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MEDIO PUNTO                                          Altes 

 

 

La comedia está en su punto medio. Son las tres de la madrugada; no he pegado 

un ojo. Estoy en la cama. Mi cuerpo en silencio, me quejo en silencio, también. El 

ruido me molesta, cualquier tipo de ruido que pueda entorpecer mi descanso o mi 

desgano, aunque, para ser más preciso, tengo muy poca o nada de paciencia 

conmigo. Ari, mi mujer, que intenta dormir a mi lado, se ríe de mí, constantemente, 

en silencio, para no estresarme. Yo agradezco su apoyo y nos reímos de mis 

estupideces. Ella dice que debería ir al siquiatra para que traten mi desequilibrio. 

 

¿Cuál desequilibrio? Esa, esa que tienes en la cara o acaso no te miras al espejo 

cuando andas como loco y tomas pastillas y me pides té de hierbas para la 

ansiedad. ¡Ya, déjalo!, insiste, y tomate el té para que te calmes o yo misma te voy 

a llevar al loquero. Pero mujer, te digo que de loco no tengo nada, es más, de todos 

los exámenes médicos que me he tomado, ninguna usa términos como: loco, 

desequilibrado, obsesivo. Y que esto quede bien claro: ¡loco, lo que se dice loco, 

no estoy! Quizás algo preocupado, por el cuarto hijo que vamos a tener. Y qué te 

preocupa a ti, si tu no lo vas a tener, además, recuerda lo que decía tu madre de tu 

padre: “tu papá, Jaimito, se sacaba los calzoncillos y yo quedaba embarazada”. 

 

Esa es tu herencia, tu maldita herencia, tuviste ocho hermanos y a la edad que 

tenemos, ya vamos para el cuarto, tienes que hacerte cargo y... En este punto 

medio reconozco muchas cosas, a medias, pero las reconozco. Mis hijos me 

reprochan, siempre me reprochan y en las celebraciones también me lo sacan en 

cara mientras bailamos hasta el amanecer. Aunque, yo, siempre fui el mejor bailarín 

y ninguno de ellos logró o logra superarme. Siempre el alma de cualquier fiesta: 

bebía más que nadie, me agarraba a combos con cualquiera, en el fútbol no tenía 

rivales, con las mujeres era de otro planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Para qué 

seguir con el asunto, y como decía aquel poeta: “soy inmortal, mi amor, hago lo que 



quiero donde quiera, sin embargo, destilo un secreto; soy una mierda”. El poema 

me aclaró que la estaba cagando, y, casi enseguida, reflexioné con la teoría Gestalt 

para ver si mis ideas se aclaraban un poco, no fue así. El cuarto hijo que viene en 

camino rompió con las lecturas, y aquí estoy, dándome vueltas en la cama. Intento 

razonar los pro y contras de la situación, pero, para ser franco, estoy visualizando 

solo contras: conseguir un nuevo trabajo, sueldo acorde con mis tres hijos... ¡No, 

de cuatro hijos!, murmura mi mujer, que se despierta. ¡Los tres hijos que ya 

tenemos y el conchito que viene chillando con una voz aguda de gato hambriento! 

 

¡Hay que comprar pañales, no lo olvides! ¿Dijo pañales? ¡Chocante palabra...! Un 

instante de tiempos frágiles para el asomo que creí haber vivido, pero no, no estuve 

para la teta de leche, el vómito lechoso, el sexo demacrado y el sinfín de arrumacos 

infantiles. Esto es reprochable aún para mí, una basura de papá con menos 

autoestima que esquizofrénico asintomático compulsivo, la misma autoestima que 

me tiene despierto a las tres de la madrugada, mirando una serie de televisión en 

silencio y con subtítulos, para no molestar a mi mujer. Series que antes no veía y, 

que hoy, me tienen haciendo anotaciones, de escenas, en las que más de algo no 

encaja: el vivo que debería estar muerto; un reloj en la muñeca del cavernícola; un 

avión en el horizonte de los corsarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tengo más 

de diez libretas, de tapas negras, llenas. Quizás algún día sean el libreto de una 

película o para una novela o para la fogata de la playa donde los edificios son parte 

del paisaje, el cemento se tragó la arena; pero, sin embargo, el mar todo lo alcanza. 

 

¡Ya verán, ya verán! Un obsesivo tsunami y ¡plap!; cemento y edificios bajo el oleaje 

del Océano Pacífico. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero el memorial de la 

historia así lo reflexiona, y la memoria nunca debe obviar el objetivo de los 

desmemoriados, aunque, si de memoria hablo, pasé a ser un hibrido mitad leyenda, 

mitad potencial proveedor. Proveedor, proveedor, lo que digamos proveedor es un 

ojo escupiendo lágrimas y la boca prensando billetes de mil pesos. De nuestros 

hijos solo recuerdo dos, el uno está en la nebulosa de los arcanos, pero hay 



ocasiones en que no diferencio su naturaleza de hombre o mujer: “el machismo no 

sirve para nada y el feminismo tampoco, decía Ari, cuando yo regresaba a la casa. 

Si quieres estar aquí, bien, sino quieres estar, bien también, nada va a cambiar en 

el universo de las pequeñas o grandes cosas, ni nada cambiará jugando tú al 

macho y yo a la hembra, no nos unimos para esa parafernalia. No funcionó, basta 

y sobra; la puerta es ancha”. Y que conste que ella hablaba sin rabia, mientras me 

preparaba un té de hierbas. “Toma para tus elucubraciones asintomáticas”, decía 

irónicamente y dos de nuestros hijos se reían entre aplausos. ¿Qué clase de 

individuos e individuas vamos a criar? ¿Nos importaba? Claro, y yo hacía el 

esfuerzo, a causa de la noble crianza de mis padres, como hijo único, con las 

regalías del único hijo; lo mejor de lo mejor, hasta con título universitario, incluido. 

 

Era bueno en deportes; profesor de Educación Física; pero con el tiempo rematado 

de flojo; engordé y hacía las clases sentado: “así quién no”, decían los alumnos, 

creo que eso decían. Los comentarios de pasillo no se pueden evitar y evolucionan 

a través de las generaciones o las generaciones involucionan. Pero, para la 

ocasión, el comentario es el mismo y no se deja pasar. Risitas más, risitas menos, 

nos reíamos insoslayablemente por los siglos de los siglos, y uno de estos siglos 

tenía razones precisas en la crianza de Ari, mi mujer. Ella objetaba los dramas 

novelescos y enseñaba valores a los niños, con los pies bien asentados en la tierra. 

 

Con su Título de Leyes, apostaba, ¡no!, iba a la segura; destornillaba cabezas, 

desentrañaba tanto el machismo como el feminismo; se burlaba a vista y paciencia 

de todos: “¡Dejen la estupidez, sufran y vivan y amén! ¡Qué es lo que hace falta!” Y 

sí que vivió, sufrió, amó. Tuvo varias parejas: un comediante que no la hizo reír, un 

desabrido chef, un escritor frustrado, una bailarina neurótica, un casi matrimonio, y 

este casi matrimonio sí que la afectó; Él o ella o ambos tuvieron pánico, y no se 

presentaron el día de la ceremonia. Ari, desapareció por días, y después de pasar 

una larga temporada en un invernadero, se dio cuenta que había cosechado una 

planta que se alimentaba de lágrimas. No necesitó nunca más un pañuelo. La bella 



flor la esperaba, siempre, para oírla en las peores circunstancias. Así volvió, afable 

y sobrenatural, a quienes la amaban, Ari, mi mujer, sanó, de ese casi matrimonio. 

 

Lo dejó atrás para volcarse a lo religioso espiritual: de cristiana devota cruzó la línea 

del Tai Chi al Aerobox y, luego, un enredo entre el tarot, las ofertas de vestuario, 

las joyas y la comida vegetariana. Sin embargo, en medio de esa vorágine de libre 

albedrío, tuvo nuevamente más de un enamorado, pero fatal. El primero la 

golpeaba; le siguió un patán al que vestía y alimentaba; el tercero drogadicto y 

alcohólico. Un listado de parásitos. Hay gente que es un imán de calamidades: 

“quise al amor, pero el amor nunca me quiso”. frase que repetía constantemente  

el día que nos conocimos. Con todo, y algo más, no se cansaba y continuaba en 

busca de su único y real amor. Bien por ella y su desgarradora esperanza. Yo, la 

verdad, hasta el día de hoy no sé si se cansó de buscar o por alguna razón que no 

cabe en mi cabeza, hice clic en su corazón licuado, pero ese es otro licuado que, 

por ahora, no trataré. Y con ese corazón licuado pudo educar a dos niñas y un niño; 

dos que hoy desaparecen de mi memoria y retornan como la alta marea. Uno que 

es preocupación y los otros dos, al igual que Ari, mi mujer, convergen en un aura 

existencialista no menor, como, por ejemplo, y para simplificar el drama, cuando 

voy a la ferretería y pregunto si tienen la cosita de metal para hacer hoyos, el 

vendedor sonríe y me dice que no ha llegado la cosita que sirve para reparar 

cualquier cosa. No estoy comparando la cosita con mis hijos, pero la cosita en 

cuestión gira en el limbo al igual que mis dos hijos que vienen y se van, es decir, 

son y no son parte del existencialismo, ¿se entiende lo qué quiero decir?, le 

preguntaba a Ari y se burlaba de mi manera de enmarañar la existencia. Acto 

seguido, encendía el televisor, sin volumen, me iba en mi mundo de diversidad 

televisiva. A ella le encanta leer, es feliz con el televisor en mute. Y para mí las 

imágenes sin sonido ni subtítulos demandan mi completa delirante atención, y el 

TOC absorbe cada una de mis ramificaciones nerviosas. Las libretas de 

anotaciones se llenaron. Fui al bazar más cercano y pregunté por la cosa donde se 

anotan otras cosas; no quería un cuaderno común y corriente. “Ah, usted se refiere 



a una libreta”, dijo la vendedora. Sí, claro, esa cosa, una libreta y ojalá con tapas 

negras y sin ningún tipo de líneas, las líneas son una parafernalia sin pies ni cabeza. 

 

La vendedora entendió y me dio a elegir entre tamaños y cantidades de hojas. Ella, 

la vendedora, fue muy paciente y me recomendó que hiciera las anotaciones con 

lapiceras y no con lápices de mina, “sabe, indicó ella, las anotaciones con el lápiz 

de mina tienden a borrarse con el tiempo”. Entendí lo que me dijo, pero, a decir 

verdad, yo estaba más preocupado por las series y sus errores que, de otros 

asuntos. Y de una libreta pasé, sin percatarme, a diez. Ari, mi mujer, sabe de ellas, 

poco o nada le molestan, pero abre un ojo y me aclara: Te voy a seguir un juicio 

por todas esas tonteras que escribes, y espero por tu bien que no sean 

pornografías, mira que ahí sí te hago pebre. No seas histérica, no tiene nada de 

pornografía y para que... Ya te dije que tus cosas no me interesan, es más, te 

puedes ir hoy mismo y nadie te echará de menos. No obstante, este sermón, estoy 

seguro que fui esposo y padre, como lo aprendí de mis viejos, pero en alguna parte 

de mi vida me desvirtué. Posiblemente no quería ser como mis viejos, tan 

responsables y socialmente encajados en la cotidianeidad de la globalización 

económica... Mmm... Mejor me duermo en este punto medio, antes que despierte 

a Ari, mi mujer, del todo. Sí, es lo mejor que puedes hacer con tu punto medio, mira 

que mañana tienes que llevarme al hospital donde nacerá al medio punto que le 

falta a nuestras vidas, creo... 


