
 

CUENTO N°259 

TÍTULO PARADOJAS DE LA VIDA 

SEUDÓNIMO: DON POAL  



Paradojas de la vida                          Don Poal. 

 

— ¡Buenos tardes señor! ¿Es aquí calle Victoria 1314?—preguntó un hombre vestido de 

chaqueta de mezclilla azulina con yoqui, a un joven de traje y corbata roja que salía desde 

el edificio municipal. 

—Sí, es la dirección—respondió el joven con voz amistosa. 

— ¡Qué bueno! Traigo una encomienda para ustedes. 

— ¿Y de dónde viene?—respondió el joven mirando al sujeto de arriba a abajo. 

— ¿Déjeme ver el remitente...?... De Santiago... ¡Sí, de la capital!—certificaba el hombre 

con cordialidad. 

— ¡Pero, pase... a la recepción...para que lo atiendan!—sugirió el joven de traje con tono 

de amabilidad fingida. (En su mente rondaba la idea de zafarse rápidamente del sujeto, 

pues tenía diligencias y compromisos pendientes). Sorpresivamente sus cavilaciones 

fueron interrumpidas cuando el hombre exclamó: 

— ¡Señor, quiero advertirle que el bulto grande y pesado! Si me acompaña al furgón puede 

comprobar lo que digo—complementó el sujeto moviendo su cabeza, y , pasando su mano 

por sus delgados bigotes. 

Minutos después, ambos estaban parados frente a un furgón de color blanco y logotipo 

“despachos a domicilio”. El hombre de bigotes delgados, abrió la puerta lateral corredera, 

quedando a la vista la carga interior donde habían: paquetes, cajas, rollos y sobres. 

Sobresalía un bulto grande envuelto en cartón corrugado color café. El joven abrió los 

ojos, y miró a su acompañante, quien cómo adivinado su futura pregunta exclamó: 

— ¡Mmm...Ningún problema! ¡Hagámoslo! — respondió, tanto sumiso el joven para 

cooperar. 

Sin hablar bajaron el bulto tomándolo de los extremos. A paso lento y coordinado— como 

si fuese una procesión de una imagen sagrada—, transportaron el ignoto paquete hasta el 

interior del primer piso del edificio, y lo dejaron en una esquina del hall para que no 

estorbara la pasada. Por uno de sus extremos asomaban unas ruedas pequeñas negras. 

Luego el sujeto de chaqueta de mezclilla y yoqui, sacó unos papeles que estaban en una 



tablilla aprisionados a un broche metálico, pasándole un juego de autocopia al joven, 

manifestando: 

—Necesito que escriba su nombre, número de carnet y estampe su “millonaria”1  en el 

recuadro. Petición ejecutada por el joven, que miró su reloj. Daban las 13:25 horas. Estaba 

atrasado en lo que debía hacer. Sus pensamientos fueron detenidos, cuando el sujeto, le 

dijo: 

—Muchas gracias, señor Fierro. Sin su ayuda no habría logrado ¡Nos vemos pronto!— 

retirándose del edificio en dirección hacia la calle. 

Era un día lunes, por el horario en las dependencias del servicio había poco personal. 

Varios estaban en horario de colación. En el mesón de atención al público, sentado en el 

viejo e incómodo sillón de tevinil, estaba Sergio Calderón, quien escribía las novedades 

en el gordo libro de turno. Su concentración de escribiente, fue interrumpida por Gustavo 

 

1 Término coloquial referido a la firma. 

Fierro, cuando le relató todo lo sucedido. Calderón anotó la hora, y miró el documento 

(factura), buscando identificar el contendido. Sólo advirtió códigos numéricos...con una 

expresión dubitativa se limitó a exclamar: 

— ¿Qué nos habrán traído esta vez? 

—No tengo idea. Parece que el despachador tampoco sabía— respondió Gustavo Fierro— 

dándole el siguiente consejo: 

—Te sugiero que no abras el paquete hasta que lo vea el jefe. Ya sabemos que tiene un 

carácter complicado—Sergio Calderón, le hizo un guiño de ojo, y con voz robótica, 

exclamó: #OKEY# 

Cuando llegó el señor Gálvez, Calderón se puso de pie y narró las novedades que había 

hasta el momento. Lo más relevante era la llegada del misterioso bulto. Interiorizado de 

los hechos, el señor Gálvez, sacó desde el bolsillo superior de su chaqueta, un estuche 

plástico negro que contenía sus anteojos, ajustó las varillas en sus orejas, y ojeo la factura 

con actitud meticulosa. El funcionario Sergio Calderón de reojo observaba a su jefe. No 

entendía que podía descifrar en el papel, pues sólo existían registros de códigos 



numéricos. Lo que más su llamó la atención, fue la tímida sonrisa que esbozara el señor 

Gálvez. Era raro  verlo así. Pues se trataba de un hombre, siempre marcado por la seriedad 

y autoridad. Aquella muestra pálida de alegría, era una excepción a la regla. 

Mientras el silencio reinaba en el ambiente, la trémula voz de su jefe, interrumpió en los 

tímpanos de Sergio Calderón, cuando escuchó que le ordenó lo siguiente: 

—Colega, dígale al jornal Acuña que guarde la encomienda en la bodega... y que luego se 

presente en mi oficina por instrucciones—Al mismo tiempo preguntó: 

— ¿Quién está de turno en la tarde en la recepción? 

— ¡Yo, señor, entro a las 15:30 horas!—contestó Fierro, desde la oficina contigua. 

—Muy bien. Luego conversaremos unos detalles. Por lo pronto necesito citar al personal 

a las 18:00 horas para una reunión—instruyó finalmente, retirándose caminando lento en 

dirección a su a su oficina con su chaqueta sobrepuesta en los hombros. 

Calderón, rápidamente ubicó al Jornal, y reprodujo las órdenes de su jefe. Aprovechando 

la presencia de Fierro, entre los dos llevaron el bulto hasta la bodega. 

A Fierro, le daba vuelta la frase del jefe: “luego conversamos unos detalles”. Tonalidad y 

fraseo que le perturbaba. Tenía la tinca2 , que podía tratarse de algún un reclamo contra 

algún funcionario. Hecho que lo ponía nervioso. Al volver a la recepción preguntó a 

Calderón: 

— ¿Compadre, usted sabe algo que yo no sepa? El jefe anda muy raro. Yo no quise 

preguntar nada, 

— ¡Yuta, el jefe es el Jefe! Yo presumo que es para darte alguna ordencilla recomendada. 

¡No te pases tantos rollos!— concluyó sus palabras. 

Pedro Gálvez Leal, era un sujeto de mediana estatura, cabello entrecano y rígido por uso 

de fijador. Su presencia dejaba una agradable aroma a colonia Flaño. Los rumores decían 

que su carrera estaba truncada— por un entrompe.3— que lo marginaba de ascensos 

*2 Prever algún riesgo. Ejemplo: “Me tinca que podría ser tal cosa”  

*3 entrompe: Sanción administrativa por falta de disciplina 

regulares, quedando siempre a la cola de sus compañeros de promoción. Este infortunio 

lo había convertido en un hombre de carácter áspero, estricto y solitario, quedando tildado 



como: “el viejo limón”. 

A las 15:30 horas, Fierro tomó su turno. Colocó su esponjoso cojín, que traía de su casa, 

que evitaba la transpiración por el contacto del material sintético del asiento del viejo e 

incomodo sillón de madera. 

Mientras avanzaba la hora del turno, Fierro avisaba a sus colegas de la reunión 

programada. Y así fue que a las 18:00 horas en punto, la totalidad del personal estaba 

reunido, momento en el cual, llegó el señor Gálvez hasta la sala de recepción. Saludo a 

los funcionarios, pasó lista al personal, leyó unos instructivos de la jefatura superior, e 

incluso saludo a una colega que estaba de cumpleaños. 

En un momento de la reunión, Fierro advirtió un gesto de complicidad entre el jefe y el jornal 

Acuña. Este último salió de la reunión. Tras segundos de silencio, sobrevino un ruido 

proveniente del pasillo, por lo cual los presentes dirigieron la mirada hacia ese lugar, 

apareciendo en escena el jornal Acuña, quien empujaba un sillón con ruedas. Se había 

revelado el misterio de encomienda. 

Para todos fue una sorpresa, sobre todo ver al señor Gálvez alegre mostrando una faceta 

completamente desconocida. Pero eso no era todo, pues aquel hombre, con emotiva voz 

dijo: —Mis estimados colegas: “Les presento este nuevo sillón. Es un sillón ergonométrico. 

Su particularidad es la mejorar la postura de la persona sentada, sin dañar su cuello y 

espalda. Logra reducir la presión de la médula espinal. Si miran el respaldo sustituye el 

soporte lumbar, que puede ser regulado de acuerdo a la necesidad de cada persona. La 

curva se adapta a las personas pequeñas de espalda, sin tocar la pelvis ni la caja torácica. 

El peso del cuerpo se distribuye homogéneamente. Tiene ruedas para desplazarse y es 

reclinable. 

Lo más importante, es que este bien mueble, está destinado exclusivamente para la persona 

que cumple las largas horas de turno en este servicio. Luego exclamó: 

— ¡El primer afortunado, es usted   Sr. Fierro! 

Al finalizar la sala se llenó de aplausos. Por su parte, Fierro, respiró hondo al despejar 

aquella preocupación que le asediaba y lo tenía nervioso. 

Este acontecimiento tiene un condimento especial. Está casi a la altura de una importante 



ceremonia de cambio de mando. El antiguo sillón, de estructura de madera, con asiento 

y respaldo forrado en tevinil café, aquella tarde del día lunes 10 de marzo de 1997, número 

de inventario 0776, fue reemplazado por un sillón de nueva generación, número de 

inventario pendiente. Mueble de oficina pública que después de haber cumplido sus años 

de servicios pasaba a su merecido retiro. 

Su labor anónima, silenciosa y abnegada de soportar por tantos años: el trajín, pesos, 

olores y variadas anotomías, debía reconocerse mediante algún testimonio humano. 

El destino final del viejo sillón fue su trámite de baja del inventario general, quedando en 

una oscura bodega. 

Nota: A los pocos días de este evento el señor Pedro Gálvez Leal, fue llamado a 

retiro del servicio. Sus subalternos aun lo recuerdan como un buen y respetado 

jefe de servicio. 

 

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


