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Eran las 20:07 de la noche cuando  recibí la noticia  de 
que había tenido un accidente y que había entrado en un 
coma cerebral. No sé por qué motivo o razón no me lo 
tome en serio. Ahora entiendo que fui apático ya que no 
me podía caber en la cabeza si quiera la posibilidad de 
pensar que él se iba a morir.  
Otras veces había intentado matarse, y las últimas veces 
no habían parecido tan en serio, de modo que llegue a 
suponer que probablemente si estaba grave pero no tan 
grave para estar en un coma: no tan grave para morirse. 
Juzgue un poco a la persona que me dio la noticia porque 
llegue a pensar que había exagerado.  
Era el sábado 19 de agosto del 2017, esa noche tenía 
planes de ir al festival Petronio Álvarez; lo había 
planeado toda la semana, estaba tan eufórico por ir que 
cuando colgué la llamada me suspendí por un momento 
pensando en Gabriel, guarde el teléfono y forje mis pasos 
hacia la materialización de mis planes.  
Fue una de las noches más hermosas de mi vida hasta 
que tropecé con la hora de su muerte.  
Estaba saltando, dejaba que mi cuerpo se acomodara al 
ritmo de la música y mi mente estaba en una realidad 
optimista donde todo era posible porque las cosas 
imposibles no existían. Mientras saltaba sentí que 
alguien me tomo por los hombros, volví la mirada atrás y 
encontré a Oscar llorando y entonces mi felicidad se 
quebró, mis sentidos se centraron en él y logre escuchar 
silencio para escucharlo a él, puesto a que había 
observado en su rostro las intenciones de decirme algo. 
Me miraba atónito y en des concertación, luego me dijo 
tenuemente a quema ropa. 
 
 
 –Se murió Gabriel- 
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Mire a mí alrededor y supe que ya todos nuestros amigos 
lo sabían, ya que algunos estaban llorando inclinados y 
otros en silencio.  
Cuando escuche la noticia ya no pude oír nada más. Poco 
a poco me fui depositando en un universo inerme donde la 
vida tenía un significado diferente. Me senté en un rincón 
del tiempo donde la luz no existía y la oscuridad tampoco.  
El corazón me latía tan fuerte que podía oír los golpes que 
ocasionaba en mi alma. Llame numerosas veces a yinni 
hasta que me contesto. Era cierto: estaba muerto. Se 
había suicidado. Se lanzó de un puente de 30 metros y a 
los médicos les fue imposible salvarle la vida ya que la 
caída lo había quebrado por dentro. Sus heridas eran 
mortales.  
Definitivamente las posibilidades de salvarse eran nulas.  
Algunos testigos afirman que cuando estaba en el suelo 
respiraba y hablaba sollozando suplicando por ayuda. 
Incluso, intento pararse pero no puedo. Fui inútil. Su 
muerte era irreversible.  
El dolor lo llevaba al arrepentimiento, pero su objetivo 
era morirse. Desde hace mucho tiempo él había tomado la 
decisión de no vivir. Por eso, aunque hubiera sobrevivido 
al salto, de todos modos él lo iba a seguir intentando como 
lo había intentado en algunas ocasiones, hasta cumplir su 
objetivo.  
¿Pero por que se querría matar?  
 
 
La última vez que hablamos supe que aunque tenía una 
familia, un hogar, amigos y una novia maravillosa, supe 
que era el ser más solitario del planeta. 
Despreciaba la soledad, le fascinaba la idea del amor, 
pero soñaba con un mundo diferente del que quería ser 
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parte. Un mundo ideal donde las utopías fueran 
ecuánimes y que estuviera lejos de parecerse a esta 
realidad. No solo amaba con el corazón, no sabía amar sin 
entregar el alma. Su vida no le pertenecía, pues se la 
obsequiaba a la mujer que amara.  
Sus amigos siempre estuvimos lejos de su deseo, aunque 
si hubo algunos que estuvieron cerca de ganarse el 
aprecio de su alma.  
Era la persona más dulce que jamás conocí. Nunca pensé 
encontrar a alguien como él.  
Cuando me hablaba del futuro de un u otro modo sabía 
que él iba a faltar. Siempre descifre la muerte en sus ojos 
y se lo dije a yinni, y ella casi me creyó.  
La última vez que hablamos estaba llorando porque no 
quería vivir la vida solo. Temía quedar solo, que sus 
amigos lo abandonaran y que su novia igual.  
Todo lo que pude ofrecerle esa noche fue mi compañía, 
mis palabras y mi verdad. Le ofrecí mi cama, podíamos 
dormir juntos pero dormí en el suelo para que tuviera 
más libertad a la hora de pensar. Le costó mucho dormir, 
lo supe ya que no dormí hasta que no lo escuche roncar. 
Al día siguiente nos despertamos alrededor de las 12 del 
mediodía, almorzamos y hablamos de motocicletas por un 
largo rato. Hablamos de sus proyecto y yo le hable de los 
míos, y le leí un poema que está en éste libro y que se 
llama “dile que la amo”,  cuando termine de leer él dijo 
algo sobre la muerte que no logro recordar.  
Cuando se fue al ejército conserve  la esperanza de que 
abandonara esa idea que tenía por elección de quitarse la 
vida.  
Pero no, su soledad fue más grande y su sufrimiento 
igual. Algunos de sus camaradas afirman que se pasaba 
las noches llorando y que algunas veces, aunque lo 
disimulaba, sus ojeras delataban su insomnio.  
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Fueron los peores días de su vida. Pensaba que la vida 
era absurda y que era absurdo vivir con el propósito de 
estar solo. Cada día, segundo a segundo pensaba en la 
mujer que amaba con cada pliegue del cuerpo de su 
corazón. No aceptaba la idea de estar sin ella. Cada día 
su vida se consumía en el dolor. Pensaba en todas las 
cosas que habían atravesado su vida y también 
recordaban las que nunca había hecho. Pensaba en sus 
padres, en sus hermanos y en sus amigos y precisaban 
que lo iban a extrañar. Imagino su velorio y tuvo ganas 
estar presente en el, y siguió pensando cosas 
descabelladas aunque todas lo llevaban al mismo lugar.  
El medico diagnóstico que fue imposible salvarle la vida 
puesto a que estaba roto por dentro pero jamás le hicieron 
una radiografía del alma para que se dieran cuenta que 
no fueron las grietas del cuerpo que lo llevaron a la 
muerte, sino las astillas del alma y del corazón con las 
que estaba luchando desde hacía mucho tiempo en su 
interior.   
Él sabía que ya se había muerto, era consciente de que no 
era más que un depósito de sangre, un cuerpo cargado de 
ausencia de espíritu; solo un portador de huesos y carne. 
Ahora  solo decidió dormir porque ya no quería engañar a 
la gente que creían que estaba vivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Santiago Riascos 
 

8 
 

INDICE 
 
Introdcción                    Página    9 
Prologo                          Página    11 
Poema 1                         Página   13 
Poema  2                        Página   15 
Poema  3                        Página   16 
Poema  4                        Página   17 
Poema  5                        Página   18 
Poema  6                        Página   20 
Poema  7                        Página   21 
Poema  8                        Página   22 
Poema  9                        Página   23 
Poema  10                      Página   25 
Poema  11                      Página   26 
Poema  12                      Página   27 
Poema  13                      Página   29 
Poema  14                      Página   30 
Poema  15                      Página   32 
Poema  16                      Página   33  
Poema  17                      Página   34  
Poema  18                      Página   36  
Poema  19                      Página   37 
Poema  20                      Página   38 
Poema  21                      Página   40 
Poema  22                      Página   41  
Poema  23                      Página   42  
Poema  24                      Página   43 
Poema  25                      Página   44 
Poema  26                      Página   45 
Poema  27                      Página   46 
Poema  28                      Página   47 
Poema  29                      Página   48 
Poema  30                      Página   50 



No le digan cómo morí 

9 
 

INTRODUCCIÓN 
 
7 Dias después de su muerte, soñé que soñaba con él en 
una sustancia espesa de tiempo y espacio que se robaba 
todas las posibles respuestas en la verosimilutud de la 
realidad.  
Soñe que estaba vivo, que incluso, no habia muerto.  
No me dijo nada. Solo me fulmino con la mirada y solo eso 
basto para saber que aun no era feliz.  
Estaba sentado suspendido en una sonrisa que nacio de 
un comentario de alguien que nunca identifique quizá 
porque no estaba ahí para soñar con nadie más que no 
fuera él. De todo caso, él no sabia que yo estaba ahí 
mirandolo con gran desconcertación y con unas infinitas 
ganas de preguntarle por la formula que habia cifrado 
para volver de la muerte. Pues, no parecía muerto, 
incluso, parecía un poco mas joven que cuando murió.  
Tenía un saco gris de mangas largas y un pantalón 
ajustado a la moda con unas zapatillas nike. 
Ahí estaba el que todos daban por muerto, y ahí estaba yo 
con ganas de hacerle infinitas preguntas pero sin saber 
por donde empezar.  
En serio, me costaba creer que estuviera muerto, y esto 
mas que todo era posible por la ignorancia en la que 
estaba naufragando, pues aun no habia caído en la 
cuenta de que estaba sumergido en un sueño.  
Cuando me acerque a él entonces me vio, me lanzo la 
mirada y siguió con sus amigos ajenos a mi memoria.  
Senti una sensación extraña cuando me vio, era como si 
no me conociera y a la vez como si supiera quien soy pero 
que lo ultimo que quisiera en la vida era volver a tocarme 
con sus ojos.  
Me sentí rechazado y poco a poco me fui depositando en 
un universo inerme donde lo único que existía era su 
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mirada. Esa mirada fulminante que se me estaba 
llevando la existencia.  
Una mirada que se cocinaba en mi memoria arrastrando 
mis mejores recuerdos.  
Mientras seguía suspendido en un sentimiento ajeno a 
cualquier explicación entonces desperté y me quede por 
más de 15 minutos acostado con los ojos abiertos 
pensando en él y en su mirada.  
Cuando viaje a Ginebra a su primera misa, en reunión 
con algunos familiares conté el sueño con la esperanza de 
que alguien me diera algún tipo de explicación.  
Pense en la posibilidad de que por alguna razón él, en 
vida, se hubiera ofendido conmigo al término de morir con 
ese en encono en el pecho.  
Pero nadie me dijo nada que ya no supiera. 
 Pues, como amigos habíamos tenido algunas diferencias 
por el hecho de no coincidir en muchas cosas, empezando 
por un equipo de futbol. Pero sin embargo, nunca 
considere que aquellas cosas minimas lo hirieran tanto, 
de modo que he llegado a pensar que él fue victima de 
algo más sangriento desde la inercia de mi ignorante 
masa corporal. 
Hasta ahora no se que habré hecho para que él se 
ofenciera tanto, pero lo cierto es que cada que lo recuerdo 
le pido perdón sea cual sea el cuerpo de mi culpa.  
Lo cierto es que he llegado a pensar que la vida no fue 
ecuánime con él, que él no merecia morir asi.  
Y duele, porque aun nos faltaron muchos desacuerdos con 
sus respetivas reconciliaciones. Aun nos faltó inventar 
muchos recuerdos. 
No se si debería pero existen días en los que también 
pienso en ella, pues, días despues, cuando la vi no fue 
necesario verla en una tumba para saber que ella 
también estaba muerta.  


