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MAL VIAJE # 5
EUGENE

Genial. Estoy varado dentro de los límites de la ciudad, el peor
lugar para hacer dedo. Me duelen los cortes en la piel y mi nuevo
tatuaje se me va a infectar, me doy cuenta. Debería ir a la policía,
pero ¿luego, qué? Habría un montón de repercusiones públicas,
nunca podría continuar con mi viaje y todo el proyecto se iría al
diablo. Además, tal vez sí me merecía un pequeño castigo por ese
pastel, ¡pero estoy seguro de que esto no! Me miro el pecho y veo
que el líquido amarillento que me supuraba antes ahora se volvió
marrón, y que las letras, sobre todo la I y la C de IMBÉCIL, están
empezando a inflamarse. Debería ir a un hospital, pero entonces,
¿cómo explico este espantoso epitafio que tengo garabateado en
la piel? “Ah, ¿esto? ¡Estaba borracho, nada más!” Estoy seguro de
que habrá cirujanos plásticos excelentes cuando llegue sano y salvo
a San Francisco que podrán quitarme el tatuaje con láser… si es
que logro llegar a destino. 

Pero nadie me levanta. Continúo caminando de todos modos,
porque varios fanáticos del “sótano” todavía me siguen. Poso con
un par de ellos para que me saquen fotos con el teléfono, y eso pa-
rece dejarlos satisfechos. Con una excepción: una persistente imi-
tadora afroamericana de Gertie (de cuyo sexo en realidad no estoy
seguro), que no me deja en paz y que quiere “acompañarme”. Trato
de explicarle que nadie me va a levantar si viajo con alguien dis-
frazado como ella, pero insiste. Finalmente, le muestro el pecho,
y aunque piensa que es falso, queda impresionada. Una foto ex-
clusiva conmigo y mi horrendo tatuaje nuevo parece bastar. Se va
muy contenta, subiendo la foto con el celular a su blog, El sótano
somos nosotros.

Justo cuando creo que voy a desmayarme, me levanta un coche.
Después de todo, tengo suerte, pienso al subirme y ponerme do-
lorosamente el cinturón de seguridad. “Eugene”, como dice lla-
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marse mi conductor, parece un hippie: va a ser un tipo amable.
Con él no va a pasarme nada raro. Me explica que está yendo a
St. Louis, pero que me dejará en un parador en las afueras de la
ciudad, sobre la I-70, donde tendré más chances de que otro me
levante y me lleve hacia el oeste. Me explica que es vegano y me ofre-
ce algo para comer. Tengo tanta hambre que me estoy volviendo
loco. No tengo problemas con la comida: puedo comer cualquier
cosa. O, por lo menos, eso creía. Eugene me ofrece un tulipán
crudo, lo que es mejor que nada, supongo. Él despotrica contra
los males de todos los productos animales y luego denuncia el
“hecho criminal de que se les dé por la fuerza comida no vegeta-
riana a los pacientes de los hospitales y a los prisioneros”. Le digo
que estoy de acuerdo –¿qué otra cosa podría hacer?– y le pido otro
tulipán. “Un tipo con hambre, ¿eh?”, me pregunta, simpático,
arrojándome otro. Veo que está comiendo lo que parecen ser hojas
cortadas de algún seto, y cuando le pregunto, me contesta que eso
es exactamente lo que son. “¡Hay comida gratis en todos lados!
–se jacta–. Simplemente debes comer hojas… pasto… Los espí-
ritus te nutren… ¡Lo tienes frente a tus narices!” Antes de que yo
pueda responder, saca una bolsita y espolvorea su ensalada de seto
con una especie de condimento marrón. “¿Qué es eso?”, le pre-
gunto, siempre curioso cuando se trata de comidas. “Tierra”, me
contesta, como si le hubiera hecho la pregunta más tonta del
mundo. “Quieres decir… ¿del suelo?”, le pregunto, confundido.
“Y, sí… yo la llamo terruño… humus… es deliciosa.” Yo extien-
do mi tulipán, mordido por la mitad, y él lo espolvorea con un
poco de su “condimento vegano”. Lo llame como lo llame, para
mí tiene sabor a tierra, y cuando se me atora un terrón en la gar-
ganta, comienzo a toser. “Aquí tienes”, me dice, pasándome una
botella que, pienso yo, contiene limonada. Tomo un trago largo
y lo escupo de inmediato. El líquido tiene un sabor salado, fuer-
te, asqueroso. “¿Qué mierda es esto?”, le pregunto entre arcadas.
“Orina”, me dice lo más campante. “No hay nada mejor para el
cuerpo que tomar el propio meo.” “Pero este meo no es mío”, bal-
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buceo. “Correcto –responde con orgullo–. Es mío.” Me dan arca-
das de nuevo. “Soy más sano que tú”, me dice, encogiéndose de
hombros con despreocupación. “Deberías agradecerle a mi vejiga
en lugar de quejarte.”

No puedo creer que acabo de tomarme la orina de este freak
hippie. “Pobrecito –me dice, chistando–, son todos esos pedaci-
tos de animales atorados en tus venas los que hacen que te sientas
mal. Filamentos. ¿Sabes a qué le dicen así?” “No”, admito débil-
mente. “A los pelos duros de animal que quedan en la carne por-
cina.” Otra arcada. “No me vomites el coche”, me advierte. “Y si
lo haces, mejor que te lo comas. Consumir tu propio vómito es
una manera de entrenar al sistema digestivo para que rechace las
sustancias derivadas de animales.” “Por favor –le ruego–, ¿no tie-
nes nada un poco menos extremista para comer?” Él se queda pen-
sando un minuto. “Claro, ¿te gusta el tofu?” “¡Sí!”, grito yo.
Prácticamente se me hace agua la boca, pensando en esta comida
que al menos he disfrutado en mi pasado culinario. “Aquí tienes
–me ofrece, pasándome un bol hecho de una lata reciclada–. Está
crudo. Así es como se debería comer el tofu.” Me lo devoro.

Está escuchando ese tema humorístico e infantil hasta la ri-
diculez, “Tofurky Song” [La canción del pavo de tofu], de Joanie
Leeds, pero me doy cuenta de que no le ve la gracia al estribillo,
“Wobble wobble wobble, not gobble gobble gobble”.1 ¿Qué me
importa? Por lo menos la música tapa los ruidos que empezó a
hacer mi estómago de repente. Seguimos por la carretera y, para
mi humillación, me tiro un pedo. Eugene me mira y dice, sin
un ápice de ironía: “¡Rechaza ese sebo!” “¿Qué sebo?”, pregun-
to, tratando de cambiar de tema. “La grasa sólida que se prepa-
ra con riñón de vaca”, me explica, muy serio. Súbitamente, una
descarga de mierda inunda mis pantalones sin previo aviso. El
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1. Juego de palabras intraducible entre wobble, moverse o agitarse como un pe-
dazo de gelatina (o, en este caso, queso tofu), y gobble, sonido que hacen los pavos
y, también, verbo sinónimo de “devorar”. [N. del T.]
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olor es nauseabundo. Ay, Dios, pienso, ¡¿también va a querer que
me coma esto?!

“¡Eso te pasa por comer carne!”, me reprocha con renovado y
salvaje fanatismo. “Me intoxiqué –aúllo–. ¿Por qué no cocinaste
el tofu?” “¡Cocinar viola el orden natural de la comida, idiota!”,
me sermonea con un tono paternalista insoportable. “Por favor,
detiene un momento el coche”, le ruego. “Me niego rotundamen-
te”, responde. “Tienes que aprender una lección sobre el excre-
mento. Tus entrañas te están mandando un mensaje vegano.”
“Claro que no –le grito, mortificado–, ¡tengo diarrea! Por favor,
déjame parar en algún baño”. “Seguro que te cuesta limpiarte el
culo”, me acusa Eugene de repente. “¿De qué estás hablando?”,
protesto, cada vez más enloquecido, mientras descargo otra ava-
lancha de caca, que me gotea por la pierna del pantalón. “¡Estás
chiflado! –le grito–. Estoy enfermo, detiene el coche.” “¿Yo estoy
loco?”, ladra él. “¿Yo? ¿El hombre más sano que conociste en tu
vida? ¿Sabes de qué voy a morirme?”, despotrica como el fascista
que es. “De nada. De eso voy a morirme. ¡De nada!”

Dicho esto, sale de la I-70 y estaciona en un parador fami-
liar. McDonald’s, Pizza Hut y el resto de la pesadilla de locales
de comida rápida se despliegan ante mis ojos. Cuando clava los
frenos, las costras de mis rodillas se abren, el cinturón de segu-
ridad me corta el tatuaje infectado y el último tapón de mierda
líquida me explota en la retaguardia. “Naciste bajo el signo as-
trológico de las Heces, cerdo carnívoro, y morirás bajo ese mismo
signo”, me escupe Eugene, juzgándome por última vez. “Ahora,
¡excrétate de mi coche!”.

Eso hago. Camino por el estacionamiento y el mundo entero
puede ver que me cagué los pantalones. “¿Tienes mierda en la ca-
beza?”, me grita un mocoso, mientras sus padres se tapan la nariz y
ríen. No los miro a los ojos; voy directamente al baño de hombres.

Atravieso el atestado patio de comidas, sufriendo arcadas o ti-
rándome pedos cada vez que veo o huelo comida. Quién lo hu-
biera adivinado: el baño está lleno de gente. Todos los inodoros
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están ocupados. “Dios mío”, murmulla un hombre impresiona-
do al contemplar mi estado lamentable. Por el rabillo del ojo puedo
ver que los tipos se detienen para mirarme y luego huyen despa-
voridos. Por fin, se abre uno de los cubículos y sale un muchacho
con pinta de universitario, que me mira a los ojos. “¡¿John
Waters?!”, grita con sorpresa y alegría. “Sí…”, respondo como un
estúpido, apartándolo y cerrando la puerta de un portazo a mis
espaldas. “¡Dios mío!”, oigo que le grita a medio mundo. “¡¿Vieron
eso? Ese era John Waters. ¡¡Estoy casi seguro de que se cagó enci-
ma!!” Oigo cómo varios hombres adultos se ríen con arrogancia
constipada y superioridad digestiva.

Cuelgo mi saco del gancho de la puerta y apoyo el culo paspa-
do en el inodoro, pero ya no queda nada que evacuar. Trato de
limpiarme. Si bien fue difícil sacarme los calzones y los pantalo-
nes al aire libre, aquí, en el baño de un parador, es francamente
terrorífico. Estoy seguro de que las otras personas pueden verme
a través de las grietas en la puerta del cubículo. Hago un bollo con
mis repugnantes boxers para arrojarlos a la basura cuando me vaya.
Tiro la cadena un par de veces y lavo los pantalones con el agua
limpia del inodoro. Estoy de rodillas en el piso, refregando la tela
con todas mis fuerzas. Menos mal que no tenía puestos jeans blan-
cos, como suelo hacer durante el verano. Tiro del depósito una y
otra vez, hasta que alguien me grita: “¿Estás bien ahí adentro,
amigo?”. Me paralizo. “Sí, estoy bien”, miento, enjuagando mis
Levi’s por última vez y esperando que se sequen rápido cuando
me ponga al sol.

Justo cuando me doy vuelta para enfrentar la intimidante tarea
de ponerme los pantalones mojados, veo que se asoma una mano
por encima de la puerta y, en un santiamén, se lleva mi saco. “Eh,
hijo de puta”, le grito, tropezándome con las botas mientras trato
de meter una pierna en los jeans empapados. “¡Detente! ¡Ladrón!”,
grito, pero todo lo que oigo es el sonido de los pasos del ladrón
de sacos corriendo. “¡Alguien me robó el saco!”, chillo, pero por
primera vez el baño parece estar vacío. Aunque salgo corriendo
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del cubículo con los pies descalzos, todavía subiéndome la brague-
ta, lo único que veo es a un tipo que entra con el hijo. Los dos me
miran con alarma. “¿Vieron a alguien que salía corriendo con mi
saco?”, les pregunto, completamente enloquecido. “¿Cómo voy a
saber cómo es tu saco?”, me pregunta el maleducado del padre con
sarcasmo. “Sí, idiota”, me suelta el hijo con desprecio, mientras
me pongo los borceguíes sin atarme los cordones, antes de pasar-
les corriendo por al lado y tirar los calzones manchados de diarrea
en la basura, justo enfrente de sus ojos súbitamente desorbitados.
Casi se cagan de miedo.

Atravieso a toda velocidad el parador con los cordones sueltos,
tropezándome con ellos cada dos pasos. “¡Ladrón!”, grito yo, pero
la gente trata de no mirarme, y no hay ni un solo guardia de se-
guridad a la vista. Cuando llego al estacionamiento me doy cuen-
ta de que, quienquiera que haya sido el que me robó el saco, hace
tiempo que se fue. Sin saco. Sin bolso. Sin teléfono. Estoy real-
mente solo. En St. Louis. Me cago en todo.150
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