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Texto escrito una mañana de 1998 en una banca a las orillas del Mirrow Lake, en la 

Universidad de Connecticut. 

El desastre del que quiero platicar no hubiera ocurrido si no se me ocurre ir como 

estudiante graduado a la Universidad de Connecticut, en Nueva Inglaterra, Estados 

Unidos. Los hechos que quiero contar sucedieron en agosto de 1997 y la ida a 

Connecticut fue en agosto de 1996, pero quiero aprovechar la oportunidad de contar 

cosas que de otro modo no podría platicar porque hasta ahora nadie me ha preguntado. 

Uno sabe cómo es la cosa en México y el prestigio automático que adquiere cualquiera 

con sólo decir que estudió en los Estados Unidos. Pude haber empezado con algo más 

inmediato al desastre, por ejemplo, si le hubiera hecho caso a don Rubén cuando propuso 

que se suspendiera el viaje ante un contratiempo que se presentó ya casi para salir o que, 

ya que fuimos, a lo mejor el desastre se hubiera evitado si nos hubiéramos regresado a 

tiempo, a la primera señal de que las cosas no iban a salir bien, cuando la cosa empezó a 

hacer ruido por todos lados.  

*** 

Yo vivía en Connecticut porque me gané una Beca Fulbright. Debo confesar que ese día 

de julio de 1995 salí del examen de selección sin muchas esperanzas porque había un 

buen número de preguntas que parecían diseñadas para que nadie las pudiera responder. 

Querían saber, por ejemplo, cual era la reacción del isopropilo de sodio al contacto con el 

hidrógeno bajo un ambiente controlado, el origen epistemológico de la palabra inglesa 

“success” y una explicación del misterioso comportamiento del número nueve. También 

hubo un examen de inglés, materia en la que los resultados se encaminaron por la senda 

del desastre porque cuando me pidieron que escribiera una frase que me dictaron, yo 

entendí clarito que “el hijo era brillante”, aunque según ellos el dictado decía que “el día 

estaba soleado”, lo que muestra que para un novato en la lengua de Shakespeare es muy 

fácil confundir “The son shown brightly” con “The sun shown brightly”.  

Ya había olvidado el examen cuando la tarde del 8 de enero llegó alguien a informarme 

que al Colegio había llegado una carta de la Fulbright diciendo que yo había pasado la 

selección. Considerando lo que sabía cuando hice el examen, me pareció sospechoso el 

procedimiento para elegir a los ganadores, pero como me puse muy contento, 

rápidamente olvidé las sospechas y nos empezamos a despedir de todo mundo. Hicimos 

muchos planes, la mayoría de los cuales no se cumplieron, y lo que no pudimos vender lo 

regalamos. Antes de emprender el viaje definitivo me fui a Fayetteville, en Arkansas, 

donde por un semestre traté de aprender los retruécanos gramaticales del idioma inglés y 

traté de ajustar el oído y la lengua, tan hechos a las suavidades del español, a los 

inverosímiles sonidos de aquel idioma. 

*** 

El 2 de agosto regresé de Fayetteville a Tijuana y empezaron dos semanas muy intensas 

en términos de organización del viaje, despedidas de amigos y familiares y trámites 



migratorios. Antes de salir, fuimos a Sonoyta a cruzar el carro que le regalé a mi hermano 

Julián y de regreso a Tijuana, en la madrugada del 20 de agosto, a pesar de la prisa, del 

sueño y del cansancio, tuvimos tiempo para llenarnos los ojos del cielo 

impresionantemente estrellado del desierto sonorense para llevarlo de recuerdo. 

*** 

A las 8 de la mañana de ese 20 de agosto abordamos un avión en San Diego, media hora 

después hicimos una escala de tres horas en Los Ángeles, luego otra de cuatro horas en 

Chicago y por fin llegamos a Connecticut a las doce de la noche, tiempo del este. 

En el aeropuerto de Bradley, en Hartford, la capital de Connecticut, nos estaba esperando 

More Fall Die, un negro del África occidental que meses después me aseguró que en el 

año 2002 sería presidente de Senegal. Desde luego que algo pasó, porque su plan 

presidencial falló y yo me quedé con la invitación a formar parte de su gabinete (allá no 

debe haber una restricción nacionalista). 

More Fall Die proviene de una familia políticamente acomodada de Senegal. El sistema 

político es formalmente democrático y multipartidista, pero solo un partido es el que 

gobierna. Durante los últimos años, las familias poderosas han estado enviando a sus 

hijos a estudiar al extranjero, como ellos le llaman a Europa y a Estados Unidos, con el 

objetivo formal de fomentar la modernización y con el propósito real de hacer frente a las 

contingencias de la globalización que amenaza con equipar con walkie-talkies a los 

bailarines de las danzas africanas. More Fall Die estaba en la Universidad de Connecticut 

obteniendo un doctorado en economía para llegar a Senegal en el año 2002 y sustituir en 

el Palacio Presidencial de Dakar al actual presidente Abdou Diouf. 

Esa madrugada nos despedimos de More Fall Die a las puertas del único hotel de 

Mansfield, nos dormimos casi inmediatamente y despertamos hasta las diez de la 

mañana. Casi a mediodía tomamos el camión de la única ruta de autobuses que hay y en 

pocos minutos llegamos al lugar donde está la universidad. Storrs es un pueblo (por 

decirle de algún modo) asentado en un área de unos cuatro kilómetros cuadrados, 

encerrada por las rutas 44 y 195 y las calles de North y South Eagleville. Además de la 

universidad hay un pequeñísimo centro comercial con una tienda de 24 horas, una 

farmacia, un lugar donde venden una incomible falsificación de comida mexicana y un 

restaurante de chinos. El resto es un bosque salpicado de casas muy separadas unas de 

otras. 

A pesar de la pequeñez del lugar, ese día nos sentíamos perdidos. Natalia Brandler, una 

venezolana con la que tuve correspondencia desde Fayetteville, nos anduvo trayendo y 

llevando hasta que conseguimos rentar un departamento en un lugar llamado Knollwood 

Acres, muy cerca de la universidad. Al finalizar la búsqueda, Natalia nos dejó enfrente 

del edificio donde está el departamento de economía y subimos a presentarnos. Después 

de un frío recibimiento, pasamos a platicar con la doctora Sussan Randolph. Me costó 

mucho trabajo entenderle. Ella, viendo que la plática no iba para ningún lado, me sugirió 

que buscara a alguien llamado Boris Braviurita. “Ha de ser ruso” pensé, y me extrañó 

que me mandara con él. Días después, cuando llegué a la puerta de la oficina de Boris, 



comprendí mi error. Era Boris Bravo Ureta, chileno y yo creo que arisco porque de él no 

saqué mas que el “buenos días”, una plática trivial y el “hasta luego”.  

Salimos ese primer día de la oficina de la doctora Randolph y nos fuimos a tomar el 

autobús de regreso al hotel. Ahí estábamos, esperando que el camión llegara, cuando 

vimos un letrero con los horarios. El último camión había pasado hacía media hora. 

Como no andábamos en plan de arredrarnos ante pequeñeces, decidimos caminar. Los 

primeros tres kilómetros caminamos muy contentos, disfrutando del paisaje, elogiando el 

verde de los bosques y lo bien cuidado del medio ambiente. Durante el kilómetro cuatro 

empezó a oscurecer y nosotros a cansarnos. Cuando íbamos sobre el quinto kilómetro nos 

sumergimos en un silencio roto solo por el ruido de nuestros pasos. No veíamos para 

cuando llegar. Ya estábamos empezando a desesperarnos cuando una camioneta se paró 

adelante de nosotros. No le dimos la menor importancia, pero cuando llegamos hasta ella, 

la señora que manejaba nos preguntó, en un inglés con mucho acento, que si queríamos 

que nos llevara. Se lo agradecimos con toda el alma, elogiamos mucho a su país, 

Bangladesh, del cual ignorábamos hasta su ubicación en el mapamundi, y no la volvimos 

a ver.  

El primer día de clases en la universidad, el 28 de agosto, vi que la cosa estaba más 

complicada de lo que yo me imaginaba. Ese primer día de clases no supe siquiera si el 

profesor dejó tarea o no. Me pasé tres horas sentado oyendo una retahíla de explicaciones 

de algo que seguramente no era tan difícil porque no vi ninguna cara angustiada, pero que 

estaban dichas en un idioma, el inglés, del que yo ignoraba incluso cuánto lo ignoraba. 

Salí de la clase con una sensación indefinida, repitiéndome las frases que la gente suele 

decirse para enfrentar la incertidumbre. En esas estaba cuando llegó hasta mi un alma de 

Dios que deambula por allá. Jorge Laboy se llama, es puertoriqueño y estudia economía. 

Suponiendo que yo hablaba español, me hizo plática y yo aproveché la recta para pedirle 

un favor de los muchos que habríamos de pedir muchas veces, a mucha gente y por 

muchos motivos. Le pedí que nos acompañara ese mediodía a la Mansfield Middle 

School a inscribir al Alex. Rubí salió llorando de la reunión de tres horas que tuvimos 

con el impresionante staff de la escuela (doctores en casi todo) porque lo único que 

entendimos por nosotros mismos fue el “welcome” y el “good bye”. 

La noche anterior a su primer día de clases el Alex no durmió. Estaba aterrado ante la 

sola idea de enfrentar una nueva escuela, nuevos compañeros y, lo peor, un nuevo 

idioma. El día en cuestión era el dos de septiembre. Lo primero que dijo al levantarse es 

que no iría a la escuela. Invocó hasta el informe de gobierno para faltar. Para su desgracia 

ese día no era primero de septiembre y aunque hubiera sido no estábamos en México.  

Nos quedamos tan preocupados que en la tarde salimos a esperarlo al camino. Para 

nuestra sorpresa, esa tarde regresó de la escuela muy contento. Cuando lo vimos venir por 

el caminito que cruza el bosque para llegar a Knollwood, vimos que no traía los ojos 

caídos. Eso significaba que le había ido mucho mejor de lo que él temía. A los tres meses 

ya podía hablar inglés y al finalizar el primer año lo hablaba con acento de Nueva 

Inglaterra. Siempre que nos oían hablar a los tres, la gente nos miraba con mucha 

sorpresa por el contraste de su inglés con el nuestro, o más bien, con el mío. El acento de 



Rubí casi nadie lo conocía, ni nosotros, porque tardó mucho tiempo en quitarse la 

vergüenza de hablar en otro idioma que no fuera el español. Ella tomó todos los cursos 

gratuitos que se ofrecían en Mansfield, se puso como tarea ver una película todos los días 

en la televisión y empezó a leer cuanto papel le mandaban de la escuela del Alex. Al poco 

tiempo estaba entendiendo mejor que yo, lo cual no era una gran proeza. La verdadera 

proeza fue cuando finalizó la lectura de las quinientas páginas que forman la traducción 

al inglés de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Sin embargo, antes que el 

inglés, Rubí empezó a entender portugués. Se pasaba horas platicando con su amiga 

Anesia Angelini, una brasileña con ansias de hablar, y como cada quien hablaba en su 

idioma, llegó un momento en que las dos se entendían perfectamente. 

Ese año de 1996 las nevadas empezaron el día que los gringos llaman de acción de 

gracias. Entonces fue solamente un ligero rocío blanco que desapareció para medio día. 

La temperatura empezó a bajar considerablemente y tuvimos que adaptarnos a un 

promedio de cinco grados bajo cero. Pronto se presentó la primera tormenta de nieve. El 

6 de diciembre desperté al Alex para que viera por la ventana. Lo que para la gente de 

allá es una contrariedad, para nosotros era un espectáculo fascinante. Cuando estuvo listo, 

acompañé al Alex a donde lo recogía el autobús escolar y estuvimos allá un buen rato 

hasta que comprendimos que la espera era inútil: habían suspendido las clases. 

Regresamos a la casa, despertamos a Rubí y nos salimos al patio a hacer un mono de 

nieve.  

Ese lunes empezaron los exámenes finales. Me dirigí con paso firme al edificio donde 

tomaba el curso de estadística matemática y muy confiado me senté a esperar que el 

examen comenzara. Como mi velocidad de lectura en inglés era una tercera parte de la 

velocidad de un gringo nativo, estuve trabajando a marchas forzadas. Había leído todo el 

material asignado, había hecho casi todos los ejercicios del libro, entregué todas las tareas 

y fui a todas las clases, aunque me la pasara en blanco. A pesar de todo eso, cuando 

comencé a leer el examen me empezó a correr un friíto por la espalda, sentí un escalofrío 

y releí de nuevo. No lo podía creer. Eran cinco preguntas en total. Las primeras cuatro 

preguntas, decía el examen, se basan en la distribución maxwell de probabilidad. 

“Conteste lo que se indica”, concluía la instrucción. Nunca había oído hablar de la 

distribución maxwell y no tenía ni la más remota idea de lo que era. Contesté la quinta 

pregunta, que era sobre la función generadora de momentos de la distribución 

hipergeométrica, y entregué el examen. Esperé a que el profesor se desocupara para 

hablar con él. El profesor, un tal doctor Dey, originario de la India, pero con aspecto de 

oaxaqueño, tiene fama de flexible. Flexible, allá, es un profesor que te recibe en su 

oficina, escucha lo que quieres decir y te dice que lo siente mucho pero que no hay nada 

que hacer. Cuando lo vi en su oficina le dije que yo había leído todo el material y que no 

había encontrado por ningún lado la famosa distribución maxwell. Me dijo que debido a 

que no estaba en las lecturas, lo había explicado en clase con mucho detalle, que quizá se 

trataba de un problema de idioma y que lo sentía mucho pero que no había nada que 

hacer. Le agradecí su flexibilidad y me fui. A pesar de que en los otros cursos las cosas 

fueron muy bien, mal empezaba el asunto del doctorado con una materia reprobada.  

Llegaron por fin las vacaciones de fin de año y para compensar en algo los esfuerzos del 

Alex para adaptarse a una situación en la que era más bien víctima, lo mandamos a 



México. Rubí y yo nos quedamos en Storrs. La víspera del año nuevo nos fuimos a 

Nueva York y en Manhattan nos encontramos con Caty Aldás, una ecuatoriana que yo 

había conocido en Fayetteville, y con John y Cathy Maguire. Nosotros queríamos que nos 

agarrara el año nuevo en Times Square, pero el frío de veinte grados bajo cero, que hacía 

que hasta las rodillas nos tronaran al caminar, nos indujo a aceptar de muy buena gana la 

propuesta de irnos a su departamento. Llegamos al departamento, en la esquina de la 

séptima avenida y la calle 16, y al calor de las cervezas agarramos una plática cerrada a 

pesar de nuestro poco inglés y del nulo español de los gringos. Estábamos muy contentos 

cuando dieron las tres de la mañana. La Kathy nos informó que hasta allí llegaba la fiesta. 

Cuando salimos a la calle a buscar el carro, el frío se había puesto peor. No nos 

queríamos ni tocar las orejas por miedo a que se nos fueran a quebrar. Manejamos hasta 

Connecticut y a las seis de la mañana llegamos a la casa. Esa mañana dormí 

profundamente, con una tranquilidad absoluta, como si todo estuviera saliendo muy bien. 

*** 

Los resultados del siguiente semestre, el de la primavera de 1997, fueron muy buenos. 

Las calificaciones del Alex y las mías subieron considerablemente, Rubí se sentía mas 

cómoda con el inglés y la familia estaba planeando visitarnos en el verano. Hasta 

pudimos apreciar el proceso de reverdecimiento del bosque, lo que ocurrió hasta finales 

de mayo, cuando ya temíamos que todo se quedara seco para siempre. Después de 

nuestro asombro por las primeras nevadas, la que cayó el 24 de abril ya no nos hizo 

ninguna gracia.  

Cuando salimos de vacaciones de veranos nos fuimos a Nueva York a recibir a Laura. 

Fue entonces cuando aprovechamos para conocer los lugares que hacen famosa a esa 

ciudad. Fuimos al Parque Central, recorrimos la Quinta Avenida, que estuvo por debajo 

de nuestras expectativas, subimos a las Torres Gemelas y fuimos a la Estatua de la 

Libertad.  

A los pocos días emprendimos un viaje a las Cataratas del Niágara y a Canadá. Salimos 

un jueves en la mañana, dormimos en un hotel mas allá de la ciudad de Búfalo y para las 

diez de la mañana del día siguiente estábamos agarrados del barandal desde donde se ve 

aquella impresionante caída de agua. Al otro lado del río se ve el pueblo de Niagara Falls, 

en Canadá. Decidimos cruzar la frontera y en el cruce, después de meterle una monedita 

de veinticinco centavos a la maquinita que deja pasar, fuimos recibidos por el aduanal 

canadiense con grandes muestras de amabilidad. Comparamos ese recibimiento con el 

que da Estados Unidos en la frontera con México, donde la gente es recibida como quien 

llega a una casa a pedir prestado.  

Nos internamos en el pueblito y anduvimos deambulando hasta las cinco de la tarde. A 

esa hora decidimos irnos a Toronto para pasar la noche allá. Casi al llegar tuvimos un 

percance con una llanta y buscamos donde cambiarla. Encontramos que uno de esos 

negocios transnacionales de llantas y una vez hecho el trabajo, nos mandaron a la oficina. 

Allí estaba un canadiense güero y grandote sacando la cuenta. Fueron setenta dólares 

canadienses. El empleado miró para todos lados y me llamó a una pequeña oficina que 

había mas adentro. “Si no quiere factura, le cobro cuarenta”, me dijo. Le di los cuarenta 



dólares y nos fuimos muy contentos a recorrer la orilla del río. Al día siguiente por la 

tarde nos fuimos a Ottawa, a donde llegamos en la noche. Cenamos en un elegante 

restaurante chino, devoramos todo lo que nos dieron, hasta el té, y nos fuimos a dormir. 

El sábado temprano salimos a conocer Ottawa y disfrutamos ese ambiente festivo con el 

que los canadienses celebran su corto verano.    

Después de medio día nos fuimos a Montreal y vimos cómo en la carretera desaparecían 

los letreros en inglés y aparecían en francés. En Montreal anduvimos un rato en la noche, 

muy perdidos, hasta que mejor nos metimos en el primer hotel que encontramos. Al día 

siguiente hicimos lo que hace todo el mundo allá en verano: comer en la calle. Cientos de 

personas, la mayoría muy bien vestidos, dejan las oficinas al mediodía, se sientan en los 

parques, en las esquinas y hasta en las banquetas a comerse sus viandas. Nosotros nos 

preparamos unos sándwiches de atún y nos los comimos en los jardines de la famosa 

universidad de McGuille. Era domingo en la tarde. Como traíamos mucho cansancio y 

poco dinero, decidimos regresar a Connecticut esa misma tarde. Llegamos a la casa a 

media noche, con hambre, sin ganas de platicar y con los ojos extraviados por el sueño. 

A los pocos días Laura regresó a la ciudad de México y en agosto llegó don Rubén. Fue 

por esos días de agosto de 1997 que sucedió el desastre que prometí relatar, pero como ya 

estamos encarrerados en la plática sobre Connecticut, terminaré de contar las cosas que 

allá me sucedieron y luego, al final, abordaré el tema prometido. Sólo diré que ese verano 

de 1997 llevamos a don Rubén a Conocer Boston para recompensarlo por el desastre a 

que se refiere esta crónica. Allá en Boston conocimos Harvard y el MIT. Era medio día y 

el Alex y yo ya no nos aguantábamos las ganas de orinar. Para nuestro descanso vimos un 

edificio muy solo con paredes de ladrillo y ahí orinamos largo y tendido. Al ratito nos 

enteramos que el edificio era la escuela de leyes John F. Kennedy de la Universidad de 

Harvard. Después de eso regresamos por donde habíamos llegado y nos comimos una 

pechuga de pollo y una sopa de letras en la cafetería del Masachussets Institute of 

Technololy.    

*** 

El otoño de 1997 se fue sin pena ni gloria. Disfrutamos del espectacular cambio de 

colores del bosque, el Alex se dejó crecer el pelo y empezó a jugar futbol en el equipo de 

Marco Moya. Marco Moya es un mexicano fortachón y buena gente que vive en 

Mansfield desde hace trece años. Llegó a Connecticut siguiendo a una gringa que lo 

conoció en Acapulco, vivieron juntos una temporada y, por motivos que ignoramos, se 

separaron al poco tiempo. Él no se podía regresar porque no tenía ni dinero ni papeles. 

Empezó a trabajar y con el tiempo conoció a Karen, su esposa, con la que tiene ya más de 

doce años. Si hubiera que definir a Marco bastaría con decir que es buena gente. El 

segundo día de clases en la Mansfield Middle School, el Alex regresó con un recado de 

uno de sus compañeros. Decía que su papá, que era mexicano, quería saber si no se nos 

ofrecía algo. Nosotros, desorientados por el idioma y muertos de nostalgia, le hablamos al 

día siguiente. Preguntó donde estábamos y nos dijo que lo esperáramos allí. Pasó por 

nosotros y desde entonces no hubo solución a un problema en la que él no haya tenido 

que ver. Nos llevó a contratar el cable y el teléfono, nos buscó un carro para que lo 

compráramos, nos hablaba todos los días para ver si se nos ofrecía algo y todo con un 



desinterés que raya en lo inconcebible. Su hijo Marco es, se podría decir, el único amigo 

de verdad que el Alex tuvo en Connecticut.  

*** 

El desenlace de nuestra estancia en Connecticut se resolvió durante el semestre de 

primavera de 1998. Ese semestre empecé las clases con muchos ánimos y seguro de que 

saldría en mayo con muy buenos resultados.  

Por esas fechas Rubí quedó embarazada y lo primero que sentimos fue mucho miedo 

porque el verano anterior, después del viaje a Canadá, había perdido un bebé en 

condiciones muy dolorosas. Cuando supimos de ese nuevo embarazo nos quedamos en 

silencio mirándonos a los ojos sin saber que sentir. Decidimos tomarlo con precaución, 

fuimos a ver a un tal doctor Gumbs y lo primero que nos preguntó fue que si teníamos 

dinero. Decidimos seguir las indicaciones que nos recomendaron y, además, no darlo por 

hecho hasta que pasaran las primeras doce semanas. De todas maneras, conforme el 

tiempo transcurría nosotros nos sentíamos mas confiados y hasta optimistas. Ya casi lo 

dábamos por hecho cuando llegó el viernes 6 de marzo. Como a eso de las seis de la tarde 

Rubí sintió una punzada en el vientre y se nos heló la sangre en las venas. No hubo 

remedio, el susodicho Gumbs nos salió con que todo era normal. Como nada se veía 

normal, el domingo en la noche le hablé por teléfono a su casa, pero fue imposible 

despertarlo. Con voz de crudo me dijo que la vería al día siguiente. La historia se repitió 

exactamente como el año anterior. Un médico que no conocíamos se encargó del 

problema porque Gumbs no quiso ni salir de su oficina.  

Ese lunes, mientras nosotros estábamos en el hospital, empezaba la ronda de exámenes 

intermedios en la universidad, exámenes que, desde luego, no presenté. Ese día, antes de 

entrar al quirófano, la enfermera me pidió unos papeles que yo no llevaba y tuve que ir a 

la casa por ellos. Cuando llegué a la casa sonó el teléfono. Era Renee Hahn, la que se 

encargaba de mis cosas en la Fulbright. En términos muy ejecutivos me planteó el 

problema. El colegio donde yo trabajaba en Tijuana había dejado de pagar su parte desde 

hacía un año, justo desde el cambio de director Yo había tenido dos pequeños conflictos 

con el nuevo director. En una ocasión le reclamé su poco apego a las derechuras de los 

acuerdos y, en otra, me vi en la obligación de hacerle ver su carácter mitotero y 

argüendero. Supongo que eso lo ha de haber ofendido porque cuando fue colocado en la 

dirección del colegio suspendió los mencionados pagos y la Fulgright, basándose en la 

buena fe, siguió pagando hasta que se convenció de que el asunto no era una cosa de 

trámite. Esa llamada del lunes 9 de marzo del año de 1998 tenía como propósito 

informarme que la beca se había acabado. Esa misma semana tuve que empezar a trabajar 

como jardinero. El trabajo, flexible en cuanto a horarios, me permitió seguir atendiendo 

los cursos de ese semestre. Debo decir que ese trabajo es el mejor que he tenido en mi 

vida y que todavía hoy, al recordar el olor a hierba fresca y a flores y el sonido de los 

arroyos cristalinos, disfruto de la paz y de las reflexiones a que el trabajo me invitaba.  

*** 

El 13 de mayo de 1998, un día crucial en mi vida porque terminaban los exámenes finales 

de ese semestre, estaba yo muy quitado de la pena, a medio día, sentado en una banca de 



madera que está bajo un árbol inmenso frente al Mirrow Lake de la Universidad de 

Connecticut. Mientras veía la pequeña isla llena de patos que está en medio del lago 

recordaba la pregunta tres del examen de macroeconomía que acababa de terminar. El 

profesor Francis Aking, un chino muy malencarado, nos preguntó si el producto de un 

país dependía o no de los parámetros de política económica suponiendo que el modelo 

empleado se basaba en las expectativas racionales. Los economistas le llaman 

expectativas racionales a un planteamiento teórico que supone que la gente utiliza toda la 

información disponible para no cometer errores sistemáticos lo que, dicho de otra 

manera, quiere decir que la gente no comete dos veces el mismo error. Creo haber 

concluido, después de haber llenado diez hojas de cuaderno con ecuaciones matemáticas, 

lo que todo mundo concluye en ese caso: que el producto no depende de la política 

porque la gente es muy racional. Sin embargo, la importancia de aquel examen, para mi, 

era su carácter de lindero ya que representaba la última actividad académica que realizaba 

en la universidad. 

Así estuve un rato, meditando sobre la experiencia de haber vivido allá, cuando me dio 

hambre. Saqué una torta de huevo que llevaba y mientras me la comía empecé a recordar 

los detalles y las causas del desastre sobre el que desde el principio prometí platicar. 

*** 

Una de las ilusiones de don Rubén, alimentada desde los años cuarenta por las películas 

de Humprey Bogart que él veía en Irapuato, era conocer las Cataratas del Niágara. 

Queriendo satisfacer ese deseo, y sin saber lo que nos esperaba, decidimos hacer el viaje. 

Como dije al principio, el desastre pudo haberse evitado si nos hubiéramos regresado a 

tiempo, digamos a la mitad del camino, cuando al carro empezó a sonarle todo menos el 

radio.  

La crónica de ese desastre, que ocurrió casi un año antes, en el verano de 1997, y que está 

relacionado con la visita que entonces nos hizo don Rubén, es la siguiente: 

Viernes 14 de agosto (1997) 

A medio día decidimos abruptamente ir a las cataratas solo por el fin de semana. El plan 

era salir al día siguiente y regresar el domingo después de estar un ratito en Toronto. 

Pusimos manos a la obra y después de comer nos fuimos a comprar todo lo necesario. 

Todo lo necesario eran unas barras de pan, unas latas de atún, jamón y sodas. Hechas las 

compras llevé el carro a que lo revisara el Lelo, un mecánico puertorriqueño que hace 

mucho honor a su nombre. Le puso unas piezas nuevas, que según él le faltaban al 

sistema donde está la llanta delantera izquierda y me lo entregó “como nuevo”. El carro 

era un Ford modelo 88 comprado a uno de los gringos mas trinqueteros que conozco. 

Desde que lo compré, el motor empezó a gastar mas aceite que gasolina, pero ese era un 

problema que no me preocupaba porque un carro en esas condiciones se acaba sin 

remedio, pero no inmediatamente. El problema de la rueda apareció gracias a la “mano” 

del Lelo. Días antes le había cambiado los frenos y después de eso el carro empezó a irse 

de lado cuando frenaba. Como no quería viajar con ese problema, fui con el Lelo y allí 

mismo me salió con que el problema no se debía a los frenos, sino a una cosa que ellos 

llaman el “CV Joint”. No me quedó más remedio que comprar unas refacciones. “Ahorita 



te lo arreglo”, me dijo, y empezó sin ningún recato a darle golpes a la llanta “para que 

saliera”. A mi se me hizo un tanto extraño el método, pero como él era el mecánico, dejé 

que terminara y, una vez cubierta la cuenta, me fui pensando en que todo estaba saliendo 

de maravilla. Llegué a la casa y empezamos a preparar las cosas. Cuando oscureció 

recordé que también había que revisar las luces, y un foco no quiso prender. “Es una 

señal”, dijo don Rubén, y sugirió que deberíamos suspender el viaje. Unánimemente 

ignoramos la sugerencia. 

Sábado 15 de agosto (1997) 

8:00 a.m. 

Empezó el movimiento para preparar las tortas y los sándwiches. En lo que estaba el 

desayuno, yo me fui a ver lo del foco del carro. Pronto estuve de regreso, terminamos de 

alistar las cosas y desayunamos. 

10:00 a.m. 

Salimos locos de contento. Tomamos Foster Drive, luego la ruta 195 al norte, la 84 al 

oeste, la 91 al norte, pasamos Springfield y tomamos la carretera 90 rumbo al oeste, 

directos a la ciudad de Búfalo. 

1:00 p.m. 

Ya en el estado de Nueva York vimos una gasolinera y nos paramos a mear y a tomar 

agua. Estiramos las piernas un rato y luego reemprendimos el viaje. El cansancio empezó 

a tomar el lugar de la emoción, la plática cerrada fue sustituida por el silencio y al ratito 

empezaron los ronquidos.  

3:00 p.m. 

Todos despertaron cuando empezamos a oír un trac trac por debajo. Nos paramos y por 

más que miramos por entre el fierrerío del motor no logramos ver nada. Se nos pusieron 

las caras muy largas porque empezamos a sospechar que el plan estaba en peligro de 

fracasar. Creímos ver una fisura en el tubo del escape y nos pusimos muy contentos 

porque si eso era, entonces era un problema menor. Decidimos atribuir el ruido a eso y 

seguir adelante con el viaje.  

4:00 p.m.  

El ruido era ya insoportable y decidimos parar de nuevo. Nada. Necios nos convencimos 

de que para esas alturas era más fácil continuar que regresar y decidimos seguir adelante 

bajando la velocidad. Al principio la reducción de la velocidad hizo que el ruido bajara 

un poco. En lugar del tracatraca de antes, oíamos ahora traca traca traca. Eso duró poco 

porque el ruido empezó a crecer de nuevo. Hasta se nos olvidaron las cataratas por ir 

pensando en el problema. Llegó un momento en que hasta vergüenza nos dio. Se nos 

figuraba que la gente volteaba a vernos atraída por el ruido.   

4:30 p.m. 



El traca traca empezó a ser acompañado por un ligero sube y baja como si el carro fuera 

renqueando. Después tendríamos tiempo de darnos cuentas que los dos asuntos eran lo 

mismo, pero en ese momento lo sentimos como una nueva complicación. Conforme 

pasaba el tiempo, más cara de asustados poníamos. De pronto vimos la desviación hacia 

las cataratas. Recorrimos lentamente el tramo entre la desviación y la ciudad que se veía 

al fondo. La lentitud se debía no solo a las dificultades con que el carro avanzaba, sino 

tambien a que la carretera estaba ocupada por una larguísima columna de motociclistas. 

Era una tropa de hippies trasnochados a los que clarito se les notaba que habían tomado 

su último baño y hecho su última muda de ropa a principios de los setenta. Eso nos dio un 

poco de distracción porque los motociclistas empezaron a saludar a los niños, los niños 

empezaron a admirar las motos, don Rubén y yo admiramos a una gringa en poca ropa 

que todavía estaba de regular ver, y a Rubí todos le parecieron nacos de colección. 

5:00 p.m. 

La ruta por la que íbamos se convirtió en un puente alto que terminaba en la ciudad. 

Desde lo alto, Tonawanda, que así se llama la ciudad, parecía un desparramo de casas, 

chaparras y apeñuscadas, sin mas gracia que el río que se miraba al fondo.  Eso 

estábamos viendo desde la parte más alta del puente cuando de pronto oímos un tronido y 

sentimos como que el carro se clavó hacia adelante. La llanta se había ladeado hacia 

afuera hasta casi acostarse sobre el pavimento. Luego se alzó y se ladeó sobre el otro 

lado. Así nos fuimos, la llanta ladeándose de un lado para otro, hasta que salimos del 

puente y nos metimos en el primer estacionamiento que vimos. 

5:15 p.m.  

Nos bajamos, vimos la llanta con impotencia, recorrimos unas cuantas cuadras buscando 

un taller, pero todo estaba cerrado. Don Rubén puso la vista fija en el horizonte y así se 

quedó un ratito hasta que le empezó a temblar el labio inferior. No era para menos. 

Tonawanda lucía un abandono de días, sus calles estaban más polvorientas que las de 

Vícam y el sol quemaba con una fuerza poco usual en esa hora. De pronto oímos el ruido 

de una cortina de acero que se cerraba, nos dirigimos hacia allá y vimos a un hombre 

vestido de overol que trataba de cerrar el taller mecánico que tanto habíamos buscado. 

Estábamos dispuestos a arrodillarnos si era necesario con tal de que revisara el carro. No 

fue necesario, afortunadamente. Nos dijo que solo lo revisaría y que cualquier trabajo que 

fuera necesario lo haría al día siguiente. Él era el único mecánico de toda Tonawanda que 

trabajaba en domingo. Eso dijo. Empezó la revisión y no pudo contener una sonrisa 

cuando lo vio de frente. No era para menos, el carro tenía facha de minusválido con la 

llanta delantera izquierda ladeada grotescamente hacia afuera. Cuando el mecánico 

movió la rueda, del engranaje empezó a caer una nube de fierro remolido. Quien sabe 

cómo la pondría el Lelo que la rueda se estaba destruyendo a si misma en cada vuelta que 

daba. El hombre aquel movió la cabeza de una manera que no dejaba lugar al optimismo 

y decidió terminar la revisión al día siguiente. 

6:00 p.m. 

Nos dispusimos a buscar un hotel. El primero que visitamos tenía solo un cuarto 

desocupado. Al menos eso dijo la hindú que nos atendió. Nos pareció que el precio era 



excesivo y decidimos buscar otro. Todos los que había alrededor estaban llenos. 

Decidimos aventurarnos en el carro por una calle larga y solitaria que se llama Niagara 

Falls. Llegamos al final de la calle, que era también el límite de Tonawanda, sin encontrar 

cuarto. Regresamos al primer hotel con la esperanza de que nadie hubiera tomado el 

cuarto desocupado. Nos descanso el alma cuando nos dijo la hindú que todavía estaba 

vacío. El precio, sin embargo, se había elevado en diez dólares. 

7:00 p.m. 

Nos tiramos en las camas dando quejidos de descanso ante el cansancio. Uno a uno nos 

metimos a bañar. Nos preparamos unos sándwiches y comimos como si nos pesaran las 

quijadas. Nos lamentamos de no haber podido llegar a las cataratas tan cerca que estaban, 

pero nos reconfortamos pensando que, si todo salía bien, estaríamos allá al otro día a las 

once de la mañana. 

8:00 p.m. 

Todo mundo estaba súpito. 

 

Domingo 16 de agosto (1997) 

7:00 a.m. 

Nos despertó el chorro de agua de la regadera. Don Rubén se estaba bañando. Abrimos 

los ojos y por un instante nos sentimos perdidos porque no atinábamos a recordar donde 

estábamos. Nos estiramos con mucha flojera y empezamos a levantarnos. Desayunamos 

lo mismo que habíamos cenado. En lo que desayunábamos, contamos nuestro dinero, 

incluyendo lo que llevaban Rubén y el Alex. Eran trescientos cuarenta dólares en total. 

8:00 a.m. 

Nos fuimos rumbo al taller. A pesar de que la ciudad estaba muerta, nos parecía que los 

ruidos, la llanta que ya se acostaba y ya se levantaba, el sube y baja del carro y nosotros 

cinco con caras de pena, dábamos un espectáculo patético. En el trayecto al taller nos 

encontramos una viejita que andaba paseando a su perro. Se detuvo cuando nos vio venir 

por el lado contrario de la calle y se volteó a vernos. Ya íbamos lejos y todavía la 

veíamos que nos veía poniéndose la mano como visera sobre los ojos. 

8:15 a.m. 

El mecánico ya andaba barriendo cuando llegamos. Nos dijo que serían veinte dólares por 

la revisión y que en una hora y media nos tendría un diagnóstico, incluyendo el 

presupuesto. Nos fuimos a caminar para matar el tiempo. A diferencia del día anterior, 

ese día estaba fresco, el aire tenía olor a mar y muchas gaviotas revoloteaban sobre la 

ciudad. Revisamos el mapa y vimos que las cataratas estaban a no más de diez kilómetros 

de Tonawanda. Entonces concluimos que aquel airecito fresco venía del lago Ontario. 



9:45 a.m. 

Regresamos al taller con la esperanza de que el problema no fuera tan grave. Decepción. 

Solamente en piezas, el arreglo requeriría de mil quinientos dólares. A eso habría que 

añadirle unos doscientos de mano de obra y los impuestos. En total era más de lo que el 

carro había costado. Pagamos la revisión y nos quedaron trescientos veinte dólares. Nos 

pusimos a hacer las caras y los gestos y a emitir las exclamaciones que hace y emite la 

gente cuando le urge algo y no tiene dinero para comprarlo. De nada nos sirvió. El 

regateo es una práctica no incorporada formalmente a la cultura gringa, y por ello la 

practican en una forma mucho más marrullera, como lo veríamos una vez más en este 

caso. 

10:15 a.m. 

Viendo que nada daba resultado con el inflexible gringo, nos resignamos y decidimos 

sacar el carro para llevarlo a quien sabe donde y hacer con él quien sabe que. “Uno 

momento”, dijo el gringo haciendo uso de todo su español. Acto seguido nos explicó que 

las leyes del estado de Nueva York obligaban a establecimientos como el suyo a dar parte 

a la policía antes de dejar salir carros como el nuestro. 

10:30 a.m. 

Llegó la policía. Los seis policías que llegaron en las tres patrullas nos explicaron con 

mucha amabilidad que el carro salía bien o no salía. Nos preguntaron si habíamos 

entendido todo lo que nos habían dicho, les dijimos que sí y se fueron muy contentos. El 

gringo me miraba como si hubiéramos estado jugando ajedrez y yo estuviera en jaque 

mate. “Te lo vendo”, le dije. Se negó a comprarlo. La cosa se puso un poco absurda 

porque llegó un momento en que no lo quería ni regalado. El arreglo se pactó cuando le 

ofrecí 100 dólares para que se quedara con el carro. Se rascó la cabeza, hizo como que se 

compadeció y solamente dijo “deal”. Con los días llegó por correo a la casa un sobre con 

un cheque con 50 dólares y una nota que decía que la recicladora solamente había 

cobrado la mitad. 

11:00 a.m. 

Ya para entonces ni nos acordábamos de las cataratas. Preguntamos donde estaba la 

central de autobuses mas cercana y nos dijeron que en Búfalo. Hablamos por teléfono 

como a diez empresas de taxis y por fin localizamos una que nos llevaría por veinte 

dólares. En pocos minutos llegó una limusina blanca y viejísima, pero bien cuidada. El 

chofer se bajó para abrirnos la puerta y ahí vamos muy contentos disfrutando nuestro 

primer viaje en ese tipo de vehículos. Salimos de Tonawanda olvidando por unos 

momentos el lío en el que estábamos metidos. 

11:30 a.m. 

Entramos a la central de autobuses cargando hasta unas almohadas que habíamos llevado 

y armados con trecientos dólares. El pasaje por los cinco hasta Hartford era de trescientos 

setenta dólares. No nos quedó más remedio que comprar los boletos hasta Springfield, 



una ciudad en Massachusetts casi en la frontera con Connecticut. Con los diez dólares 

restantes compramos unas sodas y nos comimos los panes que habían quedado en el 

paquete. 

2:00 p.m. 

Abordamos un autobús que me recordó a la poteña (el camión que viene de Pótam y pasa 

por Vícam). Cuando el chofer lo encendió, hizo tanto ruido que pensamos que estaba 

descompuesto. En un asiento se sentaron Rubí y don Rubén y en otro Rubén y el Alex. 

Yo encontré un lugar hasta el fondo del camión, junto a un baño muy apestoso. Mis 

vecinos de viaje era una familia de gringos pobrísimos. Ninguno de ellos usaba zapatos 

(ya no supe si por costumbre o por falta de dinero), sus ropas estaban muy luidas y los 

niños viajaban sin camisa (tampoco supe si por el calor o por la falta de dinero). Eran tres 

niños de un blanco tipo papel, de pelo largo y moco colgando. Eran tan traviesos que 

ambos, padre y madre, lanzaban nalgadas y cachetadas a discreción. La señora, algo 

gordita y molacha (le faltaba un diente de enfrente), masticaba un chicle con estruendo y 

cantaba con obsesión un estribillo religioso. El gringo era tan delgado que muy bien le 

hubiera quedado el apodo de Tilico, tenía el pelo cortito estilo masticado de mochomo y 

cada tanto rato se reía sin motivo aparente. Intentamos platicar un rato, pero entre que 

entiendo poco inglés, el ruido del camión y lo incomprensible de su inglés el intento no 

pasó de las primeras cuatro frases. Aproveché entonces mi propio silencio para pensar en 

cómo le haríamos para llegar hasta la casa. Decidí hablarle a Carlos Chávez, un amigo 

chileno de Concepción que conocí en Fayetteville y que está haciendo un doctorado en la 

Universidad de Massachusetts, en Amherst. 

7:00 p.m. 

El camión se detuvo cinco minutos en Syracuse. En lugar de ir a mear, me fui a los 

teléfonos. Traía tres dólares de crédito en una tarjeta prepagada, así que no podía 

desperdiciarlos. Con la prisa, en lugar de marcar el código de área de Massachusetts, 

marqué el de Connecticut. Como se me acababa el tiempo, no me quedó mas remedio que 

marcar el único número que recordaba de mis amigos de Mansfield, el de Jaime 

Olavarría. Jaime es chileno también, pero de Talca; empezamos juntos en la Universidad 

de Connecticut y pronto hicimos, Rubí y yo, una relación amistosa con él y su esposa 

Doris (entonces todavía no nacía Tomás, su pequeño hijo). Ellos habían estado en nuestra 

casa y nosotros en la de ellos, pero nunca nos habíamos pedido favores. Cuando contestó 

el teléfono y le empecé a explicar el motivo de la llamada, Jaime no me dejó ni terminar, 

me preguntó dónde quería que nos viéramos y a qué hora, y terminamos la llamada 

porque la grabación ya me estaba apurando.  

9:00 p.m. 

El autobús hizo otra parada en Albany, la capital del estado de Nueva York. Allí nos 

dieron veinte minutos para que comiéramos algo. Rápidamente, nosotros nos fuimos al 

lugar más apartado de la central para que no nos llegara el olor de la comida porque no 

traíamos ni quinto. Nos salimos a la calle y desde allí estuvimos admirando la ciudad. 

Albany es, en realidad, una ciudad como cualquier otra en Estados Unidos. Tiene un 



centro de edificios altísimos rodeado de una extensión cubierta de casas, calles y parques. 

Casi nos deja el camión por estar criticando su falta de arquitectura colonial. 

9:20 p.m. 

Salimos de Albany contentos porque ya nomás nos quedaban dos horas para llegar a 

Springfield. Para matar el tiempo me fui contando las millas y vi que el autobús avanzaba 

a razón de una milla por minuto. En lo que contaba las millas, leía los letreros de la 

carretera que indicaban los pueblos y las salidas. Pasamos Glenmont, Cedar Hill, 

Castleton y Chatham. Luego me dormité un rato y cuando abrí los ojos vi el letrero que 

decía: bienvenidos a Massachusetts. 

11:15 p.m. 

Entramos a Springfield. Salimos de la carretera 90 en un lugar llamado Chicopee, 

tomamos la avenida Massachusetts y entramos en la central de autobuses. Nos bajamos y 

empezamos a caminar tirando pataditas para tratar de quitarnos los calambres que 

traíamos en las piernas. Don Rubén y yo nos salimos a la calle, él para fumar y yo para 

ver si veía venir a Jaime. En esas estábamos cuando lo vi llegar haciéndonos señas. Lo 

vimos como quien ve al mesías, hasta un abrazo le dimos cada uno y nos trepamos en su 

carro. 

Lunes 17 de agosto (1997) 

12:45 a.m. (madrugada) 

Llegamos a Foster Drive justo cuando yo terminaba de platicarle a Jaime que habíamos 

pasado las de Caín. Cuando nos bajamos del carro, frente a nuestra casa, casi teníamos 

ganas de llorar. Nos sentíamos tan emocionados que hasta le dimos otros abrazos. Una 

vez dentro de la casa se nos vino todo el cansancio encima. Sacamos fuerzas de flaqueza, 

comimos y hasta nos bañamos. El que iba saliendo del baño iba cayendo. 

2:00 a.m. 

En lo que me quedaba dormido pensé en la catástrofe de ese viaje en el que habíamos 

puesto todo nuestro esfuerzo. Me prometí a mí mismo que algún día llevaría a don Rubén 

a conocer las Cataratas del Niágara. 

*** 

Miércoles 13 de mayo (1998) 

2:00 p.m. 

Me terminé la torta de huevo y de escribir esta historia. En ese momento una parvada de 

patos del Mirrow Lake elevó el vuelo y se fueron quien sabe a donde. Me quedé 

viéndolos hasta que desaparecieron en el horizonte sobre el verde intenso del bosque de 

Connecticut. Entonces decidí que había llegado la hora de regresar a casa. 


