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Traducción de José Luis Justes Amador

Pocas obras maestras (en el caso de J. D. Salinger 
“Un buen día para el pez plátano” y El guar-
dián entre el centeno) nacen de un día para 
otro. Los conozcamos o no, siempre tienen sus 

antecedentes, sus borradores, sus pequeños o grandes 
intentos de alcanzar la cumbre. Y siempre, también, 
resultan, para el lector familiarizado con la obra, bas-
tante menores a los logros que se alcanzan después. Estos 
dos cuentos de J. D. Salinger, su relación con la obra 
posterior, están explicados en las tres virtudes que les 
encuentra uno de sus estudiosos, Warren French:

“Las dos variantes sobre el mismo ingenioso recurso 
de ‘identidad oculta’ que el escritor vendió a Collier’s 
merecen nuestra atención por tres motivos. Primero, de-
muestran que él podía escribir literatura slick, emple-
ando formulas trilladas; segundo, que no permaneció 
‘tímido e ignorado’ durante mucho tiempo; y tercero, 
que tiene la habilidad de escribir historias ‘bien estruc-
turadas’. Por naturales y sin artificio que parezcan al-
gunos de sus relatos sabe planear cuidadosamente sus 
efectos cuando así lo desea” (J. D. Salinger. Fabril Edi-
tora, Buenos Aires, 1970).

En caso de que hiciera falta disculpar los cuentos, 
por no estar tan bien construidos y con tanta profundi-
dad psicológica como la obra posterior, la que sí merece 
ser recordada y alabada, baste decir que son el segundo 
y cuarto cuentos publicados por el autor al que ya, en 
una voz todavía primitiva, encontramos en sus diálogos 
hacia nadie, en sus estructuras narrativas de confusión 
y posterior anagnórisis.  

José Luis Justes Amador

Ya aprenderé

Este país perdió a uno de los jóvenes 
que más prometía en el pinball cuando 
mi hijo, Harry, fue llamado al ejército. 
Como padre suyo, me doy cuenta de 
que Harry no nació ayer aunque cada 
vez que lo miro podría jurar que debió 
ser la semana pasada. Por eso puedo 

decir, sin temor a equivocarme, que el ejército se es-
taba enfrentando con otro Bobby Pettit.

En 1917 Bobby Pettit tenía la misma pinta que 
ahora Harry encarna tan bien. Pettit era un mucha-
cho delgado de Crosby, Vermont, que también está 
en los Estados Unidos. Algunos muchachos en la 
compañía se imaginaban que Pettit había pasado sus 
años más jóvenes dejando que el sirope de maple de 
Vermont se derramara lentamente por su frente.

Uno de los tipos a los que había que compla-
cer en esa compañía en 1917 era el sargento Gro-
nan. Los muchachos en el campamento tenían un 
montón de ideas sobre el origen del sargento. Ideas 
buenas y razonables, pero censurables, que no voy a 
repetir aquí.

El primer día de Pettit como soldado el 
sargento iba a adiestrar al pelotón en el 
ceremonial de las armas. Pettit tenía un 
modo original e inteligente de manejar 

el rifle. Cuando el sargento gritó “Armas al hom-
bro derecho”, Bobby Pettit se lo puso en el izquier-
do. Cuando el sargento pidió “Porten armas” Pettit 
cumplió presentando armas. Era la mejor manera de 
llamar la atención del sargento y éste se acercó a Pet-
tit sonriendo.

“Inútil,” dijo el sargento, “¿qué pasa contigo?”
Pettit se rió. “Me confundo un poquito a veces,” 

se explicó con brevedad.
“¿Tu nombre, soldado?” preguntó el sargento.
“Bobby. Bobby Pettit.”
“Bien, Bobby Pettit,” dijo el sargento. “Sólo te 

llamaré Bobby. Siempre trato a los hombres por su 
nombre. Y todos me llaman madre. Como en casa.”

“Oh,” dijo Pettit.
Y estalló todo. Cualquier mecha tiene dos extre-

Dos cuentos inéditos
J. D. Salinger
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mos: el que se enciende y el que está enterrado en la 
dinamita.

“Escucha, Pettit,” rugió el sargento. “No soy una 
maestra de quinto de primaria. Estás en el ejército, 
inútil. Se supone que sabes que no tienes dos hom-
bros izquierdos y que portar armas no es presentar 
armas. ¿Qué pasa contigo? ¿No tienes cerebro?”

“Ya aprenderé,” predijo Pettit.
Al día siguiente tenían práctica de montar tien-

das de campaña y preparar mochilas. Cuando pasó 
el sargento inspeccionando, descubrió que Pettit 
apenas se había molestado en clavar los clavos de su-
jeción al suelo. Observando esa sutil falta, el sargen-
to de un solo manotazo destrozó la tienda de Pettit.

“Pettit,” dijo suavemente el sargento. “Sin 
duda… eres… el más tonto… el más estúpido… el 
más torpe de los reclutas que he conocido. ¿Estás 
tonto, Pettit? ¿Qué pasa contigo? ¿No tienes cere-
bro?”

Pettit predijo, “Ya aprenderé.”
Después todos empacaron sus mochilas. Pettit 

empacó la suya como si fuera un veterano, como 
uno de esos tipos de la marina. El sargento llegó a 
inspeccionar. Estaba acostumbrado a pasar por de-
trás de los hombres y con un golpe seco de antebra-
zo, como dado con un mazo, apoyar todo el peso 
reglamentario en la espalda de los soldados.

Llegó a la mochila de Pettit. Me ahorraré los 
detalles. Baste decir que todo se deshizo contra las 
vértebras de Pettit. Con un sonido aterrador. El sar-
gento dio la vuelta para encarar a Pettit, a lo que 
quedaba de él.

“Pettit, he conocido a miles de idiotas en mi 
vida,” le contó el sargento. “Miles. Pero tú, Pettit, tú 
te sales. Porque eres el más idiota.”

Pettit estaba parado en tres pies.
“Ya aprenderé,” acertó a predecir.
El primer día de las prácticas de tiro, seis hom-

bres, cuerpo a tierra, al mismo tiempo, disparaban a 
seis dianas. El sargento paseaba, arriba y abajo, exa-
minando las posiciones de tiro.

“Pettit, ¿con qué ojo estás apuntando?”
“No sé,” dijo Pettit. “Con el izquierdo, supon-

go.”
“Apunta con el derecho,” gritó el sargento. “Pet-

tit, me estás sacando canas verdes. ¿Qué pasa conti-
go? ¿No tienes cerebro?”

Pero eso no fue nada. Cuando, una vez que los 
hombres hubieron disparado, se enrollaron las dia-
nas, todos se sorprendieron. Pettit había disparado 
todos sus tiros en la diana del hombre a su derecha.

Al sargento casi le da un ataque de apoplejía. 

“Pettit,” dijo, “no hay lugar para ti en este ejercito de 
hombres. Tienes seis patas. Tienes seis manos. Todos 
los demás tienen dos.”

“Ya aprenderé,” dijo Pettit.
“No vuelvas a decirme eso. O acabaré contigo. 

Te voy a matar, Pettit. Porque te odio, Pettit. ¿Me 
oyes? Te odio.”

“¿En serio?” preguntó Pettit.
“En serio, hermano,” respondió el sargento.
“Espere hasta que aprenda,” dijo Pettit. “Ya verá. 

En serio. Me gusta el ejército. Algún día seré coronel 
o algo así. En serio.”

Por supuesto no le dije a mi mujer que 
nuestro hijo, Harry, me recordaba al Bob 
Pettit del 17. Y sí que me lo recuerda. 
De hecho, el chico tiene problemas con 

el sargento en Fort Iroquois. Parece, según mi espo-
sa, que Fort Iroquois acoge en su seno a uno de los 
sargentos más duros y malvados de todo el país. No 
hay necesidad, dice mi esposa, de ser malo con los 
muchachos. No es que Harry se haya quejado. Le 
gusta el ejército. Es que no puede contentar a ese 
terrible sargento primero. Todo porque aún no ha 
aprendido.

Y el coronel del regimiento, mi esposa tiene esa 
sensación, no ayuda nada. Todo lo que hace es pa-
searse y darse aires de importancia. Un coronel debe 
ayudar a los chicos, vigilar que los sargentos prime-
ros no se aprovechen de ellos, que no destruyan sus 
espíritus. Un coronel, mi esposa tiene esa sensación, 
debe hacer algo más que pasearse por ahí.

Bueno, hace unos domingos, los muchachos de 
Fort Iroquois tuvieron su primer desfile de primave-
ra. Mi esposa y yo estábamos en la tribuna de auto-
ridades y con un gañido que casi me quita la gorra 
vio a Harry mientras desfilaba.

“Va con el paso cambiado,” le dije a mi esposa.
“No seas así,” dijo ella.
“Pero lleva el paso cambiado,” le dije.
“Supongo que debe ser un crimen. Supongo que 

lo fusilaran por eso. Mira. Ya está con el paso correc-
to. Sólo fue un minuto.”

Después tocaron el himno nacional y los mu-
chachos presentaron armas. Uno de ellos dejó caer el 
rifle. Hizo un ruido tremendo contra el asfalto.

“Ese fue Harry,” dije.
“Podía haberle pasado a cualquiera,” contestó 

mi esposa. “Cálmate.”
Cuando se deshizo el desfile y los hombres rom-

pieron filas, el sargento Gronan se acercó a saludar. 
“¿Cómo está, señora Pettit?”. 
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Llegó a la sala de mando vistiendo un 
traje de gabardina. Ya había sobrepasa-
do en unos cuantos años la edad (¿alre-
dedor de los cuarenta?) en que los ame-
ricanos le anuncian a sus mujeres en la 
sala que van a ir al gimnasio dos veces a 
la semana a lo que sus esposas respon-

den “está bien, amor. ¿Podrías pasarme el cenicero? 
Para eso sirve.” Su abrigo estaba abierto y se podían 
ver unos músculos bien entrenados por la cerveza. 
El cuello de su camisa comenzaba a mojarse. Estaba 
perdiendo el aliento.

Llegó hasta mí con todos los papeles en su mano 
y los dejó sobre mi mesa. “¿Puede verlos?” dijo. 

Le contesté que yo no era el oficial de recluta-
miento. Dijo “Oh” y comenzó a recoger sus papeles 
pero evité que los agarrara y los miré.

“Esta no es una oficina de reclutamiento, ya lo 
sabe,” le dije.

“Lo sé aunque tengo entendido que ahora tam-
bién alistan aquí.”

Afirmé con la cabeza. “Se da cuenta de que si le 
enlisto aquí tendrá que pasar probablemente por el 
entrenamiento básico. Esto es la infantería. Estamos 
un poco atrasados. Aquí caminamos. ¿Qué tal están 
sus pies?”

“Bastante bien.”
“Ya no tienes condición respiratoria” le dije.
“Pero mis pies están bien. Puedo recuperar la 

condición. He dejado de fumar.”
Ojeé sus papeles de reclutamiento. Mi sargento 

primero balanceó su silla para ver mejor.
“Usted es técnico en una empresa clave para 

la guerra,” le hice notar al hombre que se llamaba 
Lawlor. “¿No se ha parado a pensar que un hombre 
de su edad haría un mejor servicio a su país si se 
quedara en su trabajo?”

“He encontrado a un hombre de buena mente 
y mejor cuerpo que puede encargarse de mi trabajo” 
dijo Lawlor.

“Creo” dije, encendiendo un cigarrillo, “que el 
hombre que le sustituya necesitará años de entrena-
miento y experiencia.”

“Eso pensaba yo antes” dijo Lawlor.
Mi sargento primero me miró levantando una 

ceja blancuzca.

“Está casado y tiene dos hijos,” le dije a Lawlor. 
“¿Qué piensa su mujer de que usted se marche a la 
guerra?”

“Le encanta. ¿No lo sabía? Todas las esposas es-
tán encantadas de ver cómo sus maridos marchan a 
la guerra,” dijo Lawlor sonriendo de un modo pecu-
liar. “Sí. Tengo dos hijos. Uno en el ejército, el otro 
en la marina. Hasta que perdió su brazo en Pearl 
Harbour. Ya no quiero quitarle más tiempo. ¿Podría 
indicarme dónde está la oficina de reclutamiento?”

El sargento Olmstead no le contestó. Levanté los 
papeles de Lawlor de la mesa. Los recogió y esperó.

“Bajando por la calle donde está la compañía,” 
dije. “Dé la vuelta a la izquierda. El primer edificio 
a la derecha.”

“Gracias. Siento haberles interrumpido,” dijo 
Lawlor sarcásticamente. Dejó la sala de mando lim-
piándose la nuca con un pañuelo.

No creo que hubieran pasado más de cinco mi-
nutos desde salió hasta que sonó el teléfono. Era su 
esposa. Le expliqué que yo no era el oficial de reclu-
tamiento y que no había nada que yo pudiese hacer. 
Si quería unirse al ejército y estaba física, mental y 
moralmente capacitado no había nada que pudiera 
hacer tampoco el oficial de reclutamiento, salvo de-
jarle entrar. Le dije que siempre había una posibili-
dad de que no pasara el examen físico.

Hablé con la señora Lawlor bastante tiempo 
aunque no fue exactamente una llamada oficial. Te-
nía la voz más dulce que nunca hubiera escuchado. 
Sonaba como si se hubiera pasado toda la vida di-
ciéndole a los niños donde encontrar las galletas. 

Quería decirle que no llamara otra vez. Pero se-
ría descortés con una voz así. No pude.

Al final tuve que colgar. Mi sargento primero 
estaba preparado para soltarme una conferencia sobe 
la importancia de ser duro con las mujeres.

Estuve vigilando a Lawlor durante todo su en-
trenamiento básico. No hubo ni una sola fase de la 
vida del ejercito que pudiera tumbarlo, ni siquiera 
desanimarlo. Ni tuvo problemas en aprender a mar-
char o a empacar su mochila o en aprender a barrer 
su barracón.

Era un soldado excelente y yo quería ver como 
iba a desempeñarse en acción.

Tras el entrenamiento básico Lawlor fue transfe-
rido a la compañía F del primer batallón, al mando 
de George Eddy, un hombre excelente. Fue a finales 
de la primavera. A principios de verano los hom-
bres al mando de Eddy recibieron la orden de cruzar 

Apuntes de un soldado de infantería
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el charco. A última hora Eddy quitó el nombre de 
Lawlor de la lista de embarque.

Lawlor vino a verme. Estaba dolido y casi se in-
subordina. Dos veces tuve que llamarle la atención.

“¿Por qué me lo cuenta a mí?” le pregunté. “Yo 
no soy su superior.”

“Probablemente usted haya tenido algo que ver. 
Usted, en primer lugar, no quería ni que me enro-
lara.”

“No tuve nada que ver,” le dije. Y de hecho no 
tenía nada que ver. Nunca le había dicho ni una sola 
palabra a George Eddy, ni a favor ni en contra.

Después Lawlor me dijo algo que hizo que un 
escalofrío me recorriera la espalda. Se inclinó y se 
apoyó en mi mesa. “Quiero acción,” dijo. “¿No pue-
de entender eso? Quiero acción.”

Tuve que evitar mirarle a los ojos. No sé por qué. 
Se enderezó de nuevo. Me preguntó si su esposa ha-
bía vuelto a telefonear.

Le dije que no.
“Probablemente llamará al capitán Eddy,” dijo 

Lawlor con amargura.
“No creo,” le dije.
Lawlor movió la cabeza. Después me saludo, me 

miró fijamente y salió de la sala de mando. Lo obser-
vé. Estaba empezando a sentarle bien el uniforme. 
Había bajado treinta kilos y sus hombros estaban 
echados hacia atrás y su estómago, lo que quedaba 
de él, se había replegado. No pintaba mal. No pin-
taba nada mal.

Lawlor fue transferido, de nuevo, a la compañía 
L del segundo batallón. Le hicieron cabo en agosto 
y consiguió la insignia de sargento a principios de 
octubre. Bud Ginnes era su superior y Bud le dijo 
a Lawlor que era el mejor hombre de toda la com-
pañía. 

Ya en invierno, más o menos por las fechas en 
que ordenaron que me encargara del entrenamiento 
básico, el segundo batallón cruzó el charco. Yo no 
podía llamar a la señora Lawlor hasta bastantes días 
después de que Lawlor se hubiese embarcado. No 
hasta que el grupo hubiera desembarcado. Le hice 
una llamada de larga distancia.

No lloró. El volumen de su voz se hizo más y 
más bajo y apenas podía escucharla. Quería decirle 
lo correcto para hacer que su voz regresara al volu-
men normal. Pensé en decirle que Lawlor era uno de 
nuestros mejores chicos. Pero ella ya lo sabía. Cual-
quiera podía saberlo. Y no era un chico. Y, sobre 
todo, la alusión sonaba elaborada y falsa. Pensé en 
otras frases pero todas eran demasiado intelectuales.

Después supe que no podía devolverle el volu-

men a su voz, al menos no en tan corto plazo. Pero 
podía hacerla feliz. Sabía que podía hacerla feliz. 

“Envié a buscar a Pete,” le dije. “Y logró llegar 
al barco. Papá comenzó a saludarnos marcialmente 
pero nosotros lo besamos. Estaba bien. Estaba real-
mente bien, madre.”

Pete es mi hermano. Fue subteniente en la ma-
rina. HC


