
DEJENME CONTARLES 

Soy como la tarde que se resiste a quedar convertida en noche. Hace 

poco más de medio siglo inicié mi periplo por este planeta, pero es como 

si hubiera vivido mil milenios y al mismo tiempo apenas unos segundos. 

Todo me asombra. Todo me deslumbra. Todo me impulsa a la osadía. A 

pesar de los años deshojados, no tengo por costumbre mirar hacia atrás 

para no tener de qué arrepentirme. Me gusta invertir el tiempo libre en 

cosas inútiles y el tiempo productivo en cosas improductivas. Dicen que 

fui un niño hiperkinético, Recuerdo que fui un muchacho inquieto. Ahora 

le doy tiempo a ciertas cosas, aunque no dejo de tener mis afanes.   Sin 

embargo, no me gusta el ajedrez ni juego parecido, salvo en el que haya 

que apostar la vida. De pequeño quería ser bombero. Ya un poco 

adolescente se me ocurrió la idea de ser poeta. Ahora sólo quiero ser 

Aníbal Manuel. 

 ¿Cicatrices? Desde luego. Varias surcan ya mi rostro y muchas ya han 

señalado mi vida. Pero como no tengo el don de la vanidad estética, las 

he dejado ahí como dolorosos tatuajes. No suelo regresar sobre mis 

pasos para no tener que recordar las heridas que me las causaron: 

simplemente las ignoro. 

 Me levanto un poco antes que el sol y hasta hace unos ocho años toda la 

mañana me ocupaba de las cosas más prosaicas: tomar el desayuno de 

pie y en la cocina, escribir un memorial a los jueces desmemoriados, 

preparar con cierta fruición una demanda de divorcio, leer el correo (el 

de señales de humo y el electrónico), preparar los contenidos de una 

clase de Derecho, hojear el periódico con la remota esperanza de 

encontrar noticias esperanzadoras… Ya en las tardes me quedaba en 

casa charlando con mis libros, garrapateando algún intento de poema, 

acariciando la posibilidad de un aroma desconocido o simplemente 

mirando, a través de los cristales de la ventana, cómo el cielo se iba 

tiñendo de rojo para dar lugar al ocaso. Cuando las sombras anunciaban 

que la noche era verdaderamente la noche, me enfundaba en mi disfraz 

de docente universitario y con paso de esclarecido profesor me dirigía a 

la Facultad de Derecho.  

Si en el día ejercía la profesión de abogado, en la noche tenía por oficio 

el noctambulismo. Como un personaje de Brecht, hasta bien entrada la 

noche iba desplazándome por el escenario de mi universo interior. Sin 

embargo, nunca me he hundido en los abismos del existencialismo ni en 

cosas así por el estilo. Al contrario, me gusta la vida sin complicaciones 

filosóficas, la vida que se disfruta con los mínimos placeres y se puede 



sentir con la mayor intensidad. Un arrebol tiene para mí más 

importancia que la hermenéutica. El canto de la cigarra a las 3:40 de la 

tarde me significa más que las teorías de Giorgio Del Vecchio. Lo que 

quiero decir es que no padezco las típicas dolencias espirituales de los 

poetas, ni me atormentan los interrogantes  que plantea el infinito. Ah, 

y ya no soy ave nocturna.   

Ahora y desde hace unos ocho años ando como Jules Maigret: con una 

lupa en la mano y el corazón desbocado, pues un día, así nada más y al 

voltear la esquina, me encontré ejerciendo el oficio de pesquisidor 

criollo que debe enfrentar cotidianamente la subterraneidad  de la 

ciudad donde vivo.  

Cuando estoy en casa, por lo regular me despojo de toda prevención y de 

casi toda vestimenta. Si he de salir a cumplir con mis diligencias, me 

torno persona más que común y corriente que está dispuesta a 

enfrentar cualquier circunstancia: camisas de tonos prudentes, 

pantalones de corte que presuponen el mayor grado decencia y una 

sonrisa siempre dispuesta a los saludos pero no a la hipocresía.  

 En lo muy personalísimo detesto la acidez de ciertas frutas como el 

maracuyá, pero con mucha frecuencia ofrezco desesperadamente mi 

reino a cambio de la sedosidad de una papaya o el suave dulzor de la 

curuba, aunque en realidad lo que me gusta es la guanábana en sorbete y 

el níspero  en granizado. Si algo tengo de niño es el rechazo irrestricto 

a las verduras.  

Si me indagan por otras señales particulares, no me queda más remedio 

que responder que alcanzo los 1.76 de estatura, pero no he podido ser 

inmensurable en mi trascender; tengo 80 kilos de peso (algunos de ellos 

escapados a la región abdominal), ojos verdeámbar en tormenta 

empañados por la miopía, nariz nada intuitiva, boca un tanto indiscreta y 

llena de decires, manos grandes y torpes y pies medianos que han 

recorrido un largo camino. Sí, claro, mi cabello… Era rubio como el de los 

niños de los avisos publicitarios, luego fue del color de las castañas 

marchitas. Ahora tengo la cabeza blanca como el algodón en rama. Con 

quien comparto mi vida y mi lecho suele decirme que tengo el look de un 

emperador romano. Entonces, me río por lo del look  y la forma como ella 

pronuncia esa palabra,  pero tomo muy en serio lo de emperador romano. 

A propósito de mi mujer, ella tiene la virtud del silencio, la desaprensión 

de abordar mi cinismo y la osadía de haberse fijado en mí al cabo de un 

divorcio que se me atravesó en la vía dejándome dos hijas, unos nietos 



que por decisión nunca he visto y un pasado que es como la caja de 

Pandora. Ella me juró amor eterno, aunque no me dijo hasta cuándo, pero 

estoy seguro que, entre otras cosas, me ama porque no ronco cuando 

duermo ni digo cosas demasiado inteligentes cuando estoy despierto. 

Tiene la misma edad que me acosa en estos momentos, menos 22 años. 

Por eso, cuando vamos abrazados por las calles buscando un rincón para 

nada, la gente nos mira con cierta curiosidad indiscreta que les hace 

preguntar si es mi joven e interesada amante dispuesta a una furtiva 

aventura o si es mi hija desprejuiciada dispuesta al incesto. Por 

supuesto, siento un placer malsano al imaginar que todos están pensando 

lo segundo.  

Soy incansable en el trabajo pero más en el disfrute de los placeres. 

Generoso. Tranquilo. Callado. Ingenuo sin llegar a la candidez. 

Desmesurado en el amor pero de ninguna manera egoísta con quien amo. 

No soy fiel como las águilas, pero sí honrado como un niño y virtuoso 

como  una virgen a las puertas del pecado. Soy abierto a las novedades. 

Terco en mis propósitos. Flexible ante los ruegos. Sensible sin caer en 

la sensiblería. De pocos amigos, pero por ellos pongo el pecho y, si las 

circunstancias lo ameritan, meto las manos en el fuego. En la calle paso 

desapercibido. No tengo odios, pero detesto a los que hablan mucho y se 

precian de ello. No soy paranoico. No sufro depresiones. No tengo la 

manía de hacer colecciones. Rechazo la rutina pero igualmente la 

soporto cuando toca a mi puerta. Admiro la osadía. No me faltan los 

sueños. Me sobran las ilusiones. En fin, soy un común mortal que 

transcurre, como todos los demás, en el espacio geográfico que le ha 

tocado en suerte. 


