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Corrían los años ochenta. Un
eminente médico, cuyo nombre
omitiré por razones obvias, y
para facilitar la historia le pon-
dremos Pedro, recibió la grata
visita de un ex-alumno que vol-
vía de París. El joven, agradecido
por las enseñanzas que tiempo
atrás había recibido del doctor,
más la amistad con la que lo
distinguía, le compró un llavero
de hermosa medalla con la efigie
de la Torre de Eiffel en una cara
y el Arco del Triunfo en la otra.
Por esas fechas, ese tipo de cosas
era artículo de iujo. Ni corto ni
perezoso, Pedro puso sus llaves
en el llamativo llavero.

Una soleada mañana, co-
mún en nuestra ciudad, a Pe-
dro le tocó hacer la fila para
obtener su provisión mensual
en su Comité de Defensa San-
dinista (CDS). Estaba de pie,
paciente, esperando su turno en
la larga fila, cuando un vehículo
militar IFA (a los que por sus
siglas y para ridiculizarlos, por
la incontable cantidad de acci-
dentes que provocaban por la
velocidad con que los miem-
bros del ejército manejaban
esos vehículos, les llamaban
“imposible frenar a tiempo”) se
detuvo, precisamente al lado
donde Pedro estaba en la acera.
El miliciano conductor lo que-
dó mirando, y el acompañante,
quien a todas luces era su su-

perior; bajó rápido y fue
directamente donde Pedro. Por
supuesto que el doctor pali-
deció del susto, pero aún más,
cuando le dijo que lo siguiera.
Miles de presentimientos pasa-
ron por su mente y hasta salie-
ron a relucir las oraciones al
ángel de la guarda que rezaba
cuando niño. Sus pasos pare-
cían de plomo. El sol penetró
hiriente en su piel que sudaba
a mares y pasó como una pelí-
cula toda su vida. Miró a su mu-
jer linda, serena, comprensiva
y amorosa, cuidando por é1y la
linda familia que habían for-
mado. Miró a sus hijos inte-
ligentes y bien portados.
¡Cómo hubiera deseado pasar
más tiempo con ellos! Miró a
su mamá, la viejita que siempre
lo esperaba con alguna cajetita,
cuando iba a visitarla. Miró a
su papá y pensó que quizás
había llegado la hora en que lo
estaría esperando en el cielo.
Miró a sus compañeros y a sus
amigos. Miró su primera opera-
ción. Miró los rostros de las
personas que había podido
salvar de la muerte, y a aquellos
que la muerte había atrapado
sin ningún miramiento porque
esa era su hora. ¿Esa sería su
hora? La interrogante se metía
en su corazón como una tortura.
La otra incógnita era ¿Por qué?
¿Por qué? Escudriñaba su his-

toria reciente y aún la pasada,
para detectar alguna metida de
pata que bubiera dado, que
seguramente habría sido uno de
esos “tapazos” de los que acos-
tumbraba decir en contra del
gobierno, que a lo mejor algún
“ojo y oído de la revolución”
había tomado al pie de la letra
lo que en un arrebato de cólera
había dicho, que tal vez había
sido por algún chiste malévolo,
en el que ridiculizaba a alguno
de los comandantes y que, se-
guramente era la causa que lo
hayan buscado y ahora lo hayan
encontrado de la manera más
tonta, que quién sabe dónde lo
irían a llevar, que no tenía
siquiera la oportunidad de
avisar a su casa, por lo que su
familia no se daría cuenta adon-
de buscarlo.

Los que estaban en fila, se
volvieron para ver el sol de
frente aunque los encandilara,
conversaron entre sí como para
no ver nada; era mejor no darse
cuenta de nada.

El suspenso duró siglos para
Pedro, desde su puesto en la fila
y la casi media cuadra, hasta la
puerta, entrar, y llegar hasta
donde se encontraba el que dis-
tribuía la provisión.

El militar le dijo al hombre:
“Compañero, atiéndalo antes
que a todos”, y lo señaló con la
mano. Y dirigiéndose al doctor

que tenía los ojos como plato
de tan asustado, le dijo: “Para
que mire cómo atendemos a los
condecorados de nuestra revo-
lución”. El doctor que estaba
pálido y sudando helado, observó
que todos en el sofocante
cuarto posaron sus ojos en el
brillante medallón que colgaba
fuera de la bolsa de su camisa,
en donde al salir de su carrito
LADA puso sus llaves, sin
imaginar siquiera que serían
causante del incidente.

La sonrisa volvió a sus la-
bios, el militar le dio la mano
con gran respeto y poco des-
pués, el eminente doctor salió
muy orondo ya con su provi-
sión, que fue acarreada por un
miliciano hasta la valijera de su
carro. Pedro le agradeció y le
pidió que la dejara en la acera,
a la orilla del auto pues él la
acomodaría sin mayor proble-
ma. El miliciano no insistió
para su tranquilidad.

El sorprendido Pedro se
volteó de manera que quedó
dando la espalda a la gente. Se
cercioró que nadie lo viera sa-
car el llavero de la bolsa de su
camisa, donde la medalla relu-
cía cual una condecoración. Por
fin, con disímulo lo sacó, abrió
el carro, metió su provisión y
se fue dándole gracias a Dios
porque lo ocurrido no había si-
do lo que temió.
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