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Cumpleaños Polígono 

 

Hoy es mi cumpleaños pero nadie vendrá a verme porque tienen miedo de 

enfermarme o de enfermarse con este virus que arrasa y que te pilla en la micro en 

el almacén en el carro del Supermercado o en el codo de la chaqueta de Don Raúl 

que encontraste ayer cuando pasaste a echar bencina y él se acercó a saludarte 

porque está agradecido de que le hubieses encontrado trabajo en la estación de 

servicio y ya no le teme a las noches de desvelo porque hay que pagar la luz el agua 

cargar el teléfono para hablar con la María que se fue a vivir al Norte con ese marido 

suyo que le prometió cuando novio el oro y el moro y ahora resulta que le tiene que 

enviar una mesada hasta que se afirmen como dice su hija que se enamoró 

perdidamente y la razón se le esfumó entre las nubes y solamente quedó flotando 

un sentimiento idílico envuelto en esperanzas que durarán hasta que el corazón se 

enfríe y el estómago chille porque la paciencia se acaba como se acabará mi 

paciencia esperando que alguien se asome a mi ventanal para decirme un hola deje 

un presente en la puerta y después se marche como sucedió en 2020 y 2021 y 

ahora en 2022 seguimos esperando la vacuna exitosa tras tanto fracaso de rusos 

chinos estadounidenses y en una de esas será un chileno el que diga bingo y 

recuperemos prestigio internacional exportando la salvación de esta raza que no 

estoy tan seguro si merece ser salvada tras tanta barbaridad cometida por blancos 

negros amarillos o el color que tenga la piel porque a la hora de defraudar a otros 

de someterlos y explotarlos la pigmentación desaparece y sólo queda el color de  la 

codicia que se nutre de tus lágrimas de las mías y del dolor de tus manos y tu 

espalda y de tus noches sin luna en que las pupilas abiertas acompañan al cerebro 

que trabaja ideando planes para ordenar la vida de tal forma que los que duermen 
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cerca de ti tengan noches tranquilas 
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a eso de la una vino mi hijo mayor y su mujer la Pupi apurados como siempre porque 

tenían que ir a almorzar y después volver al trabajo y en la tarde como la Rosa se 

retira a las tres trasladar a la abuela materna para que los cuide hasta las siete me 

contó mi hijo Samuel se llama el imbécil miren que casarse con la Pupi que tiene un 

dolor en el pecho desde ayer y que tendrá que hacerse ver por un médico porque le 

está asustando ya que su abuelo y bisabuelo murieron de un infarto y yo no sé qué 

hago aquí todavía a los 75 años que tengo y todos esperando que yo muera para 

repartirse el campo que nadie sabe que está hipotecado porque tuve que pagar la larga 

enfermedad de mi mujer que estuvo cinco años pronosticando su muerte para el día 

siguiente y que murió justamente el día que se le olvidó comentarlo ahora tocan la 

puerta ojalá sea Jorgito que viene año por medio porque entre tragos y drogas 

aunque lo niegue se olvida de esta fecha y después al mes me llama como si nada y 

yo lo espero todos los años para abrazarlo con la esperanza de verlo hombre de bien 

saliendo de la oscuridad de ese mundo en que entró muy joven y no ha salido pese 

a varios intentos y mi apoyo permanente su madre en parte murió de pena sin verlo 

en los dos últimos años desfigurado el rostro perdida la mirada avergonzada porque 

siente culpa entre esa bruma de su irrealidad ojalá sea Jorgito y abro la puerta con 

cuidado con la respiración retenida para buscar en mis ojos sollozantes la figura del 

hijo amado que en ese mundo al revés que vive se lanzará a mis brazos sin acordarse 

de un virus que interrumpe lazos de amor fraternal como el que siempre se ha 

profesado la familia desde los buenos tiempos hasta que la Pupi entró al entorno y 

con su carácter raro ensombreció los ambientes por su arrogancia arribismo y ese 

afán de ser florero en toda ocasión ojalá sea Jorgito 
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camino por el pasillo lleno de retratos de mis abuelos de mis padres de los padres 

de mi mujer que en paz descanse porque en la tierra siempre hizo el bien en la 

medida que pudo sin hacer aspavientos de su ayuda en el hogar de ancianos ni en 

el hogar de niños y nunca fue a misa a golpearse el pecho y a figurar acercándose 

al cura de moda porque según su pensamiento el templo era su casa y era ahí donde 

debíamos todos rezar dar gracias a Dios pedir por los pobres y ayudar de corazón 

y no para la foto porque fotos tenía muchas y las prefería con los nietos que con 

personas a las que sólo veía la cara pero no su interior y ella era desconfiada de los 

que no llevaban su sangre y entre ellos entraba yo en un comienzo hasta que decidió 

aceptarme en su vida y desde ahí fui su apoyo y ella el mío y nuestras vidas fluyeron 

por un canal único de confianza y respeto ojalá sea Jorgito que me alegrará el día 

que ya comienza a declinar y este año ni mis vecinos han venido pienso que 

temerosos desde la muerte del hijo médico del vecino Pardo que se contagió en 

pabellones del hospital donde trabajaba y pese a ser un hombre joven y de buen 

físico no pudo ganar la batalla y nos dejó a todos más sumidos en la desesperanza 

y me pregunto cada día ¿hasta cuándo? y pienso en mis hijos y en los nietos de 

mejillas pálidas de tanto encierro y recuerdo mis pichangas de barrio maravillosas 

jugarretas veraniegas de sol a sol y bajo la ducha después corría la sal de la piel y el 

polvo acumulado mientras los niños ahora en lo normal se sientan en el parque con 

el iphone que ahora lo tienen entre cuatro paredes perdiendo el contacto con la 

naturaleza y el contacto con amigos fortaleza futura de la sociabilización tan 

necesaria en un mundo competitivo y egoísta pero es el mundo que han formado y 

no digo que hemos formado porque no siento ninguna culpa del despeñadero hacia 

el que transitamos 
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hoy es mi cumpleaños y han llamado a la puerta y llegué por fin a ella y la abro pero 

no era a quien yo esperaba y el corazón se me aprieta pero entrego unas monedas 

al hombre de buena ropa raída por el tiempo que tuvo un mejor pasar y que en un 

país golpeado como el nuestro en que el PIB cae y cae ha llevado a gente como él 

a pedir limosna con su dignidad herida pero hay que alimentar hijos y eso no puede 

esperar porque el dolor es propio no se comparte con los hijos y las lágrimas se 

dejan fluir de noche aunque el corazón duela todo el día por eso lo comprendo y si 

hubiese podido le hubiese ayudado más para ahorrarle puertas a las que llamar en 

busca del sustento para sobrevivir en otra época yo estaría en un día como hoy 

esperando invitados mi mujer de gala yo bien perfumado mi mejor camisa y la casa 

con aromas de carnes recién asadas y en la mesa la mejor loza flores en el salón y 

los mozos prestos a atender pero hoy no espero invitados mi mujer se ha ido mi 

camisa semi arrugada ya tiene sus años el cuello lo delata no hay carnes ni flores 

sólo un anciano que esperaba un abrazo abro el ventanal hacia mi terraza y siento 

en mi rostro el aire fresco del atardecer que me trae aromas de los bosques cercanos 

donde abunda el raulí el peumo el olivillo y escucho el canto del chucao que empieza 

a despedir el día de mi cumpleaños sin abrazos sin el típico cumpleaños feliz y lo 

que le acompaña como si la vida me dijera vete ya viviste eres sólo un recuerdo 

lejano y sin importancia cuando escucho un chirrido de portón que se abre unos 

pasos precipitados y casi sin darme cuenta mi hijo menor está en mi cuello 

estrechándome con fuerza y yo no me doy cuenta que no se ha bañado en semanas 

y sólo siento en su piel en su ropa y en su pelo el aroma maravilloso del amor filial 

que todo lo puede que convierte en luz la noche más oscura y en fiesta maravillosa 

un cumpleaños sin torta. 


