
Diario de un intolerante

-¿Por qué yo?  -¿Quién soy yo para hacer justicia? –inquiría alguien con gesto 
extrañado..  – Me siento turbado por su presencia señor.. déjeme ir, se lo ruego.

-No todavía... traigo un obsequio que sólo tú podrás disfrutar... acércate.

Incómodo por la situación, el extraño observaba como su interlocutor posaba un 
envoltorio sobre sus manos. Los temblorosos dedos descubrían un fajo de hojasa 
modo de diario. 

“La vida ha fluido en calma, sin sobresaltos, sin violencia, sin agresiones, 
tranquila y relajada,esperando la próxima escena de la vida expectante y 
previsible.

Mi  mundo limitado, metódico, supuesto, conocido, protector y envolvente, no me 
ha procurado contratiempos importantes, sólo inconveniencias del devenir de la 
vida, que la mente perversa contraataca siempre sugiriendo:  

¿ Por qué no olvidas tristes realidades? ¿ Brumosos paisajes en lugar de claros 
en el horizonte?  Mal amigo mio, no merece la pena la molestia..

Coros inconvenientes, gritos martilleantes, voces molestas, miradas insolentes…

Diferentes sonidos de voces rodean mi casa, idiomas perturbantes que no 
entiendo… incluso colores de piel que no son iguales que yo… qué extraño..

Mi vida fluye en calma.. pero, otra vez voces, otra vez olores, otra vez insidiosas 
presencias... siempre cerca de mí, cerca de mi madre, cerca de mi hijo, de mi 
vecino…

El futuro se torna oscuro y grave, confuso, raro… incluso algunas veces casi 
como envuelto en una implausible epidemia, infecciosa y peligrosa, perdiendo 
control y poder. Alguien dijo que incluso mueren, tratando de cruzar el mar…
también mujeres, e incluso niños… Qué terrible, Dios mio..
                                    
Descalzos, hambrientos, sucios, enfermos…alguien dijo que no tienen nombre, ni 
dignidad, ni rostro, ni sueños, ni miradas ..



Ellos caminan despacio, con los pies heridos sobre la arena y en silencio.. 
historias terribles todas ellas, historias de osadía y atrevimiento.

La vida fluye en calma, tranquila y relajada, con días soleados, brillantes y 
espléndidos... y alguien dijo que el sol no existe en sus vidas.. porque ellos viven 
en la oscuridad... Que extraño... nunca antes había oído algo así.

Qué extraño.. todos por todas partes, mezclados, desordenados, perdidos, 
invadiendo calles, escuelas.. intrusos en nuestras vidas.. y finalmente seres como 
yo.

Alguien dijo: “ Debemos alcanzar la tolerancia y el respeto y ellos entonces sobre 
vivirán”..  Que extraño… nunca antes había oído algo así.

La vida fluye en calma, pero ahora, esa calma ya no es calmada, es dramática y 
humillante.. alguien muere en cada miserable instante de mi vida y no soy yo.. 

¿O sí?...el odio me ha convertido en un ser no vivo.. letal y mugriento, carroña y 
engendro, animal casi rapiñoso.

A veces mi vida no es vida, es existir por que sí, porque el desprecio se ha 
cebado los sentimientos”.

Un silencio eterno se extendió entre los dos con sobrecogedor mutismo.

-¿Por qué yo? ¿Quién soy yo para hacer justicia? – preguntó de nuevo el extraño 
con lágrimas en los ojos mientras abandonaba el diario sobre la arena. 

-¿Eres tú quien lloras y no yo?… ven y reposa tu cabeza sobre mi hombro, en el 
fin de mis días ya siento la compasión al fin.

El extraño alzó la vista hacia el intolerante y con voz trémula susurró: “ No ha 
comprendido nada señor, no necesito compasión. Tal vez algún día podrá 
tenderme su mano y no apartar su mirada de la mía. Entonces su regalo tendrá 
sentido”.

Los pies descalzos del extraño se alejaron del lugar perdiéndose en el horizonte.
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