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Los diarios de un despistado (10) 
 

 

 

Lunes 3 de septiembre 2018 

 

 

6: 15 Arranco viviendo sólo, completamente sólo y feliz; obviamente Edgar 

Pinilla me está ayudando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

En la portería trabajan 4 personajes: Armando, Elías, José y Nora 

 

«Ángela me pidió cita pues se había tratado de cortar las venas por segunda 

vez esa semana. A mí me pareció un buen síntoma que ella misma me buscara, 

pues por lo general en los casos de depresión quienes suelen buscar ayuda son 

los padres, pues es difícil que los jóvenes vengan a consulta. Eso me hizo 

pensar que la muchacha había de sentirse francamente desesperada», 83, ABC 

de la crianza, de Annie de Acevedo. 2. ‘Alejo empezó a tener una depresión 

creciente, algo así como un detonante que lo enfrentada hacia la nada’,         

 

10: 20 Arranco viviendo sólo, completamente sólo y feliz. Obviamente Pérez 

me está ayudando. 
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11:00 Intentamos pedir unos libros por internet, pero ninguna tarjeta nos 

funcionó; creo que Pili no ha pagado. 

 

12: 00 ‘Los jóvenes leen cada vez menos y, lo que es peor, no entienden lo 

poco que leen’, 183, Las formas de la pereza, de Héctor Abad    

 

¬ «Las depresiones siempre hay que tomarlas en serio y actuar lo más pronto 

posible. Si un adolescente que ha sido activo, buen estudiante y alegre de 

repente empieza a volverse un muchacho apático y triste, llora con frecuencia 

y se mantiene en ese estado por un periodo de cerca de seis meses, lo mejor es 

consultar», 84, ABC de la crianza, de A. de A. 2. ‘Un adolescente a la deriva’, 

Contando los días, de Rug 

         

 

Martes 4 

 

10: 45 Ya estuve donde el odontólogo 2 horas…  
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¬ «La crianza no puede ser perfecta. Los fracasos y desaciertos de los 

adultos sirven para fortalecer el proceso de educar, corregir y darle ejemplo a 

los hijos» 85 

 

¬ «La empatía es una parte crucial de la inteligencia emocional. Ponerse en los 

zapatos de los otros, sentir lo que sienten otros, es empatía. Así, con un buen 

desarrollo de la empatía, nuestros hijos podrán entender mejor a los demás y 

les irá mejor en sus relaciones interpersonales» 87 

 

17: 15 Fui a la biblioteca del G.M. y me sentí desbaratado. Me devolví y en 

Carulla compré achiras, chocoramo mini, 1 leche, 2 marañón salados y 2 

bolsas. Creo que voy a cerrar todo.   

 

 

Miércoles 5 

 

6: 30 «La mayor parte de los niños nace en un hogar en el que se profesa alguna 

religión. La religión es la manera en que se representa la espiritualidad. Para 

cada persona es diferente y esto es muy respetable. Sin embargo, estas 
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diferencias no deben impedir que les enseñemos a nuestros hijos nuestras 

creencias básicas», 88, ABC de la crianza, de Annie de Acevedo.   

 

10: 30 Hoy fui a Carulla y compré lo más importante un Ensure, 2 

mantequillas, leche y 2 bolsas. Cuando llegaba a mi pequeño mundo me 

encontré con el presidente Hernán Beltz. Lo saludé con mucho agradecimiento. 

Y le pregunté si venía algún día a compartir un rato y de paso comernos una 

papaya y me dijo que, posiblemente, podría venir la próxima semana. Y quedé 

muy feliz.   

 

¬ «Es importante tener en cuenta que estas enseñanzas deben transmitirse de 

manera atractiva y agradable para que se fije en ellos un recuerdo grato sobre 

la religión que se profesaba en su familia. También es necesario mostrarles 

cómo la moral es una extensión de nuestras creencias religiosas» 89 

 

16: 00 Ya estuve en La Biblioteca del Gimnasio Moderno. Compartí un buen 

rato hasta que apareció el papá de Federico, José Luis. Dentro de los personajes 

que salían por todas partes estaban: Sarah, Cristo Rafael Figueroa Sánchez, 

Jorge Cadavid, Juan Felipe Robledo y los otros no me acuerdo. Varias niñas 

del colegio Santa María, tantas chinas alegres que me acordé de Carito… El 
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librero de Álvaro lo compraban por todas partes; pero lo que no se acuerda es 

que nadie recordaba La loca de la casa, de Rosa Montero… En todo caso lo 

disfruté en serio. Con José Luis fuimos almorzar en el restaurante, Vieja Abeta, 

calle 73 No 9-61. Él pidió de todo y a mí me dieron un arroz muy simpático. 

Enseguida, él se devolvió al G.M. y yo me regresé a mi pequeño mundo.      

 

Erratas: «Mi primer libro, un horrible volumen de entrevistas plagado de 

erratas…», 9, La loca de la casa, 2003, de Rosa Montero 

 

 
Jueves 6 

 

6: 30 «El concepto de inteligencia difiere en todos los casos: para unos es la 

capacidad de adquirir y retener la información, la capacidad de adaptar la 

información a la situación adecuada de manera eficiente, la capacidad para 

conocer y analizar las emociones o la capacidad de pensar y hacer buenos 

análisis verbales o numéricos», 90, ABC de la crianza, de Annie de Acevedo   



6 
 

 

7: 00 Llamé por el teléfono a Victoria y Marilí me contestó que no estaba. 

Antes de llegar a Subachoque hay un restaurante llamado La caballeriza, de 

María Mercedes Williamson Puyana, hija de María Victoria. Como me quieren 

tanto, me adoptaron. 

 

8: 15 Afasia: Pérdida de la palabra o de la capacidad de comprensión del 

lenguaje a causa de una lesión cortical en el hemisferio cerebral dominante, 

cuya localización determina el tipo de afasia. 2. El despistado tiene una afasia 

monumental. 3. –Sé lo que es una cosa, Rug, pero no sé cómo explicarlo 

(afasia). 

 

12: 20 Ya estuve en la biblioteca del G.M. Con José Luis compartimos un 

ratico y me devolví. En Carulla compré 2 Calcibón de, 2 leches, 4 tamalitos y 

2 bolsas. Ahora sí voy almorzar.   

 

¬ «El objetivo es aprender a detectar las habilidades de nuestros hijos y sacar 

el máximo provecho de ellas. Espero que en este breve artículo encuentren 

cómo ayudarles a sus hijos a desarrollar habilidades académicas, emocionales 

y sociales, y también actitudes que los conviertan en triunfadores» 91 
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Viernes 7 

  

5: 55 Ayer estuve en la biblioteca del G.M., ‘Las líneas de su mano’. Los 

personajes que vinieron son José Luis Días-Granados, Augusto Pinilla, Álvaro 

Miranda, Juan Gustavo Cobo Borda, Darío Jaramillo Agudelo, Jaime García 

Maffla y Luz Mery Giraldo, ‘La generación sin nombre’. Dentro de un ratico, 

9.00, arranco a la presentación con Luis Fernando Afanador y Álvaro Castillo 

Granado, el hombre del librero 

 

¬ «Martín es el menor de tres hermanos. Hasta los 18 meses tuvo un desarrollo 

normal, aunque un poco lento en el lenguaje, lo que se atribuía a que la familia 

era casi trilingüe. De manera súbita, a los dos años Martín comenzó a tener 

cambios y preocupantes: dejó de hablar, dejó de jugar con sus hermanos, se 

quedaba solo mucho tiempo y no le importaba von quién se quedaba. No sabía 

para qué servían los juguetes, se podía quedar todo el día mirando la misma 

película o armando el mismo rompecabezas», 92, ABC de la crianza, de Annie 

de Acevedo 
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12: 15 Ya estuve en la biblioteca de los Fundadores del G.M. Los personajes 

fueron Carlos Patiño, Luis Fernando Afanador y Álvaro Castillo Granados. Les 

pregunté si recordaban a Rafael Chaparro y obviamente no lo recordaban. En 

todo caso nos abrazamos y nos despedimos. En Carulla compré Milo, papayas, 

naranjas y 2 bolsas. Ahora sí voy a recostarme.    

           

¬ «En cambio, le dieron altas dosis de suplementos nutricionales, tales como 

vitamina, minerales, antioxidantes, aminoácidos, enzimas, prebióticos y le 

hicieron un tratamiento para eliminar metales pesados, en especial el 

mercurio» 93 

 

 

Sábado 8 

 

6: 20 Anoche se despidió del G.M. ‘Las líneas de su mano’. Los personajes 

que se presentaron fueron Jotamario Arbeláez, Luz Mary Giraldo, Rafael del 

Castillo y Tatiana Arango. Quedamos felices.  

     

¬ «Aunque todavía se sigue investigando, y no todo el mundo tiene el coraje 

de arriesgarse con terapias nuevas y drásticas como estas, el caso de Martín es 
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un ejemplo de la relación entre el cerebro y la dieta y muestra que, cuando se 

está frente a un niño que presenta síntomas de deterioro cerebral, vale la pena 

buscar distintas alternativas», 94, ABC de la crianza, de A. de A. 2. Ver 

Alternativa, fundada por Enrique Santos, Gabriel García Márquez y Katarain, 

entre otras cosas. 

     

12: 30 Con Santa Pilar de mis amores fuimos a Carulla y compramos de todo…     

  

¬ «Cuando ocurrió el secuestro, los síntomas de ansiedad de Fernando 

aumentaron. La terapia se reforzó y en el colegio comenzaron a monitorearlo 

de manera constante. En la terapia, Fernando lloraba mucho y expresaba su 

rabia; también hablaba del impacto que le había causado todo el proceso del 

secuestro», 95, ABC de la crianza, de A. de A. 2. ‘El problema de Alejandro 

era su rabia y tristeza…’, «Pon nuestros errores», Contando los días, de Rug. 

 

 

Domingo 9 

 

6: 20 «Arranco con el Sólo por hoy: Las expectativas irreales que ponemos 

sobre {…} los demás parecen ser uno de los mayores obstáculos de la 
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recuperación {…} Reflexiones Diarias {…} Lo que me ha dado esperanza es 

poner en práctica el Paso Nuevo {…} Los viejos hábitos y comportamientos 

difícilmente mueren». 

 

¬ «Durante estos años aprendió a conocerse, a entender a su familia y a manejar 

sus fantasmas. Gracias a todo ese trabajo, hoy en día Fernando es un joven 

universitario juicioso, serio y responsable, que tiene una buena relación con 

su madre y con su padre y que logró sobreponerse a las experiencias 

traumáticas de su infancia» 96 

 

10: 45 En Carulla compré Achiras, papayas, 12 huevos y 2 bolsas. A José le di 

néctar frutto. Y en 5 minutos nos iremos con Pili a Guaymaral. Ya les diré algo.  

      

 

Lunes 10 

 

11: 30 Alejandro Pérez me ayudó. Fuimos en un taxi hasta la avenida Caracas 

a comprar unos bombillos. Luego pasamos por Integral donde entré a preguntar 

por Amparo Baquerizo pero no estaba; enseguida nos entramos a Carulla y 

compramos unas cositas y regresamos a mi pequeño mundo. 


