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En una ciudad cualquiera, de una provincia cualquiera en éste, nuestro infinito 

planeta Tierra ocurrió lo que a continuación quiero contarles.  

Las personas vivían de forma normal, dentro de lo que se puede estereotipar algo 

como “normal”. Sus días eran muy rutinarios: se levantaban, se duchaban, 

desayunaban, iban a trabajar, volvían a casa, compartían un rato con sus familias, 

luego cenaban para finalmente dormir y así simplemente transcurrían las horas, 

los días y el tiempo se les escabullía por entre sus vidas.  

De tanta rutina, la gente se fue acostumbrando a vivir así y hasta parecía que 

vivían de forma automática, ya casi al estilo de robots. Trabajaban solo para 

satisfacer apenas, necesidades mínimas como alimentos, pago de impuestos, un 

techo, y casi como al pasar, la salud. Ya que necesitaban salud para poder 

trabajar.  

Ya no había lugar para sueños, aventuras, deseos locos de hacer algo distinto. 

Su apatía era tanta que hasta el amor había mutado para tomar los colores 

grisáceos que la costumbre le convidaba a través de la rutina.  

Pero lo esencialmente motivador era que no todos habían quedado “rutinados”, 

aún quedaban en aquella ciudad, de aquella provincia cualquiera de nuestro 

inmenso planeta personas pensantes, personas que se cuestionaban todo, 

filósofos del día a día o “locos” para el resto de las personas. Locos que 

caminaban la vida, la recorrían de pies a cabeza, la percibían exacerbando cada 

uno de sus sentidos a tal punto de descubrir nuevos sentidos, nuevos sentires. 

Gente que aún buscaba un gran amor, que soñaban viajar por el mundo 

convidando experiencias, que defendían con gran convicción “el sueño del Rock 

and Roll”. Poetas, bohemios, amantes, soñadores, artistas, amigos, gente VIVA 

que los rutinados llamaban despectivamente “Resignados”, porque ellos, los 

rutinados, pensaban que esa gente loca, había perdido el sentido de la vida, que 

iban resignados por el mundo sin un futuro por delante. Pero los “Resignados” no 

prestaban oído a pensamientos descoloridos y vacíos.  

En ocasiones los rutinados y los resignados se reunían, e incluso algunos eran 

amigos. Entre ellos se contaban anécdotas y cosas de sus vidas. Para los 

resignados las historias que escuchaban les parecían monótonas y aburridas. 

Para los rutinados, las anécdotas de los resignados eran puro disparate, fantasía 
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o tan solo producto de algún estado demencial. Aunque en más de una ocasión,

les generaba cierta intriga y curiosidad, cobraba más peso el miedo. Ya que no

podían resignar sus vidas, su estabilidad económica, por simples locuras, pero

en el fondo, sentían ese cosquilleo que generan las cosas, las formas

desconocidas, novedosas y atrevidas. Por momentos la curiosidad los

movilizaba inquietando esas vidas en las que sólo se permitían sentir el silencio

y la quietud de lo hartamente conocido y aceptado. En esos momentos era como

si el amor propio de estos seres pretendiera asomarse causando sensaciones

revolucionarias que terminaban apabullándolos y esa especie de robots ganaba

la pulseada.

Los noticieros sensacionalistas, marginaban a los resignados, quienes 

terminaban sometidos a una condena social, aunque mucho no les importaba, 

ellos solo vivían siguiendo su propia esencia.  

Para muchos de los rutinados estaba mal hasta ser amigo de ellos, les molestaba 

hasta la vaga idea de trabajar en un mismo ambiente, no podían imaginar 

compartir un lugar en común. Llegaban incluso a decir que eran seres peores que 

los hippies, o que pertenecían a algún culto o secta. Sólo de mentes rutinadas 

podían emanar semejantes ideas que se tornaban en una condena infame y 

prejuiciosa, avalada por los medios de la desinformación.  

En distintos sitios de aquella remota ciudad, se rumoreaba de resignados 

convertidos a rutinarios, y viceversa. Pero hasta cierto momento solo eran 

rumores, nadie se animaba a confirmar ni desmentir nada, por miedo a una 

represalia, discriminación, o cualquier infamia que la gente pudiera llegar a 

hacerles. Transcurría el tiempo e inevitablemente, el rumor comenzaba a 

esparcirse, y con él, la duda, la intriga.  

¿Qué motivaría a un resignado a volverse un robot, a vivir una vida siempre igual 

y sin anhelos? ¿Qué locura pasaría por la cabeza de un rutinario, para despojarse 

de un futuro seguro y un bienestar económicamente estable? Eran las 

inquietudes de esta gente, al fin y al cabo personas diferentemente iguales.  

Durante sus vacaciones los rutinados viajaban solamente a lugares que otro 

rutinado hubiera ido y le hubiera recomendado. Las cosas “nuevas” solían 

asustarlos. La mayoría de los lugares elegidos eran lugares que habían visitado 
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en viajes de negocios y/o trabajo. 

Los resignados viajaban mucho y muchas veces al azar. Podían organizarse en 

grupos y compartir gastos; en un mismo vehículo, muchas veces se embarcaban 

en el mundo incierto de los mochileros, la amplitud para moverse tras sus sueños 

era tanta que lo hacían sin problemas en colectivo, avión, o como la ocasión se 

los permitiera. La idea era tan solo viajar, conocer nuevos lugares y tener nuevas 

vivencias. Muchas veces acostumbraban asentarse en un espacio determinado, 

buscaban hogar donde vivir y con la sencillez de algún trabajo temporal ya 

completaban sus anhelos más innatos.  

Sucedió en esta ciudad, con estas personas, como también podría haber pasado 

en cualquier parte del mundo, con cualquier ciudadano “normal”. Ocurrió el amor 

y el amor los sorprendió y se entremezclaron los colores entre ideas de un otro y 

otro, y el movimiento desbarajusto lo conocido y desconocido entre estos tan 

diversos grupos que poco pudieron pensar sin pensarse. Un día cualquiera 

cuando menos lo esperaban, pasó, un rutinado se enamoró de una resignada.  

Obviamente esto había pasado muchas veces, pero este fue un caso que pude 

conocer, tal vez el inicio de una mixtura que devolvió una mirada encendida a 

quienes ya habían resignado la transparencia del ser, aquella que por los poros 

brota y nada puede hacerse para detenerla. Fue allí que comenzaron los miedos 

de ambas partes. Miedo a la exclusión, al aislamiento social. Pero el amor con 

esa fuerza poderosa que sólo él tiene, pudo abrirse camino, estrechar brazos, 

crear puentes entre “lo diferente”, permitirse abrazar y ser abrazado, defender y 

defenderse, elegir y elegirse. Y así cada vez que pudieron añadieron fortalezas 

convirtiendo sus debilidades en motivos para erguirse y avanzar más fuertes, 

más sanos y ambos se dejaron llevar.  

¿Dejaría un rutinado su estabilidad económica, su trabajo en blanco y seguro, por 

un futuro con una resignada? Y la pregunta surgía también del otro lado, ¿Podría 

ella sumergirse en la rutina diaria y repetitiva, dejar sus sueños y su vida bohemia 

por estar con su gran amor?  

Y saben, costó y cuesta, sí, pero continúan intentándolo porque el amor 

que sintieron y aún hoy sienten es muy fuerte y tremendamente real. 
Probaron primero una relación en secreto, un amor en silencio, oculto, tratando 

evitar ser 
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juzgados, criticados. Tuvieron que hacerlo y dejar correr el tiempo para así ver 

cómo enfrentar ese gran desafío con la valentía que ese amor requería, evaluar si 

tan solo uno debía ceder o lo justo sería la flexibilidad por parte de ambos.  

Y ella, que siempre se cuestionó todo, que siempre fue un poco más allá. Un día 

se preguntó si era necesario, si era obligación, si debía ser así, sí o sí, la dicotomía 

de elegir ser resignado o ser rutinado. Se preguntó también si existiría otra forma 

de vivir, una forma donde ambos pudieran ser como eran, ser ellos, cediendo un 

poco y también aprendiendo del otro, siendo una permanente invitación para el 

otro, distinta, nueva.  

Mientras, continúan evaluando y reflexionando acerca de la conclusión del “deber 

ser” y se animan a pensar en lo estúpido de acoplarse a una idea de vida 

segmentada por las formas. Desde hace tiempo en eso están, intentando, y lo 

logran cada día, cada vez que vuelven a elegirse.  

Aprenden y reaprenden uno sobre el otro, pero eso seguramente será historia 

para contar otras historias, donde no haya lugar para la diferenciación entre 

Rutinados y Resignados ... y será otro el momento para contarla.  


