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Rayid 

A Víctor Jordán 

Todo me parece un sueño; no puedo distinguir muy bien ni cuándo ni cómo 

empezó a obsesionarme la presencia de Rayid. Lo único cierto son las imágenes que 

aparecen súbitamente ante mis ojos: llegan como ráfagas y desaparecen apenas otras 

comienzan a dibujarse en mi retina. Me paso las horas sentado en mi taburete; intento 

trabajar, hacer algunos cálculos, corregir la pila de hojas llenas de fórmulas 

interminables. Pero difícilmente puedo avanzar, mi cuerpo ya no responde a las órdenes 

del cerebro. El recuerdo de Rayid invade toda voluntad de racionalidad, confinándome a 

la superficie de esta mesada. Ya ni siquiera me asomo a su laboratorio; la angustia se 

extiende, dejándome débil, agotado y tembloroso, arrasado.  

Miro mi rostro multiplicado en los azulejos. Me detengo en la mueca que hace mi 

boca. Parezco un bufón.  

 Fueron muchos años de verlo allí: sentado, con los codos apoyados en la mesada, 

las muñecas quebradas sosteniendo su cabeza y la mirada fija, incapaz de emitir una 

palabra, un gesto que lo comunicara con su entorno. Con el correr del tiempo, todos aquí 

nos fuimos acostumbrando a su particular forma de estar. Nunca imaginé que su ausencia 

me afectaría tanto.  

Hace unas semanas, el Jefe de Planta apareció por acá. Sin mirarme, me comunicó 

que había decidido que no utilizarían el laboratorio. Antes de irse, me dirigió una mirada 

inquisidora, esperaba alguna reacción de mi parte. Apenas hice un gesto, aunque no estoy 

seguro; en realidad no lo recuerdo, ni siquiera sé como llegué hasta la puerta del 

laboratorio el día de hoy. No sé cómo llego aquí cada mañana. Tengo la sensación de que 
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alguien me toma de los hombros y me deposita en el taburete, como si fuera cualquiera 

de los objetos cuya existencia sólo adquiere sentido en este lugar: un trípode, una tela 

metálica, un mortero, una balanza, una caja con las pesas, una bureta... 

 Cierro un ojo, cierro el otro después, alterno entre el derecho y el izquierdo 

jugando con mis reflejos. Entre un parpadeo y otro, aguardo ver una imagen diferente de 

mí mismo; espero descubrir a otro. Busco al que no tiene la mueca, espero no encontrar al 

bufón. 

 Una tarde, mientras estaba, como siempre, concentrado en una pila de fórmulas y 

cálculos para revisar, descubrí que algo le sucedía a Rayid. Recuerdo que alcé la cabeza 

para estirar el cuello, y vi su reflejo en el ancho soporte de aluminio del trípode que tenía 

frente a mí. Su imagen atravesaba el vidrio de la ventana que unía ambos laboratorios y 

se deformaba en el metal. Yo podía ver su lugar de trabajo y tres de las paredes que 

albergaban más mesadas y armarios con balanzas y reactivos. Él  estaba allí: sentado en 

su taburete, con algunos frascos y papeles de filtro, listo para pesar alguna sustancia. No 

fue su silueta deformada lo que me llamó la atención, sino el que, un rato más tarde, 

cuando volví a levantar la cabeza, él aún siguiera allí en la misma posición, con la mirada 

fija en la pared en la que estaba la ventana. Yo no podía ver ni adivinar qué era lo que él 

observaba, pero en su rostro tenía la expresión de buscar algo perdido. Poco a poco siento 

que lo voy comprendiendo todo. 

 Entran algunos de los técnicos de la planta. Tratan de ignorarme, pero con la 

contundencia de su silencio no hacen más que resaltar mi presencia. Yo dejo de abrir y 

cerrar los ojos para disimular lo que me pasa y permanezco quieto.  
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Al principio, hubo quienes protestaron porque los reactivos no estaban listos; 

tiempo después comenzaron a pesarlos ellos. El jefe de la planta me lo comentó en ese 

entonces, cuando Rayid apenas había comenzado a quedarse así, como creo que me estoy 

quedando yo ahora. Sin embargo, decidió no hacer nada; para él todo tenía un lado 

positivo. Los otros no querían venir a pesar los reactivos cada vez que los necesitaban, 

por eso, calculaban muy bien su trabajo, las cantidades que necesitarían para cada etapa 

nueva del proyecto y aprovechaban una visita para pesar todo junto. Así, la quietud de 

Rayid, su improductividad, quedaba saldada por la productividad de los otros. El jefe de 

planta vio en esto un mejor aprovechamiento de los recursos y del tiempo, y por eso no se 

ocupó de Rayid.  Decidió venir él también muy poco y no hacer nada. Las razones de su 

indiferencia son obvias.  

Los técnicos se van con algunas de las cajas del reactivo que descargaron los 

proveedores. No hablan entre sí, se retiran en silencio. Ahora reanudo el abrir y cerrar 

alternado de los ojos.  

 Pasó casi un año hasta que volví a ver a Rayid quieto, con la mirada fija en la 

pared. Durante ese año, su actitud había sido normal, al menos, la que consideramos 

normal aquí: llegar muy temprano, ponerse el guardapolvo, comenzar con las mediciones, 

colocar el autoclave, rotular los frascos, revisar los materiales, limpiar la campana.... A 

veces, almorzar algo en el comedor, posiblemente intercambiando algunas palabras con 

los colegas de otras secciones, y luego regresar a las mesadas.  

Al principio, él dejaba el laboratorio más o menos a la misma hora en que lo hacía 

yo. Algunas veces lo llevé hasta su casa, que no estaba tan lejos de la mía, y pudimos 

intercambiar algunas palabras; aunque, a decir verdad, fue muy poco lo que nos pudimos 
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entender. Su acento era terriblemente fuerte, tanto que, a pesar del esfuerzo que yo hacía, 

no lograba entenderlo. Creo que ambos dimos por agotado todo intento por 

comunicarnos, y apenas si nos saludábamos. Con el tiempo, me di cuenta que cada vez se 

quedaba hasta más tarde, y asumí que era parte de su período de adaptación. 

 Estábamos en el mes de enero, y una tarde, al descansar de una nueva pila de 

cálculos y fórmulas, lo encontré nuevamente en esa postura. Nada me hizo asociar esa 

época del año con su actitud, eso es algo que hice mucho tiempo después. Observé que 

esa vez estuvo absorto por mucho más tiempo. Recuerdo que durante muchas semanas, al 

llegar por la mañana, lo encontraba en la misma posición, al dejar el laboratorio, por la 

noche, él permanecía igual. 

 Creo que tengo el cuerpo entumecido; ya no sé por cuanto tiempo he permanecido 

mirando el reflejo de mi rostro en los azulejos. Levanto un poco la mirada y veo la caja 

con los papeles de Rayid; no he dejado que la sacaran. Me quedaré aquí hasta que la 

indiferencia los obligue a tomar alguna decisión; como finalmente hicieron con Rayid; 

como ya hizo mi esposa conmigo hace unos meses, ya no recuerdo cuantos.  

Me fui obsesionando, cada vez más, con la actitud de Rayid. El tiempo transcurría 

y poco podía saber de él, no más de lo que mi imaginación elucubraba al verlo pasar cada 

vez más tiempo mirando la pared. Solución fácil habría sido levantarme de mi taburete y 

cruzar al laboratorio de al lado. Sin embargo, su actitud generaba la inercia de 

mantenerme a mí allí, distante y observándolo. Una tarde, al dejar el laboratorio para 

dirigirme a mi casa, intenté abrir la puerta que comunicaba al suyo. No pude ingresar; 

Rayid no quería que lo molestaran y había cerrado con llave. Casi como un chico de 

secundario, curioso por lo que sucede en los salones en los que se toma examen, salté un 
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par de veces para asomarme por las ventanas que estaban casi a la altura del techo. Allí 

estaba él, sentado, con la mirada fija en un mapa físico del mundo que colgaba de la 

pared en la que estaba la ventana. Era uno de esos mapas que cada año la firma de 

compuestos químicos Delk nos regalaba junto a otros materiales de promoción. A nadie 

se le ocurrió nunca pensar en el mapa.  

Cierro un ojo. Me pregunto cómo llegué aquí, a este laboratorio, a este pueblo. Lo 

abro. Me pregunto cuándo fue que decidí instalarme aquí con Elena. Otra vez me veo el 

rostro en los azulejos. Cierran el portón que da a la calle.  

Fueron sucediéndose los meses, los años, y Rayid cada vez pasaba más tiempo 

detenido en el mapa. Nunca pude saber muy bien qué punto miraba, pero estoy seguro de 

que buscaba su patria. Una de las veces que regresamos juntos, recién llegado él al 

laboratorio, me dijo algo que en ese momento me pareció no tener importancia. Me 

comentó que aquí había observado que su país estaba representado en una superficie 

menor que la que él había visto en otros mapas, antes de dejar su tierra.  

En ese momento no consideré significativo el dato, yo no sabía de dónde venía 

Rayid, casi nada sabía del origen de la mayoría de los técnicos e ingenieros de la planta. 

Además, en ese momento pensé que probablemente yo no había entendido lo que él había 

querido decirme. Sólo recordé sus palabras cuando su inmovilidad me obsesionó y 

comencé a observarlo desde las ventanas pequeñas del pasillo: en el mapa que Rayid 

miraba, la franja de color verde hacia la que se dirigían sus ojos era cada vez más 

pequeña. 

Oigo el ruido de llaves. Alguien se acerca al pasillo de entrada. 
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Cuando finalmente decidieron llevárselo, hice todo lo posible para impedirlo; 

apelé a la manifiesta voluntad de ignorarlo que todos habían mostrado desde un principio, 

pero mis argumentos eran fácilmente refutables. ¿Quién quería tener a ese ser humano 

allí sentado cuando los otros ingenieros ya manejaban su tiempo con mayor eficacia? No 

pude vencer una orden superior que, según el Jefe de Planta, había llegado hacía un par 

de días. Dijo no saber cómo había trascendido la situación y se excusó de no poder 

informarme qué harían con Rayid. Cuando entré al laboratorio, el día que se lo llevaron, 

con taburete y todo, me di cuenta que la pequeña superficie verde que él había estado 

observando todo este tiempo ya no figuraba en el mapa. Vaya a saber desde cuando 

Rayid había estado tratando de recomponer las fronteras de otro lugar, de otro tiempo, en 

otra historia. Me pregunto si a los técnicos de los otros laboratorios les sucederá lo 

mismo. 

Los pasos cesaron. Ahora se apagan las luces, han cerrado la planta. Esta vez 

nadie viene a los laboratorios del fondo. Es mi primera noche aquí. Cierro un ojo, ¿cómo 

llegué a este pueblo? ¿Cómo se llamaba el mío?  Cierro el otro ¿por qué vine aquí? 

Ahora, comienzo a recordar… 
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