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«Una cuestión todavía más interesante es: ¿por qué  

a todo el mundo le preocupa que estallen más disturbios? 

¿Acaso la situación en Watts no ha mejorado desde los 

últimos?, se pregunta mucha gente blanca. Por desgracia, 

la respuesta es no. Puede que el barrio esté abarrotado  

de asistentes sociales, inspectores, OBSERVADORES 

VOLUNTARIOS y otros miembros diversos del establishment 

humanitario, todos ellos provistos de las intenciones 

más puras del mundo. Pero casi nada ha cambiado. Siguen 

estando allí los pobres, los derrotados, los criminales, 

los desesperados, todos allí metidos y haciendo gala de 

una vitalidad que debe de parecer terrible.»

Thomas Pynchon, The New York Times, 12 de junio de 1966
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ERNESTO VERA
29 de abril de 1992
20.14 h

1

Estoy en Lynwood, South Central, en las inmediaciones 
de Atlantic con Olanda, tapando con papel de aluminio los 
platones de frijoles que sobraron de una fiesta de cumplea-
ños infantil, cuando me dicen que me tengo que ir a casa 
antes de tiempo y quizá no volver mañana. Puede que in-
cluso me toque no venir en toda la semana. A mi jefe le 
preocupa que lo que está pasando en la 110 pueda llegar 
aquí abajo. No dice la palabra «altercados» ni «disturbios» 
ni nada parecido. Se limita a decir «lo que está pasando al 
norte de aquí», pero se refiere a los sitios donde la gente está 
incendiando cosas y asaltando las tiendas y recibiendo 
madrizas. Se me ocurre protestar, porque me hace falta el 
dinero, pero no me llevaría a ninguna parte, o sea que no 
malgasto saliva. Guardo los frijoles en el refrigerador del 
camión, agarro mi chamarra y me voy.

Esta tarde cuando veníamos, Termita —un bato con 
el que trabajo— y yo vimos humo, cuatro columnas ne-
gras en el cielo con aspecto de pozos petroleros kuwaitíes 
en llamas. Quizá no muy grandes, pero grandes. El padre 
medio borracho del niño que cumplía años nos vio mi-
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rarlas mientras poníamos las mesas y nos contó que los 
incendios eran porque los policías que le habían dado 
una madriza a Rodney King no iban a ir a la cárcel. 
Luego nos preguntó qué nos parecía. ¡Amigo, está claro 
que la cosa no nos gusta, pero no se lo íbamos a decir al 
cliente de nuestro jefe! Además, era una chingadera y así, 
pero ¿qué tenía que ver con nosotros? El desmadre se 
estaba armando en otra parte. La gente de por aquí nos 
callamos y hacemos nuestro trabajo.

Llevo ya tres años encargado del camión de Tacos El 
Único. No nos falta nada. Tacos al pastor. Carne asada. 
Lo que quieran. También hacemos una cabeza bastante 
buena, si se les antoja. Si no, pues hay lengua, pollo, lo 
que sea. Para todos los gustos. Normalmente nos estaciona-
mos al lado de la taquería que tenemos en Atlantic con 
Rosecrans, pero a veces hacemos fiestas de cumplea-
ños, aniversarios, de todo, en realidad. Por estos eventos 
no nos pagan por horas, así que, por mí, cuanto antes se 
acaben, mejor. Me despido de Termita, le digo que no 
vuelva a venir sin lavarse bien las manos y me largo. 

Caminando deprisa, tardo veinte minutos en llegar a 
mi casa, quince si tomo el andador que va entre las casas. 
No es como el paseo marítimo de Atlantic City ni nada 
parecido. No es más que un caminito de cemento que va 
entre las casas y que sirve de vía peatonal entre la calle 
principal y las viviendas del vecindario. Nosotros lo usa-
mos como atajo. Como diría mi hermana: «Todo el 
mundo lo usa desde siempre para escaparse de la poli-
cía». Si lo tomas en un sentido, llegas a Atlantic. Si lo to-
mas en el otro, te lleva a las calles residenciales. Y en este 
último sentido lo tomo yo siempre, hacia las casas.

La mayoría de la gente tiene las luces del porche apa-
gadas. Las del jardín de atrás también. No hay nadie fuera 
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de su casa. No se oyen los ruidos de costumbre. No suena 
la música nostálgica del programa de Art Laboe. No hay 
gente arreglando sus coches. Cuando paso entre las casas, 
solamente oigo televisiones encendidas y a todos los pre-
sentadores hablando de saqueos, de incendios, de Rodney 
King, de la población negra y de la rabia, pero a mí no me 
importa, me da todo igual, porque yo tengo otra cosa en 
la cabeza.

No me malinterpreten. No estoy siendo insensible ni 
nada parecido, simplemente tengo otras cosas de las que 
preocuparme. Si hubieran crecido en el mismo barrio 
que yo, con una tienda de armas que vendía balas suel-
tas por veinticinco centavos a cualquiera que se presenta-
ra con malas ideas y un cuarto de dólar, seguramente ter-
minarían igual que yo. Ni hartos de todo ni encabronados 
ni nada, simplemente centrados en sus propias cosas. Y 
ahora estoy contando los meses que faltan para largarme 
de aquí.

Creo que bastará con dos. Entonces tendré sufi-
ciente dinero ahorrado para conseguirme otro coche. 
Uno sencillito. Lo justo para ir y volver del trabajo sin 
tener que caminar por estas calles. Llevo toda la vida 
cocinando para otros, pero no tengo intención de que-
darme así. Y en cuanto tenga el coche, pienso manejar 
hasta Downtown y suplicar que me acepten de aprendiz 
en la cocina del R23, un sitio bien chido de sushi que 
está en medio de un distrito donde antes se fabricaban la 
mayoría de los juguetes del mundo, aunque ahora los al-
macenes están todos vacíos porque el negocio de los ju-
guetes se fue a China.

Me enteré por Termita, porque a él también le gusta 
la cocina japonesa. O sea, le gusta todo lo oriental, sobre 
todo las mujeres, pero eso no tiene nada que ver. Me llevó 
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allí la semana pasada y me gasté 38 jodidos dólares sola-
mente en mi comida, pero lo que hicieron aquellos chefs 
valió la pena. Cosas que yo ni siquiera había soñado. En-
salada de espinacas con anguila. Un atún tan bien sofrito 
con soplete que estaba cocinado por fuera y crudo y gela-
tinoso por dentro. Pero lo que de verdad me puso loco 
fue una cosa llamada California Roll. Por fuera tiene arroz 
prensado con unas huevas de pescado pequeñitas de color 
naranja. Y en el centro lleva cangrejo, pepino y aguacate 
envueltos con un círculo verde de algas. Fue el aguacate lo 
que me mató.

Entiéndanlo batos. Yo haría lo que fuera por apren-
der de esos chefs. Hasta lavar platos. Barrer el suelo, lim-
piar baños. Quedarme trabajando hasta tarde todas las 
noches. ¡Me da lo mismo! Sólo quiero estar cerca de co-
mida japonesa de la buena, porque después de que pi-
diera el California Roll solamente por el nombre, me 
quedara mirándolo y decidiera que no lo quería por-
que odio los aguacates, Termita me dijo que no fuera 
tonto, así que me encogí de hombros y lo probé. En cuan-
to me llegó a la lengua, algo se me encendió dentro. El 
cerebro entero se me iluminó y vi posibilidades que no 
había ni sospechado. Y todo porque unos chefs habían 
tomado algo que a mí me tenía harto, algo que veo a dia-
rio, y lo habían convertido en otra cosa.

Si cortan, vacían y trituran suficientes aguacates, me 
entenderán. Pronto les empezarán a doler los huesos, con 
esa clase de dolor que llega cuando sus manos ya han me-
morizado movimientos a base de repetirlos una y otra 
vez, hasta el punto de que a veces los hacen en sueños. 
Pasen casi cuatro años haciendo guacamole todos los días 
menos el domingo y ya verán cómo ustedes también se 
hartan de tanta manteca verde.
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Algo golpea la reja junto a mi cabeza y doy un brinco, 
con las manos en alto, listas para defenderme. Me río 
cuando veo que no es más que un gato gordo y anaranja-
do, porque, carajo, casi me da un ataque cardiaco.

Pero sigo caminando. Lynwood no es un buen lugar 
para que te encuentren quieto, al menos si eres listo. 
Downtown es distinto. Aquello es un mundo mejor, o al 
menos podría serlo para mí, y hay mil cosas que quiero 
saber, mil cosas que les quiero preguntar a esos chefs. Por 
ejemplo, ¿cómo influye este sitio en la comida? Puede que 
yo no sepa muchas cosas, pero estoy casi seguro de que en 
Japón no tienen aguacates. La comida de esta ciudad tiene 
sus raíces en México, porque antes California era parte de 
México. California todavía tiene un pie en Baja, que forma 
parte de México, aunque ahora la tierra que queda al nor-
te sea otra cosa. Un poco como yo. Mis padres son de Mé-
xico. Yo nací allí y me trajeron a Los Ángeles cuando tenía 
un año. Mi hermano y mi hermana menores nacieron 
aquí. Y gracias a ellos ahora somos americanos.

Para esto me sirve regresar a casa caminando. Para 
hacerme preguntas, soñar despierto y pensar. A veces 
me pierdo en mis pensamientos. Mientras doblo la es-
quina que lleva a mi calle, me vuelvo a preguntar en qué 
demonios estaba pensando un chef japonés cuando in-
ventó el California Roll, y me pongo a darle vueltas otra 
vez al hecho de que hasta un aguacate se puede convertir 
en otra cosa nueva y hermosa cuando lo cambias de con-
texto, y es entonces cuando se me acerca por detrás un 
coche con el motor ronroneando.

No le doy mucha importancia. Ésa es la verdad. Me 
alejo pero el coche frena a mi lado. O sea que me alejo 
todavía más, ¿ven? En plan: no hay problema, ya pasará 
de largo cuando vea que no estoy implicado en nada. No 
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llevo uniforme de pandillero ni tatuajes ni nada. Estoy 
limpio.

Pero el coche se mantiene a mi lado, avanzando muy 
despacio, y cuando el conductor baja la ventanilla de su 
asiento, de dentro sale una ráfaga de música acelerada de 
piano estilo Motown. En este barrio todo el mundo cono-
ce la KRLA. Está en el 1110 AM del cuadrante del radio. 
A la gente de aquí le encanta la música antigua. Suena el 
principio de Run, Run, Run, de The Supremes. Reconoz-
co el saxo y el piano.

—Eh —me dice el conductor, levantando la voz por 
encima de la música—, ¿conoces a un bato de por aquí al 
que llaman Mosquito?

En cuanto oigo en boca de este desconocido el apodo 
que tiene mi hermano pequeño en las calles, doy media 
vuelta y salgo disparado por donde venía. A cada paso que 
doy, siento que mi estómago intenta escaparse a zarpazos 
del cuerpo. Mi estómago sabe que estoy metido en una 
broncota.

Oigo que el conductor se ríe, se echa en reversa y pisa 
el acelerador. El coche me alcanza con facilidad y da un 
frenazo. Es entonces cuando salen dos tipos de los 
asientos de adelante y uno más de la plataforma de car-
ga de atrás. Los tres van vestidos de negro.

Tengo la adrenalina a cien. Debo de estar más alerta 
de lo que he estado en la vida, y sé que si salgo de ésta ne-
cesitaré acordarme de todo lo que pueda, de forma que 
vuelvo la cabeza y echo un vistazo atrás sin dejar de correr, 
para memorizar los detalles. El coche es un Ford. Azul os-
curo. Creo que es un Ranchero. Tiene un faro trasero roto. 
El del lado izquierdo.

No consigo distinguir el número de la placa porque 
tengo que volver a mirar adelante para doblar la esquina 
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y tomar el andador. Al cabo de un momento me meto 
entre las casas, intentando alcanzar la calle siguiente, sal-
tar una valla y desaparecer en algún jardín, pero ellos me 
siguen de cerca. Los tres. Ellos no han trabajado diez ho-
ras delante de una parrilla, sirviendo tacos a un grupo de 
niños desmadrosos y a borrachos. No están cansados. 
Están frescos.

Los oigo a punto de alcanzarme, la sangre me late con 
fuerza en los oídos, y me doy cuenta de que ya me tienen. 
Solamente me queda un segundo para tomar aire y pre-
pararme, y a continuación se me echan encima, me de-
rriban de una patada y me pegan en el mentón con 
algo duro mientras estoy cayendo. Después, todo se vuel-
ve negro durante no sé cuánto tiempo.

Me habían pegado antes en la boca, pero nunca así. 
Cuando recobro el conocimiento me están arrastrando 
hasta el coche, y tengo la sensación de que la cara se me 
va a partir en dos pedazos. Por encima del pitido, oigo que 
los tacones de mis botas raspan contra el asfalto y pien-
so que no puedo haber estado inconsciente más que unos 
segundos.

—No hagan esto —me oigo decir. Me sorprende lo 
tranquilos que están, tomando en cuenta que a mí el cora-
zón me late a mil por hora—. Por favor. Yo no les hice 
nada. Tengo dinero. Lo que quieran.

Y ellos me responden, pero no con palabras. Unas ma-
nos me ponen en pie a lo bruto, me sacan del andador y 
me llevan a un callejón que tiene garajes a ambos lados. 
Pero solamente me están acomodando para lo que viene.

Me encajan varios golpecitos rápidos en los riñones, 
el estómago y las costillas. Me llueven desde todos los 
ángulos. No parecen muy fuertes pero me dejan sin 
aire. Al principio no lo entiendo, pero a continuación veo 

T_Todos involucrados_pp001_251.indd   21 22/03/2016   12:43:16 p.m.



22

la sangre y me quedo mirando cómo me impregna la ca-
misa, y mientras me estoy preguntando por qué no he 
sentido las puñaladas, un bat me golpea.

Veo parpadear una sombra un segundo antes de que 
caiga sobre mí y consigo moverme un poco. La parte pe-
sada del bat solamente me da en el hombro, pero paso de 
estar erguido y observándome la camisa a estar tumbado 
de espaldas y mirando el cielo nocturno. Mierda.

—Sí —me grita uno de ellos en la cara—. ¡Sí, hijoputa!
Me coloco en posición fetal, la mandíbula ardiéndo-

me como si se estuviera friendo en una sartén. Levanto las 
manos para protegerme la cara pero no sirve de nada. El 
bat me golpea una y otra vez. Me dan un golpe en el cue-
llo y dejo de sentir el cuerpo.

—Amárrenselo mientras está tirado —dice una voz 
distinta.

Apenas puedo respirar.
Interviene otra voz, quizá la primera:
—¡Amárraselo tú si eres tan valiente, Joker!
Uno se llama Joker. Pienso que tengo que acordarme. 

Es información importante. Joker. La palabra se me que-
da en el cerebro y me pongo a darle vueltas. No conozco 
a ningún Joker más que al de los comics, y tampoco tiene 
ni pies ni cabeza que vengan por mí en vez de por mi her-
mano, por mucho que él haya vuelto a hacer otra pende-
jada.

—Por favor —digo cuando recobro el aliento, como si 
suplicar pudiera funcionar con estos monstruos. Ni ha-
blar. Están demasiado ocupados jalándome de los tobi-
llos como si me los quisieran arrancar, aunque estoy tan 
aturdido que ni siquiera veo cuál de ellos lo hace. Las pier-
nas se me estiran.

—Ya está —dice uno de ellos.
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Abro los ojos y pienso: ¿ya está, el qué? Reconozco el 
vecindario que me rodea. A continuación los oigo ale-
jarse y veo que las luces de los frenos de su coche tiñen 
de rojo los garajes que me rodean y por un segundo creo 
que estoy a salvo. Me inunda el alivio. Creo que se están 
yendo. ¡Se están yendo! Es entonces cuando veo a un 
niño de unos doce años escondido en el andador. Las lu-
ces de los frenos le tiñen la cara de rojo y veo que sí, que 
me está mirando. Y tiene unos ojos como platos. Su mira-
da me da tanto miedo que la sigo hasta mi cuerpo y mis 
pies y casi vomito al ver que tengo los dos tobillos ata-
dos con alambre del grueso a la parte de atrás del coche.

Jalo con fuerza pero el alambre no se suelta, solamen-
te se me clava en la carne. Pataleo con todas mis fuerzas 
pero no pasa nada. Nada cambia. Forcejeo para acercar los 
dedos al cable y quitármelo de alguna forma.

Pero entonces el coche arranca, lanzándome otra vez 
de espaldas contra el suelo y arrastrándome; la veloci-
dad hace que el cráneo me derrape sobre el asfalto. El aire 
me azota con fuerza, y ya siento toda la piel de la espal-
da como si estuviera en llamas cuando el coche frena en 
seco.

La inercia me arroja hacia delante. ¿Tres metros? ¿Seis? 
Debo de rebotar, porque me elevo por el aire antes de que 
algo duro y frío como el metal se me estampe contra la cara, 
y esta vez noto cómo se me fractura la mejilla. La siento 
literalmente hundirse por dentro, oigo el eco de su cru-
jido en los oídos, noto cómo el hueso se parte y me vie-
ne un chorro de sangre a la lengua. Volteo la cabeza, abro 
la boca y escupo la sangre. Cuando la oigo chapotear en la 
calle y me doy cuenta de que no para de brotar, sé que 
todo se ha acabado.

Sé que soy hombre muerto.
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Quizá antes tenía alguna posibilidad de salir de ésta, 
pero ya no.

Una voz procedente del coche, no sé cuál, grita:
—¡Recoge el alambre, idiota, y asegúrate de que el hi-

joputa esté muerto!
Se abre una puerta pero no la oigo cerrarse. Oigo unos 

pasos que se me acercan y siento una silueta que descien-
de sobre mí para ver si respiro.

Ni siquiera lo pienso. Escupo tan fuerte como puedo.
Y debo de haber acertado, porque oigo un movimien-

to rápido de pies y la silueta retrocede.
—¡Dios! —exclama la voz—. ¡Tengo su puta sangre en 

la boca! ¿Estás intentando pasarme el sida o algo así?
¡En este momento me encantaría tener sida para poder 

pasárselo! Intento abrir más los ojos. Solamente se me 
abre el derecho. Veo que la silueta se mete algo en la boca 
y a continuación veo que suelta un bufido y enseña los 
dientes. Luego la silueta se me echa encima, tan deprisa 
que ni siquiera sé lo que está pasando, pero me da tres 
puñetazos fuertes en el pecho. Al principio no noto el cu-
chillo, pero sé que me ha clavado uno por los ruidos y 
por la forma en que me deja sin aire. Oigo un golpe sordo 
cada vez que lo clava hasta dentro. Tan adentro como 
puede ir un cuchillo.

—Dile a tu hermano que vamos por él —me dice en 
voz baja, igual que me susurra mi madre cuando se eno-
ja conmigo en la iglesia. En tono enojado pero sin levantar 
la voz.

El que se dedica a dar órdenes desde el coche vocifera:
—¡Hay gente mirando, idiota!
La silueta que tengo encima desaparece entonces. Y el 

coche también. Rociándome de grava al irse. Sigo respi-
rando pero el aire que aspiro está mojado. La mitad es 
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sangre. No siento nada en ninguna parte. Intento rodar 
por el suelo. Pienso que, si me doy la vuelta, la sangre se 
derramará al suelo en vez de ahogarme. Pero no puedo. 
Veo una silueta nueva encima de mí. Me esfuerzo para 
parpadear y aparece una cara. Es una mujer que se está 
apartando el pelo de los ojos mientras se inclina. Me 
está diciendo que es enfermera y que me quede quieto. 
Me dan ganas de reírme; me dan ganas de decirle que no 
me puedo mover, o sea, que no se preocupe, que me voy 
a quedar quieto porque no puedo hacer otra cosa. Quie-
ro pedirle que le cuente a mi hermana lo que acaba de 
pasar. A su lado hay otra silueta, más pequeña. Parece el 
niño que vi antes, pero está demasiado borroso para sa-
berlo. Sin embargo, oigo con claridad su voz: «Se va a 
morir, el bato, ¿verdad?». Durante un segundo pienso 
que está hablando de otra persona. No de mí. Entonces la 
mujer susurra algo que no puedo oír y noto que unas 
manos me tocan. No exactamente unas manos, sino una 
presión. El dolor no es lo más jodido. Lo peor es que no 
puedo respirar. Lo intento pero no puedo. El pecho no se 
me levanta. Noto como si tuviera un coche estacionado 
encima. Intento decirles esto: que si convencen al coche 
para que se mueva, estaré bien. Intento gritarles esto, cual-
quiera de estas cosas. Pero la boca no me funciona, y 
siento la piel grande y fláccida, y el cielo demasiado cer-
ca de mí, como si se me hubiera caído encima, en la cara, 
igual que una sábana, y tengo una sensación muy extra-
ña, como si el cielo hubiera bajado para curarme, como si 
me estuviera llenando de una especie de cemento oscuro, 
intentando tapar mis agujeros y ayudándome a respirar, y 
pienso que sería genial que fuera verdad, pero sé que sim-
plemente me estoy muriendo, que el chamaco tiene ra-
zón, sé que simplemente me estoy fundiendo con el cielo 
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porque apenas tengo oxígeno en el cerebro, y lo sé porque 
es lógico, porque los cerebros no funcionan bien sin su 
alimento, y sé que no es verdad que me esté convirtiendo 
en parte del cielo y lo sé porque, lo sé porque
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