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Los riesgos del observador 

  

 

 Esa mañana comenzó como cualquier otra. Sin despertar 

a su mujer, Claudio se levantó, desayunó y salió de su casa de 

prisa rumbo a la parada del colectivo. Desde pequeño había 

desarrollado una increíble capacidad para observar detalles que al 

resto de las personas se les pasaban por alto. Cuando era un 

muchacho, se deleitaba asombrando a sus amigos al cerrar los ojos 

y describir minuciosamente los objetos que había a su alrededor. 

Pero, con el correr de los años, su interés por llamar la atención 

fue menguando y utilizaba sus dones para predecir fenómenos 

cotidianos, su actividad favorita. Trabajaba en el centro de la 

ciudad y su tarea consistía en organizar grandes cantidades de 

documentación burocrática. Para él era la ocupación perfecta, 

puesto que su cuerpo se encargaba del asunto mientras que su 

mente estaba libre y podía analizar sus observaciones. 

Particularmente, gustaba de buscar y de predecir patrones sutiles 

y escondidos en las conductas de las personas. El trayecto 

matutino hasta su trabajo era para él muy atractivo, ya que viajaba 

siempre con las mismas personas y tenía la oportunidad de 

examinarlas regularmente. Cualquier detalle podía interesarle: 

desde cómo variaba la forma de caminar de la gente mientras iba 

transcurriendo la semana, hasta cuántas veces pestañeaban las 

mujeres cuando el colectivo se detenía frente a los semáforos.  



 Esa mañana Claudio recién se percató de que había 

acontecido algo distinto cuando ya llevaba varias horas trabajando. 

Al principio fue un pensamiento difuso que no le impedía realizar 

sus tareas. Pero en cuanto este llegó al plano de su conciencia, se 

quedó estático y no pudo continuar. “Demasiado verde”, pensó. 

“Demasiadas personas vestidas con pantalones verdes viajaron 

conmigo”. 

 Durante el viaje de regreso, comenzó a tomar nota sobre 

los colores de los pantalones. Le entusiasmaba el hecho de 

encontrarse con nuevo material para sus pronósticos. 

Naturalmente, la tarea no le fue nada fácil; el viajar parado en 

colectivos llenos, observando a los pasajeros de la cintura para 

abajo mientras anotaba algo misterioso en una libreta, le mereció 

a Claudio varios insultos. Pero él era persistente y no permitiría 

que sus planes se echaran a perder con tanta facilidad.  

  Al día siguiente, Claudio se levantó muy ansioso por continuar 

con su investigación. Durante el viaje, con la libreta y el lápiz en la 

mano, apuntaba todo lo que le parecía significativo sobre las 

personas portadoras de pantalones coloridos: sexo, edad, aspecto, 

altura, dónde subían o dónde bajaban... Durante esa mañana, 

mientras trabajaba, comenzó a comparar los apuntes del día 

anterior con los nuevos; la primera conclusión a la que llegó fue 

que la cantidad de pantalones verdes, por alguna razón, había 

subido notoriamente. De hecho, casi no había visto a nadie que 

vistiera otro color de la cintura hacia abajo. ¿Acaso existía algún 
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patrón oculto? ¿La gente se vestía de acuerdo con los días de la 

semana? Para poder hacer predicciones con cierta certeza, tenía 

que juntar muchísimos datos más. Varias semanas de trabajo. 

Llegó incluso a pensar en llevar una cámara de fotos escondida en 

los bolsillos de la campera para poder tener un archivo fotográfico 

que ilustrara la estadística.  

 Pero no bien hubo almorzado, la terrorífica verdad volvió 

a azotar su mente: “Demasiado rojo... Demasiadas personas con 

zapatos rojos”. Si vestir pantalones verdes era ridículo, ponerse 

zapatos rojos era el colmo del mal gusto. ¿Quién usa zapatos de 

semejante color? Aunque le parecía casi imposible que tanta gente 

se hubiera puesto de acuerdo, comenzaba a pensar que alguien se 

estaba burlando de él. 

 En el viaje de vuelta, continuó con sus anotaciones y no le 

quedó más remedio que incluir una nueva y roja variable que 

complicaría todos sus planes. Esta vez, a la hora de la cena, le 

contó a su mujer la pesadilla colorida que estaba viviendo. Ella no 

pudo más que reírse, pedir perdón y reírse otra vez, mientras 

Claudio hablaba sin siquiera una sombra de sonrisa en su boca. 

Ella enmudeció al instante cuando se vio involucrada en el plan de 

su marido: tendría que madrugar y colaborar con la investigación. 

Luego de unos minutos de negociaciones, llegaron a un acuerdo: 

ella haría ese trabajo durante una semana; él, a cambio, cortaría 

el pasto del jardín lo que restaba del año.  

 A la mañana siguiente, después de desayunar juntos, 



Claudio le dio a su mujer todas las instrucciones para que su 

misión tuviera éxito. Ella debía sentarse en el banco de una plaza 

cercana muy transitada y anotar cómo vestían los transeúntes. Se 

despidieron en la puerta de la casa y cada uno partió rumbo a su 

destino.  

 No había transcurrido mucho tiempo desde que el atento 

Claudio subió al primer colectivo, cuando escuchó unas palabras 

dentro de su cabeza que fueron como un puñetazo: “Demasiado 

violeta, demasiadas personas con galeras y camisas violetas”.  

 Una vez en el trabajo, sus compañeros no tardaron en 

notar que Claudio se estaba comportando de una forma más 

extraña de lo habitual; luego de deliberar un rato, se animaron y 

le preguntaron qué le ocurría. Sospechaban una pelea doméstica 

o algo parecido, pero cuando escucharon el peculiar relato, 

comenzaron a temer por su salud mental. Algunos, más por piedad 

que por verdadera curiosidad, se mostraron un poco más 

interesados e intentaron recordar qué colores vestían sus propios 

acompañantes de viaje, pero no pudieron aportar nada significativo. 

Pasado un buen rato de charla, Claudio volvió a quedarse solo. 

Aunque ese día su cuerpo se puso en funcionamiento y logró 

terminar con sus tareas minutos antes de retirarse, su mente 

permaneció estática, aun mientras regresaba a su casa 

acompañado por todos esos viajeros extravagantes.  

 Durante la cena, su mujer le presentó el informe de su 

trabajo en la plaza: no había visto a casi nadie con pantalones 
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verdes ni con zapatos rojos. A esta altura de los acontecimientos, 

a Claudio ese resultado no lo sorprendía tanto como lo angustiaba.  

 ―Evidentemente, solo yo puedo verlos. Lo más probable es 

que esté volviéndome loco —le dijo a su mujer.  

 Cuando ella escuchó el relato acerca de las galeras y las 

camisas violetas, tuvo que esforzarse mucho para contener la risa. 

Ensayó algunas explicaciones convincentes que tranquilizaran a 

su marido, pero no insistió demasiado; ella también estaba 

empezando a preocuparse. Acordaron que si aquellas visiones 

persistían varios días más, visitarían a un médico. 

 A la mañana siguiente, su mujer ofreció acompañarlo 

durante el viaje, pero él prefería afrontar el problema solo, al menos 

por el momento; temía que si comenzaba a ver personas vestidas 

con colores ridículos y ella no, se confirmaría la teoría de que 

estaba chiflado. Y no tenía la más mínima intención de oír a un 

médico tratando de contener la risa, tal como lo hacían su mujer y 

sus compañeros de trabajo. 

 Ella lo despidió con un beso acompañado de frases 

consoladoras y él partió rumbo a su tragedia. En cuanto subió al 

colectivo, observó con suma atención los colores de sus 

acompañantes: en efecto, los pantalones verdes, los zapatos rojos 

y las galeras y camisas violetas estaban allí, tal como esperaba; no 

parecía haber ningún color nuevo. No podía ser. Cuando descubrió 

que entre los pantalones verdes y los zapatos rojos se asomaban 

medias coloridas, no pudo contener una carcajada que provocó el 



asombro y el silencio de todos los pasajeros. Pero lo que le causaba 

tanta gracia era que en una pierna las personas llevaban una 

media a rayas, mientras que en la otra, una a cuadritos.  

 Claudio creía haber comprendido lo que estaba 

sucediendo: alguna entidad estaba tratando de divertirlo a costa 

de vestir ridículamente a todo el mundo. ¿Cómo no se iba a reír 

después de lo que había visto? No era creyente, aunque lo ocurrido 

durante los últimos días le estaba generando dudas al respecto. Se 

decía que Dios actuaba de maneras misteriosas, pero si lo que 

estaba intentando hacer era demostrarle su existencia, podría 

haber buscado alguna manera un poco menos ridícula. Al menos 

para que, en caso de hacerse creyente, lo hiciera con cierto respeto 

hacia la divinidad. Sin embargo, existían otras tres posibilidades: 

que la gente se hubiera puesto de acuerdo para jugarle una gran 

broma, que fuera todo obra de la casualidad o, la peor de todas, 

que estuviera mal de la cabeza.  

 Ya era hora de tomar las riendas del asunto. Al subir a 

uno de los colectivos en el viaje de regreso, reunió coraje y preguntó 

en voz alta:  

 ―¿Son todos ustedes conscientes de los colores de la ropa 

que llevan puesta?  

 Silencio. Volvió a preguntar lo mismo alzando aun más la 

voz. Otra vez silencio. La gente de esa ciudad, acostumbrada a 

ignorar a los constantes y persistentes vendedores ambulantes, no 

le prestó atención; supusieron que estaba realizando el preámbulo 


