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Acodado en el marco de la ventana, Ernesto captura 
mejor las notas del concierto dominical transmitido por 
Radio unam. Es la ondulante Heroica, la Tercera Sinfonía 
de Beethoven. Entre suspiros y fugas mentales, recupera la 
memoria para añorar los conciertos de hace veinte años. 
Excitado se transporta al final de la segunda década de 
su vida, cuando descubrió el placer, el sexo y las curvas 
femeninas con forma de claves de sol, escritas sobre piel 
pautada de mujer.
 Revive la imagen de Hortensia, la belleza de treinta y 
cuatro años, su maestra por los caminos de la sensualidad 
y sexualidad musicales. Recorridos ardientes y apasionados 
con los sonidos y silencios en los conciertos amorosos. Re-
cuerda el pretexto de limpiar el candil art-decó, pendiente 
sobre la sala del departamento de la colonia Condesa, 
para percutir las notas iniciales de la armonía sexual de los 
cuerpos. La sexofonía perfecta.
 —Ernesto ayúdame a limpiar el candil de la sala… no 
seas malo. Serafín, como de costumbre, salió. La verdad 
me da miedo caerme y más cuando estoy sola. Se va a 
tardar más de cinco horas en regresar. Es día de ensayo de 
la Orquesta Sinfónica en la Sala Nezahualcóyotl en CU. 
dice Hortensia al franquearle el paso al departamento, en 
alegre invitación para el alto adolescente.
 Una vez en el interior, le señala el candil, los trapos 
de limpieza y un foco en forma de flama para sustituir el 
fundido de la parte alta. Con la agilidad de los dieciocho 
años, en plena conciencia y control de su equilibrio, Er-
nesto trepa la silla y el banquillo encimados, el uno sobre 
la otra. Hortensia le sostiene las piernas, apenas arriba de 

la rodilla, para ayudarlo a conservar el precario balance. 
Con lentitud apenas perceptible, ternura y sensualidad, las 
manos femeninas recorren los esbeltos muslos cubiertos 
con el ajustado pantalón de mezclilla. Las caricias excitan 
al doncel. Emocionado, con el corazón acelerado, no sabe 
si mantener el equilibrio, limpiar el candil, cambiar el foco 
o brincar de la improvisada torreta para abrazar Hortensia, 
frecuente visitante desde hace unos meses de los sueños y 
juegos eyaculatorios, a partir del encuentro de la belleza 
e inevitable presencia sexual de la vecina. Apresurado y a 
medio terminar, deja de sacudir focos y cristales. Nervioso 
y apenado brinca desde el banquillo. La juvenil inseguridad 
ante una mujer que casi le dobla la edad, lo lanza en carrera 
hacia la puerta. La voz y la mano femeninas lo retienen 
después de inmediato. Apenas lograr dar algunos torpes 
pasos rumbo a la puerta. 
 —Espérate. No te espantes, quédate a platicar, te invito 
una Coca. le ordena con melosa y tierna voz Hortensia. 
Al mismo tiempo lo jala hacia un sillón, obligándolo 
suavemente a sentarse. La voz lo tranquiliza y más cuando 
ella se apresura a traer una Coca de la cocina. Pasan unos 
instantes, apenas un poco más de lo que dura El vals del 
minuto, pero para el adolescente es la sinfonía completa 
de La Consagración de la Primavera de Stravinsky. 
 Hortensia recorre acariciadoramente, con inusitada 
lentitud el muslo del excitado Ernesto, mientras le besa 
las mejillas, los párpados y los labios tenuemente, que el 
joven trata de abrir con torpeza, agitado por el deseo al 
corresponder las ardientes caricias. Se decide a abrazarla y 
así dibuja la curva de la espalda femenina. Las manos torpes 
viajan para descubrir al tacto las piernas y los senos. Por 
la excitación, en desesperado descontrol casi eyacula en su 
ropa interior, cuando la mano de Hortensia se posa sobre su 
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miembro, tan inexperto como su mente. Una inexplicable 
vergüenza lo contiene. La voz enronquecida de Hortensia le 
susurra dulces palabras para tranquilizarlo, mientras con la 
ardiente lengua recorre el enrojecido pabellón, causándole 
una sensación inimaginable.
 —Cálmate, debes aprender a controlar y amar con 
suavidad. Déjame quitarte la ropa. También ayúdame 
a desbaratar este nudo de falda y blusa que me hiciste. 
Te voy a enseñar: Hazlo con delicadeza… cuidado no te 
preocupes por nada. La tranquilidad es importante. No 
seas desesperado. Tenemos tiempo. Todo el tiempo del 
amor… 
 ¡Y supieron tomarse el tiempo! No hubo compás ni 
metrónomo con la capacidad de tanto sexo. Recuerda 
excitado el cuarentón Ernesto, con el ritmo de los acordes 
creados por Beethoven para La heroica.
 Durante tres años Ernesto aprende los caminos y 
secretos del deseo, del amor y la sabiduría de compartir 
el deseo y la satisfacción con la sabia amante. Olvida las 
funciones dominicales de cine y los juegos con los ami-
gos de la cuadra. Los sábados y domingos Serafín, con el 
smoking en un portatrajes, acomoda el estuche del fagot 

en la parte trasera y a bordo del vocho azul parte rumbo a 
Ciudad Universitaria, para tocar en la Orquesta Sinfónica. 
Es el aviso. Ernesto ardiente y ansioso acude al departa-
mento de Hortensia para iniciar una sinfonía de amor, 
sexo y placer, además de los conocimientos musicales que 
adquiere al escuchar las transmisiones de Radio unam. Se 
aman al ritmo de bellas obras musicales, oídas para vigilar 
la llegada del esposo engañado. Mejor cómplice no pueden 
tener que los conciertos dominicales de las temporadas de la 
Sinfónica de la unam. Sin embargo, los sábados es mucho 
el riesgo. Una vez lo intentan, pero el agotamiento sexual 
y la hora los vencen en el sueño de Eros. Se salvan de mi-
lagro; gracias al descuido y la prisa al partir Serafín olvida 
las llaves de la casa, y cerca de la una de la mañana llama 
desde el teléfono de la esquina, para pedirle a Hortensia que 
le abra el portón. Son minutos alargados por la angustia 
y desesperación. Ernesto a medio vestir y con los zapatos 
en la mano, corre al segundo piso, al departamento de su 
familia. Escondido en la escalera termina de acomodarse 
la ropa, mientras Hortensia con la bata sobre un camisón 
mal puesto, camina semidormida, para abrir la puerta a su 
marido. Por eso los domingos son los días ideales, con la 
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transmisión de los conciertos son los acompañantes de los 
dos amantes atentos a la interpretación de Serafín como 
parte del fondo musical.
 Las tocatas y fugas de Bach, las oberturas operísticas de 
Verdi; Wagner; Puccini y Bizet se mezclan en los domingos 
sexomusicales, con los conciertos y sinfonías Beethoven; 
de Mozart; Wagner; Schubert; Revueltas; Strauss; Carl 
Orff; Ravel; Tchaikovsky; Gershwin; Mahler; Stravinsky; 
Brahms; Villa-Lobos; Carlos Chávez y el novedoso e inol-
vidable concierto sinfónico con la música de los nuevos 
clásicos: The Beatles.
 El amor y sueño musical concluyen con la tercera tem-
porada de invierno de los encuentros amorosos. Hortensia 
impone el silencio de los bellos ritmos en su armonioso 
cuerpo. Serafín a punto de cumplir los cuarenta años logra 
su sueño: Incorporarse a una orquesta sinfónica extranjera, 
la de Atlanta, para iniciar su internacionalización como mú-
sico. No hubo aplausos ni demanda de un ancore. Un mes 
después el departamento, sonoro escenario de las armonías 
sexuales de Ernesto y de la monótona vida matrimonial 
de Hortensia queda vacío. Dos meses después lo ocupa 
un matrimonio cercano a los sesenta años de edad, que 
dejaron su casa en Lindavista para su hija, su marido y tres 
hijos. Eso sí, cada domingo llegan a visitar a los viejos, con 
todo y los tres vándalos que corren y gritan en los pasillos 
y escaleras del edificio art-decó de la colonia Condesa. 
 Ernesto sufre, llora y desea morir como todo un per-
sonaje operístico, sin embargo por fortuna, a los veinte y 
tantos años no se tarda mucho en recuperar la alegría de 
la existencia. Así inicia la búsqueda de mujeres con silueta 
de clave de sol. 
 Se convierte en asiduo asistente a los conciertos de la 
Sala Nezahualcóyotl y Bellas Artes, también a los recitales 
de la sala Carlos Chávez y de la Julián Carrillo del Conser-
vatorio Nacional de Música con la esperanza de encontrar 
entre las asistentes el pentagrama de la suave piel de una 
mujer, en donde dibujar pautadamente sus sueños y deseos 
para interpretar una sexofonía sobre el bello instrumento 
de las texturas y claves femeninas. Encuentra varias can-
didatas, las ama y recorre, pero ninguna con la armonía 
y perfección de Hortensia. No armonizan con los gustos 
musicales y menos la compresión tierna y la ardiente pasión 
de la amante.

 A los treinta años con la frustración como escudo, lo 
atrapa el matrimonio con Cecilia, una muchacha de Co-
lima a la que conoce en unas vacaciones en Manzanillo. 
Después del noviazgo, entre los fingimientos y deslumbra-
mientos de la novedad y el amor, comprende que a pesar 
llamarse Cecilia, ignora todo sobre la música sinfónica, 
aunado a un nulo oído musical, incapaz de distinguir 
una tocata de Bach o una pieza de Mozart del merengue 
caribeño. Sus gustos musicales, con esfuerzo, rebasan los 
ritmos de cumbia y salsa y el estruendo de la música banda 
mal tocada y aberrante para los oídos educados. Tampoco 
entiende la sofisticación musical del danzón o del mambo, 
como es ajena a los gustos sinfónicos de su marido. Arras-
trada, de malhumor acompaña a Ernesto a los conciertos, 
se concreta a dormitar de aburrimiento. Y lo peor son los 
misteriosos afanes de Ernesto por escuchar música clásica 
mientras efectúan la rutina sexual. A ella le provoca sopor 
y fastidio, de no ser por los orgasmos se quedaría dormida 
con las piernas abiertas.
 Al inicio de la cuarta década de vida, mientras Cecilia 
ajetrea en la cocina con la comida dominical, los dos hijos 
Sebastián y Ricardo, tocayos de Bach y Wagner, juegan 
ante el televisor de la sala, Ernesto recargado en el marco 
de la ventana, envidia a Serafín porque se llevó la música 
y las curvas, deseos y armonías de Hortensia. Ernesto la 
imagina aún joven, ardiente y bien formada a pesar de los 
veinte años transcurridos. No deja de amarla porque la 
sordera sexual lo invade. Vive en la atonía. No tiene forma 
de evitar el vacío de su futuro. Es la angustia de la sexo-
fonía silenciada. Con dolor y resignación apaga el radio, 
no quiere escuchar más al amado Beethoven. La Heroica 
lo hace sentir más solitario, tanto como debió vivir en la 
sordera el músico alemán. Se endereza, estira el cuerpo y 
aplaude contra su abdomen abultado por la edad, la bebida 
y los excesos al comer y sobretodo la vida sedentaria de 
un trombón olvidado en un rincón del escenario vacío. 
Entonces suelta un grito liberador:
 —¡Vidita! ¡Gordis…! ¿Nos tomamos unas cervezas para 
ver el fútbol…? ¡Juega el América!•

Humberto Matalí Hernández. Escritor y periodista. Contacto: 
hmatalih@hotmail.com


