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La selección de cuentos presentada en
este volumen representa un esfuerzo de la
Universidad Católica de Colombia por ofrecer
a la comunidad académica un nuevo medio de
divulgación artística que, como toda publicación,
completa el trabajo del escritor al facilitar el
contacto con la mirada de los lectores. Es quizá
probable que, sin este esfuerzo, muchos de los
ejercicios literarios aquí compilados hubiesen
quedado en el olvido. Gracias a estas repetidas
oportunidades de divulgación, poco a poco
se consolida en la universidad un grupo de
escritores que se acercan a la creación literaria
no solo por su función terapéutica y catártica,
sino porque puede ser el inicio de un verdadero
oficio de escritor. Salen a la luz, en esta
antología, once textos con diferentes registros
estilísticos y temáticos: unos de corte metafísico,
varios textos literarios que abordan como
temática central el amor, otros más que podrían
calificarse de excéntricos, unos más creados a
partir de la relación sujeto-ciudad, alguno más
que adquiere tintes maternales… Todos ellos, un
auténtico contacto con las inquietudes literarias
de una generación de estudiantes.
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Prólogo
El amor, la muerte y la guerra son quizás los términos que
engloben buena parte del contenido de esta tercera entrega de
la colección Pre-textos. El cuento que da nombre a este volumen, “Inconcluso diálogo de Corporis a Ánimo en un trayecto
común”, es —por decir lo menos— un cuento extraño, fragmentario, ¿surrealista tal vez?, muy cercano, sin exagerar, a
la poética de Burroughs en El almuerzo desnudo. No resulta
apropiado adelantar una sinopsis, sino recordar, a su favor, las
palabras de Octavio Paz (2013) en el prólogo a Las enseñanzas
de don Juan, de Carlos Castaneda: la mejor defensa que tiene
un texto para contrarrestar los ataques del consumismo, para
evitar ser reducido a golosina, no es su impenetrabilidad, sino
más bien su capacidad de producir nuevos significados, nuevas interpretaciones. En “El diálogo de Corporis a Ánimo…”,
por ejemplo, el estudioso metafísico hallará de seguro un horizonte de sentido particular, muy afín al dualismo mente-cuerpo
que ha sido motivo de especulaciones filosóficas en Oriente y
Occidente; en contraste, un estudiante universitario probablemente hallará una historia cotidiana, alucinante, cercana a su
experiencia vital.
Como quizá se sepa ya, un horizonte de sentido, una nueva
interpretación, no depende solo de la riqueza narrativa y conceptual del texto, surge a partir del entorno sociocultural del
lector y de su situación histórica. En esa medida, todo texto
—más o menos bien escrito— es susceptible de ser interpretado de múltiples maneras. Consecuentemente, invito a los lec-
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tores de este tercer volumen a que desarmen con detenimiento
los textos aquí presentados y efectúen una interpretación propia.
Complementan esta colección “Intercambio” de Lis Daniela
Rubiano, otro cuento metafísico muy original sobre la idea de
transmigración; “En el centro” de Dayana Andrea Gordillo, una
historia urbana de amor, bien trabajada desde el punto de vista
narrativo, que evidencia cómo el azar y el pasado juegan un
papel preponderante en las relaciones amorosas; el relato de
amor “Me acepto/ó” de María Paula García Moreno, un texto
inteligente, revelador e incluso trasgresor sobre el amor homosexual; “Madera fina” de Javier Yépez, un relato maternal y
nostálgico sobre el abandono; “Fénix” de María José Saavedra
Vargas, un cuento sobre el desamor y el renacer emocional;
y “Un futuro no tan brillante” de Brayan Sebastián Sastoque,
una historia existencial, trágica y muy realista. Dos cuentos cierran la sección narrativa: “El último verano” de Sergio Ovalle,
una distopía plausible sobre la tercera guerra mundial, y “El
juego del turco”, un cuento de mi autoría, ganador del concurso
interno de la Especialización en Creación Narrativa de la Universidad Central (2013) y publicado previamente en la revista
Hojas Universitarias (2013) (el texto que se presenta en esta edición es una versión corregida). Finalmente, el breve poemario
Renacer, entre el amor y el adiós de Edna Lizzeth Rojas Mariaca,
un conjunto de poemas profundos e íntimos.
Como es ya habitual, quisiera destacar el enorme compromiso del Departamento de Bienestar de la Universidad Católica
de Colombia: Fernando Augusto Montejo (director), Liliam
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Santamaría (coordinadora cultural) y Víctor Díaz (especialista
en Formación Humana). Este equipo ha gestado un invaluable
proyecto literario que influye cada vez más en la vida social y
académica de los estudiantes. Gracias a su empeño, se siguen
abriendo paso nuevos espacios para las letras en la Universidad. Este año, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer el
lanzamiento del segundo volumen de nuestra colección en el
marco de los escenarios literarios ofrecidos por IDARTES. Esta
participación nos permitió, además, recibir en la Universidad
a la célebre escritora Julianne Pachico. Como abiertamente lo
indicaron los estudiantes, escuchar de primera de mano las
reflexiones sobre literatura y violencia propuestas por la autora británica no solo fue estimulante desde el punto de vista
académico, sino que los motiva a seguir escribiendo.
Finalmente, agradezco al Departamento de Bienestar por
contribuir a que la literatura siga transformando vidas, por brindar nuevas posibilidades de ser y de hacer, por permitir a los
estudiantes ver su realidad de manera crítica y estética, y ser
leídos e interpretados de múltiples maneras a partir de esta
mirada artística.
Raúl Alexander Murcia Barón
Docente
Departamento de Bienestar
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Inconcluso
diálogo de
Corporis a
Ánimo en un
trayecto común
Iván DavID HurtaDo GranaDos

S

olo dígamelo y yo con gusto desentrañaré varios preceptos y demostraré ante usted el límite de las reacciones y
comportamientos simples, predecibles, opuesto a su resultante: la oscuridad, lo desconocido. Así es como la noche
te despierta los peores miedos, ese silencio, nadie quiere moverse, todos quieren entrar en la otra dimensión. Sol naciente,

Pre textos

Inconcluso diálogo de Corporis a Ánimo en un trayecto común
nuevo día, un cúmulo de pensamientos aleatorios aparentemente inconexos.
—La gente si es sapa, ¿será que les debo? —le dice Corporis
a Ánimo.
El hijo de Pito Fídem Salariado salió de casa muy teso, muy
majo. Algo así dice esa rima de la niñez. Merece respeto porque
es clásico, antiguo, y todas las mierdas que generen nostalgia merecen respeto, porque dicen que todo tiempo pasado fue
mejor [risas]. Toma un café, mientras pretende contemplar la
existencia siendo él quien está siendo contemplado.
Mientras tanto, en una galaxia no muy lejana un sabio annunaki es congruente aplicando la mayéutica a su pupilo.
Volvamos a la tierra... ¿Qué pasa con este tipo?
Lee un libro, cree entender, pero en una competencia de
memorización una máquina lo haría un poco mejor. ¡Cuánto
valor!, ¡cuánta valentía!, ¡qué osadía! Aletea las manos, finge
sorpresa, en su cabeza se percibe como la gran poronga, ajusta
la silla que rechina de dolor, se echa un pedo y arrastra el olor
hasta el triste lugar donde desempeña su labor.
—¿Quiénes son esos hijos de puta que osan observarme?
—piensa, mientras lee fingiendo ser un gran escritor.
—Mire a ese indio ignorante —piensa doña Anacleta.
—Se le van a dañar las vistas —hace mala jeta, niega con la
cabeza y procede a mirar a alguien más.
—Estos millennials y su pendejada moderna de hacerse los
pilos —piensa Uyan, un hombre común y corriente.
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—Contemplen a su majestad, imbéciles. Tal vez algún día, si
siguen mi ejemplo, seremos una mejor sociedad —piensa Fídem.
Creo que será un duelo a muerte con pensamientos de mierda producto del fastidio y el odio que crea el hacinamiento...
Predecibles bultos de carne, ya casi ni los diferencio, su física se ve borrosa, ¿diferente?, no tanto, cualquier annunaki se
los confirmaría. Pero su actuar, ¡ay, dios!, su actuar no cambia,
llevo cuarenta mil años estando con ellos y lo único que varía
es lo que hacen, porque su esencia se mantiene.
Bueno, ¿en qué iba? ¡Ah sí!
—...Pero, ¿qué es ese olor a mierda que emana de este lugar? —se pregunta la gente.
Se acerca Fídem. Se puede percibir en el aire, es como esa
mezcla entre el olor de la caca de tu perro y el separador de la
Caracas, aunque la Caracas tiene olor a caca... no precisamente de perro.
En segundos, todo el recinto está impregnado con este penetrante olor, genera fastidio, deseos de salir corriendo del lugar, pero acá se encuentran todos porque es lo que hay.
—Tengo esta lista lista para alistar el trabajo, ¿listos para
cortar el listón? —dice Fídem.
—Qué chiste tan malo —piensa Sor Rita mientras ríe hipócritamente a carcajadas.
Sor Rita es una hermana que viene a las conferencias porque en su casa nadie la quiere ver, su carácter es insoportable,
no es necesario saber más de ella. Ni a mí me importa.
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—¿Qué es esa mierda, Corporis? Eso no es un cuento —dice
Ánimo.
—Eso es un cuento, bobo. ¿No ve a ese loco que escribe
puras groserías y ofensas? Vende sus libros como pan caliente
—responde Corporis.
—Entonces, mi abuela es Vargas Llosa —dice Ánimo.
—Eso sí, medio loca y bipolar la hijueputa —dice Corporis.
—Coma mierda, siga contando su “dizque” cuento, a ver
—replica Ánimo.
Bueno, el caso es que Sor Rita solo estaba ahí para sacar
ese diploma que daba el sujeto con metafórico olor a escroto sin limpiar. Por la misma razón estaban los otros, uno que
otro queriendo aprender. Pero, a veces, para aprender hay que
aguantarse unos olores ¡terribles!
Eso me recuerda a doña Ágora, una tipaza, de estatura promedio, color de piel promedio, raza promedio, todo promedio.
Eso sí, destacaba que era medio encorvada, quizá por la edad.
Esa vieja ya había digievolucionado.
Parece que la joroba es signo de evolución mental.
—Esta vieja es una vacanería —pensó— mmm... Ana, sí
Ana.
—¿Quién hijueputas se llama Ánimo en Colombia? —pensó
Anastacio.
—Tan marica —dice Ánimo.
—Bueno, deje contar la historia —dice Corporis.
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Se aproxima al tablero doña Ágora:
—Dígame usted uno de los planteamientos base del budismo zen.
No tiene la menor idea, no siente deseo de responder, pero
no quiere quedar como un descerebrado.
Balbucee un poco, un tiro al aire, algo de “ehhhh”, esperemos que pasa.
—Puede ser, aunque no exactamente así, aunque también
está el hecho de que el sufrimiento viene del deseo —responde
doña Ágora.
Curioso individuo, no hace uso de la mofa para pavonearse
como un “gallo de pelea”, sintiéndose su majestad mientras
censura al blanco… O al negro. Hay que ser inclusivos.
En el bus todos observan como quien no quiere la cosa, se
supone que cada quien anda en sus asuntos, pero algo así no
se puede simplemente ignorar como un moco en la nariz.
—Ese man está hablando solo —le dice Ánimo a la silla vacía de al lado—, pasa por la cabeza de Memento.
Pero, si Ánimo existe, está en su mente ahora, está ahí a su
lado: bajo, cabezón, con gafas y algo imprudente para hablar.
—¿Quién anda ahí?, ¡usted! Sííí, ¡usted!
Esta mente con cobertura parece peculiar, ¿puedo deducir
lo qué está pensando?, ¿en qué piensan las grandes mentes
cuando piensan? Puerca cárcel de mundanos choques de ego.
¿Cómo salgo de acá?
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Por qué los que dicen saber no saben nada. La realidad está
ahí pero el enfoque es dinámico, no hay ruta posible a la verdad. ¿Será ese el motivo por el cual gobiernan los estúpidos?
—¿Quién es más práctico? —dice Memento para su Ánimo.
Tal cual deus ex machina, no lo piense usted tanto y entréguese a la ironía, no permitamos el avance de la posverdad,
seamos claros, amigo, ¿puedo llamarlo “amigo”? La lógica de
lo acontecido está en la punta de su nariz.
Curioso… Ya nadie quiere ser partícipe, pon atención porque esto se pone bueno.
—Por ahora, salgamos de acá… Estas inconclusas (con una
pizca de nihilismo y dos cucharadas de deconstructivismo) memorias son para usted, Ánimo, sé que siempre está ahí, se refleja en las paredes. No me rompa más las bolas.
—Sé que estás ahí, Fídem… Deja de ser un cabrón y evoluciona, encuentra el Ágora.
Próxima parada, Estación 369.
—Acá me bajo yo, muchachos, ustedes sigan en su diálogo.
Con cariño para su Ánimo…
Corporis.
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Y

tan solo en un instante mi vida cambió. Desperté en un lugar desconocido, alejado de todo lo que conocí y aprecié,
confundido y un poco absorto de todo lo que me rodeaba:
una cama que no era mía, unos muros que no reconocía.
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Al abrir los ojos, no encontré a mi lado a aquella persona que
amaba; en su lugar, una cama vacía y un espacio desabrido.
Aún no entiendo cómo llegué aquí, tan alejado de todo lo que
consideraba mío.
Luego de abrir los ojos y de no reconocer nada a mi alrededor, procedí a mirar por la ventana, me sorprendió lo que vislumbré en el horizonte. Lo conocía… o bueno, lo había visto en
fotos, y aún no entendía cómo podía encontrarse frente a mí: el
Taj Mahal. ¿Será posible?, pensé.
Creí que todo era un simple sueño y pronto despertaría en
mi casa junto a aquellos que amaba. Pero una pequeña parte
dentro de mí sabía que esta era mi nueva realidad, y aunque parecía inverosímil viajar miles de kilómetros en un abrir y cerrar
ojos, esto era exactamente lo que inexplicablemente me había
sucedido. Lo único que lograba comprender, de momento, era
que en mi lugar de origen, en casa, se encontraba un impostor.
Un ruido me sacó de mis pensamientos. Lo ignoré durante
un largo tiempo, sin embargo, no cedió e intenté encontrar de
dónde provenía. Di unos pasos y recordé que me encontraba
en una casa que no era mía, que estaba frente a unos cuartos
que desconocía, el ambiente era totalmente alejado de lo que
entendía como propio.
En el intento de buscar el origen del ruido, encontré una
gran puerta que daba a un inmenso jardín. Detrás de él había una cerca de madera junto a otra puerta que, se suponía,
colindaba con la calle. Descubrí que de esta puerta provenía
aquel ruido aturdidor. Tambaleante y aún confuso, me dispuse
a abrirla.
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Para mi sorpresa, del otro lado se encontraba una pequeña
niña con ojos verdes inmensos y a su lado una mujer hermosa.
Por el parecido entre ambas, supuse que eran madre e hija. Sin
decir nada, la madre se marchó y dejó a la pequeña junto a mí.
Como si me conociera de toda la vida, la niña me abrazó y
me sonrió, luego se marchó al interior de la casa. ¿Quién era
esta pequeña?, ¿qué hacía acá? Y, aún más importante, ¿por
qué estaba yo acá? Estas y mil preguntas resonaban en mi cabeza sin encontrar una explicación que resultara lógica.
Entré de nuevo al interior de la casa y volví al cuarto en el
que había despertado. No sabía por qué, pero de alguna manera me sentía en casa al estar en él, quizá porque al estar ahí
mi mundo cambió. Me recosté en la cama y quedé profundamente dormido, esperando despertar de nuevo junto a aquella
persona que tanto amaba. Sin embargo, mi decepción fue total
cuando, al abrir los ojos, me encontré, otra vez, bajo el techo
que me era ajeno.
Recordé a la pequeña niña, quizá en ella estaba la explicación que tanto buscaba. Salí de la habitación en su busca, recorrí dos inmensos pasillos pero no logré encontrarla, creí que
se estaba escondiendo o quizá jugando en el inmenso jardín.
Por fin logré vislumbrarla en el horizonte, estaba rodeada de
unas hermosas flores. Al notar mi presencia, tan solo se giró y
caminó hacia mí.
—Tú no eres mi padre. ¿Qué haces aquí?, ¿quién eres? —dijo
la niña asustada.
¿Cómo lo sabía?, nadie más lo había notado. Quizá ella lograba ver en mi interior y presentía o sabía lo confuso que me
encontraba dentro de esta realidad.
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—No lo sé, creí que tú podrías darme una respuesta —respondí.
Sus pequeños ojos se fijaron en los míos y, como si existiera una conexión que ni nosotros entendíamos, me abrazó y
susurró:
—Yo lo deseé, pedí un padre distinto, uno que me quisiera y
me prestara atención —dijo entre lágrimas—. Lo siento.
Quedé sin palabras, anonadado, no podía ser que el simple
deseo de una niña cambiara mi vida de una manera tan absurda y drástica. ¿Cómo era posible?, ¿cómo lo había logrado? No
me atreví a preguntarle, ella estaba llorando. Poco después, la
niña cayó dormida en mis brazos.
Aún más confundido que antes, entré con ella a la casa y
la dejé tendida en un sofá, preferí dejarla descansar y no abrumarla con mis preguntas.
Así pasaron varias horas. Estaba ensimismado, pensando,
tratando de encontrar una explicación lógica a tan extraños
sucesos. Sin embargo, en mi cabeza todo parecía absurdo e
ilógico. Sin notarlo, la pequeña se sentó a mi lado y mirándome
fijamente dijo:
—Tan solo lo soñé. Un día soñé que un hombre moría y me
daban la opción de que se convirtiera en mi padre. Lo deseé
fervientemente y aquí estás. Quizá moriste en tu anterior vida
y ahora eres mi padre.
—¡MUERTO! —grité. Yo no estaba muerto, no recuerdo haber muerto. Pensándolo bien, no recuerdo nada de mi vida anterior, tan solo la pequeña figura de alguien que creo amar y
una habitación que no es aquella en la que desperté.
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—¿Será posible? —pensé—. ¿Morí y de alguna loca y extraña
manera aparecí en este mundo paralelo a causa del deseo de
una pequeña niña?
No podía ser posible. En mi mente repetí mil veces: “¡NO ESTÁS MUERTO!, esto es una extraña alucinación, no está sucediendo”. Cerré los ojos, agarré mi cabeza y caminé en círculos
con un desespero que nunca había sentido. No recordaba nada.
Al abrir nuevamente los ojos, la pequeña y curiosa niña seguía mirándome fijamente, con un extraño gesto que me producía algo de calma y paz. No lo entendía, ella parecía estar
muy segura de lo que me había dicho. Yo no recordaba nada.
Entré en pánico, no supe cómo actuar. Me marché corriendo a la habitación con mil ideas pasando por mi cabeza, cada
una más absurda que la anterior. Pro imaginé que tal vez una
de estas ideas podría funcionar.
—Me voy a matar —pensé—, quizá si muero, puedo volver,
despertar o regresar a lo que existía antes de este mundo. No
sabía qué era, pero sentía que algo de ese lado me estaba llamando.
Así que procedí a hacerlo: me encerré en un baño, le pedí
perdón a aquella linda niña que dejaba atrás y lo hice.
Poco a poco sentí que mi cuerpo se perdía y mi alma se elevaba a algún punto que no conocía pero me resultaba familiar.
Resultó gratificante, como un sentimiento de plenitud total que
ya había experimentado.
En algún lugar volveré a nacer o aparecer, espero esta vez
sea el indicado.
Y así sucedió…
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En el centro
Dayana anDrea GorDILLo PInzón

E

n una calle del centro de la ciudad, un hombre intenta
encontrar un romance de esos fugaces que se pagan por
horas. Desde la acera de enfrente, una mujer lo observa
mientras recibe el dinero de la venta de unos cigarrillos
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baratos a un hombre ebrio. A él le causó curiosidad que una
persona de apariencia inocente, con una belleza desbordada y
con ojos muy despiertos e inteligentes, estuviera en el peor lugar de la ciudad, abasteciendo de nicotina a los desventurados
ciudadanos.
El hombre, sin pensar muy bien lo que hacía, cruzó la calle.
Los vehículos lentos, las luces de neón y la música de baja calidad fueron la banda sonora de esa escena. Al llegar a donde se
encontraba la mujer, con una sonrisa torpe, pero con un toque
de seducción, intentó empezar una conversación:
—Un cigarrillo, por favor —dijo mientras se rascaba la cabeza por la ansiedad que le producía hablar con una mujer.
Después de haber pasado tres años de su vida en estado de
coma, de tener solo uno tratando de adaptarse a los devenires
de tener 25 años y de sobrellevar una soledad implacable, no
era para menos.
—Son quinientos pesos —respondió la mujer con una sonrisa.
A ella le causó curiosidad que el hombre no encendiera el
cigarrillo. Él se quedó ahí parado como un tonto.
—¿Le pasa algo? —preguntó ella.
Él, con una voz semitartamuda, le respondió:
—Sí, creo que encontré lo que he estado buscando.
Ella lo miró y se rio con sarcasmo y con seriedad le dijo:
—Yo no soy como las mujeres que hay aquí.
—Lo sé —contestó él.

22

Después de algunas semanas, el hombre regresó y le propuso ir por un café. Al principio, ella se opuso a la idea, pero
al ver que el rostro de ese tonto se llenaba de tristeza, aceptó.
Al llegar a una cafetería, de esas en las que al café le hacen
perder lo bueno y el piso no es muy limpio, se sentaron en una
mesa de madera a la que los años y la mugre habían quedado
impregnados sin pena. Con apatía y de muy mala gana, ella
comenzó a tomarse lo que le pidió al joven mesero. Él, por
su parte, tenía muchas ganas de contarle su mísera historia.
Sopló la taza de tinto hirviente y la observó beber como si ella
estuviera realizando alguna hazaña heroica.
Luego de un silencio largo e incómodo, ella le preguntó
con tono de impaciencia:
—¿Qué pasa?, ¿qué quiere de mí?
Él, de forma muy tranquila, le respondió:
—Una amiga —suspiró profundamente y se quedó mirándola con esa expresión de ternura que decía “soy un pobre
tonto”.
—Bueno —dijo ella—, pero tiene que estar muy desesperado para venir hasta aquí a conseguir amigos.
Con una sonrisa, él comenzó a resolver el gran porqué.
—Mira, mi historia comienza hace cinco años cuando gané
una competencia de ciclismo… Pero lo que en realidad marcó mi vida fue que al llegar a la meta me caí y conocí a una
enfermera que me corrompió de todas las formas posibles y...
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Ella lo interrumpió jocosamente:
—¡Claro, las malas siempre somos nosotras! —Y empezó a
reírse de una forma delicada pero muy natural.
Él, muy serio pero maravillado por esto, continuó su relato:
—Esa mujer me manipuló hasta el punto en que me perdí y
ya no reconocía lo que yo quería, lo que yo soñaba, lo que yo
amaba en realidad. Toda mi vida se convirtió en una obsesión
viviente, en la que ella lo era todo. Se adueñó de mí, me condujo a una vida excitante pero sin sentido: dejé a mi familia, dejé
mi pasión: el ciclismo, y me transformé en una cosa que podía
manejar a su antojo.
—Pero, ¿usted se pegó en la cabeza, se drogaba o qué pasó?
—dijo ella con un tono irónico, preocupada por la desfachatez
que estaba escuchando.
Él, muy avergonzado, bebió café, bajó la mirada por un momento y continuó con esa anécdota que poco a poco se trasformaba en una aislada pesadilla.
La historia continuó hasta que llegó al punto en que finalmente la vio: la mujer que él creyó amar lo empujó por un abismo no solo emocional sino que, literalmente, lo empujó de uno
de los cerros de ciudad, por una razón que él aún no comprendía muy bien. Solo los dos años que pasó en el limbo hicieron
que esa mujer se separara de él.
—Cuando desperté del coma, la única que estaba ahí era mi
madre —dijo—. Ella, hasta el día de hoy, no ha dejado de reprocharme el tiempo que perdí al lado de esa persona.
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Ambos se levantaron de la mesa. Ella, sorprendida, le dijo:
—Es el colmo.
Salieron del lugar. Caminando por las frías calles del centro,
la conversación fluyó en torno a la vida de ella: no había tenido
muchas aventuras o sucesos extraños en su corta existencia. Le
contó que vendía cigarrillos para ayudar en su casa y en las mañanas estudiaba en una universidad del Gobierno para ser profesora de español. Él estaba fascinado con la idea de que alguien
con una vida tan simple y llena de bondad se atreviera a pasar
largas noches en un lugar tan oscuro y falto de belleza como ese.
Así transcurrieron varias noches, hasta que un día ella no
apareció en esa calle. Él caminó de esquina a esquina buscándola, pero sin un número al cual llamar, sin su nombre, sin amigos a quien contactar, sin nada más que una descripción. Los
hombres y mujeres que transitaban el lugar lo miraban como
si estuviera loco, o simplemente lo ignoraban, hasta que una
mujer bastante mayor vestida con lentejuelas verdes y un viejo
abrigo de cuero le dijo:
—A Paula la robaron y le pegaron, una ambulancia se la llevó.
Esa voz ronca hablaba sin expresar sentimiento alguno,
como si esas cosas fueran normales. El hombre se sentó en el
borde del andén, aturdido, y con los ojos aguados. La idea de
no volver a saber de ella le carcomía el pecho, sentía una leve
pero siniestra punzada en el pecho, pues de alguna forma sabía
que el amor había tocado su lúgubre alma. La mujer le dijo que
Paula tendría que estar en uno de los hospitales de la zona.
Él le agradeció y, con mucha preocupación y tristeza, tomó
un taxi. Recorrió todos los hospitales del centro de la ciudad
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preguntando por una Paula, a secas. El taxista, ya cansado, lo
dejó en el último hospital. Allí, un médico practicante le dijo
que en la unidad de urgencias había una mujer con las características que tan afanosamente describía. Corriendo desesperado, entró y en la última camilla de esa gran habitación llena
de heridos y personas gritando de dolor se encontraba Paula,
dormida y con vendas en las manos. Un poco de tranquilidad
regresó a él.
Ella despertó casi tres horas después. Lo miró un poco asustada. Él no se despegó un segundo de esa camilla.
—¿Cuál es su nombre? —preguntó ella después de que una
enfermera la revisara.
—Manuel —dijo.
Lo obligaron a salir de la habitación, pero prometió no irse
hasta que ella se recuperara por completo.
Al día siguiente, los padres de Paula llegaron al hospital muy
preocupados. Se sorprendieron de que ese hombre joven estuviera tan pendiente, ya que ella no solía confiar en muchas
personas. Unos días después del suceso, salieron a un lugar
más agradable, se contaron muchas cosas, compartieron sus
gustos, sus historias, sus locuras y demás cosas que la gente se
cuenta para generar interés y propiciar un vínculo.
Bueno, esta es la historia de mis padres. Un hombre y una
mujer que, por pura casualidad o atracción, no lo sé muy bien,
están juntos. Una maestra de español y un ciclista, que desde
esas oscuras noches no se han dejado de pensar un solo minuto. Esta es la conclusión de mi reporte o, mejor, de mi castigo.
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Sé que no es la historia más emocionante, romántica o digna
de ser leída. Pero lo que sé es que responde a la pregunta formulada por la profesora Martha de 7.º B: ¿es el amor algo que
encontramos fácilmente?
Aunque no es apropiado hacer aclaraciones o notas personales en los reportes académicos, sí pido disculpas por desquitarme con usted, maestra, y por decirle que era una solterona
desocupada que solo sabe formular montones de ejercicios
para que no podamos jugar fútbol en las tardes y seamos igual
de miserables que usted. Pensándolo bien, y al recapitular la
historia de mis padres, la invito a vender cigarrillos en alguna
calle para ver si en la práctica todos se pueden enamorar. Si
no le funciona, no importa, es buena profesora de lenguaje y
espero que evalúe este texto de forma objetiva y no se fije en
las emociones de este último párrafo.
Recuerde, maestra: mi nombre es Santiago y no Samuel,
como suele llamarme. Casi lo olvido: el profesor de química
riega el café o lo que esté tomando cada vez que la ve, tal vez
le tiene miedo o usted le gusta. No lo sé, no lo conozco bien.
Pero analizo bien a la gente y eso solo lo hace cuando usted
está cerca.
Santiago, 7.° B
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O

jos llorosos recubiertos de pasado. Ojos cafés y grandes
que reflejan curiosidad. Ojos que se acuerdan despacio
de algo de lo que no pueden escapar porque han ido más
allá, más allá del jardín, cruzando por una oscuridad solo
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para encontrarse ahí, donde se escuchan sirenas cantando junto a un coro de motores bien coordinados, motores entonando
juntos la misma canción en una algarabía monótona, mientras
el cielo celeste se vuelve pasión.
En la tierra, un desfile aparece mientras un hombre barbudo toca su saxofón, todos caminan al unísono, en diferente dirección. Entre la marea de gente, un pequeño nada impotente,
corriendo y gritando una canción de frustración, sumergido y
perdido ante un malentendido. En el mar, el pequeño se perdió
y fue arrastrado en cualquier dirección.
Otro niño armado con arco y flecha, todo un fiero cazador,
portaba un elegante traje que cubría su cabello de sol, dejando
un inocente rostro culpable ante cualquier acusación. Mientras
la marea baja, se escucha otro saxofón, música que alegra hasta a las montañas, que duermen sin preocupación. Al instante
llegan buses que se unen poniendo su propia canción. Gente va
y viene, pero nadie para jamás. Pisada tras pisada, las hormigas
comienzan a bailar.
El saxofón que estaba más cerca se detuvo de pesar al ver
esas pequeñas lágrimas contra el suelo protestar. No tenía ni
una moneda ni había comido miga de pan. El hombre barbado
de piel morena —con una barba que, más que barba, era solo
el capricho de su vellosidad— portaba una chaqueta vieja que
lo cubría de las frías noches sin poderse quejar, y su rostro se
veía muy triste, pero irradiaba felicidad. Los ojos del hombre
estaban caídos y a punto de cerrar, sus labios agrietados y una
cara llena de verdades que todos quieren ocultar.
El hombre cruzó miradas con el niño cazador que buscaba
a su mamá, pero este observaba alrededor tan tristemente que
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le rompió el corazón sin una palabra pronunciar. El hombre
subió su saxofón y, con el poco aire que le quedaba, empezó
a tocar, se escuchaba como las estrellas cuando empiezan a
bailar o, más bien, como la madrugada cuando nadie puede
escuchar. Para el niño, el sonido del saxofón fue calma, de
aquella sin igual. El hombre comenzó a bailar mientras tocaba, y el niño igual: eran verdaderas flores siendo movidas por
el viento. Entonces las palmas del niño chocaron sin parar y
una sonrisa muy hermosa se le escapó sin avisar. El hombre
le extendió su mano, caminaron sin hablar, solo cantaban y
bailaban como se hacía en la antigüedad. Adelante, una mujer
lloraba, era solo una madre más, de aquellas que casi pierden
el corazón por un descuido más. La madre vio a su hijo y su
corazón la percusión comenzó a tocar. Era una batería o un
redoblante que no iba a parar. La madre tomó al niño y lo cargó, sin cuidado, aunque no lo dejó de abrazar, se escuchaban
campanas llenas de felicidad.
El hombre se dio la vuelta con una sonrisa que jamás podrá
explicar y se fue entre las personas, entre la multitud. Su canción no se va a olvidar. Ante un temblor recurrente, la madre
de aquel niño lo abraza mientras este duerme, se escucha la
turbulencia del motor, mientras el viaje se empequeñece. Un
dolor en la barriga de esta mujer crece, pero ya no tiene a quien
le rece. La madre se acuesta junto a su criatura, que sigue abrigada con su capucha y aún no suelta su arma de cazador. Pero
el niño está hambriento. Ella, con una cara pálida y cansada, lo
mira y suspira mientras busca algo de comida; al encontrarla,
sienta en sus piernas a su cría, que, ignorando su eterno sueño,
juega a los aviones y a las guerras, a darle pequeños bocados
a su distraído contrincante. Esto es lo poco que, en un día, una
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semana o un mes, el niño podrá tener. Ella lo abraza siendo
consciente de que el niño jamás va a entender todo lo que ha
hecho por él. Quizás algún día le pueda decir lo que en ese momento no sabía, que se quedaría dormida y que amanecería con
su pequeño en brazos, que despertaría solo para sentir un frío
enorme recorrer su cuerpo. El niño, luego de haberle tocado la
cara varias veces y de darse cuenta de que ella no despertaba,
llenó de lágrimas sus ojos y comenzó su llanto. El llanto, como
un estruendo estremecedor, ensordeció hasta el más frío ser, haciendo llorar hasta al más insensible de los hombres. Todos los
que estaban cerca lo escucharon por horas, pero nadie entendió
el porqué del llanto. Al anochecer, se escuchaban aún pequeños jadeos. Los ojos llorosos del niño no veían la luna, no podía
entender, no veían claridad, no querían esperar otro amanecer.
Pero tuvo algo de suerte y alguien lo fue a recoger. Ahora todo
era una canción triste, todos lo rodeaban y las sirenas, esta vez,
cantaban solo para él, aunque él no las quería escuchar. Sus pequeños oídos querían reventar, no aguantaba más. Un hombre
con placas y armas lo tomó del brazo, lo subió en un carro y lo
llevó adonde habían más como él. El niño solo recuerda que,
en el carro, varios hombres hablaban de su mamá. Sus voces lo
hacían llorar. Después de eso ya nada fue igual.
Con el paso de los años, el niño fue adoptado por una familia normal. Todas las tardes, sobre la madera fina de la mesa
de su nueva casa, mesa recubierta por un mantel dorado como
rayos de sol, se escucha cómo los tenedores rechinan al acariciar los platos que cada vez tienen menos comida. Los ojos
curiosos del niño a todos miran, pero aquellos adultos ni lo
determinan.
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Entre tanto afán de desaparecer, el niño escucha cómo esas
almas que están cerca de perecer cuentan sobre su juventud
como si solamente hubiera sido hace un amanecer. A ellos los
acompaña la lluvia que ha envejecido hasta más no poder, pero
a él los huesos no le empiezan a doler y tampoco olvida dónde
está.
Con pocas fuerzas, Ana, de 62 años, se levanta y siente un
dolor recorrerle sin parar. Sus ojos son verdes y pequeños, decorados con una gran cantidad de arrugas que no se van. Su
cabeza está cubierta con un gorro, de los muchos más que tiene y que le gusta coleccionar. Ella siempre viste con glamur,
viste como si fuese un día muy especial. Un día en particular
lleva los tacones más elegantes que tiene, sin mencionar que
su vestido es de la más alta calidad. Mario, su primo y su más
grande amigo, se encarga de reparar cada error con herramientas y amor, la mira y sonríe. Aquella sonrisa incompleta
deja de ser discreta y sin ningún cuidado suelta una risa inmensa. Al otro lado, Pablo, sentado, mira en silencio y juzga
sin hacer reclamos, su barba se extiende y cubre la mitad de
su cara, una calvicie lo revela ante el sol. Es un genio de las
matemáticas, no hay número que se le escape, es un amo del
ajedrez, fue quien le enseñó a jugar al pequeño que habían
decidido adoptar, fue quien lo cuidó junto a su esposa Ana.
Ambos lo protegieron y con él siempre estuvieron y van a estar. No importa que su mirada quiera regresar atrás, ellos lo
apoyan, son sus padres, aunque a veces las tormentas sean
más pesadas que el mar.
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n olor petricor inundaba el día. El cielo opaco. Días lluviosos acompañaban la ciudad. Observaba desde la ventana,
veía deslizar las gotas, empañó una parte del vidrio, dibujó
una perfecta calavera y se dijo en voz alta:
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—Pronto me iré, solo quiero acabar con este sufrimiento.
Se acerca un auto a la acera y aparca justo en frente de la
puerta de su casa.
—¡Antonia! Saldré un momento, ya regreso.
Solo pensaba: siempre sale temprano, regresa en la madrugada, no le interesa cómo estoy, ni me pregunta cómo me va
en la U. Siempre es igual, no le intereso. Llegará un día y me
encontrará sin vida. ¿Acaso le importará? ¿Llorará por mí? Me
dice: “Antonia, son pendejadas, tú no tienes nada, deja de llamar la atención”. Se dará cuenta pronto que no es así.
Se ubica frente al ordenador, lo abre e inicia sus tareas
académicas, no para de pensar en… Suspira y se dice: “Emilia
¡qué guapa es!”. Niega con la cabeza y grita: “NO, NO, NO, NO.
A mí no me gustan las chicas, es una pendejada, me lo ha dicho
mamá y debo repetirlo hasta creerlo”. En su ordenador oculta
una carpeta donde guarda imágenes y escritos sobre ella. En su
inicio escribe:
Este verano de último año de la preparatoria me la he pasado de maravilla, he compartido con una joven tan bella, la primera vez nos hemos encontrado en el camino. Ella iba rumbo
a verse con su madre y yo de paseo con un monumental Bernés
de la montaña (Eros). Me ha dicho: “¡Qué lindo es tu perro!
Creo que nos vemos en la preparatoria, ¿tú eres la que se sienta
en la última fila del aula? ¿Antonia, verdad?
Se me congelaron las piernas, no encontraba cómo responderle. Me había dado cuenta de que, desde que la vi en el salón,
sentía por ella una atracción más fuerte que por otra persona, yo
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era consciente de que me pasaba algo con ella que no sucedía
con nadie más. Pensaba: ¿cómo se acuerda de mi nombre?,
¿no he sido invisible para ella? No entendía por qué me emocionaba que se supiera mi nombre.
—Sí, Antonia. ¡Tú eres Emilia!
Me ha comentado que vive cerca de casa, a dos cuadras, en
una casa color hueso, con alberca y una entrada con una gran
fuente, y que en su casa no gustan las mascotas:
—He intentado tener un par de mascotas, como un siberiano, un gato persa, un hámster y no ha sido posible que mamá
los soporte: los perros no le gustan en casa, los gatos le dan
alergia y el hámster le da miedo. Me he dado por vencida.
Es tan bella cuando habla, cuando calla. Siempre deja que
su largo cabello ondulado color cobrizo, que llega hasta su
cintura, se exprese con el viento. Nunca la he visto con el cabello sujetado ni con una coleta. Huele tan bien siempre, usa
un perfume tan sutil, con aires dulces y cítricos; no reconozco
cuál es, ¡pero le sienta tan bien!: siempre que pasa deja su aroma impregnado en el aire, es imposible no saber que es ella la
que acaba de pasar…
Nos hemos dejado a cinco cuadras, ella tomó camino para
verse con su mamá. Yo regresé a casa.
He dejado a Eros en su cama y he subido a mi habitación.
No sabía cómo empezar este escrito y ahora no sé con qué
nombre guardarlo.
Lo ha dejado así, inconcluso, sabe que continuará su escrito. No ha podido concentrarse, cierra su ordenador y se tumba
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sobre la cama mirando el techo. Suspira. Estaba absorta pensando en ella y recordando cada una de las palabras que le decía, parecía repitiéndose una lección de la prepa en la cabeza.
Piensa: “No sé cómo comentarle a mi madre, no creo que me
acepte; de hecho, no sé si yo me acepte”.
Ha pasado la noche y llega el día, opaco, amenazando con
llover. He salido como de costumbre y ella se encontraba en
la misma acera cerca de casa. Estaba con un chico, es guapo,
un tono bronceado acompaña su belleza, ojos grandes, unas
pestañas envidiables y un cabello perfectamente peinado, en
su cuerpo se notaba el ejercicio, tenía brazos con músculos
pronunciados y su morral exhibía su gran interés por el deporte. Me ha entrado algo muy raro, me siento celosa, ¿cómo es
posible?
— ¡HOLA, ANTONIA! —Sonríe y agita su mano en señal de
saludo.
Se ruboriza y contesta con una voz un poco tosca:
—Hola, Emilia.
Intenta evitarla.
—Ven —le digo.
Sin ser grosera, Antonia se acerca y sonríe un tanto fingida.
— ¡Ah! Te presento a Cristopher. Es un primo, ha venido de
visita estos días, hemos quedado de ir por un helado. ¿Vienen
o deben atender algo?
—No. Eros y yo estamos libres, los podemos acompañar un
rato.
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Llegan a la heladería un poco alejada de casa, la tarde no
recomendaba helado, pero compran uno para cada uno, ríen
un rato, y el primo se va.
—¿Qué harás esta noche? —pregunta Emilia.
—Los viernes no he inscrito clase y mañana adelantaré mis
trabajos. Supongo que nada.
—¿Puedes pasar a casa y vemos una película? Mis papás no
vendrán en la noche y mi hermano no se quedará.
—Le avisaré a mamá y paso.
Han salido de la heladería. Unas pequeñas gotas caen. Se
apresuran y se despiden, cada una se dirige a casa. Las horas pasan, la mamá de Antonia no llega a casa. Cerca de las 7:00 p.m.
decide irse a casa de Emilia, le deja un mensaje a su madre por
chat: “Mamá, me quedaré en casa de Emilia, regreso mañana
temprano. Te amo. Pasa feliz noche”.
En medio de una lluvia poco densa que empapó su ropa,
llega a casa de Emilia.
—Pasa, pasa de prisa, estas muy mojada, te prestaré ropa y
te prepararé algo caliente. En realidad, pensé que no vendrías.
Me alegra que estés acá.
—He quedado de venir y acá estoy.
—Puedes acostarte en la cama. Toma, te he preparado un té.
Veremos una película de terror, espero que no te incomode.
—No hay lío —digo—. Papá nos compraba películas de terror, me acuerdo que cuando tenía nueve años, me sentaba con
él y mamá a verlas.
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Emilia se acuesta a su lado, inicia la película.
—Antonia, ¿qué le ha pasado a tu padre?
—Cuando yo tenía 18 años, hizo un viaje de trabajo y lo
mataron.
Se le nublan los ojos. Emilia se acerca y la abraza.
—¡Lo siento! No ha sido mi intención ponerte en este estado.
Toma un pañuelo, continuemos con la película.
Emilia se duerme, Antonia se queda mirándola y se acerca a
sus labios, tan cerca que siente su respiración. Se aparta bruscamente y se va al baño, se pone un poco de agua en el rostro,
pone expresión de enfado y tono de regaño, y se dice: “¡ANTONIA!: no debes besarla, es una chica”.
Emilia se despierta:
—¿Dónde estás, Antonia?
—Aquí, en el baño.
—¿Te encuentras bien?
—Sí, no te preocupes, ya salgo. Seca su rostro y acomoda su
cabello, apaga la luz. Discúlpame, no quería despertarte, solo
debía entrar al baño.
—No hay lío. ¿Se ha acabado la película? ¡Lo siento! Me he
quedado dormida.
—Ni te preocupes, no ha estado tan buena, no te has perdido de nada.
Antonia regresa a la cama y Emilia la abraza, acerca su rostro al de ella.
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—Te he invitado a casa porque me ha llamado la atención
algo de ti, no me puedo explicar qué es y te lo juro que antes no
me había pasado…
Se aproxima a los labios de Antonia y a una distancia muy
corta se detiene. Antonia, inexpresiva y congelada, le observa
los labios…
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S

on las cinco de la tarde, no ha oscurecido todavía, pero el
cielo ya no está claro. Varias personas trabajan, otras vagan por las calles, algunas miran al cielo con una pizca de
esperanza en sus ojos, pidiendo deseos a veces imposibles
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de cumplir, otras simplemente avanzan absurdas e incoherentes. Y ahí estaba yo, en mi cama, mirando al techo, junto a un
aire frío, llena de una melancolía que me hacía temblar y querer
olvidar el pasado que no me dejaba continuar. El amor es inevitable, doloroso, pero hermoso. Es como si estuvieras sentado al
borde de un precipicio, sientes adrenalina, te sientes salvaje, te
sientes vivo. Es una constante sensación de que vas a caer e irte
al vacío, o de que estarás siempre sentado, inmóvil, no sabes lo
que va a suceder, y esa sensación no se va nunca. Siempre me
sentí en ese limbo, ahora no sé si me caí o sigo parada en un
hilo.
Decidí levantarme y caminar un poco para despejarme. Me
sentía sola, los momentos felices se habían esfumado. Escribía
en paredes de cristal con un lápiz de metal con punta afilada.
Cada letra causa un daño a las paredes, no demasiado grave
para romperlas, pero sí tan doloroso como para herirlas de por
vida. Así me sentía yo: herida, perdida.
Entonces, sigo caminando por las calles, ahora solitarias.
Ha llovido y el frío viento del atardecer inunda mi espina dorsal
haciéndome estremecer. Así es como el dolor y todo tipo de
tragedias entran en mi vida, como el frío entra en mi piel, así
congela mi corazón y lo deja de piedra, sin sentimientos, sin
sentido alguno para volver a confiar en alguien, no quiero volver a ser traicionada cuando di todo de mí.
Me siento ahogada, incluso cuando no estoy nadando. Me
siento culpable de todo el daño que me he causado a mí misma,
me siento vacía porque mi vida acabó. Eso parecía, así lo veía.
Mis pies pisan el pavimento con dureza, lágrimas sin permiso comienzan a rodar por mis mejillas empapándolas com-
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pletamente, y ahí es cuando no puedo más. Parezco un cristal
arañado al que lo han golpeado y, sin más, caigo al suelo como
una pluma.
Duele muchísimo saber que me he roto y que ya es demasiado tarde para arreglarme, duele saber que me perdí y que ya no
puedo encontrarme. No era fácil darse cuenta de que las cosas
habían cambiado. De hecho, todos imaginan que estoy bien,
que estoy perfectamente. Pero no es así, ellos no ven con más
detenimiento en mis ojos, cualquiera que se tome el tiempo y
me viera diría que estoy destruida, simplemente destrozada.
¿Qué pude hacer yo para recuperarme, si igual en ese momento
ya no podía encontrarme?
Hay cosas que no son reparables, como los recuerdos, esos
permanecen siempre, aunque quieras cambiar y olvidar algunos. Te estarías mintiendo si dices que no te están afectando,
que no te están impidiendo avanzar y dejar ir.
Llueve. No en las calles. Llueve en el cielo de mis ojos, que
ven pasar al amor de mi vida con otra alma que no soy yo.
Se me hizo un nudo en la garganta. Si tan solo hubiera sabido que aquel día era el último, lo hubiera besado más tiempo
hasta consumirnos profundamente y saciarnos uno del otro, lo
hubiera acariciado lento y suave hasta que el rastro de mis manos quedara impregnado para siempre en su piel y en su memoria. Mi tacto hubiera sido inolvidable. Lo hubiera hecho reír
hasta verlo llorar, olvidándonos de los problemas y del mundo
entero; lo hubiera abrazado hasta convertirnos en uno solo,
creando una explosión de colores. Al menos hubiera sido feliz
de que se marchara porque no pudo soportar tanto cariño, y no
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que me dejara de amar.
Verlo partir de mi vida, como si lo nuestro hubiera sido un
simple amor que no tuvo elección de arreglarse, cuando le di
todas las razones para que no se rompiera, me hace añicos el
corazón y mi alma.
Aun así, se fue, dejándome con las piezas rotas, piezas del
amor que sentía por él. Se fue y me dejó tratando de ponerlas juntas. Cuando intenté juntarlas, se despegaron y cayeron
al suelo, como queriendo decir “ya no funciona”, “ya no es lo
mismo”.
Si tan solo hubiera sabido que aquel día era el último... las
cosas hubieran sido diferentes. Quizás yo misma le hubiera pedido que se marchara, antes de que él y su corazón amaran a
alguien más, dejándome con las manos vacías y mi vida partida
en dos por su ausencia.
Miré hacia otro lado, caminé unos pasos y alcé mi vista al
cielo, caía una suave llovizna, lluvia que luego sería torrencial.
Pensé: “Tengo que regresar a casa. No traje paraguas, y todo
por salir pensando en cosas que no debería ni estarme cuestionando”. Me sequé las lágrimas y seguí mi camino de forma
silenciosa, sin apresurarme. Entré en una tienda y compré lo
de la cena. Esta vez no iba a cocinar. Salí cuando ya había comenzado a llover más fuerte, corrí con las bolsas en la mano,
cuidando de no caerme por lo resbaloso que estaba el asfalto.
Llegué a casa cansada. Dejé las llaves en la mesa y tiré las
bolsas de la compra en el sillón. Me quedé parada viendo hacia
la ventana, sin decir nada. Me dolió. No podía fingir que no
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lo hizo. Unos minutos más tarde me preparé un café y saqué
galletas de una de las bolsas, me senté en el sofá y puse una
película. Eran las 2:27 la mañana cuando me desperté, tenía el
café a medio acabar, ya frío, y las boronas de las galletas estaban por todos lados. Con pesadez recogí el desorden, me volví
a sentar, esta vez con una manta a mi alrededor y otro café.
Afuera aún llovía, hacía un frío que me congelaba los huesos.
El silencio me hizo pensar en un recuerdo agridulce, volví a
pensar en él. Una nube gris inundaba mis días, la constante
sensación de estar en el lugar incorrecto y la soledad me carcomían, quería ser yo de nuevo, quería volver a brillar, pero no
sabía cómo.
Creí que solo él me arreglaría. Ahora comprendo que no:
que solo yo podía. Podía salir sola de ese oscuro lugar donde
su ausencia me hacía creer que estaba viviendo una dolorosa
pesadilla. No quería ver la luz del sol brillar y darme ánimo; lo
que en realidad quería era ver sus ojos. Pero al darme cuenta de
que estos nunca aparecerían, me vi obligada con lo que quedaba de mí, de mi alma y mi corazón, a ver esa luz que al principio
me cegaba, pero a la que luego me acostumbré. Creo que fue
lo mejor que pude haber hecho. Lo único que no se repara es la
manera súbita en que me obligó a apagar ese amor intenso que
sentía por él, así, tan de repente. Me rompió el paracaídas y, en
una turbia caída, me estrelló contra la realidad.
En el sillón, con el café en mis manos, sonreí. Tenía que hacer
un cambio, era ahora o nunca. Me dije a mí misma: “Y, bueno,
¿empezarás a ser feliz o seguirás lastimando a tu corazón?”.
Al fin y al cabo, uno siempre termina cambiando al amor de su
vida por otro amor o por otra vida.
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S

iento el cuchillo abrir mis venas, mi sangre fluye al exterior
sintiéndose libre, un par de cortes de forma vertical en mi
brazo son suficientes para liberarme de esta horrible pesadilla. Miro aquel bombillo de luz blanca fijamente, a mi
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mente viene el pasado, mis recuerdos y evoco la lista de razones que me llevaron a hacer lo que estoy haciendo.
Desde muy niño era muy bueno en lo que hacía, en el colegio me iba bien en todos los campos: matemáticas, español,
educación física, historia, sociales, geografía, música, ciencias
naturales e incluso ética y religión. A medida que iba creciendo,
me daba cuenta de que mi futuro iba a ser exitoso, que tenía mil
oportunidades de vida; ¡qué equivocado estaba!
Cuando llegué a grado once, mi promedio era perfecto, tenía la esperanza de ser mucho más que un profesional, quería ser uno de los hombres más inteligentes de esta nación.
Terminé mi bachillerato con honores, me presenté a la mejor
universidad del país, a la que ingresé sin ningún inconveniente.
Durante mis primeros semestres como universitario mantuve
mi promedio perfecto hasta ese fatídico día.
Una mañana me alistaba como de costumbre para ir a clase,
a eso de las cinco y media fui a despertar a mi madre. La encontré colgada de un soporte que tenía su habitación: su rostro
morado y sus ojos saltones confirmaron su muerte. Mi madre
se había ahorcado. Yo era su único hijo, su única compañía.
Mi padre fue un sinvergüenza tomatrago que la embarazó y
se largó. Ella se sentía orgullosa de mí y por ella quise seguir
luchando. Continué con mi vida, quería que viera, a través de
mis ojos, aquel exitoso futuro que me esperaba.
Me fui a vivir con mi abuela, una anciana con más de
ochenta años a quien mi madre ayudaba económicamente.
Ahora era mi turno de ayudarla. Mi promedio académico bajó
notablemente a causa del trabajo: debía preparar más de mil
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quinientas arepas con queso para vender al siguiente día en la
universidad. Esto y los trabajos de la universidad provocaron
demasiado cansancio en mi cuerpo, pocas horas de sueño y
la mala alimentación. Así estuve dos semestres, después tuve
que preparar tres mil arepas diarias, pues mi abuela necesitaba medicamentos muy costosos y su estado de salud empeoraba cada vez más. Me había acostumbrado a la rutina,
aunque mi promedio fuese bajo, mantenía la idea de salir adelante y superar cualquier adversidad.
Una noche mi abuela empezó a toser demasiado, le costaba respirar, pedí una ambulancia y, camino al hospital, falleció
en mis brazos. La autopsia arrojó que fue estrangulada. La
policía me arrestó horas después, pero al cabo de un par de
meses me tuvieron que dejar en libertad por falta de pruebas.
Yo no hice eso, yo no asesiné a mi abuela.
Intenté seguir con mis estudios. Vivía solo en una habitación del sur de la ciudad, pero desde la muerte de mi abuela
un hombre no me dejaba en paz, me perseguía todo el día
y, algunas noches, se colaba en mi cuarto para observarme
desde la esquina.
Abandoné mis estudios. Para todo eso que me había considerado bastante bueno, ahora era un desastre: no podía hacer nada bien. Los días fueron pasando y este hombre se me
acercaba cada vez más, hasta que una noche decidió hablar y
dijo: “Ahora tú morirás estrangulado”. En ese momento comprendí que él había asesinado a mi abuela. Al día siguiente, él
ya no estaba solo, a su lado estaba mi abuela con lágrimas de
sangre.
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Así empezaron a atormentarme, a escribirme notas. Él quiso volverme loco. En algunas de las notas aparecía la inicial
del nombre de mi madre y un dibujo parecido al de una soga.
Me bastaron un par de semanas para comprender que mi mamá
no se había suicidado: él la había matado. Desde entonces los
veía a los tres: mi madre y mi abuela junto a ese hombre, derramando lágrimas de sangre, y con los ojos más saltones que
nunca.
Ese hombre era el mismísimo demonio, lo supe por el olor a
azufre que desprendía y por unas notas que encontré en el armario de mi abuela, que también decían que había atormentado a mi madre hasta matarla, y que atormentaban a mi abuela
buscando asesinarla. También supe que lo que quería ese demonio era terminar con mi vida del mismo modo que hizo con
ellas. Jamás comprendí por qué nos atormentó; solo entendía
que, para completar su ritual y poder quedarse con mi alma,
debía ahorcarme o estrangularme, de lo contrario mi alma quedaría penando y no bajo su manto de sufrimiento eterno.
Ahora conocen las razones por las que abrí mis venas, ahora conocen que hay vida después de la muerte, ahora saben
que los muertos también escriben y también confiesan. Por último, quiero decirle, querido lector, que ese demonio atormentará a aquel que haya leído estas páginas, es de estas páginas
de donde usted saca la respuesta. Solo debe elegir entre ser un
alma en pena o ser un alma en sufrimiento eterno.
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El último
verano
serGIo nIcoLás ovaLLe Díaz

D

esde hace muchas semanas no había una tarde como la
de hoy, el clima frío se llevaba, con cada brisa, un poco de
la desolación que azotaba la ciudad. El frío, que hacía erizar hasta los huesos, había quedado atrás por solo un día.
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Caminar con el sol acompañando cada uno de los pasos hacía
rememorar ese tiempo en el que nada de esto había sucedido.
Las malas decisiones y la poca importancia a los detalles provocaron la tragedia. La historia no podrá perdonar a aquella
generación que permitió que hoy el mundo se encuentre en
una situación tan deplorable.
Margaret se alistó para empezar la ronda de la mañana con
algunos de sus compañeros. Debían vigilar el perímetro y ampliar el campo de acción alejándose de las zonas afectadas por
la radiación. Era necesario empezar a movilizarse hacía el sur
del país, que no se encontraba tan afectado como el centro o
norte. La selva amazónica les podía proveer de alimento y refugio, pero era muy peligroso, muchos grupos armados se habían
instalado allí y, con tal de conseguir dinero, provisiones y mano
de obra, harían cualquier cosa. Debían pensar muy bien cada
paso que daban y Margaret lo sabía muy bien.
—Margaret, estamos listos, esperamos órdenes para poder
avanzar, ya estamos casi en el límite de Bogotá y no sabemos
cuándo puedan empezar los bombardeos.
—Dame un minuto, Santiago, estaré muy pronto con ustedes, debo alistar aún algunas cosas.
Margaret sabía muy bien que los bombardeos empezarían
pronto. Odiaba pensar que sería su último día y el de sus compañeros
—Pídeles que estén muy atentos a las alarmas —dijo.
Santiago notó en Margaret la preocupación que todos tenían, pero ella era lo suficientemente inteligente para saber
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que no podía mostrar esa debilidad ante los demás. La tercera guerra mundial era inevitable, todos lo sabían y estaban
preparados para este acontecimiento. Pero todo sucedió muy
rápido, Latinoamérica no estaba preparada para que sucediera en sus narices el conflicto entre Colombia y Venezuela.
Los intereses de Estados Unidos y la intermediación de Rusia
convirtieron un conflicto al principio innecesario en un acontecimiento global. Las primeras bombas cayeron en la costa
Caribe, buscaron bloquear una de las salidas marítimas del
país. Muchos murieron porque nadie esperaba este nivel de
agresión. Ocurrió hace ya 120 días y el conflicto se torna cada
vez más agresivo. Pareciera que el fin es la aniquilación total.
Hemos perdido tanto cada uno de nosotros, pero Margaret ha
perdido algo más: su familia falleció el día 1 en el ataque al
Caribe…
—Señores, estamos listos, pero no para huir, ya no tengo
nada que perder, muchos de ustedes sí, pero no voy a abandonar a aquellos que aún quieren pelear, que aún tienen por
quien levantar la voz y decir “no más”. Cuando todo empezó,
no pude estar para defender a mi familia y ahora no huiré.
Aunque somos desertores, sabemos las razones por las que
nos fuimos, aquellos a los que servíamos nos metieron en
esto, pero creo firmemente en el juramento que hice cuando
ingresé en las fuerzas armadas, y es que es al pueblo a quien
debo defender. ¿Están conmigo?
Muchos lo dudaron por un momento, sabían que era algo
suicida. ¿Qué podían hacer quince militares contra dos potencias nucleares? Pero el discurso de Margaret fue suficiente
para mover las fibras de todos, para hacerles entender que

55

Pre textos

Sergio Nicolás Ovalle Díaz

Pre textos

El último verano
era mejor morir con un propósito que huyendo. La respuesta
fue un sí casi que al unísono.
Sin embargo, un ambiente de incertidumbre se apoderó del
lugar. Todos se quedaron quietos, no se miraban entre sí, parecía que estuviesen buscando en sus memorias a aquellos que
quizás no vuelvan a ver, aquellos momentos que los hicieron
sentirse felices, las razones por las que habían decidido dejar
todo atrás. Para algunos fue fácil, para otros no tanto. Aún así,
volvieron a la realidad, tomaron sus provisiones y emprendieron el camino.
La noche empezó a caer y habían avanzado bastante. Durante su recorrido hacia Fusagasugá encontraron un par de automóviles que les sirvieron para viajar más rápido y cómodo.
Sabían lo que se podía venir, y estar agotados por el camino no
era una buena idea: debían estar alerta ante cualquier sonido
de avión o de un ejército enemigo. Como todos saben, el ataque a la costa Caribe no fue una casualidad y era de suponer, en
ese momento, que los enemigos querían destruir el otro puerto
más importante del país, el lugar por donde podía rearmarse
militarme: Buenaventura. Hacia ese puerto se dirigía Margaret.
Cuando llegaron a Girardot, casi un día después de haber
decidido emprender el viaje, el equipo de Margaret pudo descansar como hace más de cuatro meses no lo hacía. Santiago
pensó que era el momento indicado para preguntarle sobre lo
que había sucedido con su familia. Sabía que hablar era lo mejor que podía hacer para que pudiera soltar eso que tanto daño
le estaba haciendo y que quizá le haría cometer una locura al
final de toda esta travesía. Él no estaba dispuesto a dejar que
eso sucediera.
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—Mira el cielo, sabes que estos dos últimos días han sido
extraños, desde las primeras bombas no teníamos un clima tan
bonito como el de hoy, ¿no te parece?
—Tienes toda la razón, Santiago, han sido días hermosos.
Estos días la ponían aún más nostálgica, recordaba a su familia, los días felices, las risas y demás momentos que nunca
serían borrados de su memoria. Se le escurrieron algunas lágrimas por las mejillas
—No podemos quedarnos mucho tiempo aquí, podemos ser
un blanco fácil —expresó.
—Deja de evadir esto que te está sucediendo, deja de pretender que puedes cargar este peso sola, te puedo ayudar… Te
podemos ayudar, tienes que hablar y sacar todo, no te quedes
con nada, Margaret, por tu bien y por el de nosotros. Eres nuestra líder: si tú caes, empezaremos a caer todos como moscas.
Margaret sintió como si una daga estuviese perforando su
pecho, nunca había hablado de lo que sucedió con nadie, pero
en ese instante sintió el irremediable deseo de gritar con ira,
sacar todo el dolor y olvidar toda la impotencia que sintió al no
haber hecho algo más por su familia.
—Santiago, no es fácil, no tuve tiempo de embarcarme en
esta estúpida guerra cuando ya había perdido todo lo que me
importaba, todo lo que me hacía seguir en este camino. Tú aún
tienes por quienes luchar, a mí no me queda nada.
—Ese es tu error, pensar que solo tú has perdido, que solo a
ti te ha afectado esta guerra, muchos de los que ves acá acompañándote han perdido. Incluso yo hace tres semanas no sé
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absolutamente nada de mi familia, Cúcuta fue atacada hace
justo tres semanas por una tropa enorme que venía de Venezuela, estoy preparado para lo peor.
Ella supo de inmediato que él tenía razón. Era imposible
saber anticipadamente que el conflicto iba a llegar tan pronto
a un punto tan álgido o que el Gobierno tomaría como medida
preventiva prohibir operaciones aéreas comerciales para defender al pueblo de cualquier amenaza. Sin embargo, la mañana del incidente, la familia de Margaret pudo tomar un vuelo
a Cartagena sin ningún inconveniente, se hospedaron en un
hotel e hicieron la última llamada que ella recibiría. Toda su
familia estaba feliz y ansiosa porque Margaret llegaría dentro
de dos días, cuando terminara la misión en la frontera entre
Guanía y Venezuela. Esa sería la última vez que Margaret oiría
a su familia, a su hijo.
Hubo un silencio sepulcral, todos se sumieron en un estado
en el que sus familias era lo único que veían sus ojos. Margaret
entendió que esto no solo era por las familias, por lo que habían
perdido, era porque esta generación iba a cargar con un peso
de la historia, con el peso de haber sido quienes permitieron la
aniquilación total. El resto de la noche fue un momento como
pocos en los últimos meses: hicieron una gran fogata, cazaron
pequeños animales y los cocinaron, en el camino descubrieron
una pequeña tienda que no había sido saqueada y encontraron
algunas cervezas, el complemento perfecto para una noche estrellada en la que cantaron las canciones que habían marcado
su generación.
Santiago descubrió esa noche que tenía un nuevo motivo
para pelear y para no permitir que esto terminara de la peor
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manera. Esa razón era Margaret, había algo en ella que movía
cada una de sus fibras y decidió protegerla. Pasó la noche casi
en vela, observándola. Creyó que ella pudo haber pasado una
de las mejores noches desde que todo comenzó.
Al día siguiente, emprendieron camino muy temprano, antes
de las 12:00 se encontraban en Armenia y suponían que desde allí hasta Buenaventura quedaban más o menos cuatro horas y media. El silencio fue el común denominador de esas
horas de viaje, todos estaban concentrados y expectantes de
lo que pudieran llegar a encontrar.
Cuando llegaron a Buga se encontraron con la ciudad destruida, había un gran frente del ejército venezolano, venían
desde Buenaventura. La esperanza del equipo de Margaret se
rompió en cuestión de minutos, ahora estaban a puertas de un
acontecimiento bélico de gran importancia. Era claro que no
se podía esperar mucho, eran tan solo quince contra casi cien
militares. Sin embargo, se notaba que la batalla que tuvieron
con el ejército colombiano antes de llegar a Buga había sido
larga y los había dejado muy mal: era la oportunidad perfecta.
—Santiago, toma cinco hombres y rodeen al grupo venezolano que está descansando, yo iré con los demás hombres
para sorprenderlos por el frente, debemos ser rápidos. Antes
de que se vayan, les quiero agradecer por estar a mi lado, por
haberme acompañado en la decisión de renunciar al ejército.
Fue un placer haber llegado hasta este punto con ustedes, señores.
—Comandante, si en algún momento prometimos morir por
esta patria, qué mejor que hacerlo a su lado.
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Las palabras de Jerónimo fueron un gran revitalizante no
solo para Margaret sino para todos. Fue un batalla intensa.
Margaret estaba segura de que habían ganado pero no sabía a
qué costo, estaba despertando de un leve episodio de inconsciencia, miró a su alrededor y vio la escena más dantesca que
sus ojos hubieran podido ver desde que era oficial del Ejército:
solo había muerte y desolación, no podía ver a ninguno de sus
compañeros, no pudo divisar a Santiago y eso la preocupó más
de lo que se pudo haber imaginado, no oía nada, ni el más leve
zumbido. El terror se apoderó de ella, se imaginó viviendo de
nuevo la más grande decepción, la decepción de no poder proteger a quienes quería, de ser insuficiente. Pero unos sonidos a
lo lejos la despertaron de ese trance. Vio levantarse a Santiago
y a Jerónimo. Fueron los únicos sobrevivientes. Sin embargo,
muy a su pesar, lo que venía era aún peor.
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ambién la expedición a Egipto, con su triunfo en las Pirámides, fue un error estratégico que le restó poder al Emperador. El pequeño cabo lo sabía, o al menos así lo contó
Isauro, profesor de primaria, mientras se ponía de pie, al
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atardecer, para terminar la clase, porque el frío que bajaba de
la montaña le hacía doler las articulaciones. ¿Qué hicieron los
turcos?, preguntaron los niños, pero él les dio la espalda y se
apresuró a llegar al pueblo para misa de seis.
Todos creían que el final estaba cerca. A comienzos de noviembre, los niños que se irían de la escuela pública a cursar
bachillerato pasaban frente al negocio del Turco, lo miraban
con intriga maliciosa y cuchicheaban entre ellos. Algunos incluso pensaban que cerraría la tienda.
El profesor llegó a misa. Los niños corrieron hasta la entrada y contemplaron por un rato a la gente que pedía perdón
antes de dar inicio a la liturgia de la palabra. Ellos sabían de
memoria el ritual, les gustaba servir de acólitos para comer
hostias con arequipe. Después de la bendición, Isauro se dirigió a la salida. ¿Qué hicieron los turcos?, indagaron de nuevo, halándolo del pantalón. Caminó hasta la plaza central del
pueblo y se sentó en una banca. Los niños bajaron guayabas
de los árboles y se arrodillaron alrededor del profesor sin notar a los coteros que iban y venían con bultos de yuca. Isauro
continuó con el relato.
Los soldados miraban con asombro los movimientos del
Turco: si giraba los ojos a la derecha, el público se ponía de pie
aturdido, si desplazaba la mano hacia el tablero, los ingleses
presentes apretaban los dientes y gritaban exaltados: Death to
Boney. El pequeño cabo movió el peón blanco hasta la mitad
y sacó la reina. El Turco desplazó el brazo despacio, ubicó la
mano sobre el tablero, levantó la cabeza y encaró a su oponente.

62

La multitud se pasmaba y se confundía por verlo en movimiento, ¡era inconcebible! Las mujeres no paraban de murmurar
y los hombres agachaban la cabeza para encontrar en algún
resquicio las piernas del Turco. Se abrió la compuerta ubicada debajo de su abdomen, nada. Llamaron a un hombre del
público para que revisara por completo la caja de madera que
sostenía su cuerpo, nada.
Una vez movido el peón, los caballeros de la Orden de San
Juan se pusieron en guardia. Con solo esa jugada y un par de
cañonazos, el pequeño cabo sitió la fortaleza de La Valetta.
El imperio otomano se defendió e instigó al Turco a adelantar
el peón negro E a la casilla 5.
Isauro vio a los niños sacar un diminuto ajedrez imantado
que, desde luego, compraron en la tienda del Turco. Hicieron
las dos jugadas en el tablero y pronosticaron el resultado. Casi
todos juraban que Napoleón ganaría, tal vez por la manera en
que Isauro les contaba la historia o porque desconfiaban del
Turco de la tienda, al que tampoco le podían ver las piernas
porque siempre estaba detrás del mostrador. A pesar de sus
sospechas, los niños frecuentaban la tienda para ver los nuevos juegos y cachivaches que llegaban por río hasta el pueblo.
Allí compraron cocas plásticas, un parqués de cartón de cinco
puestos, algunos paquetes de jazz, bolas de piquis normales y
maras, y un naipe español con el que Isauro les enseñó a jugar
tute y escoba. De vez en cuando, trataban de pasar por debajo
de la vitrina corrediza, no aguantaban las ganas de saber si
solo había un hueco debajo del ombligo del comerciante. Él los
miraba con malicia, se acariciaba el bigote y los asustaba para
que salieran disparados de la tienda como pepas de guama.
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El juego del turco
La partida tuvo que esperar hasta el siguiente día. Isauro les
mostró un par de jugadas en el tablero y se fue caminando por
entre los guayabos hasta encontrar el cauce del arroyo. Antes
de perderse en la oscuridad, levantó su sombrero de caña trenzada y los niños sonrieron al comprender que la vida se narra
así, en silencio, espera y juego.
Al amanecer, los niños estaban en la puerta de la escuela
esperando la llegada de Isauro. Él pasó de largo sin detenerse a
mirarlos y se dirigió al salón. Durante la mañana, dictó aritmética y geometría y les enseñó a hacer cálculos para jugar cinco
huecos y cuadro. En la tarde, después de comerse un bollo de
mazorca, se sentó en el piso del salón y prosiguió con la historia.
Napoleón sacó la reina hasta F3 por la línea de los alfiles y el
Turco se defendió ubicando el caballo en C6. Los espectadores
seguían desconcertados, sabían que una derrota del Emperador en el tablero sería también la caída ante el Imperio otomano en Egipto. El pequeño cabo llevó el alfil hasta C4 y evitó por
un tiempo a la Armada Británica; algunos de sus comandantes
mezclados con el público instaban a continuar gritando: Death
to Boney.
El Turco avanzó con el caballo negro, giró la cabeza y observó de soslayo a los comandantes. Todos asintieron. Nadie
en el auditorio entendió que se había pactado una alianza entre
otomanos y británicos, y persistían con arengas y abucheos en
contra del Emperador.
Ya eran las cinco. Isauro cogió el sombrero, guardó las tizas
de colores en una cajita y las metió en su mochila. Los niños de
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quinto eran los únicos que se quedaban hasta tarde escuchando
el cuento del Turco, que los despediría para siempre de su niñez
y de la escuela primaria. Esa tarde, como todos los inviernos,
bajaron la cuesta haciendo rodar aros con trozos de madera y
brincando como los caballos de dos en dos. Algunos chuparon
refresco con sabor a gelatina y otros, helado de salpicón.
Afuera de la iglesia esperaron de nuevo. Esta vez habían
llevado panela para untar la guayaba. Isauro puso el sombrero
en la silla, se sobó los nudillos y estiró los brazos adoloridos.
A uno le salió un gusano en la fruta y empezó a llorar. Los
demás, sin pensarlo dos veces, se arrojaron sobre él y lo embadurnaron con guayaba. Entre risas y lágrimas se limpió con la
manga del saco y se dispuso a escuchar al profesor.
Los dos caballos del Turco se encontraban afuera, el pequeño
cabo situó el suyo delante del rey. El Turco sacó el alfil hasta C5 y
Napoleón adelantó su peón una casilla. Esta jugada fue decisiva,
permitió al almirante Nelson dividir su flota en dos y atacar las
naves francesas que se hallaban cerca a la costa de Aboukir.
La alianza era evidente, pero en el salón, donde se desarrollaba la partida, los ojos continuaban entumecidos, nadie parpadeaba, no creían ni siquiera que el Turco pudiera moverse.
Los niños fruncieron las cejas, esta última frase los dejó desconcertados. Estaban casi seguros de que el Turco de la tienda
se movía a voluntad. Salieron afanados a comprobarlo y apenas si se despidieron de Isauro agitando las manos a lo lejos.
Llegaron a la tienda, el Turco los escuchó acercarse por las calles casi vacías, sabía a qué venían pero faltaba un día, un solo
día para que terminaran las clases.
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El juego del turco
Antes de la partida, el mago presentó al Turco y desafió a los
asistentes. Invitó a varias personas al escenario para que comprobaran la caja llena de engranajes. Nadie entendía cómo una
cabina de madera, con forma humana en la parte superior y unos
mecanismos de relojería en la inferior, podía resolver el problema del caballo. El pequeño cabo se aproximó al artefacto y le
pareció buena idea mostrar sus habilidades frente al autómata.
Abrió las compuertas que cubrían el intricado interior mecánico
y, retando las bocas abiertas del público, eligió las blancas.
Era el último día de clases, los niños llegaron más temprano
de lo normal. Isauro les enseñó a contar las fichas de dominó,
les explicó la importancia del peso en el efecto giroscópico del
trompo y les mostró por fin el tablero de go. Los niños insistían
en saber qué hicieron los turcos y cómo se defendió Napoleón,
aunque les pareció sencillo entender que el juego moviera las
fichas del mundo.
Junto a Isauro, se dirigieron a la tienda del Turco, ahí les
contaría la última parte del relato. Tan pronto llegaron, el Turco les pasó una bandeja con baklavas de pistacho, los niños
los olieron con desconfianza. El que había sido embadurnado
con guayaba dio el primer mordisco y los demás simplemente
lo siguieron. En la entrada de la tienda se sentaron a escuchar.
Después del enroque, Napoleón estaba arrinconado. El alfil
del Turco en E2 amenazaba la torre contigua al rey. Los caballos negros avanzaron y consiguieron el primer jaque, las
manos del Emperador sudaron y se las secó en el pantalón.
El buque Oriente yacía en llamas después de la arremetida del
almirante Nelson. Ningún barco francés logró ir en su ayuda;
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por el contrario, todos se alejaron de él. La reina negra se ubicó
frente al rey, diagonal a la torre, Napoleón retrocedió. La reina
acabó con la torre.
En la jugada final, el rey blanco estaba en E1, el caballo del
Turco en G1 y la reina lista para posarse otra vez frente al rey,
jaque mate. El buque Oriente explotó y arrojó los cuerpos de
la tripulación al aire: los restos de madera ardiendo se confundieron con las manos que pedían auxilio. Napoleón se levantó
enfurecido de la mesa, botó la silla a la multitud y caminó avergonzado por el salón mientras los ebrios ingleses se reían a
carcajadas y le daban paso para que abandonara la sala.
El Turco movió la vitrina corrediza y dejó ver parte de sus
botas. Los niños se quedaron fríos: “él sí —se repetían—, él sí
tiene piernas”. Luego de acabar con el último dulce de pistacho,
dejaron la tienda y, turnándose para mover los aros, se perdieron, casi al anochecer, por la calle que llega hasta el arroyo.
Antes de ver los bagres asomarse en la superficie del agua, sacaron tapas de gaseosa del bolsillo y se citaron para el juego de
yermis del fin de semana.
Después de mucho tiempo, Isauro se sentó en la banca
en donde solía contar su relato. Vio a sus antiguos alumnos
cargando los bultos de yuca y ñame, subiéndolos a camiones
que parten hacia la capital. Sin darse cuenta, pisaron algunas
guayabas que se encontraban en el suelo de la plaza. Hasta el
día de hoy, lo alienta verlos en las tardes jugando dominó a la
luz de las velas y, aunque sabe que su juego ahora aguarda y
calla, de vez en cuando, pasa, les bota las fichas al suelo y les
dice que tienen que empezar de nuevo.
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Renacer, entre el
amor y el adiós
[Poemario]

eDna LIzzetH roJas MarIaca

MaDruGaDa
Aquella madrugada,
fría y solitaria,
donde las letras son el sueño
y los pensamientos un mar de recuerdos.

Pre textos

Renacer, entre el amor y el adiós [Poemario]
Aquella madrugada
en la que escribo mil palabras,
en la que dejo en el silencio,
las huellas de un sentimiento.
Aquella madrugada,
en la que mi cobardía habla,
mi corazón se desvanece
y mi alma muere.
Quedando solo un sentimiento,
con una luna sin luz,
y un cuerpo sin ser…
Murmurando en el silencio,
y pidiendo a gritos en la soledad,
que mi corazón vuelva a amar,
que mi cuerpo tenga alma,
y mi pensamiento vuelva a soñar.
Aquella madrugada,
en la cual mi reflejo quedó en paz,
y mis huellas quedaron marcadas en un respirar.
¡Aquella madrugada!
Aquella madrugada,
en la que quería mirar,
aquel cielo azul sin tener que recordar,
y simplemente olvidar,
lo que algún día sentí y pensé que era…
Amar.
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aDIós
Mirando el horizonte,
mientras su cuerpo reposaba sobre una roca,
mientras sus pensamientos flotaban,
mientras sus palabras salían de su boca.
¡Ella se preguntaba!
¿Por qué sentir temor?
¿Por qué es tan difícil pedir perdón?
¿Por qué vivir en un mundo de perdición?
¿Por qué es tan difícil decir adiós?
Así decía, mientras se alejaba…
Y aunque se alejaba, escuchaba sus murmullos,
sus pasos, su respirar,
como si el viento se los llevara poco a poco…
como si ya no existiese más.
Esa noche la vi,
y aunque trataba de gritar
de mi boca no salía ni un suspirar,
aunque trataba de caminar,
mis piernas no se movían,
aunque trataba de entender,
no sabía qué hacer…
Fue una sensación extraña.
Sabía que estaba allí, pero su mirada no era
usual,
su piel pálida y fría quizás
me decían que no era real.
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Renacer, entre el amor y el adiós [Poemario]
Después entendí,
mientras almas desgarradas gritaban en silencio,
y lloraban sin consuelo, ¡entendí!
que era un adiós…
Y ¡recordé!
lo que ella preguntaba,
¿por qué es tan difícil decir adiós?

Mía
Te soñé despierto, ¡rosa mía!
soñando el amor, tú, amor…
soñé despierto, como la foto de aquel amanecer,
como la brisa,
como relámpago de luz en pleno atardecer.
Soñé un amor, un amor verdadero,
sabio y duradero,
un amor implacable al cambio,
con suspiros eternos.
Rosa mía, rosa de los vientos,
de soñados pétalos tersos.
Te soñé, ¡rosa mía!,
y como un corazón perdido,
voy en la senda de Cupido.
Rosa mía, amada mía,
ausente pero siempre mía.
Te soñé, ¡rosa mía!,
buscando ese beso presentido,
que aliviara mis vacíos.
Te soñé, ¡rosa mía!
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¡sabré yo!
Una noche de febrero,
con una luna blanca observando,
mientras me murmuraba,
cada sentir de mi vivir.
Recordando lo bueno de la noche,
del cielo estrellado,
del frío que estremece,
y de esa niebla que se eleva.
Recordé que no puedo verte, pero sí soñarte,
no puedo hablarte, pero sí pensarte,
no puedo borrarte ni olvidarte,
pero nos hemos de encontrar.
Quizás nos encontremos frente a frente, ¡decía!
Quizás no nos conoceremos.
Pero sentirás mis suspiros y te oiré suspirar,
como un sentido de amar.
Y aunque torpes son los caminos,
echaremos a andar, y me pregunto…
Si ocurre, ¿cuándo ocurrirá?
Y si es así…
¿Sabré yo de suspiros, sabrás tú suspirar?
Y esa luna blanca, observando seguirá.
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La selección de cuentos presentada en
este volumen representa un esfuerzo de la
Universidad Católica de Colombia por ofrecer
a la comunidad académica un nuevo medio de
divulgación artística que, como toda publicación,
completa el trabajo del escritor al facilitar el
contacto con la mirada de los lectores. Es quizá
probable que, sin este esfuerzo, muchos de los
ejercicios literarios aquí compilados hubiesen
quedado en el olvido. Gracias a estas repetidas
oportunidades de divulgación, poco a poco
se consolida en la universidad un grupo de
escritores que se acercan a la creación literaria
no solo por su función terapéutica y catártica,
sino porque puede ser el inicio de un verdadero
oficio de escritor. Salen a la luz, en esta
antología, once textos con diferentes registros
estilísticos y temáticos: unos de corte metafísico,
varios textos literarios que abordan como
temática central el amor, otros más que podrían
calificarse de excéntricos, unos más creados a
partir de la relación sujeto-ciudad, alguno más
que adquiere tintes maternales… Todos ellos, un
auténtico contacto con las inquietudes literarias
de una generación de estudiantes.
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