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Era 1950. Fausto Condori subía una calle pedregosa y empinada en el centro de La 
Paz, por la que gentes apresuradas pululaban entre lugares desconcertantes, 
incapaces de mirar hacia los hondos pesares prójimos. Cargaba sobre sus espaldas 
de bronce un gran ropero de puertas lacadas y relieves galos, con espejos labrados. 
El patrón lo apuraba, contagiado por el afán de las personas.

Unas gotas de sudor comenzaban a correrle por la sien. Frunció el ceño. Haciendo un 
esfuerzo sobrehumano, tensaba cada músculo de su cuerpo embrutecido. Acaso en 
el fondo de ese cuerpo, su alma tal vez, sentía que la carga no era solo la de aquel 
majestuoso mueble, sino también del gran pesar de su vida miserable y desdeñada 
por los demás, por hombres como el patrón que lo apresuraba, vociferando con 
intransigencia.

Si en verdad sentía aquel pesar desde el alma, quizás tendría una. Tal vez no era como 
recordaba las palabras de la dueña de una pensión, quien lo acusó de robarle: 

–Los indios no tienen alma.

Levantando la cabeza de cuando en cuando al subir por esa cuesta, podía ver a los 
presurosos mirándolo de reojo, con desprecio, molestándose de que obstruyera su paso.

Descargó el ropero en el primer patio de una casona. Se quitó tímidamente el chulo 
para recibir apenas unas pocas monedas. Las aceptó con resignación, le servirían 
para comprar un par de panes. Se dirigió a paso apresurado hacia una tienda, donde, 
en un cansado aymara, los pidió. Una anciana obesa, con gesticulaciones 
acusatorias, le entregó unos del día anterior.

Fausto hizo una reverencia exagerada a manera de agradecimiento. Se metió la mitad 
de un pan a la boca y caminó sin rumbo. Encontró una plazuela con bancos sin gente. 
Cómodamente, se repantigó a intentar saciar su intensa hambre. Sus tripas sonaban, 
como quejándose de la vorágine de la escasez y sus intempestivos sentimientos.

Un hombre y una mujer se sentaron en un banco de enfrente. Esas miradas otra vez 
se posaron sobre él.

–Pero dime, ¿adónde vamos a ir a parar? Si ahora estos vienen como si nada a las 
plazas– dijo la mujer, señalándolo. 

Fausto bajó la cabeza. Unas ganas de llorar le oprimieron el pecho y la garganta; pero 
se contuvo, como le habían enseñado. Debía acostumbrarse a ser expulsado. Hasta 
su cuñado, portero de una escuela, quien lo había recibido al llegar del campo por 
primera vez, tuvo que echarlo del lugar ante las quejas de la directora.

Caminó errando por las arterias de aquella enigmática ciudad vibrante del altiplano. 
Atardecía. El Illimani se veía imponente cual guardián de antiguos secretos.

Se sentó en una grada, afuera de una chingana. Mansamente, un perro flaco y de 
pelaje raído se le acercó, él lo acarició. Con lágrimas en los ojos, recordó su 
comunidad. El recuerdo era lo más valioso que tenía. Las gentes que pasaban por su 
lado habían olvidado la compasión y la generosidad. Algunos iban en camino a 
olvidar incluso su propia humanidad. Pero Fausto, con el corazón abierto, se 
compadecía de ellos.
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