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“La vida es lo que hacemos de ella. Los viajes son los viajeros. Lo
que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos”.
Fernando Pessoa, portugués.

“No vayas a creer lo que te cuentan del mundo (ni siquiera esto que
te estoy contando) ya te dije que el mundo es incontable”.
Mario Benedetti, uruguayo.

“El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan. Y también
ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en narración. El
objetivo de un viaje es solo el inicio de otro viaje”.
José Saramago, portugués.

“Viajar, dormir, enamorarse son tres invitaciones a lo mismo. Tres
modos de irse a lugares que no siempre entendemos”.
Ángeles Mastretta, mexicana.
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Pierdo el bus.
Faltan cinco minutos para las ocho de la mañana y acelero
mis pasos hasta la parada del autobús. Antes de llegar, desde
mi calle, al cruce con la avenida por la cual circulan los
vehículos de transporte público me ladra un perro que asoma
su cabeza a través de la reja del sitio donde funciona una mecánica automotriz, y, sorprendido por el fuerte e inesperado
aullido, brinco del susto. Mientras paso apegado por el predio, el animal no deja de gruñirme; indiferente me alejo deprisa, pues, el tiempo apremia. En ese instante observo, con
mucha pena, pasar de largo al colectivo de mi ruta. Parado en
la vereda de la esquina, con los ojos desorbitados, contemplo
solamente la parte trasera del bus emitiendo un humo negro
carbón por el escape. ¡Qué puedo hacer! Esperaré hasta que
venga el siguiente turno. Miro el reloj del celular: faltan dos
minutos para las ocho. Cruzo la avenida en medio de los
vehículos que están estacionados debido a que el semáforo se
puso en rojo en el cruce siguiente. La columna de autos se
extiende a lo largo de unos cuatrocientos metros hacia el occidente. Al llegar al sitio de parada observo que ya no están
los vecinos conocidos que toman el mismo colectivo a estas
horas. ‹‹Deben haber tomado el bus que pasó››, me digo.
Siento que mi cuerpo empieza a sudar, entonces abro mi botella de agua y sorbo un trago para aliviar la resequedad de mi
boca. Siento como el frío de la bebida baja por mi garganta y
15
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me refresca todo el cuerpo, concibo incluso, que mi alma se
apacigua. Me tranquilizo. Me acerco a filo de la acero y oteo
hacia la parte alta de la carretera para indagar la proximidad
del siguiente colectivo. Nada. Miro nuevamente al reloj: son
las ocho con tres minutos. ‹‹Creo que este día voy a llegar
tarde al trabajo››, pienso. Me muevo impaciente por la parada. Trato que mi intranquilidad no sea percibida por la gente
que espera su respectivo autobús. Tomo otro trago de agua.
Me sosiego por un momento. Miro nuevamente a la parte alta
de la carretera para cerciorarme si ya se asoma el próximo
bus. Observo una mancha azul confundida con el resto de
colores de los otros automóviles. Es el bus. Si. Estoy seguro
que pertenecerás al de mi ruta porque se nota una franja
amarilla en el capó del bus; es la misma la que identifica a la
empresa que realiza el trayecto hacia mi trabajo. Como si se
tratara de un hechizo mágico todo mi ser interior experimenta un consuelo, es como si recibiera un baño con algún elixir
balsámico. Renace en mi ser la esperanza de que sí llegaré
con tiempo al trabajo. Son las ocho con cinco minutos.
Una brisa cruza por mi frente. Una imagen, difusa y
multicolor, viene desde el pasado, se abre paso a través del
tiempo y se penetra en mi mente. Y la veo. Su imagen es inconfundible. No puede ser otra, es ella. La veo caminando con
un joven apuesto; mientras pasan por mi lado me mira de
reojo. Estoy parado en la esquina del barrio y sé que su mirada me indica algo. Pero no logro entender qué trata de decirme. En breve se alejan. Cuando están a una distancia de cuatro pasos miro cómo sus manos se entrelazan. Ella gira levemente su cabeza, me mira y en sus ojos siento una tristeza
16
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profunda. De pronto, una fría neblina se interpone entre ellos
y mi vista. Apenas puedo divisarles, sus figuras se introducen
en medio de la bruma y desaparecen. Entonces caigo en cuenta. Su mirada era de soledad, de pesadumbre y dolor, pidiéndome a gritos que la salve de su relación; que la rescate de su
prisión, que la libere del desamor. Pero el tren ya estaba lejos,
había pasado de largo. Los vagones vacíos, ya no estaban con
la carga de los afectos y las emociones para compartirlas y
disfrutarlas. Se había ido. Y nunca volvería a cruzar por mi
puesto.
El pitazo de un carro me despabila. El bus azul está a
pocos metros de la parada. Son las ocho y siete minutos. Me
subo al colectivo, saludo al chofer, pago mi pasaje y viajo
tranquilo hacia mi destino.

Maquillaje.
Con el corazón ya sosegado renuevo mis ganas para llegar
pronto a mi destino. ¿Cuál será mi destino? ¿Será que acaso
nuestra ruta ya está trazada individualmente para cada uno
de nosotros? ¿Será que “el final” ya está establecido sin importar sea cual sea la vía por la cual caminemos? ¿Qué prodigiosa mente ha realizado los trazos para que mi camino siga
su curso sin que vea interferido con los deseos de mi hermano? ¿Cuántas veces se cruzarían nuestros deseos y anhelos? ¿Estaban destinados a cruzarse para que el efecto sea
nuestra meta prefijada? ¡Predestino! No. No hay tal. ¿O sí?
17

L. Miguel Torres Encalada
El colectivo llega a la siguiente parada y gran cantidad
de gente se apea del mismo. Muchos asientos quedan desocupados. Me encamino hacia uno de ellos. Ocupó el puesto desocupado del pasillo y mi transitorio acompañante me mira
con cara de fastidio. No le presto atención y me acomodo para
seguir con mi viaje. Dos paradas más adelante, sin decirme
nada, mi compañero de viaje se pone de pie y por su gesto
mudo e inequívoco intuyo que se queda en la siguiente estación. Me retiro y sale de su silla preparándose para bajarse
del bus. Llegamos a su destino. El bus se detiene, el hombre
sale y, en ese mismo instante, por la puerta delantera, sube
una mujer vestida impecablemente con un traje azul marino,
tipo sastre. Su rostro no es acorde con sus vestidos: del cabello aun mojado del baño reciente ruedan pequeñas gotas de
agua que mojan sus hombros, su rostro fresco no lleva ni una
sola mota de pintura de maquillaje. Con paso decidido y elegante recorre el pasillo. Las miradas: codiciosas de los caballeros y celosas de las damas, embadurna su figura, sin embargo, no hacen mella en su actitud. Ni se inmuta de los suspiros ahogados de las personas flechadas por sus encantos. Yo
ya me había retirado a ocupar el asiento de la ventana para
dejar el espacio para otro pasajero. Ella se dirige a mi puesto
y se acomoda al lado mío. No dice nada. ¿Por qué habría de
decirme algo? Me hincho de orgullo al sentirme acompañado
de tan distinguida dama y me enderezo en mi puesto para
estar a su altura. El bus continúa su viaje y los pasajeros se
desatienden de la mujer.
Una vez que se acomoda en su puesto coloca la cartera
sobre sus rodillas y la abre. De reojo miro el contenido inte18
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rior. Miles de cosas. ¡Millones! Ahí están en un desorden muy
bien definido de antemano: desde un tomatodo de litro y medio lleno de agua potable hasta una arruinada cajita de sombras. Además, logro visualizar: un paraguas, un biberón vacío, varios envueltos de papel higiénico blanco, espejos redondos y pequeños, un cepillo para el cabello, un cepillo de
dientes, un diminuto envase de pasta dental… No logro identificar otros objetos ocultos entre los nombrados. Desvío rápidamente la mirada hacia el exterior del bus. No quiero que
piense que soy un fisgón. De todas maneras sigo pendiente de
lo que ella se propone hacer. Saca del interior de su maleta el
rímel y uno de los tantos espejitos redondos. Afirma sus tacones al piso, acomoda sus asentaderas en la silla y empieza el
ritual. ¿Cuántas veces lo habrá hecho? ¿Cuántas veces habrá
repetido este rito? En su dormitorio frente al espejo grande
de la coqueta, en el asiento al lado del chofer, en el asiento de
atrás del vehículo de su marido, antes de ir a una cita, antes
de ir al encuentro con su amiga, con su amante, antes de la
boda de su compañera de trabajo, antes del viaje al exterior…
para la foto después del bautizo de su guagua, para la foto de
carnet del pasaporte, para la foto del recuerdo con sus amigas
del colegio, para la imagen de portada en su portal de las redes sociales… Siempre ilusionada por lo que vendría e inquieta por el destino que la deparaba la vida… Siempre esperando
que la vean linda, anhelante que la digan lo guapa y lo joven
que se veía…
Introduce su mano al interior de la cartera y extrae la
pequeña brocha del envase del rímel y con la mirada fija en el
espejito embadurna cada una de sus pestañas. Parece que ya
19
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está agotado el contenido: mete y desenvaina con empeño el
pincel, con el aparato untado de una mezcla retinta repinta
sus ya renegridos bordes de los ojos. No muy satisfecha con el
resultado introduce, otra vez, su mano en su bolso y saca un
pequeño lápiz negro. Abre sus ojos de manera exagerada y,
mirando atentamente al espejo, vuelve a repasar la pintura.
Me estremezco, mi cuerpo se eriza, al ver tan de cerca de los
ojos a aquel puntiagudo carboncillo. No se perturba de lo que
piensen los demás pasajeros. ¡Le vale! Sigue con su ritual dispuesto por los dioses, heredado de sus ancestros femeninos y
transmitido genéticamente desde remotas épocas y lugares
lejanos, desde aquellos tiempos antiguos cuando su varón
salía de caza y ella se quedaba en la cueva adornando las paredes con las figuras de sus niños, con las siluetas del vuelo de
los animales libres, con las imágenes de sus hombres en las
faenas de alimentar a su prole … Y manchaban, al efectuar las
artes rupestres, sus uñas y sus rostros con la sangre de las
presas y veían que esto alegraba y excitaba a sus machos
cuando regresaban cansados y sudorosos de sus cacerías. Hace un gesto ridículo con sus pupilas y noto que sonríe contenta. Guarda el estuche de sombras y rímeles; introduce nuevamente su mano en la caja de pandora, lo revuelve como si
fuera un mago con su varita, y saca otro adminículo, lo destapa y haciendo girar la parte de abajo aparece un crayón escarlata, con los ojos bizcos se observa en el espejito y repasa por
su boca el pinta labios. Mueve ligeramente la boca apretando
los labios, el superiores sobreponiendo al inferior, se mira
otra vez al espejo y con la punta del dedo meñique se corrige
una pequeña imperfección del pintado. Vuelve a mirarse y
20
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sonríe satisfecha. Con el rabillo del ojo la observo. ¿Algo ha
cambiado? ¡Qué ignorante soy, no advierto ninguna diferencia! Me viene a la mente el cuento de Blanca Nieves. ‹‹¡Espejito, espejito! ¿Dime quién es la más bella?›› Bella de rostro y
un monstruo de alma.
“Caras vemos, corazones no sabemos”, decía mi madre cuando alguien, lleno de hipocresía, pretendía ayudarla
en su quehaceres. ¿Por qué la sociedad nos exige un maquillaje en el rostro? ¿Podremos, algún día, maquillar nuestra alma? ¿Debemos mostrar la cara explotando de felicidad aunque nuestro corazón gima de tristeza y llore sus desventuras?
Jamás lo sabré.
Cuando creo que toda la ceremonia ha terminado, la
chica hurga su bolsa y desde el fondo recupera una cajita delgada y cuadrada como una galleta y lo abre. Dentro se localiza
una esponjita, lo toma y lo unta con una crema rosácea acumulada en la tapa inferior; alzando hasta la altura de los ojos
se mira en el espejito de forma redonda de la tapa levantada,
se espolvorea las mejillas con delicados masajes; se mira nuevamente y moviendo ligeramente su cara de un lado a otro va
cubriendo las imperfecciones de la piel con esa crema del color del rubor de niña adolescente. Satisfecha, vuelve a sonreír.
Participando, furtivamente, de ese rito femenino he perdido
la noción del tiempo. Sorprendido miro a través de la ventana
y respiro aliviado cuando miro los edificios conocidos del trayecto y advierto que aún falta mucho para llegar a mi destino.
El bus está detenido por un semáforo en rojo. Adyacente a mi
puesto se localiza un furgón esperando arrancar apenas cambie de color. En el asiento del copiloto miro a una mujer en
21
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los mismos quehaceres que mi acompañante temporal de
viaje. Sonrío, pero mis labios no se mueven, es un reír interno. ¡Qué podría pensar la chica que va conmigo! ¿Pensará
que me burlo de ella? ¡Con esto del acoso, ni siquiera podemos, ni debemos, mirarlas!
La chica se mueve nerviosa en su asiento y guarda todos sus utensilios en la cartera. Pienso que ya le toca su parada. No. ¡Qué va! Esta acomodándose su cabello. Se desata el
moño y mueve la cabeza de lado a lado alborotando su cabello; varias hebras del pelo suelto me roza la cara y hace cosquillar mi nariz. No digo nada. Disimulado giro mi cabeza
hacia la ventana y miro a varias señoras caminando apresuradas a sus quehaceres. ¿Todas ellas ya cumplieron con sus
ritos matinales? Otra vez miro a la chica que mete su mano en
el bolso y, —no sé cómo sabe dónde se encuentra—, saca un
cepillo y alisa sus cabellos. ¡Esto ya es el colmo!, me digo. ¿No
tendrá un poquito de tiempo para hacerlo en casa? Sin inmutarse en mi enojo toma el pequeño elástico que ha permanecido mordido en su boca mientras se peinaba y, volviendo a
realizarse un moño, lo ata. Saca, nuevamente, un pequeño
espejo y se mira en él. ¡Perfecto! ¡Ahora sí, ya está lista! Como
si nada hubiera ocurrido en el viaje, acomoda sus cosas en la
cartera, se quita una pelusa de la blusa, y mira al frente esperando impaciente que llegue su parada.
Mi destino llega primero. Le pido permiso para pasar
por delante de ella y dejando atrás el perfume de mujer,
¿cuándo se lo colocó que no caí en cuenta?, me dirijo a la
puerta de salida para apearme en la siguiente estación.

22
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Ladrones.
Esperé que mi viaje fuese tranquilo… No siempre lo que se
anhela se cumple. La desilusión o la satisfacción del desenlace
de una situación mucho depende de la expectativa que cada
quien espera de ese acontecimiento. Y esto no significa que el
hecho fuese malo o bueno. No. Lo que pasa es que los resultados obtenidos dependen del lado en el cual nos situamos
para mirar los hechos y del interés que tengamos en esas actividades. El colectivo va repleto y el chofer anima a la gente a
que camine para la parte trasera. ‹‹La bajada es por la puerta
de atrás››, increpa a los que, por pereza, desinterés o indolencia, se quedan en la parte de adelante del bus, apretujados sin
animarse a caminar por el pasillo. No me queda más que pedir permiso y entre empujones y pisotones logro llegar la parte final del colectivo. ¡Qué alivio! Esta libre y caben, tranquilamente, unas cinco o seis personas más. Respiro un ambiente de libertad. Me sujeto a la agarradera y me dispongo a disfrutar del viaje. ¿Disfrutar? No. No es exactamente lo que
pretendo decir, pero, si deseo que el chofer no espere a que el
semáforo se coloque en rojo para, ese momento, acelerar, o,
que, cuando mire al semáforo de la esquina siguiente que está
en verde, ese rato, desacelere y circule a una velocidad que
yendo a pie llegaría primero… Si, el anhelo de todo viajante
del bus, así lo percibo en sus rostros, es que el bus realice un
viaje sin escalas ni paradas innecesarias. La paradas son
esenciales en este servicio. No serviría de nada la transporta23
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ción si no hubiera las estaciones de “bajada y subida” de pasajeros. Esto me hace recordar que, no hace mucho tiempo, la
ciudad carecía de este tipo de “paradas”. Bueno, está bien.
Siendo sinceros había lugares de espera sólo en los sitios más
concurridos, en las zonas de mayor aglomeración de gente.
Eran las paradas tradicionales: la de los mercados, de las plazas… y una que otra en alguna esquina conocida de la ciudad.
Entonces, ¿recuerdan?, los usuarios “pedíamos parada” en la
puerta misma de nuestra casa, en cualquier sitio que deseábamos apearnos… Y, si el chofer no lo hacía, se iniciaba una
campante pelea verbal y salían a relucir un cruce de floridas
palabras de cariño y estimación a las respectivas madres…
Disputa que demoraba hasta que el bus se detenía; mientras
tanto, los demás pasajeros iban avivando la gresca con loas y
elogios al ciudadano quisquilloso, incorrecto y mal acostumbrado… Sin embargo, todo lo contrario sucedía para recoger
pasajeros, a los choferes no les importaba entorpecer el tráfico si algún ciudadano se le ocurría tomar el bus en media
cuadra… O si desde el balcón de su casa le pedía que esperara
para subir al colectivo... Y no estoy exagerando.
En eso estaba, disfrutando tranquilo del viaje, cuando
un ciudadano con la mochila en su espalda, —vacía, se notaba
que no llevaba nada en su interior—, y con una chompa doblada en su antebrazo se subió más adelante. Vestía una camisa a cuadros, tenía el pego engomado y utilizaba lentes. En
apariencia era uno más de los miles de ciudadanos que a diario utilizan la trasportación pública. Su aspecto no me causó
extrañeza. A empellones logró situarse en la parte media del
bus, justo detrás de un estudiante que con su mochila repleta
24
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se apretujaba para dejar pasar a los otros pasajeros. Entonces, el tipo, hábilmente empezó a correr la cremallera de la
mochila con la mano ocultada por el suéter. Desde mi posición logré observar toda la actividad. De pronto, un frenazo.
Los viajeros se desplazan caóticamente de sus puestos hacia
la parte de adelante; el tipo suspende su actividad para sostenerse de una agarradera y deja al descubierto su fechoría. Yo
lo miro. Y él hace como si nada hubiera pasado. En eso me
percato que dos chicas, ambas con fachadas singulares, están
con sus chaquetas en sus antebrazos en la misma actitud sospechosa que el “ejecutivo”. Son ellas las que obstaculizan el
tránsito de la gente hacia la parte de atrás del colectivo; y lo
hacen con el propósito de que, en esa confusión, su compinche aproveche para desvalijar a los cautos ciudadanos. En el
caos provocado por la parada brusca del bus y cerciorándose
que lo estoy observando decide avanzar hacia la parte de
atrás. El estudiante, no sé por qué mágico mandato, cruza su
mirada con la mía; fue sólo un instante, pero aprovecho para,
con la vista, indicarle que vigile su mochila; lo hace inmediatamente y tantea el bolsillo adicional de su morral percatándose que todo está en su lugar y, calmado, devuelve el cierre
de la cremallera a su sitio. Nuevamente me mira y aprovecho
para hacerle un ademán con mis dos dedos de mi mano derecha, el índice y el medio, señalo alternativamente a mis ojos y
al sujeto, para que vigile atentamente los movimientos del
malandrín. En tanto el sospechoso ha llegado hasta mi puesto
y se apega a un trabajador, siempre ocultando su mano bajo
el suéter, y empieza a hurgar el bolsillo posterior del pantalón. Temiendo que el tipo tome represalias por interrumpir y
25
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malograr su trabajo y, ante todo, decida utilizar alguna arma
blanca escondida en su mochila o en la chompa, alargo mi
mano y palpo el hombro del obrero. Este gira su cabeza y me
mira. Le digo que tenga cuidado con sus bolsillos, y moviendo
mi cabeza y mis ojos le indico al fulano. El ratero clava su
vista, con una actitud furibunda, en mis ojos. Miles de rayos y
centellas tratan de quebrantar mi osada resolución de no
permitirle salir airoso en sus fechorías. Tengo temor que me
lastime. O de que haya otro compinche, escondido entre la
gente, que aprovechando mí concentración en el individuo
me ataque a traición. Pero no sucede nada. Las otras personas
se percatan qué está pasando y me miran solidarios; otros
cautelosos y temerosos se apartan del sujeto. Me envalentono
un tanto y miro en qué acciones están ocupadas las chicas.
Ellas están situadas a poca distancia y con la misma habilidad, tapando su mano avarienta bajo las chaquetas, hurgan
los bolsillos de las víctimas. Carraspeo, y hago un ruido exagerado, ellas me dirigen la mirada: saben que las observo. No
sé cómo hacen para comunicarse entre ellos, pero el tipo, que
ya estaba junto a la puerta de salida, sin comunicar a sus a
dúos, decide bajarse en la próxima parada. Las mujeres pasan
a empellones por medio de la aglomeración y cuando ya está
por cerrarse la puerta y el vehículo arranca logran bajarse del
bus. Abajo, en la acera, se juntan con su compinche. Desde mi
lugar los miro a través de la ventana y sus figuras se difuminan mientras el colectivo se aleja. El latir de mi corazón vuelve a su normalidad y el roce de una brisa, en mi rostro, que se
cuela por las rendijas de la puerta de salida es como un bálsamo que me devuelve a la vida.
26
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Ternura.
El autobús que me conduce a mi destino va repleto de gente.
Estoy sentado diagonalmente al puesto del chofer y puedo
percibir que su aguante va recargándose y su paciencia disminuyendo. Los viajeros de la parte posterior reclaman a voz
en cuello que ya no permita subir a más pasajeros. ‹‹!Oye!
¡No somos sardinas!›› ‹‹!Tampoco somos animales…!››
‹‹!Todos quieren viajar!››, les refuta. En el pasillo ya no quepa un solo pie y la gente empieza a molestarse por las continuas paradas para recoger a los viajantes apostados, por decenas, en las estaciones. Las arrancadas violentas y los frenazos bruscos hacen que los viajantes se muevan repentinamente de atrás para adelante, y viceversa, y golpeen a los pasajeros que han logrado permanecer de pie e, incluso, a los que se
encuentran sentados, tranquilos, en sus puestos. Puedo ver,
en los viajantes, cómo se tensan los músculos de los brazos,
los rostros se desfiguran, los ánimos se caldean y la serenidad
se escapa por las ventanas. Mientras la paciencia vuela y se
dispersa fuera del autobús se cola hacia dentro el calor insoportable de un día de verano, característico del mes de agosto.
El colectivo se acerca a la estación de la Terminal Terrestre y,
de seguro, habrán cinco a seis pasajeros esperando, si se detiene y logran subirse todos no sé, ala verdad, qué lugar ocuparían. El bus frena violentamente cuando un joven, no más
allá de los veinticinco años, apostado en la parada levanta su
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mano solicitando el viaje. Desde mi posición no vi que le
acompañaba un niño de tres o cuatro años. El infante, vestido
con el uniforme de color gris claro, común de una escuela
pública, no soltaba la mano del joven. El padre —supuse que
se trataba de su papá—, con agilidad y esmero guiaba a su
hijo por los pequeños resquicios que quedaba entre los pasajeros. Cuando me disponía a levantarme para cederle el asiento noté algo extraño en los ojos del chiquillo, sin embargo, no
esclarecí qué le sucedía; mientras estaba en eso, otro pasajero
se levantó inmediatamente y el joven padre fue hasta el puesto ofrecido empujando a los otros viajantes. Cuando caminaban a empellones por el pasillo pude darme cuenta que el
infante tanteaba las piernas de la gente buscando el camino.
Sus ojitos estaban semicerrados y caí en cuenta que dependía
totalmente de la guía de su padre para avanzar o detenerse.
Era ciego. Su papá alcanzó el asiento y atrajo para sí a su vástago. Entonces, con la agilidad de un felino, el niño se trepó a
las piernas de su padre. Su papá lo acomodó en su regazo y el
niño levantó sus manitas para sostenerse del cuello. Su mochila multicolor la asentó en la parte baja del asiento y, ellos,
alejados del mundo que les rodeaba y de las miradas curiosas,
incluida la mía, iban conversando animadamente en susurros…
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Sueño del primer día.
Antes de que el bus se detenga me mantengo de pie frente a la
puerta de salida y miro despreocupado por el parabrisas posterior. Y observo, a pocos metros detrás del colectivo, mi más
profundo anhelo, mi sueño esperado a lo largo de toda la vida. Mi fantasía. Lo que antes, en cientos de situaciones similares no me había percatado, estaba ahí, persiguiéndome y
tan al alcance de mi mano; sólo debía estirar mi brazo y mi
quimera se haría realidad. Sin embargo, mi viaje había terminado. Estoy preparado para bajarme, y sin querer, me envuelve una substancia neblinosa, es la nostalgia de lo vivido y
es la ansiedad por lo que tendré que vivir. Todos, algún día,
debemos apearnos del bus de la existencia. Muchos seguirán
su viaje para quedarse en otros puertos. Mientras tanto, yo,
no estaré para disfrutar de los amigos, del paisaje y de las
amplias campiñas que se advierte en el breve recorrido hasta
mi destino final. Las ilusiones se disiparán con el viento y
volaran hasta posarse en otros prados y valles mejor coloridos. En otras tierras más fecundas y rebosantes de fertilidad,
donde las aptitudes germinarán en frutos jugosos y deliciosos,
y más apetecidos por los extranjeros que por los vecinos.
Otras quimeras se elevarán como las cometas de caña y papel
hasta alcanzar el cielo azul de verano y traspasarán la nubes
hasta encumbrarse al infinito y asentarse en los aposentos de
los dioses del olimpo, de los querubines y de los ángeles del
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reino celestial. Y gozarán de las exquisiteces del Edén, de
aquel reino abandonado por los mortales por caprichosos
deseos de las divinidades, y se deleitarán de las bondades de
la tierra prometida, de esos suelos jamás alcanzados y siempre codiciados. Ahí estaba. Mi sueño y mi anhelo.
Me apeo del colectivo y me dirijo hasta el sitio donde
estuvo mi sueño, pero mi fantasía ha desaparecido. Ya no
está. Me restregó los ojos y me acicalo los anteojos con la intención de que se aclare la vista, sin embargo, mi quimera se
ha difuminado. Nervioso aspiro una bocanada de aire y refresco mis pulmones. ¡No puede ser! A pesar del vacío no
siento tristeza; es la vida, me digo. Mi viaje en el autobús están ilusionado por conseguir esa utopía. Por alcanzar los laureles de la fama y la gloria. Pero el vehículo en el cual deseo
emprender mi viaje se ha evaporado. Camino apresurado en
dirección de mi desvarío, conservando la esperanza de que se
haya ocultado detrás de la fila de carros que ocupan toda la
calzada. Nada. ¿El largo viaje emprendido no ha servido de
nada? ¿Mis buenas acciones fueron vanas? ¿Y mis malas…
tampoco reciben su recompensa? Tal vez, los estímulos para
emprender y proseguir el viaje, aun cuando halle cardos y
pedruscos en la vía, está en el propio viaje. No hay metas que
conquistar, la meta es el viaje mismo.
Un tanto desilusionado me conformo con mi destino.
Si no ha hay nada que ver, si no hay nada por alcanzar, si a
pesar de haber padecido duras penalidades en el trayecto del
viaje no hay nada la final, ¿qué motiva mi vida? Vive, me dicen algunos. Vive para servir, me dicen otros. Vive para amar.
Vive para vivir. ¿Se vive para morir?
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Pensando en aquellas cuestiones nada claras, bastante
complicadas, observo como el autobús se aleja. Es el único
sentimiento que mi espíritu puede percibir: la vida sigue a
pesar que nos apeemos de nuestra existencia. Sin embargo,
un calorcillo invade mi cuerpo y me amodorra; es la resignación por el viaje que me ha tocado vivir, me digo; entonces,
sin pensar en el viaje emprendido, ni en las cosas que me han
ocurrido, voy rumbo a mi trabajo sosegado; pienso que, una
vez que me acomode en mi asiento de labores se recargarán
mis energías y se renovarán mis arrebatos por continuar mi
viaje al final del día cuando haya culminado con mis tareas
propuestas.
¡Mañana será otro día!, me resigno. ¿O, será otra vida?
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Día 2.
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¿Qué pensará?
La luz grisácea empieza a transparentarse tras las cortinas de
mi dormitorio. Ha llegado la hora de emprender otro día de
labores. ¿Otro día de vida? ¿Feliz por tener otro día de existencia? ¿Desdichado por otro día de obligaciones? ¡Si fuera
sábado, me quedaría otro rato arropado entre las tibias sábanas! Pero no. No puedes. Es martes y debes acudir a tiempo a
tu trabajo. Puntual. Si llegas con un minuto de retraso ya verás reflejado en tu rol de pagos la multa correspondiente.
¡Apresúrate! ¡Salta de la cama! Mientras me trajeo, miles de
pensamientos acuden, impetuosos, a mi mente. Reflexiono si
el colectivo pasará a tiempo por la parada, si vendrá sobreocupado de pasajeros o si pasará de largo sin recogerme del
estacionamiento, me inquieto por las tareas pendientes que
me esperan, acumuladas de varios días, en mi escritorio. Claro, siento satisfacción al pensar que estoy masticando las tostadas con el café de las diez y treinta de la mañana, del sabor
dulzón y aroma inconfundible de la bebida de menta que me
despabila la mente y afloja mis huesos entumecidos; y escucho las risotadas estridentes de las bromas pesadas de los
compañeros de oficina… Del jefe departamental que se cruza
por el pasillo con cara de no haber entrado al baño y pasa
raudo hasta su despacho sin saludar a nadie mientras vuela
un sinfín de mosquitos, como un nube, por su cabeza.
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Son las nueve con dos minutos. ¡Corre al estacionamiento!
Y ahí está. Cuando me cuelo al autobús para empezar
otro día de vida, la miro. Es otro de día de esclavitud y de trabajo. ¿Otro día de vida para ganarme la vida? Sin embargo,
lo importante: ahí está. Con la misma actitud impasible de
todos los días. Sentada con la mirada fija en la nada ni se inmuta cuando paso por su lado. Tanto le vale si tomo el bus en
el mismo turno que ella como si no. ¿Será? No creo. Se hace
la desatendida. Ha pasado toda la noche en vela esperando
que llegue la mañana para verme; se ha ilusionado con observarme subir en la parada, y sólo con estar ahí se le apacigua la
mente, se le disipan los desvelos por despertarse a mi lado y
sosiega su corazón de mujer enamorada. Es suficiente. Con
sólo ese instante de verme pasar por su lado, es suficiente
para soportar el agobio del resto del día, para aguantar el
malgenio del jefe, para mirar con tranquilidad a su compañero de trabajo que desde hace rato ha tratado de conquistarla
con cientos de insinuaciones. Ese instante de encuentro mañanero suple todos sus pesares. Pero no. ¡Qué va! Su mirada
no se perturba, ni se entera que cruzo percibiendo su delicado
perfume de almendras. Su cabello castaño y largo lo lleva cruzado por sobre su hombro hacia su pecho y una bufanda de
lana blanca cubre su pequeño cuello; calza unos zapatitos
negros bajos. Su menuda figura contrasta con la pesada carga
que lleva en sus brazos: su mano derecha sostiene un bolso de
plástico que contiene su almuerzo y sobre su brazo izquierdo
su cartera, exageradamente grande para su talla. Invariablemente va sentada en el asiento del pasillo y apenas gira su
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cuerpo cuando algún pasajero quiere ocupar el puesto de la
ventana. Su rostro no se conmueve así se produzcan varios
altercados entre los pasajeros ni así el bus avance con demasiada lentitud o cruce veloz y atolondrado por las intersecciones de las calles; sus ojos miran hacia un horizonte lejano,
allá donde la ilusiones se funden con la realidad y se convierten en quimeras difusas imposibles de alcanzar. Parece no
afectarle el llanto de un niño que patalea en los brazos de su
madre, ni del estudiante que cada dos frases de su conversación emplea una “mala palabra”.
Pero su mente y corazón están en continuo ajetreo.
¿Para qué dejar salir aquellos pensamientos y sentimientos
íntimos, si nadie los entenderá?
Su niña, su joya, su tesoro más preciado ha quedado
dormida junto al lecho de su abuela. Toda la noche se la pasó
junto a ella velando sus sueños, proyectando su vida, ideando
los caminos que recorrerán sus pasos, apartando las piedras
grandes en las que pueda tropezarse, quitando los guijarros
puntiagudos para que no se lastime sus pequeños y frágiles
pies; vigilando sus andares en la noches de luna, jamás descuidando de observar a los lobos cazadores de niñas bonitas,
cuidando sus vestidos, sus juegos; limpiando con esmero sus
manitos, su cuerpecito y su pelo, y lavando con jabón de rosas
sus partes íntimas. ¡Qué me importa la vida del padre! ¿Qué
lo amé alguna vez? Pues, claro que lo amé. ¿Por qué crees que
me entregue, en cuerpo y alma, a sus caprichos y a sus deseos
masculinos desbocados? Y claro, mi madre me previno, ella
sabe mucho de las cosas de los hombres… ¿Y, qué hubieras
hecho tú estando enamorada? Pero si ni siquiera era muy
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guapo… Para ti, para mí era un adonis, un semidiós bajado
del olimpo, su guapura estaba en su palabra no en su rostro ni
en su cuerpo. ¿Qué dices? Pero si apenas alcanzó a terminar
la escuela básica… ¡Ah, pero si lo hubieras escuchado contar
sus historia, de seguro, lo hubieras seguido sin fiambre hasta
el fin del mundo! Mi madre me decía, y yo, una tonta, creyendo en sus fábulas, que alcanzaría el cielo, que tocaría con mis
manos las estrellas, que la luz de la vida estaba con él… Pero,
¡qué importa, ahora! Tengo una bella niña y la amo más que a
mi propia vida, si no fuera por ella ya hubiera dejado este
planeta, hace mucho tiempo. ¡No seas loca! ¡Si supieras cuánto sufrí al saber que se marchaba a otro país! ¡Hijo de puta!
Llegué a saber que se marchaba por boca de un amigo. ¡El
muy cabrón, no se atrevió a decirme viéndome la cara! ¿Todavía lo recuerdas? Para que voy a negar, a veces me hace
falta, pero poco a poco lo voy olvidando. No, ¡qué va! Cuando
sea grande no le diré a mi hija quién fue su padre. ¿Para qué?
¡Te preguntará cuando crezca! ¿Crees? Supongo que sí. No,
no sé. ¡Nunca ha enviado nada! ¿Ni para tu hija? Nada. Claro,
dejé el colegio. Empecé a trabajar apenas vino la niña. Mi
madre me acogió y, cuando discutimos por alguna tontería
me saca a cara todas las cosas que hizo por nosotras. Pero sé
que me ama. ¿Cómo podría haberme abandonado? ¿Crees
que sería capaz de hacerlo? No, no lo creo. Ellas son las dos
personas que más amo en la vida. No sé qué sería sin ellas…
De verdad… son mi alma y mi corazón. Mi vida les pertenece.
No puedo fallarles, no debo enamorarme nuevamente, ¿para
qué?
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¡Ya sube el viejo! ¿Cómo sería mi padre? ¿Tendría un
parecido físico igual que ese señor? No me parece. Corazón de
mujer. Mi madre enamorada de un tipo como este caballero.
No, no debo sonreír, puede pensar que lo hago por él. Sigue
mirando y deja que pase. Ni siquiera la mires.
Sentado en la parte trasera del autobús cavilo en mis
propias preocupaciones, en mis problemas y en mis sueños.
Cierro los ojos y respiro profundo. Cada quién con su vida,
sus cavilaciones y sus pensamientos… ¿Cuántos pasajeros
quedamos en el colectivo? Cada uno con su propia historia,
con sus contrariedades y vicisitudes. Miles de historias… Yo
con la mía, viajando en el bus imaginando qué pensará la chica de la bufanda de lana blanca.
Se anuncia una nueva parada. Hemos llegado a la estación en la cual, ella, bajará. La veo cargar sus pertenencias
con alguna dificultad y cruzando por el pasillo, medio repleto
de gente, avanza a empellones hacia la puerta de salida. Ahora es ella la que cruza por mi lado. Trato de desviar mis ojos a
otro sitio, pero inevitablemente se posan en sus ojos y en su
cabello largo. Ella sabe que la estoy mirando, baja su vista al
suelo y, apenas se abre la puerta, se apresura en apearse.
Desde la ventana la miro caminar deprisa por la acera, su
cabello, antes recogido en su pecho, se ha soltado y le cuelga
por su espalda: su pelo tiene ciertas ondulaciones, algunos
mechones rubios y es tan largo que alcanza su cintura. Con el
mismo paso acelerado avanza hasta el otro autobús que se ha
estacionado a dos palmos atrás. La sigo con la mirada, ella se
desatiende de mi vigilancia y sube al colectivo. Mi autobús se
aleja y, en breve, miro solo una mancha rojiza del transporte
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en el cual viaja aquella mujer con su propio destino. Sigo mi
viaje. No sé qué puede depararme en el trayecto hasta mi trabajo. Miro por la ventana y percibo una ligera sombra que se
cruza por mi vista, la observo viajar en sentido contrario a la
dirección del autobús. ¿Serán, acaso, mis sueños los que viajan hacia otro lado?

No les recoge el bus.
¿Todos perseguimos sueños? ¿O, los sueños nos persiguen?
De verdad, no estoy hablando sobre las vivencias que tenemos cuando dormimos, si no de las quimeras que anhelamos
cumplir en nuestra existencia. ¿Será que somos, para alguien,
la ilusión aún antes de nacer? Pienso: ¿Mis padres, aún antes
de haber nacido, ya ansiaron tener una persona como yo? Me
inclino a pensar que no. ¿O sí? No. Lo máximo que puedo
esperar es que desearon tener un hijo… ¿Ansiarían tener un
hijo más luego de haber procreado nueve? Creo que sí, pues,
luego de haber nacido tuvieron a tres hijos más. ¡Caramba!
Me da la impresión de que estoy juzgando mal a mis padres.
Pero, no. Todo está bien. Quedemos en que fui la ilusión de
mis padres. Entonces yo existí aún antes de nacer. Tal vez no
llegué a convertirme en lo que ellos aspiraron, pero ya estuve
en sus vidas mucho antes de nacer. Cuando nací se cumplió
su sueño, entonces me prodigaron los cuidados y las atenciones para que el capullo se convierta en la bella flor que ambicionaron convertirme. Pero yo me aleje de sus sueños para
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buscar mis propios anhelos. Muchos de los sueños he logrado
conseguir, muchos me han llegado sin haber anhelado. ¿estaban dispuesto así en mi camino del destino? A propósito,
¿dónde se quedó el libro sobre el destino? Debes volver sobre
él y terminarlo, si no, tu trayectoria de vida quedaría trunca y
nunca lograrías cerrar el círculo de tu existencia. ¿Será?
Bueno, bueno. Basta ya de cavilaciones sobre algo que muy
poco entiendo.
Volvamos a la sombra que se nos cruza en el trayecto
del autobús. Es una sombra que va en dirección contraria al
viaje del colectivo. Son los sueños que se quedan en la vía y
nosotros nos alejamos sin lograr identificar su contenido,
menos aún disfrutar de su esencia, de olfatear su aroma y
saborear su textura. Pero esta sombra no es una sombra cualquiera, es la figura de un ser humano. ¿Una persona? Si. Pero, no es de un hombre o una mujer, es de una pareja. Son las
sombras de una pareja confundida en una sola. Se quedan en
la acera estupefactas mientras el bus les deja. Por más que
han levantado sus brazos y han gritado para que se detenga,
el colectivo ha pasado de largo y los ha dejado en la vía. De
nada les valió levantarse temprano, de haber preparado su
desayuno desde la noche anterior, de haber dispuesto, con
anticipación, sus trajes para ir decentemente vestidos a la
oficina… De nada, les ha servido, tanto esfuerzo. Se han quemado las pestañas estudiando tarde, mañana y noche para
alcanzar el título profesional, se han privado de muchas diversiones, no han comido como es debido por cumplir con las
tareas colegiales, y más, le han robado muchas horas al sueño
—este sí, es el mismo él que nos envuelve y amodorra en las
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noches— para efectuar a tiempo y excelencia sus exámenes.
¿Y todo, para qué? Para que en esta mañana transcendental
de sus vidas al bus se le ocurra pasar con unos minutos adelantado al horario habitual y les deje tirados en la acera. ¡Qué
ironía!
Desde la ventana posterior del colectivo les observo
como se alejan. ¿Son ellos los que se alejan? ¿No seré yo?
¿Podemos invitar a Einstein a dilucidar este asunto de relatividad? Un joven detenido en la estación, conmovido por la
situación, hace un último intento por detener al autobús. No
lo consigue. Mira con solidaria y sublime preocupación a la
pareja que se ha quedado en el andén mientras el humo negro
del escape le cubre su ansioso rostro. El bus se aleja —desde
la posición de la pareja— y el hombre con los ojos desorbitados y sin entender qué está pasando le pregunta a la mujer:
¿qué hacemos ahora? ¿Tomamos un taxi? ¿La alternativa
para cumplir los sueños? ¿Siempre existe un plan B? La mujer mira su reloj y, viendo a los ojos de su compañero, le dice:
‹‹aún tenemos tiempo, esperemos el siguiente colectivo››. El
joven que pretendió ayudarlos, en vano, a tomar el bus mira
con asombro la impasibilidad de la mujer, pero no dice nada.
Enseguida llega a la estación el transporte que él esperaba,
entonces se trepa al vuelo y desaparece de la escena. Él también se aleja. Ya no es parte de la vida de la pareja. Se cruzó
un instante, trató de serles útil, no lo consiguió, llegó su
transporte y se fue con su propio destino. ¡Qué cosas!
¿Qué hora es? ¿Cuánto falta para la hora de la cita?
Tenemos tiempo. No comas ansias. Bueno, está bien. Mientras esperan su bus, varios jóvenes se agolpan en la estación
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para recoger el suyo. Cada quien lleva en su mente sus propias preocupaciones y sus propios sueños.

Vendedores.
Las estaciones se suceden un atrás de otra; en algunas se bajan más personas que las que suben; por lo que, en breve, el
bus se vacía. Llegamos a la estación de la Terminal y me viene
a la mente la pareja que quedó en la vía. ¿Qué será de ellos?
De seguro ya habrán tomado el siguiente turno y deberán
estar ya en viaje a su destino. De súbito, me elevo con mi pensamiento hasta la cima de la Catedral Nueva, y medito: estando en la misma hora si los dos viéramos nuestros relojes sería
las 08H37, sin embargo, estamos en dos puntos diferentes
separados uno del otro de algunos kilómetros de distancia. Si
la meta, o la parada, de la pareja estaba antes que la mía, de
seguro, ellos ya habrán seguido con su ruta, mientras tanto yo
aún estoy en medio camino para alcanzar mi destino. Ellos, a
pesar de haber perdido el autobús ya han llegado a su fin,
mientras tanto yo apenas he alcanzado la mitad de mi recorrido. Muchas cosas en nuestra vida se suceden de esa manera: unos alcanzan sus propósitos antes que a otros les llegue
su turno; muchos han llegado a su metas mientras otros aún
continuamos en el camino esperanzados en alcanzar las nuestras.
Me perdí. Decía: La pareja ya estará cumpliendo sus
sueños, en tanto, los que nos hemos quedado en el bus, aún
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estamos en medio del viaje. ¡Así es la vida! Unos recién suben
al bus cuando otros están ya en el final del camino, y muchos
nos bajamos mientras los demás continúan su viaje.
Mientras pienso en esta situación un caballero con un
canasto de golosinas se sube al bus. Ha esperado en la puerta
de ingreso hasta que los otros pasajeros, los que subieron con
él, estén acomodados en los asientos vacíos. Mientras eso
sucede, el hombre le entrega al chofer un envase de alguna
golosina. Cuando el bus arranca, el hombre se pone firme y
con el rostro adusto saluda a los presentes. Da las gracias al
chofer por dejarle trabajar en ese prestigioso medio de transporte y exclama orgulloso que no viene con las manos vacías,
que no es como otras personas que se suben para pedir dinero, que no, que él vive de su trabajo honesto. Que el producto
que viene a ofrecer es único en su clase y está confeccionado
de una multitud de ingredientes mágicos y maravillosos, muchos de los cuales, exclama convencido, curan las próstatas
inflamadas de los adúlteros, los riñones ociosos de los tacaños, los pulmones nicotinizados de los fumadores, los hígados
cirróticos de los borrachos y el cáncer de lengua de los habladores. Que le disculpen por haber interrumpido el sueño de
los dormilones, y la tranquilidad del viaje. Que pasará por
cada uno de los asientos entregando el producto y, que, sólo
nuestra buena educación hará que recibamos la mercancía;
que, al recibirlo, no adquirimos ninguno compromiso para
comprar, porque ver y tocar no es adquirir. Mientras se moviliza por los asientos va agradeciendo a quienes le reciben su
mercancía. En el breve momento en que tarda en llegar a mi
puesto, pienso, seriamente, si seré un mal educado si no le
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recibo sus artículos. ¿Para qué tomar el producto si no le
pienso comprar? Y veo al hombre en su vivienda; es aún muy
de mañana y las sombras de la noche no se han disipando en
su totalidad, entre penumbras lo miro acomodando las golosinas en su canasto y, mientras las acomoda, va sacando
cuentas de cuánto será su ganancia: si la fulana le entregó en
tal precio y si vendiese a este otro y multiplicado por los paquetes que venderá… Claro, espera venderlos todos. Al hacer
cuentas de las utilidades, eleva los ojos la cielo, se persigna y
besa su dedo pulgar, y en voz queda, exclama: ¡qué la virgencita me ayude!
Pensando en los preparativos que realiza el hombre
antes de pararse frente a los pasajeros del bus, se me cola en
la mente la imagen de la mujer que se ha pasado toda la noche preparando los dulces. Pero, para confeccionar las golosinas, ha pedido prestado un dinero al vecino tendero, ha comprado los ingredientes en su misma tienda y pensando en las
indicaciones que le ha enseñado su comadre enciende el fogón y prepara los confites. ¡Algo se ganará! ¡Hágalo vecinita,
sí sale algún dinerito!
¡Caballero, no me deje con las manos extendidas!, escucho al hombre que me tiende su mercancía. Entonces, tomo
el producto de mala gana. Me da las gracias y se retira. Una
vez que ha repartido las golosinas a todos los que se han atrevido cogerlo, se regresa hacia el frente del autobús y agradece
a los presente: a los que han recibido el producto, y, de igual
manera, a los que no. Me sudan la manos e introduzco las
golosinas en la bolsa interior de mi chaqueta. El precio ya lo
sabemos aún antes que el vendedor lo anuncie. Lo sabemos
45

L. Miguel Torres Encalada
por experiencias pretéritas y porque, ahora, todo se compra
con la unidad de la moneda verde, la norteamericana: el dólar. ¿Desde cuándo estamos con ésta moneda? ¡Fue después
del feriado bancario! ¡Ah! Esos días. Es que hay que cosas que
se perdonan pero no se olvidan. Empero, ese acontecimiento
ni se nos ha olvidado ni creo que perdonaremos jamás. ¡Qué
va! Nunca. Pero, ¡qué culpa tiene este humilde vendedor para
recordarme, ahora, de ese nefasto suceso en mi país!
Un primer cliente le ha comprado su confite y el hombre hace sonar la moneda en el tubo transversal del interior
del bus. Una señal de buen agüero, una superstición para que
todo le vaya bien en las ventas del día. ‹‹¡Ojalá!››, me digo. Y
espero, de corazón, le vaya bien en las ventas del día. Entonces, cruzo mis dedos, ilusionándome que, en la cita programada para poco tiempo después, todos los involucrados logren estar presentes. Eso anhelo. Si alguno faltase puede que
se malogre todo lo ambicionado por la falta de acuerdos y del
consenso general. ¡Toco madera! Anhelo que nada imprevisto
ocurra y que todo marche como nuestros clientes lo han esperado. A medida que repasa la visita a los asientos, la gente le
devuelve el producto, nuevamente da las gracias al cliente y
acomoda el confite en su canasto. ¡Qué desilusión! Enseguida,
acude a mi mente aquellos días en los que salía con mi hermano a repartir la prensa de los domingos… Siento que, en mi
pecho se agolpa una angustia y un pesar profundo, similar al
que sentía cuando llegaba al final del recorrido y aún sostenía
bajo el brazo dos ejemplares sin vender… Y veo los castillos
de arena, construidos en la nubes, derrumbarse; ya no estará
en su ropero la camisa a cuadros que vio en el escaparate esa
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misma mañana, ni estará en su mesa el lechón para la navidad… ¡Ya verá cómo hace para cubrir la deuda de su motocicleta!
Su mente trabaja al cien por hora, debe acordarse del
rostro de todos, y de cada uno, a quienes entrego su producto
para reclamar, en su segundo recorrido, la devolución o el
pago correspondiente. No se le escapa a ninguno. Cuando
llega a mi puesto observa que no tengo el producto en la
mano, me mira con asombro. No puede creer que no me haya
dado el confite. ¡Está seguro que me lo entregó!. Su mente,
retrocede al punto de inicio cuando empezó a entregar la
mercancía y ve que yo lo estoy recibiendo. Es como revolver
un casete de cinta magnetofónica para escuchar la canción
favorita. Sí, no le cabe duda. ¿Se puede negar algún acto cometido? ¡Cuántos hechos nos hemos olvidado de haberlos
cometido! ¿Inconscientes? Muchas veces lo hemos negado
para evitar el castigo o el bochorno. Nuestra mente registra
los hechos que vamos realizando, sin embargo, muchos detalles quedarán para siempre en el olvido. Entonces, cuando el
individuo se iba a marchar, convencido que no me había entrega su producto, meto mi mano izquierda en el bolsillo del
pantalón y saco una moneda de dólar y se lo entrego. Le digo:
‹‹¡gracias!›› El responde también: ¡gracias! Al darse la vuelta
para continuar con el cometido de recaudar su mercancía a
las otras personas, percibo que le queda la duda de haberme
entregado el confite. Lo observo sin inmutarme. Se quedará
con la duda toda la vida. No sé. Claro, le bastará hacer cuentas de cuántas tenía antes de subirse la bus, cuántas vendió, y
cuantas le queda. La operación matemática es infalible. Pero,
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sé que no lo hará. ¿Para qué? Se despide de los viajeros, agradeciendo a quienes han adquirido el producto y, de igual manera, a quienes no.
El vendedor se apea en la siguiente parada. Esperará
paciente a que llegue otro colectivo y repetirá por enésima vez
su discurso, una perorata que lo recitará sin pensar siquiera
en las palabras que dice. Lo realizará mecánicamente. En las
noches, antes de dormirse, elevará una plegaria sentida a su
santo devoto y en sueños se verá repitiendo una y otra vez la
alocución, como si fuera un pesadilla que nunca se acabará.
En su cielo ya no tendrá que vender los confites, los entregará
a todos los pasajeros sin esperar la moneda. Ya no necesitará
del dinero para comer, para vestirse, para tomarse una copas
el fin de semana y para contratar a una mujer bonita que lo
haga feliz una hora. No. Allá no venderá confites. ¿Para qué?
Yo sigo con mi viaje. Aún falta un poco para llegar…
Sin embargo, ya diviso, en mi mente, mi destino.

Mirando tras la ventana.
El autobús continúa su viaje. La mayoría de los pasajeros se
han quedado en sus paradas a seguir con sus actividades diarias, con sus rutinas, con sus vidas cotidianas, con sus problemas, con sus éxitos, con sus fracasos… Otrora atestado de
gente, de bullicio y algarabía, ahora ronda la tranquilidad, se
percibe un ambiente sosegado y de paz, me contagio con ese
escenario y mi alma se apacigua; el estrés se ha escapado por
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la puerta de atrás, siguiendo, de seguro, al vecino del barrio
aquel que, cada vez que saludamos, percibo en su porte ciertos aires de superioridad. El aire enrarecido se limpia y parece que todo transparenta, hasta los más íntimos sentimientos.
Me acercó al asiento que da a la ventana a mirar a la gente
que transita por las aceras. Es impresionante ver cómo la gente camina sin percatarse que alguien los está observando;
entonces, me recuerdo las tantas veces que, andando despreocupado por las veredas, veía a los buses atestados y a los
cientos de rostros que me observaban vagabundeando por la
ciudad y veía las preocupaciones y angustias reflejadas en sus
ojos. Yo libre de la ruta del colectivo, ellos buscando su destino. Pero ahora estaba yo del otro lado del cristal. ¿Quién
está del lado correcto? ¿Cómo saberlo…? Las personas que
viajan en el interior del autobús de la vida siguen su camino
sin que les preocupe lo que hacen los que andan fuera. Afuera
suceden miles de cosas, empero, no sé si son más o menos de
lo que sucede en el interior, tampoco sé si los que estamos
dentro estamos en la realidad y los de afuera en la fantasía;
sin embargo, en ambos lados vivimos nuestras propias existencias. ¿Será? ¿Quién sabe…?
La ventana se empaña al acercar mi rostro al cristal.
Lo limpio con la palma de la mano y, alguien de afuera observando mi acción repentina, levanta sorprendido la suya a
modo de contestar un saludo. Me dan ganas de reírme, pero
me contengo. !Cuántas veces tratamos de llamar la atención
de quienes nunca se interesaron por nosotros¡ ¡A veces esperamos recibir noticias de un mundo al cual viajaron nuestros
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seres queridos! ¿Ellos estarán tras del cristal mirando nuestro
caminar?
Disipo mi mente de aquellos pensamientos “ultratúmbicos” y trato de concentrarme en los jóvenes malabaristas que hacen piruetas mediante curiosos artículos, en la esquina. Uno de ellos lanza al espacio tres espadas; los mangos
multicolores y las cuchillas afiladas dan volteretas en el aire y
cuando regresan del cielo, antes de caer al suelo, recoge una
mientras las dos permanecen suspendidas, volando, en el
ambiente. En ese breve instante, antes de caigan los dos espetones, el mundo se paraliza, las guerras se detienen, las bombas atómicas renuncian a explotar, los vehículos de circular,
los ríos de correr, las olas de los océanos se amontonan en las
playas de arena blanca de la paz, el florecer de las plantas se
vuelve eterno, los niños no dejan de reír y de estudiar, los
vientos cesan de soplar… las aves de volar… Yo, sentado tras
la ventana, también sin moverme, observo estupefacto el espectáculo. Con mis ojos fijos en las espadas suspendidas justo
sobre la cabeza del ilusionista me hace temer que, si una ligera brisa les llegara a rozar emprenderían su vuelo hacia el
infinito y empezarían a cortar las cabezas de aquellos que han
cometido innúmeras injusticias contra los desprotegidos; que
les devanaría los sesos y les extirparía los testículos a todos
aquellos que se han ensañado con ellos y que, prevalecidos de
un poder omnímodo, han impuesto leyes severas que ni aún
ellos mismos han sabido cumplir y poco les vale para actuar
por sobre o bajo esas legislaciones, claro siempre a escondidas y sin el conocimiento de la sociedad y de sus padres; y
luego, esas espadas afiladas, seccionaría los brazos de aque50

Cavilaciones en el autobús
llos que han robado los sueños de los niños y los cortantes
filos harían que las manos raptoras de las quimeras y de las
utopías caigan y rueden por el suelo de la purificación de las
vidas. ¡Qué dices! ¿Suelos purificadores de la vida? De las
vidas, de todas las vidas... Cuando sembramos las impurezas
en su seno inerte renacen las más bellas flores y los más brillantes cerebros y corazones… ¡No te entiendo! ¡Jamás me
entenderás! ¿Cómo comprender el renacer de la vida si ni la
vida la entendemos?
Me despabilo de mis ensueños. Las espadas giran sin
cesar, de las manos del malabarista al cielo y del cielo a sus
manos, y, antes que el semáforo cambie de color, recoge los
hierros y se acerca a la ventana de los choferes de los varios
automóviles estacionados y espera que sus manos reciban el
generoso aporte de los mirones. Las manos ávidas de ilusiones y de sueños se retiran vacías de dinero. Con las monedas
podré pagarme un cuarto, una comida y viajaré hacia la ciudad luz, a la metrópoli babilónica, a la encantadora Venecia, a
la romántica Paris o regresaré a mi triste terruño a seguir con
el cultivo de los campos yertos de mi padre.
Repentinamente, el semáforo se pone en verde y los
autos enfilados arrancan en una persecución voraz de sus
metas y quimeras. Resoplando el autobús se moviliza y empinamos por la calle Condamine. Una cruz de madera vigila
nuestros pasos, inmóvil, inerte, apática. No sabe, ni sabrá
jamás de mis pesares, y nunca entenderá los desconsuelos y
congojas del mundo y de mi corazón afligido por aquel amor
perdido. ¿Pero, de qué hablas, hombre? No me tomes en
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cuenta, es mi único viaje en el autobús de la vida. ¡Déjame
seguir, son mis sueños!
No, no me he quedado dormido. Ya les contaré esa faceta. Sigo mirando a través de la ventana y observo a una señora, de mediana edad, atendiendo su puesto de venta de
diarios. Desenvuelve los pesados paquetes quitándoles la envoltura de papel blanco que cubre los cientos de diarios; acomoda los periódicos, en varios pilos, al filo de la acera. En una
cercha metálica, descolorida y rotosa, coloca algunos periódicos para exponer las fotografías de la primera plana, y se dispone a esperar que los ávidos lectores acudan a su puesto
para hacerse de las últimas noticias. No tarda en acercarse un
automóvil que extiende la mano fuera de la ventana y la mujer se apresura en llevarle su pedido antes que los carros de
atrás empiecen a sonar sus estridentes pitos. ¡Qué ganas de
saber lo que dice la prensa! ¡Qué emoción siento al abrir sus
hojas y encontrar las novedades que se publican en su interior! ¿Por qué será que siempre empiezo leyendo desde la
última página? ¡Mala manía! Pero sospecho que los que realizan los diarios saben de esta ¿mala? costumbre de los lectores, que, seguro, han realizado algunas encuestas y conocen
de este antojo. ¿Y qué es lo que primero empieza uno a leer?
La crónica roja. ¿Los editores saben del morbo de la gente por
estos temas…? No lo sé, pero, sospecho que sí. En fin. La parte que más me gusta, de verdad, son los editoriales. Claro, de
cierta prensa. Ahora bien, no sé si es porque coinciden con mi
manera de pensar o si es por la forma en que se redactan los
mismos… Existen editoriales de la otra prensa, esos escritos
que uno lee y enseguida empiezan a caer chorros de odio de
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sus artículos; pareciera que ni ellos mismos se quisieran, y
como dijo el gran maestro: “ama a tu prójimo como a ti mismo”, entonces ellos, como grandes amadores odian a sus
amigos y enemigos como ellos mismos se odian.
Un frenazo me saca, repentinamente, de mis meditaciones. La señora que está ubicada delante del mío se ha inclinado bruscamente y se ha golpeado su frente en el asiento
de más adelante. Lanza unas palabrotas al conductor y todos
nos hacemos eco de las expresiones gentiles de la pasajera.
Así como la tormenta vino, enseguida llega la calma. Y continuamos el viaje en relativa tranquilidad. Se me hace pesado,
en este momento, volver a pensar sobre lo que se publica en
los periódicos. Dejaré para otra ocasión las reflexiones pendientes. ¡Hay tanto que decir! ¿Cómo qué nomás? Pues, sobre
los contenidos, sobre la manipulación, sobre el poder que
poseen, sobre la libertad de prensa, sobre la censura previa…
¡Ah! Y sobre los lectores… ¿Qué tan buenos lectores somos?
¿Habrá lectores en nuestra sociedad? Y qué de los diarios
digitales y de las noticias del internet, de las redes sociales…
Pero, ¿saben?, me da pereza, pensar y hablar de ellos… ¿Por
qué será…?
Con la nariz pegada a la ventana, miro como el mundo
sigue girando afuera, en tanto, yo me alejo en el autobús y, en
cada parada, la gente se baja y sube; los que sube dejan el
mundo de abajo para aventurarse a otro en movimiento ¿Cuál
de los orbes realmente se mueve…? Los que se bajan se mezclan con la gente para seguir con sus vidas en ese mundo,
aparentemente quieto, pero, que, sin embargo, se mueve al
ritmo de los que habitan en él.
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Mediodía: Estudiantes.
Salgo de la oficina y me encamino apresurado a la estación
del bus; el sol canicular del mediodía me pega directamente a
la cara y busco en el trayecto las sombras de los matorrales y
arbustos para mitigar el bochorno. Me pongo mi gorrito con
víscera y corro hasta el autobús que, felizmente, en ese momento cruza por la parada. Alzo mi mano y el colectivo se
detiene haciendo un bufido, parece que el carro también sufre
el sofoco del sol abrazador. Subo al bus y el fresco del interior
me golpea la cara, pues, la mayoría de asientos están vacíos.
¡Uf! ¡Qué alivio! Me acomodo en un puesto estratégico que,
luego de un análisis, brevísimo y concienzudo, supongo no
me pegará los rayos del astro rey en todo el trayecto hasta mi
casa. Bueno, eso trato de prevenir. Sin embargo, mis cálculos
dan la traste en la primera curva. Y los rayos del sol me da en
la cara y enrojece mis mejillas y, en el breve tiempo que estoy
expuesto, sus quemantes rayos lastiman mi piel; este calor me
obliga a desatar los botones superiores de la camisa y arremangarme para aliviar el sofoco. Mis axilas se humedecen y
temo que mi transpiración desprenda vapores desagradables.
¡Felizmente no habrá quien se sobresalte con mis olores,
pues, estoy alejado de todos los pasajeros! En la siguiente
curva el sol entra por la lado contrario y la sombra me hace
ser el hombre más dichoso de la tierra. Respiro desahogado.
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En esa posición cómoda desdoblo la prensa que la
tengo guardada en el bolsillo posterior del pantalón y me
propongo enterarme de los acontecimientos importantes del
día anterior. En verdad ya no me interesan, pues, en el noticiario radial de la mañana ya me he enterado que los sucesos
han dado un giro inesperado, por lo que, las noticias publicadas carecen de actualidad y valor. ¡Qué más da! Las leo de
todas maneras, para entender todo el contexto de la crónica.
La vida actual corre a un ritmo vertiginoso. Si uno no alcanza
a treparse al estribo del tren, éste nos deja irremediablemente
y nos quedamos varados en la vía, perdidos en la inmensidad
de las gestas y los quehaceres del mundo. Los eventos importantes se suceden uno tras otro con tanta prisa que ni bien
logramos asimilar los primeros ya están siendo publicados
otros de mayor importancia y envergadura. A ese ritmo vamos y no podemos perder el compás, so pena de vernos ridiculizados por andar retrasados. Por eso me gustan más las
ideas y los pensamientos, estos perduran mucho más en el
tiempo y pueden pasar varias generaciones hasta que la evolución provoque una variación importante. Muchos han sobrevivido a través de los siglos y aún siguen vigentes.
Mi comodidad de pronto se ve interrumpida. El bus se
ha detenido y entran en tropel varios estudiantes chachareando entre ellos. Los empujones, los jalones de ropa y de
sus mochilas, las bromas ligeras y pesadas entre ellos, los
apodos graciosos y las risotadas invaden de pronto el, hace
poco, tranquilo lugar. Detengo mi lectura para observar a los
ocurridos jóvenes. ¡Fin de la concentración! Los estudiantes
se esparcen a través del colectivo formando pequeños grupos
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de dos o tres personas, uniéndose entre sí a los más allegados. Y el parloteo alcanza niveles de decibeles superiores a los
de una bomba atómica. El vocabulario contiene términos
propios de su edad y su época, sin embargo, poseen una sobrecarga enorme de “malas palabras”; luego de cada chanza
las risotadas son tan sonoras que, de seguro, deberá estarse
escuchando al otro lado del planeta. Y relatan, en frases entrecortadas, lo que le sucedió al Ramirez con el profe de mate… de la reta que le propinó la profe de ciencias a la Ximena… del enamoramiento del Javier con la Jessica, del plantón
que le dio la Monserrat al tonto del Pedro, del partido de fútbol con el curso de los nerds, que… Aventuras sin fin.
El aire se va enrareciendo; la secreción de las esencias
emanadas por las hormonas juveniles envuelve el interior del
colectivo y los cuerpos púberes se sacuden con una cadencia
frenética expandiendo sus humores al viento, transformando
el ambiente sereno en un escenario propicio para la formación de nuevas experiencias. Una joven pareja se ha apartado
de los demás compañeros para viajar juntos, pero no se dicen
nada. Él, con la mirada clavada en los ojos de ella, espera reciprocidad en su mirada; la muchacha mira absorta lo que
ocurre fuera del bus sin fijarse en los ojos enamorados del
joven. En cada frenazo, el chico golpea, intencionadamente, la
cintura de la joven; ella hace un gesto desinteresado. Desde
mi posición me doy cuenta de lo que ocurre y enseguida se me
viene a la mente aquellos gratos recuerdos de mi lejana juventud. Y veo a mi compañero Freddy, mi amigo entrañable, sentado detrás del escritorio de Eulalia, y en cada descuido del
señor Pinos, nuestro profesor de grado, mueve con sus pies la
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silla de ella. Ella acepta gustosa el juego, pues, no se queja al
profesor; más bien, de vez en cuando regresa su vista para
reprocharle la molestia, pero, siempre lo hace con ojos pícaros y traviesos, como si al revirarse lo hiciera solo para mirarlo… Atisbos del primer enamoramiento afloraban en el aula.
No sentía celos, ¿por qué? No había motivos. Si mi amigo
salía a jugar con ella, mejor, me uniría a sus travesuras y
nuestra alegría sería aún mayor. Algunos años después, ya en
el colegio, quise emular el juego practicado por mi amigo, ésta
vez con mi compañera Fanny, pero salí perdiendo en mi acercamiento afectuoso porque el profesor se percató de mis aspiraciones notando que no atendía su cátedra y hubo de llamarme la atención por repetidas ocasiones; aunque ella nunca rechazó mi torpe afecto, fue reubicada y pasó a ocupar un
sitio bastante alejado de mi escritorio. La desilusión y el
desamparo se alojó en mi alma y en mi corazón; las clases
desde ese momento ya no eran las mismas, me sentía desamparado como si me hubieran abandonado en algún planeta
lejano y deshabitado; era tanta la desolación que miraba con
insistencia al pizarrón, pero en el tablero no observaba la letras ni los números de la clase de matemática, solo veía los
ojos verdes de mi inalcanzable amor.
Poco a poco el autobús se repleta de pasajeros. Luego
de continuas paradas y del abordaje de decenas de estudiantes de diferentes establecimientos educativos ya no queda
sitio donde poner a una persona más. El calor se vuelve insufrible y muchos jóvenes se despojan de sus chompas y sus
casacas de los uniformes colegiales, los vapores de los sudores
juveniles se mezclan con las emisiones hormonales y el am57
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biente se torna un pandemónium. Los que están cerca de las
ventanas tratan de abrirlas, pero la mayoría de ellas están
atascadas. Muchas ventanas no logran abrirse por más vigor e
ímpetus que los muchachos pongan en el intento. Esta actividad es motivo para medir fuerzas entre ellos y para sobresalir
en su capacidades delante de las chicas. ¡Deja, deja! ¡Mira
cómo se hace! Nada. Las risotadas y la cháchara de los compañeros no se deja esperar; el rostro encendido de vergüenza
del forzudo es aplacada con golpes al primer amigo que está
cerca.
En ese ambiente caótico el bus avanza frenético por
las calles adoquinadas de la ciudad. ¡Corre, corre, señor chofer, que le coge su mujer! Traspasa el bordillo de hormigón
que separa la vía del transporte público con el de automóviles
livianos. En el interior los pasajeros de mueven violentamente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. El joven
aprovecha la confusión y abraza tímidamente a su amiga.
Hace como si quisiera brindarle protección; ella se deja. Hay
complicidad en el episodio. Sonrió complacido. Una fragancia, diferente a la viciada y viscosa que inundaba el interior
del colectivo, se desprende de la pareja y de manera sutil llega
hasta mi olfato. Me digo: es el aroma del amor. En ese renovado clima, sin querer y sin que lo hubiera convocado, se me
vienen a la mente aquellos primeros versos cursis que compuse en los iniciales cursos del colegio. Lo había transcrito en
el aula de mecanografía y fue a parar a manos y conocimiento
de la maestra, inmediatamente luego de clases. Quería que
ella supiera que me gustaba escribir y mejor si mis inspiraciones estaban “editadas” a máquina de escribir. En la si58
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guiente sesión de clases, antes que iniciáramos las prácticas,
desde su escritorio pronuncia mi nombre y presuroso acudo a
su llamado. ¿Dónde lo copiaste? Son míos. ¿Tuyos? Sí, míos.
Entiendo, tú los mecanografiaste, pero, ¿de qué libro has copiado? No, señorita, son míos. Está bien…, no están nada
mal, me gustan.
Luego, recuerdo, me sonrió, y en su ojos vi que no me
creía. Me devolvió las hojas. Había conseguido mi objetivo,
pero, la osadía no había logrado catapultarme a la fama de los
eméritos escritores. ¡Eran buenos! No lo sé. ¿Dónde se habrán metido esos escritos? Cuando regresé a mi pupitre, mi
buen amigo, Fernando, quiso saber qué me había dicho la
maestra. Nada. ¿Cómo nada? A la salida te cuento. En el bus
de regreso a casa me pidió que le revelara el secreto. Saqué de
mi morral la hojas mecanografiadas y se las mostré. ¡Poemas!
¡Escribes poemas! ¡Poemas de amor!, exclamaba. Me parecía
que estaba proclamando, o denunciando, al mundo entero
algún defecto mío. No supe dónde meter mi cabeza. ¡Pensando en el amor a tan temprana edad!. Le pedí, más bien, le
rogué que se callara. Que hablara en un tono más suave. Que
bajara la voz. Que no había que hacer tanto escándalo. ¡Déjame leerlos! ¿Por qué no? Hasta el momento en que le tocó
bajarse del autobús estuvo sumido en la lectura de los poemas. Antes de apearse, me solicitó llevarse a casa, prometiendo devolvérmelos al día siguiente. ¡Ah! No todos, me dijo.
Sólo estos que más me gustan. ¿Cuáles se llevó? ¿Cuáles se
quedaron? No lo sé. El olvido se los ha llevado a todos, mas
en mi memoria ha quedado el recuerdo imborrable de lo sucedido.
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Saliendo de mi ensimismamiento observo nuevamente
a la joven pareja, siguen sin decirse nada. El brazo del muchacho sobre el hombro de la chica, el abrazo tierno e inocente que emulaba protección ha vuelto a su lugar. Él, con ansias
de tocarla; ella, con deseos de recibir cariño.
Miro al joven que se acerca al rostro de la muchacha,
algo le dice. El barullo de la gente es intenso; y como si no
hubiera entendido el mensaje, la chica, acerca su odio a la
boca del joven. Él repite el mensaje y enseguida se aleja hacia
el timbre para solicitar la parada. La muchacha la mira de
soslayo y con un imperceptible movimiento de la mano le dice
adiós. El bus se detiene y el joven, antes de bajarse, le lanza
una última mirada antes de desaparecer tras la puerta de salida. La chica, ansiosa, le busca a través de la ventana. Giro mi
vista y observo al muchacho, en la acera, caminar cabizbajo
en dirección contraria al recorrido del autobús. La chica se
acomoda su cabello y fija la vista en el infinito. Allá donde
logran unirse el amor eterno con el olvido perpetuo.
La aureola que los envolvía explota como una pompa
de jabón; el ruido insufrible, los olores inhalables y el calor
infernal me devuelven a la realidad. Antes de que la puerta de
salida logre cerrarse y el bus arranque, otro estudiante pretende bajarse sin éxito, sus compañeros sujetan las correas de
su mochila y no le permiten moverse. Forcejea con sus detenedores pero el bus ya ha reiniciado su recorrido. Las carcajadas no se hacen esperar. Las malas palabras inundan el sacrosanto recinto hasta que, pronto, logra apaciguarse, la resignación atrapa su espíritu y espera pacientemente, alejado
de sus compañeros, la próxima estación.
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Los muchachos, poco a poco, van quedándose en sus
respectivas paradas. Y el bus empieza a vaciarse. Nace, crece,
reproduce y muere. La curva Normal de Gauss. Inicia, asciende, llega a su máxima curvatura y vuelve a descender. ¿Todo
en la vida se comporta de esta manera?
En la parada anterior a mi destino se apresta a bajar
del colectivo un joven padre quien aprieta en su regazo a su
tierno niño. Con la otra mano sujeta a su otro hijo y detrás de
él le sigue otro muchachito. ¿Tres? Sí. Tambaleándose camina
por el pasillo y, antes de alcanzar la puerta de salida, ruega,
de favor, le ayuden tocando el timbre para que el bus se detenga. Enseguida me veo deambulando con algunos hermanos por la calle Tarqui; no sé a dónde hemos acudido, ni sé
por qué estamos caminando por la vía a esas horas, no lo sé…
Tampoco sé por qué las imágenes están opacas y oscuras, no
sé si es porque la escena va desintegrándose en mi mente o es
porque este recuerdo sucedió en la noche. No lo sé. En las
imágenes me veo caminando detrás de mi hermana, ella carga, en su espalda, a mi hermano mayor, a los costados siento
la presencia de dos hermanos más, pero no sé de quiénes se
trata… Avanzamos jadeando. ¡Ya nos falta poco!, les escucho
decir, mientras mi hermano tose. El joven padre, con sus
tiernos niños, se apean del autobús y, cuando están en la acera, los niños desorientados esperan que su padre les guie a su
destino. Yo continúo con mi viaje.
La siguiente parada es mía y me preparo para bajar.
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Sueño del segundo día.
El bochorno del mediodía no ha amainado, siento a mi cuerpo
perezoso y a mi mente amodorrada. Pero el día de labores
aún no termina y debo acudir nuevamente a la oficina para la
jornada de la tarde. Me hace feliz sabiendo que los trámites a
concluir me ocuparán una buena parte del tiempo; además, la
mayoría de cálculos deberé realizar utilizando el Excel y posteriormente, cuando obtenga los resultados finales, preparar
el informe de aceptación a la solicitud de varios usuarios del
servicio de agua potable. Desde hace algunos días el pedido a
reposado en mi escritorio y contando ya con los estudios de
los profesionales encargados de los diseños, he logrado avanzar en la definición del asunto. En la mañana recibí una llamada de una moradora y ha suplicado que no me olvidara de
su necesidad. Siempre estuvo en mi afán conseguir una solución. Es así que, desde la mañana he trabajado en la cuestión
y me siento ansioso por concluirlo; en cuanto llegue a la oficina emitiré el informe favorable… Siento en mi ser algo parecido a la felicidad…
Cuando voy cruzando la avenida para apostarme en la
estación y esperar a que pase el siguiente colectivo, mi mente
da un vuelco hacia el instante en que, a duras penas, hacíamos los cálculos con una ‹‹calculadora Casio››, un aparato
no menos grande que un ladrillo y que escasamente lograba
realizar las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética
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y, claro, también habían las de última generación, con las
cuales se conseguía elevar a la enésima potencia varios dígitos, obtener la raíz cuadrada de un número y obtener las funciones trigonométricas... ¡Cuánta ayudó nos prestó! Ya nada
de los logaritmos ni de las reglas de cálculo. ¡Unas maravillas
de la tecnología! Ahora, las maquinitas han evolucionado una
inmensidad. En las hojas de cálculo podemos, en una sola
casilla, realizar los cálculos como si cada celda fuera una calculador individual y podemos entrelazar los datos con otras
casillas y con otras hojas. Mi mente es incapaz de concebir la
infinitud de cálculos posibles que se podrían realizar. ¿Habrá
alguien que haya ocupado toda la capacidad de una sola hoja
de cálculo? Lo dudo. Pensando en el sinfín de posibilidades
casi se me pasa el bus. Me subo, saludo al chofer y pago mi
pasaje. La sofocación es insufrible en el interior. De seguro,
algunos ya tendrán los tuétanos cocinados, pues se los ve
adormilados y despatarrados en sus asientos. Cuando, de
pronto, miro a un señor de avanzada edad, parado, y frente a
un joven que va sentado… Me digo: no hay duda. Sabiendo
que puedo recibir un insulto, un golpe o que simplemente no
me haga caso, le digo al muchacho que le ceda el puesto al
anciano. Como si en ese momento acabara de despertarse y se
percatará que tiene a un adulto mayor parado justo frente a
él, se sobresalta, se pone de pie y le concede el asiento. Yo
sigo hasta la parte de atrás, donde presumo que el ambiente
está menos caluroso. Pero nada. Es igual. El único confort
que experimento es la ventisca que ingresa cuando las puertas
de salida se abren en cada estación. Permanezco de pie durante gran parte del trayecto, hasta que el anciano se levanta,
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se encamina a la salida y pide su parada. Aguardo un breve
momento esperando que otro pasajero ocupe el asiento. Nadie se atreve. Entonces me adelanto y me arrellano en la silla
vacía. Se me viene a la mente el siguiente refrán popular:
“Puesto caliente ni de tu pariente…” Pero ya es demasiado
tarde para arrepentirme…
El calor ha invadido mi cuerpo y trato de asimilar el
sofoco con respiraciones profundas, inhalando la mayor cantidad de oxígeno hacia mis pulmones, pero, en vez de conseguir despabilarme, de a poco se adueña de mi mente una modorra que me provoca cerrar los ojos. Inclino la cabeza hacia
mi pecho y observo mi pantalón negro cubierto de pelusas
blanquecinas. Alzo la vista y por la rendija existente en medio
de las tablas del zaguán entra un rayo de luz que me hace ver
los movimientos ‹‹browmianos›› de una infinitud de partículas en el aire. Con la mano quiero atrapar algunas de las pelusas pero cada vez que acercó mis dedos éstas se alejan, me
quedo absorto en este juego. Me da miedo acercar mi nariz a
esos pelillos, pues temo que sean minúsculos animalitos y
siento aprensión que me hagan daño si llegaran a introducirse en mis entrañas. Dejo que las pelusas sigan volando y recojo mi arco de flechas. Coloco un tallo de sigsal en la cuerda de
piola y apunto al foco que está colocado sobre un tronco en el
otro extremo del recinto, estiro la fibra y cuando he alcanzado
la mayor tirantez lo suelto; la fecha sale disparada rumbo a su
objetivo. La saeta se desvía en su trayectoria antes de alcanzar
el blanco y cae exánime junto a la bombilla. ¿Qué pasó? Reviso la rigidez del arco y la flexibilidad de la cuerda. Recompongo el aparato dándole mayor tensión a la piola. Camino pa64
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ciente a través del zaguán y las miles de pelusillas del ambiente rebotan en mis vestidos. Al traspasar por los rayos de sol
atravesando las rendijas me siento como si fuera el descubridor de algún planeta desconocido y que voy en su conquista
con mi arco de una rama seca de eucalipto, cuerda de hilo de
elevar cometas y mi flecha del tallo de las flores del sigsal. Me
agacho al suelo para tomar la flecha caída y me veo haciendo
los honores de respecto y pleitesía a mi soberano, mientras él
coloca su espada de acero refulgente sobre mis hombros,
condecorando mi valentía y recompensando mi nobleza por
alcanzar nuevas, y extensas, tierras y millones de esclavos
para su reino. Tomo la saeta entre mis manos y verifico si no
ha sufrido algún daño. Está intacta. Regreso al puesto de disparo y un clamor de voces se levanta a mi costado, las miles
de partículas ovacionan mi paso hasta el lugar. Coloco nuevamente la flecha en su sitio y tenso la cuerda. El arco sufre el
estiramiento y cruje levemente. Apunto al objetivo con mi ojo
derecho fijo en la bombilla y el ojo izquierdo cerrado. Libero
la fecha y ésta se lanza a cumplir su cometido. Un estruendo
como de mil bombas atómicas resuenan en el zaguán. Mi madre acude presurosa para cerciorarse que nada malo ha ocurrido. Antes de iniciar la reta se queda estupefacta viéndome
saltar como a un loco, como si hubiera alcanzado la gloria de
finalizar primero en la meta de la gran maratón de las Olimpiadas anuales del Sistema Solar. ¿Qué pasó? Sin mermar un
ápice el regocijo que siente mi alma le señalo el foco hecho
añicos. Ella, mi madre, sin necesidad de explicarle qué ha
sucedido, entiende lo ocurrido. Me mira y me recomienda que
juegue con cuidado. Le prometo que así lo haré, mientras alzo
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los puños el cielo en señal de triunfo y de agradecimiento a
los dioses del olimpo. Mi madre se retira moviendo su cabeza
y yo me quedo con mi victoria.
Por el altoparlante al interior del bus suena la siguiente parada. ¿Qué…? ¿Parada de la Iglesia del Cenáculo? ¡Mi
parada se ha quedado dos estaciones atrás! Me despierto
completamente, me levanto y voy a la puerta de salida, dispuesto a quedarme en dicha estación. Es curioso cómo transcurre la vida. La ciudad y las cosas que en ella habitan están
en su sitio aun cuando yo no esté, pero desde mi óptica de
viajante las cosas se aparecen a medida que voy transitando
por ellas. Me clarifico. El autobús dentro de su trayecto tiene
que cruzar por varias estaciones, mientras éste se mueve, y
conmigo dentro, vamos atravesando cada una de ellas, ahora
bien, como somos nosotros lo que nos movemos las estaciones van apareciendo a medida que las vamos cruzando; es
decir, si no llegamos a ellas éstas no existen en nuestro recorrido, o podríamos decir: no existen en nuestras vidas. Además pareciera que las estaciones van apareciendo estando
sentado tranquilamente en el bus. ¿No serán ellas, las estaciones, las que se mueven? Esta sensación de movimiento es
similar al experimentado cuando estando estacionados y el
carro de al lado retrocede, entonces llegamos a tener la impresión de que es nuestro vehículo es el que realmente se
mueve. Como sea, lo cierto es que, no nos resulta raro escuchar que la estación se ha quedado atrás, cuando en realidad
somos nosotros los que nos hemos ido pasando de la parada.
¿Es igual? No sé. La vida sigue aun cuando nosotros nos hayamos pasado de la estación… ¿Dónde está la vida? ¿En el
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interior del bus? ¿Fuera del autobús? Pero el caso es que no
puedo estar en los dos lados al mismo tiempo. O estoy dentro
o estoy fuera. Nunca en los dos lados. ¿Todavía estás dormido? No sé. Lo cierto es que, lo que viví en mis sueños fue tan
real como si hubiera sido en la realidad misma. Claro, en la
realidad como la estoy concibiendo ahora. Lo que no estoy
muy seguro es si lo que estoy viviendo no será un sueño de
alguna otra realidad.
‹‹¡Bájate, por favor, ya deja de andar pensando en
pendejadas!››, me dice mi voz interior.
Toco el timbre. El bus se detiene, me bajo y dejo que él
siga con su destino. El mío ha llegado a su meta. Bueno, a la
parada que es una primera meta al destino que quiero alcanzar.
El calor ha tostado mis neuronas… Voy a mi destino,
que tampoco es mi destino final. Es un tambo… otra estación
más…
Y, ¿si llego a mi destino, habrá otro destino más allá?
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Día 3.
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Niños de las escuelas.
Desde hace un buen tiempo, quizá desde que fui estudiante,
he pensado que la educación es un buen pasatiempo para los
niños y los jóvenes. Y para los adultos. Para todos. ¿Pasatiempo? Es decir, pasar el tiempo haciendo algo muy útil para
nosotros y para la sociedad y disfrutando con lo que hacemos.
Nunca un desperdicio de tiempo. Jamás. Cuando éramos niños una de las primeras preguntas que hacíamos cuando conocíamos a un nuevo amigo o amiga era: ¿cuál es tu pasatiempo preferido? Nunca, jamás, se nos ocurría decir que era
estudiar. Ni locos. Nuestras repuestas era variadas, pero resaltaban algunas, como: jugar al futbol, practicar el basquetbol, hacer atletismo, entrenarse alzando pesas, ejercitarse en
el judo, en el karate, bailar, escuchar música, tocar guitarra…
Y muy pocos contestaban que les gustaba leer las novelas de
Julio Verne o los cuentos de los hermanos Grimm… Siempre
eran actividades lúdicas que no requerían utilizar nuestras
neuronas. A mí, me gustaba disfrutar de aquellos juegos en
donde se ponía a prueba nuestra memoria, nuestro intelecto o
nuestra agudeza mental para resolver problemas. ¡Qué fanfarrón! Y si los problemas eran matemáticos, ahí estaba en primera fila. En cambio, sí era de hacer acrobacias en las paralelas o en las argollas, o en la barra… pues, de lejitos admiraba
mejor los esfuerzos físicos. ¡Ah! Si eran cuestión de dibujos…
no me perdía ningún reto. Eso sí era malo, pésimo, para la
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memoria. Me costaba el doble de lo que le costaba al Pablo,
mi amigo de la escuela. Él era un campeón para memorizar
los nombres de los nudos, de los valles y de las montañas de
toda la cordillera de la serranía ecuatoriana. De las capitales
de los cantones, de las provincias, de los países… ¡Llámenle a
Pablo! Pero en las matemáticas, en los números, ¡ahí estaba
yo! ¡Cuántos compañeros anhelaron que estuviera en sus filas
en el concurso diario de las clases de la señorita Avelina para
la resolución de varias operaciones aritméticas en la pizarra…! Sin embargo, mi pasatiempo favorito fue la lectura. Y lo
sigue siendo. Pero no podía confesar a nadie que me gustaba
vivir mentalmente las aventuras que se relataban los libros.
¡Cómo revelar mi debilidad! ¡Enseguida me hubieran calificado de zanahoria! No. Debía contestar que me gustaba dibujar o tocar la guitarra. Claro, de tanto mentir que me gustaban, un buen día me llegaron a gustar en realidad; y empecé a
disfrutar, de veras, en hacer dichas actividades. Y bueno, hay
tantas que nos gusta hacer y no esperamos retribución ni elogios por lo que hacemos y, menos, recompensas económicas.
Bueno, bueno, ¿a qué viene tanta lere, lere? Pues, por casi
nada. ¿Por casi todo? Sí. Veamos.
Es muy de mañana, y los rayos del sol brillan pero aún
no calientan el ambiente. El frío cala los huesos y los estudiantes, pequeñines de cinco, seis, siete años, ya están con sus
madres en las paradas. Algunos están con sus abuelos. A varios se lo ve con gorros, con bufandas, con chaquetas de lana
y con abrigos, ocultos debajo de miles de prendas y sólo se les
alcanza a divisar sus ojitos medio adormilados. Muchos se
apegan a las piernas de sus progenitores esperando encontrar
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abrigo y calor, pero, sobre todo, protección. Entonces llega el
autobús y los guambras se apresuran a tomar la mano de sus
acompañantes para abordarlo. Desde temprana edad aprendiendo a enfrentarse a la vida. Luego vendrán los retos y las
ambiciones para alcanzar las metas propuestas. Muchas veces, llegan a ser metas que no han alcanzado sus padres. Condenándoles a vivir vidas que no hemos vivido y serán vidas
que ellos no quieren vivir. ¿Me entiendo? Pero, ahí están,
enfrentándose al mundo, dando sus primeros pasos entre la
aglomeración de los pasillos del colectivo. Abriéndose paso
entre las piernas de los adultos, empujando a unos y recibiendo golpes de las cargas y mochilas de otros estudiantes y
demás pasajeros. Sin ninguna mala intención nos pisan los
zapatos y siguen hacia el fondo del bus. Saben que en la parte
de atrás está la puerta de salida. Algunos van muy decididos;
otros, un poco timoratos, esperan la voluntad o la orden de
sus padres para seguir el camino. Así son ellos, inocentes. No
hay en ellos aún muchas actividades del pasado, por tanto, no
guardan muchos recuerdos; el futuro es todavía muy lejano y
no comen ansias por alcanzarlo. Viven el presente y sus días
son largos, muy largos. Los adultos, no sé por qué, apresuramos su crecimiento y queremos verlos envueltos en las preocupaciones de los mayores. Anhelamos que termine cuánto
antes la escuela, el colegio, la universidad, que se case pronto
y tenga hijos cuánto antes, que… Y veo al niño de los nuevos
vecinos, de la mano de su madre, acercándose con timidez a
la estación. Nos ve como si fuéramos seres extraterrestres y,
él, sintiéndose una criatura indefensa no se atreve a contactarnos porque teme que lo vayamos a comer enterito. Lleva su
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uniforme demasiado grande, los puños de la camisa están
doblados varias veces, realizado con esmero hasta que la
manga ajuste a su muñeca y las bastas del pantalón jean deja
ver el revés hasta casi la rodilla. Su cabello liso está bien peinado y algunos pelos se levantan en la coronilla. Entonces, la
madre se acerca decidida y nos pide que cuidemos del muchacho en el viaje. Nos confiesa que es su primer día de clases
y que es la primera vez que va a tomar un bus. Enseguida, mi
hermano y yo, lo colocamos en medio y le tomamos sus manos, cada quién la que corresponde al lado respectivo; y, resueltos, damos tranquilidad a la mamá. Ella se va. El niño no
llora la despedida de su progenitora, impávido mira como su
madre se aleja. Tampoco hay alegría en su rostro, por dentro
sufre, empero está decidido a seguir su camino solo. Cuando
el bus llega y se detiene en la estación, le invitamos a que lo
aborde soltándole las manos. Lo hace sin decirnos nada. Sus
ojos miran al infinito, entonces logró divisar unas lagrimillas
que resbalan de sus ojos. No está su madre para secarlas. Se
sorbe los mocos y con los puños doblados de su camisa restriega sus párpados, y sigue hacia dentro del bus escolar listo
a enfrentarse al futuro. ¿Qué será de aquel muchacho?
Bus escolar. Aquel bus de color blanco de listones azules. Su chofer, Don Enrique, llegó a ser nuestro gran amigo
cuando llegamos a ser adultos. Desde temprana edad aprendí
a tomar el bus que nos llevaba todos los días a la escuela. La
gélidas mañanas de octubre nos esperaba en la estación y
congelándonos esperábamos pacientes hasta que lo veíamos
bajar, resoplando por la calle Juan Montalvo, desde el sector
de la cárcel de varones; nuestra madre apenas salía para des74
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pedirnos en la puerta. Algunas veces, por dormilones, perdíamos el turno. Entonces, a carreras, a “corre que te alcanza
el lobo”, íbamos a la parada de la transportación pública, que
distaba a varias cuadras de nuestra casa, para lograr llegar a
tiempo, antes de la hora de entrada, a clases. Lo lográbamos
con las justas. Porque si no lo hacíamos, nuestro padre no iba
a perder el tiempo justificando nuestra tardanza u ociosidad,
si recibíamos algún castigo, era de nuestra y exclusiva responsabilidad. Y, claro, el pasaje debía ser costeado de nuestro
fiambre.
El destino se acerca y los estudiantes saben que deben
apresurarse en alcanzar la salida. Apenas la puerta se abre
toman la manos de su madres y brincando las exageradas
dimensiones de los saltos de las gradas logran las aceras y
felices se encaminan a la escuela. La modorra se ha volatilizado en los miles de sueños que quieren conseguir en el día.
Algunos no dejan de saltar y los veo —una sonrisa se me dibuja en el rostro—, alejarse en busca de su futuro. A ellos les
pertenece, pues, ellos serán los que mejoren la sociedad dejada por nosotros, los adultos. Mientras el autobús se aleja me
parece que nuestra presencia está de retirada, como si retrocediéramos para dar paso a sus ilusiones y a sus metas. Entre
los escolares veo a un joven, a un niño grande que presumo
debe estar ya por terminar el octavo grado, caminar solo; repentinamente apresura sus pasos para alcanzar a su amigo de
aula y cuando está junto a él, lo abraza; y entrelazados van a
convertir sus quimeras en realidades. Yo, continúo con mi
viaje, rumbo a mis rutinas…
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Tacones.
El bus arranca y sigue su ruta, y los estudiantes se quedan en
la vía a fin de proseguir cada quien con su propio viaje. Todos
tenemos sueños que deseamos cumplir, que anhelamos ver
convertirse en realidad. Mientras me alejo, dejando atrás a la
escuela y a los estudiantes, observo, con mi mente, a la maestra pasar lista a los estudiantes. No era necesario, los pupitres
están ocupados por todos los estudiantes del grado y no hay
ninguno vacío, pero de igual manera lo hace. Lo hace porque
hoy tiene un motivo especial de hacerlo. Quiere saber a qué se
dedicarán sus pupilos ‹‹cuando sean grandes››. Les dice que
piensen un rato y que, en breve, deberán confesar en qué les
gustaría trabajar. ¡Tanto alienamiento desde muy niños!. La
sociedad moldeando a quienes la conforman. ¿La sociedad
hace al individuo? ¿El individuo a la sociedad? El individuo y
sus necesidades, la sociedad que suple exclusivamente lo que
se debe consumir. ¿Será que, los que tienen el poder de manejar los hilos del comportamiento de los individuos conducen a la sociedad adonde quieren llevarlos? ¿Desde niños nos
enseñan lo que ellos quieren que aprendamos? Todo en sus
límites, nada más allá de lo que se debe saber. Es peligroso
avanzar un paso fuera de las fronteras. ¡Para eso están las
fronteras! El conocimiento se vuelve una bomba que puede
explotar y hacer añicos los cánones, y orden, establecidos. No
hay que dar armas que pueden ser utilizadas en contra de
nuestro intereses. Y nos inculcan dogmas, nos llena de prejui76
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cios, de hábitos… para ser como ellos quieren que seamos.
¿Seré producto de lo que me inculcaron desde niño? La libertad que tanto se pregona se limita a comportarnos dentro de
los parámetros de lo que ellos quieren. Si actúas de una manera diferente te conviertes en un subversivo, en un insurrecto, un inadaptado… un hereje, un blasfemo… Y vives sometido a los pensamientos, ideas y costumbres que no van de
acuerdo con tu visión y con tus expectativas. Y nos resignamos a la paz del statu quo antes que iniciar la revuelta de los
cambios. ¿Cómo el niño puede revelarse ante su maestro? La
autoridad dispone y debes cumplir la orden so pena de los
castigos. ¿No les parece conocido? Debes someterte a mi
creencia, caso contrario, serás condenado al fuego eterno. Y
los niños responden lo que sus padres son o lo que ellos pretenden que seas… Y otros, contestan con lo que les ha impresionado de la sociedad establecida: quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser recolector de basura, quiero ser lechero… quiero ser médico, quiero ser albañil, quiero ser profesor, quiero ser futbolista… ¡Uy! ¡Cuidado con decir: poeta,
músico o pintor! Te destinarán a padecer de hambre eterna.
Un niño avezado, dice: ‹‹¡quiero ser millonario!››
Este pensamiento me vuelve a la realidad. El colectivo
avanza por las calles congestionadas del centro de la ciudad.
Los autos avanzan lentamente en una sola fila. Me pregunto
extrañado del porqué de este atasco, y cuando nos encontramos cerca del cruce con la siguiente calle transversal, observo
que un enorme camión está descargando gran cantidad de
mercancías en el almacén de comestibles de esa vía. Giro mi
vista los trecientos sesenta grados, con la esperanza de que se
77

L. Miguel Torres Encalada
asome, por el lugar, algún agente de tránsito y solucione el
conflicto. ¡Qué va! ¡No se les ve a ninguno! Todos brillan por
su ausencia. Pareciera que están conchabados para que el
negociante haga de las suyas a plena luz del día. ¡Con tal de
obtener mayores ganancias no les importa atosigar la vida de
la gente en la comunidad! Y pienso que, seguramente el dueño de este establecimiento, cuando fue niño, contestó a la
profesora: ¡Quiero ser millonario! El dinero no lo es todo en
la vida, recapacito…
El colectivo llega a la siguiente parada, se estaciona y
sube una elegante mujer. Viste un ajustado pantalón jean,
una blusa de color verde claro de seda fina con un escote muy
pronunciado; su vestimenta incita las miradas masculinas
cuales desvían sus ojos hacia esos mágicos y exóticos lugares
de su cuerpo. Es bella. No cabe la menor duda. El cabello alisado, sus ojos verdes y sus labios pintados de carmesí resaltan
su belleza. Pero, lo que más impresiona, a la gente que estamos en el interior, son sus zapatos de tacones altos. ¿De diez
o quince centímetros?, no lo sabría decir, pero hace que su
figura rebase la cabeza de algunos hombres que van de pie en
el pasillo. Sin inmutarse cruza toda la travesía en dirección a
las bancas del fondo. Algunas mujeres miran absortas su
cimbreante caminar y fijan sus ojos en los llamativos zapatos.
No puedo adivinar qué están pensando, de seguro, muchas
querrán estar en su lugar y ser la atención de aquellas miradas celosas. Los hombres tratan de no mirar directamente a
sus caderas y sus senos, pero les traiciona su virilidad, y sus
ojos dan de bruces en los encantos de esta mujer. El chofer
mira por el espejo retrovisor y descuida momentáneamente
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su atención al volante; a escasos centímetros del vehículo de
más allá logra pisar el freno y todos nos volcamos bruscamente hacia adelante. La mujer elegante no logra aferrarse de una
argolla de sostén y trastabilla en su sitio; retrocede, golpea a
un pasajero y, a punto de caerse, se sostiene en el respaldo de
la silla contigua. Entonces, el ambiente mágico de pasarela de
alta costura se transforma en uno de cantina y burdel. De la
boca de la dama, como si el estruendo de un río caudaloso se
abalanzara a través del bus, salen un borbotón de florituras
para el chofer. No deja libre ni a la madre querida del conductor que yace en paz bajo su tumba. Tantas lindas palabras me
hacen sonrojar, en tanto, las mujeres miran solidarias a la
dama y se unen al coro de insultos. En el movimiento se ha
quebrado el tacón del zapato derecho. ¡Qué catástrofe! Un
caballero, ya demasiado tarde, se levanta y le cede su asiento.
Ella se arrellana en la silla un tanto apenada, aunque su elegancia y glamour no lo pierde. Se deshace de los zapatos y los
guarda en su cartera. Enseguida se levanta y se encamina a la
puerta de salida. Va con los pies descalzos, pero no asienta
sus talones, va de puntillas, derrochando garbo y distinción.
Pide parada y el bus se detiene en la estación. Antes de apearse, lanza una última mirada a la nuca del chofer y le reprocha
su manera de conducir. Cuando la mujer ha ocupado la acera
todos los volteamos para verla caminar a su destino. ¡Qué
mujer!
Esa mañana, se había levantado muy temprano. La cita para la entrevista de trabajo había sido agendada a primera
hora de oficina y le habían recomendado que no llegara ni con
un minuto tarde, que era preferible esperar un buen tiempo
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que perder su turno. Ya tenía algunos meses sin trabajar y los
ahorros se le estaban agotando. Claro, ¿cómo hubiera podido
continuar en el trabajo anterior si el antiguo jefe lo había acusado de la gravísima negligencia de haber echado a perder un
negocio altamente lucrativo y muy importante? ¿Negligencia?
Esa llamada que recibió ese día no era para concertar una
reunión de negocios. No, ¡qué va! Desde hace algunas semanas atrás que estaba recibiendo llamadas telefónicas del empresario M, gran amigo del gerente del industria, pretextando
contactarse con su jefe. Por alguna extraña razón lo hacía
cuando su patrón no estaba en la ciudad; ella nunca llegó a
saber cómo es que se llegaba a enterar. ¿Había complicidad
con su jefe? Después, cuando ya estaba fuera de la empresa,
supo que el plan había sido urdido entre los dos amigos. En
esa ocasión recibió la llamada cuando su jefe estuvo en oficina, debían ser la cinco o cinco y media de la tarde, cuando ella
ya pensaba en el fin de la jornada y deseaba regresar a su departamento para encontrarse con su novio. Alzó el fono y escuchó la voz familiar de M. Preguntó si se encontraba su amigo. Sí, claro, enseguida le paso la llamada. No, No es necesario. Entonces, repentinamente, vino la proposición de salir a
divertirse, que ya había reservado un buen restaurante y que
tomarían alguna copa y después verían qué es lo que sucede.
Ella se quedó de una pieza. Estaba sorprendida. Ni siquiera
conocía al hombre al otro lado de las línea. Pensó en la cita
acordada con su enamorado y le agradeció, gentilmente, la
invitación. El señor M, insistió un rato y al recibir una negativa rotunda, cerró la llamada. Justo en el momento en que se
despedía, salió su patrón del despacho y, al escuchar la frase
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de despedida nombrando a su amigo, le interpeló: ¿Fue M…?
¿Qué quería? ¿Para qué había llamado? Ella no quiso confesarle la propuesta de su amigo. ¿Para qué meterse en líos por
una invitación sin importancia? Así que mintió. Le dijo que el
señor M había llamado para averiguar el nombre del gerente
de otra empresa. Su jefe se retiró y para ella todo había concluido; lo sucedido quedaría en el olvido. Bueno, eso es lo que
ella creía. A la mañana siguiente, antes de acomodarse en su
escritorio, recibió una llamada por el intercomunicador diciendo que se acercara al despacho del patrón. Tomó su block
de apuntes y se encamino a la oficina principal. Lo que sucedió después ha tratado de olvidarlo. No lo ha conseguido.
Todo se vuelve gris y no entiende cómo su mente se bloqueó y
no pudo aclarar los malos entendidos. La retahíla de reproches y amonestaciones llegaron antes de sentarse frente al
escritorio, como siempre solía hacerlo para recibir las instrucciones del día. Recuerda, como en una pesadilla, las palabras del sermón. Aún resuenan en su mente: Incompetente,
traicionera, negligente, embustera, inepta y mentirosa. Permaneció callada ante tanta acusación y no pudo pronunciar
una sola sílaba en su defensa. ¿Qué hice? ¿El señor M le mintió sobre su llamada? ¡Qué más podía ser! La última frase que
escuchó fue que recogiera sus cosas y que pasara por pagaduría. ¡Estaba despedida!
Cuando estuvo frente a la puerta de salida de la empresa, rememoró la vez, hace casi siete años, cuando ingresó
rebosante de felicidad, prometiéndose dar todo de sí para
salir adelante con su profesión y con su tierno hijo. Hoy, con
lo ojos llorosos no quiso mirar para atrás; abrió la puerta y el
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guardia, apostado fuera de la garita, le saludo respetuosamente. ¿Ya está de salida, señorita? ¡Qué tenga un lindo regreso! ¡Es la secretaria del gran jefe, hay que cepillarle un
poco! La chica no alzó la vista para responder al saludo. ¡Pensará que soy una arrogante! Cuando avanzó dos pasos adelante, regresó apresurada y se abalanzó al cuello del centinela.
Sorprendido por la repentina manifestación de cariño no se
percató de la mirada vidriosa, se limitó a responder al abrazo.
En el momento de separarse, ella ya no pudo contenerse más
y soltó en llanto. El vigilante trató de contenerle y preguntarle
qué le pasaba. Pero ella ya se había alejado.
Desde la distancia se le vio tomar una buseta de transporte público.
Con el calzado roto en su bolso, apresuró sus pasos
hasta la zapatería que se encontraba cerca de aquella estación. Había que realizar las cosas muy deprisa. No había
tiempo que perder.
Desde mi puesto dentro del bus no entiendo el porqué
de su actitud violenta contra el chofer. Ella, creo que sí lo sabe…

Cantores en el bus.
Cada vez que veo pasar a un pordiosero se me viene a la mente las palabras del líder del cristianismo, Jesús, que dijo que a
los pobres siempre los tendremos con nosotros. ¿Maldición?
¿Profecía? ¡Quién sabe! A veces dudo sí realmente él lo dijo o
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le pusieron en su boca con cierto interés de algún grupo elitista de aquella sociedad, tratando de obtener alguna ventaja,
malévola por cierto, para justificar sus codicias, y con el fin
perverso de que las riquezas del mundo no sean repartidas
equitativamente; engañando a los desposeídos que será después de la muerte, en otro espacio, donde alcanzarán la igualdad y la justicia. Que sufran nomás todas las penalidades y
carencias ahora, aquí en la tierra, porque allá, después de la
vida, tendrán un paraíso lleno de felicidad y riquezas. Y les
timan que así será porque les ha prometido el verdadero dios,
el dios que ellos mismos lo han creado para este propósito.
¿Será así?
¿Algún día toda la población del mundo tendrá las
mismas oportunidades para conseguir sus metas? ¿Estando
presentes idénticas oportunidades, tendremos las mismas
capacidades para lograr nuestros propósitos? Una flor es
amarilla y otra es roja, un árbol es frondoso y a otro le falta el
follaje, uno es alto y el otro es pequeño y robusto, la tierra de
acá es árida y la de más allá es fértil. Una estrella brilla más
que otra y las nubes de cielo son diferentes cada día. Como las
flores del jardín, como las plantas del campo, como las aves
del cielo y como la tierra de los montes y los valles, somos
diferentes. Cada persona es un mundo, pero, sin embargo,
todos somos iguales. Por un momento voy a pensar solamente en los seres humanos. Los animales y las plantas dejaré
para más adelante… Digo, somos diferentes pero a su vez somos iguales. Todos respiramos por la nariz y enviamos el aire
a los pulmones para oxigenar la sangre; y la sangre corre por
nuestras venas y hace latir a un corazón que nos permite vivir
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y funcionar a las neuronas que nos hace pensar y actuar… Y
comemos y bebemos, y necesitamos quién nos ame y buscamos a quienes amar… Somos diferentes, pero somos en esencia: Seres Humanos. Y esa condición nos hace iguales.
Con el pan con el que yo me alimento puede no gustarte, pero tú, también, debes comer… El aire que respiramos
nos hace vivir, entonces, ¿por qué tienes tú un aire más limpio que los que viven en los depósitos de basuras? ¿Qué nos
hace mejores para lucir abrigados y lujosos vestidos mientras
los de allá mueren de frío bajo un puente? Mi casa tiene amplia habitaciones y ellos ni siquiera tienen un techo para guarecerse de la lluvia. ¿Soy menos ser humano que los que tiene
riquezas? No, no creo.
La mujer de los tacones altos, ahora descalza, se pierde en mi memoria y entre la gente. Desde el fondo de mi corazón le deseo que todo le vaya súper bien, aunque jamás me
cuente los pesares y las penalidades que pudo haber padecido
en este tortuoso camino de la vida. Y la vida te muestra, muchas veces en un mismo día, la cruda realidad.
Una pareja, marido y mujer, ambos ciegos, abordan
con bastante dificultad el colectivo. Les cuesta acceder al interior porque las escaleras son estrechas y harto empinadas. —
Este hecho me hace recordar todas las penalidades que tuve
que “padecer” en el mundo de los “derechos”. Soy zurdo de
nacimiento y desde muy pequeño he tenido que acomodarme
a los equipos y las herramientas de uso cotidiano; esos utensilios que están fabricados para ser utilizados o manejados por
personas diestras (no lo digo por ágiles sino porque utilizan,
preferentemente, la mano o el pie derecho para sus activida84
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des); la discriminación a las minorías es histórica y no creo se
llegue a una igualdad de condiciones en el corto tiempo.
¿Nunca? No sé… Pero persiste el término de “siniestro” —
contrario a diestro— que nos representaría a los zurdos…
Pero bueno, él lleva en su mano una guitarra y ella,
que actúa como lazarillo, toma del brazo a su esposo. Saludan
al chofer, que, viendo la condición humilde de aquellas personas, les deja ingresar al interior. No es la primera vez que
esto le sucede, pero a muchos no les permite el acceso, pues,
según su opinión, son unos charlatanes y embusteros. La pareja se acomodan al frente de los asientos, el chofer baja el
volumen de la radio, entonces el hombre empieza a rasgar el
estribillo de una vieja y muy conocida canción: un pasillo
ecuatoriano; uno de los clásicos: Con el alma en los labios. La
señora sabe perfectamente cuando entrar con su voz. Lo hace
y los pasajeros que se molestaron al ver ingresar a la pareja
alzan la vista para ver a la mujer. La voz de la señora es impresionante: bien afinada, con una tonalidad dulce y una calidez que incita a escucharla sin que nos empalague. Todos
están asombrados. Cuando termina la canción, los más atrevidos inician unos tímidos aplausos, pero luego, el resto de
pasajeros se unen al clamor y el batir de palmas inunda el
interior y alegra el ambiente. Se escuchan, aquí y allá, susurros de admiración. En breve vuelve el silencio y es como si
los viajantes les invitaran a una segunda interpretación. Todos están expectantes de la siguiente canción. Luego de la
introducción de un solo de guitarra la señora canta un bolero
de la vieja guardia. En los asientos van algunas parejas de
jóvenes conversando distraídamente, mas al escuchar la can85
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ción romántica se toman cariñosamente de las manos y se
demuestran sus más íntimos sentimientos. Pareciera que
desde sus asientos empezaran a flotar flores multicolores y
corazoncitos flechados de rojo. La situación tensa provocada
al ingreso de la pareja de artistas se diluye y el ambiente se
inunda de calma, placidez y sosiego. Como si fueran expertos
en comportamientos humanos, la pareja mencionó algunas
palabras de agradecimiento y la señora pasó de puesto en
puesto recibiendo la retribución económica por su actuación.
Los pasajeros fueron generosos y, cuando la pareja estaba por
despedirse, escucharon varias solicitudes para que interpretaran una canción adicional. Esta vez cantaron a dúo una conocidísima tonada del folclor latinoamericano. Fue una delicia
para la gente que aplaudieron a rabiar cuando terminaron su
interpretación. Si hubieran pasado otra vez por los asientos,
de seguro, recaudarían la misma o, tal vez más, la cantidad
recibida en la primera pasada. Pero no lo hicieron. Cuando el
autobús llegó a la siguiente estación se bajaron. Un aire de
nostalgia y melancolía se acomodó en el espacio dejado por
las notas musicales. Éstas, las notas, fueron tras ellos, pues, a
ellos les pertenece, ellos son los auténticos dueños de los
acordes, los tonos y el aroma especial que deja la música
cuando es interpretada con el alma. ¡Qué injusta es la Naturaleza! A esa pareja sencilla y humilde les ha dotado de aquella
espléndida gracia y a mí sólo una voz ronca y desafinada.
Cierta envidia me invade…
El bus sigue su marcha y cuando parece que todo se ha
olvidado, me nace una pregunta: ¿siempre habrá pobres?
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Mediodía: Recuerdos.
La media jornada ha concluido y el estómago me reclama que
lo atienda. Dejo asegurando la oficina y me encamino a la
estación de buses. Acelero mis pasos en procura de no perder
el colectivo de ese horario. Cuando llego, siento un gran alivio
al ver en la estación a varios conocidos que acostumbra tomar
ese autobús de esta hora. ‹‹Aún no pasa mi turno››, pienso.
Entonces abro la prensa y, apenas me dispongo a leer, dirijo
mi vista hacia la parte alta de la vía para cerciorarme de la
llegada del bus. Y entre el intenso tráfico vehicular observo a
la buseta venir; y, cometiendo varias infracciones de tránsito,
se introduce al carril de la margen derecha y desacelera para
recoger a los pasajeros apostados en la parada. Inmediatamente guardo el periódico en el bolsillo de atrás del pantalón,
levantó mi mano y aguardo paciente para que se detenga. El
chofer nos apremia a que subamos deprisa, antes de ingresar
doy un paso a mi costado para que una señora con un niño en
brazos aborde primero. Los otros pasajeros suben detrás de
ella y yo me adentro cuando todos han ingresado. No sé por
qué siempre me pasa lo mismo. Una vez que todos han satisfecho sus necesidades, entonces hago uso de mis derechos.
En el instante que observo a los usuarios ingresar al
autobús me viene a la mente algunas imágenes. Me veo caminando por entre las piernas de una multitud que se mueve de
un lado para otro. La música resuena y los bailantes no dejan
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de zapatear el piso. ¿Cuándo años tendré? ¿Cinco, siete, nueve? No lo sé. Salgo de entre el gentío y me oriento hacia una
luz que proviene del fondo de la casa. Allá el ruido es menos
frenético, pero logro escuchar las conversaciones agitadas de
muchas mujeres. Las cazuelas, ollas, sartenes, cucharas, cucharones, y cuchillos se agitan a un ritmo desacompasado, las
voces gritan, dan órdenes y apuran a las chiquillas para que
piquen las cebollas, el culantro y las zanahorias, que laven el
arroz, que trocen la carne, que pongan a hervir el agua de
canela para los draques, que descascaren las arvejas y los porotos tiernos, que ponga más leña y que aviven el fuego del
fogón, que agreguen más sal al caldo de gallina… En fin, un
millón de tareas realizadas sin orden aparente, el caos, supongo, es muy similar al que fue encontrado por las divinidades antes de la creación del universo; parecería que todas las
actividades no nos llevarían a ningún, pero ahí está la dueña,
la que dirige la orquesta, y ella sabe que el resultado de tanto
barullo y desconcierto será la cena suculenta que los invitados
a la boda se servirán con bastante ají rocoto. El aroma de las
especias y de las presas de gallina hirviendo en la inmensa
olla de barro inundan el lugar y me provocan un apetito voraz. Como nadie me presta la más mínima atención me alejo
del lugar soñando que ya llegará la hora en que me serviré la
deliciosa sopa con un buen trozo de carne. Otra vez mis pasos
se dirigen hacia la sala donde el gentío se mueve con frenesí.
Divago por todas las habitaciones de la casa y no encuentro a
ningún niño jugando. ¿Dónde se habrán metido? Todos los
asistentes están ocupados en sus asuntos y diversiones, unos
sirviendo los draques, otros bailando, y los de acullá cocinan88
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do… ¿qué hace un niño en medio de una fiesta de mayores?
Deambulo de aquí para allá como un alma en pena. Los niños, escuché decir al profeta, son el alma de la fiesta porque
para ellos fue realizada. Pero, en ese entonces, nadie se había
enterado de aquellas palabras sabias y los niños éramos la
última rueda del coche en una sociedad… La comida era servida primero a los adultos y luego, lo que sobre, a los niños.
La ropa que quedaba, ajada o no muy gastada, lo heredábamos de nuestros hermanos mayores… ¡Pero, ya qué me importa!
Una vez que todos los pasajeros han ingresado al autobús, yo también me apresuro en subir; una vez dentro, saludo al chofer, pago mi pasaje y me dirijo a la última fila, al
fondo, de asientos. Los cinco puestos están vacíos —los dueños de los colectivos han resuelto tomar la ¿mala? decisión de
dividir este espacio en seis sillas; ahora bien, no sé si lo han
realizado para que haya una mayor cantidad de pasajeros
sentados o para que sus unidades viajen con el mayor número
de pasajeros; creo que lo último, pues, los seis pasajeros sentados en un espacio de cinco resulta muy incómodo, y más,
cuando uno de ellos es grueso de espaldas o ancho de caderas—. Con todo el espacio a mi disposición me acomodo a mis
anchas y me dan ganas de leer la prensa. Saco el periódico del
bolsillo de atrás del pantalón, lo desdoblo y me dispongo a
disfrutar de uno de los placeres destinados a los dioses: la
lectura. La lectura, recalco, no lo que publican los diarios…
En fin. Las noticias se me hacen que ya son historias pasadas.
En la mañana, en los noticiarios matutinos, los “periodistas”
ya leyeron los titulares de las principales novedades de los
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principales diarios y al volver a repasar los textos siento como
si ya hubiera vivido los acontecimientos. Mentalmente ensayo
la lectura como si fuera yo el presentador de las noticias y me
doy cuenta que la puntuación: comas, dos puntos, punto seguido… no han sido leídos adecuadamente… ¿Qué presunción!
El sol, que entra oblicuo por la ventana de atrás, empieza a calentarme el cuerpo; de pronto, los párpados me pesan y mis ojos, sin darme cuenta, se cierran. Veo como una
chica ingresa al bus y con pasos cimbreantes se me acerca.
Cuando está a dos palmos de mi asiento me percato que se
trata de una antigua amiga del barrio. ¡Es ella! A pesar del
tiempo que ha pasado desde que salimos del distrito, ella está
igualita: no le han pasado los años. Mantiene su misma figura
delgada y sus ropas holgadas, su pelo castaño sigue igual:
lacio y alborotado; sus ojos, juguetones, se mueven de un lado
para otro como si no deseara ver a ninguna persona pero, en
cambio, esperara que la vieran a ella con su caminar coqueto.
¿Logrará reconocerme luego de tantos años que no me ha
visto? No creo. Cada mañana que miro mi rostro en el espejo
noto el aparecimiento de nuevas arrugas y mi cabello se va
tornando blanco. Soy el mismo, es o pienso; pero, mi aspecto
ya no es igual. Con sus caderas contoneándose se acerca a los
asientos del fondo del bus. Me pongo nervioso. ¿Qué tal si me
pongo de pie y la saludo? Temo sufrir un chasco. Hago el intento de levantarme y palpo mi bolsillo de atrás del pantalón
y, estupefacto, no siento a mi diario. ¡Qué pasó! Hago un recuento de los hechos realizados desde que ingresé al bus hasta el momento en que me dispuse a leer; siempre el diario
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estuvo conmigo. ¿Qué pasó? Nadie se me ha acercado para
presumir que me lo hayan robado; nadie me lo ha pedido
prestado. ¿Dónde lo habré perdido? Me resigno y me digo
que, en cuando me apee del colectivo, me iré, derechito, al
puesto de ventas y adquiriré otro. En ese breve instante ya la
mujer está frente a mí. La miro a los ojos y ella mira los míos:
mi sospecha se convierte en realidad, no me reconoce. ¡Qué
desilusión!
Luego de sentarse a mi lado, abre su cartera, extrae
una revista y empieza a hojearla. La miro de reojo e intuyo
que ella ha tomado prestado, sin mi consentimiento, el periódico. ¡Qué desfachatez! ¿Quién le ha permitido? Ella ni se
inmuta. Los rayos del sol siguen calentando mi espalda y al
reflejarse en el cabello castaño de mi amiga —que sigue sin
reconocerme que fui su amigo— destellan cientos de lucecitas
multicolores. Si antes me enamoró su humildad ahora me
deslumbra su elegancia y belleza. ¡No me explico por qué está
viajando en colectivo urbano! ¿No debería estar en un carro
lujoso, último modelo, y con chofer al volante? Las paradas
van desfilando, una a una, ante mi vista. Son las estaciones
las que se mueven; yo, a bordo del bus, las observo como
pasan frente a mis ojos. Mi destino aún está lejos, así que me
armo de paciencia hasta que me toque el turno de bajarme.
Mientras llegué ese momento trato de disfrutar del viaje y de
la compañía de la bella mujer sentada a mi lado, de aquella
chica que antaño fue mi gran amiga, pero que hoy no recuerda cuando, agarrada de mi brazo, recorría a mi lado por la
vereda dando vueltas a la manzana del barrio. ¡Lástima! Lástima que no recuerde mis pasadas alegrías y tristezas, ni le
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interese que yo supe de sus más íntimas aflicciones y sus internas satisfacciones. Indiferente, impasible y fría va sentada
a mi lado mientras lee su revista. Le importa un comino quién
viaja en el bus, tampoco quién está sentado en el puesto contiguo al suyo. ¿Qué puedo hacer? Me siento un completo desconocido. ¿Por qué será que nos importa muy poco lo que les
sucede a los demás? ¿Debería importarnos? En eso, un objeto
roza con mi brazo y logra despertarme. Me despabilo, me
reacomodo en mi asiento y miro al individuo que va sentado a
mi lado. ¿Qué paso? ¿Dónde se escabulló mi amiga? La persona que me acompaña en el viaje ya no es mi amiga, es una
señora; no, mejor, es una anciana, y se nota que en su piel
arrugada han transcurrido bastantes años de vida. Con los
movimientos, un tanto torpes, de acomodarse su escote y alisarse el cabello, me ha despertado.
Miro a través de la ventana y empiezo a reconocer los
edificios que pasan ante mis ojos. Estoy muy cerca de mi destino. Palpo, nuevamente, mi periódico en el bolsillo posterior
de mi pantalón, lo tomo, lo desenvuelvo y repaso los titulares
de la primera página. ¿No lo había perdido? Los detalles de
algunas noticias se encuentran en las páginas interiores.
‹‹Cuando llegue a casa los revisaré››, me digo. Vuelvo a enrollarlo y lo coloco nuevamente en la bolsa del pantalón.
¿Acaso, no lo perdí? Cierro los ojos y sonrío. Por dentro, me
resuenan miles de bulliciosas carcajadas. Un sueño. Desde la
profundidad de mi ser emerge una plantita con la puntilla
verde de la nostalgia, de la añoranza de los tiempos pasados.
La plantita crece a una velocidad vertiginosa y pronto ya está
reverdecido de hojas, y algunas florecillas, lilas y amarillas, y
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logra asomarse entre el ramaje. La esperanza de volverla a ver
ilumina mi sendero. La ilusión de mirarla, de abrazarla y de
besarla se acrecienta en mi ser. Al salir a la luz del sol observo
como las hojas se tornan marrones y las flores se marchitan.
Tan pronto como se inició la quimérica vida de poseerla se
extinguió en el espacio de la triste realidad. ¿Triste? No, sólo
diferente. ¿Y quién me señala las fronteras? Pulso el timbre
para solicitar mi parada. El bus se detiene y me apeo hasta la
acera. Mi conciencia me dice que estoy en la realidad de mi
existencia terrena. ¿Habrá otra existencia? ¿Quién sabe?
Apresuro mis pasos, pues mi estómago resuena, como truenos de tormenta, pidiéndome alimento. ¡Lo que puede provocar el hambre! Me sorprendo.
Y acelero mis pasos para llegar pronto a casa. Ésta es
la única realidad que, al momento, conozco. El hambre no
puede ser ficticio.

Sueño del tercer día.
Los vicisitudes del día me han dejado exhausto. Me consuela
saber que dentro de un par de horas estaré cómodamente
recostado con mi libro de cabecera. Es curioso, durante toda
la vigilia ni me acuerdo de las aventuras en las que me encierro por las noches. Apenas empiezo la lectura de la página con
la esquina doblada —señal inequívoca ¿mala costumbre? del
sitio en donde me he quedado con mi lectura en la noche anterior— y reinicio el episodio, vuelvo, inmediatamente, a ubi93
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carme en el tiempo y en el espacio de la trama, y regreso a
enredarme en los vericuetos ficticios del autor; aunque sé que
todo es una invención, que lo que se cuenta es el producto de
su imaginación y que nada ha ocurrido en la realidad, los sucesos relatados van haciéndose míos, como si fuera yo mismo
el que estuviera contemplando o relatando —incluso viviendo— los hechos narrados; mi mente los convierte en la otra
realidad. A medida que voy desentrañando las letras y los
párrafos, me introduzco en los sucesos; y nacen en mi todas
las emociones y abrigo los mismos sentimientos que los protagonistas de la historia contada. Y cuando menos me doy
cuenta mis sueños —las visiones de varios sucesos cuando
duermo—, llegan a convertirse en una prolongación de lo que
he acabado de leer. Por eso, a veces, dudo si lo que recuerdo
fue un sueño, fueron las imaginaciones que me provocaron
las lecturas, o si estas sucedieron en la realidad. Y empiezo a
dudar de mi existencia. ¿Seré yo mismo quién ha vivido todas
esas experiencias? ¡No seas melodramático! No. No creo serlo. En verdad, lo que recordamos puede que no haya sido toda
la realidad de los hechos acaecidos, que estos estén mezclados
con las emociones sentidas al rememorarlas en otras ocasiones o que se hayan desfigurado por algún sueño provocado
por esas ocurrencias. No lo sé. Pero no estoy muy seguro si
los sucesos acaecieron tal como los recordamos, no creo que
las imágenes que se presentan en la mente sean totalmente
fidedignas de lo que realmente sucedió.
Bueno, ¿a qué viene toda esta reflexión?
Los sueños que queremos que se vuelvan realidad no
será tal como nosotros lo hemos creado en nuestra mente. De
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niño soñamos, cuando seamos mayores, convertirnos en
nuestro ideal o en el ideal de quienes nos rodean. Y anhelamos, alcanzando ese propósito, ser la felicidad de quienes
amamos. Alcanzamos las metas esperadas, sin embargo, esa
realidad no es la que hemos aspirado. La felicidad que sentimos no es la felicidad que deseábamos sentir. Y los logros
alcanzados no son los ansiados. Tal pareciera que, en el transcurso de la vida, se fueran deformando, y nos resignamos con
lo que hayamos alcanzado. ¿Será?
Muy pocos son los afortunados en lograr a plenitud lo
soñado. O, al menos, esas metas alcanzadas son plenas para
los ojos de quienes observamos los hechos desde lejos. Tal vez
para ellos mismos no fueron los esperados. ¡Quizá ellos mismos se asombre de haber obtenido esos resultados! De los
miles de millones de personas que han habitado en este planeta, un contado número de individuos se han convertido en
los genios de las artes, de las letras, de la música, de la ciencia, del pensamiento… El resto nos limitamos a maravillarnos
de los logros alcanzados por ellos. Somos las personas normales, pero que a su vez aspiramos, desde muy niños, alcanzar algún mérito o reconocimiento por nuestras actividades.
Bueno, parte puede ser debido a la presión de nuestro entorno. ¿Parte o todo? A veces, pienso que nuestros esfuerzos
son vanos, porque por más empeño que pongamos nunca
lograremos los niveles alcanzados por los dotados de aquellas
cualidades que los hace especiales. ¿Será?
Muchos podemos aspirar a ser unos Mozart, pero sólo
él lo fue. Podrán superarlo y serán, tal vez, mejores, pero jamás serán él. La genialidad de Leonado da Vinci le pertenecía
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sólo a él. Los escritos de Neruda, de Miguel de Cervantes, de
Shakespeare, ¿podremos igualarlos? Creo que sí. Pero sólo
ellos serán ellos. Y así, podemos ir… Entonces, nosotros, pobres mortales, ¿alcanzaremos la gloria de esos monstruos…?
¿O es que seremos esas genialidades una vez que hayamos
alcanzado lo que otros no han logrado? Si. Todos tenemos
esas potencialidades y podemos conseguir lo que jamás otros
han alcanzado. Pero, ¿cómo hacerlo si no tenemos esas cualidades para convertirnos en seres especiales? ¿Importa tanto
ser una persona exclusiva?
Vamos andando por los caminos de la vida, no somos
ni los Sanchos ni lo Quijotes, somos las personas del mesón
que disfrutan del menú y beben a placer platicando con el
vecino. Ni combatimos a los molinos de viento con nuestras
lanzas de carrizo deleznables, ni nos convertimos en gobernadores valientes de pueblos lejanos. ¿Hombres mediocres?
Mucho temo que sí. Lagartijas tomando el sol del mediodía
tratando de alcanzar la estrellas cuando llega la noche. Hojas
que el viento ha dejado caer al suelo, confundiéndose con los
escombros para convertirse en alimento de las alimañas de la
tierra. ¿Por qué tan duro? ¿Es que debo ser complaciente y
condescendiente con la miseria humana?
Buscamos la fama y rogamos a los dioses que nos
alumbre el camino, que nos dote de calidades divinas para
lograrlo, que nos proteja y nos aparte a los hombres insensatos que estorban la senda del éxito y que, al final, seamos los
convidados escondidos a las orgías fastuosas de las deidades.
¡Pobres mortales! Soñando con habitar los aposentos y los
palacios celestiales. Desentonando la belleza de los interiores
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con sus cuerpos deformes y sus mentes trastornadas. Con los
pies inmundos manchando los pisos brillantes de la gloria y el
renombre. Ambicionando ceñir los laureles en las testas carentes de pensamientos y huérfanas de ideas…
Empero, ¿no podemos soñar? Sueña y tu realidad se
quedará en mundo de las quimeras rozando con los copos de
las nubes de algodón y acariciando el azul imaginario del cielo. Explotando como pompas de jabón al menor contacto con
las agujas de la realidad. Pasando papeles de un lugar a otro
para que los notables de la sociedad los firmen y se trasluzcan
las míseras leyes que nos dominan sin que nunca nos enteremos de nuestra flagrante esclavitud. Inclinando nuestra cerviz a quienes doblegan nuestra voluntad y nuestra dignidad.
Prostituyendo nuestra falsa modestia en vanidad y engreimiento.
Cuando despierto, a las tres de la madrugada, miro mi
libro tirado a un costado de la cama. Inerte, despanzurrado,
con las patas estiradas y arrugadas. Observo como los mártires de las sociedades concluyen sus extenuantes vidas luchando por reivindicar los derechos de sus hermanos, de sus
amigos, de sus conocidos y de aquellos a quienes nunca los ha
visto. Son los héroes que mueren con sus ideales intactos en
sus espíritus, con sus pensamientos indelebles al tiempo, con
acciones transcendentales en la historia y en las generaciones.
Imborrables. Eternas. Mi libro, mis ideales, mis fantasías, mis
quimeras y mis sueños… reposan al lado mío, sin vida. Me
causa cierta molestia no haber dejado la hoja señalada, con el
doblez acostumbrado de la esquina, de la página en donde
terminé mi lectura. ¿Cómo sabré mañana dónde concluí mi
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leyenda? Mientras me recrimino por haberme quedado repentinamente dormido, me pregunto: ¿qué soñaba?
Me duermo, mañana será otro día. Otro día de vivir,
viendo cómo pasa la vida de miles de gentes que pasan por mi
lado. Y sin que se enteren, los juzgo.
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Divagaciones antes de tomar el bus.
Un niño pasa frente al escaparate de una tienda de electrodomésticos. Y lo que mira lo deja pasmado; el aparato que se
exhibe es toda una invención: un televisor, lo último traído
desde la ciencia ficción a la humanidad. Hace algún tiempo
había escuchado decir a sus amigos que ya en la ciudad estaban esos aparatos mágicos. Claro, él no había tenido la oportunidad de venirse al poblado y cuando sus padres le comunicaron que iban por la ciudad imploró, hasta el cansancio, en
acompañarlos; no le gustaba ir con sus progenitores porque
siempre, ellos, se ocupaban de tareas aburridas en oficinas
lúgubres atestadas de gente, pero ahora quería ver, con sus
propios ojos, el fantástico artículo. Y ahí estaba, parado, con
los ojos desorbitados, viendo cómo la imágenes en blanco y
negro se sucedían una tras otra en esa caja prodigiosa; era
algo parecido a lo que vio en aquella película hace un par de
año en el patio de la casa parroquial. Por supuesto, esto de las
películas, con unas sencillas explicaciones del profesor, había
logrado entender la proyección de imágenes en la pantalla
blanca de tela. Pero esto de que aparezcan personas hablando
estando ellas en otro lugar, era algo que no podía explicarse.
¿Cómo era posible que las figuras de las personas, de las casas
y edificios, de las calles y de los parques viajasen a través de
un cable y se mostrasen en una caja de madera con pantalla
de vidrio? Si ya le costaba entender que los sonidos saliesen
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por el radio receptor, esto de las imágenes era todo un prodigio. ¡La magia en su más grande esplendor! De regreso al
pueblo no dejaba de pensar en ese cajón maravilloso. ‹‹Debe
valer toda una fortuna››, se dijo. Y no pudo calcular en su
cabeza la cantidad de dinero que debían haber pagado los
vecinos cuando vio que, desde el vagón de un camión, bajaban una caja de cartón en cuyo interior estaba el primer televisor del pueblo.
Cuando escuchó comentar que pronto verían las imágenes en multicolor, se dijo: ‹‹No, eso sí que no puede ser
posible. No. Entiendo que se pueden enviar señales de blanco
y negro, pero esto de tener pantallas a todo color… No, no.
Eso sí que no lo creo›› ¡Deben estar mintiendo y tomándonos
el pelo!
Hoy, ese niño ha crecido y está a bordo del autobús
que le lleva a su trabajo. Los años han pasado y la tecnología
ha logrado crear los más increíbles e inimaginables aparatos
de comunicación, y equipos de toda índole que la imaginación
puede percibir.
Ni bien suena el despertador, programado de antemano en el teléfono celular, me cubro con mi bata de salida
de baño y acudo presuroso hasta la ducha. Cuando salgo del
dormitorio y camino por el pasillo se activa la alarma y escucho un pitido de un sonido electrónico conocido y repetitivo:
no es un sonido molestoso pero me apremia para que acuda
diligente a desactivarlo; entonces, me acerco a la cajita blanca
colocada en medio del corredor, levanto la tapa y marco los
cuatro números claves para que deje de pitar y, más que nada,
para que no se active el sonido estridente de la alarma. Me
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viene a la mente que este tipo de artefactos sólo los veía en las
series de televisión de origen norteamericano. El silencio retorna a la casa, el pequeño estrés se disipa y me dispongo a
ingresar al cuarto de baño para mi aseo personal. Mis ejercicios de respiración y mis calistenias me devuelven a la realidad. Algunos sueños aún rondan por mi cabeza, sin embargo,
las imágenes difusas se van disipando a medida que por mi
cuerpo empieza a circular la sangre oxigenada. Cuando estoy
listo, aflojo la perilla izquierda de la mezcladora, y del grifo
sale un buen chorro de agua fría. Dejo correr el líquido helado
hasta que, de pronto, se vuelve tibio y agradable para el tacto.
Cuando llega a la temperatura ideal me despojo de mi bata e
ingreso, desnudo, al espacio de la ducha. ¡Qué dicha! ¡Qué
placer más agradable! En el momento que disfruto de mi baño con el agua atemperada a mi gusto ni siquiera se me viene
a la mente que lo que estoy gozando sólo es posible desde
hace pocos años. ¿Pocos años? Está bien, el agua corriente,
por tuberías, puede que tenga algunas décadas de antigüedad,
pero no siempre la humanidad contó con este servicio. En el
siglo XVIII e inicios del XIX ni se pensaba en estos servicios a
domicilio; mis abuelos y hermanos mayores se abastecieron
del agua de un pozo o de un río, y tuvieron que madrugar para tener agua con qué preparar su desayuno, e hicieron sus
necesidades biológicas a cielo abierto, contemplando las estrellas o mirando correr una lagartija por entre sus piernas —
muchas poblaciones en el mundo aun no cuentan con agua
potable y, peor, con servicios de alcantarillado, y esto ya en el
Siglo XXI—. Del agua caliente por tubería era un sueño. Y, yo,
hago uso de esos servicios sin pensar quienes hicieron posible
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estas maravillas. ¿Y la luz eléctrica? Claro, luego del baño
enchufo mi afeitadora y mi rostro queda completamente rasurado y tan suavecito como nalguita de bebé. No. No me doy
cuenta. Simplemente conecto el artefacto, aplasto un botón y,
listo, ya puedo rasurarme. Y en el cuarto disfruto de una luz
más brillante que la del sol. ¡Qué maravilla!
Cuando ya estoy vestido bajo veloz hacia el comedor.
Abro la puerta del refrigerador y tomo la botella de leche.
¡Está muy helada!. Saco una porción en mi jarro de fina porcelana importada y lo introduzco en el microondas… Lo caliento a la misma temperatura que acostumbro beberla todos
los días. ¡La misma, ni un grado menos ni un grado más! Tomo mi fruta preferida y, como hoy estoy un tanto apurado y
no quiero masticarlo en los pedazos que suelo comer, lo coloco en la licuadora para que, en un dos por tres, esté disuelto
en un poco de agua. ¿Licuado? Sí, convertido en líquido. ¡Ah!
Lo bebo. ¡Qué delicia! Mientras tanto, el pan ya está perfectamente tostado en la ‹‹waflera›› eléctrica. Espero que se
haya quemado la levadura y confío en que su masa no afectará mi delicado estómago. ¡Qué susceptible que se ha vuelto
luego de mi extirpación de la vesícula biliar! ¿Operaciones
quirúrgicas? ¿Operaciones de corazones abiertos? ¿Trasplantes de órganos? Se me viene una idea loca: ¿qué pasaría si mi
cerebro lograra ser trasplantado en otro cuerpo más joven y
con una esperanza de vida mayor? ¿Quién sería el que vive?
¿Yo? ¿La persona que recibe mi cerebro? Cuando se recibe,
por ejemplo, un trasplante de un riñón o de una córnea, la
persona que recibe el órgano sigue siendo la misma que
siempre fue. ¿En el caso del cerebro? ¿Es todo lo contrario?
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¿Logrará reconocer, el cerebro trasplantado, los órganos de la
otra persona que desde su traspaso debe controlar? ¿Los sueños que soñará serán los de la persona dueña del cerebro? ¿Y
las dolencias o falencias que ha sufrido el cuerpo trasplantado? ¡Una locura! ¡Una verdadera locura! ¿Por qué locura?
Todas la cosas que hoy tenemos a nuestra disposición no han
estado con el ser humano durante toda su historia de existencia. Los cambios que se han dado, pueden decirse que han
sido paulatinos, asimilando un cambio para que venga otro…
Pero, tampoco han sido traumáticos. No hemos enloquecido.
¿O, sí?
Muchos artefactos que se han creado han hecho, y
hacen, posible una vida más cómoda, más llevadera… Desde
que nos levantamos hasta que nos acostamos… Así es.
Entonces ya estoy listo en la estación de buses. Listo
para abordar al primer autobús, perteneciente a mi ruta, que
venga o pase por la parada. Cientos de aparatos he empleado
directa o indirectamente desde que me he levantado hasta
que alcanzo la estación. Todos los he utilizado sin darme
cuenta, sin prestarles atención a su uso, como si los mismos
hubieran existido desde el inicio de la vida del ser humano,
desde la misma creación del mundo. ¿Creación del mundo?
Es una forma de decir. Perviven en mi conciencia miles de
perjuicios que despojarme de ellos es, prácticamente, continuar viviendo sin mi piel o sin mi cerebro. ¿Tanto? ¿Me introduzco en ese tema del inicio de la vida y de las cosas en el
Universo? No, mejor no. Si empezamos quizá no terminemos
nunca. Y saldremos más confundidos que ilustrados. ¡No
creas! Toda discusión es útil para el entendimiento de las
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realidades más peliagudas del ser humano. ¿Si no pensáramos en ellas como lograríamos entenderlas? De acuerdo, de
acuerdo. Pero… está por llegar el colectivo y no quiero llegar
tarde a mi trabajo. ¡No ve que me imponen una multa por
cada segundo de retraso! ¡Me voy…!
El colectivo llega bufando y todos los que habíamos
estado esperando esa línea nos apostamos a abordarlo. Claro,
en la estación no hemos hecho ninguna fila, cada quien está
desperdigado por la acera ocupando un sitio que mejor le
plazca. El colectivo se estaciona diez metros después de la
zona de parada —en verdad, sobre la calzada no existen líneas
pintadas que delimiten la zona de estacionamiento, pero
nuestra imaginación ya ha establecido el sitio donde debe
estacionarse el autobús, es decir, justo frente al letrero de
fondo azul y líneas blancas que dibujan el logo de un colectivo—, y los que están cerca de ese punto se suben inmediatamente; yo también me encuentro en esa posición, sin embargo, entre los pasajeros se encuentran varias mamás con sus
críos yendo a la escuela, así que espero que ellas suban primero, los otros pasajeros viendo que doy paso se apresuran a
subirse; cuando ya no queda nadie por abordar me dispongo,
yo también, a ingresar. La tecnología sigue presente, esta mañana me ha perseguido desde que me levante de la cama, pero es tan cotidiano su uso que no nos parece raro utilizarlo…
Por tanto, tomo mi cartera y la apego a la caja registradora de
pasajes. Una voz electrónica me dice: ¡Gracias! En la pantalla
rojiza observo que la cuenta de mi tarjeta con microchip del
bus ha disminuido en el aporte correspondiente a mi pasaje.
¡Qué cosas! Cosas del siglo XXI.
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¿Qué cosas e inventos vendrá en el mañana?

Celulares.
Cuando ingreso al colectivo experimento un gran alivio al ver
que su interior está semivacío. Hay muchos asientos libres y
puedo sentarme en cualquiera de ellos. ¡Libertad! !Cuántos
crímenes se han cometido en tu nombre! Las contadas gentes
que viajan me dirigen la mirada como si fuera un ser extraño.
Y lo único raro que hice, eso creo, fue entrar saludando al
chofer… Mientras me dirijo hasta los puestos del fondo del
bus se me viene a la mente varias imágenes en blanco y negro.
Y, entre brumas, miro a varias personas de piel negra sentadas en los puestos ubicados tras una señal que les impide cruzar hacia el sitio de las personas de piel blanca. ¿Qué es esto?
Mi mente no puede dar crédito a lo que mis ojos observan.
Pero el mundo siempre ha existido dividido y no sólo en dos
partes sino en múltiples pedazos. Y cada segmento luchando
por prevalecer con sus verdades e involucrándose en los conflictos de los otros grupos para imponer su razón; cada uno
asegura tener la verdad y la razón, absoluta. Yo, en medio de
los fragmentos, me mareo y me confundo. No sé a qué bando
apoyar y de cuál partido alejarme. Miro a los gentiles odiando
a los judíos y los judíos apartándose de los gentiles. Y en medio de la trifulca, un tipo muy carismático queriendo acercarlos para que fumen la pipa de la paz; en tanto ellos, los dos
bandos, se confabulan para matarle. Más allá veo a una multi107
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tud de religiosos disputándose la verdad de sus creencias con
arcos, flechas y espadas, y entre sus huestes desfilan niños y
ancianos quienes asestan golpes de ciego esperanzados en
atinar cualquier cabeza para crear sus propios mártires. Grupos arios, con miradas fieras e inescrutables, subyugando a
los débiles, matando a sus semejantes y adueñándose de lo
impropio. Y observo hordas de barbudos, llegados de extrañas y lejanas tierras, esclavizando a ingenuos habitantes del
nuevo mundo, apropiándose de las riquezas del alma, de la
tierra y del cielo. ¿Qué le pasa a mi cerebro? ¿Por qué se me
presentan éstas imágenes? De pronto, las escenas se desvanecen y me veo junto a varios jóvenes que miran fijamente unos
pequeños aparatos con sus pantallas iluminando sus rostros.
No conversan. Están atentos a lo que muestra el cristal
del pequeño equipo. Ensimismados, viajan hacia el interior
del mundo virtual. Figuras con leyendas graciosas desfilan
una tras otra y, a una velocidad sorprendente, van revisando y
leyendo; unas figuras les causan gracia y sonríen para sí; y,
otras, que consideran que deben ser compartidas, las muestran a su vecino o le reenvía por las caminos invisibles del
espacio, haciendo que se aparezca no sólo en ese aparato sino
en el de todos los amigos presentes, incluso de quienes no
están viajando con ellos, pero que están conectados a las telarañas de la informática. Un sinnúmero de éstas estampas no
son tan veniales, pues muchas viene cargadas de un fuerte
sentido sexual, pornográfico. Y cuando éstas llevan alguna
chispa graciosa son reenviadas de inmediato. No les importa
las personas que comparten su espacio real, son sólo ellos y
su máquina. Mientras navegan en ese universo de imágenes
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no se enteran de nada de lo que ocurre a su alrededor. Están
en su mundo y ese espacio es su realidad.
Viendo que los muchachos no se dan cuenta sobre
quienes viajan con ellos, me escabullo y me alejo, un rato, de
su presencia; entonces, aprovechando su descuido, yo también ingreso a la página del Internet en la cual están registrados todos los videos que los seres humanos han logrado editar y subir a ese portal. ¿Tanto? Eso creo. No importa. Visualizo la “carátula” de la canción de mi artista favorito, hago un
clic e inmediatamente se presenta en el sitio donde se proyectará las imágenes del cantautor interpretando esa melodía.
Hago otro clic y empieza a correr el video. En la parte de abajo observo un número de varios millones (ahora sé que es el
número de personas que han acudido a disfrutar de esta canción, en palabras técnicas: el número de visitas). Cuando las
imágenes empiezan a rodar y las notas de la canción me remontan a revivir sucesos ya perdidos de mi infancia, a recuerdos que ya los creía olvidados, se me ocurre una cuestión
que aún mi poco entendimiento sobre las tecnologías no ha
logrado descifrar: ¿Cuántas veces estará “rodando” el video
en diferentes escenas, en diferentes tiempos, de acuerdo con
la acción de los miles de usuarios que en ese momento han
“visitado” el sitio y han dado clics para que empieza la canción? Cada quién tiene su tiempo y en sus propios momentos
han dado un clic al video: para mí, siendo las 15H36M24S, la
canción está en los 2min37seg, para otro, a ésta misma hora,
la canción y la imágenes estará en el 1min42seg, para un tercero en otro tiempo y así, para cada visitante, la melodía, estará en su propio tiempo.
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Este problema me hace pensar en una situación cósmica que tampoco he podido comprender. Se trata de lo siguiente: Estoy en este momento, siendo las 16H32M48S —
claro en un reloj colocado en la Tierra—, y lanzo una moneda
al aire. En este mismo momento, otro hombre, un visitante,
en un planeta a mil años luz de distancia de la Tierra lanza
otra moneda al aire. ¿La moneda caerá en el mismo tiempo a
los dos hombres? Al parecer, así debería suceder… Es decir, el
tiempo de la persona en la Tierra es igual a la de la persona en
el otro planeta. Sin embargo, hay una distancia de mil años
luz que nos separa, y para que yo pueda visualizar el hecho de
la otra persona necesito dos mil años luz de tiempo. ¿Cómo?
Para que la luz vaya de mi vista al objeto tardaría mil años luz
y para que la imagen del objeto, la moneda, llegue a mi vista
otros mil años luz, entonces serían dos mil años luz para visualizar esa realidad. ¿Pueden dos hechos similares ocurrir al
mismo tiempo estando separados de éstas distancias —o
tiempos— cósmicas? Aun ando, mentalmente, buscando una
respuesta a ese enigma mío. ¿Y si lograra visualizar los hechos simultáneamente, podría ver el pasado y el futuro en un
mismo instante? ¡Oye, Miguel, ya deja de pensar en esas cosas! ¿Qué mal hago?
Con estos pensamientos disparatados regreso al instante en que los muchachos, ajenos a la realidad circundante,
están inmersos en sus mundos virtuales. Un mundo virtual
que está allí con toda su complejidad y en toda su extensión.
Cada quién que desee visitarlo entrará en él y podrá ir al principio y al final, recorrer un espacio desde el inicio o hacerlo
sólo en alguna parte. Podrá leer un sinfín de libros, en el
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idioma que desde niño aprendió a leer o el que quiera aprender, o disfrutar de música, ver videos de extraterrestres y de
política, saber de economía o practicar culinaria. Encontrará
una respuesta si quiere saber por qué el dedo gordo del pie se
le ha enrojecido, y por qué se produjo la Primera Guerra
Mundial. Por qué del conflicto en Siria y las posiciones militares del Estado Islámico… Encontrará los pensamientos filosóficos de Voltaire, de Sócrates y de Platón. Bastará dar un clic y
sabrá los índices de variación de precios en el mercado, de las
cotizaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, de Moscú
o de la China. Si quiere juegos, ahí están; y si no quiere jugar
sólo y quiere competir con alguien, ahí encontrará contrincantes rudos, medianos y fáciles… Podrá preparar una receta
de uvas pasas con hierbas amargas de la Amazonía, y no sólo
una, sino varias y con otros aditamentos novedosos e inverosímiles. Modas. Reinas. Reyes. Historia. Geografía. Y si quiere
saber cómo llegar a la farmacia de los polvos mágicos de María Celestina en Singapur, pues le mostrará la ruta y la distancia que deberá recorrer. Itinerarios de vuelos de avión de la
Cochinchina hasta Madagascar. Y si no quiere hacer la tarea
del colegio encontrará un sitio en el cual ya estará realizado
su trabajo. Un Control C y un Control V, y listo. Todo un
mundo de conocimientos y sabidurías; de hechos noticiosos
ocurridos en el pasado o que pasaran en el futuro o que están
sucediendo en el mismo momento de ocurrencia. En tiempo
real. Y, me han dicho —no he intentado, ¿para qué?, ingresar
a esos sitios—, que existen lugares en el internet para los negocios ilícitos. ¿Será? Lo creo. Y toda la información —
nuestros datos personales, nuestros gustos culinarios, prefe111
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rencias políticas, aficiones de lectura, juegos preferidos, películas vistas, amigos que visitamos, opiniones en la redes sociales—, que uno ingresa se guardan, quedan registrados en
equipos gigantes; luego los compilan, nos clasifican y se venden a quién pague la información. ¿Se acuerdan del programa
del Gran Hermano? Así estamos, todo nos chapean, todo nos
chamullan, todo nos sapean… Y seguimos, felices navegando
en sus espacios, como intrusos, sin que nada nos incomode o
moleste… Sin embargo, ellos nos vigilan. Ellos saben todo de
ti. ¿Teoría de la conspiración? No, es una realidad. ¿Y nuestra
afamada y preciada Libertad? Hace lustros que ya lo perdimos y nos dejamos atrapar en la net y bajo nuestra propia
voluntad. Solitos caímos en sus redes. !Tanto también! Así es.
La garras que nos detienen en ese lugar son sutiles pero más
vigorosas y fuertes que cuerdas de acero.
Hago un esfuerzo sobrehumano y logro salir a flote de
ese universo virtual. Respiro realidad. ¿Será la realidad que
vivimos un mundo virtual de una supra realidad? ¡Quién sabe!
En un breve instante, los muchachos se desconectan
de la net. Parece mágico, es como si despertaran de un largo
sueño. Pero su actitud es muy versátil; enseguida se acomodan a la realidad. En la siguiente parada deben apearse para
asistir a la universidad y quieren guardar, en sus respectivos
equipos móviles, ese momento de estar juntos en el escenario
de la vida real. Se toman, ellos mismos, una foto. Todos extienden sus brazos, se juntan, se ilumina un flash y ya. Listo.
Ya están registrados en una fotografía. Felices. Yo los miro
extrañado. ¿Cómo no se nos ocurrió antes con nuestras cáma112

Cavilaciones en el autobús
ras de rollo? Creo que, no lo hacíamos porque no sabíamos si
hubiéramos “salido bien” hasta revelar todo el rollo de celulosa. Ahora, si no sale bien, te tomas otra y las que quieras hasta que estés conforme con tu perfil, sonrisa, luz, enfoque…
¡Qué maravilla!
El bus se detiene, y los muchachos poseídos de su libertad seudo real guardan, unos, sus aparatos en sus mochilas y, otros, en las bolsas de sus pantalones. Se apresuran en
bajarse del autobús, contentos de haber disfrutado del viaje
entre compañeros. El recuerdo de haberlo vivido está registrado en la fotografía. Fueron momentos inolvidables, dirán.
Los recordarán hasta cuando tengan una edad avanzada y
añorarán haber vivido estos tiempos juntos. ‹‹!Qué tiempos
aquellos!››, exclamaran.
!Qué diferencia con aquellos momentos de antaño en
los cuales compartíamos el tiempo entre amigos!

Mediodía: Cruzando la Av. Solano.
Existen miles de cosas que jamás lograremos entender. Nuestra mente, o sea una mente común, puede comprender muchos de los aspectos que se suceden en el entorno, pero un
sinnúmero de otros aspectos nunca conseguiremos entender;
sin embargo, esto no se convierte en un impedimento para
continuar con la vida de una manera, más o menos, normal.
Existen personas, dotados de cualidades espectaculares, que
llegan un poco, o bastante, más lejos de lo que el común mor113
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tal puede aspirar; y son éstas personas las que provocan el
progreso de toda la humanidad. Antes de nuestra Era, la cristiana —¿por qué la cristiana?, tal vez porque el mundo occidental y el oriental ha dividido la historia de la humanidad en
dos partes: un antes y un después de un hombre que decían
llamarse Jesús (El Cristo: Mesías)—, la civilización tuvo grandes pensadores que evolucionaron los comportamientos de
los individuos dentro de una sociedad. Aun se estudia y se
discute sus ideas, su filosofía, su geometría, su aritmética…
Por supuesto, este conocimiento estuvo sólo a disposición de
ciertos grupos privilegiados de la sociedad. Y claro, muchas
de éstas ideas fueron atacadas por quienes detentaban el poder, pues, consideraban peligroso que aquellos pensamientos
lleguen al pueblo llano. Muchos ideas persistieron en la nueva
Era, pero tuvieron que pasar muchos años, siglos, para que
llegaran ideas renovadoras y clarificaran el desarrollo de la
humanidad. Ideas revolucionarias en diferentes aspectos del
hombre: social, cultural, científico, religioso… Y en cada cambio tuvo sus detractores. Surgía una nueva forma de ver el
mundo y los poderes se encargaban de destruirlos. Dos pasos
adelante y uno atrás. Y fuimos saliendo del oscurantismo.
¿Ejemplos? Veamos: Lutero con ideas teológicas renovadoras
combate la corrupción dentro de las organizaciones religiosas. Darwin, en base de estudios concienzudos del desarrollo
de las especies vivas, abre las puertas para visualizar pensamientos alejados de creencias y dogmas. Galileo, sustentado
en mediciones y estudios del cosmos, nos muestra la grandiosidad del universo y el comportamiento de los objetos en la
naturaleza. Y luego, Copérnico, Kepler, Newton, Einstein…
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Freud, Kant, Marx, Smith… Curie, Fleming, Tesla… Nombres
de hombres y mujeres ilustres quienes con su dedicación y
sapiencia han posibilitado que el mundo sea tal como lo tenemos hoy. Mañana vendrán otros y el mundo será aún mejor. Y, cada vez, iremos alcanzando los límites donde habitan
los dioses…
Mientras llega ese día, el bus ingresa a la famosa avenida de nuestra ciudad: La avenida Fray Vicente Solano, o
simplemente: Av. Solano. El bus ha girado a la derecha cuando el semáforo del frente está en rojo. En la acera ancha y con
varios espacios verdes, un tanto descuidados, de la estación,
cientos de estudiantes, varones y mujeres, de los colegios cercanos se agrupan y conversan animadamente. Chacharean y
esperan pacientemente a que el bus de su ruta los recojan y
marchen a sus hogares y se termine la diversión de adolescentes despreocupados. En la calzada se han estacionado dos
taxis que esperan ansiosos el retraso del turno de un bus o de
algún pasajero apurado, para aprovechar haciendo la carrera. Cuando “mí colectivo” llega al sitio, hace sonar insistente
su claxon. El conductor del bus, disgustado, espera a que el
taxista desaloje la zona de estacionamiento. Sin embargo, no
obtiene ninguna respuesta. El taxi se mantiene impasible.
Entonces, enojado, aprieta el pito hasta el fondo. Y es como
hablarle a un sordo. Nada. El chofer del bus quiebra la dirección y hace malabarismos, de atrás hacia adelante y viceversa,
para lograr que la unidad ocupe un estacionamiento más o
menos adecuado. En tanto, los estudiantes y varios ciudadanos se mueven nerviosos esperando que el bus logre frenar
definitivamente. Cuando lo hace, suben primero, a tropel, los
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jóvenes. El interior del bus se tiñe, enseguida, de blanco y
negro. Sin tener espacio ni para una aguja más, cierra la puerta de ingreso y parte al Sur, rumbo a mi destino. Está bien. Al
destino respectivo de todos y cada uno de los pasajeros. Yo
estoy cómodamente sentado en el asiento de la ventana izquierda por la cual se visualiza todo el ancho parterre de la
avenida. Los frondosos sauces brindan una refrescante sombra a quienes transitan por las aceras de esta zona. Me entran
ganas de bajarme e ir a pie todo este recorrido… Pero no. Sigo
en el autobús.
Sin que premeditadamente lo hubiera querido, dirijo
mi vista a un monumento ubicado en la bocacalle de la avenida. La estructura está rodeada de una pileta y varios surtidores lanzan verticalmente agua cristalina dentro de la piscina.
En la edificación observo a un hombre impasible sentado mirando al Norte. Se lo ve con la actitud sosegada y tranquila;
tal vez esperando que suceda algún cataclismo y derrumbe,
súbitamente, el Barranco y le permita observar la grandiosa
edificación de la Catedral Nueva. ¿Sucederá algún día? ¡Quién
sabe! Desde mi posición miro la placa de broce colocada en la
pared frontal y leo un nombre: Remigio Crespo Toral. Es el
mismo nombre del Museo ubicado en la Calle Larga; igual
nombre de la avenida donde trasnochan varios jóvenes, calle
que intersecta con el redondel del Estadio; es el mismo nombre de algunos establecimientos educativos… Entonces, sin
querer, me viene a la mente la publicación realizada hace poco por la prensa, donde apuntaban que la corona de laurel,
que adornó su testa en su proclamación de gran poeta, confeccionada de oro puro extraída de las minas del rey Midas “le
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habían hecho desaparecer”. ¿Corona de laurel de oro? Y,
¿qué hizo este personaje? ¿No sabrás, pues? No. Pues, fue un
gran poeta, y sus amigos le galardonaron, con bombos y platillos, en el parque Calderon, coronándole con la hoy ya “aparecida” presea. ¿Aparecida? Y, ¿dónde la tenían guardad?
Dicen que ahí mismo ha estado… Muy solemne fue esa la ceremonia y le acompañaron las musas de inspiración que hacían posible tan renombrados poemas. Pero, ante todo, a la
verdad, Don Remigio fue un banquero. Y, se resalta en su
biografía oficial, que el año, luego de una casi guerra con el
Perú —una de las tantas que se inventaron para incrementar
la arcas de los negociadores y fabricantes de armas—, pronunció las inolvidables y hermosas palabras: ‹‹Fue un año
terrible››. Se lo reconocerá por los siglos y los siglos por tan
elocuente descubrimiento. Parece que ese año los depósitos
en su banco no fueron los que esperaba… No sé. Y, ¿dónde
andarán los poemas que escribió este personaje? Hubiera
querido, lo digo sinceramente, que en la escuela nos divirtieran leyendo algunos y haber podido aprendido de memoria,
siquiera, uno de ellos; sin embargo me los sé de otros poetas
internacionales, como de Gustavo Adolfo Becker, de Pablo
Neruda. de Rubén Darío, pero de don Remigio, ninguno.
¿Descuido? Creo que sí. ¿De quién? Creo que de las dos chicas —musas— que, en actitud de caminantes en fuga, parecen
alejarse de este digno personaje para comunicar diligentes a
los gobernantes que editen los libros de este hombre y los
regalen a los niños para que se inicien con el maravilloso pasatiempo de la lectura. Y, si alcanza la edición, los repartan en
la población… ¿Sucederá? ¡Quién sabe! No creo. Mejor hace117
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mos otro monumento al niño lustrabotas y lo alojamos en el
Parque de la Madre. Incluso puede resultar más barato…
Por la bulla metida por los estudiantes, vestidos de
blanco hueso y negro, ni se dan cuenta que frente a su amado
colegio está el monumento de su “Papá Benigno”. Sí, el mismísimo Benigno Malo. El huambra Beni nace en Chuquipata
en el Cañar, pocos años antes de que las tierras del Ecuador
sean llamadas: Ecuador, en 1807. Luego de haber migrado a
Cuenca se hace Gobernador y Rector de la Universidad de
Cuenca. ¡Bueno el huambra! ¡Nada mal!
Uno de los principales galardones que otorga la Universidad de Cuenca a sus estudiantes sobresaliente lleva su
nombre: Premio Benigno Malo. ¡Alcanzar esos sitiales sí que
es un honor! Desde hace tan solo unos cuantos años atrás a
éste establecimiento acuden a estudiar varones y mujeres.
Pues, antes, no mucho tiempo, eso no fue así. Pues, en toda su
historia fue reconocido como un colegio de meros, meros,
machos. Reconocidos por su rebeldía y por su coraje en el
momento de enfrentar a la policía en las manifestaciones de
descontento popular ante cualquier medida antipopular dictaminada por el gobernante. Y célebres por lanzar piedras y
dejar sin cristales al edificio de la entidad bancaria que está a
tan solo cien metros del afamado colegio. Miro, a través de la
ventana, la edificación del establecimiento educativo con sus
paredes de ladrillo visto y sus techos afrancesados de color
ocre; su dimensiones son imponentes y van disminuyendo a
medida que me alejo del lugar. Me entra cierta nostalgia, y
pienso: ¡Me hubiera gustado haber estudiado en este establecimiento! ¡Tantos buenos hombres se graduaron allí de bachi118
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lleres y han engrandecido a mi querida ciudad! En la otra
vida, procuraré ingresar…
Antes de verme inmerso en las aguas tibias de la laguna de la nostalgia, sacudo mi cabeza y, de pronto, me veo
frente al monumento dedicado a Rafael María Arizaga.
¿Quién? ¿No hay una calle en la ciudad de Cuenca con éste
nombre? Sí, él mismo. Fue diputado por el Azuay en el año
1887 y, tres años después, en 1990, se muda a un edificio en
la ciudad de Guayaquil, y coincide con el Dr. José Luis Tamayo, quien vivía un piso más arriba, quien, luego, sería Presidente del Ecuador desde 1920 hasta 1924. ¿Y tanto homenaje
por tan poco? ¿Y por eso le hacen un monumento y bautizan
una calle con su nombre?
Pensando estaba, cuando el colectivo se estaciona en
la parada del redondel del Estadio y me devuelve a la realidad. Entre la vegetación que engalana este sector visualizo un
monumento de una figura un tanto extraña. No sé de quién se
trata, así que decido apearme del bus y dirigirme hacia la estructura y cerciorarme a quién mismo está dedicado el monumento. Claro, no podía tratarse de otro, sino del personaje
a quien se le hace homenaje nominando a esta importante
avenida: Fray Vicente Solano. Dicen que éste teólogo fue muy
mordaz y envidioso con lo que escribía la poetisa: Dolores
Veintimilla, y que éstas críticas condujeron a que la Doña
pusiera fin a su vida. ¡Qué crueldad! Este hombre ilustre fue
subsecretario de educación del Azuay en el gobierno de García Moreno. Sus escritos tuvieron que ser muy enérgicos ya
que causo revuelo con la obra: «La Predestinación y Reprobación de los Hombres, Según el Sentido Genuino de las Es119
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crituras y la Razón» y tuvo que, al poco tiempo, retirarlo de
circulación y quemarlos todos. Lástima que sólo conozco el
título. Me hubiera encantado echarle una ojeada para así tener mi propia opinión. ¿Quién dispondrá de este artículo?
¡Tanto conocimiento perdido en la llamas de la incomprensión y el fanatismo…!
Haciendo un paréntesis debo mencionar algo que no
deja de parecerme un tanto peculiar: todos los ilustres nombres de los establecimientos educativos, hospitales, calles,
parques, avenidas, etc., están relacionados entre sí y parecen
pertenecer sólo a algunas familias de las comarca. Esto lo
digo porque la madre de este fraile fue María Vargas Machuca. Los cuencanos sabemos que una de las calles del centro
histórico lleva ese nombre: Vargas Machuca. ¿Esta calle fue
bautizada en homenaje a la mamita del curita? ¡Siempre creí
que el nombre de la indicada calle era en honor a un hombre,
tal vez algún militar que había degollado…! ¡Cosas, no!
En fin… En la ciudad, existe un colegio con el nombre
del fraile. Y en su inicio fue un colegio experimental en la cual
los estudiantes de filosofía de la Universidad de Cuenca daban sus primeros pasos en la esforzada profesión de maestros.
Saciado de mi curiosidad me dirijo a la estación de los
buses ubicada frente al conocido colegio “La Salle”. Desde mi
posición diviso que en la parada ya están varios estudiante
esperando abordar el siguiente turno del bus. Me apego a la
pared de una casa vecina y me resguardo, bajo el alero de la
puerta de ingreso al garaje, de los candentes rayos de sol.
Mientras espero a que pase el siguiente colectivo me viene a
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la mente varios recuerdos sobre aquellos tiempo en los cuales
en cada parada los ayudantes de los choferes —se les llamaban despectivamente, o puede que haya sido con cariño:
‹‹chulíos››— se bajaban apresurados, antes de que bus se
detenga, y anunciaban, a voz en cuello, su destino; con ello
estimulaban a los transeúntes para que abordasen su bus.
Había un motivo, no sé si justificado: cada quién aborda el
bus que le lleve a su destino, así que no entiendo por qué había motivar a que se subieran al bus que pasaba en ese momento; puede ser que, esas arengas eran debidas a que, en ese
entonces, lo recolectado por los pasajes correspondía, exclusivamente, a cada unidad; hoy es muy diferente: la recaudación y la repartición de las utilidades futuras es comunitaria
para todos los agremiados. ‹‹Caja común››, le llaman. Bueno,
ellos deben haber sabido el por qué…
Así mismo, en ciertos lugares específicos, los chulíos,
se apeaban del bus al “vuelo” (el bus apenas disminuía la velocidad y los hombres ya saltaba a la acera) y con la misma
rapidez, empujados por la inercia, corrían hacia los equipos
registradores, ubicados estratégicamente entre las rejas o
empotrados en la paredes del cerramiento de alguna vivienda,
para marcar la hora de la frecuencia en una cartola amarilla,
sucia y desgastada. ¡Qué tiempos! Nuestro comportamiento
para bajarnos o abordar un colectivo era toda una hazaña. Y
desde pequeños debíamos aprenderlo y acostumbrarnos a
estas acrobacias. Realmente, el trato a los ciudadanos y nuestro comportamiento era medio salvaje: Debíamos apearnos y
subir cuando el bus estaba en marcha sin sufrir ningún tropiezo. Y éramos considerados como los más valientes y auda121
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ces si lo practicábamos cuando el bus circulaba a mayor velocidad. El hombre que no podía hacerlo era calificado como
una “gallina”. Los ancianos y mujeres, muchas veces, tampoco se libraban de practicar esta “buena costumbre” de los servidores de la transportación pública.
Mientras pienso en estos recuerdos peligrosos y me
encamino hasta la parada ubicada frente al Colegio “La Salle”
voy visitando otros monumentos ubicados en el parterre de
ésta avenida.
El primero que encuentro, después del redondel del
Estadio, es el monumento a Andrés F. Córdova (1892-1983)
nacido en la ciudad de Cañar. De este caballero algo se retiene
en mi memoria; de la biografía oficial supe que estuvo encargado de la Presidencia del Ecuador desde el 10 de diciembre
de 1939 hasta el 10 de agosto de 1940. Recuerdo que lo llamaban el “Yuro Córdova”, porque, con toda seguridad, padeció de viruela en su infancia. Esa “F” intermedia entre el
nombre y el apellido siempre lo asocié con el nombre del presidente asesinado en Dallas, Estados Unidos. No sé por qué,
pero pensaba que era un hombre que estaba con la clase obrera y desposeída, es decir, un político con ideales de izquierda.
Ahora sé que esa “F” es, era, de Fernández ya que su apellido
completo es, era: Fernández de Córdova. ¿Qué trató de ocultar…?
El sol es implacable y apresuro mis pasos para evitar
que los ardientes rayos afecten mi delicada piel. Al pasar por
debajo de la frondosidad de los sauces disfruto, momentáneamente, del fresco de la sombra, misma que alivia el ardor
de mis enrojecidos brazos. De pronto, me encuentro con el
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monumento a Roberto Crespo, hermano del poeta Remigio
Crespo Toral. ¿Y qué hizo este ilustre caballero? Pues, fue un
renombrado banquero. Además, estuvo casado con la hija de
la Hortensia Mata. ¿Qué más? ¡Qué más quieres! Lo indicado:
basta sobra para que le hagan un monumento. Pero hay que
ser justo. Fue un pionero en la generación hidroeléctrica de la
ciudad de Cuenca. ¡Ganó un montón de dinero…!
Sudoroso, continúo con mis pasos hasta la siguiente
estructura. Y diviso a Antonio Borrero… ¿El mismo nombre
de la calle paralela después de la Luis Cordero? El mismo.
Como ya he dicho: la parentela de los ilustres juega un papel
preponderante en los logros de estos cuencanos. Pues, Antonio María Vicente Narciso Borrero y Cortázar, así es el nombre completo del Toño Borrero, tuvo ascendencia colombiana
y dentro de su parentela estaba el Presidente del Perú, el Mariscal José de La Mar… Bueno, Don Antonio, también, ejerció
la Presidencia del Ecuador desde el 9 de diciembre de 1875 hasta el 18 de diciembre de 1876. Caminando por
los verdes pastos de esta zona me siento como Don Antonio
exiliado en las naciones vecinas de Colombia, Perú y Chile.
¿Exiliado? Si. Ignacio de Veintimilla le hace un Golpe de Estado y el Consejo Municipal de Guayaquil le confiere a Veintimilla el título de jefe supremo. Tiempo después del derrocamiento de Veintimilla, en 1883, Don Toño fue autorizado
para retornar al Ecuador; al regresar decide trabajar en su
profesión de abogado; también hace de periodista y escritor,
hasta su muerte.
Ya estoy cerca de mi parada, entonces miro el monumento a Enrique Arizaga Toral… Este insigne caballero ocupó
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algunos cargos políticos dentro del Azuay. Y es reconocido
por haber sido, junto con Daniel Palacios Izquierdo, los promotores del proyecto hidroeléctrico de la Cola de San Pablo.
¿Y el monumento a Daniel Palacios, dónde queda?
Estoy a punto de cruzar transversalmente la avenida y
doy en cuenta que estoy cerca del redondel de la Virgen de
Bronce. Me digo que, antes de tomar el colectivo, voy a reconocer quién fue el homenajeado con el monumento que se
erige en este famoso espacio. Y observo a Don Honorato Vásquez. ¿El de la escuela? Sí. La escuela que llevaba su nombre
estaba ubicada en nuestro querido barrio de La Suelería.
¿Dónde? En la intersección de las calles Juan Montalvo y
Gaspar Sangurima. Muchos de mis amigos estudiaron en esa
escuela; y aunque yo no lo hice, guardo gratos recuerdos de su
modesto y sobrio establecimiento. Sus instalaciones fueron
una extensión de nuestro barrio y formaron parte de nuestras
vidas, pues, en sus patios practicábamos el vóley y el indor
fútbol… Y en el zaguán de la puerta de ingreso, guitarra en
mano, en las noches, frías y tranquilas, dábamos serenatas a
la luna mientras, alguna muchacha enamorada, nos escuchaba soñando en vano nuestra declaración de amor, confesiones
que nunca nos atrevimos y que jamás llegaron. La Honorato,
ha partido, con las transformaciones políticas, a fundirse con
otras escuelas… El edificio sigue estando ahí, y parece inconmovible, sin embargo, sus ventanas miran pasar a las nuevas
generaciones, y les observan caminar silenciosas por las aceras hoy sordas de los juegos de marros, la rayuela y la pelota;
y sus paredes van olvidando las notas desafinadas de los cantores trasnochados.
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¿Y Don Honorato, qué hizo? Pues, fue un político y escritor. Un político que se opuso a las reformas liberales de la
revolución alfarista de 1895. O sea fue un político de derecha.
Y escribió mucho, pero, ¡caramba!, poco sabemos de sus publicaciones. O mejor dicho no he leído nada de este ilustre
cuencano. Otra vez siento rabia conmigo mismo por no haberme interesado en leer los escritos de este caballero y, menos aún, de los otros ilustres cuencanos. ¿Quién debe colocar
en los textos escolares, algo siquiera, de lo que pensaron estos hombres? ¿A quién le conviene que no se sepa de lo que
estos escritores dijeron o pensaron? ¿El conocimiento exclusivo sólo para las élites de una sociedad? ¿O es que sus pensamientos no tienen actualidad y resultan retrógrados y absurdos…? O, ¿es que, simplemente, no vale la pena editarlos?
¿Quién decide la calificación? Mientras más pregunto menos
sé…
Se me va haciendo tarde para llegar a la casa y tomar
mi almuerzo. ¿Pero qué importa más, un bocado para el estómago o un mendrugo para el cerebro? Acelero mis pasos
hasta la parada. Y cuando llego, me vuelvo a preguntar: ¿qué
es más importante: el estómago o el cerebro? Y me digo que,
cuando la barriga está llena, el corazón late de contento. Y,
¿cómo pensar con el estómago vacío? Si hay hambre buscaré
primero saciar esa necesidad antes que comprar el periódico,
una revista o un libro. Pero, una vez saciado mi hambre ¿busco alimentar a mis neuronas? No siempre. Muchas veces, o en
muchas personas, esto no sucede. Me suena a queja. Pero qué
podemos esperar si desde niños hemos sobrevivido famélicos
de saberes y conocimientos. Y no es que no haya habido escri125
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tos para servir en la mesa, es que nunca los sirvieron… ¡Torpes!
Antes de retirarme de ese lugar miro hacia la derecha
de la vía y observo la gruta en la cual descansa, desde que
tengo uso de razón, la Virgen de Bronce. Sin ánimo de ofender: ¿cuántas vírgenes habrá en el mundo católico? ¡Qué te
importa!
Giro mi vista y al Sur se levanta la loma de Turi. Noto
que no estoy muy lejos para que la avenida Solano gire hacia
la derecha y se convierta en la avenida Don Bosco. Dudo entre
regresar a la parada de La Salle o seguir caminando hasta los
Tres Puentes y continuar a pie con la inspección de los siguientes monumentos. Mientras tomo la decisión, me siento
en el bordillo que circunda la estructura sobre la cual está
Don Honorato y me dispongo a pensar en lo que, alguna vez,
le escuché decir a mi hermano mayor: es preferible una mala
decisión que una indecisión. Si estoy indeciso nunca me moveré de este lugar y no conoceré a ninguno de los otros ilustres hombres; en tanto, si elijo ir caminando, calle abajo,
puedo tardarme tanto que perderé mi hora de almuerzo, pero
habré conocido las estatuas restantes. ¿A eso se habrá referido mi hermano? ¿Y si lo haces en el bus?, se pregunta mi
mente. Verdad. Cruzo la avenida hasta la estación de la Virgen de Bronce y espero paciente hasta que llegue el siguiente
turno. Pasan los minutos y no aparece ningún colectivo. Oteo
al Norte y no diviso ninguna macha azul que me haga presumir que el bus este por llegar. Empiezo a impacientarme.
¿Habré tomado una buena decisión?
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Mi mente se queda en blanco y no se me ocurre nada
en qué pensar. A una mediana distancia alcanzo a divisar un
busto en medio del parterre. Es el siguiente monumento de
mi lista. No está lejos, así que resuelvo ir caminando a visitarlo.
Ante mí se presenta el busto de Antonio Vega Muñoz.
¿El de la calle que pasa por la Parque María Auxiliadora y la
escuela Tres de Noviembre? Ese mismo. En un principio,
cuentan, don Antonio era un rico hacendado dedicado a las
labores agrícolas de sus tierras. Entonces, se le ocurre oponerse a la dictadura de Ignacio de Veintemilla y lucha para
destituirlo; y cuando éste cae del Poder, la Asamblea asciende
al Toño Vega a Coronel. Y se hace militar sin querer queriendo. Con esta nueva profesión lucha contra la Revolución Liberal y retiene para los conservadores la ciudad de Cuenca y la
proclama Estado Independiente y nombra a Rafael María
Arízaga como jefe civil y militar de este nuevo país; El viejo
luchador se enoja y el mismo se viene a Cuenca para arreglar
esta insurrección; en la trifulca derrota al revoltoso. Vega
Muñoz huye hacia el Perú. Y en el año 1906, se produce otra
revuelta revolucionara. El liberalismo se dividen en dos grupo: Los alfarista y los placistas. A los placistas se unen los
conservadores junto con don Antonio Vega Muñoz. Las huestes alfaristas derrotan a la fuerzas acantonadas en Ayancay
(Cuenca) y toman prisionero a la Coronel Antonio Vega Muñoz. Cuando llegan a la ciudad, una bala proveniente de un
sitio desconocido mata a Vega Muñoz. Nadie supo quién lo
asesinó, el pueblo culpó a los alfaristas y señaló como autor
intelectual al José Peralta.
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Como ya he dicho: Estos ilustres cuencanos siempre
estaban emparentados de otras personalidades de renombre.
Don Antonio Vega tenía como primo al Muñoz Vernaza y al
santo Hermano Miguel. Y yo, ¿a quién tengo para que, en el
futuro, me erijan un monumento?
Ni cuenta me he dado que la parada ha quedado un
tanto distante, así que continúo con mi recorrido de visitas a
pie. En la siguiente cuadra de la avenida espero ver otro monumento, pero, al acercarme noto que el espacio del parterre
está desolado. Siento una gran decepción. Un vacío descolorido y desabrido se apodera de mi cuerpo. Ahora bien, no sé si
es por el hambre que me agobia o es porque la zona está desierta. Me imagino que he visitado todos los bloques… Y que
sólo me falta el construido tras los Tres Puentes. Pero, no.
Justo antes del río Yanuncay, en los espacios verdes localizo
otro busto. Me acerco para ver de quién se trata.
Sí, es de un personaje que en mi juventud escuché su
participación en la vida política ecuatoriana. Don Severo Espinoza. Cada vez que escuchaba su nombre volaba mi imaginación y se dibujaba en mi mente un hombre riguroso e insensible en el trato con la gente. ¿Su carácter haría honor a su
nombre? Pensando en esto se me ocurre aquel refrán popular: “caras vemos, pero, corazones no sabemos” o la expresión: “el hábito no hace al monje”. Y es verdad. ¡Cuánta sabiduría encierran los dichos y refranes utilizados en la vida cotidiana de nuestros abuelos, padres y mayores…! Yendo un
poco más allá de los dichos y refranes, de verdad, nuestros
nombres reflejan ciertos atisbos de nuestro carácter. Y no sé
si solamente se trate de asociar un nombre con las caracterís128
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ticas de aquellas personas. Lo que sucede es que si, a una persona, lo han bautizado con cierto nombre las particularidades
de esos individuos, con el mismo nombre, llegan a semejarse.
Por supuesto, toda regla tiene sus excepciones… Por ejemplo,
a una persona, con el nombre de Felipe, lo veo a un hombre
tranquilo, sereno, estudioso, cariñoso en la intimidad, reservado, un tanto vanidoso e introvertido. Si digo el nombre:
María Magdalena, enseguida me viene a la mente, por Magdalena, a una mujer insumisa, liberada, revolucionaria, pero,
como se le antepone el nombre de: “María”, entonces suavizamos el carácter y lo vemos propensa a la maternidad, dulce
y cariñosa. Hay nombre fuertes como Francisco, conquistadores, guerreros, luchadores… Y nombres de genios como Miguel. ¿Será?
En fin… “Severo Espinoza” sí que me suena demasiado
fuerte… Y este nombre conjugado con el entorno —
estructuras rígidas de ladrillo y hormigón de los Tres Puentes
y el embravecido río Yanuncay—, me resulta peligroso; sólo se
lo consigue suavizar por las flores y plantas sembradas a su
alrededor.
Me alejo del lugar sintiendo un poco de temor. No sé
por qué…
Cruzo el río por el puente de la derecha y diviso el último monolito de la avenida Solano. El monumento a Carlos
Cueva Tamariz, político y profesor universitario. El teatro de
la Universidad de Cuenca lleva su nombre. El último personaje ilustre de ésta avenida, ratifica la regla de que todos estos
“héroes” tuvieron entre sus parientes a otros personajes influyentes en la sociedad. La abuela paterna de don Carlos
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Cueva fue María de la Asunción Muñoz, hermana de Ana
Muñoz, madre del Santo Hermano Miguel, por lo que su padre fue primo hermano del Beatificado.
Miro mi reloj y se me ha pasado la hora del almuerzo.
Acelero mis pasos hasta la estación del Colegio Técnico Salesianos. Antes, hace unos pocos años, hubiera sido un tonto en
apresurarme a una parada para tomar el bus. El colectivo se
estacionaba en el sitio en el cual el transeúnte solicitaba sea
recogido. No importaba si era en media cuadra, al inicio o al
final… El problema venía cuando el pasajero pedía una parada para bajarse… Ahí sí, nos dejaban donde el conductor
deseaba… Y la bronca se iniciaba…
Llego a la parada y el sudor baña mi rostro enrojecido
por el sol; mis pies piden a gritos un remojón en agua fría y
sal. Veo a varios estudiantes rezagados esperando el colectivo
de ese turno. El autobús se aproxima bufando y nos aprestamos a abordarlo. Cuando voy ingresando a los asientos me
llega un tufo característico, es la pestilencia típica proveniente de varias axilas sudadas y no aseadas. Aspiro profundamente una gran bocanada de aire, aguanto la respiración y
avanzo hasta el fondo del bus. Una vez que alcanzo un sitio
despejado trato de abrir una ventana. ¡Imposible! Algunos
pasajeros observan atentamente como fallo en mi intento.
Pareciera que están próximos a reírse. Pero no. Al percatarme
de sus miradas desvían la vista y hacen como si no hubieran
sido testigos de mi fracaso. Con el calor abochornándome y
ese ambiente viciado y el olor impregnándose en mi nariz, me
resigno a seguir rumbo a mi destino.
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Mientras el colectivo avanza me introduzco en mis
pensamientos. Los monumentos seguirán por años, por décadas, ¿por siglos?, en la misma posición en la que fueron esculpidos. Tal vez, algún día, los reubiquen. Quizá nunca. Una
avispa preguntona muestra su nariz tras el cristal de la ventana cerrada del colectivo: ¿No hubo ninguna mujer para ocupar tan distinguidos sitiales? ¿Llegarán nuevos héroes que
reemplazan a estos ilustres ciudadanos…? ¿Existen ya nombres de mujeres y hombres que han contribuido mucho más
que los que están aquí mencionados? ¿Son necesarios los
monumentos para recordar los hechos sobresalientes que han
realizados los hombres y mujeres de una sociedad? ¿No será
más útil, acaso mejor, resaltar sus obras literarias, sus creaciones artísticas, sus virtudes y publicarlas y dándolas a conocer a los estudiantes y al pueblo, en general? ¿Qué tanto de
vanidad extrema y egoelitista hay en estos monolitos?
De súbito, el bus llega a mi parada de destino. Me bajo. Y es como si me bajara de las construcciones y estructuras
donde reposan las inamovibles, inconmovibles y estoicas estatuas de hombres, solo de hombres, que nunca pertenecerán
a la sociedad de la gente llana y simple que viaja, todos los
días, en bus, a su trabajo.

Sueño del cuarto día.
Como si estuviera flotando en medio de nubes de algodón,
guiado por una energía diligente, pero, sutil, me arrastro a un
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lugar cuyos resplandores me hacen presumir un lugar cálido e
impregnado de sosiego. Me acerco sigiloso como temiendo
que algún gendarme supiera que soy un intruso y que ordenara ser devuelto a mi realidad. ¿Cuál realidad? ¿Acaso mis sentidos no aprecian el calor y mi espíritu la paz reinante?
¿Quién es el que concibe ésta otra realidad? ¿Acaso no soy
yo? ¿Si estoy dormido por qué observo todo lo que me rodea?
Y escucho las voces y siento el palpitar de mi corazón y el olor
de tu pelo; y tengo temor de verme en vergüenza, y mis pies
se dirigen a donde mi voluntad quiere. ¿Todo está en mi mente? Y en mi mente están los temores, los miedos, las timideces, las cobardías, las valentías; y mi mente siente el odio, el
amor, el desprecio, y se envuelve en la vanidad, y se recoge de
egoísmo, y se volatiliza de generosidad, y se expande con la
caridad… No soy yo, es mi mente la que descubre la realidad.
Este despierto o dormido. ¿Cuál realidad? No lo sé.
El viento tibio me conduce a esa estancia. Mi temor se
ha disipado, pues, no hay vigilante que se oponga a mi ingreso. Me asomo a la puerta y el espacio que se abre ante mis
ojos es amplio y lleno de luz. El resplandor me deslumbra y
momentáneamente pierdo la vista. Sin embargo, aunque estoy con mis ojos cegados, mi mente entiende que todo mi
cuerpo está envuelto en una claridad radiante. Durante un
breve espacio de tiempo anhelo, o más bien, es un deseo ferviente de permanecer en ese estado. Entonces mis ojos recobran la visión y me devuelvo a la realidad. ¿Otra realidad dentro de una realidad ficticia? ¿Ficticia? Mi mente no comprende que vivo en otra realidad. Para ella ésta es la única realidad. Y aquí siento el sosiego que cobija este ambiente. Aun132
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que mis pies no sienten el piso, camino lentamente hacia el
interior del recinto. Siento que mi cuerpo me pesa y, por un
momento, se resiste a ingresar. La voluntad está en mis piernas y ellas hacen lo que mi querer les ordena que realicen.
Lentamente penetro al local y la luz, antes brillante y cegadora, se opaca y, en esa penumbra, logro distinguir cientos, miles, millones de cuerpos en diferentes posiciones. No existen
butacas ni sillas en los cuales se recuesten esas humanidades.
Sólo están allí, con los brazos extendidos y en sus manos un
libro. Los rostros son indefinidos y de sus cuerpos emanan
finos rayos de luz que alumbran su entorno y las hojas de los
libros que leen. ¿Qué leerán? ¿Cuáles serán esos libros? Mi
mente se pregunta por un instante, luego se olvida; no le interesa. Sólo ve que todos leen sin percatarse ni conmoverse
con lo que sucede a su alrededor. Ni siquiera me miran ni
saben que un intruso ha ingresado en sus apacibles aposentos. No les molesta. Entonces, supongo, que deben estar habituados a que de vez en cuando ingresen nuevas personas a
este recinto.
Una personalidad, una sombra tenue y vibrante, se me
acerca por un costado sin darme cuenta. Y, como si fueran
dos manos, me toman de los hombros y me conducen a un
sitio apartado. Me dejo llevar. No es mi voluntad la que actúa
es el ímpetu de la presencia informe la que me obliga. No sé
por qué no opongo resistencia, supongo que presiento que su
carácter es muy superior a mis pretensiones. No lo sé. Sin
embargo, ya estoy flotando en un salón gigantesco, tan grande como el anterior, pero en éste recinto las personas están de
pie frente a varias hileras de estantes de una longitud incon133
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mensurable, revisando y escogiendo los libros que a su voluntad desean leer. Los libreros contiene una cantidad infinita de
libros, de todos los temas, de todos los escritores y de todos
los tiempos desde que se han publicado los textos. Los empastados son variados y de múltiples aspectos: los hay desde
carátulas sofisticadas y elegantes con letras góticas de oro
puro hasta las más simples de cartulina barata con el nombre
del tema y su autor escrito con tinta y a mano alzada; empero,
los más humildes en apariencia, en sus páginas internas se
revelan los más hermosos, sublimes e intensos poemas de
rebeldías y de conflictos íntimos de valientes guerreros de la
vida; de luchas heroicas por ver florecer, en terrenos áridos y
virulentos de la apatía y del odio, los sentimientos más nobles
de la especie humana. Empero, todos llevan en sus páginas
considerables sumas de valor, de sabiduría e intimidad.
En esta colosal biblioteca hay un sección de libros que
nunca fueron publicados; se presume que son los borradores,
los manuscritos, de lo que pudieron ser libros, pero, el autor
habría decidido no dar a luz a sus hijos, abortar a las proles,
pues, hubieran causado aburrimiento y desazón en sus lectores. Sin embargo, no es así, alrededor de este contorno se
aglomera la mayor cantidad de gente, ávidos por abrir sus
páginas y devorar los contenidos. Contrario a lo que se pensaría, existe poca gente en el sitio de los libros con encuadernación de lujo. ‹‹¡Son sólo envoltura!››, exclama la gente cuando pasan frente a ellos: son monumentos a la vanidad, al ego
y a la vana pretensión de creerse importantes. Eso es lo que
dicen ellos… Yo no comparto su opinión.
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La gente toma su libro y ceremoniosamente se encamina hasta el recinto de la lectura. El silencio es absoluto. El
ensimismamiento es total. Mi mente que conoce, en la otra
realidad de la vigilia, la importancia que posee la lectura, se
pregunta: ¿Por qué hay miles de personas dedicadas a la lectura? La presencia oscura calla. No quiere dar una respuesta.
Sólo mueve su cuerpo, como diciéndome: ‹‹es obvio, no hagas preguntas tontas››. Mi mente me contesta en silencio:
‹‹es verdad, ¿por qué hago preguntas inútiles?››
Sin que la voluntad actúe en mi cuerpo, éste se eleva y
traspasa varios espacios ocupados por nubes y vapores blanquecinos. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me alejo de aquellos tranquilos espacios? Una voz proveniente de mi interior, me dice:
‹‹El lugar al que llegarás es muy solitario y se asemeja a las
cuevas de los ermitaños›› Dejando atrás las vaporaciones,
desciendo poco a poco y me voy adentrando a un campo tan
grande y tan vacío como la superficie de un desierto. En este
lugar hay cientos de recintos dispuestos aleatoriamente. Cada
vivienda ocupa un lugar pequeño: sin ventanas que distraigan
las miradas y sin flores que entretengan a los sentidos. El
mobiliario al interior de estas viviendas es sencillo y modesto.
Del tumbado cuelga una pequeña lamparilla que ilumina la
estancia con una luz blanca como si fuera luz del día; a un
costado se halla un escritorio desvencijado y una silla rotosa;
sobre la mesa se ven varias plumas, algunos tinteros y un pilo
enorme de hojas blancas. En otro rincón se observa a los inquilinos descansar en lechos, mullidos y confortables, confeccionados de seda y algodón. Sin que ruido alguno les perturbe
se incorporan de sus catres y como sonámbulos se acercan a
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las mesas y escriben todo lo que las musas, en sus sueños, les
han revelado. Lo hacen tan de prisa como los recuerdos les
dictan. Y llenan hojas y hojas de letras y palabras. No se detienen a examinar la caligrafía ni la ortografía y no les interesa la sintaxis ni la coherencia de las ideas. Escriben como poseídos. Apenas se detienen para probar algún bocado y beben
bastante café. Desde mi posición no logro percibir quién prepara los alimentos y como éstos llegan al escritorio de los escritores. Pero ahí están. Los escritores no pueden perder el
tiempo preparando sus comidas y bebidas; están allí para
escribir.
Al llegar la noche la inspiración se interrumpe. Ellos
saben que ha llegado la oscuridad cuando los grillos empiezan
su serenata. Entonces dejan de escribir, se asoman a la puerta
y toman profundos respiros de aire fresco del campo y se dedican a contemplar los luceros que destellan en el manto oscuro que se extiende sobre sus cabezas. Todo el trabajo realizado en la vigilia lo depositan en una repisa, instalada para
este propósito, fuera de sus viviendas. Saben que existe un
recolector de escritos, pues, todas las mañanas el trabajo depositado desaparece.
A veces sucede que en la repisa de algún escritor no
hay papeles. Entonces el incidente es reportado a las huestes
superiores, quienes inmediatamente toman acciones para
evitar que el mal se propague y cause un grave daño a la comunidad. ¿Qué pasaría si se dejara de escribir? Mi mente se
alarma con tan sólo pensar en las consecuencias que devendrían en el mundo si los obreros de las letras dejaran de trabajar. La situación sería verdaderamente preocupante. Los
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fabricantes de plumas tendrían que suspender sus fábricas y
despedir a las miles de personas que hacen este trabajo; igual
sucedería con los productores de tintas y ni se diga de los fabricantes de los papeles. ¡Una verdadera catástrofe! Y luego,
el desempleo llegaría a los fabricantes de los libros. Y los distribuidores de los textos no tendrían qué entregar y los
vehículos se paralizarían y ya no se requeriría del combustible… Y ésta calamidad económica y social pondría al mundo
al borde del fin de la humanidad. Y lo que supondría la crisis
financiera sería nada comparada con los aprietos en los cuales se verían profesores y maestros de escuelas, colegios y
universidades: ¿con qué libros estudiarían? Y las bibliotecas
ya no tendrían su razón de existir y los estudiantes ya no tendrían en donde repasar sus lecciones y efectuar sus investigaciones. Se me eriza el cuerpo con tan sólo imaginar una situación así…
Mi cuerpo empieza a sudar y siento un escozor en mis
extremidades. Rápidamente, realizo algunas frotaciones con
zumo de perejil chancado, disuelto en agua fría del grifo. Una
voz externa a mi sueño se pregunta: ¿qué te pasa? ¿por qué
esa alergia? No puedo responder. No sé los motivos de mi
prurito. Entonces observo acercarse un ejército de máquinas.
Son iguales a las personas, pero se diferencian porque no tiene movilidad: la cara se asemeja a una pantalla y tiene un
brillo poderoso; estos seres extraños no tienen cuerpo tan
sólo dos extremidades y las dos se conecta a la cabeza del rostro mediante cables negros y delgados. La extremidad que
provoca que la pantalla se vaya impregnando de letras y dibujos es una tableta negra compuesta de letras, números y otros
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signos extraños… ‹‹¡Es un teclado!››, me dice la mente. La
otra extremidad tiene una forma como de un animal pequeño
recién comido, con la pancita llena: y este cumple infinitos
trabajos y hace que se mueva una flecha en el rostro de esa
máquina y hace que se produzcan innumerables funciones.
Entonces, una persona, un ser humano de carne y
hueso, se sienta frente a la pantalla y empieza aplastar las
teclas de la primera extremidad y se van formando los textos;
con el otro brazo hace que las letras se agrupen en hojas digitales y tan rápido como la persona piensa se van formando los
libros electrónicos. ¡Impresionante! Estos libros son transmitidos digitalmente a los miles de estudiantes, investigadores y
lectores. Y lo hacen a sus respectivos móviles: equipos y aparatos que cada uno lleva consigo a donde quiera ir.
En ambos casos, ya sea si se lo hace a mano en papeles
y en una pantalla, es necesario el escritor. El escritor es la
clave, sin ellos, nada se produce.
He notado que, cuando las musas no acuden en las
noches a dormir junto a ellos, los escritores visitan los recintos o habitaciones de las inspiraciones; estos cuartos son unos
espacios muy humildes pero confortables. Los residentes de
estas moradas les invita a visitar los bosques, los parques, las
selvas, los ríos, los mares, las montañas, los prados… Al regresar de los paseos y excursiones están recargados de iluminaciones. Es impresionante el cambio que se produce en
ellos. Son como pilas recién colmadas de energía.
Un pitazo de bus me devuelve a mi otra realidad. A la
realidad que considero como verdadera. ¿Será cierto? A ésta
realidad en la que puedo relacionarme con mi familia, con
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mis amigos y conocidos y puedo observar lo que realizan y
actúan las personas… He escuchado comentar que muchos
prefieren vivir en el espacio de las imaginaciones donde se
puede sentir y vivir las emociones de los protagonistas de las
novelas; y se puede pensar cómo pensaron los escritores de
los libros de ensayos e investigaciones… ¿Usted, no?
Pero, yo, ya no estoy en ese mundo… Tras la cortina
del dormitorio el día empieza clarear y debo tomar mi próximo bus para seguir con mis labores… en esa realidad que la
consideramos verdadera. No lo sé…
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Día 5.
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Mujer amamantando a su hijo.
Las imágenes del sueño del día anterior no se disipan de mi
mente. Aún veo a los cientos de lectores navegando en nubes
de ensueños y fantasías, y a los escritores sumidos en sus historias, relatos y pensamientos dentro de unas precarias habitaciones. Camino con paso lento, ensimismado, hasta la parada. Los cuentos de reyes, princesas y hadas madrinas que
escuchaba atento en la vieja radio de mi padre se agolpan en
mis recuerdos. En ese entonces me sabía, de memoria, los
nombres de cada uno de los actores, las voces eran inconfundibles y me hacían viajar a los escenarios donde se desarrollaban los acontecimientos mágicos de los cuentos. Hoy, todos
han salido, se han fugado de mi mente, ya no recuerdo a ninguno. Es un misterio a dónde fueron a parar esos momentos.
Recuerdo que, al terminar la grabación, escuchaba el reparto
de los participantes y de fondo la hermosa canción de Aranjuez. Cuando se desarrollaba los dramas, muchas veces, me
levantaba del puesto en que me había abstraído para no perderme una sola frase de los diálogos, y, en los entretiempos,
volaba hacia la cocina a comerme un guineo con un pedazo de
pan. Claro, luego de alimentar mi fantasía me caía de perlas
un respiro y un frugal bocado. ¿Era feliz? Creo que en ese
entonces fui feliz. E inocente. Y fui creciendo perdiendo mi
candidez y mi inocencia. Y sentí la discriminación de aquellos
niños que gozaban con la abundancia de alimentos en sus
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mesas y de varios cacharros en sus patios de juegos. Y me
forje un carácter; sin embargo, la sensibilidad nunca se fue de
mi lado, pues, aún ruedan lágrimas de satisfacción cuando
miro a un niño sonreír u observo a un perrito correr detrás de
su amo. Y no soporto ver imágenes de niños lastimados ni de
animalitos abandonados. Me duele. Y aparto mi vista para
que el dolor pase de largo y no se aloje en mi espíritu. ¿En qué
parte del cuerpo se alojan los dolores del alma? No lo sabemos, pero ahí están: lastimándonos e hiriéndonos; a veces
nos hacen sangrar y, en otras, nos atormenta hasta el final de
la vida.
¡Cuidado!, escucho decir. Es una voz lejana que se
mete en mi cabeza, las neuronas procesan el mensaje y, de
súbito, me devuelven a la conciencia —que es, más o menos,
sacarme de mi inconsciencia— y, sintiendo la presencia de la
existencia real, procuro alejarme del peligro anunciado. Pero
no corro, sólo miro a mi alrededor y una mano me detiene
evitando que cruce la avenida cuando por ésta pasan raudos
cientos de carros. Pero nadie está a mi lado. ¿Qué mano me
detuvo? Quedo anonadado. Espero, con el corazón latiendo a
mil por hora, para que todos los vehículos pasen por mi delante. Y cuando veo que ya no hay nada en la vía, la atravieso
viendo de lado y lado por si no apareciera algún carro fantasma y quisiera atropellarme. Sano y salvo llego a la otra
acera. Los pasajeros que han observado la escena me miran
como si fuera un animalito descarriado. No les hago caso.
Mejor dicho hago como si no me importaran sus miradas. Por
dentro me muero de vergüenza. Y quisiera irme volando a
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otra estación. Pero no hay tiempo. El bus de mi turno llega y
nos aprestamos abordar el mismo.
El bus va repleto. Me adentro a la parte de atrás pidiendo permiso a los pasajeros que se encuentran en el pasillo. El chofer pide a gritos que nos acomodemos al fondo.
Muy pocos le prestan atención y la mayoría permanecen impávidos en sus sitios. Cuando llego a los asientos posteriores
me sorprendo que en el espacio disponible queparían, al menos, unas diez personas más… Las personas que se encuentran en esa zona del bus mantienen un comportamiento un
tanto extraño, y en sus miradas percibo cierta confusión como
si trataran de desviar la vista a otros puntos. Cuando me
aproximo a las sillas de atrás observo a una señora con su hijo
tierno en los brazos. La señora envuelve su cabeza y sus hombros con una chalina de lana de mil colores. Y con esta misma
prenda envuelve a su bebé. Por el porte de la envoltura presumo que es un niño recién nacido. Me molesto un poco.
¿Cómo una madre puede viajar en un bus con su hijo tierno?
¿No teme que se resfríe o se contagie de alguna enfermedad
que contenga el ambiente contaminado del bus? De pronto, el
niño empieza a chillar. Las miradas circunspectas de los presentes se dirigen a la madre. Ella hace como si no fuera el
centro de atención, se descubre el velo, acurruca tiernamente
a la criatura y espera a que sus llantos terminen; con su nueva
postura supone que el bebé se calmará, pero no es así. Por un
breve instante los llantos cesan, pero se reanudan inmediatamente. ¡Es hambre!, me digo. Como si leyera mi pensamiento, la madre se acomoda de manera que su bebé esté en
posición de amamantarlo con su seno derecho. Sin inmutarse
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que los pasajeros vean su desnudez se descubre la blusa y el
niño, acogiéndose a su instinto natural, toma entre sus labios
el pezón de la madre y empieza a lactar. La molestia ocasionada por el llanto se extingue. En el espacio dejado por el
llanto viene a acomodarse el disgusto de observar a una madre dando de alimentar a su hijo en público. Yo desvío mi
vista, distraído y sin prejuicio, hacia la ventana unos metros
más adelante, y observo algo que me intranquiliza.
Las imágenes que se reflejan en la ventana es una,
¿otra?, realidad que ocurre detrás del cristal. Las figuras son
difusas y se suceden una detrás de otra como en una escena
cinematográfica. La madre camina con pasos indecisos hacia
una puerta ubicada a una corta distancia. Desde hace varias
semanas lo había comentado con su mejor amiga. Su amiga le
había dicho que no. Que no podía, que no debía cometer semejante barbaridad. ¿Entonces, cómo resuelvo mi problema?
No, no podía hacer nada. Debía vivir con esa carga. ¿Carga?
¿Y los recuerdos de la violencia y el ultraje? Que debía transformarlos en amor a su hijo. ¿Pero, yo no he querido tenerlo?
Pero ya está en tu vientre. Pero no lo deseo. Es fruto de la
ignominia… Y fue un crimen. ¿Acaso no está considera la violación como un crimen? Claro, amiga, sin embargo, lo que
tienes en tus entrañas es una vida. Una vida que no la he querido, y, jamás, de la forma en cómo fue concebido. Siempre he
pensado que entregaría mi virginidad y mi cuerpo por amor.
Y que lo haría, sin pensar siquiera, con la persona que me
ame de verdad y a quién yo quiera realmente. ¿Qué dijo el
médico? Que si no estaba feliz con esa criatura que él podría
ayudarme. ¿Qué me estás diciendo? Pues, que me ayudaría
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practicando un aborto. ¿No será, acaso, un delito? ¿Y, quién
ha castigado el crimen que hicieron en contra mía? ¿Cuáles
son las leyes que me protegen? La victima soy yo. ¿La victima
debe ser quién asuma el castigo? Pero no es un castigo tener
un hijo… Entonces, ¿la violación es una dádiva de Dios? Todo
hijo es un tesoro. Una bendición. Bendición sería si el padre
fuera quién yo hubiera elegido. No importa el padre importa
más el hijo. ¿Cuándo sea mayor deberé contarle la verdad?
¡Estás loca! ¿Cómo puedes pensar semejante tontería? ¿Y si
llega a ser un mal hijo, como su padre? ¿Me arrepentiré de
haberlo criado? No pienses así… ¿Qué hago? ¿Me acompañas?
No, no lo quiso acompañar. ¡Debía enfrentar su problema sola! Sola estuve, piensa, en el momento del crimen; la
sociedad me juzgará por lo que voy a cometer, me tildarán de
asesina, y que no respeto la vida, ni siquiera de la de mi propio hijo. Sin embargo, ¿quién cuidará de mi vida? ¿Debo
truncar mis sueños por el delito que cometieron en mi contra? Y ahí estaba, indecisa, frente a la puerta de la clínica
clandestina. Le bastaba tocar la puerta y el proceso se iniciaría sin dar marcha atrás. Sólo unos pasos más, extender el
brazo y todo se acabaría. ¿Olvidaría la noche ignominiosa?
¿Olvidaría lo golpes, el forcejeo, los arañazos, los gritos al
viento sin que nadie acuda en su auxilio? ¿Olvidaría los momentos en que jadeante, el criminal, se apoderaba de ella?
¿Se iría de su mente la imagen del criminal exhausto levantándose de su cuerpo dejándole moribunda en medio del pastizal? ¿Su hijo aplacaría todo el sufrimiento? ¿Su niño calmaría sus angustias y los dolores del alma? ¿Su hijo se converti147
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ría en el bálsamo que calmaría los hirientes recuerdos? Entonces, escucha detrás de la puerta el llanto de una mujer.
Recriminaciones lastimeras por el error cometido. No debí
hacerlo, soy una cobarde, gemía. ¿Será otra mujer ultrajada?
¿Igualmente, cómo le sucede a ésta mujer, me arrepentiré?
En ese entonces ya nada podré hacer para remediarlo…
De pronto, las imágenes tras el cristal empiezan a correr en tiempo contrario. Van en sentido contrario a las agujas del reloj, y es como si se retrocediera en el tiempo yendo
del presente al pasado, y del pasado a otro futuro, sin detenerse en el presente pues este ya es otro muy diferente. ¿Qué
está sucediendo? Las cosas se suceden como si los rollos de
una película estuvieran rebobinándose, volviéndose a mostrar
en la pantalla de lona blanca pero con finales y acontecimientos diferentes en cada proyección. ¡Absurdo! ¿Mágico? No
entiende. ¿Soy yo el que no comprende? La mujer ya no está
parada frente a la puerta de la clínica clandestina, ahora se
encuentra debajo del altar de la Iglesia a la Inmaculada Concepción. ¿Concepción inmaculada? El causante de los dolores
de parto de la madre está de pie con los brazos extendidos en
los travesaños de un madero. ¡Parirás con dolor!, le recuerda
su inocencia. Pero sólo él, sólo él lo puede iluminar en su conflicto. Santa María, madre… Bendito sea el fruto de tu vientre… El dilema como torbellinos de vientos y aguas furibundas revolucionan en su pequeña cabeza. No puede detenerlos
y siente mareos que le transportan a mundos de otros universos… No sabe dónde se encuentra… Una luz, brillante y enceguecedora, ubicada sobre su cabeza le muestra la claridad de
la habitación. Mujeres vestidas de celeste y hombres con
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mandiles blancos deambulan en el recinto… Se escuchan susurros ininteligibles y sonidos de tazas de loza barata removiendo el café humeante con unas cucharas de plástico… Una
carcajada que llega desde los límites del cosmos le devuelve a
la cruel realidad, a su triste condición. Una enfermera se
acerca a su cama y le entrega una niña pequeñita: tiene el
rostro arrugado y el cuerpecito encogido como capullo de flor
antes de florecer; va cubierta con una manta de lino blanco.
Cuando la deposita en el lecho, al lado de su regazo, le dice
que todo ha salido bien… ‹‹¡Felicitaciones por su bella hija!››,
murmura, y se marcha.
Hoy las miradas en el bus están distraídas y ansiosas
por alcanzar sus propios destinos, mientras el niño se nutre
tranquilamente del seno de su madre. Ella es feliz de ver a su
niña alimentándose de su cuerpo. ¿Parte de su alma viajará a
través del néctar que segregan sus senos y se introducirá en el
cuerpo de la infante? ¿Y se alojara en sus entrañas el amor y
el odio; la amistad sincera y los crueles enemigos; los prejuicios y la sabiduría; el perdón y el rencor; la solidaridad y la
apatía…? Es posible, muy posible… Creo que sí. ¡Ojalá!
Ella defenderá la dignidad perdida, recobrará el honor
mancillado y juntas hallarán en sus propias vidas la razón, el
motivo de sus existencias. La sociedad mirará para otro lado y
guiarán sus ojos, obnubilados por el desafecto, a situaciones
menos significativas pero más lucrativas. Nada trascendentales como es, ha sido y será, la permanencia de la vida digna en
el mundo ¿Acaso la única en el infinito Universo? Y cuando
vea la crueldad, la infamia y el deshonor causado a una mujer
dirá que no es asunto suyo, Y que sea ella la que soporte el
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peso del crimen y que sea ella la juzgada y la castigada. Y miraremos para otro lado para no ser cómplices de delito.
¿Siendo cómplices hemos permitido el delito?
El bus avanza sin enterarse que, en su interior, se
desenvuelven muchas historias. Y yo viajo en él tratando de
imaginarme tan sólo unas cuántas... La mujer y su hija viajan
tranquilas a sus propios destinos… ¿Dónde estará ese lugar
adónde van…? Cómo saberlo, si ni el mío lo sé…

Ancianos.
El bus, como si el chofer hubiera decidido tomarse un momento de relax, viaja a una velocidad tan lenta que considero
que caminando llegaría a mi destino mucho más temprano.
En el interior no estamos más que siete u ocho pasajeros y
cada uno va acompañado de sus propios pensamientos, ensimismados, rumiando sus respectivos recuerdos y vivencias.
En la radio, a un volumen seductor, suena la música agradable de las baladas de las décadas de los años setenta u ochenta
del siglo pasado. Al escuchar una de las melodías me transporto al barrio donde viví mi juventud y me veo parado en la
acera de una de las esquinas del edificio del asilo: “Cristo
Rey”, fumándome un cigarrillo. El sol calienta mi cuerpo y
estoy feliz. Feliz porque había logrado aprobar la materia de
análisis matemático. Esa mañana había recibido la calificación y eso me promovía al siguiente ciclo de estudios. Y más
contento estaba porque era la hora de salida de las chicas del
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colegio Garaicoa. Y no faltaba mucho para que, por mi cuadra, pasase la muchacha que me había trastocado el corazón.
A quién, sólo desde que se inició el año escolar la había visto
pasar por el barrio. Antes, nunca me había percatado de su
presencia, a pesar de que su padre tenía el taller de carpintería a tan solo media cuadra de la casa donde vivía con mis
padres. La factoría estaba en ese mismo lugar desde que tenía
uso de la razón, es decir, de toda la vida. De seguro, su padre
trabajaba allí en el aserradero de su pertenencia, pero la vivienda la tenía lejos, en otro sector; y sus hijas, no sé por qué,
no acudían con frecuencia a la fábrica. No, no pudo haber
sido así, pues, recuerdo que conocía a sus hermanos y a su
madre, quienes diariamente deambulaban por el barrio. Ahora, sentado en el bus se me vienen a la mente algunas preguntas: ¿Por qué los varones de esa familia nunca llegaron a ser
nuestros amigos? ¿Eran muy ricos y no se juntaban con los
pobretones del barrio? No, tampoco considero que sucedió
eso: dentro de la barriada no había distingos por las pertenencias que poseían cada uno de nuestros padres; de hecho ni
siquiera se nos ocurría que semejante tontería pudiera suceder entre los amigos. Hoy que pienso la situación me resulta
bastante raro todo eso. Lo cierto es que, a ella, la había visto
desde hace muy poco, sólo desde que había iniciado el último
ciclo escolar. ¿De dónde salió esta chica tan linda? Tuve que
esperar hasta el mes de marzo para atreverme a abordarla.
Creo que, el hecho de haber salido avante con mi ciclo universitario me dio el valor para acercarme e invitarme a ir junto a
ella. No sé si yo le agradaba o si ya me conocía desde antes,
empero, me dejó ir al lado suyo… Yo hablaba como un loco
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cuando íbamos caminando para su casa —y eso que era muy
tímido y callado con los amigos—. Fue en ese momento que
supe dónde vivía con el resto de su familia… Cuando nos
acercábamos adivine cuál era la vivienda: no podía ser otra
que la que, en el espacio posterior de la casa, se apilaban una
cantidad enorme de tablones de madera, acopiados como si
fuera un castillo medieval de los cuentos de hadas. No recuerdo ni su mirada ni su voz al caminar, sólo su silencio.
Creo que le aburrí. Y, ahora que la pienso, ¿quién sabe dónde
andará? Me gustaría encontrarla algún día en el bus y saludarla. Pero descarto esa posibilidad, de seguro, se transportará en algún lujoso carro… y nunca irá a los mercados a pie…
Es increíble cómo transcurre el tiempo. Había rememorado varios meses de mi vida pasada y, al regresar a la
realidad, la misma canción continuaba sonando en la radio.
Parsimoniosamente el bus avanza y se detiene en la siguiente
estación. Desde mi ventana, que da a la acera de la parada,
miro a una pareja de ancianos que se aprestan a subir al autobús. El señor toma la mano de su mujer —supongo que es
un matrimonio— y le apresura hacia la puerta de ingreso. Con
pasos vacilantes se acercan hasta la entrada y con dificultad
logran ascender por las escaleras de acceso; el señor que ya
tenía su tarjeta en la mano la acerca hacia el dispositivo de
marcación y paga su pasaje. En tanto, el chofer ha puesto en
marcha el vehículo y éste comienza a rodar. La señora, que ya
está caminando por el pasillo, logra aferrarse al respaldar de
un asiento próximo cuando el bus se mueve violento. El caballero observa al chofer esperando que comprenda que tienen
dificultad en estabilizarse y que por tanto tenga un poco de
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paciencia por su demora; él conductor ni se inmuta. La anciana espera, de pie agarrada al asiento, hasta que su marido
le marque su pasaje. El señor marca el segundo pasaje. La
señora se tranquiliza y se arrellana en la primera silla vacía.
El marido llega con dificultad hacia donde ella está sentada;
ella le extiende su brazo y apoyado en su mano toma siento al
lado de su mujer. El bus sigue su marcha y ellos van en silencio. Cada quien con sus propios pensamientos.
Ella va pensando en todos los años vividos junto a él.
Todo había pasado muy rápido. Recuerda el día en que él se
atrevió en acercarse y saludarla. Vivían en el mismo barrio: la
casa de los padres de él estaba ubicada a tan solo tres casas de
dónde ella vivía. Se veían con frecuencia, sin embargo, apenas
si se saludaban cuando se cruzaban en la calle. Pero ese día,
como tantos otros, ella regresaba del colegio y él salía para la
universidad. Cuando se acercó, ella no se extrañó, sabía que
tarde o temprano él intentaría abordarla y se atrevería a invitaría a salir alguna tarde después de clases. Era un buen muchacho, así le habían dicho sus padres: está estudiando en la
universidad y, además, tus futuros suegros —lo dijeron en
broma, aunque ella no se molestó, intuyó la intención de sus
padres— tienen ciertas posibilidades económica. Pero a ella
no le gustaba tanto. De verdad, era guapo y poseía una motocicleta en la cual podría llevarla a pasear por toda la ciudad.
Todo puede ser, no obstante, a ella le gustaba otro muchacho
que solía estar parado en la esquina del colegio viendo pasar a
sus compañeras luego de clases. ¡Qué extraño es el amor! La
tarde en que este chico se le acercó se le cortaron la palabras.
Él hablaba como loco y ella muda en todo el trayecto. Sí,
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piensa, de verdad no quería hablar para no romper el encanto
de estar junto a su príncipe. Pero, ¿qué podía hacer? Mis padres me empujaron. No. No me arrepiento. Fui feliz junto a
este hombre. ¿Hubiera sido tan feliz como lo fui con ese otro
muchacho? ¡Ojalá, la divinidad me diera otra oportunidad
de vivir…! Pero lo vivido, ya está vivido. Su mente sigue divagando y se remonta a la tarde en que su marido le declaró su
amor. No estuvo muy convencida de aceptarlo, pero lo hizo.
¡Era su primer novio en su vida real! ¡Su eterno amor era platónico! Y cómo le dolió decirle a ese muchacho que no quería
verle más, sabiendo que era lo que más ansiaba… ¡No fue fácil! No fue fácil, además, ya me había comprometido… Y desde ese día le ha sido fiel, nunca me atrevió engañarlo… Y recuerda la noche en que se casaron. Y bailando con su marido
le viene a la mente la figura del muchacho de la esquina…
¡Cómo me emborraché esa noche…! Mi madre me consolaba y
me decía que aunque me casara yo siempre sería su hija… Mi
padre me abrazaba y también lloraba… ¡Nunca supieron la
causa de mi llanto! ¡Qué noche más inolvidable! ¿Dónde andará ese chico? ¡A ésta edad pensando en ese muchacho!
¡Nunca se ha ido de mi mente…! ¿Y del corazón? Luego vinieron los hijos, la construcción de la casa, el matrimonio de los
hijos… Y los nietos no tardaron en llegar… Y nos quedamos
solos. ‹‹¡La vida ha pasado tan rápido!››, piensa. Ahora estamos viejos y vamos en bus a visitar al último hijo. ¡La vida es
un soplo! Te coloca en el sitio que debes estar, te refresca el
cuerpo y te revolotea el corazón…
La anciana se sonríe a solas… El marido lo ve de reojo
y no pregunta nada. Sabe que está feliz de estar a su lado. Y
154

Cavilaciones en el autobús
que los años que ha vivido junto a ella lo había entregado
todo. Y que si ella le hubiera pedido la vida… La hubiera dado, sin preguntar para qué…
Él también va pensando en esos días. Muchas veces
había buscado la ocasión para acercársela, y el día que se
atrevió no tenía prisas, las clases de la universidad comenzarían dentro de una par de horas y quería pasar, un tiempo,
por la biblioteca y consultar algunos temas que no había logrado entender en la clase; cuando salió a la calle la vio regresar del colegio con su uniforme azul; desde hace un buen
tiempo que había notado algo especial en la chica que le llamaba la atención. ¿Se estaba enamorando? ¡Ya estaba enamorado! No sabía si era el cabello ondulado, sus ojos negros o
su esbelta figura. No sabía que le gustaba pero había cosas
que le atraían fuertemente y no dejaba de pensar, todo día, en
ella. Cuando se habían casado la notaba un poco alejada…
Como si algo más debía entregarla… ¿Qué podría ser? Todo lo
había dado… Lo que había querido lo había dado; lo que ella
deseaba lo había entregado… Pero siempre era insuficiente.
Nunca llené su corazón, creo. Está bien, aceptemos: ¡Nunca
fui su gran amor…! Pero anhelaba, lo deseaba con toda el alma y mi corazón hacerla feliz… Con acciones sutiles y dedicación absoluta haría que rebose su vida de felicidad… Pero,
nada. Ahí estaba ella, aunque su cuerpo nunca se retiraba, su
mente y corazón estaban en otro lugar. Lejos de mi espíritu
enamorado. Recuerdo los días, después de que me ocurrió
aquel tremendo accidente… Casi muero, sin embargo, ahí
estaba ella, infaltable, al pie de mi cama, velando día y noche
mi restablecimiento. No creo que buscando en todo el mundo
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hubiera encontrado otra mujer más fiel. Fiel hasta el extremo.
¿Hay extremos en la fidelidad? Sin embargo, había un agujero
en su vida que nunca lo pude llenar… ¿Qué provocaba ese
vacío? Y, después, llegaron los hijos… Me dio cuatro tesoros…
Pero, el vacío seguía. Recuerdo aquellas noches en que la descubría sin conciliar el sueño… ¿Qué te pasa?, le preguntaba.
No me decía nada. Preocupaciones por los hijos, mentía… No
lo sé. Pudo haber sido cierto. ¡Cómo dudar de su consagración y cariño a sus hijos! Ni los nietos lograron colmar su vacío… Cuando jugaba con los nietos la miraba, al disimulo, de
reojo y veía un dejo de tristeza. ¿Qué veía en los niños? Todos
eran traviesos y se parecían muchos a nuestras hijas e hijos…
¡No se los podía negar…! Está bien. Hijos de hijas, nietos seguros… Hijos de hijos… ¿quién sabe?... Si. No lo vuelvo a decir. Pero de ganas te molestas. Es una broma, nada más. Y
siempre me reprochaba de mis bromas; tú y tus bromas pesadas…, me increpaba. Entonces callaba y leía en sus ojos la
melancolía.
El anciano toma la mano de su esposa. Su piel es suave y cálida, y ella lo aprieta. Ella sabe que él le ama. Él sabe
que le ama y que no habrá en todos los mundos y en todos los
tiempos otro amor como el suyo. Sabe que su sentimiento es
cierto pero no está seguro del afecto que, ella, tenga. ¿La amará de veras? ¿Importará realmente que ella la ame o será suficiente que sea sólo él quien ame y que la ha tenido a su lado
toda la vida? Aunque duda del amor de su esposa, él la ama. Y
eso importa.
Está próximo mi destino y me preparo para bajarme y
seguir con mi camino. Los ancianos seguirán con el suyo.
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¿Hasta cuándo estarán juntos? ¿Quién se bajará primero del
autobús y dejará al otro que continúe solo con su viaje? Los
enigmas que nos tiene preparada la vida son insondables. A
veces, me causan aprensión y miedo. Y me niego a pensar en
ellos. Desvío la mirada hacia los transeúntes que, apurados y
diligentes, se dirigen por sus propios senderos…

Mediodía: Barranco.
No ha parado de llover. Desde que alcé la cortina de mi cuarto
en la mañana al despertarme y vi el horizonte cubierto por
una blanquecina bruma hasta ésta hora en que regreso a mi
almuerzo del mediodía no se ha detenido de garuar. Es una
llovizna pertinaz que lo moja todo. Los cuerpos y el alma. En
los charcos formados en la acera se reflejan los ánimos decaídos de los peatones, quienes, protegidos dentro con sus impermeables negros, caminan encorvados como si la vida fluyera con la escorrentía que se introduce en los sumideros para juntarse y confundirse con las aguas negras de la mala gente y se mezcla con las aguas frescas de los poetas, y juntas
viajarán para unirse inexorablemente con las aguas del mar,
aquel lugar donde cohabitan las diversas y antagónicas vidas.
De los aleros gotea persistentemente el agua recogida en los
techos café verdosos de la ciudad patrimonial, y son como
collares de infinitas perlas en que la lluvia se disgrega, y esas
lágrimas constantes van formando una cárcel estrecha entre
la pared y la calle, e impide, a los remisos de las citas clandes157
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tinas, asistir a sus amoríos por miedo a mojarse en el frío del
escándalo y la cobardía. Aunque los esfuerzos se diluyan en
las miles de gotas esparcidas en la calzada de la esperanza y
que la lucha por reivindicar los derechos de los mojados se
enfrente a un cabello amarillo y a una corbata roja llena de
odio e ignorancia, sé que tengo que caminar el trecho de tres
cuadras para alcanzar el bus que me lleve a mi empleo. Saltaré los charcos y me refugiaré bajo los aleros de las casas coloniales hasta alcanzar la meta. No me detendrá la lluvia de
prejuicios, la discriminación y el odio, seré valiente en la cruzada y daré dura batalla a quienes traten de menoscabar mi
dignidad. ¡Carajo! ¿Qué dices? Nada, nada. Es el frío y la lluvia que ha trastocado mi cerebro y hace que, inútilmente,
quiera ponerme en los pedestales memorables de los poetas y
en los podios célebres de los iluminados. ¡Pura ilusión! ¡Ah!
Miro, a través de la ventana empañada del autobús, a
la gente correr de un sitio para otro guareciéndose bajo los
aleros y entre los portales de las casas coloniales; con los paraguas en mano van salvando los charcos y saltando las escorrentías turbulentas de las cunetas. Un barquito de papel navega veloz sobre los lomos de la corriente; mis amigos y yo,
encaramados sobre la acera, corremos detrás de la embarcación, del crucero invencible que ha navegado por los siete
mares, del galeón repleto de los tesoros desvalijados a los
ingleses, esperando que alcance la meta del sumidero, incólume e ileso. Y ahí estamos, atentos, vigilando su más intrépido trayecto, expectantes que nada infernal suceda en su
peligrosa travesía; apartando a los obstáculos malditos, a los
dragones y a los cíclopes que inundan la cuneta; alertas, pe158
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lando el ojo, para que no se distraiga con las sirenas que pululan en las riberas de la calzada; y se aparte de los estorbos de
las promesas falseadas de las campañas electoreras de los
políticos que piden, ruegan y suplican el voto. Que no se entretenga con el vendedor que le entrega propaganda engalanada de sus mercancías; y que se aleje de la tentación cálida y
seductora de las damas con poca ropa de la noche. En fin, de
todo los peligros con los que se pudiera enfrentar y que nos
causa terror si no lo puede salvar y termine encallado en las
arenas de la mediocridad, la ignorancia y los prejuicios. O, lo
más probable, que se empape y las aguas suavicen el zócalo y
zozobre sin alcanzar los sueños de sus utopías.
De pronto, el bus gira veloz por la avenida, entonces,
por la fuerza de la inercia, todos los pasajeros somos empujados violentamente hacia un lado; y cuando estamos en esa
posición incómoda, el bus toma una contra-vuelta y nos volcamos para el otro lado; pareciera que estuviéramos en alguna embarcación en medio de un mar embravecido por la tormenta. Inmediatamente, el bus se equilibra y recorre derecho
y pausadamente por la calzada. Los pasajeros respiramos
aliviados. Debido a que estoy sentado frente a la ventana izquierda del colectivo se me presenta, de improviso, un paisaje
tomado de las épocas medievales. Veo un río caudaloso, con
sus aguas cristalinas, turbulentas y cantarinas, que van formando olas blancas en su cauce. Un puente se asoma por entre las brumas y por el ruido que proviene de la estructura
temo que sobre él estén los sanguinarios caballeros templarios marchando rumbo a la conquista de las reliquias místicas
del medioevo. Cuando el bus se acerca al viaducto el panora159

L. Miguel Torres Encalada
ma va despejándose y veo con claridad como los vehículos
atraviesan provocando un bullicio atronador. Los coches, en
doble fila giran a la derecha, luego de cruzar el puente, y
suben por una estrecha y empinada vía. Pareciera que se encaminaran al cielo en busca de consuelo y protección de las
deidades. ¿Así serán los caminos tortuosos y estrechos que
nos conducen a la gloria? Los vehículos enfilados recorren
con paciencia, lenta y parsimoniosamente, hasta la cima para
recibir la eucaristía y bendición de algún sacerdote manchado
con la inocencia de varios niños cuyos padres, castamente,
pusieron a su cuidado; un vapor nauseabundo se eleva hacia
los cielos, se condensa en murmullos y escándalos y cae una
llovizna ácida sobre las mitras y solideos clericales. Las gotas
amargas resbalan por sus sotanas que ni siquiera logran humedecerlos. Con leves movimientos de sus manos tingan las
chispas putrefactas que fácilmente se desprenden de sus hábitos y ruedan por los papeles amarillentos de las dependencias judiciales logrando refugiarse en la enmarañada del escarnio público. Los ojos celestiales, avergonzados, desvían las
miradas hacia los rebeldes que atraviesan los muros y las cercas construidas para dividir las propiedades de los hermanos
ancestrales. Una estrella amarilla, se introduce en los desiertos reclamando para sí la heredad de sus padres. Sus hermanos les niegan la entrada y el conflicto forma ríos de sangre.
¿Qué estás diciendo? A veces, la mente divaga a situaciones
que resultan dolorosas para los mortales. Incomprensibles e
inauditas. Y las miradas divinas miran el holocausto sin inmutarse…
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Me despabilo de mis meditaciones y dejo que los conflictos se vayan por la pendiente mientras el bus sigue derecho por la vía empedrada. Apenas el colectivo ingresa por esta
colonial avenida de adoquines un aire fresco y renovado se
introduce por los intersticios de las ventanas. Se huele a juventud, a conocimiento, a sabiduría, a futuro. Me dejo llevar
por el aroma y, antes de elevarme a las casas colgantes en la
otra orilla del río, solicito una parada, me apeo del bus y camino entre los estudiantes que aceleran sus pasos para esquivar la continua garúa. Sigo los pasos de los jóvenes y me introduzco en las instalaciones de la Universidad. ¡Caramba! La
nostalgia invade mi ser. Muchos pasadizos han variado y observo muchas construcciones nuevas. Pero el ambiente es el
mismo que percibía cuando, apurado, me dirigía hasta las
aulas para recibir mis clases. Muchos estudiantes no se percatan de mi presencia, sin embargo, algunas miradas parecen
decirme: ¿qué hace un extraño en nuestras moradas? Camino
por los senderos observando con detenimiento las nuevas
instalaciones, la gran cantidad de arbustos y vegetación sembrada, varios parqueaderos de vehículos y gente que va de un
lado para otro y, sin advertir a dónde se dirigen mis pasos, me
veo con un edificio de paredes blancas bastante conocido. Me
introduzco en el edificio y al atravesar los pasillos camino por
las mismas baldosas que, desde hace más de treinta años,
siguen intactas. Escucho, como si llegaran de tierras lejanas,
el eco de los pasos de los estudiantes de antaño. Un ligero
escalofrío me recorre el cuerpo y apresuro mis pasos para
salir de estos aposentos. Al dirigirme a la puerta de salida
miro que, a los costados, sobre las aceras, se han construido
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garitas de control. Muevo mi cabeza a modo de asombro y me
encamino a ese sitio. Temo que los guardias me detengan.
¡No sé por qué me nace esta precaución! Cuando cruzo la salida, los gendarmes ni siquiera me miran. Les saludo atentamente y salgo. Como por arte de magia el aire impregnado de
conocimientos se difumina y vuelvo a respirar el aire puro,
fresco y con olor a río y sauce que me llega a borbotones desde la correntada. La gente que camina por la vía tiene otras
preocupaciones, otras metas y otros propósitos. Es otro mundo. Sólo me bastó cruzar la puerta y la vida se modificó por
completo.
Antes de que consiga despertarme del asombro, mi
vista se dirige al frente y la fascinación que experimenta mi
ser es aún mayor: Un puente peatonal sacado de los cuentos
de príncipes y doncellas me golpean el rostro; y como si fuera
una sola estructura, cruza el río y se trepa por el barranco
hasta la cúspide de la vía que dejé hace un rato. Se escucha la
marcha de cientos de soldados que atraviesan la plataforma y
el ruido se confunde con el clamor del río, pareciera que elevaran plegarias al cielo para que cuide a los hijos pródigos de
estas tierras de la furia de los colonizadores. Varias edificaciones enclavadas en la cañada desfilan ante mi vista. Se me
ocurre que se han detenido en el rambla luego de haber sido
perseguidas por el monstruo maldito de la conquista y, al
escuchar las aguas cantarinas del río que discurre a sus pies,
se han quedado estáticas, estupefactas, maravilladas y enamoradas de la belleza del torrente. Sus riberas están plagadas
de una vegetación verde, de color esmeralda como la esperanza por conseguir la libertad de sus captores y abundante de
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anhelos e ilusiones para cantar loas a las hazañas heroicas de
sus hijos valerosos y consentidos. El pasto, como ponchos
vivos, cubren sus márgenes para calentar el alma de los poetas y los cantores nacidos y criados en estas riberas.
Paralizado ante tanta belleza ni me percato que varios
colectivos de mi ruta han pasado de largo. No me importa.
Estoy extasiado observando el paso de los guerreros yendo
hacia los campos de batalla para conseguir su libertad. Sí, la
libertad para dominar a los cholos y a los indios; libertad para
impedir la educación a los hijos del pueblo… Un chulío se
baja del colectivo aun en marcha y corre hacia la parada;
cuando se encuentra delante de la gente grita a voz en cuello
el destino del bus. Todos le miran pero nadie aborda ese autobús… El vehículo no se mueve esperando paciente que alguien se anime enrumbarse hacia la meta anunciada: hacia la
conquista de nuevos mundos, a provocar la madre de las batallas para invadir y usurpar aquellos terrenos sólo privativos
para los dioses.
Enseguida se acerca el colectivo de mi trayecto y lo
abordo. El panorama que se visualiza a mi izquierda sigue
igual, cientos de edificaciones descolgándose en el barranco y
deteniéndose en el borde del torrente, aguaitando impávidos
la planicie que se extiende a sus pies, donde los nuevos habitantes, venidos de las parroquias vecinas, se han atrevido
usurpar a la ciudad. Trato de percibir en los ventanales o en
sus puertas de madera alguna figura humana que denote que
estas casas aún siguen vivas… No observo a nadie. Sus fachadas inertes se han paralizado desde tiempos inmemoriales, se
han detenido atónitas para ver pasar la historia y los sucesos
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de las grandes gestas de los hijos del suelo que soberbio el
Turi los cubre. A medida que transitamos por la avenida adoquinada no despego la vista de las casas suspendidas; en un
momento se me asemejan a vigías apostados en el desfiladero
para alertar temprano la invasión del enemigo del Sur o se me
parecen a las torres de algún poblado medieval separadas por
un torrente de aguas cristalinas infestado de bestias y fieras
salvajes que impiden el paso de los intrusos ignominiosos al
castillo de cúpulas azules del reinado morlaco. Cerca visualizo
el puente levadizo, ya centenario de vida, que permite el ingreso de los fieles venidos del Austro con su santa imagen
churona acompañada de su hermana la señora vestida de
bronce bruñido, acompañados del fray vichi y su hueste de
ilustres próceres, banqueros y poetas.
Mi afán es seguir por tan espléndida cañada tapizada
de hermosas casas señoriales, pero repentinamente mi colectivo gira a la derecha. ¿Es tanto el apuro de alcanzar mi destino? ¡Qué caramba! Me apeo en la siguiente parada para seguir a pie disfrutando del paisaje que se levanta a un costado
del cantarino río. Cuando me bajo del bus, y estoy a punto de
cruzar la avenida, mi ser siente una gran frustración: frente a
mí, en contraste con toda la belleza medieval, se levanta un
enorme y grosero edificio de paredes blancas y grandes ventanales oscuros —si lo viera desde lejos juraría que se trata de
los sepulcros o las tumbas blanqueadas del cementerio de
algún pueblo lejano y olvidado—, pero no, es el templo de los
que eternamente se muestran en las estatuas de bronce de la
grande avenida.

164

Cavilaciones en el autobús
La musas de Don Remigio, escapándose de la presencia arrogante del ilustre, vienen a mi encuentro, pero, sé que
sus inspiraciones resultarían demasiado elevadas para este
hijo del suelo, y esquivo el diálogo que me plantean: no es mi
afán lenizar —consensuar, pactar, traicionar— con quienes
han mancillado el honor y la dignidad de un pueblo humilde y
sabio. Así que, paso de largo y continúo con mi fascinación.
Los adoquines de la calzada han sido reemplazados
por hormigón y las aceras se han ampliado al tripe de su capacidad. Un aire de modernidad y confort se percibe en este
espacio. La lluvia ha dejado de caer y unos tímidos rayos de
sol empiezan a calentar el ambiente. Miro al cielo y unas ralas
nubes blanquecinas adornan un espléndido manto azul celeste. Camino despreocupado por la amplia vereda y voy contemplando los edificios llenos de buganvillas y otros ornamentos verdes dando al paisaje un bálsamo de ternura y romance. El entorno es apacible que me invita a componer los
versos más alegres este día. ¡Si Neruda hubiera visitado este
lugar, de seguro, que toda su excelsa escritura hubiera sido
sólo un pálido reflejo de su genialidad comparado con los
versos que hubiera compuesto en este lugar! ¡No exageres!
¡No exageres! Un paso peatonal cruza desde el viejo hospital
hasta —otrora un estrecho, maloliente y desvencijado graderío—, una amplia y brillante escalinata. Los espacios de vegetación, de plantas y flores es una delicia a la vista. Casa señoriales y bien cuidadas me dicen que me detenga a descansar.
Lo hago en una banqueta de lugar y sin que reparara en las
personas que deambulan por el lugar se sientan a mi lado las
musas de don Remigio. Las miro de reojo. No me dicen nada,
165

L. Miguel Torres Encalada
pero enseguida siento un calorcillo que me provocan una ligera modorra y me adormezco.
Veo a mi madre en una desolada cama del hospital. La
imágenes son difusas y se confunden en mi mente con las de
mi hermana mayor cuando ella dio a luz a su primera hija. La
criatura que tengo entre mis brazos no es mi hermano, es mi
primera sobrina. Estoy sentado en un sitio apartado y aguardo paciente la oportunidad para ingresar a la sala de las camas. Desde mi posición escucho los pasos de las enfermeras
que recorren los pasillos y de gente mayor que deambula,
preocupada, de un lado para otro. Sin qué ni por qué veo a mi
madre en el dormitorio de la casa envolviendo a mi hermano,
desde el filo de la cama le suplico que me lo deje amarcar;
acepta y lo hace sosteniendo con su mano la cabeza del niño
recién nacido. Lo noto pesado y en seguida me vence su peso.
Mi madre me sonríe, toma al bebé con cuidado y lo acurruca
en su pecho. ¿De dónde vienen los niños? Me es completamente sorprendente que haya ido, de pronto, en emergencia,
al hospital enferma y regrese con un niño. Cuando sostuve a
mi sobrina, mucho años después, comprendí lo que mi madre
hacía en esas frías y desoladas camas.
Una brisa helada proveniente del río me devuelve a la
realidad del presente.
Me incorporo y sigo mi caminata por el borde del torrente de aguas verdes grisáceas. Aprecio al pasto bajo mis
pies y es suave como una alfombra de felpa nueva, me pregunto quién sería de la idea de mandar a retapizar las orillas
con esta magnífica esterilla… ¡Qué idea más genial! Estoy a
punto de recostarme y unirme al coro cantarino de las aguas
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cuando miro un paso elevado formado de cantos rodados.
Sobre la calzada escucho los pasos de briosos caballos llevando el estandarte del castillo del monarca; luego, sin detenerse
a las súplicas de la madre que brotan del descampado de la
margen derecha, suben a galope por una amplia escalinata de
piedra labrada, pareciera que éste graderío rústico les conduciría directamente a las mansiones celestiales, pero están
conscientes que su destino son los aposentos reales, pero antes deberán postrarse a los pies del clerical hermano tocayo
para que, con su venía, seguir, persistente, por la vía larga
hasta las ruinas del imperio. Apresuro mis pasos por la amplia acera porque espero estar presente en el espléndido recibimiento del rey a las huestes sumisas de sus lacayos. ¿Qué
esperan recibir? ¿Qué obtengo al ser testigo de tan magno
acontecimiento? No encuentro respuestas. Pero acelero mi
caminar…
Un puente trunco, como si los ingenieros hubieran
temido hacerle frente el Julián Matadero, les sale al paso.
¿Qué le ocurrió a la espectacular estructura? El matadero, el
río, en tiempo inmemoriales, enfurecido por las atrocidades
cometidas por la barbarie de los barbados, decidió amputarlo
para evitar que la codicia arribadas dentro de las caleras ignominiosas y salidas de las inmundas cárceles ibéricas usurpen la inocencia y la dignidad de los hijos nacidos en las entrañas de éstas tierras; esos seres dotados de la candidez de la
flor y del apacible viento de verano, de aquellos hombres que
legaron el arrojo del brioso volcán para defender su heredad
hasta el final de los tiempos; sin embargo, el trueno infame
retumbo como relámpago de infinitos rayos y tuvieron miedo
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de la furia de los dioses inventados y dejaron que sus hijas
sean violadas y sus tierras pisoteadas. ¿Así ocurrió? La historia, mi amigo, está llena de sangre inocente… Y ésta sangre no
ha conseguido lavar la ignominia de sus usurpadores. Sí te
contara… Pero, dejemos atrás esos malos recuerdos.
Decía, las huestes se detienen al ver el puente roto y,
luego de cavilar por un breve e infinito tiempo, deciden bordear el río para ingresar a las posesiones de sus ancestros. Y
ahí está el glorioso imperio convertido en ruinas: piedra sobre
piedra, y tierra y fango entre ellas. Y sobre los vestigios del
reino, de los auténticos dueños de las tierras, se levanta la
residencia del vencedor. Inmensa, magnífica y majestuosa se
levanta la señal de la victoria. Y, para enterrar en el olvido la
infamia, llamaron a la cruz: cruz de todos, de todos los santos.
Pues, todos se confabularon para derrotar al candor, a la pureza y a la ingenuidad de nuestros ancestros. En tanto, yo
miro estupefacto como miles de miles de hombres, con los
rostros llenos de terror, con los ojos desorbitados del miedo y
con sus corazones palpitantes de espanto, se dejan avasallar y
tomar prisioneros de unos pocos animales peludos, fieras
patrocinados por la imagen de un dios desconocido y vengativo, ceñidos a sus espaldas de armas de las cuales surgen el
fuego del volcán y del infierno.
Sigo, en silencio, con mis pasos por la acera. La caminera ya no es tan ancha. A regresado a sus dimensiones ancestrales. Es como si la vida volviera a su curso de antaño.
Mientras voy caminando me acompaña el canto de las aves y
la sinfonía del río. Me sosiego y recobro la esperanza de alcanzar la justicia de mis antepasados. ¿Antepasados? ¿Qué te
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enorgullece? ¿Cómo te atreves a jactarte que llevas en tus
venas la sangre de los hombres de ésta tierras? Debo tenerla.
No tengo ninguna duda. Ésta me hierve cada vez que miro sus
cimientos demolidos y sus casas derruidas.
Regreso con mi pensamiento a la realidad presente y
alzo mi vista al norte. Frente a mí se alza el castillo del rey,
destruido con el paso del tiempo y del olvido de los nuevos
habitantes; está cubierto de flores y de plantas eternas, cobijado de una manta verde y durmiendo el sueño de los justos.
Por sobre ella han caminado, pisoteado, construido, reconstruido, los hombres de otras culturas y otros quereres… Gente
que no sabrá que bajo sus pies está el origen de sus vidas,
también de la mía, y del futuro de la humanidad. Al no saber,
no entenderán jamás que el sol, el viento, la lluvia, la flor y la
montaña fueron sus dioses porque les hablaron como dioses,
les cuidaron como dioses y los amaron como dioses. Y ellos
también supieron respetarlos, cuidarlos y amarlos. Y la armonía prevalecía entre la naturaleza y ellos. Porque ellos fueron parte de la naturaleza, nunca la sojuzgaron, ni la subyugaron, ni la explotaron… Ella, la naturaleza, les protegía; y
ellos, se dejaron proteger y la amaron. Pero, ¿de qué hablas,
hombre? No hablo, pienso. Y llegaron hombres extraños llegados de tierras lejanas más allá del mar y del cielo y les impusieron dioses que nunca les hablaron ni les protegieron.
Cuando el día llega a su final, mi viaje por este hermoso paisaje también ha concluido. Sobre las ruinas de lo que
fue nuestra historia, de una historia jamás contada. De una
historia que la hemos olvidado o que nunca quisimos que sea
parte de nosotros. Y llegó, por tanto, a ser inexistente. Y
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adoptamos otra historia, la historia de aquellos que estuvieron martillando nuestras cabeza, destruyendo nuestra razón y
mancillando nuestra esencia de hombres del suelo.
Lo que es la ironía de la vida… Y no creo que sea coincidencia. Me cuesta creer que estén ahí por el azar. Sobre las
ruinas de nuestra cultura se levanta el imperio del poder de la
banca. Y a tan sólo a unas cuadras de los vestigios de nuestra
ancestral sabiduría, como ya he descrito en estas líneas, la
iglesia pisotea nuestra historia. Y, ¿me preguntas de qué hablo?
Siento impotencia. Tomo el primer bus para que me
regrese a mi ruta.

Sueño del quinto día.
Eterna juventud.
El día fue agitado. He visitado la íntima vida de una pareja de
ancianos. Y me he enamorado de las triviales y encantadoras
historias de sus vidas. He recorrido por un pequeño tramo de
la historia de algún pueblo lejano en el tiempo. Y he visto los
vestigios que han quedado de nuestra cultura. Todo en ruinas, o casi todo, y se han hundido y perdido en el Yambo del
olvido, por eso jamás entenderé cómo fue la vida profunda de
nuestros ancestros. ¿Es necesario conocerlo? Por supuesto
que sí. Bueno, creo que sí. Vengo de allá y, si no conozco el
inicio, dudo si mis pasos tengan un camino y un destino. Seré
un judío errante con aventuras y desventuras, sin meta y sin
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historia… Triste. ¿Acaso nos estarán ocultando algo? ¿Quién?
¿Para qué? ¿Por qué? No lo sé. El cansancio me doblega.
Apoyo mi testa en mis ambiciones y sin saber adónde ir me
adentro en ilusiones e imaginaciones difíciles de interpretar,
de comprender, de asimilar. Es la vida que vivimos el día a
día sin que esté presente un propósito real como humanidad.
Soy sólo yo y mis circunstancias. ¿A quién escuche decir esto? ¿Importa?
Desde tiempos inmemoriales la humanidad siempre
ha querido una vida eterna, y en el transcurso de la historia
ha ido generando muchos mecanismos y substancias mágicas
y reales para conseguir éste propósito. La influencia de las
religiones y las creencias ha hecho que los hombres busquen
en varios elixires, y otros sortilegios mágicos, la fuente de la
juventud y la vida eterna. Como en la realidad no ha sido posible lograr esta empresa, han inventado, convirtiéndose en
credo, la creencia que luego de la muerte se obtendría esta
característica: una vida sin dolores, sin enfermedades, en paz
y duradera hasta el infinito; una existencia, lamentablemente,
solo propia de las divinidades y de los dioses. Sin embargo,
los hombres de ciencia lograron este designio celestial. Los
hombres religiosos alabaron el milagro y atribuyeron a los
dioses el prodigio. La ilusión de alcanzar la eterna juventud se
había logrado.
No obstante, el milagro no fue de un día para otro,
tuvieron que transcurrir varias décadas y algunas generaciones para conseguir atisbos que se podía lograr este portento.
En el intento habían muerto miles de personas. Pero el resul-

171

L. Miguel Torres Encalada
tado final superó todas las expectativas y la vida de los héroes
había valido la pena.
Todo había comenzado aplicando un principio básico
que funcionaba en los estratos sociales más paupérrimos de la
sociedad. Un profesor de ciencias que había pasado toda su
vida conviviendo con los pobres no hizo más que citar el hecho, que por cierto era de conocimiento básico en la comunidad; es decir, mencionó en una conferencia que muchos
miembros de su comunidad fallecían apenas se contagiaban
con el virus de cierta enfermedad, pero otros lograban sobrevivir porque sus cuerpos formaban ciertos anticuerpos que los
volvían inmunes. Para tratar de salvar a los enfermos realizaba transfusiones de sangre revitalizada a los contagiados y el
sistema inmunológico de éstos se recuperaba hasta vencer las
enfermedades. La fórmula era simple, tan trivial que los
hombres de ciencia no podían dar crédito a lo que escuchaban. ¿Por qué no se les había ocurrido primero?
Entonces, un científico que había escuchado la ponencia llevó a la práctica este simple hecho. Preparó un coctel de
varias enfermedades y las inoculó en una cría de cientos de
ratones de laboratorio. Muchos murieron, y la sangre de los
que lograron superar las enfermedades fue llevada a un banco
para el siguiente paso de su experimento. En la siguiente inoculación de los virus inyectó la sangre revitalizada a los enfermos y la mayoría lograron sobrevivir. Este experimento lo
repitió en varias camadas y los resultados siempre fueron
satisfactorios. Entonces se preguntó qué pasaría si la sangre
revitalizada la inyectaba en los ratones sanos… Luego de
consultar con su almohada, lo llevó a la práctica. Y los resul172
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tados fueron inesperados y sorprendentes. Los ratones con la
sangre revitalizada alcanzaron vivir el doble de tiempo que
los ratones normales. Al principio no dijo nada a nadie. Podía
tratarse de una simple coincidencia y no quería crearse falsas
expectativas. Continuó con sus experimentos y la sangre de
estos ratones, que tenían el doble de vida que los normales,
inyectó a otros ratones y la edad se duplico. ¿Qué estaba ocurriendo? Al efectuar exámenes citológicos de sus órganos
comprobó que las células contenían una fina capa de proteínas que los protegía de los contagios. Estudio a fondo todas
las células de los órganos y llegó a confirmar que, efectivamente, una fina capa multi-proteínica los recubría. Esta
membrana impedía que los órganos sufran los ataques de
todo tipo de virus o bacterias.
Impresionado por el descubrimiento confesó a sus colegas lo que tenía entre manos. Cuando les invito al campus
para que verificaran con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo, sus amigos pensaron que su colega había perdido el
juicio. ¿Pero cómo saber la edad de los ratones que él decía
que tenía el doble de vida? De todas formas, aceptaron la invitación y acudieron a su laboratorio. Antes de que surgiera la
pregunta inevitable de la edad de los ratones especiales, les
condujo hasta una habitación apartada. Al ingresar notaron
varias jaulas con varios ratones en su interior. Y les dijo: lo
que ustedes pueden ver son los primeros ratones a los cuales
inyecté la sangre inmune de los ratones sobrevivientes. No
tienen ninguna enfermedad y se espera que puedan vivir unos
diez años más… Quizá mucho más…
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No muy convencidos que fuera cierto y que todo se
tratase de un engaño, salieron de las instalaciones con miradas circunspectas e incrédulas, pero se llevaron consigo algunos ratones para realizar, ellos mismos, sus propias pruebas.
Una vez que verificaron que las células de estos especímenes
contenían una fina capa de proteínas ahondaron los estudios,
luego de los cuales certificaron que realmente la causa para
que no se enfermasen debíase a la proteína que protegía las
células.
Ya en edad madura, casi en el lecho de muerte, el científico propuso que su experimento fuese aplicado a los seres
humanos. ¿Quiénes serían los conejillos de indias? Niños en
el vientre de su madre. Inocular un coctel de enfermedades,
de seguro, provocarían la muerte de los infantes aun antes de
nacer. Pero lo hicieron… Y los niños desarrollaron anticuerpos para todas las enfermedades inyectadas. En los análisis
citológicos de sus órganos se verificó la fina capa protectora
de proteína.
Con el paso del tiempo, estos niños ya adultos, dieron
en herencia esta excelente particularidad de sus células a sus
hijos. Y los hijos de estos a los suyos… Y, poco a poco, las enfermedades se fueron apartando de la sociedad… Y la vida fue
prolongándose a límites insospechados… Se alcanzaba la
edad media, con facilidad, de los ciento cincuenta años y se
llegaba, sin mucho esfuerzo, a los doscientos años de vida… Y,
lo increíble, en toda la vida eran personas con aspectos juveniles y llenos de vitalidad… Decían, los entendidos en la materia, que dentro de algunos siglos se alcanzaría el promedio
del medio milenio de vida y que al terminar el quinto milenio
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de la existencia del ser humano en el planeta se alcanzaría los
diez siglos de edad… ¡Inaudito!
Y claro, toda esta rareza se hubiera cumplido de no
haber sido por una rara patología que los hacía fallecer. Y ésta
enfermedad provocó que, de pronto, la población empezara a
diezmar…
Los noticiarios daban cuenta que ciudadanos de trescientos y cuatrocientos años eran hallados muertos en su habitaciones, sin una causa aparente; los fines de semana se la
habían pasado de parranda y el día lunes en la mañana ya
estaban tiesos en su camas. ¿Qué estaba ocurriendo? Los gobernantes se alarmaron de esta extraña situación. En un primer momento se pensó que algún asesino en serie estaba ultimando a los jóvenes mayores. Sin embargo, en las pericias
de los forenses no hallaron indicios que se hubieran cometido
homicidios.
Los hombres de ciencia redoblaron sus estudios, pues,
no entendían por qué la población moría tan de repente, sabiendo que los tejidos y órganos estaban protegidos contra las
enfermedades. ¿Qué estaba provocando los fallecimientos?
Como ya he mencionado, en aquella época los pobladores alcanzaba edades bastante elevadas, pero mantenían
sus cuerpos esbeltos, sin una sola arruga en sus rostros y sin
canas que envejeciera sus aspectos; y, con una vitalidad similar a la de un joven de veinte años del Siglo XX. Con estas
peculiaridades, los hombres llegaron a considerarse hijos de
las divinidades con derecho a gozar de las delicias de la naturaleza durante toda su existencia. El descontrol de sus actos
alcanzó niveles insospechados. Esta condición narcisista y
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hedonista, conjuntamente con los servicios que le brindaban
los modernos sistemas informáticos y los inicio de la tele
transportación, los estaba convirtiendo en seres solitarios y
egoístas, sin una pizca de sentimiento solidario. En otras épocas, en las ancestrales, estos hombres se hubiera confundido
con seres carentes de alma.
Entonces, a un hombre de ciencia se le ocurrió revisar
y analizar el corazón. Siendo un órgano fundamental para que
un cuerpo permanezca con vida, la naturaleza le había protegido con una doble capa de proteína. Entonces se preguntaron si éste resguardo adicional pudiera ser la causa del
desamor. Y, sí. El corazón se le había endurecido y estaba
hermetizado a todos los sentimientos normales. ¿Qué tratamiento debería aplicarse para desbloquear esta disfunción?
Las investigaciones sobre los fallecimientos de la noche a la mañana de innumerables ciudadanos daba cuenta
que luego de la parranda, el jolgorio y la diversión, los jóvenes
se retiraban a descansar a sus habitaciones sin que, aparentemente, nada anormal hubiese ocurrido. En las entrevistas
realizadas a las últimas personas que los habían acompañado
manifestaban que, toda la velada había transcurrido de manera habitual, sin embargo, confesaban que los extintos decían sentirse solitarios y muy poco amados. O mejor dicho, no
sentían en sus corazones ningún sentimiento que los incentive a continuar en las fiestas… Sus corazones estaban vacíos y
eso les provocaba una inmensa ansiedad. Que proseguían con
las farras porque sus cuerpos les exigían actividad, pero sus
espíritus estaban agotados y sin ganas de vivir… ¡Sin ganas de
vivir!. Sí, eso lo decían cada vez que salían de las reuniones.
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Que no tenía sentido ni razón en continuar con sus existencias si no lograban a amar a nadie. Que incluso el amor propio se había extinguido. ¿Suicidio? Algo parecido. No había
ninguna droga, tóxico o elemento que hubiese provocado las
muertes súbitas; solamente ellos habían decidido dejar de
vivir y sus corazones, atentos a sus exigencia y enfermos de la
falta de cariño, habían dejado de latir.
La sociedad no se conmocionó por el asunto. Todos
habían desarrollado la insensibilidad del espíritu mientras se
ampliaba la inmunidad de sus cuerpos. Pero, en todo tiempo
y en toda sociedad, nace un ser iluminado que se percata de
esta particularidades porque observa desde fuera lo que es
considerado normal por el resto de la población. Este individuo especial empezó su discurso y su misión desde temprana
edad, predicando que una vida entera sin amor no valía la
pena vivirlo. ¿Para qué necesitas del amor para vivir?, decían
los jóvenes, si puedes disfrutar y gozar de las cosas de la vida
sin comprometer tus sentimientos. “Hazlo con amor”, divulgaba en su conferencias. “Si estudias, hazlo con amor; Si bailas, hazlo con amor, si trabajas, hazlo con amor… Todo, hazlo con amor.” En poco tiempo, ya se lo conocía en todo el orbe
y llegó a ser llamado: ‹‹El Loco del amor››.
La solución al problema no era muy simple. ¡Cómo incitar a los individuos para que hagan las cosas con amor
cuando los corazones estaban enclaustrados en el desamor!
“Más vale un día de vida con amor que cientos sin amor”,
proclamaba; “Prefiero estar muerto que vivir sin amor”, gritaba a los cuatro vientos. ¿Pero, qué hacer para que la gente
empiece a amar? El profeta entendía que no conseguiría cam177
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biar el corazón de la población; sabía que membrana gruesa,
como una cáscara de naranja, impedía que los sentimientos
ingresaran a su interior. ¿Debemos iniciar con operaciones de
corazón abierto para limpiar esa costra? ¡Imposible!
Durante un siglo se dedicó a predicar su misión. Pero
no tuvo ningún resultado satisfactorio. Apenas logró solo
unos cuántos, tal vez, un puñado de seguidores. Sin que en
ellos, tampoco, les impulsara algún sentimiento para seguirle,
sino que veían en las diligencias del activista una buena forma
de divertirse y pasar su cansinos días en acción.
“Deben nacer de nuevo en el amor”, continuaba predicaba. Sin embargo, ¿cómo hacerlo?
Una mañana, encontró a una pareja caminando por el
parque. En el pasto habían crecido cientos de florecitas, del
color del sol, que no les causaban ninguna emoción al pasar
por sobre ellas. Entonces, ella, por su instinto maternal alejo
sus pisadas más allá del sendero plagado de flores, tenía la
clara intención de no aplastarlas. Luego, regresó y tomó una
pequeña flor; cuando la cogió entre sus dedos le nació una
deliciosa ¿malévola? ambición de triturarla, pero, algo se
produjo en su ser, tal vez alguna herencia atávica le movió su
corazón, y decidió entregarla a su pareja. Su acompañante se
sorprendió del acto cariñoso de su acompañante; no recordaba, en su larga vida, que algo parecido le hubiese ocurrido.
El corazón del predicador viendo la escena se emocionó de tal manera que rodó una ligera lágrima por sus mejillas.
¡Sorprendente! Este suceso dio pábulo para emprender una
nueva empresa, y se dijo que, de ahora en adelante, no solo
trataría el tema del amor en discursos sino que complementa178
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ría sus palabras con un simple acto de entregar una florcita a
todos los que pasaban por su lado. Y así lo hizo. Recogió miles
de flores y las reunió en sólo ramillete. A medida que predicada entregaba una florcita. La gente que poca atención le
prestaba a su alocado discurso empezaron a sonreírle y algo
nunca sentido germinaba en sus almas. Parecía como si la
capa que cubría el corazón se empezara a reblandecer. Y al
suavizarse notó que se volvía permeable a los sentimientos y a
las emociones.
En poco tiempo, más como una moda que se contagiaba de uno en otro que como un don que lo hicieran sabiendo su verdadero valor, la amabilidad de la gente se hizo
presente en el comportamiento cotidiano de la gente. ¿Los
jóvenes de cuatrocientos años dejaron de morirse? No. En
cambio, el número de muertos disminuyó substancialmente.
Sin embargo, el destino del ser humano es inescrutable… Cuando empezó a renacer el amor, la amabilidad y la
solidaridad, al interior del corazón empezó a permearse, a
filtrarse, varios sentimientos contrarios: odio y rencor. Muchos dijeron que la cura iba a ser peor que la enfermedad…
Otros, los optimistas, concluyeron que, al fin, con los
sentimientos dentro del corazón volvíamos a ser realmente
humanos.
Considero que el concepto de Ser Humano está relacionado con el amor y el odio, con la muerte y al vida, y más
aún, con toda seguridad, de que nunca, jamás, será perfecto.
La perfección es una idealización y, creo, una cualidad reservada para los dioses. Es un sueño alcanzar la juventud perpetua y la vida eterna. De lograr este propósito se acabaría el
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amor y, al tratar de recuperar el cariño, renacería el odio. ¿Será…?
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Pordiosero en el bus.
Por-dios-seré.
Dejando el país de la juventud eterna me devuelvo a la realidad de nuestro mundo con hombres reales, con cualidades
buenas, otras no tanto, y malas. Con virtudes y defectos, con
persona sanas y enfermas , feas y bellas, ricas y pobres… ¿Pobres? ¿Quieres decirme que no puede haber un mundo sin los
pobres? Si existen los ricos no dejarán de existir los pobres.
¿Eliminemos a los ricos para que en el mundo dejen de haber
pobres? O, ¿eliminemos a los pobres para que sólo existan
ricos? No. No creo que en esos principios triviales esté la solución. ¿Solución para qué?
Bueno, qué se yo. Una sociedad ignorante, pienso, se
compone con el estudio. Una sociedad desigual se corrige con
una mejor repartición de las riquezas; y no se trata de que tu
dinero lo dividas con los necesitados ni que las propiedades
se las repartas porque son ajenas, y que las gallinitas no las
reparto, porque estas, sí, son mías. No. Las cualidades y aptitudes de los hombres son diversas y cada quien busca lo mejor para sí mismo y para los que lo rodean. Sin embargo,
¿quién designa las metas en mundo diverso? Podré alcanzar
la cúspide de una montaña si la montaña no existe. ¿Dónde
comienzan mis ambiciones y dónde terminan mis aspiraciones? ¿Será acaso que la sociedad nos señala esos límites?
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¿Podré llegar a ser plomero donde no existen cañerías? ¿Seré
un bachiller dónde no existen colegios?
Las ambiciones se anulan si el medio no me brinda la
oportunidad de conseguirlo. ¿Los pobres son pobres porque
así han decidido ser? ¿Los ricos son ricos porque así han resuelto serlo o porque han heredado ésta condición?
Las percepciones de pobreza y riqueza, lo han conceptuado, por la cantidad de posesiones o propiedades que se
adquiere o se tiene. En una sociedad materializada, ser rico o
pobre estará, inevitablemente, definido por la cantidad de
cosas que poseas. ¿Cómo la cantidad de dinero en el banco?
Posesiones materiales, tanto en dinero y en propiedades. Y
ambas pueden traducirse a dinero. Con el dinero puedes poseer lo que con el dinero puedes comprar. Nada más. No caeré en el infantilismo de decir que puedo ser rico en otras posesiones que no son tan materiales porque éstas no se pueden
comprar con el dinero: que soy rico en bendiciones, en felicidad, en amistad, en amor… No, no, no… Eso significaría creer
que una persona puede vivir sólo de las ilusiones y que no
necesita de alimentos, de educación, de vivienda, de vestido,
de medicinas, de… tantas cosas que se pueden adquirir, lamentablemente, solo con el dinero. Si tengo poco dinero podré adquirir limitadamente esos bienes de consumo. Y si no
tengo dinero suficiente puedo no poseer muchas de esas cosas. Y, entonces, soy pobre. ¿Qué hizo que llegue a esta condición? Y aquí ya tenemos una primera definición: Ser pobre es
una condición. Nunca una cualidad. Algunas sociedades tratan de prejuiciar a la pobreza como una cualidad de algún
estrato de la sociedad. Y ahí está el problema. Al hacerlo cua184
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lidad, entonces la pobreza es por propia culpa de los pobres.
Es decir, ellos mismos son los culpables de ser pobres… Son
así porque ellos son así, o porque ellos han querido ser así. Y
aquí está el error del liberalismo. Las personas no deciden ser
pobres, son las condiciones en las cuales nos desenvolvemos
la que nos condenan a ser pobres… Y pensando mal: las elites
sociales que propenden a que estos estratos sociales se mantengan en esas condiciones…
Cavilaba en estos pensamiento cuando un pordiosero
sube al bus y pasa a los asientos sin pagar su pasaje; una vez
que se ubica en su puesto rebusca entre sus cachivaches la
tarjeta de pasajes. Lo encuentra y regresa, con pasos tambaleantes, al sitio de marcación. El chofer se da cuenta de sus
lastimeras vestimentas y le dice que no marque, que todo está
bien así… Yo estoy sentado cerca de la puerta de ingreso al
bus y observo todo el drama en silencio. El ciudadano le mira
al chofer con ojos inquietos, presiento que le reprochará la
actitud de lástima mostrada hacía él, pero no: sonríe, aprieta
la tarjeta y regresa a su asiento, contento de haberse ahorrado
su medio pasaje. Cuando dirige la mirada hacia mi lado, desvío mi vista hacia la ventana y hago como si no hubiera observado nada. Yo sé que él sabe que lo estuve mirando. Se
arrellana en su puesto, baja su mirada a sus cosas y piensa en
aquellos tiempos cuando pudo ser millonario… Una leve sonrisa se asoma a sus labios. Me digo: ‹‹Quién se ríe a solas de
sus picardías se acuerda››.
La mañana en que salió en busca de su alimento diario
hacía bastante frío. Los días gélidos del mes octubre habían
llegado y colocándose una doble chompa, su gorro de lana y
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una bufanda salió a la calle. En cada respiración emitía ligeras evaporaciones que le hacían recordar las humaredas que
provocaba cuando fumaba su tabaco nacional sin filtro. Aun
los faros amarillentos del alumbrado público hacían que se
proyectasen sombras lúgubres en las aceras. Un gato negro
paso raudo por entre sus pies y llegó a presentir que algo malo iba a ocurrirle ese día. Pero no. El día sería como otro cualquiera en que se colocaba en la fila de no más de cinco o seis
personas y cuando llegaba a la ventanilla retiraba veinte
ejemplares de la oficina y recorría las calles entregando el
periódico del día. Separando las ganancias del capital, lo suficiente para la compra de diario del siguiente día, adquiría dos
palanquetas, un mestizo y una costra. Luego, volvía a casa, se
preparaba su café negro y tomaba su desayuno asegurándose
de no comerse más de la correspondiente ración de la mañana. Cuando los ahorros se lo permitían se procuraba un trozo
de queso y, muy de vez en cuando, un poco de mermelada de
piña con cerezas. Le fascinaba el dulce. Los domingos, religiosamente se cocinaba un huevito, eso sí: runa y abotonado. Los
otros días sólo un café puro y la palanqueta, si sobraba el tinto en el jarro de hierro enlozado se comía el mestizo o la costra, uno de los dos, jamás los dos juntos. Entre semana, luego
de entregar el diario, salía volando para el mercado de la Feria Libre donde efectuaba trabajos de estibador. Con lo que
lograba hacer se pagaba su almuerzo y ahorraba parte para el
pago del alquiler de su cuarto: una pequeña habitación de tres
por tres metros en el cual tendía su estera y con sus dos mantas se cubría del frío. Los fines de semana se llevaba una botella de aguardiente de contrabando y tomaba hasta acabarse la
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botella o hasta cuando se quedaba dormido. Cuando el calor,
generado por la ingesta del aguardiente, entraba en su cuerpo, recordaba, y, entre lágrimas, rumiaba su triste pasado…
Entre brumas, como si los recuerdos quisieran perderse en el mar del olvido, veía, por última vez, a sus padres, salir
de la casa para nunca más volverlos a ver… A la tarde de ese
día la casa se llenó, inexplicablemente, de parientes, de amigos y vecinos… todos murmurando lo que había acontecido.
¡Una desgracia! ¡La maldición de los dioses había caído sobre
la casa! Él, sin saber qué estaba ocurriendo en su entorno,
corría tras su gato perseguido por el perro, jugando despreocupadamente. No sabía que sus padres no volverían ese día…
ni nunca más. Apenas tenía seis años y sus tíos le decían que
debía irse a vivir con ellos… ¿Y mi mamita? ¿Y mi papaíto?
No se lo dijeron. Y se quedó en casa de sus parientes jugando
con sus primos. Una semana, dos semanas… Y fue y preguntó
a su tía. Ella estaba en la cocina parando la olla de mote en el
fogón; se sobresaltó al verlo. ¿Cuándo regreso a la casa de mis
papitos? ¡Quiero verlos! Y la tía le dijo, le mintió, que sus padres estaban lejos, que se habían ido de viaje a un país donde
llovía dinero y lo recogían en las calles como se acopia las
hojas en el otoño, que pronto regresarían con muchísimos
juguetes, con pelotas y carros de policías y bomberos… Y él se
lo creyó. Pero mientras ellos vinieran cargados de dólares
debía ayudar en la tareas de la tierra.
Y ese fue su mundo y lo fue hasta cuando tuvo edad de
preguntarse si él podría irse al país donde vivían sus papás.
Sus tíos que le daban de comer, sus primitos con quienes jugaba y juntos cargaban los rastrojos para los cochinos y para
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las aves de corral y para las del cielo, los animales del bosque
y los de los rediles, las semillas, las plantas y los frutos, todo
eso era su mundo. Detrás de las colinas donde el sol nacía y
detrás de las montañas donde se ocultaba, de los prados donde crecía la chacra, no había nada más… No, no existía la escuela, ni las letras ni los números, ¿para qué?, si la tierra no
necesita de libros para germinar, ni las vacas pizarrones para
dar su leche, ni las gallinas requieren de cuadernos y lápices
para proporcionarnos sus huevos y su carne. Su mundo era el
campo y el campo era todo lo que él necesitaba para vivir.
Cuando cumplió los dieciséis años fue nuevamente
dónde su tía para decirle que ya era hora de ir a visitar a sus
padres, que ya tenía edad para afrontarlos y que no habría
reproches ni enojos, sólo perdón y un abrazo. Que ya había
pasado bastante tiempo sin que ellos le dijeran cómo estaban
y dónde vivían, que deseaba conocerles porque ya se le había
olvidado sus rostros, sus manos y sus voces, que quería salir
de su mundo y volar al mundo de los otros… Entonces la tía le
dijo al tío que no podían seguir escondiendo el secreto y que
había llegado el tiempo de decirle la verdad. ¿Verdad? Sí. Que
sus padres no habían salido de viaje a otro país, sino que habían viajado al mundo de los ángeles y que sus cuerpos estaban enterrados en el cementerio de la ciudad, que cuando
sucedió el accidente él era muy chico para que comprendiese
a la muerte y que luego les dio pena contarle, y que, el tiempo
fue pasando y se fueron encariñando con él y que, ahora, era
considerado su hijo…
Y él escuchó en silencio las inexplicables explicaciones
de su tíos. No sabía si indignarse porque le habían ocultado el
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hecho tanto tiempo o resignarse con lo sucedido o agradecer a
sus familiares por haberlo acogido y haberlo protegido del
dolor. Y lloró, y se apartó de ellos llorando. Y continuó sollozando hasta bien entrada la noche cuando sus primos fueron
a verle a la orilla de la quebrada y le trajeron a la casa. Y
cuando entró en la vivienda ésta le pareció extraña y ajena y
se sintió un intruso y un entrometido y cuando se recostó en
el jergón, sobre las mantas de lana de borrego, el olor ya no
era el acostumbrado porque ya no estaba impregnado de los
únicos recuerdos que le quedaba en la mente: el olor de la
leña y de las suaves manos de su madre, y la tierra húmeda en
los toscos dedos de su padre; ya no estaba las imágenes idealizadas de sus progenitores; el aroma que ahora percibía era
un olor a incertidumbre, a ansiedad, a inseguridad…
Y cuando su tío fue buscarle a la mañana siguiente para emprender con las labores cotidianas, su camastro estaba
vacío.
Las sombras de la madrugada le sirvieron de amparo
para cubrir la tristeza de su alma y escudar el escape de su
falsa vida para siempre. ¿Qué hacía en esa casa que no era la
suya?, se preguntaba cada vez que se alejaba de su campo, de
su antiguo e ilusorio hogar, de su ajeno y viejo mundo.
Y cuando los rayos del sol le golpearon la cara se sintió
el hombre más solo del universo…
¿Qué hacía en la tierra si en su espíritu no habían nacido las raíces para soportar el crecimiento y el desarrollo de
su cuerpo, y tampoco habían florecido los sueños para alcanzar una vida plena? No. Carecía de raíces. Y tanto valía estar
aquí o allá. Uno permanece fiel y el corazón se alimenta de la
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savia de sus orígenes donde crecen las raíces que le sujetan a
la tierra. No, no debía quedarse; no tenía que permanecer en
ese sitio. No era el suyo. Si se quedaba se convertiría en su
cárcel y en su tumba. Sin epitafio que transcienda su existencia. Y él, así se creyó, es una estrella fugaz que vaga por las
constelaciones sin posarse en ninguna luna ni planeta porque
no quiere vivir girando alrededor de nada, así sea un sol esplendoroso y brillante.
Y buscó el escape en la bebida milagrosa que por primera vez le brindaron sus nacientes amigos. Tomando a pico
de botella bajo la luz de las luciérnagas de la noche. Y consiguió escapar de su realidad: de su oscuro presente, del neblinoso e incierto futuro y del infame pasado; trato de esconder
su ignorancia en las alucinaciones que el aguardiente provoca. Día a día, noche a noche, mes a mes, año tras año hasta
perder su identidad y su dignidad… El mundo no sabía nada
de él, y él, no sabía nada del mundo…
Y habían pasado ya cincuenta años. Toda una vida. Y
sólo esperaba tomar su café caliente en la mañana y salir sobrio a buscar su alimento para el día… Estibando y vendiendo
periódicos. ¡Todo trabajo es digno si lo hacemos con honradez!
Pero, lo que le pasó hace unos años cambió el curso de
su vida: de una vida de miseria a otra con la misma pobreza
pero sin tanto alcohol. ‹‹¡Una copitas de vez en cuando no me
hacen mal!››, pensó
Fue una tarde de un día cualquiera. Claro, todos los
días eran iguales para él. ¿Qué importaba para beber si era un
lunes cívico, un sábado de gloria o un domingo de ramos?
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Cuando el sol menguaba, y el licor mellaba aún más sus desgastadas neuronas, se hallaba frente a una tienda de abarrotes, abrigaba la esperanza de que algún cliente le regalara
algunas monedas. Y vio salir a una dama, cartera en mano y
vestido ajustado al cuerpo; al verlo tuvo temor y giro en redondo para volver a entrar al comercio. En ese movimiento
algo cayó de su bolso, y sin percatarse continuó con su caminar apresurado. Entonces él se acercó para ver qué había en
el suelo. Una billetera de cuero negro. Con el corazón a punto
de salírsele del pecho, lo abrió. ¡Sorpresa! Una cantidad apreciable de billetes de cien dólares. La eterna duda entre ser
honrado o volverse un pillo. El justo en arca abierta, peca.
Y ahí le vi, sentado en el bus, sonriendo mientras recordaba ese episodio. Pudo haber sido… Sin embargo, consiguió algo mejor: dejar casi por completo el alcohol… Ella fue
su ángel guardián que le ayudo a enderezar el camino. Sigue
chueco, pero ya no tan retorcido… Si no hubiera sido por ella
hoy, tal vez, ya no estaría arrellanado en bus recordando ese
pasado… Cosas de la vida… Los caminos en la vida son tan
varios, pero, yo escogí la misma senda…

Acoso.
‹‹Por la puerta de atrás es la salida››, grita el chofer, motivando a los pasajeros para que pasen a la parte posterior del
bus. No sé por qué pero me molesta que me llamen la atención de esa manera. Creo que todos sabemos perfectamente
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que la forma correcta de apearnos del colectivo es por la puerta trasera. Además, me salta una duda, no sé si el conductor
lo hace para servir a más ciudadanos que esperan el colectivo
o es solo por interés de incrementar más sus ganancias llevando en exceso pasajeros. Lo cierto es que su turno llegó con
retraso de algunos minutos, y bastó ese breve tiempo para
que se incrementara el número de gente requiriendo el servicio. No sé si esta situación —retrasar la salida para que se
acumule más personas en las paradas— lo hacen a propósito
o es que tienen que salvar alguna urgencia, justo en la hora
fijada de salir de la estación. No lo sé. En tanto, la gente va
acomodándose en la parte posterior; el colectivo está detenido mientras el chofer, empinado en su asiento, arenga a los
pasajeros para repletar el autobús. Un pasajero, vestido de
leva, de edad madura y con portafolio en mano, parado en
medio del pasillo, logra, apenas, mantenerse en pie ante el
empujón de varios pasajeros que pasan atropelladamente
hacia la parte posterior. Se enoja, y dice: ‹‹¡Ya deje de meter a
tanta gente!››; y en enseguida, remata: ‹‹¡No somos animales!››; y finaliza su reclamo: ‹‹¡Apúrese, hombre, que necesitamos ir pronto al trabajo!››. Todos permanecemos en silencio. Un silencio cómplice con el protestante. Pareciera que
estamos de acuerdo con el ciudadano. El piloto del colectivo,
al escuchar el reclamo, se acomoda en su puesto sin decir:
esta boca es mía. Desde mi posición no alcanzo a ver su rostro, pero puedo intuir que está molesto. Entonces cierra violentamente la puerta de ingreso, exclamando a la gente de la
acera que ansiosa desea ingresar: ‹‹¡No puedo más señores!
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¡La gente no colabora para servirles! ¡Ya viene otro bus enseguida…!››
Y arranca bruscamente.
Al poco rato, acelera. Se apresura en pasar el semáforo
en verde de la esquina siguiente, sin embargo, le coge el cambio al rojo. Y frena repentinamente. Todos los pasajeros nos
vamos de bruces hasta los asientos delanteros. Los que van
descuidados el frenazo les coge desprevenidos y repentinamente visitan las narices de los otros pasajeros. Un ramillete
de coloridas palabras adornan la frente del chofer. Después
del percance, el chofer logra tranquilizarse. Y viajamos a velocidad normal. Desde la parte de atrás donde estoy apostado
se escuchan los susurros de las conversaciones. Nada fuera de
lo común acontece. La tranquilidad de la vida, el sosiego, la
paz interior. Monótono y aburrido. Las paradas se suceden
una tras otra; muy pocas personas suben, la mayoría van
quedándose a seguir con sus propios destinos.
Durante todo el recorrido he viajado de pie. La jornada de trabajo fue dura y el cansancio hace mella a mis doloridas piernas. Cuando la gente se apea del bus los puestos van
vaciándose y aprovecho para ocupar uno de ellos. Contiguo a
mi asiento duerme una señora. La señora, ha ocupado el
asiento desde que ingresé al bus y la miré allí, y, apenas me
arrellano en el puesto de al lado, se despierta. Me mira. Hago
como si no me percatara de su mirada. Cierro los ojos tratando de encontrar algún alivio a mi desfallecimiento, pero siento que, la vecina, no aparta sus ojos de mi rostro. Sigo así,
impávido. Entonces, percibo que acerca su rodilla y se apega a
la mía. Con disimulo, para no causar la impresión de que la
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persona me es repulsiva, alejo mi pierna algunos centímetros.
Entonces, abro ligeramente los ojos y, de reojo, observo a la
señora. Contrario a lo que pueda pensar, la mujer está profundamente dormida y al acomodarse y acurrucarse a la pared del bus su cuerpo ha resbalado hacia el mío. Y allí está,
literalmente, desparramada, ocupando todo su puesto y gran
parte del que debería pertenecerme.
Así continuamos con el viaje un buen trecho del recorrido. De pronto, en un giro brusco del colectivo hacia la izquierda, su cuerpo se desliza totalmente hasta mi asiento y
casi está a punto de sacarme del puesto. Entonces se despierta completamente, asustada. Mueve su rostro para despabilarse totalmente y gira su rostro y me mira, enojada. ¿Qué
pasó? ¿Qué hice? Acomoda inmediatamente su cuerpo en su
asiento, se arregla el saco y se arrellana derecha en su silla.
Vuelve a mirarme. Me pide permiso para que le dé ceda el
paso. Me levanto de mi puesto para dejarla pasar. Ella sale de
su puesto, en todo instante con el rostro enfadado, y se dirige
a otro puesto. ¡Caramba! La poca gente que queda en el bus
observa atenta lo que está pasando, y cuando ella ya se ha
cambiado de puesto me miran de una manera absorta y extraña. ¡Deben pensar que estuve haciendo algo… indebido!,
pienso. Sin embargo, él que nada debe, nada teme.
Sin mosquearme en lo que pudieran pensar me viene a
la mente aquella tarde cuando nos reunimos algunos compañeros del colegio a estudiar matemáticas. Éramos cinco: tres
amigas, mi amigo inseparable y yo. Entre las compañeras se
encontraba la chica que me tenía loco, y, cuando nos acomodamos en la mesa circular del comedor de los padres de ella,
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procuré hacerme del puesto al lado de ella. En verdad fue
fácil. Yo iba de maestro y mis compañeros, de alumnos; y la
más interesada en aprender era justamente ella. Empezamos
por lo que yo consideré elemental: la resolución de las ecuaciones simultáneas con dos y tres incógnitas. Una vez repasada la aritmética y el algoritmo del procedimiento para encontrar las respuestas pasamos al planteo de los problemas. Y ahí
estaba la dificultad: elaborar las ecuaciones en base de la lectura y de la redacción de los enunciados. ¡Nada fácil! Mientras les guiaba con algunos trucos para interpretarlos la chica
rozó su cuerpo con el mío. La gloria. Me desconcentre por un
rato al sentir su suave hombro y su aliento tibio, y quedé embobado de su proximidad. Ella ni cuenta se dio. Pero esa cercanía iluminó mi pensamiento y todos los problemas matemáticos los resolvimos sin una pizca de dificultad. Y, debo
confesar, no desaprovechaba la oportunidad cuando a pretexto de explicar alguna aprieto trataba de rozar su pierna con
mi rodilla o su cadera con mi cintura.
¿El amor y los deseos sexuales son inherentes al ser
humano? Recuerdo cuando mi perrito, Pocho, apenas nos
descuidábamos dejando abierta la puerta de la calle, salía
desaforado en busca de alguna compañera que satisfaga sus
instintos naturales. ¿Qué hace diferente a los humanos de los
animales? En esencia, creo que, nada. Pero los seres humanos
racionalmente podemos controlar dichos deseos y los camuflamos de pudor y decencia. En sociedades, puritanas o no,
nos escandalizamos más cuando escuchamos algo relacionado con el sexo que con el respeto a la vida. Nos indigna mucho más que tal persona convive con varias concubinas que si
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ha sido un tirano o un déspota con sus conciudadanos. Los
homicidios nos impactan menos que un escándalo sexual.
Una persona pudo haber asesinado a otro y es condenado por
ese crimen, sin embargo si de por medio hubo abuso sexual,
el homicidio queda en segundo plano, la vida se relega al abuso cometido. ¿Es lícito moralmente cambiar la escala de valores de unos con los otros actos? No lo sé. Pero me intriga que
vayamos cambiando la escala de valores de los actos de las
personas. ¿Qué debe primar: la vida o el abuso? ¿Ambos deberían estar en un mismo nivel? El Holocausto de la Segunda
Guerra Mundial nos impacta y nos horroriza, pero si este hubiera estado contagiado de abusos sexuales el clamor hubiera
alcanzado la puertas del averno y del paraíso suplicando castigos ejemplarizadores. Me intriga tanto que a un niño lo
dejemos abandonado a su suerte para que viva (que muera de
inanición) y no nos compadecemos ni nos indignamos tanto
si este mismo niño hubiese sido abusado sexualmente. Callamos, cómplices, ante la falta de respeto a la vida, pero, pedimos el castigo de la muerte para los abusadores. ¿Doble moral? ¿Moralistas? ¿Estoy mal? Pareciera que estoy defendiendo la inmoralidad de abusar del indefenso, pero no. No es así.
Lo que trato de explicarme es por qué nos importa menos la
vida que un acto indecoroso. Si mato, seré condenado por ese
acto, y quién sabe si la sociedad y los que me rodean busquen
alguna explicación (un justificativo) a ese acto; sin embargo,
si cometo un acto indecoroso relacionado con el sexo, claro,
sin el consentimiento de una mujer, la sociedad y los que me
rodean me juzgara como si hubiera cometido el peor crimen
de la humanidad.
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No sé, me parece que el dedo sólo apunta a los hombres. Si la mujer lo hace, el hombre no lo denuncia, lo aprovecha. ¿Será? ¿Han escuchado alguna vez una condena por acoso sexual en contra de algún hombre? ¿Importa?
No hay actos más indignantes que los que se cometen
en contra de los niños, sean estos sexuales, de abuso de su
condición o de cualquier índole. Históricamente la humanidad ha cometido crímenes execrables contra los niños y muy
pocos han sido juzgados por los mismos… Tal vez, si se hubiera tomado cartas en el asunto en su debido tiempo hoy no
estaríamos lamentando tanto crimen. Se cuenta que el profeta
Jesús condenaba todo acto que se hiciera en contra de los
derechos de los infantes. Él decía que aquel que comete alguna injusticia en contra de los niños mejor le fuera que se atara
una piedra en el pie y se lanzara al río… Una interpretación
particular sería que todo acto que vulnere sus derechos debería ser castigado con la muerte. ¿La pena de muerte? No lo
sé…
Un golpe suave en el hombro me devuelve a la realidad. Alzo mi vista desconcertado. En un principio no sé qué
está pasando. Un señor de edad avanzada me pide que le conceda un paso para ocupar el asiento de la ventana; mejor me
deslizo hacia el asiento desocupado dejando libre el del pasillo. Da las gracias por el comedimiento. Muy pocos pasajeros,
en verdad, son amables cuando viajan dentro de un bus. Una
vez que el señor se acomoda en su silla, me mira y me regala
una sonrisa. Con un movimiento leve de mi cabeza respondo
a su saludo. Luego de un rato se abstrae de lo que pasa en el
entorno y se introduce en sus propios pensamientos. Lo hace
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con los ojos cerrados. ¿Qué pensará?, me digo. Cada quién
vive en su mundo, cada quién lidia con sus propios problemas, cada quién sufre con sus tristezas o goza con sus alegrías… ¿Este hombre viejo, sería, tal vez, de niño objeto de
algún acoso? ¿Algunas vez acosaría a alguien?
El autobús continúa con su recorrido… Y dentro de él
los viajeros van, cada uno, a sus propios destinos. Cuando se
acerca el mío, solicito al señor de mi derecha que me permita
salir del asiento. Se pone de pie y nuevamente me sonríe. Le
doy las gracias y voy hasta la puerta de salida. Antes de que el
colectivo se detenga y logre salir recorro con mi vista a los
pasajeros que aún permanecen dentro del bus y localizó a la
señora que iba al lado mío. Ella me observa. Y fija su mirada
en mi rostro. ¿Qué cosas les inventará a sus familiares? El bus
se detiene y me apeo, camino hasta la acera y, sin darme
cuenta, todo lo recientemente vivido se esfuma en el éter del
tiempo… ¿Nunca existió?

Borracho de obsesión.
La fiesta se había terminado y él quedose hasta cuando el
último invitado hubo salido del recinto de recepción. Cuando
se encontró en la calle las lámparas públicas se habían encendido y una luz amarillenta invadía la zona. Había tomado
algunas copas demás pero se sentía bien. Caminó por la acera
evitando tropezar con el primer obstáculo que se le cruzase,
manteniendo una postura erguida que no haga evidente su
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estado achispado. Con su mente embotada rumiaba lo que
había sucedido en la celebración. Sí. Había disfrutado bailando toda la tarde con ella. Y claro, había osado decirla. Ahora
ella sabía lo que él sentía. En ese estado eufórico estaba orgulloso de su comportamiento, había sido sincero con sus sentimientos. De pronto le entró unas inmensas ganas de correr
a todas velocidad por la vía. Se contuvo. Alzó los brazos al
cielo y gritó: ‹‹¡Sí, lo hice!›› La gente que, en ese entonces,
pasaba por el lugar lo miraron extrañados. No le importó.
Cuando trató de acelerar sus pasos perdió el equilibrio y tuvo
que aferrarse a un poste de luz para evitar una estrepitosa
caída. Respiró profundamente y se dijo: ‹‹¡Tranquilízate,
tranquilízate…!››
Una vez que logró sosegarse, siguió caminando… Anduvo unos cuantos pasos y se preguntó: ‹‹¿adónde voy…?››
No, no tenía intención de irse a casa, aún era muy pronto para encerrarse… La noche estaba empezando y quería continuar con la diversión. ¿Estarán mis amigos en la esquina del
barrio? Con esa idea fue a la estación del bus para dirigirse
hasta allá. Llegó a la parada y había algunas personas esperando el siguiente turno del recorrido de la línea que pasaba
por su barrio. Se rebuscó en los bolsillos su cajetilla de cigarrillos. La encontró y consiguió hacerse del último que le quedaba. Lo encendió y se apartó de la gente para fumar a su
gusto. Había dado dos caladas cuando vio que el bus se asomaba tras la esquina y avanzaba hasta la estación. Se apresuró en apagarlo en la acera y guardarse la “patita” que le quedaba. El colectivo se estacionó y abordó luego de que el resto
de gente había ingresado.
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Fue una suerte que el bus estaba medio lleno y consiguió un puesto en la parte de atrás. Se acomodó en su asiento
y apenas hubo cerrado los ojos, se quedó dormido. No soñó
nada. Un leve movimiento en su hombro lo despertó. El chofer —no podía ser otra persona, pues, el bus estaba completamente vacío—, le decía que había llegado al final del recorrido. Y se disculpó a medias diciéndole que no lo había visto
y que recién se había dado cuenta de su presencia al llegar a la
última estación; que, por favor, debía bajarse ya que no regresaba en su recorrido, pues, había ya realizado todos sus turnos. Aturdido y molesto por verse en ésta situación se apeó
del colectivo. Apenas se hubo bajado cuando el bus arrancó
carretera adentro y se perdió en la oscuridad. Miró a su alrededor y no había ninguna persona. Las casas de la zona estaban con las luces apagadas. Y la tienda de abarrotes —
recordaba, por las veces que había visitado la zona en ocasiones anteriores, que estaba localizada justamente en la esquina—, mantenía la puertas cerradas como si hubiera permanecido así desde tiempos inmemoriales. ¿No vive nadie en este
sector? ¿Qué hago parado en este lugar? Decidió regresar a
pie todo el trayecto realizado por el autobús.
Los efectos del alcohol se habían volatilizado y la mente empezaba a recobrar su funcionamiento normal. Empezó a
caminar en dirección al barrio que había quedado a una mediana distancia. La carretera por la que había que desandar el
recorrido estaba desolada y en completa obscuridad. Eran
pocos los vehículos que iban y venían. Sus luces iluminaban
momentáneamente la vía. No se molestó en detenerlos; a
ninguno, ¿para qué? Sabía que no pararían en aquel lugar
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solitario. No lo hubieran hecho presumiendo que podría tratarse de algún engaño para asaltarlos. Luego de andar un
tramo ya no quería seguir bebiendo, los deseos de tomar una
copas demás se habían disipado, pero deseaba tomar algo
fresco como un vaso de agua helada. La suerte, que le había
abandonado en el viaje, se le hizo presente y vio, no muy lejos
de donde se encontraba, un foco encendido, colgando de un
poste, y un pequeño letrero colgado de otro madero con el
logo inconfundible de la Pepsi-cola, lo que le hizo presumir
que la vivienda era una tienda de abastos. Apresuró sus pasos
hasta esa residencia y, cuando se halló frente a la construcción, observó una angosta y bien definida caminera, de tierra
apisonada, que partía desde la carretera hasta la vivienda con
el faro iluminado. A los costados crecían frondosos matorrales y el olor de los geranios y del guando inundaban la zona.
Escasos rezagos de su borrachera estaban aún presentes y
fueron los que le dieron la valentía para adentrarse por ese
camino lúgubre. Un coro de grillos cantaba su sonata. Varios
perros labraban en la lejanía. Y cientos de luciérnagas titilaban en la cercanía. Debido al silencio reinante llegó a escuchar sus propias pisadas como si lo hiciera sobre una alfombra húmeda. Cuando estuvo cerca de la casa escuchó un
murmullo que provenía del interior de la vivienda. Para acceder a la puerta de ingreso tuvo que trepar unas gradas construidas con tierra apisonada y maderas mal serruchadas. Al
llegar a la parte alta se hizo presente saludando en voz alta:
‹‹¡Hola! ¡Buenas noches!›› Nadie salió a recibirle. Repitió el
saludo, esta vez golpeando las manos. Al rato, por la parte
lateral de la casa se asomó una señora de edad madura. Al
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verle le inquiero sobre su inesperada visita. Él la saludo con
cortesía y rogó si podía atenderle vendiendo una botella de
agua y una cajetilla de cigarrillos. A regañadientes la mujer le
digo que esperase. Se dio la vuelta y desapareció por donde
había venido. Mientras, la mujer regresaba con el encargo
oteó a su alrededor. Todo estaba oscuro. Los grillos continuaban con su letanía cantoral, pero, los perros habían dejado de
ladrar. Se creyó sólo en el mundo. Alzó la vista al cielo y en el
manto negro divisó una manchas grisáceas que ocultaban el
brillo de las estrellas; está nublado, supuso. ‹‹Aquí tiene››,
escuchó que le decían. La voz le sobrecogió y le llego de improviso que pensó que había salido desde el interior de la tierra. Tomó la botella de agua mineral y los cigarrillos, pago la
cuenta y salió nuevamente hasta la carretera para continuar
con su recorrido. Bebió un largo sorbo de agua y se encendió
un cigarrillo. Se sintió renovado.
Mientras fumaba, de pronto, como si se destapará una
cañería obstruida salió a flote lo que le había confesado a la
chica en la fiesta. Y se sobrecogió de terror. Hasta hace poco
se jactaba de haberlo dicho, pero ahora se avergonzaba de
haberse comportado de esa manera. ‹‹¡Qué bestia! ¿Cómo es
que tuve el coraje de haberle dicho semejante tontería? ¿Y,
ahora, qué pensará ella? Quiso detener su caminar y sentarse en el borde la vía para pensar con claridad en lo que le
había revelado. ¿Tendré la valentía para el día de mañana
mirarla a los ojos?›› No creía tener ese valor. Cientos de
ideas y de pensamientos empezaron a rondarle la cabeza. La
oscuridad de la noche que le envolvía no podía ver la vergüenza que le embargaba. Buscó entre los escondrijos de su
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mente algo que pudiera justificar sus palabras. No las encontró porque realmente era inaceptable su actuación. Nunca
debía haberlo dicho. ¿Por qué lo hizo? Poniendo en limpio su
actuación empezó a ver, en medio de la tinieblas de la noche,
su lamentable actuación. De verdad, nunca quiso su razón y,
tampoco, su corazón reconocer que era porque había sido
rechazado, porque donde el amor no nace no crece jamás,
porque ella no estaba enamorado de él, sino que ya había entregado su cariño a otra persona. Eso, eso era. Ella nunca le
podría amar. Él no era para ella, su destino estaba en otro
camino, en otros valles, en otros jardines, en otras latitudes…
Ella nunca sería su enamorada, peor su novia y menos aún su
esposa. Ella nunca le amaría como él, desde que la conoció, la
hubo amado. ¿Eso le dio derecho a decirle lo que le había
dicho? Sabía que los tragos le llevaron a cometer tremenda
estupidez. ¿Pero, acaso, no había fermentado en su corazón
ese rencor? ¿Desde cuándo? Sólo él lo sabía.
Fue una tarde luego de salir del trabajo. Él pasó frente
al lugar donde ella trabajaba; lo hacía con bastante frecuencia, pues, siempre tenía la esperanza de coincidir con ella, y
él, haciendo como si la cosa fuera pura casualidad, se acercaría y la acompañaría hasta el departamento. Nunca logró ese
propósito. Pero lo soñaba con asiduidad que se convirtió en
su obsesión. Bueno, a la verdad, si la vio en algunas ocasiones, pero ella siempre salía acompañado de sus compañeras.
Y cuando la veía con sus amigas miraba absorto a la vitrina de
la librería y disimulaba su presencia y se retiraba como si no
la hubiera visto. Pero en aquella tarde ella salía sola. Su corazón dio un vuelco. Su respiración se aceleró y empezó a sudar
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todo su cuerpo. Era la oportunidad que estaba esperando
desde hace un buen tiempo. La chica bajaba la calle a paso
moderado y giro a la izquierda en la esquina siguiente. Él la
vio desde una cuadra más arriba, así que presumió que si aceleraba su paso, incluso si corría, y daba la vuelta la manzana
la encontraría de frente en la calle donde ella había girado. Sí.
Eso debía ocurrir. Era la ocasión propicia para encontrarla y
hacer que todo fuera una coincidencia. Empezó a correr, a
trote tendido; giro una esquina y faltaba poco para ir a la otra
esquina; sabía que al girar, inevitablemente, la encontraría. El
corazón se le salía del pecho, respiraba agitadamente, así que
se detuvo y empezó a caminar normalmente para tomar aire,
pues, al girar en la siguiente esquina, la encontraría como si
fuera una casualidad. Sacó su pañuelo y secó el sudor de su
frente. La emoción le abrumaba. Giró la esquina y la vio. Pero
no estaba sola. Iba acompañada de su mejor amigo. Ella le
tomaba el brazo y su amigo le hablaba sonriendo. Los dos le
vieron. Él los vio. El fin de mundo había empezado su inicio.
Los volcanes comenzaron a botar cenizas incandescentes en
su rededor, los mares inundaron su isla de ensueños, vientos
huracanados barrieron sus imaginaciones… La destrucción
total de sus ilusiones, sus quimeras y sus fantasías… Se bajó
de la acera para dar paso a la pareja. Alzó, apenas, la vista y
les saludó al pasar. Cuando hubieron pasado regresó la vista y
les miro como se alejaban despreocupados… enamorados el
uno del otro.
Pero ya estaba hecho. Le había dicho que la había
amado toda la vida y que no encontraría otro amor como el
que él lo había entregado, pero eso fue en el pasado, ahora,
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todo había cambiado. Hoy, le había nacido y crecido en el
alma y en el corazón, abundante como mal hierba, el odio
más purulento que se pudiera imaginar. Que deseaba que
todo le salga mal, súper mal, en la vida; que si lograba tener
hijos todos sufrirían enfermedades terribles y que rogaría a
los dioses que les llevara a sus reino, que mejor hubiera sido
no haberlos tenido; que si llegaba a vieja y no se moría antes
por tanto sufrimiento y dolor, estaría muy sola, inmensamente triste y totalmente desamparada. Que la maldecía con todas sus fuerzas y rogaba a los ángeles del averno la cubran
con todo género de maleficios. Que deseaba, a ella y a su marido, les abata las pestes más horripilantes y atroces… Y que,
ojalá, su matrimonio fuera un completo fracaso y que se murieran los dos en la primera noche de la luna de miel… Sí. Eso
le había dicho mientras bailaba con ella. Ahora que había
pasado el efecto del licor, estaba arrepentido. Le dolía el alma
haber pensado de esa manera. ¿Qué hacer para remediar tanta maldición? Cómo enmendar lo dicho si todavía la amaba, si
aún la quería, si aún sentía en su alma esa pasión… Seguía
enamorado aunque ya nunca sería su pareja.
Y lloró.
Mientras caminaba en la oscuridad de la noche con
pasos indecisos iba poco a poco aplacando su dolor. ¿Encontraré la oportunidad para corregir el error…?
Ya no quería ir al barrio a encontrarse con sus amigos.
No. Cuando llego al barrio y cruzó por la esquina donde
siempre se reunían pasó de largo. Fue a casa… Y antes de
quedarse dormido, pensó nuevamente en ella… ¡Cuánta obsesión en amarla…! ¿Llegaría a curarse algún día? No lo sabe…
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Sueño del sexto día.
El dios dinero.
Durante gran parte de la noche se había pasado clasificando
la cosecha del día. Los aguacates en varios cestos, y en cada
canasto de acuerdo con el tamaño: desde los más grandes
hasta los más pequeños. En otros recipientes había colocado
las chirimoyas, y, así mismo, catalogados por su porte. Cuando, por fin, se había retirado a descansar, hace rato que las
aves de corral ya disfrutaban acomodadas en sus perchas,
durmiendo. En su camastro, antes de que Morfeo le acurrucase en su regazo, pensó en cuáles deberían ser los artículos por
los cuales, él, realizar el intercambio con sus mercancías. En
prioridad, creyó que debería hacerlo por una cantidad adecuada de café de fino aroma y pan fresco. Él sabía cómo negociar y estaba seguro que sacaría alguna ventaja en el trueque.
La producción dependía mucho del cuidado que daba
a sus plantas, del trabajo de regarlas a diario, y de podar las
hojas resecas y contaminadas. Todo lo que requería para tener una vida aceptable, y relativamente cómoda, lo obtenía de
la producción de su huerto, y de la permuta de sus cosechas
por aquellos artículos que requería para complementar su
alimentación y otras necesidades de su familia. Las artesanías
de cerámica, los tejidos de lana y paja, los objetos de la fragua
del hierro, los artículos de madera, los servicios de limpieza
de casas: arreglo de paredes y pisos de viviendas y labores de
206

Cavilaciones en el autobús
la siembra y cosecha… podían ser intercambiadas por comestibles o estos por cosas que necesitaba para tener una vida
llevadera. Así había sido desde niño, sus padres le enseñaron
las artes de la siembra y la cosecha y la comercialización de
sus productos; ahora, ya mayor y que tenía una familia, no
había variado esa costumbre… las prácticas para obtener los
diferentes artículos y brazos para el trabajo se mantenían
iguales.
Con el tiempo empezaron a dar valor a las cosas tomando como base la cantidad representativa de un mismo
objeto. Comenzaron a tener un patrón para valorar los diferentes objetos y demás artículos necesarios para la vida. Y se
inició el uso del precio, basado en artículos de igual valor. Por
ejemplo: una docena de manzanas equivalía a una docena de
pepitas de cacao, y con la doce pepitas de cacao podía obtener
una decena de naranjas. Un día de trabajo arando la tierra se
pagaba con veinte pepitas de cacao y con esta veinte pepitas
se compraba una porción de arroz y otra de carne de res o de
cerdo. Y así, las cosas empezaron a tener precio en base de un
mismo objeto. Y el patrón de esta medida fue el cacao. Sin
embargo, el cacao se deterioraba con el tiempo y por tanto se
despreciaba su valor. Entonces fue necesario buscar un objeto
que no pueda dañarse con el paso del tiempo. Los metales
fueron la solución: la plata y el oro. Y de ahí, fue sólo dar un
pequeño salto para el uso de monedas de metal. Monedas con
diferentes valores de acuerdo con el peso; cada peso tenía un
precio. Fue el poder político que se hizo cargo de la acuñación
y la puesta en circulación de las monedas para la comercialización de todo tipo de productos, de bienes y servicios. Las
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cosas empezaron a tener un precio. También los jornales tenía un precio. Todo lo comerciable tuvo un precio. De acuerdo con el precio de las cosas debías recurrir a mayores esfuerzos para adquirirlos; a mayor precio mayor cantidad de monedas. Y si lograbas una buena cosecha más monedas tenías y
más cosas podías adquirir.
Y el “poder” debía, cada temporada, acuñar más y más
monedas… siempre en función de la producción. Pero lo hicieron en demasía… Y sucedió que algunos individuos llegaron a poseer muchas monedas que ya no tenían espacio para
guardar tanto metal… Además, les resultaba demasiado pesado llevar una caja repleta de monedas para comprar un terreno o comprar un hato de ganado… Entonces, felizmente se
inventó a tiempo la imprenta, y se creó el papel moneda, o
sea: los billetes. Y bastaba que, a un mismo trozo de papel,
imprimir el número uno o el cien o el mil, pues, el costo de
hacer un billete era igual, sin embargo, se tenía la ventaja que
el poder adquisitivo era diferente o mucho mayor. ¡Una maravilla! Claro, el valor nominal de las impresiones de los billetes estaba respaldado por oro puro en los bancos creados por
el poder. Este dinero era “el legal”. Y quién osase imprimir
billetes por su cuenta era metido preso, pues, cometía un robo ya que no tenía el respaldo, en oro, de su dinero (billete)
producido. Y se crearon miles de artificios para que los billetes oficiales no puedan falsificarse. Sólo el poder podía hacerlo. (Por algo es poder, porque puede; porque si no puede, no
es poder) Y todas las cosas y todo lo que hace el hombre llegó
a venderse y a comprarse con los billetes. Es decir, llegó a
tener un precio, el precio que está marcado en los billetes.
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Pero, el hombre es muy ingenioso. Y el poder suele
abusar de su poder. Y con el poder que tienen —algunos dicen
que el pueblo les otorga ese poder, otros dicen que es innato
en ellos, otros dicen que les fue concedido por el cielo y por
tanto cuentan con la venia y el beneplácito de los dioses… Yo,
en verdad, no lo sé… Además, como éste relato es producto de
un sueño, y no sé, quién carajo me metió en este lío, me importa poco cómo lo obtuvieron. Ellos lo tienen. Pero no saben
que lo tienen, y me río de su ignorancia, ¿será? Creo que yo
soy el ignorante, porque ellos hacen muchas cosas que el
pueblo ni siquiera se entera… Y cuando llegamos a saber ya
estamos metidos hasta el cuello en la m… que ellos han producido…— hacen cosas que no son lógicas y peor que sean de
beneficio para todos. Empiezan a imprimir billetes y billetes y
más billetes. Y creen que están creando riqueza. ¡Qué tontos,
no! ¿No? Sin embargo, con esos billetes no compran nada.
Son papeles que no tiene valor, aunque en su impresión diga
que tiene un precio. Y, a eso, a la impresión de billetes sin
compasión, sin respaldo en oro, le llaman inflación.
Bueno, esto de la economía es mucho más complejo de
lo que, aquí, estoy tratando, groseramente, de explicar en mi
sueño. Mucho más compleja que se debe estudiar en la universidad y seguir postgrados para entender un poco… Pero
hay atrevidos, como yo, que queremos entender estos temas
con tan solo soñar… ¡Qué iluso!
Pero sigo soñando. Mientras más yucas y nabos cultivo más riqueza tengo. Y si no tengo dinero para comprar esos
alimentos, pues es fácil imprimir algunos billetes para comprar esas yucas y esos nabos. ¿Cuánto debo imprimir? Un
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dilema. Los economistas lo saben. Yo no. Y por eso sueño. Si
imprimo billetes con el precio superior al valor de lo que he
cultivado, provoco inflación. Y si lo hago con un precio inferior creo recesión: es decir, no tengo dinero para seguir produciendo más yucas y más nabos. Entonces, ¿cuántos billetes
debo imprimir? La respuesta es simple: el valor que me costaron producir las yucas y los nabos más una ganancia razonable. ¿Ganancia razonable? Una ganancia que me permita seguir produciendo y con la que pueda comprar el queso para
comer mis yucas y adquirir las papas para realizar mi locro de
papas con nabos. ¡Complejo! Claro, algunos tratan no sólo de
comprar el queso y los nabos, sino que los costos de producir
los nabos minimizan explotando el trabajo de los obreros,
pero no para que baje el precio de los nabos al consumidor
sino para que esos billetes vayan a los bolsillos de los dueños
del terreno. ¡Complejo!
Sigamos con los billetes. Los papeles se gastan y cuesta dinero fabricar los billetes. Entonces, como la tecnología
avanza se crea el dinero virtual. No se requiere de billetes de
papel para comercializar los productos. Nada. Sólo una tarjeta que le diga a su dueño que tiene una determinada cantidad
de dinero. Y que al realizar cualquier transacción mercantil
puede pagarla traspasando la cantidad de compra a la tarjeta
del vendedor. Su cuenta se disminuye y la cuenta del que entrega los artículos, aumenta. Un trueque de mercancías: mi
dinero por los objetos que adquiero en la que de por medio
está la confianza que existe dinero (un número) en la tarjeta
del que compra (verificación previa, por supuesto). Es un
simple número lo que tengo. Y ese número es mi riqueza. Y
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ese número me dice si puedo o no hacer algún negocio. ¿Y
cómo he conseguido ese número? Pues, por mi trabajo, por la
venta de lo que vendo, por lo negocios realizados, … ¿Así de
simple?
Sí, muy simple. Y muy complejo. Donde no hubo nada,
el hombre creó al don dinero: sean pepitas de cacao, monedas
acuñadas, billetes, o dinero virtual… Y el hombre empezó a
postrarse ante el poder que daba el dinero. Y de lo material se
hizo virtual y se lo encontraba en todas las actividades que
realizaba el hombre, sean éstas de nacer, de crecer, de alimentarse, de amar, de adorar a los dioses, de gobernar a los
pueblos, de construir puentes y casas, de cantar y de reír, de
bailar, de dibujar, de escribir… hasta el morir y después de
que la parca nos visite… Como un dios, invisible y todopoderoso. Todo lo podías con él y nada sin él. Eres con él. Soy yo y
mi dinero. Entonces, el hombre vio que era bueno y, sin que
el mismo dinero lo supiera, lo pusieron en pedestales bajo
ornamentos de alabanzas y elogios supremos y lo elevaron a
los altares de las divinidades. Se le hizo dios. ¿Más que Dios?
Mucho, muchísimo, más. Sus efectos eran reales y actuaba
con sólo tenerlo. No se debía esperar misas ni realizar oraciones o penitencias para conseguir los favores del dios dinero.
Lo tenías y, enseguida, los hombres y las mujeres se postraban ante él. Y se hacía lo que costaba en dinero. Todo hombre
tiene un precio, toda acción un billete… ¿Tanto así? Sí. Llegó
a destronar al mismísimo Dios. Dios ya no era quien controlaba las acciones, ya no tenía el poder de recompensar o castigar por las buenas o malas acciones de los hombres. Era el
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contaba la paga si no hacías lo que su dueño te ordenaba que
hicieras.
Y sin el dinero, no puedes beber ni comer; y no podrás
saciar tu sed ni con el agua del río, ni comer los rastrojos destinados a los porcinos; todo lo que desees llevar a su boca y a
tu vientre lo debes pagar… Y sin dinero serás un mendigo, un
proscrito de dios, un desterrado del paraíso donde reina el
dinero. Todo cuesta: el odio y amor deberás pagar con dinero.
Y sin el dinero no conseguirás tu vestido; y tu cuerpo
desnudo vagará por las calles y las miradas curiosas te llenaran de vergüenza; el pudor te llevará a vestirte de hojas de
olivo para cubrir tu timidez. Y hojas de los árboles te protegerán del frío… Y los dueños de las hojas exigirán de ti su paga.
Y sin el dinero enfermeras y sin dinero no conseguirás
sanar… Y morirás, y, sin dinero, no habrá llanto que ruede
por tu cadáver desnudo. Y llegarás solo al averno porque nadie querrá acompañarte si no llevas en tu bolsa algún dinero.
Y no me digas que puedes reír sin el dinero, que puedes amar y que puedes vivir en paz… ¡No me digas! Pues, él es
omnipresente, y su presencia está en todo lugar: si vas al Norte ahí lo puedes ver, si vas al Sur, ahí está su esencia, si vas la
Oriente o al Occidente allí lo encontrarás. Está en el aire que
golpea mi rostro, en la tierra de la que brotan las plantas, en
el calor del sol y en el agua que germina la tierra. Él es todo, él
es dios.
¿Pandemonetarismo? El dinero es todo.
Algo parecido.
Y vendrán tiempos en que muchos negarán su existencia y su poder. Y querrán combatirlo con ideologías y creen212
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cias vanas. Más él se sobrepondrá a los poderes humanos.
Vencerá a los reyes, a los principados y a las potencias de la
tierra y del mar. Porque su poder no nace de él, viene del altísimo, ya que le fue concedido en los cielos mucho antes de la
creación del precio y del valor de las cosas. Él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, es el alfa y el omega, el principio y el fin de las cosas. Sin el nada se vende, sin él nada se
compra, sin él nada tienes y nada eres.
Él es el porqué de las cosas.
Y toda rodilla se doblegará ante su presencia; y toda
cerviz rozará el suelo por temor a su poder. Y adorarán su
nombre. Y alabarán su poder. Y tendrán temor de quién lo
posee. Y querrán poseerlo y morirán por obtenerlo.
Y los economistas profetizarán en su nombre, en el
nombre del dinero; la llegada de la salvación de los hombres
de negocio, de la liberación de los costos de los objetos, de la
vigencia de la oferta y la demanda… Y pondrán precio al valor
de las personas, a la integridad y a la moral. Y proclamarán
que el dinero es el futuro de la humanidad y que el final de los
días vendrá cuando las monedas dejen de sonar en la billeteras. Porque ellos supieron que las almas retornaban del purgatorio al tintinear las monedas en las alcancías. Y así como
volaban los espíritus benditos al cielo así también el dinero se
acumulaba en sus cajeros.
¡Qué mundo más extraño!, exclamó un extranjero.
Todos los seres colgando en su cuello un rótulo dándole precio al valor de la vida. ¿La vida con un precio?, se preguntaba
triste. Y los comestibles que brotaban de la tierra con un precio. ¿El hambre con un precio? Todo lo existente con un pre213
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cio, con un número que se traducía en dinero. Y cuando éste
forastero se tropezó con un humano le pregunto: ¿Por qué
todo lo que hay tiene que comprarse con dinero? Este hombre
le dijo: Cuánto tienes eso eres, pues, lo que sois lo has obtenido con dinero.
Y vio el extranjero a un grupo de personas vestidos de
negro. El caminar de la gente era lento y cansino, y desfilaban, llorando a moco tendido, detrás de un féretro, también
negro. ¿Qué transporta en su tumba?, preguntó. Su vestido
para ocultar su desnudez, le respondió su esposa; la mejor
gala, la que nunca estreno, la prenda exclusiva que esperaba
la ocasión especial para usarla. Y el foráneo, también lloró.
Dinero, dinero.
Cuando todos se fueron alguien golpeó la puerta. Una
ayuda solicitó el necesitado. El joven va a la despensa y toma
una palanqueta y un par de frutas frescas. Regresa y, pidiendo
disculpas por ofrecerle muy poco, le entrega el fiambre. Dinero, dinero es lo que quiero y el forastero devuelve el pan y la
fruta. Y se retira enojado.
Dinero, dinero.
El joven regresa y deposita algún dinero frente al altar,
espera que la limosna sea suficiente para que el creador elimine la pobreza, el hambre y las guerras… Esas calamidades
que son provocadas por aquellos que él mismo ha creado. No,
no es bastante… Es muy poco y no calmará el crujir de las
entrañas, ni cubrirá la desnudez del alma…
Tal vez si ganaras la lotería, tal vez… llegarás al paraíso. Si no… ¿Cuánto tienes…?
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Me despierto y reviso mi cartera… Sí, me alcanza para
la comida del día… Y me resta un poco para comprar algunos
pasajes en el autobús. ¡Suerte!
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Día 7.
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Día de descanso, día de misa.
Apenas logro despertarme, me levanto, voy hacia la ventana,
descorro las cortinas y miro al horizonte. Por entre los nimbos grises blanquecinos los rayos anaranjados del sol brillan
deslumbrantes tratando de escurrirse y ganar la batalla a las
nubes. Ese panorama resplandeciente presagia que será un
día lleno de sol. No hay duda, el astro rey ganará la guerra y
reinara victorioso durante toda la mañana. En la tarde, menguará su dominio y, tomando a los transeúntes desprevenidos, se desatará una llovizna de mediana intensidad. Sí. Son
esos días en los que uno nunca sabe cómo se comportará el
clima. Pero, hoy es día de descanso, el fin de semana ha llegado, y uno espera que sea propicio para las actividades programadas para estos días: en la mañana, fresca y soleada,
ideal para ir caminando hasta la iglesia del barrio y regresar a
pie disfrutando de un helado batido de sabor a fresa y chocolate; luego del almuerzo, salir a pasear al parque con los niños, o ir a visitar a papá. Pero no. Hoy no iremos a la iglesia
del barrio, acudiremos a la iglesia del centro de la ciudad: La
Catedral Nueva. Las discusiones y los justificativos para no ir
tan lejos poco importaron frente a las pretensiones, y más al
capricho, de escuchar el sermón del sacerdote que ha venido
desde la capital para este día. Los muchachos aún no se levantan, y en cierto modo me alegro que sigan en sus camas.
Esto me dará tiempo para entrarme a la ducha, vestirme de
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las galas domingueras y bajar a la cocina a preparar el desayuno acostumbrado de los fines de semana. Es un día relajado, no hay ningún apuro en hacer las cosas… dejo que fluyan
a su ritmo… ¿Para qué trastocar lo que fluye con normalidad?
Cuando creo que todo está listo y nos aprestamos a
salir sucede un hecho que nos intranquiliza: por un pequeño
descuido, de no más de dos o tres segundo en que la puerta de
calle queda entreabierta, el perro sale desaforado hacia la
calle. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Esperar a que el malcriado regrese de sus correrías? No. Que se quede en la calle.
Ya regresaremos para dejarlo entrar, ya vendrá muerto de sed
y de hambre. Y nos vamos. La línea de buses que tiene el recorrido que cruza cerca de la iglesia está a tan sólo dos cuadras de la casa. Vamos deprisa hasta la estación. Mientras
caminamos chequeo mis zapatos para cerciorarme que todo
esté en orden, y desilusión: una pequeña mancha de lodo discurre en el lado izquierdo de mi calzado de la derecha. Levanto mi pierna y paso el zapato por la parte posterior de la manga de mi pantalón; en el primer intento no logro quitar la
mancha, entonces, hago un segundo intento con mayor prolijidad. Lo consigo. Satisfecho con mi tarea seguimos caminando. Mis hijos me observan extrañados. Una vez que alcanzamos la parada vemos a nuestro perro cruzar veloz por la siguiente esquina; va de un lado a otro sin una dirección definida, se tropieza con algunos perros callejeros y husmeándose
las partes traseras se alejan del lugar. En tanto, el colectivo
llega a la parada y nos aprestamos a subir. Mis hijos y mi esposa ingresan primero y yo voy detrás de ellos; antes de pasar
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a los asientos posteriores hecho una ojeada para ver por dónde anda nuestro perro. No hay rastros de su presencia.
El bus arranca. Acomodados tranquilamente en nuestro asientos contemplamos las viviendas de la vecindad. ¿Por
qué será que en los días domingos se respira calma y sosiego
en todo el ambiente? Mientras todos observan por las ventanas, una pregunta venida de quién sabe dónde se aloja en mi
mente y me cuestiona: ¿Por qué el día domingo es tomado
como último de la semana, sabiendo que es el primero? Si me
remonto a las enseñanzas del catecismo diré que, en este día,
el creador, descanso luego de haber fundado el mundo. ¿No
sería un sábado? Temo que mis hijos me tomen de sorpresa y
me hagan esta pregunta. Claro, a primera hora de la tarde
ingresaré al Internet y me sacaré las dudas… Mientras tanto,
contemplo el paisaje urbano y me complace ver a la gente
pasear apacibles por las calles de la ciudad.
Antes de ingresar al centro de la urbe ya diviso un
templo. Hay mucha gente en derredor del edificio que va y
que viene. ‹‹Debe haberse terminado la misa de las nueve››,
me digo. Pero no. No es ninguna iglesia, es un centro comercial. Los amplios parqueaderos están repletos de automóviles
recién lavados y la gente vestida con sus mejores galas se
aprestan a ingresar. Dentro, en sus altares, estará el dios dinero, pienso y me sonrío. Mis hijos me miran, nuevamente,
extrañados. ¿Qué hacer? Toda la semana, la gente se la pasan
perdiendo su vida para conseguir dinero y, llegado el domingo, van al templo de las negociaciones a rendir pleitesía al
consumismo. En alguna ocasión me acerque a preguntar, temeroso de que me reciba a golpes, a un fiel asiduo de este
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centro espiritual ¿material? el porqué de ese comportamiento
medio salvaje revestido de modernidad parecido a un lobo
vestido de oveja. Y la respuesta ¿lógica? que me supo dar fue
la siguiente: ¡Qué quieres que haga con el dinero! Los billetes,
por sí solos, no tiene valor, valen sólo cuando se adquieren
objetos y servicios con ellos… ¿Qué hacer frente a esta respuesta?
Como estoy medio sonreído pensando en estos recuerdos cambio mi semblante al de un rostro adusto y serio.
No quiero que mis hijos piensen que ya me estoy volviendo
loco. Ya llegará el día en que no tenga necesidad de simular
este aspecto, o peor, cuando sea inútil mi anhelo por conservar la serenidad. Ya llegará… y no creo que esté lejos. Hasta
tanto, en mi mente veo a un caballero, de pie en el umbral de
la puerta de su negocio, entregando papeles a todos aquellos
que se han enfilado delante suyo. Los hombres recogen su
estipendio, haciendo pleitesía, y se alejan muy sonrientes
eternamente agradecidos con el patrocinador de esta empresa
filantrópica. Muchos hacemos los trabajos más inverosímiles
para conseguir el dinero Entonces me pregunto: ¿Si tener
“dinero” es la solución para el hambre y la pobreza, por qué
no fabricamos miles de ellos cada mes y luego los repartimos
entre la gente necesitada…? No puedo evitar sonreírme. Mis
hijos están atentos a mi comportamiento y pienso que no dejan de preguntarse: ¿qué le estará pasando a papá?
El autobús sigue su marcha. Y diviso unas cúpulas en
el trayecto. ¿Estás seguro que es una iglesia iglesia…? Sí. No
hay espacio para la duda. Ciento por ciento certero. El campanario, al parecer, ha dejado de funcionar desde hace mu222
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cho, sin embargo las torres del edificio no dan para pensar
que sea otra cosa. La puerta de ingreso tiene grandes dimensiones y se puede ver muchas figuras místicas, en relieve, talladas a mano en la madera; el diseño de la fachada es típico
de un templo y las ventanas, con sus formas de arcos arábigos
o de medio punto, están engalanados con vitrales multicolores; las columnas, alfeizares y dinteles están pintados con
colores llamativos en contraste con el color de fondo paredes.
No hay dónde perderse: Es una iglesia. Ah! Y el pequeño o
gran parque frente a la fachada de las edificaciones hace que
indiscutiblemente se lo catalogue como tal. ¿Pero, es domingo
y no hay gente que esté ingresando? Así veo, seguramente hay
una sola misa, o dos a lo máximo, en el día: la primera, muy
posible, fue muy en la mañana o en la madrugada y, la otra,
será, sin duda, en la tarde, al atardecer… ¿Por eso será?
No digo nada, y trato que mi rostro no demuestre ninguna emoción especial. Al adentrarnos al centro histórico de
la ciudad, el bus aminora su marcha debido al tráfico intenso
que hay a esa hora. Por un lado, me digo, no parece un día de
descanso —de qué descanso podemos hablar si pareciera que
todo el mundo ha salido de sus casas para realizar varias actividades no cotidianas: ir de compras al mercado, escuchar la
retreta de la banda musical del municipio en la glorieta, a
pasear al perro, a realizar aeróbicos, a trotar, a caminar o,
simplemente, a leer el periódico sentado en las bancas del
parque…— y por otro, la cantidad de autos es superior a los de
un día normal de labores. El movimiento es intenso. Pero, la
gente se la ve muy relajada. Descansa de sus actividades rutinarias para ejecutar otras que son de su real agrado. Repito:
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el ambiente es sosegado; nada de ajetreos estresantes… la
vida fluye como si flotara sobre un manso río… Y se dejara
llevar…
De pronto, apenas me doy cuenta del paso de tiempo
en el viaje, nos acercamos a nuestro destino; alerto a mis hijos para apearnos del bus. Alborozados se ponen de pie. Me
parece que la travesía estuvo aburrida, pues, no dudan un
instante en alistarse para bajar. Apenas estamos en la acera
alzamos la vista para cerciorarnos que estamos frente a otra
iglesia. ¿Cuántas iglesias hay en la ciudad, papi? Pues, muchas hijo, veamos: Corazón de Jesús, El Cenáculo, San Francisco, San Sebastián, San Jose, ubicada en el barrio de El Vecino… La Catedral Nueva: la de La Inmaculada Concepción, la
Catedral Vieja: El Sagrario, San Alfonso. San Blas, El buen
Pastor, Todos Santos, San Roque, María Auxiliadora… Verdad, son muchas… Y existen otras, muchas, una en cada uno
de los diferentes barrios y parroquias urbanas y rurales… La
del Vergel, de la Virgen de Bronce, de Turi, de El Arenal, de
Sinincay… ¡Muchas, papi! Sí, mijo, bastantes… ¿No serán
demasiadas? Con tanto “pecado” en el mundo no parecen
suficientes... ‹‹Mejor sería que hayan más escuelas…››, pienso, pero me callo, Pueden escucharme y podría ser excomulgado…
Pasamos frente a una iglesia de paredes celestes y cúpulas puntiagudas y vemos una gran cantidad de puestos de
venta de golosinas a la entrada: empanadas de viento, algodón de azúcar, papitas fritas, chifles, espumillas… A la verdad, en las puertas de todas las iglesias existen estos merca-
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deres… ¿No se enojará el prioste mayor viendo tanto negocio
en su templo…? ¡Ya se enojó la vez anterior, veras…!
Para que el viaje a pie sea más agradable pedimos, cada uno, la golosina favorita y emprendemos el camino a la
iglesia buscada. Desvío la mirada en dirección a la cúpula de
la iglesia y, en inevitable mi sonrisa… ¿Para entrar al cielo
habrá este tipo de golosinas? Ya me lo imagino: a gente de
todas las naciones apostada en las puertas del cielo, contratadas por el mismísimo San Pedro, ofreciendo todo tipo de dulces y frituras a los que hayan logrado alcanzar esos lares; de
seguro, promocionarán sus delicias diciendo que son celestiales y el caminar dentro del paraíso será más dulce. O mejor
todavía, estos mercaderes, serán contratadas por Don Satán,
y venderán sus papitas fritas en la entrada del Infierno. Así,
mientras observan y se compadecen de los suplicios aplicados
a los condenados, harán crujir sonoramente las frituras. No
dejo de sonreírme, pues, la escena me parece similar a la presentada en el cine, cuando vemos una película de vaqueros y
los caras pálidas degüellan, con saña, a los pieles rojas, y
mientras disfrutamos de la sangrienta escena nos hartamos
de canguil y Coca-Cola.
No puedo evitar reírme. Mis hijos me observan preocupados.
Revisamos la hora y aún nos queda tiempo para caminar apaciblemente por las calles adoquinadas. De pronto, mi
hijo mayor tropieza y su espumilla se va al suelo; la acera por
la cual andamos está totalmente destruida: hay centenares de
baches y desperfectos en el cementado que no es raro que
alguien se vaya al suelo en cualquier descuido. Veo que hay
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mucha tristeza en el rostro de mi hijo, está casi a punto de
llorar, pero le consuelo diciendo que, en la próxima iglesia, le
repongo su golosina. Satisfecho deja a un lado su dolor y camina, con mucha prisa, delante de todos, así espera que el
tiempo transcurra más rápido y pueda, en el menor tiempo,
volver a degustar el sabor de la guayaba.
Apenas nos alejamos de una iglesia y ya estamos en la
puerta de otra… Mi hijo salta de contento… le repongo su dulce y continuamos con nuestro caminar. Mientras caminábamos voy observando la edificaciones coloniales de la ciudad.
¡Es increíble! Son cientos de edificaciones con detalles barrocos, afrancesados, y qué sé yo… que dan al centro de la ciudad
un ambiente novelesco y romántico. ¿Cuándo construyeron
estos edificios? Desde que fui un niño las he visto ahí. Parece
que nada ha cambiado, que el tiempo se ha detenido. Las casas parecen haber estado ahí desde siempre, desde la creación
de mundo, y que, en la misma fundación del universo ya se
contemplaba la formación de estas casas. ¿Será que el tiempo
no ha transcurrido desde el inicio de la vida? Cuando comento mi parecer de que el tiempo no pasado por estas calles, mi
hijo me pregunta: ¿Desde cuándo se inicia el tiempo? La pregunta me tambalea. ¿Cuándo? No lo sé. Pero, cómo le digo a
mi hijo que su pregunta no tiene una respuesta simple. Trato
de explicarle, o mejor de explicarme a mí mismo, que, la conciencia de nuestra existencia nos permite percibir el paso del
tiempo. Antes de que supiéramos que vivíamos el tiempo podía haber transcurrido pero nadie racional existía para notar
esos cambios. Son los cambios los que nos permiten apreciar
el paso del tiempo. Tratando de resumir, le digo: En el espa226
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cio del éter antes de que exista el ser racional en la tierra: el
ser humano, el tiempo prácticamente no existía. O sea, recalco, no había nadie que pudiera percibir el cambio de cosas y
por lo tanto del paso del tiempo. No siento que le convencí.
Ahora que estamos vivos, sigo explicándole, sabemos
que hay cambios en todo lo que nos rodea: sale el sol en la
mañana, calienta demasiado al mediodía y se oculta, en la
tarde, tras las montañas; en las noches dormimos —cuando
las preocupaciones nos permiten—, y a todo este conjunto, de
la mañana y la noche se lo llama: Día… ¿Es el Sol el que gira
alrededor de la Tierra?, me pregunta para saber mi respuesta.
Le contesto que, en realidad, no; que es la Tierras la que gira
alrededor del Sol, pero que, así nos parece por nuestra ubicación, por nuestro particular punto de vista… Ya sé, me dice: lo
aprendimos en la escuela… Aunque sé que ya lo sabe, insisto:
el día representa una vuelta completa de la Tierra sobre su
propio eje imaginario. A este periodo se lo ha dividido en 24
partes y cada una de estas partes, es decir, el tiempo que demora en recorrer esta parte, lo llamamos: hora. Y así como tú
ya sabes, y todo el mundo lo conoce, el día tarda 24 horas en
dar una vuelta completa, o sea, el día tarda 24 horas. Pero, él,
muy sabido, me dice: Si lo hubieran dividido en 30 partes, ¿la
Tierra giraría en 30 horas; y el día tendría 30 horas? Sí, le
respondo: así sería. Pero el giro de la Tierra alrededor de su
eje no lo puedes variar… lo seguirá haciendo hasta el final del
tiempo. Las divisiones que se hayan hecho de este espacio,
puede que sí; es decir: hacer que varíe el tiempo de las horas,
los minutos y los segundos… O sea, ¿la hora ya no tendría 60
minutos? Claro, veras, todo lo que conocemos son en base
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convencionalismos internacionales y cuando un niño entra en
la escuela debe aprender ¿Aprehender? estos conocimientos:
por ejemplo: qué es el metro, qué es el kilogramo y que es el
segundo. En base de esos acuerdos entre todos se llega a entender cuánto mide un terreno, cuando pesa una piedra y
cuánto demora una “hora” de clase en la escuela. Pero nada es
absoluto… Todo es relativo…
Hay años, sigo explicándole, que duran un instante e
instantes que duran toda una vida. Para no meterme en estos
vericuetos de lo que entendemos por el tiempo, por dimensiones y por pesos, desvío la conversación mostrándole con el
dedo un detalle muy interesante de unas edificaciones cercanas: las cornisas están repletas de cientos de palomas… Pero,
él ya lo había visto mucho antes que yo, así que no reveló ningún interés y me preguntó: ¿Y el año…? Respiro aliviado; su
requerimiento no es tan difícil, le respondo: El año es lo que
se demora, o tarda, la Tierra en girar en torno al Sol. Y lo importante es que nuestro planeta cuando está viajando alrededor del Sol gira a su vez en su propio eje 365 vueltas y cerca
de un cuarto más de vuelta… o sea: 365 días y 6 horas. Por lo
que, cada cuatro años se suman esos cuartos de vuelta y los
hacemos un día, y se los conoce como a estos ciclos como
“años bisiestos”. Con esta explicación sencilla creí satisfacer
su apetito de conocimiento, pero no. Y me salió con una pregunta que no sé si respondí bien… Razonó e inquirió: Si el
Universo está en expansión, ¿quiere decir que el recorrido de
la Tierra alrededor del Sol se hace un poco más grande cada
año? Cierto, le digo, así mismo es... Entonces, me repregunta:
¿La Tierra dará más vueltas hasta completar el ciclo alrededor
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del Sol? Pues, supongo que sí, respondo. Y me lanza otra pregunta, utilizando la misma lógica: hace millones de años
siendo más corto el recorrido la Tierra daba menos vueltas,
¿por eso es que los hombres bíblicos vivían cientos de años?
Sonrío y me tambaleo a la vez, pero, enseguida recobro el
equilibrio. Y digo: No sé a qué le llamaban año en esos tiempos… puede que no haya sido lo que ahora consideramos como año; hoy sabemos que la Tierra gira en su propio eje y da
vueltas alrededor del Sol; puede que en ese entonces haya
habido otra forma de medir el paso del tiempo… ¿Entonces
no es verdad lo que se cuenta en el pentateuco…? Creo que
hay mucha fabula en esos relatos, le digo. Él se da cuenta que
hay muchas preguntas que me serán difíciles responderle con
veracidad, mejor calla y optamos por seguir disfrutando del
recorrido en familia.
Mientras la Tierra gira, me alejo momentáneamente
de mi caminar. Me elevo por sobre nuestro planeta y viajo a
una velocidad increíble hacia el espacio infinito. ¿Habrá un
término en todo lo que podamos imaginar o comprender lo
que consideramos Universo? ¿Nuestra imaginación puede
llevarnos a esos límites…o no existen un límite? ¿El infinito?
Dicen que hay límites en la cosas que contiene el Universo y
tras de esos límites está la Nada. ¿La Nada? Sí. Y a medida
que el Universo se expande ocupa ese espacio. ¿Y cuánto debemos viajar para alcanzar esas fronteras? Miles de millones
de millones de millones de kilómetros. Miles de millones de
años luz de distancia. ¿Años Luz? Sí. Hay distancias enormes,
las cósmicas, que sólo podemos medirlo con años luz; es decir, año luz es la distancia que recorre la luz en un año, sa229
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biendo que la luz recorre una distancia de 300.000 kilómetros en un segundo. Son distancias astronómicas. Bueno, decía: me alejo y me alejo de la Tierra hasta que mi hogar, mi
planeta, se pierde en la inmensidad de las innúmeras luces y
puntos blanquecinos, de las nubosidades brillantes y multicolores conformada de planetas y soles y de espacios negros e
insondables del Gran Universo… Pero soy tan diminuto que
apenas mis ojos pueden ver lo que ya ocurrió hace sólo unos
pocos miles de años… ¿Qué dices? Si lamentablemente, las
luces de las estrellas que miramos en una noche oscura es tan
solo la luz que emitió esos astros hace algunos miles de millones de años. Puede que ya esa estrella haya desaparecido…
¿Qué me dices? No es fácil explicar, pero te diré, por ejemplo:
que si el Sol de pronto se apagara, desde la Tierra lo veríamos
durante ocho minutos más… O sea, lo que realmente vemos
en las noches son las luces que esas estrellas emitieron hace
millones años… Atrás, o mejor antes, de esa luz que está viajando en el éter del espacio puede que ya no haya nada… ¿Es
cierto lo que me dices? Podría jurarlo… ¿Puede suceder que
todo lo que hoy vemos ya no exista? ¿Tras ese velo estará
Dios? Quién sabe. De existir ese Ser, no podrías divisarlo:
¿Cómo mirar con nuestros ojos algo que está en todos los
espacios y en todos los tiempos…? ¿En todos los tiempos?
¿Será que no está en ningún lugar? Sí. Es lo más seguro. ¿Le
importará al universo que tu dejes de pensar en él? ¡Qué le va
a importar! Y, ¿si no pensaras en el universo, que es lo mismo
que decir que dejaras de existir, el universo dejaría de existir
y no habría universo? Parece que sí… cuando hayamos muer-
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to ya nada existirá, para ti. Siento vértigo y bastante temor… y
un leve sudor frío siento en mi frente…
‹‹¡Papi, papi… despierta, ya está por acabarse la misa!››, escucho una lejana voz.
Los astros y galaxias que estaban presentes en mi
mente se volatilizan instantáneamente y regreso a posarme
sobre mis pies. Siento mi realidad. Frente a mis ojos está el
altar de un amarillo brillante y refulgente, tan reluciente que
parece estar fabricado de oro puro. Hace poco, de tanto verlo
ya no me impresionaba tanto, pero ahora que he vuelto de mi
gira interplanetaria me sorprendo de su magnificencia. Es
bello. Y miro a un hombre clavado en una cruz. ¿Dios? Allá
lejos, en el espacio esperé encontrarlo, pero en mi viaje reciente no se manifestó por ningún lado. ¿Cómo puede tanta
inmensidad estar reducida a un cuerpo vencido? Y dejo de
creer en lo que me han enseñado. Mi despertar de conciencia… Me adormilo, nuevamente.
¿Cómo llegar a esos espacios inconmensurables luego
de haberse acabado la vida? En la vida, con mi mente reducida, apenas alcanzo a imaginarme cómo son las estrellas en el
manto oscuro de la noche. Un titilar frecuente es todo lo que
conozco. Pero me dicen que —creo que miente—, llegaré a los
aposentos de quien es superior a estos espacios. Tratan de
convencerme que, con solo creer en el dios, ya estaré con él.
No. No puedo aceptar esa fantasía. Pero allí están miles y miles de hombres buscando esa vida. La vida no se termina, pero, irónicamente, no podemos vivirla porque se nos termina
la consciencia. Somos esencia de vida y mientras tengamos
conciencia sabremos que vivimos. ¿Algún día sabremos la
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verdad? Dicen que dejando de vivir podríamos encontrar esa
verdad porque ella habita y se regodea existiendo más allá de
la muerte, y se burla de nosotros estando oculta en ese espacio. En ese espacio está toda la veracidad, y conoce el por qué
vivimos nuestra vida y sabe por qué llegamos a morir. Y nos
dicen que creamos que realmente existe ese lugar aún antes
de llegar a él, y que llegaremos a él solamente creyendo. Que
si no creo no llegaré nunca a conocer la verdad; pero sí creo,
lo sabré todo. ¡Pamplinas!
Un circulo contaminado de prejuicios y mentiras. Pero
ahí estamos dándole vueltas y vueltas, siempre con miedo,
siempre con temor, pues, escaparnos de la circunferencia
significaría una muerte eterna; no estar en la trayectoria trazada por las aureolas eclesiásticas estaríamos siendo condenados al desconocimiento total de todo cuánto nos hemos
preguntado. Y la mentira sigue: llegando allá, aseguran, que
sabremos “todo”; conoceremos qué es el bien y qué es el mal;
y, lo mejor, nos saciaremos del fruto de la vida en una fiesta
fastuosa,.
Y viviremos sin saber para qué vivimos eternamente.
Otro circulo, no menos imaginario que el otro. Por eso vivimos sin vivir, eso sí esperanzados en ser convidados a esa
mesa gigante atiborrada de suculentos platos y deliciosas frituras. Y pensamos que se sentarán en la mesa los más distinguidos invitados, convidados del ayer, del hoy y del mañana…
Y los comensales seguirán entrando por la puerta angosta sin
que se termine nunca el ingreso de más invitados: filas interminables de gente: hombre y mujeres vestidos con sus mejores galas, ataviados con los zarcillos y los anillos más costosos
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de oro puro y calzados con sandalias de seda fina… Y veré a
mi diestra. sentados junto a mi silla a quienes he odiado con
toda el alma, se sentarán a mi izquierda quienes han esclavizado y han agraviado a las multitudes, al frente a quienes mataron millones de personas, y a los costados a quienes se lavaron los dedos con agua bendita y se persignaron ante cada
capilla que vieron en el trayecto del bus. Y me arrepentiré de
no haber realizado mis genuflexiones antes los altares de los
santos y las vírgenes. Y una voz potente nos ordenará que nos
atragantemos de vida para sufrir indigestión de tanta vida…y
vomitaremos vida… y arrojamos una substancia pestilente
que se irá por los retretes de los aposentos celestiales en los
cuales hemos dormitado durante eternidades…
‹‹!Papi… otra vez te quedaste dormido!››, me recriminan mis hijos.
¡Ah, ah…! ¡Sí, sí…! Me despierto por completo. Desde
mi interior fluye algo que no sé si es felicidad o si se trata de
paz o debo llamar alegría, pero es algo indescriptible que corre dentro de mi ser cuando veo a mis hijos sentados a mi
lado. No lo sé, pero me siento bien… ¡Ah!, de una cosa sí estoy
seguro: aún no he muerto. Pero mis pequeños ya no son tan
pequeños, han crecido. Me dicen que han culminado sus estudios y que ahora están laborando en sus propias empresas.
¡Qué rápido pasa el tiempo! Me parece ayer cuando los tenía
entre mis brazos y les contaba cuentos. Pero qué importa, ya
ni se acordarán… cuando cruzaban las calles tomados de mi
mano, o cuando les sujetaba la bicicleta para que aprendieran
a manejar o las veces en que íbamos al parque y los empujaba
el columpio o les aguardaba en la parte baja del tobogán… o
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cuando les cantaba en las fiestas de sus cumpleaños y compartíamos el pastel casero hecho por su madre… No, ahora ya
están grandes: se valen de sus propios medios y mis ideas ya
están caducas a la línea de sus pensamientos y las corrientes
modernos del mundo… ahora tengo que acudir a ellos para
que me ayuden con el computador y son ellos lo que me dicen
cómo está el mundo, y cuáles son las modas y las costumbres
de los jóvenes… Ahora yo soy el “viejo” de la canción de Piero,
el “viejo” cuando le cantaba con sumo respecto a mi padre. Él
sí era un verdadero: “Mi viejo”, no este remedo en que me he
convertido. Pero no es así, para ellos yo soy el viejo, su muy
querido viejo.
Escucho, a lo lejos, el sonar de unas campanas con su
tintineo bastante alegre y armónico. Junto al sonido alborozado de las campanillas escucho unos ruidos apagados y rítmicos de batir de alas. ¿Qué será? Este último sonido me recuerdan las resonancias que provocaban las aspas de los molinos de viento cuando Don Quijote vagaba por las llanuras de
la Mancha. El repique se acerca y el sonido sordo se hace más
evidente. Miro para todos los lados y no puedo adivinar de
dónde provienen. Cuando estoy en ese estado de ofuscación,
pasan raudos por mi lado varias figuras refulgentes como el
oro bruñido. ¿Qué fue eso? Levantando la vista observo a miles de esos seres alados que se dispersan en el firmamento.
¿Adónde se dirigen? Un monaguillo, que no sé de dónde procede ni cómo así se encuentra a mi lado, me dice: son los ángeles de la guarda. Se la pasan todo el día vigilando a los
hombres de paz y de buena voluntad. ¿Y por qué no se han
quedado conmigo…? Pues, muchos son los elegidos y pocos
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los escogidos, me responde. No le entiendo. Luego, me dice:
cuando un pescador hace su labor con sus redes en la mar
recoge peces buenos y los de los otros… y, a los que no les
conviene, los devuelve al mar. ¡Ah! ¿Y yo qué clase de pez
soy? ¡Sólo Dios lo sabe!. Entonces, ¿la protección de los ángeles es tan sólo para los escogidos y no para todos los elegidos?
Antes de que me responda, le caigo con otra pregunta: ¿todos
los que nacemos somos elegidos? No me responde. De seguro,
no sabe la respuesta. Después de un momento, me dice: De
todo hay en la viña del Señor, pero, somos nosotros mismos
lo que nos hacemos escoger… ¿Nosotros mismos, cómo? ¡Ah,
eso sólo Dios lo sabe! Las respuestas del monaguillo me empiezan a fastidiar.
‹‹Papi, papi… despierta, despierta…!››
Me despierto y ya no veo a mis hijos. Unos se han ido
lejos, y, otros, están con sus propios hijos… Estoy sólo. No
tengo necesidad de preguntar, sé a dónde se han ido cada
uno… Además, ¿a quién hago las preguntas? De repente siento sed… Y como no tengo a nadie a mi lado, me aguanto hasta
que alguien se compadezca de brindarme un vaso con agua.
¡Así es la vida! Viniste sólo y sólo te marcharás. Nada trajiste
y nada te llevarás. Es raro, siento que mis piernas no me responden y mis manos tiemblan. No me puedo sostener de pie y
peor caminar. Una chalina de algodón colocada sobre mis
rodillas logran calentar mis acalambrados piernas. Una manta cuadriculada de lana fina de alpaca cubre mis espaldas y
me cobija del frío. Una señorita, ¿señorita?, vestida de mandil
blanco y boina verde agua pasa por mi lado y me sonríe. ¿Será
mi hija? Entonces caigo en cuenta de que hay varias personas
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a mi alrededor, ¿quiénes serán todos estos viejos que me rodean? Cuando vuelve la chica a pasar por mi puesto la llamo y
le ruego me regale un poco de agua, aunque sea del grifo. Me
mira sorprendida, se me acerca y, con paciencia, me dice
acercándose a mí oído: ‹‹Ya lo tiene a su lado, hace un minuto que me lo pidió y ya lo he servido…›› Miro la mesita que
está a mi izquierda y observo un vaso de plástico blanco lleno
de agua. ¡Perdón, perdón…! ‹‹No es nada››, me tranquiliza…
Y se marcha para atender a los otros viejos… Nuevamente me
he quedado dormido.
Una vez que hemos salido de misa, me sacudo los miles pensamientos que han rondado en mi cabeza, muchos
caen al suelo y se hacen trizas, otros vuelan por el cielo nublado de mi ciudad para nunca más volverlos a ver, otros se
quedan impregnados en mi cerebro como chicle sucio al piso
de mármol del portal de la Catedral, y muchos han ido a parar
en los recuerdos de mis hijos. Sé que los últimos, lo que están
en la mente de mis hijos, vivirán para siempre. No tanto, hasta cuando ellos me recuerden, nomás.
‹‹¡Dormiste durante toda la ceremonia!››, me reclaman divertidos mis hijos.
Nos preparamos para tomar el bus de regreso a casa.
Mis hijos me miran, pero ya no me dicen nada. ‹‹¡Son cosas
del viejo!››, pensarán. Abrazo a mi pequeña, y me salta una
preocupación bordeando mi mente… ¡El perro! ¿Ya regresaría
a casa? Y ahora, ¿quién le abriría la puerta? ¿Adónde se fue
nuestro perro?
Después de algún tiempo de haber regresado a la casa
lo escuchamos raspar la puerta de ingreso. Al abrir, ahí esta236
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ba. Todo él con magulladuras y mordeduras de otros perros
callejeros, con el pelaje completamente sucio y cubierto de
todo tipo de basuras de la calle. Y entra con el rabo entre las
piernas directo al pozuelo de agua que lo devora como si en
años no hubiera probado bocado… Nadie le reprocha su salida… Le recibimos con cariño, como al hijo pródigo del cuento
bíblico. Sin embargo, ésta fue su última salida, su última
aventura fuera de casa. En poco tiempo empezó su agonía.
¿Qué pasó a afuera? No lo sabremos nunca. Luego se una
atormentada agonía, mis hijas soportaron el drama y el dolor
de tomar la terrible decisión de dormirle...
Nuestro perrito, Pocho, se fue. Sin embargo, ¿adónde
se fue el Pocho? Su pelaje ensortijado negro deambulando
por la casa o recostado en el piso delante la puerta de la habitación de alguna de mis hijas o sobre la cama de mi hijo, ya
jamás lo veremos. Sus ojos mirándonos fijamente, suplicante
como un menesteroso, para que le convidemos por enésima
vez un pedazo de pan, luego de haberse hartado de un suculento plato de sopa, ya no los tendremos delante nuestro. La
preocupación de sacarle por las noches, para que, luego de
pasar descansando todo el día, duerma en su sillón bajo el
alero del garaje cobijado con el edredón y la colcha vieja de
mi padre, se ha disipado. Aunque su cuerpo ya no está su figura está en nuestra mente, pero, ¿y su vida? ¿Sólo se le acabo? La vida es energía, entonces, ¿adónde fue su aliento y su
vitalidad? ¿Se esparcieron y se disipó en el aire? ¿Se difuminó
en la atmósfera para generar nuevas vidas? ¿Acaso se elevaría
para confundirse con la vida de mis padres y se mezclaría con
las de mis parientes? ¿Tal vez, también, con las de mis veci237
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nos? Quién sabe, supongo que, en esa dimensión no habrá
distingos de las vidas pasadas. Y toda esa energía, esa vida,
será una sola substancia que generará, a su vez, nuevas vidas;
vidas de diferentes especies: de vegetales, de animales y de
nuevos seres humanos. ¿Sólo en la Tierra? O tal vez viajará a
nuevos Universos, al inconmensurable cosmos para unirse a
otras vidas extrañas e insólitas. ¿Quién sabe? Y sólo me queda
preguntar.
Yo estoy en este espacio del ahora, al cual conocemos
como realidad. ¿Habrá otra realidad después de que nos vayamos de acá? Cuándo viaje para ese asombroso e increíble
lugar, ¿me encontraré con sus ojos cafés de nuestro perro? No
sé si nos estará esperando ansioso, en la puerta de ingreso,
nuestra oportuna llegada? ¿Me olerá los pies y las bastas del
pantalón para cerciorarse que se trata del “mismo yo” que
conoció en la otra realidad?
¿Adónde se fue mi perro?
Su pelaje y su figura perviven en mi mente. Ahí está,
en un rincón de mi pensamiento, y lo veo recostado esperando paciente que mi sentimiento lo llame para asomarse, para
mirarme y acudir presuroso a la presencia del corazón. En ese
espacio pequeño, reservado exclusivamente para las cosas
especiales lo retengo vivo. Vivo, y le observo mover agitadamente su cola cuando me acuerdo de él. El quizá nunca lo
sepa. ¿Puedo estar seguro que él nunca lo sabrá? Los sentimientos, acaso, fueron recíprocos y en el éter de la existencia
cuando pienso en nuestro perro, él pensará que aún está vivo.
Y me dirá, desde ese espacio incorpóreo, que mientras esté
presente en mi memoria él vivirá para que le recuerde. Inex238
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plicable. Insólito. Increíble. Prodigioso. Maravilloso. Y mientras más pienso en eso más me convenzo que es verdad. Aunque no tenga pruebas para demostrarlo sé que le acompaña a
mi madre y a mi padre en ese extraño lugar. En el territorio
de los recuerdos. Y él me dice: No me olvides. Pues, si el olvido llega, mi vida se termina. Y así pienso hacerlo, y siempre
estarán en la mente su figura, la de mis padres y de mis seres
queridos que han partido…
Y así termina el día… No sé si será el último o podría
ser el primero. ¿De qué? Sí, pienso, depende de qué…
Y nos disponemos a emprender el último viaje…

Último viaje.
Cuando el día alcanza su ocaso, cuando la nave llega a su
puerto, cuando la primavera se termina y se avecina el otoño,
abordamos el último autobús para emprender un último viaje, y éste, sin regreso. El propósito de nuestra travesía puede
que haya concluido y debemos retirarnos a descansar, a reposar nuestra mente fatigada y apaciguar nuestro cuerpo magullado; entonces, en medio de una intensa calma y mucha serenidad subimos al último bus de turno y partimos hacia un
horizonte desconocido, enigmático e incierto. Los que nos
aman, sólo ellos, parados en el andén de la estación nos observan con orgullo, mezclado con un poco de misericordia y
clemencia, ingresar al colectivo que nos llevará a ese lugar
del cual no hay turno de regreso. En sus rostros se nota la
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satisfacción que hemos cumplido con lo que nos correspondía
hacer… Hay lágrimas, muchas lágrimas, pero también hay
desahogo, se percibe una sensación de alivio por vernos partir. Todo lo que debíamos haber realizado ya lo hemos hecho.
Nuestra tarea a finalizado y debemos reposar. Pero me asaltan varias dudas. ¿Cómo sé que he cumplido con lo que estaba prevista que haga en esta vida? ¿Lo que he realizado es lo
que estaba previsto que haga? ¿Qué estaba previsto que haga?
¿De quién era la responsabilidad de hacerme conocer? Ahora,
cuando todas las energías se han agotado y los pensamientos
ya se han manifestado en papeles o en el aire; ahora, que ya
mi ser no tiene fuerzas ni se generan inteligencias siento que
me abandonan y que renuncian a mi presencia… Hay resignación frente la pérdida del ser querido, y, también, hay consuelo porque descansará sus agotados esfuerzos.
Pero presiento que no se han cumplido los propósitos
de todos los que nos alistamos a subir a éste bus; observo sus
semblantes intranquilos y nerviosos, parecen saber que no
han completado la empresa prevista, y que atrás quedan regados, esparcidos en el tela de la incertidumbre, los designios
a los cuales fueron destinados, y miro como se han roto los
sueños, las ilusiones y las metas. No están seguros de partir.
La incertidumbre les agobia. Hay pena por abandonar sus
proyectos. Es un dolor que se refleja en los rostros y se plasma en sus espíritus; no hay ninguna ilusión que los pueda
sosegar, ni siquiera son animados por las quimeras excelsas
que les han prometido que tendrá luego de culminar este viaje. En tanto, los amigos y familiares que están expectantes en
la otra orilla del andén los miran con profunda nostalgia e
240

Cavilaciones en el autobús
infinita tristeza. Los llaman, les suplican que vuelvan, que
regresen porque, dicen, aún no es hora de partir. Pero ya están dispuestos, y deben partir.
Mi día ha terminado, y yo, también, me apresto a tomar el último colectivo. Me embarga una fuerte ilusión de
volver a ver a los que partieron antes que yo. Mi delirio me
dice que sí, mi razón me dice que no los volveré a ver y, menos aún, abrazarlos y mirarlos a los ojos para reír y llorar con
ellos, otra vez. No sé, en verdad, qué es lo que me pasará luego del viaje. La incertidumbre envuelve mi pensamiento y
siento unas inmensas ganas de salir de allí. Un vigilante, vestido de negro, con el rostro impasible, va y viene de la estación resguardando a todos lo que entran a la estación. Un
letrero de neón, colocado sobre la caseta de vigilancia, señala:
“Todos pueden entrar, nadie puede salir”. Tengo temor de
acercarme y preguntarle sobre mi destino y si existe alguna
posibilidad para escaparme de esta travesía. Un anciano con
la misma inquietud me mira y armándonos de valor nos acercamos para indagar sobre lo que nos espera al final del viaje.
‹‹¿Cuál es el destino al final de trayecto del bus?››, le preguntamos a coro. Nos mira sorprendido. Sin embargo, con voz
calmada, nos responde: ‹‹Vuestro destino ya lo habéis vivido;
este viaje les lleva a un lugar del cual nadie sabe nada…›› ¿Ya
lo hemos vivido? ¿Nadie sabe nada? Notando nuestra evidente decepción, nos dice: ‹‹Muchos de los que llegan aquí me
hacen la misma pregunta, pero han recibido idéntica respuesta. Yo estoy aquí desde los inicio del mundo y nadie ha regresado para contarme lo que ha visto al final del viaje››. Bajamos la mirada sin saber qué hacer. Luego, nos confesó: ‹‹To241
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dos los que llegan a la estación viene sin maletas y tal como
les han vestido sus amigos y familiares antes de despedirle;
en verdad, no son necesarios los vestidos ni los pensamientos: no se requiere vestimentas porque el lugar al cual vais es
un espacio donde no hace ni frío ni calor, y las ideas tampoco
son indispensables ya que no hay quién las genere ni las comparta; los orgullos y las vanidades se quedan fuera, pues, apenas llegan son despojados de esas elegantes galas. Acá de nada les sirve››, les indican. Y continúa con su explicación:
‹‹Tampoco importan las riquezas y las propiedades, pues,
éstas son quemadas e incineradas en aquellos hornos enormes que están ubicados en el callejón de ingreso, convirtiéndose en cenizas que se esparcen al viento hasta que no quede
ningún rastro de ellas. Los recuerdos… ¡Ay los recuerdos! A
todas las personas le permitimos que ingresen con recuerdos,
pero, una vez que están dentro hacemos que los depositen en
la caseta de vigilancia, ahí permanecen almacenados hasta
cuando algún amigo o pariente viene y reclama esas pertenencias, entonces las envolvemos en papel de efímeras ensoñaciones y les entregamos. Claro, muchos prefieren partir con
ellos en su viaje. Ellos se van con lo único que les queda de su
existencia: los recuerdos. Y nadie, nadie… sabrá jamás nada
de ellos…
››Les comento que, los recuerdos tienen un comportamiento muy especial, pues mientras más se los utilizan estos se percuden en la mente de los que los manipulan; en tanto, si no se los hace uso, se van desgastando… y poco a poco se
desdibujan y se difuminan en el aire y esparcen en las olas del
mar…›› El vigilante calló, esperando que asimilemos lo que
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nos había revelado. No llegué a entender del todo lo que me
estaba diciendo, lo único claro, o que comprendí a medias,
era que si no hacíamos uso de los recuerdos estos se perdían
inevitablemente en el aire, convirtiéndose en una masa etérea
llamada: olvido.
El anciano que ha permanecido junto a mí durante la
espera para abordar el último bus, me pregunta: ‹‹¿Tú ya
entregaste tus recuerdos?›› Dudo un momento sobre qué
debo responderle, pues, aún están conmigo lo que he realizado en la vida. Reflexiono en el dilema de que si lo entrego
habré perdido mi identidad y mi acciones quedarán embodegadas en ese lugar y desempolvarlas dependerá de los que
aún no han llegado hasta el andén y tengan curiosidad de
saber sobre mi vida; en cambio, si me demoro en la entrega:
seré, inmediatamente, guiado hasta el final del viaje sin que
nadie pueda recordarme jamás. Dura disyuntiva. Entonces le
respondo: ‹‹Escribo, pero mi memoria no recuerda todo lo
que he vivido. Y no sé qué debo empacar en la maleta…››
El anciano me mira con los ojos acuosos, sus pupilas
están dilatadas y parece como si observara el camino interno
de su otro viaje. Ya no es a mí a quién mira. Y me resigno a
que el continúe sólo su viaje. ¿Sólo? Sí. Es el único viaje que
debemos emprenderlo sólo. Nadie nos acompañará. Su figura
va desapareciendo y todo lo que él fue se va extinguiendo en
el espacio y en el tiempo. Las penumbras que nos rodean no
nos dejan ver la carretera y no sabemos quienes están yendo
por este sendero. Pero no sentimos ningún temor, ya que, ni
uno mismo no sabe que está en ese camino extraño. Entonces
la forma del anciano se torna vaga, tenue como un vapor de
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agua, y apenas puedo decir que antes existió una persona y
que ocupó un espacio en el mundo. ‹‹Déjame tus recuerdos››,
le suplico. Sin embargo, ya no me escucha. Como hilachas que
se escurren por el río, su anterior imagen se va elevando en el
firmamento. Ya no es él. Y en un momento indefinido deja de
ser. Giro mi vista hacia en todas las direcciones y no le diviso.
Se ha esfumado por completo. Yo también me quedo sólo.
Dentro de poco, apenas encargue mi maleta en la garita, partiré por el mismo camino por donde fue el anciano. Antes de
que deposite mi paquete, ruego a los vientos que susurren mi
nombre y, cuando ya no esté, alguien se acuerde que hubo
una persona que dejó muchos recuerdos.

Cuenca, julio del 2018.
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