
Primer corte: 

“Juventud en éxtasis” 
 
 
 

 “Los modales aprendidos”.  (Pausa de medio segundo.)  Disertación clínica y 
procesal a cargo del Doktor Psy. 

 
(Pausa de tres segundos.) 
 

. Primer corte de tres:  “Juventud en éxtasis”. 
 
(Pausa de dos segundos y medio.) 
 

 (Tono de voz sombrío.)  Confuso,  se repitió mentalmente que él era el 
portador de una antorcha –tal y como le había explicado su anciano Maestro 
que hacían los atletas de la Antigüedad–.  Asimismo,  él debía ahora pasar 
aquella antorcha a quienes le sucedieran o relevaran.  “¿A quiénes?”  No tenía 
gran conocimiento de sus hijos,  no sabía siquiera cómo eran o qué aspecto 
tenían.  Además existía otro mundo,  muchísimo más vasto y poderoso,  aquel 
que les había olvidado y,  por otra parte,  permitido crecer.  “Tal vez –se dijo–,  
los hombres que habitan o gobiernan aquel mundo sufrieron idénticas dudas de 
las que ahora me asaltan.”  Y volvió a preguntarse qué había en su vida que 
verdaderamente le perteneciera,  que fuera auténticamente suyo.  Acaso otros 
hombres antes que él –reyes o vagabundos– sintieron en ellos y en su entorno 
el peso de la ignorancia,  la zozobra de tanto desconocimiento.  La misma duda,  
el mismo terror:  el Dragón,  el milenario y perverso Dragón alzaba de nuevo la 
cabeza,  y el inabarcable espacio donde habitaba un remoto anhelo se ofrecía a 
él.  Se vio a sí mismo niño,  reflejado en las aguas de un manantial o un lago.  Y 
vio un hombre joven,  de ojos centelleantes,  fuerte y grande,  que levantaba su 
mano derecha y esgrimía una espada contra algo o alguien.  Aquella imagen se 
borró,  y en su lugar reapareció el niño pequeño,  muy pequeño,  enfrentándose 
al Dragón que persistía en sus terrores infantiles,  cuando la noche se abatía 
sobre sus sueños y él ni siquiera sabía que era el hijo del Rey.  Serpenteaba 
como una lagartija a lo largo de tenebrosos corredores del Castillo de Olar,  niño 
tenaz que huye o busca,  o quizás obedece una oscura orden:  la que le lleva 
hasta el lecho de un Rey moribundo,  cuyo nombre es Padre.  “Cuanto más 
pienso,  menos entiendo”,  se dijo.  Ahora,  el verano parecía una promesa,  o 
una trampa:  él debía decidirlo.  Un desafío que Gudú,  Rey de Olar,  no podía 
eludir.  (Pausa de medio segundo.)  La tarde se deslizaba suavemente a través de 
la estepa,  en el vivac de los hombres.  La tarde no agradaba a Gudú,  prefería la 
mañana,  la noche o el ocaso,  porque la tarde era un tiempo indeciso,  
desazonante para él.  Gudú se encerró en su tienda con orden de que nadie le 



importunara.  Sólo pidió un espejo:  uno de aquellos bruñidos metales a los que 
su madre era tan aficionada.  Se contempló en él largamente,  y en su brillante 
superficie únicamente vio reflejado el rostro de un hombre:  ni Rey ni mendigo ni 
noble ni plebeyo.  Un hombre,  y nada más.  Y nada menos.  Entonces,  se repitió 
una y otra vez,  como para grabarlo bien en su mente,  que la Reina Urdska 
también era una mujer,  y sólo una mujer.  (Pausa de medio segundo.)  Con este 
pensamiento se acostó,  como si así le fuera más fácil derribar las torres del 
miedo,  atravesar los túneles de cuanto ignoraba,  hollar los confines de cierto 
país –país o quimera– que tanto deseara.  Antes de que el sueño le venciera,  le 
asaltó una duda:  tal vez lo verdaderamente desconocido no lo componían 
tierras,  ni lenguas,  ni costumbres,  sino simplemente la naturaleza humana,  
hombres y mujeres que alentaban incluso en su más inmediata cercanía.  “Pero 
no es misión mía entenderles,  sino dominarles”,  fue su último pensamiento 
antes de dormirse.  (Pausa de medio segundo.)  Una mariposa blanca tembló 
sobre su sueño.  Era una de esas frágiles,  tímidas,  casi impalpables criaturas que 
mueren al amanecer.  (Pausa de medio segundo.)  Ana María Matute:  Olvidado 
rey Gudú. 

 
(Pausa de dos segundos y medio.) 
 

   (Tono de voz juguetón.)  Había una vez…  Personajes equivocados en 
situaciones incorrectas es el planteamiento inicial de las parodias,  en las que 
resulta muy común ver desfilar tanto a flamantes antihéroes como a no menos 
benévolos villanos,  siendo la explicación más lógica a este incoherente 
fenómeno la que indica que el hecho de tergiversar el argumento original es 
justamente el de refrescarlo,  arriesgando un poco la situación y brindando la 
oportunidad a quienes dentro de esta enrevesada ficción intervienen de expandir 
el panorama de los destinatarios del cuento,  dado que encerrar el relato dentro 
de sus lugares comunes limita,  grandemente y en más ocasiones de las que se 
pudiera creer,  el impacto de la moraleja que dicho cuento trae aparejada en lo 
más profundo de su ser.  (Pausa de medio segundo.)  Había una vez…  La magia 
de las ficciones reside esencialmente en la capacidad que tenga su creador para 
hacer que éstos,  una vez llevados al plano de la oralidad en la que de habitual 
son compartidos,  hagan creer a quienes los oyen en la fuerza de la historia así 
relatada,  puesto que de esta manera el desarrollo de la acción que llevan 
intrínseca enseña efectivamente lo que debe enseñar y prepara a los que así lo 
escucharon para las situaciones que,  en el plano de lo fenomenológico,  se les 
presentan como pruebas para superar,  y de las que el fundamento de su 
resolución se anida en el cuento que alguna vez les contó el hombre de las 
historias,  haciéndolos pasar un agradabilísimo rato al calor de la chimenea y en 
compañía de las personas que más aman.  (Pausa de medio segundo.)  Había 
una vez…  Las historias que hablan acerca del amor son las que más seguidores 
poseen,  dado que un sentimiento tan puro y entregado no debería mancillarse 
en su demostración con la presencia de corporeidades tan dañinas como la 
soberbia o el desprecio;  sin embargo,  suele pasar que así acontezca:  lo que en 



estos casos conviene realizar es una auscultación severa y rigurosa dentro del 
cuerpo mismo de la historia así relatada,  dado que de este estudio podría 
desprenderse el origen más profundo de este ignominioso y horripilante mal.  
(Pausa de medio segundo.)  Había una vez…  (Pausa de medio segundo.)  Sí.  
(Pausa de medio segundo.  Tono de voz ligeramente sombrío.)  Había una vez 
un padre de trato atormentador que guardó a su hijo un oprobioso secreto. 

 
(Pausa de tres segundos.) 
 

 (Tono de voz solemne.)  Primera institución:  (Tono de voz susurrado.)  
“Despídete de tu mamá”. 

 
(Pausa de dos segundos.) 
 

   (Tono de voz juguetón.)  Buenas personas.  (Pausa de medio segundo.)  Si había 
un adjetivo que describiera a los integrantes de esa familia al decir de quienes los 
conocían era precisamente ese.  A lo mejor también opinarían que eran cultos,  
o acaudalados,  o simplemente simpáticos.  Pero el calificativo que primero 
saltaba de sus bocas cada que les preguntaban por ellos era ése.  (Pausa de 
medio segundo.  Tono de voz ligeramente sarcástico.)  Buenas personas. 

 
   (Tono de voz juguetón.)  Hay veces en las que el uso,  entre los hablantes de 

una lengua determinada,  hace que se deformen ciertas construcciones en favor 
de la practicidad que la misma usanza ha determinado como viable para lograr 
una mejor comunicación entre los que hablan dicho idioma.  Por eso es que la 
frase,  para efectos de lo anterior,  debemos tomarla como adjetivo calificativo. 

 
   (Tono de voz regular.)  Es la voz del rostro invisible y las manos escurridizas 

quien con su conocimiento acerca de algunas minucias de la lengua que de 
habitual utiliza ha explicado el tema en cuestión.  (Pausa de medio segundo.  
Tono de voz sombrío.)  Se trataba,  a la sazón,  del funeral de la madre del único 
pequeño que se encontraba en aquel velatorio vestido de pingüino,  como 
dijesen los que nunca pierden el sentido del humor:  traje hecho a la medida,  
presentación impecable la suya y un rostro que no expresaba sino la inmensa 
confusión habida en su mente porque no entendía de qué estaban hablando sus 
mayores,  todos esos adultos reunidos en esas exequias celebradas en torno a la 
memoria de la que en vida lo trajera al mundo y a quien debía decirle adiós por 
última vez.  (Pausa de medio segundo.  Tono de voz regular.)  Era un niño 
avispado,  en cuya expresión habitual se encontraba la más pura y granada 
alegría por vivir,  ese deseo de saberlo todo que los pequeños siempre tienen 
cuando viven su más tierna infancia,  esas ganas de aventurarse en los más 
diversos caminos que ofrece el comportamiento humano mediante sus distintas 
ramas de estudio.  (Tono de voz ligeramente sarcástico.)  Sin embargo,  y como 
era de notarse dada la situación por la que al efecto este monín atravesaba,  
pues no era posible mirar y admirar la chispa que comúnmente lo distinguía del 



resto de los ahí presentes.  (Pausa de medio segundo.  Tono de voz ligeramente 
sombrío.)  Su padre lo alzó a modo de que pudiera alcanzar el ataúd y le dijo 
con una voz casi susurrada,  después de enmarañarle cariñosamente sus 
dorados cabellos: 

 
   Despídete de tu mamá:  mándale un beso y dile que la quieres mucho. 

 
   El niño así lo hizo,  y para cuando regresó a jugar en silencio con sus carritos,  el 

cortejo fúnebre se alistaba para llevar al panteón a la señora,  en espera de que 
ésta pudiera descansar en paz en la que sería su última morada. 

 
(Pausa de dos segundos.) 
 

 (Tono de voz solemne.)  Segunda institución:  (Tono de voz ligeramente 
sarcástico.)  “Llega el nuevo día y trae consigo una pequeña muerte”. 

 
(Pausa de dos segundos). 
 

   (Tono de voz sombrío.)  Había llegado el amanecer del nuevo día y el mundo,  
como han confirmado los estudiosos de la Tierra en sus sendas y no menos 
profundas investigaciones,  había completado una vuelta más sobre su propio 
eje y avanzado un tramo más respecto de la similar que debe dar alrededor del 
Sol.  (Pausa de medio segundo.)  La mañana estaba nublada pese a que la época 
del año en la que los hechos se desarrollaban obligaba al clima a regalar un 
espectáculo de vívida belleza y vibrante coloración para los que quisieran 
asomar la cabeza por la ventana y mirar las maravillas con las que la Madre 
Naturaleza deleita a todos y cada uno de sus adorados hijos.  (Pausa de medio 
segundo.)  El padre se había levantado antes que su pequeño hijo a prepararle el 
desayuno y llevarlo a la escuela para,  de este modo,  tratar de que su niño 
continuara haciendo una vida tan normal como el resto de sus compañeros en 
el colegio.  (Pausa de medio segundo.)  Se despidió de él con un beso en la 
frente y le deseó buena suerte.  (Pausa de medio segundo.)  Después de que por 
el retrovisor del auto constató que el pequeño ya había cruzado el umbral que 
lo habría de conducir hacia su escuela,  el hombre de la esposa recién fallecida 
se dirigió donde las autoridades correspondientes para efectos de realizar los 
trámites legales que al efecto sobrevienen cuando se pierde a un familiar o ser 
querido y es imperioso menester así llevarlos a cabo. 

 
   (Tono de voz juguetón.)  ¿Es cierto que lo que dicen por ahí,  respecto de que 

cada es como una pequeña muerte?,  ¿o más aún,  como una ligera derrota?  Eso 
nadie lo sabe.  (Pausa de medio segundo.)  Porque cuando la tristeza se apodera 
del corazón de los hombres no es fácil continuar como si nada hubiera pasado,  
dado que los cuestionamientos sobre lo que pudo haber acontecido antes de la 
muerte de esa persona que tanto significó en vida para quienes somos sus 
supérstites se vuelven no sólo frecuentes sino invasivamente perturbadores de 



ese sosiego que otrora privaba en nuestras mentes,  haciéndonos padecer por la 
fantasía que suponen las derivaciones imaginarias de lo que fue,  es y será 
nuestra existencia a partir de su desaparición física de la faz de la Tierra.  (Pausa 
de medio segundo.)  Si bien es cierto que este ejercicio puede brindarnos un 
poco de esperanza para sobrellevar este espinoso trance de una manera más o 
menos decorosa,  lo cierto es que también debemos entender cabalmente que 
sólo se trata de un espejismo creado por nuestra mente cada que acontecen 
sucesos de esta envergadura en nuestra vida,  por lo que lo más prudente,  sin 
menoscabo de mencionar que es asimismo lo más sano,  es centrarnos dentro 
de la realidad en operaciones dentro de la que estamos inmersos,  para no 
perder la dimensión real de las cosas.  (Pausa de medio segundo.  Tono de voz 
ligeramente incriminatorio.)  Un paliativo para aminorar el dolor no le hace daño 
a nadie;  sin embargo,  cuando se comienzan a generar fijaciones distorsionadas 
de lo que en realidad estamos presenciando y,  en consecuencia,  se corre el 
inminente riesgo de afectar vidas de terceros inocentes por nuestra necia causa,  
es hora de preocuparnos. 

 
(Pausa de dos segundos.) 
 

 (Tono de voz solemne.)  Tercera institución:  (Tono de voz regular.)  “El cable 
gris”. 

 
(Pausa de dos segundos.) 
 

   El hombre que había perdido a su esposa en un trágico accidente era,  a su vez,  
hijo de un científico deschavetado que gustaba de hacer experimentos en todos 
y cada uno de sus seis retoños.  Los había de distintas clases pero,  sin duda,  
con el que más se había enajenado era uno que versaba sobre transmitirles el 
conocimiento osmóticamente por medio de un cable gris tan excéntrico éste en 
su hechura como maniático el individuo que lo utilizaba.  (Pausa de medio 
segundo.)  El entonces muchacho intentó,  en sobradas ocasiones,  hacer 
entender a su padre que esa experimentación en particular no era la que más le 
agradaba;  sin embargo,  éste hacía caso omiso y prestaba oídos sordos a las 
súplicas del jovencito.  (Pausa de medio segundo.)  Por lo que de esta manera,  
se generó en su corazón un acre y marcado resentimiento en contra de su 
progenitor y las resoluciones que éste tomaba respecto de lo que debía hacerse 
estando él al frente de la casa. 

 
   (Tono de voz juguetón.)  De esas cosas que uno no quisiera que pasaran,  

¿cierto?,  pero que…,  infortunadamente…,  suceden. 
 

   El entonces joven estudiante de música en el conservatorio de la ciudad donde 
vivía determinó que,  para terminar con esta abigarrada situación,  lo más cuerdo 
que podía hacer era salirse del hogar paterno,  así que un día hizo maletas y,  sin 
decir adiós,  desapareció de la vida de su padre y sus hermanos,  cortando de 



tajo la relación que había entre éstos,  puesto que había una nota escrita sobre 
un pedazo de papel en la que clara y categóricamente manifestaba que no se 
molestaran en contactarlo porque no pensaba regresar. 

 
(Pausa de dos segundos.) 
 

 (Tono de voz solemne.)  Cuarta institución:  (Tono de voz regular.)  “Amar 
siempre es doloroso”. 

 
(Pausa de dos segundos.) 
 

   Quiso la divinidad que la esposa del ya músico titulado quedara embarazada de 
un hermoso bebé al que,  sin duda,  el hombre hijo de un científico loco estaría 
encantado de criar mucho mejor de lo que educado a él.  (Pausa de medio 
segundo.)  Los primeros años transcurrieron de maravilla,  en medio de un clima 
de cariño y  respeto,  del que nadie los podía apartar:  padre e hijo eran uno 
solo,  cómplices en las más increíbles,  acaso también inverosímiles,  aventuras 
que a los dos se les ocurrían.  (Pausa de medio segundo.)  Si en la mañana eran 
prestigiados investigadores en un laboratorio de alta tecnología,  recién pasado 
el mediodía se convertían en los deportistas más reconocidos en todo el mundo,  
y,  en la noche,  poco antes ir a dormir,  conquistaban el espacio en las mil y una 
formas en las que ellos creían que esto era posible.  (Pausa de medio segundo.)  
El hombre se desvivía por provocarle a su hijo esa sonrisa tan habitual que los 
niños tienen a esa edad,  la que no es sino sinónimo de sano crecimiento y 
óptimo desarrollo.  (Pausa de medio segundo.)  Y a todo esto se sumaba el 
hecho de que,  aunque no gozaba de mucho tiempo libre por la tarde,  había 
ocasiones en las que el padre encontraba el modo de hacerse de una o dos 
horas para compartir los deberes escolares con su muchacho,  en quien 
depositaba todas sus esperanzas y el que,  por otras tantas razones,  era toda su 
vida. 

 
(Pausa de un segundo.) 
 

   (Tono de voz regular.)  Nunca ha sido éticamente malo que los padres cifren sus 
esperanzas en quienes habrán de continuarlos en la línea de perpetuación de la 
especie;  de hecho,  es por este mismo argumento,  de carácter antropológico,  
que así debe pasar.  (Pausa de medio segundo.  Tono de voz inquisitorio.)  Sin 
embargo,  ¿cuál es el límite que debe marcárseles a los antecesores para que a 
sus sucesores no se les dificulte el cumplimiento de esta ilusión?  (Pausa de medio 
segundo.  Tono de voz ligeramente sombrió.)  Tan simple como limitar su 
campo de acción,  con el propósito de que decidan estudiar la misma profesión 
que nosotros,  y tan complejo como para entender que,  antes que sus gustos,  
sus aptitudes se dirigen en un rumbo diametralmente opuesto al que inicialmente 
nos imaginamos,  capacitándolos para desarrollar actividades a las que nosotros 
sólo podemos aspirar en sueños.  Tan simple como esperar a que no se olviden 



del hecho de que un día estuvimos ahí para prepararles el desayuno,  arroparlos 
cuando estaban enfermos y escucharlos cada que intuíamos que tenían un 
problema,  y tan complejo como para no sentir que nos abandonan cuando 
llega el momento de dejar el nido y hacer su vida,  en el entendido de que ello 
no guarda la más mínima intención de dejarnos o solos,  o tristes,  o viejos.  Tan 
simple como desear que un día lleguen de vuelta al hogar paterno con la 
sorpresa de que,  sin contratiempos de ninguna especie,  se casaron felizmente 
formaron una linda familia,  y tan complejo como para prestar oídos sordos a las 
alternativas con las que la vida los dota desde el momento en que nacen,  sea 
porque estiman que su carrera profesional es lo único en su existencia,  sea 
porque deciden compartir su intimidad con individuos sexualmente idénticos.  
(Pausa de medio segundo.  Tono de voz regular.)  No sólo se trata del eterno 
deseo de los padres de que sus hijos no enfrenten las vicisitudes o sufran las 
estrecheces que otrora ellos pasaron y de que logren salir adelante cuando el 
medio en el que viven es precario:  se trata de personas conscientes,  con ideas 
y sentimientos propios,  que buscan su autorrealización,  misma que pueden 
encontrar en las más variopintas maneras posibles y con criterios aún más 
razonados de los que nosotros,  en calidad de sus progenitores,  les podemos 
decir en un momento dado.  (Pausa de medio segundo.  Tono de voz juguetón.)  
Al final del día,  la meta es la misma:  lo único que cambia es la manera de hacer 
equipo para llegar a ella. 

 
(Pausa de un segundo.) 
 

   (Tono de voz sombrío.)  Una muy grande pérdida sufrió esa familia cuando la 
esposa de aquel hombre y madre de aquel niño murió en un lamentable 
accidente:  el panorama entonces se volvió sombrío y todo era insípido y gris.  
Decayó el buen ánimo del viejo y empezó a cambiar radicalmente su carácter 
con el menor.  (Pausa de medio segundo.)  Comenzó a tratarlo con indiferencias 
apenas perceptibles,  dejando de aplaudir sus logros y remarcando 
magistralmente sus errores.  En este panorama,  también se volvieron frecuentes 
las descalificaciones a su trabajo y las vejaciones por su comportamiento.  Tal 
parecía que el amor se le había ido al viejo.  (Pausa de medio segundo.)  O al 
menos eso era lo que era posible apreciar. 

 
   (Tono de voz ligeramente sombrío.)  No.  El padre nunca hubiera querido 

ponerle la mano encima a su hijo,  como inevitablemente pasó al poco tiempo 
de que éste entrara en la adolescencia;  sin embargo,  así sucedió.  (Pausa de 
medio segundo.  Tono de voz inquisitorio.)  ¿Cuándo fue que las palabras 
dejaron de servir para comunicarnos lo que realmente deseamos,  o 
necesitamos,  expresar?  (Tono de voz regular.)  El origen de la desesperada 
lucha del hombre que había quedado viudo y con un hijo residía,  
fundamentalmente,  en el hecho de que su padre lo había formado de una 
manera que a él no le había agradado en lo más mínimo mas no sabía aquél 
como no repetir ese mismo patrón de comportamiento con su adorado retoño.  



(Pausa de medio segundo.)  En la anterior tesitura,  suena un poco ilógico,  y 
hasta antinómico,  el cuadro de esta forma presentado.  (Pausa de medio 
segundo.  Tono de voz inquisitorio.)  ¿Qué es lo que hacía callar al viejo su 
terrible dilema?  (Pausa de medio segundo.  Tono de voz regular.)  Bueno,  la 
verdad de las cosas era que con nadie que conociese se sentía con la confianza 
de contar abiertamente sus penas:  él siempre dijo que no había más amigos que 
los hermanos aunque,  de un modo tan irónico como real,  el día que se fue del 
hogar paterno cortó los lazos existentes entre él y los suyos.  Se llevaba muy 
cortésmente con todas las amistades que había hecho en su trabajo,  un lugar 
en el que no habría nadie que le negara un consejo,  dado que sus compañeros 
entendían perfectamente todas las manifestaciones a las que el ser humano 
puede llevar al arte para hacerlo más y más bello:  era,  pues,  el director de la 
filarmónica de la ciudad donde vivía.  (Pausa de medio segundo.)  ¿Por qué tanto 
recelo entonces en expresar algo que,  si bien es cierto,  es del todo íntimo,  la 
verdad de las cosas es que conlleva implicaciones que transgreden,  en el 
momento más inesperado quizás,  las cuatro paredes de la casa?  (Pausa de 
medio segundo.  Tono de voz marcadamente triste.)  Estaba,  o se sentía 
atrapado,  porque,  para él,  eran inconfesables las carencias emocionales a las 
que no se había podido sobreponer al momento de educar a su hijo,  al tiempo 
en que mucho temía en mostrarse débil ante los ojos de los demás y que éstos,  
con la mirada que todo juzga y nada perdona,  le dieran a entender que,  si bien 
como profesionista era un sujeto tan talentoso como apasionado,  como padre 
resultaba un fracasado redondo,  al igual que había sucedido con el hombre que 
un día lo trajera al mundo. 

 
(Pausa de dos segundos.) 
 

 (Tono de voz solemne.)  Quinta institución:  (Tono de voz alegre.)  “Alto,  muy 
alto”. 

 
(Pausa de dos segundos.) 
 

   (Tono de voz regular.)  El día en que el muchacho hubo de optar por una carrera 
profesional para que,  al concluirla,  estuviera en condiciones de ganarse 
honradamente el pan,  su padre recibió la noticia de su elección con un 
profundo desagrado,  mismo que bien se guardó de mostrar hasta que un día,  
más por accidente que de un modo volitivo,  el tema salió a colación.  (Pausa de 
medio segundo.  Tono de voz ligeramente sarcástico.)  La escena de 
desencuentro fue entonces inevitable. 

 
   Oye,  papá,  necesito saber si me podrías prestar el coche para ir a una muestra 

de arquitectos en las afueras de la ciudad este fin de semana.  Compré un par 
de boletos y si quieres me puedes acompañar. 

 



   (Tono de voz frío.)  No puedo.  Tu evento coincide con el estreno de la obra 
sinfónica que me encomendaron reseñar para el periódico de la Universidad y 
me lo tengo que llevar.  (Pausa de medio segundo.)  Lo siento. 

 
   (Tono de voz temeroso.)  Bueno,  si quieres vamos a lo de tu sinfonía,  te dejo y 

me lo llevo…  Prometo regresarlo en las mismas condiciones,  y,  para que veas,  
te puedo dejar en garantía mi colección de miniaturas de edición limitada que 
compré la vez pasada.  No hay pierde. 

 
   (Tono de voz ligeramente irritado.)  ¿Qué no entendiste,  niño?  No te lo puedo 

prestar.  Además,  ¿de qué me serviría tu muestrario de monos?  Caro no estaba. 
   (Tono de voz temeroso.)  Bueno,  papá,  es el valor sentimental,  máxime que 

dentro de algunos años,  puede valer mucho dinero. 
 

   (Tono de voz ligeramente irritado.)  ¿Y esperas que yo tenga la paciencia 
suficiente como para dejar que pase el tiempo y los venda,  cuando el 
desperfecto que traiga el carro lo debemos reparar en el acto?  (Pausa de medio 
segundo.)  Ninguna necesidad tendrías de pedirme el coche si no fuera porque 
no estudiaste la misma carrera que yo:  eso te lo puedo asegurar. 

 
(Pausa de un segundo.) 
 

   Innumerables fueron las veces que el hijo debió tolerar sin la más mínima 
posibilidad de retobe las palabras de su padre,  cargadas éstas de una lacerante 
sevicia intrínseca con la que era imposible lidiar una vez que éstas se anidaban 
en el entresijo más escondido de su cabeza,  así como en la parte más 
recóndita de su corazón.  Pero ese día,  en función del apremio con el que le 
apuraba la necesidad de resolver ese imprevisto,  se armó de valor y le contestó 
como jamás el viejo hubiera podido esperarlo de su obediente retoño,  al que,  
como ya se habrá notado,  no dejaba de considerar como un niño pequeño. 

 
   (Tono de voz temeroso pero decidido.)  ¿Que no te das cuenta,  papá?  Soy tu 

hijo,  no tu sombra.  (Pausa de medio segundo.)  Si estudié Arquitectura es 
porque me gusta,  porque me llena y porque cumple todas mis expectativas en 
el ámbito profesional.  Además,  en el fondo,  a ti y a mí nos mueve 
exactamente lo mismo:  la pasión por lo que hacemos.  (Pausa de medio 
segundo.)  Tú con tu música haces lo mismo,  ¿cierto? 

 
   (Tono de voz indiferente.)  Celebro que ames hacer eso a lo que te dedicas,  

pero me temo que tus palabras carecen de la más ínfima congruencia con el 
tema que estamos dilucidando. 

 
   Este…,  papá…,  creo que no estás entendiendo de qué va el asunto.  Mira,  yo 

sólo quería saber si podía contar con el carro para este fin de semana.  Veo que 
no,  así que ya me las arreglaré para saber cómo llego a la muestra,  ¿sale? 



(Pausa de un segundo.) 
 

   (Tono de voz sarcástico.)  Si por cada vez que el padre hubiera metido cizaña a 
la conversación al no quedarle más remedio que este recurso,  bajo hasta para 
él,  atendiendo a su categoría de hombre culto que busca la perfección del alma 
a través de los sonidos ejecutados por la orquesta que éste dirigía;  si cada vez 
que el padre hubiera metido cizaña a la conversación le hubieran dado una 
moneda a su hijo,  éste ya se hubiera vuelto millonario. 

 
   (Tono de voz fanfarrón.)  Yo insisto:  ninguno de los dos habría tenido la 

necesidad de discutir de esta manera un asunto tan baladí si no fuera porque 
decidiste estudiar esa carrera tan horrible,  llena de cálculos sumamente 
abigarrados y en la que se acostumbra utilizar maquinaria tan pesada como 
insegura. 

 
   (Tono de voz ligeramente irritado.)  ¿Qué es lo que tienes contra mi carrera,  eh?  

Al parecer,  nunca estuviste de acuerdo con que optara por una licenciatura que 
no fuera la que con toda seguridad me hubieses impuesto.  (Pausa de medio 
segundo.  Tono de voz inquisitorio.)  ¿Por qué nunca me lo dijiste?,  ¿por qué te 
quedaste callado todo este tiempo? 

 
   (Tono de voz marcadamente solemne.)  No se me levante la voz,  jovencito,  

que en esta casa el único que puede hacerlo soy yo. 
 

    (Tono de voz temeroso.)  Pero…,  papá… 
 

   (Tono de voz marcadamente irritado.)  ¡Pero nada! 
 

   Y en poniéndose de pie de la mesa en donde al efecto los dos se hallaban 
comiendo,  el padre le propinó una sonorísima bofetada a su hijo,  misma de la 
que,  por la marca que le dejó,  habida cuenta de la mano pesada del otro,  no 
fue sencillo deshacerse del hematoma que al efecto sobrevino. 

 
(Pausa de un segundo.) 
 

   (Tono de voz marcadamente incriminatorio.)  La forma más sublime y exquisita 
de la violencia jamás conocida por el hombre es la que combina la coerción 
física con el derrumbamiento moral que se ejerce con el propósito de hacer 
notar la jerarquía que,  quien la propicia,  marca con los actos así señalados,  y 
con los consabidos efectos que nosotros al punto conocemos.  (Pausa de medio 
segundo.  Tono de voz inquisitorio.)  Sin embargo,  siendo ésta una señal 
inequívoca de debilidad en el carácter y ausencia de poder de convencimiento,  
¿por qué amamos la violencia entonces?  (Pausa de medio segundo.)  ¿Será 
porque su lenguaje es el único con el que podemos hacer valer la supuesta 
razón que decimos tener,  ya que las palabras no son suficientes porque no 



existe el más mínimo dejo de convencimiento para que la instrucción ordenada 
al efecto se ejecute?,  ¿o porque buscamos desesperadamente cobrarnos en la 
carne de alguien más las vejaciones que otrora recibimos de esa persona en 
quien confiábamos y a la que adorábamos ciegamente,  muy 
independientemente del grado de autoridad que ostentara en nuestras vidas?  
(Pausa de medio segundo.  Tono de voz sombrío.)  Todas las traiciones a las que 
nos hayamos tenido que enfrentar en épocas pretéritas deben ser trabajadas 
con los actores originales del drama así vivido,  ya que si pretendemos que 
terceros paguen por culpas ajenas lo único que estamos generando es una 
enorme ficha que han de jugarnos los así perjudicados para cuando llegue el día 
en el que deban nivelarse las energías,  y caro pagaremos las consecuencias de 
nuestro yerro. 

 
(Pausa de un segundo.) 
 

   Y posterior a su acto de desplante,  el padre conminó de una manera no menos 
que irrisoria a su hijo,  dadas las circunstancias particulares en las que se 
desarrollaba este embarazoso incidente. 

 
   (Tono de voz ligeramente irritado.)  Ojalá lo pienses dos veces la próxima vez 

que quieras contestarle a tus mayores. 
 

   (Tono de voz susurrado y sarcástico.)  Papá,  hace más de treinta y seis meses 
que cumplí los dieciocho años.  Cuando gustes te muestro mi credencial de 
elector. 

 
   (Tono de voz conminatorio.)  Te lo advierto,  muchachito:  no voy a tolerar una 

muestra más de indisciplina. 
 

   (Tono de voz sombrío.)  Ya se retiraba el padre de la mesa cuando su hijo le dio 
a conocer un argumento hasta ese momento ignorado por él,  uno que,  por el 
peso emocional intrínseco que traía en lo más profundo de su hechura,  
constituía un ataque directo a la autoritaria autoridad del director de orquesta 
que un día lo trajo al mundo,  si bien resultaba a todas luces fundado y,  por lo 
mismo,  nada podía hacer para mandar callar la atronadora verdad que sus 
palabras envolvían. 

 
   (Tono de voz desganado.)  Nunca dije que no me hubiese gustado estudiar 

música…  Pero sabía que con ese control que tanto te gusta ejercer sobre todo 
lo que consideras de tu propiedad o bajo la potestad de tu mando,  iba a ser 
punto menos que imposible prescindir de todas y cada una de tus 
observaciones.  Así que lo que hice fue matricularme en la Facultad de 
Arquitectura y tomar unos cursos de diseño sonoro en los talleres 
extracurriculares que dan al iniciar la Universidad:  los aprobé todos con honores. 

 



   (Tono de voz ligeramente sarcástico.)  Pero si nada más es cosa de programar 
sonidos que sirven para esos extraños bailes modernos. 

 
   (Tono de voz regular.)  En eso te equivocas.  La variedad de géneros que hay 

dentro de esa rama es tan inmensa como compositores de música clásica 
existen en la historia de la humanidad,  y posiblemente hasta más vasta.  (Pausa 
de medio segundo.  Tono de voz marcadamente triste.)  Yo te admiraba de 
verdad,  tanto así que la especialización que escogí fue la que maneja una 
escala de microsonidos perfectamente compatibles con los acordes de cada 
uno de los instrumentos habidos en una orquesta.  Mas como para ti todo este 
trabajo no representa más que puras patrañas,  mucho me temo que nunca 
sabrás valorar el arte que subsiste dentro de todo este movimiento y darle su 
justo lugar a mi trabajo,  no como hijo,  sino como un artista cualquiera.  A lo 
mejor y por eso me decidí por esta carrera:  para construir una muralla de beats 
y acero tan alta e inexpugnable que ninguna de tus descalificaciones pudiera 
penetrar;  pero con todo y que hasta el momento ésta no me ha desamparado,  
lo cierto es que en ocasiones es humanamente imposible hacerle frente a tus 
ataques.  (Pausa de medio segundo.)  Es una pena,  papá:  (El HIJO suspira 
profundamente.  Pronunciación prolongada de cada una de las palabras.)  una 
verdadera pena. 

 
(Pausa de un segundo.) 
 

   (Tono de voz solemne.)  Cada vez que el ala electrónica de la familia es 
ridiculizada en una forma inexperta y habiendo de por medio una notoria 
impericia por parte de los detractores de la misma,  ésta se serena lo antes 
posible y busca las armas más pacíficas a la vez que demoledoras habidas en su 
arsenal para contrarrestar la tonta acusación de la que ha sido víctima y,  una 
vez saldada la deuda de sangre,  todo vuelva a la normalidad.  (Pausa de medio 
segundo.)  Así las cosas,  existe entonces un momento en el que la música sufre 
una de las más increíbles mutaciones que jamás hayan visto los seres humanos 
en todo su devenir en cuanto a especie.  (Pausa de medio segundo.  Tono de 
voz regular.)  Los límites entre ambas alas de la familia,  la sintética y la acústica,  
de diferencias aparentemente irreconciliables,  son rotos de una manera no 
menos que angelical,  dado que toda esa negrura sempiterna e intransigente 
autoritarismo con la que el contrabajo ejerce la escala de notas que le 
corresponde,  es diezmada a través de un toque casi imperceptible de los latidos 
que emanan de la máquina que desde lejos hace que la secuencia por ella 
creada camine sobre las intempestivas olas del otro instrumento para 
apaciguarlas y hacer que retomen su natural y buen gobierno.  (Pausa de medio 
segundo.)  Se trata,  dicho en otros términos y situando esta misma sucesión de 
imágenes en un contexto más o menos diverso,  de la eterna lucha que vivimos 
los seres humanos en la que los contendientes no son,  para nada,  esos dos 
clásicos que componen el ya conocido binomio de la Bondad y la Maldad.  
(Pausa de medio segundo.)  No.  (Pausa de medio segundo.)  Aquellos dos que 



se baten a muerte en esta arena imaginaria son,  por un lado,  esas necedades 
convertidas en cerrazones que tan arraigadamente se han anidado en lo más 
profundo de nuestro corazón y que nos convirtieron en esos odiosos hombres,  
despiadados y sandios,  cuya imagen en el espejo nos resulta francamente 
irreconocible,  y,  por otro,  esos deseos que permanecen soterrados en la parte 
más honda de nuestro espíritu,  aquellos a los que,  en un natural ejercicio de 
aplicación de aptitudes,  debemos darle el correspondiente cauce,  estableciendo 
compatibilidades entre nuestras labores cotidianas y eso que,  desde el interior,  
nos mueve,  puesto que la pasión por lo que hacemos es básicamente el 
elemento que nos hace llegar al final del día y no culparnos por lo que no 
hicimos,  sino alentar nuestra esperanza,  para que,  a la mañana siguiente,  
sigamos ilusionados con lo que vamos a hacer.  (Pausa de medio segundo.)  Las 
lides,  encarnadas a la vez que legendarias,  sostenidas entre estas dos formas 
de pensar,  cuentan con el infalible servicio de un árbitro que pertenece a la 
estirpe de los alientos de madera,  de sonido dulce y nasal mientras mordente,  
el que,  desde luego,  es infinitamente expresivo.  Se trata,  al punto,  del oboe,  
quien en su calidad de Juez de esta muy abigarrada causa,  entiende 
perfectamente el dolor que produce la imposición dictatorial de un padre y el 
rencor manifestado a través del silencioso abandono de un hijo.  (Pausa de 
medio segundo).  El abanico de sonidos que se al efecto se genera posee una 
belleza intrínseca no menos que majestuosa,  dado que uno y otro esgrimen sus 
razones,  al tiempo que el tercero dilucida sobre lo que cree justo y bueno en el 
mejor de los escenarios.  (Pausa de medio segundo.)  El resultado nunca es el 
mismo,  dado que los argumentos vertidos en la sustanciación de la batalla 
poseen un peso específico y hacen una determinada mella en el ánimo del 
juzgador,  el que no se detiene a mirar,  como es evidente,  a la conducta,  sino 
que,  a partir de ésta,  se ciñe estrictamente a examinar los efectos que provocó.  
(Pausa de medio segundo.)  Es así como debemos evaluar los efectos de 
nuestras acciones:  no importa que al momento de realizarlas parezcan 
incongruente,  dado que lo que auténticamente vale la pena es conseguir la 
consecuencia que corresponde en cada caso.  (Pausa de medio segundo.)  ¿Y 
cómo sabremos que,  en esencia,  el sentido de nuestra obra se apega a la 
Justicia y a la Bondad como máximos valores habidos en el pensamiento de los 
seres humanos?  (Pausa de medio segundo.  Tono de voz ligeramente juguetón.)  
Bueno…,  es cuestión de preguntarle a nuestra propia moralidad acerca de lo 
actuado y saber escuchar detenidamente lo que ella se apresta a contestarnos. 

 


