
 

“Adopción propia” 
 

 
“ Yo sueño que estoy aquí 
destas prisiones cargado, 
y soñé que en otro estado 
más lisonjero me vi. 
¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño: 
que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son ” 
Pedro Calderon de la Barca 
 
Al llegar a la casa y sentarse frente a su sillón favorito, solamente para no 
repetir esas pequeñas cosas que se convierten en rutina, luego de un día de 
clases en la Universidad de Concepción, él vuelve a pensar y analizar la 
situación que lleva viviendo hace años, la que no se diferencia mucho de la 
actual. Poco a poco entra el cansancio por cada centímetro de su piel hasta 
que lo distrae su fiel acompañante que entra al comedor desde la cocina y se 
sienta en el sillón favorito de él para ayudarlo con sus pensamientos.. 
 
● Hola… em... ¿Cómo estás? Hoy te demoraste más de lo que usualmente te 
tardas. 
❏ Hola, estoy cansado, estoy “chato” de estar solo ¿acaso es sano sentir tanta 
soledad? 
● Pero hey… ya hemos hablado de esto y cada vez que te sientes así tengo 
que explicarte lo bueno de todo esto porque tú decidiste este camino, no tienes 
a nadie a quien culpar. 
❏ ¡Cómo que no tengo a nadie a quien culpar! ¡Esto es tu culpa, según tú, esto 
es una decisión buenísima, pero a mí esto no me satisface! 
● (Haciendo un gesto de negación con la cabeza) No, yo solo te cuento lo que 
tú quieres escuchar ¿que acaso eso no es lo que la gente busca en lo que 
llaman “amigos”? Tú eres y serás siempre el responsable de tus acciones y 
decisiones (mientras lo molesta con movimientos de dedos, como queriendo 
asustarlo), por eso me escuchas y me haces caso, le temes a tu 
responsabilidad de existir. 
● Además, por milésima vez, el estar solo te ayuda demasiado. Además, 
recuerda que las personas más intelectuales prefieren esto que llamas tortura, 
no necesitamos una falsa compañía de nescientes que ignoran su soledad, 
tienes que seguir aprendiendo de tu aislamiento tal como lo has hecho todos 
estos años. 
❏ Sí, te concedo esa victoria, gracias a tu decisión he aprendido a conocerme 
físicamente, emocionalmente me mantengo claro acerca de mis pensamientos 
y metas, lo cual es mucho más de lo que tiene cualquiera, pero somos seres 
sociales, necesitamos compañía, el humano como individuo solitario no es 
capaz de mantener el peso de las verdades. 



● Si tanto quieres una compañía ¿por qué te quedas aquí hablando conmigo? 
Creo que, si tan atraído te sientes por el acompañamiento, la soledad ya te 
habrá enseñado lo necesario. Te deseo fuerza porque tendrás que aprender 
a interactuar y volver a conocerte en el ámbito social, ya que en ese aspecto 
careces de habilidades y muchos intentan aprenderlas, pero no lo logran. 
❏ Mmmm… Quizás tienes razón, no logro ver tanta fuerza en mí para todo lo 
que tengo que aprender. Imagínate que estoy cansado de hacer lo mismo, si 
hiciera cosas distintas estaría peor… ¿verdad? 
● (Evadiendo la clara ignorancia de su palabra) Sí ,exacto, quédate así no más, 
ya tienes todo controlado aquí, además a todos nos gusta estar solos, incluso 
diría que a veces es casi adictivo. 
❏ ¡NO! ya veo por dónde vas, a todos nos gusta estar solos, pero eso se elige. 
Yo estoy solo porque así me acostumbré a vivir. Tengo clara la diferencia entre 
soledad y estar solo. Asumiré los riesgos desde mañana mismo y en lo que a 
mí concierne, tu haz lo que quieras, pero ya no te pescaré, así que adiós. Esta 
es nuestra última charla, no quiero escuchar más tus consejos llenos de miedo 
y cinismo. 
 
Luego de esta conversación, él ve como la sombra que hace un rato fue su 
compañera de la vida, hasta hoy, desaparece como neblina y humo, y que 
nunca tuvo alguien con quien hablar, sino que todo era parte de unos pequeños 
momentos de sueños que tenía acerca de sus miedos más borrosos e 
inconscientes, donde conversaba con la personificación de esas inseguridades 
para evadir esa terrible responsabilidad que atormenta a todo aquel inseguro 
de sus acciones que toma frente a su vida. 
Todos necesitamos un sostén, y aquel que no lo tiene, lo busca, y aquel que no 
lo encuentra, lo crea, pero aquel que no tiene cuidado con sus creaciones, es 
capaz de crear su miedo más profundo. 
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