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Ademar Alves
GUIA PARA EL TRANSEUNTE
D E S P R E V E N ID O
El pueblo, los pueblos, mi pueblo, cualquier pueblo; no es un conjunto de
casas, calles... ni una ubicación geográfica. E s un cuerpo vivo, latente,
con personalidad propia como si fuera una persona pero sin ser una
persona, es la conjunción del espíritu de todas las personas que en su
historia allí habitó. E s un ser viviente, una ola caliente, un colage de
gentes, perros, gatos, pulgas...
E s un sentimiento propio. Independientemente de los sentimientos de
cualquier persona. Pero a la vez influye enormemente en la formación de
particularidades de los llamados vecinos. Digo todo esto para que el
andante no se suba a un pedestal y se ponga a juzgar a troche y moche,
diciendo lo que no, sobre los que dicen que son sin ser. Estamos
cansados de ver extraños con dedos hinchados por andar a los “tinguiñazos” haciendo ensordecedor concierto de sonidos huecos, cuando quie
ren comprobar quien es y quien no. Quiero aclararle el andante que se
cree... que la rígida vara del ser o no ser es injusta y puede condenar al
individuo que solamente hizo “la plancha”y por la corriente se dejó llevar.
Hay que ser muy macho para escapar a las condicionantes sociales.
Cuando el pueblo quiere víctimas, siempre encuentran “las cabezas de
turcos”. No vale de nada si es o no es. Lo importante es cubrir esa
necesidad. Cuando quiere resaltar a alguien para alimentar el orgullo
pueblerino, los fabrican sin problema, siempre hay colas para el pedestal.
Algunos lugareños saltarán ofendidos diciendo que estas cosas no son
así. Esta guía es para el visitante, no para los del lugar. Pero ya que
estamos le daremos un pequeños ejercicio de entre casa; Observad en
todo grupo social, por chico que sea, si todos no tienen un papel asignado,
aunque su humor no esté para tal. Siempre hay un payaso para divertir,
aunque le duela la muela. Está el hosco, el intelectual, el sabiondo, el anti
social. Si alguno de éstos un día actúa distinto, enseguida le cuelgan el
cartel de “rayado”, “qué bicho le picó”, “se le subieron los humos”.
Visitante amigo, quiero que disfrute de mi ciudad. No seas drástico en tus
juicios, ni condenes duramente porque no todo es maldad. No es verdad
lo que algunos dicen, de que hay músicos que no tocan, prostitutas que
no ejercen, pintores que no pintan, intelectuales que no leen, escritores
que no escriben, matones que nunca mataron, payasos sin gracia...
Estamos todos condenados por la sociedad. ¡Oh! visitante incauto, te
mostraré los hijos secretos del gran titiritero social. “El qué dirán”, “la
crítica”. “El susurro”. “La manija”. “La indiferencia”. “La burla”. “Los
mohines de soberbia”. “La envidia”. “Los celos”. “La competencia”. “El
hambre de figurar”. Querido visitante, no te asustes. Los pueblos, éste
pueblo, mi pueblo, también tiene grandes rasgos de generosidad. Cuando
surge alguien grande, verdaderamente grande, no lo molestan con
elogios. Ni le dan “manija” para que no se le suban los humos. Preservan
su humildad. Recién en el viaje final, con congojas colectivas le ponen
una chapita de bronce sobre su tumba, para el orgullo familiar.
Bienvenido a mi ciudad.
Ademar Alves

