Sedán 84
Para mi carnal, que me enseñó
a conducir mi vida.

Mi hermano siempre soñó con transformar su Volkswagen modelo 84 en un clásico del 48 y durante su
adolescencia estuvo dispuesto a hacer lo que fuera
para lograrlo. Lo compró después de haber ahorrado
cuatro años la mitad de su sueldo como vigilante de
la Biblioteca Central, un sitio donde inició mi gusto por la lectura y donde él empezó a trabajar luego
del divorcio de mis papás. Nunca olvidaré el día que
lo encontramos. Íbamos de casa de mi abuela al departamento de Tres Cruces. Beto me jaló del brazo
para despertarme y tocó el timbre del camión para
bajarnos en la Fovissste. Este es, me avisó al pisar el
cemento y al dirigir su dedo a una hilera de vehículos
estacionados. Caminó, se detuvo frente al sedán verde perico, deslizó su mano sobre el cofre empolvado
como si acariciara el rostro de un bebé, y añadió que
era el modelo correcto. Amodorrado, miré las llan-
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tas ponchadas, los faros estrellados, las salpicaderas
tapizadas de mierda de paloma y los resortes salidos
de los asientos. Me tallé los ojos, pensé que era broma. Durante meses buscamos en yonques, rancherías, graneros, talleres mecánicos y en los catálogos
de venta de automóviles en la frontera, pero ni uno
le había gustado. Beto se giró hacia el edificio para
adivinar dónde podría vivir el dueño y, sin decirme
más, corrió a buscarlo.
Alrededor de una hora tocamos puertas y canceles, hasta hallar, gracias a las referencias de los vecinos, a un moreno bigotón de camisa de tirantes y
cigarro encendido en la boca. Cuando le preguntamos cuánto quería por su carro, se burló y nos dijo
pinches crías, ¿para qué quieren esa chingadera?, ¿la
van a usar de casita de muñecas o qué pedo?
Creí que mi hermano renunciaría y seguiríamos
revisando otras alternativas. Sin embargo, le ofreció cinco mil pesos por su sedán si nos lo entregaba funcionando. El viejo sonrió, apagó el cigarro con
sus dedos y, antes de darse la vuelta para regresar al
departamento, nos respondió no mamen, ni siquiera
son mayores y quieren hacer negocios como adultos,
váyanse a su casa. Beto detuvo la puerta y le explicó,
como si lo hubiera ensayado durante los días que miraba en la hemeroteca las revistas de autos clásicos,
que el carro merecía otra oportunidad y nosotros íbamos a dársela.
Una vez firmadas unas fotocopias viejas y amarillas que certificaban a mi hermano como el propietario, viajamos arriba del sedán al departamento como
si fuéramos en una limosina. Beto manejaba, yo sacaba la cabeza por la ventanilla para no marearme con
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el olor a combustible y a aceite quemado, y saludaba
a los vecinos que cruzaban la calle. Al estacionarlo,
se nos ocurrió presumírselo a mi mamá. Seguro iba
a gustarle. No era como la Ford de mi padre que nos
dejó varados muchas veces en el camino. Pero ella,
al mirar el carro sorprendida, se apresuró a decir ay
hijo, te hubieras esperado, tu tío Ernesto va a vender
su Tsuru y nos lo iba a dejar en pagos. Beto le prometió que la llevaría todas las mañanas al trabajo y subió
al departamento por la caja de herramientas.
Esa tarde intentó reparar el motor pero no supo
cómo. Al encenderlo, sonaba como tractor y salía
humo negro del escape. Mejor comenzó una lista de
lo que debíamos cambiarle y apuntó con lápiz en una
libreta que íbamos a empezar por las llantas y los rines que se tambaleaban al rodar; los fanales y los stops
rotos y fundidos, los retrovisores y la pintura que no
tardaría en desprenderse por completo del cofre y el
toldo. Después abrió la puerta del piloto, se agachó
y desprendió la tapicería polvorienta y podrida. Se
podían ver los baches y el cemento por los enormes
agujeros oxidados de las láminas del chasis. Beto alborotó mis cabellos, me dijo no hay bronca, si nos deja
tirados sacamos los pies y corremos. Como me reí sin
ganas, me explicó que ahorraría lo necesario para llevarlo a reparar al taller y que conseguiría otro trabajo
para tener más dinero y mandarlo al hojalatero.
Al otro día, sin embargo, el carro se reveló más
complicado con el mecánico. El chalán nos dijo que el
vochito tenía un madrazo en el cárter y tiraba mucho
aceite. Si no se arregla, va a joder el motor; también
anda chueco del yugo de la dirección y a los amortiguadores les queda poco de vida; en cuanto al olor a
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gasolina, se arregla al cambiar la bomba, al igual que
los frenos, que necesitan tambores nuevos; y eso es
por ahora, los carros viejos siempre salen con más detalles. Creí que mi hermano le pediría que arreglara el
cárter. Nos había quedado poco dinero tras la compra
y no teníamos a nadie que nos prestara lo necesario.
En lugar de eso, le arrebató las llaves al mecánico y me
ordenó que me subiera al carro. Desde el asiento del
copiloto observé que intercambiaron palabras como
si se echaran pleito. El chalán apuntó al sedán, se burló. Beto se dio la vuelta, caminó aprisa hacia conmigo
y se subió azotando la puerta. Al salir del taller, me
dijo ese güey está bien tonto, cómo se atreve a llamar
vochito a nuestro poderoso, yo no voy a dejarlo en
manos de quien no sabe reconocer una joya.
Aunque los pronósticos del mecánico no eran
alentadores, mi hermano quiso presumirle a la familia de mi mamá que estábamos estrenando carro. Nos
hicimos de la costumbre de lavar nuestra ropa en casa
de mi abuela los domingos. Nos despertábamos muy
temprano, subíamos las bolsas negras con prendas
sucias al Volkswagen y conducíamos hacia Guadalupe. En el bulevar yo sacaba la mano por la ventanilla,
sentía el viento golpeando levemente mi cara, mi cabello y garganta cada que abría la boca para gritarle
a Beto ¡acelera, acelera! Con la abuela, luego de lavar, llenábamos las cubetas de agua y limpiábamos el
carro. Mis tíos solían preguntarnos ¿lo están lavando
o le están quitando la pintura? Los cholos de la Purísima, en cambio, cada que pasaban a nuestro lado
gritaban ¡fieeerroo vieeejoo! y se burlaban. Siempre
confié con los ojos cerrados en mi hermano. Si decía
que pronto le quitaríamos décadas al sedán 84 hasta
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dejarlo en modelo 48, le creía. Si decía que el dinero nos iba a llegar en cualquier momento, también.
Era cuestión de amarrarnos la tripa y tener paciencia.
Roma no se construyó en un día, me recordaba uno
de esos libros sobre las civilizaciones más poderosas
que solíamos leer en su trabajo. Y, como no podía salirme de la secundaria para apoyarlo consiguiendo
empleo, mínimo enfrentaba junto a él la burla de los
otros. Subía el volumen de la radio para no escucharlos y ponía más empeño en limpiar los interiores del
carro y en el lavado de las llantas. Habíamos escondido bajo los asientos las bocinas de la grabadora vieja
de mi papá, las cuales nos alentaban con canciones
de Pearl Jam y de Nirvana, mientras ideábamos cómo
convertir el carro en un clásico.
Para ahorrar dinero rápidamente, se me ocurrió
que podíamos vender dulces y burritos en el receso
de la secundaria. Beto, sin dudarlo, financió mi propuesta con una parte de su quincena. Como la primera venta fue exitosa, convertimos una lata de aceite
para carro en alcancía. Por las noches cocinábamos
los guisados, calentábamos las tortillas de harina y
preparábamos los burritos para envolverlos en papel
aluminio. Mis compañeros compraban mi comida en
lugar de los tacos de frijoles agrios de la cooperativa.
La primera semana juntamos lo justo para pedir en la
refaccionara los fanales delanteros. Una vez puestos,
pudimos usar el vehículo por las noches y también
antes del amanecer para llevar a mi mamá a su trabajo y luego llevarme a la secundaria.
Un domingo, luego de lavar la ropa en casa de
mi abuela, mi hermano quiso recompensarme por
apoyarlo. Carnal, me gritó mientras colgábamos las
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camisas húmedas en los tendederos, ya te había dicho
que el poderoso también es tuyo: quiero enseñarte
a manejarlo. Se apresuró al cuarto de la abuela, salió con dos almohadas y me ordenó que saliéramos.
Afuera de la casa, las acomodó en el asiento del piloto
del carro, me pidió que me subiera a ellas y tratara
de alcanzar el volante. Después se sentó en el otro
asiento y me ordenó que encendiera el motor. En
cuanto entendí la dureza del embrague y la suavidad
del acelerador, manejé a velocidad lenta. Beto me explicaba cada uno de los trucos, como el de la chapa
de la puerta, que podía abrirse con cualquier llave; o
el encendido del motor, que podía encenderse hasta
con una navaja; o la maña de la reversa, que solo entraba aplicando fuerza e inclinando la palanca hacia el
asiento del piloto. Manejé despacio y sin despegar la
mirada del camino. Cerca de las casas de mis tíos y de
algunos conocidos agarré más confianza y aumenté
la velocidad para llegar a las de unas compañeras que
me gustaban de la secundaria. Me sentí seguro, como
si mi adolescencia fuera ese carro y yo la controlara.
Beto sonrió, me palmeó el hombro y me dijo que
habíamos terminado mi primera clase de manejo.
Conduje a la casa de la abuela y, al querer estacionar
el sedán donde siempre, los frenos no reaccionaron,
tampoco yo ante los gritos de Beto y estrellé el frente contra la higuera de la esquina. Mi hermano me
golpeó la cabeza con la mano abierta y me dijo ya ni
chingas, cabrón, te pedí que pararas y te quedaste tieso. Se bajó furioso, le dio una patada a la higuera y
recogió los vidrios rotos del fanal recién comprado.
Me dio coraje: ¿cómo íbamos a lograr convertirlo en
un clásico si yo lo destruía? Corrí a llorar al sillón de
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la sala hasta quedarme dormido. Cuando desperté,
mis ojos estaban llenos de lagañas. Me las limpié con
las mangas para que no se notara que había chillado y
Beto me levantó del sillón para recoger la ropa y para
que me despidiera de la abuela.
En casa, aunque dormíamos en el mismo cuarto, duró semanas sin hablarme. Habíamos nacido en
una familia donde era común ser orgullosos, como si
la indiferencia, el ignorarnos, fuera una lección para
modelar el buen comportamiento del otro, y así obligarlo a entender que las tareas se hacen sin errores,
como nos lo impuso nuestro papá durante años. Aun
así, continué con la tarea de vender burritos y dulces
en la secundaria. Como era muy pequeño el departamento donde vivíamos (sus tres habitaciones eran extremidades de la cocina), solía apestarse a guisado de
deshebrada de res y chorizo. Mi mamá algunas veces
me ayudó a prepararlos, pero dejó de hacerlo porque
yo debía aprender lo que es esforzarse para ganar dinero. El resultado de las ventas lo depositaba en la alcancía y cuando junté lo necesario como para llevar el
carro al taller, se lo dije a mi hermano porque quería
contentarlo. Él me abrazó y me pidió perdón por haberme golpeado. Era normal que se haya comportado así: daba a mamá parte de su quincena y apenas le
quedaba para llenar el tanque de gasolina y comprar a
diario el aceite que el motor tiraba por el cárter. Hechas las paces, pusimos las monedas y los billetes sobre
su cama. Separamos en cantidades lo que pensamos
valía la bomba de la gasolina, la reparación de los frenos, la soldadura del cárter y la alineación. El dinero
se hizo nada, como era común en ese departamento.
Después planeamos ir al mandando al otro día y llevar
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el carro al mecánico. Durante la noche, Beto me habló
emocionado de pinturas, piezas y accesorios que yo
desconocía, pero que por su nombre imaginaba que
harían lujoso al sedán. Y podía imaginar también que,
una vez puestos en el vehículo, nosotros empezaríamos a atraer a mis compañeras de la secundaria que
no se fijaban en mí y a las compañeras de prepa que
apenas conocían a mi hermano. Concluidas las clases,
en lugar de quedarse a convivir con los demás, se subía aprisa al camión que lo dejaba en su trabajo y en
la noche volvía al departamento para hacer la tarea o
para lidiar con los problemas de su carro. Al otro día,
mientras abandonábamos Soriana, del motor salió
humo, las llantas se trabaron y la radio se apagó. Estábamos debajo del puente Colosio, una arteria vial que
distribuye el transporte público de Zacatecas a Guadalupe. Los cláxones empezaron a sonar exasperados.
Tuve que bajarme a empujar el carro para no obstruir
el tráfico. Mientras empujaba, agaché la cabeza mirando el suelo: me daba vergüenza que alguien conocido
me viera. Como la avenida México estaba a menos de
medio kilómetro, inflé mis pulmones de energía y me
esforcé hasta sacarlo de allí. En la entrada, Beto colocó
la palanca en neutral y aprovechó la bajada para acercarnos al edificio y estacionarse.
¿Y ahora qué?, le pregunté bofeado y lleno de sudor.
Pues nada, vamos a tener que traer al mecánico.
Pero ya será mañana, porque hoy ya cerraron el taller.
Esa noche se alteraron los nervios de Beto. No
tener certeza sobre cuánto costaría la compostura lo
hacía darse vueltas en la cama. Se enredaba en la colcha, la aventaba al suelo, la recogía y la volvía a aventar. Dejaba la cama, encendía la luz del cuarto, se iba
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al refri por un vaso de leche y extraía un paquete de
galletas de la alacena para acabárselas en el comedor.
Luego, acostado nuevamente en la cama, se ponía a
rezar en voz baja como si disculpara a Dios por haberlo desprotegido.
Ya duérmete, llegué a decirle. Algo se nos ocurrirá.
Hasta mi cama llegaba el rumor de su llanto. Estábamos a oscuras, pero podía imaginarlo cubriendo su
cara con la almohada y comiéndose el coraje.
Te prometo que venderé más dulces y burritos, intenté tranquilizarlo. Roma no se construyó en un día.
Tú me lo has dicho.
Pero él no contestó.
En su momento, el mecánico dijo que el motor se había desbielado. Busqué la palabra en los diccionarios
de la biblioteca pero no hallé nada.
Significa que las bielas se zafaron de los pistones
por falta de aceite, por eso la máquina se averió, me
explicó Beto.
¿Y a cuánto nos saldrá?, le pregunté para hacer
cálculos.
Lo doble o triple de lo que tenemos. Quizá más.
Mi mamá no podía hacernos un préstamo, tampoco mis tíos ni mi abuela. Por más que me esforzara
en vender dulces y burritos, tardaríamos en reunir el
dinero. Esa preocupación volvió a robar las noches a
mi hermano. Aunque regresaba cansado de la biblioteca y de la escuela, se daba vueltas en la cama, se
paraba y comenzaba a deambular como fantasma
flaco en los rincones del departamento. No sé qué se
diría a solas, ni qué se preguntaría; si se culpaba por
haber comprado ese problema o por no tener dinero
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