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Mientras los tipos del rescue atienden a mi madre —que 
según parece le acaba de dar un infarto— yo hablo con 
mi Bróder por teléfono, quien me grita y me ordena que 
vaya yo con ella, que él ahora no puede ir para el hospi-
tal porque está cerrando un contrato muy importante 
con unos clientes. Ah, mi Bróder, mi hermanito del alma 
que desea con todas las ganas que nuestra madre se 
muera. Mi Bróder que no se acaba de meter en la cabeza 
que no voy a salir de aquí, que no soy uno de sus em-
pleados que aguantan sus griterías, sus mentadas de ma-
dre, sino que es él quien trabaja para mí. Los tipos del 
rescue acuestan a mi madre en la camilla y después la 
meten en la ambulancia. Marifeli —la vecina, la novia 
de Calígula— me dice que no me preocupe, que me cal-
me, que ella se va con mi madre para el hospital. Yo me 
quedo tranquilo. Mamá no se va a morir. No se puede 
morir. Ya había recuperado el conocimiento cuando la 
ambulancia arrancó, y ella sabe muy bien lo que haría 
mi hermano si me deja solo. La última vez que mi Bró-
der habló conmigo frente a frente me dijo: A mí tú no 
me engañas. Sé muy bien que no estás enfermo, y rezo 
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todos los días para que nuestra madre se muera y pueda 
sacarte de aquí a patadas. Y como el odio que le salía 
por los ojos veía que yo me seguía riendo y no le hacía 
caso, agregó: Después voy a darme el gusto de averi-
guar debajo de qué puente del Downtown estás vivien-
do y voy a pasar todos los días por ahí para decirte adiós. 
Hace más de diez años que no voy más allá de la cerca 
que rodea mi casa, a no ser que la policía me saque a la 
fuerza. Pero cuando algún vecino, o inquilino, o mi 
Bróder llama al nueve once, antes que el tipo se baje de 
la patrulla ya yo comienzo a tirarme en el suelo, a escu-
pir, a poner los ojos en blanco y a gritar para que todos 
crean que me está dando un ataque: Ay, qué miedo. Sál-
veme, oficial, sálveme. Usted es el único que me puede 
salvar. Tengo miedo salir. Mucho miedo. Y mi madre 
por un lado llorando, y Calígula ladrando para defen-
derme, y los vecinos en el chisme y contentos. Y des-
pués del ataque, si el policía —casi siempre sorprendido 
por mi pataleo— me da un chance y se demora unos 
segundos en ponerme las esposas, hasta lo abrazo y le 
meto un beso en la cara. Y quién, en esta ciudad de in-
migrantes, se atreve a darle un beso a un policía, si la 
gente, de tanto odio que le tiene lo que desea es aplas-
tarle la cabeza en cuanto lo ve. Malagradecidos que son, 
eh. Este país es el mejor del mundo gracias a sus policías 
y a sus soldados. Ese video que pasaron y repitieron y 
repitieron ayer por todos los canales de la tele —y que 
también está en Internet —, donde se ve a cuatro poli-
cías de Los Ángeles dándole patadas por la cabeza a un 
negro que está esposado y tirado en el piso, es un truco 
más de quienes llegan a este país y después se pasan la 
vida echando pestes contra él. Pero volvamos a lo que 



11

estábamos hablando y dejemos a estos malagradecidos. 
Por supuesto que mi Bróder sabe que yo soy tremendo 
actor, que todo ese pataleo que yo formo es puro teatro. 
Cualquier día de estos le dan un Óscar, le grita a mi 
madre una y otra vez mientras el odio que siente contra 
mí le sale por los ojos y por los gritos. Al principio que 
me negué a salir a la calle, mamá le rogó y le suplicó 
tanto a mi Bróder, que a éste no le quedó más remedio 
que pagarle a un médico para que viniera a verme a la 
casa. Después que el tipo me hizo miles de preguntas 
que yo contestaba siempre con la misma respuesta —
tengo miedo salir, tengo miedo salir—, escuché cómo el 
médico le explicaba a mi madre y a mi Bróder que, en 
efecto, yo estaba enfermo, que padecía una especie de 
síndrome que los especialistas denominaban agorafobia 
y que tenían que llevarme con un siquiatra para que éste 
indicara el tratamiento. También escuché cómo mi Bró-
der lo contradecía diciéndole que no, que yo no tenía 
nada, que yo era un descarado, un vivebién, que él me 
conocía como pocos, que con enfermedad o sin enfer-
medad él me sacaba de la casa. Fue entonces cuando mi 
madre se le plantó enfrente y le dijo: Para que lo tengas 
claro de una vez y por todas: si sacas a tu hermano de la 
casa también me tienes que sacar a mí. No te da ver-
güenza, chico. Disfruté, disfruté como nunca la cara 
que puso mi Brodercito del alma. Su impotencia. Él sabe 
muy bien que no voy a trabajar, que me tiene que man-
tener, que no me da la gana pasarme la vida trabajando 
para que otro se enriquezca. Él sabe muy bien que soy 
libre. Jodidos están los demás, incluyendo a mi Bróder. 
Hay que ganarse el pan de la manera más deshonesta 
que uno puede encontrar; como los políticos, vaya. An-
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dar por la vida como un chupasangre feliz. Yo vine a 
este mundo a vivir, y la historia de la vida dice que para 
vivir tienes que utilizar al que tienes al lado, al frente, 
abajo, y cuidarte del que tienes detrás con el cuchillo 
alzado para clavártelo en la primera oportunidad que tú 
le des. Si saliera de aquí, si cruzara esta cerca, en unos 
segundos ya estaría rodeado de hijos de puta a los cuales 
tendría que utilizar y hasta matar para defenderme. 
Pero como no voy a salir aunque la casa esté cogiendo 
fuego, mi Bróder es el único que tengo detrás, y ya eso 
lo tengo controlado gracias a la larga vida que tendrá mi 
madre, que para eso la cuido y le cocino y la vigilo para 
que no se coma escondida de mí esos chicharrones de 
puerco que a ella tanto le gustan, pero que no puede 
comer porque tiene el colesterol muy alto y ya el médi-
co le advirtió bien claro que tiene que hacer una dieta 
baja en grasas y bajar de peso. Pero volviendo a mi her-
mano y a los políticos, debo decir que nada tengo en 
contra de estos últimos; al contrario. Ahí les va toda mi 
admiración. Me parece genial que un tipo para sobrevi-
vir; incluso para enriquecerse, lo haga mientras engaña 
a los demás. Allá los que aplauden y ovacionan mientras 
son engañados. Y tampoco tengo nada contra ellos. No 
hay que ser tan retrasado mental como yo para saber 
que saben y se mueren de gusto mientras son engaña-
dos. Si no fuera así saldrían a la calle a protestar. Y no lo 
hacen. Este es un país libre. La gente es feliz. Y la feli-
cidad es dejarse estafar, ponerse de acuerdo para robar-
se mutuamente. Por eso mi hermano no es feliz; él 
quiere robar y que no le roben; aunque nada de esto le 
digo a mi madre que me quiere tanto. Sólo lo hablo con 
mi Alison y Calígula que son los únicos que me entien-
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den y son tan felices como yo. Sé que mi madre sufre 
con mi enfermedad. No deja pasar un día en donde ella 
intente sacarme más allá de la cerca: que si vamos a dar 
un paseo por Coconut Grove y después me acompañas 
a la Ermita de La Caridad del Cobre para pedir por ti; 
que si vamos al restaurante de comida cubana que está 
en la 132 avenida y la Coral Way donde hacen la paella 
más rica del mundo. Creo que ni la misma Alison sabe 
que en realidad yo no estoy enfermo. Mi Bróder y yo 
somos los únicos que sabemos que estoy filmando mi 
película. La película que tanto me critica como si yo 
fuera el único, como si todo el mundo no viviera fil-
mando su película. Su hipocresía: mi hermano ruega a 
diario para que mi madre se acabe de morir, y enfrente 
de todos dice que mamá es su vida, que si le pasa algo a 
la vieja —como él dice que le dice de cariño—, se mue-
re de tristeza; uno de los inquilinos de mi Bróder —el 
Calvo loco, el escritor— se pasa la vida diciendo que a 
él ya no le interesa publicar la mierda que escribe, y en 
cuanto yo le digo que leí un cuento suyo, se le salen las 
lágrimas de agradecimiento. Si cada uno de los habitan-
tes del planeta no fuera un impostor, un actor de su pro-
pia vida, yo digo que nos hubiésemos extinguido. Con 
tanto odio flotando en el aire, la actuación viene siendo 
algo así como el oxígeno, los buenos días que un hom-
bre le da al otro para no meterle un tiro entre ceja y 
ceja. Pero aquí entre nosotros debo decir que, a veces, 
sin que nadie me vea, he tratado de poner un pie más 
allá de la cerca y no he podido. Me entra un no sé qué, 
unos temblores, unos escalofríos, unos retortijones en 
las tripas como si me hubiera tragado un batido de ra-
nas, como las ganas de cagarse que uno siente cuando 
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tiene miedo. Hace mucho tiempo que ya no lo intento. 
Creo que así me mantengo más sano, fuera de peligro, 
aunque los demás piensen lo contrario.

La primera vez que le dije a Marifeli, mi vecina: Te voy 
a dar cien dólares si dejas que mi perro te pase la lengua 
por ahí, me colgó el teléfono y después llamó al nueve 
once. A los pocos días retiró los cargos, y fue ella quien 
me llamó para ofrecerme disculpas y negociar: Acepto 
lo de tu perro, Nene, pero que sean doscientos dólares. 
Trato hecho, le dije, pero cuídame bien a mi muchacho 
porque si me entero que no lo tratas bien soy capaz de 
cruzar esta cerca. Me sorprendió que Marifeli retirara 
la acusación porque aquí los vecinos están para ayudar-
te, para ver de qué manera pueden meterte preso: si tu 
perro ladra un poco más allá de lo normal, el vecino de 
al lado llama a la policía; si pones la música un poco alta, 
la vecina de enfrente llama a la policía; si el olor inofen-
sivo del cigarrito de mariguana que uno se está fuman-
do tirado en el sofá de su casa, relajado, sin molestar a 
nadie, ofende por casualidad el olfato de la señora que 
vive en la casa de atrás, ella llama al nueve once y dice 
que tú tienes un laboratorio hidropónico de la bendita 
hierba en uno de los cuartos. Es como si todos viviéra-
mos dentro de un calabozo de la policía en espera de 
que nos lleven para la prisión de alta seguridad. Liber-
tad, le llaman aquí a este modo de vida. Y yo los entien-
do porque se sienten protegidos, acompañados, aunque 
yo —retrasado mental para mis vecinos— piense que 
la libertad tiene que ver con la compañía que uno se 
da a sí mismo. Y nada, que de verdad no se le puede 
hacer un favor a nadie. Llamé a Marifeli porque sabía 
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que a pesar de que tenía ese culo maravilloso, llevaba 
seis meses sin empleo, era madre soltera y tenía dos hi-
jos que mantener, así, de paso, resolvía el problema de 
Calígula. Si se pone a morderse él mismo la cola, a soltar 
baba, a aullar como si tuviera rabia y a tratar de morder 
todo lo que se le acerca, tienes que hacer lo que te digo, 
me aconsejó el vecino que me regaló el pastor alemán 
(días antes de que fuera condenado a varios años de cár-
cel por acostarse con una menor de edad que conoció 
en un bar de la playa, y que cumplía los veintiuno una 
hora después de haberse bajado de encima del ex due-
ño de Calígula —depredador sexual, le dicen aquí—),  
y me dio varios teléfonos de algunos contactos que por 
cien dólares aceptaban la lengua de su perro entre las 
piernas. No tuve tiempo de preguntarle al tipo por 
qué escogió al único retrasado metal de la cuadra para 
regalarle el pastor, ni por qué el animalito necesitaba, 
para calmar su furia, restregar una y otra vez su hocico 
entre las piernas de una mujer. Por supuesto, no hay 
que explicar que si el hombre —el animal más retrasado 
mental que existe— es capaz de matar y dejarse matar 
por tener su cabeza entre las piernas de una mujer, es 
ilógico que una raza superior en nobleza e inteligencia 
vaya a renunciar a dichos placeres. Y de qué manera: 
puedo asegurar que si no seguía los consejos de su an-
tiguo dueño aunque fuese una vez por semana, Calígula 
se volvía como loco, y no era capaz de reconocer ni la 
mano que le daba de comer. Tirones y tirones a la ca-
dena sujeta al tronco de la palma real —que mi Bróder 
compró en Homestead y después mandó sembrar en 
el patio delantero de la casa para que recordáramos la 
patria, según le dijo a mi mamá—, hasta que yo llamaba 
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a Marifeli y ella me decía la hora en que lo recibiría, 
que casi siempre era de noche, después que los niños 
se durmiesen. Como ya todos los vecinos saben de mi 
retraso mental y que no salgo a la calle, media hora an-
tes de soltar a Calígula le ponía en el hocico un blúmer 
que Marifeli se quitaba ahí mismo, delante de mí, y que 
ella me prestaba para cerrar el trato mientras yo le daba 
su dinero; después desataba al pastor del tronco de la 
palma, le abría la reja de la cerca y él iba saltando que 
te saltando hasta la casa de su amante. Déjenme aclarar 
que el pastor tenía, además de ésta, otras manías que, 
como si fuera uno de esos viejos caprichosos al borde 
la muerte, no renunciaba a ellas ni aunque lo mataran a 
golpes: aunque estuviera suelto, tenía que cagar y mear, 
obligatoriamente, al pie del tronco de la palma real que 
mi hermano había sembrado en el patio para que recor-
dáramos la patria. Después que Calígula terminaba de 
visitar a su novia Marifeli, regresaba y me enseñaba los 
colmillos como si estuviera sonriendo y podía pasar has-
ta una semana o dos sin que tuviera que amarrarlo para 
evitar que destrozara a los inquilinos de mi hermano. 
Tampoco le pregunté al depredador sexual qué signifi-
caba el nombre de Calígula —aunque fácil podía bus-
carlo en Internet—, pero ni me interesaba averiguarlo 
porque me sonaba bien, y al parecer le gustaba también 
al pastor porque no respondía ni a empujones si no se le 
llamaba por su nombre. Además de ser mi único amigo, 
yo siempre estaba en deuda con Calígula porque él me 
ayudaba a relacionarme con los inquilinos de mi Bróder, 
y ya eso bastaba para complacerlo en todo lo que me 
pidiera. Y no vayan a pensar que era fácil satisfacer su 
manía de tener sobre el hocico un blúmer oloroso, aca-
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badito de usar por su dueña. Es raro que una cubana se 
quite el blúmer que tenía puesto y no lo lave mientras se 
baña. Es como una costumbre nacional que asumieron 
obligadas por la indigencia. Allá, la mayoría tenía sólo 
tres blúmeres sanos, sin huecos, quiero decir: dos para 
usar a diario, y uno para salir. Y aquí muchas siguieron 
con la costumbre aunque tengan, como Yanizely, la ga-
veta llena de tangas nuevas. 

El día que murió el padre de mi Bróder, mi madre 
y yo hicimos una fiesta. No digo de mi padre porque 
nunca consideré que sus golpes, y el desprecio que mu-
tuamente nos unía tuviesen algo que ver con la paterni-
dad, aunque sí fue él quien depositó el bendito esper-
matozoide en el óvulo de mi madre para que yo naciera, 
y digo bendito porque a pesar del odio que sentía con-
tra mi padre, yo soy un tipo que ama la vida, la disfruta, 
vaya. Por supuesto que mi Bróder fue el preferido de su 
padre y el triunfador de la familia. Ya saben, la casa en 
donde vivo con mi madre también es de él. Viene todos 
los veinte de cada mes a cobrarles la renta a los inquili-
nos que viven en el patio de atrás —y a restregarme en 
los ojos su camioneta del año— , pero ya no entra ni tan 
siquiera para saludar a mi madre, sino que sigue por el 
pasillo hasta el fondo donde están los tres efficiency que 
su bisnera mente mando construir “para que la casa se 
vaya pagando sola”, según le dijo a mamá cuando ésta 
protestó porque iba a perder su tranquilidad. No entra 
en la casa porque sabe que yo voy a estar ahí, como 
siempre, en short y sin camisa —con mi risa de cínico, 
como dice él—, tirado en el sofá de la sala, viendo en la 
tele el mejor básquetbol del mundo, o con mi laptop 
abierta sobre las piernas, conversando con mi novia Ali-
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son. Hace como dos años atrás los inquilinos le pagaban 
directamente la renta a mi madre, pero como yo empe-
cé a robarle el dinero, mi Bróder vino y formó tremenda 
escandalera y juró que me iba a matar a golpes y des-
pués hizo lo que todo el mundo hace aquí: llamar al 
nueve once. Al final del cuento me tuvieron que soltar 
porque no tenían pruebas y mi madre afirmó que yo era 
incapaz de robarle ni un dólar. Mi Bróder, en contra de 
su voluntad, tuvo que retirar los cargos. Insisto en el 
odio de mi hermano contra mi madre porque él siem-
pre estuvo de parte de su padre a la hora de las patadas 
que éste le daba a mamá. Y aunque él se llena su bocaza 
para decir que a ella no le falta nada, y es capaz de rega-
larle un televisor de pantalla plana si mamá se lo pide, 
nunca lo he visto darle un abrazo. Todo lo que él hace 
por ella es para guardar las apariencias ante los vecinos 
y la familia. No puedo permitir que mi madre viva como 
una indigente porque ella es la madre de un empresario, 
dice mi Bróder. Es verdad que yo le robo a mi madre el 
dinero que mi hermano le da, pero abrazos y besos no 
le faltan. Y eso de que mi Bróder me va a caer a golpes es 
puro blablablá. Aunque él está fuerte como un galán de 
telenovela —y yo sea el menor, y se me caigan los pan-
talones de tan flaco que estoy, y sea bizco y use espejue-
los con cristales que parecen fondo de botella—, tiene 
muy claro que no tiene valor para batirse conmigo. Yo 
aprendí a pelear en la calle para defenderlo a él, para 
evitar que los negritos del barrio le tocaran las nalgas y 
le quitaran la merienda en el recreo. Después no tenía 
el valor para decirle a mi padre, mientras éste me aflo-
jaba los dientes de un trompón, que la bronca en la es-
cuela me la busqué por su culpa. Ahora, aquí en Miami 
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se las da de empresario, de culto, de gran señor. Es due-
ño de una compañía eléctrica que realiza trabajos en 
toda la Florida, y además de esta casa, y la mansión don-
de vive en Coral Gables con su mujer y mis tres sobri-
nos, se compró un departamento de lujo en el piso 
treinta y tres de uno de los edificios nuevos que cons-
truyeron frente a Bayside. A su mujer, Karina, le dice 
que lo tiene rentado, pero a mí no me engaña. Sé que 
mi Bróder es enfermo a reclutar a esas cubanitas desam-
paradas que acaban de llegar de la isla; primero, si algu-
no de los cuartos está libre, la trae para acá. Si la chiqui-
ta está rica, y mi Bróder cree que puede acostarse con 
ella, la lleva al departamento para deslumbrarla (como 
hizo con aquella mulata, Ángela). Cuando se cansa de 
una, la bota para la calle y mete a la que tiene en turno, 
que casi siempre ya está viviendo en uno de los tres 
cuartos. Mi Bróder no sabe que lo tengo bien grabado 
con una de sus inquilinas, que puedo chantajearlo y 
mandarle el video a Karina en caso de que no me dé el 
dinero que tengo pensado pedirle, pero hasta ahora no 
he tenido necesidad de hacerlo. Me tranquiliza saber 
que tengo ese billete ahí; como si lo tuviera en el banco, 
vaya, pero más seguro. En realidad, como dice un re-
frán: nadie sabe para quién trabaja. El mundo donde yo 
vivo a mis anchas, sin ningún tipo de problemas, de es-
trés, como dice la gente, se lo debo a mi hermanito del 
alma. Y aunque todos, menos él, crean que soy el retra-
sado mental de la cuadra, y se burlen porque me niego 
a salir a la calle, soy yo el que se burla de ellos y sé que 
mi territorio es infinito aunque esté rodeado por la cer-
ca de madera que mi Bróder manda reparar y pintar cada 
vez que se le zafa una tabla. Es como si viviera en una 
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isla, vaya, como si yo fuera el papa sentado en el trono 
del Vaticano mientras goza y se masturba y se alimenta 
a costa de todos los comemierdas que creen en Dios. 
Miren, ahí mismo está otro ejemplo de lo que hablaba 
hace poco con Calígula y mi Alison sobre la felicidad: 
no hay nadie más feliz en el mundo que un hombre 
arrodillado pidiéndole a Dios que lo ayude. Es verdad 
que algunos ya se arrodillan por costumbre, o porque 
no les queda otra cosa que hacer, aunque estén seguros 
que —con tantas patadas por el culo que les ha dado la 
vida— los milagros no existen. Pero volvamos a lo nues-
tro: si mi hermano le regala a mi madre una camarita de 
video, por su cumpleaños, soy yo quien utiliza la cama-
rita para tomarle videos a mi familia —los inquilinos de 
mi Bróder—; si él le trae camarones a mamá, soy yo 
quien disfruta de la mariscada; si mi Bróder le da su 
mensualidad a mamá, es ella la que cobra el cheque y yo 
lo gasto; si mi Bróder cambia el aire acondicionado cen-
tral por uno nuevo, soy yo quien lo disfruta. La laptop 
Sony, que me permite ver a mi novia Alison y salir con 
ella y acostarme con ella, también se la compró mi Bró-
der a mamá, y se pasó semanas enseñándole cómo hacer 
los pagos de la luz y el teléfono y el cable y el seguro del 
carro y las tarjetas de crédito por Internet, aunque ella 
nunca aprendió. Entonces no le quedó otro remedio 
que permitir que yo la usara para ayudar a mi madre. En 
estos días rompí el refrigerador que tenía como tres 
años para que mi Bróder le comprara a mamá uno nue-
vo, de esos que uno le saca el agua fría y los hielos por 
un sistema que tiene afuera, en una de las dos puertas. 
Tres veces mi Bróder mandó el mecánico de refrigera-
ción, y en cuanto el tipo se iba yo volvía a romperlo. Él 
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sabe que soy yo, pero, ¿cómo puede probarlo? Como 
tampoco puede probar que yo me meto en los cuartos 
de los inquilinos cuando ellos están trabajando y me 
jamo el helado, o les pido prestado un dinerito, o me 
llevo un blúmer de la pareja que vive en el tercer effi-
ciency, y se lo doy a Calígula para que juegue, lo huela y 
deje de ladrar, o me entretengo leyendo las puercadas 
que el Calvo demente del primer cuarto está escribien-
do sobre una mexicana que se bota pajas con un pláta-
no. Llave tengo de los tres efficiency. Y mi Bróder tiene 
muy claro en el contrato de renta que no se pueden 
cambiar las cerraduras. El segundo cuarto está vacío. 
Hasta la semana pasada estuvo ahí Yanizely. Ya vi que 
mi Bróder puso el anuncio de for rent en el periódico. 
Yanizely no se fue por mi culpa —como ella le dijo a mi 
Bróder— sino porque se empató con un tipo. Yo vi cuan-
do el mulato —con el pelo pintado de amarillo— vino 
en su Ford Expedition del año y cargaron la mudanza 
entre los dos. Lo único que no se llevó fue la cama per-
sonal, que yo también le había ayudado a comprar 
cuando ella llegó aquí sin nada, con una mano atrás y 
otra delante, como dice el dicho. Ahí, sobre la misma 
sábana que dejó tendida, todavía nos acostamos Calígu-
la y yo para oler la ausencia de Yanizely. De mi madre sí 
se despidió. Yo estaba sentado, con mi laptop sobre las 
piernas, y me mandó una mirada de odio que por po-
quito me tumba del sofá. No hay nada que me moleste 
más que la gente malagradecida. El televisor que ella se 
llevó se lo regalé yo cuando mi Bróder le compró a 
mamá el LCD de sesenta pulgadas que yo quería para 
ver la final de la NBA. El dinero para que el Calvo com-
prara el sillón —de ejecutivo— donde él se sienta a es-
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cribir sus cochinadas, se lo di yo, aunque para comple-
tarlo le haya tenido que pedir prestado cien dólares a la 
pareja que vive en el tercer cuarto. De todas formas no 
me importa que Yanizely se haya ido. Bueno, sí me im-
porta, me importa mucho —y mucho más a Calígula—, 
pero estoy seguro de que la emoción del inquilino nue-
vo que vendrá, me ayudará a olvidarme de Yanizely. En 
cuanto mi Bróder pone el anuncio en el periódico y en-
gancha el cartel de for rent en la cerca, me entra una 
agitación como si estuviese acabado de morderle las te-
tas a mi Alison. Y no es para menos. Es un nuevo ser 
que entra en mi territorio, como si yo lo pariera, vaya, 
lo arrojara al planeta que mi Bróder creó para mí en el 
mejor país del mundo. Cuántos no han pasado por aquí, 
y aunque casi siempre me dejan una mirada parecida a 
la que me dejó Yanizely, yo siempre les agradezco el 
tiempo y la compañía que me brindaron. Repito: lo úni-
co que no se puede hacer en esta vida es ser malagrade-
cido. Nadie puede negarme que yo sea capaz de dar la 
vida por mi Bróder. Me jode la gente que critica este 
país, sobre todo los muertos de hambre que vienen hu-
yendo del suyo, y no agradecen ni la hospitalidad que 
esta gran nación les ofrece; lo mismo que hago yo en 
cuanto aparece otro ser desamparado, sin rumbo, y mi 
Alison, Calígula y yo le damos la bienvenida, le abrimos 
la puerta de la cerca, que viene siendo como si le abrié-
ramos nuestros corazones, como si le dijéramos pasa, 
descubre tú mismo la libertad. Porque en esta tierra de 
libertad, bendecida por Dios, si de verdad hay alguien 
libre soy yo, aunque nunca traspase la cerca de madera. 
La gente se confunde. La gente no tiene muy claro lo 
que es la libertad ni la manera de luchar para conseguir-
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la. Y no es que ahora vaya a estar en contra de un tipo 
que se siente feliz porque se metió treinta años preso, o 
dio su vida luchando por esa cosa que algunos le dijeron 
que se llamaba libertad. Es su forma de ser feliz, de de-
jarse estafar, repito. Pero yo me quedo con mi teoría de 
retrasado mental: la libertad no es otra cosa que estar 
bien con uno mismo; darse el discurso uno mismo sin 
tener que esperar a que venga otro y te explique qué es 
la libertad y cómo a través de ella lograrás convertirte 
en un tipo feliz. Lo más seguro es que yo esté equivoca-
do, como siempre, pero yo le digo a mi Alison y a Calí-
gula que si uno se reúne con otro, y le dice: oye, fulano, 
vamos a luchar por la libertad, ya se jodió todo porque 
nadie piensa igual que nadie, como las huellas dactila-
res, vaya, con la diferencia de que entre las rayitas que 
tienes en la yema de los dedos no habita la envidia. Yo 
les explico a ellos que la fuerza está en la soledad, no en 
la unión como afirman algunos. Ni aquellos que tienen 
el billete son libres aunque se diga que el dinero es sinó-
nimo de libertad. Son muy pocos los inteligentes que 
hacen su dinerito, y después se compran una casita al 
lado de la playa y se retiran a disfrutarlo. No. Quieren 
más y más y más, y en ese trajín de robar y evitar que le 
roben, se les va la vida. Si mi Bróder le da a mi madre mil 
quinientos o dos mil dólares mensuales para los gastos 
de la casa, yo le robo sólo la mitad. Para qué tanta ava-
ricia. Calígula se conforma con un blúmer que yo le 
pido a Marifeli, o a Yadira —la muchacha de la pareja 
que vive en el tercer cuarto—, y mi novia Alison es in-
capaz de pedirme algo; al contrario, es ella quien me 
ofrece todo sin reclamar nada a cambio. Casi todo el 
dinero que yo gano se me va en satisfacer el vicio de 
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Calígula, ese pobre animalito que tampoco es libre si 
seguimos hablando de la libertad. Después que Yanizely 
lo abandonó, y por una razón u otra las poderosas pier-
nas de Marifeli no pueden recibirlo, se pone a llorar 
toda la noche, y enseguida el vecino de atrás —el que 
tiene la madre inválida escondida en el efficiency, detrás 
del garaje— me grita que si no callo a ese perro va a 
llamar al nueve once. Vicio. Dependencia. Y ya se jodió 
la libertad. Yo le digo a Calígula que se busque una no-
via parecida a la mía, pero no entiende. “Necesito ese 
olor sentado en mi nariz”, parece decirme mientras me 
mira con una ternura que a mí me parte el alma. No sé 
quién lo dijo ni me interesa pero yo digo que si la ter-
nura existe hay que buscarla en los ojos de un perro. Al 
principio Marifeli no me contaba nada, imagino que 
por pena, o porque ella también piensa que soy un re-
trasado. Ahora sí. Cuando yo miro el reloj y veo que 
Calígula se ha demorado más de lo que acostumbra, 
preocupado llamo por teléfono a Marifeli y le pregunto 
si pasó algo, que por qué mi muchacho no ha regresado. 
Ella se ríe y me dice que no me preocupe, que todo está 
bien, que dentro de un rato me lo manda. 

“Fíjate, Nene (así me llama mi madre y la gente 
que me conoce, y no por el nombre que me puso el pa-
dre de mi Bróder; el Calvo no, el Calvo es el único que 
me dice robinhood.com), que desde que Calígula viene 
ya no me siento tan sola. No sé cómo tú puedes pasar-
te meses y meses sin cruzar esa cerca. Yo me volvería 
loca. Antes de parir yo no paraba la pata. Pero déjame 
decirte que también me siento más libre sin tener que 
depender de un hombre para ganarme la vida, sin tener 
que vivir con el miedo de que el hombre que tienes en 


