
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carlos Manuel Orrego Franco 

Eran las 9 a.m. Quería seguir durmiendo o al menos forzar mi imaginación a concluir el sueño 

en el que jugaba la final de Champions, pero el aullido de la alarma de mi celular me hizo despertar 

cuando estaba a punto de patear el penalti decisivo, ¿Fue gol o no? Esa fue la pregunta con la que 

atravesé el estado de vigilia para luego cambiarla rápidamente por una preocupación creciente, ¿Era 

lunes o era martes?, en caso de ser martes tenía clase de 7 a.m., pero si era el primer día de la 

semana debía alistarme con celeridad para ir en una cruzada épica en busca de alimentos. 

El brillo de la pantalla de mi celular me encegueció y solo pude ver la fecha, ¿12 de mayo? Eso 

no respondía nada, podía ser incluso domingo, todos los hijos menores del calendario eran iguales, 

en realidad el confinamiento parecía un domingo alargado, del que las arrugas de la melancolía y el 

recuerdo estaban estiradas y plegadas en el firmamento perfumando al aire de una intensa nostalgia; 

no pasaba ni un solo día sin añorar la antigua cotidianidad que antes me aburría y conjeturaba que 

eso mismo iba a pasar después, incluso pareciéndome inverosímil extrañar mi rutina en la 

cuarentena, pero creo que todo es cuestión de costumbre, eso me lo recordaron mis ojos cuando se 

adaptaron al brillo de mi Smartphone con el cual accedí al link de la clase, fijado en el Classroom, que 

me condujo de inmediato a la sesión en la que la profesora estaba diciendo “eso fue todo por hoy. 

Hasta la próxima clase, muchachos”. Me uní por inercia, atribuible una vez más a la costumbre, al 

unísono de mis compañeros “muchas gracias, profe” con lo que concluí que no era lunes, que a lo 

mejor era martes. 

¿Martes? ¿Qué es un martes? La palabra martes significa en latín el día de Marte, pero 

ciertamente hoy podría ser miércoles, jueves o viernes, no hay ningún día de estos en que no tenga 

clase a las siete de la mañana, pero no podía ser un lunes, eso nunca, porque los lunes hacía algo que 

solo puedo ejecutar esos días: salir al mercado, y de haber sido así mi madre me habría despertado 

con destreza maquiavélica (sin importarle los medios: arrojándome agua, llamándome por mi 

nombre completo, descobijándome o aventando una sandalia), para que fuese por víveres y, por 

supuesto, a efectuar diligencias bancarias.  

Para ella sería inadmisible que desaprovechase ese día, porque soy el único habitante de 

nuestra morada que puede hacerlo, mis dos abuelos se mecen en la cuna de la longevidad y al ser tan 

vulnerables no pueden salir por el temor a encontrarse con el abrazo de la muerte; algo parecido 



sucede con mi hermanito y mi primo, sin embargo, en su caso es el arrullo de la vida el que los 

protege y les prohíbe salir, y mi madre trabaja en el horario en que están abiertos todos estos 

establecimientos. Y aunque sé que es una gran responsabilidad odio los lunes, no porque tenga que 

salir, sino, porque tengo que bañarme una vez arribe a mi casa. 

¿Por qué era martes?, porque ayer fue lunes, de eso estoy seguro, esa fue la razón por la cual no me 

levanté para clase. Había madrugado para salir al supermercado (realmente mi mamá fue quien me 

hizo madrugar), a pagar facturas, a conseguir un plátano verde para el almuerzo y las infaltables 

raíces de jengibre, para que mi abuelita prepara su bebida con la que dice protegernos del virus. 

Ayer el sueño quedó en deuda conmigo, con lo que dormí en la tarde las horas que faltaron en 

la mañana, y me levanté a tiempo, esta vez sin modestos retrasos de dos horas, (sólo cinco minutos), 

para la lección diaria de francés a las 6:00 p.m. y continué despierto hasta pasadas las tres de la 

mañana; recuerdo que eran exactamente las 3:17 a.m. cuando se me  ocurrió la locuaz idea de 

redactar un correo proponiéndole a la profesora que hiciera la sesión a esa misma hora, porque me 

iba a encontrar más enérgico que en su horario habitual. Esta escena de la hipotética misiva virtual 

fue imborrable, pero no por su excéntrica originalidad, fue porque la aplicación del reloj me notificó 

que restaban tres horas y 43 minutos para la próxima alarma.  

¿Mucho o poco tiempo?, no importa, no fue suficiente para jugar el partido de la final de la 

Champions League con prórroga y penaltis incluidos. Ahora que lo considero no fue cuestión de 

tiempo, sino de horario, ¿A quién se le ocurre programar un partido de tal magnitud a las 5 a.m.?, eso 

no es aceptable ni siquiera en un sueño, de haberlo sabido me habría acostado más tarde, (o más 

temprano dependiendo de la óptica), para haber alcanzo a patear el final que decidiría la serie. 

Confieso que mientras hacía el desayuno pensé más en la posibilidad de coronarme como 

campeón de la Champions que en la clase que había perdido, principalmente porque era una sesión 

de solución de dudas y yo no necesitaba aclarar nada, y también porque sabía que de ser necesario 

podría ver la grabación de la clase en el canal de YouTube de la profesora llamado “Coronaprende” y 

el partido solo se vivía una vez. Me ofuscó tanto esta situación que se me quemó la arepa y el huevo 

estaba comenzando a ennegrecerse.  

Mi hermanito se salvó por un segundo de quedarse sin desayuno, pero yo no me salvé de 

tener que dárselo mientras atendía su clase virtual de ciencias naturales programada por su colegio. 

No recordaba que en primaria enseñaban electricidad y energía, afortunadamente sí tenía presente 

estos conceptos, ya que tuve que explicarle el funcionamiento de un circuito eléctrico, para lo que 

me valí de la guerra de Vietnam.  

Le propuse que imaginara que los electrones eran soldados. Primero tuve que explicarle qué 

es Vietnam, y aunque había escogido esa guerra por ser la única perdida por Estados Unidos hasta la 

fecha, desistí después de que me preguntó el motivo de la guerra. Me pareció bastante engorroso 

hablarle sobre comunismo y capitalismo, o sobre que no existen buenos motivos para emprender 

una guerra, así que se lo intenté explicar con electrones dibujados como soldados en un campo de 

entrenamiento, haciéndolo carcajear y aprehender la electricidad como si fuese su invento, y luego 



me preguntó la razón por la cual existen soldados, y siendo un hombre con suerte me salvé de darle 

una respuesta que ni siquiera yo mismo conocía porque mi abuelita, quien se estaba bañando, gritó 

desde la ducha que mirara si el agua de panela ya había hervido. 

  Dejé a mi hermanito, a quien le expliqué el funcionamiento de los circuitos, pero no el de la 

guerra, para atizar las brasas del viejo fogón de alma de petróleo debido a que aún le faltaba un poco 

para alcanzar su temperatura de ebullición y extinguí el fuego cuando el brote de las burbujas lo 

exigió simulando un baile efervescente. Sonreí cuando probé el primer sorbo de agua de panela 

recién preparada, porque aquella era una buena panela, y fui yo, ¿Quién más?, quien la compró el día 

anterior; recuerdo que cuando la hallé en el supermercado me puse eufórico, a pesar de su escasez 

encontré una marca que estaba 200 pesos más barata de lo usual, y fue tan sublime este sentimiento 

que me olvidé de completar la lista de compras dejando a la leche por fuera. Regresé enviado por un 

fuerte regaño de mi abuela, en el que entre otras cosas me dijo que eso me pasaba por andar de 

“enamorado”, y negó la posibilidad de una réplica en la que le iba a explicar que el motivo verdadero 

era esa joya café que había hallado en medio de una marea alta de precios. 

Con el segundo sorbo de agua de panela decidí remojar en ella un trozo de pan, lo había 

amasado con mis propias manos el sábado anterior y hoy estaba tan comprimido que con su dureza 

pude haber quebrantado la panela de haberlo deseado. No es que mis dotes culinarias destaquen 

menos que las otras, había asistido a una vídeo conferencia nacional para aprender a hacer pan, y en 

ninguna parte mencionaron que tenía que echarle levadura, yo confié ciegamente en su conferencia 

porque prometían prepararme para una vida de empresario exitoso y ser mi propio jefe, me 

ayudarían a emprender en la creación de mi propio negocio multinivel en el que ganaría en promedio 

dos millones de pesos mensuales: mi propia panadería, y eso no era todo, estaban ofertando gratis 

un curso extra para duplicar las ganancias: manufactura de buñuelos y sus promociones. 

Y ese era mi desayuno: pan sin levadura y un buñuelo, aunque los buñuelos los amasé y freí el 

domingo estaban más duros y la masa tenía más fuerza de cohesión que el pan, así que ese buñuelo 

lo dejé flotar por el mar dulce de panela y la embarcación de un tamaño similar a una papa criolla 

naufragó reduciéndose a migajas.  

Después del desayuno y de una sesión de lectura de poesía francés recitada al vacío de las 

calles, tomé una pequeña siesta de la que me levanté con más energía que voluntad para hacer 

ejercicio desgastándola toda hasta el punto que mis brazos fueron tatuados por la agonía del 

sacrificio en sus venas, el sudor era el trofeo ganado por mi esfuerzo y fueron tan soberbios esos diez 

largos minutos de entrenamiento que en mi cuerpo fue grabado el lenguaje de los dioses de la sal por 

medio de mis poros, y esta sudoración excesiva me llevó a establecer un nuevo récord personal en 

este aislamiento: dos días seguidos bañándome.  

El día anterior le tuve que explicar al jabón que no me había muerto, sino, que soy muy 

ecológico, y luego de una extensa discusión abrí la llave y recordé como se sentía tomar una ducha; 

hoy no me tardé lo mismo que ayer, pero sí me perfumé más, iba a hacer vídeo llamada con mi novia, 

y aunque no me iba a oler quería estar bien presentado porque recibiría un regalo que me había 



enviado por una aplicación de domicilios, y en la caja que abrí después de almorzar con toda mi 

familia había un conejo. 

Lo primero que hice fue preguntarle qué opinaba de Platón, y en otras circunstancias yo 

mismo me habría tildado de loco, pero llevaba bastante tiempo sin hablar de filosofía con alguien y el 

conejo era gris y tenía una mancha blanca debajo de la nariz y sobre su boca, idéntica a un bigote. 

Todo encajaba porque su respuesta a mi pregunta fue menear la cabeza y mover sus bigotes de 

izquierda a derecha en un acto que quise interpretar como negación y lo bauticé como Nietzsche, y 

nos pasamos casi toda la tarde platicando acerca de Zaratustra y rajando de Sócrates, aunque ahora 

que lo escribo no suena tan normal como me pareció en ese momento y entiendo las miradas de mi 

hermanito y mi abuela, él preocupado porque el confinamiento pudo haberme “corrido una teja” y 

ella por la mierda que iba a dejar por toda parte Nietzsche. 

Mi charla con Nietzsche fue interrumpida por mi mamá, quien luego de llevarme el café de la 

media tarde y las zanahorias a mi nuevo compañero orejón de charlas filosóficas, me propuso que 

jugáramos parqués, le dije que era una propuesta muy arriesgada porque tenía cuatro patas de 

conejo en mi poder y mi suerte sería inmarcesible. 

Perdí, mis cuatro fichas temáticas del señor de los anillos, mis cuatro enanitos terminaron en 

la cárcel con su túnica verde y el hacha alzada sobre su hombro derecho. Durante todo el juego mis 

dados oscilaron entre dos y uno o tres y uno, si obtenía un número mayor a cinco lo celebraba, pero 

de ipso facto regresaba a la cárcel. 

Mi suerte no cambió, porque la lluvia emergió del vientre celeste apenas mi abuelita ganó el 

juego coronando a sus cuatro figuras de Gandalf el blanco, y a pesar de que era hora de mi clase de 

francés tuve que menguar el agua que había inundado mi habitación por obra de un viento 

huracanado que mi abuelita apodó “la borrasca de mayo” y hubo una descarga eléctrica que nos dejó 

sin energía durante dos horas. Tuve que llamar a mi mejor amiga, quien es compañera de francés y 

colega del pregrado, para que me dejase escuchar la clase y así poder “asistir” de alguna manera.  

Me decidí por escribir este testimonio porque hablé con Nietzsche sobre él a la luz de una vela 

cuando estaba en clase de francés, y opino que era el día más emocionante de toda la cuarentena, al 

menos a partir de hoy tendré un compañero para compartir mis crisis existenciales, (eso después de 

enseñarlo a orinar en una caja, casi lo hace sobre mi único computador). No pretendo dejar un buen 

mensaje o una reflexión, relato esta historia porque no tengo sueño y quiero dormir, no para 

descansar y así alcanzar a levantarme a tiempo para clase, sino, para dormir más tiempo y así 

aumentar la probabilidad de reanudar el partido de la final de la Champions y eternizarme de gloria, 

aunque fuese solo un sueño. Quizá el sueño es este y sueño con soñar la que es mi auténtica 

realidad. ¿Cómo saberlo? - le digo a Nietzsche después de contarle mi sueño. 

 



 

Carolina Ospina Aguirre 

 

Victoria abrió los ojos y con torpes movimientos tomó el celular que estaba a unos pasos de su cama, 

ubicado de forma premeditada solo un par de horas antes para evitar que el sueño la llevara a posponer la 

alarma. Sentada en el borde de la cama, se lamenta por tener que levantarse. Entra a la ducha y después de 

algunos segundos, aún entredormida, recibe la calidez del agua en su cuerpo, y como muchos al amanecer, 

toma un baño para iniciar su jornada.   

Prende la radio y mientras prepara su desayuno, escucha la tendencia creciente de un virus 

desconocido, suspira con alivio ya que la región donde vive está muy lejos de aquel lugar de China donde el 

coronavirus está cambiando la vida de muchas personas.  Todos en casa están preparados para salir. Los niños 

llevan sus loncheras, y morrales a una jornada de casi 10 horas, su esposo, cargado de trabajo, se ve un poco 

retraído por tantos pendientes para entregar y le avisa que no estará con ella para almorzar. Es hora de partir. 

Beso amoroso para cada uno.  

La rutina de su familia está por empezar. Ella se prepara para ir a su sesión deportiva, ha logrado, 

después de mucho esfuerzo, perder los kilos de más fruto de tres embarazos en 6 años. Su cuerpo ha vuelto a 

tener forma y al mirarse al espejo se siente mujer otra vez y no solo madre como hasta hacía algunos meses.     

La alarma de Brenda también suena muy temprano. Como pasó una buena noche, con 7 horas de 

sueño, el sonido del reloj despertador en esas condiciones es bien recibido, ya que anuncia el comienzo de un 

nuevo y productivo día. Va a la cocina, prepara su almuerzo para llevar y un batido de frutas para desayunar. 

Camino al trabajo no puede evitar sentirse molesta por estar en un bus lleno de gente, le incomoda todo, el 

ruido de los carros, el frío de la mañana. Intenta entablar conversación con la señora de la silla de al lado, pero 

esta la da por terminada con una sonrisa y una respuesta cortante y sigue mirando su teléfono. No hay más 

opción que guardar silencio. Al mirar por la ventaja descubre las caras largas y los ojos tristes de algunos 

transeúntes; caminan desprevenidos sin rumbo, sin afán. Otros, con pasos apresurados, se escabullen entre la 

multitud. Sintoniza la radio y escucha con temor la noticia de un virus en China que se propaga rápidamente y 

siente temor al pensar que pueda llegar hasta ella.  

A pesar de que vive lejos suele tener la costumbre de pensar que las cosas malas pueden pasar, 

aunque exista una pequeña probabilidad. Al llegar al trabajo saluda a Juan el portero quien responde con una 

cálida sonrisa, María, quien está cerca del asesor, hace una pausa con su trapero para darle paso y recibir un 

amigable saludo. “¿cómo esta doña María?” Todas las mañanas María espera a que Marga llegue, le gusta 



escuchar su voz y recibir el cariño que le expresa en esas pocas palabras. En el espejo del ascensor arregla su 

ropa, revisa su peinado y maquillaje, le gusta como se ve. Un sonido de campana le indica que ha llegado a su 

destino. Se abre la puerta, camina hacia su puesto de trabajo y empieza un día más de labores por cumplir. 

Helena abre sus ojos, hay mucho ruido. Las carreras en la mañana de sus tres nietos, hija y esposo 

logran despertarla. Se mueve lentamente su cuerpo. Al despertar está un poco rígido y no responde tan rápido 

como ella quisiera. Desea pararse de su cama para ir al baño, pero después de un instante de lucidez recuerda 

que sus pies ya no están, sus piernas solo llegan hasta los muñones debajo de sus rodillas. Hace casi un año, 

después de varios meses de batalla con una enfermedad, salió “vencedora”, pero a un alto precio: sus pies y 

con ellos la poca movilidad que tenía.  

Ahora su mundo se redujo a las 4 paredes de un cuarto, su compañía son los personajes de las novelas 

que pasan en el televisor. Los retos diarios están en terminar una costura o pasar de nivel en alguno de los 

juegos de su teléfono. Muchos la quieren, pero con el pasar de los días se acostumbraron a verla en su 

situación. El impulso de amor que tuvieron meses atrás cuando todo sucedió se fue estabilizando y volvieron a 

su cotidianidad y ella volvió a esta sola. Aunque es una soledad relativa. En una casa de 50𝑚2 en la que 

habitan 3 adultos y 3 niños pequeños, en ese escenario, es difícil estar completamente solo.  

Brenda, Victoria y Helena están unidas por algo más que la sangre que corre por sus venas, su vida 

juntas ha estado marcada por grandes batallas, cada una en alguna etapa se ha visto obligada a sostener a las 

otras dos, son cómplices, amigas, son de esas guerreras de las historias de ficción que aparecen enfrentándose 

a toda clase de males y salen llenas de heridas, pero victoriosas.  

Esta mañana la noticia en todas las emisoras de radio y avances informativos de los noticieros titulan 

primer caso de coronavirus en Colombia Al escuchar la noticia Brenda se paraliza, su corazón se llena de temor, 

hace unas pocas semanas esta idea parecía solo una exageración de su imaginación y ahora era real. Vivir en 

una de las ciudades más grandes de Colombia la hacía sentir mucho más vulnerable que el resto de su familia. 

Victoria, al escuchar la noticia, también sintió miedo, una enfermedad silenciosa invisible que ataca a los más 

débiles y que es fácilmente trasmitida por niños era en su panorama actual, por la vulnerabilidad física de 

Helena, algo aterrador.  

Helena por su parte, en silencio, sintió temor y a la vez cierto alivio. Pensarse vulnerable la hizo 

imaginar morir pronto y en algunos días la idea de la muerte es lo único que mueve su existencia, ya que sería 

el remedio a sus sufrimientos. Pero cuando escuchó con detalle la noticia sobre la evolución de la enfermedad 

en el cuerpo humano el pánico la invadió, si hay algo de lo que está segura es que no quiere volver a estar en 

un hospital. Con el pasar de los días la situación mundial frente al coronavirus fue empeorando, las noticias 

sobre cientos de muertos en Italia, España, Estados Unidos, Ecuador, fueron llenando de temor, día tras día, 

esos tres corazones. El confinamiento empezó a ser una opción.  

Victoria, su esposo y los tres pequeños dejaron de salir. El teletrabajo, la escuela en casa empezó a 

ocupar los días. Al principio parecían unas vacaciones, todos juntos en casa tranquilos viendo películas y 

comiendo crispetas empezó a ser un buen plan. Los días comenzaron a repetirse, la misma hora de levantarse, 

la misma tele, las mismas crispetas. Para los niños los 50𝑚2 no eran suficientes, en especial cuando la mayor 

parte del día debían contener sus gritos y carreras por la videollamada de papá o la clase de mamá. Las clases 

virtuales llegaron para arruinar la diversión, los deberes llenos de letras por escribir y las manualidades 

empezaron a agobiar los niños, quienes prefieren llorar y gritar antes que sentarse a ver una aburrida clase, a 

pesar de los grandes esfuerzos de los maestros.  



Helena ahora se siente agobiada, se había acostumbrado a la soledad, al silencio, a disponer de su 

tiempo y su espacio. Ahora la televisión es compartida, sus nietos usan su cama como extensión de la zona de 

juegos, y las risas y gritos causados por los juegos de niños se tornan estridentes y parecen romper sus oídos.  

Brenda, a cientos de kilómetros de su familia, abre sus ojos muy temprano, como de costumbre. 

Tratando de mantener su vida ordenada ha creado un horario en el que están actividades como hacer deporte, 

limpiar la casa. Se pone metas laborales para para cumplir cada día con sus obligaciones. Pero hay momentos 

en que el silencio y la soledad de su apartamento parecen aturdirla, no hay ánimos para cocinar porque su 

cuerpo no siente hambre, postrada en su cama imagina estar abrazando a sus seres queridos. Llora 

desconsolada imaginando el peor escenario, llora de temor por estar sola, porque su vida parece cobrar 

sentido solo si esas personas amadas están con ella. Piensa algunos instantes en Juan el portero, en doña 

María en sus familias, recuerda las calles llenas de esas personas de ojos tristes deambulando y buscando 

cómo proveer sus casas.  

La amargura la invade. En otros momentos se levanta animada, prepara su comida favorita, hace 

deporte y se pone sus mejores vestidos, agradecida por la vida que tiene. Como ella, tantos otros pasan sus 

días como en una montaña rusa, tienen tiempo para tumbarse en la cama a meditar, a imaginar cómo será 

todo cuando todo esto pase. Pero muchos otros, como Victoria, en los días en casa no hay momentos ni 

siquiera para dramatismos. Porque, aunque el corazón esté lleno de dudas y temores, la misión de una madre 

es llenar de aliento y esperanza el corazón de sus pequeños. A pesar de que los días de Victoria están llenos de 

oficios, la cocina es el lugar en que mayor tiempo pasa, las pausas son para contener a sus niños que algunas 

veces muy agobiados lloran por temor a morir o a que ella muera por causa del virus. Una noche, con su hija 

mayor en brazos ahogada en llanto, expresaba su temor a morir.  

Oró por todas aquellas madres que en ese instante tenían a sus hijos en brazos llorando de hambre, o 

por no tener un lugar seguro donde dormir. Se dio cuenta aquella noche que esta pandemia tiene muchos 

escenarios, algunos en la comodidad, pero en una aterradora soledad de su casa en la que lloran angustiados, 

otros con su casa llena de personas, pero vacía de alimentos o peor aún, vacía de amor, y en la que lloran 

lastimados por soledad, hambre o dolor…  

 

 

 

 

 

 



 
María Fernanda Ramírez Pino 

 
En una noche, de esas en las que la bruma cubre la luna en su totalidad, y la lluvia golpea a los 

transeúntes con sus tenues pero poderosas gotas, empapándolo todo de manera progresiva, de tal 
forma que arrulla a quienes yacen en sus casas bajo las cobijas y una buena compañía a su lado, me 
encontraba con la cabeza apoyada en la ventana de un bus que me llevaba a mi casa en el barrio La 
Enea, cuando alcancé a visualizar a un hombre que salía de los matorrales al tiempo que se subía la 
cremallera.  

 
Cualquiera pensaría que había decidido, como muchos de su tipo, hacer de la naturaleza que 

lo rodeaba su baño personal. Sin embargo, mi mente, alimentada por las historias de princesas que 
me contaba mi abuela, siempre impregnadas por el grotesco sentido del humor que esta poseía, 
tenía otros planes para mí. Y así, comencé a imaginarme toda una novela policíaca detrás. ¿Qué tal si 
acababa de violar y asesinar a alguien, tirando el occiso por el barranco? ¿Qué tal si ese alguien era su 
propio vástago? Prontamente dejé el tema a un lado, tal vez por un fugaz pensamiento que se 
atravesó, consiguiendo mi total atención, mas los meses transcurrieron, y no pude dejar de pensar en 
que esa sería una excelente manera de iniciar un escrito; lo único que necesitaba era un relato qué 
contar. Hasta ahora, por supuesto.   

 
En aquel entonces, si bien llevaba tan solo un par de semanas en la ciudad, ya me sentía como 

en mi casa. Regresaba de la Liga Caldense de Porrismo a eso de las ocho y media, usando mi ropa de 
entrenar, la cual consistía en los pantalones más cortos que muchos de los pasajeros del vehículo 
habían visto usar en la calle, acompañado de una camiseta unas tres tallas más grande de lo normal, 
cuyo único propósito era cubrir mi top deportivo, de un color negro brillante, y gran parte del ya 
mencionado pantalón, lo que llegaba a poner en duda, para los observantes, si realmente llevaba 
algo abajo o estaban siendo testigos de mi desnudez en la zona baja de mi cuerpo. Todo esto iba 
adornado por mi larguísima cabellera, amarrada en una cola de caballo, la que dejaba relucir el sudor 
resultado de cinco horas de trabajo duro. 

 
Como siempre, mi trayecto en el bus culminó en el CAI, por lo que me dispuse a caminar a lo 

largo del parque, atravesándolo sin girar en ningún sentido hasta chocarme con el lugar donde vivo: 
una habitación mediana de la que había hecho mi hogar, dentro de una casa esquinera con la vista 
más hermosa de todas. Lo primero que hice luego de quitarme los zapatos al entrar, fue recostarme 
en la cama, sintiendo los estridentes crujidos de esta debajo de mí, asemejándose a las vibraciones 



de las placas tectónicas que presagian un terremoto. La cama era incómoda, pero yo era feliz; podía 
pensar en los planes para el fin de semana, en cuándo visitaría por primera vez la Zona Rosa de la 
ciudad, en busca de una noche de baile; en el lugar al que iría mañana y la ropa que usaría. Lo que no 
me imaginaba es que se aproximaba el momento en el que la Tierra se detendría. Claro, el planeta 
seguiría su curso natural, siendo la humanidad la que, aterrorizada por aquel monstruo capaz de 
matar ricos y pobres por igual, quedaría paralizada por meses, escondida bajo la ficticia seguridad 
que representa el quedarse en casa.  

Las primeras semanas transcurrieron con normalidad, como si aún no fuese consciente de la 
magnitud de la situación actual, limitándome a vivir mi día a día como de costumbre, en casa, sin 
necesidad de salir ni ver a nadie. No obstante, fue un tiempo después que me di cuenta de que no 
estaba sola, sino que mis demonios habían venido a pasarse la cuarentena conmigo, y estaban 
empezando a sentirse como en casa. Más tarde que temprano descubrí que su propósito no era el de 
hacerme compañía, sino el de apoderarse de mí; eran la viva imagen de aquellas plantan que 
adornan el jardín que tengo en mi ciudad de origen, coloridas y hermosas, pero, una vez crecen, se 
llevan consigo todo a su paso enredándose entre paredes y rejillas, ahogándolas y llenando el lugar 
de sus espinas.  

 
Fue entonces que comprendí la posición en la que realmente me encontraba, y me aterré. 

Solo llevaba un par de semanas de clase, y llevaba en la ciudad desde enero, tiempo en el que no 
tuve contacto con nadie, más allá del señor de la tienda, el arrendatario y personas al azar que me 
encontraba por ahí y decidían hacer conversación casual. No tenía amigo alguno, ni siquiera conocía a 
alguien de las clases que veía, por lo que mi contacto social era nulo. Ahora que no podía salir, estaba 
hambrienta de ese contacto que tanto me hacía falta, y que no creí necesitar hasta el momento en 
que las puertas del mundo se cerraron ante mí, viéndome incapaz de volver a hablar con alguien, en 
un lugar desconocido, y maldije el día en que tomé la decisión de venir aquí.  

 
En medio de mi crisis, luchaba con la zozobra que me provocaba este hecho, mas también una 

miríada de problemáticas subyacentes, dejando que los monstruos, que cada vez se acercaban más a 
mí, pudieran oler mi debilidad y se les hiciera más fácil su tarea de tomar control sobre mi existencia. 
No podía regresar a mi tierra, pero tampoco me sentía a gusto aquí, por lo que mi cabeza trató de 
luchar como pudo para no perder la batalla, y fue así como tuvo la mejor de las ideas: Iba a cortarme 
el cabello, justo así, de la nada, pasaría por un cambio extremo en mi apariencia.  

 
Esto, por supuesto, poseía un contexto, algo de lo que no era consciente hasta que me vi 

atrapada en un mismo cuarto con mis pensamientos, obligada a llevar a cabo el proceso al que 
muchos le tememos: el de pensar. Desde niña, había ostentado de una melena rizada y rubia la cual, 
con el paso del tiempo, se fue desvaneciendo hasta convertirse en un atractivo tono miel. El único 
problema que aquí radicaba era el odio que mi mamá le tenía a esta. Después de todo, era la única de 
la familia con el cabello de esta forma, por lo que era imposible para ella saber cómo manejarlo, 
sobre todo antes de que las tecnologías nos dictaran cómo vivir nuestras vidas y, por ende, fueran 
capaces de darnos las repuestas que necesitamos en nuestro día a día, así que la única solución que 
ella vio a tal dilema fue volverme una esclava a las planchas y el calor. Así, y solo así, sería hermosa.  

 



Entonces, cada domingo me levantaba temprano para lavar mi cabello, siendo el único día en 
que este tenía permitido tocar el agua, puesto que era un proceso que podía durar hasta dos horas 
que, incluyendo el secado, haría que el sol se pusiera y llegara la noche. Posteriormente debía ser 
planchado, sin falta, sin dejar ni un solo mechón por fuera, dando la apariencia de que mi cabello 
nunca había visto una onda en su vida.  Y esta era la tediosa rutina, cuyo resultado ni siquiera me 
complacía, tras la cual podía considerarme arreglada, bella, querida por mi madre, la única forma en 
que se me enseñó a sentirme bien conmigo misma, aunque fuera nada más que falsedad, y me 
sintiera como si estuviera escondiéndome detrás de un disfraz, a pesar de que ese disfraz era el de la 
niña perfecta.  

 
Así pasaron los años, años de maltratos capilares y de un dudoso amor propio, que era más 

bien un vacío que debía ser llenado por un par de tenazas a 200°C y un dolor de muñeca que duraba, 
al menos, unos dos días, hasta que una solución prometedora pero efímera apareció, el villano 
disfrazado de santo grial al que, para no desmeritarlo, nos limitaremos a llamarlo un producto de 
alisado permanente. Lo amaba, gracias a él lucía el cabello que yo pensé que siempre querría, ese 
que mi mamá quería para mí, y lo que ella decía era regla de oro, por lo que resultaba lógico querer 
lo que ella quería para mí, pues ella sabía siempre lo que era mejor. 

 
No pasó mucho tiempo hasta que la magia fue desapareciendo, y con su desvanecimiento, 

que trajo consigo la pubertad y los años más tediosos de un adolescente, fui descubriendo los 
iracundos complejos de los que la mayoría de las personas no logran desatarse hasta el día de su 
muerte. Mi mamá —otra vez digna de mención—solía tener un cuerpo hermoso, perfecto para los 
estándares de la época, mas ahora se esconde en kilos y kilos de grasa, obtenida tras un periodo de 
depresión desencadenado por un infortunado divorcio, y en mí, su hija menor, veía reflejado su 
pasado, por lo que siempre existió una ligera obsesión por mi aspecto físico, por cómo me veía, si 
tenía grasa extra en un sector de mi cuerpo o si, por el contrario, mis huesos estaban muy al 
descubierto.  

 
Todo eso, acompañado por mi cabello, me hacía sentir como un lienzo, de esos que, luego de 

un intento defectuoso de obra de arte, son pintados nuevamente de blanco, solo para adoptar una 
apariencia pastosa, imposible de volver a pintar sobre este, por lo que el artista procede a 
desecharlo, por imperfecto, por inservible. Me tomó un tiempo darme cuenta de que los complejos 
de mi mamá obnubilaban mi pensamiento y que, tal vez, yo sí era una obra de arte, de esas que se 
muestran en los grandes museos, y estaba más que dispuesta a hallar mis verdaderos colores.  

 
Fue así como mi cabello creció hasta la cadera, pero el villano seguía ahí, imponente de los 

hombros hacia abajo. La rutina era la misma, siendo seguida por mí misma en esta ocasión, al pie de 
la enorme ventana de mi cuarto en Manizales, ignorante del hecho de que mis rizos había hecho su 
reaparición, yaciendo felices en la parte superior de mi cabeza. Esto, en definitiva, era un espectáculo 
que nadie quería ver, esa mezcla entre liso y rizado, de puntas maltratadas y mechones sin vida, 
agobiándome más que nunca. Prontamente me obsesioné con él, con mi amor propio, como una 
forma de ahuyentar los demonios que ya me rozaban la piel y me cortaban la respiración. Quería 
convertirme en el héroe que salvaría a la princesa de la esclavitud en la que había estado viviendo: 
me salvaría a mí misma. Sí, yo sería Helena, pero también Aquiles, y me pasearía a lo largo de los 



hexámetros dactílicos de esta guerra para acabar con Paris, el villano que le había quitado la libertad 
a mi cabello.  

 
Un par de días después, ya me había liberado, encontrando en el proceso esa felicidad que no 

sabía que me hacía falta. Los problemas relacionados con mi falta de contacto físico habían pasado a 
un segundo plano, pues estar en paz conmigo misma y sentir que tengo libertad sobre mi cuerpo por 
primera vez era suficiente para estar integralmente bien ya que, después de muchísimos años, 
experimentaba ese sentimiento de paz que ya había olvidado, ese que solo los niños, quienes aún no 
han aprendido de prejuicios e inseguridades, son capaces de experimentar. Había echado a mis 
demonios por la ventana, y los vi marcharse a algún lugar muy lejano, impresionada de cómo un 
corte de pelo podría hacer un cambio tan drástico en mi vida. Ahora podía lavarlo y mojarlo cuando 
quisiera; ya no era su esclava, sino que este me pertenecía. Mis rizos danzaban al son que yo tocaba, 
rebeldes contra el viento que los golpeaba, pero obedientes a su dueña.   

 
Mi único miedo, a continuación, era lo que diría mi madre, razón por la cual se lo oculté por el 

mayor tiempo que pude. Tenía miedo de que no le gustara, de que no me diera su visto bueno de 
una manera sincera y que, con su descontento o falsa alegría, me trasmitiera inseguridad, haciendo 
que mis demonios, que me esperaban al salir de la casa, regresaran, y esta vez para quedarse. No 
obstante, se lo dije, y su respuesta fue la mejor posible, lo que significaba que era también la menos 
esperada por mí. ¿Cuáles demonios? Todos se habían marchado para no volver, eran el peso de 
encima que me quité al cortarme el cabello, permitiéndome disfrutar de la brisa que danzaba sobre 
mi nuca.  

 
Sin embargo, y aunque mis palabras puedan generar tal impresión, mi mamá no es una mala 

persona. Todo lo contrario, diría yo. De hecho, ella tiene una historia más interesante y digna de 
contar que la mía. Ingrid Pino, guajira de corazón, mas criada en Valledupar, Cesar, lugar donde nací y 
viví hasta ingresar a la Universidad, madre de dos hijas de cuya crianza se enorgullece y, sobre todo, 
alguien que, por extraño que suene, fue salvada por la pandemia.  

 
El año pasado se le había notificado que, repentinamente, ya no servía para su trabajo, el cual, 

desde hace casi tres décadas, solo ella ha estado capacitada para ejercer en todo el departamento, 
por lo que concursaría a nivel nacional por su puesto, esto con el propósito de reemplazarla. Claro 
que ella trataría de estudiar y tratar de recuperar lo que era suyo, pero como dicen por ahí, perro 
viejo no aprende nuevos trucos, y ahora ella tendría que aprender aquello que iba a ser evaluado en 
el desdichado examen, lo que en ningún caso iba a ser necesario para el trabajo. Sí, ella, a sus 
cincuenta años, debía competir contra los recién egresados, con conocimiento fresco y la juventud 
necesaria para retener información en grandes cantidades.  

 
Si el villano en mi historia personal era mi inseguridad, entonces el de este país es, sin lugar a 

dudas, la corrupción y sus víboras, que se gratifican de ella, y ahora pretendían dejar desempleada a 
una madre cabeza de familia, quien es muy joven para jubilarse, pero muy mayor para conseguir un 
nuevo trabajo, el cual no hallaría ni buscando debajo de las piedras; una mujer cuyas marcas en su 
rostro empezaban a dar indicios de que se le acercaba la temida tercera edad.  

 



Fue entonces que su hada madrina le concedió el deseo de mantener su puesto, así sea por 
un corto periodo de tiempo más, haciéndolo a su manera, pues consiguió desplegar la hecatombe 
que nos mantiene presos en nuestros hogares ahora mismo. Ella trabaja recibiendo y analizando las 
muestras del ya tan mencionado virus, por lo que su labor es supremamente necesaria en estos 
tiempos de crisis. Esto no solo evita que el concurso se lleve a cabo, sino que también continúa 
generando ingreso, significando que, al menos, alguien saca algo bueno de esto, y siento que se lo 
merece ya que, hasta hace poco, ella tenía su villano personal, de esos que te enamoran, te nutren y 
te hacen sentir que las cosas buenas también son para ti, mas son tan descarados que, una vez su 
labor fue finalizada, y consiguen el botín de la princesa, te dejan vacía y sin esperanzas.  

 
No creo en Dios, pero espero que ese ser todopoderoso en el que algunos depositan su fe le 

dé el castigo divino, no solo al villano de mi madre, sino a todo aquel que daña a seres inocentes, que 
transforma mujeres felices en desgraciadas, en Miserables, en Fantinas, como ese personaje de la 
obra cumbre de Víctor Hugo que murió del trabajo duro, de la tristeza y de tener que prostituirse 
para enviar dinero a los infelices que se aprovecharon de ella y simularon criar a su hija por una alta 
suma de dinero, cuando en realidad la trataban como esclava, todo esto porque un hombre decidió 
tomar ventaja de ella; pintarle mil flores de colores, que se desvanecieron cuando llegó el invierno.  

 
Ahora ella está en Valledupar haciendo su trabajo, en ese municipio donde los cerros se 

pintan de un amarillo brillante cuando el puy florece, y todo transcurre bajo las abrasadoras 
temperaturas y el sonido del acordeón, el cual, aunque fue mi hogar por muchos años, no siento que 
tenga cabida en él, a pesar de los recuerdos, que poco a poco se van esfumando hasta evaporarse, 
convirtiéndose en nubes de gas que desaparecen con el viento. Más allá del posible contagio que 
significa moverse entre ciudades y aeropuertos, que es la excusa que evoco cada vez que me 
reprocha mi padre quien, de una forma muy poco directa me indica la necesidad que este tiene de 
que regrese a mi tierra, para así dejar toda la manutención a manos de mi madre, simplemente no 
quiero regresar al lugar al que otrora me engañé para creer que pertenecía, mas ahora estoy más que 
segura que no es así.  

 
Puede que eso signifique que no pertenezco a ningún lugar, puede que eso a lo que creo 

pertenecer no es un lugar, sino una persona o, ¿quién sabe? A mí misma. Sin embargo, me siento 
más cómoda aquí, alejada de dramas familiares y peleas tontas por dinero, ya que este mismo es la 
cuerda que todos tenemos en el cuello, floja a principio de mes, pero a finales de este aprieta de una 
forma tan perversa que hasta ahora y, en ocasiones, su efecto es tal que, aunque esté floja, para 
muchos yace tan apretada que deja manchas de por vida, no solo en el cuello sino también en el 
corazón y, por mucho que pase el tiempo, jamás se liberará de su fuerza. Y es que el tiempo nunca 
dejará de correr, con cada noche llega otro amanecer que significa necesidades, deberes, alimentarse 
y distraerse de la realidad en la que vivimos, encaminándonos a un eventual e irremediable hoyo 
negro, donde para muchos hay paz, para otros llamas y tempestad, pero para un grupo menor, hay 
una nada absoluta.  

 
Es entonces que podemos pensar que la vida no es más que un camino que transcurrimos a 

las patadas, obligados a correr cuando aún no sabemos caminar hasta acabar allí, donde no sabemos 
qué pasará, aunque lo tratamos de suponer, y es esa incertidumbre a la muerte la que nos mata 



lentamente por dentro, la razón por la cual crearon dioses y mitos, leyendas y cuentos, para sentirnos 
más seguros y distraernos, otra vez, de lo que pronto llegará.  

 
Sabemos que ahora estamos pasando por un momento histórico, que estará en los libros de 

historia en los años venideros, algo sobre lo que nos preguntarán nuestros descendientes, si es que 
llegamos a tenerlos. De aquí saldrán muchos cambios en la forma en la que los humanos hemos 
estado viendo una miríada de aspectos, como el trabajo, la academia, e incluso la vida misma; las 
tecnologías tendrán una influencia abismal, incomparable a la de hoy en día. No obstante, yo solo 
espero el día en que, en una noche, de esas en las que la bruma cubre la luna en su totalidad, y la 
lluvia golpea a los transeúntes con sus tenues pero poderosas gotas, empapándolo todo de manera 
progresiva, de tal forma que arrulla a quienes yacen en sus casas bajo las cobijas y una buena 
compañía a su lado, pueda subirme a un bus que me lleve a mi hogar, apoyar la cabeza en la ventana 
e imaginarme mil posibilidades, como la de aquel hombre que salió de los arbustos.  

 

 

 

 

 

 

 


