LAZOS.
( Sebastián Narvaez )

“La sangre nos une, hay lazos que no pueden romperse” ¿que culpa ha de existir?

Existen traumas, experiencias de vida que no se superan, quizás después de tantos años
yo no supere el mió, ¿A quien trato de engañar? ¡Nunca lo he superado!, pero que
puedo hacer, a pesar de todo debo sonreír…… Quizás ellos ya no-, es decir, ya saben la
vida sigue su curso, a pesar de los golpes hay que ponerse de pie, yo nunca he culpado a
nadie, nunca lo he hecho, menos a ellos.

…Era tan de mañana, era verano, sin embargo el sol no brillo ese día, ¿quien sabe,
quizás nunca mas volvió a brillar?, mi madre era una gran mujer, siempre fue
bondadosa, preocupada, siempre nos expreso su gran cariño de una manera tan
calurosa que daba la impresión de siempre estar ahí, al lado nuestro!, nunca nos falto
nada ni a mi hermano ni a mi. Gabriel, mi hermano menor, como olvidar a un
hombrecito tan travieso, tan lleno de vida, su mirada cínica, su glotones, recuerdo sus
competencias de comida que hacia con mi madre, en general claro este ganaba
claramente y siempre, por cada 8 alimentos, ya sea pan, empanadas o lo que fuese mi
hermano comía 6 y mi madre 2,siempre pareció que los hermanos fueran ellos, Gabriel
tenia su tez blanca y cabello ondulado me hacia recordar mucho a mi padre, el gran
heredero de sus genes, tanto en la parte de aspecto físico como en la intelectual, para
nadie era secreto que Gabriel era un pequeño genio andante.

ALO! Tomas? es verdad que mañana es en tu casa?

-¡Si!, y Rodrigo, no olvides de avisar a todos tus amigos estoy deseoso de conocerlos,
ya sabes llevo poco tiempo aquí, algo se de ellos pero me gustaría conocer mas a los
muchachos, son un gran grupo.
- No te preocupes, estaremos hay, por lo menos carolina, Natalie, claudia, Maribel,
Ricardo, Felipe, Fernando, y Cristian, se que estarán, han hablado mucho en la semana
sobre ti, también quieren conocerte, especialmente carolina, he sabido, jaja, no quiero
entrometerme, ya sabes, los rumores.

Las cosas habían salido bien últimamente para mi, tenia un puesto importante en una
compañía importante, podía solventar los gastos, ya saben lo complicado que es
mantener un hogar. Siempre como persona he sido un hombre honesto, sincero, aunque
ha habido ocasiones en que es mejor ocultar la verdad, digo, solo para poder vivir
mejor, ya saben, “Mas tranquilo”. Pero si algo nunca he sido es alguien social, quizás la
vida me adapto a vivir en mi caparazón, aunque creo que es necesario conocer gente
nueva, o sea, personas diferentes, ¿por que saben?, la soledad es terrible..

…Últimamente todo estaba cambiando en mi hogar, mi madre ya sentía en su cuerpo el
peso de vivir 65 años, yo sabía que nos esperaba un entorno diferente al del que
vivíamos, era solo cuestión de tiempo? ¿Pero cuanto?, no lo sabia. Ella tampoco, y
creo que nunca lo supo, ni siquiera ese día que olvido cerrar la llave de paso de gas, yo
si pude sentirlo, estaba lejos, tan lejos de ellos, solo sentí el terrible impacto, todo se
oscureció, desperté en un infierno rodeado de llamas, de sangre, de recuerdos de almas
queriendo escapar, aunque pensándolo bien no recuerdo muy bien, ni siquiera ahora
puedo hacerlo, solo vi a Gabriel queriendo caminar hacia mi, su piel se derretía en su
rostro, como la mantequilla lo hace a fuego lento, no había cabellera en su cabeza,

parecía tener sus muñecas quebradas, también sus rodillas, tambaleaba hasta que
cayo, junto a otro cuerpo que yacía en el suelo, luego mi resistencia no pudo mas, hasta
que volvía dormir, otra vez.

Como dije las fiestas no eran mi fuerte, pero ese día me esforcé por hacerla con esmero
como un gran anfitrión, a parte había que darle una grata impresión a mis ambiciosos
invitados, no faltaba nada, había comida. ! Buena comida! y alcohol de sobra, y la grata
compañía de casi una decena de engreídos, lo que si, muy bien vestidos y de mucha
clase.

- Carolina, dime ¿Es cierto que tu esposo perdió el puesto de súper intendente en GFD,
no?, tu sabes, los rumores avanzan rápidamente en estos días.-

si, es cierto claudia, pero tú sabes que un ingeniero de su nivel puede recuperar
ese puesto o aspirar a otro con facilidad, ya sabes Rodrigo siempre ha sido
talentoso con los Números?- Claudia asentía, sin prestar mucha atencion quizás
pensando en la importante cena del próximo viernes en casa del jefe de Felipe,
su infeliz esposo.

Un tanto cansado subí un momento a mi habitación, sentía un gran cansancio, miraba
mi rostro en el espejo, buscando quitar culpa de mi cara que por tanto años me
acompañaba, ya sea en mis ratos de felicidad como en mis momentos tristes, (esta
maldita culpabilidad no me abandonara nunca acaso?), un whisky doble y creo poder
volver a bajar

Cuéntame Maribel! Supe que tienes una nueva casa en viña, supe que era preciosa,
Natalie me lo contó, bueno la verdad, ella escucho a tu esposo comentarlo el otro día en
casa de carolina.-

Si! Es hermosa, aunque podría ser mejor pero obviamente lo compensa lo hermoso de la
ciudad, aunque nunca uno debe conformarse, no lo crees así, Claudia?.-Maribel
insinuaba una mirada morbosa y maldadosa hacia ella. La verdad Maribel nunca
perdono el saber que su esposo, Fernando, tuvo una pequeña aventura con claudia.
Claudia asintió débilmente. Últimamente Claudia no era la mujer mas feliz sobre la
tierra, su matrimonio con Felipe iba de mal en peor, además su situación económica no
estaba mejor, ya que este estaba teniendo serios problemas en su actual trabajo y con
seguridad perdería muy pronto su puesto de trabajo, y claudia no era una real solución
para ninguna de las 2 cosas, no era de su agrado trabajar aunque era una una persona
muy capaz e inteligente nunca demostró el carisma que se necesitaba para poder salvar
su matrimonio que estaba en las cuerdas como tampoco para poder arreglar la situación
financiera que los aquejaba.

“ Tomas, lo lamentamos, no había nada que hacer, fuiste muy afortunado al salir ileso,
fue un milagro, Tomas! De la casa y los demás, no quedo nada, pareciera que alguien
te haya tomado y sacado de hay, apareciste a la media hora, de entre los escombros,
con muy poco que lamentar. “

Natalie? Es verdad que entre Bianchy y tú pasa algo?, ayer los vi salir muy apurados del
trabajo juntos, juraría que tenían algo muy importante que hacer, vamos, tú sabes que
puedes confiar en mí.

Carolina solo asintió sin hablar nada, al parecer toco su punto débil, para ella era muy
importante comenzar una nueva vida.
Carolina últimamente era muy amiga con Natalie, siempre se les veía conversar en sus
horas libres por los pasillos o en el casino, carolina sabia lo que era sufrir de muy
pequeña perdió a sus padres en un terrible accidente autovilistico, creo que nunca pudo
superarlo, varias veces bebida, solía acordarse de sus padres y hablar de lo que daría por
todavía tenerlos a su lado. En cambio Natalie era lo contrario, nunca conocio el
sufrimiento y por supuesto tampoco lo que era el esfuerzo, nunca necesito trabajar, su
padre era un millonario, tenia participación importante en una empresa de retail, además
estaba casada con Ricardo, un ingeniero muy engreído, superintendente de GHU s.a,
que yo tenia el honor de tener en mi casa hoy.

En el otro Lado de la habitación Rodrigo, Ricardo y Fernando discutían acaloradamente
sobre que acciones este mes serian mas valoradas en el mercado bursátil, Rodrigo
predecía un 16% para las serie b de SQM, Fernando contrariado por la opinión de
Rodrigo, parecía ya no tener ganas de opinar que para el, el fuerte de este mes se
encontraba en el sector agrícola, mientras tanto Ricardo apostaba sus cartas al sector
minero sin percatarse que en parte le daba mucha razón a Rodrigo ya que SQM era la
segunda empresa mas importante del sector minero. Yo, De lejos con gran atención veía
discutir a Rodrigo, siempre lo admire por su gran inteligencia pero al parecer el nunca
ha sabido que la tenia, era una gran persona, siempre estaba presente a la hora de poder
escuchar, y prestaba siempre ayuda aunque no se la pidieran, era muy querido por todos
en el trabajo, fiestero por naturaleza no escatimaba esfuerzos por estar presente en cada
celebración que se diera a lugar a la hora que fuese, el día que fuese en el lugar que
fuese, debo admitir que al poco tiempo de estar yo en la empresa sentí una inmediata

simpatía por el, aunque no se como explicarla, la verdad, ya saben., no soy un hombre
muy social, sin embargo en otra vida quizás hubiéramos sido muy amigos, creo que en
esta, no ocurrirá.

En la terraza estaba Felipe bebiendo un wiskhy doble con la mirada perdida en la
oscuridad de esa noche, como preguntando o mas bien exigiendo saber por que todo
había terminado así para el, últimamente era conocido por todos que Felipe estaba
bebiendo mas que antes, todos sabían la razón, y al parecer estaban en lo cierto.

Los otros ya Empezaban a sentir el efecto del alcohol.

Yo solo pensaba, En lo correcto, mis manos temblaban, volver a lo mismo una vez
mas, aunque cada vez se hacia mas fácil hacerlo sin embargo mis pies no funcionaban
del todo bien, como intentando detener lo inevitable, pero esas malditas voces, me
atormentaban, cada noche no me dejaban descansar, no me dejaban dormir, no me
permitían ver el sol aunque con cierto conformismo yo también sabía que esas voces
tampoco conocían la luz del sol. Pero ya no había tiempo de meditar, con mis manos
haría el resto, solo haría lo que cualquier ser humano haría…….

Bajo las escaleras……. Me sienten, si! Ellos me sienten, me incitan, saben que lo voy
hacer…….. El cerradura cede, y yo cedería también….todos me miran (como si en el
fondo los otros supieran lo que va a pasar),… Si! Ya me oyeron, están ahí, esperando.

Abro la puerta, todo se apaga, una vez mas todo se oscurece, una vez más gracias a
ellos.

Todo estaba en desorden todos corrían, caían, se levantaban a medias; Las paredes ya
lucían manchadas en sangre, charcos de sangre en la alfombra, un tempestad de aire
caliente corría por la habitación, envolvía cada uno de ellos, los abrazaba para luego
destrozarlos desde lo mas profundo de sus almas. Juraría que fue un abrir y cerrar de
ojos en que todo paso o mas bien donde todo termino, ya no hacia calor, es mas, había
un ambiente helado, me recordaba mucho a un sueño frecuente que tenia cuando
pequeño en el que estaba en una sala fría y húmeda, cadenas oxidadas colgaban por
todos lados, charcos de agua por el suelo, cuando sentía venir sea lo que fuese que venia
por mi, y comenzaban a moverse las cadenas todas oxidadas que colgaban a mi
alrededor, despertaba agitadamente sudando. Exactamente así me sentía , veía todo a mi
alrededor, creo que los otros pudieron sentir las cadenas moverse; Ricardo con su
mirada perdida y sin sus brazos, con sus tripas encima de el, Maribel intentado huir, no
se adonde, todo tenia cerradura una vez que entraron, su cuerpo aun mantenía una
posición de correr, aunque quizás su mirada demostrara otra cosa, aunque creo no
saberlo su cabeza no estaba junto a ella. Rodrigo (¿que pena!) tenia toda su piel rasgada
ya no tenia aspecto humano, Claudia que por fin pudo unirse con Felipe para siempre,
ambos yacían juntos en el suelo, juraría que se aferraban de la mano, aunque es muy
difícil afirmarlo con lo poco que quedaba de ellos, mientras al fondo de la habitación
Natalie estaba erguida sobre la puerta que llevaba al sótano, intentado huir hacia donde
nunca hubiera podido escapar, carolina estaba unos pasos mas atrás intentaba al parecer
ayudarla.
en fin Lo demás, era solo lo normal, la naturaleza, la degradación del ser humano en su
estado no-natural, Silencio.

Alcance a reaccionar, no caí, no podía dejarlos hay, los podía oír rogándome por
ayuda, no los iba a defraudar, siempre estarían a mi lado, yo me encargaría de eso.

El olor a cenizas, a piel quemada volaba hacia el sótano, regresaban, esperando por mí,
por tantos años seguían rogándome, saben que me necesitan y yo los necesito a ellos.

Oh! Miro a mi izquierda Fernando todavía vive, y es mas, esta intacto, solo shokeado,
creo que tendré que encargarme yo, ¡dios!, pero bueno ya saben, ella siempre…siempre
perdía con el, creo que hoy no estaba muy hambrienta.

Acaso alguien me iba a Creer!. …..Acaso podía o puedo negar mi sangre, hay lazos que
no pueden romperse, yo nunca lo haría, no lo olviden nunca.

