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El blues de la 
experiencia Converse

—Creo que Naty me engaña o que algo 
tiene —la cara de Basilio es de inminente 
derrumbe—. Antes me iba a ver los sábados 
a jugar básquet… ya sé que no tiene que ir 
siempre, que igual tiene cosas qué hacer, 
pero de pronto me dijo mañana no puedo 
ir, quedé de ir con mi mamá al centro. Me 
encontré a su mamá en la tarde del sábado y 
nomás por comentar pregunté cómo estaba 
el centro, ¿mucha gente?, y ella: no tengo ni 
idea, mi’jo. Pensé que bromeaba. Naty y yo 

íbamos a ir a un antro de Bolívar, pero me mensajeó para decirme que 
tenía que acompañar su hermano a comprarse unos tenis a Villa Coapa y 
ni siquiera pidió mi presencia.

Dejo que hable. Se ve que necesita desahogarse. 
—El lunes que fui por ella a su universidad me saludó con el beso en 

la mejilla y no en los labios, como si no quisiera que la vieran; antes nos 
besábamos sabroso y hasta se me colgaba al cuello y me mordía el labio.

Sábado. Frente a la Alameda pasan novias, novios, familias completas 
e incompletas, personas solas, personas con perros, personas con prisa, 
personas robot, personas. Apenas hace un par de meses la reabrieron y 
ya está llena de basura, botes de refresco, cajetillas de cigarros, colillas, lo 
que augura inundaciones en tiempo de lluvias. Basilio se me pegó cual 
catarro. Le dije “voy a trabajar, pero antes quiero ver si me compro unos 
Converse en Juárez”, y se apuntó, incluso dijo que igual y se compraba 
unos. Lo que es tener mami con buen sueldo. (Otra sorpresa: Basilio 
ya da clases de español en una preparatoria, ¡bravo!) Yo junté como dos 
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meses para comprármelos y él en cualquier momen-
to lo puede hacer. El sol está quemador. El viento 
es frío. Veo mujeres guapas pasar. Sonrío. Se calla.

—Mi buen Basi, ¿cómo has sido tú como novio? 
—pregunto frente al escaparate Converse. Entramos.

—Pues de poca madre, no se puede quejar, hay 
armonía —toma unos rojos, modelo Pro Leather, de 
bota, piel, flecha y estrella blanca, casi mil pesos.

—¿Seguro? ¿Siempre has estado con ella cuando 
se ha enfermado, cuando ha necesitado hacer alguna 
tarea, cuando desea simplemente caminar y platicar, ir a 
una fiesta; cuando te ha besado con ganas tú respondes 
igual? ¿Cómo siguió su relación después que te cachó 
con Yadira en Parque Delta?

—Sí, sé que la regué, pero hablamos y todo se 
arregló. ¿Qué más quieres?

—No quiero ser un aguafiestas ni estoy de lado 
de nadie, sólo te recuerdo las ocasiones que la dejaste 
plantada y le avisaste una hora después que no podías 
ir y le inventabas cualquier cosa, o cuando ella te pedía 
que la acompañaras a la biblioteca, o a ver una pelícu - 
la que le dejaron ver pero que a ti no te gustaba y tú le 
decías “es que voy a ir con mi mamá no sé a dónde”; o 
cuando se casó su prima la guapota, que la fiesta era en 
Satélite y a ti se te hacía colgadísimo, pero en el fondo 
no quisiste ir, y yo te dije que no la descuidaras, que 
fueras, que una relación de pareja es negociar, ceder 
cuando hay amor. Decías que no tenías tiempo de ir 
con ella, pero tú y yo sabemos que no era así. Y tú: 
“no hay pex, ella me quiere, al fin va con sus padres”; 
y te dije “sí, pero quiere que vayas tú, eres el novio”.

Una joven delgada se ofrece ayudarme, le pido 
que me muestre unos verdes de bota, Chuck Taylor, los 
clásicos. Me los mido. Ah, la experiencia Converse. Él 
se compra los rojos que tomó, para después del básquet. 
Pagamos. La chava me sonríe y bromeo con Basilio: “ya 
viste, me sonrió, le gusté y tú no”. Él serio. Nos dirigimos 
a una banca cerca de Relaciones Exteriores, sobre Juárez. 
Sigo viendo basura. Pocos árboles, mucha banqueta.

—Me pusiste a pensar —se agarra el cabello 
ondulado y se cubre con las dos manos la cara como 

cuando falla una canasta en la cancha—. Me estás 
diciendo que la culpa es mía.

—Te estoy diciendo que seas más equitativo al 
pensar en la relación.

—Pero soy buena onda, en mi interior no hay 
maldad.

—“Por más bondadosa que sea una persona, 
siempre tiene mucho que corregir en su interior”, dice 
Kawabata. No basta con ser bueno. La mujer necesita 
sentirse protegida, amada, que amen lo que quiere; 
querer el querer del otro.

Un tipo con altavoz no deja escuchar. Atravesamos 
la avenida, nos sentamos en plena Alameda. 

—Yo la quiero de verdad, no me vengas con 
kawabatadas.

—Querer no lo es todo. 
—Ya, tú y tus filosofadas baratas. Así te lo digo: 

creo que me pone el cuerno, que anda con otro, que ya 
no le gusto, que ya no le late que la abrace. Mi pecho 
tiene algo que en las mañanas no me deja estar bien. 
Nomás de pensar que otro la pueda besar o que se ha 
emocionado con alguien más, me pongo mal.

—¿Y por qué no se lo has dicho?
—Me da miedo, mucho miedo, ¿qué tal si de 

verdad nomás ya no? ¿Qué hago?
—¿Y qué tal si nomás ya sí? ¿Qué haces? Platicarlo 

con ella. No pelear.
Desde la ocasión de la borrachera en la Dos Na-

ciones no lo había visto así. Le digo que se ponga en 
el lugar de Naty, que además le perdonó el engaño y 
otras cosas que para él no eran importantes.

Veo la ciudad y me parece que vamos al fracaso 
en el amor y en lo urbano. Se parecen tanto. Si a las 
calles las cuidaran, no estarían en el olvido; si la gente 
fuese más apasionada por el lugar donde vive, si le diera 
vergüenza tirar basura… pero eso sí, cuando es día de la 
independencia sale con que ama a México, pero ¿basta 
con amarla? ¿Cómo se ama sin cuidar eso que se ama? 
Dice amar a la ciudad, pero no lo demuestra en los 
hechos. Así se me figura que está Basilio, dice querer 
y cree que tan sólo con decirlo basta, cree que sólo su 
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opinión y sus acciones son buenas y las de ella no. No 
le quiero decir que ella ya ha tomado una decisión, 
seguramente, que quizá no es que ande con otro, sino 
que ya no lo quiere; la magia se perdió, lo cual para él 
sí es un fracaso, para ella es un cambio. Ángulos distin-
tos. Basilio es un náufrago, quiere asirse de lo primero 
que encuentre, quiere que le digan que lo que siente 
es una mentira, pero esto va rumbo a lo que llamará 
fracaso, aunque el fracaso comenzó desde que él le dio 
poca importancia a una fiesta, a una ida al cine, a una 
llamada, a una cita, a un beso, y eso es lo que conforma 
un noviazgo, entre otras muchas cosas. Basilio quiere 
ahora sí oler el amor donde sea, como dice Kawabata: 
“tu felicidad flota en la brisa como una fragancia”, sólo 
que aquí en la Alameda huele a coladera. La sabrosa de 
Naty ha pensado mejor las cosas y cuando una mujer 
se decide no hay poder masculino que la haga cambiar. 
Ahora está más cerca de la canción de Tex-Tex: Yo le 
quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue. ¿Qué 
voy a hacer si ella se fue? Con ese rocanrolito, los tenis 
se mueven solos.

—Mejor vive tus Converse. A ver, presta —abro la 
caja, los saco—. Qué patotas, sí que eres del patocho, 
del patonce. Vives la experiencia Converse pero a lo 
grande.

—¿Qué crees que suceda, Pame?
—Que te los van a envidiar.
—No te hagas güey, sabes de lo que hablo. Estás 

viendo que me embarga la tristeza, que la violencia 
amorosa me está matando, que la incertidumbre es una 
tortura, que me está cargando la chingada. 

Lo abrazo. Una joven guapa mira a Basilio. Veo 
en su mirada un “me gusta”, si estuviésemos dentro 
del mundo féisbuc, pero no hace ni un “comentario”. 
Solloza. El viento frío me llega a los huesos, a pesar 
de que aquí el sol pega a rajatabla. Parecemos dos gays 
sufriendo por el amor. Él se pega a mi flaco pecho. 
Siento sus lágrimas, las huelo, es como la amargura, 
pero no sabría explicar cómo es eso. Huele a ciudad 
descolorida, a frijoles quemados, a cocina sin lavar, a 
cigarro pasado. Alguien fuma a nuestro lado. Un hom-
bre de la calle me pide una moneda. Basilio levanta la 
mirada. Le da veinte pesos. El hombre lo ve durante 
varios segundos. Saca de su ropa pringosa un papel para 
limpiarle los ojos. Basilio quiere rechazarlo, le hago la 
seña de que lo tome. El de la calle es un tipo que se ve 
que tuvo mejores momentos. 

—Sonría, joven, la tristeza se va, sonría, sonría 
—dice muchas veces el hombre, se aleja con un paso 
rengo, a ritmo de vaivén marino, y sigue diciendo 
“sonría, sonría”; unos extranjeros le toman una foto con 
sus celulares, dos niñas lo ven con cara de espanto y se 
repliegan a su padre. 

Del lado derecho, una patrulla viene delante 
de una marcha. De Luis Moya salen unos tipos 
con paliacates y pasamontañas, palos en mano, se le 



dejan ir a la unidad policiaca así sin más, le rompen 
los vidrios, le pegan con un coraje de antología. Dos 
mujeres policías intentan defender lo suyo, un azul 
las jala hacia la avenida Hidalgo. Basilio y yo nos 
levantamos, corremos, atravesamos Juárez. Por detrás 
de la Alameda vemos gente espantada que huye hacia 
las calles de enfrente. Nos resguardamos en la entra-
da de El Sótano, pero cierran las cortinas, el policía 
casi nos empuja, los gritos de confusión de la gente 
me aturden; en tanto que otros jóvenes chiflan, los 
ambulantes vendedores de gorros, sombreros, muñe-
cos de peluche, películas pirata, series de televisión, 
refrescos y cigarros levantan su vendimia y sólo se 
orillan a la pared. 

Le recuerdo a Basilio que yo entro a trabajar en 
media hora. Tomamos Dolores hacia Independencia. 
Está más tranquilo. Dos tipos con cara de asesinos 
nos piden una moneda, decimos que no tenemos, 
uno de ellos me quiere arrancar mi bolsa de papel de 
Converse, jaloneamos, mientras Basilio receta al otro 
y me grita que corra, pero no puedo, estamos atorados 
con la bolsa que se rompe, se cae la caja con los tenis, 
el ratero se avienta hacia ella como si fuera portero, 
me le adelanto y la pateo, así que cae sobre lo duro y 
se da un fregadazo en la quijada, agarro mis tenis, le 
dejo la bolsa y corro en dirección a Balderas, me vuelvo, 
veo que no me siguen, me voy al trote. Basilio ya está 
enfrente del Museo de Arte Popular. Se ríe. Vaya, al 
menos lo veo reír. 

—¿Cómo eres güey? Si estaba más ñango que tú 
ese mono —me regaña. Jadeo como toro encabritado. 

—Sí, tú porque estás grandote, ni siquiera inten-
taste defenderme; ¡ojaldra! —alego ya más tranquilo 
y en son de broma. La gente nos ve. Me siento Mike 
Wazowski, pero en flaco, junto a Sullivan. Me abraza 
y me da las gracias por lo que le dije.

En Balderas siguen las manifestaciones.
—El ambiente está pesadito, pues qué se festeja.
—Me imagino que el día del ratero o de la des-

armonía, o del desmadre…
—O del fracaso, ¿qué no? —y el rostro de Basilio 

vuelve a lo sombrío. Nos despedimos. Se mete al metro, 
a lo subterráneo, a las tripas de la ciudad. Pienso en esa 
novela, Kioto, de Yasunari Kawabata, en donde todo es 
armónico y la naturaleza es casi la protagonista junto 
con el lenguaje. Cuánta razón tiene: “Si no existiera el 
hombre, tampoco habría nada como Kioto. Todo sería 
bosques naturales y pastizales. Esta tierra les pertene-
cería a los jabalíes y a los ciervos, ¿no es cierto? ¿Por 
qué vino el hombre a este mundo? Es aterradora… la 
especie humana”. Kawabata olió el fracaso.

Una turba de jóvenes se dirige hacia el metro. Co-
rro con mi caja de Converse. Unos policías piden que 
me detenga. Les digo que trabajo en un periódico. No 
les importa. No me dejo agarrar. Sigo de frente sobre 
Balderas hacia Humboldt. Corro, los tengo detrás, que 
no me alcancen, que no me… ¡zoc!


