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Por ti, Óscar
Dulce María Delgadillo

Aquella noche fue fabulosa. Durante muchos años 
había admirado a ese hombre que entonaba canciones 
que hacían vibrar a miles de personas. Ahora, una vez más 
tendría la oportunidad de escucharlo; mientras me dirigía 
al lugar del concierto mi mente se llenó de la imagen de 
uno de los cuatro Caifanes, el “Estilos” y, por un momen-
to atemporal, me ubiqué en una casita localizada en un 
paraje místico de Macondo, desde donde Óscar Chávez 
cantaba a Mariana, a Elisa, a Merceditas y a La Niña de 
Guatemala. Mi imaginación me hizo abordar el Ferrocarril, 
transportándome desde La Mina Vieja por los senderos de 
los sones veracruzanos y la trova yucateca hasta llegar Fuera 
del Mundo. Entonces, junto con él di Gracias a la Vida por 
Salvador Allende, por Román Castillo, por las Flores Negras 
y recordando las notas del Pijul, medité en las sensaciones 
que he experimentado al escuchar sus canciones.  

 Cada vez que escucho cantar a Óscar Chávez y la música 
peculiar del arpa, la guitarra y el bajo, instrumentos infalta-
bles en sus presentaciones y que son manejados de manera 
magistral por Carlos, Héctor y Julio Morales, respectiva-
mente, aguzo los oídos y los sonidos emitidos, vestidos de 
ondas sonoras que se van transmitiendo por el viento y el 
espacio que me separa de los intérpretes, hacen vibrar mi 
membrana timpánica y los huesecillos de mi oído medio: 
el martillo, el yunque y el estribo se mueven coordinada-
mente haciendo a su vez que el sonido se transmita al oído 
interno hasta la cóclea. Ya en ella, el sonido viaja hacia el 
órgano de Corti y éste, como órgano receptor, genera los 
impulsos nerviosos como respuesta a la vibración captada. 
Y, sin que la música o la voz me entren por un oído y me 
salgan por el otro, en mi cerebro, las cortezas auditivas 
primaria y secundaria responden y hacen que mi cuerpo 

se relaje y sienta un inusitado gusto y placer 
por lo escuchado.
 Ahora, sin que Óscar cantara y sin que 
los músicos tocaran, tenía la oportunidad 
de escuchar su voz sin intermediación de 
algún micrófono, y lo que oí me propor-
cionó el mismo gusto y placer de las tan 
sentidas canciones. Mi cerebro me indicó la 
entonación de su voz al emitir palabras que 
se convertían en frases, en enunciados de 
una conversación cotidiana y familiar que 
denotaban la presencia de seres humanos 
inteligentes y sensibles. 
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 Pero, además, en esa noche iba a ver a mis artistas favori-
tos cara a cara, sin que mediara entre ellos y yo una pantalla 
o escenario alguno. Alegrándome los ojos vislumbré a unos 
cuantos pasos de mí su imagen, misma que, ayudada por la 
luz que nos rodeaba me llenó los ojos; entró por mi córnea, 
atravesó el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, 
llegó hasta mi retina y, en ella, los fotorreceptores también 
llamados conos y bastones se excitaron transmitiendo 
las señales recibidas a través de sucesivas neuronas en la 
propia retina: células horizontales, bipolares, amacrinas 
y ganglionares, hasta las fibras del nervio óptico por el 
que viajaron a la corteza cerebral. A su paso por cada tipo 
de neuronas de mi retina, los estímulos recibidos fueron 
promoviendo la liberación de neurotransmisores como el 
glutamato, la acetilcolina, la glicina, la dopamina, el ácido 
gammaaminobutírico o gaba y la indolamina, y, en un 
trabajo de equipo perfectamente coordinado y organizado, 
reflejaron en mi cerebro la imagen que se tradujo en una 
figura en la que pude distinguir, gracias a las vías de análisis 
de la información visual, la posición en el espacio y los mo-
vimientos de cada una de las personas que estaba a punto 
de conocer; las distintas gradaciones en el espectro visual 
que definen el color de sus ojos y de su piel, la mezcla de 
cabellos negros y blancos que pueblan su cabeza, su estatura 
y complexión, en fin, fue una imagen emblemática que me 
hizo desmentir el dicho de que ojos que no ven corazón 
que no siente. Porque sin quitar los ojos de ellos, sentí las 
palpitaciones precipitadas de mi corazón, el nerviosismo y 
el temblor de mis extremidades. 
 Me acerqué y mis fosas nasales se abrieron respondiendo 
a las partículas que emanaban de los músicos y del cantante 
y que, suspendidas en el aire, me permitieron inspirarlas 
para que al llegar a mi mucosa olfatoria, los cilios presentes 
en las células que la constituyen las captaran y sus receptores 
proteícos iniciaran una cascada de señalización en la que la 
proteína G activara a la adenilato ciclasa y ésta convirtiera 
muchas moléculas intracelulares de adenosín trifosfato en 
adenosín monofosfato cíclico o ampc. Una vez producido, 
el ampc activó a canales de sodio que, insertados en la 
membrana de mis células, permitieron que ese ión entrara 
en ellas excitando mis neuronas olfatorias y transmitiendo 
potenciales de acción hasta mi sistema nervioso central por 
medio de un nervio olfatorio. Las señales así lanzadas a mi 

cerebro aceleraron mi pulso. Ya tan cerca de ellos, Óscar 
me extendió la mano y, atrayéndome me dio un beso en la 
mejilla. Mi mano ejerció entonces su modalidad exterocep-
tiva y sobre la piel, sentí la textura de la suya y el estímulo, 
como una descarga eléctrica, se transmitió desde las células 
de la piel de mi cara y de mi mano al resto de mi organismo 
al sentir aquel ósculo inolvidable. 
 Mis mejillas se sonrojaron pues un torrente de sangre 
se agolpó en mi cabeza y, el conjunto de estímulos, audi-
tivos, visuales, olfativos y táctiles casi me hace perder el 
conocimiento y es que, en ese momento, las tres porciones 
principales de mi sistema nervioso, la sensitiva aferente, la 
central o porción integradora y la porción motora eferen-
te, trabajaron al unísono y, lo sé muy bien, mis glándulas 
suprarrenales secretaron una gran cantidad de epinefrina 
y norepinefrina. Estas dos hormonas se liberaron hacia mi 
torrente sanguíneo y en él viajaron por todo mi organis-
mo, pues sentí un aumento en la actividad de mi corazón 
provocado por un mayor flujo de sangre a mis arterias 
que se reflejó en una elevación de mi presión sanguínea, 
mis músculos se contrajeron y mis bronquios y pupilas se 
dilataron. 
 Y entonces, numerosas señales moleculares sucedidas en 
el orden de los milisegundos promovieron que todas mis 
neuronas presinápticas liberaran neurotransmisores hacia 
el espacio sináptico que las separa de las células receptoras. 
Al llegar a los receptores específicos de cada uno, los neu-
rotransmisores cumplieron su destino e hicieron sinapsis 
en la zona dendrítica de neuronas que, localizadas en zonas 
espacialmente diferenciadas de mi cerebro, esparcieron las 
sensaciones recibidas al resto de mi cuerpo. 
 En mi organismo, todos los órganos de los sentidos se 
avisparon para captar cada evento, cada partícula en el aire, 
cada sensación y, desde mi mente, las señales químicas y 
físicas ayudaron a fijar en ella el sonido de la voz de Óscar 
Chávez y de los hermanos Morales, el olor que emanaban, 
la textura de su piel y la imagen completa de su persona 
convirtiéndolos en un recuerdo, reflejo de tan anhelado e in-
esperado encuentro mismo que recordaré Hasta Siempre.•
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