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SAM’S HOFBRAU 

               
         A don Carlos Blanco Aguinaga 

 

 

I 

 

Beef detestaba los cementerios. Dentro de su filosofía era inconcebible 

concluir la existencia confinado en un vulgar féretro. Con acre 

melancolía, aseveraba que su cuerpo jamás se pudriría entre paredes 

tétricas y húmedas, las cuales serían allanadas algún día, con el fin de 

reemplazar su cadáver por otro difunto, que asimismo sería devorado por 

la eternidad. Y si en esa fecha inexacta su recuerdo contare con hálitos 

de simpatía, alguien vendría a recoger sólo despojos de lo que él ya no 

sería. ¡Qué irónico! ―comentaba al encender otro cigarro―. No 

obstante, cada mañana acostumbraba echar un vistazo al camposanto 

adyacente al edificio donde pernoctó los últimos meses de su vida. Fue 

consciente que las lápidas resguardadas en el silente patio estaban muy 

por encima de gente como él.  

 

     

II 

 

En aquel instante, quizá predestinado en el lejano sur, un berebere 

lánguido acompañaría a Beef en su última jornada por las colinas de 

Oregon. Antes de que esto sucediera, Abdulah y yo solíamos observar 

cotidianamente la lobreguez de su semblante que, al paso de las horas y 

según la cantidad ingerida de alcohol, transmutaba de un estado a otro. 

Beef pensaba que los últimos años de su vida habían sido como esa 

clase de canciones mediocres y pegajosas que sólo sirven para amenizar 

una época específica, pero añoraba la vitalidad del blues, la intensidad 
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de la melodía que se adapta a la realidad de encontrarse alejado para 

siempre de todo lo que se ha amado y se desea aún. Lo único que 

importa ―decía― era vivir con el ideal de encontrar libertad plena, en 

un mundo determinado por el colonialismo europeo. La vida le sonreía 

melancólica, con atrevimiento. Él respondía con lasitud y amargura 

desde una encrucijada, donde el llanto y dolor entrañable de sentirse 

vivo, le guiaban por las sendas de los ancestros raptados en África. En 

Detroit aprendió a percibir las voces de agua y fuego del Sur profundo. 

Recordaba comentarios apasionados de su padre acerca del ámbito 

musical en las calles Hastings, Brady, Alfred y la 12. Allí, la guitarra de John 

Lee Hooker y los pianos de Big Maceo, Detroit Count y Boggie Woogie 

Red imperaron en bares y clubes repletos de obreros de la industria 

automotriz. Cada reunión de Hooker, Eddie Burns, Eddie Kirkland, y 

Emmanuel Young, reproducía la vibración agudísima, solemne y 

desesperada de guitarras acústicas o eléctricas El canto de la diáspora 

africana renacía en un éxtasis, acompañado por deslizamientos ágiles a 

lo largo de mástiles desgastados por el tiempo. Las pulsaciones y caricias 

inesperadas de dedos marginados ―sobre, abajo y dentro de cada una 

de las seis cuerdas― despertaban en la audiencia recuerdos, 

movimientos y el ritmo que creía haber perdido entre los vericuetos del 

inverosímil periplo. La complicidad del bajo, armónica, piano y batería 

coadyuvaban a avivar la memoria del exilio. De repente, Beef callaba, 

sumergiéndose en un mundo intangible. Tal vez, reflexionaba en torno a 

la amistad entre su abuelo y Diego Rivera, quienes se conocieron en un 

club de la calle Hastings. Esa noche era imborrable ya que, a pesar de su 

edad y la Gran Depresión, el abuelo fue contratado para colaborar en el 

proyecto encargado por Edsel Ford. El pago más gratificante del trato, 

consistió en que sus manos quedarían inmortalizadas por el pincel del 

mexicano. Además, todos sus amigos desempleados también 

contribuyeron en el proyecto. A Rivera, le complacía estar en compañía 
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de sus hermanos, durante y después de las prolongadísimas jornadas 

que, a veces, concluían en verdaderas parrandas…  ¿Se acordaba de 

Jimi Hendrix, a quien frecuentó en Seattle e influía para que ingresase en 

el ejército y tocara la guitarra con los dientes? ¿Una infancia proteica? 

Generaciones rodeadas de inmerecidas privaciones e injusticia… ¿Detroit 

se desvanecía para siempre? ¿Rostros y nombres de seres amados 

aparecerían disgregándose en el futuro nebuloso?  

 

     

III 

 

Beef fue uno de los muchísimos adolescentes reclutados por el Tío Sam. 

Tal y como sucede en nuestros días, no se les permitía ingerir bebidas 

alcohólicas en bares y tabernas; sin embargo, eran enviados a matar, a 

ser muertos o ser mutilados por un enemigo hasta entonces desconocido. 

Al igual que otros rostros de veteranos, nuestro camarada exteriorizaba 

certeza ante una realidad social que somete la dignidad a vejaciones 

inesperadas, constantes y, por ende, a un destino fatal.  

Conocí a Beef en un bar disfrazado de restaurante. En ese espacio 

convergían estudiantes, obreros, albañiles, oficinistas, empleados 

gubernamentales, intelectuales y excombatientes de casi todas las 

guerras de la segunda mitad del siglo XX. 

 

       

IV 

 

He regresado y, desde esta esquina ubicua, los sonidos 

predominantemente rojizos continúan provocándome una sed terrible. El 

partido de baloncesto atrae la mirada absorta de la clientela, cuyos 
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gestos imitan, pese a tantos años, las infinitas imágenes de televisores 

colocados en cada rincón del bar.  

―Shit man! 

―That's a good shot. 

―Cerote, ¡mire mi espalda! 

Mister Palmer, encabronado por los comentarios del refugiado iraní, se 

desabrocha el cinturón para mostrar con arrebato cicatrices producidas 

por el impacto de la metralla, regalo de Nam. La letanía de otras 

conversaciones se escucha in crescendo.  

-Que si las tropas de Kadaffi, Mandela, Lumumba, Castro. La Contra… 

Zavimbi, Noriega… Guatemala, Colombia, Perú, Palestina, Líbano, 

Mozambique, Namibia, Angola, Somalia, Eritrea, Kenia, Chad, Sierra 

Leona, Ruanda, Sudáfrica… 

―Mira estos plomazos ―señala y palpa con el índice dos orificios sellados 

milagrosamente―. Me los obsequiaron en Sudán ―desaparece―. 

En la pantalla contigua, la misma lluvia de misiles justifica el miedo, 

indiferencia y la necesidad de beber. No es casualidad que casi todos 

siguen estando solteros. Es el precio a pagar por haber incursionado en 

batallas que desembocaron en guerras personales y eternas. Los 

recuerdos florecen y comienzan a hostigar a los parroquianos extranjeros. 

Para unos, la impresionante ciudad que yace afuera no ha podido 

ultrajar el aroma del desierto, la mar, los Cárpatos y hasta el Popocatéptl. 

¡Oh, sabana sublime! ¡Salud! En los otros, el olor a fritura de salchichas, 

salsa de camarón seco con pasta de chile molido y la sensación de la 

jungla perduran en todos sus sentidos. El eco de la voz del cantinero, 

entre carcajadas y música pop, retumba en el recinto:  

―This is happy hour!  

Crece la excitación. Se puede escuchar y sentir el movimiento de 

cuerpos jóvenes y viejos. La voz de Reagan justifica elocuentemente el 

ataque a Granada. Al fondo del amplio salón, varios africanos 
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zigzagueantes pretenden jugar pull con unos vaqueros distraídos por dos 

atractivas cabelleras rubias. Bailan e insertan monedas en la rocola que 

reproduce sonidos negros, blancos, verdes, azules…  

     I'm just a buffalo soldier in the heart of America, 

     Stolen from Africa, brought to America, 

     Fighting on arrival, fighting for survival... 

Una corona de espuma tibia acaricia nuestras displicentes gargantas; la 

magia de la retórica se materializa en más cerveza. Una voz 

aguardentosa nos inspira a fumar y polemizar sobre mil asuntos. Volvemos 

a aterrizar al unísono.  

       Well, I just got into town about an hour ago  

       Took a look around, see which way the wind blow…  

Nuestra conversación atrae las mismas preguntas y afirmaciones, las 

cuales resurgen con la esperada indiscreción del alcohol: 

—Where are you from? 

—If you don't like America, get the hell out of here! 

Los comensales gringos gesticulan y vociferan necedades. Argumentan 

con arrogancia que ellos nada tienen que ver con la situación actual de 

las minorías étnicas y mucho menos con la situación de los veteranos. 

―¡Qué saber yo! 

―-Don’t bullshit with us, man!  

―This is the land of opportunity, but you got to work hard ―replica otra 

voz ignorante―. 

Las jarras de cerveza continúan desfilando frente a nuestras miradas que 

recriminan el privilegio de no poder ser y estar en este apartheid. Detrás 

de la enorme barra aparece de repente una cantinera. Su acento y 

maquillaje iluminan el entorno. Nos manosea con premeditación, 

mientras observa a la multitud a través de otro calidoscopio. El resto de la 

clientela ―alejadísima de la realidad de seguir vegetando en un mundo 

incomprensible― responde con sonrisas afectuosas y lúbricas.  
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Los excombatientes de Nam, aposentados en la otra esquina, rezuman 

perlas transparentes, sobre todo al intuir la posibilidad de reencontrarse, 

más deprimidos y sin un penny, en la entrada de cualquier misión 

religiosa. El espejo de la pobreza norteamericana les produce escalofríos 

penetrantes. En cada trago evitan pensar en las escenas de la indigencia 

urbana. Sin embargo, aquellas manos prosiguen escarbando la basura, 

en busca de latas vacías de refresco y cerveza. No, no es nada fácil 

empujar un carro-casa de Fred Meyer´s, imagina la mayoría de ellos. Y así 

deambular en compañía de otro perro callejero, con la finalidad de 

esperar la noche debajo de uno de los magnificentes puentes, donde las 

antenas de rascacielos seducen y guían al viajero extraviado hacia otro 

amanecer.  

―This is the Land of Freedom! 

―You got the right to remain silent… ―algunos se espabilan y encienden 

con nerviosismo otro Marlborough―. 

―My dog hates Asians and Mexicans! 

―You know me, I’m cool. 

― “One and one and one is three…” 

El fútbol americano y el béisbol hipnotizan las miradas solitarias de Beef y 

sus acompañantes. El serpenteo del humo distorsiona la nitidez de las 

pantallas. Más imágenes y símbolos se fusionan con la música country, 

gritos y carcajadas superfluas. Las flamas de la chimenea suplen otra vez, 

el calor humano que nos ha sido robado en este espacio indefinido e 

incongruente. Un poco después, la irrefutable proposición de otras 

chelas, ilumina y brinda cierta coherencia al panorama funesto.   

Observo a Beef por enésima ocasión. Se encuentra sentado, a la hora 

exacta y en la misma esquina, con humildad y resignación. Ya sé que en 

cualquier día, una voz eléctrica describirá con parsimonia a su ser 

transformado en cenizas.   
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―¡Mira! ―repetirá la voz hueca―, están bailoteando con libertad 

absoluta sobre el vaivén de las suntuosas olas de Cannon Beach.  

El berebere nos guiñe y sonríe, como si quisiera presumir su dentadura 

nueva.  
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EL VENDEDOR DE CONSEJOS 

 

A Marco Polo Hernández Cuevas 

 

 

My dick is thick like a beer can! ―vociferó borracho, desde el fondo del 

bar, sujetando con ambas manos la entrepierna del sólido y escuálido 

muslo―. Sonreía a placer ante el obvio estupor de los parroquianos, 

cuyas miradas lúbricas delataban deseos subrepticios. Una década 

antes, Hassan había renunciado a su empleo logístico y, después de un 

extenuante periplo por tierra y mar, despegó del aeropuerto de 

Mombasa con el propósito de nunca regresar a aquella guerra absurda, 

pensaba al enterrar las desgastadas botas y uniforme deslavado. El avión 

de la British Airways descendió en Roma. De ahí, con la cartera llena de 

shillings y liras, se fue a Grecia, donde la hermosura de la vieja Athenaia 

lo deslumbraba a medida que iba descubriendo a las turistas de 

Norteamérica y Europa. Desde antes de partir, había aprendido que la 

tersura del ébano era el manjar predilecto y prohibido por el hombre 

blanco. Las primeras conquistas fueron fáciles y alentadoras. Aprendió a 

gozar el verdadero valor del dinero que se escurría rápidamente de sus 

lánguidas manos como si fuera aceite de palma. Los paseos continuos 

por El Pireo, La Acrópolis y museos aledaños le proporcionaron un 

impresionante acervo cultural helenístico. Para matar el tiempo, leyó 

tragedias de Esquilo y Sófocles en los cafés del centro. Al terminar cada 

libro recordaba haber escuchado en labios de sus abuelos relatos que se 

asemejaban a las ancestrales leyendas tebanas y mitos recogidos en las 

obras adquiridas en las librerías de usado.  

Los acordes de Saturday Night Fever retumbaban en las bocinas de una 

de tantas discotecas repletas de Afroditas y Apolos que disfrutaban 

retorciéndose frente al laberinto de vidrio pulido y metalizado. El alcohol y 
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el hachís corrían de un lado a otro: de boca en boca. El reflector daba la 

impresión de dividir a la gente: por un costado los Travolta, y los demás 

por su lado, indiferentes unos hacia otros. La seductora madrugada se 

esfumaba entre los acordes. Horas más tarde, Hassan sonrió antes de 

proseguir la lectura de Antígona. Sorbió, parsimonioso, el té que 

acompañaba con un sabroso cigarro rubio. Al mismo tiempo observó las 

calles y sintió la necesidad de largarse y vivir recitando versos del alma, 

profundos y melancólicos. Desearía ser un Homero, pensaba al cerrar el 

libro. Se incorporó para dirigirse al puerto. 

Trabajó en Cádiz con unos paisanos de Mogadishu, luego aprendió el 

español y redescubriría al Conde Lucanor. Cada mañana, antes de irse a 

la playa para vender baratijas, barría el suelo, la acera y secaba todos 

los utensilios de cocina. Fregaba vajillas y enormes ollas mientras 

aprendía a cocinar platos combinados, paella marinera y otros arroces. 

Dominó la preparación de pescados y mariscos; la ensaladilla rusa, 

callos, tortillas, pimientos, salpicones y demás alimentos populares del 

área mediterránea. Después de una fugaz temporada en el bar, 

ascendió a camarero y a partir de entonces pudo independizarse 

gracias a las propinas dentro y fuera de las horas de empleo. 

 El antiguo Gadir era un hogar cálido en la lúgubre noche de estrellas 

desparramadas. La nívea ciudad fue un preámbulo donde las fantasías y 

esperanzas habían sido coartadas por la cruda realidad de un mundo 

impuesto y vedado a los hijos bastardos del colonialismo. ¿Qué culpa 

tenía de haber aprendido a cultivar la moaxaja y el zejel?, reflexionaba 

frente a las oscuras olas del Mediterráneo.  

 Un incierto día marchó a Lanzarote desde donde, y a pesar de haber 

tratado a Saramago, navegaría hacia la Gran Canaria. En el ámbito 

hostelero conoció a Marilyn, una atractiva muchacha de Nueva York 

que juró, al concluir sus vacaciones anuales, volverse a encontrar con él 
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en la ciudad de Los Ángeles.  Haría hasta lo imposible para volver a verlo. 

El mar fue testigo de aquella promesa que sorprendió a la pareja con las 

manos entrelazadas, sin haberse percatado del alba. Marilyn, por fin, 

había encontrado el amor. Los años de espera y tiempo desperdiciados 

en viajes se desvanecían ante la realidad del momento. 

Los Estados Unidos: la América distante, tierra prometida, mundo de 

ensueños que se materializan en dólares; tierra de la libertad y 

embriagadora democracia, pensó Hassan al salir del aeropuerto de Las 

Palmas y dirigirse apresurado al restaurante. Las blanquiazules olas 

poseían una hermosura en la que nunca antes había reparado. El viento 

de Colón acariciaba sus brazos y mejillas. La vida le sonreía. ¡Vivir y vivir! 

Viva la vita! 

 Las palmeras del bulevard Hollywood despertaron los recuerdos 

almacenados: el olor del Mar Rojo, los partidos de béisbol donde las 

langostas suplían a las pelotas, la guerra personal y el cuerno de África. 

Todo aquello quedaba muy distante, detrás y alejadísimo. Los recuerdos 

empezaron a morir, sumergidos en los abismos de la memoria que cesa 

ante el resplandor eléctrico y las rápidas sierpes que integran la 

gigantesca metrópolis que se presentaba ante su incrédula mirada. 

Nunca antes había experimentado aquella sensación de abandono e 

inseguridad ante lo desconocido. La vacuidad de ese instante le 

perseguiría hasta el último de sus días en Canadá. Los altivos rascacielos, 

la prisa, la extrema limpieza y el orden de la América anglosajona le 

causaron una impresión memorable, pues acostumbrado a una 

existencia desordenada, típica de la juventud, el entorno nuevo le 

disgustaba inconscientemente. Sintió un poco de alivio cuando su nueva 

compañera de viaje lo invitó a pasar un fin de semana en México. Un 

país que le recordó al suyo. El orden dentro de un desorden que parecía 

operar bajo el influjo de la aparente inercia colectiva. Observó el 
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característico amor a la vida del estoico pueblo mexicano. Una señora, 

entrada en carnes, deseó a la pareja ¡salud, dinero y amor! De fondo se 

escuchaba un bolero de Julio Jaramillo. 

―¡Quiá! ―vociferó un anciano montado sobre una mula. Un rostro 

impertérrito y cubierto de surcos, levantó su sombrero para saludar a la 

pareja de extranjeros y proseguir el camino hacia la plaza de toros. Esa 

escena le trajo a la memoria el bar de Polop de la Marina, Alicante, 

donde observó a un burro que bebía cerveza con la clientela, frente a 

una enorme y bella ventana―. 

 —Buenos días señor —contestó Marilyn. Hassan sonreía amable mientras 

agitaba el sombrero en señal de reverencia. Los dos hombres se miraron 

para reconocerse y despedirse en silencio, como dos hermanos reunidos 

por mera circunstancia—. 

 Marilyn fue secretaria en un despacho de abogados de ascendencia 

judía. Sin embargo, el matrimonio con el somalí nunca fue visto con 

buenos ojos por parte de la familia de ella y algunas personas del 

afamado bufete angelino. 

 La llegada del bebé transformaría la actitud despreciativa de varios 

familiares cercanos y distantes. Los otros optaron por alejarse o 

esconderse en la comodidad de sus amplias oficinas y hogares. Los 

avances tecnológicos fueron utilizados para realizar más conductas 

perversas. 

―He is such a lovely boy! ―asintió con gestos dudosos la señora 

Schmitz―. Isn’t he? ―reiteró su inseguridad ante la muda opinión de dos 

enfermeras que entrecruzaron miradas. Una de ellas, sin contestar, 

contrajo mecánicamente los labios, sólo para mostrar unos dientes 

pequeñitos de coneja; la otra enfermera apresuró el cambio del pañal―. 

 Desfilaron flores, ropa, bombones, tarjetas con felicitaciones impresas y 

gente. Hassan pasó las horas sentado sobre un estrecho sillón rojo, 
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observando a todos y pensando que en Somalia, hubiera tenido que 

pagar una determinada cantidad de camellos al padre de la 

desposada. Y posteriormente, habrían masticado Qat y bebido infusiones 

de otras plantas toda la tarde, en compañía de varias bellezas 

femeninas. Asimismo, se hubieran liberado del tiempo y del espacio con 

relatos que han circulado oralmente durante muchísimas generaciones.    

 Con el paso del tiempo, la desadaptación social de Hassan se 

acrecentaría debido al nuevo y forzado estilo de vida familiar. Los 

bancos incrementaron los intereses de la hipoteca, los pagos mensuales 

de los dos automóviles y las tarjetas de crédito. La guardería, la luz, ropa, 

las cuentas de los restaurantes y la gasolina inflaron el respetable 

presupuesto mensual. Aparecieron los falsos problemas y, aunque los dos 

aumentaron las horas de trabajo, el dinero no alcanzaba a cubrir todos 

los gastos y las falsas necesidades diarias. 

 Los bares del este de la ciudad se convirtieron en un refugio. Empezó a 

beber todos los fines de semana hasta convertir cada visita, desde el 

punto de vista de la cónyuge, en un nuevo e innecesario gasto. Esta 

situación no duraría mucho, ya que Marilyn presionada por su familia 

―con la diligente ayuda de sus jefes―, decidió tramitar el divorcio y 

quedarse con la custodia del retoño. 

 Sin un solo dólar, Hassan solicitaría empleo en San Diego. Tuvo suerte, ya 

que necesitaban un cocinero en uno de los barcos mercantes. 

 Manila, Formosa, Guam, Acapulco y San Diego. Tailandia, Yokohama, 

Pusan y Honolulú: idas y vueltas continuas por las mismas rutas. 

Transcurrieron semanas y meses, hasta que un día domingo, la compañía 

naviera lo trasladó de sopetón a la península escandinava. Aprendió, 

después de cruzar el canal de Panamá, en Estocolmo, a cocinar el 

salmón, el bacalao y otros pescados. El segundo periplo duró poco 

tiempo, ya que pudo más el frío. 
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 El tedio y la aversión causada por la avenida Broadway únicamente 

podían disiparse mediante paseos por el parque central de Manhattan. 

Nueva York siempre fue demasiada urbe para un nómada 

acostumbrado a la reflexión y la proximidad de la madre naturaleza. El 

ser humano, decía Hassan, es parte integral de la tierra, el agua y la flora: 

un animal pensante y libre. Después de cada caminata, sólo la vida del 

bar lograba aminorar la aberrante realidad de sentirse odiado por gente 

extraña. Desde un rincón de la barra pretendía mirar el televisor mientras 

pensaba en la suerte de su hijo y en la propia. Años atrás había 

aprendido a ignorar la incultura de los colonizadores ingleses e italianos, 

pero nunca entendió la causa de tanta ignominia. ¿Cómo era posible ser 

despreciado u odiado después de haber sido secuestrados, invadidos, 

esclavizados, violados, torturados y sujetos a una barbárica explotación? 

Sin lugar a dudas, la atmósfera de los Estados Unidos representaba una 

prolongación de aquella irracionalidad bajo la cual había crecido y trató 

de escapar. La libertad adquirida era producto de la emancipación 

personal. Había logrado crear y transformar la realidad ajena en algo 

tangible a través de la identificación consigo mismo. Volvería a ser 

africano para sobrevivir en un medio homogeneizado por la ambición 

del dinero. El alcohol facilitaba la transición de un mundo al otro. Pudo 

viajar desde cualquier bar y trasladarse hasta los parajes más recónditos. 

Era libre, ¡finalmente libre! 

 Tuve el privilegio de conocerlo en la Cheerful Tortoise, una cantina del 

barrio universitario de PSU. También frecuentábamos Sam’s Hofbrau y el 

Candlelight. Por aquel entonces, después de ingerir cerveza durante 

todo el día y parte de la madrugada, pernoctábamos en un sótano 

conocido como The People’s House. Éramos un grupo de veinte o treinta 

extranjeros que aprendimos a tolerar las opiniones de nuestros 

congéneres de Libia, Gambia, Tanzania, Ghana, Rumanía, México, 
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Yemen, Marruecos y otros países. Algunas veces nos amanecíamos en un 

Denny’s o en la calle. Cuando había dinero, acudíamos a los bares 

ilegales de la zona noreste de la ciudad. Para ser admitido en los 

afterhours, el único requisito era no ser blanco. Estos bares fueron un 

refugio para alejarse de la sociedad que gozaba denigrándonos 

mediante el rechazo consuetudinario. 

 Quizá la mayor cualidad de Hassan fue la puntualidad. A las 3: 00 p.m. 

acudía religiosamente a la Cheerful. Pedía un café y lo disfrutaba 

leyendo el Oregonian o el New York Times. En particular, estudiaba la 

sección internacional. A partir de las cuatro en punto, la clientela 

empezaba a llenar el recinto. Entre las caras familiares aparecían rostros 

deseosos de conocerle. Otros regresaban a convivir, olvidar y escapar de 

la soledad citadina. Las tertulias se prolongaban hasta la madrugada. El 

peregrinaje diario incluía visitas esporádicas a los bares aludidos. 

 Hassan fue un maestro de la palabra capaz de cautivar audiencias 

completas por medio de conversaciones apócrifas y reales. Tenía la 

extraordinaria habilidad de convertir la ficción en realidad y viceversa. Su 

voz era la voz ancestral de pueblos y naciones creadoras de sabios 

relatos que, pese al fluir de los siglos, están presentes en la cotidianidad 

de nuestras vidas postmodernas. La mesa de Hassan se convirtió en una 

especie de locutorio donde las almas confundidas y en crisis acudían a 

hacer llamadas a sí mismos, a pedir consejo a cambio de cerveza y 

mariguana que eran compartidas equitativamente. Gente de todo el 

orbe estuvieron sentados alrededor de aquella mesa y muchos de ellos 

han logrado ver más allá. Algunos triunfaron en la vida gracias a lo 

aprendido durante las horas de aparente esparcimiento. Cada 

experiencia representó una placentera catarsis para el vasto número de 

seres incapaces de ver las cosas tal y como son. Los complejos y 
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prejuicios provenientes de una educación deficiente quedaban 

eliminados después de varias e intensas sesiones en el bar.    

 Aquel mundo quedó atrás. Nunca más volvimos a saber de él. La 

comunidad africana de Estados Unidos habla de un doble que apareció 

en Boston y Toronto. 

Según dicen, es su hermano gemelo. 
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REUBEN’S FIVE 

 
Eli “Lucky” Thompson, in memoriam 

 

 

I 

 

¡Odio este maldito malecón y el cinismo de sus gaviotas cagaturistas! No 

sé cómo llegué aquí... Es como si hubiera estado toda la vida frente a los 

rostros fantasmagóricos de mis seres queridos. ¿Fue ayer? ¿O sucedió 

después de la borrachera con Kansas Kid en el Jazz Quarry? No, no lo 

recuerdo, ni me importa. A estas alturas, quién se acuerda de uno. Nadie. 

¡Todos están muertos! Bien fríos y jodidos. Y esta desgraciada sed que no 

me abandona. Un pinche dólar, como dicen los mexicanos, arreglaría 

todos estos problemas. El bebop del agitado burbujeo de una Hamms 

podría transportarme a Harlem. Allí sería feliz, aunque fuese por unos 

miserables instantes en los que podría soplar y soplar hasta reventar mis 

carcomidos pulmones de sapo desdentado. El blues de Carolina y 

Detroit. Coleman Hawkins en la radio, ¡aaaaaah! La digitación con el 

palo de escoba, los aplausos de mis hermanos y la ausencia maternal. Eli 

por aquí, Eli por allá, y al final ¿qué? Ni para una Rainier: fría y espumosa. 

Aquí vivió Jimi, en el pequeño San Francisco. Somos huérfanos apátridas. 

Eso sí, aquellos buitres arrogantes continuarán mercadeando todo lo 

nuestro. Que si te bajas después o antes. Ya voy. No voy. Me quedo. 

Párate y déjame salir. ¡No! Sal tú, cabrón, hijo de puta. Sí, si ese imbécil 

hubiera sabido que una vez que te subes nunca te bajas. ¡Cretino! Todo 

se desvanece en un estruendo poblado de arácnidos multicolores que 

desparraman sus gigantescas patas en la penumbra de las islas San Juan. 

Es como un cuatro de julio frente al mercado repleto de gente que se 

niega a fomentar tus necesidades básicas... ¡La democracia para unos 
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cuantos! Al menos, por allá no era tan negro, más bien siempre me vieron 

como un gringo de color y talento excepcional. Fui pájaro de 

medianoche, exótico, raro, cuyo cuerno invocaba a Osiris en busca del 

falo extraviado en las dunas norteafricanas. Aquí soy un pedazo de 

mierda renegrida. Seattle, Washington, New York, Detroit, South Carolina, 

Berna, París, Barcelona y Tete Montoliu. Aquellos ojos, ahora apagados, 

cautivaron la melancolía del alma. Darmouth College, Yale... Detesto la 

academia plagada de eunucos descoloridos y cuellos rojos 

kukluxclaneros. ¿Cómo es posible interpretar el llanto de la indigencia? 

Nunca se es tan afortunado cuando te fuerzan a atragantarte con 

mendrugos rancios debajo de los puentes de una civilización 

impregnada con amargura histórica. Cuando, y a pesar de las canas y tu 

familia, todo el mundo te muchachea. Mi padre se dejó el pellejo en los 

rastros así como yo abandonaré esta desgastada piel de sierpe en la 

vacuidad de calles empapadas de orín e insultos cotidianos que ni 

siquiera la lluvia cristalina logra limpiar. El vino francés, el coñac o todas 

las bebidas del mundo, nunca han logrado amainar este swing interno 

que viene y resurge una y otra vez. Es incesante y te acecha, tomándote 

de la mano para arrastrarte hasta las esquinas más oscuras de la 

plantación: Lord, Lord, am I ever gonna know? 

 

 

II 

 

Sólo espero que las paredes de chicle no aplasten mis descalcificados 

huesos, que tiemblan extasiados de vértigo ante el incesante zigzagueo 

del cuarto. Me duele todo, es horrible llegar a viejo y sin un penny en el 

bolsillo. No aguanto los vómitos provocados por la insípida alimentación 

de este hotel. Al menos si Eddie pudiera darme un adelanto para 
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mudarme a un sitio mejor. Me gustaría vivir en la pensión que está junto al 

río, a un lado del puente donde brilla el sol. Sí, eso. Le diré que necesito 

unos cuantos francos para solventar una gran emergencia. No, no me los 

negará, ya que mañana es el concierto con Martial. Eddie sabe que soy 

un profesional. Es un lujo poseer a Lucky: maestro del saxo soprano. 

Pediré un taxi para largarme de este cuchitril... el frío es insoportable; no 

se puede ensayar bajo tales condiciones. 

 

 

III 

 

Apenas siento mis dedos acalambrados. Ni siquiera estos guantes de lana 

escocesa logran retener el calor, que se disipa a través de los orificios. Así 

no se puede trabajar. ¡Carajo! La gelidez del metal entorpece la 

digitación. Huyen las escalas y reaparecen disfrazadas de melodía para 

arrullar a mi Thelma. Nada sustituye el vino de Bordeaux y una ducha 

caliente que se desparrama entre las ingles hasta besar cariñosamente 

las plantas de los pies. Te ríes y agradeces el lapso placentero. 

Chapoteas como un niño bajo la lluvia canadiense: chip, chap... e 

imaginas volver a encontrarte con la sombra de Malcolm Lowry. Él sí que 

sabía beber y disfrutar de la naturaleza. ¿Raíces y frutos silvestres? ¡Qué 

hay de aquella vaca que cocinamos a la usanza húngara! 

 

 

IV 

 

Estar y ser una jodida estrella opaca. Ser y no estar. Yo soy Eli y no puedo 

estar porque nunca se me ha permitido ser. Te apabullan y acosan en la 

jungla urbana planificada para los blancos clasemedieros, cuyas miradas 
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gélidas prejuzgan una situación ininteligible a sus camisas almidonadas y 

pantalones planchados en tintorerías baratas de barrios inodoros. Soy un 

miserable negro que les está estorbando la posibilidad de tener un día 

agradable en esta Disneylandia de rascacielos impregnados con 

autómatas que sueñan cada vez que levantan la mirada hacia el 

penthouse. Intuyen que así se podrá estar más cerca de Dios. Cada 

domingo rezan crudos y tratan de erradicar el odio histórico, infiltrado por 

generaciones. Expían la inmoralidad aprendida con dádivas mezquinas 

que justifican nuestra presencia frente a la sobriedad de aquel inmueble. 

A pesar del oleaje, los he visto marcharse serenos en naves que se 

aventuran a penetrar una vez más el mar de asfalto y cemento. ¡Soy, 

pero ya no estoy! Mi mente, embriagada con luz de luna, canturrea la 

amargura de ser y no poder estar como uno quisiera... Desde las alturas 

diviso el tono: son el ragtime y el blues que me hablan a borbotones en la 

estrechez. En lontananza percibo una vida que pudo haber sido y es a 

través de sonidos que bailotean encima del pentagrama, discuerdan, 

parlan y dan la sensación de haber enloquecido. Nos miramos 

incrédulos. Ha pasado tanto tiempo y todavía estoy en busca de las 

llaves. 

—¿Verdad? 

—¿Te acuerdas del estampado que vaticinó tu existencia afortunada? 

Cruzas la avenida del puerto abrigado con ropa de la Thrifstore. Diriges 

una mirada caleidoscópica a tu alrededor para encontrarte solo entre el 

ruido silencioso de la tarde que azota recuerdos dispersos en tu memoria 

fragmentada. Una película teñida retrocede y avanza a control remoto 

mientras las imágenes se multiplican en orden ascendente. Son tan reales 

que casi puedes palparlas, oler y degustar con estas encías y papilas 

semimuertas. Vociferas insultos que aceleran el paso rápido de los 

peatones que quisieran ignorar la incómoda realidad de tu presencia. 
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Varios adolescentes ríen dentro de un tranvía y desde allí te importunan 

insistentemente con el dedo cordial. Saben quién eres. Los automovilistas 

disimulan el nerviosismo, aseguran las puertas y miran hacia el acuario en 

espera de la luz verde. It’s just another daaay Du Du Du Du Du… 

 

 

V 

 

Quisiera recordar qué sucedió con mis saxos. Sé que malbaraté el Ford, 

mi última casa, por eso  hasta ahora, dormía en la calle. La verdad es 

que nunca se tiene nada. Una extraña sensación recorre el cuerpo que 

me aprisiona. Quizá cuando lo abandone seré afortunado en una 

atmósfera libre de castas y diferencias económicas. Dicen que soy un 

demente senil, los escucho inmóvil mientras administran la 

extremaunción. Todo cambiaría si entendieran que lo único que necesito 

es un buen trago doble. ¡Qué agradable sería despedirse bajo los efectos 

de un whisky fino! Eso sí amainaría el estar aguantando a tanto cabrón 

que pretende ignorar quién soy yo. ¡Bah! Miran con horror los estertores 

provocados por tantas carcajadas. Es mi única defensa. 
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CRÓNICA 

  
A don Ignacio Soldevila Durante 

 

Las praderas de Kansas son un inmenso mar poblado de fantasmas 

indígenas cuyos gritos desgarradores se confunden con el eco del viento, 

y los incesantes gemidos de trenes repletos de mercancías y pasajeros 

que tratan de cruzar rápidamente sus temibles pueblos y ciudades 

semidesérticos. Sólo aquí, en Emporia City, perjura el maquinista haber 

sobrevivido torbellinos peores, los cuales suelen abortar por doquier 

algunas de las cosas atrapadas en cada abrupto e inesperado recorrido. 

Asimismo, y con la intención de entretenerme, refiere que hace años, 

antes de haber sido calcinada la última estación de Emporia, los citados 

Odilón Pérez y Pancracio Ramírez empeñaron sus exiguas pertenencias 

con la idea de emigrar a California. Así, las dos parcelitas heredadas, un 

refrigerador General Electric y la Juana, engrosaron el arca del cacique. 

Sin embargo, él también se largaría, dizque para olvidar a su última 

adquisición, quien a los pocos meses de tratarlo huyó muy desilusionada 

para adentrarse en el barrio de La Merced. Desde entonces, y aunque la 

ranchería haya sido borrada en los mapas gubernamentales, ésta ha 

logrado sobrevivir en la memoria de los viejos que agradecen a la Juana 

una tranquilidad rodeada por la presencia económica de familiares 

ausentes, polvaredas e imágenes oxidadas de los últimos candidatos, 

quienes, no obstante al transcurso demoledor del tiempo, continúan 

sonriendo, como si verdaderamente desearan alegrar tanta melancolía. 

 

—¿Y cómo los conoció? —indagué con la explícita morbosidad que los 

recorridos largos producen en el viajero inexperto, cargado de aburri-

miento, libros, notas y periódicos—. 
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—Solíamos emborracharnos en una barra de la Commercial. Por allá 

pasé mis últimos cuatro años de estudiante en ESU. Además, me he 

enterado por esta crónica del Emporia Gazzete. 

 

—¿Cómo eran y qué le contaron? —insistió por última vez el intelectual 

que se dirigía a Missouri para ofrecer una conferencia en la Universidad 

de Columbia—. 

 

—Odilón era bajito, ligero como una pluma, poco hablador y antipático; 

la vasta soledad de su cuero cabelludo contribuía a exacerbar la 

aspereza del rostro. El vientre de Pancracio fue otro cantar: resaltaba 

desde la distancia y continúa siendo, al final de cuentas, la mejor 

inversión ante la adversidad latente de su vida actual.  

 

En Tijuana entablaron amistad con un coyote que consintió llevarlos a 

trabajar a Los Ángeles. El trato excluía la labor del agro. 

 

 —El mejor jale está en las fábricas —les confesó el pollero con 

chasquidos y gestos ininteligibles—. Fue una noche de palabras ebrias 

que reflejaban toda la razón del mundo, pues la friega del campo está 

muy mal pagada. ¡Mire mis manos! La ventaja de trabajar encerrado     

—continuó explicándoles— radica en estar alejado de los drásticos 

cambios de temperatura. 

 

A partir de esa noche, despilfarraron paulatinamente hasta el último 

centavo en un tendejón del barrio, ya que su traslado y empleo 

inmediato estaban garantizados por la nueva amistad y por la comisión 

que los gringos pagaron al coyote. Durmieron las borracheras encima de 

unos petates acomodados en el interior de un barracón recubierto con 
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láminas de asbesto, cartón, plásticos y hermosas corcholatas de Titán, 

Jarritos, Pepsi, Orange Crush, Squirt y Coca Cola. ¿Se acuerda de ellas? 

Afuera de la suite, los custodiaba un teporocho expatriado que al lado 

de su perro y un carrito de Safeway, portador de toda su hacienda, 

vislumbraba con desdén el seductivo resplandor de las luces de San 

Diego, las cuales y desde cualquier ángulo, aparecen como si fuesen 

foquitos adheridos a la sombra de un pernicioso árbol de Navidad, 

rodeado por una oscura hilera de bultos silenciosos que esperan el 

momento idóneo para trepar el muro de alambre, descender e 

internarse con vehemencia en las entrañas de la tierra prometida. 

 

Los primeros días les ayudó gente de Michoacán; los de Guanajuato y 

Jalisco hablaron también con el mayordomo de la fábrica, quien 

convencido del ahorro que representaba deshacerse de los perros 

guardianes, consintió que ambos durmieran en el almacén. 

 

Después de tres prolongados meses, el negocio de muebles se declaró 

en bancarrota y tuvieron que desplazarse más al norte. Aprendieron a 

vagar entre la Burnside y el Barrio Chino, pernoctando debajo de puentes 

con la finalidad de estar cerca de las esquinas donde se selecciona la 

mano de obra que coadyuva a la prosperidad de los ranchos aledaños y 

el ensanche urbano que cada día se aproxima más hacia Beaverton, 

Oregon City o Hood River. 

 

—I need four strong men! —vociferaba ese día, con enfado, un bato 

desde una camioneta Ford. Y después de escupir una mezcla espesa de 

tabaco encima del pavimento, señaló con el dedo índice: —You, you 

and the other two guys! 
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—¡Patrón, mister! —gritaron con desesperación varios paisanos expuestos 

a los amenazantes cúmulos que ensombrecían El Edén por enésima 

ocasión. En la esquina un autobús desapareció entre el embotellamiento 

de la mañana; el conductor sonriente saludó, a usanza militar, al 

compañero que aproximaba otro vehículo hacia la agitada multitud, 

sobre la cual empezó a caer llovizna gélida que se transmutaba en una 

violenta granizada que obligó a todos los rezagados a cobijarse debajo 

de marquesinas de restaurantes y bares, llenos de oficinistas y burócratas 

indiferentes a la desgracia ajena. 

 

—What’s up man?  

—Nothing much —respondió el otro chofer—. 

 

Al llegar la noche, las débiles flamas de una hoguera improvisada 

cubrieron con más hollín las inmortales capas de grafito multicolor 

adherido a la parte inferior del puente Rose Island. Odilón y Pancracio 

acomodaron los improvisados colchones de cartón e introdujeron al 

mismo tiempo hojas de papel periódico por debajo de sus camisas y 

pantalones de mezclilla. Observaron con cierta envidia a los vagos que 

acomodaban sus escuálidos cuerpos dentro de sacos de dormir. Cuando 

arreció el frío, cenaron tragos de Mad Dog 20/20, cortesía de los 

mendigos profesionales que, después de haber trabajado por muchas 

horas en las calles del centro, compartían con sus colegas e invitados el 

producto de su faena. 

—Welcome to America, amigos —balbuceó uno de ellos, al extender su 

brazo tatuado a los dos huéspedes que recibieron la botella con 

regocijo, pues ya empezaban a entender al país de acogida.  

—¡Todo era Rock & Roll, usar y desechar! —aseveró el anfitrión 

beatneak—. Lo que en realidad importaba a las masas —concluía en un 
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español aprendido en México— era la acumulación de cosas y alimentos 

que envejecían también en amplias cocheras y frigoríficos colocados en 

sótanos. La ralea al campo, fábricas, cocinas, hoteles, las guerras y 

puentes —continuó explicándose a sí mismo durante toda la noche—. 

 

Los días de mala racha hicieron cola en las misiones protestantes donde, 

y después del rezo obligatorio, engañaban al estómago con caldos o 

sopas de lata, café de calcetín y pan blanco de molde relleno de 

fiambre Oscar Mayer. Casi siempre descansaban en la Salvation Army, 

considerada el Holiday Inn de las misiones del rumbo y, aunque no 

hablaban inglés, ya habían aprendido a compartir letrinas y literas con 

drogadictos, alcohólicos, ex convictos y veteranos de guerra, con los 

cuales fingían estar interesados en los sermones cotidianos. 

 

Sin embargo, pudieron observar que, con la llegada del buen clima, el 

peso de la fruta doblega los brazos de los árboles. La tierra parece 

sangrar entre los arroyos morenos, adyacentes a corredores verduzcos 

que desvanecen por debajo de la bóveda diáfana que cubre el campo 

abierto, atrapado entre montañas pobladas con majestuosos pinos, 

helechos, osos, ardillas y venados que huyen despavoridos ante la 

presencia de sierras eléctricas y tráileres que se desplazan cuesta abajo, 

por el camino de la costa. Pese al intenso calor veraniego, incorporaron 

su trabajo a infinidad de hábiles e incansables manos de hombres, 

mujeres y niños que arrancan los frutos con desesperación, ligereza, 

desconfianza y miedo que sólo el color del dólar logra disipar. Soñaron 

despiertos y sonrieron al imaginar un futuro tan abstracto como el color, 

la forma o proporción de los elementos que les rodeaban. 
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No quisieron ir a recoger papas a Idaho, ya que deseaban un empleo 

estable y mejor pagado. 

 

—En Emporia —dijo un hombrón de Yakima— sobra el trabajo. 

 

Sin pensarlo, se sumaron al heterogéneo grupo de indigentes 

aposentados en el interior de un vagón y sobre las escalerillas del tren 

que se dirigía a Chicago. Intuyeron que en aquel lugar podrían ahorrar el 

dinero necesario para comprar una tarjeta de residente y el número de 

seguro social.  

 

Vagaron a placer por el barrio Pilsner, hasta el día en que encontraron 

empleo de lavaplatos en un diner del lago Michigan. Las conversaciones 

siempre giraban en torno al mismo tema. 

 

—Chicago tiene la ventaja de ser una fuente de jale mal pagado, pero 

seguro —opinó un huichol, ante el reducido grupo que asentía en 

silencio, moviendo la cabeza de atrás hacia delante y viceversa, 

mientras miraba de reojo la torre Sears para soñar en purépecha, 

náhuatl, quechua y hasta en sioux. 

Llegaron a Emporia en el tren de las 8:00 pm y se hospedaron en la misión 

de la calle doce y Merchant, rodeada en ese momento por árboles de 

cristal que producían tañidos cautivadores. 

 

—Una de las ventajas de estos lugares —les expliqué— consiste en la 

enorme demanda de mano de obra ilegal.  

Sin inmutarse continuaron embelesados por el resplandor de la nieve, los 

carámbanos adheridos a techos y el tendido recubierto por una capa 

invisible de agua congelada. El sonido del hielo, intensificado por el roce 
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del finísimo viento blanco, se perdía en la desmesurada oscuridad de 

parques y bocacalles. 

 

La entrevista fue rigurosa, pero consiguieron trabajo fijo en un matadero 

enorme y lúgubre. Por varios años y sin chistar, Odilón se encargó de 

transportar tripas y pezuñas fétidas de bóvidos a la planta procesadora 

de alimento para perros y gatos. Walter —de esta manera habían 

apodado a Pancracio en Chicago— separó las entrañas de los 

corpachones. Impertérrito y quizá animado por aquel hedor infernal, 

soñaba con la fundación de un sindicato. 

 

Los caciques de Kansas son invisibles —pensaba Odilón cada noche, 

frente a esa fuerza extraña que emana de las corporaciones y despierta 

zozobra inconsciente—.  

Los dueños del matadero son seres anónimos con miles de ojos sigilosos  

—respondía la inquieta y silenciosa mirada de Walter, cuya imagen era 

reproducida simultáneamente en pantallas de televisor ubicadas en la 

oficina central y la única retina del capataz ojienjuto, cuyo ojo izquierdo 

había quedado extraviado en el paralelo 38—. 

 

La vida en Emporia y sus alrededores es muy distinta. Cada amanecer, el 

ganado reaparece desperdigado en los llanos, junto a pozos petrolíferos 

y enormes letreros de propaganda religiosa que exhorta a los 

automovilistas al arrepentimiento, a cambio de la salvación eterna del 

alma. Desde las vías, Odilón y Walter divisaban, al igual que nosotros, 

pero con una perspectiva distinta, el edificio que alberga la cárcel, el 

Granada, los negros cimborios de la iglesia y, al fondo de la calle, el 

campus universitario. La sobria atmósfera de la Commercial aparecía 

acompañada de miradas furtivas que exteriorizan todavía una absurda 
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asociación de ideas preconcebidas en la estrechez del hogar y las 

instituciones. La discriminación y el racismo eran una realidad que 

aprendieron a sopesar e ignorar, ya que ambas situaciones 

representaban una prolongación de lo vivido en México. A pesar de ser 

tarascos, fueron clasificados legal y socialmente como Hispanics y, a 

diferencia de lo que sucedía en México, hasta los paisanos mestizos o 

güeros quedaban etiquetados también en una sola casta que los hacía 

partícipes del mismo desprecio. Les habían gustado los dólares y se 

acostumbraron a vivir confinados en un mundo asignado que permite 

estar sin ser. El sistema los convirtió en obreros cualificados y les asignó la 

comunidad ubicada al otro lado de las vías del tren, apartados de los 

anglosajones. 

 

Gracias al influjo y ayuda de algunos religiosos del área, Odilón decidió 

ser abstemio y tuvo ánimo para establecer una licorería en el centro de 

Emporia. Walter se asoció con unos restauranteros de Topeka. Deseaba 

huir del pueblo y volver a empezar. 

 

Un miércoles por la mañana atracaron a Odilón. Durante el funesto 

acontecimiento le propinaron una paliza y el cuerpo fue colocado 

deliberadamente encima de una amplia banqueta, para no volver a ser 

visto jamás. Esa tarde el sombrero intacto de la víctima reapareció 

encallado en la chimenea del hogar de Walter, quien, y sin comprender 

el porqué, está por conocer la edad dorada en una celda de la prisión 

federal de Walla Walla. 

 

—¡Pero qué crónica tan despiadada y mal escrita! 
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—Si llegamos a Kansas City —contesta de repente el maquinista—, allí 

tendrá que tomar el expreso a Saint Louis. 

 

El tren continúa su diligente e instantáneo trayecto circular y mis 

párpados, cegados por el anaranjado violento del horizonte y el 

impetuoso viento del sur que seguía creciendo, se cierran como dos 

ligerísimas cortinas de hierro candente. 
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MCKINLEY & CO. 

          
        A don Miguel Ángel Lozano Marco 

 

I 

 

Sin contestar el saludo habitual, el nigromante entra abstraído y 

atribulado por el advenimiento del nuevo siglo. Coloca un tambache de 

libros encima del escritorio en el que, irónicamente, Juan Ramón Jiménez 

principió sus últimas notas sobre el Modernismo. Hojea varios textos con su 

diestra, mientras restriega el sudor que emana a chorros del amplio cuero 

cabelludo. Lanza una mirada felina e inicia el recorrido acostumbrado. 

Concluye: “Víctor Hugo dejó de comunicarse con los espíritus el día en 

que apareció repentinamente el espectro de su hija”. Disimula el saltito 

para dirigirse por enésima ocasión hacia un cubículo invadido por cajas 

de cartón apiladas. En la penumbra, un rostro hermético aparece 

mimetizado por el Facundo: civilización y barbarie, Teocalli de Cholula, 

fotocopias revueltas de La cautiva. Al costado izquierdo se perciben 

volúmenes empolvados del Barón de Humboldt y Bartolomé Mitre. 

Enciende un cigarro con el fin de desvanecerse entre silenciosas 

bocanadas y voces disímiles que traspasan las endebles paredes de la 

torre de ladrillo. El heterogéneo grupo ríe o calla simultáneamente; 

resaltan las carcajadas de un joven gótico, cuya ropa ceñida y cuidada 

cabellera provocan miradas de envidia en casi todos los contertulios. 

Borges, Nabokov, Rulfo; la desestructuralización de Sor Juana… —opinan 

todos atropellándose con el propósito de acaparar la atención del 

poeta gurú que, a través de gruesos anteojos, escruta las palabras, 

gestos e ideas ajenas—. Les mira, gira y desplaza su gran cuerpo —como 

si bailase danzón—  sin abandonar la reducidísima superficie. Añade en 

segundos agudas observaciones que se disipan con el bochorno y los 
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litros de Pepsi Cola tibia. 

 Casi todas las oficinas de los profesores están ubicadas en la tercera 

planta del inmueble. Un hombre con facha de anticuario señala las 

puertas del fondo. 

 —Esa oficina era de Rama, aquella de Stanza —sssussurra y tartamudea 

nervioso—. Ambos se estrellaron… Mala suerte ¿no? —indaga a sí mismo 

con parsimonia. Se aleja—. 

 El gobierno aumentó el presupuesto y decidieron contratar al Premio 

White House. Es un señor retraído y funesto, cuya sombra refleja un obvio 

aburrimiento. Durante el descanso obligatorio, el galardonado entra a su 

oficina para reposar sobre una silla desvencijada. Mira hacia afuera e 

intuye que la ex comandante del Frente le otorgará un descuento en la 

compra del próximo arbolito de navidad. Desde el fondo del corredor, 

aparece una figura desgarbada: 

 —¿Han preparado algo? —pregunta con insistencia y voltea para no ser 

visto por el ínclito narrador. Llegó muy joven y supo arrimarse al decano. 

Los unía la sangre. Ha escrito muy poco, sin embargo, sabe ostentar su 

actual posición: asevera haber visto el Aleph en un rincón de la 

biblioteca—. 

 

II 

 

Salí de la estación del metro y deambulé por algunos minutos en la 

capital de rostros nocturnos. Por un momento sentí un escalofrío 

tremendo, ya que, en mi eterna búsqueda de empleo, jamás imaginé 

que la circunstancia fuese tan favorable. Después de verificar la 

dirección, pasé el retén de seguridad y fui guiado a la anhelada 

entrevista. Una atractiva mujer condujo en inglés y español el habitual e 

impúdico interrogatorio. Conseguí ganar su confianza y así empezar el 
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entrenamiento laboral que incluía conferencias y pláticas de expertos. 

Uno de ellos aseveró que en el área metropolitana existían únicamente 

pandillas integradas por jóvenes de linaje africano o hispánico. En el 

momento en que mi entrevistadora explicaba que el fondo recaudado 

de cien millones de dólares serviría para enviar a varios muchachos a la 

universidad, surgieron imágenes instantáneas de las instituciones 

académicas del rumbo, donde los subalternos somos despreciados por 

profesores y alumnos. Me acordé de los egregios literatos que 

coadyuvaban a mi infelicidad. 

 La oficina era magnífica, en particular las vistas de la gran capital: los 

Smithsonian, el obelisco y el Capitolio. ¡Era como haberse ganado un 

pedazo del cielo en la tierra! Al llegar el primer cheque de pago creí que 

mis problemas económicos terminarían en el fondo del tarro de cerveza. 

No fue así. Lo supe después de haber conocido al editor del periódico 

patrocinador, porque al ofrecernos galletas y té de mala calidad a sus 

empleados negros, hizo que reparara accidentalmente en su arrugada y 

percudida camisa. El final estaba a la vuelta de la esquina. El nudo 

torcido de la corbata de nylon fue un agüero insoslayable. 

 Un sol helado embellecía las terrazas pobladas de hongos multicolores y 

jardineras de concreto resguardadas por un mar de anuncios chillones y 

cuerpos tibios. El aroma de café acarició mi rostro seco invitándome a la 

reflexión que sólo la holganza puede generar. Pensé agarrar el periódico 

y leer por leer, ignorando hasta a la vida misma; deseaba que las 

preocupaciones murieran en inexistentes abismos de café y coñac. Sin 

embargo, descendí por las gigantescas escaleras eléctricas con el 

propósito de encaminarme a la escuela asignada a la población 

hispánica. Mis compañeros de empleo trabajarían en otros ghettos. Al 

cruzar la avenida apareció Chin Chin el teporocho. Me miró y quiso 

mostrarme, a guisa de flash, sus graves cicatrices de puñal. El frío 
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intensificaba el ambiente de patrullas, marihuana quemada y bourbon. 

Un chiquillo pedaleó su triciclo entre los edificios aledaños, y viró hacia la 

derecha para rematar la piel crujiente de una rata. Miré los muros del 

plantel. Después de cruzar el detector de armas, uno de los guardias me 

escoltó hasta la oficina de la señora directora. Allí tuve la opción de 

escoger la planta alta de la exigua biblioteca donde encontré best 

sellers y uno que otro libro clásico. Al fondo del amplio pasillo, los azulejos 

de los baños aparecieron impregnados por grafito bilingüe que marcaba 

el territorio de los hijos de la guerra: Angel Garcia fue uno de ellos.  

 

 

I I I  

 

 El sargento Garcia no era el vivo retrato de su padre. En nada se le 

parecía y mucho menos en la forma de caminar, pues creció ajeno al 

influjo de Castilla la Vieja. A él nunca le importó esa diferencia. Desde un 

punto de vista personal, un lenguaje y una cultura habían sido 

substituidos por otro idioma y estilo de vida; aunque imperialistas, muy 

suyos. 

 

 Desde pequeño, los Estados Unidos había sido mito y cruda realidad que 

lo acosó hasta en los sueños: Hispanic, Spanish, Latino, Greaser, Speak, 

Brown, what’s up bro? La España desconocida fue una continua 

dicotomía que le hizo sentirse orgulloso y avergonzado de la herencia 

paterna. Aprendió las primeras letras en una comunidad de Seattle 

integrada por descendientes de judíos conversos, irlandeses, italianos, 

chinos, escoceses y griegos de escasos recursos económicos. Ajeno a las 

señas de identidad hispana, creció hablando inglés y, gracias al aspecto 

físico heredado por el lado materno, pudo evitar la discriminación étnica 
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a primera vista, pero no la social. La gente del puerto cotejaba a 

menudo su apellido con el del vocalista de The Grateful Dead. Se llegó a 

pensar que Angel había sido producto ilegítimo de algún 

enamoramiento del cantante, quien en sus escapadas de Eugene solía 

frecuentar los bares del malecón. En aquel entorno los españoles eran 

seres intangibles, pasajeros en tránsito que preferían continuar emigrando 

en busca de mejores oportunidades. 

 Washington, D. C. no fue el paraíso terrenal esperado. Este lugar 

representó una extensión disfrazada del infierno del cual había tratado 

de escapar. Frente al Potomac imaginaba cómo habría sido una vida 

distinta en la áspera tierra castellana. 

 

 

IV 

 

 El llanto del niño se escuchaba desde la acera de enfrente. Los motores 

en marcha, el ruido de los televisores, el tráfico matutino, las prisas para 

proveer comida y alojamiento. La solicitud del préstamo bancario, las 

clases, el trabajo de tiempo completo. El futuro profesor desaparece por 

la estrecha escalera; huye de las manos burdas de una joven inexperta 

que acaricia a la criatura de ambos. Una silueta besa al recién nacido y 

sus ojos se humedecen cada vez que corta fiambre en el supermercado 

ubicado en la esquina de Shoreline y Pine. 

 Son las seis de la tarde. Madre e hijo se miran en silencio. Ella observa el 

mar y recuerda la actitud de su familia que nunca le perdonó el haber 

huido de un hogar intangible. Cambia el pañal y reza en inglés, 

abrazando el endeble cuerpecito. El llanto se escurre por la carita del 

bebé fatigado. Como siempre, llovía copiosamente. 
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V 

 

 La negra noche es brillante y espectacular. Las bicicletas, automóviles y 

autobuses pasan ininterrumpidamente por la abigarrada avenida de 

neón. La heterogénea muchedumbre transita de un pub a otro, sólo 

para encontrar homogeneidad. Risas y carcajadas se fusionan con el 

ruido del tráfico citadino. Los anuncios sugieren fumar, beber y gritar 

hasta ahogarse en lo más profundo del éxtasis urbano. Las emanaciones 

de las máquinas invaden las terrazas contiguas a los muros de cristal. 

Toda preocupación, seria o no, se desvanece en la vacuidad nocturna. 

El smog perfuma la atmósfera y el indeleble recuerdo de los golpes 

recibidos. ¿Cómo es posible que la memoria se encargara únicamente 

de recrear escenas de un mundo hostil y tan distante? —reflexionaba 

Angel una y otra vez en su camino a casa—. Las hostias y cardenales son 

difíciles de borrar: one, two, three, four, repetía la presencia psicodélica 

del sargento Glenn Gonzales… La niñez había sido un verdadero follón… 

—continuó divagando—. 

 La imagen del padre y marido ausente se solidificó por medio de la 

violencia institucional y familiar. Jamás pudo borrar ese olor rancio en la 

oficina del Welfare: lugar de indiscretos interrogatorios que generaban a 

regañadientes, cupones para comprar alimentos y el cheque del alquiler 

mensual. Las constantes broncas en la escuela desembocaron en visitas 

a la dirección escolar y el reformatorio. La disciplina aprendida lo 

preparó para la Guardia Nacional del Army.  Por  fin  sería  alguien  

—asintieron madre e hijo—; además podría continuar sus estudios y 

percibir un salario. Al concluir la segunda incursión en la Guerra del Golfo 

Pérsico, Angel regresó a casa. El joven rebelde había sido transformado 

en un hombre muy seguro de sí mismo —opinaron los vecinos con orgullo 

patriótico infundido por una excelente campaña mediática—. La mayor 
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sorpresa de esa noche fue encontrar a su progenitor en casa. Unos días 

antes, la decisión de Angel había sido irrevocable: ir a cualquier 

universidad. Le otorgué una beca, pero nunca la cobró. 

 Desde aquí y a pesar del inevitable transcurso del tiempo, debajo de 

este naranjo, continúo pensando en la resistente corbata que gira con 

lentitud excesiva.  
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NOSTALGIA 

  

 

Sin inmutarse, colgó el auricular para regresar con dificultad a su mesa 

del Grand Emporium. Los demás comensales prosiguieron bebiendo 

hasta ser echados de aquel oasis urbano. Unos minutos después, fueron 

adentrándose en la espesa neblina de la madrugada que, desde la 

distancia, sólo permitía escuchar los ecos de pisadas torpes, 

acompañadas por un taconeo arrítmico y el ruido esporádico de 

automóviles opacos, cuyas luces cruzaban asimismo calles, semáforos, 

avenidas y terminaban difuminándose en el interior de escaparates 

vacíos. Rafael Bermúdez reparó en la fachada del Kansas City Star e 

imaginó a Hemingway embriagado como él, pero con el bolsillo repleto 

de dólares. ¿No era eso lo que buscaba?, continuó divagando así hasta 

llegar a un edificio yermo, recubierto por ladrillos rojizos y húmedos. Por un 

instante observó la fachada anticuada del inmueble que otrora albergó 

a Count Basie. La imagen lejana de las veladoras encendidas en La 

Candelaria de los Patos y el Templo de la Soledad le acompañó el resto 

de la noche. 

Rafa creció por el rumbo de Jesús María, San Pablo, Anillo de 

Circunvalación y Fray Servando Teresa de Mier. Cada mañana y desde la 

misma azotea, acostumbraba examinar religiosamente las chimeneas, el 

logotipo azul marino de la cervecería Corona y los rastros de agua fría 

derramada por camiones cargados de pescado y marisco que se 

vendían en La Viga. A intervalos solía atisbar las interminables filas de 

carros, taxis, peseros y autobuses repletos de obreros somnolientos, 

secretarias maquilladas y algunos oficinistas pedantes. Sobre las blusas o 

camisas almidonadas, distinguía arrugas y manchas del sudor excesivo 

de cientos de axilas tensas de tanto restregón y manoseos fortuitos. Esa 



NOSTALGIA 

 44 

vida no era para él, pensaba una y otra vez mientras escuchaba el ruido 

descomunal de los escapes de camiones cargados de fruta y legumbres, 

sujetadas por cadenas y gruesas cuerdas que, casi siempre, evitaban 

que la mercancía y guacales se desparramasen y rodaran como una 

cascada multicolor encima de los cofres atrapados en Circunvalación. 

La avenida y banquetas aparecían congestionadas por un titipuchal de 

amas de casa, niños, aves enjauladas de extraños plumajes, chiquihuites, 

sombreros, petates, artesanías, chácharas, puestos de fritangas, tacos, 

jugos… Ancianos, vagos y teporochos miraban los dulces apilados con 

explícito desprecio, y por doquier continuaban apareciendo marchantes, 

desplazándose con prontitud entre el estruendo musical acompañado 

con fragancias de plantas y flores; aromas de huitlacoche, flor de 

calabaza, cilantro y cebolla picados. Aparecían, entre la multitud, perros 

escuálidos y cargadores con músculos de acero, quienes desde las 

largas filas de camiones, desplazaban con ligereza cientos de diablitos 

que se perdían dentro de naves, corredores y el desnivel de La Merced. 

Rafa vivía rodeado de smog, cines, loncherías, cantinas y bares que 

albergaban a toda hora meretrices acostumbradas a alternar con 

borrachos léperos, conejos, cinturitas, mecapaleros, vendedores 

ambulantes, estibadores, comerciantes, magos y hechiceros del 

mercado de Sonora. Las asiduas visitas a los cines del área fueron 

antesala de su vida actual, pues aprendió a escapar del ambiente 

citadino por medio de películas que idealizaban la existencia de una 

minoría selecta, cuyo estilo de vida reflejaba las perspectivas de Disney y 

Hanna-Barbera. Supo aprovechar el momento para cazar entre las 

sombras del Sonora, Colonial, Atlas y Nacional, a meseras de lonchería y 

café de chinos; sirvientas, secretarias y hasta señoras entradas en carnes 

que acudían al cinematógrafo para desahogar las frustraciones 

generadas por la vida en la gran metrópoli. Amelia y él se conocieron, 
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cortejaron y concibieron al vástago en el claroscuro del Atlas. La idea de 

abandonar el Distrito Federal surgió un día lluvioso, después de la matiné 

que incluía dos películas mexicanas y tres caricaturas de La Pantera 

Rosa. 

El peor error de Rafael, según su propia madre, fue haber hecho a un 

lado la asidua lectura de Lágrimas y risas, Notitas Musicales, México 

Canta, Kalimán, Memín Pinguín, Chanoc, El Payo e inscribirse en un curso 

universitario de Juan José Arreola: responsable de haber cambiado la 

visión del futuro hijo pródigo. Desde entonces perdió la fe en el PRI y 

empezó a leer Los Burrón y Los Agachados. Además, iniciaba sus pinitos 

en el periodismo de nota roja como fotógrafo de Alarma, La Prensa y 

exiguas colaboraciones en Plural. 

Hoy en día Rafa es asistente administrativo en una universidad privada de 

los Estados Unidos, donde enfoca toda su energía en enamorar 

profesoras y parroquianas de clase media alta. Les cuenta chistes rojos e 

invita cerveza con alitas de pollo picantes. La paga extra no está mal, 

conjetura y sonríe al masticar un trozo de la hamburguesa sostenida por 

sus dedos decorados con anillos dorados y aceite del queso derretido 

que se desparrama sobre las papas fritas, la ketchup y los aros de 

cebolla. El brillo del neón distorsiona la ingeniería y colorido infinito de los 

automóviles que prosiguen desplazándose prudentemente sobre el 

suave asfalto nocturno. Desde ese punto, Rafa observa los impresio-

nantes puentes de acero que dividen a la ciudad y parecen burlarse del 

gentío aséptico que entra y sale de los casinos flotantes, hoteles, tiendas 

y restaurantes iluminados por miles de bombillas, focos y algunos reflec-

tores. Quisiera gritar, correr y extraviarse por las calles de la joven y 

lúgubre metrópoli, pero calla e intuye por primera vez que, sin haberse 

percatado, lo han despojado hasta de su pobreza. 
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HARLEM: EN VÍSPERA DEL MODERNISMO 

 

A Clément Akassi Animan 

 

I 

 

La algidez vespertina lo sorprendió cruzando el claroscuro del Brooklyn 

Bridge. Solo y por un instante, cuando la neblina empezaba a disiparse, 

reflexionó en torno a las vidas que habían encontrado su destino trágico 

en ese extraordinario abismo gótico de hambre y acero. El desgastado 

sobretodo, guantes de piel de cabra y cordobés trataban de amainar el 

efecto de ráfagas que lograron colarse por las hendiduras de algunas 

ventanillas empañadas con un vaho lánguido. La escarcha, enraizada al 

endeble cristal, le permitía vislumbrar un mar de rescoldos, cubiertos 

parcialmente por sombras de agua, extraviadas en la memoria efímera 

de otro atardecer neoyorquino. Fatigado por la resaca de muchos años, 

sintió necesidad de satisfacer a plenitud esa terrible sed que el amor 

vehemente por la vida es capaz de provocar.  

—¡Sí!, ¡sí!. Embrutecerme hasta alcanzar el estado sublime. El momento 

pleno. ¿Por qué no? —dialogaba consigo mismo, humedeciendo sus 

labios resecos y enjugando la amplia frente cobriza con un pañuelo de 

seda—. ¡Las Naos de China! —comenzó a recordar nostálgicamente—. 

La Perla del Pacífico podía apreciarse desde aquella ubérrima cordillera, 

poblada con melenas bañadas de oro y la lluvia plateada que 

acariciaba a infinidad de seres mimetizados. En el vagabundeo 

profundo, aparecieron caravanas de muleros, desfilando bajo un cielo 

diáfano y ardiente, que intentaba penetrar grutas, barrancos húmedos e 

inmensos peñascales morados donde los tonos se protegían de cazado-

res furtivos. Un conjunto de hombres y bestias transportaba porcelanas, 
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jarrones, estatuillas y cofres incrustados con marfil. Entre las veredas y 

caminos resguardadas por los orichas, percibía hileras de baúles y fardos 

repletos de jade, joyas, peines y peinetas; biombos, especias, bisutería 

fina, telas, esclavos, mantones, alfombras y grabados. En lontananza, 

continuó soñando con el agua turquesa-esmeralda. Todo, absolutamen-

te todo, era cálido y afable.     

 

II 

Un cochero de ascendencia caribeña, apellidado Schomburg, condujo 

las caballerías hasta el borde de la acera del edificio construido con 

bloques de piedra pulimentada, madera y ladrillo. El poeta se dirigió 

hacia el grupo de hispanohablantes ubicados bajo el sobrio arco de 

granito. Lola Rodríguez de Tío y su marido lo saludaron. Abrazó a Gonzalo 

de Quesada, quien le sujetó el antebrazo para presentarlo a José Julián 

Martí.  

—¡Maestro, es un verdadero honor conocerle! —expresó Rubén—. Las 

delgadas manos de Martí estrecharon con admiración la diestra 

regordeta de Darío. Ambas miradas se reconocieron en silencio. Al 

concluir la conferencia, se dirigieron hacia Harlem. Allá —explicaba 

Martí— nadie les negaría el acceso a convivir con decoro.  

—¿Qué le parecen mis correspondencias? —inquirió Martí—. 

— “No hay sobre la tierra quien arriende mejor un período y guíe una 

frase en un steeple chase vertiginoso, como usted. No hay quien tenga 

un troj de adjetivos como la suya, ni un tesoro de adverbios, ni una 

ménagerie de metáforas, ni un Tequendama verbal como el suyo.” 

—Tiene usted razón. “El verso se improvisa, pero la prosa no; la prosa 

viene con los años. Mientras me quede un átomo de vida. Haré la prosa 

flor.” Mi propósito es diseminar ideas y educar al lector.  
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La elocuencia fluía en metáforas novedosas; la música y la plástica eran 

combinadas en el tratamiento de varios temas. Las aguas del East River 

parecían reflejarse en los ojos de Rubén, atento a las sabias palabras que 

iluminaban el silencio. 

—He tratado de que nada se me escape. Mis crónicas norteamericanas 

son testimonio que alerta a los países del sur para que no incurran en los 

mismos errores. 

El encuentro duró unas cuantas horas, y Martí ya había decidido 

conceder a Darío su fuente de La Nación. La sorpresa del nicaragüense 

fue incontrolable, ya que cada colaboración representaba el acceso a 

una respetable cantidad de dinero. Sin embargo, e inesperadamente, 

sintió un escalofrío terrible en las partes más íntimas de su ser. Así viajaría a 

España para escribir, de 1899 a 1900, Las Crónicas de la España 

Contemporánea: un alimón a destiempo con Martí.  

 

 
III 

 

—La Nación me ha enviado a Madrid a que diga la verdad, y no he de 

decir sino lo que en realidad observe y sienta. 

—¡Claro que sí, hombre! —respondió el humilde y pulcro camarero 

manchego, cuyos dientes mostraban el paso implacable de la vida—.  

El crepúsculo permitía vislumbrar imágenes de cuerpos opacos que 

pretendían avasallar infructuosamente el inefable transcurso del tiempo. 

Olvidaban o quizá trataban de ignorar —meditó Darío— que el tiempo 

había sido ya el gran protagonista del Barroco. Un extraño trinar 

emanaba de las copas de árboles y aceras adyacentes. El zigzag 

irrumpió la calidez del refugio efímero. El rechinido y chispazos de los 

tranvías se unían a los pasos y paseos de transeúntes y coches tirados por 
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mulas o caballos famélicos que proseguían embadurnando las calles con 

heces fecales. La mezcla de chillidos, humo de cigarro, puros, vaivenes 

incontrolables y frenesí reaparecían por doquier. Las palomas alzaban el 

vuelo para resguardarse en balcones, terrazas, techumbres, pórticos, 

torres, huecos y fachadas incrustadas con ramas, hojas y retazos de El 

Imparcial, El Heraldo de Madrid, Alma Española y otros periódicos. Una 

lluvia de efluvios permeó la atmósfera del café, invadido asimismo por 

rostros taciturnos, acompañados de abrigos deslavados, trajes, sombreros 

y calzado heredados. La bohemia renacía alrededor de las mesas de 

mármol, rodeadas por cristal abigarrado que translucía una soledad 

espantosa, equiparable a los cuadros de Ricardo Baroja, y las opiniones 

incisivas de su hermano, que hablaba como si estuviese poseído por 

fuerzas extrañas. La pérdida de las últimas colonias ultramarinas les dolía, 

y trataban de paliar el desastre con pláticas sobre corridas de toros, 

cantantes de moda o las bellas artes. Cada uno, a su manera, resentía la 

posibilidad de haber tenido una mayor oportunidad económica en el 

imaginario del ex imperio colonial que yacía humillado. Quizá 

—reflexionaban— esa angustia había motivado el suicidio de Ganivet. El 

Garbancero —vociferaban algunos— ¡sí que había sabido aprovecharse!    

El poeta miraba el espectáculo sórdido, reflejado en varios espejos. Sabía 

muy bien que España lamentaba haber perdido el azúcar que contribuía 

a endulzar esos caracteres tan agrios. Pidió otra cerveza e imaginó estar 

charlando aún con Martí. Sin embargo, la conversación fue interrumpida 

abruptamente por la presencia lejana de Sawa: blasfemando, como 

siempre, anticlericalismo. 

—¡Me cago en Dios y la leche! —repetía la voz en incesante soliloquio, 

frente a una mesa del Barrio Latino de París. La figura desastrada se 

perdía en la oscuridad de los mismos callejones donde Baudelaire, 

Verlaine, Rambaud, Wilde y otros solían embriagarse—.  
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—¡Qué te casas con mi Rosario, o te meto un tiro entre ceja y ceja! —

insistió un segundo eco insolente—. 

—¿Caballero, gusta probar este aperitivo? —replicó el camarero—. 

—Sí, sí… muchas gracias. Y tenga la amabilidad de servir más 

consumiciones a los señores —reafirmó la mirada extraviada por otras 

geografías—.  

—¡Cómo usted ordene! —Valle-Inclán y sus corifeos brindaron 

alegremente—.  

No, no era fácil —pensaba entre sorbo y sorbo— deambular de país en 

país, con un talento a veces incomprensible. Recordó al joven precoz y 

melancólico que recorrió, angustiado, con un cuadernillo en las manos, 

las calles de Santiago en busca de Azul. Desde entonces  auguraba la 

inmortalidad literaria. Había nacido con el don de la palabra y, aunque 

temblase el pulso, las crónicas tenían que publicarse. Estaba consciente 

de que las Prosas profanas lo habían consagrado y provocaban envidia 

o reverencia entre dos generaciones de escritores que aceptaban 

gustosos las bebidas que el camarero continuaba sirviendo. ¡Ése era el 

verdadero valor del dinero! ¿Si no, para qué más lo necesitaba?,   

proseguía meditando. Se veía a sí mismo africano e indígena, expatriado. 

Fue despreciado en Chile y percibía actitudes análogas por parte de 

Unamuno, Pío… ¿Qué tenía en común con la mayoría de ellos? Casi 

nada. Observaba a Juan Ramón, recién llegado para apoyar al 

Modernismo. No supo cómo, pero en aquel momento intuyó también la 

muerte de Mariano Miguel de Val. Sonrió, ya que él se iría antes. No 

obstante, deseaba regresar a París con el propósito de escribir más 

crónicas y dirigir la revista Mundial. 

Don Antonio hizo el intento de pagar más consumiciones y, al abrir su 

billetera, cayó al piso la imagen amarillenta de la Pilarica. Desde el fondo 
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y al unísono, dos voces impusieron su tono agreste a la algarabía 

reinante. 

—¡Dios, Patria y….! —el botellín se fragmentó estrepitosamente a los pies 

del cronista que intentaba defenderse con un bastón sólido—.  

—¡Zas! ¡Pero qué… Hijo de..! —repetía Don Barbas de Chivo en los brazos 

de Villaespesa, atentísimo al cardenal creciente en la muñeca de su 

contertulio—. 

Las conversaciones, chillidos y bromas siguieron el curso acostumbrado. 

Los comensales continuaron entrando, o saliendo, por calles aledañas a 

la Puerta del Sol. Casi todos, apresurados e indiferentes, echaban un 

vistazo al reloj antes de desvanecerse bajo la tenue luz de las farolas 

húmedas y el escaparate de la librería San Martín. Allí moriría acribillado 

José Canalejas en 1912, después de padecer una enfermedad 

inexplicable, y haber revisado varias portadas de libros.  
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JUANJO RIPOLL 

 

 

A Juanjo Ripoll le sorprendió la edad de oro en una taberna de los 

Estados Unidos. Todo sucedió después de haber ingerido la cantidad 

acostumbrada de Coca Cola, whisky y hielo, hábito que adquirió en un 

par de visitas a las Fallas de Valencia. 

La primera luz del verano penetra los muros de cristal para descubrir el 

salón repleto de mesas redondas y cuadradas de color beige. Aquí y allá 

hay taburetes rojos, bancos tapizados, sillas cercadas por espejos 

manchados de humo y heces de mosca, desde un tiempo que sólo la 

alopecia del cantinero y la colección de anuncios y fotografías colgadas 

sobre las paredes pueden testimoniar. Según Steve, la taberna es 

irlandesa; sin embargo, predomina la repugnante actitud anglosajona, 

reflejada en caricaturas de muñequitos negros que —al lado y enfrente 

de sombreros mexicanos, muñecas hawaianas, el cráneo de toro 

colocado sobre una caja amarillenta de Pepsi— anuncian productos 

descartados del mercado nacional. El colorido ensordecedor de los 

cientos de cuadros contrasta con las imágenes opacas de casi todos los 

clientes, que gozan al observar su juventud inmortalizada en fotos 

tomadas en Acapulco, California, Tijuana, los casinos de Reno, Las Vegas 

y otros sitios turísticos. Los rostros sonríen ante el gigantesco espejo y no 

cesan de abotagarse con la ingestión consuetudinaria de cerveza 

barata y whisky de mala calidad. Mr. O’Connor, jefe de relaciones 

públicas, ofrece diligentemente su diestra a los clientes que acaban de 

sentarse frente al sólido y luengo mostrador de caoba muerta de 

Chiapas, sobre la cual reposan infinidad de brazos acalorados. Al mismo 

tiempo y a manera de broma seria, el versátil negociante da a los 

mexicanos una tarjeta de la compañía funeraria donde trabaja de lunes 
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a viernes, y les pregunta qué desean beber. Nancy dirige una mirada 

furtiva y coqueta a los dos jóvenes que levantan sus jarras escarchadas 

con el fin de celebrar el final y principio de otra jornada. 

El sudor cristalino se desplaza junto a cada arruga del  rostro sonrosado 

de Juanjo Ripoll, quien abre pausadamente los labios delgaduchos para 

continuar ingiriendo el refresco helado que gusta restregar a discreción 

por encima de la piel desvencijada que cubre sus gruesas mejillas y 

estrecho cuello de tortuga. Simultáneamente, descansa el antebrazo 

izquierdo sobre el codo apoyado encima de la fórmica e introduce sus 

únicos tres dedos en la espesura de la melena ebúrnea que acentúa los 

estragos del verano anticipado. Piensa en La Malvarrosa y se imagina 

deambulando, justo enfrente de la casa de Vicente Blasco Ibáñez, a 

quien su abuelo conoció en la facultad de Derecho.  Es irónico, reflexiona 

y sonríe por dentro, al encontrarse compartiendo su soledad con los 

descendientes de aquellos soldados que contribuyeron al hundimiento 

de España. 

El tañido insistente de la campanilla recaptura su mirada e involun-

tariamente lee la tajante pegatina adherida al vidrio desgastado: 

Support our troops! Desplaza ambos ojos hacia el extremo del mostrador 

y mira hacia la avenida, donde un joven estaciona, ante la envidia de los 

demás, un elegante automóvil deportivo. En la acera de enfrente y junto 

a la cárcel, unos niños mixtecos caminan apresurados al lado de sus 

madres. Steve abre la puerta lateral para liberar la excesiva cantidad de 

humo y permitir la entrada de aire cargado de plomo y monóxido de 

carbono, el cual desplaza al penetrante aroma silencioso del tabaco 

rubio. Repentinamente, una ráfaga conduce a Juanjo hacia la playa de 

Gandia. Los clientes no se percatan de la súbita ausencia. Algunos 

segundos más tarde, Steve regresa de Corea y celebra, con otra serie de 
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tañidos ruidosísimos, la espléndida propina que el vaso de Juanjo Ripoll 

permite ver a través del residuo de agua fría y la sombra de Coca Cola. 
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ORANGEBURG 

           
A don Manuel Durán 

 

Anochece. Hace a un lado las botas embadurnadas de lodo seco. Sin 

explicación aparente, mira hacia el horizonte, ignorando la magnifi-

cencia del paisaje, dejando caer su cuerpo dentro del camastro 

improvisado. Comienza a pensar en todos los negros desertores. Los ve 

correr todavía hacia las filas de los ingleses, agazapándose ―según él― 

en los brazos del invasor. ¡Maricones de mierda! ―murmura hasta caer 

para siempre en las profundidades ignotas de los sueños―.  

Despertó completamente solo. Calzó ambos pies, sintiéndose azorado, 

pues la espesura del bosque y el aire diáfano le parecieron demasiado 

extraños. El teniente Oscar Lloyd ―arquetipo del hombre pragmático― 

tratando de razonar lo que sucedía comenzó a desplazarse por una 

vereda que lo condujo cuesta arriba. Desde ese punto, divisó algunas 

edificaciones teñidas por un intenso arrebol que contrastaba con 

diversas fachadas de madera, entre las cuales sobresalían torres baña-

das de luz y sombra. Dentro del apacible azul turquí, observó el 

desplazamiento incesante de nubes empujadas por un viento tibio. El 

trinar contiguo y el ágil vuelo de parvadas anunciaban el final del día. El 

escenario le era familiar; sin embargo, debido a su extensa carrera militar 

y singular circunstancia, decidió pernoctar en un espacio yermo, 

cercano al tranquilo curso del agua terrosa que se perdía bajo el 

atardecer violáceo. Más que nadie, sabía que la oscuridad y una pistola 

eran las mejores compañeras en momentos de incertidumbre.  Oscar 

Lloyd no conoció a su progenitor, pero tuvo la suerte de haber nacido 

con algunos privilegios. Lucile, su madre, oriunda de Oak Grove, 

Orangeburg, se encargó de darle todo lo necesario, incluyendo su 

libertad. Desde pequeño le gustaron los uniformes, la disciplina y el 
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trabajo arduo. Se consideraba apto para la guerra y anheló encontrar el 

apoyo paterno ausente en la rigidez de la vida militar. Estuvo al lado de 

los hermanos Jackson en la Revolución de Independencia y compartió 

con ambos la misma celda, la viruela, los maltratos y el odio hacia las 

tropas británicas. Fue testigo de las victorias de Saratoga y York e 

incursionó, ya con mayor rango, en varias campañas de exterminio de 

indígenas. Nunca claudicó.  

La tenue iluminación nocturna le permitía observar la epidermis clara de 

sus manos y antebrazos. Jamás había sentido esa clase de miedo que 

penetra el ser y escapa a través de un sudor frío y pegajoso.  

El teniente Lloyd, con excepción de su madre, nunca tuvo una familia. 

Podía ver el rostro de su mamá reflejado en la oscuridad del tiempo, y 

sólo él sabía que la muerte prematura de Lucile había roto cualquier 

clase de atadura incómoda con el pasado. El microcosmos de una 

infancia anómala había quedado confinado en el perímetro de la 

plantación Oak Grove, cuyas imágenes se desvanecían progresivamente 

en su memoria privilegiada. Esa noche pudo viajar al pasado, quedando 

así su pensamiento extraviado en campos de algodón y en la mirada 

tierna de Lucile, a secas.  ¿Quién existía debajo de su piel de luna? 

―continuó preguntándose con vehemencia, hasta caer fatigado con un 

baño de estrellas en los ojos―.  

El estruendo de música y cohetes podía escucharse más allá de la 

frontera de Orangeburg. Fue entonces cuando decidió incursionar en las 

calles de la población. Acostumbrado a lidiar con situaciones extremas, 

resistió el encontronazo con un mundo inimaginable y difícil de 

comprender a primera vista. La mirada incrédula y silenciosa de Oscar 

Lloyd, entre voces, gritos y el eco de aplausos, se enfrentaba a la 

posmodernidad. El desfile de automóviles y gente ataviada con ropas y 

objetos rarísimos lo sedujeron inconscientemente. Su presencia rara y su 
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desaliño atrajeron de inmediato miles de sonrisas y cámaras. El uniforme, 

aunque desgastado, continuó causando sorpresa y admiración en el 

público apostado sobre amplias banquetas, esquinas y palcos.  

―¡Qué original! 

―¡Guau! ―exclamaban infinidad de siluetas―.  

El alguacil se aproximó para invitarlo a comer en el Ayuntamiento. El 

desfile conmemorativo del 4 de Julio concluyó en la calle Amelia. Más 

tarde y durante el banquete, los funcionarios quedarían maravillados con 

el acervo bélico del convidado y su inherente integridad sureña. 

Acostumbrado a actuar, Oscar Lloyd aprendió a sobrevivir en el prome-

tedor entorno. La Sociedad Histórica le ofreció empleo. El alcalde se 

encargó de tramitar la documentación de Mr. Lloyd, cuyo dominio del 

inglés y del arte de la guerra eran prueba fehaciente de su lealtad con 

Dios y la Patria.   

Las vívidas charlas del ex teniente otorgaron una reputación sui generis a 

la Sociedad Histórica de Orangeburg. Casi siempre, y de forma amena, 

incluía situaciones ignoradas, nombres y detalles de personajes incom-

prendidos u olvidados por la historia. No era lerdo; cultivó la lectura de 

investigaciones recientes, ya que su conocimiento de la historia estado-

unidense había quedado estancado en torno a la guerra de 1812. Leía 

con perseverancia. Además se convirtió en melómano, cinéfilo y jugador 

de boliche. Cada fin de semana acudía al All Star Bowling Lane, donde e 

inmediatamente percibió la ausencia de afrodescendientes. No supo 

cómo ocurrió, pero y por primera vez, se sentía ofendido. En aquel 

instante reconoció que a través de casi toda su vida había logrado 

engañar a todos, menos a sí mismo. En el camino a casa, y para evitar 

sentirse más compungido, tarareó una canción de The Beatles mientras 

revivía el recuerdo de los desertores de antaño. Los percibía como 

visionarios del mundo absurdo y cruel que aparecía frente a sus ojos. 
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¡Qué falta de respeto! ―repetía con insistencia―. Estaban en Vietnam 

―siguió meditando― defendiendo los ideales de una nación que 

proseguía fomentando un odio injustificable.   

El griterío podía escucharse desde el quinto piso del East Russell Street Inn. 

Oscar Lloyd descendió y, lleno de curiosidad, se encaminó rápidamente 

hacia la calle Magnolia. La muchedumbre estaba reunida en la 

Universidad Estatal de Carolina del Sur. Cientos de estudiantes protes-

taban en contra de la segregación perpetuada por la gerencia del All 

Star Bowling Lane. Las voces, pancartas y panfletos exigían un trato 

digno. El orador en turno explicaba la ilegalidad cometida contra ellos y 

de manera elocuente enfatizaba que las leyes Jim Crow habían sido 

abolidas en 1965. Levantó la mirada y, señalando la iglesia ubicada 

enfrente del campus, recordó la multitud, que allí se reunieron en varias 

ocasiones el Dr. Martin Luther King, Jr. y otros líderes del movimiento de los 

Derechos Civiles.  

―¡Todos los seres humanos merecemos un trato igualitario! 

―¡Basta ya de injusticias! ―contestaba la gente enardecida―. 

―¡No a la segregación! ¡No a la segregación! 

Al caer la tarde, los estudiantes decidieron concluir la manifestación. Los 

panfletos distribuidos anunciaron nuevas protestas.  

Para Oscar Lloyd el mundo del siglo XX era demasiado aterrador e 

inverosímil. En las postrimerías del siglo XVIII llegó a pensar que algún día 

no tendría que esconder su verdadero yo. La presencia de las madres de 

estudiantes corroboraba los múltiples sacrificios históricos en la lucha de 

emancipación. Aquellas mentes y vientres habían dado vida a 

generaciones estoicas de hombres y mujeres que continuaban engran-

deciendo al país con sus conocimientos, inteligencia y fuerza de trabajo.  



CUENTOS FUERTES 

 59 

La última manifestación ocurrió el 8 de febrero de 1968. Alrededor de una 

hoguera el ex teniente vio caer los cuerpos acribillados de varios 

manifestantes. 

Esa misma noche empacó sus escasas pertenencias y huyó. Sin embargo, 

el 2 de octubre del mismo año Oscar Lloyd caería asesinado en la Plaza 

de las Tres Culturas de la ciudad de México.  
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L’ALCÚDIA DE CRESPINS 

 

Se mata lo que se odia. 

Se quema por purificar y salvar la vida: 

para ahuyentar los malos espíritus 

y rehabilitar la tierra. 

Max Aub 

 

Doña María Concepción Plá Perales, in memoriam 

 

I 

 

El hálito del estío acaricia a la tarde hueca, sin arreboles. El espeso aire 

huele a leña quemada que se dispersa lentamente entre los brazos de un 

viento seco. Cerca de los naranjos,  encima de la plaza, infinidad de 

veloces golondrinas trisan y desquebrajan las últimas horas del día; ahí, 

por la huerta, croan las ranas en las acequias impregnadas por aromas 

de acacias, buganvillas y limoneros. El aparente piar de las palmeras, los 

gritos de los niños y el intermitente cascabeleo de las chicharras 

advierten la entrada de otra noche cálida. A lo lejos se percibe un pastor 

apergaminado de tanto sol, que, como siempre y al igual que sus 

ancestros, guía con sus tres perros un rebaño confiado que vuelve a casa 

esparciendo a placer cagarrutas sobre el camino del río. Desde las 

terrazas, algunos perros y gatos señoritos olfatean a los transeúntes que 

pasean o charlan posando ambas manos sobre la región lumbar. Un 

grupo de ancianos está sentado en sillas de plástico. Beben café, poleo, 

horchata, granizados de limón o cerveza. Otros, sólo fuman puros y 

paliquean en torno al fútbol, coches, hipotecas, comida, la muerte —el 

tema preferido de las interminables tertulias—.  

Sin excepción, todos los presentes crecieron con la guerra, y el hablar 

sobre la muerte produce un efecto catártico que coadyuva a proseguir 
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la jornada cotidiana. La exteriorización de acontecimientos remotos es 

un hábito cotidiano que vincula al grupo con un presente efímero que 

parece estar regido por los tañidos del campanario, cuya grave 

resonancia anuncia el paso de las horas y hasta las constantes exequias. 

—Qui s’ha mort avui? —pregunta con acentuada curiosidad un 

octogenario al afilador de cuchillos, quien, adyacente a su bicicleta pela 

altramuces en una banca de la plaza—. 

—Algú que estava viu —responde hierático, sin levantar la mirada 

concentrada en sus pulgares e índices. 

—Tio collons no tinc ganas de broma! —replica el anciano. Los 

contertulios aledaños ríen con sorna—. 

—Fillsss de puutaa —refunfuña entre dientes el joven afilador—. Alcúdia 

de Crespins poquets i ruins, però mes listos que els ratolins —repite 

insistentemente mientras pedalea y silba. Perdiéndose entre las sombras 

del callejón del Forn vira a la izquierda para salir a la calle del Corazón de 

Jesús y continuar hacia la ermita del Santísimo Cristo del Monte Calvario. 

—¡Rafael, el fontaner de Canals ha mort!  —chilla desde un vespino en 

marcha un chófer delgaducho y sin afeitar. Encima del sillín resalta un 

cajón de naranjas, atado con un renegrido cordel de cáñamo y repleto 

de verdura fresca. En el centro del improvisado colchón de lechugas, 

ejotes y alcachofas, la chicha lame residuos desperdigados de tierra 

semihúmeda. Una y otra vez relame las comisuras de los diminutos labios 

y su ralo bigote. Esa tarde, antes de ir a la caseta, el labrador había 

pasado a despedir al fontanero y a sus familiares, quienes, después de 

haber dejado a las mujeres rezando en la iglesia de Canals, esperaron en 

la pared del río el pésame de los hombres que no podían o no quisieron 

asistir al entierro. 

Allá, entre los ladridos, se percibe un murmullo. Son los viejos que, 

apresurados por la segunda y penúltima campanada, acuden a la 
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iglesia del pueblo, cuyos cimientos y paredes revelan la presencia de una 

vetusta mezquita. Solos o en grupos atraviesan el pórtico. Entran 

cabizbajos y resignados bajo el arco ojival gótico de la nave central, 

flanqueada por el deambulatorio y las capillas laterales de san Onofre y 

san Antonio. Las miradas ciegas de apóstoles y ángeles desfigurados 

reciben asimismo a la noche clara. A pesar del calor, las mujeres 

aguardan la homilía cubiertas con chaquetas negras engalanadas con 

broches de oro. Las abundantes y bien peinadas cabelleras armonizan 

con los inquietos tacones y monederos. Los collares, brazaletes y anillos 

revelan la posición social de las feligresas y a la vez explican una 

aparente seguridad ante lo inefable. Esas son cosas de Dios —asevera 

una de ellas—. Algunos hombres portan bastón, chaqueta y corbata. Las 

luces de los candelabros acentúan el brillo de la gomina y el sudor. 

Un niño, cogido de la mano de su madre, cruza la estrecha calle que 

desemboca en la plaza central donde la música de Paquito el 

chocolatero anima a la cabra de Vicentico, El gitano. El cuadrúpedo 

menea el rabo. Berrea antes de subir o descender por una escalerilla de 

aluminio decorada con luces navideñas. Después de cada actuación, 

observa a su amo recoger de rodillas los céntimos de euro dispersos en el 

pavimento. Vuelve a mover la cola, como si entendiese la condición 

humana. 

 

II 

 

La Casa Grande vio nacer a Ximo y fue testigo de sus primeros pasos 

rodeados por huertas perennes que se extienden hasta la orilla ebúrnea 

del mar Mediterráneo. El aroma de los naranjos, los limoneros, los 

almendros y las hortalizas es recluido por cordilleras y montes coronados 

por enormes fortalezas; las blanquecinas flores del romero y las matas de 
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pebrella perfuman el entorno de arbustos, chumberas y escasos pinares 

que resguardan los almenados muros iberorromanos, cartagineses y 

árabes que descienden como sierpes gigantescas por las terrosas faldas 

de la sierra Vernisa. Las silenciosas ruinas del castillo-monasterio de 

Montesa aparecen disfrazadas de tiempo y mantos verdosos o cárdenos 

que se disipan con el baño de sol que cubre los enormes bloques 

rosáceos. 

Según Ximo, lo que más le divertía era visitar la almazara del abuelo para 

oler el aceite de oliva y jugar entre los montículos de orujo. Bajo la lluvia 

valenciana, le fascinaba correr con espardenyes, sumergirlos en la 

humedad del barro y después enjuagarse en el agua corriente de las 

acequias. 

Las lágrimas de la araña que cuelga sobre el comedor de caoba han 

atrapado por enésima ocasión a la luna; los cristales del austero cancel 

dan paso a la tenue luz que ilumina una vez más la habitación. Desde 

aquí, Ximo Sánchis ha visto pasar incontables ocasiones a Bayoca 

caminando entre sombras, arrastrándose, cogiéndose de paredes y rejas. 

A los pies del padre de Consue. La misma y ruidosa bicicleta cargada 

siempre con bolsas de compra. Aquellos rostros que no cesan de 

gesticular, fumar puros y evocar el pasado. A raíz de un comentario en 

torno a los pormenores de la trágica muerte del conde de Crespí, 

ocurrida en el castillo de Xàtiva durante la Germanía, el más viejo del 

grupo señala una estrecha ventana de la Casa Grande: 

—Ahí, a mediados del siglo XIX, un caballo enloquecido por el calor de 

julio incrustó la mitad de su gigantesco cuerpo. Dos jovencitas que 

tomaban la siesta murieron aprisionadas por aquella especie de 

minotauro bañado de luces... —los demás escuchan en silencio y 

recuerdan aquel hombre que vino a morir en la fiesta de san Onofre—. 
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III 

 

Las gigantescas llamaradas embelesan a la inquieta muchedumbre. Las 

flamas ascienden vertiginosamente como si quisieran huir para copular 

con los racimos multicolores que emanan del ardiente castillo. 

—Vitoool y vitooool al nostre patrò del poble! —responde con gritos la 

muchedumbre—. El olor a brasa y pólvora inunda las calles aledañas; las 

cenizas descienden y las puertas se abren para agasajar a los 

comensales, quienes, cansados de contemplar el fuego, caminan 

ansiosos o acalorados bajo los copos de nieve negra. Piensan en el 

jamón serrano, el queso manchego, las aceitunas y almendras fritas, las 

ensaladas, las chuletas de carnero, el vino negro de Utiel y las litronas 

frías. Los glotones sonríen e imaginan las longanizas y butifarras que 

asarán con desfachatez en los rescoldos de la hoguera. 

Las cuadrillas de festers recorren con júbilo las calles del pueblo.  A diestra 

y siniestra arrojan boles que chisporrotean, crepitan, saltan, explotan 

encima de las aceras. Solos o en parejas los trasnochadores se 

tambalean, bailan, emiten alaridos y corren a empellones animados por 

la banda de música que interpreta pasodobles. El tamborileo profundo, 

aunado a las notas agudas de las dulzainas, acentúa el frenesí de la 

despertà que se aleja presurosa con la intención de recibir a la mascletà 

del mediodía. Una multitud de rostros abotagados y estupefactos disfruta 

el estruendo de la traca, que estalla sucesiva y espectacularmente para 

dar paso a las veloces carcasas que atraviesan la fragilidad del aire y 

revientan en las alturas diáfanas. Este resplandor de intensas ráfagas de 

fuego blanco produce sombras grises y ecos que se dispersan en lo más 

profundo del azul levantino. Las múltiples detonaciones estremecen las 

casas y los corazones del pueblo que observa mudo la arrogancia del 
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espectáculo. El incrédulo público aspira en comunión el espeso humo 

que rodea los desechos de cordón y papel periódico esparcidos por 

doquier. 

Ximo continúa mirando el improvisado y recién sacudido santuario 

familiar ubicado en el comedor de la casa. — Xe! ¿Por qué la vida es tan 

gilipollas? —piensa con enfado y apresura una copita de brandy—. 

La familia llegó a mediados del siglo XIII, después de la Reconquista. Unos 

vinieron de Aragón y otros, de Cataluña. Los aragoneses terminaron por 

Enguera, pues cruzaron la abrupta sierra para no volver. 

 

 

IV 

 

Les advirtieron que se escondieran o se largaran del pueblo. Unos 

lograron huir escondidos en los carros que solían transportar paja a 

Montesa o Xàtiva para encarcelarse en sótanos. El tío Ramón, el de 

Josefina, escapó a Suiza. Los escépticos, jugando a las escondidas, nos 

visitaban; hasta por horas se escondían en el aljibe de la Pacheca. 

Una mañana asesinaron a mi padrino; después al cuñado de mi 

hermana. Y, por lo de la ventana, el vecino juró venganza desde el otro 

lado del muro que aún separa ambas casas. 

—¡Me juego un ojo de la cara! —respondió tu bisabuelo—. 

Antes de la caída de Valencia, el vecino emborrachó a sus huéspedes y 

cubrió los honorarios: 

—El trabajo tiene que ser perfecto —ordenó, cobarde y señorial, con un 

grueso fajo de billetes ligeramente manchados por la sangre de la 

piara—. 

—Els diners i el collons per a les occasions! —chilló su mujer al llenar a tope 

las copas de los comensales embriagados de miedo y alcohol—. 
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El abuelo estaba enterado, pero no quiso irse y abandonar a la familia. 

Lo exhibieron en el balcón derecho del Ayuntamiento; por el callejón 

trasero del edificio se lo llevaron hace sesenta y cinco años. 

—La tía fue a recogerlo, allá por la Llosa de Ranes. Una amiga la ayudó a 

desamarrar el bulto inerte y, sobre una gélida cama de argamasa, 

dejaron el cadáver limpio y solo, con su único ojo. Pero al terminar la 

guerra, volvería al pueblo en la fiesta de san Onofre. No, no, no regresó 

como otros que, para dar lástima o ganarse la admiración y respeto, 

deambulaban sus escuálidos cuerpos narrando hazañas apócrifas, 

semicubiertos con andrajos, piojos y garrapatas. Ese día, mi abuelo vestía 

ropa fresca, almidonada y pasó frente a esta casa, como si quisiera 

despedirse otra vez. 

Aquellos festejos eran muy distintos. El fervor de cada celebración 

generaba un éxtasis que ha desaparecido con el paso del tiempo. Hoy 

imperan el paganismo y la borrachera. Hace años, al final de la fiesta de 

nuestro santo patrón, tu madre me pidió que la acompañase al 

camposanto y, cuando el sepulturero, bañado en sudor, reacomodaba 

las osamentas de la familia, cogió el cráneo de vuestro bisabuelo para 

enseñármelo. De inmediato pude observar que la cuenca izquierda 

estaba cubierta por una membrana finísima que daba la sensación de 

haber sido tejida por las patitas de un artrópodo. El parietal perforado en 

flor contrastaba con la cuenca derecha, vaciada completamente a 

navajazos. 
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SIEMPREVIVA 

 

 

La sombra retorcida de La Peineta miró a la Ivette cruzar por última 

ocasión las aguas secas del río Turia. El antiquísimo cauce, recto como 

una silenciosa sierpe muerta, ofrecía una vez más aquel raro espejismo 

capaz de provocar la ira de Shango, que, desde todos los ángulos 

continuaba buscando a Oya mientras observaba a sus hijos resguardán-

dose del bochorno de julio que podría acarrear, según el pronóstico del 

tiempo, una tronada horrenda. Al ver su Rolex falsificado, la Ivette sonrió 

satisfecha, pues las cosas marchaban bien. El cuerpo recién duchado en 

el club Habana prefirió adentrarse en El Palleter, cuya penumbra lo 

resguardó inmediatamente del paroxismo callejero, exacerbado por la 

luminosidad y los efectos de la resaca colectiva provocada por el 

partido de fútbol ocurrido la noche anterior. Una hora más tarde, durante 

su acostumbrada ruta hacia el Grau y cuando el entorno volvía a 

intensificarse, deseó satisfacer con churros y chocolate espeso el apetito 

súbito. No obstante, y para ahorrar unos cuantos euros más, se abstuvo y 

optó por encaminarse hacia el aséptico mercado del Cabañal. Un lugar 

mágico donde la heterogénea clientela, después de dar un vistazo al 

DNI adquirido el año anterior, se mostraba perversamente complaciente. 

El eco de la habitual monserga de entrevistadores y entrevistados se 

confundía al unísono entre gritos, empujones, palabrotas y miradas de 

perros amariconados que denotaban profundo asco a los olores de 

pescado, marisco, y hacia las sanguinolentas terneras enganchadas 

junto a cabezas de cerdo adornadas con luengos collares de butifarra, 

chorizo y morcilla. Las voces provenientes de televisores y radios 

continuaron dispersándose entre los corredores de la nave, invadidos por 

enormes carros de la compra que se detenían una y otra vez ante los 
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gritos insistentes de carniceros, pescaderas, polleras y verduleros 

encargados de cautivar a las interminables filas de gente del barrio: 

—No sabemos si en la España contemporánea estamos capacitados 

para enfrentar el modelo social multicultural... 

—Los chicos extranjeros toman el tren de Cercanías para pasar la tarde 

entre el lujo de avenidas y escaparates. Más tarde, regresan a la miseria 

de sus barriadas, resentidos con la sociedad que les ha abierto las 

puertas. Encuentran al padre fatigado y a la madre añorando la lejana 

patria. 

—Tenemos la obligación de crear las condiciones laborales adecuadas 

para integrar socialmente al inmigrante. Es imperativo un diálogo entre el 

gobierno y los empresarios. El Partido... 

—No, no estamos en contra de la migración. Sólo que los queremos con 

papeles, regularizados. Así fuimos nosotros a trabajar al norte de Europa... 

En cada visita, la Ivette encontraba una maledicencia que sólo las 

propinas de verdura fresca, fruta y morralla lograban paliar. Sin embargo, 

las bodegas perfumadas por fantasmas de la huerta atraían asimismo la 

inesperada presencia de sus ancestros, resguardados bajo alargadas 

hojas verdes de inmensos palmerales enraizados en el vientre de la cálida 

y húmeda arcilla nigeriana. ¡Qué fácil era opinar con argumentos que 

rezuman ignorancia! ¿Y los efectos del colonialismo europeo? Les habían 

arrebatado todo, menos el espíritu —pensaba Ivette al cambiarse una y 

otra vez las impecables bragas de algodón peinado—. Al mismo tiempo 

su memoria reproducía automáticamente la imagen de una casa lejana, 

enorme y abstracta, cuyos muros ensangrentados se resisten aún a la 

imposición de estilos de vida y lenguajes ajenos. El ritmo catártico de 

tambores derretía el espeso sudor asido a los rostros impregnados con 

aromas de vid rancia, chorizo, ajoaceite, tabaco y montones de 

carajillos. Al abandonar la última bodega, sonrió una vez más al imaginar 



CUENTOS FUERTES 

 69 

su camello, montado con ambas jorobas sobre el retrete de cualquier 

hotel, desovando impresionantes caramelos marroquíes. Por fortuna   

—reflexionó— cuento todavía con Carmencita, en cuyo establecimiento 

de Las Arenas solía descansar el cuerpo fatigado que emanaba aromas 

de la sabana, mezclados con olor de gasóleo y polvo del ensanche 

urbano. La firmeza natural de sus extremidades estaba aunada a un pico 

de oro que aseguraba los escasos y constantes ingresos que 

acostumbraba guardar cautelosamente dentro del forro de un canuto 

de piel de cordero. 

Con la sonrisa a flor de labio, Carmencita se encargaba de cocinar “la 

compra” con la sapiencia tradicional del mejor gastrónomo gaditano. 

—El secreto está en la sal —murmuraba, rozando ligeramente con sus 

labios la oreja de Ivette—. 

El café acompañado por el generoso brandy centenario, las vigorizó 

para alternar esa noche con algunos marineros que engalanarían —a 

diferencia de las anteriores— la mesa con botellas de escocés, bourbon, 

champán; cigalas frescas y rojos que adornarían además el arroz a 

banda del día siguiente. Todo dependía de ella parecían decirle las 

espantosas muecas de Carmencita que acostumbraba bendecirla 

guiñando el ojo izquierdo y contorsionándose con un lenguaje 

ininteligible. 

—¡Lo importante era vivir el momento! —chillábanse unos con otros, 

cansados, vociferaban halagüeños de las mujerzuelas del puerto y los 

puticlubes—. 

La Ivette llegó hace quince años y, siendo casi una niña, entró por Elche, 

escondida en un camión que la recogió en el mismo sitio donde pereció 

ahogado Amílcar Barca. Tuvo suerte —le dijeron los comensales— de 

haberse colado antes de la gran oleada de inmigrantes de Europa 

oriental y Sudamérica. Para los españoles —explicaba un hombre con 
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acento quebrantado— la presencia de africanos era casi normal. Las 

bromas escatológicas en torno a moros y paisas reflejan consciente e 

inconscientemente el reencuentro con una parte muy íntima del ser 

hispano. Lo llevan en la sangre —comentó la Carmencita, quien desde el 

primer momento que vio a Ivette, decidió adoptarla, como si fuera el hijo 

que los continuos abortos le habían denegado—. Un mediodía, Kaduna 

entró a la fonda, de la cual nunca se iría voluntariamente. Después de 

comer y haber cambiado su nombre —dizque tan difícil de pronunciar— 

madre e hija se fueron al cine. 

Las calles de Valencia le parecieron magníficas. Se enamoró de sus 

monumentos: la plaza de la Virgen, la catedral, el Miguelete, las Torres de 

los Serranos, de Quart. Solía frecuentar la vía del Marqués de Turia y el 

barrio de Ruzafa. Aprendió que los señores maduros, y hasta los viejos, no 

escatiman el dinero o la reputación ante la carne joven y prieta. Las 

viejas jamonas sentían celos horribles, que las condenaban a dietas 

ridículas y al rezo consuetudinario ante la Mare de Déu y el brazo de San 

Vicente Mártir. Hoy en día los pasillos de la catedral de Valencia y el 

Santo Cáliz continúan resguardando a señoras que, en absoluto silencio y 

sin conocerse, comulgan el bochorno respectivo. 

El propietario de una de las maquilas ilegales donde Kaduna trabajó le 

propuso fugarse juntos. Quedaron de verse en la Renfe y huyeron a 

Madrid. Durante el trayecto se apalabraron: él sería el viudo valenciano y 

ella el ama de llaves. Situación que les convino ante el qué dirán, pues 

en una ciudad como Madrid, la presencia de servidumbre africana no 

causaría sospecha en torno a la relación anómala. El soliloquio del 

voluptuoso carcamal evocaba escenas arrancadas de Moratín o 

Galdós. Al fin y al cabo —aseveraba el improvisado y tardío don Juan— 

¡para tres o cuatro días que tenemos! —cerraba los ojos para regresar y 

adentrarse en la Valencia de 1950—.  
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¡Era Leonor!, aquella dama fina, rica; la jovencita con cintura de avispa y 

espléndidos tobillos aterciopelados que motivaron el haber engendrado 

a los cuatro hijos, causantes de las estrías y adiposidades contenidas por 

la enorme faja, ahora  acostumbrada a los resistentes bancos de iglesia. 

Todo el ardor otoñal menguó en algunos meses de placer unilateral que 

precipitaron al antiguo patrón al borde de la locura y la muerte. Sin 

haberlo imaginado, el hijo pródigo terminaría sus días internado en Las 

Hermanitas de La Malvarrosa. Doña Tobillos y sus hijos, deseosos de 

poseer la cuantiosa herencia de dinero negro producto del arduo 

trabajo de andaluzas y murcianas, no escatimaron recursos para confinar 

al Don Juan Tenorio. La Ivette sólo se quedó con el pasaje de clase turista 

a Valencia y cien mil pesetas que le ayudaron a contentarse con la 

Carmencita. 

La gaditana fue bella en su juventud. Poseía un donaire que hacía de 

ella una mujer muy maja y hasta apetecible entre los comensales más 

jóvenes e inexpertos que, gracias al efecto del alcohol y las prolongadas 

travesías, toleraban en un estado semiconsciente la flacidez de la carne 

agraciada por el paliqueo sin ton ni son. Que si te gusta la feria de 

Cocentaina o prefieres la de Xàtiva. Esa es más guay. ¡Pero cariño! Los 

bocadillos de cepia, calamar, el blanco y negro... La paella sólo de 

verdura, pollo y conejo; arroz a la marinera, arroz negro. ¿La fideguà? 

¡Estos chipirones son una maravilla! Los días de quincena, sólo los más 

íntimos, compartían en los lavabos uno o dos gramos de cocaína que 

contribuían a engrandecer la unidad aparente de la tertulia. 

Era plena madrugada cuando la Ivette alardeó  —ya un poco 

embriagada y en un español perfecto—, despatarrada, sujetando con 

ambas manos su flor ante los disímiles rostros curtidos por la sal fría y el 

bourbon: 

—Algún día seré el amo de un precioso chalet en Cádiz, frente al mar. 



SIEMPREVIVA 

 72 

Carcajadas mudas, hirientes; borrachas de envidia, lujuria e impotencia 

revolotearon en la oquedad de los pensamientos y sonrisas de aquellos 

ángeles rebelados que, en unos instantes, transformaron las llamas en 

rescoldos lánguidos, los cuales fueron sofocados por el hálito del 

amanecer. 

Ambas miradas, petrificadas por la ausencia del alma, parecían admirar 

embelesadas el oleaje azul y diáfano del Mediterráneo. Cerca de las 

Columnas de Hércules y del lugar por donde incursionaron los fenicios, las 

encontró una patera repleta de jóvenes marroquíes que, a pesar de la 

hipotermia y el desagradable incidente, continuaban coqueteando con 

las pasajeras subsaharianas. A primera vista y a causa del resplandor que 

prosiguió a la inesperada tempestad de truenos acompañados por 

relámpagos, Ivette y la Carmencita daban la impresión de ser dos 

hermosos atunes decorados con moños de alga. El tiempo de los 

charnegos había quedado muy atrás. Se perdía para siempre entre los 

chistes que se cuentan del Grau a La Malvarrosa. 
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MARINA BAJA 

 

I 

 

Las leves sombras del amanecer se desvanecen bajo el cerúleo 

alicantino, que desvela paulatinamente barrancos y peñascos de capri-

chosas formas que descubren asimismo la presencia de aves rapaces, 

habituadas a compartir esas escarpadas cumbres y veredas sinuosas con 

jabalíes que, a guisa de juego salvaje, muestran sus retorcidos colmillos a 

felinos, ginetas o zorros que desaparecen en el interior de cavidades 

subterráneas para continuar su camino, cuesta abajo, entre los arbustos 

de romero u otras plantas aromáticas que yacen al pie de estas 

carrascas centenarias, pinares, algarrobos y chopos de raíces enjalbe-

gadas, las cuales atraviesan la aspereza del terreno con la intención de 

seguir atrapando el agua negra que fluye incesantemente en 

manantiales y brazos de mar escondidos en las cordilleras rocosas, cuyas 

entrañas líquidas sustentan al mismo tiempo a infinidad de olivos, 

nísperos, caquis, almendros y cítricos bañados por rayos que se despa-

rraman a través de la campiña valenciana, permitiendo así vislumbrar el 

paraje de majestuosos cipreses y flor de azahar donde Mario reaparece 

petrificado por el recuerdo de Raquel. 

―Mire usted… 

Como muchos otros, entró por Madrid. Le recogieron en Barajas y lo 

subimos a la furgoneta de mi padre. Al día siguiente, aunque era de 

Otavalo, empezó a pagar la deuda contraída en Guayaquil. Sin 

embargo, jamás imaginó que tardaría años en restituir los seis mil euros 

que cubrieron el pasaje de avión y facilitaron su entrada a España en 

calidad de turista. Tuvo suerte, pues gracias a la recomendación de un 

empresario gallego pudo laborar en la industria hotelera de Benidorm. Allí 
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fregó loza, pisos, o recogía vasos y litronas que suelen romper los 

eufóricos jóvenes alemanes e ingleses durante los partidos de fútbol. Unas 

semanas más tarde, empezó un segundo trabajo, después de haber 

entablado amistad con los búlgaros y rumanos que atendían el bar de 

otro hotel. Nunca se importunó por las jornadas dobles. A eso había 

venido, se repetía en las horas más amargas; además, tenía que saldar su 

cuenta. En aquellos instantes, solía mirar de reojo a los cientos de clientes 

obsesionados en satisfacer un apetito voraz que las decenas de viandas, 

botellas de vino, cerveza o agua nunca lograban saciar. Con discreción, 

reíamos detrás del ventanal que divide la realidad de la fantasía, pues 

desde aquel sitio las playas de Levante y Poniente daban la ilusión de ser 

un gigantesco anélido cubierto de arena, anillos blancos, rojizos que, 

entre torpes desplazamientos sobre la humedad del terreno, parecía 

expulsar un mantillo a lo largo de toda la costa. Era otro mundo, el 

paraíso prohibido e intocable de la civilización europea. Se lo habían 

advertido en Ecuador. No obstante, divisaba con envidia a los hombres 

de miradas frías, azules e indeterminadas, recostado cada uno, en 

hamacas desperdigadas en un laberinto de pezones nórdicos y 

nalgatorios semidesnudos. Todos, embadurnados de aceite, abrasán-

dose indiferentes al qué dirán. 

 

 

II 

 

La familia Rodríguez procedía de Jaén y se asentó en la Marina Baja con 

el propósito de reunir suficiente dinero y proseguir el camino hacia las 

playas de Cataluña. No fue así. El anticipado nacimiento de la niña les 

obligó a retrasar la salida y permanecer en el pueblo que vería crecer y 

morir a Raquel en la festividad de San José. 
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Durante años acudió puntualmente a su trabajo en Mercadona. Decía 

que la escuela no estaba hecha para ella y sólo deseaba ahorrar dinero, 

comprarse un Ibiza, conocer la tierra de sus padres y pasar unos días en 

Madrid. Como la mayoría de las chicas valencianas, todos los sábados se 

reunía en cuadrilla para cenar en algún lugar. La rutina era el distintivo 

predominante que unificaba la dinámica del grupo. Aparte de la 

adoración a la ropa de marca, discotecas y coches, la motivación de las 

contertulias consistía en aspirar a tener la solvencia económica para 

pagar la hipoteca mensual de un piso ubicado en algún rascacielos del 

ensanche invadido por los autobuses que descargan en restaurantes, 

cafeterías y hoteles a turistas viejos, dispuestos a intercambiar el cocido 

madrileño por una fideguà. Para Raquel y sus amigas la relación con 

chicos era una segunda prioridad, delimitada por la clase social y la 

intolerancia hacia la presencia de inmigrantes que rehusaban el 

confinamiento laboral anhelado por la mayoría de los habitantes de la 

comarca. 

Los jóvenes fueron los primeros en resentir y desaprobar su relación con 

Mario, pero ninguno se atrevía a confrontar directamente al ecuatoriano. 

Hasta los más catetos sabían que alguien estaba obligado a realizar el 

trabajo sucio que ellos, bajo ninguna circunstancia, efectuarían. Eran 

conscientes que para mantener los privilegios de clase, quisieran o no, 

tenían que compartir las calles con la migración económica. Y la pura 

verdad es que lo único que les retorcía las entrañas era ver a algunas de 

sus mujeres alternando con forasteros. 

―¡Eso no puede ser! ―repetía insistente, aquella lúgubre noche, un grupo 

de mozalbetes reunido en rededor de la Falla del Ayuntamiento, sobre la 

cual estalló rápida y sucesivamente una traca que dio paso a un 

estampido múltiple, seguido por fogonazos que exaltaban a la multitud 

gozosa de oler la pólvora, de sentir el intenso calor en la epidermis y de 
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observar al monumento barroco, plantado encima de un enorme 

tablero, doblegarse con sus festivos ninots que perecían calcinados por 

un fuego vivo, el cual los transmutaba en frágiles rescoldos volátiles que 

caían por toda la plaza convertidos en ceniza empapada―.  

El prepotente marujeo se perdía entre ruidos de motocicletas, cohetes, 

algarabía, el incesante fluir de chorros de agua que rodeaban a las 

llamaradas y las terrazas improvisadas, donde varios grupos de 

comensales engullían pilotes de dacsa y cuchareaban, dentro de sus 

respectivas áreas, el contenido de enormes paellas de arroz, conejo, 

pollo y legumbres. Simultáneamente, con la boca repleta de comida y 

alcohol bisbisaban en coro: 

―De fora vindràn i se les enduran. 

Un poco después volvían a concentrar sus miradas en el partido del 

Valencia contra El Real Madrid. Uno de ellos, dizque cabreado por la 

derrota de su equipo, miró las brasas agonizantes, antes de dirigirse con 

torpeza al domicilio de Raquel para verla convertida en una pira 

humana. ¡Sólo él lo sabía! ―declaró ante el juez― y perjuraba haber 

heredado la habilidad de intuir estos rarísimos fenómenos cada vez que 

sentía el gusto de la pólvora en la punta de la lengua. Es más, el insigne 

letrado don Juan M. presentó un manuscrito del siglo VIII y, por medio de 

éste arguyó la existencia de un caso análogo en las inmediaciones del 

Monasterio de Nuestra Señora de la Murta, de cuyas ruinas el texto fue 

rescatado por un amanuense de la orden del Monasterio de Poblet 

quien decidió esconderlo en 1180 a raíz del martirio de Bernardo ―hoy 

San Bernardo de Alzira― a quien y por mandato de su hermano mayor 

Almanzor se le introdujo un clavo en la cabeza en presencia de sus 

hermanas María y Gracia, antes de ser despedazadas a cuchilladas. 

Concluyó el tinterillo: 

―En los albores de la Reconquista de Valencia, el rey Jaume I encontró 
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el susodicho manuscrito resguardado en una caja de roble, junto a los 

tres cadáveres incorruptos que yacían amarrados a un árbol 

achicharrado al azar. 

 

III 

 

La mañana siguiente, el eco de dos solemnes tañidos resonó en todos los 

rincones del pueblo bañado de pátina y aromas del campo. El olor a 

pan recién horneado y la ebullición del café acariciaban el olfato de 

perros, gatos y ancianos retraídos que, en su lento peregrinar matutino, 

vieron a mucha gente atragantarse con cocas de cansalà, pimiento, 

tomate, fantas y coca  colas helados. 

Todo volvió a la normalidad esa noche de oscuridad vehemente que 

permitía observar el brillo de la luna aposentada en la frágil quietud del 

agua estrellada. No obstante, y como es lógico, las calles conservarían el 

recuerdo de Raquel por un tiempo indefinido. 

―Por ahí y por acá está su presencia ―aseveró Mario antes de perderse 

para siempre entre las hileras de casas pintadas de tono pastel, cuyo 

volumen contrasta con las estrechas aceras y callejones que desem-

bocan en los huertos donde medita en torno a lo largo que puede ser a 

veces el proceso de morir―. Desde entonces y cada mañana, la gente 

mayor tiene la costumbre de observarle con el morbo provocado por la 

certeza de la efímera existencia propia. 

―Ahí lo tiene usted, tratando de entender aún lo inefable. 
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SAN JACINTO TENANITLA 

 

A Gemma M. Grau Plá 

 

 

Tropecé con el maestro. Estas coincidencias son así y quiérase o no, eso 

es parte de la cotidianidad en esta ciudad. Reapareció con la certeza 

que siempre le ha caracterizado y es razón de ciertas desavenencias 

artísticas con sus vecinos de San Fernando. Durante nuestro encuentro, 

estrechó mi mano delgaducha con un afecto transparente y quizá 

hipócrita. Sus falanges y mirada hueca emanaban cierto sarcasmo que 

se extendía de forma extraña sobre toda mi epidermis seca. Al percibir mi 

indubitable paroxismo, y después de haber referido diversas leyendas de 

su pueblo natal, desapareció como si fuese una sombra errante. 

Habló del conde de Cervellón, con quien solía beber apetitosas aguas 

frías y cristalinas de un manantial artificial, que fluye dentro de una gruta 

que almacena un antiquísimo recipiente distribuidor, decorado con unas 

compuertas de cristal que vierten el preciado líquido en la Albufera de 

Anna y otros manantiales considerados erróneamente naturales.  

Aseguró una y otra vez que cada solsticio de invierno se escuchaban 

voces de guerreros iberos entre las desoladas ruinas del castillo 

almorávide que yace sobre la mole rocosa ubicada en las afueras del 

poblado. Mirando nostálgicamente hacia la Santa Veracruz, explicaba 

que, cuando Cavanilles visitó Enguera, él y un grupo de cristianos viejos 

acompañaron al ilustre botánico para evitar el mal de ojo que cabras y 

tejones imponen a cualquier extranjero que ose visitar los Altos de 

Salomón con el fin de penetrar los barrancos profundos y roquedales de 

la escabrosa y fría serranía. 

Era la víspera de Noche Vieja y me dirigía a la Academia de San Carlos 

con el propósito de aprovechar las últimas horas del año que apresuraba 
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su inevitable paso hacia la medianoche. Había decidido pasar el resto 

de la tarde estudiando los cuadros de la Pinacoteca Virreinal que 

retratan locos palaciegos de Zaragoza y enanos africanos o españoles, 

pero la visita fue interrumpida por un pensamiento fugaz y melancólico: 

recordé la afición de don Manuel por este arte que cautivó tanto a los 

Austrias. Salí corriendo del recinto para emborracharme en La Ópera, 

donde bebí -gracias a la cortesía de la casa- cerveza acompañada con 

tragos de coñac que me indujeron a echar un vistazo cercano a los 

proyectiles incrustados en el techo por la inmortal pistola de Pancho Villa. 

El paisaje de Velasco, colgado junto a un ventanal, me pareció más 

interesante, ya que distaba de aquel espacio agreste de montes 

poblados de carrascales, madroños, pinares, robles, enebros, fresnos, 

lentiscos, manantiales y barrancas que ilustran las imperecederas historias 

de Tolsá. No pude aguantar el sopor provocado por la mezcla de 

bebidas e imágenes y, después de atragantarme con un caballito de 

tequila y sangrita, salí tambaleante entre taburetes, cortinitas y sillones 

rojos, hasta ser alcanzado por el aire fresco de la Alameda, el cual 

coadyuvó a disipar mi embriaguez. Al apoyar mis acalambradas y 

ligerísimas extremidades en el hemiciclo, ubicado frente a la misma 

fuente, miré con preocupación los incesantes chorros de marfil 

oscurecidos por la arboleda que acentuaba un letargo rarísimo. Los ecos 

procedentes de varios campanarios anunciaron la llegada del Año 

Nuevo fue entonces cuando decidí zambullir mi cabeza adolorida en el 

agua fría del círculo pétreo. De repente tuve la sensación de ser 

observado y, para mi sorpresa, el reflejo del agua amarillenta reprodujo 

la cara del maestro. Traté de huir, sin importarme que no me pagase por 

mi trabajo de la catedral de Puebla, pero había algo que lo impedía. 

Perdí su pista y no volví a saber de él hasta ese día en que lo encontré 

caminando por la calle de Tacuba, rumbo a la plaza de Santo Domingo, 
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con la ilusión de almorzar chiles en nogada. Recuerdo haberme sentido 

compungido por el absurdo suicidio de Acuña, que acostumbraba 

deambular por las mismas calles. 

Si ando por el centro y tengo tiempo, visito a don Alfonso en su despacho 

de Isabel la Católica. Es un lugar acogedor, situado en una azotea. El 

señor Reyes acostumbra colgar encima de la escalera de caracol un 

discreto letrero de cartón que nos informa el horario de visitas. Casi 

siempre, y sin necesidad de dirigirnos la palabra, hablamos de Manuel y 

su obra, el café Pombo, el Centro de Estudios Históricos, El Ateneo, la 

inteligencia de México… Al descender por la escalerilla me siento muy 

ligero es como si fuera parte del terreno lacustre, impregnado de aguas 

volcánicas que penetran los cimientos de tezontle que subyacen por 

doquier y a veces brotan en los baños del Peñón. 

Hoy he sido despertado por la algarabía de la familia y palpo la 

aparición de más arrugas que confirman el continuo transcurso del 

tiempo. No obstante, mis sentidos perciben las cosas como en los mejores 

momentos de mi vida. Salgo de casa. 

Por la calle del Coliseo Viejo, cerca del Portal, tropecé una vez más con 

mi pasado: ¡era él! Descendió de un elegante coche, vestido con un 

traje nuevo de tres piezas confeccionadas con la mejor seda valenciana. 

El efusivo encuentro se prolongó por varias horas de conversación 

nostálgica en la terraza del Majestic. La Catedral daba la ilusión óptica 

de ser una argamasa atrapada por las murallas naturales que conforman 

el ubérrimo Valle de México. Desde allí, entre puentes y ermitas, la 

Ciudad de los Palacios aparecía rodeada por canales, aljibes y presas 

que daban vida a los miles de árboles frutales plantados por la orden. 

Insistí y liquidé la cuenta. Quizá así evitaría más divagaciones y el 

padecimiento de alucinaciones ocasionadas por el exceso de mezcal. A 

pesar de todo, el mismo día volví a la terraza para respirar un agradable 
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y penetrante aroma de flores y cera líquida. Más tarde me dirigí a casa y 

descansé a mis anchas, hasta que los insistentes timbrazos del teléfono 

volvieron a irrumpir en mi feliz morada. Una desagradable e 

incomprensible vocecilla eléctrica se desvanecía en las profundidades 

del auricular, que volvía a su sitio mientras yo trataba de incorporarme 

infructuosamente en la penumbra. La fatiga me aprisionó entre las 

sábanas aterciopeladas. La mañana siguiente releí la tarjetucha 

traspapelada y salitrosa que hace tiempo encontré en el sótano: 

 

Sr. D. (nombre ininteligible): 

No estoy a favor aunque tampoco en contra de tus opiniones crípticas 

que, desde mi punto de vista, deberías guardar en tu vulgar caja de 

madera, probablemente harta de tus miserables y supuestas borracheras 

gratuitas. Eso no impide que te envíe un enésimo saludo cordial y un gran 

abrazo desde este infierno circunstancial. Amigo difunto, muerto, finado, 

cadavérico… 

La rabia continúa consumiéndome, ya que aquel desgraciado trataba 

de engatusarme hasta en los sueños. ¡La falta de respeto era intolerable! 

Por esta y otras posibles chanzas decidí no volver a salir y me niego a 

contestar el teléfono. La orden es tajante: ¡No estoy! Es la única forma de 

protección ante el escrúpulo constante. 
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TIERRA DE NADIE 

A Ferrán Sala 

 

I 

 

Descendió entre sombras amarillentas, adentrándose en el claroscuro de 

los callejones que desembocan en las arterias de la inmensa urbe. Se 

deshizo del atuendo exterior, arrojándolo sobre las ascuas atrapadas por 

el metal ardiente. Mientras encendía un cigarro, se encaminó hacia la 

estación de Greyhound. El golpe había sido perfecto, divagaba con 

placer mórbido e ininteligible para la gente que le rodeaba en aquel 

instante de gloria. Lo mejor de todo, pensaba, consistía en ser un hombre 

anónimo, común y corriente ante las miradas dispersas bajo el mismo 

techo. Le fascinaba observar el comportamiento de cada individuo e 

iniciar conversaciones intrascendentes con gente que jamás volvería a 

ver. En cada viaje podía mentir a sus anchas, recreando mundos ficticios, 

corroborando así una vocación de escritor frustrado. El estar ahí, 

significaba pertenecer al común denominador de la pobreza material 

del país más poderoso del mundo. Sin embargo, sonreía con discreción, 

acariciando cautelosamente la billetera resguardada en sus bolsillos 

interiores. La superficialidad de las pláticas se difuminaba entre lloriqueos 

de bebés, estornudos, ronquidos y el consumo incesante de refrescos y 

papas fritas. Los momentos más agradables estaban integrados por 

monólogos que surgían entre el límite de la conciencia y el ensueño. A 

través de una maraña de pensamientos simultáneos, viajaba por 

geografías diversas recordando otros días gloriosos. ¿Se iría a la tumba 

con ellos? Indagaba el subconsciente durante ese estado soporífero, 

provocado por la monotonía del recorrido y el calor de los cuerpos 

contiguos. Acostumbraba meditar en torno a los pormenores de trabajos 

que involucraban un riesgo muy alto. Todo había sido planeado. El 
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acceso al inmueble: alcanzar el objetivo e huir precipitada y sigilosa-

mente. La misma emoción recorría su cuerpo. ¡Sí!, volvía a reflexionar, 

habría valido la pena, pero la maldita posibilidad de encontrarse 

atrapado con seres monstruosos lo acobardaba. Sabía muy bien que en 

las prisiones casi todos deseaban poseer un muchacho trigueño, 

delgaducho, el cual, quisiera o no, sería transformado en un sirviente 

dócil, atento a los deseos del amo en turno. La probabilidad de cometer 

un error era mínima o nula, meditaba por enésima ocasión. No obstante, 

el elemento sorpresa exacerbaba aquel paroxismo que sólo el alcohol 

lograba amainar. 

 

II 

 

A George le gustaba emborracharse en la frontera mexicana. Allí se 

sentía libre y bien recibido. Empezaba las parrandas en Tijuana y a veces 

concluía en Caléxico. Todo era sentimiento puro, suave y diáfano. Los 

mexicanos sabían disfrutar el momento. Los veía caer, tropezar y 

levantarse para continuar celebrando la feliz amargura de ser. Nunca se 

sintió ajeno al dolor y al placer de aquellos hombres que dialogaban 

consigo mismos, vociferando palabras cuyos ecos y significado traspasan 

continuamente las aguas del Río Bravo, extraviándose en la magni-

ficencia del desierto. En madrugadas infinitas, sus acompañantes 

hablaban e increpaban a un Dios condescendiente, quien les permitía 

comunicarse con sus ancestros. Ahí estaban siempre los seres queridos, 

aconsejándoles, cuidando de ellos. Y en ocasiones decidían llevárselos al 

más allá. Todos reían, lloraban o filosofaban hasta alcanzar el límite del 

cinismo. Aquel espacio concentraba seres desesperados que buscaban 

mejorar una situación económica vedada por la historia. El conjunto de 

rostros reflejaba la misma impotencia que George había experimentado 
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en Nueva York. En ese lugar vislumbraba pesadillas de la infancia, 

circuidas siempre por la inseguridad económica. Por esto le gustaba 

México, ya que podía regresar al pasado mediante el recuerdo de 

sentimientos análogos. En cada mesa, y después de ingerir una cantidad 

respetable de mezcal, reencontraba las frustraciones de sus progenitores 

inmigrantes. Las quejas y el estado anímico resguardados en la memoria 

se reproducían en las miradas y expresiones de aquellos semblantes 

enjutos, cicatrizados y ojerosos. El hambre, la maldita sensación del 

hambre continuaba acechando a generaciones enteras, dirimían los 

presentes, levantando caballitos de tequila. Después de todo, asen-

taban, sólo eran dueños del instante y la felicidad efímera de unas 

cuantas horas rodeadas por las incertidumbres del mañana. La 

embriaguez desvanecía  preocupaciones y liberaba cualquier clase de 

angustia, presión y ataduras sociales. Les habían quitado todo salvo el 

espíritu de sobrevivencia. De esta manera el alcohol era el arma ideal 

para enfrentar un mundo hostil y desconocido. Con el paso de las horas, 

las ideas y los pensamientos se fusionaban con la música del garito en 

turno. Los cuerpos y las mentes sufrían fragmentaciones paulatinas, 

aflojándose hasta quedar aletargados entre el llanto diaspórico, paliado 

de carcajadas y alaridos, que a contrapunto fundíanse con los corridos, 

rancheras y ritmos tropicales. 

―La intoxicación del cuerpo genera ángeles ―señaló indistintamente un 

parroquiano―. 

―Tiene usted razón. Es necesarísimo acercarse al cielo para sobrevivir 

este maremágnum. 

Todos brindaron en silencio, esperando que los recuerdos que les 

acosaban se desvaneciesen inesperadamente en los momentos sublimes 

de la borrachera. 
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Al igual que en el Greyhound, George disfrutaba aquel ambiente 

integrado por pasajeros en tránsito. Cada grupo estaba unido por la 

esperanza de lograr una situación económica favorable para su familia. 

Nada se perdía con perseguir quimeras. Las contradicciones eran obvias, 

proseguía meditando ―cabizbajo y hermético―, deseando derramar 

lágrimas de rabia ante la injusticia, que esa noche, al igual que muchas 

otras, era aplastada por la fe ciega, producto de la necesidad extrema. 

Sólo en esos momentos, anhelaba poseer todos los caudales del mundo 

para embriagar a infinidad de seres que, como sus acompañantes, 

continuarían embelesados en la tierra de nadie. Lo absurdo era factible y 

nadie mejor que él lo sabía, pues casi toda su vida había logrado 

concretar lo que antes parecía imposible. Pero en el caso de sus 

contertulios, la etnicidad era un factor decisivo que les impediría 

integrarse a una sociedad racista. Era consciente de que algunos, a 

cambio de dar lo mejor de sí mismos, llegarían a vivir al día. ¿Valía la 

pena? ¿Sobrevivirían al ostracismo y al individualismo de una gran 

nación? Así despertó, divagando en soliloquio, atragantándose con una 

cerveza muy fría. Los mexicanos son fantasmas vivos ―balbuceaba― 

que deambulan en todos los rincones de los Estados Unidos. Se les puede 

ver u observar por doquier; sin embargo, la sociedad les asigna una 

invisibilidad conveniente. A cualquier hora aparecen en carreteras 

comarcales, dentro de fábricas, urbanizaciones y restaurantes. Rostros 

ubicuos se desplazan por montañas, huertas y plantaciones, rodeados 

siempre de aromas de verdura, fruta y mar. Emiten silbidos y cantos a 

través de ventanas, paredes, tejados desvencijados; frigoríficos, 

vaporeras y cocinas pulcrísimas. No envidian a nadie y son conscientes 

de ser los esclavos del siglo XXI. Bromean hasta hartarse con el fin de 

amainar el peso de la blanca soledad. No quieren reventar y la 

esperanza de reencontrar el camino a casa los mantiene vivos. 
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Después de varios días de juerga, George regresó a los Estados Unidos, 

sintiéndose poco hombre. No tuvo las agallas de expatriarse. Tal vez en 

esta ocasión lo lograría. Imaginó las palmeras de Barra de Navidad o 

Veracruz. ¿Por qué no? Todo lo que necesitaba era un poco de suerte. 

Había aprendido que la inteligencia y la circunstancia eran elementos 

que, irónicamente, estaban vinculados a momentos intrascendentes y 

decisivos de la existencia. Todo radicaba en el know how… Aquella mole 

de concreto lo obsesionaba. La tenía medida con exactitud 

matemática. Podría desvanecerse. Estaba seguro de sí mismo. No pudo 

conciliar el sueño y, como era costumbre, su mente revisó cada detalle. 

Después de reflexionar varias horas, decidió aventurarse a realizar el 

trabajo inconcluso. No podía fallar. Todo estaba calculado. Además, la 

complicidad de la noche era perfecta. Llovía a cántaros y el agua 

cubierta de neblina descendía sobre las colinas adyacentes, invadiendo 

calles y avenidas. Ataviado con atuendo y equipo profesionales cruzó 

con facilidad magistral el umbral de la impenetrable fortaleza. De 

repente, y con sorpresa pavorosa, se percató de su absurda inexistencia. 

Trató de respirar y sentir aquel momento apoteósico. Sin embargo, sólo 

podía percibir un vacío inmenso. Sin entender por completo, deseó con 

vehemencia ser uno de aquellos desgraciados juerguistas, aposentados 

en la tierra de nadie. Desde la ventanita ―observada tantas veces― 

descendió ligeramente, perdiéndose sin rumbo fijo entre los vericuetos de 

la madrugada. 
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CRISIS 

A Daniel C. Hernández Cuevas 

 

 

I 

 

Bajó las escaleras con parsimonia, reflexivo. En aquel instante, con sólo 

algunos pesos en la cartera, poseía al mundo individualista y mediocre que 

le rodeaba. ¿Qué había sucedido con las promesas de antaño? Durante el 

descenso cuestionaba  los rostros de gringos y mexicanos que proseguían 

girando, como si fuesen figuras de carrusel, en pensamientos vertiginosos. 

Una detrás de otra, las vueltas retaban al tiempo y al espacio, atrapados 

también en la metrópoli creciente que abría seductoramente sus calles y 

avenidas. Se sentía dueño de la noche, y no habría obstáculos que le 

impidiesen conseguir el jarabe del niño. Enfiló hacia la Prolongación 

Guerrero. Conocía el rumbo. Allí había crecido. Era el sitio donde su mano 

izquierda fue bifurcada por un navajazo traidor. Hizo lo correcto, razonaba, 

pues defendió a una de sus hermanas.  Más que nadie, conocía los peli-

gros que acechan el ámbito cotidiano de los chilangos comunes y 

corrientes, rodeados por la amenaza de temblores, atracos, balaceras, 

bayonetas, cuchilladas intempestivas u otras sorpresas. Sabía que los 

depravados, conejos y pandilleros operaban en sitios familiares e inusi-

tados. Se les podía encontrar varados en cualquier esquina, deambulando 

por calles y mercados. A veces aparecían de sopetón, junto a mingitorios 

de cafeterías, restaurantes y cines. Solían esconderse en descansos de 

escaleras y callejones, en los cuales ofrecían caramelos, dinero, picahielos 

o cadenas a sus víctimas. Pululaban en ascensores, plazas y jardines. Se les 

veía enfrente de cualquier escuela, escuchando la radio y pretendiendo 

leer el periódico. Cuando acechaban a su presa, sonreían con un cinismo 

indescriptible. Las hileras de luces ámbar, verdes y rojas revelaban 
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simultáneamente ecos de miradas furtivas. A pesar de las capas de 

chapopote y asfalto, percibía el aroma a tierra humedecida por las aguas 

de Tenochtitlan. Aquel olor se entremezclaba con el aceite de fritangas y 

gases de corales y cocodrilos, que circulaban con lentitud hacia La 

Alameda, Reforma, Insurgentes, las ADO y Buena Vista. Al pasar por Pedro 

Asencio recordó a su queridísima madre. Por entonces solía visitarla, allá 

por Héroes Ferrocarrileros. De repente comprendió que la urbe de su 

adolescencia era disímil a las imágenes de fulanas y cinturitas aposentadas 

en las salidas de cabaretuchos. Aquellos seres sólo eran sombras de los 

personajes y lugares que habían otorgado abolengo a la barriada.  La 

ciudad era ya un ente abstracto e intangible. Ahora el pueblo vivía ro-

deado de soldados y granaderos que trataban de imponer ley y orden. 

Dentro de poco empezarían los juegos olímpicos, y los mexicanos podrían 

mostrarse ufanos de pertenecer al conglomerado occidental, reafirmaban 

políticos y periodistas en la radio, la prensa y la televisión. Pasó frente al 

cine Briseño y se acordó de las películas de Johnny Weissmuller, las tortas 

de margarina y queso de puerco, los gaznates, garapiñados y cacahuates 

japoneses. La persiana de la fuente de sodas le indicó que sus hijos eran 

clientes esporádicos de ese lugar. Después de cruzar por el jardín 

adyacente al panteón de San Fernando, viró hacia la avenida Hidalgo, 

con la idea de que alguna de las farmacias estuviere abierta. Se equivocó 

y continuó sobre las aceras que desembocaban en San Juan de Letrán. 

Echó un vistazo a los orificios metálicos, que permitían entrever una varie-

dad respetable de libros resguardados por luces sombrías y una que otra 

polilla glotona. Siempre tuvo la ilusión de estudiar y escribir libros, pero la 

vida le condujo por otros derroteros. Tal vez, intuyó, algunos de sus hijos 

cultivarían las letras. ¿Por qué no? estaban yendo a la escuela y su madre 

era profesora versada en literatura. Además, tres de sus cuñados habían 

incursionado en el periodismo. Al pasar por el edificio de Correos vislumbró 
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el día en que conoció a la madrina de su primogénito. Podía percibirla en 

la misma esquina. Continuaba allí, maravillada y sonriente frente a las 

lanchitas verdes, amarillas, rojas y azules que en esa u otras ocasiones se 

desplazarían de un extremo a otro en la tina de agua tibia. Para una 

gringa improvisada esa realidad significó encontrar sentido a una vida 

simplona, rutinaria, regida siempre por el trabajo. México representaba 

alegría espontánea, arbitraria: la contraparte del mundo tedioso, orde-

nado y aburrido que había descubierto al desembarcar en los Estados 

Unidos. ¡Qué paradoja! Las lanchitas efectuaban periplos inexplicables 

ante las caras incrédulas de los mirones. La sonrisa madura sedujo al joven 

que compartía por enésima ocasión la misma acera. 

―This is marvelous! 

―Yes, indeed! ―contestó silenciosamente―. 

La polifonía nocturna siguió extraviándose en los laberintos de su memoria. 

¿Qué había sucedido?, se preguntó bajo la altivez de la Torre Latino-

americana, cuyas paredes de cristal empezaron a ser impregnadas por el 

amanecer diáfano y el smog. Al unísono, diversas melodías y canciones 

invadían las amplias aceras. ¿Cómo era posible que su vida hubiese 

cambiado de una forma tan drástica? Sabía que su fenotipo y su carácter 

habían inspirado a Vicki Baum. Se acordó del convertible y las Jack Kramer 

que conservaba aún. A discreción, compró un chupamirto disecado con 

el propósito de guardarlo en los pliegues de su pañuelo. No le podía fallar. 

Hasta entonces, la carencia del dinero no había logrado hacer mella en 

una de tantas familias que luchaban para salir adelante. ¿Para qué?, 

indagaba, ¿para justificar sacrificios de fantasmas vivos que acechaban la 

voluntad férrea de sus congéneres, quienes de manera estoica sobrevivían 

juntos la hostilidad urbana? Las vibraciones de los primeros tranvías, 

repletos de obreros, empleados gubernamentales y secretarias hicieron 

que cesara el soliloquio. Cientos de semblantes somnolientos tenían la 
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esperanza de encontrar sitio en alguno de los tranvías y camiones que, sin 

tomar en consideración a los que viajaban de mosca, se perseguían unos 

a otros. El tráfico y colorido artificial empezaron a apoderarse de calles y 

avenidas, inundando la atmósfera con más gases y prisas. El ruido de 

persianas metálicas, motores y cláxones acompañaron sus penúltimos 

pasos. Sonrió al encontrarse en la puerta de la farmacia. La ciudad 

despertaba halagüeña. Prometía lo inalcanzable a multitudes anónimas 

que se desplazaban rápida y monótonamente, con esperanzas de encon-

trar un presente idealizado en los interminables anuncios. La música 

proveniente de radios, tocadiscos y sinfonolas imperaba en banquetas 

pobladas por obreros que devoraban tamales acompañados de atole o 

champurrado. Los pedidos de tacos, licuados, jugos de naranja y 

zanahoria seguían multiplicándose. Las Sonoras Matancera, Santanera y 

Pérez Prado se fusionaron con las voces de David Jones, Raphael, Leo Dan, 

Pedro Infante, Enrique Guzmán, Negrete, César Costa, Mick Jagger, José 

Alfredo, Angélica María, Lennon, McCartney, Micky Laure, Morrison, 

Chavela Vargas y Rocío Durcal. Los gestos, saludos y actitudes del día 

anterior renacían en el mismo sitio y a la hora exacta. Cada individuo se 

apoderaba frenéticamente de su lugar correspondiente y trataba de 

escapar del letargo matinal. El humo del cigarro y la vestimenta señalaban 

la clase social de los semblantes desperdigados en el filo de las banquetas. 

Los cuellos almidonados, decorados por corbatas alegres y serias, espe-

raban impacientes la llegada de cualquier ruletero. Abrigos luengos 

cubrían piernas y caderas esplendorosas, rodeadas por minifaldas 

estrechas. La mayoría de las jóvenes retocaban su maquillaje e indu-

mentaria, como si de esta manera quisieran evitar el manoseo fortuito. Los 

tranvías y los autobuses avanzaban con lentitud, perdiéndose entre 

automóviles, letreros, calles y avenidas. Todos deseaban ignorar aquel 

maremágnum plagado de noticias absurdas, rumores, chisme, mentiras y 
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zozobra. Los voceadores toreaban con habilidad a los automovilistas, 

abriéndose paso entre motocicletas, pordioseros, Marías, agentes de 

tránsito y vendedores de Lotería. Noctámbulos y madrugadores deso-

cupaban los cafés de chinos, loncherías y cafeterías. Alrededor de mesas y 

barras húmedas la clientela de oficinistas, burócratas, estudiantes y 

desempleados pasaba a ocupar los asientos tibios. Las cafeteras hervían a 

tope. Hombres y mujeres engalanados con chaquetas blancas, pantalones 

negros e incómodas pajaritas, adheridas a cuellos tiesos, llenaban tazas y 

vasos. En cada establecimiento, manos ágiles distribuían y reacomodaban 

el pan dulce, los bolillos y teteras. El olor a chilaquiles, pan tostado, frijoles 

refritos, bistec, chuletas, tocino y huevos estrellados escapaba de las 

cocinas. La capital de los palacios lucía espléndida, reflejándose una vez 

más en la pulcritud de ventanales y ceniceros. 

 

II 

 

Atravesó la Alameda Central. Le agradaba sentir el rocío matinal sobre la 

epidermis. Hacía un poco de frío, pero el paseo valía la pena. Los 

borbotones de las fuentes y el piar disimulaban el ruido del tráfico 

proveniente de Juárez e Hidalgo. El frescor de la arboleda y el andar ligero 

de los transeúntes le distrajeron por unos momentos. Se sintió satisfecho. 

Había conseguido finalmente el jarabe. La tos de su hijo se prolongaría y 

tenían que estar preparados. No era urgente y valía la pena adelantarse a 

los truenos. Además, podría llegar a su cita del mediodía. Al igual que 

infinidad de familias, habían sobrevivido otra vez a la intranquilidad 

económica. A pesar de ambos ingresos, los pagos de renta, luz, agua, 

comida, transporte y pañales mermaban el modesto presupuesto familiar. 

Casi estaba seguro de que en un día tan displicente vendería alguno de 

los electrodomésticos Turmix. Vestiría el traje claro. La primera impresión era 
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importante ante la soberbia de los clientes indecisos. El respeto a la 

vestimenta era fundamental en cada una de las transacciones. Como te 

ven, te tratan ―repitió con lentitud―. ¿Quién iba a imaginarse que un 

hombre trajeado podía carecer del dinero necesario? Durmió un par de 

horas, pero llegó puntual a la cita. El cantinero necesitaba una batidora 

profesional que le facilitara la preparación de cocteles y menguar así la 

infinita sed de sus parroquianos. Desde que entró al establecimiento 

estaba un poco nervioso. Unos segundos antes le pidió al niño que lo 

esperase afuera de La Hija de Moctezuma. No tardaría. Lo conocían en el 

barrio, pensaba rápidamente. Nadie se atrevería a meterse con su 

chamaco. Además, mientras palpaba la navaja resguardada en su bolsillo 

derecho, notó que era muy temprano para que los malvivientes salieran a 

respirar el aire semifresco. Concluyó la venta del aparato sintiéndose más 

tranquilo y apuntó otro pedido para el dueño de la U. de G. Padre e hijo 

celebraron la venta en El Tapatío, a un costado del mercado de Martínez 

de la Torre. El aroma de carnitas penetraba la atmósfera de ostionerías y 

supercocinas aledañas. El guacamole, las salsas, el cilantro y la cebolla 

picados mostrábanse radiantes. Los marchantes y las amas de casa, 

indiferentes a la mirada suplicante de un perro callejero, engullían tacos 

condimentados con jugo de limón, salsas verdes y rojas. Unos minutos 

después cada uno apresuraría la marcha para regatear en los puestos de 

fruta y verdura, que se prolongaban y fundían con olores de pescado 

fresco, marisco y carnes. Los dos abordaron el Chato. Concluirían la 

jornada en alguna matiné. 
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III 

 

La intermitencia de relámpagos azulverdosos desvelaba volcanes y 

cordilleras bañadas por aguas que regresaban a su cauce. La gente 

continuaba agazapada en zaguanes, toldos de estanquillos, casas 

lúgubres y edificios tristes. Las tamaleras, los taqueros y la clientela fiel se 

apresuraban a resguardar sus mercancías. A través de grietas, coladeras y 

rejillas brotaba la laguna atrapada bajo las rocas, chinampas, hormigón y 

chapopote. Hileras de autobuses y carros rodaban entre corrientes 

grisáceas, cubiertas de aceite, basura e incertidumbre. El frío de la 

madrugada empezó a disiparse, transformándose en sombras de vapor. En 

distintas paradas, ambos abordarían el mismo camión. Se fijó en ella y sin 

entenderlo o quizá por costumbre, le sonrió con amabilidad. 

―Siéntese por favor ―dijo él cediéndole su asiento―. 

Su mirada recorría discretamente el cuerpo de su futura compañera. 

¿Cómo ocurren estos incidentes?, indagaron sus pensamientos, sin 

imaginar que aquel encuentro casual uniría a dos seres incompatibles. 

Sabían que la felicidad es un mito, inventado para mantener a las masas 

estupidizadas con quimeras. Desde pequeños aprendieron que la vida 

otorga sinsabores y tristezas que cada persona, sola o en compañía de 

otra, tiene que sopesar a lo largo de su existencia. La carencia de afecto y 

dinero eran determinantes en su generación. Eran los vástagos de hombres 

y mujeres cuyas entrañas e ideas habían quedado desperdigadas en los 

campos de batalla. La herencia que les quedaba tenía un sabor amargo, 

fulgurante e impredecible, análogo a los truenos que iluminaban el 

Anáhuac. Los habían despojado de todo; no obstante, proseguían lu-

chando infatigablemente para mejorar su situación personal. La soledad, 

un carácter indomable y la inteligencia integraban su único patrimonio. Un 
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legado que les ayudaba a enfrentar la violencia estructural. A los dos les 

quedaba el recuerdo de seres estoicos y el abrojo para sobrevivir en un 

ambiente servil a los nuevos amos. 

 

 

IV 

 

Allá va, preocupado. Trata de entender el fenómeno social que circunda 

nuestras existencias. Tiene que llevar el gasto a la casa. Pese a que ahora 

tiene un negocio propio, no alcanza el dinero. ¡Siempre lo mismo! Cruza la 

avenida que le conducirá a su próxima venta. Buzo caperuzo, le dicta el 

inconsciente. Ya falta poco. El restaurante está a dos cuadras de 

Insurgentes. Desde ese punto se puede divisar la Torre de Nonoalco. Allí te 

esperan tus hijos. Juegan en jardines y andadores vigilados por el ejército. 

El sol radiante exacerba el colorido del césped, flores y puntas de 

balloneta, cuya presencia reitera a los niños la belleza de sentirse vivos y 

haber abandonado la inocencia en algún rincón de aquel entorno.  

Vuelve a cavilar: los jóvenes no se sienten intimidados por los fusiles y 

hieratismo de los soldados. Todos les observan con desconfianza. Saben 

para qué están y lo que representan. Les mientan la madre con chiflidos 

que resuenan en las entradas de edificios y corredores. Aquellos silbidos 

son gritos de guerra, melodía ancestral emancipadora de presiones 

económicas, sociales y políticas. Los militares pretenden ignorar insultos y 

blasfemias. Es como si ya supieran que el desquite se aproxima. Entra al 

establecimiento para encontrarse en medio de un ruido ensordecedor que 

homogeiniza su presencia. Los meseros piden disculpas al abrirse paso 

entre los corredores de mesas y humo. Observa las bandejas con agua de 

rosas. El coñac y la champaña decoran el recinto. Todo es armonía y 

placer extremo. Conocía ese mundillo; lo había vivido en su juventud. Sin 
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ser lo mismo, representaba una situación parecida. Las actitudes y 

comportamiento eran una versión burda del pasado. El lenguaje de 

comunicación no era el inglés, mas sí los gestos y ademanes aprendidos en 

películas, revistas y algunos viajes breves. 

Al salir recordó las playas del Pacífico, las conversaciones en el 

descapotable, la brisa salada del mar. En aquella década, las calles de Los 

Ángeles, la Ciudad de México y otras urbes acogían a miles de refugiados 

europeos. Algunos apellidos célebres y otros en formación, contribuían a 

engrandecer el negocio del arte. La mujer que ocupaba el asiento 

contiguo es considerada una de las mejores autoras de Best Sellers. Había 

llegado asilada a California, en calidad de guionista cinematográfica. En 

el asiento trasero les acompañaba una actriz que anhelaba regresar a 

México. 

Dobló hacia la estación de Buena Vista, ya que, e inconscientemente, 

deseaba realizar un viaje nuevo. Respiró con profundidad, fijando la mira-

da en las locomotoras y los vagones que partían hacia diversos destinos. 

Los altavoces anunciaban las salidas de los últimos trenes. La emoción 

recorría todo su ser. Anhelaba subir a cualquier vagón y perderse en el 

Norte. En ese instante añoró el pasado, una juventud extraviada en las 

borrascas del tiempo. Sin embargo, se sentía atado, por diversos motivos, a 

aquel suelo tan extraño. ¿Qué pasaría con sus hijos, su madre? Dialogó 

consigo mismo hasta llegar a casa. La realidad lo enfrentaba a una familia 

numerosa y en plena formación. Lo necesitaban y sabía que su presencia y 

apoyo eran imprescindibles. Nunca imaginó que sus vástagos, al igual que 

los trenes, tomarían rutas tan disímiles. 
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V 

 

Esa tarde fue una nueva ocasión para escapar del tedio de la escuela y la 

vida familiar. Ya habíamos tenido la oportunidad de asistir a varias 

reuniones. Por todos lados los gritos y las consignas antigubernamentales 

invadían el perímetro ocupado aún por multifamiliares, la ex vocacional 

siete, las pirámides, la plaza, los muros de la iglesia y el ex colegio colonial. 

Sin saberlo, solíamos jugar en las ruinas de Santiago Tlatelolco, proba-

blemente en las celdas donde nuestro abuelo materno había sido 

encarcelado a raíz de sus actividades revolucionarias. Todo era alegría, 

conexión con miles de estudiantes, profesores, amas de casa, gente mayor 

y obreros que gritaban a valor mexicano: 

―¡Mueran el chango Díaz Ordaz y su pelele Echeverría! 

―¡Muera Cueto! 

―¡Abajo el pinche PRI! 

Aquella noche no logramos conciliar el sueño. El estruendo de la balacera 

vespertina evocaba los tronidos de las fiestas patrias. Mi madre apagó las 

luces del apartamento. Nos acostamos pecho tierra. Desde el suelo, 

escuchamos gritos y pasos estremecedores. 
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ESPACIO VACÍO 

 

I 

 

La luz matinal realza el intenso colorido del campo abierto, sobre el cual 

un rocío nocturno se desvanece entre tenues rayos de sol e infinidad de 

recuerdos agridulces. Las aves levantan el vuelo ligero entre automóviles 

que se desplazan al lado de las tumbas divididas por un camino 

resguardado por árboles tristes, en cuyas ramas brotan barbas de 

ángeles viejos. A lo lejos, la misma cuadrilla de trabajadores aguarda, 

junto al excavador y el toldo verde, la llegada del siguiente féretro. 

No se puede dar lo que no se tiene, solía exclamar Anna. Para ella ―si no 

lo hubiese estipulado en su testamento― sería incomprensible, y hasta 

ridículo, ver la presencia de Robert, quien acostumbra traerle arreglos 

florales. Desde el día del entierro acude a la misma floristería, y, antes de 

asistir a misa, conduce hasta este cementerio. A guisa de ritual, estaciona 

el automóvil junto al sepulcro, desciende y sustituye el ramo del domingo 

anterior. Vuelve al coche y divaga por sesenta rigurosos minutos. Es 

probable que trate de compensar el tiempo que nunca tuvo para ella, y 

el que jamás tendrá para nadie. Dudo que en todas sus horas de 

reflexión haya sentido melancolía por la ausencia de Anna. Más bien 

diría que prevalece una angustia existencial ante la certidumbre de su 

destino. Sabe que tarde o temprano, pese al envidiable patrimonio 

heredado, el sueño eterno lo espera aquí. A veces su proceder me 

recuerda el instinto de algunos animales que parecen disfrutar olores y 

sensaciones familiares. Casi podría asegurar que ha desarrollado una 

necrofilia inconsciente, que palia su evidente rechazo hacia este lugar. 

Recuerdo aún las quejas constantes de Anna ante la incapacidad 

erótica de Robert, cuya imaginación nunca pudo transgredir las 
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limitaciones de una educación deficiente. Para exacerbar su sexualidad, 

organizaba prácticas semanales que rozaban en la obscenidad y la 

correspondiente gratificación unilateral. Ella se acostumbró a cenas 

esporádicas, champaña y películas pornográficas de moda. Hasta para 

él aquellos encuentros fueron volviéndose tediosos y absurdos. Todo, 

absolutamente todo, era tan sencillo pensaba Anna en las interminables 

horas de congoja y hastío conyugal. Se arrepentía de haber caído en un 

laberinto de promesas halagüeñas. No obstante, aquel idilio 

circunstancial fue la oportunidad perfecta para que una joven inquieta 

pudiera emanciparse de la estricta tutela familiar. 

La llegada del nieto indeseado aceleró los preparativos de la boda en el 

Country Club. Ese día su padre bromeaba seriamente con sus supuestos 

amigos. Un poco embriagado, insistía en que él pondría el dinero y su 

yerno los genes. Este fanfarroneo ejerce resultados óptimos entre los 

catetos del pueblo, quienes casi siempre terminan convencidos de 

invertir en los negocios de Mr. Felden. La burda sagacidad de este 

hombre es infalible y permite así incrementar la acumulación del capital 

familiar. 

 

 

II 

 

Mr. Felden acostumbra trabajar al lado de sus empleados. En ambos 

turnos dirige la carga y la descarga de tráileres. Su tono de voz, aunque 

es enérgico y condescendiente, impone liderazgo y una rara admiración 

entre sus empleados. Cada mañana reitera que la empresa pertenece a 

todos y que el esfuerzo cotidiano beneficiará a cada uno de los que 

escuchan pacientemente los incompresibles sermones. Da instrucciones 

desde el montacargas y, debido al extenso número de caras extranjeras 
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o nombres difíciles de pronunciar, suele llamar hijos a todos sus 

trabajadores. La energía del viejo genera un ambiente demasiado 

activo. La prisa o la inexperiencia provocan accidentes previstos. Los 

electrodomésticos y otras mercancías similares son desembarcados y 

reacomodados por los novatos. Y a pesar de que el desplazamiento de 

equipo pesado y piezas de camiones requieren de manos expertas, las 

fracturas y los cortes de piel son inevitables. En estas ocasiones Jimi se 

encarga de transportar a los accidentados.  El seguro de la empresa 

cubre los gastos médicos. Además de las curaciones, los obreros reciben 

una exigua compensación económica y las disculpas personales del 

patrón. La promesa de una recontratación casi siempre se desvanece 

con un buen apretón de manos y una palmadita en la espalda. Todo 

está organizado cautelosamente. Por esta u otras razones la empresa 

cuenta con un admirable cuerpo administrativo de oficinistas y 

capataces bilingües. 

 

 

III 

 

Anna y Robert se conocieron en la Yale University. Algunos años antes, 

Mr. Felden había decidido que su hija estudiase la carrera de negocios, 

para incrementar de esta manera el control de la empresa, que desde 

entonces requería personal de confianza. La ilusión de aquel proyecto 

fue coartada por el inesperado embarazo de Anna, que cambió los 

planes y provocó animosidad familiar. Hasta hace poco, las quejas y las 

discusiones giraban casi siempre en torno a la inutilidad de la cuantiosa e 

infructuosa inversión en colegiaturas y otros gastos. Estuvo a punto de ser 

desheredada, pero la llegada de Jimi aligeró la ira y el despecho de Mr. 

Felden. Entendió que su poder e influencia familiar se acrecentarían con 
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el transcurso del tiempo. Sin embargo, la intuición atormenta a Mr. Felden 

y quería indagar las verdaderas causas que llevaron a que su hija 

pereciera en aquel accidente tan extraño. Siempre fue una excelente 

conductora, reflexiona. Es consciente que la cantidad de alcohol y 

barbitúricos, omitidos en el parte oficial, parecen haber provocado el 

bochornoso incidente. Todas las noches, entre cada página del mismo 

libro, recuerda las advertencias continuas, desplantes, gritos e injurias de 

su única hija. Cierra los ojos cargados de Jack Daniels y posa su mano 

encima de la cruz de oro impresa en la delicada portada de piel. Primero 

Dios, primero Dios, insisten sus labios y pensamientos, hasta caer 

derrotado en los precipicios de Tennessee. 

 

 

IV 

 

Cuando la conocí, Anna me pareció una mujer apartada de las 

inquietudes e intereses inherentes a cualquier estudiante de su condición 

social. Nos extrañaba su desinterés por los chicos de Yale y otros lugares 

que frecuentábamos los fines de semana. No, no era la típica joven 

sureña y, pese a su condición económica de privilegios, demostraba 

desdén hacia aquel mundillo de señoritas y señoritos intelectualoides. Su 

hieratismo e indolencia causaban cierto distanciamiento con casi todos 

los compañeros quienes, debido a su condición económica y belleza 

renacentista, deseaban aproximársele. Siempre percibí una rara tristeza 

en aquel semblante azulado. Tal vez  instintivamente tenía una fuerza 

que la impulsaba a realizar con éxito cada uno de los objetivos 

académicos y personales. Esa mirada grisácea parecía acarrear los 

desencantos y la resignación de la senectud. Irónicamente, la ilusión de 

un porvenir exitoso se desquebrajaba bajo el mismo manto de ignorancia 
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que la cobijó durante la infancia y la adolescencia. Desde entonces la 

fragilidad de su ser esperó el momento idóneo para estallar. 

Cada visita obligatoria al pueblo exacerbaba recuerdos ingratos. Le 

disgustaba la presencia endeble de una madre cómplice a la crueldad 

de un marido cuyos deseos eran ―y son― la prolongación de un ámbito 

laboral regido por la intransigencia y el abuso. Hoy en día hasta las 

mascotas continúan atemorizadas. El perro recula ante la presencia del 

amo. Agacha la cabeza con humildad e introduce el rabo entre las 

enormes patas traseras, pues  instintivamente huele, al igual que el gato, 

la violencia extrema del hombre. 

 

 

V 

 

A veces me considero una usurpadora y, sin proponérmelo, he llegado a 

ocupar un lugar que no me corresponde. No es nada fácil lidiar con una 

familia anómala. Miro el altar improvisado encima del aparador y siento 

haber traicionado la confianza de mi mejor amiga. No me sorprendo. Al 

fin y al cabo en esta vida hasta la muerte es un negocio. El contrato ha 

resultado ser muy lucrativo. Sin que ellos lo entendieran, penetré el seno 

familiar y logré incrementar mi fortuna. ¿Para qué sirve el estudio si no es 

para esto? Es lo que querían y en mí encontraron a la persona ideal. 

Deseaban más dinero y lo han conseguido. Lo mejor de toda esta farsa, 

tan real, es el no tener que complacer la inexistente libido heterosexual 

de Robert, con quien mantengo una relación pragmática. Asistimos 

juntos a diversos actos sociales y se nos puede ver sonrientes, tomados de 

la mano en cualquiera de los magníficos restaurantes y bares del pueblo. 

Es parte del protocolo. 
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VI 

 

Sé que mi suegro creció en una de las Carolinas, pero nunca he tenido el 

atrevimiento o el interés de preguntarle la ubicación exacta de su hogar 

anterior, ya que evita hablar de sus orígenes y lazos familiares. Su aspecto 

físico y forma de expresarse indican un pasado paupérrimo. Se ufana de 

ser muy sureño: leal al hogar, al honor y a sus derechos. Hubo 

restricciones económicas en el seno familiar, comenta de vez en cuando. 

Y asienta que el trabajo arduo y colectivo mejoró la posición económica 

de los Felden. A pesar de su actitud esquiva, percibo un dejo ligero de 

Carolina del Sur. Parece ser que por allá administró una de tantas 

plantaciones de cacahuates. Quizá por este motivo tiene un gusto 

desmedido por los cacahuates hervidos. Además, la textura, el tono y las 

marcas de su piel señalan la prolongada exposición a los rayos del sol. 

Tolera también la presencia de afrodescendientes y mexicanos, con 

quienes debió de haber trabajado codo a codo. No obstante, su actual 

relación con ellos es estrictamente laboral. Esa es la póliza de la empresa, 

nos advierte en cada reunión. 

 

 

VII 

 

Creo entender la actitud cuidadosa de Anna hacia las bebidas 

alcohólicas. Ingería vino con moderación, y sólo una vez se emborrachó 

de verdad. Le gustaba el estímulo de la mariguana y la vida solitaria. 

Decía que bajo sus efectos se sentía libre y que podía comprender 

realidades vedadas a la imaginación ordinaria. El viaje era maravilloso. Y 

el mundo que conoció no lograba escapar del escrutinio reflexivo de su 
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mente consciente. A veces nuestros diálogos departían de la 

superficialidad que conlleva a horizontes insospechados y prohibidos al 

viajero ordinario. Hablábamos y reíamos de todo y todos, aunque jamás 

abrió la puerta que resguarda la tragedia que yace con ella. Supo 

guardar secretos y tuvo opciones. Sin embargo, eligió este lado del 

cementerio, donde su cuerpo se desintegra al lado de miles de 

afrodescendientes. Estas lápidas contrastan con la opulencia de los 

mármoles pulimentados que se reflejan, cada domingo, en las gafas de 

Robert, cuya mirada colérica proseguirá extraviándose entre los apellidos 

anglosajones, germanos y escandinavos, situados al otro lado del 

estrecho camino. 
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THE TIME OF THE GREAT LEAVING 

 

I 

 

El amanecer acaricia violentamente las copas hirsutas, apiñadas y 

dispersas bajo los rayos que se filtran entre la espesura del bosque, 

extendiéndose y contrastando con frágiles cristales de agua, adheridos al 

musgo desparramado encima del césped y árboles. La atmósfera 

sombría empieza a cargarse con un bochorno insoportable. Penetra los 

pórticos de mansiones, esquinas de ventanales y rostros de la 

servidumbre. En aquel instante, mientras A.D. lía un cigarro debajo del 

nogal donde Joe fue linchado, a manera de premonición, siente el 

escalofrío que vaticina acontecimientos funestos. No se equivocó, pues 

más tarde sería esposado por el alguacil del pueblo. Se le imputó haber 

cometido violación en grado de tentativa. Horas más tarde, desde la 

planta superior de la comisaría, empezó a despedirse de la neblina, los 

arreboles y las olas estáticas de aquel mar verdiazul, cuya imagen 

continuará difuminándose perennemente en el claroscuro del horizonte y 

su memoria privilegiada. A veces —imaginó— esa inmensidad se 

transformaría en cordilleras rosáceas, bañadas siempre por el sol 

espléndido de Orangeburg. Dos días después, las autoridades decidieron 

exiliarlo, desvanecerlo. Lo entregaron al conductor de la Greyhound. Lo 

vimos partir con un semblante nostálgico que evocaba ya los sinsabores 

del triunfo. Aquella mañana, al observar el vapor denso que emana de 

las plantaciones aledañas, supo que algún día regresaría sólo para 

encontrarse con las sombras de los seres amados. Nunca más, nunca 

jamás. . . —expresó—. En el reflejo de la ventanilla, su mirada resignada. El 

resplandor del amanecer paliaba el llanto contenido. 
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Todos sabíamos que el espacio público era territorio vedado. Desde 

pequeños, nuestras madres nos advertían sobre el riesgo constante que 

circuía las vicisitudes cotidianas de cualquier afrodescendiente. Cada 

quien en su sitio respectivo reparaba los vistazos provenientes de parques 

y calles aledañas. A.D. era consciente de la repugnante y supuesta 

supremacía del grupo en poder. 

La omnipresencia de la Guerra Civil, cuenta A.D., permanece en el olor a 

fantasma que pulula en las calles del pueblo. Es inevitable soslayarlo, ya 

que irrumpe a través de paredes abandonadas y lápidas adornadas con 

banderitas de Confederados. Sin embargo, a los seres del más allá no se 

les permite deambular fuera de su perímetro respectivo, y tienen que 

compartir el espacio a lo largo y ancho de sus antiguas moradas. Mrs. 

Wright, a pesar de todos los consejos, invirtió parte del capital de sus 

plantaciones algodoneras en la adquisición de la mansión ubicada en la 

calle Russell. El resultado de aquel arrebato fue desastroso: produjo su 

muerte repentina. 

 

 

II 

 

Me sentí atraído desde el primer momento que la vi cruzar la calle 

principal. No sé cómo explicarlo, pero el ritmo de sus tacones incitó algo 

que hasta entonces había querido ignorar. En ese momento desperté de 

un letargo irremediable y lógico: aquel llamado requería su respuesta. La 

hermosa falda y el fondo amarillo permitían entrever ambos tobillos, la 

tersura de sus pantorrillas níveas. El tono pastel de la blusa contrastaba 

con el maquillaje discreto y hacía resaltar los senos y facciones que 

nunca han dejado de atormentarme. Es más, sin la presencia de esta 

señorita, ¿qué curso hubiera tomado mi vida? Quisiera conocerte mejor. 
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Eso fue todo lo que escribí. Cuando llegué al taller, recuerdo haber 

buscado la Underwood. Al concluir el trabajo asignado, cogí la hoja de 

papel para transcribir la idea concebida en mi acostumbrado recorrido 

matinal. No podía fallar. Desde entonces supe que lo prohibido es lo que 

más apetece. Éramos conscientes de que la línea del color fue y es una 

efectiva invención social para mantenernos alejados de la posibilidad de 

conocer más mujeres. Ellos, tal y como están acostumbrados, desean a 

todas. Recuerdo la ojeada de cada uno de mis patrones, quienes 

aprovechaban la entrada de la noche para acosar a las empleadas 

afrodescendientes. Nuestros jefes exigían que permaneciéramos 

indolentes a su aberrante comportamiento. ¿Acaso no somos iguales?    

—pensábamos al observar las salidas escurridizas por la puerta trasera—. 

A partir de esos momentos, era consabido que la oficina de la gerencia 

se convertía en extensión del territorio prohibido. Aquel silencio de ecos 

transmutaba el recinto en lugar inhóspito. 

 

 

III 

 

Desde este lugar u otros, a mis ochenta y ocho años de edad, trato de 

vislumbrar  todas las sombras. Sé que me esperan allí, al otro lado de las 

vías del tren. No obstante, todo lo que deseo es un corte de pelo y lustrar 

mis zapatos cansados. La espera me angustia. Es como si de repente el 

silbido del tren varado concentrara toda la tristeza del mundo. 
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LA ARBOLEDA 

    

I 

 

La aparente inmovilidad del follaje descubría sombras de sangre venosa 

y páramos escarpados cuya escasa flora y renuevos sedientos de vida 

buscaban vehementemente los rayos solares en el cárdeno amanecer. 

Por los intersticios y grietas de la piedra volcánica brotaban matas y 

pirules, atrapadas entre la áspera ligereza del tezontle y calidez del 

viento salobre. Todos queríamos escapar también y adentrarnos en el 

claroscuro de la arboleda, testigo fiel de nuestros juegos y alegrías 

efímeras. Esa mañana, por hocicón, le partieron la madre al Gato. El 

ingeniero mantuvo a los chavos detrás de la raya. La polvareda se 

adhería a las lágrimas verdes que manaban de aquellas cuencas 

vivísimas. En semicírculo miramos con respeto a Ricardo, quien reafirmó su 

posición de lugarteniente del ingeniero. Los rugidos de escapes, 

rechinidos y arrancones de los chimecos, camiones de redilas, automó-

viles y motocicletas amainaban el alboroto. Agarramos las mochilas con 

una mezcla de admiración y nerviosismo, para cruzar la calzada 

Zaragoza y adentrarnos en El Paraíso por la única calle que permitía el 

acceso al cerro. Rodeamos su falda y ascendimos hasta la cima. Desde 

la altura, bajo el abrigo de un pirul, divisamos la arboleda, la Juan Escutia 

y San Lorenzo Xicoténcatl. Al fondo, detrás de Ciudad Netzahualcóyotl, 

aparecía el desierto salado del Vaso de Texcoco. El zigzagueo de los 

vehículos nos condujo a los primeros años de una infancia perdida en la 

nostalgia por los juegos de la carreterita. Al divisar el flujo del tráfico, 

sabíamos que nuestros progenitores estaban en algún rinconcito de la 

urbe que se explayaba ante las miradas del grupo. Para casi todos, la 

orfandad paterna era un hecho aceptado, descartando que, tal vez en 
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algún momento inesperado podrían aparecer nuestros jefes, en afán de 

reconquistar el amor perdido. Sin embargo, nuestras mamás mantendrían 

las puertas cerradas a tranca y cuchillo cebollero  

―opinábamos uno y otro en frases cortas y pensamientos a veces 

ininteligibles―. Después de cada mordisco a las tortas de frijoles con 

jamón y jalapeños en vinagre solíamos callar para continuar observando 

el horizonte y sus alrededores. El semblante angelical de Ricardo 

transgredía los límites del tiempo, extraviándose en el infinito de su 

escuálido ser. Sonreía con picardía y ternura, arrojando piedras hacia el 

fondo del cerro. Era como si cada caída, precipitada o ligera, nos 

liberara de la amargura de encontrarnos solos, abandonados debajo de 

aquel pedazo de cielo diáfano y acogedor. Las bandadas proseguían su 

ruta ligera, embelesadas por el hedor del mar de basura aledaño. La 

exuberancia de las cordilleras, las sierras y los volcanes disimulaba el olor 

de Santa Cruz Meyehualco, el cual alcanzaba la cima, disipándose entre 

la sombra del smog revuelto con polvo salitroso del Vaso de Texcoco. La 

gente de El Costa Verde y El Elba parecían muñequitos sujetos al 

capricho de una voluntad inexistente. En esos charquitos azules los bañis-

tas deseaban ignorar su tristeza, quizá  por la edad, más honda que la 

nuestra. Sin percatarse de su realidad continuarían saltando, al igual que 

las ranitas de las lagunas artificiales del fondo. 

Escuchábamos el ritmo de la ciudad. Para nosotros, los niños de aquella 

generación, el rock y blues que Javier Bátiz interpretaba allá abajo, en 

Las Vegas, cerca de donde caía el tezontle fragmentado, era lo más 

genuino y cercano a nuestra experiencia, pues expresaba lo que 

sentíamos en lo profundo del corazón y la mente. Éramos los vástagos de 

inmigrantes que habían llegado al Distrito Federal engañados, abrién-

dose camino a base de chingadazos, explotación voluntaria, desafíos, 

amargura, discriminación, racismo, intranquilidad moral y económica. La 
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tristeza de encontrarse desarraigados a perpetuidad los mantenía en vilo. 

Un periplo que proseguiríamos cada uno de nosotros a su manera, en un 

nivel muy distinto. Al atardecer, descendimos entre resplandores anaran-

jados y violetas, perdiéndose cada uno en su respectivo camino a casa. 

El cariño incondicional de los perros nos daba la bienvenida. 

 

II 

 

A través del recuerdo de nuestros progenitores buscábamos en ese 

entorno la aproximación a un mundo que creíamos haber olvidado. 

Respirábamos el aire de un campo desierto y contaminado, sin milpas, 

acequias o pozos, maizales, huertos, playa y palmeras. Nos contentá-

bamos con la compañía mutua y la sensación abrupta de la tierra rojiza. 

El tacto del tezontle pulverizado producía efectos catárticos donde la 

vida y la muerte podían entenderse con una mirada furtiva, que a su vez 

pretendía ignorar los barrancos adyacentes y el precipicio que nos 

rodearía a partir de entonces.  

Desde aquel punto, la realidad estaba integrada por calles enlodadas, 

terrenos baldíos, circuidos por banquetas, postes de luz y alcantarillado 

deficiente. Sobre las calles  pavimentadas se desplazaban vacas, mulas y 

perros callejeros. La especulación urbana emergía del agua estancada, 

generando un microcosmos de cieno, tarquín, ajolotes, ranas, y excre-

mento de vaca. Después de pasar por El Atorón y El Tapatío, la calle 

principal se poblaba de vecindades, cuartos en obra negra y casas 

construidas con materiales baratos. El cacareo y los mugidos se fusio-

naban con los gruñidos de piaras que sobrevivían asimismo el 

crecimiento urbano. Los pastores y los animales se resistían a perecer en 

la cotidianidad de los que intercambiaban el sombrero y calzoneras por 

gorros beisboleros y pantalones vaqueros. El pudor y la pobreza de las 
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señoras las arraigaban al uso de rebozos y faldas largas. En la plaza 

central las rockolas reproducían canciones de los Credence y los Stones. 

Era como si los talentos de Brian Jones y Tom Fogerty participaran en un 

mano a mano constante. Los vagos de Las Casitas se acomodaban en el 

interior del futbolito y la cafetería. Depositaban monedas en las máquinas 

para establecer un territorio momentáneo y observar a las muchachas 

del barrio.      

No, no extrañaba el centro de la ciudad; sin embargo, pensaba en mi 

padre. ¿Qué estaría haciendo a esta hora? ¿Continuaba deambulando 

en busca del pasado y los fantasmas vivos del subconsciente? Sólo él 

podía saberlo. ¿Y su silencio? Ese mutismo tan mexicano alcanzaba mis 

oídos para explicarme sus cosas de hombre. Era como si el viento 

transmitiera mensajes en los abismos del perímetro metropolitano. En 

aquel México alegre y vital los chilangos trataban de olvidar la masacre 

de Tlatelolco e intentaban resolver la tensión entre pasado y presente, 

entre justicia merecida y misericordia anhelada. Pero seguía ahí, como 

ecos que nunca duermen, en la guitarra de Alejandro Lora. Allí 

estábamos sobreviviendo entre halcones, pandilleros, estudiantes, obre-

ros, campesinos desterrados, jipitecas, onderos y borrachitos. 

―¿Saben quién soy yo chavos? 

―No. 

―Soy el Kid Bolaños. Miren, así se lanza un gancho al hígado. El ratoncito, 

mírenlo. ¡Qué carraso y qué viejas! 

―Ayer estuve chupando con el Toluco López. 

―¿A poco? 

―Es cuate, pero ya anda arrastrando la cobija. 

El ensanche corroboraba su intolerancia con los más débiles y en 

ocasiones deglutía hasta a los más gruesos. Sin discriminar, los cuerpos 

aparecían inertes: unos atropellados en la calzada, las vías del tren; otros, 
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baleados, golpeados o apuñalados en casa. La violencia guberna-

mental desataba su furia mediante razias, el ejército y los agentes 

secretos, cuyas conductas alevosas dieron pauta al Jueves de Corpus. El 

día en que el Gato cayó acribillado sobre las escaleras del cine Cosmos. 

 

 

III 

 

Te esperamos el sábado, dijeron ambos. La fiesta va a estar bien chida… 

Sentí un temor desconocido hasta entonces. ¿Era la intuición o el 

presagio de la desgracia? No lo sé y todavía trato de entender lo que 

sucedió. 

―Pasa tú. 

―No, mejor tú. 

―Mira, ahí está la chica. 

Una habitación central domina el terreno, rodeado por una alambrada 

adherida a palos enterrados en lodo seco. La cal contrasta con el tono 

chillante de la entrada. La tenue luminosidad de los cirios encubre el 

llanto de las mujeres escondidas en un cuadro lúgubre. El ataúd es 

blanco y está decorado como si fuera un pastel de boda. 

―¡Mira manito! ―dice ella―. Es Ricardo. 

El tono azulado del rostro revela una flor coagulada en la sien. No parece 

ser él. El pelo da la impresión de estar acartonado. La cara abotagada 

no, no es la de un muchacho de doce años de edad. Pero es Ricardo. 

Caminaron por la misma calle que conduce hacia El Peñón. No se les 

permitió entrar a la fiesta. Desconozco si habían sido invitados o no. Sólo 

supe que apedrearon la casa y huyeron hacia la calzada Zaragoza. Él no 

llegó a la arboleda. Su cuerpecito quedó de bruces en la entrada de El 

Paraíso. El ingeniero se dio a la bebida. Cada vez que lo saludaba, 
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sonreía con la ternura de un hermano mayor era como si hubiera querido 

protegerme de fuerzas desconocidas.  
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BANZO 

 

Los olores de carnitas, barbacoa y moronga contrastaban con la camisa 

ensangrentada del General. La imagen congelada en los vericuetos del 

tiempo aparece rodeada de semblantes estupefactos que, tal vez y con 

justa razón, en ese instante rogaban al Cristo negro de Tlaltizapan para 

que jamás los abandonare. No me extrañó haber encontrado aquella 

fotografía guarecida por una de las columnas del restaurante. Las cosas 

suceden así y a veces es casi imposible contar con verosimilitud lo que ha 

sucedido a nuestro alrededor. El siguiente año entreví la misma foto al 

encontrarme frente a un cuerpo tirado junto al retrete de un antro 

estadounidense. Unos minutos después, dos corpulentos policías sonreían 

con mezcla de sorna y desdén, mientras algunas cabelleras rubias 

recorrían de un lado al otro el perímetro adyacente, fingiendo 

preocupación e invocando a Dios en contrapunto. Oh my God!, what 

are we gonna do?, repetían los labios en vacua letanía.  

Para esta gente, acostumbrada a desayunarse o hablar por teléfono 

mientras conducen, fue imposible entender la soledad extrema de aquel 

expatriado económico, cuya mente había logrado escapar a geografías 

ignotas. ¿Adónde se habría dirigido el subconsciente fatigado por la 

constante ausencia de sí mismo? Quizá así lograba recuperar esa parte 

indispensable que coadyuva a sobrevivir las adversidades del exilio. El 

semblante y los ronquidos silenciosos daban la impresión de que ya se 

había alejado de las playas de la locura estadounidense. Antes de 

desvanecerse, nunca imaginó que al despertar se enfrentaría a su última 

pesadilla. Sin haber cometido ningún delito grave, el cuerpo había sido 

imputado con faltas a la moral. Sin embargo, no pisaría la cárcel pues, al 

continuar insconsciente, fue conducido al hospital y posteriormente a la 

morgue. Ambos partes médicos, aunados a la abulia profesional y los 
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estragos finiseculares, coincidirían en señalar una congestión alcohólica 

como causa del supuesto fallecimiento. En víspera del advenimiento del 

nuevo siglo hasta el personal forense se veía obligado a realizar compras 

de última hora. Además, hubiera sido un verdadero desastre perderse la 

Noche de Gala y la actuación del mejor imitador de Sinatra. La premura 

acechaba a todos y, en general, deseaban eludir algunas obligaciones 

laborales. Al fin y al cabo, pensaban, nadie pondría en duda el dictamen 

médico forense. La situación era tan obvia y contundente que las prisas 

podrían excusar el no practicar rigurosamente la autopsia requerida. 

Hasta el representante del consulado asintió los trámites, ya que  también 

tenía familia y amistades que le esperaban. Apresuraron las diligencias 

para efectuar el traslado correspondiente del cadáver al cementerio. No 

hubo sirenas brillantes ni limusinas plateadas. Sólo un silencio parco.  

A pesar de ser la tercera o cuarta generación de migrantes, el 

contingente de propietarios, empleados y guardianes del orden que 

conocí en esta ocasión, ya habían perdido la capacidad de entender el 

ámbito social circundante. En lo profundo del ser tenían clavada la 

espina del bisabuelo o tatarabuela palurdos, mucho más zafios que ellos. 

Cada paseo a Nueva York les recordaba la presencia de sus ancestros 

desembarcados, como si fueran ganado, en Ellis Island. Allí los espectros, 

despojados de fardos y maletas desgastados, aparecían desnudos, 

fumigados, tiritando entre las sombras de los recintos abandonados. 

Desde la infancia, las conversaciones del Thanksgiving, las navidades, las 

visitas al bar, siempre girarían en torno al pasado étnico de imágenes 

inmortalizadas en rectángulos opacos y en la memoria social. Con algu-

nas excepciones, nunca comprenderían la realidad de encontrarse 

atrapado en una sociedad gélida, individualista y anómala. Ni siquiera 

percibían el espíritu de resistencia al que sus mismos antepasados tuvie-

ron que acogerse para sobrevivir empleos infames, desvinculados a las 
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luchas sindicalistas, la discriminación y el desprecio de los grupos 

predominantes.  

Eran las diez de la noche cuando el ahora occiso empezó a ingerir su 

primera cerveza. La música estridente y las volutas del humo se 

extraviaban encima de las conversaciones de bultos opacos y siluetas 

irisadas que pretendían olvidar la nimiedad de sus respectivas ocupa-

ciones. No había tiempo ni espacio para pensar. La diversión consistía en 

olvidar, a través de la gratificación provocada por el efecto del alcohol, 

la realidad de encontrarse en el mismo lugar después de toda una vida 

regida por  la monotonía generacional. Lo único que los distanciaba de 

sus predecesores era el ocaso de una juventud extraviada en las arrugas 

prematuras y semblantes abotagados. Sonreían descaradamente y emi-

tían carcajadas inesperadas, como si de esta manera desearan amainar 

la zozobra de observar la inevitable pérdida de facultades. No era fácil, y 

mucho menos cómodo, aceptar la frustración vinculada a la 

decadencia personal. ¿Qué había ocurrido?, surgía la interrogante, 

después de cada sorbo acompañado por bocanadas densas. De vez en 

cuando lanzaban alguna mirada furtiva hacia otras mesas, apremiando 

encontrar respuesta a las necesidades del momento. La ingestión paula-

tina de cerveza y licores contribuía a amainar los efectos de la resaca del 

fracaso en un orbe regido por el consumismo extremo. Al fondo, las 

figuras conglomeradas sobre la pista de baile aparecían con mayor 

nitidez. El ritmo cadencioso del bajo y la batería invitaba al desahogo. 

Las conversaciones se repetían en serie. Hablaban sobre el empleo, la 

calidad de las bebidas, los familiares, las ex parejas o los amigos 

ausentes. A veces se incorporaban, dirigiéndose hacia otras mesas para 

insistir en pláticas anteriores o sugerir la compra de algo más fuerte. La 

rutina del fin de semana era análoga a las experiencias de antaño. Los 

cortes de pelo o vestimenta variaban, pero  el estado de humor daba la 
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impresión de ser una película que se repite en los abismos y ecos de 

cada madrugada.   

El finado se sintió seducido por el influjo de aquel maremágnum, que 

exacerbaba la necesidad de continuar bebiendo. Observó los diversos 

grupos. Algunos se desplazaban hacia la barra; otros, cambiaban de 

mesa sujetando vasos alargados y el cuello de las botellas de cerveza 

tibia. En un rincón varias parejas pretendían seguir a brincos el ritmo 

eléctrico del requinto y los gritos entonados de la cantante descalza. Las 

luces daban la impresión de controlar el escenario improvisado, carente 

de aplausos. Levantó otra cerveza y un enésimo caballito de tequila. 

Durante el brindis, la misma imagen, al igual que otras veces, le sonreía y 

revelaba secretos intangibles. Parecía algo absurdo, pero la vida podía 

entenderse mejor desde esa perspectiva. Sabía que el actual cuadro era 

una representación falaz, muy distante de lo que él había experimentado 

en su infancia y adolescencia. A pesar de la crisis económica y las dos 

guerras, nadie osaba opinar al respecto.  Una complicidad extraña 

parecía ser el común denominador social. Enfrente del gentío, su memo-

ria fragmentada empezó a proyectar buganvilias violáceas, rojizas, 

blanquecinas, rodeadas de hojas elípticas u ovaladas. Desfilaban 

infinidad de pétalos cubiertos por la pátina silente de otro amanecer 

cadencioso. Voces, gritos vitales brotaban alegremente junto al recuerdo 

de callejones custodiados por muros enjalbegados, donde el aroma 

multicolor de flores se esparce en verdes jardines poblados de palmeras, 

chopos y enredaderas que trepan entre enverjados bañados de luz 

diáfana. Las ruedas de la bicicleta atravesaban calles, plazas, fachadas 

y rostros pletóricos de vida bajo un cielo luminoso, dentro del cual los 

zumbidos esporádicos de parvadas conformaban efímeros bosques que 

desvanecían en la inmensidad del paisaje. Aquel era el mundo que 

había conocido durante los fines de semana, cuando acompañaba a su 
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abuelito para trabajar de chalán en algunas residencias de Cuernavaca. 

Los aromas de la carretera federal renacían en imágenes de coníferas y 

el frío de Tres Marías. El cargado ambiente del bar reproducía la 

sensación de calor semitropical que invade al impresionante descenso 

de curvas que antecede la llegada a la capital morelense. Cuernavaca 

aparecía en el fondo del cristal azogado, entre las figuras grotescas y el 

estruendo eléctrico. Las aguas negras del canal del desagüe quedaban 

rezagadas en la fragilidad de la memoria embriagada de nostalgia, la 

cual descendía simultáneamente hacia el valle iluminado por millones de 

luciérnagas. El ensueño, había aprendido, no estaba sujeto al riguroso 

concepto del tiempo y el espacio. Se podía ser libre y desplazarse como 

el fluir del agua cristalina o el alcohol que navegaba por todo su cuerpo.   

En esos instantes, cuando pensaba en la noche en que Helen le juró 

amor eterno, cruzó la avenida Insurgentes, Reforma, Juárez y Madero. 

Miles de personas caminaban sin rumbo fijo, debajo y junto a edificios 

coloniales que albergan oficinas y negocios resguardados por una 

atmósfera críptica. Vio el edificio ladeado de Bellas Artes, Correos, 

Minería y El Caballito. Se adentró por calles céntricas, perdiéndose entre 

las fachadas y los letreros de neón. El recorrido en nada se asemejaba a 

la calle principal de aquel pueblo sureño, donde la vistosa ropa de los 

escaparates alternaba con inmuebles sórdidos. Desde el interior de estos 

edificios y locales emanaba el olor fétido de vigas podridas por la 

excesiva humedad. Afuera, encima de las banquetas congeladas por un 

frío rabioso e inesperado, aparecían trozos desperdigados de murcié-

lagos y una que otra costilla roída de cerdo.    

Llegó resguardado al cementerio local. Las autoridades deslindaron 

responsabilidades jurídicas a los propietarios de The Half Moon, quienes se 

encargaron de cubrir todos los gastos. Aparte de los empleados del 

crematorio y un pastor, asistieron a las exequias los oficiales Fuller, de 
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Harlem, y Williams, de Atlanta. No hubo problemas aparentes; sin 

embargo, a falta de una autopsia adecuada, pues el médico forense 

estaba asimismo resacoso, el supuesto cadáver concluyó su periplo 

retorciéndose entre las llamaradas del horno. En los albores del siglo XXI, 

el oficial Fuller sería el único que despertaría empapado de zozobra.  

 






