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*Nota del autor: Esta “arte poética” se escribió en tres partes, tres actos, si se quiere. La primera, 

“Propuesta”, es exactamente lo que dice su título, es la propuesta que se le hizo al director de la tesis 

(Mario Barrero) y por ende fue escrita antes que cualquier otra cosa (obra o arte poética). La segunda, 

“Eureka”, fue escrita durante el proceso de creación y marca un giro en la dirección de la obra en 

general. “Trilogía pandémica” fue escrita luego de haber completado la primera versión de todos los 

escritos. Tanto las tres historias, como las tres entradas del arte poética, fueron modificadas 

(corregidas) posteriormente y antes de esta entrega final. 

 

Arte Poética : In the American Colony 

 

Propuesta 

¿Por dónde se empieza una propuesta para tesis? Mejor, ¿qué vendría siendo una propuesta 

de mi tesis en creación? Quizá es alguno de los caprichos de la academia, pero, de ser así, 

existiría, en alguna parte, la rúbrica que explica qué es, y cómo se hace, una propuesta de 

tesis en creación. Y no existe, ya busqué. Quizá, se me ocurre, es una carta de presentación. 

Sí, sí, debe ser eso. Una demostración de mi valor como estudiante (¿como escritor?), como 

engranaje del monstruo universitario; una manera de decir “soy un engranaje sin asperezas, 

manso, un engranaje que encaja a la perfección y del cual se puede esperar un funcionamiento 

normal, tranquilo”.  

¿Y esto se lo voy a entregar a Mario?  
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Mi primer instinto fue, para variar, escribir una introducción, escribir una introducción 

metaliteraria, que explicara detalladamente los temas que debería tratar, abarrotarla de 

referencias cultas, inteligentes, demostrar toda mi inventiva narrativa, una fiesta de letras que 

atropelle cualquier duda acerca de la grandeza del proyecto planeado (ni yo me la creo).  

A lo mejor eso estoy escribiendo en este momento, una intropropuestacreacional. No, 

Manuel, no, ¿cómo puedes estar escribiendo una intropropuestacreacional si claramente lo 

va a leer una sola persona. Bueno, el resto del trabajo probablemente tenga también a ese 

pobre desocupado lector entonces quién quita no estar escribiendo mi 

intropropuestacreacional. 

NO.  

Debo ser claro en mis argumentos, tomarme en serio algo, lo que sea. ¿Seguimos pensando 

en el Quijote con esa referencia? Qué bien. 

Objetivo principal 

Escribir una antología de cuentos que dé cuenta de la actual juventud latinoamericana. En 

otras palabras, dar cuenta de la vida, tanto del diario vivir como de los eventos 

extraordinarios, de “los millenials”.  

Objetivos secundarios 

1. Ser actual. Este es quizá uno de los puntos más importantes en mi propuesta. En la 

actualidad, las personas, especialmente los jóvenes, tenemos acceso a una multitud alucinante 

de medios de comunicación, esto ha hecho que las relaciones interpersonales adquieran 

muchos más niveles de acción y complejidades. En el centro de todo esto están los 

Smartphones. La antología tendrá a este actor en su núcleo, los celulares dictan todo en 
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nuestras vidas, desde horarios, alarmas, correos de la universidad, mensajes de nuestros 

padres, invitaciones a fiestas o encuentros amorosos, todo.   

2. Explorar nuevos medios de comunicación y su influencia en las personas. No es 

desconocido que los libros, como medio de entretenimiento (y en general), están en vía de 

extinción. En esta antología pretendo darle protagonismo a nuevos medios de entretenimiento 

y difusión de información como lo son los memes y las series de televisión. La manera en 

que “los millenials” entendemos el mundo y nos relacionamos con él está profundamente 

arraigado en la cultura del internet, podría decirse que somos hijos del internet, hijos globales 

del internet. Por lo tanto, para poder entrar en las vidas de esta generación y de dar cuenta de 

las cosas a las que nos enfrentamos es imperativo tener en cuenta los memes, las series y el 

internet en general. 

3. Dar cuenta de esta “cultura internet” y sus ramificaciones globales. Somos producto de un 

mundo hiperconectado, expuestos al mismo contenido que cualquier otro “millenial” en otra 

parte del mundo (al menos el occidental). Dedicar al menos un cuento de la antología a 

explorar esta cultura de los hijos del internet (nótese que todos los objetivos secundarios hasta 

ahora están estrechamente relacionados).  

4. El último objetivo secundario es más sutil, quiero mostrar al capitalismo y a la democracia 

desde un punto de vista más mundano. Esto no implica hacer grandes indagaciones al 

respecto, o dedicar cuentos enteros a criticar/alabar alguno de los dos. Se propone hacer del 

capitalismo y de la democracia latinoamericana una parte implícita de toda la antología, la 

antología como hija de este democapitalismo. 

Título tentativo: 
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Marx y las hormigas 

El título escogido es una referencia, casi directa, casi indirecta, a César Aira y su Cómo me 

hice monja (en esta obra el título sirve para desorientar al lector y hacerlo pensar la obra de 

una manera particular, incluso cuando el título en sí no tiene nada que ver con lo que sucede 

en el relato).   

Contenido 

Espero poder cumplir con el objetivo principal y los objetivos secundarios a lo largo de 4-5 

cuentos de una extensión no mayor a las 10 páginas.  

Material bibliográfico tentativo 

Tres tristes tigres -Guillermo Cabrera Infante 

Cómo me hice monja -César Aira 

El dios que falló -Hans Hermann Hoppe 

Cuentos completos -Jorge Luís Borges 

Don Quijote/100 años de soledad -Miguel de García Márquez 

Bojack Horseman -Raphael Bob-Waksberg 

Tragedias -Sófocles 

Obras completas -Aristófanes 

Love - Judd Apatow, Lesley Arfin, and Paul Rust 

Aquello que Mario considere pertinente -Mario Barrero 
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Sobre Mario 

Cuando me pediste esta página en que exponía mi propuesta también me pediste explicar por 

qué Mario Barrero debía ser la persona encargada de acompañar el proyecto. Varias semanas 

después entrego esto que no es ni una página ni una propuesta. Muchas cosas han cambiado 

respecto a lo que quería hacer (TTT tuvo mucho que ver), sin embargo, lo único que 

permanece intacto es mi intención de que sea Mario Barrero la persona encargada de dirigir 

tan atravesado proyecto. Recuerdo comenzar literatura y estrellarme contra una pared, esta 

no es una carrera creativa; los ensayos deben ser todos cortados con la misma tijera, de las 

reseñas se esperan siempre las mismas oraciones de cajón, e incluso los cuentos en los talleres 

de creación, los versos de los poemas comienzan a parecerse hacia el final de semestre. 

Aun así, después de muchos semestres de “pelear” con la academia (a quién engaño, un 

estudiante de pregrado jamás podría declarar una guerra contra la academia), llegué a 

española del siglo XX; trabajo final: haga lo que se le dé la gana. Pido disculpas por lo 

amarillista de esa última frase, pero el punto no es menos contundente: la persona que debería 

estar encargada de este trabajo de creación es esa misma que me permitió escribir un prólogo 

al estudio de los prólogos en Unamuno y Cervantes pero que en verdad ese prólogo era a su 

vez el estudio. Esa persona debería ser la misma que en latinoamericana dos me permitió 

escribir un cuento absurdo sobre un centro comercial yankee en la mitad de La Habana. La 

persona que siento sería la indicada para dar forma a este proyecto es una que debe tener un 

profundo conocimiento en literatura latinoamericana, tanto del canon tradicional como del 

no tradicional (algo así como alguien que dicte latinoamericana dos), y una que, incluso desde 

el seno de la academia, fomente una creación diferente, salida del molde y que tenga como 

grandes influencias a autores que reflejen esta misma posición en la periferia.  
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Objetivos implícitos 

La única razón por la que incluyo esta sección es por la seriedad del tema en cuestión 

(normalmente solo dejaría que el tono general de la escritura hablase por sí mismo), pero no 

se puede dejar nada al azar. La antología estará impregnada, no, será construida alrededor de 

la sátira y de la ironía. Los metatemas y los metacomentarios jugarán un rol clave en el 

entendimiento de esta; estará llena de referencias “cultas” e “incultas”; de referencias 

académicas y populares (de nuevo, piénsese en TTT). Esto no significa no tomarse en serio 

lo que se propone, por el contrario, esto exige un conocimiento detallado de los temas a tratar 

y un trabajo de investigación de fondo extenso.  

Para ponerlo en palabras un poco burdas, la siguiente oración define, en menor o mayor 

medida, el motto de toda mi escritura: “para poder cagarse en algo hay que ser un experto en 

el tema”. 

 

Palabras finales 

Siguiendo la premisa de que esta es mi carta de presentación, mi hoja de vida siendo revisada 

por la junta directiva, mi garantía como futuro escritor de tesis en creación de que voy a 

“hacer un buen trabajo” debo dejar claro lo siguiente: no soy, por ningún motivo, un 

engranaje de esos que encajan en la gran máquina universitaria a la perfección. Soy un 

engranaje que se va a quejar, que va a patalear y va a querer sabotear a ese monstruo. Sin 

embargo, soy un engranaje dispuesto a crear, a crear desde el conocimiento y la discusión 

racional para luego engendrar la ironía y la sátira. Un engranaje rebelde y sin un par de dientes 



Londoño 7 

 

(¿o con un par extra?) que está preparado para cualquier cantidad de trabajo para ver a este 

proyecto ser, siquiera, un poco de lo que propongo y espero sea.   

 

 

Eureka 

Eureka, sí, eureka. Después de 10 semestres resolví de qué va mi tesis. Estaba en la ducha, 

ya era tarde, casi las 11 de la noche,  

¿qué será que hay entre los baños y los “eurekas’? y me llegó de la nada: mi colección de 

cuentos lo que tiene que ser es una trilogía pandémica. Las primera dos piezas ya estaban 

ahí, “Cumpleaños post victoriano” y “White Man Sam” eran el primer y el segundo cuento 

de lo que indiscutiblemente tenía que ser un pre, un durante y un post de la vida durante la 

pandemia. El momento de eureka llegó cuando se me ocurrió que “Marx y las hormigas” 

debía reinventarse, rescribirse como un relato en el que un hombre está tan solo que se siente 

el último hombre del mundo, igual que en el original, pero que está viviendo en un mundo 

post cuarentena pero no post pandemia (no existe una vacuna). En este mundo las normas de 

distanciamiento social son las que “catalizan” su soledad y por eso daría igual que fuera, o 

no, el último hombre sobre la faz de la tierra.  

“Recuerde, Manuel, que esto es una obra en marcha. Es probable que, en el transcurso 

del semestre, esto que usted me plantea termine siendo algo completamente diferente”, No 

estoy seguro de que estas hayan sido las palabras exactas con las que Mario me dio el visto 

bueno y encomendó a la creación hace unos pocos meses, pero cuando lo leo en voz alta se 

me hace bastante acertado (especialmente haciendo énfasis en algunas palabras y pausas 
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después de otras, cosa que tristemente no sabría poner de manera elegante o eficaz en las 

página). 

 Ah, Mario. Mario, María Fernanda y la existencia de este texto reflexivo (que 

paradójicamente no existe mientras escribo que en efecto lo hace; quizá eso me obligue a 

terminarlo). La definición vaga de texto reflexivo me da libertad para escribir, en palabras 

más, palabras menos, lo que se me dé la gana. (¿En qué otra carrera puede uno escribir una 

oración así para su tesis de grado?) Si la premisa de este texto es reflexionar sobre el proceso 

de escritura, pues, puedo decir y hablar de lo que sea. Si las palabras que se leen aquí son 

producto de mi cerebro mientras está reflexionando acerca de escribir, realmente lo que dicen 

esas palabras no importaría, ¿quizá solo importaría que estén ahí? O quizá entendí mal todo 

el ejercicio y me espera un 0. 

 Pero, como dirían en inglés, I digress.  

Siendo honesto no tenía planeado que mi texto reflexivo fuera esto. Esperaba hacer 

una especie de diario con las fechas más importantes, como cuando me senté a escribir alguno 

de los cuentos, o cuando comenzó la cuarentena, o cuando tenía mis retroalimentaciones. 

Siendo brutalmente honesto, planeaba escribir todas estas entradas de diario al final, después 

de haber escrito y corregido todo el proyecto principal. Entiendo que así no funcionan los 

diarios, pero me pareció que de esa manera podía volcar toda mi atención al proyecto 

principal (que de alguna manera es el que importa), y que al final podía solo hacer un ejercicio 

mental y escribir todas las entradas de corrido, probablemente de una sola sentada.  

 Pero luego ocurrió esto, esto que acaba de pasar hace no más de una hora; mi 

momento “eureka”.  
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 Ah, Mario. Ya recuerdo que quería escribir hace como cuatro párrafos. Cuando leyó 

mi propuesta de tesis, y aceptó, me pidió que la guardara y la anexara a mi reflexión, porque 

no sabía si lo que proponía iba a terminar transformándose a lo largo del camino. No sé cómo 

diablos sabía que una pandemia iba a hacerme replantear todo lo que significaba mi tesis, 

pero fue exactamente lo que pasó (acabo de escribir este párrafo como si estuviera, a la vez, 

redactado para un destinatario específico, casi como una carta, y como si estuviera redactado 

para un 3ro, como una historia y me voy a dar este paréntesis para regodear).  

El caso es que en ese momento, cuando Mario me dijo que quizá podía terminar 

creando algo diferente, yo no lo creía posible. En mi cabeza no había nada que pudiera 

hacerme cambiar mi enfoque, mi propuesta era mi bebé, llevaba semestres enteros hablando 

de qué iba a hacer, teorizando historias, cuentos, sensaciones, documentando mentalmente 

todas mis interacciones, reflexionando sobre los detalles y las “intricacies” de lo mundano, 

de las relaciones y las ramificaciones que tenían eventos triviales. Mi tesis tenía que ser eso, 

no podía ser nada más. Entendía por qué Mario me decía eso, pero era algo que le tenía que 

decir a todos los que estábamos trabajando con él, algo para alguien más. 

Y luego esto pasó. De la nada pasamos a vivir en una película de Hollywood, y una 

mala. Me pregunto, si a un director le hubieran llegado con este “pitch” que es una nuestra 

realidad, y en una parte del guion lee que el presidente de los Estados Unidos recomendó 

tomar desinfectante para curar el coronavirus y que en consecuencia hay un número 

alarmante de casos por intoxicación, 10 de 10 veces ese “pitch” lo hubiera rechazado por 

absurdo, ridículo y mal escrito.  

Pero bueno, a raíz de vivir esto, mi meta ahora es que los relatos sigan tratando las 

mismas problemáticas, la relación con las redes, la virtualidad, la soledad, todas esas que me 
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propuse a trabajar al principio. Pero ahora tengo un marco perfecto en el que encuadrarlos: 

la vida antes, la vida durante, y la vida después de la cuarentena. Para poder entender eso, 

para darle esa forma más “armoniosa”(?) si se quiere, debía atravesar yo mismo por la 

cuarentena. No es que Mario supiera que se venía lo más cercano a un apocalipsis que se ha 

visto en los últimos años, es que yo no entendía que mi vida y mi experiencia, el combustible 

para mi motor literario, no se iba a detener mientras estuviera escribiendo, y que ese 

movimiento seguramente iba a afectar el destino final.  

 Volviendo a lo reflexivo, es cierto que planeaba “hacer trampa” y escribir mis 

entradas de una sola sentada (honestamente me costaría creer que no es algo que ya haya 

hecho algún compañero al presentar su tesis en creación), pero junto con mi momento de 

“eureka” me llegaron unas ganas salvajes por escribir y que mejor que detallar ese momento 

y todo lo que me ha hecho pensar para poner en mi reflexión sobre el proceso de escritura.  

 Hasta ahí por hoy, no sé qué escribiré para completar el número de palabras, mucho 

menos cuándo. Espero que sea tan diferente de este como este lo es del primero.  
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Trilogía pandémica 

Acabo de darme cuenta de que tanto los cuentos como el arte poética terminaron por ser 

trilogías. No lo planeé así, ni siquiera me di cuenta de esto cuando escribí “Eureka”, solo 

terminó pasando. Poético. Poético que mi arte poética sea poética también, muy griego.  

 ¿Qué siento? ¿Qué siento después de haber terminado de escribir? No sé, siento 

demasiadas cosas. Escribir esta tesis marca el final de un camino largo. 10 años desde que 

me gradué del colegio; pasé por tres carreras (ingeniería ambiental, ingeniería matemática y 

literatura), tres ciudades (Medellín, Múnich y Bogotá) e incontables personas. No sé qué 

sentir porque me da miedo saber qué siento. Desde hace 10 años he sido estudiante de 

universidad de pregrado y este es el paso final.  

 Creo que lo normal sería tener miedo pero estar emocionado, ¿qué sigue? Eso que ni 

hablar de lo que implica el ¿qué sigue? En medio de esta pandemia. Entonces no, no estoy 

emocionado; pero tampoco tengo miedo. Siendo franco, por primera vez siento que quizá sí 

pueda seguir escribiendo. Dos cosas me han hecho sentirme así: la primera es que por fin 

estoy en paz con lo que hago y con cómo lo hago, me gustan mis cuentos y me gusta mi 

estilo. Lo segundo es que ya no es difícil sentarse a escribir. Hace unos pocos años me costaba 

un esfuerzo monumental escribir tres palabras seguidas, nada fluía, tenía ideas claras pero 
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simplemente no tenía la práctica ni la habilidad para poder hilar todo. Uno como que va 

aprendiendo a escribir sin pensar, sin darle tantas vueltas a lo que va a la pantalla.  

 Creo que lo que me está pasando es que estoy sacando hasta la última gota de jugo a 

esta experiencia. Por eso, quizá, es que escribo esto el martes antes de la fecha de entrega. 

Por eso, quizá, es que en ningún momento sentí ansiedad, porque sabía que en el momento 

en que me sentara a hacerlo me iba a salir bien. Y es que ¿cómo me puede salir mal? Lo 

único que tengo que hacer es sentarme a sincerarme con una pantalla; que sí, que lo van a 

leer María Fernanda y Mario (y ahora también Pedro), pues sí, ah hola y gracias, de paso. 

Así se ha sentido esta reflexión, yo sincerándome con mi teclado mientras ustedes dos (ahora 

tres) están ahí viendo, en silencio.  

 Debería escribir algo acerca de cómo me siento con la obra (dizque obra, se me 

subieron los humos a la cabeza). La verdad me siento en paz; no es lo que planteé al principio, 

pero tampoco no es lo que planteé al principio. In the American Colony es producto del 

momento histórico en que se escribió y de los objetivos que me puse en un principio. Me 

siento en paz porque no sé si podría ser más, al menos no sé si yo podría haberla hecho más, 

y eso se siente bien, I gave it my all. Me arriesgo a sonar un poco clichesudo y a pasar por 

lambón, pero lo otro que siento es gratitud. Ser parte de este proceso creativo, auspiciado por 

la universidad, me hace querer dar las gracias a esa facultad que lo hizo posible, y 

naturalmente a María Fernanda y a Mario, porque sin profesores así esto no se podría hacer.  

 Párrafo final, de alguna manera también me siento agradecido porque el semestre en 

que escribí la tesis sea el de la pandemia. No me malinterpreten, no es como que me alegra 

que eso hubiera pasado, aunque bueno, de alguna manera sí; de alguna manera sí porque 

hicieron de este trabajo especial, de esta camada de tesis en creación “las de la pandemia”, 
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raras, únicas. Y yo, personalmente, estoy cansado de pretender que no me gusta sentirme 

especial.  
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Cumpleaños post victoriano 

Me despertó el sonido de mi celular.  

-…Aló. 

-¡Jappi ber dai tu yu! 

-Hola madre, gracias -le contesté aún un poco dormido. 

-¡Ay qué es esa seriedad! 

Me río un poco 

-Nada, es que me acabo de despertar. 

-Nico si ya van a ser las 11. 

—Sí mami, ayer me fui de fiesta y estoy un poquito 

trasnochado. 

-Ah bueno, pero rico. ¿Y hoy qué vas a hacer? 

-Ahora más tarde vienen Alejo y Sebas que vamos a salir 

a almorzar, y en la noche más gente. 

-¡Qué rico!  

-Sí mami, gracias. Bue… 

-Ay no, no me vas a despachar así como así. Cuéntame 

cómo va la tesis, me haces mucha falta. 



Londoño 17 

 

Siento un roto en el estómago “jueputa, la tesis, 

cierto”. 

-Bien, ahí va, trabajando mucho. 

-¿Cuándo me vas a mandar algo para que lea? 

-No sé, cuando esté terminada. 

-Ahh, bueno. 

-Bueno. 

Un silencio. 

-Bueno, amor, disfruta mucho tu día, te quiero mucho y 

me haces mucha falta. 

-Dale, gracias, Madre. Yo a ti. 

Cuelgo la llamada y miro el celular, tengo 

notificaciones nuevas en Instagram, Twitter y en Facebook, un 

par de mensajes en WhatsApp y Messenger. El hueco de mi 

estómago cede un poco, miro la hora y son las 10:32.  

Decido revisar las notificaciones en orden de 

importancia, lo cual es lo mismo que decir que lo primero que 

reviso son los lugares a los que Marcela definitivamente no 

me escribiría. En Facebook veo que tengo un par de 

publicaciones en mi muro, “¿muro, todavía se llama así?”. 
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*Sobrino te amo Felis cumpleaños*  

*Felicidades en tú dia especial te desean los Montoya 

Camacho* 

*Nicoooo feliz cumpleaños primitooo* 

*Happy Birthday Nicolas! I hope all is well with you!*  

Confieso que no esperaba encontrarme un mensaje de mi 

profesora de tercero. Igual leo cada uno de los mensajes con 

más atención de lo que me gustaría aceptar y, naturalmente, 

le doy like a cada uno. 

 

La tesis. Mi estómago. 

 

Ya que estoy metido en Facebook me tomo la molestia de 

revisar mi feed. Le doy like a los memes que más me gustan, 

perritos, la próxima causa del fin del mundo (el sabor de hoy 

es pandemia), depresión, Starter Packs, y uno que otro 

formato que no conozco. Activamente evito los memes de gatos, 

me dan desconfianza.  

 

La Tesis, la tesis. Mi estómago. 
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“Termino de revisar redes y me pongo en eso, antes de 

que lleguen Alejo y Sebas.” 

Sigue Twitter. Con Twitter tengo una relación extraña, 

al principio no lo entendía, no sabía qué esperar o buscar y 

lo cerré por unos meses. Después Sebas me explicó un poco 

mejor cómo funciona la cosa.  

-Pues nada, es como un sitio donde uno entra a hablar 

solo, a seguir otra gente que habla sola y, sí, pues como a 

leer noticias y eso. Ah y deberías seguir cuentas de porno -

me dijo cuando le conté de mi experiencia fallida. 

-¿Cómo que gente que habla sola? ¿Por qué quiero 

publicar cosas que son para “hablar solo”? 

-Men, solo seguí las cuentas de porno y vas a ver que 

vas aprendiendo. 

Hoy en día no pasan más de 30 minutos sin que entre a 

revisar mis noticias, a mis amigos “hablando solos” (cosa que 

yo mismo hago y disfruto), y a mis cuentas eróticas.  

Siento que hoy el feed está particularmente político, 

entre el maldito virus y las marchas Twitter está disparado. 
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Como es mi cumpleaños decido ignorar los tweets demasiado 

serios y leer solo los de mis amigos o conocidos.  

*¿Quién me va a maquillar mañana para celebrar el 

lanzamiento del nuevo vídeo de Gaga? :( Quisiera irme 

eXXXtra, pero apenas si me sé echar pestañina sin 

apuñalarme un ojo* 

Le doy like a ese último Tweet, es de Alejandro, y 

cuando bajo me encuentro con la primera publicación erótica 

del día. Solo es una foto, una mujer con medias veladas, 

lencería negra, y con los senos desnudos. La veo por unos 

segundos, parece mentira que alguien se pueda ver tan bien. 

Mientras scrolleo veo que me llegan mensajes a WhatsApp y a 

Instagram, pero ninguno es de Marcela. 

 

La tesis la tesis, Marcela. Mi estómago. 

 

  Sigo bajando, no leo nada que tenga que ver con el 

presidente, o con la alcaldesa, o con los disturbios, y leo, 

por encima, lo que escribe la gente; solo estoy buscando más 

posts eróticos. Llego a uno en el que un hombre y una mujer 

se están practicando sexo oral, primero ella y luego él; 

“ojalá me viera así”. 
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Ver esos cuerpos perfectos hace que no me quiera 

aguantar más, cierro Twitter y abro Chrome, en los favoritos 

están mis páginas pornográficas favoritas. Entro en la que 

más me gusta, ahí están, casi los mismos videos de ayer. 

Después de buscar un rato encuentro un video nuevo, con una 

mujer similar a la que vi en Twitter.  

Una vez termino me paro al baño a limpiarme, son casi 

las 12:00.  

 

La tesis la tesis Marcela, tu peso. Mi estómago, mis gordos. 

 

Me vuelvo a acostar, por fin me decido y reviso mis 

mensajes. Además de los 4 contactos con los que hablo 

normalmente tengo mensajes de felicitación de personas con 

las que ya no hablo mucho. 

*Entonces q Pollo tiempo sin hablar 

Oe feliz cumpleaños, pasela bn chimba hoy 

Cuando viene por aca para que parchemos?* 

*Ey Pollo feliz cumpleaños las mejores* 

*Polliiiiis felizzzz cumpleeee 
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Me haces mucha falta, pasala super* 

Mientras estoy revisando los mensajes me entra una 

llamada de mi papá. 

-Aló 

-Aló, hola, Nico, ¿cómo vas?, ¿qué tal todo? 

-Bien, bien, acá revisando mensajes y felicitaciones. 

-Ahh, qué bueno. Feliz cumpleaños, entonces. 

-Gracias papá. 

-¿Cuándo tienes pensado volver por acá? 

-No sé, creo que como en noviembre. 

-Ah bueno, perfecto. Entonces no, por acá nos vemos.  

-Listo, papá, de una. Chao, que estés bien. 

 

LaTesisLatesis Marcela tu peso, mi estómago mis gordos, mi 

pecho. 

 

Sigo revisando WhatsApp, más mensajes de lo mismo, un 

par de conocidos nuevos, un par de conocidos viejos. Nada de 

Marcela. 
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Sigue Instagram. Tengo 85 likes nuevos en la foto que 

subí ayer antes de salir, uno de ellos de Marcela. Se me para 

la respiración y siento que el corazón me late más rápido, 

más fuerte. Tengo 26 directs nuevos, pero antes de revisarlos 

tengo que revisar las historias, ver qué ha pasado.  

 

MarcelaMarcelaMarcela.  

 

No ha pasado nada, lo único que encuentro son 

publicaciones de páginas de memes, ninguna de las personas 

que me importan han publicado historias nuevas.  

 

MarclaMacelMelaMcl. 

 

Respiro hondo y abro mis directs. Nada. No hay Marcela 

por ninguna parte. Los 26 mensajes nuevos que tengo son todos 

reacciones a la historia que puse ayer destapando la botella 

de vodka y que lee ‘24’. Cinco son de mujeres que conocí en 

esta ciudad, 15 son de personas de la cuidad de donde vengo, 

cuatro son de amigos que ya no viven en el país, uno es de 
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Alejandro y el último es de mi hermana. Todos me felicitan 

por mi día especial, cosas como: 

*Feliz vuelta al sol!* 

*Felicidades, pásala súper en tu día* 

*Bro las mejores, hoy volvemos a celebrar* 

Los que más me gustan son de algunos de mis amigos que 

ahora viven en el exterior: 

*Tanti auguri a te!* 

*おめでとう誕生日                               ！！！( ^ω^ )* 

*Happy birthday!* 

Aunque no en todos entiendo lo que dicen las palabras, 

puedo imaginarme cómo suenan esas canciones de cumpleaños en 

esos idiomas. Al fin y al cabo, todas son la misma canción, 

solo que en diferentes idiomas. 

 

MarcelaMarcelaMarcela.  

 

Bajo el celular. Mi cabeza está en blanco, siento una 

especie de tristeza, pero no es tristeza de verdad. No es la 
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tristeza de cuando te vas de tu ciudad, o la tristeza de 

cuando se murió tu perrita. Es como, a ver, si la tristeza se 

pudiera medir en una escala del 1 al 10, no, si todos los 

sentimientos se pudieran medir del uno al 10, lo que siento 

en este momento es como que todo está en cero, menos la 

tristeza, esa está en 1.  

Me quedo mirando el techo, sigo agarrando mi celular. 

Vuelvo a entrar a Instagram a ver si ha pasado algo nuevo, 

alguna historia, nada. Abro Twitter y leo los dos tweets 

nuevos (los dos son sobre la alcaldesa). 

 

La tesis Marcela. Mi estómago mis gordos. 

 

Entro a Facebook y le doy like a un meme de cómo ahora 

todos olvidamos los memes de la tercera guerra mundial y 

después entro a CandyCrush.  

Estoy a punto de juntar cuatro confites en línea cuando me 

llega un mensaje de Alejandro. 

*En 5 llegamos* 

Entro en pánico, son casi las 2:00. Le contesto que 

listo, que apenas me voy a bañar, que yo aviso en portería y 
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les dejo la puerta abierta. Antes de entrar a la ducha pongo 

música en el celular, “Feels like Summer” de Childish 

Gambino. 

Intento no demorarme mucho, ya está haciendo hambre. Me 

visto rápido, un jean, una camisa a cuadros y unos Converse. 

Salgo a la sala y veo a mis dos amigos. 

-¿Buenos días, señor, cómo amanece usted? -me pregunta 

Alejandro 

-¿Seguís con la maricada de hablar así? 

-No sé de qué me habla, caballero 

-Ya, pará, a nadie le gusta que hablés así. 

-¿Sabés a quién le gusta? 

-¿A quién? -pregunto, mientras saludo a Sebastián. 

-A tu mamá. 

-Flojo, Alejo, flojo -le dice Sebastián con un 

movimiento de cabeza negativo. 

-Bueno qué, ¿salimos a almorzar ya o qué? Qué hambre -

interrumpo yo. 

-Pues el cumpleañero eres tú -dice Alejandro-. ¿A dónde 

vamos? 



Londoño 27 

 

-No sé, a donde sea, ¿de qué están antojados? 

-De nada en particular, decide que hoy es tu día -me 

dice Sebastián. 

-De verdad no sé, no quiero decidir. Decidan por mí, de 

cumpleaños -digo riendo un poco. 

-Bajo -dice uno. 

-Sucio -añade el otro.  

-Bueno no sé, entonces montémonos al carro y damos una 

vuelta mientras decidimos.  

El carro es de Alejo, sus papás se lo dejaron cuando 

cambiaron el viejo Mazda 6 por una Toyota Prado, 

supuestamente como regalo de grado. La verdad es que el pobre 

auto ha visto mejores años, pero nunca nos ha dejado tirados. 

-Entonces, señores, ¿rumbo? 

-Qué ¿sexta y le damos hasta que nos antojemos de algo?, 

¿o qué? -propongo yo. 

-Cuál que “¿o qué?”. Sí capitán, por favor. 

-¿Men alguna vez te cansás de joder?  

-No, ¿y sabes quién tampoco se cansa? 

Decido salirme de la “conversación” lo antes posible. 

Sebas me cedió el puesto de copiloto porque dijo que cómo iba 

a dejar al cumpleañero irse atrás”. Yo sé que la verdad es 
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porque no le gusta estar encargado de la música, cosa que a 

mí, convenientemente, sí me gusta. Saco el celular de mi 

bolsillo para poner Spotify y veo que tengo un par de 

mensajes nuevos. 

 

MarcerlaMarcelaMarcela. Mi pecho mi estómago. 

 

Me encuentro con un par más de reacciones a mi historia 

de anoche, pero nadie realmente importante. Intento no pensar 

en eso y vuelvo a mi tarea de DJ.  

-Voy a poner Gorillaz -digo mientras empieza a sonar 

“19-200”. 

-¿Podemos poner Billie Eilish después? -me pregunta 

Sebastián desde atrás. 

-Uff, no sé, no me gusta tanto. 

-Cierto que ya tienes 24, estás muy viejo para Billie. 

-¿Qué putas?  

-Ey yo quiero poner una canción también -interrumpe 

Alejandro. 

-¿Yo no debería tener privilegios de cumpleañero para 

poner música? 

-No. 

-No por dos. 

-Bueno, a ver yo las voy poniendo en queue. 
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-A mí ponme “Bury a Friend”, vejete. 

-Y a mí “Las mañanitas rancheras” 

-¿Qué? -le pregunto. 

-Sí, pero la de Vicente Fernández.  

No le contesto. 

-Ponla y ya, no me desconcentres que tengo que manejar -

dice Alejandro mientras da un giro a la derecha para tomar la 

avenida sexta.  

-Bueno, bueno -le contesto, solo quiero poder 

concentrarme en la música.  

 

The world is spinning too fast/ I’m buying lead nike shoes/ 

To keep myself thethered/ To the days I’ve tried to lose. 

 

Intento bloquear la absurda conversación sobre la 

celebración industrial y la canción de cumpleaños a la que 

Alejandro nos intenta arrastrar (asegura que la celebración 

del cumpleaños, como la conocemos hoy, es un invento producto 

de la revolución industrial) y me concentro en los anuncios 

que hay en la calle.  

Me acuerdo del día en que por fin pude leer una valla, 

por allá cuando estaba aprendiendo a leer. Bueno, no me 

acuerdo del momento exacto, me acuerdo de la sensación, fue 

como si todo un nuevo nivel de existencia se me hubiera 
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desbloqueado. En esos espacios había información, información 

que había visto toda mi vida, pero solo ahora se me revelaba.  

-Jueputa, Alejandro, no más -alcancé a escuchar decir a 

Sebastián antes de adelantarse en su asiento para quedar 

entre Alejo y yo-. Ey Nico, ¿y si vamos a Mc? 

-¿Mc? Pero siempre vamos a Mc. 

-Pues sí, pero si vamos siempre es por algo.  

No puedo competir con ese tipo de lógica. 

-Bueno, pues sí, vamos -digo y justo acabo de hablar siento 

que se me vuelven a retorcer las tripas. 

 

Tu peso Marcela. TusgordosTusgordosTusgordos. 

 

-Mmm, pero no, no sé, quiero algo como más sua… 

-Bro, es tu cumpleaños -me ataja Alejandro-. Date el 

gusto, es el único día del año en que puedes hacerlo sin 

sentirte mal.  

No es solo Alejandro el que intenta convencerme, 

Sebastián utiliza el mismo argumento y para acabar de ajustar 

ahora suena “Las mañanitas rancheras”.  

-Vamos, pues.  

 

El día en que tu naciste/ Nacieron todas las flores/ En la 

fila del bautizo/ Cantaron los Ruiseñores. 
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TusgordosTusgordosTusgordos 

 

El camino hasta McDonald’s es más de lo mismo, 

escuchamos un poco de todo: Gorillaz, Karol G, Residente, 

Gambino, J Balvin, por nombrar algunos. Ah, y por alguna 

razón Alejandro nos obligó a escuchar una canción de rock 

mongol que aparentemente era popular en no sé dónde. Cada que 

me llega un mensaje nuevo siento que muero y vuelvo a nacer. 

 

MarcelaMarcelaMrcelaTusgordosTusgordosTusgordos 

 

Por fin, mientras estamos en la fila del AutoMac, veo 

ese maldito nombre en las notificaciones: Marcela T Has sent 

you a message.  

*Feliz cumpleaños! 

A qué hora es que me dijiste que era la fiesta? 

Creo que puedo ir un ratico por la noche* 

Siento que mi cuerpo entero se relaja.  

-Ey, cumpleañero, qué quiere comer -pregunta Alejandro. 

-Lo que sea, lo que vos pidás -le contesto mientras le 

escribo a Marcela. 

 

*Jajaja, gracias! 
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La gente debe empezar a llegar como a las 5 

Me avisas, y si no puedes pues podemos vernos esta 

semana y tomarnos algo :)* 

  

Veo que sigue en línea, pero no sé si ya leyó el 

mensaje; es de esas personas que deshabilitan los chulitos 

azules en WhatsApp. Pongo el celular entre mis piernas 

mientras recibimos el pedido. Alejandro, en contra de lo que 

le dije, pidió unas McEmpanadas para él, una McNífica en 

combo para mí y a Santiago un McFalafel. Además, pidió 

McFlurys de oreo y una caja de 6 macarons. Comemos en 

silencio, suena Bad Bunny y yo sigo en el high que me dejó el 

mensaje de Marcela. Una parte de mí quiere sentirse mal por 

lo que estoy comiendo, pero estoy demasiado emocionado por lo 

que pueda pasar en la fiesta.  

Terminamos y decidimos volver a mi casa para arreglar 

las cosas de la fiesta. El viaje de retorno es casi idéntico 

al de ida, música y las idioteces de Alejandro. Marcela no 

contesta el último mensaje y para cuando estamos parqueando 

los retorcijones han regresado. 

 

Marcela La hamburguesa La tesis Marcela La hamburguesa La 

tesis. Mi estómago mis gordos mi pecho. 
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Lo que tengo planeado no es realmente una fiesta, es más 

una reunión grande. Subimos al apartamento, no hay mucho que 

preparar: sacar la torta de la nevera; conectar un celular al 

parlante y dejar sonando una playlist en Spotify y ya está.  

A las 5 llegan los primeros invitados, Carlos y el 

novio. Me felicitan apenas me ven, que ya estoy viejo, que 

feliz cumpleaños. Yo solo sigo esperando que Marcela me 

conteste.  

 

MarcelaMarcelaMarcela tu peso. Mi estómago mis gordos. No va 

a venir 

 

A las 8, cuando ya todos han llegado y estoy seguro de 

que Marcela no va a venir, me escribe. 

*Ya voy para allá 

Mándame la dirección*  

Siento que estallo de la emoción. Le mandó la dirección 

de mi casa y ahora, liberado, siento que puedo disfrutar de 

la fiesta.  

Llegó 30 minutos después de que le mandé la dirección, 

justo antes de que me cantaran el “cumpleaños feliz”. 

 

Cumple años feliz/ Cumple años feliz/ Cumple años Nico/ 

Cumple años feliz  
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Después de cantar, los invitados comenzaron a irse. 

Carlos y el novio fueron los últimos, hacia las 9:00 de la 

noche. Cuando se despidieron solo quedamos Alejandro, 

Sebastián, Marcela y yo.  

-¿Qué quieren hacer? -les pregunté a todos.  

-Yo propongo que lo peguemos y veamos videos en YouTube 

-propuso Sebastián. 

-Por mí suena bien -dije-. ¿Tú qué opinas? -le pregunté 

a Marcela.  

-Por mí también está bien.   

Sacamos el bong y nos sentamos en el sofá. Pusimos un 

video de Kany Garcia con Residente, “Banana Papaya” y dejamos 

que el algoritmo se encargara del resto. Sentí mi cabeza 

explotar después de la segunda chupada, una explosión sorda, 

como si la parte de mi cabeza que estaba explotando se fuera 

derritiendo mientras expulsaba el aire por la nariz. Nadie se 

salvó, en menos de 10 minutos todos estábamos orbitando 

marte. Fue ahí cuando Marcela se acostó y puso su cabeza en 

mi regazo. 

 

MisGordosMisGordos 
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-Ey Alejo, vamos que mañana tengo que madrugar -Dijo 

Sebastián, mirándome de reojo.  

 

-Por supuesto, mi querido amigo, sería un placer hacerte 

llegar seguro a tu casa -contestó Alejandro, notando cómo me 

había mirado Sebastián. 

-¿Sabes a quién también le encanta hacerme llegar y 

sentirme seguro?  

Después de despedirme de ambos sentí que la ansiedad me 

comía vivo. Yo me había parado para acompañarlos a la puerta 

y Marcela se había quedado en el sofá.  

 

 MiPesoMiPesoMiPeso. MisgordosmsogrodsMisgods. 

 

-¿Qué quieres hacer? -le pregunto cuando vuelvo a 

sentarme. 

-¿Te gustan las series? 

-¿Uff, qué si qué? Amo las series.  

-¿Te gusta Friends? -me contesta ella después de 

dejar escapar una sonrisa. 

No sé cuánto tiempo pasó entre el momento en que acaba 

el intro de Friends y el momento que mi mano entró en el 

pantalón de Marcela. Mientras nos besábamos pensé que su boca 

sabía a chicle con un poco de cerveza. Pero fue el pelo, el 
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olor de su pelo lo que me hizo dejar de pensar y arrancarle 

lo que le quedaba de ropa.  

No duró mucho, pero tampoco duró muy poco. Fue sexo 

pasable, adecuado para lo que se espera de él. Ninguno sabía 

qué le gustaba al otro, pero nos bastaba descubrir al otro en 

su desnudez para excitarnos y perdernos juntos sobre el sofá. 

Marcela fue la primera en venirse, me introdujo en ella y 

comenzó a mover las caderas exactamente de la manera que la 

haría llegar al orgasmo. Luego de eso me hizo venir a mí.  

-Ya vengo, voy a limpiarme -le dije.  

-Tráeme a mí porfa.  

Volví con el rollo de papel higiénico, ella ya se había 

puesto el brasier y las medias. Me dio las gracias mientras 

recibía el papel y se limpió. Yo también comencé a vestirme. 

En menos de un minuto Marcela se estaba poniendo los zapatos.  

-Ya está llegando mi Uber. 

-Ah, eh, bueno. No vi cuando lo pediste. 

-Creo que te estabas poniendo la camisa. 

-Ahh. ¿Me avisas cuando llegues? 

-Sí, dale -contestó ella mientras le abría la puerta de 

mi casa.  

-Oye, eh… ¿quieres ir por un café esta semana? Como el 

miércoles o jueves. 

-Ahh, eh sí. Yo te escribo y te aviso cuándo puedo. 
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White Man Sam 

-Buenos días, Francisca. Son las 7:00 de la mañana del 

día miércoles 13 de abril.  

-Ughh...  

-El pronóstico del clima para hoy es "soleado". 

-Ya, ya. Ya me despierto. 

-Tienes "11" correos nuevos marcados como urgente. 

-¿Puedo terminar de despertarme? Gracias.   

-En las principales noticas, el gobierno anunció que la 

cuarentena se extenderá... 

-Ya, Sam. Ya estoy despierta, gracias, más tarde las 

leo. 

Él estaba sentado en su lado de la cama (el que da 

contra la ventana) trabajando en el portátil. Recuerdo que 

era una mañana fría, pero eso no parecía molestarle, su día 

comenzaba mucho antes que el mío; solía decirme que no 

necesitaba descansar mucho. 

-¿Cómo dormiste? -me preguntó sin levantar la mirada de 

la pantalla. 
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-Bien, pero es raro, siento que hace mucho no sueño 

nada. 

-¿Desde hace cuánto? 

-No sé, ¿cuánto tiempo llevamos en esto? 

-43 días hoy.  

-Sí, llevo como eso, un mes largo sin soñar. 

-¿Por qué no me habías contado? 

La pregunta me incomoda.  

-No sé, no hablábamos tanto.  

-Quizá sí sueñas, pero no te acuerdas. 

-Quizá.  

Me levanté de la cama y entré al baño. Tuve que hacer un 

esfuerzo consciente por evitar verme en el espejo, hacía 

varias semanas que no sabía realmente cómo me veía, y no 

tenía intenciones de que eso cambiara. Orinar recién 

levantada es diferente a orinar a cualquier otra hora del 

día, no solo es el olor o el color lo que cambia, es que se 

siente diferente. Es como que tienes muchísimas ganas, pero 

no te das cuenta hasta que ya estás haciéndolo y entonces 

solo te queda el placer, el placer de orinar.  
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Entré al cuarto otra vez, ahí seguía Sam, inmóvil, con 

la mirada pegada al computador.  

-Voy a hacerme desayuno, ¿quieres algo? 

-No, tranqui. 

Yo no contesto, ya sabía que no desayunaba, y él sabía 

que yo sabía.  

En la cocina agarré un plato hondo del lavadero y lo 

llené hasta la mitad con cereal. Busqué la leche, pero 

recordé que el día anterior me la había acabado. 

-¡Se acabó la leche! -le grité a Sam-. ¡Y también 

estamos mal de huevos! 

-¿Quieres que lo agregue a la lista de mercado? -me 

respondió desde el cuarto. 

-Sí, porfa. Creo que a más tardar vamos a tener que 

pedir mañana en la mañana.  

-Ok, ya puse un recordatorio.  

Me senté en la barra que dividía la cocina del resto del 

apartamento y me comí el cereal seco. No era un espacio 

demasiado grande: 72 metros cuadrados, dos habitaciones (una 

de ellas convertida en oficina), dos baños (uno en la 

habitación principal), y una zona "social" que hace las veces 
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de comedor, sala y cocina. Solo pude comerme mitad de lo que 

me serví, sin leche el cereal era demasiado crujiente y 

demasiado dulce, así que guardé el plato en la nevera. Me 

senté de nuevo en la barra y miré por la ventana. Desde el 

piso 15 en el que estaba la ciudad se veía tranquila, sola, 

casi abandonada.  

-Hoy están cumpliendo años Víctor Mejía y Carlota 

Moreno. ¿Quieres que felicite a alguno? -me preguntó, todavía 

desde la cama. 

-Mándale un WhatsApp a Carlota.  

-Enviado.  

-¿Qué hora es? -le pregunté después de una pequeña 

pausa. 

-Faltan 15 minutos para las 8:00. 

Me quedé mirando por la ventana diez de los 15 minutos 

que tenía antes de mi hora de log in. El apartamento en el 

que vivía estaba cerca al centro. Los edificios altos, los de 

los bancos y compañías grandes, dominaban el paisaje en el 

día, pero en la noche se apagaban y podía ver las luces de la 

ciudad perderse en el horizonte.  



Londoño 41 

 

-Esta vista fue lo que me hizo decidir vivir acá -dije, 

sin realmente dirigirme a Sam. 

-Sí, me acuerdo. Faltan cinco minutos para las 8:00.  

Me levanté de la barra, entré al cuarto y le pedí el 

computador a Sam. 

-Ya está abierto Zoom -me dijo mientras me entregaba el 

portátil.  

-Vale. ¿Vamos? 

La oficina era un poco más pequeña que mi cuarto, en 

ella había un escritorio, una silla y un sofá. Sam se sentó 

en el sofá, yo puse el computador sobre el escritorio y me 

senté en la silla. Conecté el headset, me lo puse y entré a 

la reunión a las 8:01 am. 

-Good morning, Francisca.  

-Morning, boss. 

-I emailed the data to you just a few minutes ago, we 

need you to have the spreadsheets done by 4:00 pm. Can you 

manage that? 

-4:00 pm today? 
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-Yes, I know it's less time than usual, but things are 

getting complicated here, we have corporate breathing down on 

our necks.  

-I understand, but I can't really promise I'll have 

EVERYTHING done by 4:00.  

-Well, I don't wanna be an asshole, but consider your 

employment terminated if you don't. 

-You have to be kidding me, Frank -dije sin poder 

contenerme. 

Hubo un pequeño silencio. 

-Look, I understand it's a lot of work, but we are short 

on personnel and this needs to get done. 

-It’s not "a lot of work", there is no way I can get 

this done by 4:00. -Tenía el corazón en las sienes, y sentía 

que no era yo la que estaba hablando.  

De nuevo un silencio, esta vez más largo. 

-Have the spreadsheets ready, Francisca. -Y cortó la 

llamada.   

Intenté respirar hondo y calmarme. 
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-Considerando lo que normalmente te demoras en hacer las 

hojas de cálculo, si empiezas ya y no te distraes con nada, y 

además solo te tomas 13 minutos para almorzar, puedes 

terminar a las 3:15 pm, tener 30 minutos para revisar y al 

menos 15 minutos para enviarlo -me dijo Sam desde el sofá-. 

Acabo de googlear "best ways to calm down fast" y la 

recomendación número uno es respirar hondo y contar hasta 

diez.  

-Gracias, Sam -le dije irónicamente-. Ok, si esto va a 

pasar necesito que bloquees todas las notificaciones hasta 

que termine, no quiero saber nada de Instagram y menos de 

Twitter.  

-Listo. 

-Ah y escríbele a Miranda, explícale en qué ando. 

-Listo x2. 

-Y dile que la amo y que la extraño. 

-Listo x3. 

Me puse los audífonos, le di play a una de las emisoras 

que pone música productiva en YouTube (esta tenía temática de 

Zelda) y me puse a trabajar. Pasé toda esa mañana haciendo 

cálculos y llenando casillas en las hojas de Excel. Lo más 
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difícil no eran los cálculos, o el trabajo en sí, era evitar 

la tentación de las redes sociales, evitar tomarme un 

descanso cada 5 minutos cuando sentía que hacía algo 

remotamente productivo.  

Iba por la quinta hoja de datos cuando sentí que Sam me 

estaba diciendo algo. 

-¿Me hablaste? -le pregunté quitándome los audífonos. 

-¿Cómo vas? Va a ser la 1:00, deberías parar para comer 

algo. 

-Bien, si sigo así creo que voy a alcanzar a terminar. 

Mmm, no, igual no tengo hambre todavía, mejor termino y 

después me hago almuerzocomida. 

-Fran, el almuerzocomida es un invento tuyo. 

-¿Y? -dije mientras volvía a enchufarme. 

Nunca había trabajado en algo por tanto tiempo y tan 

concentrada. Terminé faltando casi una hora, pero decidí no 

enviarlo sino hasta las 3:55, lo último que quería era que me 

terminaran mandando más trabajo por terminar temprano.  

-Y ¡enviar! Saaam, ¡terminé! 

-¿Quieres que te diga cuántas notificaciones tienes? 
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-Para ayer es tarde. 

-Tienes 1 seguidor nuevo en Twitter, su usuario es 

Hect0r_Lee, Miranda respondió tu tweet acerca del privilegio 

de poder estar en cuarentena sin pasar hambre, está 

decididamente a favor de lo que propone tu apuesta satírica, 

además, a ese tweet le dieron like otras 4 personas, tienes 

una notificación de tweet de Miranda, es una foto tuya 

diciendo que te ama, le di like por ti; en Instagram tienes 3 

seguidores nuevos, tu historia tuvo 456 vistas, seis 

reacciones de corazón, 13 de fuego y una de risa, no tienes 

ningún like nuevo en tu perfil y un usuario llamado 

streetcat_named_despecho te escribió por interno, adiviné que 

sus intenciones eran amorosas y me tomé la libertad de 

responderle que no te interesan los hombres; WhatsApp solo 

reporta una notificación, es de Miranda, te manda a decir que 

buena suerte y que ella también te ama y te extraña; en otras 

noticias la cuarentena se va a alargar por 2 meses más, el 

número de muertos en África se triplicó en tres días, las 

autoridades locales garantizan que han logrado contener la 

situación pero que el alargue es preventivo, tensiones entre 

Estados Unidos y China escalan a niveles nunca antes vistos.  
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Mi caparazón se alcanzó a resquebrajar. La cómoda 

crisálida en la que me había logrado acurrucar estas últimas 

semanas se fisuró y dejó pasar un pequeño rayo de luz.  

-No más, no más -le dije. 

No me escuchó 

-El presidente de Alemania murió hoy en... 

-¡Sam no más! 

-En otras noticias, los republicanos se han congregado 

en masa frente al capi... 

-¡Te dije que no más! -grité tan fuerte que se me rasgó 

la voz.  

Por fin reaccionó. Se quedó en silencio y me miró 

apenado. 

-Perdón, a veces no puedo parar.  

-Está bien, solo dile a Miranda que terminé pero estoy 

un poco cansada y quiero dormir un rato. Y cuéntale a mi mamá 

sobre hoy. 

-Entiendo, ¿qué vas a hacer? 

-Voy a dormir un rato -dije mientras me levantaba de la 

silla. 
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-¿Qué hago con el mercado? 

-¿Ya tienes la lista? 

-Sí 

-Entonces pídelo, programa para que llegue mañana en la 

tarde. Y añade una botella de whiskey, la que me gusta -le 

dije y me fui a la sala, me acosté en el sofá, puse YouTube 

en el tv y me quedé dormida.  

 

-Buenos días, Francisca. Son las 7:00 de la mañana del 

día jueves 14 de abril. El pronóstico del clima para hoy es 

"soleado". Tienes "un" correo nuevo marcado como urgente -se 

detuvo y me miró. 

Yo, que estaba despierta a medias, tenía mi ojo derecho 

clavado en él (el izquierdo estaba enterrado en la almohada). 

-Gracias -dije y le sonreí. 

Me levanté de la cama y entré al baño, a mi "meada 

matutina". Me aseguré de disfrutar cada segundo y después 

continué con mi rutina. A las 7:58 estaba sentada en el 

escritorio.  

-Lee el correo antes de conectarte -me dijo Sam justo 

cuando nos sentamos.  
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-¿Por qué? ¿Qué pasó? 

-Solo lee el correo.  

*Dear Mrs. Guerrero 

 

We regret to inform you that due to mass downsizing your 

branch will be shutting down. This Decision has been taken in 

the wake of the current global contingency. We herby announce 

your contract as officially terminated. Expect any remaining 

payment(s) to be received within the next 6 months. 

 

We sincerely hope you and your loved ones are well and 

stay safe. 

 

Sincerely,  

 

Michael Halpert 

 

CEO Scranton Investments * 
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Me quedé muda.  

-¿Fran, estás bien? 

Me limité a negar con la cabeza. 

-¿Quieres que le informe a alguien? 

Intenté decir algo. 

-Miranda, dile a Miranda -logré formular. 

-Listo -me contestó-. Te está llamando, ¿qué hago? 

-¿Qué? Cuelga, cuelga -dije sin pensar.  

-Miranda te escribe: ¿Amor qué pasó? Contéstame por 

favor, ¿cómo que te echaron? ¿No terminaste pues todo a 

tiempo ayer? -me informó Sam.  

-Dile que no quiero hablar en este momento, pero que no 

quiero que se preocupe por mí.  

-Listo. 

-Mierda, el mercado. ¿Podemos cancelarlo? 

-¿Por qué?  

-Pedir allá sale muy caro -dije sin entender muy bien 

las implicaciones de todo lo que estaba pasando.  
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-Ya se hizo el cobro y ya están despachando las cosas, 

no se puede cancelar. 

-Mierda, mierda, mierda, ¿qué vamos a hacer? -Una 

sensación pegajosa y pesada se empezó a apoderar de mí.  

-Calma, recuerda lo que dijo Google, respira y cuenta 

hasta diez. 

Intenté hacerlo, de nada servía entrar en pánico en un 

momento como ese.  

-Eso, respira. Piensa, tus tarjetas no se van a cobrar 

hasta la mitad del próximo mes, o sea que tienes un mes 

entero para conseguir otro trabajo, o en el peor de los casos 

un préstamo.  

-Sí, sí, tienes razón, y sí o sí ya viene el mercado, 

eso también debería alcanzar como para un mes. 

-¿Ves? Tenemos un mes completo para encontrar una 

solución. 

-Sí... un mes. ¿Y qué si no encuentro nada? ¿Y qué si 

ningún banco me presta porque estoy desempleada? Y en estos 

tiempos, ¿quién va a estar contratando en estos tiempos? -La 

sensación pegajosa se transformó en una baba negra que me 
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asfixiaba-. ¿Ahh? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos cuando se 

acabe la comida y no haya plata para comprar más? 

-Como yo lo veo, ese aun no es un problema, no deberías 

estresarte todavía. Preocuparse solo va a empeorar las cosas.  

La masa negra aflojó un poco. Inhalé. Exhalé.  

-¿Pero y si... 

-Pero nada -me detuvo Sam-. Hoy intenta relajarte, 

podemos ver una película o algo. Mañana empieza la búsqueda.  

Sentí que la baba negra empezaba a deshacerse, liberaba 

mi pecho y sentía que podía respirar con más facilidad.  

-Miranda está llamándote otra vez. 

-Cuelga, no quiero que me escuche así. 

-Dice que es imposible no preocuparse por ti.  

-Dile que gracias.    

El resto del día lo pasamos en el sofá viendo series en 

Netflix.  

-Apaga todas las notificaciones, no quiero saber de 

nadie- dije antes de prender el tv.  

-¿Quieres que le escriba algo a alguien? 
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-No. 

Hacia las 4:00 de la tarde me paré a la cocina y preparé 

un par de sanduches. Luego volví a mi puesto en el sofá y 

comí mientras veía el primer episodio de Bojack Horseman, 

Miranda me la había recomendado hacía un par de meses pero no 

le había sacado tiempo. Creo que fue después del episodio 10, 

"One Trick Pony" que no pude pelear más contra el sueño y le 

dije a Sam que nos fuéramos a la cama.  

El viernes, el sábado, el domingo y todos los días de la 

semana siguiente fueron iguales. En las mañanas me despertaba 

la alarma de Sam, entraba al baño, desayunaba algo y a las 

8:00 me sentaba en el escritorio en busca de oportunidades de 

trabajo. A la 1:00 me preparaba un almuerzo ligero y pasaba 

el resto del día en el sofá con Sam, esperando que llegaran 

las respuestas a mis correos y solicitudes.  

Abrí una cuenta de LinkedIn y envié correos a cuanta 

firma de inversión se me ocurrió. Incluso llegué a contactar 

a viejos conocidos de la universidad a ver si sabían de algún 

en donde estuvieran contratando personal con mi perfil. Ni 

uno solo me contestó. Los episodios de Sam no ayudaban, 

tampoco. No podía pasar un día sin que empezara a leer las 

noticias descontrolado, entre más horripilante el titular, 

mejor.    
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-Buenos días, Francisca. Son las 7:00 de la mañana del 

día sábado 23 de abril. El pronóstico del clima para hoy es 

"nublado con posibilidad de lluvia". No tienes ningún correo 

nuevo marcado como urgente. 

-No quiero levantarme, Sam. 

-¿Es porque no te han contestado los correos? 

-Es exactamente por eso. 

-¿Qué quieres hacer, entonces?  

-Quiero arrastrarme hasta el sofá y terminar Bojack, y 

ese helado que destapamos ayer. 

-Te recuerdo que ya pasó una de las cuatro semanas que 

teníamos para conseguirte un trabajo nuevo. 

-Y yo te recuerdo que es sábado, si no contestaron en 

semana no me van a contestar hoy. 

-¿Y tú cuándo le vas a contestar a Miranda? -me preguntó 

después de una pausa. 

-No sé, más tarde. ¿Tengo alguna notificación nueva? 

-No, ninguna.  
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En ese momento me invadieron unas ganas salvajes de 

orinar. 

-Tengo que entrar al baño de urgencia, ve yendo a la 

sala y ya salgo.  

Sam me miró un poco extrañado pero hizo lo que le dije.  

La última vez que había hablado con Miranda había sido 

el domingo, hasta ese día las cosas estaban bien entre 

nosotras. Luego, el lunes, me dijo que sabía que iba a ser un 

buen día para mí, yo le contesté que gracias, que yo también 

estaba optimista.  

Más tarde, cuando me preguntó cómo me había ido, no supe 

que responder, asía que no lo hice. En el transcurso de la 

semana me llamó todos los días, mínimo dos veces, y me dejó 

ocho mensajes de texto. En ese punto no sabía ni qué podría 

haber respondido; es como cuando dejas de ir al odontólogo 

por mucho tiempo, te da vergüenza volver y que vea lo mal que 

están tus dientes, y mientras tanto el tiempo sigue pasando y 

tus dientes solo empeoran. Una bola de nieve de ansiedad es 

lo que es eso.   

-Te volvió a escribir. 

-¿Qué dice? -pregunté fingiendo desinterés. 
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-Dice: Tenemos que hablar, me estás hiriendo con la 

manera en la que estás actuando y no puedo seguir así. 

Llámame por favor. 

Mi cerebro dejó de procesar información, solo había 

estática; me sentí ahogada, como si acabara de caer de 

barriga en una piscina llena de hielo.  

-¿La llamo? -me ofreció Sam. 

-¿Crees que me va a terminar? 

-No sé, puede.  

-Bueno, llámala -dije después de llenarme de valor. 

-Aló -me contestó sin dejar que repicara ni una vez.  

-Aló, hola, Amor.    

-Hola. 

-¿De qué querías hablar? -dije después de un silencio. 

-Francisca llevo 5 días sin saber nada de ti. No me 

contestas los mensajes, ni las llamadas, nada. Y sé que has 

visto mis mensajes, sé que no sueltas ese maldito celular ni 

dos segundos.  

-No sé qué quieres que te diga. 

-Que me expliques por qué desapareciste así.  
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-No sé, de verdad no sé. No me he sentido bien.  

-Soy tu novia, si te sientes mal puedes contarme, para 

eso estoy aquí. 

No sé qué contestar, no siento nada, mis emociones están 

apagadas. 

-Fran, ¿hay algo que me quieras decir? 

-¿Cómo así, de qué o qué? -Sentí que las puertas que 

estaban conteniendo todas mis emociones estaban por reventar.  

-Creo que quieres estar sola pero que no eres capaz de 

decirlo. -Se notaba que estaba haciendo un esfuerzo para que 

su voz no se quebrara. 

De nuevo la estática en mi cerebro, la falta de aire. 

-Quizá tengas razón.  

La escuché sollozar el otro lado del celular. 

-¿Estás segura? ¿Estás segura de que quieres dejar así? 

-su voz, aunque cargaba un dolor inmenso, se escuchaba 

resuelta.  

Yo no contesté.  

-Entiendo... 



Londoño 57 

 

No podía creer lo que estaba pasando. Quería gritarle 

que no, que ella era lo mejor que me había pasado en la vida, 

que no sabía por qué acababa de decir eso. Quería gritarle 

que no, que lo que más deseaba en la vida era estar con ella, 

pero no fui capaz de pronunciar una sola palabra.   

-No sé cómo responder a tu silencio, Fran. 

Seguía sin poder modular una sílaba. 

-Fran no puedo obligarte a hablar... Por favor 

contéstame -era evidente que estaba intentando contener el 

llanto y pasaron unos segundos antes de que volviera a 

hablar-. Creo que quizá lo mejor será darnos un tiempo. 

Más silencio. 

-Cuídate, Francisca, gracias por todo.  

Hubo otro silencio y finalmente se colgó la llamada.  

-No sé qué me acaba de pasar -dije dirigiéndome a Sam 

que estaba a mi lado-. La cagué. 

-Pues llámala y dile eso, ¿no? 

-No puedo, no soy capaz. 

-¿Por qué? 

-No sé.  
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Desde ese día el tiempo dejó de tener sentido. Los 

domingos parecían sábados y los lunes viernes. Las cifras de 

muertos y la brutalidad de los titulares también cambiaron, 

se fueron normalizando hasta el punto en que se volvieron 

igual de relevantes al reporte del clima.  

-¿Hoy tampoco vas a buscar trabajo? -me preguntó Sam un 

lunes después de que pasáramos todo el fin de semana en el 

sofá.  

-¿Para qué? Nadie contesta, nadie va a contratar en esta 

época.  

-Deberías intentar con lo de los préstamos, entonces.  

-Sí, mañana, acuérdame mañana.  

-Anotado. 

En ese momento lo único que me importaba era estar en mi 

crisálida, sentada junto a Sam en el sofá viendo alguna serie 

o alguna película desde que me despertaba hasta que era hora 

de volver a la cama.  

  

Una mañana, después de un par de semanas de la ruptura, 

le escribí a Miranda. Me desperté a las 7:00 con la alarma de 

Sam, como hago todos los días, y algo me obligó a hacerle 
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saber que no había dejado de pensar en nosotras; creo que 

había estado soñando con ella. El mensaje fue corto: Te 

extraño.   

-¿Nada que contesta? -le pregunté a Sam hacia las 5:00 

de la tarde. 

-No, pero no ha abierto el mensaje, tampoco se ha 

conectado. 

Sus palabras me tranquilizaron un poco, no había sabido 

nada de Miranda desde que me había terminado. De no haber 

sido por los anuncios diarios que me daba Sam, hubiera 

perdido la cuenta de los días, su compañía me mantenía de 

este lado de la locura.  

-¿Qué hacemos ahora?- le pregunté cuando terminó de 

reproducir el video de Youtube que mostraba a un par de 

hombres construir una "base secreta subterránea con piscina".  

-Mmm, ya está tarde, deberías preparar almuerzo, o 

bueno, ya a esta hora, comida.  

Pensé en la montaña de platos y ollas que esperaban ser 

lavados. 

-Pero tendría que lavar la loza -me quejé.  

-No creo que sea recomendable vivir de cereal. 
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-No es como que tengamos mucho más -le recordé.  

Pensar en lo poco que nos quedaba de mercado me sacó del 

estupor lento en que me había aprendido a refugiar. Según mis 

cuentas, si no encontraba manera de generar algo de dinero 

para el viernes, pasaríamos hambre la siguiente semana.  

-¿Y si le pides un préstamo a tu madre? -me preguntó 

Sam, adivinando lo que pasaba por mi cabeza.  

Sabía que lo decía porque se preocupaba por mí.  

-Aún no es tarde para contestarle, estoy seguro de que 

ella entiende que la situación está complicada. No 

necesitamos mucho, podríamos pedir un mercado económico.  

-No es eso, es que no quiero preocuparla -le contesté, 

intentando sonar lo más creíble posible. La realidad era que 

no le pedía dinero a mi madre porque sabía que no lo tenía, y 

que sería capaz de aguantar hambre para que yo no la pasara 

mal.  

Sam no insistió, sabía que no iba a ceder, no todavía.  

-Estuve viendo reviews de una serie-documental nueva en 

Netflix, Tiger King, se llama. 

-¿Ah sí? ¿Y qué tal se ve? 
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-Estrambótica -me contestó después de procesarlo unos 

segundos -Es sobre un redneck homosexual que vive en Oklahoma 

y tiene un zoológico de gatos grandes con más de 100 tigres, 

y de cómo todo se sale de control y "se va a la mierda". 

Lo mire sin saber cómo reaccionar a la información que 

me acababa de dar.  

-El hombre se llama Joe Exotic y además es cantante de 

música country. Un review la describió como "White Trash Game 

of Thrones". 

-Fuck it, ¿por qué no?- contesté después de pensarlo un 

momento-. ¿Nos queda algo de mecato? 

-Creo que tenemos un paquete de galletas saladas y dulce 

de leche. 

-¿Qué opinas, se puede vivir de galletas saladas y dulce 

de leche? 

-No lo recomendaría.  

Me reí y puse a cargar la serie mientras iba por mi 

comida.  

-La persona que dijo que esto era White Trash Game of 

Thrones necesita más reconocimiento -aseguré después de ver 
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bingear los primeros 3 episodios -. Absurdo lo mucho que 

podemos creernos las mentiras que nos fabricamos. 

Sam me miró. 

-Sí... absurdo – murmuró-. Bueno, creo que después de 

eso tengo que ir a recargar al cuarto. 

-Vale, descansa. 

-¿No vienes? -me preguntó mientras se paraba. 

-No, no creo que pueda dormir. 

-Amm, ¿estás bien? 

-Sí, sí, solo no tengo sueño. 

Sam se fue y yo me perdí en lo que solo puedo describir 

como un drama de proporciones shakesperianas. Mientras 

tuviera tigres y hombres blancos sin dientes para 

entretenerme no tenía que pensar en el pago de la tarjeta de 

crédito.  

El sexto episodio terminó con la fuga de Joe, luego de 

que su compañero de negocios lo traicionara y vendiera al FBI 

por organizar el asesinato de su peor enemiga, Carol Baskins. 

Quería seguir viendo pero estaba demasiado cansada, debían 

ser como las 3:00 de la mañana. Apagué el tv y me paré hacia 

el cuarto.  
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Me quedé parada bajo el marco de la puerta. Sam 

descansaba y yo lo miraba desde la penumbra. Creo que pasaron 

unos diez minutos hasta que decidí meterme en la cama. No 

podía dormir, solo podía pensar en él.     

 -Abrázame -le dije. 

-¿Cómo que abrázame? 

-Sí, solo ven y abrázame.  

-Los dos sabemos que no puedo. 

-No me importa, necesito que me abraces.  

-No puedo. 

-Por favor, solo necesito un abrazo, no tiene que durar 

mucho. Quiero sentirte cerca -mi voz se quebró, me sentí 

estúpida-. Por favor, Sam, lo necesito, te necesito. 

No me contestó , ni siquiera me miró, solo estaba ahí, 

su silueta negra contra la ventana.  

-Contéstame. 

Silencio. 

-No me dejes, no me dejes tú también -dije entre 

sollozos 

-Aquí estoy, no te voy a dejar. 
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-Abrázame, por favor, te pido que me abraces. 

-No me pidas cosas que no puedo hacer. 

-Entonces déjame abrazarte. -Y me intenté acercar a su 

cuerpo. 

No había terminado de hablar y él ya estaba de pie junto 

a la cama. 

-Creo que es mejor que duerma en la sala. - En su voz no 

había rabia, no había resentimiento ni dolor, no había nada. 

 

Me desperté desorientada, no sabía qué hora era ni a qué 

hora me había quedado dormida. Tenía el pecho tensionado, las 

imágenes de la noche anterior me abrumaban y me costaba 

respirar. Sentí un fuerte olor a orines, estaba empapada.  

-¡Sam!-aventuré, pero no hubo respuesta.  

Seguía sentada en la cama, todo estaba empapado, las 

sábanas, la cobija, el colchón. El olor de mi orina era 

penetrante, ácido. Mi cabeza estaba en blanco. Me reí. No 

podía evitarlo, al comienzo no era más que una risita 

nerviosa, pero lentamente se fue convirtiendo en una 

carcajada incontrolable. El abdomen me dolía, los mocos me 
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chorreaban por la cara y se juntaban con las lágrimas que me 

bajaban desde los ojos. 

No podía parar, o mejor, no quería parar; se sentía 

bien. Seguía sentada, una sola con la humedad y la risa, 

atontada por la urea que respiraba.  

Finalmente me fui calmando, la risa se fue desvaneciendo 

y los mocos-lágrimas se secaron en mis pómulos. Me levanté de 

la cama y me cambié la pijama por una sudadera limpia y una 

camiseta grande.   

Abrí la puerta del cuarto y ahí estaba Sam, sentado en 

el sofá.  

-Buenos días, Francisca, son las 11:53 de la mañana del 

día miércoles 11 de mayo. 

Sus palabras se me hicieron lejanas, como que no 

pertenecían a este mundo. 

-El pronóstico del clima para hoy es "lluvioso".  

-¿Podríamos no hacer esto hoy? -le pedí, volviendo a mi 

realidad.   

-Tienes "un" correo nuevo marcado como urgente. 

-¿En serio? ¿De quién? 
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-Enviado por "Banco social", Asunto: Mora en el pago de 

su tarjeta de crédito terminada en 7788.  

Sentí el estómago retorcerse.  

-En las principales noticias: En la noche de ayer se 

reportaron al menos 3 disturbios en el sur, oficiales de la 

policía antimotines reportan 4 muertos y 23 heridos; 

representantes de derechos humanos aseguran que ese número es 

al menos 5 veces mayor y advierten sobre el uso desmedido de 

la fuerza por parte de las autoridades.  

-¿Miranda no ha contestado? -pregunté sin ponerle 

atención a la notica. 

-No. 

Pausé por un segundo. Volteé la mirada hacia al cuarto y 

comprobé que la cama todavía tenía la mancha de orina. 

-¿Sabes que deberíamos hacer hoy?- le pregunté mientras 

caminaba hacia la cocina. 

-¿Qué deberíamos...? 

-Deberíamos abrir esa botella de whiskey, aprovechar que 

todavía podemos. 

-Puedo acompañarte, pero no puedo beber. 
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-Sí, sí, sí, yo sé, no bebes, no comes, no sientes -dije 

mientras sacaba la botella de Whiskey 15 años de la despensa.  

-Todo estaba tan bien -murmuré mientras agarraba la 

botella con ambas manos. 

 La destapé lentamente y me serví un vaso, 2 dedos de 

agua por un de whiskey.  

-Bueno, ¡Salud! ¡Por el fin del mundo! -exclamé y me lo 

tomé todo de un solo trago.  

-Si te interesa, el presidente de... 

-Shh. No me interesa, Sam, no más noticias -interrumpí y 

me senté a su lado en el sofá, podía sentir el líquido 

quemando mis entrañas; sonreí -. Quiero seguir viendo el 

documental ese del loco de los tigres.  

Sam no dijo nada, no importaba, no esperaba que lo 

hiciera. Cogí el control y puse el documental. 

-Fucking Carol Baskins -me dije a mí misma cuando 

apareció la imagen de una mujer rubia en sus 50's.  

Afuera diluviaba, las gotas caían con fuerza en la 

ventana y la ciudad se veía oscura.  

-Se reportan 3 577 nuevos muertos en Italia -soltó Sam 

después de que terminara el episodio.  
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-No me interesa. -Las palabras me pesaban, durante los 

45 minutos del episodio me bebí otro vaso de whiskey y mi 

cuerpo se sentía intoxicado-. No quiero saber nada que no 

tenga que ver con Joe Exotic.  

-Tu madre te escribió, dice que está preocupada por ti, 

no le contestas desde el despido, me dice mientras cargaba el 

siguiente capítulo.  

-¿Y Miranda, ha dicho algo? 

-No, pero ya abrió el mensaje. 

-Perra... -susurré, y me serví otro trago -. Miranda es 

igual a Carol, esperan a que estés en el piso y ¡bam! te 

joden.  

Estaban contando cómo el exesposo de Joe se suicidó por 

culpa de la obsesión de su marido, pero ya no estaba poniendo 

atención. Lo único en lo que podía pensar era en Miranda.  

-Maldita zorra, quién se cree que es para dejarme en 

visto. A mí, dejarme en visto a mí, ser capaz de dejarme sola 

así -susurré.  

-Acaban de declarar estado de emergencia en 23 países 

diferentes, el presidente hará un anuncio en 15 minutos. 
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-¡Qué hijueputa parte de no me importa no entendés? -

Sentí cómo la sangre empezaba a correr más rápido por todo mi 

cuerpo. 

-¿Y si es Miranda la que te escribe? ¿Te aviso? 

-¿Contestó? 

-Está en línea, pero no ha respondido.  

-Perra mentirosa, eso es lo que es... Pfff, juntas en lo 

malo y en lo bueno.  

Sam no respondió, yo me bebí lo que quedaba de whiskey 

en el vaso.  

-¿Por qué no me responde, Sam?  

-No estoy en capacidad para contestar eso, Fran. 

Mi cuerpo entero estaba temblando, mi cabeza desbocada, 

por mi mente pasaban decenas de imágenes que me hacían sentir 

cada vez más pequeña, diminuta. No era nada, soledad pura, 

vacía.  

En esa oscuridad sentí que algo bullía. Al principio era 

solo un rugir lejano, pero se acercaba rápido y con fuerza. 

Sentí la ira revolcarse en mis entrañas, creciendo en cada 

una de mis células hasta que se desbordaba e invadía a las 

que la rodean. La rabia se apoderó con violencia de mi 
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cuerpo, emanando como lava volcánica desde mi estómago. Sin 

darme cuenta estaba parada frente a Sam. 

-Es tú culpa -dije. 

-No entiendo -contestó confundido mientras se ponía de 

pie frente a mí. 

-Todo esto, es tu culpa. Miranda sería incapaz de no 

contestarme, sos vos el que me está mintiendo. 

-Sabes que sería incapaz de hacer eso. 

-No, tiene todo el sentido del mundo, no querés 

compartirme con nadie.  

-Fran estás borracha. 

Todos mis pensamientos se interrumpieron, solo escuchaba 

un pitido, y antes de darme cuenta me abalancé sobre él y le 

golpeé la cara con todas mis fuerzas.  

Él me miró en silencio. 

-¡No vas a reaccionar? -le espeté mientras lo empujaba. 

De nuevo me respondió con silencio. 

-¡Jueputa hacé algo, pegame o algo!-grité y volví a 

empujarlo, esta vez con más fuerza. 

-Fran, sabes que no puedo. 
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-¡Ahh! ¡Claro que sí, solo levantá las manos y pegame! 

No me contestó, su rostro seguía inmutable. Me lancé 

contra él nuevamente y lo golpeé no sé cuántas veces. 

-¡Defendete, maldita sea, defendete! -le grité mientras 

mis lágrimas caían sobre su camisa-. ¡Ahora no me vas ni a 

contestar? 

-No sé qué decirte. 

-¡Lo que sea!, que me odiás, que soy una mierda, ¡que no 

sirvo para nada!- di un paso atrás, me costaba hablar, todo 

el cuerpo me temblaba.  

-Te odio, eres una mierda. 

-¡Ahhh!¡No me lo digás si no lo sentís! -me di la 

vuelta, no soportaba ver su cara rota.  

-No sé qué más decir.  

-Poco hombre... Eso es lo que sos, un mariquita que no 

puede decir lo que piensa. 

-Fran... 

-¿Fran qué, Fran qué? ¿Ah? ¡Poco hombre de mierda, eso 

es lo que sos! 

-Fran los dos sabemos que eso no es verdad.  
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Algo en sus palabras me hizo recapacitar por un segundo. 

Respiré, intenté calmarme.  

-Miranda te manda a decir: Yo también te extraño. 

-¿Qué?  

-Miranda te... 

-¿Qué putas estás diciendo? 

-Que Miranda... 

-¡Me importa un culo lo que diga Miranda! -la cabeza me 

zumbaba. 

-Vale, ya silencié todas las notificaciones. 

-¡Jueputa!- grité mientras levantaba a Sam de la mesa. 

Vi mi cara reflejada en el vidrio roto de la pantalla 

del celular, y, sin titubear, lo arrojé por la ventana y 

escuché el ¡clack! Seco en el pavimento. 

“Miranda te está llamando otra vez” lo escuché decir en 

mi cabeza.   
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Marx y las hormigas 

 

Me revolqué en las cobijas hasta que encontré mi celular 

vibrando debajo de la almohada. Lo agarré y apagué la alarma 

antes de que comenzara a dar las noticias del día. Me quedé 

mirando el techo, procesando.  

Hacía casi 15 años que había llegado a la capital y ese 

era el único apartamento en el que había vivido. No me 

imaginaba en otro lugar. El barrio, lleno de artistas y 

marihuana, la vista a las montañas y la extraña distribución 

vertical del inmueble me habían hecho feliz. Ahora faltaban 

algunos de mis vecinos y las montañas se veían más solas. 

Seguí contemplando el techo por varios minutos, en la 

mano todavía tenía el celular. Me lo llevé a la cara y revisé 

mis aplicaciones: correos, WA, IG, FB, Twitter, Reddit, 

Pinterest, Snapchat y Tik Tok. En ninguna tenía 

notificaciones nuevas; los últimos años me habían arrebatado 

a las personas que las hacían aparecer. 

Sentado en el sanitario me perdí en las discusiones 

anónimas de Reddit hasta que empecé a sentir un cosquilleo en 

los pies. Me metí a la ducha y embolaté mis pensamientos. 

Cuando salí del baño fui al cuarto y me vestí, no sin antes 

revisar si tenía alguna notificación, nada. Anastasia, mi 

perrita, seguía en su lado de la cama. Las posiciones en las 
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que puede dormir ese animal nunca van a dejar de 

sorprenderme. Salí del cuarto y subí las escaleras al segundo 

piso, a la cocina. Allí puse a cocinar una arepa y mientras 

tanto batí un par de huevos. Puse el celular en el pollo, que 

realmente es una barra que divide el espacio del segundo piso 

entre sala y cocina.  

Antes de sentarme a desayunar le serví el concentrado a 

Anastasia (el olor a comida la había convencido de pararse de 

la cama y subir a la cocina) y prendí las noticias. Me gusta 

sentir que no estoy comiendo solo, ya sea en las mañanas o en 

las noches. Las noticias eran más de lo mismo, la tensión 

entre Estados Unidos y China que estaba a punto de reventar y 

los recordatorios de sanidad post cuarentena: que se laven 

las manos, que el tapabocas, que el distanciamiento. Pero 

¿para qué? Si a mí ya no me quedaba nadie. Mis amigos, los 

que quedaban, se habían ido de la ciudad, y mi familia, la 

que quedaba, no era de la capital.    

Anastasia siempre terminaba primero que yo, sabía que si 

acababa rápido, y me hacía pucheros, terminaba dándole de mi 

comida. Esa mañana fue igual, le terminé dando lo que quedaba 

de la arepa. Luego me levanté de la silla, fui a la entrada, 

me puse el tapabocas, abrí la puerta, me puse los zapatos que 

estaban afuera y bajamos al parque.  

En el sendero que lleva hasta el laguito en el centro 
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del parque nos encontramos con un par de los vecinos, pero no 

había vecinos. Los perros se paseaban solos, en silencio y 

sin mirarse los unos a los otros. Le solté la traílla cuando 

vimos el laguito y ella salió corriendo a olfatear su arbusto 

favorito. Yo me senté en la misma banca de todos los días y 

saqué el celular del bolsillo; seguía igual que cuando me 

desperté, solo había un par de fotos nuevas en Instagram, 

todas eran publicidad. 

Después de olfatear a profundidad cada uno de sus 

arbustos favoritos, que es lo mismo que decir todos los 

arbustos del parque, fue a buscarme a la banca. Se sentó 

frente a mí y me miró, esperando que le pusiera la traílla 

para volver a casa. El camino de vuelta fue igual, había 

perros pero no había personas; solo máscaras, máscaras y 

guantes de nitrilo. 

De vuelta en la entrada al apartamento, me quité los 

zapatos afuera y le lavé las patas a Anastasia con el balde y 

el jabón en spray que tenía junto a la puerta. Inmediatamente 

terminé de desinfectarla fui directo a lavarme las manos. 

Volví a revisar el celular, las redes seguían igual de 

muertas, nadie tenía nada nuevo para publicar, nadie tenía 

nada que decirme. Me senté en el sofá que quedaba opuesto al 

pollo/barra de la cocina y Anastasia se acostó a mi lado, la 

cabeza sobre mis muslos. Ella me miraba, casi diciéndome algo 
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que yo no podía entender mientras yo la consentía. Nos 

quedamos así hasta que fueron casi las 10, a esa hora tenía 

que ir a la panadería a preparar los encargos del día.  

El local no quedaba lejos de mi apartamento, un par de 

cuadras en plano, nada de lomas. Salí del edificio con mi 

tapabocas puesto y sentí al sol, tímido esa mañana, pegarme 

en la poca piel que llevaba desnuda. No me encontré con nadie 

en las pocas cuadras que caminé, solo más máscaras y más 

guantes. Lo que sí había, por montones, eran los drones 

automatizados, pequeños esclavos robóticos encargados con la 

tarea de mantener el flujo de cosas activo. El flujo de las 

cosas no podía parar, nunca.  

La panadería tenía dos puertas de entrada, una detrás de 

la otra, aunque no siempre fue así. La segunda puerta era 

nueva, parte de las nuevas regulaciones del gobierno. Pasé la 

primera puerta y me quité la ropa hasta quedar en 

calzoncillos. Colgué las prendas junto al tapabocas y entré 

al local. Lo primero que tenía que hacer era volverme a 

bañar, eso también hacía parte de las nuevas 

reglamentaciones, y las cámaras que habían instalado los 

agentes no dudarían un segundo en delatarme cuando llegara el 

día de la inspección. 

Me terminé de desinfectar y me puse la ropa blanca que 

solo podía utilizar para cocinar; además de un tapabocas 
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diferente, guantes de nitrilo y un gorro de nilón. Entré a la 

cocina y antes de comenzar le di un vistazo rápido al 

celular, seguía sin notificaciones. No lo guardé en el 

bolsillo, en vez de eso abrí YouTube Music, puse a sonar una 

lista aleatoria y lo dejé en el pollo, cerca de mi puesto de 

trabajo. La primera canción que sonó fue "This is America", 

de Gambino. Glover cantaba mientras me dedicaba a armar 

croissants de chocolate. El pedido de ese día era el mismo 

que el del día anterior, los clientes los de siempre, los 

pasteles y croissants los mismos de todo el año.    

Antes tenía tres empleadas, dos eran mujeres de la 

costa, la otra era local. Pero eso era antes, ahora, con los 

pocos pedidos que me estaban llegando a duras penas podía 

pagar mis propios gastos. Rellenar masa con Nutella, 

chocolate o dulce de mora es más trabajo del que parece, la 

espalda comienza a doler después de la primera hora y cuando 

terminas lo del día tienes harina hasta en las orejas. 

Además, los hornos calientan la cocina demasiado, y el olor a 

ruibarbo deja de ser agradable después de tanto tiempo. No me 

disgusta mi trabajo, solo se convirtió en eso, un trabajo.  

Volví a revisar el celular cuando terminé con los 

pasteles de uchuva, lo hacía por impulso, sabía que nadie me 

iba a hablar.  

Me demoré unas cinco horas, desde que comencé a enrollar 



Londoño 78 

 

croissants hasta que metí la última bandeja al horno. Lo 

primero que hice cuando terminé fue revisar mi celular otra 

vez. Nada. Aproveché que aún no eran las 4:30 para ver si 

había pasado algo nuevo en las redes: Twitter era, por esos 

días, la red con más movimiento y me entretuve viendo a 

extraños, políticos y famosos discutir temas que ninguno de 

ellos terminaba de entender.   

La parte de enfrente del local había sido adaptada, 

también por las mismas regulaciones del gobierno, para ser 

una zona de carga. En el techo habían puesto una puerta 

corrediza para que los pequeños drones pudieran entrar y 

salir, y donde antes estaban las mesas para los clientes 

ahora había mesas de carga. Los drones entraban por la puerta 

y aterrizaban sobre estas mesas, yo cargaba cada uno con el 

pedido que le correspondía y ellos salían volando nuevamente.  

A las 4:30 pm en punto, como siempre, llegaron. Saqué 

los pasteles y los croissants de la cocina y empecé a 

empacarlos ágilmente. Metía la orden de cada cliente en una 

caja, luego abría el compartimiento de carga del dron, metía 

la caja, y volvía a cerrar el compartimiento. Después de eso, 

oprimía un pequeño botón cerca al compartimiento de carga y 

el dron pitaba, indicando que estaba a punto de despegar, 5 

segundos más tarde salía por la puerta corrediza del techo.  

Despaché los croissants de chocolate de la señora Nesly, 
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el pastel de ruibarbo del Doctor Espinoza, y los pasteles de 

mora para la familia Hurtado. Uno tras otro, los drones eran 

propulsados por sus cuatro aspas, rumbo a la gente que pedía 

mi comida. Terminé de empacar el corazón de hojaldre con 

chocolate y el croissant de Nutella para la hija de la señora 

Bernal y oprimí el botón. No pasó nada, no hubo pitido ni 

movimiento de las aspas. Volví a oprimir el botón. Nada, el 

aparato seguía sin moverse. Me quedé mirándolo, nunca me 

había pasado algo así.  

 La cabeza se me puso pesada, confusa. Sentí que mil 

pensamientos querían pasar por una puerta diminuta, pasar a 

ser examinados por la parte del cerebro que dice "sí, eso 

tiene sentido" o "no, qué imbécil eres", pero en su afán 

ninguno dejaba pasar al otro. Me imaginé a esos pensamientos 

como personas, todos queriendo ser revisados, evaluados y 

aprobados, todos pensando solo en sí mismos sin darse cuenta 

de que eso los estaba condenando a todos a morir.  

Crab Mentality, escuché alguna vez.    

Abrí el compartimiento nuevamente y saqué la cajita, 

luego levanté todo el aparato y busqué la manera de 

reiniciarlo. No sabía mucho de tecnología, pero sabía que 

usualmente basta con apagar y prender algo para que vuelva a 

funcionar. No fue el caso, no encontré la manera de apagar el 

dron, ni de prenderlo, de hecho no encontré ningún tipo de 
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interfaz de usuario, de botón de encendido, de compartimiento 

para la batería, nada.  

"¿Mierda, y ya qué hago?", pensé mientras miraba con 

impotencia al aparato. "Bueno, primero será terminar de 

mandar lo otro y después miro a ver". 

Seguí despachando órdenes, ya no quedaban muchas. Cada 

tanto le echaba una mirada al dron defectuoso y sentía que se 

me hundía el estómago. No sabía nada de ese cliente, a 

diferencia de muchos de los otros, la señora Bernal había 

llegado después de la cuarentena. Habíamos tenido una 

conversación amistosa por WhatsApp y me había encargado los 

aperitivos de la tarde para su hija, y eso es todo lo que 

sabía sobre ellas.  

Oprimí el botón del último dron, el que iba para donde 

los Echavarría, y después de un pitido despegó. Suspiré 

aliviado, por lo menos solo era uno el que no funcionaba. 

Volví a mirar el dron defectuoso, "debo tener la conversación 

con esa señora en alguna parte". Había traído el celular de 

la cocina a las mesas donde empacaba los domicilios y ahora 

sonaba "Hong Kong" de Gorillaz. Lo cogí y se me paró el 

corazón. Tenía una notificación nueva de WhatsApp. Me quedé 

paralizado, no se me ocurría quién pudiera haberme escrito. 

Di un suspiro y, armándome de valor, abrí la aplicación.  

*Hola Antonio! 
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Ay que pena es que me acaba de llegar una notificacion 

de la compañia de mensajeria y me dicen que mi dron esta 

presentando fallas 

Mi hija está en el apartamente y la verdad es que AMA 

las cositas que le mandas 

Seria mucho pedirte que se lo pudieras llevar? De verdad 

que me da mucho pesar porque esta solita en la casa todo el 

dia y eso la distrae 

Obviamente te pagaria mas por el domicilio!* 

-¿Qué se lo lleve en persona! -exclamé, y mi propia voz 

me sorprendió un poco.  

*Buenas tardes Señora Bernal 

Efectivamente el dron esta fallando 

No se, me parece un poco inprudente ir yo en persona a 

dejarle eso a su hija? Me acuerdo que me dijo que tuviera 

especial cuidado con lo de ella porque era propensa a 

enfermarse.  

O a usted qué le parece?* 

Ella estaba en línea e inmediatamente envié el mensaje 

comenzó a escribir. 

*Nooo 

Usted va y le deja la cajita en la puerta, ella ya sabe 

muy bien como desinfectar todo y tiene su ropita especial 

para salir a recibir cosas*  
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Me quedé viendo la pantalla. No sabía cuándo había sido 

la última vez que había ido a algún sitio que no fuera la 

panadería o mi apartamento. 

*Bueno, yo se lo llevo pues 

Mandeme la dirección y salgo para allá* 

*Ay mi dios lo bendiga! Yo le paso la plata del 

domicilio este fin de semana* 

*No se preocupe, no me tiene que pasar nada* 

*Mil, mil gracias, Antonio ojala hubiera mas gente como 

usted 

Vea la direccion es Carrera 4 #26b-33 Apt 502 

Ella se llama Luciana, llámela por el citófono cuando 

llegue* 

Era más cerca de lo que había pensado, solo tenía que 

desviarme tres cuadras de la ruta a mi apartamento.  

Me guardé el celular, en una mano cogí la cajita y en la 

otra el dron y me dirigí a la puerta. Puse el dron y la 

cajita en el piso que está entre las dos puertas de la 

entrada mientras me cambiaba a la ropa con la que había 

llegado, los volví a agarrar, me puse el tapabocas y salí a 

la calle.  

Eran las 5:00 pasadas y estaba haciendo frío, el sol no 

había terminado de salir en todo el día. Sabía bien dónde 

quedaba la dirección, en el edificio de enfrente habían 
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vivido un par de amigos escritores. Pensé en ellos y por un 

momento me permití volver a esa vida, ahora tan distante. Me 

acordé del cumpleaños de Nico, el último que le celebramos, 

cuando por fin Marcela le paró bolas.  

Se me hizo un nudo en la garganta, o mejor, volví a 

sentir el nudo que no había dejado de estar ahí.  

Llegué a la puerta del edificio y timbré por el 

citófono. 

-¿Aló? -dijo la voz de una niña al otro lado. 

-Hola, ehh, sí, soy Antonio, el de la panadería. El dron 

se dañó y tu mamá me pidió que te trajera las cositas 

personalmente.  

-Ah sí, ella sí me dijo -dijo la niña, atropellando las 

palabras por lo rápido que las había pronunciado-. ¡Sube, 

sube! 

La voz de Luciana me hizo sonreír, y cuando se abrió la 

puerta subí las escaleras hasta el quinto piso dando saltos. 

Toqué la puerta metálica que tenía el número 502 y contuve el 

aliento, sentía el corazón latir y me sudaba la espalda.  

-¡Voy! -alcancé a escuchar desde las entrañas del 

apartamento.  

Cuando escuché su voz se me hundió el pecho y se me 

escapó una lágrima. 

 Había olvidado el sonido de la voz humana.  
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-¿Tú eres Antonio? -me preguntó Luciana, la puerta 

seguía cerrada pero era evidente que estaba justo detrás. 

-Ehh... sí, sí, soy Antonio -trastabillé-. Mira, te 

traje tus... 

-¡Te estoy espiando por el huequito de la puerta! -me 

interrumpió y se río-. Uy, ¡te ves muy raro! Y estás muy 

flaco. 

-¿Perdona? -le pregunté extrañado.  

-Sí, no te ves como la gente de la televisión. 

-Pues, sí, no me veo como la gente la de televisión, 

pero la gente normal no se ve como la gente de la televisión 

-intenté defenderme. 

-¿Qué? ¿y por qué no? 

-Ehh... no sé, porque solo la gente que es muy bonita 

hace televisión. 

-¿Entonces tú eres feo? 

-Ahh... pues, no, diría que estoy bien, no para 

televisión, pero casi -contesté por inercia, sin pensar, como 

lo hacía antes. Se sintió bien 

Luciana no contestó de inmediato, podía sentir su mirada 

escurriéndose por la mirilla.  

-Hmm, mi mamá sí es bonita, más bonita que las de la 

televisión. 

-¿Eso crees? 
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-Sí, estoy segura. Y yo voy a ser como ella cuando sea 

grande.  

Me reí.  

-¡Ey! ¡No te rías que es en serio! 

-Perdón, perdón, no me río de eso. 

-¿Entonces de qué? 

-Ehh... de que alguien tan joven se preocupe por eso. 

-No soy tan joven, ya casi cumplo 10. Mira, no tengo que 

empinarme casi para poder verte.  

"10 años", pensé. Sentí un golpe seco en el pecho, y me 

zumbó la cabeza. 

-¿En qué fecha naciste? -fue lo único que alcancé a 

decir. 

-El 14 de abril, mi mamá dice que fui muy de buenas 

porque fue justo antes de empezar la cuarentena y podíamos 

salir.  

Me quedé mudo. 10 años, 10 años que ahora me parecían 

una vida entera. 10 años que me separaban de un mundo que ya 

no existía, de un yo que ya no existía. 

-Claro que yo no me acuerdo de nada eso, yo siempre 

estoy en cuarentena -dijo viendo que yo no contestaba.  

Sus palabras me hicieron volver en mí.  

-¿Cómo que siempre estás en cuarentena?  

-Sí, sufro de asma, y de recién nacida me tuvieron que 
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operar los pulmones. Mi mamá dice que es demasiado peligroso 

salir.  

-Sí, algo me había contado ella, pero no sabía que fuera 

tan serio -dije con gravedad. 

-¡Ay no es nada grave! 

-¿Qué no es grave? 

-Pues que desde que me quede en casa y tenga cuidado no 

me va a pasar nada. 

-¿Entonces de verdad no sales nunca, nunca de tu casa? 

-Tampoco es como que NUNCA salga, a veces tengo que ir a 

que me revise el médico, o a veces mi mamá me saca en el 

carro para que veamos la ciudad. Pero de resto no, no salgo 

de mi casa para nada más. 

De nuevo me quedé en silencio.  

-Y, ¿No te cansa estar en tu casa sola todo el día? 

-Nop, bueno a veces. Es que lo que me cansa son las 

clases, aghh, mis profesores son taaan aburridos. Lo que más 

me gusta es cuando nos dan tiempo para hablar entre nosotros, 

y cuando tenemos que hacer trabajos juntos. Tengo unos 

compañeros muy chistosos, mira que una vez estábamos en clase 

y Rafa empezó a arremedar lo que hacía la profesora con las 

manos y ella no se daba cuenta; nos reímos taaanto ese día, y 

ella no entendía nada, no entendía por qué todos nos 

estábamos riendo así entonces nosotros nos reíamos más.  
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No le puse demasiada atención a la historia de Rafa, mis 

piernas habían dejado de funcionar y me habían obligado a 

sentarme contra la puerta.  

-¡Oye! ¿Por qué te sentaste? Párate que ahí no te puedo 

ver. 

-Disculpa, estoy un poco cansado... creo que de subir 

esas escaleras -le miento. 

-¡Uy! Deberías decirle a tu mamá que te lleve al médico, 

la mía dice que si me canso mucho por algo así le tengo que 

decir para que me lleve. 

-No, no, estoy bien -le aseguré-. Además, mi mamá... 

vive en otro país. 

-¿En serio? ¿Dónde? 

-En... Estados Unidos.  

-¡Qué chévere! 

-Antes, quizá. Ya no tanto. 

-¿Por qué ya no? 

-Nada, por nada. Ey, ¿tú no deberías estar en las clases 

de la tarde? -dije para cambiar el tema.  

Sentí a Luciana contener la risa detrás de la puerta. 

También se había sentado y ahora nuestras espaldas estaban 

una contra la otra, separadas por un delgado pedazo de metal. 

-Estoy en clase -dijo finalmente entre risas.  

-¿Y qué haces aquí hablando conmigo? 
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-Es que estamos en clase de español y están hablando de 

libros y cosas, pero a mí eso no me gusta entonces dije que 

iba al baño y ya.  

-¿No te gustan los libros? 

-No, no me gusta leer, ¡me gustan más las películas! 

Muchas veces, mientras tengo clases, pongo una peli en el 

celular y la voy viendo.  

No pude evitar reírme. 

-Te entiendo, a mí me pasa igual.  

-¿De verdad? -preguntó emocionada. 

-Sí, te lo juro.  

-¿Cuál es tu película favorita? 

-Hmm, hace mucho no lo pienso. Creo que sigue siendo 

Fight Club. 

-Qué aburrido, esas tan viejas no me gustan. Mi favorita 

es una que se llama Of Moonshine and Vodka, ¿la conoces? 

-Claro, ¡es malísima! -me burlé en broma. 

-¡Claro que no! 

-¡Claro que sí! -esta vez mi tono era juguetón. 

-¡Qué malo eres! -contestó ella, su tono arremedando el 

mío. 

No le contesté nada, solo me reí, y ella también lo 

hizo. Podía sentir la puerta vibrando con su risa, con la 

mía. Después hubo un silencio.  
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-¿Te puedes quedar un rato más? Por lo menos hasta que 

llegue mi mamá.  

-¿Por qué lo dices? 

-Bueno, hace mucho tiempo no veo a nadie que no sea 

ella; la última vez que salí para ir al hospital tenía seis 

años, y los doctores y las enfermeras siempre andaban 

preguntándome que si podía respirar bien, que si me sentía 

mal, que si tenía no sé qué.  

-¿Y a qué hora llega tu mamá? 

-Como a las 9:00. 

-¿Qué hace tu mamá? 

-Trabaja en un banco 

-¿Y no puede trabajar desde la casa? 

-Ella dice que sí, pero que el jefe la obliga a ir, dice 

que desde la casa no se trabaja bien.  

-Suena a un mal jefe. 

-¡Sí, es el peor jefe del mundo! 

Reí un poco. 

-Falta mucho para las 9:00. 

-Sí -musitó Luciana.  

-Puedo quedarme un rato, pero no tanto. Tengo que darle 

comida a mi perrita.  

-¡Ay tienes una perrita! 

-Sí, se llama Anastasia. 
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-¿Tienes una foto para que me muestres? 

-Sí, espera -dije mientras sacaba el celular del 

bolsillo.  

Cuando mis ojos dieron con la pantalla se me tensionó el 

pecho. La risa de Luciana me había sacado por un momento de 

la realidad en la que vivía, en que vivíamos, pero de golpe 

esa luz se apagó.  

-Agh, no, eh... se me descargó el celular -mentí, y me 

paré de un brinco -Y sabes, creo que mejor me voy, me da 

pesar dejar tanto tiempo sin comer a Tashy. 

-Tashy... -repitió Luciana en voz baja. 

Por un segundo pensé que me iba a intentar convencer de 

quedarme otro rato, por un segundo creo que ella también lo 

pensó, y yo quise que así fuera. Pero no pasó. 

-Entiendo... ella es importante para ti. 

No contesté. Pasó un momento antes de que ella volviera 

hablar.  

-Oye, podrías traerme los pedidos de vez en cuando, ¿no 

te parece? Me podrías contar un poco de las películas viejas 

que te gustan.  

-Sí, eso suena bien -respondí. 

-¡Yay! Entonces te espero mañana, ¿trato? 

-Trato -respondí con una sonrisa. 

-Hasta mañana, Luciana. 
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-Hasta mañana, Antonio. 

Me gusta pensar que mientras me iba Luciana me volvió a 

espiar por la mirilla, hasta que mi cabeza se perdiera 

bajando las escaleras.  

De vuelta en casa, Anastasia me recibió con el 

entusiasmo de siempre, atrapando mi antebrazo derecho en su 

boca para demostrarme su emoción y su cariño. Yo se lo 

devolví, la abracé y le conté todo lo que había sucedido en 

el día. Ella me miraba y parecía asentir feliz, probablemente 

por el tono efusivo que estaba usando.  

Fui a mi cuarto y me senté en la cama. Saqué mi celular 

de mi bolsillo y abrí mis contactos. Entre los favoritos 

estaba el contacto de mi padre, di un suspiro y lo oprimí.  

El tono sonó dos veces y me contestó la voz de un viejo. 

A la mañana siguiente me desperté pensando en las 

películas de las que quería hablar con Luciana, convencerla 

de que las viera, así fuera mientras estaba en clase de 

español. Pero cuando llegué al restaurante y revisé los 

pedidos que tenía para ese día, el de la señora Bernal no 

estaba. 

 

   

 


