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La casa de Otilia 

 

Es difícil creer que la casa de Otilia existió antes que ella, y aún más difícil imaginar que 

seguirá existiendo después de su muerte. Se rumora que Oti llegó en uno de esos escasos días 

de lluvia a nuestro Pueblo Quieto diciendo que había dejado a su marido y sus tierras en el 

Quindío para huir de la violencia y que sólo había podido salvar cuatro hijos, tres gallinas, 

dos gatos y un loro. No se supo nunca cómo una mujer sin plata y sin marido logró hacerse 

a una de las casas esquineras más grandes del barrio, quién sabe qué negocios tenía con el 

antiguo dueño. 

Nadie recuerda bien quién vivió allí antes de que ella impusiera su régimen matriarcal 

e impregnara la casa, según dicen, de ese virus raro que trajo del campo. A unos cuantos nos 

gusta creer que ya estaba en la casa, escondido tras las rejas blancas y en la pintura verde de 

las paredes, esperándola.    

Primero atacó al loro. Por los días en que Carmela, la mayor y la más bonita de las 

tres niñas de Oti, tenía dieciocho años y varios pretendientes, el loro solía cantar cada vez 

que algún muchacho se acercaba a la ventana de su cuarto, pero cuando lo agarró el virus sus 

cantos fueron perdiendo poco a poco el volumen hasta que el animal quedó definitivamente 

mudo. De nada sirvió la agüita con miel y limón que Oti le servía todas las noches en una 

tapita de botella, esperando que se le curara la garganta afónica, pues el loro no volvió a 

emitir sonido alguno. Al contrario, se le veía cada vez más callado y ensimismado, incluso 

melancólico. El verde de sus plumas se hizo más opaco y, como si su silencio entristeciera a 

la casa, el verde de las paredes también empezó a decaer ante los ojos de Oti, que tuvo que 

llenar una marranita de barro con monedas de mil para comprar la pintura. Para juntar 

monedas cobraba a los pretendientes de Carmela por las visitas, pero el negocio no duró 

mucho porque pronto los muchachos dejaron de venir. Carmela se había contagiado.  

Una noche echó llave a la ventana de su cuarto, cerró las cortinas y no volvió a salir 

ni a hablar con nadie. Nueve meses después, Oti tuvo que romper la alcancía porque nació 

Jimena. Norah y Neida, las dos tías, se admiraron de los ojos muy pequeños y los dedos muy 

gordos de la bebé y, a pesar de ser tan sólo unas niñas, reconocieron la presencia del virus. 

En un intento de mitigar los efectos de la enfermedad, Oti nunca dejó que saliera de la casa. 
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Ella misma intentó enseñarle lectura, escritura y aritmética. Se le fue tanto tiempo en eso que 

empezó a descuidar la casa. Las baldosas se agrietaban y la humedad carcomía las paredes.  

Cuando la niña cumplió cinco sin haber abierto un libro, Oti se rindió y le enseñó a 

coser, a cocinar y a cuidar del jardín. Juntas sembraron matas de sábila, caléndula, árboles de 

pomarrosa, hortensias, petunias y un palo de mango que daba frutos cuando venían las 

lluvias. La niña creció a la par con los árboles. Sus rodillas, siempre embarradas, se parecían 

a los nudos del tronco del mango y su pelo enredado era igualito al nido que un pitohuí había 

armado en una de las ramas más altas. Norah y Neida también florecieron con las matas y 

Hernán, el menor, creció tan alto y tan fuerte como el limonero que habían sembrado frente 

a la ventana de su cuarto.  

Cuando Jimenita cumplió diez años, los árboles eran tantos y la capa de ramas y hojas 

tan espesa que resultaba imposible ver la fachada de la casa y el sol también dejó de entrar 

por las ventanas. Los que alcanzaron a conocer la casa antes de ser engullida por el jardín 

decían que sus paredes eran de un verde tan brillante que opacaba las hojas de cualquier 

árbol, pero yo nunca la conocí así. Cuando Oti me dejaba entrar, lo único que veía eran unas 

paredes que, tal vez por la falta de luz o por descuido, eran de un color amarillento y 

enfermizo, parecían árboles de hojas secas. A Oti esto no parecía molestarle, es más, le 

gustaba la sombra porque hacía que el bochorno del mediodía fuera más soportable. Lo único 

inconveniente para ella era mantener las luces prendidas a toda hora, así que mientras Norah 

y Neida estaban en la escuela de enfermería y Hernán en la universidad, mantenía la casa a 

oscuras. Así fue como Carmela, Jimenita y ella, que nunca salían, aprendieron a andar por la 

casa a ciegas, se memorizaron la ubicación de cada puerta y cada esquina y, al cabo de un 

tiempo, se movían en la oscuridad con tanta gracia y facilidad como los dos gatos viejos que 

se trajo del Quindío.  

Ahorrar luz se volvió la prioridad de Oti y Norah una piedra en su zapato por la 

verraca maña esa de dejar siempre las luces prendidas y la puerta de la nevera abierta. Fue la 

única que heredó su terquedad y carácter fuerte, pero eso no fue suficiente para salvarla del 

virus. A ella se le pegó de golpe un día, a las seis de la mañana, mientras se alistaba para ir a 

clases. Había dejado el uniforme blanco doblado sobre la repisa del baño y se estaba 

duchando cuando un temblor sacudió a Pueblo Quieto y obligó a todos a salir a la calle. Ella 

corrió sin toalla ni uniforme blanco y con la espuma del champú todavía en el pelo. Cuando 
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la vieron los vecinos, ni siquiera el peligro del temblor contuvo los cuchicheos, las risas 

discretas y los piropos no tan discretos. Se habló tanto de eso que, años más tarde, muchos 

de los vecinos que la vieron, e incluso quienes no, inventaban sus propias versiones de la 

historia. Unos decían que lo hizo a propósito para disipar el miedo y ayudar a mantener la 

calma, otros que para exhibir su cuerpo todavía joven y conseguir marido, otros decían que 

en realidad sí llevaba puesto su uniforme pero que la falta de sol en la casa la había vuelto 

tan blanca que ya no se notaba la diferencia entre la tela y su piel. Los chismes la afectaron 

tanto que, desde ese día, Norah empezó a bañarse con cucos y brasier y a dormir con los 

zapatos puestos y amarrados, por si acaso. 

El temblor también desprendió parte del techo de la casa. Varias tejas cayeron sobre 

el lavadero y aplastaron algunas matas, partieron el mueble viejo que hacía de sofá y dejaron 

un hueco de casi dos metros en medio de la sala. Era la primera vez en mucho tiempo que la 

casa recibía la luz del sol. Como por esos días no llovía, Oti decidió dejar el hueco 

temporalmente, serviría como un patio para secar la ropa. Al principio no hubo problema, 

hasta que una mañana Jimenita se despertó llorando porque ni la gatica Candonga ni el gato 

Mustafá aparecían por ningún lado, se habían escapado por el hueco del tejado. A la gata no 

la encontraron nunca y el gato Mustafá volvió a la casa días después con los ojos hinchados 

y la cara arañada. Para desinflamarle los ojos, Oti le echó un ungüento de caléndula con limón 

y en menos de una semana exhibía con orgullo al gato, sacaba pecho diciendo que ella le 

había curado la hinchazón y que lo único malo fue que quedó ciego. 

El gato Mustafá se acostumbró y, al cabo de unos meses, andaba por la casa con toda 

normalidad. Perseguía los ratones que se metían a la cocina y hasta parecía espiar a Oti cada 

vez que sacaba el espejo que tenía escondido detrás del chifonier de su cuarto. Para esas 

fechas Oti había adquirido el hábito de mirarse en el espejo una vez al día, siempre a la misma 

hora, siempre con miedo. Algunas semanas atrás se había encontrado su primera cana y, 

desde ese momento, le parecía que todos los días encontraba una nueva. También había 

empezado a notar que su piel ya no era la misma que antes, tenía arrugas que le recordaban 

las grietas que el temblor había dejado en las paredes de la casa. Su solución había sido 

prohibir los espejos en la casa, todos excepto el que tenía escondido detrás del chifonier. 

La menos afectada por la nueva regla fue Carmela que, desde que nació Jimena, 

evitaba mirarse en el espejo. El virus en ella había logrado mantenerse estable durante años 
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hasta que una noche, siguiendo un fuerte ruido metálico que escuchó a medianoche, se paró 

y vio la jaula del loro abierta y tirada en el piso. Junto a ella, ensombrecido por la luz blanca 

y débil de la luna que se colaba por el hueco del techo, vio al gato ciego comiéndose al loro, 

más mudo que antes. Desde ese día no pudo volver a dormir, no importaba cuantas ovejas 

contara ni cuantas aguapanelitas con leche tomara antes de acostarse, en la noche sólo veía 

la imagen del gato ciego y el loro mudo, así que contaba en voz alta: un gato, dos gatos, tres 

gatos, ningún loro, cuatro gatos, cinco gatos, seis gatos, ningún loro.  

El insomnio volvió a Carmelita más silenciosa y más solitaria. Empezó a perder peso 

tan rápidamente que, en cuestión de semanas, la ropa le quedaba grande y su propia piel le 

colgaba de los huesos. Las ojeras, la delgadez y el cansancio la hacían parecer aún más vieja 

que Oti. Quien la hubiera visto no habría podido creer que alguna vez fue la menos fea de las 

tres hermanas. 

La segunda menos fea era Norah y, como fue la única de las tres que se casó, se 

empezó a tomar por verdad definitiva la teoría de que el espectáculo del día del temblor había 

sido a propósito. Cuando tuvo dos hijos varones se los llevó a vivir tan lejos como pudo de 

la casa de Oti y les prohibió bañarse sin calzoncillos y dormir sin zapatos. Aunque fue feliz, 

su matrimonio le duró poco porque su marido nunca se adaptó esas dos reglas básicas de vida 

y, a pesar de la cantaleta de Norah, siguió bañándose desnudo y durmiendo descalzo, lo que 

terminó convirtiéndose en una pelea de todas noches. Norah, en un intento desesperado por 

demostrarle que dormir con zapatos y bañarse con cucos podía ser muy cómodo y hasta rico, 

que sólo era cuestión de costumbre, empezó a bañarse con la puerta abierta y a dormir con 

tacones. Desde entonces, al marido de Norah la cama se le convirtió en un campo de batalla, 

del que no lograba salir sin morados en las piernas. Tal vez por eso fue que, con los niños 

todavía chiquitos, la dejó por una jovencita fea y regordeta, pero de pelo tan grueso y tupido 

que el puño de una mano no alcanzaba a agarrarlo todo, como Norah pudo comprobar por sí 

misma.  

Después de que su matrimonio se acabó, Norah desarrolló una obsesión con esos 

productos que venden en las tiendas naturistas para aumentar el volumen del cabello. Cada 

semana le llegaban cajas de cremas de aguacate y aloe vera, aceites de coco, de oliva, de 

almendra, escamas de pescado, infusiones de ortiga, de cebolla, de ricino, de sábila con miel 
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y muchas cosas de ese estilo. No cabe duda que la mezcla de todos esos ungüentos raros fue 

lo que a la larga la dejó calva. 

Poco tiempo después de que la noticia de calvicie de Norah llegara al barrio de Oti, 

Neida se aseguró de darles a los vecinos un mejor chisme. Llegó del turno de mañana en el 

hospital con una niña de unos tres años en brazos, morena y medio desnutrida, que le había 

regalado una paciente de cuidados intensivos. Llegó contando que la mujer tenía dos niñas, 

esta y una más grande y que pronto ambas irían derechito al bienestar porque la mujer no 

tenía cómo mantenerlas, así que Neida se había traído una para la casa, en secreto y sin 

papeleo, y la había llamado Carolina. La niña creció bien, gorda y linda, y no tardó mucho 

en contagiarse del mismo virus que el resto de la familia. A medida que olvidaba a la mujer 

de la clínica, crecía dentro de ella la enfermedad. Empezó a traer gatos callejeros a la casa. 

Al principio era uno cada tres o cuatro meses, luego pasó a ser uno semanal y, finalmente, 

uno diario. Oti a todos les daba agua y pedacitos de pan, los acogía esperando que alguno 

fuera la vieja gatica Candonga que hacía tantos años se había ido. 

Es curioso que Neida no tuviera hijos propios y, sin embargo, pasara la mitad de su 

vida a criando a Carolina y llorando por ella, porque se escapó a los quince años cuando se 

enteró de la verdad que nadie había sabido decirle. Y más curioso es que ahora tenga que 

pasar la mitad de vida que le queda criando al nieto que le trajo Carolina dos años después 

porque ella no tenía cómo cuidarlo y, si no se quedaba en la casa de Oti, terminaría en el 

bienestar. Se llamaba Juan Pablo.  

Tan pronto como Carolina se fue, Hernán, el único varón, se consagró a la tarea de 

sacar a los gatos. Él fue el único de los hijos de Oti que vivió en la casa y salió ileso. Mientras 

el loro dejaba de cantar, él buscaba hacerse matar por rojo; mientras los árboles engullían las 

ventanas de la casa, empezaron a venir los policías a buscarlo a la casa; el día que el techo se 

cayó, ya estaba estudiando; cuando el gato se quedó ciego, se graduó; mientras Carmelita 

repetía en las noches que el gato y que el loro, él se había casado con una enfermera, 

compañera de trabajo de Norah y de Neida, y estaban esperando su primer hijo; y para cuando 

Carolina llegó a la casa, era profesor y ya no vivía allí.  

No sé si Hernán haya sido el único que vio los síntomas del virus en Oti, pero fue el 

único que se atrevió a señalarlos. El detonante fue que, más o menos por las fechas en que 

Carolina se escapó, él le regaló a su madre un juego de sala que ella jamás usó y jamás dejó 
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que nadie usara, y para asegurarse de que nadie fuera a ensuciar sus muebles nuevos, 

convirtió la sala en una zona prohibida. La presencia del virus en ella desde hacía mucho 

tiempo era normal para sus hijas, pero se hacía cada vez más evidente para cualquiera que no 

viviese en la casa. Oti escondía la plata que Hernán le daba mensualmente en lugares tan 

recónditos que ni ella misma lograba encontrarlos después y, cuando ya la daba por perdida, 

acusaba de ladrona a Jimenita, que para ese entonces se acercaba a los treinta años sin haber 

salido de esa casa más que para la misa de domingo. A raíz de eso, se fue volviendo más 

desconfiada, solitaria y amargada. Mantenía su cuarto cerrado con llave y la llave colgada en 

el cuello.  

El tiempo fue deteriorando la casa, las grietas de las paredes se volvieron más 

profundas y hasta el palo de mango dejó de dar frutos. Lo mismo pasó con Oti. Cada vez 

estaba más débil, fea y enferma. Llegó un punto en que ya no recordaba los nombres de sus 

hijos, vivía en una casa con un grupo de extrañas que, hasta donde sabía, intentaban hacerla 

salir de su cuarto para aprovechar su falta de memoria y robarle la plata que tenía guardada 

por ahí en algún lugar. El virus atacaba de formas diferentes, pero con Otilia fue 

particularmente cruel.  

Cuando murió, ningún pariente lejano acudió a llorar sobre el ataúd ni a dar el pésame 

a sus hijas, así que algunos de sus vecinos nos sentimos obligados a visitarlas. Recuerdo a 

Oti y sus vestidos largos con estampados que parecían de cortina, y a Oti persiguiéndome 

con el palo de la escoba cuando me pillaba robándome los mangos, y a Oti cocinando arepas 

y tortas de banano para comer con tinto cuando iba en las tardes a estudiar con Carolina, y a 

Oti diciéndome que Carito ya se había ido y que no iba a volver jamás. Sin Oti, la pintura de 

las paredes se ve gris, apenas y entra una luz pálida y triste por el hueco del techo que nunca 

se arregló, hay pocas matas que no están marchitas y la casa parece demasiado grande, 

demasiado vacía.  

En estos días vino Norah, esculcó el cuarto de Oti y se llevó el espejo que encontró 

detrás del chifonier y una alcancía olvidada debajo de la cama, llena de esas monedas de mil 

pesos que salieron de circulación hace ya más de diez años. Yo la vi salir justo antes de que 

llegara Hernán a prometerle a Neida que el arreglo del hueco del techo no pasaba de este 

mes. Le pidió a Carmelita que le cuidara la moto que había dejado afuera y ella, ciega por las 

cataratas, ciega como el gato, se asomó a la ventana incorrecta sin ver más que marañas de 
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ramas secas. Desde mi casa veo a Juan Pablo, está sentadito frente al televisor, tomando tinto 

con galletas. Ya va a cumplir los siete años y yo sólo pienso que desde este ángulo y con esta 

luz se ve igualito a Carolina. 
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Al sur 

 

Cerraron la carretera al sur hace más de una hora y Erika ya está aburrida de mirar el mismo 

cerro y el mismo hilo de humo, delgado y oscuro, como pintado con marcador negro en el 

azul del cielo. El Pacandé es un triángulo perfecto y con el humo saliendo de la punta parece 

un volcán. Hernán, su papá, dice que es por la tribu que vive en la falda del cerro y empieza 

a hablar sobre la vez que los visitó, pero Erika se distrae por el militar que pide papeles al 

carro de al lado. Va de camuflaje, trae chaqueta y unas pesadas botas de cuero negro. A Erika 

le parece demasiada ropa para este calor.  

 Dentro del carro, un Renault 4 viejo y sin aire acondicionado, todos están sudando. 

La camisa verde claro de Hernán tiene unas manchas de sudor en la espalda, el pecho y las 

axilas que la vuelven verde oscuro. Erika solo trae una esqueleto blanca y unos shorts e igual 

siente cómo el sudor se acumula en su nuca y debajo de sus senos. Con una hoja de cuaderno 

abanica a la niña que duerme en calzones con la cabeza en su regazo, con el cachete pegado 

a su muslo y la boca medio abierta. Ese talento para dormir en el filo de un cuchillo lo sacó 

del papá. Están a menos de una hora de Pueblo Quieto, es medio día y afuera no hay brisa, 

las hojas de los árboles inmóviles. 

 El militar se dirige al Renault 4 y Hernán deja de hablar de los indios. El hombre se 

asoma por la ventanilla a pedir papeles del carro, mira a Erika y a la niña, y se dirige a Hernán. 

Erika ve en su rostro colorado un bigote de gotas de sudor. Hernán le pregunta por qué el 

retén, que hasta cuándo los van a tener ahí parqueados y el hombre sólo dice: 

 –No hay paso al sur. 

 La fila de carros es tan larga que es imposible ver dónde acaba. El Renault 4 está a la 

cabeza del trancón, enfrente hay tres camiones del ejército y varios militares vestidos de 

camuflaje, botas de cuero y armados hasta los dientes han estado impidiendo el paso, parados 

sin hacer mucho ni dar explicaciones.  

 Hernán se desespera y cambia su cuento de indios por quejas de lo incompetentes que 

son estos militares. 

 –Erikita, es que ellos no hacen sino cobrar el sueldo y cuando es la hora de ayudar al 

pueblo ahí sí se les olvida que están en el ejército. Salen en las noticias diciendo que los 

héroes de la nación, que están acabando con el problema de guerrillas, pero va a uno a verlos 
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y son igual o peores. Y eso sí, ahorita con el Plan Colombia uno sacude un tapete y le salen 

tres camuflados. Bellísimo, cada vez más militares, más guerra, más desplazados y más 

muertos. Ahí tiene Colombia a su hijueputa Pastrana pintado. 

 –Ay, ya, papá, deje de pelear que lo van a oír.  

 –No, Erikita, yo voy a ir a hablar. Que nos dejen pasar o al menos que nos digan por 

qué cerraron la vía. 

 Erika lo intenta convencer de que deje así, que no busque más problemas, pero su 

papá es terco. Sin escuchar a su hija ni preocuparse por su nieta, se baja y deja la puerta del 

carro abierta. Erika pone una mano en el bracito de la niña y se santigua. Desde el carro, ve 

a su papá con la camisa verde, ahora de dos tonos, caminando directamente hacia uno de los 

camiones del ejército. Habla con varios de los soldados, uno señala otro de los camiones, 

Hernán asiente y se dirige al segundo camión, habla primero con el conductor, luego con 

algunos soldados y sube al camión. Erika lo pierde de vista, su mano sobre el brazo de la niña 

tiembla y la otra deja caer el abanico improvisado.  

 No sabe cuánto tiempo ha pasado desde que su papá subió al camión, siente que son 

horas. Cuando está dispuesta a despertar a la niña e ir a ver qué pasa, ve a su papá bajar del 

camión. Hernán se devuelve al carro, cierra la puerta tan fuerte que hace que los vidrios se 

sacudan, prende el motor y, sin decir palabra, arranca. Los militares lo dejan pasar y, a medida 

que se alejan del retén, Erika ve que el hombre del bigote de sudor niega con la cabeza. 

 –¿Qué pasó, papá?  

 –Nada, Erikita, mire al frente. 

 –¿Por qué, papá, qué le dijeron? 

 –Mire el cerro del Pacandé, mija, ya se apagó el humo.  

 Hernán conduce rápido y Erika, a pesar de la incertidumbre, agradece la brisa que por 

fin entra por la ventana. Conducen varios kilómetros sin ver nada más que árboles y cultivos 

de arroz y Erika deja de pensar en el retén y se pregunta por qué pareciera que hubiera agua 

derramada en la carretera a lo lejos, pero desaparece cuando uno se acerca. Va entretenida 

viéndolos hasta que llegan a uno de esos pueblitos de carretera donde siempre paran a 

comprar pan de yuca y achiras camino a Pueblo Quieto. El paisaje es confuso. Todo está en 

silencio. Las tiendas están cerradas, no hay carros parqueados en los comederos, ni perros 

callejeros atravesándose en la vía, ni peladitos descalzos jugando fútbol en la tierra y, aunque 
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es mediodía, no hay ningún gordo descamisado durmiendo en una mecedora frente a la puerta 

de su casa. Simplemente no hay nadie. 

 Una de las casas, pintada de un naranja que rechina bajo el sol de las doce, tiene la 

puerta abierta y, a medida que el carro se acerca, Erika distingue una persona recostada en el 

marco. Carga un arma más grande que él y su ropa también es de camuflaje, pero sus botas 

son de caucho y tienen la suela amarilla. Cuando el hombre los ve, se endereza y agarra el 

arma con mano más firme. 

 –Erika, mire al frente –dice Hernán, con ese tono que usaba para regañarla cuando 

estaba chiquita. Desde que pasaron el retén no ha despegado los ojos de la carretera.  

 Erika obedece, aprieta el brazo de la niña y contiene la respiración. Con el rabillo del 

ojo ve cómo el uniformado los sigue con la mirada alerta, pero no se mueve ni hace nada 

para detenerlos. El Renault 4 sigue avanzando por varios minutos con sus pasajeros en 

silencio. Sólo se escucha el traqueteo del motor, el rugido del viento y los leves ronquidos de 

la niña. Erika no ve a nadie más. 

 –Erikita –cuando Hernán la llama, ya con un tono más calmado, Erika se da cuenta 

de que había estado apretando la mandíbula. 

 –¿Señor? 

 –Nosotros no vimos nada.  
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El embajador de la India 

 

Calcuta, Calcuta, ahí viene el embajador 

Sumatra, la Sutra, contesta el gobernador 

Jorge Villamil 

 

Era un lunes del diciembre del sesenta y dos cuando don Oliverio se preguntó, con la frente 

pegada a la ventanilla del bus, cuántas paradas más harían falta para llegar por fin a su Pueblo 

Quieto. Venía de un viaje de negocios en Bogotá, estaba cansado, tenía afán y le irritaban los 

más de quince minutos que el conductor llevaba estacionado en medio de la carretera, 

esperando a que el pintoresco grupo de pasajeros y vendedores ambulantes terminara de 

abordar. Pensó que a Pueblo Quieto le vendría bien un aeropuerto, como el recién inaugurado 

en la capital. Tal vez él podría ayudar a financiarlo.  

 Junto a él se sentó un hombre delgado, de piel morena y quemada por el sol, no muy 

alto, de pelo negro y crespo, barba tupida y que emanaba un fuerte olor a algo que podrían 

ser especias. Tenía un pantalón holgado y una camisa blanca se le pegaba a la espalda por el 

sudor, el calor insoportable era una señal de que se estaban acercando al pueblo. Don Oliverio 

le ofreció un cordial “buenos días” y el hombre le devolvió el saludo con una venia leve. No 

llevaba equipaje, sólo un libro viejo y de páginas amarillentas: la biografía de Gandhi en 

inglés. Fue entonces que don Oliverio recordó el breve viaje que había hecho a Calcuta 

algunos años atrás y creyó reconocer el aroma en su peculiar compañero.  

 –Disculpe, señor, ¿es usted de la India? –el hombre lo miró confundido y don Oliverio 

asumió que no hablaba español, así que probó su suerte una vez más– Are you from India?  

 La confusión en el rostro del hombre cambió y dio lugar a una risa silenciosa.  

 –Sí –respondió con un acento extraño y una voz mucho más aguda de lo que don 

Oliverio habría imaginado.  

 –Mi nombre es Oliverio y estoy para servirle, señor…  

 El hombre se quedó mirándolo a los ojos sin parpadear por un tiempo antes de 

responder: 

 –Shari Lacshama Dharhamdhah, embajador de India. Me perdone si mi español es no 

muy bueno. 
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Con gran sorpresa, don Oliverio le extendió la mano para un apretón y, al sentir las 

manos ásperas y callosas de su ilustre acompañante, cayó en cuenta de la sencillez de su 

atuendo y su falta de pertenencias materiales. Una vez más, admiró la austeridad de las 

culturas orientales.  

 El trayecto duró casi dos horas, tiempo suficiente para que don Oliverio se enterara 

de que el señor embajador había sido enviado a recorrer el país entero, en una misión 

diplomática cuyos detalles no quiso revelar. También supo que hablaba con fluidez el inglés, 

francés, latín, griego y, por supuesto, hindi; y sin sorpresa alguna, descubrió que era hábil en 

el arte del yoga, la meditación y la genuflexión.  

Don Oliverio le aseguró al embajador que su estadía en Pueblo Quieto sería grata y 

que él, personalmente, le facilitaría todas las comodidades que pudiera necesitar. Tan pronto 

llegaron al pueblo, lo condujo a su casa para ofrecer un banquete en su nombre, presentarle 

a su esposa y su hijita, mostrarle sus tierras y hablarle de ese viaje a la India que alguna vez 

hizo y que, aunque en su momento lo aborreció, ahora lo recordaba maravilloso. Mientras 

charlaban y varias criadas cocinaban para el invitado, llegó sin aviso el gobernador Salazar, 

compañero de negocios y fiel amigo de don Oliverio. Al principio, se mostró sorprendido 

por el visitante, pero el honor de recibir al embajador de la India en su pueblo pronto 

reemplazó cualquier otra emoción y, sin esperar invitación y dejando de lado mayores 

formalidades, se sentó a la diestra del extranjero.  

El almuerzo estuvo listo y las criadas empezaron a ir y venir, trayendo la vajilla más 

fina de la casa, esa que habían comprado en Francia hace dos años, llena de increíbles 

manjares. Don Oliverio mató las mejores reses de su hato para preparar el típico asado 

puebloquietense, con arepa, yuca cocida e insulsos de maíz, acompañado de refajo. El 

embajador vio el plato frente a su mesa, bendijo la comida en hindi y agarró los cubiertos, 

pero antes de poder llevar el tenedor a la boca, don Oliverio, escandalizado, lo detuvo.  

–Por favor discúlpeme, señor embajador, usted no puede comer carne. La vaca es 

sagrada en India. 

Apenado, mandó a reemplazar esa comida impía por otras delicias de su tierra. Los 

platos de asado se botaron para abrirle campo a los mangos, anones, chontaduros, pitayas, 

guayabas, zapotes, ciruelas, guanábanas, cholupas, chontaduros y mamoncillos que se 

trajeron después. El embajador comió cuanto pudo, comió como si no hubiese comido en 
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semanas y, una vez estuvo satisfecho, el gobernador Salazar se ofreció a darle un paseo por 

el pueblo para mostrarle la belleza de su tierra y, de paso, presumir sobre las obras que quería 

comenzar a hacer en este añito que le quedaba de gobierno porque, según él, el último año 

siempre era el más productivo. Para esto, solicitó uno de los autos oficiales de la gobernación 

y destinó una patrulla de policía para que garantizaran la seguridad del indio. 

Don Oliverio no aceptó acompañarlos, pues quería tener más tiempo para organizar 

una fiesta de bienvenida con todas las de la ley. Se puso en contacto con doña María 

Fernández, una vieja amiga suya, para que entre los dos organizaran un evento digno de un 

personaje tan noble como el embajador Shaki Rachantah Dhorhimdhah. Doña María era una 

viuda rica y, en palabras del gobernador, bien conservada, que de su marido había heredado 

el Hotel Plaza, el mejor del pueblo, y solía prestar con mucho agrado el salón del hotel para 

eventos de este tipo. 

 A la fiesta asistió toda la élite de Pueblo Quieto: los Ferro, los Lara, los Solano, los 

Rivas, los Díaz y, claro está, los Rivera. Abrieron con vino y champaña, pero poco después, 

las copas vacías quedaron escondidas detrás de un ejército de botellas Doble Anís. El 

gobernador Salazar las bebía como si fueran agua, con la boca pegada al pico de la botella. 

El embajador indio también bebió mucho, pero con más elegancia. Sostenía la copita con la 

mano derecha y, mientras la llevaba a la boca, ponía la izquierda frente a su pecho, juntando 

el índice y el pulgar y manteniendo los otros tres dedos levantados. Doña María Fernández, 

que con sus tacones rojos era unos veinte centímetros más alta que el embajador, no le quitó 

el ojo de encima en toda la velada, intentó sacarlo a bailar en varias ocasiones y lo invitó, 

entre copas y guiños, a hospedarse en el hotel sin costo alguno. Él, gustoso, besó su mano en 

agradecimiento. Cuando la fiesta acabó y los invitados empezaron a irse, doña María enterró 

sus uñas pintadas en el brazo del embajador y se ofreció a guiarlo ella misma a la habitación 

que había dispuesto para él. El hombre agradeció su ofrecimiento y, diciendo que no era 

necesaria tanta cortesía, se despidió de ella con una venia. Años después, doña María afirmó 

haber visto a la hijita de don Oliverio entrando a la habitación del indio. 

Esa noche, el gobernador Salazar, con el guaro hasta la cabeza, se desveló trabajando 

con tanto esmero y angustia como no lo había hecho desde sus días de campaña, preparando 

las actividades que se ganarían el favor del indio. Y dicho y hecho. Al día siguiente, circuló 
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por todos los periódicos de Pueblo Quieto la noticia de la visita imprevista del embajador de 

la India y la gente salió a la calle a ver semejante personaje.  

Cuando el diplomático embajador se despertó, lo esperaba un conjunto de pantalón y 

guayabera blanca confeccionado a su medida, con su nombre mal escrito en el hilo dorado 

de un bolsillo, y un abundante desayuno vegetariano en el comedor, ambos regalos que doña 

María había mandado a preparar especialmente para él. El gobernador Salazar llegó antes de 

que el indio hubiera terminado su desayuno para anunciar, con orgullo en los ojos y una taza 

de chocolate con queso del hotel en las manos, que había organizado un desfile para exhibir 

al mejor ganado y a las mujeres más bellas del pueblo. Las muchachas caminaban al ritmo 

de las reses, iban vestidas con trapos de colores y llevaban pepas de anón pegadas en la frente 

y en el ombligo. El embajador contempló el espectáculo desde la terraza del hotel y elogió 

los favores del político y de doña María, que lo acompañaban. El desfile pasó por la plaza 

central y duró poco menos de una hora, pero la multitud aglomerada en la plaza, que se veía 

diminuta desde esa altura, no se dispersó hasta que vio salir al embajador indio en el carro de 

la gobernación, custodiado por su patrulla personal.  

El gobernador Salazar lo llevó después al Club Campestre de Pueblo Quieto para 

almorzar con la familia de don Oliverio y otras más que habían estado en la fiesta la noche 

anterior. En el asiento del copiloto iba el embajador y en la parte de atrás doña María, con un 

vestido amarillo corto y unas gafas de sol. En el Club, don Oliverio había mandado a preparar 

otro banquete de frutas, quesillos y bizcochos típicos de la región, coronado con jugo de 

cholupa, que el invitado de honor devoró en pocos minutos. Para reposar el almuerzo, el 

embajador de la India sugirió organizar una sesión de meditación colectiva y todos los 

presentes estuvieron más que encantados con la propuesta. En la tarde, algunos de los 

invitados, que eran grandes comerciantes y empresarios de Pueblo Quieto, lo llenaron de 

regalos: camisas, anillos, alpargatas, vacas y demás. Como acto de agradecimiento, el 

embajador les tomó personalmente las medidas de busto, cintura y cadera a las más bellas 

entre las esposas e hijas de estos hombres para enviarles, tan pronto volviera a la India, el 

traje típico de su nación. Cuando cayó la noche, siguió la fiesta en el salón comunal del Plaza 

y doña María les pidió a los cantautores de bambucos que interpretaran ritmos hindúes con 

sus guitarras y bandolas.  
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Esa noche, el gobernador Salazar se desveló de nuevo, esta vez organizando la 

caravana que, en la mañana del día siguiente, partiría con el embajador hacia San Agustín 

para que el extranjero pudiese apreciar las maravillas de la arqueología local. Don Oliverio, 

por su parte, se trasnochó leyendo acerca de la India, sus costumbres y sus relaciones políticas 

mientras que una de sus sirvientas empacaba las maletas de él y su familia, que debían estar 

listas para viajar con el embajador en la mañana.  

En medio de sus lecturas, don Oliverio encontró algo que llamó su atención. Se puso 

de pie de un golpe y corrió a llamar al gobernador, el teléfono sonó tan sólo un par de veces 

antes de que se escuchara, del otro lado de la línea, un “diga” cansado y ronco. 

–Colombia no tiene relaciones diplomáticas con la India. 

 

Don Oliverio y el gobernador subieron corriendo los diez pisos del hotel Plaza hasta llegar a 

la habitación que estaba a nombre de un tal Shori Zsochom Mhandharinhah, supuesto 

embajador de la India, seguidos de cerca por doña María que, confundida, cargaba las llaves. 

Cuando abrieron la puerta esperaban encontrarse con un hombre flaco y bajo, quemado por 

el sol, de pelo alborotado, barba desaliñada y tal vez borracho, pero lo único que vieron fue 

una habitación de hotel desordenada y una nota en la almohada que decía: “Namasté. 

Atentamente, Jaime Torres.” 
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Betania 

 

Jueputa, jueputa, Betania se desbordó 

Su madre, la suya, su madre también corrió 

 

La madrugada del dieciocho de junio del ochenta y siete prometía ser un jueves como 

cualquier otro hasta que el reloj marcó las dos de la mañana y Pueblo Quieto despertó 

alarmado. Tanto en las comunas populares como en los condominios privados empezaron a 

circular patrulleros en bicicleta anunciando el desborde de la represa de Betania. Pasaban 

entre las casas con megáfonos gritando que, en pocas horas, una avalancha sin precedentes 

arrasaría con Pueblo Quieto y que la ciudad debía ser evacuada completamente antes del 

amanecer.  

 Gloria se despertó de un brinco cuando escuchó el alboroto afuera de la casa. Por un 

momento pensó que eran ladrones, pero cuando escuchó con detenimiento los gritos, los 

llantos de los niños y los silbatos, se dio cuenta de que esto era algo más. Asustada, despertó 

a su marido. 

 –Hernán. Hernán. Hernán, despiértese y vaya a ver qué es lo que está pasando afuera. 

 Su esposo se levantó con un gruñido perezoso y, en medio de quejidos apagados, 

caminó hasta la ventana, corrió un poco la cortina y se quedó pasmado. 

 –¿Qué pasa, Hernán? 

 –No sé, Gloria, todos se están yendo.  

 –¿Cómo así que se están yendo? ¿A dónde? Deje de inventar maricadas, Hernán, no 

me asuste. 

 –Vaya y asómese usted si no me cree.  

 Gloria se paró y con ese caminado firme que mostraba siempre que quería contrariar 

a su marido, abrió la cortina de par en par. Lo que vio la dejó boquiabierta. Sus vecinos 

corrían de un lado para otro en pijama, gritando y llorando y apilando objetos de valor, 

electrodomésticos, joyas y televisores en frente de las puertas de sus casas. En medio del 

caos, alcanzó a ver a doña Carmen empacando ropa y cobijas en la enorme olla con la que se 

sentaba a vender tamales frente a la iglesia los domingos. Había un camión militar en el 
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parqueadero de la esquina y una fila de mujeres y niños esperando para subir. Los que tenían 

moto ya se estaban yendo y los que tenían carro intentaban llevar a cuanta gente cupiera. 

 Gloria salió corriendo a ver por qué tanto alboroto y Hernán la siguió hasta la casa de 

los vecinos. Beatriz y Gerardo intentaban cargar en el baúl del carro el televisor que acababan 

de comprar, la licuadora, la radio y dos maletas grandes, mientras que sus dos niños estaban 

embutidos en el asiento de atrás con las dos niñas gordas de doña Carmen.  

 –¿Qué está pasando, Beatriz, a dónde se están yendo todos? –preguntó Gloria con una 

angustia que no le cabía en el cuerpo. 

 –¿No sabe, Glorita? Se desbordó Betania, nos vamos a inundar.  

 El primer instinto de Gloria fue correr a despertar a sus dos niños, Kika y Nené, 

mientras que Hernán entró con calma a prender el radio de la cocina. Todas las emisoras 

locales anunciaban que la represa de Betania, tan cercana a Pueblo Quieto, se había 

desbordado y que sus aguas las arrastraría el Magdalena, decían que el río se crecería tanto 

que enterraría al pueblo entero en agua y barro. Gloria había empezado a llorar y empacaba 

en bolsas grandes ropa y sábanas limpias porque quién sabe dónde iban a tener que pasar la 

noche. A los niños les pesaban los párpados, y observaban confundidos cómo su madre ponía 

la casa patas arriba buscando un álbum de fotos que había guardado quién sabe en dónde.  

 –Cálmese un poquito, Gloria, no sabemos si sea verdad. A veces hacen demasiado 

escándalo por nada.  

 –Los de Armero se calmaron, Hernán, y mire lo que les pasó. Yo no sé usted, pero yo 

me voy y me llevo a los niños. 

 Sin esperar respuesta, vistió a sus hijos, les cepilló los dientes y los sacó de la casa 

todavía medio dormidos. Beatriz y Gerardo ya se habían ido con las niñas de Carmen, 

mientras que ella hacía fila en el camión militar de evacuación y le rogaba a uno de los 

soldados que no le quitara la olla, que ahí iban todas sus pertenencias. Para entonces, Hernán 

y Gloria andaban estrenando moto y en ese asiento para dos se sentaron los cuatro. Hernán 

manejaba, la pequeña Kika iba abrazada a su espalda y Nenecito, que a pesar del alboroto 

seguía cabeceando, había recostado su cuerpo regordete encima del cuerpo flacuchento de su 

hermana. Al final estaba Gloria, con la mitad de las nalgas por fuera del asiento y apenas 

agarrada de la camisa de su esposo, cargando en cada brazo bolsas con comida, agua, cobijas 
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y ropa; en una mano llevaba el álbum de fotos y en el brasier un sobre con los ahorros que 

había sacado de debajo del colchón. 

 Los perros de los vecinos ladraban y aullaban, y los que cabían en los carros tenían 

suerte, pues los camiones militares se negaban a llevarlos. Los gatos subían a esconderse en 

los palos de mango y mamoncillo y, aunque sus maullidos se confundían con los gritos de la 

multitud, entre la oscuridad de las ramas se distinguían sus ojos brillantes. Uno de los 

oficiales aseguró que en breve llegaría otro camión para evacuar los animales, pero que 

primero debían irse ellos. Kika lloró cuando arrancaron y Jack, su perrito chandoso, persiguió 

la moto hasta que se perdió en el tumulto de gente asustada que corría detrás los camiones 

militares, pidiendo a gritos un cupo más. Esa noche Pueblo Quieto quedó desierto.  

Cuando el sol salió sobre una ciudad casi tan silenciosa como seca, los gatos bajaron 

de los árboles, los perros corrieron agitando las colas y los suicidas que se quedaron 

maldijeron. En un banquito del parque municipal despertaron con náuseas y con un fuerte 

dolor de cabeza los dos borrachos que la noche anterior, entre aguardiente y cerveza, habían 

especulado qué pasaría con Pueblo Quieto si la represa de Betania se desbordara en una noche 

cualquiera de junio. Uno aseguraba que todos, con lo flojos y lentos que eran en este pueblo, 

morirían en sus camas, sin saber qué les pasó. El otro afirmaba que habría pánico masivo, 

pues como corren de rápido los chismes y como es de ignorante y de ingenua la gente de acá, 

se lo creerían todo, y hasta lo exagerarían para que pareciera el fin del mundo. 

 –Ay, yo no sé, compadre. Lo que sí sé es que este pueblo está más quieto que de 

costumbre.  
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El peso de las cosas en el agua 

 

Casi todo el mundo dice que Betania nunca se desbordó, pero eso es mentira, ellos lo dicen 

porque no vivieron en carne propia lo que fue la inundación. Yo sí la viví, te lo puedo jurar. 

Fue cuando todavía estaba en el colegio, el agua vino y sumergió mi casa hasta el techo. Nos 

quedamos inundados como por tres o cuatro meses y tuvimos que aprender a vivir bajo el 

agua. Si no quieres, no me creas, pero te digo que es verdad. Al principio se sentía raro, se 

sentía como una opresión en el pecho por el peso del agua. No era doloroso, sino más bien 

incómodo. Yo sentía como si me estuvieran espichando a toda hora, pero luego de una 

semana una se empieza a acostumbrar y ya no es tan grave. Me acuerdo que el primer día de 

la inundación me desperté y, como el agua llegaba hasta el techo y todo se veía igual, casi ni 

me di cuenta de que estábamos sumergidos. Si no fuera por este peso en el pecho que te 

digo... bueno, eso y el hecho de que tenía las yemas de los dedos arrugadas, no me hubiera 

dado cuenta de que algo había pasado porque la electricidad seguía funcionando y, desde mi 

puerta abierta, alcanzaba a ver a mi mamá dormida en el sofá con el televisor prendido. Fue 

hasta después de pararme a apagarlo que vi los muebles de madera y los chécheres de plástico 

flotando. Ahí caí en cuenta de que podía respirar bajo el agua sin ningún problema. Por eso 

te cuento esta historia, para que veas que esa no fue una inundación normal porque créeme, 

si alguien sabe de inundaciones somos los que vivimos cerquita al Magdalena. Esta era 

diferente. Yo no diría que fue especial porque cuando dices especial pareciera que hubiera 

sido buena, y pues no. De hecho, para mí esta fue la peor inundación que hemos tenido hasta 

ahora, no te imaginas lo difícil que era moverse con tanto peso encima, casi no logro pararme 

de la cama. Caminar era demasiado lento, me frustraba, me ponía de mal humor porque, 

imagínate, una con afán de salir de la casa porque la ruta del colegio ya estaba al frente, 

pitando, y sin poder correr por la cantidad de agua y los muebles que se atravesaban. Además, 

no me sé si ya te dije esto o no, pero me acuerdo que cada que me movía, el agua se alteraba 

y todo se veía como si temblara, así como cuando uno abre los ojos debajo del agua de una 

piscina. No me gustaba ver las cosas moverse, me mareaba, mantenía con náuseas por eso. 

Lo único bueno de la inundación fue que el pelo no me pesaba, de hecho, se veía precioso 

cuando ondeaba en el agua. Por esos días me dejé de bañar y de peinar, ya no lo necesitaba. 

Yo sé que la historia parece imposible, casi nadie me cree. Por eso te la estoy contando a ti, 
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porque tú sí me crees, ¿verdad? Para ese entonces mis papás se acababan de divorciar, así 

que yo vivía sólo con mi mamá. Todavía pienso que fue injusto, yo quería quedarme con mi 

papá, los dos queríamos y a mí hermano sí lo dejaron, pero bueno, ya esa es otra historia. La 

cosa es que durante esos meses no nos dirigimos la palabra, no podíamos hablar. No fue 

como en cualquier piscina que una intenta hablar y sale un sonido como de burbujas. No, 

nosotras intentábamos hablar y no salía ningún sonido. Después de un tiempo simplemente 

dejamos de intentarlo. Sólo estábamos juntas cuando nos sentábamos a cenar en el comedor 

de cuatro puestos, pero ni siquiera cuando estábamos frente a frente nos mirábamos a los 

ojos. El comedor era el único mueble de toda la casa que no flotaba. Casi no me gustaba 

comer porque todo lo que me llevaba a la boca me sabía a agua sucia, pero mamá me 

obligaba. Después de embutirme las lentejas con arroz que ella cocinaba todos los días, el 

mareo me hacía vomitar. Me acostumbré a vivir así porque una se acostumbra a todo, pero 

era agotador. Aunque dormía como doce horas al día, mantenía cansada todo el tiempo, 

cansada y mareada. Imagínate eso, yo sin comer y teniendo que cargar todo ese peso, cada 

vez más cansada y sin poder hablar con nadie. Ahí fue cuando mi cuerpo se acordó que debía 

respirar. Cuando me puse flaca me empezó a faltar el aire, por irónico que suene. Me faltaban 

fuerzas, no podía respirar, no podía comer, no podía hacer nada. Un día ya no pude más, 

empecé a sentir que me ahogaba. Fue muy real, muy lento y muy terrible. Todo se empezó a 

poner borroso, el agua me empezó a lastimar los ojos y metérseme por la nariz, sentí los oídos 

tapados y un silencio más profundo. Era desesperante, te cuento, empecé a llorar, o eso creo. 

No estoy segura, en el agua no se ven las lágrimas. Después no sé si me dormí o me desmayé, 

el caso es que todo se puso negro y cuando me desperté ya todo estaba seco. Ese fue el último 

día de la inundación, se acabó como empezó, de la nada.  
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No nadan 

 

Los niños Rodríguez siempre duermen juntos. Pipe abrazando un peluche de delfín que 

Mamá le regaló cuando cumplió cuatro. Nico, mayor por tres años, duerme siempre en la 

orilla de la cama, aferrado a un tenedor que sacó a escondidas de la cocina la semana pasada 

para proteger a su hermano cuando los fantasmas vuelvan. 

 A Pipe le cuesta quedarse dormido, y todas las noches observa cómo la luz amarilla 

y tenue de la lámpara de noche tiñe de un verde acuoso la pintura azul cielo de las paredes y 

convierte al cuarto entero en un lago. Las sombras alargadas y titilantes que proyectan los 

muebles se convierten en algas. Sus ojos son la ventana de un submarino y navega por el 

cuarto esperando a que lo coja el sueño. Se sumerge profundo, hasta el fondo del lago porque 

Mamá dice que los fantasmas no nadan.  

 Los fantasmas no vienen todas las noches, pero cuando vienen hacen mucho ruido, 

mueven las cosas y tiran las puertas. Los niños Rodríguez se tapan los oídos para no escuchar. 

Se imaginan el sonido del agua, de los peces del lago, del motor del submarino. Cuando 

vienen, no se meten en el cuarto de los niños porque en las noches el cuarto no es un cuarto, 

es un lago y Mamá dice que a los fantasmas no les gusta el agua.  

 El submarino de Pipe frena cuando escucha el tenue chirrido de una puerta, que 

aumenta su volumen cada vez más, hasta parecer un acordeón desafinado. El niño se queda 

en silencio, conteniendo la respiración, y pronto escucha un sonido como de pasos en la 

escalera. El rechinar del primer escalón, el rechinar del segundo, del tercero, del cuarto, del 

quinto. Son los fantasmas, están subiendo las escaleras, sus pasos se escuchan cada vez más 

cerca. A Pipe le tiemblan las manos y tiene ganas de llorar. Pega los labios al oído de Nico y 

su voz es baja. Abre los ojos, ya no estés dormido, me prometiste que ibas a estar despierto 

cuando vinieran los fantasmas, necesito más agua, tienes que ayudarme a imaginar más agua. 

 Nico se levanta confundido, con los ojos lagañosos y el pelo alborotado. Abre la boca 

para preguntarle a Pipe por qué está llorando, pero antes de que las palabras salgan escucha 

el rechinar ascendente de las escaleras, cada vez más fuerte y más cercano. Los ojos de Nico 

se abren como platos y su mano aprieta el tenedor con tanta fuerza que el tallado le marca la 

palma. El rechinar de la escalera se detiene y el corazón de los niños acelera. Entonces 

escuchan ruidos sordos, como de pasos, en el corredor del segundo piso. Los fantasmas están 
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muy cerca, los pasos suenan cada vez más fuerte. Pipe se estremece cuando escucha un golpe 

en la pared, y Nico le tapa la boca. Los fantasmas también corren los muebles y tumban los 

portarretratos y las porcelanas de Mamá. El ruido del vidrio roto es fuerte, pero no opaca el 

de los pasos irregulares.   

 Los niños se abrazan con miedo, Pipe llora en silencio y sus lágrimas mojan la piyama 

roja de Nico. Mamá siempre les dice a los niños que cuando vienen los fantasmas tienen que 

quedarse muy quietos y muy callados, como si estuvieran dormidos, e imaginar con fuerza 

que están en el fondo de un lago donde ningún fantasma ha llegado nunca. Nico le recuerda 

a su hermanito en susurros que no se puede asustar porque tiene que concentrarse en imaginar 

el lago. El lago y las algas y los peces y, como este es un lago especial, Mamá dice que 

también puede haber ballenas y delfines. Nico aprieta el tenedor en su mano. 

 Los niños Rodríguez se quedan abrazados en silencio, imaginando sonidos de peces 

para eclipsar las pisadas que hacen eco en el corredor. El ruido de las aletas de un bacalao, el 

sonido de las escamas de un salmón, el aleteo de una mantarraya, la risa de un delfín. Los 

pasos se acercan a su puerta. Las branquias de una mojarra, el canto de una ballena, los 

tentáculos de una medusa. Por la rendija bajo la puerta ven sombras, y ellos saben que son 

los fantasmas.  

 Los fantasmas no se detienen en su puerta porque saben que ese cuarto de noche es 

un lago inmenso, muy hondo, y ellos no nadan. Las sombras desaparecen, pero el ruido de 

los pasos no, aunque empiezan a perder volumen. Se alejan por el corredor, hacia donde está 

Mamá. A veces los fantasmas la visitan porque ella es adulta y los adultos no son tan buenos 

para imaginar, por eso su cuarto nunca logra convertirse en un lago, ni siquiera en una laguna. 

Golpes en la puerta, Mamá abre y los niños escuchan sus gritos. Se escuchan más pasos, más 

golpes y Mamá empieza a llorar. Pipe y Nico se abrazan con más fuerza, se esconden debajo 

de las sábanas, cierran los ojos e imaginan con más fervor el lago, los peces, las algas, el 

submarino, las ballenas, los delfines. Tal vez si imaginan con más fuerza podrían convertir 

su lago en un mar que inunde también el cuarto de Mamá para que ella también esté protegida 

de los fantasmas.  
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La rata 

 

El Plaza ya no es lo que era antes, y todo porque al viejo ese le dio por morirse rápido y dejar 

a María Fernández con todo el trabajo. ¿Qué va a hacer ella tan viejita, con tanta arruga y 

várice para sacar ese hotel adelante? Ha vivido en la misma suite del mismo piso desde que 

Fernández le prometió que nunca iba a pasar necesidades en la vida y se casó con ella. ¿Y 

ahora? Es absurdo que una mujer de su talante y de su edad tenga que pararse todos los días 

a ver cómo mantiene el hotel a flote, y todo porque a su marido se le ocurrió morirse sin 

acordarse de que tenía negocio y esposa.  

 Todos los días, María cena en el comedor principal de siete a ocho y luego sube a la 

suite a ver la novela, la que sea que den de ocho a nueve, toma un baño con agua tibia, se 

pone su piyama de seda, prende un incienso y espera a que el muchacho de la cocina le traiga 

su té de frutos rojos debajo del edredón de pluma de ganso que la protege del frío del aire 

acondicionado. Si algo de su rutina sale mal, no puede dormir bien.  

 Hoy el muchacho del té está atrasado, casi siempre pasa a las nueve y media en punto, 

pero ya casi son las diez y nadie ha tocado el timbre. María está perdiendo la paciencia, cómo 

esperan que pueda dormir así. No le gusta hacer llamados de atención a diestra y siniestra 

porque, para empezar, los empleados ya deberían saber cuáles son sus deberes, pero a veces 

es necesario, esas son las cosas con las que un jefe debe lidiar. Toma el teléfono para llamar 

a la cocina y deja que su indignación aumente porque marca y marca y el teléfono ni siquiera 

timbra. No han contestado aún cuando un estruendoso golpe la hace tirar el auricular al piso. 

El ruido vino del balcón, tal vez la niña que cuida las flores dejó mal puesta alguna de las 

materas y se cayó. María se para de la cama, se calza sus pantuflas Chanel y se asoma al 

balcón. Efectivamente, hay una matera rota sobre la terraza y una nueva queja que añadir a 

la lista. María está a punto de cerrar de nuevo la puerta de vidrio del balcón cuando un chillido 

la paraliza. Sus ojos se clavan en la matera rota y ve una cola rosada y calva como de unos 

veinte centímetros de largo.  

 –¡Una rata! ¡Ayuda! ¡Una rata! 

 María pega un grito que debería ser suficiente para que la mitad del personal del hotel 

viniera a auxiliarle, pero nadie llega. Cierra el balcón con llave y corre hacia el teléfono, 

intenta llamar a mantenimiento, a limpieza, a recepción, a la cocina de nuevo, al chofer, a 
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cualquiera, pero el teléfono no timbra. El cable del teléfono está roto, o más bien, mordido. 

A María le da escalofrío de sólo pensar que esa cosa inmunda estuvo dentro de su 

apartamento, cerca de su cama. No sabe por dónde pudo meterse, si en toda el día no había 

abierto la puerta del balcón. Tal vez fueron los muchachos de la limpieza, que no cuidan su 

trabajo.  

 María no puede salir así a pedir ayuda, ya se desmaquilló y se puso los rulos, no puede 

correr el riesgo de encontrarse algún cliente. Recuerda que en alguna parte del clóset del baño 

hay trampas para ratones y las busca. Encuentra una que probablemente lleva en ese clóset 

un par de años y la prepara como mejor puede. Ya no ve la cola de rata al lado de la matera 

caída, pero no está dispuesta a buscarla, así que deja la ratonera cerca de la puerta y la cierra 

con llave. Hay silencio por un momento, así que María se mete debajo de su edredón de 

plumas y espera a que la ratonera suene. El silencio le carcome los nervios, y eso no puede 

ser bueno para una mujer de su edad. Tanto estrés sumado a que ya son las diez y media y 

ella no ha pegado el ojo va a hacer que se enferme.  

 Después de unos minutos que parecen siglos, la ratonera por fin hace clic. El éxito de 

la trampa no ayuda en nada a la tranquilidad de María, porque inmediatamente después la 

rata empieza a emitir unos chillidos agudos y a golpearse con la puerta de vidrio. María se 

tapa los oídos y cierra los ojos, esperando que todo pase rápido, deseando abrirlos y estar 

tomando té de frutos rojos para conciliar el sueño. Cuando todo cesa, espera un rato y reúne 

coraje para ir a mirar. Sus pantuflas Chanel hacen un ruido leve sobre la baldosa.  

 Temblorosa, abre la puerta y, al no ver nada, se atreve a salir, pensando que tal vez la 

alimaña esa se cayó por el balcón. Se asoma con recelo y el corazón le da un brinco cuando 

escucha otra vez los chillidos del animal y el vidrio. Se voltea y la ve por primera vez, una 

rata casi tan grande como un gato, con los ojos rojos y saltones, los dientes amarillos tan 

largos como su dedo meñique y el pelo gris, cochino y manchado de sangre. Tiene la trampa 

enterrada en el cuello, pero es demasiado pequeña para matarla. 

 La rata se le mete al cuarto, lucha por quitarse la ratonera del cuello y deja un rastro 

de sangre por donde pasa. Mancha los cojines bordados que le trajo el marido de Europa, 

pinta de rojo el vestido blanco de diseñador que iba a ponerse mañana, vuelve nada las cobijas 

cuando se revuelca en la cama y María decide que ya fue suficiente. Se quita las pantuflas 

Chanel y, con cuidado de no hacer ruido, se acerca a la cama, agarra por las puntas el edredón 
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y de un brinco se lo echa encima a la rata. Le toca forcejear para atraparla, lanzarse encima 

de ella y sostenerla con las piernas mientras los brazos enrollan la cobija alrededor del animal. 

Una vez la tiene enredada, coge la estatua de piedra africana que le regaló un huésped 

frecuente y empieza a azotar el bulto. Está furiosa porque esas no son las cosas que una mujer 

de setenta años debería estar haciendo un jueves en la noche, y menos una mujer con clase, 

está furiosa porque los niñitos que trabajan en el hotel son demasiado incompetentes como 

para acordarse de que se toma el té a las nueve y media, porque su marido abandonó el barco 

y la dejó a ella hundirse sola, porque el hotel ya bajó a tres estrellas, porque sus dizque amigas 

del club de beneficencia se reunieron sin ella hace tres meses, porque el periódico La Nación 

no le quiso publicar el artículo que escribió sobre la importancia de la belleza y el buen porte 

en los negocios, porque un hijueputa gamín se le metió al hotel y durmió y comió gratis por 

tres días haciéndose pasar por un tal embajador de la India.  

 Cuando por fin para, el bulto ya no se mueve. María lo desenrolla, esperando 

encontrar una rata muerta y no una magullada y agonizante. Emputada, enrolla en miserable 

bulto otra vez y se trae el abrecartas de oro suizo que Fernández guardaba con recelo porque 

había pertenecido a su padre. Sin pensarlo dos veces, empieza a apuñalar el bulto que la 

espera inmóvil en la cama, imagina que es su marido o el muchacho del té o la editora cuatro 

ojos de La Nación o sus amigas del club o el supuesto embajador. Las plumas vuelan, rojas, 

por toda la habitación, la mancha de sangre recubre casi toda la cama y el bulto ya no chilla.  

 María lo destapa y lo que encuentra ya no tiene forma alguna, sólo se puede adivinar 

que alguna vez fue rata por la cola y los dientes que están en medio de ese revoltijo de sangre, 

vísceras y plumas de ganso. Se queda un momento quieta contemplando el desorden. Qué 

escandalo cuando la gente se entere de que María Fernández, la regia, mató con sus propias 

manos una rata del tamaño de un gato. Nadie se puede enterar.  

 María enrolla lo que queda de la rata en lo que queda del edredón y lo mete todo en 

una bolsa de basura negra con el Rolex del marido. Se quita los rulos del pelo, se maquilla 

un poquito los ojos y las mejillas, toma de nuevo la estatua africana, rompe la puerta del 

balcón, deja la estatuilla en su sitio y, mientras suena la alarma en todo el hotel, ella ubica la 

bolsa con la rata y el reloj sobre los vidrios rotos. Entonces grita pidiendo ayuda, se rasga la 

piyama de seda, se acuesta en la sangre de la rata y no deja de gritar hasta que escucha la voz 

del muchacho del té al otro lado de la puerta, entre el ruido de los gritos de miedo y los 
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cientos de pasos en la escalera. Pronto el muchacho va a lograr abrir la puerta y ella empezará 

a contar como un terrorista llamado Jaime Torres se metió en su habitación, la apuñaló y dejó 

una bomba antes de salir por la ventana. Ya se imagina a la gafufa de La Nación 

trasnochándose para sacar su foto y la del Plaza en primera plana. 
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Néctar para un colibrí 

 

La casa de Gloria, pintada de amarillo y verde, me recordó al uniforme del Deportivo Pueblo 

Quieto, sólo le hacía falta una decena de auspiciadores fosforescentes y listo. El timbre no 

funcionaba, así que golpeé la reja con el candado. Solía visitarla en el hospital porque ahí 

tenía harta clientela, pero me dio su dirección y me dijo que me iba a presentar a una amiga.  

 –Ya va. 

 Gloria salió de afán, buscando entre un manojo de llaves la del candado. Tenía el 

pantalón blanco del uniforme puesto y una toalla amarrada en el pecho.  

 –¿Qué más, doña Gloria? 

 –Dianita, mija, me cogió de salida. Imagínese que Mery está enferma y me toca ir a 

mí a cubrirle el turno o si no le pasan memorando.  

 –Ay, doña Gloria, qué pena con usted, si quiere vengo mañana.  

 –No, mija, no se ponga a gastar más plata en transporte. Pase y le ofrezco un juguito 

de cholupa que tengo ya listo.  

 En la sala había un retrato de sus hijos un poquito inclinado a la derecha. Me senté en 

el sofá blanco, junto a una mancha de café y un gato que me miraba con desprecio. Gloria 

me pasó el jugo en un vaso con el logo del hospital.  

 –Dianita, vaya a la casa rosada de la esquina que ahí vive Ceci, una amiga mía. Me 

vio el vestido que le encargué el mes pasado y quedó antojada. Es más, si quiere espere me 

termino de vestir y las presento. 

 Cuando Gloria estuvo lista, caminamos juntas hasta la esquina donde está el letrero 

también torcido del barrio Las Mercedes. Frente a la casa rosada había un árbol alto y de 

hojas pequeñas que le daba sombra a toda la fachada. Gloria tocó la puerta y, minutos 

después, salió una mujer bajita y delgada, de pelo corto y medio canoso, llevaba puesto un 

vestido azul largo hasta la rodilla y zapatos de charol. Parecía una muñeca. 

 –Ceci, le presento a Diana, la niña de Avon. Ella fue la que me vendió el vestido de 

flores que me puse el otro día.  

 –Mucho gusto, Diana, Cecilia de Gutiérrez –dijo la mujer.  

 Gloria se despidió porque iba a llegar tarde al hospital y doña Cecilia me invitó a 

pasar. Lo primero que uno ve al entrar en la casa es una pared llena de fotos de ella y el 
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marido. Había fotos del día de la boda, de todos los viajes que hicieron juntos y fotos de él 

con el uniforme del ejército. Me ofreció un tintico. 

 –Está hermoso ese vestido que pidió Gloria, ¿habrá alguno parecido este mes? 

 Le entregué el catálogo y ella lo ojeó mientras hervía el agua. Le mostré la colección 

de primavera y ella quedó encantada con un vestido azul rey con estampado de dientes de 

león.  

 –¿En talla S? –le pregunté.  

 –M, yo sé que soy chiquita, pero no me gusta que me apriete la ropa.  

 Cuando el agua hirvió, doña Cecilia me preparó una taza de Nescafé. Me pasó la 

azucarera, yo le eché tres cucharaditas y se la devolví. Cuando la vi guardando de nuevo el 

frasco de Nescafé le pregunté si no tomaba. 

 –No, yo no tomo café, a mí también me gusta así de dulce como a usted, pero la 

diabetes no me deja. Yo más rato me tomo un vasito de agua mejor.  

 Sacó una cucharada grande de azúcar, la mezcló con el agua hervida que sobró en la 

olleta y la guardó en el congelador. Yo me quedé callada mirándola, sin entender muy bien 

qué hacía. 

 –Es néctar para un colibrí que viene a visitarme de vez en cuando – dijo al ver mi 

cara. Fue al patio y se trajo un tubito de plástico con una base roja que parecía una flor, la 

destapó y lavó mientras yo me tomaba el café. Estaba rico, fuertecito y dulce, como a mí me 

gusta. 

 –Este es un bebedero para colibríes. Uno lo llena de néctar y ellos vienen porque les 

atrae el color rojo. Lo cuelgo en la rama del gualanday, allá donde tengo el gancho, ¿sí 

alcanza a ver? 

 –Sí, señora.  

 Cuando terminó de lavarlo, lo ensambló de nuevo, sacó la olleta del congelador, llenó 

el bebedero de esa agua con azúcar que había preparado y me pidió que fuera yo a colgarlo 

a la rama del gualanday. Lo llevé con cuidado, me emocionaba la idea de ver los colibríes, 

lo puse en la rama y esperé a que dejara de balancearse, a ver si en ese ratico alcanzaba a 

llegar alguno. Pero nada, así que entré de nuevo a la casa para coger mis cosas y despedirme 

de doña Cecilia. La encontré sentada en la sala, ojeando la revista por segunda vez y 

tomándose a grandes sorbos un vaso de agua, lo acabó y me preguntó cómo me fue. 
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 –No vino ninguno.  

 –Mija, esos siempre demoran en llegar.   

 

Cuando la vi un mes después, en marzo, llevaba un vestido amarillo hasta los talones y las 

mismas zapatillas de charol. El bebedero estaba colgado a la rama del árbol, pero no había 

ningún colibrí. Le traje el vestido que me encargó y la nueva revista. De nuevo me ofreció 

un tinto y ojeó la revista mientras hervía el agua. Me preguntó que cuántos años tenía y que 

si estaba estudiando. Le dije que veinte y que por ahora no, pero que estoy ahorrando para 

aplicar a la Nacional en Bogotá.  

 –Ojalá se le den las cosas, mija.  

 Me sirvió el tinto, me pasó la azucarera y ella se sirvió un vasito de agua fría de una 

olla que guardaba en la nevera. Nos sentamos en la sala y me contó que era modista, ella 

misma se hacía los vestidos. Me dijo, señalando la foto en la pared, que ella se había hecho 

su propio vestido de novia. 

 –Ya no tengo tantos clientes, pero cuando Ernesto estaba en el ejército, era yo la que 

le hacía los remiendos a los uniformes de él y su escuadra. A veces llegaba con varios 

uniformes de sus compañeros todos vueltos nada y me tocaba trasnocharme para tenérselos 

listos al día siguiente.  

 –¿Ernesto es su esposo?  

 –Era. Se murió hace quince años. Lo mandaron a la selva y no volvió. No me 

entregaron el cuerpo ni me dieron razón de qué había pasado. En el batallón me dijeron que 

ni existía ni había existido nunca ese tal Ernesto Gutiérrez.  

 Me quedé callada mirando el humo del tinto. Ella tampoco hablaba mucho. Cuando 

se terminó el vaso de agua, esperó a que me acabara el tinto y me pidió una crema hidratante 

para las manos, que se le resecaban mucho con el sol tan fuerte que ha hecho estos días. De 

salida vi a un colibrí revoloteando alrededor del bebedero.  

 

Volví en abril y encontré al árbol tan bellamente florecido que el tono rosado de la copa hacía 

que la pintura de la fachada se viera pálida y grisácea. Doña Cecilia traía puesto el vestido 

azul rey que me encargó, le quedaba bonito. Me invitó a pasar, me ofreció café y, como de 
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costumbre, ojeó la revista mientras lo preparaba. Una vez listo, ella misma le echó las tres 

cucharaditas de azúcar y se sentó conmigo en la sala a tomarse su vaso de agua.  

 –Cuando entré no vi el bebedero, doña Cecilia, si quiere se lo ayudo a poner.  

 –Ahorita no hace falta, mija, con el gualanday florecido, ellos llegan solos. Vaya 

asómese que por ahí debe haber hartos.  

 Estiré el cuello para acercarme más a la ventana, pero no vi nada. Doña Cecilia me 

preguntó si ya había ido a ver a Gloria, que le parecía que hoy no tenía turno. Le respondí 

que sí, y que también la había visto la semana pasada en el hospital porque varias de las 

enfermeras son clientas mías. Entonces me contó cómo se conocieron ella y Gloria. 

 –Fue cuando recién abrieron el hospital, Ernesto se fracturó en un entrenamiento y 

tocó llevarlo a que le enyesaran la mano. Gloria lo atendió, era jovencita y estaba recién 

contratada, era más querida, nos hicimos amigas de una. En esos tiempos yo estaba recién 

casada. Tenía por ahí su edad, niña Diana, imagínese hace cuánto.    

  Ese día me encargó un perfume y me pidió que la ayudara a sacar la mecedora para 

poder sentarse en frente de la casa a mirar los colibríes mientras se terminaba su vasito de 

agua. 

 

En mayo las flores del gualanday adornaban el piso de la entrada como si fueran un tapete y 

el bebedero estaba de nuevo colgado en su rama. Ese día doña Cecilia me contó un poco más 

sobre su vida, sobre la vez que fueron a Cartagena con el marido y ella abrió los ojos en el 

mar pensando que el agua iba ser igual a la del Magdalena, o la noche en que un indigente 

les robó la cobija porque se quedaron dormidos con las ventanas abiertas, o cuando 

encontraron a una gata callejera recién parida con sus gaticos en el cajón de camisas de 

Ernesto. Nos quedamos charlando en la sala por un par de horas, yo con mi tinto y ella con 

su vasito de agua.  

 Era uno de esos días puebloquietenses de calor tan fuerte que ni el ventilador en tres 

era suficiente para que dejáramos de sudar. Me acabé el tinto y le pedí un sorbito de su vaso 

de agua. 

 –No, niña Diana, me quiere dar gripa y no la quiero contagiar. Más bien espéreme y 

le traigo otro vasito a usted.  



 33 

 Doña Cecilia se terminó de un sorbo largo su vaso de agua, recogió la loza sucia y se 

levantó. De camino a la cocina, soltó un suspiro, dejó caer los vasos y ella quedó recostada 

contra la pared. Corrí a donde estaba y la sostuve, era muy liviana. La ayudé a sentarse, le 

pregunté que si quería otro vasito de agua o que la llevara al hospital.  

 –No, Dianita, tranquila, sólo fue un mareo. A veces me pongo así débil, sobre todo 

cuando el calor pega tan duro, pero esos son los achaques de la diabetes. Ahorita que usted 

se vaya me acuesto un rato. No se preocupe, voy a estar bien. 

   

 En junio estaba peor. La encontré ojerosa, pálida y en chancletas. Me dijo que 

últimamente le había dado duro la enfermedad, que Gloria la estaba ayudando con las 

inyecciones de insulina. Me sirvió mi cafecito y ella se tomó su vaso de agua lentamente, 

saboreándola. Se puso a ojear el catálogo distraídamente mientras hablábamos. 

 –Le encargo este colorete rojo, niña Diana, está bonito. 

 –Listo, doña Cecilia.  

 Me entregó la revista y se puso de pie con dificultad para llevar los platos a la cocina. 

Lavando la loza, me contó que esa mañana habían llegado tres colibríes al bebedero.  

 

En julio traje buenas noticias. Ella me recibió más enferma, flaca y pálida que de costumbre. 

Traía puesto el vestido azul rey con dientes de león y se le marcaban los huesos de los 

hombros. Me invitó a pasar, me sirvió un tintico y se sentó a tomarse su vaso con agua. Me 

habló sobre su marido, me contó cómo se conocieron, que se habían casado en secreto y que 

él fue su primer amor.  

 –Doña Cecilia, adivine qué. Pasé a la Nacional en Bogotá, me voy en diciembre.  

 –Diana, me alegro por usted. En este pueblo tan quieto no hay nada para una mujer 

sola. 

 

Durante los meses siguientes, yo la veía cada vez más demacrada y ella siempre me decía 

que iba a estar bien, que se veía mal, pero que sentía que estaba mejorando. Se aplicaba el 

labial rojo en los labios y en las mejillas, pero ni eso la hacía ver menos pálida y cansada. 

Ella me servía el tinto y me miraba beberlo por encima de la revista, por encima de su vaso 
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de agua. Cuando terminaba, lo ponía sobre la mesa y me pedía un sartén, unos aretes, una 

faja, cualquier cosa del catálogo que estuviera en la página que tenía en frente.  

 

 El último noviembre que estuve en Pueblo Quieto le llevé el esmalte que había pedido 

y un pan de cereales como regalo. Era la última vez que iba a Las Mercedes, ya tenía planeado 

mi viaje para los primeros días de diciembre. Me despedí de Gloria primero y luego fui a ver 

a doña Cecilia. Me recibieron tres colibrís volando alrededor del bebedero y una mujer 

raquítica, arrugada y demasiado pálida. Me propuso que nos sentáramos afuera, en la sombra 

del gualanday a ver los colibrís y yo la ayudé a sacar las mecedoras mientras ella preparaba 

mi café y se servía su vasito de agua.    

 Ese día no le llevé la revista, así que hablamos de la vida. Me contó los días después 

de la desaparición del marido. Me decía que se le aparecía en sueños y le pedía ayuda, que 

cuando puso la denuncia ante la fiscalía el jefe del batallón la demandó por difamación, que 

de repente nadie conocía ni había conocido nunca a ese tal Ernesto Gutiérrez. 

 –En este pueblo no existe la verdad, Dianita, menos mal usted se va. 

 Me acabé el café y doña Cecilia apenas iba por la mitad de su vaso de agua, lo sostenía 

con una mano sobre su regazo y con la otra lo tapaba, sólo a veces se lo llevaba a la boca 

para un trago pequeño y rápido. Le entregué el pan que le había comprado y ella dejó su 

vasito medio lleno en el piso para llevarlo a la cocina junto con mi taza de tinto vacía.  

 Los colibríes, con sus plumas tornasoladas, se turnaban para picar la parte roja del 

bebedero y extraer el agua con azúcar. Tan pronto doña Cecilia entró a su casa, uno de los 

colibríes revoloteó hasta su vaso y empezó a beber.  
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La vieja gloria de la enfermería 
 

Gloria espera a que el doctor González, el jefe, llegue para firmar la orden de salida y 

entregarle el uniforme. Una de las enfermeras de su generación la acompaña a tomarse un 

tintico con mogolla por última vez en la cafetería del tercer piso, la que queda yendo por el 

pasillo de neonatal, justo antes de la sala de partos. Ese cuartico sin ventanas es uno de sus 

lugares favoritos del hospital, allí el olor a café hace que el fuerte olor a antisépticos y a sudor 

sea menos desagradable.  

 –¿Y ahora qué, Glorita? ¿A descansar? 

 –Descansar cuando mis hijos dejen de traerme nietos y se muera mi marido. Por ahora 

me conformo con no trasnochar más. 

 –Claro, es que treinta años haciendo noches lo desgastan a uno.  

 –Ojalá hubieran sido treinta, Mery.  

 

 Treinta y seis años atrás Gloria acababa el bachillerato durante la primera gran ola de 

calor que golpeó a Pueblo Quieto. Era tan intenso que, al caminar, se escuchaba el ruido de 

las chanclas de plástico despegándose del pavimento y de doce a dos de la tarde se suspendía 

el trabajo y el colegio para que todos pudieran quedarse quietos, muy quietos, sin sudar más 

de lo necesario porque todo el pueblo estaba impregnado de ese horrible olor a cebolla.  

Después de algunos meses el negocio del hielo prosperó, se vendieron más 

ventiladores que bolsas de leche y pasaron de moda los asientos de cuero porque la piel de 

las piernas se quedaba pegada. El calor era tan intenso que resultaba imposible caminar por 

más de cinco minutos bajo el sol sin terminar con quemaduras de tercer grado y las víctimas 

de insolación severa eran tantas que en la oficina del sobandero del pueblo empezó a escasear 

la sábila. Gracias a la cantidad de quemados que provocó la ola de calor, el gobierno de turno 

inauguró un hospital, un edificio de unos seis pisos en obra gris, donde solo funcionaba el 

primero y que en sus primeros años conoció más grúas que ambulancias.  

Gloria tuvo suerte porque el gobierno también inauguró una escuela de enfermeras 

para muchachas como ella, recién salidas del bachillerato, sin un peso para pagar la 

universidad y casi condenadas a quedarse desempleadas o metidas en el negocio del hielo. 

En la escuela de enfermeras les enseñaban a las niñas reemplazar la sábila por acetaminofén, 

ibuprofeno y paracetamol, y con esa preparación las mandaban como practicantes al hospital 
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en construcción. En poco tiempo, se volvieron expertas en tratar la insolación con 

analgésicos, antinflamatorios y pañitos de agua fría. 

 

Dónde estará el doctor González. Nada que llega. Gloria va por la segunda mogolla, 

pero el tinto no lo ha probado porque lo sirven siempre muy caliente, como si este pueblo no 

fuera ya suficientemente caliente. Ella lo deja reposar porque le gusta más fresquito, pero 

con tanto calor puede pasar una hora y no se enfría. Mery le pregunta que si se va a la capital 

a ver a los nietos, que por qué no mejor se va en uno de esos paseos baratos que organiza 

Colpensiones, que si el marido ya se pensionó para que se vayan los dos. Hablan de todo un 

poco, de las enfermeras que se fueron, de las que llegaron, de la niña de Avon que se fue a 

estudiar a Bogotá y de Ceci, la vecina de Gloria que se murió hace poco de soledad y diabetes.  

Las paredes de la cafetería fueron verdes hasta hace unos pocos meses que terminaron 

de construir el edificio y les dio por pintar todo de blanco, cambiar el color curuba de los 

consultorios del primer piso, el amarillo de las salas de espera y el azul celeste del salón de 

incubadoras por blanco. Un blanco insípido que dejó todo el hospital oliendo a pintura. Antes 

los uniformes blancos resaltaban, pero ahora las enfermeras se camuflan en las paredes, como 

si también estuvieran pintadas.  

 

Cuando el hospital era nuevo y de colores, Gloria caminaba casi una hora todos los 

días para llegar porque el olor a cebolla y el sudor ajeno que se le pegaba a la piel cuando se 

montaba en los colectivos era mucho más insoportable que el sol de las cinco y media de la 

mañana. Llegaba casi bañada en su propio sudor y no podía dejar de envidiar a ese parcito 

de hermanas paisas que siempre venían frescas y oliendo a jabón porque tenían un hermano 

con moto que las dejaba en la puerta del hospital. Se llevaba bien con una, Neida, que era 

callada y rara vez mostraba ese acento que en boca de Norah sonaba arrogante.  

A diferencia del resto del pueblo, las enfermeras y los médicos, que eran pocos, aún 

no tenían pausa para quedarse quietos y no sudar al mediodía, tenían turnos de mañana, tarde 

y noche por la cantidad de pacientes. Los médicos hacían el papeleo y recetaban 

acetaminofén mientras que las enfermeras preparaban los baños con toallas mojadas y frías. 

Era una rutina establecida, y Gloria la hacía soportable poniéndose en la cabeza los paños 

fríos que se usaban en los quemados. Pero en uno de esos días en que el sol estaba tan picante 
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que secaba los paños antes de que llegaran a las ampollas de los enfermos, una paciente casi 

curada de sus ampollas murió asfixiada entre los otros quemados sudorosos. El doctor 

González, uno de los médicos generales más jóvenes, sugirió desocupar una de las salas de 

espera para improvisar una morgue.  

A Gloria le tocó estrenarla. La mandaron a llevar el cuerpo de la señora y prepararlo 

para cuando llegara el carro de la funeraria. La acompañaron las hermanas paisas y entre las 

tres acomodaron el cuerpo en la mesa de lata. Mientras Gloria hacía el informe, Neida puso 

un vaso con agua al lado de la cabeza de la muerta para que no le diera sed al alma cuando 

se parara a media noche y Norah, encargada de desvestir el cuerpo, insistió en dejarle puestas 

las chanclas que traía. No quiso explicar por qué. 

A partir de ese día quedaron las tres encargadas de la nueva morgue, que no era tan 

concurrida como la sala de los insolados, pero tampoco faltaban los pacientes. Neida y Gloria 

se turnaban para escribir los informes, dejar los vasos de agua en la cabecera de los muertos, 

cazar los ratones que les mordían los pies a los cadáveres y perfumar con inciensos la sala. 

Mientras tanto Norah se encargaba de desvestir a los cuerpos de la cabeza a los tobillos. Esta 

nueva amistad con las paisas le consiguió a Gloria un cupo en la moto de Hernán, el hermano, 

y se volvió de las pocas enfermeras que lograban llegar oliendo a jabón al hospital. El 

muchacho olía a una mezcla de canela y tierra mojada, y el olor le llegaba a la nariz mezclado 

con el olor a jabón de Neida y Norah.  

 

 –Ay, no, Glorita, esto no va a hacer lo mismo sin usted. Esas culicagadas que están 

contratando ahorita, tras de que no sirven ni pa feas, son malaclasudas, y me va a tocar a mí 

solita aguantármelas estirando jeta todo el día. Ya las muchachitas de hoy en día no son como 

era una, proactiva, diciendo y haciendo. A estas güipas nada les gusta, todo les parece difícil, 

todo les da pereza, cualquier cosita que uno les mande a hacer les queda grande. No son como 

usted y yo, Glorita, que a nosotras no nos quedó grande sino el marido.  

–Más bien pensiónese rápido usted también, Mery, que este hospital ya no es lo que 

era antes.  

  

Gloria se casó con Hernán después de cuatrocientos setenta y ocho viajes en moto y, 

poco después, cuando quedo embarazada de su primer hijo, la transfirieron de la morgue a la 
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recepción. El niño nació en la noche en que se inauguró la unidad de pediatría en el tercer 

piso. Nació prematuro y, aún así, era tan grande y tan gordo que no cupo en las incubadoras 

recién compradas. Había en ese piso un cuartico de paredes verdes que, según decía Norah, 

iban a convertir en una cafetería, pero que todavía estaba vacío. Allí se sentaba Gloria a 

arrullar a su bebé de mejillas redondas y coloradas, cantaba canciones sobre las tierras que 

hay allá, al sur, al sur del cerro del Pacandé. 

Gloria fue asignada al nuevo piso de pediatría, lleno de bebés llorando, embarazadas 

a punto de parir y un olor a pañal de tela sucio que logró, por fin, opacar el olor a sudor de 

Pueblo Quieto. Siguió trabajando allí incluso después de dar a luz a su segunda hija, una 

niñita flacucha tan pegada a la teta que a duras penas comía algo más. Incluso estando en 

primaria, la niña se iba en bicicleta hasta el hospital para chupar teta sentada enfrente del 

único ventilador que había en todo el piso. Una vez, la niña había llegado al medio día, 

cuando Gloria ya estaba terminando su turno de la mañana y, como de costumbre, se sentó 

en la cafetería de paredes verdes en frente del ventilador a ver pasar gente mientras 

amamantaba a la niña. Vio a una mujer que en la mañana había llevado a dos niñas raquíticas 

enfermas de gripa salir del hospital sólo con una y, poco después, vio a Neida salir de turno 

con una niñita medio desnutrida que volaba en el vestido rosado que traía puesto. No dijo 

nada, pero tan pronto llegó a la casa bombardeó a su marido con preguntas. Al día siguiente, 

Hernán llego diciendo que Neida le había puesto Carolina. 

   

Gloria se queda mirando el cuncho de café en el fondo del vaso de icopor. Treinta y 

seis años. Qué hace uno con la vida si ya no puede seguir haciendo lo mismo que ha venido 

haciendo.  

–Glorita, ¿quiere más café? Yo la invito. 

Ni la voz de Mery mezclada con el murmullo de las conversaciones alrededor, el 

sonido de la máquina de café y el rechinar de las ruedas de camillas son suficientes para 

opacar el zumbido metálico de ese aparato que no hace sino hacer llenar de humedad el aire. 

En este rincón del hospital, del aire acondicionado no llega sino el ruido.  

   

Cuando la segunda ola de calor llegó a Pueblo Quieto, el jefe de pediatría, el doctor 

González, lideró una huelga para conseguir que el hospital invirtiera por fin en esos aires 
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acondicionados que llevaban prometiendo desde la apertura del segundo piso. Gloria y sus 

cuñadas fueron de las primeras enfermeras en acompañar al médico en los paros que hacían 

frente al hospital. A veces Hernán se unía a ellos, no porque le importara la causa, sino porque 

le emocionaba la idea de rebelión. Bloqueaban todas las entradas y se quedaban despiertos 

durante días, sobreviviendo a punta del sancocho que preparaban en el parqueadero porque 

el calor era tan intenso que bastaba con dejarlo al sol un par de horas para que la sopa quedara 

bien cocida.  

El último día del paro, se perdió una gallina entera y hubo caos entre los médicos y 

enfermeras. Todos se olvidaron que la huelga era para que pusieran esos aires acondicionados 

que tanta falta hacían en ese pueblo tan caliente. Se dividieron, se culparon entre sí del hurto 

y la huelga fracasó. Nunca encontraron al culpable del robo de la gallina, aunque Gloria está 

casi segura de que vio a Norah abandonar el paro antes de que todo se viniera abajo, con una 

bolsa debajo del brazo.   

 

–Glorita, ¿y no le da como tristeza irse? 

–Tristeza no, Mery, no creo. Me da es más bien coraje que hayan esperado a que me 

fuera yo para poner ese hijueperra aire acondicionado. 
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Sudor 

 

Sudor es un conjunto de historias y anécdotas sobre Pueblo Quieto, un lugar tan caliente que 

la suela de las chanclas se pegan al piso al mediodía. Esta colección nació de una especie de 

tic. Los cuentos, que en un principio estaban pensados para funcionar de manera individual, 

presentaban una serie de convergencias: temáticas, personajes y espacios que siempre 

remitían a un mismo punto, o más bien, a un mismo pueblo. Pueblo Quieto es la mitificación 

literaria de Neiva, la capital del Huila, la tierra de la achira, la cuna del sanjuanero, péguese 

la rodadita a este lugar, el único en el mundo donde existe el apellido Sanjuanés.  

 Al principio, estos temas sobre los cuales recaían siempre mis escritos no eran tan 

evidentes para mí, pero en el espacio de los talleres de creación literaria, el profesor Winter 

y mis compañeros me ayudaron a darme cuenta de este anhelo por escribir y reinventar mis 

raíces. A partir de ahí, modifiqué los cuentos que ya tenía y escribí los que estaban volando 

en mi cabeza en función de armar este conjunto y de construir un mito alrededor de un 

territorio tan bello y quieto y absurdo y único como lo es Neiva. Mi objetivo es que, en este 

conjunto, cada cuento debe ser lo suficientemente completo para sostenerse por sí solo y 

funcionar bien de forma independiente. Pero, a su vez, todos deben relacionarse y 

complementarse entre sí para que una historia crezca a la luz de otra. 

 Con este proyecto, entonces, busco construir mi propio Macondo y hacer con Neiva 

lo que el gran Gabriel García Márquez hizo con la costa colombiana, reescribir su realidad 

histórica y, a través de la magia de las palabras, hacerla más viva que nunca. Ya no se puede 

pensar en Colombia sin pensar en Cien años de soledad. Por esta razón, Gabo es la influencia 

estilística más predominante en este proyecto. Otra influencia que ha marcado mi forma de 

escribir y de pensar Sudor son las canciones de Jorge Villamil, un compositor de bambucos 

opita cuyas canciones están llenas de un tinte local que ensalza la belleza del territorio 

huilense sin dejar de lado sus golpes y cicatrices. De hecho, durante mucho tiempo, el 

conjunto de cuentos se llamó “Al sur del Pacandé”, en honor a su canción “Al sur”, que habla 

de “la tierra bonita, la tierra del Huila que me vio nacer”. Al final, decidí cambiar el nombre 

porque, aunque escribí estos cuentos con el mismo cariño, no los escribo con la misma 

intención y, tal vez, un título cargado de folclor le pueda jugar en contra el conjunto, pues mi 

objetivo no es únicamente exaltar las tradiciones culturales del Huila, también busco a hacer 
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una crítica a algunas estructuras sociales y situaciones que resultan problemáticas por la 

desigualdad e injusticia que implican. Tomé también como referencia a Alice Munro, porque 

gran parte de su obra consiste en narrar desde la periferia, desde una perspectiva femenina y, 

aunque sus historias pueden parecer leves, tienen mucho peso. Asimismo, La balada del café 

triste de Carson McCullers es una historia que vale la pena tener en cuenta porque el ambiente 

que la autora construye en el libro es muy similar al que quiero lograr en mis cuentos. Al 

igual que Pueblo Quieto, el lugar donde se desarrolla el libro de McCullers es un pueblo en 

medio de la nada, regido por el chisme, la quietud y el calor. 

 Mientras escribí quise resaltar puntos que, en mi opinión y desde mi experiencia, son 

esenciales para plasmar con fidelidad la esencia de Neiva, con todas sus capas y matices. 

Quise hablar del impacto de la Violencia; de la cultura clasista que mantiene quietos los 

índices de desigualdad; del chisme y la importancia social de lo que pasa “de puertas pa' 

dentro”; del rol establecido de las mujeres y de las figuras matriarcales que lo rompen, de 

todas esas Gaitanas fuertes que, como la cacica del Timaná enfrentó a los españoles, han 

enfrentado los problemas de su presente desde la cocina o desde el hospital, con la chancla 

en la mano o el uniforme puesto; del agua que lo atraviesa y lo rodea, sin embargo, escasea 

en el aire seco y quieto; y, por supuesto, del calor que moldea la vida de los opitas en función 

de cuarenta grados centígrados diurnos y los treinta y cinco nocturnos. Uno de los principales 

retos que asumí en la escritura de esta colección fue convertir ese calor en algo sensorial. 

Quería que Sudor estuviese compuesto por cuentos que se puedan ver, oler, tocar, probar, 

oír, cuentos que hagan al lector sentir el calor de mi Pueblo Quieto.  

  

1. La casa de Otilia 

El cuento que dio origen al conjunto fue La casa de Otilia. En él quise recrear ficticiamente 

la historia de mi bisabuela y de su casa esquinera que se fue deteriorando con la dueña. Oti, 

mi Oti, estaba medio loca, pero su carácter era tan fuerte y su presencia tan imponente que 

nadie se atrevía a contrariarla y, así, ella fue impregnando la casa de una locura contagiosa, 

que terminó convirtiéndose en su legado. Construí el cuento a partir de imágenes borrosas 

impresas en mi memoria y de las historias que dejó en boca de todos cuando se murió a los 

ochenta y tantos, todavía erguida y dando órdenes a diestra y siniestra. Quise enfocar la 



 42 

historia en cómo ella fue la columna vertebral de esa casa donde la lógica era fluctuante, 

regida por la perspectiva única de esa paisa mañosa y maravillosa.  

 El cuento lo presenté por primera vez en el primer semestre del 2018, y su versión 

actual se mantiene bastante fiel a la original en cuanto a contenido, salvo por unos cuantos 

vacíos argumentales que he venido corrigiendo poco a poco y que han fortalecido la historia. 

Gracias a estas correcciones del taller, La casa de Otilia ahora es un cuento más circular y 

resuelto. En cuanto a la forma, hubo muchas correcciones de estilo, de ritmo y de redacción 

que transformaron un cuento cojo de cinco páginas en uno mucho más fluido de siete. Por 

fin he logrado un cuento del que me siento satisfecha y que le hace justicia a Oti y a su casa.  

 Este es el primer cuento del conjunto porque, si bien surgió por un anhelo personal 

de contar una anécdota, me permitió encontrar algunos tópicos que me interesó desarrollar 

más adelante en otras historias. Fue el relato que dio origen al resto del proyecto y varios de 

los personajes que protagonizan cuentos posteriores aparecen aquí por primera vez. Además, 

consideré relevante abrir la colección con un cuento consciente y arbitrariamente dominado 

por mujeres, donde son ellas las protagonistas, los personajes complejos y centrales de la 

historia. 

 

2. Al sur 

“Al sur” surgió de una anécdota de mi mamá, construida alrededor de una única imagen 

aterradora que la persiguió por años y que a mí, que crecí con el privilegio de no comprender 

el peligro de la guerra, me impacta ahora que lo entiendo y lo estudio desde afuera. Ella decía, 

con el ceño fruncido, que una vez su papá había atravesado un retén preventivo del ejército 

con ella y conmigo en el carro, ignorando las advertencias de los oficiales acerca de la 

posibilidad de que hubiese una ocupación guerrillera en la zona. Lo que más recuerda ella, 

lo que no se le borra de la cabeza, lo que le hace temblar la voz es el recuerdo de las botas de 

caucho negras con suela amarilla. Lo dice todavía con miedo, se santigua y da las gracias a 

Dios de que no nos secuestraron. La historia, aunque es aparentemente particular, describe 

una situación muy común que muchas personas experimentaron durante el período en que 

estaban en auge las “pescas milagrosas”. 

 Este cuento no lo presenté en los talleres de escritura sino en el seminario de tesis, 

tuve que revisarlo y corregirlo varias veces porque había inconsistencias en la voz narrativa. 
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Quise usar una tercera persona focalizada, que describe desde el punto de vista de Érika, mi 

madre, pero no logré mantener el tono durante todo el relato y, en algunas partes, el narrador 

parece omnisciente. Intenté corregir los errores puntuales que me señalaron, pero sigo 

releyéndolo porque, al ser uno de los cuentos más recientes, tal vez hayan algunas cosas a 

mejorar que hayan pasado desapercibidas en el primer proceso de reescritura.  

 Este es el segundo cuento de la antología porque en él vemos el sudor que le otorga 

cuerpo al título que, en mi opinión, es necesario para sentir la obra. Asimismo, este cuento 

sirve como apertura al tema de la Violencia, que circunda de manera creciente en las demás 

historias. Hernán, uno de los protagonistas, desarrolla aquí lo que sólo había presentado en 

La casa de Otilia. 

 

3. El embajador de la India 

Se tenía que escribir y se escribió. El caso del embajador de la India es uno de esos en los 

que la realidad supera la ficción. Un tal Jaime Torres, un muchacho de Garzón, llegó a Neiva 

todo desguarambilao y oliendo mal y, con una labia digna de ser condecorada, convenció al 

gobernador del Huila y a la élite rica y politiquera de Neiva que él era el embajador de la 

India. Todos le creyeron. Por dos días comió y gozó como si hubiese nacido en cuna de oro 

calcutiense y, justo cuando estaba por descubrirse su identidad, se fue sin decir adiós a las 

familias adineradas y clasistas que lo colmaron de atenciones por considerarlo importante. 

Esto sucedió y, como testimonio queda una película, una canción de Jorge Villamil (citada 

en el epígrafe del cuento), un par de crónicas en revistas y periódicos, este cuento y, por 

supuesto, la memoria de todas las personas que lo vivieron y ahora lo cuentan entre risas.  

 En la escritura de este cuento le aposté a toda la incorrección política que pudiera 

abarcar la historia. Utilicé un narrador en tercera persona que, si bien no está focalizado desde 

el punto de vista de una persona particular, es también víctima del engaño del supuesto 

embajador. El cuento lo presenté por primera vez en el primer semestre del 2018, en el taller 

de escritura creativa y, aunque funcionó y fue entretenido desde su primera versión, tuve que 

hacer varias correcciones de estilo y redacción, rellenar algunos huecos en la trama y 

desarrollar más a fondo personajes como don Oliverio, el gobernador Salazar y doña María 

Fernández. También me di cuenta, gracias a la retroalimentación de este cuento, que uno de 

los errores más frecuentes que cometo como escritora es no darle agencia a los personajes y 
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“hacer que las cosas pasen”. Es un error que ha disminuido significativamente desde que lo 

identifiqué.  

 “El embajador de la India” es el tercer cuento de la colección porque introduce el 

humor en una historia que se está empezando a tornar muy seria y aligera la lectura, sin dejar 

de lado la crítica que hace a las estructuras socioeconómicas establecidas en Neiva que, 

aunque esencialmente son similares a cómo funcionan en el resto del país, tienen 

particularidades específicas de la zona.  

 

4. Betania 

Si el registro escrito sobre el caso del embajador de la India ha sido poco, el del 

desbordamiento de Betania ha sido casi nulo. Hace algunas décadas empezó a circular el 

rumor de que la represa de Betania, que genera electricidad para Neiva y los municipios 

vecinos, se había desbordado. El chisme se esparció y sálvese quien pueda. Todos se fueron 

con lo que tenían puesto, sólo para volver al día siguiente, tras darse cuenta de que había sido 

mentira. No se sabe exactamente cómo se inició el rumor, según mi abuelo fue que querían 

evacuar el pueblo quién sabe para qué, según mi mamá fue un simulacro con publicidad 

engañosa y según mi abuela fueron unos borrachos inventando historias en la plaza. Este 

relato es parte de la tradición oral neivana, es una historia que las abuelas cuentan riendo y 

negando con la cabeza. Me interesa incorporarlo en Sudor porque pone en evidencia la 

velocidad con que corren los chismes y el peso que tienen en lugares pequeños como Neiva, 

pues esto dice mucho de cómo funcionan allí las relaciones sociales e interpersonales. 

 Este cuento tenía que estar detrás de “El embajador de la India” porque los epígrafes 

están conectados. El de “El embajador de la India” salió de una canción del gran Jorge 

Villamil y el de “Betania” sale de la deformación popular de la misma canción. No es una 

coincidencia que este evento haya recordado a los opitas de la visita del embajador, pues 

demuestra del poder del chisme y destapa una ingenuidad muy humana y muy local. La 

última versión de este cuento, salvo por unos cuantos ajustes de ritmo y redacción, se 

mantiene casi igual a la primera. La razón es que usa el mismo tono y el mismo narrador que 

el de “El embajador de la India”, pero la historia es más corta y menos ambiciosa. Para mí, 

fue como extender la misma voz narrativa del cuento anterior y adaptarla a las necesidades 

particulares de esta historia.  
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5. El peso de las cosas en el agua 

De la primera versión de este cuento a la última hay seis años, seis páginas y seis procesos 

de reescritura de por medio. Lo escribí en el 2013, cuando estaba en décimo de bachillerato 

y me sentía especial por haber leído más libros que el resto del salón. En su momento era un 

cuento autobiográfico, escribí para desahogarme de justamente eso: la sensación de estar 

ahogada. Me gustaba esa imagen y, para darle vida, me inventé una historia de ocho páginas 

que quedó archivada en mi computador por seis años. La redacción era pésima y el lenguaje 

simple estaba atravesado por palabras rimbombantes que metí a la fuerza porque pensé que 

me harían sonar más intelectual. Todo mal.  

 Sin embargo, la imagen me gustaba y la quise rescatar. La rescribí por completo, de 

la historia original no quedó sino la imagen que la inspiró. Le cambié la voz narrativa y le 

cambié la trama. Después de corregir lo malo y sacar lo perverso, me quedaron tres páginas 

de un cuento que nada tenía que ver con Pueblo Quieto y que presenté en el taller de creación 

en el segundo semestre del 2018. De allí salieron muchas más correcciones: mi nuevo 

narrador era aburrido en algunas partes, poco creíble en otras, debía ser más consistente con 

las imágenes y la lógica que había planteado en la historia, en fin, todavía había mucho por 

hacer. Enrique me dijo que ese cuento, que entonces no tenía ni título, podría funcionar dentro 

de la lógica de Pueblo Quieto y mostrar “de puertas pa' dentro”, así que lo reescribí de nuevo, 

corregí lo que mis compañeros me señalaron y lo adapté para que funcionara dentro de este 

conjunto. Aunque el cuento en sí es menos contundente que los otros, funciona bien estando 

después de Betania ya que dialoga con él y, a mi parecer, se enriquecen mutuamente.  

 

6. No nadan 

El agua es otro de esos elementos que circulan mi escritura y que inconscientemente rescato 

todo el tiempo. La temática del agua funciona bien en el contexto de Pueblo Quieto ya que 

Neiva tiene una relación problemática y hasta contradictoria con el agua: siempre que llueve 

al otro día se va el agua y, aunque lo atraviesa el Magdalena, el aire es demasiado seco. En 

“Betania” el agua es una amenaza, en “El peso de las cosas en el agua” es un tormento y en 

“No nadan” un alivio. “No nadan” cierra el ciclo del agua, se reconcilia con ella, por eso debe 

ir en esta posición.  
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 Este fue otro cuento presenté en el taller de escritura sin pensar que estaría en función 

de este conjunto y que, gracias a la retroalimentación que recibí, me di cuenta de que podría 

ser otra historia de lo que pasa de puertas pa' dentro. El relato habla de cómo los hermanos 

Rodríguez se escudan en la fantasía para negar la violencia doméstica que sufre su madre en 

la realidad. Me pareció importante y enriquecedor para el conjunto narrar este tipo de 

violencia cotidiana, normalizada y terrible. Cuando lo presenté en el taller, me dijeron que 

debía hacer que la situación fuese mucho más sutil, difuminar las líneas de lo real y lo 

imaginario, meterme más en la cabeza de los niños y dejar de explicar tanto las cosas, otra 

maña mía.  

 

7. La rata 

“La rata” está inspirada en una anécdota de Leo, mi abuela paterna, una mujer que mide un 

metro con cincuenta y pesa máximo unos cuarenta kilos, que vive feliz en su rutina: 

desayuno, novelas, almuerzo, novelas, café, novelas, cena y a dormir. Es muy buena 

contando historias porque las adorna tanto que es difícil reconocer qué es verdad y qué no. 

Una vez me contó cómo mató un ratón que se le metió al patio, empezó poniendo una trampa 

que no funcionó y luego toda la situación escaló de manera grotesca, como en el cuento. 

 Pero la protagonista de La rata no es mi abuela Leo. Dado que uno de los objetivos 

del proyecto era hacer que los cuentos dialogaran entre sí, no funcionaba bien introducir un 

nuevo personaje aislado del resto de historias, sobre todo porque en varios cuentos anteriores 

habían algunos personajes que pedían a gritos ser desarrollados más a fondo, uno de ellos era 

doña María Fernández, la dueña del hotel Plaza en El embajador de la India. Así pues, si 

bien los hechos que constituyen la trama están basados en la anécdota de mi abuela, el 

personaje principal y su psicología es ficcional, una continuación de un personaje de un 

cuento anterior. Este hecho le da la posibilidad a La rata de establecer un diálogo con El 

embajador de la India y, de nuevo, hace una crítica acerca de cómo funciona esa sociedad 

arribista y clasista que recibió con excentricidades al impostor, a la vez que aligera la 

narración con un tono humorístico.  

 Por ahora, estoy trabajando en corregir varios de mis errores frecuentes que están 

presentes en la narración, como explicar de más o no dar agencia a los personajes, de modo 

que la prosa sea más fluida.  
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8. Néctar para un colibrí 

Para este cuento no tenía nada más que una imagen: una viuda diabética que toma diariamente 

un vaso de agua con azúcar porque está cansada de vivir sola. Hay una casa abandonada en 

el barrio Las Mercedes y mi mamá dice que esa fue la historia de la mujer que vivió allí. La 

primera vez que lo escuché me impactó, me pareció bello y terrible al mismo tiempo y supe 

que quería escribirlo. A partir de esa imagen construí esta historia, llenando los vacíos con lo 

que me hacía falta para complementar el conjunto de cuentos. Quise abarcar temas como la 

vejez, la soledad, la naturaleza y, una vez más, la Violencia y la injusticia colombiana para 

darle un sentido a este cuento en relación con los demás relatos. Como voz narrativa elegí 

una vendedora de Avon, una voz en primera persona que sólo puede dar testimonio de lo que 

ocurre con mi personaje central una vez al mes. Esta forma de narrar periódica y fragmentada 

facilita la descripción del deterioro lento que sufre el personaje de doña Cecilia. 

 “Néctar para un colibrí” es la segunda versión de un cuento que al principio se llamaba 

“Un vaso de agua y un tintico”. Lo presenté en el seminario de tesis y salió con muchas 

correcciones tanto de forma como de contenido. En cuanto a contenido, el tiempo verbal que 

elegí para narrar no funcionaba, el vocabulario que utilicé hacía que fuera menos sutil que 

los demás y la imagen principal, la del vaso de agua con azúcar, no era evidente. Tuve que 

reescribirlo completamente, cambiarle el foco y hacer más evidente la imagen del azúcar y 

el colibrí. Aunque es verdad que “Néctar para un colibrí” era el menos resuelto de los cuentos, 

está cada vez cerca de alcanzar todo su potencial y llegar al nivel narrativo que tienen los 

otros cuentos de la colección. Por ahora, puedo afirmar que estoy más satisfecha con esta 

segunda versión que con la primera. 

 

9. La vieja gloria de la enfermería 

Gloria, mi vieja gloria, mi viejita. La vieja gloria de la enfermería cuenta la historia de la 

vida de mi abuela como yo la imaginaba cuando era niña y escuchaba sus historias, a medida 

que fui creciendo ese mundo mítico se fue desvaneciendo y convirtiéndose en algo real y 

menos mágico. Este cuento es un intento por salvar esa fantasía que, de pequeña, construí 

alrededor de la figura alegre y risueña de mi abuela, cuya jovialidad también se ha empezado 

a desvanecer por el tiempo, opacada por el cansancio y la nostalgia. Este cuento también 
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busca engrandecerla y empoderarla porque para mí ella es eso justamente: grandeza, poder 

y, por supuesto, gloria. Aunque ya no tengo que alzar la cabeza para mirarla porque he 

crecido mucho y ella se ha encogido un poco, en mis ojos ella es mi gran vieja gloria de la 

enfermería. Pero el cuento no sólo busca hacer una oda a mi abuela, por medio de él también 

quiero criticar la precariedad y el lento desarrollo que ha caracterizado el sistema de salud en 

Neiva. 

 La primera versión de este cuento la presenté el segundo semestre de 2018, en el taller 

de escritura creativa, recibí retroalimentación que no corregí a tiempo y perdí el papel donde 

estaban anotadas las correcciones, así que cuando lo reescribí para presentarlo como parte de 

mi tesis, tuve que corregir los errores de los que me acordaba, casi todos de contenido. Por 

esta razón, en cuanto a forma, aún tiene algunas falencias estilísticas que mejorar, señaladas 

en la sesión y que tengo pendientes por corregir.  

 La vieja gloria de la enfermería es un buen cuento para cerrar este conjunto, ya que 

hace complementa “Néctar para un colibrí”, el cuento anterior. También es importante para 

mí que la colección de cuentos abra y cierre con dos mujeres fuertes que han sido grandes 

influencias en mi vida. Además, reitera la idea de un pueblo quieto, pues acompaña a Gloria 

a lo largo de toda su vida y, al final, todo sigue igual. El mismo calor, pero al menos ya 

pusieron el aire acondicionado.  

 

Conclusión 

Sudor es el resultado de dos años de escritura y edición. Es un conjunto de cuentos que 

empezó sin un rumbo fijo y se fue moldeando con el tiempo. A medida que yo escribía 

historias que consideraba ajenas a la colección, Sudor las iba reclamando como propias y me 

exigía que escribiera más. Ha sido gratificante aprender a escribir y compartir estos 

personajes que considero tan íntimos, tan míos, porque ese acto de traducir a palabras las 

imágenes en mi cabeza me ha enseñado a redescubrirme durante el proceso. Sudor aún no 

está terminado, cada vez que lo releo van surgiendo más historias que quiero escribir. Ahora, 

mi gran reto será seguir con este proceso sin la guía de Enrique y la ayuda de mis compañeros. 

 


