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TIENES UN AMIGO                                                   SIMEON 

 

Parecían extranjeros y advenedizos llegando a un país desconocido y por 

descubrir. El mundo universitario se presentaba con más preguntas que 

respuestas. Cruzar los pasillos de aquella facultad les sembraba sensaciones 

nuevas, diferentes a las que habían experimentado en las etapas estudiantiles 

previas. 

Llegaba el otoño de 1979. “Como esperando abril” decía una canción que se 

escuchaba clandestinamente en los claustros en esos días. Las doradas hojas 

de otoño se sembraban por los jardines de la universidad. Un aire fresco pero 

aún cálido presagiaba el cambio estacional. 

Los dos primeros semestres universitarios habían permitido conocer los 

nombres de los compañeros de navegación académica y, saber algo de sus 

historias. Entre, voluminosas bibliografías y carreras a la biblioteca para 

conseguir los libros de cada materia, alternadas con tardes lánguidas de 

estudio y tertulias de café, fue gestándose un vínculo silencioso de afinidad 

entre los tres compañeros. 

Siempre había un momento después de las clases para encontrarse. Cada uno 

ventilaba su perspectiva del acontecer político y social que se tejía en el país. 

Así, se hilvanaban los días, con tardes somnolientas con el libro en la mano, 

torbellinos de apuntes, y los desafiantes exámenes, que más parecían un juicio 

final. Y el sueño, esa falta de sueño, que les hacía caer rendidos en el trayecto 

de regreso a casa en el bus. 

Cada semestre, la amistad de Juan, Ana y Emanuel iba forjando una especie 

de compañerismo fraterno. Era una amistad labrada con la seguridad mutua y 

sin la presión; donde lo que no se podía conocer del otro lo dejaban en el 

umbral de lo incognoscible. El hecho de que cada uno no supiese todo del otro 

no afectaba el vínculo que había nacido en esta triada. Era una amistad que 



aceptaba la diferencia, la existencia de cierta distancia que no era obstáculo 

para la confianza, sino más bien, como condición de la revelación de cada uno 

al otro. Esa distancia respetuosa otorgaba a los tres una libertad que les 

permitía ser auténticos, y purificar los sentimientos de cualquier tentación de 

dominio del uno sobre el otro. 

Una tarde, en aquel “Jardín de las Rosas”, ubicado a los pies de la casa central 

de la universidad, desde el casino de la facultad, cercano al lugar, se filtró 

aquella canción popular de aquellos días. Era la música que nacía del teclado 

de Carol King y que matizaba su voz singular en la canción “Tienes un amigo”: 

“Cuando estés deprimido y con problemas 

Y necesitas un poco de cuidado amoroso 

Y nada, nada va bien 

Cierra los ojos y piensa en mí 

Y pronto estaré allí 

Para iluminar incluso tu noche más oscura 

Acabas de gritar mi nombre 

Y sabes dónde estoy 

Vendré corriendo 

Invierno, Primavera, Verano u Otoño 

Todo lo que tienes que hacer es llamar. 

Y allí estaré. 

Tienes un amigo 

Si el cielo sobre ti 

Crece oscuro y lleno de nubes... 

 

Esa canción, que llegó por el aire y penetró a la conciencia de cada uno, Juan, 

Anita y Emanuel, la hicieron un himno particular de su travesía universitaria. 

 

Los pasillos de la facultad estaban mudos y desnudos aquella mañana. La 

universidad había detenido su andar. Los estudiantes estaban en las calles. 



Cuando asomó el invierno con un feroz aguacero sobre la ciudad, la vida 

estudiantil retomó su cauce en la Facultad de Humanidades. Nuevamente los 

murmullos y las conversaciones entre cátedra y cátedra se hicieron habituales. 

Escapar del frío, obligaba a juntar las monedas para ir al casino por un café y 

huir de la mañana helada. 

 

Tenuemente el invierno fue quedando atrás, dando paso a la anhelada 

primavera que, llenaba de fresca luz y colorido el paisaje y los espacios 

urbanos. Un aire renovado parecía fluir por todas partes al observar los árboles 

florecidos, en medio de un verde esperanzador que hacía de los jardines una 

alfombra refrescante a la vista. 

 

Esa mañana, cuando Juan y Emanuel llegaron a la facultad e ingresaron al 

aula, escucharon comentarios que ponían a Anita, su compañera, como objeto 

de las últimas noticias. Ella, aquel fin de semana, había sufrido un colapso 

teniendo que ser internada en el Hospital Psiquiátrico. El cómo y el por qué se 

apoderaron de la mente de Juan y Emanuel. ¿Qué procesión llevaba por dentro 

su amiga? ¿Cómo ninguno atisbo a mirar por las rendijas de su corazón y 

percibir las aguas profundas que se agitaban en la mente de Anita? ¿Nadie 

había podido escuchar los gritos silenciosos y el volcán que se fraguaba en el 

interior de su ser? Ese fin de semana, había colapsado la mente de Anita. Ella 

era querida entre sus pares por sus gestos suaves, su ternura expresada en el 

lenguaje cuidado y amable para con todos; siempre la esperanza afloraba de 

sus labios aún cuando la realidad fuese cruel. Era una especie de Quijote en 

femenino, que peleaba con los molinos de la vida estudiantil. Pero, al igual que 

el personaje de la triste figura, su cordura naufragó. 

 

Una semana después, Juan y Emanuel cruzaban por el pabellón frío del 

hospital. Se encontraron con un mundo extraño de hombres y mujeres 

extraídos de cuadros surrealistas. Al final del pasillo, en una mesa pequeña, 



divisaron a Anita sentada con la mirada extraviada en una especie de horizonte 

imaginario. Su figura frágil y su mirada, parecían habitar un mundo paralelo, en 

otra dimensión. La besaron en la mejilla y ella sonrió sin abandonar la mirada 

en el horizonte. Fue una corta visita sembrada de más preguntas. Los dos 

amigos salieron de aquel lugar en un silencio profundo. ¿Cómo comprender 

que la vida nos sorprende a la vuelta de la esquina y de qué manera descifrar 

el mensaje de un libro al que le faltan las páginas del último capítulo? 

 

Los tres eran una tribu inseparable, un cordón de tres dobleces difícil de 

romper. No sólo los había unido la vocación por las letras y la pedagogía, sino 

también sus ideales, que le asignaban un valor adicional a su compañerismo y 

a su paso por la vida universitaria. 

 

Juan y Emanuel habían egresado en 1984. Juan había tomado como destino 

Europa para continuar estudios y Emanuel tenía una familia. Ambos, perdieron 

el rastro de Anita al salir de la universidad y, esas experiencias vividas con 

intensidad, fueron dejando paso a otras nuevas, que relegaron al olvido los 

tiempos pasados. No volvieron a saber el uno del otro. Siempre el destino de 

Anita fue una interrogante sin respuesta para ambos. 

 

* * * 

 

Esa mañana de marzo de 1988, al encender la radio del auto, la música del 

piano se filtró por los parlantes del vehículo y la letra de esa canción gatillo un 

sinfín de imágenes en Emanuel. Afloró la nostalgia y la melancolía en los 

recuerdos que traía aquella canción de la amistad. Al lado de Emanuel iba su 

hija menor, que miraba con asombro a su papá mientras el auto avanzaba 

rumbo al colegio en el primer día de clases del año. Mientras avanzaban, la 

música hacía deambular a Emanuel por los pasillos de la facultad, las 

caminatas a la biblioteca; el olor de ese café invernal del casino parecía 



penetrar por sus narices otra vez. Entre estas cavilaciones llenas de imágenes y 

sinestesias, detuvo el auto y apagó la radio volviendo al presente. Tomó a su 

hija de la mano y caminó hacia el interior del colegio, mezclándose con otros 

padres y otros niños. Cruzó el pasillo de aquel nuevo colegio al que asistía su 

hija y subió la escalera al segundo piso, buscando la sala que le había indicado 

el inspector de patio. Buscó la sala indicada y miró la lista pegada en la puerta; 

el nombre de su hija figuraba allí. Tocó la puerta suavemente, teniendo aún en 

la mente, el milagro de aquella canción del auto. Al abrirse la puerta, quedó 

perplejo: la maestra básica que los recibía era Anita. Allí parada en el umbral 

de la puerta, le miraba con aquella sonrisa serena y tierna que la identificaba. 

Allí estaba, tan noble y enhiesta como aquella estudiante que caminaba por los 

pasillos de la facultad saludando a todos y todas. En pie, como una caña 

cascada que no se quebró y como un pábilo humeante que no se apagó. 

 

En el umbral de esa puerta, un abrazo silencioso e interminable entre Emanuel 

y Anita fundió en una amalgama perfecta, el cariño y el compañerismo 

cómplice, que se había fraguado en la universidad y que volvía a cobrar vida. 

Palabras entrecortadas por la emoción dieron pasó a una silenciosa gratitud. 

Ese milagroso encuentro entre ambos daba las respuestas a las interrogantes 

del ayer y era testigo de que, el Creador de la vida, puede escribir derecho en 

renglones torcidos. 


