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GIRARDOT 
 
Empeze este viaje con una ciudad 
caliente, donde viven los 

locales y van de veraneo las 
personas de bogota: una ciudad 
donde se encuentra la cultura, el 
entorno paradisiaco y el 
clima ideal para disfrutar de sus 
vacaciones. 
 
Estábamos en nuestro trabajo y 
casi era la hora de irnos 
cuando nuestra jefe decidio que 
nos fueramos para Girardot 
ese fin de semana. Tenia unos 
cuantos días trabajando allí y 
había decidido que fuera yo 
también. Nos fuimos para 
nuestra casa, empacamos un poco 
de ropa, nos recogieron y 
nos fuimos. 



 

 

Cogimos la terminal y empezamos 
a andar. El camino se fue 
haciendo mas sinuoso y mas lleno 
de curvas. Cuando 

bajamos había curvas a nuestro 
alrededor. Me quede 
dormida al poco tiempo. 
Al despertar me encontraba cerca 
de la ciudad de Girardot. 
 
Había dormido bien y después de 
media hora habíamos 
llegado mi esposo y yo al hotel 
donde íbamos a trabajar ese 
fin de semana. 
 
Nos mostraron los alrededores: 
una piscina grande, unos 
pasillos bien decorados, tenia su 
spa y su piscina natural. 
Luego un lago donde se 
encontraba una babilla. 



 

 

Empezamos a trabajar y 
mostrábamos los alrededores del 
hotel a las personas que iban 
llegando. Me sentía comoda 

trabajando allí y disfrutando de la 
vista de los alrededores. 
Hablaba con las personas de sus 
sueños y vacaciones. Una 
familia estaba encantada con el 
hotel y dijo que le gustaba 
tanto que quizo volver otra vez y 
que lo volveria a hacer. 
Paso el dia y la noche. Tuvimos 
una pequeña fiesta donde 
bebimos cerveza importada y un 
amigo nos hizo de comer 
arepas de Venezuela. Eran 
deliciosas. Era la primera vez que  
disfrutaba de comida venezolana. 
Volveria a comer delicias 
venezolanas después pero eso es 
para mas adelante en 



 

 

nuestro relato. 
Pasamos el fin de semana 
trabajando y de noche celebrando. 
Al llegar el ultimo dia atendimos 

las ultimas personas y nos 
devolvimos para nuestra ciudad. 
Empezamos el camino 
sinuoso de noche y al dia siguiente 
habíamos llegado a 
nuestra ciudad. Mis padres 
llamaron y les dijimos que 
estábamos bien. Nunca se dieron 
cuenta que habíamos ido el 
fin de semana a otra ciudad 
maravillosa. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POPAYAN 
 
Estuvimos medio año en popayan. 
La situación se dio porque 

conseguimos trabajo alla para 
trabajar en turismo y nos 
fuimos a trabajar alla. El camino 
también fue sinuoso, lleno 
de curvas y en parte lluvioso en 
algunos trayectos. 
No sabíamos con lo que nos 
íbamos a encontrar mas 
adelante. Solo estábamos 
entusiasmados con otra ciudad 
que 
no era la nuestra. Por principio 
estábamos emocionados. 
Llegamos a nuestro trabajo con 
energía desnordante y 
cuando terminamos de trabajar 
fuimos a comer algo en un 



 

 

lugar bueno. El servicio no era 
excelente y se esforzaba por 
ser una persona agradable. 
Durante un mes estuvimos 

disfrutando de esta realidad. La 
persona del restaurante nos 
atendia bien pero no era 
extraordinario. Nos quedamos en 
un buen lugar donde 
teníamos chimenea artificial pero 
funcionaba con una de 
verdad. Lo que nos tenia 
pensando era las personas que 
vivian con nosotros. No los 
soportaba. Una persona trato de 
coquetearme pero nunca durante 
este tiempo. 
Después de un tiempo la empresa 
dejo de tener 
muchismimos resultados y se 
conformaba con la mitad. 



 

 

Aunque no veíamos 
constantemente gran cantidad de 
personas nos dabamos cuenta de 
que hacíamos lo que 

podíamos. Ahora sentimos un liger 
desasosiego al pensar en 
la situación en la que estábamos. 
De vez en cuando nos 
íbamos en la zona mas costosa de 
popayan a tomar algo. Nos 
volvimos clientes fieles de este 
lugar. Escuchábamos música 
norteamericana, como gun n 
roses, van halen, etc. Nos 
transportábamos a lugares 
extraordinarios donde se escucha 
esta música diferente.  
Pero algo me decía que no 
estábamos bien. Vivíamos con 
otras personas y eso no nos 
gustaba. No nos gustaba ese 



 

 

ambiente tan viciado y tan lleno de 
tanta gente. Una de las 
personas trato de acercarse 
demasiado hacia mi. Sabia que 

era un coqueteo fuerte, pero 
nunca le puse atención a esa 
persona porque se que tengo una 
persona maravillosa al lado. 
Desde que nos conocimos nos 
dimos cuenta que era una 
atracción mas que física entre mi 
esposo y yo. Era una 
relación mental y hasta espiritual. 
Nos dimos cuenta 
instantáneamente porque era una 
persona sofisticada que 
empezó a hablar conmigo de un 
libro en alemán y su 
relación con la música de Wagner. 
Empezó a hablar de las 
circunstancias en que se 
encontraba y como su anterior ex 


