
El exitoso González

Cuando González nació, su madre lo abrazó y lloró; fue la primera vez que su padre
llamó a la secretaria para que corriese su siguiente reunión.

Cuando González cumplió su primer año y dio sus primeros pasos, sus orgullosos
padres ya veían en él grandes condiciones.

Cuando Gonzalez, un año más tarde que sus compañeros, aprendió a leer y a
escribir, sus padres no mantenían la misma idea del principio.

Cuando González sacó su primer diez descubrió lo reconfortante de la aceptación
ajena. Sentir qué era ser bueno y tener valor.

Cuando González recibió su último boletín de primaria y su sexto sote consecutivo
fue corriendo a la oficina de su padre a informarle su logro, quién entre llamada y
llamada lo felicitó por primera vez. González estaba emocionado por entrar al liceo,
aunque un poco asustado de que quizás no le llegara a ir tan bien.

Gonzalez había ojeado el programa de ese año en el verano, como hacía siempre.
Al empezar el liceo se dio cuenta que era más de lo mismo, de lo que le había sido
fácil toda su vida: memorizar información y luego escupirla en la hoja de escrito.

Cuando González en el liceo se sintió frustrado y sin ánimo por no entender, recordó
las palabras de su padre, se esforzaba por escucharlas una vez más.

Cuando a González sus compañeros y docentes le decían lo inteligente que era, él
asentía, sonreía y agradecía; pues no era de ellos la aprobación que tanto buscaba.
A González le hicieron creer que era inteligente, y él mismo lo creyó.

González se despertaba todas las mañanas temprano a estudiar, pero no tanto
como su padre quien ya se había ido a trabajar sin importar la hora. Era el primero
en llegar al salón y el último en irse. La mayoría de las veces no entendía nada de lo
que estaba pasando, pero no podía decirlo. Compensaba lo que no entendía con
horas y horas de estudio diarias. Todos los días, todos los años, González seguía
esa rutina que según lo que su padre una vez le había dicho, era lo que lo haría
exitoso.

No fue sorpresa para nadie cuando González salió como mejor de la clase,
abanderado de la nacional, fue la segunda vez en su vida que su padre, a través de
un corto pero macizo abrazo seguido de tres palmadas en la espalda, lo felicitó.



La noche posterior a su graduación, González abre la ventana de su habitación y
decide saltar de esta, cae sin mayor complicación. Se dirige ahora sin rumbo por las
calles asfaltadas del barrio, donde los perros ladran y las motos rugen. Encuentra un
terreno vacío con más altura que el resto en el que decide quedarse.

Las estrellas pequeñas, pero millones, lo hacen sentir chico. González intenta
descubrir, abrumado, por qué no se siente satisfecho, lleno, realizado; si acababa de
graduarse siendo el mejor de la clase. Cuando todo había salido como él lo había
planeado, cuando su padre inexpresivo y poco afectivo al fin le demostró su orgullo,
cuando logra satisfacer a todos, se pregunta ¿por qué a mi no? Había algo en él
que no se lo permitía.

González se recuesta sobre el pasto mojado por el sereno y corre con el brazo los
molestos mosquitos del verano. Toma una piedra que convierte en su almohada y
dirige nuevamente la cabeza hacia ese cielo negro profundo teñido de pintas
blancas que tanto lo desconcertó. Ver las estrellas era su actividad favorita desde
que tiene memoria. De chico soñaba con ser astronauta pero esa ilusión se acabó
en cuanto su padre le dijo que fuera realista. Disfruta la sensación de que el
universo es infinito, lo hace sentir chico, insignificante. Se puso a pensar cómo no se
acuerda la última vez en la que estuvo triste. Y cómo ese momento era uno de los
más felices que tenía. Un montón de porqués y reflexiones lo estaban por atacar
pero antes de que lograran llegar a él, se acordó de que debía hacer un trabajo
extracurricular entonces puso esa piedra en el bolsillo, inconscientemente, y se fue
corriendo a casa.



González se decide por economía. Siempre tuvo una pasión contenida por las
letras, encuentra la literatura sorprendente e interesante, las palabras pueden
expresar tantas cosas que lo maravillan. Aunque siempre le costaron más, lo
intrigan; pero de eso no se trabaja seriamente, y él tenía que ser un tipo serio,
profesional, iba a empezar a trabajar. Además todos le decían que era rapidísimo
con los números, a él le iba bien, tampoco le molestaban, pero sobretodo tenía la
bendición de su padre en la carrera.

Luego de cuatro años en los que González entendió lo que era que no todo le
saliera con facilidad, en los que por primera vez en su vida se le presentara un
desafío y una complicación real que implicara reflexión y no solo memorización,
González se recibió de contador. No salió como mejor del curso, ni fue reconocido
por su inteligencia, ni se le hizo súper sencillo. Tampoco descubrió su vocación allí,
ni hizo muchos amigos ni amores, pero cada examen lo pasó y salió con un título
que paga bien. Por un momento se acordó de las estrellas y se sintió chico una vez
más.

Le costó encontrar trabajo. Con título en mano iba de estudio en estudio sin éxito.
Con la corbata desanudada y el traje desarreglado, descansa sus pies cansados en
un banco. Observa el bullicio de la ciudad desde una esquina de la Plaza de los
Bomberos y agacha el cuello contracturado para toparse con un caminito de
hormigas negras; ahora las observaba a ellas. Una por una, hojita por hojita,
avanzaban al hormiguero. Pensó entonces qué gran laburo había detrás de las
cositas pequeñas.

Interrumpe su pensamiento el sonido del teléfono. Era su padre diciéndole que se
fuera a trabajar a su empresa. Ahora tenía cosas más grandes que hormigas de las
que ocuparse.

Poco después se pudo comprar un lindo apartamento en el centro, a tres cuadras de
la oficina. Nada muy sofisticado ni grande, ideal para él.

Nueve años pasan de González trabajando en el mismo puesto, asistiendo a las
mismas reuniones, calculando los mismos números, liquidando los mismos
impuestos, cuando un día le llega un mensaje. Era su padre, quien le pedía una
reunión. González accede muy sorprendido, ya que su padre solo se juntaba con
personas del estándar más alto de la empresa y siempre lo vio a él como alguien
inferior, y no solo profesionalmente. González entra a la oficina sin muchas
expectativas:
-”Hola papá, ¿Me buscabas?”-
-”Sí, sentate tenemos que hablar”- le respondió con voz ronca y maciza.
Se sentó, hubo unos minutos de silencio ensordecedor. El padre se limpia la
garganta tosiendo y finalmente escupe:
-”Estoy enfermo, me voy a tener que retirar de la compañía”-.



Su padre no era un tipo bromista, pero pensó que era todo una broma de mal gusto.
Estaba anonadado, hizo silencio a falta de palabras, nunca le había pasado esto,
nunca pensó que le pasaría.
-”Te quiero dejar a cargo de la empresa ya que sos mi primer y único hijo”- continúa.
Cada palabra que salía de la boca del padre era un flechazo de realidad. Él nunca
pensó que esto le podía pasar, no sabía siquiera qué se debía sentir. Se había
acostumbrado desde siempre a que le dijeran qué hacer, cómo actuar y qué pensar;
por eso ante una declaración como esta se sintió más solo y desprotegido que
nunca.

Cinco meses de muchos hospitales y varias operaciones, González ya se había
instalado en la oficina que solía pertenecer a su padre, el lugar donde de chico
acostumbró a pasar tardes enteras luego de la escuela, el lugar donde su padre
siempre estaba ocupado y nunca tenía tiempo. Su madre le dijo que él lo está
cuidando desde arriba, y González empezó a creer que las cosas no eran tan
diferentes a como eran antes. González nunca supo identificar sus sentimientos ni
expresarlos en palabras, esta ocasión no fue la excepción. Se calló y cumplió con
todo lo que le esperaba. Hizo un muy buen rol de jefe, luego de una larga jornada
sus empleados salían a tomar y divertirse e invitaban ocasionalmente al jefe, quien
siempre declinaba la propuesta ya que debía entregar informes diarios.

González nunca entendió el amor. Dice no haber tenido tiempo para ello. Apreciaba
y valoraba a sus trabajadores, respetaba mucho a su padre y protegía a su madre.
No entendía ese concepto tan controversial e intimidante que trataban en infinidad
de libros y películas, tampoco tuvo tiempo de ver alguno que se lo explicara. Creció
alrededor de “te amos” vacíos que no tenían sentido. Compañeros lo intentaron
sacar a fiestas así conocía a alguien, pero González tenía que trabajar esa tarde,
todas las tardes.

Se lo puede describir como un tipo simple o rutinario, serio como debía ser.
Envejeció con los años en esa oficina ya que casi ni pisaba su casa. Cumplidos los
sesenta y siete años decide retirarse, a González le gusta creer que esa sería una
de las pocas veces que su padre lo hubiera vuelto a felicitar, hizo gran trabajo con la
empresa y ganó muchísimo con las acciones; le gusta imaginarse a su padre
dándole un abrazo de orgullo por última vez.

González se mudó a un apartamento más chico por la misma zona. Quería estar
cerca del movimiento para no extrañar lo único que su vida tuvo. Vivía solo, como
vivió por 30 años. Era momento de desempacar. Una por una fue abriendo con
dificultad, por las manos temblorosas y la pierna mala, las cajas llenas de cosas sin
historia ni recuerdo ni sentimiento alguno. Observaba cada objeto que poseía, del
más caro al más simple, pero ninguno le daba felicidad en lo absoluto.



En una de las tantas cajas ahora distribuidas por todo el desastroso apartamento, se
encontró una campera que no había visto en décadas, que probablemente no volvió
a usar desde que era adolescente. Se rió de sí mismo por conservar algo tan viejo e
inútil. Al agarrarla siente un peso muy fuerte y se da cuenta de que hay algo en el
bolsillo; entonces se pregunta qué puede haber allí después de tanto tiempo.

Al sacar el intrigante objeto del bolsillo, logra recordar sin esfuerzo su origen: Era
aquella piedra que una noche de verano luego de su graduación del liceo, utilizó
como almohada mientras observaba el cielo estrellado; inmediatamente, se vuelve a
sentir chico por última vez. Se sienta en el suelo de un apartamento vacío, rodeado
de recuerdos vacíos, y se pregunta todos los porqués que nunca logró contestarse.
Su corazón cada vez está más vacío, no le queda nada ni nadie. Luego, su cabeza
se llena de muchos “si hubiera” pero está consciente de que no gana nada
pensando en todo lo que no hizo. Era exitoso, su vida estaba llena de logros. ¿Por
qué no sentía satisfacción?

Pero ¿y si hubiera pasado más tiempo afuera, viajando, conociendo, cocinando,
aprendiendo, investigando; en vez de tantas tardes en su oficina?¿Y si hubiera
pasado más tiempo buscando y forjando relaciones, amigos, amores, afectos; en
vez de estudiar tantas noches?¿Y si hubiera hablado más con su padre y pasado
más tiempo con su madre, en vez de preocuparse por nimiedades?¿Y si se hubiera
dado la oportunidad de vivir? Si se hubiera dado la oportunidad de preguntarse,
cuestionarse, desafiarse, ¿sería ahora más feliz?



¿Habrían valido realmente la pena todas las horas, todos los años, de esfuerzo,
estudiando y trabajando, si nunca sintió que lo hicieron? ¿Y si él siempre tuvo la
capacidad de reflexionar acerca de lo que realmente quería, si siempre pudo decidir
cómo vivir su vida, pero simplemente no lo había hecho? No podía ser, no podría
vivir con esa culpa. Piensa en lo que era la felicidad para él, y tiene escasos
recuerdos de haberla sentido: cuando su padre lo felicitó por primera vez, o cuando
lo abrazó por segunda, pero ninguno se acercaba a lo que había sentido aquella
noche estrellada cuando todavía era chico.

Después de horas de introspección y culpa hacia él mismo, González abre la
ventana hacia el pequeño balcón del apartamento citadino, y se recuesta sobre su
sucio suelo. Mirando hacia arriba, se da cuenta que el cielo no estaba tan limpio
como hace cincuenta años, hacía mucho que no observaba el cielo. Las estrellas,
aunque escasas, lo siguen asombrando como siempre. Se vuelve a perder en su
brillo, en su infinitud que lo hace sentir chico. Todavía le gustaba ese sentimiento.
Saca la dura piedra del bolsillo y la vuelve a usar de almohada por una última vez.
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