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"Baja Canevaro" 
El velo cae sobre tus hombros y es pesado y preocupado y tenso. Qué temprano es y 
qué tarde parece. Tratas de convencerte de que es suficiente. Tu esfuerzo es suficiente. 
¿Realmente lo es? La pregunta retumba y retumba tu consciencia. Puede que no sea 
suficiente. Niegas lentamente. Mientras las llantas chirrían contra la pista, corres de tus 
pensamientos. Mamá dice que no pasa nada si obtienes un rojo. Papá dice que lo que 
importa es aprender. Tú dices que sí, pero que no entienden. Creo que eres tú quien no 
entiende. El carro frena. Sube un tropel más de personas, cada uno más exhausto que 
el otro. Todos se asfixian a las siete de la mañana. Te levantas y te entiendo. Ves a otra 
persona como tú o quizá no. Lo que piensas que ves y lo que es no necesariamente 
tratan de lo mismo, aunque ya le has cedido el asiento. Realmente daba la ilusión de 
que lo requería más que tú. El chico se notaba tan estresado y tan hundido al cargar su 
mochila, como Atlas al cargar el mundo. No realiza ningún gesto de agradecimiento, 
pero no hace falta. Sientes que has hecho algo bien. Sientes muchas cosas. Llegas a 
Canevaro o Canevaro llega a ti. Son cuestiones difíciles de responder. Pides permiso, por 
ahí sueltas unas disculpas y culminas con un gracias. 

El frío traspasa tu saco o sacón, y te sacudes sutilmente. Aquellos que viven lejos te 
acompañan en el paradero y cruzan contigo. Con cada paso que pisas las emociones se 
retuercen dentro de ti. Cuando vuelves a pestañear, estás agradeciendo al miembro de 
seguridad que te ayudó a pasar y de repente estás mostrando tu fotocheck al que se 
posiciona en la entrada de la universidad. Caminas hacia tu salón. ¿En el pabellón…? 
Revisas tu celular… y es el pabellón de siempre. Es el de siempre. La semana de 
exámenes es agotadora. La puerta está abierta. Escuchas algunas voces que aclaran 
dudas. Saludas a un par de tus amigos, quienes ya están presentes. Los escandalosos 
nervios reviven: es inevitable que las dudas escuchadas no generen mella en ti. Te fijas 
en que hay alguien sentado solo, justo en la fila superior. Le has hablado ya una vez 
antes. Recuerdas su nombre, aunque no sabes si recuerda el tuyo. Recorres un pequeño 
tramo en dirección a esa persona. Le preguntas como está, si está lista para la prueba. 
Tiene una expresión algo compungida. Más compungida que tú. Te extraña. Tomas 
asiento cerca y escuchas lo que inseguramente cuenta. Es curioso como afirma que tiene 
miedo de desaprobar; en realidad, en lo que va del ciclo, te ha dado la sensación de ser 
un estudiante habilidoso. Le miras y le sonríes, aun cuando exudas cansancio. Tu 
compañero es un espejo de tu persona, tú tampoco crees ser capaz aunque has 
estudiado más que suficiente. Le explicas lo que sientes y le explicas los hechos. Le dices 
que aun si los resultados no son lo que uno espera, los planetas no colisionan. Una voz 
dentro de tu cabeza te recuerda a un viejo amigo de nivelación, quien te transmite una 
sensación de seguridad cada vez que entras en nervios. Parece que puedes ser ese amigo 
para esta nueva persona. Lo pienso porque su expresión se suaviza y sus hombros se 
relajan y las arrugas en su frente ceden y tú respiras. A veces solo necesitas del 
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consuelo del otro, de palabras de fuerza, de un “te entiendo” o “vamos a salir adelante” 
para recargar energías y enfrentarse a la vida. ¿Ser un líder responsable no implica 
cuidar y velar por aquellos que te rodean? 

El profesor acaba de hacer presencia. Todos ustedes se acomodan en sus lugares a la 
vez que comparten un “buenos días”. El ambiente se torna silencioso, saben que el 
examen será exigente. ¡Preparados, listos, ya! Los minutos corren. Definitivamente, las 
teclas de las computadoras truenan como relámpagos. Por momentos, silencios donde 
nadie teclea posan con gracia. No obstante, luego el característico sonido saluda: tic, tic, 
tic… Observas la hora danzante en la pizarra. Se ha esfumado la mitad del tiempo y solo 
has completado una página. Las dos horas se distorsionan y me distorsionas a mí. Has 
estudiado. Ha sido suficiente. Concéntrate. No le des vuelta a cada palabra. Sigue. La 
siguiente pregunta da la pinta de ser más sencilla. Olvídalo, vuelve a la anterior. Ya, te 
quedan cinco puntos por resolver. ¿Se logra? ¡Se logra! Cuenta regresiva: cinco, cuatro, 
tres, dos… La vida es el tiempo uno, una eternidad donde cada paso parece el inicio de 
una aventura, pero también el final de la carrera. La pequeña multitud se pone de pie y 
recoge sus cosas. El ruido habitual luego de un examen deja de ser habitual hoy. “¿Cómo 
te fue? ¿Terminaste? ¡Faltó tiempo!” escuchas y escuchas en medio de un afligido 
silencio. Ves a quienes poseen caras realmente largas, otros que fruncen el ceño y 
algunos cuantos que están tranquilos pero no desean agregar nada. No ha resultado ser 
tu mejor prueba, pero consideras que tu desempeño te conseguirá una nota 
satisfactoria. Buscas a tu compañero, a quien animaste antes de esta última cena, y le 
haces una seña para que se una a tu grupo de amigos. No están contentos. 

Abruptamente, alguien en tu grupo deja escapar un par de lágrimas. Rápidamente le das 
un abrazo. Tu paso por la UP te ha permitido entender que todos afrontan el estrés y la 
frustración de manera distinta. Tu nuevo compañero hace su contribución mediante 
palabras de ánimo. Te das cuenta de que el efecto que tuviste en él es el mismo que él 
produce en tu amigo. Su empatía calma la tristeza del triste y la del resto. Bien, puede 
que el examen haya sido calamitoso para varios. Puede que en el fondo la mayoría se 
sienta abatida. Puede que algunos pasen raspando el curso. Puede y puede y puede 
haber mil cosas por ocurrir. Sin embargo, están todos juntos en esto. Lo sé y lo sabes, y 
tu mayor certeza reside en saber que la vida ocurre y tú ocurres en ella, y que el tiempo 
pasa y transcurre, pero todos ustedes perduran. Es eterna la huella que deja la UP en 
cada uno. Cuando crezcan, sentirán nostalgia de estas semanas catastróficas de 
exámenes, de esos nervios que presagiaban un mal resultado, pero que terminaba 
siendo bueno. Tu corazón late orgulloso porque entre ustedes no dejan que nadie caiga, 
porque aun si no se conocen del todo, se atrapan. En tu memoria retratas la imagen de 
infinitas manos entrelazadas. De camino a casa, el transporte público está abarrotado; 
sin embargo, en Canevaro, siempre te ceden el asiento. 


