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Capitulo 1: esa mañana 
 
 

Apenas estábamos sentados en aquella sala, (es la primera vez que la veo) todo 
supone que estoy en un tribunal por la apariencia de las personas que tengo 
delante, esa es la impresión que tuve; en el centro del estrado había una mujer 
con una túnica negra que me miraba por encima de los anteojos, su cara no 
trasluce alguna expresión o sentimiento, a ambos lados de ella hay otras dos 
personas que no acaparan mi atención, intrigado la miro fijamente pero ella no 
habla solamente me sigue observando, en mi afán por saber que es lo que hago 
en ese lugar miro a mi alrededor hay un señor que esta sentado a mi lado, 
supongo que debe ser un abogado, con su mano trata de tranquilizarme, pero en 
realidad siento una mezcla de ansiedad, curiosidad  e incomprensión, mas allá 
apercibo un rostro que conozco, es una amiga pero no intima, tal vez hace años 
que la he conocido pero no nos hemos visto desde hace mucho tiempo, serian al 
menos unos diez años atrás que solíamos juntarnos con otros jóvenes para salir 
los fines de semana, especialmente los sábados íbamos bailar, se llama Ana 
Teresita tenia dos hermanas, Cristina mas joven que venia también con nosotros 
además de Chela una compañera de ella, pero antes de seguir dando estas 
explicaciones me pregunto que tiene que ver con este lugar, además si tengo la 
intención de preguntarle que hace allí, seria imposible de hablarnos pues 
estamos lejos y el ambiente es demasiado solemne como para que le pueda 
dirigir la palabra, eso si trato por todos los medios de mirarla fijamente en signo 
de interrogación, ella desde donde esta sigue sin hacer un gesto, me quedé 
recapacitando algunos minutos mas tratando de buscar una respuesta que 
nunca obtuve y sin saber como nos disponemos a descender los escalones que 
nos separan de la calle y aunque sigo intrigado por eso que he presenciado, 
apresuradamente busco la salida pues siento tanta calor que estoy transpirado, 
mojado totalmente, con la respiración entrecortada y rápida, lo que me interesa 
en este momento es respirar aire fresco, sin darme cuenta de aquella decisión 
que nos comunicaron lacónicamente durante aquella corta pero importante 
audiencia, al parecer la sentencia había sido comunicada en términos diré 
técnicos, lo que retengo es lo mas importante es conclusión final, lo decían en 
aquellas ultimas palabras que me habían dirigido aquella mujer, que todos los 
presentes habíamos escuchado pero para mi eran totalmente extrañas y sobre 
todo para Ana Teresita, creo que ella decía que aquello era algo irrevocable, sin 
lugar a alguna apelación para hacer marcha atrás, ese veredicto supongo que 
trataría de algo muy importante ella me lo trataba de decir pero no en palabras 



orales, sino con expresiones de su rostro serio, de una persona sinceramente 
afectada, aunque mi preocupación es saber quién nos había puesto ese estado 
de situación, angustiado quise saber algo mas, cual es la causa principal o la 
razón, eso le pregunté insistentemente sin saber nada mas; a ella la conozco 
como una persona desenfadada, nunca antes la he visto así, lo que recuerdo de 
ella son solo cosas agradables, momentos de diversión, no comprendo para 
nada ni el porqué de su actitud ni menos aun que es lo que estamos haciendo en 
ese lugar, no soy capaz de imaginar en que circunstancias estábamos en ese 
lugar ni que tiene que ver este asunto con nuestra amistad, aunque ella trata de 
avisarme seriamente de la consecuencia que nos traería mas adelante sino 
comprendo porqué, solamente sé que no pudimos explicarnos concretamente, 
seguí empeñado en averiguar algo buscando alguna reacción en su rostro pero 
aunque la miro a los ojos pero ella se muestra esquiva y antes de separarnos 
levanta una mano como para decirme adiós, luego se alejo apresuradamente, 
esto me dejo peor pues esa no era su costumbre, como la recuerdo siempre nos 
saludábamos como amigos dándonos un beso en la mejilla, aunque este detalle 
no suponía algo tan anormal por el hecho de encontrarnos delante de otras 
personas, para mi ella significaba esa 'especie de duda' sentimental, aunque si 
por un lado nos conocemos bastante bien nunca nos propusimos ir a algo mas 
que simples amistades entre compañeros de salida, nunca se me había pasado 
por la mente otro tipo de relación, mientras estoy cavilando en eso ella se aleja 
impasible, desde los escalones la contemplo con impotencia como se va sin 
siquiera darse vuelta, lo único que pude hacer fue mirarla hasta que se perdió de 
vista, en el aire se quedo perdida mi intención de preguntarle muchas cosas, 
tenia impresión de que esta vez nos separaríamos para siempre, presiento que 
la distancia que ahora nos estaba separando seria definitiva, entonces me quedé 
allí por unos momentos sin poder saber como poder reaccionar, por un lado me 
da vueltas en la mente esa situación inexplicable que apenas veníamos de 
pasar, por otro lado su actitud de dejarme sin menos saber porqué, además 
tengo que decidirme a donde ir porqué me siento en un impase, estoy parado 
esperando en una especie de indecisión que se parece a una encrucijada, ese 
lugar no me es familiar ni conocido, sin embargo cuando comienzo a recapacitar 
nuevamente queriendo ponerme en marcha me asaltan en la mente no 
solamente esos últimos minutos sino todos aquellos momentos que habíamos 
pasado juntos entre nosotros, me carcome como una especie de tormento por 
falta de información, siento una incomprensión y no encontrando la calma me 
despierto… 
 
Evidentemente ha sido un mal sueño mas bien una pesadilla, me paso la mano 
en mi frente para secarme la transpiración hasta la almohada esta 
abundantemente mojada aunque no hace mucho calor en la habitación, trato de 
mirar el reloj para saber la hora: marcan las 2:23 de la madrugada, en números 



digitales iluminados en la pantalla, esa pesadilla que tuve y que me quito el 
sueño me deja pensando durante unos largos minutos, buscando explicaciones 
o tratando de olvidar ese mal rato me acomodo para tratar de poder dormir, 
generalmente si no duermo en profundidad al menos unas cuatro horas 
seguidas al día siguiente me encuentro cansado, ahora esa es mi preocupación 
mas que buscar respuestas a lo que acabo de ver en mi imaginación o tratar de 
saber si ese sueño tiene algún significado, pienso si he sido yo que puse todo 
eso en mis sueños o viene desde alguna parte externa, aunque he oído siempre 
que todo lo que son sueños imaginarios, o situaciones irreales es el 
subconsciente que las trae y se proyectan en la mente imágenes en formas de 
pesadillas, sin saber como y cuando, para ser honesto no encuentro conexión 
entre la realidad y la fantasía de la pesadilla aunque bien que sea para evacuar 
una mala digestión, ese disturbio me ha acelerado en tal modo que no podré 
conciliar el sueño enseguida... 
 
Delante de mi tengo el televisor, entonces lo enciendo porqué en mas de una 
situación similar esto lo hago para volver a dormir, recorro los pocos canales que 
tienen programación a esas horas sin buscar nada en especial, programas de 
naturaleza, películas, documentales y alguna que otra noticia, sigo dando 
vueltas y me paro en uno de esos programas grabados en el que intervienen 
personas del publico, el animador hace preguntas sobre un tema en particular y 
los intervinientes declaran la opinión, pero están llegando al final del asunto el 
tema esta muy avanzado, deduzco por la mujer que ha sido interpelada que 
tiene problemas de celos parece que eso le hace la vida imposible, aun con el 
control en la mano escucho sin cambiar de canal esa joven mujer que además la 
siento sincera, explica que ha sido victima de ese impulso celoso que trata de 
controlar pero por mas que se ha tratado con especialistas no puede encontrar 
soluciones, su marido que esta a su lado la escucha sin intervenir, la mujer es 
atractiva, en el panel de animación hay una psicóloga que le hace preguntas, de 
una forma directa pero profesional la interroga relacionando cosas con la vida 
personal de la mujer, el tema parece interesante aunque resulte una grabación 
que tiene algunos días, intervienen otras personas del publico que le preguntan 
si esos celos pueden ser agresivos, la mujer en forma afirmativa explica que ella 
tiene ciertos impulsos y puede llegar a destrozar objetos de su casa 
dependiendo del momento puede descargar su emoción golpeando en los 
muebles o en la pared, eso hace reír a mas de uno en la sala, yo intento ponerle 
buen humor a lo que escucho imaginando vivir con una persona de ese estilo, 
miro nuevamente la hora son las 3:00 de la mañana, aparentemente el haber 
escuchado hasta el fin del programa no logró distraerme como para retomar el 
sueño, decido levantarme para lavarme de paso y cambiar mi camisa que aun 
esta húmeda, en el baño tengo unas pastillas para ayudar a dormir, desde hace 
tiempo que están allí me serví en contadas ocasiones porqué advierten que el 



uso prolongado puede hacer caer en una dependencia, es por ello que prefiero 
pasar de ese tipo de remedio para arreglar el problema de dormir porqué no es 
muy recurrente, pienso que es solamente pasajero o es cuando estoy 
demasiado cansado que recurro a esas pastillas que de por cierto no se pueden 
adquirir sin la autorización de un médico, sin embargo esas que tengo son de 
una tía enfermera que me las pasa pero me ha recomendado que solamente 
tome la mitad para saber si me causan efecto antes de aumentar la dosis, en eso 
tengo claro las indicaciones que leo en la receta, además de las 
contra-indicaciones que son varias pero al menos son claras, al final decidí 
dejarlas para otra ocasión, mi preocupación es que el efecto llegue a la hora que 
debo levarme, mientras estoy en el baño la televisión sigue encendida y escucho 
que apenas si han pasado alguna publicidad mientras tanto ha comenzado un 
nuevo programa dedicado a la pesca en riberas, me acomodo en la cama 
tratando de repasar la actividad que deberé hacer normalmente en el curso del 
nuevo día eso lógicamente depende del día de la semana, me he acostado en 
jueves y ahora es un viernes que viene apenas de empezar, tengo un tipo de 
actividad que me obliga a improvisar cierto programa diario sin poder anticipar lo 
que me puede esperar, si bien es verdad que existe un horario de entrada que 
puede ser flexible porqué no solamente depende del numero de clientes que 
llevan habitualmente sino también del tipo de problema que debemos tratar, 
quizás me quedé reflexionando por largos minutos así que cuando finalmente 
miro el reloj son casi las 4:00 de la mañana, demasiado temprano para 
comenzar y muy tarde para terminar de dormir, el programa para pescadores se 
termino sin ni siquiera poner atención, ahora miro cambiando de canal un 
programa de política ambiental, hablan de eso que esta de moda: 
recalentamiento del planeta, en una tabla redonda son varios que toman la 
palabra para dar su posición, casi todos son ambientalistas que tienen 
soluciones, casi todos son expertos, siguiendo por un momento el argumento mi 
atención va aumentando y cuando dicen algo que en eso no estoy de acuerdo no 
demoro en contestarles a media voz, el problema principal es que siempre hacen 
planes sin pensar en las consecuencias, proponen ideas originales sin saber que 
la naturaleza tiene otras leyes, al final como ciudadano tengo derecho también a 
dar mi opinión aunque se que eso no llegara a ninguna parte, pero esos que 
están allí discuten acaloradamente sin ponerse de acuerdo en nada, proponen 
tantos planes de emergencia que no se sabría por donde empezar queriendo 
culpabilizar generalmente a los otros, son al menos seis los que discuten y uno 
que hace de moderador, (seguramente debe de ser una grabación de no sé 
cuando), el tema es atractivo y de mucha actualidad justamente lo que no 
necesito para poder descansar porqué indirectamente esos comentarios me 
quitan aun mas las ganas de dormir, encuentro alguno que solo son buenas 
intenciones, que los factores son varios, a veces complejos, yo pienso que lo 
primero es la indiferencia y el egoísmo, una competencia entre países ricos, 



gobiernos arrogantes, políticos de pacotilla que justamente hacen siempre 
tantas promesas, artistas de la retorica, maestros del bien hablar, demagogos 
que se ganan el pan con la ayuda de unos votos, todo infectado de hipocresía, 
los nobles y los demás, los escucho y no les oigo porqué para mi son todos igual, 
escuchar ese tipo de discusiones sin una razón particular me produce malestar y 
pienso que no es el momento de escuchar este tipo de dilema, por otro lado esos 
que hablan irritan mas de la cuenta contando siempre las mismas historias, cada 
uno hace la propia publicidad tratando por todos los medios de introducir una 
nueva palabra que produzca curiosidad que acapare la atención, doy una vuelta 
por otro canal y caigo en un documental de viajes al extranjero, visitando un país 
exótico, pintoresco y sobre todo de clima tropical, nada mas que pensar en esas 
playas de ensueño me da una sensación de bienestar, paz y tranquilidad, eso 
que parece ser parte de una publicidad de alguna agencia de viajes me 
transporta por unos momentos a esa vida romántica de vacaciones y un tanto 
aventurera contemplando la naturaleza, esa que aun no esta contaminada y que 
queda poca,…cambio de canal varias veces hasta dar con un programa 
deportivo en el cual pasan resultados de diversas disciplinas, realmente no estoy 
muy interesado pero sigo sin muchas ganas hasta que me viene un corto sueño 
y me quedo dormido con la televisión encendida, un ruido me despierta, el 
sonido de un motor, por lo que pienso es el camión de la basura que esta 
recolectando pues son mas o menos puntuales entre las seis y media de la 
mañana pasan a recoger los contenedores y otros enceres que la gente descarta 
en la vereda, miro la hora son las 6:10 no estaba lejos de mis suposiciones pero 
aun no hay luz del día, estamos en pleno invierno la vida de esta ciudad tiene 
pereza a levantarse temprano cuando hace frio, además día viernes la actividad 
es menos intensa, cada cual va haciendo cuenta para hacer un merecido 
descanso, desde que me traslade aquí hace unos tres años frecuentaba otro tipo 
de vida diré mas de otro tipo, aquí me adapté, me convertí en noctambulo, un 
poco bohemio, introvertido y de poco hablar, si me pongo a conversar con 
alguien debe realmente interesarme el tema y aun así no soy el indicado para 
abrir el argumento, además no tengo necesidad siempre hay alguno que 
empieza o me da el filo para entrar en conversación; en realidad mi actividad no 
ha cambiado mucho a pesar de haberme mudado varias veces de apartamento, 
así que a las 6:40 estoy pronto para comenzar mi 'combate' cotidiano, 
enfrentarme a  ese mundo de la calle, anónimo, inhóspito, a veces agresivo, una 
jungla despiadada de trafico, ruidos, alarmas, y peatones, es raro ver cuando 
hay un poco de descanso y hay pocos que puedan apreciarlo, lo que enfrento 
cada día es comparable a una caja de sorpresas, son las 7:15 cierro la puerta 
echando cuidadosamente llave para que quede trancada, y antes de salir a la 
calle  saludo  la encargada de la limpieza del edificio, (la cruzo en la entrada), 
Buenos días le digo esperando que  Mariana me pregunte algo porqué siempre 
algo pues tiene esa costumbre, dice tiene dos cartas las quiere usted 



retirar...agradeciendo le pido por favor de dármelas, y cuando me las entrega me 
agrega: tiene pendiente la factura del gas piense en arreglarla cuando pueda, 
estirando mi mano otra vez la agradezco, pensando en solamente esto: esas 
serán todas las noticias, y respondiendo que lo arreglaré a fin de mes, me retiro 
sonriente. 
 
A las 7:35 entro como de costumbre en ese Bar del barrio para tomarme un café, 
pero sobre todo para sentir la actividad por la mañana, es el mejor lugar para 
sentir el despertar del nuevo día, a esa hora ya hay mucha animación, en 
realidad no soy un maniático que acostumbra  metódicamente a hacer cada día 
lo mismo, eso de entrar en los bares, lo hago por comodidad, a veces por 
obligación pero no me gusta quedarme largamente impregnándome de ese 
ambiente cargado de las conversaciones banales haciendo prolongadas 
pausas, además del olor particular mezclado de comidas, cigarrillos, café y otras 
cosas, aunque para decir la verdad el ambiente es familiar y eso lo hace 
atractivo, el sol comienza a iluminar poniéndole claridad a este nuevo día, donde 
termina la semana activa y comienza el fin de semana, entonces me acomodo 
en la barra porqué apenas si hay lugar alrededor de las mesas solo hay  tiempo 
de tomarme un café bien caliente, el dependiente que me reconoce sonriente y 
de buen modo dice: que tal Buenos días, le respondo sonriendo no tan bien 
como quisiera, pero al que poner buena cara al mal tiempo, pone el café y se va 
sirviendo a otros parroquianos, es hora del desayuno un momento particular, hay 
quién esta entretenido metido dentro de las paginas de un periódico, otros que 
aun no se han despertado, algún otro inunda con cigarrillos el mediocre aire que 
se respira en ese viejo Bar, cada uno con su cuento, cada cual es cada cual, tal 
vez el mejor lugar de disolverse en el anonimato, entre el volumen de las 
conversaciones que no dejan oír siquiera lo que dicen las informaciones del 
televisor que esta difundiendo en una esquina sin que muchos le presten 
atención, total me digo como no sea para saber los pronósticos de la 
meteorología en este preciso momento lo menos que puedo decir es que me 
quedaría mirando la televisión, lo que puedan decir ya lo conozco son noticias 
policiales, accidentes, problemas laborales, o tal vez algún incidente 
internacional. 
 
Un argumento me ha quedado grabado desde que llegué al Bar resulta que hay 
perturbaciones de transporte por motivo de un paro del personal, eso comienza 
a indisponerme y a llenarme de muchas dudas, me han crispado la mañana no 
solo por la inoportunidad sino por los inconvenientes deberé afrontar 
probablemente retraso inesperado de recorrido, había decidido utilizar el 
sistema publico de transporte para movilizarme mejor, pero constato que no 
siempre es una buena iniciativa seguir los consejos de los que exigen que no hay 
que usar el coche para moverse en la ciudad, antes de perder la calma pienso 



bien que puedo hacer, analizo y veo que no pasaran normalmente los autobuses 
entonces me dirijo a la estación del metro, la que esta mas cercana esta a unos 
veinte minutos andando, eso supone un trayecto mas rápido pero mas lejos en 
distancias así que mientras estiro mis piernas marchando rápidamente aumento 
la velocidad de mis pasos hasta que llego de boca abierta y resoplando a la 
estación mas cercana, todo esta lleno de pasajeros esperando, con la agitación 
que tengo ni me doy cuenta que tengo otra opción, llamaré a la asistente del 
trabajo y veré si ella pudo llegar antes para prevenir de mi posible retraso, 
lógicamente disculpándome, así que sin perder tiempo le hecho una 
telefoneada, ella esta llegando al lugar de trabajo a la hora de costumbre pues 
vive mucho mas cerca que yo, me saluda gentilmente y de paso me tranquiliza 
diciendo que toma en cuenta el tiempo que yo pueda tardar en llegar además 
que les pasara la información al jefe, en eso que le estoy hablando llega el metro 
numero 3, si bien es el que me sirve estoy casi al final del andén y para que 
pueda meterme dentro del coche es todo otro problema porqué cuando abren las 
puertas el vagón ya esta lleno; pienso que ni Superman podría entrar, es 
imposible, lamentando el incidente veo como se va el metro sin mi, me quedo 
esta vez en el borde del pasillo para estar en buena posición cuando pasara el 
próximo tren, pero con desesperación veo que pasan mas de veinte minutos de 
prolongada esperanza y del anunciado numero 3 no se ve la señal en ninguna 
parte, con toda esa tardanza, el poco dormir y el retraso de mi viaje la tensión se 
acumula todavía mas de la cuenta, para variar un poco la espera  sumo el tiempo 
que tomara en llegar hasta poder llegar al lugar de trabajo, por lo menos eso 
deberá dar una buena hora si todo se pasara como pienso, podría estar a las 
8:50 después de tanto esperar llega un tren que no es el bueno pasa en la 
dirección opuesta, me digo: tendré paciencia mirando que no soy el único 
viajero, finalmente llega el tren cuando ya ni pienso en eso una marea humana 
me empuja hacia uno y otro lugar, hay un controlador que desbordado por la 
situación todavía exige: por favor dejen descender primero, nadie se ocupa de 
sus consejos, la gente no esta para soportar tener aun que pagar boleto y viajar 
en esas condiciones insoportables, tengo ganas de ponerme a protestar, pero lo 
mejor es asumir y como puedo salto dentro antes de que las puertas me dejen 
fuera, he observado que la mayor parte de esos pasajeros son mujeres y se oye 
alguna voz de protesta: que pongan mas transporte los sinvergüenzas que 
hacen paros y huelgas sin preocuparse de nosotros, el argumento sube de tono 
sin que nadie intervenga, nada mas que escuchando e interpretando el tipo de 
reclamaciones de unos y otros, se hacen las 9:15 en el gran reloj que se puede 
ver desde todos lugares, durante el trayecto alcanzo a ver los andenes de las 
siguientes paradas todos están repletos, en la confusión que reina dentro de 
aquel vagón se escucha alguien que se queja de un bolso que se le ha perdido, 
y cuando finalmente estamos llegando a destinación, forcejeando como una 
bestia me abro paso hasta la salida apenas si hay aire para respirar comienzo a 



arrepentirme de ese tipo de situación pero este no es momento oportuno, para 
aliviar los inconvenientes me concentro en otra cosa, irónicamente fijo mis ojos 
en un cartel de publicidad que dice: la tranquilidad la tendrá usted cuando 
ingrese en nuestro Banco y obtenga beneficios mas rentables, hay un tipo 
sentado con sus pies sobre el escritorio, las manos en la nuca y estirado hacia 
atrás mira las estrellas, mientras el tren abre las puertas no sin antes sonar el 
pitillo para descender lo mas rápido posible, el viaje se había echo mas animado 
que de costumbre, resulta que una señora mayor quería sentarse y gritando hizo 
levantar a una joven para dejarle el lugar la señora quizás esta jubilada, quién 
tiene derecho a sentarse en estas circunstancias, quién tiene o no razón, me 
pongo a pensar sino te gusta ya sabes puedes escoger otro lugar mejor pero en 
principio soy yo que opté por vivir este estilo de vida, desde hace unos dos años 
que estoy tratando de ajustarme como puedo, ya sea por uno u otro motivo la 
vida en una gran ciudad no puede ofrecer mas que penurias, inconvenientes, 
eso dice la mayor parte de la gente que vive en una urbe como esta, así que 
sumergido en esas conjeturas no puedo hacer otra cosa que poder finalmente 
llegar a mi lugar de trabajo. 
 
Bajando en la estación indicada hecho una mirada a mi reloj marcan las 10:05 
me pongo a caminar el resto del camino que me separa del consultorio, al menos 
tendré para otros quince minutos de marcha, el móvil que permaneció silencioso 
me envía una señal de llamada perdida, es un mensaje de la jefe que pregunta: 
por donde esta usted quisiera que le vaya a buscar, así que para tranquilizarle 
llame enseguida a medio hablar le dije: estoy casi llegando y cuando cuelgo 
pienso si tiene razón en pensar todos esos inconvenientes que no depender de 
mi, por el camino cruzo la empleada de servicio, una joven estudiante muy jovial, 
decididamente guapa y con acento extranjero que me dice: Hola.. Buenos días, 
vengo del despacho hay mucha gente esperando, gracias le respondo hago todo 
lo posible para llegar sin retraso, llegaré al menos dos horas mas tarde que la 
hora de apertura; de por cierto la chica que se llama Anastasia es de origen 
Griego-Chipriota ella como tantas otras ha venido en búsqueda de 
oportunidades a esta gran ciudad, estudia, trabaja y se gana como puede su 
manutención, yo que conozco este país, quiero decir la mentalidad y aunque no 
soy oriundo de esta ciudad sé cuanto esta creciendo este asunto del racismo, la 
discriminación, la oposición a los foráneos, no importa la proveniencia, no 
importa de donde sean todo el asunto se centraliza en el color de la piel o el 
perjuicio de la condición, si es verdad que en el caso de esta joven ese problema 
esta descartado pues es de raza blanca, aunque el rechazo puede ser de índole 
económico por ejemplo, todo eso me hace pensar nada mas que verla aunque 
por suerte, gracia o fortuna del destino, desde que vino a esta ciudad ella ha 
hecho muchos progresos en materia de integración, ha conseguido ingresar a la 
facultad con esos pocos sustentos que gana, vive en una pensión estudiantil y 



lleva una vida normal como cualquiera de su edad, la verdad es que tengo 
mucho respeto por esa forma de personas, no es fácil decidir marcharse hacia 
otro lugar, de comenzar una vida aparte, eso mismo lo sé porqué desde que he 
venido a instalarme aquí he tenido esos y otros inconvenientes, una elección de 
vida quizá obligada por mi interés en estudiar y aunque no tuve problemas en 
adaptarme considero que no es un buen lugar para vivir indefinidamente, existen 
personas nativas de estas grandes urbes y no son en nada diferentes a otras 
que provienen de otros pueblos del interior, voy descubriendo con el pasar de  
estos años que se puede también morir enfermo de soledad, indiferencia, olvido 
o lo que es peor suicidarse por depresión, existe un alto índice entre los jóvenes 
por dependencia al alcohol, la droga o muertes por accidentes, pero claro que 
estas cifras si bien son publicadas se comunican muy poco a través de canales 
de información, como comercio ilícito, trafico de drogas, ventas de falsas 
marcas, todo eso y otras cosas vienen a parar en la gran ciudad, generación tras 
generación va pasando para agrandarse gracias a los contribuyentes que 
aportan y consumen, en todas las tarjetas postales dice Bienvenido, digo yo 
bienvenido donde a la sociedad de consumo, a la vida anónima, a las garras de 
los comerciantes que desesperados acechan como ladrones a cualquiera que le 
caiga a comprar, aun mejor si se trata de dinero fácil, sin darte siquiera un recibo 
para evitar declarar a los impuestos…eso es una cosa muy habitual total que 
mas les da, puedo decir como aquel productor: hagan silencio que nos están 
robando... como es eso del dicho: el dinero atrae mas dinero, el rico se hace mas 
rico y se llena bien sus bolsillos.. mientras me quedan unos metros para llegar 
aprovecho pensando en otras cosas de esta ciudad antes de sumergirme dentro 
de otro mundo y de otros problemas que deberé afrontar cuando llegue a mi 
lugar de actividad diaria, sobre todo encontrar soluciones…demostrando mi 
buen sentido... 
 

Capitulo 2: Mi lugar de trabajo 
 

Es el numero 122 del Boulevard Recolectas afuera hay una plaqueta que indica 
la actividad, Clínica Veterinaria Integral horario de consultaciones de lunes a 
viernes entre las 8.30 y las 19.00, en caso de urgencias llamar y están los dos 
números para todos los clientes, cuando ingreso en la sala de espera ya se el día 
que me puede esperar, regularmente tengo la costumbre de llegar antes de la 
apertura de las consultaciones hoy es una excepción, aprovecho unos minutos 
justamente para leer el periódico y saber como proceden las cosas con la "orden 
del día", o si han dejado por ejemplo mensajes o salir fuera a ver pacientes, 
ponerse al corriente si hay alguna novedad, etc. esa mañana especial para mi 
me recibe sonriente Mariela (cariñosamente le decimos Mary, asistente del 
consultorio y a la vez secretaria), diciéndome: Buen día nos espera una mañana 
agitada haciendo muecas hacia la sala de espera pues además de cuatro 



clientes dentro hay otros dos en consultación, además agrega que el propietario 
a tenido que salir a hacer una visita externa, me voy rápidamente al vestidos a 
procurarme la túnica y entro dentro en la sala de consultación Matilde Peña de 
Villanueva, la veterinaria jefe, mujer y copropietaria esta revisando un perro, los 
dueños son un matrimonio de unos cincuenta años y con tres hijos, llevan unos 
veinte años juntos ejerciendo la misma actividad y aunque se trate de 
consultaciones típicas de una ciudad, aceptan salir a efectuar visitas externas, 
conjuntamente con la Clínica llevan otra actividad que es la atención y cuidado 
de caballos de carreras, dichos «pura sangre», normalmente hacen uno y otro la 
actividad dependiendo del trabajo, en el mundo de la equitación llevan muchos 
años trabajando y son muy solicitados, pues esos propietarios de Aras pagan 
muy bien la atención de sus animales para que se controle la salud de esos 
equinos que valen a veces millones. 
 
Ni siquiera tengo tiempo de pararme mas que a ajustarme el uniforme que me 
espera prolijamente colgado en el armario y luego de saludar a Matilde que se 
muestra siempre impaciente dice: Armando (su marido) no vendrá de buena 
hora tendrás que tomar su lugar, (son dos Cabinas por separado para recibir los 
animales, dependiendo de la clase, tamaño y tipo de consultación), afuera en la 
sala de espera siempre hay animación, generalmente son ladridos, maullidos o 
graznidos, cuando no son los gruñidos de alguno que refunfuña, hay que 
acostumbrarse a la disposición del dueño porqué como he ido aprendiendo al 
cabo de estos últimos meses, a veces tienen mas problemas entre ellos que los 
paciente que traen a la consultación, en medio de este alboroto me preparo 
mentalmente para afrontar los imprevistos que me esperan, eso que 
normalmente hago antes de empezar las consultas que llamamos 'protocolo', 
(generalmente hacemos un repaso de las actividades cada día), pero hoy me ha 
tocado saltarme como un toro a la barrera esa parte elemental de preparar la 
mañana, vuelvo a la sala y le digo a la secretaria :…Mary quién es el primero que 
debe pasar.. 
 
Ella tiene pronta en su mesa una ficha a medio llenar, con los datos elementales 
que sirven de introducción, sin ninguna emoción hago pasar a Memita una gata 
adulta de raza siamés, la dueña es una mujer con cara de intelectual, hablando a 
media voz me dice: Memita no quiere comer desde hace mas de dos días, se 
muestra muy agresiva sobre todo con los niños, quisiera que me la vea y me diga 
que es lo que le esta pasando, de paso ella sigue hablando mientras yo me 
pongo a observar la «paciente», desde que la he puesto en la camilla no ha 
parado de maullar, la comienzo a acariciar para calmarla mientras le pido a la 
propietaria que me dé mas indicaciones, por ejemplo sus calores, si los tiene 
regularmente, la mujer me mira afanada, mas sorprendida que el animal, y me 
responde: que quiere usted decir por favor, porqué mi gatita nunca ha tenido 


