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EL INFIERNO DE LOS OLVIDADOS 

Pablo Cervantes 

 

Se encontraba agitado e intranquilo quitándose el sombrero, mientras el frío le agrietaba los 

dedos y los pómulos, aquella mañana tranquila y silenciosa. El pantalón desgastado, por el 

tiempo y el uso frecuente, se veía manchado por la tierra, los brazos medio descubiertos y fuertes 

de un color cobre majestuoso, reflejaba al sol una oda al campo y a la piel maltratada de la gente 

trabajadora que nunca en la vida supo perderse un alba. 

Un grito seco deterioró raudamente la concentración que llevaba: 

 

- ¡Señor, ya viene! ¡Su wawita, viene! – vociferaba aquel hombre, desesperado, agotado, 

echando a la nada lo poquito de aire que le quedaba en los pulmones. 

El sombrero rodó por la tierra, las herramientas se desplomaron y un nudo grueso se iba 

formando en la garganta de Santos. Los latidos se podían ver a través de la camisa, el sudor se le 

sumió por los poros, las pupilas se crecían aún más que los mismos ojos y el cobre se deslucía de 

golpe hasta volverse un blanco insípido mientras se oía el eco de aquel hombre desgañotándose 

en una planicie de tierra fértil y gélida, que se había vuelto, por la noticia inesperada, en un 

ambiente sepulcral, que tal vez hubo siglos atrás por las batallas de guerreros monumentales que 

llevaban bajo sus coronas aquellos mismos rostros. 

Santos corrió mientras ese sudor sumido se convertía en lágrimas que formaban un riachuelo de 

felicidad y sal. Él se sentía volar. Una película se proyectaba frente a sus ojos, tal vez en blanco y 

negro para poder darle ese sutil toque melancólico y profundo. Retozaba de alegría un no sé qué 

en su abdomen; y las cosquillas, que nunca supo tener, se hicieron efectivas solo para ese 

instante, solo para ese momento exquisito en el que sus pies, casi descalzos, lo transportaban 

hacia la que, hasta ese momento, se volvía en la más grande de sus alegrías. Su hijo estaba 

naciendo. 
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Vio en la mujer de su vida a la misma niña que conoció quince años atrás, la notó agotada, 

sudorosa y feliz. Ella sonreía con los ojos cansados, y el aliento 

  

se le iba por segundos al exhalar las últimas fuerzas que le quedaban.  Después de cierto tiempo 

logró ver a su wawita, pero la emoción había empezado a desvanecerse y de pronto todo se vio 

envuelto en una atmósfera funesta. 

- Doctorcita, ¿qué le pasa a mi mujer?, ¿por qué no reacciona? – Lo dijo con la voz más 

serena y mansa que la joven profesional había escuchado en su vida. 

Se notó el pánico en el rostro de la doctora cuando al acercarse a la madre sintió el hedor 

perforando su nariz. Tocó su abdomen y vio apenas a una persona que el único motor que tenía 

para dar un movimiento era el dolor que le generó aquella maniobra. Le escuchó los latidos y le 

tomó la temperatura, solo para terminar confirmando la taquicardia y la fiebre que sospechó 

desde que el pavor se dibujó en cada uno de sus músculos del rostro.  Corioamnionitis, repetía 

incansablemente, mientras Santos desbordaba de ignorancia y de calma sin entender qué hacer, 

sin saber que la preocupación inconsciente que empezó a sentir era totalmente justificada. 

Desde el caserío El Paraíso había siete horas y media a pie hasta el centro de salud más cercano, 

que era dónde trabajaba la novel doctora recién egresada. El transporte era escaso, pero 

afortunadamente rondaba la zona un pequeño camión que, eventualmente, trasladaba a uno 

que otro trabajador. Después de dos horas y algunos minutos más tarde lograron llegar a la posta. 

Santos llevaba húmedos los ojos mientras temblaba involuntariamente balbuceando en un 

quechua ininteligible para la doctora y su ayudante. Ella sufría, discretamente, una opresión 

asfixiante en el pecho, y el ambiente atormentaba e invitaba al llanto. Esa invitación fue aceptada 

por Santos, y hasta pareció escucharse como le brotó la primera lágrima, pareció romper en 

fragmentos el espíritu de todos los presentes; y aquel monumental hombre, pese a no hacer 

gesto alguno de sufrimiento, lloró incesantemente al ver a su amor que, desafortunadamente y 

para poca sorpresa de la doctora, empezaba a desangrarse. 

- ¿Qué le pasa a mi mujer, doctorcita?, ¿por qué tiembla?, ¿por qué no responde? – La voz 

de Santos empezaba a llenarse de enojo y angustia. 
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La doctora empezó a llamar solicitando una referencia y los hospitales decían estar copados; ella 

pensaba que tal vez sí estaban copados, pero copados de indiferencia, de dejadez y de frialdad. 

Treinta minutos después le respondieron de algún hospital, tal vez de mala manera, diciendo que 

aceptaban el traslado. Ella ya se había puesto en marcha con la pobre mujer, el niño y el 

desdichado Santos. El hombre que nunca había puesto un pie en la costa, ahora tenía que 

suplicarle a aquella maldita selva de cemento que le dé un poco de esperanza; rogaba entre 

sollozos mientras maldecía todas y cada una de las brechas impuestas por la sociedad que lo 

habían dejado casi ignorado y alejado, por tantos kilómetros y horas, del verdadero paraíso. 

La mujer llegó al hospital inconsciente, pálida, y la muerte parecía acariciarle la mejilla. El niño se 

quejaba mientras hacía un esfuerzo intenso para respirar, el toque azulado de su piel generó 

incertidumbre entre los doctores, e inmediatamente se lo llevaron a alguno de los tantos lugares 

de esa descomunal construcción. Santos estaba perdido, haciendo caso omiso a la tristeza y 

dando espacio a la indignación y a la furia; quedo atónito y desconcertado observando médicos 

y enfermeras en cada rincón, veía a la distancia muchas máquinas de las cuales desconocía su 

utilidad. Santos se sintió impotente y desafortunado, se sintió menospreciado y ofendido de ver 

los privilegios de la centralización, una centralización que empezó con los españoles y se 

fortaleció con los descendientes de ellos, los mismos que olvidaron su sangre indígena cada vez 

menos evidente en sus rostros, y aún menos evidente en sus almas después del paso de dos siglos 

eternos. 

- ¿Señor Santos? – se escuchó de una voz grave y firme. 

 

Las palabras dejaron de oírse en un momento. Una sensación de vacío se apoderó del pecho y 

empezó a recorrer su estómago, una marea de emociones golpeteaba sus sienes, arrítmicas e 

intensas pulsaciones atormentaban sus ojos que, poco a poco, perdían el enfoque de una 

realidad que se volvía trágica, gris y totalmente silenciosa. 

- Su esposa ha muerto, señor Santos. Hicimos todo lo que pudimos. –  Dijo el médico 

totalmente indiferente al sentir de aquel hombre. 
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La garganta se le partió en dos. Arrodillado en el piso, lleno de ira, contrajo los músculos hasta 

que se oyeron rechinar todas y cada una de sus articulaciones. Un extenso río de lágrimas recorría 

su rostro y desembocaba en sus manos. El dolor tocó a su puerta esa tarde de junio, y aquel 

intruso se convertiría en un invitado frecuente que se quedaría, por muchos años, hasta altas 

horas de la madrugada y que volvería religiosamente al amanecer. 

Santos hizo una pausa larga a sus quejidos y comenzó a pensar. Pensaba en el tiempo, en las 

horas que pasaron desde que su amor se desangraba hasta que falleció, pensaba en la distancia, 

en esos instrumentos desconocidos que nunca vio en la posta de El Paraíso, en todos esos 

doctores y en por qué había tantos si allá apenas llegaba uno durante un año hasta esperar al 

siguiente. Se sintió sin suerte, y empezó a torturarse con la falacia de “El Paraíso”. De pronto 

empezó a pensar en su hijo, y volvió en sí. 

- ¿Dónde está?, ¿dónde está el niño? – Vociferaba impacientemente. 

 

Una señorita, bien parecida y bastante joven, tomó su brazo inquieto y lo llevó frente a una gran 

ventana y le señaló a su hijo. Él igual lo reconocería a pesar de no haberlo visto. La sangre hervía 

con su presencia, pero el alivio de verlo con vida, después de que los médicos le hayan dicho que 

evolucionaba favorablemente, fue un baldazo de agua fría para sus ardientes entrañas. El aliento 

se le quedó en la ventana junto con un par de lágrimas, y amó más que nunca a su wawita. En 

ese instante supo que el sentimiento le alcanzaría para fingir la presencia de la madre muerta, 

pero que jamás alcanzaría para superar la pérdida de un amor tan vivo. 

Pasaron días antes de que Santos pueda tener al niño entre sus brazos. Ese olor a felicidad que 

se desprendía del pequeño llenaba de vida cada rincón de su ser, esa mirada inocente le abrazaba 

la pena hasta olvidarse de ella y su risa lo convencía de que cualquier cosa inimaginable era 

posible. El hombre adoraba a su hijo que, por consuelo del cruel destino, tenía el mismo rostro 

delicado y fino de su difunta madre. 

- Hay amores que nacen de la muerte y, a pesar de ello, terminan salvándote la vida. – 

pensó. 
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Casi al embarcarse hacia su destino, Santos sintió el pavor de perder a su niño en circunstancias 

parecidas y los pies empezaron a pesarle cada vez más, los pasos se volvían lentos y cortos. 

Imaginaba el infierno que pasaría si su retoño muriera solamente por no vivir cerca de algún lugar 

donde pudieran salvarlo, imaginaba la distancia que tendría que volver a recorrer con ese 

sinsabor de la desesperanza y la angustia, pensaba en todas las personas que perdieron a una 

madre, a un hijo, a un hermano nada más porque, en cierto momento, algunos decidieron que 

doscientos años solo servirían para aligerar el peso de la culpa por aquellos hijos que crecieron 

sin madre, o por esas madres que crecieron sin hijos. Y mientras Santos se secaba las lágrimas 

por última vez y pensaba en tantos infiernos con bellos nombres que habían sido olvidados hace 

mucho tiempo, dijo suavemente: 

- Vamos a casa, hijo. Hay un paraíso que nos está esperando. 


