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¿Desde qué libertad es que 
te permites esos gestos? 
¿qué mal te hemos 
ocasionado para que nos 
hagas caer en este estado? 
 

Diamela Eltit 
 
 

Cajas especiales para capacidades diferentes, logotipos superficiales para tres 

categorías de gente. –¡Concéntrate! –me grito a mí mismo–, no puedes cantar 

esa tonada cada vez que sales los domingos. Hoy de nuevo oirás esas voces 

abrumadoras que salen de micrófonos grises y que se esparcen en el aire. Me 

quedo tarareando. 

 “Los diferentes” sólo salen los domingos por la tarde; “la especial” se 

ilumina y recibe más multitud que en pasadas ocasiones. Todas las cajas 

tienen números rojos, excepto los de ella: son azules y sobresalen de todos los 

demás. 

 Si “los raros” salen los domingos quiere decir que mis movimientos no 

son los mismos que los tuyos, son diferentes y un tanto excéntricos. Mi mirada 

no difiere mucho de la tuya, se pierde a cada instante y escucha las ondas 

sonoras del aire con mucha atención. 

 Mis capacidades son distantes porque soy un tipo de los que pertenece 

a otro sitio; quepo demasiado bien en la caja catorce. Parece que los 

monstruos sólo salimos un día como hoy: nos arrastran en sillas, nos llevan 

primero entre camisas y pantalones del área de caballeros para después tomar 

la dirección contraria y probar degustaciones de yogurt (que yo no trago a la 

perfección) en el departamento de lácteos y finalmente me deslizan para 



comprar comida en abarrotes, pagar cerca de los números rojos y salir de la 

tienda. 

 Soy un tipo que parezco ser de la tercera edad, tengo un poco de mujer 

embarazada, pero me han colocado el nombre de “gente con capacidades 

especiales”. Yo he sido especial desde mucho antes de que me insertaran en 

esa categoría y de que me nombraran con ese apodo tan general. 

 Mi capacidad especial es la de hablar sin que los demás se den cuenta. 

Al momento en que mi cabeza se inclina y siente la dureza de metal de mi silla, 

cierro los ojos y comienzo a hacer un ruido prolongado que, si bien no sale de 

mi boca, se produce desde mis pies, sube por mi brazo izquierdo y emerge por 

cada uno de los poros con que nació mi cuerpo. Este es el único indicio para 

que al que le tocó guiarme sobre mi silla de ruedas se dé cuenta de que quiero 

decir algo. Pero yo sé que él no entiende mis rarezas; mi capacidad especial y 

mis excentricidades sólo son entendidas todos los domingos en la tarde por 

personas que habitan, por un solo instante, la caja número catorce. 

 Me aburro, me aturde este lugar que tiene más de cuatro paredes y 

pasillos interminables que mi silla camina por mí. Mi mente graba 

simultáneamente los colores de cada uno de los productos que se venden. 

Estoy cansado de estar sentado sin moverme. 

 Me gustan los domingos como hoy porque mi capacidad especial es 

entendida por algunos –aunque cada vez somos más–. Es mi capacidad, sin 

duda, una de las mejores, tanto que a veces me pregunto ¿cuál es la 

capacidad especial del manco o del viejito arrugado del bastón de color 

oscuro? 



 De vez en cuando me encuentro con los míos al cruzarnos en el área de 

perfumería; mis ruidos, casi involuntarios, llegan a ser entendidos en sus 

mentes; puedo desviar mis ojos de los suyos, pero ellos traducen mi sonido 

prolongado, entablamos comunicación y me dicen que ellos también irán a la 

catorce, la del número especial, así yo empiezo a cantarles cada vez más 

fuerte, la cancioncita del principio de este texto: Cajas especiales para 

capacidades diferentes, logotipos superficiales para tres categorías de gente. 

 Déjenme contarles que en la caja catorce uno se encuentra con infinidad 

de síndromes, de miradas complejas y de gente vieja y embarazada. El 

logotipo de esta caja es el único diferente, está aprisionado en tres dibujitos: un 

viejo con bastón, una mujer con el vientre abultado y un niño sentado en una 

silla de ruedas. En el aire, cada domingo, una voz repite ad nauseam: “Le 

recordamos a nuestra estimada clientela que la caja número catorce es 

especial para personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y gente con 

capacidades especiales”. 

 A mí, por lo pronto, me encantaría ser la persona sin ojos y sin boca que 

aparece en el dibujito de la caja catorce, –me digo a mí mismo mientras me 

forman en ella–. De improviso, comienzo de nuevo con mis ruidos insistentes y 

la persona que lleva mi silla de ruedas me coloca un trapo blanco en la boca 

pensando que el ruido sale de esa cavidad. Grito para anunciarles que hoy 

quiero ir a la caja treinta y dos, hago ruidos para confesarles que esta vez 

quiero llegar libremente a la última caja. 

 Nadie me entiende, las luces del supermercado envejecen y la que da la 

información sobre los beneficios de pagar en “la especial” se ha quedado 

muda. ¡Que se venga a la catorce!, ¡ahora ella ya no tiene voz, ya es 



“especial”! Sigo gritando esta vez en forma de llanto; las luces se han ido, sigo 

formado, esperando mi turno en mi caja de los domingos. Pido sinceramente 

que alguien pueda entender mis ruidos que dicen: ¡Quiero que la caja catorce 

recupere la libertad que tenía antes, que sea una caja como las otras y que 

deje de ser para gente especial! ¡Yo no quiero dejar de ser especial, pero no 

quiero una caja para gente con capacidades diferentes! ¡Quiero tener la libertad 

de escoger la caja que se me antoje cada domingo! 

 La luz regresó y una de las embarazadas que estaba formada delante de 

mí recogió cada una de las lágrimas que yo había arrojado al suelo, me quitó el 

trapo que obstruía mi boca, colocó sus labios en mi oído derecho y me devolvió 

todo mi llanto en forma de palabras: –Mi capacidad especial es la de traer vida 

dentro de este cuerpo hinchado del vientre, el pequeño ser que espero es 

especial porque ha podido escucharte y me pide que te diga que tus ruidos se 

han liberado y han llegado a escucharse más allá de esta simple caja con 

números azules, dice además que la única forma de liberarte a ti mismo es 

dejando que tus ruidos corran a través del aire para que “los raros” que salimos 

cada domingo podamos siempre escucharte y juntos liberar a la catorce. 

 

Wellitas 


