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Alcance al negro sandoval 
 
 
RICARDO GARIBAY 
 
 
¿Y esté... si le digo, 
Señor, así de todo? -Como qué, Negro. 

-Esté sí... ¿y si le digo, señor, digo esté si le voy diciendo, digo para merecer algo que me haga el favor 
¿no? porque pus así ¿no? 

-Si me dice qué, Negro. 
-¿He? Oh qué señor. Sss digo, por lo que usté dijo el otro día, sí esté de... de boxear, de mi vida ¿no? 
-Ah ya. Bueno pues, empiece. 
Ya he contado del Negro Sandoval, feroz fajador de peso gallo, punch criminal, uno cincuentaiocho de 

estatura, un metro de ancho, enorme testa, tez de cocodrilo, trompa bembona. Y boxeábamos. Y le entraba 
todo, no sabía defenderse, y todo lo asimilaba sin pestañear siquiera. 

-No s yo soy de dar y recibir, de recibir y dar, yo no soy de fili...de fili... 
-Filigranas. 
-Deso. Deso snó, no soy. 
Y de cuando en cuando colaba uno de sus leñazos ¡y bolas! me sentaba a aullar en el pasto del 

minúsculo jardincillo de la casa. Una vez me dio en la sien izquierda. Estuve mareado un par de días. Ahí 
acabó el entrenamiento. 

Y el Negro se moría de hambre, con mujer y cuatro hijos, retirado desde hacía tres años, con treinta de 
edad y canas de medio siglo. 

-Y así como se dice... que qué voy a hacer, señor... 
Parpadeaba mucho antes de hablar, y hablaba buscando cada palabra. Voz gangosa, estrangulada. 
Dentadura de oro de cuando era el rey, la suya natural la había ido escupiendo una noche y otra en los 
rings de la República. Los ojos, de párpados de cuero, casi cerrados a man-darriazos, eran una rendija 
rojiza, y se habían vuelto suplicantes. Yo le había conseguido empleo en la imprenta de la Secretaría de 
Educación, de cargador de resmas; pero ya se sabe que los obreros se burlaban de él, y una mañana mandó 
a varios de ellos al hospital, y lo cesaron. Entonces se nos ocurrió lo del entrenamiento, a veinte pesos sesión; 
y también se echó a perder, porque recibiendo cuatro o cinco golpes bien colocados, le era imposible 
contener el ímpetu del ataque, que en sus manos literalmente de piedra resultaba peligroso. 

-Negrito, no podemos seguir. 
-Con su perdón, señor, o seaque no fue... que yo biera ora sí que pensado o decir esté voy a... ¿no? 
-Lo sé, Negrito. No hay frijol. Sino que un día de estos sin quererlo me va usted a quebrar. 
-Cómo pasa a pensar, señor. 
-Sin quererlo, Negrito. Se le sale el ponch y me... ¿verdad? 
-Caray, señor, pues sí pero pues ¿entonces? 
Y pensó mucho el Negro, tironeándose el labio inferior, hasta que dió con su idea: 
-¿Y esté... si le digo, señor, así de todo...? 
Y al día siguiente comenzó, cazando con desespero sus recuerdos. No acudían los recuerdos. A los diez 

minutos las memorias retomaban el principio. Y vuelta. Yo me hacía como que no. El hombre miraba 
poco apoco cada tarde los veinte pesos de plata de entonces. 

Repetía mucho lo del Coreano, acaso lo más doloroso. 
-Con El Coreano quedamos, los dos, como luego se vio que quedamos mal, de ái vino el retiro, él ya 

no pudo andar, digo esté... bien, digo ya no pudo andar, como se dice caminar bien, sino que chueco ¿he? 
sí así chueco, y yo ya no pude cordinar y con la voz así por un golpe en la garganta en la plena garganta, 
me decían tú ya no puedes cordinar y yo sí yo veía que ya no puedo cordinar. 

-Qué es eso, Negrito. 
-¿He? 
-Eso, qué es, que ya no puede coordinar... 
-¿He? Pues... que ya no... digo no entendí, o seaque no entendí pero sí yo ya no puedo cordinar, que 

digo esté tira el gancho y no lo tira o seaque... 
-Usted pensaba tirar el gancho al hígado y no le salía, no tiraba el gancho al hígado... 
-¿He? No ps esté no, porque el gancho al hígado yo nunca, yo abajo así nunca, yo no pegaba abajo. 
-Bueno, cualquier gancho, un gancho a la quijada o a la cabeza. 
-Psí, ora sí. Y no, y alcanzaba a saber ps qué pasó, yo iba a tirar el gancho, y ya retrocediendo, las 

manos abajo ¿uste cré? y me daban... y me daban y me daban... y es que yo ya no puedo cordinar... 
Y al día siguiente, cuando se le acababan los recuerdos, volvía: 
-Con el Coreano quedamos, los dos, como luego se vio que quedamos mal... 
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-Eso ya, Negro. 
Entonces retomaba lo del panadero que le enseñó a ser bolillero y pambacero. 
-Y golpiaba a mi madre, o seaque la golpiaba y a mis hermanos y a mí, y a mí todas las noches allá en la 

tahona, chicos mis hermanos... 
Hasta que el Negro le cargó a un boxeador el maletín, y viendo y entrenando y endureciéndose hasta el 

uno cincuentaiocho, dijo o pensó: 
-No psí puedo. 
Y fue a la tahona y le rompió toda la madre al panadero, lo zangoloteó, lo mió y lo cagó, y no se lo 

quitaban porque los demás muchachos también sufrían al panadero, y el panadero quedó torcido y tuerto y 
suavizado, o, más bien, asustadizo, porque los demás en adelante empezaron a pegarle, a cobrarle. 

-Y luego vino la pelea en Guadal ajara... 
-Eso ya, Negro. Lo tenemos muy anotado. 
-O seaque bueno, tonces vino lo de la pelea del campeonato nacional... 
-Eso ya me lo contó, Negrito. 
-... que la perdí... ¿Ya se lo dije? 
-Ya. 
-¿He? Oh qué señor, ps que quiere que le diga...  

 


