TAN SOLO UN INSTANTE

Tomaba un café en el viejo bar mientras conversaba con mi soledad. La mañana estaba
gris y yo junto al ventanal, contemplaba con la mirada perdida a la gente por la calle pasar.
El tenue reflejo en el vidrio reflejaba mis nevadas cienes y las arrugas profundas,
cicatrices de un tiempo que ya no volverá, me dejaban ver el ocaso de mi vida, mi juventud
perdida y lo que ya no era más.
Comenzó a llover y con la lluvia a empañarse el cristal, y la imagen de aquel anciano
sumido en sus memorias se empezó a borrar, solo iba quedando un frio café y la nostalgia de
un dulce pasado que seguro conmigo moriría.

Ochenta primaveras, ni una menos…ni unas más, y ya iban no sé cuántos inviernos
encerrado sin poder escapar, soñando con mi juventud, cuando era libre y mis años mozos
sabían a libertad.
El café, yo y mi soledad en el viejo bar, de truco de amigos y algún billar, de brindis por
cosas que ni siquiera podía recordar, de aquellos personajes que ya no estaban… de aquel
tiempo que no regresaría jamás..
De repente una voz hablo en el silencio de aquella mañana en el bar:
-

¿Abuelo, desea algo más? - preguntó el mozo casi con lastima y clemencia por mi
edad.

-

No, gracias -respondí casi sin mirar-

Así me quede en silencio, revolviendo el frio café que no terminaba de tomar, como
estirando la falsa sensación de libertad que sabía pronto llegaría a su final.

Los vi entrar, preguntaron algo que no alcancé a escuchar, y alguien me señalo
diciendo: “si está, allá detrás; en la mesa solo junto al ventanal”.
Se acercaron despacio, y esperaron terminara el café que yo no quería terminar;
esperaron creo por clemencia y piedad, sabían quizás esa sería sin dudas mi última mañana
fuera del hospital, pues ya no podría de nuevo escapar, y saldría de allí solo cuando ya no
volviera a despertar.
Así dijeron intentando disimular para que yo no pasara vergüenza y regalándome por
un solo momento mi dignidad.
-Don Pereyra, ya se hace tarde debemos regresar

Y con una mentira piadosa para calmar las miradas depositadas en mi con lastima y un
poco de bondad continuaron diciendo:
-Vamos, sus nietos lo esperan, lo quieren abrazar- como si eso fuera cierto y no me
esperara únicamente en un vació cuarto la soledad-

Me levanté despacio, un poco por no querer, un poco por la edad; caminé como
un condenado a muerte por el pasillo y sin mirar atrás, dejando en aquel café, el ultimo café, lo
que fui y lo que ya no sería más… me fui como un espectro ante la incómoda mirada de
los demás.

Cerraron la puerta con llave, y yo quede detrás, en aquella tumba en vida donde
iba a terminar. Sin embargo, volví a ese último café, a mi último momento de la vida real,
donde fui libre de aquellas paredes que me habrían hasta el fin de atrapar, donde estuve yo a
solas con mi libertad, aunque solo se fue…tan solo un instante.

Julio Manuel Pereyra

Se sugiere para escenificación voz en off del relato
El Hospital puede ser un geriátrico
Cualquier café
Puede alterarse el relato

