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 LO QUE NUNCA SUPIMOS                                Dhalmann 

 

Estábamos ubicados en alguna parte de esa inmensa vía, mirando cada uno de 

nosotros hacia el verdor que ingresaba por nuestros ojos. Llevábamos un buen 

tiempo de silencio, al parecer cada uno meditaba ensimismado y no quería decir 

palabras que no aportaran a embellecer el tiempo y el espacio que compartíamos. 

Pasó un niño corriendo tras un globo que se le había soltado desde sus manos, 

tras él una madre gritándole: ¡no te alejes es peligroso te puede pasar algo! 

Fue entonces cuando se sumó un deportista en bicicleta, una mujer con un coche 

de guagua, tipo paraguas, y dos o tres vendedores ambulantes promocionando 

sus productos, con las frases de siempre: bueno, barato e indispensables para 

gozar de la vida. 

Y nosotros seguíamos en silencio, sin siquiera mirarnos, ni tocarnos, la luz del sol 

se nos apareció entremedio de las nubes y los cantos de ciertas aves habituales 

en nuestro vecindario, como siempre, engalanaron el alma y reflotaron los 

recuerdos de niñez, cuando con la mano o con alguna honda, sin llegar a la 

crueldad del rifle a postones, intentamos: atrapar las aves y negarles su libertad- 

aunque tal vez por esa crueldad que todos tenemos  al querer mostrar 

superioridad era solo eliminar a esos seres más débiles- y así ser, desde niños 

proveedores de alimento para el hogar y nuestro cuerpo. 

Gente curiosa se nos acercaba y nos miraba ¿tal vez alguna duda o sería nuestra 

apariencia la que llamaba su atención?, pero pronto se marchaban, alguno que 

otro dijo algo que no alcance, al menos yo, a descifrar.  No sé tú, pues aún o te lo 

he preguntado. Y espero hacerlo luego. 

Nos miramos como aquella vez cuando te descubrí arriba de una bicicleta toda 

destartalada vestida con una blusa y una falda blanca, tejida a crochet, que me 

llamó la atención, en esa esquina esperaba locomoción para ir al trabajo y... 



¿Quién será ese hombre que me mira como si fuera poca cosa, será porque viste 

traje y tiene un maletín en sus manos y yo con esta ropa tipo hippie arriba de esta 

bici que me prestaron? 

Entonces cuando, nuevamente, puso como tema algo acerca de... ¿cómo algunas 

cosas cambian y otras no con el paso de los años? ...Me quise anticipar con esos  

ejemplos  comparativos que tanto le encantan a mi intelecto....Ya va a empezar de 

nuevo con sus metáforas que me aburren...Y nuevamente dije: antes anotábamos 

en una libreta lo que le pedíamos fiado al verdulero, al carnicero, al panadero y al 

del almacén, firmábamos letras de crédito bancario y ahora la 

modernidad nos trajo la tarjeta de débito y de crédito ¿cuál es el cambio de vivir 

siempre dependiendo de lo que no tenemos?.. ¿Por qué no me acaricia y me dice 

que me ama y recordamos tiempos felices mejor?... Pensé sería bueno recordar 

cuando nos poníamos ventosas para curarnos del aire en la espalda, compitiendo 

quien lo hacía mejor. 

Entonces recordé que le gustaba que le acariciara la herida en su frente la que se 

produjo cuando chocó con otro compañero jugando fútbol y lo llevó con TEC 

cerrado por una noche al hospital. Pero el fútbol no hace daño repetía, me 

mantiene joven, y yo espetaba: y la fractura de muñeca, la operación del acromio 

de tu hombro y los moretones y desgarros de músculos, así como los calambres 

que aparecían cuando estamos en contacto íntimo. Sabía que eso le molestaba, 

pero él se defendía con recuerdos acerca de los lugares que conoció, de los 

amigos que logró hacer y del ejemplo de su padre que hasta que un ataque al 

corazón lo afectó, y él recién allí dejó a los 68 años el deporte. 

Sé que busca mi enojo por los sábados, domingos y otras fechas que no 

compartimos por andar yo tras una pelota de fútbol, pero no lo va conseguir. La  

amo y estoy de acuerdo con aquello que firme, después de mi primer fracaso 

matrimonial con tres regalos de Dios que son mis hijos, más los nietos que han 

llegado de parte de ellos. Lo amo porque no sé qué cosas, creo que lo recogí 

como buen hombre después de su fracaso y me aceptó como soy con un hijo de 

madre soltera. 



Se indica que lo que ha unido Dios ningún hombre o mujer lo separé, pero algo 

pasó que él se separó y yo me enteré tarde que el padre de mi hijo era casado. 

Tengo claro que se dice que estas uniones duran hasta que la muerte nos separe. 

Y entonces recibo un gran pellizco de parte de ella cuando me indica que ya voy a 

enlodar lo hermoso del día cuando digo: ¿Qué hicimos o no hicimos previa a la 

presentarnos con nuestras obras y omisiones ante el barquero para que nos lleve 

o no al otro lado del lago? 

¿Por qué aún estamos juntos después de la unción de los enfermos y ritos 

fúnebres?  En una misma casa a la cual cada cierto tiempo suelen llegar los hijos, 

los nietos, ya crecidos, y algunos familiares a dejarnos flores en la puerta, a limpiar 

las telarañas y cambiar el agua de los floreros. Algunos se arrodillan, otros rezan 

en silencio por nuestro bien y el de ellos, más de un ríe, nos piden a viva voz 

favores o nos saludan deseándonos que estemos bien. Y su hijo sonríe al ver que 

seguimos aquí. 

Luego llegan las luciérnagas a iluminar nuestro punto de eterna compañía, pero 

nunca sabremos ¿por qué ni la muerte logró separarnos?  Eso no lo conversamos  

antes, no lo acordamos .  Él acá no puede decirme que va a ir a jugar, por acá no 

hay campos de fútbol... Nos vamos es hora de caminar. 

Y resulta que después de ella se aparece trabajando en donde laboraba por años, 

primero temporalmente y luego antes las exigencias para poder continuar, trabaja 

y estudia, Y ese, el de la esquina resultó ser uno de los jefes cuando me inicié con 

las clases de cocina y me orientó para que superara los escollos que hacían 

peligran mi continuidad, así que tuve que trabajar y estudiar, mientras niño de seis 

años quedaba al cuidado de mi hermana. 

¿Qué llevó a la mezcla entre el vinagre y el aceite? Esa expresión no le gustó a él 

pues consideró que él era vinagre, y por mucho que explique que con ambos se 

adoban los alimentos, él, el metafórico no entendió. 



La bicicleta destartalada tuvo la culpa, aquel primer beso en un banco de la plaza 

ubicada en el antejardín de la iglesia. Será que vi en él buen hombre, un ser noble, 

poco agraciado pero honesto. Nunca lo aclaramos del todo ni en nuestras peleas o 

reconciliaciones, pero aquí estamos ya me invitó a caminar de nuevo junto a 

él...se anticipó esta vez...pero más adelante lo haré yo... Que me motiva.  No sé 

eso solo nace. Para que las golondrinas sigan golpeando el estómago o para no 

dejar que se ahúme la historia que comenzó y sin lisonjas innecesarias sigamos 

por la vía que nos reunió a partir de una esquina, él de pie y terno......Y ella me ató 

a su alma desde esa esquina en adelante. 

No le gustaba la broma que realizaba ante mis familiares cuando iba sólo a la feria 

de verduras los sábados asegurando: “si no vengo a comprar en la semana no me 

dan almuerzo”... machismo puro para victimizarse...y la cara de algún pequeño 

que después de un tiempo decía...no, no tata, abuelo, tío: usted está burlándose 

de nosotros...porque si decimos huev ...sería mal lenguaje. 

Pero quien escribió esto que pusieron elegantemente en la puerta de nuestro 

hogar, en el prólogo de este estadio emocional y corpóreo. 

 

Post Morten 

No llorarás las lágrimas que no tienes 

No sangrarás el oxígeno que no has respirado 

No sudarás por el calor de los besos, caricias y abrazos perdidos en la indiferencia 

y el odio. 

No llevarás flores al lugar eterno de estos restos porque aún no está sellada la 

lápida de nuestra vida. 

Sonreirás  al vernos llegar con nuestros ojos detrás de los lentes ópticos. 

Arrancarás, jugando, de las metáforas intelectuales. 



Es posible que abraces la sombra de lo que pudo ser. 

Hurgarás  entre la memoria y el tiempo cuánto tuvo de positivo el devenir de mí 

existencia en tu vida. 

¡Ah!, y por último no te olvides de sacar la basura de tu mente y alma. 


