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Érase una vez, un mundo  donde existían la fama y la voluntad de poder; destinadas 

para una generación de humanos que se hacían poseedores de la mayor admiración 

de los pueblos, quienes místicos y prudentes malabaristas competían hábilmente 

entre bandos, portando entre ellos el emblema de su propia corte magistral, 

inalcanzables como estrellas en el firmamento, libres y galardonados por los aplausos 

de la gente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y entre los que aplaudían 

admirados estaba aquel 

Baquiano paseador, turista 

cautivo de singular 

procedencia, quien miraba 

sutilmente la grandeza de 

aquellos hombres a quienes 

catalogaron los medios como 

reyes, con la legendaria 

disputa de combates entre 

sus cortes, las cuales, 

mantenían príncipes y 

principados, alimentados por 

las arengas y los aplausos. 

Eran esos mismos reyes, 

desafiantes criaturas que 

evolucionaron con el rigor de 

su entrenamiento, eruditos 

en el arte de la lucha, 

descendientes de 

gladiadores que cambiaron 

la sangre por el sudor de sus 

vestidos, ufanándose cada 

vez al descifrar con 

anotaciones en el marcador 

el puntaje que con un 

acertado Gol se iba haciendo 

bien merecido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos contrajeron 

compromisos en medio 

de su fama, con 

reconocidas marcas que 

asediaron su imagen y 

postergaron su vocación 

como un designio 

bendito. Se hicieron 

modelos, actores e 

inmortalizaron su marca, 

con el provecho de su 

buen nombre como un 

ser especial entre las 

masas elegidos.  

Eran tan populares que 

hasta en el baño se les 

encontraba, en cada 

artículo o cada marca, 

que con el pudor del 

consumidor se 

apoderaban del 

mercadeo como si fuera 

de su exclusividad dotar 

su imagen en cada bien 

ofrecido. Mientras el 

Baquiano paseador 

consumía más y más de 

su propio fanatismo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre ellos disfrutaban su 

cuarto de hora bien 

merecido, que sin 

discriminación alguna, 

tanto blancos y negros 

eran admirados como los 

portadores de  la 

habilidad más popular 

que entre las calles los 

niños añoraban poseer 

retando una y otra vez en 

el parque a sus vecinos. 

Mientras el Baquiano 

observaba algo 

confundido. 

Se percataba que 

aquella alegría era 

exclusividad de esos 

reyes, quienes 

integraban un mundo 

ostentoso de contratos 

entre amigos, con 

señores de alto nivel 

que como empresarios 

se hacían 

administradores de la 

imagen de cada nuevo 

gladiador con su 

bienvenida a cada 

corte y con el aplauso 

de la gente 

implementar su Ley. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley de los que están 

en el gremio de los 

mejores, donde el 

Baquiano paseador se 

integraba 

momentáneamente con 

cada paso sobre un 

camino de consumo y 

devoción, inspirado en la 

vocación ajena, distraído 

de su propio soñador, que 

entre afanes y angustias 

prefirió ver representado 

en sus ídolos lo que 

nunca pudo sacar de su 

Yo interior.  

Cada vez su camino era 

más profundo encerrado 

entre figuras y su 

condicionado valor, que 

en la prensa se 

detallaba dejándole a él 

mismo alejado de 

cualquier añoranza de 

llegar a ser como ellos, 

a quienes admiraba y 

hasta les llevaba según 

la corte que 

representaran, en lo 

más íntimo de su 

corazón. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De repente, su 

realidad en tristeza le 

hacía meditar, 

contando la suma de 

sus deudas y  al final 

de cada encuentro de 

sus ídolos; un abrupto 

despertar, sin dinero 

en sus bolsillos y sólo 

los recuerdos que 

como turista, hincha y 

consumidor de 

productos de 

diferentes marcas 

lograba disfrazar. 

El  desterrado 

Baquiano de sus 

alegrías se tenía que 

olvidar.  

Entre tanta zozobra y sin 

dinero para mejorar su 

calidad de vida, el 

Baquiano paseador se 

dirigió a donde su Jefe el 

distinguido Señor Barbilla, 

con el fin de pedirle un 

adelanto de su salario, 

ante lo cual, la respuesta 

del Señor Barbilla fue: 

buscar en sus bolsillos y 

brindar muy amablemente 

una moneda que había en 

los bolsillos de su 

chaqueta. 



En aquella ocasión el 

Baquiano salió a la calle 

con el fin de tomar algo de 

aire y tratar de tener 

alguna idea más clara 

acerca de cómo mejorar su 

vida, cuando de repente 

sin querer queriendo y 

como quien no sabe leer 

pero le escriben, escucho 

a dos jóvenes comentando 

acerca de una jugosa 

recompensa para la 

persona que logrará 

superar el reto que estaba 

en una convocatoria por el 

periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la tristeza en su 

mente, se dispuso a 

pensar que podría 

hacer con todo su 

capital, el cual era de 

dos monedas, 

aprisionado por los 

demonios que 

invadían su mente y le 

hacían cautivo de sus  

temores. 

El Baquiano paseador 

se hallaba sólo y 

acongojado, se sentía 

un mediocre, vacío y 

desesperado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que de inmediato 

se dirigió a donde su 

amigo Pedrito el 

pregonero con el fin 

de adquirir uno de 

esos diarios, en que 

se relataban las 

bases del concurso 

para asumir el reto 

de la convocatoria y 

así tener un 

trampolín a la fama y 

de paso cambiar el 

rumbo de subida, 

pasando a ser un 

ganador, por lo 

menos de aquel reto. 

Pedrito el Pregonero 

ante tanta insistencia 

accedió a dejar un 

diario fiado para el 

Baquiano, mientras el 

audaz negociador de 

favores le prometía que 

en dos semanas le 

regresaría el dinero de 

aquel periódico con 

algunos intereses de 

antemano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Baquiano paseador 

sabía que debía 

enfrentar sus 

dificultades, lo que le 

permitiría apartar 

golpe a golpe  sus 

defectos para lograr 

avanzar en su 

camino. 

Del mismo modo que 

asumiendo el reto que 

estaba proyectando 

asumir al presentarse 

a la convocatoria del 

periódico, que de 

algún modo era la 

manera de atrapar las 

oportunidades en la 

alma de su mano. 


