
Molano tiene un hijo bruto. No comprende por qué pero lo quiere más allá de las burlas, más allá 
de las frases emblemáticas de las señoras que entreabren sus ojos cuando hablan.  –Deberías 
llevarlo a un instituto para niños como él –Dicen las honorables. Cuando las escucha hablar de su 
hijo bruto, se ríe, y luego le sangra la nariz. Entones las espanta. Ellas se van diciendo entre dientes 
que ahí radica el problema, que debe ser por su trabajo. Molano es conocido en el casino por ser 
el que carga las bolsas llenas de billetes. Molano por acá, Molano por allá. Entonces es muy 
solicitado. Trabaja desde las cinco de la tarde hasta las dos de la mañana y gana bien más propina.  

Su hijo tiene dieciséis y es bruto. Le preguntan que por qué es bruto, y el responde: -No soy bruto, 
soy diferente. Y se va corriendo a donde nadie sabe para regresar media hora más tarde. 

Cada viernes Molano llega al trabajo con su hijo. Atraviesa la puerta, saluda y le dice a su hijo: Ya 
sabes. Y su hijo, por supuesto, permanece callado todo el tiempo. Entonces la gente dice que es 
bruto porque nunca habla. Pero no es bruto por eso, es bruto porque su madre era bruta, pero su 
padre no. Así que Molano vive solo con su hijo en un apartamento pequeño y oscuro en el 
occidente de la ciudad a hora y media del trabajo, pero a tres con el tráfico. Dejó a su mujer 
abandonada en otra ciudad porque no podía con dos. Puso en sus huevos una pastilla para dormir 
hecha polvo, hizo el desayuno porque era el día de la madre, se lo llevo a la cama y ella jamás 
volvió a saber de su familia. Un bruto es suficiente para la vida.  

El último viernes de Agosto, cuando Molano estaba a mitad de turno, su hijo paseaba por el casino 
viendo el piso, perdiéndose en las formas y colores. Iba de un lado a otro, del póker a la ruleta, de 
las tragamonedas a los caballitos. Y siempre tomaba un vaso de Sprite de la charola del mesero.       
-Gracias. - Sí. - Gracias de nuevo. De modo que aprendió a conocer las expresiones de las 
personas. Sabía que si una mujer de cincuenta caminaba de un lado a otro, estaba perdiendo 
dinero. Incluso, en ocasiones encontraba mujeres sudando y gritando. También encontraba 
seguridad en el rostro de jóvenes burgueses que apostaban con fichas doradas en la ruleta y 
permanecían intactos con expresión pasiva pero él, bruto y todo, hallaba el desespero en su 
mirada. Así que deambulando por el casino, perdida su mirada en el tapete tropezó de súbito con 
un billete de cincuenta mil. Lo levantó y se fue a la ruleta, su juego favorito.  

Ese viernes era un viernes movido y Molano parecía estar muy ocupado llevando y trayendo 
bolsas de dinero. Molano por acá. Molano por allá. En el momento en que su hijo se sentó en la 
ruleta, él estaba llevando cuatro millones a la mesa del póker en donde estaba jugando el 
campeón nacional y demás profesionales, entonces se quedó a ver por un rato, sorprendido y 
alucinado porque le encanta el póker a Molano. El hijo bruto de Molano nunca había jugado a la 
ruleta así que apostó todo al rojo y comenzó a reírse en exceso provocando miradas despectivas. 
Bruto pero feliz. El hijo de Molano ganó pero no lo entendió así que le pidió a una dama que 
estaba sentada a su izquierda que le dijera qué había pasado. –Ganaste. El hijo de Molano se 
sorprendió y le dio un beso en el cuello a la dama que llevaba un vestido negro con escote. Por su 
puesto todos los hombres de la mesa se sorprendieron pensando que venían juntos pero ella 
exclamó un gemido de disgusto y procedió a golpearlo en la cara hasta que una gota de sangre 



comenzó a escurrir por el ojo del joven, completamente aturdido encima de la silla bajo la mirada 
de todos. 

Molano entrega un encargo con tres bolsas llenas de billetes a su jefe encontrándolo sentado al 
frente de las cámaras de seguridad. 

-Esta noche nos roban. 

-¿Quién? –Pregunta Molano. 

-Mire la mesa tres de la ruleta. El de camisa roja.  

-¿Qué pasa con él? 

-Está ganando. Si ganan roban, usted sabe. 

-Pero no tiene fichas. Y parece estar dormido. 

-Por eso. Vaya y ofrézcale cambio. 

Molano busca una bolsa de dinero. La encuentra. La desocupa y sale de prisa en busca del sujeto. 
No ha llegado a la mesa y nota de inmediato que es su hijo y se sorprende a tal punto que suelta la 
bolsa que cae al suelo con un sonido sordo como de aire pero de fortuna, así que dos mujeres de 
avanzada edad que han perdido toda la noche en las máquinas tragamonedas la ven y se 
abalanzan al suelo tras lo billetes. Una se rompe un brazo y la otra la clavícula, pero en la bolsa 
nada encontraron.  

-¿Qué estás haciendo acá, bruto? 

-Gané, papá. – Dice el bruto mirando fijamente a Molano con una lágrima de sangre acariciando la 
comisura del labio. –Ella dijo que gané. 

-¿y la sangre?  

-Ella me pegó 

-¿Qué hiciste? 

-La besé en el cuello. 

-Ese es mi hijo. Sigue jugando, si ganas dejo que la lleves a casa. 

Molano corroído por la codicia deja pasar el incidente sin contratiempos y su hijo sigue ganando y 
ganando, pero se come las fichas porque piensa que son chocolates así que deja una sola para 
apostar y se come tres y el resto las mete en el escote de la dama de al lado que, contenta se las 
deja meter sin ningún prejuicio. Y sigue ganando. 

-Era mi hijo, ya usted sabe cómo es de bruto, no es problema. 



-¿Y qué hace jugando ahí? 

-Ni él lo sabe. 

-Deberías regalarlo. No te sirve de nada un bruto, solo estorba. 

-Todos los días lo pienso, jefe. 

Allí abajo en donde confluyen las emociones se ha engendrado un pequeño rey de la ruleta con 
cerebro de pájaro que manosea mujeres menos brutas que él, se dice, y se ha dedicado a 
sorprender a todos con su bajo perfil por la pequeña cantidad de fichas en sus manos. Su padre 
está orgulloso porque su hijo es una mina de oro. Un genio de la ruleta. 

El hijo de molano apuesta solo a los colores, nunca a los números y todos se divierten con su 
inocencia. Las viejas se paran detrás de él para verlo ganar y la chica de al lado ya está sentada en 
su pierna pero él siente un retorcijón y se va al baño. Ya no pudo aguantar más.  -¿En dónde está 
el baño? –Allá, a la izquierda de las maquinas. Pero siempre confunde la izquierda con la derecha y 
viceversa de modo que se va a la dirección contraria sin que nadie lo note porque su padre estaba 
laborando fuertemente, entonces se encuentra con la salida del casino y sigue caminando hasta 
encontrar el baño desesperado por los retorcijones. 

El turno de Molano ha terminado. Va, con una sonrisa lujuriosa en busca de su hijo pero no lo 
encuentra. Pide explicaciones y no se las dan. Se sienta a llorar por el dinero perdido que tenía ya 
su número de cuenta en el banco. Se sienta a llorar porque se ha de perder los viajes con los que 
soñó antes de conocer a una bruta que lo enamoró y luego lo embargó. Se ha sentado a llorar 
lágrimas de sangre porque le cuesta, en el horizonte, encontrar la libertad. Pero siente un peso 
menos en sus manos. Ya no tiene que lidiar con su hijo que se ha ido y lo ha abandonado porque, 
piensa convencido, es un enfermo codicioso. Y se va caminando estupefacto a su casa a descansar 
más que confundido pero liviano, y se decía interrumpidamente que debía llegar a descansar 
porque en la noche trabajaba. 

El hijo bruto de Molano se escudó en los puentes oscuros de la ciudad esa noche y se perdió. Se 
quedó sentado en un andén desolado viendo pasar piernas estrechas que caminaban con afán 
cuando un hombre se le acercó, quería darle dinero per solo encontró una ficha de casino en su 
bolsillo. La dejó caer al lado del joven que la levantó. -Umm, comida. Pensó. 

 

 


