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Digresiones o la necesidad de empezar de nuevo 

Fabián Guerrero Obando 

 

Algunos echan en cara a otros porque solo hablan de Literatura. 

No es tan preocupante, la verdad: podríamos sugerirles que 

dirijan sus reproches para cosas peores, ciertamente graves. Con 

ello se podría Impedir que los prejuicios pesen más que la 

misma gravedad. Porque hablar de Literatura cuando el mundo 

que conocíamos está desapareciendo, no es sino una manera de 

sentir en carne propia la desaparición de ese mundo, de una 

forma de vida, de un tiempo. 

 Se esperaría, por tanto, que la presente entrega de Digresiones 

nos permita comprobar lo que ya sabemos: que aún es posible 

tener otra vida y que esa posibilidad es la única certeza de que 

seguimos vivos, entre otras cosas porque lo que publicamos en 

este número es una buena muestra de aprendizaje, de 

entusiasmo. Una suma que debiera permitirnos vivir. 

Este número traduce una forma de experiencia tan real como 

cualquiera de las otras opciones. Es un número real y cotidiano. 

Como unas memorias, si se quiere. La vida de unos jóvenes de 

nuestro tiempo. Así hay que leerlo. Como un diario donde se 

van anotando los acontecimientos íntimos y personales, pero 

concibiendo el tiempo como un acto continuo que nos rebasa 

siempre.  

Porque la escritura de un texto literario, si se hace con la 

suficiente atención, siempre es la oportunidad de contemplarnos, 

en principio, a nosotros mismos, de reparar en lo que tenemos 

dentro escondido y, entre las sombras interiores, poder 



2 

 

acariciarlo como algo muy querido y muy temido a la vez. Por 

eso, aquí, encontraremos textos que nos reciben con los brazos 

abiertos y otros que nos dan la espalda, rezongando en la 

sombra. 

Los autores de estos escritos no fuerzan, en modo alguno, su 

estilo, ni hacia un exceso de sensiblería ni hacia la locución 

soez. Es un modo sencillo, sincero, convincente. Solamente 

aparecen los autores. Ellos son los que hablan o leen sus escritos 

en voz alta, con sus propias voces. Siempre en el umbral de la 

emoción. 

Los estudiantes de Escritura Creativa no se limitan a leer libros, 

sino que mientras los leen, intentan escribir. Y lo hacen con una 

indudable intención de trascendencia que parte de la realidad 

más cotidiana. En sus escritos encontramos un léxico como hilo, 

pespunte, puntada, ovillo, que nos remite al universo cerrado de 

la juventud que vive en el interior de esa cámara protegida de la 

casa pero que se convierte precisamente en símbolo y metáfora 

de lo contrario, es decir, de la vida y del mundo en su mayor 

amplitud. 

Son como notas para principiantes, o para personas como 

nosotros, que para llegar a alguna parte siempre necesitamos 

estar empezando.  

Estar de vuelta sin haber empezado es una mala praxis. Todo se 

hizo y todo está por hacerse. Pero, mejor, bajarse de los 

prejuicios y andar a pie por las páginas que siguen. 
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Ana Mishell Simbaña 

 

“Los seres humanos son vulnerables  

porque son capaces de ser heridos” 

BECCA FITZPATRIC 
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Un encuentro inesperado 

Hace algún tiempo, cuando regresaba a mi hogar, noté que cerca 

del portón estaba una caja de cartón sucia, mojada y con algunas 

moscas que volaban a su alrededor. Creí que era basura, 

entonces pasé sin darle mayor importancia. Recuerdo que esa 

tarde fue muy pesada, no quería estudiar ni mucho menos 

comer, solo sentía unas ganas inmensas de llorar. Logré 

quedarme dormida, pero el fuerte ladrido de los perros de la 

calle me despertó. 

La curiosidad hizo que saliera a echar un vistazo a pesar de que 

el reloj marcaba las doce de la noche. Al abrir la puerta noté que 

la caja de cartón ya no estaba, pues había sido llevada cerca de 

un basurero que estaba a diez pasos de mi casa. Era evidente que 

no se trataba de basura, ya que los perros rodeaban la caja. Entre 

sus ladridos creí escuchar los suaves maullidos de un gato. No lo 

pensé dos veces, fui a salvar al pobre animal, aunque eso 

significara un peligro para mí. 

El gatito estaba sucio, mojado y con las orejas lastimadas. Al 

intentar ayudarlo, el felino mordió y rasguñó mi mano para 

después desaparecer debajo del basurero. Me costó mucho 

convencerlo de que venga a mí y solo lo hizo cuando le ofrecí 

un pedazo de pan. Devoró la comida con desesperación y 

aproveché que quería más para atraerlo a mis brazos. Ya en 

casa, bañé, curé y alimenté al animal. Improvisé una cama con 

algunas cobijas viejas que encontré en el armario de mi cuarto. 

Lo único que me faltaba era su arenera, así que, bajé al patio a 

buscar una caja. 

En fin, esa madrugada fue larga porque no sabía cuál sería el 

destino del gatito, mi madre había sido clara y no quería al 
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animal. Pensé en buscar un dueño, pero eso significaba que 

jamás lo volvería a ver. Y mientras más lo pensaba, más me 

aferraba a él. A la mañana siguiente, al despertar quedé 

sorprendida al ver al gatito en la cabecera de la cama. No sé 

cómo ni en qué momento llegó, pero que durmiera conmigo 

significaba que ya no tenía miedo, porque me había ganado su 

confianza. 

Despertar a su lado fue la dosis perfecta de amor que hace 

tiempo buscaba. Estaba decidida a desobedecer a mi madre, y 

con muchas ansias de que mañanas como estas se repitan para la 

toda vida. Convencerla fue difícil, ella estaba negada a adoptar 

al animalito, discutimos en varias ocasiones, pero siempre 

estuve ahí para defenderlo. 

Ha pasado un año desde que lo conocí. Tomás ya tiene un año, y 

según el veterinario, alcanzó la etapa de adolescencia, porque 

eso equivale a 15 años en la vida de un gato. Es increíble cómo 

pasa el tiempo, mi madre lo sigue rechazando, él sigue 

intentando conquistar su duro y frío corazón y yo cada vez que 

tengo oportunidad sigo contando una y otra vez la historia de 

nuestro primer encuentro. Y es que no me imagino una vida sin 

él. Ya casi es media noche, la misma hora en la que lo salve, 

sólo que ahora la historia es diferente, él está frente a mí porque 

juntos hemos decidido escribir y contar sobre nuestro encuentro 

inesperado. 
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Luis Arcos 

“Es tan corto el amor y  

tan largo el olvido”. 

PABLO NERUDA 
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Mi primer amor 

Hoy hace cinco años que ingresé a la universidad, conocí a la 

mujer que me cambiaría la mentalidad acerca del amor. 

Rememoro que los primeros cuatro meses, para ser más 

específico, en nivelación de carrera; la llegué a odiar, me 

chocaba su actitud engreída, farsante y falaz. El día en que  la 

observé por primera vez, no me llamó la atención en lo absoluto, 

ya que éramos tan distintos; ella era agua y yo fuego. 

Conversamos algunas veces, no lo recuerdo muy bien,  no había 

atracción y sobraron las palabras. En el momento que terminó el 

―pre‖, perdí su rastro por un tiempo. 

 Llegamos a primer semestre, y por cosas que el destino nos 

tiene reservadas, la pude tener cerca  de nuevo. Estábamos en 

paralelos diferentes, con gente distinta, pero en el mismo 

séptimo piso, y aunque no había nada en común, empezamos a 

salir. Al principio, se daban las citas con amigos, después nos 

acostumbramos a vernos solamente los dos, y es que para 

funcionar, el amor necesita dos tipos ilusionados. Al cabo de un 

tiempo de frecuentarnos, algo cambio en mí. No sé, quizás fue 

mi percepción hacia la fémina o es que un tornillo se me aflojó, 

la locura es así, estalla cuando le conviene. Ella cambió su 

actitud, la vi diferente, me parecía la mujer más sublime, atenta 

y sencilla que llegó a mi vida, mi semblante empezó a cambiar. 

Me encantaba escuchar su voz melodiosa, desvelarme 

contemplando su silueta, como el artista que analiza sus ideas 

antes de plasmar su arte, sus labios carnosos me hacían el 

llamado a conquistarla con un beso apasionado, sus ojos fueron 

los que me cautivaron, eran dos luceros que iluminaban su 

rostro. 



11 

 

Ella, me daba nostalgia, estuve casi 3 años enamorado de su 

fragancia, compartimos momentos, vivencias, locuras y quizás 

algo de celos. Pero, nada es perfecto. Un error lo acaba todo, no 

le dije lo que sentía con palabras sinceras, al contrario, me 

expresaba en forma burlesca y perdí, ese es el  pecado que estoy 

pagando. Mi pasado negativo tuvo más fuerza que el amor y 

ganó, siendo sincero, mi vida fue dura, llena de vicios, desamor, 

traiciones; nunca estuve preparado para los grandes placeres de 

la vida. Después, de la alegría empezaron a llegar los bajones, 

primero llegaron las críticas, chismes y demás circunstancias 

que de a poco esfumaron la magia. 

Ahora estoy sin ella, aunque realmente nunca la tuve para mí, 

todo fue efímero y fugaz, me queda el espejismo de lo que 

pudimos ser. Mientras, redacto este texto, a mi lado me 

acompaña un vaso de licor, el mejor amigo que me ha 

tranquilizado en mis duros momentos y en la mente llevo su 

recuerdo. 

Hoy es demasiado tarde, me arrepiento de no haber sido 

concreto y robarle un beso las veces que sus labios me lo pedían, 

blasfemias salen de mi boca en contra de mi inocentada, me 

quedo vacío, roto y acabado. Espero olvidarle, completa y no en 

partes como lo estoy haciendo, esta ansiedad es una 

desesperación, su esencia sigue impregnada en mi pecho, la 

soledad me invade y me hace flaquear. A pesar de todo, sigo 

aquí, aunque triste pero vivo. Pienso, que en algún momento 

tendré la oportunidad de decirle un ―TE AMO‖ sincero, sacado 

de lo más profundo de mi existencia, con ella se fue la poca 

felicidad que tuve, se fue la inspiración, se apagó la llama y solo 

quedó un hueco lúgubre en mis entrañas. 
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Quizás este escrito no contenga las palabras apropiadas o 

abarquen todo lo sentido, pero algo sí me queda claro: esta 

inspiración es modesta, conmensurada con mi conciencia, es una 

declaratoria. Seguramente, ella llegue a leer esto después, y si lo 

hace, me sabrá mal saber que ahora conoce esa triste verdad, fue 

mi primer amor y se enteró por medio del papel, no por mi 

propia boca. 

Me quedo desvelado, triste y acongojado, en el fondo me nace 

una ilusión y me cobija la esperanza, de que en algún momento 

nuestros caminos se cruzarán, porque así es el destino; hoy nos 

distancia, pero mañana quizás tenga la fortuna de poder estar en 

su regazo, contemplándola hasta mi último suspiro. 
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Lenin Israel Caiza  

“Si ser un niño se trata de aprender a vivir, 

 entonces ser un adulto se trata de 

 aprender a morir.” 

STEPHEN KING 
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Una vieja amiga 

Recuerdo que platicaba con ella desde que la luna estaba a la 

mitad del cielo hasta cuando me dormía por estar cansado de 

llorar. Recuerdo que le sollozaba lo que me había pasado en el 

día hasta las cuatro de la madrugada, tiempo en que lograba 

cerrar los ojos. Recuerdo mucho que me aconsejaba sobre cómo 

salir del diálogo que teníamos, aun cuando estaba a gusto con lo 

que le contaba. Pero bueno, ahora entiendo por qué me 

escuchaba y me repetía una y otra vez que no era mi amiga y 

que dejara, de una vez por todas, de pensar en las formas en las 

que anhelaba morir. 

La tercera noche le pregunté si tenía algo más interesante que 

hacer. Me dijo: ―¡Claro que sí! Trabajo mucho, pero siempre 

logro sacar tiempo para escuchar a un hombre lamentarse por no 

haber amado más.‖ 

¡Rayos! Le había contado mucho. 

Sí, es cierto que me hubiera gustado hacer algo más por ella. 

Bueno, tengo la creencia de que el amor no se expresa en 

palabras, peor aún, con promesas. Las acciones que haces por 

alguien son aquello con lo que puedes medir el amor. 

Recuerdo que, la cuarta noche, le comentaba que estaba 

confundido. No sabía si el dolor de perder a alguien vivo era 

más fuerte que el de perder un familiar o amigo que ha muerto. 

Ya había perdido, por la última razón, a mis abuelos, pero ellos 

ya tuvieron una vida, ya vivieron. No sentía en el fallecimiento 

de un ser querido ese maldito dolor que me embargaba en ese 

momento. No quiero ser mal interpretado, amaba a mis abuelos, 
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pero el amor por una persona ajena a tu lazo sanguíneo te hace 

dudar mucho sobre varias cosas. 

Ella me dijo haber conocido a muchas personas que le 

suplicaban tomar sus almas a cambio del bienestar de la vida de 

otras. Pues ella creía que ese acto era amor puro. El morir por 

otra persona sin saber siquiera lo que viene después de la muerte 

es un salto de fe. Sonreía cuando me contaba ese tipo de cosas, 

de forma irónica, creo. Ella había visto de todo, así que sí era 

chistoso escucharla hablar de esa forma. 

―No llevo ni hoz ni guadaña. Solo cuando hace frío visto un 

hábito negro con capucha. Y no tengo esos rasgos faciales de 

calavera que tanto parece que os gusta endilgarme, aunque a 

distancia. ¿Quieres saber qué aspecto tengo en realidad? Te 

ayudaré. Ve a buscar un espejo mientras sigo.‖ 

MARKUS ZUSAK 

Era ridículo que la muerte siguiera escuchándome después de 

siete días y todavía me aconsejara dejar la tonta idea de irme con 

ella. Solo estaba ahí para escuchar el motivo. Le entretenía la 

vida que tenía yo antes de mi melancolía. Era muy feliz en algún 

momento, pero ahora solo voy a clases a dormir y regreso en la 

noche a llorar por una mujer que se fue con otro… Y a platicar 

con un ser que todo mundo quiere lejos. 

El diálogo que recuerdo mucho es: 

-He contado once formas en las que te quieres ir conmigo. 

-Pues he pensado en más, pero las que te he dicho han sido las 

que tienen menos repercusiones en mis seres queridos. 
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-Eso es mentira. La única razón por la que solo me has contado 

once es porque en ninguna de ellas te atreves a echarle la culpa a 

tu ex. 

- ¿Qué insinúas? 

- Vamos a ser claros. Ya te dejé hablar mucho. Verás, por 

mucho daño que te haya hecho esa chica, tú nunca harías algo 

que la lastimara. No eres capaz de causarle algún tipo de dolor o 

pesar, sino que tienes el coraje de seguirla amando aun después 

de que ella me convirtió en tu único consuelo. 

La muerte no es tan mala como todos piensan. Sabe escuchar. A 

ella no le gusta hacer su trabajo, lo encuentra aburrido porque, 

como dije antes, ya había visto de todo. Le entretenía más el 

dolor de una persona que le suplicaba hacer su trabajo. Recuerdo 

lo último que me dijo, algo que me heló la sangre: ―No vas a 

morir por amor, vas a morir alegre en el mejor momento de tu 

vida‖. 
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Roger Gutiérrez            

"Un árbol enorme crece de un tierno retoño.  

Un camino de mil pasos comienza  

en un solo paso."  

LAO-TSE 
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El compás de un cuento 

Caía la penumbra de la noche y las luces más escandalosas de la 

avenida Santa María se encendían. Para muchos era una 

molestia, para los verdaderos amantes del arte, una nueva 

oportunidad. El Centro Cultural ―Teatro del Puente‖, el más 

famoso de Chile, abría sus puertas. Paúl Montenegro, apodado 

―El Errante Paúl‖, era un señor de avanzada edad y de elegancia 

impecable, amante de la lectura selecta y música clásica, acudía 

todos los miércoles al teatro. Su presencia era infaltable en la 

butaca 105 de la platea, misma que albergaba un dicroico con 

luz tenue que marcaba en detalle cada una de las palabras del 

texto seleccionado. En uno de los majestuosos pasillos, Paúl 

tuvo un encuentro con su gran amigo Zacarías Villalobos, quien 

era dueño del teatro en mención. Era un elegante caballero de 

traje cachemir importado, con pañuelo al cuello, lo cual le daba 

un fino toque de delicadeza; heredero de la gran fortuna de la 

familia más acomodada de la capital. La tibieza de Zacarías 

afloraba en un apurado estrechón de manos a su más fiel cliente 

y amigo, Paúl. 

- Zacarías: ¡Qué bueno verte, mi querido Paúl! Pensé que no 

vendrías. ¿Cómo has estado? (Buscó una respuesta de confianza 

con una sincera y calurosa sonrisa). 

- Paúl: ¿Cómo has estado, querido Zacarías? La verdad, no tan 

bien como tú, a pesar de ello, trato de ser positivo. (Una 

negativa actitud le acompañaba ese día). 

- Zacarías: ¿Y ese ánimo? Te noto un poco decaído. (Increpó 

con sutileza ante el desgano de Paúl). 
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- Paúl: Me encantaría estar mejor, ahora no es posible. Me siento 

un poco débil. El doctor Urbina me ha exigido no salir de casa. 

Al parecer, tengo Alzheimer... Pero dime, Zacarías, ¿cómo le 

digo a mi mente necia que deje de leer?  

- Zacarías: ¡Te puedes perder, mi querido Paúl! Te he regalado 

una infinidad de discos para que los escuches en tu hogar, 

mientras lees. 

- Paúl: No comprendes mi conexión con estos dos grandes 

pilares que dan energía, fuerza y vigor a mi vida. La lectura y la 

música clásica son mi mayor debilidad, mi imaginación se 

correlaciona con cada palabra profunda y la más sublime nota de 

la mejor sinfonía... No lo entenderías, Zacarías. 

- Zacarías: Entiendo muy bien tu gusto y lo respeto, aunque 

jamás entendí el porqué de tu obsesión por venir al teatro sin 

siquiera mirar la tarima. 

- Paúl: ¿Podrías ser un buen amigo y llevarme al asiento? 

Mientras tanto te iré comentando.  

Zacarías puso el brazo derecho en posición de apoyo, para que 

Paúl pudiera sostenerse hasta llegar; todo debido al equilibrio 

menoscabado de Paúl por llevar a su infaltable compañero, su 

libro. Ese texto significaba para Paúl el pasaporte de ingreso al 

teatro, que cultivaría su imaginación con una nueva historia. Sus 

pasos eran tan suaves y lentos como el remanso del riachuelo 

que atraviesa las enmarañadas selvas. Para Paúl, el ingreso al 

teatro se percibía desde el aroma de sus pasillos, como la 

esencia que brota de un libro nuevo. La suavidad de cada paso 

sobre las alfombras se asemejaba a una caminata en las nubes. 

Se advertía un ambiente acústico con murmullos invisibles de 
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las magistrales presentaciones pasadas, esencia cobijada por una 

arquitectura exquisita que podría idealizarse como Pericles en el 

Partenón de Grecia.  

El protagonista de la noche era la ―Orquesta Sinfónica Nacional 

de Chile‖. Ese día Paúl no pensaba leer -eso parecía-, se 

preparaba por primera vez para observar una presentación: la 

sincronía incluía 46 músicos en vivo, en el que se acentuaba el 

detalle de cada uno de los diversos instrumentos y las caricias 

que el director le daba al viento para marcar los tiempos. 

Zacarías pidió al personal no prender la luz de la butaca 105 esa 

noche. Se preparaba para escuchar las razones más 

extravagantes de Paúl para ir al teatro y no mirar sus obras. Las 

primeras notas de un violín fueron el arranque para que Paúl 

diera inicio a su historia. 

- Paúl: Mi querido Zacarías, ¿sabes mi edad? Da igual si no la 

sabes. ¿Te gusta leer? No importa qué género o qué leas. ¿Te 

gusta leer y acaso recuerdas mi nombre? (Lo dijo con una 

esperanza de una respuesta positiva. En el fondo anhelaba 

recordar las cosas más sencillas). 

- Zacarías: ¡Cómo podría olvidarme! No entiendo por qué me lo 

preguntas. En cuanto a la lectura, sabes que en realidad nunca 

me ha gustado tanto. Mis padres no me inculcaron el gusto por 

la lectura. 

- Paúl: Te cuento que a mí tampoco. Mis padres me dieron 

libertad de elegir mis gustos, no me presionaron en lo absoluto. 

Los únicos libros que tuve en mis manos fueron estrictamente 

académicos. En aquellos y únicos momentos, cuando el 

raciocinio emerge en nuestra vida, la mente puede iniciar su 
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proceso de perfeccionamiento, o tomar la decisión de ser 

conformista y llegar a la mediocridad.  

Es doloroso, pero te lo diré: ¡Yo llevo un poco de ambas! Te 

contaré por qué. Yo vivía en una casa humilde del centro de la 

ciudad, donde los 7 pecados capitales y las diversas aberraciones 

de la vida se encontraban en un solo lugar. Notarás que mi vida 

pudo haber sido muy diferente. (Y empezaron a reír mientras 

perdían un poco la formalidad). Esa vivienda que albergó la 

primera década de mi vida se ubicaba en una de las calles más 

pequeñas del sector, la calle Pasaje Tabor. Pese a que esta calle, 

tenía más tránsito que el resto del barrio debido a su reconocida 

taberna, "La poza‖: un lugar de libertinaje y perdición 

inimaginable. Lo admitiré: cuando fui mayor de edad, ingresé 

alguna vez. Pero lo extraño y peculiar de mi calle, es que, a 20 

pasos exactos de la taberna, estaba el punto de luz para mi vida. 

Lo que aún no sabía, era cómo me alumbraría más tarde.  

Era un puesto donde se ofrecía todo tipo de revistas, libros de 

cualquier género, juguetes y cualquier tipo de baratija. Lo que se 

ofrecía era nuevo, viejo o usado. Eso era lo de menos, créeme. 

El dueño de esta librería tenía la particularidad de estar al aire 

libre. Se llamaba Miguel Córdova, un hombre de setenta y pico 

de años que gustaba de vestir ropa cómoda deportiva, de 

preferencia azul o negra, sin olvidar jamás su boina beige. Era 

un señor de seriedad obvia, de presencia imponente; y su ligera 

forma de vestir no daba ni la más mínima señal de su carácter 

voraz. ¡Cómo me encantaría recordar a ese señor, Dios mío! 

Zacarías, si tú lo hubieras conocido. Ni la vista se le podía 

sostener.  

- Zacarías: Me imagino la presión que sientes con una mirada 

así, aunque creo que muchas de esas veces, la manera imponente 
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de ver a otra persona es solo para generar miedo. No lo sé, digo 

yo. 

- Paúl: Zacarías, esa mirada era diferente. Parecía que a él ni 

siquiera le importaba tu presencia en el mundo. Tendría sus 

razones. No obstante, te quiero contar lo relevante de esta 

historia. Me parece que mi casa estaba ubicada al lado o en línea 

diagonal a la carpa de Don Miguel. Me gustaría recordarlo, pero, 

sinceramente, ya no puedo. Lo que sí creo recordar es que 

siempre, desde mi ventana, lo veía leyendo, y lo único que lo 

interrumpía era un cliente decidido a comprar. Una vez lo 

escuché hablar con un cliente. Discúlpame, mi querido Zacarías, 

voy a tratar de recordar para recreártelo: Sí mal no recuerdo, 

Don Miguel vorazmente le dijo al inocente hombre luego de que 

éste escogió su libro.  

- ¿Crees que el libro que acabas de escoger saciará la necesidad 

personal que buscas en este momento? 

Aquel vil e inexperto ser humano se quedó callado sin tener la 

más mínima idea de la razón de aquella pregunta. Aquel 

hombre, con su temerosa manera de hablar, entre dientes 

respondió: 

- Supe que el autor Ford era bueno y que tenía buena literatura. 

Con conocimiento prodigioso, Don Miguel le respondió y 

concluyó así:  

- Es verdad que Richard Ford tiene una excelente literatura, sin 

embargo, el ensayo que tienes en tus manos tiene un tema del 

cual deberías sacar provecho. Un libro no está para admirarlo y 

leerlo como una vil noticia. ¡El libro está para causar conmoción 
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a nuestros sentimientos y una explosión en nuestra mente!... 

Gracias por su compra... 

¡Palabras extrañas, pero impregnadas en mi mente! Mi vida se 

desarrolló alrededor de aquellas palabras de Don Miguel 

Córdova.  

- Zacarías: Paúl, ¡déjame decirte lo excepcional que me parece 

tu memoria! 

- Paúl: Gracias. Tan solo disfruta de la poca lucidez que me 

queda. 

Una mañana, le pregunté a mi madre si me podía comprar un 

libro de cuentos o algo parecido. Ella, tan consentidora, accedió. 

Mi madre cruzó la calle. Su respetuosa postura le dio confianza 

al señor de la boina beige.  

- Disculpe, Don Miguel, quisiera un libro para mi hijo, por 

favor. 

- Señora, buenos días. En primer lugar, ¿cuántos años tiene su 

hijo? 

- Tiene 8 años todavía. 

- ¿Todavía? Él está en su mejor momento para formar su cerebro 

y para adquirir las mejores bases mediante la lectura. Yo no le 

puedo vender por vender, mi ética profesional me lo impide. Me 

estaría traicionando, ¿me entiende? 
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Mi madre solo asintió con su cabeza, afirmó haber comprendido. 

Don Miguel le entregó a mi madre el libro ―El principito‖. Era 

un libro que parecía perfecto para mi edad por sus ilustraciones, 

aunque fue toda una controversia para mí en aquella edad. Un 

texto que al parecer es infantil, sin embargo, Antoine de Saint-

Exupéry supo cómo profundizar en las situaciones de la realidad 

humana y la valoración de la humanidad. Fue así como mi gusto 

por la lectura se incrementó de una manera desmedida, casi 

como una obsesión.  

Desde que leí aquel libro, mi presencia en la carpa de Don 

Miguel tuvo exclusividad. La amistad creció, así como el apego 

de un pajarito a su frondoso árbol en tiempos de verano; pero él 

siempre fue imponente. Aquel caballero de boina olvidó su 

beneficio económico para mostrarme un mundo que, a través de 

las letras, parece no tener fin. Tenía una metodología rígida, sin 

excepciones. Su forma de explicarme la literatura aparentaba ser 

fácil, pero las pésimas bases de mi formación académica 

provocaban la ira de Don Miguel. Aquel hombre sapiente y con 

gran acervo literario fue quien, con su actitud introvertida y muy 

reservada, me formaba como un lector crítico. No te voy a negar 

que muchas veces me sentí insignificante y de comprensión 

limitada por su dura manera de enseñar. Siempre puse todo de 

mi parte para que él observara mi esfuerzo, sin embargo, nunca 

fue suficiente. Constantemente decía que me faltaba mucho por 

aprender. Fue difícil y me costó.  

Te cuento, que realmente no recuerdo bien qué día fue, pero fue 

después de almorzar. Creo...  Bueno, fui en busca de una nueva 

aventura a través de las letras y, de repente, una caricia llegó 

hacia mí. Era una suave ventisca que provenía de la entonación 

excitante de un… De un instrumento... Zacarías, tú, que sabes 
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más que yo, ¿cómo se llama la pequeña guitarra que entona su 

música con esa varita pequeña y delgada? 

- Zacarías: Querido Paúl, creo que te refieres al violín.  

- Paúl: Efectivamente, Zacarías. Gracias por recordármelo. 

Sabes que mi mente no es la misma que en aquellos tiempos 

joviales. Bueno, ¿en qué me quedé?  

- Zacarías: Me estabas contando del violinista de tu barrio. 

- Paúl: ¡Ah, sí! Tienes razón; disculpa. Bueno, era un señor con 

saco de lana, pantalón de tela, zapatos... Como mocasines. 

Creo... Algo peculiar hacía parte de este gran músico. Tenía una 

discapacidad que no recuerdo bien. Sabrás disculparme 

estimado Zacarías, pero siento un complicado desfase en mi 

memoria. Lo que sí recuerdo es que aquel señor tenía unas gafas 

negras grandes con los filos deteriorados, elemento que 

determinó mis dudas sobre su discapacidad visual. La canción 

entonada aquella tarde fue ―Danza eslava número 2‖, de 

Antonín Dvorak, un juego de altos y bajos. ¿Sabes, Zacarías? 

Hay cosas que en este momento recuerdo con exactitud y otras 

que no. Sé que el doctor me anunció que mi enfermedad es 

degenerativa, a pesar de ello, jamás imaginé que el progreso 

sería tan rápido. 

- Zacarías: Tranquilo, Paúl. Te noto un poco cansado, es mejor 

que te vayas a descansar a tu casa. Te llamaré un taxi. 

- Paúl: Bueno, Salvador, déjame terminar de contar. Esa tarde 

veía disimuladamente al músico cada vez que terminaba de leer 

una hoja. 
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Paúl empezó a sollozar. Eran lágrimas de impotencia.  

- Paúl: ¡Qué carajos me pasa! (Exclamó a su amigo con 

desdicha). Ahora me cuesta hasta formar una oración. ¡Qué 

rabia que no pueda ni siquiera terminar mi historia!  

- Zacarías: Por favor, tranquilízate. No te desesperes, que eso es 

peor. Voy por un vaso de agua. ¡No te muevas, por favor! 

- Paúl: ¡Qué más quisiera yo! Ya ni eso puedo hacer. La vejez es 

lo más denigrante que le puede suceder a un ser humano. En este 

punto de mi vida, hubiera aceptado cualquier otra enfermedad, 

menos esta catástrofe en mi memoria. ¡Qué pesar! Quisiera que 

me entendieras. 

El quebranto de Paúl era físico y moral. Su mente ahondaba en 

sus recuerdos para comprobar que todo fue momentáneo. En ese 

mismo instante, olvidó su tristeza y la compañía de Zacarías.  

- Paúl: ¡Oh! Ahora lo recuerdo. Aquella tarde, las notas exactas 

de la melodía triste de un violín y el desarrollo del testimonio de 

Liudmila Ignatenko en ―Voces de Chernóbil‖ se 

complementaron como una pareja de danza contemporánea en 

Francia.  

Paúl se calló por un momento, mientras una pequeña sonrisa se 

divisaba en su arrugado rostro, imaginaba aquel momento como 

si estuviera ahí.  

- Paúl: Mis sentidos auditivos y visuales se fusionaron para crear 

una realidad en mi mente, una película originada con una oleada 

de... impulsos desde los alrededores del núcleo... intralaminar 

del tálamo. No lo entenderían. 
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Paúl tenía un choque de emociones en aquel momento, 

convirtiéndolo en un bipolar sin remedio. ¿Qué tan puro podía 

llegar a ser un recuerdo para alguien que no controla el entierro 

de sus memorias? Era cuestión de minutos para que ‗El Errante‘ 

pasara de la risa al llanto. Tantas dudas invadían su mente, pues 

derrumbaba su estado emocional como la gran caída de las 

torres de Palmira. Entonces, llegó Zacarías. 

- Zacarías: Toma, querido Paúl, te traje un té. Disculpa la 

demora, tuve que… 

Inmediatamente, Paúl reaccionó de manera ordinaria.  

- Paúl: ¿Quién demonios eres tú y por qué me tuteas de esa 

manera? Insolente, atrevido. Llama a tu supervisor, o más bien, 

al dueño, quien es mi amigo. Eh… Bueno, no recuerdo su 

nombre, aunque tú debes saber perfectamente quién es. 

El evidente deterioro cognitivo de Paúl era cada vez más fuerte. 

- Zacarías: No imaginé que estabas tan grave, querido amigo. 

(Lo dijo mientras sollozaba y ocultaba la tristeza con su mano 

izquierda). 

- Paúl: ¿Grave yo? (Preguntó con una sonrisa irónica). Podré 

tener mis años, pero soy un hombre cabal. De hecho, no sé qué 

hago aquí. Con permiso, me tengo que retirar. 

- Zacarías: ¡Paúl, soy yo, el dueño del teatro! ¡Tu amigo, 

Zacarías! (Exclamaba asombrado y con tristeza). 
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- Paúl: ¿Zacarías? ¿Eres tú, amigo mío? (Su melancolía delataba 

los pocos recuerdos que quedaban). 

- Zacarías: Sí, querido Paúl, soy yo.  

Zacarías abrazó con fuerza a su amigo y lamentó la situación por 

la que atravesaba. Las lágrimas de Paúl eran inconsolables luego 

de que se diera cuenta del momento en que su mente le ocultó. 

- Paúl: ¡Por favor, no dejes que me vuelva a pasar esto, 

Zacarías! ¡Te lo pido por favor! Siento que no soy yo, que no sé 

nada, que he vuelto a nacer sin entender absolutamente nada. 

La hipocondría de Paúl alcanzó la cúspide de su psicosis y el 

desenfreno de su llanto. 

- Zacarías: Tranquilo, mi querido amigo, yo cuidaré de ti. Dame 

tu brazo y acompáñame a la entrada. Te llevaré a tu casa. 

Zacarías, con notable tristeza, ayudó a Paúl a reincorporarse de 

su butaca. Caminaron despacio por los pasillos. Paúl se 

admiraba de la suavidad de las alfombras, del delirante ambiente 

acústico y de la exquisita arquitectura del teatro. Todo era nuevo 

para él. Su llegada a la entrada del teatro fue como un soplo a 

los cristalinos diamantes de su rostro. 

- Zacarías: Querido Paúl, regálame cinco minutos y voy por las 

llaves del auto. No te muevas, ya regreso.  

- Paúl: Ve tranquilo. Yo te espero. 
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Nuevamente, la desquiciada enfermedad se activó. Paúl cayó en 

un mar de dudas y se estaba ahogando entre tantas preguntas. 

Decidió salir y retirarse a su hogar al ignorar sus motivos para 

estar ahí. Mientras caminaba, hablaba como si alguien lo 

acompañase en su delirio. 

- Paúl: El recuerdo de tantas cosas importantes en mi vida hace 

que mi sangre corra como el agua de un río luego de una fuerte 

tormenta. No lo entenderías. El ocaso de mi vida se está 

haciendo evidente. ¿Quieres saber, querido amigo, cuáles fueron 

las últimas palabras de Don Miguel? Me dijo de la manera más 

concreta, y a su vez melodiosa: ―El día que llegues a 

comprender un libro, te podrás comprender a ti, comprender al 

otro, comprender a todos, pero, sobre todo, comprender el 

mundo como tal‖. ¡Qué grande que fue! 

Paúl caminó por mucho tiempo por las calles de Santiago, 

mientras sus recuerdos se ocultaban con la tarde, como las nubes 

negras y llenas de lluvia ocultan la majestuosidad del rey sol. 

Zacarías lo buscó por mucho tiempo, hizo muchos esfuerzos 

para encontrarlo, pero todo fue inútil. Zacarías recibió una 

noticia de sus empleados. Habían encontrado un libro en la 

butaca 105. Zacarías sabía muy bien a quién pertenecía aquella 

butaca. Tomó el último libro del Errante, era ―Crónica de una 

muerte anunciada‖ de Gabriel García Márquez. El dueño del 

teatro sabía que la vida de Paúl había terminado en ese instante. 

No lo entenderían. 
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Josue Solórzano A. 

 

“No hay desgracias para los corazones débiles.  

La desgracia quiere un corazón fuerte” 

FIÓDOR DOSTOYEVSKI 
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Desgracias 

Desde donde les hablo es un espacio muy obscuro y triste, las 

risas y los llantos se escuchan como ecos profundos que no 

tienen fin. Yo vine aquí con la idea de tener paz y tranquilidad, y 

la tengo en cierto modo. Pero a veces, no les voy a negar, vienen 

a mi mente aquellas noches fatídicas. Noches que trato de 

olvidar pero que no puedo. Estos recuerdos se han hecho parte 

de mí, y me acompañarán hasta el fin de mis días. A veces tengo 

arranques de ira, de enojo, de nostalgia conmigo misma. Pienso 

que debí ser más protectora con los míos, pero qué le vamos 

hacer... Las palabras fueron pronunciadas, las acciones fueron 

ejecutadas, y las consecuencias fueron dictadas. 

Aquí les va mi historia, todo empezó por allá por el año 2008, 

yo vivía con mi familia en la ciudad de Cuenca, una de las 

ciudades que más ama el deporte sobre ruedas. Se vive y se 

respira el mundo fascinante de las motos. A mí no me llamaba 

tanto la atención este tipo de deportes, a mi familia sí. Estuve 

casada por varios años con Enrique, un hombre extraordinario, 

maravilloso, que siempre fue un ejemplo a seguir, no solo para 

mí sino para quienes lo conocíamos. Nunca escuche de él, un 

insulto o algún grito, siempre supo tratar a las personas. -Vaya 

que lo extraño bastante, como anhelo escuchar su voz por las 

mañanas-.  

También tuve una hija, llamada Luna, siempre fue mi 

inspiración y mi adoración. Bueno quién no siente lo mismo por 

sus hijos, me pregunto. Desde que era pequeña nunca me dio 

problemas en la escuela, siempre supo hacer las cosas de una 

forma correcta. Por su sencillez y amabilidad, todos los niños y 

niñas querían tener su amistad, fue en estos momentos cuando 

conoció a Mónica, una niña bastante dócil y sencilla, provenía 
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de una familia bastante adinerada. Sus padres Carlos e Isabel 

eran dueños de varios negocios dentro Cuenca, importaban todo 

tipo de electrodomésticos y artefactos. Poco a poco mi hija y 

Mónica, se fueron haciendo más amigas. Se volvieron de un día 

para el otro inseparables, todo lo hacían juntas. Pijamadas, 

excursiones, juegos, incluso hasta las tareas las hacían juntas. 

Poco a poco Mónica se hizo parte de la familia y de nuestros 

corazones. Como sus padres estaban siempre en viajes de 

negocio, ella constantemente venía a nuestra casa. No le gustaba 

que le cuide María, la niñera.  

Entre tardes de tareas y juegos las vi crecer. A pesar de que ya 

no fueron al mismo colegio, siempre estuvieron en contacto. 

Constantemente se llamaban y se visitaban, cada que tenían 

tiempo pasaban horas de horas platicando. Trascurrieron 

algunos días y semanas y me di cuenta que Luna ya no quería 

visitar a su amiga y que Mónica tampoco nos venía a visitar.  

Pasando un tiempo me enteré que los padres de Mónica se 

separaron debido a que las peleas en su hogar eran bastante 

frecuentes. Carlos por un lado se había hecho de otro 

compromiso, por lo que se destapó que había tenido una amante. 

Mientras que Isabel, por otro lado, estaba saliendo en varias 

citas. Mónica había asimilado todo ese conflicto, y poco a poco 

fue cambiando, tenía problemas para relacionarse con las 

personas, se volvió hostil, y hasta un poco grosera.  Su mamá 

para tratar de aliviar el sufrimiento de su hija, trato de comprarle 

todo lo que pedía, llegando incluso a tener un scooter. Una 

especie de bicicleta con motor algo así. Mónica empezó a tratar 

mal a las personas con las que se llevaba. Poco a poco los 

comentarios y las murmuraciones por parte de la gente no se 

hicieron esperar. La tildaban de muchacha arrogante y 

pretensiosa, que los humos se le subieron a la cabeza, que no 
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cree en nadie, y un poco más de barbaridades. Yo la verdad 

sentía una profunda tristeza por Mónica, porque en el fondo la 

conocía. Por otro lado, mi hija Luna se sentía devastada, porque 

su mejor amiga se había distanciado de ella, sintió como su casi 

hermana le había hecho a un lado. Para olvidarse de esta tristeza 

mi hija decidió irse de la ciudad por varios días. Quería despejar 

su mente, se fue con la idea de superar la pena que le afligía en 

el pecho. En eso días mi hermana Rosa estaba de visita en mi 

casa y en unas horas se regresaba a su lugar de residencia, Luna 

se fue con su tía, le di permiso. 

Un día lluvioso mientras preparaba la cena, todavía mi esposo 

no llegaba del trabajo, tocaron la puerta muy fuerte. Yo me 

encontraba algo atareada con las ollas, por lo que no pude abrir 

pronto, los golpes en la puerta se tornaron más violentos. Algo 

preocupada y asustada corrí para abrirla, cuando lo hice, vi que 

era Mónica. Entre lágrimas me decía que quería ver a Luna para 

tratar de disculparse. La dejé entrar, mientras caminaba le dije 

que Luna no estaba que había salido de viaje. Le ofrecí una taza 

con chocolate caliente y no aceptó, me dijo entre lágrimas que la 

disculpara por haber hecho semejante escándalo. Se subió a su 

scooter en el que había venido y se marchó.   

Por la noche llamó mi hija para saludarme y contarme como le 

estaba pasando en su viaje. Platicamos un buen rato y entre 

conversa y conversa le conté que Mónica había venido. 

Rápidamente percibí un cambio de tono en la voz de mi hija, fue 

como si hubiera recibido la mejor de las noticias, quería venirse 

lo más pronto posible. Le dije que se calme, que no se apresure, 

que las cosas se dan a su tiempo. Ella empezó a ignorar lo que 

decía. Rápidamente habló con su tía para venirse a la mañana 

siguiente. Después de un rato llamó mi hermana para decirme 

que Luna se quería regresar. Me contó que se la estaba pasando 
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muy bien y que su decisión repentina le había sorprendido. En 

ese momento me preguntó qué quería que hiciera. Yo le dije que 

la envié nomas de regreso a casa, que si Luna quiere venir pues 

que lo haga. -De estas palabras me voy arrepentir toda la vida-. 

Quizás si tan solo no hubiera abierto la boca, mi hija estuviera 

aquí conmigo.  

Temprano por la mañana, de aquel día frío y lluvioso, llamé al 

celular de Luna para saber a qué hora saldría de la casa de mi 

hermana. Como el viaje es bastante largo, quería calcular a qué 

hora llegaría a casa para tenerle listo el almuerzo, o la cena. Con 

una voz de sueño me contestó que saldría a las nueve de la 

mañana, supuse que estaría en casa tipo cinco o seis de la tarde, 

justo a tiempo para la hora de la cena. Recuerdo que después de 

hablar con mi hija, me temblaban las manos y me dolía el pecho, 

sentía una corazonada, comenté con esto a Enrique, pero me dijo 

que capaz era una gripa que me iba a dar y que no me 

preocupara, volví acostarme un momento, pero sentía que la 

cama peor me afectaba. Toda la santa mañana estaba con ese 

malestar que te anuncia algo negativo, andaba de arriba para 

abajo, no me hallaba, sentía que me faltaba algo. Para quitarme 

las dudas de si mi hija estaba en peligro, la llamé para saber por 

dónde estaba así que decidí marcarle. Su celular timbró tres 

veces, pero no me contestó. Poco a poco sentía que el cuerpo se 

me helaba, mis manos temblaban bruscamente, mientras mi 

corazón se aceleraba. Le marqué por una cuarta vez y ahí recién 

me contestó; al escuchar su voz sentí que mi alma regresaba al 

cuerpo. –Qué curioso, muchas veces nuestro cuerpo es un 

misterio, nos prepara para las cosas más duras-.  

Aún recuerdo su dulce voz diciéndome:  
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-Lo siento mami, discúlpame que no te haya podido contestar. 

Me quedé dormida ya que la noche anterior me desvelé.   

Me acuerdo que le dije que estaba muy preocupada ya que sentía 

una muy mala espina. Ella con su voz tan dulce me dijo:  

-No te preocupes mami, tal vez no sea algo serio.  Después algo 

apresurada me dijo que le estaba entrando una llamada, y que 

apenas se desocupe me volvía a llamar. Eso fue lo último que 

escuche de ella. Yo en ese momento me quedé más tranquila 

pero aún seguía sintiendo un dolor en el pecho.  

Transcurrieron varias horas de aquel día hasta que llegó la 

noche, Luna tenía que estar por llegar así que le marqué a su 

teléfono. Le timbre varias veces, pero no me contestaba. 

Empecé a sentir otra vez ese frío que helaba mi cuerpo, mis 

manos se tornaron torpes e imprecisas, el corazón me volvió a 

palpitar fuertemente. Le volví a marcar repetidas veces, pero 

esta vez ya no me contestó, en lo más profundo de mi ser 

presentía que algo malo estaba pasando. Aquellas corazonadas 

que sentí temprano eran los avisos inevitables de algo oscuro. 

Cerca de las doce de la noche cuando mi esposo y yo estábamos 

desesperados y llamando a todos los conocidos, sonó el teléfono 

de la casa. Mi esposo corrió rápidamente a contestarlo, yo me 

puse a su lado, pero él se alejó. De pronto vi caer una lágrima 

por su mejilla. Su cara perdió el brillo de vida que siempre lo 

caracterizaba. Su voz se empezó a escuchar quebrantada. -Ahí 

entendí que nuestras vidas iban a cambiar para siempre-. 

Cuando colgó el teléfono agachó su cabeza y me dijo que Luna 

había muerto en un accidente de tránsito. Me acuerdo de la 

conversación que tuvimos.  
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- ¡Pero ¡cómo es posible que Luna, nuestra hija, esté muerta!, 

No, no, no, capaz se equivocaron. Pero, ¡dime qué pasó con el 

bus en que venía Luna! Se chocó, tuvo problemas mecánicos, 

cuéntame cómo fue por ¡Dios!, ¡Cómo es posible que esto haya 

sucedido!  

- ¡No, mujer! Al parecer iban en una moto con otra chica y 

cómo iban a alta velocidad se accidentaron. Eso me dijo el 

capitán de la policía, y que este número se encontraba en una 

cartera de las accidentadas. ¡Me dijo los nombres de la persona 

fallecida! ¡Y son los nombres de nuestra hija! 

- ¡Dime que es una broma de mal gusto, por favor!, ¡no me 

mates en vida, dime que mi bebe no se murió!, ¡por favor te 

ruego!  

-Tienes que ser fuerte, tenemos que ir a ver qué mismo pasó. Tal 

vez sea una confusión, capaz esa persona tiene los mismos 

nombres que nuestra hija. 

-Sí, sí, capaz fue eso. 

Recuerdo muy bien que el lugar del accidente no estaba lejos de 

nuestra casa, apenas unas diez cuadras. Cuando llegamos, el 

ambiente era caótico. Se oían las voces de las personas curiosas, 

el sonido de las ambulancias y los patrulleros. Aparte de estar 

preocupada por mi hija, aquellos ruidos más me mortificaban. 

Mientras mi esposo trataba de buscar al capitán que había 

llamado a la casa, yo estaba tratando de ver entre la multitud qué 

había pasado. De pronto, varias personas que estaban en el 

tumulto se retiraron, y pude ver el scooter de Mónica. Eso me 

perforó por dentro las entrañas, sentí que mi alma se desangraba. 

Corrí hacia aquel lugar para ver mejor si era Mónica. Pedí a los 
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policías que cercaban el área, que por favor me deje ver a la 

víctima, les dije que tal vez yo la conocía. 

Acompañada de un policía me acerque hasta donde estaba el 

cuerpo cubierto de la jovencita, el oficial que me acompañaba 

me dijo que sea fuerte, que ver este tipo de cosas me van alterar 

por un buen tiempo. El policía se agachó para descubrir 

lentamente el rostro de la víctima, -dentro de mi rogaba que no 

sea ninguna de las dos muchachas-. Cuando lo hizo vi que miré 

mi hija; era ella, no había dudas. Sus ojitos se habían cerrado 

para nunca más abrirse. Sin pensarlo dos veces me agache a 

sostener su cabecita; con mis manos temblorosas trate de 

acurrucarla como cuando era una bebé. Acerqué mis labios hacia 

su oreja para decirle que mamá estaba con ella, pero era en vano. 

Ella no me escuchaba, ya había partido de este mundo. Enrique 

vino y lloramos juntos. Pasaron unos minutos y los policías nos 

separaron de Luna, manifestaron que tenían que llevársela.  

Detrás del vehículo que llevaba a nuestra hija íbamos nosotros 

en un taxi. Enrique me contaba que cuando encontró al capitán, 

este se encontraba investigando sobre las causas del siniestro. 

Lo que pudo saber sobre el accidente fue que Luna iba de 

pasajera en la moto, y quien conducía era Mónica. Los testigos 

informaron que aquella chica que manejaba iba a gran velocidad 

y bajo los efectos del alcohol. Cuando Enrique y yo llegamos al 

lugar del accidente no la vimos, debido a que una ambulancia ya 

se la habían llevado por un brazo y una pierna rota. 

Ya en la morgue, mientras esperábamos a que nos entreguen el 

cuerpo de nuestra hija, llegó el papá de Mónica, Carlos. Nos dio 

el sentido pésame y quiso que conversáramos con él sobre lo 

que había pasado. Nos dijo que quería tratar de enmendar todo 

lo ocurrido y que nos ofrecía doscientos mil dólares a cambio de 
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no presentar ninguna demanda. Rechazamos la oferta de 

inmediato. Solo queríamos tener paz para poder enterrar a 

nuestra hija.  

Pasaron algunos años después del entierro de Luna. Enrique y 

yo nos separamos ya que él quería irse a otro lugar para poder 

empezar de nuevo, yo no quería. Mi alma se rehusaba alejarse 

de la última morada de mi hija. Dentro de aquel mismo tiempo 

dentro de mí había madurado un deseo de venganza. Para aquel 

entonces Mónica ya era una mujer adulta. Quise que pague por 

lo que hizo, ya que la justicia la absolvió del castigo, aludiendo 

que mi hija era la que conducía el scooter, al parecer sus padres 

sobornaron a todos los representantes de la justicia.  

Por algunos días seguía los pasos de Mónica para saber en qué 

momento ejecutar mi venganza. Una noche apareció el momento 

oportuno para cobrar venganza, ella acababa de salir de sus 

clases de yoga. La encaré con una pistola y le dije todo el daño 

que su acto irresponsable me había causado, y que por eso va a 

morir.  

Con lágrimas en los ojos me dijo que jamás fue su intención 

hacerle daño a Luna. Ella solo quería que ese momento pasaran 

juntas, divertirse y mostrarle su scooter nuevo. Yo no sabía si 

perdonarla o no, solo quería que mi hija esté conmigo. La 

extrañaba como nunca, tal vez la enterré hace varios años, pero 

el dolor jamás se fue. Un hijo puede superar la muerte de un 

padre o de una madre; pero los padres jamás superamos la 

muerte de un hijo. Aprendemos a vivir con ese dolor.  

Finalmente quería ponerle el seguro al arma y poder hacer las 

paces con Mónica, pero lastimosamente el destino nos tenía 

preparado otra cosa. El arma se me disparó sin querer, y la única 
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bala que tenía el arma acabó con la vida de mi otra hija. Por tal 

acto estoy cumpliendo una condena de 25 años en el Centro de 

Rehabilitación Social de Mujeres de Cuenca. 
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Krupskaya Ortega L. 

 

“Un espirítu tan fuerte no desaparece  

ni con la muerte” 

KRUPSKAYA ORTEGA 
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Como unas hormigas 

Dicen que esto es un cuento, pero también dicen que es real… 

Había una vez un hormiguero donde todas las hormigas 

laboraban sin cesar, iban de izquierda a derecha sin parar y en 

coro juntas cantaban: 

- ―Trabajar, trabajar, en conjunto a trabajar‖. 

Dentro de este canto de armonía y sincronía, todo se precipitaba 

a una tragedia griega. Empezaron a sentir movimientos y ruidos 

espantosos provenientes del exterior del hormiguero. Era una 

mujer gorda con dientes enormes. Destruía intencionalmente el 

hogar de las hormigas con ayuda de una pequeña rama. Lo hacía 

por el simple hecho que le molestaban esos pequeños puntos 

negros. Nada tenía sentido. 

Al no estar contenta de desprender varias capas de tierra que 

albergaban a las hormigas, decidió inundarla. Tomó un 

recipiente de agua, empezó a mojar por derredor del hormiguero 

llegando súbitamente el espíritu de la muerte. 

- Hormigas inútiles, solo sirven para molestar. No son 

nada en ese tamaño y nunca lo serán - balbuceaba una y otra 

vez-. 

En el suelo ya se iban apagando gritos y llantos todos 

imperceptibles al oído humano. Cada vez el agua acababa con la 

vida de varias hormigas. El espíritu de la muerte se fue llevando 
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casi todo. Casi, porque solo dejó a una hormiga. Lou la 

cascarrabias. 

Frente a tanta tristeza que a ningún humano le importa, flotaba 

un huevo. El único huevo que también había escapado.  

- Me he quedado sola –decía Lou-, aquella mujer de 

enormes proporciones ha terminado con mi vida. ¿Acaso no 

tiene eso que los humanos llaman ―corazón‖? 

Mientras Lou se lamentaba, vio a lo lejos una envoltura blanca 

con centro negro. Sabía que era un huevo. Corrió tan rápido para 

salvarlo porque creyó que iba a regresar aquella mujer. Lo 

agarró con su mandíbula y no lo soltó hasta estar en las raíces de 

un enorme tronco viejo.  

- ¡No puede ser! ¿Ahora, qué haré contigo? –lamentaba 

Lou-. No tenemos a donde ir.  

Escuchó a lo lejos una golondrina los llantos de Lou, que desde 

un árbol de cedro vio la maldad que ocurrió.  

- No llores pequeña conozco bien otro hormiguero 

cercano, ahí podrán cuidarlas –dijo la golondrina-, sube y 

sostente muy fuerte que te llevaré al lugar.  

- ¿Crees que nos acepten? – dijo Lou-, estremecida y 

ausente.  

- Claro, todas las hormigas tienen el espíritu de ayudarse 

unas a otras sin importar nada, no lo dudes –dijo la golondrina-, 

mientras la invitaba a subir en su espaldar. 
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Y así fue, juntas iban por el aire moviendo las nubes y llevando 

sueños. Desde arriba se podía ver un enorme hormiguero que 

cada vez se hacía más y más grande en cuanto la golondrina 

descendía como si se tratase de una pluma. Lou, que sostenía al 

huevo con mucha precaución, bajó de las cómodas plumas de su 

nueva amiga hasta pisar tierra.  

- Muchas gracias querida amiga, no quisiera despedirme 

de ti sin antes saber tu nombre para recordarte siempre –dijo 

Lou-, mientras verificaba el estado del huevo.  

- Soy la que llega en el momento oportuno, soy la que 

estoy cuando me necesitan, y solo estoy para quien la merece – 

dijo la golondrina-, mientras movía sus alas para volar. 

Así se perdió aquella ave entre el azul del cielo y el viento 

abrazador. Mientras tanto, Lou no sabía qué quiso decir la 

golondrina con esas palabras e intentaba descifrar tremendo 

acertijo cuando, de repente, se escuchó una voz leve: 

- Eres Lou, ¿verdad?  –dijo una pequeña hormiga-, que 

apenas había aprendido a caminar. Te estamos esperando, 

sígueme, por favor. 

Lou sorprendida que sabían su nombre no supo qué decir y 

solamente la alcanzó llevando su huevo. Bajaron por túneles 

infinitos e innumerables montones de azúcar, las otras hormigas 

no se sorprendían al verlas, pareciese que todas ya supieran de 

ella. Llegaron a una puerta enorme, dorada como el sol, donde 

les recibió la reina.  

- Lou te hemos esperado –dijo la Reina- con sonrisa 

enternecedora.  
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- Muchas gracias, pero, ¿cómo sabéis de mí? – dijo Lou- 

sorprendida. 

- Bondad nos ha contado todo y envió a Esperanza para 

que te trajese aquí –dijo la Reina-. Siento mucho lo que les ha 

hecho Dian. La conocen desde nuestros ancestros. Se dice que 

ella no tiene corazón, se lo quitaron porque no se lo merecía y 

en su lugar se formó humo de maldad y mentira, por eso hemos 

salido de aquel lugar, pues, no hay ni habrá, nadie más cruel que 

ella.  

Lou que aún estaba estremecida porque a la vez conoció la 

maldad y la esperanza, se dirigió al dormitorio que le habían 

reservado. Desde ese momento Lou, nunca se separó de su 

huevo. Hasta que este huevo se convirtió en la pequeña Bell.  

Bell no era una hormiga común, mientras iba sobre las plumas 

de Esperanza cuando apenas era un huevo, esta le regaló algo 

que no tenía ninguna hormiga. Le colocó un corazón. Bell se 

preguntaba siempre sobre el sonido que emitía su pecho, pero no 

pasaba más allá de una pregunta, prefería jugar con las demás 

hormigas. 

Lou que se convirtió en madre de Bell, sin querer, la cuidaba 

tanto que cada vez que enfermaba sea la hora que sea la llevaba 

al médico, sin importar nada. Y, aunque Lou era demasiado 

estricta y nunca demostró una chispa de cariño a Bell, dicen que 

la quería mucho.  

Cada vez Bell crecía más y más. El sonido de su pecho siempre 

alertaba a los demás que ella estaba cerca. Bell tuvo todas las 

cosas que cualquier hormiguita hubiera deseado. Tuvo los 

mejores juguetes, la mejor ropa, incluso casitas de té donde 
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pasaba horas y horas dentro de ellas imaginándose cosas 

extraordinarias. Pero siempre supo, gracias a su corazón, que 

había hormiguitas que no lo tenían todo y ella se los daba. Le 

hacía sentir bien regalar sus cosas. Pero pese a tener corazón, y 

no necesitar nada material, Bell nunca conoció los abrazos, ni 

sabía lo que es amor.  

Bell de vez en cuando abrazaba sus juguetes e imaginaba que 

Lou la abrazaba. Ella sentía lo que ninguna hormiga podía 

sentir, la soledad, y lloraba, lloraba mucho. Pero nadie la veía. 

Una noche llorando y viendo las estrellas burbujear sobre el 

cielo les preguntó: 

- ¿Qué es este sonido en mi pecho? No entiendo su 

función. 

De repente, en plena obscuridad una voz dulce y proveniente del 

aire respondió: 

- Mañana lo sabrás –dijo Esperanza- quien nunca dejó de 

cuidar a Lou y Bell desde el alto de los cielos. 

Bell con un poco de miedo, ingresó al hormiguero y soñó 

pensando ese gran misterio. Llegó la mañana, era un día de 

fiesta, se reencontraban las hormigas de todo el sector. Había 

por las calles un desfile enorme y sincronizado. Cada grupo de 

hormigas tenían su color. Las rosas bailaban, las lilas cantaban, 

todas hacían algo diferente, menos las rojas. Las rojas ni 

cantaban, ni bailaban, ni nada, pero eran las más hermosas del 

desfile. Una mejor que otra, pero nadie mejor que la hormiga 

más alta de todas y la más roja. Era imposible no fijarse en 

aquella, y así lo hizo Bell.  
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Apenas vio las antenas de esa hormiga, el sonido que desprendía 

su corazón empezó a sonar más fuerte, tan fuerte que superó el 

sonido de los tambores del desfile. Todos se sorprendían, no 

solo al escuchar su pecho sino también al verlo, pues se movía 

tanto que parecía que iba a estallar. La hormiguita roja y tierna 

era el galán Seb, de quien Bell estaba ya, ilusionada. 

Esperanza, que siempre estaba vigilante, llamó a Cupido que 

llegó desde Grecia tan rápido como pudo.  

- Cupido, ahora es tu turno – dijo Esperanza –, moviendo 

sus alas y desprendiendo escarcha de felicidad. 

- Lo sé –dijo Cupido-, he esperado mucho por este día, 

pero necesitamos poner otro corazón, sino nada funcionará. 

Es así que, con ayuda de la brisa, Cupido envió un pequeño 

corazón que se fundió sin fuerza en el pecho de Seb. Como es 

sabido por muchos, para que exista el amor se necesita un ritual. 

Cupido flechó a las dos hormigas, pero al flecharlas, algo no iba 

bien. El amor nunca se creó. Se dio origen a algo mucho mejor, 

algo que aún nadie sabe su nombre porque es tan mágico que 

solo existe entre ellos dos.  

Habrá que preguntarles a las hormigas del mundo para saber el 

final. Esta historia la saben todas. Pero no cualquiera puede 

hablar con las hormigas, a ellas se las habla por medio de la 

bondad y la esperanza, lo triste ahora es que casi nadie las tiene.  

En el caso de que nadie pueda hablar con las hormigas les diré 

un poco de esta historia: ambos son lo que debían ser… Mucho 

más que amor.  
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Francisco 

Allá por el 2014, lo conocí. Vestía camiseta negra, un jean claro 

y zapatillas de marca Jordan, para ser sincera, no recuerdo el 

color, lo único que tengo claro es que él era para mí. Mejor 

dicho, yo era para él. Digo eso porque en el mundo de 

Francisco, yo no existía. No tenía la más mínima oportunidad de 

rozar su mejilla con la mía.  

Aquel día, aquella mañana, aquel preuniversitario, aquel 

hombre, me cambiaron la vida. Estudiaba en un colegio que 

queda por el sector La Marín: Municipal ―Sucre‖, cursaba el 

tercero de bachillerato. Se aproximaba la fecha para rendir el 

examen de la Senescyt, por consiguiente, a mi padre se le 

ocurrió la brillante idea de inscribirme en aquel preuniversitario 

―Stephen Hawking‖. 

El horario de ingreso era a las 8 a.m. y mi padre me acompañó 

como si fuese al jardín. No conforme con llevarme, su compañía 

implicaba hallar para mí un puesto disponible en el salón de 

clase. - ¡Qué vergüenza! - Ninguno de los chicos que se 

encontraban ahí tenía el aspecto de adolescente, eran mucho más 

adultos. Mientras tanto, yo fui la única vestida con el uniforme 

de colegio. Por mi mente pasó la típica y oportuna frase: 

trágame tierra. Le dije a mi padre, recuerdo como si fuese ayer, 

que no me deje en ese lugar. La respuesta de mi padre fue una 

sonrisa. Ahora él sentía vergüenza por mí, al menos eso creo. 

Entre el miedo, la vergüenza y las ganas de aprender, se 

encontraba él. La curiosidad de saber si en el salón de clase 

existiese alguna otra persona más con uniforme fue una 

obsesión. Mis ojos inquietos hicieron una breve panorámica… 

¡y no saben!, ¡no se imaginan!... Ahí estaba él. 
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Rápidamente, regresé la mirada al pizarrón. Flechazo, pensé.  

Nunca había sentido algo así recorrer por mis sentidos, en ese 

momento, más que nunca, no quería levantarme del segundo 

puesto, de aquel viejo salón. 

Pasaron los días, y a pesar de la fuerte atracción que sentía hacia 

él, no quería conocerlo. Mi corazón se fragmentaba en mil 

pedazos, pero… Ahí estaba yo, deseando conocerlo, era un 

deseo masoquista, tal vez las ganas de sentir y vivir toda la 

experiencia posible con él, sí, con él. 

De repente, en una noche cualquiera, suena la computadora, era 

un mensaje de Facebook.   

No podía creerlo. 

Abrí el mensaje, ¡vaya sorpresa! Él me preguntaba si conocía a 

una chica. De inmediato intuí que él no para mí, pensé que traía 

consigo el infierno de la desilusión, pero no importa. ¿A quién le 

importa?, ¿A mí? No. Yo solo buscaba sentir, no me importaba 

si era amor, odio, deseo, en fin, era mi decisión. 

Respiré profundo, y después de que cayeron algunas lágrimas 

por mis mejillas, le respondí. Sí, claro. Es la esposa de mi tío, 

¿por? Me limité a escribir.  

Supongo que se sorprendió. Respondió, no, por nada. 

Empezamos a conversar. Nada importante. 

Dejó de ir al curso, me sentía infeliz. De alguna manera 

extrañaba su presencia, el aroma que desprendía al pasar por las 
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filas estrechas del aula 84. Pasaron las semanas, otro mensaje al 

Facebook, esta vez, decía, ¿qué más?   

Hablamos pocas horas, confieso que no comprendía mucho lo 

que me decía. Usaba términos extraños, palabras que en mi vida 

había leído, ni escuchado. Por ejemplo: lucas, quina, sota, pepo. 

En fin, no me agradó para nada la forma en que se expresaba, 

pero aquí estoy, derretida de amor por él. La conversación 

terminó con un placentero mensaje, prometiéndome que 

volvería a la clase en la que nos conocimos. Me desmayaré al 

verlo, pensé en ese momento.  

Volvió, pero parecía lo contrario. Estaba ausente. Ya no salía 

con su grupo de amigos faranduleros que me caían mal. Ahora, 

pasaba solo en tiempo de receso. Siempre se compraba un 

sándwich con un vaso de gaseosa, y yo lo veía con mucha 

ilusión. 

Recuerdo que un día no lo vi en medio del alboroto que se 

formaba en el bar, me preocupé mucho por él, ya era parte de 

mis días. Tenía que verlo para alimentar mi corazón. Entonces, 

decidí buscarlo a su curso y ahí estaba. Volví a bajar, fui al bar, 

le compré unas galletas y regresé para entregárselas, ya que él 

llenaba mi corazón, poco era darle unas galletas para llenar su 

hambre.   

Se volvió a perder de mi vista, ya me estaba acostumbrado a 

eso, pero yo sabía que esto pasaría, él no era para mí. Tenía la 

mala costumbre de perderse y aparecer con un mensaje. Sentía 

emoción y al mismo tiempo coraje, por él, por mí, por este 

sentimiento que ya no me dejaba dormir. En ese momento me 

preocupé. Por primera vez, algo perturbaba mi sueño, y eso me 

hacía odiarlo y amarlo. Todo lo sentía en silencio.  
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Un día, me dijo que nos viéramos después de clases. Bueno, le 

dije.  

Cuando se aproximaba la hora para vernos, no me lo creía, y 

cuando llegó la hora me sentía extasiada. Le vi junto a sus 

amigos, con los cuales yo no simpatizaba.  

Fuimos por unas salchipapas, después a tomar el bus, estábamos 

cuatro, él se sentó conmigo. Sus amigos se bajaron en alguna 

parada del norte de Quito, si bien lo recuerdo, por la Carolina.  

Nos invadió el silencio, él notaba mi tensión y se animó a 

preguntar, y ahora, ¿qué hacemos?  

No sabía qué decir. 

Lo único que se me ocurrió fue, por aquí pasan los buses hacia 

mi casa. ¡Qué tonta! 

Me respondió, entonces, ¿te vas? No podía decirle que sí, pero 

tampoco no. ¡Auxilio!, gritaron mis ojos. 

Te acompaño, escuché. ¡Qué alivio! Creí que hasta ahí llegaba 

su compañía. Esperamos el corredor sur-occidental para 

descender en la parada Mañosca. Teníamos que caminar más o 

menos seis cuadras para llegar a mi casa, en ese trayecto me 

animé a preguntarle ¿qué vas a hacer después? Recibí una 

respuesta intimidante: dime tú. 

―Di algo, di algo, di algo‖, me repetí muchas veces. 
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Le respondí, con temor a equivocarme, compremos un six pack. 

Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Uno, para romper el 

hielo, y dos, porque sabía que a él le gustaba. Su respuesta fue: 

de una. 

Llegamos. Le invité a pasar, pusimos algo de música, nos 

relajamos, y empezamos a conversar. Por primera vez le vi algo 

tímido, o quizá, simplemente, eran los nervios del momento. Yo 

me sentía como en un sueño, no terminaba de creérmelo, él 

estaba conmigo en mi casa. ¡Qué dicha! 

Él me contaba sus anécdotas de la vida y su amado barrio La 

Florida. Sin embargo, no le ponía mucha atención, me 

concentraba más en sus ojos, sus cejas y esas envidiables 

pestañas.  

Como todo lo bueno se acaba, ya tenía que irse. Un poco antes 

de despedirnos, me robó un beso. No quería verle a la cara, 

realmente me sentí avergonzada. Fue un roce de labios, pero 

sentía que mi deseo de todas las noches se estaba cumpliendo.  

No supe de él por mucho tiempo, aproximadamente, tres meses. 

Lo extrañé, pero jamás lo busqué, por la misma razón que ya 

sabía: él no era para mí.  

Como ya saben, volvió de la misma manera de siempre, y yo 

estaba disponible para él. 

Quedamos en vernos en mi casa. Pedimos pizza y vimos una 

película, ese día nos besamos, nos besamos mucho. Yo sentía 

que era para él. Fue mágico, no había besado a nadie como lo 

besé a él. Me enamoré.  
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Tenía que irse, mi padre llegaría pronto a casa. Después de una 

tarde de besos, se despidió con un beso en la mejilla, frío, seco, 

parecía estar de apuro, una esquina de mi corazón se rompió.  

Me escribió al llegar a casa y volví a sonreír.  

A partir de ese día hablábamos seguido. Prácticamente, le 

contaba todo lo que hacía en el día. Conforme pasó el tiempo, 

por primera vez me animé a decirle que lo extrañaba. Se asustó, 

eso pensé, porque Francisco no respondió aquel mensaje. 

Insistí, ya no me podía dar por vencida, ya no podía permitir que 

se vaya y regrese cuantas veces él quisiera. Su silencio alteraba 

más a mi corazón. Dijo, lo siento, nena, no sirvo para eso.  

Lloré tanto esa noche, me sentía estúpida por creer que él podría 

sentir lo mismo que yo. ¡Qué ilusa! Sin embargo, seguí 

conversado con él. Tenía miedo a perderlo, sin tenerlo siquiera. 

Quedamos en vernos, cumplió su palabra, después de ayudar a 

sus padres en el trabajo. Ese día, entre besos y abrazos, me 

entregué a él, hicimos el amor. Fue mi primera vez.  

¿Se imaginan todo lo que él representa para mí? Le amo, le amo. 

Después de eso se esfumó. Mi teoría fue cierta, rompió mi 

corazón en mil pedazos, pero jamás me arrepentí. Total, es el 

hombre que amo, es el hombre que me enseñó a amar, a sentir, a 

volar y a poner los pies en la tierra.  

¡Regresó, regresó, regresó! 

Típico, con un mensaje, decía, ¿te voy a ver?  



59 

 

Ni corta ni perezosa, respondí, bueno. ¿A qué hora vienes? 

En 15 minutos te caigo, dijo. 

Para eso, eran las 15:20 más o menos, salí a la terraza, para estar 

pendiente. 

Nunca llegó. 

Me escribió en la noche como si nada. Empecé a hacerme varias 

preguntas y decidí alejarme un poco, así que ya no respondí. 

Pasó uno o dos días y me volvió a decir que venía por mí. 

Confundida otra vez, terriblemente. Si para él esto no tiene 

significado alguno, ¿por qué quiere verme?  

Pasamos juntos aquella tarde, llena de preguntas, de besos, de 

caricias, de amor y deseo. Ese día, al fin, logré comprenderlo. Él 

solo tenía miedo. Miedo a sentir lo que yo estaba sintiendo por 

él. Me confesó que nunca se había enamorado. Él es un hombre 

de rasgos fuertes, tiene la apariencia de ser un chico malo.  

En medio de ese juego de preguntas y respuestas le pregunté, 

cuántas novias ha tenido. Simple curiosidad. Me dijo, ninguna, 

lo poco o nada que ha pasado era joda, pero nada serio. 

Inmediatamente, se cruzó por mi cabeza: quiero llegar a su 

corazón de piedra, esa era mi meta. Yo quería ser su novia, ser 

parte de su vida. 

Pasó el tiempo, él seguía en su juego, y yo, pues, ya estaba muy 

enamorada de Pancho, de Francisco.  
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Un día, de repente, estábamos en mi casa y ya tenía que irse. 

Cada que él se iba, me ponía triste. Con la misma fugacidad, me 

dijo, ¿quieres irte conmigo? 

Me sorprendí mucho y no le creí. Le dije, mentiroso. Se 

molestó. Él me hablaba en serio. Al darme cuenta de eso, me 

levanté de la cama y empecé a pensar en qué ponerme, si me 

aliso o no el cabello. Quería estar preciosa. Era la primera vez 

que yo saldría con él, la primera vez que íbamos a estar en otro 

lugar que no sea mi casa. Me sentía muy feliz.  

Al salir, me tomó la mano, no se imaginan lo que sentía en ese 

momento, todo mi ser estaba de fiesta. A partir de esa noche 

juntos, no se volvió a desaparecer. Me llevaba a donde él fuera. 

Me escribía a todo momento. No me amaba, pero empezaba a 

hacerlo. 

Ya me demostraba sus emociones, me hacía notar y sentir que 

mi compañía le hacía bien. Sus mensajes eran diarios, al igual 

que sus visitas. Lo estaba logrando, él era para mí. 

Pasaron 2 años. Estábamos llegando a mi casa, no habíamos 

comido nada, y de pronto, Francisco dijo, en mi casa hay 

comida, ¿vamos? Era la primera vez que iría a su casa. Le dije, 

vamos. 

Tenía miedo por conocer a sus padres, pero, a la vez, me sentía 

muy emocionada y especial. Él es para mí y yo soy para él. 

Todo se iba acomodando. Mi corazón estaba feliz.  

Cuando su madre salió de la habitación, y nos saludamos, todos 

mis miedos se fueron. Es una señora llena de luz, desprende 

mucha paz, tiene un rostro angelical, sencilla y sensible. De 
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hecho, es un ángel que Dios puso en mi camino. A su padre lo 

conocí después, un señor con una actitud fuerte, trabajador, 

lleno de sueños, luchador incansable de la vida. Con don Xavier 

tenemos una historia en común, que sabrán en otro cuento. Su 

hermana tiene un precioso cabello. Mi padre es mi ejemplo a 

seguir, pero, en segundo lugar, está ella. La admiro mucho.  

Después de ese momento se hizo formal, no me pidió que sea su 

novia, pero me dijo otras palabras y lo entendí a la perfección. 

Ya era parte de su familia. Y su familia es el tesoro más grande 

para él. ¡Para qué más! 

Él se enamoró de mí, no me cabe duda de eso. Mi corazón está 

completo. Escuchar un te amo del amor de tu vida sin duda 

alguna es un orgasmo para todos los sentidos. 
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Tamia Varela 
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El sueño americano 

Ciudad de México – 05:00 am  

No había dormido en veinticuatro horas, tal vez más, regresaba 

de un viaje largo y la espalda me mataba, mi cuerpo se sentía 

cansado. Llevaba mis maletas, pesadas al igual que mi tristeza e 

incertidumbre con cada paso que daba, me subí al taxi, y esperé 

a que me lleve al aeropuerto, a los veinte minutos estuve allí. 

Comencé a buscar la zona de embarque. Un hombre viejo con 

un carrito de carga se percató de mi presencia y cogió mis 

maletas, me preguntó a dónde iba y me ayudó con ellas.  

Me dejó en el lugar en el que tenía que esperar:  

− Muchas gracias. – Me había ayudado a llevarlas una gran 

distancia.  

− ¿Cuánto me va a dar? – Me dijo levantando su ceja 

canosa.  

− ¡Oh! Disculpe, no sabía que tenía que pagarle algo.  

− Es de lo único que vivo.  

− Desesperada busqué en mi cartera, sentí con mis dedos 

un billete de $1 que tenía guardado para alguna golosina y se lo 

entregué – Es lo único que tengo... – Mi tristeza iba aumentando 

conforme las horas.  

Lo cogió y se fue refunfuñando. Suspiré y noté que no había 

nadie, la zona de embarque estaba vacía, me entró el pánico y 
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miré mi celular por la fecha y hora, ―tal vez me confundí de 

día‖, pensé. No podía quedarme más tiempo allí, mis nervios 

destrozados y mi cansancio no me lo permitían, la mascarilla 

obstaculizaba mi respiración y me hacía transpirar, los cabellos 

pegados a mi frente y el sudor comenzaba a escurrirse por mi 

boca. Volví a suspirar y cogí mis maletas, una a cada lado y 

caminé de regreso.  

Di apenas dos pasos cuando noté que estaba allí.  

Era un chico, de tal vez 20 años, acostado en el suelo junto a sus 

maletas.  

− Hola…Disculpa, ¿tú también vas a Quito? – Traté de 

sacar mi voz tan fuerte y alta como pude, la mascarilla no me 

permitía más. 

− ¿Ah? – Me dijo confundido y se incorporó.  

− Dejé mis maletas y le señalé el lugar de embarque - 

¿estás esperando el vuelo a Quito? 

− ¡Hola! Sí, yo también voy allí. – Por su acento noté que 

era de Tulcán, o de algún lugar de la provincia del Carchi.   

− ¡Qué alivio! Pensé que me había confundido de día. –Me 

emocioné, mi corazón comenzó a latir más lento.  

− No, no, es hoy – Miró su reloj – Tenemos que esperar 

hasta las 12. 
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− ¿Las 12? Pensé que era a las 10. – Sentía que mi cuerpo 

me reclamaba por un poco de descanso.  

− No, a las 12 – Sus ojos se entrecerraron y sabía que me 

estaba sonriendo tras esa mascarilla, me miró de arriba a abajo. - 

¿cuánto tiempo llevas esperando?  

− El suficiente para saber que ya me quiero ir. – Suspiré – 

Desde ayer a las 11 de la noche, pero tampoco pude dormir nada 

el día anterior.  

− Se incorporó riendo – No es nada, yo estoy esperando 

aquí desde ayer a las 5 de la tarde, y tampoco he dormido bien 

estos días.  

− Me sentí ridícula, él la había pasado peor que yo.- ¡Qué 

noche!  

− Los policías ya vienen tres veces a decirme que me vaya 

a otro sitio, pero sabes que tenemos que esperar aquí… – Lo 

miré sin decir nada – ¿desde dónde llegas? 

− De lejos... A unas 4 horas y media de aquí. –Le dije sin 

revelar muchos detalles a este desconocido.  

− Yo vengo desde Mexicali, frontera con Estados Unidos. 

− ¿Y qué tal es? – Le pregunté curiosa.  

− Es caluroso, no conocí en sí el lugar, ni tuve muchas 

comodidades, me alojé en la casa del migrante después de que 

me soltaron de la cárcel, por deportación. Estuve seis meses allí.  
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− Mis ojos se abrieron como platos, mi vida era mucho 

mejor que la de él, y yo me quejaba por el cansancio de no haber 

dormido, ya que no me sentía cómoda durmiendo en un 

aeropuerto – Lo lamento… 

− Se acomodó la mascarilla y noté que no era tan joven 

como aparentaba, solo era bajo de estatura, debajo se escondía 

una barba espesa que le hacía parecer de unos 35 años - ¿trajo 

todo?  

− Si a con todo se refiere a mi pasaporte y pocas maletas, 

sí, traigo todo.   

− Yo no tengo pasaporte, los coyoteros me lo quitaron… 

No entendía la razón por la cual este hombre comenzaba a 

contarme sus desgracias, tal vez no había tenido la oportunidad 

de hablarlo con alguien, y qué mejor que una desconocida en el 

aeropuerto a la que le gusta escuchar.  

− ¿Cómo fue?   

− Vine hace 6 meses y unas semanas más, mi familia me 

envió con tanta esperanza… - Se sentó en el suelo y me hizo 

espacio, me senté a su lado.- Me sentía emocionado, era la 

primera vez que viajaba. Le pagamos $6000 al coyotero para 

que me ayude a pasar la frontera, un mexicano que me quitó el 

pasaporte y me dejó indocumentado. Me llevó en auto hacia el 

desierto, y cuando llegamos, nos pusimos a caminar, era un 

grupo grande de personas, hacía calor… 

Mientras caminábamos, escuchamos un helicóptero venir, los 

policías de la frontera nos tomaron por sorpresa, nos detuvieron.  
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Me llevaron a mi primera cárcel…  

− Escuchaba atentamente su historia hasta que una chica 

alta, de cabello castaño y ojos grandes se acercó – Disculpen, 

¿ustedes también van a Quito?  

− Sí, es aquí, estamos esperando a que alguien venga y nos 

dé información. – Le respondí.  

− Suspiró y puso sus seis maletas y cartera al lado de las 

mías – Me dormí a las cuatro de la mañana para alcanzar a 

empacar todo. ¡Qué cansancio! – pone las manos en sus caderas- 

pensé que ya todos estarían aquí.  

− Negué con la cabeza – Hasta este momento, solo estamos 

nosotros.  

− ¡Pensé que sería a las 10! – Rezongó -  Ya regreso –nos 

señala- me dan cuidando mis maletas, por favor.  

− Claro, vaya nomás. – Le responde el desconocido –  

Miré como la chica se alejaba apresurada, a quién sabe dónde, y 

dejó sus maletas y cartera a un par de desconocidos.  

− Regresé a ver a aquel hombre lleno de historias - ¿qué 

pasó?  

− El señor me miró ilusionado, le gustaba que le preste 

atención- Me dictaron 6 meses de cárcel por querer pasar la 

frontera… Mi primera cárcel era un lugar bueno, pude ingresar 

hasta con mi celular para llamar a mi familia. Solo había gente 
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como yo, personas que querían pasar la frontera, no tenían malas 

intenciones, solo querían conseguir un mejor trabajo, una mejor 

vida… Había un señor que lloraba todas las noches después de 

rezar, les rogaba a los policías que lo saquen.  Él era el único 

sustento de su familia… - Su voz se quebró, pero se recuperó 

enseguida, miraba hacia el vacío mientras me contaba su historia 

– Cierto día, en la noche, me dijeron que me iban a trasladar a 

otra cárcel…no me dejaron llevar mis cosas. Esa noche fue la 

última que hablé con mi familia…  

Allí las personas eran diferentes, había un moreno grandote que 

una noche amenazó con matarme, me enseñaba la punta filosa 

del cabo de un cepillo de dientes…  

Créame – me miró y sus ojos se sintieron penetrantes - no le 

deseo la cárcel ni a mi peor enemigo... -tragué audiblemente 

saliva.  

Esa noche no dormí. – Volvió a su posición anterior.- Casi no 

comía, no me gusta la comida mexicana, es muy picante para 

mí, se las daba a los demás a cambio de las palomitas que nos 

daban entre el día. Bajé de peso. - Se ríe – Era más gordo, pero 

con esa nueva dieta, la ropa cada vez me comenzó a quedar más 

grande… No había hablado con mi familia aún, no sabía el día, 

ni la hora… Cierto día me trasladaron a mi última cárcel, y no 

pasó mucho tiempo hasta que me dieron libertad.  

Me soltaron en el desierto. 

Caminé por horas, con hambre y sed, hasta que llegué a 

Mexicali. Ese día iba a dormir en la calle, no tenía dinero, nada. 

Me acerqué a una tienda y la señora que atendía me dio razón de 

la ―Casa del Migrante‖… 



70 

 

− ¿Qué es eso? – Le interrumpí.  

− Son diferentes casas ubicadas cerca de la frontera con 

Estados Unidos, ayudan a los migrantes, la mayoría a los que 

hemos salido recientemente de las cárceles de deportación. Te 

dan comida, ropa, cama… un techo y a conseguir un trabajo, 

como agricultor, pero es trabajo. – Me contestó con paciencia 

ante mi ignorancia - Habían varios cubanos, ellos me iban 

prestando sus celulares a diario para poder conversar con mi 

familia.  

Mi familia, como dije, no sabía nada de mí, a los seis meses de 

haber salido de la cárcel los pude contactar… Trabajé por unas 

cuantas semanas, hasta que por fin pudimos reunir el dinero 

suficiente para regresar a Ecuador.  

Cuando me marché, la señora que atendía el lugar me regaló 

bastante ropa y este celular. – Me señaló el pequeño aparato que 

tenía en la mano – Para poder comunicarme con mi familia, se 

lo había regalado un migrante y ella no lo necesitaba.  

− Abrumada por tanta información, lo único que salió con 

coherencia de mi boca fue – ¿no tienes pasaporte?  

− Soltó una carcajada – No, tengo este papel que me dio la 

policía gringa. – Me lo enseñó, era una hoja con sus datos, solo 

le eché un pequeño vistazo, no quería parecer muy curiosa. 

La chica de pronto apareció corriendo y atrapó nuestra atención, 

se la veía más radiante y viva que el desconocido y yo. Miré a 

mí alrededor y sin darme cuenta estábamos más personas, 

maletas por todos lados y ruido, niños persiguiéndose y 

riéndose, adultos que se preocupaban por sus maletas en lugar 
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de sus hijos, y uno que otro adolescente con sus audífonos, 

intentando ignorar todo el desorden. Había estado tan 

ensimismada en la historia que no me percaté de aquello.  

− Ya vienen. – Nos dijo jadeando. – Ya mismo 

embarcamos.  

Me levanté y ayudé al que consideraba ahora como mi amigo, 

me había contado de su travesía y me sentía en confianza. 

Nunca le pregunté, ni preguntó mi nombre, por mi parte, mi 

timidez me dominaba y no permitía hacerlo.   

Agarramos las maletas e hicimos todos los procedimientos 

requeridos. Fui al baño y a mi regreso ya no veía a mi amigo, le 

pregunté a la chica dónde estaba, respondió que se lo habían 

llevado para revisar su papel, el que tenía por pasaporte.  

Horas más tarde embarcamos, todos sentados nos dijeron que 

solo lo esperábamos a él, escuché a la azafata murmurar ―Si no 

viene nos iremos sin él, se quedará aquí‖, como si mi amigo 

fuera un objeto, como una maleta olvidada, sin valor.  

Me entró el pánico y veía por la ventana desesperada esperando 

su regreso, a los pocos minutos ingresó jadeando, sus ojos un 

poco rasgados se hicieron pequeños, sabía que estaba sonriendo 

bajo la mascarilla. 

Me miró y se sentó a mi lado, me sentí tranquila.  

En todo el viaje no conversamos más, comimos lo que nos 

ofreció la aerolínea. Con cada mordisco contaba las horas, 

minutos, y segundos para llegar a Quito. En la noche la voz del 

piloto se escuchó por los altavoces: ―Buenos noches queridos 
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pasajeros, les habla su capitán, ajusten sus asientos, estamos a 

quince minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, son las nueve de la noche 

hora local, tenemos una temperatura de 15°...‖.  

Mi corazón comenzó a latir con fuerza, había esperado tanto 

esas palabras, regresé a ver a mi amigo, su mirada en dirección a 

mi ventana, sus ojos se llenaron de lágrimas. Miré a mi lado, a la 

ciudad que se abría entre las nubes, iluminada a nuestros pies.  

El sobresalto del aterrizaje y cambio de emociones me hicieron 

regresar a ver a mi amigo, él miraba al frente. Las ruedas del 

avión toparon el asfalto y el capitán decía algo, no le presté 

atención, mi corazón latía con fuerza… y yo lo seguía mirando a 

él. Las puertas se abrieron, todos salimos casi corriendo. 

Sellaron nuestros papeles y caminamos a recoger nuestras 

maletas. Lo miré y le sonreí. 

− ¿Cómo te llamas? – Grité entre el ruido de la gente.  

− Me llamo… - No le escuche, alguien me empujó y lo 

perdí de vista; a las afueras del aeropuerto lo busqué… 

No lo encontré.  

Perdí de vista a mi amigo… Ese alguien que me contó su vida, a 

esa persona que la sentí tan confidente a mí.  

Nunca más lo vi.  

Nunca supe su nombre.  
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Espero esté bien.  
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María José Vargas 
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Te siento 

Ha pasado tiempo, pero aún siento tus manos frías que tiemblan 

en las mías. Te siento en la distancia arrogante que siempre me 

recuerda que, aunque te sienta, no te tengo. 

La realidad es tan cruda para los que soñamos, para los que 

sufrimos de insomnio y vivimos en suelos con los ojos abiertos 

y que nada es duradero. Lo descubrimos cuando perdemos, o 

cuando algo viene y nos quita todo de las manos. Los últimos 

días de julio te alejaron de mi lado. 

La lluvia leve caía sobre nuestra despedida, en una estrecha 

calle, en una ciudad fría, tu beso se murió con el mío, y ya no 

volvimos a ser los mismos. Ahora, con más días de vida, me 

siento un experto en conjugar los recuerdos porque te pinto en 

las noches sin estrellas, te escribo en las mañanas calladas, y, te 

siento cuando te veo sin que me veas. Es verdad, tengo la 

astucia de un sueño que parece real, pero, cuando te acercas 

tanto, sin acercarte, solo soy una sonrisa que no puede despertar. 

Pasarán los días como hasta ahora, y seguirán siendo frías tus 

manos, lo sé. Están esperando que las mías las sujeten, o al 

menos, eso quiero pensar cuando te hablo. Sin embargo, la 

noche no deja de ser noche, ni el día deja de ser día, aunque pase 

el tiempo y ni tú, ni yo, podremos cambiar los últimos días de 

julio, las tardes absurdas de agosto, los sueños vacíos de 

septiembre, las miradas rotas de octubre, los silencios eternos de 

noviembre, y las últimas sonrisas de diciembre. Nada se podrá 

cambiar en esta dimensión, donde somos una hermosa historia 

de amor, escrita, pero, sin nadie quién nos lea.  
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Somos un trozo de universo en un agujero negro, somos…Ya no 

lo sé. Ha pasado tanto tiempo.  

Te siento en los poros de mis emociones, porque, aunque vivas 

para donde no tengo visa, sé que tus manos frías solo esperan las 

mías, o al menos, eso quiero pensar ahora mismo. 

También sé que la distancia es relativa; más entre tú y yo, un 

segundo viaje son años de tu ausencia y no quiero dar detalles 

de lo que duele no tenerte, porque se compensa con esta 

sensación de sentirte. 

Ha pasado tiempo, es tan evidente que no somos los mismos, y 

que cada palabra que decimos es un acertijo; ya no te adivino, ni 

tú me descifras. Que complicado es hablarte de nuevo, y no 

atreverme a decirte, que te siento cada mañana que despierto, y 

que te sueño cada noche antes de dormir. 

Te siento...tan de repente sonrió, sin sonreír, mientras solo a ti, 

te observo. 
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Diego Álvarez 
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Mi chiquita 

Quito, 22 de marzo del 2020 

Llevo 3 semanas solo en esta gran casa de 2 pisos. Desayuno 

batido de leche con cualquier fruta a punto de podrirse, 

almuerzo cualquier pan o arroz guardado, y meriendo mis 

sagradas papas fritas con carne. Si me ves la espalda, tendrás 

que subir una colina antes de poder avistar las crespas de mi 

cabeza. En mi rostro se hallan las señales de un castigo, dos 

meses sin lentes. Me veo mal. Demacrado. Ni más ni menos. 

Esta mañana debo salir. Pero en este día, me condena el 

maldormir provocado por mi inútil quehacer de las semanas 

pasadas. En vano, intento pedir un taxi en el teléfono. Suspiro. 

Dejo comida para varios días a Michita, una gatita glotona, y mi 

compañera de aislamiento. Aseguro toda la casa y salgo. 

Después de hora y media consigo un taxi, que me invita a 

conocer barrios más abandonados que el mío para burlar a los 

chapas. Me aventuro. 

‗¿Ya llegas?‘. Respondo a ese mensaje de texto con un ‗Estoy 

en la esquina‘; a pesar de hallarme a unas 10 cuadras de mi 

destino. El taxi se adentra de forma cauta y lenta al callejón 

donde ella me espera. Paga el taxi y me invita a entrar al lugar 

que le dio cobijo durante estas 3 semanas. Víctima de la 

paranoia colectiva, me obliga a limpiar mis zapatos con cloro, a 

lavarme las manos con harta espuma y me riega medio frasco de 

alcohol antiséptico, desde los dedos hasta el codo. 

- ¿Comiste? 

- Sí, había un arroz que ya se estaba dañando. 

Al instante, se pierde entre los muros de tríplex y las máquinas 

de coser. Pasan dos minutos y vuelve con algo en la mano: 
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-Tome mijo, le hice esta mascarilla-, dice emocionada para que 

me la pruebe. 

-Pero yo tengo tres de las azules, de esas de la farmacia. 

-Pero estas son más buenas. ¡Pruébese! 

 Me la pongo, mientras ella sonríe al tenerme como modelo de 

su producto. Me dice: ―raquítico‖, ―flacuchento‖, ―párate bien‖, 

―vos no estás comiendo bien‖, ―como a guagua hay que 

tratarte‖, ―rojos esos ojos, de solo pasar en esa computadora‖. 

Extrañaba eso. 

Me obliga a recostarme en una cama improvisada con las sillas 

de las máquinas de coser, preparándome para ese ritual de 

infancia para mis enfermizos ojos. Trae un gotero de quién sabe 

qué. Pataleo y me estiro, hasta que las gotas entran.  

Me levanto, y antes de que la emoción se nos escape, ella me 

atrapa. El mundo se detiene. Por un momento, cesa el ruido de 

las máquinas de coser y desaparece el frío que burla las delgadas 

paredes. Ha pasado media hora desde que llegué, y al fin recibo 

un abrazo de esa pequeña mujer que, con gran corazón, sigue 

cuidándome.  

―¿Cómo le fue chiquita?‖, le pregunto a mi mamá mientras se 

queja de lo poco que gana haciendo mascarillas. No sé qué 

decirle. Vivimos tiempos que nos niegan la vida. Siento que 

nada hago, ni nada tengo. En un intento de consuelo, suelto un: 

―Tranquila, todo va a mejorar‖. Me mira y se relaja diciendo: 

―¡Ah, qué bueno! Porque ahí le tengo trabajito‖. En ese 

momento me rio, mientras recuerdo mi motivo para seguir 

existiendo. 
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Candy Angulo 

 

“Lo esencial es invisible a los ojos” 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
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La última vez que cerraré los ojos 

Estoy acostado en una cama extraña, fría y lúgubre, donde 

nunca creí pasar los últimos momentos de mi vida. Era una 

persona joven y ―lo estaba haciendo bien para mi edad‖, o eso 

era lo que todos decían. Iba en octavo semestre de la carrera de 

derecho, tenía trabajo en una importante firma; mi novia era el 

prototipo ideal, al igual que mi familia, mi perro Max y mis 

amigos. 

Tengo veintidós y quizá no llegué a los veintitrés años jamás, o 

eso fue lo que escuché el otro día en la conversación de mi 

doctor. Me sentía saludable y feliz, no creí que de un momento a 

otro iba a tener que dejar todo lo que no valoraba o daba por 

sentado. Todo lo que estaba logrando, todo lo que ya me daba 

igual o no sabía agradecer, el agua, el aire, mi cama caliente y 

suave que tenía el conector del teléfono justo junto a la mesa de 

noche; no me creerían cuantas personas consideraban que era 

una persona suertuda por ese conector. Pero ahora ya no queda 

nada de eso, y no saben cuánto lo extraño. 

Estaba en el sillón viendo una serie en Netflix cuando todo 

comenzó, no quería hacer los deberes porque me sentía mal, 

tenía escalofríos por la fiebre, pero creía que era ―chuchaqui‖ 

por la salida del fin de semana con mis amigos de la 

universidad, o quizás me cayó mal la comida del centro 

comercial, alguna de esas cosas que nos han pasado a todos en 

más de una ocasión. Pero no se me cruzó por la cabeza, ni en el 

más mínimo momento, que me había contagiado del virus que a 

diario oía en las noticias y veía en las redes sociales. Sin saberlo 

lo escuché tanto que para mí se convirtió en algo común y ya no 

le di importancia. 

Mi familia estaba bien, pero yo empeoraba cada minuto y no 

sabía qué hacer; los sentimientos me invadían, -eran confusos- 
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sentí miedo, rabia, impotencia, culpa. Ninguno de estos 

sentimientos iba a cambiar mi destino, nadie podía, y el reloj se 

estaba quedando sin arena. 

Cuando era niño me dio neumonía una vez, tuve un par de 

gripas en invierno, nadie me advirtió que mis pulmones no 

estaban en buen estado. No soportaron lo que me estaba 

pasando, si lo hubiera sabido lo más probable es que no hubiera 

salido, me hubiera cuidado más, me hubiera tomado esas aguas 

que le gustan a mi abuela y a sus amigas, ¡Ay mi abuela!, 

¿Estará bien? No he podido saber de nadie y la soledad me 

lastima, tal vez ella esté peor que yo sentimentalmente. Era mi 

mejor amiga y yo era su favorito, aunque a los demás nietos les 

desagrade la idea. Todos la cuidamos mucho para que no le 

pasara nada en la pandemia; no pensé en nadie ni siquiera en mí, 

si lo hubiera hecho de seguro me hubiera quedado en casa. 

Ya llegó el ocaso, lo sé por la hora en el reloj de la pared frente 

a mi cama; la pared es blanca y con un par de manchas que 

causan los muebles al rozarse con ella, pero es limpia. Podría 

describir cada detalle de memoria, he tenido tiempo de 

analizarla, aunque no venga al caso. Volviendo a la puesta del 

sol, desde que entré a este lugar no he visto nada, no hay 

ventanas, no hay televisor, no tengo mi celular, no tengo visitas, 

no tengo compañeros… somos yo y mi respirador. A veces me 

enojo con él en un intento de reflejar lo que siento hacia mí, 

pero luego lo necesito y ―nos reconciliamos‖, pues es mi vida, 

literalmente. Mi vida, quince días bastaron para llevársela, y yo 

sabía que esta era mi última noche. Mañana al fin podré salir de 

aquí, no saldré con vida eso es seguro, pero al fin la espera 

acabará para mi familia y para mí.  

Siento mucho miedo mezclado con curiosidad y tristeza, si 

pudiera pedir un deseo, pediría tiempo para despedirme. ¿Por 

qué no pedir curarme? Eso sería muy ambicioso y ya no tengo 
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ganas de serlo. En mi cabeza busco los momentos que marcaron 

mi vida, los que me hicieron feliz, veo todo con una claridad 

inigualable que invita a mis lágrimas de paseo por mi sonrisa. 

Los recuerdos son lo más valioso que tengo en este momento, 

no quiero que la última imagen que tenga del mundo sea la de 

una pared blanca. Quiero llevarme los fuegos artificiales de fin 

de año, el aroma de las hojas del árbol de limón que creció 

conmigo, el calor de los abrazos de mi mamá, mi perro ladrando 

cada vez que sentía mi olor al llegar, y el sabor de la comida que 

me hacía mi abuelita. No me siento mal pues no me llevo nada 

que no sea mío; cuando nací no traje nada y así me voy, solo me 

llevo lo vivido. 
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 De oruga a mariposa 

El destino, tan travieso como ninguno, cómplice de todo y 

culpable de nada. Siempre será uno de los más sólidos aliados 

para el amor. Los seres humanos creemos muchas veces que las 

cosas que pasan en la vida son solo porque queremos, y hasta 

cierto punto así es. A pesar de ello, mi experiencia, tan dulce 

como amarga, me llevó a entender  que nada sucede sin una 

razón de ser. Cada pareja que llegas a tener, deja una huella en 

el alma, te cambia en algo y por un lapso de tiempo, es la razón 

por la que mueres en vida.  

Vivimos en una sociedad que constantemente se esfuerza por 

implantarnos una imagen idílica del amor: afecto, amistad, 

cariño, estima y lealtad. Son estas las características que se 

relacionan con el romance en cada cuento, historia, película o 

novela. Entonces, ahí estaba yo. A lo largo de mi corta vida,  

pocas han sido las personas a las que he abierto mi corazón. 

Todo por una simple razón. Siempre creí tanto en el amor, que 

cuando conocía a alguien, procuraba que exista una verdadera 

conexión, caso contrario no forzaba nada y simplemente me 

marchaba. 

Hasta que llegó. Un día sin previo aviso, me tomó por la 

espalda, desprevenido y con sus garras dejó huella en mí. Aquel 

gran amor, de la nada salió y en la nada se desvaneció. Antes de 

su llegada, nunca pensé en las consecuencias de amar 

intensamente. Cuando eres primerizo en estas cosas, solo 

idealizas lo bueno -el cariño y la felicidad-  pero nunca se piensa 

en el tormento, ni en las discusiones y mucho menos en las 

decepciones.  

Diría que este romance dio inicio cuando tenía veintiún años, 

pero sería mentir, estaría siendo injusto con aquel amor y 

conmigo mismo. Todo comenzó cuando tenía dieciséis, en ese 

entonces parecía un niño queriendo amar, siendo superficial y 
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tonto como todo adolescente. Sin ganas de ver más allá de una 

simple atracción física. Y ahí estaba cupido, cual cazador 

acechando a su presa, siempre observándome a lo lejos, siempre 

pendiente de mí; nunca lo vi, mucho menos lo sentí, pero lo 

supe después por su propia boca. 

En una época moderna, por medio de  las redes sociales -que no 

son la mejor opción para conocer a alguien-  inició todo esto. 

Recuerdo cada encuentro que tuve con mi gran amor, incluso 

antes de saber que lo sería. Mes tras mes, año tras año, no sé 

cuántas veces me escribió, pero  sé que fueron muchas. Aunque 

en ese tiempo nunca llamó mi atención, llegó un momento a mis 

veintiuno, donde un botón se activó o quizá era la flecha del 

amor impactando mi pecho. Increíble de creer, vi una de sus 

fotos en un estado y la atracción que sentí fue indescriptible, era 

como si el destino me estuviera diciendo: ¡ya es hora!, 

¡escríbele! –Así que me armé de valor y lo hice.  

Así es como empezó mi incontrolable obsesión hacia él. Un ser 

que me  llevó a experimentar todo: risas, llantos, alegrías y 

tristezas. Este romance, vino a mí como una bomba cargada de 

lo que sería un todo para mi alma y para mi vida en sí.  Yo era 

virgen en casi todo el sentido de la palabra, pero mi gran amor 

era todo lo contrario. Nos llevábamos un año de diferencia, 

aunque al estar a su lado, sentía tratar a una persona mucho 

mayor que yo. Sus experiencias hablaban por sí solas, entendía 

qué rumbo tomar y qué no hacer en ciertas situaciones. Él sabía 

cómo disfrutar cada segundo de la vida y hacer que todo valiera 

la pena. Yo por otro lado, era un chico educado con principios 

conservadores, no conocía significado alguno de diversión y 

estaba atrapado en una burbuja invisible. Inexperto pero 

sediento de amor, caí en sus garras. La necesidad de sentirme 

querido jugó en mi contra y me llevó a vivir una ilusión sin 

control. 

Podría hablar de todas las decepciones que dejó este amor, pero 
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no, creería que ya son muchas las historias sobre aquellas 

experiencias. Pienso que sería mejor recordarlo como una 

persona que  marcó mi existencia de por vida. Aquel ser, tomó 

en sus manos una pequeña oruga para ayudarla a crecer y en 

lugar de retener a una mariposa recién florecida, la dejó ir.  

Al tener dieciséis vivía en una lucha constante conmigo mismo, 

una dicotomía entre quién era y quién debía ser. Vengo de una 

familia conformada por padres católicos y fieles creyentes de la 

palabra del Señor. Yo, por otro lado, desde pequeño siempre 

pensé que existe un Dios que definitivamente no gozaría de ver 

sufrir a nadie y aún lo creo. 

Mi lucha era una manera de ir en contra de todo en lo que mis 

padres creían. Desde pequeño me formaron con el ideal de la 

familia tradicional, buscar una chica y así sentirme realizado 

como un hombre. Fue tanta la insistencia que me convencí de 

que aquello era lo correcto. Por esa razón, antes de mis dieciséis 

tuve algunas relaciones con chicas. Nunca pasó a lo carnal, pero 

de alguna manera, con la última novia, llegué a pensar que mi 

cariño hacia ella era un completo y rotundo amor. Sin embargo, 

desde pequeño sentía que ese no era mi  lugar, no encajaba en 

ningún lado y tampoco me sentía cómodo con nadie. -¿Por qué 

me pasa esto?- Perdí la cuenta de cuantas veces me hice aquella 

pregunta, hasta que lo entendí, cuando la última chica a quien 

creí amar, me dijo adiós. Fue en ese momento que algo en mi 

espíritu despertó. Realmente se sintió como si un deseo se 

hubiese mantenido preso en mi interior y en cuestión de días fue 

liberado -para esto, estaría de más decir que lloré ríos por ella- 

así entendí lo que sucedía. Mi corazón le pedía a mi cuerpo 

entero liberarme de toda atadura y lo acepté. Me di cuenta que 

me gustaban los chicos, que soy gay.  

Con el tiempo tuve algunas experiencias con chicos: besos, 

abrazos e incluso uno que otro morbo. Siempre viví idealizado a 

que el amor era algo fenomenal y hermoso. Busqué a gritos 



92 

 

enamorarme, y durante cuatro años solo vivía por esa razón. No 

obstante, en el proceso de encontrar a mi gran amor e inmerso 

ya en la desesperación, viví varias escenas que dejaron en mí 

profundas decepciones. Tantos hombres que jugaron con mis 

sentimientos, ser víctima de un intento de violación y 

acosadores que siempre pisaban mi sombra, fue lo que 

experimenté durante ese tiempo. Cuando estás tratando de 

descubrirte en este mundo, no siempre tendrás el apoyo de 

quienes te rodean. Esa soledad te puede impulsar a cometer 

muchos errores y pese a que mi familia estaba aceptando mi 

orientación sexual, sentía que eran personas en quienes no podía 

confiar y a quienes no podía contar nada de lo que estaba 

experimentando. El ser homosexual es tenaz, es cruel, es duro, 

así que consideré intentar con las chicas nuevamente; para ese 

momento yo ya no era un colegial, ya era universitario y ahí fue 

cuando llegó él. 

Apuesto, decidido, una sonrisa extremadamente coqueta y con 

un carisma sin igual. Así se quedó marcado en mí por siempre. 

Tuvieron que pasar cuatro años para que me diera cuenta de su 

existencia, siempre estuvo ahí, me escribía, me buscaba, pero 

para mí, su existencia se me pasaba por alto. Sin embargo, un 

día todo eso cambió, conocí al ser que me brindó las más 

reconfortantes experiencias vividas hasta ahora.  

Cuando el ser humano se conecta con otro espiritualmente, el 

encuentro se vuelve un acto de consolidación emocional, o así lo 

veo yo. Él lo hizo, durante nuestro tiempo juntos pude vivir, ir a 

fiestas, beber, viajar, cantar a su lado sin sentir vergüenza alguna 

y también aguantarme uno que otro celo. Incluso llegué a sentir 

que no podía compartirlo con nadie. Entonces fue ahí cuando 

entendí que estaba en el lugar correcto. Definitivamente me 

gustaban los chicos, pero sobretodo, me gustaba él.  

Ninguno de los dos fue perfecto, quizá él tenía más 

experiencias, pero en el amor también era nuevo. Ambos fuimos 
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posesivos, locos, infantiles e incluso sobreprotectores; aun así, 

todo esto tenía algo en común, después de cada discusión yo 

siempre encontraba refugio en sus brazos. Como en toda 

historia, existe un inicio y también un final. No puedo describir 

la intensidad con la que intentamos llevar cada problema, quizá 

ninguna relación dura por siempre, pero los recuerdos de lo 

vivido, esos sí, se quedan con uno hasta el final de sus días. 

Muchas parejas luchan por seguir en pie con relaciones que ya 

están muertas y que acarrean a sus espaldas toda toxicidad 

posible. Es fácil insistir en hacer mal en la vida de otros, lo 

difícil es darte cuenta de que estás matando en vida a alguien y 

que lo mejor sería apartarte.  

Este gran amor, me impulsó a dar todo de mí. Fui un chico 

indefenso que esperó la llegada de su Romeo para defenderlo y 

ayudarlo. Sin embargo, mi caballero fue  un completo patán al 

final de nuestro cruce -cuando nuestras almas dejaron de ser una 

sola para convertirse en completas extrañas- pero no por eso 

diría que me hizo mal, al contrario, todo lo que hizo o dijo, me 

impulsó a crecer más. Seguro nunca se dio cuenta que yo estaba 

creciendo, aprendiendo y enfocado en no ser quien viera su 

espalda. Realmente me propuse a que él fuera quien camine 

detrás de mí. Lo estaba logrando pese a que en su interior había 

un disgusto que terminó acabando con este loco romance.  

Dicen que uno siente cuando algo está llegando a su final, y yo, 

como si fuese un adivino lo presentía. La costumbre era tan 

fuerte que me impedía soltar sus manos, hasta que un día de 

agosto llegó la despedida que definió un camino distinto para 

ambos. Era una tarde radiante, embellecida con la luz del sol y 

el  viento de verano. Un panorama tan hermoso en el que 

tuvimos que decirnos adiós. ¿Cómo podría pasar algo así en un 

momento tan perfecto? Entonces, supe que su amor por mí se 

había desvanecido.  

Fue esta despedida el detonante que se necesitaba para que 
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floreciera la mariposa. Valor, coraje y determinación, esas 

emociones fueron las que llegaron después. Me sentía triste y 

vacío a momentos, pero gracias a ese amor ya estaba en el lugar 

que siempre busqué. Con su ayuda encontré un sentido a mi vida 

y a pesar de que lloraba todas las noches sin parar (utilizando las 

almohadas para cubrir mis desesperantes gritos), tenía claro que 

pude encontrar mi norte.  

No fue sino al paso de unas semanas, que logré ponerme de pie 

después de aquella despedida. Al principio no comía ni  dormía, 

me encontraba atrapado en una depresión de la cual no tenía 

control alguno. No recuerdo con exactitud, pero estoy seguro 

que pasaron cinco noches seguidas en las que me vi envuelto en 

el alcohol para superar la presión que mi corazón sentía. La 

verdad es que el alivio solo duraba un par de horas y cada 

mañana, con mi cabeza dando vueltas, la depresión aparecía con 

más potencia. En ese caso, el remedio era peor que la 

enfermedad, así que decidí no beber más. Semanas después 

llegó el momento de retomar la carrera, nuevo semestre y nueva 

vida. Sin embargo, era tan fuerte mi necesidad de sentirlo, que la 

depresión me llevó a estar en cama una semana más y así 

ausentarme de mis estudios. Terminé un semestre con notas 

regulares y una pérdida de peso muy notoria, así que decidí 

buscar ayuda, hablar con otras personas y pedir consejos.  

Logré salir adelante, estar en paz con mi propio ser y aceptarme 

tal cual soy, pero de aquel amor no sé nada. Fui arrogante y 

orgulloso, por lo que nunca acepté mantener una cercanía con 

mi Romeo. Corté de raíz todo tipo de contacto y en mi egoísmo 

nunca pensé cuánto dolor sentiría él también. Hoy ha pasado 

casi  un año de esa experiencia tan amarga, una despedida 

imprevista y dos corazones rotos que a pesar de aún amar con 

fuerza, sabían que estaban tomando la decisión correcta. Pensé 

que fue egoísta de su parte el marcharse, pero ahora, entiendo el 

valor que se requiere para soltar a quien amas cuando sabes que 
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en su vida no tienes nada más que ofrecer. Él sabía que yo había 

florecido. Ya no lo necesitaba en mi vida, así que me dejó volar 

y erróneamente lo odié por ello. 

No sé si me atrevería a hablarle nuevamente, seguro mi orgullo 

no lo permitiría. Pero aquí, por medio de estas palabras, me 

gustaría agradecer a la persona que me ayudó a definir mi 

existencia; quien me permitió experimentar el amor en una 

manera extraordinaria y que con valor supo soltar en lugar de 

lastimar más. Gracias a ti, por dejarme volar y ver en mí lo que 

otros no pudieron. Gracias, gran amor, por darme estas alas y 

construir en mí una fortaleza. Ahora sé quién soy, qué quiero y a 

dónde deseo llegar. 
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Camilo Piedra  

“Al fin y al cabo, somos 

lo que hacemos para 

cambiar lo que somos” 

EDUARDO GALEANO 
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Alas al cielo 

“Lloverán del cielo palomas negras degolladas y en 

el luto inmenso que el cielo expresa, el alarido 

espantoso del chacal resonará en el eco nefasto. Un 

cóndor devora un cadáver. Bajo el sol rojo sangre, 

flores marchitas de panteón, agua de nicho, gusanos 

putrefactos y gallinazos comparten el banquete de la 

muerte, un sólido cadáver supurando sus fluidos. Tu 

ausencia plasmada en el aroma de la muerte”. 

JUAN COBO 

Antes de que el sol salga por completo, cuando el olor a tierra y 

el frío invaden los cuerpos, los gallos cantan a los oídos sordos y 

la luna comienza a retirarse. Pocas son las personas que miran el 

pasar de las horas, Javier era uno de aquellos. Amaba quedarse 

despierto hasta muy tarde por amor a su trabajo y amaba 

levantarse para trabajar. En su cabeza siempre estaba presente el 

sueño de construir un mundo mejor, convencido de los cambios 

y los procesos, siempre intentó cultivar sueños e ideas.  

Vivía en una montaña rodeada de historia y pasión, en una 

comunidad que rescataba los desechos de la sociedad 

normalizada y que estaba resguardada por un cóndor que veía 

con gusto como las nuevas flores renacían. La majestuosa ave 

nunca decía nada, solo se acercaba, miraba y se iba.  

Cuando había desgracias o alguien se marchaba los más viejos 

del pueblo afirmaban que el cóndor, en su espalda, se los llevaba 

a otro lado. Usualmente la tradición era darle una ofrenda, pero 

no el tipo de ofrenda habitual. El cóndor solicitaba ver que las 

plantas nuevas, que recién renacían, puedan sostenerse solas. 

Javier por esta razón vivía en una constante primavera, pues 

como sol alumbraba y guiaba a las plantas desechadas de la 
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sociedad normalizada, las que tenían situaciones difíciles o era 

tomadas como las más feas del paisaje. 

Alguna vez, una que otra planta le pinchó y le hizo heridas que 

le llegaron en lo más profundo, otras veces, las plantas 

intentaban quedarse marchitas. Pese a esto, Javier nunca se 

rindió y con suavidad solía decir ―Algunas necesitan agua y 

algunas necesitan amor‖. Los más viejos de la comunidad se 

admiraban por la paciencia que tenía, muchas veces lo 

cuestionaban; pero uno que otro lo veía como un ejemplo. Poco 

a poco fue ganándose espacio en sus corazones. Usualmente, 

ellos le pedían consejos sobre el cuidado de las plantas, Javier 

gustoso les daba opciones, pero cuando creía que había un fallo 

o que algo no se estaba haciendo bien se sentaba, y con guitarra 

en mano, cantaba una dulce tonada que llegaba a sus corazones; 

como si fuese una primavera, compartía nuevas ideas. 

Un día antes de que salga el sol, mientras todos dormían, llegó 

una lluvia imparable. Los más viejos se quedaron inmóviles y el 

cóndor, que les resguardaba, parecía que los había abandonado. 

Los días pasaban y los más ancianos comenzaban a cuestionarse 

¿cómo hacer que las plantas que recién habían sido desechadas 

puedan renacer? 

La lluvia nublaba todos los posibles caminos. La comunidad ya 

no se veía y las reuniones tomaron otro sentido. Los rumores de 

otras comunidades que perdían miembros por la lluvia traían 

preocupación. Sin embargo, las plantas se marchitaban rápido y 

los más viejos sabían que debían dotar de nutrientes a las plantas 

recién llegadas. 

Era hora de emprender un plan y no cabía duda que Javier debía 

estar dentro. Una barca sería la que ayude a que todas esas 

plantas tengan los sustentos necesarios, los días transcurrían y el 

sol no aparecía, muchos sabios comenzaron a pensar que junto a 
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las provisiones se tenía que dar motivaciones, para que así, las 

plantas tengan su mirada fija en el renacer. 

La música sería la respuesta y una sola persona tenía la 

habilidad de llegar a cada uno de ellos, Javier, era la persona 

correcta, poseía la capacidad de trasmitir esa paciencia y cariño. 

Él, con su guitarra en mano, comenzó a soltar canciones que 

poco a poco hacían que las flores miren su utopía. 

La tranquilidad no llegaba, pero la seguridad de saber que las 

plantas recibían todos los nutrientes permitía que se respire con 

alivio. 

Una tarde llegó la noticia más fuerte para la comunidad. Uno de 

los más viejos cayó enfermo; todos, muy preocupados, se 

reunieron y el cóndor apareció imponente para abrir sus alas y 

llevarse la enfermedad.  

Con el pasar de los días se planificaban nuevas formas de llegar 

a las plantas, alternativas para sobrellevar la lluvia en conjunto, 

los sueños comenzaban a brillar y la primavera soñada, pintaba 

de colores el paisaje lluvioso. 

Los primeros rayos de un sol de primavera traspasaban las 

oscuras nubes, Javier, junto a su guitarra, logró que ese sueño de 

trasformación siga en marcha. Una tarde, mientras todos 

soñaban con el renacer de la comunidad, Javier llegó muy 

enfermo, la lluvia lo había empapado y sus fuerzas no eran las 

mismas. Los ancianos, preocupados, hicieron que se retire a 

descansar, había dado todo lo que podía durante la lluvia.  

En conjunto decidieron que todos necesitaban un respiro, los 

más ancianos se retiraron a cuidar de su salud. A lo lejos, en la 

cima de la montaña, se volvió a posar el cóndor que miraba 

como descansaba la comunidad.  
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Pasaron los días y un viejo fue a visitar a Javier. Al llegar, notó 

que no se encontraba bien, parecía como si se estuviera 

marchitando, le costaba respirar. De forma valiente luchó un par 

de días y su música, las energías que dejó en todos, sonaban 

para intentar salvarlo.  

Toda la comunidad llena de angustia, preocupación y esperanza, 

una tarde vio como el cóndor bajó, y en su espalda se llevó a 

aquel compañero. Nadie entendía por qué, un ser que amaba 

tanto a la comunidad, era llevado por el cóndor.  

Entre el llanto, enojo y desesperación uno de los más viejos, con 

los ojos vidriosos y el alma partida, afirmó que el camino que 

dejaba Javier les ensañó a ser pacientes, a caminar con amor, a 

soñar con los ojos abiertos, a luchar por una comunidad llena de 

sueños por cumplir y, sobre todo, a caminar por un sendero lleno 

de retos. 

El cóndor se lo llevó para que sea parte de los rayos del sol que 

alumbran la primavera; para que sea parte de la protección de la 

comunidad.  

Mientras todos juntos miraban el horizonte, el cóndor regresó, y 

junto a su hijo, se posó en la montaña. 

En memoria de un entrañable compañero. Javier B. vuela alto, 

nos vemos en la eternidad. 
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Diana Carrera Morejón 

 

“Si la gente nos oyera los pensamientos, 

 pocos escaparíamos de estar encerrados por locos’’ 

JACINTO BENAVENTE 
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Al borde de la depresión 

Un día todo cambió…Las calles, repletas, fueron quedando 

vacías, las risas y conversaciones, ya no se escuchan más. 

Hoy por hoy las personas cubren sus sonrisas con mascarillas, 

ya nadie se abraza ni se besa, sólo aquellos que juegan en el 

asfalto desolado con aparente indiferencia. Pero es tiempo de 

respetar el distanciamiento social que ha separado nuestros 

corazones, quizá, por algún momento.  

Los días pasan cada vez más lentos e insufribles. Las 

esperanzas, poco a poco, se me van acabando. Mi cuerpo se 

vuelve pesado y las fuerzas se van terminando. Mirarme al 

espejo, se ha vuelto una actividad lacerante, con los ojos rojos y 

las ojeras profundas llenas de cansancio; la piel pálida, reseca y 

grisácea, invadida por imperfecciones; los labios secos con 

cicatrices y el cabello, que de a poco se ha vuelto una maraña 

sin forma, ya no queda rastro de la suavidad que antes habitaba 

en él. Sin embargo, esto parece ya no importar más.  

Me preguntó, ¿Qué hay de malo en mí?, ¿Qué me sucede? Mi 

espalda está encorvada inundada de fatiga, atrapada en un dolor 

punzante, que cada vez se vuelve más pesado y tortuoso, me ha 

quitado las ganas de caminar y de sobrevivir. ¿Acaso esta es mi 

nueva normalidad? Mi corazón atrapado en tinieblas y 

desesperanza ha invadido todo mi ser, mientras las tareas y las 

lecturas se van amontonando sin piedad, haciendo que cada vez 

se vuelva más insoportable el confinamiento. 

Me encuentro atrapada entre paredes impenetrables, plagada de 

pensamientos turbios y desoladores, en dónde no parece haber 

un escape o un destello de esperanza. Ahora, las pesadillas y el 
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insomnio se han vuelto recurrentes, taladran mi alma y mi 

mente, dejan un abismo que jamás se rellenará. Me siento 

cansada y asfixiada, entre mascarillas y pantallas que absorben 

toda mi energía, ya no queda rastro de lo que algún día fui, todo 

cambio y yo también cambié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

Diana Rosado 

“La vida es una serie de colisiones 

con el futuro; no es una suma de lo 

que hemos sido, sino de lo que 

anhelamos ser” 

JOSÉ ORTEGA Y GASSET 
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Nuestra última noche 

“Más que besarla, más que acostarnos 

juntos; más que ninguna otra cosa, ella 

me daba la mano y eso era amor” 

MARIO BENEDETTI  

Aquella noche, tan mágica y memorable, fue la última vez de 

nuestra historia. Fuimos tan felices en nuestro fugaz 

momento, mientras las horas pasaban, lo único importante, 

fue sentir nuestros cuerpos, ardiendo de pasión, sentir que 

nos consumíamos. Todo acabó esa noche cuando decidí 

olvidarlo; y marcharme, antes tenía que mirarlo y decirle 

aquellas temblorosas y sublimes palabras, mismas que se 

escondían entre susurro y aparecían en una explicación de 

cuanto lo amé. 

Caminando, comencé a pensar y me dije: 

- ¿Fue la mejor decisión? Acaso me estoy 

equivocando. 

Sin antes poder contestarme, sentí en mi espalda un frío 

inmenso, de esos que te estremecen todo el cuerpo, y sientes 

ganas de desmayar. Al darme vuelta, lo vi, era él quien me 

había perseguido cual niño desesperado. ¡Lo vi! Era él con 

sus mejillas rosadas y aquellos profundos ojos verdes que 

mostraban desesperación o más bien locura; lo vi, era él. No 

me dijo nada y se lanzó sobre mí, fue lo más tierno que ha 

hecho por mí, pero sin importar lo que yo sintiera, sabía que 

tenía que alejarme de él, aunque él no lo quisiera 

comprender. Me despedí, pero esta vez con un helado beso 

en la mejilla; y entonces, partí... 
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Comenzaron las horas de tortura. Sí, esas horas en las que 

piensas: ―quiero volver a estar con él, tener sus caricias, 

tocar su cuerpo, sentir su respiración, juntar sus manos, vivir 

con él‖. Trato de respirar, estoy aturdida por completo, no sé 

si hice lo correcto, me cuestionó una y otra vez. Empiezo a 

sentir un vacío inmenso en mi corazón y las lágrimas no 

tardan en aparecer. Lloré, quería ahogarme con todo el dolor 

que llevaba por dentro, entonces me dije una y otra vez: 

- La culpa es mía, no supe hacerlo feliz. 

De repente, a mi memoria llegaron todos los recuerdos que 

habíamos compartido juntos y noté entonces, que nuestro 

amor, al igual que un tornado, va provocando un desastre a 

lo largo de su paso. Eso lo sentí aquel instante. Sin embargo, 

el silencio de la noche me recordó lo feliz que fui, lo 

enamorada que me encontraba en aquellos momentos; el 

susurro del viento chocando con la ventana me hizo 

comprender porque había tomado la decisión de alejarme. A 

pesar de todo lo feliz que era, existía una nube negra sobre 

mí. Simplemente así. 

Aquel hombre, que me dedicó su tiempo, su amor, su 

energía, su esplendor, su carisma; no fue sincero. Tal vez 

hoy en día suene trillado el tema del engaño, que dos 

personas siempre tienen que hacerlo, porque como dicen, si 

no, así no hay prueba de amor que valga. Tengo una idea tan 

anticuada -si se quiere decir así- sobre el amor; a veces 

pienso que ya no existe alguien que quiera y ame con el 

alma, como yo. Sin embargo, me encanta equivocarme, 

sabiendo muy bien, que saldré lastimada. Me podrán decir 

que me encanta el masoquismo, y sinceramente no creo que 

sea así, tal vez porque el amor es mucho más que soportar; se 

trata absolutamente de ver y hacer feliz, a la persona que uno 
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ama; dar lo mejor de uno mismo; porque así, uno se siente 

bien.  

No obstante, al amor le encanta jugar; nos coloca en un 

asiento, de una montaña rusa y a veces olvidamos asegurar 

bien los cinturones. Empiezan las subidas excitantes y luego 

nos choca el frío de la picada y cruda bajada. Así sucede al 

descubrir la verdad en una relación: cuando llegas a lo más 

alto, siempre tienes que bajar. 

Aquella noche, fue mágica, pero al mismo tiempo dolorosa 

para mí porque había descubierto la verdad y sabía que tenía 

que alejarme. Aun así, me entregué, con todo el calor de mi 

alma por última vez a él. En ese momento, él no lo 

sospechaba, ni se lo imaginaba, pero aquella noche me iría, 

para siempre de su lado. 

Fue ahí cuando comprendí, porqué a su lado no era, ni iba a 

ser feliz, porque cuando se descubren las mentiras, se 

destruye el amor y este no tarda en derrumbarse. La relación 

comienza a construirse sobre la base del engaño y así uno 

tras otro, eso sin duda fue mi mayor razón, para alejarme de 

él y conseguir ser feliz, por primera vez en varios años, mi 

corazón y la razón, estuvieron de acuerdo. 
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Juan Andrango 
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Ahogado en palabras 

Era una persona distante del mundo, su historia giraba en torno a 

las palabras. Ellas eran súbditas de su memoria, una memoria 

trasmitida por los grandes soportes que las transportan. Ellas, 

trasmitidas de forma oral, escrita o audiovisual, eran las grandes 

expresiones de cosas que no había nunca experimentado, pero sí 

contaba. 

La memoria era un bosquejo de una representación que no vivía 

más si contaba a través de sus historias. Poco a poco este 

ejercicio maniqueo, le convirtió en una persona solitaria. 

Atenuaba este hecho, a través de un grupo de amigos que 

aparecían a veces. A su vez, su realidad se edulcoraba con 

relaciones amorosas, algunas largas, otras estáticas, casi todas 

otoñales. Ese nivel de vida había creado una persona con un 

espíritu cada vez más domesticado al estatus quo. 

Así los años pasaron. La estabilidad se basó en no mirar, solo 

repetir lo no vivido y generar conceptos adecuados a los 

requerimientos impuestos por su lugar de trabajo. Las canas le 

salieron. Ese fue el primer signo de que sus mejores años habían 

pasado. Su carrera se basó en un ego donde de manera narcisista 

expresaba su poderosa neutralidad. Esa dizque imparcialidad era 

más bien un silencio profundo frente a los graves problemas 

sociales que tenía su país. 

Ese mismo silencio le llevaría a la tumba. Un día buscando un 

toner nuevo para su impresora, llegó a un armario grande donde 

guardaba estos artefactos. Se estiró, no alcanzó a llegar a bajar el 

cartucho que tanto requería. Entonces, encontró una silla y 
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escaló en ella. En ese preciso momento, la silla donde estaba 

subido se desniveló. Por el jalón de su brazo, las cosas ubicadas 

en el armario cayeron encima de él súbitamente. La persona se 

fue de bruces al suelo, pero su mala suerte recién comenzaba. El 

armario por causa del remezón cayó encima de él. Sus piernas 

quedaron atrapadas bajo el peso del aparatoso armatoste. La tapa 

del cartucho en la cumbre del armario, salió volando como voló 

su tiempo en el ejercicio profesional. El recipiente lleno de tinta 

quedó bajo el influjo de la primera ley de Newton y se incrustó 

en la boca del adolorido personaje. Esa tinta que había sido la 

materia prima de sus mentiras, le llenó la boca y le causó ahogo. 

No pudo chistar palabra. La muerte fue su propia tinta. 
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Alejandro Llumiquinga 

“Un amor real es cómo 

dormir y estar despierto.” 

CHARLY GARCÍA 
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Peperina 

Tengo casi veintiocho años de existencia y no recuerdo sentir un 

vacío tan estremecedor. Me tomó dos semanas regresar a 

nuestro lugar y tratar de ordenar tus cosas… Y mi vida. Mucha 

gente intenta comprender el dolor que significa la pérdida de un 

ser amado. Una gran parte no lo entiende, simplemente se hacen 

de la vista gorda y siguen con su vida, otros nunca reparan tal 

pérdida y dejan que la soledad los consuma, y también existen 

las personas que encuentran un refugio en la fe. Pero, ¿y en 

dónde me encuentro yo? ¿Cómo hubieras reaccionado tú frente a 

esta situación? Nadie te dice que vas a quedar viudo a los 

veintisiete años. Me gusta redactar relatos personales, 

melancólicos y realistas, pero aún dudo cómo concluir nuestra 

historia… O si de verdad quiero finalizarla. Una semana antes 

de tu inevitable partida, escribiste una carta para mí. Con tu voz 

entrecortada suplicaste que la leyera una vez hubieras partido, 

pero, amor, no sabes lo difícil que es leer el último recuerdo que 

tengo de ti. Siempre fuiste más valiente que yo, siempre fuiste 

mejor que yo y siempre te recordaré como mi pequeña Peperina.  

Para el amor de mi vida: 

Peperina 

Cinema Verité 

Llorando en el espejo 

Esperando nacer 

Tu esposa que te ama 

Carolina. 

Aparte de ti, nunca conocí a una persona en la cual la música 

hubiera influenciado tanto en su vida, y aún en tu muerte me lo 
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sigues recordando. La música es como el amor, cada persona le 

da un diferente significado y lo acopla a su vida según su 

conveniencia, y eso sucedió con nosotros. Peperina cuenta la 

historia de una chica pueblerina que trabaja como prostituta en 

una ciudad argentina, pero cada vez que escuchábamos juntos 

esa canción, en mi mente recordaba el momento en donde nos 

cruzamos por primera vez. Fue tan sofisticado invitarte a 

coquetear, yo tan lento y tú tan apuesta. En ese primer encuentro 

supe que dentro de mi cuento de hadas, tú eras Cenicienta y yo 

tu príncipe hippie de los años sesenta. Si cada película tiene su 

soundtrack que lo identifica, las canciones de Serú Girán fueron 

las que rigieron nuestro amor de principio a fin. Si Peperina 

hace referencia al instante en el cual te conocí, Cinema Verité lo 

hace a la narración del momento en donde nos conquistamos. 

Siempre fuiste una mujer muy reservada y alejada. Te 

desprendías fácilmente de las personas, no porque odiaras su 

presencia, sino porque no querías convertirte en una carga para 

los demás. Durante muchos años fuimos amigos, logré 

conocerte mejor, charlamos sobre situaciones delicadas, abriste 

mi corazón y yo guardé mis secretos en el tuyo. Por diversión, 

siempre imaginábamos a una tercera persona en el exterior de 

todo que narraba cada momento de nuestro vida y poco a poco 

empezaba a relatar nuestra historia. 

La personalidad que poseíamos nosotros era similar. No 

conflictuábamos mucho en la toma de decisiones o en los 

errores que podíamos cometer. Las peleas eran muy irregulares, 

escasearon en nuestra relación, pero la primera ruptura que 

vivimos, en lo personal, me afectó en varios aspectos. No 

existieron infidelidades, no existió participación de alguien más, 

simplemente nos cansamos, nos dimos un tiempo para recordar 

si tenía algún sentido estar juntos. Nunca fuiste de las personas 

que envían canciones por internet, eras de las chicas que amaba 

las cosas a la antigua. Te encantaba escuchar la canción 
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directamente con la otra persona, observar su reacción ante su 

melodía y mirar sus ojos mientras descifraba la letra de la 

misma. Decías que lo hacía más personal, te apoderabas de la 

canción, la hacías tuya y la regalabas a alguien más. En una de 

esas noches fuiste a mi casa, me diste tu audífono derecho y 

reprodujiste Llorando en el espejo. Nunca una canción pudo 

describir con tal precisión la ruptura de una relación. En ese 

instante imaginé que terminarías conmigo definitivamente pero 

no fue así. No es que el amor hubiera aparecido de la nada otra 

vez, la verdad es que nunca se fue. No está mal cansarse, de vez 

en cuando, de la persona que amas, no está mal buscar tu propio 

espacio. Nada de esto está mal, siempre y cuando tengas claro lo 

que de verdad sientes por ti y por la otra persona. Y, yo lo tuve 

muy presente. 

En un inicio, no tenía muy en claro por qué escribiste 

específicamente esas canciones en tu carta. Eras una persona que 

sentía una inmensa pasión por la música y te caracterizabas por 

escuchar miles de canciones, pero, al llegar a esta última, 

entendí todo. Son canciones que marcaron momentos 

específicos de nuestra vida. El conocernos, el conquistarnos, el 

superar las rupturas y conflictos, y en esta última, el apoyo 

incondicional que existió entre nosotros. Esperando nacer fue la 

canción que cantaste en nuestra habitación el día del funeral de 

mis padres y hermano, y fue la canción que reproduje la noche 

en que te detectaron cáncer terminal.  

 

Yo te he visto en el pasado 

con tu cara de jarrón y tu mundo hecho de clichés. 

¿Qué esperás ahí al costado del camino? 

no escuchaste esta canción 
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todo el mundo te quiere ver. 

Tengo la esperanza de encontrar un sonido 

y un amor tan grande que te pueda mover 

por Dios, escúchame. 

 

Me enamoré antes de conocerte. Estoy seguro de que volveré a 

encontrar nuevamente el amor después de tu partida, pero, 

Carolina, existe un antes y un después de ti. Te extrañaré, te 

agradeceré y te amaré por siempre. Espero haber correspondido 

todo el amor que me supiste brindar. Siempre seré tuyo a pesar 

de este forzado final. 
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Rodrigo Luna 

 

 

“Hemos limitado nuestra visión del 

mundo a los marcos de nuestras 

instituciones y somos ahora sus 

prisioneros.” 

IVAN ILLICH 
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Mediocridad 

Abro una ventana del navegador y reviso la siguiente tarea 

pendiente mientras en la calle escucho a un grupo de ebrios 

gritando. Son las siete de la noche y no recuerdo cuando 

abandoné mi silla por última vez.  

—Me queda una hora para terminar un resumen, ¿o era un 

ensayo?, ¿cuál era la diferencia? —empecé a divagar. 

En la habitación contigua mi sobrino de cuatro años llora. 

Seguramente no quiere comer hoy tampoco. Alguna vez escuché 

que no deberíamos comer en la noche para no engordar. 

Empiezan otra vez los gritos de mi hermana hacia su hijo. 

—Era un ensayo ¿Cómo se hacía un ensayo para esta clase? —

trato de recordar. 

Mi teléfono se enciende, tengo quince mensajes nuevos. 

Desbloqueo el celular que dos minutos atrás no tenía 

notificación alguna y veo un monólogo de mi novia. En los 

primeros mensajes me pregunta cariñosamente cómo va todo, 

pero conforme crece su curiosidad también crece su enojo. En su 

último mensaje termina conmigo. Otra vez debo solucionar esto. 

Mi llamada es contestada al tercer intento. 

—Hola, ¿qué pasó? —le pregunto. 

—Pasa que eres un estúpido. —dice con voz casi de niña. 

—Perdón, estaba ocupado. Debo terminar deberes. 

Su voz, ahora de mujer, empieza a gritar. 

—¿Y no eres capaz de mandarme un simple mensaje para 

decirme eso? Sabes que tengo ansiedad y no saber de ti hace que 

piense un montón de cosas idiotas. Eres un estúpido. 

—Lo siento, solo me desconecté un rato. No era mi intención. 

—le digo para tratar de terminar la pelea. 



124 

 

—Está bien —dice sorpresivamente —. Lo siento, sé que es 

tonto lo que te reclamo, pero no puedo evitar sentirme así. Tú no 

quieres terminar, ¿verdad? —me pregunta otra vez con voz de 

niña. 

—No amor, yo quiero estar contigo. —le contesto mientras 

tecleo en mi computadora «elementos del ensayo». 

—Yo también —dice ella —, ¿tienes muchos deberes? —

pregunta como si nada hubiera ocurrido. 

—Sí, tengo full. —le digo mientras abro unas seis pestañas en el 

navegador. 

—¿Quieres ayuda? 

—Por favor. 

—Ya, entonces ¿qué hago? 

—Date investigando lo que es un ensayo. —contesto algo 

emocionado. 

—¿Solo investigo?, ¿no necesitas algo en específico? 

—No. Es que tengo que escribir un ensayo y no cacho bien qué 

no más tiene. Date viendo eso y me mandas un resumen. —le 

contesto como si le diera instrucciones a una niña pequeña. 

—¿Y ensayo de qué tienes que hacer? —sigue preguntando.  

—Algo sobre la libertad y el confinamiento, ya sabes por lo del 

COVID. 

—Ah ok ¿No quieres que te ayude a escribir el ensayo mejor? 

—Mmm…  —considero la oferta por unos segundos. 

—No, todo bien. Solo acolítame con ese resumen por favor. 

—Bueno, ya te mando. Te amo. 

—Yo a ti, gracias. 
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Cuelgo el teléfono con dos cosas menos que resolver. Mientras 

espero el resumen comienzo a pensar:  

—¿Qué es libertad? 

—¡Yogo, ven! —grita mi mamá usando mi apodo de cuando era 

niño. 

—¡Ya voy! —grito yo también mientras guardo el documento 

de Word, aún vacío. 

Salgo a la sala en donde están mis tres hermanos. 

—¿Qué pasó? —digo algo asombrado al ver a todos reunidos. 

—Verás Yogo —comienza mi mamá—. Tu papá ya no quiere 

dar para la comida. Vamos a tener que poner entre tu hermana, 

vos y yo para hacer las compras. 

—Decíamos con mami para comprar arroz, azúcar, sal y aceite 

entre los tres. —interrumpe mi hermana. 

—Como el Paúl aún no puede trabajar —continúa mi mamá —y 

la Jenny vive aparte. Solo la Jacke, vos y yo vamos a poner para 

la comida. 

—Bueno madre —le contesto —, pero verá que ahorita estoy 

ganando cien dólares no más ¿Cada cuánto va a hacer compras?  

—Cada quince días. 

—También hay que poner para pagar el agua, la luz y el 

internet. Verán que ya estamos debiendo de eso también. —dice 

mi otra hermana desde un rincón. 

—¿Cuánto toca poner? —pregunté. 

—Para el agua toca poner a diez dólares cada uno, y también 

toca ver cuánto está de pagar de la luz y el internet. Nada de eso 

se ha pagado desde que empezó la pandemia. Ya debe estar más 

de doscientos dólares de deuda. 
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—Eso también. Toca ver cómo podemos pagar todo ahora que 

tu papá ya no quiere dar nada. —dice mi madre resignada. 

—Bueno —digo —, entonces nos toca poner a todos para los 

gastos de la casa ¿Qué pasó con papi?, ¿por qué ya no quiere 

dar? 

—Le despidieron —me contesta mi hermana —, les mandaron a 

todos los que estaban mayores para no darles lo de la jubilación. 

Ahorita papi está viendo con un abogado para ver si le dan la 

liquidación al menos. 

—Ya no tiene para la pensión del Paúl —dice mi madre en tono 

de reproche hacia su exesposo ausente —. Por largarse con esa 

le pasa todo. Por darle a hijos ajenos Dios le está castigando; 

pero nadie le ha de dar trabajo ahora que ya está viejo; ahorita se 

ha de dar cuenta que la moza solo le buscaba por la plata. En 

cambio, a mí —cambia su tono de voz hacia uno más alegre, 

como festejando una victoria —, mi Diosito me cuida. Salgo 

todos los días y no me enfermo, y eso que estoy vendiendo en 

plena calle. Más que sea para un pan puedo traer. Ese 

desgraciado de tu papá ha de estar buscando quien le dé —

vuelve al reproche—. Ahora que ya no tiene nada le han de 

mandar sacando de donde sea que viva. 

—Ya, entonces toca ver cómo hacemos —intento cambiar de 

conversación —¿Cuánto tiempo tenemos para pagar el agua? 

—Recién llegó la factura —contesta mi hermana —, tenemos 

hasta el ocho del próximo mes.  

—Bueno, creo que sí reunimos para el agua hasta eso. Entonces 

mañana para ver cuándo hacemos lo de las compras y también 

para ver a cuánto está la luz y el internet —digo mientras veo la 

hora en mi celular con dos llamadas perdidas de mi novia —. 

Me avisan cualquier cosa, tengo que hacer deberes. 
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Doy media vuelta y empiezo a escribir en mi celular mientras 

regreso a mi cuarto.  

—¿Qué pasó? —escribo para mi novia sin obtener respuesta. 

Mientras me acomodo en mi escritorio de nuevo, escucho en la 

sala a mis hermanas y a mi madre hablando otra vez de mi 

padre. Veo la hoja vacía en Word. 

—¿Qué tenía que hacer? —intento pensar.  

Una llamada interrumpe inmediatamente mi intento. 

—Hola Rodri, ¿cómo vas? —pregunta la voz cansada de mi 

jefe. 

—Todo bien Pablito, ¿qué pasó?  

—Verás Rodri, Omar acaba de llamar, dice que el informe de 

ayer está mal. En la base de datos están 3239 números, pero en 

el informe que tú mandas están 3139. Hay una inconsistencia de 

cien números. Revisa eso urgente, por favor. 

—Ya Pablito, ya le reviso y te mando. 

—Ya Rodri, cuídate, chao. 

Cierro la hoja de Word vacía, abro la base de datos y empiezo a 

revisar todas las columnas. Ya vi el problema. 

—Pablito te reenvío el informe corregido. Lo que pasa es que 

son números duplicados que no se contaron. —escribo mientras 

se sube el archivo Excel. 

—Dale Rodri —me contesta —, Pao ya tiene tu sueldo. Vas a 

cobrar cincuenta dólares este mes porque solo se hicieron cinco 

envíos. El próximo mes me dijeron que van a mandar más, ahí te 

compensamos.  

—Si Pablito, yo entiendo —le contesto resignado. Esperaba esta 

reducción desde el mes anterior—. Me avisas cualquier cosa. 
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—Ya Rodri, cuídate. 

—Igual. 

Faltan once minutos para las ocho en punto. En mi celular no 

hay ningún mensaje nuevo. Abro el Word y el Pdf de la tarea.  

—«Escriba un ensayo teniendo como tema la libertad y el 

confinamiento». —reza la consigna.  

—¿Cómo se escribía un ensayo para esta materia? —intento 

recordar. 

Abro mi navegador y veo seis pestañas abiertas con 

información. En la primera pestaña dice que el ensayo debe 

tener portada. No recuerdo que el profe hablara sobre eso, 

tampoco recuerdo si explicó algo sobre el ensayo alguna vez. En 

cada pestaña aparecen más elementos: introducción, citas, 

desarrollo, creatividad, conclusión, fuentes, ideas.  

—Bueno, tomaré los elementos que más se repitan y ya —Dije 

para mí mismo—. Introducción, desarrollo y conclusión. Ya 

está. 

Miro el reloj de la pantalla. Me quedan ocho minutos para 

entregar la tarea.  

—Ahora el tema: la libertad y el confinamiento ¿Qué digo sobre 

eso?  

Llega un mensaje. 

—Te mando el resumen que me pediste —escribe mi novia 

debajo de un archivo de Word —Te llamé para preguntarte unas 

cosas, pero como no respondías puse todo lo que yo creo que es 

importante. 

Abro el documento, casi sin darme cuenta, y veo todo lo que yo 

ya había encontrado y descartado. 

—Gracias amor —le escribo —, eres la mejor. 
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—De nada amor, me avisas si necesitas ayuda con tu ensayo. —

responde. 

Dejo mi teléfono a un lado. Me quedan cinco minutos. 

—¿Cómo hablo de la libertad y el confinamiento? —pienso 

desesperadamente. 

Abro otra pestaña y tecleo «qué es libertad». El primer concepto 

que aparece es «Facultad y derecho de las personas para elegir 

de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una 

sociedad.» Quedan cuatro minutos. 

Empiezo a teclear lo primero que se me viene a la mente. 

«La libertad puede ejercerse a pesar de que estamos en 

aislamiento debido al alcance de las herramientas 

tecnológicas en la actualidad.»  

Mi sobrino empieza a llorar de nuevo. Seguramente no quiere ir 

a dormir. Continúo tecleando. 

«En la modernidad, debido al Covid-19, mucha gente se 

ha visto obligada a actualizar sus conocimientos y a 

migrar a plataformas digitales para continuar con sus 

labores, pero también las plataformas digitales han 

acogido varias propuestas artísticas que reflexionan sobre 

lo que será el comportamiento humano después de este 

prolongado encierro.» 

Mi celular empieza a vibrar. Veo en la pantalla una notificación.  

—¿Cómo estás?, ¿ya terminaste? —escribe mi novia. 

Me quedan dos minutos para terminar el ensayo y enviarlo. 

«Estas expresiones artísticas son la clara señal del 

ejercicio de la libertad desde el confinamiento. El ser 

humano se expresa para comunicarse con otro y siempre 
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va a buscar la interacción, sin importar por qué medio 

ésta pueda darse.» 

Mi teléfono no para de vibrar, lo pongo en silencio y continúo. 

«Debido a esto, la libertad puede ser ejercida desde el 

confinamiento ya que, si bien no podemos salir de casa, 

todos podemos expresarnos libremente a través de 

internet.» 

Queda un minuto. Guardo los cuatro párrafos en el documento 

de Word. Abro el aula virtual y arrastro el archivo para subirlo.  

—«La tarea se ha entregado trece segundos antes.» —confirma 

la plataforma.  

Una tarea cumplida más. 

Me levanto a tomar un vaso de agua y escucho a mi madre 

hablando por teléfono. Al parecer falleció otro familiar. Regreso 

a mi escritorio, abro otra ventana del navegador y reviso la 

siguiente tarea pendiente. En la calle se escucha el mismo grupo 

de ebrios gritando, ahora con una patrulla frente a ellos. Son las 

ocho de la noche y no recuerdo cuando escuché música por 

última vez. Me quedan cuatro horas para terminar una noticia, 

¿o era un artículo?, ¿cuál era la diferencia?  
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Pilar Suárez  

 

“No hay otro amor, como 

el de un hermano” 

TERRI GUILLEMET 
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Pañuelo blanco  

Han pasado 21 años desde la primera despedida, el corazón roto 

de una niña de 7 años que recuerda como si hubiese sido ayer 

cuando se colgó de las mallas en el antiguo aeropuerto Mariscal 

Sucre, pidiendo a su hermano mayor que la llevara con él y 

como respuesta a ese llanto que no cesaba, apareció desde la 

ventana del avión un pañuelo blanco ondeado por el viento de 

esa fría tarde. Dejó un gran vacío. No solamente era su hermano, 

también fue su padre y su amigo, ella era la niña de sus ojos con 

quien luego de llegar de la construcción en donde trabajaba, 

jugaba entre las cobijas mientras su madre terminaba de preparar 

la merienda. 

Pasaron seis meses para que volviese a hablar con él, la voz de 

un ―Hola‖ entrecortada e interrumpida por el llanto no le 

permitía mencionar palabra alguna. ―No llores, yo estoy bien‖ le 

dijo, pero ya era tarde, las lágrimas de aquella niña corrían cual 

caudalosa cascada, recobró las energías y logró decir ―¿El 

pañuelo blanco que apareció en la última ventana del avión, era 

tuyo?‖ ―sí, era mío, el del pañuelo fui yo‖ le dijo, entonces la 

niña recordó aquel día en donde llena de pena y dolor regresó a 

casa sin un miembro de su familia y con el corazón roto por 

primera vez a causa de la partida de su eterno compañero de 

juego, con la viva imagen de ese pedazo de tela llevado por el 

viento de un lado para el otro, con la incertidumbre de saber a 

quién pertenecía ese pequeño lienzo. 

Como olvidar cuando la cargó en sus brazos después de haberse 

caído del columpio y haberse roto la cabeza al golpearse con el 

mismo, una de las cicatrices de niña juguetona que aún la tiene 

en el lado derecho de su cráneo, y en el izquierdo otra caída por 

distraída mientras veía a su tío cabalgar cuando apenas tenía 

cinco años. Pocos recuerdan lo que pasaron a esa edad, pero ella 

lo hace a partir de sus 4 primaveras. La víspera del viaje de su 
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hermano solo veía como su madre guardaba la ropa y artículos 

personales, mientras su padre brillaba por la ausencia. El día 

siguiente a las dos de la tarde, un taxi amarillo llegaba a la casa 

donde arrendaban. El viaje no se cancelaba en lo absoluto; 

cuando cayó en cuenta ella ya estaba sentada junto a él dentro 

del automóvil rumbo al destino donde su hermano empezaría 

una nueva vida en busca de un futuro mejor, lejos de casa. 
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Mirando al mar 

La pequeña rejilla, en la que apenas cabría un gorrioncillo, era lo 

único que me hace tolerar el hedor a carne putrefacta y la 

sensación del moho que cubre cada rincón de la sucia celda en la 

que estaba encerrado. Al menos esa abertura me permite divisar 

el mar, mi mar. 

El orgullo de ser un conquistador de mares y nuevas tierras me 

obliga a mantener mi frente en alto.  Sin embargo, cuando abrí 

mis ojos esta mañana, la esperanza de escapar se había 

esfumado. Como cerdos en el barro, mis camaradas se revuelcan 

en su llanto, suplicando por sus paupérrimas vidas. Yo no. Estoy 

enteramente rendido a mi ejecución. Sé que hoy moriré mirando 

al mar. 

No tuve juicio, ni siquiera me fue necesario hablar. Cómo 

podría, si apenas logro entender los insultos y cargos que en su 

idioma me acusan. Soy un extraño en esta tierra, un enemigo 

mortal para todos. Me llaman pirata. Cada paso que doy, con las 

manos esposadas y tirando de un grillete pesado y oxidado con 

mi pierna derecha, me convence más y más. Hoy moriré 

mirando al mar. 

Lejos, más allá del ancho mar, se encuentra una tierra a la que 

yo llamo mi hogar. Tierras indomables con verdes praderas, 

mujeres hermosas y hombres valientes dispuestos a dar la vida 

por defender a los suyos de manos ambiciosas y despiadadas 

que solo buscan riquezas a toda costa. No temo la sentencia, esa 

tierra y esos hombres me hicieron vivir cada segundo de mi vida 

como si fuera el último. A bordo de mi temible navío surqué 

mares, rompí feroces vientos. Siempre tomamos lo necesario de 

quienes no conocen la necesidad, ni la miseria. Barbudos y 

regordetes personajes que no gozan ni de la sincera gracia de los 
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suyos. Por eso me acusan, y si ese fue mi pecado, que Dios sea 

quien deba juzgarme al otro lado de los cielos. 

Mi futuro se acaba este atardecer, y aun así no dejo de pensar en 

los míos, en las injusticias que pesan sobre ellos, en los diezmos 

impuestos a martillazos sobre su desgracia. Pienso en los 

hombres que nos mandan a luchar por oro y por tierras que 

jamás gozaremos. Y si lo pienso detenidamente, yo sé que no, 

no es justo que hoy deba morir. Pero soy un pirata y esto elegí. 

Al final del barranco veo caer uno por uno a quienes días atrás 

levantaron conmigo sus viejos y hurtados vasos de plata y 

bronce; mientras, ebrios de libertad cantábamos: <<navega 

velero mío, sin temor que mi enemigo navío, ni tormenta, ni 

bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor>>. 

Miro al carcelero y asiente con su mirada en señal de que mi 

tiempo se acabó. Después de la inhumana paliza que me 

propinaron, mi corazón y todos los músculos de mi cuerpo 

tiemblan al unísono con cada paso de quien tiene la orden de 

ajusticiar mi vida. Con la garganta llena de sangre y tierra, y mi 

última bocanada de aliento, le pido mirándolo a los ojos. 

—Déjame contemplar el sol, solo quiero acogerme en él. 

Déjame contemplar el sol, será la última vez que sienta su calor. 

Por favor, mátame con la mirada puesta en el mar, no es mucho 

pedir. Solo deja que mi alma sepa cómo regresar —Escupo un 

gargajo de sangre y continúo—. Intentaré perderme allí, donde 

tantos de mis sueños dieron inicio y tuvieron fin, donde todo el 

dolor de mi alma fue lavado en agua sal y con barricas de ron, 

donde mi vida fue arrullada entre olas y tempestades. Déjame 

refugiar en la sal del temeroso océano, quizás así todo el dolor y 

el miedo que me invade me sean ajenos. 
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En la lejanía escucho el estallido de un arma y una tenue voz en 

mi interior me susurra que ha llegado mi momento de zarpar, 

lejos, muy lejos, más allá de este profundo mar. 
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Rosa Mosquera 

 

“El revolucionario verdadero está guiado por grandes 

sentimientos de amor”  

ERNESTO CHÉ GUEVARA 
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Las aventuras de Laia 

Aquella tarde fría en la ciudad quiteña, Laia se alistaba ansiosa, 

pues emprendería un viaje a lo desconocido; junto al amor de su 

vida se iría por más de cuatro semanas… 

¡Estaba feliz como niño que abre una caja de regalo y descubre 

el juguete soñado! 

Pero sus padres y hermanos lucían tristes porque ella se alejaría 

de su lado. 

-No me voy por mucho tiempo -dijo Laia, entusiasta. -¡Vamos, 

un abrazo! 

Así fue como pasó más de siete días en medio de buses y 

carreteras, sin importar la lejanía, la incomodidad o el 

cansancio… sólo quería atravesar esos tres países andinos hasta 

llegar a su destino final; el lugar de carrozas de baile, las garotas 

encantadoras y gente distinguida, de paisajes distintos a los 

nuestros, que parecen europeos, de más allá del mar. 

Laia cuál jovencita alegre y dispuesta a comerse el mundo, a 

conocer nuevas culturas y guardar esos recuerdos en el baúl de 

sus hazañas, siempre sorprendida de descubrir cada cosa, 

disfrutó recorrer ocho ciudades brasileñas, todas fantásticas, en 

especial Alto Paraíso, un umbral mágico donde sus caminos 

poseen trozos de cuarzo, naves extraterrestres hacen arribo en 

sus cielos como frecuentes estrellas, donde el misticismo estaba 

presente en cada hoja de los árboles, en el cantar de los pajaritos 

y en el correr de sus cachoeiras henchidas de grandeza y 

ostentosidad. 
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Eros junto a ella; recorrían los campos de espiritualidad, sus 

trajes eran acordes al lugar, parecidos a los que visten los 

maestros taoístas de la antigua China. 

Entraron al templo sagrado ―Guihares‖, creación de Tibilidimas; 

un anciano de cabellos blancos y largos, cuya sabiduría era 

magnífica, junto a sus discípulos los recibió con honores, en 

especial a Eros por hacer parte de ese linaje de siglos atrás. 

-Tengo la sensación de haber estado ya antes acá -dijo Eros 

pensativo, mirando a Laia. 

Juntos presenciaron diversos sucesos y días esplendorosos, en 

un mundo que parecía pertenecer a otra dimensión distinta a la 

terrenal… 

Y ese idioma tan parecido al español, pero a la vez tan distinto y 

especial, era el anzuelo que tenía a Laia atrapada en la magia de 

esta nueva y misteriosa cultura. 

Pasaron los días volando, y ambos felices seguían recorriendo 

los lugares de aquel país latinoamericano; era un viaje que ya 

había marcado el destino de Laia, en especial Alto Paraíso, lugar 

a donde seguramente volvería pronto.  

Ya se acercaba el día del regreso a tierras ecuatorianas... tenían 

la nostalgia del viajero que de nuevo parte. 

Aunque alegre de ver nuevamente a sus padres y hermanos, se 

sentía triste por dejar ese maravilloso país; el que más fascinó a 

Laia de todos los que ha visitado desde que su gran pasión, se 

convirtió en viajar por todo lo extenso del mundo.  
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Erika Muñoz Chiriboga 

 

“—¿Por qué lloras, si todo en este libro es de mentira? 

—Lo sé; pero lo que yo siento es de verdad.” 

ÁNGEL GONZALES 
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La última salida 

Hoy miércoles 15 de julio, estoy sentada al volante y entre 

recuerdos el corazón se quebranta. Él levantó su mano frágil 

para despedirse, mientras una persona cubierta con un traje 

blanco, lo pasaba por el umbral de una puerta de vidrio con un 

letrero enorme y rojo que decía ―Emergencia‖. Vi el temor en su 

mirada y creo que él lo vio en la mía, sin embargo, me sonrió 

sutilmente, bajó la cabeza y entró.  

Cinco horas antes, en otro hospital, unos desconocidos lloraban 

abrazados, mientras otra mujer dejaba en el piso el rastro de sus 

lágrimas. Los gritos se escuchaban a cuadras. Me estremecí solo 

de pensar en el motivo de sus lamentos, pues el lugar estaba 

saturado de pacientes afectados por el mal que aqueja al mundo 

entero, covid-19.  

Recuerdo aquel lunes 6 de julio, extrañamente, desperté muy 

temprano en la mañana, sin saber que sería el inicio de la 

pesadilla. Salí de mi habitación con un soñoliento caminar, 

frotando mis ojos y con mi largo cabello alborotado, me senté a 

desayunar y con una expresión de angustia mamá dijo:  

- Dice papá que lo llames. No sé qué necesite, tal vez algún 

asunto de trabajo. 

No me preocupé. Ella acostumbra a angustiarse por detalles, 

como toda madre. Además, papá me pide favores porque soy la 

única persona que sabe conducir en casa, después de él; también 

habla conmigo cuando hago algo que no le gusta y me regaña 

sutilmente, pero no pasa seguido. Finalmente, mamá logró 

alterar mis nervios así que apresuré los tragos de café.  

Cuando por fin terminé y marqué el teléfono, mi mente pensaba: 

¿Querrá que vaya a algún lugar? ¿Será que hice algo?. Por algún 

motivo, aún me siento como una niña cuando habla seriamente; 
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su personalidad es demasiado serena. De pronto cuelga y 

devuelve la llamada con video. Contesto y ahí estaba, con su 

característico aire de gracia.  

- Tengo que hablar con ustedes – dijo con desasosiego y 

cabizbajo. 

- ¿Qué pasó? – sentí como la sangre se helaba de forma casi 

automática. 

- Creo que me contagié. Ayer fui al centro comercial y al 

tomarme la temperatura no me dejaron entrar. No dije nada, 

pensé que amanecería mejor, pero me siento muy mal. 

Mamá salió corriendo en busca de un termómetro, dijo que 

también se sentía ―extraña‖. Que ahora en la mañana se dio un 

abrazo con papá, pues hace varios meses su relación estaba en 

conflicto. Él siguió hablando…  

- Me quedaré en mi oficina mientras me hago la prueba. Si estoy 

con eso, no quiero contagiarlos – No nombraba a la enfermedad 

por su nombre, parecía que, con solo mencionarla, la invocaría.  

- No te puedes quedar ahí, ese lugar no está equipado para vivir, 

además, es muy frío, podrías empeorar. Tal vez sea solo una 

gripe.  

- Tengo miedo por ustedes. Por eso decidí venir y avisar de esta 

forma. Sabía que no dejarían que salga de casa y no quería que 

mamá esté sola cuando reciba la noticia, enloquecería. 

No estaba equivocado, mamá ya no escuchaba lo que papá 

decía, corría de un lado a otro con un termómetro en mano que 

marcaba treinta y siete. Desconfiada, decía que estaba febril, que 

comenzaba a sentir debilidad en el cuerpo. Yo terminé la 

llamada con papá, diciendo que lo quería en diez minutos en 

casa. Mamá estaba bien, solo asustada, sufría de depresión y en 
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marzo tuvo una crisis a causa del confinamiento, una pequeña 

tos le causó ansiedad y pensó que se contagió; era normal que 

actúe de tal manera.   

Recuerdo aquel jueves 9 de julio. Recibimos un documento que 

anunciaba el tan temido ―positivo‖. Aunque cuatro días hayan 

sido suficientes para que papá enfermase. Las falsas esperanzas 

hicieron que, nuevamente, el pánico invada nuestro hogar.   

Comenzó con un dolor de cabeza que nunca se fue, continuó con 

una fiebre de cuarenta y su oxigenación bajaba de noventa y tres 

a ochenta y dos. Teníamos miedo, mucho miedo. A veces 

miraba la tele y sentíamos tanto alivio de escucharlo reír, pero 

un día, su risa se apagó y no volvió a consolarnos.  

Me encargué de los cuidados de papá, temía que mamá 

enfermase y tener a cargo a dos enfermos. Para verlo, usaba un 

traje que me cubría completamente el cuerpo, dos mascarillas, 

guantes, zapatos y gorro, todos estos quirúrgicos, y agregaba 

una máscara de plástico para cubrir el rostro. Él solo levantaba 

la mirada y trataba de acallar sus quejidos mientras yo tomaba 

su temperatura, desinfectaba su habitación o recogía los platos 

intactos. Muchas veces mamá esperaba afuera y entre sollozos 

decía ―se va a morir ¿qué vamos a hacer?‖. Yo trataba de 

calmarla, pero los hospitales de la ciudad estaban saturados, 

además, contratamos un médico particular y papá estaba con 

tratamiento, solo esperábamos que la medicina haga efecto.  

Recuerdo aquel sábado 11 de julio. Era la una de la mañana y 

me detuve frente al espejo, de nuevo unos mechones salían por 

los lados del traje de bioseguridad, el largo de mi cabello 

significaba un peligro al estar en constante contacto con el virus, 

así que tomé una tijera y lo corté. Mamá salió, vio lo que estaba 

haciendo y silenciosamente, me ayudó. Repentinamente, soltó 
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su cabello y lo cortó también. A decir verdad, me dolió más su 

acto que el mío.  

Ha pasado más de una semana, hoy es miércoles 15 de julio y la 

madrugada no fue tranquila. Papá respira con dificultad, tose y 

se queja. En la noche intentamos nebulizarlo, pero se asfixiaba y 

no lo logramos. Dormí unas horas sentada en un espacio 

improvisado en la puerta de la habitación, mamá descansó en el 

piso de la sala. Definimos que esa era la última noche que lo 

tendríamos en casa, pues aún esperábamos que mejore.  

Amaneció. Papá está con cuarenta de temperatura, no habla, 

solo mira al piso mientras aferra las manos a su cabeza. Dice 

sentir mucho dolor, tose fuerte y parece que se ahoga. Para él, ir 

al médico siempre fue su último recurso. Así que pregunto.  

- ¿Quieres ir a un hospital? 

- Por favor – respondió como suplicando.  

En ese momento, lo tomo de un brazo y lo llevo hasta el auto. 

Está débil y se arrincona en la puerta, no quiere contaminar el 

espacio y por este motivo, no se recuesta; a pesar de mis 

insistencias, no lo hace. Me siento al volante para conducir, sin 

saber la odisea que nos esperaba.  

Primero paso por el hospital más cercano, pero las puertas están 

cerradas. No me permiten ni bajar a papá del auto, pues no hay 

espacio para un enfermo más. Al frente, unos desconocidos 

lloran abrazados, mientras otra mujer deja en el piso el rastro de 

sus lágrimas. Los gritos se escuchan a cuadras. Me estremezco 

solo de pensar por lo que están pasando. 

Me subo rápidamente al auto, nunca conduje tan de prisa. Papá 

empieza a perder la consciencia y no tiene idea de en dónde 

estamos, tal vez a causa de la alta temperatura. El miedo me 
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invade y los ojos se llenan de lágrimas, pero no quiero perder la 

razón y tomo una bocanada de aire para calmarme. Mientras 

tanto, trato de mantenerlo conmigo. 

- ¿Estás despierto? 

- Sí – responde con dificultad. 

- Ya llegamos, tranquilo. – digo tratando de mantenerlo con 

calma.   

- Princesa, las claves de mis cuentas y tarjetas están escritas 

en… 

- No, tranquilo, sí tengo dinero.  

- Tengo miedo, princesa. – dice con la voz entrecortada. 

Mientras tanto, llegamos al segundo hospital. No disponen de 

silla de ruedas ni camilla, así que entré con el auto. Lo bajan y 

luego de treinta minutos de espera, sale caminando solo y con 

extrema dificultad. Yo corro a tomarlo por el brazo y papá dice 

―tengo neumonía pero no hay espacio‖. Mi cuerpo se llena de 

impotencia, pero no puedo regresar a casa rindiéndome tan fácil.  

Mientras conduzco y pienso a dónde ir, alguien llama y 

contesto. Me dice que regrese a casa, que todo está colapsado y 

que puedo enfermar. Por una milésima de segundo lo considero, 

pero miro a papá por el retrovisor. Su mirada se pierde a través 

del cristal de la ventana, sus ojos se cierran aunque él trata de 

mantenerlos abiertos, como si se esforzara por ver una última 

vez todos los lugares que un día recorrió. Grito a quien sea que 

me haya llamado, no permitiré que papá se vaya, y acelero.  

Por fin miro de lejos las carpas blancas de las que todos hablan, 

en donde atienden pacientes con esta maldita enfermedad. 

Estamos al otro lado de la ciudad. Un familiar, no tan cercano, 
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falleció en ese lugar que solo lo conocía por una breve 

descripción que hizo mamá. Al frente, unas carpas de camuflaje 

militar. Me pregunto qué hay ahí, daban un aire de guerra. Una 

guerra interna que estoy luchando, esta vez no por un territorio o 

conflicto nacional, sino por la vida de papá.   

Por fin, un lugar, papá será hospitalizado. Un pequeñísimo 

sentimiento de alivio entra a mi corazón, siento que lo he 

salvado. Aunque pronto este es golpeado por su imagen 

despidiéndose, mientras una persona, cubierta completamente 

con un traje blanco, empuja su silla de ruedas y lo pasa por el 

umbral de la puerta de emergencia. Pero eso no es lo más duro. 

Lo más difícil es regresar sola, llegar a casa y sentir su vacío, 

tener la incertidumbre de no saber si va a volver o no. Mi 

corazón grita en silencio y gritará hasta que papá vuelva. Aún no 

estoy lista para perderlo. 
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Karol Proaño 

“Es cuestión de perspectiva” 

A.C 
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Bien 

Escuché tu voz, 

una vez en un sueño. 

La escuché susurrar 

―está bien‖ 

 

Escuché tu voz, 

en una lluvia de estrellas, 

el cielo lloraba 

y susurrabas ―está bien‖. 

 

Escuché tu voz, 

como la flor esqueleto 

invisible, camaleónica, 

suave y temerosa. 

―está bien‖. 

 

Te escuché, 

susurrándole al universo tu despedida 

te escuché resonante, 

te escuché en la lágrima, 
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como un eco en la mente. 

 

Repetías ―está bien‖ 

en el murmullo del llanto 

―está bien‖ 

en la gota de mi alma. 

 

Decías ―está bien‖ 

como el reflejo de la noche. 

―Está bien‖ 

con el llanto del cielo. 

 

Dijiste ―está bien‖ 

Mientras tomabas tus alas. 

Escuché ―estarás bien‖ 

mientras el cielo, lloraba estrellas. 

 

Déjame un minuto de tu pasado 

en un minuto de mi presente. 

Y estaré bien. 

Estaremos bien. 
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Luis Velasteguí 

 

                            “Su sonrisa atraviesa paredes y distancias…” 

                                                          ALEJANDRA PIZARNIK 
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Adriana 

 

Ya había escuchado historias de amor, 

una que otra sin tanto clamor; 

pero he evidenciado que a mi corazón, 

le hace falta más que tu amor. 

 

No se disfruta un verano si hay lluvia, 

o de una lluvia sin café, 

lo que si me queda claro, 

es que no puedo amarte sin fe. 

 

Hoy amada mía, a lo lejos con mi pesar, 

he decidido renunciar a todo, 

si por si acaso mañana tú no estás. 

 

Alzaría vuelo hacia un futuro incierto, 

volaría lejos de los primeros ojos que me vieron, 

arriesgaría la vida que conozco y que tengo, 

porque con cada día que pasa, 

tu ausencia se vuelve mi lamento. 

 

No soy un caminante de la vida 

y tengo miedo los nuevos destinos, 

pero esta fe que llevo, aquí conmigo, 

me ayudaría a dejar todo por estar contigo. 
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No creo en romanticismos caducos, 

ni soy de aquellos que te ofrecen la luna, 

el sol, y estrellas; soy apenas un mortal, 

que buscaría con alma y vida, 

regalarte un poco de ellas. 

 

Ya mañana haré maletas, 

y guardare de todo un poco, 

pues no quisiera olvidar aquello que de mí, 

que ayer y hoy se convirtió en tu todo. 

 

No le rezaré a ningún santo en este viaje, 

la bendición de mi madre será más grande, 

y aunque sus ojitos, mañana me lloren, 

pido a Dios que no me añoren. 

 

¡Voy y vuelvo! Le diré… 

con la pequeña esperanza que regresaré. 

¡No te pongas asi mamita! 

En busca de mi amor yo iré; 

verás que el tiempo pasa pronto 

y después aquí estaré. 

 

He probado distintos cafés por las mañanas, 

pero ninguno como el de tus ojos; 
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lo que me hace pensar, 

que con cada despertar, 

se me antojen sin cesar. 

 

Este corazón irá por los caminos, 

algunos lúcidos y sombríos; 

pues no se hace camino si no se anda, 

ni la vida sin ti, mi Adriana. 
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Karen Chango Mora 

“Todos somos 

ignorantes, lo que 

ocurre es que no 

todos ignoramos 

las mismas cosas.” 

ALBERT EINSTEIN 
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Crisis de un lunático 

“Ven conmigo, donde los sueños nacen, donde el tiempo no está 

planificado. Piensa en cosas felices y tu corazón volará con alas 

para siempre”. 

PETER PAN 

Así narra un lunático que temía ser adulto. 

Me encuentro prisionero entre cuatro paredes, hoy todo parece 

un sueño tan fugaz, como esos que se tiene una vez después de 

muchas noches de combatir con las bestias que están en las 

pesadillas, es ese momento cuando tu corazón y subconsciente 

se conecta para darte un momento de paz, es cuasi perfecto que 

ni parece una simple ilusión. Este momento extraordinario se 

desvanece en un abrir de ojos, allí empieza la verdadera 

pesadilla, al sentir ese vacío dentro de ti, ahora sabes que 

simplemente fue un sueño e intentas volver a dormir, pero lo 

real es que, aunque des una y mil vueltas en tu cama, te acuestes 

en la posición que despertaste o acomodes tu almohada, eso no 

pasará.  

Ya han pasado varios años y aún me sigo preguntando, ¿Estoy 

haciendo lo correcto?, ¿Estoy siguiendo el camino qué soñaba 

de niño?, ¿Me estoy acercando a mis metas o simplemente sigo 

el curso de los demás?, porque a veces siento que lucho contra 

mí y lo hago para no quedarme atrás, ese miedo a quedar en 

olvido, ese temor a fallarte a ti mismo. Ahora ya soy un ―adulto‖ 

más en esta vida tan instantánea, ya no me puedo equivocar 

como lo hacía de niño o adolescente y tener esa excusa, es difícil 

darse cuenta de que el tiempo no perdona, aunque para muchos 

sea una frase banal, es así, sin darnos cuenta los años pasan, y 
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aún no sé si me estoy convirtiendo en el hombre que soñé un día 

ser de niño. 

Estoy en esa etapa de mi vida en la que simplemente no sé si 

estoy haciendo lo correcto y no quiero ver lo que los demás 

están haciendo, pues sería una comparación sin sentido, sé que 

muchos ya están logrando cosas impresionantes y yo 

simplemente sigo en este juego llamado vida dejándome llevar. 

Esa amarga sensación de sentir que todos avanzan a pasos 

gigantes, mientras tú das pasos de tortuga. Pienso que todos 

nacemos incompletos, por eso el anhelo de siempre tener algo 

más, porque hay algo que nos falta. Unos brillan con tanta 

facilidad, que lo hacen ver todo tan simple, pero a otros nos 

cuesta encontrar ese brillo y solo vivimos dando pequeños 

resplandores o reflejándonos cual luna y sol. 

Siempre he tenido una batalla campal conmigo, en este 

momento tengo un conflicto entre qué escribir y qué le gustaría 

al lector que escribiera, pero solo por este instante quiero ser 

egoísta y dar vida a mis pensamientos a través de este texto que 

al final será mi refugio o suplicio. Cada vez que tecleo pienso, 

¿Estoy usando las letras, las palabras y las frases correctas?, no 

quiero que esto solo se convierta en una sopa de letras que nadie 

las comprenda, ¿Qué sentido tendría escribir?, si ni quisiera una 

persona me puede entender todo sería en vano. 

Me pregunto ¿Todos tendrán una batalla consigo mismo? Esas 

contiendas que nublan tus sueños y terminan por llenar de dudas 

ese espacio donde habita tu verdadero ser, con el pasar del 

tiempo te encadenan a una pared inamovible, ahora esas cadenas 

son más pesadas que me cuestan moverlas, aunque me cueste 

admitirlo hay noches en las que refuto de nuevo lo mismo 

¿Estoy haciendo las cosas bien?, en esas noches donde mi mente 
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es una verdadera tormenta, me refugio en recuerdos de mi 

infancia donde no existía preocupaciones, ni cada noche 

competía entre dormir, dudar una vez más de mí o temer a 

crecer. 

Miro a mi pasado para comprender en qué momento de mi vida 

perdí a ese niño que creía en él, que no temía equivocarse, que 

confiaba en él, que estaba seguro de poder hacer todo, no había 

peligro, ni imposibles, en ese tiempo él solo conocía la palabra 

yo puedo. Pero pasan los años y te das cuenta de que no es lo 

mismo querer un juguete, que sentirte satisfecho consigo mismo 

y no hablo físicamente, aunque actualmente signifique una 

verdadera fobia, para mí esto no tiene sentido, el físico se 

termina, pero el alma vive aún después de tu muerte. Lo que no 

me deja dormir en las noches y el sentimiento que oprime mi 

pecho es el temor a decepcionarme a mí y las personas que amo.  

Estas dudas que se apoderan de mí, para encerrarme en ese 

cuarto frío que hay en mi subconsciente, al final terminan por 

mostrar a los demás un robot que ya está programado para ser 

aceptado en esta sociedad, ese robot ya tiene implantado órdenes 

estrictas que me dan una comodidad nociva. Pues por ese 

sosiego que se viste con prendas de falsa paz, solo me inunda el 

insomnio, él se ha convertido en mi fiel compañero y por esto, 

aunque han pasado los años aún no puedo dormir porque le temo 

a monstruos, que desde pequeño me atormentaba, cuando era 

niño esto se solucionaba encendiendo las luces de mi cuarto y 

con un abrazo de papá o mamá. Pero ahora ese monstruo ya no 

está debajo de mi cama, él vive dentro de mí y me dice ¿Para 

qué lo vas a intentar? si solo fracasarás.  

Esta batalla sería una tortura intermitente, si no tuviera 

momentos de verdadera paz, los cuales están en las carcajadas 
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de un bebé, en el amor de una familia, en los rayos del sol, en el 

sonido de la lluvia, en un café caliente, en una tarde fría, en el 

olor de un libro nuevo, en la melodía de las canciones, en un 

vino, en las páginas de un libro, son esos momentos tan mágicos 

que llenan de belleza mi vida, estos me hacen sentir vivo y 

aunque después vuelva a mi lucha campal sé que todo está 

valiendo la pena, aunque me cueste distinguir la realidad, este 

lunático añora poder hacer sus sueños realidad.   

Este lunático tiene una duda ¿Todos se habrán sentido 

incapaces, estancados, tan pequeños y frágiles?, ¿O solo soy 

yo?, este loco que se cuestiona todo, por insignificante que 

parezca. Para mí siempre habrá una mejor forma de hacer las 

cosas. Hoy escribo para librarme y saber si alguien más se siente 

en una encrucijada consigo, porque esa es la peor batalla, al final 

te das cuenta de que tú eres tu propio verdugo. Esto es lo que yo 

denomino la crisis de un lunático, cuando yo me busco defectos 

y me ataco, se supone que yo debo ser mi mejor aliado, sin 

embargo, aún no me termino de amar, en realidad me falta 

mucho para llegar a eso. 

Anhelo sentirme libre, satisfecho y orgulloso de mí, mientras 

eso no suceda, seguiré prisionero y escondido en ese frío ático 

de donde observo cada paso que doy y me cuestiono 

interminablemente. Por si fuera poco, muchas veces discuto con 

ese yo que al parecer nada le importa. Quizá, un día me 

despierte y sienta que al fin conseguí ser lo que soñaba desde 

niño, entonces ya no tenga que buscar esa satisfacción entre 

sueños, sé que aún estoy en el proceso, mientras tanto seguiré en 

una crisis y en esas batallas que me han dividido en dos, me 

gustaría saber quién va a hacer el vencedor en este juego 

llamado vida.  
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Para finalizar, me cuestiono ¿Esto es real o solo es una simple 

crisis de un lunático? Esa pregunta quedará viva mientras siga 

teniendo miedo a crecer y todo lo que eso significa, pero espero 

y aspiro que los pasos que estoy dando, sean los pasos correctos 

en este camino llamado vida y que esas huellas me conducirán al 

sueño que siempre tuve desde pequeño, así cuando me vea en el 

espejo el sentimiento que encuentre sea orgullo. Mientras esto 

pasee aún tengo esos momentos de paz, cuando cierro los ojos y 

puedo estar en el mundo de los sueños, donde soy lo que 

siempre quise ser, este fue un loco más que no quiere crecer, así 

como Peter Pan.  
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Julio Carrión 

“El mundo rompe a todos, 

 después algunos son más fuertes en 

 los lugares rotos” 

ERNEST HEMINGWAY 
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Mi eterna compañía 

Todavía recuerdo cuando su tierna mano rozó mi frente, 

abdomen y hombros, cuando me dio su bendición.  

—Que Dios te bendiga hijo, cuídate mucho y ven la próxima 

semana —dijo mamá. 

Así fue la primera vez que salí de mi hogar, para ir a estudiar en 

otra ciudad. Una gran maleta en mi mano y una mochila en mi 

espalda, eran las únicas cosas que llevaba en mi viaje. Cuando 

llegué a la gran ciudad, me sentía con mucha incertidumbre, ya 

que no conocía de mercados, bibliotecas, tiendas, ni otros 

lugares. De hecho, era muy común perderme, pero allí estaba 

tratando de afrontar las nuevas etapas de mi vida.   

No podía decir que me encontraba solo, porque tenía una 

pequeña fotografía de mamá en mi billetera. Era una fotografía a 

blanco y negro, con manchas marrones en sus bordes y 

pequeños cortes en las esquinas. Yo la llevaba a todos lados y 

cada vez que necesitaba compañía de la más pura y amorosa, no 

dudaba en sacar la fotografía y admirarla por varios minutos. 

La primera noche que pasé en el pequeño cuarto que rentaba, no 

pude dormir. Al parecer, no me acostumbraba a mi nuevo hogar. 

Pero a la media noche sonó mi celular. 

— ¿Estabas dormido mijo? —susurró con una suave voz. 

—No mami, todavía no —respondí. 

—Te llamaba para recordarte que pongas la alarma y que no 

salgas sin antes haber desayunado —dijo muy seriamente.  

 Al escuchar sus palabras, un gran alivio recorrió mi ser. 

Sencillamente no sabía cómo agradecerle el interés que me 

transmitía. No soy un hijo ejemplar, a veces tiendo a ser una 



173 

 

mala persona. Nunca he sido bueno mostrando mis sentimientos 

al exterior, e incluso mamá me ha tildado de ―respondón‖. Sin 

embargo, aquella noche tuve que contenerme para no llorar. 

Al pasar de los días, empecé a acostumbrarme en mi nuevo 

entorno. Conseguí nuevos amigos, con quienes nos divertíamos 

un poco mientras recibíamos clases. En ocasiones, no entendía 

algunas palabras propias del dialecto de ellos, pero siempre 

trataba de llevarles la corriente. ―Provinciano‖ era el adjetivo 

que caracterizaba a los estudiantes como yo. No obstante, 

cuando había otro ―provinciano‖, por alguna razón que todavía 

no logro descifrar, podía llevarme bien. Tal vez un anhelo o un 

vacío en común, serían posibles respuestas. Lo cierto es que 

empezaba agradarme mi entorno. 

Un día mamá decidió visitarme en mi cuarto rentado. Sabía muy 

bien que ella odia el desorden, así que dejé todo impecable. 

Cuando llegó, me dijo que saliéramos a comer en algún 

restaurante. En el camino, me conversó que ella también tuvo 

que salir de su ciudad, para trabajar y formar nuestra familia. Mi 

mamá viene del sur del país, y se estableció en la capital por 

algunos años. 

— ¡Uh hijito! Nosotros rentábamos un pequeño cuarto por el 

sur. Ahí vivíamos con tu papá y tus dos hermanos. Fue difícil 

hasta que logramos conseguir un trabajo. Pero así nos tocó vivir 

por varios años —afirmó mamá. 

Mi familia había viajado por diferentes partes del país y del 

mundo, en busca de un lugar adecuado para subsistir. Yo era un 

miembro más que le tocó viajar para estudiar.  

Desde que empecé a vivir lejos de mi familia, cada vez que 

tengo la oportunidad de encontrarme con ellos, el tiempo pasa 

más detenidamente y resulta muy placentero. Los consejos que 
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me brindan se vuelven como manuales de vida, donde la palabra 

de mi mamá, es una ley inquebrantable.  

No trato de ser el mejor hijo, porque no hay una competencia de 

eso. Solo deseo que ella se sienta feliz la mayor parte del 

tiempo. No importa si estoy en otra ciudad, país o continente, su 

presencia la llevo en lo más profundo de mi ser. El lazo que 

creamos desde que estuve nueve meses en su vientre, no se ha 

roto, ni lo hará hasta que llegue el fin de mis días.  
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