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QUINCE DUNCAN

Morathi buscando algún día

Desde su nacimiento, Morathi se distinguió entre la extensa 
camada de hermanos. Abrió los ojos enseguida, y esbozó 

una mueca que los padres interpretaron como una sonrisa. Por 
eso, dejaron de lado el nombre tradicional de la familia que le 
hubiera correspondido, y le pusieron Morathi, avalado por su 
abuelo que predijo que el recién nacido se convertiría, andando 
el tiempo, en un varón sabio.

De modo que a la madre no le extrañó cuando el ahora joven 
adulto le anunció que su mayor deseo era convertirse algún día 
en alguien en la vida. Y por más esfuerzos que hizo ella para 
convencerlo de que ya era alguien para toda su familia, no hubo 
forma de que desistiese de su decisión. Se marcharía de casa, 
en busca del anhelado «algún día» y de su sueño de tener una 
meta definida que le hiciera ser considerado como «alguien».

Su padre, quien, dicho con mayor propiedad, era una especie 
de padrote, que había engendrado dieciséis hijos, se llenó de 
ira. Y dijo que no lo agarraba a palos por dos motivos: porque 
sabía de la Convención Internacional de los Derechos del Niño 
que prohibía recurrir a esos métodos de crianza y al hecho de 
que acababa de cumplir la mayoría de edad y ya era un adulto. 
Pero insistió en que aquella decisión era fruto de estar viendo 
televisión, la cual no solo enferma los ojos sino también la mente. 

Su madre simplemente, superando la inmensa tristeza que la 
embargaba, le alistó cuatro mudas y le cosió en el fondo de 
la mochila un pequeño bolso con una tarjeta con la dirección de 
su casa y dinero. El joven se despidió de sus quince hermanos 
y hermanas, y se dirigió a la salida del pueblo. 

Aquella comunidad rural a la cual pertenecía Morathi estaba 
aislada del mundo por un cerro agreste en el centro, un lago 
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infestado de lagartos y, por el otro lado, una playa rocosa y un mar que pasaba muy picado 
casi todo el año. De modo que solamente las personas acaudaladas podían tomar el único bote, 
aventurarse al mar para esquivar el enorme peñón. 

El joven, pues, emprendió el viaje y luego de caminar toda la noche, llegó al amanecer a una 
enorme mariposearía. Allí entró en contacto con el administrador, un viejo que se identificó 
como Darel. Estaba preparando mofongo y lo invitó a comer. A Morathi le extrañó que a tan 
tempranas horas ya hubiese preparado su plato, e hizo la observación, a lo cual el señor Darel 
respondió que era hijo de la noche, un ave nocturna, recalcó. 

Fue al primero que Morathi le expuso su cuestión. ¿Cómo llegar a algún día y ser alguien?
–No sé de qué te preocupas –le respondió Darel. El destino de cada uno de nosotros está 

trazado antes de que naciéramos. Hay un plan para cada uno de nosotros, y cuando te sucede 
algo grave, es solo porque viene algo más grande para ti.

–Perdón, señor, pero no me parece que hace sentido lo que usted me dice. ¿Uno no puede 
entonces buscar su propio rumbo?

–Uno puede oponerse a su destino, pero entonces le va mal en la vida. Además, mira las 
mariposas. Tienen su destino trazado, desde el momento en que su madre pone el huevo y lo 
fija a la hoja, su camino es claro. Pasará a larva, a pupa y luego brotará como mariposa adulta. 
No puede hacer otra cosa.

Morathi agradeció el plato de mafongo y se despidió de su inesperado anfitrión convencido 
de lo equivocado que estaban todos los que en el mundo piensan así. Que el destino de cada 
uno está trazado. O sea, que llegar a ser alguien en la vida no dependería del esfuerzo ni de 
la superación personal, sino de una predisposición. La única posibilidad sería la rebelión, en 
cuyo caso vendría la sanción según Darel «le va mal en la vida».

Caminó con mayores bríos ese día, gracias al mafongo que lo llenó de energía. Caminaba 
por los enmarañados caminos del cerro, sin sentir que llegaba a ninguna parte. Cansado, se 
acostó a dormir. 

Lo despertó el furioso ladrido de un perro que lo hostigaba. Ignorándolo, reanudó su rumbo 
sin saber ni dónde estaba ni hacia dónde se encaminaba. Al anochecer se guareció en una especie 
de bodega, rodeado por el impresionante silencio ambiente y el brillo reacio de la luna llena. 

La mañana lo sorprendió con hambre. De hecho, su única comida en dos días había sido el 
mafongo. Se puso de pie, rodeado ahora por los variados sonidos de los pájaros, que parecían 
todos converger hacia algún lugar dentro de la propiedad en que se había guarecido. Investi-
gando, descubrió a un hombre joven que se ocupaba de alimentarlas. 

Titubeando, se le acercó. El joven alimentaba a todas las aves que se presentaban, echándoles 
provisiones al suelo. Sin embargo, lo que le llamó la atención a Morathi fueron los colibríes, 
con su vuelo rápido, lleno de giros inesperados.

–¿Usted es el que anda cazando aves?
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–No señor. 
–Entonces, ¿qué hace aquí?
–Voy de paso. Más bien quería ver si me vende un poco de comida. No he comido desde ayer.
–Oiga, ¿dónde dice fonda?
–Regáleme entonces. 
–Coja un par de esos bananos y lárguese. 
–Está bien, pero es que ando buscando algún día para ser alguien en la vida. 
–Tiene tiempo para la filosofía, ¿eh? Los conozco a ustedes, vagabundos, que como no tienen 

nada que hacer, vienen a hacerlo aquí. No me distraiga, estoy ocupado. ¿No lo ve?
–Pero es en serio que yo…
–Vea los colibríes. ¿Ve lo rápido que se mueven? Tienen que comer mucho para vivir. Tienen 

que reproducirse. No duran más de cinco años, así que por eso andan siempre de prisa. No pueden 
perder el tiempo en tonterías. ¿Ya cogió los bananos? Entonces lárguese. Yo soy como los colibríes, 
no tengo tiempo para pensar si los rayos del sol caen o no en la parte interna de la cola del gato. 

–No sé cuál de los dos es el filósofo –dijo Morathi cogiendo los bananos y, en la misma, 
largándose. 

A media mañana llegó a un pequeño pueblito con una fonda. Pudo ir a un pozo cercano para 
darse un baño, siguiendo la recomendación que le dio la dueña de la fonda. Ella lo escuchó 
decir que buscaba algún día para sentirse alguien, y solamente sonrió. En el pueblito gastó 
todo su dinero, comprando comida y agua para seguir el viaje, y tuvo que entregar dos mudas 
de ropa para completar el pago de una bicicleta vieja que le vendieron.

Morathi enjuagó la ropa usada, la amarró a la bicicleta y reanudó el viaje. Ahora, pudo avan-
zar con mayor rapidez. Siguiendo el rumbo que le recomendaron, se propuso llegar al próximo 
pueblo antes del anochecer. Pero no le fue posible. 

Durmió de nuevo a la intemperie y se alegró mucho cuando lo despertó la claridad de la 
mañana y vio a unos cuantos metros más adelante una choza. Pedaleó rápidamente hacia ella, 
convencido de que habría alguien que lo pudiera guiar. Lo recibió un viejo de temperamento 
agrio, quien escuchó en silencio la petición del muchacho. 

–¿Usted es tonto o se hace? –le respondió el viejo de muy mala manera.
–No señor. Solo quiero, de veras…
–Mira, ¿sabe qué es eso? Se llama colmena. Puede arrimarse si quiere para que las vea tra-

bajando. Las abejitas estas son las trabajadoras, que viven intensamente. ¿Sabe lo que hacen? 
Trabajan. Tienen seis semanas para contribuir y mantener viva la colmena. Si se pusieran a 
pensar sobre ser alguien en la colmena, ¿sabe lo que pasaría? Se cae todo. Asómese para que 
las vea. Eso sí, no respondo por lo que le pueda pasar. Sobre todo, si es alérgico al veneno. El 
último que se asomó allí terminó en el hospital –comentó y soltó una risa espeluznante. 

Morathi vio en el rostro del interlocutor, la clara intención de alborotar el panal. No le 
dio más pensamiento. Siguiendo lo que el alimentador de los colibríes le dijo, se montó en 
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su bicicleta y se dio a la fuga. Detrás de él escuchó sonidos inteligibles y una risa que parecía 
venir de ultratumba. Fue tal su consternación que pedaleó y pedaleó durante varias horas hasta 
caer por un barranco, al fondo del cual encontró agua y un guayabal. La bicicleta fue a dar a 
un árbol y se le torció la manivela. 

Luego de comer y tomar agua, estaba tratando de enderezar la manivela, pero cansado como 
estaba, se recostó a dormir. Horas después fue sorprendido por una mujer que dijo ser la dueña 
del potrero y que le exigía pagar las guayabas consumidas. Morathi le insistió en que no tenía 
dinero, ofreciéndole la única muda que le quedaba. La señora no estaba satisfecha con la oferta. 

–Yo vivo de hacer mermelada de guayaba. De eso vivo. Y la cantidad de guayaba que le vi 
consumir equivale por lo menos a tres frascos. Entonces lo que quiero es que me los pague al 
precio de las mermeladas que no podré fabricar gracias a su glotonería. 

–Es que no he comido desde ayer –le mintió. 
–¿En qué anda?
–Ando en busca de algún día para sentirme alguien. 
–¿Algún día para sentirse alguien? ¿Escuché bien?
–Si señora… ando en busca de algún día para sentirme alguien. 
–La señora soltó la risa. Algún día no existe, muchacho, de modo que va a tener que pagarme 

hoy. Hagamos una cosa: déjame la bicicleta. Eso sí lo puedo recibir en pago. 
–No, no… a ver, voy a sacar la muda que me queda en la mochila. A lo mejor cuando lo 

vea… es ropa fina. 
Metió la mano al fondo de la mochila y sintió un pequeño bulto. Quiso vaciar el contenido y 

descubrió la pequeña bolsita cosida por su madre. La arrancó y a como pudo la abrió. ¡Tenía dinero!
Luego de pagarle a la señora lo que quiso cobrar por las guayabas, ella lo convidó a una 

taza de café, que le vino muy bien. Y reanudaron la conversación sobre el propósito que tenía 
el muchacho. 

–¿De dónde viene?
–No sé. 
–¿Cómo se llama su pueblo?
–No tengo idea. 
–Entonces, con razón no sabe para dónde va. 
–Voy en busca de algún día para sentirme alguien. 
–¿Y dónde queda algún día?
–No sé. 
–O sea no sabe para dónde va. Y no puede saberlo, si no sabe de dónde viene. Vuelva a su 

pueblo muchacho. La vida es como un árbol. Tiene que construirlo desde la raíz. Tiene que regre-
sar y estando ya en el pueblo, ponerse una meta. Buscar algo útil que pueda hacer. Incorporarse 
a alguna organización, meterse a andar a ritmo de pueblo. Y sea lo que sea, no lo puede hacer 
algún día, porque algún día no existe. Tendrá que empezarlo a hacer el día en que lo decida. 
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El joven se sentó en una piedra a meditar, mientras la señora fue hacia el interior de su 
choza. Con pesar, comenzó a alistar su mochila. Y entonces encontró la tarjeta que le había 
puesto su madre. 

Tras un rato de pensarlo, se dio cuenta de que el nombre de su pueblo estaba escrito en la 
tarjeta de puño y letra de su madre: Entreaguas. 

–Señora… –llamó a gritos Morathi –ya sé de dónde vengo. ¿Cómo llego a Entreaguas?
En el cielo, el sol dominaba toda la campiña con su calor y brillo. Hacia un lado, le pareció 

ver unas abejas buscando polen en el jardín de la señora. Una enorme ave huía de un colibrí que 
lo perseguía furiosamente. Como pudo, enderezó la manivela de su bicicleta, y con la mochila 
en su espalda emprendió el camino de regreso. c
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