LA CAMINATA
Por el Coyote

Julio no se siente bien. Camina
lentamente, con pasos torpes, por
calles que no reconoce.

En su mente confusa,
solo hay una idea:

Llegar a casa.

Julio no no recuerda cómo llegó ahí. Su
mente confusa no acaba de conectar con el
entorno. El dolor de su espalda baja hasta la
cadera, haciendo de cada paso una tortura.

Siente un malestar que no puede
definir. La confusión que lo apresa
distorsiona la percepción que tiene
de si mismo: solo sabe que algo anda
muy mal y tiene miedo.

No sabe si comió algo, si está teniendo un
ataque o algo parecido. Quizás esté drogado,
aunque eso no esté entre sus costumbres.
Quiere saber que le pasa, pero no es capaz de
relacionar nada que lo ayude.

Se da un momento para
tomar aire...

Y algo se mueve en su
cabeza, mientras ahoga
un gemido al estirarse.
Piensa en un posible
problema en su columna
mientras reconoce la
entrada a su edificio
y se siente salvado.
Enfila sus torpes pasos
hacia allá con una
nueva esperanza.

Siente que el eco del ruido de sus pisadas
taladra su cerebro. Presa del vértigo, da paso
tras paso hacia el tercer piso.

De pronto es presa de una
nueva inquietud.
¿Qué le espera tras la puerta?

Mientras el dolor de la espalda remite y la
vista se le nubla un poco, se pregunta si
realmente vive en este lugar tan solitario.
Mientras siente el peso de mil vidas sobre
su espalda, revisa el lugar.

La foto le provoca un nudo en
el estómago. Sin duda es su
familia...

Los objetos del lugar no le
dan ninguna respuesta, y le
parecen extraños y ajenos.
Tampoco se siente a salvo al
estar ahí.

¿Qué clase de vida lleva?
¿Cómo es que no es capaz de
reconocer a su familia?
¿No hay en el mundo un lugar
para él?
No un frío departamento
vacío, si no un hogar.
El dolor trepa entre los
homóplatos hasta su cabeza,
aumentando hasta lo
insoportable...

Una oleada de pena lo
invade y lo desborda.

De pronto, algo se le rompe
por dentro y empieza a dejar
de pensar.

Quizás alejó a la gente que lo
amaba. Así de sencillo.

Del calor pasa al frío. Luego
sus piernas se doblan.

Mientras cae, cree escuchar
una voz lejana.

Lo encontrarán dentro de
unos días, cuado sus vecinos
pogan un reclamo por el olor.

Y se va.

Se abrirá una investigación para
determinar cómo fué capaz de
caminar agonizando más de
diez calles sin que nadie se
diera cuenta ni le prestara
ayuda.
Investigación que, por cierto, no
dará ningún fruto.

Nadie reclamará su cuerpo.
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