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LOS AMIGOS                                          Diego 

 

Llegué tarde a mi casa, después de una larga y extenuante jornada de 

trabajo, similar a todas las del último tiempo. 

Era una fría y nublada noche de otoño, me sentía agobiado, la monotonía de mi 

cargo en la oficina me tenía aburrido, en estos largos días, el peso de lo 

rutinario de mi vida caía con más fuerza sobre mí, oscureciendo aún más los 

grises colores de mi existencia. 

 

Percibía que las cartas que marcaban mi futuro estaban ya jugadas, 

quedándome poco margen de maniobra, lo mío era continuar por un sendero 

ya preestablecido que carecía de alternativas y desvíos, en las que yo pudiese 

optar. Los días transcurrían sin grandes fronteras que traspasar ni horizontes 

que descubrir. 

 

Mi estado de ánimo no era de los mejores, era uno de esos días apagados, en 

que la angustia se apoderaba por completo de mí, obligando a la alegría y el 

optimismo a retirarse. 

 

Me preparé una taza de café, me senté en el sillón del cuarto de estar, apagué 

las luces y observé a través de la ventana. La luna iluminaba tenuemente la 

noche, los árboles otoñales desprovistos de hojas, parecían figuras 

esqueléticas, dando un espectáculo triste y tenebroso. 

 

Mis pensamientos comenzaron a divagar, recordé mi historia, los nostálgicos 

años escolares, la titubeante etapa universitaria, los proyectos emprendidos 

¡Que rápido transcurrió todo!, sin grandes logros ni aciertos, pero a su vez con 

pocos errores y remordimientos. De alguna forma realicé lo que se esperaba 

que hiciese, viví lo que se esperaba que viviese, pero pasada ya más de la 



mitad del trayecto, me percato que no hice todo lo que debí haber hecho. 

 

¡Adriana! Apareces repentinamente en mi mente, sin que te llame, te visualizo, 

tu imagen permanece presente. Un matrimonio, que, a pesar de los reiterados 

intentos, no pudo arribar a buen puerto. 

¿Qué nos pasó querida? ¿Por qué no pudimos armonizar nuestras diferencias? 

Esas cortinas sucias y anticuadas, roídas por el paso del tiempo, espero 

renovarlas, lo ha impedido mi apatía del último tiempo. 

Desde que te fuiste Adriana, la casa ha decaído, falta esa intrínseca 

preocupación tuya por los detalles, pero más que eso, falta tu cariño y 

comprensión. 

Monotonía, abandono y soledad, difícil de enfrentar... 

 

De pronto recordé, que al otro día me reuniría con los amigos de toda la vida, 

no hay mejor remedio para la angustia que la compañía de los amigos 

entrañables. Con ellos tuve interminables y entretenidas tertulias, llegando 

algunas incluso a durar varios días, aunque normalmente preferíamos 

reunirnos en la serenidad de la noche. Nuestros temas eran variados, pero 

siempre predominaron las profundizaciones. No todos tenían los mismos 

pensamientos e intereses, pero eso sí, en nuestros encuentros, nunca dejamos 

espacio a las banalidades. Aprendí a conocerlos, respetarlos y admirarlos, con 

el tiempo les fui tomando un enorme cariño, ese cariño que crece con la 

comprensión y el transcurrir de los años, aunque creo que a varios de ellos no 

llegué a apreciarlos en su real dimensión, no era fácil entenderlos a cabalidad. 

 

Me alegré al recordar que en la próxima mañana nos reuniríamos, 

principalmente porque con algunos, quienes eran mis amigos más cercanos, 

poseía gran afinidad, en su presencia mis sentimientos más íntimos afloraban, 

no me imponía barreras ni auto filtros, dialogaba con el corazón, afloraba mi 

verdadera forma de pensar y sentir. 



 

Tuve también otros amigos, que no invité a esta selecta reunión, grandes 

compañeros de andanzas juveniles, de copas y fiestas, de estudios y viajes, 

pero estos no conocieron mi verdadera naturaleza. 

 

Al día siguiente me levanté tarde, me duché, tomé desayuno y me apresté para 

ir a mi ansiada reunión. Salí al jardín, era una agradable y asoleada mañana, 

las plantas y árboles parecían alegrarse con la presencia de los rayos solares. 

Aspiré por unos minutos el agradable aire matinal, caminé por la terraza del 

jardín hacia el próximo ventanal, lo abrí e ingresé al escritorio, me senté en el 

cómodo sillón. En esta habitación estaban mis grandes amigos, que me 

observaban a corta distancia. 

 

A la izquierda a media altura asomaban mis acompañantes de juventud, con 

los que nos atrevimos a escudriñar en el alma humana, me refiero a Demian, 

Siddhartha y el Lobo Estepario, sin olvidar, por supuesto, El juego de los 

abalorios, Obstinación y Viaje al Oriente...Hesse tiene esa maestría de realizar 

obras sencillas y entretenidas, pero de gran profundidad. A su lado estaba el 

sólido e imponente Tolstoi, así es querido amigo, la vida tiene un sentido 

profundo y no hay que perseguir solo una estadía agradable y decorosa. 

 

Más arriba en una esquina brillaban con su tapa gruesa de color azul, los 

Diálogos de Platón, reflejando esta, simbólicamente la solidez y solemnidad de 

su pensamiento, por el que siempre tuve un gran respeto y admiración, 

incluyendo a su emotiva Apología de Sócrates. 

 

Al frente en el otro extremo de la sala, estaba el angustiante y asfixiante Kafka 

con su Proceso y Metamorfosis, entre otros pequeños relatos. Debo reconocer 

que en su tiempo esperé más de él. 

 



Desde la segunda repisa me observaba con su mirada grave Nietzche, con su 

Zaratustra y Ece Homo, quien me impresionó por su originalidad, audacia y 

locura. A su lado el genial Descartes, de quien aprendí, entre otras cosas, que 

había que dudar de todo, para poder comprender algo. 

 

En la otra esquina estaban las interesantes y numerosas enciclopedias 

históricas, que acrecentaron mi pasión por las misteriosas culturas antiguas. 

 

Al frente en lo alto veía al elevado Jorge Adoum, quien me enseñó a penetrar 

las profundidades del simbolismo. 

Había otros que con sublime serenidad me miraban desde muy alto y que mas 

que amigos fueron mis maestros. 

 

Al mismo lado, pero más abajo reposaban las biografías de Beethoven y Jung, 

que me hicieron admirar la potencialidad del ser humano. Más lejos divisaba a 

una serie de conocidos que no llegaron a ser amigos y otros como Kierkegaard 

y Toynbee que espero llegar a conocer algún día. No aparecieron a esta cita, 

esos a los que antes de conocer, pensé que llegaríamos a ser grandes amigos, 

pero que me desilusionaron y otros ya casi olvidados que fueron mis 

compañeros de adolescencia, como la colección de libros de vaqueros, que 

repletaban varias repisas de la biblioteca que mi abuelo tenía en el campo y en 

cuyas entretenidas historias ocupaba yo siempre el lugar del protagonista, 

llegando en algunos casos a escenificar la trama, cabalgando en solitario por 

los cerros agrestes. 

 

Estaba tan contento en medio de mis amigos y conocidos, que pasé largas 

horas ojeándolos y recordando episodios de mi pasado, sin percatarme del 

transcurrir del tiempo. Cada uno de ellos me retrotraía a lugares y etapas 

olvidadas, volviendo a revivir los acontecimientos relevantes de mi historia, 

esos que producen profundas reflexiones y conducen a los únicos cambios 



trascendentes, los internos. 

 

Al atardecer tomé uno de los libros que estaban al lado izquierdo, en lo alto, un 

libro antiguo, de tapa café, desgastado por el paso del tiempo, en mi juventud 

fue muy inspirador, pero diferentes circunstancias de mi vida hicieron que los 

dejara de leer y perdí esa positiva influencia que me provocaba. Releí sus 

primeros capítulos, luego lo devolví a su lugar, me senté, cerré los ojos y 

medite por unos minutos. 

 

El sol del mediodía penetraba por la ventana y comenzaba de a poco a 

iluminar toda la sala, los títulos de algunos libros comenzaron a brillar y a 

irradiar los rayos del sol. 

 

 

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


