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Editorial

en medio de una guerra campal entre nar-
cos, futbolistas y candidatos, o sea en el 
peor momento posible, lanzamos por fin 

el número 4 de Hermanocerdo. Las novedades 
no son muchas. Tuvimos ciertos problemas para 
confeccionar el número por la cantidad de mate-
rial futbolístico que llegó a esta redacción virtual. 
No sabían los colaboradores que Hermanocerdo 
es una revista retrógrada y que excepción hecha 
de Javier González Cozzolino y Edgardo Dieleke, 
argentos, el resto del equipo editorial está con-
formado por muchachos que siempre fueron los 
últimos en ser escogidos para los partidos de la 
escuela. Aún ahora guardan un profundo rencor 
hacia el deporte que los hizo sufrir. No obstante, 
el número tiene un par de cosas interesantes. 
Para Hemingway el tema más grandioso de to-
dos los tiempos era la guerra, y su ejemplo favo-
rito fue siempre Guerra y Paz. El fenómeno de 
la guerra en Vietnam -uno de los tantos eventos 
desastrosos de la política exterior norteamerica-
na-, trajo consigo una cantidad inmensa de pro-
ducción artística. En los cuentos, la mirada de 
autores como Tim O’brien, Robert Olen Butler o 
Tobías Wolff, sirvió para que el mundo -y los nor-
teamericanos en especial- cayeran en la cuenta 
de que la guerra no había terminado, al menos 
no para los antihéroes que pueblan dichas his-
torias, como es el caso de Donald, personaje de 
“Las historias de Gran Bertha”, de la escritora 
norteamericana Bobbie Ann Mason. Javier Gon-
zález Cozzolino continúa su historia de lágrimas, 
“2003 (segunda parte)”, obligándonos a pre-
guntar: ¿Escribirá Zamudio la crónica que le pide 
Sisca? ¿Dejará de joder Silvita con el asunto? Por 
su parte, Raúl Aníbal colabora con una breve 
crónica titulada “Dos días en Chihuahua” sobre 
la banalidad de la vida en una sociedad corrom-

pida por la cerveza, el calor y los narcotraficantes 
de poca monta.

José Abdón Flores traduce un texto de Joseph 
Roth titulado “Marsella”. Dice José Abdón: “En 
el otoño de 1925, Joseph Roth viajó por el sur 
de Francia, concretamente por Provenza. De tal 
viaje por las anheladas “ciudades blancas” de su 
infancia se derivaría una serie de artículos que 
aparecieron en el Frankfurter Zeitung durante 
ese otoño. En Die weissen Städte, libro donde 
se compilaron las crónicas de ese viaje, se en-
cuentran las páginas más felices y eufóricas del 
escritor austriaco, pues, a su regreso, Roth se lle-
varía lo más precioso que una patria puede dar: 
la nostalgia.”

Publicamos también los microrrelatos gana-
dores (y varias menciones) del premio convoca-
do por Omegar Martínez el mes antepasado.

En la sección miscelánea incluimos un obi-
tuario con motivo del primer aniversario luctuo-
so de Juan José Saer. 

Finalmente, cuentos de Luis Felipe Dos San-
tos Carvalho (Brasil) y Mauricio Salvador (Méxi-
co). HC
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DONALD está en casa otra vez, riendo y 
cantando. Viene a casa desde Central 
City, Kentucky, cerca de la minas a cie-

lo abierto, sólo cuando siente ganas de hacerlo, 
como un terrateniente ausente pasando revis-
ta a su propiedad. Cuando regresa siempre se 
muestra  de tan buen humor que Jeannette lo 
perdona. Cocina para él – cosas horribles y pas-
tosas que saca de algunas recetas. Algunas veces 
él trae carne o helado, y ocasionalmente dinero. 
Rodney, su hijo, se esconde en el clóset cuando 
él llega, y Donald recorre la casa hablando en 
voz alta del pequeño llamado Rodney que solía 
vivir ahí –el mismo que cayó al tanque séptico, o 
al que se robaron los gitanos. Las historias cam-
bian. Usualmente Rodney permanece en el clóset 
hasta que tiene que hacer pis, y entonces abraza 
las rodillas de su padre, perdonándolo, igual que 
Jeannette. La manera como Donald se bambolea 
al cruzar la puerta, columpiando un six-pack de 
cervezas y dibujando una gran sonrisa, le roba el 
aliento. Se inclina contra la puerta, sexy con su 
gorra de béisbol y su greñuda barba roja y sus 
gafas oscuras. Usa gafas oscuras para ser como 
los Blues Brothers, aunque en nada se parece a 
alguno de los Blues Brothers. Debo examinarme 
la cabeza, piensa Jeannette.

La última vez que Donald estuvo en casa fue-
ron de compras al centro para comprar a Rod-
ney unos zapatos que se anunciaban. Pasaron 
la mitad de la tarde en el centro comercial, sólo 
vagando. Donald y Rodney jugaron videojuegos. 
Jeannette sintió que eran una verdadera fami-

lia. Luego, en el estacionamiento, se detuvieron 
para ver a un hombre que mostraba serpientes 
sobre una plataforma. Los niños acariciaban a 
una pitón de 12 de pies enrollada alrededor de 
los hombros del tipo. Jeannette se sintió desma-
yar. 

“Las serpientes no hacen daño a menos que 
tú les hagas daño,” dijo Donald, mientras Rod-
ney acariciaba a la serpiente.

“Se siente como chocolate,” dijo.
El tipo de las serpientes tomó una tarántula 

de una caja de plástico y la guardó amorosamen-
te en la mano. Dijo: “Si dejan caer una tarántula 
se haría añicos, como un adorno de navidad.”

“Odio todo esto,” dijo Jeannette.
“Vámonos de aquí,” dijo Donald.

Mientras Donald los apuraba para irse del 
centro comercial, Jeannette sintió que su familia 
se desintegraba como una tarántula haciéndose 
añicos. Rodney chilló y Donald lo arrastró con-
sigo. Jeannette quería detenerse por un helado. 
Quería que se sentaran juntos tranquilamente 
en un gabinete pero Donald los urgió a volver al 
carro y condujo a casa en silencio, con el rostro 
lúgubre.

“¿Tuviste pesadillas con las serpientes?” pre-
guntó Jeannette a Rodney el día siguiente, du-
rante el desayuno. Comían panqués hechos de 
masa preparada para hacer panqués. Rodney 
azotó su tenedor contra la mancha de mermela-
da de sus panqués. “La serpiente negra es amiga 
del granjero,” dijo sobriamente, repitiendo un 

B o b b i e  A n n  M a s o n

Las historias de Gran Bertha*
Traducción de mauricio salvador

v
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dato aprendido del hombre de las serpientes. 
“Gran Bertha tenía serpientes negras,” dijo 

Donald. “Las entrenaba para las 500.” Donald 
no contaba a Rodney historias ordinarias para 
niños. Le contaba una serie de historias extrañas 
que se inventaba acerca de Gran Bertha. Gran 
Bertha era como llamaba a la enorme máqui-
na minera de Muhlenberg County, pero había 
hecho creer a Rodney que Gran Bertha era una 
versión femenina de Paul Bunyan.

“Las serpientes no corren en las 500,” dijo 
Rodney. 

“No eran las 500 de Indianápolis o las 500 de 
Daytona, o ninguna de las 500 que conozcas,” 
dijo Donald. “Estas eran las 500 de Possum Trot, 
y fue hace mucho tiempo. Gran Bertha comenzó 
las 500 originales, con serpientes. Serpientes ne-
gras y azules, principalmente. A veces también 
algunas rojas y blancas, pero esas eran raras.”

“Nosotros siempre corríamos por la azada si 
veíamos una serpiente negra,” dijo Jeannette, 
recordando su infancia en el campo.

A su manera, las ausencias de Donald son un 
buen arreglo, incluso considerado. Los libra de 
sus malos humores cuando no puede arreglárse-
las con sus recuerdos de Vietnam. Vietnam nun-
ca había sido un hecho tan significativo hasta 
hacía un par de años, cuando empezó a sentirse 
deprimido y malhumorado, y comenzó a irse a 
Central City. Asustaba a Jeannette quien decía 
siempre las palabras incorrectas en sus esfuerzos 
por tranquilizarlo. Si la gente de la asistencia so-
cial averiguara que él pasa ocasionales fines de 
semana en casa, y que incluso lleva algo de dine-
ro, le cortarían a Jeannette la asistencia. Solicitó 
la asistencia porque no puede contar con que le 
vaya a enviar dinero, aunque sabe que Donald 
la culpa por haberle perdido la fe. En realidad él 
no trabaja con regularidad en las minas. Pasa el 
tiempo por ahí, merodeando, mirando el paisa-
je al ser despedazado, o los árboles cayendo o 
los arbustos volando por los aires. Algunas veces 
opera una pala excavadora de vapor, y cuando 

llega a casa la arcilla le cubre la ropa y se endu-
rece en sus zapatos. La arcilla es del color del 
pudín de caramelo. 

Al principio intenta explicarse con Jeannette. 
Dice: “Si hubiéramos tenido tanques tan gran-
des como Gran Bertha, no habríamos perdido la 
guerra. Explotación a cielo abierto es justo lo que 
hacíamos allá. Quitábamos la superficie. La capa 
superior es como la gente y la cultura, la mejor 
parte de la tierra y del país. América sólo estaba 
quitando la capa superior, lo mejor. La arruina-
mos. Aquí al menos las compañías de carbón tie-
nen que plantar algarrobos y pinos de incienso y 
toda clase de árboles y arbustos. Si hubiéramos 
hecho eso en Vietnam, quizá habríamos dejado 
al país en mejores condiciones.”

“¿Lo de Vietnam no fue hace mucho tiem-
po?” preguntaba Jeannette.

No quería escuchar acerca de Vietnam. Pen-
saba que era poco saludable insistir en ello. Él 
debería vivir en el presente. Su madre temía que 
Donald llegara a hacer algo violento, porque 
había leído en el periódico que un veterano en 
Louisville había mantenido como rehén a su pe-
queña hija en su departamento hasta que en el 
tiroteo la policía lo mató. Pero Jeannette no pue-
de imaginar a Donald en esos extremos. Cuando 
lo vio por primera vez, muchos años atrás, en 
la lonchería de barbacoa de sus padres, donde 
trabajaba por entonces, él tenía un buen trabajo 
en un depósito de madera y vestía bien. La llevó 
a comer a un restaurante elegante. Se embo-
rracharon y terminaron en un motel de Tupelo, 
Mississippi, en el Boulevard Elvis Presley. Desde 
entonces él hablaba nostálgicamente de su año 
en Vietnam, sobre lo bello que era, y lo diferente 
que era la gente. Nunca parecía decir lo que de 
verdad quería decir. “Sólo son diferentes,” de-
cía.

Continuaron viajando en un Chevy conver-
tible de 1957. Ahora maneja muy rápido, pero 
entonces no lo hacía, quizá porque se compor-
taba sobreprotector con el auto. Era un clásico. 
Lo vendió tres años atrás y sacó una buena ga-
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nancia. Luego de vender el Chevy, su estado de 
ánimo comenzó a cambiar, su naturaleza atem-
perada cambió, como si tras manejar por una 
suave interestatal cambiara de pronto hacia una 
carretera secundaria. Tenía dolores de cabeza y 
pesadillas, aunque sus pesadillas parecían trivia-
les. Soñaba que conducía un tren a través de 
las Montañas Rocky, o que secuestraba un avión 
hacia Cuba, o que colgaba alambre de púas al-
rededor de la casa. Soñaba que perdía una mu-
ñeca. Se emborrachó y chocó el auto, el sucesor 
del Chevy, contra una estatua de la Guerra Civil 
enfrente del palacio de justicia. Cuando se de-
primió a causa de la insignificancia de su empleo, 
Jeannette se sintió culpable por gastar dinero en 
cosas lindas para la casa, e intentó hacerle ver 
que su trabajo importaba al recordarle que, des-
pués de todo, tenían un hijo por el cual velar. 

“No me gusta su nombre,” dijo Donald una vez. 
“Es un nombre estúpido. Rodney. Nunca me gus-
tó.”

Rodney tiene sueños de Gran Bertha, ecos 
de las pesadillas de su padre, como las versiones 
en dibujos animados de los recuerdos de guerra 
de Donald. Pero Rodney ama las historias, in-
cluso cuando resultan confusas, con montones 
de cabos sueltos. La última en la serie de Gran 
Bertha es “Gran Bertha y la Bomba de Neutro-
nes.” La semana pasada fue “Gran Bertha y el 
Misil MX.” En la nueva historia, Gran Bertha 
hace un viaje a California para surfear con Gran 
Mo, su contraparte masculina. En la playa, los 
perros calientes y los conos de helado son gratis 
y los surfistas se convierten en delfines. Todo el 
mundo se está divirtiendo hasta que la bomba 
de neutrones llega. Rodney ama la parte en la 
que todos caen muertos. Donald lo actúa, co-
lapsándose sobre la alfombra. Todos los surfistas 
y los delfines caen muertos, todos excepto Gran 
Bertha. Gran Bertha es tan grande que resulta 
inmune a la bomba de neutrones.

“Esas historias no son ciertas,” dice Jeannette 
a Rodney. 

Rodney se tambalea y cae sobre la alfombra, 

con los brazos sobre las caderas y los codos hacia 
fuera. Comienza a reír tontamente y no puede 
parar. Cuando los espasmos le abandonan, dice: 

“Le hablé a Scottie Bidwell sobre Gran Bertha y 
no me creyó.”

Donald toma a Rodney por los sobacos y lo 
coloca de pie. “Dile a Scottie Bidwell que si viera 
a Gran Bertha se orinaría en los pantalones, por 
la impresión.”

“¿Tienes miedo de Gran Bertha?”
“No, yo no. Gran Bertha es una mujer mara-

villosa, una enorme mujer que puede cantar el 
blues. ¿Alguna vez has escuchado a Big Mama 
Thornton?”

“No.”
“Bueno, Gran Bertha es como ella, sólo que 

del tamaño de un edificio. Es lenta como una 
tortuga y cuando cruza la carretera tienen que 
desviar el tráfico. Es tan grande como para abar-
car una autopista de cuatro carriles. Y tan alta 
que puede ver sin problemas hasta Tennessee. Y 
cuando eructa provoca una tormenta. Es gran-
diosa. Incluso puede volar.”

“Es demasiado grande para volar,” dice Ro-
dney, incrédulo, y hace un gesto como si se se-
cara la cara y Donald lucha con él y lo tira a la 
alfombra.

Donald ha estado bebiendo toda la noche 
pero no está borracho. Los cubos de hielo se 
derriten y él se toma la bebida y la vuelve a lle-
nar. Sigue hablando. Jeannette no lo recuerda 
hablando mucho sobre la guerra. Le habla sobre 
los depósitos de municiones. Jeannette tiene la 
vaga idea de que un depósito de municiones es 
una pila de cartuchos de escopeta, montones 
de casquillos y fragmentos de bombas, o lo que 
sea que queda, una vasta pila de la guerra, pero 
Donald le dice que no es así. Pasa una hora des-
cribiéndole al detalle, de tal forma que ella lo 
entiende.

Rellena el vaso con hielo, algo de 7-up, y un 
chorro de Jim Beam. Azota las puertas y los ca-
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jones buscando un compás. Jeannette no puede 
seguirle la conversación. No importa que su ca-
bello no esté peinado o que se le haya barrido el 
lápiz labial. Él no la está viendo.

“Te quiero dibujar el problema,” dice, sen-
tándose a la mesa con un hoja de la libreta de 
Rodney.

Donald dibuja un mapa con bolígrafo rojo y 
azul, con asteriscos y etiquetas técnicas que no 
significan nada para ella. Dibuja algunos círculos 
con el compás y mide algunos ángulos. Dibuja 
un círculo rojo sobre una línea oblicua, un sen-
dero que conduce al depósito de municiones.

“Ahí es donde yo estaba. Justo aquí,” dice. 
“Había un búfalo de la India que tropezó con 
una mina de tierra y sus cuernos volaron y se 
incrustaron en la pared de las barracas como 
un machete lanzado de revés –coloca un punto 
donde se encontraba la mina, y garabatea con 
el bolígrafo rojo, dibujando algo en la orilla del 
mapa que luce como plumas-. El depósito esta-
ba aquí y yo estaba aquí, y aquí era donde apilá-
bamos los costales de arena. Y aquí estaban los 
tanques,” dibuja tanques, una fila de cuadrados 
con asas –el cañón sobresaliendo.

“¿Por qué te complicas hablándome de unos 
cuernos de búfalo que se clavaron en una pa-
red?” desea saber ella.

Pero Donald sólo la mira como si hubiera 
preguntado algo obvio.

“Quizá podría entenderlo si me lo explicas,” 
dice ella, cautelosamente.

“Nunca vas a entenderlo.” Dibuja otro tan-
que.

En la cama es lo mismo de siempre desde 
que él comenzó a ir a Central City –la manera 
como reclama su parte de la cama, alejándose 
de ella. Esta noche, ella lo alcanza y él la deja 
estar cerca. Ella llora por un momento y él yace 
ahí, esperándola a que termine, como si tan sólo 
estuviera poniéndose maquillaje. 

“¿Quieres que te cuente una historia de Gran 
Bertha? –pregunta él, juguetonamente.

“Actúas como si estuvieras enamorado de 
Gran Bertha.” 

Él ríe, respirándola. Pero no se acercará más. 
“A ti ya no te importa cómo me veo,” dice 

ella. “¿Qué se supone que debo pensar?”
“No hay nadie más. No hay nadie más que 

tú.”
Amar a una máquina gigante es incompren-

sible para Jeannette. Debe haber otra mujer, al-
guien así de grande en su mente. Jeannette ha 
visto la máquina minera. La punta de la grúa es 
visible más allá del parque de Western Kentucky. 
La máquina se mantiene fuera de la vista de los 
viajeros porque podría dar una pobre imagen de 
Kentucky.

Por tres semanas, Jeannette ha estado vien-
do a un psicólogo en la clínica gratuita de salud 
mental. Es un hombre pequeño que no es del 
estado. Su nombre es Dr. Robinson, pero ella lo 
llama The Rapist porque la palabra therapist -en 
inglés- puede ser dividida en dos palabras, the 
rapist. Él no cree que su broma sea buena y ac-
túa como si la hubiera escuchado miles de veces. 
Tiene el hábito de decir: “Vete con esa sensa-
ción,” de la misma manera que Bob Newhart en 
su viejo programa de televisión. Probablemente 
se trate de la primera lección en el libro, piensa 
Jeannette.

Ella le habló de los últimos días de Donald en 
su trabajo del depósito de madera –cómo deja-
ba caer la pila de madera deliberadamente y no 
sabía por qué, y sobre cómo huyó después de 
eso, y cómo comenzaron las historias de Gran 
Bertha. El doctor Robinson parecía esperar a que 
ella sacara algo claro de todo ese embrollo, pero 
era una locura que no le dijera qué hacer. Des-
pués de tres visitas, Jeannette se ha enojado con 
él, y ahora reprime las cosas. No le dirá si Donald 
duerme con ella cuando él va a casa. Déjenlo 
que adivine, piensa. 

“Habla de ti,” dice él. 
“¿Qué sobre mí?”
“Hablas de una manera tan vaga de Donald 

que tengo la sensación de que lo ves como algo 
más grande que la vida misma. No me hago una 
imagen de él. Y eso hace que me pregunte qué 
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dice esto de ti.” Lleva la punta de su corbata a 
su nariz y la olfatea.

Cuando Jeannette sugiere que fue ella la que 
sacó el tema de Donald, el terapista se muestra 
aburrido y no dice nada. 

“Tuvo otra pesadilla la última vez que estuvo 
en casa,” dice Jeannette. “Soñó que gateaba 
entre una hierba muy alta y que la gente lo per-
seguía.”

“¿Cómo te sientes respecto de eso?” pregun-
ta el terapista, ansiosamente. 

“Yo no tuve la pesadilla,” dice ella, fríamente. 
“Donald la tuvo. Yo vine con usted para tener un 
consejo sobre Donald, y usted actúa como si yo 
fuera la que está loca. No estoy loca. Pero estoy 
sola.”

Tras la barra de la lonchería, la madre de 
Jeannette observa amorosamente cómo Rodney 
aprieta los botones de la rocola en la esquina. 

“Es una pena por este jovencito,” dice, lloro-
samente. “Ese chico necesita un papá.”

“¿Qué es lo que quieres decirme? ¿Que debo 
solicitar el divorcio y conseguirle a Rodney un 
nuevo papá?”

Su madre luce ofendida. 
“No, cariño,” dice. “Necesitas hacer que Do-

nald busque al Señor. Y necesitas rezar más. No 
has ido a la iglesia últimamente.” 

“Come un poco de barbacoa” retumba el 
padre de Jeannette mientras sale de la cocina 
trasera. “Y llévate un poco a casa. Tienes a un 
chico en pleno crecimiento que alimentar.”

“Quiero llevar a Rodney a la iglesia,” dice la 
madre. “Quiero mostrarlo, quizá haría algo de 
bien.”

“La gente pensará que es huérfano,” dice el 
padre.

“No me importa,” dice la madre. “Yo lo quie-
ro a montones y quiero llevarlo a la iglesia. ¿Te 
importaría si lo llevo a la iglesia, Jeannette?”

“No, no me importa si lo llevas a la iglesia.” 
Recibe la barbacoa de su padre. La grasa man-
cha el papel marrón que la envuelve. Papá les 
ha dado tanta barbacoa que Rodney se siente a 

reventar y no comerá más.

Jeannette se pregunta si pediría el divorcio 
en caso de poder conseguir un empleo. Es un 
pensamiento por el bien del niño, piensa. Pero 
no hay muchos trabajos por ahí. Dado el costo 
de una niñera, no le convendría tener un em-
pleo. Cuando Donald se fue por primera vez, su 
madre se hizo cargo de Rodney y ella tuvo un 
buen empleo, atendiendo un restaurante hasta 
que el restaurante se quemó una noche –fue-
go de aceite en la cocina. Después de eso, no 
pudo encontrar un trabajo estable, y se oponía 
a pedirle a su madre que cuidara una vez más 
de Rodney debido a su mala cadera. En el res-
taurante los hombres le daban buenas propinas 
y al pagar dejaban su número telefónico en la 
cuenta. Metían billetes y notitas en el bolsillo de 
su delantal. Una notita decía: “Quiero agarrar 
tus muffins.” Se trataba de hombres dedicados 
a los bienes raíces o de hombres de negocios en 
misiones importantes para la autoridad del valle 
de Tennessee. Eran bulliciosos y bebían dema-
siado. Decían que la llevarían de crucero en el 
Delta Queen, pero nunca les creyó. Sabía lo caro 
que era. Le hablaban de sus lanchas rápidas y la 
invitaban a dar un paseo en el Lago Barkley, o 
dar una vuelta en sus aviones privados. Siempre 
usaban la palabra vuelta. La pura idea le pro-
vocaba vértigo. Una vez, Jeannette dejó que un 
vendedor de electrónicos la paseara en su Ca-
dillac, y recorrieron “The Trace”, el camino que 
lleva hasta el parque “La Tierra entre los Lagos”. 
Su auto tenía ventanas automáticas, estéreo, y 
números luminosos de computador sobre el ta-
blero que le decían cuántas millas obtenía por 
galón y otras estadísticas. Decía que los núme-
ros le distraían y que casi le habían provocado 
algunos incidentes. En el restaurante había sido 
extravagante, respetado por sus compañeros. A 
solas con Jeannette en el Cadillac, sobre “The 
Trace,” resultó tímido y torpe, y realmente no 
muy interesante. La cosa más interesante de 
él, pensó Jeannette, eran todos esos números 
luminosos sobre el tablero. El Cadillac lo tenía 
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todo excepto videojuegos. Así que ella prefería 
dar vueltas con Donald, sin importar dónde ter-
minaran. 

Mientras la trabajadora social está ahí, lle-
nando su reporte, Jeannette escucha el auto de 
Donald. Cuando la trabajadora social llegó, el 
aleteo y el resuello de su auto sonaron como el 
del viejo Chevy de Donald y por un momento su 
mente viajó al pasado. Ahora escucha y espera 
que Donald no venga. La trabajadora social es 
más joven que Jeannette y ha ido a la universi-
dad. Su nombre es señorita Bailey y es excesiva-
mente alegre, pese a que en su trabajo ha visto 
cosas que harían que los problemas de Jeannet-
te parezcan un viaje a Hawaii.

“¿Sigue tu hijito teniendo esos sueños extra-
ños?” pregunta la señorita Bailey, alzando la vis-
ta de su carpeta. 

Jeannette asiente y mira a Rodney, que tiene 
un dedo en la boca y no habla. 

“¿El ratón te comió la lengua?” pregunta la 
señorita Bailey. 

“Enséñale tus dibujos, Rodney.” Jeannette 
explica: “No habla acerca de los sueños, pero 
hace dibujos de ellos.”

Rodney lleva su carpeta de dibujos y los extrae 
silenciosamente. La señorita Bailey dice: “Hmm.” 
Son líneas austeras, notablemente duras para 
un chico de su edad. “¿Qué es esto?” pregunta. 

“Déjame adivinar. Dos bolas de helado?”
El dibujo se trata de dos enormes círculos 

llenando la página, con tres diminutas personas 
pegadas en una esquina. 

“Estas son las tetitas de Gran Bertha,” dice 
Rodney. 

La señorita Bailey ríe entre dientes y mira a 
Jeannette. “¿Qué te gusta leer, cariño?” pre-
gunta a Rodney. 

“Nada.”
“Puede leer,” dice Jeannette. “Es listo.”
“¿A usted le gusta leer?” pregunta la señori-

ta Bailey a Jeannette. Mira de un vistazo la pila 
de libros sobre la mesa de café. Probablemen-
te va a preguntar de dónde salió el dinero para 

comprarlos. 
“No leo,” dice Jeannette. “Si leyera, me vol-

vería loca.”
Cuando le dijo a The Rapist que no podía 

concentrase en nada serio, él le dijo que leyera 
novelas de romance para escapar de la realidad. 

“¡La realidad, por dios!” había dicho ella. “La 
realidad es todo mi problema.”

“Qué mal que Rodney no esté por aquí,” está 
diciendo Donald. Rodney está otra vez en el cló-
set. “Santa Claus tendrá que llevarse todos estos 
juguetes. ¡A Rodney le habría encantado esta 
bicicleta! Y este juego de Pac-Man. ¡Santa ten-
drá que llevarse tantas cosas que necesitará una 
camioneta!”

“No le trajiste nada. Nunca le traes nada,” 
dice Jeannette. 

Él ha traído donas y ropa sucia. La ropa que 
usa está manchada por la arcilla. Su barba es 
más clara por trabajar bajo el sol, y se muestra 
juguetón, como siempre se muestra antes de sus 
ataques de humor, como migrañas, que alguna 
gente describe como tormentas. 

Donald saca a Rodney del clóset usando las 
donas. 

“¿Te portaste bien esta semana?”
“No lo sé.”
“Escuché que fuiste al supermercado e hiciste 

un berrinche.”
No es cierto que Rodney haya hecho una es-

cena. Jeannette ya había explicado que Rodney 
estaba enojado porque ella no le pudo comprar 
un Atari. Pero no lo culpa por llorar. Estaba can-
sada de no poder comprarle nada. 

Rodney come dos donas y Donald le cuen-
ta una larga y confusa historia acerca de Gran 
Bertha y una banda de rock-and-roll. Rodney 
lo interrumpe con una docena de preguntas. 
En la historia, la banda de rock-and-roll da un 
concierto en un lugar que resulta ser un tirade-
ro de desperdicios tóxicos y cuya contaminación 
se extiende a todo lo largo del país. La solución 
de Gran Bertha a este problema no es del todo 
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clara. Jeannette permanece en la cocina, inten-
tando encontrar la manera de preparar algo ori-
ginal con puré de papa instantáneo y restos de 
barbacoa.

“No podemos seguir así,” dice ella esa noche, 
en la cama. “Sólo nos lastimamos el uno al otro. 
Algo tiene que cambiar.”

Él gruñe como un niño. “Venir a casa des-
de el condado de Muhlenberg es como R y R 
–respiro y recreación. Lo explico en caso de que 
pienses que R y R significa rock-and-roll. O quizá 
rabo y retaguardia. O raído o rozado.” Ríe y con 
el cigarrillo dibuja un círculo en el aire.

“No soy tan tonta.”
“Cuando me vaya, regresaré a las minas.” 

Suspira, como si las minas fueran una carga 
eterna. 

La mente de Jeannette da un salto al futuro: 
Donald encadenado a algún lugar, coloreando 
un libro de dibujos, haciendo ollas de arcillas, y 
ella y Rodney en otra ciudad, con otro hombre 
–tonto y nada sexy. Reuniendo coraje, dice: “Yo 
no he pasado por lo que tú has pasado y quizá 
no tengo el derecho a decir esto, pero a veces 
pienso que actúas de una manera superior por-
que fuiste a Vietnam, como si nadie nunca fue-
ra a saber lo que tú sabes. Bueno, a lo mejor 
no. Pero aún tienes piernas, aún cuando ya no 
sepas qué hacer con lo que tienes entre ellas.” 
Estallando en lágrimas de dolor, no puede evitar 
añadir: “No puedes seguir contando a Rodney 
esas horribles historias. Tiene pesadillas cuando 
tú te vas.”

Donald se levanta de la cama y toma la foto 
de Rodney del tocador, sosteniéndola como si se 
tratara de una granada de mano. “Los chicos te 
traicionan,” dice, dando vuelta a la foto en su 
mano.

“Si te importara, te quedarías aquí.” Mien-
tras él coloca la foto boca abajo ella pregunta: 

“¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo entender lo 
que pasa en tu cabeza? ¿Para qué vas allá? Las 
minas a cielo abierto son malas para el medio 
ambiente y tú no tienes nada que ver con ello.”

“Mi trabajo es serio, Jeannette. Manejo esa 

pala a vapor y pongo la capa de tierra al revés. 
Estoy reclamando la tierra.” Sigue hablando, con 
un tono cortés, acerca del trabajo de las minas a 
cielo abierto, las mismas rancias cosas que ya ha 
escuchado antes, cuando compara a Gran Ber-
tha con un súper tanque. Si tan sólo hubieran 
tenido a Gran Bertha en Vietnam. Dice: “Cuan-
do volaban la superficie, yo miraba los túneles 
donde el Viet Cong se escondía. Tenían tantos 
túneles que era increíble. Imagina la Cueva del 
Mamut a todo lo largo de Kentucky.”

“La Cueva del Mamut es una de las maravillas 
naturales del mundo,” dice Jeannette, brillan-
temente. Está diciendo la cosa incorrecta, otra 
vez. 

En la mesa de la cocina, a las dos de la maña-
na, él habla de los C-54. Un C-54 es tan grande 
que puede llevar tanques, tropas y helicópteros, 
aunque no tan grande como para llevar a Gran 
Bertha. Divaga un poco, y cuando Jeannette le 
muestra los dibujos de círculos de Rodney, sonríe. 
Soñadoramente, comienza a hablar de pechos y 
muslos –de los largos y redondos muslos y de los 
grandes y redondos pechos de las mujeres ame-
ricanas, contrastándolas con la frágil y delicada 
belleza de las orientales. Es como comparar un 
pollo con una gallina, dice. Jeannette se relaja. 
La confesión de otra mujer en otro tiempo no es 
difícil de sobrellevar. Parece obsesionado con los 
muslos y los pechos de las mujeres americanas 
–insistiendo para que ella comprenda lo delica-
das y pequeñas que son las orientales-, pero de 
pronto vuelve a los tanques y los helicópteros. 

-Un Cobra Bell Huey, Dios mío, qué hermosa 
máquina. ¡Tan eficiente!” Del fregadero, donde 
Jeannette la guarda, Donald toma la cuchilla del 
procesador de alimentos. “La hélice de un heli-
cóptero puede cortar cualquier cosa en pedaci-
tos.”

“No hagas eso,” dice Jeannette. 
Él está intentando dar vueltas a la cuchilla 

sobre la barra, como un trompo. “Esto es lo que 
pasa cuando las hélices de un helicóptero cho-
can con un cable de luz –aunque no hay mu-
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chos por allá-, o contra un árbol. Tampoco hay 
muchos árboles, ahora que lo pienso, después 
de todo ese agente naranja.” Suelta la cuchilla y 
ésta golpea primero el cajón abierto y luego cae 
al suelo, pinchando el vinil. 

Al principio Jeannette piensa que los gritos 
son suyos. Nunca ha visto a alguien llorar tan 
fuerte, como una intensa y rugiente lluvia de ve-
rano. Lo único que sabe hacer es alcanzarle unos 
Kleenex. Al final, él dice: “Pensaste que quería 
lastimarte. Es por eso por lo que estoy lloran-
do.”

“No te preocupes y llora,” dice Jeannette, 
atrayéndolo hacia sí.

“No te vayas.”
“Aquí estoy. No voy a ningún lado.”

En la noche, ella sigue escuchando, con la 
certeza de que su monólogo arde en su cerebro 
como un tatuaje. Nunca lo olvidará. Su voz se 
vuelve suave y juega con un bolígrafo, haciendo 
agujeros sobre una toalla de papel. Agujeros de 
bala, piensa ella. Su barba es como el nido de un 
ave, tejido con oscura seda de maíz.

“Esta es sólo una historia,” dice. “No signifi-
ca nada. Relájate.” Ella está sentada en la parte 
dura de la silla de la cocina, las puntas de los pies 
helados, esperando. Las lágrimas de Donald se 
han secado y su voz se oye ligeramente entre-
cortada. 

“Estábamos en un gran campamento cerca 
de una villa. Durante un tiempo fue sólo rutina. 
De vez en cuando íbamos a Da Nang y armá-
bamos jaleo. Habíamos estado en la jungla por 
muchos meses así que dos meses en esa villa 
eran una especie de descanso. Casi un R y R. No 
tiembles. Es sólo una pequeña historia. No sig-
nifica nada. Esto es nada comparado con lo que 
podría decirte. Sólo escucha. Perdimos el miedo. 
Por la noche había un poco de artillería, y veía-
mos las ráfagas en el cielo, como apuntando a 
las estrellas, pero era bastante menor y después 
de lo que habíamos visto no lo tomábamos en 
serio. En la villa conocí a una familia vietnamita 

–una mujer y sus dos hijas. Vendían refresco de 
cola y cerveza a los soldados. La hija mayor se lla-
maba Phan. Podía hablar un poco de inglés. Era 
realmente lista. Solía visitarlas en su choza por 
las tardes –a la hora de la siesta. Era tan caluroso. 
Phan era bella, como el país. La villa era asque-
rosa, pero el país era bello. Y ella era tan bella, 
como si hubiera crecido lejos de la jungla, como 
una de esas flores que crecen en lo alto de los ár-
boles y que en ocasiones nos asustaban, cuando 
creíamos que se trataba de francotiradores. Era 
tan amable, con esos ojos con forma de hueso 
de durazno, y quizá no era más alta que una 
chica de 13 o 14 años. Al principio me causaba 
gracia su estatura, pero después no importó. Era 
sólo una maravillosa característica suya, como el 
cabello o los pechos de una mujer.” 

Se detiene y escucha, de la misma manera 
que solían hacer para escuchar los chillidos cuan-
do Rodney era un bebé. Dice: “Tomaba una de 
esas hojas gigantes de plátano y me abanicaba 
mientras yo estaba ahí, recostado bajo el calor.”

“No sabía que tuvieran plátanos allá.”
“¡Hay muchas cosas que no sabes! ¡Escucha! 

Phan tenía 23, y sus hermanos estaban lejos, lu-
chando. Nunca pregunté de qué lado luchaban.” 
Y ríe. “Le causaba muchísima gracia la palabra 
abanico. Le dije que la palabra en inglés, fan, 
era la misma de su nombre. Ella pensó que yo 
le decía que su nombre significaba plátano. En 
vietnamita, una palabra puede tener una doce-
na de significados, dependiendo de tu tono de 
voz. Apuesto a que no sabía eso, ¿verdad?”

“No. ¿Qué le pasó a ella?”
“No lo sé.”
“¿Ese es el final de la historia?”
“No lo sé.” Donald hace una pausa, luego si-

gue hablando, de la villa, de la chica, de las hojas 
de plátano, de una manera tan monótona que a 
Jeannette se le eriza la piel. Podría ser el tipo que 
da las noticias en la habitación contigua. 

“Debió gustarte mucho aquel lugar. ¿Desea-
rías volver y averiguar qué fue lo que le pasó?”

“Ya no existe más,” dice él. “Todo voló.”
Abruptamente, Donald va al baño. Ella escu-
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cha el agua correr, las tuberías del sótano agi-
tándose. 

“Era tan linda,” dice él, cuando regresa. Fro-
ta su codo, distraídamente. “Aquella jungla era 
el lugar más bello del mundo. Habrías pensado 
que te encontrabas en el paraíso. Pero lo vola-
mos hasta los cielos.”

En sus brazos él tiembla, como las tuberías 
en el sótano, que siguen vibrando. Luego, tras 
una sacudida, las tuberías se detienen, pero él 
continúa temblando.

Viajan al Hospital de veteranos. Fue idea de 
Donald. Ella ni siquiera tuvo que persuadirlo. 
Cuando hizo la cama, por la mañana –con una 
finalidad que la shockeó, como si supiera que 
nunca más iban a estar en ella juntos-, él le dijo 
que sería como R y R. Respiro era lo que necesi-
taban. Ninguno de los dos había dormido nada 
durante la noche. Jeannette sentía que debía es-
tar despierta, escuchando más. 

“Habla de las minas a cielo abierto,” dice ella 
ahora. “Eso es lo que te harán en la cabeza. Ca-
varán y sacarán todos esos horribles recuerdos, 
espero. No los necesitamos más por aquí.” Da 
una palmadita a su rodilla. 

Es un día sin nubes, no lo apropiado para 
este sobrio viaje. Ella conduce y Donald se deja 
llevar obedientemente, con la resignación de un 
anciano que llevan al asilo. Viajan a través del su-
reste de Illinois, mejor conocido como Pequeño 
Egipto por alguna oscura razón que Jeannette 
nunca ha comprendido. Donald sigue hablando, 
pero muy bajo, sin urgencia. Cuando dibuja el 
escenario, Jeannette piensa en los primeros días 
de su matrimonio, cuando hacían un viaje como 
este y reían histéricamente. Ahora Jeannette se-
ñala las cosas divertidas que ve. El Mundo del 
Hot Dog de Pequeño Egipto, Limpiadores Fa-
raón, Tienda de ropa la Pirámide. Apenas se da 
cuenta que es ella la que maneja, y cuando ve 
una señal, Club Starlite de Pequeño Egipto, se 
siente confundida por un momento y se pregun-
ta a dónde ha sido transportada.

Cuando se separan, él pregunta: “¿Qué le 
dirás a Rodney si no regreso? ¿Qué tal si me 
mantienen aquí indefinidamente?”

“Vas a regresar. Le diré que regresarás pron-
to.”

“Dile que me fui con Gran Bertha. Dile que 
me lleva de crucero, a los mares del sur.” 

“No. Tú mismo se lo dirás.”
Él comienza a cantar una tonadita nerviosa, 

“¿Me dejarás llevarte de crucero?” Gruñe y le to-
quetea las costillas. 

“Vas a regresar,” dice ella. 

Donald escribe desde el Hospital de vetera-
nos diciendo que hace progresos. Hay pruebas 
de velocidad y se reúne con un grupo de tera-
pia en el que todos los veteranos intercambian 
recuerdos. Jeannette ya no depende de la asis-
tencia social porque ahora tiene un trabajo aten-
diendo el Restaurante de la Familia Fred. Atiende 
familias y espera que Donald regrese a casa para 
que vayan al restaurante y coman juntos como 
una familia. Los padres la miran cabizbajos y los 
chicos arrojan la comida. Mientras Donald está 
fuera, ella reacomoda los muebles. Lee algunos 
libros de la biblioteca. Piensa mucho. Sucede 
que aunque ella lo ama, piensa en Donald pri-
meramente como un esposo, como un provee-
dor, alguien cuyo apellido comparte, el padre 
de su hijo, alguien como uno de los padres que 
viene los miércoles por la noche a la promoción 

“todo el pescado frito que pueda comer.” Nunca 
ha pensado en él como lo que es. No fue edu-
cada de esa manera, para examinar el alma de 
alguien más. Cuando se trata de algo muy pro-
fundo, nadie lo tomará para examinarlo, de la 
manera en que uno mira la ropa en las tiendas 
buscando desperfectos. Intenta explicar todo 
esto a The Rapist, y él dice que luce mejor, con 
brillo en los ojos. “Vaya,” dice ella. “¿Es todo lo 
que puede decir?”

Lleva a Rodney al centro comercial, lo que 
más les gusta hacer juntos, incluso pese a que 
Rodney siempre ruega por comprar algo. Se 
acercan a la barra de perfumes Penney’s. Ahí 
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usualmente se rocía con una o dos botellitas de 
colonia –Chantilly o Charlie o algo fuerte. Hoy 
se rocía dos o tres y sale de Penney’s oliendo 
como una flor de jardín.

“¡Apestas!” se queja Rodney, arrugando la 
nariz como un conejo. 

“Gran Bertha huele así, sólo que mil veces 
peor, es tan grande,” dice ella, impulsivamente. 

“¿No te lo dijo papi? 
“Papá es un mensajero del diablo.”
Esta es una idea que debió tomar en la igle-

sia. Sus padres lo han estado llevando cada do-
mingo. Cuando Jeannette intenta tranquilizarlo 
respecto a su padre, Rodney se muestra escépti-
co. “Tiene una mirada rara, como si pudiera ver 
a través de mí,” dice el niño. 

“Extraña algo,” dice Jeannette, con una rá-
faga de optimismo, una sensación de reconoci-
miento. “Le pasó algo que se llevó la parte con 
que nos muestra lo mucho que nos quiere.”

“¿Como cuando curamos al gato?”
“Eso creo. Algo así.” Lo apropiado de su co-

mentario la deja pasmada, aunque en cierta for-
ma su hijo siempre ha comprendido bien a Do-
nald. Los dibujos de Rodney han sido cada vez 
más pacíficos últimamente, dibujos de árboles 
flacos y de avionetas volando bajo. Esta mañana 
hizo dibujos de hierba alta, con criaturas escon-
didas en ella. La hierba está inclinada hacia un 
lado, como si una ligera brisa pasara a través de 
ella. 

Con su cheque de pago, Jeannette le compra 
a Rodney un regalo, un trampolín en miniatura 
que habían visto anunciado en televisión. Se lla-
ma Señor Rebote. Rodney está loco con el tram-
polín y salta en él hasta que su cara enrojece. 
Jeannette descubre que a ella también le gusta. 
Lo coloca afuera, en el pasto, y hacen turno para 
saltar. Ella se hace una imagen de sí misma en 
el trampolín, su collar de marinero que aletea 
en el momento en que Donald regresa y la ve 
volando. Un día, un vecino manejando aminora 
la velocidad y le grita, mientras ella rebota: “¡Se 
te van a salir las tripas!” Jeannette comienza a 
pensarlo y la idea es tan horrorosa que deja de 

saltar tanto. Esa noche tiene una pesadilla con 
el trampolín. En su sueño, está saltando sobre 
musgo suave hasta que de pronto se convierte 
en una pila elástica de cadáveres. HC 

 BoBBie Ann MAson nació en Mayfield, Kentucky, en 
1940. su primer libro de cuentos Shiloh and Other Stories, 
apareció in 1982. “Big Bertha stories” está incluido en el libro 
Love Life, de 1989. el editor de HC recomienda leer la reseña 
de Lorrie Moore en el new York Times que puede leerse en la 
siguiente dirección: http://www.nytimes.com/books/98/08/09/
specials/mason-love.html 
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HOJE amanheceu com cheiro de praia. De 
sol. De manhã. De mudança. Revira-vol-
ta, boa ou não. Cheiro de que alguma 

coisa grande estava para acontecer e não sei de-
finir o que é. Ontem não dormi, o sono simples-
mente não veio. Hoje tampouco acordo. Sonho 
com preto, nada me recordo. Umedeço meus 
lábios ressecados. A noite foi longa, ainda não 
acordei? É noite de novo. Sonolência. Definitiva-
mente já acordei. Vou ligar pra ela. Não sei onde 
coloquei o telefone. Se não acordei nem sonhei, 
como amanheceu, está escuro novamente. Não 
sei o que se passa.

Estou desperto. De pé. Lá fora, a vista de mi-
nha imensa janela, só vejo casas. Nenhuma está 
com luz e todas estão com as cortinas fechadas. 
Não há luz. Caminho vagarosamente, com pre-
guiça, até o abajur. Tento em vão acendê-lo. Al-
guma luz, porém, vem de algum lugar, de outro 
modo, lá fora não conseguiria enxergar, tam-
pouco aqui dentro.

Agora me recordo... não, nada vem a minha 
cabecinha. Quando uso o diminutivo, realmente 
quero dizê-lo, minha cabeça que agora seguro 
com uma das minhas mãos é pequenininha. Será 
que encolheu? Cabe, toda ela, inclusive meus 
revoltos cabelos na palma de minha mãozinha, 
que parece menor. Só parece? Ainda não recor-
do. Luz não há, mas há alguma luz, em algum 
lugar, pois posso enxergar alguma coisa. Se ao 
menos eu soubesse donde vem.

Sim, claro, como pude ser tão estúpido. Ela 
vem de algum lugar da rua. Mas, não há rua lá 

fora, tudo que há são casas apagadas. 
Ando pelo parque, está tudo escuro, estrelas 

não há no céu apagado. A luz vem de algum 
lugar, uma vez que posso ver com clareza a copa 
das árvores sem folhas. A grama parece relu-
zente. Só, cantando lá no alto de uma das árvo-
res, vejo o que acredito ser alguém. Quero ligar 
pra ela, queria contar o que está acontecendo. 
O que, todavia, está acontecendo? Ainda vejo 
o que creio ser um solitário lá no alto... ouço 
o que pode ser uma cantiga. Debruço-me por 
sobre os depenados galhos... definitivamente é 
um homem só. Ele, assim como eu, também vai 
ficando pequeno... Não, ele é e sempre foi pe-
queno. 

-Seu moço, o que está fazendo aqui a uma 
hora dessas e nesse escuro? - pergunto sem ob-
ter resposta. Será que ele não ouve? Talvez mi-
nha voz também esteja baixa, já que estou tão 
pequeno que acredito que caberia numa caixa 
de fósforo. Busco fôlego para arriscar um grito, 
ou melhor, um urro. 

-Ei, você, o que o traz aqui?
Subitamente o canto cessa, o homenzinho 

olha para baixo e exclama: 
-Esperei-o por tanto tempo. Afinal de contas 

veio. Acreditei que descobriria este parque an-
tes. Sobe, pode subir e não tenha medo.

-Quem é você? - indaguei ao petulante ho-
mem. 

-Não seja bobo, você sabe muito bem quem 
sou eu. Olhe... - disse pausadamente apontan-
do para a vista descampada que se abria lá no 

L u i s  F e l i p e  D o s  S a n t o s  C a r v a l h o

Hoje Amanheceu escuro

v
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fundo. Olhei e vi bem de perto o horizonte. As-
sustei-me com o que vi. Era eu, tal qual me co-
nhecia, grande e robusto com os olhos brilhan-
tes e cheios de esperança. Eu estava dormindo, 
porém meus olhos estavam abertos.

-O que é isso, por que estou me vendo? 
-...
-Olhe, não sei quem você é e não estou 

gostando nada disso - o atrevimento do desco-
nhecido começava a me irritar. Ele permaneceu 
mudo, assobiava uma canção que me soava fa-
miliar. Tentei de novo:

-Qual o seu nome, posso saber?
-O mesmo que o seu.
-Como assim?
-Não seja estúpido! Eu não posso ser tão in-

gênuo assim.
-Você está me chamando de ingênuo?
-Não, chamo a nós dois de ingênuos, somos 

a mesma pessoa, presos dentro de um tal corpo 
que já conheceu e viveu dias melhores.

-Tudo bem, conta outra.
-Como você preferir...
Ouvindo o estranho homenzinho falar, co-

mecei a perceber certas semelhanças físicas com 
ele. Aos poucos foi ficando mais evidente a se-
melhança. Sem dúvida era eu, como poderia? 
Ele era igualzinho a mim. Surpreso perguntei:

-E agora, o que acontece? Estamos mortos 
ou dormindo? 

-Por que algo tem que acontecer? Por que 
precisamos estar mortos ou sonhando?

-Se você sou eu e eu sou você e aquele que 
se deita sobre o horizonte é o nosso corpo, o 
que vamos fazer? 

-Não há nada mais para ser feito - e o ho-
menzinho continuou encolhendo e assobiando 
a tal cantiga. Ele não mais falava e se falava eu 
não ouvia.

Hoje amanheceu com cheiro de orvalho. 
Cheiro de calor. Cheiro de revira-volta. De praia. 
Escuro ainda estava, mas havia amanhecido. Eu 
estava vendo, sim, eu podia enxergar algo, por-
tanto deveria ter luz em algum lugar. A noite 
passou em claro, embora estivesse escuro. Ain-

da não havia acordado, porque deitado eu esta-
va. Escuridão sem vistas. Agora me recordo, no 
horizonte distante eu estava deitado dormindo 
com os olhos abertos. Minha cabecinha estava 
muito pequenininha, agora menor ainda, talvez 
do tamanho de um alfinete ou menor. Ela cabia 
entre os meus dedos. Algo grande iria acontecer, 
mas a esta altura, qualquer coisa que soprasse 
perto de mim seria sentida como algo mostru-
osamente gigantesco. Eu estava reduzido a um 
tamanho ínfimo. Lá fora estava tudo escuro, não 
havia rua, nem tampouco luz vinda das janelas 
dos vizinhos. Todavia, eu podia enxergar as cor-
tinas fechadas. Luz ausente.

Recordo-me, alguma clarividência... tinha um 
tal cantador, que dizia ser eu, e pendurado nas 
árvores sem folhas estava ele, que era eu. O par-
que continuava igual, sem vida e sem luz. Agora, 
o homenzinho tão ridiculamente pequeno não 
me escutava, nem eu notava sua presença. Gri-
tei berrado sem alcançar êxito. Tentei continuar 
andando. Não havia jeito, já que meus passos 
de tão pequenos não me moviam. Não saía do 
lugar. Estava reduzido a um sem-tamanho. Nem 
sei o que seria, mas deixei de existir, embora 
existisse. O que existia, entretanto? Só a vonta-
de de relatar alguma coisa. Mas, o que? Quero 
relatar, vou relatar ou já relatei isso? De onde 
vem esse raciocínio, uma vez que não percebo 
meu corpo? É um sopro de vento ou o nadar 
das águas? Sou tão minúsculo que não tenho 
matéria. Logo, não chego nem a ser minúscu-
lo. Desapareci? Sim, sou vibração de raciocínio 
talvez. Dessa forma, ainda posso manifestar-me 
no espaço.

Hoje amanheceu com cheiro de madeira. 
Cheiro de frio e calor ao mesmo tempo. Chei-
ro de algo grande por vir. O que virá? Cheiro 
de infância e de mudança. Maturidade. Escuro 
está, à noite não dormi e não acordei ainda. Está 
escuro, contudo posso ver ainda. Como posso 
ver algo? Flutua. Algo flutua, ou seria eu mes-
mo? Não posso saber... está tudo escuro, preto. 
A luz que um dia vi, sumiu. Já nada vejo. Ama-
nheceu? É noite? Desapareci, não me percebo 
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enquanto nada, todavia, continuo pensando, ou 
melhor, emitindo ondas de energia e raciocínio 
pelo espaço. Entretanto, quem emite? Sou eu o 
próprio raciocínio, sem subjetividade. Sou vocês 
todos pensando e pensando? Cadê o espaço? 
Está escuro. HC

 Luis FeLipe dos sAnTos CArvALHo nació y vive en rio 
de Janeiro. Actualmente, a pesar de ser agnóstico, está cursan-
do un doctorado en literatura en la universidad católica de rio 
de Janeiro (puC). 
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J a v i e r  G o n z á l e z  C o z z o l i n o

2003 (segunda parte) *

v

En Hermanocerdo 3, el periodista Sisca le en-
cargó al supuesto Zamudio una crónica. Aquí, la 
continuación de esta historia de lágrimas.

UN rato antes les aferré las manitas suda-
das, procurando sobre todo que Isabel no 
desbandase su paraguas hacia cualquier 

costado y los vi, a ella y a su hermano, sonreír 
callados y  absorbidos por la sucesión de gotas 
golpeando contra el asfalto. 

-Cuando hacen burbujas -les dije-, quiere de-
cir que va a llover todo el día. 

Después sonó mi teléfono, era Silvita para 
recordarme que debía llamar a Sisca. 

-No me rompás las pelotas -le contesté.
Ahora la lustradora del encargado suena por 

los pasillos, yo registro el último juicio civil en el 
sitio del poder judicial de provincia de Buenos 
Aires, jurisdicción San Martín, y Silvita vuelve a 
insistir.

-Hacé lo que quieras. Pero aunque sea tené 
la delicadeza de, resuelvas lo que resuelvas, de-
cirseló.

-¿Decirle qué?
-Que no vas a hacer un carajo.
-¿Y vos qué sabés?
-Entonces llamalo, el tipo te fue a buscar, es 

tu amigo.
-No sé si es mi amigo, tenemos demasiadas 

diferencias.
Ayer estaba dormida y despertó con el ruido 

que yo hacía en la pieza. Llegué tarde. Después 
de mi encuentro con Sisca anduve en internet. 
Está el locutorio de Rivadavia casi esquina Me-
drano que cierra a las dos de la mañana y en-
contré algún material sobre el Palacio Barolo, del 
Palacio Barolo voy a escribir. No le dije a Silvita lo 
que gasté en imprimir. Silvita tampoco me pre-
guntó por esas cosas, se cree que todo lo gasto 
en cigarrillos como los locos o los presos. Bus-
qué cogermelá cuando la vi despierta. Comen-
cé besandolé el cuello y las clavículas, le subí el 
camisón, pero cuando con el índice de mi zurda 
quise correrle la bombacha ella me dijo: estoy 
cansada, no doy más, y giró su cuerpo.

-Confiá en mí -le pido.
-Yo confío -me dice-, el que no confía sos 

vos, y me tratás para la mierda.
-Perdoname -le digo.
-A veces sos demasiado patético -escucho 

que murmura. Y corta.

El estudio es una oficina de un primer piso 
que no da a la calle. Todo el tiempo tenemos 
encendidos los tubos fluorescentes. Bajo esa luz 
quisiera echarme a dormir o empezar con algu-
na frase sobre el Palacio Barolo, pero no puedo, 
nada se me ocurre y la página del poder judicial 
de provincia de Buenos Aires ha sido mi salvo-
conducto, la manera de omitir la incapacidad 
que me agrede. Sddd ruge la lustradora del otro 
lado de la puerta.

Ayer a la noche me dije: es el Palacio Barolo 
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después de desechar al Jardín Japonés. Ayer a la 
noche copié un párrafo de un libro que bajé por 
internet e imprimí en el locutorio.

Por otra parte, en las antípodas de Jerusalén, 
es decir, en el otro polo, se eleva el monte del 
Purgatorio, por encima del cual brillan las cuatro 
estrellas que forman la constelación de la Cruz 
del Sur; ahí está la entrada de los Cielos, de igual 
modo que por debajo de Jerusalén está la entra-
da de los Infiernos...

Ayer a la noche, con una birome mordida, 
escribí debajo:

René Guénon. El esoterismo de Dante. 
1925.

No sé adónde voy a terminar con todo esto. 
No sé cómo podré deslumbrar al malparido de 
Sisca: decirle sin abrir la boca tomá, hijo de puta, 
mirá lo en serio que me tomé tu propuesta, mirá 
lo profesional y lo mucho que soy capaz de ha-
cer. Es mi última oportunidad con la escritura y 
el periodismo y eso es lo único que sé, ya estoy 
grande como para seguir probando, sumo tres 
hijos y no tengo derecho como para rifarme esta 
puerta que se me acaba de abrir. Me lo digo yo 
y me lo dijo Silvita nomás se enteró de la concre-
ción de Sisca, hoy por la mañana. Por la venta-
na del lavadero entraba el sonido hueco de las 
gotas al caer sobre las medianeras y los patios 
vecinos.

La consigna ahora debería ser arrojar ideas 
hasta que llegue el momento de darle un orden 
al material. Sé que el Palacio Barolo fue construi-
do por Mario Palanti, un arquitecto que quería 
traer a Buenos Aires los restos de Dante guiado 
por la interpretación de René Guénon y otros 
masones. Sé también que el edificio sirvió para 
que la dictadura militar de los setenta controlara 
desde allí los movimientos de civiles y guerrille-
ros. Estoy demasiado influenciado por el cine y 
las tramas de intriga. Pero en 2003 no me doy 
cuenta. Y lo peor es que ni atraído por ese tipo 
de historias puedo hacer algo, nada se me ocurre 
y no tengo ganas de realizar lo básico, llamar a la 
administración del Palacio Barolo para pedir una 
entrevista, o bien cruzar la calle San José porque 

qué joder, el Palacio está a una cuadra del es-
tudio Antúnez. Hay quince días; catorce ya, me 
corrijo consolandomé, lo que es mucho tiempo, 
me digo abriendo la ventana del despacho con 
el séptimo cigarrillo de la mañana prendido a 
mi boca, y a través de lo que se ha convertido 
en una garúa molesta y persistente observo que 
ya llegó el tipo de la agencia de turismo, el del 
tercer piso. Es un hombre de bigotes, gordito, 
que se sienta a su escritorio y se pone a hablar 
por teléfono. Muchas mañanas trato de no que-
darme dormido escuchandolé lo que habla, mi-
randoló. De ser un programa de televisión sería 
una rotunda mierda, pero visto desde el estudio 
Antúnez es lo mejor que se puede hacer. Eso o 
internet. Por lo general los diálogos del tipo son 
con matrimonios que se van de viaje a Nortea-
mérica, Europa, o de peregrinación a Tierra San-
ta. El tipo gesticula, habla como si del otro lado 
del teléfono siempre hubiese una persona con 
severos trastornos auditivos. Me cuelgo de la es-
cena, me dejo ir.

Hace un tiempo, en el pasillo de la planta 
baja del edificio donde vivo me crucé con mi ve-
cina la señora Hamesd y le conté que tenía a un 
agente de viajes conocido. Por hablar de algo se 
lo dije, para instalar un diálogo entre el pasillo, 
el ascensor y el primer piso. Pero ella contestó 
que no, que muchas gracias, que no necesitaba 
de agencias de turismo. Viajo a la casa de una 
hermana en Nueva Jersey y tengo millas acumu-
ladas por american airlines, me dijo.

El agente deja el teléfono, anota unos pape-
les, ahora creo que busca en una agenda cierto 
dato de su interés. Su oficina sí da a la calle, a 
Hipólito Yrigoyen, y debe ser luminosa. ¿Qué 
habrá estudiado?, me pregunto. Tal vez Turismo 
y más probablemente nada. Pero se lo ve entu-
siasmado, con fuerza. Da la impresión de saber 
de su oficio y lo más importante, le gusta. En mi 
caso todo fue distinto. Silvita quedó embaraza-
da y a mí me pegaron una patada en el culo en 
la revista donde era secretario de redacción. De 
esto en 2003 hace apenas cuatro o cinco años. 
Antúnez me ofreció trabajo, no tuve opción. A 
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veces pienso que la solidaridad casi paternal de 
Antúnez hacia mí fue una forma involuntaria de 
trabarme. A veces lo pienso y lo comento en lo 
del psiquiatra. Y a la vez es un contrasentido, 
suelo pensar y decir, porque en un país hecho 
mierda tener trabajo siempre representa un pri-
vilegio de pocos. Pero me aburguesé, debo ante 
todo ser sincero, me dejé estar y mientras Sisca 
gastaba libras esterlinas en Londres yo me re-
costaba en esta dejadez de la que todavía no 
puedo desprenderme. Sisca triunfaba y yo cam-
biaba pañales, discutía con Silvita, comenzaba a 
visitar al doctor Arteaga, el doctor Arteaga me 
medicaba con clonazepames, carbomazepinas y 
paroxetinas y de ahí me iba a la farmacia frente 
a la Plaza Congreso y de la Plaza Congreso al 
estudio Antúnez a boludear, a seguir dejandomé 
estar. El mundo supura pobres y también bolu-
dos resentidos como yo, inconformistas del orto. 
El mundo se cae a pedazos y mi versión más re-
sentida, en 2003, todavía tiene resto como para 
quejarse.

Quedé en llamarlo a Sisca a las tres de la tar-
de. A las cinco sale su avión con destino patagó-
nico. Quedé que trataba de localizar de alguna 
manera el número de teléfono del administrador 
del Palacio Barolo. Como segunda opción le di el 
Jardín Japonés. En uno y otro caso Sisca me dio 
libertad. Las dos ideas me parecen muy buenas 
para la sección, me dijo en el taxi. Pero cada vez 
que recuerdo este compromiso me puteo y con 
ganas a la vez que me invade la voz de la con-
ciencia que tiene el timbre de la de Silvita. Tenés 
tres hijos, pelotudo. Entonces vuelvo al escritorio, 
deslizo la plataforma donde se ubica el teclado 
de la máquina y lo aparto y reviso la alternativa 
impresa que escribí al voleo ayer en el locutorio, 
la faceta política y setentista del Palacio. Sddd.

Era 2 de mayo de 1979. La historia está mejor 
contada por un tal Norberto Bermúdez, en www.
voltairenet.org/article120102.html. No puedo decir 
si la historia es cierta, si está viciada de errores o 
si directamente es falsa. Pero no es aquí donde 
debe dilucidarse la verdad.

Una mierda, me digo. Ayer a la noche, tras 

unos tres espacios volví a escribir el texto pen-
sando lo mismo que ahora vuelvo a pensar.

Era 2 de mayo y 1979 y un periodista de ape-
llido Sobrino se encontró con Hienh Hong Chou, 
Hsuch Yuan Hung y el matrimonio compuesto 
por Chin Tsun Chiang y Chin Chou Yang. El lugar 
de la cita sería en una escribanía de San Miguel.

-Parece que los tres subsuelos del Barolo son 
del servicio de inteligencia desde 1979 -le voy 
a decir a Sisca después-. Ese Sobrino trabajaba 
para la agencia de noticias Saporiti, no sé si la 
oíste nombrar, una sucursal del servicio de inte-
ligencia del Estado por esos años. Y resulta que 
los chinos lo más probable es que nunca hayan 
existido. Quiero decir -le voy a decir-, parece que 
los subsuelos del Barolo eran de desaparecidos 
y los militares, entonces, inventaron a los chinos 
para simular la compra tomando lo que no era 
suyo y de paso lavando dinero.

-¿Pero qué tiene que ver eso con hacer una 
crónica como la que te pedí? -me va a responder 
Sisca no bien yo le diga esas cosas. Y frustrado 
el relato político tendré que probar suerte nomás 
con el otro.

Leo lo escrito por Bermúdez, el periodista 
que junto con Guénon y algunos esbozos de 
texto imprimí en el locutorio de Rivadavia:

Saporiti se conformó como sociedad anó-
nima el 24 de septiembre de 1980, fijando su 
sede central en el Palacio Barolo. Un litigio por 
la adquisición del sexto piso del edificio puso en 
evidencia la aspiración de trepar desde los sub-
suelos y la planta baja hacia las alturas. Y más 
adelante: Me pregunto si los vendedores de los 
inmuebles comprados por el servicio de inteli-
gencia disfrazado de Saporiti habrán existido 
realmente o si se habrá tratado de una apropia-
ción de patrimonio de algún desaparecido.

Ahí dejo todo como está. Llegó Antúnez.
Está empapado. Lleva en una bolsa de james 

smart las carpetas, la agenda y un ejemplar de 
la revista Patria cuyo título de tapa reza “Ante 
el desborde de la izquierda, el vaciamiento de 
las Fuerzas Armadas”, con dos imágenes de fon-
do divididas en la mitad: arriba fuego piquete-
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ro, abajo un par de granaderos conduciendo un 
desfile militar. Antúnez acomoda sus cosas sobre 
la mesa donde también está el teléfono, la bolsa 
en una silla y el impermeable azul junto al mío, 
en el perchero de la puerta.

-Puta que llueve -dice y enseguida se inclina 
y llama a su casa para preguntarle a la enfermera 
si todo está bien con la madre mientras yo abro 
Patria en la página veinte para al voleo leer Pero 
aquí hubo una guerra; alguien atacó y otro se 
defendió.

-Duerme la vieja -me anuncia Antúnez no-
más corta la comunicación. Yo levanto las cejas 
como aprobandolé no sé qué cuernos y voy a 
la cocina a preparar café. De camino le cuento 
que copié unos proveídos de San Martín, pero 
Antúnez no me responde. Se va a cagar con una 
carpeta rosada que en la portada reza los autos 
de un juicio.

La lluvia ahora la miro desde la ventana de la 
cocina que está sobre la pileta. Es una ventana 
con esas hojas que se abren en su parte inferior 
para deslizarlas hacia fuera. Su vidrio es esme-
rilado y para estudiar lo que hay del otro lado 
es necesario agacharse un poco. La lluvia sigue 
siendo la misma porquería de minutos atrás, una 
llovizna copiosa y molesta, persistente, que mi 
vista alterna con frases de Patria.

Este gobierno, que es un remedo de Estado, 
está decidido a arrasar con la nación. Basta ver 
las guarniciones desmembradas, los presupues-
tos escuálidos, los sistemas defensivos deteriora-
dos, las fronteras raleadas...

Apago el cigarrillo bajo el chorro de la cani-
lla y con ese mismo chorro lleno la pava. De las 
alacenas que están bajo la mesada saco el frasco 
donde guardamos café y también un filtro que 
coloco sobre el portafiltro en el agujero del ter-
mo. Antúnez me pregunta si voy a comer con él, 
si ando con tiempo. Pregunta también en qué 
quedé con mi amigo el periodista. Su voz retum-
ba dentro del baño.

-Lo tengo que llamar más tarde -le digo-, po-
demos ir.

-¿Y tus chicos?

-Bien.
-¿Y tu mujer?
-Puteandomé -le digo, a lo que Antúnez ríe-. 

Pasa que no sé cómo decirle que eso no es un 
trabajo sino apenas una changa -agrego después 
de quedarme lo que será medio minuto callado-. 
Y ella se cree que a partir de acá voy a terminar 
siendo el editor de un diario, y no es así.

-Tendrías que escucharla un poco más -me 
dice Antúnez, ya con la puerta abierta, largan-
do desodorante de ambiente y con el cinto sin 
cerrar-. Yo te entiendo, pero las mujeres son así, 
quieren que uno por lo menos aparente la fuer-
za.

Sirvo el agua casi hervida en el café, no de un 
saque sino paulatinamente. Si algo hago bien es 
eso, el café.

-¿Y qué tenés que hacer? ¿De qué te propu-
so escribir al final?

-Es para la revista Premium -le explico-. Quie-
re que escriba sobre lugares de Buenos Aires con 
historia, y pensé en el Barolo.

-Bonito lugar.
Antúnez me mira con sus ojos celestes algo 

inclinados hacia abajo. Detrás de ellos puedo 
descifrar su falta de esperanza o el reflejo de la 
mía. No es que él me crea poca cosa, sino que 
sabe cómo me manejo y conoce casi como nadie 
cuáles son mis taras y mis medicamentos. Decido 
no seguir mirandoló porque ello me obligaría a 
llenar con palabras el vacío que ahora mismo se 
está formando entre nosotros. Le entrego el café 
como a él y a mí nos gusta, negro, sin azúcar y 
en taza grande, y bebemos en silencio.

Ya no hay ruido de lustradoras ni repiqueteo 
de las gotas de la lluvia porque las gotas ya no 
son lo que eran cuando por la mañana temprano 
aferré un par de manitas sudadas. Si hay algún 
ruido ese ruido proviene del cielo y se reduce 
a que de a momentos muy espaciados un true-
no lejano llegue hasta nuestros oídos. Quisiera 
echarme a dormir sobre la alfombra una o dos 
horas. Pero tenés tres hijos, pelotudo, reitera la 
voz de mi conciencia, y el tiempo que media en-
tre esta hora, serán ya las once, y el mediodía, 
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Antúnez y yo lo pasamos en nuestros respectivos 
encierros. Él en su despacho, alternando sus ojos 
entre el procesador de texto, el teléfono y los ex-
pedientes, y yo en el mío, más reducido, ojeando 
un poco más de Patria y atento a la llegada de 
cualquier mail que pueda revestir alguna impor-
tancia.

Después del almuerzo llamaré a Sisca, a eso 
de las tres. En la redacción de Premium me dirán 
que no se encuentra y luego Sisca desde su telé-
fono celular me preguntará irónico pero boludo, 
¿hace cuánto que no te tomás un avión?, obvio 
que ya estoy embarcando, y destruirá palmo a 
palmo lo poco que hasta entonces se me haya 
ocurrido.

-Quiero una crónica -me dirá Sisca-. Algo tan 
simple como eso -me dirá. Y yo, mordiendomé 
una puteada, me apretaré los ojos y el tabique 
nasal con los dedos de mi zurda. HC

JAvier GonZÁLeZ CoZZoLino, escritor chicano-argen-
tino, vive en Buenos Aires donde trabaja como escritor fan-
tasma y como editor de Golpes y Patadas, revista dedica-
da a las artes marciales. Forma parte del equipo editorial de 
Hermanocerdo vía cable coaxial. Administra el blog Alalá bajo 
la personalidad secreta de el Ges (Gran editor sudaca). 
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eL amigo de un amigo me llamó un día para 
decirme que había visto a mi hermano en 
un centro de detención al otro lado de la 

frontera. No podía creerlo. De todas las noticias 
que había estado esperando (y esperaba mu-
chas) era la peor. 

Mi primera reacción fue pensar que Sergio 
era un estúpido, y que yo mismo era un estúpido 
antes de comprender que mi irritación se debía 
a las expectativas que ocupaban mi cabeza. Me 
sentía aburrido, desilusionado, y lo único que 
quería era ver a mi hermano y reunirme con él 
lo antes posible. No podía creer que justo en ese 
momento, cuando más pensaba en la probabi-
lidad de mi viaje a los Estados Unidos, hubiera 
sucedido esto.  

El centro de detención se encontraba en 
Eloy, Arizona, y para muchos sólo era un paso 
en una peregrinación que los llevaba de autobús 
en autobús hasta el otro lado de la frontera. A 
veces iban directo a la cárcel, a esperar un juicio. 
El tipo me dijo que había visto a Sergio con otros 
muchachos de Oaxaca cuando esperaban a que 
les asignaran camas.

-Lo vi cuando yo iba de salida -dijo-. Luego 
me enteré que era tu hermano, y como venía a 
la ciudad quedé en que te lo diría. Ruega que no 
lo acusen de nada –agregó-. Muchos van a parar 
ahí por robo o asalto.

-Sergio no es así -dije al instante.
Pero cuando lo pensé, me pareció que existía 

la posibilidad de que Sergio no fuera como yo 
creía que era o de que durante todo ese tiempo 

hubiera cambiado y no fuera el Sergio que yo 
conocía; así que no quería pensarlo; las historias 
de gente que terminaba sus días en la cárcel por 
una estupidez eran comunes, pero Sergio era 
todo menos estúpido y durante el tiempo que 
vivió del otro lado de la frontera no dejó de pre-
ocuparse por mí ni de animarme para la nueva 
vida que comenzaríamos juntos. Recordaba muy 
bien la tarde en que me dijo que se iría a los 
Estados Unidos. Apenas la semana anterior ha-
bía perdido su trabajo como mesero en un salón 
de fiestas y fue esa circunstancia la que colmó 
el vaso. ¿Qué puedes hacer?, me decían cada 
uno de sus gestos, ¿qué puedes si eres un cholo 
que botan de un trabajo y de otro, y que trabaja 
por un sueldo de mierda? ¿Qué puedes hacer si 
todos a tu alrededor se están yendo, dejándote 
solo?  

Vivíamos en la misma habitación alquilada en 
la que yo seguía viviendo, un habitación de tres 
por tres dentro de una construcción que alber-
gaba quince habitaciones más. La gran mayoría 
de los huéspedes era gente recién llegada a la 
ciudad que entraba a trabajar en cocinas o em-
presas de limpieza. No éramos una gran familia 
aunque nos pasábamos la noticia de trabajos 
medianamente bien pagados y a veces, cuando 
a alguno le escaseaba el dinero, cooperábamos 
para pagarle la renta. Casi todos provenían del 
sur y su destino -por diferentes caminos y con di-
ferentes planes- era el norte. Sergio estaba sobre 
la cama, con la espalda pegada a la cabecera y 
escuchando música con los ojos cerrados como 

M a u r i c i o  S a l v a d o r
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para conjurar su mal humor. Teníamos muy poco 
dinero, vivíamos a la expectativa y los ruidos de 
gente entrando y saliendo, y de niños corriendo 
sin cesar nos estresaban y nos ponían violentos. 
En determinado momento estiró las piernas y se 
golpeó los muslos con las manos, como si llega-
do a ese punto no hubiera marcha atrás y tuviera 
que decirme lo que yo ya sabía. 

-Necesitas hacer algo –dijo. 
Yo leía un cómic viejo y sucio y estaba tum-

bado sobre la cama, a su lado. Lo observé.
-¿Cómo qué? 
-Ya lo sabes -dijo, haciendo un gesto para 

enfatizar lo obvio de la respuesta-: buscar un 
trabajo.

Como estábamos en una habitación peque-
ña sentimos de pronto que nuestras palabras y 
nuestros gestos tenían muy poco espacio para 
moverse. Así que era incómodo estar en el mis-
mo lugar. Sergio siguió mirándome. Cerré el có-
mic y lo dejé a un lado.

-Bien –dije.
-Tienes que dejar la escuela.
-Lo sé.
-Sólo por un tiempo –agregó.
-Lo sé –dije de nuevo, asintiendo con la ca-

beza-. ¿Y qué vas a hacer tú?
Dio un trago a la lata de coca-cola y apagó 

el discman. 
-Me voy a los Estados Unidos –dijo-. No mu-

cho. Un año. Dos, quizá.
-Es mucho tiempo –dije, con voz sombría 

aunque sin sorpresa, porque era una decisión 
natural que debía tomar tarde o temprano. Sin 
embargo no me gustaba nada la idea de un via-
je a Estados Unidos porque las historias que ha-
bía escuchado me confirmaban que los cholos 
que volvían ya no eran los mismos. Cambiaban 
y cuando volvían ya no era fácil hablar con ellos 
de lo que hablabas antes. Cambiaban mucho.

-Tengo que hacerlo.
-Pero es mucho tiempo.
-Dije que tengo que hacerlo, ¿estás sordo?
Suspiró para dar a entender que no era su 

intención impacientarse, y luego agitó la cabeza 

mientras repetía que debía ir y que era necesario 
para ambos. 

-Después vas a poder venir conmigo –dijo.
Abandoné la cama y me senté en la silla que 

ocupaba el resto del espacio libre.
-No quiero ir a Estados Unidos.
-¿Entonces qué quieres?
-No lo sé –dije-. No siempre quiero lo que tú 

quieres.
-¿Quieres quedarte a vivir aquí toda tu vida? 

¿En este cuarto? 
-Podemos trabajar juntos –dije. 
-Imposible. Me tengo que ir. Necesito el di-

nero.
La idea de que Sergio hubiera decidido viajar 

sin hablar conmigo me molestaba. De cualquier 
manera, “viajar” no era el término correcto. No 
viajaba a ningún lado, y yo lo juzgaba errónea-
mente porque no quería estar solo y porque sen-
tía que muchas cosas que giraban a mi alrededor 
eran confusas y no podría entenderlas si no esta-
ba él a mi lado. No llevarme con él era su manera 
de protegerme. Y de haber querido llevarme me 
habría resistido. Continuó mirándome hasta que 
yo moví la cabeza, en una mezcla de aceptación 
y rechazo, incluso de ironía; y dije:

-Si es lo mejor, adelante –y él me agradeció 
con una de esas apagadas sonrisas suyas, que 
también eran una mezcla de amor e indiferen-
cia. Cuando dejó el cuarto tomé uno de los cua-
dernos de la escuela y lo arrojé con todas mis 
fuerzas por la ventana. 

Al día siguiente salí muy temprano de casa 
y comencé a buscar trabajo. Primero recorrí las 
calles, observando los negocios de comida y las 
vacantes que chicos de mi edad pegaban en las 
cabinas de teléfonos prometiendo 6000 o 7000 
pesos por trabajar medio tiempo, contestando 
teléfonos. Cuando pasé junto a uno me dio un 
volante y yo me detuve a leerlo. “Contestando 
teléfonos. 7000 pesos mensuales.” 

-¿Cuánto ganas por repartir esto? -le pre-
gunté.
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Pareció ofendido por la pregunta. Era un chi-
co alto y moreno, un año o dos mayor que yo. 
Borró el gesto amargo que involuntariamente 
me había ofrecido, y tronó la boca. 

-Trescientos pesos a la semana -dijo. Repartió 
un par de volantes más, alejándose de mí tres  
pasos, y luego se acercó.

-¿Entonces por qué no tomas tú el empleo? 
-pregunté, sonriendo, de esa manera especial-
mente despreciativa de cuando quieres herir a 
alguien. 

Me miró como si mi pregunta fuera la cosa 
más estúpida del mundo. 

-No seas idiota -dijo, y se alejó. 

Al mediodía, después de haber recorrido las 
inmediaciones buscando trabajo, volví a casa 
y uno de los inquilinos, al que mi hermano le 
había hablado de mi necesidad de trabajo, me 
preguntó si no me interesaba trabajar en una 
fábrica de vidrios. Buscaban un chico para rea-
lizar entregas de vidrio en bicicleta. El lugar no 
estaba lejos, así que no lo pensé dos veces y me 
fui hasta la fábrica donde un tipo bajo y gordo, 
de rostro amoratado por las cicatrices del acné, 
me hizo preguntas sobre mis trabajos anteriores, 
que eran dos, uno de cuando trabajé lavando 
autos y otro cuando Sergio me llevaba a hacer 
mudanzas. Me mostró cómo debía colocar los 
vidrios en la estructura de la bicicleta y me dijo 
que comenzaría a trabajar al día siguiente a las 
ocho de la mañana, y que mi salario sería de 
seiscientos pesos a la semana. Volví a casa antes 
del anochecer y encontré a Sergio en el cuarto, 
bebiendo cerveza con dos de sus amigos. No me 
gustó que guardaran silencio al verme entrar, 
así que sólo tomé una chamarra, que era de mi 
hermano, y subí a la azotea para liberarme del 
resentimiento que sentía contra él. Me daba la 
impresión de que prefería más a sus amigos que 
a mí. En el bolsillo de la chamarra encontré una 
cajetilla de cigarrillos y un encendedor. Nunca 
había fumado y tampoco sabía que Sergio fu-
mara, aunque algunas veces notaba el olor a ci-
garrillo de su ropa y no me gustaba que entrara 

a la cama con aquel olor. Pero lo que menos me 
gustaba era que existieran esa clase de secretos 
entre nosotros, y que en su afán de protección 
hubiera creado ese abismo al que yo no podía 
acceder. Encendí un cigarrillo y pensé en su viaje. 
Me pareció injusto que yo tuviera que quedarme 
en México, completamente solo, y no me gusta-
ba la idea de que Sergio decidiera por mí, como 
si fuera mi padre o mi madre. Cuando el primer 
cigarrillo se consumió entre mis manos encen-
dí otro y di una fumada fuerte. Escuché que al-
guien subía la escalera metálica y vi la cabeza 
de Sergio asomar y luego cómo jalaba con los 
brazos y subía de un salto. Miró el cigarrillo.

-No sabía que fumabas –dijo.
Arrojé el cigarrillo al piso y lo aplasté con el 

pie. 
-¿Tiene algo de malo?
-Sólo digo que no lo sabía, idiota -dio un 

vistazo al paisaje que se veía desde la azotea y 
escupió hacia la calle-. ¿Piensas quedarte aquí 
toda la noche?

Hice un gesto de desprecio y miré hacia otro 
lado.

-Te estoy hablando -dijo, en voz más alta-. 
¿Piensas quedarte aquí toda la noche? 

No dije nada, ni siquiera moví un músculo. 
Quería ignorarlo todo lo que pudiera. 

-Perfecto –dijo-. Perfecto. Haz lo que quie-
ras. No me importa. 

Mi nuevo trabajo sirvió para distraerme de 
la actividad que Sergio desarrollaba con miras a 
su viaje. Disfrutaba recorrer las calles en bicicleta 
y volver a casa por la noche, cenar, leer alguna 
revista y pensar en el siguiente día. Sergio lle-
gaba tarde y se iba temprano. Algunas veces, 
entre sueños, escuchaba sus pláticas con amigos 
que iban o ya habían ido a los Estados Unidos. 
Los cholos que regresaban le aconsejaban sobre 
el cruce y sobre el dinero y las cosas que debía 
llevar. Uno de ellos se quedaba hasta muy tarde 
platicando con Sergio. Le hablaba de un pollero 
que cruzaba a chavos desde el Soconusco. Una 
noche que se quedó a dormir se desnudó y pude 
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ver el tatuaje que llevaba escrito en la espalda: 
“Perdóname, Madre mía, por esta vida loca.” 

Cuando llegó el día de su partida me sen-
tía despreocupado, con dinero en el bolsillo, y 
no compartía ni la angustia ni la excitación de él 
o de sus amigos. Lo observé mientras realizaba 
sus últimos preparativos. Llevaba una mochila 
pequeña que brotaba de su espalda como un 
hongo. Tomó asiento en la cama, con la mochila 
puesta, y se miró las puntas de los zapatos. 

Dijo, sin mirarme:
-¿Has escrito alguna carta?
Una vez escribí una carta para una mucha-

cha que durante un tiempo vivió en la habitación 
de arriba. Pero él ni nadie sabía nada de eso.

-Nunca -dije. 
-Yo tampoco. Es más difícil de lo que parece 

–negó con la cabeza, aceptando de buena gana 
su incapacidad para transmitir lo que sentía y 
respirando hondo.  

-Tú sabes que no me gusta la idea de dejarte 
solo –dijo. 

-Entonces quédate.
-Tampoco me gusta esa idea. Pero lo he 

pensado mucho y creo que es lo mejor. Aquí no 
tenemos ninguna oportunidad y allá puedo con-
seguir una para los dos. Es lo mejor –se llevó las 
manos hacia los hombros para tomar las correas 
de la mochila, y antes de levantarse y salir, me 
dijo, con una media sonrisa-: Voy a intentar es-
cribirte, pero no prometo nada. No soy bueno 
para eso.

Improvisé un gesto desvaído con la mano 
para decirle adiós y él salió del cuarto y se reunió 
con sus amigos, que lo esperaban fuera a bordo 
de una camioneta. Tuve tiempo de ir a la venta-
na y verlo subir a la camioneta. Esperé a que vol-
teara una vez más y me saludara; pero no lo hizo 
y yo me quedé con una sensación horrible por 
no haberlo abrazado y deseado buena suerte.

Meses después sus cartas comenzaron a lle-
gar; cartas que llegaban en sobres sucios, que 

habían hecho un largo viaje y que me mostraban 
una faceta desconocida de mi hermano. En ellas 
describía el lugar donde vivía, las personas que 
conocía y todo lo que era posible comprar en los 
Estados Unidos. Su tercera carta llegó con bas-
tante dinero, y aunque la mayor parte del dinero 
tuve que dárselo a Rafael, nuestro casero, me 
sentí bien y recompensado sólo por el hecho de 
que Sergio hubiera recordado mi cumpleaños. 
En cada carta confirmaba su idea de llevarme a 
los Estados Unidos y hablaba cálidamente de los 
amigos que había hecho, y de cómo se habían 
organizado para vivir mejor. En su última carta 
me dijo que vivía en el condado de San Diego, 
en California, donde vivían muchos paisanos. Leí 
una y otra vez aquellas cartas y fue por eso -por 
sus cartas y por lo que reconocí en ellas-, que 
no veía yo señal alguna para que mi hermano 
hubiera dejado de ser la persona que era o para 
que la causa de su detención hubiera sido un 
delito. No era posible.

-¿Estás seguro que lo detuvieron? 
-Lo vi con mis propios ojos -me dijo el tipo. 

Pasé los siguientes dos días pensando en Ser-
gio y en lo inútil que era mi ayuda en un caso 
como este. No tenía dinero suficiente ni sabía 
qué hacer. Por las mañanas no me quería levan-
tar para ir a la fábrica y me quedaba en cama 
hasta el último momento, soñando que me re-
unía con mi hermano y que viajábamos juntos a 
Canadá, o cualquier otro lugar que se me ocu-
rriera en el momento. Soñaba que íbamos a ver 
los partidos de basquetbol y de beisbol. Al final 
me levantaba de un salto y me iba en bicicleta 
hasta la fábrica. 

La siguiente noche alguien tocó a mi puer-
ta para decirme que me llamaban por teléfono. 
Bajé corriendo las escaleras, respiré hondo y me 
pegué la bocina a la mejilla. 

-¿Sergio?
-Hey, ¿cómo estás?
Fue un alivio escuchar su voz. La leve risa 

que recorrió la distancia me hizo saber que mi 
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hermano no había hecho nada malo. Tal vez te-
nía problemas pero no había hecho nada malo, 
nada en absoluto. Y además era la primera vez 
que me hablaba en ese tono, con ese tono es-
pecial de quien ha esperado mucho escuchar mi 
voz. Nunca me había sentido así. 

-¿Dónde estás? –dije. 
-En Tijuana –dijo-. Tengo un ligero proble-

ma. 
-¿Algo malo?
Volvió a reír. 
-No exactamente.
-Me dijeron que estabas detenido. 
-Quise decírtelo yo mismo. Ahora todo está 

mejor. ¿Cómo van las cosas? 
-Bueno, trabajo todo el día. Me gusta el tra-

bajo. 
-No tendrías que vivir así –dijo. 
-Me gusta el trabajo.
-De todas maneras, no debería ser así.
-¿Qué piensas hacer?
Volvió a reír, pero esta vez fue una risa falsa, 

y breve.
-Bueno, necesito dinero. 
-¿No tienes nada?
-¿Tú tienes?
-Nada –dije. 
-Bueno, lo que necesito es que vengas aquí. 

Que vayas a ver a Javier y le pidas dinero. No 
puedo moverme. 

-No tengo un peso, Sergio.
-Tienes que venir –dijo-. Necesito el dinero. 

Habla con Rafael; pídele dinero prestado y ve a 
Guadalajara; Javier nos puede ayudar.

-¿Estás seguro? 
-Nunca nos ha fallado.
-No lo sé.
-Es necesario. Nunca te he pedido un favor 

como este.
-Lo sé. 
En silencio evaluamos las posibilidades hasta 

que oí su respiración y luego sus palabras:
 -Tengo que irme –dijo-. Haz lo que te digo. 

Ve con Javier mañana mismo, consigue el dine-
ro y ven aquí. Estos son los datos –apunté los 

datos-. Bueno, hermano, espero que puedas ha-
cerlo, confío en ti.  

Dejé el teléfono sintiéndome nervioso por la 
conversación que acabábamos de tener, pero al 
mismo tiempo con alivio de haberlo escuchado. 
Fui directo a la oficina de Rafael ubicada en la 
planta baja, desde donde administraba escru-
pulosamente la renta de los cuartos. Aunque 
nunca llegaron a ser amigos, Rafael y Sergio se 
conocían de muchos años atrás. Su pueblo natal 
distaba unos diez kilómetros del nuestro subien-
do la Sierra y tenían muchos amigos en común. 
Mi plan inmediato era pedirle dinero para llegar 
a Guadalajara, y una vez ahí Javier me prestaría 
dinero y yo podría pagar a Rafael e ir a Tijuana. 
Rafael estaba recostado en el sofá y manipulaba 
el control remoto con molestia, como si el con-
trol y el televisor fueran aparatos de otra galaxia 
y él no entendiera absolutamente nada. Cuando 
entré, lanzó el control al otro lado del cuarto. Yo 
sabía que esta era una mala señal, pero no tenía 
opción. Dejé que advirtiera mi presencia y luego 
avancé un paso, dando un vistazo a lo que suce-
día en el televisor. 

-¿Sí?
-Acabo de hablar por teléfono con Sergio –

dije. El rostro de Rafael no manifestó nada. En un 
negocio como el suyo debía tratar con muchas 
situaciones parecidas a la mía, y en un contexto 
más amplio mi problema era mínimo comparado 
con las cosas que sucedían en aquel lugar. Sólo 
tenía que ir a Tijuana y encontrar a Sergio. A 
Rafael, sin embargo, no le importaba nada de 
esto, y me lo hizo saber dirigiendo la mirada ha-
cia el programa de televisión y dibujando luego 
una sonrisa breve antes de mirarme de nuevo, 
con la fatiga en los ojos. Respiré hondo y seguí 
hablando: 

-Quiere que vaya a Tijuana. Pero antes debo 
ir a Guadalajara. 

Entrecerró los ojos; él sabía por qué estaba 
ahí.

-No puedo prestarte dinero –dijo. 
-Prometo pagar. 
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-Imposible. 
Me mantuve en la misma posición, sin dejar 

de mirarlo, y él me miró a mí, sin inmutarse. 
-Prometo pagar –repetí. 
Negó con la cabeza y removió el cuerpo, 

mostrando impaciencia. 
-Mira, alguien de aquí va a ir a Guadalajara. 

Deja ver qué puedo hacer. Pero dinero dinero, 
no te puedo prestar. No tengo. 

-Sergio dijo que podrías prestarme. 
-Sergio no está aquí. Ni allá. No está en nin-

gún lado. Y no tiene dinero –se incorporó mien-
tras pronunciaba las últimas palabras. Alzó del 
suelo el control remoto y apagó el televisor-. 
Ustedes me deben dinero, no lo olvides. Puedo 
hacerte un favor, pero no abuses. 

-Sé que te debemos dinero.  
Respiró hondo y soltó el aire con desprecio. 

Luego movió la mano como si quisiera espantar 
algo.

-Voy a ver lo de Guadalajara. Ya te avisaré.
Subí a mi cuarto y coloqué un pedazo de que-

so viejo entre dos tapas de pan. Después de co-
mérmelo me tiré en la cama. Bajo las cobijas res-
piré el olor a humedad de las sábanas y comencé 
a pensar en el viaje y en Sergio y en el momento 
en que volveríamos a encontrarnos. Me pregun-
taba cómo luciría. Dos años de separación me 
parecían muchos y solamente su voz me ofrecía 
una rápida imagen de él. Entre mis cosas también 
tenía una foto de Sergio; deseaba tomar la foto y 
mirar el rostro de mi hermano, no lo hice porque 
debía concentrarme. Tomé el paquete de cartas, 
los papeles con los datos de Javier y de Sergio y 
los guardé en un bolsillo de una maleta junto a 
quinientos pesos, que era todo lo que tenía. A la 
medianoche me metí bajo las cobijas y sin dormir 
seguí pensando en el viaje. Me hacía una imagen 
de nuestro encuentro y de nuestra vida en los Es-
tados Unidos. Con trabajo podríamos comprar-
nos un auto, y quizá una casa. Pensando en esto 
me quedé dormido y al cabo de un rato escuché 
que alguien tocaba a mi puerta. Al abrirla vi a un 
hombre alto y muy gordo que giraba un juego de 
llaves en el dedo índice.  

-¿Eres tú el que quiere ir a Guadalajara?
Dije sí. 
-Bien –dijo-. Ve por tus cosas. No tengo mu-

cho tiempo.
Fui por la maleta. Afuera esperaba un auto 

con el motor encendido. El tipo me indicó que 
dejara la maleta en la parte trasera y que ocupa-
ra el asiento a su lado.  

-Ponte el cinturón –dijo-. Y duerme si quie-
res, va a hacer largo. 

Dejamos la casa atrás y recorrimos la ciudad 
hasta tomar la carretera. Cuando el auto alcanzó 
una velocidad estable, el tipo encendió un ciga-
rrillo y prendió la radio como dando a entender 
que podíamos relajarnos. Yo miraba la luz de los 
faros sobre el asfalto. Me sentía emocionado, 
con confianza en que las cosas saldrían bien y 
en que a la tarde siguiente estaría camino de Ti-
juana. Me dormí muy pronto. Para cuando volví 
a abrir los ojos era de día y circulábamos por la 
ciudad. Al cabo de un rato el auto aminoró la 
velocidad y se detuvo a un lado del camino. El 
tipo giró medio cuerpo.

-Bueno, hasta aquí llegas –dijo. 
-¿Guadalajara?
Miró ociosamente a su alrededor.
-Más o menos. Puedes tomar un camión. 

Está muy cerca de aquí.
Tomé mi maleta del asiento trasero, dije gra-

cias y bajé del auto. El tipo me saludó con la 
cabeza, cambió de velocidad y se alejó de ahí. 

Me refugié del calor bajo el toldo de un ne-
gocio. La avenida se curvaba unos metros ade-
lante y se perdía tras un enorme y solitario cen-
tro comercial en cuyo techo los rayos del sol se 
reflejaban con fuerza. La gente que iba y venía 
era muy poca, lo mismo que los autos. Busqué 
una sombra y respiré hondo, listo para seguir. El 
primer paso era ir con Javier y conseguir el dine-
ro; luego tomar el autobús y viajar a Tijuana.

Abrí la maleta para buscar dinero y encontré 
que el bolsillo secreto estaba vacío, sin el dinero, 
sin las cartas y sin los papeles. Vacié todo sobre 
el suelo y busqué las cosas. Luego las regresé a la 
maleta, una por una, buscando en cada rincón, 
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sin encontrar nada. 
Fui hacia una cabina de teléfono e inserté las 

pocas monedas que llevaba en los bolsillos. Tuve 
que esperar un minuto para que Rafael tomara 
el teléfono, pero lo hizo y escuché su voz ronca 
y lenta. 

-Tu amigo acaba de robarme –dije.
-¿Qué?
-Tu amigo acaba de robarme –repetí-. No 

tengo dinero.
-No escucho nada –dijo, y colgó. 
No era visible pero me temblaban las manos 

y tuve que respirar varias veces, profundamente, 
para aliviar mi nerviosismo. Cargué con la ma-
leta y me senté en una banca cercana a pensar 
en las opciones. Recordaba vagamente el nom-
bre de la calle y de la colonia donde vivía Javier 
porque ambos eran nombres de flores, y si revi-
saba un mapa posiblemente podría encontrar el 
lugar y llegar hasta ahí. Caminé hacia el centro 
comercial y abordé a un hombre que atendía un 
puesto de flores. Excepto por una señora que 
palpaba las flores no había clientes. Le dije que 
necesitaba un mapa para revisar la lista de colo-
nias y de calles. Le dije que había llegado de la 
Ciudad de México y que tenía un amigo ahí, en 
Guadalajara. El hombre dibujó una mueca am-
bigua; miró la maleta y luego me miró a mí, de 
arriba abajo.

-No estamos en Guadalajara –dijo.
La mujer también me observó pero dejó las 

flores y se enfiló hacia la entrada del centro co-
mercial. Yo contemplé el paisaje que me rodea-
ba intentando encontrar una prueba visible de 
que lo que me decía el vendedor era cierto.

-Aquí es Mazatlán –agregó-. Y la terminal de 
autobuses está lejos; veinte minutos en taxi. Hoy 
hay muy pocos camiones y autobuses. Se fueron 
a huelga.

-No puedo ir en taxi. 
-Puedes ir caminando –dijo.
-¿No hay otra manera? 
-Si no puedes tomar un taxi, no. ¿A dónde 

vas? 
-A Tijuana –dije-. O a Guadalajara. 

-¿Tienes dinero? 
-Veinte pesos.
-No es suficiente –dijo, con otra mueca-. Me-

jor ve caminando. Si comienzas ahora de seguro 
alcanzas la terminal temprano. Ahí puedes espe-
rar un aventón. Nunca se sabe. 

Me explicó el camino que debía seguir para 
llegar a la terminal y yo comencé a caminar, con 
la maleta al hombro. El fresco llegaba por ráfa-
gas y yo me imaginé que su aroma era el aroma 
del mar. Mientras caminaba, reconocí los errores 
en cada uno de mis pasos. Me había precipitado. 
No sólo no había ahorrado dinero durante todo 
ese tiempo sino que había pasado por alto los 
aspectos más básicos. Uno de mis errores, por 
ejemplo, fue no llevar provisiones, de esa ma-
nera no habría tenido problemas si, por muy re-
moto que hubiera sido, terminaba lejos de Gua-
dalajara y del auxilio de Javier. Al menos podría 
comer. Otro error fatal había sido no memorizar 
su dirección. Lo peor es que Javier no tenía telé-
fono. Era un cholo que trabajaba en Guadalajara 
conduciendo un colectivo. 

Seguí caminando y cuando la tarde se en-
frió y el sol se escondió un poco, contemplé las 
grandes letras que anunciaban la terminal de 
autobuses. Excepto por el personal de limpieza, 
que había acordonado una gran zona para pulir 
el piso, no había nadie. Caminé hasta los ande-
nes vacíos bajo la mirada vigilante de los traba-
jadores, luego busqué un lugar para sentarme y 
esperé. 

No sabía lo que esperaba, pero la sensación 
de que algo debía ocurrir era lo único que me 
quedaba; y no necesariamente algo bueno, por-
que con cada minuto que pasaba sentía más el 
temor de que alguien me asaltara o me golpeara 
o, en un caso extremo, me matara. El olor a des-
infectante, sin que sepa por qué, me reconfor-
taba. Al cabo de una hora el rumor de un motor 
atravesó la sala de espera y un autobús asomó 
por la entrada, con dirección al andén. Tomé mi 
maleta y me dirigí hacia el autobús. Dos hom-
bres bajaron y uno de ellos se colocó de cuclillas 
junto a una llanta, revisando la superficie con los 
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dedos. Al acercarme me dirigieron una mirada 
de arriba abajo y siguieron hablando. Uno de 
ellos golpeó la llanta con el pie, dijo dos palabras 
confusas y me observó. El otro hombre se giró y 
me observó también. 

-Hoy no hay servicio –dijo el de a pie-. ¿A 
dónde vas?

-A Tijuana –dije.
-Mejor toma el ferry –dijo el de a cuclillas-. 

Puedes ir a Tobolobampo y llegar a Los Mochis. 
-No tengo dinero –dije. 
Los tipos guardaron silencio, sin saber qué 

decir, aunque también es posible que esa fuera 
su reacción de siempre. Indiferencia hacia toda 
la gente que les pedía pasaje gratis. Pero yo lucía 
nervioso y fue eso lo que notaron. 

El de a pie me explicó que se dirigían a Culia-
cán a dejar el autobús. Sin que yo se los pidiera 
me explicó que aquel autobús había tenido dos 
accidentes aquel mes. Y mientras me contaba los 
detalles su amigo asentía y sonreía, diciendo: 

-Está salado.
-Sí, está salado. Si no, ¿cómo te lo explicas? 

-dijo el otro. Y agregó-: En fin, a lo mejor te po-
demos acercar. Después ya tú verás.

Dije gracias y subí al autobús.
Ocupé el asiento junto a la cabina porque 

quería ver el camino iluminado por los faros. 
Cuando terminaron con lo de la llanta, el de cu-
clillas ocupó el asiento de conductor y el otro se 
acomodó en el lugar del ayudante, en el estribo. 
El autobús arrancó y salió de la terminal. Luego 
contemplé cómo se encadenaron una a otra las 
luces públicas y cómo desaparecía la ciudad y 
aparecía el campo. Después de un rato comenzó 
a oscurecer y recordé la conversación con Ser-
gio, intentando recordar los datos que me había 
dado. Si lograba llegar a Tijuana el siguiente paso 
sería encontrar el centro de detención, pero ig-
noraba a qué clase de centro se habían referido 
Sergio y el tipo que me habló por teléfono. Y de 
cualquier manera, pensé, mi presencia ahí sólo 
complicaría las cosas. Sin dinero, sin amigos, sin 
nada. 

-¿Estás bien? –me preguntó el ayudante en 

ese momento. 
Asentí con la cabeza.
-¿De dónde eres?
-De Oaxaca -dije-. Pero vivo en México.
-¿De qué parte de Oaxaca?
-La sierra.
-¿Viajas solo?
-Detuvieron a mi hermano en Tijuana –dije-. 

Voy a ayudarlo. 
Tanto el conductor como el ayudante sol-

taron una risita, pero me reconfortó ver en sus 
gestos que no era una risa de burla sino una risa 
totalmente distinta, en la que reconocían mi re-
solución.

 El ayudante tomó una coca-cola de una cu-
beta. 

-Toma esto –dijo.
Luego me habló de Mazatlán y de Los Mo-

chis y de su hermano mayor que había muer-
to cuando construían un túnel hacia Acapulco. 
Manejaba una grúa pero ese día se encontraba 
dentro del túnel cuando vino el derrumbe.

-Sé lo que es perder un hermano –dijo.
-Mi hermano está vivo –dije. 
El conductor y el ayudante volvieron a reír.
Tuve ganas de contarles algo yo mismo, al-

guna historia como retribución. A los conducto-
res les gustan las historias y tienen muchas y lo 
único por lo que dan aventón es por las posibles 
historias que puedan escuchar. Y sin embargo no 
logré recordar nada; era como si antes de ese día 
no hubiera ocurrido en mi vida nada digno de 
ser compartido. Aunque mi trabajo me gustaba 
era muy poco lo que se podía decir de ello; y de 
mi vida en el Distrito Federal no había nada que 
valiera la pena. Pasaba los fines de semana en 
el parque o en el cine, dando vueltas solo, lejos 
de los paisanos o los vecinos, sin muchas ganas 
de hacer amigos. Mi único amigo era un chico 
que trabajaba en la fábrica de vidrios pero que 
por la naturaleza de nuestro trabajo se mante-
nía a distancia; sólo platicábamos un momento 
por la mañana, antes de comenzar los pedidos. 
Tampoco tenía una novia para hablar de ella, y 
aunque había muchachas que me gustaban no 
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era fácil verlas, debido al trabajo. 
Seguí escuchándolos y esforzándome por re-

cordar algo, hasta que el sueño comenzó a ven-
cerme y al poco rato me encontraba soñando  
que realizaba un viaje a bordo de un autobús. 
La diferencia con mi realidad inmediata radicaba 
en que yo era el conductor y mis brazos, que no 
son muy largos, hacían lo posible por abarcar el 
enorme volante del camión. Me gustaba tomar 
las curvas y girar el volante con fuerza. Todavía 
en sueños escuché un sonido fuerte que me hizo 
vibrar por completo. Sentí que tenía ganas de 
vomitar y luego que una mano me tomaba por 
los hombros. 

-No te muevas –escuché que me decían. Al 
abrir los ojos vi la cara llena de sudor del ayudan-
te. Me sostenía la cabeza y miraba mi frente. 

-Te golpeaste la cabeza -dijo.
Me incorporé un poco y vi que el autobús se 

encontraba en la cuneta junto a otro auto del 
que salía humo. A través del parabrisas se veía al 
chofer metiendo medio cuerpo por el hueco de 
la ventanilla del auto para ayudar a sacar a un 
muchacho de más o menos mi edad. 

El muchacho logró salir del auto y los hom-
bres lo tendieron sobre la hierba. Un hombre se 
arrodilló a su lado y comenzó a hablarle. El mu-
chacho movió los labios. Podía ver su rostro lleno 
de sangre entre las piernas de la gente. 

El ayudante aplicó una playera blanca sobre 
mi frente. 

-Parece que te abriste –dijo-. No te asustes 
por la sangre. Parece muy dramático en estos 
casos, pero no es peligroso.

-¿Qué pasó?
-El auto perdió el control. Te dije que estaba 

salado.
Bajamos del autobús, yo con la mano en la 

frente, sosteniendo la tela. Habían logrado in-
movilizar el cuello del muchacho. El conductor 
del autobús explicaba a un grupo de personas 
cómo había ocurrido el accidente y señalaba el 
otro auto, que se hallaba ladeado contra un ár-
bol. Un minuto después una patrulla de caminos 
se acercó y se estacionó más adelante. Luego 

llegó la ambulancia y dos paramédicos bajaron 
con su equipo. Subieron al chico a la ambulancia 
y cuando cerraban la puerta trasera alguien notó 
la sangre que manaba de mi rostro y me señaló. 
Uno de los paramédicos se acercó y me pidió ver 
la herida. 

-¿Con quién vienes? -preguntó. 
-Venía de aventón –dije. 
-Tienes que subir a la ambulancia –dijo el pa-

ramédico-. Hay que hacerte un chequeo. 
El ayudante me miró.
-Suerte –dijo.
Tomé asiento en la ambulancia, junto al chi-

co. Se encontraba conciente y respiraba tran-
quilo y sus ojos iban del paramédico a mí mien-
tras yo contestaba las preguntas que me hacían. 
Antes de que cerraran las puertas tuve una últi-
ma imagen de la escena, el auto destrozado, los 
hombres aturdidos, los oficiales de caminos.

-Todo va a estar bien –me dijo el paramédico.
Observé al chico y él me observó. Tras quin-

ce minutos de viaje la ambulancia se detuvo y 
las puertas se abrieron. El hospital era una cons-
trucción de un solo piso, en medio del campo. 
Como a un kilómetro de distancia se veían las 
instalaciones de una gasolinera. Me llevaron a 
una habitación y el chico fue en camilla por otro 
pasillo. Una enfermera se acercó y me revisó la 
herida. 

-¿Quién viene contigo? –preguntó.
-Nadie.
-¿Y tus papás?
-Soy huérfano. Pero tengo un hermano que 

se encuentra en Tijuana, detenido. 
-¿En la cárcel?
-No lo sé. Vivía en los Estados Unidos. Lo de-

tuvieron. Ahora está en Tijuana. No sé por qué. 
Debo ir por él.

-¿Cuántos años tiene tu hermano?
-Veintisiete.
-¿Y tú?
-Catorce.
La enferma asintió, tomando nota mental-

mente. Apuntó algunas cosas en una hoja y me-
tió ésta en un fólder maltrecho. Dejó el fólder 
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sobre sus piernas y las manos sobre las rodillas. 
-También tengo familia en los Estados Uni-

dos –dijo-. Mi esposo y mi cuñado. Trabajan en 
California.

-Mi hermano trabajó en California –dije-. Piz-
caba fresas. 

La enfermera entrecerró los ojos, pensando.
-¿Sabes cómo se llama donde trabajó?
-Watsonville -dije, con esfuerzos.
-Watsonville -repitió ella-. Me suena.
Salió del cuarto y un minuto después volvió 

con un mapa que extendió sobre la mesita de la 
cama. Apuntó con un dedo el estado de Cali-
fornia, diciendo “Aquí” y continuó moviendo el 
dedo en círculos, en busca del lugar. 

-Aquí está –dijo, muy concentrada-. Watson-
ville 

Me contó que su esposo y su cuñado vivían 
al norte, en Río del mar, pero que también se 
habían dedicado a pizcar fresas. 

Por momentos se escuchaba el rugido de 
los tráilers que pasaban a toda velocidad por la 
carretera. Luego el rugido se esfumaba y en su 
lugar quedaba el canto de los grillos. 

La enfermera dobló el mapa en cuatro y en-
derezó la espalda.

-¿Puedes darme un número de teléfono? 
–preguntó.

-No me sé ninguno -dije.
Suspiró teatralmente y dijo no con la cabeza. 

Apuntó algo en la hoja.
-Bueno, dame el nombre de tu hermano 

-dijo-. Y trata de descansar, ahora vemos este 
asunto.

-No tengo dinero para pagar.
-Nadie te está cobrando -exclamó ella-. Aho-

ra descansa. 
Tenía la intención de pedirle que no apagara 

las luces pero la enfermera se levantó, arregló un 
poco el cuarto y salió, apagando la luz. Miré por 
un momento la raya de luz bajo la puerta y es-
cuché atentamente los sonidos que llegaban del 
exterior. Puertas de autos que se cerraban, gente 
hablando en los pasillos, y el teléfono que cada 
tanto daba un timbrazo intermitente y luego ca-

llaba. Por momentos la luz de un faro entraba 
por la ventana e iluminaba el cuarto. Había una 
cortina y una cama del otro lado, donde no dor-
mía nadie. Luego la luz se esfumaba y el cuarto 
volvía a quedar a oscuras. Las sombras que se 
movían a un lado y a otro me llevaron a pensar 
en el chico que había sufrido el accidente. A esas 
horas ya se sabría qué es lo que había sucedido 
con él. Y pensando en eso, me quedé dormido.  

Al siguiente día, la enfermera me despertó y 
me ofreció jugo y molletes. 

-¿Sabes? -dijo-, me sorprende que pese 
a todo sigas tan tranquilo. ¿Así son todos los 
oaxaqueños? 

-Más o menos -dije. 
-Déjame ver -alzó la gasa de mi frente y dijo 

sí con la cabeza, viendo que no había mayor 
complicación-. ¿Te dolió la cabeza? 

-No.
-¿Tuviste mareos?
-No.
-Bueno, no es nada grave. Te pondrás bien.
Viéndola tan concentrada no me atreví a 

preguntarle sobre el chico. Salió de la habitación 
y regresó con mi ropa. También llevaba un sobre. 
Metió el sobre en un bolsillo de mi pantalón. 

-Vístete -dijo-. Ya es hora de que te vayas. 
Comencé a vestirme en silencio, sin saber 

qué decir. 
-Mira el sobre que te di -dijo, cuando me 

hube vestido-. Ahí hay dinero y una dirección a 
la que quiero que vayas. Localizamos a tu her-
mano y ahora te está esperando. No fue difícil. 

Revisé el contenido del sobre y vi los billetes  
nuevos, de a quinientos. 

-No me gané esto -dije, alargándole el so-
bre. 

-¿Eres tonto ? 
-Sólo digo que no me lo gané. No es mi di-

nero. 
-Si te sirve de algo, considéralo un préstamo. 

Ahora vete y ve a buscar a tu hermano. Necesi-
tamos camas. 

-No sé qué decir.
-Nadie te está pidiendo que digas nada. 
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Guardé el dinero en el bolsillo, tomé la male-
ta y me dirigí hacia la salida por el pasillo. Mien-
tras caminábamos advertí la pequeña estatura 
de la enfermera. Se detuvo en la recepción a 
arreglar mi salida y yo seguí hasta la puerta de 
salida, donde a un lado había una fila de sillas de 
plastico color verde. El paisaje lucía muy diferen-
te a como lo había imaginado la noche anterior. 
Había un puñado de casas cerca del hospital, y 
no muy lejos de ahí pastaba un grupo de ca-
ballos flacos. Cuando me giré para buscar a la 
enfermera vi que en una de las sillas descansaba 
el paramédico que me había atendido la noche 
anterior. Me vio y me saludó con un movimiento 
de la cabeza, reconociéndome. En una mano te-
nía un sandwich y en la otra un café. 

-¿Cómo te fue? -preguntó.
-No fue nada -dije yo, encogiéndome de 

hombros. 
Guardamos silencio, sin dejar de mirarnos. 

La enfermera dijo algo más a la mujer de la re-
cepción, algo que provocó una risotada, y se 
dirigió hacia la salida. El paramédico me seguía 
mirando.

-¿Quieres saber cómo está? –preguntó, y yo 
no dije nada. 

La enfermera se acercó y con su inercia me 
arrastró a la puerta. Al salir el aire frío me pegó 
en la cara y fue como sentir el viento por primera 
vez. Palpé el sobre en el bolsillo, dije adiós a la 
enfermera y me dirigí a la gasolinería para tomar 
un autobús.

La carretera era de dos carriles y desde mi 
lugar se apreciaba cómo comenzaba la subida 
por un cerro  y cómo se perdía en una curva. Ha-
bía dos autobuses detenidos junto a la carretera, 
uno con dirección al norte y otro con dirección 
al sur. Ignoraba si mi camino era Tijuana, si via-
jaría hasta ahí para buscar a mi hermano y ayu-
darlo. Tampoco sabía si quería regresar a casa 
y a mi antiguo trabajo de repartidor de vidrios. 
No sabía nada de nada. Y mientras me acercaba 
a la gasolinera, con las manos en los bolsillos y 
el  cabello alborotado, con los pantalones sucios 
y la playera manchada de sangre, supe que ya 

había tomado una decisión; era un rito solitario 
que debía llevar a cabo. En una situación así no 
podían existir los términos medios, era pasar de 
lo que eras a lo que querías ser, sin intermedios 
ni obstáculos.

Al llegar a la gasolinera los autobuses co-
menzaron a calentar motores, como si mi llega-
da hubiera activado una carrera de velocidad a 
punto de comenzar. Sonó un claxon y al acercar-
me más leí el letrero que decía “Los Mochis” en 
el frente del autobús. 

Junto a la gasolinera había un comedor 24 
horas, un lugar construido con troncos cortos y 
barnizados del que emergía una chimenea de 
ladrillo. Entré al lugar y me senté en una mesa. 
Una muchacha pequeña y delgada se acercó a 
tomarme la orden. Le pregunté cómo se llama-
ba. 

-No me gustan los cholos -dijo. Guardó silen-
cio durante medio minuto por lo menos. Luego 
cambió el peso a la otra pierna, y dijo-: Tienes 
manchas de sangre en la playera. 

-Ya lo sé -dije-. Sírveme un café. 
-¿Algo más? 
-¿Sabes hacia dónde va aquel autobús?
-No lo sé -dijo, con el cuerpo medio girado, 

en dirección a la cocina-. Pero va al sur. Los que 
suben van al norte, los que bajan, van al sur.

-Bien -dije.
Di las gracias y esperé. HC

 MAuriCio sALvAdor nació en la Ciudad de México en 
1979. Forma parte del equipo editorial de Hermanocerdo. 
“norte” forma parte del libro de cuentos El hombre elás-
tico. 
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R a ú l  A n í b a l  S á n c h e z 

Dos días en Chihuahua

v

20 de febrero de 2005

el sonido me despertó en la madrugada. Un 
sonido seco primero, después cristales, des-
pués gritos. Javier estaba borracho y droga-

do y había salido a tirar con su cuerno de chivo 
para celebrar el cumpleaños de su esposa. El 
muy idiota le había dado a un foco del alumbra-
do público. “Esas cosas son péndejas en manos 
de los peligrosos,” pensé. 

Me asomé a la ventana, mi cuarto está en el 
segundo piso: Javier bailaba con las manos en la 
cabeza, evitando los vidrios que le llovían en el 
rostro. No mucha gente se despertó. Las señoras 
chismosas de la cuadra, tal vez, para tener algo 
gracioso que contar al día siguiente. Los demás 
están acostumbrados al sonido de las ráfagas. 
La falta de costumbre, la falta de costumbre, eso 
fue lo que pasó.

Javier está loco y a nadie parece importarle. 
Un día lo apedrearon los cholos del 123 mientras 
iba caminando. Dos cuadras más arriba del lugar 
donde vivo. Llegó corriendo a su casa y salio a 
los cinco minutos vestido con gabardina de cue-
ro y tejana negra. Los balaceó con la cuerno de 
chivo. El cabrón se cree Mario Almada cuando se 
le suben los pericazos.

Me aterra la tolerancia a estas cosas que exis-
te en mi barrio. Myrna, la vecina, cuenta muy 
seguido el incidente como si fuera una broma. 
Ríe y enseña sus dientes amarillos y manchados. 
Es una mujer pequeña, de mirada curiosa y nariz 
afilada, con un montón de arrugas alrededor de 
esos ojos pequeños que le sirven para mirar a 

través de las personas. Me desagrada profunda-
mente. Conoce la vida de todos. Sólo Dios sabe 
las cosas que contará de mí. David y Cocoya vi-
ven enseguida de la casa del Javi, venden mari-
huana y coca. También el vecino de enseguida 
de mi casa, don Chuy. Por las noches se oyen los 
borrachos que llegan a tocar el barandal de su 
casa. “’¡Don Chuuuuuuuu!” gritan arrastrando 
la vocal como arrastran su borrachera. Mi madre 
duerme profundamente con esos gritos y esos 
balazos, pero si me fumo un cigarrillo es proba-
ble que el olor del humo la despierte encoleri-
zada. Tal vez debería dejar de fumar, es un vicio 
como cualquier otro.

En la calle de a lado están Cesar y su her-
mano José. Son muy atizados. Si sus dedos dro-
garan se los meterían por el culo. José a veces 
vende pastillas, Rivotril y Lexotan. Siempre viene 
y me cuenta sobre la nueva pastilla que probó 
el fin de semana en los numerosos raves que se 
hacen a las afueras de la ciudad. Su papá tenía 
cáncer en la próstata, se le convirtió en metásta-
sis; se suicidó hace poco, colgándose. José fue al 
funeral totalmente dopado. Tal vez se enteró de 
la muerte de su padre hasta tres días después. 
Curioso es que los depresores de contrabando 
y las drogas de diseñador las están mandando 
desde Estados Unidos y nos llegan vía Ciudad 
Juárez. Allá tampoco son unos santos, me digo.

 En la calle de atrás hay una paletería. El due-
ño tiene el patio lleno de plantas de marihuana 
que se pueden ver desde la ventana de mi pasi-
llo.

Pero estas cosas todo el mundo lo sabe. Y es 
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que tampoco esto es el viejo oeste. Yo vivo en 
una colonia de la clase media. No es Afganis-
tán, ni Colombia, ni Vietnam. Vivo en el estado 
de Chihuahua, en México. Somos una frontera 
importante. Entramos oficialmente a la lista de 
los diez países que mantienen un crecimiento 
económico sostenido. Estamos también entre 
los diez mejores países, según las estadísticas de 
la FIFA. 

La ciudad bulle económicamente, nadando 
entre centros comerciales y franquicias de comi-
da rápida. Tenemos las mejores autopistas del 
país y el primer lugar en generación de empleos. 
Es una ciudad luminosa y blanca. Ni siquiera es 
sórdida. No es Babel, la Ciudad del Pecado. No 
es Sodoma, Gomorra… vamos, no es Tijuana.

Por las tardes los niños salen a jugar en las 
calles retorcidas de mi colonia. Los adultos abren 
las puertas para dejar entrar el aire fresco y los re-
productores de discos vomitan canciones a todo 
volumen de los Tigres del Norte y los Tucanes 
de Tijuana. Canciones estúpidas que hablan de 
asesinatos y cargamentos de drogas; de embos-
cadas en las sierras de los estados norteños; de 
gringos de la DEA y policías corruptos muertos 
por impertinentes en los caminos que van desde 
Zacatecas hasta Los Angeles. 

Recuerdo a doña Manuelita, la vecina de la 
esquina. A su hijo lo mataron unos sicarios. Lo 
agarraron porque se llamaba como alguien que 
andaban buscando. Le metieron la cabeza en 
bolsas de plástico amarradas con cinta adhesiva. 
Mutilaron el cadáver quemándole los genitales: 
todo por error. Y las canciones que se escuchan 
siguen hablando de los narcos como si fueran 
héroes. Dejaron de ser héroes hace treinta años, 
cuando se volvieron asquerosamente ricos y sal-
vajes. Cuando los más grandes dejaron de com-
prar camionetas pick up y las cambiaron por 
Mercedes Benz y autos BMW, trajes Armani en 
lugar de botas y sombrero. Cuando corrieron al 
cura de su pueblo enclavado en la sierra porque 
le dio un ataque de remordimiento a medio ser-
món y compraron militares para matarse unos a 
otros. En verdad nunca fueron héroes. ¿Cuan-

do construían hospitales realmente dejaban de 
ver por ellos mismos? Y me vienen a la memoria 
los Tigres del Norte otra vez, tocando en vivo 
en España, seguidos por una fanaticada seudo-
inteletual que los cree personajes pintorescos 
acudiendo al rescate de la tradición y diciendo 
la verdad de lo que sucede en su país; artistas 
näif de la necesidad, con su música terriblemen-
te mal hecha y producida en masa, en realidad. 
Narcomainstream distribuido por Universal. Está 
bien, los narcocorridos no me dan urticaria ni 
nada por el estilo. Me molesta más la gente que 
los escucha que la música en si. Me molesta la 
gente culta que en sus fiestas pone a los Cadetes 
de Linares sin preguntarse si detrás de todo eso 
existe una realidad inminente, un mundillo allá 
lejos de sus salas, donde matan a los hijos de mis 
vecinos y ves a muchachos asistir drogados a los 
funerales de su padre.

Me duermo como puedo, emputado por 
todo lo que estoy pensando.

 
21 de febrero de 2005 

Javier compra un 24 de Tecate Ligth, para 
la resaca del día anterior. Es mediodía y salgo 
a la calle, con este sol terrible que funde todo 
el paisaje en amarillo. Saludo a Javier que está 
tirado afuera de su casa, más precisamente en el 
porche, exhibiéndose. Myrna barre la calle, ob-
servando mi cercanía con él, pendiente de cual-
quier movimiento. 

-Vente a tomar unas chelas güey. ¿O qué, te 
pegan?

-No cabrón. Es que ya me voy. ¿Qué desma-
dre traías ayer?

Los libritos de narcorrealismo que tanto les 
gustan a los intelectuales de mierda no hablan 
de lo incomodo que es sólo el sentarte a beber 
con uno de estos retardados morales, así de 
buenas a primeras. Son necios, violentos. Hay 
algo que me arremete en un principio al cruzar 
palabra con ellos.

-Pos nomás salí a echar cuete güey. ¿A poco 
te culeaste? Ayer mi señora se encabronó con-
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migo y se fue. Dijo que se iba a Denver con su 
hermana. Me vale verga. Todo porque traje unas 
viejas ayer a la casa. Pero las hubieras visto… 
-Javier se lleva los dedos a la boca; es una especie 
de gesto obsceno, como cuando vamos a comer 
nuestro platillo favorito. No lo dejo terminar.

-Te pasaste. Era su cumpleaños güey.
-Ja, ja. No, pos si… Ni pedo… -agacha la 

cabeza, con algo de tristeza. Claro que no es 
ningún monstruo, pero cada que lo veo me doy 
cuenta de lo embotada que tiene la conciencia 
-¡Échate una birria güey! Traigo veinte mil varos, 
igual vamos por otras güey… o si quieres: ahí 
tengo soda -lo último lo dice en voz baja, ha-
ciéndome cómplice y compañero de algo, vien-
do por el rabillo del ojo a Myrna. 

Soda: cocaína. Pienso que se oculta por cos-
tumbre. No creo que nadie le vaya a decir nada, 
mucho menos a detener o mandarle la patru-
lla. Y si así fuera ¿no trae veinte mil pesos en la 
bolsa? A mí una vez me detuvieron en la ma-
drugada. Mal momento y mal lugar. Traía una 
cerveza en la mano, iba borracho y venia de una 
fiesta. Me dio por salir a caminar, en una zona 
de tolerancia, vaya ocurrencia. Me dejaron ir por 
ochenta pesos. Por veinte mil son capaces de lle-
varte hasta tu casa, besarte en la frente, arropar-
te en la cama y contarte una historia hasta que 
te duermas.

El mayor peligro que enfrenta un narquito 
como Javier es que te escojan un día para chin-
garte y sacarte en los periódicos, para que digan 
que sí se hace el combate contra el narco. O en 
el peor de los casos, que te maten los sicarios por 
deber dinero, por no entregar un cargamento o 
porque lo manda un jefe que quiere entrar en la 
ciudad en lugar del que ya tienes … o matarte 
tu sólo con la porquería que pasas y de seguro te 
metes. En todo caso, el peor problema para los 
narcotraficantes son los narcotraficantes. Este 
año las notas rojas de los dos únicos periódicos 
de la ciudad se la pasan llenas de ejecutados. 
Todos son narquitos menores, insignificantes, 
como el Javier.

Sigo viendo a Javier y sé que en realidad no 

poseo una sólida posición moral para juzgarlo. 
No soy ningún puritano. Bebo y fumo mucho, y 
muchas veces me he dopado. 

-Voy con mi vieja güey -no sé por qué le 
miento. Pero sé que es un buen pretexto para 
que me dejé ir. Lo único que puede convencer a 
alguien como él es el hecho de una cita inminen-
te con una mujer. Se acaban todos los problemas 
con mencionar las palabras “mi vieja”. Lo más 
probable es que te acusen de mandilón, pero 
será después. Ahora te dejarán ir. 

-Pinche Jando cochón, ¿Todavía andas con 
esta morra, la Marcela?

-Sí… bueno, no. Ya no andamos, pero la veo 
muy seguido -tampoco sé para qué le doy expli-
caciones al Javier. 

-O sea que te la coges pero ya no la sacas al 
cine, güey. Ja, ja. Mejor traerlas así, güey. Si no 
te pasa lo que a mí con mi vieja. Llégale. Pero 
yo acá voy a andar un rato. Si no hasta por unas 
putas vamos, güey. Al cabo a la morra esa te la 
cochas cuando quieras.

 Es la señal de permiso. Me voy. Camino, y sé 
que está ahí, atrás, que Myrna sigue barriendo la 
calle, una calle de polvo interminable. Volveré a 
mediodia y todo seguirá igual. Se me ha olvida-
do mencionar la cantidad enorme de cosas be-
llas que tiene está ciudad. Los atardeceres, por 
ejemplo, son de un violeta inigualable. 

Volveré al atardecer y se escucharán de nuevo 
las canciones que escapan de las puertas abier-
tas de las casas. Si se me antoja una cerveza me 
acercaré a Javier, quien seguirá ahí, hasta que no 
tenga nada más que hacer, con sus veinte mil 
pesos en la cartera. Hablaremos durante horas: 
una plática imposible bajo un cielo imposible. 
Sabiendo que todo lo que aquí está escrito es lo 
más normal del mundo. HC

 rAúL  AníBAL sÁnCHeZ nació en Chihuahua, Chihuahua 
en 1985. Actualmente proyecta su meganovela Yo soy un 
chavo de onda que ya va por las veinte páginas. Forma 
parte del equipo editorial de Hermanocerdo. 
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En el otoño de 1925, Joseph Roth viajó por 
el sur de Francia, concretamente por Provenza. 
De tal viaje por las anheladas “ciudades blancas” 
de su infancia se derivaría una serie de artícu-
los que aparecieron en el Frankfurter Zeitung 
durante ese otoño. En Die weissen Städte, libro 
donde se compilaron las crónicas de ese viaje, se 
encuentran las páginas más felices y eufóricas 
del escritor austriaco, pues, a su regreso, Roth 
se llevaría lo más precioso que una patria puede 
dar: la nostalgia.

eN Marsella Tartarín* se sintió más espanta-
do de lo que estaría después en Africa. Entre 
Tarascon y las tierras de la aventura salvaje 

no existía una diferencia muy grande. Marsella 
en cambio es un mundo en el que lo venturo-
so es cotidiano y lo cotidiano venturoso. Hay en 
verdad de donde sacar emociones. Marsella es la 
puerta del mundo, Marsella es el umbral de los 
pueblos. Marsella es Oriente y Occidente. Desde 
esta ciudad partieron los cruzados hacia Tierra 
Santa. Pasando por este puerto, muchas fábu-
las de las Mil y una noches se difundieron por 
Europa. Aquí arribaron motivos orientales, aquí 
echaron el ancla, aquí hollaron el suelo de la li-
teratura y del arte europeo. Desde aquí, algunos 
siglos antes del nacimiento de Cristo, los explo-
radores Piteas y Eutímenes se arrojaron rumbo al 
Mar Báltico, zarparon desde aquí para descubrir 
Islandia. Marsella es al mismo tiempo la herede-
ra y la vieja enemiga de Cartago, la bella amiga 

de Roma, la ciudad griega, la «Atenas gala». 
Aquí los visigodos, los longobardos, los sarrace-
nos, los normandos, conquistadores derrotados, 
se hundieron en la cultura latino–greco–fenicia. 
Aquí la gran Revolución fue saludada con júbilo, 
aquí encontró su segunda patria, su verdadera 
patria, su texto y su música. Marsella es la patria 
de Pierre Puget y de Thiers, y también es la patria 
de Edmond Rostand.

Marsella es Nueva York y Singapur, Ham-
burgo y Calcuta, Alejandría de Egipto y Puer-
to Arturo, San Francisco y Odessa. En Marsella 
se produce azúcar, estearina, jabón, productos 
químicos, vinagre, licores, cerámicas, cemento, 
barnices. En ocho horas el sastre confecciona un 
atuendo. En veinticuatro horas es transformado 
el aspecto de una calle.

En las esquinas de las calles, en cabañas de 
madera, viven los escribanos abusivos. En me-
dia hora compilan testamentos y certificados de 
matrimonio, en media hora resuelven pleitos le-
gales. De la riqueza a la pobreza hay menos de 
un paso. El mendigo duerme en el umbral del 
palacio. Los víveres se compran en una tienda, el 
amor en otra. La barca de los marineros pobres 
prosigue con fatiga junto al inmenso trasatlán-
tico. Las conchas yacen cerca de las mercancías 
expuestas de los vendedores de piedras precio-
sas. El zapatero vende cuchillos corsos. El ven-
dedor de papel ofrece veneno de serpiente. En 
el puerto viejo los cines están abiertos todo el 
día. Cada hora entra al puerto una nueva nave. 

J o s e p h  R o t h

Marsella *
Traducción de José Abdón Flores

v
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Una de cada diez olas arroja a la costa un extran-
jero, como si fuese un pez. El hebreo argelino 
comercia café con el chino. El «rey del dólar» se 
divierte en una taberna. Una de cada dos noches 
hay una persona herida de muerte, un asesinato, 
un robo, un drama familiar. La vida baila sobre 
el filo de la navaja, que en el puerto es el arma 
preferida. La miseria es profunda como el mar, el 
vicio libre como las nubes.

Todos los ruidos tienen el mismo timbre. En 
todos los ruidos hay algo que recuerda el es-
truendo de los motores de un barco. El lustra-
botas se anuncia tamborileando con un golpe 
de cepillo sobre la cubierta de su caja. Y un tam-
borilear análogo señala el fin de su trabajo. Los 
tranvías y todos los otros medios de transporte 
se propagan como automóviles. Cada uno hace 
ruido. Cada uno marca el compás de la ciudad. 
Cada uno traduce la música de las olas en su 
propia lengua. El vendedor de periódicos, y así la 
campana de una iglesia, invita gritando a com-
prar el diario. Y las campanas en las atalayas se 
mezclan sin problemas con los rumores profanos 
provenientes de lo bajo.

Palpable, visible, tangible y cercana, se realiza 
en cada instante la gran e incesante mezcla de 
los pueblos y de las razas. Ya crecen las palmas, 
y aún murmuran los castaños. El Ródano condu-
ce hacia el norte y el oeste, el mar hacia el sur 
y el este. Aquí pita la locomotora, allá suena la 
sirena. El agua moja la tierra y la tierra se asoma 
en el agua. El callejón más estrecho y más oscuro 
desemboca en el amplio y luminoso bulevar. Se 
percibe el movimiento de las enormes manecillas 
del reloj de la Historia. El «desarrollo» y el «deve-
nir» ya no son conceptos abstractos. Se ve el pie 
de la Historia y se cuentan sus pasos.

No es más Francia. Es Europa, Asia, Africa, 
América. Es el blanco, negro, rojo y amarillo. 
Cada uno porta su patria en la suela de los za-
patos y, paso tras paso, la conduce a Marsella. 
Pero aquí todas las tierras están benditas por el 
mismo sol, cercano, muy cálido, muy luminoso, 
y sobre todos los pueblos se comba la misma 
porcelana azul del cielo. Sobre su amplia espal-

da oscilante, el mar trae aquí a todos: cada uno 
tenía una tierra para sí, ahora todos tienen un 
mar único.

Aquí la historia no deja sobrevivir a los mo-
numentos de piedra. Los barre velozmente. El 
respiro del pasado ya no es sino un hálito. Hace 
una semana aquí estaban los fenicios, anteayer 
los romanos, ayer los alemanes, hoy los fran-
ceses. Así como sobre una superficie de pocos 
kilómetros cuadrados se pueden recorrer todas 
las distancias de la tierra, así se agolpan aquí to-
das las épocas de la Historia, pareciera que no 
encontrasen un lugar en las amplias salas de la 
eternidad. Quien no cree en Dios siente aquí la 
presencia de un guardián poderoso de los siglos 
y en el caos de las migraciones intuye un sentido 
profundo. En un nuevo amontonarse de las ma-
reas, elemental e inexplicable como aquello que 
lo ha precedido, se advierte el flujo y el reflujo de 
las poblaciones.

Como hilos negros que se destacan en el 
cielo azul, tal cual se tienden los cables de los 
veleros en espera. El puerto nuevo es una ciu-
dad de barcos. El aceite flota sobre el mar. Los 
innumerables árboles de los barcos me ocultan 
la amplitud del agua. En el puerto no se percibe 
el olor a sal ni a viento, sino a trementina, el olor 
flota sobre la superficie del agua. Botes, barcas, 
balsas, pasarelas están incrustadas tan cerca una 
de otra que uno podría pasear por el puerto sin 
mojarse nunca los pies de no temer ahogarse en 
el vinagre, en el aceite y en el agua enjabona-
da. ¿Es ésta la inmensa puerta que se abre hacia 
los inmensos mares del mundo? Marsella parece 
más bien el inmenso almacén de los artículos de 
primera necesidad del continente europeo. Ahí 
se encuentran toneles, cajas, trabes, poleas, pa-
lancas, tinas, escalas, tenazas, martillos, sacos, 
telas, tiendas, vagones, caballos, motores, auto-
móviles, tubos de plástico. Por doquier reina la 
embriagante y cosmopolita fetidez que se pro-
duce cuando miles de hectolitros de trementina 
se colocan sistemáticamente junto a miles de 
barriletes de medio quintal llenos de arenques; 
cuando el petróleo, la pimienta, los jitomates, el 
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vinagre, las sardinas, el cuero búlgaro, la lona, 
las cebollas, el salitre, el alcohol, los sacos de 
yute, la suela de las botas, los tejidos de lino, 
los tigres reales, las hienas, las cabras, los gatos 
de angora, los bueyes y los tapetes de Esmirna 
exhalan sus vapores infectos; y cuando al fin el 
pegajoso, grueso y pesado humo del carbón fó-
sil envuelve a todos, muertos y vivos, y confunde 
todos los olores, impregna todos los poros, in-
vade la atmósfera, viste de luto las piedras y al 
final se vuelve tan intenso que amortigua los rui-
dos, al igual que hace tiempo ha opacado la luz. 
Yo esperaba un horizonte infinito, un horizonte 
sin confines, esperaba el mar de un azul muy 
intenso, y luego la sal y el sol. Pero el mar del 
puerto está hecho de un bodrio inmundo y de 
sebosos y enormes ojos verde–gris. Subo a uno 
de los grandes buques de vapor y espero sonsa-
car un pequeño soplo de la lejanía que la nave 
ha surcado. Pero aquí está el olor que se percibe 
en casa los días precedentes a la Pascua: olor a 
polvo y a colchones sacados a ventilar; a bar-
niz para puertas; a paños húmedos y a almidón; 
a alimentos quemados; a cerdo desangrado; a 
gallinero recién barrido; a papel esmerilado; a 
una cierta pasta amarilla para pulir el latón; a un 
polvo contra las cucarachas; a naftalina; a cera 
para pavimentos y a conservas.

En este momento más de setecientos barcos 
se encuentran en el puerto. Es una ciudad de 
barcos. Las banquetas son barcas, y las calles 
balsas. Los habitantes de esta ciudad tienen ca-
misolas azules, rostros bronceados y manos fuer-
tes, gruesas, de un color entre el gris y el negro. 
Se trepan a las escalas, pintan los cascos de los 
barcos con barnices color café, transportan pe-
sados calderos, hacen rodar barriles, separan sa-
cos, lanzan garfios de acero y clavan casas, giran 
manivelas y levantan mercancías con garruchas 
de fierro, lustran, cepillan, pulen y crean nueva 
suciedad. Quisiera regresar al puerto viejo, don-
de paran los románticos veleros y las crepitantes 
barcas de motor, y donde se venden los mejillo-
nes frescos y goteantes a treinta centimes cada 
uno.

Blanca reluce la ciudad: está construida con 
la misma piedra del castillo de los trovadores de 
Les Baux y del Palacio Papal de Aviñón. Pero no 
es alegre. Es trabajadora. Hospeda millones de 
vidas aniquiladas. En Aviñón también los por-
dioseros guardaban una cierta ferocidad. En el 
puerto viejo de Marsella pobreza es peor que 
miseria. Es un infierno del cuál no se escapa. 
Amontonados en un desorden infernal, acam-
pan uno sobre otro los despojos humanos. La 
enfermedad florece amarilla y venenosa desde 
los canales atascados. Perros roñosos juegan con 
los niños en los cenagales. Los desamparados lu-
chan con los animales por un hueso arrojado, 
miles de mujeres y hombres juntan colillas de ci-
garro, el perro espía al hombre, el gato al perro, 
el ratón al gato, y todos espían en la inmundicia 
el mismo pedazo de carne podrida.

La calle del amor ha depuesto su nombre ofi-
cial y no tiene insignia. Todos la encuentran por-
que saben dónde está. Quien va desde la gran 
catedral al puerto viejo siente salir de cincuenta 
reducidos cuartuchos la melodía metálica de cin-
cuenta juguetes mecánicos que nunca dejan de 
sonar. Frente a los cuartos se sientan las mujeres, 
las más viejas y las más gordas de esta tierra. 
Venden su cuerpo por todo el día, por toda la 
noche. Los hombres que vienen en los barcos 
recorren la calle en grupos de diez o quince. Se 
dispersan en las diferentes pocilgas. Y entonces 
un juguete calla, una cortina de perlas de vidrio 
desciende frente a un diván gris y polvoriento, y 
en la fila recta de las mujeres en venta frente a 
las puertas se forma un agujero.

No sucede nada más, sólo amor y música. 
Ciertas mujeres tienen a sus niños en el regazo. 
Es una calle en la que crecen muchos niños, los 
niños más tristes de las madres más tristes del 
mundo. Junto a su cuna suena un juguete me-
cánico. Desde el momento en el que nacen a la 
oscuridad del mundo, ya saben qué es la prisión 
del amor barato. Los enigmas de la existencia 
les son ofrecidos junto a la solución más obvia. 
La vida con ellos es pródiga en experiencias. Los 
compañeros de juego en sus primeros años son 
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gatos enfermos que traen fortuna, y los jugue-
tes preferidos una alcantarilla, una concha o un 
guijarro.

Mañana, mediodía, tarde, noche, madruga-
da, todas las horas son iguales aquí. Del cielo se 
ve sólo una franja, del sol nada. También esto es 
un amor sin tiempo. Y quien lo ofrece no tiene 
edad. Eran mujeres viejas y muy feas, alrededor 
de los cuarenta. Por otros cuarenta años podrían 
ser jóvenes y bellas. Hace cuarenta años el ju-
guete mecánico graznaba la misma melodía de 
hoy. Por otros cuarenta años sonará una música 
que a los oídos de los hombres aturdidos pare-
cerá celestial. Hace cuarenta años encantaba a 
los oyentes. Y por otros cuarenta hechizará a 
aquellos que desean prestarle atención. ¿Qué 
es viejo, qué es joven, qué es feo, qué es bello, 
qué ruido y qué música, cuando el día consiste 
en innumerables noches de amor? ¿Cuándo la 
mercancía coincide con la persona que la vende, 
cuándo el amor vale un sueldo y cuándo un suel-
do contiene al amor? ¿Cuándo la noche es un 
día de trabajo y el acostarse un negocio?

En esta calle no valen las leyes del mundo. 
Con ojos inmóviles por la atropina, las cejas pin-
tadas hasta las sienes, los cabellos falsos para 
que jamás encanezcan, una edad embellecida 
que de la juventud eterna sólo tiene la estu-
pidez, las mujeres, que parecen todas iguales 
como gemelas y por ello no se envidian ni se 
hacen competencia entre ellas, miran fijamen-
te el mismo desagüe, el mismo gato, el mismo 
adoquinado –y el mismo hombre que la casuali-
dad empuja hacia la calle en diez mil ejemplares. 
Cuando una mujer estira los brazos, el juguete 
calla porque gracias a un ingenioso vínculo los 
dos mecanismos están enlazados.

Aquí se aniquila todo lo que parecía inmuta-
ble. Pero después se recompone. Construcción 
y destrucción se suceden incesantemente. Nin-
guna época, ningún poder, ninguna fe, ningún 
concepto es eterno aquí. ¿A quién puedo llamar 
extranjero? El extranjero está cerca. ¿A quién 
puedo llamar vecino? La ola lo arrastra lejos. 
¿Qué cosa es el hoy? Ahora, ya ha transcurrido. 

¿Qué es el pasado? Helo aquí, ya regresa.
Mientras escribo estas líneas, Marsella ha 

cambiado ya de aspecto. Y lo que refiero con 
mil palabras es sólo una pequeña gota que saco 
del mar de los eventos, invisible a simple vista, 
vacilante en la sutil punta de mi pluma. HC

*Tartarín: personaje de tres novelas de Al-
phonse Daudet. Prototipo del francés meridio-
nal, exagerado y locuaz. (N. del T.)

JosepH roTH, escritor nacido en 1894 en volinia, en el im-
perio austrohúngaro (hoy ucrania) de padres judios. en 1932 
publica La marcha Radetzky, su novela más aclamada, en 
la que describe a una familia en los años finales del imperio 
Austro-húngaro. el destierro a Francia en 1933 huyendo del 
nazismo y un alcoholismo cada vez más severo precipitan su 
muerte en 1939 de un colapso mientras hablaba con los ami-
gos en su mesa habitual del Café Tournon, en parís.

Tomado de http://www.epdlp.com
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eL 11 de junio de 2006 se cumple un año 
de la muerte de Juan José Saer (Serodino, 
Santa Fe, la Argentina, 1937; París, 2005). 

Creo que fue el cáncer el que lo liquidó, pero 
eso dejemoseló a los médicos. Aquí de lo que se 
trata es de realizar un obtiuario lo más sincero y 
decente posible, sin grandilocuencias ni exhibi-
ciones baratas de cuánto sabe quien homenajea 
sobre el homenajeado. Aquí se trata, más que 
nada, de una simple acción tal vez frívola, más 
que nada propagandística, totalmente a propó-
sito para que, quienes aún no leyeron la obra de 
Juan José Saer, la lean. Elijo la primera y poco 
objetiva primera persona para el caso dado que 
todo intento por distanciarme del “yo lector de 
Saer” me parece que sería otra vez faltar a la ver-
dad, falseando incluso mi superficialidad carac-
terística. Creo que hay que desnudarse y mostrar 
cómo leí al escritor o más bien cómo me acerqué 
a él y lo fui leyendo. Acaso sea más interesante 
que una mera reseña bio-bibliográfica de la que, 
además, me considero poco inteligente por no 
decir que incapaz.

Vean, llegué a Saer tarde, por 1998. Antes no 
había leído más que algún cuento de él. Todavía 
estaba pecando con la lectura de historias que 
prometían grandes descubrimientos metafísicos 
y persecuciones. De vez en cuando, sólo muy de 
vez de cuando, caía en tipos como Onetti, pero 
ésas eran las excepciones. Mi pesquisa literaria 
era guiada más que nada por los suplementos 
culturales, la televisión y el cánon de lo que hay 
que leer y lo que hay que desechar. Hasta que 

conocí a mi mujer, que nació en Santa Fe y es 
hincha de Colón de Colón de Santa Fe y de Juan 
José Saer.

Digamos que una de las máximas que ella 
me impuso para terminar de conquistarla fue la 
de leerlo. La otra versó en que mis hijos, por lo 
menos uno, fuera hincha de Boca y de Colón. 
Debo anticiparme y decirles que cada uno de los 
puntos recién nombrados los logró. En lo fut-
bolístico baste agregar que soy hincha de River 
Plate: mi entreta fue total.

Mi mujer, que tiene mucho de hombre en su 
relación marital (por ejemplo, este fin de semana 
que pasó caminábamos por la avenida Corrien-
tes rumbo al teatro y yo era el que colgaba mi 
brazo del suyo y le decía soy tu señora, no hay 
caso), no obstante suele emocionarse cuando 
de Saer habla. Y lo primero que por ella supe 
del autor fue sencillo: el tipo, como Onetti con 
su Santa María inexistente aunque más real que 
Buenos Aires o que cualquier pueblito de donde 
arranca el litoral (o como Faulkner, sí), el tipo, 
Saer, hacía de lugares como Rincón, Serodino, 
Rosario y sobre todo Santa Fe capital un micro-
cosmos donde apenas algunas referencias geo-
gráficas eran alteradas tal vez para guiñarle el 
ojo al lector santafesino diciendolé que sí, de 
que te estoy hablando de esto, pero no quiero 
tener problemas. Un caso contundente: su últi-
ma novela, inconclusa, que terminó de escribir 
hasta donde pudo en el hospital donde murió, 
tiene al Wall Mart que está camino a Rincón, 
pero que se llama Warden. Ahí también, como 

O b i t u a r i o

Juan José Saer *

v
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creo que en otras ficciones, el diario El Litoral es 
La Región, y si me equiovoco, sepan que el error 
procede de un simple aficionado. Después hay 
Santa Fe en cada palabra.

El 21 de octubre de 2004 salía una nota en 
Clarín titulada “Saer comparte el Unión Latina 
con el rumano Virgil Tanase” -dan gracia estos 
títulos cuasi deportivos-. Se trataba de un refrito 
de notas precedentes de las agencias EFE, AFP y 
Télam, donde aparecían algunas definiciones del 
hombre de Serodino. La más aceitada la daba 
Ricardo Piglia. Piglia ahí decía sin tartamudeces: 
“Decir que Juan José Saer es el mejor escritor 
argentino actual es una manera de desmerecer 
su obra. Sería preciso decir, para ser más exac-
tos, que Saer es uno de los mejores escritores 
actuales”. El chileno Jorge Edwards la chingaba 
un poco pero no ocultaba, en la misma nota, su 
admiración: “Posee una obra rica en lenguaje y 
en historias -decía- que contienen un realismo 
mágico que genera atmósferas muy originales, 
uno de los principales motivos por los que con-
sidero que debe ser merecedor del premio” (la 
XV edición del Unión Latina de Literaturas de 
Romances, creado en 1990 para rendir homena-
je a la diversidad del patrimonio literario latino). 
Edwards la chingaba fiero con eso de “realismo 
mágico”, claro, pero cada uno con sus lecturas. 
No soy quién para censurar el modo de leer de 
otros.

Mi mujer, para el tiempo en que la conocí, 
tenía muy buenas tetas y escribía poemas que 
hablaban de un asado en Santa Fe o de cómo 
era caminar en Buenos Aires al atardecer, entre 
la avenida Scalabrini Ortiz y Malabia por la ave-
nida Santa Fe. Había llegado de Santa Fe capital 
a los 20 años para probar suerte como muchas 
chicas del interior y siempre habían girado sus 
días en la gran ciudad alrededor de esa avenida 
que hace referencia a su provincia.

De las primeras cosas que leí de Juan José 
Saer fue El entenado. Ahí el tipo inventa a los 
indios Colastiné -así se llama un río en Santa Fe, 
¿en recuerdo de esos indios?, de los cuales sólo 
eso o poco más se conoce. Y me veo leyendoló 

dentro del R11 que por entonces tenía, en las 
horas libres del colegio donde daba clase, por 
primera vez descubriendo -o por segunda, des-
pués de Onetti- que era tan placentero leer a 
Saer como paladear un café a la vez que se fuma 
un cigarrillo. No había necesidad de ir rápido, era 
hasta obligatorio retroceder y saborear las frases, 
los párrafos. Antes que la trama había un modo 
y antes que un modo una musicalidad, una pun-
tuación extraña, un realismo a todo volumen así 
se refiriera una historia de centurias atrás.

Leí otras cosas luego y ahora estoy terminan-
do La grande, la última e inconclusa novela del 
muerto. Copio un fragmento, que será más efi-
caz que lo que aquí escribo:

-Alúmbreme -repite el Chacho, perentorio y, 
desmontando unos ganchos, abre la tapa de la 
jaula. Nula enfoca la linterna contra la abertura, 
y el círculo de luz blanca ilumina hasta el fon-
do de la jaula. Dos pescados grises y relucientes, 
con grandes bigotes de gato y una aleta dorsal 
temblorosa, se retuercen, desesperados y, dando 
saltos espasmódicos, se entrechocan o se gol-
pean contra las tablas de la jaula. Con un solo 
movimiento diestro, aferrándolo por el medio, 
cerca de la aleta dorsal, el Chacho, cuya capa 
de arpillera le da el aspecto de un oficiante du-
rante un rito arcaico, saca uno de los pescados 
y, sin incorporarse, exponiéndolo a la luz de la 
linterna, pero alejándolo un poco de la jaula, lo 
pone con el vientre hacia arriba, y lo abre de un 
solo tajo, librándolo, piensa Nula, del espasmo 
de agonía que sigue sacudiendo al otro, pero sa-
cándolo para siempre de su extraño universo de 
pescado, tan incomprensible para él como para 
los tres hombres que lo contemplan, universo 
que, por cruel y adverso que parezca, a su com-
pañero que se debate en el fondo de la jaula 
todavía no le ha sido arrebatado.

Eso es Juan José Saer todo el tiempo y en 
todo lo que de él he leído. Por favor, vuelvan a 
leer el fragmento y piensen que sólo se está con-
tando cómo se pezca y despanzurra a un mon-
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cholito, pez frecuente en el Paraná, el Colastiné, 
la (laguna) Setúbal misma y ese otro río que es 
el Ubajay.

En las precisiones que sobre la última nove-
la del escritor de Serodino realiza el editor, éste 
dice:

“Con Saer habíamos acordado publicar la 
novela en octubre de 2005. Pensaba viajar a 
Buenos Aires para esa fecha, y anunció que a 
fines de junio la novela estaría terminada. Pode-
mos suponer que en el momento de su muerte 
estaba trabajando el último capítulo.”

Ese último capítulo es de las cosas más tristes 
que he leído en mi vida. O no, me equivoco, es 
otra cosa que no sé cómo definir. Se titula “Lu-
nes. Río abajo” y sólo dice:

Con la lluvia, llegó el otoño, y con el otoño, 
el tiempo del vino.

Probablemente la haya escrito hacia princi-
pios de junio de 2005 y es obvio suponer que 
después el cuerpo le dijo basta, hasta acá lle-
gaste.

No quiero irme a la mierda, pero intuyo que 
hay en esa última frase de Juan José Saer una 
mención solapada de su propia muerte. Qué es 
la lluvia, qué el otoño y qué el vino, lo desconoz-
co. Pero la sospecha, esta sospecha, me la voy a 
llevar a la tumba.

“Se vive para escribir” dice Piglia por ahí, en 
una de las tantas entrevistas que recopiló en su 
libro Crítica y ficción. Juan José Saer vivió para 
eso y sin grandilocuencias, sin prometerte mirá, 
en este libro te voy a contar qué pasó verdadera-
mente en un punto equis de la historia o te voy 
a obsequiar las mejores persecuciones y peripe-
cias que jamás hayas visto. Hasta en esa última 
novela inconclusa todo lo que sucede sucede 
desde lo nimio: idas y venidas entre Santa Fe ca-
pital y Rincón, una escapada breve a Rosario, no 
mucho más. Personajes que vienen desde otras 
historias y que viven y respiran como cualquiera 

de nosotros. Gente que se tira a la pileta a nadar, 
tipos que se ven impelidos por la sensualidad y 
otros que andan emperrados en reivindicar un 
pasado que les es propio. Se trata de una his-
toria donde, como en el caso de Crimen y cas-
tigo, todo puede ser reducido a una frase. En la 
de Dostoievsky, “un pibe deprimido y loco mata 
a una vieja”. En La grande de Saer, “un grupo 
de amigos se prepara para el asado que uno de 
ellos, recién llegado de Europa, prometió para 
cierto domingo”. Ésas, por lo menos a mí, son 
las historias que me gustan. Hay detrás de esa 
supuesta sencillez una justificación del mundo, 
lo que no es poco, joder.

Entonces: Requiescat in Pace, Saer. Te lo ga-
naste. HC

 

 J.G.C

Juan José Saer: Otrora profesor de la Univer-
sidad del Litorial, la Argentina. En 1968 se va a 
vivir París y da clases en la Universidad de Ren-
nes, Facultad de Letras. Obras: En la zona (1960), 
Responso (1964), Palo y hueso (1965), La vuelta 
completa (1966), Unidad de lugar (1967), Cica-
trices (1969), El limonero real (1974), La mayor 
(1976), El arte de narrar (1977), Nadie nada 
nunca (1980), El entenado (1983), Narraciones 
(1983), Glosa (1985), La ocasión (1986), Para 
una literatura sin atributos (1988), El río sin ori-
llas (1991), Lo imborrable (1992), La pesquisa 
(1994), Las nubes (1997), El concepto de fic-
ción (1997), La narración-objeto (1999), Lugar 
(2000), La grande (2005).
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POR iniciativa de Omegar Martínez, se con-
vocó al Tercer Concurso Internacional de 
Microrrelatos. El jurado, compuesto por 

Agustín Fest, Alberto Chimal, Javier Moreno y 
Omegar Martínez, eligió a los siguientes ganado-
res, incluyendo cuatro menciones honoríficas. 

El tema del concurso fue “Gravedad.”

1er Lugar
  
Sedimento
Pedro Peinado Galisteo (España)

Mentes pudientes se inyectan la vacuna 
antigravedad y nos confirman que el cielo era 
océano y que los sueños, contra pronóstico, se 
vienen todos al fondo.

2° Lugar

26 de junio
Daniel Ramos (Colombia)
 

En Utópica, la ciudad del horizonte, se cele-
bra cada 26 de junio el Día Sin Gravedad en ho-
nor al físico utópico Johannes Zondergrond, des-
cubridor de la ecuación cuántica para suspender 

la fuerza gravitacional de la Tierra sobre los seres 
humanos. Ese día, apenas las personas salen a 
la calle, se desplazan por el aire a cualquier par-
te disfrutando de la levedad. Se organizan toda 
clase de eventos y espectáculos de movimiento 
casi perpetuo, se dan acrobacias espontáneas, 
choques casuales y, cómo no, perdidas en el es-
pacio. Es sin duda uno de los días más esperados 
del año, menos en el hogar de la familia Anzola. 
Hace dos años el pequeño Ludovico quiso jugar-
le una broma a su abuelo: perforó la cámara de 
aire de sus botas gravitacionales para que al salir 
a la calle flotara como todos los demás. Ludovico 
no sabía nada del miedo de su abuelo a las altu-
ras: fue su último viaje, murió de infarto cardíaco 
apenas alcanzó los 1.250 metros de altura.

El año pasado, en señal de duelo, Ludovi-
co caminó por la calle en silencio con sus botas 
gravitacionales mientras veía a la gente pasean-
do por toda la atmósfera. Visitó la tumba de su 
abuelo y le hizo una ofrenda floral. Este año, su 
amigo Timoteo -en asocio con sus padres- tiene 
planeado para el 25 de junio, a las 23:50, per-
forar la cámara de aire de las botas de Ludovico 
para que apenas salga a la calle se una a sus ami-
gos en el espacio, se libere de la culpa y disfrute 
entre todos el día sin gravedad.

Ganadores del tercer concurso internacional
de microrrelatos*

v
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3er Lugar

Grávida, grácida
Sandino Gámez Vázquez (México)

Finalmente había saltado. El espacio entre 
los edificios parecía más corto desde arriba y la 
luz de las ventanas, de los faroles de la calle y 
los carros allá abajo le provocaban diagonales en 
la vista. Sería una caída larga. Una nube por la 
ciudad iluminada, sabía, atestiguaba el salto a 
su espalda; daría fe de su entrega con un res-
plandor o con un relámpago. Ya llegaba el mo-
mento. El aire móvil lo tocaba. Debía poner la 
mente en blanco. Un rayo. Un trueno. El asfalto, 
el cemento, los autos, unos cuantos árboles, le 
eran ya próximos. Todavía alcanzó a mirar una 
dama que, volteada hacia arriba, donde él caía, 
daba un grito de angustia y levantaba las manos 
como garras protegiendo su cara. En el último 
instante, cerró los ojos y abrió las alas.

-o-o-o-o-o-o-o-

1a Mención Honorífica

La Cita
Olga Zamudio Prieto (México)

Estaba decidida, sería esta tarde. Tranquila, 
revisó que todo en la casa estuviera en orden, 
puso especial atención a que todo quedara lim-
pio, impecable. Al sacudir su mesita de noche, la 
pequeña muñeca de porcelana resbaló y se rom-
pió en mil pedazos. -Que irónico- pensó, pero 
en realidad poco le importó. Cansada, tomó una 
ducha y puso especial esmero en su arreglo, des-
pués de todo, la ocasión lo ameritaba. Al cuarto 
para las cinco ya estaba lista, cerró la casa y de-

cididamente encaminó sus pasos hacia el Metro. 
Debía apurarse o habría mucha gente en la esta-
ción, quería que estuviera solo para que nadie se 
diera cuenta; la gravedad haría el resto.

2a Mención Honorífica

El gobierno proveerá la distribución gratuita 
de soma  

Javier Avilés (España)

La caída es tan rápida que las sensaciones 
quedan ahogadas en el aire. Un poco antes, 
desde el borde del edificio, contemplas como 
el ciego equipo de limpieza ejecuta su frenética 
danza, tropezando unos con otros y con sus es-
cobas, que arrastran empujando fuera de escena 
los restos del saltador que te precede.

Casi sonríes mientras el guardia, que te indi-
ca que esperes con el brazo extendido interpo-
niéndose entre tu cuerpo y el vacío, esboza una 
mueca de falso regocijo, hastiado de la torpeza 
de los limpiadores pero subyugado por su maca-
bra comicidad.

En cuanto el equipo termina el guardia baja 
el brazo y murmura, casi escupiendo la palabra, 
un rutinario “siguiente”, posa la mano en tu 
hombro y dice “la gravedad es gratis”.

Depositas una moneda en su mano y saltas.

3a Mención (Especial - Empate)

Nada grave
Pablo León (México)

Algunas hojuelas cayeron del plato salpican-
do leche sobre la mesa. Pensé en los regaños 
y usé una servilleta para limpiar. Mis hermanas 
todavía no están de vacaciones, por la mañana 
estoy solo y casi nunca lavo mis dientes –me da 
flojera. Como siempre, desayuné cereal y me 
vestí para salir a andar en bici, quise ir a una 
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pendiente por la que nunca había bajado, una 
que vi por la casa de mi abuela.

Sentí miedo pero después de un rato me 
animé a bajar. Pedaleé para ir más rápido, escu-
ché el motor de un coche avanzando cerca y me 
hice a un lado, pasé un montoncito de grava y 
el manubrio sacudió mis brazos hasta que perdí 
el equilibrio y caí. Mi rodilla estaba sangrando, 
sentía la pierna entumida y caminé hasta la casa 
de mi abuela. Golpeé la puerta, esperé y nadie 
abrió. Entonces miré hacia atrás y noté que había 
un gatito tumbado en la banqueta, muerto bajo 
la sombra de un árbol. Por su tamaño, supuse 
que sólo vivió una o dos semanas antes de caer 
de las ramas y romperse la cabeza, a lo mejor su 
madre lo tuvo ahí arriba, como si fuera pájaro.

Con trabajos regresé a mi casa. Mi mamá dijo 
que el raspón de mi rodilla no era nada grave y 
le puso merthiolate. Me pasé los días siguientes 
viendo la costra que se me hizo, también pensé 
en el gatito muerto. Hace como dos años tuve 
una gata, se embarazó y tuvo cuatro hijos. Mi 
mamá esperó un mes, luego se los quitó cuan-
do ella no estaba cuidándolos; después de unas 
horas la gata se dio cuenta, los buscó maullando 
fuerte, recorriendo la casa una vez y otra. Al final 
se fue a la calle, pasó una semana fuera y pensa-
mos que ya no volvería, pero volvió, hambrienta 
y cariñosa como nunca.

3a Mención (Especial - Empate)

Los límites del universo
Kamilo Klauss (Colombia)

El astronauta intentaba sujetarse, infructuo-
samente, de cualquier objeto que pasara cerca. 
La caída libre perpetua era increíblemente abu-
rrida. Especialmente ahora que su traje fotosin-
tético autosuficiente se valía de cualquier reflejo 

lumínico para proporcionarle nutrientes a su or-
ganismo.

La vida en la tierra se había vuelto tan larga 
y confortable que la humanidad debió buscar 
cómo asentarse en nuevos planetas. La expan-
sión llevó, como era de esperarse, a descubrir 
que el universo no era tan grande como se ima-
ginaban los antiguos en la época de los compu-
tadores.

Fue entonces cuando Harvey Fletcher, astro-
nauta de profesión, descubrió el límite exacto 
del universo, el lugar más lejano hasta donde 
alcanzaba la gravedad de cualquier cuerpo ce-
leste. Fue entonces, también, cuando cometió el 
error más grande de su vida: dio un salto eufóri-
co hacia el frente gritando “eureka”.

La caída libre perpetua era increíblemente 
aburrida. HC

Sobre loS autoreS:

pedro peinAdo (primer lugar)
nací en Madrid, en 1974. Me licencié en psicología por la 

universidad Complutense de Madrid. soy un apasionado lector 
de microrrelatos desde que caí en las redes de la “Tempora-
da de fantasmas” de Ana María shua. Me atrevo a escribirlos 
desde que gané por dos veces el concurso de microrrelatos del 
periódico El Mundo. después, entre otras menciones, he ga-
nado el i Certamen de Microrrelato Ciutat d`elx.

dAnieL rAMos  (segundo lugar) (1969)
Colombiano residente en los países Bajos desde hace 8 

años. narra en su bitácora la travesía hacia utópica desde 
hace algún tiempo. Colabora también de manera entusiasta en 
equinoXio. Colecciona historias de amor y relatos brevísimos 
eróticos. en sus tiempos libres cumple con el trabajo voluntario 
de asustar con el timbre de la campana a los turistas recién lle-
gados a la estación Central de Ámsterdam para que se sientan 
en la ciudad de las bicicletas.
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sAndino GàMeZ vàZqueZ (Tercer lugar) (Cd. Constitu-
ciòn, 1978).

escritor sudcaliforniano, editor de la revista mensual de po-
lìtica y literatura ‘Alternativa de B.C.S.’, donde hicieron su 
debut los editores de ‘Hermanocerdo’ como autores publica-
dos (aunque ahora, con la fama, no desean acordarse). Actual-
mente prepara su próximo salto, lívido.

oLGA ZAMudio (1a mención)
Yo, olga Zamudio prieto, nací en 1980, en Toluca, estado de 

México. estudié la licenciatura en química y el único libro escri-
to es la tesis que trata de cómo los microorganismos degradan 
los contaminantes del suelo. Cortázar me abrió las puertas no 
a la lectura, pero si a la inquietud de escribir. Actualmente tra-
bajo para monopolios farmacéuticos y mi vía de escape es leer, 
mis amigos y mi blog (nojitzu.blogspot.com).

JAvier AviLés (segunda mención)
Javier Avilés, escribe el weblog El lamento de Portnoy 

(ellamentodeportnoy.blogspot.com), catalán, anarcosindicalis-
ta, proyecto de muchas cosas y maestro de ninguna, demasia-
dos años para ser optimista, dilettante.

KAMiLo KLAuss (Tercera mención)
Camilo sánchez, nacido en Bogotá en 1977. ingeniero de 

sistemas de la universidad Javeriana, escritor aficionado adep-
to a la ciencia ficción y a la novela policiaca. Casado. Actual-
mente me desempeño como profesor de cátedra en la univer-
sidad Javeriana. Actualmente tengo dos libros de prosa poética 
en borrador buscando un editor.

pABLo León nació en México y ha publicado sólo dos re-
latos, uno en la sección cultural de El Financiero y el otro 
en la revista Crítica; tiene un libro inédito y espera publicarlo 
algún día.


