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r odavia nadie ha podido darme una explicación 
satisfactoria de por qué el excremento de los ga
tos es tan repulsivo en cuanto a su olor, aparien-

cia e inutilidad (no se puede usar como abono, por ejemplo) que 
hasta ellos mismos tienen que enterrarlo en el mismo acto de 
desecharlo. Bueno, pero esta duda sólo está en parte relaciona
da con lo que voy a contar. 

Todo empezó como una puntada de borrachos en el Mesón 
La Mina, aunque la verdad es que esa vez estábamos toman
do moderadamente. Para ser más exactos, era la noche del 23 de 
diciembre del año pasado. Y ya casi para irnos, salió de la bode
ga la pobre gata toda trasijada con su nueva camada de cinco ga-
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titos recién nacidos. El dueño, que también es nuestro amigo, nos 

comentó que él no necesitaba tanto gato para su local, tres ya 

estaban apartados, tenían nuevo dueño, y que pensaba sacrificar 

dos si nadie se interesaba en ellos; los más feos: curiosamente 
uno negro y uno blanco. Fue cuando Isidro se paró con su cerveza 

en la mano y, haciendo que brindaba con los animalitos, dijo: 
- Juguemos a ser Dios esta noche. 

Hizo una larga pausa y después agregó: 
- A ellos les vamos a quitar a su madre y a ella le vamos a qui

tar a sus hijos. Esta noche vamos a jugar a ser Dios. Y a ver 
qué pasa. 

y acto seguido le pidió al dueño que le pusiera todos los ga

titos en una caja, que él se interesaba en ellos, que por primera 
vez en su vida iba a hacer un regalo de navidad único y totalmen

te inútil: a esas criaturas tan desprotegidas y tan jóvenes y ya 

condenadas a muerte, les iba a regalar la vida y el sustento, que 

se los iba a llevar a su casa. Jorge y yo tratamos de convencerlo 

de que se estaba echando a la espalda otra responsabilidad, que 
además era inconveniente juntarlos con sus pájaros. Pero ya bo

rracho, uno es terco y no mide bien las consecuencias. Aun
que, repito, no nos encontrábamos todavía borrachos, pues es

tábamos dejando espacio para poder aguantar más en la fiesta 
de navidad. 

Juguemos a ser Dios, Isidro se la pasó diciendo el resto de la 

noche, pues no fuimos capaces de pararle y seguimos la parran

da en su departamento, después de que el dueño nos despidió del 
local con las de la casa, un abrazo de feliz navidad y muchos otros 
buenos deseos, a nosotros sus clientes más fieles. 

Isidro tenía un departamento muy bonito en el último piso de 
un edificio que estaba por el rumbo de la vieja cárcel estatal, arri
ba del exconvento de san Francisco. Era una verdadera tortura 

- tanto para los humanos como para los coches- llegar hasta 
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allá. Zigzageando se tenían que escalar esas calles angostas y 
bien empinadas. Y como si eso no fuera suficiente, después uno 
tenía que echarse cuatro pisos de escaleras sin pasamanos. Pero 
una vez traspasado el umbral todo era ganancia, pues Isidro era 
la persona más generosa que nadie hubiera conocido. Su enOlme 
refrigerador siempre estaba lleno de comida, sobre los quema

dores de la estufa siempre había cuando menos dos sabrosas 
cacerolas que él mismo había cocinado. Y su bar era una fuente 
inagotable de embriaguez y variedad. Pues ganaba muy bien, era 
muy trabajador y disciplinado. Todo el mundo en Zacatecas era 
su amigo y todo el mundo lo quería. Era soltero y juraba que ja
más se haría cómplice para traer a otro ser humano a este mun
do tan pinche. Eso sí, le encantaba coger, no dejaba pasar ni una 
semana sin sus dos palos, si no, decía que le daban unos dolores 
en la cabeza y el bajo vientre. Pero sólo cogía con putas, en la zo
na lo adoraban, y ellas le decían El gallito, porque sus eyacula
ciones eran tan rápidas como las de las aves, a las cuales él tanto 
protegía. En suma, tenía un alma tan grande y hermosa como su 
guacamaya blanca, la reina de su casa, que se había encontrado 
herida en la huasteca potosina, cuando hacia su servicio social. 

El departamento tenía una vista privilegiada de la ciudad. Aba
jo se veían los techos, las cúpulas de cantera rosa y los amplios 
jardines del exconvento; enfrente el cerro de la Bufa, casi se po
día tocar con la mano su crestón de piedra, y el viejo observato
rio se veía muy cerquitas. A la derecha, toda la cañada como si la 
ciudad escurriera en un torrente de luz y piedra. Sus fiestas eran 
famosas porque desde cualquier lugar de la amplia sala se veía 
el tenderete de luces de toda la ciudad. Daba la ilusión de que 
uno estaba en el corazón de los acontecimientos. 

La sala, con amplios ventanales, como que flotaba sobre la 
ciudad en esas noches inolvidables; cargada a reventar de alegría, 
de juventud, de euforia, de música, de futuro, con la seguridad 
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que da la bendita ignorancia caractenstica de esa edad: pensar que 
uno siempre va a estar joven, que el mundo no cambia y el tiem
po no corre. Ese estado de beatitud que Dios nos da y luego, 
inmisericorde, nos quita. Nadie que sufriera de fobia a las altu
ras se atrevería a salir al balcón que le daba prácticamente toda 

la vuelta al departamento, pues éste era como un columpio sobre 
la ciudad, como ir sobre la canastilla del teleférico toda la noche 
sin parar. En ese entonces nadie se daba cuenta de que Isidro y 
sus fiestas se iban a convertir en una señal en el camino de nues
tra generación. 

En la sala solamente había sillones, muchos sillones de cue
ro de diferentes estilos y edades, seguramente desechos de ofi
cinas en otro tiempo modernas, y una puerta vieja de hacienda, 
apolillada, servía como mesa de centro, acomodada sobre las 
cuatro bocinas del modular que se manejaba desde su recámara. 
Sobre la mesa había ceniceros y gran cantidad de platos llenos 
de agua unos y, de semillas, otros. Esa sala era una auténtica selva, 
un invernadero: había plantas en macetas colgadas del techo y 

muchos árboles y enredaderas plantados en barriles y maceto
nes por todo el departamento. La guacamaya blanca tenía su per
cha frente a la puerta corrediza del balcón y como veinte peri
quitos australianos, y otros tantos canarios y gorriones, vivían 

libres en la sala, algunos tenían sus nidos con todo y huevos en 

las ramas de los árboles, o vivían en jaulas abiertas. En los bal
cones tenía bebederos colgados con formas de flores llenos de 
agua azucarada para las chuparosas. Sobra decir que había mier
das de pájaro por dondequiera; y aunque Isidro tenía una señora 

que le limpiaba la casa dos veces por semana, las marcas esta
ban embarradas sobre los sillones, en el piso y en los quicios de 
los ventanales que permanecían siempre cerrados. Y para colmo, 
tenía un alicante y una vieja tortuga que había salvado de un 

atropellamiento, una vez que pasaba por la carretera a la orilla 

Tema g Daria¡ims g 



de la presa de Víboras, los cuales de vez en cuando salian de sus 
escondites para horrorizar a los invitados. Cuando en las madru
gadas los pájaros empezaban a cantar, sus invitados sabíamos que 
era el fmal de fiesta, la hora de partir y bajar a la ciudad, a la vida 
diaria; y uno agradecía su hospitalidad, la oportunidad que nos 
había brindado de escapar por algunas horas a un lugar diferen

te, mágico, en compañía de gente embellecida por la inteligencia. 
La guacamaya habia aprendido a sostener un cigarro de ma

rihuana con los dedos de una de sus patas, se lo llevaba al pico 

y hacía como si fuera a fumárselo . Los periquitos y los canarios 
eran muy confianzudos, se posaban sobre los hombros, las ca
bezas y los brazos de los invitados. O de repente pasaba una par

vada de gorriones sobre nuestras cabezas. Volaban de un rincón 
a otro. 

Todos esos pájaros se los había encontrado enfermos o heri
dos o los había rescatado de algún lugar o de otro. Del mercado 
de Fresnillo, por decir algo. trajo cinco gorriones que un vende
dor tenía apiñados en una pequeña jaula en un rincón oscuro. Y 

un periquito australiano, que él llamaba el pájaro de mil colores, 
lo correteó toda una tarde hasta que lo atrapó en los jardines 

del exconvento. 
Uno estaba como encapsulado en ese microcosmos. El resto 

del mundo se veía y se sentía diferente desde ese lugar. Isidro era 
un creador de atmósferas, un dador de dones. Mira que meter 
una selva dentro de una casa enclavada entre los peñascos, rodea
da de páramos y esterilídad. Era como si él te prestara unos len
tes de realidad virtual en los cuales todos cabíamos. Estar ahi era 

hacer un viaje que él dirigía y patrocinaba. A mí me había dado una 

llave de su departamento. 
Después de sus fiestas, a uno le quedaba un ligero y agra

dable dolor en los músculos del estómago y otro en las mandíbu
las de tanto reírse. Isidro tenía un sentido del humor insupera-
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ble: todo lo que veía y oía lo transformaba en chiste. Como que 
la vida era un gran chiste que compartíamos con él. Un chis
te inofensivo. 

Por esa razón era muy común oír de la boca de sus amigos frases 
como éstas: 

-Hay una fiesta en el Arca de Noé. 

-¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la huasteca 
zacatecana? 

- Dejé olvidado un disco en el paraíso. 
-No te vi este sábado en la isla de Robinson. 
- Vamos a visitar al eremita Gregorio López. 
-¿A ella? La conocí en un zafari . 
- Me lo juró en el Edén. 
- Fue una discusión, una madrugada en el zoológico. 
-Del jardin de las delicias nos fuimos a un hotelucho de ma-

la muerte. 
Jorge, Isidro y yo nos habíamos conocido en las oficinas de 

la maquiladora. Los tres éramos egresados de la universidad pe
ro ahí no nos conocíamos. Corrimos con la buena suerte de haber 
tenninado la carrera justo en el momento en que empezaron a 
poner maquiladoras en el corredor industrial de Fresnillo-Cale
ra. y así, de repente, de la noche a la mañana, como sin ningún 
esfuerzo, nos vimos con un buen carro de la compafiía, muchas 
prestaciones y dinero de sobra, gracias a Dios. El mundo era 
nuestro. De una quincena a otra no nos alcanzábamos a gastar 
todo el sueldo. 

Aunque los tres éramos buenos amigos, Jorge estaba en las 
antípodas de Isidro. Era la persona más tacaña que yo he cono
cido. Y su tacañería llegaba a extremos como éste: nunca acep
taba nada, por más insignificante que fuera, para no verse 
comprometido a tener que dar algo después él mismo. Fumaba 
como horno de ladrillero, pero si se le acababan los cigarros en 
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una fiesta, nunca aceptaba uno aunque se tuviera que pasar al
gunas horas sin fumar. Sin embargo, le gustaba la gente, quería 
mucho a Isidro; y disfrutaba de la conversación con quien fue
ra, como si eso no implicara dar y recibir. Isidro decía que era un 
cuate muy solidario, inteligente y servicial; y lo que eso quería 
decir sólo Isidro lo sabia. Jorge iba a sus fiestas, no fallaba ni a 
una, pero llegaba con las cervezas exactas o la botella o botellas de 
vino tinto que se pensaba tomar durante la ve lada: incluso lleva
ba sus propias botanas. 

Isidro decía que le gustaba sólo la gente inteligente. Que no 
había espectáculo más disfrutable que el que una mente inteli

gente daba. En la madrugada, ya medio borracho y acariciando 
uno de sus gatos, gritaba que amaba a sus amigos por su pura in
teligencia. Que la inteligencia era el único mundo posible. Que el 
hecho de que una mujer o un hombre tuviera en su cuerpo un es
pacio consagrado a la inteligencia justificaba cualquier vH1anía, 
o que el mundo estuviera como estaba. Que de ese espacio, de 
ese sagrario, escurría el mundo, tanto lo bueno como lo malo. Y 
no explicaba más. 

• •• 

Pero desde aquella noche de diciembre en el Mesón La Mi
na, los gatos se volvieron el centro de su atención, los adoraba. 

Ese afio empezó colgando dos calendarios de gatos en su cocina 
y comprando libros sobre gatos. Con los meses, los descriados 
animalejos iban creciendo rápidamente, y eran ya los dueños de 

la sala, el baño y la cocina. Dormían a los pies de su cama. El 

departamento empezó a apestar. 
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No los disciplinó a tiempo y muchas veces escarbaban y se 
cagaban y meaban en los macetones, a pesar de que tenían sus 
charolas de arena en el baño y el balcón. Pudrieron la tierra, de la 
cual salía un olor que picaba en la nariz. Se colgaban de las en
redaderas, de los árboles, de todas las plantas; hacían destrozo 
y medio. Y él, en vez de molestarse, todo lo que ellos hacían le 
parecía gracioso y el colmo de la elegancia. Isidro parecía im
perturbable como un chac- moll. Decía: 

- Los gatos eran sagrados para los egipcíos. Eran dioses. 
y ahora, nos recibía sentado en un sillón acariciando el lomo 

de uno de sus gatos', Sus conversaciones se volvieron un poco 
aburridas y reiterativas, pues lodo el tiempo hablaba de las cos
tumbres, gracias. travesuras y nuevos descubrimientos y sor
presas de sus felinos. Decía: 

- Es como tener un tigre y una pantera en la casa. Qué mara
villa, además son muy buena y grata compañía. 

En las reuniones, pues, sentado con su gato en el regazo, le dio 
por mojarse el dedo indice con lo que estuviera tomando y un
társelo al gato en el hociquito, éste hacía gestos y desplegaba su 
enorme lengua para limpiarse el líquido. Decía: los voy a volver 
alcohólicos, para que toquen el fondo gatuno. Y sí, una madru
gada, ya borracho, el blanco salió corriendo por el balcón y de 
un brinco se fue al vacío. Todos bajamos despavoridos a la ca
lle, pero afortunadamente no le había pasado nada: vaya si son 
flexibles esos bichos. 

- Hay un cuento de Kipling para niños - nos decía una no
che- que narra la domesticación de los animales y cómo éstos 
se sometieron al hombre, menos el gato. Cuando le toca al gato 
negociar su relación con los humanos, es el único que hace un 
convenio, pacta: no se someterá, estará en la casa como un hués
ped con privilegios, y gozará además de entera libertad. 
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También vimos cómo paulatinamente iban acabando con to
do. Él no percibía los cambios como es natural. El escenario se 
iba transformando. Lo lamentábamos con cierta nostalgia. Como 
que ya no era lo mismo estar ahí. Sentíamos que estábamos en 
otra casa. Incluso Isidro habia cambiado un poco, y esto no lo 
podria explicar bien: seguia siendo muy generoso, pero algo al
rededor de él se habia modificado para mal. 

-En el siglo diecisiete - nos contó Isidro otra noche, mien
tras miraba con ojos de enamorado a uno de sus felinos-. un 
obispo de Zacatecas excomulgó a su gato, porque éste se ha
bía vuelto tan curioso que un día que celebraba una misa, brincó 
al altar para mirar de cerca lo que estaba pasando. 

Lo primero con lo que acabaron esos feroces animales fue
ron los reptiles. El alicante fue al primero que se echaron. Aun
que se salvó un tiempo, porque cuando ya estaban, vamos a de
cir, adultos los gatos, al principio del verano, a Isidro le dio por 
hacerles unos regalos de vez en cuando: compraba ratones blan
cos en el mercado y se los soltaba en el departamento. Casi no les 
duraban nada. El alicante tuvo la suerte de engullirse entero uno, 
después se metió a los entresijos de uno de los sillones de cuero 
y salió tres meses después, cuando ya lo había digerido, a cumplir 

su destino mortal en las garras de los pequeños y hermosos dia
blos. Porque lo que sea de cada quien, estaban bien bonitos. 

Una noche que llegué al departamento estaban todas las lu
ces apagadas. Isidro, tirado en su cuarto medio dormido, enme
dio de un intenso olor a mota, no se había dado cuenta que sus 
gatos -no sin poco trabajo, a juzgar por el reguero de sangre que 
hicieron por toda la sala- habían logrado sacar a la pobre tor
tuga de su concha para comérsela. Pero mi espanto mayor es
taba en la forrita que después esos animales me miraban, en lo 
siniestro que había en el brillo de sus ojos, como si por sus ca-
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bezas estuvieran pasando pensamientos terribles que quisie

ran comunicarme. 
Isidro decía: es natural que así sea. Uno no puede ir contra la 

naturaleza, son cazadores, carnívoros. Depredadores. ¿Qué va

mos a hacer si están en su derecho? ¿Quiénes somos nosotros 

para querer cambiar sus instintos, su naturaleza? 
Los árboles y las enredaderas se fueron secando. Su tierra y 

sus raíces estaban muy esculcadas. Muchos de los pájaros se 
escaparon por la puerta corrediza que tenía que abrirse más se

guido para que los gatos salieran al balcón, otros habían termi
nado en la panza de los mininos. Pero lo más desagradable era 
el olor que habían impregnado en los muros y los muebles. Del 
techo todavía se agarraban las guías secas de las enredaderas. 

De dia, la luz de afuera heria como un cuchillo en los ojos. 
La pobre guacamaya blanca, el mismo Isidro lo platicaba, se 

habia muerto de les sustos y de la tristeza al ver que su mundo 
se iba deteriorando. Las chuparosas ya no se atrevían a acer

carse al balcón, muchas de las que sí se arriesgaban iban a parar 
en el hocico de alguno de los diestros gatos. 

Isidro nunca los enseñó a salir del departamento. Creo que le 
tenían miedo al mundo, pues se acurrucaban en el balcón y mi
raban a la ciudad con ojos interrogantes hasta que se quedaban 

dormidos y, cuando despertaban, horas después, continuaban 
con el escrutinio de esos lugares que nunca habían pisado y que 
tal vez nunca pisarían. 

Cada vez que estaba en su casa, yo empezaba a estornudar. Tan 

viciado estaba el nuevo ambiente, que me empezaba a volver 
alérgico a sus gatos y a sus nuevos ámbitos . Un día uno se me 

echó encima porque pasé cerca de la charola de su comida. Se 
creían los dueños del lugar. 

y luego daba la impresión de que Isidro experimentara otro 

cambio en relación con sus gatos, o más bien él se puso a hacer 
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experimentos con ellos. Pero no se crea que experimentos crue
les, no. Por ejemplo, los dejaba sin comer uno o dos días porque 
le gustaban los maullidos que daban para pedirle comida, decía 
que era una música de ruego, triste, conmovedora. tierna; que lo 
seguían por todo el departamento con esas hennosas rogati
vas. Que disfrutaba del silencio que él guardaba mientras los ga
tos se desgañitaban pidiéndole cosas y favores alrededor de él. 
O cuando los regañaba y se alejaban de él, producían otro tipo de 
maullidos, de arrepentimiento, de pena, de lo irreparable. Decía 
que ya podía distinguir muchos estados de ánimo en el lenguaje 

de los gatos. Y que le fascinaban los maullidos cuando hacían el 
amor. Que eran de locura, de sufrimiento, de terror, de olvido 
del mundo que los rodeaba, porque entonces él les hablaba, y rli 
los zapatazos los sacaban de ese ritual que los enajenaba. Esos 

maullidos de desesperación eran miel para sus oídos. 
Lo que todos nos preguntábamos, y no podíamos dar con 

una respuesta satisfactoria, era por qué había decidido llenar su 
casa de animales tan innecesarios, hemosos sí, pero totalmente in
necesarios. Incluso yo empecé a notar que él estaba adelgazan

do, se veía enfennizo. 
- Ya deshazte de ellos -le dije un día. desesperado. 
-¿Qué? Si mis gatos son mis niños - me contestó extrañado, 

como si no se imaginara cómo sería vivir sin ellos. 

• • • 

Pero esa noche, la última o más bien aquella madrugada, Isi
dro y Jorge se hallaban conversando en el balcón; miraban la 
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ciudad con sus botes de cerveza en la mano. A pesar de que ha- . 
cía frío, ambos estaban en camiseta de algodón con manga lar
ga. mostrando orgullosamente los músculos que habían desa
rrollado gratis en el gimnasio y con la comida de la compañía 
donde trabajábamos. Como era la noche de navidad, habíamos 

acordado cenar con nuestras familias y después reunimos con 
Isidro a partir de la una de la mañana para celebrar la verdadera 
navídad con los amigos. 

Estaban tan embebidos en la plática que no escucharon cuan

do abrí la puerta corrediza y me paré detrás de ellos. Jorge era el 
que estaba hablando en ese momento. Le decia: 

- Son como tus gatos. Toman y toman. Nada más saben to
mar. Te quieren porque les das. Déjales de dar y vas a ver qué no 
dicen de ti. Y qué te hacen. Sí te procuran y te dicen cosas boni
tas que tú te crees, quiere decir que no eres inteligente: les das pa
ra que te quieran, para que te acepten. Das para que digan que 
eres generoso. Se aprovechan de ti. Das para no estar solo. Por
que no puedes aceptar la soledad. 

Ambos ya tenían alcohol de más en sus sistemas. Estaban 
tomando desde la comida. Debído a que ellos no tenían familiares 
en la ciudad, y uno no quería hacer el viaje a Jerez y el otro a 

Valparaíso; por lo tanto, se la habían pasado tomando juntos has
ta la una, que fue cuando había empezado esta fiesta. Con decir 
que a Isidro ni le dio tiempo de poner el árbol de navidad. Un pí

no, todavía sin desamarrar, estaba recargado a un lado de la 
puerta cuando llegamos. Dos de las muchachas - Rafaela y Pau
lina- se habían tomado la molestia de ponerse a decorarlo. 

Lo que sucedió después fue muy confuso. Recuerdo que abrí 
nuevamente la puerta corrediza y me metí a la sala con la de
más gente. Unos bailaban, otros tomaban y platicaban, y fue 
cuando el tiempo como que dio una brusca voltereta y todo de

vino en tragedia. El mundo fue diferente a partír de ese instante. 

lema ~ Oariaciones ~ 



Así, de pronto, ya no estaban sus siluetas en el balcón. Am
bos cuerpos se fueron al vacío. Se estrellaron contra el duro pi
so de la ciudad. Piso de piedra. Habían tocado el fondo gatuno, 
sólo que ellos no poseian la flexibilidad de los felinos. 

Las averiguaciones fueron una pesadiUa para todos los que 
asistíamos a sus fiestas. Los que estábamos esa noche ahí y los 

que no habían ido nos fuimos igualmente con eUos, nos jalaron, 
nos involucraron en su discusión, en sus problemas, en toda su 
mierda, en todo lo que se traían entre eUos. Y en realidad lo que 

habían estado discutiendo nos incumbía, sus revelaciones te
nían que ser nuestras revelaciones. En unos cuantos días conoci
mos las profundidades a que puede Uegar el infierno en una ciu
dad pequeña. 

• • • 

Una tarde, dos o tres días después, me animé a ir a ver el lu
gar en donde habían caído mis amigos. Llevaba una veladora 
y un manojo de flores para dejarlos como ofrenda. Unos vecinos 

me contaron que, después de caer, los cuerpos habían rodado 
unos cuantos metros caUe abajo; y me hicieron notar un hilo 
de sangre coagulada que Uegó oca cuadra más abajo. Como si 
sus sangres mezcladas huyeran de sus cuerpos. O como si se la 
quisieran ofrecer a la ciudad. O como si se quisieran ir juntos a 
vagar por los lugares que tanto habían querido. Los mismos ve
cinos también me dijeron que eUos le habían pagado a un mu
chacho para que echara los gatos en un costal y lo fuera a tirar aUá 
muy lejos, por el cerro de la Bufa. Cuando me contaban eso sen

tí un poco de odio, de coraje por esos gatos y recordé la noche 
en que Isidro había decidido adoptarlos. Dije para mis adentros: 
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se lo tenían merecido, pinches animales; muerto Dios, que se 

atengan a sus instintos, a sus recursos. 
El año que siguió fue totalmente diferente. Una diáspora. Los 

sobrevivientes de aquella fiesta fmal - la fiesta de la juventud, la 
celebración de la vida que había durado todos aquellos años: 

la segunda mitad de nuestros veintes- nos dispersamos por los 
caminos de la vida; evitábamos a más no poder encontrarnos, y 
cuando esto sucedía, inmediatamente desviábamos la vista, 
avergonzados, con miedo por compartir una experiencia terri
ble, un secreto inconfesable, como si nuestras caras fueran un 
agujero desde el cual se mira un precipicio del infierno. Como si 

nuestras vidas también se hubieran desplomado de aquel bal
cón, aquella noche, para irse a estrellar en el duro piso de la rea

lidad. Sin embargo, esa corriente sucia e impersonal que se lla
ma vida sigue fluyendo a pesar de nosotros. Estar vivo es una 

tragedia, de cualquier manera. 
Aquella navidad mareó el fm de nuestra juventud. <t-'/ 

lema y ~ari3[iom ~ 
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