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

EL CONGRESO
DE TOTEMS
Fernando Olavarría Gabler

82

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

EL CONGRESO
DE TOTEMS

Fernando Olavarría Gabler

EL COGRESO DE TOTEMS

e reunieron los brujos totémicos cuyas tribus estaban
representadas por un animal. Era el símbolo de cada totem.
Partieron volando de todas partes del mundo a través de las
nubes y llegaron al sitio de reunión. No me preguntes dónde. Este
lugar era invisible a los ojos humanos porque estaba en otra
dimensión.
A la entrada, estaba el brujo Presidente de la A.D.B.T.
(asociación de brujos totémicos). Era alto y gordo. Estaba vestido
con una bata tornasol y portaba un largo y grueso bastón en su mano
izquierda. Sin sacarse el cucurucho de color azul oscuro que lucía en
su cabeza, daba la bienvenida con una sonrisa y una venia a los
brujos que llegaban volando.
Era tan grande el número de brujos que venían de todas partes
del mundo que al señor Presidente de la A.D.B.T ya le dolía el cuello
de tanto hacer venias y forzar una constante sonrisa.
Los invitados llegaban volando en sus respectivos animales
totémicos o se habían convertido en ellos conservando solamente su
sombrero “brujeril”, y era simpático de observar cómo llegaban
chanchos, camellos hipopótamos y muchas otras bestias con el
cucurucho sobre la cabeza.
Se posaron en un extensísimo valle de no me preguntes dónde,
y el Presidente procedió a la inauguración del Congreso. Después de
saludar a los recién llegados, planteó los temas principales que se
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iban a tratar, siendo el más importante el de algunos animales
totémicos en peligro de extinción. Como ejemplo de ellos mencionó
a los lobos mexicanos que habían llegado al escaso número de
treinta y nueve. También nombró a algunos marsupiales
australianos, víctimas de animales foráneos traídos al continente por
seres humanos también foráneos, y muchos otros más que no me
acuerdo.
Pidió un minuto de silencio por los ya extinguidos y después
de esto iba a continuar, cuando un brujo, sentado allá lejos, pidió
otro minuto de silencio por la Moa, avestruz gigantesca
recientemente extinguida. Otro brujo levantó la mano y pidió una
hora de silencio en homenaje a los dinosaurios extinguidos hace
treinta millones de años, esto fue aprovechado por gran parte de la
concurrencia para descansar, porque el viaje había sido bastante
largo. Algunos se quedaron dormidos y empezaron a roncar, hecho
que provocó la ruptura del silencio en homenaje a los dinosaurios
desaparecidos. El cansancio era general y la estridencia de los
ronquidos era atronadora, en vista de lo cual el Presidente acortó el
homenaje a solamente quince minutos. Se decidió entonces a elegir
un nuevo presidente, un secretario y un tesorero. Como nuestro
gordo presidente había actuado bien en los últimos mil años, en
conformidad de la mayoría fue reelegido y no tuvo que soltar el
grueso palo, símbolo de su representación.
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Posteriormente se plantearon numerosas medidas para
impedir el desaparecimiento de algunos totems, pero antes, se
analizaron las causas de estas desgracias y se llegó a la conclusión
unánime que el homo sapiens era el principal responsable de este
fenómeno. Ante estos resultados se propusieron varias soluciones;
una de éstas era fomentar las guerras, ojalá mundiales y en lo posible
atómicas, para eliminar gran parte de la población de homo sapiens
sobrante, pero en un largo análisis se llegó finalmente a la
conclusión que el remedio tenía peores consecuencias que la
enfermedad.
Un pacifista que pertenecía al partido Demócrata de Brujos
Ingenuos, pidió la palabra y en un elocuente discurso propuso que se
invirtiera el máximo de energías en convencer a los humanos para
que fueran más consecuentes con el medio ecológico a que
pertenecían los animales afectados, al mismo tiempo se deberían
formar delegaciones para que concurrieran a los lugares de mayor
peligro y convencieran a los lugareños para que no arrasaran con los
bosques, etc… Como ejemplo de esta situación explicó el fenómeno
de los koalas, que si se les cortaba el eucalipto donde vivía el
animalito australiano, éste moría de hambre, debido a que no era
capaz de emigrar a otro árbol.
-“Es como si en plena navegación hundieran un buque y la
tripulación quedara flotando en medio del océano”- explicó.
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Todos aplaudieron con gran entusiasmo el proyecto amistoso
y sin agresividad alguna del brujo ya nombrado (menos el brujo que
había propuesto la solución de las guerras mundiales y masculló que
esos eran los clásicos proyectos plenos de buenas intenciones y a la
larga, nadie los cumplía).
Pasaron toda la mañana y parte de la tarde formando
comisiones y llegó la hora de alimentarse. El Presidente preguntó al
cocinero del Congreso qué había de almorzar y éste le presentó un
menú que consistía en: Entrada de moscas como “petit bouché”,
consomé de gaviotas, tortilla de hormigas; como plato de fondo bife
de ratones asados, y para terminar, de postre, dulce de pulgas.
La muchedumbre de brujos hizo un alto a las labores
congresales y disfrutó de un original banquete de animales que no
estaban en peligro de desaparecer. No se incluyó carne de homo
sapiens, el depredador máximo, porque esa medida podría no
agradarle al idem y el congreso corría el riesgo de fracasar debido a
la posibilidad de una guerra relámpago organizada por la ONU,
según comentaron algunos.
Finalmente, después de pintorescos y rebuscados
planteamientos, que terminaron algunos de ellos en acaloradas
disputas, se llegó al laborioso resultado que muy poco o nada se
podía hacer para darle solución a tan difíciles problemas cuyo
destino ya estaba escrito en los libros del tiempo; y después de
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varios días con sus respectivas noches dieron por terminado el
Congreso y cada uno se fue a su casa, todos muy contentos porque
habían hablado y comido mucho, y se habían vuelto a encontrar
viejas amistades después de largos años de ausencia. En resumen, lo
habían pasado muy bien aunque no hubieren sacado de ello ninguna
determinación provechosa. Naturalmente, que todos los
nombramientos y títulos en las numerosas comisiones que se
formaron, pasaron al olvido, porque nadie hizo nada de lo que se le
había encomendado, y el mundo siguió girando igual,
extinguiéndose -según las estadísticas- dos especies de animales
cada dos horas.
Una gaviota que volaba por encima del valle de no me
preguntes dónde, se posó sobre una olla de barro dejada por los
congresales, que aún contenía un humeante caldo, y al probarlo,
comprobó con extrañeza y desagrado que tenía el mismo sabor de su
tía abuela.

Fin
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