
Nunca hago planes
con tanta antelación 

(en defensa del sombrero)
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—¿Por qué le gente relaciona el uso del sombrero con los gánsteres o con los 
pachucos, acaso no hay otro referente? Es como si el cine en vez de ayudarnos a cre-
cer, a ver las diferentes perspectivas de los personajes, de la situaciones, de la ropa,  
del sombrero, de saber que el mundo es cambiante nos haya cerrado los ángulos, el 
cerebro, las posibilidades, el mundo mismo.

Basilio ha recibido comentarios gansteriles en su foto del féis con un sombrero 
gris de Tardán, ala mediana, cinto en la copa, traje gris cruzado, camisa azul, corba-
ta roja con discretos círculos blancos; a su lado, Beatriz, traje casimir beige, blusa 
blanca, un escote discreto y una sonrisa espléndida (mirada penetrante, coqueta, 
ligeros pómulos realzados y mentón prolongado) que bien combina con el cabello 
agarrado hacia atrás. Es una fiesta de graduación de sus ex alumnos de preparatoria.

Dice Basilio: los pachucos ya no existen y quien lea el ensayo de Octavio Paz 
no creo que se identifique; son rescatables desde el aspecto estético, como los que 
bailan danzón en Balderas. Está bien. ¿De cuándo a acá le interesan las opiniones 
feisbuqueras? Que use el sombrero y ya.

Andamos en el camellón de la avenida Álvaro Obregón. El nuevo horario nos 
permite aún estar con luz a las siete de la noche, que más parecen las cinco de la  
tarde de cualquier otro día. Nuestra cita fue en la glorieta del metro Insurgentes. 
Llego antes. Veo personas por todos lados, parece un plantón. Hay gente sentada en 
las bancas, en las salidas del metro, en el piso cerca de los establecimientos de la glo-
rieta, en las escaleras del metrobús, todo el tiempo suben y bajan, los enamorados se 
besan en los lugares más inverosímiles, hombres con hombres, mujeres con mujeres, 
hombres con no sé qué, mujeres con no sé cuál, es extraño ver parejas heterosexuales. 

Me parece que llegué antes de la hora. La lluvia parece inminente. Empiezan 
a caer unas gotas, nada grave. Me subo en la silla de un maestro del betún. La pers-
pectiva desde arriba, cuando te bolean los zapatos, es como si estuvieras en una isla, 
lejano de todo y cerca al mismo tiempo. Puedo ver a las personas como si estuviera 
en un palco y con binoculares. Veo el rostro de desesperación de un joven que no 
deja de ver su celular y a su alrededor, gira su cuello a uno y a otro lado. Entre la 
masa, hay una mujer con sombrero café claro, vestida a la usanza de las estudiantes 
de filosofía, entre dejada de la vida, en apariencia, y preocupada por sus pechos, su 
escote podría dejar bizco al más centrado. Cerca de la calle de Génova (yo estoy de 
frente de la entrada de esa calle), hay un hombre de unos cuarenta años, traje azul 
marino, corbata azul claro, sombrero negro, se resguarda de la breve llovizna, lee un 
libro tabique y no ve para nada su celular, asumiendo que tiene dicho dispositivo. 
Hay mujeres que pasan junto a él y lo ven con cierto gusto, con coquetería; él lee  
y lee y vuelve a leer. Se aproxima otro trajeado gris, sombrero negro, más robusto y 
más bajito, se abrazan, se besan y, tomados de la mano, la calle de Génova los engulle 
en medio de la masa que sigue en su vaivén. 

El bolero me quita las agujetas y hace lo suyo. Me ofrece El Gráfico, lo tomo  
por mera educación, es un periódico que no me gusta, se me hace vulgar y sin ma-
yor gracia que sus fotos de muertos y mujeres desnudas y en bikini. Lo abro al azar, 



veo la foto de William Pharrell, el que canta Happy (lo acusan de plagio, qué asco), 
sombrero gris oscuro, ala ancha. Viste una camisa amarilla con líneas verticales 
negras. Esa combinación de lo informal de la camisa con lo formal del sombrero 
no me agrada. Se veía mejor la pareja de trajeados que se acaba de ir. Tomo bien mi 
sombrero porque casi se me cae al dar la vuelta al diario. En cosa de unos minutos, 
los zapatos cafés que me regaló Malena han quedado de película. Pago. En ese mo-
mento llega Basilio quien, sin prólogos, empieza a despotricar contra los comentarios 
gansteriles del féis.

Caminamos sobre Insurgentes entre unos puestos de disfraces y de fritangas. 
Basilio luce traje negro, camisa blanca, sombrero oscuro, si hasta parece galán de cine, 
y yo, pues mi sombrero azul marino, traje ídem. Le platico lo de los homosexuales 
trajeados y me ve con cara de sospecha. Torcemos hacia Álvaro Obregón y Basilio 
se queja de la sociedad, del inconsciente colectivo, de sus símbolos. 

El uso del sombrero ha sido una preocupación para Basilio en los últimos meses, 
le preocupa lo que digan de él, bueno o malo. A la novia en turno le parece esplén-
dido que lo use, se lo ha dicho, lo ve guapo, como un hombre decidido; para Beatriz, 
en palabras de Basilio, quien usa sombrero en este siglo veintiuno en que las modas 
son diversas, en que los cánones desaparecen y se reciclan de un momento a otro, 
le parece que es un tipo aventurado, que hace cosas distintas al común, que no es 

masa, sino individuo. ¿Todo eso te ha dicho? Qué honor. Significa que eres único.
En Álvaro Obregón hay jóvenes que sacan a sus perros con pedigrí, en 

sus bicicletas, sean del gobierno del df o suyas. Basilio se quita el saco y lo 
carga al hombro. Calado su sombrero, me parece que su uno ochenta se 

convierte en dos metros. Andar sobre el camellón nos permite 
ver los dos lados de la avenida, cantinas, cafés, librerías, y 

también veo hombres con sombrero. No es cierto que 
no se usen, eso es mentira; y no digo que sea masivo, en 
todo caso es como la bicicleta, no son muchos quienes 
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la usan. A mí no me preocupa. Le digo a Basilio que lo tome con calma, que a fin 
de cuentas eso nos hace distintos. 

Una mujer que viene caminando se detiene frente a nosotros y nos pide fuego, 
o mejor dicho, le pide lumbre a mi espigado amigo. Saca un Zippo plateado, le 
hace casita con la mano, le roza y abraza los dedos a la mujer morena, treintona, 
de mezclilla, con playera de John Lennon, le sonríe, y la primera pregunta que le 
hace a Basilio, que no a mí, es “¿dónde conseguiste ese sombrero tan elegante?”, “se 
te ve muy bien”. Platican. Yo finjo una llamada por celular. Me alejo. Me siento en 
una fuente, el agua sube y baja y me refresca verla. Espero a que terminen y veo los 
labios de ambos, las miradas, los ademanes, las palabras que no alcanzan a decir lo 
que deseamos pero lo intentamos, ellos lo intentan, ella quiere ligar, él no se deja, 
le gusta la idea, él se quita el sombrero, ella se lo pone, él se lo cala, no se le ve mal, 
ella saca su celular, se toma selfies, él sonríe, siguen hablando, me hace una seña de 
ahorita voy, yo sigo con el celular en la oreja para que vean que no la paso mal, me 
disculpo con mi interlocutora fantasma y le digo a él que lo espero en el Péndulo, 
debo ver a una dama, me encamino hacia allá.

Pido un capuchino. Hay hombres con sombrero, mujeres igual, gente con cara 
de artista, los hay quienes hablan en inglés, la mujer de al lado le dice al tipo trein-
tón que está haciendo un guión para un video que expondrá en una bienal de no  
sé qué; otro le dice a una chaparrita que ya está escribiendo su siguiente libro 
de cuentos cuyo tema son los celos, y más allá veo a una mujer alta 
que conozco, con sombrero. Estudiamos juntos. Levanto la 
mano, no me ve. Se sigue derecho hacia las escaleras. 

Basilio me llama por celular. Llega en veinte 
minutos. Saco mi libro, lo abro, pesco al vuelo en 
donde dice que ojalá no nos pidiera nada nadie, 
ni un consejo ni dinero, porque estaríamos 
comprometidos con esa persona, dejaríamos 
de ser nosotros para ser un poco otro, y 
digo, es cierto, esa mujer le pidió fuego 
a Basilio y ahora él está con ella, no sé si 
comprometido o por gusto o por bondad 
o por lujuria o por favor, él ya no está 
donde decía que tendría que estar, y yo 
aquí esperándolo, pues me pidió un fa-
vor: mi oreja para escuchar su desacuerdo 
ante esa crítica hacia el sombrero, que es 
como estar o no estar aquí o en cualquier 
otro lado. 
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Me da risa la situación. Empiezo a tomar mi capuchino, veo a 
la mujer que conozco y que no voltea, ahora es poeta publicada 
y se mueve en un mundo artístico, y que anda ocupada de 
la misma manera en que ahora yo no lo estoy. A través 
de los ventanales apenas empieza a oscure-
cer, el viento es casi cálido, sabroso, el 
ambiente es pasivo, digno de pedir una 
cena, la gente aquí no es del común, lo 
cual agradezco, no hay gritos ni chiflidos, 
ni música ruidosa, ni gustos gruperos. 

Un tipo con sombrero entra y se sienta en-
frente de mí. A un lado, se va la pareja y se sientan dos 
mujeres con sombrero y perfume sabroso. Quien atiende la 
sección de libros usa un sombrero de bombín, como el pescado de  
la canción de Cri-Cri, bajan dos hombres negros con sombrero de ala ancha  
de medio la’o, cual Pedro Navajas, por la calle la gente tiene algo en la cabeza llamado 
sombrero. ¡Cuánta razón tiene Basilio!, no hay gánsteres ni pachucos, y el ensayo 
de Paz estaría caduco, ¿será?, aunque si hay que defender el uso del sombrero, sería 
usándolo, así de sencillo. 

Me pongo mi sombrero, le pido al mesero una cena frugal y un vino blanco, 
una mujer me pide la hora y empieza a hacerme la plática, y de pronto veo que 
entra Basilio, quisiera que desapareciera en un acto de magia, que lo pudiera meter 
al sombrero junto con los conejos y seguir con esta dama que me habla en inglés y 
que no entiendo mucho, pero me pregunta dónde puede comprar un sombrero igual 
al mío porque me sienta muy bien, me veo handsome. Recuerdo a Segismundo, el 
personaje de La vida es sueño, quien dice que si esto es un sueño, pues hay que hacer 
las cosas bien, y si no lo es también, el caso es decidirse a actuar. 

No puedo detener el tiempo ni a Basilio, ni el aroma de la mujer de ojo claro, 
pero sí sonreírle e intentar hacer con mi lengua un hechizo, y hablar y hablar y pe -
dirle que me siga hablando, y decirle al mundo que es verdad que los sombreros son 
herramienta necesaria para sacar conejos y sorpresas y al galán que llevamos dentro. 
Sigo en la charla y seguro estoy que Basilio entenderá que no puedo atenderlo, ahorita 
soy un hombre respetable, ocupado, galán, como Humphrey Bogart, que vive la vida 
como una película. Y ella me dirá o yo le diré, —¿qué más da quién lo diga antes 
o después?— (me acomodo el sombrero, elevo la ceja, veo de manera penetrante 
los ojos que tengo enfrente): “¿Qué vas a hacer esta noche?”, y ella/yo responderé/á: 
“Nunca hago planes con tanta antelación”. Pero sonará el celular y Malena sí sabrá 
mi futuro inmediato, así que sólo miraré a la mujer de habla inglesa y le diré simple-
mente gracias, y Basilio se sentará a mi lado y hablaremos de gánsteres y pachucos.


