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UN, DOS, TRES, CUATRO..... 

 

Las personas que bailan son señaladas como locos por las personas que no pueden escuchar 

la música. La demencia en mí fue pública y notoria a partir de que participé en el II 

Concurso de Valores Juveniles Bacardi, cuya convocatoria reunió a 250 participantes en un 

hotel tres estrellas del Boulevard. Los había de toda clase allí: desde los más osados, 

cantando a capella, hasta los profesionales del oído mental. Al final de día y medio de 

audiciones, sólo veinticinco escogidos pasamos a la segunda ronda. Mientras tocaba mi 

turno del otro lado del lobby,  le echaba la culpa a Rodolfo Betancourt de hallarme allí, 

puesto que él me había enseñado a tocar guitarra, luego de que me demostró que podía 

musicalizar los versitos que anotaba en hojas sueltas y me guardaba hechos una bola en los 

bolsillos del pantalón. El me dijo en una fiesta: “Hey, ¿es tuyo el verso? Préstamelo para 

que le ponga música. A la siguiente ocasión, me invitó a su casa a escuchar mi primera 

canción original. La señorita que trae el listado llama al concursante número 75. Soy yo. 

Entro al cuarto del jurado. Tras la mesa se encontraban sentados Amparo Rubín, quién 

hacía toda la plática, Jonathan Sarsoza, el arreglista del evento, que se limitaba a observar 

bajo la melena, y una tercera que no recuerdo, porque constantemente se paraba de su 

asiento. Amparo Rubín se dirige a mí:  

 -¿Tú eres Gabriel Fuster? 

 -Déjeme revisar mi cartera para confirmarlo 

 -¿Tu canción se titula “Tú también estás feo”? 

 -Sí, es un himno combinado, algo que difícilmente puede ocurrir en este particular 

universo. Igual que buda, ¿ve? Si la inspiración es fundamentalmente pura, ¿Por qué 

necesito una vacuna contra el tétanos? 
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 -Bien, quiero decirte que tu canción es pegajosa, aunque adolece de pobreza lírica 

y melódica. Te recomendaría que oyeras más frecuente a Serrat. 

 -No soy un verdadero compositor. En realidad estoy más interesado en la 

fotografía. 

 -Ah yo te puedo recomendar un lugar donde revelan tus rollos en 40 minutos. Ya 

en serio, tu canción estará compitiendo en la gran final, pero no va a ganar 

 -¿Cómo puede asegurarlo? 

 -Mira, a Bacardi lo que le interesa es vender su producto, no descubrir valores. El 

ganador ya está designado desde México. Este año va a ser Maty Bello. 

 -¿Maty Bello?...pero ella ni siquiera participó en las eliminatorias 

 -Como te repito, el ganador ya está designado desde México. No te enojes. Tus 

papás se pueden alegrar de tener un perdedor inteligente. 

 No daba crédito a lo escuchado. En palabras de Hernán Cortés cuando divisó a 

cinco mil aztecas armados, me dije: ¿y ahora qué? 

Bueno, no gané. Pero quedaron los discos que Amparo Rubín me ordenó escuchar. 

Quiero que algunos de ellos sean el motivo por ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. 
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- JUEGOS DE LA MENTE - 

 

Nos sentamos en el café a discutir sobre la niñez más luminosa. 

 -Cuando yo nací, mientras los demás bebés se chupaban el pulgar, yo me chupaba el 

dedo meñique...¡eso es diferente!- comentó Norma Lazo, lujosa edición en cuerazo de los 

185 I.Q., quién esgrimía el cigarrillo y miraba por encima de su hombro localizando al 

mesero. 

 - Mi papá me hacía sentir por encima de cualquier niño elevándome por los aires- 

habla Arturo Larraga, mi rival con ademanes verdes. 

 -¡Bah, el mío me aventó tan alto, que pude ver Tailandia esa vez, aunque mi papá lo 

conocía por Siam e inventó a los siameses – le digo. 

 -¡No te creo!- protesta Arturo. 

 -Sí, mi abuelo también me elevó por los aires y ví China, aunque él no tuvo muchas 

ganas de esperar y se movió de lugar! –concluyo. 

 - El mito es una parte importante de mi dieta – añade Norma. 

 -¿Aquí en Veracruz?...¡Por supuesto que sí, linda!. Verbigracia, por allá de una 

tarde de berrinche ñoño, mi "Tita" me contó la historia del muchacho que, después de 

habérsele regañado con la sal de las sílabas, se volvió en contra de su abuela con un ademán 

propio del que ha reunido toda la intención y toda la fuerza para asestar una soberbia 

cachetadona. Más aquella viejecita no se colgó de su rosario al cuello -cómo se suele pensar 

que reaccionan las abuelitas, cuándo estas aseguran haber visto al chamuco- sino que con 

índice amenazador apuntó al mocoso y murmuró la extraña, pero efectiva, maldición 

ancestral: "¡Se te va a secar la mano por levantársela a tus adultos!". La inaudible condena 

detuvo la inminente falta de respeto en el nieto, así desarmado de golpe y por sorpresa que, 
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con zozobra trazada de cangrejo, se retiró hasta la puerta, la abrió y jamás volvió a ver a su 

pariente pues, minutos más tarde, fue arrollado por un taxi al cruzar la calle con los zapatos 

desanudados. La parte más supersticiosa del asunto es que, cuándo trataron de preparar al 

cadáver en la agencia funeraria, los embalsamadores nunca pudieron regresar el brazo 

insolente a su posición normal. Por alguna razón y extraña lógica del rigor mortis, éste se 

había reubicado como una escuadra resistente y separado del resto del tronco, 

presentándole cual si estuviera haciendo juramento o anunciando lotería. El trauma 

presentaba un gran problema para el diseño tradicional de los féretros, ni que decirlo, por lo 

que los preparadores batallaron durante horas tratando de reacomodarlo con martillazos y 

soplete...hasta el punto de saltar sobre el mismo como si fuera un trampolín olímpico. Los 

angustiadísimos padres no veían resultado alguno de estas maniobras y finalmente, con la 

venia de estos, el muchacho fue disfrazado de cactus y dispuesto en una caja a la qué, 

previamente, se le abrió un boquete digno. Al segundo día de rosarios, la abuela apareció al 

velorio y tras ver a toda la familia acongojada alrededor del ataúd y su fiero apéndice en L, 

sacó del bolso un frasco de Nivea y luego de embadurnar de crema el brazo de marras, este 

cayó bufonesco y completamente aflojado. "Simple resequedad" sentenció ella y se dirigió 

a su asiento. 

 Arturo Larraga, que nos escuchaba mientras alzaba faldas con la mirada, se 

reincorporó del respaldo y apuntó con su pulgar y meñique: 

 -¡Eso no es tanto el poder del mito, como del mitote! 

 -¿Quién invitó a este estúpido? –reconvino Norma -¿Olvidas lo que Roland Barthes 

dice acerca de la desmitificación? Y cito para ti..."Los consumidores de mitos no son tan 

graves, cuándo se trata de un público particular". Yo digo que esto es lo que hizo a Jesús 

dedicarse a predicar y renunciar a la carpintería so riesgo de fabricar su propia cruz; O 



7 

 

mejor aún, lo que obligó a Roma a cambiar su dieta vegetariana a consecuencia del saludo: 

¡Ave, Cesar! ¿Okay?... 

 Arturo se remordía los labios, pensativo. Miró al menú. 

 -En este deshabitado de Barthes, puuf, tú simplemente no puedes vencer ninguna de 

esas guerrillas mentales... –comenta agachado. 

 -La historia general es una granada. A propósito, ¿Qué pasa cuándo te tragas las 

semillas? – agrego. 

 -No sé, tú dime 

 -Mi mamá me contó que alguna de ellas podría empezar a crecer dentro de mi 

estómago y qué, muy pronto, me saldrían ramas de las orejas. Su remedio casero consistía 

en una cucharada de aceite de hígado de bacalao para permitir a mi ombligo expulsar los 

"huesitos"... 

 -¿Y las tomaste? –pregunta Norma. 

 -No hubo necesidad. Me pude comprobar que vomitando me podía deshacer hasta 

de las cucharadas... 

 -Yo hago mi emparedado del ratón de la bienaventuranza de los chimuelos y el 

cochinito de la ranura en la espalda- dice Arturo. 

 -Definitivamente, las alternativas para la obediencia son parecidas a la mirada de las 

estatuas. Por no comer bien, la mujer que te mece en el cucharón todavía puede intimidarte 

con la amenaza de acabar enviado con los niños de Bangladesh... –insinúa Norma. 

 -O de los 400 pueblos- Arturo suspira y discretamente se persigna. 

 -Aquí es donde se arrodillan los profetas.- completó Norma, no para divertir sino 

más bien para cansar. 
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 -Pues yo no –les digo- en mi primer "puto tú" a 14 puntos escrito en la pared, mis 

papás me advirtieron que si la pronunciaba ante las visitas, me saldrían sapos y culebras de 

la boca y ahora, dado que el poeta mató el poema colectivo, pienso que callar es más 

obsceno... 

 -Los míos me advirtieron que un ropavejero sin rostro vendría a la cuadra, me 

robaría y después me haría lamer el sol... 

Yo hago un gesto de desaprobación. 

 Especie de druida levantando el velo. 

 -Tus papás sí que diseñaron un verdadero mito universal...- comento, sintiendo que 

se me cae de dolor la lengua. 

 -¿Mis papás? Ellos fueron destacados bajo el programa Lebensborne, luego sí que 

diseñaron un verdadero mito universal conmigo - apunta Norma, con tal de decir la última 

frase erudita. 

 -Nunca había reparado en eso... –habla Arturo. 

 -Yo tampoco, pero podría besar el suelo que pisas.... –digo. 

 Salimos sin dejar una propina al mesero y el cielo despejado se nos empezó a caer. 
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- EL ESCAPE DE LA BANDA - 

 

A decir verdad, mi papá y yo sí compartimos algunos momentos filiales y en contraste con 

los largos ratos en que conspiraba como venderme a los gitanos, salvando la escena que 

tuvo lugar dentro de la carpa de un circo, estacionado con feria mecánica en la periferia del 

parque Ciriaco Vasquez. 

 Ese día, los niños de la cuadra miramos boquiabiertos el letrero de la taquilla. 

 "¡Escalofriante inauguración, próximo sábado: Frankenstein, Drácula y el hombre 

lobo juntos por primera vez! ¡No apto para miedosos! ¡Boletos en taquilla!". 

 Reacios a creer que este trío se presentara fuera de una temporada de carnaval, nos 

acercamos al manager y Sadoc le inquirió a quemarropa: 

 -¿Es el verdadero Frankenstein que viene acá? 

 -Sí- dijo el administrador -...¡Como llegan el auténtico Drácula y el mismo hombre 

lobo en persona! ¡No apto para miedosos, niños! 

 -¿Y el Drácula va a chuparle la sangre a alguien del público? 

 -Tal vez se conforme con un pequeño refrigerio...- dijo el hombre esbozándome una 

sonrisa pederasta en lo particular. -...digamos un "Vuelve a la vida" de hemoglobina, antes 

de su viaje de vuelta a Transilvania, je, je. 

 -¿Con galletas saladitas o légamo?- pregunto yo. 

 Una hora después, yo hablaba del asunto con mi papá. 

 -¡Por favor, llévame a ver a Drácula este sábado! 

 -¿Drácula? ¿Y para qué habría de venir Drácula a Veracruz?- el dijo -...¡A menos 

que los hubiera contratado Don Pepe para jugar con los Tiburones! ¡Pensándolo bien, el 

director técnico es un sangrón!...¿no? 
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 -Te digo que es cierto que va a estar aquí...junto con Frankenstein. 

 -Nadie en su sano juicio puede creer que vengan personajes así a visitarnos. 

 -¿Y cuando Jesús vino como aseguraban los profetas? 

 -Pero no a Veracruz...además, lo más aproximado a Frankenstein en Veracruz es tu 

tío Carlos. 

 No obstante, lo persuadí para llevarme a la terrorífica función por el precio de 

mejores calificaciones. 

 -¡Más le vale a este Frankenstein que amerite los dos pesos del boleto!- rezongaba 

desde su lugar en la larga fila. Aunque de hecho, estaba pagando cuatro pesos si pensaba 

incluirme en la ronda de los címbalos. 

 -¡Espero que no se trate de unas piñatas, si no voy a ser yo quién te muela a palos! 

 -¡Son cuatro pesos, papá! 

 Minutos después, ya estábamos sentados sobre la cuarta fila, la perspectiva del 

príncipe, y las luces bajaban su intensidad, en tanto un órgano chillaba tras las cortinas 

membrillo. El auditorio guardó silencio, a excepción de una pareja mero adelante, que no 

resistieron más la risa nerviosa y se dieron la parada. Pero yo era quién estaba más aterrado 

que nadie, pues tenía sendos horrores por delante: Si Frankenstein no terminaba 

mutilándome como primer saludo, mi papá era otra alternativa...especialmente con el tercer 

pie de Tiresias. 

 Entonces sucedió: A través de la cortina se asomó lentamente una mano verde que 

solo podía pertenecer a Frankenstein o al profesor Consuegra. Unas jovencitas gritaron a 

más no poder, aunque nadie cerca cayó desmayado. Entonces, con violento tirón, las 

cortinas se apartaron para mostrar de una pieza al monstruo: con los zapatos ortopédicos y 

su traje con apariencia de lavado y encogido y sumamente planchado, los vistosos tornillos 



11 

 

a los lados del cuello y su cicatriz tipo condecoración del ISSSTE. Sus brazos estaban 

estirados al frente, como si estuviera en el deseo de bajar del estrado y estrangular a 

algunos de sus admiradores. En este punto, la gente localizada en la primera fila, pensó que 

era el momento de retirarse...y previniendo alguna congestión sobre los pasillos, ya optaban 

por brincar encima de sus sillas en pos de la salida. Unos pocos, consideraron la 

sensibilidad de la actuación y respetuosamente permanecieron en sus asientos desmayados. 

 La respuesta hacia Frankenstein era privilegiada, cuándo otro reflector apuntó a la 

esquina izquierda y, de un salto, apareció un desgraciado...urgente de que alguien le pasase 

encima una aspiradora. 

 ¡El hombre lobo! 

 Entre las opiniones encontradas del público, ahora se presentaba la disyuntiva entre 

cagarse u orinarse del terror, pero los gritos continuaron. Entonces, como si ya no hubiera 

suficiente diversión, otro tirón de cortinas revela a Drácula perfectamente dispuesto a 

brindarse unas gárgaras de RH positivo. 

 -¡Jesu'!- exclamó papá, como si deseando haber traído un crucifijo en lugar de mi 

persona. 

 Yo, a pesar de que alcanzaba a oír el pandemonium, no veía más porque mi cara se 

había sumergido en la guayabera de mi papá. 

 -¡No estás mirando nada!- advirtió. 

 -No, no es eso...!- digo, procurándome un escudo con su antebrazo. -...¡Nomás 

busco oler tu desodorante. Estos monstruos  se comen a los niños!. 

 -¡No seas tarado, si mojas la cama es por manganzón...además, ¿para qué me trajiste 

entonces si vas a andar asustado? 

 -¿Y tú no?..si hasta te oí decir "¡Jesu'!"... 
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 -¿Y eso qué?...¡También digo chingaos! 

 -¡El mal ejemplo tiene muchos seguidores y yo me quiero ir! 

 -¡Mira, esta fue tu idea...así que mejor siéntate y mira, que no pague cuatro pesos 

para esta profusión léxica! 

 Durante esta discusión bizantina, la gente continuaba aglomerándose en la salida. 

No ha de faltar quién ponga en duda una que otra bocanada de auxilio sobre los cuerpos 

apretujándose, pero estoy hablando de los tiempos de maravillosa inocencia en el puerto, 

cuándo existían los viajes en tranvía y las farmacias con chochitos. 

 Lo peor que estos monstruos pudieron haber hecho fue elegir al espectador menos 

aprehensivo dentro de la carpa: mi papá. En cuestión de segundos, Frankenstein fue 

noqueado con un puñetazo certero, el hombre lobo puesto en órbita con una patada en el 

culo y Drácula desapareció tras las cortinas por aquello de estaca, estaca...brona la 

situación. 

 La conclusión de esta anécdota es dejar asentado que cuanto creíamos en la 

educación a base de nalgadas resulta obsoleto ante los ensayos modernos de pedagogía, 

excepto por María Montessori hasta qué llegaron a mí estas noticias del niño-araña, qué fue 

convertido en fenómeno por haber desobedecido a sus padres. 
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- MAMA CORAZON ATOMICO - 

 

Cual muchas otras mamás, pero no, los alternos sentimientos de la mía hicieron crecerle los 

brazos de pintora para constantemente rediseñar mis uniformes con diferente color en cada 

lavado. Telas que ya florecen con tres tonos cuándo vivimos en el invierno urbano, pero 

que yo porté con orgullo limpiecito en cada revista de vuelta a clases. 

 -¿Te parece que vayamos a jugar fut-bol a la primera hora de la mañana? -el 

maestro me grita al oído. 

 -No, señor...en lo absoluto. 

 -Excelente respuesta...ahora, ¿explica por qué te presentas uniformado como 

cortina? 

 -No tenía idea de lo diferente que se vería mi camisola ya lavada, señor... 

 -¡Ah, entonces no es camouflage lo que traes encima! 

 -Excepto por el color reglamentario, señor... 

 -A propósito, ¿qué clase de color exactamente es éste que nos ha dañado la retina? -

despliega un ojo abierto sobre mí. 

 Para contestarle más preciso, me obligo a bajar la vista sobre mi pecho para 

comprobar algo exento de pudor textil, secaba triunfante y haciéndome parecer la bandera 

de Hungría. 

 -No se preocupe, tutor...para la próxima semana será otro color distinto. 

 -Maricón -susurra el compañero a mi espalda, enemigo de la filatelia de lavadoras. 

 -¿A quién le dices maricón? -volteo valiente. -¡A la salida ajustamos cuentas! 

 -Lo siento, maricón...yo sí que no puedo pelear con las ropas de la institución. 

 --Necesitaras ponerte encima un sudario para mañana. 
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 -Está bien, idiota, a la salida nos vemos... 

 De vuelta a casa, mi abuelo esperaba para darme la bienvenida. 

 -¿Y ahora que fue lo que te pasó a ti? 

 -Faustino me pegó... 

 -¿Cómo está eso de que uno te manda a la escuela para que te pegue Faustino? 

 -No fue mi idea, sino suya... 

 -¡Uno paga con trabajo tu escuela para que cumplas con tus tareas y tu siguiente 

tarea a llevar a cabo es que regreses allá y le rompas el hocico al tal Faustino!... 

 -No creo que le vuelva a dar importancia a este asunto... 

 -¡Por supuesto que no, tonto, lo vas a agarrar por sorpresa!... 

 En este punto de ebullición por honor, aparece la abuela y lanza un grito de horror 

ante la vista gélida de mis pantalones rotos. 

 -Mira nada más como traes estos pantalones, los mejorcitos que tienes...¿No te he 

dicho muchas veces que no juegues brusco cuándo los traigas puestos? ¡Ahora me tocará 

oír a tu mamá la frase colgada del teléfono, no, no! 

 -No estaba jugando sino peleando...- alega el abuelo -aunque por el modo que él 

pelea, más bien parece que juega al chapuzón entre cemento y alambrón. 

 Y yo me quedo reflexionando: De haber dicho que yo gané, no tendría por qué 

sanear estas heridas con un nuevo ciclo de lavado. Oh pinceles tan diminutos para los 

belfos que gustan del jabón, después de los cuales mi abuela tendría razón para hacer un 

caldo con mis huesos. Y eso, nada tiene que ver con un corazón de pilas. 
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- PUENTE SOBRE AGUAS TURBULENTAS - 

 

Mi propia niñez debió darme las lecciones para prepararme a los dos vicios gemelos: 

avidez y prodigalidad, pero no lo hizo porque la vida salvaje sólo puede ser objeto de un 

pellizco óptico visto en páginas del Reader's Digest, dado el principio universal de amar a 

tu prójimo. Yo, generalmente, me sentaba en un gran sofá, enorme como inadmisible dique 

de emociones por encima de la catarata televisiva, agradecido de haber sido hijo único, pero 

mi hermana menor sirvió de convidar que llora su cortocircuito. Noche tras noche, en la 

obscuridad del cuarto de los niños, ambos nos convertimos en oponentes en pijamas. ¿Y 

alguno tiene idea del por qué los hermanos escogen el período de dormir para los más 

bestiales actos de territorialidad? 

 -Este lado de la cama es mío -amenacé una noche. -y no quiero que pases la raya. 

 -Aquí nadie tiene lados apartados -se excepcionó la contraparte.  

 -Pues yo digo que sí porque soy tu hermano mayor y no quiero que te me encimes 

de mi lado. 

 -Pues yo no tengo control de mí misma dormida y porque soy la hermana 

consentida me voy a mover a donde yo quiera en esta cama. 

 -Pues no quiero que me toques para nada con tu ropa orinada. 

 -Lo que hueles es tu propia pijama que me heredaron 

 -Mentira, porque temo decirte que tu no eres mi hermana de verdad... 

 -¿Y tú como lo sabes? ¿Qué te carteas con la cigüeña o qué? 

 -Porque tú estabas el orfanato donde regalaron la ropa que ya no me venía y, como 

la cenicienta, solo tú tenías la talla exacta del primer montón y te trajeron aquí para ver si te 

venía la demás...pero eso no significa que seas mi hermana. 
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 -Pero lo hicieron mis papás, por tanto ya soy de la familia. 

 -No es cierto eso, te trajo la policía y advirtieron a mis papás: Cuiden esta niña hasta 

que empiece a molestar a su hermano mayor. 

 No siendo posible adquirir un nivel más bajo en esta audiencia pública, entonces se 

añade otra dimensión al instinto de territorialidad: la violencia física. 

 -Tú no me importas -dijo ella, enfatizando su punto de vista con un puñetazo a mi 

pecho. 

 -No me toques -contesto y le regreso el empujón. Instantáneamente se ponen de 

manifiesto las hipótesis de Darwin en cuanto a supervivencia y adaptación sobre el medio 

ambiente hasta que el final pronombre de la comprobación da contra su boca, haciéndola 

llorar. 

-¡Guarda silencio que ya nos oyeron! - digo, sobreponiendo la almohada a su rostro. 

Pero la sugerencia sólo consigue aumentar el volumen del llanto y entonces ese temido tono 

de voz irrumpe por debajo de la puerta. 

 -¿Que relajo se traen ahí adentro? 

 Yo volteo a mi hermana y le advierto al oído 

 -Mira lo que hiciste. Mejor cállate porque si no mi papá va abrir la puerta con el 

cinturón en la mano y entonces te va arrancar la carne de los huesos a cuerazos hasta que te 

calles. 

 -¡Ya me desprendiste la nariz y te voy a acusar con mi papá! 

 -Ahí la tienes pegada...solo te salió un poquito de sangre. Mira, si se te hubiera 

caído estaría aquí en la cama. 

 -No me jales mi cobija. 

 -¿Qué te pasa? Esta es mi cobija. 
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 -Te odio. Eres el hermano más estúpido en la historia universal de las familias. 

 Al grito, la puerta se abre y mi papá aparece con la intención de dirirmir el fin de los 

fines en un juicio sumario. 

 -Muy bien, que se traen ustedes dos que no se han dormido todavía. 

 -Nada Papá, yo ya estaba dormido 

 -¿Y por qué está tu hermana sangrando de la nariz? 

 -Se cayó de la cama...¿verdad, Mina? 

 -No es cierto... 

 -Tenía una horrible pesadilla y se cayó, sí. 

 -Es la excusa más estúpida que haya escuchado en mi vida 

 No es que quisiera haberlo contradecido, pero alguna vez escuché decir que "los 

niños y los borrachos siempre dicen la verdad". El, por supuesto, no pertenecía a ninguno 

dentro de la clasificación, por ende ¿como avanzar entre suposiciones si cada palabra debe 

ser repetida bajo juramento? 

 -Y si te hubieras roto la cabeza en la caída, ya te hubieras quedado por fin dormida. 

 -¡Guuuuuaaaaaahhhh!... 

 -Basta, basta...ahora escúchenme bien ustedes dos. O se acuestan inmediatamente o 

entonces regresaré por ustedes con el cinturón o quizás un machete. 

 -Quiero ir al baño -dice mi hermana.  

 Mi papá voltea a mí y advierte 

 -Que sea la última vez que le pegas a tu hermana o a la próxima te mandaré a dormir 

a otra cama...y precisamente del hospital. 

Aunque yo aprovecho la ausencia para desparramarme a mis anchas sobre la cama, 

porque mi geografía tiene mayor razón, mi hermana ya está de vuelta y con la boca llena 
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para escupirme agua encima. Ya quisiera exprimirla por el cuello y soltar las manos 

después del último estertor, pero por estas horas compruebas que los años se empaparon 

hasta la médula y no debo molestarme por dos buenas razones: a) una mano la mantengo 

ocupada para chuparme el dedo; y b) a los ocho años cumplidos, no sé ni siquiera 

pronunciar Reader’s Digest.        
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- THRILLER - 

 

Nadie estaría dispuesto para una segunda mano de mitos y mitotes, excepto por los niños 

que se traen y nos vuelven a la infancia. 

 -Michael Jackson sí quiere a todas sus admiradoras -comenté una noche a la hora de 

cenar -pero siempre conserva un sentimiento especial para aquellas que comen su chayote. 

 Su fiel devota se tragó mi historia fácilmente, además del chayote. 

 -¿Sabes por que Michael Jackson ahora es blanquito? -dije al siguiente día en el 

desayuno -¡pues porque toma grandes cantidades de leche! 

 Su fan de escasos seis años me muestra una enorme sonrisa entornada de bigote 

líquido. El problema posterior es qué demasiado énfasis sobre Michael Jackson también 

ejerce una presión invulnerable en contra de mí. 

 -Papá, si sabes tanto de Michael Jackson...¿por qué no me llevas a su casa? 

 -Me gustaría, pero lo malo es que él vive en Estados Unidos... 

 -¡Pues vamos en el coche! 

 -¿Y qué le vas a decir cuando lo veas?...¿Gracias por ayudarme a conocer los 

chayotes? 

 -No, yo creo que me desmayaría... 

 -Bueno, no quisiera que te pasara eso... 

 -Es un decir, papá...no me desmayaría de deveras, pero sí me pondría loquita. 

 -Tampoco me basta. Yo quiero que mantengas todo tu sano juicio para que, cuando 

pasen de moda sus discos, te comas tus chayotes... 

 Tengo el uso del cinturón, pero mi papá tampoco me pegó. Como el agresivo 

abogado que solía ser, él se levantaba de la mesa y decía con sutileza draconiana: “¿No te 
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vas a comer ese bisteck de hígado? ¡Muy bien, en este instante le voy a hablar a Donato 

Meza, a la Inspección de policía, para que mande unas patrullas por ti!”. Al ver girar el 

disco del teléfono, ya me imaginaba la escena inmediata: varias patrullas rodeando la casa y 

un oficial indicando con un alto parlante, “¡Niño, sal con las manos en alto!”. Este tormento 

mental terminó, el mismo día que me compuse de valor y contesté: “¡Beat it!”. 

 La dialéctica, aún repetida como disco rayado, nunca será verdad. 
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- SEÑOR NATURAL - 

 

Una memorable tarde en los tiempos blasfemos de los patios porteños, mi mamá contrató a 

esta señora con su canasta de yerbera, otras veces de güesera o de partera, para entrar a la 

casa y curar las paperas golpeándonos media cara a mí y a mi hermana. Majestuosa la 

concurrencia ante el par de ojos calcinados por relámpago, nuestra casa se honró con el 

escenario vudú: la anciana y mis papás poniendo suma atención a la vieja y ésta poniendo 

su atención en los babeos de mi hermana y los estremecimientos incontrolables míos, 

entonces ésta nos frunce el ceño y voltea inmediatamente a mamá: 

 -Tráigame un tazón con leche y un garrobo. 

 La leche ya escurre lánguida desde el refrigerador, pero una lagartija no estaba 

precisamente entre las prioridades de nuestras compras en el ISSSTE.  

 -Me temo que que se nos acabó el garrobo. -dice mamá. 

 -Voy a la esquina a ver si tienen uno... -intervino papá. 

 40 minutos después, tiempo aproximado en aquellos días para subirse a un Ford 

Falcon 66, hacer un rápido safari hasta las canchas del Tecnológico y regresar al primer 

cuadro de la ciudad, papá consigue la lagartija. 

 -Ahora ponga a hervir la leche -ordenó la curandera. -y cuando hierva dos veces, 

arroje el animal adentro. 

 Hasta ese momento no sabía cuánto puede disfrutar un niño de nivel escolar el 

tamaño de unas paperas: Cuando el garrobo alcanzó la espuma en subida del segundo 

hervor, salió disparado como los añicos de una chinampina verde y alcanzó a escabullirse 

por la puerta de la cocina al corredor. 
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 En tanto mis papas gritaban y terminaban abrazados uno del otro (manifestación que 

tiene cabal sentido ya tratándose de ver reptiles saltar semicocinados), la señora ordenaba 

agarrar al bicho, que estaba detrás de una maceta, adormeciendo su propia esperanza del 

mimetismo. 

 Con la leche hirviendo un poco menos que mi papá, la mujer arrojó de nuevo la 

lagartijona al pocillo. Esta vez ya no saltó. Murió al instante, no sé si por quemaduras, 

disgusto o de alergia a la leche. Luego del primer sorbete a tal brebaje sobre la estufa, la 

mujer se dirigió a nosotros. 

 -Niños, tómense esto. 

 Y mis paperas se curaron como por arte de magia. Claro, la sola vista a ese tazón 

pudo haber curado hasta una angina de pecho. 

 Esta receta alquimista para la cura de la parotiditis fue uno de tanto remedios 

caseros en la extraña vecina del patio de atrás, singular colindancia de los milagros y 

malignidad de los tridentes. Y si esta crema sáurica te parece un descaro medicinal, 

entonces debes de probar el remedio para las popochas, que consiste en rociar todo el 

cuerpo con harina. Algunos gourmets opinan que la carne espolvoreada con harina es un 

bocato di Cardinale. Tratándose de un niño de 7 años con ronchas, la harina esparcida por 

todo el cuerpo lo convierte ipso facto en fermento. 

 Como Luis Pasterur habrá sospechado, la pulsera biorrítmica tiene su cuarzo 

enjastado, pero tratándose de anginas inflamadas, el remedio es una cucharada grande de 

bicarbonato, tijerilla tostada al comal y azúcar. También puede sustituirse el azúcar por 

miel negra al gusto, pero la primera combinación es necesaria para desinflamar, remover 

las flemas y, de paso, cortar las protuberancias llamadas nudos que pudieran haber por un 

descuido en tus cuerdas vocales con registro de castratti. 
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- FIEBRE DE SABADO POR LA NOCHE - 

 

He concluido otra órbita de escrutinio en busca del premio perdido, esta vez como parte del 

jurado de la II eliminatoria local de intérpretes de teclados con el estandarte al frente de 

Yamaha, en sus distintas categorías infantil y juvenil amateur y avanzado, respectivamente, 

y para acabarme de embriagar del cansancio, mi compadre Ramón Arbulu habla para 

felicitarme. 

 -Ven a mi casa a celebrar- dice. 

 --¿Celebrar? ¿En tu casa? 

 Ramón es todo un soltero maduro, vendedor de computadoras, gran teorista de la 

conspiración y el armagedón y un animal en cautiverio del ESPN. Su casa tiene todo el 

atractivo y convencionalidad hospitalaria de la sede diplomática japonesa en Lima, aunque 

esa no es la razón por la que estoy agraviando mentalmente la invitación a culminar doce 

días de arbitraje en su casa, sino que no soy muy afecto a las actividades de cuates. La 

racionalidad colectiva de pasar el tiempo con un cuate o un grupo de cuates no es ni ha sido 

mi clase de diversión. Yo siempre he sido un lobo estepario. Al igual que uno, te prefiero 

guardar sexo con una hembra, orinar mi territorio a guardar pugna contra la manada y 

guardar mis propias pulgas. Yo sería una venta difícil en SAM'S. 

 También creo que siempre he aspirado a otra variación del paradigma occidental del 

llanero solitario -el itinerante enmascarado en la televisión de blanco y negro, que se 

mostraba cada nuevo capítulo semanal en un pueblo equis, resolvía sus problemas y se 

despedía haciendo cabriolas con su corcel. ¡Aeeeyhoo-Silver!. Pero el mío en un paradigma 

más cosmopolita; el hidrógeno aclarado. 
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 Del modo en que lo veo, si el tipo no está comprometido a un contrato o un 

maltrato, lo que resta del dignificante ser libre es permanecer solitario, ya en estudio, 

meditación o entrenamiento (con la posible excepción de un cuadro surrealista enmedio de 

una votación de jurado, ronda de palenque en donde la mitad de los sinodales son lesbianas 

atrapadas en el cuerpo de un hombre, y la otra, lesbianas atrapadas en Gucci) 

 Yo insisto, si dos o más hombres pasan demasiado tiempo juntos, una de dos cosas 

invariablemente pasan: violencia o sodomía. Esto es tan axiomático como las leyes físicas. 

Y otra cosa, los uniformes aceleran el proceso. Créanme, yo fui boy scout. 

 Sin embargo, por alguna extraña razón, la sociedad impulsa esta tradición de 

camaradería desde que somos infantes. Por ejemplo, en las albercas del Parque Deportivo 

nos eran asignados por parejas como medida precautoria para evitar un niño ahogado. El 

sistema de Noé, visto de kinder a la escuela primaria, es utilizado a la fecha para entrar y 

salir de los salones o en excursiones de días festivos. El emparejamiento oficial sobrepasa 

las condiciones más barbaries durante los años de carrera, hasta dejar residuo esa arbitraria 

asignación en los compañeros de dormitorio. Cuando el mundo quede reducido a Caín y 

Abel, los encontraré. Dos de los condiscípulos que tuvieron que coincidir en distintos 

períodos conmigo intentaron suicidarse, aunque con intenciones más estúpidas que letales. 

Uno intentó intoxicarse con un coctail de sal de plomo y gas butano, y el segundo, con 

NyQuil. Posiblemente los escapes en mis compañeros de cuarto sólo agravaron mi 

saturnino rechazo al camaraderismo. No lo sé. Lo que si sé es que cuando fui con la 

encargada de la pensión y advertí: ¿Le gustaría cargar con otra sobredosis de Sinutab en su 

conciencia?. Instantáneamente me quedé solo. 

 Volviendo a la invitación de mi compadre, noto que tengo que devolver la etiqueta 

enseguida. 
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 -Está bien, sólo tú y yo ¿verdad? 

 -Animo, ánimo, compadre.... 

 Ramón me recibe en la cima de las escaleras de su zaguán. 

 -Te tengo guardadas unas delicias- me dice, guiñando. 

 Las mentadas delicias no son otra cosa que una botella de Coca-Cola, un pedazo de 

chistorra, un paquete de galletas saladitas Gamesa, un frasco de Cheez-Wiz sabor 

jalapeños, servilletas y dos vasos de plástico con promoción de Cervecería Cuauhtemoc-

Moctezuma. No importa, voy a prescindir del hielo por esta única ocasión. 

 Tomo una profunda respiración. 

 Ahora nos hallamos esperando dos sandwiches de atún en una mesa de Vip's y 

Ramón se excusa para ir un momento al baño. Antes de que florezca el permiso, él ya se 

halla de vuelta y me informa que el baño de "hombres" está en limpieza. 

 -Voy al estacionamiento a orinar detrás de un volkswagen. Empieza a comer sin mí. 

No me tardo. 

 Los sandwiches llegan. Me como ambos, pago la cuenta y ningún rastro de Ramón. 

Salgo al estacionamiento. 

 -¡Moncho! 

 -Estoy aquí 

 Ramón está recargado en la salpicadera de un BMW, abanicándose el pene con la 

mano libre. Tiene una larga mueca. 

 -¿Qué te pasa? 

 -Algo me mordió 

 -¿Como qué? 

 -Creo que una rata 
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 -¿Que no lo viste bien? 

 -Parecía un conejo 

 -¿Te sale sangre? 

 -Un poquito 

 -Se me hace que deberíamos ir al hospital. Los conejos también pueden portar rabia. 

 -No, no quiero arruinar tu velada. Mejor regresemos a la casa por un curita. 

 De vuelta a su casa, notamos que la televisión se quedó prendida. Yo me siento 

intranquilo. No precisamente por las altas cuentas de luz sino por el conejo. ¿Qué tal si 

estaba rabioso?. Lo último que necesitaba era a Moncho persiguiéndome por toda su casa, 

tratando de morderme y mis gritos ahogados por el ruido del televisor encendido. 

 Yo decido que Ramón debiera terminarse la chistorra. Al menos la condimentada 

comida podría congestionarlo y la secuencia de pedos sin control atenuarían los agresivos 

síntomas de rabia, si llegasen a brotar. 

 -Ese, mi cuate, que siga la fiesta...- digo, al tiempo que le empujo un cacho de 

chorizo en la garganta. (Nada de malos pensamientos, por favor). 

 Y quién sabe qué fue lo que precipitó mi última bronca de misantropía. Debió haber 

sido el asunto de los cacahuates japoneses. 

 Me hallo parado frente a la mesa de la cocina, mirando las pizcas esparcidas que 

parecen ser cacahuates japoneses y Ramón se halla recargado en la estufa, tomando dos 

alka-Seltzers. Yo humedezco dos dedos con saliva y agarro una de las pequeñas 

formaciones cafés y la meto en mi boca. Repito la operación hasta que la mesa se halla 

limpia. 

 -Te apuesto que a dondequiera que vayas, la gente hace esto, mmm, tratándose de 

cacahuates japoneses. -digo. 
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 -Probablemente tengas razón, compadre, sólo que eso no era cacahuate japonés. Soy 

alérgico al cacahuate japonés. 

 -¿Entonces que era? 

 -No tengo una pinche idea. 

 Por un instante, especulo que clase de excremento o larva he consumido con todas 

sus posibles consecuencias. Enseguida, pondero la tranquilidad de Moncho para mirarme 

así, con vaso en mano, virar y comer lo que pensé que era -y él sabía que no era- cacahuate 

japonés y ni siquiera silbar.  

 Me tiembla la piel por un instante. 

 ¿Ya les dije que pasé una dura semana de examen para elegir el poema ganador, 

verdad? Heme aquí, induciéndome al vómito de nueva cuenta y, créanlo o no, lo disfruto de 

nueva cuenta. No lo puedo explicar, pero en algún nivel, mi mamá tenía razón todos estos 

años cuando advertía: "Gaby, te pasas demasiado tiempo viendo televisión, te desvelas  

más de la cuenta escribiendo cosas ilegibles y permitiéndote vejar por mujeres más grandes 

que tú. ¿Porque no frecuentas a tus amigos? No sé, alguien con quien pudieras hablar cosas 

de hombres. 

 -No es como tú crees, Ma. Yo soy un hidrógeno aclarado. 

 OK. Admito mi desvarío. Admito que cualquiera puede ser una persona amistosa, 

que yo puedo aprender a hacer muchos amigos. Valga la comparación, pero es como 

aprender a andar en bicicleta, después de la primera caída, uno nunca olvida la mirada tan 

perdida. 

 -Mira, má....¡sin manos! -grito inconscientemente y en el preciso instante que pateo 

a mi excelente, dilecto compadre, en su centro de gravedad. 
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- FLORES -  

 

Cumplir los 35 años me hizo notar las primeras canas ante ese rostro harto parecido sobre 

el espejo de mi baño. De hecho, un poco de canas en las sienes no sólo daba algo más que 

atractivo físico, sino que combinaba perfectamente con mis lentes de carey, agregando unos 

30 puntos extras a mi I.Q. El espejo y la implacable marcha del tiempo parecían ponerme 

una nueva trampa psicológica e impía: la locomoción capilar. Por sí solo el acontecimiento 

no distó mucho del momento de angustia por ver aparecer el primer vello púbico para 

continuar a la fase estaminal del copete de huevo. En otro momento profundo, hallaba muy 

desnuda la revista entre mis compañeros de natación o campamento: "¡Aquí ya viene uno!", 

yo deseaba gritarles, restirándome arriba el bajo vientre. 

 Pero mantenía la espera. 

 ¿Cuanto más tardarán? ¿Les faltará mucho, poco o nada? ¿Y si nunca llegaran a 

aparecer por culpa de mis ancestros lampiños?. Yo contaba con 15 años entonces y el resto 

de mis contemporáneos ostentaban su abundante pelambre, dejándome (valga la expresión) 

cual vil pendejo. Ellos eran hombres, en términos de la contradicción primera del espejo 

fornido, mientras yo todavía pertenecía a una generación realmente del blanco del pan. 

Cada vez que estos engendros de vello espeso y crecido alcanzaban la alberca, no podían 

evitar el ajustar y reajustar sus trajes de baño con suma jactancia, que parecía tomarles toda 

la eternidad tirarse de clavado al agua. Yo llegaba con mis bermudas por arriba del ombligo 

y que mantenía deliberadamente en su lugar aún debajo de las regaderas, de modo tal que 

mi caso no fuera percibido y reportado a la columna de Ripley. En aquellos días de 

competencia hormonal, definitivamente mis dudas eran más obscuras que cualquier otra 

mancha desarrollándose por encima del pubis. 
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 De pronto, una mañana, la pubertad me sonrió al espejo. Repitiendo mi diaria 

ascultación tipo lectura Braille cerca de la ingle izquierda, descubrí la primera púa hecha 

realidad. Mi virilidad quedaba certificada. "¿Dura la espera, eh?", parecía decirme el vello. 

 -¿Acaso sabes si vendrán algunos otros detrás de tí? -le dije -¡Tengo bastante 

espacio parar ellos todavía! 

 En un abrir y cerrar de ojos, el área entera se cubrió de pelo como si un bosque para 

piojos apareciese con apretar del cinturón. Además, me percaté de que su color natural 

adquiría un negro más charol tras humedecerse, por lo que el número de baños aumentó 

drásticamente. "¡Se ha vuelto un muchacho muy limpio!", era el comentario de mis papás 

hacia el párroco. 

 La pelambrera empezaba a bajar por las piernas. Sentía rizarse mi trasero, las 

axilas...¡era un deleite casi de licántropo! Pelo en pecho establece otro status, claro está. 

Primer corte de pelo y el niño deja de ser bebé. Entonces, ¿Que mensaje endilgaba la 

primera cana ahora?. Yo imagino: ecce homo sentado en un banquillo y el espejo de mano 

orbitando por encima de su coronilla. Tal individuo llega tarde de oficina, cena en 

fragmentos de un pulcro microondas, toma una ducha, ignora los encabezados del día, la 

correspondencia, el mensajero telefónico y pasa de largo el televisor para hundirse en su 

cama. Descubre a alguien más en su cama y paulatinamente advierte que ésta pertenece a 

un ser de sexo distinto, automáticamente hace su primer movimiento: se frota el bigote. 

 -Hoy me duele la cabeza, amor.. -advierte la mujer acostada, sin voltear a mirarle. 

 El individuo retoma sus sabanas, se voltea a contraespaldas y sonríe. 

 -Gracias, amor, muchas gracias... -dice suavemente y el susurro se va convirtiendo 

en ronquido. El exceso de vellosidad ahora en las fosas nasales provoca ese brusco 
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calentamiento del aire que respira, por ende dicha cama se convierte en barranco de sueños 

dorsales. 

 Pilocatabasis es la ciencia que estudia la ventura de "salvarse por un pelito". 
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- VIAJE SENTIMENTAL - 

 

Toda libreta escolar es un viaje sentimental. Arrancar sus hojas, entonces, generalmente 

constituía una declaración de amor o una declaración de guerra. Cierta mañana de 

ecuaciones de segundo grado pesando sobre los párpados, Carlitos Alcudia salvó la 

escuadra enemiga del cuaderno Scribe para pasar una nota a Amelia M. 

-"¡Me pasas un resto, Amelia M.! ¿Quieres ser mi chava?" 

Desgraciadamente Amelia no pasaría a ser propiedad nadie sino hasta los siguientes 

treinta años. Mientras tanto, su carita llenaba ese salón en un orden idéntico al de ayer y al 

de antier y al de antes de antier. El problema para Carlitos Alcudia no era el vahído de su 

amor saltando las trampas del pupitre, sino que las notas fuesen interceptadas por Paquito 

Torres, quien se tomó un momento para burlarse como se merece de igual modo un poema 

equivalente por entregas. 

-"Tú me pasas el doble, Carlitos Alcudia. Tú y yo somos como uña y mugre, como 

cuerda y trompo, como coca y cola. ¿Querías ser mi onda por un día, plis?" 

Para Carlitos Alcudia, la mariposa sobre un bote de basura parecióle la conspiración 

de los iguales y decidió regresarle el cumplido a Paquito Torres arrojándole una goma de 

borrar Pelikan a la cara. Por su parte, Paquito Torres cerró el puño derecho y tres veces lo 

agitó de arriba abajo, al nivel del ombligo, en una maniobra no precisamente de santiguado. 

Finalmente, le remite una pieza culminante a Carlitos Alcudia, que a la letra dice: "Tu 

mamá se acuesta con burros"  

Yo me empecé a preguntar desde cuando se habría involucrado la mamá de Carlitos 

Alcudia en tales actividades muladares. Duda que también pareció intrigar al buen Carlos, 
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quien resolvió remitir igual telegrama desde el más profundo y sordo redoble de la 

incredulidad humana. 

-"Te espero a la salida, 'inche huey" 

Huelga apuntar que en la prosodia de aquellos días, los duelos eran fijados por 

invitación escrita, y estos a su vez eran regidos por una regla tácita: "No rompas de las 

rodillas tus únicos pantalones nuevos". Era fácil de comprender esta cautela por la ropa más 

que por el pellejo propio, por cuanto la piel vuelve a regenerarse, pero los pantalones 

parchados jamás bajan los dobladillos de la pubescencia con perfecta simetría. 

Afortunadamente, para estos contrincantes, la pelea no duró mucho luego de que ambos se 

agarraron por el cuello y rodaron, pues la voz de alarma respecto de un enorme cero se les 

vino encima...y no precisamente un avión japonés.   
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- TODAS LAS COSAS DEBEN PASAR - 

 

¿Cuál de todos estos yoes inescrutables piensas es el conversable que elegiste, amor? 

 -¿Qué es lo que estás haciendo?- preguntó mi mamá, cuando me sorprendió dentro 

de la alacena practicando fisiculturismo casero con dos latas de aceite de oliva. 

 -¡Poniéndome en forma para las chicas! 

 -¿Qué piensas luchar contra ellas? 

 -¡No, má, quiero verme mejor para que se sientan atraídas un poco! 

 -¡Lo que está en el interior es lo que cuenta... mejor concéntrate en los libros! 

 -¡Bah, los libros son para el gusto de las polillas! 

 -¡Los libros organizan entrevistas! ¡Vas a verte más listo que todos...y si las 

muchachas son personas que valgan la pena, así te querrán! ¡Una de ellas te puede 

acompañar a Estocolmo algún día! 

 -¡Pero en aviones diferentes...no vaya a pegarle mi mala suerte! 

 Al otro día, le pregunté a mi compañera de banca:  

 -¿Mayte, que es lo que más te atrae en un hombre? 

 -Pues me gustan mucho los ojos de Miguel...el pelo de Carlos o el parado de José 

Manuel. 

 -¿Y algo de mí? 

 -Bueno, tú tienes una bonita sonrisa... 

 -¿Y te parezco guapo? 

 -Si te encorvaras menos y no te metieras los dedos a la nariz, llamarías la atención 

en clase...te digo, tienes una bonita sonrisa...síguete lavando los dientes. 
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 Encomiado por la crítica de Mayte y con la mejor voluntad del Dr. Victor 

Frankenstein, decidí darle vida al supermercado de partes anatómicas como cuerpo del sex-

appeal imposible. Así suplanté el pelo de Carlos, el parado de José Manuel y el caminado 

del profesor de educación física...únicamente conservé mi sonrisa natural. ¿Cómo me las 

arregle para imitar los ojos de Miguel?...Bueno, simplemente noté que éste gustaba 

entrecerrarlos como chino sedado para observar a las muchachas, del mismo modo que 

solía hacerlo Jorge Negrete cantando "Muñequita linda"...por lo que no me resultó difícil 

desarrollar un bizco sensual que motivó a una chica a preguntarme:  

 -¿Se te perdieron los lentes? 

 No era el caso, pero al menos ya me había dirigido la palabra. 

 El renovado yo, finalmente provocó su impacto entre cierto número de femeninas. 

Otra mañana, fui detenido por una admiradora que me miró con compasión de vitral gótico: 

 -¿Te sientes mal? 

 -Por supuesto que no...extiende tu mano y toca la segunda naturaleza que siento por 

dentro. 

 -¿Qué me quieres decir? 

 -¡Pues que me he procurado una nueva figura con ropa nueva...que abandono un 

fantasma dificultoso! 

 -Todo eso es muy bonito, pero preferiría que fueras tú. 

 -Si fuera yo...seguiría bajo el hechizo de mi mamá, convertido en un marcador de 

libros. 

 -Pues te prefiero del modo que eras antes... 

 Ay, amor, yo ya ni lo recuerdo. 
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- NOTICIAS PARA EL MUNDO - 

 

Bástame la retrospectiva a la 63ª entrega de los Grammmys (mera referencia histórica) para 

comprender que nada separa más a las generaciones que la música. Para el tiempo en que 

un niño llega a la edad de los 16 años, éste ha desarrollado un patriotismo por su propia 

música que, referido el poster convertido en lábaro, está por encima de la autoridad de los 

padres para entrar y salir de sus cuartos. Hoy, un papá no podría convencer a sus hijos que 

Mozart es un verdadero compositor alegando que hasta mereció una película en honor de su 

biografía; Ellos simplemente suprimirán su fama dado que no tuvo oportunidad de 

acompañar a Thalia en la portada de ERES. 

 -¡Estoy de acuerdo!- dirá el papá, interponiéndose entre el costoso aparato Kenwood 

y la generación Burguer King and the fries -¡Pero propongo olvidar Madonna por unos 

minutos y oír algo de Bach! 

 -¿Que Bach?....¿Papá de Christian Bach? 

 Así es, ninguno de ellos pondrá atención a los viejos maestros de la partitura, como 

ni en sueños llegarán a tararear o chiflar por los pasillos la otra gran música que sus papás 

popularizaron en la juventud: Clásicos modernos en como "I think I Love you" con la 

familia Partridge, "Sugar, sugar" con los Archies, "Monday, monday" con los Papas y 

Mamas o algo más interpretable en guitarra de aire, como "Stairway to heaven" con Led 

Zeppelin. 

 Cuándo yo era chavo, un solo sencillo llamado "In-a-Gadda-da-vida", con Iron 

Butterfly, barrió con todas las estaciones receptoras de radio. Hoy, el mismo éxito, no 

podría ir más allá de diez copias vendidas porque la sinópsis de un trabalenguas magnifico 

con una pantalla psicodélica al fondo del instante, languidece al lado de cualquier 
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Nintendo. Esto es porque muchos de nosotros hemos crecido con la ingenua noción de que 

la música fue hecha para oirse y una funda vale más que mil palabras. Puede ser cierto. La 

lección de los tiempos indican que la música también puede ser vista y que la Overtura 

1812 resulta insignificante hasta que no es acompañada por veinte regimientos de infantería 

rusa. Aretha Franklin fue muy afortunada de grabar "Killing me softly with her song" en su 

época, de haberla promovido el verano pasado tendría que haberse hecho acompañar por el 

carnicero de Milwaukee. El estudio serio de esta desarmonía entre las generaciones nos 

llevaría a considerar la nota conforme a los primeros compases del tiempo: Por ejemplo, 

imaginemos desde la época cavernaria a un papá relajado ante la jaula de un canario, quizás 

moviendo la macana al compás cuándo, de pronto, el trino es opacado por el gruñido de tres 

simios enfermos en otra jaula, alrededor de la cual se escenifica una especie de danza entre 

su hijo y los amigos que le visitan. Siglos más tarde, otro papá atraviesa la sala de frescos 

renacentistas y se dirige al niño tocando su caja musical. 

 -¡Bájale a esa porquería! 

 A lo que Mozart habrá argüido (en alemán, por supuesto): 

 -¡Pero, Herr Papa, es lo que está de moda! 

 Así como un disco rayado, se recrean los surcos al perpetuo recomienzo cuándo el 

joven distingue su música. 

 Cuándo yo tenía 16 años, mi papá solía sentarse en la sala a admirar un grotesco 

mueble central con el logotipo de Philco. Una tapa articulada en su hermosa edición en 

madera saludaba a la tornamesa donde eran colocados discos en pila y cuyos sellos se leían 

nombres como Los Románticos de Cuba, Agustin Lara o The Ray Conniff Orchestra. Las 

muchas veces que tuve que pasar por ahí, lo veía cómodamente recostado en la poltrona, 

dando la impresión de estar buscando arañas en el techo y moviendo ritmicamente un pie 
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subido a la rodilla. Mi misión consistía en avanzar un tramo pecho tierra hasta la puerta de 

la calle, sin ser antes capturado y obligado a una lección de apreciación de la música que 

llegó para quedarse. 

 -Ven y siéntate conmigo- decía -Mira, este que estás oyendo es Ernesto 

Lecuona...¿te gusta? 

 Entonces me señalaba el Philco y sonreía, mientras tanto yo trataba de ajustar mis 

oídos al bajisisísimo volumen. Cuándo la pieza concluía, ya solía brindar una amenaza 

como despedida: 

 -¡Eso es música! ¡Yo no sé qué nombre le pondrás a esa porquería que oyes en tu 

grabadora...pero eso que oíste es música!.  

 En todas y cada una de estas audiciones yo hube de sonreír y mover mi cabeza 

como asintiendo con el veredicto, dar unas palmaditas en las rodillas paternas y despedirme 

dando las gracias. De regreso al cuarto, volvería a cavilar otra estrategia para librar el paso 

por la sala y salir a la calle sin necesidad de tener a mi papá usando a Marco Antonio 

Muñiz para dañar mis neuronas en una siguiente ocasión. Por un instante, hasta hube 

considerado la posibilidad de un túnel subterráneo pero me detenía la idea de toparme con 

una rata; Además, ¿Por qué sumergirse en el otro silencio, cuándo arriba hay un jardín de 

música infinita: The Beatles, PInk Floyd, James Taylor, Lou Reed y demás brotes?. Mejor 

bosque al volumen más alto. El volumen alto como guante de negro terciopelo, acariciando. 

Otra  ventaja del sonido elevado es la anulación de la voz de cualquier mamá que entra 

ordenando que limpies tu cuarto. Igualmente, la salva de papá solía corresponder a mis 

visitas abriendo la puerta de una patada y parándose frente a mí con el volumen altisonante 

a sus espaldas. A varios pares de ojos, casi podía haber tenido la misma mirada del 

marinero parado en cubierta, capeando un tifón. Entonces sus labios empezaban a moverse 
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y, aunque no alcanzaba a escuchar lo que estuvieran diciendo, bien comprendía que se 

trataba de un antiquísimo mensaje de advertencia: 

 -¡Bájale el volumen a esa porquería! 

 Mi siguiente repaso es modificar la perilla a la mitad de su torsión, para empezar a 

distinguir el tono de la voz amenazante: 

 -Bájale más! 

 El siguiente giro será al último tercio de su perímetro. 

 -Más bajo...- repetirá la voz. 

 -¡Lo siguiente es dejarlo en "Apagado", papá! 

 -¡Es precisamente lo que quiero! 

 Más si aquello es un hálito de adolescentes hambrientos de decibeles, no resulta raro 

recrear un raro episodio de vecinos invisibles a la hora de comer: platos, cubiertos y saleros 

que generalmente carecen de locomoción, empiezan a moverse a lo largo y ancho de la 

mesa.  

 -No sabía que nuestra casa se hallara sobre una falla geológica- yo comento a mi 

esposa. 

 Inmediatamente el ventilador se sacude, luego de la breve cuartedura del techo y los 

cajones del trinchador se abren solos. Yo complemento: 

 -¡Mimu, si estas son mis últimas palabras, quiero que sepas la verdad: Siempre te 

fui fiel y aquella micosis que agarré del segundo grado, realmente fue en un baño público! 

 En tanto los cuadros continúan danzando sobre la pared y las rosas se desparraman 

del florero, ella coloca ambas manos sobre la mesa y concentra toda su atención en el sordo 

golpeteo rítmico -sístole y diástole- que cubre el fenómeno por completo. Luego de un 

minuto pensativa, voltea a mí y sentencia: 
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 -Ese estereo está muy alto... 

 Nada hay sino la acústica de dos inteligencias. 

 "¡Bájale el volumen a esa porqueria!". Bueno, la música ha cambiado de sonidos a 

ruidos tan drásticamente desde aquellos días que difícilmente podemos quedar advertidos 

del inicio de la III Guerra Mundial. Es más, de alcanzarse a ver explosiones se pensaría que 

es la campaña publicitaria de un nuevo grupo llamado "Hussein". En la 63ª entrega de los 

premios Grammys, los ganadores que hicieron uso de la voz no perdieron la oportunidad de 

referirse a la guerra de moda y mandar un saludo de apoyo a sus tropas. Lo más apropiado 

en este caso hubiera sido: "¡Bájale el volumen a esa porquería!". 
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- IMAGINA - 

 

Cuando ingresé a la escuela primaria, de antemano ya sabía leer. No tenía idea que 

el atender un curso de alfabetización diario por el televisor, mientras sucedía la espera de la 

señal entrante del canal Cinco vía la repetidora de las Lajas, Veracruz, me convertiría en un 

niño marcado. En las primeras semanas de cometido escolar, el profesor Consuegra entró al 

salón de clases, se paró frente al grupo y preguntó: “¿Adivinen quién es el alumno más 

inteligente de este plantel?”.  

Yo me hallo sentado en el escritorio de la maestra Eduviges, despidiendo una nube 

frente al ventanal. 

“Pues nada más y nada menos que el niño Gabriel Fuster” –él apunta, respondiendo 

gustoso a su propia pregunta. Todos los compañeritos, al unísono, voltean en mi dirección. 

Yo miro a la maestra Eduviges que me aplaude y entonces me digo mentalmente: “¿Y qué? 

Quiero decir, que bueno, me alegra ser el ganador pero yo quiero que llegue la hora de 

salida para pasar la tarde hasta desplazar el guiñapo, con la programación del canal cinco”. 

El comentario se esparció a los cuatro vientos y lo acepto porque no está en mi mano 

negarme y sería por otra parte una descortesía que un superdotado jamás haría.  Yo era el 

niño más brillante en mi escuela, en mi vecindario, en la iglesia y quien sabe que otro lugar. 

A partir de primer día, la gente me abrumaba con tareas de birrete y diploma de acuerdo a 

los métodos modernos. 

-“¡Tú puedes hacerlo!” –solían decirme. 

-“¡No sé! ¡Igual después de que termine un quehacer, ya me pondrán otro! 

-“¡Ah, de ti hablarán un día los olivos!  

-“¡Yo quiero estar chupando mi almohada, viendo el canal cinco!” 
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La programación del canal cinco comprendía una transmisión VHF a partir de las 

cuatro de tarde hasta despedir su señal a las once de la noche, dentro del cual destacaba el 

paquete de caricaturas intitulado “Aventuras en el año cinco mil”, con toda la galería 

Hanna-Barbera. Los martes y jueves, el horario laico le daba un ojo al club Quintito, con 

sus episodios del Llanero Solitario, entre otros. El llanero Solitario, por ejemplo, se hacía 

acompañar en sus aventuras de un indio al que llamaba Tonto. 

-“¿Sabes que Tonto es lo mismo que estúpido? –le aclaré a Sadoc Benítez, ferviente 

seguidor de la saga televisiva. 

-“¿Cómo? 

-“Si, Tonto es lo mismo que estúpido” 

Sadoc se mostraba perplejo. En silencio repasaba todas las fiestas en que los 

disfraces se juntan y se dividen, alguna que tocó en suerte representar al fiel acompañante 

del héroe. Y si no se puede ser el Llanero Solitario durante el desplome de la piñata, la 

siguiente persona a caracterizar es Tonto. Amén que, revisado políticamente, suena lógico 

ya que si no guardas el rol principal en la escena, entonces tu papel es de estúpido. 

-“Ok, El llanero solitario le dice tonto a Tonto. Ahora, ¿Por qué Tonto llama al 

llanero solitario kimosabi?” 

-“¿Eso es indio? 

-“Apache” 

-“¿Y qué significa?” 

-“Significa...mi hermano pálido equivocado” 

-“Ajá, el llanero llama bobo a su compañero y éste le dice mi hermano pálido 

equivocado. No lo creo, ni siquiera porque tengo un hermano anémico también” 

-“Pues si tus papás no te han comprado el traje de cualquiera de los dos, no opines” 



42 

 

Kimosabi...mi hermano pálido equivocado. Pamplinas. Mmmm. Yo decidí hacer mi 

propia investigación a fondo. Descubrí que la palabra ya vista y escrita era “Kemosabe”, 

luego su pronunciación era simple resultado del shock cultural que prodigan los 

comerciales mudos de nacimiento y la traición del doblaje. Ahora, aceptando que los 

indios para confundir su tribu adoptaron el idioma castellano, entonces algo se 

disfrazaba en el programa, importando discriminación racial. “Kemosabe”, podría 

descomponerse en dos vocablos reticentes: kemo y sabe, conjugación del verbo saber. 

Kemo, por su parte, no podría ser prefijo de química, pues la ciencia no existía para los 

tiempos vaqueros, por lo tanto debía ser descompuesta en más segmentos: Ke mo, 

registro corto que repetido sin el frenillo en la lengua, suena ke no, o Que no. Repasé mi 

hipótesis mirando al cielo y advertí la traducción obvia: Kemosabe es igual a Que-no-

sabe. Me pareció justo que Tonto llamara al Llanero Solitario, el Que-no-sabe, a manera 

de réplica. Yo le comenté a mi mamá mi descubrimiento y ella reflexionó: “Eso me 

suena igual a una pareja de casados”. 

Es increíble las cosas que se escuchan decir a los ordinarios. 
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Gabriel Fuster a sus 44 años es un tipo incendiado por la ira, sin intercalar el carro en 

llamas del profeta, toda vez que, no obstante saberse un predestinado y nunca duplicado 

ni en el espejo, odia tener una casa menor que su mal enamorada, cuyo regreso ve con 

deseos de darle una muerte similar a Hipatía, y eso si no estuviera tan entregado a comer 

palomitas de Act II y otras variedades de carbohidratos en bolsa de celofán, mientras 

reposa en su couch viendo televisión todo el día. Si se es buen observador, podrá 

advertir los siete pecados capitales incluidos en esta ficha signalética. 

 

 


