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INTROITO 

 

 

Es curioso que redacto la introducción de este libro justo después de haber 

escrito el epílogo y mis palabras finales. Muchas veces hay que empezar por 

el final, recordar el futuro, construir hacia atrás, trabajar en reversa, y escri-

bir un libro antes de publicarlo se presta para eso: las primeras palabras son 

influenciadas por las últimas. Seguramente si me hubiera planteado escribir 
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un inicio del libro o una breve explicación de este cuando no había escrito 

primero el final, no habría logrado escribir este par de primeras líneas. Y es 

un bucle sinuoso en el que aparentemente las primeras palabras escritas son 

realmente las últimas que escribí. Y, en mi tiempo, cuando se supone que me 

debería despedir del lector que está detrás acompañándome durante todo el 

proceso de redacción por ser lo último que escribo, en realidad debo darle la 

bienvenida por ser lo primero que verdaderamente lee.  

 

Escribir quizás sea un acto de parcial egoísmo, un ritmo que uno elige para 

sí mismo, algo que uno hace de alguna manera para rescatarse, para darse 

aire. Estoy al borde de pensar, sentir y afirmar que muchos de los autores que 

escribieron novelas, poesías, cuentos, ensayos u obras literarias de cualquier 

índole que fueron acogidas por el público de la mejor manera y que tuvieron 

un recibimiento extraordinario, al principio, o bien, antes de iniciar sus res-

pectivas obras o simplemente en los instantes previos a escribir sus libros, lo 

hicieron única y exclusivamente pensando en ellos mismos, pensando en es-

cribir lo que a ellos les gustaría leer. Sí, quizás muchos de los mejores escri-

tores en un inicio no pensaban en escribir para que alguien los leyera, para 

ser publicados, para ser reconocidos, para lucrarse al final, para dar ejemplo, 

para dar cátedra, para darse prestigio, reconocimiento o para sentirse admi-

rados. No. Ellos no escriben de acuerdo a las modas, no escriben pensando 

en lo que vende o proyectando sus textos de acuerdo a lo que está “pegando” 

en el mercado. 

Diecisiete punto nueve está escrito principalmente para mí. Este libro está 

precisamente dedicado al que lo redactó. Es una carta de amor, un romance 

que tuve conmigo mismo. No lo escribí para ser productivo ni con la inten-

ción de tener buenos hábitos, ni, con la principal intención de venderlo, pues, 

si sólo va a ser un producto, prefiero no haber hecho nada. No me importa si 

soy leído o no, me tiene sin cuidado si lo que he escrito es excelente o pésimo, 
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no me interesa tampoco si al final el libro llega a tener una buena impresión 

en la gente, o si por el contrario termina recibiendo burlas y críticas no cons-

tructivas por una escasa docena de personas. No. Las páginas escritas son, 

más allá de todo, más allá de cualquier reacción, una evidencia y una cons-

tancia del arduo cavilar centrípeto. Ante todo, cada renglón es un trabajo es-

pinoso y placentero de mera cartografía. Cada palabra ha sido el recorrido de 

un mapa interno en el que he trazado líneas rectas, elípticas y curvas. Cada 

uno de los caracteres es el resultado de una enorme zanja dentro de mí en la 

que me adentré y anduve explorando territorios ignotos durante un buen 

tiempo. Me convertí en un ser foráneo que deambuló de aquí a allá en lo 

nunca antes sentido y pensado, en lo nunca antes sido. Me he transformado 

en un microscopio inspeccionándose a sí mismo frente a un espejo.  

Y, tal vez, en ese egoísmo que me define al escribir, el lector encuentre 

textos de completa solidaridad, párrafos de sanadora empatía, palabras de 

compañía. Tal vez el lector esté parado en una ironía, en una paradoja al en-

contrar en estas páginas una hermandad, una fraternidad que fue escrita 

desde el egoísmo, desde el autor salvándose a sí mismo. 

 

Diecisiete punto nueve, en una definición más, es el minúsculo pero im-

portante punto, en el que justo antes de cumplir mis 18 años, miro hacia atrás 

y recopilo lo que he venido siendo a lo largo de mis casi dos décadas de vida, 

los pensamientos que me han asechado, los sentimientos, los deseos, las de-

rrotas y las victorias con las que me he tropezado, los ideales y las filosofías 

con las que me he forjado, la creatividad que he venido acumulando. Una 

bomba que detoné, una de esas que venía minando dentro de mí hacía 

tiempo.  

En épocas de virus, de confinamiento, de reclusión; mi mejor manera de 

defenderme de la locura fue encarnarla, meterme dentro de ella, penetrarla 

y agazaparme en ella, y, allí, atrincherado dentro de la cuerda demencia, o, 
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dentro de la demente cordura, resistí a las cuatro paredes visibles desde nue-

vas dimensiones de conciencia en una forma de suma lucidez como lo es la 

escritura.  

Ahora sí, entre sensaciones de nostalgia me despido de la redacción del 

libro en este párrafo, en este último fragmento que escribo; y, al mismo 

tiempo, saludo con todo mi cariño al lector que llega en este momento al ves-

tíbulo del libro. Un saludo y una despedida conjunta.  
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Pergamino #1 

 BOTELLA 

 

 

 

Hola. 

 

Este es un saludo que tardará un tiempo indefinido en recibirse. Es un 

saludo que viaja por el tiempo, probablemente perdido, improbablemente 

recibido. Es un mensaje, una misiva amarillenta y con la letra corrida dentro 

de una botella de vino, que fue arrojada al mar por un individuo cuya espe-

ranza es que su botella cristalina y verde opaca con aquel mensaje en su in-

terior, llegue a algún lado, dé a parar en cualquier sitio, en cualquier litoral. 

Pero, con el alivio de que estará paseándose por allí entre el oleaje y la marea 

del océano, hacia todas direcciones, siendo un mensaje leído por las nubes, 

las gaviotas, el agua, las corrientes marinas y sus múltiples velocidades. Sin-

tiéndose empatizado por el universo entero, al darse cuenta de que su men-

saje ronda por entre la magnificencia de la naturaleza. Un eco que retumba 

no en un cañón, en límites duros o paredes gruesas y firmes, sino en límites 

líquidos, límites de viento, bordes intangibles, impalpables, invisibles, pero 

bordes al fin y al cabo. 

Son las 12:06 p.m. del día 16 de marzo de 2020, y dejando a un lado las 

metáforas bonitas; soy un chico de diecisiete años nacido el 1 de abril del 

2002. Colombiano, orgulloso habitante de este mundo, del sistema solar, de 

la vía láctea, de todos los millones de años luz de oscuridad que hay por ahí. 

Sí, alegre minúsculo ser que acumula y amontona un poco más a lo ma-

yúsculo.  Dejar mi biografía aquí pegada sería todo lo que no quiero, así que 

me presentaré y me definiré como una amiga, muy originalmente lo hizo hace 

unos días: soy un Sudoku; aunque, a decir verdad, yo me definiría como un 
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cubo de Rubik, no de seis caras, sino, quizás, uno de cinco o siete caras. No 

soy exacto ni cabal; más bien, soy un anacronismo hecho persona, una 

inexactitud, algo no medible. Soy capaz de definirme, mas no soy una defini-

ción; soy indefinible, mas definiciones puedo atribuirme. ¿Qué seré? Soy, 

pues, la pregunta anterior. 

Me encuentro en el balcón de mi apartamento, escribiendo en mi laptop, 

siendo constantemente interrumpido por mi familia. No pretendo decirles 

que estaré redactando no sé qué, ni que estaré trabajando en una especie de 

proyecto secreto, por lo que cada vez que vienen a mí, cambio de pestaña, 

pongo la facha de la página web de mi colegio o un video de trigonometría o 

de historia. Ojalá no me intuyan; ojalá intuyan que nada estoy tramando. 

Mientras que escribí esto, yo ya fui a la tienda a comprar papel higiénico, lavé 

los platos, saqué a pasear  mi perro, almorcé y boté la basura. Un libro es un 

viaje en el tiempo, nada revelador para un buen lector… Lo que el lector tarda 

en leer determinado texto no es equivalente, en tiempo, a lo que quien escribe 

tarda, precisamente en escribir dicho texto. Un viaje en el tiempo porque, 

hasta aquí, estimo una lectura de dos o tres minutos; pero yo, que soy quien 

escribe, sé que lo escrito ha durado en escribirse alrededor de una hora.  

Mi padre, un hombre inteligentísimo, cómico y audaz, un orador excep-

cional, un tipo que cuenta con una biblioteca extraordinaria, que cuenta con 

una serie amplia de conocimientos, escribió un libro que tituló “Indestructi-

ble”. Dijo él, que su libro fue escrito desde el dolor, y que tardó en escribirlo 

veinte años. Veinte años de aprendizajes y experiencias lo llevaron a recopi-

lar, en un libro, en unas páginas que pienso yo, tardó menos de un año en 

redactar. Yo, tardé en leer y aprender en un mes lo que a él le tardó veinte 

años en aprender y escribir. Ahí está. Comprar un libro es meterse en una 

máquina del tiempo, es como meterse un chip en la cabeza cargado de cono-

cimientos, enseñanzas y aprendizajes ajenos que, nosotros, al leer, adquiri-
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mos. Por eso la lectura es tan importante: es reveladora, es intrigante, soli-

daria, empática, crítica... Yo como buen lector, también amo escribir, no 

como una acción, sino como una actitud en la cual me siento acompañado. 

Escribir me hace sentir acogido, me hace sentir en casa. Los pensamientos 

que no expreso me llevan inevitablemente a una incomodidad y a un estado 

mental desagradable, y aunque no los escuche nadie a cabalidad, cuando los 

plasmo ya sea en un papel cuadriculado junto a mis bolígrafos y micropuntas, 

o en los tantos chats que tengo conmigo mismo virtualmente, o bien, como 

ahora, en mi portátil, «Word», «Georgia», tamaño de letra número 14, se 

siente la compañía. Estar solo pasa a ser divertido. 

El lector se preguntará: «¿Qué va a tener un jovencito de diecisiete años 

que hasta ahora está empezando a vivir, que tendrá un número de experien-

cias no suficientes como para escribir un libro? ¿Qué nos va a contar este 

adolescente?» Pues está el lector en lo correcto. Y si el lector no se lo pre-

guntó, debe ser porque el que se plantea la pregunta en realidad soy yo. ¿Qué 

tengo para decir? ¿Qué tengo para contar? Ahora mismo me respondo que 

nada; pero me sorprendo cada vez que en la monotonía de las duchas en la 

mañana, parece que tuviera un sinfín de cosas interesantes para manifestar. 

Siendo así, bienvenidos, a esta cápsula en el tiempo, en donde no soy ni 

escritor, ni tengo contratos con editoriales, ni tengo la más remota idea de 

cómo situar un libro digital en cualquiera de sus plataformas. Bienvenidos a 

este libro, en el cual quien lo escribe no tiene un título profesional en litera-

tura, ni ha tomado un curso previo de escritura, ni se sabe todos los antóni-

mos y sinónimos de cada palabra, y que probablemente sus escritos no estén 

tan adornados ni acicalados, pero que escribe dejando la piel en cada palabra, 

dejando, en cada huella tímidamente húmeda en las teclas de su computador, 

el alma.  
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Este libro es peligroso para mí porque expone mis sentimientos, mis más 

oscuros, claros, raros, comprendidos, incomprendidos definidos e indefini-

dos pensamientos, expone mis pasiones más sublimes, mis afectos, mis de-

fectos, mi discrepancia, mis noches de insomnio y las famosísimas miradas a 

la nada en el almuerzo familiar interrumpidas por la palmada de alguien al 

querer que yo espabile, los suspiros de cada emoción y cada neurona que 

viaja a través de mi cerebro.  

Mi amor por el anonimato tendrá que descender en medio de los ascensos 

que me descubren y me arrinconan. 
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Pergamino #2 

NO SONRÍAS ASÍ QUE VAS A ARRUINAR TU PLAN 

 

 

 

El aula 201 de bachillerato estaba en silencio, se alcanzaban a oír mínima-

mente los borradores, los lápices tajándose, los esferos cubriéndose y descu-

briéndose, la fricción de las puntas afiladas con las hojas, los suspiros de mu-

chos estudiantes, los ocasionales pasos de la profesora de química por los 

pasillos de las filas de pupitres y el reloj hacer tic tac. 

Zara, una excelente estudiante, había terminado su examen bimestral de 

química con celeridad, había volteado su hoja y se había cruzado de brazos 

reposando su cabeza en ellos. Volteaba su cabeza de lado a lado y se concen-

traba en ver los rostros de sus compañeros, los miraba a algunos de reojo, a 

otros les ponía más atención. Se divertía en ese tiempo muerto viendo caras 

angustiadas, caras despistadas, caras concentradas, caras relajadas, muecas 

y mañas de algunos estudiantes tratando de copiarse del examen de su com-

pañero de al lado para tal vez encontrar una respuesta correcta, o para al me-

nos equivocarse en dúo. Y entre sus observaciones cautelosas descubrió una 

cara nueva en el primer pupitre de la primera fila, una cara diferente a todas 

las demás pero que reconoció enseguida; era la de Samuel. Era el rostro de 

un muchacho que denotaba tristeza, confusión. Samuel parecía inmerso en 

otra realidad. Sus ojos apuntaban a la hoja de su examen, pero Zara estaba 

segura de que su mirada estaba puesta en la nada. Se lo veía vacío, y Zara, 

que se quedó mirando el rostro de Samuel permanentemente esquivando las 

demás cabezas que se interponían, sabía que él estaba pasando por algo que 

lo atormentaba y que de seguro no se trataba sólo de un examen de química. 

La profesora anunció que el tiempo se había acabado. Los estudiantes, 

afanados por salir al descanso, se pararon y de manera desorganizada fueron 
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hasta el escritorio de la profesora a entregar sus hojas con sus respectivos 

nombres y respuestas. Zara se levantó de su puesto al mismo tiempo que lo 

hizo Samuel. Se dirigieron ambos hasta el escritorio de la profesora y entre-

garon el examen al mismo tiempo. Samuel salió del salón caminando despa-

cio, sin ningún afán de ir a jugar a las canchas de fútbol o de baloncesto, o de 

ir a comprar un refrigerio en la cafetería. Y Zara, que le había causado curio-

sidad el comportamiento y lenguaje corporal de Samuel, decidió seguirlo sin 

que se diera cuenta. Caminaba detrás de él, a su ritmo, manteniendo la dis-

tancia y disimulando. 

Zara, quería coincidir con él en algún lugar en donde no hubiera tanta 

gente para poder conversar y cuestionarlo sobre su aura gris, pero Samuel no 

paraba de caminar y se dirigía a una de las salidas del colegio. Cuando Samuel 

llegó a la puerta de salida del colegio se topó con el celador y le dijo que sal-

dría un minuto a comprar unos útiles en la miscelánea del frente, y Zara lo 

había escuchado a pesar de la distancia que mantenía. Samuel cruzó la calle 

y Zara no se quedó atrás, le dijo al celador lo mismo que le había dicho Sa-

muel y entonces salió. Lo siguió como si fuera su sombra y se sorprendió 

cuando Samuel no fue directo a la miscelánea, sino que siguió derecho, apre-

surado, cruzando las calles con rapidez antes de que el celador descubriera 

que se había fugado. Zara, sin dudar, sin mirar atrás, continuó pisándole los 

talones a Samuel, y se dio a la tarea de frenarlo de repente. Corrió para al-

canzarlo y cuando lo paró, agitada le preguntó: 

    —¿Adónde vas? 

    —¿Me estás siguiendo, Zara?  

    —¿Qué te pasa, Samuel? 

El muchacho se quedó en silencio y Zara también. Después de muchos 

puntos suspensivos en el ambiente Samuel dijo con la mirada al suelo y la voz 

apagada: 

    —Voy a suicidarme. 
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Zara no respondió nada, y una segunda vez los puntos suspensivos prota-

gonizaron la escena. Hasta que preguntó con total serenidad y locura: 

—¿Puedo acompañarte? 

—¿Qué?—respondió Samuel anonadado por la reacción y ridícula pre-

gunta por parte de Zara. Ella reiteró: 

    —¿Que si puedo ir?... 

Samuel no dijo nada, Zara tampoco, terceros puntos suspensivos apare-

cieron, y en un juego de miradas confusas, Samuel le transmitió que sí podía 

acompañarlo, y sin decir nada, se dio vuelta y siguió su camino al igual que 

Zara al darse cuenta de la mirada afirmativa que le había lanzado Samuel. 

Entraron a un edificio, pidieron el elevador y subieron hasta el piso 7, el  

último. Samuel sacó de su maleta unas llaves, subió unas escaleras y abrió 

una puerta de metal que estaba asegurada con un candado, que al pasarla 

descubría la terraza de la edificación. Zara sólo lo seguía sin preguntarle 

nada; ni por qué motivo quería suicidarse, ni por qué tenía él las llaves de esa 

puerta que acababa de abrir. Samuel se sentó en el piso, en posición de flor 

de loto y agachó la cabeza, y, Zara hizo lo mismo, se sentó a su lado sólo a 

acompañarlo, no era preciso decir ni preguntar ni hacer nada en ese mo-

mento. Pasó alrededor de una hora y ninguno pronunció palabra, ambos es-

taban en lo suyo, sólo ahí, sentados en la terraza de un edificio, dibujando 

líneas y figuras en el cemento con una piedra. Zara permanecía alerta de cual-

quier movimiento de Samuel, por si acaso, en algún momento salía disparado 

hacia la cornisa directo a terminar con su vida. Eran tiempos de tensión, so-

bre todo por parte de Zara, que pensaba en cómo detenerlo, en cómo hacerlo 

cambiar de parecer, en la cantidad de tacto y tiento que, dada la situación, 

estaba obligada a utilizar. Cualquier intervención que roce de formas negati-

vas en lo que piensa y siente una persona que se quiere suicidar al momento 

de persuadirlo es crucial, súbito. Por suerte, para Zara, no pasaba nada más 
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allá de dos muchachitos pensativos y ausentes de la regularidad de un día 

sentados en una terraza. 

Pasaron dos horas y ambos seguían sólo ahí, sentados el uno al lado del 

otro, sin decir nada, sin hacer contacto visual, sin inmutarse. Eran casi las 

cinco de la tarde. El cielo se transformaba poco a poco de colores celestes a 

colores lilas y anaranjados. Algunas calles de la ciudad empezaban a ilumi-

narse y se oía el característico sonido de una ciudad, de las personas ha-

blando por teléfono, de las bocinas de los carros, del ajetreo de la ciudad. Y 

en un instante, Samuel se levantó, caminó hacia los bordes de la terraza y se 

sentó detrás de los barrotes horizontales que estaban colocados allí en el lí-

mite, en la silueta de la azotea. Zara era una repetición de Samuel atrasada 

por solamente un segundo, entonces, fue a la par de él un poco paranoica y 

lista a intervenir, a halarlo en caso de que intentara o se decidiera por saltar 

al vacío. 

Ya sentados el uno al lado del otro nuevamente y sin mirarse como lo ha-

bían hecho, Zara decidió romper las más de dos horas de silencio: 

     —¿Ya sabes cómo vas a caer, de qué manera? Estamos en un piso siete, 

asumo que de aquí al suelo debe haber unos escasos 20 o 25 metros. Cuando 

saltes, caerás a una velocidad de 9.8 m/s², lo que significa que tardarás más 

de dos y menos de tres segundos en llegar al suelo, lo que a su vez, significa 

que te estamparás contra el pavimento a una velocidad que no estoy muy se-

gura si alcanzará para matarte. Aunque, depende de la caída. Si quieres tener 

más probabilidades de morir tienes que tirarte cual clavadista olímpico, sólo 

que en vez de agua aterrizarás en un suelo duro y seco, y como te lanzarás de 

cara, verás el suelo acercarse a ti cada vez más, cada milisegundo presencia-

rás un futuro reducido a menos de tres segundos de intenso dolor, que no sé 

si te alcance para morir. Ahora bien, si quieres caer de espaldas te aseguro 

que no morirás al instante. Harás trizas tu columna vertebral, y un dolor ago-

nizante se apoderará de todo tu cuerpo y de toda tu mente. ¡Por cierto! —
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continuó diciendo Zara— Mira ese hospital a un par de cuadras de aquí. Se-

guramente cuando caigas, un transeúnte de por ahí vea la aparatosa escena 

y llame al hospital más cercano, que es ese que ves justo ahí, y en cuestión de 

minutos te recogerán en una ambulancia, y para hacerte corta la historia, 

quedarás cuadripléjico de por vida, el resto de tus días vivirás postrado en 

una silla de ruedas y serás una completa carga para todos. Desearás morir, 

pero no saldrás del sólo deseo, pues no se cumplirá. Todos a tu alrededor se 

esmerarán en no dejarte morir, en prolongar una vida; entre comillas. Se es-

forzarán en hacer todo lo posible para que tu corazón, al menos, siga latiendo. 

Será una tortura, lo sé, imagínatelo. Eso sí, ni se te ocurra caer parado. Si lo 

haces, será una escena perturbadora. Seguramente todos los huesos de tus 

piernas se quiebren, tus pulmones colapsen, sufras de contusiones y de esta-

llamiento de vísceras. Quedarás completamente desfigurado, pero quién 

sabe si te alcance para morir —terminó diciendo Zara apostando a la hipoté-

tica ignorancia de Samuel para al menos hacerle sentir miedo, hacerle creer 

que podría seguir vivo después de la caída, porque Zara sabía, que Samuel, 

de cualquier manera que se aventara, muy probablemente moriría. Samuel 

giró la cabeza y miró a Zara con un pavor y un terror que le hacía sudar las 

manos y temblar de nervios como si estuviera electrificado. No se le veía muy 

seguro de suicidarse. Zara intuyó que antes Samuel había intentado suici-

darse, pero que no lo había logrado, algo lo había frenado, una inseguridad 

de la vida y de la muerte estaba adherida a él. 

Se quedaron en silencio otra vez. Ambos miraron el horizonte permanen-

temente y nada más pasó durante unos minutos. Samuel estaba cayado, en-

simismado, y Zara, decidió preguntar: 

—¿Por qué? 

El chico no respondió nada al instante y luego de unos cuantos segundos, 

respiró hondo, miró a Zara y contestó: 
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—Porque no soy nada. Un suicida usual te diría que tiene muchos proble-

mas, que está pasando por agudas depresiones, que está extremadamente 

triste por una ruptura amorosa o por el duelo de haber perdido a un amigo o 

a un miembro de la familia. Un suicida tradicional estaría hundido en la mi-

seria y en la desgracia. Algunos te dirían que su vida ya no tiene sentido, pero 

lo cierto es que lo dicen porque hubo algo antes que le daba sentido a su vida, 

algo que los hacía sentir vivos, un sentido de su vida que perdieron. Te dirían 

que están rotos por dentro, que tienen vacíos y huecos espirituales, y lo cierto 

es, nuevamente, que antes hubo algo que les invadió todo su ser de una fuerza 

desmesurada. Pero yo no soy de esos, yo no soy ninguno, no soy nadie ni 

nada. Yo no soy ni bueno ni malo, ni estoy realmente triste ni estoy feliz. 

Realmente no encuentro motivos para morir, pero tampoco encuentro moti-

vos para vivir. Soy un hueco, una oquedad en el universo. Soy ese vacío que 

siempre ha estado vacío; no un vacío que está vacío sólo porque antes estuvo 

lleno. Nunca he logrado nada, no he tenido el más pequeño éxito o triunfo, 

pero del mismo modo nunca he fracasado en nada, nunca he perdido nada, 

nunca me he sentido ni un ganador ni un perdedor. No me siento ni siquiera 

tibio. Es como si nunca hubiera existido, como si no existiera ahora. No soy 

ni la causa ni el efecto, no soy ni el punto blanco ni el punto negro, no me 

identifico con nada ni con nadie. Nadie siente por mí ni amor ni odio, nadie 

quiere darme un beso o un abrazo, pero a la par nadie quiere darme una gol-

piza. No sé quién o qué soy y estoy harto de no ser ni siquiera el error. 

Zara no sabía cómo reaccionar, ni qué decir, ni qué aconsejar. No dijo 

nada en ese momento, pero dentro de sí sintió un profundo dolor por lo que 

expresaba Samuel. Ambos callaron, de nuevo. Era una tarde de puntos sus-

pensivos, de largos espacios en blanco, de silencios. Entonces, después de 

varios minutos de mutuo sigilo, Zara habló: 
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—Una persona usual que quisiera persuadirte para evitar que te suicides 

te diría simplemente que no lo hagas, que la vida es el mejor regalo que tene-

mos, que tienes la vida por delante, que aún te quedan muchas victorias por 

celebrar; y si le pusieron atención a lo que expresaste te dirían que aún te 

quedan muchos fracasos y derrotas por llorar y por sentir. Otros, que tam-

bién entran en la lista de los usuales, se agarrarían con una mano de la reli-

gión y empezarían a decirte que si te suicidas no serías recibido en el paraíso, 

no serías bienvenido en la vida eterna y renunciarías a la salvación de Jesús. 

Ya sabes, te harían amagues…Otros, tratarían de hacerte recordar a tu fami-

lia, tratarían de llevarte imágenes a tu mente sobre ellos después de tu suici-

dio, te harían sentir culpable porque los imaginarías a ellos llorando, con ga-

nas de morirse también, sufriendo. Por tu desventurada muerte, los imagi-

narías sintiéndose culpables por el resto de sus vidas. Y otros, que sólo para 

evitar que te suicides te dirían que estarían para ti cuando los necesites, que 

contarías con ellos para todo, que serían tus amigos, que te cuidarían, que te 

cargarían, que te llevarían a terapias y que te ayudarían para todo. Pero yo, 

yo no te diré eso, no te diré nada. 

Zara jugó bien con sus cartas hablando y diciendo aquello como si no fuera 

ella, encerrando sus palabras en comillas fantasmales e invisibles, expresán-

dose en verbos plurales de tercera persona condicionales, haciendo énfasis 

en que ella no diría eso jamás y afirmando que no iba a decir nada por el 

estilo. Zara volvió a llenar sus pulmones de aire y siguió diciendo: 

—Cada una de estas personas no quiere que te suicides, cada una quiere 

evitar una catástrofe, un evento desafortunado, pero, si te das cuenta, nin-

guna quiere que vivas, ninguna en vez de evitar un evento fatal, crea para ti 

ilusiones o hace para ti algo especial, algo significativo que no sea solamente 

eludir un suicidio. ¿Por qué no nos esmeramos en hacer algo bueno en vez de 

no hacer algo malo? ¿Por qué no ser, en vez de no ser?  Es parte del lenguaje 

negativo de algunas personas: «no seas una mala persona, no hagas esto, no 
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hagas lo otro, no seas así, no te suicides». En vez de decir: «sé una buena 

persona, sé así, haz esto, haz lo otro, vive». Es por eso que yo no te diré nada, 

ni siquiera en lenguajes y frases positivas y alentadoras. Es más, imagina que 

nunca dije esto, imagina que ni siquiera cité lo que dirían las demás personas 

—terminó diciendo Zara segura de sí misma. 

Samuel volteó de nuevo a verla cuando terminó su discurso, no dijo ni 

respondió nada, pero se relajó un poco, se puso menos tenso, se acomodó 

mejor, dejó de tener la cabeza gacha la mayoría del tiempo. En su energía se 

sintió cómo estaba de acuerdo con Zara, y se sintió en confianza. Ambos ca-

llaron, como era de esperarse en esa tarde de silencios largos y conversacio-

nes ocasionales e impares, y después de unos minutos, Samuel, sin responder 

a ninguna pregunta por parte de Zara y contándole como si fuera su amiga 

más íntima, declaró: 

—Me siento muy solo. Siento que soy invisible.  

A lo que Zara respondió: 

—Tienes en ti mi superpoder favorito: la invisibilidad.  

Samuel se sonrió, y Zara sonriendo también, le dijo mirándolo a los ojos y 

con una dulce voz: 

—Pero no sonrías así, que vas a arruinar tu plan. 

Ambos rieron en aquel momento de gracia, que a simple vista, a simple 

lectura y a simple escucha, era una pequeña conversación banal, un inter-

cambio tonto. Pero en un contexto así, con las características y sentimientos 

de Samuel, era un salvavidas, era todo un regalo reírse de algo con alguien al 

mismo tiempo sobre un tema que anteriormente daba para mucho, menos 

para reírse. 

El silencio protagonista de la tarde se hizo presente una vez más. La tarde 

pasaba, el sol descendía lentamente, dejando un horizonte de retrato naranja 

y brillante. No era preciso decir nada ni hacer nada, sólo estaban Zara y Sa-

muel, allí, mirando hacia la misma dirección, recibiendo el mismo calor de 
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sol, sintiendo el mismo viento helado que pasaba por los aires de la terraza. 

De repente, cuando el sol estaba a unos escasos diez minutos de desaparecer 

y la tarde empezaba a convertirse en noche, Zara sacó de su mochila unos 

audífonos alámbricos y los conectó a su celular. 

—Ponte uno —dijo Zara imperativa. Samuel le hizo caso. 

Enseguida, Zara colocó en su celular una canción: “The Cinematic Or-

chesta – Arrival of the birds”. Una melodía instrumental. Y pensó que aque-

llos sonidos rítmicos de guitarras, violines y pianos que subían y bajaban le 

darían ánimos a Samuel, le darían aliento, le darían precisamente un ritmo, 

le darían cierta cadencia al respirar, al pensar, al inspeccionarse. A Zara 

siempre le funcionaba escuchar música instrumental o clásica cuando quería 

abrir el alma y la conciencia, y estaba segura de que para Samuel también 

sería así, y no sólo así, sino que también sería una melodía empática que ins-

piraba y mostraba que la vida, por más opaca y grisácea que fuera, podía ser 

mejor. 

Mientras ambos sintonizaban lo mismo, Samuel, disimuladamente, tor-

ciendo un poco su mirada y sin girar la cabeza, veía que Zara le sonreía al 

horizonte, a los pájaros que pasaban volando cerca del lugar, notaba que es-

taba disfrutando el momento, se percató de que parecía que hubiera olvidado 

que estaba ahí con intenciones de salvarlo, y entonces, irremediablemente se 

contagió y levemente sonrió. Así, canción tras canción, melodía clásica tras 

melodía clásica, fueron abriendo el telón para la llegada de la noche. Las pri-

meras estrellas de la noche salían a relucir y las calles de la ciudad empezaban 

a iluminarse por completo mientras poco a poco el cielo pasaba de morado a 

azul oscuro. 

Pasada una hora, dejaron de escuchar música, cada uno se quitó su audí-

fono y Zara guardó su celular y sus audífonos en la mochila. Instantes más 

tarde, ambos callados y escuchando el ruido de la ciudad intensificado a 

causa de su hora escuchando música clásica e instrumental, Zara se volteó y 
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se acomodó de modo que quedó sentada frente a Samuel, con los ojos puestos 

en él. Samuel, aún sentado frente al horizonte miró a Zara un poco asustado, 

se sintió intimidado y preguntó: 

—¿Qué me miras?  

Zara no respondió nada. 

—¿Qué? —volvió a preguntar Samuel sin recibir respuesta. 

Zara sin decir nada, metió la mano a su mochila y sacó una cajita de plás-

tico que contenía fresas. La destapó, y después de comerse una, estiró su 

brazo ofreciéndole a Samuel. Ella, sorprendido lo vio echando su cuerpo un 

poco para atrás; no agarraba ninguna fresa. Zara, todavía con el brazo esti-

rado sosteniendo la cajita levantó una ceja y con su brazo izquierdo, sostuvo 

su brazo derecho por debajo (el que estaba estirado) para que no se cansara 

tan rápido, y al ver que Samuel no cogía ninguna fresa ni recibía su solidari-

dad, empezó a intercalar el brazo con el que sostenía la cajita de fresas con 

fastidio y cansancio como diciendo “agarra una ya que me estoy cansando de 

tener el brazo estirado”. Y Samuel al percibir el lenguaje corporal de Zara 

inmediatamente agarró una. La mordió con inseguridad. Zara, al ver que Sa-

muel había terminado su fresa, sonrió, se comió otra, y estiró el brazo otra 

vez. Y así fueron comiéndose las fresas, sin decir nada, siendo cada fresa una 

pequeña parte de confianza recogida por parte de Samuel. 

Se acabaron las fresas. Zara seguía en la misma posición, mirándolo per-

manentemente. Samuel se sintió incómodo dentro del silencio y dentro de la 

sensación y certeza de que alguien lo estaba mirando. Entonces, Zara mandó: 

—Mírame.  

Samuel la vio de reojo, inseguro, todavía en la misma posición, dirigiendo 

su cuerpo hacia el oscuro firmamento. 

—Siéntate hacia acá —pidió Zara. Samuel lentamente se volteó y quedó 

sentado en dirección a ella, pero no la miraba. 

—Mírame —volvió a decir Zara. 
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Samuel la miró por fin a la espera de que dijera, preguntara o expresara 

algo. Pero no sucedió, Zara sólo lo miraba, entonces él decidió cuestionar: 

—¿Qué pasa? 

—Nada. 

—¿Entonces? 

—Te estoy mirando. 

—¿Por qué? 

—Porque sí. Y no dejes de mirarme también. 

Ambos parecían jugando «cebollita». Parecía una escena de película muda 

y telepática. Así pasaron varios minutos, haciéndose largos y un poco incó-

modos para Samuel. 

—Nunca había mirado a alguien sólo por mirarlo —dijo el chico. 

—Yo tampoco —afirmó Zara firme, concisa, segura. 

—¿Sabes lo que significa esto? —preguntó Zara al cabo de unos segundos. 

—¿Qué significa? 

—Significa que, o tú no tienes el superpoder de la invisibilidad, o yo tengo 

el superpoder de ver a los que tienen el superpoder de invisibilidad —dijo la 

chica, seria, con un toque de humor escondido otra vez, y haciéndole saber a 

Samuel que no era invisible, que repercutía en alguien, que era al menos, la 

causa y efecto que había hecho que Zara escapara del colegio, subiera a una 

terraza de un séptimo piso, escuchara una hora seguida de melodías y co-

miera fresas junto a él. 

—Te estoy mirando porque te estoy mirando —anunció ella. 

Samuel reflexionó sobre lo que ella acababa de decir, y se dio cuenta de 

que nunca antes lo habían mirado porque lo estuvieran mirando, y se sintió 

realmente acompañado en ese momento. Sonrió, Zara le devolvió la sonrisa 

y dejó de mirarlo, se volteó quedando otra vez sentada en dirección a la ciu-

dad, y Samuel hizo lo mismo, como si fuera un reflejo, en un acto irónico al 
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darse cuenta de que ahora él era el que estaba siguiendo a Zara, ahora él era 

el segundo atrasado de los movimientos de ella. 

El silencio apareció de nuevo. El silencio era la mejor forma de comuni-

carse. El silencio los dejaba en términos iguales, los hacía comprender mejor. 

La mejor forma que tenía Zara de consolar a Samuel era por medio del silen-

cio, por medio de la escucha, por medio de los gestos solidarios y por medio 

de las sonrisas. En algunas situaciones, callarse es lo más asertivo. 

Ambos estaban sentados frente a la ciudad, veían aviones despegar y ate-

rrizar a lo lejos, veían los semáforos de las calles cambiando de colores cons-

tantemente, veían el ir y venir de las personas, el trajín de todos allá abajo. 

De un momento a otro, Samuel empezó a llorar. Desconsolado y afligido, se 

notaba en cada lágrima una combinación extraña de lamentos y de agradeci-

mientos. Los ojos de la chica se tornaron vidriosos al ver lo que pasaba, se 

acercó más a Samuel y lo abrazó de lado. Samuel dejó caer su cabeza en el 

hombro de Zara y dijo roto y entrecortado: 

—Este ha sido el único día de mi vida. 

Zara no respondió nada, pensó en lo que Samuel dijo y se conmocionó 

hasta que una lágrima de total empatía cayó de ella. Nunca tuvo la necesidad 

de decirle que estaría para él, que contaba con ella pasara lo que pasara, que 

sería su amiga, pues ya se lo había dicho todo mediante espacios en blanco, 

canciones, fresas, pequeñas sonrisas y un abrazo. Samuel dejó de llorar y 

Zara concluyó su abrazo fraternal. En ese momento, ella se paró con decisión, 

sintió vértigo al mirar hacia abajo, levantó la cabeza, disparó una mirada que 

encerraba toda la ciudad, tomó aire y gritó: 

—¡Me gustan las fresas! —sostuvo la última “a” por un par de segundos. 

 Y enseguida, le ordenó a Samuel: 

—Ven, grita algo. 

Samuel un poco extrañado, dudó: 

—¿Qué voy a gritar? 
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—No sé, lo que sea, qué importa —dijo Zara sin complicarse. 

Samuel recordó que estaba en confianza, y dejando a un lado las penas y 

los pesares, se levantó con timidez, se limpió los ojos y su rostro humedecido 

con el dorso de su mano, y al final gritó: 

—¡Reprobé química! —sostuvo también la última “a” por un par de segun-

dos más. 

Ambos se echaron a reír y comenzaron entonces a gritar aleatoriedades y 

a despertar la atención de muchos de los transeúntes. 

«“¡Eureka!”, “¡Gerónimo!”, “¡Aquí estoy!”, “¡Estamos locos!”». 

Después de varias interjecciones y cómicos alaridos, redundantemente, 

rieron de nuevo burlándose de alguna manera de ellos mismos y de la gente 

que estaba allá abajo caminando como hormigas esclavas de una colonia, de 

una hormiga reina. Fue ahí cuando un tono de llamada de celular interrum-

pió la escena: era la madre de Samuel, seguramente preocupada por el para-

dero de su hijo, pues ya estaba bastante tarde y no recibía razón alguna de él 

ni de sus profesores ni de la institución académica. Sin embargo, él no con-

testó, Zara se echó para atrás, se dirigió hasta la puerta, la abrió, miró a Sa-

muel, y telepáticamente le dijo: «Ya. Ven. No hay por qué preocuparse, no 

pasa nada. La vida es esto. Todo estará bien». La energía de Zara daba en el 

ambiente tanta seguridad, tanta dulzura y tanta confianza que Samuel final-

mente terminó persuadido de la mejor manera. Y, se fueron, bajaron del edi-

ficio, y se despidieron: 

—Algo de sentido encontrarás y algo de Samuel encontrará el sentido —

dijo la jovencita. 

Los ojos de Samuel transmitían una infinita gratitud y se lanzó a abrazar 

fuertemente a Zara. 

—Gracias —dijo Samuel durante el abrazo, notando que nunca antes había 

dicho esta palabra tan en serio. Zara sonrió, otra vez, como de costumbre, se 

dio media vuelta y se fue caminando, perdiéndose entre la gente. 
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Cuando Samuel llegó a su casa su madre lo recibió angustiada. Lo increpó: 

—¿Dónde estabas? 

—Tranquila, mamá. Estaba celebrando la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


