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Capítulo 1
Los guardias escoltaban a Fernando desde su celda hasta la sala de visitas
donde le esperaba su abogado, el tiempo que este llevaba detenido ya era
más de lo esperado, el desgano y la frustración se ponían de manifiesto
claramente en su rostro .
-Buenas tardes Fernando -exclamo Rosales abogado asignado para la
defensa .
El silencio obtenido como respuesta decía mucho sobre el estado de ánimo
del acusado .
-Antes que sigamos le quiero dejar bien en claro que estoy aquí para
ayudarle, pero necesito su colaboración para poder realizar una defensa
buena que me permita sacarlo de este lugar .
-Fernando levanto la mirada y junto fuerzas de donde pudo
está bien, le pido disculpas usted no tiene la culpa de esto!!.
-Bien ahora que nos entendemos vamos a lo nuestro!!!
voy a leer lo que usted ha declarado como su versión de los hechos, le
pido que preste la máxima atención, cuento con que usted pueda
brindarme algún detalle más por insignificante que le parezca pero que
pueda ayudar terminar de armar su defensa.
Paso a leer..
“El fin de año se aproximaba y junto con el, las fiestas de celebración de
fin de cursos en la escuela de mi hijo .
Este año no era igual a otros, el colegio había sido seleccionado entre
muchos para formar parte de una trasmisión en directo de sus actividades
vía televisiva y a través de las redes sociales hacia todo el país y regiones
limítrofes.
La temática a trabajar se hacía eco de las distintas celebraciones de la
hispanidad que varios países venían realizando en conmemoración del
descubrimiento del continente americano .
La maestra procurando la mayor participación posible de padres planifico
dos actividades, una representación teatral en el que se recreaba la
exposición de colon antes los reyes católicos y otra como cierre de
jornada, que consistía en un desfile de personajes de caracterización libre
donde la única condición a cumplir es que la figura elegida sea fiel

representante de los valores de honestidad, humildad, justicia, defensa
por los más débiles, en resumen todas las virtudes pilares en cualquier
sociedad .
Al recibir la invitación de las autoridades para participar se me vino a la
mente lo difícil que sería una vez más el poder cumplir con mi hijo, eran
incontables las veces que ya le había fallado por culpa de mis obligaciones
laborales .
Era totalmente consciente de la necesidad de poder estar presente así que
resolví que esta vez nada me impediría cumplir.
Trate de organizar todo lo que pude, coordine con mis compañeros de
trabajo asegurándome que estos me ayudarían ausentarme más
temprano para poder llegar con tiempo, investigue a fondo hasta dar con
el personaje que más se adecuaba a las directivas de la escuela, me
asesore con las mejores lugares de alquiler de disfraces, todo estaba bajo
control.
El día finalmente llego, me encontraba en mi puesto de trabajo mirando el
reloj de la pared contando los minutos, la hora se acercaba, de pronto mi
jefe llega con un pedido de último momento de los impostergables y que
ponen a prueba el grado de violencia que uno posee en su interior.
Sabía que negarme era imposible, trague saliva y como pude comencé a
realizarlo, los minutos pasaban, el tiempo se transformaba en mi verdugo,
el celular no daba abasto de mensajes de mi esposa recordándome que
debía estar en hora, la desesperación comenzó a ganar la batalla.
Mientras en el colegio ya la celebración había comenzado, la puesta en
escena en manos de locutor se iniciaba,
-"Nos encontramos aquí para rendir homenaje a uno de los hechos de
mayor importancia y relevancia que la historia del mundo posee, el
Descubrimiento de América".
Hoy nuestros alumnos apoyados por sus padres nos interpretaran una
escena teatral en la que se recrea la exposición que Colón realizara de su
planes a los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla .
Vamos a recibir a cada uno de los protagonistas, agradeciendo desde ya la
buena recepción que tuvimos de aquellos padres que se prestaron para
deleitar a sus hijos que tendrán la oportunidad de verlos en un escenario
junto a ellos, antes de comenzar no olviden que al cierre tendremos
nuestra segunda actividad denominada desfile de personajes a cargo de
otros padres de alumnos.-

-Como pude finalice la tarea que se me había encomendado, tome mi
bolso con el disfraz y salí despavorido en busca de mi auto, mi celular no
paraba de recibir mensajes de mi esposa, el transito se presentaba como
mi peor enemigo, el atascamiento era tremendo, tome todas las rutas
alternativas que el GPS me indicaba, hasta que al fin pude llegar, el
estacionamiento estaba desbordado de coches en clara señal de la hora
que era, deje tirado el auto literalmente junto a la entrada consciente que
estaba obstaculizando el ingreso pero no podía perder más tiempo
le alcance las llaves al guardia rogándole que lo estacionara donde
pudiera, para todo esto ya llevaba más de media de retraso, apenas pude
mirar mi último mensaje recibido y los recordatorios de parte de mi
esposa se habían transformado en quejas directamente.
No podía creerlo, una vez más la historia se repetía, volvía a fallarle a mi
hijo!!!
El personal del teatro no bien me diviso me abrieron las puertas de
emergencia para poder entrar más rápido y el coordinador de actuación
me dijo casi rozando el insulto,
-Cambiese lo más rápido que pueda, manténgase sentado en esos
asientos y solo corra el telón e ingrese cuando escuche su nombre, que
impuntualidad por favor!!! -exclamo gritando.
Mi corazón estaba a punto de estallar, las pulsaciones estaban acordes a
un atleta de maratón, me temblaban las piernas pero todo parecía indicar
que aun tenia chances de lograrlo, tire mi ropa en un costado y me puse
el disfraz como pude sin espejos que me auxiliaran, apelando solo al uso
de mi memoria.
Se escuchaba las palabras del locutor alentando al público que se
manifestaba con fuertes aplausos, la adrenalina de mi cuerpo estaba al
tope, el miedo me paralizaba pero por otro lado deseaba que finalmente
me tocara participar para poder tener la certeza que había cumplido.
-“con la presencia de la misma Reina Isabel y el resto de los protagonistas
solo nos queda convocar a este personaje que la historia lo definió como
un tanto reacio a brindar su apoyo a la causa pero no por esto menos
importante y trascendente - exclamaba el locutor a viva voz .
¡!Lo recibimos con un fuerte aplauso , adelante Fernando!!!.”
Las quejas fueron generales, los medios de comunicación sin excepción al
igual que todas las agrupaciones encargadas de las celebraciones de la
hispanidad, expresaban su indignación y máximo repudio aquellos grupos
de manifestantes que pretendiendo sabotear sin medir consecuencias, no
encontraron mejor forma y vaya uno a saber, bajo que incoherente,

incompresible e inaceptable argumentación,
dar participación a Batman en los festejos del Descubrimiento de América.

