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I 

LLegando a casa de mi abueLa 

 

 

Cualquiera en mi posición diría sin dudarlo que 

estas serían las vacaciones más aburridas que se 

pudieran imaginar, y es que estar en una cabaña 

rodeado de arboles y visitando a alguien que no 

vez desde antes de poder recordarlo, no es algo 

que puedas llamar “emocionante” y fue así como 

comenzó la historia que te contaré. Estaba yo 

sentado frente a mi computador y acababa de 

dejar mi maleta del colegio. 

¡Al fin! – Pensé – ya no tengo tareas que hacer, ya 

no hay trabajos para mañana, creo que podré 

jugar este nuevo…  
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De repente mis pensamientos se vieron 

interrumpidos por el llamado más cruel que 

habría podido recibir. 

Era mi celular, bueno, en general nunca me 

asusta contestar mi teléfono, supongo que a 

nadie le sucede, pero esta vez fue diferente. Un 

presentimiento me invadió; era como si supiera 

que me iba a decepcionar al contestar pero en el 

fondo algo me decía que podría ser bueno, es 

como encontrarse entre la espada y la pared en 

tan solo cinco segundos. 

Aló – conteste – ¿Eres tú, Mamá? 

Si hijo – me dijo la dulce voz que siempre ha 

estado ayudándome, aunque en algunas muchas 

ocasiones desde la distancia – te llamo por que tu 

abuela me lo pidió, está muy atareada en la finca 

y necesita que un hombre fuerte como tu acuda 

en su ayuda.  
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Yo sabía que esas últimas palabras que me 

alentaban eran más una forma de involucrarme 

en las tareas de una finca que un elogio, de 

manera que unas horas después de haber 

terminado la llamada ya me encontraba en un 

bus camino a Fúquene (así se llama esa 

población), debía llegar temprano ya que de lo 

contrario no encontraría al “señor del caballo” 

quien me llevaría hasta la vereda donde está la 

finca de mi abuela.  

Luego de haber viajado alrededor de dos horas y 

media pude tomar un respiro; salté del autobús y 

puse mis pies en el suelo, ya necesitaba estirarme 

y entonces empecé a dilucidar este pequeño 

pueblo, les describiré lo que vi, sin duda alguna 

un lugar muy frio ya que, siendo las cuatro de la 

tarde aunque el sol se veía entre pinceladas de 

tonos anaranjados y blancos se sentía una brisa 

helada atribuible al frio clima de paramo, de esas 

que casi te hacen sentir tus orejas adormecidas, 

la calma que se respiraba allí bien podría hacerte 
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sentir incómodo, pero no hubo otra opción, tuve 

que esperar entre refunfuños a que un señor que 

ni siquiera conocía llegara con su caballo y me 

llevara hasta la vereda en la cual mi abuela tenía 

su finca, por un instante me sentí un poco 

avergonzado; desde que mi abuelo se fue ella 

había tenido que mantener sola una finca muy 

grande (bueno, eso era lo que hasta el momento 

pensaba) entre tanto, y mientras el aburrimiento 

me agobiaba recordé a mis amigos y mis amigas.  

Así es, lo único que pensaba era como ellos 

podrían estar disfrutando del mar mientras yo 

estaba aquí helándome en un páramo, bueno, así 

lo creía porque acababa de llegar y no tenía idea 

de la aventura que me aguardaba en ese lugar. 

¡Bien! Qué suerte tengo – pensé – pero si traigo 

conmigo mi teléfono, hmmm, vamos a revisar el 

chat…. ¡No puede ser! 

Un problema había surgido, ese frío páramo era 

muy lejano, no había red y supongo que nadie 
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querría chatear porque ¡No había nadie 

conectado!, cada quien ya disfrutaba sus 

vacaciones. Entre tanto pasaron apenas unos 

minutos, y la poca paciencia que poseía se me 

estaba agotando. Ahora estaba aburrido y nadie 

lo sabría ni tendría forma alguna de salir del 

aburrimiento hablándoles de mis “vacaciones de 

páramo”, pero con la misma facilidad con que me 

aburría surgió una solución, llevaba en mi maleta 

una consola portátil de videojuegos, ¡sí! Así es.   

Soy un genio – pensé – nada mejor. 

Mi incansable consola si fue lo que esperaba, al 

menos me entretuve un rato mientras la travesía 

a caballo comenzaba, finalmente, el señor con su 

esquelético caballo llegó, ¡Vaya que se veía mal el 

pobre! Me refiero al caballo, bueno, el señor 

tampoco estaba muy bien alimentado, pero en ese 

momento me sentía tan aburrido que buscaba el 

más pequeño detalle para quejarme, creo que es 

lo que de manera natural uno hace cuando su 
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estado anímico es tan aburrido que contagia las 

ganas de salir corriendo.  

Para el caso, solo me subí al caballo y le pagué al 

señor casi no podía saludar mis labios se habían 

pegado entre sí por el frío y la falta de una 

conversación interesante, me limité a nombrar la 

vereda donde vivía mi abuela. 

No me digas que eres el nieto de los magos – dijo 

el hombre debatiéndose entre el asombro y el 

temor – es decir… emmm… creo que eres el nieto 

doña María. 

María, si es el nombre de mi abuela – respondí – 

pero, ¿Cómo dice, magos? ¿Cómo es que sabe el 

nombre de mi abuelita? 

Eh, no mira… - respondió vacilante – esta es una 

población pequeña, más aún el lugar al que 

vamos, bueno… mira, eh… debemos apurarnos 

es un largo viaje, además tienes mucha suerte es 

mi segundo y último viaje de la semana, 
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solamente vengo al pueblo los martes y los 

viernes, porque el martes es el día de mercado y 

el viernes, porque… bueno el viernes es un día 

bonito, ¿no? 

Si, supongo – respondí sin mucho interés.  

En ese momento estaba tan cansado y buscaba 

cada pretexto para protestar que no me concentré 

en lo extraño de la situación, el señor había dicho 

“magos” como es que hablaba en plural de mis 

abuelos, si mi abuelo ya se había ido y peor aún 

¿Por qué les dice así? ¿Que acaso ellos fueron 

alguna vez hechiceros o algo por el estilo?, en fin, 

solo empezamos el camino, mientras jugaba por 

momentos para distraer el hambre que empezaba 

a sentir. 

Una vez empezamos a caminar y tan pronto como 

habíamos pasado unos diez minutos de camino, 

el aburrimiento atacó de nuevo, serían tal vez las 

cinco y media de la tarde o las seis pero era difícil 

ver más allá de cuatro metros y en realidad 
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consideré a este hombre un genio, pero con 

mayor razón a su pobre caballo que iba adelante 

y parecía haber memorizado el camino a tal punto 

de ser él quien nos guiaba en muchos trechos. 

Entrada la noche llegamos a la casa - finca; 

definitivamente era muy diferente de cómo la 

recordaba; hace ya muchos años que no iba, pero 

sí que había cambiado, era como una rara mezcla 

entre lo que conocemos como una cabaña o casita 

de campo y una fortaleza, hecha en piedra con un 

amurallado y que te recuerda a un cuento de 

caballeros, y princesas. En medio de la oscura 

tarde del lugar se podía percibir con suavidad 

una larga y casi interminable fila de piedras 

apiladas que simulaban una muralla, y justo 

frente a mí se presentaba una puerta que 

superaba por lo menos dos o tres veces mi 

estatura y en madera con dos eslabones que 

simulaban ser unos rostros anchos con coronas 

que parecían medio sol, amplias narices y ojos 

entrecerrados como sospechando de alguien, pero 


