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I 

EL VIAJE 

 

 

Bueno, esta es la historia de un hombre normal, escrita por 

otro hombre normal, limitada por las pocas habilidades des-

criptivas y la escasa elocuencia de su escritor. 

Este hombre nació en el año de 1993. Creció bajo el seno 

de una modesta y numerosa familia compuesta por siete her-

manos: dos mujeres y cinco hombres. Ocupó el último lugar, 

siendo así el hijo menor. Era de clase humilde, y claro, como 

casi siempre suele suceder en estos casos, a veces, el dinero 

jugaba en contra de la felicidad y el confort. Este personaje 

contaba con una característica que lo separaba del común: un 

miedo tremendo al mundo, a la eternidad, a sí mismo, y a 

muchos otros temores a los que la gente promedio nunca 

prestaría importancia, pero realmente su miedo más pro-

fundo, al menos en sus primeros años de vida, consistía en 

el miedo a las personas. 

Desde muy chico, en algún momento, en una fecha sin es-

pecificar, o tal vez desde su nacimiento, era frecuente que 

despertara sintiendo mucha debilidad, principalmente en las 

piernas, en las primeras horas de la mañana. Le costaba co-

rrer. A veces intentaba hacerlo para ver si, de esa manera, 
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podía ganar algo de vitalidad, pero todo era en vano, la sen-

sación no menguaba. Salvo por ciertos días en los que, sin 

una explicación, despertaba con lo que él podía sentir como 

un estado natural, de esa manera poder moverse no le cos-

taba casi ningún esfuerzo. Sin embargo, como la mayor parte 

del tiempo era atacado por la extraña condición:  los paseos, 

las caminatas largas y en general, todo lo que supusiera una 

actividad física, lo dejaban completamente agotado. Esta 

particularidad se extendió a lo largo de toda su infancia des-

apareciendo por completo al llegar a la adolescencia. 

 

Sus primeros recuerdos se remontan a una edad de cuatro 

años, tiempo en el que realizó un largo viaje en compañía de 

su madre a una ciudad distante. Esto ocurrió porque muchos 

de sus tíos vivían en otra localidad, en una ciudad distante, 

y su madre en cambio, años atrás, había realizado una mu-

danza a un pequeño poblado en el que pensó alojarse de ma-

nera temporal, pero del que, en realidad, sería residente por 

muchos años, hasta alcanzar una avanzada edad. Encantada 

por la suerte y la facilidad que tuvo para establecerse y salir 

a flote con su enorme familia; terminó pasando mucho 

tiempo de su vida allí, como un gesto de lealtad con aquel 

lugar. El caso es que su madre por aquellos días decidió dar 

una visita a sus hermanos y llevar a su pequeño hijo consigo. 

Él no había conocido más que el modesto pueblo y parte de 

sus alrededores, pero en ese viaje conocería una gran ciudad 

en la que muchas cosas nuevas a su alrededor llamarían su 

atención: el cambio del entorno en el que vivía sería tan drás-

tico que dejaría huellas indelebles en su memoria. 
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Fue así como logró captar imágenes de las grandes aveni-

das, de los trenes abandonados que vio a su paso, los gran-

des edificios y las pomposas construcciones que despertaban 

su interés. Se alojó durante algunos meses en casa de una tía, 

y aunque, también pasó a visitar a otros de sus tíos, su ver-

dadero recuerdo se encuentra en casa de esta mujer, su tía 

Margot. Allí conoció un televisor de reducidas dimensiones 

que se encontraba alojado en el interior del sótano de la casa. 

El sótano tenía un aspecto diferente a todo lo que había co-

nocido; tan solitario y aislado, y dentro se albergaba el ar-

tículo más singular: un pequeño televisor en miniatura. Esto 

hacía de aquel recinto un lugar en donde él prefiriera pasar 

la mayoría de las horas de su estancia; atrapado en la magia 

del aislamiento y el contenido en la mini pantalla. 

Un día, sin saber cómo, está otra vez devuelta en su en-

torno, con sus hermanos, en su casa familiar. El calendario 

marca los inicios de otro año, en marzo de ese año cumpliría 

cinco años, y para ese entonces tiene que ir a la escuela; este 

suceso sería tan importante, que lo registró como la primera 

cosa más terrible que le hubiese ocurrido, porque al ir a la 

escuela se dio cuenta de que no era muy querido por los 

otros niños y procuraban apartarse de él. Esto provocó un 

temprano e inevitable ensimismamiento.   

 

En la escuela, como ya se mencionó anteriormente, no en-

cajaba con sus compañeros, pero, por el contrario, si no era 

querido, al menos no era odiado por sus maestros puesto que 

aprendía rápido todo lo que se dictaba en clase. Además, te-

nía como ventaja que al ser el menor de sus hermanos apren-

día muchas cosas de parte de ellos. De esa manera era fre-

cuente que, en realidad, a veces no aprendiera nada en clase 
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puesto que con anterioridad lo había conocido ya por parte 

de alguno de sus hermanos mayores. Su curiosidad por los 

números y la ciencia le hacía indagar de manera natural en 

estos temas, de tal modo que siempre aventajaba a sus com-

pañeros en los aspectos académicos, aunque, a decir verdad, 

no valoraba mucho esto ya que solo le servía para recibir co-

mentarios acerca de su inteligencia y que algunos compañe-

ros quisieran acercarse a él solo para que les ayudara a reali-

zar sus tareas. Para él realizar estas cosas no demandaba casi 

ningún esfuerzo, en cambio podía ver a los otros chicos ju-

gando fútbol o practicando algún otro deporte y anhelaba 

poder ejecutarlo tan bien como ellos. Pero eso nunca pasaría, 

porque era demasiado lento en todo deporte que intentaba, 

siempre estaba por debajo del nivel del que fuera el peor ju-

gador. Esto hizo que, por parte de sus compañeros, no se le 

considerara nunca para ningún juego de este tipo. Sin em-

bargo, como en casi toda historia, hay una excepción y esta 

ocurrió una tarde en la que estaban jugando boli en horas de 

descanso: él se paseaba por en medio del juego, como de cos-

tumbre, llevando sus gafas, entonces a una chica se le ocurrió 

sugerir que dejaran participar <<al chico de las gafas>>; todo 

el mundo pensó que este no podía ver casi nada en absoluto, 

así que prácticamente le arrojaban la bola contra el bate para 

que no tuviera posibilidad de fallar. Fue algo esporádico, 

pronto terminaría el descanso y esto no se volvería a repetir 

en ninguna otra ocasión. Su habilidad para los deportes tam-

poco conseguiría mejorar al crecer, al parecer era algo cró-

nico de lo que nunca podría librarse. 

El paso por la escuela le pareció demasiado largo, casi no 

aprendía nada útil, los compañeros siempre le estaban fasti-


