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El fotógrafo del barrio 

 

Creo que debería empezar por decirles que René Peña 

no está loco. No, eso nadie lo entendería, en fin, hagan 

como que no he dicho nada todavía, como si estas 

primeras líneas pertenecieran a la página anterior. 

  René Peña, si es que alguien no lo conoce aún, es un 

flaco semicorpulento y garabateado con dedos largos y 

un poco boludos en las puntas, como los habitantes de 

Marte que salen en las caricaturas de las revistas. Tiene 

unos ojos que asustan,  perdidos en todo cuanto mira. 

Le gustan las ropas cómodas sin reparar en colores o 

marcas, el olor de los parques y jugar con la luz. René 

Peña es como la tierra, solo parecido a sí mismo, pero 

no es eso lo que asombra a todos. Lo que asusta a los 

viejos y da risa a los más jóvenes, lo que enmarco a 

René como el loco del pueblo. Todas las mañanas se le 

ve deambulando entre la gente, tieso de los hombros 

al piso como un trípode humano, mirando y 

analizando a cada paso los cambios en su frente visual, 

hasta que la ve a ella o a él, quizás, y se detiene, lo mira 

fijo por dos, tres, cuatro segundos, cierra los ojos, se 

estremece todo en un tirón y en fracciones de segundo 

aprieta los ojos, luego los abre y regala una sonrisa cual 

saludo, antes de seguir caminando hasta el próximo 

elegido, ante el cual repetirá el mismo rito. La gente se 

asusta, se asombra o ríe según sea el caso, y no es para 

menos.  
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  Esta conducta podría ser irrelevante, en fin de 

cuentas, cada día se inventan saludos más 

extravagantes y alocados. Lo que pasa es que también 

se para delante de las estatuas, de las palomas del 

parque, de las parejas de enamorados y hasta lo han 

visto en el cementerio repitiendo este ciclo de 

movimientos ante algún panteón de los más antiguos, 

y estas actitudes sí lo han catalogado totalmente como 

un loco. Por eso son pocos los que se atreven a 

hablarle, y muchos los que se burlan con sus 

preguntas: que si puede hablar con los muertos o que 

si le gustaría ser ciego para pasar por normal. 

  René es, desde hace mucho, solo eso, el loco del 

pueblo. Los que lo conocen antes de su locura lo 

saludan con palmaditas en el hombro o le regalan 

cigarrillos de vez en cuando. Yo estoy en el pueblo 

desde el sábado; parece mentira o, más bien, parece 

que fue ayer, como suelen decir en las novelas. Diez 

años de ausencias y todo sigue igual. Después de saltar 

por encima de los saludos, abrazos estranguladores y 

besos pegajosos de familiares y vecinos, comencé a 

preguntar por algunos de mis antiguos amigos, y 

descubrí con desilusión que casi todos se habían 

marchado del lugar.  

Fue después, y solo después de preguntar por tantos 

otros, que me vino a la mente René. – René, el pobre -

me dijo la abuela-, se volvió loco por no irse de aquí. 

Yo no podía creerlo, pero todos lo decían y me 

contaban de sus extrañas costumbres y paseos. 


