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Segundo lugar 

 

EL SER NO QUIERE DEJAR DE SER 

Por Giannina Nediani 

 

La ciudad de Abnoba casi permanecía de pie. Los graves tormentos que azotaron al pueblo hicieron perder 

en los hombres y las mujeres la ardiente duda sobre el sentido de la vida. Solo había una sola respuesta a 

sus preguntas. La única certeza que los invadía era que estaban viviendo la muerte.  

 

Las modernas armas arrasaron con todo lo que el bien había hecho crecer a lo largo de la historia. La 

convivencia, la fraternidad, los recursos y la paz fueron turbados. Como consecuencia la bondad no parecía 

pertenecer a la naturaleza del ser humano.  

 

La desesperanza quebró la voluntad y dominó las almas quitando con ello los colores de mundo, pues no se 

veía igual. El cielo rojizo parecía recordar la sangre que había corrido por las heridas de la humanidad. Y 

lloraba demasiado. Veintitrés horas al día llovía sin parar. Pero las gotas no eran de agua, porque en el 

mundo se estaban agotando las últimas lágrimas capaces de purificar. El líquido que caía del cielo era 

espeso, y se pegaba al suelo, formando una argamasa con la enorme cantidad de ceniza acumulada que 

dejaron los proyectiles del último enfrentamiento. La destrucción se podía percibir en los últimos edificios 

que se mantenían en pie. Sin iluminación ni vidrios en las ventanas, solo rejas y una puerta configuraban el 

refugio de los individuos. 

 

Este era un escenario sombrío, donde las personas jamás se imaginaron actuar, tal vez sí en un cuento de 

ficción, pero nunca tener como protagonistas a las mujeres y a los hombres. Este mundo ya no parecía el 

hogar de la humanidad. En él, no parecía haber humanos. 

 

Se les ordenó pintar sus hogares de color negro porque solo así se les reconocería su derecho a la 

intimidad. Más adelante se les obligó pintar su cuerpo entero y llevar puesta ropa de este mismo color, 

para que luego pudieran gozar de su derecho a la integridad física. Ante los peligros que asechaban, 

apostaron por este medio de supervivencia. Así, todo el pueblo se volvió más oscuro y siniestro. Se hizo 

muy difícil diferenciar a las personas. Sus rostros se confundían con la inmensa  sombra del paisaje.  

 



 

Al principio parecía algo tragicómico, en algunos lugares solo se veían ojos flotando. También fue incómodo 

pues, debieron aprender a coordinar su cuerpo porque no lo distinguían. Primero hubo choques, 

tropezones, una que otras heridas, pero la mayoría se adaptó rápidamente. Sus movimientos eran casi 

mecánicos. Igualmente, las doce horas de trabajo diario les ayudó  con la práctica. 

 

El tiempo ya no valía lo mismo. Las agujas de los relojes giraban en sentido contrario y los segundos 

duraban más de lo que se consideraba una hora. Cada día el sol se hacía ver solo una hora antes del 

anochecer. Era el único momento que tenía el pueblo para salir de sus hogares y realizar sus tareas de 

esparcimiento. Pero casi todos  lo utilizaban para cargar baldes de agua mineral a cambio de su asistencia 

médica anual, debiendo optar entre la primera o la segunda, porque se decía “quien en su alimentación 

incluye este purificador por excelencia, no desarrollaría ninguna enfermedad”.  

 

Sin embargo, la realidad demostraba que esto no era suficiente por dos razones. Por un lado, solo había 

dos comidas diarias, y contenían alimentos químicos, es decir, eran simples engaños para calmar los 

sonidos del estómago desaforado. Desde hacía siete años atrás que no se consumía carnes ni sus derivados 

porque los pocos animales que quedaron, fueron llevados lejos de la ciudad para su reproducción y 

preservación. Aunque nadie los vio, se corrió la noticia que también los habían pintado de negro. Por otro 

lado, no existía cantidad de agua suficiente para todos. En el mundo ya se había declarado la sequía 

permanente de todos los acuíferos con excepción de uno, que literalmente debía abastecer a doce mil 

millones de personas. Tal vez por ello rápidamente fue utilizado como instrumento de dominación tal como 

ocurrió con el oro, el petróleo y el dinero. Esto era considerado como una ironía por todos aquellos que 

reconocían que fue el agua misma por intermedio de Juan Bautista el que ungió a Jesús de Nazaret como el 

hijo de un Dios Todopoderoso para salvar a la humanidad, y que ahora se convirtiera en un grave peligro 

para ella. 

 

Las personas enfermas por el decreto N° 6.981, estaban obligados bajo pena de muerte a abandonar sus 

hogares inmediatamente para evitar todo contagio, y debían dirigirse a la frontera. En aquel lugar, los 

enfermos no eran atendidos por médicos, sino por aquellos voluntarios que estaban dispuestos a enfrentar 

a la muerte. Allí solo tenían derecho a la vida los que podían sobrevivir con sus propias fuerzas. Muy pocos 

ancianos y niños volvían a sus hogares. Los especialistas en medicina que existían prestaban sus servicios 

solo a aquellos que tuvieran el dinero para cubrirles su derecho al trabajo.  

 

Igualmente recibían educación solo aquellos que podían pagarla. La lectura y la escritura fueron 

privatizadas. Muy pocos usaban la palabra con sabiduría aunque se convirtió en un medio de manipulación, 

y la mayoría recitaba muchas palabras pero poco se lograba entender. El debate no era necesario o eso era 

lo que se intentaba hacer creer. Las ideas no se discutían, solo se imponían. 



 

 

Cada hogar tenía instalado un televisor frente a la mesa de comer. Tenían unos cuantos canales que 

transmitían las noticias de la ciudad, si bien cada uno tenía su formato, casi todos decían lo mismo.  

 

En las calles había muchas propagandas. Grandes carteles que presentaban productos junto a las personas 

que los usaban, pero curiosamente, en la imagen los hombres estaban pintados de negro, y las mujeres de 

colores naturales, aunque exaltando determinadas partes de sus cuerpos. Lo mismo ocurría en la televisión. 

Esto ocasionaba cierta impresión o fascinación, tanto que muchos hombres obligaron a sus esposas a no 

pintarse de negro, o las mujeres mismas lo hicieron por voluntad propia, y por ello dejaron de gozar su 

derecho a la integridad. 

 

En los callejones que quedaron entre los edificios más altos se alojaron los “sin hogares”, aquellos 

perdieron todo al intentar proteger los derechos de los demás. Por compasión se reconoció que solo eran 

dignos de un derecho y ellos eligieron la vida, pero solo podían gozarlo dentro de aquel callejón sin salida. 

Era algo irónico, únicamente podían contrarrestarlo con el sarcasmo. Así dibujaron en las paredes sus 

habitaciones, sus baños, su cocina comunitaria, y todas las comodidades que no tenían. Dibujaron y 

colorearon grandes banquetes, gigantescos árboles que parecían dar una fresca sombra por la altura de los 

edificios que los rodeaban. Dentro de sus límites compartían todos los frutos que conseguían 

clandestinamente de su trabajo. Se sentían libres a su manera, porque además eran ignorados por la 

sociedad, a nadie le importaba su existencia, a pesar que alguna vez ellos se animaron a defenderlos. 

 

En aquel tiempo quien transitaba por la calle, fácilmente podía perderse en el humo de la drogadicción. Le 

llamaban los “vivificantes”, parecía que hasta los muertos podían levantar. Era una triste realidad, porque 

las personas se sentían muertas por dentro, y con los estupefacientes creían despertar y calmar el hambre, 

la desesperación, el olvido y la derrota,  pero se transformaban en otros seres, como zombies cambiaban 

hasta su forma de caminar. Mientras estaban en esa otra dimensión, su cuerpo destruía lo poco que 

quedaba a su alrededor. Los que compartían aquel hábito no sabían ni que derechos tenían, pero con la 

violencia conseguían todo lo que querían. 

 

Casi nadie lograba ser inmune a ellas. Estaba instalada en todos los rincones de la ciudad. El que entraba en 

ese mundo no podía salir jamás. Sus efectos hicieron sumergir rápidamente al mundo en una nube de 

alucinaciones que terminó de opacar la fe y la razón.   

 

La corrupción del ser acabó con las pocas familias que permanecieron unidas en los últimos tiempos. 

Pensaban que si todos habían dejado morir lentamente al mundo, hicieron perder el respiro a la naturaleza 

que tanto los había cuidado, las numerosas almas inocentes que hicieron desaparecer de la manera mas 



 

cruel, sea con el silencio o dominados por el deseo del provecho, sabían que el ser humano no era el 

mismo, no había duda de que su capacidad de amar dejaba mucho que desear.  Algunos directamente no 

creían en el amor y otros tenían vergüenza de amar, porque sentían que se engañaban así mismos. Quizás 

por ello, no se manifestaron en contra cuando les quitaron los derechos relacionados con la familia.  

 

Atemorizados por el daño que pudieran provocar preferían vivir en soledad. Caminaban solos, comían 

solos, dormían solos. La desesperante angustia que irrumpía con el sentimiento de culpa los obligaba a 

agachar sus cabezas. Preferían no mirar su hábitat desvanecido por la miseria. Y cuando se miraban a los 

ojos expresaban el arrepentimiento de lo pasado, y el débil reconocimiento de su ruina.   

 

Paulatinamente el ambiente fue pintado de negro para que la sociedad se hundiera en lo profundo del 

olvido y no pudiera ver más sus peores errores. Todo se convirtió en una sombría cueva, a la que ni el sol 

tenía  fuerza de iluminar. 

 

Pero ésta no fue una medida de las más brillantes. Ocultar las aberraciones del accionar humano era un 

mero engaño. Negra la casa, negro el cuerpo, negra la ciudad, la penumbra confundía al propio 

pensamiento que no podía razonar. Los párpados se abrían cada vez más, y los ojos con la velocidad de la 

desesperación buscaban encontrar algo que los pudiera ayudar a escapar. Pero no había salida porque 

estaban en uno y todos los lugares a la vez. Tenían a todos y a ninguno a su alrededor a la vez. Debían 

chocar con una pared para saber que estaban ahí, de lo contrario sentían que un extraño les había robado 

su cuerpo. El miedo invadía sus espíritus atormentados desde que todos renunciaron a su libertad de 

conciencia y de religión por mantener el goce de su derecho a la propiedad privada. La fe se volvió 

clandestina. Los más débiles la habían abandonado. 

 

Les quedaban pocos derechos y la mayoría de los que antes tenían los habían intercambiado por alimentos, 

medicamentos y muchos otros objetos de gran valor para sacrificar una parte esencial de su ser. En el 

mundo no existía el dinero para comprarlos, porque todo había quedado en manos de unos cuantos. 

 

En el día 7.264 por el decreto N° 9.357 se informó a toda la población que dada la progresiva extinción de la 

fuente de agua purificadora, la ciudad se enfrentaría en la última guerra del mundo y como no contaba con 

las fuerzas suficientes para atacar y defenderse, por lo que se obligaba a todos a participar en ella, de lo 

contrario perderían la totalidad de sus derechos, lo que implicaba la desaparición del ser humano, su 

reducción a la nada. 

 

Todos estaban acostumbrados a la negociación de sus derechos, pero nunca se planteó la posibilidad de su 

eliminación total. Sin embargo, en medio de tanta miseria nadie podía esperar algo peor.  



 

 

Pero algo extraño sucedió. Mientras la sociedad se alistaba para partir a la guerra, los “sin hogares” habían 

abandonado los callejones. Desesperados por no perder el último derecho que les quedaba, comenzaron a 

dibujar con brillantes colores como era antes la ciudad. Lograron bloquear el paso de aquellos que con 

uniformes ya se dirigían a las fronteras, y les recitaron poemas que alguna vez supieron transportar a 

lugares eternos de tranquilidad, robando sentimientos de angustia y soledad para regalar libertad. Otros 

improvisaron instrumentos y tocaron melodías que palpitaron en el recuerdo de muchos, y rápido los 

pudieron llevar a aquellos tiempos tan diferentes donde la vida se compartía en el amor de todos, donde su 

existencia tenía un sentido y cada uno se embarcaba en su búsqueda a través de una larga odisea con el 

deseo de realizar valiosas obras que durasen una eternidad, donde todos tenían la oportunidad de 

emprender este viaje porque nacían libres e iguales, y su dignidad era el principio del bien, y la razón de la 

justicia. Allí existía la más amplia libertad de pensar, hablar y amar. La más amplia libertad de ser. 

 

De repente un niño ahogado en llanto, corrió por el medio de la calle hacia el centro de la fila de los 

uniformados y teniendo la atención de todos que se reincorporaban de aquel hermoso sueño, mientras sus 

lágrimas desvanecían la pintura negra de su pequeño rostro exclamó: -“Ya no quiero ser una víctima señor, 

¡quiero ser humano!”. 

 

En la inocencia de aquel niño, los hombres y las mujeres comenzaron a comprender que no habían 

realizado valiosas obras para las generaciones futuras, las que no tenían protección, y habían permitido que 

se convirtieran en verdaderas víctimas, sacrificados, torturados, atormentados, dañados, asesinados, 

damnificados. Y mientras el daño crecía, ellos también cayeron como blancos de violación al negociar sus 

propios derechos, como si cada uno de ellos fuera mercancía, y su propia dignidad un simple invento. 

Sabían que era momento de recuperarlos. Había que volver a un mundo justo. 

 

Nadie fue a la guerra desde que los enemigos de la humanidad no son los seres humanos de otros países, 

razonaron que nunca la persona podía ser rival de otra desde que todas comparten la vida, sea en distinto 

suelo y tiempo. A lo único que debían combatir con armas era a la enfermedad, hambre, contaminación, las 

formas de esclavitud, drogadicción, analfabetismo, tortura física y psíquica, discriminación, entre muchas 

otras formas de violencia, que irrumpen la paz propia del ser humano. 

 

Las lágrimas comenzaron a limpiar los rostros de cada uno y se vieron las primeras sonrisas al descubrir 

amigos, hermanos, padres, esposos. Muchos se unieron en un solo abrazo. Luego se quitaron la pintura que 

los había transformado en entes aislados, y observaban sus cuerpos, como si comenzaran a creer de nuevo 

que eran de carne y hueso.  

 



 

Se reivindicaron todos sus derechos porque nunca los habían perdido, desde que todos eran inseparables a 

ellos. Sabían que ni siquiera la guerra los podía acabar. Recordaron que la historia fue la lucha por el 

reconocimiento y la defensa de los mismos, y comprendieron debían continuar escribiéndola, era el 

momento para luchar por el reconocimiento de un derecho fundamental: el derecho de cada uno a la paz. 

Era lo que le faltaba a todos, la seguridad contra cualquier intimidación y necesidad con el respaldo de la 

justicia contenidos en los demás derechos. Pero ello se lograría con el apoyo de todos, porque todos 

tendrían la honorable tarea de mantenerla viva por el resto de los tiempos. 

 

En señal de unión en aquel noble compromiso, todos los habitantes comenzaron a pintar de blanco la 

ciudad entera y se vistieron del mismo color. La paz se imponía por la pureza del blanco en todo el antiguo 

paisaje oscuro que se fue cubriendo poco a poco de luz. No importaba cuantas capas de pintura tuviera ya 

el horizonte. Lo importante era seguir pintando de nuevas esperanzas el futuro. Costó al principio 

adaptarse al nuevo color, luego de vivir tanto tiempo en las penumbras donde invadía la corrosión, pero 

todo sacrificio por el bien tenía su recompensa. 

 

Durante el proceso de reconstrucción, el pueblo extrañó no haber escuchado los estruendos de la guerra. 

Tenían miedo, pero estaban seguros que ante todo alzarían en lo alto sus convicciones, porque nunca más 

se sofocarían en el silencio. 

 

Sorpresivamente, comenzaron a llegar a la ciudad ancianos, niños, adultos, adolescentes, de distintas 

partes del mundo. En silencio marchaban y se detuvieron en la plaza central.  La comunidad quedó 

paralizada, no por el hecho de que eran diferentes a ellos, sino por lo que tenían de iguales. Todos estaban 

vestidos de blanco a su manera.  

 

En ese preciso instante vislumbraron que no estaban solos, el mundo entero cansado de los atropellos 

quería seguir un solo camino, y ése era el de los derechos.  

 

Juntos prepararon la Convención del Mundo. Se pusieron de acuerdo en lo que eran y lo que querían ser. 

Como personas libres, iguales, unidas en el mundo por un sueño de solidaridad, declararon sus derechos 

concientes de que su cumplimiento partiría de la conducta de ellos mismos, porque su respeto siempre fue 

la responsabilidad de todos. Reconocieron así su derecho a la vida comprometiéndose a vivirla buscando la 

felicidad, pero no una felicidad egoísta sino compartida; su derecho a la integridad física eliminando todo 

arte de tortura e insultos; su derecho a la libertad personal con la existencia de límites razonables; su 

derecho a la intimidad reservando en la privacidad de todo lo que pudiese perturbar la tranquilidad de los 

demás; su derecho a la igualdad sin incurrir en discriminaciones de ningún tipo, ni siquiera en el vocabulario 

cotidiano; su derecho a la salud comprometiendo a preservarla eliminando todo vicio como la drogadicción 



 

y el tabaquismo; su derecho a la educación compartiendo el conocimiento para el avance y progreso de la 

comunidad en todos los campos de la ciencia, en especial la medicina; su derecho al trabajo con la debida 

atención y rendimiento al prestarlo ante la sociedad; su libertad de conciencia y de religión respetando las 

creencias individuales y colectivas de los demás; su derecho a la participación en el gobierno velando por el 

bien de todos condenando cualquier acto de corrupción; su derecho a un ambiente sano 

comprometiéndose a sostenerlo y no abusar de él; entre muchos otros derechos. Y concluyeron “por el 

derecho de cada uno a la paz, para que cada persona no sea una víctima sino un ser humano digno, 

proclamamos la presente Convención del Mundo”. 

 

 “El ser no quiere dejar de ser” se llamaba la obra que Benicio Collado estaba apreciando cuando imaginó 

todo lo que ese cuadro quería expresar. La pintura no tenía autor, permanecía en el anonimato.   

 

Benicio fue un abogado con una basta trayectoria en el derecho, y en pocas horas debía presidir la 

asamblea que decidiría sobre el reconocimiento del derecho humano a la paz.  

 

Había quedado mucho tiempo contemplando aquel cuadro de gran dimensión. El contraste del color negro 

y blanco lo hacía ir y volver en el pensamiento y las ideas. Reflexionaba que siempre los hombres pusieron 

en duda la bondad o la maldad de su naturaleza. Sin embargo, los excesos del mundo siempre hacían 

prevalecer el mal, y éste tenía la fuerza para ocultar las virtudes de la humanidad.  

 

Creía que el hombre por naturaleza es social, y eso es lo que lo hace ser bueno. En la sociedad lo malo no 

tiene lugar porque lleva a la destrucción, a la desunión, y si el hombre ha nacido para convivir, cavilaba, 

todo lo que implique su ruina es antinatural. Pero cuando se encuentra solo, sin nadie ni nada a su 

alrededor, puede caer en la tentación. Por ello mismo, la soledad nunca ha dado una solución definitiva, 

era como hundirse en lo profundo de la oscuridad y no tener escapatoria. Nunca nadie había logrado 

eternizar obras aislándose del mundo.  

 

Eso era lo que demostraba la pintura para él. Todos se habían desmoronado en las tinieblas porque 

dudaban hasta de su capacidad de amar, y preferían la soledad. Negaron la bondad de su naturaleza 

intercambiando aquello que los hace ser tales, sus derechos.  

 

¿Qué se sentiría saber que uno mismo no es digno de tener derechos? Se preguntaba. ¿Qué serían los 

hombres y las mujeres sin derechos? Directamente dejarían de ser hombres y mujeres para convertirse en 

víctimas de constantes atropellos, aunque esa denominación la consideraba aún insuficiente porque una 

víctima espera justicia. Entonces, ¿qué se sentiría saber que uno mismo es merecedor solo de la injusticia?. 



 

De allí la desesperación del pueblo por recordar lo bueno ante la posibilidad de la eliminación total de los 

derechos. Por eso los seres humanos no querían dejar de serlo y asumieron la defensa de sus derechos. 

Razonaba que nadie merece dejar de ser humano por los errores que se cometen. “Bajo ninguna situación 

extraordinaria se pueden negociar los derechos. El tener derechos implica defenderlos, desde el 

comportamiento más simple como en el lenguaje ordinario, hasta el más complejo, como el de proteger a 

las víctimas de violación. El único camino en la oscuridad, es aquel que se ilumina con la unión de todos en 

la defensa del bien, como aquel blanco con el que pintaron voluntariamente un nuevo comienzo, y 

pactaron la Convención del Mundo”, pensaba. 

 

Con mayor firmeza, Benicio Collado salió una vez más de aquella sala vestido de blanco, con la seguridad de 

que nunca dejaría de ser humano, porque estaba convencido que tenía más derechos de los que había 

logrado reconocer, e iba a defenderlos. Ahora, pactaría con el mundo para no verlo nunca pintado de 

negro. 

 

Fin.  

 

 

  


