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INTRODUCCIÓN.
En todos los Seres Humanos presentes en el mundo existe un
pasado vivido, un presente que lo está viviendo y la esperanza
de vivir un futuro. En algunas reflexiones, escritas con anterioridad a este libro, he manifestado que lo que la mente recuerda
y lo que se guarda en la memoria puede no ser exactamente lo
que se ha vivido en el pasado. Muchas situaciones las hemos
olvidado, tal vez porque al recordarlas nos causa dolor, o puede que no sean relevantes para vivir con el equilibrio mental
que requiere nuestro entorno. Las vivencias pasadas están alteradas por los sentimientos experimentados en ese momento o
luego de haber vivido un acontecimiento. Lo que rescatamos
de nuestra memoria y lo traemos a la mente, cuando rumiamos
nuestros recuerdos, consideramos que son fieles a lo que realmente aconteció. Pero es sólo una quimera, si en el hecho
estuvo presente un conocido, un amigo, o alguien de la familia,
ellos lo recordarán a su manera: de acuerdo con los sentimientos que experimentaron cuando sucedieron los hechos. Todos
los presentes en una fiesta de cumpleaños lo vivirá de diferente manera, aunque todos estuvieron en la misma fiesta. Luego
de un tiempo, cuando cada uno traiga esos momentos lo recordarán de diferente manera. ¿Quién puede relatar fielmente
lo que sucedió? Nadie. Todos tendrán su propia versión. Y
esta versión se irá modificando, o alterando, a medida que
pase el tiempo. Una descripción será al día siguiente; otra distinta, pasado una semana; y, una, muy diferente, luego de algu-
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nos años. Muchos detalles se perderán, se difuminarán con el
polvo de los caminos en el viento de agosto; los hechos los
recordaremos de acuerdo con lo que nuestro ser interno lo
experimentó. Incluso, todo el acontecimiento se echará a perder
si fue desagradable o, tal vez, porque ocurrieron otros hechos
más interesantes enseguida. Y recordaremos esos hechos, y,
no, los inmediatamente anteriores. Entonces me pregunto: si
todos esos acontecimientos realizados en un ambiente normal
de convivencia, estando uno al lado de otro, los rememoro tan
distorsionados, tan lejanos, ¿cómo serían si hubiesen ocurrido
estando a dos metros de distancia, con un distanciamiento
entre las personas, con una mascarilla en los rostros, con el
temor a flor de piel y estando la mayoría de la población encerrada? Triste pregunta. Los juegos con las canicas ya no hubieran sido iguales: ¿cómo tingarle a la bolita china y darle un pepazo a la bola enemiga de mi amigo? Los abrazos y las risas alegres no hubieran estado presentes en los recreos. ¿Cómo imaginarme las algarabías y encaramados en el carrito de rulimanes
estando distanciados? O lo que sería aún más triste y lamentable: saber que todos debemos estar encerrados por el temor de
contagiarnos de una gripe. En ese entonces, apenas si sabíamos que nuestros padres nos habían vacunado contra los virus
del sarampión, la viruela, la varicela y la poliomielitis; sólo pensábamos en salir a la calle a disfrutar de las horas después de
clases y en los días interminables de las vacaciones, sin apenas
preocuparnos si el vecino se había descuidado de vacunar a
sus críos. Ahí estábamos revocándonos en el suelo, pateando
la pelota de plástico o de cuero, ilusionados en convertir el
mejor gol de la temporada, asumiendo nombres de las estrellas
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del futbol. Las enfermedades estaban presentes, sin embargo,
mirando tras la ventana, con la fiebre envolviendo nuestro
cuerpo, mirábamos como correteaban los amigos detrás del
aro y del andador. El contacto de la piel, los abrazos y los golpes eran el pan de cada día. Imaginarme entrar a la conversación del grupo de amigos sin, antes, haber saludado con un
fuerte estrechón de manos, hubiera provocado para que me
miraran como a un bicho raro, y enseguida vendrían las burlas
y el despido inmediato de la gorja.
¿Nostalgia de lo vivido en la infancia? Estando a dos
metros de distancia la añoranza de aquellos momentos se hace
más fuerte. ¿Fueron verdaderamente felices? No lo sé. Pero,
fueron grabados con tinta indeleble, aunque el matiz del color
poco a poco se vaya disipando y apenas queden los rasgos más
sobresalientes. ¿Alguna vez se borrarán y no los recordaremos
más? Es posible que muchos de aquellas actividades estén
solamente en mi memoria, y quienes los vivieron junto a mí ya
no los recuerden. Sin embargo, mientras estén en mi memoria
es porque lo viví, y existieron en la realidad, aunque las recuerde con algunas deformaciones.
El hoy, como el pasado, es otro de los estados en la
vida de las personas. Prácticamente el presente (como transcurso de tiempo) no existe realmente. Es apenas un instante. Lo
que hago en un momento determinado se vuelve pasado inmediatamente después de haberlo realizado. Pero no es así. En
verdad. Lo he dicho en otros escritos. El presente siendo tan
fugaz puede durar una eternidad. Hay instantes que tardan
segundos cuando estamos con los amigos, y pueden demorar
miles de años si estamos con una persona que nos desagrada.
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El instante del primer beso perdurará hasta el final de nuestras
vidas. Y, en muchos, seguirá siendo presente. Hay presentes
que tardan segundos y esos segundos quedan registrados en la
mente. Y cuando los recordamos pueden tardar horas en cavilar con esos pensamientos. Y hay presentes que tardan un poco más: una mañana de sol abrigando nuestras espaldas, un
atardecer rojizo extasiándonos la vista o un anochecer frío
calando nuestros huesos. Puede ser un día de fiesta, de una
reunión de amigos, de una clase aburrida o interesante o de
una bronca contra el gobierno: mientras lo vivimos seguirá
siendo presente. Es presente mientras estamos viviendo ese instante, ese día o toda la vida. Claro, es un presente cursar todo un
año en la escuela, y es un sólo presente esperando nueve meses
que mi hijo nazca, y es presente esperando que tu hijo empiece a
caminar, y es presente cuando mis padres estuvieron conmigo.
Es presente toda una vida, nuestra vida. La vida de los personajes importantes es un solo presente que toda su trayectoria
la introducimos en un paréntesis con el año del nacimiento y el
año de su muerte. El instante cósmico de la aparición del Universo, ¿cuántos miles o millones de años tardo? El instante del
inicio de la vida no fue un soplo, ¿cuántas vidas tuvieron que
transformarse hasta llegar a la vida consciente? Difícil respuesta. Sin embargo, todo lo que ha ocurrido en la humanidad es
solo un instante. O, tal vez, ni siquiera eso. Está esfumado. Ya
no existe. Sólo son recuerdos. Sin embargo sin ese legado,
¿seríamos lo que somos? ¿Estaría escribiendo en una computadora? No creo.
En este año 2020, desde el mes de marzo hasta la fecha
en que escribo esta introducción (primeros días de junio), es-
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tamos viviendo un gran presente, con un periodo de tiempo
un tanto prolongado, que aún no culmina; no habrá un corte
abrupto que nos haga decir a coro: ¡Se terminó!, como en una
película. No. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo este
periodo quedará marcado en la historia de la humanidad y, sin
temor a equivocarme, los hechos los clasificaremos como los
de “antes y después” de esta pandemia. Al vivir un presente
extenso pareciera que el tiempo se ha detenido y que los relojes empezarán recién a recorrer cuando la situación generada
por la pandemia del COVID-19, se termine. Hace menos de
un año los sucesos del mundo corrían a una velocidad vertiginosa. Los acontecimientos se sucedían uno tras otro que nos
era imposible seguir enteramente el desenvolvimiento de ellos;
ni bien nos enterábamos de uno ya estaba en línea otro. En los
medios de comunicación digital y en las redes sociales se introducían una cantidad increíble de información que resultaba
imposible asimilarlo todo. Sólo los de mayor impacto se comentaban y quedaban grabados en nuestra memoria. Hoy,
todos los acontecimientos que se suceden en este periodo son
simplemente unas aristas del gran presente: la pandemia. Podría decirse que están siendo opacados por el problema mayor.
Y mayor porque implica la vida. Las consecuencias mediatas
de este gran presente son múltiples y todas con terribles secuelas. El mundo ya no será el mismo, y nuestro comportamiento
tardará varios meses hasta que retornemos a los que fuimos
“antes”; o, tal vez, ya nunca seremos los de “antes” y tomaremos otros rumbos que nos conducirá a otros destinos, muy
distintos de los que hubiéramos llegado si no ocurría la pandemia. ¿A dónde estábamos yendo? Nunca lo sabremos. Em-
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pero, dentro de poco sí sabremos a dónde nos dirigimos. O
deberé preguntarme: ¿nos dirigen?
El futuro. El futuro lo vamos construyendo a medida
que vivimos el presente y dejamos atrás lo pasado. Como he
manifestado, un pasado un tanto distorsionado y un presente
que puede permanecer eternamente en ese estado. Con esas
anomalías del tiempo planificamos un futuro, y queremos que
suceda tal como lo ideamos. Sin embargo, ¿cómo podemos
esperar que suceda lo que ideamos si dependemos de muchas
variables y parámetros que no están bajo nuestro control?
Construimos los edificios de nuestros futuros sueños, pero las
paredes de esos castillos son como las nubes. Están al vaivén
del viento y apenas pueden permanecer de píe; lo más seguro
es que se destruyan si sopla una corriente fuerte o nos ataca
una tormenta. Sin embargo, si logramos levantarla conseguiremos una vivienda más o menos igual a la idealizada. Y, claro,
alcanzar esa meta nos satisface y nos hace muy felices.
Con el transcurrir del tiempo, mientras nos dirigimos
hacia el futuro, se presentan innumerables variables que nuestros actos se direccionan hacia otros derroteros jamás pensados. Nuestros proyectos pueden truncarse porque nos juega
una mala pasada los devenires del mundo; se irán al traste por
las decisiones que toma un gobierno o por las políticas emanadas de la empresa en la cual trabajamos, o simplemente por
lo que hace, o deja de hacer, mi vecino, un conocido, un amigo o un familiar. Cuántas veces hemos escuchado: El futuro
les pertenece; o, los jóvenes son el futuro del país. Cierto. Pero, qué tal si se por una decisión errada los gobiernos resuelven clausurar las universidades, o si los recursos públicos para
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la educación los destinan a otros menesteres; o, si los padres
son despedidos de sus trabajos. O, si nos contagiamos en la
pandemia. O, si nuestras capacidades mentales se deterioran.
El futuro luminoso se transforma en un ocaso incierto y tenebroso.
Nuestra vida se termina cuando dejamos de soñar.
Empero, en ésta emergencia sanitaria muchas de nuestras ilusiones no pudieron ser cumplidas. Quisimos celebrar nuestra
graduación en un gran salón con muchos invitados y bastante
champán, y lo hacemos en silencio viéndonos las caras por el
Internet; ni siquiera un abrazo de felicitación lo hacemos. Tal
vez, quisimos emprender viajes lejanos para conocer el mundo
y lo estamos haciendo mirando imágenes virtuales de los museos y de los lugares turísticos. Observando postales de hermosos atardeceres y luminosos amaneceres.
Tantas cosas quedaron truncas.
Pero nos espera un futuro por cumplir, la mente guardará el recuerdo de un extenso presente. Ojalá, no nos haga
olvidar de lo que fuimos antes. Retornar a esa normalidad lo
sentimos un tanto difícil. Pueda ser que lo consigamos, pero si
no lo hacemos, esperemos que el futuro sea mucho mejor. Ya
les contaré lo que seremos…

Junio - 2020
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Parte I
Pasado
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RECUERDOS
Miro la fría pared de mi cuarto de estudio
varios manchones grisáceos y amarillentos
se dibujan en el revoque y suben al estuco;
hasta ayer no los había percibido; están ahí.
¿Qué recuerdos guardarán aquellas líneas?
No sé desde cuándo están impresos
no obstante son la evidencia de algo vivido
tal vez, son meros garabatos de travesuras infantiles.
A una línea larga y difusa persigo con la vista
inicia en la parte inferior del tapial frontal
y se prolonga hasta más allá de la ventana
difuminándose con la luz del sol invernal.
De pronto, trepa a los lomos de una paloma
y se remonta al cielo blanquecino de abril;
batallo con la carencia de mis facultades flotantes
para perseguirla, alcanzarla y, si se deja, acompañarla.
Lo consigo con mi mente. Y, ahí estoy con ella…
Observo desde las alturas, desde la lontananza,
los triviales acontecimientos que se desvanecen
y, antes de que se disipen en el campo del olvido,
los recojo y los ato con violencia al corazón.
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1
Los niños corren por el patio de la escuela
es un torrente de aguas de un río crecido
siento que su caudal arrastra lo que roza;
su ruido estremece y su arrojo me espanta.
Un niño de ojos vivaces y carita redonda
me mira fijamente, sonríe; me invita a seguirle.
Son extraños sus movimientos, me ofusco
me paraliza la entrega de su amistad, de balde.
Persigo sus pasos veloces por el prado,
las aves de las chacras revolotean, cantan libres
la maestra clama orden y detiene la imaginación;
de súbito, se rompe el hechizo y caemos al pupitre.
En el recreo retomamos nuestro ascenso diferido
y cristianizamos los sueños de conquistar la luna
de recorrer los caminos seductores de Crusoe
y alcanzar las estrellas de los viajeros forasteros.
El agua cálida y café de los charcos y las cunetas
nos mojan los pies y nos transfiere el afecto mutuo.
Nos abrazamos y chapoteamos las fantasías al aire,
empapados derrotamos a los fieros monstruos marinos.
El mundo siendo tan grande nos pertenece entero,
y nadie es tan alto, ni tan fuerte como mi camarada.
Aunque la tormenta de las palabras nos reprendan,
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está a mi lado para arrancarle un pedazo al infinito
y maravillarnos con cada uno de los episodios vividos.

2
Lanza con gran puntería su bolita de cristal
y es un bólido desbocado que golpea mi canica;
mis ilusiones de alcanzar la ansiada victoria
se remueve con el lodo viciado del infortunio.
Me alejo triste del campo de batalla;
me inclino y recojo en mil pedazos mis sueños,
levanto al bravo guerrero y le limpio su cara
las heridas sufridas, serán vengadas, prometo.
Se desata una lucha feroz y despiadada en cada turno,
es la oportunidad de la venganza y de la vendetta
de las zancadillas a traición y las palabras de desaliento,
sortilegios del malagüero y rezos a los santos de las canicas
esperanza rogada a los balotas para que yerre sus tiros.

Los bandos antagónicos alientan la trifulca de los competidores;
las canicas vuelan hacia los escondites íntimos y secretos
y se resguardan entre los rincones difíciles de los pedruscos
para atacar a traición a los atrevidos lances del adversario.
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Con los pantalones remendados, los pelos desgreñados
y las ilusiones de alcanzar los linderos del reino anhelado,
cuyos campos están colmados de canicas multicolores,
se envalentonan en el ruedo y dan tentas a su contendor.
La tarde llega…
y se cubren los campos de batalla con sombras grises
no hay cansancio en los tiernos músculos de los cuerpos
sólo hay hambre de una revancha y la sed de un desquite
por las preciadas bolitas arrebatadas a sus quimeras.
Con los bolsillos vaciados y la mirada vidriosa
aligera sus pasos para refugiarse en su casa;
cobija su derrota en una taza de colada de maíz, y
sueña con la dulce venganza del pasajero fracaso.
El vencedor henchido de orgullo y vanidad
resuena en sus bolsillos el motín alcanzado
no hay pisca de misericordia con el derrotado,
feliz se retira, y cuenta codicioso las bolillas.
La zona de beligerancia se obscurece en la noche
y vuelve a convertirse en el sitio del corro de amigos.
Abrigados por una lejana bombilla amarilla, iluminan
al vencido y al vencedor, los dos estrechan sus brazos
para delirar otras aventuras colmadas de ilusión.
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3
La acera embaldosada es la pista perfecta
para que vuele nuestro carrito de madera.
No tiene ruedas de tablón; son los rulimanes
los que causan tanto ruido y alboroto.
Los vecinos mayores de la barriada se disgustan, y
las chicas lindas ilusionan encajar en el meteoro
y se ven amarradas a la cintura del conductor guapo
para alcanzar el aroma del azahar y los bellos vástagos.
La velocidad rompe los sonidos del tiempo,
la algarabía desatenta y frenética despierta
a los adormilados dioses de sus aposentos
que envidian la alegría de sus mortales vasallos.
Con las rodillas rasmilladas y los codos lacerados
giramos incontables veces la esquina del Normal.
La curva es peligrosa y resbaladiza; sólo el más atrevido
con movimientos expertos evita el volteo con éxito.
Nuestros chillidos resuenan y alcanzan las estrellas;
ellas nos miran resentidas, celosas, y titilan su temores
por arrebatarles el brillo de la felicidad perpetua.
Cuando la luna se asoma en los tejados
retornamos sudorosos a nuestros hogares, y
sin baño recobramos las energías con la colada.
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Coleccionamos cada uno de los arrojos creados
los apretujamos en el alma, y los revivimos
en la noche silente, sentados al borde de la acera.
Los vecinos descansan, felices de la paz reinante,
también recobran su carácter y almacenan paciencia
para soportar al día siguiente un nuevo griterío
de las bataolas infantiles y los chirriantes rulimanes.

4
El sol brilla, los muchachos juguetean con la felicidad,
en el muro vecino florecen la buganvillas lilas y rosas,
y la calle luce polícroma cuando parten del colegio.
El regreso a casa se torna triste y fastidioso
los pensamientos se embotan y el ánimo decae
atrás queda una puerta que se cierra en silencio.
La mirada inquieta escruta aquella figura especial
la muchedumbre se esparce y se asienta el vacío
guarda la esperanza de verla en la siguiente jornada.
En la tarde y noche rebulle la imagen en su mente
Las tareas no disipan el reflejo de su cabellera castaña
y en la charla con los amigos escucha su risa alborozada.
Cierra los ojos, y en la almohada deposita las ilusiones:
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toma su mano, camina junta a ella, escucha su voz;
al mirar sus ojos y rozar los labios alcanza la gloria.
No hay pereza al levantarse al canto del gallo,
toma su desayuno, raudo, sin saborear los alimentos
vuela ligero al colegio para reencontrarla en el pasillo.
No son las ciencias, ni las letras las que estimulan su afán
los compañeros son tropiezos en la aspiración de conquista
y las cátedras lúcidas de los maestros, son una ofuscación.
Es su falda azul, su blusa blanca, su melena ondulante
las que causan tanta distracción, emoción y enajenación
se le desquician las neuronas y el pulso se le acelera.
Al pasar a su lado tararea cantos sublimes de pasión
Ella cruza sin percibir que él la mira con devoción;
pues, es otro galán el que ocupa su sensible y duro corazón.

5
El bullicio provocado alcanza los decibeles de los truenos
despierta la atención de los vecinos y de los transeúntes
aviva la curiosidad y el desvelo de las chicas del barrio
todos preguntan qué loca travesura estaremos tramando.
Arremolinados alrededor de dos bicicletas viejas, discutimos;
reñimos acaloradamente sobre los siguientes contrincantes.
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Todos quieren participar de la contienda juvenil, pues,
la muchacha más bonita nos observa desde su balcón.
Cosas del destino y la fortuna: salgo favorecido.
Mi competidor es un crío escuálido, sus ojos vivaces
me observa diciendo: te haré pedazos en la lid.
Entre tanto, yo, presumo que mi rival es presa fácil.
La calle se despeja, los adoquines brillan por la lluvia.
El tiempo se detiene, se frena el aire y se fijan las miradas
el silencio proveniente del cosmos se cola entre la gente;
los competidores se encaraman, nerviosos y ansiosos,
en los bólidos cargados de quiméricas conquistas.
Partimos…
De reojo observo a mi rival que pedalea con todo vigor;
se me adelanta un cuerpo e intuyo su satisfacción.
Alzo la vista al balcón, su presencia me infunde sobrado valor.
Me inclino sobre el timón y acelero mi locomoción.
A medio camino escuchamos advertencias peligrosas
No debemos traspasar la calle pues se acerca un carretón
Mi opositor súbitamente desacelera su marcha veloz
Aprovecho su temor y como un rayo cruzo su posición.
El riesgo de llegar a la meta de la esquina, es inminente;
cuando llego a la bocacalle giro mi vista en dirección Sur,
el camión avanza a media cuadra y temo el empellón;
el enemigo ha quedado muy atrás, y, es mía la victoria.
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Conquistada la meta, con arriesgado valor giro el timón
el estruendo de mi máquina golpea la casa esquinera
mi cuerpo resbala varios metros por la resbaladiza calzada
mientras el camión pasa cerca sin percatarse de mi presencia.
Son instantes eternos, gloriosos y vergonzosos;
la sonrisa de la chica delata alborozo y alegría.
Jamás supe si fueron de burla o de orgullo,
pero el dolor de las heridas los oculte con gallardía:
el gusto de verme quejar o llorar, no las brindé.
Hasta hoy no sé si la competencia
contó con un vencedor o sólo tuvo un triste final.

6
Las piezas están listas para iniciar una nueva partida;
acomodado alrededor del tablero expectante observo
cómo mi contrincante realiza su primer movimiento.
La jugada es predecible, con sagacidad adelanto el peón;
él levanta su caballo blanco cruzando por encima del arfil
percibo que el ataque vendrá por lado derecho de la torre.
Esta vez no caeré en su emboscada; muevo a la Reina
a una posición protegida por los valerosos peones
mi estrategia es mantenerme en la retaguardia para luego atacar.
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Tarda varios minutos para continuar con la partida
mi hermano lo apremia, esperando que cometa un error;
con un movimiento inesperado me coloca en jaque al Rey.
Arriesgo mi caballo, que cae estrepitosamente en el tablero
con la ayuda de la torre salto y encierro al monarca, enroque
la posición es segura y aguardo la siguiente astucia del rival.
Me ataca por varios frentes, la estrategia es valerosa y osada
me halló en una situación desesperada, miro a mi hermano
buscando consejo para librarme del ataque mortífero.
Pierdo una buena cantidad de peones, y mis dos alfiles,
mas mi caballo es intrépido y brinca de un lado para otro
aplastando sin compasión a los atrevidos agresores;
luego de su hazaña, retrocede para entregar su vida por el Rey.
Las torres vigilan temerosos la posición insegura del soberano
mi contrincante con agudeza mental mueve a los obreros
y en una jugada magistral mi Rey queda en jaque mate.
Mi hermano levanta los brazos y grita orgulloso su victoria
toma para sí la apuesta y saborea con ganas las melcochas
se conduele con mi derrota y me entrega una parte de los dulces.
El turno es para mi hermano mayor, quién se frota las manos;
exige jugar con las fichas negras, son sus jugadores preferidos,
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además, comenta, el triunfo desde la adversidad es más gratificante.
La partida es dura y tardan varios minutos en cada movimiento.
Observo calladamente las jugadas y las astucias utilizadas;
con ellas asimilo las estrategias, las tácticas, las habilidades
para enfrentar a la vida en el mundo cuando sea mayor.

7
La tarde oscurecía; entre las penumbras la vio llegar.
Con pasos vacilantes se acercó, su sonrisa le saludó;
si bien deseaba verla, la imprevista visita lo sorprendió.
Esta vez fue diferente, no aceptó la invitación a caminar
tan sólo quería conversar, confesarle dos o tres palabras
le miró con inquietud, ansiaba descubrir los anhelos del corazón
y en sus ojos tímidos percibió una cruel y temida verdad
Y fueron dos frases que inundaron de dolencia los espacios
recorrieron los campos arrasando las floridas chacras, y
los eucaliptos cercanos gimieron y se conmovieron las hojas.
Los gorriones, recién recogidos, huyeron ligeros de sus nidos
El viento contuvo su respiración y se paralizó el mundo
Deprisa el sol se ocultó: se negó volverse testigo del dolor
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la luna temerosa asomó su rostro para escoltar al doliente.
Retumbo de sonidos estremecedores llegaron del mar;
y de sus madrigueras frías escaparon los monstruos marinos
para atacar al indefenso receptor de tan nefasto futuro.
Se cubrió con el yelmo de la dignidad y la sobriedad
con la capa reforzada de valor, de serenidad y valentía
aceptó la batalla, y con espada afilada enfrentó su fracaso.
La derrota lo hería de muerte, pero jamás mostro debilidad.
En la acera gris quedó desparramado su coraje y su arrojo
y la sangre del desengaño tiñó de escarlata su alma.
La presencia amada se esfumó de su delirante ilusión
y labró en su pecho la esencia de su perdida pasión.
Él se marchó solitario, cobijado por las tristes penumbras
ella giró sus pasos y, sin volver la vista, se alejó serena.
Lo que ambicionó había emprendido el vuelo sin retorno
al llegar a puerto, su misión causó un manantial de sollozos.
Que la felicidad sea la compañera eterna en tu camino,
que jamás mis pasos ensombrezcan tu bienestar, le auguró.
A lo lejos…
Las luces rutilantes de los autos enfocan una figura vagabunda
conspirando con sellar unos ojos anegados de llanto.
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8
Dicen que no hay metas sino caminos que debemos recorrer;
empero, ingresar a la universidad es todo un reto a cumplir.
Y, ahí estamos, nerviosos, ingresando al campus del saber
Imberbes, inexpertos, con la mente llena de curiosidad,
y con el espíritu anhelante por conseguir una profesión.
Delante del portón quedan los juegos de la adolescencia
la presión continua de los maestros para cumplir las tareas
la estricta vigilancia del inspector de incorrectos procederes
las esquelas y las llamadas del profesor a nuestros progenitores.
Al recorrer por los pasillos se percibe el olor del conocimiento;
la sabiduría está impregnada en las paredes de las edificios
y las aulas están perfumadas con las rutinas de los saberes.
La eminencia regala su sapiencia dictando su cátedra magistral
los pupilos absorben ansiosos, velando que nada se escape,
las letras, los números, las leyes, las ciencias de la vida
y guardan los apuntes como tesoros revelados de los dioses.
Buscando un resquicio en las ocupaciones para visitar la biblioteca
un tiempo entre clases para repasar y ejercitar la materia,
es corto el día, mas le quedan las horas de las noches y madrugadas.
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Las fiestas del fin de semana son reemplazadas por estudios,
los amigos quedan olvidados mientras cumplen los ensayos;
la vestimenta se estruja y los cabellos crecen desmesurados;
las ojeras grises florecen y la vista parece desorbitada.
Pero, no todo es trabajo esmerado ni magna dedicación:
no hay final de examen sin desatados y acertados festejos.
Y la satisfacción de conseguir un nuevo nivel supera la gloria
de alcanzar la cúspide del Everest y tocar al décimo cielo;
aunque le espera las vacaciones para culminar los trabajos diferidos.
Hay admiración de la familia, y celo de los vecinos;
cada vez que cruza la calle murmuran: ahí va el universitario.
Las chicas le miran presumidas y es para sus amigos un misterio
Cuando se le han tostado todas las pestañas, restaña feliz.
Con traje galante se aproxima al estrado y jura con honor
ser fiel a su profesión y cumplir su deber con la sociedad.
Dicen que no hay metas sino caminos que debemos recorrer
Y, ahí estamos, nerviosos, ingresando al campo laboral
Imberbes, inexpertos, con la mente llena de curiosidad,
y con el espíritu anhelante por servir a la población.
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9
Desde pasadas semanas empezaban los preparativos;
convocados a la casa de algún hermano caritativo
calentábamos las voces y afinábamos las guitarras.
Repasábamos el listado de odas, pulíamos el cancionero;
las mejores voces estarían en los estribillos y coros.
Los improvisados bajos, tenores, sopranos y contraltos
protagonizarían el despertar de nuestra homenajeada.
Entre risas apagadas, con un manojo de nervios contenidos,
recorríamos las calles en medio de la oscuridad cómplice
acechando los balcón y las puerta para encumbrar las voces
que expresarían nuestro perpetuo amor sincero y simple.
Y los cantos emergían de las profundidades del alma,
de la intimidad recóndita, refugio de los tesoros selectos,
Amasados en silencio desde la germinación dentro de su vientre;
desde las entrañas de la existencia los arrancábamos a jirones.
Las palabras fluían difusas, confundidas con los disonantes
cantos
y alcanzaban las estrellas lejanas, despertando a la luna puritana
exigiendo que conozca lo que un corazón puede aguardar y
ofrecer.
Los llantos brotaban como lluvia pertinaz en el mes de abril;
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los pechos endurecidos por la vida, y, por el viento, curtidos
se reblandecían como copos de nieves en un ardiente sol:
las emociones esenciales afloraban sin tapujo ni timidez.
Las cuerdas vibraban serenas y los cantos sacudían los sentidos.
Los vecinos escuchaban quedos y en las penumbras gemían
anhelantes de manifestar, iguales sentires, a su ser más querido;
sus mejillas humedecidas escondían auténticos cariños por
decir.
La noche se acortaban
y cientos de ventanas aún esperaban el cantar;
con los dedos entumecidos, las gargantas cansadas y resecas
batallamos la jornada hasta culminar en el último bastión amado.
Antes de empezar una nueva serenata escuchábamos respetuosos
los expresivos, y tiernos, preámbulos dedicatorios de su fervor.
El frío nos acompañaba
mientras entonábamos las sentidas canciones;
en cada letra rememorábamos un recuerdo,
un sencillo evento querido
en cada estrofa emergía el dulce sentimiento del amor a mamá.
Con caña y agua caliente nos correspondían en agradecimiento.
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Adormilados y cansados concluíamos la experiencia nocturna,
satisfechos y felices de haber entregado en unas pocas notas
toda el ternura aprisionada que exigió volverse un canto venerado.

10
Vivimos mezclados con los recuerdos
de nuestras vivencias pasadas.
Nos dicen:
Abandonemos lo que ha ocurrido en el pasado,
y vivamos el presente.
¿Se puede vivir el presente sin pensar en el mañana?
¿Se puede vivir el presente olvidando el pasado?

Cada mañana su despertar se llena de ilusión
y apresura sus pasos para ingresar a la escuela
la materia de ciencias le colman de emoción,
la imaginación de jugar con sus amigos, vuela
ensueños inalcanzables paralizan su tierno corazón.
Resuelto pasa al pizarrón y solventa ligero las rutinas
cumple con satisfacción las sumas y las restas, y
mira de soslayo al sitio preferido de la abarrotada clase.
Al regresar a su pupitre sonríe, anhelando una mirada;
ella ni se inmuta, y prosigue con sus afanadas cuentas.
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Algún día, dice, sus ojos verdeagua se fijarán en él
No debe decaer en su propósito ni en su empeño.
Si las letras y los números son su ferviente pasión
su falda plisada, azul de rayas, le priva la razón.
¿De dónde provienen las angelicales niñas lindas
de quinto grado que estudian en su escuela?
¿Será que de verdad existen los querubines?
Su pequeño corazón es un frágil colibrí
que aletea vertiginosamente sus alas;
sus ojos bailan como enloquecidas perinolas
cada vez que la observa cruzar la platea
Sus torpes travesuras y estrepitosas caídas
son el show diario para acaparar su atención
Ella, impávida pasa por su lado, sin advertir
la presencia insignificante del muchacho:
nunca sabrá que el chico lo mira embelesado
Al sonar la campana, su padre se la lleva de la mano;
es un pajarillo que brinca alborozada y sonríe feliz;
con el único amor de su vida, camina radiante.
El sol brilla con intensidad en la tarde y calcina su pasión
él se queda solo a la vera del pórtico escolar
y con celo enfermizo divisa la escena que se aleja.
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No agoniza la esperanza que al amanecer la vuelva a ver
para deleitarse con esa presencia dulce en el salón
e imagina convertirse en amo de las miradas traviesas
y gozar del resplandor de los brillantes ojos inquietos.
Sueña que al finalizar el año serán solamente suyos
los momentos eternos de compartir los juegos juntos;
y generoso le regalará sus mejores canicas de colores
sus insignes estampitas, y volaran su cometa de papel.
Ansioso espera que transcurran las largas vacaciones
para verla otra vez sentada en su luminosa banca.
Desorientado gira su vista desde el oriente lejano
hasta el oscuro poniente de los patios y corredores
Ese año no volvió.
Se había ido para siempre a otra escuela.
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Parte II
Presente
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Silencio
Desde la gélidas alturas eternas de los Andes
desde más allá de los páramos y humedales,
desciende desolado, abatido y melancólico
y reposa, bucólico, en los tejados y calles.
Trae en sus entrañas el misterio de la vida
del remoto origen del tiempo y del universo,
de la oscuridad de la presencia de la nada.
Se cuela por las rendijas de las ventanas,
accede timorato al calor tibio de la cuna,
y vibra armónico al balanceo de la mecedora.
Se confunde con el vibrar de las hojas del jardín,
con la danza perezosa de las flores de jarrón
y se refugia indiferente en las páginas del libro.
Su presencia juega con los latidos de viento
y retoza en la mirada serena de la luna
bailando alegremente con la sonrisa de las estrellas.
Las gotas de lluvia cayendo de los aleros
son como truenos de tempestades impetuosas.
El gorjeo de los pájaros de las ramadas cercanas
son cantos estruendosos de cien ríos bravíos.
Las pisadas del viandante son ecos de erupciones
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volcánicas de incertidumbre y vacilación.
Los ladridos lastimeros de los canes vagabundos
conmueven los oídos de las almas enclaustradas.
Vacilante, tímido, se acomoda y platica con el sonido
de los sucesos de los noticiarios e informativos,
y permanece quedo mientras vociferan las cifras.
Conquista los resquicios de las paredes y las mentes,
y se apodera de la tranquilidad, la resistencia y la esperanza.
En el día galopa en los murmullos del espeso aburrimiento
y en las noches se amolda con las colchas del insomnio.
Es dueño absoluto del espacio, del tiempo y los cuerpos.
Nos amodorra con las caricias del tedio y el miedo,
nos envuelve con el manto tierno de la fragilidad,
paralizando las fuerzas para enfrentar a la terrible fatalidad.

Quedado en casa
1
Despierto, y al abrir los ojos en la mañana,
me sorprende que el venerable Sol, otra vez,
se ha levantado demasiado temprano;
sus rayos traspasan las cortinas de la ventana
e iluminan la habitación como si fuera mediodía.
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La noche ha transcurrido atiborrada de sueños
con presencias extrañas, de amigos y familia.
Las sábanas abrigadas me invitan a resistir
un tiempo más a su lado; rechazo su cortejo,
y me aparto de prisa de sus abrazos y me alejo.
La ducha caliente me espera exaltada y ansiosa
demoro entrar en su contacto, pues temo ser ingrato
al calor entregado, durante la madrugada, por las frazadas;
el chispear de sus gotas me animan y me dejo seducir.
Canto arias y baladas mientras el agua me acaricia;
la espuma de jabón resbala por mi tersa y ociosa piel,
me limpia los secretos escondidos en la mente,
y bañan las quimeras enamoradizas del virus.
Retorno sereno, limpio y cristalino, a la recámara,
me siento puro y santificado como beato de ermita
rebusco en el armario las prendas que vestiré elegante;
la corbata y la leva aguardan celosos darme su servicio,
los miro indiferente: otro día será, les comento despacito
bajan sumisos sus telas y escojo un viejo traje deportivo.
Engalanado, como príncipe pobre, bajo al comedor
me sirvo café con tostadas a la hora del almuerzo.
Postergo la comida para la media tarde, o para el atardecer
no importa la hora, obedeceré sumiso las órdenes
y acudiré a la despensa sólo cuando el hambre me reclame.
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2
Barriguita llena, me apresto a iniciar con el teletrabajo
conecto toda la enramada de cables y conexiones
enciendo la PC, me conecto al Internet y al link oficial
abro las páginas señaladas por las autoridades y jefes
pero antes, un corto vistazo a la redes sociales.
Enganchado con el amigo y con el compañero de labores,
con el chisme del día, con el chiste del más ocurrido
uno que otro comentario ligero, bastantes: “me gustas”
otros tantos de: “me encanta”, y carcajadas con: “me divierte”
se pasan las horas y apenas una sutil mirada a la faena.
Al mirar a la ventana el sol se oculta. Oscurece.
Un café recargado me hace mirar las tareas pendientes
Reviso los informes elaborados por el departamento vecino,
elaboro algunos informes sobre los informes del colega.
Me conecto al outlook y envío los documentos elaborados.
Otro colaborador consolidará, en otro informe, todos los informes.
Consumado los encargos del día me propongo trabajar.
Quiero atrapar las ideas que me revoloteaban la cabeza
pero éstas han desaparecido, se han escapado con el sol
reclamo a los dioses la devolución de mi frágil memoria.
Reviso los noticiarios digitales, la pandemia sigue afuera.
Muchos, publican, luchan denodadamente para combatirlo.
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Encerrado con los tuyos nos ayudas, manifiestan convencidos.
Al no vernos se irá, repiten todos, con miedo y temor.
Pienso que se quedará a convivir con nosotros.
¿No será de invitarle un café con galletas
para que se comporte amablemente?

3
Mientras el virus nos amedrenta y aterroriza
me preparo el almuerzo con carne y arroz.
Me lo como al ritmo de una cadena nacional
Escucho aguantando no me hiera la hiel
y, furioso, dé con el plato al indefenso transistor
El frío de la noche se arrastra por el piso.
Cubro mis rodillas con una chalina de lana.
Cuando en la pantalla titilan nuevos infectados
cirios encendidos envían mensajes de piedad.
Los datos forman una curva ascendente: está viva.
Parece decirnos que ella sola quiere llegar cielo
y ser ella misma la que ruegue la misericordia.
Hasta que la curva se aplane, y se coloque
horizontal como la muerte no saldremos de casa.
Clama venganza y suya es la victoria, proclama.
¿Se arrodillará sumisa, vencida por la ciencia?
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El silencio inunda las calles, la radio suena.
Las dos de la madrugada, el fresco congela
el cansancio abate y el sueño me doblega.
Mi espíritu de lucha es tenaz e imbatible
no descansará hasta vencer al mortal enemigo.
No dejo de aporrear las teclas componiendo frases,
fabricando hechizos y elaborando sortilegios
para ahuyentar al intruso de nuestra vida.
Es el sueño, me digo, y decido ir a la cama
Acostado debajo de los cálidos cobertores
mi disputa sigue con los monstros de Morfeo,
éstos, sin explicación, se han revelado visitarme.
Mañana será otro día, igual.
Tres de la madrugada…
Finalmente, me duermo.
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A lxs maestrxs.
Desde aquellos tiempos infantiles e inocentes
hasta los años que se alcanza la fortaleza del cuerpo
su figura ha mediado en la formación de las aptitudes,
del cuerpo, del saber, de la conducta y del ser.
Remembranzas sutiles acuden a la memoria
de las enseñanzas recibidas, consignadas con afecto
cuales mariposas que se posan en delicadas flores
y las polinizan para que nazcan los dulces frutos.
Su mano firme corrigiendo la tembleque letra
su voz serena enderezando la juguetona travesura
y con su mirada encaminando los ofuscados pasos.
Y, fueron nuestros padres los primeros mentores
al despertar vivaz de los olores tenues y fragantes
de los libros, de los juegos, y de la amistad segura
de la alegría sincera y la solidaridad efectiva.
Y los maestros nos acogieron en sus regazos,
nos regalaron su comprensión y su sabiduría
nos acompañaron por la senda de la luz con devoción
y con su destreza caminamos liberados y confiados.
Los guijarros multicolores de las dificultades
sacudimos al infinito con su inefable consejo.
Las heridas de la rodilla y los moretones del alma
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remediamos con su palabra perspicaz y conductora.
Impávido vio nuestro caminar de niños a jóvenes,
Contempló los cuerpos exigiendo alimentos de mayores,
y a la mente ávida de saberes y de experiencias;
Y moldeó nuestro proceder sin dañar el decoro.
Y recibimos las sabias enseñanzas para afrontar
los avatares de vida y salvar los muros del atraso
traspasando mansamente los linderos de la fantasía.
Disfrutamos de las lecciones de respeto a los adultos
y a la naturaleza, revestido de sus galas espontáneas
y de su sempiterno carisma y abundante devoción.
Nos saciamos con las sanas instrucciones de valor y entereza
siempre adornadas con guiños fraternos y palmadas de aliento
para alcanzar la excelsa victoria del aprecio ante el odio.
Las manchas blancas de tiza camuflaban sus tristezas,
y abandonaba sus conflictos en las aceras de las aulas.
No translucía sus problemas en las iluminadas cátedras;
y sosegado dictaba su materia aunque le doliera el alma.
A sus sueños de moldear arcillas de amorfas expectativas,
de conseguir hombres honrados, sencillos y gallardos,
y poblar el mundo de personas sin miedo a la libertad
espero no defraudar a sus quiméricas esperanzas
y con estas sinceras letras expresarles mi gratitud.
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Estigma
Sucedió que, mucho tiempo atrás, el administrador
de un edificio recibió la notificación que varios de los
inquilinos estaban realizando ciertas actividades indebidas, cuales iban en contra del reglamento interno
de la residencia. Los vecinos del último piso habían
denunciado que en los pasillos comunes y en las escaleras encontraron tiradas un buen número de colillas aplastadas de cigarrillos. Apenas escuchó la acusación, el regente recorrió el interior del edificio y no
halló evidencias de la delación. Supuso que lo hizo en
una hora cuando el servicio de limpieza había ya barrido todas las pruebas. Enseguida se puso en contacto con el gerente de la empresa para que consultara a su personal si en las tareas que realizaban habían encontrado aquella basura. Como respuesta recibió que sólo una vez, hace mucho tiempo, habían
recogido algunos pitillos, que supusieron pudo deberse a que en la noche anterior hubo festejos en toda la
ciudad por la terminación del confinamiento, pero,
desde aquella ocasión jamás habían encontrado restos de los fumadores. Dicha denuncia llegó a oídos de
la vecindad del edificio contiguo, quienes eran activistas de causas sociales perdidas, unos luchadores acérrimos en contra de los fumadores. Y, desde ese entonces, veían con malos ojos a los residentes de la
vivienda en marras y se negaron a sí mismos visitar a
sus vecinos para proclamarles sus propuestas de
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reivindicación de hábitos. E iniciaron una feroz campaña de desinformación en contra del vecindario amigo. En poco tiempo, la mala fama de los habitantes
del edificio se regó en toda la ciudad; incluso, los parientes más queridos y cercanos evitaban visitarles.
Sin encontrar una solución a su impopularidad decidieron abandonar el edificio y rehacer sus vidas lejos
del barrio. El desprestigio fue tal que ya nadie quiso
alquilar un piso en aquel edificio. El dueño del condominio, una buena mañana, llegó con una caravana
de tractores y lo demolieron. El sitio quedó desolado y
tardó varios años para reconstruir una nueva residencia. Cuando lo hizo, los nuevos inquilinos, miraron fijamente al suelo y recorrieron atentos por los
nuevos pasillos relucientes.
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Imaginaciones
1
Sonó su teléfono móvil cuando se aprestaba ingresar
a la ducha. Sí, ahí estaré a la hora acordada, respondió. El agua caliente cayendo sobre su espalda disipó
los temores que se apoderaron de su mente la tarde
anterior que lo conoció en la banca del parque San
Blas. Ella caminaba deprisa para alcanzar el autobús
de la seis y treinta. Inesperadamente sintió que se le
doblaba su talón; y, para evitar caer de bruces, se
agachó, posó sus manos en el suelo y se arrodilló
frente al caballero. Él descansaba leyendo la prensa.
El tacón de su zapato derecho estaba destrozado. Al
escuchar el ruido, el señor bajó su periódico y miró a
la chica en una posición incómoda. Tenía el rostro
teñido con los colores del arco iris y trataba, en vano,
de erguirse. Entonces, él, se apresuró en tomarle de
los brazos para ayudarla a levantarse, y la condujo
hasta la misma banca en que estuvo leyendo. Se
reacomodaron sus mascarillas; es imposible que pueda caminar a menos que se quitara los zapatos, se
dijo; entonces, amablemente, se ofreció llevarla a su
destino. No le pareció prudente aceptar la invitación
de un hombre cuyo rostro estaba semicubierto. Su
voz pareció reconocer, pero no debía confiarse de ese
detalle. Tengo mi carro estacionado cerca de aquí, le
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confesó, la llevaré hasta allá; puedes apoyarte en mis
brazos para caminar, le sugirió. Con suma aprensión
fue al lado de él; tenía la esperanza de que en el trayecto divisara algún conocido y pudiera deshacerse de
este señor. No encontró a nadie. Cuando ingresaron
al automóvil se quitaron las mascarillas, y se reconocieron. Él era un antiguo vecino del barrio. Cuando
avanzaron hasta el departamento de la chica conversaron sobre las divertidas vivencias y los diferentes
habitantes de su añorado vecindario. Pero, ella, mantenía cierta prudencia en brindarle su confianza. Persistía el temor. Al llegar al edificio de su apartamento,
él también se apeó. “Ni crea que le voy aceptar semejante atrevimiento”, se dijo. Yo vivo con mi esposa en
el 5-H, le reveló el hombre. “¿No puede ser?, pensó
ella: vivo en el 5-J de esta residencia desde hace cinco
años… Y, ¡jamás lo he visto¡”. Al dejarle en su habitación, le invitó a la cena del día siguiente.

2
Colocó los paquetes en la parrilla y los sujetó con una
soguilla de cabuya, se encaramó en su vieja bicicleta,
se acomodó su casco, su mascarilla y sus guantes, y
partió a toda velocidad calle abajo por la calzada adoquinada; debía apresurarse con la entrega de la encomienda. Si lo hago con brevedad estaré de regreso
para emprender la décima entrega del día, pensó.
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Mientras pedaleaba, en su mente sumaba cuánto ganaría en esa jornada; aún es media tarde y con suerte
podré cumplir con una media docena más de encargos, cavilaba entusiasta. Con los ingresos especulados del día, sumados a los ahorros generados de varios meses de trabajo, de seguro, ya tengo para hacerme de una motocicleta, ilusionaba. Llegó a la dirección enviada, se apeó de su novísima máquina motorizada, tomó bajo su brazo los paquetes y llamó al
timbre de la vivienda. Nadie respondió. Volvió a llamar. Nada. Bajó los bultos al suelo y miró a su alrededor, verifico la dirección anotada en la papeleta de
entrega: estaba en el sitio correcto. Volvió a sonar la
campanilla. Nada. Marcó el número del remitente. No
hubo respuesta. Llamó la agencia para cerciorarse si
acaso la dirección estaba equivocada. Sí, esa era la
dirección de la cual habían recibido la petición; insista por favor, le ordenaron. Golpeó con sus nudillos la
puerta de metal. Nada. Se acercó y, con cautela, miro
a través de las rendijas. La villa parecía abandonada.
El jardín estaba muy descuidado como si en meses
nadie se hubiera preocupado de limpiarlo. Golpeó la
puerta metálica con la palma de la mano, y, esta vez,
causó un gran estruendo. Y pensó que si en esta ocasión nadie le atendía se iría del lugar y notificaría en
la agencia que nadie atendía en esa dirección. El ruido llamó la atención de una vecina que se asomó en
la ventana de la casa del frente. Cuando estuvo a
punto de montar en su vehículo escuchó una voz que
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lo llamaba. Los paquetes son míos, dijo la mujer.
¿Míos? Revisó la papeleta de entrega, y en ese momento observó un cartel pintado con letras grandes,
sobresaliendo en la fachada, en la que anotaba la
misma dirección. Fue la última entrega que hizo ese
día en su raída bicicleta. La motocicleta debe esperar
un buen tiempo más, se dijo.

3
Encendió su PC y revisó en la bandeja de entrada de
su correo electrónico las tareas pendientes. Hace mucho tiempo que había dejado de asistir a las oficinas,
por lo que, no se sorprendió al ver una enorme cantidad de obligaciones rezagadas. ¡Manos a la obra!, se
dijo. En su block de notas escribió los trabajos diferidos, y luego los ordenó desde los más importantes y
prioritarios hasta los de simple trámite. Estaba solo
en su despacho así que se dispuso a ejecutar las labores sin que nadie lo interrumpiera. Cuando ya llevaba un buen tiempo dedicado a su trabajo, se pilló
que ningún compañero había llegado a saludarle.
¿Nadie se percató de su presencia? De pronto, recordó que al ingresar al edificio no encontró a ningún
funcionario en sus respectivas dependencias. Además, no había saludado con nadie: algo que no era
común en su proceder, pues, era muy efusivo al congratularse con sus colegas; sin embargo, no recorda-
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ba haber visto a sus camaradas. Se despabiló, y giró
la vista para observar a su alrededor. Los estantes
contenían los mismos libros que los de su cuarto de
estudio. El escritorio era muy similar al que ocupaba
los fines de semana para sus quehaceres literarios y
su ordenador era idéntico el que disponía en casa. Al
revisar nuevamente su correo en la portátil de su habitación, encontró un mensaje de su empresa que
titilaba: Debido al rebrote, continuaremos con el teletrabajo.
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Salteadores
Un cuento con un final aún por decidir.

Cuenta la leyenda que llegó a un pueblo vecino una
banda de maleantes que asaltaba a las personas que
se encontraba fuera de sus viviendas. Cometían abigeato y mucha maldad a las propiedades. Los pobladores de esa aldea cultivaban la tierra, y la mayor
parte del día se la pasaban en las faenas de la agricultura. En aquella ocasión los mayores se encontraban en estas labores. Cuando la pandilla ingresó al
pueblo, varios muchachos dejando sus tareas escolares corrieron al campo y alarmaron a sus padres señalando que estos sujetos estaban causando terror en
el pueblo y que pronto vendrían a los plantíos para
herir a los habitantes. Los agricultores prefirieron no
regresar a sus moradas, y decidieron construir varias
casas de calcha en los sembradíos para resguardarse
de los intrusos; confiaban que cuando llegasen al
agro no se percataran de su presencia y siguiera su
camino de largo. Los malvados llegaron, y se sorprendieron de no encontrar a la gente; sin embargo, advirtieron las casuchas y las chacras muy bien cultivadas. Alguien debe haber sembrado y cuidado, se dijeron, y emprendieron en la búsqueda de los causantes
de semejante laboriosidad. Machete en mano derribaron las plantas, despejando el suelo. Esto alertó a los
labradores que huyeron despavoridos hasta sus casas
en el pueblo. Los salteadores los persiguieron, pero,
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antes de darles alcance, los labradores lograron refugiarse en la gran casa comunal. Los malhechores trataron de derribar la puerta a puntapiés; pero no sabían que el portón estaba elaborado con las mejores
maderas y contaba con refuerzos adicionales. Los maleantes de enfurecieron y querían quemar toda la aldea antes de marcharse con las manos vacías. Entonces, el cabecilla cambió de táctica, y habló fuerte, pero en un tono que parecía sincero y amigable, y les
pidió que salieran, pues, todo se solucionaba conversando y llegando a consensos.

Final 1
Los vecinos cayeron en la trampa aunque sabían que
el tipo era un vil embustero. Abrieron la pesada puerta y salieron convencidos que se realizarían buenas
conversaciones; apenas estuvieron en la parte exterior
fueron presa fácil de los malhechores: los ancianos
murieron bajo sus mortíferas espadas y los jóvenes
fueron tomados prisioneros y se les obligó servir como
esclavos en sus propias tierras.

Final 2
Los vecinos no cayeron en la trampa pues le conocían
que el tipo era un vil embustero. Notando que jamás
saldrían, decidieron trepar al techo para ingresar
abriendo un boquete en el tumbado. Habían dejado
sus armas a un costado para abrirse paso hacia el
interior; cuando bajaron a la platea, los labriegos los
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esperaban con picos y azadones. La cabeza del cacique rodó por el suelo y los trúhanes huyeron para
jamás presentarse en ese pueblo.

¡Te lo dije¡
Después de salir de la casa de nuestro buen vecino,
adónde acudíamos todas las tardes para ver las series
de dibujos animados en el único televisor del barrio,
nos aprestamos a dormir. Invariablemente eran las
nueve de la noche, y regresábamos a casa después de
extasiarnos viendo a Batman y Robín o Viaje a las
Estrellas. De nada valían las exigencias de nuestro
padre para que nos acostáramos en silencio; apenas
nos acomodábamos en nuestro sitio de la cama comenzábamos con nuestras chácharas y carcajeos.
Nos inventábamos historias y cuentos que nos desternillaban de la risa. Entonces nos advertía, más
una vez, que si no nos quedábamos dormidos, y seguíamos con nuestras travesuras, nos levantaría para
que descortezásemos una canasta llena de arvejas y
frejoles; cansaditos les dará sueño, decía. Muchas
veces nos la pasamos en dicha actividad sin dejar de
reírnos. Nuestra madre, al vernos cruzar hacia la cocina, nos decía con los ojos: ¡se los dije! Terminada la
faena, aún con alguna risita escondida, volvíamos a
acostarnos y, ésta vez, lográbamos conciliar el sueño.
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Hasta hace poco nos dijeron: ¡Quédate en casa! Que
si no hacíamos caso a la recomendación, advertían,
nos enfermaríamos. Claro, alguna gente ha hecho
caso omiso a la disposición. Hoy nos dicen: ¡Sal de
casa! Sin embargo, el miedo cunde en el aire y moja a
la mayoría de la población. El gobernante, como el
lobo del cuento, se introducirá por los tejados de las
viviendas para obligar a que los cerditos salgan a la
calle… ¿Caerá el lobo en la paila llena de aceite hirviendo?

Pesadilla
Encaramado en un peñasco al borde de un precipicio
observo un inmenso valle que se extiende hasta confundirse con el cielo rojizo; sobre el prado verdeazulado se mueven cientos de figuras: parecen ovejas, pero
por su tamaño intuyo que son animales vacunos colocados allí por su dueño para que se alimenten del
crecido pasto. Todo está muy tranquilo. Los amigos
que me acompañaron hasta aquel lugar han continuado con su travesía y deben estar ya por alcanzar
el campamento. Extasiado contemplo el paisaje. Una
ligera ventisca me hace tambalear, me inclino y me
agarro de una pequeña rama que nace al costado de
la peña. De pronto, el ímpetu del viento se hace cada
vez más enérgico, y observo con terror que la plantita
se arrancará de su sitio. Temo que no aguantará más
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y que inevitablemente caeré al fondo del abismo. Haciendo un enorme esfuerzo logro sujetarme a una
piedra que sobresale del suelo: consigo mantenerme
en el lugar sin que la potencia del aire me arrastre.
Empiezo a sudar y mis manos humedecidas resbalan
de la piedra. A punto de soltarme, me despierto. Me
tranquilizo, pero mi corazón sigue latiendo con fuerza. Hago conciencia del lugar donde me encuentro:
estoy recostado en mi banqueta preferida del parque;
las sirenas ululan llevando a los contagiados. Alzo el
cuello de mi roído abrigo para cubrirme del frío.

63

Dos metros de distancia

64

Dos metros de distancia

A dos metros de distancia
Se despertó sobresaltado después de una larga, y reparadora, siesta; se apresuró en acomodar su chaqueta, tomó su mochila y salió volando rumbo a la
universidad. Miró el reloj de la torre de la iglesia: eran
las tres y cinco minutos. Aún tengo tiempo, se dijo.
Sabía que marcaba adelantado con diez minutos, y
las clases iniciaban a la tres en punto. Ingresó por la
puerta principal del establecimiento acomodándose el
pelo; se mojó con saliva las cejas y respiró profundamente. Carraspeó, y entró decidido. Para llegar a su
aula debía cruzar una amplia plazoleta, la cual era
utilizada como parqueadero por los profesores y
alumnos. Se sorprendió que no existiera ningún
vehículo, sin embargo continuó avanzando de prisa.
Pensó que, talvez, aún era muy pronto; pero que,
dentro de muy poco, la platea estaría abarrotada de
coches. Sus compañeros, también, caminaban apresurados a la clase, y notó que uno iba detrás de otro
guardando una distancia prudente. ¿Por qué no caminarán juntos conversando como lo hacían siempre?
¿Dónde estarán escondidos la algarabía y el bullicio
de los estudiantes? Alzó los hombros y trató de darles
alcance. Un poco más atrás venía su amiga predilecta. Se alegró al verla. Desde el primer ciclo habían
hecho buenas migas y, si llegaba a la misma hora,
compartían la mesa. Se detuvo y esperó a que llegara
hasta su puesto. Ella también le vio. Cuando estuvo a
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dos metros de distancia vio que su rostro estaba semicubierto por una mascarilla. Giró su cabeza y observó que el resto de estudiantes también utilizaban
tapa-bocas. Adelantó un paso para aproximarse y
tratar saludarla, como siempre lo hacía, con un beso
en la mejilla. Ella, inmediatamente, levantó su brazo
y le detuvo. ¿Qué pasa? Nada, ¿por qué no te has colocado tu mascarilla? ¿De qué me hablas? ¿No te hagas el tonto? ¡Así no te dejarán ingresar a clases! Ella
se apartó y continuó avanzando; él le siguió detrás.
Todos iban separados hasta las aulas. Cada uno con
sus pensamientos, cada quien con su propias ilusiones, sueños y, claro, con sus propios problemas. Sus
compañeros, enfilados, ingresaban ordenadamente al
salón de clases, y el profesor, parado en la puerta,
rociaba las manos con abundante alcohol antes de
permitirles pasar. Esto parece un sueño, pensó.
Mientras sus amigos de aula avanzaban lentamente
hacía el ingreso reparó que la puerta se alejaba lentamente y se disolvía como tinta en el agua. Sus colegas, una vez que estaban en el interior del recinto,
soltaban estruendosas carcajadas. En ese ambiente
inundado de risotadas notó que el profesor se hacía
cada vez más pequeño y se reía abriendo desmesuradamente la boca. De pronto, alguien cerró la puerta
bruscamente que, el atronador golpe de la madera
contra el marco tuvo que haberse escuchado en toda
la ciudad. Luego, todo volvió a la tranquilidad. En
medio de un silencio total y de la más negra oscuri-
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dad tomó su celular, lo encendió, eran las cuatro y
veintidós minutos. Esa mañana, había escuchado que
la emergencia sanitaria persistía durante una semana
más.

Después de un largo encierro
La noche cubría la arena con sus sombras negras.
Más allá, el ruido de las olas se adentraba en la playa
y golpeaban las rocas provocando ruidos monótonos y
obstinados. Salí de mi escondite apenas divisé la penumbra que provenía de mar adentro. Una diminuta
luz de una linterna de mano se encendió y apagó varias veces para revelarme su llegada. Yo hice otro tanto con mi encendedor de cigarrillos. Cuando arribaron
ayudé a la tripulación a que desembarcarán a los viajantes de la frágil canoa: dos mujeres con sus niños
en brazos, un chico de unos doce años y tres muchachas más pequeñas, tal vez de unos siete u ocho
años. Apenas pisaron la arena les indiqué se inclinaran y caminaran agachados hasta llegar a unos peñascos. Entregué la paga acordada a los dos marineros y, apurado, corrí a unirme con los fugitivos.
Cuando me acerqué noté que tiritaban de frío: estaban completamente empapados. Del bolso que traía
conmigo extraje algunas ropas e hice que los chiquillos se cambiaran las chompas; a las señoras les cu-
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brí las espaldas con dos pequeñas mantas que sirvieron además para abrigar los cuerpos de sus niños
pequeños. La ropa húmeda escondí entre la vegetación de la zona y salimos, en silencio, hasta las viviendas del pueblo. Los senderos estaban desolados y
percibí el miedo de la familia, el olor emanado fue tan
intenso como si estuviéramos atravesando un campo
de mangos maduros. Caminamos durante una hora
hasta llegar a la casa dónde nos esperaban varios
parientes de los desertores. Los abrazaron emocionados: lágrimas profusas corrían por sus mejillas. Me
invadió el desconsuelo; y, antes de contagiarme con la
tristeza, me retiré a otra habitación para que estuvieran a solas en la intimidad de la familia. Entonces
escuché que, a los cónyuges de las mujeres les habían obligado quedarse en el frente de batalla; ellas,
con suerte, habían logrado huir con los chicos…
Cuando estaban embarcándose escucharon rumores
de los pescadores que los bandos enemigos ya ingresaban a la ciudad. La ciudad ha sido desbastada, les
dijeron los parientes, y pronto las fuerzas hostiles
llegaran a este poblado. Entre violentamente a la habitación; se sorprendieron al verme. Les ordené que
hicieran hatillos con lo indispensable para sobrevivir
durante dos semanas: agua, los comestibles que dispusieran y algo de ropa, pues, no podíamos perder
más tiempo; debíamos escapar inmediatamente a la
población vecina. Así lo hicimos. Al cabo de catorce
días, los primeros rayos del sol nos golpearon la cara,
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y observamos turbados las iluminadas torres de la
ciudad. Al caminar por las calles, todas estaban desiertas. Nadie respondió a nuestro llamado. Toda la
población había huido, previendo el inminente ataque
aéreo de los agresores. ¿Seguiremos huyendo?, me
preguntaron. No, les dije, nos esconderemos y esperaremos hasta que pase este conflicto. Más de un año
nos mantuvimos encerrados. Cuando perdimos el
miedo salimos, aun timoratos, a las calles. Éstas bullían de gente que iba de un lado a otro en sus quehaceres cotidianos. Al cruzarnos nos miraron con extrañeza. Y nos preguntamos, alarmados, si acaso no habríamos padecido alguna terrible pesadilla colectiva.
Nunca lo supimos, sin embargo, nos supuso un gran
esfuerzo acostumbrarnos al nuevo estilo de vida. Al
tercer año aún mirábamos al cielo temiendo que de
un momento a otro nos iba a caer una bomba explosiva en nuestras cabezas.
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Las dos caras de la moneda
El miedo y el hambre.

1
Un hombre caminaba por la cima de una enorme
montaña. A ambos lados del sendero se perfilaban
profundos precipicios; sabía que cualquier paso en
falso le provocaría la muerte, razón por la que su andar era lento y precavido, y en cada pisada miraba
atentamente el sitio dónde posaban sus pies. El día
terminaba y el sol se ocultaba tras los cerros del horizonte; las sombras del atardecer comenzaron a cubrir
la senda. Tuvo miedo de no alcanzar a tiempo su hogar: su mujer e hijos, recluidos en su residencia, esperaban anhelantes de su retorno con las medicinas y
alimentos prometidos. En su desesperación aceleró
su caminar antes de que la oscuridad de la noche lo
envolviera completamente. Al amanecer, la familia
salió de su encierro y miró las colinas: no divisaron
ninguna figura en la lejanía.

2
Un terrible aguacero azotaba los tejados, las calles,
aceras y parques de un lejano poblado. Los habitantes temían emerger de sus viviendas, pues las autoridades habían manifestado que las aguas contenían
substancias extrañas que provocaban purulencias
letales en la piel. La lluvia no terminaba y las reservas
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en cada una de las despensas familiares empezaron a
escasear. Los días transcurrían sin que nadie se atreviera salir e ir en busca de nuevas subsistencias. Al
límite de la resistencia, la población decidió romper el
cerco impuesto y avanzaron hacia los campos y las
granjas en busca de alimentos. Con sus cuerpos desfallecientes y las fuerzas agotadas alcanzaron los
huertos. Sin embargo, encontraron los campos desbaratados y, en medio de la tierra revuelta, no había
nada que sirviera para sobrevivir: los últimos vegetales habían sido cosechados antes de la aciaga lluvia.
Entonces la lluvia cesó, y los más jóvenes y fuertes de
la urbe emprendieron con el cultivo de la tierra. La
población estuvo muy disminuida cuando del suelo
brotaron los primeros frutos.

3
El gobernador del pueblo convocó, con urgencia, a los
dueños de los viñedos para mantener una sesión sobre las causas que estaban provocando la disminución de la producción del vino. Los impuestos recaudados en la comercialización de la bebida habían
disminuido drásticamente de las arcas públicas; estando ya con los recursos agotados habían dejado de
funcionar las escuelas y los hospitales. La gente no
llegaba a sus puestos de trabajo porque las vías continúan cerradas por orden de las mismas autoridades, manifestaron los vinicultores; por lo que, le exi-
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gieron ordenase la reapertura de los caminos porque
de otro modo era inminente, también, el cierre de las
destilerías. El recinto de los trabajadores de la viña
había sido confinado porque habían sido afectados
por una extraña peste. Si reabrimos los caminos y la
población cruza los caminos traerán consigo la contaminación a nuestros vecinos, y todos acabaremos
infectados, dijo el gobernador. Trasladen los viñedos a
los terrenos del pueblo, dijo un sabio que pasó por el
lugar. No lo hicieron. Los hombres y mujeres del poblado prepararon sus tierras para producir moras y
avellanas. Los viñedos se secaron.
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Parte III
Futuro

75

Dos metros de distancia

76

Dos metros de distancia

DESVARIOS AL ATARDECER

1.
En el interior de una oficina se observa a un hombre
acomodar sus pertenencias, acumuladas en el transcurso de varios años; toma el portarretrato en el cual
están las fotografías de sus hijos alrededor de una de
mayor tamaño en la que se capta a toda su familia;
mira con nostalgia a cada una de ellas y rememora
los instantes, hace ya mucho tiempo en que fueron
tomadas. Se refriega los ojos y lo guarda dentro del
cartón. Levanta la vista y repasa con su mirada todo
lo que existe en aquella dependencia; lo hace como si
quisiera grabar este instante, con tinta indeleble, en
un sitio preferido de su mente; será el último recuerdo de su lugar de trabajo y desearía prolongar el momento por un tiempo indefinido. Pero sabe que será el
último. Y que, este lugar, apenas salga por la puerta
será ocupado por otro empleado.
Aquella mañana, como todas las mañanas, encendió su computadora personal y abrió la cuenta
empresarial de su correo personal y vio el mensaje en
la bandeja de “entrada” remitido desde el departamento de Talento Humano. Su buena costumbre de
empezar sus labores revisando los comunicados recibidos le había librado de cometer algunas meteduras
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de pata, como el de aquella vez cuando los jefes le
habían indicado que a primera hora del día siguiente
debía presentarse en la comunidad de San Antonio
para explicar a los representantes el problema surgido por la llegada tardía de la mercadería, él estaba
preparado para el cometido, de explicar que el asunto
no era un problema de la empresa sino de los transportista que los mismos comuneros habían contratado, así, antes de salir de su oficina, revisó el correo y
vio que la situación ya había sido superada en la noche anterior y no había necesidad de asistir al evento.
Este asunto le había enojado y estaba predispuesto a
encarar el asunto de una mala manera; sai hubiera
asistido a lo mejor hubiera malogrado las relaciones
cordiales entre San Antonio y la empresa.
Antes de abrir el comunicado, que le titilaba
insistente, recordó que hace más de un mes había
solicitado a la Gerencia se le acepte la dimisión de su
cargo, pues, se acogía a los beneficios de la jubilación
laboral. Sentimientos encontrados de regocijo y angustia le revolvieron el estómago. En los días previos
a enviar el pedido le comunicó a su esposa que iba a
tomar dicha determinación; ella no supo si alegrarse
o empezar a preocuparse, aunque sabía que era lo
mejor para él. Ella la miró, y enseguida acudieron a
su mente varias escenas de lo que algunas amigas le
habían contado: que el marido se la pasaba todo el
día en casa como “diablo en botella”, deambulando de
arriba abajo sin tener nada qué hacer; que por “quí-
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tame estas pajas” se armaban unas pugnas tremendas y que poco les falta para enfrentarse como pugilatos en el cuadrilátero; que las fastidiaba que el marido estuviera en casa restándoles aire y espacio en sus
quehaceres habituales. A pesar de todo, le sonrió; y le
dijo, resignada, que ya era hora de retirarse y se dedicara a lo que siempre él había deseado. Por su cabeza
rondó el problema de la paulatina pérdida de memoria que acuciaba en los últimos meses. “Una de estas
comete algún olvido grave que le obligarán que presente su renuncia” había pensado preocupada. Y eso
quebraría su autoestima.
Hizo click en el mensaje. Se frotó las manos y
esperó a que el anuncio apareciera en la pantalla.
Entonces, leyó: Estimado compañero, debemos comunicarle que la empresa agradece la valiosa aportación
de sus conocimientos y los servicios brindados a la
comunidad durante más de treinta años. Su solicitud
se ha remitido al departamento respectivo para continuar con los trámites respectivos de su retiro de la empresa. Le auguramos éxitos en la nueva etapa de su
vida. PD. Rogamos, cuando antes, acercarse a estas
dependencias para formalizar todos los trámites de su
solicitud. Esperamos recibir la comunicación de su jefe
inmediato para que los trabajos pendientes sean coordinados y trasladados al reemplazo asignado. Felicidades compañero.
Se quedó un buen tiempo mirando la pantalla.
No digo nada a los compañeros de oficina.
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Bueno. Y, ¿ahora?
Y acudieron a su memoria los momentos
cuando ingresó a la empresa. De eso ya hace treinta y
dos años. ‹‹¡Tanto tiempo!››, pensó.
Apenas logró conseguir el título de “Licenciado
en mercadeo” fue con el cartón bajo del brazo a pedir
una cita con el entonces gerente de la empresa. Claro,
no fue fácil conseguir un turno para conversar con el
hombre más importante de la compañía. ¿Qué sería
de aquel hombre bonachón, de pelo blanco y sonrisa
franca y carcajada ruidosa? La secretaria con la mirada nada amable le recibió y dijo que esperara, pues,
su jefe —pronunció esa palabra como si se tratara de
una divinidad inalcanzable para un ser mortal, y que
ella, sólo ella, tenía la potestad, como si poseyese la
llaves de San Pedro de ingreso al Paraíso, para dejarle
pasar— estaba en una reunión muy importante con
otras personalidades, también muy importantes; y
que, de seguro, se demorarían mucho en atender al
público; y que, si gustaba esperar, para ella no era
ningún problema, pero que lo hiciera fuera de su despacho, en el pasillo. Cuando se retiraba exclamó: mejor sería que vuelva en otro día. ¡Qué tipa más antipática…!, pensó en ese día. Y pensar que llegaría a convertirse en una gran aliada de su trabajo.
Estuvo sentado en una banqueta incómoda durante más de dos horas mirando como llegaba gente,
escuchaba que la saludaban cordialmente y pasaban
a la oficina del gerente como si estuvieran en su pro-
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pia casa. ¿Quiénes serán? El frio del corredor le obligó a subirse la cremallera de la casaca, subirse el
cuello y abrazarse para entrar un poco en calor; al
poco rato hizo que se adormilara por el cansancio. El
grupo de personas que habían ingresado salieron de
la oficina en ruidosa conversación. Se despabiló y fue
nuevamente al despacho de la secretaria. ¡Había desaparecido! Parado frente al escritorio no supo a dónde
dirigirse, la soledad en persona invadió su espíritu,
fue como si se encontrase fuera del Sistema Solar
vagando hacia los confines del universo. Giró y salió
de las dependencias de la compañía. Cuando se dirigía hacia las escaleras que le devolverían al mundo
real del desempleo, observó que la funcionaria salía
de un pequeño cubículo con una bandeja en la que
humeaban tres tazas de café. Como si no la hubiese
visto, se desatendió de la escena y bajó las gradas
rumbo a la calle.
Y, ¿ahora?
El mismo sentimiento de desamparo y abandono que embargó su alma hace tanto tiempo, lo volvió a embestir. Y, como si un relámpago trepidara las
ventanas en una noche de tormenta, su mente se sacudió; y percibió un camino sinuoso con una fuerte
pendiente dirigiéndose hacia un barranco cubierto de
nubosidades grises que impedían ver más allá del
horizonte. ¿Qué significaba este paisaje enigmático?,
caviló. Varios destellos de minúsculas luces resplan-
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decieron en su vista, rutilaron sus pensamientos y
comenzaron a rondar alrededor de su cuerpo. Luego
de revolotear por un breve tiempo se posaron en su
vestimenta y se introdujeron en sus entrañas. ¿Su
“ser” regresaba a su existencia? Entonces tomó del
escritorio el portarretrato en el cual se encontraban
las fotografías, por separado, de sus tres hijos varones y la más pequeña; y, una imagen de mayor tamaño en la cual se retrataba toda la familia. Enseguida
acudió a su mente lo sucedido en el nacimiento de
cada uno de sus críos. Todos ellos ya mayores y con
sus propias vidas.
El nacimiento de su hijo mayor ocurrió dos
años después de ingresar a laborar en la compañía.
¡Cómo olvidarlo! En esa fecha se encontraba en la
ciudad de Riobamba atendiendo un pedido inusitado
de una cantidad considerable de mercadería. Antes de
partir le había mencionado a su esposa que, a pesar
del avanzado estado del embarazo, era necesario partir a ocuparse del negocio porque representaba una
buena oportunidad para obtener un ingreso extra.
Que no se preocupara por él que iba a estar bien; y
que estaría pendiente de todo lo que pasase, que la
llamaría todos los días para cerciorarse de cómo iba
el avance del alumbramiento; pero, mejor sería que se
alojara con sus padres en caso, ¡ni pensarlo¡ de que
suceda algo imprevisto. Y así acordaron, ella fue a
casa de sus padres. Ellos la recibieron con entusiasmo y alegría, pues su vástago sería el hijo que los
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convertiría por primera vez en abuelitos. Hoy que lo
piensa en retrospectiva cavila que quizá fue su partida y el alejarse de ella lo que motivo para que se adelantase el alumbramiento y le provocara los inicios de
una preeclampsia que hizo que peligrara la vida de su
primer hijo.
Fue a la mañana del siguiente día de la farra
cuando recibió la noticia. En el atardecer, luego de
haberse pasado todo el día verificando la descarga de
la mercadería, salió del cuarto del hotel para dar un
paseo por el parque central de la Sultana de los Andes y cerciorarse qué mismo provocaba tanta algarabía. Había pensado, luego de haberse despachado
una suculenta merienda, en quedarse en su habitación releyendo la novela: “El búho nochero”, de Norberto Prado García. La trama del relato estaba en su
punto más inquietante y deseaba terminar ese capítulo para enterarse cómo concluía el desenlace del amorío extramarital entre el viejo Kaluco y la empleada de
la casa. La lectura fue siempre su pasatiempo predilecto, pues, una de las pasiones que había adquirido
de su padre eran los libros y jamás salía en un viaje
de negocios sin que lo acompañe, y abulte su maleta,
una media docena de ejemplares extraídos de su extensa biblioteca. Sin embargo, esa noche, decidió salir, pues escuchó el estallido de varios petardos y el
ruido particular de la quema de varios castillos. Los
danzantes y las comparsas bailaban frenéticamente
que hizo que olvidara lo que a cientos de kilómetros
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sucedía con su mujer. Los vecinos del lugar, al verlo
parado solo en una esquina, le invitaron a que se tomara unos canelazos; él se arrimó al grupo con buenos ánimos de disipar su cansancio y disfrutar de la
fiesta. ¿Qué festejaban? No lo sabía, y no se atrevió a
preguntar por temor a que lo tomaran por un forastero y un ignorante de las costumbres de la ciudad.
Medio achispado fue a su cuarto y sin quitarse la ropa se acostó en su cama y quedose profundamente
dormido. Cuando despertó sintió un pequeño malestar en su estómago, pensó que podría ser hambre y se
dirigió al restaurante del hotel para saciar su apetito.
Al pasar por el mostrador donde se recibía a los clientes del albergue observó el teléfono y se acordó de
llamar a la casa de los suegros. Solicitó al empleado
que le permitiera una llamada a la ciudad de Cuenca.
Con un movimiento leve de su cabeza recibió la aprobación; marcó y, enseguida, al otro lado de la línea
atendió su suegro. El tono de voz que escuchó al saludarlo le presagiaban que las noticias que recibiría
no serían nada buenas. Enterado de cómo estaba la
situación subió a su habitación, arregló su maleta,
bajó al recibidor, pagó la cuenta y voló a tomar el
primer autobús que le llevaría de regreso a la casa.
El timbrazo de su teléfono de escritorio le sacó
de su ensimismamiento. La Jefa del Departamento de
Talento Humano requería que se presentase, con urgencia, en su despacho para tratar algunos aspectos
relacionados con su retiro de la compañía. La llamada
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la había recibido sin soltar el portarretrato; con palabras entrecortadas afirmó que estaría cuándo antes
en su oficina. Luego de asentar la bocina, echó un
vistazo a las fotografías y trató de retomar con los
recuerdos del nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, varios detalles ya se le habían borrado de su
mente. Se inclinó, volvió el cuadro a su lugar y se
quedó pensando en cómo sería su vida, sin obligaciones laborales que cumplir, en el futuro. Si… Si, licenciada. Hoy en la tarde; sí… en la tarde, acudiré a su
oficina. —repitió en su mente.

2.
Al salir de las oficinas de Talento Humano se preguntó dudando sí los trámites que le habían indicado que
realizara fueran verdaderamente importantes. Según
su opinión no eran tan urgentes y podían esperar dos
o tres días para cumplirlos. En el camino de regreso a
su oficina decidió tomarse un café en el bar de la esquina. Y, sin mucho apuro, fue hasta ese lugar. Apenas ingresó le salió al encuentro la dependienta que
le mostró la misma mesa que ocupaba de tarde en
tarde para servirse su acostumbrado chocolate caliente con un par de tamales. ¿Desde cuándo venía realizando esta especie de rito? ¿Veinte, veinticinco
años…? Quizá más. No lo sabía con certeza; sin embargo, las chicas, hijas de la dueña, que correteaban
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alocadas por el pasillo entre mesa y mesa ya no se
encontraban, habían desaparecido y, con ellas se había ido el barrullo alegre de la estancia. Hace algunos
años que se habían graduado de la universidad, y
habían partido al extranjero en busca de nuevos horizontes y, sobre todo, de mejores días. Recordó la vez
que le había insinuado a la propietaria que no dejara
que las muchachas se quedasen sin estudiar. Ella, al
principio, se mostró reticente pero, va tanta agua al
cántaro… Y, a la larga, logró convencerla. Él lo recuerda cómo si hubiera sucedido hace sólo una semana. Son nítidos los detalles, y piensa que si lograra
capturarlos en alguna cinta de video los podría reproducir sin que exista ningún error en los hechos. Se
acomodó en su silla y al rato ya estuvo con su bebida
humeante y sus dos bocadillos. Al fondo se escuchaba los tonos de las baladas románticas y melancólicas
de los años ochenta del siglo pasado. ¿Cuántos artistas de ese entonces seguirán cantando? ¿Cuántos ya
habrán partido al otro lado?
Los amigos de antaño se acomodan a su alrededor. El frío de la noche cala los huesos; los vecinos
del barrio hace buen tiempo que se han recogido a
sus dormitorios. Las tiendas de abarrotes y golosinas
están cerradas. La luz, que aclaraba la calle, proveniente de la panadería de don Arriola ya se ha extinguido; sólo un perro callejero deambula de un lado
para otro buscando entre los escombros algo que
pueda engañar a su estómago. Él con su guitarra está
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sentado al filo de las gradas de acceso a la puerta del
asilo de ancianos. Y le piden, una vez más, que entone otra canción de Leo Dan. Los acordes resuenan y
las voces juveniles se elevan hasta las ventanas de las
muchachas del sector. ¿A cuántas chicas del vecindario habría logrado enamorar con su canto? Nunca lo
sabrá. A la verdad, cantaban para divertirse, no pensaban en ninguna muchacha en particular; no estaba, en ese tiempo, anhelando enamorar a ninguna
vecina. Su mayor preocupación era culminar sus estudios para mejorar sus condiciones de vida. ¿Sus
amigos se comportaban de la misma manera?
Sin embargo, había una muchacha que le tenía
de cabeza. Vivía a dos cuadras de la esquina del barrio, el sitio preferido de reunión con los amigos, y
cada vez que ella pasaba para ir al colegio la miraba
con disimulo esperando que le devolviera la mirada.
Jamás lo hizo. Y tampoco se atrevió a decirles a sus
amigos que le gustaba y peor aún pedirles que le
acompañaran a darle serenata. Ni imaginar esos atrevimientos. ¿Dónde se encontrará aquella chica? ¿Vivirá aún…? Quién sabe, se respondió.
El tazón de chocolate se había consumido sin
que hubiera degustado su sabor; las hojas de los tamales consumidos reposaban en el plato y dudó, por
un instante, si realmente él los había comido. Desde
que recibió la noticia que dejaría de trabajar en la
empresa su mente se remontaba a los muchos detalles de lo vivido en su pasado. Quizá su deseo era ate-
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sorar esos recuerdos para rumiarlos cuando estuviera
lejos de los lugares donde había vivido más de la mitad de su vida. ¿Mitad de su vida? Habían pasado
todos estos años sin haberlos disfrutado como ahora
lo experimentaba con el chocolate y los tamales; los
había vivido pero habían pasado demasiado deprisa,
día a día, semana tras semana, mes a mes… sin que
nada los pudiera detener; claro, apenas tuvo tiempo
para gozar de los momentos más entretenidos. Hubiese querido regocijarse con mayor intensidad de los
sucesos experimentados para que lograsen introducirse en su piel y en sus entrañas, y llegasen formar
la parte íntima de su “ser”; eso, quería llevarse todo lo
que había vivido a sus vacaciones sin límites. Pero no,
lo que había hecho o dejado de hacer, lo que había
caminado y las piedras que había saltado, ya jamás
estarían en el nuevo sendero. Por la radio se escuchó
la canción de Serrat “Caminante no hay camino…”, se
arremolinó en sus asiento y se dispuso escuchar toda
la melodía. La propietaria salió del comedor y observó
a su cliente con la mente en las nubes. Al acercársele
no le digo nada y retiró la taza y los platos. Se sorprendió al verla, y momentáneamente se despabiló y
sonrió a la mujer. Entonces, ella, le preguntó si
deseaba tomarse otro chocolatito… No, le dijo, mejor
tráigame un café. Cuando la mujer estuvo alejándose
le pidió que le sirviese un tamal adicional. Y pensar
que todo lo que uno hace se convierte en un recuerdo,
se dijo. Una sensación de tristeza empezó a envolverle
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el cuerpo. Se prometió regresar, al menos un día, de
cada semana para disfrutar de los tamales. ¿Lo conseguiré?, se preguntó. Por su mente empezaron a
mostrarse las vicisitudes por las que había atravesado confundiéndose con las victorias y los logros alcanzados. Sin embargo, ni las unas ni las otras habían detenido que la vida fluya; su existencia la había
recorrido como si los senderos ya estuviesen marcados antes de dar los pasos. ¿Así tenía que suceder?
¿Cuáles fueron las decisiones que había tomado para
que sus andares hayan tomado la dirección y la ruta
trazada? Miró su café negro y humeante, y las volutas
de vapor se elevaron para difuminarse en el aire.
¿Nuestra existencia será como el humo que retorciéndose sube hasta cierta altura para luego extinguirse
en el ambiente? Miles y millones de vidas, cada una
tratando de llegar más lejos; algunas alcanzarán una
altura más elevada y otras un poco menos, pero todas
se extinguirán en un momento dado.
Pagó el consumo, salió del bar y cabizbajo fue
en busca de su oficina. Al cruzar la calle que le llevaría a su, todavía, puesto de trabajo alguien le tocó su
hombro. Muchas veces, la vida nos sorprende con
situaciones que nos desconciertan. Nos hacen tambalear y, si no estamos preparados para la ocasión, podemos resbalar y caer. En otras nos causan alegría y
regocijo. Y no entendemos qué mágica actuación hace
que coincidan, a la misma hora y en el mismo lugar,
a dos personas que desde tiempos remotos no se han
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logrado conectarse. Cuando giró su cabeza no creyó
que la persona que estaba parado a su lado fuese su
amigo de la infancia. ¿Pablo? Ahí estaba, con el pelo
entrecano, la barba a medio crecer, el rostro arrugado
y unas ojeras negras y profundas. ¡Cómo había transcurrido el tiempo! Lo que no había cambiado era la
mirada de sus ojos marrones: directa, tierna y sincera. Se miraron a los ojos durante dos o tres segundos,
y en ese breve lapso dejó de girar el mundo y entorno
se detuvo. ¿Puede caber toda una vida en ese pequeño espacio de tiempo? ¿La vida se resume a tres segundos de tiempo? De sus ojos emergió una luz diáfana y tibia, fueron como rayos luminosos que llegaron de algún lejano lugar e hicieran señales preconcebidas con el propósito de guiarnos en la oscuridad
de las incertidumbres de la existencia. No dijo nada,
pero algo extraordinario le transmitió en aquella contemplación. Y los recuerdos no tardaron en ocupar su
mente.
Allí estaban los dos acuclillados en medio de
un amplio patio de tierra tingando, alternativamente,
sendas canicas chinas; el sol abrazador que golpeaba
sus espaldas no lastimaba sus pieles tiernas; una
bandada de golondrinas cruza por sobre sus cabezas
dejando en su paso una sombra fresca, amortiguando
levemente el calor fatigante. Nadie dice nada, pues,
están concentrados en derribar a los soldaditos de
plástico colocados estratégicamente a cada lado. La
meta es abatir a los muñequitos contrarios, apuntan-
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do con eficacia e intentando que cada disparo dé en el
blanco. Estos hidalgos no son de juguete, son en
realidad valerosos guerreros que pujan por sobrevivir
en medio de los fuegos cruzados; no permanecen estáticos esperando resignados las balas enemigas, no,
se mueven diligentes desde las trincheras hacia el
campo de batalla utilizando las mejores estrategias
del ataque y la defensa; el desplome de uno de ellos
no representa un militar menos, no, es un ser amado
que ha caído luchando por los grandes ideales de la
patria. Y ellos no son dos niños que tingan bolitas de
cristal, no, son los mariscales de campo que utilizan
las armas para derrotar a las feroces huestes invasoras. El sudor de gotas negras resbala por sus ásperas
mejillas, caen al suelo y se convierten en laureles que
coronan sus cabezas. La batalla es interminable. Tarda años, décadas y siglos hasta convertirse en leyenda, logrando que se escriban páginas imborrables en
la historia épica de sus terruños queridos. Cuando el
sol se oculta y la negra noche se adueña de los terrenos asolados por la muerte recogen sus jinetes y soldaditos, y los guardan desordenadamente en las bolsas de sus pantalones cortos. La música, matizada
con tonos marciales, y llegada de los confines del cielo, resuena en el ambiente y se cola en sus mentes; se
ponen de pie, se sacuden el polvo acumulado en las
rodillas, y abrazados se alejan en busca de sus respectivas casas. Mañana será otro día de arduos
quehaceres castrenses, por hoy, la batalla ha termi-
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nado sin vencedores ni derrotados; la colada de avena
con leche, las costras y el pan de leche les espera antes de recibir la orden de irse a dormir.
El recuerdo de las inacabadas guerras, y las
valientes y cruentas batallas, misteriosamente ocupó
simultáneamente la mente de los amigos. Se abrazaron y prometieron volverse a encontrar. Tienen muchos recuerdos para revivirlos juntos, y poseen otras
historias que los han experimentado por separado
que anhelan en un futuro cercano compartirse: vivencias de alegrías, logros, desdichas y desamores que
han experimentado desde que los senderos de la vida
los separó, allá, hace mucho tiempo, cuando recién
habían empezado a vivir su juventud.
Se despiden con otro abrazo. No les importa
que la gente los vea. Dos viejos amigos abrazados en
plena calle con los ojos cristalinos, sin capacidad para pronunciar una sola palabra, pues hacerlo, harían
brotar ríos de lágrimas.
Su amigo se alejó y él continuó solo su camino;
no tuvo el valor de seguirlo con la vista; sacó del bolsillo trasero de su pantalón un pañuelo arrugado y se
pasó ligeramente por sus ojos aguados. Y claro, la
vida era dura, muy dura, en esos tiempos. Empero,
¡cómo pudo haberse marchado tan joven, siendo un
niño, a soportar el frío, el abandono, el hambre en un
país extraño y lejano! Cuántas aventuras habrían vivido si en la juventud hubiesen seguido juntos. Sin
embargo, su amigo, no dijo nada a nadie cuando to-
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mó esa determinación. Una noche, acompañado por
la luz mortecina de la luna salió de su casa. ¿Cuántos
años había acabado de cumplir? ¿Dieciséis? ¿Dieciocho? Debe haber sido dieciocho; dos meses atrás
había egresado del colegio y sus padres esperaban
que ingresara a la universidad. Pero no, había decidido no ser una carga para sus padres y no quería sustraerse el poco alimento de sus hermanos pequeños.
Se iría a trabajar para hacerles una casa; para que su
viejita —hacía solía llamarla—, viviera feliz en una
vivienda propia. ¿Alcanzaría a cumplir esos sueños?
Él también se había marchado del barrio poco tiempo
después. ¿Qué será de la vida de los otros amigos del
vecindario? ¿Por dónde andarán? ¿Aún estarán con
vida?
Al pasar por el pasillo, una compañera la vio
ingresar a su oficina y percibió en su rostro cierta
acongoja. ¿Qué le ocurrirá…? ¿Estará atravesando
por algún problema? ¿Estará enfermo? Caras vemos,
corazones no sabemos… Nadie conoce los problemas
que aquejan a cada una de las personas. A veces, incluso, si nos llegaran a confesar sus íntimas molestias no sabríamos descubrir cómo es el verdadero
sentir que padece el confidente. Las contrariedades
encontradas en nuestro caminar nos afectan de diferente manera e intensidad. Así somos: cada uno un
mundo con sus propias fortalezas y debilidades, prejuicios y formaciones, realidades e ilusiones. Por
ejemplo: un día lluvioso: a muchos les puede causar
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tristeza, pero, otros, pueden extasiarse al contemplar
como las gotas transparentes resbalan parsimoniosamente por una ventana, y les traerán recuerdos que
quizá les enojará, o verán llover indiferentes; a muchos, pasará inadvertido el más fuerte aguacero.
¿Quién sabe? Y así ingresó a su despacho, sin advertir que su compañera había notado su nostalgia y
desánimo. Se acomodó en su escritorio, reanudó el
funcionamiento de su ordenador personal, abrió el
correo y repaso el email recibido hace poco. ¿Hace
poco? Muchos acontecimientos le habían ocurrido en
ese pequeño periodo de tiempo. ¿Cuántas páginas
podemos rellenar con todo lo que nos ocurre en nuestra corta vida?
Con la mente en blanco mira fijamente las letras del mensaje de aprobación de su jubilación. Sin
mover ni uno solo de sus músculos, ni tan siquiera se
permite pestañear, su mente se aparta del cuerpo y se
remonta a lugares inverosímiles, en los cuales no había sospechado nunca visitar. ¿Será su “ser” quién
recorre esos lugares?

3.
Las palabras titilaban en la pantalla de su PC e ingresaron a su mente, sin embargo no lograron trasmitirle
ningún significado. ¿Qué pueden expresar unas letras
acomodadas unas tras de otras si de por medio no
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existe algún sentimiento del lector? Cada una de la
palabras la fue descomponiendo en sílabas; y luego,
en letras: miró la curvatura de la “s” y figuró que representaba un camino sinuoso que pronto debería
recorrer; observó a la tilde en la “ó” como si fuese la
cuerda de Judas el ahorcado; la “b” representaba su
voluminosa panza, y en la “m” vio el lecho sobre el
cual descansaría en el futuro. Y a la “T” como la letra
que esculpirían en su lápida. Como si fuese un relámpago que rasgase el manto oscuro de una noche
de tormenta cruza por su mente un recuerdo y se ve
cantando alegremente: “Ahí viene la “a” alzando los
pies…”; sus compañeritos de aula no son sus amigos,
son sombras diluidas en la escena que también cantan, pero él lo hace con mayor entonación y se cree
un Pavarotti parado en la platea frente a una enorme
audiencia.
Y se mira caminando solo por el parque. Con
las manos recogidas en la parte trasera de su cintura
ve a la gente caminar con demasiada prisa, atravesando los pasillos sin percatarse de los árboles que
han adornado los jardines desde hace decenas de
años, sin advertir el sinnúmero de plantas que florecen en los parterres calladamente. ¿Cuántos de los
que cruzan por estos senderos se han detenido a conversar con los arbustos? ¿Si él se atreviera hacerlo, lo
considerarían un loco de remate? Cientos de pájaros
canturrean y las notas, aparentemente monofónicas,
revolotean en el aire, pero pasan inadvertidas al ser
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opacadas por el ruido de los motores de los autos y
por el bullicio del transitar de la muchedumbre. La
gente va y viene, nadie sabe que él está allí, que sigue
siendo parte de la humanidad, que es uno más de los
que conforman el mundo, y que es fruto de la evolución del universo. Que es único e irrepetible. Sin embargo, ahí está: solo con sus pensamientos; proyectándose cómo deberá vivir en el futuro cercano y con
la firme esperanza de disfrutar a plenitud los últimos
años de su existencia. Planificando mentalmente qué
hacer en cada una de sus mañanas, en cada una de
la tardes y sus noches; en cada fin de semana, en las
fechas festivas y en las farras a las que fuese invitado;
programando en su cronograma de retiro todas las
actividades que no ha conseguido hacerlo por falta de
tiempo, por el cansancio sentido luego de la jornada
de trabajo o por descuido o, tal vez, fue por pereza y
por vagancia. Hacer lo que siempre había soñado hacer si tuviera todo el tiempo disponible. Proyectaba,
eso sí, no desperdiciar ningún minuto, incluso cada
segundo sería aprovechado para dedicarse a lo que
siempre había soñado. Eso. Se dedicaría a escribir la
novela que andaba rondando por su mente desde que
salió del colegio, y que, al egresar, por el tiempo dedicado a los estudios de la universidad, no le permitieron. En las incontables noches de insomnio había
diseñado la trama como ningún escritor jamás había
ideado ni imaginado; tendría personajes únicos y extraordinarios: con características físicas memorables
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y perfiles psicológicos asombrosos; y la historia se
desarrollaría en escenarios fabulosos e irrepetibles:
un mundo inventado sólo para ellos… y, sobre todo,
para que ella, la heroína, brille hasta la misma eternidad. Pues, ella, tendría la fisonomía de su primer
amor; y plasmaría en letras inigualables toda la belleza de su rostro; y perduraría su nombre y su platónico romance hasta el confín de los tiempos, y la reconocerían en los más alejados y remotos lugares como
el amor ideal de todo hombre. En cada desvelo había
creado los diálogos para cada uno de los personajes, y
las frases puestas en la boca de su idílico cariño serían insuperables y reflejarían la encarnación de las
almas inmaculadas.
Y poco le importaría si su libro no se viera ni
en los más humildes mostradores de una pequeña
librería de pueblo… Pero eso sí, no le cabía duda, sus
escritos serían reconocidos fuera de las fronteras patrias. Entonces, su seudónimo: Norberto Prado García, se encumbraría a la gloria y a la fama, y la riqueza alcanzada tapizaría las paredes de su modesta vivienda, y día a día la fortuna se incrementaría y sería
tanta que se regaría por los patios y pasillos, y saldría
a solearse colgándose de los balcones.
Mientras camina lentamente por el parque va
contando las baldosas multicolores, y en cada una de
ellas mira una escena, un diálogo, un capítulo diferente de su vida. En la que posa su pie izquierdo está
dibujado, nítidamente, la naciente circunstancia de
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su drama romántico. Y, ahí está ella, ingresando por
primera vez a su casa, emergiendo de la bruma de la
ficción a la brutal realidad. Había sido solicitada a
una empresa de colocación de empleos hace una semana atrás para que atendiera a su esposa que, desde hace poco, había empezado a manifestar signos
evidentes de senilidad: se olvidaba que había encendido la estufa y las hornillas llameaban hasta la hora
en que él revisaba las perillas, como lo hacía todas las
noches, antes de irse a dormir; dejaba el grifo chorreando después de lavarse la manos; no recordaba
que había colocado en la cocinilla a hervir la sopa
hasta que estaba toda chamuscada. Sus hijos, que ya
no vivían con ellos, le recomendaron que ya era hora
de pedir ayuda y que debían contratar a una persona
que les asistiera en sus vidas cotidianas y ocupase de
las labores domésticas. Añadieron que no se preocuparan por los costos, que ellos se harían cargo de los
mismos. ¿Todos llegaremos a esta edad? Antes de que
llegará la inquilina, muchas preguntas se le vinieron
a la cabeza: ¿Nos habituaremos a vivir con una persona extraña? ¿Logrará, la empleada, soportar el carácter de su mujer? ¿Qué experiencias habrá adquirido para afrontar a dos personas viejas?
Cuando la niebla se despejó y la empleada se
mostró en cuerpo entero, la casa se iluminó y fue como si un rayo de sol hubiese penetrado en un cuarto
oscuro. Parada en el umbral de la puerta esperó a
que sus nuevos patrones la invitaran a pasar. Antes
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de ingresar saludó con un tímido: ¡buenos días! Él se
la quedó mirando por un tiempo que le pareció una
eternidad. ¿Puede hombre de mi edad enamorarse?
¿Será que existe, casi al final de la vida, un amor de
primera vista? Se despabiló y la invitó a ingresar sin
responder al saludo. Cuando cruzó por su lado sintió
un aroma que dudó existiese en la realidad. Se restregó los ojos, ¿estaré soñando? Y tuvo una erección.
¿Será cierto que esto me esté pasando?
¡Será hermosa esta historia amor!, se dice. Las
letras que mira en la pantalla ya no son meras letras,
son sentimientos, son sueños, ilusiones, ideas, conceptos, o complicados e intrincados ensayos de filosofía o tratados de ciencia; o son poemas impenetrables,
son canciones infantiles y bella prosa. O, quizá, duras
palabras de reproche, de menosprecio al extranjero o
de odio al semejante. O palabras, punzantes como
dagas afiladas, que hieren y que matan. Pero no. Su
novela será de otro mundo. Los paisajes que describirá serán maravillosos, similares a los que el creador le
brindó a Adán y a Eva en los inicios del tiempo. Los
amaneceres serán luminosos, y no habrá sombra que
opaque los detalles de la sublime ternura y del divino
afecto que abriga para su amante en la profundidad
del alma. Los atardeceres serán apacibles, propicios
para entregarse a los voraces placeres de la carne.
Lee otra vez el mensaje de aprobación de su retiro de
la compañía, ¿cómo lo tomará mi mujer? ¿Y, qué dirá
ahora, mi amante? La caja de cartón está casi llena
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de las cosas personales que deberá llevarse a la casa.
Extrae del cajón la foto con sus hijos pequeños y los
mira nuevamente. La mirada de su hijo mayor le dice
que desde ahora ya estarán bien, que su madre estará cuidada y él podrá descansar de las arduas jornadas de trabajo. Que se olvide de las frías madrugadas
y de los peligrosos regresos en la noche. No saben que
él anhela llegar pronto a la casa para ver a la única
mujer que amó, ama y amará en toda su vida. Estar
al lado de verdadero amor, del amor de la vida… Del
amor que tuvo que haber empezado cuando él era
apenas un “ser” y posó sus patas en la pequeña flor
amarilla del campo.
Su mujer apenas ve ingresar a la que sería la
empleada de la casa, frunce el ceño, se enoja y arma
toda una escena de celos. ¿Para qué necesitamos otra
mujer en la casa? ¿No me crees suficiente mujer para
ti? ¿Acaso crees que ya no puedo prepararte los almuerzos y las cenas? Él no le dice nada, no quiere
ofenderla, pero sabe que la chica será muy necesaria
en un futuro muy cercano cuando las facultades
mentales de su mujer se agudicen. La joven mujer,
con la cabeza gacha, escucha el arranque de escrúpulos que salen de la boca de la señora. ¿Por qué será
que siempre me toca trabajar con señoras celosas y
de mal carácter, y señores libidinosos que apenas me
conocen ya sueñan en acostarse conmigo?
Fue un flechazo en su corazón. La chica tenía
varios rasgos físicos de una persona especial de su
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pasada juventud. ¿Será una reencarnación del primer
amor de su vida? El pelo castaño le brillaba igual; sus
ojos cafés y esa mirada esquiva le remontaron a la
época cuando la conoció en el vecindario. Había llegado al barrio en las vacaciones luego de haber egresado del colegio. Era una mañana soleada y él se encontraba parado en la esquina fumándose un cigarrillo. Cuando de pronto, la chica, cruzó la calle. Los
rayos de sol se reflejaron en la frondosa cabellera que
se mecían al compás de su andar. ¿De dónde salió
esta criatura tan bella?, se dijo. No la perdió de vista
hasta que la muchacha ingresó en el edificio, único
del vecindario, y desapareció. ¿Fue un sueño? Desde
ese instante, durante todas las vacaciones al mediodía se apostaba disimuladamente a una cierta distancia de la construcción ansiando que la chica volviera
a reaparecer. No volvió a verla durante toda las vacaciones, hasta el día en que iba a toda carrera a la
universidad. Hasta ese momento estaba convencido
que la figura, muy femenina y grácil, que lo enamoró
había sido sólo una alucinación. Pero ahí estaba ella
saliendo apresurada del edificio; su vestido marrón le
ajustaba perfectamente a su cuerpo, como si hubiera
sido confeccionado a la medida de sus contoneantes
caderas, armonizando exquisitamente con el color de
su cabello; en bandolera colgaba un bolso de cuero,
color blanco, haciendo contraste con su vestimenta
pero haciendo juego con sus zapatos de tacón, en su
regazo sujetado por su brazo izquierdo estaban dos o
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tres cuadernos grandes. ¿También irá a la universidad? Por un instante olvidó a dónde iba tan deprisa,
su corazón le dijo que se detuviera y aprovechara la
ocasión para que acompañara a la chica y fueran juntos a dónde ella quiera llevarle, pero su mente le redarguyó que no tenía tiempo de pensar en banalidades y que apresurara sus pasos porque ya estaba retrasado para sus clases. Un tira y jala, una lucha denodada entre sus sentimientos y su razón. Sus neuronas trabajaron a mil por hora: ya podrás verla en
otro día al salir para tus clases; no puedes detenerte;
es sólo una muchacha engreída; ni siquiera te ha visto, no la conoces, ¿cómo te aproximarás si nunca te
han presentado?
No se detuvo y corrió ligero rumbo a su primera clase en la universidad.
Atrás quedó la chica, y ella también observó al
muchacho que corría presuroso a sus clases. ¿Quién
será?

4.
Norberto Prado García, se acomoda en su poltrona
con un block de notas y un esferográfico, alza la vista
al tumbado y se queda un buen tiempo pensando en
las palabras con las cuales empezar su novela. Ha
llegado el momento anhelado de empezar a relatar su
historia. Su mujer le ha preparado café y le lleva a su
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escritorio. Él le sonríe, y toma un sorbo: la bebida
está preparada tal como a él le gusta, no tan recargado ni demasiado caliente, y, sin azúcar. Estira sus
brazos y comienza a escribir su relato.
‹‹La chica ingresa a la mansión en la cual desempeñará su trabajo consistente en el cuidado de una pareja
de ancianos. Desde hace más de cinco años, un poco
después de egresar del colegio, que viene realizando
estas labores. Su sueño, desde niña, siempre fue ingresar a la universidad, estudiar medicina y graduarse de médica; sin embargo, debido al fallecimiento
repentino de su padre la obligó a buscar una actividad con la cual ganarse la vida; y no sólo la de ella
sino para ayudar a su madre y a sus tres hermanos
menores. ¿Qué más podía hacer? Sus hermanitos:
dos varones, uno de diez y otro de quince años, y una
niña de siete, debían seguir estudiando, al menos,
decía, hasta que terminasen la educación básica y,
con suerte, alcanzasen a culminar el bachillerato. Su
madre, cuatro meses después del fallecimiento del
marido, le rogó que entrase a trabajar en la casa de
los antiguos patrones de su padre; que ella seguiría
en los trabajos de costurera, sin embargo, lo que ganaba en los remiendos, alzada de bastas, cambio de
cremalleras y en la confección de una que otra prenda
nueva era insuficiente para cubrir con los gastos de la
renta del departamento, la alimentación y los estudios de los guambras. Los antiguos empleadores de
su padre conocían la condición económica de la fami-
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lia; cuándo supieron que el padre había fallecido en
un accidente de tránsito, se contactaron con la esposa para ofrecerle un trabajo a ella o a la hija mayor.
Su madre meditó sobre qué debía hacer. Destrozar los
sueños de su hija le rompía el corazón. Pero ya habían pasado tres meses y lo que obtenía de su trabajo
de sastra apenas cubría con el pago del arriendo. Su
hija se había quedado en casa porque no lograron
conseguir dinero para matricularse en la facultad. El
día que fue donde los patrones de su finado esposo
para recibir los valores no pagados de su trabajo, recibió la propuesta para que la hija trabajase en la casa de los padres de ellos. Y fue así que empezó a dedicarse al cuidado de personas adultas. Aunque económicamente no le iba tan mal, no perdía la esperanza de retomar sus sueños e iniciar con los estudios de
medicina››.
¿Será suficiente por el día de hoy?, se preguntó
Norberto. Observó su taza con café y probó otro bocado. Hace rato que se había enfriado. Mientras releía lo
que había escrito iba vaciando la taza. De reojo miró
el reloj de la pared y aún le quedaba suficiente tiempo, antes de la hora del almuerzo, para transcribir lo
que su mente le iba dictando.
››Don Kaluco y su señora, Doña Filomena,
anunciados previamente de la llegada de la empleada,
la esperaron desde muy temprano en la mañana. Esa
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madrugada, aún el sol no asomaba tras las colinas,
se levantaron presurosos y prepararon algunos bocadillos para recibirla. La chica vendrá con hambre, le
dijo Don Kaluco. Y no estaría bien que nos considere
unos tacaños, añadió Doña Fila. Cuando terminaron
de desayunar, se quedaron en el comedor comentando lo que sus hijos habían logrado en sus vidas y lo
que últimamente pretendían hacer por ellos. Hace ya
un lustro que Don Kaluco se había retirado de su
trabajo y estaba habituado a tomar su consabido
chocolate sin prisas, degustando cada bocado mientras conversaba con su mujer y rememoraban una
que otra anécdota de sus vidas. Una vez que finalizaba su colación, se retira del comedor, salía de la casa
a dar una vuelta por las calles del vecindario; al pasar
por la tienda del barrio compraba el diario y alguna
golosina que lo llevaba a su esposa. Al volver a la vivienda se recluía en la biblioteca a empaparse de las
noticias que traía el periódico, y, sobre todo, a leer
detenidamente los editoriales; e infaltablemente, repasaba los partes mortuorios. Un día de estos leo mi
nombre, pensaba sonriendo.
Y aquel día no podía ser diferente. Mientras
Don Kaluco leía la prensa en el cuarto de estudio,
Doña Fila estaba en el comedor dedicándose a bordar
los filos de la cortina de la cocina. Desde hace algún
tiempo que había pensado en recomponer la deshilachada colgadura; decía que los hilos suspendidos avejentaban su hermoso adorno. En ese momento se po-
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día palpar el silencio, que el mínimo ruido de una
mosca volando hubiera parecido que algún avión supersónico cruzaba por en medio de la casa. Entonces,
Doña Fila, escuchó un grito desacostumbrado proveniente de la habitación en la cual descansaba su marido. Lanzó la tela al suelo, se deshizo de las agujas e
hilos, y corrió hasta la habitación. En el instante en
que ella ingresaba al cuarto, Don Kaluco estaba salía
con la prensa en la mano llamando a su mujer por su
nombre. Se toparon en el umbral de la puerta: él con
los ojos desorbitados y ella con la vista horrorizada.
—¿Qué pasa, Kal…? —Don Carlos, no le dejó
terminar su sobrenombre. Y le dio la noticia:
—Acabo de leer que ha fallecido el Ramón…
¿Te acuerdas de él?
—¿Tu amigo de juventud en el barrio…?
—El mismo… ¿No te recuerdas…?
¿Cómo podría olvidarlo? Su figura y su forma
de caminar, repentinamente, acudieron a su mente.
Lo ve con su andar desgarbado por la acera de vecindario, esperando impaciente a que los amigos de la
barriada salieran para reunirse y empezar con sus
historias inverosímiles. Es todo un personaje en el
momento de relatar sus cuentos inventados. Reunidos alrededor de él, le escuchan con atención, y en
cada retazo de la historia introduce alguna anécdota
graciosa. De antemano saben que está mintiendo,
pero no les importa, esperan la parte de la broma para reírse con ruidosas carcajadas. Carlos lo imagina
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con el mismo pantalón jean y la misma camisa a cuadros marrón, que pareciera que hubiera nacido en
una época en la cual poco les importaba la vestimenta de la gente. Era su labia, no su forma de vestir, la
que conquistaba a sus amigos y, según él, lo que había encandilado a un sinnúmero de chicas. Su amada
Fila estuvo a punto de caer en las redes viscosas de
las palabras empalagosas de Ramón. Recuerda la vez
en que pasaba por el parque dado de la mano de su
primera novia, mucho antes de conocer a Filomena,
cuando Ramón se cruzó por su camino. Apenas saludaron cuando ya empezó a contarles sus fabulas. Su
chica la miraba extasiada; las palabras de los labios
de Ramón salían a borbotones, era un torrente de
situaciones graciosas que la envolvieron en la trampa
de la simpatía y la vivacidad. A la verdad, la enamoró;
y, de no haber intervenido Carlos, sagazmente y deprisa, cortando el monologo, ella se hubiera marchado con Ramón hasta el fin del mundo, y sin llevar
fiambre.
Retornando de sus recuerdos escuchó que su
señora le preguntaba si asistiría al sepelio.
—Me hubiese gustado… sin embargo, el parte
mortuorio indica que el día de ayer han celebrado la
misa de honras por el mes de su fallecimiento.
—Me dices que vivía en el barrio… ¿Yo alcance
a conocerla?
—No. No creo que lo recuerdes. Él se fue del
barrio antes de que tú llegaras al vecindario.
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Para sus adentro, Don Kaluco, se dijo que talvez ella también se habría enamorado si la hubiera
llegado a conocer… ‹‹Y pensar que ahora ya no existe››, pensó. Y por su mente cruzó varios pensamientos
sobre el destino que les depara a las personas luego
de la vida, de la corta existencia en la tierra. ¿Será
que nuestro “ser” pervive luego de la muerte? Había
escuchado decir que la existencia de todos los individuos, sean humanos, animales o vegetales, es efímera
en la tierra, empero, la vida del “ser” perdura eternamente. Que la vida es eterna pero nuestra existencia
es temporal. ¿Quién sabe? ¿Estará en algún sitio en
el cual se podrá reconocer por los sentidos que tenemos en la vida? ¿En ese lugar reposará, Ramón y todos lo que fallecen, tranquilamente? O, ¿estará en
algún lugar desconocido, y que nuestros sentidos
temporales no lo perciben sino hasta cuando la vida
se extingue? ¿Quién podría saberlo? Ramón había
nacido en el vecindario, pues sus padres habían migrado desde la zona rural en procura que los hijos,
sus cuatro hermanos, estudiaran en la ciudad. A los
doce años Kaluco ingresó al colegio y al dirigirse al
centro educativo miraba a varios muchachos que jugaban en la acera. Y entre ellos estaba Ramón, siempre el más listo, el más bullanguero, y, de seguro, el
que siempre hacía trampas para ganar las partidas de
juego con las canicas. Nunca pensó que Ramón llegaría a juntarse con el grupo de mayores de la barriada,
pero una noche en que se agruparon alrededor del
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que tocaba la guitarra se acercó y empezó a cantar.
Los presentes quedaron pasmados al escuchar la excelente afinación y la agradable modulación de su
voz; les pareció que interpretaba y cantaba, igual, o
mejor que el cantante original. Desde ese entonces,
Ramón dejó sus juegos infantiles para reunirse con
los mayores, y las serenatas sólo se hacían estando él
presente, y ya nunca fueron iguales si él no se encontraba dentro del coro. ¿Seguirá cantando en el más
allá? Como si un rayo cruzara por su mente le nació
la pregunta: ¿Cuándo me tocará partir de este “mundo real”? Miró a su mujer y la ve con la mirada fija en
el vacío, estaba perdida en sus propios recuerdos.
Pensar que algún día ya no estaremos ninguno de los
dos, se dijo. Todo lo que había conseguido en la vida,
¿valía la pena? ¿Para qué se vivirá? ¿Tiene algún sentido nuestra existencia? Le pareció que su vida tenía
muy poca importancia, como si una pequeña planta
hubiese nacido al borde la acera, permaneciera allí
hasta que deciden arrancarle de raíz para que nunca
vuelva a crecer. ¿Quedará algún residuo de la raíz
para que vuelva a germinar en el futuro? ¿Los frutos
producidos servirán de algo? ¿Habré logrado alguna
semilla para que brote otra planta similar? En menos
de veinte años más de existencia, el espacio que estoy
ocupando y el aire que respiro será de otro, piensa;
todo lo que soy ya no será… Millones de seres durante miles y miles de años han pisado estos suelos y
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han contemplado el mismo Sol y la misma Luna; ahora, ¿qué será de ellos?
—¿Qué hora dijeron que vendría la empleada?
—preguntó Don Kaluco para salir de su ensimismamiento.
—No me indicaron la hora…
¿Se habrá olvidado?, se preguntó Don Carlos.
En ese instante escucharon golpear la puerta.
Lo hacían sin prisa, con toques suaves y timoratos,
como si el llamado fuera a importunar a los dueños.
—¡Debe ser ella! —Dijo Don Kaluco.
Doña Filomena se ofreció abrir la puerta. Y fue
a recibirla.
La chica ingresó a la sala de estar y vio a Don
Kaluco aún con el periódico en la mano. Con los lentes sujetos a la mitad de la nariz la vio por sobre
ellos. Y viejas remembranzas acudieron a su mente.
La chica era joven y bella, con los cabellos brillantes y
la mirada cristalina. Sí. Son dos ancianos a los que
tengo que cuidar… Si… debe ser hija o algún familiar
muy cercano de la guapa mujer de la que me enamoré
perdidamente aquel día…››
Norberto Prado García, se irguió en su puesto y
estiró sus brazos. Dejó al lado su esferográfico,
reacomodó las hojas escritas, y se dijo: ‹‹Creo que ahora sí ya es suficiente… En la tarde lo reviso y le corrijo
algunas faltas...›› Enseguida escuchó la voz de su señora apremiándole para que llegara al comedor:
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—¡El almuerzo está listo!.
—¡Voy, voy…!

5.
El mensaje de aprobación de la jubilación titila
en su computadora. ¡Tan rápido que ha pasado el
tiempo!, se asombra. Parece que recién fue ayer
cuando acudía varias veces por semana para solicitar
una cita, y conversar con el Jefe, a la pedante de la
secretaria. Claro, no ingresó de inmediato a trabajar
en la compañía, aunque logró entrevistarse con el
gerente luego de venirse a la empresa por incontables
ocasiones. Recuerda la enésima vez que llegó a la oficina de la secretaria, sin tener la mínima esperanza
de que lo dejara pasar. Pero ese día fue distinto. Algo
había pasado en el carácter de la señora que miraba
atentamente el teclado de su PC sin levantar la vista a
ningún visitante. Apenas lo vio ingresar, se levantó de
su silla y le dijo que se esperase un minuto, que el
gerente le estaba esperando. ¿Lo estaba esperando?,
se preguntó. Ahora, ¿qué bicho le ha picado? Desconcertado se arrellanó en la butaca de la sala de espera,
mientras la secretaria se dirigía a la oficina de su jefe
para anunciar su llegada. No tardó ni un minuto
cuando le dijo que pasará a la oficina…
Y ahí estaba, el gran jefe, con el rostro de un
hombre bonachón: colorado como el de un Papá Noel
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sin barba, y una amplia sonrisa; apenas cruzó la
puerta, con gestos amables, le invitó a que se sentara
frente a él. Y sin que le diera tiempo de presentarse y
le confesara el porqué de su visita, el gerente supo
manifestarle que le gustaría que empezara a trabajar
inmediatamente, que urgía cubrir una demanda de
cientos de pedidos en varias provincias, que había
revisado su hoja de vida, y, él, tenía el perfil adecuado
del profesional que necesitaba la empresa, sin embargo —frunció el ceño, como si se lamentara no poder
hacer nada al respecto; pero que inevitablemente debía comunicarle—: el presupuesto del año que discurre no contempla el incremento de personal para
acrecentar la oferta. Luego, como disculpándose, dijo
que estaba buscando financiamiento externo para
aumentar la producción y dentro de ese presupuesto
lo haría constar. Que su nombre quedaba registrado
para enrolarse a la compañía el próximo año.
Al salir de la oficina pasó nuevamente por el
puesto de la secretaria; creyó que no debía irse sin
antes agradecer la amable atención recibida; ella le
sonrió diciendo que para eso ella estaba y, con un
gesto afable, se ponía a sus órdenes en caso de que
algo necesitase. No salía de su asombro, ¿Qué pasó?,
se preguntaba. Aun cuando llegó a la calle y se encontró con las vías atestadas de gente no dejaba de
asombrarse. ¿Por qué ese cambio repentino? Muchos
años después, en una reunión de excompañeros de la
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universidad, comprendió las razones de ese comportamiento.
Un buen día, después de una clase de matemáticas financieras, un joven se acercó, y después de
dudar un momento, solicitó le ayudara en la resolución de un cuestionario para los próximos exámenes.
No supo su nombre, ya que era un alumno que estaba repitiendo el ciclo en aquella cátedra y acudía a
clases esporádicamente. Desde la escuela había sobresalido en matemáticas y se había ganado algún
prestigio en el conocimiento y pericia con esta ciencia.
Además, se corría el rumor que nunca se hacía rogar
para auxiliar a los compañeros que requerían de su
ayuda. Esa mañana, salió apresurado ya que desde la
tarde del día anterior se comprometió reunirse con su
hermano para jugar algunas partidas de ajedrez.
Desde hace algún tiempo que le había insistido al
duelo, o mejor dicho a una revancha, para medir las
destrezas y habilidades mentales, pues, en el último
encuentro le había ganado tres de las cuatro partidas.
Un carrusel de ideas surgió en su mente. ‹‹Si no acudo, mi hermano, puede pensar que le estoy rehuyendo,
o pensará que no quiero darle el desquite; en cambio,
si voy a jugar, el compañero, pensará que me hago de
valer y nunca más volverá a pedirme ayuda; que tal si
en algún día necesito de algún favor suyo; o, peor,
¿Qué tal si fracasa en el examen por segunda ocasión?›› Con esta última reflexión decidió dejar la partida de ajedrez para otra ocasión e irse a estudiar. Y
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fue con su compañero a la casa de sus padres, y estudiaron hasta bien avanzada la noche. Estuvieron
tan concentrados en el estudio que se olvidó del juego
pendiente, y salió hacia su domicilio sin preguntarle
cómo se llamaba. A la mañana siguiente se volvieron
a encontrar y fue la primera vez que se saludaron; él
pudo ver en su mirada gratitud y reconocimiento por
el aprendizaje recibido. Unos meses después supo
que su “alumno” había aprobado el ciclo y que seguía
regularmente con los estudios. Y se olvidó del asunto.
Cada uno con sus propios amigos, vidas, preocupaciones, y sus estudios.
Lo volvió a ver en la fiesta de exalumnos que se
celebraba en los patios de la universidad al año siguiente de haberse graduado. Él acudió solo, y al llegar a la zona del festejo se reencontró con varios
compañeros de aula, entre los cuales estaba el flamante economista Flores. Y no supo su nombre hasta
que fueron presentados. ¿Jacinto Flores? ¿Pariente
del Gerente de la compañía más grande de ventas del
país? ¿Será…? Su sospecha fue confirmada al final de
la celebración, cuando, medio que no quiere saber la
cosa, le preguntó a un buen amigo si el economista
Flores era familiar del reconocido y afamado empresario, el señor Rubecindo Flores. ‹‹¡Qué! ¿No lo conoces?
Pues, claro, Jacinto es primo hermano del señor Flores… ¡millonarios… magnates los hijue…!››
Y recordó el comportamiento recibido por la secretaria de la compañía. No hay duda que tuvo que
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haber sido Jacinto quién contó su refuerzo en los estudios en la época de estudiantes…
Desde esa noche supo que su puesto en la
compañía estaba asegurado. Al año entrante ya estuvo trabajando en la empresa. Y, por cosas de la vida,
Jacinto llegó a ser su jefe inmediato.
Ahora se encontraba a un tris de salir de la
empresa que lo había acogido por más de treinta
años. ¿Puede un acto tan simple de apoyo influir por
el resto de nuestras vidas? Alza la vista por encima de
su computadora personal y mira, a través de la puerta de ingreso a la oficina, el pasillo iluminado. Nadie
sabe que sus ojos ya no verán jamás aquellas luces.
Toda su vida laboral en la compañía pasó raudo por
ese pasaje, Tantos compañeros, tantas vicisitudes,
tantos logros y varias derrotas… Miles de aciertos e
incontables desaciertos. Sabe que una vez que salga
por esa puerta nunca la volverá a traspasar. De pronto una asombra, indefinida e imprecisa, cruza por su
vista, y cree escuchar su nombre como invitándole a
seguir. Y juraría que el tono de voz era la conocida de
su jefe. Y ahora, ¿qué querrá…?, se preguntó. Por un
instante piensa desobedecer al llamado. Alzando los
hombros, se dice: Y, ¿qué puede pasar si no voy…?
Jamás, había desoído una orden; muchas veces dejando algunas tareas urgentes concurría a las convocatorias de la empresa, aunque algunas las hizo a
regañadientes. Sin embargo, no iba a borrar con el
codo lo que con tanto esfuerzo le costó a su mano
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producir. Dejó su asiento y fue tras la silueta. Al llegar al corredor no encontró a nadie. ¡Qué rápido que
camina…! Fue deprisa hasta la oficina del jefe; la secretaria al verlo llegar agitado, le sonrío, y con la mirada inquirió: ¿Qué te trae por acá?; enseguida le comentó que el Economista Jacinto aún no llegaba,
que, a lo mejor, no llegaría en todo el día, pues, estaba en un reunión importante con algunos empresarios de la capital. Desconcertado regresó a su oficina.
Al dirigirse al despacho se preguntó: ¿Quién pudo
haber sido? De nuevo alzó los hombros, se rascó la
cabeza y se olvidó del asunto. Quiso salir a la calle,
pero desistió en último momento. Esta situación de
egresar de la empresa y su inmediata jubilación le
estaba causando mucha ansiedad. Cuando ingresó a
su cuarto de trabajo se sorprendió que su escritorio
hubiera desparecido. Y en su lugar estaban varias
banquetas dispuestas ordenadamente contra la pared. ¿Me equivoque de oficina? Regresó con sus pasos, alzó la vista y observó el pequeño letrero clavado
en el dintel de la puerta identificando el mismo número de la oficina que durante varios años había
ocupado. Volvió a ingresar. Esta vez lo hizo con pasos
lentos, con disimulo, receloso y dubitativo, por creer
que realmente se había equivocado de despacho, pero, y no sabía por qué razón, estaba seguro que esa
era su oficina. Una persona con un traje azul salió
desde el interior y le dio la bienvenida, luego le mostró una banqueta para que se sentara, y le manifestó
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que en breve llegaría la doctora para que le efectuara
la ficha de ingreso. ¿Ingreso?
Se despertó sobresaltado. Un ligero sopor rondó su mente y se dijo que mejor hubiera sido irse a
caminar fuera de las dependencias de la empresa para despejar su mente. Movió su cabeza de un lado
para otro recordando lo que había soñado. ¿Soñado?
No esperó mucho, cuando una doctora —
bueno, eso creyó que sería la profesión de la mujer
que ingresaba debido a su aspecto elegante y a su
mandil limpio e impecablemente blanco—, le atendió
y, otra vez, escuchó que era bienvenido, le tomó los
datos personales y le realizó una rápida auscultación
de sus signos vitales. Habrá, después, mucho tiempo
para un chequeo médico más minuciosos, le dijo, y
enseguida le invitó a que pasara a la sala a reunirse
con los otros miembros del centro geriátrico; mientras
le encaminaba tomándole del brazo, con delicadeza y
paciencia, le manifestaba que no tuviera temor, que
en poco tiempo se acostumbraría al lugar y que, incluso, llegaría entablar una buen amistad con algunos de ellos. Con desconfianza entró y, desde el umbral de la puerta, vio a varias personas mayores sentadas en sillones y sillas de ruedas dispuestas en
círculo, escuchando con atención a un joven que, parado en el centro, les relataba historias de duendes y
hadas. Con pasos lentos y vacilantes ingresó y se
acomodó en una silla sucia y desvencijada. El joven
acababa de contar una más de sus fábulas y a él le
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pareció que los relatos eran triviales y aburridos. Si
les narrara mis cuentos, pensaba, todos estarían maravillados. ¡Nunca podrían igualarse a los escenarios
y personajes de sus ficciones! Y se vio parado delante
de los ancianos gesticulando y simulando, con las
manos y el rostro, los movimientos que los héroes
protagonistas realizaban en sus leyendas. ¡Así se narra una historia!, exclamaba. Hace poco, con meneos
similares argumentaba a sus hijos que aún, él, no
tenía edad para ingresar a una casa de acogida y que
lo dejaran en paz; que mejor sería que ellos velaran
por sus propias vidas y que, cuando ellos alcancen su
edad no les agradaría que lo abandonasen en un lugar lleno de viejos atupas. Pero nada de eso le sirvió
para convencer a sus hijos que no lo dejaran en aquella casa.
Una tarde, sin que le preavisaran la visita, llegaron sus hijos a la casa. No quiso preguntarles el
motivo de tan sorpresivo acontecimiento. Se arrellanó
en su sofá, se cubrió la piernas con su acostumbrada
chalina y les preguntó cómo les iba con sus hogares;
luego de un largo silencio inició, por enésima vez, con
el relato de su participación en la corta escaramuza
bélica con el vecino país. Sus hijos lo escuchaban
calladamente sin hacer ningún comentario. Cuando
las sombras empezaron a cubrir la estancia, llamó a
la empleada para que preparara y sirviera café a todos, menos a él —hace años que había dejado de tomarlo porque “le quitaba el sueño”— que se tomaría
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su tacita de una infusión de canela. Ellos creyeron
que era la hora propicia para comunicarle que habían
considerado que su padre debía ser atendido en un
centro especializado en personas mayores. Y le confesaron sus intenciones. Él se les quedó mirando con
desprecio, como si le hubiesen traicionado, como si
todo lo que él había sacrificado en su vida con el propósito de brindarles una buena educación no hubiese
servido de nada. Sus hijos no dijeron nada. Muchas
veces ya habían probado del trago amargo de una
amonestación de su padre. Era terco y no les iba a
ser fácil convencerlo. Y se marcharon sin haber conseguido su propósito. Pero esa misma noche, la empleada llamó por teléfono al mayor de sus hijos; se
notaba en la temblorosa voz cierta desesperación y
algo de alarma. Enseguida acudió a la casa del papá
para atender la emergencia y se la pasó en vela toda
la noche acompañándole en su cama. Había vuelto a
tener otra crisis de paranoia y alucinaciones: su esposa había acudido del otro lado de la vida para invitarle a que le acompañase a vivir con ella. Sudaba
copiosamente y no dejaba de agitarse. Toda la velada
se pasó gimiendo entre dientes manifestando que la
esperase sólo por unos días más porque sus hijos
querían alejarla de ella, llevándole a un sanatorio psiquiátrico. A la mañana siguiente todo volvió a la calma, y él regresó a la realidad. El hermano llamó a sus
hermanos, indicándoles que el asunto era emergente.
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Apenas llegaron se reunieron en privado, y decidieron
por él.
Sentado bajo la sombra de una acacia, plantado estratégicamente en el patio de la casa de acogida,
recordaba sobre la otra “sombra” que había visto cruzar hace ¿poco? tiempo por el pasillo iluminado de la
empresa. ¿Qué fue esa nube? ¿Fue una alucinación
provocada por su mente?

6.
‹‹Doña Filomena se acerca al despacho de Don Carlos…››
Norberto Prado García, continúa con la escritura de
su novela. Relee la frase anotada en su cuaderno,
alza la vista y se queda mirando la pared de su cuarto. Escucha la voz de su señora exigiéndole se allegue
al comedor, pues, ya la sopa está servida y se puede
enfriar.
Entonces, la señora de Norberto se aproxima al
escritorio y se planta frente a él.
—¿No puedes dejar, por un momento, la escritura? —Lo dice como si le rogara que abandonara su
puesto y se viniera al comedor. Las palabras le llegan
a Norberto como si se originaran desde muy lejos.
Enseguida las asoció a las que pronunció, hace ya
más de medio siglo, cuando le pidió casarse y se vi-
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niera a vivir con él. ‹‹¿No crees que ya es hora de dejar
a tus padres y casarte conmigo?›› Se la quedó mirando
y vio en el rostro de su mujer aquellos rasgos femeninos que siempre le atrajeron de una mujer: ojos
grandes de color negro, sus cabellos azabache ensortijados y la nariz respingada. Y, en el breve momento
en que resolvió levantarse para dirigirse al comedor,
se agolparon a su mente todos los recuerdos, desde
que la conoció hasta que consiguió llevarla al altar.
Muchos percances sucedieron en aquel periodo.
Es un día lunes, y la ve salir del colegio con su
uniforme recién estrenado. Su falda azul celeste y su
blusa blanca apenas rozan su cuerpo, vuelan al viento como los pétalos de una rosa meciéndose al compás de una brisa de verano. Su cabello rizado, y largo
hasta media espalda, se mueve al ritmo de su caminar; sus pies no tocan las baldosas de la acera, se
desliza por la calzada con movimientos delicados y
sutiles.
Todo lo ocurrido en ese momento se le quedó
grabado en la mente y, muchos años después, ya en
la vejez, apenas ingresó la empleada a la casa revivió
aquellos sublimes instantes. Y vio, en la mujer que
entraba a la vivienda, los rasgos que le enamoraron.
Norberto pensó que esos recuerdos nunca se le borrarían de la cabeza y deseaba profundamente dejar
plasmados en su novela.
Norberto se levantó y fue hacía el comedor
acompañado de su esposa. Acelera el paso para ca-
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minar junto a ella. Y cuando logra alcanzarla, la chica
gira su cabeza y se sorprende al verlo tan cerca; se
sobresalta y se aleja separándose del joven que le
aborda; le mira a los ojos como diciéndole: ¿Qué le
pasa…? Entonces, el joven lanza la frase que desde
hace algún tiempo había preparado decirle: ‹‹¿Le puedo acompañar hasta su casa?›› La chica, se le queda
mirando por un instante, y reconoce al joven que ha
visto, al salir del colegio, parado en la esquina junto a
un poste de luz, invariablemente, fumando. ‹‹No, —le
dice—, puedo ir sola…›› El muchacho se queda en
una sola pieza; nunca esperó esa respuesta, sin embargo, no iba a darse por vencido. ‹‹Sí, por supuesto,
pero me gustaría caminar a su lado y, mientras los
hacemos, podemos charlar…›› Antes de que terminara
la frase, la joven, se había adelantado varios pasos.
Por un momento, pensó que mejor sería dejarla ir…
pero al mirarla por detrás la cabellera negra, ensortijada, brillante, y su caminar sensual que tanto le gustaba, se apresuró y fue nuevamente a insistir en su
invitación.
La chica, cada vez que pasaba delante del muchacho fumador, no lograba entender cómo, el muy
lento, no le pedía acompañarla; llegó a creer que no
era a ella a quién esperaba; sin embargo nunca se
atrevió en retrasarse en la salida de clases por temor
a verle acompañado de otra compañera. O, quizá,
sentir una profunda desilusión al no encontrarle parado en la esquina. Pero ahora él se había atrevido y
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no sabía cómo comportarse. En el trayecto a casa,
muchos vecinos la conocían y no pretendía que mal
pensaran que andaba acompañada con otro pretendiente, ajeno al que ya estaban acostumbrados a verla. Además, guardaba bien las costumbres del pueblo,
y eso de andar con uno y otro joven no era bien visto
en la comunidad. Con un remolino de ideas en la cabeza no supo si acelerar el paso con la intención de
que se olvidara de ella, o ralentizarlo para que el joven lo alcanzara. Decidió lo segundo. Y le preguntó a
boca de jarro: ‹‹¿Y, de qué podemos conversar…?››. Lo
hizo con voz coqueta para no intimidarlo o asustarlo.
Norberto, se sienta a la mesa del comedor y espera que su señora le sirva la sopa caliente de legumbres. Alza su vista y ve el rostro de la empleada tan
cerca de su vista que logra apreciar todos los detalles
de su cara: unos finos pelillos en las patillas y unas
pecas diminutas en su nariz; sin embargo, lo que le
devuelve al pasado son sus hermosos ojos marrones.
‹‹Pues… —se queda por un instante en silencio, pensando si sería conveniente hablarle de los libros leídos o contarle algo de su infancia, o, a lo mejor, interesarse por ella. Considera que lo ideal será tocar el
tema de las actividades a las que ella se dedicaba—
…¿qué tipo de música te gusta escuchar…?›› Y la pregunta da en el clavo… La chica era una amante de la
música. Ningún quehacer en su casa lo hacía si no
estaba acompañada de música. La vida de ella giraba
en torno a las melodías de la época, le gustaban todos
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los géneros: románticos, bailables, clásicos o boleros.
Y no paró de hablar de su tema favorito hasta que
llegaron hasta la puerta de la casa. Antes de despedirse, él le dijo que le gustaría volverla a acompañar
al día siguiente. Ella estuvo de acuerdo. Cuando se
alejaba, luego de despedirse con un simple y suave
apretón de manos, vio en la esquina de la cuadra, un
poco más allá de la vivienda, a un muchacho menudo
parado junto a una motocicleta.
Después de aquel día, era común verlos juntos,
caminando pausadamente hasta la casa. Lo hacían
como si quisieran que el tiempo se alongara hasta
límites que rozaran con el fin del día, del año y de los
siglos. Una tarde, por cosas que depara el destino,
luego de separarse de la chica regresó la vista para
verla ingresar a la casa, y observó que ella seguía caminando hasta el sitio donde se encontraba el motociclista. Seguramente, pensó, ella iba por algún mandado de la madre, el cual debía cumplir antes de ingresar a la vivienda. Pero, no. El muchacho de la moto se aproximó a la muchacha, intercambiaron algunas palabras, y él la condujo hasta el asiento posterior; le tomó de la mano y la ayudó a encaramarse.
Una vez acomodados, encendió la máquina y se perdieron calle arriba.
Norberto tomó la cuchara y probó la sopa. Estaba demasiado caliente. Removió el contenido del
plato y sorbió otro poco. Seguía caliente. Lo volvió a
remover; y alzó la vista en dirección a la cocina: la
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empleada ingresaba a su sitio de trabajo. El movimiento de caderas le hizo recordar la ocasión cuando
vio a su chica caminar junto al motociclista.
A la tarde siguiente, como de costumbre, le esperó a la salida del colegio. Ella presintió que algo
malo iba a ocurrir, pues, notó que los ojos del muchacho habían perdido el brillo que relucían cada vez
que la veía llegar. Esta vez se encontraba serió y meditabundo. Ella se acercó y quiso darle el beso de saludo en su mejilla, pero él esquivo su rostro y empezó
a caminar. ¿Qué habrá pasado?, se preguntó. Alzó lo
hombros y aceleró sus pasos para darle alcance. En
todo el trayecto no cruzaron palabra. Al despedirse,
ella le preguntó:
—¿Qué hice para enojarte?
—No sé si deba seguir acompañándote… —le
dijo a quemarropa. No encontró las palabras para
confesarle que le había visto con el chico de la motociclista. Ella podía pensar que la estaba vigilando y no
quería que viera en él a un tipo intolerante o que padeciera de celos enfermizos.
—¿Por qué me dices esto…? —le preguntó sorprendida—. ¡Me encanta que vayas a mi lado hasta la
casa…! Desde la mañana hasta la salida de clases
sólo pienso en la hora en caminar junto a ti.
Un remolino de ideas se agolpó en su cabeza.
Por un lado, se decía, si le contaba lo que ayer había
visto, tendría que soportar el dolor que le causaría a
su corazón si ella le confesaba que tenía una relación
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formal con el motociclista; y por otro, si no le comentaba nada y se negaba lo que había visto, tendría que
vivir con la duda sobre los sentimientos que ella le
profesaba. Entonces, confundido por lo que acaba de
escuchar, quiso explotar y lanzarle toda la verdad —la
verdad que él creía como cierta— y alejarse de ahí
para no verla nunca más. Ella le plantó la vista a los
ojos, esperando una respuesta. Él bajó la mirada, y
con palabras apenas audibles, le dijo:
—Ayer… ayer… luego de despedirte, cuando
creíste que ya me había alejado, giré la vista y vi que
te montabas a una moto; ibas muy feliz en el asiento
trasero, apretando la cintura del tipo…
El recuerdo de ese instante se interrumpió
cuando su empleada se le acercó y le dijo, en voz baja, que dejara de volar y que tomará pronto la sopa
que ya se había enfriado. Norberto, introdujo nuevamente su cuchara en la sopa y saboreó algunos bocados. Sí. Así era como le gustaban las comidas: tibias y
sin mucha sal. ¡Está muy deliciosa!, exclamó. La empleada le sonrió y se la quedó mirando con ternura.
Esa mirada, esa mirada… ¿En qué recóndito escondrijo de la mente está grabada esa luz intensa y ese
brillo maravilloso? Si al mundo se le acabara el Sol,
su mirada iluminaría las fronteras más allá del Universo, pensó.
La chica le sonrió; y, notando la cara sorpresa
que presentaba el muchacho, soltó una carcajada.
Creyó oportuno confesarle la verdad…
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—¿Conoces al “tipo” que conducía…? —le preguntó, sin dejar de sonreír.
No. Claro que no lo conocía. Nunca lo había
visto en su vida. ¡Pero, qué desfachatez de plantarse,
tan segura, casi amenazante, luego de verse delatada…!
—Y, ¿quién puede ser…? Es joven y, si no es tu
enamorado, no creo que sea tu padre… —le contestó
con ironía.
La chica soltó otra carcajada. Y se abalanzó
tratando de abrazarlo. Él dio un respingo y no dejó
que lo tocarán. Con una media sonrisa en su rostro,
le dijo:
—No, Carlos, no. —Se puso seria—, no es mi
padre. Es mi tío —le confesó—. Todas las tardes me
espera en la esquina y no se va hasta que nos despedimos. —Dejando de sonreír, le dijo—: Es mi tío materno. Me ama demasiado. Yo también lo amo. Es la
única persona que sabe de lo nuestro; cuando le conté que salía contigo, se puso celoso; y me amenazó
que nunca dejaría que nadie me rompiera el corazón
y, que si alguien lo hacía, se verían con él; por eso,
me dijo, estará siempre en la esquina esperándome;
lo hace, tanto para conocerte mejor como para apreciar cómo te comportas conmigo. Hasta ahora has
logrado pasar la prueba. —sonrió—. Se va a morir de
la risa cuando le narre lo acontecido. —Y le sonrió,
nuevamente, esta vez con ternura; casi con el mismo
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afecto que muchos años después viera en la empleada.
Sin embargo, él, no quedó convencido del todo.
¿Debería preguntarle a dónde iban en la motocicleta?
¿Debería seguir desconfiando de su chica? Un vacío
profundo, una incertidumbre insondable, se coló en
su alma. ¿Con qué podría rellenar este hueco de inseguridad? El amor advierte las dudas que logran lastimar nuestro ser. Ella, notando en la mirada del joven que algo faltaba para cerrar le brecha, le dijo:
—Mi tío me lleva hasta su casa… Allá, junto
con la tía, almorzamos como todos los días… Mis padres, regresan de la fábrica muy entrada la tarde.
Norberto terminó su sopa y creyó que era conveniente adelantar un poco más en su novela. El recuerdo reciente le serviría de base para un nuevo capítulo.

7.
Nunca supo cuándo perdió el conocimiento. Cuando
despertó se encontraba solo en su cama, miró a su
alrededor y vio a sus tres hijos, a su hija y a su esposa que le contemplaban: sus rostros reflejaban preocupación y ansiedad. Entonces se le acercó Filomena
y le preguntó, con voz pausada: ‹‹¿Estás bien, Carlos?››
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—Sí… si…
¡Cómo no iba a estar bien! Si había acabado de
despertarse luego de una noche de sueños reparadores. ¿Qué hacían sus hijos al filo de su cama? ¿No
deberían estar trabajando?, quiso preguntarles por
qué no habían acudido a sus empleos, pero, ¿cómo
podían hacerlo si aún no habían culminado sus estudios? Varios pensamientos confusos revolotearon por
su mente. Era un torbellino de ideas, de huracanados
recuerdos, una tempestad de imaginaciones, correntadas turbulentas de sueños. ¿Qué hago en mi cama?
¿En qué fecha estamos? ¿Por qué no he ido a trabajar?
Desde hace un año que había empezado a sentir ciertos mareos que le hacían tambalear, trastabillar a punto de caerse. No le había confesado a su
esposa para no causarle inquietud. Además, en ese
entonces, eran molestias momentáneas y se reestablecía enseguida tomándose una tacita de café. Empezó a intranquilizarse, ésta vez de verdad, desde la
ocasión en que no pudo tomar el autobús porque la
vista se le nubló y no vio el número de línea que cruzaba, y decidió esperar el siguiente turno. A la mañana siguiente solicitó permiso en el trabajo y fue donde
su amigo doctor.
—Mucho estrés. —Le indicó—. No debes alarmarte. Con un poco de descanso y tomándote la vida
con un poco más de calma, y el trabajo con menos
rigurosidad… te vas a recomponer. —Le recetó unas
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cuantas tabletas y un jarabe de suplementos vitamínicos.
Un mes después se encontraba reestablecido;
los consejos de su amigo le habían sentado muy bien.
Había dejado de trabajar horas suplementarias y se
había relajado saliendo con sus hijos a pasear por el
parque, actividad que había dejado de hacer desde
que el hijo mayor ingresó a la universidad. Sin embargo, creyendo encontrarse restituido del todo de su
salud, retomó a su ritmo agitado de trabajo, pues, los
estudios de sus tres vástagos y de su querida nena,
demandaban mayores gastos. Se decía con frecuencia
que no le importaba su sacrificio, pero, sus hijos no
podían crecer sin estudiar. Y que, luego de culminar
sus estudios universitarios y obtener un título profesional, debían seguir cursando alguna maestría o algún doctorado. Esto, les decía, era lo único que les
aseguraría una vida sin penalidades económicas. Y en
eso estaba, rajándose con la vida para lograr su sueño, cuando esa mañana la vista se le obnubiló, todo
se volvió gris y perdió el conocimiento.
Tendido en su cama, viendo a sus hijos mirándole con ansiedad, les dijo que pronto ya estaría bien
y que el fin de semana siguiente ya saldrían a caminar por las orillas del río. Cuando alzó sus manos
para acomodarse la almohada sintió que algo le cubría la cabeza. Miró a su esposa en busca de una respuesta.
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—No es nada… Cuando caíste te golpeaste la
cabeza y tuviste un pequeño corte…
—¿Me rompí la cabeza? —preguntó sorprendido.
—Todo está bien… Fue sólo superficial. Ya te
hicieron varias radiografías y no existe ningún daño
interno. Los huesos están bien… no hay fisuras.
—¡Qué bueno…! Esperemos que sólo haya sido
una caída sin ninguna consecuencia grave.
—Si… Eso parece…
¿Eso parece? Le quedó resonando en su cabeza. No quiso hacer más preguntas, por temor a enterarse de la cruda verdad sobre su estado de salud. Es
mejor, por el momento, permanecer en la ignorancia,
pensó. Ya más tarde cuando recupere las fuerzas
consultaré sobre la verdadera situación de mi estado.
Desde ese entonces, su vida dejó de ser igual.
Los mareos eran continuos; los olores de cabeza se
incrementaron; y, varias veces, sin saber cómo ni
porqué se hallaba en sitios a los cuales nunca pensó
ir. Una tarde a la salida del trabajo se encontró en
una calle oscura y solitaria. Cuando recobró el sentido fue hasta una luz que salía del zaguán de una vivienda; fue hasta allá y vio que se trataba de un mini
mercado; viéndose en una zona desconocida, llamó y
preguntó al dependiente por el nombre del barrio. El
nombre que recibió no le era nada conocido: nunca
había escuchado la existencia de ese barrio en la ciudad. ¿Qué me está pasando?, se preguntó. Pidió utili-
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zar el teléfono para llamar a su esposa. Y ésta quedó
sorprendida: no sabía cómo fue a parar, su marido,
en la parroquia vecina. Nunca se supo qué autobús
había abordado o si cogió un taxi… Nada. Él se encontraba en ese lugar sin saber qué le había traído a
ese lugar.
La familia se reunió, estando él ausente, para
decidir qué se podía hacer al respecto. La situación
era preocupante y su vida estaba corriendo serio peligro. Creyeron que lo mejor sería que dejara el trabajo
y se quedara en casa. Había un asunto que habían
dejado de lado: el económico. ¿Cómo podrían solventar los gastos de la alimentación y sus estudios? Tal
vez, con una jubilación temprana les daría para la
alimentación, ¿y los demás gastos? Cuando los jóvenes hijos le manifestaron la alternativa, estalló en
una rabieta y mandó, a todos, al carajo. Sin embargo,
sabían que él siempre había querido escribir una novela. Y resolvieron que la próxima vez que llegara a
extraviarse le plantearían esa posibilidad de oficio.

8.
Los compañeros del departamento de ventas le habían preparado una sencilla fiesta de despedida. Todos conocían qué le estaba ocurriendo a Don Carlos;
algunos sentían lástima y, otros, mucha pena, pero
nadie sentíase feliz por lo que él estaba atravesando.
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Últimamente había cometido varios errores que perjudicaron a la empresa en algunos miles de dólares.
Sin embargo, Carlos negaba que la culpa hubiese sido
de él; en su informe de labores, pedido por el Gerente,
había anotado que había cumplido estrictamente con
las órdenes de entrega en los lugares al cual estaban
destinados; sin embargo, no sabía cómo es que fueron a parar en otras ciudades. Fue la secretaria la
que trató de recomponer este conflicto. Y, apenas supo de la equivocación, se puso en contacto con los
dueños de aquella compañía para devolver la mercadería. Martha, la secretaria, a las pocas semanas que
Carlos ingresó a trabajar, se le acercó para rogarle
que utilizara los camiones del consorcio de transportación pesada en la cual trabajaba el marido de una
vecina suya. Él lo hizo encantado. Este primer favor,
y los otros que vinieron después, lo hizo sin ningún
tipo de interés; tanto valen los unos como los otros, le
dijo, cuando Martha sacó de su escritorio una botella
de ron para agradecer el beneficio recibido. Claro, no
aceptó el regalo; pero ante la insistencia de Martha, a
regañadientes tomó la envoltura; y cuando se despidió, le manifestó, casi rogándole, que no lo hiciera en
otra ocasión, pues, esta situación puede llegar a oídos
de los jefes y no sabría cómo responder por estas dádivas, o peor, que llegasen a pensar que estaba usufrutuando, o aprovechándose, de la posición en la
empresa. Martha, sonrió. Pero en todos los favores
que pedía que utilizara a tal o cual compañía de
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transporte, ella le regalaba una botella de licor. Me
dijeron que se lo entregara, decía cada vez, ni crea
que yo lo estoy dando… Son agradecimientos de la
gente a quien usted les da trabajo, recalcaba. Él sabía
que no era necesario, pero llegó el momento en que se
negó rotundamente en aceptar cualquier obsequio…
Fueron uno, o dos años después, cuando ya Martha y
él llegaron a convertirse en buenos amigos; y cómplices de los favores que él realizaba a los conocidos de
ella. Nunca volvió a recibir un regalo. Tampoco supo
si ella se quedaba con ellos. Pero así, Carlos, se sentía
mejor: sin compromisos que le encadenen a tomar
sus decisiones.
Carlos llegó como de costumbre a su lugar de
trabajo. ‹‹Un día más de labores››, se dijo. Habíase
olvidado que la renuncia voluntaria, entregada en
fechas pasadas, había sido aceptada y que, ese día,
sería el último que laboraría para la empresa. Al ingresar a su despacho notó que su escritorio había
desparecido. Sin explicarse qué estaba sucediendo
ingreso a la oficina y se sentó en la primera silla que
encontró. Miró las paredes desprovistas de cualquier
adorno. Vacías. Estuvo un buen rato sentado cuando
de pronto ingresó la chica que le habían dicho que
trabajaría en la casa. Allí estaba con su pelo ensortijado y sus ojos negros. Inmediatamente él se levantó
de la silla y le cedió el puesto. Estando de pie, giro la
vista alrededor de la habitación y notó que en nada se
parecía a su casa ni a su oficina. Salió al pasillo y
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todo lo que observó le era extraño. Sacudió la cabeza,
y regresó donde la chica que le miraba atónita. Señor,
le dijo, he venido a visitarlo para que me proporcione
algunos datos de su vida laboral. ¿Mi vida laboral?, se
preguntó.
—¿Quién es usted?—, le preguntó—. No he tenido conocimiento que usted llegaría con esta misión.
—Pues, la gerencia de personal me ha ordenado cumplir con este requisito antes de su jubilación.
—¡Oh! Claro… claro. Entiendo. En ese instante
se dio cuenta que no estaba en su casa, y que la chica no era la señora que esperaban contratar para
ocuparse de los quehaceres de la casa. Y recordó que
en la tarde de ayer debía acudir a departamento de
personal para cumplir con el relleno de algunos formularios.
Y, ahí estaba sentado al lado de la chica para
responder el cuestionario de su jubilación.
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Contraseña.
1
Ayer. Para salir a reunirnos en la esquina del barrio,
los amigos debíamos aprender a chiflar para que el
llamado sea escuchado por todos los panas que se
encontraban en sus casas. En la barriada existían
varios grupos de camaradas afines, principalmente
diferenciados por las edades de los amigos, o porque,
simplemente, sus viviendas estaban un tanto más
alejadas de un grupo determinado; por tanto, cada
uno de las bandas utilizaba una tonalidad diferente.
Y no podíamos utilizar el silbo de la otra gallada.
Nunca lo hicimos, había un respeto tácito entre los
grupos. Además de estos silbidos de convocatoria para salir a la esquina, existían otros que identificaban
a ciertos grupos especiales y los que hacíamos, disimuladamente, cuando pasaba frente a la gallada la
chica más guapa del barrio. Los galanes, parados a
una distancia prudente para evitarse conflictos con
los cuñados, emitían un sonoro chiflido para que su
enamorada acudiera presurosa a la cita; los familiares cómplices sabían que había llegado el susodicho y
apuraban a la chica.

2
A esta edad, ya alejado de las barriadas, no sé si las
convocatorias de amigos se hagan con chiflidos, no sé
si todavía perdura este clásico llamado. Dudo. Estas
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llamadas singulares que abrían las puertas de las
casas y de nuestras ilusiones, hoy se han trastocado
con signos y un enredo de letras para ingresar a
cualquier sitio web dentro del Internet y con un número estamos visitando al amigo y a la pretendida.
Así, utilizamos una contraseña para ingresar al correo electrónico, otra para las tareas del teletrabajo,
una para el Facebook y otra para el Twitter, una más
para la banca virtual, una adicional para pagar los
servicios en línea… Una para cada actividad. Sólo
anotando la clave precisa podemos acceder a lo que
deseamos. Empero, ya no guardamos la clave en
nuestra memoria. No es necesario, pues, una gran
computadora nos hace la vida más fácil resguardando
la misma en algún rincón de su memoria electrónica.
Claro, si no confiamos negamos en ese servicio debemos ingresar manualmente la clave, sin embargo, si
nos equivocamos en una sola letra, o signo, no nos
permiten ingresar y nos quedamos fuera del salón del
baile como huambra que no ha sido invitado a la fiesta.

3
Hoy, los propietarios de las redes sociales y de los
medios de comunicación virtual poseen toda nuestra
información personal. Y nos manipulan de acuerdo
con nuestras preferencias; particularidades que la
vamos identificando (y delatando) cada vez que ingresamos al Internet. Existe una manipulación exterior
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que, sin darnos cuenta, nos conducen a consumir o a
elegir lo que deseamos obtener. Por ejemplo: Si un
buen día me obsesiono observando ciertos artefactos
de gimnasio enseguida empieza a funcionar el algoritmo, creado por las compañías para este propósito,
y me llegará a mi celular o computador una considerable cantidad de anuncios de artículos para realizar
ejercicios físicos. Y se convierte en un círculo vicioso:
mientras más veo los nuevos anuncios, más anuncios
de ese tipo me llegan, insistiendo que visite los sitios
web que proporcionan dichos enseres. Nuestra privacidad está en manos de dichas compañías. Ingenuamente ingresamos a ellas y les confiamos toda nuestra información. No obstante, si no entramos en ese
mundo casi mágico nos quedamos afuera; y, si estamos fuera, no somos parte del mundo actual. Casi,
casi, no existimos.

4
En un futuro, tal vez no muy lejano, cuando se nos
implanten los chips mediante la vacuna contra el
condenado virus u otro medio, podremos acceder a la
información que contiene una persona mediante una
contraseña. Y, ésta, la deberemos solicitar, si somos
parte de la gallada, a las autoridades de control para
que nos faciliten las mismas. Con dicha información
sabremos si un trabajador o cierto empleado está
cumpliendo a cabalidad con sus labores, o está descuidando deliberadamente sus funciones; si está
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durmiendo las horas necesarias o si la alimentación
es la adecuada; sabremos qué nutrientes artificiales
debemos añadir a la comida para que hagan sus tareas más allá de lo que las fuerzas naturales soporten. Y, así, succionaremos todas las energías suministradas al individuo para incrementar la producción; y mejoraremos la capacidad intelectual para que
cumpla sin errores los desempeños dentro del campo
laboral. Muy pocos estarán afuera del salón de fiestas.

5
Antes lo fue, hoy lo es y en el futuro cercano será,
muy difícil conseguir la contraseña de nuestros sentimientos, para arrebatarnos y descubrir lo que guardamos en nuestro interior: los secretos de la mente y
del corazón. Aunque nuestra libertad está supeditada
a los vaivenes del entorno, aún nos queda la voluntad
para pensar libremente y decidir en quién confiamos
y a quién proporcionamos nuestros aprecios. Los que
tuvieren esa clave, de seguro, dominarían al mundo.
Muchos pretenden (han pretendido durante toda la
historia de la humanidad) adueñarse de esta contraseña, y han elaborado diversos planes para conseguirlo. Se han creado dioses, se han elaborado múltiples aparatos prodigiosos, se han inventado guerras,
se han erigido enemigos poderosos e, incluso, se han
fabricado miedos y falsos estereotipos de la felicidad.
¿Seguimos con nuestro ser interior incólume? No lo
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sé. Los prejuicios, la discriminación, la exclusión, los
odios, …, están metidos en nuestro ser y forman parte de nuestro comportamiento. Claro, si están allí, es
porque alguna vez alguien los sembró.

6
No sé cuánto tiempo más seremos dueños de nuestra
voluntad, y consideremos como propios nuestros
pensares y sentimientos. Los avances científicos dan
pasos agigantados en el descubrimiento de cómo funcionan nuestras neuronas y nuestras hormonas. Y,
una vez que descubran las intrincadas (o simples)
fórmulas de cómo se generan los pensamientos, las
ideas, las imaginaciones, los sueños, las alegrías y
tristezas, los deseos, los anhelos, el amor y el odio,…,
dejaremos nuestra individualidad para convertirnos
en objetos de fácil manipulación. Únicamente tendrán
que digitar nuestra contraseña y estaremos vulnerables al manejo arbitrario de una sola y poderosa voluntad. ¿Dejaremos nuestra condición de Seres Humanos para convertirnos en máquinas? Es posible.
Nuestros deseos serán los deseos de esa voluntad,
nuestras capacidades las que se requiera en el mundo, e incluso tendremos los hijos que ellos quieren
que tengamos. ¿El ocaso de la humanidad? No lo sé.
Pero, por si acaso, anoto en mi cuaderno las contraseñas.
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Epílogo.

Estos escritos no contienen un final. Cada uno de los
lectores sabrá escribir su propio futuro. ¿Cómo escribir un epílogo de algo que no se ha culminado? Dejo
la página en blanco. Ustedes se encargarán de rellenarlas…
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