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Saliendo de la niebla                          Antonio 

 

Era un día algo diferente a lo normal. Lo despertaron a la hora de siempre, 

pero lo asearon y acicalaron un poco más que lo usual. También lo perfumaron 

y vistieron con ropas que casi nunca usaba y le pusieron zapatos formales, de 

cuero, en vez de las cómodas zapatillas que acostumbraba a usar siempre. 

Claro que él no advirtió nada de esto y permaneció sumido en esa especie de 

pozo con niebla al que había empezado a caer hace unos diez años, poco 

después de la muerte de su esposa y en el que terminó totalmente sumergido 

menos de un año más tarde. Lo que sí advirtió fue el modo más afectuoso que 

de costumbre con el que el personal, enfermeras e incluso los doctores lo 

trataban. Había sonrisas, algunas risas y hasta algunos abrazos. Poco después 

del desayuno alguien vestido con uniforme de enfermero, en un ambiente 

festivo y luego de darle sus remedios, lo invitó, como cada día, a dar un paseo 

por los senderos del cuidado y amplio jardín, donde otros huéspedes tomaban 

sol, aire o, simplemente, permanecían sentados en bancas o sillas de rueda, 

algunos dormitando, otros mirando el follaje de árboles y arbustos y, los menos, 

con la vista perdida en la nada. Cuando se cruzaban con otros paseantes 

recibía, especialmente de los cuidadores y enfermeras, más sonrisas, algún 

palmoteo de espalda y frases que para él no tenían ningún sentido: 

-¡Feliz Cumpleaños, Profesor! ¡Larga vida don José! 

Él, desde lo profundo de su niebla y tal vez como un acto reflejo, remanente 

de una esmerada educación y que no se ha borrado del todo aún, respondía 

con un rictus muy parecido a una sonrisa. Tantas manifestaciones inusuales lo 

han agitado bastante, por lo cual su cuidador ha decidido regresarlo al interior 

del recinto e instalarlo en su sillón favorito junto al amplio ventanal que da al 

jardín. Pronto, advertida por el custodio, vino una enfermera la que luego de 

chequearle la presión sanguínea, tocarle la frente y mirarle las pupilas, le ha 

hecho tragar una píldora. Él, con la vista perdida en el infinito ha permanecido 

totalmente ajeno a estos afanes. 



Un par de horas después del almuerzo y de una breve siesta, lo han traído de 

vuelta al salón que ahora luce en sus lámparas y muros algunos globos, 

guirnaldas de colores y serpentinas. Varias de las personas que ahí se 

encuentran llevan vistosos gorros de papel. El grupo más cercano a él y que lo 

rodea han sido más efusivos que los de la mañana, le han traído obsequios 

variados, lo han abrazado y hasta besado sin tapujos. Tampoco le dicen 

Profesor o don José y prefieren llamarlo papá o abuelo. Después de un rato 

han instalado una mesa frente a él. En ella, sobre un florido mantel se 

encuentran algunas copas que van llenando con gaseosas. Justo al centro hay 

una torta enorme con algo escrito encima y numerosas velas que una jovencita 

comienza a encender. Una mujer de unos cincuenta años, venida con los 

visitantes y que parecer es quien dirige todo, ha captado la atención pues le 

parece conocida de alguna parte. También su voz le parece conocida pero no 

sabe ni de cuando ni de dónde. Ella, muy afectuosa, lo ha acariciado en 

algunas oportunidades, le ha dicho cosas para él incomprensibles pero que 

pese a ello le producen agrado y hasta le ha limpiado un par de veces la 

comisura labial por donde comenzaba a escurrirse un impertinente hilillo de 

saliva. 

 

El ruido de una guitarra que está siendo afinada captura su atención. Es un 

joven veinteañero que pronto termina su tarea y se dispone, junto a todos los 

demás, a cantar. Mientras comienzan a hacerlo, la mujer que le pareció 

conocida a don José, le acerca la torta ya con sus velas totalmente encendidas. 

-Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti, cumpleaños.... 

De pronto, el canto operó un pequeño milagro. Lo primero fue que recordó 

una antigua foto familiar en que aparecía la mujer que le había parecido 

conocida, de rasgos semejantes a quien había sido su esposa y que en aquel 

entonces cumplía quince años. ¡Era Claudia, su hija! Por su mente, convertida 

ahora en un torbellino desfilan, navidades, vacaciones, noches de amor con su 

esposa, aulas universitarias donde trabajó tantos años, noches de insomnio por 



un hijo enfermo y tantas cosas más. Ahora los mira a todos. Aquel que todavía 

sostiene la guitarra es su nieto mayor. Su padre, su yerno, está junto a él. 

También están sus dos hijos varones con sus respectivas esposas. A los más 

pequeños no logra identificarlos. 

-Deben haber nacido cuando yo ya no estaba con ellos- reflexionó. 

Ahora todo cobra sentido y el disfruta de aquello abriendo al máximo sus ojos 

y sonriéndoles con una sonrisa que ya no es un rictus ni tampoco un gesto de 

cortesía. Es algo surgido del alma con un ímpetu tal que logró abrirse paso a 

través de la espesa bruma y mostrarle tanto a él como a los otros que en algún 

lugar remoto de su mundo interior todavía vive el hombre que alguna vez fue. 

Esto duró solo un breve instante. Imagino que fue algo parecido a lo que 

relatan muchas personas que sufrieron graves accidentes cuando afirman que 

en una fracción de segundo vieron pasar ante sus ojos toda su existencia y con 

lujo de detalles. Son momentos excepcionales en los que lo efímero y lo eterno 

dejan de lado su antagonismo y hasta pareciera que tratan de encontrarse y 

tocarse. 

 

José todavía alcanza a comprender que ya finalizada la canción, todos lo 

instan a soplar para apagar las velas de sus 85 años. Lo hizo y las apagó con 

un potente soplido, luego de lo cual lanzó una espontánea y alegre carcajada 

mientras dejaba que su mirada tierna y luminosa paseara lentamente por los 

rostros de sus familiares, como si quisiera grabarlos para siempre en su 

corazón. Alcanzó a hacerlo justo antes que la niebla volviera a invadirlo y a 

difuminarlo todo... 

 

FIN 


