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Varias eternidades en un día. 

 

Nos desplazamos a lomo de luma 

Como los vendedores de cochayuyo: 

Se bosteza. Se vuelve a bostezar. 

 

Sin embargo las semanas son cortas 

Los meses pasan a toda carrera 

Ylosañosparecequevolaran. 
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Espejos de humo 

Don Ramiro llegó al pueblo un viernes en la tarde, con su morral al hombro y su pipa de roble en 

la mano. Todo el que lo vio llegar a Aguas del Señor se ofreció a indicarle donde quedaba la 

propiedad que había comprado. Un viejo compañero mío me aseguró que cuando don Ramiro bajó 

del bus las personas se extrañaron porque no dejaba que los muchachos que ayudaban en el 

paradero le cargaran el morral, trataba cortésmente a quienes le ayudaron, pero tenía un carácter 

formal y algo escueto. Esto no fue obstáculo para la natural amabilidad de nuestros padres y abuelos 

que ayudaron al recién llegado a ubicarse en un destartalado edificio de ladrillo. No es difícil 

imaginar la cara de palo de todos los parroquianos cuando se enteraron de que el nuevo habitante 

del pueblo había adecuado su propiedad como el primer motel de Aguas del Señor.  

El Jardín era un edificio de cuatro pisos de alto con cinco habitaciones cada uno. El rato 

costaba cinco mil pesos, la noche siete mil, diez mil con desayuno. Claro que esos eran los precios 

de las habitaciones del primer y segundo piso, las que llegué a conocer. Al principio los únicos 

clientes de don Ramiro eran hombres de ciudades grandes que traían a alguna amante de turno al 

pueblo. El extravagante emprendedor los atendía con impaciencia, no los dejaba alquilar las 

habitaciones sencillas y llegó a cobrar cuatro veces más de lo que pedía por las habitaciones 

inferiores; pero nunca supe de ningún personaje que se tomara la molestia de regatear el precio del 

cuarto, de los tragos o del desayuno.  

El negocio de don Ramiro le creó mala fama entre la comunidad en cuestión de días. Las 

mujeres miraban con angustia el nuevo establecimiento, temerosas de que sus esposos cedieran a 

la tentación de engañarlas teniendo un sitio que los invitaba a evadir las buenas costumbres de la 

casa. Los padres de familia temían por sus hijos, especialmente por sus hijas,  pero se tranquilizaban 

cuando se enteraban de que la mayoría de los colegiales del pueblo no tendrían suficiente dinero 

para una habitación.  

Don Ramiro sentía las angustias de los parroquianos, dejaba que entraran en él sus 

prejuicios como el humo del tabaco que aspiraba y expiraba, sobrellevando con paciencia la espera 

por sus primeros clientes locales. Nadie supo cuánto tiempo llevaba el motel cuando llegó la 

primera pareja. Sé, porque esto sí me lo supo decir don Ramiro, que eran dos muchachos que 

entraron por la puerta de atrás cuando ya comenzaba a oscurecer.  

 —¿Qué les ofrezco? 
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Los dos jóvenes, rojos por la vergüenza y las ansias no supieron responderle. Don Ramiro 

les dio un cigarrillo. Ninguno de los dos había fumado pero los nervios fueron suficientes como 

para llevarse los Piel Roja a la boca, mezclando su ahogo previo con el de la nicotina. Don Ramiro 

siguió con su pipa en la mano, esperando.  

 —¿Cuánto…cuánto cuesta el cuarto? 

Fue entonces que el hombre dio por primera vez la lista de precios que todos los jóvenes de 

Aguas del Señor nos sabríamos de memoria. Uno de los dos muchachos le extendió un arrugado 

billete de diez mil pesos, pero el dueño del motel lo rechazó. 

 —Cuando salgan, pagan.  

 Por eso es que si se llega a ver a alguien que entre a un motel pretendiendo pagar después 

de ocupar la habitación puedo poner la mano en el fuego que es algún paisano de Aguas del Señor. 

Según lo que cuentan en el pueblo, los muchachos estuvieron en el cuarto hasta la madrugada 

siguiente. El anciano los despertó con unas tazas de café en una bandeja pequeña. Nuevamente le 

ofrecieron el billete por tanto tiempo guardado, pero el dueño del motel rechazó el pago por 

segunda vez. 

 —La primera no la cobro.  

  El pueblo amaneció inquieto. La generación de nuestros padres se había despertado con la 

certeza de que alguien había violado la regla nunca escrita ni dicha: nadie debía pedir los servicios 

de don Ramiro. ¿Quiénes habían sido? No importaba. En el pueblo las verdades se decían a medias 

y de espaldas. Ni siquiera se tomaron el tiempo de averiguar quiénes habían tenido el descaro de 

entrar en el nuevo edificio, porque para nuestros padres solo había un culpable: don Ramiro.  

 —Dicen que es un proxeneta fracasado. Perdió el control de las mujeres a su cargo en una 

ciudad grande y ahora se pasea corrompiendo pueblos perdidos de la mano de Dios.  

 —Mató a una prostituta en un pueblo vecino y la enterró en el patio de su casa.  

 —Es una oveja descarriada de la iglesia. Se oculta en el pueblo para que no se sepa que 

colgó los hábitos.  

 —Violó a su hijastra… 

 —Robó a su familia… 

 —Quemó una iglesia… 

El pueblo hablaba y nosotros vimos como don Ramiro se convertía en un mito ambientado 

por las habladurías de los mayores y la peste de tabaco que se colaba en la piel de quienes visitaban 
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el motel. Primero fueron Juan y Diego, luego el nuevo profesor de inglés con una estudiante de 

último año, después una pareja de novios que se casaría dos años más tarde. Les siguió toda una 

generación de adolescentes que aún hoy en día luchan por ocultar el olor a humo que nunca los 

abandonó tras su visita a El Jardín.  

Recuerdo muy bien la primera vez que entré con Claudia al edificio de ladrillo. Yo ya sabía, 

por la magia de las habladurías, que el viejo pedófilo, asesino, pirómano, y embustero no trataría 

de tomar un solo peso de nuestros bolsillos en aquella ocasión, pero mi novia de turno insistió en 

pagarle al anciano con un billete guardado como el más pesado de los pecados en el confesionario 

de su monedero colegial.   

 —No señorita, la primera no se cobra.  

 Fue mi primera noche con una mujer, una que parecía estar aún más fascinada por los 

espejos que empapelaban el cuarto que por la sangre que manchó las sábanas amarillas de la cama. 

Claudia nunca llegó a ser una mala novia pero era una chica desabrida y yo un adolescente cobarde 

por lo que no tardó en llegar el día en que visité El Jardín  llevando del brazo a otra chica. 

 —No hay cuartos. 

 El viejo expiraba el humo de su pipa con desdén.  

 —Le pagamos por las habitaciones de arriba.  

 —Están ocupadas.  

 —Tendría que meter a todo el pueblo para cubrir al menos la mitad de los cuartos.  

 —Pues hágase a la idea de que es así Guillermo, porque a usted no le voy a ofrecer ni medio 

cigarro —nunca supe, al igual que el resto de sus clientes, como llegó a saberse mi nombre—. Así 

como tampoco dejaría entrar a la señorita Claudia a cualquiera de esos cuartos con otro muchacho 

sin que usted estuviese enterado por adelantado.    

Acompañé a la chica a su casa cargando una vergüenza de la que no logré desembarazarme 

hasta que me enteré de que El Jardín le había negado la entrada a cualquiera que estuviese en una 

situación similar a la mía; desde almas despechadas que buscaban venganza en una noche de placer 

o jóvenes incapaces, como yo, de enfrentar el final de un amor juvenil antes de iniciar otro. 

Entonces fue evidente que don Ramiro no era el enviado de Satán, como creían nuestros padres, ni 

el libertino bohemio que había idolatrado toda la turba de adolescentes que perdió su virginidad 

entre sábanas amarillas y paredes de espejos.  
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Pasaron los años, llegaron otras familias al pueblo. No logramos ser más de lo que había 

sido la generación anterior, pero algo del pueblo cambió. Es algo que se puede ver en nuestras fotos 

de bachillerato. Es curioso, estábamos en el mismo pueblo perdido de la carretera, con la misma 

escuelita y casas de ladrillo pero cada vez se veían más carros, los encargos llegaban con menos 

complicaciones, e inclusive la gente entraba sin taparse la cara y a paso tranquilo a la recepción 

donde los esperaba don Ramiro. Algunos de nosotros nos preguntamos si tratábamos de 

convencernos de que el pueblo cambiaba con el paso de las gruesas páginas de los álbumes 

familiares, para ignorar cómo nuestros rostros abandonaban la juventud con cada nueva fotografía.   

La verdad, aunque a veces la neguemos, es que crecimos. Varios cumplieron la ambiciosa 

fantasía de marcharse mientras otros aceptamos parsimoniosamente nuestro destino en el pueblo. 

Nos casamos, tuvimos hijos, los llevamos al colegio, algunos compramos un local. Fue entonces 

que las visitas a El Jardín comenzaron a hacerse por la puerta de adelante y tenía tantas que don 

Ramiro tuvo que dejar su costumbre de acompañar a los amantes a la puerta de sus cuartos y se 

quedaba en la recepción mientras que una camarera traída de quién sabe dónde los acompañaba. 

Tal vez fue por esa época que su carácter, así como el pueblo, cambió. La abundancia de visitantes 

parecía generarle una agridulce satisfacción, como la de una modista que una vez ha terminado el 

traje entrega con una sonrisa forzada la tela plisada en la que ha puesto el trabajo de varias noches.  

Algunos creen, y les pesa en el corazón pensarlo, que la prosperidad de don Ramiro debía tener 

alguna relación con que aumentaran los velorios.  

La muerte no era una visita extraña en Aguas del Señor y en aquella época pocos lograron 

esquivar su presencia. En menos de un año todos le habíamos dado el último adiós a algún abuelo 

o a alguna de las tías solteras que se marchaban portando orgullosas el epitafio de eternas doncellas. 

Varios también vieron con tristeza como la vejez iba arrancándoles lentamente el aliento a sus 

padres. Supe que la tía o tal vez la abuela de uno de nosotros en pleno estado de salud dijo una 

tarde: “nuestro tiempo se ha acabado”. A los pocos días todos comentaban su tajante premonición.   

Aunque fue más el peso de su estigma que el de su presencia lo que marcó los velorios, Don 

Ramiro, esperaba en la soledad de su ateísmo no proclamado a que terminará la misa, y nos 

acompañaba en el recorrido hasta el cementerio. Solía estar con el último grupo que llegaba a la 

funeraria y en el primero que se marchaba del cementerio. Las primeras veces los mayores se 

negaban a recibirlo, haciendo un último intento por defender las buenas costumbres que se llevarían 



8 
 

a la tumba. Fue en vano. Siempre había alguien que se ofrecía a acompañarlo, haciéndole honor a 

la cortesía típica del pueblo mientras él ignoraba las miradas afiladas de sus contemporáneos.  

Cuando dejamos de usar brazaletes negros y los trabajadores del cementerio y la funeraria 

recuperaron su rutina y sueldos habituales, entonces descansamos de los abrumantes lutos 

sobrepuestos. Pero aún quedaba una despedida pendiente. De boca en boca nos llegó la noticia de 

que don Ramiro se marchaba dejando en manos de dos muchachos el futuro de El Jardín. Algunos 

hombres llenos de curiosidad, algunas solteras y otras jóvenes esposas llenas de nostalgia se 

atrevieron a interrogarlo por su repentina marcha.  

 —Hasta los negocios tienen un ciclo muchachos. Yo ya cumplí.  

Me lo encontré unos días antes de que tomara la flota. Después de que me ganara tres juegos 

de billar me dejó invitarlo a un trago. Fue esa  noche, cuyo recuerdo me sabe a humo de pipa y 

licor caro, que supe la historia de Juan y Diego, los primeros clientes locales del anciano y nuevos 

dueños del motel. Tras preguntarle por sus planes a futuro, que parecían ser solo proyectos vagos, 

y ofrecerme a ayudarlo en cualquier cosa que se le presentara, me atreví a comentarle una última 

duda.  

 —¿Va a seguir en el negocio? 

 Don Ramiro dejó su pipa sobre la mesa. 

 —Es la idea. Mire Guillermo, en esos sitios no pasa nada que no sea de la naturaleza. Yo 

solo trato de hacer que las cosas sean un poco menos complicadas… un poco menos dolorosas… 

 —Con razón todos dicen que usted vive con la conciencia tranquila. 

 —Sí. Tal vez peco de moralista, a pesar de mi profesión. Pienso que un hombre puede 

querer pasar una noche con una mujer, o al revés, y eso por sí solo es un cuento largo y bien 

complicado como para que se torturen pensando si lo que hacen se puede o no, si van a ofender a 

alguien y no sé qué más… Eso sí,  le digo una cosa Guillermo, los cuartos son solo una comodidad 

para un evento habitual e inevitable, pero eso no significa que esté en la naturaleza de una mujer 

romperle el corazón a un hombre así como tampoco está en la del hombre hacer llorar a una mujer. 

 Guardamos silencio, acompañados por el chocar de las bolas de marfil.  

 —Se lo agradecemos, don Ramiro.  

 Fue lo último que recuerdo de aquella conversación y espero que el anciano también la 

recuerde. El día que se marchó murió el misterio del cura sicario y padrastro violador que había 

dejado la generación anterior, porque para todo Aguas del Señor quedó claro que don Ramiro no 
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era más que un viejo despechado por engaños ajenos y propios. Se fue a la semana siguiente, 

dejando una estela de humo y tabaco que aún hoy sigue invocando los jóvenes amores de un pueblo 

envejecido. 
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Alguien canta en el B23 

Trabajaba mal disimulando su suciedad. La jornada comenzaba esperando a que llegara el B23 a 

la estación de la calle 57. Cuando el bus se demoraba, lo usual, él imitaba el sonido de las sirenas 

o las alarmas de los carros. A veces, algún usuario se acercaba a los policías para avisarles que 

había un hombre drogado junto a una de las puertas. 

         —No se preocupe —respondían—. Ese lo que tiene es que se cree artista. 

         Le decían Canario, porque sólo se le vio comiendo puñadas de alpiste acompañadas de 

largos sorbos de agua. Era un hombre pequeño, de mejillas hundidas y la nariz tan afilada que bien 

pudo haber tenido pico en vez de boca. Se dedicaba a cantar en idiomas extraños elevando la voz 

hasta la punta de la cabeza y abriendo bastante la boca. A veces, entonaba tan agudo que despertaba 

a algún viajero, otras veces tan grave que su pecho parecía inflarse por debajo de su desgastado 

saco de lana. Imitaba los sonidos que habían embriagado su solitaria infancia en una casa del 

Bienestar Familiar. Escapó al darse cuenta que era demasiado mayor para que alguna pareja 

quisiese adoptarlo; que él supiera, no se tomaron la molestia de buscarlo. Desde entonces, saltaba 

de bus en bus, como su homónimo de rama en rama, cantando con una fuerza natural y un oído 

entrenado por el corazón. 

 Abordaba el vagón con un pequeño salto. Posado en uno de los tubos metálicos  observaba 

a su público, evaluándolo, y entonces cantaba. Escogía la obra según la impresión que le generaban 

los pasajeros y la idea que tenía de las piezas cuyo significado desconocía. Creía que toda tonada 

que no fuera lenta y grave debía ser una pieza alegre y las seleccionaba para los públicos más 

amigables. Al enfrentarse a vagones con muchachos taciturnos, ancianos serios y mujeres 

ensimismadas entonaba, en cambio, unas melodías que él creía que conmovían el espíritu del 

público. Desde el comienzo notó que la gente es más generosa cuando se conmueve que cuando se 

alegra. 

Para él lo mejor era ese momento antes de cantar, cuando los usuarios desprevenidos 

quebraban su expresión monótona, esa propia de pasajero, y lo buscaban con la mirada. Disfrutaba 

los cambios, por eso había escogido la ruta que iba de las desordenadas calles de un Chapinero 

cuajado de compraventas, moteles, ferreterías y funerarias, al norte donde las vías estaban rodeadas 

por parques, concesionarios, clínicas y altos edificios empresariales. Hasta el cielo se veía diferente 

al pasar esa frontera marcada por la estatua del hombre a caballo. Canario lo consideraba su oyente 

más fiel y sentía que su mirada lo acompañaba en el camino de ida y de vuelta. En muchos 
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recorridos tuvo la certeza de que la lejana figura, desde su pedestal de piedra, había sido el único 

capaz de mirarlo a la cara mientras cantaba. 

     Un día de noviembre la lluvia bajaba por los cerros, siguiendo su camino por toda la ciudad, 

mal disimulando su suciedad, avergonzada de sí misma. El B23 llegó a la estación y una voz 

computarizada anunció: 

         —Próximas paradas: Calle 85 y Prado. Destino Alcalá. 

         Se subió al bus. En el vagón de atrás un muchacho gritaba que él y su compañero hacían 

rap conciencia y que se dedicaban a la música para no caer en el vicio. Canario había visto grupos 

parecidos antes, le molestaban sus aparatos a todo volumen y sus miradas agresivas. 

         —Próximas paradas Calle 85 y Prado. 

         Canario comenzó a cantar, la mayor parte del público lo ignoraba, pero los raperos del 

vagón de atrás lo notaron, a él y a la mujer que comenzaba a buscar monedas en una bolsita de 

cuero. Subieron el volumen bajo la mirada del hombre a caballo. Cantó con más fuerza, pero por 

cada matiz que él subía, los otros tenían dos decibeles de ventaja. El cantante del B23 guardó 

silencio, se acercó al rapero que cargaba el parlante y le quitó el aparato. 

         —No joda hermanito, deje trabajar en paz. 

         Canario le sostuvo la mirada mientras estrellaba el parlante contra el piso. 

         —Destino Alcalá. 

Ambos muchachos de abalanzaron sobre él. Algunos pasajeros le pedían que pararan pero 

un hombre sentado junto a la puerta les dijo que no lo defendieran, que había intentado robarles el 

parlante. Una estudiante le respondió diciéndole mentiroso. El bullicio de la discusión se tomó el 

bus mientras seguían golpeando a Canario en el piso redondo del acordeón. El conductor se 

comunicó con los encargados de turno y al llegar a la 85 un agente y algunos bachilleres los 

esperaban. No lograron detener a los dos raperos que se perdieron en la oscuridad de la autopista. 

Un bachiller entró al vagón donde había quedado Canario. 

         —¿Qué le pasó? 

         —Hermano es que eso no es música. ¡Jueputa, eso no es música! 

         Un par de bachilleres y la mujer del monedero de cuero se quedaron en la estación mientras 

lo trasladaban a un centro de atención. 

         Al otro día Lorenzo, uno de los enfermeros del centro, acompañó a Canario a llenar sus 

datos con un trabajador social. 
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         — ¿Usted qué hace? 

         —Yo canto en los buses. 

         — ¿Y qué canta? 

         —Eso que ponían en la HJCK 

         — ¿La emisora de música clásica? ¿Y usted cómo hizo para escucharla?— la pregunta 

transportó a Canario a una vieja casa. Recordó los regaños, los duros quehaceres y el consuelo de 

un viejo radio. — ¿No se llevó nada? 

         —Lo puesto. 

Lorenzo había estado intercalando miradas entre Canario y la pantalla de su celular. El 

muchacho estaba acostumbrado a que los pacientes inventaran las historias más estrafalarias para 

no reconocer que habían llegado al punto de vender la cédula para satisfacer algún vicio. Pero 

estaba seguro que había escuchado ese cuento antes. Lorenzo se acercó al trabajador social mientras 

ponía a reproducir el video en el que aparecía Canario cantando La donna è mobile. Al escuchar el 

audio el rostro de Canario se desencajó. El doctor tomó el aparato y acercó la pantalla a la cara de 

su paciente. 

         — ¿Este es usted? 

  Reconoció la pobreza de su saco de lana, la botella de plástico arrugado y el semblante de 

pájaro malherido. 

         —Sí —vio las cajas de comentarios, distinguió las caras amarillas de burla, y las entendió—

.¿Lo que suena soy yo? 

         —Sí señor, aunque la grabación no es muy buena —dijo Lorenzo. 

         — ¡Uy, pero lo hago muy mal! —los ojos se le llenaron de lágrimas al son de unas 

carcajadas nerviosas— antes la gente me daba siquiera una moneda. 

Pidió la salida voluntaria. La lluvia perseguía a Canario por las calles mal numeradas, 

ocultaba el cascabel de las carcajadas y las lágrimas. Anochecía cuando encontró la avenida 

Caracas. Se quedó frente a la estación de la 57 y comenzó a hacer su recorrido hacia el norte a pie. 

Cantaba, su voz se la tragaba la lluvia, y los carros y motos que aprovechaban la noche para 

establecer nuevos límites de velocidad. Finalmente, con la garganta seca de frío, subió las escaleras 

de piedra y llegó hasta su más fiel oyente. A falta de voz, silbó sentado en el pedestal de piedra 

hasta quedarse dormido. 
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 Al otro día lo despertó el tráfico que comenzaba a tomarse la ciudad. El sol apenas 

comenzaba a salir reemplazando la oscuridad con un gris débil y frío.  El hombre a caballo mantenía 

la mirada al frente y a él le pareció que estaba satisfecho. Un bus se acercaba al paradero. El 

semáforo estaba en verde. Canario se puso de pie y corrió a zancadas, con la misma certeza con la 

que un ave se lanza al vuelo.  
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Pantalla 

Leo el mensaje un par de veces antes de comenzar a teclear, para darle tiempo de pensar lo 

que escribió. No llega nada. Le pregunto si realmente cree eso, le digo que me duele que piense así 

de mi. Al presionar enviar me llega una notificación automática: “No es posible enviar este 

mensaje.”. Siento una corriente helada en mis manos. Busco su perfil pero todo rastro de ella se ha 

desvanecido. Encuentro un enlace en una de nuestras viejas fotos pero cuando lo selecciono aparece 

una página en blanco con una mano vendada en el pulgar. “Esta página no está disponible. Es 

posible que el enlace que has seguido esté roto o no exista”. Abro una ventana de incógnito, busco 

en Google “Karla Ramírez”. Encuentro su perfil. Veo su rostro, una frívola ‘selfie’ reemplaza la 

fotografía que yo le tomé unos meses atrás. A un lado está su nombre y una tabla de datos: estado 

civil: soltera; sexo: mujer; me interesan: hombres; fecha de nacimiento mayo 22 de 1992 (19). 

         Bloqueado. Voy a mi cuenta y comienzo a borrar las fotos que tenía con ella, una por una. 

Cada tanto reviso su perfil desde el buscador incógnito. Veo los viajes que ha hecho, las 

salidas con sus amigos. Yo me quedo aquí, en casa. En estos seis meses he estado solo mientras 

ella me olvida. Siento como una eternidad esto de borrar mensajes y fotos. Pero aún no he tocado 

su carpeta, esa con las impresiones de pantalla de nuestras llamadas por Skype. Cada vez que entro 

a mi perfil, espero un mensaje de ella, una solicitud de amistad, una notificación, cualquier cosa. 

Hoy me llegó una invitación, no era de ella, era de un evento en el norte. Sé que preferiría no ir. Es 

un viaje muy largo para estar tres horas solo. Pero tal vez ella esté ahí, y si no tal vez sus amigas o 

su prima estén allí. En el peor de los casos alguien le contara que me vio y tendrá que pensarme. 

Cierro la ventana del buscador y borro su carpeta de una vez.   

         Cojo la cámara y salgo. 

         Volví a casa. No estaba. Tampoco me encontré a alguien tan cercano a ella como para que 

pueda comentarle que estuve ahí tomando fotos, charlando con algunas personas importantes de la 

escena y que gasté tranquilamente plata en los puestos de comida. Saco la cámara y paso las fotos 

al computador. Escucho una notificación de mensaje. “Hola soy Juliana, la del karaoke de hoy en 

la tarde ¿puedo agregarte para que me etiquetes en las fotos cuando las subas?”. Entro a su perfil. 

Laura Juliana Ortiz, soltera, mujer, hombres, 8 de diciembre de 1995 (16). Antes de que le responda 

ya ha enviado una solicitud. La acepto. 

         “Claro, no te preocupes”. 
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         Recargo su página. Colegio privado, de Bogotá, habla inglés, le encantan los animales, tiene 

un perro cocker,  le gusta el rock, el Che Guevara, un tal Trotsky, Maquiavelo, Sócrates…terminan 

de subirse las fotos y la etiqueto antes de publicarlas. Comienzo a escribir un estado. Llega otro 

mensaje. 

         “Muchas gracias”. 

         Publico el estado. 

         “No hay de qué”. 

         Al rato vuelve a escribir. 

         “Oye. Disculpa. Es que vi tu estado sobre que necesitas alguien que hable contigo en inglés. 

Y pues… Yo también necesito alguien con quien practicar”. 

         “¿Estás aprendiendo por gusto?¨. 

         “No. Es que necesito pasar un examen internacional para que me dejen graduarme del 

colegio”. 

         ¨Dale. Yo estoy preparándome para una entrevista”. 

Seguimos hablando, en inglés. Es muy dulce. Siempre se disculpa antes de corregirme, 

aunque habíamos quedado precisamente en hacer eso para ayudarnos a mejorar. Trato de encontrar 

errores en sus mensajes. No lo logro. Le escribo que si no quisiera hablar por Skype, ya que también 

tendrá que presentar un módulo de pronunciación en su examen. Dice que sí. 

Sus papás la acaban de regañar. Habla demasiado fuerte y mañana tiene que estudiar. Me 

despido. 

         “Muchas gracias por escucharme… y por las fotos”. 

         Ha pasado una semana. Lo de Karla aún duele pero se siente lejano. Le hablé de ella a 

Juliana y pareció intimidarse. No sé si no se enojo porque cree que es demasiado pronto para 

sentirse celosa o si es que ambos sabemos lo que está pasando y de forma implícita nos estamos 

dando un tiempo para ver qué resulta de esto. Es domingo. Anoche me dijo que madrugaba para ir 

a la ciclovía. Pero ya son las dos de la tarde y no se conecta. Tengo su número, es público para sus 

contactos, pero no debería llamarla. Yo le di mi número, tal vez llame si tiene algún problema con 

el internet. 

         Me llega un mensaje de texto. 

         “Carlos tuve un accidente hoy en la bicicleta. Estoy en la clínica. Parece que me rompí una 

pierna. Me conecto más tarde”. 
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         Subo al tercer piso, sacó mi celular y marcó su número en el teléfono fijo. No contesta. Mi 

mamá me ve desde su cama. Me grita, dice que deje de hacerle trampas que ella ya no tiene por 

qué mantenerme, que vaya y pague una recarga, Vuelvo a marcar y cuelgo. Espero. Un rato después 

suena el teléfono, levanto el aparato y escucho la voz de Juliana al otro lado de la línea. 

 — ¿En qué clínica estás? 

         El lento recorrido en el bus me dio tiempo para pensar cómo pasar desapercibido con sus 

papás. Creí que los jeans limpios y la chaqueta nueva servirían para disimular, también llevo un 

regalo. Pero ellos se dan cuenta de pequeños detalles que no puedo controlar. Debí pagar un taxi 

de la estación a la clínica en vez de caminar, también debí comprarme algo en la cafetería, aunque 

deben saber que no tengo dónde caerme muerto. Los matrimonios estrato cinco saben de entrada 

cuando alguien no es como ellos con sus carreras y casas bien organizadas, sus vidas resueltas. 

Pero ella estaba tan feliz, dijo que no creía que alguien fuera a visitarla, que sus amigos no la habían 

llamado y probablemente nadie en su colegio pregunte por ella.  

 —Estaba sola hasta que llegaste. 

  Creo que a su mamá no le agradó que dijera eso.  

Llego a mi casa y ella ya está acomodada en su cuarto, esperándome para hacer video 

llamada. Me muestra la habitación, tiene una bonita biblioteca, un televisor, un escritorio, dice que 

tiene su bicicleta en el garaje. Me comenta que en los cajones tiene cuadernos y algunas películas. 

Le encanta el cine. Me dice que le muestre mi cuarto. Miro a mi alrededor, estoy en una cama a 

medio tender, tengo un mueble que acomodé como closet en frente y el suelo está lleno de botellas 

vacías y platos sucios. 

 —Tal vez otro día. Tengo mucho desorden.  

         Le pregunto si mucha gente la irá a visitar mañana. Dice que no y se queda en silencio, 

parece avergonzada y desilusionada. 

 —No parece que te guste estar sola. 

         —No me gusta. 

         —Entonces, ¿por qué no te llevas bien con tus compañeros? o ¿por qué no hablas con tus 

amigos del barrio o algo así?. 

         —No creo que la gente con la que estudio sepa manejar amistades. Se la pasan hablando de 

mala música y series. Además todo el mundo habla mal de todo el mundo y a la hora de la verdad 
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no cuentas con nadie…y creo que dejé de salir al parque cuando tenía unos diez años. No me 

gustaba jugar afuera. 

         Se queda en casa. No tiene amigos. No es especialmente cercana con su familia pero no le 

gusta sentirse sola. Alguien debería ocupar tantos espacios vacíos. 

         —A veces pienso que soy muy odiosa o aburrida. Tal vez es por eso que nadie me habla”. 

         —Yo creo que eres extraordinaria. 

         Es verdad. No he dejado de ver las fotos que le tomé en el karaoke. Tiene una sonrisa tan 

bonita, con esos hoyuelos en las mejillas además de esos ojos claros. Si se maquillara mejor podría 

aparentar unos tres años más de los que tiene. Además es amable e inteligente. No entiendo cómo 

sus compañeros no andan detrás de ella… 

         —Yo creo que te equivocas. Nos conocemos hace poco, vas a terminar aburriéndote. 

         —Es cierto, hace poco que nos conocemos. Igual pienso que eres muy especial, por eso fui 

a ver cómo estabas. Eres muy inteligente y sensible para tu edad. Seguro te lo dicen seguido. Tus 

compañeros son unos tontos. 

         —Mi mamá y mi papá suelen decirme eso. Qué bueno que tú no eres tonto. 

         Le pregunto si puedo ir a visitarla mañana. Hace una mueca. Una tía se va a quedar 

cuidándola y es algo goda. Le digo que no hay problema, podemos hacer video llamada todo el día. 

Puedo esperar. 

Llevo dos semanas invitándola a dar paseos cerca a su casa. He tratado de evitar a sus padres 

pero es un contacto inevitable. No confían en mí. Ella parece dudar. Hoy, cuando paseábamos, me 

dijo que tenía hambre y fue a un restaurante. Pidió unas papas fritas y un helado. Yo tenía lo del 

transporte. No pude evitar que me mirara raro cuando no pedí nada. Le dije que no tenía hambre. 

         “Hoy cuando volví a mi casa mis papás me preguntaron tu edad…”. 

 Me acaba de escribir esto apenas le dije que ya había llegado a mi casa. Sus papás no son 

tontos.. 

         “¿Qué les dijiste?”. 

         “Que no sabía… que tal vez veinte”. 

         “No Juli… Tengo 24”. 

         “Lo sé. Mi mamá reviso tu perfil, está furiosa”. 

         No le contesto. Estaba seguro que ese dato no era público.  

         “¿Por qué no me lo dijiste?”. 
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         “No me preguntaste”. 

         “Son casi diez años…”. 

         Tiene miedo. Pero no está enojada. 

         No quiero perderla. 

         “¿Mi edad es tan importante? Tú y yo sabemos lo que está pasando. Me encanta pasar 

tiempo contigo, creí que a ti también te gustaba que nos viéramos y habláramos tan seguido”. 

         “Igual, me mentiste”. 

         “No quería que te alejaras. Esperaba el momento adecuado para decírtelo”. 

         “¿Cuándo era el momento adecuado?”. 

         Nunca iba a ser el momento adecuado. Si le hubiese dicho antes, con cabeza fría, 

probablemente ella se hubiese asustado. Pero ahora que lo sabe no se fue... 

         “Cuando pudiera decirte que te quiero”. 

         Está escribiendo. Deja de escribir. Espero. Vuelve a escribir. 

         “¿Es en serio?”. 

         “Yo te quiero. Quiero estar contigo”. 

         Se demora otra vez en responder. 

         “Yo a ti también te quiero”. 

         “Nunca te mentiría”. 

         Terminó discutiendo con sus papás. Pero no van a prohibirle que nos veamos. Estaba tan 

feliz. No paraba de sonreírle a la cámara. Todo está bien. Para el fin de semana que viene 

probablemente ya seamos novios. Tengo que tener más cuidado. Las cosas con ella van en serio, 

no quiero que mi situación me arruine la oportunidad, espero conseguir algún trabajo pronto para 

que no se repita lo del helado y las papas fritas. No quiero que ella sienta pena por mí, o 

avergonzarla, quiero que siga sonriendo tanto como hoy. 

         “Feliz mes, amor”. 

         La caja de chat encierra una fotografía de ella sosteniendo un corazón de papel con mi 

nombre. Se ve preciosa con ese maquillaje suave. Tiene la ropa que usó el día que nos conocimos. 

Es tan dulce y detallista. 

         “Que linda te ves. Ya quiero verte”. 

         “Este fin de semana nos vemos. Mis papás quieren invitarte a cine después de que salgamos 

a caminar”. 
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         Reviso mi billetera. Me queda justo para el transporte y un helado, o algo pequeño en un 

restaurante, pero no creo que sea suficiente para la comida ni la boleta de los cines a los que debe 

ir con su familia.  

         “¿No podemos solo salir a caminar o ver algo en el computador de tu casa?”. 

         “Sí pero… por variar estaría bien ¿no?”. 

         “No me sentiría cómodo”. 

         “Carlos mis papás de verdad no tienen nada en tu contra. Solo quieren conocerte”. 

         “Juli… tú que estás tan interesada en eso de la política y las cosas sociales deberías ver 

porque me siento incómodo”. 

         “No te entiendo…”. 

         “Tus papás me van a invitar porque quieren hacerme sentir mal. Como yo no te invito a 

cine, y ellos imaginan porque, entonces ellos nos llevan. Como si tus papás fueran otra parte de la 

relación. Yo sé que no hacemos mucho, pero es porque así estamos bien ¿verdad? Además, las 

parejas deben pasar tiempo juntas, así es que es. Nosotros solo nos vemos una vez por semana, 

quiero que eso sea solo mío.”. 

         “Yo creo que solo quieren conocerte mejor.”. 

         “Yo sé que eso dicen, pero es solo una manera de afirmar su posición. No quieren que te 

alejes, es normal. Pero jugar con cosas que ellos saben que son complicadas para mí es un poco 

odioso.”. 

         “Visto así, suena horrible…. ¿También es por eso que no te gusta que mi mamá nos prepare 

la comida cuando vienes?” 

         “Sí…. Además, de verdad, solo nos vemos una vez por semana y me gusta que ese tiempo 

sea solo de los dos”. 

         “Claro corazón. No te preocupes”. 

         No creí que funcionara. 

         Han pasado varios meses, unos diez desde la discusión del cine. Todo ha estado bien, me 

contesta rápido, me llama, me escribe, se esconde en los baños de su colegio para mandarme 

mensajes de texto porque le tienen prohibido usar el celular. Me encanta despertarme en las 

mañanas y en las tardes con sus mensajes.  

 Hoy la cosa se salió un poco de control. La familia de Juli tuvo una reunión. Su abuela le  

preguntó por mí. “¿Dónde estudia el muchacho?” Ella contestó que estudiaba Psicología. Pero la 
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mamá y sus primas debían tener todo preparado porque dio la casualidad que el novio de una de 

ellas también estudiaba Psicología y era de mi semestre. Juliana le mostró mi foto y le dijo que sí, 

que había entrado con él, pero que no había vuelto a clase a las pocas semanas y que había perdido 

el cupo. Llegó muy molesta. Ni siquiera me dio tiempo para decirle una mentira como que sí había 

pasado eso pero que había vuelto al semestre siguiente. Me dijo que yo la trato como si fuera una 

imbécil. No quiso hacer video llamada. Le dije que en mi primer semestre perdí el cupo en la 

Nacional porque mi mamá estaba enferma, que cambiaron el examen y me ha costado volver a 

ingresar. 

         “¿Y lo de la fotografía? ¿También es mentira?” 

         “No, Juli,, tampoco trabajo como fotógrafo, solo salgo los domingos con un grupo a 

practicar pero me gustaría hacer algo con eso. Los cursos son caros y nadie contrata a un 

aficionado”. 

         “Quedé como una tonta con mi familia. Mi mamá no hizo sino decir que me mientes a 

propósito y que no es la primera vez que lo haces. Yo ya no sé si puedo confiar en ti”. 

         Ella no es así. ¿Desde cuándo le importan tanto las opiniones de las otras personas? 

         “No, linda. Solo no quería que te angustiaras ¿De verdad te importa más lo que sea que 

digan tus tías y tus primos que lo que te digo? Yo no quería preocuparte”. 

         “Carlos, es que no puedes negar que me mentiste. No sé si puedo confiar en ti.”. 

         “Yo no te dije nada precisamente para que esto no pasara. ¿No puedes confiar en mí porque 

no tengo un cartón? ¿De verdad? Creí que para ti lo importante era que yo te amo, que gracias a mí 

no estás sola, que yo te entiendo. Sí, no estoy estudiando pero eso no significa nada. Tus amigos y 

tus primos están estudiando pero ellos son malos contigo y no te hablan o te subestiman. Yo sé lo 

que vales y te lo he demostrado. ¿Eso no es suficiente? ¿Vas a dejar de amarme porque no tengo 

un cartón?”   

         “No”. 

         “Entonces no es tan importante”. 

         Se queda escribiendo un rato. Imagino que borra lo que sea que haya escrito porque al final 

solo mandó una frase. 

         “Tienes razón…. Además es verdad que yo nunca te pregunté”. 

         No la siento muy segura. Ella nunca me había tratado así. Ella nunca me había hecho un 

reclamo. Siento que no es ella la que me ha estado hablando. 
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         “Creo que tus papás no quieren que estés con alguien que según ellos ‘no hace nada con su 

vida’. Tal vez tengan razón. Pero tú el otro día dijiste que te parecía que esa era una manera injusta 

de clasificar a las personas y que en el fondo solo las medían por la plata así fingieran que estaban 

teniendo en cuenta la educación”. 

         “Sí… tienes razón es de lo que hablábamos el otro día… El mundo está organizado para 

que algunos no tengan las mismas oportunidades”. 

          Espero mientras ella escribe otro mensaje. 

         “Amor lo siento, tienes razón. Tú solo tuviste mala suerte y sabías cómo iban a reaccionar. 

Estoy segura que en tu próximo examen entras a la universidad. Podemos estudiar juntos si quieres, 

yo lo presento en seis meses pero es bueno que me vaya adelantando…” 

         Releo el último mensaje. Esta sí es mi novia, mi Juli, ella que siempre es tan comprensiva. 

         La cosa no se queda solo en su casa. Me contó que unas compañeras del colegio le 

escribieron. Me mandó capturas de los chats. Todas parecen decirle lo mismo, que ella  siempre 

había querido estar con un chico intelectual, un pensador como ella. A lo que Juliana que tenemos 

conversaciones profundas, que yo la escuchó y la entiendo. Es verdad, hablamos mucho y siento 

que ella saca lo mejor de mí. Yo nunca he sido tonto o perezoso, como dicen sus compañeras y los 

demás. Solo necesito el espacio adecuado y Juli lo es. Algunas llegaron a  decirle que estoy muy 

viejo como para estudiar y mucho más para estar con una chica de su edad. Alguien le preguntó 

qué ¿por qué no busco un trabajo para tratar de pagarme un técnico? Me cuenta todo esto llena de 

furia, a mí lo último me fastidia. Ya ni siquiera sé porque me manda esos mensajes. Me he alejado 

de todas las personas que me tratan así. Me gusta que me defienda, pero me molesta que disfrute 

más defenderme de lo que nota cuanto me mortifica leer las opiniones estúpidas de la gente que no 

me entiende.    

         “¿Por qué te molesta tanto?”. 

         “Son mis amigas. Esperaba que me apoyaran”. 

         “Tú misma has dicho que son tus compañeras”. 

         “Eso dije hace un año. Creí que esta vez era diferente”. 

         “No sé, amor, no pareces muy feliz con lo que te están diciendo”. 

         “No, no estoy feliz, pero tampoco quiero quedarme sola”. 

         “Tranquila Juli. Ya casi te gradúas y pase lo que pase yo nunca te voy a dejar sola”. 

         “Gracias. Tienes razón, no las necesito.”. 
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         Me siento aliviado. Creí que se iba a avergonzar de mí. Además, por lo que dice después 

va a tomar distancia de esas niñas. Puedo volver a mi paz, solo me importa lo que ella piense de 

mí..  

         “Juli, pasé a Lingüística”. 

         Un semestre tarde, como para evitarnos la pelea por la reunión familiar, pero al fin un gran 

problema resuelto. Ella ya casi se va a graduar y no puedo dejar que se quede en ese campus sola 

con tanta gente que puede hacerle daño. No tenía idea que esa carrera existiera, pero lo importante 

era pasar, cono ese puntaje de corte debe ser muy sencilla. 

         “Creí que querías entrar a Psicología”. 

         “¿No te alegras?”. 

         “Sí, corazón pero pues… me preocupa. Creí que todas esas lecturas te aburrían”. 

         “Chiquita, Lingüística es muy diferente a Filosofía que es lo que tú has tratado de ponerme 

a leer". 

         Creí que estaría más contenta. 

         “¿Piensas que no voy a poder con la carrera?”. 

         “No, no, Carlos. Solo no quisiera verte estudiando algo que no te gusta. Me pone muy feliz. 

En un año estaremos estudiando juntos”. 

         El semestre se está acabando. Ella ya tiene 17 y yo 25. Hace ocho meses cumplimos un año. 

La siento lejos. No debería maquillarse así como tan llamativa, como agresiva. Ella debería seguir 

usando lo de antes, esos colores suaves que me gustan tanto. Además, no entiendo esa obsesión 

que tiene con las moñas y los rizos, y las trenzas. Se le ve bien el pelo suelto y laceo ¿por qué se 

complicara tanto? O no sé si más bien debería preguntarme si a un quién por el que se preocupa 

tanto. Creo que me di cuenta de todas estas vainas raras cuando comenzó a evitar que pidiéramos 

un cuarto. Ella dice que tiene demasiado que hacer. Como si depilarse y ponerse ropa interior bonita 

le quitaran tanto tiempo, no le costaría nada esforzarse un poco más por mí. Al menos, por lo 

primero, puedo creer que no está saliendo con alguien más. Todavía no estoy seguro, ha sido muy 

difícil estar tranquilo desde que comenzó a ir a esos foros de filosofía. Traté de ir con ella. No 

encajo. La gente es tan engreída, se ve nada más en esas horribles ‘selfies’ que suben de cada 

reunión, todos con cara de ser tan importantes y tan intelectuales. No me gusta como se ve ella en 

las fotos, siempre seria con esa ropa formal, no parece la misma niña a la que le saque fotos en el 

karaoke. Si solo sonriera un poco, si solo hiciera lo que está bien, lo de antes.  
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         “Corazón, me seleccionaron para el coloquio de filosofía medieval”. 

         La dejo en visto. Espero dos minutos. 

         “Perdí el cupo en la Nacional”. 

         Me envía unos puntos suspensivos. Me llama. Está furiosa. Dice que lo sabía, que ella se 

había dado cuenta que llevaba dos meses conectado todo el día. 

        —Te dije que te podía ayudar pero no, tú sabías lo que hacías. Claro que sabías lo que 

hacías: compartías memes en tu perfil, jugabas hasta las cuatro de la mañana y nunca abriste las 

lecturas. 

         — ¡Juliana, deja de gritarme! 

         — No estoy gritando. 

         Es verdad, yo fui el que subió la voz. Ella está susurrando, no quiere que la escuchen pelear 

conmigo. Pero aunque ella no grite su tono es tan agresivo, no me acostumbro a que me hable así. 

Me habla como lo hacen los demás. Ella no quiere que sus papás sepan que perdí el cupo, por eso 

susurra. Yo sigo gritando. Ella no tiene derecho a juzgarme, ella está mal, ella está haciendo las 

cosas como no son y por eso se aleja. No sé qué hacer para traerla cerca de mí otra vez. Quiero que 

vuelva a ver lo que soy, lo que ella defendió lo que vio ese día se lastimó montando bicicleta. 

         —Mira, tus papás no se tienen que enterar. No les digas. 

         —Eso no importa. 

 La escucho llorar al otro lado de la línea. 

         —Juli, tranquila… no era lo mío, tenías razón. Estoy buscando un técnico de fotografía, tal 

vez algo en el SENA. Este semestre yo voy a trabajar. 

         Sigue llorando. Dice que eso no es lo que le importa. Tengo miedo de que me diga que me 

va a dejar, pero solo sigue llorando. Me quedo escuchándola. Odio hacerla llorar.  

         Es el último día de ese maldito coloquio. Viajó ayer a Medellín. Lo primero que hice cuando 

me contó que se iría con su grupito de filosofía fue mirar los precios del viaje. Era más del doble 

de lo que esperaba. Eso de viajar es para gente de plata. 

         Sigue sin aparecer. Entro a su perfil. Miro sus últimas fotos. Son del debate que tuvo en 

Bogotá. Se ve igualita a su mamá con esa pinta y ese peinado rebuscado. Le sigue una foto de su 

cumpleaños, fue poco antes de la pelea por haber perdido el cupo de la Universidad. Tal vez es por 

eso que sus ojos se desvían de la cámara y de los míos. Ella sonríe, pero su mirada está en el vacío, 

en las sospechas. Abro su carpeta y entro a los archivos de video llamadas. Encuentro las fotos del 
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día que la visité en la clínica, no está maquillada, tiene el cabello alborotado y su sonrisa de oreja 

a oreja, con esos adorables hoyuelos. Cierro la fotografía y me quedo en su perfil. Ya no le sonríe 

a la cámara, está demasiado ocupada como para buscarla. No le importa que yo sigo ahí, desde la 

primera noche que la vi siempre estoy ahí pasar sacarle las mejores fotos. Pero no hay nada que 

pueda hacer si ni siquiera sonríe.  

         Le he escrito por horas y no contesta. Aparece el ícono verde frente a su nombre. Es más 

de medianoche. 

          “¿Dónde estabas?”. 

         “Tomamos unos cocteles con los muchachos del coloquio. Perdona que no te llamara, no 

tenía pila”. 

         “¿Tomaste con unos desconocidos?”. 

         “Carlos, calma…no salí del hotel y mis papás están aquí. Además, son mis compañeros”. 

         “Pudieron haberte puesto algo en el trago ¿Por qué no tienes el teléfono cargado? Estaba 

muy preocupado. No he podido dormir por estar pendiente de ti”. 

         “No seas dramático, tú igual te la pasas pegado al computador hasta las cinco de la mañana 

jugando”. 

         “Estás borracha, ¿verdad?”. 

         “No. Te he dicho peores cosas sobria”. 

         “Mi novia no me hablaría así, a menos de que estuviera ebria.”. 

         “Carlos, por favor...Ya deja de celarme, creí que estarías feliz porque por fin puedo hacer 

amigos. Ya no me siento sola”. 

         “¡Ah, qué bonito!… ¿entonces te sentías sola estando conmigo? Claro tu novio el fracasado 

vale nada al lado de esos niños sabelotodo. Tienes razón, yo solo me la paso jugando videojuegos 

y no valgo nada. Por eso no pude estudiar, por eso me toca a mi solo porque yo esto me lo busque. 

¿Si sabes quién es la que me dice eso y vienes tú a repetírmelo? Está bien, entonces a lo mejor es 

verdad, siempre lo viste y solo quisiste aprovechar porque te di pena y yo que creí que estabas 

enamorada de mí. Sí, Juliana, tal vez no te merezco porque tú sí la vas a lograr y eres tan mejor que 

yo. Pero sí te digo que yo no me merezco cuanto me duele que tú te aprovecharas de mí.”. 

         Sé que está llorando. Me llama. Me tiembla la voz, todo mi cuerpo tiembla. Ella se disculpa. 

Ella me ama y nunca quiso hacerme sentir mal, mucho menos hablarme como lo hacen los demás. 

Ella no está sola si está conmigo y ella cree en mí. Logro quedarme quieto y abrazo el teléfono. 
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Cuando vi esos mensajes creí que me iba a dejar, que de verdad pensaba que yo no valgo la pena. 

De verdad quiero verla otra vez, muchas veces más. No tolero la idea de que se englobe con alguno 

de esos cretinos. Yo puedo hacerla sonreír como antes. Solo necesito que todo vuelva a su lugar, 

que las cosas sean como antes. 

         “Amor, pasé en primer grupo a Derecho”. 

         La dejo en visto. Las cosas no vuelven a su lugar. 

         “¿Pasa algo?”. 

         “No. Nada…Estoy feliz por ti”. 

         “Carlos, mi corazón, ¿qué tienes?”. 

         “Juli… es que ¿por qué tienes que ser tan presumida?”. 

         “¿De qué hablas? Tú sabes que de verdad quería entrar y que era muy difícil… es algo 

importante para mí”. 

         “Pero ¿tenías que decirme el grupo?”. 

         Ella no contesta. 

         “Yo sé que está mal que piense así pero pues… yo soy el hombre de la relación y cuando 

pasé a Lingüística fue en tercer grupo y me siento mal porque pues tú, siendo la mujer, te fue mejor. 

Ya sé que está mal, pero no puedo evitar pensarlo”. 

         Espero que se disculpe. Ella no sabía qué me iba a sentir mal por lo del grupo. 

         “¡Qué bueno que sabes que no está bien que pienses así! Es muy sexista. Tengo que irme, 

voy a comer con mis papás para celebrar. Te amo”. 

         No tengo tiempo para despedirme. Me deja con las palabras en la boca. Comienzo a temblar. 

Otra vez. ¿Cómo se pudo ir así sin más? No me ama, no le importo y cuando se dé cuenta que ya 

no está sola ella también se va a ir, como todas. 

         “Hola corazón ya volví. No puedo creer lo que me van a dar de regalo mis papás”. 

         “¿Te van a dejar venir a mi casa?”. 

         “No. Me van a dejar hacerme un tatuaje”. 

         Ya es el colmo. Voy a escribirle como se me dé la gana. Llevamos juntos más de dos años 

y ella no ha venido a mi casa, evidentemente no quiere venir. Si la van a dejar hacerse un tatuaje 

no veo cómo no la van a dejar venir. Además, se vería horrible si se lo hace, su piel ya no es tan 

suave como la primera vez que nos acostamos y siento que ha engordado. 

         “¡Ah! Entonces prefieres una marca de criminal antes que venir a mi casa”. 
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         “Los tatuajes no se hacen solamente en las prisiones. Muchas tribus indígenas tenían 

tatuajes simbólicos. Ya tuvimos esta conversación”. 

         “Claro. Seguramente los usaban para marcar a sus prostitutas”. 

         “¿De verdad, me estás diciendo prostituta?”. 

         Yo me estoy haciendo la misma pregunta. No quise que se entendiera de esa forma. Pero 

tampoco quiero echarme para atrás. A ella no le importa que lo que ella dice o cómo actúa me 

lastima. ¿Por qué tendría que disculparme si ella no lo hizo? Pero esta vez sí está enojada. 

         No quiero perderla. 

         No quiero disculparme. 

          “Tú sabes que no. Solo no me gustan los tatuajes. Tu cuerpo es perfecto así como está…”. 

         “No. Ya no más. Por tu culpa desde que las cosas comenzaron a salir bien haces hasta lo 

imposible para que sea infeliz. ¿Nunca vas a poder alegrarte por mí?”. 

         “Chiquita, yo solo trato de cuidarte”. 

         “Ven mañana”. 

         Me terminó hoy. Primero me devolvió mis cosas y un reembolso del transporte. Sus papás 

estaban en una banca cercana. Ella misma me ha dicho que tenían miedo de que la golpeara. Más 

de dos años juntos y me deja porque su familia dice que soy peligroso. Miente, y eso de que acosé 

a sus compañeros del foro es mentira también.  Es verdad que les escribí a un par de esos niños que 

yo era el novio de Juliana y que dejaran de buscarla, pero no les dije nada más. Yo sé que me 

engañó, no sé con quién pero no voy a dejar de escribirle hasta que lo acepte. 

         “Por favor deja de escribirme. En verdad no puedo creer que te dejé llegar tan lejos”. 

         “Porque me amabas. Aún lo haces”. 

         “No. Ya deja de decirme qué es lo que siento. Ojalá no vuelvas a engañar a nadie más”. 

         “Yo nunca te engañé. Te amo aunque no lo merezcas”. 

         “Me hiciste creer que eras alguien que no eres”. 

         “¿Quién soy para ti ahora?”. 

         “Eres lo peor que me ha pasado”. 

         Leo el mensaje un par de veces antes de comenzar a teclear, para darle tiempo a que se 

arrepienta de lo que acaba de escribir. No llega nada. Le pregunto si realmente cree eso. Al 

presionar enviar me llega una notificación automática: “No es posible enviar este mensaje”. Siento 

una corriente helada en mis manos. Busco su perfil pero todo rastro de ella se ha desvanecido. 
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Encuentro un enlace en una de nuestras viejas fotos pero cuando lo selecciono aparece una página 

en blanco con una mano vendada en el pulgar. “Esta página no está disponible. Es posible que el 

enlace que has seguido esté roto o no exista”. Abro una ventana de incógnito, busco en Google 

“Laura Juliana Ortiz”, encuentro su perfil. Veo su rostro, una frívola fotografía de su grado, en la 

que sonríe de oreja a oreja, ha reemplazado a la fotografía que yo le había tomado. A un lado su 

nombre y una tabla de datos: estado civil: soltera; sexo: mujer; me interesan: hombres; fecha de 

nacimiento: mayo 22 de 1996 (18). 

Bloqueado. 

         Voy borrando una a una nuestras fotos de mi perfil cuando me llega una notificación de 

mensaje. 

         “Hola Carlos. ¡Qué pena molestarte! Me dijeron que podía hablar contigo para reservar 

unas cámaras para el sábado”. 

         Se llama Luisa. Soltera, mujer, hombres, 19 de abril del 2000 (14). Termino de borrar las 

fotos. 

         “Sí, dale. ¿Tú no fuiste la que sacó esas fotos de las garzas en el humedal hace ocho días?”. 

         “Sí… no sabía que te las habían mostrado”. 

         “No… solo las vi por ahí estos días. Tienes muy buen ojo ¿hace cuánto estás en esto?”. 

         “Unos cuatro años”. 

         “¡Ah, bueno! Comenzar a los trece está bien…”. 

         “No, no. Comencé a los diez”. 

         “Perdona, es que pareces mayor”. 

         Mientras hablo con ella voy a mi perfil. Carlos Arbeláez. Soltero. Hombre. Mujeres. 12 de 

agosto de 1987 (27). Selecciono el último dato. “Solo yo puedo ver esto”. Me llega un nuevo 

mensaje. 

         “Cumplí catorce el mes pasado. Tú, ¿cuántos años tienes?”. 

         “¿Cuántos me pones?”. 
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Crisantemo 

Doña Anatilde fumaba un cigarrillo mentolado frente a la vitrina. Al otro lado del vidrio estaba un 

vestido de tela blanca estampada con flores. La falda tenía un vuelo delicado, llegaba hasta la mitad 

de las pantorrillas. Anatilde se fijó en el escote de bandeja y en las mangas cortas. Debe ser algún 

tipo de organza, pensó, la tela se ve muy lisa y fresca. Dio otra calada al cigarrillo, tiró la colilla en 

un basurero y entró a la tienda.   

Adentro trabajaban dos mujeres, una señora de la edad de su hija estaba sentada en la caja 

y otra más joven anudaba unas pañoletas para ponerlas sobre una mesa del escaparate.  

—Buenas tardes ¿qué se le ofrece? —le preguntó la mujer de la caja.  

—¿Cuánto cuesta el vestido del maniquí, el de la izquierda? 

         —Está en noventa —Anatilde se acercó al maniquí y sostuvo la tela entre sus manos. Sí, 

era organza—. Viene con una chaqueta, ya María Paula se la trae— la muchacha hizo una mueca, 

molesta porque la dejaran con el trabajo a la mitad.  

 —No, no se preocupe. Me lo llevo así.  

 La mujer le hizo un gesto con la cabeza a la muchacha para que descolgara el vestido del 

maniquí. Anatilde pagó y la muchacha le llevó el vestido.  

 —Ahí está el papel de regalo María Paula.  

 La muchacha miró extrañada a su jefa y a Anatilde que se veía igual de confundida que ella.  

 —¿Usted pidió el envoltorio para regalo?— la mujer del escritorio le abrió los ojos a su 

empleada.  

 —No —María Paula entonces tomó una bolsa grande de la tienda, dobló el vestido y lo 

guardó—. Es para mí— le dijo a la mujer antes de marcharse taconeando contra el piso.  

 —Viejita grosera —dijo la mujer. María Paula sonrió mientras volvía a anudar las 

pañoletas. Vio a Anatilde caminar hacía la calle con sus zapatos altos, la falda y el abrigo blanco, 

la pañoleta gris del cuello y el pelo cano por encima de los hombros. Sonrió pensando que ojalá 

ella llegara a esa edad así, sin miedo a comprarse un vestido bonito porque sí.    

Anatilde llegó al conjunto, saludó a la portera y siguió a la entrada de su apartamento. Al 

abrir la puerta se quedó unos segundos en el umbral. Recordó a un hombre de mediana edad que la 

miraba mientras caminaba por un amplio comedor asegurándose de que el dobladillo de la falda 

no fuese a soltarse. Se acordó de cuando giraba varias veces para probar el vuelo de la falda. “Qué 
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linda eres, Ana” le decía él con dulzura tomando una de sus manos y haciendo que diera una vuelta, 

dos, tres… 

Dejó el paquete sobre la mesa y fue a la cocina a preparar un agua aromática. Al encender 

el fogón, acercó un poco sus manos al fuego. Ese apartamento siempre había sido frio, se lo dijeron 

cuando lo compró. El aire helado se colaba por sus huesos, se abrazó a sí misma y comenzó a frotar 

las manos sobre sus brazos. Tomó el paquete y entró a la primera habitación a la izquierda donde 

estaba la máquina de coser, dos torsos femeninos, una mesa llena de papel mantequilla y un 

televisor pegado a la pared. Lo encendió, le gustaba el ruido de fondo que hacía el canal cultural 

con sus documentales y conciertos. Le llamaba la atención eso de que las óperas y obras de teatro 

tuvieran tantas publicidades de detergentes y ambientadores. Se quitó el abrigo, sacó de un armario 

unos metros de encaje blanco y unas gruesas tijeras negras. Me queda justo para las dos mangas, 

pensó mientras cortaba a ojo la tela por la mitad. Las dos piezas quedaron junto al papel mantequilla 

cuando Anatilde se fue a apagar el fogón de la cocina. Bebió sin miedo a quemarse la lengua, 

dejando que el agua espantara la frialdad que se colaba bajo su piel. En el canal anunciaron a un 

cuarteto de cuerdas que se presentaba en una capilla. Se sentó sobre la mesa. Nunca había tenido 

sillas en los cuartos de costura, le gustaba trabajar de pie. Iba a llevar el vaso al lavaplatos cuando 

escuchó el timbre de su teléfono, le subió el volumen al aparato para alcanzar a escuchar el 

concierto desde su cuarto, donde tenía el teléfono fijo. 

         —¿Aló? 

         —Hola, madre. 

         —Hola, mi vida ¿cómo estás? 

         —Bien, madrecita. Ya llegué hace un rato. ¿A ti cómo te fue? 

         —Pues nada mija, estuve cosiendo y caminé un rato. 

         —Que bueno madre.  Ah, ya hablé con el cura. Me confirmó que la misa es mañana a las 

tres. 

         —Listo, mi vidita. ¿Vienes a almorzar? 

         —Sí, yo llego por ahí a la una y media. ¿Quieres que lleve algo? 

         —Pues, voy a hacer sopa de arroz. Si quieres trae un banano y el jugo ese que te gusta. 

         —Listo, madrecita. 

         —¿Segura que sopa de arroz está bien? 

         —Sí, madre, tranquila . Oye, ¿qué flores llevamos mañana? Que no sean rosas blancas. 
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         —Crisantemos, mi vida, preciso acabo de ver que son flores para los funerales. 

         —¿Tu canal ahora también tiene programas de flores? 

         —No, mija, están pasando una canción que supuestamente le escribieron a un duque. 

         —¿No me habías dicho que se decía pieza? 

         —Sí mija, eso, una pieza. 

         —Vale. Nos vemos mañana. Te quiero. 

         —También te quiero, vidita mía.  

         Anochecía, el cuarteto guardó silencio unos segundos, la violista miró al segundo violín, 

respiraron juntos y comenzaron a tocar mientras el violonchelo hacía un tenue pizzicato. Anatilde 

armó las mangas con la máquina y las cosió al vestido a mano. Tuvo que dejar la de la derecha a 

la mitad porque comenzaba a hacerse de noche y los ojos no le daban para coser sin luz. Entonces, 

dejó el cuarto de la costura y se fue a la pieza donde dormía. Tomó aire, encendió el televisor de 

ese cuarto que también mantenía en el mismo canal. Estaban pasando un concurso de fotografía 

documental. El ruido la distraía, así podía cambiarse pensando en cosas nimias como lo grosera 

que había sido la señora de la tienda o lo rica que le iba a quedar la sopa de arroz. 

 Iba a acostarse de una vez, pero no se sentía tan cansada. Por eso fue hacia un armario 

pequeño donde estaban guardados los álbumes de fotografías, tomó uno al azar y se metió debajo 

de las cobijas. Abrazó el libro de pasta dura contra su pecho. Al día siguiente iría a la décima misa 

en conmemoración a la muerte de Juan Miguel. También se cumpliría el octavo año desde que 

había dejado su casa, esa donde brillaba la luz del sol, la que estaba llena de sus recuerdos con él. 

Un olor a guardado salió del álbum cuando lo abrió. Reconoció las fotografías de sus años de recién 

casada, ahí estaba en la primera foto encantando a la cámara con su anillo de compromiso. A la 

izquierda estaba su firma, “Tu Ana, 1972”  también estaban sus hijos aun pequeños y algunas fotos 

de él abrazándola, ayudando a Lina a caminar o la de los hermanos montando bicicleta. Vio una 

foto que les sacóJuan Miguel de los dos fumando en el jardín. Una de ella sola, con el flequillo 

peinado hacia atrás en un rizo y el cabello ondulado sobre los hombros. Recordó con cuanto 

cuidado se había aplicado esa pestañina, el rubor, el color para los ojos, el labial. 

—De verdad me esforzaba.  

Susurró ente dientes. Cuando él le dijo que era separado y que tenía un hijo pudo haberse 

ido, buscar a alguien como ella que se estuviese atrasando con el tema del matrimonio. Pero estuvo 

dispuesta a esforzarse más por ellos, por él y el niño, claro. Porque Juan Miguel había sido como 
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de ella. Le había remendado el uniforme, le ayudaba con las tareas, le hizo los disfraces de octubre, 

le hizo barra en los partidos de fútbol. Tan pendiente estaba que los curas del colegio muchas veces 

asumieron que ella era la mamá. Pero la familia de su esposo, tan encariñados con “la que sí era la 

mamá”, nunca se cansó de recordarle que ella había sido la segunda y que ese niño no era suyo.  

Se quedó mirando una foto de los cuatro, de cuando Lina tenía unos siete y Juan Miguel 

trece. Por esa época las primas y las tías habían envenenado a la niña con comentarios ponzoñosos. 

Recordó que en ese paseo fue que Lina le dijo a su mamá que quería más a Juan Miguel que a ella, 

que era su hija de verdad. Él nunca le había puesto una mano encima a los niños, pero ese día se la 

levantó a Lina. Ana lo paró, disimulando las lágrimas, porque no le parecía justo que él castigara 

a la niña por los comentarios ponzoñosos de sus primas y sobrinas. Ese día se llevó a Lina a caminar 

por el hotel y le dijo que la gente puede querer mucho y a veces tiene suficiente cariño para querer 

lo que se quiere naturalmente, como la familia propia, o los animales. Pero que ella había decidido 

querer aún más y por eso podía sentir lo mismo por Juan Miguel que por ella. Porque si no pudiese 

quererlos igual, entonces ella no hubiese podido casarse con su papá. Estaba muy mal eso de 

casarse con un hombre que tiene hijos y no estar dispuestos a quererlos como si fueran propios. 

Recordó a Lina llorando pero asintiendo y también la pregunta que le hizo.  

—¿Mi papá y mi hermano saben cuánto los quieres? 

Entonces le había dicho que sí, aunque una parte de ella sintió que debía buscar un espacio, 

un momento para decirles esto mismo a ambos. Pero otra, la parte práctica de ella, pensó que él 

debía saberlo ya y que Juan Miguel también. Además, les quedaba toda una vida juntos para 

decirles y demostrarles cuanto los amaba. 

Sacó la fotografía y comenzó a rasgarla por la mitad, luego en cuatro, ocho, diez, tantos 

pedazos que ni siquiera los contaba. Eran las oportunidades perdidas, las palabras que no se habían 

dicho. Juan Miguel se fue y ella ni siquiera sabía si para entonces todavía creía en los comentarios 

venenosos de la familia o si, sin hablar, había entendido cuanto lo quería. Y él…si él hubiese 

sabido, nunca la hubiese dejado. Cerró el álbum de golpe, algunos pedazos de la fotografía 

quedaron entre las páginas de cartón otros se colaron entre las sábanas.  

Se recostó, estaba agotada, los ojos le pesaban, le cansaba sentir el peso de su propia piel, 

pero no lograba quedarse dormida. En ocasiones así sentía que la casa se le venía encima, el 

silencioso cuarto de costura, el baño helado, por sus paredes y pisos de baldosa, la sala y el comedor 

oscuro. Sin embargo, ese día, había algo diferente. El apartamento tenía un pequeño detalle que le 
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dio algo de paz, el vestido de flores. No necesitaba verlo, la casa no se sentía tan ajena con una 

pieza así de bonita esperando a ser terminada. 

En la mañana, después de desayunar, terminó de coser las mangas. Comenzó a alistarse 

poco antes de mediodía. Se peinó, llevaba puesta la ropa interior y las medias veladas. Había pasado 

una buena parte de la mañana lavándose el cabello y perfumándolo con manzanilla. Dejó la sopa 

lista antes de cambiarse, no quería mancharse el vestido. Mientras revolvía el arroz con la papa y 

las verduras, intentó pensar en lo que iba a decir ese día. No quería otra oportunidad perdida, no 

esperaba nada, solo un descanso como el que había tenido con Lina en el hotel.  

 —Hola, madrecita —le dijo Lina cuando entró—, ¿vestido nuevo? —se apartó de su madre 

para ver la pieza. La tranquilizaba que siguiera cosiendo, todavía no le gustaba eso de dejarla sola 

en ese apartamento entonces, ver que todavía cosía, así fuese solo para ella misma, era un alivio—

. Te quedó muy bello.   

         —No, mija, solo le puse las mangas. Esta tela me hubiese salido más cara que el vestido ya 

armado.  

 Se sentaron a comer. Lina le habló de Pedro, su nuevo trabajo, del apartamento nuevo, de 

la gata que acababan de adoptar que era un amor pero seguía muy delicada. Le contó que la suegra 

estaba insoportable con lo de la gata, que así no se podía tener a un bebé en la casa.  

 —¿Cuál bebé? 

 —No, ninguno madre, pues, todavía. Es que ella es toda afanada.  

 —Pedro le tiene mucha paciencia. Además, un animal es lo mejor para un niño. Lo que 

pasa es que a doña Anastasia la criaron princesa para que terminara de vieja latosa, ni quiere a los 

animales ni deja en paz al hijo.  

 —¡Madre! 

 —¿Qué? Ahora me vas a decir que no es verdad.  

 —Pues sí, pero eres capaz de repetirlo después.  

 —Mija, como si tú no supieras que en esas cosas yo no me meto. A ti te toca solita con la 

familia de él, yo estoy para dar apoyo a distancia. Lo máximo que me van a ver es cuando quieran 

tener niños y cuando yo me muera, más nada. Las familias metidas no se quieren bien.  

 Lina recogió los platos y puso una mano sobre el hombro de su mamá. Ella se la besó.  

 —Bueno, alístate que tenemos que salir ya.  

         —Mi vidita, pero ¿cuál es el afán? La misa es en una hora. 
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         —Es que el cura me dijo que no sabía dónde pusieron a Juan Miguel con la remodelación 

y que antes de la misa me decía. 

         Llegaron a la iglesia faltando veinte para las tres. Anatilde le guardaba puesto a su hija en 

las bancas de enfrente mientras ella fue a buscar al cura. Vio que a la derecha se acomodaban cuatro 

músicos cerca al órgano. El ruido de unos pasos golpearon las paredes. Se quedó mirando al altar, 

muriéndose de ganas por darse la vuelta. 

         —Que el padre me da la razón después de la misa —le dijo Lina sentándose junto a ella. Su 

madre intentó disimular el susto que le había dado—. Perdona, madre, es qué pareciera que uno 

está preguntando en una tienda por una caja de zapatos y no hay derecho. Es mi hermano. 

 —Sí, mija —le dijo tomándole la mano—. Tienes que tener paciencia. Yo, yo estoy segura 

que a él no le molesta que lo visites después de misa —Lina le apretaba la mano pero no la miraba. 

 Faltando cinco minutos, la mayoría de bancas frente al altar estaban ocupadas y las de la 

mitad estaban tomadas. Cuando el padre comenzó el saludo, un hombre un poco mayor que 

Anatilde se acercó a sus puestos. 

 —Hola, papá —susurró Lina levantándose de su puesto y abrazándolo. Anatilde hizo lo 

mismo. 

 —Hola, Ana. 

 —Hola ,Joaquín. 

 —Padrecito, siéntate aquí. Yo me hago atrás. 

 —No, Lina —le dijo Anatilde—. Tranquila, tú y tú papá quédense adelante. 

         No le prestó atención a los reclamos mal susurrados de su hija. Una señora en la fila atrás 

de ellos le apartó puesto. Desde su banco Anatilde dejó de escuchar al padre y a los músicos para 

ver como Lina seguramente le contaba lo que le había dicho del cura, porque también él pareció 

enojarse. Lina le había heredado ese enojo que les hacía abrir los ojos y apretar los dientes. Dejó 

de mirarlos cuando se dio cuenta que los músicos habían guardado silencio. Creyó que el padre iba 

a pedir que se pusieran en pie pero vio que dos músicos después de un suspiro que parecía 

sincronizado volvían a tocar. Reconoció la pieza que había escuchado el día anterior. 

´Quiso creer que la casualidad era una buena señal, pero la idea se quebró cuando vio a su 

hija llorando, ocultando su rostro en el hombro de Joaquín. Él tenía la cabeza agachada y con una 

mano consentía el cabello de Lina. Revivió todos esos recuerdos en los que se había sentido igual. 

Los paseos, las comidas, hasta cuando compartía el cuarto con la ‘cuna grande’ de la niña. Ella no 
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podía besarlo, ni regañarlo, ni arroparlo para desearle buenas noches y ahora tampoco podía 

llorarlo. 

A la salida de la iglesia Lina le dijo a sus padres que fueran caminando al mausoleo mientras 

ella averiguaba el número de la urna. 

         —¿Tienes fuego? 

         —Sí. —le respondió ella mientras sacaba la cigarrera y un encendedor—. Está molestando 

para prender, pero sirve. 

         —Gracias. 

         Anatilde recibió el encendedor e intentó prender su cigarrillo dos o tres veces. 

         —Ven. Te ayudo. 

         —Gracias. 

         Ella acercó la cara a su mano. Sintió su piel cálida y familiar a centímetros de su rostro. La 

llama se encendió y cuando prendió el cigarrillo, las manos y ese olor meloso que siempre llevaban 

se perdieron en el humo. Guardaron silencio por un rato, dejaban que el humo se les escapara. Era 

agradable estar así, fumar juntos. Recordó la fotografía que les había sacado Juan Miguel. Antes 

de que él la dejara. A pesar de las largas discusiones, de todas las veces que ella intentó que él se 

explicara. Él nunca le dio una razón y ella nunca pudo agarrar valor para decirle que no estaba lista 

para dejar de amarlo, que los sentimientos le iban a pesar en el pecho toda la vida. Él no podía 

dejarla así, ahogándose en sus propios cariños. A los pocos meses de la muerte de Juan Miguel, 

cuando Lina se fue a vivir con Pedro, él se levantó y le dijo que era mejor separarse. 

         Todos los días agradeció que solo una vez en la vida tuvo que pasar por esa horrible tarde 

de domingo. Ella intentó persuadirlo, decirle que quería estar solo por lo de Juan Miguel, y que lo 

entendía, o que ella le había molestado, que había sido demasiado cansona durante los velorios y 

novenarios. Él le dijo que no, que lo de ellos había estado bien, que había sido buena pero él ya no 

sentía lo mismo. No la amaba. En algún momento ella pensó que, tal vez, perder a su hijo le hizo 

creer que ya no podía amar, no con tanto dolor. Él se ofreció a irse pero ella le exigió que se quedara 

en la casa, ella no iba a poder con los recuerdos. Él accedió, como a todo lo demás que le pidío. 

Fue cordial, la dejó llorar, la dejó abrazarlo y cuando ella le pedía un último beso él no se negaba. 

No volvió a pedírselo después de que se fue, apenas si se veían. Solo se encontraban en el 

cumpleaños de Lina, en el de Pedro y en la misa de Juan Miguel. Iba esperando que volviera a 

mirarla como siempre, que volviera a darle la mano para que diera vueltas o que le acariciara su 
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mejilla con el dorso de la mano. Con una mirada así hubiese bastado para decirle, sacarlo todo. Y 

si él no volvía, al menos sería libre de esa carga que la obligaba a dormir todas las noches con el 

televisor encendido.  

         —¿Es Piel Roja? 

         —Sí, duran más y dicen que no hacen tanto daño. 

         —¿Por el filtro? 

         —Sí eso dicen. 

         —Son mentolados ¿verdad? 

         —Los de siempre. 

         No dijeron nada más. Joaquín apagó el cigarrillo cuando vio que Lina se acercaba con las 

flores en la mano. Entraron al mausoleo. Anatilde alzó la mirada para ver el nuevo osario de Juan 

Miguel. Lina le tuvo que pasar las flores a Joaquín porque ella no alcanzaba la urna. 

         —Lina, están marchitas. 

         —No puede ser, si solo las dejé en el carro mientras la misa. 

         —Seguro ya te las habían vendido así. Eso hace la gente cuando lo ven a uno de afán. 

         —¿Voy y compro otras? 

         —No, mi vidita— le dijo  Anatilde—. Pásamelas, yo las arreglo —Joaquín le entregó el 

ramo. Sacó las flores que se habían secado pero dejó la mayor parte del ramo—. Voy a botar esto 

y te espero en el carro. 

         Cuando Lina llegó, estaba sola. Le abrió la puerta a su mamá. Anatilde se abrazó a sí misma 

en cuanto se subió al carro, sentía que todos sus huesos temblaban. 

         —Mamá…—dijo Lina cuando su madre comenzó a llorar. 

         —¿Dime? 

         —¿Mi papá te dijo algo malo ahorita? ¿O es por Juan? —su madre no respondió—. Te 

pregunté que sí de verdad querías venir, el año pasado fue igual… 

         —Lina es que siempre es muy duro darse cuenta que…que querer es tan duro mi vida, es 

tan duro porque uno quiere tanto y luego se queda solo.  

         —Tú sabes que Pedro no tiene problema con que nos visites. 

         —No, no mi vidita eso nunca es bueno para el matrimonio, tener a la suegra ahí metida. 

         —Madre si te sientes sola quédate hoy. 

         —No, de verdad. 
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 Lina tuvo que dejarla en la portería, prometió llamarla apenas llegará a la casa. 

Anatilde llego a su apartamento. Cuando se vio en el gran espejo que tenía en la entrada se 

dio cuenta que no había soltado las flores que le había quitado al ramo. Fue a su cuarto, dejó las 

flores y tomó las fotos, las de matrimonio, las de los viajes, la del anillo, la de ellos dos fumando. 

Cruzó el corredor hasta el cuarto de costura, tomó las tijeras negras, se desvistió, y frente al espejo 

corto el vestido de flores. El vuelo, la cintura, el escote, el dobladillo todo se deshojaba frente a 

ella en silencio. Cuando alzó la vista y vio su reflejo se soltó el flequillo e hizo con los mechones 

grises, lo mismo que con los retazos de tela estampada. Por unos segundos cabello, tela y papel 

rodearon sus piernas antes de caer sobre sus pies.  

 Anatilde dejó de llorar, se acostó de lado bajo las sabanas, abrazaba con sus brazos sus 

rodillas y entre su pecho quedaron las flores. Sentía que los pétalos y su piel se deshacían en sus 

manos.   
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Lucía 

No es suficiente. Es mucho menos de lo suficiente. 

         Los dos dígitos siguen bajo la línea roja. Un cuatro a la izquierda del uno. Le doy otra calada 

al cigarrillo. El humo es devorado por el extractor. Inhalo, me marea un poco esa sensación amarga 

que se escurre detrás de la garganta y un peso que sube de la boca del estómago hasta la coronilla. 

El humo pesa, pero la báscula no se mueve. 

         Puedo aguantar todo el día con una manzana y una caja de cigarrillos. Eso me gusta. La 

fuerza. El orgullo. El control. Pero el doctor Martínez tiene una opinión diferente. 

         — Si en el siguiente control vuelve a perder peso, vamos a tener que internarla otra vez—

le dijo a mi madre. 

         No quiero volver. Me cebaron como a un animal. Y sí, me dejé, pero fue mi decisión. Porque 

la idea era no volver a ver un médico hasta el día que me muriera. Pero entonces mis papás le 

pidieron a Martínez que me sacará antes del hospital. “Mire que la niña ya ha faltado mucho a 

clases”. No pude ganármelo antes de irme, no logré convencerlo de que era feliz encerrada en esa 

masa cachetona y rolliza que él había armado conmigo. Por eso se inventó esta vaina de los 

controles. Por eso necesitaba pesar más de cincuenta kilos mañana a las once de la mañana. Tengo 

unas doce horas. ‘¿Para qué?’ 

         Unas gotas de agua salada manchadas de rímel caen sobre la báscula. Alzo la vista. Estoy 

llorando, tengo la cara roja, hinchada. Igual que mis brazos, igual que mis piernas, mi barriga, mis 

senos. Un cerdo en la antesala del matadero. ‘¿Para qué lloras?’ 

         — ¡Lu, dejaste el extractor prendido! 

         Ella ni siquiera entró al cuarto, debió oler el humo. Es mamá, sabe esas cosas. Apago el 

extractor y el cigarrillo. Guardo la báscula en su caja, todavía está casi nueva. Saco el papel de 

burbuja que envuelve el aparato y me lo llevo al cuarto. Comienzo a reventar las pepitas de plástico. 

         Pa, pap, pa. 

         Tengo ganas de escribirles a mis compañeras para que se preparen, porque voy a regresar. 

Ponerle humor al encierro lo haría menos melodramático, ¿no? Pero yo no tengo amigas. Las chicas 

del hospital se rindieron. Claudia se la ha pasado subiendo fotos de sus conciertos de piano fajada 

en vestidos negros horribles. Myriam, de viaje con esa empresa de intercambios, y Melany se hace 

la que está demasiado ocupada por la universidad, claro porque estudiar nutrición es tan duro. 
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Martínez al final la logró. Las arregló, volvieron a ser las gorditas perfectas. Excepto Cielo. Cielo 

está loca. 

         Cuando no puedo fumar comienzo a comerme las uñas, o el pelo, pero no puedo hacer eso 

hoy, el medico lo notaría. El sonido de las burbujitas de plástico me tranquiliza, como el humo. No 

necesito hablar con ellas ni con nadie. Estoy bien con esto. Las burbujas me recuerdan a la lluvia, 

a gotas sobre un charco. El plástico tiene más personalidad que ellas. 

         Pa, pap, pa, 

         Desbloqueo el celular. Entro a Facebook. Hay muchos puntitos verdes para ser tan tarde. 

La mayorías son del curso, seguramente están preparando la evaluación de mañana. La que yo ya 

presenté, la que ya perdí. Entro al perfil de Tefa. Fue la primera en invitarme a almorzar cuando 

comenzaron a decir que no comía. Tan linda, sentir lástima la acercaba a nosotros los mortales. 

Hasta me hizo creer que esas invitaciones con Cami, Ana y Nicky eran pura buena voluntad. 

         En la foto de biografía están ellas posando frente a una torta de cumpleaños. Recuerdo ese 

día. Había pasado toda la semana esquivando comidas y sobreviviendo con una manzana diaria. 

Quería usar un vestido ceñido y que me quedara bien. Pero es la hora en que no lo he estrenado. El 

sábado a mediodía estaba tan agotada que no me sentí capaz de salir de mi casa. 

         Alzo la mirada. Ahí estoy otra vez. Apenas sí se pueden ver mis ojos por las ojeras. Mi cara 

no estaba tan mal cuando tenía el pelo largo, siento que la alargaba un poco. Tuve que cortármelo 

cuando comencé a comérmelo. Es horrible. Ya no tengo como esconder esa papada enorme ni mis 

gigantescos cachetes. 

         Bajo los ojos. Veo la pantalla. 

         Pa, pap, pa, 

 Alejandro también está conectado. Seguramente dejó el computador prendido, aunque 

podría estar estudiando, igual que los demás. Abro Whatsapp. Está en línea. ¿Le hablo? No. No. 

La semana pasada por fin logré que me volviera a dirigir la palabra. Fui a pedirle a la coordinadora 

permiso para faltar, él también estaba ahí con ella. No me miró como las otras veces. No miró a 

otro lado como si me tuviera asco. Pudo haberse ido cuando le pedí a nuestra coordinadora que 

firmara mi permiso, pero se quedó ahí, charlando. ¿De qué fue…? De pendejadas. No importa, se 

quedó ahí. Hasta sonrió. Me acuerdo que sonrió. 

         No puedo escribirle ahora. No puedo contarle lo que está pasando, y lo que va a pasar. Antes 

hubiese podido. Casi todo el bachillerato estuvimos juntos, hacíamos las tareas, salíamos a cine. 
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Siempre estábamos hablando. No, no éramos novios, pero él a mí me encantaba y él lo sabía. ¿No 

se dio cuenta? Creo que hace poco se cumplió un año desde la primera vez que lo hicimos. Fue un 

trato. Ambos éramos vírgenes y teníamos miedo de que un desconocido nos juzgara por inexpertos. 

Creí que él siempre supo que no solo lo hice por eso. Nunca le confesé nada porque creí que él se 

daba cuenta. Obviamente no lo hizo. Por eso dejó de hablarme 

         Pa, pap, pa, 

         No. No fue por eso. Fue porque lo asusté. Porque no había dejado que me viera mal. Si 

Alejo me veía, yo usaba mi mejor falda, el mejor peinado. Era la mejor versión de mi misma cuando 

estaba con él. El día que me sermoneó porque estaba muy delgada, porque me veía muy débil, 

porque me dormía en clase, yo asentí como un periquito y le prometí que no más, que me iba a 

cuidar. Obviamente no cumplí, él no iba a darse cuenta. 

         Debió ser una semana antes de internarme. Porque cuando mi mamá me mandó ese mensaje 

diciéndome que mis ‘amigas’ la habían llamado y que hablábamos en la casa, me desesperé. 

Recuerdo que estaba sola en la cafetería, frente a un plato lleno de comida. Había pedido una 

porción de pasta con pan. Normalmente solo me comía algunas semillas de girasol y la mitad de la 

manzana que guardaba en la maleta, pero hoy necesitaba comer. Necesitaba llegar a casa y decirle 

a mi mamá que había devorado ese plato de carbohidratos y grasas como un ser humano normal, 

sin pensar en calorías, sin pensar en grasas saturadas. Sin pensar. Lo intenté, de verdad, pero la 

pasta arrastrándose por mi paladar me dio asco. Los gusanos de harina reptaban por mi boca 

dejando un grasoso rastro de salsa de tomate. 

         Me comí unos ocho panes y una jarra de jugo sin azúcar. Hice todo lo posible por aguantar 

el almuerzo hasta llegar a mi casa, pero en la primera clase todo me daba vueltas. Mi cuerpo estaba 

acostumbrado a expulsar la comida. Primero no comía, luego devoraba, y después vomitaba. Por 

eso salí a tropezones del salón y tuve que entrar al primer baño que encontré, el de hombres. 

Alejandro me encontró botada sobre la taza. Pelo sucio. La cara hinchada. Ojos llorosos. 

Temblando. 

         Patética. 

         Pa, pap, pa, 

         Él hizo lo que tenía que hacer. Cerrar la puerta con seguro, obvio porque qué pena que los 

demás supieran que él andaba con semejante loca. No me visitó, no volvió. 

         Pa, pap, pa, 
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         Alzo la vista. Otra vez, estoy ahí. 

         Puras excusas. La verdad está ahí y él la vio. Todo fue por lástima. Porque si no era él nadie 

más se hubiese acostado nunca conmigo. ¿Quién hubiese querido estar cerca a esas piernas anchas, 

a esa barriga enorme? ¿Cómo voy a abrazar a alguien si mis brazos parecen rodillos? ¿Quién va a 

querer un beso mío si se nota que mi boca solo sirve para comer? Todo es tan enorme y nada está 

en su sitio. Pareciera que no tuviera ojos, ni boca. Soy solo cachetes, papada, barriga. Solo grasa. 

         Pa, pap, pa, 

         Sigo llorando. Apago el celular. 

         Me llevo la mano a la boca. ¿Qué voy a hacer? Si vuelvo al hospital nadie va a visitarme y 

mis papás van a preocuparse porque su nena se va a graduar y no tiene amigos. Aparte el doctor 

Martínez va a comenzar a joder con que si no como, me muero. No. Por comer es que me quiero 

morir, porque si no hubiese sido obesa de niña tendría amigos, los profesores me hubiesen puesto 

buenas notas y hasta tendría novio. Es más, estaría acostada al lado de Alejo ahora mismo si no me 

hubiesen dejado tragar de niña. Mis papás no tenían idea de lo que estaban haciendo. Todos los 

papás le dan un helado o una galleta a su bebé y no crecen para ser bolas de carne. Nunca harían 

algo así a propósito. Ellos querían lo mejor para mí. 

         Pa, pap, pa, 

         Mamá. Papá… Nunca me dijeron que no. Yo era ‘su nena especial’. Por eso podía comer 

lo que quisiera, hacer lo que quisiera. Ni siquiera me pedían notas. Nunca fui particularmente buena 

en nada, pero eso estaba bien. Ellos entendían. Ellos siempre entienden. 

         Pa, pap, pa, 

 Podría decirle a mamá que no me siento lista… que me dé otra semana. . Ella no va a 

decirme que no. En una semana puedo subir lo que necesito y ya. Luego seré libre para bajar cuanto 

quiera. Una semana con agua de limón y vinagre, y un pan integral. Con eso vuelvo a como estaba 

hace seis meses en una semana. 

         Levanto la cabeza. Me miro a los ojos. 

         ‘¿Quieres volver a como estabas antes? Igual estabas inmunda’. ‘¿No te da pena con ellos? 

Todos con buenas hijas y tú aquí, llorando enfrente del espejo porque no te dejan matarte de 

hambre’. ‘Sería lo mejor. Así se deciden y tienen una hija que les salga bien’. ‘Te tienen lastima. 

Se sienten culpables. Pobrecita la nena, tan tonta y tan fea. Al menos nosotros tratémosla bien 

¿quién más lo haría?’. 
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         Pa, pap, pa, 

         Los veo. Veo el pelo oscuro y fuerte de mi papá. Veo los ojos de mi mamá, claritos, 

brillantes. Veo la espalda de papá, el cuello de mamá. Ellos siempre se han visto tan bien juntos. 

Ambos fueron atractivos de jóvenes y los años han sido buenos con ellos. ‘Tu mamá es tan linda’ 

decía Alejo cuando venía a la casa. ‘Tu papá parece tu hermano’ decían las morbosas de mis 

“amigas”. Y yo saqué lo mejor de cada uno, o eso dicen los amigos, los tíos y los primos. Pura 

mierda. De todas las combinaciones genéticas que pudieron salir, la peor opción era esta, este 

desorden amorfo y gigante. Soy la caricatura de la hija que ellos debieron tener 

         Pa, pap, pa, 

         Ahora las lágrimas corren solas. 

         ‘Ellos se merecen algo mejor. Alguien que toque un instrumento, que lea, que nade, o que 

al menos, no se vea como una lechona’. ‘Eres una hija terrible. Siempre los manipulas, y les 

mientes’. ‘No es como que tuvieran expectativas, pero aun así logras decepcionarlos, Lu’. 

         No puedo parar de llorar. Me veo. Veo correr las lágrimas. Quisiera que siempre fuera así. 

Cuando las lágrimas no me dejan ver eso. Pongo ambas manos sobre mi rostro. 

         ‘Ni tú te aguantas’. ‘Ni siquiera tú soportas tu propia piel’. ‘Hasta a ti te da asco verte’.    

         El plástico comienza a romperse mientras más burbujas estallan. Es cierto. Ahí está el 

reflejo. Sé que está ahí. Me duele el pecho. Me duele la cabeza. Todo duele. Siento que no me 

alcanza el aire. No quiero volver a mirarla. 

         Pa, pap, pa, pap, pa, 

         Podría no volver a hacerlo. No es tan difícil. Sería como con el papel de burbujas. 

         Pa, pap, pa, pap, pa, 

         Pongo mis manos debajo de mis cejas. 

 Pa, pap, pa, pap, pa, 

         Mis ojos son tan pequeños como una burbuja. 

         Pa, pap. 
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El árbol de las loras 

Valentina dio media vuelta en la cama sin pasarse al lado izquierdo. Cerró los ojos esperando 

quedarse dormida. El silencio comenzó a llamarla, lo sentía en la mesa de noche junto a ese lado 

del colchón y más allá en el fondo del closet. Pensó, casi entre sueños, que la calma se arrastraba 

por el suelo de linóleo y las paredes empapeladas en crema, escurriéndose desde los armarios del 

baño, el mueble de la biblioteca y los cajones del escritorio.  

—Te extraño. 

Se puso de pie, amanecía. Aunque faltaban un par de horas para que el sol empezara a 

calentar, encendió el ventilador. Se acercó a la jaula. Mercurio dio varios saltos hasta la puerta. Le 

extendió el brazo y el loro saltó. La miró a los ojos. Ella acarició su cabeza, dejó que él pasara los 

cachetes por el dorso de su mano. Voló hacía la sala dejando una brisa emplumada de verde y 

amarillo. 

—Linda. 

Valentina tomó el celular por primera vez en el fin de semana. Vació el chat con sus amigos 

sin siquiera leerlo, respondió a un paciente diciéndole que no podía acomodar su cita para el lunes, 

leyó los mensajes de su madre. Le había escrito la noche del viernes preguntándole si necesitaba 

ayuda con lo del domingo.  

—Hola, ma —dijo tratando de disimular su somnolencia—. No te preocupés, prefiero 

hacerlo sola, ya en un rato salgo pa’ la iglesia y luego voy a Pance. Te aviso cuando llegue —se 

quedó callada, vio el cronometro marcar uno, dos, tres, cuatro segundos y no dejaba de presionar 

el botón del micrófono azul. Le faltaba decir algo. 

Soltó el micrófono que había aparecido en la pantalla. El aire del ventilador le revolvió el 

pelo. Por reflejo pasó sus dedos por el cuero cabelludo e hizo ademán de buscar una moña en su 

muñeca. Hacía varias semanas que su cabello apenas le tapaba la nuca y no se peinaba desde las 

exequias. Mientras se bañaba dejó abierta la puerta del baño, Mercurio voló al lavamanos y la 

acompañó desde la cerámica blanca.  

Salió de la ducha sin cerrar la llave. El loro se agarró a su muñeca y ella lo acercó al estante 

metálico donde acomodaba el acondicionador. Él saltaba de un lado a otro sacudiéndose y silbando 

mientras jugaba con el agua.  

—Te amo —decía entre cada brinquito—, preciosa.  
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  Se puso un jean de tiro alto y un top violeta. Se arregló frente al espejo. En el tocador había 

una lata de espuma de afeitar, una cuchilla de hombre usada y una colonia de sándalo. Sostuvo el 

frasco de vidrio por un momento antes de arrojarlo a la basura, hizo lo mismo con la cuchilla, la 

espuma, un desodorante usado y un cepillo de dientes. Fue a la cocina por una bolsa azul y regresó 

al baño. El agua helada de la ducha seguía empapando las baldosas mientras ella dejaba caer en el 

plástico azul desodorantes sin usar, un paquete de cuchillas desechables y un par de lociones sin 

abrir. En el tocador y el armario seguían su maquillaje, los perfumes, las cremas, los aretes y 

collares junto al vacío de lo demás, lo que no dejaría de hacerle falta. Cerró la llave del agua y llevó 

a Mercurio hasta la sala. El loro se acomodó para secarse.  

—Linda. 

Volvió al cuarto con varias bolsas en la mano. Al abrir la puerta del clóset sintió un fuerte 

olor a guardado, a humedad y polvo. Se quedó mirando al suelo. Le costaba respirar, le dolía el 

pecho y sentía un nudo en la boca del estómago. Pensó en cerrar la puerta y volver a la cama a 

pelear con el insomnio. Cada cajón y estante guardaba una pieza de su nostalgia. 

—Te extraño.  

 Resignada y con los ojos cansados, comenzó a empaquetar sus memorias en las bolsas de 

colores. Las camisas estampadas que usaba en las comidas importantes iban en la bolsa azul junto 

con las botas y zapatos, los jeans, los cinturones y los sacos que se ponía cuando salían a cine. Las 

telas se sentían pesadas, como si la falta de uso las hubiese endurecido. En la bolsa negra empacó 

los guayos que él había prometido botar el año anterior, las medias, las batas blancas, los 

calzoncillos y los pantalones a rayas que usaba como pijama.  

Por primera vez en mucho tiempo se sentó en el lado izquierdo de la cama, junto a la mesa 

de noche. Sobre el vidrio estaba el estuche con sus gafas de lectura y un libro a medio leer. Una 

hoja de yarumo se había quedado a la mitad de Último round. Aplastó la hoja marchita mientras el 

armario desocupado crecía frente a ella. Los pedazos de la hoja cayeron en el plástico negro. Cerró 

las puertas del clóset de un solo golpe y después fue al estudio, armada con sus bolsas y el libro en 

la mano.  

 Algunos volúmenes de la biblioteca se veían deteriorados, casi marchitos, pero había varios 

a los que ni siquiera les había quitado el plástico. Encontró el espacio vacío que había dejado el 

libro en el segundo estante y dejó que se deslizara entre las demás lecturas pendientes. No sabía si 

llegaría a quitarle el plástico a los libros nuevos o si podría pasar las páginas tatuadas por las 
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anotaciones a lápiz. Estaba segura de que no sería capaz de enfrentarse a ese mueble cuando 

estuviera desocupado.  

Su suegra se había llevado el diploma de la Universidad del Valle y el del colegio. Valentina 

desocupó el escritorio. Encontró entre varios papeles la foto de un pasaporte vencido, abrió la boca 

solo un poco, apenas separando los labios. La barbilla le temblaba. La fotografía quedó guardada 

en otro cajón. No supo qué hacer con las medicinas. Podía llevar al hospital las que no habían 

vencido y quedarse con los analgésicos, esos nunca sobraban.  

La caja terminó en la bolsa negra.  

—Preciosa —silbó Mercurio con un poco más de fuerza—, te amo.  

Fue a la cocina. Llenó un pequeño plato de metal con lo que quedaba de semillas. Mercurio 

dio saltitos apresurados hacia su desayuno. Ella abrió la nevera y buscó el domicilio que había 

pedido el día anterior. Rodajas de plátano maduro, un pocillo de arroz blanco y un pedazo de carne 

asada habían quedado guardados en un contenedor transparente. Sintió nauseas y no tenía nada que 

vomitar.  

Regresó al cuarto a enfrentarse con el último mueble. Junto a la mesa de noche, creyó que 

iba a caerse de sueño. Pero no podía. Ese no era su lado. Arrojó las gafas a una bolsa negra. No 

revisó el segundo cajón antes de vaciarlo. Un olor a papel viejo y seco quedó encerrado en la bolsa 

blanca, junto con viejos recibos de luz y las fotografías que la suegra no se molestó en rescatar. 

Pretendía darle el mismo trato al otro cajón, pero la detuvo la sortija de oro engastado.  

Se quedó mirando la inscripción 25 de mayo de 2016, la de ellos. Consideró desecharla por 

ser incapaz de venderla. La psicóloga le había dicho que conservara algo que pudiera ver de forma 

constante, algo que no fuera el loro. Sacó de la otra mesa de noche una cadena plateada. Deslizó la 

sortija por los eslabones metálicos, se la puso alrededor del cuello y sostuvo el anillo entre sus 

labios. 

  Quitó el cajón del otro mueble y comenzó a recorrer los viejos papeles. El pecho le pesaba 

y la calma la agobió. La primera vez que intentó desocupar la mesa de noche, el corazón le había 

pesado tanto, y el silencio era tan profundo que dejó el mueble y acostarse a llorar ahogando grito 

secos. Apretó los dientes, quería llorar para que el nudo en su vientre se soltara. Su mirada se 

mantuvo mientras continuaba desocupando el último mueble. No leyó sus papeles privados. Varias 

libretas acabaron en la bolsa negra. Solo hojeó el viejo folleto que llevaba escrito en mayúsculas 

“Cómo entrenar a su loro”. También terminó en la basura.  
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Al salir del apartamento llevaba varias bolsas de colores en una mano y la jaula con 

Mercurio en la otra. Lanzó las bolsas negras a los contenedores del sótano y dejó aparte las de color 

blanco. Las azules quedaron en el baúl y Mercurio se fue en el asiento del copiloto. 

—Linda. Preciosa. Te amo —graznaba el loro. 

—Calmate —dijo ella entre dientes. 

Cuando se comenzaba a sentir el calor de la mañana salió de la unidad. Vio a algunos 

vecinos de Ciudad Jardín en sus rutinas de ejercicio dominical en bicicleta o trotando junto al lago 

de la Babilla. Un grupo de patos nadaban entre los juncos iluminados por el sol de la madrugada. 

Al otro extremo del lago una garza blanca se mantenía en una sola pata frente a los guaduales y las 

palmas. Llegó a la Iglesia de La María cuando la gente comenzaba a salir de la primera misa. Buscó 

al cura a través de un grupo de mujeres que le impedía el paso a la oficina episcopal.  

—El padre no atiende los domingos.  

Las bolsas azules que llevaba en sus manos comenzaron a pesarle. Desde el plástico se 

escapaba el olor a guardado, ese aroma que había tratado de ignorar. Olía a ron, a turnos de 

medianoche, a sexo, a risas ahogadas y discusiones cerradas con besos largos. Eran esos recuerdos 

empapados de sándalo los que se le escapaban. Se fue decidida a dejar sus recuerdos en el 

contenedor de basura. El monaguillo la detuvo.  

 —¿Son donaciones?—preguntó. Valentina le entregó las bolsas—, que Dios la bendiga.  

En la camioneta, Mercurio había dejado de graznar. Ella metió su dedo entre las rejas de la 

jaula y le acarició la cabeza. Manejó hasta Pance. Cada tantos metros pasaba bajo tupidos techos 

de hojas verdes que formaban los samanes. Dejó la camioneta parqueada, se bajó con la jaula en la 

mano y caminó por el sendero de tierra. Algunas familias comenzaban a llegar y los más 

madrugadores terminaban de darle una vuelta al parque, trotando con sus mascotas. Valentina se 

sentó en una gran piedra donde pudo acomodar la jaula. Mercurio estaba fascinado con el agua 

cristalina que chocaba contra las piedras.  

Valentina se quedó con la mano sujetada al seguro de la puerta enrejada. Pensó en cuántos 

de sus amigos le habían criticado a su mascota. ¿Cuánta gente le había dicho que estaba mal tener 

un pájaro encerrado? Además, la psicóloga y su mamá, parecían convencidas de que el animal la 

estaba volviendo loca. Podía enseñarle otras palabras a Mercurio, aunque esa era una salida sucia. 

Hubiese sido como corregir una carta de amor.  

—Preciosa —Valentina notó que el loro ahora la estaba mirando— te amo.  
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Apretó el anillo en su puño derecho. Con la otra mano abrió la jaula. Mercurio voló hacia 

la orilla y se dejó bañar por el agua helada. Valentina no dejó de mirarlo hasta que el loro volvió a 

volar y su aleteo verde se perdió entre las hojas de los samanes y la corriente del río.  

 Valentina terminó sus consultas el viernes en la Imbanaco a las dos de la tarde. Salió de la 

clínica, estuvo un rato en el trancón de la quinta y subió a la primera por la calle quince. Cuarenta 

minutos manteniendo la mirada al frente, luchando por no dormirse sobre el volante en la vía a 

Palmira. Cada parada en los semáforos era un gran “te lo dije” materno, te dije que quedaba muy 

lejos te dije que le estabas dando demasiado gusto a tu suegra, te dije que te quedaba más fácil ir 

al del sur. Todo era verdad, pero esa misma suegra iba casi todos los días a visitarlo al cementerio. 

Ella no hubiese podido hacer lo mismo, por mucho que quisiera, por muy cerca que lo tuviera. 

Además, la suegra le había dicho que podía dejar su carro en el parqueadero de la casa, no fuera 

que se lo robaran, y qué pena poner a Valentina a pagar parqueadero si ella vivía ahí al lado.  

Le entregó al vigilante una tarjeta que le permitió entrar sin anunciarse a la unidad de 

fachada azul y marquesinas blancas. El sol picaba, calentaba tanto que el asfalto parecía fundirse 

con los andenes. Cuando caminó hacía la calle vio un gran cartel blanco con una flecha hacia el 

frente. Indicaba el camino al aeropuerto, la del giro a la derecha era la del Cementerio 

Metropolitano del Norte. Algunos gatos se ocultaban del sol bajo los carros parqueados frente a 

una tienda de barrio. En una mesa exhibían aguacates, en otra chontaduros. 

Recorrió unas dos cuadras antes de llegar a los toldos donde vendían flores. Compró la 

primera corona que le ofrecieron y siguió caminando por un pasillo de baldosas rojas hasta la puerta 

de reja negra. No tuvo que preguntar dónde quedaba la tumba. Llegó arrastrando los pies y dejó la 

corona junto a la lápida de mármol Andrés Rojas 1988-2017. 

La suegra había convertido el sepulcro en un jardín. Valentina dejó la corona junto a la 

tumba y miró a su alrededor. Cuando se aseguró de que nadie podía oírla comenzó a susurrar muy 

despacio con la sortija apretada contra su pecho.  

—Me tenés que perdonar por lo de Mercurio. No podés ponerte bravo conmigo, mi amor. 

Él está bien ahora, seguro que no te extrañará tanto. Yo todavía te extraño, mucho. Ya boté tus 

papeles y regalé tu ropa —la voz le temblaba. Se quedó mirando las flores y la pieza de mármol—

. Esto es una pendejada —dijo entre dientes. 

Volvió al camino de baldosas rojas, a las mesas de aguacates y  chontaduros. Huyó del sol 

bajo la sombra de un árbol.  Al levantar la cabeza vio aves azules, rojas y amarillas que 
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eclosionaban entre las ramas como grandes frutos emplumados. Escuchó, apoyada contra el tronco 

con los ojos cerrados, el cotorreo que crecía sobre su cabeza, silbidos y graznidos que iban de rama 

en rama.  

—Te amo —escuchó a lo lejos. Abrió los ojos.   

—Linda —dijo una flor emplumada de rojo y verde. 

—Preciosa —contestó otra de color amarillo.    

—Yo a vos también te amo.  
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Asalto 

Se soltó el cabello mientras bajaba las escaleras de granito. En cada escalón ladeaba un poco la 

cabeza, creaba una onda rubia que contrastaba con el algodón azul del uniforme. Siempre llevaba 

el cabello recogido, por políticas del hospital. Sabía que por muy brillante y limpio que  lo tuviese 

siempre iba a llevarse el esmog de los carros, el polvo de las calles y la saliva del tipo que le había 

estornudado encima mientras hacía su ronda. Por eso lo había mantenido sujeto todo el día. Pero 

fuera de las paredes blancas y lejos de ese olor a desinfectante podía olvidarse por un rato de la 

polución y los gérmenes, entonces podía darse un motivo nimio para sonreír. 

         Eran las seis y media, la mayoría de los estudiantes bajaban por el túnel para embutirse en 

los articulados rojos. Agradecía que su casa estaba sobre esa misma avenida, en un barrio muchas 

calles más al norte. Su transporte era uno de esos varios buses de colores con carteles pintorescos. 

Se acomodó entre la masa que se formaba en el paradero. La mujer a su lado estiró la mano, un bus 

blanco con dos puertas se detuvo casi un metro más allá del paradero. Ella, junto con otras quince 

personas, fueron engullidas por la puerta trasera, el torniquete ya no podía girar.   

 Él decidió esperar, no le gustaba irse parado. Sacó su MP3, se puso los audífonos y 

configuró la opción de reproducir en bucle y seleccionó el archivo Slipknot-

Dead_Memories_2008.mp3. La quinta vez que escuchó la entrada de los tambores militares llegó 

un bus verde y rojo que tenía una de las ventanas rotas. La puerta se abrió con un chirrido dando 

paso a dos escalones cubiertos con láminas metalizadas. Al llegar al segundo escalón, le extendió 

al conductor un billete de diez mil pesos.   

         —¿Mona, no tiene más sencillo? 

         Sintió que la cabeza le dolía de tanto que volteó los ojos. El chofer, que llevaba la camisa 

abierta hasta el pecho con el primer botón mal abrochado, se le atravesó a un carro particular para 

pasarse a otro carril. Mientras, buscó el billete de cinco mil más arrugado, el de dos mil más 

maltrecho, ese de mil que se deshacía en las manos, y la moneda de quinientos más gastada y se 

los botó en las manos. Él pasó el torniquete, guardó las vueltas que parecían escurrírsele entre los 

dedos y buscó un puesto vacío. Apenas se podía ver, las luces del bus estaban dañadas, y tuvo que 

orientarse con ayuda de los intermitentes resplandores naranjas que llegaba del alumbrado público. 

Se acomodó en el último puesto al lado izquierdo, justo antes de la de salida. 

         El traqueteo de las latas lo adormecía. Se recogió el cabello y puso el MP3 en aleatorio. 

Acomodó su cola de caballo encima del espaldar para que la moña no le estorbara. En la 19 con 42 
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sonó el archivo K0rn_feat_Amy_Lee_Freak_on_a_leash_HD%Unplugged. Vio que alguien había 

rayado un escudo de Millonarios en el asiento de enfrente. Sonaba el último acorde del piano 

cuando el bus pasó por la 45 y él se quedó dormido.  

         Caminaba por una selva espesa y brillante. Flores enormes y amarillas lo rodeaban, el 

ambiente estaba cargado de humedad. Escuchó un sonido metálico y seco. Comenzó a correr. A 

cada paso que daba las flores caían a sus pies y las aplastaba en su carrera. No podía mirar atrás, 

no quería mirar atrás, pero tuvo certeza de que lo perseguían unas enormes tijeras de jardinería. 

         La puerta de salida se cerró de golpe y despertó. Lo primero que pensó fue que lo habían 

atracado. Se quitó los audífonos, vio que su mp3 seguía conectado, encontró su billetera y el celular 

en el bolsillo. Se reclinó hacía adelante y encontró su maleta enroscada a su pierna derecha, fue 

entonces cuando varios mechones de su cabello le rozaron las mejillas.  

 —¡Vida malparida!  

 Se llevó las manos al cráneo, esperando sentir varios centímetros de cabello entre sus dedos 

pero ni siquiera le daba el largo como para volver a sujetárselo en una moña.  

 —Ah, hermano —le dijo un pasajero que estaba en la ventana contraria a la de él— pa’ eso 

es que se man estaba cargando las tijeras. Acaba de bajarse.  

 No contestó. Se llevaba las manos a la nuca y volvía a pasarlas hasta la coronilla. Incluso 

cuando llegaron a los edificios de ladrillo de su barrio, seguía buscando eso que no volvía sin 

importar cuántas veces pasara la mano. Tenía mucha rabia y no dejaba de recriminarse por haberse 

quedado dormido en el bus. Así bajó los escalones laminados de la escalera y así caminó por la 

135 hasta una de esas cuadras en donde encontró cuatro peluquerías pegadas una a la otra. En una 

todavía lo podían atender.  

 El peluquero le pasó un catálogo de cortes masculinos. Los revisó con una sola mano, sin 

entender como una foto se diferenciaba de la otra. Se dio cuenta que lo miraban con impaciencia.  

 —Parce, solo quiero algo que al menos parezca que yo me quise hacer. Por favor no me 

haga irme con el pelo así.  

 Cada tanto, entre los clientes rutinarios y esos que se preparaban para una fiesta importante, 

llegaban otros como él. Adolescentes que querían dejar de llevar a rastras los niños que ya no eran, 

hombres que intentaban asumir honradamente la llegada de la alopecia, y mujeres que se cortaban 

el cabello para no cortarse las venas. Lo acomodó en su puesto, le roció agua y le hizo el corte más 

genérico que conocía, el que le habían pedido tanto hombres a punto de casarse, como niños que 
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se acercaban a su noveno cumpleaños. Guardó silencio, asumió que era otro de esos roqueros 

víctima de algún tijeretazo paternal, esos siempre lloraban un poquito. 

 —Si sigue pasándose la mano por ahí, voy a terminar cortándole un dedo.  

         A las ocho y media llegó a la casa. Su papá y su mamá celebraron la decisión.  

 —Así es como se ve un médico de verdad.  

 —Supongo —contestó él—, la verdad solo estaba mamado de lavármelo, me daba pereza.  

 Se bañó y se fue a acostar. Siguió pasándose una mano por la cabeza mientras conectaba el 

MP3 a un cubo blanco y el celular a un cargado genérico negro. Ambas pantallas mostraron una 

pila rellena de varias barras que iban apareciendo y desapareciendo. Apagó la luz y no se pudo 

quedar dormido hasta que por fin decidió dejarse el cráneo tranquilo y cruzó los brazos sobre su 

pecho.  

 Al otro día, sus compañeros repetían, casi palabra por palabra, los comentarios de sus papás. 

Que tan profesional, que tan pispo, que tan limpio y maduro se veía sin esas greñas de metalero 

asocial. A él le ganaba la ansiedad de pasarse las manos por la nuca y la coronilla así que, entre 

clases, salió a fumar. En su hueco de mediodía se le acercó un muchacho que acompañaba a una 

mujer enferma, seguramente su madre o su tía. Era alta, llevaba unos jeans, una chaqueta gruesa 

azul, unas botas de cuero café  y un grueso gorro de lana.  

         —Disculpe, ¿dónde hacen las quimioterapias? 

         —En el edificio atrás del hospital, segundo piso. 

         El muchacho le dio las gracias y acompañó a la señora por donde le había indicado. Él miró 

su reloj. Le quedaban unas tres horas antes de volver a tomar el bus. Mientras daba otra calada 

volvió a poner la mano en su nuca y creyó escuchar de nuevo el zumbido metálico de las tijeras.  

         A las cuatro de la tarde bajó las escaleras de piedra. Estiró la mano cuando vio una de las 

carcasas de colores. El bus se detuvo, las puertas se abrieron y pagó con el billete de mil 

desmenuzado y la moneda de quinientos gastada. Le estaban entregando dos monedas de cincuenta 

cuando el muchacho, que había visto antes de salir, se subió al bus. Junto a él estaba la misma 

señora de jeans y chaqueta azul luciendo su melena rubia salpicada de esmog, polvo y saliva. Él 

vio que la mujer le entregó al conductor un billete de diez mil. 

         — ¿Mona, no tiene más sencillo? 
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Cenizas 

Sonia recibió a las dos muchachas en la antesala. Traían un ataúd de madera chapada, relleno con 

algodón y satín amarillento. 

         — Leidy Juliana Ramírez, veintitres años, treinta y dos kilos de peso —Sonia alzó el brazo 

y corrió la manga de la chaqueta para revisar el reloj pulsera—, entra faltando un cuarto para las 

doce de la mañana el día miércoles 15 de marzo. 

         Una de las muchachas se quedó mirando el reloj de Sonia, la calidad del metal chocaba con 

el traje barato y el anillo desgastado. También la pluma que se detenía bruscamente antes de poner 

los puntos en las iés contrastaba con el esmalte descascarado y el anillo de fantasía que llevaba en 

su dedo corazón. Entonces, la que había notado estos detalles quiso darle una señal de alerta a su 

compañera, pero la otra joven tenía la cara hundida en papel higiénico y no paraba de gimotear. 

Sintió el peso del ataúd a sus espaldas y sus sospechas se desvanecieron en el dolor.  

         —¿Usaba marcapasos? 

         —No. 

         —¿Están seguras de que no preferirían tomar el servicio occidental de capilla que incluye 

una urna de madera?  El costo adicional es de solo diez mil pesos.  

         —No, gracias —la muchacha que seguía llorando le entregó a Sonia una caja de cartón 

decorada con papel crepé rosa—. Guárdemela aquí, por favor —dijo alternando miradas entre el 

ataúd y la caja. 

         —Está bien. Pueden pasar a las dos por ella —Sonia alzó la vista esperando que las mujeres 

se retiraran de la sala para que ella pudiera levantarse y llevar el ataúd al cuarto del horno.Ninguna 

de las dos se movía—. ¿Se les ofrece algo más? 

         —Nosotras queríamos ver. Al menos la entrada del cajón. 

         La muchacha que lloraba estiraba su gabardina mientras le hablaba a Sonia, quien asintió, 

les indicó la entrada a la sala del horno y tomaron asiento, mientras ella empujaba el ataúd en una 

mesa con ruedas al interior del recinto. Con cada paso rechinaban los engranajes. Después de abrir 

la puerta del horno apretó el botón azul y un pesado zumbido golpeó las baldosas del lugar. Las 

dos muchachas se tomaron de la mano. Sonia, parada junto al horno, comenzó a escudriñarlas. Las 

largas chaquetas negras y el maquillaje de las muchachas le parecieron artificiales. Ella estaba 

segura que la gente se disfrazaba para los velorios, los vulgares quieren parecer elegantes, los serios 

fingen ser sensibles y los que están rotos pretenden que el negro los ayude a guardar la compostura. 
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Las delataban los zapatos, pensó, los tacones de plataforma alta y punta de aguja maltratados por 

las calles. 

         La mujer que había estado llorando comenzó a temblar y a abrazar a su amiga con fuerza. 

         — ¿Cuánto se demora? 

         —Por ahí media hora en lo que el horno se precalienta. 

         —Me quiero ir —susurró, entre gimoteos, la otra—. Ya la vi, ya me despedí. Vámonos.   

         — Este procedimiento no es recomendable para cardíacos ni personas sensibles. Si se 

sienten mal es mejor que se retiren. 

         Ambas se marcharon y dejaron la puerta abierta. Sonia esperó a que el taconeo se perdiera, 

caminó a la salida y empujó la pesada puerta de metal. Se quedó sola en la sala empapelada y 

tapizada en linóleos blancos. Volvió al horno y presionó el botón con el que había puesto a 

funcionar el ventilador de la sala. 

         El ataúd se abrió sin problemas, en el interior había un cadáver extremadamente delgado. 

El labial se salía de las comisuras de los labios y la moña estaba desarmada. Supuso que sus 

compañeros de tanatopraxia no le habían dedicado más de dos minutos antes de entregarla. Estaba 

vestida de negro, era la costumbre, tenía una gabardina parecida a la de sus amigas. Le llamaron la 

atención las bonitas botas de cuero negro, el collar y lña pulsera que llevaba el cadáver. Eran de 

plata rosa. Le quitó la gabardina, revisó los bolsillos y abrió la puerta del horno. Apenas tiró la 

gabardina, sintió ese olor, como a podrido. Realmente como a mierda, mierda que intentaban tapar 

por todos los medios con esos químicos y maquillaje. Tiró la gabardina en el horno y la prenda 

quedó amontonada junto a una camisa azul, una corbata roja y un pantalón y chaqueta de traje café. 

Dejó la puerta abierta y caminó hacía el ataúd, allí el olor era más fuerte pero le era tan familiar 

que ya no demoraba en acostumbrarse.  

         Antes tardaba casi media hora desvistiendo los cadáveres pero logró aprender a hacerlo en 

menos de veinte minutos. Siempre se quedaba un buen rato mirándolos, imaginando cómo se verían 

si la sangre siguiera corriendo por sus venas, como serían si su piel fuera tersa y brillante en lugar 

de ese horrible color grisáceo que sus compañeros de la funeraria nunca lograban disimular del 

todo. Debió ser una puta, pensó, no veía otra razón por la que la enterraran con ropa tan inapropiada. 

Sonia desnudó al cadáver, sintió el frío de la piel gris, dejó la falda y la ropa interior en la silla y 

lanzó el resto de la ropa al horno. Antes de cerrar el cajón vio su reflejo en la puerta de la máquina 

y miró con disgusto su rostro. Besó el cadáver, tenía los labios tan fríos como las piernas y los 
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brazos. Cerró el cajón, lo puso en el contenedor metálico y encendió el horno. Mientras las llamas 

devoraban la ropa de un anciano y el cadáver de la muchacha, Sonia retocaba con su mano el 

contorno del lápiz labial. 

         Frente a la silla con la ropa ajena, comenzó a desnudarse. No era la primera vez que 

interpretaba a una prostituta, no llegaban demasiado seguido, pero sus familiares o amigos rara vez 

superaban la trampa del extractor. Se quitó su vieja ropa interior de algodón y se puso la lencería, 

la falda negra y las botas. El calor de su piel se trasladaba a las telas heladas. Después comenzó a 

caminar alrededor del horno buscando su reflejo en el acero y en los linóleos. 

         Llegaba a una calle polvorienta, era de noche, la iluminaban precariamente unos postes de 

luz amarillas. Sentía una pared fría de concreto a sus espaldas, olía los cigarrillos baratos, el polvo 

y la mierda humana de la calle. A su lado estaban sus dos amigas con las chaquetas abiertas, 

pendientes de la calle. Un hombre pasaba junto a ellas y Sonia se le acercaba a pedirle candela. El 

borracho se le lanzaba encima rodeando su cintura. Ella reía, se alargaba en las especificidades de 

los precios mientras dejaba que el humo se fuera a los ojos y la nariz del hombre. Entonces sus 

compañeras aparecían por detrás del hombre para quitarle la billetera, el celular y el reloj. Las tres 

se enojaban porque él no aceptaba los precios. Él se iba, acercándose paso a paso a ese momento 

en el que notaría la ausencia de la billetera y el celular. Mientras tanto, ellas apagaban el aparato y 

revisaban el contenido de la billetera. Sonia sintió los billetes deslizándose por sus manos, 

comenzaba a contar los de cincuenta cuando la puerta del horno se abrió automáticamente. 

         Frente al reflejo del linóleo se vio con las ropas ajenas y las manos vacías. Se cambió entre 

bostezos, tomó la ropa ajena, unos guantes de nitrilo y la caja de papel crepé. Fue hacía al horno, 

dejó la ropa que había usado y recogió las cenizas del cadáver en la caja. Entre la lencería y las 

cenizas estaba el cráneo ennegrecido por el calor. Sonía lo recogió, fue hasta el fondo de la sala e 

introdujo el hueso en un molinillo. Cerró la tapa del aparato y lo encendió. Mientras el cráneo se 

trituraba fue por una taza de café, a ver si terminaba de despertarse.  

         Cuando las muchachas regresaron Sonia tenía la caja sobre el escritorio junto al collar. 

         — Firma y cédula en la parte de abajo a la derecha y en este libro me da sus datos para 

constatar la entrega de los objetos personales que no se habían retirado del cuerpo. 

         La chica que había estado llorando sostuvo con curiosidad el collar en sus manos mientras 

la otra firmaba los papeles. Ambas parecían enojadas. Sonia se dio cuenta de que la ojeaban y luego 

se miraban entre ellas. Sintió que el labial le quemaba los labios. 
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         —Gracias —le dijo secamente la muchacha al entregarle el certificado de las cenizas— ¿no 

falta una pulsera que iba con el collar? 

         —Yo le estoy entregando lo que no se quemó en el horno —a medida que hablaba sintió 

que el ardor disminuía—, no nos hacemos responsables por la pérdida o daño de objetos personales. 

         La muchacha chasqueó despectivamente la lengua y firmó, de mala gana, el libro. Sonia 

revisó su reloj y escribió en el certificado ‘Hora de salida: 2:15 PM”  
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Último kilómetro 

And then one day you find ten years have got behind you. 

No one told you when to run, you missed the starting gun. 

Pink Floyd, Time 

La alarma del celular sonará a las 6:30. La luz grisácea entrará al cuarto de Julián. Él se pondrá una 

camiseta de algodón con el logo de un murciélago en el pecho y una sudadera. Evitando que su 

piel entre en contacto con el frío suelo de linóleo, terminará de vestirse. Irá al baño, se lavará la 

cara y se aplicará bloqueador. Para acabar de alistarse tomará las gafas de sol y esconderá el 

smartwatch bajo la manga. Antes de salir irá al cuarto de sus padres, y les dará un beso a cada uno 

en la frente y pasará de largo por el cuarto de su hermana, a ella no le gusta perder sueño por 

despedidas rutinarias. En el ascensor se quedará mirando al espejo, sacará su celular, se llevará el 

cabello hacía atrás y tomará una fotografía que durará veinticuatro horas en la red. A un lado pondrá 

“Camino a la ciclovía” en una fuente gris, y en la esquina insertará un #healthy. 

         Al llegar a la portería meterá el cable de sus audífonos entre el saco y la camiseta. Los 

conectará al celular y pondrá a reproducir el primer podcast en la lista de nuevas descargas. “Studio 

Robota presenta”. Un riff de guitarra hará de fondo en el reparto. Un par de autodeclarados ñoños, 

un padre y su hijo, habrá grabado una conversación de 42 minutos sobre una serie animada de los 

ochentas. En lo que terminan de presentar al equipo de colaboración, Julián hará su calentamiento 

y luego bajará por la calle 88 hasta la séptima. Correrá hasta el Planetario. La ciudad despertará. 

Pasará frente a las carpas a medio armar de los puestos con jugo de naranja, mango biche y vasos 

de fruta fresca. Con cada paso que de: un capitalino que vive en Cedritos se despertará a preparar 

el desayuno; otro amanecerá en la carrera 17 con 53, entre cartones; alguien más, por los 

apartamentos de las Américas, se quedará mirando al techo deseando, con todas sus fuerzas, no ir 

al trabajo ese día, justo antes de recordar que es domingo y puede volver a descansar.  

Compartirá parte del recorrido con otros como él, despertando a la ciudad con sus pasos. 

Sentirá un leve alivio cuando la primera capa de sudor cubra su nuca y su frente, e inmediatamente 

le fastidiará la sensación helada que deja la brisa bogotana en la piel. Correrá más de diez 

kilómetros por la avenida, pasará junto a dos labradores y un siberiano que trotarán tras sus dueños. 

Alcanzará a contar siete Tostao y al menos veinte carteles que claman “NO AL TRANSMILENIO 
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POR LA SÉPTIMA”. Mientras tanto, en el podcast, el niño y el padre hablarán sobre ese episodio 

en el que juraron que Barbara Gordon había fallecido. 

Poco antes de llegar al Museo Nacional, un hombre más joven que él lo mirará con las 

manos en los bolsillos. No tendrá billetera, ni llaves, y su ropa estará muy sucia. Y yo me 

angustiaré, pero él pasará de largo, veloz, tras una ráfaga de hojas de urapán. Subirá por el Parque 

de la Independencia y entrará en la cuesta del bosque, el kilómetro montañoso que lo separará de 

la meta. Se sumergirá paso a paso en esa niebla liviana, y se mentalizará a perseguirla entre los 

eucaliptos y los cedrillos.  Por fin, a las siete y media pasadas llegará a la basílica blanca, al camino 

de ladrillo, a un cielo azul tras la niebla que todavía cubrirá parte del cerro. El podcast habrá 

acabado poco antes de pasar por el parque y en ese momento estará escuchando a otro rolo añoñado, 

como él, hablando de la banda sonora de una película de Miyazaki que él adora. 

Sacará el celular y tomará una fotografía de la ciudad acobijada de un lado por sus nubes 

grises, y bañada del picante sol por el otro. Hará una mueca de descontento al ver la fuerte luz 

reventada contra las residencias de los Andes, esos edificios verdes y azules que llevarán un par de 

años en la boca del centro. Parecen pintados con crayola, pensará. #Bogotá #fitness #madrugando 

@Monserrate 

Se quedará sentado en una banca, el smartwatch dejará registrado en  redes sociales el 

recorrido que acaba de hacer. La pantalla le indicará que ha recorrido 11.6 kilómetros. Julián 

revisará la foto que tomó en el ascensor, tendrá 80 vistas y quince reacciones. Yo podré ver cómo 

se le dibuja una sonrisa al ver los corazones y los pulgares arriba. Mirará hacía el cerro de 

Guadalupe, donde la gente viene a decirme que ruegue por ellos y los aleje de la tentación, y lo 

llamaré de nuevo. Pero se quedará revisando su inicio durante un rato, se encontrará con las fotos 

de su prima en Costa Rica y de sus amigos de paseo en los llanos. Volverá a la foto que acaba de 

sacar y pensará que se siente cómodo entre estas montañas, que es agradable recibir el sol de la 

mañana sabiendo que en la tarde caerá un palo de agua tremendo. Todo aquí son valles y cimas, 

pensará. Y eso está bien, debería estar bien. La angustia que lleva sobre sus hombros comenzará a 

subírsele por la nuca hasta su cabeza, veré como le nubla su mirada antes diáfana y tranquila así 

que intentaré llamarlo una segunda vez y alzará la vista al cerro. Entonces sonreirá pensando que 

tal vez la semana siguiente podrá alcanzarme.    

Bajará en teleférico y caminará hasta el Museo Nacional. Allí estará la carpita blanca de 

doña Marcela. 
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—Veci, me regala un jugo de naranja. 

—Sí, sumercé, dos minuticos. 

Le pasará el billete de mil y la moneda de doscientos.  La palanca hará caer el metal sobre 

la cáscara y el jugo se escurrirá hasta el vaso. Al dar el primer sorbo verá que hay una larga fila de 

números flotando en el jugo. Se quedará mirando, agitará el líquido y la cifra se mantendrá a flote, 

será larga, no sabrá ni de cuántos dígitos es.  

— ¿Le salió malo? —preguntará doña Marcela. Julián negará y tomará otro sorbo. Los 

números seguirán ahí pero el sabor será el mismo. Intentará olvidarlo. En un rato llegará el grupo 

de trote de la ochenta con el que acostumbra a regresar los domingos, porque entre más tarde, 

aunque no parezca, más roban. 

Carlos, Paula Andrea, Rosa y José David llegarán a las ocho y diez, cada uno le comprará 

un vaso grande a doña Marcela y el grupo irá a una banca de cemento a recuperarse de los 

kilómetros que acaban de recorrer. Julián sugerirá sacarse una foto antes de que regresen. 

—No marica, pero al menos espérese a que me baje la tibiez —le dirá Paula Andrea. Con 

disimulo, José David intentará arreglarse el pelo y Paula Andrea decidirá dejarse las gafas, para 

que no se noten las ojeras. 

Los cinco llevarán corriendo juntos desde hace varios años. Ellos cuatro se conocieron en 

el barrio cuando hacían sus primeras rutinas. Los primeros kilómetros. Carlos conoció a Julián en 

la universidad, y cuando vio los lugares a los que iba a entrenar comenzó a pegársele. Fueron al 

Mirador de los cerros, al Simón y a Monserrate. Julián siempre quiso ir más lejos, apenas se sacaban 

foto en un lugar él estaba buscando otra meta. Así corrían, él viendo hasta dónde podía llegar y los 

demás atrás. Lo dejaron solo en los caminos de ida. Les fastidiaba su entusiasmo, la energía que 

parecía sacar de cada paso sobre el ladrillo o el cemento. Pero lo buscaban al regreso, porque esa 

aplicación que él usaba da muy buenos contactos y un montón de seguidores, hasta le regalaron las 

gafas de sol y un par de zapatos por ser un usuario tan constante. Él tardará unos meses en notarlo, 

creerá que no lo acompañan en la mañana porque madruga demasiado. 

Regresará a casa con el reloj, los audífonos, y el celular metidos en el bolsillo de la sudadera 

y se pondrá el saco en la cintura. Con el grupo preferirá no escuchar sus podcasts, le gustará ir con 

ellos en el ritmo conjunto, pisando el pavimento al mismo tiempo. 

—Al fin ¿vamos a Guadalupe dentro de ocho días? —les preguntará Julián antes de 

despedirse. 
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—No, marica —Carlos ensayará esta respuesta con sus amigos antes de salir—, eso es todo 

peligroso, toca que consigamos más gente. 

Subirá al ascensor arrastrando algo de vergüenza en sus pies. Sabrá, muy en el fondo, la 

molestia de su insistencia y entusiasmo. Pensará que bien podría ir solo, pero sabía lo triste que se 

vería el collage que había estado armando con ellos los últimos meses si una de las fotos no era 

grupal. Se vería patético en una selfie frente en Guadalupe cuando estaba con sus amigos en 

Monserrate, el mirador y El cable. Al llegar a la casa se encontrará con su familia en el comedor, 

a María del Mar pasando el guayabo con caldo de costilla y a sus padres acompañando los huevos 

pericos con el programa de Diana Uribe. 

—Me voy a bañar y los acompaño. 

—Dale Juli, ¿cómo te fue? —preguntará el padre. 

—Bien, me devolví con los muchachos —la madre alzará la vista y se quedará mirándolo 

mientras camina hacía el corredor. 

—Juli. 

— ¿Diga? 

—Te volviste a quemar el cuello. 

Se bañará y mientras desayuna su madre le aplicará un gel transparente en la nuca. Julián 

recordará cuando él y María eran niños e iban con sus papás a la costa y su madre los sentaba uno 

junto al otro para untarles bloqueador. Pensará que entonces le había molestado y estaba seguro de 

que no podía ser tan difícil aplicárselo por sí mismo, más cuando fuera adulto. Porque los adultos 

no hacen nunca nada mal. Irá a su cuarto, abrirá el LOL y mientras espera a que comience la partida 

se quedará mirando la ventana. Se pondrá de pie, se quitará la camisa y verá su reflejo en el vidrio. 

En ese momento volverá la angustia desde donde había quedado, deslizándose entre el gel para 

quemaduras.  

Se acordará de la primera noche antes de salir a correr, de todas las noches y días antes de 

salir a correr. De cuando se tomaba ratos libres, hasta los descansos en el trabajo, para dar batallas 

campales por la legalización de la marihuana, por cambiar ‘feminismo’ por ‘igualismo’, porque la 

izquierda es la única opción para arreglar el país y por la terminante extinción de la pizza con piña. 

¿De dónde sacaba tanto tiempo?, pensará. Al principio solo fue cosa del clima político, de uno que 

otro meme sobre los candidatos a la alcaldía y alguna discusión con un familiar en su propio muro. 
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Se dieron los resultados electorales y la red pareció volver a su ritmo de videos con gatitos, 

fotografías de ciudades que él no conocía y de compañeros de la oficina organizando planes a los 

que no estaba invitado. Ellos lo habían intentado incluir un par de veces, él los rechazaba. Lo 

intimidaban sus fuertes apretones de mano, las risas que poco o nada tenían que ver con él, pero 

que una vocecilla le aseguraba que sí, algo tenían que ver con él; con las cicatrices de un acné que 

no lo abandonaba, con un pedazo de piel que no se había afeitado bien o tal vez habían visto uno 

de esas largas cajas de comentarios donde lo tildaban de guerrillero o marihuanero. Entonces 

intentaba pasar el descanso adelantando trabajo, escuchando sus podcasts, revisando por milésima 

vez un viejo corte o el último cierre para no mirar su celular donde el desconocido de turno lo 

insultaba. Eventualmente él regresaría para devolver el insulto, seguramente con algún comentario 

sobre falta de empatía o motosierras. 

La familia se acostumbró a verlo con el ceño fruncido y los puños cerrados. María del Mar 

había visto varias de sus peleas con algunos primos o tíos lejanos. Una vez, en su propio muro, su 

hermano se agarró con una de sus amigas porque el lenguaje inclusivo era elitista. Sus padres 

apenas usaban los perfiles que habían creado y les tomó un tiempo entender qué era exactamente 

lo que ocupaba durante tanto tiempo a Julián en su teléfono. Casi no usaba la consola y no había 

vuelto a decir nada sobre las series que seguía. 

María del Mar había intentado hablar con él. Él le dijo que lo ayudaba, que a veces tenía 

buenas conversaciones que compensaban las malas. Intentó hablar sobre su angustia, esa que 

cargaba desde los últimos semestres de la carrera. Estaba tan estresado preparando todo para poder 

irse a vivir solo, que necesitaba un desahogo diferente a los que tenía en la Universidad. 

—Tú sabes, Mari, los intereses están por los cielos y de verdad quiero lograr que me den el 

préstamo sin que nuestro papá me ayude. 

El peso de su matrícula de pregrado y  maestría no le permitía ayuda financiera de nuevo, 

no quería que esa deuda, inexistente para los padres, creciera. Lo dejaron ser. Después de todo el 

nuevo trabajo, el único que había tenido, era tan duro y él estaba esforzándose tanto por hacer las 

cosas bien.  

Eso de correr había sido sin intención, casi accidental. Era verdad que lo que veía en su 

perfil llegaba a afectarlo mucho más de lo que debía, y que había visto cosas mucho peores que ese 

video donde comparaban a dos hombres de sesenta años, uno que había tenido una vida activa y el 

otro una vida sedentaria. Ni siquiera lo aterraron las pastillas, o la silla de ruedas. Todo había sido 
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por el reflejo en el vidrio, porque al levantar la vista creyó ver a uno de esos tíos lejanos con los 

que precisamente estaba discutiendo. Se había puesto de pie y sintió que estaba en el cuerpo de un 

extraño gordo y viejo. 

 Al comienzo del siguiente video comenzó a reproducirse un anuncio, una aplicación 

naranja se reventó contra la pantalla y pasaron cuatro o cinco fotogramas de recorridos alrededor 

de Latinoamérica. DF, Buenos Aires, Bogotá. El de su ciudad lo había hecho un muchacho de su 

edad, o al menos uno que se veía de su edad. Pensó que no podía ser tan difícil si ese pelado podía 

hacer una ruta de diez kilómetros en una hora. Se convenció porque el reflejo, para él, materializaba 

su angustia. Una cosa era saberse un estancado y otra que solo con verlo se notara.   

Esa noche descargó la aplicación y siguió mirando la ventana. Le pareció dulce el cuadro 

que se formaba tras el vidrio, la noche encapotada salpicada de luces blancas y azules del norte 

bogotano.  No escuchaba a las motos que se le atravesaban a los SITPS, no vio que las manchas 

oscuras del fondo también eran capitalinas, pero ese fin de semana estaban sin luz. Un pequeño 

cosquilleo le fastidió y giró bruscamente hacia la izquierda, hacia el Cerro del Cable, creyó que 

algo lo llamaba. Yo lo llamaba. 

         Las notificaciones de insultos se reemplazaron con los corazones y pulgares arriba en sus 

recorridos. Creía que solo un par de familiares y su hermana revisaban sus fotos, pero con la 

aplicación llegaron muchas notificaciones de desconocidos que le preguntaban qué smartwatch 

usaba, qué rutas recomendaba y cómo se cuidaba de los ladrones. Se dedicó a encontrar los espacios 

más populares para hacer ejercicio. Entre semana, después del trabajo corría por el Virrey, desde 

la estación hasta su casa. Los domingos salía del norte, trotaba hasta Suba muy temprano a ver si 

lograba ver los tres nevados después de subir por esas largas escaleras de ladrillo. La única vez que 

logró ver al menos dos, la fotografía estuvo recibiendo likes por más de una semana. La misma 

aplicación la había usado en una de sus publicaciones publicitarias felicitándolo por su constancia. 

Fue a darle varias vueltas al lago del Simón Bolívar y alguna vez se cruzó con el equipo de parkour 

Bogotá, estaban saltando por el Parque Nacional. Esas eran las carreras que más gustaban, las más 

largas, las que se convertían en práctica para el próximo sitio más lejano, y su nuevo objetivo será 

la punta del cerro tras Monserrate. 

         Julián se quedará pensando en los resultados de su esfuerzo, en los músculos y las fotos, los 

comentarios agradables, los nuevos amigos. Abrirá el perfil de José David apenas reciba la 

notificación de que le ha etiquetado en una nueva foto. Sentirá un picor desagradable sobre su 
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quinta vertebra al ver las reacciones. Las fotos de José David tendrán al menos cien likes más que 

las de él, apenas si subía nada porque era muy selectivo con su contenido, pero a donde iba hacía 

amigos, muchos amigos. Él sabrá que siempre siente lo mismo al abrir el perfil de José David o el 

de Rosa, porque son de ese tipo de gente que deseará odiar con todas sus fuerzas y nunca lo logrará. 

Para ellos es tan fácil hacerse querer y pareciera que tienen todo bajo control. Adultos de verdad, 

sin angustias en su espalda, de los que se independizan antes de los treinta, los que tienen una pareja 

con la que se van a casar, un trabajo estable y no sufren pensando qué tan firmes son sus apretones 

de mano. 

Su madre le golpeará la puerta y lo llamará para que la ayude con el almuerzo. Se quedará 

mirando la fotografía antes de bloquear el teléfono y caminar a la cocina. Desde que comenzó a 

correr también mejoró su dieta. Encontró varias recetas sanas en internet y se ofreció a compartir 

algunas con la familia. Ese domingo preparará alcachofa al horno. Abrirá la verdura, sacará la 

carne, la bañará en huevo y en miga de pan antes de ponerla en la refractaria del horno. Su madre 

servirá la verdura junto a un puré de papa y un corte de pollo a la plancha. Al ver el plato armado 

la angustia se intensificará y Julián perderá el apetito. En el apanado de la alcachofa, en el pollo y 

en el puré de papa se encontrará con el mismo número repetido en todas las piezas de su comida 

como el que había visto en el jugo de la mañana.  

         —Come tranquilo, Juli, mira que te quedaron buenas —le dirá su madre. Él clavará el 

tenedor en una alcachofa y la llevará lentamente a su boca. Es imposible que nadie más lo vea, 

pensará. Su familia seguirá comiendo. 

Julián hará todo lo posible por ignorar los números en su comida. Aparecerán en el 

chocolate caliente de las onces, en los batidos de la mañana, en la carne del almuerzo. Al principio 

le resultará fácil ignorarlos, será una cantidad absurda que a veces no cabe en un pedazo de 

manzana. Pero, con el tiempo, disminuirá y él pasará largo rato mirando su comida, preguntándose 

porqué ese número se hace cada vez más pequeño y qué pasará si llega a cero. Ni siquiera será un 

peso más en su espalda, el asunto será un catalizador de todo lo que cargará. La cifra abrirá un 

agujero en la débil represa que guarde todas sus angustias. Creerá que su obsesión con la dieta y el 

ejercicio lo han llevado a ver las calorías enfrente de los alimentos, o eso encontrará en internet. 

Julián nunca buscará el valor calórico de su comida, mucho menos lo memorizará, sabrá que le 

sucede algo más. La situación lo pondrá tan tenso que lo llamaré con más insistencia. Cuando sus 

amigos decidan aplazar nuevamente el recorrido a Guadalupe él dejará de esperarlos, entrenará 
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solo para subir por su cuenta esos doce kilómetros. Y yo me alegraré, porque faltará poco para 

encontrarnos. Un día después de esos entrenamientos, tras varias semanas con una pésima dieta, se 

quedará mirando su smartwatch, el contador de sus recorridos por Bogotá, ese que siempre irá en 

aumento.  

         Dos meses después de que apareciera el primer número en el jugo de naranja, Julián llegará 

a la estación del Virrey. Sacará sus tenis del maletín, activará el reloj y le dará un mordisco a la 

manzana, un nuevo número aparecerá en la carne blanca del fruto y Julián lo anotará en su celular. 

Correrá los tres kilómetros y medio hasta su casa. Se subirá al ascensor sudando como si acabase 

de regresar de Tunja trotando, aunque su reloj marcará que acaba de correr tres punto cuatro 

kilómetros. Entrará a la casa, dará un grito para avisar que acaba de llegar e irá derecho a la cocina 

dónde lo estará esperando una ensalada César. La cifra se acomodará a lo largo de los tallos blancos 

en las lechugas. Pondrá el número que había anotado antes en la calculadora, el de la manzana, y 

lo restará con el que verá en la lechuga. El celular  mostrará un tres, un punto y un cuatro, al igual 

que la pequeña pantalla del smartwatch. Entonces entenderá que la cifra que se le ha atravesado en 

su comida es una distancia, son kilómetros que ha ido gastando y que tienen un límite y no tendrá 

idea de qué le sucederá una vez los agote.  

         Aterrado dejará de correr, volverá a tomar taxi para ir de la estación a su casa. Pasará cuatro 

o cinco domingos sin salir a trotar. Adelgazará por evitar encontrarse con el contador  entre los 

mordiscos. Aun intentando a enfurecer a desconocidos, sus redes se estancarán, la caja de 

notificaciones rara vez pasará de los dos dígitos. Le dirá a la familia que se siente enfermo, por eso 

no come ni ha vuelto a correr. La madre y la hermana intentarán convencerlo de que vaya al médico, 

pero no les hará caso.  

—Yo diría que es cosa de hombres, má, porque mira que mi papá y los abuelos son iguales. 

 Yo lo seguiré llamando y los números seguirán catalizando su angustia.  

         Una tarde, en el vagón delantero de un transmilenio, una mujer le ofrecerá unas bolsas de 

maní a mil pesos. Al ver el contador en los frutos secos abrirá los ojos y le extenderá un billete de 

cinco mil del que no recibirá vueltas. Sacará un maní y lo sostendrá en su mano. El contador 

comenzará a disminuir por cada kilómetro que recorra el bus. La represa se romperá y Julián sentirá 

que se ahoga en esa carcasa roja que descaradamente lanzará sus kilómetros al vacío. 

Pedirá vacaciones. 
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Se encerrará en el cuarto evitando a toda costa salir de la habitación. Yo lo seguiré llamando 

y los números en su comida y en sus perfiles seguirán disminuyendo. Estará a punto de decirle a 

sus padres y a su hermana muchas veces, pero ellos le parecerán ajenos al problema, como si no 

notaran que pedirá una semana adicional de permiso en el trabajo o que apenas comerá. Ellos 

estarán verdaderamente preocupados, pero para entonces la barrera se habrá establecido y él estará 

perdido en pánico, porque en cualquier momento el próximo mordisco le mostraría un contador 

vació. 

Podrá aguantar hasta que vea esa foto, la de José David, Rosa, Paula y Carlos. En realidad 

será un collage de tres fotos, una en cada cerro, El cable, Monserrate, Guadalupe. Las dos primeras 

estarán cortadas para que él no salga. Y claro, los likes, los corazones, se contarán de a cientos y 

llegarán a los miles. Julián los verá crecer. Un picor en los omoplatos lo devorará de adentro hacia 

afuera, como si hubiese eliminado el peso que había estado cargando. Solo sentirá rabia, porque 

creerá que no puede ser como ellos, que no puede tener tanta atención en redes, ni correr tanto, ni 

tener un buen trabajo, dar un buen apretón de manos, una casa propia, hobbies “normales”, ni una 

pareja. Irá a la cocina, morderá un pedazo de manzana verde y por primera vez en semanas mirará 

fijamente la cifra, un uno junto a un dos. 

         La alarma del celular sonará a las 6:30. La luz grisácea entrará al cuarto de Julián. Él se 

pondrá una camiseta de algodón gris con el logo de un murciélago en el pecho y una sudadera. 

Terminará de vestirse evitando que su piel entre en contacto con el frío suelo de linóleo. Irá al baño, 

se lavará la cara y se aplicará bloqueador. Para acabar de alistarse tomará las gafas de sol y 

esconderá el smartwatch bajo la manga. Antes de salir irá al cuarto de sus padres y le dará un beso 

a cada uno en la frente. 

—Juli, qué bueno que ya estás mejor. 

 Pasará por la habitación de su hermana, le dará un beso suave junto a su oreja derecha. 

         Sobre la mesa de noche dejará los audífonos, querrá escuchar a los pájaros. Al salir y 

recorrer los primeros cuatro kilómetros comenzará a ahogarse y sus músculos se sentirán como 

brasas. Llevará meses sin ese ahogo en el trote, pero se sobrepondrá se sentirá más ligero y estará 

esperando que todo acabe cuando por fin llegue a la cima. A medida que la luz grisácea comenzará 

a iluminar el pavimento, el ladrillo y la basura sin recoger, él se convencerá más y más de seguir 

adelante. Dejará la ciudad al llegar a la quebrada La vieja y se adentrará en el bosque de los cerros. 

Se sumergirá paso a paso en esa niebla liviana, y se mentalizará a perseguirla entre los eucaliptos 



64 
 

y los cedrillos. Escuchará a los copetones y a las torcazas; algunas mirlas se espantarán al verlo 

recorrer el sendero de Choachí. 

Entonces nos veremos por fin. Frente a mí, saludará con una sonrisa y su contador llegará 

a cero.   
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No salimos del humo 

 

Introducción 

Contratiempo es la muestra final de lo que he escrito y editado a lo largo de mis cuatro años como 

estudiante de Literatura. Su producción fue individual, sin embargo durante las etapas de edición 

este proceso fue igualmente colectivo. Considero que hay un mito alrededor de cualquier labor 

creadora. Se cree que es una especie de humo en el que un individuo solitario se orienta con las 

mágicas herramientas de la subjetividad para encontrar la historia que pretende compartir. El 

trabajo con Pigasus, un grupo de creación literaria organizado por estudiantes de la universidad, 

desde el segundo semestre de 2015 a 2018; los talleres de creación dictados por Enrique Winter en 

2018; el Taller para escritores del maestro Isaías Peña en la Universidad Central en el segundo 

semestre del mismo año y el Seminario de tesis en creación son las experiencias que me han 

permitido explorar la escritura como un ejercicio que se enriquece en lo colectivo y se sostiene en 

conocimientos objetivos. A lo largo de este texto pretendo explorar cómo estas bases enriquecieron 

mi proceso como creadora.  

 En el anteproyecto me comprometí a entregar ocho cuentos. Siete los escogí entre las demás 

piezas narrativas que había desarrollado en los semestres previos. De los cuales, uno titulado 

“Amairaní” necesitaba un proceso de reescritura completo y el octavo cuento sería “Piedra”, el 

único texto propiamente nuevo, porque solo era una serie de notas al momento de entregarse el 

plan de trabajo. Tenía en mente dos sombrillas temáticas que cubrieran a todos los relatos: en 

primer lugar, el tiempo. Quería que esta colección fuera evidentemente sobre el paso del mismo y 

la sensación de impotencia que genera. La idea cambió porque Enrique sugirió que incluyera textos 

que yo no había considerado en esta colección: “Espejos de humo”, publicado como segundo 

premio del Concurso de cuento Caro y Cuervo en la edición De sobremesa en 2016. “Alguien canta 

en el B23” por la revista Panorama en junio de 2017 y “El árbol de las loras” por Editorial 

Escarabajo en 2018. En un principio no quise sumarlos porque sentía que el tema del tiempo no 

entraba directamente en ninguno de los tres, pero Enrique insistió con que si ya tenía un cuento 

estructurado lo mejor era armarle un espacio y más bien contemplar la posibilidad de agrandar la 

sombrilla temática. 

 Por esto el tema que unía los textos pasó a ser el tiempo y el agobio. En realidad “Espejos 

de humo” sí maneja la temática del paso del tiempo, así no sea central. “El árbol de las loras” y 
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“Alguien canta en el B23” también tienen algo que ver con ese tema en particular, pero al buscarles 

un espacio me di cuenta experimentar una realidad en que hay una fuerza lineal e inamovible no 

era per se lo que unía los cuentos. El sentimiento que produce esa realidad es lo que conecta todas 

estas historias. Inicialmente, lo había pensado como impotencia cuando en realidad era agobio. La 

impotencia suele darse cuando no se puede hacer nada, cuando no hay agencia, y si bien el tiempo 

es inamovible, yo intenté que los personajes de estos textos tuvieran voluntad y alguna forma de 

actuar frente a las complicaciones que enfrentan. Quise que el agobio surgiera frente al paso del 

tiempo, que este alimentara sus conflictos. Creo que si tuvieran todo el tiempo del mundo, sus 

dramas serían nimios, pero al no ser así cuando una dificultad se presenta esta escala hasta el punto 

que los sobrelleva, los agobia.   

 A esta sombrilla modificada le sumé un segundo propósito. Quería que este trabajo me 

permitiese analizar mi proceso como creadora. La idea era reconocer progresos, aspectos a mejorar 

y entender de dónde vengo para hacerme una idea de a dónde quiero ir. Al releer y corregir esta 

entrega me di cuenta que esto lo puedo desarrollar al analizar cuatro aspectos transversales a todos 

los cuentos que hacen parte de esta colección: primero, fechas y versiones; segundo, estilo; tercero, 

género; cuarto, el agobio y el tiempo. 

Fechas y versiones 

Organicé los textos cronológicamente: el primero lo escribí en el 2015; el segundo en 2016; el 

tercero, cuarto y quinto en 2017; y los últimos tres son de 2018. Finalmente, “Amairani” y “Piedra” 

los dejé en el tintero. Por un lado, les faltaba trabajo y este semestre lo dediqué mayormente a la 

edición de los textos anteriores. Aun así, la mayor parte de los cuentos seleccionados son 

relativamente recientes. Esto no quiere decir que los primeros años no fuesen productivos, en el 

proceso de selección noté dos cosas con respecto a 2015 y 2016. Primero, que no tengo tantos 

textos como en los años siguientes, en buena parte porque el comienzo de este proceso significó 

tantear el terreno de la disciplina. El propósito del colectivo Pigasus era precisamente obligarnos a 

escribir, pero en 2015 y 2016 ese ejercicio de escritura podía ser tanto de edición como creación. 

Lo importante era dedicarle un rato a los textos, así este tiempo no diera como resultado propuestas 

nuevas. En 2017, el colectivo tomó la decisión de organizar los turnos de entrega con anticipación 

y determinar una cantidad mínima de tres textos nuevos por semestre y las demás entregas podían 

ser correcciones. Gracias a esto mi producción aumentó y tuve más opciones para escoger. Los 

primeros años tuve una producción pequeña y el filtro de ese grupo iba a entregar menos cuentos, 
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pero es gracias a esa primera producción que pude permitirme un ejercicio como el de Pigasus en 

el que intenté crear tres historias nuevas por semestre. Por lo mismo, son más las piezas de esos 

dos años las que incluí en esta entrega. Ilustró este proceso porque fue importante para mí entender 

el ritmo al que se aprende a escribir. El progreso no está solo en que escribí más, si no que gracias 

al aumento de producción conseguí práctica y tuve más aciertos sin dejar de tener cuentos que de 

entrada no funcionan o que necesitan una reestructuración completa para poder elevarse. 

 En cuanto a esas reestructuraciones, muchas las apliqué tras la socialización de los textos 

en alguno de los espacios colectivos mencionados anteriormente. Creo que este es el tipo de 

cambios que no se dan cuando el escritor trabaja únicamente de forma aislada, o al menos yo nunca 

he reescrito un texto solo por mi propio criterio. Los primeros borradores tienden a ser las versiones 

más duras, al menos para mí. Entonces, cuando tengo que cambiar la base de ese borrador, siento 

que voy a desmontar un edificio desde los andamios, y tomar esa decisión por uno mismo es difícil. 

Yo me justificaba, pensaba que hubo un motivo por el que tomé esas decisiones narrativas, y que 

modificar extensamente la estructura iba a dejar un derrumbe sobre el que no podría volver a 

construir. Por eso es que son tan importantes los espacios colectivos: los compañeros no ven la 

base en el mismo lugar que uno, y un cuento tiene estructura, pero no es un edificio. Las palabras 

son mucho más flexibles que el concreto y el hierro, son maleables y a veces un cambio que parece 

enorme en realidad solo exige algunas correcciones específicas en oraciones claves.  

 Hay dos cuentos en particular que pasaron por este proceso: “Asalto” y “Crisantemo” 

llegaron a Seminario de tesis, a mis ojos, listos para unas correcciones básicas de redacción o 

indicaciones para optimizar el ritmo o la atmósfera de ambas historias. Sin embargo, “Asalto” fue 

uno de los textos que me pidieron que trabajara más porque cuando tenía una protagonista mujer 

el tema de la identidad se desdibujaba bastante, y a diferencia de los otros textos se sentía muy gris, 

como sin atmósfera. A raíz de esto cambié la protagonista por un metalero, así pude explorar este 

ambiente post-2010 en el que en Bogotá aún teníamos los buses de colores y se escuchaba música 

en reproductores MP3.  

 “Crisantemo” fue el que más trabajo me tomó. La idea inicial era la de una mujer mayor 

llena de inseguridades alrededor de su cuerpo porque la soledad la ha empujado a odiar la piel que 

habita. El comentario en Seminario fue que esta problemática estaba alejada de la realidad y 

presentaba una perspectiva muy juvenil de lo que significaba envejecer. Además, Susana, una de 

mis compañeras, me señaló que el cuento parecía una versión de “Lucía” protagonizada por una 
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mujer mayor. La sugerencia de Seminario fue cambiar el carácter de Anatilde para que tuviera más 

agencia frente a su propia historia. Inclusive se discutió la idea de que Anatilde dejara a su esposo. 

Entendí que mi propuesta inicial no funcionaba, pero no llegué a comprometerme tanto con los 

cambios sugeridos porque el divorcio es apenas unos años después del entierro de Juan Miguel. 

Una Anatilde que deja a Joaquín poco después de esta tragedia se alejaba demasiado del personaje 

y la historia que quería contar. Por eso me comprometí con este punto intermedio, Anatilde ya no 

se tortura por su aspecto físico o su aliento, pero sí hay un agobio alrededor de su hijastro y su 

exesposo. Creo que es más poderoso el tema en esta versión, el amor que debe limitarse por 

convenciones sociales o porque la pareja se aleja. 

 Otros cambios con respecto a las diferentes versiones que quisiera rescatar son los que 

desarrollé en torno al tema social. Esto concierne a “Alguien canta en el B23” y “Pantalla”, en el 

primero el tema fue necesario matizarlo y en el segundo lo eliminé completamente. Estas ediciones 

las hice pensando en lo que nos dijo Enrique en el taller de creación literaria hace un año cuando 

trabajamos “Pantalla”: es importante asumir que el creador sí o sí tiene una responsabilidad sobre 

lo que narra. Las historias pueden perpetuar o cuestionar ciertas estructuras sociales y está en 

decisión del escritor si hace una cosa, la otra o una mezcla de las dos. Mi decisión ha intentado 

estar más hacia el lado del cuestionamiento, pero al escribir estos textos me di cuenta de que cuando 

una narrativa intenta chocar con una imposición social es posible que la fortalezca. “Alguien canta 

en el B23” pretendía tener como trasfondo el crudo contexto social de Bogotá. Sin embargo, cuando 

trabajamos una de las primeras versiones en Pigasus me señalaron que la Bogotá que narraba era 

muy idílica. Una pasajera específica defendía a Canario y se quedaba con él hasta que conseguía 

transporte tras la golpiza, Lorenzo (el enfermero) lo cuidaba de forma especial porque lo del video 

lo conmovía y ese video era un contenido de autoayuda, no un meme. Entonces, intenté hacer los 

espacios más fríos para el protagonista. Establecí una dinámica más agresiva entre los raperos y 

Canario, pero la forma en que lo narraba creaba una dicotomía clasista entre el cantante de ópera, 

un género musical fuertemente asociado a la clase alta, y el rap, creado en espacios marginales. La 

primera vez que trabajé este problema, en el taller de hace un año, la sugerencia fue hacer lo posible 

porque la narración del encuentro no tomara partido. En el Seminario de tesis, cuando el problema 

persistió, le añadí el factor del público que observa este enfrentamiento y asume que la pelea viene 

de un supuesto robo y la aviva con sus comentarios. Llegué a considerar sacar el tema de los raperos 

y que fuese otra cosa la que llevara a Canario a encontrarse con ese video, pero Daniela, en el 
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Seminario, comentó que seguía siendo un problema de forma, que era mejor enfocarse en el 

carácter quijotesco del personaje. Por eso volví a revisar la descripción de la pelea con los raperos, 

eliminé la mayoría de adjetivos y le corté lo que pudiese sobrar para que el texto fuese mayormente 

sobre Canario y su música, y que el conflicto del bus fuera solo una parte de la narración y no su 

foco.  

 En cuanto a “Pantalla”, inicialmente escribí a Carlos como un personaje más marginal 

porque vivía en un barrio muy alejado al de Juliana y él daba a entender que su familia, y por ende 

él, venían de un contexto económico más limitado. Esto lo escribí como una herramienta más de 

manipulación que pudiese usar Carlos. Era una circunstancia que sumé porque la había visto en la 

vida real, pero en este caso la verosimilitud no compensaba la complicación del tema social. En 

ese contexto Carlos dejaba de ser un manipulador y se convertía en una caricatura de una población 

marginal. Así fuese una realidad, en la ficción este factor distraía, por lo que tomé la decisión de 

cambiar el contexto social del personaje. Todavía está abierto a interpretación cómo vive y dónde 

vive Carlos, pero intenté dejar en claro que fueron sus propias decisiones irresponsables las que lo 

llevaron a este límite económico que vive en la historia. Con este cambio, el tema del abuso 

emocional prima completamente porque los otros factores lo complementan y no hay controversias 

adicionales que puedan distraer de ese centro. 

 Retomo estos cambios para intentar ilustrar e interiorizar el proceso de los últimos años. 

Siento que a veces he desechado buenas historias porque hay un terror en eso de re direccionar las 

bases, o renunciar a un factor que parece clave como si la historia no pudiese funcionar sin ese 

detalle con el que me sentía comprometida al principio del proceso. Y no, los cambios que realicé 

direccionaron para mejor los relatos. Aprendí que escribir cuentos es como sacar una fotografía, 

porque debo buscar el lente y ángulo adecuado para mostrar la imagen de la forma más clara 

posible. A veces creo que esa primera toma funciona porque se entiende e identifica lo quiero 

mostrar, pero gano mucho más ensayando diferentes posibilidades hasta encontrar la que de verdad 

muestre lo que el propio texto está buscando.  

Estilo 

Las primeras versiones de “Espejos de humo” y “Alguien canta en el B23” eran mucho más 

descriptivas porque tenía apartes dedicados a un espacio específico del pueblo o la ciudad. Pero, 

estos pasajes los eliminé después de la primera revisión en Pigasus donde me comentaron que eran 

innecesarios. Desde entonces comencé a tenerle una especie de aversión a las descripciones de los 
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espacios físicos en los que interactuaban los personajes. Hay dos factores que me llevaron a 

sentirme más cómoda al desarrollar esos pasajes: primero, la tecnología. En “Pantalla” me enfoqué 

en el ámbito digital pero en “Lucía”, “El árbol de las loras”, “Alguien canta en el B23”, “Asalto” 

y “Último kilómetro” di vistazos a ese mundo. Me gusta jugar con cosas como la nota de voz de 

Valentina, los archivos mp3, o mostrar esta necesidad que tenemos hoy día de cargar el teléfono 

en la noche y desconectarlo en la mañana.  

 El segundo factor fue la publicación de “El árbol de las loras” con Editorial Escarabajo. En 

el proceso de edición me dijeron que el cuento tenía color solamente en las escenas de Mercurio. 

Entonces, me pidieron que describiera más el recorrido de Valentina por Ciudad Jardín. La clave 

fue no añadir párrafos enteros para crear esa atmosfera, con un árbol, un animal, un cuerpo de agua 

o una flor puedo crear un ambiente como había hecho con las descripciones tecnológicas. 

Considero que si uno cree que lo que escribe es aburrido, lo más seguro es que el lector esté aún 

más aburrido cuando lo lea. Así que para describir, sin que se sienta como relleno o como el pasaje 

tedioso del texto, era necesario aprender a agilizarlo, entender que un espacio puede construirse 

con pequeños detalles, así como había hecho con los elementos tecnológicos. 

 Otro elemento de estilo que cambió gracias a los espacios colectivos en los que estuvieron 

mis textos fue la conciencia de la estructura gramatical que manejaban mis oraciones. Nunca se me 

va a olvidar cuando Enrique leyó una de las primeras versiones de “El árbol de las loras” 

enfatizando la primera palabra de cada oración. Yo creí, en el momento, que me estaba mostrando 

que todas rimaban y mientras seguía pasando de línea a línea me di cuenta que todas las oraciones 

comenzaban con un verbo. Por un lado fue liberador porque una compañera de Pigasus me había 

comentado que el texto tenía un ritmo ‘cansón’ pero yo no lograba entender por qué y ella tampoco 

me supo decir. Lo que me señaló Enrique era la clave del problema, pero me enredé al intentar 

solucionarlo: recurría a la voz pasiva complicando oraciones sencillas o eliminaba oraciones 

completas porque no entendía como reestructurarlas. Semanas después, en el Taller para escritores, 

el maestro Isaías nos dio una lección de estructura gramatical y nos entregó a todos una lista de 

herramientas del lenguaje que perfectamente podía utilizar para comenzar o finalizar una oración. 

Recuerdo que leímos varios comienzos de libros canónicos en unas diapositivas de Power Point y 

me tranquilizó ver tantas posibilidades que no fueran verbos para comenzar a decir algo. Al 

principio me compliqué cuando hice conciencia de ese problema, pero creo que ha sido un paso 

muy importante para escribir con más cuidado. Cuando siento que soy repetitiva o que algo en el 
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ritmo me falla ya sé qué buscar y estoy segura que eventualmente voy a naturalizar el ejercicio de 

escribir oraciones con diversas estructuras.  

Género 

“Amairani” y “Piedra” no las incluí en esta antología porque siento que todavía necesitan más 

correcciones y tiempo. Ambos cuentos hablan directamente de temas de género desde una 

perspectiva femenina. “Piedra” pretende ser una versión de la leyenda de Medusa desde la 

perspectiva del monstruo, al estilo de “La casa de Asterión” de Borges, y “Amairani” es una historia 

que pretende visibilizar la anorgasmia femenina, una condición de la que no se habla tanto a pesar 

de ser relativamente común. Cuando me di cuenta que no los iba a tener listos me preocupó perder 

el tema de género en Contratiempo porque estos dos textos eran una exploración y un 

cuestionamiento directo a los modelos de genero sistemáticos desde un personaje femenino. Sin 

embargo, así “Amairani” no esté en esta colección creo que la semilla de ese primer texto que hice 

para hablar de genero está presente en varios de estos cuentos y me permitió cuestionar aspectos 

de este sistema heteronomativo y patriarcal desde otros ámbitos y en otros contextos. Me pude dar 

cuenta de esto gracias al seminario Espacio, género y literatura con Ana Prata: para hablar de 

género hay más posibilidades que la de denuncias sociales evidentes. Si el texto se permite 

reconocer los sistemas de género, los explora y le da herramientas al lector para cuestionarse sus 

propias preconcepciones, ya se está haciendo un primer esfuerzo para hablar del tema.  

 Suena y se siente un poco facilista, pero cuando comencé a escribir me preocupaba que no 

me sentía capaz de siquiera manejar ese nivel de profundidad, porque cuando comencé a escribir 

la mayoría de las voces que manejaba eran masculinas. Una parte de mí se sentía más cómoda con 

estos protagonistas, pensaba que si escribía desde una mujer entonces necesariamente debía escribir 

sobre lo que significa ser mujer en este sistema. “Crisantemo”, “Lucía”, “El árbol de las loras” y 

“Cenizas” son los pasos que necesitaba para darme cuenta que no tengo la obligación de narrar o 

cuestionar explícitamente los sistemas de género para contar una historia desde lo femenino, y no 

por eso me estoy conformando con el sistema en el que se mueven los personajes. El texto no tiene 

que decir explícitamente esto es patriarcal, esto es heteronormativo, esto es inequitativo porque es 

un cuento, no una arenga, no un manifiesto ni un ensayo; es un cuento y el asunto con los sistemas, 

para mí, es que están atados de forma sutil a nuestra realidad, especialmente si la historia está 

contada desde una mujer. Además, y esto es lo que más se me dificultó en “Amairaní” y “Piedra”, 

muchas veces cuando se quiere hablar de género en contextos de abuso o inequidad uno termina 
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reproduciendo los miedos de las mujeres al patriarcado en el texto. Que no está mal, finalmente el 

miedo es una consecuencia de sistemas de poder que establecen a unos fuertes y a otros vulnerables. 

Pero, el riesgo, para mí, al reproducir estas dinámicas es que pueden naturalizarlas o romantizarlas 

y vale la pena explorar lo femenino y lo feminista desde otros espacios y si se van a reproducir 

dinámicas nocivas es importante asumir que estas se pueden cuestionar o reafirmar desde el mismo 

texto. Perderle el miedo a los temas de género y entender que la feminidad no tiene la obligación 

de ser explícitamente feminista para cuestionar el patriarcado es la lección más importante que me 

dejaron estos cuentos.   

 En cuanto a textos específicos, “Lucía” sí es un cuestionamiento, pero más que al sistema 

patriarcal que impone estándares de belleza imposibles y por ende responsables de desórdenes 

alimenticios como la anorexia y la bulimia, pretendía enfocarlo más a cómo se han narrado estas 

enfermedades. Cuando estaba en el colegio muchas de mis compañeras pasaron por desórdenes 

alimenticios y por eso las psicólogas organizaban muchas charlas sobre el tema y la biblioteca 

promovía lecturas ficcionales que les mostraran a las estudiantes lo peligrosas que eran. Tanto así 

que el único libro que supe que se sacara de la biblioteca fue Abzurdah, de Cielo Latini, porque 

según los profesores romantizaba la enfermedad. En cambio, se mantuvieron en los estantes de 

recomendados los libros: Miriam es anoréxica de Marliesse Arold o Melany: historia de una 

anoréxica de Dorothy Joan Harris y Rosas blancas para Claudia de Carlos Puerto. Las compañeras 

de hospital de las que habla Lucía son referencias a las protagonistas de estas novelas. Realmente, 

todos estos libros le dan un aire glamoroso a la anorexia y a la bulimia, porque todas estas niñas 

son especiales. Todas en algún punto son las mejores de su clase, Miriam es excelente para los 

idiomas, Cielo fue la más inteligente de su salón por muchos años, Claudia es una pianista prodigio 

y Melany es la niña más brillante de su colegio y es tan juiciosa que apoya al servicio médico del 

hospital durante los fines de semana. Considero cuestionable el hecho de que estas novelas usen 

como excusa los estudios en los que se afirma que la anorexia tiende a afectar a jóvenes 

perfeccionistas, para crear supra adolescentes que por su deseo de auto superarse fueron 

condenadas a estas terribles enfermedades. No dudo que existen estos casos, la verdad es que 

cualquiera puede caer en un desorden alimenticio y es frustrante pensar que nuestras narrativas 

alrededor del tema, que precisamente van dirigidas a adolescentes, solo las hagan sentir más 

inseguras, porque tal vez lleguen a pensar que ni siquiera son suficientemente buenas para ser 

anoréxicas. De eso no se debería tratar un relato sobre enfermedad y más unas tan terriblemente 
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comunes e invasivas como la anorexia y la bulimia. Por eso quise hacer este texto, con todo lo 

posible para que cualquiera pudiese verse reflejado en Lucía y ver los extremos a los que llega la 

enfermedad.  

 “Cenizas” es bastante diferente a los otros cuentos que tengo con protagonistas femeninas, 

y en general a los otros textos de la colección. Fue el resultado que entregué en Pigasus en un 

ejercicio de cambio de voces con Marco Ortiz, y al explorar un estilo que va más sobre terror y 

temas perversos encontré un personaje que escapa de la cotidianidad. Todas las mujeres 

mencionadas anteriormente están sobrellevando o enfrentándose a algo. Sonia está huyendo de la 

realidad, encuentra un momento para sí misma en este mundo extraño que arma en la sala del horno 

crematorio. Por eso creo que se puede sentir como un descanso y considero que fue algo a lo que 

pude llegar gracias a la escritura previa de “Asalto” que aún antes de tener un protagonista 

masculino intentaba ser una exploración de la identidad y como esta se construye a partir de 

pequeñas cosas que tienen una gran importancia como el cabello. Sonia no pierde identidad, juega 

con el concepto y se permite estos performances que le dan vida en un espacio dedicado a los 

procesos burocráticos de la muerte.  

 En cuanto a los textos protagonizados por hombres, siento que no están exentos del tema 

de género. Por el contrario considero que de esta colección son esos los que más evidentemente 

cuestionan los modelos de género y sexualidad. Precisamente, “Espejos de humo”, mi primer 

cuento, es sobre la liberación sexual. Liderada por un hombre mayor en la que participa todo el 

pueblo, incluyendo una pareja gay y muchachas que van a tener su primera experiencia con un 

hombre en el motel. La primera persona plural permite que todos quepan en ese espacio y si es 

protagonizado por un hombre se debe en buena parte a que es de mis primeros textos y no creo que 

ese factor desvié la atención de lo que quería mostrar.  

 En cuanto a “Pantalla”, considero que es el cuento que cuestiona de forma más evidente 

una realidad toxica amparada por el sexismo. El ideario que arma Carlos de cómo debería funcionar 

el mundo es lo que lo lleva a asumir que tiene derecho a apropiarse de estas mujeres jóvenes, y que 

ellas deben estancarse como él lo hizo. Escogí escribirlo desde la perspectiva de Carlos y no desde 

Juliana en respuesta a una ansiedad que me han producido las narrativas de abuso tanto en la 

literatura como en la cultura popular. En libros como Lolita o series de televisión como Breaking 

Bad la recepción ha convertido a los abusadores en héroes y a las víctimas en traidores. La cultura 

popular ha convertido a Humbert Humbert en una víctima de Lolita, aunque es evidente que la 
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historia está mediada por él y que usa las palabras como un velo para justificar sus acciones. En 

Breaking Bad, aunque el equipo hizo todo lo posible por dejar en claro al final de la serie que las 

acciones de Walter White /Heisenberg estuvieron motivadas por su orgullo y no por proveer para 

su familia, el público aún hoy ve a su hijo, sus cuñados y su esposa como traidores. La serie 

mostraba claramente que el protagonista era abusivo y que estaba dispuesto a llegar a cualquier 

extremo con sus manipulaciones, incluyendo envenenar a un niño pequeño. Aun así, me muevo en 

un mundo virtual, que no por eso es menos real, donde se justifica e idolatra a hombres como 

Walter White y Humbert Humbert. Actualmente, la intención del autor se ve opacada por su propia 

base de fans y eso es algo que me ha parecido aterrador, porque aún obras que pueden ser muy 

evidentes en su cuestionamiento se están leyendo como una oda a estos abusadores. Quise que 

“Pantalla” respondiera a esa angustia. Mostré cada hilo que mueve Carlos a conciencia para enredar 

a Juliana, expuse cada paso que toma de forma racional para convertirse en un peor hombre, 

movido por su mezquindad. Karla, Juliana y Luisa no tendrían que estar obligadas a evitar esa 

trampa, pretendía mostrar que desde el principio Carlos tenía el deber de comportarse como un 

adulto y no ponerlas en peligro.  

 “Asalto” se convirtió en un espacio hibrido por los cambios que le apliqué, o al menos es 

un primer intento de acercarme a esos espacios grises en este sistema tradicionalmente binario de 

género, que hasta hace unas décadas está visibilizando las posibilidades intermedias entre los 

masculino y femenino. Mostré al estudiante, en primera instancia, cómodo con su apariencia y 

cuando se molesta con el conductor por referirse a él como si fuese mujer se podría leer que es 

consciente de que su cabello se presta para que se cuestione su masculinidad, pero aun así no ha 

renunciado a esta característica de sí mismo. Es cuando se lo quitan de forma violenta que se 

resigna a encajar en un molde masculino tradicional. Decisión que parece dolerle cuando ve a una 

mujer con su cabello porque ella puede moverse cómodamente con eso que era de él. Me parece 

que ubicarlo antes de “Cenizas” lo fortalece, porque después de tres cuentos protagonizados por 

hombres y otros tres por mujeres el lector puede llegar a estos intentos de jugar con la identidad. 

Estoy segura de que puede hacerse más con esta frontera, pero son los primeros intentos de explorar 

y desdibujar la línea establecida por el binarismo de lo masculino y femenino.  

 Después de esta exploración se cierra con una historia que cuestiona la presión ejercida 

sobre masculinidades que no se ajustan completamente al modelo patriarcal. Julián viene a ser una 

contraparte de Carlos, sus angustias tienen el mismo origen: la necesidad de ser económicamente 
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autosuficiente, el choque por tener gustos que se asocian más con niños que con hombres y una 

dificultad para relacionarse ‘adecuadamente’ con quienes los rodean. El agobio surge al no cumplir 

con esos estándares masculinos, pero Julián no usa esa angustia como una justificación para 

lastimar a otros. La diferencia entre estos dos personajes recae en su agencia frente al agobio. 

Carlos escoge entrar en negación y refunfuñar que su situación es injusta y que lo que vive no está 

bien, mientras Julián lo enfrenta.  

 Hice un esfuerzo por alejar a “Último kilómetro”, desde  la forma, de “Pantalla” y por eso 

es un texto fuertemente influenciado por Julio Cortázar. Quería materializar de una manera 

diferente esas preocupaciones de las masculinidades no tan convencionales. Este escritor ha sido 

muy importante para mí desde antes de entrar a la universidad, pero me parecía muy complicado 

tomar algún elemento de sus escritos. Después de leer sus clases de Berkeley, me di cuenta que 

esta historia se prestaba para introducir un par de elementos extraños o mágicos en una cotidianidad 

aterrizada a nuestra realidad. El contador que aparece en su comida es una materialización irreal 

de sus angustias y Guadalupe llamando a Julián es una invitación a liberarse de esos contadores y 

presiones sociales, a sentirse cómodo con quien es.  

El tiempo y el agobio  

En todos los textos fluyen estos dos elementos como si fuesen uno solo, si el paso del tiempo no 

limitara de alguna forma a estos personajes, entonces ninguno de ellos sentiría agobio frente al 

desarrollo de su propia trama. En “Espejos de humo” hay un agobio alrededor del choque 

generacional por la liberación sexual y por el paso del tiempo marcado por los álbumes fotográficos 

y los lutos sobrepuestos. Canario en “Alguien canta en el B23” siente lo mismo al darse cuenta que 

no canta bien. “Pantalla” muestra este sentimiento en una adolescente que no encaja, se aísla y por 

ende queda vulnerable a hombres como Carlos. Se podría inclusive sugerir que en este texto el 

agobio llega al lector con la escena final.  

 En “Crisantemo” una vejez solitaria agobia a Anatilde porque llegó a ese estado debido a 

los límites que se le impusieron al cariño que ella estaba dispuesta a dar. El siguiente cuento, 

“Lucía”, marca la raíz de este sentimiento en la enfermedad. En “El árbol de las loras” el agobio 

de Valentina surge de la muerte de su esposo y lo sensible que es a su ausencia. “Asalto” y 

“Cenizas” manejan esto en torno a la imposición de una identidad definida, sin matices ni juegos. 

Para finalizar, “Último kilómetro” muestra a un muchacho agobiado porque parece que el tiempo 

y la distancia se le acaban y aún no cumple con sus propias expectativas.  
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 Ahora que trabajo el tema del tiempo quisiera resaltar la estructura cíclica que manejé en 

tres de los nueves cuentos de la colección. Me preocupaba que usar esta estructura le quitara fuerza 

a los textos, porque volver al comienzo puede ser muy filosófico y profundo pero podía generar la 

sensación de que lo que estuvo en el medio no importó, y ningún lector quiere sentirse así después 

de leer un cuento. Intenté que estos textos mostraran que vivimos en ciclos pero cuando estos se 

cierran algo quitan o algo dejan. Carlos pierde control sobre sí mismo y la capacidad de atenerse a 

límites racionales, el estudiante pierde un aspecto de su identidad que pasa a ser apropiado por 

alguien más y Julián, si se quiere leer así, gana libertad.  

 Otro elemento que mantiene atados el agobio y el tiempo es la presencia constante de la 

muerte. Canario es el único protagonista que muere al final de su cuento. Aunque se podría creer 

que Lucía muere después de sacarse los ojos, el final queda abierto. Sin embargo, el primero, el 

cuarto, sexto y octavo cuento forman un acorde de contextos mortuorios. En “Espejos de humo” el 

pueblo asiste y vela la muerte de dos generaciones, Anatilde va a una misa en homenaje a su 

hijastro, Valentina va a visitar una tumba y Sonia trabaja en una funeraria. Esto ata los dos temas: 

porque con el paso del tiempo la vida se acaba y la inminencia de que este se agota es la semilla de 

sus agobios.  

 Para finalizar, al ver los textos reunidos y leerlos de corrido creo que cabe resaltar el 

progreso en el manejo de este tema. “Espejos de humo” está escrito de esta forma porque era lo 

más cómodo para el momento. Me he dado cuenta que uno escribe como lo que lee y es necesaria 

mucha práctica para escribir sobre la realidad propia. Por eso el pueblo está calcado de los de 

García Márquez con el billar y el cementerio. El motel lo describí a partir de lo que averigüé sobre 

estos espacios en zonas rurales del país. En cambio, los otros cuentos de alguna forma se acercan 

más y más a mi realidad, mi ciudad, los buses en los que he montado, la música que me gusta, los 

aparatos que uso o que dejé de usar, las misas en homenaje a los muertos, las funerarias y la crisis 

del joven ‘millenial’ que temé al fracaso económico y personal. Lo que pretendo exponer, es que 

fue necesario partir de un lugar cómodo para hablar de lo personal y propio, y para lograrlo exploré 

diferentes voces, tramas, narradores y contextos. Por algún lado había que empezar, así fuera 

torpemente, para recorrer el camino que he transitado hasta ahora. Todo lo explorado anteriormente 

es una ilustración de cómo adquirí herramientas y conocimientos objetivos en espacios colectivos 

e individuales para avanzar en mis trabajos de creación y edición. Todo es parte de un proceso, los 

escritores no salimos del humo.  
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