
PANORÁMICA AL ATARDECER

Llevaba tiempo queriendo llegar hasta aquí. Me faltaba valor. Sabía que tenía que

hacerlo.  De  lo  contrario,  siempre  habría  en  mí  una  parte  de  objeto,  de  cosa  inútil,

desechable como una maquinilla de afeitar. Han pasado más de dos años, pero todavía

siento el corte seco de la guillotina en la punta de mi pie, un rayo me atravesó el alma.

Como en una nube, las manos temblorosas de mi compañero sobre el auricular y una voz

cada vez más débil: “¡Pero, ¿quién le ha mandado a ese idiota meter las narices allí?!”

Cuando desperté todo estaba oscuro. Sentía el frío de la humedad y un fuerte olor

a agrio y descomposición. Tras ocho años de escolaridad aprendí a leer  y  a escribir. La

división nunca se me dio muy bien. Tú no tienes formación y no te puedo asegurar, sin

embargo, trabajo, lo que es trabajo, no te faltará. Cuando volví a despertar, dos policías

me llevaban en brazos hacia la puerta del hospital. 

Un día dijeron en el telediario que algunos niños con problemas explotan en medio

de una lejana ciudad y que, en algunos países, estos niños nunca ven la luz del sol. Yo no

quería, pero las lágrimas brotaban de mis ojos. Estaba triste, muy triste. Se acercó María,

la enfermera, me acarició el pelo, me miró a los ojos y, con voz dulce, me susurró: 

- Corazón, a ti te queremos. ¿Ves? Todos estamos muy pendientes de ti. 

Con la vista clavada en el horizonte, cerca de la entrada a Urgencias, pienso que

María tenía razón. Cuando murió mi padre, entré a trabajar en el almacén, aunque, por lo

visto,  nadie  recuerda  que  estuve  allí.  Hace  un  año  me  aumentaron  la  paga  por

discapacidad y me regalaron la silla de ruedas eléctrica, que, por cierto, vale un dineral.

Ahora, de vez en cuando, me doy una vuelta por la ciudad para que la gente vea que se

han eliminado las barreras y es un lugar apto para convivir. Los periódicos dicen que,

dentro de cuatro años, se celebrarán los Juegos Olímpicos aquí.

“Relatos sin sordina”


