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¡¡¡ Escapar, escapar!!!                                     German Tropa 

 

Buscar una excusa para salir, tres horas mínimo, a comprar, al médico, a la feria, 

a pasear el perro, a llevar ropa o cachureos al altillo de los suegros, (bodega de la 

Naty) ...chuata, no tenemos perro. 

Con esa promesa mental, se levanta Javier cada mañana, pensando como 

escapar de la rutina asumida en el sorteo de actividades en pandemia, eligió 

cocinar y proveer, jamás pensó que con el trabajo de mujer mama, 

trabajadora y esposa, coexistía también el de criada, todo unido como con 

acero líquido, ¡¡ elegí mal!!  se lamenta Javier , pero, cada mañana , con la 

ilusión del náufrago o del condenado al paredón de la rutina, después de 

levantarse a hacer la leche de las niñas, preparar el desayuno, organizar la 

cocina para empezar a trabajar, se lamenta, sin ruido, de su mala elección, 

porque, además, descubrió, tardíamente, que tiene que ayudar a entretener a la 

Matilde, la Lila y pasear en brazos a la Alfonsina. 

Maldita pandemia, además casi cesante, se lamenta, si no fuese con la avivada 

que se mandó, porque, él es, o se considera un vivaracho, vivaldi, cuando le 

notificaban por internet que lo despedían, corto la comunicación, partió al médico 

amigo, volvió con licencia médica por un año y los cago. 

Nos consta lo orgulloso que estaba, de que el día anterior su jefe, por el mismo 

medio y acompañado de la gerencia de la empresa, lo estimulaban a permanecer 

fiel a la empresa y lo calificaban como un funcionario destacado e irremplazable, 

según el gerente, el mejor de su división, así que, “tranquilo Pereira usted es 

inamovible “creo por eso le dolió más el despido, pero es entendible 

Vivaldi y no Pavarotti, según él, ve bajo el agua y recoge monedas en el 

alquitrán. 

La Naty, entiende ese drama de la rutina y lo soporta, de hecho, se soportan 

mutuamente, cada uno es un mundo distinto y como tal chocan, pero se atraen, 

como los polos opuestos, Javier lucha diariamente con sus constantes sueños, es 

soñador, a veces aterrizado, pero susceptible a desplegar plumas, plumas de 



buen gusto, plumas de sibarita, de somelier, de crítico literario, de especialista en 

negocios ...ajenos. etc. 

Como dice el Álvaro, su cuñado, “un mar de conocimiento ...de 1 centímetro 

de profundidad”, pero todos sin excepción, están de acuerdo y lo respetan, 

porque quiere a la Naty y cuida las niñas y con eso se ganó el derecho a ser 

admitido en esa conflictiva familia y digo conflictiva, no por los dramas que son 

comunes a todos los seres humanos a todas las familias, sino por algunas 

condiciones que se están volviendo escasas en estos tiempos en otras familias, 

esta familia es aclanada, solidarios, respetuosos, querendones y sobre todos, 

orgullosos y dignos. 

Javier, el Vivaldi, comprador compulsivo, sobre todo en pandemia, comprador 

de muebles que no tiene donde poner, computadores que nos sabe arreglar y 

terminan siendo arreglados por algún cuñado, celulares bloqueados que no 

funcionaran jamás o papas en sacos que pesan 5 kilos menos de lo que 

paga Vivaldi, dice el, más bien, sobreviviente, hecho a mano, solo, como 

quiltro de barrio pobre, que parece encontrar en esa familia, un regazo que lo 

acoge con afecto, claro que aún no sabe que algunos ya si que será querido, 

respetado y bien recibido, mientras el miembro involucrado con él, este junto a 

él si cambia esa condición, no existen, así es para todos, para ellos, el clan 

es único y recibe allegados con los mismos derechos y obligaciones, pero 

susceptibles de desaparecer, como estrellas fugaces o un gas salido 

intempestivamente, nadie osa recordarlos a no ser solo para mofarse nunca 

para valorar se acaba con su desaparición cualquier atributo positivo que se le 

adjudicaba o algún valor de cualquier tipo. 

Hoy, con un sol, que no calienta nada, poco y nada, pero que, da al día una 

luminosidad esplendida, Javier, salió a buscar el regalo de la Matilde Aida 

que es este sábado, que en pandemia será sin la familia, sin los primos, 

sin fotos, ni el asado tan rico que hace Javier, sin las Longanizas que siempre 

lleva Álvaro, o esa ensalada de arroz fría con palta que le queda tan buena 

a la Pepita, siempre Ignacio aprovecha la víspera de los cumpleaños de los 



niños de llevarlos a pasear y comer cochinada, como dice la Abu. 

Ahora en pandemia, no habrá nada de eso y están pendientes esas salidas a 

todos los que ya cumplieron años. 

Javier salió a comprar, dejo el almuerzo listo la noche anterior, y salió, uuff al fin, 

fue a juntarse con el vendedor a la salida de una estación del metro Lo Ovalle, a 

una hora y con señas determinadas, se estaciono en el supermercado al costado 

de la estación del metro, lugar designado, espero y corroboro lo comprado por 

yapo, computador HP de última generación, con bolso y poco uso. 

La llamada entrante lo saco de la inspección, era el vendedor, se saludaron, y se 

acerca, el tipo le dice amablemente,” ¿no te complica? aproveche el viaje para 

entregar a otro cliente “Javier, siempre amable, “no hay problema, pero veamos 

primero lo nuestro “seguro, aun no llega el otro cliente, le responde el vendedor. 

Se acercaron al capo del auto de Javier, el tipo se descuelga un bolso y pone 

sobre el auto un equipo Hp y le pide a Javier que lo encienda “revísalo, por favor “ 

Javier, como siempre, Vivaldi, lo enciende, le ingresa una clave que el tipo le da y 

que le sugiere cambiar y el equipo se despliega, Javier mueve el mouse, abre 

Google, se conecta al wifi del Súper, que es liberado, revisa el cargador y hace 

las consultas que un avivado comprador haría, según él. 

Terminada la operación y estando de acuerdo no habiendo más preguntas 

astutas de Javier, el tipo le dice “ok si estás de acuerdo, finiquitemos, como 

acordamos, efectivo”, Javier Vivaldi, astuto el, le responde, disculpa, pero no 

encontré cajero y mejor, es más seguro para ti y para mi si te transfiero ahora 

mismo con una app, que tengo, el tipo lo mira y le dice, pucha no era lo 

acordado, pero no voy a perder el viaje, ok hagámoslo así. 

Mientras el comprador toma y guarda lentamente los componentes del 

computador, cables, cargador, mouses, manuales, bajo la muy atenta mirada de 

Javier, de improviso una llamada entra al fono del vendedor, atiende, gira su 

cabeza y le dice al Javier, “amigo Javier, llego el otro cliente, ¿puede acercarse? 

Javier en un último gesto de sospecha le dice, para ganar la confianza,” dame tus 

datos mientras tu atiendes a tu cliente. 



El vendedor se los da, al tiempo que hace una seña a una mujer mayor que 

baja de un vehículo y se acerca rauda, Javier mira de soslayo, a unos tres 

metros, el tipo hace la misma operación con el otro bolso de un equipo 

computacional, pero esta vez sobre sus antebrazos la mujer le pasa un sobre, 

el vendedor lo abre y cuenta, se despiden y se lleva su computador y el 

vendedor vuelve, Javier, Vivaldi, él le dice sonriendo ¿no se llevó el mío ? 

Supongo. y ambos ríen a carcajadas, el tipo abre el bolso y está el computador 

HP. 

Transfiere Javier el valor de la Súper oferta y se sube al auto, se despiden, abre 

por última vez el bolso, si, efectivamente en el bolso está el equipo. 

Sale sonriéndose para sus adentros, buena, buena la compra un 30% del valor 

del mercado, ahora, si, es robado, no está bloqueado, y si tiene alguna falla, 

Nachito o Álvaro o Marcelo lo solucionan, Buena, buena, buena. 

Gira hacia la cordillera atento y contento, al llegar a la esquina, disco pare, se 

detiene, es respetuoso de las leyes, avanza lentamente, no viene nadie más, 

curioso, esa punzada en el instinto, le pareció ver al vendedor y la otra cliente en 

otro auto pasando a contra mano¡¡ no, no, no!!, la transferencia es una buena 

herramienta. 

Se detiene al costado de la plaza Ovalle, transpira y respira ansioso, toma el bolso 

y frenético lo abre, uuff  es el mismo equipo, lo saca, ¡mierda!, es más liviano, y 

esa sensación de ¡¡ bueno, hueón!! Le late el corazón apresurado, abre el equipo 

y ............no hay nada, solo carcaza, nada, nada, nada. 

Se estaciona como siempre frente a su casa, las niñas lo saludan por la 

ventana, hace tres meses que no salen como él, la Naty le abre la puerta, se 

besan y le pregunta en secreto ¿y el encargo ?, Javier, tripas y corazón, 

responde “no llegó nunca, lo llame, pero no contestó, quizás cachó que lo 

estaba vendiendo muy barato y se arrepintió, para no perder el viaje te traje 

pasteles de la Sureña “. 
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