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Como este cuento es de codos y tacaños voy a ser 

codo en la introducción... 
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1 Boba y tonta 

 

Esta es la historia de dos gemelas una grande y una chica, 

era algo raro, porque las gemelas se llevan segundos, 

minutos, horas; pero este par de gemelas se llevaban varios 

años. Sergio, el protegido del panadero, les llevaba unas 

conchas para tres, no sabía por qué, si eran dos, ahí comían 

tres.  

 

Han de haber tenido un dragón escondido en la torre, o que 

tal si era un genio, un millonario famoso o algo escabroso. 

Hola Boba, hola Tonta se saludaban las gemelas, Sergio 

pensaba que se odiaban, las groserías son para insultar, le 

decían en su casa. Lenta, qué pasó Atarantada, se decían, 

pero con una delicadeza que Sergio no entendía. A él lo 

llamaban tarugo, no, es broma del narrador; ellas lo llamaban 

por su nombre… gracias Sergio, y le daban su propina para 

pagar sus estudios de computación bilingüe.  

Era curioso, al abuelo de Sergio le gustaba una serie que se 

llamaba los Tres Chiflados, o el Gordo y el Flaco, donde 

usaban golpes, ruidos y gestos para hacer divertir a la gente y 

a pesar de que eran zapes, cocos, sacadas de lengua, 
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manotazos, era como de cariño; estaban jugando y así lo 

entendía Sergio, sería que Boba y Tonta estuvieran haciendo 

lo mismo. Cómo saberlo, no era de su incumbencia, pero le 

intrigaba porque le caían bien a Sergio. Tonta, ya recogiste la 

mesa, ya Boba, te gané, maldita… ¿le dijo maldita? Y no se 

enojan, lenta, lenta, lenta; ay, tú muy rápida, tortuga, tortuga 

tú… no, que lleves esa tortuga al médico, está perdiendo la 

vista, se le metió una hormiga en el ojo; y Tonta agarró a la 

tortuga del tamaño de una bandeja pastelera y se la llevó;  

 

Sergio la acompañó al veterinario del mercado… haber 

tortuguita, mmm, no, ya perdió los ojitos, pero si la cuidas 

puede vivir… cielos, otra vez no. ¿Qué pasó señorita? Pues 

que ya es la segunda tortuga que descompongo y me van a 

regañar; tenía a Clodovea y que se cae de la azotea y que se 

muere de derrames internos. Y ahora me van a poner como 

chancla, qué miedo… bueno Sergio, cuídate mucho, te veo a 

la hora de las conchas, tres de chocolate, como siempre… 

 

Sergio era muy correcto, para él, tonto, lento, maldito eran 

insultos, pero para ellas no, a lo mejor eran de otro país; pero 

hablaban la misma lengua, estaba desconcertado… iba 
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caminando cuando se encontró con Bob el zapatero, el 

alburero más rápido del Oeste… de la Doctores, bueno, algo 

es algo, pero no era grosero con la gente, al contrario, lo 

querían mucho, grasa, lleve su grasa; usted pone el zapato, 

yo el brillo y vámonossss. Qué onda mi Sergio, por qué esa 

cara de jalowin, con día de muertos y con algo de rubor… 

Hola Don Bob, es que fíjese que hay una niña que me gusta, 

no como de amor, me cae bien, como amiga, y tiene una 

amiga grande que es bien linda, tierna, pero entre ellas se 

dicen tonta, boba, lenta, maldita, tortuga y no se pelean, se 

llevan bien, y no entiendo don Bob…  

 

Jajajajajajajaj, claro que no vas a entender, porque no eres 

ninguna de ellas, es como un código secreto, que ellas solo 

entienden, mira, cuando estuve de mojado en Washington, 

conocí a varios bros, hermanos, aquí les diríamos carnales, 

son los que les dicen negros, aunque no estén negros, sino 

cafés o marroncito; el caso es que entre ellos se dicen niga, 

se oye la g como en gallina, nigallina; si tú les dices niga a 

ellos, sin que te lo autoricen, te pueden hasta matar; porque 

niga es una contracción de negro, que se oye en inglés nigro; 

y si se los dice un blanco, un latino o un desconocido, 
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incluso de otro barrio de negros; es un insulto; pero entre 

ellos es pertenencia.  

Ya sabes que yo sé alburear, pero si albureo a alguien que 

no sabe, no tiene chiste, porque el único que lo sabe soy yo; 

si me luzco albureando a alguien que no sabe, frente a un 

público que sabe, soy un cobarde, grosero e irrespetuoso; por 

eso tienes que saber con quién estás Sergio.  

 

Entonces tonta, boba, tortuga es de cariño…  

 

Sí, mira en casa de mi mamá nos llamaban por nuestro 

nombre, nada de abrazos, de besos, pero chido; la familia de 

mi jefe era más de bomboncito, chiquito, amor y entre ellos 

se oía bien; pero cuando me decían Bobito, jajajajajaja, era 

como si me inyectaran azúcar, y me daba mucha risa; y ellos 

se ofendían. Cuando tuve mi primera novia me llamaba 

Menso, a todos los llamaba por su nombre, por su apodo, 

pero a mí me decía Menso, pero no me dolía; pero mis 

amigos me decían que no me dejara mensear; pero la 

rolábamos chido, íbamos a las lanchas, al parque, al cine; y 

cuando te encariñas con alguien, a veces no sabes por 

expresarlo, y le dices corazón en tu mente y te ríes, no va por 
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ahí; chiquita, no estás en el kínder, la llamas por su nombre, 

pero un día le hice cosquillas, se emocionó y me dijo, menso, 

y se oyó bonito. Por qué don Sergio, porque la hice sentir 

emociones y no supo cómo decirme, y me lo dijo que era un 

menso por hacerla sentir bien; a veces, cuando nos hacen 

sentir bien nos incomoda, y ocultamos la sensación con algo 

que suena duro, pero significa lindo. Ah, como niga, contra 

niga, exacto, dejamos de ser novios y cuando nos vemos, me 

dice menso y yo le respondo que mensa ella por dejarme 

soltero y nos reímos. Pero yo jamás le diría menso a nadie 

que no conozca, o lo usaría para calificar a alguien por algo 

que hace, o le sucede. También, hay veces que alguien te 

hace reír con una bobada, que le dices bobo o menso, porque 

te hizo sentir bien con una tontería y en contra de tu 

voluntad. Conoces al Isra, al chavo de la tortillería, él no te 

llama por tu nombre, para él todos son carnales, pero cuando 

te haces su cuate, el carnal es diferente, sabes que eres su 

cuate y si lo oyes cuando se pelea porque lo molestan por su 

apariencia; el carnal que usa es amenaza. Ya le entendí Don 

Bob, las palabras en sí no hieren, lastiman o no; sino cómo 

las dice, con quién, en qué momento y para qué. Si hijo, ser 

racista no es decir, naco, negro, indio; los puedes quitar de tu 
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vocabulario y ser racista; si llega una persona a tu local o te 

pregunta algo, por ejemplo, disculpe señor, estoy buscando 

tal calle, y tú la sabes y amablemente le dices que no sabes, 

porque te disgusta su apariencia, su color, el acento o como 

viste. Entonces puedes ser grosero, mentiroso y racista 

diciendo palabras bonitas, sonriendo y siendo hipócrita.  

Cuando las groserías son grito de guerra, es evidente, 

nunca las uses fuera de confianza, con desconocidos; porque 

entre desconocidos siempre son insulto, pelea, humillación; 

lo mismo pasa con los apodos, entre brothers y sisters se 

pueden decir, pollo, puerco, manatí, tuercas; pero no se te 

ocurra decirles así, si ellos no lo aceptan; porque es un 

insulto, un desafío, una afrenta; como niga.  

Cielos don Bob, cómo sabe tanto, pues porque me dieron 

una corretiza en el Estadio de los Yankees, porque cuando 

llegué dije, a donde fueres, haz lo que vieres, y pus niga, por 

aquí, niga por acá y ahí va el tarado del zapatero, hi, niga… 

san of a bitch me dijeron, y a correr, y luego Lucho, un 

taquero mexicano del Bronx me hizo paro y me ocultó de los 

nigas, le conté y se rió hasta que lloró y que se desmaya, 

chale, pues qué hice… no te aflijas es algo que traigo en el 

corazón, me dijo cuando se levantó, y me explicó que los 
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insulté y que viniendo de un hispano o spick, es como si le 

refrescaras la progenitora aquí en México a alguien. Y ahora 

todas las veces que hablamos por teléfono me dice Niga, y 

yo le digo Mojado de cariño y es entre nosotros, porque tiene 

su historia, confianza, y común acuerdo. Cielos don Bob, 

qué bueno que me dice, porque no sabía como llamarla  —a 

la señorita— pues por su nombre, por ahí se empieza Sergio, 

por ahí, y de ahí, el tiempo dirá. 

Ding Dong, hola señorita cómo está, bien muchacho, ya 

traes las conchas… atarantada, ya llegaron las conchas, ahí 

las recibes, y salió Boba con un búho enano en el hombro, 

Sergio pensó: sí, son brujas, debe haber un dragón o un 

mago allá arriba; qué me ves cuate, cómo se llama su paloma 

señorita, no es una paloma, es un Búho enano y se llama 

Bartolomeo, y lo llevo al zoológico de Zacango, porque aquí 

sufre mucho en cautividad, ya sabes, cuando estás en un 

lugar donde no cabes, no quieres y no perteneces; y mi 

mamá ya me dijo que Bartolomeo o yo; y pues gané yo, ves; 

y tú que onda, para dónde vas, no tengo rumbo definido, ¿me 

acompañas? Claro, sí, nada más tengo que avisar a mi patrón 

de la panadería, pues como vas volando mijo, porque 

Bartolomeno se resfría.  
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Se cobra dos en el zoo, la misteriosa señorita del búho al 

hombro, llamaba la atención, parecía una elfa cazadora, y de 

qué la rolas Sergio, de mensajero y estudio mi computación, 

y todo bien, sí, ahí la llevo, Sergio tenía una imaginación 

fuera de borda, la curiosidad de esa tercera concha, como el 

nombre de la señorita le intrigaban, pero era muy penoso; a 

usted le gustan los dragones, algo, por ahí anda uno 

molestando en la casa; lo sabía, pensó Sergio, y ¿los magos y 

los ogros?, tengo uno de cada uno en la casa; ah, pero ya son 

más criaturas que conchas, a lo mejor las dividen, pensaba 

Sergio; y qué comen los dragones: conchas, los ogros: 

conchas, lo magos: conchas; y usted ¿qué es?, princesa, que 

no se sobreentiende mocoso; perdón, Sergio; perdón señorita 

es que tenía duda, ¿duda de qué? de las conchas, por qué 

tres, hay muchacho, una para mi mamá, una para mí y otra 

para mi papá; ¿y el dragón? Pues en otro cuento yo creo, el 

mago, pues mi papá desaparece las conchas en menos de un 

segundo; y los ogros, bueno a veces soy yo, a veces mi 

mamá y a veces mi papá; nos troleamos de cariño y a veces 

nos aplicamos la llave del silencio; pero todo bien en el reino 

de nunca entrarás, jajjaajajajaja; es nunca podrás o nunca 

jamás; da lo mismo; y porque su Papá no sale, es que es 


