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Perfume de las manos
Elvia Andia Grageda
Mi vista está enfocada en su capa heroica de plástico. Escucho golpear las
gotas de la lluvia en su sombrero. Sus pies están rojos de frío y sus abarcas
aprietan sus dedos.

Veo a mi padre y a otros miembros de mi comunidad, corriendo por su vida
cada vez que cruzan una calle. Los veo lavar su ropa en las plazas y dormir en
las bancas o en casas improvisadas con cartones y plástico.

Armado con bolsas de limón y ramos de manzanilla, él corre, con cierto temor,
hasta las ventanillas de los coches. Muchos lo ignoran. Algunos cierran con
prisa los vidrios. Otros aceleran su paso y salpican agua a su ropa húmeda.

Cada mañana, como si fuera un ritual, en nuestro campamento improvisado,
todos compramos limones y manzanilla de otras personas de la ciudad,
quienes quizás no sepan siquiera cómo cultivarlas.

Estoy sentado en una acera, cubierto con aguayos y cuidando muestro
patrimonio: un saco pequeño de limón y un montón de manzanilla.

Mi padre me enseña a contar mientras llenamos las bolsitas con limones.
Juntos contamos las monedas e imaginamos el día que podremos volver a
casa. Él me mira los ojos y me acaricia el rostro. Puedo sentir sus manos, no
son muy suaves, están llenas de un perfume a limón y manzanilla.

Veo a la gente pasar, ellos también me miran, pero no por mucho tiempo. Con
mi mirada, sigo los movimientos de mi padre. Me siento seguro cerca de él,
tengo miedo de que desaparezca.
El sonido de la lluvia me ayuda a recordar las palabras de aliento y la alegría
de las personas de mi comunidad al vernos partir.
–¿Te vas a la ciudad? ¡Qué suerte!
¿Suerte? Quizás, en ese momento, la emoción de la aventura me dejó
imaginar días mejores.
Desde los asientos improvisados sobre las cargas de papa, yo y mi padre
divisábamos un futuro algo menos complicado. Con cada movimiento brusco
del camión, sentíamos que estábamos más cerca de las luces, del dinero, de
la oportunidad y del trabajo.
Ahora solo quiero volver a mi pueblo, donde las personas no me miran con
pena ni me tiran monedas para evitar que me les acerque.
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