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PRÓLOGO 
 

Hace algún tiempo, caminando por el centro de Bogotá, conocí 

una de las mejores librerías de segunda mano de toda la ciudad. 

Altamente recomendada por un amigo cercano, y luego de una 

ardua búsqueda entre calles, descubrí una breve inscripción de 

madera que indicaba el nombre del lugar. Aunque el espacio 

era pequeño y mal iluminado, recuerdo nítidamente dos cosas: 

un cuadro a blanco y negro de Edgar Allan Poe en lo alto de la 

pared central, tal vez, la única parte que no estaba cubierta por 

estanterías; y la increíble colección de autores que guardaba. 

Después de maravillarme por horas entre los montículos de 

carátulas y papel, cogí una antología de relatos y la compré. 

«¿Qué tal es el libro? ¿Es bueno?» le pregunté al dueño 

mientras lo guardaba en la maleta. Él, con un tono pausado y 

cálido,  me respondió: «Si algo he aprendido como librero en 

estos años, es que no hay libros buenos o malos, simplemente 

hay libros».  

Cuento esta anécdota, por los profundos y reflexivos efectos que 

causó en mí, sobre todo, en la manera de adentrarme en la 

lectura de un libro y en especial, si se trata de una novela. 

Desde aquella vez, más allá de considerar la arquitectura de la 

narración, la construcción de los personajes, o el 

desenvolvimiento de los dramas, otorgo una importancia central 

al gusto que pueda producir la historia, es decir, a ese 

encantamiento de los sentidos, a ese arrobamiento del cual el 

espíritu es presa y que acelera de manera inadvertida las 

pulsaciones del corazón. Considero que no me compete analizar 

si Un sueño australiano se acopla a las estructuras literarias 
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vigentes, y por ende, cumple con los requerimientos que todo 

«buen libro» debe tener; por el contrario, sí considero 

oportuno, hablar sobre aquello que produjo su lectura, y que a 

final de cuentas, pertenece a la extraña y siempre misteriosa 

barrera que abarca la experiencia propia. 

La historia comienza con la presentación de Antonio y Emilia, 

una pareja de enamorados que buscan, como cientos de familias 

colombianas, un futuro mejor en tierras extranjeras. De manera 

inmediata, el autor deja entrever el inicio de una secuencia de 

ocurrencias a la que se someten los personajes y que los llevará 

por el intrincado mundo de la aventura, sumando a ello las 

expectativas, los deseos, los sentimientos (algunas veces 

ambivalentes), pero sobre todo, aquello que enaltece como 

valor supremo y fin último: la felicidad. Gracias a la 

persistencia de sus actos, y más aún, a la búsqueda continua de 

este estado espiritual, los personajes son capaces de superar 

cualquier situación adversa, como muchas de las que se narran 

en la novela. 

Desde las primeras líneas, el lector nota un contexto hostil al 

cual se enfrentan Antonio y Emilia: el farragoso funcionamiento 

de un sistema burocrático corrupto y poco confiable, la cruda 

violencia que circunda las calles medellinenses con sus avatares 

propios, o los fantasmas (ya sean en forma de personajes o 

situaciones) que actúan como antagonistas en la búsqueda del 

sueño de la pareja. Pero también,  nota una belleza particular 

que brinda al relato un fino contraste, manifestado en la 

descripción romántica que hace el protagonista de su 

prometida, en la rememoración de un pasado lejano que les da 

a ambos el carácter de humildad y  sencillez, o incluso, en el 

fervoroso cariño que muestran los familiares de Antonio antes 

de su partida, evocando anticipadamente una ausencia de 

elementos que los enamorados sentirán en tierras australes: la 

comida típica, el aguardiente, la música tropical o el calor del 

hogar. 

Ante esta duplicidad, es decir, ante la confrontación directa 

entre las expectativas del amor y la adversidad del destino, el 
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narrador de la historia (que se disfraza en algunos momentos de 

un ser omnímodo u otras veces de Antonio) acude a una serie de 

símbolos que dotan de una fuerza inconmensurable a la pareja. 

La aparición de Dios como en los pasajes bíblicos de antaño, la 

evocación de la Santísima Trinidad, el nombramiento del 

Creador en los momentos de euforia y necesidad, hacen que el 

lector también sea partícipe de una plegaria por los prometidos, 

que en su inocencia, en su miedo y también en su ignorancia por 

el mundo desconocido, los acerca, por instantes, a las garras de 

una tragedia irreconciliable.  

Además de las referencias a la religión, al amor de la pareja, al 

cariño familiar, o a los intereses propios de los protagonistas 

(como en el caso de Antonio, su pasión por el fútbol, la 

literatura y la música), la historia revela una dura crítica en 

contra de las inequidades y las injusticias sociales. La 

desconsoladora narración de los sucesos en Australia, rompen 

con el paradigma que se tiene de los colombianos en el 

extranjero, esto es, como un grupo suculento que vive bajo los 

manteles de la abundancia y la prosperidad, exentos de todo 

peligro. Por el contrario, relata con agudeza las serias 

problemáticas que viven los inmigrantes en el país austral, entre 

ellos los mismos colombianos, que aunque se comporten como 

una hermandad en escenarios lejanos, asimismo, pueden actuar 

como verdaderos monstruos, incluso, en contra de sus 

coterráneos. 

Esto lleva a resolver, sin lugar a dudas, una conjetura que el 

autor plantea desde el inicio de la novela y que solamente es 

resuelta en el desenlace del libro: ¿cuál es el sueño 

australiano? ¿Es acaso la obtención premeditada de dinero y 

otros bienes materiales, la ascensión dentro de una escala 

socioeconómica exigida por la tradición colombiana, o tal vez, 

la representación del éxito impuesto por el solo hecho de vivir 

en un país primermundista? La aventura misma ayuda a 

desglosar la respuesta. Al final de la novela, Antonio y Emilia 

ya no son los mismos. Todo el trasegar del camino los ha hecho 

madurar, reflexionar y sobre todo, reconstruir para ellos 
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aquello que significa el éxito y el progreso. ¿Qué tiene que ver 

esto con el sueño australiano? Casi todo. Dando respuesta a lo 

que significa el progreso para la pareja de enamorados, se 

resuelve la incógnita de lo que significa «el sueño australiano». 

Si la intención de las novelas es persuadir al lector de que 

aquella historia que existe en el papel es real y tangible, 

entonces Un sueño australiano ha triunfado. Gracias a su 

lenguaje sencillo y poco ostentoso, a la elección coloquial de las 

palabras, a la descripción idílica del amor, a la rememoración 

de la familia como centro propulsor de la vida y el futuro, la 

aventura de Antonio y Emilia se forja como un lienzo palpable, 

como una progresiva serie de imágenes con serias 

repercusiones en el estómago y sobre todo, en el corazón. A lo 

largo de poco más de 300 páginas el lector deja de ser un 

simple espectador, para convertirse en aquello que lo identifica. 

Es aquel joven humanista, amante del futbol y la poesía, 

entregado a un amor sacramental y al cariño pueril de la 

familia; pero también, es  la mujer dulce y racional, la 

entrañable y siempre bienintencionada Emilia, amante de la 

naturaleza, de lo simple y de lo cercano.  

Así pues, dejo en las manos del lector esta obra fruto de aquello 

entrañable, inesperado y siempre misterioso que representa la 

experiencia humana. Solo me resta decir que es una historia 

cautivadora, llena de energía, de vitalidad y que nos recuerda 

que por más hondo que sea el abismo, también vendrá consigo, 

un soplo de esperanza. 

 

 

Juan Camilo Puentes 

Septiembre de 2016 

Madrid 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
─¡Tonio, por fin nos aprobaron la visa, nos vamos para 

Australia! ¡Qué felicidad tan grande!... 
 

El futuro esposo sonrió y abrazó exultante a su 

prometida por la buena nueva, aunque  desde hacía 
varios días estuviera convencido de que no habría 

problemas en una respuesta afirmativa por parte del 
servicio migratorio australiano, puesto que el dinero y la 

documentación en regla que habían logrado reunir, los 
eximía de toda duda. Desde infante, el joven tenía esa 

inapelable costumbre de considerar que después de 
realizar un ingente esfuerzo por la consecución de un 

permiso, fuera cual fuera su naturaleza, se concediera 

sin mayores reparos. Y aunque estuviera emocionado por 
volver a sentarse en un salón de clases, le desalentaba 

un poco pensar que la educación hubiera dejado su 
objeto académico para abocarse a uno más lucrativo, 

como parecía ser el caso de muchas escuelas y 
universidades a lo largo y ancho del mundo. En su 

escasa cosmovisión,  proporcionada por unos cuantos 

libros y viajes a una que otra ciudad colombiana, no 
dimensionaba la titánica labor que un país de primer 

mundo debía realizar para controlar el número de 
inmigrantes; y, como en Colombia, poco o ningún 

estudiante extranjero venía a educarse, pensaba que ni la 
gran isla austral ni la escuela de inglés en que estudiaría, 
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podrían desperdiciar a un potencial cliente como él. No es 
que fuera un resentido social que tan sólo criticara sin 

concebir solución alguna, sino más bien, un corazón  
noble e ingenuo, que por momentos, se exasperaba 

contra ciertas injusticias por parte de los encargados de 

velar por lo justo: paradoja que los del lado de su ciudad, 
sufrían con mayor rigor, sin siquiera darse cuenta. 

 
─¡Gracias a Dios Mila, gracias a Dios! Ahora sí podemos 

sentirnos en Australia. Ahora sí me siento en el avión, 
será mi primer vuelo. 

 
─Y no cualquier vuelo, Tonio, porque serán muchas 

horas en el avión y por ahí dos o tres  escalas. 

 
─En realidad, serán tres paradas ─corrigió el joven─, he 

estudiado muy bien nuestro itinerario de viaje: la primera 
escala será en Santiago de Chile después de cinco horas 

de vuelo, la segunda… 
 

Antonio iba a mencionar la segunda escala al tiempo que 

iba imaginándose, junto a su prometida, en cada 
aeropuerto y el modo en que tendría que sortear los 

obstáculos del primer viaje, sentía cierto enojo porque se 
hallaba hablando solo, como si predicara en desierto frío, 

pues su novia ya estaba digitando el número del teléfono 
móvil de su mejor amiga para compartirle la buena 

nueva. 
 

─¡¿Qué, por qué me miras así?! 

 
Reclamó Emilia al ver como Antonio fruncía el entrecejo, 

y de inmediato tuvo una respuesta. 
 

─¡Ay, qué pena! Otra vez te dejé hablando solo. 
 

Al instante, ella supo que debía guardar el pequeño radio 
bicho, que zumbaba cual chicharra en agonía como 
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despertador o señal de llamadas, y le pidió a Antonio el 
favor de continuar con la información. 

 
─La segunda escala será en Nueva Zelanda ─prosiguió 

él─, y allí llegaremos después de estar volando durante 

trece horas sobre el Océano Pacífico. No sé por qué lo 
llaman así, pero calma no me inspira; de todos modos,  

espero tener la oportunidad de verlo desde el avión, a ver 
si le quito el miedo tan verraco que me da cuando 

escucho su nombre. Y La tercera escala, será en la tierra 
de los canguros y los koalas… 

 
─¡Ay, sí… los canguros y los koalas, cómo son de tiernos! 

─agregó Emilia. 

 
─Sí, son bastante lindos ─repitió Antonio suspirando con 

ella─… Entonces, como decía, la última escala será en 
Sidney, y desde allí abordaremos el último vuelo rumbo a 

la ciudad de destino que es Brisbane. 
 

─Tonio, que buena pronunciación, Brisbane, 

correctamente pronunciada, como debe ser en inglés. 
 

─Sí, es que he escuchado, atentamente, cuando el asesor 
de la agencia de viajes me repite el nombre de la ciudad 

con la correcta pronunciación y haciendo mucho 
hincapié en ello, y la verdad, no quiero que en Brisbane 

tengan la misma reacción que la gente aquí, en Medellín, 
pero a la inversa, cuando les respondo en cuál ciudad de 

Australia vamos a vivir. 

 
─¡¿Cómo así?! ─preguntó Emilia. 

 
─Pues me imagino que si a los australianos les pronuncio 

la palabra Brisbane como lo hacemos en español, 
quedarán embolatados  como quedan aquí cuando lo 

hago con la pronunciación correcta en inglés ─aclaró 
Antonio─. Es que ni cuando la pronuncio mal me 

entienden, porque todo mundo conoce a Sidney o 


