
EL FUTURO DE FERMÍN 
 
Una niña, aproximadamente con siete años de haber nacido, está adentro de la librería a 
la que va a entrar Fermín. Diagonal a la librería y dos pisos arriba está la oficina del 
mejor amigo de Fermín. Felipe, no está mirando a la calle, está atento a la dirección que 
toma una línea verde que se mueve sobre un fondo negro en la pantalla de su 
computador. También piensa en otras cosas. O más bien sueña con ellas. Fermín observa 
libros de literatura y filosofía, en sus gustos es muy diferente a Felipe. Tiene en sus 
manos Detectives Salvajes. Es una novela de Roberto Bolaño. A Fermín le llama la 
atención la narrativa latinoamericana, todo lo que sea en su idioma y sea contemporáneo 
es susceptible de ser leído por este ser humano. Alguna vez soñó con ser escritor, esto ya 
hace unos años. Ahora sólo lee y tiene un trabajo mediocre. Es suficiente para él. Felipe 
anhela algún día tener un millón de dólares. Es posible que tenga mayor perseverancia 
con este objetivo que el que tuvo Fermín con su sueño. Son las tres de la tarde y Fermín 
continúa hojeando libros, no tiene mucho dinero. Como siempre que va a una librería, 
tiene que ser muy selectivo y llevarse uno, a lo mucho dos libros, si el precio de estos es 
favorable. Fermín da un paso atrás abriéndole paso a una mujer de unos 32 años con un 
abrigo café que pasa al frente suyo. Sin quererlo da un pisotón a la niña. En principio la 
niña amenaza con llorar y seguidamente gruñe “viejo imbécil tenga más cuidado”. 
Fermín se agacha, le toca la cabeza con la mano izquierda y le dice que por favor lo 
excuse. La niña no responde. Las personas que atienden en la librería la quieren sacar del 
sitio, es una niña que se sube por la puerta trasera a los buses buscando unas monedas. 
Fermín se opone rotundamente, les dice a los jóvenes que la niña no está incomodando. 
Todo es silencio otra vez, la gente camina afuera y unos pocos rayos de sol se reflejan en 
el suelo negro por el que pasa un taxista que arroja piropos a una joven de dieciocho años 
con los hombros desnudos. La niña mira a Fermín con odio, como si sus excusas además 
de no haber sido útiles hubiesen alimentado una profunda ofensa. Felipe no hubiese 
prestado atención a este mensaje, Fermín ha quedado plenamente intrigado. Ya no se 
concentra en los libros. La niña sale de la librería y pocos segundos después Fermín la 
sigue esperando que ella no se de cuenta. Atraviesan por uno de los pasajes comerciales 
que conectan entre dos avenidas principales. Allí hay un cinema y varios salones de 
belleza. Hay un sitio en el que se reúnen personas de edad avanzada a tomar café o 
alcohol. Fermín reconoce la voz de Gardel mientras la niña con el mismo asombro que 
Fermín mantiene sobre ella, se asoma a la ventana del lugar apoyándose sobre sus dos 
frágiles manos sobre el vidrio. Permanece quieta durante un minuto y luego camina 
lentamente hasta la avenida. Hay bastante tráfico. La niña espera que los autos y buses se 
detengan con la señal roja y atraviesa hasta el parque que rodea a la iglesia más antigua 
de la ciudad. Hay diverisad de personas, unos que retratan a transeúntes, unos fotógrafos, 
otros malabaristas, otros artesanos, otros son Krishnas. Felipe mira el reloj, descubre que 
ya se acerca su hora de salida. Es algo que teme, en su oficina siempre siente un refugio. 
Felipe le contó una vez a Fermín que no toleraba las vacaciones, que si no fuera un 
mandato legal el nunca las tomaría, pues cada vez que está de vacaciones se deprime 
pensado acerca de su vida, de lo que es cuando no tiene trabajo. Fermín ve que la niña se 
acerca a una mujer con el cabello muy negro recogido en una gran trenza y una manta 
amarilla brillante que cubre todo su cuerpo, una mujer de rasgos bolivianos con dos 
prominentes pómulos, la mujer abraza a la niña con fervor y le dice “Kaliné, amor, dónde 



habías estado”. Fermín estaba aún a dos metros oculto de la vista de la hija y de su madre 
por dos saltimbanquis. Cuando la niña besa a su madre en el pómulo izquierdo, Fermín 
queda al descubierto, la niña lo señala con su brazo izquierdo y le dice a la madre “A ese 
hombre quiere que le lean el futuro”. Fermín, oculta su asombro, y sin levantar sospechas 
se acerca y confirma moviendo su cabeza de arriba abajo. No hay palabras. La mujer 
hace que él se siente en el piso frío, debajo de su manta descubre un artefacto de cobre 
rodeado de ocho piedras rojas, que está sostenido por una cadena delgada del mismo 
color. Le ordena a Fermín que escupa en él. Fermín lo hace y la mujer agita el recipiente 
de izquierda a derecha mientras emite unas cantigas tibetanas, eso le parecen a Fermín. 
La mujer deja de batir el recipiente y se sienta junto a él para darle el dictamen. La 
policía que debe, por mandato del Alcalde, conservar el espacio público estaciona cerca 
su camión. Todos los artistas del parque ya han salido ha correr y la mujer abraza a su 
hija sin importarle ninguna otra cosa y también hace lo mismo. Fermín se apropia del 
extraño objeto y camina a su casa que se ubica a cinco cuadras al oriente del parque. 
Felipe le marca a su teléfono móvil. Le dice que si se van a tomar unos tragos en Palo 
d’Moguer. Fermín dice “no, tal vez mañana”. Felipe se siente sólo y hace otra llamada, si 
es un hombre el que contesta, el está presto a decir “Venden vino?”. Si es una mujer la 
que contesta, Felipe simplemente no hablaría. Es una clave para conseguir cocaína. 
Fermín entra a su apartamento en el segundo piso. Descarga el objeto en la mesa de la 
sala y se tumba en el sofá. Duerme durante diez minutos. Después se despierta y lo separa 
de la tapa que lo cubre, coloca su cabeza casi adentro y percibe un aroma sofocante como 
el del amoníaco. Se retira inmediatamente. Va a la cocina y lava sus ojos y nariz con un 
fuerte chorro de agua. Esa noche duerme profundamente. No ha preparado su clase de 
mañana, Fermín es profesor de la facultad de urbanismo. Coloca el objeto en su maletín y 
camina con destino al metro. Fermín no sabe cuál es su futuro. Su clase poco le importa. 
Es viernes. Desde hace cinco años para Fermín todos los días son viernes. Felipe, por su 
lado, desearía que todos los siete días de la semana se parecieran al día lunes. Después de 
dar su improvisada clase, Fermín se desplaza hasta el parque. Busca entre todas las 
personas a la mujer de rasgos bolivianos. Nadie ofrece información. Se ubica en una 
cafetería cercana y, por dos horas observa, pero  la mujer nunca llega al sitio en el que se 
vieron por última vez. Recibe una llamada de Felipe que sale a almorzar y quiere 
invitarlo un restaurante vietnamita nuevo. Fermín dice que está muy cansado, que no 
durmió bien. Felipe cuelga. Fermín pasa por el parque nuevamente, y realiza el camino 
inverso al que hizo ayer cuando perseguía a la niña hasta llegar a la librería. Allí tampoco 
ve a la niña. Compra el libro que no pudo comprar ayer. Siempre le ha gustado la cajera, 
pero ella todo el tiempo se ha mostrado indiferente. A Fermín no le importa, le sonríe y 
guiña el ojo. Coloca el gordo Detectives Salvajes en su maletín junto al artefacto aquel. Y 
camina nuevamente, a paso lento muy lento (como si la comunión de estos dos objetos 
fuera una pesada ancla), hacia el parque. Al llegar percibe con desanimo que la mujer y 
su hija no están allí. Espera en la misma cafetería de por la mañana tomando más de 
veinte tintos y fumando más de dos cajas de cigarrillos. Los artistas finalizando el día 
recogen sus objetos. Nada. Fermín no ve nada. Camina a su apartamento. Descarga el 
maletín y llama a Felipe para que tomen algo. Felipe dice que tiene una cita con una 
“chiquilla”. Así dice él. Se trata de Camila, una estudiante de comunicación social que 
ejerce la prostitución prepagada desde hace tres semanas con el fin de pagar una deuda de 
cinco mil dólares.  


