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POLITA 

 

 

 

 

 
                                                                                                     “Despérté, vi que no era yo, 

 

                                                                                        Me volví a dormir”. 

 

                                                                                                                   Obed González 
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   El sonido de las ramas crispaba en los oídos de la noche, el ulular del viento se colaba 

por los poros de los huesos. 

 

  Después de un día agotador, me di un baño con agua tibia, decidí ir a la cama y descansar 

hasta que me salieran ámpulas en la espalda. No sé cuánto tiempo dormí.  

 

   Unos golpes huecos en la puerta me hicieron saltar. Desperté, quedé quieto y en silencio, 

no quise moverme para no hacer ruido y poder escuchar con más atención aquello que me 

había hecho saltar. Escuché una ligera y grave voz  que intentaba pronunciar mi nombre. La 

garganta se me secó, un sudor comenzó a resbalarme por el cuello. No sabía qué hacer. 

Tomando fuerzas no sé de dónde, me incliné para levantarme. Di unos pequeños y lentos 

pasos. Cuidadoso me acerqué a la puerta, deslicé mi oreja sobre ella, con desconfianza y 

temor pregunté: 

 

   -¿Qui-i-ién? 

 

La ronca voz volvió a pronunciar mi nombre: 
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   -Juan, soy yo, a quien siempre has esperado. 

 

Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que mi pecho podría reventar. No sabía 

qué hacer, si abrir o no, esconderme, llamar a la policía, rezar… No sé. 

Tomé valor, que fue lo único que creo podía hacer. 

Lentamente abrí, sólo poco, apoyé el hombro en ella por si las dudas.  

Poco a poco me asomé, no percibí a nadie, mis ojos inquietos se movían lado a lado pero 

nada. Abrí la puerta un poco más y nada. La abrí completamente, no había ninguna persona. 

Me rasqué la cabeza y voltee a ver dónde estaba el teléfono, prendí la lámpara y me dirigí a 

él. Cuando caminaba hacia el teléfono, sentí un frío helado en mi espalda, voltee como por 

inercia. Del umbral de la puerta, con la poca luz que desprendía mi lámpara pude definir el 

rostro pálido como un cirio, los ojos profundos y la mirada latigueante como un antiguo 

dolor del hombre que caminaba hacia mí. Se detuvo a unos cuantos pasos frente a mí. 

Quedé inmóvil, sin respiración.  

Después de unos segundos - que se me hicieron eternos-, pude balbucear algunas palabras. 

 

   -¿Quién eres? ¿Qué quieres? 

   

   Aquel ser abrió lentamente la boca. 

 

  -Acaso no me reconoces… Soy tu padre. 

 

Sentí abrirse violentas las comisuras de mis ojos, un caos se arremolinó en mi cabeza. Con 

mi mano derecha me apoyé en la pared, tomé aire y volví mi cabeza hacia aquel hombre. 
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  -Se equivoca señor… mi padre murió hace muchos años, cuando yo era aún pequeño. 

 

No pude más, mi cuerpo se volvió un garabato. Todo se convirtió en sombras. 

  Al día siguiente no podía concentrarme en el trabajo y decidí no volver a mi casa. Tuve 

que mentir a un amigo para que me prestara su departamento de soltero. Inventé un lío de 

tangas, ese truco jamás falla, en cuestiones como esa, cualquiera te ayuda, aunque no sea tu 

amigo. En esas cosas los hombres somos muy comprensivos y solidarios.  

Me quedé unos cuantos días en lo que pasaba el tiempo y también pasara el hecho ocurrido; 

necesitaba estar más tranquilo.  

  

   Después de dos días, pasé noches tranquilas. La sexta noche, después de un día agitado y 

quejumbroso, decidí dormir temprano. A las once de la noche opté por descansar.  

Un sobresalto otra vez me despertó, encendí una lámpara, miré el reloj sobre el buró; 

faltaban diez para las tres. Un impulso me llevó a la calle y a alquilar un cuarto en el hotel 

más lejano que encontré. Temí encontrarme otra vez con aquella aparición. 

 

    Ya en el hotel, me sentí más tranquilo, respiré lentamente y me recosté sobre la cama. 

Sin motivo alguno, las cortinas de la habitación comenzaron a revolotear, un viento helado 

invadió todo el cuarto, el ruido de las cortinas lastimaban mis oídos. Comencé a sentirme 

aprisionado, acorralado, me faltaba aire, un calor sofocante comenzó a invadirme, las 

paredes parecían achicarse. Percibí una presencia, volví la cabeza con rapidez, miré hacia 

una de las esquinas. ¡Sí! ¡Ahí había alguien! Salté, quise gritar, intenté aventarme por la 
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ventana; pero no pude. El hombre, agachado y con la cabeza  cubierta por sus brazos, 

levantó la cara. Vi sus ojos, grandes, tristes, profundos y en ellos el barrio donde crecí:  

Esas calles cacarizas y pintarrajeadas; las bardas repletas de alcohol y miseria, en las 

paredes una pareja, a un lado la puerta… la puerta de la vecindad de “La Cinco”: Gritos, 

viejas fodongas, perros entre sus piernas, humedad en el aire, mocosos llorando, chamacas 

peleando, olor a orines y ratas por los techos. Sentí como si estuviera ahí.  

Salí sin zapatos y sin camisa y a gritos de aquel lugar. 

 

  Al día siguiente, con los brazos enredados a mi cuerpo, vagué por un parque cercano al 

hotel, quería olvidar. Busqué la banca más cercana a mi paso, con los ojos irritados, 

mareado y tembloroso ¡No podía estar de pie! 

 

Me senté, metí la mano a la bolsa del pantalón, de mi cartera saqué una fotografía, era la de 

mi padre. La miré y recordé: Sus gritos, las botellas, las risas de sus amigos, la boca 

reventada de mi madre, la huida de Pedro, los policías, la otra señora, la hija de mi padre, 

cuando nos abandonó… Una lágrima brotó de mi ojo, bajé los párpados. Por un instante mi 

mente se nubló: Me encontré en una calle angosta, muy larga. Caminé hasta llegar a una 

puerta que se deshacía de vieja. La atravesé: Las mesas repletas de botellas vacías y los 

ceniceros derramándose de colillas y olor a olvido, historias en las mesas y lágrimas en los 

relatos. Al recorrer aquel lugar vi a un hombre inclinado sobre una mesa, su camisa se 

pegaba a los huesos de su columna, sus manos eran falanges, falangetas y metacarpo 

forrados de delgada piel. Me acerqué lentamente. El hombre volvió su cuello, pesadamente 

levantó su cara.  
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   -¡No, no puede ser! ¡Debe haber un error!  

 

Era mi padre. Me tomó fuerte de la mano. Una puerta rechinó, una silueta se acercó poco a 

poco a nosotros. Miré quien era, con la poca luz no podía distinguir bien, cuando logré 

identificarlo, me percaté que era el desconocido de las noches anteriores. Caminó a mí, 

sobreponiéndome al miedo le grité: 

 

  -¿Qué es lo que quieres? ¡Ya déjame en paz! 

 

El hombre me miró fijamente a los ojos como queriendo encontrar algo, como intentando 

rescatar un sentimiento perdido. 

 

   -Ando buscando una parte de mí. Soy tu alma enferma y envenenada por el rencor que 

sembró tu niñez en ti. La última vez que te hablé, te dije que yo era tu padre, y es porque 

está parte es la que tú decidiste recordar. 

 

Fijé mi mirada en mi padre, en sus ojos vi los tiempos anteriores a la vecindad de “La 

Cinco”: Sus abrazos, sus besos, las caricias a mi madre, los juegos, el columpio, la 

resbaladilla, el caballito, cuando salvó a Pedro… su bendición… Una mano tocó mi espalda, 

abrí los ojos, un policía me dijo: 

 

  -Joven, no se puede dormir aquí. Ande, váyase y cúbrase, el frío está canijo. 

 

Lo miré, le sonreí y contesté: 
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   -Ya no tengo frío señor, y ya nunca lo tendré.   

   

 Me levanté de la banca, miré hacia a atrás para ver el hotel, elevé la cara al cielo y suspiré. 

Observé otra vez la fotografía de mi padre y tomé rumbo a la primera iglesia que 

encontré… Por eso  estoy aquí “Señor”. 

 


