EL VAGABUNDO
YOLANDA PINTO

Freddy volvió a su apartamento, bajó a la calle y se encaminó a la parada del
autobús de línea, eran casi las diez de la noche pero aún pasaban los autobuses. Se
sentó en el asiento de plástico de la parada junto a un hombre, parecía un
vagabundo, portaba una mochila grande, Freddy sacó un cigarrillo del paquete que
tenía en el bolsillo de su camisa y se acercó al hombre a pedirle fuego, éste sacó de
su andrajoso bolsillo un mechero bic de color verde y le dio fuego.
¿Le importaría darme uno? Le dijo el hombre.
--No claro que no, tome.
--Odio las noches de frío como hoy, dijo el hombre mientras daba
la primera colada.
--Sí es cierto hace frío. ¿Vive usted por aquí?
--No, duermo en la calle, no tengo casa, me dirijo al puerto
donde suelo terminar el día y allí me quedo a dormir.
– El vagabundo dio otra calada a su cigarro y miró el cielo
estrellado y dijo ¿Qué piensa usted del universo, cree usted en Dios? Le preguntó a
Freddy.
--Bueno no sé, creo que algo debe de haber, no creo que
estemos solos.
--¿Y como se imagina usted a Dios? Volvió a preguntarle.
--No sé, alto, con barba blanca, pelo rizado, un bastón.
Pero ya le digo, en mí no confíe para llegar a una conclusión sobre la existencia del
Dios, a mí nunca se me apareció, y en esta ciudad están pasando cosas muy raras y
Dios no hace nada por remediarlo.
--Soy ateo ¿sabe? Dijo el mendigo, pero el otro día se me
apareció Dios.
--¿Lo dice usted en serio?
--Sí estaba durmiendo en la acera de la calle plácidamente y
se me apareció en un sueño, se apareció en forma de esfinge, me decía los seis
números de la Bonoloto, pero fui tonto no le hice caso, los apunté por si acaso, y a
la semana siguiente vi que eran los premiados. Dios me castigó por no tener fe, ya
sabe usted la frase de la biblia que dice “Bienaventurados los que sin ver, creyeron
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