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“El futuro de los niños  es siempre hoy. Mañana será tarde”. 
Gabriela Mistral (1889-1957) 

SELECCIO' N	DE	CUENTOS	CON	TEMA'TICAS	SOCIALES	

El que inventó la pólvora 

Carlos Fuentes (Mexicano 1928–2012) 

Uno de los pocos intelectuales que aún existían en los días anteriores a la catástrofe, expresó que quizá la culpa 
de todo la tenía Aldous Huxley. Aquel intelectual -titular de la misma cátedra de sociología, durante el año 
famoso en que a la humanidad entera se le otorgó un Doctorado Honoris Causa, y clausuraron sus puertas todas 
las Universidades-, recordaba todavía algún ensayo de Music at Night: los snobismos de nuestra época son el 
de la ignorancia y el de la última moda; y gracias a éste se mantienen el progreso, la industria y las actividades 
civilizadas. Huxley, recordaba mi amigo, incluía la sentencia de un ingeniero norteamericano: «Quien construya 
un rascacielos que dure más de cuarenta años, es traidor a la industria de la construcción». De haber tenido el 
tiempo necesario para reflexionar sobre la reflexión de mi amigo, acaso hubiera reído, llorado, ante su intento 
estéril de proseguir el complicado juego de causas y efectos, ideas que se hacen acción, acción que nutre ideas. 
Pero en esos días, el tiempo, las ideas, la acción, estaban a punto de morir. 

La situación, intrínsecamente, no era nueva. Sólo que, hasta entonces, habíamos sido nosotros, los hombres, 
quienes la provocábamos. Era esto lo que la justificaba, la dotaba de humor y la hacía inteligible. Éramos 
nosotros los que cambiábamos el automóvil viejo por el de este año. Nosotros, quienes arrojábamos las cosas 
inservibles a la basura. Nosotros, quienes optábamos entre las distintas marcas de un producto. A veces, las 
circunstancias eran cómicas; recuerdo que una joven amiga mía cambió un desodorante por otro sólo porque 
los anuncios le aseguraban que la nueva mercancía era algo así como el certificado de amor a primera vista. 
Otras, eran tristes; uno llega a encariñarse con una pipa, los zapatos cómodos, los discos que acaban teñidos de 
nostalgia, y tener que desecharlos, ofrendarlos al anonimato del ropavejero y la basura, era ocasión de cierta 
melancolía. 

Nunca hubo tiempo de averiguar a qué plan diabólico obedeció, o si todo fue la irrupción acelerada de un 
fenómeno natural que creíamos domeñado. Tampoco, dónde se inició la rebelión, el castigo, el destino -no 
sabemos cómo designarlo. El hecho es que un día, la cuchara con que yo desayunaba, de legítima plata 
Christoph; se derritió en mis manos. No di mayor importancia al asunto, y suplí el utensilio inservible con otro 
semejante, del mismo diseño, para no dejar incompleto mi servicio y poder recibir con cierta elegancia a doce 
personas. La nueva cuchara duró una semana; con ella, se derritió el cuchillo. Los nuevos repuestos no 
sobrevivieron las setenta y dos horas sin convertirse en gelatina. Y claro, tuve que abrir los cajones y 
cerciorarme: toda la cuchillería descansaba en el fondo de las gavetas, excreción gris y espesa. Durante algún 
tiempo, pensé que estas ocurrencias ostentaban un carácter singular. Buen cuidado tomaron los felices 
propietarios de objetos tan valiosos en no comunicar algo que, después tuvo que saberse, era ya un hecho 
universal. Cuando comenzaron a derretirse las cucharas, cuchillos, tenedores, amarillentos, de alumno y 
hojalata, que usan los hospitales, los pobres, las fondas, los cuarteles, no fue posible ocultar la desgracia que 
nos afligía. Se levantó un clamor: las industrias respondieron que estaban en posibilidad de cumplir con la 
demanda, mediante un gigantesco esfuerzo, hasta el grado de poder reemplazar los útiles de mesa de cien 
millones de hogares, cada veinticuatro horas. 



El cálculo resultó exacto. Todos los días, mi cucharita de té -a ella me reduje, al artículo más barato, para todos 
los usos culinarios- se convertía, después del desayuno, en polvo. Con premura, salíamos todos a formar cola 
para adquirir una nueva. Que yo sepa, muy pocas gentes compraron al mayoreo; sospechábamos que cien 
cucharas adquiridas hoy serían pasta mañana, o quizá nuestra esperanza de que sobrevivieran veinticuatro 
horas era tan grande como infundada. Las gracias sociales sufrieron un deterioro total; nadie podía invitar a sus 
amistades, y tuvo corta vida el movimiento, malentendido y nostálgico, en pro de un regreso a las costumbres 
de los vikingos. 

Esta situación, hasta cierto punto amable, duró apenas seis meses. Alguna mañana, terminaba mi cotidiano aseo 
dental. Sentí que el cepillo, todavía en la boca, se convertía en culebrita de plástico; lo escupí en pequeños 
trozos. Este género de calamidades comenzó a repetirse casi sin interrupciones. Recuerdo que ese mismo día, 
cuando entré a la oficina de mi jefe en el Banco, el escritorio se desintegró en terrones de acero, mientras los 
puros del financiero tosían y se deshebraban, y los cheques mismos daban extrañas muestras de inquietud… 
Regresando a la casa, mis zapatos se abrieron como flor de cuero, y tuve que continuar descalzo. Llegué casi 
desnudo: la ropa se habla caído a jirones, los colores de la corbata se separaron y emprendieron un vuelo de 
mariposas. Entonces me di cuenta de otra cosa: los automóviles que transitaban por las calles se detuvieron de 
manera abrupta, y mientras los conductores descendían, sus sacos haciéndose polvo en las espaldas, emanando 
un olor colectivo de tintorería y axilas, los vehículos, envueltos en gases rojos, temblaban. Al reponerme de la 
impresión, fijé los ojos en aquellas carrocerías. La calle hervía en una confusión de caricaturas: Fords Modelo T, 
carcachas de 1909, Tin Lizzies, orugas cuadriculadas, vehículos pasados de moda. 

La invasión de esa tarde a las tiendas de ropa y muebles, a las agencias de automóvil, resulta indescriptible. Los 
vendedores de coches -esto podría haber despertado sospechas- ya tenían preparado el Modelo del Futuro, que 
en unas cuantas horas fue vendido por millares. (Al día siguiente, todas las agencias anunciaron la aparición del 
Novísimo Modelo del Futuro, la ciudad se llenó de anuncios démodé del Modelo del día anterior -que, 
ciertamente, ya dejaba escapar un tufillo apolillado-, y una nueva avalancha de compradores cayó sobre las 
agencias.) 

Aquí debo insertar una advertencia. La serie de acontecimientos a que me vengo refiriendo, y cuyos efectos 
finales nunca fueron apreciados debidamente, lejos de provocar asombro o disgusto, fueron aceptados con 
alborozo, a veces con delirio, por la población de nuestros países. Las fábricas trabajaban a todo vapor y terminó 
el problema de los desocupados. Magnavoces instalados en todas las esquinas, aclaraban el sentido de esta 
nueva revolución industrial: los beneficios de la libre empresa llegaban hoy, como nunca, a un mercado cada 
vez más amplio; sometida a este reto del progreso, la iniciativa privada respondía a las exigencias diarias del 
individuo en escala sin paralelo; la diversificación de un mercado caracterizado por la renovación continua de 
los artículos de consumo aseguraba una vida rica, higiénica y libre. «Carlomagno murió con sus viejos calcetines 
puestos -declaraba un cartel- usted morirá con unos Elasto-Plastex recién salidos de la fábrica.» La bonanza era 
increíble; todos trabajaban en las industrias, percibían enormes sueldos, y los gastaban en cambiar diariamente 
las cosas inservibles por los nuevos productos. Se calcula que, en mi comunidad solamente, llegaron a circular 
en valores y en efectivo, más de doscientos mil millones de dólares cada dieciocho horas. 

El abandono de las labores agrícolas se vio suplido, y concordado, por las industrias química, mobiliaria y 
eléctrica. Ahora comíamos píldoras de vitamina, cápsulas y granulados, con la severa advertencia médica de que 
era necesario prepararlos en la estufa y comerlos con cubiertos (las píldoras, envueltas por una cera eléctrica, 
escapan al contacto con los dedos del comensal). 

Yo, justo es confesarlo, me adapté a la situación con toda tranquilidad. El primer sentimiento de terror lo 
experimenté una noche, al entrar a mi biblioteca. Regadas por el piso, como larvas de tinta, yacían las letras de 
todos los libros. Apresuradamente, revisé varios tomos: sus páginas, en blanco. Una música dolorosa, lenta, 
despedida, me envolvió; quise distinguir las voces de las letras; al minuto agonizaron. Eran cenizas. Salí a la calle, 
ansioso de saber qué nuevos sucesos anunciaba éste; por el aire, con el loco empeño de los vampiros, corrían 



nubes de letras; a veces, en chispazos eléctricos, se reunían… amor rosa palabra, brillaban un instante en el 
cielo, para disolverse en llanto. A la luz de uno de estos fulgores, vi otra cosa: nuestros grandes edificios 
empezaban a resquebrajarse; en uno, distinguí la carrera de una vena rajada que se iba abriendo por el cuerpo 
de cemento. Lo mismo ocurría en las aceras, en los árboles, acaso en el aire. La mañana nos deparó una piel 
brillante de heridas. Buen sector de obreros tuvo que abandonar las fábricas para atender a la reparación 
material de la ciudad; de nada sirvió, pues cada remiendo hacía brotar nuevas cuarteaduras. 

Aquí concluía el periodo que pareció haberse regido por el signo de las veinticuatro horas. A partir de este 
instante, nuestros utensilios comenzaron a descomponerse en menos tiempo; a veces en diez, a veces en tres 
o cuatro horas. Las calles se llenaron de montañas de zapatos y papeles, de bosques de platos rotos, dentaduras 
postizas, abrigos desbaratados, de cáscaras de libros, edificios y pieles, de muebles y flores muertas y chicle y 
aparatos de televisión y baterías. Algunos intentaron dominar a las cosas, maltratarlas, obligarlas a continuar 
prestando sus servicios; pronto se supo de varias muertes extrañas de hombres y mujeres atravesados por 
cucharas y escobas, sofocados por sus almohadas, ahorcados por las corbatas. Todo lo que no era arrojado a la 
basura después de cumplir el término estricto de sus funciones, se vengaba así del consumidor reticente. 

La acumulación de basura en las calles las hacía intransitables. Con la huida del alfabeto, ya no se podían escribir 
directrices; los magnavoces dejaban de funcionar cada cinco minutos, y todo el día se iba en suplirlos con otros. 
¿Necesito señalar que los basureros se convirtieron en la capa social privilegiada, y que la Hermandad Secreta 
de Verrere era, de facto, el poder activo detrás de nuestras instituciones republicanas? De viva voz se corrió la 
consigna: los intereses sociales exigen que para salvar la situación se utilicen y consuman las cosas con una 
rapidez cada día mayor. Los obreros ya no salían de las fábricas; en ellas se concentró la vida de la ciudad, 
abandonándose a su suerte edificios, plazas, las habitaciones mismas. En las fábricas, tengo entendido que un 
trabajador armaba una bicicleta, corría por el patio montado en ella; la bicicleta se reblandecía y era tirada al 
carro de la basura que, cada día más alto, corría como arteria paralítica por la ciudad; inmediatamente, el mismo 
obrero regresaba a armar otra bicicleta, y el proceso se repetía sin solución. Lo mismo pasaba con los demás 
productos; una camisa era usada inmediatamente por el obrero que la fabricaba, y arrojada al minuto; las 
bebidas alcohólicas tenían que ser ingeridas por quienes las embotellaban, y las medicinas de alivio respectivas 
por sus fabricantes, que nunca tenían oportunidad de emborracharse. Así sucedía en todas las actividades. 

Mi trabajo en el Banco ya no tenía sentido. El dinero había dejado de circular desde que productores y 
consumidores, encerrados en las factorías, hacían de los dos actos uno. Se me asignó una fábrica de armamentos 
como nuevo sitio de labores. Yo sabía que las armas eran llevadas a parajes desiertos, y usadas allí; un puente 
aéreo se encargaba de transportar las bombas con rapidez, antes de que estallaran, y depositarlas, huevecillos 
negros, entre las arenas de estos lugares misteriosos. 

Ahora que ha pasado un año desde que mi primera cuchara se derritió, subo a las ramas de un árbol y trato de 
distinguir, entre el humo y las sirenas, algo de las costras del mundo. El ruido, que se ha hecho sustancia, gime 
sobre los valles de desperdicio; temo -por lo que mis últimas experiencias con los pocos objetos servibles que 
encuentro delatan- que el espacio de utilidad de las cosas se ha reducido a fracciones de segundo. Los aviones 
estallan en el aire, cargados de bombas; pero un mensajero permanente vuela en helicóptero sobre la ciudad, 
comunicando la vieja consigna: «Usen, usen, consuman, consuman, ¡todo, todo!» ¿Qué queda por usarse? 
Pocas cosas, sin duda. 

Aquí, desde hace un mes, vivo escondido, entre las ruinas de mi antigua casa. Huí del arsenal cuando me di 
cuenta que todos, obreros y patrones, han perdido la memoria, y también, la facultad previsora… Viven al día, 
emparedados por los segundos. Y yo, de pronto, sentí la urgencia de regresar a esta casa, tratar de recordar 
algo apenas estas notas que apunto con urgencia, y que tampoco dicen de un año relleno de datos- y formular 
algún proyecto. 



¡Qué gusto! En mi sótano encontré un libro con letras impresas; es Treasure Island, y gracias a él, he recuperado 
el recuerdo de mí mismo, el ritmo de muchas cosas… Termino el libro («¡Pieces of eight! ¡Pieces of eight!») y 
miro en redor mío. La espina dorsal de los objetos despreciados, su velo de peste. ¿Los novios, los niños, los que 
sabían cantar, dónde están, por qué los olvidé, los olvidamos, durante todo este tiempo? ¿Qué fue de ellos 
mientras sólo pensábamos (y yo sólo he escrito) en el deterioro y creación de nuestros útiles? Extendí la vista 
sobre los montones de inmundicia. La opacidad chiclosa se entrevera en mil rasguños; las llantas y los trapos, la 
obsesidad maloliente, la carne inflamada del detritus, se extienden enterrados por los cauces de asfalto; y pude 
ver algunas cicatrices, que eran cuerpos abrazados, manos de cuerda, bocas abiertas, y supe de ellos. 

No puedo dar idea de los monumentos alegóricos que sobre los desperdicios se han construido, en honor de los 
economistas del pasado. El dedicado a las Armonías de Bastiat, es especialmente grotesco. 

Entre las páginas de Stevenson, un paquete de semillas de hortaliza. Las he estado metiendo en la tierra, ¡con 
qué gran cariño!… Ahí pasa otra vez el mensajero: 

«USEN TODO… TODO… TODO» 

Ahora, ahora un hongo azul que luce penachos de sombra y me ahoga en el rumor de los cristales rotos… 

Estoy sentado en una playa que antes -si recuerdo algo de geografía- no bañaba mar alguno. No hay más 
muebles en el universo que dos estrellas, las olas y arena. He tomado unas ramas secas; las froto, durante mucho 
tiempo… ah, la primera chispa… 

FIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Es que somos muy pobres 

Juan Rulfo (Mexicano, 1917-1986) 

 

Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos 
enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, 
porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes 
olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo; lo único que pudimos hacer, 
todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo 
quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. 

Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir doce años, supimos que la vaca que mi papá le 
regaló para el día de su santo se la había llevado el río 

El río comenzó a crecer hace tres noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el 
estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar en seguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija 
en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a 
dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el 
sueño. 

Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se 
notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se huele una quemazón, el olor 
a podrido del agua revuelta. 

A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real, 
y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la Tambora. El chapaleo del agua se oía 
al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La Tambora iba y venía caminando por lo que 
era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a algún lugar donde no les 
llegara la corriente. 

Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el 
tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que 
había en el pueblo, y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande 
de todas las que ha bajado el río en muchos años. 

Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua que cada vez se hace más 
espesa y oscura y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos horas y horas 
sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca, porque queríamos oír bien lo que 
decía la gente, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y sólo se ven las bocas de muchos que se abren y se 
cierran y como que quieren decir algo; pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también 
hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había 
llevado a la Serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha porque mi papá se la regaló para el día de su 
cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. 

No acabo de saber por qué se le ocurriría a la Serpentina pasar el río este, cuando sabía que no era el mismo río 
que ella conocía de a diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido 
dormida para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la 
puerta del corral porque si no, de su cuenta, allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien 
quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. 



Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada 
le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar; pero al volverse se encontró entreverada 
y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. 
Bramó como sólo Dios sabe cómo. 

Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba 
con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Sólo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba 
muy cerquita de donde él estaba y que allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni las patas ni 
ninguna señal de vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces y él estaba muy ocupado 
en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba. 

Nomás por eso, no sabemos si el becerro está vivo, o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios 
los ampare a los dos. 

La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha se 
quedó sin nada. Porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la Serpentina, desde que era una 
vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como 
lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. 

Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy 
retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo 
peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos, cuando las 
llamaban a altas horas de la noche. Después salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a veces, cuando 
uno menos se lo esperaba, allí estaban en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas y cada una con 
un hombre trepado encima. 

Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo; pero más tarde ya no pudo 
aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla o no sé para dónde; pero andan de 
pirujas. 

Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras dos 
hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué 
entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para 
siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quién se hiciera el ánimo 
de casarse con ella, sólo por llevarse también aquella vaca tan bonita. 

La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río 
detrás de su madre. Porque si así fue, mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Y mamá 
no quiere. 

Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia, 
desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy 
obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. Todos fueron por el estilo. Quién sabe de dónde les vendría 
a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo. Ella no se acuerda. Le da vueltas a todos sus recuerdos y no ve claro 
dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda. Y 
cada vez que piensa en ellas, llora y dice: “Que Dios las ampare a las dos.” 

Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va como 
palo de ocote crece y crece y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus 
hermanas: puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención. 

-Sí -dice-, le llenará los ojos a cualquiera dondequiera que la vean. Y acabará mal; como que estoy viendo que 
acabará mal. 



Ésa es la mortificación de mi papá. 

Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su vestido 
color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia 
como si el río se hubiera metido dentro de ella. 

Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido 
semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y, mientras, la creciente 
sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella 
se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por 
su perdición. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El vaso de leche 

Manuel Rojas (Chile, 1896–1973) 

 

Afirmado en la barandilla de estribor, el marinero parecía esperar a alguien. Tenía en la mano izquierda un 
envoltorio de papel blanco, manchado de grasa en varias partes. Con la otra mano atendía la pipa. 

Entre unos vagones apareció un joven delgado; se detuvo un instante, miró hacia el mar y avanzó después, 
caminando por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos, distraído o pensando. 

Cuando pasó frente al barco, el marinero le gritó en inglés: 

-I say; look here! (¡Oiga, mire!) 

El joven levantó la cabeza y, sin detenerse, contestó en el mismo idioma: 

-Hallow! What? (¡Hola! ¡Qué?) 

-Are you hungry? (¿Tiene hambre?) 

Hubo un breve silencio, durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta dio un paso más corto que los demás, 
como para detenerse; pero al fin dijo, mientras dirigía al marinero una sonrisa triste: 

-No, I am not hungry! Thank you, sailor. (No, no tengo hombre. Muchas gracias, marinero.) 

-Very well. (Muy bien.) 

Sacose la pipa de la boca el marinero, escupió y colocándosela de nuevo entre los labios, miró hacia otro lado. 
El joven, avergonzado de que su aspecto despertara sentimientos de caridad, pareció apresurar el paso, como 
temiendo arrepentirse de su negativa. 

Un instante después un magnífico vagabundo, vestido inverosímilmente de harapos, grandes zapatos rotos, 
larga barba rubia y ojos azules, pasó ante el marinero, y éste, sin llamarlo previamente, le gritó: 

-Are you hungry? 

No había terminado aún su pregunta cuando el atorrante, mirando con ojos brillantes el paquete que el 
marinero tenía en las manos, contestó apresuradamente: 

-Yes, sir, I am very hungry! (Sí, señor, tengo harta hambre.) 

Sonrió el marinero. El paquete voló en el aire y fue a caer entre las manos ávidas del hambriento. Ni siquiera dio 
las gracias y abriendo el envoltorio calentito aún, sentose en el suelo, restregándose las manos alegremente al 
contemplar su contenido. Un atorrante de puerto puede no saber inglés, pero nunca se perdonaría no saber el 
suficiente como para pedir de comer a uno que hable ese idioma. 

El joven que pasara momentos antes, parado a corta distancia de allí, presenció la escena. 

Él también tenía hambre. Hacía tres días justos que no comía, tres largos días. Y más por timidez y vergüenza 
que por orgullo, se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores, a las horas de comida, esperando de 
la generosidad de los marineros algún paquete que contuviera restos de guisos y trozos de carne. No podía 
hacerlo, no podría hacerlo nunca. Y cuando, como es el caso reciente, alguno le ofrecía sus sobras, las rechazaba 
heroicamente, sintiendo que la negativa aumentaba su hambre. 



Seis días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto. Lo había dejado allí un vapor inglés 
procedente de Punta Arenas, puerto en donde había desertado de un vapor en que servía como muchacho de 
capitán. Estuvo un mes allí, ayudando en sus ocupaciones a un austriaco pescador de centollas, y en el primer 
barco que pasó hacia el norte embarcose ocultamente. Lo descubrieron al día siguiente de zarpar y enviáronlo 
a trabajar en las calderas. En el primer puerto grande que tocó el vapor lo desembarcaron, y allí quedó, como 
un fardo sin dirección ni destinatario, sin conocer a nadie, sin un centavo en los bolsillos y sin saber trabajar en 
oficio alguno. Mientras estuvo allí el vapor, pudo comer, pero después… La ciudad enorme, que se alzaba más 
allá de las callejuelas llenas de tabernas y posadas pobres, no le atraía; parecíale un lugar de esclavitud, sin aire, 
oscura, sin esa grandeza amplia del mar, y entre cuyas altas paredes y calles rectas la gente vive y muere aturdida 
por un tráfago angustioso. 

Estaba poseído por la obsesión del mar, que tuerce las vidas más lisas y definidas como un brazo poderoso una 
delgada varilla. Aunque era muy joven había hecho varios viajes por las costas de América del Sur, en diversos 
vapores, desempeñando distintos trabajos y faenas, faenas y trabajos que en tierra casi no tenían explicación. 

Después que se fue el vapor anduvo, esperando del azar algo que le permitiera vivir de algún modo mientras 
volvía a sus canchas familiares; pero no encontró nada. El puerto tenía poco movimiento y en los contados 
vapores en que se trabajaba no lo aceptaron. 

Ambulaban por allí infinidad de vagabundos de profesión; marineros sin contrata, como él, desertados de un 
vapor o prófugos de algún delirio; atorrantes abandonados al ocio, que se mantienen de no se sabe qué, 
mendigando o robando, pasando los días como las cuentas de un rosario mugriento, esperando quién sabe qué 
extraños acontecimientos, o no esperando nada, individuos de las razas y pueblos más exóticos y extraños, aun 
de aquellos en cuya existencia no se cree hasta no haber visto un ejemplar. 

* 

Al día siguiente, convencido de que no podría resistir mucho más, decidió recurrir a cualquier medio para 
procurarse alimentos. 

Caminando, fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior y que cargaba trigo. Una hilera 
de hombres marchaba, dando la vuelta, al hombro los pesados sacos, desde los vagones, atravesando una 
planchada, hasta la escotilla de la bodega, donde los estibadores recibían la carga. Estuvo un rato mirando hasta 
que atreviose a hablar con el capataz, ofreciéndose. Fue aceptado y animosamente formó parte de la larga fila 
de cargadores. 

Durante el tiempo de la jornada trabajó bien; pero después empezó a sentirse fatigado y le vinieron vahídos, 
vacilando en la planchada cuando marchaba con la carga al hombro, viendo a sus pies la abertura formada por 
el costado del vapor y el murallón del muelle, en el fondo de la cual, el mar, manchado de aceite y cubierto de 
desperdicios, glogloteaba sordamente. 

A la hora de almorzar hubo un breve descanso y en tanto que algunos fueron a comer en los figones cercanos y 
otros comían lo que habían llevado, él se tendió en el suelo a descansar, disimulando su hambre. 

Terminó la jornada completamente agotado, cubierto de sudor, reducido ya a lo último. Mientras los 
trabajadores se retiraban, se sentó en unas bolsas acechando al capataz, y cuando se hubo marchado el último 
acercose a él y confuso y titubeante, aunque sin contarle lo que le sucedía, le preguntó si podían pagarle 
inmediatamente o si era posible conseguir un adelanto a cuenta de lo ganado. 

Contestole el capataz que la costumbre era pagar al final del trabajo y que todavía sería necesario trabajar el 
día siguiente para concluir de cargar el vapor. ¡Un día más! Por otro lado, no adelantaban un centavo. 

-Pero -le dijo-, si usted necesita, yo podría prestarle unos cuarenta centavos… No tengo más. 



Le agradeció el ofrecimiento con una sonrisa angustiosa y se fue. Le acometió entonces una desesperación 
aguda. ¿Tenía hambre, hambre, hambre! Un hambre que lo doblegaba como un latigazo; veía todo a través de 
una niebla azul y al andar vacilaba como un borracho. Sin embargo, no había podido quejarse ni gritar, pues su 
sufrimiento era obscuro y fatigante; no era dolor, sino angustia sorda, acabamiento; le parecía que estaba 
aplastado por un gran peso. Sintió de pronto como una quemadura en las entrañas, y se detuvo. Se fue 
inclinando, inclinando, doblándose forzadamente y creyó que iba a caer. En ese instante, como si una ventana 
se hubiera abierto ante él, vio su casa, el paisaje que se veía desde ella, el rostro de su madre y el de sus 
hermanos, todo lo que él quería y amaba apareció y desapareció ante sus ojos cerrados por la fatiga… Después, 
poco a poco, cesó el desvanecimiento y se fue enderezando, mientras la quemadura se enfriaba despacio. Por 
fin se irguió, respirando profundamente. Una hora más y caería al suelo. 

Apuró el paso, como huyendo de un nuevo mareo, y mientras marchaba resolvió ir a comer a cualquier parte, 
sin pagar, dispuesto a que lo avergonzaran, a que le pegaran, a que lo mandaran preso, a todo; lo importante 
era comer, comer, comer. Cien veces repitió mentalmente esta palabra; comer, comer, comer, hasta que el 
vocablo perdió su sentido, dejándole una impresión de vacío caliente en la cabeza. 

No pensaba huir; le diría al dueño: “Señor, tenía hambre, hambre, hambre, y no tengo con qué pagar… Haga lo 
que quiera”. 

Llegó hasta las primeras calles de la ciudad y en una de ellas encontró una lechería. Era un negocio muy claro y 
limpio, lleno de mesitas con cubiertas de mármol: Detrás de un mostrador estaba de pie una señora rubia con 
un delantal blanquísimo. 

Eligió ese negocio. La calle era poco transitada. Habría podido comer en uno de los figones que estaban junto al 
muelle, pero se encontraban llenos de gente que jugaba y bebía. 

En la lechería no había sino un cliente. Era un vejete de anteojos, que con la nariz metida entre las hojas de un 
periódico, leyendo, permanecía inmóvil, como pegado a la silla. Sobre la mesita había un vaso de leche a medio 
consumir. Esperó que se retirara, paseando por la acera, sintiendo que poco a poco se le encendía en el 
estómago la quemadura de antes, y esperó cinco, diez, hasta quince minutos. Se cansó y parose a un lado de la 
puerta, desde donde lanzaba al viejo una miradas que parecían pedradas. 

¿Qué diablos leería con tanta atención! Llegó a imaginarse que era un enemigo suyo, quien, sabiendo sus 
intenciones, se hubiera propuesto entorpecerlas. Le daban ganas de entrar y decirle algo fuerte que le obligara 
a marcharse, una grosería o una frase que le indicara que no tenía derecho a permanecer una hora sentado, y 
leyendo, por un gasto reducido. 

Por fin el cliente terminó su lectura, o por lo menos, la interrumpió. Se bebió de un sorbo el resto de leche que 
contenía el vaso, se levantó pausadamente, pagó y dirigiose a la puerta. Salió; era un vejete encorvado, con 
trazas de carpintero o barnizador. 

Apenas estuvo en la calle, afirmose los anteojos, metió de nuevo la nariz entre las hojas del periódico y se fue, 
caminando despacito y deteniéndose cada diez pasos para leer con más detenimiento. 

Esperó que se alejara y entró. Un momento estuvo parado a la entrada, indeciso, no sabiendo dónde sentarse; 
por fin eligió una mesa y dirigiose hacia ella; pero a mitad de camino se arrepintió, retrocedió y tropezó en una 
silla, instalándose después en un rincón. 

Acudió la señora, pasó un trapo por la cubierta de la mesa y con voz suave, en la que se notaba un dejo de 
acento español, le preguntó: 

-¿Qué se va a servir? 

Sin mirarla, le contestó: 



-Un vaso de leche. 

-¿Grande? 

-Sí, grande. 

-¿Solo? 

-¿Hay bizcochos? 

-No; vainillas. 

-Bueno, vainillas. 

Cuando la señora se dio vuelta, él se restregó las manos sobre las rodillas, regocijado, como quien tiene frío y 
va a beber algo caliente. Volvió la señora y colocó ante él un gran vaso de leche y un platito lleno de vainillas, 
dirigiéndose después a su puesto detrás del mostrador. Su primer impulso fue beberse la leche de un trago y 
comerse después las vainillas, pero en seguida se arrepintió; sentía que los ojos de la mujer lo miraban con 
curiosidad. No se atrevía a mirarla; le parecía que, al hacerlo, conocería su estado de ánimo y sus propósitos 
vergonzosos y él tendría que levantarse e irse, sin probar lo que había pedido. 

Pausadamente tomó una vainilla, humedeciola en la leche y le dio un bocado; bebió un sorbo de leche y sintió 
que la quemadura, ya encendida en su estómago, se apagaba y deshacía. Pero, en seguida, la realidad de su 
situación desesperada surgió ante él y algo apretado y caliente subió desde su corazón hasta la garganta; se dio 
cuenta de que iba a sollozar, a sollozar a gritos, y aunque sabía que la señora lo estaba mirando no pudo rechazar 
ni deshacer aquel nudo ardiente que le estrechaba más y más. Resistió, y mientras resistía comió 
apresuradamente, como asustado, temiendo que el llanto le impidiera comer. Cuando terminó con la leche y 
las vainillas se le nublaron los ojos y algo tibio rodó por su nariz, cayendo dentro del vaso. Un terrible sollozo lo 
sacudió hasta los zapatos. 

Afirmó la cabeza en la manos y durante mucho rato lloró, lloró con pena, con rabia, con ganas de llorar, como 
si nunca hubiese llorado. 

* 

Inclinado estaba y llorando, cuando sintió que una mano le acariciaba la cansada cabeza y que una voz de mujer, 
con un dulce acento español, le decía: 

-Llore, hijo, llore… 

Una nueva ola de llanto le arrasó los ojos y lloró con tanta fuerza como la primera vez, pero ahora no 
angustiosamente, sino con alegría, sintiendo que una gran frescura lo penetraba, apagando eso caliente que le 
había estrangulado la garganta. Mientras lloraba pareciole que su vida y sus sentimientos se limpiaban como un 
vaso bajo un chorro de agua, recobrando la claridad y firmeza de otros días. 

Cuando pasó el acceso de llanto se limpió con su pañuelo los ojos y la cara, ya tranquilo. Levantó la cabeza y 
miró a la señora, pero ésta no le miraba ya, miraba hacia la calle, a un punto lejano, y su rostro estaba triste. En 
la mesita, ante él, había un nuevo vaso de leche y otro platillo colmado de vainillas; comió lentamente, sin 
pensar en nada, como si nada le hubiera pasado, como si estuviera en su casa y su madre fuera esa mujer que 
estaba detrás del mostrador. 

Cuando terminó ya había oscurecido y el negocio se iluminaba con una bombilla eléctrica. Estuvo un rato 
sentado, pensando en lo que le diría a la señora al despedirse, sin ocurrírsele nada oportuno. 

Al fin se levantó y dijo simplemente: 



-Muchas gracias, señora; adiós… 

-Adiós, hijo… -le contestó ella. 

Salió. El viento que venía del mar refrescó su cara, caliente aún por el llanto. Caminó un rato sin dirección, 
tomando después por una calle que bajaba hacia los muelles. La noche era hermosísima y grandes estrellas 
aparecían en el cielo de verano. 

Pensó en la señora rubia que tan generosamente se había conducido e hizo propósitos de pagarle y 
recompensarla de una manera digna cuando tuviera dinero; pero estos pensamientos de gratitud se 
desvanecían junto con el ardor de su rostro, hasta que no quedó ninguno, y el hecho reciente retrocedió y se 
perdió en los recodos de su vida pasada. 

De pronto se sorprendió cantando algo en voz baja. Se irguió alegremente, pisando con firmeza y decisión. 

Llegó a la orilla del mar y anduvo de un lado para otro, elásticamente, sintiéndose rehacer, como si sus fuerzas 
interiores, antes dispersas, se reunieran y amalgamaran sólidamente. 

Después la fatiga del trabajo empezó a subirle por las piernas en un lento hormigueo y se sentó sobre un montón 
de bolsas. 

Miró el mar. Las luces del muelle y las de los barcos se extendían por el agua en un reguero rojizo y dorado, 
temblando suavemente. Se tendió de espaldas, mirando el cielo largo rato. No tenía ganas de pensar, ni de 
cantar, ni de hablar. Se sentía vivir, nada más. 

Hasta que se quedó dormido con el rostro vuelto hacia el mar. 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un día de estos 

Gabriel García Márquez (Colombia, 1927-2014) 

 

El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escovar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete 
a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un 
puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, 
sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, 
enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. 

Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la 
dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa 
incluso cuando no se servía de ella. 

Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se 
secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería 
a llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción. 

-Papá. 

-Qué. 

-Dice el alcalde que si le sacas una muela. 

-Dile que no estoy aquí. 

Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En 
la salita de espera volvió a gritar su hijo. 

-Dice que sí estás porque te está oyendo. 

El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados, dijo: 

-Mejor. 

Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias 
piezas y empezó a pulir el oro. 

-Papá. 

-Qué. 

Aún no había cambiado de expresión. 

-Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro. 

Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa, la retiró del sillón 
y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. 

-Bueno -dijo-. Dile que venga a pegármelo. 

Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde 
apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una 
barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con 
la punta de los dedos y dijo suavemente: 



-Siéntese. 

-Buenos días -dijo el alcalde. 

-Buenos -dijo el dentista. 

Mientras hervían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba 
un olor glacial. Era un gabinete pobre: una vieja silla de madera, la fresa de pedal, y una vidriera con pomos de 
loza. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el 
dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. 

Don Aurelio Escovar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con 
una cautelosa presión de los dedos. 

-Tiene que ser sin anestesia -dijo. 

-¿Por qué? 

-Porque tiene un absceso. 

El alcalde lo miró en los ojos. 

-Está bien -dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los 
instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la 
escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. Pero 
el alcalde no lo perdió de vista. 

Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró 
a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó 
un suspiro. El dentista sólo movió la muñeca. Sin rencor, más bien con una amarga ternura, dijo: 

-Aquí nos paga veinte muertos, teniente. 

El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no suspiró hasta 
que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor, que no 
pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se 
desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. 

-Séquese las lágrimas -dijo. 

El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielorraso desfondado y 
una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. 
“Acuéstese -dijo- y haga buches de agua de sal.” El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo 
militar, y se dirigió a la puerta estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera. 

-Me pasa la cuenta -dijo. 

-¿A usted o al municipio? 

El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo, a través de la red metálica. 

-Es la misma vaina. 

 

 


