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1.

 
Por cuatro décadas estuve convencida de que después de la ju-

bilación lo único que me esperaba en la vida eran apacibles 

años de esparcimiento junto a mi marido. En menos de seis 

meses, se derrumbaría mi predicción. 

Mi nombre es Purificación Hernández, tengo 65 años y vivo en 

Bogotá, capital de un país que se llama Colombia. Allí vivimos 

en guerra los unos contra los otros, por siempre y para siempre. 

Vivimos así porque somos egoístas y pretendemos que el otro 

piense como yo lo hago y, si no piensa así, entonces lo man-

damos a matar para, de paso, no ensuciarnos nuestras manos. 

Así de simple y cruel. Claro está que para llegar a eso han de 

haberse tejido pacientemente innumerables pequeños y gran-

des conflictos cuyas motivaciones dejaron de tener sentido 

cuando todos y nadie tienen poco, y mucho, la razón. Cientos 

de miles de libros no alcanzarían para explicarlo y, si alcan-

zaran, no tendrían el nivel de objetividad necesario para dar 
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fe de lo realmente sucedido. Eso me da dolor. No es un dolor 

puro y sincero, como el que se siente cuando muere un ser que-

rido. Es una tristeza ajena y filtrada por lo social, como una mu-

letilla que viene constantemente a mí para congraciarme con 

mis interlocutores y sentir que hay algo de empatía hacia una 

realidad que no me toca vivir, sino que veo mediada por los no-

ticieros de las siete de la noche. Dicha muletilla hace parte de 

nuestras maneras de relacionarnos. Alguien pregunta: ¿Cómo 

estás? Y tú respondes: Bien. Y entonces te dicen: ¿Supiste de la 

masacre de Granada? Y tú dices: Sí, seguido del adjetivo terri-

ble, así no más y sin pensarlo. ¿Quiénes fueron las víctimas? 

¿Por qué acudimos a la violencia? ¿Quién da fe de los hechos? 

¿Hasta cuándo viviremos sin justicia? No importa. Solo contes-

tamos, terrible. Tan terrible como que la empleada del servicio 

doméstico estaba sentada en el sofá cuando llegó su patrón. Tan 

tenaz como que en el decimoctavo piso del edificio Concordia 

se remecieron los cimientos a raíz de un temblor. Y así sigues 

la conversación como si nunca nada realmente hubiera sucedi-

do, hasta llegar al tema de la quiche de espinacas que comerás 

con tus compañeras de colegio en el cuarentavo reencuentro, 

el cual se niegan a llamar costurero para no sentirse tan viejas. 
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Esperanza sufre una enfermedad temible; Aurora aún se hace 

la fuerte con el tema de sus hijos; Magdalena llora sin saber por 

qué; Lucía nunca quiso ser ama de casa ni criar a sus hijos y 

yo, desde hace 42 semanas, me hago la fuerte tras la muerte de 

mi marido. No actúo como esas personas que dicen estar bien 

tras sufrir en vida una tragedia ni como aquellos que guardan 

silencio u omiten sus verdaderos sentimientos para no pare-

cer vulnerables ante los demás. Lo que siento es más como 

una sedación permanente e inconsciente que se apoderó de 

mí y que creo tiene su mayor apogeo cuando hablo y hablo 

y hablo y hablo y me repito y digo y me contestan y vuelvo y 

digo. Esto ocurre con todo aquel que me cruzo en mi rutina. 

Tal vez hablar sobre la dignidad de mi esposo cuando luchó 

contra un cáncer me hace sentir alivio, liviandad.  

También me han ayudado mucho las visitas a donde Ma-

riela, la psicóloga. Ella pasó por una situación muy similar 

y entiende perfectamente todo lo que le cuento. Tan solo 

cambia el órgano en cuyas células el tumor hizo su agosto. 

El resto parece la misma historia de siempre con un prota-

gonista distinto. 
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Mi otro gran compañero ha sido Dios. Hablar con él, sentirlo 

cerca, percibir su presencia, notar que me comprende y que me 

escucha como nadie más lo hace es un gran consuelo. Porque 

aunque la gente parece estarme oyendo, no lo hace realmente. 

Cada cual tiene sus propios delirios y sus propias preocupacio-

nes. En particular las niñas. Así les digo a las compañeras de 

colegio, aún si todas ya entraron de pleno a la tercera edad. De 

hecho, cuando hacemos nuestro periódico encuentro de gra-

duandas extemporáneas, nos contamos nuestros problemas y 

una que otra intimidad. Pero no somos otra cosa que un co-

rrillo de monólogos y lamentos, no nos oímos en realidad. Lo 

único que nos une son las vivencias en aquel colegio de Iba-

gué donde nos conocimos: La presentación. No recuerdo muy 

bien cómo eran las cosas en ese entonces, pero sé que es una 

institución educativa Católica de carácter privado, dirigida por 

las hermanas de la caridad Dominicas de la presentación de la 

santísima Virgen. La página de internet actual, cosa que jamás 

imaginé fuera a existir, dice que ofrece “una formación integral 

a la niñez y a la juventud, centrada en valores, desde una pers-

pectiva humanizante y evangelizadora, iluminada por los prin-

cipios de Marie Poussepin y de la educación personalizada”. 
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Era un recinto sagrado que pretendía establecer un internado 

para señoritas que, por gracias de Dios, tiene más de 100 años 

de servicio a la educación y a la evangelización de la ciudad 

de Ibagué y del Tolima, incluso, puesto que por sus aulas han 

pasado niñas de todas las poblaciones del departamento. Justo 

como en nuestro grupo de amigas: unas venían de Purifica-

ción, otras del Espinal y las más recónditas de Roncesvalles, 

todas criadas bajo ese modelo evangelizador que me ha per-

mitido lidiar con el drama de la vida. No sé qué sería de mí sin 

aquellas enseñanzas de las monjas y su visión vanguardista de 

proyectarse como líder en formación de jóvenes críticos de la 

realidad, con compromiso social, político y evangélico, desde 

un currículo pertinente y abierto a nuevos paradigmas que po-

sibiliten el acceso a la educación superior y al campo laboral. 

Cuando todas éramos realmente niñas, las cosas eran muy 

distintas que ahora. Todas vivíamos en casas que se levanta-

ban alrededor de un enorme patio en piedra al que le dejaban 

crecer un cerezo, un mango o un guayabo. Y ese patio inte-

rior se convertía en el lugar de encuentro de toda la familia: 

decenas de descendientes del mismo árbol genealógico que 
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nos condicionó a lo que llaman un hablado toche y majadero 

precedido siempre de un inconsciente “Veeee”. Primos, primas, 

nueras, cuñados, abuelos paternos y maternos, tíos, hermanos, 

hermanastros y mascotas pasábamos tardes enteras realizando 

actividades diversas. Había mucho de parqués y mucho de te-

jer; mucho de retahíla y mucho de juego brusco, y el rumor o 

chisme que corría de boca en boca: Si supo que fulanita se salió 

de la casa para ir a vivir con el Armando… Que la niña Luzga 

anda sin dientes por el bofetadón que le propinó su marido… 

Veee, yo pensé que Don Aurelio ya había muerto… Y así suce-

sivamente. Yo le dije, y él me dijo, entonces yo le conté y él me 

respondió: No diga…

En cuanto a mí, a pesar de ser la mayor en toda esa cadena de 

parentela, siempre fui el hazmerreír de mis hermanos. Tal vez 

hazmerreír no es la palabra. Era algo así como la ingenua del 

grupo, la que le tenía miedo a los juegos y a la que le costaba 

trabajo encadenar una rima o saltar la cuerda… en fin, la que 

encajaba mal en todo ese mundo: demasiado dócil, demasiado 

chocha y nerviosa para ser tan chica. Y como mis miedos eran 

muy fáciles de descubrir, me convertía en un blanco fácil de 


