
LA CANALETA DE LAS AGUAS LLUVIA. 

 

Y allí estaba yo en la fila de ese despacho no sé cuantas veces  ya habría estado en este lugar ya 

que al preguntar a alguien de información me indico que al morir perdemos la memoria, algo 

bueno pensé, ya que no supe lo horrorosa que fue o sus detalles, eso sí era un poco singular el 

lugar el  piso era de cristal parecía que se flotara y todo era de muchos colores como mezcla de 

arcoíris, con mariposas, bombas y confites muy inocente y puro, al llegar al gran escritorio me 

llamo mucho la atención una gran balanza que estaba ubicada a la izquierda de la dama que 

atendía el despacho. 

 

Señor Jacobo me dijo, bienvenido sea usted, como se siente el día de hoy, por sus pensamientos 

veo que muy bien, eso es bueno, como puede observar la balanza está marcada cada uno de sus 

platillos con un símbolo de un mas y un símbolo de un menos, en este momento al verificar sus 

obras en la vida que acaba de dejar atrás vemos un empate, una equivalencia igual en ambos 

platos así que no puede ingresar, deacuredo a la norma 326 numeral 443 parágrafo 83 debe ser 

devuelto a su planeta de origen en este caso la tierra, y en un lapso de 24 horas desempatar la 

balanza, le recomiendo sea el lado positivo el que gane, ya que de no ser así la vida en Júpiter no 

es tan agradable. Estaba a punto de hacer un par de preguntas cuando de repente  estaba sentado 

en un bus transmilenio en la ciudad de Bogotá av. caracas calle 45, se detuvo el bus y como pude 

me baje   y no tenia absoluta idea de que hacer, tan solo sabía que un par de minutos atrás estaba 

en fresno Tolima en la casa de mis padres limpiando la canaleta por donde bajan las aguas lluvias, 

ahora lo recuerdo 24 horas, 24 horas!. 

Lo único que quiero es ver a mis papas, salgo corriendo y salto la baranda hace algunos años viví 

en Bogotá así que debo dirigirme al barrio salitre allí está la terminal de transporte y buscar un 

bus, una cootransnorte para ser más exacto que me lleve a mi pueblo, al salir de la estación me 

doy cuenta que no tengo un solo peso en mis bolsillos, si me voy caminando son por lo menos tres 

o cuatro horas, son las nueve de la mañana, bueno toco pedir colaboración de los transeúntes, ya 

han pasado dos horas y no tengo sino quinientos pesos de una joven hermosa y de buen corazón 

que tal vez se compadeció por mi rostro de angustia y desesperación, pues ni modo a caminar, no 

pienso en ninguna acción particular que gire la balanza al lado positivo solo quiero ver a mis papas, 

decirles gracias, y abrazarlos. 

Son las cuatro de la tarde ingreso al terminal el ultimo bus sale a las cinco pero no tengo un peso 

para pagar el tiquete, pero bueno de niño hice poesía y no me iba mal, de hecho gane el concurso 

municipal y al igual el de oratoria, era hora de usar de nuevo esos talentos empolvados, 

Pero ¿cual poesía?, ¿qué discurso?. 

El brindis del bohemio ya lo había olvidado, la leyenda del horcón también, porque no tomo más 

tan solo recordaba un par de líneas, bueno inventémonos una; 



Buenas tardes señores y señoras debo comprar un tiquete para ir a casa a decir a mis padres 

cuanto los amo, así que estas frases espero sean de su agrado y sus monedas me acercaran una a 

una cada vez más a ellos: 

“Lo mejor de la vida es vivirla, la gracia de su rudeza, lo difícil de sus batallas y salir de ellas para 

contar las historias, todos presumimos de ella de dominarla de saber llevarla, pero no es nuestra y 

es tan frágil como una gota de lluvia, pero gracias debemos dar por respirar y estar aquí ahora, por 

cada minuto y segundo que se nos brinda, ya que no existe nada mas material e inmaterial que el 

tiempo y nada lo puede reemplazar, ni calcular su valor. Así que dejen la prisa deténgase un 

momento mire a su alrededor sonría con su vecino, si usted despéguese del celular, deja de 

escuchar un pajarito de mentiras cuando aun hay pájaros de verdad en los arboles y cantan 

hermosamente, no saben porque estoy acá mucho menos mi condición solo sé que es por algo y 

aunque afanado y preocupado sigo agradecido porque aun tengo  17 horas y contando.” 

Muchas gracias por su colaboración la propina es voluntaria,…bueno en la tula improvisada de la 

camiseta recolecte como 20,000 pesos, no estuvo mal pa el discurso poema que me desvaró, 

ahora a negociar el pasaje. 

Señorita como le va buenas tardes viajo a fresno cuánto cuesta, buenas tardes señor cuesta 

30,000 pesos, usted me lo puede dejar en 20,500 es que no tengo más estoy varado, cansado y 

quiero llegar a casa lo más pronto posible me apremia estar allá antes de las nueve de la mañana, 

Pues señor le puedo colaborar pero en el bus que sale a las 3:30 de la mañana, es el primero en 

salir y como no va tan lleno ese lo puede llevar por ese dinero. 

Listo de una muchas gracias, a nombre de Jacobo afdemeleg de nuevo gracias. 
Son las cinco de la tarde hambre, frio pero ya casi lo logro, sentarme y esperar. 
 
Bueno tres y media abordo el bus ya acá abrigado el frio es menor salimos de Bogotá, pasamos por 
faca, Mosquera y Madrid, y empezamos a descolgar  para villeta, luego el ascenso al alto del trigo 
y luego descenso nuevamente a  guaduas, cuento las horas ya la mañana empieza a aclarar y me 
empiezo a angustiar no sé si alcance. 
 
7:30 de la mañana pasamos por honda, 8:00 am pasamos mariquita Tolima, empezamos a subir a 
fresno el olor a café, plátano y aguacates me indican que estoy cerca, pero a las nueve me 
recogen, son las 8 : 45 llego al terminal del pueblo salgo a correr a buscar a mama y a papa, subo 
por la loma de tarroliso estoy que no puedo de la fatiga pero no me detengo, cruzo el  barrio las 
palmeras y luego entro a mi barrio el obrero, llego hasta la casa los veo en la sala por la ventana, 
entro me tiro a abrazarlos les digo cuanto los amo, que perdonen mis errores, los problemas 
causados, mis rebeldías, y reviento en llanto, son las nueve de la mañana. 
De repente estoy en mi cama y papa y mama están cada uno a mi lado diciéndome hijo no llores 
es solo un mal sueño tranquilo despierta, vamos desayuna recuerda que hoy debes ayudarnos a 
limpiar la canaleta de las aguas lluvia. 
 
 

FIN. 



 

 


