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Es una de esas cosas que uno necesita escuchar de otro para comprender 
aunque sepa claramente lo que es. Claro, no puedo decir tampoco que sea 
algo que haya cambiado mi vida (bueno, ahora quizás sí) pero cuando escuché 
por fin qué era el análisis económico del derecho sentí como un alivio, la 
sensación de que por fin había entendido porqué tenía que ser yo tan 
complicado para decidir las cosas. Y es que claro, si uno se pone a pensar que 
cada cosa que le pasa es un proceso en que intervienen variables 
determinadas, y que escoger si casarse o no es como comprar papas o 
camotes, la cuestión es mucho más sencilla. O sea que por eso era que 
dudaba tanto como un comprador inseguro, incluso para tonterías como 
despertarme de un lado u otro de la cama, porque claro, para mí la suerte es 
una variable muy importante, y por eso cada vez que la veo a ella, primero veo 
qué ropa tiene y qué hora es, no vaya a ser que justo sea una hora realmente 
mala, o que su ropa no combine con la mía. Es como encontrar señales, pistas 
en un juego, y yo las encuentro en todo y a cada instante, porque igual pensé 
que un día que me había guiñado el ojo era porque me había afeitado, y desde 
entonces me afeité todos los días hasta descubrir que igual le guiñaba el ojo a 
cualquiera de sus demás amigos, aunque por lo menos me quedó el consuelo 
de ser su amigo, y vaya a saber qué cosas más porque igual traté de poner 
nuevamente atención en la clase del gordito éste tan simpático - y dejar de 
pensar en ella, pero en vano porque no entendí nada. 
Y así me imaginé cómo cada decisión mía había sido meditada profundamente, 
y a veces en voz alta, porque eso es lo que normalmente hago cuando un 
problema me parece realmente importante aunque algunos crean que estoy 
loco.  Bueno, entonces era sólo un análisis costo-beneficio eso que yo hacía 
siempre y por lo que creía todavía que estaba medio tronado: sopesar las 
ventajas y desventajas, lo bueno y lo malo de cada cosa a cada instante. O sea 
que por eso antes de entrar me había sentado casi al último, porque el profesor 
es de esos que pregunta, y bueno, atrás se puede pasar piola más fácil y 
podría librarme de una pregunta que me haga poner rojo-tomate y seguro 
contestar mal y arrocharme al máximo para que todos se burlen de mí, aunque 
quizás eso sea más desconfianza en mí mismo, pero de todos modos en el 
fondo (en el fondo en el fondo) es una variable más para mi decisión.  
Mira pues, y cuando tomé el desayuno también porque tomé café con leche 
que es lo que me gusta, aunque claro también es lo único que hay porque si 
tuviera mi propia plata me compraría una leche chocolatada y cornflakes en vez 
de leche con nescafé caliente que es lo único que siempre hay en mi casa, y 
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claro, jugo de naranja, porque en esta época son mejores que las papayas, que 
son para verano, aunque quién sabe eso se debe al clima actual, y quién 
deberá decidir si este clima es para tal o cual cosa. Y de nuevo traté de atender 
pero ahora ya estaba un tal Coase, y hasta la próxima semana que 
terminaremos con el tema, y de nuevo me había perdido media clase por culpa 
de las papayas, y de ella también, bueno, pero eso es diferente porque estoy 
templado supongo.  
Bueno, salgo del salón con todos ellos que siguen comentando que qué buena 
la clase, y qué buena teoría, y yo que sólo pienso en qué buena está ella. 
Entonces seguir con ellos o buscarla, y de nuevo a maximizar mis beneficios, 
porque si sigo con ellos pues hablaré un rato y me divertiré pero si la veo a ella 
y ella lleva vestido azul -porque mi polo ahora es azul- o está sola y me saluda 
y quizás conversamos un rato mi día va a estar mejor para mí y ese es mi 
mercado y estaría quizás en el Óptimo de Pareto porque yo he mejorado y 
nadie habrá empeorado, y ya no sé para qué sigo pensando si igual ellos ya 
me dejaron atrás mientras pensaba todo esto; entonces decido bajar por las 
escaleras de más allá porque sé que ella tiene clase por ahí entonces habrá 
más posibilidades de que la vea, aunque claro, primero tengo que ir al baño 
porque ya me dieron ganas y si no voy luego va a ser peor y eso sí que sería 
un comportamiento desligado por completo de toda la lógica que impone eso 
que ya entendí es el análisis económico. Y saliendo casi me olvido, pero no, es 
mejor lavarse la cara y peinarse bien por si acaso me la cruzo, aunque no me 
haya afeitado, que... bueno eso ya no importa tanto ahora. Ya bien arregladito, 
entonces a bajar por las escaleras y tratar de encontrarme con algún conocido, 
mejor si es amigo o amiga de ella que entonces hay más posibilidad. Pero no, 
justo está el estúpido ese que siempre y todos los días Hola qué tal, y ya la 
viste, ya no te hagas que se nota clarito que estás templado, sí, sí, ya, pero esa 
es una variable desagradable que no debería existir, aunque felizmente 
salieron publicadas cosas y después te veo porque quiero ver si me 
suspendieron la clase, ya seguro te vas a buscarla, sí, sí, ya después nos 
vemos, y por suerte me zafé aunque me quedé solo sin nada que ver porque 
ya no habían publicado nada que no hubiera visto. Mejor voy a la cafetería. 
Pero no puede ser, justo ella viene por ahí. Sola, solita, y ahora qué puede ser 
mejor... eso le falta estudiar al análisis económico para poder decirle a uno lo 
que tiene que hacer en un caso como éste, cuando viene ella, linda ella, su 
blusita negra ella, y falda azul, azul como mi polo, bien por eso, y me quedo 
viéndola y pensando en lo que debo hacer ahora. Costo-beneficio: Me acerco 
decidido y a cada paso siento que me sube el rojo, y rojo, y ya cuando llegue 
debo estar coloradísimo, así que mejor me hago el loco, no porque puedo 
parecer sobrado, entonces le planto de frente un beso, no porque muy lanza, 
pero y yo cómo se que a ella yo le gusto, o no le gusto nada, y entonces de qué 
me sirve tanto análisis y todo eso.  
Pero ella me ha visto y ha sonreído, y se acerca y me saluda, tan linda ella, que 
ahora tenía clase, pero que tal si a la hora de almuerzo, y yo que tengo que ir a 
cambiarme y de ahí al estudio, pero sí, claro, bestial, quedamos para comer, y 
me tendré que quedar todo el día, con polo hasta la noche aunque haga frío, 
pero luego estar con ella toda la tarde, entonces sí mis beneficios se van a las 
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nubes porque cuántas veces había pensado en invitarla y ahora es ella la que... 
Ya, nos vemos a las dos en artes, y bueno, aprovecharé para ir a la biblioteca, 
no, muy aburrido, entonces buscaré a alguien para conversar, o qué se yo 
porque hasta las dos todavía falta mucho, y al final seguro que no hago nada, 
pero ya mismo estoy leyendo ese libro que me prestaron ayer, y aunque leo la 
mitad porque en cada palabra aparece ella y yo, y juntos, y todo ya me perdí no 
sé bien qué, porque ahora el tal Wilson aparece muerto cuando apenas un rato 
atrás había hecho no sé qué, así que regreso, pero me doy cuenta que el 
tiempo se pasa volando, entonces de nuevo al baño para acicalarme, y ya 
bonito, sí, bueno, más o menos, con la pinta no se puede siempre, voy a la 
cafetería y ella que también estaba llegando, qué coincidencia, porque hoy todo 
va a estar perfecto, lo presiento. 
Y casi, porque pido sólo un sándwich porque no quiero engordar y ella se 
sonríe, más linda, y me cuenta de sus cursos, y del trabajo, y lo que le gusta. Y 
sus ojos que son negros brillan más cuando sonríe, y la veo porque me gusta, y 
eso me hace feliz, tan fácil todo, todo tan lógico, y bueno, si en la noche vamos 
al cine digo, no estaría mal, después de tu trabajo, porque puedo pasar por ti y 
luego ir juntos, o no, sí, bueno, eso está mejor, sí, me demoraría mucho en 
llegar hasta tu trabajo, qué linda porque piensa en mí todavía, y quedamos 
entonces, y la acompaño al paradero esperando no me vea nadie para 
malograrme el plan, y contándole todo esto del análisis económico, aunque 
creo que no le interesa mucho... pero si aceptó sólo por compromiso, y en 
realidad le doy pena, y sale conmigo, y... la despido. 
Las tardes de espera son mucho más largas que las normales. Supongo que 
en general es así cuando uno está ansioso por algo que pasa o puede pasar, 
porque yo ya estoy decidido a caerle esta noche, porque después de todo yo 
podré estar mejor, y ella también si está conmigo, y no porque yo sea lo 
máximo sino porque si yo le gusto los dos estaremos felices, entonces 
mejoraremos nosotros y no empeorará nadie, salvo alguien que también esté 
enamorado de ella, pero eso ya no me interesa porque es una externalidad y 
no viene al caso de mi presupuesto, y por último, me vale un pito. Igual toda la 
tarde he seguido pensando en los posibles beneficios de esa nueva relación, 
porque ese es el problema cuando uno se hace la idea de algo, aunque quiera 
imaginarse lo peor igual piensa siempre en lo mejor y luego si algo no resulta 
pues la moral se te va al piso, pero en fin. Y tanto rato ha pasado que ni me 
doy cuenta que ya llevo esperando más de quince minutos en la entrada del 
cine, aunque es cierto que para variar llegué tempranísimo pero ya compré las 
entradas para asegurarme. Y esto de esperar es terrible porque a uno no se le 
puede quitar la idea de que lo van a dejar plantado, y sólo de ver a toda la 
gente que está conmigo esperando -cinco más o menos- y a uno le tiemblan 
las piernas, más si llega la pareja de otro y la de uno todavía. Ya son casi las 
diez y nada, pero volteo y ahí está ella, felizmente, y se me va el temblequeo 
de las piernas, aunque no puedo dejar de pasar con aire orgulloso al costado 
del único que queda esperando, empequeñecido, casi derrotado, entonces 
deseo que la suya también llegue porque si no se muere, y eso es solidaridad 
de arrastrado supongo y no debe tener nada de racionalidad.  
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La película no me interesa nada, y dos horas se pasan rápido pensando en 
todas las posibles alternativas para decirle a ella que me gusta, analizando las 
posibilidades, el momento exacto, tantos factores, la luz, básico, hasta que ya 
salimos y aunque no ví nada la película me gustó mucho, estaba buenísima, te 
acompaño a tu casa, pero sí, claro, no hay problema. Linda, linda, linda, me 
gustaría decirte tanto. Pero estamos cansados, y llegamos a su casa, muy 
rápido conversando de no sé qué. Y chao, no, no, éste es el momento, porque 
yo quería decirte que eres muy linda, y me gustas mucho, y creo, no sé, bueno, 
quiero estar contigo, o sea, que seas mi enamorada, tú sabes, estar juntos, tú, 
yo...  
Ella ha abierto los ojos, lindos sus ojazos negros, y son instantes infinitos que 
pasan y no pasan porque a uno se le detiene el tiempo sin más, pero cuando 
empieza a hablar ya sabía que todo eso lo había oído antes, como eso que a 
veces uno siente que le ha pasado en un sueño, pero no sé dónde lo escuché, 
quizás en la tele, porque ella igual dice que yo soy lindo, sí, pero no le gusto, 
no es que sea feo ni malo, todo lo contrario, pero no, ella no quiere tener una 
relación ahora, porque también ha estado saliendo con otro chico, pero no 
sabe, quizás esté con él, yo soy tan bueno...  
Tantas cosas, y todo en un solo día, como en Joyce, pero qué me importa 
ahora si soy yo el que está mal, el que perdió en esta inversión, en este sueño. 
Tanto tiempo esperando este día, y justo recién ahora que entiendo porqué 
pienso como pienso y porqué todo pasa porque pasa, me pasa esto. Qué falló 
si todo parecía perfecto. Comimos, salimos juntos, ella, yo. Ella no pudo fallar 
porque ella decidió al fin, rechazó mi proposición, ella también hizo su análisis 
costo-beneficio y eligió estar sola por el momento, lo cual, por otro lado no me 
consta, porque quizás en realidad ese otro chico sea realmente su enamorado 
que está de viaje, o con el que ha peleado, y qué se yo, pero sí, en todo caso, 
ella decidió, y para su bien.  Entonces fui yo el que falló, pensando que le 
gustaba, que le atraía, que podía pasar algo. Fui yo mismo el que me traicioné 
dejando volar esta maldita imaginación que tengo, y haciendo mal algo. Y creo 
que me he dado cuenta tarde, porque todo empezó por ahí, y yo lo reconocía: 
estoy templado. Sí, estoy, estaba, estuve, hube estado, el tiempo ya no 
importa. Estaba templado y no podía pensar racionalmente en todo, porque 
claro, cómo diablos se va a imaginar uno que el amor es racional, si nadie sabe 
porqué se enamora.  
Eso es. Eso y el maldito análisis que hice de tanta tontería que no tenía sentido 
porque lo único que pasaba es que estaba templado, y así no se piensa. Tanta 
mentira que a uno le meten en la universidad y uno ni se da cuenta, porque por 
más que el profe gordito nos siga contando sus ejemplos graciosos, ese 
análisis económico no sirve para nada si uno está muy enamorado, y sabe Dios 
para cuánta otra cosa que nadie se pone a investigar en vez de gastar el 
tiempo escribiendo y leyendo sobre análisis económico. Si hasta el nombre es 
feo. Y ahora mejor me duermo porque mañana tengo clase a las ocho, y es 
mejor que llegue temprano, porque mañana no voy a ser una calculadora más. 
Mañana voy a empezar a pensar por mí mismo. Aunque quién sabe si eso no 
será también otro costo adicional...   
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