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zquierda, izquierda, izquierda derecha izquierda. Izquierda,
izquierda, izquierda derecha izquierda.
Sí, sí, sí.
Haciendo “izquierda derecha izquierda” me fui de esa deplorable
escuela y de ese todavía más deplorable equipo de marcha militar
del ROTC porque era viernes, y para mí y para todas las personas
en el planeta Tierra básicamente significaba que era hora de festejar.
Ok, tal vez no para todas las personas en la Tierra. Estoy seguro de
que en algún lugar, en alguna montaña, había un monje pensando
algo distinto. Pero yo no era ningún monje. Gracias a Dios. Enton
ces, para mí y para mis amigos, “viernes” era otra palabra para decir
“fiesta”. Lunes, martes, ya se termina la semana, jueves y fiesta. O
como solía decir mi hermano, Spoony, “Fieeesta”. Eso era lo único
en lo que estaba pensando después de clases mientras entraba al
baño y me metía en un cubículo: en festejar y en cómo no soporta
ba estar en ese uniforme rígido ni un minuto más.
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Por suerte, no teníamos que usar uniforme todos los días.
Solamente los viernes, o “los días de uniforme”. Los viernes, de
todos los días posibles. ¿Quién tuvo la brillante idea? Bueno, ha
bía estado usando el uniforme desde esa mañana para el equipo
de marcha militar –la primera clase es a las 08:50– que consiste,
básicamente, en un montón de gritos y en marchar. Hermosa ex
periencia para tener justo antes de sentarse en un salón de clases
con otros treinta estudiantes y una profesora que está a punto de
ponerse a llorar o gritándole a otro compañero que vaya a la oficina
del director. Super divertido.
Déjenme aclarar algo. Yo no necesitaba el ROTC. Yo no quería
ser parte de ningún club militar. No es que fuera algo terrible, ni
nada. En realidad, era como cualquier otra clase, con la excepción
de que el jefe Killabrew –apellido más gracioso de todos los tiem
pos– nos enseñaba habilidades para la vida cotidiana y cómo ser
buena persona y cosas así. Mejor que Matemáticas era seguro, y si
no fuera por la tontería de la marcha militar, habría sido un diez
asegurado para promediar con mis calificaciones más bajas, aunque
en realidad, yo sabía que papá estaba intentando usarlo como un
tipo de introducción a las fuerzas armadas. Eso no sucederá. No
necesitaba el ROTC. Pero lo hacía, y lo hacía bien, porque, princi
palmente, mi padre estaba obligándome. Es uno de esos tipos que
piensan que para un joven afroamericano en este país no hay mejor
oportunidad que unirse al ejército. Literalmente, así lo decía. Pala
bra por palabra.
–Déjame decirte algo, hijo –decía siempre, parado en la puerta
de mi habitación. Yo, acostado en mi cama, dibujaba en mi cuader
no y hacía todo lo físicamente posible para contenerme y seguir di
bujando en vez de meterme los lápices en los oídos–. Dos semanas
después de que terminé la escuela, mi padre se acercó y me dijo:
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“Las únicas personas que van a vivir en esta casa son las personas a
las que les hago el amor” –seguía.
–Ya sé, papá –me quejaba, completamente consciente de lo que
seguía, porque siempre decía lo mismo, una vez por mes como mí
nimo. Mi papá era el presidente de la predictibilidad, probablemen
te lo aprendió cuando estaba en el ejército. O cuando era policía. Sí,
el hombre pasó del uniforme militar (que usó solo por cuatro años,
aunque habla del ejército como si hubiera servido veinte años) al
uniforme policial, que también usó por solo cuatro años antes de
retirarse de la fuerza y trabajar en una oficina para hacer lo que la
gente hace en las oficinas: cobrar por estar aburrida.
–Y yo sabía qué me estaba tratando de decir: tenía que irme
–seguía mi papá en tono monótono–, pero no sabía a dónde iba a
ir o qué iba a hacer. No fui un muy buen estudiante en el colegio y
bueno, la universidad no era una posibilidad.
–Entonces te uniste al ejército y salvó tu vida –terminaba la his
toria por él, tratando de controlar mi tono de voz y disimular un
poco mi molestia.
–No te hagas el gracioso –decía mi papá, apuntándome con el
dedo de furia. Nunca lograba controlar mi tono lo suficiente. Y
créanme, sabía no presionar más de la cuenta. Solo estaba cansado
de escuchar lo mismo una y otra vez.
–No estoy tratando de hacerme el gracioso –respondía, inten
tando calmarlo–, solo decía que…
–Solo decías ¿qué? ¿Que no necesitas disciplina? ¿Que no nece
sitas viajar por el mundo?
–Papá… –no me dejaba terminar la oración, me interrumpía y
seguía hablando.
–¿No necesitas educación gratuita? ¿No necesitas pelear por tu
país? ¿Eh?
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–Papá, yo... –y de vuelta me interrumpía.
–¿Qué pasa, Rashad? ¿No quieres terminar siendo como tu
padre? Mira a tu alrededor –alzaba su voz más de lo necesario y
agitaba los brazos por el aire al mejor estilo rabieta, señalando las
paredes, las ventanas y casi todo lo demás en mi habitación–, no
creo que me haya ido tan mal. Ni tú ni tu hermano jamás se preocu
paron por nada en sus vidas –y después venía su frase preferida, no
me hubiera sorprendido si se la tatuaba en el pecho–. Escúchame.
Para un joven afroamericano en este país no hay mejor oportunidad
que unirse al ejército.
–David –se escuchaba la voz de mi mamá acercándose por el pa
sillo, su tono le hacía saber a mi papá que, una vez más, había presio
nado más de la cuenta–, déjalo tranquilo. No se mete en problemas
y es un estudiante aceptable –un estudiante aceptable. Podría haber
obtenido diez en todas mis clases si no estuviera siempre ocupado
haciendo bosquejos y garabatos. Algunos lo llaman distracción. Yo
lo llamo dedicación. Pero bueno, aceptable era… aceptable.
Luego, el rostro de papá se suavizaba por el tono de mamá.
–Mira Rashad, ¿podrías intentarlo solo por mí? Solo en la escue
la. Es todo lo que pido. Le rogué a tu hermano que lo hiciera y él lo
necesitaba aún más que tú. Pero no quiso escuchar y ahora está es
tancado trabajando en UPS –por la manera en que lo decía parecía
que mi hermano trabajaba en UPS (una empresa de transporte de
paquetes) por no haber hecho el ROTC. Hablaba como si solo los
uniformes militares y policiales fueran aceptables y todos los demás
fueran un fracaso.
–Es un buen trabajo. El muchacho se mantiene a sí mismo, y él y
su novia son dueños de su propio apartamento. Además, hace todo
ese trabajo con niños como voluntario en el centro de recreación.
Así que, Spoony está bien –argumentaba mi mamá y e mpujaba un
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poco a papá para poder pararse con él en la puerta de mi habitación
y así podía verla.
–Rashad también va a estar bien –papá sacudía la cabeza y
abandonaba la habitación.
Tuvimos exactamente la misma conversación al menos veinte
veces, palabra por palabra. Entonces, cuando empecé la escuela se
cundaria simplemente lo hice. Me anoté al ROTC, que en realidad
se llama JROTC, pero nadie dice la J. Es el Cuerpo de entrenamien
to de oficiales de reserva junior. Me uní para que mi padre dejara de
molestar, para hacerlo feliz. Como sea. El punto es que era viernes,
“día de uniforme”, y apenas terminó la última clase, corrí hacia el
baño con mi bolso lleno de ropa para sacarme de encima todo lo
que fuera verde militar.
Los baños de Springfield Central High School nunca estaban
vacíos. Siempre había alguien frente al espejo analizando el vello
facial que estaba apareciendo, o alguien sentado en un lavabo re
visando el teléfono celular, faltando a clase. Y después de clases,
especialmente los viernes, todos iban al baño para asegurarse de
que no estaban perdiéndose ningún plan para el fin de semana. El
baño era, básicamente, una extensión de los vestuarios, donde es
tudiantes como yo –los que no tenemos ninguna habilidad atlética–
podíamos ir y hablar de las mismas cosas que hablaban los atletas,
menos todas las palmadas en el trasero (lo que en mi opinión, los
hacía aun mejor que los vestuarios).
–¿Qué onda, Shad? –me preguntó English Jones, haciendo caritas
románticas frente al espejo. Cara de modelo mirando a la izquierda.
Cara de modelo mirando a la derecha. Se peinó con la mano el ca
bello y después llevó su mano al espacio en donde, con un poco de
suerte, algún día estarían su barba y bigote. Así se hace. Cómo mirar
se al espejo para principiantes; English lo dominaba a la perfección.
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English hacía casi todo a la perfección. Era el e stereotipo de niño
lindo de ojos verdes con padres que lo malcriaban, tenía ropa a
la moda y tatuajes. Además su nombre, su verdadero nombre era
English, así que básicamente tenía para elegir cuando se trataba del
sexo opuesto. Era como si hubiera nacido para ser el mejor en todo.
Como si sus padres lo hubieran planeado así. Pero, en oposición al
típico estereotipo, no era engreído como uno podría pensar, lo que,
por supuesto, hacía que las chicas, los profesores, el director, los pa
dres y hasta el entrenador del equipo de baloncesto lo quisieran aún
más. Sí, leyeron bien, English también estaba en el equipo de balon
cesto. Y era el mejor jugador. Porque, ¿por qué diablos no lo sería?
–¿Qué cuentas, E? –dije y lo saludé con la cabeza mientras
me abría camino hacia un cubículo. English y yo hemos sido ami
gos cercanos desde que éramos niños, a pesar de que él era un
año mayor que yo. Éramos los dos panes de una hamburguesa.
Shannon Puschcart era la carne, y las patatas (el toque extra salado)
era Carlos Greene. Los y Shannon también estaban en el baño, in
clinados en los urinales pero mirando hacia atrás, en mi dirección.
Lo que, ya que estamos, es algo extraño. Nunca miren a alguien
cuando estén orinando. No importa qué tan bien conozcan a la otra
persona, se pone raro.
–¿Vienes a la fiesta en lo de Jill, soldadito? –preguntó Carlos,
burlándose por el ROTC.
–Por supuesto que voy, ¿tú vas o tienes práctica de baloncesto?
–pregunté desde el cubículo, y rápidamente agregué–: ¡Ah, cierto!
No eres parte del equipo. Otra vez.
–¡Uhhhhhhhh! –Shannon festejó mi broma como siempre lo ha
cía cuando no era sobre él. Se escuchó la descarga de un urinal y supe
que había sido él porque Shannon era la única persona que descarga
ba los urinales–. Juro que nunca deja de ser divertido –dijo riéndose.
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Desabotoné mi chaqueta –un árbol de navidad cubierto de
adornos– y la tiré sobre la puerta del cubículo.
–Como sea –dijo Los.
–Sí, como sea –le respondí.
–¿No se cansan de hacerse las mismas bromas todos los días?
–interrumpió la voz de English.
–¿No te cansas de acariciarte la cara frente al espejo, English?
–respondió Carlos.
–¡Te pilló! –dijo Shannon soltando una carcajada.
–Cállate, Shan –contestó de mala manera English–. Y, para su
información, se llama “estimular los folículos”. Pero ustedes no sa
brían nada sobre eso.
–Pero E, en serio, ¡no está funcionando!
–Sí, ¡tal vez tus folículos no están tan interesados en ti! –agregó
Carlos al pie. A esta altura, yo ya estaba doblado de la risa en el
cubículo.
–Pero tu novia sí está interesada –dijo English justo en el mo
mento oportuno. Un disparo fulminante, directo al coraje.
–¡Uhhhhhhhh! –Shannon de vuelta, por supuesto.
–Ni siquiera tengo novia –dijo Carlos. Pero no importaba en
realidad. Hacer un chiste sobre la novia de otro, sea real o imagina
ria, simplemente es una gran respuesta. Sin importar el momento.
Es un clásico, como las bromas de “tu madre”. Los hizo una mueca
y siguió de largo como un campeón–. Por eso tenemos que ir a esta
fiesta, así podemos ver cómo lucen las chicas.
–En eso estoy de acuerdo contigo –acordó English–. Es lo más
inteligente que dijiste en todo el día.
Me saqué la camisa de manga corta azul verdosa y la hice volar
por arriba de la puerta.
–Exactamente. De esto estoy hablando –dijo Shannon, demasiado
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entusiasmado–: “Ver cómo lucen las chicas” –repitió imitando a
Carlos con apenas una pizca de sarcasmo. Pero si yo lo había detec
tado, sabía que Los también lo había hecho.
–No puedo decirte cómo van a lucir, pero puedo decirte a quién
no van a estar mirando... ¡a ti! –se burló Carlos, todavía vengándose
de Shannon por pasarse de listo y reírse de mi broma sobre la prác
tica de baloncesto. Habían pasado al menos tres minutos desde que
había hecho esa broma y todavía le molestaba. Patético.
–Cállate, Carlos. Todos aquí sabemos que soy más estratega que
tú. En todos los sentidos –respondió Shannon, totalmente serio.
Apoyé mi pie en el retrete para quitarme los zapatos de charol.
Solo para que lo sepan, solamente los hombres que van a casar
se deberían usar zapatos de charol. Nada sobre estos zapatos dice
“guerra”.
–Discutan todo esto en la fiesta. Solo asegúrense de estar ahí. Se
supone que va a ser una fiesta grande –dijo English y escuché sus
pasos dirigiéndose a la puerta. Él y Shannon hoy no tenían práctica
obligatoria, pero de todas forman iban al gimnasio a disparar al
aro porque, bueno, eso era lo que hacían todos los días. Para esos
muchachos, especialmente para English, el baloncesto era su vida.
English golpeó la puerta de mi cubículo dos veces–. Búscame cuan
do llegues ahí, amigo.
–Sí, señor.
–Nos vemos, Shad –me saludó Shannon.
–Bueno Shad, llámame cuando estés en camino –dijo Carlos
mientras se cerraba la puerta detrás de él. Carlos creció en la misma
calle que yo y, como English, era un año mayor, por lo tanto, podía
conducir y, por lo tanto, me llevaba siempre a las fiestas. Siempre le
hacíamos bromas porque todos los años intentaba entrar al equipo
de baloncesto y todos los años quedaba afuera simplemente porque
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no era muy bueno. Pero si le preguntabas a él, se consideraba el
muchacho más agradable que alguna vez tocó un balón. En lo que sí
era muy bueno, sin embargo, era en arte, y por eso nos llevábamos
bien. No le gustaba dibujar o pintar, al menos no en el sentido tra
dicional. Le gustaba el grafiti. Un “writer” o grafitero. Su firma decía
los(t), y su trabajo estaba por toda la escuela y en todo nuestro ve
cindario, incluso en el East Side. Siempre que íbamos a una fiesta,
él veía una oportunidad para ir rápido en su cacharro, cuyo asiento
trasero estaba cubierto con marcadores de pintura sintética y latas
de aerosol, y señalar algunas de sus obras maestras.
En realidad eran nuestras obras maestras porque fui yo quien
le dio algunas de las ideas de dónde y cómo dejar su firma. Por
ejemplo, le dije que debería hacerla en letras verdes como el dinero
en la pared lateral del banco del vecindario. Y le sugerí que usara
letras doradas metalizadas en la puerta del refugio para indigentes.
Y en el tablero de un aro de baloncesto en la cancha del West Side,
le sugerí que hiciera su firma en estilo pandillero. Nunca tuve el
suficiente coraje como para ir con él y ayudarlo cuando las hacía. Ya
mencioné cómo era papá, ¿no? Encima Carlos era un profesional,
sabía cómo controlar la boquilla y minimizar el goteo para dejar
firmas con líneas limpias. Firmas perfectas. Realmente, nunca se
lo dije, solo porque no era algo que hiciéramos, pero amaba sus
firmas. Cada una de ellas.

C

uando salí del cubículo algunos minutos después, era una per
sona diferente. Era como lo opuesto a Clark Kent corriendo a la
cabina de teléfono para convertirse en Superman. En cambio, yo era
como Superman corriendo a la cabina para, con un poco de suerte,
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convertirme en un Clark Kent mucho más cool, aunque supongo
que es posible que Superman estuviera más cómodo en su capa y sus
interiores rojos mega ajustados que en el uniforme del ROTC. Pero
yo no. No tenía capa (y que conste, tampoco tenía interiores rojos
ajustados). Salí del cubículo como el Rashad Butler de siempre: ca
miseta, calzado de lona (que limpié rápidamente con un poco de sa
liva) y jeans que ajusté lo suficiente para completar el look. Me puse
la hermosa chaqueta de cuero que me había dado mi hermano por
que ya no le entraba más, y ¡bam! Estaba listo para lo que fuera que
me esperara ese viernes. Con suerte, bailaría bien pegadito a Tiffany
Watts, la chica mala de nuestro año. En mi opinión. Carlos siempre
dijo que se parecía a una caricatura. Como si ella se fuera a fijar en él.
¿Una caricatura? Por favor, una caricatura salida de mis sueños.
Pero antes de llegar a lo de Jill y darle mi atención a Tiffany, tenía
que hacer algunas paradas. Todavía era temprano y tenía un poco de
dinero, así que me podía comprar unas patatas fritas y goma de mas
car para disimular el mal aliento después de comer las patatas. No
puedes conseguir chicas con aliento a ajo. Pero más que eso no me
podía comprar porque no tenía un centavo y no estaba bien ir a una
fiesta sin efectivo, porque siempre había que tener algo para comprar
la pizza en Mother’s Pizza, donde todos iban a comer cuando termi
naba la fiesta o cuando la fiesta moría antes de tiempo, que era lo
que solía pasar. Además, tenías que tener dinero para colaborar con
el combustible de quien te llevara a la fiesta y a tu casa, como por
ejemplo, Carlos. Entonces, fui en autobús hasta el West Side para
comprar primero mis snacks, y después encontrarme con Spoony
en UPS, a unas calles de casa, para que me diera un poco de dinero.
El autobús tardó una eternidad, como todos los viernes. Una
eternidad. Entonces me bajé en Fourth Street y caminé las últimas
calles hasta el almacén Jerry’s Corner Mart. Ya estaba oscureciendo,
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es increíble qué temprano oscurece en invierno. Lo de Jerry es uno
de esos almacenes que tienen de todo. Vendían lo que necesitabas.
Incienso, chaquetas bomber, gorros, snacks, cerveza, paraguas y
cualquier otra cosa. Se llamaba así por algún tipo llamado Jerry,
aunque nunca nadie con ese nombre trabajó ahí. Probablemente,
Jerry era un viejo blanco millonario que vivía relajado en el East
Side haciendo de las suyas con una joven supermodelo con mu
chas cirugías en un colchón hecho de billetes de verdad. Billetes
amasados por la venta de boletos de lotería, alcohol barato, DVD
pirateados y, en definitiva, mi dinero.
Empujé la puerta para entrar a lo de Jerry. Hizo el ruido de cam
panas de siempre y el encargado detrás del mostrador levantó la vista
como siempre. Luego, salió de atrás del mostrador, como siempre.
–¿Qué onda, amigo? –dije. El encargado asintió con la cabeza,
como siempre. Solamente había otras dos personas en la tienda.
Un policía y otro cliente que estaba en el fondo, por el sector de
las cervezas. El policía no era un guardia de seguridad de esos que
no están armados y que tienen placas de juguete. Como el tipo de
guardia que mi papá quiso que fuera mi hermano porque el sueldo
era aceptable. No. Este era un policía. Uno de verdad. Y eso no era
raro, porque lo de Jerry era conocido por ser un “paga Dios” para
muchas personas. Entras, tomas lo que deseas y sales. Sin gastar un
centavo. Pero yo nunca robé nada de ningún lado. De nuevo, tenía
demasiado miedo de lo que podría hacerme papá. Conociéndolo,
seguramente me habría enviado a una institución militar sin per
der un segundo o a algún tipo de reformatorio del estilo de Scared
Straight, ese documental donde enfrentan a delincuentes juveniles
con exconvictos por tres horas. Seguramente le diría a mi mamá
algo como que mi problema es que necesito más flexiones de brazos
en mi vida. Por suerte, no soy del tipo de persona que roba. Pero
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conozco a un montón que sí lo son, y para un ladrón no había mejor
lugar que lo de Jerry. Supongo que después de una serie de robos,
Jerry (sea quien sea) decidió finalmente mantener un policía cerca.
Caminé con seguridad por el corredor de las revistas hacia el
fondo de la tienda donde estaban las patatas fritas. Justo frente a las
bebidas. Eliges tus patatas, das la vuelta y eliges un refresco o una
cerveza del refrigerador. Bam. Miré la selección de patatas fritas.
Como dije, lo de Jerry tenía de todo. Todos los sabores más apes
tosos: barbacoa, crema agria y cebolla, vinagre y sal, salsa ranchera
cheddar, picante. Traté de descifrar cuál sería el sabor más fácil de
disimular con goma de mascar. Las patatas clásicas no eran una
opción. En serio, ¿quién come patatas clásicas?
Mientras trataba de definir esto –decisiones, decisiones–, la otra
persona en la tienda, una señora blanca que aparentaba haber salido
antes del trabajo –falda color azul marino, blazer a juego, calzado
deportivo blanco– parecía enfrentarse al mismo dilema que yo pero
con las cervezas que se encontraban justo detrás de mí. A decir ver
dad, no le presté mucha atención. Supuse que era alguien que tuvo
una larga semana en el trabajo y que quería tomarse una cerveza fría
para comenzar su fin de semana. Mi mamá hacía eso a veces. Desta
paba una cerveza y la servía en una copa de vino, así podía sentirse
mejor sobre los eructos, como si hubiera una forma de eructar con
clase. Esta señora parecía ser del tipo que haría una cosa así. El tipo
de señora que se daría un gusto con una cerveza y unos nachos
cuando sus hijos estuvieran en lo del padre durante el fin de semana.
Ahora, esto es lo que ocurrió. Presten atención.
Finalmente elegí mis patatas fritas (de barbacoa, sabrosas y
fácilmente disimulables con menta). Eso resuelto, llevé mi mano
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al bolsillo trasero de mi pantalón para sacar mi teléfono celular y
avisarle a Spoony que estaba en camino. Demonios. Había deja
do mi teléfono celular en el uniforme de ROTC. Entonces apoyé
mi bolso en el suelo y me puse en cuclillas para abrir la cremalle
ra mientras tenía el paquete de patatas debajo de mi brazo. En el
momento en que abrí mi bolso, la señora que ya tenía su cerveza
dio un paso hacia atrás y se chocó conmigo accidentalmente, ha
ciéndome perder el equilibrio. En realidad, no me chocó. Más bien
tropezó conmigo. Apoyé una mano en el suelo para evitar caer con
mi cara primero y solté las patatas fritas, que salieron volando por
el corredor, mientras ella caía lentamente, tratando de recuperar el
equilibrio sin éxito. Cayó sobre mí en el suelo. La botella que estaba
sosteniendo se rompió y la cerveza espumosa se desparramó por
todos lados.
–Ay, por Dios, ¡mil disculpas! –chilló la señora.
Y antes de que pudiera recomponerme, decirle que estaba todo
bien, que yo estaba bien y asegurarme de que ella estuviera bien, el
encargado de lo de Jerry (que todos sabían que no era Jerry) gritó:
–¡Ey! –y dejó en claro que no estaba todo bien. Al principio,
pensé que le estaba gritando a la señora un “rompe paga” por la cer
veza y estaba a punto de decirle que se calme, pero en ese momento
me di cuenta de que estaba mirando mi bolso abierto y el paquete
de patatas que yacía en el corredor–. Ey, ¡¿qué estás haciendo?!
–¿Yo? –me llevé el dedo al pecho, confundido.
El policía reaccionó y se posicionó entre el encargado y yo para
poder ver mejor la situación. Pero él no estaba mirándome a mí en
absoluto. No al principio. Estaba mirando a la señora, que ahora
estaba en una rodilla, desempolvándose las manos.
–Señora, ¿está bien? –preguntó el policía, preocupado.
–Sí, sí, yo…
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Pero antes de que pudiera terminar la oración, la oración que
habría explicado que ella se había tropezado y que cayó sobre mí,
el policía la interrumpió.
–¿Él le hizo algo?
–¿Yo? –repetí. ¿De qué demonios estaba hablando? Comencé a
cerrar mi bolso porque sabía que tendría que irme del almacén
pronto.
–No, no, yo... –la señora ahora estaba de pie, claramente perple
ja por la pregunta.
–¡Sí, estaba tratando de robarse las patatas! –interrumpió el
encargado, gritando sobre el hombro del policía. Luego fijó su ceño
fruncido de vuelta sobre mí y dijo–: ¿No es así? ¿Acaso no estabas
intentando robar las patatas? ¿No era eso lo que pusiste en tu bolso?
¿Quéééééé? ¿Qué estaba pasando? ¡Me estaban acusando de co
sas que nunca habían pasado! O sea, no era posible que me estuviera
hablando a mí. Quería darme vuelta para chequear y asegurarme de
que no había otro chico parado detrás de mí, guardando patatas fri
tas en su mochila o algo así, pero sabía que no había nadie. Sabía que
este infeliz estaba hablando conmigo… Estaba hablándome… Esta
ba hablando sobre… mí. Se sentía como un tipo de broma pesada.
–¿En mi bolso? Amigo, nadie se está robando nada –expliqué,
poniéndome de pie. Mis manos ya estaban apuntando arriba, un
reflejo al ver un policía acercándose a mí. Miré a la señora, que se
alejaba despacio hacia el corredor de galletas–. Solamente estaba
tratando de sacar mi teléfono celular del bolso cuando la señora
cayó sobre mí –traté de explicar, pero el policía me silenció rápido.
–Cállate –ladró, acercándose.
–Espere, espere, yo…
–¡Dije que te calles! –rugió, abalanzándose sobre mí y agarran
do mi brazo–. ¿No me escuchas? ¿Eres sordo o algo? –me condujo

+
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hasta la puerta mientras avisaba por radio que necesitaba refuerzos
¿Refuerzos? ¿Para qué? ¿Por quién?
–No, no entiende –supliqué, sin comprender lo que estaba pa
sando–. ¡Aquí mismo tengo dinero! –e intenté meter mi mano libre
en el bolsillo para tomar el dinero que había designado para pagar
las estúpidas patatas fritas. Pero antes de que pudiera tocar el dine
ro con mis dedos, el policía me había sujetado en una posición de
sometimiento, mis brazos estaban doblados sobre mi espalda, un
dolor agudo subía a mis hombros. Me empujó por la puerta y me
tumbó al suelo. De cara al piso. Dolió tanto que el sufrimiento era
un color: blanco. Escuché un crujido cuando se rompían los huesos
de mi nariz. Después me puso las esposas y el metal cortaba mis
muñecas; tiró de mi camiseta y de mis pantalones, cacheándome.
Largué un alarido, un sonido que salió de un lugar bien profundo.
Un sonido que nunca había hecho y que nacía de un sentimiento
que nunca había experimentado.
Mi reacción inicial al terrible dolor que sentía fue moverme.
No tratar de escapar o de resistirme, solo moverme. Como cuando
te golpeas un dedo del pie. Lo primero que haces es tirarte en la
cama o saltar. Era el mismo tipo de reflejo. Solo necesitaba mover
me para, con un poco de suerte, calmar el dolor. Pero moverse no
era una buena idea porque cada vez que me movía en el suelo, las
esposas parecían ajustarse más, y lo que fue peor, recibí otro golpe.
Un puño en los riñones. Una rodilla en mi espalda. Un antebrazo
en la parte de atrás de mi cuello.
–¿Ah, así que quieres resistirte? ¿Quieres resistirte? –decía sin pa
rar el policía, golpeándome. Preguntaba como si esperara que yo
le respondiera. Pero no podía. Y si hubiera podido, le habría dicho
que no quería resistirme. Además, ya estaba esposado. Ya estaba…
atrapado. La gente en la calle miraba, los distantes murmullos que
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decían “déjalo tranquilo” se convirtieron en ruido blanco, ellos sa
bían que yo no quería resistirme. De verdad, de verdad que no
quería hacerlo. Solo quería que dejara de golpearme. Solo quería
vivir. Cada golpe sacudía mi interior y aplastaba partes de mí que
nunca había visto, partes de mí que ni siquiera sabía que estaban
ahí–. Estúpidos vagos, no pueden hacer lo que se les pide. Tienen
que aprender a respetar a la autoridad. Y yo voy a enseñarte –se
burló, casi susurrándome al oído.
Había sangre acumulándose en mi boca, sabía a metal. Había
lágrimas acumulándose en mis ojos. Podía ver cómo alguien me
miraba, rápidamente se hizo borroso. Todo estaba de costado. Todo
estaba mal. Mis ojos estaban obstruidos, bloqueados por la pre
sión. Todo lo que podía distinguir eran los gruñidos poco claros
del hombre que estaba sobre mí, lastimándome, diciéndome que
deje de pelear, aunque yo no estaba peleando. Y luego el sonido
penetrante de sirenas acercándose.
Mi cerebro explotó en un millón de pensamientos y en uno solo
a la vez:
por favor
no
me
mate.
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