
Bendita prohibición.-

Todavía hoy recuerdo el día en que el melli me pidió que me presentara por él a la mesa de

examen de matemáticas con la gorda Aguier.  Él decía que no sabía cómo aún,  debía

matemáticas de tercero! Tremendo cararrota, el pibe, “Dale Colo haceme pata, a vos no te

cuesta nada y a mí sí”. Y yo furioso le contestaba, -“Claro genio yo me paso la noche entera

estudiando y vos la seguís metido en tus auriculares escuchando música a todo tren “Es que

no me gusta estudiar”, me decía compungido. Y una vez más mi hermano, terminaba

convenciéndome de alguna piolada suya, y aunque luego me acosaban las dudas terminaba

dándole el gusto… “¿Y si me pescan, y si lo viejos se enteran? nos matan a los dos, no hay

duda”, pero bue me decía, es mi hermano y me salió atorrante y sin pensarlo más, esa tarde

como tantas otras veces, aflojé y  me presenté a la mesa examinadora y sorprendí a los

profes… ¡“ Vaya tiene 9 y la próxima no deje todo para el final Rodríguez, aprenda de su

hermano”…

Ese día cuando llegué a casa, Fer me abrazó y me dijo “no te vayas a pisar con la vieja, yo

le dije que aprobé y que vos te fuiste a tomar una cervecita con Pedro, total con vos está todo

bien a vos no te dice nada”.

A la escuela,  íbamos a diferentes turnos porque por ser gemelos les habían aconsejado a los

viejos fomentar  el famoso “desapego”, a fin de evitarnos males mayores en el futuro.   Lo

intentaron,  sin embargo no pudieron. Siempre  fuimos compinches, compañeros de aventuras

y de amores...

Si hasta hoy me viene a la cabeza el día que yo le  dije al melli   “¿Sabés una cosa: me gusta

la rubia que se sienta con vos en clase, hacele el entre a ver qué pasa y  después me contás?

Pero eso sí, esta vez hacete pasar por mí y si engancha, después yo te sustituyo, ¿dale?”

“Sí, vale por tantas”- me contestó -Y así fue, Patricia enganchó ese día con  su charla y mi

hermano me   arregló una salida para el finde.  Lógico que esa vez  yo fui en su lugar

totalmente feliz y  ella se terminó enamorando.

Me parece verla diciéndome “Che, que diferente te noto, sos mucho más serio que  cuando

estamos en clase,  así  me gustas más, ¿sabés?”.



Y ahí no pude fingir más y  le conté  a la piba  la verdad de nuestra osadía, al mismo tiempo

que  le pedí perdón…. Pero  claro, ella igual  se puso como loca, no quería saber más nada

conmigo,  me quiso  largar, y tenía razón! La  pobre  no lo podía creer. ¡Qué dúo el nuestro!...

Es que nos parecíamos tanto físicamente, pero solo en eso, porque en lo demás ¡qué va!,  él

siempre fue  mucho más rana, y  yo un tímido incorregible pero ¡cuántas aventuras vividas

con el melli , incontables !, miles de lágrimas y sonrisas sin duda.

Pasaron los años y al  fin llegamos a terminar nuestra carrera secundaria, obteniendo  el

ansiado título. ¡Al fin  éramos técnicos constructores!

Sin embargo, muchas esperanzas y sueños quedaban todavía por cumplir.

Empezamos a proyectar y a laburar juntos con bastante éxito y  después de dos años casi,

logré   convencerlo  y se unió  a mi sueño de ser ingeniero,  entramos  a la UTN y  ya ahí no

había posibilidad de enroque alguno, nos  tuvimos  que poner las pilas ¡para poder aprobar

cada materia! Y eso  no fue fácil para nadie.

Sin embargo después de casi ocho años de idas y vueltas de alegrías y frustraciones los dos

estábamos al borde de consumar nuestra máxima ilusión. Pero como en la vida no todo es

blanco o negro, en  la nuestra tampoco  lo fue.

Así cuando  estábamos por concretar  nuestro logro. Ocurrió lo menos previsto;  ese fatídico

mes de enero ¡se declaró la pandemia del Cov19 a nivel mundial!

Todo se complicó entonces, muchos meses de encierro, laburo casi inexistente, clases por

zoom, desencuentros de todo tipo, escasez de fondos, malhumor,  enfermedades de amigos y

parientes, muchas penurias y grandes desasosiegos.  Fueron casi dos años de múltiples

sinsabores.

Hasta que por fin, llegó el día en  que el sol volvió a aparecer para todos, y comenzamos a

recobrar fuerzas de a poquito en busca de esa  nueva normalidad tan prometida como

anhelada.

Y de pronto como un fantasma agazapado y al acecho   surgió otra vez el maldito

“desapego” en nuestras vidas  y ahora sí, parecía irreconciliable.

Sucedió cuando el  melli, muy convencido, me confió esa tarde de septiembre, que su amigo

el galleguito, le había mandado de regalo su pasaje para irse a España y  esa misma semana



partiría  hacia esos rumbos, dado que allí, según él, lo esperaban buen albergue y mejor

laburo.

Ese día pensé que el mundo se desmoronaba para mí, discutí mucho  por la diferencia de

pareceres, y le reproché su falta de sinceridad para conmigo sumado a todo esto,  el abandono

irracional que hacía  de su  carrera, justo en el tramo final. No me guardé nada.

¡Yo no lo podía creer!

El sólo atinó a irse de mi habitación sin mayores explicaciones y  sin inmutarse

aparentemente….

Cuántos recuerdos, cuántas ilusiones truncadas me decía, el tallercito que íbamos a instalar

juntos, la construcción del dúplex a partir de la casita de los viejos,  todo estaba perdido…

Pero sobre, todo no podía imaginar el día de la entrega de diplomas en nuestra querida

Universidad  sin la presencia de mi otro yo, “el atorrante”…. ¡Pasé dos noches sin dormir!

Sin embargo lo acompañé hasta el final.

Viajamos al aeropuerto yo con mi cara larga y mi bronca contenida, él ya mucho más

taciturno  y muy  callado, como no pudiendo entender del todo la realidad que lo esperaba.

No se  lo veía feliz ni tan determinado como cuando me sorprendió  con la noticia,  ¿quizás

ahora sí, le pesaba una  decisión tan alocada? ¿La idea de cambiar Buenos Aires por España

era concretar un sueño o simplemente una más  de sus tantas aventuras?

Y así en medio de tantos interrogantes, se iba acercando el momento de la despedida.

Al fin el embarque y el instante mismo  de presentar  la documentación en la ventanilla de

la aerolínea española, todo ya estaba totalmente encaminado…

Pero  de pronto se escuchó el retumbar una voz firme y segura que decía sin titubeos: ---

Perdón pibe, la Sputnik no viaja por ahora---

Nos miramos sin entender, conmocionados los dos , pero a la vez ¡muy aliviados!

Y ya sin  poder contenerme; le dije gritando ¡Qué bendición hermano!, ¡Esto sí no lo

esperaba! y el abrazo que nos dimos, fue único e interminable...

Nuevamente y sin soñarlo, gracias a esa” bendita prohibición”, nuestro indeseado  desapego,

una vez más, no se había dado.


