
Domingo. Un sol opresivo cae sobre 

Vila Cruzeiro, periferia de Porto Alegre. Ahí 

al lado, detrás de la calle de Mão Preta, hay 

un vertedero del ayuntamiento. El calor sin 

viento deja la peste parada en el aire. Es la 

hora de la comida, un grupo de perros 

remueve un montón de basura y se van 

animando para comer. A veces se encuentra 

una rata gorda, carne fresca, algo caliente que 

echarse al estómago. El vertedero tiene 

mucha vida, siempre hay gente escarbando, 

pisando en los montones blandos, el líquido 

negro pestilente subiendo por entre los dedos. 

La gente se lanza hacia aquella parte que 

viene del mercado central de abastecimiento 

y de los súper. Ahí llegan bastantes envases 

de yogur caducado medio abiertos, hay colas 

de pescado, huesos con carne. Aparte, se 

puede separar la basura seca y vender a las 

fábricas, que la aprovechan – la basura es 

buena. De lo que viene del hospital se saca 

poco, alguna caja de medicamento de cartón 

duro, con la que se puede hacer una sopa bien 

espesa. A veces hay alguna palangana de 

porcelana a la que sólo hay que quitarle el 

rojo viscoso y las gasas resecas. Pero esa 

parte queda en la otra punta. En esta parte 

están las chabolas de la gente del poblado. 

Con el calor la gente está medio aplatanada, 

dormitando en frente de las puertas, 

espantando una y otra vez las moscas con un 

movimiento de cabeza. Hay unos que están 

bebiendo y jugando a la petanca en el campo 

de Meia-Lua. Hay otros que beben y juegan a 

las cartas debajo de un techado de amianto, al 

lado de la tasca de Fumaça. La chiquillería 

corre detrás de una pelota de trapo en el 

arenal, hay gente metida dentro de las 

chabolas, tostándose bajo el zinc. El verano 

es difícil, va incendiando a la gente poco a 

poco. Hace un calor de muerte. Con ese sol 

quieto, ardiendo en la cabeza. De la zanja 

abierta de las alcantarillas que va a lo largo 

de la calle llega una peste muy fuerte. La 

cosa está difícil cuando llega el verano. 

 

Wagner Henrique Monteiro 

Hermann, empresario, 32 años, conduce 

con prisa su Tempra 16 válvulas por el 

caminito sinuoso y sin asfalto donde hay 

colocado un puñado de casuchas alineadas 

a lo largo de una zanja que sirve para 

verter los residuos. La carreterilla bordea 

un vertedero controlado de basuras 

municipal y unos cuantos metros más allá 

desemboca en la avenida que lleva a la 

ciudad. Viene de un encuentro agotador. 

Acaba de cobrar una deuda que arrastraba 

desde hace mucho tiempo. Va a recibir 

como pago un terreno, una camioneta y 

además un cargamento de cemento de un 

comerciante de materiales de construcción, 

un cliente antiguo. Los bienes y la 

mercancía no alcanzan ni de lejos el 

montante de la deuda, pero aceptó esas 

condiciones pensando que debería ceder un 

poco. En el fondo prefería continuar 

negociando con un cliente que siempre 

había cumplido sus compromisos y que 

también necesitaba seguir con su negocio: 

hoy por mí, mañana por ti, había pensado, 

y así hacía su parte en la búsqueda de un 

objetivo común. 

Mira el reloj que está en el 

salpicadero, llega tarde. Nunca llegará a 

tiempo para comer con su prometida en la 

casa de sus suegros, como había quedado 

en hacer. La casa queda lejos de allí, en el 

barrio de Bela Vista, no va a llegar para la 

comida pero seguro que llega para 

aprovechar el sol en la piscina. Todo lo 

que necesita, piensa él, es un baño en la 

piscina. 

Wagner Henrique aumenta el 

volumen del estéreo y los acordes del 

Concierto en mi menor para violín y 

orquesta de Mendelssohn llenan como un 

soplo de vitalidad y energía todos los 

espacios del interior del automóvil. Pisa el 

acelerador y el motor responde de 

inmediato. 

Verano 

Amilcar Bettega 

 

 

 

 

 



 

El coche llega levantando una nube de polvo y frena furiosamente cuando el conductor 

ve surgir, saltarín, de detrás de una furgoneta desvencijada, un perro callejero sin un color 

definido. 

Duque, perro sarnoso y alegre, propiedad de Bidu, el benjamín de la pareja Juvenal y 

Guiomar, recibe el impacto del parachoques en las patas de atrás, se enreda debajo de las ruedas 

del Tempra y se deshace como una papaya madura bajo el neumático del automóvil. 

Wagner Henrique, al oír el golpe bajo sus pies, dice me cago en la puta y para el coche 

algunos metros más adelante. Al salir del aire acondicionado del coche y ser envuelto por aquel 

polvo espeso y ardiente repite me cago en la puta y añade: chucho de mierda. Mira la carrocería 

aparentemente intacta del vehículo y camina hacia el grupo de chavales que se ha formado en 

torno al perro. 

Bidu está a cuatro patas delante del muerto e intenta recoger los pedazos de la cabeza 

que han salido disparados y que están rebozados de tierra. Catê, Vadinho, Zulu, Mutuca, Xexé, 

Unha de Gato y otro grupo de amigos de Bidu, todos chicos de entre diez y trece años que 

estaban jugando en el arenal, se aglomeran y se empujan queriendo ver como queda un muerto 

con la cabeza hecha trizas. Otra parte de la muchachada cerca el Tempra, apoyan las frentes en 

las ventanillas y miran a través del vidrio ahumado. 

Salió de repente por detrás de la furgoneta, se disculpa Wagner Henrique, mirando hacia 

los chicos en torno a su coche, con ganas de ahuyentarlos. 

Has matao a mi Duque, dice Bidu. 

Yo no tuve la culpa, cuando lo vi ya estaba encima, no sé cómo no ha hecho polvo el 

parachoques. 

Definitivamente, la partida de petanca se ha interrumpido, y el grupo de gente se acerca. 

Juvenal, padre de Bidu, 41 años, trapero, un negro barrigón y desdentado, está bebiendo 

desde la mañana e iba perdiendo la tercera partida después de ganar dos, está sudando del carajo: 

Joder, podría haber sío un chiquillo. 

Yo no tuve la culpa, señor (Wagner Henrique se siente un poco idiota al entender que ha 

tratado a ese negro de señor), no tengo la culpa si un bicho de esos se cruza por delante de mí. 

Has entrao volando en la calle. Tío, tienes que tener más cuidado al volante, por culpa 

de chalados como tú muere gente todos los días. 

Wagner Henrique siente ganas de mandar al negro a la mierda, pero decide estarse 

quieto, sabe que iba demasiado rápido: 

Vale, vale, por lo menos nadie se ha hecho daño. 

Vale una mierda, dice Clodoaldo, 28 años, en paro, compañero de pareja de Juvenal en 

la petanca, está borracho. ¿Cómo que nadie se ha hecho daño? Habría que ver si yo paso con la 

rueda por encima de tu cabeza. ¡No me jodas! (mirando hacia los otros). 

El grupo que bebía en la tasca de Fumaça y la gente que estaba jugando a las cartas 

ahora también están al lado de los otros. Y de las casas van saliendo las mujeres. 

¡No me jodas!, repite Clodoaldo, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. 

A Wagner Henrique le invade un cansancio inmenso. Se siente desganado por lo 

absurdo de estar perdiendo tanto tiempo con un incidente tan pequeño. No debería haber parado. 

Se imagina que podría estar llegando a casa: la piscina, el agua azul de la piscina. 

Lo ha hecho a posta, grita Vadinho desde el barullo de la chiquillería, yo vi que ha 

metido la rueda a posta. 

¿Pero qué dices?, Wagner Henrique, con una media sonrisa forzada. 

El grupo se mira, el sol parece estar ahora más grande y más caliente. 

Argemiro, 24 años, parado, uno de los de la pareja que le está ganando a la pareja 

Juvenal-Clodoaldo: 

Si ha sido a posta, vas a tener que pagar. 

¿Pero qué dices? 

Chulé, 36 años, que se dedica a revender radiocasetes robados en el Centro, estaba en el 

bar jugando a las cartas, delgaducho y melenudo: 

Vas a tener que pagar, ve haciendo el cheque. 

No voy a hacer un cheque ni de coña. 



Ovelha, 29 años, ex presidiario y traficante, compañero de cartas de Chulé, un tipo 

fuerte, un gringo pálido y rubio de ojos rojos: 

Alguien tiene que pagar los daños. ¿O te piensas que puedes ir por ahí pasando con el 

coche por encima de los demás y que la cosa quede así? 

Wagner Henrique respira hondo, mira hacia un lado, una gota de sudor cae en su ojo y 

empieza a arder. Ovelha continúa: 

Tío, no te va a salir gratis, tú vá a pagar aunque sea a la fuerza. 

Oye mira, dice Wagner Henrique, vamos a dejarlo ya, ya he dicho que la culpa no es 

mía, tenéis que estar de broma. ¿Y sabéis una cosa?, yo me voy. Ya he tenido bastante. 

Wagner Henrique gira el cuerpo y se encamina hacia el coche. 

Zulu, niño con la barriga hinchada y negro oscuro, coge una piedra y revienta el vidrio 

trasero del Tempra. 

¡Negro hijo de puta!, grita instintivamente Wagner Henrique. E instintivamente corre 

hacia el niño que había lanzado la piedra. Da solamente dos pasos cuando Ovelha se abalanza 

sobre él: 

¿Le vas a pegar al chaval? 

Después de un instante de silencio en que los dos se encaran, Wagner Henrique dice, 

con poca convicción: 

Voy a meter a la policía aquí dentro. 

Clodoaldo (para Ovelha, riéndose): eh, ¿qué te parece? El niño bonito va a meter a sus 

hombres aquí (se ríe mucho. Y a los otros, a carcajadas): ¡No me jodas! ¡No-me-jo-das! (Y 

mirando a Wagner Henrique): Estamos esperando a que nos pagues. 

Wagner Henrique no dice nada. 

Chulé (gritando y agitando un palo con la mano): ¡Estamos esperando a que nos pagues! 

Clodoaldo: Espabílate, tío. 

Chiquillería (en coro, como un grupo de hinchas de fútbol): ¡Paga! ¡Paga! ¡Paga! 

Wagner Henrique no dice nada. Los tipos le rodean. 
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El automóvil, un Tempra Oro 16 válvulas, fue abandonado en un solar junto a una 

carretera secundaria del municipio de Alvorada. El cuerpo estaba en el maletero, dividido en 

tres partes: la cabeza, la pierna derecha y el resto. El hermano de la víctima identificó el cuerpo 

gracias a las ropas, la complexión física y las características del pelo. No se encontró nada de 

dinero u objetos de valor dentro del coche. La familia no se pronunció públicamente. La madre 

fue internada en una clínica, con un cuadro de crisis nerviosa. Durante el entierro el ambiente 

era de consternación y de revuelta. El Secretario Estatal de Seguridad Pública prometió una 

rigurosa investigación. 

 

Dos semanas después, Maria Eduarda de Almeida e Castro, 24 años, antigua prometida 

de Wagner Henrique, todavía continúa muy deprimida. No sale del cuarto, no quiere hablar con 

nadie, no se alimenta bien. Sus padres también están conmocionados, pero intentan reanimar a 

su hija. Algunas amigas – pocas, la verdad – logran ser recibidas por Maria Eduarda. Una de 

ellas es Ana Cristina, que dice con insistencia que hay que olvidar: 

Todo ha sido una pesadilla, Maria Eduarda. Ahora lo que tienes que hacer es intentar 

vivir tu vida. Tienes derecho a ser feliz. 

No lo entiendo Tina, no logro entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo él? 

Nada, ya lo sabes. Nada. No hizo nada. Nadie hace nada. Pero pasó. Escucha, sé que es 

difícil, pero tienes que olvidar todo eso. 

Después de dos golpecitos en la puerta, la madre de Maria Eduarda entra en la 

habitación diciendo que ya ha ordenado servir la cena. Invita a Ana Cristina a cenar con ellos, 

haciéndole, sin que la hija lo vea, un gesto con la cabeza que quiere decir que la amiga acepte la 

invitación, como una forma de estimular a Maria Eduarda a alimentarse. 

No tengo hambre, mamá. 

Maria Eduarda, hija mía, tienes que alimentarte. Mira, he ordenado preparar un rosbif a 

la salsa madera, con brócolis rehogados y una ensaladita de espárragos frescos, tal y como a ti te 

gusta. Y Ana Cristina se va a quedar a cenar contigo. ¿Verdad, Ana Cristina? 

Claro que sí, doña Maria Júlia. ¿Vamos a cenar, Maria Eduarda? 

La madre se retira. Las dos jóvenes oyen los pasos de la mujer bajando la escalera, 

Maria Eduarda permanece como anestesiada, sentada en la cama, con el dedo alisando la costura 

de la colcha:  

No lo entiendo, juro que no lo entiendo. 

Vamos a comer, Maria Eduarda. 

¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? 

Ana Cristina abraza a su amiga y la conduce hasta el comedor, donde los padres de 

Maria Eduarda las esperan. Se sientan a la mesa y empiezan a comer, en silencio. Maria 

Eduarda tiene la mirada perdida: mira las fuentes humeantes, la porcelana y los cubiertos 

dispuestos sobre una servilleta inmaculada, pero no ve nada de eso, está lejos. Mecánicamente, 

se pone a comer. Corta el rosbif, vierte la salsa castaño oscuro sobre el arroz, lleva a la boca los 

brócolis tiernos, los espárragos carnosos, pero ni sabe que está comiendo, no se da cuenta. 

Todavía no logra entenderlo, ella come pero no entiende, ella come. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción del portugués por Pablo Antón Mira para la Revista Abril (abril de 2008). 


