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La siguiente historia narra un poco los 
acontecimientos en la vida de Fernando 
Conde, un joven rebelde quien termina 
conociendo por causas del destino a un viejo 
amigo de su madre, Arturo, quien además 
terminará por ser su único amor 

Camilo del Villar Jiménez 
Santa Fe de Bogotá - 

Colombia 
Trabajo recopilatorio 

      
 



CUANDO UN PROBLEMA PARECE TENER 

SOLUCIÓN, SE PUEDE ESPERAR ALGO MUCHO 

PEOR 

 

- Arturo, necesito que me ayudes, eres la única 

persona en quien puedo confiar, ya no tengo 

opciones y estoy seriamente preocupada, por 

favor… 

- ¿Cómo podría ayudarte? Lo que me pides es un 

poco complicado, además que no he tratado con tu 

hijo nunca, es incómodo ¿no lo crees? 

- ¡Para nada! Verás que las cosas saldrán bien, 

además ya tengo todo planeado, sé que me podrás 

ayudar, confío en ti. Si supieras todo lo que he 

sufrido, por favor Arturo… ¡por favor! 

- Está bien, pero déjame conocer al chico antes de 

traerlo a casa. 

- No hay problema, estaré eternamente agradecida por 

esto que haces. Muchas gracias. 

Ana salió de la casa de Arturo con un gesto de esperanza y 

felicidad. Hace mucho tiempo que planeaba pedirle ayuda a 

Arturo, un amigo que había conocido antiguamente cuando 

éste era aún un chico que iba al mismo sitio de reuniones 

para artistas a los que ella solía ir. Arturo se había 

comprometido entonces con la ayuda del chico travieso y 



todo por no defraudar a su amiga Ana, a quien tenía en gran 

estima. 

- ¿Ahora qué haré? ¿Por qué tuve que haber dicho 

que sí? ¡Sin duda que me meteré en un problema! 

Además que no tengo tiempo ni para mí, ahora lo 

tendré que sacar para ayudar a un chico malcriado 

que está falto de una buena paliza. No lo puedo 

creer, me he metido en la boca del lobo. 

Ana Loretto tenía problemas con su hijo, el único, pero éste 

daba como por diez personas. Siempre fue problemático y 

ahora la situación se ponía cada vez peor. Ana es madre 

soltera debido a que se separó de su esposo y decidió criar a 

su hijo ella sola, era una profesora de universidad a la que 

el arte le tocaba las fibras más sensibles de su ser, por eso 

es que había conocido al pequeño Arturo, quien despuntaba 

en la pintura por aquellos años. 

- Fernando, necesito que hablemos, es importante, 

por favor apaga el televisor. 

- Pero… ¡mamá! ¿tiene que ser justo ahora? ¿no 

puedes esperar? Sabes que este programa me 

encanta, además son capítulos de estreno, no seas 

mala… por favor… 

- Lo siento, es que tiene que ser ahora. Hazme caso 

hijo. 

- Está bien, cuéntame pues, te escucho…  



- Bueno, antes que nada, quiero que sepas que te 

quiero mucho, que eres lo más importante para mí 

antes que todo… ¿está bien? 

- Si mamá, eso lo sé. Pero ya déjate de rodeos, esto 

no me gusta, pareces muy inquieta y no me agrada 

esta situación, así que lo que tengas que decirme de 

una vez, hazlo, por favor… 

- La universidad me ha propuesto una oferta que no 

puedo desperdiciar. Esta consiste en tener que ir a la 

ciudad de Medellín por un tiempo a dictar una 

cátedra para un grupo internacional que se une al 

plantel, en esa extensión y pues… 

- ¡Espera! ¿quieres decir que nos vamos a trasladar a 

Medellín? ¡Eso es lo máximo! 

- No hijo, eso no es lo que quiero decir… 

- ¿Entonces? 

- Pues, lo que pasa es que a esa cátedra tengo que 

estar dedicada por un buen tiempo, casi todo el día, 

y tengo que ir sola. 

- ¿Sola? y… entonces… ¿yo qué? ¿me quedaré aquí 

sólo? ¡El colmo! 

- ¡No hijo! no te quedarás sólo, ya he arreglado algo. 

- ¡No me interesa! ¡Tú como siempre! 

- No me alces la voz, ¡respétame! 

- Te vas de buenas a primeras y ¿cómo quieres que 

reaccione? ¡Por favor! 

- Te quedarás en casa de un amigo, él estará 

pendiente de ti, además de que no te faltará nada, no 



tendrás que preocuparte de nada, lo único que 

cambiará será el hecho de que no estaré por un 

tiempo, nada más… 

- De todas formas, no me interesa, prefiero quedarme 

sólo aquí. 

- Eso no lo puedo permitir, además que ya hablé con 

Arturo y él amablemente aceptó. 

- ¿Arturo? ¿quién es ese tipo? 

- Un viejo amigo, es muy buena persona, de seguro 

que ustedes dos se llevarán muy bien. 

- ¡Lo dudo! además… ha de ser un viejo aburrido 

como tú, me tendrá como un prisionero de guerra. 

- No hables sin saber quién es él. Además, te 

sorprenderás cuando lo conozcas. 

Fernando es difícil de tratar, sobre todo porque sus 

caprichos siempre priman sobre el resto de las cosas que 

sucedan alrededor de su vida. Su madre lo sabía a la 

perfección, por eso quería que una persona como Arturo le 

pudiera enseñar nuevas cosas. Fernando estaba en época de 

vacaciones universitarias cuando su madre se propuso 

apartarse de él por un tiempo con el fin de probar si la 

actitud de su hijo podría mejorar estando en otras 

circunstancias de vida, con alguien desconocido y que por 

supuesto no le aguantaría sus pataletas. 

“Bling” “bling” 

- ¿Quién es? 



- ¡Hola Arturo, soy Ana! Por favor déjanos pasar, te 

traigo a mi hijo. 

- ¿Ana? Sigue por favor. 

Al abrir la puerta de su apartamento Arturo vio a su amiga 

Ana trayendo consigo al que parecía ser su hijo, un chico 

despeinado pero bien vestido, alto, blanco, de ojos azules, 

pelo castaño claro y con un aspecto físico mucho más 

atrayente que repulsivo, como se lo había imaginado por la 

forma en que sabía se comportaba este malcriado de pura 

cepa. También fue sorpresivo porque no se esperaba dicha 

visita ese preciso día. 

- Sigan por favor, ésta es su casa, adelante. 

- ¡Muchas gracias! 

- Con permiso. 

- Arturo, tengo en placer de presentarte a mi hijo, él 

es Fernando. 

- ¡Mucho gusto Fernando! Soy Arturo Arias, un 

amigo de tu madre, ella te lo habrá contado 

¿verdad? 

- Hola. Sí, me lo contó hace algunos días. Soy 

Fernando. 

- Bueno, bienvenidos. 

- ¡Gracias! ¡Gracias! 

Fernando no paraba de hacer mala cara, observaba todo a su 

alrededor con cierto desprecio y más cuando observaba a su 

mamá, creía que ella lo estaba abandonando como un perro 



cualquiera y no quería estar en aquel sitio, menos con un 

completo desconocido al que ya empezaba a odiar en 

secreto. Ana trataba de animar a Fernando con pequeños 

comentarios al respecto de lo hermoso del apartamento, 

resaltó algunas cualidades de Arturo como persona pero 

Fernando no prestaba intención o interés alguno por todas 

aquellas palabras que le entraban por un oído y le salían por 

el otro. 

- Arturo, estoy muy apenada contigo, no era mi 

intención hacerte pasar por todo esto. Sé que había 

quedado contigo de poder presentarte con 

anticipación a Fernando, pero todo lo de fin de 

semestre en la universidad acaparó mi tiempo por 

completo. Ya mañana es el viaje a Medellín y se me 

cae la cara de vergüenza por esto, no sabes lo 

apenada que estoy… 

- No te preocupes Ana, la verdad es que me 

sorprendiste mucho con tu llegada inesperada, y 

más si traías contigo a tu hijo ya con maletas y todo 

para instalarse. No estaba listo, no estoy listo aún y 

no he alistado el sitio para que podamos estar 

cómodos… 

- No te preocupes, puedes pedirle ayuda a Fernando, 

él lo hará, además sé que eres una persona muy 

organizada y tendrás una buena habitación para él… 

- Bueno… si… pero es más importante el que yo 

estuviese listo psicológicamente para esto que la 



casa en sí, al final de cuentas, es muy incómodo. 

Bien sabes que no me gusta vivir en compañía. 

- Arturo, me estás salvando la vida, tenlo por seguro 

que te lo pagaré de alguna forma, esto que haces por 

mí es como un don, de verdad, mil gracias. 

- No te afanes, de todas formas, por favor llama 

constantemente, no te prometo que esto tenga buen 

término, pero haré lo que se pueda. 

- Gracias. Me despido, ya tengo que ir a hacer 

maletas, ni he tenido tiempo para ello. 

- Tranquila, que tengas feliz viaje. 

- ¡Adiós! 

- Fernando, hijo, me despido. Espero te portes bien, 

mira que Arturo muy amablemente será tu protector 

durante este mes, así que sé agradecido ¿sí? 

- Está bien, vete. 

- ¡No me hables así! 

- ¿Me abandonas y quieres que esté feliz en casa de 

un extraño? 

- Arturo no es ningún extraño, por favor, no 

empieces… 

- Tranquila Ana, vete ya por favor, deja que Fernando 

se tranquilice. Que te vaya bien. 

- Gracias Arturo, te encargo a Fernando ¿sí? Cuídalo 

por favor. 

- Lo haré, no tengas reparo. 



Quedaba Arturo solo con Fernando en el apartamento que 

Arturo tenía desde hace varios años en la cinta costera de la 

ciudad, desde donde se veía el mar en toda su inmensidad. 

Fernando estaba absorto en su celular, tratando de distraerse 

o de ignorar por completo una posible conversación con 

Arturo, no le interesaba ya nada en el momento. 

- Bueno, nuevamente bienvenido Fernando, estás en 

tu casa. 

- Gracias, no tenía por qué molestarse de esta forma, 

se hubiese negado a las persuasiones de mi madre y 

no tendría problemas de ahora en adelante. 

- ¿Por qué tendré que tener problemas? 

- Yo soy un problema Arturo. 

- Bueno, al menos ya te sabes mi nombre, eso es un 

primer paso. 

- No se haga el amable, no quiero y no querré estar 

aquí, ¿entendido? 

- Cálmate, no es para tanto. 

- Discúlpeme, pero estoy muy molesto con toda esta 

situación. 

- No te apures, ¿Qué te parece si cenamos? Tengo 

algo que te puede gustar. Tu madre ha dejado pollo 

frito, me dijo que es tu comida preferida… 

- Está bien, muchas gracias por todo. 

Luego de la cena que estuvo marcada por silencios 

prolongados de parte de Fernando quien no tenía 

intenciones de hablar con Arturo, se pusieron a acomodar 



las cosas en el armario de la habitación del segundo piso, 

justo al lado de las escaleras. La habitación de Arturo daba 

al fondo. El apartamento de Arturo era grande en 

comparación a lo que se podría esperar de tal edificio, pero 

al estar ubicado en una zona exclusiva los apartamentos 

solían ser sorpresivos por dentro. 

- Bueno, al menos ya esto empezó, espero que ese 

chico pueda estar bien. Pero es muy odioso, ojalá lo 

pueda soportar, de lo contrario terminaré tirándolo 

por la ventana a ver si le quito esa pena a la pobre 

de Ana. No tengo mucho tiempo para acabar mi 

nueva colección y ahora se me presenta esto, ¿podré 

ser más de malas? Necesito ayuda, no sé qué voy a 

hacer… ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Soy un idiota de 

primera clase, ahora me tendré que atener a lo 

prometido. 

 

NO JUZGUES SIN CONOCER 

Antes de que el sol saliera, Arturo estaba despierto dando 

vueltas en su cama. No había sido una buena noche y por 

eso no había podido descansar. Le dolía la cabeza y sus 

nervios estaban de puntas porque en menos de un mes 

tendría exposición de su colección que prometía mucho 

ante la crítica de arte de la ciudad y del país entero. Esta 

preocupación unida al insoportable chico que ahora era su 


