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A Aída Lucía, 

por su amor oculto, sublime, sagrado, confuso. 

 

A Luis Felipe, 

por su don de hacer brillar hasta a las sombras. 

 

A María Fernanda, 

por su altruismo serendípico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So now we live beside the pool 

where everything is good. 

 

And I'll never go home again –place the call, feel it start–.  

Favorite friend –and nothing's right and nothing's true–,  

I live in a hologram with you  

 

 Lorde 
Buzzcut Season 
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Alguna vez vi esa película de Tim Burton, basada en el libro de 

Daniel Wallace, que dice que el crecimiento del pez depende del 

tamaño de su estanque. ¡Eso me vino como una señal caída del 

cielo!… un poco tarde. La verdad, aún no estoy seguro de ser un pez 

o que la frase me haya llegado como caída del cielo, pero voy a jugar 

a que sí y que, ahora que me doy cuenta, la vida se me ha revelado 

en una metáfora pesciana, o algo así. 

Jugar a ser un pez es adecuado porque hay tantas metáforas y 

dichos populares sobre el pez: “el pez grande se come al chico”, “el 

pez muere por su propia boca”, “estar como un pez en el agua” … 

— ¿O era “fuera del agua”? —. En todo caso, si uno se pierde en la 

vida o la embarra, sólo tendría que buscar uno de esos dichos y ya: 

uno se reencuentra siendo el pez del refrán y se soluciona el 

problema. 

Si fuera un niñito todavía, esas frases típicas serían cosas que nunca 

habrían encajado con mi manera de ser, más que nada, porque la 

versión inmadura de mí mismo detestó siempre los dichos 

populares; me recordaban a una sociedad adulta, restrictiva y 

dictatorial que me arrancó el niño interior de adentro y que rara vez 

me dejaba equivocar, mientras hablaban de que “más sabe el diablo 

por viejo” y que “soldado advertido no muere en guerra”. Tal vez, 

por eso no le paré muchas bolas al dicho del estanque de Daniel 

Wallace y me concentré más en descubrir si la historia que contaba 

el protagonista era real o inventada. Sé que debería estar hablando 

conmigo mismo al escribir esto, pero es inevitable aclarar que tenía 



10 años cuando vi la película —porque, seamos realistas, nunca me 

leí el libro de Daniel Wallace—. 

Pero no decidí ser un pez por Tim Burton o Daniel Wallace. De 

hecho, cuando escuché la metáfora del estanque, entendí tanto 

como cuando mi mamá escucha mi música en inglés: nada de 

nada… mi vida seguro sería muy distinta si hubiera tomado esa 

metáfora del pez como una revelación en ese entonces.  Ahora, a mis 

21 años, tendría un artículo en Wikipedia con mi nombre diciendo: 

Miguel Nicolás González, conocido como Pez de Lava por su nombre 

artístico, es un actor, cantante, artista y escritor de nacionalidad 

colombiana. Nació y creció en el sur de la ciudad de Bogotá. Es 

conocido por su singular contribución al campo del arte colombiano 

del Siglo XXI que establece… quién sabe qué —Pero, siendo yo, 

algo raro, polémico e incomprendido tuve que establecer—. Dr. ¿No 

conoce a esa gente famosa que cuenta su testimonio de vida y en 

algún milagroso momento, cuando estaba leyendo un libro, le llegó 

una frase como caída del cielo? ¿O esa gente que pasó por algo 

terrible y escuchó un consejo tan sabio que se le quedó grabado en 

el alma? Y a partir de ese momento, su propósito toma una 

dirección diferente y los medios pueden hacer una biografía de sus 

vidas… y los muestran en un documental o una charla TED 

diciendo “cuando era joven, mi tío me dijo una vez…”. 

Pues a mí no, eso no es algo que me pase a mí. Primero porque no 

creo ser tan notorio para que alguien me dé un consejo de tal calibre. 

Segundo, porque soy de mirada estrecha. Y, en mi opinión, a nadie 

le pasa realmente: a nadie le cae una señal, ni revelación que los 

salve, aunque muchos famosos que dan testimonios de vida digan 

que sí.  La fe es una ilusión. Sólo ayuda a salir del charco de lodo en 

el que te metiste para buscar uno mejor. Bienaventurados los que 

la tienen. 

Los ilusos que le lavaron el cerebro a mi familia —y a muchas 

otras—, con todo ese cuento de que eran los últimos apóstoles en la 

tierra, creen que por la “voluntad del Señor” dejaron de vivir en la 

miseria. Cuando dejé de usar pañales y llegamos a los 2000, esta 

visión apocalíptica de Dios desapareciendo mientras Latinoamérica 

se modernizaba los asustó a todos; especialmente a mi mamá y a mi 

abuelita. Se indignaban al ver cómo abandonaban las iglesias poco 

a poco y al mismo tiempo se enorgullecían dentro de un sentimiento 

desolador por ser los últimos maestros aire de la religión católica. Al 

fin y al cabo, el Apocalipsis estaba escrito. Creían que, a partir de 

aquella señal caída del cielo, sus vidas empezarían a cobrar sentido 

y que, desde ese momento, encontrarían el camino que iba a 

llevarlos al cielo; a la felicidad. Ahora, que estamos en el Siglo XXI, 

en el que hay tanto agnóstico y ateo, más bien, se ha vuelto muy 

popular el pensamiento de que “tú le das sentido a tu vida”. 

Bueno… pues yo decidí creer que soy un pez.  

Es lo más lógico que puedo pensar respecto a mi pasado. Y, 

lamentablemente, los peces no pueden salir de los charcos en los que 

están. 

La verdad, no me gusta etiquetarme. Pero, aun así, lo hago. ¿Por 

qué? Porque este mundo se vuelve incomprensible cuando crees 

merecer algo que no era para ti. Yo pensaba merecer la tierra y el 

aire, pero soy un pez. Así que es mejor saber en qué charco estás y 

por qué la vida te lo dio a merecer. En el campo actual de la 

psicología positiva, si no tienes conciencia de ti mismo vas a estar 

chocando con todo el mundo. Y creo que no puedo refutar esa idea. 

Soy el ejemplo perfecto. 
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Si voy a ser un pez, al menos quiero creer que estoy en una pecera 

y no en un charco; una pecera, de esas de vidrio, donde puedo 

sentirme fuera del agua, aunque esté adentro y ver el mundo, así 

como lo ve un ser humano.  

Un pez que viaja por la ciudad de Bogotá.... 

Acabo de llegar a mi casa, tras salir del psicólogo. Vine en moto. Ir 

en moto por toda la circunvalar es una locura. Te sientes como en 

un trance que te va llevando a través de curvas, subidas y bajadas 

y puedes sentir el aire de la montaña y la ciudad al mismo tiempo, 

mientras golpea el vidrio invisible que te contiene. Es realmente 

divertido. Cuando hago eso, siento que los puentes peatonales se me 

aparecen cuando deben aparecerse y me sobrepasan por encima de 

la cabeza de una manera tan majestuosa y a la vez amigable, que 

pareciera que están ahí para decirte “nos alzamos para que pases”. 

Es bien bonito. Aparte las nubes de Bogotá son un espectáculo, si 

uno sabe mirarlas. Ya sé que la metáfora del pez es medio absurda 

si me imagino montado en moto. Pero haré de cuenta que no 

manejo yo; que alguien me lleva en la parte de atrás de su moto en 

una pecera y la pecera va amarrada al sillín del copiloto. 

Para mí, además de lo que ya dije, la figura del pez se relaciona con 

el arquetipo zodiacal de Piscis. Es mi signo opuesto y es tan ajeno 

a mí… a veces lo siento tan lejano que me es incomprensible su 

energía. Sólo puedo describir a Piscis desde mis propios rasgos y, 

con ellos, encontrar un antónimo.  

De hecho, soy Virgo, híper mega lógico y obsesionado por que todo 

tenga un orden. Piscis sería lo contrario: un caos oceánico de 

confusión y sentimientos que viajan por ahí a merced de quién sabe 

qué… del agua, supongo. A un piscis no creo que le importe en qué 

charco esté. A mi suele importarme mucho en qué charco esté y 

siempre tengo los pies sobre la tierra en cuestiones 

trascendentales… o las aletas ¡ja! Aunque haga chistes ridículos, me 

tomo la vida muy en serio. Me la paso pensando en lo más 

trascendental de la vida. Por eso, a veces parezco distraído, aunque 

no lo sea; al menos es lo que la gente me dice (lo de ser distraído). 

Tal vez es lo único que tenga de pez y de piscis.  

Sí. Tendría mucho sentido ser un pez al desconocer tanto de los 

peces. Porque, finalmente, uno nunca se conoce del todo. Y, en mi 

caso, sería lo que más desconozco: yo mismo. 

Dr. ¿Sabía que hay videos de coaching en YouTube? ¿O que el 

mercado editorial se mueve más por los libros de coaching que por 

la misma literatura? Hay gente que todavía no sabe. Cuando se 

enteren harán una cara de asco, estoy seguro ¡Ja! Creo que lo harán 

más si confieso que he visto de esos videos y he leído de esos libros… 

en varios de esos dicen que tener conciencia de ti mismo es aceptarte 

tal cual eres. Pero yo no sé si pueda hacer eso. Constantemente me 

parece que no sé quién soy yo y que por eso no puedo aceptar quién 

soy. Usted me dijo que me ayudaría mucho reconstruir mis 

recuerdos, para ver qué pasó atrás y descubrir qué me hace ser como 

soy. Así que se me ocurrió escribir en este cuaderno, con el fin de 

volver a ver a ese niño que yo era. 
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Cuando escribí que no recordaba mi niñez, era muy en serio.  No me 

acuerdo nada de nada. Cada vez que veo hacia atrás, recuerdo cosas 

realmente estúpidas, como la primera vez que vi a alguien lavarse 

el cabello en un lavamanos. Era mi prima Eliza que era mucho más 

grande que yo. Realmente pensé que tenía la cabeza atorada y 

necesitaba ayuda. Pero no hay razón para juzgarme, en ese 

entonces los lavamanos eran más encocados que ahora. Esa vez 

recuerdo que tenía 5 años y estábamos pasando la tarde en la 

hermosa casa de conjunto cerrado de mi tía Janeth. Todos le dicen 

Yanyen, no tengo ni… puñetera idea de por qué. Supongo que 

alguno de mis primos le dijo así cuando era un bebé y así se quedó 

para todo el mundo. Eso siempre hacen los tíos ¿no? Pero la idea es 

que tenía una hermosa casa, antes de irse para Estados Unidos. 

Más que recordar lo que pasó en mi infancia, recuerdo los lugares 

que había con mucho detalle. Creo que cuando vi la majestuosa casa 

de mi tía Yanyen por primera vez, estaba sentado en el asiento de 

atrás del carro familiar, y vi por la ventana una casa enorme 

colonial que tenía una gran puerta de metal, por donde entraban 

los carros, que luego volvían a salir pisando un gigantesco patio de 

ladrillos morados. Las llantas de los carros sonaban curiosísimo 

sobre el ladrillo morado… ¡ese color combinaba tan bien con el 

pasto de los parques que había dentro! Sólo por los ladrillos, ya 

amaba a esa casa. 

Sí, sólo por los ladrillos. Era un niño con gustos bastante aburridos 

para la opinión pública. En mi defensa, los pisos de mi patio eran 

tan feos que parecía como si un incendio hubiera arrasado 

individualmente con cada baldosa y les hubiera quedado ahí la 

marca circular de la quemazón. Luego descubrí que “así era el 

diseño”. Teniendo esa loza cochina y destartalada en mi casa, era 

natural que me diera bastante placer ver unos ladrillos morados tan 

bonitos.  

Algunas baldosas de mi patio estaban rotas. Recuerdo que un día, 

cuando le ayudaba a mi mamá a servir el almuerzo del sábado, 

rompí una de las del centro porque se me cayó una botella Hit de 

vidrio. La botella no se alcanzó a romper, pero el piso sí. Las 

baldosas del centro eran traslúcidas para que entrara la luz abajo. 

Desde ese momento quedó un pequeño hoyo del tamaño de un ojo 

por el que se podía ver si uno se ponía a acostarse boca abajo y 

asomaba la cara. Nadie hacía eso excepto yo. Era la única parte del 

suelo decente de mi casa y la rompí, pero creo que a nadie le 

importó.  

Nadie dijo nada.  

Nadie me vio.  

Considero que fue algo afortunado, porque a veces jugaba a ver a 

mi papá trabajar ahí abajo.  

Pero, volviendo a la majestuosa casa de Yanyen, cuando nuestro 

carro entró, observé con detalle el patio gigante y descubrí que no 

era una casa, sino muchas, todas unidas por la misma fachada 

blanca, porque había mil puertas que daban a ese gran patio 

interior. Mi mamá creo que me dijo algo así como que era una casa 

cerrada de conjunto y yo no entendí por varios meses, ¡si era la casa 

más abierta de todas! Para medir qué tan abierta era, digo que sólo 

el muro blanco que rodeaba el patio tenía techo; solo el muro: un 

pequeño techo de azulejos cerámicos, que lo protegía de la lluvia… 



al muro… si existía tejado en mi azotea, era un privilegio de mi 

clase. Aun así, el cuarto piso siempre se alcanzaba a empapar 

cuando llovía.  

Este era un muro especial que, aparte, era de esos que uno sabe que 

son de piedra, aunque estén pintados con mil capas de pintura 

blanca. Las piedras parecían ser turupes muy bonitos. Aunque 

estoy seguro de que a mi hermana le debía dar una tripofobia de lo 

más repulsiva.  

La casa me parecía majestuosa porque yo no estaba acostumbrado 

a ver una casa que no fuera de ladrillos normalitos y pseudo tejas 

de plástico Eternit. Recuerdo la marca porque una vez le ayudé a 

mi papá a instalar unas que compramos en el centro. Yo estaba muy 

feliz de tener nuevas tejas. Pero no eran para nada como ese techo 

de cerámica. Jamás había visto uno de esos techos en persona. Sólo 

en las películas gringas. Ese conjunto, con su tejado triangular me 

pareció por mucho tiempo un retazo de Estados Unidos puesto en 

Bogotá. 

Nos acercamos a la verdadera casa de Yanyen en una de las puertas 

caoba, cuyo número no recuerdo ahora y, desde ahí vi el parque más 

bonito que jamás he visto en toda mi vida. 

Era el más bonito porque tenía un gran tobogán en espiral dividido 

en secciones de colores. Estoy seguro de que, de todos los recuerdos 

que ponga en este diario, el más alegre siempre será el del tobogán 

en espiral. Jugábamos a tirarnos con mi hermana y mi prima Anita. 

A veces, nos poníamos a bobear y hasta tirábamos a la perra 

Schnauzer de Yanyen por el tobogán. Pero, como la perrita era tan 

peluda, cogía mucha estática y uno terminaba con un corrientazo 

si la acariciaba… la pobre Simona también. 
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Siempre me habían gustado los toboganes… según dicen.  

A los trece años, ya estaba por salir de séptimo y un fin de semana 

de ese mismo año, me puse a hablar con mis primos de los sueños 

que habíamos tenido. Y les estaba contando de un sueño mío, sobre 

un tobogán infinito en un cielo infinito, cuando mi prima dijo:  

—Nico estaba obsesionado con los toboganes—. Así riéndose, con 

cierto asombro y como si estuviera cien por ciento segura de lo que 

estaba diciendo, como si me conociera muy bien… como si supiera 

algo que ni yo recordaba de mí mismo. 

Mi prima, Ángela, era de esas personas que hablan como si 

estuvieran hablando contigo, cuando en realidad están hablando 

con todos a la vez. 

Ya estoy acostumbrado a hablar con ese tipo de gente y no me 

incomoda. Pero, siendo honesto, creo que, en ese entonces, siempre 

prefería hablar de tú a tú. A veces creo que esas personas, que 

hablan tan indirectamente, tienen miedo de involucrarse 

demasiado con uno. En mi caso, creo que es comprensible, teniendo 

en cuenta lo bien que sé escuchar y lo abrumadas que pueden 

sentirse las personas cuando focalizo mi atención en ellas. No es por 

ser creído. Me refiero a que soy alguien que no sabe mentir. Así que 

no tengo mucha fachada para decir las cosas con tacto o reaccionar 

amablemente del todo cuando focalizo mi atención en algo que no 

me gusta. El caso es que estábamos mi primo Antonio, ella y yo 

repartidos en los colchones de su cama funcional (la usaban cuando 

había un primo invitado, pero recuerdo que esta vez era domingo y 



sólo estábamos de paso para ir a misa) — Sí. Iba a misa—. 

Recuerdo haber estado en el colchón de arriba y ella y Antonio en 

el de abajo y haber focalizado muy bien mi atención en su 

comentario sobre mi obsesión con los toboganes. 

— ¿De verdad? — Fue lo único que se me ocurrió decir, tras haber 

descubierto que había personas en este mundo que sabían más de 

mí que yo mismo. Yo quería escuchar más de mí. Siempre he 

querido escuchar más de mí. 

—Sí. 

— ¿Por qué lo dices? — Era la conversación más poco inteligente 

posible. Y no duró mucho más, pues, a pesar de haber focalizado 

todo lo posible al mostrar toda mi atención, Antonio nos 

interrumpió y Ángela siguió de largo en la conversación, riéndose 

de las Antoniadas, como si mis preguntas no hubieran sido lo 

suficientemente interesantes para ser respondidas. No sé por qué 

hay gente que hace eso, me parece tan grosero. Pero son personas 

con una atención tan voluble, que no vale la pena seguir en el mismo 

punto. No sé cómo carajos siguió la conversación. Creo que Antonio 

habló de la vez que soñó que la piscina de la finca, a la que vamos 

todos los diciembres, se había llenado de masmelos, siempre 

contaba ese sueño. 

Mis primos son curiosos. He compartido con ellos toda mi vida… 

bueno, si no hay colegio y si estamos visitando a mis abuelos en 

Fómeque.  Más que nada con Antonio y Ángela. Siempre hemos 

tenido un carácter muy distinto. Se puede decir que yo era el 

amargado de los tres. Ellos más bien eran realmente sociables y… 

curiosos. No hay otra palabra mejor. Siempre ha sido divertido 

estar con ellos.  

Curiosos porque les preguntaban a mis tíos, cuando caminábamos 

por el pueblo, hasta por qué había una cometa enredada en el cable 

de luz del parque, sin suponer que posiblemente alguien la había 

volado, se le había enredado y la había abandonado… algo medio 

obvio.  

Curiosos porque se reían con los chistes más tontos de Sábados 

Felices… chistes que contaba un mancito con una verruga gigante 

haciendo de mujer y hablando con un acento que para mí era 

fomequeño, porque no conocía gente de otros pueblos a esa edad. 

Curiosos porque no dejaban de hablar nunca, desde que uno se 

levantaba, ya estaba escuchándolos reírse a carcajadas de cosas que 

probablemente no eran ni chistosas. Como digo, no dejaban de 

hablar nunca... cuando se quedaban callados era porque estaban 

tomando una siesta o estaban metidos en el celular. 

Anteriormente, mi familia tenía la tradición de dejar a todos los 

niños en Fómeque, en la casa de mis abuelos, durante toda la 

Semana Santa mientras todos los padres de esos niños se veían 

obligados a trabajar hasta el Jueves Santo en Bogotá y luego 

venían de paseo hasta el domingo. Eso quería decir que mis nueve 

primos, mi hermana y yo nos quedábamos conviviendo entre 

nosotros, casi solos, porque, siendo muy honesto, mis abuelos se la 

pasaban en otro cuento. Misa y noticias, básicamente. No entiendo 

cómo alguien puede tener una vida plena con sólo esas dos cosas. El 

caso es que no voy a negar que era mejor que estar en mi casa fría 

y abandonada de Bogotá sin nada que hacer y completamente solo. 

La de Fómeque era una casa lo suficientemente grande para 

albergar una habitación amplia, donde cabían seis camas, dos 

dobles y cuatro sencillas y donde se hacían pijamadas sin siquiera 

saber qué era una pijamada y sin tener conciencia del alboroto que 



les causábamos a mis pobres abuelos a media noche. Antes de haber 

tenido mi gran crisis, estar allí no representó mayor problema que 

el mismo hecho de estar indefenso ante los primos mayores. Pero, 

siendo gente muy amigable y divertida, la mayoría del tiempo todo 

era juego y libertad, especialmente entre Ángela, Antonio y yo, 

quienes a veces nos aislábamos a jugar en el último piso, dada la 

diferencia de edad con el resto de primos. 

Unos años antes de hablar del sueño del tobogán infinito en el cielo 

infinito, nos compraron celulares a los tres, no al mismo tiempo, 

pero sí en un periodo muy seguido. Yo a los ocho tuve mi primer 

celular. Ángela, cómo es un año mayor que yo, lo tuvo a los nueve. 

Ambos teníamos el mismo modelo. Eran esas panelitas plateadas 

de marca Siemens que tenían la pantalla naranja y al moverse por 

el menú se activaban animaciones de los íconos muy graciosas. 

Ni siquiera esperé tres meses cuando dejé de oírlos reír o jugar como 

antes. Cada vez que íbamos de visita a la casa de mis abuelos en 

Fómeque, los veía distintos. Sí, a veces seguían hablando con la 

pantalla frente a su cara. Pero no daban ganas de hablar así con 

ellos. Ya no los veía juntos ni siquiera. A Ángela la podía ver 

sentada en un sofá mientras yo estaba en el otro preguntándome 

dónde se había metido Antonio y pensando en lo aburrido que me 

sentía, luego de haber seleccionado mis ringtones ideales para 

llamadas y para mensajes y no ver ninguna otra fuente de diversión 

a mi alrededor ¿Qué más podía hacer en esa panelita? si hasta había 

descubierto una categoría de “Juegos extra” de Comcel que no 

podía tocar porque, según decían los adultos, le hacía perder plata 

a mi mamá si entraba ahí.  

Yo, por el morbillo de saber de qué se trataba la dichosa categoría 

de mi celular, llegué a soñar con tener la plata para poder comprar 

los dichosos “Juegos extra” de Comcel, dando por hecho que mi 

mamá no tenía plata para eso tan caro y que, si la tuviera, 

seguramente me hubiera complacido comprándome un juego. Pero 

no duró mucho el sueño, luego de darme cuenta, de que eran juegos 

pésimos. Uno se trataba de cuidar a una mascota por mensaje de 

texto… una mascota imaginaria o virtual que ni se veía. Eran sólo 

mensajes. La cosa más aburrida jamás vista. No necesito recordar 

cómo lo descubrí. 

En todo caso, no entendía por qué mis primos seguían mirando la 

pantalla del bendito celular. ¿Qué era tan divertido acaso que yo no 

había visto en el mío? Ya había investigado cada rincón del 

Siemens, hasta llegar a los infames juegos extra de Comcel. No 

había nada ahí. De pronto, podía ver a Ángela mirando a su 

alrededor; pero lo hacía porque la  jeta sólo la despegaban cuando 

los adultos hablaban de algo que nos involucraba a todos, como que 

saldríamos por helado, el próximo cumpleaños en la familia o sobre 

las noticias. Yo, estudiando su comportamiento, para entender qué 

hacía con su vida a estas alturas del día, la veía romper el silencio 

lúgubre de la tarde. 

— Uy, ¡qué pasó! — Preguntaba animada y preocupada a la 

vez, mirando un montón de gente inundada entre escombros 

y llorando agónica en el televisor.  

 

Un televisor que el pez no había visto… 

 

— Que hubo un tsunami en Indonesia. — le respondía algún tío, 

hablando fuerte y claro para que todos se informaran. 

— Ay, qué horrible…— Y se volvía a callar.  

Luego venía Antonio y preguntaba exactamente lo mismo. 



— ¡Que hubo un tsunami en Indonesia! Ja, ja… estos chinitos… 

— Y todos nos reíamos porque terminaba siendo hasta 

chistoso su comportamiento: haber logrado romper el 

sepulcral silencio de la tarde con semejante tontada. 

Pero definitivamente ya no era lo mismo. Ya no los escuchaba 

llamándome para retarme a saltar de una flor de la alfombra a otra, 

o para que Ángela me contara, con una risa exagerada y fuera de 

lugar, otra Antoniada que acababa de oír.  Tampoco para que 

fuéramos a hacer una visita conjunta al computador de mis abuelos. 

Cuando nos quedábamos allá, como no había internet, nos 

poníamos en esas pendejadas. Tenían juegos de Windows 95 muy 

buenos. En especial el de ese niño Chip, que cuando se bloqueaba 

con un obstáculo que tenía al frente, hacía un sonido medio 

orgásmico muy chistoso, como queriendo empujar. Antonio lo 

jugaba con el volumen del computador al máximo y el orgasmo de 

Chip se escuchaba por toda la casa de mi abuelita. Aunque en ese 

entonces teníamos 6, 7 años y ningún miembro de la familia 

hablaba al respecto, todos sabíamos que sonaba a un orgasmo… o, 

como le decíamos nosotros de niños: “sonidos de amantes”.  

Pero ahora, con 11, 12 años y celulares, básicamente estábamos 

grandecitos. La única manera de no caer en el abismo del 

aburrimiento mientras estábamos de visita en Fómeque era jugar 

eternamente hasta que llegara el chocolate de las cinco, porque no 

nos dejaban salir. El pueblo, según ellos, era peligroso. Yo era muy 

bueno para jugar… adentro o afuera. Nunca paraba. Sin embargo, 

ahora las visitas a la casa de mi abuelita no podían darse para estar 

saltando sobre las flores de la alfombra. Nos regañaban a los tres si 

lo hacíamos... de una forma cortante. Dura. Tanto que recuerdo las 

voces adultas gritándonos a los tres.  

27 de febrero de 2019 

 

Recuerdo tanto las voces, que hasta podría reproducir la misma 

nota en mi piano. Yo digo que es en un La#3 con mucho eco y creo 

que toda mi familia reconocería el tono, el timbre y la frecuencia de 

vibración de ese sonido. Incluso, si lo escuchan del modulador de mi 

piano pensarían que se trata de una voz. La voz de mi abuelita.  

La mayoría de mis primas y tías, incluso mi hermana, llegaron a 

aprender a gritar exactamente con el mismo tono al de mi abuelita 

y por eso creo que todas las voces están en #La3. A veces imagino 

saber por qué gritan así: sobrevivencia comunicativa. Es un poco 

como ese timbre sonoro de Claudia López, pero en La#3, que es 

desesperante. 

En sus años de adulta joven, mi abuelita llegaba gritando a la casa 

casi todos los días, de lo estresada que estaba. Al menos eso es lo 

que cuenta mi mamá. Yo digo que, por esa cuestión, se acostumbró 

a “hablar” así. Diría mi mamá: “no está gritando, está hablando 

fuerte”. Tenía tres trabajos. Uno era ser profesora de matemáticas. 

Otro era ser profesora de religión en un colegio femenino para 

familias vergonzantes, y otro era ser costurera. No tenía tiempo de 

nada en esa casa, más que para luchar por su estabilidad familiar 

en medio de las peleas con mi abuelo Otto y su irresponsabilidad 

con el dinero del hogar; pero eso no lo alcancé a vivir.  

Mi mamá recuerda la imagen de mi abuelita lanzándole a Otto el 

molinillo para hacer el chocolate en medio de una pelea. Mi abuelita 

estaba desesperada. Ya no sabía qué hacer. Mi mamá se estaba 

quedando sin merienda en el colegio. Apenas compartía los juguetes 



con mis tíos. Otto se protegió poniendo el brazo y el molinillo de 

madera se partió en dos.  

Otto debió tener un brazo muy fuerte. Nunca hubiera pensado que 

tuvo problemas con el alcohol y que en esas se gastaba la plata del 

mercado. Yo, en este momento, lo veo como un hombre muy sabio, 

tranquilo. Tierno. Sé que por dentro tiene un alma bastante 

sensible, aunque sea muy reservado y… culto. Es profesor de 

música y qué envidia de mi hermana sentí por mucho tiempo al no 

poder estar en una de sus clases. Las únicas que podían estar eran 

mis primas y mi hermana. Yo no podía estar porque no era mujer. 

Él las daba en el Liceo Femenino de Cundinamarca. 

Algunas veces mi mamá, de niña, sentía envidia también… de los 

otros niños del colegio, al verlos peinados, mientras ella no lo 

estaba. Nadie tenía tiempo de peinarla, excepto cuando la cuidaba 

Carmelita. No sé quién es, pero parece haber sido una especie de 

protector angelical en la vida de mi mamá. 

Y, aunque mi abuelita, según cuentan, cambió muchísimo cuando 

todos sus nietos nacimos, alcancé a sentir la furia, la ira, el odio en 

su grito.  

Mis tíos tan sólo lo replicaron. En la misma frecuencia y en el mismo 

tono. 

No sé qué estábamos haciendo cuando  nos gritaron. Voy a suponer 

que saltábamos sobre las flores de la alfombra. Lo que sí recuerdo 

es que fue en la casa de Fómeque, por el eco que el grito había 

generado en el lugar.  La forma del eco en cada lugar es distinta. A 

veces es encerrado y confuso como si se contradijera, como una 

serpiente que se come su propia cola. Otras veces, es libre y abierto, 

como Yanyen al llamarnos a entrar desde su puerta caoba encajada 

en el muro de piedra blanca de turupes bonitos.  

Este fue largo y encerrado al mismo tiempo. 

Viajó por el corredor que dobla una esquina para llegar hasta la 

cocina.  

Llegó hasta la cocina. Y tal vez subió a la azotea, donde dormía 

doña Chela y amasaba el pan de Sagú. 

Viajó el grito por toda la casa. Como corriendo. 

Como cuando doña Chela corría para ir por más jugos a la hora del 

almuerzo y como si no pudiera caminar a su ritmo por el corredor, 

porque mis humildes tíos y abuelos no podían esperar cinco 

segundos más. 

Tal vez no era odio contra mí, o Ángela, o Antonio. 

Era odio con el caos; con no tener el control.  

Por mucho tiempo llegué a pensar que estaba prohibido saltar en la 

alfombra. Hasta que, hace unos cuantos meses, en la navidad del 

2018, vi a los hijos de mis primos mayores hacerlo, tal cual como lo 

habíamos hecho nosotros hace tantos años atrás. Era la misma casa 

fomequeña, ahora con un estuco veneciano muy elegante en las 

paredes y molduras rimbombantes en cada arco. La alfombra ya no 

era la de flores tan rojas como la sangre derramada de nuestro Señor 

Jesús. Ahora era de cuadrados y rectángulos despelucados y 

desproporcionados que armonizaban desde sus múltiples gamas de 

un serio y aburrido gris cafesoso. Ahora las imágenes de Cristo 

enmarcadas con una madera caoba fina cuya oscuridad contrastaba 

con el verde suave de las paredes. Los patrones kitsch de la alfombra 



ya no se retorcían en su centro, desgastado y pisoteado por las sillas 

del comedor, que se cambiaron de lugar tantas veces. Ahora era un 

ambiente armónico en su diseño, en el que cada mueble tenía su 

lugar eterno. Un ambiente maduro y amigable, capaz de darle la 

bienvenida al invitado más indeseable. Por ejemplo, a un gran y 

visible  San Bernardo, que se podía acostar en la igualmente lanuda 

alfombra para camuflarse en medio de sus hilos. Pero tristemente 

no había ningún San Bernardo en esa sala. Estábamos todos: mis 

primos, mis tíos, mis papás con unos 15 años más encima, más los 

nuevos niños y algunos novios de los primos más jóvenes. Mi 

abuelita ya con un talante amistoso y calmo, con sus canas 

homogéneas y su piel delicada, sumamente bella, luminosa y 

cuidada. En uno de los sillones de elegante cuero negro, estaba yo a 

mis 20 años ya, perdido entre tanta gente sentada. Mi voz, como 

raro, siendo opacada por las constantes interrupciones en La#3. 

Los chistes exagerados que ni terminaban de contarse. Ahí estaba 

yo, riéndome tímida e hipócritamente dentro de mis burbujas, en 

un humilde y patético intento por integrarme a uno de los pocos 

espacios que compartía realmente con mi familia: la navidad.  

Hasta que, de un momento a otro, veo a uno de mis jóvenes primos 

segundos saltar sin escrúpulos sobre la alfombra, sin que ningún 

adulto les lanzara ni el más mínimo grito. 

Todos los tíos, mi mamá, incluso mi abuelita, se reían al ver 

saltando a los niñitos. No les molestaba el alboroto para nada. Los 

mismos adultos lo causaban al alentarlos a jugar y saltar sobre los 

peludos cuadros de la alfombra. Todos estaban complacidos con su 

juego y con sus saltos. 

Traición. 

— ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? — Escuchaba 

a mi mamá bombardearme tímidamente con preguntas que no 

había planeado seleccionar. Iba entrando despacio a nuestra 

habitación, mientras yo, llorando, sentado en la cama, la veía tratar 

de encontrar las palabras adecuadas. 

Muchas veces no encontró las palabras adecuadas. 

Ahora estaba dispuesta a escuchar antes de dar una solución 

inmediata a mi rabia o a mi dolor. Ahora se mantenía callada unos 

segundos luego de oírme responder perezosamente sus múltiples 

preguntas. Trataba de entender mis sentimientos de una manera 

tan esforzada que sentía que su cabeza estaría hirviendo.  

Estaba dispuesta a comprender con mucha mesura, método y 

diplomacia. Y aunque seguía siendo insuficiente porque seguía 

haciéndolo desde su mente racional, que la había protegido por 

tanto tiempo de mi tristeza, se notaba que el hecho de intentarlo 

era su máximo esfuerzo y su prueba más desinteresada de amor. Eso 

de hablar conmigo metódicamente era sin duda mejor que tratar de 

arreglar mis conflictos emocionales con fe, diciéndome vainas que 

me habían enredado la existencia desde niño; vainas como que, si 

confío en Dios, todo lo logro y que él nunca me desampara. Porque 

nunca quise esa solución de fe. De hecho, nunca quise una solución. 

Sólo quise que sintiera mi tristeza. 

No necesito que me brinden soluciones útiles porque yo solo puedo 

encontrarlas. Este pez sabe vivir en su pecera. Sabe cuándo dar un 

paseo por su jardín artificial y cuándo irse a dormir a su castillo en 

miniatura. Sabe cuándo dejarse ver por quienes lo visitan y cuándo 

ocultarse para que piensen que no hay nadie. Sabe que debe estar 

solo todo el tiempo y así vive. 



Muchas veces me reía a carcajaditas muy pequeñas sin mirar a 

nadie a los ojos para que pensaran que aquí no había nadie. Sólo 

una masa de carne andante del siglo XXI haciendo lo que tiene que 

hacer; mirar a cualquier pantalla, teclear y salir al comedor cuando 

llega el chocolate de las cinco. Responder a si quiero pan o arepa y 

esperar a ver quién, de todas estas personas que están sentadas 

conmigo, les interesa saber cómo voy en el colegio o qué ha pasado 

en mi vida durante todo este tiempo de crecimiento… porque ya no 

podía saltar en las flores de la alfombra. 

Después de una larga charla en la que aceptaba sus disculpas y le 

confesaba la frustración que sentía desde hace tantos años, le dije a 

mi mamá: 

— Estoy seguro de que no se trataba de que estuviera prohibido 

saltar en las flores de la alfombra, sino que nuestros cuerpos, tal vez 

ya eran tan pesados que se oían los zapateos retumbando en la sala, 

sin dejarlos a ellos escuchar las noticias.  

Celos. Envidia de unos niños de ocho años que sí podían saltar en la 

alfombra. Para mi sorpresa, mis abuelos y tíos habían aprendido a 

no controlar, ni gritar cuando oyen a los niños jugar. 

En su momento, lo pude asumir como Ángela o Antonio que sabían 

que teníamos que hablar “más pasito” o jugar en otro lado. Pero, a 

través del cristal de mi pecera, creo que el grito, que tenía como 

objetivo hacernos conscientes de nuestro alboroto, más bien me 

llegó en otro tono y en otra frecuencia: 

Un estridente y áspero “Su existencia me fastidia” 

La voz de un alienígena diciéndome “La vida sería mejor si usted, 

sus juegos, su alboroto y sus zapatotes se largan a otra parte”. Había 

dejado sorda mi alegría. Tal vez soy el único que lo oye y lo recuerda 

en La#3 

Humillación y vergüenza de mis saltos. 

Dejé de saltar.  

 

 

 

1 de marzo de 2019 

 

Recuerdo que el aburrimiento era algo muy frecuente en mí y lo 

trataba de saciar constantemente, casi como un vicio. Creo que 

alguna vez mi hermana me dijo que era adicto al juego, pero en este 

momento no recuerdo la motivación obsesiva de pasar tantas horas 

solo frente a mi computador. Cuando llegaba del colegio, me ponía 

a jugar con el uniforme puesto. Recuerdo traer un chaleco verde y 

un buzo de cuello tortuga blanco debajo. Un pantalón elegante azul 

oscuro que arrastraba al gatear por el piso crujiente de madera 

encerada a la antigua, quién sabe haciendo qué… porque no 

recuerdo absolutamente nada de mis juegos.  

No recuerdo por qué tenía juguetes, ni para qué los usaba. No 

recuerdo el propósito de los muñecos de plástico, ni los carros Hot 

Wheels que encontré en la pieza de los chécheres muchos años 

después.  

¿Yo tenía esto? ¿Cómo jugaba con ellos? ¿Los movía de un lado a 

otro? ¿Los hacía competir? ¿Los lanzaba hasta el fondo del…? 



Sigo sin enterarme. Por el momento, acabo de encontrar unas viejas 

cintas de vídeos familiares. Encontré a mi mamá más joven, con 

una vitalidad que me es extraña. La encontré con el pelo totalmente 

negro y esponjado; con la piel luminosa y con unas gafas que me 

hubieran parecido de lo más ridículas en mis años de 

preadolescencia. Pero ahora que soy universitario y entiendo que la 

moda es como un péndulo que viene y va, me doy cuenta del sentido 

del estilo tan potenciado que tenía la gente en los 90.  

Me hubiera gustado haber sido niño en esa época. Haber creído, así 

fuera mentira, que las camisetas metidas dentro de unos jeans 

clásicos me harían sentir protegido y cómodo dentro de la 

esperanza. 

La esperanza de que el nuevo milenio estaría por llegar. La 

esperanza de que la tecnología y el internet nos llevarían a todos a 

un futuro utópico de progreso y unión con el resto de humanos. Que 

hasta el año 2000 sólo habría que mantener la fe y disfrutar las 

tardes en la casa de Yanyen, viendo a Lindsay Lohan acampar con 

su gemela y otras películas de ese estilo. Mi hermana seguro pudo 

experimentar esa sensación cuando yo apenas estaba aprendiendo 

a razonar. Pudo experimentar esa sensación de “todos esperamos lo 

mismo”. Esperamos el futuro. Por la razón que sea, esperamos.  

Vamos en camino. 

En esas viejas cintas, me encontré con la esperanza de mi mamá. 

Cargaba a un niñito cachetón de ojos grises, cuyo color quien sabe 

de dónde lo sacó. Era mi segundo cumpleaños. Estaban todos mis 

primos sentados en el tapete “amarillo quemado”, recién aspirado 

y en excelentes condiciones. 

— ¡Muchas gracias! Le encantan los carritos— dijo ella mientras 

rompía el papel regalo con mis manos, como intentando romperlo 

juntos. Eran unos Hot Wheels que parecían unas masas amorfas 

por el papel que los envolvía. 

Me encantan los carritos… 

Estoy seguro de que yo no tenía idea de qué carajos era lo que me 

estaban regalando en ese momento. Para ser el protagonista de 

todos esos vídeos, tenían que sentir demasiado amor por mí, porque 

era el bebé más aburrido. Ahí estaba yo con mi cara flemática, 

mirando dormilonamente todo lo que pasaba, sin llorar ni reír. Sólo 

quieto. Moviendo los ojos para todos lados y observando el extraño 

acto de desenvolver un regalo, mientras mis papás esperaban verme 

sorprendido, dando por sentado que ni siquiera sabía lo que era un 

regalo. “Algo que me das por haber nacido. Muchas gracias. No 

entiendo tanta generosidad de tu parte, pero gracias”. Seguro pensé 

eso.  

Siempre creí que podía razonar y entender qué estaba pasando a mí 

alrededor, aunque no lo supiera conscientemente en mi prematura 

mente de bebé. Es como cuando uno está pensando, pero sin 

lenguaje. Podemos llegar a ser tan tontos que ya no creemos ser 

capaces de pensar sin palabras. Pero ahí están como ondas que 

llegan para arrastrarnos al pasado los sentipensamientos, los 

recuerdos. Al menos para mí, que soy un pez, sucede de esa manera.  

Los carritos son mi recuerdo fantasmal del momento. Los recuerdo 

de manera intermitente, como ondas que vienen y se van: 

atraviesan el cristal de mi pecera y vuelven a salir, sin que las pueda 

agarrar para siempre. Veo a un carro rojo con unos dientes pintados 

alrededor de su capó y veo la imagen de un tiburón al recordar ese 



carro. Veo otro con su exhosto de plástico al descubierto y la imagen 

de un escorpión. El carro no tenía pintado un escorpión, ni decía la 

palabra escorpión. Pero, por alguna razón, a ese carro lo recuerdo 

como un escorpión y al otro como un tiburón.  

Si tenía una colección completa, lo más probable es que me 

gustaran los carritos. Por más que, durante mi salida del closet, 

haya pensado que detestaba todo lo referente a la cultura 

masculina, me gustaban los carritos. 

Mi abuelita Mary, es decir, mi otra abuelita, antes de morir en el 

extranjero, al cuidado de Yanyen, Lucha y Totó, me regaló algo 

parecido. Nos regaló varias cosas. A mi hermana le dio un perfume 

con olor a mora azul que al hacer splash, botaba unos destellos 

brillantes que quedaban en la piel. Con once años, se la pasaba con 

la piel brillante todo el tiempo, mientras se peinaba con dos colitas 

altas a ambos lados y con esa pinta se ponía a ensayar, junto a mi 

prima Anita, una coreografía inventada de Livin’ la vida loca, que 

combinaban con pasos de Aserejé.  

A mí me dio una maleta transparente que contenía un kit de 

marcadores, una variedad exorbitante de sellos y colores Crayola. 

La maleta también llevaba un peluche de un mono que tenía el 

cuerpo de resorte y al fondo descubrí un modelo a escala hermoso 

de un Mini Cooper rojo, que aún conservo por ahí. Debe estar por 

ahí, estoy seguro… En todo caso, si me lo dio fue porque 

evidentemente era especial para mí. Mi abuelita Mary siempre sabía 

qué obsequiar y le alcanzaba el dinero para darnos semejantes lujos. 

Al igual que su hija Yanyen, tenía un poder especial para conectar 

con los demás. 

Murió en Ciudad de México cuando yo estaba en segundo de 

primaria. Y no recuerdo por qué lloré tanto. Ya no recuerdo qué 

sentía por ella, ni por mis Hot Wheels, o por el modelo a escala del 

Mini Cooper, pero sin duda eran hermosos juguetes. 

Se me hace extraño cómo puedo recordar la felicidad de haberme 

resbalado en el tobogán con Simona, haber saltado sobre las flores 

de la alfombra, pero no a mis carros de juguete, ni el tiempo que 

pasé junto a mi abuelita Mary. 

Abandono. Olvidaste tu abandono y a lo que te abandonó en tu pecera.  

Tal vez fue abandono. Pero si hablamos de cosas negativas en mi 

infancia, no entiendo por qué soy capaz de recordar el grito en La#3 

pero no el abandono de Mary. 

Tal vez ni asimilaba que me estaban abandonando al irse al 

extranjero. Nunca me dijeron la razón verdadera de su partida. 

Seguro la vida era más fácil en Houston. Me dijeron que Yanyen 

nunca volvió a Colombia porque se le vencieron los papeles. No sé 

qué papeles. Pero ahora es ciudadana de los Estados Unidos y 

tampoco me volvió a llamar en mi cumpleaños. Tal vez se dio 

cuenta de que la conexión no se podía mantener mientras yo me 

había cerrado a sus preguntas cuando cumplí 14. Preguntas como 

si ya había conseguido mi primera novia. En instantes como ese, me 

reía, soltando burbujas, como si me fuera a ahogar dentro de mis 

mentiras, diciendo “aún no”, poniéndome rojo de la vergüenza y 

queriendo irme a mi castillo en miniatura para olvidar que hay 

siempre cristales alrededor mío, que me impedirían viajar, o 

mudarme, saltar en las flores de la alfombra, hacer que me gustaran 

las mujeres, o poder creer en Dios. 

 



3 de marzo  de 2019 

 

¿Por qué quiero hacer este diario, Dr.? 

¿Por qué queremos convertir todo nuestro ser en algo productivo? 

¿Por qué queremos concretar, materializar y hacer real la esencia 

que mantiene nuestro mundo emocional? ¿Para mostrársela a 

todos?, ¿para que nos digan lo valiosos que somos o lo valioso que 

es nuestro sentido artístico o nuestras emociones? 

Sin duda estamos condicionados por lo que dice la sociedad sobre 

nosotros. Dr., usted sabrá más que nadie que su trabajo no es 

placentero y que resulta agotador escucharle los problemas a todo 

el mundo. Pero, por un momento, quería olvidarme de que mi 

infancia no era un problema. Quería que leyera este diario con 

placer. Quería contar mis recuerdos como algo mío. Lo que me 

construyó. Pero es probable que no haya construido nada atrás y 

que me sienta ridículo hablando de algo que no me va a servir 

recordar.  

Doctor, ¿acaso ha leído hasta ahora algún relato lo suficientemente 

interesante para que me haya cambiado la vida? No, no hay un 

“cuando era joven, mi tío me dijo una vez”. Ni hay un “a partir de 

ese momento, entendí que…”. No, porque nada de lo que viví en mi 

infancia me marcó para bien. 

El pasado es pasado y estoy seguro de que el mío fue inútil para la 

persona que soy ahora. A pesar de que no quería tocar este punto, 

me encuentro en un callejón sin salida.  

Doctor, ¿cómo puedo hablar de mí si la mayoría de mis recuerdos 

están alienados con lo que pensaban de mí? 

¿Cómo puedo hablar de ese niño, si todo lo que pensaba sobre su 

vida le pertenecía a alguien más? Mis ganas de viajar, mis ganas de 

tener una linda casa, ¿cómo puedo revivir el pasado sabiendo que 

es una mentira?... sabiendo que soy una mentira.  

Es probable que ninguno de mis recuerdos me pertenezca ahora. 

Es demasiado doloroso saber que uno es una mentira. 

Las ganas de que alguien supiera cómo me va en el colegio no era 

para que me dejaran hablar sobre cómo vivo mi vida de ensueño en 

una cárcel. El simple hecho de preguntar era suficiente para sentir 

que, a pesar de que estoy en una cárcel, la gente se acuerda de mí. 

Que mi vida tiene un propósito para esas personas, que dicen ser mi 

familia. Que me tienen fe y que me esperan. Y que esperan todos 

los días por mi llegada, para verme romper el cristal y verme 

convertido en humano. 

De verdad, este pez era el primero que se asomaba cuando alguien 

se levantaba a alimentarlo. Veía cómo prendían el fogón de la estufa 

y el exprimidor de naranjas, cómo me decían y me siguen diciendo 

“Buenos días, quieres huevo frito o revuelto” y yo respondía. Pero, 

en algún punto me aburrí de que me preguntaran qué quería de 

comer, así que me fui a mi castillo en miniatura y nunca más me 

volvieron a ver paseando por los jardines artificiales. Aún me siguen 

preguntando qué quiero de comer. Me lo dejan en la mesita del 

teléfono y cuando ya no hay nadie, salgo de mi castillo en miniatura 

para coger la comida. Pero ya no me ven dispuesto a responder 

porque me cansé de esperar las preguntas que necesitaba. 

Preguntar cómo me iba en el colegio también significaba 

desvanecer ese constante miedo de que algunos adultos pueden 



tener a sus hijos de mascota, para verlos nadar dentro de su pecera. 

Admirarlos, pero jamás preguntarles qué piensan hacer con su vida. 

No siento placer al contarle de mi infancia, Dr. Y usted es probable 

que tampoco lo sienta. Tampoco siento placer al escribir de muchos 

de mis recuerdos porque son oscuros. Porque no recuerdo qué sentí 

ni cómo me veía a mí mismo. Más que escribir, últimamente me 

gustaría quedarme en mi cama todo el día mientras mi cerebro flota 

por ahí en las olas de mi pecera, que se forman debido a que el agua 

en la que nado se agita por mi corazón latiendo… no logro ver con 

claridad. Más que escribir me gustaría hundirme. Dejar de mirar al 

cielo y a los planetas para que me digan qué guardo aquí dentro. 

Dejar de meditar para encontrar una conexión con el universo.  

—Seguro sólo somos manchas que un día serán olvidadas. — dijo 

la caricatura de un caballo que vi esta mañana… Somos pequeños 

brillos que se encienden sin motivo alguno y que chocan entre sí, 

que se juzgan los unos a los otros. Que roban la atención, el juicio y 

la perspectiva del otro y probablemente ninguno de nosotros sepa 

por qué seguimos brillando, aunque algunos lo tengan muy claro. 

La fe es sólo una visión que nos saca del charco en el que estamos 

para saltar a otro mejor y eso es todo.  

No entiendo por qué todas mis emociones deben tener un sentido 

constructivo. Muchas veces no lo tienen. Y no me voy a forzar a 

recordar mi infancia con amor si no lo siento, Dr.  

Mi infancia fue cruel, dura y difícil y no sé si logre recordar eso desde 

lo que soy ahora. Seguro sabe que las palabras y nuestros 

sentimientos son arte. Pero el arte en estos días está enmarcado en 

una estructura que otros descubrieron de acuerdo con su propia 

vida y su propio tiempo. ¿Quién descubrió la escritura? ¿A ver, 

quien? ¿Pollock habría sido tan famoso si sus manchas estuvieran 

en el piso? ¿Acaso mis sentimientos deben tener un marco y unos 

renglones que lo expliquen? Nos han dicho tantas veces que para 

entendernos a nosotros mismos necesitamos reglas, pasos o códigos.  

Y ya no quiero, Dr. Por ahora no quiero escribir porque es probable 

que todos seamos solo energía… peces nadando dentro de su propio 

estanque sin saber qué tan grandes somos respecto a los que nadan 

a nuestro lado, siempre queriendo expresar lo que somos de acuerdo 

con lo que construyeron los otros. 
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Continuamente recuerdo las palabras de una astróloga argentina 

que publicaba videos en YouTube. Hija de Júpiter, se llamaba. Se 

me quedaron marcadas en la memoria apenas entré a la 

Universidad. No sabría decir cuántas veces vi el vídeo de Saturno 

en Aries. Hasta se lo llegué a mostrar a mi mamá para que 

entendiera de una vez por todas por qué ya no volví a pasear por 

los jardines artificiales. 

Aries es muy poderoso. Aries tiene mucha fuerza y sho sé que adentro 

tusho tenés unas ganas de hacer algo… increíble, algo magnífico. Sin 

embargo, no tenés referente. Nadie te aposha. Tenés más bronca, odio… 

algo adentro tusho te hace sentir realmente en soledad.  



Se considera que Saturno en Aries genera mucha frustración en la 

persona. Sobre todo, en la primer parte de la vida. Te enfrentajte a 

situaciones, en las que te pedían que fueras… muy adulto… muy 

maduro… y no tenías ese espacio para caer, levantarte y volver a seguir 

caminando.  

No.  

Se te pedía que corrieras quizás y equivocarte no era una opción 

Cada vez que recuerdo sus palabras, se me viene como una ola 

aguda en mis oídos la voz de mi mamá “hablando fuerte” una noche 

que volvimos de Fómeque. Coordinaba fuerzas con mi hermana 

para mandar a mi papá a través de una ventana de su cuarto, 

puesto que la puerta accidentalmente había quedado cerrada con 

seguro. 

— ¡No! ¡No te balancees que así no te podemos sostener! ¡Natyyyy! 

¡Ayuda, porque cómo hacemos! 

— Ay, ¡pero me voy a caer! ¡Qué quiere que haga! ¡Me están 

doliendo los brazos! 

— ¡Espérate, Gustavo! ¿No oyes que es mucho peso?  

Siempre volvíamos el domingo en la noche muy cansados, después 

de un viaje de dos horas. Incluso, cuando mi abuelita se mudó a 

Bogotá, seguía siendo un viaje de dos horas para atravesar toda la 

ciudad y llegar hasta nuestra abandonada casa de cuatro pisos con 

tejas Eternit en el Sur. 

No se sabe quién cerró la puerta. Mi papá siempre negó haber hecho 

las cosas, a pesar de que todos sabíamos que lo más probable es que 

fuera él. Mi mamá me dijo en secreto que tiene Alzhéimer y por eso 

no suele reclamarle cuando afirma, por ejemplo, no haber guardado 

las gotas para los ojos de mi hermana entre las salsas de la nevera.  

Tal vez por eso nunca le peleaba cuando negaba algo que 

posiblemente sí hizo: porque no consideraba que hubiera sido a 

propósito.  

La verdad, yo no creo que tenga Alzhéimer. Recuerda 

perfectamente cada detalle cuando se dedica a reprochar. Recuerda 

perfectamente en qué cajón guarda las cosas que nos oculta para 

que no se las gastemos. Cuando las necesita va hasta el lugar del 

almacén y sin abrir demasiados cajones encuentra lo que busca. Es 

un ser extraño. Al mismo tiempo, el acto de meter las gotas para los 

ojos entre las salsas de la nevera es un acto absurdo, tal vez no 

propio del Alzheimer, pero sí de la vejez. 

— ¡Te hubieras metido tú entonces! O Nicolás… pero estos niños 

no ayudan ¡nunca! 

— ¡Yo cómo voy a aterrizar con las manos! ¡Además yo estoy 

ayudando! ¡Nicolás es el que no hace nada! Esa ventana es muy 

alta… y se van a romper las de abajo con tanto peso. 

En definitiva, estaban gritando en La#3 y ya estaba demasiado 

abrumado. Les había dicho antes que era mejor intentar con un 

alambre y forzar la cerradura de la puerta que meterse por la 

ventana. 

— Esa chapa es muy vieja y nadie sabe forzar cerraduras aquí — 

Había dicho mi madre antes, sin darme siquiera el beneficio de la 

duda.  

La enseñanza que trae Saturno en esta posición es mucho más profunda 

que el hecho de decir que vas a conseguir todo lo que quieras, porque al 



fin de cuentas, Saturno te lo da… pero con paciencia y mucho control… 

sobre vos mismo.  

— No me conoces tan bien como piensas. 

No me escucharon. Es verdad que era un puberto de trece; pero en 

mis ratos libres, mientras me ocultaba en mi castillo en miniatura, 

había visto un documental muy aburrido de Discovery Channel 

sobre cómo funcionaban las llaves y cómo las fabricaban, o algo así. 

Y Saturno aquí no sólo quiere que seas paciente, sino que lideres… y 

para liderar no hay que gritar, para liderar no hay que retraerse, para 

liderar no hay que ponerse a mirar qué hacen los demás, ja, ja.  

Mi papá estaba a punto de romperse la cabeza con el vidrio de la 

ventana. Así que no me importó y corrí al garaje a ver si encontraba 

un alambre. Curiosamente en mi casa había de todo. Hasta esa 

cinta de plástico blanco que se usa para sellar tuberías, que yo 

usaba para hacer pelotas locas junto con silicona fría y maicena. 

Subí rápidamente e inserté el alambre en la chapa.  

Instantáneamente mi mamá me gritó. Que dejara ese alambre y 

ayudara. 

Seguí. No me tomó más de 10 segundos. 

La puerta se abrió.  

La vieja chapa se había dejado forzar muy fácilmente porque sus 

engranes de seguridad probablemente estaban muy gastados.  

Y, aunque mi sorpresivo acto heroico por dentro me había 

sorprendido al punto de duplicarse el ritmo del latido de mi corazón, 

no tuve la intención de demostrar ni el más mínimo rastro de 

alegría. Abrí la puerta y me fui, como diciendo “¿Ven? ¿Nadie sabe 

forzar cerraduras aquí? ¿Nicolás no hace nada?” Ahora bájense de 

esa escalera, saquen a mi papá de la ventana y arrepiéntanse de no 

haberme hecho caso o confiado en mi astucia de ratero potencial”. 

¡Ja, ja! 

Para liderar, hay que confiar en uno… y para confiar en uno hay que 

creer… en uno, y ser una inspiración para el resto de personas ¡y que 

no hace falta convencer a nadie! … de que tus decisiones son correctas. 

Ojalá hubiera escuchado a Hija de Júpiter a los trece años. Pero 

después de mil crisis de identidad en los que me acostaba en el piso 

crujiente de madera encerada a la antigua, por el pasillito que se 

abre entre la pared y mi cama y luego de haber peleado con todos 

hasta el punto de creer que todos estaban en contra mía, decidí 

callar y empezar a cuestionarme qué tan capaces eran mis ignorados 

padres de manejarse en la vida sin que pusieran a Dios en medio de 

una frase.  

— Pídele a Dios que tengamos la suficiente plata para el siguiente 

mes. Y así, compramos una nueva aspiradora. 

Necesitaba la aspiradora, barrer con escoba en mi casa era 

demasiado difícil. Una casa de cuatro pisos abandonada está 

soltando polvo cada minuto del maldito día. No sabe cómo es, Dr. 

Quería una casa como la de Yanyen: una cocina con una alacena de 

madera pulida en donde guardar las cajas de cereales que me 

pusieran a elegir; las que yo quisiera. Si quería guardar Zucaritas y 

Choco Krispis y Fruit Loops al mismo tiempo, no habría problema, 

porque tendría una alacena con un estante alto dedicado 

únicamente a los cereales. Y los guardaría todos como si fueran 



libros en su biblioteca que sólo muestran sus lomos de colores y me 

piden que elija lo que voy a querer hoy. 

Cuando aprendas y cuando entiendas que no sos quien crees que sos, 

que estás reaccionando con toda esta energía ariana que puede estar mal 

canalizada en… peleas con familiares o en una cosa medio intranquila 

porque nadie te lo enseñó, porque no pudiste copiar los modelos, que 

enseñaban a manejarte en la vida.  

Ángela y Antonio no tenían idea de que yo sabía cómo estucar una 

pared o encerar un piso de madera crujiente, tampoco que sabía 

lavar la ropa a mano o planchar camisas de lino con el vapor de la 

plancha. Tampoco sabían que podía tender mi cama perfectamente 

sin ayuda de nadie y cuando me decían cómo debía hacerlo, me 

podía poner furioso, aunque no lo demostrara. Seguramente nunca 

supieron que podía arreglármelas con las goteras de mi casa, que 

sólo era poner un baldecito y esperar a que escampara y que si 

estaba granizando, lo mejor era poner una tina e ir trapeando el piso 

poco a poco. Una gran historia fue cuando mis papás se echaron a 

reír apenas vieron que el disco duro de su computador había sido 

reemplazado por uno que yo había cogido de los chécheres del tercer 

piso para guardar mis juegos y había sido perfectamente conectado 

en la CPU 

— Amor, ¿tú tocaste la CPU? 

— Sí, le cambié el disco duro porque tenía ganas de jugar. — 

Soltaron la carcajada. 

Ambos son ingenieros de sistemas. O eso decía mi papá cuando 

peleaba con un charlatán de Unilago que le quería tomar el pelo 

vendiéndole software pirata. 

“No me crea tonto, yo soy ingeniero de sistemas”. Pero yo vi su 

diploma y dice que la Universidad La Gran Colombia le confirió el 

título de Ingeniero Civil. No creo que sea tan mentiroso porque lo 

he visto arreglar computadores cuando no existían los tutoriales en 

internet. Seguro hizo un curso, o un técnico, o algo de eso, pero no 

era ingeniero de sistemas de título. 

Rara vez los otros miembros de mi familia materna nos visitaban. 

Todos vivían en el norte menos nosotros. Sólo lo hacían a final de 

año cuando rezábamos la novena. A cada tío le tocaba ser anfitrión 

una noche. Mi mamá casi siempre se escogía los viernes porque así 

tenía tiempo de descansar al otro día, luego de haber arreglado la 

casa para las visitas… siendo “arreglar” un verbo muy tacaño 

porque prácticamente reconstruíamos la casa cada final de año. La 

volvíamos a pintar, estucábamos, pintábamos las barandas, 

reemplazábamos algunos vidrios, incluso muebles, volvíamos a 

comprar luces navideñas y encerábamos la madera crujiente. Mi 

abuelita se sorprendió cuando llegó y me vio usando la brilladora 

antes de la novena. Casi le da un infarto.  

— ¡Ay mijito! Tenga cuidado, que esa es una máquina peligrosa. 

— Tranquila, abuelita, sólo es pararse firme y no baila para ningún 

lado sin que yo la dirija. 

— ¿Quieres que haga eso yo? — venía mi mamá. 

Siempre quería hacerme todo delante de ellos. No quería aceptar 

que ser maduro es algo que me vino desde mi carta natal y desde 

que se iba cada mañana a trabajar. Aun así, esperaba que le 

entregara la brilladora, mientras yo sentía la presión adulta de 

todos mis tíos alrededor de mi abuelita, casi rogándome con sus ojos 

bien abiertos que dejara de brillar. Con sus voces dominantes que 



apagaban mi timbre suave de cantante indie afirmaban que un niño 

no se pone a hacer esas cosas. 

Entonces. Si seguiste el camino que pusieron otros, ¿cómo sabés que te 

estás manejando desde tu sho real? 

La historia de mi vida, Hija de Júpiter. 

— ¿Nico limpia en la casa? — le preguntaba mi primo Juan Daniel 

a mi hermana, mientras veía cómo fregaba el balcón de la finca de 

mis abuelitos. 

— Pff, no hace otra cosa. Una vez lo vi planchando sus cordones. 

Es muy obsesivo. 

Me impresionó que alguien de mi propia familia no supiera que el 

orden y el servicio es algo inherente a mí, como persona. No me 

conocen…  

Lo que no me impresionó fue el comentario de mi hermana. ¿Cómo 

no ser obsesivo si no podía tener el control desde mi pecera?  

Sólo me quedaba tener el control sobre mis cordones. 
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No recuerdo muy bien por qué no podía tener el control. ¿Me 

controlaban mucho? No lo creo. Bueno, tal vez cuando convivíamos 

en un espacio pequeño por un tiempo corto. Es más; cuando 

realmente convivíamos. Como nuestra casa era lo suficientemente 

grande para que cada miembro de la familia tuviera su propio piso, 

me dejaban sólo la mayor parte mis días. Mi papá trabajaba en el 

primer piso. Mi mamá, cuando no estaba afuera, ocupaba el 

computador del estudio, en el segundo piso o se iba a cocinar. 

Atravesaba el patio y pisaba las baldosas traslúcidas, color 

esmeralda, cada vez que tenía que pasar de una habitación a otra. 

Mi hermana veía sus series en el apartamento unos escalones más 

arriba, sin salir más que para ir al baño. Salía del apartamento y 

bajaba, pisando los escalones de madera con una pesadez y 

cansancio que daba risa al compararla con la corredera en la que 

terminaba apenas tocaba las frías baldosas del patio para llegar 

rápidamente al baño. Yo los veía desde el balcón interior del tercer 

piso. Cuando me aburría, iba a jugar a la pieza de los juguetes, unos 

escalones aún más arriba y, si estaba en modo aventurero, me iba a 

la azotea, que era una de las partes más tenebrosas de la casa 

cuando llegaba la noche, porque no había luz eléctrica en el cuarto 

piso.  

Incluso, cuando se iban a trabajar y mi hermana estaba en la 

universidad, me dejaban en esa casa abandonada. Recuerdo que 

cuando estaba en quinto de primaria, me sorprendió la vez que 

Ángela se quedó a dormir con nosotros. Pero no recuerdo por qué se 

quedó. Era sábado. Creo que tenía que visitar a su abuelata, quien 

también vivía en nuestro mismo barrio. Como siempre vivió lejos 



de ella, lo más viable es que se quedara en nuestra casa para irla a 

visitar al otro día temprano. No podía estar demasiado tiempo allí 

y nadie la acompañaba porque su abuelata no quería invitar a más 

miembros de nuestra familia. Creo que, desde que mi tío Duván se 

separó de la hija de esta mujer, ella nunca volvió a ver a nuestra 

familia de una manera muy amistosa, excepto a Ángela, quien era 

la única bienvenida... creo que así iba el cuento. El caso es que me 

sorprendió cuando mi querida prima se quedó en nuestra casa 

porque estaba muy asustada durante la noche.  

Siendo mi cama la más espaciosa, a razón de mi pequeño tamaño, 

lo mejor fue que durmiera conmigo.  La costumbre de dormir todos 

los días en aquel lugar tenebroso, no me dejaba comprender que ella 

sencillamente no pudiera. Se levantó y se fue a decirle a mi mamá 

que no podía dormir. Lo sé porque alcancé a escuchar desde mi 

cama. Curiosamente, en esa época, mi cama estaba dispuesta 

horizontalmente contra la pared de la única ventana del cuarto. 

Pero esta ventana era una ventana interior lo suficientemente 

grande para ver el oscuro y alto patio de la casa en la que había 

goteras de vez en cuando, por los huecos de las tejas Eternit, ya 

opacadas por los rayos solares. Al verla de noche, la luz de la luna 

alcanzaba a traspasar. Nuestros ojos, ya acostumbrados a ver en 

esa oscuridad, podían distinguir claramente todos los recovecos de 

los cuartos, que se asomaban por el patio a través de las múltiples 

ventanas y puertas. Es difícil explicar la arquitectura del lugar 

porque es realmente rara, solitaria y lóbrega. Muchas veces la 

comparé con la casa Usher. Cuando no estaban mis papás y nos 

quedábamos toda la madrugada solos, llegaba a sentirme 

identificado con Roderick. Mi hermana sería lady Madeline. Me 

imaginaba que seríamos los últimos descendientes de la familia 

González, porque nunca encontraríamos con quien casarnos y 

porque ningún otro miembro de la familia volvería a vivir en esa 

desgraciada casa en el Sur. Allí viviríamos: solos y sin ningún 

contacto con el mundo exterior hasta ser ancianos. 

Mis papás se iban porque trabajaban de sol a sol en una oficina de 

Usaquén arreglando computadores. Cuando se dieron cuenta de que 

mi hermana no podía estar sola por sus problemas de artritis 

juvenil, decidieron llevarnos a los dos a que los acompañáramos en 

la oficina, mientras dormíamos calentitos en los sofás de la sala de 

espera. Pues ella ya no podía seguir revolcándose de dolor en la 

cama de mis papás mientras esperaba que un niñito de nueve años 

le alcanzara su Naproxeno. Con ese desorden entre los cajones, era 

muy difícil buscar la bendita pasta. Siempre me atemorizó 

escucharla llorar tan atacada y no poder hacer que se calmara. Allí 

quedábamos dormidos los dos en medio del oscuro vacío de la casa. 

Como he mencionado antes, es una casa de cuatro pisos. La entrada 

tampoco es una puerta normal. Es un portón gigante de unos dos 

metros de ancho. Metálico. Blanco. Robusto por todos los vidrios 

que carga entre sus arandelas y por eso no alcanzaba a sonar cuando 

uno golpeaba para que le abrieran. Si uno se quedaba sin llaves, 

tenía que coger una moneda y frotarla contra los vidrios para que 

alguien supiera desde el segundo piso que estaban golpeando. Ahora 

recuerdo que era mejor usar una moneda de quinientos, porque 

tenían más peso y raspaban mejor el vidrio. Cuando algún 

compañero del colegio venía a trabajar en un proyecto conmigo, no 

hallaba ningún timbre y tampoco encontraba cómo golpear. 

Terminaba gritándome duro hacia arriba como placero — ¡Miguel! 

—  En el colegio me decían Miguel, no Nicolás. ¡Ja! Tienen suerte 

mis amigos de que en ese entonces no fuera cansón. Si siguiera 



viviendo ahí estoy seguro de que me les burlaría en la cara al 

abrirles el portón, por haber tenido que gritar como placeros.  

Cuando la puerta se abría, sus bisagras desplegaban un sonido tan 

chirriante que era más fuerte que el mismo raspado con la moneda 

de quinientos. Estoy convencido de que los vecinos de una cuadra 

más arriba alcanzaban a escuchar nuestro portón, cada vez que se 

abría. Era ya uno de los sonidos que caracterizaban a la 32 Sur: el 

sonido chirriante del garaje de los González. Para mí, era algo 

trabajoso abrir esa gran puerta a esa edad. Una vez le abrí a mis 

primas, que habían llegado a visitarnos; pero me corté el codo con 

uno de los vidrios que cargaba el portón y la herida se había hecho 

tan profunda y el dolor tan agudo que salí corriendo, a llorar al baño 

y a echarme agua, sin haberlas saludado. 

Un momento: acabo de recordar que sí había una puerta de entrada 

más pequeña, del tamaño de una persona; pero, por alguna razón 

que nunca averigüé, esa estaba totalmente sellada con rejas que 

obstaculizaban su apertura y estaban incrustadas, a la fuerza, en la 

pared de ladrillo que la rodeaba. Mi memoria siempre hizo como si 

esa puerta no existiera, pues era totalmente imposible abrirla desde 

que nací. Tenía el mismo diseño de arandelas cargando los mismos 

vidrios opacos que la puerta principal y estaba hecha de un metal 

más ligero, pero igual de blanco. Supongo que, en su tiempo, esa 

debió haber sido la puerta principal y el portón del lado sólo se abría 

para que entraran los carros.  

Hay historias de terror que solían contarme, sobre puertas selladas 

con la bendición de la cruz que un sacerdote contratado por la 

familia había hecho algunas generaciones atrás. No me quiero 

imaginar que esa puerta tuviera algo que ver. Pues hablaba sobre 

la crisis de una niña que fue poseída por el demonio en uno de los 

cuartos de la casa. Mi papá dijo que eso pasó hace mucho y que el 

padre bendijo todas las puertas con agua bendita. En todo caso, 

cuando uno entraba se sentía un eco vacío. Un garaje con techo 

arqueado, con una forma parecida a la de las naves centrales de las 

iglesias. El garaje completo estaba pintado de un azul pálido, tipo 

hospital de los 70; de esos que uno ve por televisión en las películas 

viejas. A pesar de su tamaño promedio, cabían dos carros; sin 

embargo, daba la sensación de que era mucho más grande por el 

alto techo curvo que lo hacía asemejarse a una capilla.  

Al fondo del garaje, había dos puertas en cada esquina. En la de la 

derecha, uno se adentraba en un corredor oscurísimo que introducía 

la presencia de un apartamento totalmente abandonado —la casa 

era tan grande que tenía varios apartamentos dentro—.  Este tenía 

dos salas, un espacio para el comedor, una cocina y un baño. El 

cuarto del comedor se había quedado con una mesa de mármol 

adentro, tan pesada que nadie la había podido levantar. Se había 

quedado ahí para siempre.  

Todo ese lugar estaba lleno de polvo, sin luz ni ventanas y de vez en 

cuando, aparecían ratas. La cocina era totalmente oscura, con un 

aire sobrenatural. Sus alacenas metálicas naranjas se habían 

estancado en el tiempo, al igual que la nevera del mismo azul pálido 

propio del techo del garaje. Las pequeñas losas cuadradas de la 

cocina, por más blancas que fueran, el percudido entre las juntas las 

hacía ver tétricas. Todo tenía un olor a guardado y humedad. No 

había ventilación que atravesara las paredes de madera o el techo 

de textura salpicada. Solamente el hueco que yo había dejado en el 

piso de arriba, al romper la baldosa traslúcida de color esmeralda 

cuando se me cayó la botella Hit de vidrio, dejaba pasar el aire y el 

sonido de un piso a otro.  



Aquellas simpáticas baldosas constituían una parte del techo de 

aquel apartamento abandonado como un tragaluz muy débil. En 

aquel lugar oscuro y macabro trabajaba mi papá. Era el único que 

sabía cómo iluminar el lugar con una gran lámpara que guardaba 

en su cuarto de chécheres. Allí ponía los cementos, los costales de 

arena y todos los muebles enormes que Yanyen, mi abuelita Mary 

y otros familiares no se habían podido llevar a Estados Unidos, 

permanecían empolvados en sus cobertores viejos. También 

lámparas. Una piscina de pelotas inflable. Cuadros. Cajas llenas de 

libros. Muchas porcelanas y vajillas color lapislázuli. —Creo que no 

era más… 

Al lado de la cocina, más hacia afuera del corredor, estaba el baño 

del apartamento, que tenía las mismas losas blancas y percudidas a 

la vez. Un sifón sin rejilla y un artefacto de porcelana sin su tubo 

para colgar el papel higiénico. Sin embargo, nosotros no vivíamos 

ahí, sino en el segundo piso.  

Por mucho tiempo vi la entrada hacia ese corredor negro y sentía 

que alguien me observaba desde dentro. Pero nunca quise poner 

atención. Por eso prefería no entrar. Hubo una época en la que se 

fue el  agua en los baños de los pisos siguientes. Por lo cual, mi 

mamá me acompañaba todas las madrugadas al primer piso, 

atravesábamos el gran garaje y entrábamos humildemente al inicio 

del corredor. Me dejaba bañándome allí. Un baño que no tenía 

división de ducha. Una vez encontramos una rata muerta en la taza. 

Mi mamá se asustó más que yo. En todo caso, al salir de aquel 

corredor y volver al garaje, uno encontraba la otra puerta, la de la 

izquierda que mencioné antes. Era metálica y siempre estaba 

cerrada para que los gatos no se bajaran a esconderse debajo de los 

carros. Alguien que estuviera entrando no sabría por dónde se sube. 

Pero al abrir la puerta, se develaba la colorida escalera de piedritas 

incrustadas hacia el segundo piso. Al subir por ahí en el quinto 

escalón, uno se encontraba con otra nueva puerta enorme metálica 

al costado, con la forma en diagonal que le proponía la misma  

escalera. Esta puerta guardaba un pasadizo secreto hacia aquel 

apartamento abandonado del primer piso. Pero, al igual que la 

anterior, siempre estaba cerrada, a menos que mi papá tuviera que 

bajar materiales desde la azotea. Muchas veces nuestros gatos se 

cayeron por el agujero de ese pasadizo. Terminaban maullando en 

la mañana de forma tan conmovedora porque no habían podido 

subir en toda la noche… todo el primer piso era tenebroso para 

todos. Pero Ángela no se había asustado de eso en absoluto. 

Recostaba su cabeza con rigidez, mirando, a través de la ventana 

de mi cuarto, las tejas de nuestra casa. Se abrumaba por la 

sobrecogedora altura en la que estaban esas tejas. Remontadas por 

allá en el cuarto piso, cubrían el patio de la lluvia y constataban su 

magnífica y tétrica altura. Creo que sintió abrumada al ver que la 

inmensidad del patio conectaba tantos cuartos. En ese 

apartamento quedaba mi cuarto y el de mis papás.  

Por más humilde que fuera nuestra casa en ese momento, antes 

había llegado a ser una casa muy elegante. El barrio también. Pero 

todos se fueron para el norte. Mi papá vivió casi toda su vida allí, 

hasta que nos mudamos hace poco. 

Tal vez el vacío que sintió Ángela en aquel momento es el vacío que 

me ha criado... desde mis raíces. El vacío continuo e inmenso que 

no tiene forma.  

El vacío caótico de mil objetos que no me pertenecen y que han sido 

abandonados conmigo al irse a Estados Unidos. 



El caos de las ventanas de medidas desproporcionadas, construidas 

en distintos momentos, bajo distintas reglas de arquitectura. Bajo 

distintas nociones del diseño. Unas cuadradas, otras rectangulares. 

Unos marcos pintados toscamente de barniz blanco, otras negras 

con un marco muy delgado y desportillado. Unas de metal desnudo 

que no aseguran la firmeza de sus vidrios al abrirlas. Lo mismo, con 

las escaleras. Una de madera y alfombra. Otra de piedra pulida. 

Otra de tablones muy endebles por los que la gente detestaba subir. 

Mi primo Antonio, agarrado muy fuertemente de la baranda, subía 

obligado, dejando ver el miedo que poco lo hacía mostrarse 

inseguro.  

 — ¡Uy! Zonas… 

Yanyen alcanzó a vivir en esa casa, cuando el barrio aún era 

decente. El apartamento abandonado era un sitio espléndido para 

reunir visitas. Era el único lugar en toda la casa con alfombra. Para 

mí siempre fue raro ver habitaciones con alfombra y, más, si era de 

la blanca mullida. En su momento, me parecía algo de ricachos. 

Totó y Lucha, mis únicos tíos que tenían la capacidad de viajar a 

donde quisieran, gracias a su sostenimiento económico y su 

personalidad tan activa, volvían a Bogotá de vez en cuando. Cada 

diciembre. En Cedritos, muy cerca a la casa de conjunto cerrado de 

Yanyen, tenían un lindo apartamento con esa alfombra blanca 

mullida. Siempre, al entrar, había que quitarse los zapatos para no 

ensuciarla. Creo que mi tío Totó, adoptó esa tradición de los 

japoneses cuando trabajaba en Tokio.  

Mi cuarto era de la misma madera crujiente que tenía nuestro 

apartamento. Por eso, no podía bailar. Me daba vergüenza 

encontrarme con el exagerado sonido de mis pasos. Apenas quería 

caminar por el lugar. Pero cuando me quedaba frente al vacío 

caótico del patio, desde mi ventana o desde la puerta de nuestro 

apartamento, olvidaba que estaba acompañado y terminaba 

cantando o hablando solo. Una vez, a mis doce, me quedé bailando 

Tap, sin darme cuenta. Solo el deseo extraño de moverme un poco. 

— ¡Ay, silencio, que no me deja escuchar! —gruñó histéricamente 

mi hermana desde su, ahora independiente, cuarto. 

La vergüenza que cargaba encima por hacer ruido tan sólo se 

reforzó mucho más en mi pubertad con aquel gruñido. Creo que 

había intentado abrir un portal para volver a ser yo mismo en 

presencia de los otros. Pero este portal idílico se cerró para siempre. 

Vergüenza de mis pasos,  

de mi peso                         y de crecer. 

 

 

 

16 de abril de 2019 

 

Ahora sólo hacía mis presentaciones conmigo mismo. Me quedaba 

soñando en la ducha. Era impresionante cuánto tiempo me podía 

demorar, hasta que se saltaba el taco. Varias veces llegué a quemar 

los circuitos, porque era una ducha eléctrica. Me quería quedar en 

el calor, arropado por el agua cayendo, como si no obtuviera 

consuelo en mi vacío. Mi mamá sólo veía la superficie, así que me 

regañaba. Pensaba que era un tipo distraído porque sí. Pero ahora 



me doy cuenta de que no lo soy. Puedo bañarme en cinco minutos 

si me nace. El problema es que nunca me nacía.  

También me la pasaba en mis juegos y viendo televisión. Creo que 

por muchos años viví dentro de mi televisor y habité el maravilloso 

mundo de Disney. Mi vida era lo que pasaba con esos personajes y 

las historias allí contadas. Llegué a deprimirme por una semana 

completa al haber visto que no todas las películas tenían finales 

felices. Pero mayor era mi depresión cuando no podía permanecer 

tranquilo, viendo la televisión porque fuera de mi castillo en 

miniatura se escuchaban gritos. Discusiones. Enfrentamientos. 

Voces devoradas entre ellas. Cuando se iban todos, abría la puerta 

de mi fortaleza, que tantas veces había cerrado con rabia de golpe 

y me iba adaptando a estar de nuevo en medio del vacío. Empezaba 

a hablar conmigo mismo y me reía de conversaciones imaginarias. 

Me imaginaba un público conformado por mis amigos, mis 

profesores, mis primos, mi familia... todas las personas que conocía 

hasta el momento. Me veían. 

— ¡Cántanos esa del Planeta del Tesoro que tanto te gusta! 

— ¡Sí, esa! La cantas muy lindo… 

— ¿La de Alex Ubago?  

— ¡Sí! —respondía mi público imaginario—. 

— Está bien. Ja, ja. Si insisten... 

 

Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación.  

No me digas que sí porque sí.  

 

Y ¿qué? ¿Qué podrías tú decir, si yo no te voy a oír?  

No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí. 

 

Jamás, ya me vas a conocer. Niño y hombre puedo ser.  

No me uses y apartes de ti.  

 

Y vi como alguien aprendió  

lo que nadie le enseñó.  

¿No me entienden? No estoy aquí 

Y yo, sólo quiero ser real. 

Y sentir el mundo igual  

que los otros. Seguir siempre así.  

¿Por qué yo tendría que cambiar? Nadie más lo va a intentar 

Estoy solo y sigo aquí. 

 

Y de repente se abría un mundo místico en el que todos estábamos 

conectados. Juntos, por más ocultos que nos mantuviéramos bajo 

nuestras barreras y corazas. Podía saltar en la madera crujiente, sin 

que la sintiera retumbando en mis oídos y mis huesos. Ya no me 

importaba el sonido que desplegaban las tablas, porque lo 

imaginaba atravesar las paredes y viajar hacia el horizonte… hasta 

el infinito. Luego escuchaba la puerta chirriante atravesar, tan 

filosa con su ruido, mi mundo imaginario.  

Habían vuelto.  

Las paredes volvían a compactarse. Los espacios de mi casa, que 

me habían parecido tan enormes mientras cantaba, ahora se 

volvían encerrados dentro de su gran vacío. El eco se expandía 

haciéndome vibrar incómodamente los cartílagos de mis orejas y 

volvía a callarme. Ya no era capaz de cantar ni de hablar fuerte. 

Volvía a sentirme atrapado dentro de mi cristal. 



2 de mayo de 2019 

 

Hay momentos en los que todo parece estancarse, como si estuviera 

totalmente solo y no hubiera nada a qué sacar provecho en la vida. 

Como si nada estuviera bien y como si todos estuvieran viviendo su 

propia vida. ¿Qué tal si vivo la mía y dejo de mirar el celular? Qué 

tal si me animo a salir en una tarde lluviosa. ¿Gol? No, no hubo gol. 

Los colombianos a veces somos tan azorados. 

Mi mamá siempre pensó que la casa tenía algo raro. Que nos hacía 

separarnos y pelear entre nosotros. No estoy seguro de recordar 

todas las veces que vi las sillas de madera pegadas con colbón. 

Muchas veces mi papá las tiró contra la pared, asustándonos a todos 

y haciendo que los gatos salieran a perderse. Vinieron más 

sacerdotes a hacer misas, oraciones y riegos de agua bendita.  

— Es que la casa tiene una energía muy pesada, de tantas 

personas que han vivido aquí. 

— Uy, sí. Esa vez que me quedé durmiendo en el cuarto de 

Naty, yo sentí que se me paró el muerto. Era la silueta 

negra de un hombre con sombrero y no me dejaba respirar. 

Me quedé así como por dos horas y empecé a rezar. Y no fue 

sino hasta cuando llegué al Quinto misterio de los 

Dolorosos, que la presión se me liberó del pecho. 

— ¡Es que esa Nataly tiene un montón de cosas raras de 

vampiros y brujos en esa biblioteca! Debería botar eso, qué 

miedo… 

— Ay, sólo es Crepúsculo y Harry Potter. Los que sí eran 

miedosos, de historias de adolescentes con depresión y el del 

Diccionario del Mago, que tenía hechizos reales, ya los 

saqué de mi pieza. Y el afiche de Voldemort ya lo boté y lo 

rompí. 

Yo no creía que fuera por los libros con historias de adolescentes 

suicidas. Era algo más. Mis pesadillas más fuertes y reales se daban 

en esa parte de la casa. Una vez soñé que mi mamá llegaba de 

trabajar. Eran las 6 de la tarde. Entraba a mi cuarto, sonreía, se 

tocaba el estómago, mientras yo veía cómo le chorreaba sangre de 

entre los dedos. Le habían disparado. Escuchaba sus pasos 

imposibles sobre la madera crujiente y me despertaba. Otra vez 

soñé con una invasión alienígena y, aunque puede sonar muy 

descabellado, lo sentí tan real que no podría describir con exactitud 

la sensación de pánico que experimenté al saber que yo era el único 

despierto, capaz de ver la nave alienígena volando desde la ventana 

de la sala en el segundo piso. Tenía que correr avisarle a alguien, 

pero cualquier movimiento en falso que hiciera sonar la madera 

crujiente me delataría. Toda pesadilla en ese apartamento estaba 

relacionada con la madera crujiente. Incluso, esa vez que también 

dormí en el cuarto de mi hermana ví a un hombre igual al que vio 

mi tío Duván. Había entrado en una fase de parálisis del sueño 

estando con la misma sombra. Me observaba desde el marco de la 

puerta asomando sus dedos y haciéndolos sonar, como si tocara, 

mientras se inclinaba, hundiendo su peso en la madera que 

naturalmente chillaría. 

Recordé ese sonido. Pues lo había escuchado desde mucho antes. A 

mis siete, escuchaba el sonido seco de la madera golpeándose al 

compás de una redonda. Suficiente tiempo entre cada golpe para 

sonar escalofriante. Por muchos años me convencí de que eran los 

vecinos. Eso era lo que decían todos. 



Últimamente las cosas en esa casa se habían puesto tan feas que 

pensé que nos habían hecho brujería. Mi papá ganándose tantos 

enemigos por aquí y por allá era una razón lo suficientemente 

válida, hasta para mí. 

Hace dos años, convencimos por fin a mi papá de mudarnos. 

Duramos tres meses empacando las cosas en cajas.   

— Hagan el esfuerzo, Tavito. Y verán cómo les cambia la 

vida… ya teniendo más oportunidades, sin tanto ruido de 

todos esos negocios alrededor que les produzca tanto estrés– 

decía mi tía Lucha en una de sus visitas de Año Nuevo. 

— Vamo' a ver qué se hace. 

— Uy, sí. Porque ya estamos aburridos de tanta música que 

ponen ahí en ese asadero los sábados. Que no nos deja vivir. 

Y estos niños cada vez se ponen más tristes y no hacen más 

que llorar.  Viven callados. 

Claro que sí. Una de las cosas que me catapultó a esa depresión fue 

afrontar la muerte de Simona. ¿Recuerda la perra Schnauzer de mi 

tía Yanyen? resulta que también la dejaron aquí. Nos la dejaron a 

nosotros, para que fuéramos sus nuevos dueños. Se murió en el 2010 

y fue el peor año de mi vida. A veces me preguntaba sí fue culpa 

nuestra porque, aunque se murió de cáncer en los ovarios me 

preguntaba si Yanyen la pudo haber cuidado mejor que nosotros. 

Ese año tuve que aprender a dejar ir. Pero a mi papá le costó mucho 

más dejar ir todo lo que había en esa casa. 

Tenía un gran apego con un montón de objetos que me había sido 

imposible comprender hasta ahora, mientras escribo esto. Un apego 

por un espacio que nos mantenía a cada uno en un piso. La energía 

tenebrosa de vacío que me mantenía con la puerta cerrada todo el 

tiempo, a él le gustaba. Lo hacía sentir seguro. Ninguno de nuestros 

intentos por mantenernos seguros fue sano nunca. Pero él se 

aferraba de manera enfermiza a los objetos del apartamento 

abandonado del primer piso. Las vajillas Lapislázuli lo 

mantuvieron conectado a mi abuelita Mary por mucho tiempo.  

No recuerdo muy bien cómo fue el proceso de mudanza pero sé que 

fue largo y lleno de frenos y arranques. Durante los primeros 

semestres de la universidad aprendí a vivir con todos los objetos 

empacados en cajas. Me di cuenta de todo lo que no necesitábamos 

y de las pocas cosas con las que estaba dispuesto a vivir. En una 

casa más ordenada, limpia y en la que se sintiera que la luz y el aire 

fluyen. Sí. Eso queríamos todos. En el proceso de selección 

encontramos casas que no cumplían con ese requisito. Lo primero 

que hacíamos entonces era dar las gracias a irnos inmediatamente. 

Pero en algún punto ellos se habían conformado con la idea de vivir 

al lado de un caño en Santa Helena. Un lugar al norte y con acceso 

al Transmilenio. 

– ¡Es que ustedes no entienden todo lo que está en juego! No 

quiero vivir en una casa así. La otra tiene pasto y árboles 

¡Tenemos la plata! Usémosla... La administración de ese 

sitio no está tan cara.  

A mis papás les aterraba la idea de vivir en un sitio en el que 

tuvieran que pagar administración, que porque así vivían 

amarrados a lo que decidieran los del conjunto. En todo caso, 

encontramos una hermosa casa de conjunto cerrado, con un parque 

enorme en el que los árboles sueltan hojas todo el tiempo, como si 

vivieran en un perpetuo otoño.  



La casa tiene tres pisos de madera enchapada, las paredes 

estucadas, blancas y ¡lisas!, sin craquelados de humedad, ni grietas. 

Tiene espacio suficiente en el cuarto de mi hermana y en el mío. 

Cada uno tiene su propio clóset. Ya no es necesario ir a la pieza de 

la plancha a coger la ropa que nos íbamos a poner ese día “en toalla” 

y medio desnudos, después de bañarnos. Las ventanas son enormes. 

Y a los baños les llega agua a presión y caliente. ¡Incluso en el 

lavamanos! 

Hice una pausa. Son las 10 de la mañana y salgo de mi sueño 

letargoso, para unirme con mi memoria y luego empujarla fuerte, 

como si con una banda de cera me depilara los malos recuerdos de 

raíz. Bajo las escaleras y con una copita de café que dejaron 

quemado en una olleta, me siento en la sala a saborearlo como si 

fuera gourmet. Sí, ese sabor tan peculiar, tan echado a perder, 

seguramente lo hace más valioso, como el vino o el queso.  

—Quiero ser europeo— pienso.  

Veo a los gatos sentados, recostados, moviendo sus colas alegres 

mientras voltean sus cabezas hacia el balanceo de una gran flor 

amarilla plantada en el antejardín… el balanceo de sus colas, el 

balanceo de las flores, el balanceo del segundero y yo quieto aquí... 

Sólo siento el silencio y el sonido del reloj que lo llama por su 

nombre. Detrás de la pared se escucha la vitalidad de los vecinos: el 

encendido de la estufa, el llamado a desayunar, la marcha de los 

carros que apenas salen del garaje. Me pregunto por qué en mi casa 

no se mueve la gente como en la de ellos. 

Pregunta compleja. Difícil de responder. Como mi mente no puede 

dejar dudas sueltas, se remonta a un pasado carente.  

¿Y ahora qué? Es ese sentimiento de vacío que aún no asimilo 

dentro de los abismos de mi psiquis. Es un sentimiento tan fácil de 

escuchar pero tan difícil de asimilar… 

 "¿Y ahora qué?"... ¿A qué me suena? A incertidumbre, obvio.  

¿Respecto a mí mismo? ¿No que me conocería tan bien luego de 

estos recuerdos que nunca volvería a dudar de mí mismo? ¿No es 

eso lo que me aseguró usted, Doctor? 

Mi gata maúlla una sola vez, en medio de tanto silencio, esperando 

desconsolada... no sé, que le resuelva la vida. 

Como si pudiera resolver la mía…  

¿Por qué un gato rompe el silencio al maullar? ¿la soledad? ¿Sentirá 

ese mismo vacío que nos vuelve tan pequeños dentro de nuestra 

propia casa?  

 

 

 

26 de junio de 2019 

 

—Hoy es 26 de junio, que no se me olvide... 26... 26 de junio. —me 

digo a mí mismo para entrenar mi memoria débil.  

Porque hay que adaptarse, ¿no? Hay que saber en estos días qué 

día es hoy, quién eres, qué quieres en la vida, etc. ¡Ah! y tener a la 

mano ciertas excusas que justifiquen tu posición para hacerte 

entender sin ofender a nadie.  



Sonó el teléfono. Pero no me levanté hasta diez segundos más tarde, 

porque estaba enfrascado en este pensamiento que escribí. No pude 

contestar.  

¿Quién sería? No volvió a sonar y ahora llegó mi papá. Me dice 

¡Hola, hijo! ¿Le tengo que responder igual en este estado de 

aletargamiento, verdad?  

Antes de la mudanza no me había dado cuenta de que siempre fui 

creyente. Creí que dejaría atrás, en esa casa tenebrosa, llena de 

vacío y objetos inconclusos, todas las dudas sobre mí mismo y mi 

relación con el entorno. Creí que dejaríamos atrás la distancia. Creí 

que el problema eran las baldosas cochinas.  

Creí que tener una alacena de madera pulida me haría feliz. Pero la 

desordenan a cada rato. No es como la de Yanyen, con un estante 

dedicado únicamente a los cereales y otros productos de calidad que 

compran en Carulla. Aun así, tiene ventanas grandes que iluminan 

lo suficiente en la mañana para sentirse motivado a hacer deporte. 

Una casa frente a un lindo parque en el que me imaginé jugar tantas 

veces. Viene con una habitación de alfombra blanca. Un tapete 

mullido en el que un San Bernardo se puede perder entre sus hilos. 

Es una casa hermosa en Cedritos, no hay excusa… silencio mis 

pensamientos durante dos segundos y digo: 

—Pero tampoco hay verdad. 

Tengo un muro de arbustos como los de las casas de clase alta. Miro 

a mi alrededor y veo una cancha de basquetbol al frente de mi 

puerta… ¡Al frente! Para jugar en las noches, cuando esté 

frustrado, como lo hacen la mayoría de los hombres en las películas 

gringas.  

Pero ya no siento en el aire la seguridad que sentía de niño. Ya no 

siento a los rayos solares acariciarme, ni siento que mis músculos 

estén listos para hacerme saltar cada vez más alto. Ya no veo a los 

vecinos como gente de bien. Ahora estoy convencido de que todos 

van hacia otro rumbo y no sé cuál. Es obvio que no se trata de un 

nuevo milenio y es obvio que la vida no se trata de esperar a que 

llegue otro.  

También sé que las fachadas de sus casas elegantes guardan 

iracundos y repulsivos gritos cuyos ecos se ahogan en las paredes. 

Para conservar el orden social y dejar que cada quién haga su 

propia vida.  Salen de su antejardín, atraviesan la cancha y luego 

pisan el pasto, sin mirar que lo tienen debajo y al caminar 

balancean sus portafolios frente a los celadores. Se van con un vacío 

“buenos días”. 

 Más lejos, avisto un techito de plástico, en forma de pirámide, 

simulando el color marrón de las cerámicas de los techos reales, con 

un rodadero debajo y dos columpios que se unen a la estructura de 

manera integral. 

Me quedo mirando a los niños treparse por la estructura. Han 

pasado diez minutos. Sigo aquí “sentadote” mirándolos. 

—Yo qué me voy a poner a columpiarme a los 21 años… 

Ahora estoy en el barrio de Yanyen, Totó, Lucha y Mary. Y no me 

siento con ellos.  

 

 

 



27 de junio de 2019 

 

Los hombres olvidamos cómo es el llanto real, el que viene de las 

tripas. Todos creemos que llorar es botar lágrimas. Pero anoche, 

sólo escuchando el sonido melifluo de una sencilla guitarra acústica 

que escuché en una meditación para dormir, me pude conectar con 

un océano que no sé si es el que todos conocemos o es solamente 

mío.  

Ahora sabes que lo que sea que busques, lo encontrarás —decía la voz 

en off de la meditación para dormir. 

 Sólo necesitas creer en ti y ¡ahora confías en ti más que nunca! Es hora 

de descansar y dejaré de hablar para que puedas tomar la decisión de 

irte. 

Cuando dijo eso último me sentí libre, no estaba atado al cansancio 

ni al inevitable e impuesto deber humano de dormir… porque me 

dijeron desde niño que tenía que dormir, que si no lo hacía 

terminaría muy cansado en la mañana...  

que no podría ir al colegio,  

que me atrasaría y que estaría perdido en los temas,  

que probablemente habrían avanzado tanto que no podría 

nivelarme y hasta de pronto, perdería una asignatura.  

Terminaría siendo una vergüenza para mis profesores, quienes 

leerían, como siempre, las notas definitivas en voz alta y nos harían 

sentir culpables de lo poco responsables, negligentes e 

indisciplinados.  

Nos harían enterarnos de la decepción que les causaríamos a 

nuestras familias, quienes "se quitan el pan de la boca" para 

dárnoslo a nosotros. Que nosotros solo tenemos que estudiar. No 

planchar, ni lavar los platos, ni cocinar. Y que eso pasaba por andar 

de vagos. Desde esa época, entre muchos otros miedos que 

desarrollé, existió un profundo e inexplicable miedo a no poder 

dormir. Era el sencillo terror de no lograrlo y que se cumpliera todo 

lo que me advertían. También era ese miedo irracional de que todos 

me dejaran abandonado en este plano y se embarcaran en una 

aventura onírica a la que yo no estaba invitado si no era capaz de 

cerrar los ojos y desconectarme. Sencillamente no podía. Así que me 

quedaba hasta las tres escuchando sus ronquidos, respirando lento, 

cerrando los ojos y fingiendo de nuevo. Fingiendo un 

comportamiento más que a mí no me va. Pero siempre me decían 

que tenía que dormir. Siempre lo dicen así: Tienes que dormir. Estás 

cansado.  

¿En serio les tengo que creer?  Es que no me siento cansado. Y me 

van a decir "Sí. Estás cansado aunque no lo sientas ahorita". Si a 

mis ocho años hubiera conocido las palabras adecuadas para 

justificar el poder que tengo sobre mi propio cuerpo, les habría 

dicho que cómo se atrevían a hablar sobre mí sin entregarme el 

poder de voluntad, de querer dormirme por mi propia cuenta. Que 

es mi cuerpo; mi sueño. Es mi cansancio. Que no es el de ellos. Que 

el niño desjuiciado que tiene que aprender a ser cuidadoso y 

disciplinado consigo mismo no les nació en esa familia. Que más 

bien me enseñaran sobre otras cosas. A confiar en mí. A respetarme. 

Respetar el ciclo natural de mi vigilia. Sí. Eso debí decirles.  

 

 



Tal vez debí pedirles que me dijeran algo más amable, como lo que 

la voz de la meditación me dijo: 

Es hora de descansar y dejaré de hablar para que puedas tomar la 

decisión de irte. 

El problema es que cada vez que intentaba defender mis ritmos, mi 

propio valor, mis opiniones especiales y distintas, se reforzaba más 

mi imagen de rebelde, egoísta y poco comprensivo con las personas 

que "sólo querían ayudarme". Así que me fui callando, no sé desde 

qué edad. Me parece que todo fue sucediendo simultáneamente. 

Otra razón más para ocultarme en mi castillo en miniatura y 

mantener la puerta cerrada. 

Por más que no me haya encontrado a mí mismo, me siento 

liberado. 

Doctor, esta noche lloré en serio.  

Desde adentro. Con las tripas.  

Con el llanto instintivo que me hace sonar como una gran ballena azul 

nadando por la zona abisal del océano antártico.  

Esta noche, todavía siento esa guitarrita sonar por debajo de la 

tierra y la siento cuando respiro con la cabeza sedada, de tanto 

moquear y lanzar aullidos inocentes, como un pequeño animal 

indefenso mojando su almohada del agua salada en la que nada.  

Veo desenfocada una luz de vela a través de mis ojos vidriosos. Así 

deben ver el sol los peces. Borrosa y desventajosamente inalcanzable.  

Pero creo que, al final, aunque los peces estén más lejos del Sol, 

ningún ser vivo es capaz de llegar hasta allá. Eso debería 

reconfortarme o darme algún tipo de consuelo. Esta esfera celeste 

que nos mantiene vivos nos convierte en los peces de las estrellas y 

el espacio exterior: seres que aún no pueden salir de su mundo y que 

construyen cohetes y establecen exploraciones espaciales a otros 

planetas. Estamos todos atados a esta roca que gira y gira, vivamos 

en el agua o en la tierra. 

Sé que la guitarrita esa suena por debajo de los continentes y hace 

hervir los volcanes… y llega a sonar en el éter de los atardeceres 

calientes. El sonido se expande y llega al asentamiento masivo de 

las grandes civilizaciones. Rebota en las paredes más altas de los 

rascacielos de concreto. Atraviesa los vidrios blindados hasta que 

llega aquí, a mi nueva casa en Cedritos. La siento a través de esta 

agua inexistente. Me gustaría creer que es el agua de todos. Pero 

solo la gente que chilla desde las tripas la alcanzamos a 

escuchar.  Tal vez sea el agua de los peces que seguro no hemos 

evolucionado para tener patas.  Tal vez es el agua de los que no 

decidimos —hago una pausa— evolucionar.  

Tal vez los mismos simios y elefantes se cansen de su naturaleza 

inteligente y decidan sumergirse en nuestras aguas, cuando se 

separen de su manada, cuando se queden solos. Sin familia. Sin 

vecinos. Entonces el agua estará en todas partes y serán 

bienvenidos en el océano de impredecible soledad... pero libertad 

eterna. 
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Arte poética de La pecera 

Reflexiones sobre el proceso creativo 

 

La pecera se constituyó como una novela breve de formación que narra la 

reconstrucción de los recuerdos de un joven que afirma no saber quién es, ni recuerda qué 

sucedió en su infancia, mientras juega a repensar su identidad en torno a la metáfora de “ser 

un pez en medio de la realidad humana del temprano Siglo XXI”.  

Al comenzar a develar mi motivación para haber escrito esta novela, no podría decir 

con seguridad un suceso concreto que la haya detonado. En mi opinión, esa motivación vino 

desde lo más profundo de mi historia, mi alma y mi personalidad. Sé que hubo varios eventos 

en mi vida que modelaron, poco a poco, la manera en la que yo me miraba a mí mismo a 

través de la escritura; pero esos eventos ya están narrados. Más específicamente, me miraba 

a mí mismo a través de un hábito introspectivo que me reconfortaba en los momentos más 

duros: escribir un diario, sin mayor objetivo consciente que el mero hecho de escribir sobre 

mi frustración. Tal vez fue el poder de mi imaginación, mi carácter introspectivo y la pésima 

relación con mi familia que me llevaron constantemente a desligarme del presente desde 

niño. Por eso, muchas veces me quedé enfrascado en un futuro alterno y poco realista. Me 

maravillaba con las ilusiones “automáticas” de éxito, amor y reconocimiento que mi mente 

generaba. Pero, las veces que he intentado volver a esta realidad presente, no he hallado un 



camino seguro que me permita conectar aquel destino con las circunstancias que vivo. No 

hay ningún plan, ni estrategia o instrucción que me garantice el éxito, ni el amor. El resultado 

kármico siempre ha sido la frustración y la desilusión. Y digo “kármico” porque sólo las 

estrellas pueden justificar el poderoso patrón inconsciente de exigencia y ambición que cargo 

en mi psicología y en mi sangre. Aquel curioso fenómeno de incapacidad para sentir la 

realidad presente y frustrarme por no lograr transformar la realidad hacia el futuro soñado, 

junto con todos sus efectos colaterales, fue cobrando forma en los últimos años, hasta tener 

paredes de cristal y llenarse de agua. En algún momento del año 2018 decidí llamarlo “La 

pecera”. 

Comienzos 

Sin embargo, aunque tenía clara la imagen de la pecera desde hace un par de años, no 

estaba seguro de querer plasmarla en un trabajo creativo. Anteriormente, esta imagen era sólo 

un recurso para entender mi realidad: una creencia que me permitiera conservar mi paz 

mental. Pues si algo fracasaba en mi vida personal, me atenía a esta imagen para no 

frustrarme, para tener en cuenta que vivo en paredes de cristal invisibles que no me permiten 

tener control sobre circunstancias más grandes que yo mismo.  

Siempre pensé en la frustración como temática principal de la novela. Muchos de los 

elementos emocionales que quería expresar en la historia tienen su base en la incomprensión 

por parte del entorno más cercano –el entorno que nos vio crecer y madurar, pero que sólo 

ve la fachada de nuestro ser y no puede ver más al fondo–. En un principio, quería comunicar 

un discurso fundado en una incongruencia entre lo que de niños creemos merecer y lo que de 

adultos vemos como insignificante o capricho. También quería hablar del limbo o el punto 



liminal entre la infancia y la adultez, que es prácticamente un punto ciego porque solemos 

olvidar lo que tuvimos que abandonar con el fin de madurar y, con eso, tener que aceptar la 

realidad que nos llega, abandonando, tal vez, una parte de nuestra identidad. 

En resumen, al comenzar el semestre, quería hablar sobre el sentimiento de 

frustración, pero sin la imagen de la pecera. Quería enmarcarlo, más bien, en una historia 

distinta: un niño pequeño que había reencarnado y sufría la subestimación e indiferencia por 

parte de su ambiente social, a raíz del desconocimiento sobre la vejez de su alma. La razón 

por la que planeaba utilizar el recurso de la reencarnación tenía fundamento en el valor 

desestimado de esa sabiduría inconsciente que el personaje habría tenido que negar para 

lograr adaptarse a su nueva vida. Por ejemplo, tener que negar sus cualidades de 

autosuficiencia, al ser tratado como un niño que apenas puede cuidarse solo. De esta manera, 

el personaje habría tenido que aprender nuevamente lo que tal vez ya sabía y su arco narrativo 

estaría reforzando la idea de la incomprensión y la frustración que yo quería plasmar. La 

narración general de la novela estaría encaminada a que el protagonista tuviera que decidir 

entre: encajar en su entorno a la fuerza, olvidándose de quién fue en su vida anterior o romper 

los paradigmas sociales y abandonar sus etiquetas, al afirmar sin miedo la vejez de su alma, 

corriendo el riesgo de ser señalado y rechazado. Sin embargo, debido a la extensión que 

exigía ese proyecto, dado que los tópicos de frustración e incomprensión se manifestaban a 

una escala mayor y de carácter espiritual, decidí dejar el tema de la reencarnación a una 

entrega posterior al proyecto actual, es decir, decidí postergar ese arco narrativo para 

emplazarlo en otra novela que cumpliría el rol de secuela a la novela actual. De esta manera, 

el plan creativo para este proyecto quedó enfocado, más bien, en una serie de reflexiones 

iniciales por parte del protagonista, a partir de los recuerdos de la infancia, que lo embarcaría 



en un viaje de autoconocimiento hasta llegar incluso a los confines del inconsciente profundo. 

Y así, La pecera se convertiría en la primera entrega de tres novelas en saga, que explicarían 

el mundo emocional humano, dividido en tres partes: 1. la infancia, 2. el trauma y 3. el 

inconsciente profundo y espiritual, referido al tema de las vidas pasadas y la reencarnación.  

Materialización: de sentimientos a palabras 

Para comprender cómo se consolidó la historia de La pecera, podría empezar diciendo 

que fracasé en varios de los múltiples intentos por organizar los hechos de la trama. Fue un 

reto concretar las expectativas que tenía en mi mente, al querer hablar de un sentimiento tan 

abstracto como la frustración. Fue casi imposible poner sobre la mesa situaciones reales, 

distintas a la reencarnación, que le dejaran al lector esa sensación de imposibilidad, de rabia, 

de impotencia, de desconexión. Pero era evidente para mí que el ser humano puede 

experimentar ese sentimiento casi a diario. Era claro que la historia debía tener un arco fuerte, 

si quería dejarle al lector tal sentimiento; pero me exigía botar creatividad a borbotones con 

el fin de crear una historia sólida. Por eso, para evitar perder el motor de mi inspiración en 

medio de la fría expectativa, decidí repensar la manera en la que iba a escribir y “crear”. 

Busqué entre mis escritos qué era lo que mantenía la chispa de mi escritura, que yo mismo 

elogiaba. Tuve una vaga percepción, en la que confié, sobre lo que mantenía mi motivación 

por escribir: era el simple hecho de hacerlo con el objetivo de comprender. Comprender las 

situaciones difíciles por las que solía pasar. Comprender las motivaciones de los demás. 

Comprender el mundo a mi alrededor. Comprenderme a mí. En ese momento sentí que las 

reflexiones que debía tener el personaje tenían que estar estrechamente ligadas a mis propias 

reflexiones. Aunque durante todo el proceso creativo no reflexioné sobre ello, sabía, de 

alguna manera, que mi manera de pensar tenía que ser la misma que la del narrador 



protagonista. En medio de esa búsqueda de fuentes de creatividad interiores, encontré un 

corto documento del año 2018, archivado en mi computador, en una carpeta llamada “mis 

escritos”, que se titulaba “Soy un pez”. Una sola página. Lo leí en ese entonces como si lo 

hubiera escrito alguien más porque creía haberme transformado en una persona distinta a la 

de esa época, como consecuencia de uno de mis múltiples intentos por dejar atrás los 

conflictos existenciales que me han atormentado tantos años. Pero me di cuenta de que las 

palabras contenidas en ese pequeño texto me conmovían a tal grado que hacían brotar en mí 

aquel sentimiento que en el fondo quería ocultar: la frustración que, para mi sorpresa, sigo 

compartiendo con esa voz hasta el día de hoy. Me enfoqué en la voz de esas palabras, que 

remitían a un deseo inmenso y confuso por intentar comprenderse mediante la metáfora 

absurda de “ser un pez”. Lo que más me llamó la atención fue que esa metáfora no tenía 

ninguna manera de ser cuestionada porque, al leerse desde un principio, ya era absurda e 

invitaba al lector a escuchar antes de juzgar.  

Decidí entonces que ese texto era el comienzo perfecto para una historia en la que, 

además de todo lo anterior, el protagonista debía ser el intérprete de su propia identidad. Pues, 

con ello satisfaría un deseo íntimo por reclamarle a mi destino cierta independencia: poder 

verme a mí mismo de acuerdo con mi voluntad. Fue así como ese pequeño texto me confirmó 

que los conceptos “frustración” y “poder” estaban predestinados a unirse en mi voz de autor.  

Sobre la metáfora del pez 

Debo aclarar en este escrito la dificultad que tengo para explicar mis propias 

motivaciones inconscientes, que me llevaron a construir la novela entera en torno a esta 

metáfora. Hay intenciones ocultas debajo del “juego” de ser un pez, que tal vez intenté 



rescatar para continuar enriqueciendo la identidad del personaje. Una de esas intenciones 

ocultas puede ser el hecho de escribir “siendo absurdos”, que nos otorga la sensación de estar 

en libertad, fuera de los cuestionamientos racionales que limitan nuestra identidad y que se 

alimentan por paradigmas sociales la mayoría de las veces. Ser un pez no tiene sentido en un 

inicio, pero se adapta perfectamente a mi historia y a mi verdad. En segundo lugar, creo que 

el ser humano siempre ha buscado fuera de su individualidad para entenderse desde una 

perspectiva mucho más global y objetiva. Con ello, ha recurrido a los símbolos y a las 

metáforas que, al ser desarrolladas por la cultura y la civilización, se han convertido en 

arquetipos, fábulas, mitologías, diagnósticos, entre otros. Siempre sentí una atracción 

especial sobre esta sabiduría que me seducía con su poder para hablarme de mí mismo. Entre 

este conocimiento encontré sistemas filosóficos, esotéricos, religiosos y psicológicos que 

intentaban explicar la realidad mediante esos símbolos y metáforas. Las fuentes de sabiduría 

más provocadoras para mí terminaron siendo la astrología, las dieciséis personalidades, el 

eneagrama y los cuatro temperamentos, que explican las energías que nos habitan y están 

más allá de nuestra percepción racional. Mi personalidad ha encajado en estos paradigmas y 

he podido explicarme a partir de ellos y de ahí nacieron concepciones de mi identidad como: 

ser un Virgo con Venus en la casa XII, melancólico-flemático, personalidad ENFJ, el 

Protagonista, personalidad de eneatipo 4, el individualista, el artista, el emocional. Utilicé 

esta sabiduría como una herramienta de autoconocimiento; sin embargo, en algún punto, creo 

que ya no pude explicar mi historia, mi biografía: mi frustración, a partir de mis 

conocimientos arquetípicos. Ya no pude unir más cabos. Por consiguiente, tal vez decidí 

practicar el ejercicio de identificarme con algo más grande que yo mismo, desde la modalidad 

que proponen los arquetipos, es decir, crear mi propio arquetipo, mi propia imagen, motivada 

por los refranes populares sobre peces y pescados, que son tan comunes en la sociedad 



occidental. De allí nació la imagen del pez, motivada por aquella película Big Fish (2003) de 

Tim Burton que vi cuando era niño. La frase icónica de que el pez depende del tamaño de su 

estanque conectó lo que estaba desconectado. Caló en las dimensiones de mi destino, mi 

realidad y mi pasado. Caló en mi frustración inconsciente. Pero sólo lo hizo cuando yo se lo 

permití: ya con 22 años, escuché realmente las conmovedoras palabras sobre el destino de 

los peces que me había negado a aceptar y había negado quererlas convertir en mi identidad 

–quién sabe por qué–. 

A la larga, puede que el querer ser absurdo, al construir mi propio arquetipo, no 

termine siendo más que una excusa por intentar encajar dentro de una etiqueta, algo externo 

que va más allá del carácter subjetivo de mi biografía. Pero también cabe la posibilidad de 

que sólo quede la intención que tuve por encontrar mi propia voz en esta novela; la intención 

de jugar a ser un pez sin importar, si quiera, si es un intento fallido por explicar quién he sido 

hasta el momento.  

Referentes e influencias 

Resultó espontáneo el hecho de escribir una narración en primera persona y, por 

consiguiente, se volvió necesario contemplar y rebuscar señales entre las obras de literatura 

autobiográfica, la autoficción y las novelas de formación. De allí aprecié especialmente el 

valor de la voz ingenua y cínica de Holden Caulfield, protagonista de de The Catcher in the 

Rye (1951), de J.D Salinger (1919- 2010), que tenía el poder de teñir los acontecimientos de 

su vida con sus opiniones sin tapujos y su lenguaje liberal. Su visión ingenua y ligera de la 

realidad me inspiró a seguir sus pasos hacia una especie de honestidad subjetiva, 

condicionada en gran medida por la ineludible expresión emocional del personaje. 



Las narraciones de relato enmarcado, la literatura juvenil y otras obras narradas en 

primera persona que había leído enriquecieron mis fuentes y mi escritura sin darme cuenta. 

Obras juveniles como ¿Por qué a mí? (1997) de Valéria Piassa Polizzi (1971-) consolidaron 

mis primeros acercamientos a una escritura íntima, llena de “cosas que no hay que contar”. 

Personajes que escribían en diarios como J. de Primero estaba el mar (1983), escrito por 

Tomás González (1947-) me impulsaron a encontrar ese espacio de privacidad en el que uno 

saca a relucir sus verdades, por más misterios que ensombrezcan el semblante propio. 

En un inicio, parto del conocimiento de que las novelas narradas en primera persona están 

permeadas por el carácter subjetivo de la narración del personaje. Por lo tanto, quise 

averiguar, durante el proceso de escritura, qué pasaba cuando el narrador no está seguro de 

su pasado ni de sus recuerdos en ningún aspecto y qué sucedía cuando el personaje principal 

interpreta su propia realidad con metáforas y pura materia imaginaria, al mirarse a sí mismo 

como un pez y no estar seguro de quién es en realidad. 

Decisiones formales 

Para poder plasmar reflexiones del mundo interior humano en una novela, fue 

necesario encontrar recursos que permitieran cierta tolerancia del lector al continuo cambio 

de autopercepción que proponía el narrador, ya que esa percepción estaría permeada 

tajantemente por el carácter subjetivo del recuerdo, la emoción, los valores y la conciencia 

de la identidad propia. Para poder lograr que el lector se sintiera a gusto con la información 

presentada, me pareció adecuado utilizar el recurso de diario, con el cual el lector adquiere 

el típico rol de confidente, ya que el espacio narrativo del diario es un lugar en el que se 

confiesan pensamientos secretos que ponen en juego la vulnerabilidad del personaje/ 



narrador. También fue necesario discutir en clase y asesoría si un diario sería coherente para 

presentar recuerdos, lo cual permitió que la razón de existir del diario tuviera otro propósito 

añadido: que el narrador lleve una evolución de la reconstrucción de sus recuerdos, 

entretejidos cada vez más, a medida que pasaban las páginas y que el narratario, que es el 

psicólogo, pudiera comprobar esa evolución en la reconstrucción de la noción de la identidad 

propia.   

Este marco narrativo de expresión escrita íntima fue necesario alinearlo con el 

contexto de la terapia psicológica, ya que promueve un espacio de interlocución espontánea. 

Con esto quiero decir que el personaje tiene la posibilidad de hablar consigo mismo al estar 

dialogando en su diario con su doctor. A su vez, este contexto es necesario para establecer 

con mayor explicitud el propósito que tiene el personaje de trabajar en sus recuerdos 

bloqueados y los cabos sueltos que lo construyeron como individuo. Además, desde un 

objetivo terapéutico, encamina al personaje al autoconocimiento, como ya se ha mencionado.  

Por otro lado, decidí que estos recuerdos estuvieran estrechamente relacionados con 

el lugar en el que ocurrieron por dos razones. La primera es que el lugar o el espacio toma el 

rol de cabo suelto, es decir, lo único que recuerda el personaje son lugares y esto le permite 

empezar a entretejer o hilar los recuerdos que están prácticamente despedazados, para que, 

de esta manera, intente reconstruir una parte de su identidad. La segunda razón, a un nivel 

más personal, es que el espacio cobra un significado central en la construcción de la 

identidad. Los lugares en los que nos sentimos encerrados nos vuelven ansiosos, resignados 

y frustrados. Los lugares en los que nos sentimos libres nos vuelven despreocupados, 

valientes y optimistas. 



El proceso creativo y la estructura de recuerdos aleatorios 

En términos estructurales, puedo decir que el arco de la historia fue tomando forma y 

adaptándose a mis necesidades creativas hasta que cobró solidez y sentido por sí mismo.  

En la primera parte del semestre, antes de que la Universidad suspendiera las clases, 

tenía la intención de recordar las cosas más importantes de mi pasado como autor, mis gustos, 

cualquier pequeño recuerdo que se manifestara en mi mente, lo que habían dicho alguna vez 

sobre mí, etc. Pero, a medida que avanzó la crisis de la pandemia y todos nos vimos obligados 

a permanecer en cuarentena, fue como si la vida me dijera que tenía que resignificar el acto 

de recordar. Ya no era sólo una cuestión de recordar mi infancia y tratar de entenderme a mí 

mismo desde lo que recordara de mi pasado. Ahora, el acto de recordar se había convertido 

en un ritual para encontrar calma en medio del encierro. La metáfora de la pecera había 

cobrado vida para volverse del tamaño de mi cuarto y se volvió tan real que me recordó la 

desconexión entre mi familia y yo. La cuarentena penetró en mis raíces y en mi conducta. 

Ahora, recordar tenía la función de buscar una respuesta a la desconexión, no sólo de mi 

propia identidad, sino la de mi entorno cercano: mi familia. Y me recordó que esa 

desconexión se manifiesta en múltiples niveles: la desconexión para saber dar y recibir amor, 

la desconexión para sentir el presente, la desconexión respecto a mi propia noción identitaria. 

La cuarentena me permitió habitar, en una suerte de terapia de choque, la pecera en la que 

tanto había afirmado vivir. Desde allí sentí la frustración a un nivel máximo, sentí los cabos 

sueltos: lo que había quedado de todo lo que viví en mi infancia. La incapacidad de ser real, 

de ser humano y de romper las paredes en las que vivo. También se manifestó la incapacidad 

para sentir mi propia voz, lo cual se convirtió en un obstáculo para seguir escribiendo. Sin 



embargo, intenté aprovechar esos obstáculos como pruebas para consolidar mi trabajo 

creativo. 

Fui narrando recuerdos cada noche en mi celular. En la mañana los copiaba y los 

pegaba al Word de mi portátil. Los editaba y corregía la redacción y ortografía. Un puñado 

de recuerdos después, hice consciente el patrón narrativo que ejecutaba para recordar el 

pasado:  

1. Una situación insignificante visualizada en mi mente: un escritorio puesto de cierta 

manera en mi antigua habitación, mi mano acariciando el cristal de la ventana, mis rodillas 

tocando el piso encerado, el sonido de las puertas de mi antigua casa. 

 2. Automáticamente el recuerdo se remitía al lugar, en el que se exponía una 

conversación o una situación crítica que daba una idea sobre el universo narrativo o las 

relaciones entre los personajes.  

3. A medida que se exponía la situación determinada, el narrador tenía la necesidad 

de crear una reflexión poética, una imagen que permitiera digerir la realidad de aquel suceso, 

que pudo haber sido desconcertante, muy alegre, desilusionante, etc. En este punto me 

acercaba inevitablemente a mi manera de pensar y descubría que aquella reflexión poética le 

otorgaba personalidad al protagonista.  

4. A partir de este paso, la historia permitiría aportar a construir el recurso metafórico 

global sobre la pecera en la que vive.  

Teniendo en cuenta que la autopercepción del narrador marca la realidad de la novela, 

mi intención al ejecutar el proyecto pretendió regular esa percepción ambigua y confusa de 



la realidad haciendo que el narrador reafirme constantemente su identidad mediante la 

metáfora del pez. Cada ciclo que se abría para recordar terminaba aportando en la metáfora 

central. De esta manera, la percepción de la realidad tanto para el narrador como para el lector 

se transformaría suavemente, a medida que es enriquecida por los recuerdos aleatorios e 

imágenes que los llevará a ambos en un viaje complejo lleno de imágenes y aseveraciones 

metafóricas y poéticas. 

Conclusiones 

Muchos de los elementos que constituyen este universo narrativo están en sincronía 

con mi universo real. Los hechos, los personajes y las emociones que se expresan allí tienen 

una razón de ser pura, estrechamente ligada con el valor identitario que me hace ser lo que 

soy. Por lo tanto, exponer ciertas partes de mi historia representa, para mí, un acto genuino 

que repercute en la reconstrucción real de mi pasado y transforman esta novela en un 

integrante de la literatura autobiográfica. 

Escribir y leer esta novela me recuerda lo que quedó después de un golpe de madurez 

abrupto, en el que ya no tengo noción de cosas que fueron importantes en mi realidad infantil: 

los juegos, la espontaneidad y algunas relaciones familiares que quedaron en el olvido. Para 

mí, esta novela encarna las consecuencias de un fenómeno en el que la sociedad nos va 

quitando algo único e inherente a nuestra esencia, a medida que vamos creciendo. El hecho 

de necesitar soltar nuestra personalidad y las cosas que aprendimos desde nuestras raíces con 

el fin de evolucionar y poder avanzar, de la mano de una conciencia más “global” y madura, 

puede convertirse en una pérdida de la noción de identidad si se lleva a cabo a una edad muy 

temprana. 



Luego de la experiencia creativa en la que hice un viaje personal de 

autodescubrimiento, comprendí el origen de muchos de mis patrones inconscientes y miedos. 

El miedo a ser juzgado, al fracaso, a no ser entendido. Desbloqueé la compasión hacia mis 

sentimientos más oscuros y descubrí que la mayoría de ellos tienen una razón de ser real. 

Incluso podría afirmar que mi inocencia fue interceptada de manera abrupta por el maltrato 

y la incomprensión; sin embargo, sigue quedando la pregunta de hasta qué punto necesitamos 

dejar de ser nosotros mismos con el fin de adaptarnos a la sociedad. 

Descubrí también que un refugio idílico puede convertirse en una celda que limita la 

misma identidad, volviéndonos ermitaños, presos de nuestro propio miedo a la frustración e 

incomprensión. Pues a la larga, la pecera se convierte en una cárcel; un espacio conformado 

por cristales imposibles de romper o traspasar con nuestra propia fuerza. El aislamiento puede 

proteger la identidad, pero también la va a limitar. La va a atrofiar. 

Por último, queda un espacio abierto de autodescubrimiento para las novelas 

posteriores, en las que pretendo que el personaje tenga un contacto mucho más brusco con el 

mundo que lo rodea, ya que, sin duda, la novela da lugar a sospechar que el punto de 

maduración en la adolescencia no fue sencillo, pero poco se habla sobre esto en la novela 

actual. 
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