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"VAYA MANERA DE GANARSE UNO LA VIDA"             ATROPELLADO 

 

Cuando el anciano llegó frente a la entrada del edificio, miró la larga 

escalera y suspiró. Siempre se tomaba ese respiro antes de subir, para evitar 

llegar agitado al segundo piso y tener menos dificultad, al momento de dar a 

entender lo que requería. 

Subió lentamente. La mañana bien aprovechada le daba la tranquilidad de 

hacerlo y de pensar que por haber poca gente lo atenderían mejor. 

Cuando llegó al segundo piso caminó hasta la puerta de la oficina del 

egresado de derecho que llevaba su causa y se asomó tímidamente a su interior. 

El joven se levantó de su escritorio y salió raudo al pasillo a saludarlo. 

- Don Sebastián – casi le gritó - ¿Cómo está Ud.? 

El anciano balbuceó algunas sílabas que no alcanzaron a convertirse en 

palabras, desconcertado por la gentileza y cortesía del anfitrión. El sólo hecho  

que este se hubiese acordado de su nombre, ya era para él, todo un homenaje. 

- Ud. me va a esperar un momento don Sebastián, que termine de atender 

a la señorita y enseguida lo hago pasar...tome asiento por acá, me desocupo 

enseguida. 

El anciano se entregaba sin reparos a todo lo que se le proponía. 

Permaneció de pie un instante observando los dos o tres cuadros colgados  

en la antesala que en ese instante permanecía vacía y silenciosa. 

Luego sacó de su antiguo y desgastado maletín el diario que le entregaran 

a la salida del Metro, para recorrer nervioso los titulares sin lograr concentrarse en 



la lectura. Era el momento en que se acumulaba toda la tensión que le provocaba 

una situación que por meses y meses lo había mantenido en vigilia. 

- Don Sebastián...por favor - el joven se inclinó exagerando su invitación a pasar 

a la oficina. Un absurdo contrapunto se producía en la actitud casi reverencial 

del elegante practicante - procurador - que le había correspondido asumir su 

causa, hacia aquel anciano de vestimenta también formal, pero de evidente 

humildad. 

El anciano para el cual los gestos eran más elocuentes que las palabras se 

incorporó y penetró en la sobria oficina del Servicio de Asistencia Judicial. 

- Le tengo excelentes noticias, Don Sebastián – le dijo el joven acercándose 

casi a rozar el oído a su patrocinado, que sentado en la punta de la silla apoyaba 

una mano en su rodilla y la otra descansaba sobre su bastón. 

- Ganamos pues Don Sebastián...ve Ud. ...y eso que Ud. decía que ya no 

creía en la justicia - el futuro abogado ensayaba ahora un paseo señorial, 

oscilando de un lado a otro por detrás de su cliente, como presumiendo la  

brillante carrera, que pensaba la justicia seguramente le tenía reservada. 

El anciano no dijo nada. Sólo dejó salir su mirada por la ventana abierta 

hacia el gris de los edificios cercanos y luego sobre aquellos que a lo lejos 

ocultaba en parte el smog. Entre paréntesis, don Sebastián, ¿ha ido al cementerio 

don Sebastián? - el joven había captado perfectamente el sentido de la evasiva 

mirada del anciano. 

- Voy todos los días - dijo sin volver la cabeza manteniendo su vista en un 

punto distante allá lejos, en un lugar donde pudiera estar la Victoria. La Victoria 



que murió esperando. Que no pudo resistir. Que la mató la injusticia, la 

desesperanza, la impotencia, el anquilosamiento de los tribunales... 

- Le leo, don Sebastián: - escuchó que le gritaba el joven - Oblígase a la 

parte demandada (en este caso el conductor del vehículo), a pagar una 

indemnización de $3.600.000 por los daños causados al afectado y demandante 

don Sebastián Valenzuela Cáceres, más los gastos médicos derivados de la 

acción que motiva esta causa y las costas derivadas del presente proceso... 

El anciano escuchaba la voz lejana del joven que hacia un gran esfuerzo 

para que él lo pudiera escuchar. Cercana tenía en cambio la persistente imagen 

de su mujer, que siempre lo esperaba en la puerta de la casa, cada vez que él 

volvía de los tribunales o de la Corporación Judicial. 

 

 

- ¿Cómo le fue viejito? 

- Más o menos - ella sabía lo que aquello quería decir; que después de 

esperar o hacer cola dos o tres horas, tan sólo había obtenido el número del 

expediente, el estado de la causa o la ratificación de sus dichos. 

Entonces ella lo observaba en silencio, esperando que el anciano con su 

voz destemplada, terminara de contar todos los detalles del insignificante trámite 

que le había ocupado toda la mañana de aquel día. 

- Debe venir muerto de hambre viejito...vaya a lavarse las manos, que le 

sirvo de inmediato su almuerzo. 

Ahora que por fin sí que tenía algo importante que contarle. Ahora que 



necesitaba decirle que habían ganado. Ahora que iba a tener dinero para 

comprarse los remedios, para poder ir a ver a su hija al otro extremo de la ciudad. 

Ahora que podía ir a la feria y darse el lujo de comprar chirimoyas y hacer un 

jarrito de borgoña para tomarlo el día sábado por la tarde, bajo el parrón que ya se 

estaba cubriendo de hojas nuevas... ella ya no estaba. No estaba y cada día él 

debía tomar solo su desayuno, para después iniciar su diario viaje hasta el 

cementerio. Y volver después a pelar unas papitas para echarle al caldo, que 

acompañaba como todas sus comidas, tan sólo con ají...y con llanto, con llanto de 

hombre, de viejo...silencioso, inhibido, doloroso... 

- Así es pues don Sebastián... - el joven levantó la vista del documento y 

miró al anciano que gemía, sin percatarse en su sordera, que él joven lo habría 

podido escuchar. Dos impertinente lágrimas – consideró en ese momento el 

anciano - emergieron lentamente de aquellos pequeños ojos y corrían cara abajo 

recorriendo la accidentada geografía de su rostro. 

- Entiendo perfectamente su emoción don Sebastián, pero se acuerda lo 

que yo siempre le decía: La justicia tarda, pero llega. ¿Ve Ud. que es así? 

- Sí, demasiado tarde... - dijo el anciano, pero después consideró que era 

un atrevimiento y tímidamente se corrigió – a veces - completó la frase. 

Ahora don Sebastián, necesito que me firme acá. 

Se acercó al escritorio y lentamente sacó sus lentes de un bolsillo interior 

de la chaqueta. Tomó el lápiz que se le ofrecía, con tosco ademán y estampó con 

torpeza su sencilla e ingenua firma. 

El joven examinó el documento temeroso que, con la excesiva presión 



ejercida por el anciano sobre aquellos tres puntos de su rúbrica, hubiera roto el 

papel. 

- Bien...aquí tiene Ud. su cheque. 

Al anciano lo desconcertaba la duda de recibir o no aquel dinero. 

Realmente la escena la había imaginado mil veces, pero ahora que aquello que 

estaba viviendo formaba parte de la realidad, le pareció que el destino le gastaba 

esta increíble sorpresa. 

Pensaba en ese instante en cuánto necesitó aquel dinero el día que cayó 

enferma la Victoria y que enloquecido salió por las calles aquella noche a buscar a 

alguien que le ayudara para llevarla a la posta sin tener el mínimo dinero como 

para buscar un taxi o llamar una ambulancia. 

Ella había sido la que más sufrió cuando a él lo atropellaron. Cuando no 

pudo seguir con sus trabajos ocasionales durante aquellos los peores meses en 

que había estado postrado si poder realizar esas “pegas” que tras su jubilación 

habían servido para sobrevivir. Y finalmente la anciana no había podido resistir. 

“La mató la espera”. Se repetía el anciano cuando trataba de explicarse su partida 

- Eso sería todo pues don Sebastián – dijo el joven, saltando 

del otro lado de su escritorio - tenga mucho cuidado en el momento de 

cambiar el documento. Ud. sabe cómo está hoy en día la situación de la 

delincuencia en nuestra ciudad. Tengo una carpeta llena de causas 

relacionadas con asaltos...especialmente a gente de su edad. 

El anciano se despidió del joven queriendo abrazarlo, pero entendió la 

molestia que para su interlocutor podría significar hacerlo con una persona de su 



condición, por lo que sólo extendió su mano, para estrecharla con la que el futuro 

abogado le ofrecía. 

El joven lo quedó mirando alejarse lentamente por el pasillo, después entró 

a su despacho, cerró la carpeta con el expediente y dijo: 

- Caso cerrado - tuvo en ese instante la ensoñación de pensar que había 

cumplido una parte, aunque fuese mínima, del rol que la sociedad le tenía 

reservado. 

En tanto el anciano, descendía pausadamente la larga escala. 

Su bastón y su pie izquierdo que casi arrastraba, le impedían hacerlo con 

mayor rapidez. 

Se asomó a la bulliciosa calle que lo recibió violenta e indiferente y se echó 

a andar hacia el único lugar de la ciudad en donde sabía que había alguien que se 

iba a interesar por saber cómo le había ido. 

Metros más allá se palpó por fuera el bolsillo de la chaqueta para sentir el 

papel del documento y luego aplastándolo contra su cuerpo y sin saber si alguien 

podía escucharlo o no, dijo: 

- "Vaya manera de ganarse uno la vida". 

 

ATROPELLADO 


