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Uno

Una noche de verano me quedé dormido con la esperanza de 
que el mundo sería otro cuando despertara. En la mañana, cuan-
do abrí los ojos, el mundo era el mismo. Me quité las sábanas y 
me quedé acostado mientras el calor se filtraba por mi ventana 
abierta.

Mi mano alcanzó la radio. Tocaban «Alone». Mierda; «Alo-
ne»; una canción de un grupo llamado Heart. No era mi canción 
favorita. No era mi banda favorita. No era mi tema favorito. «You 
don’t know how long…» 

Tenía quince años.
Estaba aburrido.
Me sentía miserable.
Si por mí fuera, el sol podría haberle derretido todo el azul al 

cielo. Así el cielo podría sentirse tan miserable como yo.
El dj estaba diciendo cosas fastidiosas y obvias como: «¡Ya es 

verano! ¡Qué calor hace afuera!». Y luego ponía esa pista retro 
de El Llanero Solitario, algo que le gustaba poner todas las ma-
ñanas porque pensaba que era una manera genial de despertar 
al mundo. «¡Hi-Yo, Silver!». ¿Quién contrató a este tipo? Me es-
taba matando. Creo que se suponía que mientras escuchábamos 
la «Obertura» de Guillermo Tell, debíamos imaginar al Llanero 
Solitario y a Toro cabalgando por el desierto con sus caballos. 
Quizás alguien le debería de haber dicho al tipo que ya no tenía-
mos diez años. «¡Hi-Yo, Silver!». Mierda. La voz del dj estaba al 
aire otra vez: «¡Despierta, El Paso! ¡Es lunes 15 de junio de 1987! 
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¡1987! ¿Lo pueden creer? ¡Y hoy mandamos muchas felicitacio-
nes a Waylon Jennings, quien cumple cincuenta años!». ¿Waylon 
Jennings? ¡Era una estación de rock, maldita sea! Pero entonces 
dijo algo que sugería que quizá tenía un cerebro. Contó la histo-
ria de cómo Waylon Jennings sobrevivió al choque de avión que 
mató a Buddy Holly y a Richie Valens. Con eso, puso la versión 
de «La bamba» de Los Lobos.

«La bamba». Con esa me las podía ingeniar.
Golpeé mis pies descalzos contra el piso de tablas. Mientras 

seguía el ritmo con el movimiento de mi cabeza, me empecé a 
preguntar qué había pasado por la mente de Richie Valens antes 
de que el avión se estrellara contra el despiadado suelo. «¡Oye, 
Buddy! Se acabó la música».

Que la música se acabe tan pronto. Que la música se acabe 
tan pronto cuando apenas comenzó. Qué cosa tan triste.
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