
Y estoy en la nevería que está frente a la iglesia de la baticueva Rocío ¿te acuerdas cuántas 

veces estuvimos aquí platicando about the birds and the bees? ¿cuántas cuántas veces tú 

diciéndome que Bob Dylan era lo máximo que habías escrito para el periódico de tu escuela 

un artículo sobre mi cuate Bob ¿te acuerdas? Yo especialista en Dylan te escuchaba te 

prometía que te dedicaría un cuento porque yo necesitaba una musa una protectora para mi 

carrera literaria porque escribía escribía como salvaje en las noches para soportar en las 

mañanas las frases que todos los días repetían mis papás todo el día durmiendo te levantas a 

las doce eres un golfo un haragán un parásito te largas a la calle y regresas a la una o dos de 

la mañana no estudias ya no te podemos aguantar así o te compones y estudias una carrera o 

haces tu vida mira nada más cómo andas vestido como pordiosero con esa melena de rebelde 

la gente ha de decir que no nos preocupamos por… sé igual a toda tu familia ten tu alcancía 

tu cuenta bancaria tu reloj de oro no te emborraches cómprate coche ya no seas vago estudia 

para abogado para que si no vives como escritor trabajes en un juzgado ya no seas malvado 

déjanos dormir no te vistas como albañil o estudias una carrera o de nosotros no sacarás nada 

dejaste la de economía que es de gran porvenir la patria necesita técnicos sé ordenado como 

tu hermano que ya gana dinero y se viste con ropa exclusiva modelo sé como la gente decente 

arreglada bien siempre peinado siempre rasurado para que tengas tu noviecita santa si no la 

gente no te va a querer anda derecho nunca agachado ya ves cómo es la gente siempre se fija 

en todo coopera para la economía de la casa papá de trabajar ya está cansado y yo: ya déjenme 

en paz please fijense en otras cosas ¿qué les importa si no ando peinado y rasurado o bañado? 

Yo sé lo que con mí persona hago. Pues para nosotros sólo eres un fracasado. Está bien, okey, 

yo no quiero ser ingeniero ni licenciado, mucho menos torero, ya ya ya, lo único que quiero 

es que me dejen vacilar sin ton ni son, y te buscaba Rocío porque admirabas a Bob Dylan 

como yo porque creaía que tú sí me entendías pero preferiste la plaza de toros a mi libro 

nunca te negaré el saludo cuando tengas algún problema sentimental háblame por teléfono 

cuida bien a tu hija y no la eduques como te educaron a ti y cuando aprenda a leer dale las 

obras de Lewis Carrol que te regalé cuando estaba enamorado de ti… 
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