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El Plazo                                                       Pacho 

 

Hoy me levanté de la cama con el firme propósito de cumplir finalmente con el 

plazo, sentí como que no hubiera despertado y aún siguiera soñando, hasta que 

me miré en el espejo y no me pude ver... 

Sí, es verdad, el día había llegado. 

A las carreras salí de casa para enfrentar lo que venía, tenía que hacerlo, nadie 

más lo haría por mí y ya esto lo había postergado indefinidamente hasta hoy, que, 

aunque no era el mejor día, ya no había más. 

Qué remedio. No sacaba nada con evadir la realidad que me caía en la cabeza 

como una piedra gigante imposible de esquivar. 

Me fui caminando para demorar el momento tan temido, mientras pensaba por 

milésima vez en las palabras que diría, no de disculpas por cierto, ya era muy 

tarde para ello, sino aquellas que encontrara para justificar lo injustificable, para 

entender yo mismo como había llegado a este punto, a esta situación de increíble 

soledad y silencio en que me había hundido todos estos años hasta hoy, en que 

me he convertido en transparente, pues nadie me ve ni me siente, incluso hasta 

dudo que haya sido yo el que vi en el espejo esta mañana. 

Hace ya tanto tiempo que apenas recuerdo como empecé este camino, solo 

recuerdo que era de día, el sol brillaba intensamente, hacía calor... 

No, no había gente conmigo, nadie a mi lado, empecé este camino solo, como 

ahora que voy por esta vereda con pastelones de cemento y unas rosetas de 

colores rojo y verde desteñidas y algunas rotas enmarcando una ruta que vio 

tiempos mejores. 

Recuerdo si, que al partir había unos árboles grandes como plátanos orientales, 

¿podría ser?, no soy muy experto en árboles, pero si me han dicho que causa 

alergia en algunas personas y ya no los plantan en las calles y plazas como 



antes...eran hermosos y su sombra era fresca, mientras caminaba entre 

ellos...me dieron alegría en la partida y un caminar más grato. Recuerdo el sonido 

de mis pasos en el maicillo, de color amarillo suave. Si, partí desde una plaza, 

¡ahora lo recuerdo claramente! Había bancos que invitaban a la gente a sentarse a 

descansar... también había niños que jugaban y corrían por el pasto... había 

pasto, verde muy tupido como acolchado donde no se escuchaba el ruido de las 

pisadas. 

Un zorzal estaba muy quieto cabeza inclinada, escuchando, mirando el pasto y de 

pronto, zas, picaba y sacaba a tirones una lombriz. Recuerdo que me miró como 

orgulloso y desafiante, yo por supuesto no tenía la menor intención de quitarle su 

lombriz, pero no le pude decir nada, ya había volado raudo y no pude verlo más. 

Mi nombre lo aprendí por repetición, claro, tantas y tantas veces dicho hasta que 

entendí que se dirigían a mí, así es que lo asumí, lo di por aprendido y de ahí en 

adelante, siempre supe cuando me llamaban ya fuera para comer o para cualquier 

otra cosa que fuera importante y a veces no tan importante, también servía. Hoy 

nadie me llama, menos como lo hacía mi madre que ahora no está, tampoco mi 

padre que está ahora con ella, al menos eso espero aún cuando los llevo en mi 

corazón transparente y de donde pueden entrar y salir cuando gusten, siempre 

que se queden para siempre. 

Siempre, es una palabra que no usaré hoy para nada porque no existe, y lo que no 

existe solo se puede usar de forma imaginaria, por ejemplo, siempre te querré o 

siempre me querrás son también fantasías que uno acaricia en el alma y que 

quisiera que fueran reales, sólidas como esta vereda de cemento que cuadras y 

cuadras he caminado y que tampoco es tan sólida ya que cada cierto trecho 

aparecen trizaduras y roturas, como las que llevo por dentro, solo que éstas no 

son transparentes y si uno se descuida te mandan al suelo y nada que hacer, 

nadie las repara, nadie se hace cargo de los hoyos que aparecen en tu camino, 

solo está en uno no caer y estar atento como el zorzal que me miró fijamente hoy 



día. 

No sé cuánto he caminado, me parece que mucho ya que salí de mañana y ahora 

se está poniendo el sol y aún no llego, a lo mejor he caminado en círculos para 

evadirme, aunque no estoy muy seguro de quererlo, pues había decidido que hoy 

era el día y se está terminando, y aún me falta mucho para llegar y tampoco he 

afinado las palabras que diré ni como empezaré a decir lo que tenga que decir... 

No es de oficioso, pero tengo un vago recuerdo de haber vivido esto mismo ayer, 

o tal vez ¿en otro día similar a este? 

Sería del todo impresentable, que esta gracia la estuviera haciendo todos los días 

y que nunca me presentara a mi plazo fatal... 

Te cuento que me levanté esta mañana con la firme determinación de no ser más 

un ser transparente, entre paréntesis, ¿te acuerdas de mi nombre? 
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