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TONAWANDA 
Alejandro Valenzuela 

 

La mañana del 12 de junio de 1998, me senté a contemplar los patos en una banca 
a orillas del Mirrow Lake, que está dentro del campus de la Universidad de 
Connecticut, y la plácida escena me llevó a recordar los intensos momentos que 
habíamos vivido en el reciente viaje a las cataratas del Niágara que, por azares del 
destino, terminó en una ciudad completamente ordinaria, pero que hoy 
recordamos casi con cariño.  

Queríamos quedar bien con don Rubén, mi difunto suegro, y aunque no teníamos 
dinero, planeamos un viaje de fin de semana para que él conociera ese bello lugar 
de Canadá que le ocasionaba una fuerte nostalgia por las películas de Humprey 
Bogart que había visto en Irapuato. 

En esos días, yo había perdido la beca que me daba la Fundación Fulbright, y 
trabajaba como jardinero en esas casas de patios enormes cubiertos por una 
gruesa capa de hojas secas que había dejado el invierno anterior. Mientras pasaba 
la desbrozadora sobre los verdes prados, me consolaba pensando que de todas 
maneras siempre me pareció sospechoso que me dieran ese importante premio 
porque, dígame usted si no, para empezar, mi inglés era tan malo que confundí 
“el día está soleado” (The sun shown brightly) con “el hijo se mostró brillante” 
(The son shown brightly), entre otros muchos errores. Hasta llegué a pensar que 
los criterios eran muy laxos o que la gente que hacía el examen andaba en la calle 
de la amargura…  

El punto es que me dieron la beca y para cuando me llamó Renee Hahn, mi 
adviser en la Fulbright, para darme la infausta noticia de que me la habían 
quitado, yo ya estaba muy acostumbrado a la generosa cantidad de dólares que 
recibía cada mes.  

Me pudo, sobre todo, saber que el entonces presidente del Colegio de la Frontera 
Norte, un personaje conocido en el bajo mundo como el Perfumado, había sido 
quien ordenó que la institución me retirara el aval. “Eso me gano por hocicón” –
pensé– porque ¿quién me mandaba haberle dicho al Perfumado que lo iba a 
meter debajo del escritorio de un chingadazo? Es cierto que se lo merecía, pero 
nunca preví que llegaría a ocupar ese cargo que ahora, más de veinte años 
después, seguimos ligando a la memoria de Jorge Bustamante. De todas 
maneras, años después de estos acontecimientos tuve la oportunidad de obtener 
una pírrica revancha porque, andando yo en los pasillos del Colef, me lo 
encontré. Iba con unos personajes, supuse que eran sus invitados, y el 
Perfumado, fiel a su tachadura, quiso lucirse y me preguntó que si qué andaba 
haciendo allí, y añadió: “Pensé que teníamos control de calidad”. Dominé mi furia 
y le reviré lo más calmado que pude. Como respuesta, le dije que la mejor prueba 
de que no tenían control de calidad es que él seguía de presidente. Los invitados 
se rieron y el Perfumado se puso nervioso.  
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Hicimos un recuento del dinero disponible y ese viernes 5 de junio, a mediodía, 
empezamos a organizar el viaje. Llevé el carro a que lo revisara el Lelo, un 
mecánico puertorriqueño que hace mucho honor a su nombre. No sé qué hizo, 
pero cuando regresé al taller estaba dándole golpes a una llanta con un barrote de 
madera. “Es que está un poco atorada” –me dijo. El caso que pasado un rato, me 
lo entregó “en perfecto estado”, salimos de Mansfield locos de contento y en 
pocos minutos estábamos cruzando la Universidad, que está en un lugar tan 
aburrido que la gente, en lugar de llamarlo por su verdadero nombre, que es 
Storrs, le dice Snors (el Ronquido).  

Viendo la pequeñez del lugar, ahora nos reíamos de cómo andábamos perdidos el 
primer día buscando a un tal Boris Braviurita. Fuimos a verlo por recomendación 
de la doctora Sussan Randolph (mi asesora en el doctorado) que, viendo que mi 
inglés no daba para  mucho, me recomendó que lo buscara para que explicara los 
vericuetos de la universidad. Me extrañó que me mandara con alguien que, al 
parecer, era ruso, pero en fin… Cuando dimos con su cubículo comprendimos 
nuestro error: era Boris Bravo Ureta, un profesor chileno con el que habría de 
tomar dos cursos de microeconomía.  

Íbamos a medio camino cuando el carro empezó a hacer un ruido sistemático por 
el rumbo de la llanta que había arreglado el Lelo. Nos paramos en una gasolinera, 
miramos por entre el montón de fierros del motor, y no lográbamos saber de 
dónde provenía. En eso vimos una especie de fisura en el tubo de escape y nos 
pusimos muy contentos porque, concluimos, el problema era menor. Seguimos 
adelante. 

Recorrimos tantos kilómetros que, cuando vimos que el viaje estaba 
naufragando, el regreso había dejado de ser una opción. Entramos en angustia 
porque al ruido se añadió un problema más: el carro empezó a balancearse, como 
si fuera renqueando.  

Vimos el aviso de desviación hacia las cataratas y la tomamos. El tráfico era lento 
porque una larga columna de motociclistas llevaba el mismo rumbo que nosotros.  
Nos distrajimos de nuestra angustia viendo el estrafalario aspecto de los 
personajes. El Alex admiró las motos, don Rubén y yo admiramos a una gringa 
muy regular que vestía un cortísimo short, y Rubí miraba para adelante, porque 
desde lo alto del puente se veía una ciudad que pudiera ser nuestra salvación. 

Cuando estábamos en las goteras de la ciudad (como se le decía en la Edad Media 
a los límites de las poblaciones), el ruido y el renqueo del carro se intensificaron.  

Empezamos a recorrer lentamente la calle que, a esa hora de la tarde, estaba 
solitaria. Don Rubén veía ansiosamente hacia el frente, con ese temblorcito en el  
labio inferior, tan característico de él cuando se angustiaba. 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 a las puertas de un taller mecánico. Estábamos 
dispuestos a arrodillarnos, si era necesario, con tal de que revisara el carro. No 
fue necesario. Nos dijo que solo lo revisaría y que cualquier trabajo lo haría al día 
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siguiente. Él era el único mecánico de toda la ciudad que trabajaba en domingo. 
Eso dijo. 

Cuando vio el patético aspecto del carro, no pudo reprimir una sonrisa. Cuando 
sacó la llanta, empezó a caer un chorro de fierro remolido. El mecánico se rascó la 
cabeza y, a petición nuestra, volvió a colocar la llanta. Cuando hubo terminado, se 
enderezó y con actitud de “pues ahí ustedes”, nos despidió. 

Con un subir y bajar acompañado de una vergonzosa tracatera, recorrimos la 
calle buscando un hotel. El primero que encontramos se nos hizo muy caro y 
seguimos buscando. No encontramos. Tuvimos que regresar al primero, pero la 
india (de la India) aprovechó las leyes del mercado y nos informó que el precio 
había subido en 10 dólares.  

Mientras me dormía, pensé que este viaje estaba resultando peor que el San 
Diego a Hartford, el día que salimos de Tijuana para ir a Connecticut. En aquel 
viaje, salimos a las 7 de la mañana y llegamos a las 12 de la noche porque tuvimos 
que hacer tres escalas antes de llegar. Hasta pensamos que alguna agencia de 
viajes le había regalado los boletos al Colef… No supe a qué horas me quedé 
dormido.  

Cuando desperté oí el caer del agua en la regadera. Don Rubén se estaba 
bañando. Salimos a la calle llenos de ansiedad. La ciudad estaba muerta, lo que 
agradecimos por el espectáculo que íbamos dando. Nos encontramos a una viejita 
que andaba paseando a su perro y se quedó allí parada, viéndonos, hasta que 
dimos vuelta en la esquina.  

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. Nos 
fuimos a caminar para matar el tiempo. A diferencia del día anterior, estaba 
fresco, el aire tenía olor a mar y muchas gaviotas revoloteaban sobre la ciudad. 

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 valía. Pagamos la revisión y acordamos subirnos 
al carro y abandonarlo en cualquier calle.  

El mecánico se acercó a nosotros limpiándose la grasa de las manos con un trapo, 
y nos dijo 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. 
Quizá adivinó nuestras intenciones desde el principio porque no terminaba de 
decir eso cuando llegó una patrulla. Los policías, casi unos chamacos, nos 
explicaron con mucha amabilidad que un carro como el nuestro no podía salir 
rodando; que podía salir remolcado, pero con destino a un taller. Como 
dudándolo, me preguntaron si había entendido todo, dije que sí, y se fueron muy 
contentos.  



Alejandro Valenzuela                                                                                                               TONAWANDA 

4 

 

Volteé a ver al gringo y le dije: “Te lo vendo”. No, me respondió. Luego la cosa se 
puso un poco absurda porque me fui bajando en el precio, pero se veía que no lo 
quería ni regalado. “Te doy 100 dólares y quédate con él” –le dije. Se rascó la 
cabeza, volteó como a ver las nubes o las gaviotas, y dijo “150”. 

Preguntamos donde estaba la central de autobuses, pero la más próxima estaba 
en Búfalo. Caminamos hasta donde nos dijeron que había una base de taxis y 
contratamos uno que nos llevaría por veinte dólares. En pocos minutos salió una 
limusina viejísima, pero bien cuidada. El chofer, vestido con uniforme, se bajó 
para abrirnos la puerta, como si fuera un chofer particular, y emprendimos el 
único tramo de ese viaje que tuvo algo de glamur.  

Entramos a la central de autobuses cargando bolsas y almohadas, fuimos 
directamente a la taquilla y allí nos llevaríamos la otra decepción del día. El 
dinero nos alcanzaba solamente para llegar a Springfield, Massachusetts, con lo 
que estaríamos todavía a unas 50 millas antes de nuestra casa, en Mansfield. 
Abordamos el camión con mi promesa de que en las horas de viaje pensaría a 
quién de mis amigos llamar para que nos auxiliara. 

Don Rubén y el Alex se sentaron juntos; a Rubí le tocó junto a un gringo viejo que 
se interesó mucho en México. Resultó que el hombre tenía conocimientos sobre 
América Latina por encima de la media de la gente de allá. Había leído a Gabriel 
García Márquez, a Mario Vargas Llosa y a Octavio Paz. Como ella acababa de leer 
Cien años de soledad en inglés (“lo que despojó a la novela del sabor y la gracia” 
–según dijo), tomaron ese tema un tramo largo, hasta que el gringo viejo se 
durmió.  

A mí me tocó un asiento de atrás. Mis vecinos de viaje eran una familia de gringos 
al parecer muy pobres. 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. Eran de un blanco espectral, llevaban el pelo largo, excepto 
la señora; los niños estaban mocosos y a los padres les faltaba un diente a cada 
uno. A pesar de eso, se reían con desparpajo. Los niños eran tan traviesos que los 
padres les lanzaban nalgadas y cachetadas a discreción. La señora masticaba un 
chicle que se lo pasaba por el hueco del diente y, de vez en cuando, como que se 
sumergía en la meditación y cantaba quedito un estribillo religioso. Intentamos 
platicar un rato, pero su inglés era muy ilegible, como arrastrado, quizá por los 
dientes que les faltaban, y mejor me cerré los ojos como si fuera a dormir.  

En realidad me puse a pensar cómo llegaríamos a casa. Traía una tarjeta de 
teléfono público con cinco dólares de saldo, lo que alcanzaba para hacer una sola 
llamada, así que tenía que barajar muy bien mis opciones. 

En Syracuse hicimos una breve parada, fui a buscar el teléfono, y le marqué a 
Marco Moya. Marca es un amigo extraordinario. Cuando llegamos a Connecticut 
inscribimos al Alex en la Mansfield Middle School, una escuela con mil niños, de 
los cuales 950 eran gringos blancos, 30 eran negros (la mayoría de África), 19 
eran orientales, y el Alex, que a los dos meses se movía en inglés con tanta 
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naturalidad que ese semestre, cuando recibieron la visita de un grupo de niños de 
Costa Rica, la directora le pidió que fuera el traductor. 

En esa escuela, uno de sus primeros amigos fue Marco Moya Jr. El pequeño 
Marco platicó en su casa que tenía un compañero mexicano y su papá, carcomido 
por la nostalgia, hizo todo lo posible por conocernos.  

Marco nos contó que era de Acapulco y que allá se dedicaba a pasear turistas en 
lancha; que un día, en un grupo de paseantes había una muchacha que a él le 
pareció muy guapa; que viendo que la muchacha lo miraba con interés, al final se 
le acercó para platicar; que en esa breve plática, quedaron de verse en la 
Quebrada; que esa misma noche se fue a dormir con ella; que pasaron unos días 
de ensueño; que al final, le pidió que se fuera con ella a los estados Unidos y que 
él, ni tardo no perezoso, empacó sus pocas pertenencias  y llegó a Connecticut; 
que al principio, mientras buscaba un empleo, se dedicó a conservar su estética 
musculatura, aunque la Nancy no quería que trabajara para que siguiera 
cultivando su figura; que ella era muy celosa y que montaba en cólera cada vez 
que otra mujer lo miraba con interés; y que, por fin, cansado de esa cárcel de oro, 
prefirió dar por concluida la relación. 

Como el mundo es muy pequeño, y más el de Connecticut, la muchacha de 
Acapulco resultó ser la tutora escolar del Alex. Nancy Armstrong le tenía un gusto 
enorme a la cultura mexicana y empezó a frecuentar nuestra casa. Nos contó que 
años atrás había hecho un viaje a Acapulco; que habiendo tomado una lancha con 
otros turistas, observó que el lanchero la veía con un interés más allá de la 
prudencia; que cuando el viaje hubo terminado, el lanchero se fue siguiéndola 
con insistencia; que ella no lo cortó por un acto de educación; que tomó un taxi a 
la Quebrada y, para su sorpresa, cuando llegó a ver a los clavadistas, el lanchero 
ya estaba allá, como esperándola; que la abordó inmediatamente; que fue tan 
insistente que la acompañó hasta el hotel donde ella se hospedaba; que él la quiso 
besar pidiéndole que lo admitiera en su habitación; que lo rechazó, pero que al 
día siguiente, al salir del hotel, se topó con él, como si allí hubiera pasado la 
noche; que pasó unos días de pesadilla porque no se podía desprender al 
lanchero; que cuando abandonó el hotel, el lanchero la estaba esperando con la 
maleta lista; que le rogo tanto para que lo aceptara que, por fin –así dijo–, cedió 
al asedio e iniciaron una incierta relación; que llegando a Connecticut, él se 
quería dedicar solamente a hacer ejercicio; que, además de hacer ejercicio, se 
pasaba las tardes coqueteándole a las gringuitas del rededor; que ante las pocas 
ganas de trabajar, y como hasta la belleza cansa, lo corrió de su casa dando por 
concluida su relación con el lanchero. 

Marco participó en la solución de todos nuestros problemas, pero esta vez falló. 
Su teléfono sonó y sonó y nada. En eso avisaron de la salida del autobús y regresé 
a mi asiento. En Utica, el chofer hizo una parada, para mi inesperada. Aproveché 
para buscar un teléfono y marqué el número de More Fall Die, un amigo del 
África occidental que era mi compañero de cursos. More había sido la persona 
que nos recogió en el aeropuerto de Hartford el día que llegamos de Tijuana. 
Establecí una buena amistad con él, tanto que me confió que en el año 2002 sería 
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presidente de Senegal; que allá se reparten el poder entre las familias poderosas y 
que esa era la razón por la que estaba estudiando “en América”. Algo pasó, 
seguramente, porque su nombramiento presidencial nunca se dio y yo me quedé 
esperando el puesto que me había ofrecido como consejero en su gabinete (ya me 
sentía el Joseph Córdova Montoya senegalés)…  

Fallida la segunda opción, el camino hacia Albany tuve que decidir a qué amigo 
llamar. De pronto, recordé que Jaime Olavarría, uno de mis compañeros, chileno 
de Antofagasta, solía pasarse los domingos en su casa, con su esposa y su casi 
recién nacido hijo. Al segundo timbrazo del teléfono contestó. Le empecé a 
platicar mi apurada situación, pero no me dejó terminar. “¡No te lo puedo creer!” 
–me dijo usando ese popular modismo chileno que implica sorpresa. Acto 
seguido, me pidió que le dijera dónde y a qué hora pasaba por nosotros.  

Cuando lo vimos entrar al estacionamiento de la central de autobuses de 
Springfield, nos descansó el alma. Lo vimos como quien ve al mesías. Nos 
emocionamos tanto que hasta un abrazo le dimos. 

Llegamos a nuestra casa en Foster Drive a media noche, Jaime se despidió y 
cuando abrimos la puerta nos dieron ganas de llorar….  

Al día siguiente, en el buzón del correo había un sobre blanco con un cheque de 
50 dólares a mi nombre. Había un recado escrito a mano que decía: “La 
recicladora sólo me cobró 100 dólares”. Era del mecánico de Tonawanda.  


