AL ABISMO DE CHICAGO
RAY BRADBURY
Bajo un pálido cielo de abril, con un leve viento que disipaba el recuerdo invernal, el anciano entró en el
parque casi vacío a mediodía. Sus lentos pies estaban envueltos en vendas manchadas de nicotina, y tenía
los cabellos enmarañados, largos y grises, lo mismo que su barba, rodeando una boca que parecía temblar
continuamente llena de revelaciones.
El anciano miró hacia atrás como si hubiera perdido más cosas de las que podía empezar a recordar
allí, en el montón de ruinas, ante la desdentada silueta de la ciudad. Al no encontrar nada, siguió
arrastrando los pies hasta que localizó un banco ocupado por una mujer solitaria. La contempló, asintió
con la cabeza, se sentó al otro extremo del banco y no volvió a mirarla.
Permaneció con los ojos cerrados y la boca ocupada durante tres minutos, moviendo la cabeza como si
su nariz estuviera escribiendo una palabra en el aire. Hecho esto, abrió la boca para pronunciar la palabra
con voz clara y aguda:
—Café.
La mujer dio un respingo e irguió el cuerpo.
Los nudosos dedos del anciano voltearon en pantomima sobre su regazo, sin mirar.
—¡Gira el abrelatas! ¡Envase rojo brillante de letras amarillas! Aire comprimido. ¡Pufff! Envasado al
vacío. ¡Ssst! ¡Como una serpiente!
La mujer volvió la cabeza como si la hubiesen golpeado, para contemplar con horrorizada fascinación la
lengua en movimiento del anciano.
—Qué perfume, qué aroma, qué olor. ¡Exquisitos, oscuros, maravillosos granos brasileños, recién
molidos!
La mujer se puso en pie de un salto, tambaleándose como si acabase de recibir un tiro, y se agarró al
respaldo del banco.
El anciano abrió los ojos de par en par.
—¡No! Yo...
Pero ella echó a correr, y desapareció.
El anciano suspiró y reanudó su deambular por el parque hasta encontrar un banco donde estaba
sentado un joven completamente absorto en la tarea de envolver hierba seca en un pequeño rectángulo de
papel fino. Sus delgados dedos moldearon la hierba tiernamente, en un rito casi sagrado, temblando
mientras enrollaba el tubo; luego lo colocó entre sus labios e, hipnóticamente, lo encendió. Se reclinó hacia

atrás, bizqueando de placer, comulgando con el fétido aire que invadía su boca y sus pulmones. El anciano
contempló el humo exhalado disolviéndose en el viento de mediodía, y dijo:
—Chesterfield.
El joven se cogió las rodillas con fuerza.
—Raleighs —dijo el anciano—. Lucky Strike.
El joven le miró fijamente.
—Kent. Kools. Marlboro —dijo el anciano, sin mirar al joven—. Así se llamaban. Paquetes blancos,
rojo, ámbar, verde hierba, azul celeste, dorado, con la tirilla roja en la parte superior para quitar el
crujiente celofán, y la etiqueta azul del impuesto del Gobierno...
—¡Cállese! —dijo el joven.
—Se compraban en las droguerías, en los quioscos de refrescos, en las estaciones del Metro...
—¡Cállese!
—Calma —dijo el anciano—. Ese humo me ha hecho pensar...
—¡No piense! —El joven hizo un gesto tan violento que su cigarrillo liado a mano cayó deshecho sobre
sus piernas—. ¡Mire lo que ha conseguido!
—Lo siento. Era un día tan agradable y amistoso...
—¡Yo no soy amigo de nadie!
—Todos somos amigos ahora; si no, ¿para qué vivimos?
—¿Amigos? —refunfuñó el joven, sacudiéndose del regazo la hierba y el papel—. Tal vez hubieran
«amigos» en los años setenta, pero ahora...
—Mil novecientos setenta. Tú debías ser un niño entonces. Todavía se encontraban caramelos
Butterfingers envueltos en papel de color amarillo canario. Baby Ruths, Clark Bars en papel naranja;
Milky Ways... tómese un universo de estrellas, cometas, meteoros. Qué bonito...
—Nunca fue bonito. —El joven se puso en pie súbitamente—. ¿Qué le pasa a usted?
—Recuerdo las limas y los limones, eso es lo que me pasa. ¿Te acuerdas de las naranjas?
—¡Maldita sea! Naranjas, un cuerno. ¿Me está llamando embustero? ¿Quiere ponerme enfermo? ¿Está
usted chiflado? ¿No conoce la ley? ¿No sabe que puedo denunciarle?
—Lo sé, lo sé —dijo el anciano, encogiéndose de hombros—. El tiempo que hace me ha engañado.
Me ha hecho comparar...
—Comparar rumores. Es como dicen ellos, la Policía, los Agentes Especiales. Ellos lo dicen. Son
rumores, maldito agitador. Usted...

Cogió al anciano por las solapas, que se desgarraron, por lo que hubo de agarrarle otra vez, gritándole
a la cara:
—Le voy a romper la crisma... Hace mucho tiempo que no le parto la cara a nadie...
Empujó al anciano. Del empujón pasó a las bofetadas, y de las bofetadas a los puñetazos: una
verdadera lluvia de golpes cayó sobre el anciano, que la soportaba como alguien sorprendido por una
terrible tormenta. Con sólo los dedos intentaba protegerse de los puños que magullaban sus mejillas, sus
hombros, su frente, su barbilla, mientras el joven gritaba cigarrillos, gemía caramelos, aullaba tabacos,
chillaba golosinas, y cuando el anciano cayó le atacó a puntapiés. De pronto, el joven dejó de golpearle y
empezó a llorar. Al oír aquel ruido, el anciano, caído en el suelo, retorciéndose de dolor, apartó sus dedos
de su boca lastimada y abrió los ojos para mirar con asombro a su agresor. El joven sollozaba.
—Por favor... —suplicó el anciano.
Los sollozos del joven se hicieron más ruidosos, y le brotaron lágrimas de los ojos.
—No llores —dijo el anciano—. No estaremos siempre hambrientos. Reconstruiremos las ciudades.
Oye, no quise hacerte llorar, sólo quería que pensaras a dónde vamos, lo que estamos haciendo, lo que
hemos hecho... No me pegabas a mí. Querías golpear otra cosa, pero yo estaba más a mano. Mira, no me
has hecho nada. Estoy bien.
El joven dejó de llorar y bajó los ojos para mirar al anciano, quien forzó una sonrisa bañada en sangre.
—Usted... no puede andar por el mundo —dijo el joven— molestando a la gente. ¡Voy a buscar a
alguien para que le ajuste las cuentas!
—¡Espera! —El anciano hizo un esfuerzo por incorporarse—. ¡No!
Pero el joven, dando voces, echó a correr hacia la salida del parque.
Incorporado a medias, el anciano se tentó los huesos, encontró uno de sus dientes caído entre la
gravilla, lleno de sangre, y lo cogió tristemente.
—Estúpido —dijo una voz.
El anciano miró a su alrededor y hacia arriba.
Un hombre delgado, de unos cuarenta años, se apoyaba en un árbol cercano, con una expresión de
cansancio y de curiosidad en su alargado rostro.
—Estúpido —repitió.
El anciano le miró con aire asombrado.
—¿Ha estado usted ahí todo el tiempo, y no ha hecho nada?
—¿Qué debía hacer? ¿Luchar con un tonto para salvar a otro? No. —El desconocido le ayudó a
levantarse y sacudió el polvo de sus ropas—. Sólo peleo cuando vale la pena hacerlo. Vamos, le llevaré a
mi casa.

El anciano volvió a mirarle con asombro.
—¿Por qué?
—Ese muchacho regresará con la policía de un momento a otro. No quiero que le encierren; es usted
un producto muy valioso. Había oído hablar de usted y le buscaba desde hace varios días. Y he tenido que
encontrarle representando uno de sus famosos números... ¿Qué le dijo al muchacho para que se enfadase
tanto?
—Le hablé de naranjas y de limones, de caramelos y cigarrillos. Estaba a punto de recordarle con todo
detalle los juguetes de cuerda, las pipas de brezo y los cepillos de cerda cuando hizo caer el cielo sobre
mí.
—Casi no se lo reprocho. A mí mismo me están entrando ganas. ¡Vámonos ya, oigo una sirena!
Y salieron rápidamente del parque.

Bebió primero el vino hecho en casa, porque resultaba más fácil. La comida tendría que esperar hasta
que su hambre venciera al dolor en su boca lastimada. Sorbió, asintiendo con la cabeza.
—Excelente, muchas gracias. Excelente.
El desconocido que le había sacado rápidamente del parque estaba sentado frente a él en la endeble
mesa del comedor, mientras la esposa del desconocido colocaba unos platos rajados y desconchados
sobre el raído mantel.
—La paliza —dijo el marido, finalmente—. ¿Cómo ocurrió?
Al oír esto, la esposa casi dejó caer un plato.
—Tranquilízate —dijo el marido—. Nadie nos ha seguido. Adelante, viejo. Cuéntanos por qué se
comportaba usted como un santo aspirante al martirio. Es usted famoso, ¿no lo sabía? Todo el mundo ha
oído hablar de usted. A muchos les gustaría conocerle. Pero yo deseo conocer en primer lugar las razones
de su conducta. ¿Bien?
Pero el anciano estaba absorto en la contemplación del plato desconchado que tenía ante sí. ¡Veintiséis!
¡No: veintiocho guisantes! Contó la suma increíble, se inclinó sobre tan insólitas legumbres como un
hombre que reza se inclina sobre las cuentas de su rosario. Veintiocho gloriosos guisantes verdes, y unas
cuantas hilachas de fideos medio rancios anunciando que hoy las cosas iban mejor. Pero debajo del
montoncito de pasta, el plato rajado demostraba que las cosas habían ido peor desde hacía muchos años.
El anciano se quedó como suspendido sobre el plato, semejante a un enorme e inexplicable pajarraco
caído por azar en aquel frío apartamento. Sus samaritanos anfitriones le contemplaron hasta que finalmente
dijo:
—Estos veintiocho guisantes me recuerdan una película que vi cuando era niño. Un cómico...
¿Entienden ustedes esa palabra? Un hombre que hacía reír se encontraba con un loco en un asilo nocturno,
y...
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