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FIN DEL SERVICIO                     Conrado Almonte 

 

Nadie me enseñó a cronometrar, pero les puedo asegurar que pasé largo tiempo  

expuesta al interior de una caja de cartón, en una vitrina de mostrador con paredes  

brillantes y pilares de madera, era una entre más de veinte ejemplares gemelos. El que  

salía de ahí era porque una mano bendita lo seleccionaba; nunca más volvía. Un día, mi  

destino lo marcó el azar. 

A tres o cuatro nos esparcieron sobre la superficie del mueble aparador y una mano me 

tomó. Salí a la calle al interior de un pequeño envase de papel junto a unos botones de 

camisa y dos repuestos de bolígrafo. La paquetería de barrio quedó atrás para siempre. 

Cuando llegué a destino me asignaron un lugar en el segundo cajón del vanitorio del  

único baño. Había suficiente espacio, aunque lucía un tanto desordenado. Me adapté  

rápido a compartir con otras especies en un lugar un tanto oscuro. Ahí estaban en primera  

línea el cepillo de dientes, el hilo dental, la rasuradora, unas barbas para cuello de  

camisas, una escobilla de uñas, una pinza. Más adentro, tijera, cortaúñas, un paño para  

limpiar lentes, antipiréticos y hasta una pequeña caja con medicamentos que permanecía  

olvidada desde antes de mi llegada; al fondo una pequeña bolsa transparente contenía  

motas de algodón y gasas. Estuve un tiempo más que considerable ahí, en contrario de  

las amigas accesorio de la rasuradora a las que usaban y al poco tiempo eran cambiadas  

por otras nuevas y más luminosas. Otra rotación, aunque más lenta, era la del cepillo de  

dientes que, después de aplastar sus cerdas contra la dentadura un par de veces al día  

lubricado con una pasta espesa, a las pocas semanas lo desechaba y llegaba otro con  

sus cerdas rectas; tiras del hilo dental desaparecían diariamente. 

Mi usuario me trata bien, no hago mucho. Mi misión es deslizarme por su cabeza recién 

mojada todas las mañanas para ordenar su cabello que en nada es complicado; el arregla 

sus mechas cortas y lisas frente a un espejo bastante empañado por la humedad del  

recinto. 

Al final del proceso algunos pelos se enredan entre mis dientes y el mismo se encarga de 

retirarlos, Hay otros que, ahora último, he detectado que han comenzado a blanquear con 



el tiempo. Pocas veces me usa en la tarde, salvo que una cita lo amerite. En algunas 

ocasiones me ha sacado del baño y me ha llevado para enfrentar otro espejo en la misma 

vivienda, pero siempre me devuelve al cajón hogar. Eso sí, soy su firme compañera en 

alojadas afuera junto al cepillo dental y al desodorante y también me incluye en sus  

escasas ausencias más prolongadas. De un viaje, recuerdo que trajimos una peineta más  

pequeña, blanca, estilizada, en un envase transparente; compartimos el cajón hogar un  

tiempo, alguien la sacó una vez y nunca la regresaron, desapareció. 

Cuando vamos al campo a visitar a unos conocidos, en un baño amplio y helado comparto 

un recipiente alargado con otras peinetas. Allá me siento más útil, me usan en más 

ocasiones que en la ciudad. Al compartir con otras de la misma especie, me he enterado  

de ciertas forzadas convivencias que ellas han debido sufrir con heridas, piojos y grasa, 

manteniéndose estoicas. 

Algo molesto que yo he vivido es la arena, en la playa; los pequeños granos se trancan  

entre mis dientes y me manosean o escarban para sacarlos. Ah, también una vez estuve  

perdida pero en mi cajón, al fondo entre las gasas, un envase de pañuelos deshechables,  

un termómetro y un rollo de tela adhesiva. Me recuerdo de esa ocasión porque sirvió para  

que ordenara el espacio y ahí se fueron la antigua caja de medicamentos con un tubo de 

ungüento seco y unas tiras de curitas adhesivas arrugadas. Fue difícil, fue el momento en 

que supe de la existencia de otra condición de nosotros, la de los inservibles. 

 

Pero no todo ha sido benigno, también he sufrido maltratos; en ciertas ocasiones me  

golpea sin explicación contra el borde del lavamanos o contra la tapa del estanque del  

inodoro, es soportable, no me hace mayor daño, solo logra que me deshaga de algunas  

gotas de agua impregnadas. Recuerdo que una vez me caí desde el vanitorio y golpeé  

sobre la baldosa 

helada del piso, en realidad fue el quien me lanzó al piso en una reacción explosiva, frente 

al espejo. Eso fue algo inesperado, cuando todo parecía igual a otros días y no se repitió. 

Lo peor vino de repente. Por fatiga de material como única explicación, perdí un diente y a 

los pocos días el inmediato a él. Había llegado el final de mi servicio, me consolaba el  

hecho que me consideraran artículo reciclable. No pasó la semana y me destinó a la  



basura, una bolsa en la cocina con restos de comida, cartones con grasa, papeles  

manchados y arrugados y mucho polvo, no sería reciclada. Ahí comenzó mi calvario. Caer  

ocho pisos por un ducto oscuro y maloliente, sucia y apretada contra cáscaras de verdura  

y un envase embetunado de yogur fue lo menos. De ahí a un gran recipiente aún más  

hediondo. Después de un ruidoso prensado y un oscuro viaje he terminado aquí, oculta en  

la tierra, entre desechos y gases tóxicos. Se me fue la vida. 
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