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¡QUE ABURRIMIENTO! 
 

José Pepe 

Estaba realmente aburrido. Debía esperar aún por lo menos dos horas más para 

tomar el bus que debía llevarme de regreso a mi ciudad de origen, así es que decidí 

dar una vuelta por el "mall" -que se encontraba vecino al Terminal- con la única 

intención de matar un poco el tiempo que restaba para abordarlo. Venía regresando 

de una importante reunión a la cual me habían enviado desde la institución donde 

me desempeñaba y, directamente desde allí  me dirigí derechamente a tomar esta 

movilización. Debido a ello no cambié de ropa y vestía un traje formal con corbata y 

todo, en uno de los días más calurosos que hubo aquel verano en La Serena. Luego 

de unos treinta minutos de aburrido paseo y después de adquirir el diario de la tarde, 

se me ocurrió comprar un helado. Con este sano propósito me dirigí a un sitio de 

venta. Rápidamente me acerqué al mesón de atención pensando ingenuamente 

que era llegar, pedir un helado y ya. Mentira. Lo primero fue encontrarme con un 

listado que contenía alrededor de cincuenta sabores y combinaciones diferentes, lo 

cual hacía especialmente difícil la elección; luego de pensarlo por un largo rato y 

bajo la acuciosa mirada de un dependiente, opté por algo que en aquel momento 

estimé lo más simple: lúcuma, café helado y crema... todo ello por la módica suma 

de 1.990 pesos; luego, el obligado paso por la Caja y la espera del servicio. Después 

de algunos minutos recibí la entrega del pedido y -al primer vistazo- intuí que aquello 

me acarrearía algunos problemas: se trataba de una copa de plástico, de 

construcción liviana y tan frágil que –pensé-  no me dejaría  disfrutar tranquilo del 

helado.  Acompañando  la  copa  repleta  de  helado,  una  cucharilla  (también  de 

plástico),  una “pajita” (si, también de plástico) y  una respetable cantidad de 
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servilletas. - ¿Para qué será esta “pajita” y por qué tantas servilletas?- pensé yo, 

mientras me instalaba incómodamente sentado en una pequeña banqueta que se 

encontraba frente a la salida de la gelatería. Incómoda pues no se contaba siquiera 

con alguna mesita donde instalarse. La dichosa banqueta estaba fabricada sólo con 

un apoyo por lado izquierdo y lo que hice entonces fue poner en primer lugar el 

diario bajo mi brazo, acomodando luego la copa mientras la aferraba firmemente 

con mi mano izquierda y simultáneamente intentando con la derecha manejar –no 

sin algunas dificultades- la cucharilla, la “pajita” y las servilletas. Empecé por la 

crema y antes de terminarla, opté por una cucharada  de lúcuma; al hacerlo -con 

cierta brusquedad, lo reconozco- el café helado, que se encontraba al fondo de la 

copa rebasó violentamente, cayendo gran parte del líquido sobre la parte delantera 

de mi chaqueta dejando allí una feroz mancha. Sólo entonces comprendí la utilidad 

de la “pajita” y el por qué de la profusión de servilletas. Resignadamente procedí a 

limpiar la chaqueta y parte del asiento que había quedado con restos del café 

helado. Una vez limpio todo y después de batallar con el diario, la copa, la cucharilla, 

la “pajita” y las servilletas, terminé por fin con el maldito helado. Sin saber qué más 

hacer y con muy pocos deseos de pasar por otra experiencia similar, volví al 

Terminal de Buses donde me dispuse a una tranquila lectura. En eso estaba cuando 

(producto quizás de la crema ingerida) un sospechoso ruido en el estómago 

acompañado de algunos irresistibles e innombrables deseos, me impulsaron 

rápidamente a buscar un baño. Presurosamente me dirigí al fondo del Terminal 

donde, tras una pequeña vitrina en la que se encontraba una señora de mediana 



4 

José Pepe  

 

 

edad, se indicaba -mediante un pequeño letrero- que debía cancelarse las módicas 

sumas de $ 250 por utilizar el baño y $ 500 por darse una ducha. 

-Barato- me dije. Desgraciadamente debía esperar un rato porque, justamente en 

ese momento se llevaba a cabo el cambio de turno de quienes trabajaban allí. Luego 

de una espera que se me hizo eterna y después de recibir una fuerte reconvención 

visual por mi impaciencia (en vista de la larga espera y la urgencia de mi estómago) 

fui asignado a una de esas casetas semi-privadas, separadas sólo por aquellos 

delgados y tan bajos tabiques que permiten a quien quisiera hacerlo, atisbar 

subrepticiamente desde la caseta del lado. Es por eso que uno siempre  busca las 

que están en los extremos del recinto puesto que así queda la posibilidad de 

observación sólo desde un lado. A continuación procedí a las cosas básicas que 

uno aplica en estos casos: colgar la chaqueta en el gancho dispuesto para ello, 

limpiar minuciosamente la taza donde uno se va a sentar, acomodarse 

tranquilamente para leer el diario y así enterarse de los últimos acontecimientos 

publicados. Sin embargo, antes de iniciar la lectura debí vaciar el estanque pues la 

taza contenía ya mi urgente primer aporte. Mirando hacia todos lados –incluso mis 

pies por si estaba cerca de ellos, como es habitual en los buses, por ejemplo- intenté 

encontrar el botón que acciona   la descarga de agua, sin encontrarlo. 

Creativamente, lo habían ubicado en medio de la espalda de cualquiera que se 

encontrase sentado (presumiendo que sólo se debía presionar estando uno de pie); 

así, únicamente con gran dificultad y haciendo una difícil contorsión pude oprimirlo 

para que cumpliese su objetivo. Instintivamente lo apreté con vigor, preparándome 

para que no ocurriese nada, como suele suceder normalmente en los baños 
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públicos, sin embargo, éste sí funcionaba. Sólo que, junto con vaciar su carga de 

agua en la taza, por los bordes del botón salió un violento chorro de agua que 

empapó escandalosamente mi camisa. A la vista de tantas dificultades opté por 

poner fin al procedimiento y, justo en ese momento fue cuando me fijé en una nota 

que se encontraba escrita con pequeñas letras en la pared del costado derecho. 

Mientras arreglaba mi ropa y picado por la curiosidad procedí a leer. Textualmente 

estaba escrito así: -“Hoy conocí a una weona con la ½ pichula… en el bus. Guayo”.- 

Más abajo alguien, al parecer con un negro pero solidario sentido del humor había 

escrito: “A los gays hay que matarlos a todos”. Con todo lo que había pasado hasta 

entonces y   encontrándome sumamente embravecido pues hacia donde miraba 

veía nubes negras, quise aportar también   -en base a mi reciente experiencia- e 

imitando un poco la extraña ortografía de Guayo, escribí: -“Y a los weones que 

instalan estas mierdas de w.c. también”. 

No sé por qué pero, haber manifestado por escrito mi protesta me dejó un poco más 

tranquilo. Sin embargo, cuando me disponía a salir de los excusados, ya arreglados 

mis pantalones, chaqueta y una vez lavadas mis manos, me di cuenta que había 

colocado el diario sobre una superficie que ahora se encontraba cubierta de agua, 

lo cual dejó varias páginas convertidas en inútiles manchones de tinta. Al menos la 

mitad no servía para nada. Lo dejé abandonado y me fui a esperar el bus, 

procurando instalarme en un sector donde ya nada más me pudiese ocurrir. Ubiqué 

un asiento lo más lejos de todos y allí me quedé… estático, sin querer mover 

siquiera un músculo, hasta que ingresó al Terminal el vehículo que –con toda mi 

alma lo esperaba- me llevase de regreso a casa, sano y salvo. 


