada la extensa selección de entretenimiento durante el vue-
lo, podría ver lo que quisiera. Algo andaba mal. No como en el vuelo 
anterior, cuando tuvo una corazonada tan fuerte que se preguntó si 
eso de «si ves algo, dilo» incluiría el «sentir una mala vibra», y a los 
treinta y tres minutos de iniciado el viaje, un rayo alcanzó al avión, el 
cual se sacudió y se fue en picada. La gente gritó y luego el avión 
recuperó su curso. No, esta sensación de que algo andaba mal no 
era como aquella. Era algo dentro de ella, un error mecánico en su 
interior. Probablemente le hacían falta vitaminas. Vitamina D.

Junto a ella, Roman se había rendido en su intento por leer sobre 
cuánto impacto provocó en los viajes la crisis por la deuda europea 
y estaba revisando la selección fílmica de la aerolínea, llevando su 
dedo hacia «Nuevos Lanzamientos». Sloane sabía con certeza ab-
soluta que Roman elegiría Pitch Perfect 3. Su americanofilia no 
discriminaba: ropa deportiva de vellón, vagonetas, refrigeradores 
Sub-Zero, tiendas de descuentos, la viralización del patriotismo es-
tadounidense (banderas asomándose por las ventanas y llenando 
el jardín delantero tras eventos trágicos), la cultura pop, la cultu-
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ra online; le encantaba todo. Para alguien como Roman, entrenado 
para buscar significados y significantes en cada experiencia, en las 
comedias románticas estaba la llave para entender la forma de vida 
estadounidense. Aparentemente, emocionarse sobremanera por un 
musical a capella era el paso uno.

Mientras Roman observaba con emoción en los ojos el logo de 
Universal Pictures que giraba en su pantalla, Sloane sacó los for-
matos migratorios del bolsillo en su asiento, recordando la expre-
sión escandalizada de la sobrecargo cuando le pidió dos. «Uno por 
familia», le repitió Carly, convencida de que estas elegantes perso-
nas estaban casadas. Pues no. En París, el matrimonio tradicional 
era tan popular como la atención médica privada. Roman y Sloane 
llevaban diez años juntos. El nombre de él aparecía en el recibo de 
luz de ella, pero nunca iban a tener hijos: sus carreras profesionales 
eran sus hijos. De hecho, sus carreras habían florecido gracias a su 
decisión conjunta de no reproducirse. La famosa predictora esta-
dounidense y el intelectual francés, «La pareja que lo tiene todo, 
excepto hijos» (Le Figaro, julio de 2013); «La máxima antimamá» 
fue el encabezado de un texto reciente sobre Sloane en la Vogue 
británica (en dicha revista la citaron diciendo: «La reproducción es 
similar al ecoterrorismo»). Había sido culpa de la hora de la entre-
vista: las 3 p. m., su peor momento. Los bajos niveles de azúcar, el 
cansancio. Ella y la enérgica periodista, el chardonnay barato.

Ecoterrorismo. Sí… qué bueno que la familia de Sloane no leía 
mucho. O quizá habían desarrollado un interés en las revistas de 
moda europea desde la última vez que se vieron, tres años atrás; no 
había forma de saberlo. Pero, de acuerdo con el boletín anual del 4 
de julio de su hermana (sí, en serio hacía eso), Leila estaba espe-
rando su tercer hijo. Tras la muerte de su padre, cuando Leila tenía 
dieciocho años y Sloane veintidós, fue Leila y no Sloane quien se 
reveló como la historia de éxito de la familia: combatió la muerte 
con un nacimiento.

Sloane había hecho predicciones que revolucionaron la indus-
tria de la tecnología: presagió el simbolismo de las raíces en la in-
dustria alimentaria antes del 9/11, predijo el gesto, ahora omnipre-
sente, de las pantallas táctiles, el swipe. Había dado conferencias, 
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consultas y simposios en treinta y siete países hasta la fecha, era 
dueña de un departamento en el Distrito VI de París, tenía la clase 
de amigos que eran conocidos sólo por su nombre de pila. A mucha 
gente le interesaba la vida que había construido. A ella también so-
lía interesarle.

Roman dio un toque en la pantalla para pausar la tontería que 
estaba viendo.

—¿Tú hiciste esto? —preguntó demasiado alto, pues aún tenía 
los audífonos puestos.

Sloane se llevó un dedo a los labios antes de responder; los pasa-
jeros estaban durmiendo.

—¿Hacer qué?
—Cantar con chicas.
Ella lo miró con suspicacia.
—No.
—¿Y los chicos también cantan? ¿Y son populares?
Pese a no querer hacerlo, Sloane se rio.
—Cantar a capella no era cool cuando yo estaba en la universidad 

—dijo—. Se volvió cool gracias a un programa de televisión llamado 
Glee.

Roman enarcó las cejas.
—Todos conocen Glee.
Sloane se enfureció ante ese nuevo desprecio. Roman sabía todo 

respecto a todo, ahora que era una ciberestrella. Era desafortuna-
do para una predictora de tendencias como Sloane preferir la vieja 
versión de su novio al Roman 2.0.

Cuando se conocieron, Roman era un ñoño, un investigador de 
mercado para los productos de Unilever en Francia. De inmediato 
le atrajo su ingenio creativo y esa calma desconcertante que Sloane 
luego identificó como optimismo, algo poco común en los france-
ses. Se conocieron en un focus group para una nueva línea de jabón 
para hombre. Los comentarios de los consumidores fueron inútiles 
(«Quiero algo que huela a carbón, pero también agradable, como a 
jabón», por ejemplo), pero cuando Roman se despidió de los ejecu-
tivos de la industria, lo hizo con una antanaclasis perfecta: «No sé 
con qué, caballeros, pero me lavo las manos de esto». Sloane recor-
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daba que había pensado: «Es algo pretencioso. Pero sin duda parece 
divertido».

Últimamente era más que nada pretencioso. Roman había pasado 
de las investigaciones de mercado a ser un erudito profesional: daba 
conferencias por Europa sobre los cambiantes paradigmas del tacto. 
Incluso había acuñado un término para su investigación: «neosen-
sualismo». Y eso lo convertía en un «neosensualista»; el término se 
había puesto de moda. Entre sus artículos de opinión sobre cómo lo 
físico estaba cambiando en un mundo digitalizado y su cada vez más 
colorida presencia online, Roman se había ganado un espacio entre 
los intelectuales europeos. Pero cuando incorporó el traje Zentai en 
sus redes sociales y en sus presentaciones, encendió la chispa de su 
estrellato en internet.

La primera vez que Sloane vio a Roman en aquel traje sin costu-
ras que era el sello distintivo de esa práctica japonesa, fue en su co-
cina en París, y lo único que logró salir de su boca fue una carcajada. 
El traje lo cubría de pies a cabeza, no había agujeros para los ojos o 
la boca, se ponía entrando por una pequeña abertura. Si se colocaba 
correctamente, parecía que hubieran metido el cuerpo del usuario 
en peltre líquido.

—Pareces un superhéroe —dijo Sloane, retirando la vista de su 
trabajo para observar a la exótica figura que estaba junto al refrige-
rador—. ¿Para qué es?

«¿Para qué es?». Ahora esa frase la asqueaba. Había estado tan 
segura de que lo de usar el traje era algo excepcional. Algo para una 
conferencia. Para agradar a la multitud. Clickbait.

—El traje Zentai es fascinante —dijo Roman, pasando las manos 
suavemente por su cuerpo—. Es una invitación… y un rechazo, ¿no? 
Presenta el cuerpo como algo anónimo que puede ser contemplado, 
pero a lo que en realidad no se puede acceder. —Colocó los brazos 
detrás de su extraña cabeza—. He encontrado mi avatar.

Y vaya que sí. En una universidad estadounidense, probablemen-
te habrían despedido a Roman por dar una clase en ropa de fetiche, 
pero en París lo celebraron: cumplía con su nueva función, que era 
especular sobre la sensualidad en la era digital. Roman presentaba 
los trajes como un camino tanto a la tentación como al rechazo.
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—Ya ves lo lejos que pueden llegar las implicaciones —solía de-
cir—. Anticonceptivos, aventuras románticas.

—¿Aventuras románticas? —le preguntó Sloane.
—Si no se puede penetrar y no se puede tocar, ¿se le puede con-

siderar un engaño?
Sloane descansó su cabeza contra la ventana del avión, que es-

taba helada al tacto. De cualquier modo, Roman la engañaba con 
su teléfono. Justo antes de irse a Estados Unidos, la popular revis-
ta de noticias francesa Le Nouvel Observateur le había hecho una 
semblanza: «Touché: Un día en la vida del neosensualista Roman 
Bellard», y desde entonces su celular no había parado de sonar, y 
timbrar y vibrar. Al texto lo acompañaban seis páginas de fotogra-
fías: Roman haciendo las labores normales de cualquier parisino 
trabajador, leyendo las noticias en el quiosco, olfateando melones 
en el mercado, dando una caminata por el parque. La diferencia era 
que hacía todo eso con un traje Zentai ceñido a su cuerpo.

Caminando por la ciudad en su traje dorado, viajando en metro, 
contemplando el Sena. La supuesta elegancia y despreocupación 
con la que Roman se apropió de un traje fetiche entusiasmó a los 
grupos sofisticados. De la noche a la mañana, su cuenta de Insta-
gram se sobrecargó. Doscientos, cuatrocientos mil: Sloane dejó de 
revisar antes de verla llegar a quinientos mil.

En París solían dar conferencias juntos (la prensa local se refe-
ría a ellos como un «duo de choc!», lo cual a Sloane le parecía una 
forma adorablemente juvenil de decir «pareja poderosa»), pero ha-
bía sido sigilosa y guardado con recelo la noticia del encargo que 
le hizo Mammoth, el gigante de la tecnología, que la había llevado 
de vuelta a Estados Unidos por medio año. La discreción era algo 
fundamental en la industria de las tendencias, y en parte por eso 
se mostraba reticente a hablar del tema, pero había algo más. Sus 
instintos le decían que no debía involucrar a Roman en el terreno 
de Mammoth.

Sloane conocía la cláusula principal de su contrato laboral al pie 
de la letra; la enorgullecían algunas de las cosas que había hecho 
para convertirse en una persona que podía tomar un proyecto así, 
y por primera vez se dio cuenta de que no quería compartir:
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Con su experiencia global en las tendencias de las industrias de la 
moda, la belleza, la tecnología y el entretenimiento, ayudará a nuestros 
equipos creativos a darles forma a sus ideas para nuestra Cumbre de 
ReProducción en junio. 

Cada año, el gigante de la electrónica organizaba una cumbre de 
tres días sobre tendencias de consumo que atraía a pioneros y vi-
sionarios de todo el mundo para discutir el tema elegido. Esta vez se 
habían ido a lo grande y polémico: «¿Qué haremos cuando dejemos 
de tener hijos?». Daxter Stevens, ceo de Mammoth, necesitaba a 
alguien con un nombre mundialmente reconocido. Alguien con vi-
sión. Alguien que entendiera. Alguien sin hijos.

Y ese alguien era Sloane Jacobsen: progenitora de ideas, profeta 
del swipe. Instintos: sí; maternales, no.

Cuando se trabaja en las tendencias, toma algún tiempo elegir 
una especialidad. Aunque Sloane comenzó en belleza (pasando rá-
pidamente de ser una principiante estadounidense en París a la di-
rectora creativa no oficial del gigante de los cosméticos Aurora), en 
lo que destacaba era en mapear lo que querrían los ricos inquietos 
próximamente.

Y, actualmente, eso no eran hijos. Durante las últimas dos déca-
das, el ego de la clase media alta estadounidense había querido ob-
jetos portátiles y sistemas de posicionamiento global, no hijos. Para 
las muchas compañías en las que trabajó como consultora, Sloane 
esbozó un mundo que se volvía cada vez más egocéntrico, pronosti-
cando crecimiento en electrónica y mejora personal, y una baja en 
los nacimientos, porque tener hijos es para los abnegados. ¿Que si 
se arrepentía de los artículos en los que se refirió a la reproducción 
como algo miope? Pues hay matices. Probablemente pudo haber 
usado una palabra más amable, pero jamás se retractaría ni se dis-
culparía por sus opiniones. Para el mundo, ella era una mujer exito-
sa, influyente, sin arrepentimientos: la máxima antimamá.

Y qué bueno. A juzgar por la incompatibilidad emocional que te-
nía con su propia madre (una cuidadora compulsiva), Sloane habría 
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sido pésima para la maternidad. Simplemente no tenía lo que se ne-
cesita para ser generosa. Además, no era fan de tener miedo, y amar 
a alguien más que a ti mismo debía ser terrorífico.

Junto a ella, Roman se rio de algo en la película. Sloane estiró el 
cuello para ver qué era, pero la pantalla estaba acomodada de un 
modo en que sólo veía negrura.
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En los años cincuenta, los aparatos electrónicos personales eran 
algo aspiracional: un reflejo de los deseos de la clase media. Cuan-
do a Daxter Stevens lo sacaron de Greylight Advertising para ser 
el ceo más joven en la historia de Mammoth, los aparatos electró-
nicos se elevaron a un nuevo nivel: eran ellos los que nos decían 
cómo debíamos vivir.

A las televisiones, los sistemas de juegos, los teléfonos y las com-
putadoras que habían afianzado a Mammoth en los ochenta, Dax les 
añadió servicio de internet, productos de estilo de vida, redes socia-
les, sistemas de seguridad, integración humano-máquina y tecnolo-
gía con energía verde. Por esto, Mammoth creó muchas cosas que se 
movían con energía solar, una de las cuales era un vehículo sin con-
ductor para el uso personal de Sloane. El carro era un prototipo que 
de manera provisional (y poco creativa) se llamaba M-Car, diseñado 
para ofrecer una experiencia más personalizada que los autos de la 
competencia, la mayoría de los cuales aún no podían diferenciar en-
tre calle y banqueta.

El problema de tener un vehículo sin conductor era que no te-
nía conductor: nadie te recibía al llegar. Sloane no le había pedido a 
nadie de su familia que fuera a recogerla y nadie se había ofrecido. 
Probablemente creían que tenía un platillo volador que acudía a su 
lado con sólo tronar los dedos.
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—¿No está el auto? —preguntó Roman frunciendo el ceño, con 
los ojos puestos en la calle, donde unos sedanes mal lavados para 
viajes compartidos esperaban a sus pasajeros.

Sloane revisó los mensajes en su teléfono, arrepintiéndose en 
cuanto bajó la vista. En el último año había desarrollado algo así 
como una alergia a su smartphone. Migrañas, problemas de visión 
y aumento de la temperatura corporal. Su terapeuta decía que eran 
síntomas de ansiedad, pero Sloane había ido un paso más allá y lo 
había llamado «ansiedad ambiental». Si fuera por ella, tiraría los 
aparatos a la basura, se desharía de la disponibilidad constante, del 
creciente estrés de estar siempre en la mira. Pero Sloane no podría 
ganar lo que ganaba si decidiera desconectarse. Era la palabra del 
milenio. Celebridades, votantes negros, claridad inducida por la 
ayahuasca: todo y todos debían estar al «alcance».

—La asistente de Daxter dice que el auto está estacionado —anun-
ció Sloane, mostrando el e-mail—. Pasillo treinta y siete. Nivel B.

Los ojos de Roman se abrieron de par en par.
—¿Simplemente está estacionado?
Sloane se encogió de hombros. Sí, resulta que el prototipo de uno 

de los primeros vehículos que se conducían solos estaba en un es-
tacionamiento suburbano, entre una Ford Explorer oxidada y un 
Civic Honda.

Sloane ya había estado dentro de vehículos autónomos antes, pero 
sólo de los que ofrecían un nivel de confort equivalente al de un ca-
rrito de golf. En los focus groups, Mammoth notó que los consumi-
dores a los que estaban dirigidos los autos que se manejan solos aún 
querían sentir que los estaba llevando alguien, lo cual significaba po-
ner un conductor invisible al frente y a los pasajeros detrás. El techo 
del auto tenía luces regulables individuales, un divisor color ónix y 
asientos de piel que daban masajes. Lo mejor de todo era que el ve-
hículo tenía nombre. Tras ver un video instructivo que presentaba 
tanto los beneficios como las limitaciones de la tecnología lidar del 
auto, las luces del techo subieron de intensidad y el carro se encendió.
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—Buenos días, señora Jacobsen. Buenos días, señor Bellard —di-
jo el auto con una voz nítida—. Mi nombre es Anastasia y seré su 
conductora. ¿Podrían ubicar los botones de emergencia y de sus 
cinturones de seguridad, por favor?

«Anastasia», pensó Sloane, sonriendo para sí misma. No habían 
cruzado el túnel Queens-Midtown, sino la estepa rusa.

—¿Debemos contestarle? —susurró Roman, preocupado, inte-
rrumpiendo la fantasía de Sloane sobre caballos y pieles blancas.

Ella se inclinó hacia adelante y dirigió su voz al tablero.
—Un gusto conocerte.
—Pero ¡si el placer es todo mío! —respondió Anastasia con un 

entusiasmo muy marcado—. ¿Su vuelo 9773 de Air France del aero-
puerto Charles de Gaulle al JFK fue agradable? —agregó.

—Eeeh, sí. —Sloane notó que Mammoth tenía que trabajar en 
esos horrores conversacionales—. Lo fue.

—Me alegra escuchar eso. Y ¿aún vamos hacia la calle Nueve Este 
y la avenida C en Manhattan?

Junto a Sloane, Roman chascó la lengua, que era la forma en la 
que los franceses comunicaban su exasperación. Cuando Mammoth 
dijo que le rentaría un departamento a Sloane en cualquier lugar que 
ella quisiera, Roman había propuesto el Upper West Side, pero su 
comprensión inmobiliaria de Nueva York se basaba principalmente 
en las primeras películas de Woody Allen y no se daba cuenta de que 
esa área había cambiado desde Annie Hall.

Sloane confiaba en las señales y en las pistas para hacer su traba-
jo de buscar tendencias: observaba la forma en la que se comporta-
ban las personas, cómo cambiaban sus gustos y disgustos, la forma 
en que hablaban y se vestían. Aunque era posible buscar el trasfon-
do de las nuevas conductas en las grandes tiendas, no era preferible. 
No se podía discernir mucho sobre la humanidad viendo que Cost-
co tenía una gran venta de truchas ahumadas.

Era por eso que Sloane quería vivir en el barrio de Alphabet City 
del East Village, un lugar conformado mayormente por tiendas de 
cadena y helado de yogurt gratis. Como la persona blanca y adine-
rada que era, Sloane sabía que había algo de inocencia en creer que 
Alphabet City era el Nueva York «real». El Nueva York «real» ya no 

TOUCH_100918.indd   19 10/09/18   6:42 p.m.



20 

existía. Sin duda no estaba en Brooklyn, recientemente nombrado 
«el lugar menos asequible en Estados Unidos». Brooklyn ya no era 
tanto un vecindario como una categoría, como el queso importado.

Pero aun así, con sus muchos olores, sus parques comunitarios, 
sus botes de basura llenos de platos desechables manchados por re-
banadas de pizza de noventa y nueve centavos y sus ristrettos de seis 
dólares, había algo que la llamaba. Alphabet City no era perfecto, su 
nueva casa estaba a apenas dos cuadras del lugar donde ocurrió el dis-
turbio de Tompkins Square Park, en el que cientos de personas pidie-
ron a esos malditos yuppies que se murieran, pero al menos no era 
un lugar letárgico. Porque a Sloane le asustaba más el letargo que la 
tensión comunitaria: lo insípido de los condominios de lujo, con sus 
gimnasios, y servicios de tintorería y tiendas dentro de los edificios 
con smoothies verdes de chía, que proponían, e incluso celebraban, 
que todos fueran iguales, que lucharan por ser iguales.

La última vez que Sloane vivió en East Village, se alojó en un 
pestilente departamento de una habitación y sin elevadores junto 
con una especialista en estudios de las mujeres llamada Ramona y 
su tercera roommate de facto, su hermana Leila, una estudiante de 
preparatoria que la visitaba mucho. Sloane amó esos tiempos fáciles 
y escandalosos, cuando demasiados pelos en el desagüe de la tina ca-
lificaban como un problema. Además de la fatiga de la globalización, 
fue también la nostalgia lo que la atrajo de regreso a Alphabet City. 
Su lado sentimental requería esconderse constantemente.

—Si me permiten —dijo cantarinamente Anastasia, haciendo 
que Sloane volviera de golpe a su viaje—, el radar térmico en los 
asientos ha detectado una temperatura elevada en el señor Bellard, 
lo cual sugiere deshidratación moderada. Tenemos una gran varie-
dad de bebidas en el refrigerador de temperatura regulada, bajo el 
divisor del asiento, así como una cafetera individual que no reco-
miendo activar en este momento por el tema de la mencionada des-
hidratación.

Sloane abrió el minibar y sacó dos botellas de agua.
—Agua embotellada —dijo, entregándole una a Roman, cuyos la-

bios casi nunca tenían contacto con otra cosa que no fuera cafeína o 
vino tinto—. Bienvenido a Estados Unidos.
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