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Nunca he tenido grandes aspiraciones. Me gusta la simpleza,
usted sabe, la simpleza de lo bello...

¡Despierta, despierta! Zzzz, zzzzz, zzzzz…los cables de mi cabeza tardan en llegar al ordenador, cargando, cargando… ¡Déjeme
en paz hijodeputa! ¡Despierta, despierta! !Son apenas las 7 de la mañana! Cállese, le imploro, Doctor Abelardo, es muy temprano
para la terapia, usted ha interrumpido uno de los más bellos sueños que he experimentado. Le cuento: yo estaba en la playa
acostado en una hamaca ¿y mi celular? Lo buscaba, ya nada de eso importaba. Tal vez lo había olvidado en mi cuarto del hotel o
lo más seguro, conociendo mis arranques de furia, lo habré aventado al mar ¡carajo! ¡Qué esa extensión de mí se lo lleve la marea
hasta lo más hondo, lo más recóndito de este universo!  El viento me daba en la cara, acompañada de una brisa de agua dulce
¡Mesero, mesero! Le gritaba con dulzura y me traía mi tercer piña colada con ron. De vez en cuando unos morenitos movían la
panza y yo les daba cinco pesos cada dos minutos, eran mis bufones ¿y su uniforme? ¿Dónde está puesta la placa de su apellido?
Llámenme señor. También pasaba por ahí el niño emprendedor que vende empanadas y que habla todos los idiomas del mundo. Te
compro todas, se lo decía en húngaro, dámelas en la boca y de paso me saludas a tu padrino Elias Ayub. Yes mylord, as you
Wish, me contestaba en un inglés antiguo. Todos eran mis esclavos, satisfacían mis mas humildes deseos, caprichos. En fin, yo
estaba sumergido entre las más bellas experiencias oníricas, pero su maldita voz hubo de despertarme.

Lo que usted no sabe es que la realidad me azota, me encierra
en una vida incolora, hasta esta mañana, la vida no sabía a
nada. Cada vez que miro la ventana de mi cuarto pienso en
mi cara aplastada  y toda la sangre esparcida en la banqueta
de la calle. Las personas que pasarían un poco asustadas,
pero nada fuera de lo normal, la violencia es más extensa que
el suicidio de un hombre cualquiera. Mi suicidio, a lo mucho,
sería una nota del Universal en la página 56, justo antes de la
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sección de Cultura que sólo es utilizada para recoger la mierda
de los perros. O en todo caso, sería la portada del periódico
Metro con el título: !un salto de fe sangriento! Lo que me
reconfortaría es que por unos instantes sería Trending Topic y
con suerte, alguien  haría un meme de mi desgracia. Siempre
he soñado con la fama, pero para serle sincero, doctor
Abelardo, si un día llego a estar en esa posición, tengo la
convicción de que me volvería un  tirano: mi palabra sería la
ley. Ya lo sé, me lo has dicho, al salir de la calle tengo que
darme cuenta que soy simplemente una molécula más, un ser
con grandes limitaciones. 

Doctor, Abelardo, pero cuando yo salgo a la calle, de repente,
me viene la sensación de que que hay algo en el aire, algún
tipo de bacteria que me hace transformarme en un ser cruel,
despiadado. Observo con detenimiento a mis compañeros de
trabajo. Ellos aman ser esclavizados, a pesar de que les meten
unas chingas de 12 horas de trabajo al día, se levantan de su
silla y al final de la tarde, satisfechos, contentos porque algún
día van a aspirar a cosas grandes ¿Qué son las cosas
grandes? Una casa, una familia, viajes por Medio Oriente,
Europa, la ropa cara, liposucción, senos grandes, verga
ancha. Los desprecio, me dan asco. Entonces me acuerdo de lo
que usted me dice, que en realidad son proyecciones de mí
mismo, e intenta ordenar las palabras de otra forma, o me lo
dice con ese tono dulce y duro, pero siempre lo repite como los
doctores que dan el mismo medicamento para la esquizofrenia
¿es la única interpretación que le encuentra a la locura? ¿La
proyección? Sus teorías no me hacen nada, no sirven. Le invito
a unirse a mi mundo… Pero soy humilde, lo escucho, doctor
Abelardo, miro hacia dentro ¿cuáles son mis aspiraciones?
¿qué es lo que me motiva a seguir? 

Nunca he tenido grandes aspiraciones. Me gusta la simpleza, usted sabe, la simpleza de lo bello ¿a qué me refiero?   Le voy a
contar, doctor Abelardo, así que por esta ocasión le pido que intercambiemos lugares. Una vez conocí a un artista que hace obras
en miniatura. Su nombre es Yosafat Delgado, un gran compita mío, solemos reunirnos de vez en cuando. Y yo siempre le digo que
sus obras en miniatura tienen un mayor impacto en la sensibilidad del mexicano que los pinches perritos a gran escala que les gusta
exponer a los putos museos burgueses. Sus obras son una oda, una glorificación a la vida cotidiana: un contenedor de basura, la
fachada de un baño, hasta el famoso puesto de tortas que se encuentra en las calles de la Ciudad de México. También ha hecho un
puesto de periódicos, con todas las revistas culeras que leemos los mexicanos. Yosafat, le digo, tienes que estar en lo más alto, en un
pedestal del arte mexicano, nomás te falta hacer una obra en miniatura de la cámara de diputados y senadores para que le den el
premio Belisario Dominguez . Y parece no reconocerme; Yosafat, carajo, soy yo, tu amigo crítico de arte, tu mecenas, tu conecte con
los coleccionistas de la ciudad de México ¡lárgate vagabundo, yo no te reconozco! Me dice él, y yo me retiro del recinto muy triste y
desanimado. 
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¿Le digo algo, doctor Abelardo? Acérquese a mí, para que no nos escuche nadie más, no tenga miedo, no pretendo hacerle daño.
Hablaré en voz baja para que no nos escuche el silencio…En el trabajo también han llegado a confundirme con un vagabundo
¡Sácate pinche perro! ¡Hueles a meados! Así me ha dicho el vigilante del edificio, y yo le digo: ¡hijodeputa, yo trabajo en el piso
16, y tengo mi propio escritorio, y tengo mi propia computadora y crédito Infonavit! El vigilante se apena, me pide disculpas, me da
su concha como modo de disculpa. Aplasto su maldito pan de dulce, le digo que se arrodille como yo lo hago todos los días ante
mis superiores; esa es la jerarquía que me gusta, la distancia entre mis ojos y el cuerpo del vigilante es abismal. Entonces lo puedo
agarrar con mi mano, lo levanto y es como si levantara a una cucaracha o una rata de la alcantarilla. Doctor Abelardo, la ciudad
ya no despertaba en mí una abrumadora inmensidad, ante mis ojos, no era más que otra tierra a conquistar (experimenté el mismo
sentimiento que tuvo Cristobal Colón cuando sometió a los habitantes). Y fue que toda la gente comenzó a correr, gritar, a aventarme
piedras, la policía me daba balazos en el rostro. Ya nada podía hacerme daño. La mirada de toda la ciudad se fijó ante mí. Hasta
los helicópteros se atrevían a sobrevolar muy cerca de mi cabeza. Pude haberlos derribado, pero no lo hice, doctor Abelardo. Mi fin
último no provocar un caos. Lo que encontré en sus aterradas miradas fue el hecho de que por primera vez en mi vida era visible, yo
existía, y seguramente en pocos segundos me convertía en el hombre más visto en todo el planeta. Había encontrado mi aspiración
en la vida. De nuevo recordaba a Yosafat y su gran satisfacción a la que sucumbe cuando construye sus obras en miniaturas. Se
trasforma  en un ser divino que construye objetos bellos, cotidianos. En cuanto a mis delirios de grandeza, no provienen desde ese
humilde sentimiento de creación donde el amor y la destrucción se unen y generan obras como las que realiza Yosafat. No doctor,
yo no poseo ese talento. Cuando algo bello surge dentro de mí, está destinado a ser destruido.
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