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                                    LA   BROMA 
 
 

Estos casos suceden muy frecuentemente porque la 
mayoría de la gente es curiosa por naturaleza, y cuando 
uno se encuentra en otro país, tal vez el letrero de 
extranjero esté muy claro. Veía por la ventana como 
ignorando la mirada, observaba el desconocido paisaje y 
con la velocidad del tren era distinto en cada momento; sin 
embargo, el peso de la mirada se sentía en la cara, en los 
pies, en todo el cuerpo, y mecánicamente sin desearlo, 
volteaba y lo veía. El otro, al verse descubierto cambiaba la 
mirada. Volvía al paisaje pero sólo con el rostro. Pensaba 
cosas extrañas y de nuevo se le cargaba el peso de la 
mirada en los hombros. En el compartimiento no había 
mucha gente. -Le preguntaré qué desea-, pensó, pero 
siguió en el paisaje. En la siguiente estación bajó la 
napolitana que hablaba hasta por los codos con su hija, 
sólo quedaba un señor que leía el diario, un joven que 
fumaba tranquilo y ellos dos. El tren cobró velocidad, por el 
paisaje pasaban villas medievales que lo tenían absorto. 

-Mi scusi, signore.., è lei romano? 
-No –desconcertado dejó las villas medievales-. 
-Mi dispiace de disturbarla, ma… 
-Pardon signore, ma non parlo italiano. 
-¿Français? 
-Oui, j’en parle un peu 
- I speak english, if you want... 

Se olvidó de las villas medievales. 
-No, no. French, please. My english is of caw boy 

texano. 
-Êtes vous français alors... 
-Non, mais je peux comprendre plus français. 
-Quel nacionalitè avez vous alors 

Cambió el paisaje por dos ojos verdes, grandes, que ya no 
pensaban tanto. 

-Bon, moi, je suis mexicain à l’amerique. 
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-Entonces usted debe hablar castellano. 
-Si, claro; es mi lengua –los ojos tenían ahora una 

sonrisa-. 
-Pues yo soy español. 
Rieron de buena gana, pasó un túnel, aumentó el 

ruido del tren, hubo un silencio entre ellos, apareció la luz y 
los paisajes. Los vio de reojo y luego los ojos verdes que 
sonrieron. La dificultad de recomenzar una conversación 
que no ha tenido un buen principio, el pasillo lleno de gente 
que va y viene, los compañeros de compartimiento que 
comienzan a escrutar a los vecinos. 

-Nací en Barcelona, pero vivimos en Vicenza. ¿Usted 
a dónde va? 

-Voy a Venecia. 
-¿Es la primera vez que está en Italia? 
-No, ya había estado antes, conozco muy poco, pero 

en Venecia tengo un pariente que estimo mucho y además 
para mí es la ciudad más bella que existe en el mundo; no 
hay como Venecia. 

-Tiene usted razón, sin embargo Vicenza, Barcelona y 
París tienen lo suyo. Yo la verdad conozco poco pero sí 
estoy seguro que la mayoría de la gente piensa como yo. 

-¿Sobre qué? –El paisaje tenía lagos- 
-De las ciudades. 
-Ah, sí. 
-¿Conoce usted Vicenza? 
-No. 
-Pues no sabe de lo que se ha perdido. 
-Me han dicho que es muy bella. 
Siempre le habían chocado las frivolidades sobre todo 

en las conversaciones fútiles y decidió volver al paisaje. 
Contestaba mecánicamente. 

-Perdone que lo haya molestado, le hablé porque lo 
estaba observando antes…, detalladamente… 

Dejó el paisaje. Sonrió y fue correspondido. Se 
interesó de nuevo en la conversación. 

-Le decía que lo observaba porque tengo un hermano 
que es idéntico a usted, pero no vaya a creer que le digo 
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que se parece, como la mayoría de la gente que 
acostumbra a encontrar parecidos entre las personas y 
siempre encuentran a alguien que se parece a un amigo o 
a una prima. No, usted es idéntico a mi hermano, 
únicamente que él tiene el pelo más largo y ahora está en 
Barcelona. Tengo aquí una foto de él, se la quiero mostrar 
para que lo compruebe. 

Ya no había lagos y los túneles eran cada vez más 
frecuentes. Tomó la foto en sus manos y se asombró ante 
la semejanza. 

-Oiga perdone, pero el de esta foto soy yo –dijo 
alarmado y continuó-…, pero no es posible. ¿Es que no se 
da usted cuenta que somos el mismo? 

-No cabe duda que son idénticos. Es por eso que lo 
veía hasta el cansancio. No sé, en un principio estaba 
seguro que usted era mi hermano, sólo que no entendía 
por qué no me hablaba, pero luego descubrí sus manos; él 
tiene un lunar muy característico y además el pelo más 
negro. 

-¿Trae alguna fotografía desde otro ángulo? 
-No, pero no es necesaria, yo lo he visto a usted lo 

suficiente como para comprobar todos los ángulos. 
Créame, aún dudo si no es usted mi hermano Manolo. Así 
se llama mi hermano. Vivimos en Vicenza con mi madre, 
pero él, ya le dije está en Barcelona. Acaba de terminar sus 
estudios de Ingeniero Químico y fue a hacer unas prácticas 
en una industria de alcohol, seguramente vendrá en unos 
días. ¿Por qué no se queda unos días en Vicenza con 
nosotros? Me gustaría mucho que se conocieran, tiene que 
ver además todas las fotografías y tal vez hayan tenido 
semejanza de niños; ya lo dirá usted cuando vea las fotos. 
Créame, si no fuera por su acento americano, por el pelo y 
el lunar juraría que hablo con mi hermano. 

-Yo estoy realmente azorado, me tienta mucho la idea 
de conocerlo… 

-Quédese, no le pesará. Será nuestro huésped, 
además estoy seguro que la ciudad le va a encantar ¿O es 
que lo esperan en Venecia? 
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-Bueno, sí, me esperan, pero no saben qué día llego 
exactamente. 

-Ya lo ve; puede quedarse, decídase, Vicenza es ya la 
próxima estación; a la mamma le gustará conocerlo. Hoy 
mismo llamo por teléfono a mi hermano y si no puede venir 
pronto, ya iremos a verle a usted a Venecia, al fin que 
estamos tan cerca. 

-Está bien, acepto. Me encanta la idea de conocer a 
mi doble. 

-No sabe cuánto se lo agradezco, es que tengo que 
verlos juntos. ¡Tengo que verlos! Hasta pueden ser 
famosos ¿Sabe? Tal vez estrellas de cine. 

-Eso sí que no, no se adelante mucho. No es más que 
una extraña coincidencia, debe haber  varios casos como 
éste en el mundo, sólo que la gente no alcanza a 
conocerse; ni siquiera los nexos, como usted en este 
caso… 

Las puertas se abrieron, subía y bajaba gente del tren, 
entre los que bajaban estaban los dos desconocidos 
amigos que marchaban por los andenes. 

-Oye, ¿Puedo hablarte de “tú”? 
-Claro, te lo iba a proponer yo también; es incómodo 

hablarse de “usted” y sobre todo siendo jóvenes los dos. 
-Sí claro. Déjame ayudarte con tu maleta, yo sólo 

traigo esta pequeña bolsa porque fui a Génova a arreglar 
un asunto por un día. 

-¿Está lejos la casa? 
-No, está cerca ¿Sabes? He tenido una idea. ¿Te 

gustan las bromas? 
-Sí, me encantan. ¿De qué se trata? 
-Se trata de jugarle una broma a la mamma. Vamos a 

decirle que ha venido Manolo, ya verás que se la traga, tú 
nada más finge la voz, como que tienes gripa. 

-¿Pero el pelo? 
-Ya lo había pensado, si no te molesta podemos pasar 

por casa de una amiga para que me preste una peluca. 
Serás Manolo. La mamma se lo creerá mientras no te 
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quites la peluca…, y también le podemos hacer la broma a 
Manolo cuando regrese; no sabes lo que nos vamos a reír. 

Ahora tocaban la puerta de la casa. La peluca estaba 
perfecta, la tuvieron que comprar porque hubo necesidad 
de cortarla, las bromas cuestan. Nadie respondía. Buscó en 
la bolsa y encontró la llave. 

-Pasa. 
-Gracias. 
-Allá está la mamma, creo que está dormida; espera 

que ahora la despierto. ¡Mamma! ¡Mamma! ¡Aquí está 
Manolo! 

-¿Quién? –respondió la mujer con voz ronca y los ojos 
rojos. 

-Manolo. 
-¿Dónde? 
-Aquí, mamma –dijo el mexicano- 
-Mi hijito querido, mi pequeño. Amore…, amore, 

quando sei venuto? 
 El de los ojos verdes se quedó absorto mirando a su 

madre, no tenía celos ni el complejo edípico tan común en 
los jóvenes, pero la mamma se mostraba exageradamente 
cariñosa con el supuesto hermano llenándolo de besos por 
todos lados. El otro tampoco comprendía, pero como no 
conocía las costumbres familiares se dejaba hacer. El de 
los ojos verdes seguía sin comprender. La mamma 
comenzó a llorar y seguía hablándole tiernamente. Luego 
se retiró un poco y le dijo: 

-Déjame verte… No has comido bien… ¡Mira qué 
manos traes! Ve a lavártelas. El mexicano se encaminó sin 
saber en dónde estaba el baño y buscaba una señal del 
amigo, pero la madre los detuvo: 

-Me han jugado una broma muy pesada –les dijo-. 
Los dos palidecieron. El de los ojos verdes buscaba 

una disculpa y a la vez  un halago a la madre que con su 
detectivesca intuición parecía haberlos descubierto; iba a 
hablar, pero se le adelantó la madre: 

-La gente no debe jugar este tipo de bromas. 
Seguramente han sido los amigos de Manolo. Recibí un 
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telegrama en donde me dicen que Manolo estaba soldando 
un tanque de alcohol que le explotó y murió 
instantáneamente, y que mandarían hoy mismo el cadáver 
por avión… Estúpidos… -Ven Manolo, vieni amore mio, 
carissimo figlio. Hijo de mi alma…, vieni, ven, déjame 
tocarte…, deja que te abrace, ven…, no te laves las manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óscar Liera 


