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Lo que tú necesitas es leer a Kant 

 

Francisco Hinojosa 

(México, 1954)  

 

Ya basta, Me duele la voz. Toda la maldita noche hablando y 

hablando cosas sin sentido. Que yo dije lo que nunca dije, que sí es 

cierto, y que hasta me paré y fui por un cenicero. Y aunque lo haya 

dicho, no tiene sentido, ¿por qué iba yo a decir algo que no pienso 

ni siento ni quiero decir? / Sí, si fui por el cenicero, es cierto, pero 

¿eso qué prueba? Que soy el monstruo que tú describes. ¡Basta! 

Sería mejor que nos fuéramos a dormir... como si no hubiera 

pasado nada. Pero no, quieres seguirle. Dime, ¿has leído a Platón? 

Un diálogo es un diálogo. Habla primero uno y luego el otro. Uno 

dice algo y el otro se inconforma con él o se une a su afirmación o, 

en todo caso, le pregunta. Lo que sí no es posible es que cada quien 

vaya por su lado creyendo que dialoga. No hay conversación entre 

nosotros, al menos ahora. Podría decirte: "La crisis por la que estás 

pasando te incumbe ante todo a ti, no quieras que yo la mida, la 

sienta y la resuelva si tú no la conoces siquiera." A esto podrías 

responderme, como ya lo has hecho: "Bebes para alejarte y no 

tener nada que ver conmigo." ¿Ves? Cada quien habla de cosas 

distintas. Tú de la tortuga y yo del encanto de las flores. ¿Ves? 

Platón te enseñaría tantas cosas que ni te imaginas. Te enseñaría 

a llevarte con los demás, por ejemplo. Si hay diálogo, puede haber 

entendimiento. Pero así. .. Así es imposible cualquier relación. / 

Que yo beba nada tiene que ver ni con tu crisis ni con lo que 

imaginas que yo ando haciendo. Bebo por gusto, lo he hecho 

siempre y lo voy a seguir haciendo mientras pueda. Aunque no 

quieras. / No le achaques a mis placeres tus problemas. / ¿Vicios? 

Está bien, no me asusto con las palabras: "mis vicios... " Deberías 

conocer a fondo a Sócrates. Los diálogos de Platón son diálogos 

socráticos. Sócrates no insultaba nunca a sus  interlocutores, no 

necesitaba hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque él dialogaba. Cuando 

dos personas inteligentes dialogan no necesitan insultarse. Mira, 

ve esa foto. 

¿Qué ves? / Sí, están matando a un marrano, aunque yo 

prefiero decirle cerdo o cochino o puerco. Marrano es de gente 

vulgar. Pero bueno, vale, tú naciste en el campo y tienes derecho a 

llamarle marrano. ¿Qué respondes? / Ya ves, estábamos hablando 

de cómo matan a un animal y tú necesitas caer en el insulto. Lo de 

la foto es por tener un tema de conversación y así mostrarte las 

conveniencias de leer a Platón. El diálogo socrático. La 

comunicación. Nada de yo dije, tú dijiste, yo no dije, cómo crees, 

claro que creo... Todo eso es mierda. /No, no me estoy burlando. 

Lo digo absolutamente en serio. Por ejemplo, podrías haberme 

respondido que para ti un porcino no puede ser cerdo, puerco o 

cochino, sino marrano, porque desde niña, en el rancho, lo conoces 

con ese nombre. A mí me hubiera parecido una buena respuesta. 

Ve esta otra fotografía.  

No me estoy burlando. Dame tantito crédito y responde 

qué ves en la foto. / Está bien, está bien, te voy a decir qué es lo 
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que yo veo. Veo a un hombre que saca fuego por la boca. La 

expresión de quienes observan el acto llama la atención porque 

pareciera que más que asombrarse por la proeza del tipo desean 

que algún accidente ponga fin a algo tan desagradable. / No estoy 

alucinando. Ésa es mi interpretación. Digo que desagradable 

porque a nadie le puede gustar que alguien saque fuego por la boca 

para ganarse la vida. / ¿Qué a ti sí? Lo haces por llevarme la contra. 

Por supuesto que te desagrada. Me lo has dicho. / ¿Cuándo? No 

intentes jugar conmigo. ¿Cómo te voy a decir cuándo? No lo sé, no 

recuerdo. Pero sí estoy seguro de que me lo habías dicho. / Claro 

que te conozco,  y te conozco más de lo que imaginas. Incluso más 

de lo que tú te conoces a ti misma. / Otra vez con insultos. ¿Ya ves? 

Necesitas recurrir al insulto para poderte relacionar conmigo. No 

rompas los vasos, ¿Crees que rompiendo vasos vas a ganar algo? 

Si quieres hazlo, yo no te voy a detener. Y tan fácil que sería 

entendernos. Como lo hace todo el mundo. Como lo hacía Sócrates 

con Fedro. Creo que con Fedro. Sé sincera: ¿no te gustaría que en 

vez de andar peleándonos nos entendiéramos como griegos, como 

Sócrates con Fedro...? / Si sigues, vas a ver que yo también sé 

insultar y romper vasos. Provócame más y vas a conocer una 

faceta mía que no conocías. / ¿Qué yo también te insulto? Vamos, 

cariño, hay que ser más adultos. Por favor. / ¿Esto es un insulto? 

Te lo digo sin ganas de molestarte. Simplemente creo que no eres 

una mujer madura capaz de sostener una conversación amigable. 

Vamos, lo digo científicamente. Sin ánimos de imponer una 

calificación moral. Se puede ser inmadura sin ninguna dificultad. 

No hay que avergonzarse por eso. Hay gente inmadura que llega 

así a los ochenta años. / No, no estoy bebido. Sé perfectamente qué 

te estoy diciendo y lo podría mantener mañana a la hora del 

desayuno. / Claro que va a haber desayuno. / No, no vamos a 

romper por una simple conversación mal llevada. No te hagas la 

melodramática. "Quiero el divorcio." Has visto mucha tele. No 

porque seas una mujer inmadura vamos a dejar de compartir una 

casa y una vida. Se puede madurar. Claro, es cuestión de tiempo. Y 

voy a ayudarte. / Decir que yo soy el inmaduro es desviar la 

conversación hacia otro lado. Dame una prueba. Por ejemplo, dime 

en qué momento te he insultado. Ésa sería una prueba de 

inmadurez. / No te rías como pendeja. Tus ironías son pueriles. / 

Pueriles significa que eres una niña./ ¿Qué por qué me casé con 

una niña? No trates de confundirme. Cuando te conocí no eras tan 

irregular como eres ahora. Bueno, no irregular, tan... tan 

inconsciente, tan infantil. Yo creo que tu mamá te  ha hecho mucho 

daño. / Sí, tu mamá. Se la pasa dándote consejos sobre cómo tratar 

a un marido, como si yo fuera un marido cualquiera. O sea, un 

marido común y corriente. / No es que quiera meter a tu mamá en 

esto. Lo que pasa es que es necesario. Algún día te lo iba a decir. 

Ella es la que te está destruyendo la vida. /No, no tengo la más 

remota idea de cómo era tu papá. Lo que sí sé es que ella debió 

tener algún conflicto muy fuerte con él. / Lo he visto muchas veces, 

no necesitas enseñarme su foto. 

¿Qué qué veo? ¿Ahora eres tú la que quiere ser socrática? 

Adelante, adelante. Veo a un hombre cuarentón, despreocupado, 

sin una meta en la vida. / Carajo, tengo derecho a decir lo que 

pienso. O más bien, lo que veo en una fotografía. / Ya lo creo que 

tú debes tener otra idea de las cosas. Es tu papá. Lo que sí es que 

no tienes por qué coartar mi libertad de opinión. Podría mentirte, 

si es eso lo que quieres. Anda, veo a un hombre amoroso, 

preocupado por el bienestar de su hijita. / No, no me estoy 



TLRIID 2 
Profa. Leonor Ortega Gutiérrez 

3 

burlando. Es como si yo te dijera que no tienes derecho a ver un 

marrano donde yo veo un cerdo o puerco o cochino. Simplemente 

tú tienes una visión de quien vivió en un rancho y yo de un hombre 

de ciudad. Ninguno es mejor que el otro. ¿Comprendes? ¿Ya estás 

entendiendo por dónde voy? / ¿Qué? Pero si tú también estás 

bebiendo, por si no te has dado cuenta. Eso del alcoholismo es una 

proyección. Es a ti a quien le está haciendo daño beber. Si tú 

mañana puedes mantener todo lo que has dicho, imagínate a mí. 

Yo siempre me he mantenido en lo que digo. ¡Siempre! Nunca ando 

con el "perdóname, yo creo que estaba cansada... " / ¿Cómo me voy 

a estar burlando? Sé que puede sonar así, pero no, no he querido 

imitarte. Perdóname, si eso es lo que quieres oír, perdóname, de 

verdad, no quise burlarme de tu voz chillona. / Tampoco quise 

hacer esa mueca. Se me salió. Pero ya te pedí disculpas,  ¿no es 

suficiente? / Y dale con el divorcio. Está bien, si es eso lo que 

quieres, te concedo el divorcio. Vas a ver que mañana vamos a 

desayunar, haremos como que no pasó nada, tú te irás con tu 

mamá de compras y yo a trabajar. / Pues ¿qué otra cosa haces? 

Siempre estás de compras con tu mamá. Yo sólo digo lo que veo. / 

No seas idiota, lo que quise decir es que mañana va a ser otro día. 

Mi intención no era criticarte. Ni a ti ni a tu mamá. Sus actividades, 

si a eso llamas actividades, me tienen sin ningún cuidado. Es más, 

pueden irse de compras cuantas veces quieran. Al cabo que yo soy 

el que trabaja... y no es que me esté quejando. Aunque, pensándolo 

bien, ¿qué harías si nos divorciamos? Te lo pregunto para que veas 

que es una idiotez lo de "quiero el divorcio". / ¿Qué yo te pasaría 

una pensión? ¿Dónde crees que vives? En este país hay leyes, y no 

creas que protegen precisamente a los huevones. / No digo que 

seas una huevona. Lo que quise decir es que si te divorcias de mí 

tendrías que trabajar. / Ya sé que puedes hacerlo, no pienso que 

seas una inútil. Sólo trato de convencerte de que una discusión 

como la que estamos teniendo no termina en el divorcio. En todo 

el mundo no ha habido una sola vez que se haya roto un 

matrimonio por tonterías como ésta. Es algo que pasa. Así. .. Todos 

los matrimonios tienen pleitos. Todos, ¿me entiendes?, todos. Y 

casi siempre por las mismas estupideces. En China, en Japón, en 

Paraguay. Por eso te digo que lo mejor es dejar de discutir, 

meternos a la cama y mañana, en el desayuno, olvidar todo lo que 

pasó hoy. Sin resentimientos... Mira, ve la foto de cuando nos 

casamos. ¿No te dice nada? 

Voltea a verla. No te va a hacer ningún daño mirar la foto 

del día de nuestra boda. La has visto miles de veces. Lo único que 

te pido es que la veas ahora mismo para que te olvides del divorcio 

y nos vayamos a dormir. No te cuesta nada. Dame la mano.  Vas a 

ver que así todo se compone. Anda, dame la mano. / Así... ¿Ya ves? 

Es muy sencillo. Ve que no hay razón para pelearse. Estos pleitos 

son naturales... Bésame... vamos a terminar con esto de una vez. / 

Bueno, deja que yo te bese. No soy tan orgulloso como para no 

reconciliarme contigo. /Así... así... / No, déjame a mí quitarte la 

blusa... Despacio, no hay prisa. ¿Te acuerdas de la primera vez? Yo 

me acuerdo mucho. Tenías puesta la blusa de rayitas rojas... / Sí, sí 

te lo quitaste tú... Recuerdo que te besé los senos... te besaba los 

senos ... / Sí, lo tenía más parado que nunca ... / Por supuesto que 

más, Mónica no fue nada para mí ... No sé por qué tienes esa fijación 

con Mónica. Nunca pasó de ser más que un acostón... En todo caso, 

¿no me digas que a ti no te encantaba el gringo? / Ya sé que se 

llamaba Martin. / Sí, pero te encantaba, me lo dijiste una vez. / 

Bueno, está bien, sólo quería escucharlo... Anda, quítate la ropa y 
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vamos al cuarto. / ¿Aquí en la cocina? Si es lo que quieres yo no me 

opongo, sólo que creo que es más cómoda la cama, pero... 

Te lo dije, había que ver la foto del día de la boda para que 

el enojo no pasara a mayores. ¿Te gustó? Yo me acordé del primer 

día. / No, tú no llevaste la iniciativa. Acuérdate, yo fui el que te 

abrazó. / ¿Cómo crees que yo iba a estar en otro planeta? Desde el 

principio sabía que nos íbamos a acostar. Lo vi en tus ojos. Tú 

andabas como perro sin pareja. Es más, estoy seguro de que te 

hubiera gustado hacer el amor desde el primer momento. / Bueno, 

lo digo porque así lo sentí, ¿o no puedo decir lo que siento? / Eso 

no es una agresión, palabra. Así sucedieron las cosas. Haz 

memoria. / ¿Cómo voy a decir yo que tú eres una puta? Si así fuera, 

¿tú crees que estaría casado contigo? No, amor, la verdad yo creo 

que lo que tú necesitas es leer a Kant.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Immanuel Kant, importante filósofo alemán de fines del siglo XVIII, 
argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida 
serían completamente subjetivos si no hubiesen sido subsumidos por la 
razón pura, y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia, nos llevaría 
inevitablemente a ilusiones teóricas. 

 

 

 

 
 
 


