
Nacimiento 

Fui bautizado como: “El Negro”, supongo que por mi aspecto exterior. Así nací, grande, 

pesado. Me vistieron con un traje de duro cuero negro. 

Mi dueño era Alfredo, un señor cincuentón, un tanto excedido de peso, con una escasa 

cabellera poblada de canas. Era el gerente de una importante empresa metalúrgica de esta 

zona. Me había adquirido como primicia, la novedad del momento. Le era de gran utilidad 

para sus gestiones de logística. 

Un día al regresar de la ciudad capital, alrededor de las catorce, como lo hacía a diario 

en su camioneta importada de vibrante color naranja; quise comunicarle un mensaje. 

Alfredo ansioso y tembloroso me tomó entre sus regordetas manos. Soltó el volante 

intentando hacer algo conmigo. Creo que trataba de callarme, pero sus abultados dedos se 

lo impedían. Desesperado, secándose el sudor de su frente, acalorada por el nerviosismo, 

bajó raudamente la ventanilla y seguido de una obscena exclamación, me arrojó por el aire. 

Fui volando hasta quedar suspendido sobre las ramas de un arbusto. Luego caí, para 

perderme entre altos y espinosos pajonales. Era una siesta de verano, cuando el sol ardiente 

calentó mi cuerpo hasta casi incendiarme. 

De Alfredo no supe nada más. 

Permanecí solo, soportando las inclemencias del tiempo. No sólo el intenso calor, sino 

lluvias, vientos y rocíos. Sentí mi cuerpo arrugarse, desteñirse, hasta que una mañana 

temprana oí ruidos desconocidos. Eran los cascos de un caballo que trotaban hacia mí. De 

pronto sentí las caricias de una pequeña mano. Me levantaba de mi semientierro. Más tarde 

supe que se trataba de Josuelo, el hijo del encargado de aquel establecimiento ganadero, el 

que todos los días recorría el campo vigilando a los animales. 



No entiendo cómo me encontró? Pero desde allí fui a parar a su hogar. Sus familiares 

me recibieron asombrados, preguntándose cómo había llegado hasta ese lugar. 

Después de pasar de una a otra mano, Josuelo me dio un tibio baño, me lijó mis ásperos 

contornos y me depositó en el cajón de un viejo modular, dentro de una bonita caja de 

acrílico transparente. 

A veces, suelen venir de visita, sobre todo a la noche. Son algunos de mis jóvenes 

primos. Me dicen que trabajan día y noche, entre adultos y niños. No importa la edad. 

Comentan que abrieron un amplio camino por donde circulan y van dejando olvidadas y 

en desuso, a las agendas personales en papel, a cámaras fotográficas, videocámaras, hasta 

las lapiceras. 

Dicen que por ellos pasa toda la comunicación, hasta la familiar y cotidiana. Lo afirmo, 

porque lo escucho. Oigo muy poco conversar a padres e hijos en esta familia. 

Decidí llamar a Josuelo. Le pediré que me lleve al museo del pueblo vecino, allí estaré 

más contento pues me sentiré un tanto importante, arriba de un letrero que diga “Uno de 

los primeros celulares”. 

Mi ayer quedó muy lejos, aunque no tanto medido en años, pero reconozco, que fue mía 

la primer casita de esa comunicación, insipiente pero pujante. Esa que avanza sin detención 

alguna. 

Espero sea aquella, que genere optimismo, anuncie esperanza y cree vínculos fraternos 

donde palpite la vida. 

Anael 


