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Lectura Obligatoria 

¿Eres tú quien decide el camino en la vida o ese camino ya está 

y algo o alguien lo escribió?  

Te invito a presenciar y a elegir tu camino, a estar tan cerca de 

poder cambiar el rumbo a tu antojo, pero al mismo tiempo, a 

estar bajo la intriga de si decidiste o sólo estabas destinado a 

elegir lo que precisaste. 

El momento en el que el destino, la libertad, lo escrito de 

nuestras vidas y las creencias del qué dirige nuestras vidas, se 

expone en una sola situación. Eres libre de elegir el paso que 

vas a dar y decidir a dónde quieres ir. Ante tus ojos, ante tu 

mente y el universo de sensaciones que estás a punto de 

apreciar, dejaras de ser quién eres por un momento y te 

convertirás en el personaje de esta historia.  

Dejaras de ser un hombre o una mujer, serás un ser único y 

perfecto, sin sexo, sin género, sin etiquetas, sin los prejuicios 

que te gobiernan; serás libre entre lo que el lenguaje y la mente 

lo permita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debes leer el capítulo 1 inicialmente como obligación, luego 

de ello tú decides a donde ir; hay muchas Puertas en este 

libro, eres libre de abrir una o más, posteriormente terminas 

con el capítulo final, también obligatorio. 

No olvides al final leer la última página del libro. 

Es el momento en que tomes una dirección y seas el dueño de 

tu rumbo…    ¿a dónde quieres ir? 
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Capítulo 1 

En la capital colombiana se reflejaba un atardecer espontáneo 

que cubría todos los rincones y seres de la ciudad. Las personas 

iban y venían entre las calles y el estresante transporte público, 

todos caminaban con afán, parecía como si de una 

competencia se tratara ante la velocidad de los pasos. Era una 

carrera de personas caminando para poder llegar a la 

interminable fila que nacía en el puente peatonal, el mismo que 

daba apertura a la estación del transmilenio. 

Por un momento me senté sobre una silla de cemento y 

observé como nadie se detenía a ver hacia los lados, o si quiera 

a descubrir la existencia de los demás seres humanos que 

acompañaban el momento de su camino. Era tan impactante 

ver como nadie era capaz de detenerse a contemplar el regalo 

que la naturaleza les brindaba en lo alto de las montañas, nadie 

se percataba de la existencia del rojizo atardecer que adornaba 

la ciudad y la alegría que producía. 

Hombres y mujeres caminaban con prisa sobre las calles, 

algunos aferrados a sus bolsos y con la mirada baja, con el 

desaliento tan diciente que se podía sentir su molestia con la 

vida; únicamente arrastraban sus zapatos buscando algún día 

llegar al refugio de su hogar. 

 

Ante la abundante energía tan espeluznante que apreciaba allí, 

decidí que era momento de dirigirme a un lugar que pudiese 

cambiar el ambiente y sentir la vida. Un espacio para encontrar 

en el rostro de los demás esas ganas de vivir, esa vibra 
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contagiosa en la que se ahogan las malas energías y florecen las 

acciones del crecimiento y el amor. 

Opté por usar la bicicleta que había dejado en el parqueadero 

público, pero ante mi demora al llegar, el lugar estaba cerrado y 

para poder tener acceso tendría que esperar a las 6 de la 

madrugada del siguiente día. Intenté persuadir al celador con 

un par de sonrisas y palabras bellas, pero él muy profesional no 

se dejó comprar y con palabras breves y miradas fijas, me 

despacho sin oportunidad de intentar explicarle. 

Sin la bicicleta y con la mínima intención de tomar el 

transporte público, me dispuse a gastar un poco más y llamar 

un carro particular por una de las aplicaciones del celular. 

Me recogió una joven muy bella de aproximadamente 25 años, 

con ojos grandes -a pesar de los lentes que decoraban su 

rostro- y de cabellos rizos y bien pronunciados. Era notable su 

cercanía con alguna de las regiones del sur del país. Al 

saludarme de forma tan espontánea, le sonreí y confirmé su 

origen con mayor seguridad. 

 

No deseaba entablar una conversación, sólo quería recostarme 

sobre la silla trasera del auto y observar la ciudad por la ventana 

en completa paz. La joven pareció comprenderlo desde un 

principio y omitió algún intento de hablar conmigo. 

Como era usual en la ciudad, el tráfico iniciaba y el movimiento 

se hacía cada vez menor. Esto abrió el espacio a estar en mi 

mente; inicie un proceso de reflexión sobre mi vida, sobre mis 

decisiones y lo que hasta ese día había conseguido.  

Pensaba en las decisiones que nunca tomé, en las cosas que 

nunca dije, en todo lo que omití, en mis amigos, en la familia, 
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en mi habitación, en mis tareas, en mis amores y en el dolor 

que tenía por uno de ellos, en la tristeza de la monotonía que 

cada día se apoderaba de mi vida y en todo cuanto pude...  

Con la respiración lenta y entre uno que otro suspiro 

replanteaba mi vida y sentía que aún no había hecho muchas 

cosas, como si lo poco que había logrado en mi camino, fuese 

tan sólo intentar subsistir ante la sociedad y fingir vivir 

realmente. 

Estaba cansada de sentirme dentro de la normalidad, de ser un 

elemento útil para el sistema, una simple porción que está 

destinada a cumplir una función como un objeto que se 

remplaza por otro igual. No sentía que mi vida tuviese esencia, 

una oportunidad ni una chispa que deleitará al mundo con una 

idea revolucionaria de la normalidad agobiante y absorbente de 

vidas. 

Con un gran suspiro entre decepción y esperanza por seguir 

viviendo y creer lograr revolucionar la monotonía algún día de 

mi vida, caí en un sueño profundo de por lo menos 10 

minutos, pero que ante lo soñado, parecieron horas. 

Desperté de repente con el pitido continuo de un furgón que 

estaba justo detrás de nosotras y que dejaba entrever el estrés 

que le producía el interminable trancón.   

Observé de nuevo hacia afuera y me encontré con un mundo 

igual de gris al que sentí antes de tomar el vehículo, pero en 

esta ocasión no se trataba de personas bien vestidas y de 

trabajadores o estudiantes, en esta ocasión exclusivamente se 

podía encontrar habitantes de calles, prostitutas y pequeños 

niños consumiendo de toda clase de drogas en bolsas o 

cigarrillos. 
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No podía dejar de ver cómo sus ojos estaban perdiendo la 

inocencia y la consciencia de otro posible mundo. Me 

preguntaba por qué mi vida era la que poseía y la vida de ellos 

era esa, qué había pasado para que yo no estuviera en su lugar 

o incluso por qué no había nacido para heredar la fortuna de 

una familia llena de dinero. 

La vida es un misterio lleno de preguntas con posibilidades 

infinitas. Reflexionaba y consideraba que cada posible decisión 

que se toma y no se toma por cada ser, es un universo más, es 

decir, estamos en expansión ilimitada de universos paralelos 

donde mi vida podría ser la del mendigo, el heredero de una 

gran fortuna, el novelista, la actriz más famosa, la reina de un 

país, la secretaria de un abogado y tantas opciones como ideas 

tenía. 

 

Una canción de la radio me disperso ante el sin fin de 

preguntas sin responder que tenía y alertó mi consciencia del 

gran tiempo que llevaba allí. Saqué la cabeza por la ventana de 

forma irresponsable y ante mis ojos divisé que el trancón que 

había era interminable, así que pagué el recorrido y decidí 

continuar caminando las cuadras que faltaban. 

Llegue a la estación de transmilenio, las aguas. Caminé unos 

metros e inicié el ascenso por entre las calles para llegar al 

chorro de Quevedo. Todo estaba muy iluminado, muchos 

jóvenes tomando cervezas en las afueras y dentro de los 

establecimientos. 

Llevaba mucho tiempo sin salir y aunque la subida era 

relativamente cerca y suave, mis piernas me hacían saber que 

no las ejercitaba nunca. Subiendo entre los bares, restaurantes y 
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una que otra tienda, doble en la esquina y me encontré con la 

calle del embudo. Una calle hermosa y llena de color entre los 

hogares y comercios que le adornan; una calle que no es 

pavimentada pero que tiene una colección de piedras circulares 

y cuadradas una tras otra, para guiar el camino. 

Estaba igual como la conocía toda la vida, bastante angosta, 

llena de personas y colores. Subí a mi ritmo por toda la mitad 

del camino, algunas veces esquivando personas para no 

irrumpir con sus humanidades. 

Cuando estaba a 4 metros de salir de la calle del embudo, el 

celular empezó a vibrar de forma inusual. Al parecer alguien 

llamaba y al mismo tiempo los mensajes de las redes sociales se 

juntaban, para de forma conjunta comunicarme que algo 

pasaba. 

 

 

 

¡Ahora debes elegir a cuál Puerta irás! 

 

Revisa la tabla de contenido y direcciónate a la Puerta de tu 

destino… 
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Puerta 650 

Me incliné en ignorar por completo el celular junto a los 

mensajes que llegaban y sin observar de quién se trataba lo 

apagué por completo y dentro de la mochila fue a parar. 

Necesitaba un espacio a solas y cualquier interrupción del 

celular alejaría esa posibilidad. Era momento de decidir, me 

enfoco en disfrutar conmigo o presto atención al mundo de las 

redes como siempre solía hacerlo. 

Había tomado una decisión sin remordimiento alguno, así que 

continúe el camino del embudo hacia el chorro de Quevedo. 

Sonreí levemente entre los extranjeros que obstruían el paso y 

consumían intrigados la chicha de colores; me causaba gracia al 

ver sus expresiones y gusto sobre nuestra chicha colombiana.

  

Me senté sobre los escalones que daban espalda a las pequeñas 

tiendas y que estaban justo enfrente de la fuente del chorro, 

porque quizá era el lugar más libre entre tantas personas. 

Estaba algo inquieta por acomodarme y estar a gusto sin 

ninguna interrupción, pero dispuesta a pasar un buen rato a 

solas. 

Luego de que transcurrieron 5 minutos en un movimiento de 

lado a lado, sentí que estaba segura de estar bien, a solas en la 

multitud, pero conmigo misma; saqué de la mochila una 

cerveza y la puse a un lado, pero sin notarlo el humo del 

narguile que consumían las chicas de repente nublo toda la 

fuente y como si de una película se tratase, se desvaneció en la 

mayor lentitud posible por toda la pequeña plaza y sus 

admiradores. 
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El humo se desvanecía y en su huida llevaba consigo el sonido 

de las guitarras y las voces de los asistentes, todo era tan 

flemático que aún si estuviese drogada, no podría haberlo 

vivido. Se desprendía el mundo y enfrente a mí se dibujaba la 

existencia de un ser, un hombre, una mujer, era solamente un 

ser magnífico y lleno de vida. Allí estaba dibujada la 

construcción de mis íntimos y bellos recuerdos. Mi mente 

extrapolaba sin medida la representación más vulnerable pero 

feliz de mis pasos junto a el amor de mi vida, el amor que hoy 

no está, pero que jamás dejará de serlo. 

 

El recuerdo invadió mi cuerpo y como un bombardeo de 

sensaciones en todas direcciones llegaba la imagen de mi único 

amor, tenía dibujado en el rostro de aquel extraño la figura 

exacta que le hacía lo que era, podía sentir la sensación de sus 

manos sobre mi cara, tenía la impresión innata de como 

deslizaba sus dedos en mi rostro, el calor de sus manos que me 

hablaban y sonreían. 

 

En sus ojos encontré el deleite del amor, el recuerdo vivo del 

único ser que desprendió de mi interior la semilla del amor, la 

transparente e inocente luz de amar y ser amado. En aquel ser 

lo encontré y de nuevo lo amé, se hizo a mi cuerpo como la 

sangre que recorre cada rincón. Deshice los secretos que 

intimamos con los suspiros y los viví con tanto furor que mi 

cuerpo sudaba de placer. 

La extraña, inesperada, pero fascinante figura se acercó a mí y 

me hizo el amor como sólo podría hacerlo mi verdadero amor. 

Su voz cerca de mi oído erizaba todo el cuerpo, desenfundaba 
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movimientos lentos con el pasar de sus frases, excitaba mi 

mente y me llenaba el alma con su cortesía, con la calidez de 

sus palabras. Hacía que la simplicidad de las frases, fuesen la 

declaración eterna de la poesía; el verso se quedaba corto y la 

misma lírica envidiaba su pasión. 

 

La vehemencia del cuerpo deliraba y embriagaba mi mente en 

un cosmos de plenitud, dibujaba a la perfección la felicidad y la 

libertad, exponía ante el mundo la esencia sin mancha de mi 

ser, desnudaba la subjetividad sin prejuicios y ajena a la 

contaminación de la hipocresía que la sociedad imponía. Todo 

ello tan sólo por ver la sonrisa que delineaba su rostro, llena de 

vida, de inocencia, de la pureza que intimaba con mi verdadero 

olor a libertad y respeto. 

Al despedirse poso sus labios en una danza infinita junto a los 

míos, podía entender cómo los movimientos no eran una 

imitación, eran sus besos en verdad, la suavidad única que 

jamás había sentido, ese vibrato que se entrelazaba con los 

suspiros; aunque amaba como me hacía el amor, mi llanto no 

espero y anticipó su ausencia de nuevo. Cada rincón de mi vida 

sabía que era la despedida y se aferraba a lo que segundo a 

segundo se evaporaba conforme el aire pasaba. 

 

El arte expuesto ante mis ojos, ante mis sentidos y todo lo que 

en mi limitado cuerpo podría producir una sensación. La más 

fina representación del acuerdo entre la perfección y la pasión, 

explotada en los colores del universo y su infinita e 

irreconocible ley. Encarnaba el epígrafe que musitaban los 

ángeles cuando hablaban de amor. 
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El amor de mi vida una vez más se marchaba ante mis ojos. 

 

Luego de entender que estaba alucinando su extrañeza, 

descanse entre lágrimas el recuerdo de su único e incomparable 

amor. Casi sin fuerzas en el cuerpo y con las piernas trémulas y 

lentas, tome mis audífonos, acomode el abrigo de lana blanco -

cocido por mi propia abuela- y dejé a un lado la lata de cerveza 

águila que nunca destape; caminé solitaria hacia las calles más 

lejanas del centro de Bogotá y, entre la multitud y la soledad de 

las calles, intente buscar, remembrar y encontrar de nuevo la 

presencia de sus abrazos.  

 

Caminaba de la mano de los recuerdos, detenida en cada parte 

que olía a él y entre sollozos abracé los lugares en que fuimos 

felices. De nuevo el calor de su amor me abrazo hasta saciar y 

desnudar mi mundo una vez más. Allí entendí que era mi 

despedida para él y el comienzo de un nuevo itinerario, pero 

siempre con el recuerdo de su amor. 

Canté con lágrimas en el rostro hacia el firmamento y con una 

sonrisa inigualable, firmé el cierre de un ciclo, el 

emprendimiento a mi nueva vida y, con un pedazo de ladrillo 

destruido sobre el asfalto, plasmé en un símbolo naranja 

nuestra despedida. 

 

Intente ser lo más exacta posible, me esforcé al extremo para 

describir lo vivido y recordarlo cuantas veces fuese necesario 

para estar bien, así que, también lo plasme entre la libreta que 

guardo y celo tanto en la alcoba: este fue uno de los detalles 
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con mayor significado y aprendizaje que me he regalado en la 

vida. 

Dejé el símbolo allí mientras con la suavidad de mis pasos, 

encontré el camino a casa. Anduve unas cuantas calles hasta 

ubicar la estación más cercana del transporte público. Saqué la 

tarjeta del bolsillo trasero y revisé en el lector del saldo que aún 

me sobraban 650 pesos, así que continué y pagué mi pasaje. 

Ingresé entre sonrisas y llantos sin importar la forma en que 

todos me observaban. No me importó ninguna de sus miradas 

porque todos eran ajenos a lo que vivía mi existencia en ese 

instante. En mi alma tenía una ausencia, un gran vacío, pero al 

mismo tiempo iniciaba con fuerza la cura de un amor propio 

que renacía por doquier hacia la libertad. 
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Puerta 1,83 

Revisé por encima de qué se trataban los mensajes que tanta 

vibración crearon sobre mi bolsillo, intentando y pensando en 

mente que no fueran lo suficientemente fuertes como para 

evitar mi visita al chorro, pero lamentablemente su contenido 

me invitaba a replantear la decisión, así que decidí salir y 

devolverme un poco hacia el comercio abundante del centro de 

la ciudad. Con la esperanza de hallar un lugar donde encontrar 

los medicamentos que mensualmente se le suministraban a mi 

hermana para el dolor interminable de sus piernas. 

 

La noche abrazaba la ciudad y la posibilidad de ubicar algo 

entraba en merma, lo único que podía ubicar abierto eran 

bares, restaurantes y algunas tiendas caseras. No había 

medicinas y tampoco espacio para disfrutar del hermoso 

chorro de Quevedo, así que decidí regalarme 5 minutos para 

fumar un cigarrillo entre la multitud que pululaba cerca de mí. 

Sin esperarlo algo golpeo mi pierna de forma leve, pero lo 

suficientemente fuerte para sentirlo. Al voltear a observar de 

que se trataba, me lleve una sorpresa que cambió por completo 

aquel lóbrego panorama, tiñendo mi vida y adornando aún más 

los motivos para seguir vivos. Ante mis ojos estaba el reflejo de 

la felicidad pura, de la inocencia, la fidelidad y la pureza en 

furor.  

Una peluda y hermosa colita se movía de izquierda a derecha 

cada vez con mayor intensidad, acompañada de una gran 

lengua al aire que desnudaba la sonrisa de un cachorro entre 

café y gris, por la cantidad de polvo que cargaba sobre su pelo. 
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Intenté identificar su raza, pero era demasiado criollo para 

saberlo y demasiado bello para perder el tiempo en averiguarlo. 

Como un acto reflejo me lance sobre él y pose mis manos 

sobre su cabeza, acariciándole una y otra vez. Ignoraba a 

plenitud lo gratificante que vivía mi ser con cada caricia, con el 

observar como un par de ojos se hacían más pequeñitos y una 

sonrisa más pronunciada. En aquel momento éramos dos seres 

felices, dos seres en sincronía, alejados de los prejuicios 

sociales, en lo más íntimo de la naturaleza y la energía. 

 

Cuando la energía brillaba y me envolvía en un momento 

hermoso junto a este cachorro, sentí que algo intentaba 

obstruir y destruir aquel momento. No podría ser nada más 

que otro humano, o mejor, cientos de humanos. Los 

caminantes pasaban por mi lado y sin pronunciar palabra 

miraban con desprecio el aprecio que le brindaba al cachorro, 

observaban con asco la suciedad que posaba sobre el cuerpo 

del amigo que hoy conocía, pero no permití a mi vida 

desperdiciar un encuentro tan inusualmente fantástico. 

 

Tomé la mochila del costado derecho y de allí saqué una 

botella de agua que había guardado para más tarde, luego tome 

la coca del almuerzo y la llene con cuidado, -mientras el 

cachorro me observa sentado y sonriente- una vez vacié todo el 

líquido lo acerque a sus patas y disfrute conmovida el gusto 

con el que mi querido amigo saciaba su sed. 

Acaricie de nuevo su cabeza y en cuestión de segundos el 

cachorro cayó sobre su espalda por completo. Mi mente 

imaginó lo peor, creí por milésimas de segundos que le había 
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pasado algo y quizá el agua que le había suministrado estaba 

alterada o le había ocasionado algún daño, pero para mí 

fortuna el juguetón sólo deseaba que consintiera su pancita. Me 

senté justo a su lado derecho y con ambas manos le consentí, 

disfrutando juntos de un minuto de completo amor. 

 

El momento de partir había llegado así que me levante, luego 

me arrodille y en un abrazo le pedí al pequeño cachorro que 

me acompañara lo más cerca del transporte público para 

regresar a casa y así poder buscar cerca del barrio, la droguería 

de la Sra. Rosa que siempre estaba abierta hasta tardes horas de 

la noche. Él me miró, levantó un poco sus orejas y batió la 

cola, anunciando que sería mi compañero de la noche. 

Como si me hubiese comprendido a la perfección a mi costado 

derecho un peludito hermoso se veía entre la escasa luz, 

acompañándome cuadra por cuadra sin algún reproche. A 

pesar de haber tanto ruido por la música de algunos bares y la 

voz de las personas que por allí pasaban, me sentía feliz, 

caminaba por las calles con la tranquilidad de llevar el mejor 

compañero. 

 

Estaba a tan sólo unos metros de entrar y tomar el transporte, 

así que me arrodille frente al cachorro y él sin dejarme despedir 

movió su colita, sonrió y posó su patita izquierda sobre mis 

manos. Le abracé como si lo conociera de toda la vida y sin 

dejarme pronunciar palabra, me ladro 2 veces y se marchó 

entre la oscuridad de las calles. 

Ensimismada quede un buen rato en el lugar, pensando lo 

valioso que había sido ese momento. Intentaba preguntarme el 
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por qué no me atreví a llevar conmigo aquel cachorro; no sería 

la única vez que lo hacía. - A pesar de que mamá ya estaba 

cansada de tantos animales que recogía, pero uno más no sería 

nada inusual- para en este caso todo había sido diferente, aquel 

cachorro fue quien me despidió, fue él mismo quien decidió 

tomar un rumbo en el que yo no estaba a su lado. 

 

Dos minutos después de comprender que estaba como una 

estatua en medio de la oscuridad, definí pasar la calle y abordar 

el transporte público para ir pronto a la droguería de la calle 1 

con carrera 83 y después a casa. 
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Puerta 3,20 

Mi decisión estaba tomada y aunque vibrara por dos horas, no 

prestaría atención a ningún mensaje que estuviese llegando en 

mi celular, por ello terminé de caminar la calle del embudo para 

llegar al punto central del chorro, la fuente. 

Un poco despistado y sin saber en qué lugar ubicarme para 

pasar el rato, me recosté sobre la primera pared sobre la que 

encontré un espacio. Caminé lentamente y cuando arribe al 

lugar, un par de chicas sonrieron a mi presencia y continuaron 

en su charla existencial; por mi parte, devolví la sonrisa y 

acomode la mochila justo enfrente para no estropear nada 

cuando me recostara con todo el peso del cuerpo. 

 

Observé de derecha a izquierda la presencia de quienes hoy 

disfrutaban del chorro, no era raro que estuviese bastante lleno 

y con una variedad de personas extranjeras y locales -que si 

algo tenían en común- era el disfrutar de una buena charla 

entre amigos. 

 

Continuaba pasando la vista de forma muy lenta, intentando 

encontrar a alguien conocido, pero para desgracia o fortuna al 

llegar al centro de todo el lugar, mi cerebro, mi alma o lo que 

haya sido, se fijó de forma inmediata en la presencia de una 

persona que llevaba mucho tiempo sin verle, pero que me 

alteraba de una forma inusual. 

 

Logré identificar su presencia aun cuando se encontraba entre 

un grupo de chicos y chicas que podrían superar los 15 
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integrantes. Se encontraba exactamente en dirección recta, a 

unos 3 metros con 20 centímetros mal contados de donde yo 

estaba recostado. Era tan cercano que en el momento en que 

levantase su cabeza y fijará tan sólo un poco la vista, notaría mi 

presencia en el lugar; para mi esos 4 metros -con cada segundo 

que pasaba- se transformaban en milímetros y, en mi mente 

sólo podía proyectar la idea de tenerlo tan cerca a mi rostro, 

justo cuando sus ojos se levantaran y descubriera mi ubicación. 

 

En el momento en que lo vi no pude evitar sonreír y 

sonrojarme, sentía que mi cuerpo liberaba sensaciones de una 

forma inesperada, sensaciones que no podía expresar y debía 

canalizarlas por la sonrisa y el sudor. Me sentía observado por 

todo el mundo, como si en aquel lugar todos supieran lo que 

yo pensaba y sentía, excepto quien en realidad lo provocaba. La 

ansiedad hizo lo suyo y empecé a morder mis labios en 

repetidas ocasiones, al tiempo que buscaba un lugar adecuado 

para ocultarme. 

 

En la incontrolada y ansiosa búsqueda por evitar que notara mi 

presencia, había conseguido hallar un lugar perfecto, pero justo 

en ese momento, por la calle del embudo un ruido de tambores 

y cantos llamó la atención de todos los que en el lugar 

estábamos. Pensé que era el momento adecuado para salir 

corriendo y cuando me lancé a la huida, me topé con un par de 

ojos que con misterio se dirigieron a los míos, pero que con el 

pasar de los segundos se tornaban más perfectos a mis 

sentidos.  
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Como una estatua quedé en el mismo lugar, correspondiendo a 

plenitud a la mirada de quien intenté evadir desde un inicio. 

Sentía como las manos sudaban con mayor intensidad. Era 

incomodo sentir esto, pero a la vez grato por la sensación del 

espacio en que nuestros ojos se conectaron.  

Cuando bajó su mirada pensé que había sido todo y era 

momento de aceptar el gesto y retirarse al lugar elegido para 

continuar con mi visita. Lo que en realidad no imagine y 

mucho menos esperaba que fuese a pasar, fue verlo hacer un 

ademán de despedida con algunos de sus amigos, señalando y 

haciéndoles entender con exactitud que vendría hacia mí. 

 

No podía estar más alterado internamente, el corazón empezó 

a bombear con más fuerza, los pensamientos de cómo 

reaccionar pasaban como estrellas fugaces. Desde mi ser más 

interno estaba completamente complacido y dispuesto a 

recibirle con un abrazo soñado como esos que salen en las 

películas, pero por el otro lado mi instinto me incentivaba a 

salir corriendo cuanto antes de allí. 

 

En esta ocasión mi instinto de huida simplemente me dejó allí 

paralizado y con más ganas de escuchar su voz que nunca en la 

vida. No quería parecer ansioso y muchos menos demostrarle 

como podía alterarme, así que fingí tomar el celular para 

contestar un supuesto mensaje en redes, con tal incapacidad de 

poder distinguir que se encontraba apagado. 

Frente a mi estaba su presencia, tan perfecta como siempre 

había sido. Era imposible no detallar su cabello negro 
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reluciente, sus labios pronunciados y las ropas tan cálidas e 

increíbles que exclusivamente él podría tener. 

Por unos segundos quedé absorto en su preciosidad y en la 

comprensión de que no había cambiado nada, seguía siendo la 

misma belleza de la que mis ojos se enamoraron desde el 

primer día. Decidí volver en sí para que no notará el 

atrevimiento de mi mente para con su persona y contesté a su 

saludo de la forma más natural y neutra, pero haciéndole saber 

que me complacía su presencia. 

 

Fingí hacerle saber que no había notado su presencia, pero me 

devolvió el atrevimiento respondiendo que él si había 

identificado la mía con tan sólo una mirada. Por el cuerpo 

cientos de corrientazos recorrían mi columna, haciendo sentir 

la felicidad que sus palabras provocaban. 

Logré controlar mis impulsos y sentimientos conforme 

hablábamos un poco, sin dejar de admirarle con total pleitesía. 

Luego de unos minutos de charla, definimos en ir a comer algo 

cerca para hablar un poco.  

 

Tan sencillo como siempre, me hizo conocer que no tendría 

problema en sentarse en un andén para comer una pizza de 

pollo con champiñones, por el hecho de que no tenía más 

dinero que para sus pasajes de vuelta a casa. 

El lugar y la comida me eran tan indiferentes, ante la 

posibilidad de compartir unas horas a su lado y disfrutar de lo 

que sin duda, sería una noche perfecta.  

Una vez sentados en una pequeña escalera que daba entrada a 

una casa, comimos juntos de la misma pizza sin ningún 
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problema. Incluso la pizza que no era de mi completo agrado, 

en ese momento tenía un sabor a gloria, imaginaba el sentir del 

queso deslizándose en mis labios como si fuese su lengua al 

intentar penetrar el océano de mi deseo. 

 

Quizá en unos 6 minutos las palabras fueron tan inefables para 

expresar lo que de forma recíproca sentíamos, que 

verdaderamente basto suspirar al vernos fijamente con una 

sonrisa que no se apagaba jamás. 

El quedarnos fijamente observando nuestros ojos era el placer 

más estimulante de la vida. Estábamos encerrados en un ciclo 

de suspiros interminables, en un estado de paz y felicidad 

plena, un estado inquebrantable que hacía que los abismos se 

transformaran en olimpos. 

 

El éxtasis que había en nuestras mentes era tan prístino que 

podía sentir como su energía recorría la mía, tal cual como lo 

hizo la última vez en aquel bello lugar.  

La niebla que poseían mis emociones se evaporaba con la luz 

de sol que irradiaba su mirada, encontraba en su luz el paraíso a 

un paso de trastornar mi realidad y extrapolar mis pasiones a 

un universo paralelo. 

 

Los fluidos que se desprendían en ese momento tan excitante 

daban cuenta de que el olor de los cuerpos seguía intacto, de 

que el deseo y la pasión no se habían perdido, por el contrario, 

se apoderaban del momento y se exponían sobre las ropas y el 

ambiente. 
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Nuestras manos estaban juntas y no se separaban, se enlazaban 

con una perfección de rompecabezas, al tiempo en el que el 

amor nos libraba del miedo y la soledad. El fervor de las 

energías que se inmiscuía en la reproducción de los recuerdos, 

levantaba edificaciones sobre el vacío, con las olas de un 

tsunami, acaparando por completo la existencia que daba 

apertura al itinerario de los dioses. 

 

Lamentablemente su presencia no duró las horas que habíamos 

estimado, pero fueron tan placenteras como para escribir una 

novela romántica. Tan diciente e intensas fueron esas horas 

juntos que podría habernos convertido en la mejor obra de arte 

jamás plasmada en la globalización. 

El recuerdo de la fecha en que nos encontrábamos me hizo 

decidir volver a casa, para poder comprar la medicina que cada 

mes debía suministrarle a mi hermana. 

 

El abrazo con el que nos despedimos duró aproximadamente 5 

minutos si no fue más tiempo. Me sentía en otro planeta 

mientras sus brazos atrapaban mi cuerpo y los míos recorrían 

el suyo. Ese momento en el que debíamos partir, era tan 

intenso que todo parecía en cámara lenta, lograba sentir con 

total detalle la forma en que nuestras manos se deslizaban en 

las del otro.  

 

Mi cuerpo amartelado expresaba y sentía como una luz se 

conectaba a la de él y nuestros ojos no dejan mentir lo 

placentero que era vivir estos sentimientos. 
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Caminaba hacia el transporte público, pero en mi mente sentía 

que danzaba en el paraíso con los recuerdos de lo que 

habíamos vivido. Cuantas historias hablamos, cuantas risas 

logramos y cuantas veces conectamos nuestras mentes con 

plenitud. Mi mente no podía olvidar ninguna palabra ni gesto 

que vivimos, estaba extasiada por el momento. 

 

De nuestras bocas nunca salieron palabras de amor o alguna 

intención de sentimientos. Cada uno tenía su vida, pero 

sabíamos que aun cuando tuviéramos nuestras propias familias, 

estaríamos enamorados toda la vida. Éramos la idealización del 

amor del otro, la personalización perfecta de nuestro 

enamoramiento, pero sabíamos que no éramos el amor de 

nuestras vidas. 

 

Allí comprendí que sólo quien aprende a entender el amor de 

quien no lo habla, es libre de ser feliz; mientras limitamos 

nuestro entendimiento al lenguaje verbal, estaremos 

condenados a ser infelices, siempre esperando hasta que el otro 

pronuncié las palabras socioculturales de lo que representa 

sentir amor. 

 

En el álbum de mis recuerdos, en el escalón de los eventos más 

importantes guarde su presencia junto a las que ya conservaba 

y continúe mi camino a casa. Estaba próxima a la estación más 

cercana para tomar el transporte, así que caminé un par de 

minutos, ingresé con una sonrisa en el rostro y me adentré 

sobre la estación en busca del articulado a casa. 
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Puerta 10 

A pesar de que revise de reojo los mensajes y las llamadas que 

estaban entrando por WhatsApp, ninguna pertenecía a mi 

mejor amiga, además, su última conexión había sido hace 2 

horas y el resto de los mensajes no les quería dar ningún tipo 

de importancia. 

 

Había tenido presente el vernos para recordar viejos tiempos, 

pero nunca llegó. Lo más probable porque habíamos definido 

el encuentro hace 1 mes y medio. Le esperé por 30 minutos en 

la tienda acordada en esas épocas, pero su ausencia obviamente 

fue completa, así que decidí ir a la parte central del chorro para 

poder disfrutar un poco. 

 

Sonreí al entender con detalle la ingenuidad y optimismo que 

poseía, al creer que vendría sin haberlo confirmado por lo 

menos un día antes, pero así éramos nosotras, un mundo 

extraño que se unía cuando tenía que unirse. Lo entendí y con 

una sonrisa en el rostro continúe.  

El ambiente era bastante extraño, no era usual sentir tantas 

malas energías y sensaciones tan fuertes en este lugar tan 

colorido y pluricultural. 

 

Pensé en que quizá sólo eran ideas mías y resolví sentarme en 

una parte alejada de los demás, pero lo suficientemente cerca 

para disfrutar del lugar. 

Aun así, sentía que todo estaba extraño, percibía que todos 

estaban mirando con rareza, como si desearan hacer algún 
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daño. Intenté hacerme buen ambiente y saqué de mi mochila 

un par de esferos y el cuadernillo. La música y la bulla no 

sirvieron para tranquilizarme así que de nuevo saque de la 

mochila 2 cervezas Club Colombia, y me tomé en 6 sorbos 

todo el contenido.  

Con el objetivo de pasar el amargo sabor de las cervezas, tomé 

una barra de chocolate completa y la consumí en su totalidad 

con al menos 10 mordiscos de ansiedad. 

 

Susurros se apoderaban de mi mente y no sabía de dónde 

venían, algunos me hablaban muy bajo y otros gritaban como 

si necesitaran que mi cuerpo lo sintiera por cada poro. Era 

inevitable desprenderlos de mi cabeza y por más que halaba 

mis cabellos, estos susurros continuaban. 

Completamente recostada sobre la pared más cercana a la 

fuente, con las piernas recogidas, la cabeza lo más hundida 

entre las piernas posible y con los brazos abrazando mi 

trémulo cuerpo, intentaba negar la posibilidad de todo lo que 

estaba pasando. Me hacía la idea de que era únicamente un 

sueño, pero las sensaciones tenían tal profundidad y realismo 

que no podía negar que estaba en mi verdadera realidad. 

 

Caminé por entre los chicos intentando huir de aquel lugar, 

pero sus miradas sólo podían reflejar mi precaria situación; 

sentía que de repente todos transformaban sus rostros y 

querían lanzarse sobre mí. Como si los hubiese alertado, todos 

de forma pausada pero muy sincronizada empezaron a formar 

un círculo -que a la vez era una barrera humana- intentado 

evitar mi paso para poder escapar de allí. 
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Mis sentidos de una forma inexplicable se agudizaron a niveles 

animales, podía comprender situaciones que en un cuerpo 

humano jamás habría logrado percibir. 

 

En una encrucijada me encontraba y podía sentir como la 

muerte abría las puertas al más allá, mi cuerpo tenía una 

intención total de desprenderse de su energía y entregarse a 

esos hombres que ansiaban como perros el cuerpo de una 

virgen. 

La música se detuvo y el único sonido que se lograba escuchar, 

era el mismo que hacían los cerdos cuando los estaban 

matando; ese chillido aterrador que se desprende de sus 

cuerpos agonizantes cuando la sangre se evapora de sus venas y 

silenciosamente se desliza por la rendija.  

 

No podía soportar escucharlo y por más que intentaba tapar 

mis oídos, los sonidos resonaban en mi cabeza, incluso creaban 

un eco interminable que me impedían tomar el control. Los 

perros empezaron a aullar anunciando la llegada de alguien. No 

sabía porque entendía esto si mis ojos estaban cerrados, pero 

mis instintos podían saber cosas que no conocía a simple vista. 

 

Chasquidos de botas, pasos lentos, pero con pisadas fuertes; un 

olor a sangre entre las ropas y la energía más incómoda que 

había sentido, se acercaban juntas hacia el lugar donde 

estábamos todos.  

Pasaron dos segundos y el sonido se evaporó, era imposible 

reconocer siquiera un zumbido, todo se convirtió en un silente 

lugar que carecía de vida. Aun así, me era imposible desprender 
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las manos que abrazaban mi cuerpo e intentar abrir los ojos, 

pero para infortunio mío, el gemido espantoso de una mujer 

irrumpió mis oídos; un abrumador sonido que jamás olvidaré y 

que me hace poner los pelos erizados. 

 

Tan abrumador era el sonido que mis oídos sangraban, sentía 

que ella estaba cerca, podía incluso creer sentir su respiración 

agitada y moribunda. Estaba completamente erizada sobre 

aquel lugar, me era imposible mover un sólo dedo por el 

miedo. 

La mujer seguía gritando de una forma desgarradora, pero sus 

gemidos perdieron fuerza cuando sentí que sobre mi espalda 

un objeto redondo cayó salpicando algún tipo de líquido. Al 

rodar sobre los hombres que estaban allí, un golpe directo 

lanzó el objeto que hasta el momento era irreconocible a mis 

pies. 

 

No entendía porque había abierto los ojos, nunca debí hacerlo. 

Frente a mis pies la cabeza de una mujer sin ojos y con el 

cabello cortado a la mitad, salpicaba la poca sangre que aún 

recorría. Ésta nauseabunda cabeza intentaba verme con la 

oscuridad de los hoyos que dejaron sus ausentes ojos, 

acompañados de una sonrisa escalofriante que no se detenía 

por más que le alejara con los pies.  

Al ver que no se alejaba lo suficiente, di una fuerte patada y la 

lancé lejos, pero desde allí podía seguir viendo como con su 

lengua me señalaba fijar la atención a otra parte. Nuevamente 

me preguntaba por qué era tan estúpida de hacerle caso a la 

lengua de una cabeza sin cuerpo ni ojos.  
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Observé y fue cuestión de 10 segundos para hastiar y vomitar 

abruptamente. El lugar al que apuntaba la lengua de la mujer 

daba inicio a una escena repugnante. El cuerpo al que 

pertenecía la cabeza que había golpeado, estaba justo en una 

esquina, a media ropa, sangrando por todo lado y empotrado 

entre dos palos que le sostenían en pie. 

 

Hombres desnudos lamían su sexo y sedientos desgarraban los 

pechos con mordiscos espeluznantes, se saciaban con el sabor 

de la sangre que inundaba sus bocas, al tiempo que otros 

intentaban penetrarle por el recto cubierto de sangre, de la 

saliva y el semen que ya los primeros en abusarle habían dejado 

allí. 

Ni los perros se escapaban, hambrientos despellejaban la piel 

de los pies y entre gruñidos competían por los huesos que 

empezaban a desprenderse; las moscas fastidiaban con su 

sonido ensordecedor y se posaban en todos los lugares 

posibles. Aquella escena era el banquete de los muertos. 

 

No podía soportar seguir viendo eso e intente levantarme 

aprovechando que la atención estaba sobre el cuerpo 

descabezado y consumido por todos. Cuando emprendí la 

huida, la sombra de alguien me siguió. Sentía un escalofrío 

debilitante sobre la espalda, el corazón latía con toda la 

intensidad posible y el cuerpo me sudaba sin parar.  

Mis piernas se detuvieron sin motivo alguno y en 2 segundos la 

sombra salió del suelo con una lentitud horripilante. Mi cuerpo 

estaba helado de miedo, intensificando la sensación conforme 



Miguel Adolfo Ladino González 

 32 

la sombra se posaba justo enfrente mío y sin poder hacer algo 

en su contra, me sonrió con su oscuridad. 

 

Era un hombre alto de tez negra, sombrero puntiagudo con un 

gabán que arrastraba sobre el suelo. Me atrapó con sus 

enormes manos y sin poder gritar, se abalanzó sobre mí y me 

obligó a sacar la lengua para luego cortarla y comérsela 

mientras le veía; me lanzó hacia el suelo y arrastró mi delgado 

cuerpo hacia la profundidad de las calles de Bogotá. Su imagen 

fue invisible para todos, su imagen se esfumo en la oscuridad 

de las calles como lo hacía mi cuerpo. Lo único que podría dar 

cuenta de mi existencia fue borrado por la lluvia, que entre sus 

gotas, sepultaron en el olvido el camino de sangre que mi 

cuerpo intentó dejar como prueba y huella de lo acontecido. 

 

Respiré y estiré los brazos hacia el horizonte como símbolo de 

que era el momento de partir. Estaba satisfecha, así que guarde 

mi esfero y el cuaderno cuadriculado en la mochila junto a las 

demás cosas. Pensé en que esta sería la mejor historia que 

habría escrito en toda mi vida, significaba un avance a mi 

intención de escribir, más aún cuando llevaba tiempo sin poder 

fluir.  

Quizá nadie o pocos la leerían, unos contados amigos, pero 

sabía conscientemente y mi cerebro me lo agradecía, era de mis 

mejores obras. 

Arregle mi mochila y encamine mi rumbo hacia el transporte 

público para poder llegar a casa y descansar. Con el paso de las 

calles, la soledad se afianzaba y la oscuridad tomaba más valor. 
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Era escasa la luz del alumbrado en la que me podía apoyar 

durante todo el trayecto. 

 

Una sensación incómoda empezó a presentarse por mi cuerpo 

y de momento podía comprender como alguien me seguía. 

Algunas visiones fugaces pasaban por el frente y la posibilidad 

de entender a que correspondían era nula. 

Intenté olvidar y seguir mi camino, pero mi cuerpo no sentía lo 

mismo, el corazón latía con prisa y las manos me sudaban con 

cada paso que daba. Algunos gritos ajenos empezaban a 

reproducirse con más frecuencia sobre mi cabeza. De las 

esquinas algunas luces dejaban ver el reflejo efímero de 

personas que se cruzaban con rapidez. Las sombras se hacían 

más frecuentes y en mi cabeza palabras que no había pensado 

empezaban a escucharse con voces que no reconocía. 

 

Cuando estaba cerca de las bolsas de basuras aparecían 

hombres acechando y se movían en la oscuridad como si 

maquinaran algo malo. Yo pasaba rápidamente, en algunas 

ocasiones sólo eran vagabundos, en otras, se trataban de perros 

callejeros y hambrientos. Lo que tenían en común, era su 

desaparición inmediata cuando volteaba a verlos de nuevo. 

Por dentro y sin pronunciar palabra le pedía a Dios que me 

protegiera, le pedía con todas las fuerzas y con el miedo a flor 

de piel. Estaba a tan sólo una cuadra para llegar a donde podría 

tomar el transporte únicamente debía girar en una calle y 

estaría allí. 

Como pasaban los segundos y me acercaba al lugar, los nervios 

se elevaban y los vellos erizados de los brazos intentaban salir 
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corriendo. Cada paso que daba me hacía sentir que algo o 

alguien estaría sobre mí y me haría daño. 

Las lágrimas fueron inevitables no sentirlas rodar por las 

mejillas frías. Alguien me hablaba en la oscuridad o en mi 

mente, me decía e insistía que corriera. Era una voz tan familiar 

que no podía negarme a seguir sus instrucciones, aun cuando ni 

siquiera entendía qué pasaba. 

 

Faltaban sólo unos 10 metros para girar y en ese instante la luz 

de una lámpara en la calle empezó a titilar dejando reflejar en la 

pared de la esquina la sombra enorme de un hombre con un 

arma que se acercaba en mi dirección. No podía dejar de llorar 

y la respiración se dificultaba como me acercaba al lugar.  

Los pies de repente no los pude controlar y tomaron más 

impulso para correr con completa rapidez hacia aquella esquina 

donde debía doblar para salir. Concluí que era mi momento de 

morir en manos de un extraño.  

 

Justo cuando mi cuerpo llegó a la esquina y la sombra quedaba 

enfrente mío, desapareció por completo y yo quedé inmóvil en 

el lugar, estupefacta y ensimismada por lo ocurrido. 

 

Me sentía atrapada en las sensaciones de la historia que había 

elaborado, parecía que estaba viviendo la historia que alguien 

más había escrito, pero en la que el personaje principal lo 

actuaba yo. Intenté respirar y obviar lo que pasaba, pensé que 

sólo era mi mente que aún tenía intenciones de seguir 

escribiendo y me jugaba una mala pasada. 
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Nunca supe en realidad qué había pasado, porque algunos 

sucesos fueron tan reales que el dolor, los olores e incluso los 

rostros que presencié, los recordaba con plenitud. 

Logré llegar al transporte público y entre llanto y miedo entre a 

la estación y pagué el pasaje hacia casa. 
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Puerta 5.000 

 

Era un día para mí solo, así que no pensaba mirar el celular por 

nada y si enfocarme en disfrutar del ambiente del chorro y 

quizá hacer algo diferente. Llevaba mucho tiempo sin poder 

salir y estar a solas con personas desconocidas o por lo menos 

disfrutar la vista del hermoso lugar y las jóvenes chicas que 

solían llegar. 

No tenía nada definido por hacer ni sabía en donde 

acomodarme o si quiera a qué lugar observar. Había tantos 

estímulos y posibilidades que lo hacían más difícil, por ello 

termine la calle del embudo y me destine a comprar un paquete 

de doritos en la tienda que estaba justo a unas casas del 

restaurante del gato gris. 

 

La señora de la tienda me atendió de forma muy cálida y 

sonriente, luego acercó con sus manos arrugadas el paquete 

que le había pedido. Destine mis manos hacia el bolsillo 

derecho del pantalón para tomar el dinero y poder pagar, pero 

para mi sorpresa estaba roto y lo que allí había guardado se 

había caído en algún momento por mi enorme descuido. En 

ese momento un escalofrío recorrió mi cuerpo y se me 

ruborizo el rostro al saber que tendría que pasar la pena de 

devolver el paquete. 

 

Busqué de forma continua y acelerada sobre los demás bolsillos 

pensando en que encontraría aquel billete, pero sentía que me 

hacía una requisa exhaustiva y el dinero ya estaba en manos de 
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otra persona. -No pude evitar recordar las veces que mamá 

decía que botara esos pantalones viejos y desgastados- 

Ya en últimas estaba dispuesto a devolver el paquete con pena 

por los chicos que estaban en el establecimiento, pero no podía 

hacer nada más. En algún momento imagine la idea de salir 

corriendo o decirle a la señora que podría regalarle un dibujo a 

cambio de los doritos, pero la vergüenza fue mayor, además, 

interrumpida por una picadura en el pie izquierdo, cerca del 

tobillo. 

 

Me agaché por lo incómodo que me sentía y cuando intenté 

rascar mi tobillo, ingresé los dedos entre las medias blancas que 

llevaba puestas y sentí uno de los placeres mágicos en la vida. 

Allí había dejado el billete y este era el que producía la picazón. 

Lo saqué con una enorme sonrisa en el rostro y lo entregué a la 

señora. 

 

La señora de la tienda me dijo tantas cosas con su sola mirada y 

tomo el billete con dos dedos y de una punta para no tener el 

mayor contacto. Pagué con un billete de cinco mil pesos y 

esperé el cambio mientras la señora atendía otro grupo de 

chicos que ansiaban un par de cigarrillos. Al grupo de chicos 

les fue indiferente de donde saque el dinero y por mi parte, me 

sentía perfectamente; musité entre sonrisas como era tan astuto 

de no perder el dinero, seguramente ya sabía que estaba roto el 

bolsillo y tome medidas cautelares. 

 

La señora entregó las vueltas que sobraban de mi pago y sin 

tomarlas bien, deje caer un par de monedas sobre el suelo. Al 
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recogerlas me paré justo enfrente de la puerta y de soslayo 

pude identificar un pequeño evento investigativo que se estaba 

realizando a unas casas del lugar. 

Agradecí a la señora y revisé la dirección del evento. Ya había 

definido que haría esa noche y los doritos eran los causantes, 

así que destapé el paquete y me comí cada uno con mayor 

agrado. 

 

Al llegar al lugar pude notar como había muchos jóvenes 

haciendo fila para poder participar. Un señor de por lo menos 

35 años, con rostro extranjero y español limitado, se acercó a 

cada uno de nosotros para anotar datos y facilitar un folleto 

que describía el objetivo del evento. 

La fila estaba un poco larga, así que me propuse sacar los 

audífonos de la mochila para escuchar música mientras leía la 

información del folleto. No había leído la primera línea cuando 

el sonido de la música se terminó por completo; recordé que 

no había cargado los audífonos la noche anterior, por ello los 

dejé en mis oídos y me propuse a continuar la lectura. 

 

Los investigadores querían comprobar cuál era la capacidad de 

enamoramiento de un joven entre los 18 a 24 años por medio 

de una cita al azar, además de identificar cuales áreas del 

cerebro tenían mayor concentración de dopamina y serotonina 

cuando se ejecutara el experimento. 

 

Me parecía interesante la investigación y de paso podría 

conocer a alguien nuevo sin haberlo buscado. La fila avanzó de 

forma ágil y nos dividieron por caminos diferentes a hombres y 
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mujeres, llevando nuestros cuerpos a un cuarto oscuro donde 

una persona se acercaba para brindar indicaciones. 

Quedé en la parte más alejada del lugar, pero lo 

suficientemente cerca para poder ver hacia el cuarto de chicas. 

La veterana mujer que nos iba a dar las instrucciones tuvo una 

llamada y se excusó por una salida repentina de minutos. En el 

lugar todos iniciaron a hablar con la incertidumbre y 

expectativa de lo que podría pasar y de las ganas de triunfar 

con más de un par de señoritas. 

 

Por mi parte no tenía con quien hablar o quizá no me sentía 

cómodo hablando con extraños, así que me acerque -por 

curiosidad de adelantar las instrucciones- a la ventana que daba 

vista al cuarto de las chicas y cuidadosamente observe hacia el 

frente. Un joven muy bien portado, con músculos donde no 

creí que se podía tener músculos, una voz gruesa y con un 

atuendo de modelo, se detuvo a brindarles las instrucciones. 

Comprender con totalidad no me fue posible por el ruido de 

las voces, pero lo poco que entendí a cada joven le 

correspondía calificar a los hombres que en una pantalla fuesen 

apareciendo; debían hablar de nosotros sin ningún tipo de 

restricción o moral. 

 

La primera foto que apareció era un chico simpático de cabello 

rubio y ojos claros, su altura aproximada era de 183 cm y 

cuerpo delgado. La mayoría de las mujeres hacían comentarios 

sexuales y amistosos sobre encontrarse con el joven y poder 

terminar en una noche de buen sexo, otra minoría sintió 

agrado, pero no hicieron gran alboroto. 
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Pasaron unas 3 fotografías más y de repente mi foto estaba 

frente a todas ellas. No sabía cómo tenían una fotografía si 

nunca les facilite nada, pero luego de analizar en segundos, 

deduje que mientras estábamos haciendo la fila alguien estuvo 

tomando fotos a todos los que nos acercábamos (quizá eso 

estaba en el folleto que jamás termine de leer). 

 

Fue bastante incomodo escuchar como en vez de decir 

palabras corteses o halagadoras, en su mayoría estas mujeres 

exclusivamente usaron mi imagen para satisfacer su burla con 

comentarios malintencionados sobre el aspecto de mi rostro y 

la precariedad de mis atuendos. Posiblemente de los grupitos 

de mujeres más bellas, hicieron de mi imagen la mofa de la 

noche. 

 

Me sentí bastante acongojado, con el ánimo por el piso y una 

afanosa intención de llorar y salir corriendo del lugar, pero 

cuando me disponía a hacerlo y no sentir más humillación, 

entró por la puerta la mujer que nos daría la inducción; cerró el 

portón e inicio con rapidez, imposibilitando mis intereses de 

salir. 

Hizo justamente lo mismo que observe con las chicas, pero 

adicional expuso una serie de preguntas que definían nuestro 

interés en la belleza del otro, el cuán importante era el físico de 

la mujer para una decisión de emparejar.  

 

Estaba respondiendo las preguntas mostrando mi interés en el 

ser de la persona, pero sin negar que la belleza me era 
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agradable en principio, sólo que con una valoración mayor 

sobre lo que obraba ser a una mujer y sus ideas. 

Cuando escribí esto mi mente reflexionó sobre lo que había 

oído minutos antes y concluía como las mujeres, en especial las 

más bellas, siempre suelen definir que el físico es irrelevante o 

que lo que importa es lo que somos como personas. Una gran 

contradicción cuando rara vez esas mismas mujeres tienen 

como parejas, hombres igual de perfectos físicamente a ellas. 

 

Sin posibilidad de salir del lugar y con la pena de dañar el 

experimento, continúe con el objetivo de contribuir a la 

investigación.  

 

Activaron una fragancia de frutas en el lugar y nos taparon los 

ojos con unas vendas oscuras de una tela delicada. La mujer 

que dio la charla nos guio a otra sala para iniciar el 

experimento; alejó la venda de nuestros ojos y puso unas 

diademas sobre nuestros oídos para comunicar la última 

información e iniciar el experimento. 

 

- Nadie a sus lados los escuchará o verá, únicamente la pareja 

que automáticamente se haya asignado podrá interactuar a 

través de una pantalla que transmite la voz y la imagen. Esta 

pantalla es táctil y en su interior tiene una serie de filtros que 

pueden usar para transmitir su imagen. La persona que está 

enfrente jamás sabrá o notara que se hizo uso de estos. Pueden 

adecuar su ropa, accesorios y filtros que deseen en el lapso de 5 

minutos en el que se activan las pantallas para interactuar; 

tendrán 3 parejas en un espacio de 45 minutos, distribuidos en 
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15 minutos por pareja, la alarma en el interior de los auriculares 

y el bloqueo de la comunicación será la forma de identificar el 

cambio- fue lo que enunció la voz de la aplicación cuando se 

dio inicio al experimento. 

Con el acontecimiento que había tenido antes, mi autoestima 

estaba muy afectada, por eso el uso de accesorios, ropa y filtros 

no me fue indiferente y los use para proyectar mi mejor 

imagen. 

 

Los asientos empezaron a moverse de un lugar a otro y se 

encapsularon uno en cada puesto mientras sonaba la canción i 

was made for lovin' you de Kiss. Disfruté del clásico y de 

repente todo se detuvo y el silencio se apoderó del lugar. No 

podía ver nada por más de que intentara hacer un esfuerzo. 

Intente agudizar mis sentidos, pero fue inútil. 

Sin darme cuenta una pequeña luz se encendía con lentitud por 

niveles en color verde, justo al lado derecho de la pantalla. 

Conforme lo hacía la imagen se aclaraba más y el reflejo de un 

rostro femenino se pronunciaba con mayor claridad. 

 

Mi primera pareja fue fácil identificarla, era casualmente una de 

las chicas que vi mofarse de mi apariencia cuando pasaron la 

fotografía. Ella al parecer no me identifico por los filtros y para 

más extrañeza me saludo de una forma muy amistosa y 

coqueta, se refirió de forma agradable a mis ojos y confesó 

tener ansiedad y temor por emparejar con alguien feo. 

 

Ella era realmente bella y con unos atributos muy bien 

definidos en su cuerpo, pero tan vacía en su cabeza que la 



¿A dónde vas? 

 43 

conversación no giraba si no entorno a ella. Simplemente 

quería que le admirara y escuchara sus anécdotas ridículas, pero 

por mi educación preferí callar y de vez en cuando intervenir 

en la conversación. 

Cuando el sonido de la alarma se acercaba escribió con un 

marcador su número y me hizo señas de que le llamara porque 

le había interesado mi rostro y en especial los ojos. Ese fue el 

único momento en el que hablamos sobre mi… sobre mi falsa 

imagen y el agrado de quien en principio me detesto. 

 

La alarma sonó y de nuevo nos acomodamos en lugares 

diferentes, el protocolo fue igual así que ya no tenía nada de 

extraño. En esta ocasión una mujer de estatura baja, cuerpo 

delgado y de cabello y labios color negro, apareció en mi 

pantalla presentándose con prisa como Leidy. Respondí con mi 

nombre, pero me era imposible concentrarme, porque 

conservaba un poco de nervios y no sabía cómo iniciar la 

conversación. 

 

Esta mujer sólo se quedó mirándome de una forma extraña por 

unos minutos y sin filtro alguno me pidió que si deseaba 

observarla mientras se masturbaba en los 10 minutos que 

quedaban. Quedé absorto en ella al ver como levanto su falda y 

sin remordimiento alguno, froto una y otra vez su sexo con 

ambas manos. 

 

No podía creer lo que veían mis ojos en ese momento, la chica 

no era para nada fea y su sexo estaba muy bien cuidado y 

presentable. Mi cabeza estaba en una disonancia total, por un 
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lado, me excitaba el hecho de verla y escuchar como disfrutaba 

su placer, por el otro lado me sentía incómodo de presenciar 

un evento tan inesperado. 

Cuando terminó de masturbarse y de gemir, me propuso 

encontrarnos a la salida del evento para tener un encuentro 

sexual en casa de su madre; su propuesta me dejó aún más 

sorprendido, especialmente cuando confesó que con la pareja 

anterior ya habían acordado también hacerlo. 

 

No entendía si su propuesta era porque le agradaba mi 

presencia o simplemente le gustaba tener sexo sin importar 

quien fuese… vaya si estaba confundido, primero una 

egocéntrica y narcisista que amaba la belleza y por el otro una 

adicta al sexo que no le importaba nada más que el placer.  

No podía imaginar lo que me esperaba para la última pareja, 

quizá una extremista religiosa invitándome a explotar una 

bomba en el congreso o posiblemente una mujer disfrazada de 

monja satanista, que deseaba algún ritual con el cuerpo de 

algún neonato. 

 

La alarma sonó de nuevo y todo quedó en completa oscuridad; 

lo único que deseaba era que pasaran los minutos al triple de 

velocidad y salir de ese lugar que únicamente me había 

provocado sensaciones extrañas. Los movimientos en los 

asientos de nuevo emergieron y una última pareja nos esperaba. 

 

La luz iniciaba su lenta propagación y reflejaba el nuevo rostro 

de la pareja. Quedé bastante impactado al ver la mujer que 

estaba enfrente, no era una monja y tampoco parecía que fuese 
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extremista o con intenciones de algún rito, por lo contrario, se 

le veía muy amable y juiciosa. 

Pensé que se trataba de una mujer sumisa o tímida, pero estaba 

completamente equivocado. Una vez nuestros rostros 

estuvieron desnudos para el otro, ella no dudó en pronunciar 

una frase con su voz delgada, pero con gran carácter y 

personalidad. 

 

- ¿Qué haces viendo y escuchando por las ventanas ajenas? - 

me preguntó sin siquiera saludar y haciendo entender que me 

había visto cuando estaban en la sala anterior. Ese momento 

tan incómodo no me permitió hablar, sólo asentí y me 

disculpé. 

No me recrimino más y se presentó de una forma muy alegre, 

sus cabellos lacios y negros se posaron en su rostro y por un 

momento sentía que observaba a los mismos ángeles. Cada vez 

que hablaba sentía como sus labios eran el néctar más exquisito 

de la naturaleza, pero tuve que detenerme en apreciarla de esa 

manera porque sentía que podría molestarla. 

 

Me presenté de una forma muy casual y sin la brillantez que 

ella desprendía, pero fui interrumpido por una de sus 

inesperadas preguntas. Muy inocente de mi parte, fue creer que 

era el único al que le habían permitido poner un filtro, cuando 

ella me pidió quitarlo. 

 

Una vez más estaba ruborizado, esa mujer asumía la magia de 

ser muy inteligente y directa. Me solicitó quitar el filtro porque 

no deseaba hablar con la idealización de belleza que los demás 
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queríamos transmitir. Se sentía engañada por la incapacidad de 

asumir la belleza propia y de minimizar la verdadera esencia del 

ser. 

Ella era transparente y su capacidad de cuestionar el estándar 

de belleza era implacable, destruía cualquier intención de 

justificar la belleza como un modelo objetivo del mundo y lo 

transformaba en la contemplación más impoluta de la real 

belleza que exponía cada ser en su día a día. 

Estaba anonadado con tan notable presentación, totalmente 

excitado ante la presencia de sus palabras, pero sólo falto abrir 

mi boca para echarlo a perder. Luego de tan increíble discurso, 

tuve el atrevimiento de sugerirle que también eliminara el filtro 

de su pantalla. 

 

Se quedó mirándome a los ojos y sonrió con decepción, luego 

evitó pronunciar una sola palabra en cuanto pudo y posó todo 

su cabello sobre el rostro. Lo tomó con ambas manos y se 

dedicó a buscar en él, algo que no entendí.  

Estaba nervioso y no tenía una habilidad tan precisa como la 

de ella para comunicarse, así que dibujé en la pantalla su rostro 

con un fondo de montañas y árboles de colores. Su semblante 

empezó a cambiar y aun cuando no quería que yo notara su 

asombro, percibí que le agrado el dibujo. 

 

Le dije que era un regalo para ella por el tan estúpido 

comentario que había hecho, además, con el rostro 

completamente rojo y las manos sudorosas, le hice saber que 

era hermosa. Levantó su ceja como diciendo “otra vez lo vas a 

hacer”, pero continúe alagando su inteligencia y su bello interés 
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por ver al otro más allá de un cuerpo y carne protocolizada a 

un estándar mundial. 

Sonrió ante mi locución y dejó un mensaje por toda la pantalla 

impidiendo ver su rostro. De repente percibí el sonido de 

alguien que se aleja y tira algo sobre el suelo. Sabía que ella 

había abandonado la sala y se marchaba para algún lugar. Sentí 

tristeza por su partida y quise hacer lo mismo, pero antes leería 

lo que amablemente había escrito. 

 

Mi rostro se iluminó y sonrojado entendí que ella a propósito 

me había buscado para hablar desde el momento en que 

observo mi presencia sobre la ventana. Tomé su número de 

contacto y salí de allí faltando 3 minutos para terminar la 

investigación.  

 

Estaba completamente seguro de que al día siguiente su 

teléfono tendría un mensaje de mi parte, así que camine 

sonriente y vigoroso por las calles del centro de Bogotá, 

pensando en la imagen que tenía de sus palabras. Sobre mi 

cabeza la esencia de su voz y sus ideas rondaban con 

atrevimiento y me acompañaban mientras entraba a la estación 

del transporte público para ir a casa. 
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Puerta 11.11 

 

Decidí revisar los mensajes del celular para percatarme de que 

no se tratara de algo urgente, había numerosos mensajes de 

telegram y whatsapp. Todos eran parte de mi trabajo, pero en 

realidad ninguno al que le tuviera que prestar total atención. En 

uno de los mensajes miré un video que mi amigo Mao me 

compartió, era un bellísimo homenaje a nuestro amado amigo, 

con fotografías que congelaron instantes maravillosos de 

incontables aventuras y audios que retumbaban mi memoria. 

 

Danny hace 2 años, abandonó este mundo físico y nos 

acompañaba ahora en cada recuerdo, en cada imagen allí 

representada, (Mao me pidió que le enviara mi ubicación y me 

pidió que no me fuera, que terminaba la actividad que estaba 

haciendo y me buscaba), guardé mi celular, me dirigí al lugar 

donde siempre nos hacíamos, y regresó a mí la nostalgia al 

recordar aquellos días de cuando espontáneamente 

inventábamos historias, allí,  los tres sentados en el suelo 

contra la pared  frente a la pila de agua ubicada en la plaza 

central del chorro de Quevedo, flipábamos en medio de tantos 

seres que deambulaban de un lugar a otro.  

 

Tomando cerveza fría, nos dejábamos llevar por nuestra 

imaginación y el estado de estimulación que nos dejaba el 

cacho de marihuana que solíamos fumar. 

Me dispuse a contemplar el panorama, respiré profundamente 

y decidí sentarme a observar con minucia todo lo que pasaba 
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frente a mí. Pensaba en lo que viví tan intensamente con mis 

dos únicos AMIGOS, en nuestras largas charlas sólo 

deseábamos vivir nuevas experiencias, queríamos viajar a 

diferentes lugares del mundo, no pensábamos en los lujos ni 

extravagancias, nos adentrábamos a paisajes, donde lo natural 

era el enfoque principal de nuestros deleites; el sonido perfecto 

de los animales mezclándose con el sonido del agua, el viento y 

los árboles, creaba melodías tan fascinantes de completa 

plenitud. 

 

Recuerdo claramente como imaginábamos correr descalzos 

bajo la lluvia a la orilla del mar, vestidos con prendas 

completamente blancas, jugando en el vaivén de las olas y con 

risas imparables, nos lanzábamos arena y hacíamos figuras con 

ella, y así nos la pasábamos de un paisaje a otro. Podíamos 

estar bajo un caluroso día de verano, disfrutando de un amplio 

bufet con las más exquisitas comidas y bebidas, en completa 

paz tanto física como espiritual, como también llegar a sentir 

esos fuertes vientos de tempestad que nos sacudían como hojas 

de árboles; teníamos súper poderes, éramos tan fuertes que 

podíamos con todo. Por un momento reíamos por las locuras 

que venían a nuestra imaginación y en otras ocasiones nos 

conmovíamos por las limitaciones que no nos permitían 

materializar cada ensueño porque finalmente era algo que 

jamás podía ser monótono o aburridor. 

 

Comencé a pensar en cómo tanta ausencia se iba apoderando 

de mí, tenía la mirada perdida sin un punto fijo de observación. 

Detecté que un hombre moreno, alto y muy guapo, se 
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preparaba para enseñarnos su espectáculo, acomodaba su gran 

bafle negro, se quitó su largo abrigo, dejando ver su atuendo de 

bailarín de salsa, y la música comenzó a sonar. Un chico se 

atravesó frente a mí, tenía una botella de chicha en su mano, 

me obsequió una copa de degustación -estaba deliciosa-, era 

sabor a maracuyá, así que me decidí en comprarle una botella; 

este show valía la pena admirarlo hasta el final y que mejor que 

amenizar el ambiente con algo ancestral para tomar. 

El ritmo despertaba en mí una alegría infantil, sentí deseo de 

ser completamente poseída por esa melodía y bailar 

espontáneamente sin pena alguna, me sentí muy ansiosa y 

quizá no pude ocultar la emoción. 

 

De pronto en mi cabeza escuché el sonido de un pitido, y 

como si estuviese dentro de un hueco la música y el ruido de la 

gente se iba alejando poco a poco, hasta quedar todo en 

silencio. Observé que ese hombre guapo de piel morena se 

acercó a mí, estiró su mano invitándome a bailar con él. 

Cuando le vi, a su lado mi gran amigo Danny estaba asintiendo 

con la cabeza y me sonrío. Había un brillo inusual en sus ojos 

que hacía que su presencia resplandeciera, así que tomé su 

mano, dejé a un lado la botella de chicha y dejé fluir lo que en 

esencia me hacía feliz. 

 

La gente comenzó a interesarse mientras grababan con sus 

móviles; el ambiente era muy alegre, me sentí completamente 

libre. Baile como si estuviera volando, como si levitara, no 

existía el cansancio, no podía creer tanto desenvolvimiento en 

mis movimientos. Mi cuerpo era completamente flexible, mi 
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pareja de baile me levantaba como a una pluma, cada paso era 

impecable, escuchaba a lo lejos la algarabía de la gente, los 

aplausos incesantes, los gritos de admiración. Mi amigo Danny 

aplaudía y se le veía tan feliz como yo. 

Todos comenzaron a dispersarse formando una coreografía, ya 

no éramos solo aquel hombre moreno y yo bailando, sino que 

todos los que estábamos en aquel lugar -en movimientos 

sincronizados y como aves en el cielo- lográbamos volar. 

Nuestros rostros dibujaban grandes sonrisas, terminaba la 

canción, comenzaba otra y así sucesivamente, los ritmos 

variaban. Iniciamos con salsa, luego bachata, merengue, rock 

and roll, reggae... el éxtasis era total, éramos desconocidos con 

carencias emocionales; reíamos, cantábamos, bailábamos, nos 

comportábamos como si nos conociéramos de hace mucho 

tiempo, compartíamos bebidas, los dueños de los 

establecimientos ordenaron preparar los mejores platos y los 

repartieron, nadie quedó sin comer. Había luces de color por 

todo lado, como almas en forma de luz entremetiéndose en 

medio de la gente, danzando al compás de melodías alegres y 

algo eufóricas; era mágico, todos nos divertimos como niños 

hasta el anochecer. 

 

La luna era muy grande, más de lo normal, el cielo estaba 

despejado, las estrellas fugaces parecían juegos pirotécnicos. 

Resplandecía en aquella noche la imagen de mi eterno amigo 

Danny, siempre estuvo allí, cerca de mí, disfrutando tanto 

como yo. 
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Regresaba paulatinamente la variedad de sonidos, la música, la 

gente, los carros que pasaban, las imágenes se iban haciendo 

más nítidas. Volver a la realidad me hacía sentir la sensación de 

un intenso dolor en mi pecho, así que me enfoqué levantando 

la mirada y al lograrlo en completa claridad, pude visualizar a 

mi amigo Mao. Tomé su mano al ayudarme al levantar del 

suelo, confundida traté de ubicar a Danny no estaba, se esfumó 

su imagen como humo que iba siendo evaporado por la brisa 

helada que pasaba por allí.  

 

Abracé fuertemente a mi amigo Mao, le pedí que jamás me 

dejara, dejé salir unas cuantas lágrimas que humedecían mi 

rostro. No eran necesarias las palabras para que Mao 

entendiera lo que estaba sintiendo, me abrazo y prometimos 

estar juntos como los amigos que siempre hemos sido desde la 

infancia junto a Danny; hubo una brisa cálida diferente a la 

temperatura de nuestra fría Bogotá, nos envolvió dejando un 

intenso bienestar, sabíamos que era el abrazo de despedida de 

nuestro Danny que sin falta siempre nos dábamos. 

 

Me tomé del brazo a mi buen amigo Mao y salimos caminando 

hacia el parqueadero donde había dejado guardado su carro y 

cerca de la estación de transmilenio más próxima. Como 

siempre tuvimos una grata conversación, reímos, recordamos 

recorridos por cada calle del centro de la Ciudad; nos íbamos 

alejando en medio de la melancolía que producía el hablar de 

ello. 

En el camino comenzó a llover -mientras me acercaba a la 

estación de transmilenio más cercana- me despojé de la 
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chaqueta de cuero, guantes y bufanda y los guardé en mi 

morral. Permití que mi piel sintiera el regalo que en ese 

momento la vida nos estaba brindando, estábamos ahí solos 

Mao y yo. Éramos dos seres individuales, independientes, 

auténticos, felices, con algo infinito que nos conectaba, eso que 

jamás nos hacía sentir solos. 

Completamente empapados llegamos a la estación y nos 

secamos como pudimos. Teníamos la inmensa satisfacción de 

hacer lo que deseábamos, sin ningún tipo de restricción. Él 

Prendió su carro y yo lo observe marcharse por entre las calles 

al tiempo que caminaba por la estación. 

 

(Escrito por MYH) 
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Puerta 15.000 

 

No tenía claridad de qué lugar elegir, por lo que me detuve un 

minuto antes de terminar la calle del embudo para considerarlo 

mejor. En medio de la búsqueda, mis ojos vieron en cercanía el 

reflejo de un billete de veinte mil pesos. Nadie se hacía cargo ni 

parecía notarlo, así que en disimulo caminé de forma casual y 

posé una de mis botas sobre el billete.  

 

Revise a los costados que nadie estuviese mirando, luego deje 

caer todo el cabello hacia rostro e incline mi cuerpo completo. 

Elevé un poco la bota para deslizar rápido el billete y con 

agilidad, lo volví una bola arrugada que fue a parar al fondo de 

la mochila. 

Al levantarme con rapidez note a una pareja sonriente pasar 

por mi lado. Pensé que me habían visto, pero en realidad ni 

siquiera notaron mi presencia.  Los observé y noté que se 

detuvieron justo enfrente de un artista que pintaba los rostros 

de las parejas a cambio de quince mil pesos. La chica volteó a 

ver a su pareja y con los labios estirados, las mejillas sonrojadas 

y pestañeando rápidamente le hizo saber que allí se detendrían 

para que los pintaran.  

 

El chico la miró fijamente y elevó la ceja izquierda. Se sentó 

justo enfrente del artista, luego sonrió levemente y la besó. 

Por mi parte no tenía mucho que hacer, así que fui lo más 

cerca posible a chismosear como trabajaba el artista y si 

realmente ostentaba talento en sus manos. 
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Cuando estuve cerca y creyente de tener la mejor panorámica, 

un corrientazo rodó desde la cabeza hasta los pies. Mi cuerpo 

sintió que alguien se hizo justo al lado y mis ojos entraron en 

una penumbra plena. Intente parpadear varias veces para 

recobrar la vista, pero sólo después de un minuto logre tener 

imagen. Lo que no esperaba era que la primera imagen que 

tendría sería la del artista; este me miró tan profundo que sentí 

como había penetrado en mi interior de una forma extraña e 

incómoda.  

 

Me sentía completamente extraña y en toda la parte superior de 

la cabeza, exactamente en los parietales, había un prurito que se 

juntaba al adormecimiento de todo el cuerpo. En mi cabeza 

parecía haber un desfile constante de hormigas que caminaban 

y mordían sin parar, arrebatando con sus mordidas la 

coherencia de la realidad. 

De pronto el mundo que había allí parecía ser otro, no me 

sentía en mí misma, sino en la consciencia de otro ser. No 

había control de ninguna extremidad, incluso mis ojos no veían 

lo que yo quería ver. En ese momento comprendí que mi 

cuerpo parecía adoptar los pensamientos y movimientos 

corporales del artista. 

 

Era algo poco cuerdo sentir y percibir lo que pasaba, esta 

experiencia era el reflejo puro de una enfermedad mental, pero 

no sabía si realmente estaba loca o algún evento paranormal se 

presentaba. Mi mente por un lado estaba fascinada por la 

posibilidad de tener dos cuerpos y mentes, cada uno 

interactuaba por aparte y se entendían a la perfección. Por otra 



Miguel Adolfo Ladino González 

 56 

parte, sentía que estaba en una cárcel de consciencia. 

Comprendía todo lo que estaba pasando, pero no conseguía 

alejarme de la consciencia ajena del artista, algo me ataba a ese 

mundo del que sólo podía observar a través de él.  

 

El control me había sido arrebatado y estaba simplemente 

contemplando lo que pasaba como una espectadora más. 

Percibía lo que el chico sentía cada vez que hacía un trazo 

sobre el papel. Podía sentir la presión que sus manos ejercían 

sobre el marcador, incluso podría apreciar el gusto que poseía 

sobre la joven, tanto así que, por primera vez en mi vida, 

identifique la sensación de tener una leve erección. 

Era increíble poder tener un cuerpo nuevo y poder sentir 

tantas cosas ajenas. Mis intenciones por experimentar en un 

cuerpo ajeno eran tan altas que olvidaba que había perdido el 

control. 

 

Cuando determiné que era el momento de quedarme quieta 

sobre las mentes, enfoqué mi energía y casi que nos volvimos 

una sola consciencia con el artista. La joven parecía gustarme 

tanto como a él, aunque el chico también era muy atractivo. 

Podía sentir un gusto físico desde dos direcciones distintas y se 

sentía bastante placentero, era como una dosis doble de placer. 

Los trazos iniciaron con tal detalle que la sensación de 

perfección inundaba mi cabeza. No se inició por uno de los 

dos, sino que se realizaban los dos rasgos de cada uno al 

tiempo; era un sentido de igualdad que no lograba entender, 

pero que denotaba un excitante interés a la poesía y su 

desinterés al conflicto y las prioridades. 
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Dibujamos los cuatro ojos con el detalle de sus vidas. El 

interior tenía tal definición que se lograba ver los miedos más 

íntimos de la pareja, pero que, al mismo tiempo en sus miradas 

fijas y relucientes, se apreciaba el imponente avistamiento que 

regala el sol al amanecer sobre las montañas. 

La aparente suavidad de sus gruesos y precisos labios, eran el 

elixir de los condenados. Sus mágicas bocas deleitaban las 

palabras de un escritor, hacían que el sabor de un café 

colombiano fuese lo más simple del mundo y lograban 

encontrar un nuevo color rojo dentro de los que se podían 

conocer. 

 

Por un momento la pareja se besó y la ira sin entenderla se 

apoderó de nosotros, había un conflicto interno que de forma 

posesiva quería adueñarse de la pareja, por una parte, 

queríamos al chico para nosotros y que nadie lo fuese siquiera a 

mirar, pero al mismo tiempo deseamos a la chica como única 

en nuestras vidas sin que algo o alguien pudiese tocarla; 

habíamos atribuido de forma posesiva a ese par de seres como 

nuestros. 

 

La pareja estaba inocente del conflicto que dentro se forjaba, 

ignoraban la ira que se apoderaba de nuestra mente. Justo 

cuando terminaron el beso que pareció haber durado siglos, 

sonreímos de la forma más hipócrita posible, casi que 

golpeándoles el rostro con la mirada ante la imposibilidad de 

hacerlo con los puños. 

Quien recibió todo el impacto y la cólera que sentimos, fue el 

marcador negro y la hoja en la que dibujamos. Se trazo una 
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línea oscura y gruesa en diagonal que deformo el dibujo en un 

50%, por lo que tuvimos que iniciar de nuevo, pero con más 

impotencia que gusto por hacer lo que se amaba. 

 

Los jóvenes al notar el tiempo intentaron anticiparse y observar 

cómo íbamos con el dibujo, pero la voz unida de nuestros 

cuerpos, gritó tan fuerte de forma negativa que toda la plaza 

tuvo que haber escuchado. Quedaron sentados de nuevo sobre 

los asientos con los ojos más abiertos de lo normal y con una 

visible intención de salir corriendo. 

 

Les hicimos saber que era cuestión de 2 minutos en que todo 

terminaría para que se calmaran y no se fueran sin pagar. 

En efecto, los dos minutos se cumplieron, pero los rostros de 

la pareja aún seguían atemorizados por el grito que les 

habíamos dado. 

Se pusieron de pie, el joven tomó de su billetera $9.500 y la 

chica aportó el restante. Acercaron el dinero a nuestras manos 

y se les entregó el trabajo completo. 

Sus rostros nuevamente permitieron reflejar no miedo, si no 

disgusto total por el contenido del retrato elaborado. No 

entendíamos que había pasado si se había hecho con la mejor 

técnica y sus rostros habían quedado idénticos a como los 

pensamos. 

 

La pareja arrebató una parte del dinero y salió enfurecida de 

donde nos encontrábamos, no sin antes tomar el retrato y 

lanzarlo sobre nuestros pies. Aun no entendíamos el problema, 
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hasta que el viento ayudó a dar vuelta al papel y así apreciar su 

interior. 

El trabajo en su defecto había sido perfecto, excepto en que el 

retrato no correspondía a la pareja que estuvo todo el tiempo 

sentada allí. Los retratos que allí estaban plasmados 

correspondían a nosotros mismos, el artista tomando el papel 

del joven y yo, como remplazo de la chica que le acompaño. 

No lograba entender que pasaba, si en realidad estaba 

padeciendo una enfermedad mental y esto sería uno de esos 

efectos que iniciaría a tener en todos mis días.  

 

Luego de que se marcharon y me cuestioné el evento que 

presencié, cerré los ojos por al menos un minuto y medio, con 

la esperanza de que al abrirlos nuevamente todo terminaría y 

podría volver a lo que era la realidad. 

Cuando creí que era el momento idóneo para abrirlos, 

imágenes borrosas se presentaron ante mi presencia. Froté con 

fuerza los ojos y parpadeé con gran velocidad hasta lograr 

hacer clara la visión y en se momento todos mis sentidos 

volvieron en sí. Los sonidos de las voces de las personas 

hablando en el chorro, el olor a cigarrillo, un poco de 

marihuana y la sensación gélida de la noche. 

 

Todo parecía volver en sí y recobrar la realidad de la que había 

sido arrebatada minutos antes, pero mientras me recuperaba, 

fui interrumpida por un señor de por lo menos 39 años, 

preguntando si finalmente le compraría el espejo que le había 

pedido contemplar por 30 minutos antes. 
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Estaba perdida con la pregunta del señor, más aún cuando al 

mirar al espejo, se encontraba el reflejo del artista. Voltee a ver 

a mis espaldas, pero allí no había nadie, el reflejo estaba solo en 

el espejo y al parecer la única que podía verlo era yo. Intenté 

consultar si también lograba visualizarlo, pero el señor negó 

ver algo distinto a lo que realmente manifestaba.  

 

Tomé una aparente factura que estaba a mis pies identificando 

el costo de aquel espejo y saqué el billete que había encontrado 

para entregarlo al señor. Él tenía afán y necesitaba una 

respuesta, yo no sabía que había pasado y estaba confundida. 

Así que compre el espejo sin siquiera entender para que lo 

hacía o cómo lo iba a llevar. 

Inicié mi camino a casa con el espejo en las manos, pero en 

medio de la oscuridad y de la soledad una voz empezó a 

saludar. Mire hacia los lados y nadie estaba cerca, así que 

observe el reflejo del espejo y el artista de nuevo se reflejaba 

sonriendo ante mis ojos. 

 

No soporte el impacto y solté el espejo dejándolo caer por 

completo sobre el asfalto, pero el miedo nuevamente se 

apoderó de mi al ver como los pedazos que quedaron sobre el 

suelo, lo reflejaba a él nuevamente y con mayor intensidad. No 

me decían nada y exclusivamente sonreían con la intención de 

molestarme y enojarme. 

 

Intenté controlar mis impulsos, pero la ira una vez más se hizo 

a mí y determinó mi conducta. Con las botas salte en cada 

pedazo que conseguía ver a mi paso. Cada parte se destrozó en 
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miles de partículas, pero su presencia jamás se fue, 

simplemente se multiplicaba cada vez más como una lluvia de 

tormentos. 

Tomé mi cabeza como un símbolo de desespero y salí 

corriendo con el llanto a flor, desesperada y en busca de un 

camino a casa. Mi objetivo era claro y anhelaba olvidar el 

pésimo día vivido o si no era mi realidad, sólo ansiaba 

despertar pronto para que todo terminara. 

 

Mis piernas lograron que en menos de 5 minutos estuviese 

cerca de la estación para tomar el transporte público. Estando a 

tan sólo unos metros, me detuve a esperar el semáforo cambiar 

para poder pasar la calle. En ese instante aproveché para 

amarrar bien las botas y apretar bien los cordones.  

Justo cuando mis manos tocaron uno de los cordones, un 

pedazo del espejo sobresalió. Una diminuta parte que se 

expuso ante mis ojos y de nuevo atormentó mi vida con la 

imagen de aquel hombre.  

 

No tuve más remedio que tomar los cordones de ambas botas 

y lanzarlos lo más lejos posible de mi vista, luego tuve que 

quitarme las botas por completo y sacudirlas por todo lado, 

con la única intención de eliminar cualquier ápice del artista y 

del espejo. 

 

Terminé de hacerlo sentada sobre el suelo, en medio de la 

oscuridad y con la ira y el llanto como acompañantes. Tenía 

que deshacerme por completo de cualquier partícula que se 

hubiese adherido en algún lado, así que en un charco de agua 
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sucia lave las botas y con el líquido en su interior las pose en 

mis pies y camine. 

Con la confianza de haber eliminado todo, pasé la calle, entré a 

la estación y pagué mi pasaje para regresar a casa. 
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Puerta 911 

La vibración del celular se hizo tan molesta que en su 

momento pensé en apagarlo a la fuerza y guardarlo para anular 

cualquier intención de contacto, pero la persona que escribía lo 

hacía con tanta intensidad que me obligó a revisar los mensajes 

con algo de enojo e intriga del motivo. 

 

Revise por encima los mensajes y uno de ellos llamo mi 

atención por completo, era un número desconocido, incluso 

era un número extranjero del que no sabía nada: el número era 

+52 1 55 2398 7411 

Estaba completamente extrañada y curiosa de saber que 

pasaba. No era normal que un número extranjero de quién 

sabe que país, me escribiera y lo hiciera de una forma tan 

intensa. Revisé y no había foto de perfil y el nombre del 

usuario era wilt tree, lo que no me decía absolutamente nada.  

Ojeé parte de los mensajes y supe que se trataba de alguien 

menor por su forma de escribir. 

 

Imaginé que se trataba de una broma o quizá de algún tipo de 

modalidad de robo a nivel internacional, por ello entré a ver de 

quién se trataba y cuál era su verdadera intención al escribirme. 

Luego de interpretar algunas señales y deducir que no era un 

ebrio, drogado, morboso ni ladrón internacional, sentí de 

repente que el alma de alguien triste necesitaba ayuda porque 

en su interior todo se desmoronaba sin límite. Comprendí de 

una forma inusual que yo era elegida para contribuir a ese 

corazón. 
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─ ¿Quién eres tú y porque tienes mi número? 

─ Soy una niña y tengo 9 años ¿tu como eres? 

─ Soy un poco mayor que tú. 

─ Me alegro mucho. Espero que no me dejes de hablar como 

lo hicieron las últimas 6 personas. Me hicieron sentir mal, 

además, el tiempo se está acabando y no quiero irme triste. 

Sus palabras eran confusas, no entendía si me tomaban del 

pelo o realmente pasaba algo con esta niña, así que decidí 

seguirle el juego, al final ni tenía algo pensado para hacer. 

─ No te preocupes, si quieres hablar aquí estaré para ti. 

─ Como mi tiempo es corto, tenemos que dividirlo primero 

escribiendo, luego con notas de audio y después con una video 

llamada. 

Quedé pensativa viendo el celular ante la extrañeza de su forma 

de decir las cosas. Lo que ignoraba era que esta pequeña estaba 

encerrada en una casa vieja de madera junto a su hermano y 

con un hombre de 54 años que no era su padre. 

─      Yo creo que mi mami se puso brava porque ese día me 

puse su labial y le corté el cabello a mi hermano mientras 

jugábamos al peluquero. 

─ No estuvo bien eso, pero ella te va a perdonar, no te 

angusties. 

─ ¿Tú crees? Ya pasaron 3 años y no ha vuelto para llevarnos a 

casa. 

─ ¿Con quién estás? 

─ Con el señor malo, su novia y mi hermano que está llorando 

a gritos. 

─ ¿Quién es el señor malo? ¿Dónde están tus padres? 
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─ Mi mami estaba como rara y lloraba arrodillada en el baño 

con el señor malo. Él sí se quejaba y hacía ruidos extraños cada 

rato. Yo quería ir a ver, pero ellos estaban con llave. 

─ entiendo… pero dime que paso, ¿por qué le dices así al 

señor y tu mamá dónde está? 

─ Mi mami no quería darle el dinero que le cobraba todos los 

días, entonces cuando salió y me vio con el labial y a mi 

hermano sin su pelo en la cabeza, nos miró con ojos feos; le 

salían chispas y en su boca una cosa blanca le caía. 

─ Wow, ella estaba muy molesta con ustedes. 

─ Si     y por eso le dijo al señor malo que nos llevara a mi 

hermano y a mí. Aseguró que después pasaba por nosotros, 

pero yo aun la espero todos los días frente a la puerta. 

 

En ese momento (sin intención de compararla de forma 

inhumana) me hizo recuerdo a la cachorra de la casa que todas 

las noches esperaba enfrente de la puerta a mi llegada. Se ponía 

tan feliz y movía su colita como loca. Ella siempre estaba 

segura de que regresaría. 

Imaginaba a esa niña como a mi cachorra y sentía un dolor en 

el alma por su inocencia y el amor hacia su madre. Aunque no 

le conocía, podía imaginar como esperaba ansiosa que la puerta 

se abriera y su madre entrara a salvarla. 

 

─ ¿No hay forma de que puedas llamar a tu mamá? En este 

whatsapp podrías escribirle y estoy segura de que no tardaría en 

llegar. 

─ Ya el tiempo de escribir terminó. Vamos con audios       
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─ ¡Está bien! 

─ Yo le escribo y me tomó selfie con mi hermano, pero ella 

nunca nos contesta. Hemos estado solos aquí con el señor 

malo y él no quiere que juguemos, siempre nos regaña y nos 

dice que llegó la hora del amor. 

 

A mí no me gusta la hora del amor porque me hacen llorar y 

cuando se termina, me duele ahí. A mi hermano como es más 

pequeñito no le hacen cosas como yo, pero él también llora 

mucho y es brusco conmigo. 

─ ¿Qué es la hora del amor? ─ Le dije con intriga y mucha 

zozobra de creer que no era amor realmente lo que estaba 

viviendo la pequeña. 

─ Es algo malo y bueno, porque el señor malo nos deja comer 

muchas golosinas y helado… él no sabe que yo le digo señor 

malo (sonríe con inocencia) … pero a mí no me gusta porque 

los amigos del señor malo me hacen cosas en mis cositas (lo 

dice susurrando). 

─ Eso está muy mal, no pueden hacerte eso tú eres una niña, 

¿has intentado avisar a alguien para que te ayude?, ¡no puedes 

continuar en ese lugar! 

 

Se lo dije con tanta impotencia y dolor que alcanzaba a sentir 

en mi cuerpo las veces en que a esa pequeña le habían 

torturado de una forma tan ruin. Sentía asco por ese hombre 

aun sin conocerlo y tenía toda la intención de ir por ella, pero 

me inundaba una nostalgia tan abismal, porque sabía que no 

podía hacer mucho. 
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─ Una vez intenté escaparme porque le mordí el brazo a mi 

hermano. Era la hora del amor y me tocaba con él y yo no 

quería, así que lo mordí y salí corriendo, pero el señor malo me 

pegó con un palo en la cabeza y quedé dormida. 

─ ¡No puedo creer esto que me estás diciendo princesa! 

Podrías intentar marcar al 123 o al 911 para que avises a la 

policía, tú no puedes estar allí, a propósito, ¿el señor malo sabe 

que estás hablando conmigo? 

─ Él está escuchando porque no puedo hablar sin altavoz, pero 

yo hago trampa y paro los audios para que no escuche todo lo 

que hablo con mi amiga ¿quieres ser mi amiga?, nunca he 

tenido amigas porque el señor malo las trae y luego mi 

hermano las vuelve angelitos… así el señor malo nos enseñó a 

decirles. 

─ Si claro, eres mi amiga hermosa, además tienes una voz muy 

linda, pero estoy muy preocupada por ti. No quiero que sigas 

con el señor malo, debes irte y llevarte a tu hermano. 

─ No te preocupes amiga, hoy me iré yo. El señor malo no me 

molestara más y de pronto me encuentre con mis otras amigas, 

así podremos jugar mucho tiempo y peinarnos juntas y hacer 

tacos con la tierra de los jardines. 

 

Justo cuando iba a preguntarle qué significaba ser ángeles, me 

ingresó la videollamada de su parte. Estaba bastante intrigada y 

nerviosa por lo que verían mis ojos. En el fondo de mi alma 

deseaba que todo fuera una broma de muy mal gusto, pero una 

broma real, no lo que mi mente creía que estaba pasando. 

Cuando conteste, en la pantalla del celular se reflejaba el rostro 

de una pequeña y bella niña, con sus cachetes rojitos, su cabello 
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castaño y lacio, con los dientes amarillos, las mejillas con una 

que otra cicatriz; unos lindos zapatos blancos con dorado, una 

bella blusa corta que dejaba entrever de soslayo sus manitas 

maltratadas. 

─ Ahora si puedo verte, pero ¡qué bonita eres! Me gusta tu 

cabello. 

─ Gracias, el tuyo es mucho más hermoso. Sabes… Al 

principio había dudado de que todo esto fuera real, pero veo 

que eres tú, ¿podrías dejarme ver cómo es tu casa? 

─ Sólo no hagas ruido y moveré el celular rápido para que 

veas. 

 

Únicamente fueron 15 segundos en los que movió el celular y 

pude ver cientos de cosas, pero lo que realmente me dejó 

estupefacta, fue identificar que sus pies estaban encadenados y 

muy cerca había un bote que parecía, era donde hacía sus 

necesidades; en un sillón cercano y deteriorado, un hombre 

con bigote enorme se estaba masturbando, viendo películas 

pornográficas; el niño que al parecer era su hermano, jugaba 

con algo entre sus manos y gritaba como si mandara a otros. 

 

─ No es tan acogedor al parecer. 

─ A mí no me gusta, es feo, pero no puedo decirlo porque me 

pegan muchas veces. ¿Tú sabes lo que es un abrazo? 

 

Me pareció una pregunta algo obvia, ¿quién no sabe que es un 

abrazo? Pero aun así continué con la charla. 

─ Si claro, todos los días se los doy a mi madre antes de salir 

de casa. 
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─ Se siente bonito, ¿cierto? Yo no sabía, hasta que mi hermano 

ayer me enseño. 

 

En todo mi cuerpo la intención de replantear mi existencia era 

total con esa respuesta. En ese momento mis ojos se nublaron, 

pero intente reprimir mis emociones para que la nena no lo 

notará y se afectar con mis sollozos.  

 

─ Me siento feliz por ti, es algo muy lindo que te abracen y 

más cuando es tu hermano. 

─ ¿Quieres un abrazo? 

─ ¿Cómo podrías darme un abrazo si estás lejos? Los abrazos 

se dan en persona siempre. 

─ Acércate así cerquita de la cámara, mira como lo hago yo y 

luego las dos como amigas lo hacemos. 

 

Mis ojos nuevamente tomaron un brillo especial, pero no eran 

por la luz, eran las lágrimas al observar cómo esta pequeñita 

me hacía entender el significado de un abrazo. Sentía que me 

había limitado toda la vida en demostrar mis afectos, por el 

simple hecho de no tener a la persona enfrente. 

Sequé mis lágrimas de forma rápida y le dije que era hora de 

darnos un abrazo muy largo; necesitaba que fuera así, porque 

no podía aguantar las ganas de llorar sobre sus hombros. 

 

─ Está bien, quiero que me abraces con todas tus fuerzas por 

un buen rato. 
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No sé cuantos minutos estuvimos juntas allí, pero sabía que 

ella no se había despegado del celular como lo había hecho yo. 

Incluso podía sentir sus pequeños bracitos sobre mis hombros. 

 

─ Me gusto tu abrazo, ¿cómo le haces para que se sienta así de 

calientito? 

─ Es porque lo hago con amor para ti. 

─ Pero si no es hora del amor y así no es. 

─ Es una forma más bonita del amor real, de lo que en tu 

corazoncito está y nace sin que te lo obliguen. Es el verdadero 

amor. 

 

Ella se quedó ensimismada pensando en que el amor del que le 

hablaron toda su vida no se sentía así, se sentía doloroso, pero 

el amor del abrazo era nuevo y en vez de dolor había felicidad. 

 

─ Me gusta tu amor, ¡quiero más! ¿Lo hacemos de nuevo? 

─ Cuantas veces lo desees… 

Su sonrisa estaba iluminada y sus pequeños brazos se 

destinaban a iniciar el nuevo abrazo, pero en ese momento mis 

oídos escucharon y mis ojos vieron lo que jamás podré sacar de 

mi mente. El sonido de una alarma estalló a lo lejos con un 

chillido ensordecedor y temerario. Pasaron tan sólo 5 segundos 

y el rostro sonriente de la pequeña se eliminó de mi vista. Un 

par de manos pequeñas sostuvieron un arma sobre el cráneo de 

la niña y sin advertir siquiera, dispararon como si fuese un acto 

natural. 
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Todo fue realmente rápido, la pequeña no tuvo un segundo 

para comprenderlo y notar lo que pasaba, o quizá estaba tan 

familiarizada con estos actos que sabía lo que sucedería y sólo 

intentaba disfrutar de sus últimos minutos de vida. 

El celular cayó a un lado del cuerpo y quedó con la cámara 

hacia arriba, dejando ver la luz con total intensidad. En 

cuestión de segundos la luz fue irrumpida por la presencia del 

pequeño niño, quien tomó el celular, desconectó la llamada y se 

fue a comer helado como premio. 

 

Quedé en shock, no podía entender todo lo que había pasado. 

En mi mente rondaban muchas preguntas. ¿Quién era esa 

niña?, ¿Por qué me eligió a mi para ver su muerte?, ¿Cómo era 

su nombre?, ¿Fue real todo lo que paso?... 

 

No había pasado 1 hora hablando con ella y ya la extrañaba. 

En mi ser sentía que le conocía y amaba de toda la vida. Mi 

cuerpo no podía moverse y simplemente me invadía la 

nostalgia y el llanto no paraba sobre el rostro. 

 

Llevé las manos hacia los ojos para secar un poco las lágrimas y 

en un parpadeo, un par de chicos me estaban dejando en la 

parada más cercana del transmilenio para que pagara mi pasaje 

y pudiese marcharme a casa. Ninguno de ellos me era conocido 

y tampoco concebía cómo podía haber pedido el favor, quizá 

se los pedí de forma inconsciente porque no me sentía capaz 

de caminar sola. 

 



Miguel Adolfo Ladino González 

 72 

Considere por un momento todo como una fantasía, una 

ilusión que creó mi cabeza para pasar el tiempo, pero al mirar 

nuevamente el celular con detalle, el número desconocido aún 

estaba allí, y en el interior del chat las notas de voz y los 

escritos, estaban intactos.  

 

Todo había sido tan real como el abrazo calientico que 

sentimos juntas. Decidí quedarme con esa sensación y ese 

bonito recuerdo para pagar el pasaje y restaurar mi cuerpo en 

casa. Un cuerpo y una mente confundida que no hallaban si 

quiera la forma de pronunciar una palabra. 
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Puerta 17 

Asumí la responsabilidad del tiempo y apagué el celular para 

evitar encontrar cualquier cosa que estropeara mis plenas 

intenciones de hacer algo nuevo y salir de aquel encierro en el 

que me agobiada todos los días.  

Caminé hacia la fuente y observé de soslayo cada lugar en el 

que podría pasar parte del día, pero algo llamó mi atención a lo 

lejos. Una mujer sentada y sola con una mirada perdida y 

completamente vacía, observaba hacia el horizonte como si 

buscara una señal que le diera el aliento de levantar su cuerpo.  

Caminé hacia el lugar pasando la fuente principal, casi saliendo 

de todo el espacio que compone al chorro. Llegado al lugar 

pude notar que esta mujer daba la espalda a lo que parecía una 

exposición de arte en la que muchas personas se veían 

asombradas. 

 

Observé una que otra pintura y realmente pude entender el 

porqué del asombro de la gente, más aún cuando al parecer no 

había a quien atribuirle estas creaciones perfectas. 

Cuando llegué a la última pintura su contenido era 

impresionante, denotaba una explosión infinita entre fantasía y 

dolor absoluto, en realidad era bastante ambivalente su 

intención de comprenderla desde un único sentido. Las 

personas parecían asombradas, pero se limitaban a apreciar y 

pasar de un lugar al otro. 

 

Al final, justo detrás de la última obra de la exposición, note 

que el viento ayudaba a divisar un papel que parecía estar 



Miguel Adolfo Ladino González 

 74 

enredado y con intenciones plenas de soltarse y divagar por las 

calles del centro de Bogotá. 

A nadie parecía interesarle, pero en mi interior algo me 

impulsaba a revisarlo cuanto antes. Lo tomé entre mis manos y 

pude comprender que en su contenido estaba la carta de 

alguien que pedía a gritos ser leído; sentía sensaciones extrañas 

al entender que mi instinto me había llevado a leer la carta de 

un extraño sin saber su contenido e intención, pero continúe 

en medio de la curiosidad. 

 

No tenía que perder y tampoco mucho por hacer, así que me 

senté a unos cuantos metros de la chica que en principio llamó 

mi atención. Ella me estaba viendo y en el momento en que me 

acerqué, volteó su rostro, observó el reloj de su mano izquierda 

y continúo con su mirada hacia el horizonte. 

 

No le preste atención y me dispuse con toda la actitud a leer el 

contenido de la carta, con más intriga de curiosear e incluso 

patéticamente creer a quien pertenecía. Sonreí como si 

empezara a escuchar un chisme con alguna amiga e inicié mi 

lectura: 

 

Las paredes parecen un refugio seguro al mismo tiempo que las 

puertas y ventanas cerradas, se convierten en el mejor escudo al 

mundo. Tan sólo unos metros de espacio para compartir la 

intimidad, me cubren del temor a vivir. 

Es complicado comprender qué pasa, sólo pasa algo y es difícil 

de manejar, adentro las fuerzas se han dormido, están en lo que 

parece un eterno espacio de hibernación. Nada tiene un 
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sentido y cada acción, cosa y pensamiento son simples y 

carentes de emociones, escuetamente son una manifestación 

lóbrega de un evento en la vida. 

 

Pareciera que todos los días lloviera y a su vez el paisaje 

grisáceo que se posa sobre la tierra penetrara mi alma y la 

contaminara con un diluvio de pesares y desilusiones. Mi 

cuerpo asume el sufrimiento del mundo en una sola mente, 

intentaba atrapar fantasmas de felicidad por un laberinto de 

espinas, pero únicamente conseguía sangre y dolor, jamás la 

salida; la respiración es la única a quien amo, porque cuando lo 

hago, me duele el pecho.  

 

Sentada sobre un lago de melancolía, añoro tras la puerta día y 

noche que alguien llegue a salvarme, pero con las mismas 

fuerzas que lo añoro, también lo hago con la total intención de 

no abrir la puerta a quien se atreva a penetrar en este espacio 

sagrado y desilusionante.  

 

Una encrucijada diaria me acompaña en cualquier lugar, 

esquivando cualquier intención de cariño, pero añorando el 

momento en que la boca, me permita exprimir al mundo 

externo lo que se anuda con más fuerza en el interior. Un 

desahogo tan pleno que la idea de mi vida cambie y deje la 

máscara que sonríe a la luz del sol, permitiendo que alguien 

comprenda el vacío y conflicto que permea mi alma con cada 

segundo. 

El arte fue el aliado perfecto para expulsar un poco el vomitivo 

mundo que en mi interior se reproduce. Se convirtió en la 
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relación íntima entre lo que parecían dos dimensiones que sólo 

yo podría comprender y el resto del mundo ignoraba. 

 

En el arte lance tantos gritos de ayuda que los granos de arena 

en los desiertos serían sólo una porción mínima al compararles. 

Hice un océano de peticiones que suplicaban ayuda inmediata, 

pero el arte era tan perfecto que los visitantes meramente se 

desnudaban entre él y caían en un placer de admiración y 

adulación infinito. 

 

En los ojos y la percepción de los demás un brillo iluminaba 

sus vidas, sus mentes absortas no salían del profundo asombro 

y se les podía percibir su excitante embrujo. Sus expresiones 

reflejaban un elixir que detenía el tiempo y les trasladaba a un 

mundo lleno de placer y magia.  

 

Los ajenos a la construcción del arte vivían un éxtasis pleno, 

mientras el autor pensaba en la inmundicia de su creación y se 

negaba por completo a considerarlo una pieza perfecta, por el 

contrario, la frustración era quien llevaba el volante hacia una 

muerte lenta y desgarradora. 

 

Por un momento deje de leer y mire hacia la calle intentando 

descansar los ojos y digerir el nivel del escrito. Respiré 

sintiéndome algo angustiada y continúe: 

 

Es triste querer irse y no tener ni idea a donde. Es tan 

melancólico levantarse de esa cama que pareciere una cárcel, 

con la intención de cambiar al mundo y hacer de la vida un 
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lugar digno y feliz, pero al minuto estrellarse con la completa 

soledad y el temor de tomar una decisión. 

Es realmente desconsolador el mundo… 

 

Hoy es un día que me agrada más que la respiración, porque es 

el día de mi última obra. Hice una recopilación perfecta y en un 

orden cronológico plasmé el mayor mensaje a la humanidad y 

hoy está expuesto justo ante los ojos de muchos y muchas. 

La suavidad de los venenos no creí que fuera tan placentera o 

quizá, es directamente el grado de euforia el que acompaña su 

contenido y su objetivo. 

 

La carta terminó y yo aún estaba confundida, era la declaración 

de la muerte en mis manos y no sabía cómo poder manejar ese 

contenido. Con los mismos ojos de asombro que tuve al ver las 

pinturas, pero en esta ocasión acompañada de miedo, volteé a 

ver a la chica del lado. Ella me sonrió y cayó sobre el suelo. 

Corrí a auxiliarla junto a muchas más personas, mientras en el 

suelo su cuerpo se empezaba a mover violentamente y por su 

boca y nariz una hemorragia expulsaba sangre como si fuese un 

río caudaloso. 

 

Lamentablemente nadie sabía qué hacer y exclusivamente 

podíamos llamar a la ambulancia. Entre ese intento de salvar su 

vida note que las manos de esta mujer estaban llenas de colores 

de diversas pinturas. En sus brazos, exactamente sobre los 

bíceps, estaba una cicatriz reciente que dibujaba la misma firma 

que aparecía al final de cada cuadro de la exposición. 
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Quedé anonadada al ver eso y sólo pude alejarme de forma 

abrupta de su cuerpo. Mi cuerpo no respondía y los gritos de 

las personas trastornaban aún más el momento. 

 

Luego de 10 minutos que la ambulancia se la llevó muerta, 

pude recobrar fuerzas para asumir lo que había pasado y poder 

marcharme al refugio de los brazos de mi hermana. 

Mientras caminaba sólo pensaba en que quizá ella simplemente 

se sentaba a espaldas de su arte, para que las palabras de los 

ajenos le dieran un aliento de esperanza al sufrimiento de su 

vida, pero lo hizo tantas veces que al final no encontró ningún 

sentido y planeó su muerte. 

 

Recopilé de camino al transporte público la lógica que tenía 

todo, era una historia la que reflejaba cada retrato, no estaban 

expuestas en el orden que tenía porque sí, era un aviso de una 

tragedia narrada en 17 cuadros de lienzo, pintados con la 

técnica de los dioses y con un contenido maravilloso aun 

cuando el desenlace era perturbador.  

 

Entre a la estación más cercana con la palidez en el rostro y los 

ojos en completo vacío. Saqué la tarjeta y pagué mi pasaje. 

Caminaba por inercia y el rostro de esa mujer no dejaba de 

rondar en mi cabeza. Sus pinturas las tenía tan claras que 

podría reproducir cientos de copias con total detalle. 
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Capítulo final 

Caminé por entre los vagones en busca del articulado que me 

llevara lo antes posible a casa. Tenía varias opciones, pero 

muchos de ellos se demoraban por la cantidad de paradas que 

realizaba y otros porque su interior estaba completamente 

lleno. 

 

Logre quedar de primeras en la fila luego de seis minutos de 

espera. La fortuna me acompañó y justo a 10 metros estaba 

parqueado el próximo transmilenio a casa completamente 

desocupado. Cuando se acercó y se detuvo justo frente a las 

puertas, una estampida de personas ingresó sin importar quien 

estaba enfrente, simplemente corrían ansiosas por ubicar una 

silla desocupada.  

Por mi parte logré tomar una de las sillas que estaba cerca al 

conductor, una de esas sillas que queda justo al lado de la 

ventana y que tiene el panorama completo de lo que el 

conductor observa en su trayecto. 

Recosté mi cabeza sobre el borde gélido de la ventana, con el 

cuerpo un poco cruzado a la derecha y observé hacia la 

oscuridad de las avenidas. No fue si no dejar que mis ojos se 

inundaran de esta oscuridad y de los pequeños relámpagos de 

luz en la lejanía, para que mis sentimientos afloraran en su 

punto más alto. 

 

El recuerdo de lo vivido en tan sólo unos minutos atrás 

permitía a mi vida tener una visión completamente diferente. 

En el momento en que tomé ese vehículo para llegar al chorro 
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de Quevedo, jamás imaginé que todo esto hubiese sido posible 

vivirlo.  

No tenía la intención, ni siquiera la ilusión de que un mundo de 

sensaciones tan abrupto abordaría mi mente y haría con mi 

vida un mar de recuerdos inesperados, que se agitan con cada 

ola que termina su reflexión sobre las playas de la consciencia.  

 

El rojizo atardecer que inició toda esta travesía era claramente 

un anuncio a la gran obra de la vida, era el símbolo que la 

naturaleza quería comunicar a mi existencia. Ese perfecto e 

inalterable color del cielo, obedecía a un mensaje de mis 

entrañas, notificaba el hecho de que un cambio en mi interior 

se aproximaba. 

 

Las energías desde un principio hicieron su creación, danzaron 

sobre mí y llevaron a mi mente al infinito mundo de las 

sensaciones. Se integraron tanto a mi esencia que perdieron el 

control y la dirección de mis intenciones.  

Las energías abrazaron el dolor y la felicidad a un punto de 

partida inesperado. Alzaron el velo de la realidad y despejaron 

las sombras del interior que mi cuerpo ocultaba. Desnudaron 

por completo la fantasía y el vacío que moldeaba mis pasos. 

 

Pasaban los minutos y mi cercanía a casa era mayor, pero mi 

grado de sensibilidad era tan elevado que las personas 

observaban misteriosas, el extraño comportamiento de mis 

gestos. Nadie se atrevía a intervenir, sólo observaban absortos 

la plena exposición de los sentimientos que envolvían mis 

recuerdos. 
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El recuerdo intacto de cada segundo, cada olor, cada uno de 

los rostros que en el camino se presentaron y sin lugar a dudas, 

cada emoción que en mi cuerpo nació. Cada una de las 

sensaciones que viví allí estaba en mi mente y se reproducía 

con la perfecta exactitud una y otra vez, causando que en mis 

entrañas se revolviera el sentimiento y se afianzará el álbum de 

mis experiencias y expectativas. 

 

Entramos al portal y el conductor estacionó el vehículo para 

que todos pudiésemos bajar. Las personas iniciaron la 

evacuación y yo quedé allí, aun mirando por la ventana como si 

no deseara bajar y exclusivamente recordar una vez más por lo 

que había pasado. 

Los pensamientos fueron interrumpidos por el conductor, 

quien creía que estaba dormida y fue a tocarme en el hombro 

para anunciar que el recorrido había terminado y era momento 

de salir de ahí. 

Lo mire a los ojos diciéndole que necesitaba un abrazo para 

poder expresar lo que mi cuerpo sentía. Lo mire con el anuncio 

de mi interior, con la luz que aún quedaba entre el cansancio y 

el recuerdo, pero él obviamente no entendía. Ni siquiera presto 

atención a lo que en mis ojos se proyectaba, me miró 

brevemente y me solicitó salir de allí. 

 

Sentada sobre la silla y dispuesta a salir del articulado, le mire a 

los ojos y suspire, aun cuando su importancia en mí era nula… 

Entendí que era el momento de salir de allí, asumir lo que 

había vivido y de regresar a casa. 
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Una vez termine todo lo que debía hacer fuera y dentro de 

casa, entré a mi cuarto y recostada sobre mi almohada suspire 

profundamente y me pregunté por un minuto, sino hubiese 

elegido el lugar que elegí hoy, si hubiese visto todos los 

mensajes del celular o si no hubiese prestado atención a 

ninguno, ¿habría sido otra mi historia en este día? 
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Yo he planteado tan sólo un par de 
opciones al infinito universo de 
posibilidades. En este instante quiero 
invitarte a construir una nueva puerta, 
para que junto con la tuya y todos los 
que deseen hacerlo, hagamos de éste un 
libro infinito. 

 
Prometo anexar la puerta a este libro y 
plasmar tu nombre, no olvides enviarlo 
a: miguel_ladino_@hotmail.com 

 
Con cada anexo que se realice a nuestra 
obra, cualquiera podrá comprarlo o 
descargarlo sin costo en el siguiente 
enlace: 

 

https://www.autoreseditores.com/migu

el.adolfo 

 

 



 

 

 


