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Las cosas que la humanidad ha tomado en serio hasta este momento 
no son ni siquiera realidades, son meras imaginaciones o, hablando 
con más rigor, mentiras nacidas de los instintos malos de naturalezas 
enfermas, de naturalezas nocivas en el sentido más hondo – todos los 
conceptos «dios», «alma», «virtud», «pecado», «más allá», «verdad», 
«vida eterna»…Pero en esos conceptos se ha buscado la grandeza de 
la naturaleza humana, su «divinidad»…Todas las cuestiones de la 
política, del orden social, de la educación han sido hasta ahora 
falseadas íntegra y radicalmente por el hecho de haber considerado 
hombres grandes a los hombres más nocivos, -por el hecho de haber 
aprendido a despreciar las cosas «pequeñas», quiero decir los asuntos 
fundamentales de la vida misma…Nuestra cultura actual es ambigua 
en sumo grado. 

                                   Friedrich Nietzsche. “Ecce Homo” 
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PRIMERA PARTE 

Muerto en vida 

¡Voy de afán y necesito correr!, ¡ir de prisa! o de lo contrario no 

voy a alcanzar a radicar los documentos que me encomendaron 

en la fundación para poder entrar a la licitación. Ojalá el bus 

pase rápido; porque siempre que uno va de afán la ruta que se 

necesita es demorada, pero cuando se está esperando otra ruta es 

irónico ver circular muy seguido el bus que tanto se anhelo el 

día o la semana anterior.  

Que pesadez me produce el ritmo de la ciudad, ni siquiera he 

podido digerir mi almuerzo y ya estoy corriendo por las calles 

repletas de gente, de rostros indiferentes, de humanos 

diseminados como hormigas, definitivamente como dijo el poeta 

que murió joven, la gente es extraña y sus rostros se ven fríos 

bajo la lluvia. 

¿Pero qué hago?, no tengo tiempo para meditar, debo correr, 

porque al fin y al cabo ésta ciudad no está hecha para los 
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filósofos y sus cavilaciones huevonas, sino para correr, 

sobrevivir, trabajar, ganar dinero. 

¡Voy llegando a la avenida y ahí viene el bus!, ¡menos mal! Tal 

parece que si voy a alcanzar a hacer lo que me delegaron en el 

trabajo, el semáforo está en verde, voy a pasar rápido… 

- ¡Lucas! 

 ¿Pero…quién me llama? 

- ¡Lucas!  

Miro hacia todos lados, pero no veo a nadie conocido…debe ser 

una coincidencia, de pronto están llamando a otro Lucas… ¡será 

mejor irme! 

- ¡Lucas! 

Esta vez sí puedo ubicar de donde viene esa voz, y me fijo en un 

joven con una apariencia descuidada, por no decir harapienta, 

bastante sucio, sin zapatos, con el cabello ensortijado del mugre, 

la cara consumida, muy demacrada y con las facciones 

prominentes debido a una delgadez extrema, e inclusive se 

notaban grandes manchas negras cual lunares, extendidas en sus 
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brazos y pantorrillas, las que muy seguramente se habían 

generado por la falta de baño, y, que a la larga le habían 

percudido la piel a tal punto que la suciedad parecía ser lunares 

gigantescos y oscuros. 

Mientras me fijo en esto noto que he recorrido poco más de 

media cuadra de forma inconsciente y he llegado al encuentro de 

este habitante de calle que sabe mi nombre, y que al acercarme 

en medio de mi actitud curiosa propone una conversación. 

- ¿Lucas qué ha hecho?, ¿Si se acuerda de mí? 

- No, no me acuerdo…su cara se hace conocida pero no 

recuerdo su nombre… 

- ¡Socio!, ¡Soy su tocayo Lucas… “Pulga”! 

- ¡Ay si ya recuerdo!, ¡Del parque de los soldaditos! 

Claro que recordaba a Lucas, mi tocayo, al que todos los niños 

del barrio Patio Bonito le decíamos pulga debido a su pequeña 

contextura y cualidad innata de ser un descarado come años. 

Que bellos recuerdos llegan a mi mente, que infancia tan feliz 

tuve, siempre jugando futbol siempre haciendo amigos, 
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inclusive “Pulga” era uno de mis mayores compinches al jugar 

chutes, o como le decíamos nosotros chuties; armábamos los 

arcos con piedras o con ropa, se jugaba de a dos y se pateaba de 

cancha a cancha intentando anotar el gol, ya que como habían 

como mínimo cuatro parejas más de jugadores lo justo es que el 

que se dejase anotar dos goles le cediera el turno de juego al 

siguiente combo, y para darle más emoción  siempre se gritaba 

en tono aclaratorio antes de empezar a jugar “¡Pecho y cabeza 

ataca!”, ya que si alguno de los jugadores detenía un disparo de 

los oponentes con el pecho o la cabeza, el juego se volvía de 

ataque y se podía ir hasta el otro arco para anotar el gol.  

Siempre jugábamos en el parque de los soldaditos porque tenía 

pastico para poder volarse a atajar el balón, hacer chilenas, 

chalacas o media oblea, tirarse de palomita, hacer barridas y 

demás jugadas espectaculares que nos podían llevar fácilmente 

en el futuro a un mundial de fútbol. El parque se llamaba así 

porque regularmente había algunos soldados enclavados en una 

especie de bases rodeadas de costales de arena o tierra, que los 
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niños más pequeños usaban como puntos estratégicos para jugar 

quemados o ponchados, “la lleva”, rejito caliente u otros juegos 

típicos de la edad y las ganas de correr desaforados, lo curioso 

es que los mismos soldados usaban esas bases como puntos de 

auto promoción y exhibición para conquistar muchachas 

adolescentes de colegios o casas cercanas que se deslumbraban 

por sus uniformes y pomposos fusiles. En esa época siempre me 

pareció un misterio el porqué de la presencia de soldados en un 

parque, pero no me importaba porque a la larga ellos siempre 

nos pasaban los balones de fútbol cuando los pateábamos lejos. 

También recuerdo que la familia de “Pulga” era de carreteros o 

zorreros como se les decía por aquel entonces, aunque la verdad 

yo no los conocía excepto a su hermano mayor, que se llamaba 

Pedro, y que aunque tenía fama de ser un ñero ladrón no me caía 

mal ya que a mí no me había hecho nada malo, inclusive 

jugábamos maquinitas y estuvo jugando conmigo el día que 

destape mi alcancía de monedas de veinte pesos para rescatar en 

top gear y mortal kombat en las máquinas de la tienda de la 
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esquina de un señor paisa de bigote del cual no recuerdo el 

nombre. ¿Cómo era que se llamaba ese paisa? Solo recuerdo que 

él les tenía que dar plata a los ñeros que se hacían en la esquina 

de su tienda, no sé porque, de pronto una voz interrumpió mis 

pensamientos. 

- ¿Lucas que está haciendo para dónde va? 

-  Pues estoy trabajando en una fundación, acá en el barrio, y 

voy de afán porque me mandaron a hacer una vuelta, ¿Y usted 

que hace?, ¿Cómo va? 

- ¡Mal!, hace poco estuve hospitalizado y me tuvieron que 

operar por una infección respiratoria. 

- ¿Tiene hambre? 

- No, no tengo hambre.  

- Voy a comprar un pan en esta tienda y ya vengo. 

  La condición de “Pulga” era muy triste, del niño rebosante de 

alegría que conocía en mi infancia no quedaba ya casi nada ¿Por 

qué vivía en la calle?, ¿Por qué había llegado al consumo de 

droga (lo cual era evidente), si de niños éramos muy sanos? Y 
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peor aún ¿Cómo podría preguntarle todas estas cosas?, terminé 

por ir a la tienda que estaba ubicada en la misma acera en donde 

lo había encontrado acostado sobre cartones y retozando un 

poco somnoliento bajo el fuerte rayo de sol del mediodía, y 

aunque él me había dicho que no quería nada de comer «tal vez 

porque aún estaba latente en su cuerpo el efecto de la droga», yo 

le compré un pan y un jugo, a lo mejor porque no sabía cómo 

abordar esta situación que me había sacado de mi actual zona de 

confort y de mis preocupaciones laborales, o tal vez porque 

necesitaba un minuto para pensar que decirle. Cuando iba 

saliendo de la tienda me fije en un pequeño reloj amarillo y 

redondo que estaba colgado de una pared descascarada por la 

humedad y cuya pintura era de un azul pastel logrado por los 

años que habían transcurrido desde la última vez que había 

pasado un brochazo de pintura por ahí; ¡Mierda…la una y 

media! Se me hizo tarde, me tengo que ir, le voy a dar el jugo y 

el pan a Pulga y me voy. 

- ¡Listo!, un pan y un jugo de mora. 


