C U E N T O S PA R A E N T R E T E N E R E L A L M A

UNA ESPECIAL
CELEBRACIÓN

Fernando Olavarría Gabler

146

Inscripción Registro de Propiedad Intelectual Nº 37100. Chile.
© Fernando Olavarría Gabler.

C U E N T O S PA R A E N T R E T E N E R E L A L M A

UNA ESPECIAL
CELEBRACIÓN

Fernando Olavarría Gabler

U N A

E S P E C I A L

C E L E B R A C I Ó N

ran alrededor de las veintitrés horas cuando regresaba a mi
casa, después de haber efectuado una visita médica a un paciente
que vivía en Villa Alemana. La noche era bastante oscura. Decidí
acortar el recorrido y me introduje por un camino que no conocía.
Árboles frondosos exageraban aún más la escasa visibilidad, y todo
esto, para aumentar las dificultades de esos momentos, me di cuenta
de que el motor de mi automóvil comenzó a fallar e instantes
después, se detuvo. En aquella época no existían teléfonos portátiles
que me hubiesen ayudado a comunicarme con alguien en esas
afligidas circunstancias. Sentado dentro del auto, bastante
preocupado, me puse a divagar cómo iba a solucionar el problema.
Había dos posibilidades. La primera, quedarme sentado y esperar
que otro automóvil pasara por ahí y me ayudara. En relación a la
soledad existente alrededor mío, descarté esa idea. La otra
alternativa era, alejarme del automóvil y caminar hasta encontrarme
con alguna persona y pedir ayuda. Me decidí por esta última. Cerré
el auto con llave y empecé a andar, casi a tientas, debido a la intensa
oscuridad reinante.
No sé cuánto tiempo ni la distancia que recorrí. Recuerdo, eso
sí, la sensación de peligro, intensa en esa noche tenebrosa. Así
estaba, cuando divisé en lo alto de una empinada colina, varios
destellos luminosos que me hicieron pensar que allí podría pedir
ayuda. Empecé a subir la loma, ésta era bastante más empinada de lo
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que había apreciado al comienzo. Encontré un sendero que subía en
zigzag y terminaba en una alta muralla. Ésta mostraba en su centro
una gran puerta de hierro forjado. Delante de esta pared, el camino
finalizaba con un buen número de bancos de piedra en los cuales
estaban sentadas varias mujeres, todas vestidas con elegantes trajes
negros. En sus brazos y escotes brillaban joyas que emitían esos
destellos que yo había percibido de lejos. Las mujeres estaban
rodeadas por hombres que, en posición de pies acompañaban a las
damas. Ellas reían y gozaban con la conversación que estaban
manteniendo.
Me aproximé a uno de estos grupos y ellos, sin detener su
conversación, me miraron con cierto asombro, no me saludaron y
siguieron conversando y riendo. Al parecer, hablaban de hechos y
experiencias en que habían tomado parte y recordaban con mucha
alegría. Me detuve, sin hablar, escuché cosas muy graciosas, y yo
también me puse a reír con ellos.
Hubo una pausa, y las damas pusieron atención en mi persona.
Una señora de cabellera blanca, me preguntó amablemente si tenía
algún problema. Le expliqué lo que me había sucedido. Soy médico,
el motor de mi automóvil había dejado de funcionar y buscaba
ayuda.
Otra dama explicó que no existían los teléfonos en sus casas y
por ende no se podía llamar desde allí.
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-¿Ustedes viven en ese condominio? Pregunté, indicando la
muralla y la puerta situada detrás de ellos. Al hacer esa pregunta,
todos sonrieron y una de las mujeres le dijo a uno de los hombres,
que vestía smoking: Rafael, tú que tuviste un garaje para arreglar
automóviles, podrías ayudar al doctor. Rafael salió de un grupo que
estaba en otro banco vecino y se aproximó a mí.
-¿Dónde está su automóvil?- Me preguntó.
-Allá abajo. En el camino.
-Yo lo acompañaré. Veremos si el desperfecto tiene solución.
Bajamos la colina en silencio y llegamos al automóvil. Me
ordenó que levantara el capó y se inclinó para observar el motor.
-El desperfecto tiene una fácil solución- me dijo-. Los cables
de las bujías se desprendieron. Esa es la causa de la avería. Le voy a
pedir que salga del auto, conecte los cables y baje el capó. Por favor.
Me bajé algo extrañado ante esta petición. ¿Por qué él no
conectó los cables? Era una maniobra fácil de hacer. Pensé que evitó
hacerlo para no manchar los puños de su blanca camisa de smoking.
Hice funcionar el motor y me despedí de él, agradeciéndole
emocionado su actuación. Tuve la intención de acompañarlo para
despedirme de las damas y los varones que estaban reunidos.
-No es necesario- me dijo. Yo le transmitiré su
agradecimiento.
Antes de que se alejara mi extraño amigo, le pregunté si
estaban celebrando algo en esa reunión. Sí-. Me respondió. Estamos

6

U N A

E S P E C I A L

C E L E B R A C I Ó N

celebrando una fecha. Es una celebración especial.
No me atreví a preguntar más. Me había llamado la atención
que en la reunión no se habían servido bebidas ni ofrecido golosinas.
Seguramente todos vivían en el condominio y la cercanía de sus
hogares facilitaba la amistad, esto los hacía buenos vecinos y no
tenían la necesidad de beber y comer a la intemperie.
El Sol asomaba sus tenues rayos matinales por encima de las
montañas, cuando llegué a mi hogar. Mi mujer aún dormía y
despertó con mi llegada.
-¿Por qué te demoraste tanto?
-Porque mi automóvil tuvo un desperfecto.
-¿Cómo te fue?
-Me encontré con un señor que sabía mecánica de automóviles
y lo arregló. Estaban celebrando una fiesta, dijeron que era especial
para ellos. Supongo que se trataba de un cumpleaños o una fecha.
-¿Qué fecha es hoy? Se me ocurrió preguntar.
-Hoy es el 2 de Noviembre. El día de los muertos.
¿En qué estás pensando?
-En que, los espíritus, no están capacitados físicamente, para
abrir el capó de un auto y conectar los cables de unas bujías.

Fin
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