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Y entonces la puerta se cerró de golpe.  
Solo nos quedó la ventana, desde la que veíamos 
Las casas de enfrente y el cielo muy azul. 
El silencio empezó a ser el Amo y Señor 
Y el afuera… dejó de existir. 
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A veces los recuerdos nos asaltan en las noches. 

Como ejércitos de pequeños duendes; permanecen 

expectantes en los rincones de la memoria, pugnando 

por salir, luchando por  ocupar su lugar, pidiendo con 

mucho apremio   se les traiga a un primer plano, 

prometiendo hacernos sentir tal vez con más intensidad, 

todo aquello que experimentamos en su momento.   

 

Y entonces es imposible dormir. 

 

Solo cuando decidas llamarlos de nuevo y  darles el lugar 

que les pertenece; podrás estar tranquilo y recuperar el 

tan anhelado sueño. 

 

Esto es el simple despertar de recuerdos sencillos, que 

habían permanecido arrinconados, y decidieron exigir  

su lugar,  en  aquellas   noches de: Insomnio en Tiempos 

de Pandemia. 
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-No se burlen señoritas – 

 Dijo el viejo  Tocayo Moya tratando de calmar las risas 

de mis dos amigas. 

- Tal vez esta muchacha va a viajar por todo el mundo. 

Las risas aumentaron por la ocurrencia del viejo, que al 

fin terminó uniendo sus carcajadas a las de ellas, 

mientras yo - roja  por la vergüenza- hacía esfuerzos 

para contener las lágrimas. 

 

NOVIEMBRE DE 2.019. 

 

Con una amplia sonrisa, la funcionaria de migración 

puso un sello en mi pasaporte mientras decía: 

- Bienvenida a Grecia. 

 Yo no hablo griego -en realidad ningún otro idioma 

además del materno, pero a lo largo de los últimos seis 

años he viajado a diferentes países- diez, para ser más 

exacta - y sé que esa es la frase de rigor. 
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Un  rato después, en un tren –que entre otras  cosas 

tuvo un retraso de casi dos horas para llegar al 

aeropuerto-  nos dirigimos al centro de Atenas, para 

buscar el hotel y descansar por fin, después de la larga 

jornada que significó el viaje desde Turquía. 

Mi hijo y su esposa parecían dormitar, mientras yo, 

mirando por la ventana el  paisaje que el sol iba 

abandonando poco a poco, retrocedí en mi memoria 50 

años, para volver a aquella mañana del 1 de enero de 

1969, cuando  la vergüenza casi me causa llanto y que es 

tal vez la  razón  por la cual a veces pienso que algo de 

cierto pueden llegar a tener aquellos agüeros y prácticas 

de fin de año para  la buena suerte, tan comunes en mi 

entorno y que;  aunque yo no las practico, me 

despiertan cierta curiosidad. 

 

En realidad  el asunto empezó la noche del 31 de 

diciembre de 1.968.  

La fiesta estaba en su apogeo. 

Era la infaltable   fiesta de fin de año  que convocaba a 

todos los habitantes  de la vereda de la región cafetera 

donde  crecí; en una zona en la que todas las familias 

estaban unidas por   los continuos enlaces 

matrimoniales. 

 Lucy  y Doris me sacaron del salón, dejando plantado al 

joven con quien bailaba en ese momento. 
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- Apúrate  Nena que  ya van a ser las doce- me decían 

mientras me empujaban hacia un cuarto junto a la 

cocina  en la casa de Lucy,  – Un caserón inmenso y 

rodeado de corredores, características de esa región, 

donde se celebraba la fiesta ese año. 

El ritual ya estaba preparado por Lucy en su condición 

de anfitriona. 

 Su hermano Alberto un jovencito  de apenas unos 13 

años, se encargaría de  vigilar reloj en mano que 

nuestros huevos fueran depositados en los vasos  a la 

hora exacta. 

 Sobre una mesa tres vasos de cristal cada uno con agua 

hasta la mitad, en un plato tres huevos de gallina y tres 

servilletas de  tela blanca. Las instrucciones eran 

precisas; a las 12 en punto de la noche del 31 de 

diciembre, se debía abrir el huevo y con cuidado echar 

yema y clara al agua, tapar  con la servilleta y dejarlo 

quieto, sin que nadie lo mire hasta las 9.am del 1 de 

enero. El huevo tomará la forma del evento más 

importante que sucederá en el año nuevo a la persona 

que lo depositó. 

 Es efectivo, siempre se cumple  decía Doris  muy 

emocionada, pero  hay que llevárselo a Tocayo Moya 

para que lo lea, él sí sabe bien cómo interpretarlo-. 

La cuenta regresiva empezó, cada una tomó su huevo y 

rompió la cáscara, Alberto  con la mirada fija en su reloj 

de pulsera dio inicio al conteo: tres, dos, uno… al mismo 
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tiempo y con mucha suavidad, cada yema con su clara 

cayeron en el vaso y procedimos de inmediato a tapar 

con la servilleta. Me sentí extraña mientras cerrábamos 

la puerta y regresábamos al baile: ansiosa? desconfiada? 

esperanzada en descubrir algo nuevo?, no sé. Yo era  

una chica de apenas 16 años soñando con tener un 

futuro de protagonista de  las novelas que tanto me 

gustaba leer. 

Regresamos a la fiesta a tiempo. Todas las personas  se 

abrazaban queriendo expresar amor, amistad, suerte y 

todo lo bueno para el año que empezaba FELIZ AÑO!!!  

Era el grito unánime. 

 Rubén se me acercó, me  abrazo con el cariño de 

siempre, me dio un beso en la mejilla mientras me decía 

Feliz año Nenita- me sentí por las nubes-, quería que 

aquel abrazo no terminara y que ya empezara de nuevo 

la música  para aprovechar y reanudar  el baile- pero lo 

que llegó no fue la música. – Hola hola hola!  Estamos en 

año nuevo vamos a bailar mi amor- dijo Lucy mientras 

enlazaba su brazo con el de Rubén y se lo llevaba a la 

pista. Que idiota soy!  Cuando voy a aceptar que Rubén 

es mi amigo, que yo soy su confidente, pero  su novia,  

es Lucy? 

La fiesta debía continuar,  la vida debía continuar, yo 

debía continuar. Es curioso pero desde niña y por  

muchas circunstancias aprendí a ocultar mis 
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sentimientos y no permitir, que se exterioricen, para no 

sufrir. 

A la mañana siguiente, vaso en mano  y emocionadas 

llegamos a la casa de “Tocayo Moya”. 

 Era un campesino  de apariencia fuerte,  de estatura 

mediana y  edad indescifrable. 

En realidad su nombre era Gerardo Moya, pero para 

diferenciarlo de su padre de quien tomaron su nombre 

se le decía TOCAYO. Tenía una particularidad; O sería 

más bien un don? – Nunca lo supe- solo sé que  se le 

consultaba casi todo; el tiempo para la siembra, el 

tiempo para la cosecha, ayudaba a parir a las vacas 

cuando el asunto se complicaba. Y  era también  la 

persona a la que acudían las madres: En busca de -  

alguna yerba que sirva para purgar a mi niño que no 

quiere comer- consultaba alguna o – Darle algo a mi 

muchacho porque esa novia  lo tiene como enyerbao -. 

 En fin. Que el señor Tocayo Moya, parecía ser 

multifuncional y allí  íbamos las tres amigas llevando con 

mucho cuidado nuestro vaso- para que no se sacuda 

mucho- decía la agorera Doris, que parecía saberlo todo. 

 Naturalmente  las especulaciones no se hicieron esperar 

-  Oye  Doris,  que crees que te saldrá en el huevo?- 

- No sé Lucy, yo creo que algo muy bueno- 

 Y tú Nena?- 

 Abrí la boca para responder algo, pero sin darme  

tiempo  Lucy dijo: Yo estoy segura que en mi huevo va a 
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salir un altar, porque este año Rubén y yo nos vamos a 

casar y vamos a ir de luna de miel a Medellín. 

Casi suelto el vaso. Como pude  disimulé  mi 

desencanto, y ya  no necesite dar respuesta alguna; 

habíamos llegado a casa de Tocayo. 

 No había una sesión de misterio ni una parafernalia 

especial, como yo lo había imaginado.  

El viejo simplemente  destapó cada vaso, mientras su 

dueña  lo sostenía. 

 No recuerdo que mensaje le fue dado a Doris. 

 Si recuerdo que Lucy no recibió su tan anhelado altar de 

boda. 

 Lo que sucedió a continuación fue el mirar mi vaso;  en 

el que no había  forma alguna:  

La yema intacta  y ya casi blanca estaba en el fondo. De 

allí salía un hilo de clara de huevo, que subía hasta el 

nivel del agua donde se había formado una bomba. A lo 

único que aquello se parecía era a un globo  inflado con 

helio. 

- Aquí no se ve nada- exclamaron en coro  mis amigas y 

empezaron  a reír. 

 

 “NO SE BURLEN SEÑORITAS… TAL VEZ ESTA 

MUCHACHA VA A VIAJAR POR TODO EL MUNDO. 

 

…. BIENVENIDA  A…..???? 

Diciembre 31- 2.019-  


