
 

CUENTO N° 129 

TÍTULO: AMNESIA 

SEUDÓNIMO: AMNÉSICO  



Amnesia                                     Seudónimo: Amnésico 

                                                            

Debo varios dividendos hipotecarios. El dinero ganado en estos años contagiosos  

es muy poco y por eso me acabo de reunir con mi ejecutiva bancaria. Creyendo  

que la conversación terminó, caminé hacia atrás para no darle la espalda y en el  

pasillo enderecé mi andar. Pero llevo la mente en blanco, sin puta idea de lo allí  

pasó. 

Camino como zombi por la calle Estado, el pavimento debe estar pésimo, ya que  

he estado a punto de caer. Pero luego y sin saber por qué, entro a una tienda que  

vende calzado. 

Me atiende un hombre anciano, debe ser cegatón, sus lentes son potos de botella  

y desaparece para ir a la bodega a buscar opciones con el número de mis pies. El  

otro vendedor es joven, modula bien y acompaña a una señora a terminar la  

compra en el mesón. Sé que muchos, cuando les va mal, buscan con que  

gratificarse, que las mujeres lo hacen comprándose zapatos, pero soy varón,  

masculino suficiente y no creo que sea el caso. 

Espero al cegatón tratando inútilmente recordar que conseguí con la ejecutiva o  

que ultimátum me dio. Para despertar mi mente me doy unos golpecitos en una  

sien, y me siento como un perro que trata de morder su cola. Parece ser que mis  

sentidos, oído, vista, olfato, tacto y gusto, ninguno funcionó y salí de la reunión  

amnésico total, una nebulosa con gusto a nada, que pudiera ser hasta graciosa si  

no fuera que estoy por perder mi casa. 

Recuerdo, sí, al guardia que anotó el número de mi cédula de identidad en el hall  

de entrada de la sucursal bancaria y qué al salir, uno de los cuatro peldaños de la  

escalinata debe tener una altura diferente y mi esqueleto se desarticuló tratando  

de equilibrarse sin que ninguno de los dos vigilantes hicieran un amago de ayudar.  

Me extrañó su actitud, pero gente rara las hay por todas partes. 

Ignoro lo que pasó con la ejecutiva, mi consciencia no registró ese lapso.  



¿Renegocié mí deuda? ¿Me ofreció alguna solución beneficiosa, o se negó a  

cualquier dilación, y estoy a punto de perder mi casa en el condominio del barrio  

Ñuñoa, ese lugar que tanto aman mis hijos y sobre todo mi mujer? Amnesia total y  

no imagino como contestar esas preguntas. 

El anciano demora y no me importa, ya que todavía no sé por qué necesito  

comprar zapatos. Camino poco y no gasto suelas, no busco marcas y compro los  

que me parecen más livianos, no presumo, y en mi listado cerebral no estaba una  

compra de ese tipo. 

El viejo volvió con dos cajas. 

-Se prueba estos, con el pie derecho -me dijo 3⁄4elije uno y el otro, él desechado,  

lo enviamos a desinfección. Es por la pandemia. ¿Sabe? 

Entendí la explicación, pero no dejé por eso dejé de ofenderme. Quise mostrar un 

gesto que uniera ambas reacciones, pero el hombre limpiaba sus anteojos.  

Molesto quise terminar la compra sin probarme ninguno, solo elegí al azar, y no sé  

por qué perdí el paso, un par de veces, mientras me dirigía donde estaba la  

cajera. Estoy sacando mi tarjeta y el vendedor, más joven, se acerca y quiso  

contribuir llevándose la caja. Lo detengo. 

-Oiga espere, no se apresure. ¡Este par! - el mostré el calzado nuevo 3⁄4quiero  

llevármelos allí dentro -le dije golpeteando con el índice el cartón. 

Confundido vi que los tres, el clon de Mr. Magoo, el otro y la mujer, sonreían 

maliciosos. 

-¡No no!, tiene que ponerse los que compró., tiene que llevárselos puestos 

-dijeron al unísono. 

-Usted llegó con un solo zapato 3⁄4agregó mi vendedor 3⁄4ni siquiera tenía  

calcetín, venía cojeando por el desnivel propio de la falta de taco y suela, y se  

quejó diciendo que la acera estaba muy caliente. 

En ese momento advertí que era verdad lo que el anciano me decía y mientras 

miraba, estupefacto mi pie desnudo, los tres abrieron sus palmas, admitiendo los  



hechos con resignación, mientras la cajera me sonreía con ternura. 

-Su zapato, el único que trae puesto, se lo quita y lo pongo en una bolsa, 

¿le parece? 

 

                                               FIN 


