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Mi padre es un tipo admirable. Sin embargo, debo reconocer 
que no siempre lo pensé así. Como muchos, yo también pasé por 
las fases clásicas de percepción del padre: la veneración emocio-
nal de la infancia, el desprecio irracional, despiadado e injusto 
de la adolescencia,  la revaloración paulatina de la juventud y, 
ahora, la admiración reflexiva de la madurez.

Antes de seguir adelante me gustaría cambiar el término padre, 
que usamos para ganar  cierta formalidad cuando hablamos con 
otros de los asuntos paternos, por el de papá, que si bien suena 
un tanto infantil, es el que usamos cotidianamente en México. 
Así que diré papá, como corresponde, en lugar de padre, que me 
parece frío, lejano, como si se refiriera a otra  persona  y no a mi 
papá. Así, en posesivo, a la mexicana.

Viéndola a la distancia, la biografía de mi papá es muy meritoria. 
Nació en una familia pobre en la huasteca veracruzana, pero logró 
estudiar en una de las mejores escuelas de medicina del país. Se 
graduó a mediados de los años cincuenta y para finales de la década 
estaba haciendo su especialidad en microbiología en una de las 
facultades de medicina más prestigiadas de los Estados Unidos, 
que es como decir en una de las mejores del mundo. A mediados 
de los sesenta recibió entrenamiento especializado en un famoso 
centro de investigación de la universidad de Texas, en Houston, y 
luego en el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades 
de Atlanta. Ni más ni menos. Se casó en 1958, tuvo tres hijos y 
una hija, y llegó a cumplir sus bodas de oro. Hizo una larga carrera 
como microbiólogo y como profesor universitario. Se jubiló hace 
unos quince años. Enviudó hace cinco, y luego de un año o más 
de duelo, y depresión, ahora me parece que es feliz. 

Con todo, quizá la vocación de mi padre no era la microbiolo-
gía. Siempre tuvo una tendencia natural hacia las ciencias sociales. 
Ha escrito diversos artículos sobre historia (varios están dispo-
nibles en el Centro de Estudios sobre México de la Universidad 
de Austin), algunos libros sobre temas diversos, desde beisbol 
hasta cine, y le fascina dar conferencias y pláticas en cualquier 

lugar que lo inviten. Tiene una memoria prodigiosa y una vasta 
cultura. Es mi referencia de consulta para múltiples temas rela-
cionados con la historia tanto de México como del mundo. Fue 
boxeador aficionado, novillero, actor de teatro, toca la guitarra 
y canta con mucho sabor canciones rancheras y boleros, es 
excelente jugador de carambola y ha sido varias veces campeón 
regional de dominó. Éste es, quizá, su mayor orgullo.

Mi papá se quedó a vivir en Xalapa y ahí se pasa los días 
trabajando, por afición y por vocación en sus investigaciones 
históricas. Sus tardes transcurren en el café donde arregla el 
mundo con su viejo grupo de amigos septuagenarios, como él; 
y las noches las dedica a jugar dominó en un club que formaron 
desde que yo era niño. 

Por mi parte, trabajo en el Centro de Investigaciones Am-
bientales de la unam desde hace veinticinco años. Acepté una 
asesoría en la Universidad Veracruzana que incluye una visita 
a Xalapa cada dos meses,  porque, aunque mal pagada, me da 
un buen pretexto para visitar a mi papá y me ahorra el pago del 
boleto de avión. 

Cuando me ve llegar a su casa el rostro de mi papá se ilumina. 
Me abraza muy fuerte y me dice al oído, quedito, como siempre, 
hijito, te quiero mucho ¿eh?. Luego platicamos de los temas de 
actualidad, destapamos una cerveza, nos servimos un tequila y nos 
vamos a platicar al extenso jardín de su casa. Ahí, a la sombra de 
un inmenso flamboyán donde tiene una mesa de madera de taca 
y cuatro sillas excepcionalmente cómodas.

Apenas nos sentamos, Samuelín, su chofer, asistente y coci-
nero desde hace veinte años, nos lleva alguna botana producto 
de su imaginación tropical y acorde con el nivel que registre su 
biorritmo. Si Samuelín se llega a tardar mi papá le grita con una 
voz aguda y amistosa: ¡Samueliiiiin, una botanita por favooooor!, 
y al instante se aparece Samuelín con su indumentaria de vaquero 
de la huasteca. Me recuerda a Cantinflas, sólo le falta cuadrarse 
y decir: “sórdenes jefe”.

Hace unos meses, medio año quizá, en medio de una plática 
a la sombra del flamboyán, le pedí a mi padre un favor muy 
personal. -Oye papá, -le dije, te voy a pedir algo muy especial. 

El consejo
 de mi padre

Carlos Garrocho*

* El Colegio Mexiquense, A.C. México, México.
Correo electrónico: carlosgarrochorangel@yahoo.com.mx

Junio 2009 (Día del Padre)



328 Garrocho c.  El consEjo dE mi padrE

Se trata de que hagas una buena reflexión y con mucha calma 
identifiques y selecciones los tres consejos más importantes que 
me puedas dar. Los tres que más me puedan ayudar. Que me 
ahorres tropezones y tiempo de aprendizaje, y que me transfieras 
tres dosis de sabiduría que la experiencia te diga que pueden ser 
de la mayor importancia para mí.

Mi padre se me quedó viendo con esa sonrisa apenas insinuada 
que adopta cuando se enfrenta a una situación que lo pone a 
prueba, y mientras picaba con un palillo una raja de zanahoria 
en vinagre, me respondió con su clásico: -bueeeno... vas a ver, 
me voy a poner a pensar en eso. Luego le dio un sorbo a su 
tequila, chasqueó la lengua, estiró las piernas y continuamos con 
la plática donde la habíamos dejado. 

Cuando estoy en Xalapa mi labor en la universidad consiste en 
revisar los avances de los proyectos de investigadores locales. Por 
las mañanas asisto a las presentaciones y por la tarde o noche reviso 
algunos documentos para la reunión del día siguiente. Usualmente 
trabajo en la habitación que era mía cuando era soltero, de eso 
hace cerca de treinta años, y desde ahí escucho cuando mi papá 
abre la puerta de regreso de su dominó o, si se queda en casa, el 
sonido a todo volumen de la televisión. Mi papá es fanático de 
las películas de acción y capaz de ver varias películas de manera 
consecutiva. Una de sus hazañas es haber visto en tres ocasiones 
la saga completa de El Padrino en una sola sesión.

En mi última visita a Xalapa, mientras revisaba un documento 
sobre contaminación en el río Pánuco, escuché que mi papá 
abrió la puerta de la casa. Eran casi las dos de la mañana y entró 
silbando alguna melodía de su juventud, como era su costumbre. 
Seguramente vio luz en mi habitación y fue a saludarme. En-
tusiasta, como siempre, me dijo: -Hijito cómo estás, ¿qué estás 
haciendo? ¿estás muy ocupado? Cuando eso ocurre, siempre 
dejo de lado lo que esté haciendo y me dispongo a dedicarle 
toda la atención a mi papá. Por un lado sé que a él le encanta 
platicar y, por el otro, yo quiero aprovechar cada minuto que 
puedo pasar con él.

-No, -le dije, ya estaba terminando, ¡qué pasión!. Nada…, me 
respondió con su tono afable, sólo que he estado pensando en 
aquello que me pediste hace tiempo y creo que ya tengo una 
respuesta… parcial, pero algo es algo. -¿De qué se trata?, -le 
pregunté intrigado y con un cierto dejo de preocupación. La 
verdad, en ese momento no me acordaba que yo le hubiera 
pedido algo. -Acuérdate, -me dijo, aquello de los tres consejos 
que me pediste, ¿ya se te olvidó?. 

En ese momento se hizo la luz en mi cerebro. ¡Ah! sí, por 
supuesto, a ver, cuéntame, me interesa mucho, pensé que ya se 
te había olvidado. -No, claro que no, -me dijo, sólo que la tarea 
estaba muy complicada…, pero tengo algo que te puedo com-
partir y que me parece que te puede servir mucho.

-Órale, me parece perfecto. Te escucho.

Bueeeno... Mi padre se sentó a los pies de la cama, apretó un 
momento los labios y miró momentáneamente el piso, como pre-
parándose para explicarme de la mejor manera lo que me quería 
decir. Te voy a contar de las inversiones más provechosas que 
hice en mi vida. Tú sabes que no soy y que nuca he sido rico, pero 
hubo cuatro inversiones que me redituaron como no te imaginas 
y de las que aún sigo recibiendo muy buenos beneficios.

Yo lo escuchaba en silencio. Estaba muy intrigado. Mi papá 
supo vivir bien, pero jamás tuvo talento para los negocios, ni mi 
mamá tampoco, así que no tenía la menor idea sobre lo que me 
iba a contar.  Conociendo su  naturaleza bromista podía esperarse 
cualquier cosa, pero no en ese momento. Mi papá estaba hablando 
completamente en serio, como pocas veces lo había escuchado.

Esas inversiones de las que te hablo, hijo, son los viajes a Nueva 
York que hice contigo y con tus  hermanos cuando fueron cum-
pliendo veintiún años. Como sabes, ir a Nueva York es muy caro. 
No tanto por el avión o por la comida, que no cuestan gran cosa, 
sino por el hospedaje. Que es carísimo y, usualmente, muy malo. 

Mi papá se sonrió y me siguió contando. Conocí Nueva York 
en 1959, tú no habías nacido. Yo tenía entonces…treinta y un 
años y fui invitado por los Corn Flakes de Kellogg´s. Bueno, 
es un decir, lo que sucedió es que la Fundación Kellogg´s me 
otorgó una beca para hacer mi especialidad en Ann Arbor, y 
un fin de semana, cerca de la navidad de ese año,  viajamos tu 
mamá y yo a conocer la Gran Manzana. Nos fuimos en tren. 
¡Qué viaje!. Nos costó un pico, pero fue una de las grandes 
experiencias de mi vida. La ciudad me electrizó, me sedujo…, 
me enganchó. Nunca me sentí así en ningún otro sitio que vi-
sité en mi vida. Por alguna razón, quizá por su dinamismo o su 
modernidad, Nueva York me llenaba de vida y me hacía sentir 
en el centro del universo.

Para tu mamá no fue lo mismo. Ella percibió la ciudad de otra 
manera, pero entendió mi sensación, lo que aquello significó para 
mí. Las mujeres, hijo, no sólo entienden. Cuando te aman, rebasan 
ese nivel y con sólo observar tus ojos lo comprenden todo. 

En fin…, de regreso a Ann Arbor, en la suave oscilación del 
tren, abracé a tu mamá y le dije que ojalá la vida me permitiera 
regresar a Nueva York con los hijos que planeábamos tener en 
el futuro. Recuerdo que tomó mi mano y me dijo al oído que 
lo diera por hecho, que de su cuenta corría que así fuera. Y tú 
sabes cómo era tu mamá.

Los años pasaron. Naciste tú, luego tu hermano Esteban, 
después Julio y finalmente Clara. Fueron tiempos duros, hijo. 
Trabajaba tiempo completo en la universidad, hacía suplencias 
en el Seguro Social y atendía el consultorio. Y aun así, siempre 
andábamos a raya. Ustedes fueron creciendo y yo me sorpren-
día cuando de pronto tu mamá me decía que tú entrarías a la 
prepa, que Esteban había ganado un premio de pintura o que tu 
hermana ya andaba de novia. Fueron días largos y años cortos. 



329329C I E N C I A  e r g o  s u m ,  V o l .  16-3,  noviembre 2009- febrero 2 0 10

Metido en la carrera por completar la quincena me fui perdiendo 
momentos importantes de su niñez y de su adolescencia.

Así, un buen día, o mejor diré, una noche, que ya habíamos 
apagado la luz y estábamos  por dormirnos, tu mamá me dijo: 
-Carlos cumple veintiún años el año que entra. Me sorprendí, 
ya lo sabía, pero no lo tenía presente. Luego de unos segundos 
respondí lo usual, algo así como: -qué rápido se pasa el tiempo…
nos estamos haciendo viejos. -Lo que quiero preguntarte, me 
dijo tu mamá, es si recuerdas lo que platicamos en el tren aquella 
vez que regresábamos de Nueva York, ¿te acuerdas? -No…, no 
exactamente, le respondí. ¿Qué fue lo que te dije? En la oscuridad 
escuché a tu mamá decir:  Sobre tu sueño de regresar a Nueva 
York con toda tu familia. ¡Ah!, me acordé,  bueno…sueños de 
juventud. Tu mamá encendió la luz de su mesa de noche,  me 
miró fijamente y me dijo, he estado pensando, desde hace mucho 
tiempo, que tus obligaciones te han privado de pasar con tus hijos 
momentos maravillosos… y entonces hice un plan. Sé que no 
tenemos dinero para ir todos a Nueva York, como era tu deseo, 
pero he estado ahorrando y creo tener lo suficiente para que te 
vayas a Nueva York con tu hijo cuando cumpla veintiún años...
No me digas nada, ya vi los precios de los paquetes y podemos 
pagar uno, en ocupación doble, cuatro días y tres noches.

Me quedé con la boca abierta. Mi consulta y mis demás ingresos 
apenas alcanzaban para llevar un nivel de vida digno. ¿Cómo había 
hecho tu mamá para ir ahorrando de aquí y de allá para pagar 
un viaje a Nueva York? Por supuesto, me negué. Le dije: -No, 
mejor vámonos los dos a algún otro lado, ellos se podrán pagar 
sus viajes en el futuro…Pero ya estaba decidida. Tú sabes cómo 
era tu mamá, y para no hacerte el cuento largo, acabé aceptando, 
o acatando, mejor dicho, lo que ella me decía.

Llegado el día, salimos tú y yo emocionados del aeropuerto 
de la ciudad de México. Habíamos viajado durante toda la noche 
en un ado y aunque estábamos cansados por no dormir bien e 
incómodos por la falta de un regaderazo, estábamos súper ilu-
sionados. ¿Te acuerdas? Cuando subimos al avión tu cara era de 
absoluta fascinación. Nunca antes habías estado en un avión, ni 
habías viajado al extranjero. Verte me hacía sentir tan emocionado 
como tú. Cuando despegamos, tus manos tensas contrastaban 
con la emoción de tu sonrisa. Y cuando sobrevolamos Nueva 
York…, cuando viste por la ventanilla la estatua de la libertad, ¿te 
acuerdas? ¡Es verde! exclamaste, ¿la ves papá?, ¡es verde! 

Todo te impactó de Nueva York. Compartiste mi 
sentimiento por la ciudad. Te emocionó al límite. Tu 
cuerpo joven, ágil, flexible, se llenó de una energía 
que ya no estaba a mi alcance, pero que viéndote la 
alcanzaba a compartir por ósmosis. Verte me hacía 
sentir más vivo, más emocio-
nado que cuando yo estuve en 
Nueva York por primera vez. 

Tres momentos tengo grabados en mi retina. Uno, la ma-
nera como te quedaste observando el Puente de Brooklin, 
exactamente en ese ángulo que ha sido tan fotografiado y que 
es la marca de la casa en las películas de Woody Allen. Dos, 
la cena que tuvimos en el barrio italiano, The Little Italy, ¿te 
acuerdas? Era una noche tibia y luminosa de septiembre. Te 
sentías sofisticado, transportado a otro mundo, absorbiendo 
el entorno con todos tus sentidos y con todos los poros de tu 
piel. Y, tres, la última noche en Nueva York. La experiencia del 
Yankee Stadium… los Yankees enfrentados a los Dodgers de 
Los Ángeles en un  juego interdivisional.

Recuerdo que conseguimos lugares por el rumbo  de la primera 
base. Pero muy arriba, casi cerca de las lámparas y aún así estuvieron 
caritos los boletos.  Pero hubieras dado un brazo por ir a ese juego. 
Lanzaba tu ídolo, Fernando “El Toro” Valenzuela. ¿Te acuerdas? 
Cada lanzamiento lo vitoreabas como si fuera el último. Aún te 
veo con tu hot-dog en la mano, cantando emocionado cada strike.  
Hablabas sin parar, de todo tenías un comentario, la realidad era 
demasiado grande y no cabía por tus ojos.

Iban cero a cero en la parte alta de la novena entrada. Qué 
juegazo de pitcheo estábamos viendo. Y le tocaba al “Toro” 
lanzarle a lo mejor del orden al bat de los Yankees. ¿Te acuer-
das? Ricky Henderson, Don Mattingly y el gigantesco Dave 
Winfield. Los puedo ver con el bat al hombro como si hubiera 
sido ayer. Fue simplemente increíble: los ponchó a los tres, en 
fila. El Yankee Stadium no tuvo más remedio que ponerse de 
pie y rendirle honores al “Toro”. Fernando Valenzuela bajó 
de la lomita como siempre, serio, modesto y simplemente 
levantó la mano izquierda agradeciendo el reconocimiento de 
los adversarios.

Tu rostro, hijo, no lo olvidaré jamás. Acabaste ronco. Estabas 
sobreexcitado, la emoción no te cabía en el pecho. Si de algo me 
siento orgulloso, es de haberte podido enseñar Nueva York.

Con Esteban los momentos fueron distintos, pero igualmen-
te conmovedores. Cuando él cumplió vein-

tiún años la economía 
familiar había mejorado 

Ilu
st

ra
ci

ón
: L

ui
sa

 Is
ab

el
 S

al
as



330 Garrocho c.  El consEjo dE mi padrE

un poco y ya hubiéramos podido ir tu mamá y yo con Esteban 
a  Nueva York. Pero tu mamá insistió que ese viaje era para que 
yo pasara unos días a solas con tu hermano. Tuvo razón…¡qué 
experiencias tan fantásticas!.

La vena artística de Esteban, heredada de tu madre, nos llevó 
por otros rumbos. Por supuesto, al Museo Metropolitano, con 
tan buena suerte que nos tocó una gran exposición de Van Gogh, 
y en una sala más pequeña una muestra muy bonita de los im-
presionistas. Se me quedó grabada para siempre la expresión de 
tu hermano al ver frente a él los originales que había estudiado 
en la universidad. Estuvimos horas en el Metropolitano. Tu 
hermano absorto con las pinturas y yo sentado observándolo 
de lejos, absorto también pero con la emoción que traslucía su 
rostro y su lenguaje corporal.

Y luego en el Guggenheim. Reflexivo, como es Esteban, se 
quedó observando largamente las rampas inclinadas de las salas 
de exhibición del museo y me explicó su punto de vista respecto 
a las críticas que en su momento habían suscitado. Cuando lle-
gamos al nivel más alto, se sorprendió sobremanera al encontrar 
una exhibición de la obra de Frank Gehry. Su cara se iluminó, 
me dijo incrédulo: -¿Ves esto? ¡son bocetos de Frank Gehry! Yo 
ni idea tenía quién era Gehry. -¡El famoso arquitecto! ¡Mira, son 
sus croquis y sus planos! ¡Dibujados por su propia mano! 

Sabía lo que seguiría a continuación. Una revisión minuciosa 
de cada croquis, de cada perspectiva, de cada maqueta…En-
contré una banca en un rincón de la sala y desde ahí me puse 
a observar a Esteban. Su mirada atenta, su sonrisa absorta, 
sus labios murmurando cosas que sólo él entendía. Segundo 
éxito consecutivo. Nueva York había rebasado todas mis 
expectativas y me había mostrado facetas que no conocía de 
otro de mis hijos. Regresé a México feliz de ver y escuchar a 
tu hermano cómo trataba de explicarme, entusiasmado, los 
conceptos del diseño arquitectónico de Gehry.  

Cuando Julio cumplió veintiún años ya no hubiera sido nin-
gún problema habernos ido toda la familia a Nueva York. Pero 
tu madre dijo que eso sería en otra ocasión, que por ahora lo 
importante era que yo, solo, le enseñara Nueva York a Julio, y 
que Nueva York me enseñara a mi hijo.

Con Julio ya sabía qué parte de Nueva York iba a recorrer. 
El Soho, el Barrio Chino, las librerías de viejo, los shows off-
Broadway, y, especialmente, todo lo que tuviera relación con 
la música. Desde el Lincon Center y la Metropolitan Opera 
House, hasta los músicos callejeros, pasando por el Teatro 
Apolo y el jazz y el soul en Harlem. Yo jamás había caminado 
por el Malcom X Boulevard, y Julio me hizo ir más allá del 

río, hasta internarnos en el Bronx.  Nunca vi a tu hermano tan 
emocionado y nunca lo he vuelto a ver así. 

Cerca del río, por el Macombs Dam Park, encontramos una 
fantástica tienda de guitarras. Entramos, por supuesto. Incluso, 
sospecho que alguien le había recomendado ese lugar a tu herma-
no. Julio estaba arrobado. Vio todas las guitarras, las probó casi 
todas. Yo, ya cansado, me senté en un banquito que me ofreció 
un dependiente negro lleno de aretes y tatuajes. 

Luego de un par de horas, o más, tu hermano se quedó aca-
riciando una guitarra electroacústica, preciosa, de caja grande, 
aconchada y cuerdas de metal. Es una  Breedlove, me dijo, como 
si yo supiera de lo que me hablaba. La guitarra se veía cara. Muy 
cara. Tu hermano la acariciaba y la sobaba como si estuviera viva. 
Yo sabía que no le iba a alcanzar el dinero que había ahorrado, si 
es que había ahorrado algo, para comprarla. Nunca le alcanza… 
tú sabes lo que quiero decir. Esperé un momento más, hasta 
que me volteó a ver con la mirada que tiene reservada para esas 
ocasiones. Entonces me acerqué y le pregunté si le gustaba. ¡Me 
encanta!,  me dijo, ¡es increíble!. 

Tomé la etiqueta donde estaba marcado el precio. Unos años 
antes esa cifra me hubiera mareado, pero en ese momento…la 
podría pagar con la tarjeta de crédito. Tu hermano me dio los 
pocos dólares que había ahorrado y yo negocié con el negro que 
nos diera gratis el estuche de la guitarra. -It´s a deal!, me dijo 
el dependiente. Aún escucho su voz chillona y su formidable 
acento del Bronx. Tu hermano nunca fue tan feliz, y yo me sentí 
afortunado de estar vivo compartiendo con él ese momento. 
Luego…bueno, para que hablar de eso.

El último viaje  a Nueva York fue con Clara. Apenas antes de 
su boda. Cómo le insistí que se esperara para casarse, que era 
muy joven, que tenía muchas cosas por hacer…pero ya ves. En 
fin... El caso es que a pesar de que andábamos gastados con los 
preparativos de la boda, tu mamá nos embarcó a Nueva York. 
Para ese entonces, tu mamá y yo habíamos viajado por diversas 
partes del mundo, incluido Nueva York, por supuesto. Recuerdo 
la vez que cenamos en el legendario Oak Room del Plaza, con 
una vista maravillosa de Central Park. Fue fantástico, ¿nunca te 
conté de eso? ¡Ah! Esa historia te la contaré otro día. La tienes 
qué escuchar.

Bueno, el caso es que le insistí mucho a tu mamá para que nos 
acompañara, pero se negó rotundamente, una vez más. Será un 
viaje de padre e hija, me dijo. Cuatro días, tres noches. Disfruta 
a tu hija y conócela mejor. No me dejó margen de maniobra, 
acuérdate cómo era tu mamá.

Clara y yo llegamos al George Washington Hotel. Enfrentito de 
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la Washington Square, donde está una réplica, a menor escala, del 
arco del triunfo de París. ¿Lo has visto, no? En el mero corazón 
de Greenwich Village. Tu hermana se maravilló con el ambiente 
urbano. Malabaristas increíbles, hipnotizadores fantásticos, ju-
gadores de ajedrez maravillosos…Recuerdo un muchacho que 
dibujaba obras maestras en el piso y otro que abría mundos 
profundos y misteriosos en cualquier banqueta…y un músico 
que tocaba dos trompetas ¡al mismo tiempo!

Por supuesto, una tarde nos pasamos horas frente al  Dogs 
Run de Washington Square. La gente que vive en departamentos 
ahí lleva a sus perros para que hagan ejercicio. Clara estaba como 
en el cielo. Sabes cómo le gustan los perros. Se reía y manoteaba 
como cuando tenía cinco años… Y las tiendas del Village y las 
del Soho la volvieron loca. Compramos un montón de ropa 
jipiesca, de esa que le gusta. Faldas anchas de muchos colores, 
blusas étnicas, pantalones muy holgados, de telas muy suaves, 
muy fluidas o, como ella dice, con mucha caída… y botas y 
zapatos y colguijes de todas partes del mundo. 

Nunca había ido de compras con Clara y hacía años que no 
acompañaba a tu mamá a comprar ropa, ni siquiera la mía. Me 
llenó de energía la manera como tu hermana cargaba montones 
de ropa. Cómo se la probaba, cómo se estudiaba frente al espejo 
y, finalmente, cómo iba seleccionando lo que más le gustaba. 
Verla era un gozo. Todo le quedaba bien. Yo quería comprarle 
hasta la última prenda que se probaba, pero ya ves cómo es ella…
muy medida, y aún así, ¡vaya que compramos!. 

Recuerdo una tarde que Clara se estrenó un pantalón holgado 
color terracota y un saco verde obscuro, de lana. Hacía fresco y 
caminamos por Central Park. Platicamos muchísimo. Le conté 
tantas cosas que ella no sabía de mí y le escuché otras tantas 
que yo no sabía de ella. Ahí me enteré que le gustaba escribir 
y que tenía algunos cuentos que nadie había leído. La tarde era 
maravillosa. Las hojas de los árboles tenían esos tonos rojizos del 
otoño. El sol destellaba en la superficie del lago. Nunca estuve 

tan cerca de tu hermana como esa tarde y, de alguna manera, 
supe que jamás volvería a estar tan cerca de ella. 

Yo estaba eufórico y conmovido. Nueva York me había 
descubierto a mi hija. Así que la llevé a cenar al Plaza. Al Oak 
Room, en la misma mesa donde había estado con tu mamá 
años antes. Creo que esa cena costó más que la guitarra de tu 
hermano, pero ya eran otros tiempos. Clara estaba radiante. Ni 
en su boda la vi igual. Esa cena valió cada dólar, cada penny. 
Qué daría por repetirla, pero la vida pasa y las circunstancias 
cambian. Hay situaciones únicas, irrepetibles y esa fue una. 
Mi hijita linda…

Pues este es mi consejo hijo. La mejor inversión que puedes hacer, 
y que te dará réditos por el resto de tu vida, es llevar a tus hijos a 
Nueva York. Pasarte cuatro días y tres noches con cada uno de ellos y 
dejar que la ciudad te los muestre en toda su plenitud. La experiencia 
no se puede comparar con nada que hayas vivido. Estás a tiempo, 
vas a ver que me quedo corto con lo que te estoy diciendo. 

Luego, mi papá se quedó callado, mirando un punto indeter-
minado de la habitación, como recordando, como reponiéndose 
de todo lo que me había contado. Después me volteó a ver. Vi en 
sus ojos la tristeza que deja lo fugaz de lo vivido, pero también 
una sonrisa tranquila, satisfecha, de un hombre seguro que siente 
que cumplió con su deber. La sonrisa de un padre que está en 
paz consigo mismo.

Se puso de pie como para irse, y yo hice lo mismo. Nos 
abrazamos, apretó mis hombros con una fuerza inusual para un 
hombre de su edad, y me dijo al oído, quedito, como siempre: 
-Hijito, te quiero mucho ¿eh?.. Se me salieron las lágrimas. No 
iba a ser yo quien le rompiera el corazón. No iba a ser yo quien 
le dijera que nunca fuimos a Nueva York, que jamás vimos al 
“Toro”, ni llevó a Esteban al  Guggenheim, ni le compró la 
guitarra a Julio, ni cenó en el Plaza con Clara. Le di un beso en 
la mejilla, lo abracé con todo mi amor de hijo y nos dimos las 
buenas noches.

Ilustración: Luisa Isabel Salas


