LA REGRESION

YOLANDA PINTO

Mi profesión de Abogado me tenía agotado con tanta historia macabra y me
di cuenta que necesita elementos de distracción para calmar la visión a
veces angustiosa de las cosas que me transmitían los clientes. Me dirigí a
casa de Jorge para ver si tenía hoy tiempo para realizarme la regresión pero
no a mi infancia como Jorge pensaba hacerme para descubrir la conexión
que yo tenía con los chinos, sino lo que yo quería es que la regresión me
mostrara de quien estaba yo reencarnado, es decir quien fui yo en mi otra
vida.
Yo antes de hacérmela creo que en mi otra vida he sido el líder de una
banda de mafiosos, aunque tengo duda si lo habría sido de una banda de
mafiosos ricos y glamurosos como los del Padrino o de una pandilla
callejera del Bronx. Lo que sí no me cabía duda es que venía de alguien que
vivió en Nueva York, esta ciudad me encantaba y sentía una hermandad con
ella desde el mismo día en que fui y siempre que la veía en las películas.
Llegué por tanto a casa de Jorge y g racias a dios estaba desocupado, le
comenté mi interés en que me trasladara al ser del que me había
reencarnado y me dijo que también se hacía con el sistema del armario pero
al ser un viaje más lejano debía de embadurnarme en aceite de Johnson y
quedarme en calzoncillos para así tener más conexión con la energía que
proyectaba su varita mágica. Acepté sus explicaciones y de esta manera y
casi desnudo lleno de aceite me metí en el armario, le dije que si después
de intentar traerme a la realidad no reaccionaba que por favor llamara al

061, pero me tranquilizó diciéndome que los espíritus con la regresión al
pasado vuelven en cuanto sienten ganas de beber agua, es algo que nunca
hacen en el lugar al que se proyectan, no pueden beber allí porque su
cuerpo no es material sólo espiritual y sin el agua se deshacen por lo que
vuelven sin problema. Para ello me dijo que tomase todo el agua que
pudiese para que mi viaje fuera más largo y así lo hice.
Jorge le dio tres toques al armario con la varita mágica mientras yo me
encontraba dentro y pronunció unas frases que a mi me sonaban a latín.

De inmediato aterricé en unas calles del Bronx años 50, donde la
delincuencia y la policía estaban a la orden del día. Vi unas hogueras que
estaban realizando con palos y basura en medio de la calle unos chavales,
me acerqué a ellos, y cuando llegué me recibieron con un cordial saludo:
---¿Oye brother¡¡, pero tío cuanto has tardado, se te pegaron las sabanas
esta mañana o qué?
---Yo sorprendido les respondí, no que va es que fui a pillar farlopa al otro
barrio porque en este ya están subiendo demasiado los precios.
Sentí curiosidad de quien era yo, pero para eso tenía que seguir intimando
con esta pandilla.
Uno de ellos me llamó Jhonny y me dijo que ya tenían las pipas preparadas
para esta noche. ( Suponía que las pipas se referían a las pistolas).
Yo aunque no sabía de qué iba la historia, les dije:

---Bueno vale, pero que nadie se raje como la otra vez.
A lo que todos increparon que el motivo de huir la otra vez, es porque la
pasma estaba cerca y un chivato se lo soplaron.
Ellos seguían y seguían explicándome y la idea era entrar a robar un
establecimiento de cambio de divisas que existía al lado del Bank of
America en 310 Walton Avenue del Bronx.
Un supuesto colega mío llamado Robinson me enseñó un mapa del barrio
dándome todo lujo de detalles de por dónde era mejor moverse y vigilar
para que un tal Bruno y yo, entráramos sin problema esta noche en el
establecimiento y que si algún imprevisto surgiera ellos nos avisarían con el
grito del lobo. Yo que debía simular que estaba en la movida, me hacía el

enterado de todo no poniendo ninguna objeción.
La verdad que mi anterior vida no me desagradaba, era un líder y se veía
que

tenía

muy

buenos

brothers

en

mi

Ya que me encontraba en el Bronx me apetecía visitar el estadio

barrio.
de los

New York Yankees, pero iba a parecer tonto al decirlo porque se suponía
que ya lo tenía que tener super visto porque vivía allí desde que nací.
Mientras tanto llegó al grupo otro que se denominaba Robert y decía que
venía con dolor de cabeza porque había estado discutiendo con su vieja y
que todos sus problemas comenzaron desde el día en que dejó de esnifar
pegamento por problemas respiratorios que le daba, que ahora sólo fumaba
kifi en cachimba pero le daba muy mal humor cuando se levantaba de la
cama.
Empezamos a pensar en las ganancias que nos repartiríamos con el robo y
como la novia de Robert había estado trabajando un año en ese local de
cambio de divisas, sabía todo lo que se recaudaba, además del código de la
caja fuerte. Por lo visto cada día se recaudaban unos dos mil dólares y se
guardaban en la caja fuerte hasta el día siguiente que abría el banco y la
dependienta lo ingresaba.
Aunque pueda parecer una cantidad pequeña sin embargo es que
estábamos en los años cincuenta en la que un apartamento en el Bronx te lo
comprabas por mil dólares.
Bueno como éramos cuatro tocaríamos a quinientos dólares cada uno,
Robinson por ejemplo dijo que el dinero se lo gastaría en kifi, en alcohol, y
en las saunas con las chicas, Robert dijo que se compraría tres maquinas
para hacer gimnasia que pondría en su habitación y una pipa nueva del
modelo Parabellum 9 mm y Bruno lo que quería era comprar un
descapotable y tunearlo aunque dudo que con quinientos dólares le llegase
para un descapotable muy lujoso, yo justo cuando iba a explicar en qué me
gastaría mis ganancias sentí unas ganas incontrolables de beber agua, de
repente se me cambió el escenario de chico malo y pandillero del Bronx por
un Abogado en calzoncillos dentro de un armario.
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