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El chico nuevo
    en el pueblo

                                    Rogelio Flores
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You look in her eyes; the music begins to play.
Hopeless romantics, here we go again.

But after a while you’re looking the other way.
It’s those restless hearts that never mend.
Johnny come lately, the new kid in town.

Will she still love you when you’re not around?

The Eagles, “The New Kid in Town”.

Después de pensarlo unos minutos, decido subir 
las escaleras y cruzar el umbral que me separa de la 
oportunidad de conocer a mi media naranja. Música 
oldie y una oscuridad teatral me envuelven a la par, 
también un olor a perfume. No sé si masculino o fe-
menino. Doy unos pasos y concluyo que es femenino 
al encontrarme con un grupo de no menos de siete 
señoras en la entrada, todas vestidas para matar según 
los cánones del pop ochentero. Acto seguido me señalo 
mentalmente: “¿señoras?”. No usaba esa palabra des-
de hacía mucho, décadas, incluso. Reparo entonces, en 
que he realizado algo parecido a un viaje en el tiempo. 
Confundido, me dirijo al sanitario. Siempre conviene 
ir al sanitario cuando se está confundido. Me siento 
inseguro y necesito hacer un balance conmigo mismo.

Como en las películas, me veo en un espejo, que 
me devuelve la imagen del de todos los días, a la que 
estoy acostumbrado y con la que me siento cómodo 
desde hace muchos años, más por negociación que 
por amor propio. Pero como no sucedía desde la ado-
lescencia, me siento fuera de lugar. Me embarga una 
sensación de que esto será un fracaso rotundo, que mi 
primera incursión en la noche de solteros del Sixties ha 
comenzado con el pie izquierdo.

Soy el negrito en el arroz. 
Y no sólo yo me doy cuenta. Otros hombres me 

observan. Gestos discretos, pero evidentes, desaprueban 
mi aspecto. Como en los asuntos legales, el no conocer 
los usos y costumbres, los códigos y leyes no exime a 
nadie de su cumplimiento. Estoy en falta, en fuera de 
lugar. Debo ser el único sujeto que no está perfectamen-
te rasurado, que viste camiseta y no calza “zapatos de 
vestir”, el único con el pelo largo. Si no fuera penado 

por la autoridad y sus leyes contra la discriminación, el 
cadenero de la entrada me habría negado el acceso, 
justo como era común en otras épocas y como me su-
cedió miles de veces. Sé que me aceptaron porque no 
les quedó de otra, que soy un paria.

De haber sido rechazado por el cadenero, yo lo 
habría entendido. Es más, me habría ido alegremente 
a los bares que sí conozco, donde no tengo taras socia-
les. Pero no fue así y aquí estoy.

Al Sixties, por lo menos a la zona donde cada 
miércoles se celebran las noches de solteros, se entra 
por una escalera. Frente a su último peldaño están 
los baños, y a la derecha está el bar. Así, cuando sal-
go del sanitario de caballeros, camino a la zona de la 
fiesta perpetua. 

Me recibe una mujer con vestido largo y guantes, 
guapa y amable, preguntándome si vengo solo, para 
enseguida conducirme a una mesa redonda y peque-
ña. De alguna manera, su atuendo infunde autoridad 
en mi persona y me dejo llevar. Atravesamos el lugar 
y hago un breve reconocimiento. No hay mucha gente 
todavía, y si bien observo grupos mixtos, en su mayo-
ría, los grupos se dividen por género, siendo los más 
numerosos los constituidos por mujeres. Me recuerda 
mi penoso paso por la secundaria pública y sus fiestas.

Pero aquí las edades oscilan entre los cuarenta y 
sesenta años. O eso creo. La penumbra cumple con su 
cometido y sólo el lenguaje corporal revela el origen 
generacional de los presentes, los ademanes, las mane-
ras de peinarse, la forma en que brindan y chocan sus 
copas. Todos, eso sí, han acudido impecablemente vesti-
dos, en el dress code de lo que se llama “casual”, cualquier 
cosa que eso signifique.
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Pido una cerveza. Al parecer, eso me descubre de 
nuevo como un forastero, como el new kid in town de la 
canción de The Eagles. Miro en las mesas a mi alrede-
dor y observo en su superficie botellas de ron, brandy, 
güisqui y refrescos. Al parecer, eso es lo usual, lo que 
se acostumbra. Recuerdo cuando era adolescente e iba 
a las fiestas de mis hermanos a buscar la aprobación 
de los mayores. Ese es el tipo de presión que siento en 
este momento, y por eso apuro la cerveza por mi gar-
ganta. Necesito relajarme. Viéndolo objetivamente, es 
una estupidez sentirse estresado en un bar de solteros, 
en un evento a donde hombres y mujeres van a cono-
cerse sin que medie ningún tipo de barrera. Aquí la 
timidez no existe, y si acaso tuviera la osadía de aso-
marse, sería ahuyentada por la comunidad a punta de 
buenaondismos. Yo represento eso, yo soy la timidez; 
si no me relajo, me convertiré en un apestado, en el 
indeseable de la noche. En el que son (somos) todos y 
todas en el mundo real. 

Y eso, en una fiesta de solteros solitarios, es suma-
mente deprimente.

La mujer del vestido largo y los guantes llega a mi 
mesa, guapa, amable, misteriosa. Me da un objeto y me 
pide que lo use. Es una corbata de juguete, de plásti-
co fosforescente, seguramente hecha en China, pero 
comprada al mayoreo en el Mercado de Sonora. Los 
hombres de las mesas contiguas se ponen la suya, al-
gunos, incluso sobre su corbata verdadera. Las mujeres 
reciben pelucas de fantasía, de colores. También se las 
calzan. Se miran y lo celebran, rompen el hielo aún más.

Entonces entiendo por qué no encajo. Dejo el jugue-
te en la mesa y me llega la serenidad, la calma. La razón 
de mi incomodidad es que no me gustan esos códigos de 
conducta, no creo en la diversión programada, ni en las 
representaciones. Yo pertenezco al grupo de amargados 
que se niegan a bailar “La Macarena” o “El Payaso de ro-
deo” en las fiestas. Decido, pues, no participar y ser un 
mero espectador. A fin de cuentas a eso vine. 

Y pido otra cerveza, y luego otra.
Una voz en off interrumpe el barullo y agradece 

la preferencia de esa gran familia que son los solteros 
del Sixties, quienes aplauden. Si no los viera con mis 
propios ojos, pensaría que los aplausos son grabados, 

un efecto especial. Imagino entonces que se abrirá pis-
ta y así es. Pero antes que cualquier asistente baile, la 
voz anuncia la inauguración oficial de las “clínicas” de 
música disco. Así, el Sixties se transforma en un Seven-
ties, cuando un grupo coreográfico ejecuta los éxitos 
discotequeros de los años setenta: la música que baila-
ban mis padres cuando yo era niño y que aprendí de 
sólo mirarla. Las luces y los beats evocan el intro de La 
Carabina de Ambrosio.

Dos o tres canciones después, la formación en la 
pista se separa. Las bailarinas caminan por entre las me-
sas redondas y cosechan estudiantes de baile, a quienes 
supuestamente enseñarán sus mejores pasos. Algunas 
recogen hombres, otras mujeres. Con el recaudo, se for-
man parejas espontáneas. Ya no hay hielo que romper 
para ese momento. Sin embargo, aún se percibe cier-
to candor en quienes acaban de conocerse. Los más 
aventados no esperan instrucción alguna y se lanzan 
de cacería. Las más guapas, tampoco, pero ellas bailan 
solas sin establecer contacto visual con nadie. 

Son las reinas de las fiestas de los miércoles. 
En un santiamén, la pista está a tope. Y el lugar tam-

bién. Las mesas, antes vacías, ahora son ocupadas por 
gente que espera el momento para conocer a alguien. 
Así, las miradas de los solteros y solteras se cruzan, reco-
rren el lugar en busca de un cómplice. Se miran, sonríen, 
brindan en el aire y caminan hasta encontrarse.

Y sin más, terminan las “clínicas”, como un coitus 
interruptus.

Las luces —no en su totalidad— son encendidas y 
las parejas se separan. Los asistentes regresan a su mesa 
y llegan músicos al escenario. A excepción del líder de 
la banda, todos son más jóvenes que los presentes, yo 
incluido. En ellos sí es bien visto el cabello largo, las 
arracadas, los tatuajes. Ellos son rockeros y pueden ves-
tirse como les venga en gana. A su primera intervención, 
el público ya se les ha entregado. 

¿Y cómo no hacerlo? Todos son simpáticos y acep-
tablemente guapos. Además, ejecutan los éxitos de 
Queen, de los Rolling Stones, de Led Zepellin, de Roy 
Orbison. Su clímax llega con su interpretación de “Just 
a Gigolo”, en la versión del ex Van Halen,  David Lee 
Roth. Los hombres más viejos se levantan de sus mesas 
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y cierran los ojos mientras cantan la canción; que si so-
mos objetivos, les pertenece a ellos más que a nadie, y 
los transforma en los veinteañeros o treintones que fue-
ron en los años ochenta, cuando yo iba en la primaria.

Termina el primer set. La banda toma un descanso 
y la música disco regresa por sus fueros. De nuevo se 
forman todo tipo de parejas, y las guapas que bailaban 
solas deciden rozarse con los plebeyos, con el pueblo. 
Una, aunque la música es disco, baila como Tina Turner, 
orgullosa de sus piernas bronceadas. Otra más, que es 
pelirroja, juega con su melena como Madonna. 

Ya no hay candor en ninguna mirada. Mis prejui-
cios se desmoronan y dejo de juzgar (por un momento) 
a los demás. Comienzo a sentirme en ambiente, mientras 
veo que los indecisos han roto el embrujo que los tenía 
sentados en sus taburetes de sesenta centímetros y tam-
bién se levantan. Oficialmente, la pista ha cobrado vida.

La mujer del vestido negro y los guantes me visita 
de nuevo. Me pregunta si quiero bailar con una rubia 
que está sola a unas cuantas mesas de la mía, quien me 
observa. Yo estoy a punto de aceptar cuando la mujer del 
vestido negro y los guantes apela a mi compasión y me 
dice que nadie ha querido bailar con la rubia, quien 
me observa y, ahora, me sonríe. Un orgullo infantil y mez-
quino me susurra que yo no soy plato de segunda mesa, 
mucho menos de tercera, y más, cuando miro bailar a 
los cincuentones que juzgo ridículos y pienso que ellos 
fueron opciones anteriores a mí. Amablemente declino 
la invitación y recibo una mirada gélida de la mujer del 
vestido negro y los guantes, que se marcha flotando como 
un fantasma. Casi en seguida, la mesera me pregunta si 
deseo algo más y yo de nuevo me siento el forastero, el 
chico nuevo del pueblo. Presionado, imagino que rompí 
alguna regla, o que violé otro código de conducta. Por no 
dejar, pido mi última cerveza y mientras la bebo, reparo 
en una mujer que me observa desde la pista, donde baila 
con un sujeto más joven que yo, pero calvo.

Como otras, luce unos cincuenta años. Unos cin-
cuenta años espléndidos. Más que por su cuerpo esbelto 
y su melena lacia y negra, llama la atención por su ma-
nera de moverse. Baila con delicadeza y elegancia y por 
momentos, sonríe y cierra los ojos mientras gira en su 
propio eje. Yo no puedo evitar pensar que tras uno de 
esos giros se convertirá en la Mujer Maravilla del show 

televisivo de los años setenta. Termina la canción y des-
pacha a su acompañante, para caminar con rumbo al 
salón fumador del local (esta generación, al parecer, por 
ningún motivo saldría a fumar a la calle). Mi mesa está 
a la mitad de su camino y justo cuando pasa junto a mí 
y la pierdo de vista, sus uñas juguetean en mi hombro 
izquierdo. Su cosquilla sexy me hace voltear a verla.

Me invita un cigarro y acepto.
El salón fumador tiene más luz que el resto del lo-

cal, y aísla el ruido. Así, tengo oportunidad de ver más 
de cerca a la Mujer Maravilla que se llama Victoria. 
Puedo observar también que el color rojo oscuro de las 
uñas de sus manos es el mismo de los dedos de sus pies, 
y del diminuto cinturón de charol que divide su vestido 
negro en dos. Su melena danzarina huele muchísimo a 
Benson mentolado, pero no es molesto. No para mí, al 
menos. Después de decirnos nuestros nombres, yo no 
sé qué más hacer, así que la escucho. Me entero entonces 
que es divorciada y que trabaja en Pemex. Por momen-
tos me bromea por mi aspecto, a su juicio es inmaduro 
para un tipo de mi edad. “Eres un forever —me dice—, 
pero aquí todos lo somos”. La charla se detiene cuando 
nuestros cigarros se han terminado y Victoria decide que 
ya es hora de bailar de nueva cuenta. Yo, por supuesto, 
planteo la invitación a la pista como si hubiera sido mi 
idea y ella sonríe con complicidad.

Bailo mucho, como nunca, y no me importa no 
saber cómo hacerlo. Por primera vez recibo la aproba-
ción de la jauría.

Cuando la Mujer Maravilla y yo nos despedimos, 
me da su número telefónico. No el celular, ni el del 
trabajo, sino el de su casa. Me pide, además, que si un 
día la llamo y contesta alguna de sus hijas, pretexte que 
es número equivocado; que ella, después, me llamará. 
También me ofrece que la busque otro miércoles, y que 
bailemos y fumemos de nuevo.

La banda comienza su segundo set, y yo decido 
irme, bajo las escaleras, cruzo el umbral del Sixites y 
regreso al presente, mientras mentalmente canturreo 
“Johnny come lately, the new kid in town, everybody loves 
you, so don’t let them down you look in her eyes”. Mientras 
camino escucho cómo la fiesta alcanza su mejor mo-
mento y me pregunto si la rubia con quien no quise 
bailar era mi media naranja.




