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Mi máscara                                 Palabrero 

 

Ya son las siete y media. 

¡Por Dios! qué ruido meten estos automovilistas! 

El diario dice que las entrevistas son a las nueve, pero como estos ejecutivos 

siempre están muy ocupados, no creo que vayan a empezar antes de las nueve y 

media. 

Y hay ocho antes que yo. 

¿Qué les habrá dado por levantarse tan temprano? ¿Y con este frío? 

Si a mí me fuera bien hoy y soy el elegido, ¡cómo voy a llegar a la casa! Estoy 

seguro que mi mujer creerá que me volví loco cuando me vea entrar y le diga que 

soy el nuevo gerente (ja, ja, ja) de una floreciente empresa y que ahora ya 

tenemos dinero para pagar el arriendo, para comprar gas y no tener que ir a 

cocinar donde los vecinos, que ya parece están cansados de que mi mujer vaya 

todos los días a cocinar un poco de arroz, o a cocer papas, o a hervir el agua a 

sus casas, y podremos pedir a la compañía que nos restaure el servicio eléctrico 

para poder acostarnos un poco más tarde. 

A lo mejor, incluso, vuelven los amigos a visitarnos sin temor a que de pronto me 

ponga serio y les comience a explicar que los niños están enfermos y el menor ya 

no tiene zapatos, y que necesito un poco de dinero sólo hasta que encuentre 

trabajo y ellos empiecen entonces a explicar que no tienen porque la situación 

está muy difícil y no se puede ahorrar, y de repente se paran porque ya es muy 

tarde y tienen otros compromisos, que cualquier día de éstos nos pasan a ver, 

pero la verdad es que nunca vuelven por temor al “sablazo”. 

Se me empiezan a acalambrar las piernas de tanto estar parado aquí con este frío 

maldito que no es capaz de hacer acobardar a alguno de los que están antes que 

mí. No se quienes serán pero se les nota que no están viviendo en el Paraíso, por 



los rostros pálidos y las caras no muy alegres justamente, igual que la mía aunque 

yo aquí adentro estoy contento porque pese a este nudo que tengo en el 

estómago estoy seguro que me va a ir bien y será la última espera y la última 

levantada temprano que me toque. Ya llevo cuatro meses que no paro, conozco 

un montón de gente en este deporte matinal, pero no me sirven de nada porque 

ninguno ha encontrado trabajo. ¡Qué raro que hoy no me haya encontrado con 

ninguno!, a lo mejor ya están trabajando. Incluso alguno puede estar acordándose 

de mí, porque ese fue el compromiso, tratar de meter al otro en la pega que uno 

encuentre, y yo parado aquí muriéndome de frío cuando es posible que ya me 

hayan ido a buscar a la casa y en vez de darle yo la sorpresa a mi mujer, ella me 

la va a dar a mí cuando me lo cuente. 

- No, no tengo fósforos. 

Hay todavía algunos que no sé de dónde sacan plata para comprar los puchos, 

pero no les alcanza para los fósforos, pero…como eso es más fácil pedirlos. 

- No, no fumo. Gracias. 

Yo sé que eso estabas esperando que te dijera. Fuma tranquilo hombre. Por Dios 

que hace frío. Sí, es cierto que no tengo ganas de conversar, pero si insiste tendré 

que contestarle. Éste debe ser nuevo en el oficio y seguramente quiere contar que 

es primera vez que anda en estos trotes pero que no está muy desesperado 

porque tiene un pariente bien ubicado que le prometió ayudarlo, así que si aquí le 

va mal no importa mucho. Yo te quiero ver en uno o dos meses más. El tiempo lo 

hace a uno ver las cosas de otro modo cuando arde el estómago a las horas que 

estaba acostumbrado a recibir sólo cositas agradables y las otras que no me 

gustan “guárdalas para la noche” ahí sí que me las como, y no me las comía 

nunca. Cómo haberlas guardado para ahora ¿no? 

Me froto las manos. Este junio parece que no va a terminar nunca. Llevamos una 

semana con estas heladas que te congelan entero y yo seguramente con la nariz 

colorada al igual que el primero de la fila. Ese cabro debe tener unos veinticinco. 



¿Necesitarán gente tan joven? No creo que tenga mucha experiencia y para esto 

hay que tener mucha cancha, ¡mucha cancha, cabrito! Otra vez será, ¿verdad? 

El segundo, el del maletín negro a lo mejor trae algunas cartas de recomendación 

porque parece que hasta sonríe de vez en cuando, o bien anda trayendo las letras 

acumuladas y las boletas impagas del agua, del gas, de la luz…pero yo estoy 

seguro que ésta es la mía y aunque no paguen mucho no importa, porque cuando 

vean cómo trabajo y cómo los clientes llegan preguntando directamente por mí, 

seguramente un día cualquiera me va a llamar el Jefe a su oficina para 

comunicarme que el Directorio estuvo estudiando mi caso y decidió…parece que 

ya son las ocho y media, porque comienzan a llegar algunos empleados que 

entran por la puerta lateral. Después sigo soñando con mi ascenso. ¡Todos 

estamos nerviosos con esta famosa entrevista! 

Al tercero no le doy muchas posibilidades, lo mismo que al cuarto, porque les 

calculo más de cuarenta y en este país de ahí para arriba ya no sirven. Es 

cuestión de ver los diarios para desengañarse: hasta treinta y cinco…y punto. Al 

quinto le encuentro buena estampa. Debe tener un montón ¡así! de problemas el 

hombre pero no se le notan. Se ve tranquilo y los lentes le dan una apariencia de 

responsable, que ojalá no sea falsa. ¿Qué estará haciendo mi mujer en la casa? 

Se aburre en las mañanas y tiene razón. Por lo menos antes se entretenía 

haciendo almuerzo todos los días. Ahora, después que el niño se va a la escuela 

es bien poco lo que hay que hacer en dos piezas. No se va a andar subiendo a 

cada rato en los muebles amontonados para sacarles el polvo, pues si se cae y se 

rompe una costilla, la arreglamos ¿con qué? El sexto no me da temor ninguno 

porque tiene cara de farsante y éstos salen descubiertos a la primera pregunta 

más o menos sesuda que les hacen. Anda muy bien vestido y perfumado y hasta 

aquí siento su aroma a Million de Paco Rabanne que seguramente lo guarda para 

las entrevistas. El quinto me preocupa. ¿Él o yo? Compró el diario a un 

suplementero que pasó trotando para entrar en calor y se ha puesto a leer no los 



clasificados sino que las informaciones de la primera página. ¡Qué raro el tipo 

éste! Demasiado tranquilo. El domingo, después del partido, cuando se enteren 

que estoy trabajando, seguramente me invitarán a celebrarlo, y como voy a ser el 

invitado de honor no tendré que estar pensando en que no puedo ir por falta de 

dinero. Hasta ahora y desde que…me he corrido diciendo que debo volver rápido 

a la casa porque mi mujer me espera para salir y la verdad es que he llegado ya 

de noche a la casa porque son tantas cuadras desde el estadio y yo sin plata para 

la micro, ¡cómo si el físico aguantara tanto! Antes llevaba al hijo al Parque lo 

sábados y le compraba algún helado y algún dulce, pero ahora ¿de dónde? Yo no 

sé si él me entiende cuando intento explicarle, pero tiene que haberlo captado, 

pues ha encontrado a su mamá llorando y él también ha llorado porque le han 

encontrado los cuadernos manchados con salpicaduras de la vela y lo han 

regañado porque sus pantalones no lucen impecables para el acto del lunes. 

Debería haberme puesto mis pantalones gruesos porque puchas que hace frío 

pero es que éste de poliéster se ve mejor, se le nota más la línea y eso puede ser 

importante en situaciones como ésta. El de lentes ¿tendrá estudios universitarios? 

Pero se ve tan serio que si tiene mal genio no duraría mucho y por último si yo no 

fuera el primero el segundo sí seré y tan pronto falle él ¡paf! que aparezco yo en 

escena. 

Por la cuadra del frente viene mi amigo García. Ojalá que no me vea. No es por 

vergüenza, pero… ¿será orgullo? Si hasta me puse colorado. Ah!, por fin están 

abriendo las puertas y todos al mismo tiempo nos estamos arreglando el nudo de 

la corbata. 

Creo que se me están ordenando las ideas. Siempre el peligro me ha hecho 

alertar mis sentidos, calmando mis nervios hasta el extremo de no demostrar mis 

sentimientos más profundos. ¿Una máscara? ¿Quién no la lleva? Y ante la 

abismante grandeza de lo desconocido me aferro a ella aun sabiendo que podría 

caer involuntariamente en cualquier momento. ¿Una máscara? ¿Dos máscaras? 



¡Una para cada ocasión! ¿Cuándo soy realmente auténtico? 

 

No todos alcanzamos asiento, pero al menos aquí ya no sufrimos del frío de la 

calle y es posible que antes de la entrevista mi nariz vuelva a su color natural para 

evitar equivocaciones. Bastante movimiento se nota en esta empresa y todos 

pasan mirándonos, algunos con una cara que parece que regocijan su 

mezquindad en nosotros y otros, los menos, como queriendo dar con la mirada un 

estímulo en la espera. No todos tenemos el alma del mismo tamaño. 

Y mientras comienzan a llamarnos por nuestros nombres uno a uno y veo como 

nos demora la impaciencia ya no puedo mirar a estos hombres como enemigos, 

sino más bien como guerreros de un mismo bando, con la única diferencia que 

cada uno quisiera ser el primero en derrotar la adversidad. Mi mujer en la casa al 

igual que otras muchas…ya no canta. 

Veinte, treinta, cuarenta minutos ¡una hora! Miles de ilusiones han cruzado y 

descruzado los umbrales de la puerta de la oficina donde está la comisión. Ahora 

voy contando mis pasos y esos mismos umbrales me aprisionan una fracción de 

segundo, y al cerrarse tras de mí la puerta, me enfrento a la esperanza. Pongo lo 

mejor de mí en cada respuesta. Un ¡yo quiero!, ¡yo puedo!, me sostiene. Al 

final…un apretón de manos, ¿cómo muchos?, me despide. Una promesa queda 

flotando en el ambiente: por ahora, esperar, me dijeron. 

Afuera la vida sigue. Quizás mi mujer me tenga una sorpresa, una llamada o una 

carta...Quizás no tenga nada. 

Y mientras siento el frío apoderarse de mi cuerpo y pienso en mi esperanza, con 

mi máscara puesta reemprendo el camino. 

 

                                              ////////////////////////////// 


