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Un perfil necesario:  María Elena Toro Ossa, seudónimo 
Nena Toro poetisa, hija natal de Belén de Umbría 
Risaralda, pero antioqueña por derecho de posesión a donde 
llegó cuando aún era una niña de dos años.  
 
Su trasegar por la vida la ha llevado a diversos escenarios, 
para terminar convertida en una profesional de un saber 
muy a la posmoderna, administradora de empresas y 
emprendedora independiente, dentro de ese paradigma de 
la economía neoliberal que convierte a quien lo sabe hacer 
en dueño de sus propias capacidades.  Pretendo dejar 
constancia es sobre su obra como escritora; una mujer que, 
no obstante, interactúa en un mundo competitivo y 
excluyente, paradójicamente esta dama de los ensueños y 
la poesía ha terminado aportando al mundo desde la 
metáfora que tanto necesitan pueblos y ciudades para 
matizar la debacle social en la que transcurre la vida de 
sociedades posmodernas.  

 
PRÓLOGO 

 
“TOMANDO AGUA DE COCO EN LA TORRE EIFFEL”  
 
Porque el arte de escribir  hoy, debe sumergirse en la ecología 
humana, y esto es lo que a mi parecer hace María Elena con los 
relatos del ciber-espacio, como ese nicho de la cultura, donde 
caben la inmensidad de nuestros sueños y la vastedad de 
nuestras ambiciones; un pensamiento  que es lo uno y lo múltiple; 
donde el hombre contiene en sí mismo el universo, siendo una 
parte mínima de él; pues así como en la flor esta la primavera, el 
océano en una gota de agua y toda la vida en el huevo de una 
pulga, así el hombre siendo una partícula mínima del cosmos, lo 
contiene también en cada una de sus células. El discurso estético 
de hoy debería ilustrar el principio de unidad/diversidad, tanto en 
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lo social, como en lo individual, en la pluriculturalidad, pero sobre 
todo en la complejidad del mundo y por lo mismo en la 
complejidad del hombre. 
 
Y lo que busca exponer en esta obra es un ejemplo de lo que 
sucede hoy en el mundo, cuando millones de hombres y mujeres 
buscan ansiosamente, desfogar sus emociones a través de la 
virtualidad que no es más que una clara expresión de cómo los 
seres humanos vivimos no solamente en un puro universo físico 
sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte, y la 
religión constituyen partes de ese universo, forman los diversos 
hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la 
experiencia humana. Vive, más bien, en medio de emociones, 
esperanzas y temores, ilusiones y desilusiones imaginarias, en 
medio de sus fantasías y de sus sueños. “Lo que perturba y alarma 
al hombre dice Epíteto, no son las cosas sino sus opiniones y 
figuraciones sobre las cosas. La misma mitología no es una masa 
bruta de supersticiones o de grandes ilusiones, no es puramente 
caótica, pues posee una fuerza sistemática o conceptual. 
 
Con esta narrativa en su estilo muy particular, en mi sentir intenta 
hacer un llamado en susurro, en franca postura de corazón 
abierto; un diálogo que recupere el poder de los abrazos, y 
genere la polifonía de una multiculturalidad celebrante y festiva; 
una comunidad más participativa, más afianzada en su tejido 
social. 
 
LUIS DUQUE VILLEGAS 
Escritor – historiador y periodista - colombiano 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

TOMANDO AGUA DE COCO EN LA TORRE EIFFEL 
 

En mis viajes por el ciberespacio he encontrado diferentes tipos de personas, de 
todos los tamaños, - me refiero a su estatura aclaro-, colores o etnias, carácteres, 
estados civiles, y otras características que más adelante describiré según la 
historia que aborde.   
 
Este viaje ha sido realmente fascinante, y me ha mostrado muchas cosas 
interesantes para llegar a grandes conclusiones como, por ejemplo, que las 
máquinas nos vienen reemplazando hasta para tener sexo.   
 
Es notorio como la “soledad” si así pudiera llamarse a lo que da lugar a este 
fenómeno, nos lleva a encontrarnos en el ciberespacio con toda clase de 
personas de todo género que buscan refugiarse y explorar sus fantasías a través 
de la red. 
 
Estas historias seguramente las encontrarás en poco o menor grado interesantes 
pero discutibles, y posiblemente te halles con alguna vivencia acontecida en tu 
vida o la de alguien que tú conoces, dado que durante este “experimento” por 
así llamarle muestra también un escape a la realidad que todos vivimos a diario 
y tal vez un camino posible hacia la búsqueda de ese compañero de viaje que 
algunos pretenden tener. 
 
Aquí no hay distinción de raza, ni edad ni mucho menos de género, el 
ciberespacio nos provee de lo que queramos, atraigamos, o simplemente 
cultivemos. 
 
Personas, frías, calculadoras, alegres, tristes, suicidas, chicos malos, chicos 
buenos y muy buenos, con grandes músculos que pretenden conquistar desde su 
foto de perfil a quien se deje atrapar en su red, siendo esta en doble sentido red 
cibernética y de estrategia de quien la teje y hasta los que ofrecen servicio de 
compañía. 
 
Algunos directos, otros cordiales, otros caballerosos, otros supuestamente 
tímidos, yo diría más bien temidos. 
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Casi siempre haciendo las mismas preguntas, tales como: ¿Cuál es tu 
personalidad, tu físico, en qué trabajas? Allí he encontrado poca creatividad para 
la conquista, lo que demuestra que pocos quieren conquistar. 
 
Ir al grano, así como lo hace el dermatólogo es la estrategia de muchos, o mejor 
dicho sutilmente te llevan a mostrar interés por tu físico y saltan también 
preguntas como ¿cuánto mides?, como si eso fuera relevante en una relación. 
 
El ciberespacio es como una cita a ciegas, con la diferencia que no te sientas 
físicamente con la persona, pero si te puedes ver desde el primer instante vía 
cámara web, eso si no sale de por medio que tienes mal tu pc y la cámara no 
funciona. 
 
Esos platillos que muchos buscan en la red, se encuentran muy particularmente 
presentados, es así como me he desternillado de la risa, (aclaro no  me burlo de 
ellos),  si no que, ellos en su afán de conocer a alguien más, inventan una serie 
de estrategias desde su foto de perfil, fotos al revés, fotos de cascos de motos, 
yates, autos costosos y baratos, fotos sin cabeza, fotos que no son fotos y con 
cuentos como “ no tengo foto de perfil pero soy lindo, eso dice mi mamá”, fotos 
de personajes de Hollywood, de su mejor amigo, como perro, gato o caballo, en 
fin ha sido una delicia ese viaje porque descalza, en pijama, en la comodidad de 
mi sofá he actuado cual psicóloga, chateando con esta humanidad y como dice 
la novena de aguinaldo agobiada y doliente. 
 
Algunos quieren hacerse los galanes y son cordiales, elegantes, y saben abordar 
a la dama con finura, al punto que llama la atención querer conocerlos, aunque 
algunas veces sea muchos kilómetros los que los separen y como dicen están al 
otro lado del charco. 
 
Historias creíbles, fantásticas, falsas, tiernas, acogedoras, agradables, 
perturbadoras, románticas; encuentras de todo como en mercado persa, pregunte 
por lo que no vea. 
 
Médicos, petroleros, administradores, vendedores, empleados rasos, ejecutivos, 
millonarios, pobretones, y hasta psicólogos que supuestamente tratan personas 
también por ahí. 
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No falta quien te ofrezca el masaje cuando dices, “estoy agotada” y se dan las 
ínfulas de maso terapeutas, buenos masajistas, masajistas de deportistas, y te 
ofrecen el paquete completo, sí claro ese paquete que estás pensando. 
 
Bueno sin más preámbulos te invito a entrar a 
estas historias que encontrarás, pues mi pluma 
una vez más me hace víctima de sus deslices 
y locuras, no sin antes aclarar que también 
encontré amigos que aún conservo, algunos de 
los cuales me proporcionaron un consejo 
sabio, algunos me hicieron reír pero pocos 
lloraron a mi lado, pues no a todos los he 
conocido en persona y siguen en otras 
ciudades o países con el gusto mutuo y 
teniendo la idea de algún día tomar ese café 
que tanto uno como el otro promete para 
iniciar una amistad.  
 
No quiero terminar esta introducción sin aclarar también que las féminas han 
ayudado a estos comportamientos, pues sus pocos atuendos no dejan nada a la 
imaginación y por eso ellos son como felinos hambrientos de la presa.  
 
Niñas hay que cuidar el recato como decían las abuelas y como diría yo, el 
dulce sabe mejor si le vas quitando la envoltura. Que quede algo a la 
imaginación… 
 
Es por eso que quise marcar la diferencia y en última ocasión un poco antes de 
dar por terminado este libro, me tomé foto de mis manos recién hechas de 
manicurista profesional, ellas divinas reposan en una agenda cual ejecutiva 
elegante y candorosa, y de mi pie con una sandalia sencilla pero que mostraba 
mucho el empeine el pie y al descubierto ese pie hablaba por si solo y arrancó 
tanto él como la mano expresiones como; inspiras sensualidad. Aclaro no tenía 
foto de mi rostro sólo de mi mano y pie y logré detectar sin asombro que ellos 
no sólo quieren desnudos ni medio vestidas chicas, a ellos también les gusta el 
misterio y la oportunidad de pensar más allá sin que ello implique, poca o nada 
de ropa. 
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Además, les cuento que tuve la varita mágica para que algunos de estos 
maravillosos seres con los que sí fui protagonista directa - (no diré cuales)-; 
ellos son reserva del sumario, no de mi pronturario… ja, ja, ja. Les decía de esos 
ellos, algunos están felices como lombrices con sus parejas pues al parecer 
cuando me conocieron se dieron cuenta de que sí se podía amar a una sola mujer.  
Y que conste que esto no es cuento viejo ni mal contado.  – Me atribuyo 
totalmente, así como de toda esta obra mi autoría-. 
 
Y una pregunta que me asalta.  ¿será que esta humanidad sufre de FILOFOBIA? 
 
Al final de estas historias encontrarán el significado a este término para que 
juzguen y saquen sus propias conclusiones.  
 
Hay una particularidad muy especial cuando como escritor escoges el nombre 
de tu obra, y siempre salta la pregunta de parte de los lectores de dónde sale el 
título, qué será lo que guarda el mismo, con respecto a este en particular lo 
escogí porque en el ciberespacio CUALQUIER cosa puede pasar…hasta que te 
inviten a Tomar agua de coco en la torre Eiffel. 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

16 

Dedicado a las personas maravillosas que me contaron con confianza sus 
historias, y también a las que fueron parte de la mía. 
 
 
 
Gracias Papito Dios por darme una pluma también con alas.  
 
Gracias a mi querido LUIS DUQUE VILLEGAS, quien aportó el prólogo desde 
su amor incondicional, aprecio mucho tu amistad. 
 
Gracias a mis lectores por acompañarme en este maravilloso viaje por el  
ciberespacio.  
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QUIERO SABER DE TI…escríbeme a mi correo 
 
Atentas también están en Facebook.  
Mismas preguntas, mismo cuento, incluído siempre un hijo o hija, son 
viudos. 
 
Ese día sin plan, como muchos de los que he tenido, me encuentro con un 
hombre tez clara, cabello rubio, sonrisa linda, vestido de militar, saludándome 
y halagándome por la ternura que le inspiro la cual lo lleva a querer conocerme.  
Es así como me pide le escriba a su correo electrónico para que empecemos una 
relación de amistad. 
 
Supuestamente es extranjero y no dudo en enviarle mi correo personal, con la 
gran sorpresa de que al otro día encuentro su historia inicial. Yo era muy nueva 
en la página. 
 
Militar como lo dije antes a punto de retirarse, con una hija que le dejó una 
relación con esposa ya fallecida, huérfano de padres, con el interés de conocer 
más de mi para cultivar lo que podría llegar a ser una relación estable, cuenta su 
historia corta pero agradable para llamar mi atención. 
 
A mi vez en forma corta respondo unos días después y nos pasamos contándonos 
nuestros aconteceres por unos días, yo un poco reservada pues apenas estoy 
compartiendo con alguien que ni siquiera veo, pues este no pide aún visitarnos 
por Skype.  
 
Pasan los días y empezamos a acortar distancias me invita hacer parte de su 
vida, incluyendo a mi familia, pues su interés es vivir en mi país y que juntemos 
nuestros hijos y sueños. 
 
Hacemos grandes planes y nos dejamos llevar por el enamoramiento de nuestras 
palabras, frases especiales, y buenas intenciones. 
 
Cierto día después de haberse comprometido a viajar a conocerme, sale con el 
cuento de que está mal, que su hija se accidentó y tiene un apuro económico, lo 
cual ni le permitirá viajar ni tampoco asistir a su hija, pues resulta que ya en el 
aeropuerto perdió sus papeles incluyendo tarjetas de crédito y fue allí el 
supuesto accidente de su hija.  Me pide lo auxilie, que cuando nos veamos me 
retribuirá con intereses el dinero prestado.  
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Tonto y más tonto si piensa que me le creía esa historia, nunca le dije ser 
adinerada, no comprendo en qué se basaba para pedírmelo, ¿acaso creyó en que 
yo caería en su red de mentiras simplemente por lo que me ha dicho y 
prometido? De inmediato se termina la relación pues no era nada de lo que dijo 
ser. 
 
Historias como esta ocurren con supuestos médicos, petroleros, perfiles 
llamativos que buscan impactar desde la primera vez.  
 
La fortuna es que yo soy “casi boba” como decía mi profesor de bachiller 
cuando pillaba a Martha pasteleando.  Lógicamente él decía soy “casi bobo” y 
le quitaba su bombón bum y su examen de matemáticas; así que nunca facilité 
cuentas de ahorros ni números de tarjetas de crédito, y lo más cómico es que si 
lo hubiera hecho sólo hubiera encontrado rojos, pues en esa época mis cuentas 
lloraban por mí.   
 
¡Pilas que son redes de trata de personas!, extranjeros y estafadores ya 
comprobados y pillados in fraganti queriendo entrar al país para robar las 
féminas enamoradas de sus ardides y estrategias fantasiosas y nada seguras, es 
tengo entendido, según una amiga y comprobado en internet, una banda de 
nigerianos, por eso nunca pedirán verte por cámara pues quien escribe es otro 
que traduce lo que la boba manda en español y así van formando el plan para 
conquistar y llevar a cabo sus fechorías.  
 
 
 
EL SIN FOTO  
 
Hola cariño, hermosa, preciosa, el 
sol de mis días, me gustaría invitarte 
a tomar una taza de café y podamos 
conocernos.   -Hola, no, pero es 
demasiado apresurado salir, mejor 
conversemos por acá y miramos que 
pasa. -No tengas miedo yo no soy 
malo, solo quiero compartir contigo 
un rato, en un centro comercial o 
donde tu dispongas. 
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Finalmente, y después de mucha insistencia el “sin foto” logra su cometido y 
me encuentro con él para tomar esa tasa de café. 
-¿Y cómo lograré identificarte?. -No te preocupes yo lo haré por ti, y también te 
cuento cómo iré vestido, acordemos un punto de encuentro si puedes mañana. 
Llega el día esperado y el corazón se me quiere salir, pues este encuentro a 
ciegas es muy intimidante, pero me quiero arriesgar. 
 
La terminal de sur fue el lugar acordado, sentada en una silla de un restaurante 
sencillo espero al galán con ansias locas y latidos fuertes, con gran expectativa 
por la descripción de sus características, pienso ese puede ser el hombre para 
mí. 
 
Acabo de llegar y unos cinco minutos después siento una mirada penetrante 
sobre mi espalda, un hombre de delgadez suprema, pantalón con tirantes, baja 
estatura, piel arrugada, de anteojos rosados, y voz tímida, se sienta a mi lado y 
yo con absoluto impacto disimulo la impresión que me da aquel personaje que 
más parece salido de una película de terror o cómica pues una marioneta de 
Manzur no tenía nada que envidiarle a semejante esperpento.  
 
Sin embargo, yo soy una dama, y como tal debo comportarme, le saludo de 
mano lógicamente y me invita a tomar el café.  
 
Mientras estamos en una conversación, -ya lo sabrán qué clase de conversación- 
me digo para mis adentros “madre mía que estoy haciendo” quería salir 
corriendo, ese tipo era una pesadilla, contando historias como para cortarse las 
venas, mi amor de red esta vez no fue. 
 
Finalmente, la pesadilla termina y lo despacho para su casita para nunca más 
volverlo a ver.  
 
Si -ríanse por que fue todo un show-, esa historia y ese personaje quedarán en 
mi baúl de los recuerdos que está sellado con cincuenta mil candados. 
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BARRA LIBRE DE BESOS 
 
Suena lindo cierto y hasta provocativo, da señal de lo que les voy a contar. 
 
El músico, compositor, conocido hasta en el exterior, con una vida muy ligera, 
y nada lisonjera, ya que entre sus ires y venires se dio la oportunidad de 
compartir unos buenos ratos, de conversaciones muy particulares después del 
sexo. 
 
Era de esos amigos con derechos, que sabía lo que a ella le gustaba, era así que 
siempre que la exploraba ella de placer gritaba. 
 
Lanzado y respetuoso, con voz tenue y pretencioso, la llevaba cuando los dos 
querían disfrutar cada uno su compañía. 
 
Era un juglar, bueno lo sigue siendo, es tierno y sereno para el trato y para el 
sexo. 
 
Vive libre como liebre, canta y escribe para su gente, es conocido y querido y 
su lecho nunca está vacío. 
 
Le dijo que hizo un trato con su pareja, que él tendría lo que quisiera a su 
manera. 
 
La verdad esta protagonista, nunca quiso comprobar, sólo le gustaba que la 
quisiera saborear. 
 
Ella se contentaba con dejarse explorar pues siempre lograba sus fuentes probar. 
 
Largas conversaciones tenían, después del encuentro crucial, él le contaba sus 
cuitas ella prefería escuchar. 
 
Así pasó muchas veces, ella la cuenta nunca hizo, tampoco le importaba, quedar 
como erizo. 
 
Ella sólo recuerda que sus montañas vibraban, más de los besos sus labios 
resecos quedaban. 
 


