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Balada de los Vagabundos          EMERSON 

 

Junto al rumor de hojas que levanta una loca ventisca retumba a lo lejos el clamor 

de una balada casi al filo del anochecer, bajo un cielo orquestado de estrellas que 

brillan y parpadean ante el destello de una luna encendida y el frío reinante que 

levanta un vaho en la intensidad de la noche. 

 

El reinado de las penumbras ya se ha precipitado, los gastos maúllan por los 

tejados y los perros ladran en la vecindad. Y en medio de la espesura que 

oscurece la ciudad, unos cuantos, transitan cabizbajos por el callejón envueltos en 

un manto de sombras, cual cucarachas, que salen de sus escondrijos a escarbar, 

para llegar al basural. 

 

Al calor de una fogata que se levanta con voracidad y al resplandor de las llamas 

que arden y crepitan, se han congregado allí para pregonar sus demandas 

sociales, mirándose unos a otros, como midiendo su propia pobreza; sus rostros 

huesudos, su aspecto desgreñado y sus ropas ruinosas. 

Una risa que huele a sarcasmo y un carraspeo bronquial, preludian al “tuerto” 

adelante de sus compañeros, aguardando enmudecidos sus palabras. Amigos 

míos aún estamos con vida, les dice con voz enardecida, mientras arde el fuego y 

se atizan los leños que va devorando una llamarada. El corazón todavía palpita, 

los brazos nos cuelgan y las piernas siguen apegadas al cuerpo, para seguir 

caminando errantes, pero firmes por la ciudad. 

 

¡Sí, compañeros míos, eso es lo esencial! 

El timbre frenético y a ratos delirante de sus palabras, lanzadas a los oídos del 

grupo que con el corazón palpitante le escuchaba, iban acallando en un murmullo 

sus vítores encendidos, a la par que el cielo se acomodaba y unas espesas nubes 



negras pasaban delante de la luna, dejando la noche a ciegas. 

Apagándose por momentos los rumores y murmuraciones de la improvisada 

asamblea. 

 

Un hombrón de cuerpo enjuto y vozarrón aguardentoso, apodado “el Cojo” se paró 

luego en frente del grupo, a sujetándose de su muleta fue hurgando con 

parsimonia un cigarrillo del bolsillo de su abrigo raído, encendiéndolo con un leño. 

Dándole unas piteadas al pucho y observándoles con esa mirada minuciosa de los 

que ejercen su oficio, clavó unos ojos taciturnos en el fuego, mientras las llamas 

brillaban en el iris de los otros. 

 

Este crudo invierno, empezó diciéndoles con voz fulminante, se ha llevado a 

cuatro de nuestros camaradas, por eso ellos no están aquí, dijo con una mueca de 

reproche. Se han ido en medio de la soledad y del silencio que acompaña 

nuestros pasos de vagabundeo. Sí, compañeros míos, del silencio profundo que 

alcanza a los humildes o, mejor dicho: “a los grandes hombres”. Lástima que tres 

de los camaradas eran apenas unos muchachones, sólo el viejo Gaspar les 

llevaba la friolera de años. Sus cuerpos amanecieron rígidos en medio de la calle, 

que es nuestro campo de batalla. 

 

Hoy, continuó diciendo: es el último día del invierno y como lo venimos haciendo 

nos hemos vuelto a juntarnos acá, ojalá, no sea sólo para contarnos y saber 

cuántos quedamos vivos, sino, para apretarnos y darnos aliento de vida para 

seguir luchando por nuestra subsistencia. Como hace un rato decía “el tuerto”, 

somos veintiún compañeros, quizás mañana veinte, pero eso no importa digo yo, 

porque sobre esto o aquello, prevalece el mensaje de fe y esperanza en el 

todopoderoso. 

 



Apretujados alrededor de la fogata, unos se frotaban las manos y otros saltaban 

para entibiar sus cuerpos entumecidos, mientras a sorbos corrían la botella de 

licor, que el “tuerto” guardaba celosamente en la víspera. 

Sí, amigos míos, bien digo, de fe y esperanza en el padre que nos mira desde lo 

alto y que se duele de nosotros, porque todo nos podría faltar, más no la ilusión 

del gusano para seguir vivitos y coleando, porque en cualquier instante 

reventamos. Nuestros huesos irán a dar a una fosa común, porque no somos una 

carga para nadie, sólo para las conciencias de la sociedad. 

 

En cambio, yo, prosiguió diciendo: con el señor a mi lado, aunque me paso puro 

peleando con él, dijo echándose a reír, con mi pobreza y mi muleta a cuestas, la 

vida me es soportable y me da fuerzas para seguir viviendo. Porque nuestras 

esperanzas no son flores hediondas, ni marchitas, no compañeros eso nunca: son 

nuestro relicario que se oculta bajo nuestros harapos. 

 

Alzando la botella de licor y llevándola a los labios, remató diciéndoles: “Brindo por 

cada uno de nosotros, para que la suerte nos siga acompañando y haga brillar 

desde lo más profundo del corazón esa llama que es el alimento del pobre, 

cuando el cuerpo ya no es más que un trasto viejo y fétido.” 

 

Había tosido y las palabras se le ahogaban en la boca, entre la angustia y la 

desazón contenida, ante la miseria que veía a su alrededor, como interrogándoles 

¿porqué, ¿porqué...como si les pasase revista a quienes le esquivaban la mirada. 

Sólo la noche caprichosa y muda, en medio de las brasas de lo que había sido 

una ardorosa hoguera, eran testigo de aquella cita en el basural, en que El Tuerto 

y El Cojo entregaron una vez más su mensaje, a ese gremio desvalido de seres 

humanos, que caminan errantes por la ciudad en busca del hermano que les 

volvió la espalda. 



 

Al día siguiente, al mediodía, se habían dado cita en el lugar; el alcalde, los 

concejales y el grupo de urbanistas y paisajistas, acompañados de un selecto 

número de vecinos del sector, para colocar el primer árbol de lo que en adelante 

sería una hermosa área verde. 

 

Desde un improvisado podio y en medio de ese día luminoso el alcalde del 

municipio leyó un breve discurso: 

“Estimados vecinos de nuestro Municipio: Hoy nos hemos reunido aquí, porque 

queremos hacer de este espacio urbano que hoy en día vemos repleto de basuras 

y de roedores, de vagos y pordioseros, un bellísimo parque. 

 

Queremos darle otra cara a este lugar. Queremos que sea un lugar de encuentro 

que sirva de esparcimiento a las vecinas y vecinos del sector. Para avanzar en 

este ambicioso proyecto que ya ha sido aprobado por el Conejo Municipal, hemos 

contemplado la plantación de diversas especies de árboles robustos y hojas 

perennes para que oxigenen el vasto espacio y proyecten su apacible sombra en 

épocas de calor en todo su entorno, para que los paseantes puedan caminar y 

disfrutar del paisaje a través de senderillos, rodeados de arbustos y de flores. 

Al centro del recinto, dando forma a una plazoleta, hemos proyectado una fuente 

de aguas que estará cercada de prados y de escaños, donde los visitantes puedan 

sentarse plácidamente a escuchar como escurren las aguas rumorosas. 

 

Sin duda estimados vecinos, este parque servirá de encuentro familiar. En uno de 

sus costados habilitaremos un lugar protegido con juegos infantiles para que los 

niños vengan a jugar aquí, a respirar aire limpio y hacerse de amiguitos, donde 

podrán divertirse de lo lindo y corretear a sus anchas, subiéndose a los columpios, 

usando los balancines y deslizándose por los resbalines”. 



 

Luego de escucharse los calurosos aplausos que propagó la concurrencia, a 

continuación, el alcalde bajó los tres escalones del podio, seguido de las 

concejalas y concejales. Tomó la pala dispuesta, cavó un hoyo en la tierra y plantó 

el primer árbol. 

 

Siendo de nuevo aplaudido y vitoreado con entusiasmo por los vecinos, sin que a 

nadie llamase la atención las cenizas que todavía husmeaban a unos cuantos 

pasos más allá. 

 

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


