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AVENTURA DOMINICAL           Esperanza 

 

A las 5 de la mañana desperté recordando que no había escrito nada para el 

concurso, prendí la luz del celular, miré mi agenda y vi que tenía tiempo hasta fin  

de mes. ¡Qué alivio! ¿Era domingo? Si, traté de dormir, pero sentí la nariz húmeda  

y picor en la garganta. ¿Covid-19?, no puede ser, los casos nuevos eran muy  

pocos. 

Me senté sin encender la luz para no despertar al marido y busqué, a tientas, una 

pastilla de menta para olerla y degustarla. Sí, era menta. No había perdido el  

olfato, ni el gusto. 

Ya calmada, miré la hora en el celular, casi las 7. En silencio partí a recoger los 

diarios, me resbalé, pero no caí. Abrí la puerta con cuidado y allí estaban los dos 

mensajeros de fin de semana que nos informan y desinforman de acuerdo a la 

mirada ideológica que tengamos. Los recogí y al escritorio partí en puntillas para  

no despertar al que aún dormía. Me acomodé en el sillón de cuero negro que,  

junto a los estantes llenos de libros, crean la atmósfera ideal para leer y trabajar.  

Empecé a leer los titulares: “Plebiscito Constitucional: Votaré Apruebo,” dice un  

connotado parlamentario fundamentando su elección. ¿Y yo? ¿Será arriesgado  

aventurarse a votar rechazo? ¡Pero si la vida es una aventura! Otro titular que me  

llama la atención: “Inteligencia Artificial: ¿Un antihumanismo radical?” ¡Qué  

horror!, digo. 

Pienso que no debemos dejar que las tecnologías digitales suplanten nuestras 

facultades y se instalen para dirigirnos en todos los ámbitos de nuestras vidas,  

pero me retracto un poco al recordar que me fascinó “Klara y el Sol” de Ishiguro.  

Klara la niña robot que cuida niños y experimenta emociones humanas. Viva la  

inteligencia artificial. La prefiero al Metaverso donde hay que meterse y sentirse  

dentro de ese mundo virtual donde uno se transforma en un Avatar. 



Dejé los diarios y me senté al computador, tengo que escribir el cuento para el 

concurso, el tiempo vuela y las ideas se las lleva el viento. Necesito el silencio de 

este momento para la divina inspiración, pero la voz del marido preguntando por el 

desayuno me transforma en robot y parto a la cocina a prepararlo con su ayuda. 

Nos sentamos en ese lugar acogedor y conversamos saboreando las tostadas con 

agregados que acompañan el rico café. Le comento el titular sobre inteligencia 

artificial y hablamos de ciencia ficción, recordando “451” de Bradbury, la historia 

donde los bomberos queman los libros porque está prohibido leer. Leer hace  

pensar y es nefasto pensar. Nos reímos porque en Chile no es necesario quemar  

libros, casi nadie lee, por lo tanto, casi nadie piensa. ¿Será por eso que cuesta  

tanto dialogar? 

Los domingos estamos solos y aprovechamos de leer y preparar nuestras clases. 

Yo, obsesionada con el cuento para el concurso, no voy a cocinar hoy para 

dedicarme a dejar que la imaginación escape del encierro y así escribir algo 

entretenido. Comeremos la mitad de la lasaña que quedó de ayer. Son las 11,  

hago la cama y ya en la ducha, el celular empieza a sonar, casi me resbalo para  

contestar. 

“Aló, ¿mamá? ¿podemos pasar a verlos en la tarde?” pregunta mi hija. El  

fantasma del cuento demora la respuesta, no puedo decirles que tengo que  

escribir algo importante y con voz contenta le digo: “Si, feliz de verlos, ¿vienen con  

las niñas?” 

“Por supuesto, quieren ver a sus queridos abuelos,” contesta. “¡Qué bueno! Nos 

vemos a las cuatro”, respondo y bajo la ducha me arrepiento de no haberle dicho 

que no podía recibirlos porque tenía mucho quehacer: preparar clases, meterme a 

la nueva plataforma para los talleres en Zoom, lo que es una aventura también, y 

un cuento por escribir. En fin, la vida es bella de todas maneras. Vestida ya, me  

voy al escritorio. Tengo media hora para escribir antes de almuerzo. Abro el  

computador y me encuentro ¡sin Internet! ¡No puede ser, maldición! Espero un  



buen rato, pero no pasa nada. Miro la hora y George, mi marido, me llama: “¡Nana,  

es la una, tengo el aperitivo listo!”. Después de almuerzo, dejamos limpia la  

cocina. George se va a la cama a leer para dormir una siesta y ¿yo?, derecho al  

escritorio para ver si llegó Internet. ¡Sí!, tengo que escribir antes que lleguen las  

nietas! No se me ocurre nada, la imaginación permanece en el encierro. ¿Y si  

mando esta aventura dominical? 

Para mí, los domingos son siempre impredecibles, pero entretenidos. 
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