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Carta de presentación de Lo que el abrazo abarca por Harold Muñoz

Lo que el abrazo abarca explora la mente de Esteban, un viejo que sufre de 

Alzheimer. Su hija, que lo visita los domingos, debe buscar todo tipo de estrategias, (leerle 

cartas, hacerlo escuchar música, mostrarle fotos, hablarle y pedirle que le cuente sobre su 

pasado), para hacerlo volver de sus olvidos y, cuanto menos, tener una conversación más o 

menos coherente con su padre. Además, hay un hecho traumático que une la vida de padre e 

hija y es la desaparición de la madre, Lucía. Esta fue parte de la Unión Patriótica, partido que 

nació del proceso de paz entre el gobierno Betancourt y la guerrilla de las Farc. Sin embargo, 

ante un ambiente violento y polarizado Lucía, como muchos otros, fue asesinada por una 

alianza mortal entre paramilitarismo, narcotráfico y estamentos oficiales del Estado como el 

Das.

Lo que se propone la novela es, entonces, explorar la memoria histórica y las 

representaciones de la violencia desde la estética. Para ello fueron fundamentales 

planteamientos teóricos de autores como Rancière, Todorov, Elizabeth Jellin, Beatriz Sarlo 

entre otros.

Sin embargo, la pretensión más importante de la novela es, precisamente, no dejar de 

ser nunca un objeto estético. De ahí que la principal característica de esta sea ser fiel a su 

narrador, a Esteban. Pues es desde la voz de este hombre que la novela narra. Y para ello 

tuvo que combinar tanto teoría literaria como referentes artísticos, sobre todo aquellos 

narradores en primera persona.

Finalmente vale la pena agregar que esta es mi primera novela. Por lo mismo, 

considero que si bien tiene algunos elementos acabados, aún puede ser más pulida con el



tiempo. Por ello, invito al lector a que si un día se encuentra con esta primera versión me 

permita ciertos errores y, también, que antes de leer la teoría que enmarca la novela, tenga 

la voluntad de leer primero la novela.



Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946:

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos 

de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica, y porque 

la tesis no contenga ataques o polémicas puramente personales, antes bien se vea en ellas el anhelo 

de buscar la verdad y la justicia” .
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A vos, mi mujer
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Introducción

Al principio, podía pasar días enteros sin escribir una página de novela. Hacía bocetos, unos 

cuantos párrafos que no me convencían y que después terminaba borrando, una novela lineal, con 

una estructura por capítulos, que también deseché porque entendí que no se ajustaba a la voz de 

Esteban, que no era lo que quería escribir. Era la época en la que si bien tenía claros los conceptos, 

lo que quería conseguir con la novela, no tenía clara la historia que me llevaría a representar esas 

ideas. En la que, a pesar de que había realizado esquemas en los que organizaba estructuras, perfiles 

de personajes, tiempos narrativos, tenía miedo de avanzar sin saber hacia donde ir, de correr el riesgo 

de perderme. Y eso fue exactamente lo que pasó. Menos mal encontré una salida en el conjunto de 

mis errores, como si en los pocos elementos que quedaban detrás de los tachones hubiera estado, 

desde el principio, la novela. Seguí escribiendo, y fue precisamente en la escritura que después de 

seis meses apareció la historia. Lo que presento a continuación es una especie de prólogo a ese 

proceso, a los aciertos, a las premisas, para que, al final, le lector pueda encontrarse con el resultado, 

la novela.

Quise comenzar con la problematización teórica. La novela parte con una pretensión: hacer 

memoria sobre el genocidio de la Unión Patriótica; pero para ello consideré necesario profundizar 

en conceptos sobre historia y memoria histórica, porque solo así fue posible constituir un objeto de 

memoria como considero que es Lo que el abrazo abarca. Por otro lado, también fue necesario hacer 

reflexiones sobre estética, sobre lo político en el arte, de ahí que, en el primer capítulo, también 

incluya conceptos de Rancière para pensar con una base más solida qué es lo político en la literatura, 

en el acto de hacer memoria y, para mi caso específico, qué hay de político en escribir una novela 

sobra la UP. Estas bases teóricas fueron de gran ayuda para el proceso creativo mismo, ya que fueron 

ellas las que me permitieron pensar elementos como la estructura de la novela o la representación 

misma de los personajes. Asimismo fue necesario teorizar, antes de escribir, la enfermedad del 

Alzheimer; solo de esa forma pude conocer los alcances de esta enfermedad, sus explicaciones 

científicas, lo que sin duda fue útil a la hora de crear y narrar desde un personaje que sufre de la 

enfermedad, además de trazar los límites del mismo y de sus coprotagonistas.

Como se verá más adelante, la teoría juega un papel fundamental en el proceso creativo, el 

cual, no es otra cosa que la puesta en escena de los conceptos tratados en el primer capítulo, de la 

preocupación narrativa de hacer memoria sobre el genocidio de la UP sin caer en los lugares
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comunes, invitando al duelo, a reconocer a un miembro del partido en su humanidad plena más allá 

de sus ideologías.

Lo que el abrazo abarca es la confluencia de distintos intereses que me han acompañado 

durante la carrera en la PUJ. Pero también es la consolidación de ideas que me han acompañado 

durante la vida. Quizás el caso más recurrente sea el tema de la memoria. Toda la vida crecí con 

idea de que este, Colombia, era un país sin memoria. No sé exactamente desde cuando me propuse 

problematizar este lugar común, pero si miro para atrás siempre ha estado estado esa preocupación: 

escribir para denunciar, para mostrar, para dar voz, expresiones que hoy me resultan todas cargadas 

de ideología y de otros lugares comunes. Precisamente esta novela, aunque corta, da cuenta de un 

proceso de maduración que aún no termina. De la forma en la que la escritura se ha pulido gracias 

a otras lecturas literarias y teóricas. Por eso, si bien soy consciente de que puede ser apresurado, en 

el capítulo tres de este prólogo incluyo una poética que si bien no puede estar del todo consolidada, 

porque como ya dije sigue en proceso de construcción, sí podría ser considerada como la poética 

que marcó la pauta en esta novela y la que puede servir de marco para este momento de mi escritura. 

Sin ninguna pretensión más allá de tener una especie de mapa personal, he llamado a esta poética 

Cosas para no olvidar.

Sin embargo, es necesario resumir y explicar las dificultades y las decisiones que tuvieron 

lugar en dicho proceso creativo, pues quizás esa sea la mejor manera de poner de manifiesto su 

relación con lo teórico. Por ello el segundo capítulo es el más largo de este prólogo; en él, explico 

la investigación que realicé sobre la historia de la UP; las visitas que le hice a un enfermo de 

Alzheimer, además de profundizar en algunos tratamientos comunes para el enfermedad, para darle 

un modelo a Esteban y algunas escenas potentes a la novela; además, en este capítulo, explico 

detalladamente toda la novela: la estructura, los personajes, los tiempos, para lo que incluyo, como 

anexo, algunos gráficos que pueden servir de ayuda para este propósito. Finalmente, en el segundo 

capítulo, hago un reconocimiento a mis referentes; para esto también explico cuáles fueron los 

aportes puntuales de estos a mi novela y sin los cuales, seguramente, seguiría sentado frente al 

computador sin escribir una sola página.

Luego de casi nueve meses de trabajo puedo decir que la novela es un reconocimiento a la 

UP. Partido del que no me siento parte y del que no comparto la gran mayoría de sus postulados. De 

hecho, considero que es un partido el cual debería cambiar el tono de su discurso. Quizás no me 

corresponda decirlo, pero no solo la derecha colombiana debe dejar de lado los viejos odios. Sin 

embargo, lo que sí comparto es el genocidio al que fue sometido la UP. Y lo que más me duele es,
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precisamente, que dicho genocidio se haya justificado discursivamente. La violencia con la que 

actuaron sus detractores solo demuestra, como en la época de la Violencia, la necesidad de borrar 

todo rastro del otro, como si eso garantizara, precisamente, que su ideología no se propague como 

una especie de virus. No en vano es de aquí que se justifica escribir una novela sobre la Unión 

Patriótica. Porque en los ochenta y los noventa fue el señalamiento hacia los disidentes de una 

estructura bipartidista lo que alentó el miedo, el genocidio. Y más en un país en el que dicho 

señalamiento continúa. En el que ante una negociación de paz con la guerrilla de las Farc un 

expresidente alerta sobre el peligro que dicha negociación representa, el cual, el peor resultado, 

advierte, es que nos convirtamos en un país comunista.

Por ello, Lo que el abrazo abarca más que contar la historia del partido cuenta la historia de 

una persona que participó del partido. De ahí la importancia de narrar a partir del testimonio de su 

esposo, el cual, ante la desaparición de su esposa se aferra es a los recuerdos que superan su ideología 

política para aferrarse a ella. Voz que además está afectada por el Alzheimer, demencia que juega 

aquí un papel fundamental. Más que ser la alegoría de un país sin memoria, es la imagen de un 

hombre que para construirse un relato medianamente coherente que le explique su presente, tiene 

que recurrir todo el tiempo a sus recuerdos más profundos, a la imagen de su esposa, de su hija, de 

la vida que no recuerda y que sigue olvidando.

Es precisamente de la necesidad de hacer duelo, de perdonar, de dejar de lado los viejos odios 

que Lo que el abrazo abarca reconstruye el relato de un hombre sobre su esposa, el cual supera toda 

ideología y deja ver lo humano, lo que la hace común. De ahí que valga la pena escribir una novela, 

porque la literatura más que la historia, puede hacer memoria, crear comunidad. Quizás este se el 

mejor punto para comenzar a explicar el proceso que me llevó a escribir esta novela.
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Capítulo 1: Estética política

Este capítulo se divide en tres secciones: memoria e historia; memoria política y literatura, y 

memoria neurológica. En el primero me propongo ahondar en el concepto de memoria y sus 

diferencias con la Historia desde algunos conceptos de Tiempo pasado, libro de Beatriz Sarlo, y 

desde otros autores teóricos como Elizabeth Jelin, Pierre Nora y Joël Candau. En el segunda sección, 

a partir de Políticas estéticas y El espectador emancipado de Jacques Rancière, quiero demostrar la 

relación política, memoria y arte (para este caso específico literatura), y su capacidad de generar una 

reorganización del espacio sensible en el que los otros adquieran un reconocimiento en tanto 

humanos. Finalmente, en la tercera sección, abordo la memoria desde la neurología para pensar 

cómo es el funcionamiento de la memoria en el cerebro. Este apartado es central, ya que Esteban, el 

protagonista de mi novela, sufre de Alzheimer; lo que hizo necesario investigar para trazar los 

límites en los que este personaje puede constituirse como subjetividad y, además, la manera en la 

que puede construir un relato sobre el pasado. Por otro lado, acercarse a la memoria desde la 

neurología, también permite entender algunos planteamientos teóricos de la memoria en las Ciencias 

Sociales.

Este primer capítulo es la base teórica para el proceso creativo de Lo que el abrazo abarca; 

antes de comenzar a escribir quería entender qué es lo político en la literatura y, también, si la 

literatura puede hacer memoria en tanto literatura. De esta manera, quería tener las bases para pensar 

y defender la forma en la que decido representar el genocidio de la UP, el cual explicaré en el 

segundo capítulo, desde la mente de un viejo enfermo de Alzheimer.

1.1 Memoria e Historia

Las diferencias y cercanías entre memoria e historia han sido largamente discutidas en el siglo 

XX. Los horrores de la guerra: el Holocausto, o en el caso latinoamericano, las dictaduras del cono 

sur; lo que algunos han denominado el giro subjetivo; la literatura del yo, de la primera persona 

cuyos pilares contemporáneos podrían ser Joyce y Faulkner; Freud y sus investigaciones sobre la 

memoria; Halbwachs y conceptos como la memoria colectiva, los marcos de la memoria (que 

utilizaré más adelante), han generado todo tipo de discusiones teóricas acerca de las formas de la 

memoria, lo específico de la Historia y, también, como lo alerta Pierre Nora en Les lieux de memoire, 

un exceso archivista, de hacer memoria.
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Sin embargo, y porque no lo considero determinante para la justificación teórica de mi proceso 

creativo, no quiero ahondar en los procesos teóricos sobre el concepto de memoria que hasta el día 

de hoy han tenido lugar; en otras palabras, no quiero hacer una historia de la memoria. Por el 

contrario, me gustaría utilizar algunas definiciones que han quedado después del hacinamiento 

teórico para responder tres preguntas claves, que también utilicé para escribir mi novela y que 

constituyeron una suerte de directriz en todo el proceso: ¿Qué es la memoria?, ¿para qué hacer 

memoria?, ¿quién y cómo hace memoria?

Comencemos entonces por el concepto de memoria, sus diferencias y cercanías con la Historia. 

De acuerdo con Nora:

La memoria es la vida, siempre encarnada por grupos vivientes y, en ese sentido, está en evolución 

permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones, 

sucesivas, vulnerables, a todas las utilizaciones y manipulaciones, capaz de largas latencias y repentinas 

revilitaciones. La historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. La 

memoria es un fenómenos siempre actual, un lazo vivido en el presente eterno; la historia, una 

representación del pasado. Por ser afectiva y mágica, la memoria solo se ajusta a detalles que la reafirman; 

se nutre de recuerdos borrosos, empalmados, globales o flotantes, particulares o simbólicos; es sensible 

a todas las transferencias, pantallas, censuras o proyecciones. La historia, por ser una operación 

intelectual, y laicizante, requiere análisis y discurso crítico”. (Nora, 2009, págs. 20-21).

Memoria e historia también se diferencian por sus propósitos, por su método constitutivo. La 

historia quiere abarcar el pasado en un discurso, pretende ser universal, científica y, por lo mismo, 

no permite equívocos. Escudriña en distintos objetos de memoria como relatos, archivos, pero 

siempre cuestionando su veracidad, cotejando los resultados. Por ello, para ser historia, antes tiene 

que pasar por la evaluación de pares, nace para ser cuestionada, construida por un episteme 

dominante en el lugar de enunciación de su discurso. La historia se aparta de la vida, solo se puede 

acceder a ella si se lee, si se consulta y, paradójicamente, cuando sale de su lugar, de la academia, 

se vuelve memoria en sus receptores.

La memoria, como bien señalaba Nora, nace de la vida, de la experiencia. Por lo mismo, no 

admite cuestionamientos, o por lo menos no los mismos que admitiría la historia. Como apunta Sarlo 

(2006):
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Si como afirma Ricoeur en Temps et récit, el testimonio está en el origen del discurso histórico, la idea 

de que sobre un tipo de testimonio sea difícil, cuando no imposible, ejercer el método crítico de la historia, 

pone una restricción que no concierne a sus funciones sociales y judiciales pero sí a sus usos 

historiográficos. (Sarlo, 2006, pág. 48)

La memoria, como la historia, responde a un impulso del presente; ambas se construyen para 

responder, o llenar, un vacío que nace de las necesidades de un momento específico. Y más para el 

caso de la historia, para rebatir o reorganizar, el pasado de una verdad, de una nación. Sin embargo, 

a diferencia de la historia, la memoria debe su veracidad en mayor medida a ese presente, a intereses 

morales, o, también, cuando la falta de documentación y registro que no dejan más opciones que 

confiarle a los sujetos la narración del pasado.

Tanto en el Holocausto como en las dictaduras de Latinoamérica, la destrucción selectiva de 

archivos dejaron un vacío que tuvo que ser llenado con los testimonios de las víctimas. Por ello, 

para juzgar a los responsables de los crímenes del Estado, del asesinato selectivo de judíos en los 

campos de concentración, las voces de las víctimas constituyeron la principal fuente de verdad, de 

documento jurídico a pesar del carácter precario y subjetivo de la memoria. Lo que sin duda también 

justifica lo indiscutible de la memoria, sobre todo en esos escenarios en los que la memoria, como 

única prueba, pretende narrar la barbarie; cuando establece, después de la violencia, relaciones de 

culpabilidad. “Todo testimonio quiere ser creído y, sin embargo, no lleva en sí mismo las pruebas 

por las cuales puede comprobarse su veracidad, sino que ellas deben venir desde afuera” (Sarlo, 

2006, pág. 48).

Lo que sin duda, además de marcar una clara diferencia con la historia, también pone de 

manifiesto una limitación de la memoria y con la cual se debe ser cuidadoso. Hoy en día nos 

encontramos ante un afán memorístico. Gracias a la negociaciones entre el Estado colombiano y la 

guerrilla de las Farc se hace necesario narrar el pasado, la barbarie, la guerra. Al igual que en el 

Holocausto y en las dictaduras de Latinoamérica los relatos de las víctimas constituyen una parte 

fundamental de esa narración, pues, por el abandono del estado en algunos casos, y la complicidad 

del mismo en otros, algunas caras de la barbarie se escapan de los archivos, de las cifras oficiales. 

Sin embargo, también se debe ser cuidadoso. Se debe hacer memoria pero no solo para construir 

una verdad, un discurso homogéneo que tienda hacia lo historiográfico, para cultivar un exceso de 

memoria que pueda instalar en el presente las barbarie del pasado. Por lo mismo, “es más importante 

entender que recordar, aunque para entender sea preciso, también, recordar” . (Sarlo, 2006, pág. 26)

11



Y sin embargo, a pesar de la obviedad moral, de la obligación que nos impone el presente de 

narrar el pasado, debería persistir la pregunta, ¿para qué hacer memoria? Y detrás de las respuestas 

más obvias, para que no se repita, para que se sepa, para que no se olvide, creo que la capacidad de 

la memoria para hacer cognoscible al sujeto la que debería ser la gran respuesta. “El sujeto no solo 

tiene experiencias sino que puede comunicarlas, constituir un sentido y, al hacerlo, afirmarse como 

sujeto. La memoria y los relatos de memoria serían una cura de la alienación y la cosificación”. 

(Sarlo, 2006, pág. 51)

Y aquí juega un papel fundamental otra característica de la memoria, su naturaleza anacrónica. 

Cuando la historia pretende narrar el pasado, en teoría, no le puede imponer nada del presente. 

Asimismo, tiene que poner cada concepto en su pasado, no puede estudiar la economía de la edad 

media desde lo que se entiende como economía en el siglo XXI, como tampoco puede estudiar la 

epistemología predominante de una civilización en un periodo de tiempo específico partiendo del 

episteme de una cultura distinta en el mismo periodo de tiempo si pretende ser precisa. La memoria, 

por el contrario, se puede permitir esta licencia. De acuerdo con Beatriz Sarlo (2006):

El testimonio puede permitirse la anacronía, ya que se compone con lo que un sujeto se permite o puede 

recordar, lo que olvida, lo que calla intencionalmente, lo que modifica, lo que inventa, lo que transfiere 

de un tono o género a otro, lo que sus instrumentos culturales le permiten captar del pasado, lo que sus 

ideas actuales le indican que debe ser enfatizado en función de una acción política o moral en el presente, 

lo que utiliza como dispositivo retórico para argumentar. (Sarlo, 2006, pág. 80)

El anacronismo debe entenderse como ese límite que marca la distancia con el pasado. Dado que 

a la memoria no le interesa evitar sonar anacrónica, lo que sí le interesa a la historia que pretende 

construir un discurso del pasado de la forma más fiel y pura posible, también se permite una serie 

de impurezas, de trivialidades, que además de poner de manifiesto la distancia con el pasado, con 

eso que se quiere reconstruir, también deja ver el cómo se narra, lo que se incluye aunque 

aparentemente no tenga importancia, lo que se deja por fuera, los silencios, lo cotidiano, y se 

reafirma la subjetividad como fuente de veracidad, y, por lo mismo, a pesar de que “no hay Verdad, 

los sujetos, paradójicamente, se han vuelto cognoscibles” (Sarlo, 2006, pág. 50).

Y esa, a mí entender, debería ser la razón del porqué hacer memoria y, de hecho, la mejor 

definición de memoria. Los contextos de violencia, y en general las relaciones humanas 

contemporáneas, necesitan simplificar lo humano, entenderlo bajo la misma categoría, enemigo,
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extranjero, para abrir una distancia entre iguales, para construir al extraño, al otro. Más que el afán 

memorístico del que alertan autores como Nora, del hacer memoria porque el presente así lo impone, 

la memoria puede desnaturalizar las relaciones de poder, sociales, que en el pasado justificaron la 

barbarie y, de esa manera, generar una redistribución de lo sensible en el presente como explicaré 

con mayor atención en el siguiente apartado.

De lo contrario, “Todo lo que llamamos memoria no es memoria, entonces, sino que ya es 

historia. Todo lo que llamamos estallido de la memoria es la culminación de su desaparición en el 

fuego de la historia. La necesidad de memoria es una necesidad de historia” . (Nora, 2009, pág. 25) 

En la medida que hacer memoria se entiende como una obligación, en que no se piensan las formas 

de hacer memoria y sus alcances, la memoria se parece más a la historia, por lo menos en sus 

pretensiones historiográficas. La memoria, más que pretender fundar una verdad, un discurso 

homogéneo como el de la historia, debería constituir un objeto de estudio de la historia; de lo 

contrario deja de lado al sujeto que narra y, por ello, sus trivialidades, su cotidianidad; desconoce su 

propia naturaleza anacrónica y precaria para dar cuenta del pasado y, entonces, se hace homogénea, 

dura, y lo humano se pierde bajo las cifras, el discurso abrasador del progreso, de la historia.

Se abren dos preguntar que se deben tener en cuenta: ¿quién hace memoria? y ¿cómo hace 

memoria? Me gustaría retomar un concepto de Halbwachs, y que Elizabeth Jelin retoma en Los 

trabajos de la memoria, los denominados marcos sociales de la memoria.

Cualquier individuo puede hacer memoria sobre casi cualquier hecho que haya vivido o del que 

tenga conocimiento. Lo interesante entonces sería preguntarse qué recuerda, y a qué se debe que su 

memoria priorice la rememoración de ciertos hechos que para otra persona podrían ser banales. Los 

marcos de la memoria pueden variar. Se trata de las condiciones en las que recuerda el individuo, 

en las que se afianzó su subjetividad. Estos marcos toman en cuenta la familia, el género, la religión, 

la clase social. Elementos que sin duda comparte con otros individuos, pero que establece una 

especie de matriz grupal en la que se ubican los recuerdos individuales. De ahí que para un cierto 

grupo de individuos, que comparten determinado marco social, algunos hechos, además de tener 

más relevancia que otros, sean narrados de determinada forma, señalando y callando elementos en 

el ejercicio de rememoración.

La noción de marco social de la memoria pone de manifiesto la construcción dialéctica del 

individuo. Por un lado, no puede construirse como una entidad aislada del mundo; por el otro, su 

subjetividad se construye a partir del encuentro con los otros, de su presente, de un marco social que 

lo invita a participar del mundo. Por lo mismo, el individuo no recuerda solo, sino que une sus
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recuerdo con los recuerdos de los otros: los cuestiona, de acuerdo a su marco de social los interpreta 

y reconstruye un pasado compartido con el cual debe construirse como individuo.

Cuando se hace memoria, cuando una subjetividad da su testimonio, sobre su vida, sobre la 

barbarie, en lugar de una verdad, de un discurso histórico que responda todas las preguntas del 

pasado, se genera una narrativa llena de anacronías, de trivialidades, que da cuenta del pasado de 

una forma precaria, secularizada, lo que pone de manifiesto el marco social al que pertenece y, a su 

vez, su subjetividad en tensión. De ahí que cuando otro individuo accede a al testimonio de otra 

persona, en lugar de encontrarse con una verdad, (pues la memoria no puede dar más verdades que 

su propia verdad), se encuentre con otra humanidad atravesada por su presente, por eso que cuenta 

y que se guarda; y en ese acto, en lo que dura el relato, en lo que tiene que tomarse el otro para 

escuchar el testimonio, se hace memoria. Pues el receptor también debe interpretar el testimonio a 

partir de su marco social de referencia, cuestionarlo, aprehenderlo o rechazarlo para construir su 

subjetividad, para guardarlo o callarlo en su memoria.

Es cierto que, como afirma Sarlo: “El pasado, para decirlo de algún modo, se hace presente. Y 

el recuerdo necesita del presente porque, como señaló Deleuze a propósito de Bergson, el tiempo 

propio del recuerdo es el presente: es decir el único tiempo apropiado para recordar y, también, el 

tiempo del cual el recuerdo se apodera, haciéndolo propio”. (Sarlo, 2006, pág. 10) Y que el presente, 

además, es el que garantiza el espacio para que haya relato, para que una persona pueda contar su 

pasado y, también, dicho presente se encarga de comprobar su veracidad, de hacerlo incuestionable 

en algunos casos. Pero hacer memoria no debería responder solo al impulso del presente, por más 

que sea la única prueba del pasado, sin que se piensen y se analicen las condiciones en las que se 

hace el relato, el marco social al que pertenece, sus silencios. En otras palabras, y retomando lo de 

más atrás, recordar para pensar, para analizar, para escuchar al otro, para olvidar, para cerrar las 

heridas de un pasado que en muchos casos puede ser violento. No en vano la posibilidad de que, 

ante un exceso de memoria, en donde no se piensen las condiciones, el para qué y el cómo hacer 

memoria, no se pueda cerrar el capítulo de una vida, de una nación y se restauren las condiciones 

que en el pasado aceptaron la barbarie. De ahí la importancia de pensar, como desarrollaré en el 

siguiente apartado de este capítulo, el cómo hacer memoria.

Sin embargo, y en pocas palabras, aventuro una definición de memoria para cerrar este primer 

apartado. Una definición que como se verá más adelante es fundamental para el proceso creativo de 

Lo que el abrazo abarca. La memoria es un relato del pasado que hace cognoscible al sujeto; solo 

hay memoria cuando dicho relato se cuestiona desde el marco social del receptor, cuando decide
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incluirlo o silenciarlo en su subjetividad. La memoria, al igual que la historia, se busca a partir de 

un impulso del presente; pero la memoria, más que la historia, se justifica en ese presente, no conoce 

más verdad que su verdad, está llena de anacronías, de trivialidades, que a pesar de que pretende ser 

un relato verosímil, depurado, para narrar lo que pasó, dejan ver la distancia con el pasado, con lo 

que se cuenta, y, además, dejan ver los marcos sociales de quien cuenta, su subjetividad, su vida 

cotidianidad, su humanidad desbordada.

1.2 Memoria, política y literatura

Antes que nada, para explicar la relación entre memoria y política considero que se debe 

hacer una definición de lo que entiendo por política. De acuerdo con Rancière (2004):

La política no es en principio el ejercicio del poder y la lucha por el poder. Es ante todo la 

configuración de un espacio específico, la circunscripción de una esfera particular de experiencia, de 

objetos planteados como comunes y que responden a una decisión común, de sujetos considerados 

capaces de designar a esos objetos y de argumentar sobre ellos”. (Rancière, 2004, pág. 14)

Esta definición de política podría estar cercana al concepto de violencia divina de Benjamin. 

Se trata de aquella violencia, (entendida aquí como un suceso), que reinicia, en lugar de reformar 

por los medios legales, la organización del espacio común y, por lo mismo, instaura otros 

mecanismos legales. De la misma manera, para Rancière política tampoco se trata del uso de los 

instrumentos reformativos del poder, no se trata de elecciones democráticas, de plebiscitos, 

referendos; todos instrumentos normativos del discurso democrático contemporáneo. Sin embargo, 

tampoco se trata necesariamente de revolución, y si bien se acerca a Benjamin, tampoco llega tan 

lejos como el concepto de violencia divina. Rancière se refiere a una suerte de inclusión; pero no 

una inclusión en la que el otro se le acople en los instrumentos reformativos del poder, sino que se 

le escuche y se le permite participar, afectar, desde su forma de ser propia, el espacio común.

Es esta facultad para nombrar y poner de acuerdo un espacio común la que para autores como 

Rancière, que se basa en Aristóteles, nos diferencia de los animales. Sin embargo, y desde el 

comienzo de la historia de la humanidad, bien sea por el uso de la fuerza o por los instrumentos 

democráticos contemporáneos, algunos reclaman como propia dicha facultad y hacen de los otros 

animales sin palabra. Solo unos pocos tienen el privilegio de poner en común el espacio sensible.
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Por lo mismo, hay política cuando esta lógica se altera; cuando aquellos que se pensaba que no 

poseían la palabra hacen lo que no se esperaba de ellos y hablan, desde sus medios, para afectar el 

espacio común. “Toda cuestión reside entonces en saber quién posee el lenguaje y quién solamente 

el grito” . (Rancière, 2004, pág. 14).

Con esta definición de política quisiera pasar a otro punto, la relación entre política y arte.

En El espectador emancipado Rancière rebate dos discursos de los que se podría considerar 

un arte político: el teatro de Brecht y Artaud, en los que el fin pareciera ser el mismo, sacar al 

espectador de la pasividad y convertirlo en un ser activo; iluminarlo, mostrarle eso que permanece 

oculto para liberarlos de los instrumentos alienantes del poder.

Ambos “se proponen enseñar a sus espectadores los medios para ser espectadores y 

convertirse en agentes de una práctica colectiva. Según el paradigma brechtiano, la mediación teatral 

los vuelve conscientes de la situación social que les da lugar y los hace deseosos de actuar para 

transformarla. Según la lógica de Artaud, los hace salir de su posición de espectadores: en lugar de 

estar frente a un espectáculo, se ven rodeados por la performance, llevados al interior del círculo de 

la acción que les devuelve su energía colectiva” (Rancière, El espectador emancipado, 2010)

Lo interesante de estos ejemplos, de estas dos formas de entender el teatro, es que no son 

solamente relativas al teatro. Ambas entienden el arte como una suerte de estructura pedagógica, lo 

que las hace víctimas de la modernidad, estirpes de la utopía estética. Ambas ven en el arte la 

obligación de enseñar, de iluminar, de enterar a los espectadores, trátese de un cuadro, de una novela, 

de sus condiciones sociales, comerciales, de alienación y, además, de invitarlo a la acción, a que 

rompan las cadenas para edificar una especie de sociedad liberada.

Sin embargo, la utopía estética trae consigo una contradicción. Pone un orden binario: obra, 

espectador; activo, pasivo. Y es víctima de la misma, porque siempre presupone que al espectador 

le falta aprender algo, que es pasivo y, al igual que la industria de masas, hay que instruirlo. Dicha 

lógica también está presente en lo que Rancière denomina como la pedagogía del maestro ignorante. 

En esta, al igual que en la utopía estética, se presupone que el alumno es un ser pasivo al que hay 

que instruir, un ser ignorante. El maestro debe poner una serie de prácticas para mostrarle al alumno 

lo que no sabe, lo que desconocía. Luego, como llama la atención Rancière, más que un 

conocimiento, lo que le enseña el maestro al alumno bajo esta lógica es una forma de aprehender y 

de relacionarse con el mundo. De ahí que:
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“De ignorante, que deletrea los signos, al docto que construye hipótesis, es siempre la misma 

inteligencia la que está en funciones, una inteligencia que traduce signos a otros signos y que procede 

por comparaciones y figuras para comunicar sus aventuras intelectuales y comprender lo que otra 

inteligencia se empeña en comunicarle” (Rancière, El espectador emancipado, 2010, pág. 17).

Esta forma de entender la relación política arte no tiene en cuenta que observar también es 

una posición activa. Lo que tienen en común los seres humanos, como expuse más atrás, es la 

capacidad para referirse al mundo, para nombrarlo, para interpretarlo y organizar lo sensible en un 

espacio común. De esta manera, lo que el maestro le enseña al alumno es una forma de referirse al 

mundo. Más que aprender lo que no sabe, de ser iluminado por dicho conocimiento, el alumno 

aprende la forma de referirse al mundo del maestro. Rancière llama aventura intelectual a la 

experiencia de una subjetividad en relación a lo sensible y los conocimientos y lecciones que se 

aprende de esta. Por ello, todos tenemos aventuras intelectuales; la diferencia yace en que 

determinados sistemas de referencia son considerados más capaces, complejos, para organizar e 

interpretar el espacio común. Luego, no hay espectador o alumno pasivo; todas las personas se 

sensibilizan cuando se ponen en contacto con un conocimiento nuevo, con una obra de arte 

determinada. Del mismo modo, no hay espectador pasivo, ya que este siempre coteja lo nuevo, 

intelectual, experiencial, con sus aventuras intelectuales pasadas. “El espectador también actúa 

como el docto. Observa, selecciona, compara, interpreta” (Rancière, El espectador emancipado, 

2010).

Entonces, queda la pregunta, ¿qué es lo político en el arte? Aquí una buena respuesta a esta 

pregunta:

La relación entre estética y política es entonces, más concretamente, la relación entre estética de la 

política y la política de la estética, es decir la manera en que las prácticas y las formas de visibilidad 

del arte intervienen en la división de lo sensible y en su reconfiguración, en el que recortan espacios 

y tiempos, sujetos y objetos, lo común y lo particular. (Rancière, El espectador emancipado, 2010).

Más que el resultado, que no se puede anticipar, pues una obra de arte no se puede medir en 

su alcance o su recepción, se trata de un arte que busca interpretar la división de lo sensible para 

entrañar y reconfigurar una nueva. Como si el arte se alimentara de la cotidianidad, de las prácticas 

vulgares, para hacerse obra. Quizás un ejemplo sirva para ilustrar este punto.
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En 1994, Jens Haaning instala altavoces en la plaza más importante de Copenhague. Cabe 

mencionar que dicho lugar también es el corazón comercial de Dinamarca, por donde confluyen 

todo tipo de personas, banqueros, personas de negocios, personas comunes y extranjeros de variadas 

nacionalidades. Lo interesante sucede cuando Haaning reproduce chistes en turco por los altavoces 

a la hora de mayor confluencia en la plaza: la hora del almuerzo. Un dato importante es que para esa 

época la mayor población de inmigrantes era turca, y que había una actitud de rechazo, de xenofobia, 

por parte de los dueños del espacio, los dinamarqueses, quienes se distanciaban de los turcos, a los 

que, dada su situación de extranjeros, se les encomendaba trabajos más manuales, de obrero. 

Entonces, cuando suenan los chistes en turco hay una reconfiguración del espacio. Los turcos en la 

plaza estallan en risa, son los únicos capaces de entender los chistes y, por lo mismo, los habituales 

dueños del espacio se convierten en extranjeros, son desnaturalizados en su capacidad de nombrar 

los sensibles, ya que, por un momento, gracias a la distancia lingüística, esta plaza de Copenhague 

se convierte en una pequeña Ankara.

Pero hagamos un pequeño análisis de esta obra. No se trata, como sí lo haría el arte 

pedagógico, de revelarle su situación social a los turcos, mucho menos de convertirlos en seres 

“activos”, de mostrarle la solución de sus problemas. Incluso, habría que preguntarse primero, 

¿quién es el espectador de esta obra de arte? Y la respuesta, aunque obvia, también es reveladora: 

nadie. Por lo tanto, lo que está en juego en el Turkish joke de Haaning es la potencia del arte para 

subvertir, para reacomodar, el espacio común; de demostrar que aquellos que se supone no poseen 

la palabra para nombrar lo sensible, en este caso los turcos, son capaces de interpretarlo con sus 

propias aventuras intelectuales. Y es en esta capacidad en la que el arte se relaciona con lo político. 

De acuerdo a Bourriaud (2013):

El artista debe asumir los modelos simbólicos que expone: toda representación reenvía a valores que 

se podrían trasponer a la sociedad, pero el arte contemporáneo modeliza más de lo que representa, 

en lugar de inspirarse en la trama social se inserta en ella. (Bourriaud, 2013, pág. 17).

La obra que tomo como ejemplo pertenece a un tipo de arte que algunos se empeñan en 

llamar estética relacional. Sin embargo, y como me propongo demostrar, la capacidad del arte para 

reorganizar el espacio común no es relativa a este tipo de arte. Como tampoco lo es solamente a los 

happening o los performances y mucho menos al teatro. Aquí es necesario rebatir la cuestión de la 

experiencia comunitaria como aquello que reúne un grupo de gente en un espacio determinado para
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mostrarle o participar de algo, bien sea una obra de teatro o una junta de vecinos. Como si la 

confluencia física de subjetividades fuera la única forma de experiencia comunitaria. Habría que 

preguntarse entonces si cuando una persona está al frente del televisor participa, o no, de una 

experiencia comunitaria; y, también, lo que es más cercano a nuestro caso, si cuando una persona 

lee una libro participa de una experiencia comunitaria. Por ello, para Rancière (2010):

Lo que nuestras performances verifican -ya se trate de enseñar o de actuar, de hablar, de escribir, de 

hacer arte o de mirarlo- no es nuestra participación en un poder encarnado en la comunidad. Es la 

capacidad de los anónimos, la capacidad que hace a cada uno/a igual a otro/a igual a todo/a otro/a. 

(Rancière, El espectador emancipado, 2010, pág. 16)

Y es esa capacidad de observar, de cotejar y comprobar el mundo con nuestras aventuras 

intelectuales las que nos hace comunes, la que nos hace participar y encarnar la comunidad. Quisiera 

retomar el concepto de marcos de la memoria que utilicé en el apartado anterior. Como vimos, una 

persona no recuerda de la nada. Su subjetividad está mediada por un marco que le permite identificar 

o desechar aquello que quiere guardar en su memoria. Por lo mismo, por muy subjetiva que sea la 

experiencia, siempre está mediada por la comunidad, por el marco social de su memoria. En un ir y 

venir de informaciones, en lugar de recordar, ejercicio por demás precario en la mayoría de los casos, 

una subjetividad tan solo alcanza a construir un recuerdo con la ayuda de su experiencia, de sus 

aventuras intelectuales si se quiere, y para entender dicha construcción, incluso para que pueda ser 

considerado como un recuerdo, como algo que se debe recordar, debe mediar su participación en la 

comunidad, en su marco social y de participación con lo sensible.

Luego, el sentido de comunidad no es relativo a la confluencia de personas en una espacio 

físico. La comunidad, como ya vimos, es en realidad una puesta en común del espacio sensible; por 

lo mismo, hay comunidad cuando una subjetividad es capaz de reconocer dicha distribución; de 

compararla y cotejarla con sus aventuras intelectuales, para entender su lugar en la misma; también 

hay comunidad en la experiencia aparentemente más subjetiva, como lo demuestran los marcos 

sociales de la memoria; entonces, hay comunidad cuando se lee un libro.

Quisiera ampliar más este punto. La literatura, al estar hecha de palabras, de lenguaje, 

también puede construir mundos. Al igual que el hombre, se hace del lenguaje para configurar y 

nombrar un espacio sensible. Luego, la literatura no edifica mundos apartes, ya que opera del mismo 

modo que el hombre para poner en común aquella distribución de lo sensible que se considera real.
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La literatura, entonces puede, gracias a la ficción, poner en común otra distribución de lo sensible 

que en lugar de oponerse a la normativa, se mete en esta para reorganizarla y, al igual que el The 

turkish joke de Haaning, en lugar de contradecirla, de iluminar a su lector acerca de sus cadenas y 

de mostrarle una solución, de encarnar la pedagogía del ignorante, le recuerda su capacidad, humana, 

para ordenar lo sensible. En otras palabras, lo hace común al resto de subjetividades. Para Rancière 

(2010):

La ficción no es la creación de un mundo imaginario opuesto al real. Es el trabajo que produce 

disenso, que cambia los modos de presentación sensible y las formas de enunciación al cambiar los 

marcos, las escalas o los ritmos, al construir apariencias nuevas entre la apariencia y la realidad, lo 

singular y lo común, lo visible y su significación. (Rancière, El espectador emancipado, 2010, pág. 

67).

Y es esta forma de entender la ficción es la que traza una relación directa con la memoria. 

Ya expuse la naturaleza de la memoria. Pero hay un punto, además de los marcos sociales, que me 

gustaría retomar para desarrollar mi argumento: la anacronía.

Anacronía son esas trivialidades que muestran la distancia con lo que se quiere recordar. Lo 

que puede sonar inverosímil, la implementación de un concepto contemporáneo a un momento 

pasado en el que no tiene lugar según la historia. Pero es la anacronía lo que deja ver, desde sus 

inconsistencias, el marco social de otra subjetividad; la forma en la que construye un recuerdo. Pues 

bien, la literatura está mucha más llena de anacronías que la memoria; cuando hace un relato, que 

no necesariamente corresponde al pasado, se detiene en los detalles, en la ropa de los personajes, en 

el ambiente, imágenes, en las trivialidades que no le interesan a la historia pero sí a la memoria, 

aunque esta no pueda recordarlos todos como la literatura.

De ahí la relación entre memoria y literatura; y más aún, la relación memoria, literatura y 

política. El testimonio es ficción. No porque no sea verdadero, o real, sino porque al ser relato 

también es una construcción literaria, que se hace del lenguaje para organizar el espacio común, para 

narrar lo que pasó, para demostrar que posee la palabra, la capacidad de participar de la organización 

de lo sensible. De nuevo los escenarios posteriores a las dictaduras Latinoamericanas o del 

Holocausto son útiles; ya que es, precisamente, el relato de las víctimas, avalados por una exigencia 

del presente, lo que pone en común aquello que no se puede repetir nunca más y que por el contrario 

sí se debe censurar y castigar en la nueva distribución del espacio sensible.
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No me interesa igualar a la literatura y la memoria. Lo que quiero es demostrar es la forma 

en las que ambas pueden relacionarse con la política. Sin embargo, quizás sea útil señalar algunas 

diferencias. La primera, como vimos, es que la memoria responde, más que la literatura, a un 

impulso del presente; siempre hay algo, sean condiciones políticas o de cotidianidad que exige y 

garantiza la aparición de la memoria. El sustrato principal de la memoria es el pasado; por ello 

intenta, aunque sea de forma precaria, pero verosímil, contar lo que pasó y, además, a pesar de que 

no se le puede exigir como a la historia, muestra una verdad, aunque dicha verdad esté amparada en 

su propio relato. De ahí la gran diferencia con la literatura. Por un lado, se supone que lo que cuenta 

no es real así se muestre verosímil; además, la literatura no solo cuenta lo que pasó en el pasado, 

sus relatos pueden pasar en el presente, en el futuro; por otro lado, a diferencia de la memoria, la 

única voz de autoridad no es la primera persona; la literatura se puede contar desde distintos focos 

y niveles.

Y aunque distintas, es esa pretensión de verosimilitud lo que separa y une a la literatura con 

la memoria y a la vez las hace políticas. La literatura no puede encarnar una verdad. Mientras que 

la memoria puede encarnar una verdad en tanto que las condiciones de su presente así se lo permitan 

y, sin embargo, aunque parezca contradictorio, no deja de ser una verdad ficcional. Lo interesante 

no es entonces cuál es más verídica, sino la capacidad que tienen las dos para construir un relato 

sobre el pasado a pesar de lo que no recuerdan, de lo que tienen que manipular para darle una unidad 

de sentido, de hacer ficción, de generar disenso.

Como ya expliqué, todo recuerdo, por más que se trate de una experiencia subjetiva, es en 

realidad una construcción social en el que media el marco social del individuo. Para construir su 

pasado, el individuo debe partir de su presente, lo que también lo obliga a participar de la comunidad, 

de la forma de lo sensible de la que se siente parte; sin embargo, al construir su pasado también se 

separa de esa comunidad. No quiero decir con eso que habite un mundo aparte; por el contrario, 

cuando una persona narra su vida lo que reclama es participar en el mundo “real” en tanto individuo, 

mostrar las aventuras intelectuales que le permitieron entender su lugar, o su no lugar en el mismo 

y, por ello, demuestra poseer la palabra, lo que lo convierte en un ser activo, capaz de argumentar, 

de comprender y finalmente reorganizar lo sensible. La literatura y la memoria pueden operar de 

forma distinta a la de la pedagogía del ignorante; más que enseñar las condiciones sociales de un 

presente, de liberar, tienen la capacidad de humanizar el pasado, de darle un rostro al conteo de 

muertos, de darle voz, entendida como palabra, a aquellos de los que se espera el grito; de construir 

un relato sobre el pasado, desde sus aventuras intelectuales propias, para que otro espectador decida,
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o no, apropiarse de esta para hacerlo su propia historia y de esa manera participar de la comunidad, 

afectar su espacio sensible, que haya política. “Una comunidad emancipada es una comunidad de 

narradores y de traductores” . (Rancière, El espectador emancipado, 2010).

1.3 Memoria y Alzheimer
Después de tener en cuenta consideraciones cercanas a las Ciencias Sociales sobre la 

memoria, quisiera dar un salto hacia la memoria científica, la que estudia la neurología y la 

psicología. Esto con el fin de ampliar mi objeto de estudio. Como sabemos, la memoria depende del 

cerebro, se trata de una facultad neuronal. Por lo mismo, cuando esta facultad se ve afectada, también 

se altera la relación de una persona con el mundo, con la comunidad. Entonces, toda teoría sobre la 

memoria histórica también debe tener en cuenta las teorías neurológicas de la memoria, pues una 

memoria trastocada pone un límite en la participación política y social de una subjetividad.

La memoria se define como, “el proceso cognitivo a través del cual registramos todos los 

datos, hechos y experiencias signicativas para cada uno de nosotros” (Centro de Alzheimer 

Fundación Reina Sofía- Clece Servicios Sociales, pág. 6). Es gracias a estos datos que una persona 

se puede construir, con base a un pasado, una personalidad. Sabemos quiénes somos gracias a un 

proceso de almacenamiento por el que guardamos hechos, o todo tipo de cosas, que nos 

ayudan a crear una relación con nosotros mismos, el mundo y los otros. Dicho proceso tiene 

tres fases: registro, retención y recuerdo.

En la primera fase juega un papel trascendental la atención, es decir ese proceso 

selectivo que nos permite filtrar información, en el que elegimos y diferenciamos las cosas 

que son importantes o no; en otras palabras, se trata de esa facultad que nos permite decidir, 

en el presente, aquellos momentos que son dignos de recordación y que, aunque de manera 

inconsciente en la mayoría de los casos, desenvolverá un papel determinante en nuestra 

subjetividad. Cabe destacar que la atención es una facultad que se pierde con el tiempo, por 

el envejecimiento. Por lo mismo, a una persona de la tercera edad le cuesta retener o generar 

recuerdos porque su atención es menor que la de una persona más joven.

Luego viene lo que se llama un proceso de retención o de consolidación. Se trata de 

ese proceso mediante el cual una persona pone en relación las experiencias nuevas con las
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viejas, con lo vivido. De esta manera, crea asociaciones que le permiten identificar y 

clasificar el tipo de recuerdo que está almacenando en su cabeza. Esta facultad es primordial 

ya que le da una especie de continuidad a los recuerdos acumulados en el cerebro; es decir 

que permite acomodar la experiencia nueva en el hilo de la vida, dándole una sensación de 

continuidad en el tiempo.

Finalmente, la última fase es el recuerdo. Es decir el momento en el que se rememora 

la experiencia pasada. Sin embargo, la aparición del recuerdo es muy variada. Puede pasar 

casi de la nada, gracias a un impulso externo; cuando una persona ve una fotografía, cuando 

escucha una canción. De la misma manera, son esta serie de recuerdos en la memoria de una 

persona lo que le permite aprender, reconocer espacios, momentos. La pérdida de los mismos 

conlleva al aislamientos, a la incapacidad motriz, lingüística y, finalmente, a la muerte. La 

capacidad de construir recuerdos es degenerativa; en la medida que una persona se hace vieja 

es normal que vea afectada esta capacidad; luego hay procesos externos, como las 

demencias, que pueden acelerar este proceso degenerativo.

Antes de hablar del Alzheimer y de su afectación a la memoria, quisiera hacer una 

definición y una breve descripción del concepto de demencia. Se trata de un síndrome, es 

decir, una serie de síntomas que producen una serie de consecuencias en el comportamiento 

habitual de una persona. Hay tres tipos de síntomas en las demencias: cognitivos, 

psicológicos y conductuales, y alteraciones funcionales. Los síntomas cognitivos son los que 

están relacionados a enfermedades como el Alzheimer; se trata de síntomas que afectan las 

capacidades mentales o intelectuales: la memoria, la atención, la orientación o el lenguaje. 

Por lo general este tipo de síntomas son debutantes; es decir, la primera alerta de una 

demencia. Por ello, en muchos casos pueden pasar desapercibidos, ya que también pueden 

estar asociados a la degeneración natural del cerebro en la vejez.

Existen muchos tipos de demencias a las que se les debe los síntomas antes descritos. 

Demencias neurodegenerativas primarias, demencias secundarias y demencias mixtas. Las 

demencias neurodegenerativas primarias producen una afectación que degenera las células
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del sistema nervioso central y las neuronas del cerebro. La demencia más común de este tipo 

es el Alzheimer. La demencia secundaria encuentra su causa principal en una enfermedad 

determinada y externa al sistema nervioso central. La demencia más común en este tipo es 

la demencia vascular. Finalmente, está la demencias mixtas; este se trata del caso más atípico 

pero el más grave, ya que se trata de la confluencia de dos enfermedades en el organismo de 

una persona. Los casos más comunes es la combinación del Alzheimer con una enfermedad 

cerebrovascular.

Quisiera detenerme, ahora sí, en el Alzheimer; sus causas y consecuencias en la vida 

y en la construcción subjetiva de un paciente. Se trata, de hecho, de la demencia más común 

en las personas. El síntoma más normal y alarmante es la pérdida progresiva de la memoria; 

la cual comienza con los recuerdos cercanos, cotidianos, como el lugar en el que se guardó 

algo o en dónde se parqueó el carro. Los últimos recuerdos que pierden son los más lejanos, 

los que están asociados a la niñez, o los que contienen recuerdos importantes como un 

matrimonio, el nacimiento de los hijos. Esto se debe a que el Alzheimer compromete la 

atención, la cual, como expliqué, es lo que permite al individuo generar nuevos recuerdos. 

Conforme avanza la enfermedad, aparecen otros síntomas como problemas en el lenguaje, 

el reconocimiento, la comprensión y el poder hacer acciones. En una fase muy avanzada de 

la enfermedad, el paciente puede sufrir alteraciones en su motricidad que, de hecho, lo 

pueden dejar postrado en la cama. Sin embargo, el avance en la enfermedad puede variar 

entre pacientes; la esperanza de vida de una persona enferma de Alzheimer varia entre cinco 

y quince años.

Pero, ¿cómo consigue todo esto el Alzheimer? Esta enfermedad ataca principalmente 

establecida entre las neuronas. En la medida en la que una persona vive, crea una red de 

conocimientos gracias a experiencias y vivencias pasadas. Es gracias a las neuronas que 

dicha red se mantiene sólida en nuestro cerebro, la que permite que funcione mediante la 

comunicación neuronal. El Alzheimer, entonces, ataca esta red; por un lado destruye 

neuronas, y, por el otro, interfiere la comunicación entre las neuronas. “Lo hace a través de 

la acumulación de una proteína de una forma concreta dentro y fuera de la neurona. Dentro
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de la neurona surgen lo que se conoce como ovillos neurobrilares, que terminan por matarla, 

y en el espacio intersináptico las placas amiloides o placas seniles que dificultan la 

comunicación neuronal”. (Centro de Alzheimer Fundación Reina Sofía- Clece Servicios 

Sociales, pág. 12).

El Alzheimer por ello es capaz de degenerar hasta atrofiar la corteza cerebral; la 

misma encargada de las funciones cognitivas superiores. El daño comienza en los lóbulos 

temporales; afecta de forma temprana también el hipocampo, zona determinante para el 

aprendizaje de nuevos conocimientos y la regulación emocional, por esto los que padecen 

esta enfermedad pueden sufrir cambios abruptos en su personalidad, pasar de un estado a 

otro sin controlarlo. Finalmente, el Alzheimer se extiende a la zona parietal, lo que produce 

una reducción considerable en la masa y el tamaño del cerebro.

El Alzheimer tiene la capacidad de destruir una subjetividad porque corrompe 

lentamente todas las experiencias que le permitieron constituirse como tal. Además, rompe 

todo vínculo con el mundo; en la medida que progresa, el enfermo pierde el lenguaje, la 

capacidad de reconocer el espacio sensible. Una persona con Alzheimer pierde la capacidad 

política que, según Rancière nos hace comunes; por otro lado, pierde todas las aventuras 

intelectuales que le ayudaron a constituirse como subjetividad. El final de una persona con 

Alzheimer es el mundo irrepresentable, la nada. Son estas limitaciones que impone el 

Alzheimer, el deterioro progresivo de una subjetividad, su apartamiento del mundo, de su 

historia, la incapacidad de construir un relato sobre el pasado, las que me propuse explorar 

en Lo que el abrazo abarca. Como demostraré en el siguiente capítulo, es gracias a la 

narración de una subjetividad enferma la que le confiere, teniendo en cuenta los 

planteamientos de Rancière, su capacidad política y la posibilidad, aunque suene 

contradictorio, de hacer memoria sobre el exterminio de la Unión Patriótica.

La metáfora del Alzheimer, entonces, no apunta aquí al lugar común que acusa a un 

pueblo de no tener memoria, de olvidar fácilmente las tragedias de su pasado violento. El 

Alzheimer abre una pregunta más profunda, ¿cómo se relaciona una persona sin memoria
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con el mundo?, en otras palabras, ¿qué narración puede construir sobre sí mismo y cómo 

dicha narración puede entrar a participar de un espacio sensible, de la historia y del lugar de 

un país? Y finalmente, más allá de la veracidad de su relato, ¿qué le pueden decir sus olvidos 

y delirios a un lector.
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Capítulo 2: Proceso creativo

En este capítulo pretendo mostrar el proceso creativo que me llevó a escribir Lo que el abrazo 

abarca. Está dividido en cuatro apartados: premisas, investigación, referentes: literarios y 

cotidianos, y composición de la novela: decisiones y tropiezos.

Para ello, en el primer apartado, expongo mis premisas, es decir, esas ideas e intereses 

iniciales que me movieron a escribir la novela; en el segundo, explico la investigación que tuve que 

realizar para entender y contextualizar el genocidio de la UP y los elementos significativos que tomé 

de la enfermedad del Alzheimer. En el tercer apartado incluyo algunos referentes artísticos que me 

ayudaron a entender la forma en la que debía escribir Lo que el abrazo abarca; en este apartado 

también ahondo un poco en el concepto de referencia. Finalmente, en el cuarto apartado, explico 

con base a la teoría del primer capítulo y de las premisas del primer apartado de este capítulo, las 

decisiones estructurales y soluciones creativas de la novela. Por esto, también incluyo unas gráficas 

que explican la estructura de la novela, el cronograma de trabajo que tuve que seguir, el perfil de los 

personajes y algunos ejercicios previos, como cuentos, que me ayudaron a encontrar el tono de la 

novela. Finalmente,

Lo que me interesa en este segundo capítulo es demostrar cómo la teoría y mis premisas 

fueron la base de una idea, la cual, después de cinco meses de trabajo concentrado primordialmente 

en la escritura, dieron como resultado esta novela; la acual, más que contar la historia de la UP, 

ahonda en la persona, en la vida de un viejo cuya esposa participó en el partido de izquierda. No en 

vano, lo que aparece a continuación, es la transcripción, pensada y ordenada, de mi diario de trabajo 

que iba llenando en la medida que la escritura me daba las respuestas.

2.1 Premisas

Las ideas se comportan de forma parecida a la de un recuerdo: pueden llegar de la nada, o 

por lo menos parecen llegar de la nada. Pero es imposible. Eso que parece una iluminación, no es 

otra cosa que un momento en el que confluyen algunas, de las muchas aventuras intelectuales que 

componen una vida.

Mis papás son de Cali. Ambos son profesores. Crecí en una familia que me enseñó a tenerle 

miedo a la policía, al ejército, a desconfiar del Estado. A pesar de que era un niño mi papá me 

contaba del Palacio de Justicia, del narcotráfico, (que en ese momento fundaba barrios enteros en
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mi ciudad), del M19, del sindicato del que hizo parte hasta que un cuñado suyo, que era policía, le 

advirtió que su nombre aparecía en una lista; de la guerra, de la violencia en el país, del exterminio 

de la Unión Patriótica.

Y entonces ellos, los dos, mis papás, me enseñaron que la literatura me podía hacer una 

persona más cultivada, que ese era el mejor escudo para la violencia, que me hacía pensar, 

comprender; y la primera vez que me llevaron a una librería me compraron un libro de dinosaurios 

que me encantó porque también me habían llevado a cine a ver Jurassic Park. Vinieron otros libros, 

que yo les pedía, que ellos me regalaban. Un cuento de una zanahoria que ahora olvido, pero del que 

siempre me río cuando recuerdo la sensación que me producía que mi mamá me lo leyera.

Pero no hay que pensar que mis papás eran fundamentalistas. Mis papás, ahora lo entiendo, 

eran como la mayoría: tenían miedo. Aún eran jóvenes cuando los encontraron los ochentas; yo nací 

en el noventa y dos. Vivieron lo mismo que todos. Por eso, para ellos, la violencia también se volvió 

un estado natural. No lo comentaban con nadie. No hablaban al respecto afuera de la casa. No hacían 

parte de ninguna organización más que los colegios en los que daban clase. De la violencia solo se 

atrevían a hablar conmigo, para protegerme, para desahogarse. A lo mejor, por eso, el sueño de mis 

papás siempre ha sido el mismo: que estudie, que me vaya del país, porque esto, dicen, dijeron, no 

lo cambia nadie.

A mí nunca me tocó la violencia de forma directa. A mí me tocó, también, como a la mayoría. 

Como esa violencia que trastoca y corrompe lo cotidiano. Y si bien en repetidas ocasiones me tocó 

ver cómo un sicario mataba una persona, tirarme al piso, correr, no para huir, sino para ver al muerto, 

casi siempre la violencia era lo que llegaba en las noticias, en lo que me traducían mis padres. 

Entonces crecí con la misma idea: que la violencia era nuestro estado natural, que estábamos 

condenados a ella.

Lo que el abrazo abarca es una respuesta a ese prejuicio. Quise escribir una novela que más 

que denunciar la guerra, el exterminio selectivo de un grupo político, rescatara lo humano, lo que 

nos hace iguales, la historia de un hombre que para no olvidar a su mujer desaparecida por el 

paramilitarismo y el estado tiene que cantar. Una novela sin polos, sin verdad, ficción en su estado 

más puro; como aquello que en lugar de construir un mundo aparte, es la narración de una vida, de 

la lucha de un viejo contra el olvido, su lucha para darle sentido y continuidad a esa vida en contra 

del Alzheimer.

La violencia no está en la portada de un periódico en el que aparece una persona baleada; la

28



violencia se hace presente cuando instaura una nueva distribución de lo sensible, cuando un mesero 

te recomienda no sentarte de espaldas a la calle para que no corras el riesgo de que un sicario te 

confunda. Asimismo, la violencia en Lo que el abrazo abarca no aparece cuando el estado 

desaparece a la mujer de Esteban, el viejo; aparece cuando lo único que queda de ella, un vestido, 

no tiene manchas de sangre y huele a detergente; cuando, después de veinticuatro años sin saber 

exactamente lo que pasó con Lucía, Esteban lucha por no olvidar el rostro de su mujer, ese rostro, 

su voz, su forma de ser, y para eso tiene que hablar con su hija, hacer memoria de la vida, y no de 

la muerte, de su esposa.

Así pues, el genocidio de la Unión Patriótica sirve aquí de marco. Pero no es un marco 

inocente. La Unión Patriótica nació para ser el segundo brazo de lucha de las Farc, el político. Así 

con el tiempo el partido político tomara distancia del grupo guerrillero. Sin embargo, fue el odio 

encarnado en grupos de extrema derecha hacia la guerrilla lo que justificó el genocidio de la UP. 

Antes como ahora, el reto más grande es el control de dichos odios. De ahí la importancia de unas 

narrativas pensadas por la memoria pero cuyo propósito debe ser la reconciliación, el olvido, el 

reconocimiento del otro. Por ello, más que la historia de la Unión Patriótica, Lo que el abrazo 

abarca cuenta la vida de una militante del partido desde la perspectiva de quien la espera, del esposo, 

quien, para no olvidar a su mujer, le narra al lector los momentos que compartió con ella, construye 

la narrativa de una vida. Por lo mismo, si bien Lucía se muestra en la novela como partidaria de la 

UP, el relato de Esteban quiere sacarla de los polos, mostrarla más allá de su militancia política, 

igual en tanto humana.

El proceso creativo de Lo que el abrazo abarca partió de dos premisas, ¿cómo desnaturalizar 

la violencia?, y ¿cómo hacer memoria sobre el genocidio de la UP? Lo que explico a continuación 

es el resultado de seis meses de trabajo, pero también el resultado de mis aventuras intelectuales a 

lo largo de la vida.

2.2 Investigación sobre la UP y elementos significativos del Alzheimer

Mi investigación sobre la Unión Patriótica se podría dividir en dos momentos: una teórica, y 

otra documental. La primera parte de tres libros, Armas y  urnas de Steven Dudley, Tiempos de 

memoria de Jorge Cardona y el informe realizado por el Centro Memoria y Paz, Unión Patriótica 

Expedientes para el olvido. Los tres libros me ayudaron a entender en profundidad la historia del
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movimiento político y a profundizar en sus actores. En la segunda parte, por su lado, me centré más 

en buscar archivos de periódicos. Sin embargo, y se debe hacer la aclaración, me dediqué más a 

buscar comentarios de distintos líderes de opinión del momento acerca del partido político. Más que 

centrarme en los asesinatos, en las noticias macabras, busqué comentarios, señalaciones que 

igualaban a la Unión Patriótica con las Farc, o que deslegitimaban el genocidio del partido político. 

Lo que con el tiempo colaboró ideológicamente con el exterminio de la UP, además de promover la 

aceptación social del mismo.

Nunca es bueno caer en lugares comunes, pero a veces parece inevitable: la historia en 

Colombia se repite a perpetuidad. Las negociaciones de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero 

comenzaron el 28 de marzo de 1984 en los denominados Acuerdos de la Uribe. Sin embargo, en 

aquél entonces, como ahora, dichas negociaciones estuvieron precedidas de un gobierno de extrema 

derecha, cuyo principal objetivo fue el exterminio militar de las Farc. El gobierno de Julio César 

Turbay Ayala estuvo salpicado de escándalos que evidenciaban un uso exagerado de la fuerza; 

prueba de ello fue el denominado estatuto de seguridad, el cual le confería a las fuerzas armadas de 

Colombia poderes especiales como la capacidad de juzgar ciudadanos comunes que cometieran 

actos de terrorismo o de alzamiento de armas. Fue en este marco que comenzó la persecución a 

distintos sectores de izquierda, en el que se denunciaron torturas por parte de las fuerzas armadas, 

en el que intelectuales como Gabriel García Márquez tuvieron que dejar el país. Y es en ese marco 

que Betancourt, con un discurso distinto, habla de paz, de diálogos con las Farc. Si a eso le sumamos 

el creciente poder del narcotráfico, sus alianzas con la extrema derecha y su infiltración en el poder 

oficial; los distintos golpes del M19 que humillaron en repetidas ocasiones a las fuerzas armadas de 

Colombia, quienes no dudaron en tratar de someter al grupo guerrillero a como diera lugar, (como 

lo demuestra la retoma del Palacio de Justicia), se demuestra como, lo único que faltaba para la paz 

era, precisamente, un marco que protegiera la paz. Marco que fue sustituido por uno distinto, 

violento, que se dedicó a acabar con todo lo que supiera a izquierda en Colombia.

Si bien es cierto que la Unión Patriótica nace de las Farc, de las dos formas de lucha que 

propone el grupo guerrillero en su base ideológica leninista, también es cierto que con el tiempo los 

principales dirigentes de la UP quisieron alejarse de las Farc y de la parte más radical del partido 

comunista. Pero es precisamente esa base ideológica la que no le permite al partido quitarse el 

estigma guerrillero. Entonces, quisiera hacer un alto explicar con un poco de profundidad en qué 

consisten las dos formas de lucha que propone Engels. En primera instancia está la lucha armada, la 

cual defiende la idea de hacerse con el poder por medio de la guerra de guerrilla; es decir, con
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pequeños atentados que desestabilicen el poder oficial. Y es aquí donde entra la otra forma de lucha, 

la política. Se trata de participar en política para sembrar la ideología revolucionaria en las masas, 

de educar para que, gracias a la primera forma de lucha, cuando el poder se desestabilice, sea el 

pueblo el encargado de reclamar el trono para los revolucionarios.

Fue precisamente de esa forma en la que se planteó el proceso de paz del 84. Se abrió la 

puerta para que el grupo guerrillero participara en política, pero nunca hubo una dejación de armas 

real, la cual, en teoría, se debía llevar a cabo paulatinamente. Este detalle alimentó la desconfianza 

en dicho proceso y fue el que, en gran medida, justificó el genocidio. También fue de este detalle 

que tanto Bernardo Jaramillo como Jaime Pardo Leal, quienes son y fueron las máximas figuras de 

la UP, decidieron tomar distancia de las Farc y de las partes más radicales.

El estigma guerrillero opacó lo que en realidad fue la UP con el tiempo. Un grupo político 

distinto a los oficiales, el liberal y el conservador, y en el que confluyeron todo tipo de personas, no 

solo ideólogos de izquierda. La UP abrió la posibilidad de una tercera línea, alejada de los partidos 

tradicionales; línea de la que quisieron participar muchos como lo demuestra los resultados 

históricos de las elecciones presidenciales de 1986, en donde Pardo Leal recibió 328.752 votos, una 

cifra sin precedentes en un partido no tradicional. La Unión Patriótica nace de las Farc, del proceso 

de paz de la Uribe, pero su éxito y el peligro que este representó para el poder, se debe en mayor 

medida a un descontento generalizado por los partidos tradicionales.

Entonces, ¿quiénes fueron los principales asesinos de Unión Patriótica? Y la respuesta no 

puede ser menos homogénea. No se puede responder como una verdad porque los actores fueron 

muchos y variados, y porque, además, el genocidio del partido político también fue un genocidio 

ideológico. Sin embargo, quisiera señalar algunos hechos que propiciaron el nacimiento de dichos 

actores.

Antes que nada está MAS, (muerte a secuestradores), grupo germen del paramilitarismo 

contemporáneo y el cual fue creado en 1981, tres años antes de las negociaciones de la Uribe. Dicho 

grupo nació del narcotráfico, más precisamente del denominado cartel de Medellín, cuando el M19, 

en un acto que no midió sus consecuencias, secuestró a Nieves Ochoa, hermana de dos de los 

principales capos, los hermanos Ochoa: Jorge Luis, Juan David y Flabio. De inmediato, el resto de 

capos, entre ellos Pablo Escobar, organizó MAS, cuyo obj etivo inicial fue encontrar a Nieves Ochoa, 

pero que después se dedicó a asesinar y desaparecer líderes de izquierda de los que se pensaba 

estaban vinculados a las Farc-EP o al M19.
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Y es que el paramilitarismo en Colombia debe su nacimiento en buena medida a los daños 

colaterales de los actos guerrilleros. Si analizamos dos casos, el de Carlos y Fidel Castaño, o el del 

negro Vladimir, podemos llevarnos una buena idea sobre este punto.

Alonso de Jesús Baquero alias el negro Vladimir entró a las Farc en los años setenta. Su 

aprendizaje rápido y su potencia físico lo convirtieron en un prodigio. Por ello, cuando aún era una 

adolescente, hizo tareas de espionaje. Sus primeros encargos fueron llevar armas de un lugar a otro; 

su aspecto joven lo hacía pasar desapercibido ante los soldados mientras este observaba sus 

movimientos, información valiosa que después los guerrilleros utilizaban para hacer emboscadas. 

Vladimir aprendió con las Farc todo. A manejar armas, a secuestrar, a moverse en los perímetros 

urbanos. Pero no fue hasta que conoció a Berta, otra guerrillera igual de joven que él, y que nació 

su primer hijo, que decidió desertar de las filas guerrilleras. En aquel entonces, los bebés de los 

guerrilleros tenían que ser dejados en la casa de los familiares. Algo a lo que Vladimir no estaba 

dispuesto. Por ello, con otra guerrillera que tenía un hij o de brazos, ayudó a huir a Berta. Las muj eres 

llegaron después de tres días de caminata a Puerto Boyacá, en aquel momento, el centro de la 

contrainsurgencia en Colombia. Berta se dirigió a donde el alcalde, el cual tenía nexos paramilitares 

y, a cambio de información y de trabajar ahora de parte de la contrainsurgencia le ofreció comida y 

un lugar en donde quedarse bajo su cuidado.

Dos años después, luego de haber superado un juicio por el escape de su novia, Vladimir 

también se las ingenió para escaparse. Primero llegó a La Dorada en Caldas, en donde se enteró que 

su novia estaba en Puerto Boyacá. Como Berta, Vladimir también se reunión con el alcalde; el cual, 

después de unas horas de interrogarlo le permitió ver a su mujer.

Las habilidades de Vladimir no pasaron desapercibidas. Y rápidamente fue explotado por las 

autodefensas del Magdalena medio. Ahora tenía un trabajo. Por primera vez en su vida tenía algo 

de dinero, una casa, una familia con la que podía ir al parque; solo había un pequeño de talle, se 

había convertido en paramilitar. El niño que llegó a las filas de las Farc se había convertido en un 

mercenario dispuesto a todo, a completar su nuevo objetivo, eliminar a sus maestros y, de paso, 

eliminar de forma selectiva miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Lo que le 

llevaran para picarlo.

En palabras del propio Vladimir (2009):

Cuando uno está con los paramilitares mata a mucha gente. Cada día traían cinco, diez, veinte

personas a la escuela, [el nombre que el le daba al centro de detención]. Algunas de estas eran
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torturadas tan cruelmente que ni siquiera podían pensar, se enloquecían. Algunas tenían medio brazo, 

las rodillas echas pedazos. (Dudley, 2009, pág. 116)

Las condiciones estaban dadas para que uno de los mayores asesinos de la Unión Patriótica 

llevara a cabo su tarea. La intensificación del secuestro en esta zona del país, además de la presencia 

del Partido Comunista, hicieron que medianos y grandes ganaderos, como empresarios y 

comerciantes, se unieran para crear las primeras fuerzas paramilitares contemporáneas. Este grupo 

tuvo todo tipo de nombres: Los Tiznados, Garrapata. Fue la alianza entre poderosos de la zona, 

militares y policía lo que garantizó su éxito.

Lo paradójico fue que los paramilitares también pusieron en marcha su versión de las dos 

formas de lucha. Por un lado estaba la armada, y, por el otro, la político. Para este propósito fue 

creado Acdegam, Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio. En 

primera instancia, esta asociación estableció más de treinta escuelas en la zona las cuales tenían 

como pedagogía un entorno educativo patriótico y anticomunista. En cuanto a la otra forma de lucha, 

la guerra, convirtieron a las sedes de esta asociación en verdaderas casas de torturas. Las víctimas 

fueron variadas: desde dirigentes de izquierda, hasta banqueros, prostitutas. En realidad, todo lo que 

no cuadraba con las ideas de la asociación debía ser eliminado.

Quisiera pasar ahora a otro caso, a otros dos personajes sobre los que también recae el 

exterminio de la UP, los hermanos Castaño. Quizás fue en una reunión sostenida entre Álvaro 

Salazar, en aquel entonces líder de propaganda de la UP, y el capo de la droga Pablo Escobar en el 

que se relacionó el nombre de Fidel Castaño con la matanza de la Unión Patriótica. Salazar se había 

reunido con Escobar para pedirle que intercediera ante Rodríguez Gacha, uno de los narcotraficantes 

más temido de la época, quien había recibido muchos golpes de las Farc. Escobar, que siempre se 

consideró un hombre de izquierda, y de quien se cuentan muchos actos populistas, aceptó hablar con 

El Mexicano, para el cual, en su guerra en contra de las Farc, la UP representaba un objetivo más 

fácil de eliminar. Sin embargo, también le dejó claro a Salazar que había otro personaje ante el cual 

no podía intervenir, el cual estaba más guiado por la venganza que por un objetivo económico como 

el de Rodríguez Gacha. Este hombre era Fidel Castaño.

Para los Castaño la cuestión nunca fue de odio. Jesús Castaño, don Jesús, como era conocido, 

fue un hombre de estirpe conservadora. Sus hijos crecieron en un hogar cuyos pilares eran la religión 

católica y el trabajo. Sin embargo, a pesar de la rigurosidad del padre, Fidel no dejaba de ser un 

hombre rebelde que desde temprana edad siempre quiso hacer lo que se le viniera en gana. Por ello,
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cuando tuvo la suficiente edad, se fue a Guyana a trabajar en las minas de diamantes. Volvió después 

de cinco años más rico de su padre. Sin embargo, también volvió para presenciar el secuestro de su 

padre en manos guerrilleras. Pagó dos rescates, pero cuando llegó una carta exigiendo un tercero, 

de acuerdo a declaraciones de su hermanos Carlos, la respuesta de Fidel fue tajante, dijo, “Aun si 

tuviera el dinero lo usaría para pelear contra ustedes”. (Dudley, 2009, pág. 216).

Y así fue. El cuerpo de don Jesús se perdió en el rio, y los primeros en caer fueron, 

precisamente, sus asesinos. La Casa Castaño, ese fue el primer nombre que se pusieron. Eran un 

grupo de primos, hermanos y tíos que se unieron para combatir a la guerrilla. Pero lo que comenzó 

como una venganza, jamás habría podido imaginar sus alcances.

Fidel era un hombre hábil para todo tipo de negocios. No solo incursionó en el tráfico de 

drogas, también tuvo negocios en el tráfico de arte. Colombia en los ochentas en el que una nueva 

clase social encontraba su nacimiento, los narcotraficantes. Sin embargo, las élites veían con malos 

esta nueva clase social. Por esto, el arte jugaba un papel fundamental. Los narcotraficantes adquirían 

todo tipo de arte para ser aceptados socialmente, pensaban que esto los haría ver como personas con 

mejor educación. Fidel Castaño se aprovechó precisamente de esta oportunidad, y se convirtió en el 

principal proveedor de los narcotraficantes. Se dice que hablaba inglés y francés. Que tenía dos 

caras; la del comprador de arte culto y de buen gusto, y la del hacendado ganadero criado en el 

campo.

De los Castaño apenas quedaron tres con el tiempo. Carlos, Fidel y Vicente. Pero fueron los 

primeros los que llegaron a comandar las Autodefensas Unidas de Colombia, los que lideraron la 

campaña para asesinar hasta el exterminio físico e ideológico de cualquier muestra de izquierda. La 

justificación fue el odio. Ambos murieron en su ley. Fidel asesinado por su hermano Carlos, y este, 

asesinado por uno de sus soldados. Se piensa que fueron los Castaño los que planearon los asesinatos 

de los dos máximos líderes de la UP; quizás la única justificación, en un país en el que los viejos 

odios se revitalizan en el tiempo, sea esta en palabras de Carlos Castaño (2009):

El primer año después del secuestro y la muerte de mi padre, solo quería venganza. ¡ Caramba! Quería 

destruirlo todo... En ese momento la frontera entre la justicia y la venganza es muy difícil, muy vaga... Ese 

primer año nosotros ejecutamos a mucha gente de civil, colaboradores no muy cercanos a la guerrilla. 

(Dudley, 2009, pág. 217)
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Estos casos evidencian la importancia de los procesos de duelo colectivo en la historia de un 

país. Como también evidencia la facilidad en la que la violencia muta. El exterminio de la Unión 

Patriótica también se justificó de un vacío en el proceso de paz de la Uribe, ya que no consideró a 

los otros actores de la guerra: la pobreza, la violencia, el narcotráfico. En otras palabras, se habló de 

paz en un país que solo estaba preparado para continuar la guerra.

De ahí la violencia discursiva que impulsó los actos. Como lo demuestran archivos de 

periódico, los cuales presento como anexos1, fue esa falta de duelo colectivo, de saber sanar heridas, 

lo que llevó a buena parte del poder oficial y las estructuras políticas tradicionales a negar y a 

justificar el genocidio de la Unión Patriótica.

A pesar de la violencia, la UP seguía con su agenda política. En un acto que se puede 

comparar con el accionar de un mártir, defendían su discurso político a pesar de que tuvieran que 

pagarlo con su muerte. Esta actitud que puede ser calificada por algunos de heroica, es la misma que 

se repite a lo largo del continente Latinoamericano, sobre todo en los sectores de izquierda. El 

hacerse matar por una causa, por el bien de los otros, del pueblo. Si analizamos los asesinatos de los 

dos máximos líderes del partido, esta idea se repite. Tanto Pardo Leal como Bernardo Jaramillo 

sabían que los iban a matar, igual decidieron exponer sus vidas en lugar del exilio, ponerle el pecho 

a las balas.

Un elemento que puede evidenciar esta actitud es el discurso que pronunció Pardo Leal el 

día en el que aceptó ser el líder de la Unión Patriótica, aquí un apartado, “Si la muerte me sorprende 

no le tengo miedo. Soy un hombre dialéctico. El día que muera vendrán otros a reemplazarme” 

(Cardona, 2009, pág. 143). O también apartados del discurso de Bernardo Jaramillo cuando asumió 

la dirección del partido en reemplazo de Leal. “Sé que todos, uno a uno, iremos cayendo entre 

quienes aspiramos a una patria más justa que la que nos quieren deparar las fuerzas impositivas y 

atrabiliarias. Pero ninguna gota de sangre será exagerada”. (Cardona, 2009, pág. 147). Y al final del 

discurso, “mi sangre, entonces, serán nuevas gotas que se agreguen al sacrificio y al holocausto por 

la causa del pueblo” . (Cardona, 2009, pág. 148) En ambos casos primaba discursivamente el interés 

común al privado.

Este sentimiento patriótico, encarnado en lo más profundo del partido político como su 

propio nombre lo indica, era admirable, en cierto sentido heroico, pero también era bastante suicida.

1 No incluyo la totalidad de los archivos consultados. Solo los más relevantes, los que ponen de manifiesto mi 
punto con respecto a la indiferencia y justificación tácita del genocidio de la UP. También incluyo el archivo 
utilizado en el prefacio de la novela.
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Y es que dirigentes y militantes eran desafiantes en sus postulados. En cierta medida se tragaban el 

miedo para ganarse el reconocimiento como los responsables de la nueva Colombia. Eran, como 

dice Steven Dudley, fantasmas vivientes, condenados a muerte que aceptaban su destino. “Pero 

estaba ahí, erguidos, con el pecho al descubierto, esperando que las balas los atravesaran porque 

muriendo probaban que estaban vivos”. (Dudley, 2009, pág. 41)

No me interesa alabar esta actitud. La historia ha demostrado que de nada han servido los 

mártires, y menos en un país como Colombia en el que la violencia ha llegado a un absurdo en el 

que no hay un límite suficiente para generar una sensibilización entre la gente. Y menos, claro, si se 

trata de mártires de izquierda, los cuales cargaron con el estigma guerrillero. Sin embargo, sí me 

interesa destacar esta actitud porque de alguna manera representa lo que fue la Unión Patriótica. Un 

movimiento político pequeño de izquierda capaz de hacerse matar por sus postulados.

Quisiera ampliar los hechos, profundizar en tres de los asesinatos más conmovedores en la 

historia de la UP: el de sus máximos líderes y el de José Antequera.

De acuerdo con Jorge Cardona (2009):

Hacia las 3:45 de la tarde del domingo 11 de octubre de 1987, ante sala de un lunes festivo, cuando 

regresaba a Bogotá con su esposa y tres de sus hijos después de una jornada de descanso en su finca 

Villa Leonor, ubicado en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, fue baleado por sicarios el 

máximo dirigente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. El atentado ocurrió en el sitio conocido 

como La Pala, verde de Patio Bonito, a 12 kilómetros de La Mesa. Tres individuos que se movilizaban 

en un Renault 18 azul empezaron a acosar al jeep Nissan blanco de la familia de Pardo, y cuando el 

excandidato presidencial aminoró la velocidad y se hizo a un lado para dejarlos pasar, los sicarios 

abrieron fuego y le causaron tres heridas de bala en el cráneo. En una dramática y desesperada acción, 

su esposa Gloria y el escolta personal del dirigente político lograron que fuera conducido en el piso 

de un bus de servicio intermunicipal hasta el hospital Pedro León Álvarez de La Mesa, pero fueron 

inútiles los esfuerzos médicos por salvarle la vida. A las 5:45 se dio el parte de su deceso. (Cardona, 

2009, págs. 142-143).

Quizás la escena más fuerte del asesinato de Leal sea el momento cuando Gloria, la esposa 

del dirigente político, tiene que meterse entre sus piernas para quitar el pie del acelerador de Pardo 

Leal quien yace moribundo. Además, el asesinato del líder de la Unión Patriótica ocasionó todo tipo 

de revueltas en la calle, incluso se llegó a pensar que ocasionara otro bogotazo casi cuarenta años
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después del primero. El 13 de octubre se llevó a cabo el sepelio de Pardo en la Catedral Primada de 

Bogotá. Una hora después el cuerpo fue llevado al Cementerio Central. La calma y el silencio se 

impuso gracias a una pequeña llovizna y al discurso de Gloria, del que incluyo un pequeño apartado, 

“Jaime, compañero de mi vida, con un dolor que atraviesa todas las fibras de mi ser, te retorno a la 

Madre Tierra que te acogerá con el amor con el que se recibe a los mejores hijos” (Cardona, 2009, 

pág. 146). “No sabemos albergar tanto dolor” (Cardona, 2009, pág. 146).

Por su parte, Jaramillo y Antequera son asesinados en el Aeropuerto El Dorado. En el caso 

del primero, “A las 8:05 de la mañana del jueves 22 de marzo, segundos después de ingresar al 

aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá con el propósito de viajar a Santa Marta en compañía 

de su esposa para pasar unos días de vacaciones, fue asesinado por un joven de apenas 16 años”. 

(Cardona, 2009, pág. 439). A pesar de estar acompañado de 11 escoltas del DAS, el suizo, (así le 

decían a los sicario que tenían que realizar un encargo prácticamente suicida), pudo activar su mini 

uzi en contra del cuerpo del dirigente político, el cual calló encima de las vitrinas de una farmacia. 

De acuerdo con Jorge Cardona y Steven Dudley, las últimas palabras de Jaramillo fueron de rabia y 

de resignación, “(ampliar con armas y urnas).

En cuanto a José Antequera, se trata de un asesinato que también tocó las fibras del partido. 

El líder sindical, uno de los más queridos, se disponía a abordar un avión que lo llevaría hacia la 

ciudad de Barranquilla. En el momento en el que iba a saludar a Ernesto Samper, quien después fue 

presidente de Colombia, recibió impactos de bala que acabaron con su vida. El sicario era otro suizo, 

un adolescente. El mismo día de la muerte de Antequera se presentaron protestas tan airadas que la 

familia del dirigente político tuvo que rogarle al entonces alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, que 

les dejaran enterrar a Antequera, ya que el alcalde temía que las protestas se pudieran avivar. A 

diferencia de Pardo y de Jaramillo, si bien Antequera era una figura reconocida dentro del partido, 

el atentado contra su vida se debió en mayor medida a sus constantes denuncias en contra del 

paramilitarismo, a su incestuosa alianza con el narcotráfico2.

2 Quizás sean estas muertes las que más persisten en la memoria cuando se menciona la historia de la UP. Por ello, 
para el proceso creativo de mi novela fueron la base. De ahí el detalle con el que las expongo en este resumen del 
genocidio de la Unión Patriótica, ya que fueron estos eventos los que me permitieron darle un marco a los hechos 
que ocurrieron en la novela; más que dar una fecha, me interesaba más apelar a los nombres, los que, en este caso, 
también pueden representar rostros. Más que exponer de primera plana las filiaciones políticas de Lucía Delmar, 
quise narrar las muertes, sin entrar en detalle, de sus líderes y amigos de partido en una carta, en las ficciones de 
la mente de Esteban.
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Estas son sin duda las muertes más recordadas de la Unión Patriótica. Persisten otros eventos, 

como el atentado a Aída Avella, cuando su carro fue atacado con un lanzamisiles; sin embargo, 

fueron la muerte de los dos líderes y la de Antequera, las de mayor repercusión a lo largo del tiempo. 

A pesar de que no soy muy amante de las cifras, quisiera pasar a mostrar algunas. En este caso 

específico, teniendo en cuenta que se trata de un resumen sobre el asesinato paulatino de un 

movimiento político, considero que las cifras pueden ser de gran ayuda para entender la magnitud 

del genocidio.

En la medida que aumentaban los logros electorales de la UP, de la misma manera arreciaban 

los muertos. A lo mejor por eso los años más duros para la Unión Patriótica fueron los tres primeros, 

en donde ya se contaban aproximadamente 573 muertos, en donde el último de estos tres años fue 

el peor con 278, poco menos de un muerto por día durante aquel periodo.

Uno de los departamentos en el que más hubo asesinatos y desapariciones fue en el Meta; 

departamento en el que el partido logró hacerse de alcaldías y generar un impacto. Por lo mismo, 

fue un lugar en el que el paramilitarismo encontró un nicho de crecimiento. En total se contabilizan 

385 hechos, los que se reparten entre homicidios y desapariciones entre 1984 1997. En Antioquia, 

por su parte, otro de los departamentos más afectados, hubo 458 asesinatos y desapariciones, 

especialmente en el Urabá, en donde para 1997 no quedó un solo miembro del movimiento político. 

Estos fueron los departamentos en los que hubo atentados contra la vida de los integrantes del 

partido; sin embargo, no se debe olvidar que se trató de una matanza generalizada por todo el país. 

Aquí otras cifras en otros lugares durante el mismo periodo de tiempo: Arauca, 28; Atlántico, 3; 

Bogotá, 45; Bolívar, 12; Boyacá, 27; Caldas, 9; Caquetá, 38; Casanare, 4; Cauca, 40; Cesar, 30; 

Chocó, 14; Córdoba, 26; Cundinamarca, 76; Guaviare, 13; Huila, 69; Magdalena, 19; Meta, 385; 

Nariño, 1; Norte de Santander, 18; Putumayo, 5; Quindío, 5; Risaralda, 12; Santander, 98; Sucre, 5; 

Tolima, 62; Valle, 73; Vichada, 4; En el exterior, 13.

No se pueden olvidar las modalidades de la violencia utilizada para exterminar a la Unión 

Patriótica. Entre 1984 se cometieron en total 1598 atentados en contra de simpatizantes de la UP. 

De estos, 121 corresponden a desapariciones forzadas, 7%; 427 a asesinatos, 27%, y 1050 a 

masacres, es decir el 66%. Recordemos que una masacre se define como el asesinato de un grupo 

de personas las cuales se encuentran por lo general en un estado de indefensión. La prelación de este

3 Todas estas cifras las tomo del informe Unión Patriótica Expedientes contra el olvido publicado por Centro Memoria 
Paz y Reconciliación.
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tipo de asesinato sobre los otros, demuestra un interés claro de desaparecer un grupo político 

específico.

Más que la cantidad de muertos, que no parecen ser tantos en un país acostumbrado a cifras 

sinsentido, es la empresa de la muerte, de la que participaron paramilitares y narcotraficantes 

afincados en una ideología de extrema derecha y de una alianza tácita con estamentos del estado por 

exterminar una fuerza política distinta a las tradicionales, lo realmente macabro. Como mencioné 

más atrás, la Unión Patriótica siempre intentó separarse de las Farc y de los grupos radicales; por 

eso sus filas se llenaron de todo tipo de personas de distintas ideologías. La Unión Patriótica en su 

momento representó una línea distinta, la cual, ante el más mínimo éxito, fue condenada al 

exterminio. No en vano las muertes eran proporcionales a las elecciones. El último candidato 

presidencial que tuvo la Unión Patriótica fue Alberto Mendoza Morales, del que apenas se tiene 

recuerdo y que alcanzó 34.437 votos. Lo que apenas alcanzó para fomentar 23 muertos de la UP. 

Mientras que cuando Pardo Leal alcanzó la cifra récord del partido, 328.752 votos, se sufrieron 231 

asesinatos. Lo que enseña el genocidio de la Unión Patriótica, más allá de su ideología y origen, es 

la maquinaria de muerte que se puede desarrollar en un país habitado a solo una forma tradicional 

de hacer política. Mientras dicha naturaleza bipartidista se mantenga, mientras una persona que 

hable de derechos humanos, defienda lo público, exija derechos laborales, que sea capaz de hacer 

tambalear las estructuras tradicionales del poder sea señalado de izquierdoso, de sospechoso, no 

habrá el marco necesario para la paz.

En el 2013 el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la Unión Patriótico; casi 

diez años después, cuando en las elecciones de 2002, no obtuvo ninguna representación en el 

congreso. Dicho fallo reconoció que el exterminio sistemático de dirigentes y militantes del partido 

fue la causa por la que no pudieron presentarse a dichas elecciones. Quizás este sea el máximo 

reconocimiento que ha recibido el exterminio de la UP por parte del Estado colombiano. El resto 

parece quedar impune. No en vano, apenas hay 137 sentencias de 1598 crímenes, lo que denota una 

impunidad del 91%.

El genocidio de la Unión Patriótica abre una gran pregunta. Más allá de la participación 

política de las Farc, más allá de la dejación de las armas a la que se comprometen con los diálogos 

de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿cuál es el marco real para la paz? Ninguno. El 

paramilitarismo y el narcotráfico siguen igual de fortalecidos, pero, peor aún, las estructuras del 

poder tradicional siguen igual de ansiosas, de esquizofrénicas. Y, sin duda, ante la más mínimo 

movimiento de cambio, van a reaccionar. Lo que convierte la firma de las partes del actual proceso
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de paz, en nada más que un buen comienzo. De ahí que sea necesario pensar en reconciliar los viejos 

odios y estructuras. Tanto de las Farc como de la extrema derecha colombiana. En mi caso, traté de 

pensarlo desde la estética, en una novela que permita ver lo humano, lo que nos hace iguales, detrás 

de una ideología política.

Dejando de lado la historia de la UP, ahora quisiera pasar al otro momento investigativo que 

tuvo lugar en el proceso de construcción de la novela. He decidido llamar a esta parte Elementos 

significativos del Alzheimer porque se trata precisamente de eso. Buscar momentos o tratamientos 

que hacen que la enfermedad se haga manifiesta.

Más allá de una explicación científica de lo que es el Alzheimer, su verdadero alcance solo 

se entiende cuando se convive con una persona que sufra la enfermedad. Mi esposa tiene la suerte 

de tener a su bisabuela viva, una mujer de 94 años. A veces, cuando ella iba a visitarla al hogar 

geriátrico yo la acompañaba. Una vez, cuando fui con ella, un señor se me acercó y me preguntó 

hasta qué hora habrían los bancos. Traté de explicarle que era domingo, pero el hombre insistía, me 

hablaba de unos cheques, que tenía que cobrar una plata para pagarme. Esta escena la reproduzco 

en Lo que el abrazo abarca. Con este señor que luego me dijeron que sufría de Alzheimer viví lo 

que era tener una conversación con alguien que sufriera esta demencia.

Entonces, cada vez que mi esposa iba a donde su bisabuela yo me ofrecía a acompañarla para 

hablar con este señor del que nunca supe su nombre. Él me veía sentado en el pasillo esperando y 

se acercaba. Yo prefería pensar que me reconocía, como si eso fuera posible. No grabé su voz ni 

nuestras conversaciones. En cambio, anoté sus modos, la forma en la que miraba al vacío cuando se 

quedaba en silencio. Para él yo fui todos los rostros que conoció en su vida, los mismos con los que 

no se cansaba de confundirme. Para mí el fue el modelo, porque a diferencia de mi esposa yo 

prácticamente no conocí a mis abuelos.

Fue precisamente a partir de esta experiencia que me pregunté: ¿cuáles son los tratamientos 

que se utilizan para una enfermedad que no tiene cura? Y si bien existen algunos medicamentos4, 

los cuales varían de acuerdo al nivel de la enfermedad, solo sirven para hacer más lento el proceso 

degenerativo. Entonces, entendí que los únicos tratamientos medianamente efectivos eran los

4 Algunas de las medicinas más conocidas son: Exelon y Aricept, si la enfermedad no está muy avanzada; Namenda y 
NMDA, si se trata de un estado avanzado.
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psicoterapéuticos, aquellos que en lugar de curar, lo que buscaban era rescatar algo de la persona de 

lo poco que quedaba en su memoria.

Uno de estos tratamientos es especialmente conmovedor. Alzheimer Universal es una 

fundación dedicada a difundir información sobre el Alzheimer la cual puede variar entre textos 

académicos hasta guías prácticas para familiares de enfermos. Una de sus campañas más famosas, 

Música para despertar, muestra el momento en el que unas personas con Alzheimer escuchan una 

canción de su época de juventud. En este caso una versión de Toda una vida del cantante cubano 

Antonio Machín. La reacción no se hace esperar. Algunos sonríen, otros lloran, otros hacen como si 

cantaran una letra que en realidad no recuerdan más allá de un tímido tarareo. De hecho, más que 

recordar un hecho concreto, lo que produce la música es la rememoración de las emociones que 

sintieron cuando escucharon la canción en algún momento pasado. Dramático, aunque hermoso, 

estas personas no vuelven. Pero sí los sentimientos desbordados de una época que olvidaron.

Como verá aquel que haya leído la novela, estos dos elementos aparecen y juegan un papel 

fundamental en la misma. Asimismo, el diario de Esteban corresponde a otro de los tratamientos 

más utilizados en los pacientes, y también uno de los más efectivos para ayudarles a recordar desde 

una emoción hasta un hecho dependiendo del grado de la enfermedad. Mi investigación sobre el 

Alzheimer además de teórica también tuvo un componente experiencial. Fue necesario convivir con 

aquel señor enfermo y estudiar algunos tratamientos para pensar cómo se puede devolver a la 

realidad a una persona enferma de Alzheimer a través de una novela.

2.3 Referentes artísticos

Prefiero hablar de referentes en lugar de influencias. Hace unos años atrás, cuando el maestro 

Hugo Mujíca visitó la Javeriana me hizo caer en cuenta sobre este punto. Una influencia puede ser 

cualquier cosa, desde una obra de arte hasta una flor, un olor. En otras palabras, casi cualquier evento 

en la vida de una persona puede despertar una idea para un relato. Por otro lado, la influencia necesita 

una estructura binaria, en la que un receptor aprende y se deja guiar por una luz. Esta estructura, en 

apariencia no es del todo problemática; sin embargo, si se mira con cuidado se entiende que sí 

implica cierta violencia epistemológica; entonces, se va a notar que por lo general la influencia 

siempre pone el foco del mismo lado, privilegiando una cultura por encima de la otra. Y esto sin 

duda responde a intereses puramente discursivos.

41



Por el contrario, cuando se habla de referente, se tiene en cuenta la otra parte, el cómo y para 

qué se lee al otro. Si bien no se trata de poner una relación entre iguales, ni tampoco de romper la 

estructura binaria, cuando se habla de referente sí se quiere entender del receptor como un ser activo, 

el cual es capaz de interpretar y cotejar la lectura con su marco cultural y con sus lecturas anteriores.

Para el caso de la escritura, en realidad para realizar todo tipo de arte, es fundamental que no 

haya influencia, pues, de lo contrario, se entiende tácitamente que hay imitación y no 

reinterpretación. En otras palabras no hay obra más allá de una copia. Y, peor, se entiende que solo 

hay una forma de arte posible, que debe partir y acoplarse a lo que le impone el modelo.

De esta manera, mi lectura de las obras que presento como referentes no fue inocente. Me 

centré más que nada en buscar monólogos, narraciones en primera persona. Mi principal interés fue 

encontrar subjetividades enfermas, que tuvieran que acomodarse a sus demencias para narrar como 

pasa en Faulkner. Sin embargo, también me concentré en buscar monólogos contemporáneos, más 

allá del canon. Considero que para escribir, si bien se debe leer a los padres de la literatura, también 

se debe leer, y con más esmero, a esa voces que no son tan conocidas, ya que son estas las que se 

pueden convertir en buenos maestros.

También incluyo como referentes obras más allá de la literatura y recuerdos. Comparto con 

Mujica la idea de que el mundo es inspirador. Luego, no podría haber obra sin una vida que al toparse 

con lo que considera un referente sea capaz de interpretar y desafiar sus enseñanzas.

Referentes literarios:

Son muchos los referentes que pueden servir de ayuda a la hora de escribir una novela. Sin 

embargo expongo seis, porque fueron estos los que su lectura produjo una serie de preguntas y 

modelos que solo pudieron ser solucionados en el momento de escribir Lo que el abrazo abarca.

Comienzo con el referente más visible, El ruido y  la furia  de Faulkner. Hay una relación 

temática que une mi novela con la de Faulkner. De alguna manera, lo que se narra es la decadencia 

de una familia próspera del sur de los Estados Unidos, así como en Lo que el abrazo abarca, aunque 

por razones distintas, también se narra la disolución familiar.

Hay una gran diferencia. En El ruido y  la furia  hay cuatro focos, cuatro voces, lo que permite 

ver cuatro puntos de vista distintos sobre el mismo evento. En mi novela, por su lado, se trata más 

de un monólogo el cual es interrumpido dos veces breves por la voz de un narrador. Sin embargo, 

ese recurso también es una reinterpretación de Faulkner, aunque bastante distinta. Recordemos que 

cuando la novela focaliza desde Dilsey, la sirvienta negra que ha acompañado durante toda la vida 

a los Compson, lo hace una voz en tercera persona. Vos que puede ser la de un narrador o la del
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mismo Faulkner, pero que en todo caso permite descansar de los monólogos y ampliar las 

perspectiva sobre los Compson.

Por otro lado, lo interesante de las cuatro voces en Faulkner no es, necesariamente, los cuatro 

puntos de vista, sino la forma en la que dichos focos encarnan el relato. Cada voz necesita un 

lenguaje específico, cada personaje habla desde sus modos.

Benji quizás sea el mejor ejemplo. Recordemos que se trata de una persona con una mente 

afectada, de un idiota como es llamado en la novela. Pero es esa característica la que lo hace un 

personaje fundamental, sobre todo para el comienzo de la obra. Pues se trata de un personaje que es 

testigo de todo, pero que no sabe ni juzga lo que pasa. Asimismo, su lenguaje, el modo en el que 

habla, encarna su relación con el mundo, que más que conceptos, se hace a partir de sensaciones, 

caliente, frío. Benji sin duda es un personaje base para construir a Esteban. No por ser un loco, tópico 

bastante trabajado en la literatura, sino en la forma en la que se tiene que manipular su voz para 

hacer su monólogo verídico, para encarnar sus formas. Por otro lado, Benji, al igual que Esteban, 

reconstruye una versión sobre un hecho. Versión que no se sabe si es real o una invención del 

personaje. Lo que produce en el lector un efecto distinto al que se podría esperar si estuviera al frente 

de una persona sana.

Las voces en Faulkner producen una sanación de espejos sobre espejos, de una imagen que 

se repite hasta el infinito. El hecho que no haya una sola versión sobre lo que pasó también permite 

amplificar la historia, no en su contenido, sino en su efecto. Se sienten como ecos que cuentan cosas 

distintas para referirse a lo mismo. Esta polifonía en mi novela es trabajada desde otra punto de 

vista. En mi caso, en lugar de personajes preferí utilizar objetos, que cuentan distintos momentos en 

relación a la vida de una persona. Lo que también permite ver sus diferentes rostros.

Por otra parte, la multicidad de voces es algo que intento representar en la estructura de la 

novela, en la que, como Benji, hace una narración a partir de sensaciones, de la combinación de 

tiempos a partir de una estructura por apartados.

Otro ejemplo, quizás más simple, de un monólogo que parte de una mente alterada es El 

curioso incidente del perro a media noche de Mark Haddon. En términos narrativos el libro es 

bastante atrevido. En primer lugar se trata de la voz de un niño, pero con la característica de ser un 

niño con el síndrome de Asperger. Al igual que en Faulkner, Haddon tiene construir la voz del 

personaje para encarnar su naturaleza. En este caso Christopher John Francis Boone es un genio de 

las matemáticas con una memoria impresionante que le permite saberse todos los países del mundo 

con sus capitales. Este niño encuentra el perro de su vecina muerto en su patio. De inmediato es
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acusado de asesinarlo. Pero contrario a lo que piensan los demás, Christopher amaba al perro, por 

lo que decide descubrir quien fue su verdadero asesino.

De nuevo la locura del monólogo solo aparece en su forma de hablar. Christopher no tiene 

los problemas morales de su padre para hablar de la muerte de su madre, lo hace desde sus modos, 

desde lo que podría ser considerada una forma descarnada, que no entiende del todo la muerte, “dije 

que le haría una tarjeta de Espero que te pongas bien, porque eso es lo que hace la gente cuando está 

en el hospital” (Haddon, 2014, pág. 39). Otro ejemplo que puede servir para mostrar el modo de ser 

de Christopher es cuando este es llevado a la comisaría por agredir a un policía, “El policía me 

agarró del brazo y me hizo ponerme en pie. No me gustó que me tocara de esa forma. Y entonces le 

pegué”. (Haddon, 2014, pág. 17).

Desde la lectura de Faulkner y Haddon entendí que un monólogo, sobre todo cuando se trata 

de una mente trastocada, debe encarnar los modos narrativos del personaje. Para ello es primordial 

fijarse en lo trivial, en los detalles, en sus errores, ya que son estos los que permiten conocer a un 

personaje y luego darle vida a través de la palabra sin obligarlo a renunciar a sus modos.

Como ya mencioné, una de las directrices para encontrar algunos referentes, fue centrarme 

en novelas narradas en primera persona. Si bien se rata de un mundo vasto, no en vano es la primera 

persona se ha vuelto la voz más común de la literatura contemporáneo, es normal encontrar parecidos 

entre novelas. No con ello me refiero únicamente a las temáticas, me refiero más exactamente a la 

forma en la que los personajes hablan. Los tres referentes que voy a explicar a continuación me 

sirvieron más que nada para establecer el ritmo de mi narración; son estos los que me ayudaron a 

entender a pulir la voz con la que habla Esteban.

La azotea de Fernanda Trías es un ejemplo interesante. Se trata de una novela corta cuya 

primera versión fue publicada hace más de diez años, cuando la autora no superaba los veintitrés. 

Asimismo, la novela se ha ido puliendo con el tiempo. La autora manifiesta haber retocado y 

cambiado tantas cosas de la misma que la última versión es muy distinta a la primera. La que tuve 

la oportunidad de leer es la publicada por la editorial colombiana Laguna Libros en abril del 2015.

Lo que más me gusta de La azotea es la forma en la que esta construye el encierro. Se trata 

de una novela sin pretextos morales. Narra la historia de una mujer, su padre, su hija y un loro. La 

mujer cuida a su padre enfermo, del que siempre ha estado enamorada; hay una relación incestuosa 

cuyo resultado es la hija de la mujer. La novela cuenta cómo la mujer decide encerrarse en su 

apartamento, cómo con el tiempo se acaba la comida y le quitan los servicios básicos. Hasta que no
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queda otra salida que la muerte. Primero es el padre, luego la niña, que la ahoga la madre con una 

almohada mientras duerme.

Como quizás se puede anticipar, la novela tiene la capacidad de generar en el lector cierto 

desespero. El encierro es paulatino. En un principio Clara, la mujer, sale; luego le pide a una vecina 

que le compre cosas en la tienda, que pague los servicios; con el tiempo solo se atreve a salir a la 

azotea, y, al final, se encierra por completo en el apartamento.

Este monólogo en un espacio cerrado fue la que me ayudó a construir el ático de Esteban. El 

símbolo es parecido, una torre, el último piso, en este caso, la parte más alta de una casa. Sin 

embargo, esto tan solo es la apariencia. Para mí, el encierro en la novela, además de ser el espacio 

que se reduce en el que se lleva a cabo la acción, también aparece en el propio monólogo. Se trata 

de una voz desesperada, también trastocada, paranoica, que ni siquiera puede confiar en sus vecinos. 

Fernanda Trías es capaz de hacer de su monólogo un lugar oscuro y pequeño en el que el lector se 

ahoga.

En Lo que el abrazo abarca pretendí causar un efecto parecido. El encierro en este caso 

consiste en meter al lector en la cabeza de Esteban mediante su monólogo. Las veces que fui al 

geriátrico siempre me pregunté lo mismo cuando vi a un viejo enfermo de Alzheimer concentrado 

en el vacío. Si la persona estaba encerrada en su cabeza.

Quizás sea imposible participar de este efecto que produce el ritmo del monólogo en La 

azotea sin leerla, igual incluyo un pequeño fragmento:

La vela se consumió hace rato y ahora la oscuridad se come las paredes. Es como si el mundo entero 

lo supiera y se quedara agazapado solo por mí. No sé qué hora es, pero el tiempo ha ido acabando 

con mi miedo y con casi cualquier otra sensación. Como sea, van a tener que tirar la puerta abajo, 

porque la cadena está puesta y la cómoda apoyada detrás. Papá y Flor están en el otro cuarto y de 

alguna manera se hacen compañía. Yo no; yo no tengo a nadie, pero estoy decidida a esperar 

despierta. (Azotea, 2015, pág. 7)

Por otro lado, quisiera reconocer el aporte de El retorno de Dulce María Cardoso. Se trata 

de una novela cuyo monólogo es parecido a un monólogo testimonial. De hecho, se trata de un 

objeto de memoria que construye un relato acerca de los retornados. Así le decían a los portugueses 

nacidos en colonias como Angola que tuvieron que huir a Portugal cuando estos países reclamaron 

su independencia. El retorno es el testimonio de Rui, un adolescente de aproximadamente doce o
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catorce años que tiene que huir con su hermana y con su madre a Lisboa y dejarlo todo en Angola 

en medio de una guerra civil.

Esta novela se convirtió en un referente por dos razones; la forma en la que representa la 

violencia, lo que a su vez es una forma de hacer memoria, y el ritmo desenfrenado en el que se 

cuenta el monólogo.

Lo que vive Rui, como casi todos los retornados, es el no pertenecer a un lugar. Huye de la 

tierra que llama hogar, pero cuando llega a la que llama patria es rechazado por los nativos. Esto 

conlleva a que tenga que hacerse de un lugar mediante la experiencia, en la convivencia con otros 

retornado y portugueses. Por otro lado, y como era de esperarse, la retoma de Angola por parte de 

los negros, (así llaman a los nativos en la novela), es violenta. Estos reproducen los mismos 

mecanismo de uso de la fuerza, el mismo discurso racista. Lo interesante de El retorno, es que 

muestra la violencia sin reproducirla. Se podría decir que a Rui le duele lo que pasa en Angola, que 

el drama es haber dejado ese lugar lo que considera su hogar. Y aquí hay un punto gris. Porque si 

bien Rui es hijo de colonos, es blanco, su país queda en África, al lado de los negros. El retorno 

hace memoria sobre la independencia de Angola desde la perspectiva de un niño blanco. Al 

denunciar el no lugar de los retornado en Portugal, también denuncia lo banal de las estructuras 

binarias como el racismo, y, de esta manera, logra desnaturalizar los viejos odios, que son los que 

justifican la violencia, mediante el discurso renovado de un joven retornado.

Y si bien El retorno es una novela que se puede considerar política, no deja de ser un objeto 

literario de notable calidad. Quizás la característica más destacada de dicha calidad es el ritmo de la 

novela. Leer el testimonio de Rui es escuchar su voz, la cual se acelera hasta el el desenfreno, como 

aquel que ha perdido el hogar y tiene que construirse uno nuevo en su relato, en el pasado para 

afirmarse en el nuevo presente.

Mamá sonrió, solo faltaba papá bebiendo Ye Monks y podríamos estar en un día de recibir visitas, 

aunque esta no sea nuestra casa, aunque el empleado se acerque a nosotros con mala cara y diga, 

tiene que dejar libre la mesa, que la fila llega hasta los ascensores. Y mamá sin perder la voz que 

tenía para las visitas, claro que sí, mi marido no demora. (Cardozo, 2011, pág. 75).

Es ese ritmo acelerado del que tomé bases para el ritmo de mi novela, sobre todo en las partes 

finales o en las que Esteban se pierde en sus delirios. Cuando la narración se acelera, como en El 

retorno, es en momentos de desesperación del personaje, cuando le cuesta entender algo, cuando
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Agustina lo deja solo en el ático. Y también ese ritmo, que se construye a partir de frases largas y 

de permite meterle más elementos a la narración, combinar pensamientos con canciones, 

pensamientos con recuerdos y delirios. Al final lo que queda es una concatenación de imágenes y 

de voces que buscan producirle al lector lo que siente el personaje que habla. “Una habitación puede 

ser una casa y esta habitación con ese balcón desde donde se ve el mar es nuestra casa mientras no 

nos marchemos a América”. (Cardozo, 2011, pág. 133)

Sin embargo, las frases largas no son la única forma en la que se puede acelerar el ritmo en 

una narración. Un buen ejemplo de ello es el monólogo presentado por el autor colombiano Juan 

Cárdenas en Los estratos.

Son más de las doce y no puedo dormir. Salgo a dar una vuelta. Mucho olor a pasto recién cortado, 

las flores y los ficus gotean. Los aspersores giran en medio del prado, el brillo de las farolas es endeble 

en comparación con el zumbido que producen. Incluso se pueden ver algunos luceros en el cielo. 

Pagamos un recibo mensual para que las cosas estén ambientadas así. (Cárdenas, 2013, pág. 15)

Como se puede leer en la anterior cita, en este caso se alterna más entre frases cortas y largas. 

Lo que permite imprimirle al relato un ritmo rápido, pero menos acelerado que el de El retorno. Sin 

embargo, esto tiene una explicación sencilla. Los estratos se diferencias con El retorno en la 

estructura. Se trata de una novela que no tiene el carácter testimonial que sí tiene la novela de 

Cardozo. Antes que nada, pasa en el presente. El personaje narra sus percepciones con el mundo que 

se le presenta, por el que camina y vive. Se trata de un relato que avanza, más clásico si se quiere, 

en el que la trama lleva a un fin. Por lo que el monólogo del personaje también debe responder a 

esta necesidad de la estructura de la novela.

Si bien Lo que el abraza abarca es más parecida a El retorno, por lo menos en su pretensión 

de narrar un hecho del pasado, y en una estructura que le permite más juegos en el tiempo, Los 

estratos es un buen ejemplo de cómo llevar una narración en primera persona, sobre todo cuando 

monólogo tiene que darle una sensación de avance al lector, y Cárdenas es muy hábil para eso. Por 

eso fue una referencia más que nada en esos momentos en los que Esteban, gracias a las preguntas 

de Agustina, puede construir una narración más estructurada, más hilada si se quiere, sobre un 

recuerdo y sobre sí mismo.

Hasta el momento he expuesto cuatro referentes que me ayudaron a construir la voz de mi 

personaje; es decir, el monólogo que determinó los modos de Esteban y la estructura dela novela.
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Pero ahora me gustaría exponer dos referentes que son clave para pensar otra de las pretensiones de 

mi novela, el cómo representar la violencia. Para ello traigo dos buenos ejemplos, Los ejércitos de 

Evelio Rosero y La mala hora de García Márquez.

Sobre el primero debo decir que tomo una idea base. Narrar un hecho concreto sin señalar, 

dejando de lado estructuras binarias en donde solo hayan dos actores, victimas y victimarios, y, por 

supuesto, la idea de un viejo senil que presencia todo y que pierde a su esposa, que sufre de algunos 

delirios y que al final es parte de la barbarie.

La novela trata de un pueblo al que se lo traga paulatinamente la violencia. Sin embargo, 

nunca se deja claro cuál de los ejércitos es el que finalmente se queda con el pueblo. Incluso queda 

la duda si la violencia que al final se toma el espacio también está en manos de las fuerzas militares, 

si se trata de una guerrilla o de un grupo paramilitar.

Por otra parte, Ismael, el viejo, pierde a su esposa. Este es otro motivo fundamental en la 

novela, ya que es lo que motiva a Ismael a salir en su búsqueda y, a su vez, encontrarse con la 

realidad del pueblo. Pero es quizás el final de la novela lo que más me gusta. Ismael vuelve a su casa 

después de no encontrar a su esposa. Escucha unos ruidos extraños en la casa del vecino. Cuando se 

asoma, ve el cuerpo muerto de la mujer del vecino siendo violada por varios hombres. En lugar de 

asco, Ismael siente cierta excitación.

Más que respuestas Los ejércitos abren preguntas. Muestran lo fácil que una víctima se puede 

hacer victimario sin siquiera hacer un disparo, solo con mirar. Esto sin duda no tiene otro interés 

que el desnaturalizar la violencia, el de pensar los modos en los que se tiene que representar los 

escenarios en los que pasa la guerra en Colombia.

Sin duda se trata de una novela política, pero no porque presente una solución a los problemas 

del conflicto, ni siquiera porque denuncie un hecho violento; por el contrario, se trata de una novela 

que pone de manifiesto lo complicado del conflicto colombiano, el cual no se puede explicar con 

estructuras simples, que se resiste a los lugares comunes y que para su representación literaria exige 

una reflexión estética profunda en donde más que reproducir los viejos odios bajo la justificación de 

la memoria, nos haga sentir parte de un conflicto del que a veces los centros urbanos se sienten 

ajenos.

Pero también se trata de una novela que pone de manifiesto el peor horror de la violencia. Su 

capacidad de trastocar lo cotidiano, la forma en la que destruye una comunidad en tanto que instaura 

una nueva distribución del espacio sensible por el uso de la fuerza. Fuerza que además es paulatina; 

que primero obliga a unos cuantos a salir del pueblo, y que al final lo consume todo.
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Esto es un punto en común entre Los ejércitos y La mala hora de García Márquez. En ambos 

casos se muestra la violencia como un germen que consume la cotidianidad de una comunidad. Sin 

embargo, en el primer caso se trata de una degeneración lenta, lo que antecede a la toma total de un 

pueblo. En el caso del segundo, trata de lo que viene después de la violencia, cuando se supone que 

está en paz pero los dejos de violencia aún afectan la comunidad.

Quizás el mejor ejemplo de esto siempre sea le escena del odontólogo y el alcalde en La 

mala hora. Recordemos que en este caso la violencia es la violencia bipartidista. Asimismo, el 

odontólogo es liberal, mientras que el alcalde es conservador. Después de aguantarse por semanas 

un dolor de muela, de probar todo tipo de remedios caseros, el alcalde no tiene más opción que ir a 

donde el único odontólogo de un pueblo sin nombre. El odontólogo lo recibe, se ofrece a sacarle la 

muela al alcalde, pero, y aquí está el asunto, asegura no tener anestesia, lo que es una mentira para 

infringirle dolor al alcalde. El otro, sin opciones, se deja arrancar la muela. Aquí un fragmento de 

este momento de la novela:

El alcalde lo agarró por la muñeca.

—Anestesia —dijo.

Sus miradas se encontraron por primera vez.

—Ustedes matan sin anestesia —dijo suavemente el dentista. (Márquez, 2003, pág. 92)

Se plantea un escenario de posconflicto, pero en el que perviven los viejos odios. No en vano 

la novela todo el tiempo plantea una tensión, como si lo que pasa en esta apenas fuera un momento, 

una pausa para retomar la matanza.

Tanto en Los ejércitos como en La mala hora se plantea algo fundamental. Representar la 

violencia como una entidad capaz de trastocar lo cotidiano. Y es que es, precisamente, desde lo 

cotidiano que solo es posible construir una comunidad. Cuando se entienden como naturales los 

modos de participación en un espacio común. Es cuando esos modos son cambiados por el uso de 

la fuerza que se habla de violencia. Este es sin duda el mayor aporte a Lo que el abrazo abarca, 

novela que más que profundizar en el hecho concreto, la desaparición de Lucía, explora más bien 

cómo dicho evento trastoca la cotidianidad de su hija y de su esposo enfermo de Alzheimer. En otras 

palabras, cómo las consecuencias de un hecho violento en la vida y en la memoria de los que quedan.
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Referentes cinematográficos:

En realidad, gracias más que nada a mi inclinación por la literatura, tengo pocos referentes 

cinematográficos. Sin embargo, hay una película bastante reciente llamada Always Alice en la que 

encontré muchos puntos en común. El primero de ellos es el Alzheimer que se presenta en el 

personaje principal; el segundo, claro, es la desintegración subjetiva que vive dicho personaje en la 

medida que avanza la enfermedad, y, el último, la paradoja, la pérdida del lenguaje por parte de una 

persona que dedicó su vida a estudiarlo.

La película trata de una mujer de aproximadamente cincuenta años a la que se le descubre 

Alzheimer. Dicha mujer es en realidad una doctora experta en lingüística, la cual estudia el 

desarrollo de la lengua y su relación neurológica. Luego el argumento se centra en la forma en la 

que Alice debe convivir con el Alzheimer, en la que su vida se va destruyendo hasta quedarse sin la 

capacidad para hablar.

En este sentido la película es un gran referente, ya que muestra, gracias a la gran actuación 

de la protagonista, la forma en la que se desintegra el individuo debido a la enfermedad; pero sobre 

todo, la supresión de una subjetividad cuando esta pierde su herramienta principal para constituirse 

como tal, el lenguaje.

Cosas para no olvidar:

Hay una tela en el Museo Nacional de Colombia en la que no puedo dejar de pensar cada vez 

que quiero escribir algo. Se trata de una tela que cuenta una masacre en Mampuján, un pueblo 

fantasma en el que antes habitó una comunidad que fue desplazada por las AUC. La tela narra, como 

una especie de novela gráfica, distintas escenas del día en el que el grupo paramilitar se tomó el 

pueblo. Se ven varias figuras vestidas con traje militar empuñando un machete o una motosierra; se 

ven partes de cuerpo como retazos esparcidos por la tela; se ven personas que huyen y otras muertas. 

Sin duda se trata de un objeto de memoria. Pero lo interesante aquí no es lo que denuncia la tela sino 

cómo lo denuncia.

Para tejer la tela, varias mujeres de Mampuján volvieron su pueblo después de años de exilio. 

Acto por demás significativo. Recordemos que se trataba de un pueblo fantasma del que sus 

pobladores tuvieron que huir. Fue para hacer memoria, para tejer, que algunos se atrevieron a volver. 

Además, es precisamente mientras se teje que las mujeres se atreven a hablar sobre lo que pasó, 

tema que tuvieron que reprimir en sus mentes para sobrevivir en el exilio. Y esto sin duda conlleva 

un acto político. Aquellas que habían sido silenciadas, a las que se les había negado el espacio y la
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palabra vuelven para hablar, para demostrar que poseen la capacidad de hacerse escuchar desde sus 

medios y, de esta manera, recuperar simbólicamente el espacio.

La tela que hay en el Museo Nacional es la prueba de ese acto político. Pero también es la 

prueba que los actos de memoria, los más potentes, son aquellos que se mezclan con la cultura, los 

que respetan y algunos casos como este de las formas propias de hablar de las víctimas. Referente 

fundamental para mi novela, y en realidad para toda novela que pretenda hacer memoria y 

representar la violencia.

2.4 Composición de la novela: decisiones y tropiezos

Quisiera comenzar explicando la estructura. En un principio me había planteado una novela 

más lineal, con una estructura por capítulos más o menos de dos o tres páginas como mínimo. Sin 

embargo, en la medida que fue avanzando el proceso, decidí meter pequeños apartados dentro de 

los capítulos. Lo que buscaba con dichos apartados era cambiar de voz en algunos casos, o iluminar 

un punto en la narración, darle un poco de ritmo. Luego, cuando pude escribir más capítulos, lo que 

también aclaró la historia, la estructura por capítulos me pareció una camisa de fuerza, la cual, pese 

a los apartados, era demasiado lenta, sin tensión y un poco impostada para la narración en primera 

persona que estaba proponiendo.

Una novela en capítulos es un poco más organizada, más fácil de leer. Es casi como un 

camino bien señalado para el lector. Y, a mí parecer, de acuerdo a las conversaciones que tuve con 

varios enfermos de Alzheimer, sus relatos son completamente distintos a la comodidad de un 

camino. Entonces, decidí cambiar por completo, y pasé a la estructura por apartados. Lo que además 

también fue un reto a la hora de escribir la novela, ya que se podía perder fácilmente el “hilo” 

narrativo. No en vano, en la medida que escribía tenía que ponerle títulos para no perderme. 

Compartos algunos de esos títulos. “Historia de amor de Lucía y Esteban”, “Continuación de historia 

de amor”, “Conversación con el médico”. Títulos que después borré y sustituí con números.

Pero esta estructura le dio más libertad a Esteban para narrar. En la mayoría de los casos una 

persona enferma de Alzheimer puede comenzar hablando de cualquier cosa, hablar con cierta 

cohesión, pero en la medida que se adentra en su relato puede cambiar por completo de historia; 

puede inventar un recuerdo, confundir a la persona con la que habla con alguien más, preguntar, 

como me pasó, el horario de un banco porque tiene que cobrar un cheque a pesar de que es domingo. 

La estructura de la novela, entonces, responde a dos intereses: por un lado, representar la forma en
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la que habla una persona con Alzheimer, en este caso una persona que aún es consciente de que está 

enferma, puede moverse medianamente bien, y puede recordar algunas cosas de su pasado más 

lejano; por otro lado, hacerle sentir al lector la dificultad que representa para un enfermo de 

Alzheimer construir un relato sobre su pasado. En otras palabras, la novela en su estructura le genera 

al lector la misma dificultad para entender la historia que un enfermo de Alzheimer enfrenta para 

recordar su pasado.

Y esto no tiene otra justificación que poner al lector en los zapatos de Esteban, del otro. No 

se trata de hacerlo sentir el otro, de iluminarlo o sensibilizarlo ante la situación de Esteban. Mas sí 

de obligar al lector a escuchar el relato de Esteban desde su modo de hablar, desde sus medios. Este 

punto se debe en gran medida a Rancière, para quien un acto político es, precisamente, que los otros 

se tomen el tiempo de hablar y de ser lo que no se espera, que demuestren poseer la palabra desde 

sus medios.

Por otro lado, en términos narrativos, la estructura también le permite un ir y venir en el 

tiempo del relato que le da una riqueza. Es como si todo pasara al tiempo, como si todo fuera 

presente. Y sin embargo, también hay una sensación de avance, de dirección, porque los apartados 

están unidos por pequeños detalles narrativos como una sandalia de Esteban, las fotos que Esteban 

deja en su escritorio, o simplemente al continuación de una misma escena desde otro foco como 

pasa con la conversación que tienen Agustina y el doctor. De esta manera, el tiempo de la novela 

parece avanzar, y ocupa casi un día entero: desde la madrugada en la que Esteban ve al perro; la 

visita de Agustina que dura desde el desayuno hasta el atardecer del domingo, y, finalmente, la 

escena final, cuando apenas entra la noche y Esteban escucha la música de Machín.

Sin embargo, el tiempo del relato es un poco más complejo. Los mismos apartados me 

permitieron hacer unos saltos temporales para poner el marco de la violencia en la novela. En primer 

lugar, gracias a Agustina, quien para poder conversar con su padre tiene que hablarle cada vez que 

lo visita de sus recuerdos más lejanos, (como se recomienda con los enfermos de Alzheimer), le pide 

que le cuente del día que conoció a sus mamá, el cual tiene lugar en 1965. Por otro lado, se 

mencionan tres eventos importantes en la historia de la UP; el asesinato de Pardo Leal, el asesinato 

de Jaime Jaramillo y el de José Antequera. El primero es un invento de la memoria de Esteban, el 

cual tiene que corregir Agustina; el segundo, es mencionado en una carta de Lucía en el exilio y, el 

tercero, lo cuenta Esteban mientras habla de los días previos a la huida de Lucía a Francia la cual 

tiene lugar entre el 89 y el 90, cuando vuelve y es secuestrada y desaparecida. Todas estas puestas
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en abismo son una licencia que permite la memoria de Esteban, la que también justifica la estructura 

de la novela.

Pero esas puestas en abismo pueden ser una arma de doble filo. Para que el lector no se 

perdiera tuve que pensar una serie de motivos que le dieran una cierta cohesión la historia. Quizás 

el mejor ejemplo es el dibujo que Esteban le pide a Agustina, el cual aparece durante casi toda la 

novela, bien sea que Agustina dibuje o que Esteban cargue las hojas en sus piernas cuando lo llevan 

al lago. Otro motivo, que quizás puede ser más ambiguo, es el del perro del comienzo. Si bien no 

aparece tanto como el del dibujo, su presencia en el principio y luego más adelante en la historia le 

plantea una pregunta al lector. ¿El perro es real o hace parte de las fantasías de Esteban? Lo que 

sirve para darle unidad al personaje y a la historia. Otro gran motivo, que ya mencioné de soslayo, 

es el de la sandalia que Esteban bota al principio de la novela, y por la que Alberto le pregunta en 

otro momento. Que Esteban tenga un pie descalzo es parte de su delirio, pero también hace parte de 

la unidad narrativa de la novela. En otras palabras, la novela está llena de pequeños detalles o motivo 

que le permiten tener cohesión a pesar de su estructura fragmentada.

En cuanto al prefacio y al epílogo, se trata de dos elementos que intentan consolidar la 

estructura de la novela. En el primero, se narra una posible escena de Lucía en el exilio, haciendo lo 

que se podría considerar un acto de memoria, guardar recortes de periódicos. Luego el recorte que 

guarda es real y no es fortuito. Se trata de un discurso de Ossa, quien fuera el consejero para la paz 

del gobierno Barco. En este discurso se deslegitima el asesinato selectivo de la UP, igualándolo con 

el de otros sectores políticos y sociales. Se trata de un prefacio que intenta dar un contexto histórico, 

pero que también pone de manifiesto una de las razones que justificaron el exterminio de la Unión 

Patriótica: la frialdad y el desinterés real del Estado colombiano por protegerlos. El prefacio es sin 

duda la parte más ideológica, si se quiere, de la novela, lo que también responde a una decisión 

creativa. Prometerle al lector una novela cargada de ideología que señale causas y que reclame 

compensaciones; política en los términos del arte pedagógico. Pero al leer el primer apartado, y en 

la medida que el lector avanza en la novela, se traicionan las pretensiones iniciales del lector, lo que 

también desnaturaliza su forma de acercarse a la narración. De esta manera, la novela también 

pretende ser una crítica al arte pedagógico.

En cuanto al epílogo, muy a la forma de los apartados, retoma un momento del pasado. 

Cuando Esteban se dispone a llenar el diario que el médico le dio para que guardara sus memorias 

más preciadas. Se trata de una metáfora: la del hombre que llena un diario con las partes más 

importantes de su vida para no olvidarlas, y que gracias a la enfermedad, ese pasado se vuelve
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presente, como si esa vida se hubiera vuelto diario, novela, y solo apareciera en el momento que 

dedica a la lectura.

Para profundizar en la explicación de la estructura de la novela adjunto unas gráficas que 

pueden servir de apoyo.

Por el momento me gustaría ampliar la razón por la que se narra en primera persona, y por 

qué se trata de una voz enferma, con Alzheimer. Como ya vimos, la primera persona, la subjetividad 

de Esteban juegan un papel fundamental en la estructura de la novela. Sin embargo, hay otra razón. 

Lo que se busca es construir un testimonio sobre la desaparición forzada de una persona. Pero, al 

tratarse de una novela, además de entenderse de antemano que lo que se cuenta no pasó, también 

permite trastocar y jugar con la forma del testimonio. En otras palabras, se trata de construir una 

memoria ficcional que pueda hacer un relato sobre el pasado, pero que además sea un objeto literario 

que responda a varios principios estéticos, y no a principios morales y jurídicos como lo hace la 

literatura testimonial en la mayoría de casos. Uno de esos principios es, precisamente, ser una novela 

política. Y más que una compensación legal, de señalar, lo que busca la novela es una compensación 

poética.

En cierta medida Esteban es un personaje construido a partir de un arquetipo: el del loco. 

Esta facultad le permite decir cualquier cosa y de la forma en la que se lo permita su demencia. Y 

en términos testimoniales esta facultad le confiere una riqueza narrativa notable. Antes que nada se 

quita toda pretensión de verdad, lo que a su vez le quita toda facultad acusatoria pues, como es 

sabido, no se puede creer en lo que dice un loco, y menos alguien sin memoria. Por otro lado, la 

locura de Esteban le confiere otra posibilidad a la novela. Agustina, por su parte, busca una verdad 

en su papá, necesita reconstruir un relato que le explique, que le dé pistas sobre la desaparición de 

su mamá. Agustina tenía seis años en 1990, por lo mismo se enfrenta a tres vacíos: el de su memoria, 

el de la desaparición misma (ya que nadie sabe lo que pasó), y la de la memoria de su padre.

Y en este punto me gustaría hablar de la desaparición forzada. Se trata de un modo de 

violencia corrosivo, que hace más daño con el tiempo. A diferencia de un asesinato, por ejemplo, la 

desaparición de una persona no deja que haya un duelo completo, pues no se sabe, y no se sabrá 

nunca en la mayoría de los casos, lo que pasó con una persona. Las preguntas en los familiares 

persisten, así, con el tiempo, la respuesta más lógica sea la resignación, que en este caso representa 

la muerte: ¿En dónde estará?, ¿a dónde se la habrán llevado?, ¿estará muerto? La desaparición de 

un persona conlleva consigo una ausencia perpetua; al igual que en una muerte, de la persona que 

desaparece queda la imagen de su rostro la última vez que se lo vio con vida; sin embargo, y en eso

54



está la gran diferencia, nunca se sabrá qué pasó con ese rostro, de las arrugas que lo adornaron con 

el tiempo.

De ahí que Agustina tenga que aferrarse al relato de su padre, pues lo único que le ayuda a 

medio llenar ese vacío que se agranda en la medida que crece la amnesia en la mente de su padre y 

en su memoria de infancia. De esta necesidad de Agustina también se explica el título de la novela, 

la compensación poética, la gran metáfora de la misma que se resume en un verso de Mujica: Lo 

que el abrazo abarca. Comparto el poema entero del autor argentino.

Gotea el grifo
y algo de la piedra se va en el agua, 

muere
como si fuese humana.

Buscamos retener lo que en el otro 
se va yendo

lo que a veces se derrumba

pero es apenas la despedida 
lo que el abrazo abarca. (Mujica, 2013, pág. 91)

Mujica habla del abrazo, acto que también aparece en la novela de forma física: cuando 

Esteban se abraza a Alberto para no caerse, cuando Esteban abraza a Agustina en el muelle para 

comprobar que su cuerpo ya no es el de una niña. Pero también aparece de forma metafórica, como 

eso que no se puede retener en una despedida a pesar del abrazo: el que se va; como se va Lucía de 

la memoria de Esteban. Esa humanidad pasada que solo logra retenerse en fotos, cartas, canciones, 

que, como un abrazo, son solo el adiós de un momento. Eso que el abrazo abarca es la ausencia, el 

devenir vacío del ser humano en el mundo; el devenir recuerdo en la memoria de los que quedan, de 

los que esperan.

Hay dos muertes: la desaparición física del mundo; y la otra, cuando se desaparece en la 

memoria de los otros. Entonces, solo quedan las cosas, como dice Esteban, que son el testimonio de 

la ausencia. Lucía no va a volver, ningún desaparecido de la violencia en Colombia va a volver; 

Lucía es ficción, pero el testimonio de su vida, lo que queda de ella en Esteban, es la compensación 

poética, lo que demuestra que existió en este mundo y que alguien se la llevó. Y a esto me refiero 

con compensación poética. La desaparición forzada no es otra cosa que la supresión humana del 

mundo físico; la ficción es aquí la prueba de esa vida anulada, cuyo recuerdo yace fragmentado en
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la memoria de sus cercanos, en sus cosas, como fragmentado puede estar su cuerpo en en el cauce 

de un río.

Mi novela no pretende construir la historia de la UP, como tampoco quiere construir 

esquemas binarios de señalamiento, enjuiciamiento moral y jurídico. Mi novela rescata lo humano 

más allá de un partido; narra una vida desde quienes participaron de esa vida, desde lo cotidiano, la 

anacronía: sus ojos, su forma de hablar, sus miedos. Todos elementos que comprueban el paso por 

este mundo en la memoria de sus contemporáneos; todos elementos que pueden hacer cognoscible 

el ser a pesar de que sus restos son iguales al de los otros muertos en el cementerio; la prueba de que 

alguien se la llevó, lo que justifica la ausencia. En ese sentido pretende hacer memoria y ser una 

novela política. Porque se comporta igual que el testimonio, pero sin dejar de ser un objeto artístico, 

ficcional, construido para responder a intereses estéticos como expliqué en la estructura; porque 

permite que una persona hable desde sus modos, que organice un espacio sensible distinto con su 

relato, que demuestre poseer la palabra; porque desnaturaliza la violencia, ya que al no buscar 

respuestas ni señalamientos, lo que busca es más un proceso de duelo respecto al genocidio de la 

UP; porque más que reconstruir ideologías, reconstruye lo humano para que el lector se sensibilice 

ante la vida de un igual, que la incluya dentro de su memoria para hacer de esa historia parte de su 

relato subjetivo.
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Narrar es recordar. En ambos casos se trata de un ejercicio de evocación de lo perdido, de 

una idea, una fantasía, un recuerdo. En ambos casos, el escritor o la persona que recuerda debe 

ejercer un acto de rememoración para no olvidar el pasado o para darle forma a una idea. Y esa 

distancia entre lo vivido, lo pensado y lo recordado, entre el pasado experiencial y el presente en el 

que se rememora hace que todo recuerdo sea incompleto, como toda representación una apariencia 

precaria de lo imaginado. Por lo tanto, en ambos casos se narra el vacío, la imposibilidad de hacer 

una representación total de un recuerdo o de una idea. Lo que queda, el resultado, en ambos casos 

es un intento incompleto: ficción.

Para narrar es necesario escuchar el ruido, lo trivial, buscar lo cotidiano y lo anacrónico. 

Literatura y memoria pueden construir lo humano, sus características físicas, sus luchas más banales, 

pero para eso tienen que buscar en las ruinas del progreso, en los intersticios de lo homogéneo, en 

esos detalles que, aunque mínimos, reconstruyen los modos discursivos del inintegrable, del otro.

Por eso, para narrar es una ventaja haber nacido en una orilla del mundo y no en el centro.

Para narrar se debe aceptar la incapacidad de la literatura para sostener una verdad por fuera 

de su relato. Solo así se puede explotar su carácter ficcional, su maleabilidad y su poca inocencia. 

Narrar es hacer memoria y no historia.

Para narrar, más que señalar, más que explicar, sugerir, una forma inacabada, mentir.

Para narrar un manifiesto es una de tantas técnicas.

Para narrar solo basta con ser humano, la necesidad de construir un relato sobre sí mismo. 

De ahí que narrar sea un acto político, y la literatura la sofisticación de una facultad humana.

Para narrar hay que buscar modelos en el canon y sobre todo más allá del canon. Pero no se 

debe olvidar que para narrar es necesario perder los moldes luego de moldear las primeras piezas.

Narrar es provocar al mundo en su apariencia.

Capítulo 3: Arte poética: C osas para no olvidar
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Capítulo 4. N ovela: L o que el abrazo abarca

Prefacio

Una vez al mes le llega un sobre con un periódico desde su país. La edición no importa, el 

que lo envía lo escoge al azar. Por lo general ya se ha enterado de las noticias porque alguien la 

llama, o porque le escriben, o porque uno de los suyos se la cuenta en el exilio. El periódico es una 

suerte de archivo personal del que recorta y archiva las partes en una caja de zapatos.

Una vez al mes repite la misma ruta. Camina por la rue Amelot, cruza por la Oberkampf, y 

se encuentra con el Bataclán. Casi siempre tiene que esperar a que la banca al frente del teatro se 

desocupe para sentarse. Si su esposo estuviera con ella le exigiría que explorara otras zonas de la 

ciudad. Y ella se desgastaría en explicaciones que para él no tienen sentido más allá del miedo, de 

su tediosa costumbre de apegarse a los objetos; y no se demoraría en darle la razón porque al fin y 

al cabo se trata de eso: de conquistar un espacio, así se una banca, o un cuarto, en una estrella 

distante.

Una pareja se da el último abrazo y siguen por la avenida tomados de la mano. Ella da pasos 

cortos, casi que saltitos encima de los charcos, y se apodera de la banca. En uno de los bolsillos 

interiores del abrigo tiene guardado el sobre. Observa la fachada del Bataclán, los colores vivos que 

opacan la arquitectura del siglo XVII, y se decide a abrirlo. Se trata de la edición de un lunes de hace 

exactamente dos semanas. La primera plana de los periódicos siempre le han parecido una especie 

de pila de escombros. El hecho más destacado del día era el repechaje al mundial: “El fútbol paraliza 

hoy al país” . Pero ella ya conoce el marcador; el esfuerzo sobrehumano que tuvo que hacer Andrés 

Escobar para evitar un gol de los judíos; el empate que devolvió al país a un mundial después de 

veintiocho años. El resto de titulares aparecen como escondidos en una cotidianidad que los ha hecho 

menos sorprendentes. “Extraditado el Mono Abello”, “Heridos dos periodistas en atentado”, “El 

Club de Suscriptores: un gran éxito”, “Más de un centenar de médicos en zona del ELN”. Solo uno,
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más pequeño que el resto, apilado encima de otros titulares, llama su atención, “M-19 se desarma”, 

por eso, con una habilidad que ha desarrollado en los últimos meses, abre esa página de un solo 

movimiento.

En un anuncio de página entera se deja ver el despegue de un avión. Ella reconoce el nombre 

de la aerolínea y la ruta que promociona. Bogotá - Frankfurt, Frankfurt - París; la misma que ella 

hizo pero con descuento envidiable. El título amplía un poco la noticia, “El 15 de noviembre entrega 

armas el movimiento M-19”. Pero hay otro título que se roba su interés. “Identificado el asesino de 

líder de la Unión Patriótica”. Sin embargo, lo que lee en la entradilla la desconcierta, “Dos pistas 

tienen las autoridades de Medellín para dar con los asesinos de las siete hermosas mujeres que han 

sido encontradas en esta ciudad”, como si, de golpe, en la imprenta hubieran mezclado dos noticias.

Lee, “según ellas, se trata del joven de 18 años Antonio Naranjo Meneses, pero fue muerto 

por un escolta del dirigente instantes después de que asesinara al Santamaría en el propio recinto de 

la Asamblea Departamental de Antioquia”, entonces, no puede evitar preguntarse, ¿según quién?, 

¿ellas, las mujeres, o las autoridades? Y en contra del espanto se ríe del absurdo. El resto de la noticia 

narra el reconocimiento del cadáver del joven por parte de los familiares, que desconocían por 

completo sus razones para atentar contra la vida del dirigente político, y la aparición misteriosa de 

una bolsa con cincuenta millones de pesos en el antejardín de su casa.

Sin embargo no hace ningún recorte. Lee otras noticias: un recordatorio en el que una familia 

felicita a su hija por graduarse de bachiller; y otro, un obituario en el que se invita al velorio de un 

tal Lombardi. Hasta que se encuentra con otro titular, una cita textual de un discurso reciente del 

consejero presidencial. “Los muertos no solo los pone la Unión Patriótica: Ossa”. Con un bolígrafo 

destaca algunas partes como si estuviera encerrando palabras en una sopa de letras. “Podríamos 

hablar de la existencia de una subversión de derecha que se viene alimentando de las absurdas e 

irracionales acciones de una guerrilla cada vez más comprometida con el boleteo y el secuestro” (...)
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“Por ello el gobierno está en la obligación de combatir tanto la subversión de derecha como la de 

izquierda”. Pero solo se decide a recortar una parte del discurso: “es comprensible que algunos 

sectores, especialmente la Unión Patriótica, quieran explotar la deficiencia de nuestros aparatos de 

justicia y pretendan para efectos políticos, publicitar la idea de que el gobierno ha sido al menos 

complaciente con esta ola de crímenes”; el resto del periódico lo deja en la banca para que lo deshoje 

el invierno.
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1

Si Alberto entrara al ático me encontraría mirando al techo en la misma posición que me 

dejó acostado: bocarriba, con las piernas y los brazos rectos. “¿Podrías dejar la radio encendida, 

Alberto?”, las voces acompañan, le dije antes de que saliera del ático. “Usted necesita dormir”, me 

contestó. Apagó la luz, y luego escuché sus pasos bajando por la escalera, sus pasos en el primer 

piso, sus pasos por toda la casa.

Hace mucho que no voy al mar, y todavía puedo sentir el agua que se mete entre los dedos 

de los pies. Me parece escuchar la risa de Agustina mientras la persigo por la playa. Me pregunta 

por qué hay huecos en la arena. “Son las casas de los cangrejos, Agus”, y mi respuesta parece 

desilusionarla, como si no me creyera, como si a pesar de su edad hubiera descubierto una mentira. 

Se queda en la orilla. Cuando la marea sube corre para no dejarse alcanzar por el agua. “Agustina”, 

la llamo pero se hace la que no me escucha para que la persiga. Me mira aguantando la carcajada. 

Ahora soy yo el que no la mira y, cuando la niña se descuida, arranco a correr detrás de ella. Mis 

pies se hunden en la arena. Ella es liviana, parece flotar, como si pudiera caminar en el agua. Pero 

es una niña, y la risa la ahoga. Se agarra la barriga para contener el aliento, para no deshacerse en la 

arena. De nuevo estalla cuando la levanto y la tiro al aire. Se eleva dos metros. La recibo en mis 

brazos. Le doy un beso en la frente que me sabe a sal. Me doy cuenta que estamos solos, que la playa 

nos pertenece. “Agustina, ¿en dónde está tu mamá?”, le pregunto. “No sé, papá, de pronto se metió 

en la casa de un cangrejo”. La miro sin entender cómo se le ocurren esas cosas. “Entonces se metió 

a la casa de los cangrejos”, le digo y antes de que pueda responder la levanto con mis brazos y la 

tiro al cielo y, cada vez que la recibo, repito: “la mamá se metió a la casa de los cangrejos, se metió 

a la casa de los cangrejos”.

Pero cuando la siento en la arena me doy cuenta de que no se ríe. Entonces le pregunto si 

está cansada, si quiere que nos vayamos al hotel. Pero no me contesta. “Agus”, insisto, ¡Agustina!”,
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pero solo mira el mar. En ese momento noto que no siento la brisa, que no oigo las olas rompiéndose 

en la arena, ni siquiera los pasos de Alberto caminando por la casa. Intento prender la lámpara pero 

no funciona. ¿Y si Alberto cortó el paso de la energía para obligarme a dormir? Vamos, Agustina. 

La niña me mira. Tiene los ojos de la mamá. Quiere que la persiga y que le haga cosquillas. Pero no 

hay forma de que pueda reírse más, y antes de que pueda salir corriendo la agarro entre mis brazos. 

Entonces lo oigo, afuera ladra un perro.

Me levanto de la cama envuelto en cobijas. Camino en medio del ático con las manos al 

frente para no tropezarme con algo. Me encuentro con la pared. De nuevo escucho los pasos de 

Alberto. Quiero gritar. ¿Y si le confirmo mi locura? A lo mejor no entra, a lo mejor se asusta. Pero 

nadie abre la puerta. No viene. Busco cualquier cosa que me sirva para abrir la ventana, pero no 

entiendo las formas: todo se parece, todo se confunde en la oscuridad. ¿Y si Alberto está escondido 

entre los muebles esperando un motivo para amarrarme a la cama? De nuevo el silencio, sombra de 

la noche, y el mundo girando alrededor de la casa. Me agarro del marco de la ventana y halo con 

todo mi fuerza. Caigo al suelo. No siento los brazos de Alberto, solo la luz de la calle que me 

envuelve.

Veo al perro sentado en el césped: negro, mediano, cabeza más ancha que el cuerpo. Camina 

sin apoyar una pata, dejando una hilera de gotas de sangre en el césped. Se echa casi en medio de la 

carretera. Se lame para limpiarse la herida. No parece tener miedo, sabe que no puede correr más, 

por eso se resigna a esperar. “No viene”, le digo, “somos tú y yo”, y me mira. Tiene los ojos azules, 

casi plateados. Mueve la cola, agacha las orejas como si me reconociera, como si me estuviera 

saludando, o como si con eso quisiera decirme que algo le duele. Trato de imaginar escenas de la 

pelea: dos perros peleando por sobrados de comida; dos perros peleando por una hembra; dos perros 

peleando porque sí, porque son perros y eso hacen.
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¿Y si bajo por él? Podría esconderlo entre mis cosas, en un baúl. ¿Y si le pongo un nombre? 

¿Acaso no tengo la obligación de darle un lugar en el mundo por haberlo encontrado? ¿Y si él me 

encontró a mí? “¿Qué nombre me pusiste?”.

Si Alberto entrara en este momento al ático me encontraría sentado en el marco de la 

ventana. A lo mejor intentaría detenerme, o no, me dejaría saltar. Pero la verdad es que no voy a 

saltar. Solo quiero mirar al perro con los pies en el aire, dejar que una pantufla se deslice en el vacío 

y hablarle, simplemente hablarle; porque aunque los perros no entiendan, escuchan.

“Agustina, ¿en dónde está tu mamá?”, le vuelvo a preguntar. No contesta, ella solo mira el 

mar. Camino de vuelta a la cama. Si me esfuerzo podría dormir un poco. “Agustina”, por fin me 

mira, “¿en dónde está tu mamá?”. “No sé, papá, de pronto se metió a la casa de los cangrejos”. 

Entonces se metió a la casa de los cangrejos, le digo. Y me parece oír su risa en el ático. Su risa 

cubierta de arena.

2

Alberto abre las cortinas del ático y como no me despierto, o por lo menos parece que no me 

despierto porque me meto debajo de las cobijas, camina hacia mí, siento sus pasos, y me alza, me 

carga como un niño. Agárrese bien, dice mientras salimos por la puerta, y luego bajamos las 

escaleras.

Me ciño a su pecho, acomodo la cabeza en su hombro para no cargar con el peso. Siento su 

cuerpo caliente ablandando mi carne. Quizás me diluya entre su brazos y me escape de este lugar 

hecho polvo. Pero Alberto me agarra más fuerte como diciendo “aún no, su hija no ha pagado la 

mensualidad”, y cuando llegamos al baño me desviste y me sienta en la tina. Mi piel se agita con la 

porcelana.

63



¿Y si me escurro por el desagüe? ¿Y si le digo a Alberto que me deje, que me quiero bañar 

solo? Pero antes de inventar cualquier excusa corre la cortina del baño, baja la tapa del inodoro y se 

sienta. Veo su silueta detrás de la cortina. En una mano tiene un celular y la otra mano se la lleva a 

la boca. Escucho sus uñas quebrándose cada vez que consigue arrancar un pedazo con los dientes. 

Él también me ve a través de la cortina. Se levanta, mete una mano y abre la llave. “Lo están 

esperando”, dice para apurarme, y sale del baño. El agua cae sobre mi cabeza delicada como un hilo. 

“Alberto, dejaste la llave abierta”, le digo pero no me escucha. Me acuesto en la tina. Cierro los ojos 

y me dejo ir.

En el baño no hay ventanas. Solo hay un bombillo que ilumina todo con su luz blanca. El 

agua sube lentamente. Me llena los oídos. La luz me molesta. Así tenga los ojos cerrados, me 

enceguece.

Ayer estuve en el hospital con Agustina. Le dije que no tenía que acompañarme, que no era 

nada grave, pero ella insistió. La secretaria tenía un radio reloj en el escritorio que daba las cuatro 

de la tarde. Sonaba la última parte de una canción y luego se oyó la voz del locutor invitando a un 

concierto de salsa en la ciudad que, según decía, nadie se podía perder. “Las mejores orquestas del 

mundo en un mismo lugar”, repetía mientras anunciaba productos para el pelo, ropa y 

electrodomésticos sin respirar, exagerando las erres. Entonces, con el mismo entusiasmo con el que 

hablaba del concierto, dijo que tenía una información de último minuto: que el Gobierno y la 

guerrilla estaban listos para sentarse a dialogar sobre paz en el Caguán. Sin embargo, nadie pareció 

alterarse por la noticia que acababa de dar el locutor, incluso la secretaria cambió de estación. De 

golpe apareció la voz de una mujer hablando en francés, a ta santé Colombie, decía para darle la 

bienvenida a lo mejor del país en ese momento, café y ciclismo, al Tour de Fance, y luego la voz de 

un hombre retomó el discurso para completar lo que decía la mujer: “vamos colombianos, con 

calidad y esfuerzo, con café y ciclismo, orgullo de Colombia”.
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La secretaria dijo mi nombre. “Acá”, respondió Agustina y levantó una mano. Dejó la revista 

en el mostrador y entramos a un consultorio pequeño. “Buenas tardes”, dijo el doctor detrás del 

escritorio. No se levantó para darme la mano. Escribió algo en su libreta y después nos miró. 

Alargaba la consulta diciendo cualquier cosa, hasta que no le quedó de otra que abordar el tema. Me 

preguntó cómo seguían los dolores de cabeza, si se me había vuelto a olvidar las cosas. Yo le dije 

que no, que me sentía mejor, que seguramente la medicina estaba funcionado. El doctor tenía unas 

gafas grandes que le ayudaban a disimular la nariz. “Menos mal conseguimos una cita con él”, había 

dicho Agustina. “Sí, es una suerte”, respondí como si no me importara. Pero ahí estábamos los tres 

esperando a que leyera los resultados de los exámenes, a que se decidiera a abrir el sobre en el 

escritorio con mi nombre.

De nuevo siento la mano de Alberto detrás de mi cuello. Me sienta, abre un poco más la 

llave. “¿Para qué volviste, Alberto?”, pero no dice nada, prefiere ignorarme. Lo están esperando, 

vuelve a decir. Se pone unos guantes de latex. Con un estropajo me estruja, me hurga, me 

desmancha, despega la costra. La espuma cae por mi frente, se mete en mis ojos y arde. Siento su 

mano en mi pecho. Me hunde para enjuagarme. Soy la mugre que ensucia la tina.

Alberto me levanta, me escurre el agua de la cara con su mano. “Ya se estaba arrugando”, 

dice y luego sonríe. Me sienta en la taza del baño y me abraza con una toalla. De una bolsa saca una 

pijama limpia. Le digo que me quiero vestir solo. Duda pero al final sale del baño. “Acá lo espero”, 

dice desde el pasillo. Siento el olor a detergente en la tela. Salgo del baño. Alberto tiene una silla de 

ruedas lista para llevarme. Me siento. “¿Dónde está la otra pantufla?”, me pregunta después de 

acomodar mis pies en los pedales. Revisa en el baño. “La tiré anoche”, le digo. Igual revisa debajo 

de la toalla, en las esquinas del baño. No la encuentra. Me arrastra por el pasillo y, cuando llegamos 

a las escaleras, me carga para subir al ático.
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La cama está tendida. Todo está en su lugar. Recién hicieron aseo. “Hola”, dice una mujer, 

“ te tardaste un poco”, y, después que Alberto me sienta en la mesa de café, “Hola, papá, soy yo”.

La mujer toma mi pocillo y sirve café hasta la mitad. La otra mitad la llena con leche y me 

ofrece un croissant. “¿Sigues en el restaurante?”. “No, hace bastante que no trabajo allá”, me 

responde. “¿Te aburriste?”. “Era un trabajo temporal mientras terminaba la universidad”, dice sin 

poder disimular la risa, “hago cuadros o dibujos cuando me los piden”. “Tienes que hacerme uno”, 

le digo. “Ese es mío”, dice y señala la pared. Se trata de una casa de campo a la sombra de un samán. 

Hay alguien en la puerta. Tiene un vestido rojo con boleros blancos en las mangas. Sostiene una 

bandeja con una jarra de agua. Hay dos niños jugando en el antejardín. Uno está montado en un 

columpio que cuelga del árbol, el otro lo empuja. “Es la casa de los abuelos”, me dice.

“Quiero un cuadro de Juliana caminando contigo”. “¿Caminando en la calle?”, pregunta 

Agustina. “En donde quieras”, respondo. Ella dice que si quiero lo puede ir haciendo mientras 

hablamos. “Me encantaría verte trabajar”, le digo. Entonces camina hasta la entrada del ático. Abre 

su bolso. Saca unas hojas y un carboncillo y vuelve a sentarse en la mesa de café.

“La tía Clara te manda saludos”, me dice. Arranca un pedazo de croissant y se lo lleva a la 

boca. “Tengo que decirte algo, Agustina. Ayer mientras estábamos en el hospital escuché que el 

Gobierno va a dialogar con la guerrilla en el Caguán”. “Prometió que va a venir a visitarte con el 

primo Diego”. “Agustina, ponme atención. Podríamos averiguar algo de tu mamá”. “Papá”, me 

interrumpe y pone su mano encima de la mía, “el Caguán se acabó hace doce años, ¿no te acuerdas?”, 

dice Agustina, y dibuja unas líneas delgadas en la hoja.
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“Cuéntame cómo conociste a mamá”, dice Agustina después de un rato en el que ninguno 

de los dos se anima a proponer un tema. Siempre que viene me pide que le cuente lo mismo. Creo 

que por eso viene. Nos sentamos en la mesa de café que está en el ático, desayunamos, me saluda, 

me dice algo sobre su vida, y nos pasamos el domingo, es decir el día de visitas, hablando de su 

mamá. A mí no me molesta. Me gustan los domingos que viene Agustina porque es un día distinto. 

Ella trae fotos o cartas para ayudarme a recordar. A veces, cuando no puedo recordar nada, ella trata 

de ser paciente y me cuenta de su trabajo, es ella quien habla. Dice que va a dibujar mis memorias. 

Espero que lo haga. Quiero que Juliana sepa que hubo un tiempo en el que su abuelo vivió afuera 

de esta casa, que esta es solo una parte de la vida de un viejo. De alguna manera eso convertiría el 

resto de días en domingos. Es algo en lo que he venido pensando, pero no se lo he dicho.

“Estaba sentado en un parque viendo pasar la gente, Agustina”, le digo. “Sentí el cuerpo de 

una gota en mi hombro. Entonces me paré y caminé hacia la facultad. Echeverri, mi director de tesis, 

estaba esperándome en la entrada de la facultad. Hermano, lo cagó una paloma, me dijo riéndose, 

eso es buena suerte, y luego me preguntó si estaba listo. Sí, doctor, respondí. Todavía tiene tiempo, 

dijo él, límpiese en el baño. Eso hice. Mojé el pañuelo en el lavamanos y limpié la solapa del saco. 

La mancha no salió del todo. Apenas logré disimularla en el color del paño”.

“Cuando entré al auditorio comenzó a llover. El doctor Bello y el doctor Sanín estaban 

sentados en las sillas de enfrente. Las otras doscientas noventa y ocho sillas estaban vacías, y la 

ausencia de las personas hacía ver más grande el auditorio. ¿Le parece si le damos diez minutos a 

que llegue el otro miembro del jurado?, me preguntó Sanín, lo que pasa es que sin él no podemos 

emitir un concepto. Respondí que no me importaba, ¿qué más podía decir? Estaba nervioso, sentía 

que me iba a ahorcar con la corbata, que habría preferido quedarme en el parque tirándole pedacitos 

pan a las palomas en lugar de estar parado ahí” .
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“El techo del auditorio parecía que se iba a venir encima cuando la oí entrar. Qué pena con 

ustedes, dijo. Estaba empapada y aún así conseguía verse elegante. Lucía, siga, siéntese, dijo Bello. 

La punta de sus tacones repicaron en el piso. Se sentó en la silla que estaba separada para ella. Digo 

que estaba separada porque el doctor Bello había puesto su portafolio encima. De lo contrario, habría 

dejado que se sentara al lado de Sanín” .

“Esteban, dijo él, ya puede comenzar. ¿No estamos esperando al último miembro del jurado?, 

pregunté. Le presento a la doctora Delmar, dijo él, licenciada en Leyes y en Filosofía. Ella no me 

saludó. Sacó una libreta para tomar notas y con eso dejó claro que estaba ahí para evaluarme”.

“Leí el resumen atragantándome con cada letra. Pronunciaba un sinfín de palabras que no 

podía transformar en imágenes en mi cabeza. Era como si nada de lo que decía tuviera orden, como 

si cada palabra fuera la parte de un todo incompleto” .

“Lucía me interrumpió, ¿podría hacerle una pregunta? Bello dijo que estaba de acuerdo, que 

igual ya todos habían leído la tesis. ¿Qué pasaría si usted y yo nos casamos? ¿Perdón? Sí, dijo ella, 

usted dice que defiende el voto para las mujeres, entonces imagínese que nos casamos, ¿me dejaría 

votar? Eso depende, respondí. ¿De qué? De su candidato, doctora. Bueno, interrumpió Bello, es que 

si su candidato fuera conservador hasta yo lo pensaría, Lucía” .

“No soportaba que no la tomaran en serio. Lucía era atrevida. Estaba metida en un mundo de 

hombres; tenía un pantalón en lugar de un vestido; ocupaba el mismo lugar que unos abogados de 

cuarenta años; era ella y no la mujer que se esperaba”.

“Tengo una foto de ese día, Agustina, debe estar guardada en el escritorio. Estábamos 

hablando al frente de la facultad y un tipo nos la tomó. Me dio un número para reclamarla en su 

estudio y al otro día pasé por ella. Por eso no miramos a la cámara, aparecemos los cinco hablando”.

“Bello se ofreció a llevarla a la casa en su carro, pero ella dijo que prefería irse en bus. Lucía, 

dijo él, pero se le van a enlodar los zapatos. Yo le puedo prestar mis zapatones, dije yo. Problema
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resuelto, dijo ella. Entonces nos vemos mañana, Lucía, dijo Bello en un tono en el que si bien 

reconocía el rechazo, también creía disimularlo, nos dio la mano y se fue. No sé si Sanín también 

aprovechó ese momento para irse. Saqué mis zapatones del portafolio y me agaché para acomodarlos 

en los zapatos de Lucía, pero ella me detuvo porque me dijo que prefería hacerlo sola. Le quedaban 

enormes. Me dio las gracias y me pidió una dirección para devolverlos. Lo que pasa, doctora, es que 

me acabo de mudar y no me acuerdo de la dirección, si quiere nos vemos mañana en el Café Imperial 

y me los entrega. Mañana no puedo, dijo ella, pero se los devuelvo el viernes”.

“Tu mamá caminaba con dificultad con mis zapatones. A la altura de las líneas del antiguo 

tranvía se volteó y me gritó: no se vaya a perder yendo para su casa, Saavedra”.

4

Siento que mientras duermo podría olvidar algo más. Por eso, aunque se me cierren los ojos, 

intento mirar al techo y pensar en cualquier cosa para pasar la noche en vela. A veces es fácil 

aguantar, como hoy que no tengo sueño. A veces ni siquiera soy consciente de que me he dormido 

hasta que me despierto al otro día. Por eso llené el cajón del escritorio con todas las fotografías que 

tenía. Antes de dormirme, saco fotos al azar y me siento a verlas en el escritorio. Si no logro recordar 

nada las rompo; de lo contrario, las guardo de nuevo en el cajón. No sé por cuánto tiempo podré 

seguir haciéndolo. Por eso anoté las instrucciones en un cuaderno que tengo guardado en la mesa de 

noche. Por alguna razón, lo primero que hago cuando me levanto, es revisar ese cajón. No importa 

la hora. Es como un reflejo, como algo que logré automatizar en medio de los olvidos.

Pero hoy quise hacer una excepción. Si bien podía pasar la noche mirando al techo sin 

proponémerlo, me levanté, vine hasta el escritorio y saqué tres fotografías del cajón porque estaba 

aburrido. La primera no me dijo nada; en la segunda aparezco sentado detrás de una máquina de
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escribir en mi despacho, no sé quién tomó la fotografía, a lo mejor fue la secretaria; en la tercera 

Lucía aparece recostada en un Renault cuatro. Se ve contenta, no debe tener más de veintisiete años. 

Ese fue el primer carro que tuvimos. Se lo compramos a un tío de Lucía para, supuestamente, viajar 

los fines de semana. No recuerdo si al final lo hicimos, o si, por lo menos, salimos dos o tres veces 

en ese carro. Lo tuvimos por muchos años hasta que se convirtió en una chatarra.

Estuve viendo las fotos hasta que Alberto abrió la puerta. Me dijo que me tenía que acostar, 

que la luz molestaba al resto de residentes. Dejé las fotografías encima del escritorio y volví a la 

cama. “Necesita dormir, Esteban”, dijo Alberto. Desconectó la lámpara del escritorio y revisó que 

la de la mesa de noche estuviera desconectada. Cerró la puerta pero inmediatamente volvió a entrar. 

Dijo que si no me dormía se iba a tener que llevar las lámparas del ático, y cerró la puerta del 

escritorio. Por eso no me atrevo a levantarme de nuevo.

5

Agustina se da cuenta de que tiemblo. Deja el carboncillo sobre la hoja y camina hasta el 

cuarto de linos. Saca una cobija de lana, la acomoda en mis piernas y se asegura de que mis pies 

queden cubiertos. Me abraza por el cuello y me da un beso en la mejilla. “Sígueme contando 

mientras hago el dibujo”, me dice. Saca un bisturí del bolso y afila el carboncillo y se sienta para 

retomar sus trazos sobre el papel. “Me gusta esa foto, se ven felices”, dice y señala la foto que tengo 

en las manos. Entonces me doy cuenta que hay varias fotos sobre la mesa. No sé en qué momento 

las puso ahí o de dónde las sacó. Miro una por una sin estar seguro de las personas que aparecen en 

ellas. “¿De dónde las sacaste?”, pregunto. “Las encontré encima de tu escritorio”, responde, “te 

preguntaba por qué las dejaste ahí” .
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Agustina tiene treinta años, me repito hasta convencerme, Agustina tiene los ojos azules, casi 

plateados. Los míos son amarillos con la luz del sol y se ponen verdes cuando lloro, o cafés si el día 

está oscuro, y en la noche pierden el brillo, pero los de Agustina nunca cambian, siempre son azules, 

siempre brillan.

“¿A qué hora cierran los bancos?”. “Hoy es domingo”, responde. “Tengo que cobrar un 

cheque”. “Ahora damos una vuelta”, me dice, “le decimos a Alberto que nos acompañe”.

Vuelvo a repasar las fotos que tengo en las manos. En una aparecemos los tres. Estamos 

sentados en una manta sobre el césped. Sostengo una Costeña en la mano mientras señalo un punto 

en el espacio con el índice. Lucía está buscando algo en una canasta de mimbre. Agustina tiene una 

Coca Cola entre las piernas, trata de encontrar lo que señalo.

“Esta foto es en la finca de Anapoima”, dice Agustina. “Sí, es verdad”, respondo, “a Juliana 

le habría encantado ir” .

6

“¿Todavía quieres que prenda la radio?”, me pregunta Agustina. “Mejor pon un disco”, le 

digo, “Éxitos de oro”.

Agustina se levanta y camina hacia el tocadiscos. Tengo el carboncillo en la mano, no sé si 

lo cogí para evitar que rodara al piso de nuevo o si Agustina me lo pasó. Noto que la palma de mi 

mano está manchada. Tomo una de las hojas de Agustina y la apoyo sobre el papel. Alguna vez 

alguien me dijo que las líneas de la mano son en realidad las líneas de la vida, que te dicen cuántos 

hijos vas a tener. Se me ocurre que yo también debería hacerle un dibujo a Agustina para que lo 

cuelgue en su casa. Entonces agarro el carboncillo con la mano que tengo limpia y repinto las líneas 

de mi mano para grabarlas en el papel, para que Agustina pueda leer mi vida cuando yo no pueda
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contársela. De nuevo apoyo la palma sobre el papel. Aparecen después de varios intentos: las líneas 

de mi vida. Escondo mi dibujo debajo del resto de hojas para que Agustina no lo vea. Quiero 

entregárselo antes de que se vaya para que sea una sorpresa, para que no se le pierda en el ático.

“¿Cuál de los dos?”, pregunta Agustina con dos vinilos en las manos. “El uno”, respondo, 

“por el lado A”. Lo pone en el tocadiscos. Enebra la aguja en el surco del disco. Primero se escucha 

un ruido, como cuando se mueve la antena del televisor en el techo y aparece una cascada de puntos 

negros y blancos en la pantalla. Entonces, se dejan oír tres guitarras acompañadas de un violín. 

“¿Cómo se llama esa canción?”, pregunta Agustina. “No sé, respondo, nunca me acuerdo de los 

nombres de las canciones, solo de la letra” . Agustina camina de vuelta a la mesa de café y se sienta.

“¿Has visto el carboncillo?”, pregunta Agustina. Le muestro mis dos manos cerradas. 

“Adivina en cuál está”, le digo. “En esta” . “No”, y abro la otra mano. “Papá”, me dice ella, “estás 

todo negro”. Camina hasta su maleta, saca un pañuelo. “A ver la mano”, dice. Estiro el brazo, 

Agustina abre la mano y pasa un pañuelo por la palma. “¿Qué es?”, pregunto. “Alcohol, ¿te arde?”. 

No digo nada pero en realidad no me arde, no siento nada mientras ella quita el carbón de la palma 

de mi mano. Ya está, dijo. Arrugó el pañuelo y lo dejó encima de la mesa. La palma está limpia, 

casi tan blanca como la luz del baño. Entonces me doy cuenta de que Agustina ha borrado las líneas 

de mi vida, que es una suerte haberlas grabado en una hoja de papel. “Te tengo algo”, le digo, “no 

olvides pedírmelo antes de irte” . “Yo también te tengo una sorpresa”, me dijo ella, “pero no ha 

llegado, por eso no te la puedo dar todavía”.

7

“Lucía entró y me saludó. Tenía un abrigo de piel y los mismos tacones del día anterior. 

Esteban, dijo, espero que no haya tenido que esperar mucho. Desde las ocho de la mañana, respondí.
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Ella sonrió, yo me quedé serio. ¿De verdad?, preguntó ella. Sí, pero no se preocupe, yo sabía que 

iba a venir. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque usted dijo que iba a venir, doctora, y yo quise creerle. 

Y qué hizo durante todo ese tiempo, preguntó ella. Leer el periódico y gastarme la plata en tinto. 

Lucía se sentó en la silla de enfrente y se quitó el abrigo. ¿Y por qué no pidió una canción mientras 

tanto? Ya le dije, Lucía, porque la estaba esperando y no sabía que le gustaban los tríos. Se acomodó 

en la silla y llamó al mesero. ¿Va a seguir tomando tinto?, dijo y me pasó una bolsa en la que supuse 

que estaban mis zapatones”.

“Papá”, me interrumpe Agustina, “se me olvidó preguntarte de qué edad tenía que dibujar a 

Juliana, o si querías que la llevara de la mano, o cargada”. “Prefiero que tu escojas los detalles, 

Agustina”. “Pero, dime, ¿de qué edad crees que la dibujé?”. “No sé”, respondo, me quedo en silencio 

por un rato y después agrego: “creo que la dibusjaste de tu edad”. “¿Quieres verlo?”, pregunta ella. 

“No, muéstramelo cuando esté terminado”. Ahora es ella la que no dice nada, siempre que me mira 

lo hace con la misma expresión desde niña, como si algo en mí escondiera una respuesta. “¿Crees 

que Juliana me va a tener paciencia cuando sea vieja?”. “No creo”, respondo, “a ti nadie te aguanta, 

Agustina”. Ella se ríe y a la vez parece confundida, como si no entendiera, como si estuviera 

hablando con una parte de mí que se supone que ya no existe, que también olvidé.

“Lucía pidió dos vasos de whisky”, le digo para retomar, “yo prendí un cigarrillo y le ofrecí 

uno. Ella me dijo que no fumaba, que nunca lo había probado. Miró hacia una esquina del café. Iba 

a voltearme para ver lo que estaba mirando pero preferí quedarme con ella. Tenía el pelo recogido. 

¿Y usted por qué vino?, le pregunté. Tenía que devolverle sus zapatones, respondió. Sí, eso lo 

entiendo, pero ¿por qué esperó hasta esta ahora para venir al Imperial? No sé, dijo ella, supongo que 

como nos conocimos en la tarde, tenía la seguridad de que usted iba a aparecer en la tarde; además, 

fue un buen gesto de su parte. ¿Cuál?, pregunté. Pues cuál, Esteban, prestarme sus zapatones para 

quitarme a Bello de encima. ¿Qué tiene de malo el doctor Bello? Nada, ¿qué puede tener de malo
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un hombre como él?, dijo ella. ¿Entonces? Mire, yo me quiero ir a Indonesia a estudiar, ¿usted sabe 

donde queda?, y si no me sale nada allá busco en otro país que quede más lejos, el hecho es que me 

quiero ir para cualquier lado, ¿se imagina lo que piensan de nosotros en Indonesia? El problema con 

Bello, con todos los hombres como Bello, es que la vida se vuelve demasiado obvia”.

“Nunca nos incomodó quedarnos en silencio, Agustina. Ella volvió a mirar hacia la misma 

esquina del Imperial. Voy a saludar a alguien, dijo, y me pidió que la acompañara. Apagué el 

cigarrillo en el cenicero, agarré la bolsa de mis zapatones y la seguí. Caminamos hacia una mesa en 

la que había un hombre y una mujer. Ella iba adelante y yo atrás tratando de seguirle el paso. Le dio 

un abrazo y un beso en la mejilla a la mujer y al hombre le dio la mano. Yo estaba parado al frente 

de la mesa con el vaso de whisky. Les presento a Esteban, un alumno, dijo Lucía. ¿Ya comieron?, 

preguntó la mujer. No, respondió tu mamá. Vamos, dijo la mujer, conozco un lugar. Las dos se 

pararon, el hombre dejó unos billetes en la mesa y las siguieron. Hice lo mismo y fui por el abrigo 

de tu mamá que lo había dejado en nuestra mesa”.

“Ellas caminaban delante de nosotros, tu mamá la tenía abrazada de la cadera mientras le 

decía algo que no alcanzaba a escuchar. El hombre me hablaba. No estoy seguro si yo le respondía, 

creo no le presté atención mientras caminamos por el centro. Supongo que él lo notó porque no me 

volvió a hablar, metió sus manos en los bolsillos y caminó a mi lado con la mirada puesta en sus 

zapatos” .

“Vi que se detuvieron al frente de una casa vieja en la octava entre calle diez y carrera 

novena, cerca al Congreso. El lugar parecía dormido. Tenía las luces apagadas y no se escuchaba 

música o alguna voz que comprobara la presencia de alguien en su interior. Tenía planeado 

acompañarlas hasta el restaurante y luego inventar una excusa para irme a mi casa. No tenía plata y 

la poca que me quedaba a final de mes me la había gastado en ... no sé Agustina, me la habré gastado 

en cualquier cosa, en un sombrero, en la bolera San Francisco. El hecho es que decidí quedarme por
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curiosidad, quería entrar en esa casa. Me convencí de que podía inventar una excusa, que había 

olvidado la billetera, o simplemente pedirle prestado al hombre para pagar la cuenta”.

“Cuando vi descender a la Margo por unas escaleras en el andén noté que había otra entrada, 

una puerta negra que abría el sótano de la casa. Margarita, ¿para dónde vas?, preguntó tu mamá. 

Lucía, no seas tan prevenida, dijo y golpeó la puerta. Un mesero vestido con frac la abrió y las dos 

mujeres entraron. Las seguí sin esperar al hombre. Creo que dijo que se iba a fumar un cigarrillo y 

que después entró”.

“Ellas pidieron lo mismo, Pollo alla piazzaiola y una copa de vino tinto. Yo pedí Fritelle 

con peras caramelizadas al ron y un vaso de whisky. El hombre alabó mi elección diciendo que era 

una buena entrada, pero que él, como las mujeres, estaba muerto de hambre, entonces pidió otro 

plato fuerte y dijo que lo mejor era pedir la botella de vino, ya que los tres estaban tomando lo 

mismo”.

“Esteban, ¿entonces su papá es abogado?, preguntó la mujer. No, la corregí, es un 

comerciante del Valle. ¿Y entonces por qué estudió Derecho? Porque no me quería quedar allá, 

respondí, y necesitaba una excusa para irme. A mí el Valle me parece hermoso, dijo el hombre, 

¿usted conoce a los Bonilla? No. Son unos amigos de mis papás, dijo, tenemos que visitar su 

hacienda. Usted siempre habla de los amigos de sus papás, Enrique, dijo la Margo. Creo que así se 

llamaba el hombre. ¿Y usted qué estudió?, pregunté. Dígame Margo, Esteban, dijo ella, fui a la 

facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Entonces sus papás son artistas, dije. Ella 

sonrió, era difícil que algo le causara gracia. Digamos que son comerciantes como su papá, 

respondió, y que también estudié Artes para escaparme de mi casa”.

“¿Qué piensa de Lucía, Esteban?, dijo después, ella también debió haber estudiado Artes 

como nosotros, dijo señalando a Enrique, y no Derecho como usted, sin ofender, dígale que le 

muestre sus fotografías. No comiences con lo mismo, Margarita, dijo tu mamá. Es la verdad, Lucía,
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algún día te vas a dar cuenta y va a ser tarde. Nunca es tarde, dijo Enrique, podría ser artista y 

abogada al mismo tiempo, he oído de muchos casos famosos. ¿De quién, de los amigos de sus 

papás?, dijo Margo”.

“Quizás se me escapen muchos detalles, Agustina, pero no me olvido de la imagen de los 

tres riéndonos en el restaurante. Sabes, había una ventana muy parecida a la del ático, estoy seguro 

que son del mismo tamaño, solo que en la del restaurante no se veía un bosque, como en esta, y 

además tenía unos barrotes para que no se metieran las ratas al sótano. Por esa ventana se veían los 

pies de la gente que caminaba en la calle, como si estuvieran caminando encima de nosotros sin 

percatarse de nuestras risas” .

Esta vez no hay nada que detenga el ruido del tocadiscos. Creo que a Agustina le molesta 

que me quede en silencio porque le recuerda que estoy enfermo. Tiene miedo de que la encierren en 

esta casa como a mí, de que también se le olviden las cosas. Cuando hablo se convence de que hay 

algo de mí en lo que digo. Por eso se empeña tanto en hacerme hablar, por eso no se aburre de que 

le cuente lo mismo. “¿Quieres que ponga otro disco?”, me pregunta. “Ese está bien”, respondo, “pon 

el lado B”.

“Enrique pidió otra botella de vino”, continúo, “creo que era la quinta de la noche. El mesero 

trajo la botella y le mostró la etiqueta. Enrique la aprobó y le pidió que la dejara sobre la mesa. En 

veinte minutos cerramos el restaurante, dijo y se retiró”.

“Ustedes pagan la cuenta”, dijo Margo. Por mí está bien, dije, si Enrique me presta yo le 

puedo pagar mañana. Yo no tengo un peso, dijo él, yo le iba a pedir a usted que me prestara. En ese 

momento nos dimos cuenta de que nadie tenía lo suficiente para pagar la cuenta. Disculpe, dijo el 

mesero que había vuelto con el sacacorchos para abrir la botella. Margo fue la primera que corrió 

hacia la salida. El resto simplemente la seguimos por inercia. Creo que corrimos por la octava hacia 

el sur, y que Enrique tenía la botella de vino en la mano. En realidad no puedo estar seguro de que
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los meseros nos hayan perseguido, nosotros corrimos sin voltearnos a mirar quién venía a nuestra 

espalda, Agustina, hasta que no nos dieron más las piernas y tuvimos que escondernos”.

8

Nos despedimos. Esta vez el doctor sí se levanta para darme la mano. De nuevo en el pasillo 

la voz del locutor en el radio reloj anuncia el concierto de salsa. Agustina no habla. Le digo que 

quiero un café. “Está bien”, dice. Salimos del hospital. Caminamos un rato sin tener muy claro a 

dónde ir. “Es que no tiene sentido”, me dijo, “a tu edad”. “Hay un restaurante en la próxima cuadra, 

tienes que probar el crème brullé”, respondo. Ella entiende que quiero evitar el tema. Quizás por 

eso caminamos sin decirnos nada. No recuerdo el nombre de la cafetería a la que fuimos, solo que 

nos sentamos y que pedimos un café y un pan de chocolate, y que no dejaba de tomarme de la mano.

9

Alberto me lleva por un pasillo. Hay un Cristo crucificado en la pared que tiene una corona 

de espinas en la frente y una herida abierta en las costillas por la que se levanta el esmalte de la 

pintura. Hay Cristos que miran al cielo suplicantes, pero este mira al suelo con una expresión serena, 

tan inalterable como solo podría tenerla una porcelana, sin dolor, completamente inhumana. Tengo 

las hojas de Agustina en mis piernas. Las metió en una bolsa de plástico para que no se mojen, para 

que no vea su dibujo. Ella camina detrás de nosotros con una cobija en los brazos. No saque los pies 

de la silla, dice Alberto. Me hace falta una pantufla, ¿y si la dejé en el ático?

Un viejo se impulsa con las piernas para balancearse en una silla mecedora. Tenemos la 

misma bata, la misma camisa. Él tiene un papel pegado en el pecho con su nombre. ¿Cómo le
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pusieron? Yo también tengo un papelito pegado en el pecho. Pero está sin marcar, Alberto olvidó 

poner mi nombre. Soy nadie, otro viejo en esta casa.

Dejo que Alberto me lleve sin preguntar a dónde vamos. Quiero salir de este lugar, ver las 

nubes, grises por esta época del año, y no el cielo raso de la casa. El asilo tiene un bosque al que me 

gusta ir. Desde la ventana del ático no es posible verlo porque está al otro lado de la casa, al norte. 

Agustina me dijo que ese lugar hay muchos Sirirís, pero no recuerdo haber visto uno. Cuando era 

niña yo le decía que me sabía todos los nombres de los pájaros. ¿Sabías que este es el país con más 

especies de aves en el mundo?, le decía y ella se emocionaba, y se lo repetía a los demás niños del 

conjunto. Mi papá se sabe los nombres de todos los pájaros, decía. A veces tenía que inventar 

nombres para no decepcionarla. Una vez la convencí de que había una especie que se llamaba Reinita 

de Tota. Las reinitas son comunes en Centroamérica y en Norteamérica, en el sur apenas hay unas 

cuantas especies. Una tarde la encontré en el estudio haciendo las tareas en mi escritorio. “El 

profesor de Biología dijo que no existían la Reinita de Tota, papá, entonces la busqué en los libros 

de Ciencias Naturales del colegio, y tenías razón; él me hizo dudar de ti, pero tú tenías razón, 

perdóname”.

Caminamos veinte minutos por un sendero y al final encontramos el lago. El agua permanece 

quieta a pesar de que haya patos nadando en ella; no se puede decir que tenga un color, solo el reflejo 

de los pinos en la orilla y el mundo que se precipita en su calma. Un muelle se adentra en el lago, 

casi hasta la mitad. Alberto nos consigue una mesa cerca a la orilla y de las amarras de las barcas 

que la gente alquila para navegar con sus viejos.

“Alberto”, dice Agustina, “vamos a almorzar en el muelle” . Él asiente con la cabeza y me 

acomoda cerca de la mesa. Agustina coge la bolsa con sus hojas y acomoda la cobija en mis piernas.

Creo que no hay una época del año en el que las nubes no estén grises como hoy. Lo que no 

quiere decir que tampoco haya días que no sean soleados. Solo que cuando trato de imaginar un día
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de mi vida en esta ciudad, siempre lo recuerdo igual, con el mismo cielo. Supongo que eso le 

imprime cierta nostalgia, o a lo mejor se trata de una manipulación de mi parte, de mi gusto por los 

días grises, o de otra versión de un día que se repite, que vuelve a comenzar en la mañana.

“¿Qué quieres almorzar?”, pregunta Agustina. “Pescado”, respondo. “A ti no te gusta el 

pescado, papá”. “Con los años uno también se aburre de lo que le gusta y termina probando otras 

cosas, Agustina”. “¿Estás seguro?”. “Sí” . “¿Quieres almorzar ya?”. “No”. “¿No tienes hambre?”. 

“Sí, pero me hace falta hambre para comerme un pescado”. “No tienes que comer pescado”, dice 

ella. “Es sano, Agustina” . “Alberto, dice con un tono resignado, pone ese tono cuando no soporta 

mis caprichos, “traiga el pescado que haya en el menú para los dos, por favor” . Él vuelve a asentir 

con la cabeza y se retira.

10

Al final se atreve y se mete en el mar. El agua le llega hasta los hombros. Tiene que saltar 

para que no la cubran las olas.

Yo la miro desde la playa. Tiene un vestido de baño rojo enterizo que le cubre la panza. 

Agustina me pide que me meta con ella. Le digo que no, que tengo frío, que tenemos que buscar a 

su mamá. Ella insiste. Me quito la toalla de mis hombros y la dejo en la arena. Nado como una rana 

porque es la única manera que conozco. La imagen de Agustina se agranda cada vez que saco la 

cabeza para respirar. Me hundo por completo y nado debajo del agua para evitar el arrastre de las 

olas. Cierro los ojos porque no soporto la sal. Trato de nadar en línea recta. Estiro los brazos para 

encontrar las piernas de Agustina. Es como si caminara en el ático en medio de la noche y tuviera 

que palpar las paredes hasta encontrar el interruptor de la luz. Cuando no puedo aguantar más la 

respiración saco la cabeza del agua. Agustina está a mi izquierda, más o menos a dos metros de
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distancia. Camino hacia ella. El agua le llega hasta el cuello. En cuestión de minutos la marea ha 

subido de forma considerable.

“Ya está tarde, Agus”, le digo, “tu mamá nos está esperando en el hotel” . Ella me envuelve 

con sus piernas y pasa sus brazos por mi cuello. Camino de vuelta a la playa con Agustina abrazada 

a mi cuerpo. Es una niña pequeña a pesar de que tiene cuatro años. El agua hace que se resbale y 

que tenga que sujetarse con más fuerza a mi cuello. Apoya el mentón en mi cabeza. Cuando llegamos 

a la playa me antojo de llevarla cargada hasta el hotel. Acomodo mis brazos para que pueda sentarse 

sobre ellos. Siento la tela del vestido de baño mojada en mi espalda, los mechones de su pelo que 

caen en mis hombros. Me doy cuenta que lo primero que voy a olvidar de Agustina, de esta parte de 

su vida en la que todavía es una niña, es su peso; que su rostro, su voz y que otras características las 

voy a poder conservar en una fotografía o en un video. Pero no el peso, del que apenas soy consciente 

cuando la acomodo sobre mi espalda, cuando respira y se contrae. La próxima vez que la mida en el 

muro de la cocina va a ser un centímetro más alta, por eso, cuando su piel se resbala de la mía siento 

que se agranda el vacío, como si su cuerpo albergara la ausencia.

“Papá, tengo hambre”, es lo único que dice Agustina mientras subimos por una escalera de 

piedra hasta el hotel y, de nuevo, me parece escuchar su voz en el ático.

11

“La última vez que fuimos a la finca de Anapoima tenías la misma edad de Juliana”, digo 

mientras miro una de las fotografías que Agustina encontró en mi escritorio. Ella camina de vuelta 

a la mesa de café. Recoge las boronas de pan en una servilleta y las echa en la jarra de café. “No, yo 

tenía cinco años, Juliana tiene cuatro”, responde.

80



“Llevábamos tiempo sin ir”, le digo, “tú mamá tenía mucho trabajo en la oficina, casi no 

venía a la casa. Un viernes llegó tarde en la noche, yo estaba acostado, y me dijo que quería salir de 

la ciudad, que necesitaba pensar en otra cosa. Yo le dije que sí entre sueños. Pero a las cinco de la 

mañana me levantó. Ya tenía lista las maletas. Báñate, me dijo, ¿qué quieres de desayuno? y, antes 

de que pudiera responderle, entró a tu cuarto. Había una muda de ropa en el baño. ¿Sabes qué?, gritó 

desde el pasillo, mejor desayunamos en el camino. ¿Todo bien?, pregunté. Luego te cuento, 

respondió. Pero la verdad nunca me contó. Ella no hablaba de lo que pasaba en la oficina. Salimos 

para Anapoima como a las seis y media. Paramos en La Mesa para comprar unas cosas y para 

desayunar. Llegamos a la finca a las once. Apenas estacionamos abriste la puerta del carro y saliste 

corriendo hacia un columpio que estaba amarrado de un árbol” .

“Me acuerdo del domingo. ¿Te molesta si hablamos de eso?, ¿si dejamos de lado lo que 

hicimos en la finca? Me gusta acordarme de los tres en el carro, de ustedes dormidas mientras yo 

manejaba. ¿Y si se quedan así?, pensaba, ¿y si no se despiertan nunca?, ¿y si las llevo por un camino 

que no se acabe? Pero siempre nos alcanzaba la regularidad de los días, la oficina de tu mamá y las 

noticias de otro muerto, de otra amenaza”.

“Tenías el vestido rosado que te ponías siempre. Cuando alguien te preguntaba por qué no 

te ponías otro, tú respondías que a ti te gustaba ese, que los demás los podían regalar” . “¿En serio 

decía eso?”, pregunta Agustina. “Sí” . “¿Hasta qué edad me lo puse?”. “No sé, una vez tu mamá lo 

guardó en una caja y no te lo volví a ver, supongo que lo quería guardar. Al final lo único que queda 

de las personas son sus cosas, Agustina”.

“De un momento a otro tu mamá me pidió que parara. Me orillé y tu mamá se bajó del carro. 

Gloria, la oí gritar. Había una mujer arrodillada en el asfalto, vi que caminaba hacia ella, que se 

agachaba y que la abrazaba. ¿Qué pasa?, preguntaste desde el asiento de atrás. Apenas podías 

mantener los ojos abiertos. ¿Y mamá? Ya viene, te dije, ¿te gustó la finca? ¿Dónde está mamá?,

81



volviste a preguntar. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hacerte otra pregunta 

para no tener que responder la tuya, Lucía abrió la puerta de atrás. Aquí estoy mi amor, dijo, mira, 

es Gloria, ¿te acuerdas de ella? Dijiste que sí con la cabeza, y una mujer con un vestido amarillo se 

sentó a tu lado sin saludarte y, a pesar de que no podías dejar de mirar las manchas en su vestido, 

preferiste no preguntar con qué se había manchado. No dejabas de examinarla, querías que te 

hablara, o que por lo menos algo en ella te explicara por qué estaba sentada a tu lado”.

“¿Qué se supone que vamos a hacer ahora?, dijo Gloria en el carro, dime qué vamos a hacer 

si no sabemos albergar tanto dolor. No nos adelantemos, Gloria, dijo Lucía. Es que nosotros íbamos 

para un matrimonio, Lucía, ¿en qué momento le dispararon?, ¿en qué momento me metí entre sus 

piernas y quité su pie del acelerador?, ¿en qué momento lo subieron a un bus y se lo llevaron?, y la 

gente que no paraba de murmurar su nombre, el doctor Pardo, es el doctor Pardo, acuéstenlo en el 

piso, decían. No nos adelantemos, Gloria, volvió a decir tu mamá, gracias a Dios que estás con 

nosotros”.

“Quería buscar una emisora que diera noticias sobre Jaime Pardo, pero el radio no 

sintonizaba nada en carretera. Llegamos a la Mesa a las cinco de la tarde. Dejamos a Gloria y a tu 

mamá en el hospital, tu mamá te pidió que te bajaras un momento para saludar a los hijos de Jaime 

Pardo y estuviste de acuerdo. Entraste al hospital con ellas mientras yo las esperaba en el carro”.

“No se demoraron en volver. Lucía te traía tomada de la mano. Me bajé para recibirlas. 

¿Cómo está?, pregunté. Y ella: llévate a Juliana. No pueden matarlos a todos, Lucía, le dije, el 

presidente tiene que hacer algo. No quiero dejar sola a Gloria, nos vemos en la noche, respondió. 

Nos vemos en la noche, repetí y te abrí la puerta. Me monté en el carro y mientras manejaba, quizás 

había pasado una hora, me dí cuenta que te habías quedado dormida contra la ventana”.

“No sigas”, dice Agustina, “nosotros no estuvimos el día que mataron a Jaime Pardo Leal, 

papá. Te estoy preguntando por qué dejaste estas fotos en tu escritorio. ¿Tienen que ver con la
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desaparición de mamá?, ¿sabes de lo que te estoy hablando?, necesito que me digas si te acuerdas 

de algo”.

Agustina tiene que caminar hasta la ventana para calmarse. “Perdóname por interrumpirte”, 

me dice con la voz entrecortada, “traje una carta que mamá te escribió en Francia, ¿quieres que te la 

lea?”.

12

Alberto me ajusta un babero y lo asegura con un nudo detrás de mi cuello. Pone dos platos 

encima de la mesa. Hay dos pescados fritos en cada uno. Tienen la misma expresión, la boca abierta 

como si no se resignaran a ahogarse con el aire, y una hilera de dientes debajo de los labios. Alberto 

acerca una silla y se sienta a mi lado. Se pone unos guantes de látex y con un tenedor arranca un 

pedazo de carne del pescado. “No es necesario”, digo, “puedo comer solo”. Alberto no quita el 

tenedor de mi cara. “Te puedes atorar con una espina”, dice Agustina, “deja que Alberto te ayude”. 

“No hace falta” . “No seas terco”, dice ella. Entonces arranco un pedazo de pescado con la mano y 

me lo llevo a la boca. Me como la mitad porque no soporto el sabor del pescado. Las espinas las 

escupo en un vaso de plástico.

Escucho la risa de Agustina. Me llevo más pescado a la boca y trato de disimular el asco. 

Ella me mira esperando que lo escupa. Trago, tomo agua, pero el sabor no se va. Con una servilleta 

me limpio las manos. Quiero saltar en el lago, quitarme el olor de encima. Agustina no logra 

contenerse. “Eres un terco”, dice. Le pido a Alberto que se lleve mi plato, pero no me hace caso. 

Nunca escucha lo que le digo. Quiero gritarle pero la risa de Agustina me detiene. Ahora somos los 

dos riéndonos en el muelle, los dos con la boca llena de pescado. Quisiera cargarla, pero Agustina 

tiene treinta años y no cabe en mis abrazos. Es ella la que se acerca y me da un beso en la frente.

83



“Eres un terco”, vuelve a decir. La envuelvo con mis brazos. Es imposible retener lo que el abrazo 

abarca.

13

“Llevábamos una hora escondidos detrás de un carro. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó. 

No supe qué responder. Esteban, insistió, dejó los zapatones en el restaurante. No sé en qué momento 

me confundí y en lugar del paquete tomé la botella de vino. Lo que comenzó como una especie de 

murmullo pronto se convirtió en una carcajada. En un momento quise taparle la boca para que no 

hiciera ruido, pero noté que yo también había comenzado a reírme. Ella se burlaba de mí sin 

importarle que los meseros del restaurante nos encontraran, Agustina. Y la verdad a mí tampoco me 

importaba. Era como si, desde esa noche, los dos hubiésemos escogido el mismo final: reírnos del 

miedo, del olvido. Como si nada pudiera pasarnos detrás de ese carro, como si no nos hiciera falta 

el silencio para escondernos. En esa época yo tenía veintitrés años. Creo que me dejé llevar. 

Recuerdo que pensé: estoy aquí, en el final de otro día, y es una pena que acabe tan pronto. No 

importa lo que pase, aquí pienso quedarme”.

14

“Estamos bien, no te preocupes por nosotras,

Lucía”.

“Quise comenzar por el final porque sé que es lo primero que lees de una carta. Me acuerdo 

de una vez que fuimos a ver una película al teatro México, se me escapa cuál, y que a mitad de la 

función te saliste para buscar alguien en el teatro para que te contara el final. Así eres tú, así de 

impaciente para todo” .
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“No te mentiría. Nunca lo he hecho. Solo lo necesario: estamos bien, Esteban. Hemos 

conocido otras familia de exiliados en París. Eso hace que a veces uno se sienta como allá, así sea 

con una conversación en español. Ayer comimos en el apartamento de Sonia. No te había hablado 

de ella porque nos la presentó Rodrigo hace unos días. No habla francés. Es una líder campesina que 

lleva acá dos semanas. El otro día le curó una gripa a Agustina con unas hierbas que logró traerse. 

En este país todo lo solucionan con una pastilla. Anoche nos reímos mucho porque cuando los 

franceses le preguntan a Sonia de donde viene piensan que Colombia queda en África, pero cuando 

me lo preguntan a mí quedan desubicados. Supongo que soy muy blanca, que no debería tener los 

ojos azules, ¿tú qué opinas? En el sobre hay una foto de Sonia. Es una mujer hermosa”.

“Hace un tiempo te hablé de Ismael, ¿te acuerdas?, el que llevaba un año viviendo en París 

y nos ayudó a conseguir el apartamento. No aguantó más. Mataron a uno de sus mejores amigos el 

miércoles de la semana pasada. Era profesor en un pueblo. Te mentiría si te digo que recuerdo el 

nombre del pueblo. Parece que se negó a seguir con las clases hasta que aparecieran sus estudiantes. 

Estaban reclutando los niños, les ofrecían de todo, plata, armas, y que a las niñas se las llevaban a 

los comandantes de la zona. El amigo de Ismael fue a la policía. Para lo único que sirvió fue para 

empeorar las cosas. Las amenazas se volvieron más agresivas. Enrique me dijo que lo mataron en 

su casa, que se había vuelto muy prevenido. A veces sueño con lo que pasó: el amigo de Enrique 

está leyendo en el comedor de su casa y el timbre suena. Se asoma desde el segundo piso antes de 

abrir. Es uno de sus estudiantes. No sospecha nada porque a veces hace refuerzos de las clases en su 

casa. Abre. El estudiante lo insulta, repite el mensaje de los que lo mandaron, “no queremos 

comunistas”, y le dispara. ¿Tiene sentido?”

“En realidad creo que ese es el problema, Esteban. Estamos tan bien, tan tranquilas, que se 

nos olvida todo. Pero luego llegan estas historias, te encuentras con gente como Enrique y tantos 

otros que lo han perdido todo y aún así tienen la decencia de volver. Me siento inútil acá. Alguien
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tiene que hacer algo. Los están matando a todos, Esteban. Tiene igual culpa el que dispara como el 

político o el periodista que señala, que no se cansa de decir que somos el partido de la guerrilla, que 

somos la fachada de la insurgencia. Nos tienen miedo porque no saben en qué lugar ponernos”.

“A veces quisiera que cambiáramos, que tú estuvieras acá con Agustina y yo en Colombia. 

¿Sabes lo que dijo Bernardo Jaramillo cuando asumió la presidencia del partido?, “Mi sangre, 

entonces, serán nuevas gotas que se agreguen al sacrificio y al holocausto a la causa del pueblo”. 

Pero el miedo no me deja. Yo no puedo cargar con esa cruz. Anoche lo hablaba con Sonia: nosotros 

no vamos a conseguir nada si dejamos que nos maten. O bueno, lo único que vamos a conseguir es 

que la gente nos olvide, que nos confundamos en el montón de muertos que hay en el país a diario”.

“La otra vez un policía nos detuvo en el metro. Pensó que me estaba robando a Agustina 

porque la llevaba dormida en mis brazos. Le expliqué que estaba en la universidad, que era mi hija. 

Despertamos a la niña para que corroborara mi historia. Se puso muy nerviosa cuando vio al policía. 

No quiso hablar con él. Menos mal siempre llevo en el bolso nuestros pasaportes. El policía los 

revisó y me dijo que esa no era la hora para andar con mi hija en el metro. Cuando se fue, intenté 

calmar a la niña. Le dije que era normal que la policía hiciera eso en Francia. Me dijo que le tenía 

miedo a los policías porque por su culpa nos habíamos tenido que venir a Francia. No fue por su 

culpa, nena, le dije, pero entonces pensé, ¿de quién es la culpa, Esteban? Ni siquiera yo tengo una 

respuesta para eso. Agustina insistía. Me dijo que después de que la policía fue a la casa nos vinimos 

a vivir a Francia. En ese momento caí en cuenta de que estaba hablando del día que llamaste a la 

policía por lo de las amenazas. ¿Qué podía decirle?, ¿que tenía razón?, ¿que ellos fueron los que nos 

recomendaron huir del país porque no se podían comprometer con nosotros? Le inventé algo. No es 

justo con ella. No quiero que crezca con miedo. O sí, pero que sean los de cualquier niña, que sean 

sus propios miedos, no los de su mamá”.
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“Por eso voy a pedir asilo. Enrique tiene el contacto de un abogado que nos va a ayudar con 

eso. Me dicen que no es difícil conseguir una licencia para que podamos ejercer acá. Sobre todo si 

tengo un doctorado en Francia. Es lo mejor. Espero que estés de acuerdo conmigo”.

“Ahorra todo lo que puedas. Te ama,

Querido Esteban”.

Agustina deja la carta encima de la mesa de café. “¿Recuerdas algo?”, pregunta, “¿quieres 

que la vuelva a leer?” Un viento helado se cuela por la ventana del ático. Agustina también lo siente 

porque se levanta para cerrar la ventana. Agarro la hoja de papel y miro el dibujo. Solo hay dos 

manchas, una más alta que la otra, y una sombra entre ellas que parece unirlas. Agustina me quita 

el dibujo y lo mete en una bolsa de plástico con el resto de hojas. “Aún no puedes verlo”, me dice y 

se sienta, “¿recuerdas algo?”, vuelve a preguntar con la carta en la mano. Le pido que me la pase. 

La leo, reconozco mi nombre y la firma de Lucía. Hay una foto de una mujer en el sobre. Se ve su 

cara a pesar de que está demasiado abrigada. Lucía aparece sentada en sus piernas. Ambas levantan 

los brazos. Podrían estar cantando o, simplemente, posando para la cámara. “¿Te acuerdas de 

Sonia?”, pregunta Agustina.

15

“A pesar de que nadie nos perseguía corrimos hasta la séptima con diecinueve. Atravesamos 

la Plaza de Bolívar como a las doce de la noche. Había algunos soldados imperiales haciendo 

guardia. Enrique y Margo nos esperaban en un carro. Llegamos apenas unos minutos tarde de lo que 

habíamos acordado. Enrique estaba desesperado por irse, pensaba que lo iban a meter preso en 

Gorgona por haber golpeado a los meseros del restaurante. Incluso Margo tuvo que convencerlo de 

que nos esperara”.
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“Yo vivía en un apartamento en la cuarta con veintiséis. Lucía y Margo vivían más al norte, 

en unas casas de campo a las afueras. Tu mamá me hizo prometerle que tenía que ir a su casa para 

conocer la biblioteca de su padre en la que había una primera edición de la María. Siempre odié esa 

novela a pesar de que en el Valle era una lectura obligada en el colegio. Pero le había dicho a Lucía 

que me encantaba la literatura, otra mentira, para sonar interesante, y que la María de Jorge Isaacs, 

que con los códigos y constituciones completaban mis lecturas, era mi novela favorita. Pensaba que 

si conocía la famosa biblioteca podía seguir visitandola con la excusa de hablar con su padre, que 

incluso podía pedirle a un amigo que me hiciera el favor de escribir uno que otro poema a mi nombre. 

Por eso, antes de bajarme del carro de Enrique, le dije: nos vemos mañana, Lucía”.

Alberto entra al ático y nos interrumpe. “Qué pena”, dice. Agustina le sonríe con 

condescendencia mientras el enfermero recoge los platos del desayuno. Pone una bandeja en una 

esquina de la mesa y acomoda los platos, uno sobre otro, encima de esta. Los pocillos aún tienen un 

poco de café, y hay sobrados de huevo en los platos. Alberto tiene recoger las boronas con su mano. 

Como no las puede echar en el piso las arroja encima de la loza. Cuando intenta levantar la bandeja 

se le resbala del lado derecho. Uno de los pocillos se voltea y riega el café, y una mezcla negra con 

pedazos de huevo y de pan copa toda la superficie de la bandeja. Igual vuelve a levantarla. 

“¿Necesita algo más?”, pregunta. “No se preocupe”, responde Agustina, y su respuesta no sirve de 

nada porque el hombre se queda parado a nuestro lado. La sustancia amenaza con regarse encima 

de la mesa pero Alberto no hace nada. Nos mira. Sonríe como si no le importara, como si quisiera 

mostrarse amable. “Así estamos bien”, dice Agustina, y esta vez el hombre sí reacciona, y camina 

hacia la puerta con la bandeja en las manos.

Pero a Agustina no parece importarle la actitud del enfermero. Vuelve a hablarme como si 

nada, como si no estuvieran las manchas negras en el piso del ático. Ella siempre evita quejarse de 

este lugar. Entonces la veo caminar hasta su bolso. Saca un paño húmedo y se quita el olor a huevo
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de las manos. Cuando se vuelve a sentar en la mesa tiene tres fotos. “Estaban en tu escritorio”, me 

dice, “¿Por qué las estabas viendo?, ¿te recuerdan a mamá?”.

16

Cuando terminamos de almorzar le pido a Agustina que me lleve de vuelta al ático. Ella dice 

que tenemos que esperar diez minutos porque me tiene una sorpresa. Sabe que no me gustan las 

sorpresas. No la contradigo para no colmarle la paciencia. Supongo que ya tuvo suficiente con el 

asunto del pescado.

“¿Cómo te trata Alberto?”, me pregunta, “¿Y la comida?, ¿el aseo del ático?, ¿algo que no 

te guste?”. “Está bien, Agustina”. “¿Estás de acuerdo con que fue lo mejor, cierto?”, dice ella, “no 

puedes vivir con nosotros. Acá hay médicos que están pendientes de ti todo el tiempo. No hay que 

pensar lo del geriátrico como algo malo. Todavía quedan cosas tuyas en la casa. Solo hace falta que 

me lo pidas para que te las traiga. Quiero que te sientas como en tu casa, papá”. “Llévame al ático, 

Agustina”, vuelvo a decir. Pero me pide que espere.

Nos quedamos viendo los patos hasta que Agustina considera que es el momento de llamar 

a Alberto. “Ya nos vamos”, le dice. Entonces, el enfermero agarra la silla de ruedas y nos 

devolvemos al ático. Esta vez, en lugar de llevar las cobijas en las manos, Agustina las acomoda en 

mis piernas para que no me dé frío. Cuando salimos del bosque, Agustina se adelanta. “Ya vengo”, 

dice, y la veo caminar hacia un hombre. No debe tener más de cincuenta años. Alberto y yo nos 

detenemos para esperarla. Ella nos señala y el hombre levanta su mano para saludarnos. Por un 

momento pienso que van a caminar hacia nosotros, pero siguen conversando.

Alberto acomoda la silla de ruedas a un lado del camino para no dificultar el paso de los 

otros residentes. Desde aquí se puede ver la ventana del ático. Parece la claraboya de un barco. A
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veces cuando me asomo por ella pienso que en lugar de la hierba y los árboles que rodean la casa, 

voy a ver el mar.

17

Alberto empuja la puerta del ático con la espalda. Me lleva cargado en sus brazos. No es 

necesario pero Agustina cree que no soy capaz de subir las escaleras. El enfermero me deja en la 

cama. Me niego a acostarme. Prefiero quedarme sentado en la orilla con los pies en el piso. No 

reconozco la voz de Juliana hasta que ya la tengo en frente. “ ¡Sorpresa!”, la oigo decir a pesar de 

que su abrazo es frío, y casi que la tengo que obligar para que se siente en mis piernas.

Mi abuelo también estuvo en un asilo. Era un lugar de monjas. Una vez acepté acompañar a 

mi padre para visitarlo. Creo que era la tercera vez que veía a mi abuelo, no tendría más de cinco 

años. Una monja nos hizo seguir a su habitación. Él estaba sentado en una silla de ruedas. Ambas 

piernas las tenía amputadas por la diabetes. Se acercó y me ofreció una chupeta de arequipe. Yo no 

fui capaz de recibirla. Estaba aterrado por sus piernas e igual no podía dejar de mirar los muñones. 

Mi padre recibió la chupeta por mí y le pidió a una monja que me acompañara en el pasillo. No se 

demoró. Recuerdo que en el carro le dije a mi papá que no quería volver a ese lugar. Él no respondió. 

Sacó la chupeta del bolsillo de su camisa y me la pasó. Sentí lástima por ese viejo.

Agustina se sienta en la mesa de café y retoma el dibujo. “Juliana, no seas brusca con tu 

abuelo”, dice. La niña se baja de mis piernas y se sienta a mi lado. Sus pies no llegan hasta el piso.

Le pregunto cómo va en el colegio, si le gustan las clases de inglés, si ha pensado en lo que 

va a ser de grande. La niña contesta cada una de mis preguntas sin interés. “Siempre me preguntas 

lo mismo, abuelo”, responde desinteresada.
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“¿Qué quieres hacer hoy?”, insisto, “¿quieres que veamos fotos de cuando tu mamá era una 

niña?”. Ella camina hasta la mesa de café y se sienta en una de las sillas. “¿Todo bien, Juliana?” No 

contesta. Entonces me acuesto en la cama. Cierro los ojos y, cuando me despierto, una mujer lee 

uno de mis diarios en la mesa de café. Cae la tarde. Agustina duerme con la cabeza apoyada en mi 

brazo.

18

“Cuando me desperté vi a tu mamá en el balcón. Salí del cuarto envuelto en cobijas y me 

senté con ella en el piso. Por la hora, si alguien nos hubiera visto, habría pensado que estábamos 

vestidos para un día cualquiera. Pero la verdad era que en la madrugada habíamos ido al aeropuerto 

y, que cuando volvimos al apartamento, nos metimos en la cama sin ponernos la pijama. Recuerdo 

que mientras sacaba las maletas en el aeropuerto me di cuenta de que tu mamá no se había bajado 

del carro. Lucía, se te hace tarde, le dije. Caminé hacia ella y abrí la puerta. Vamos, volví a decir 

para convencerme de que no me había escuchado. No puedo, y recuerdo el tono distraído con el que 

me lo dijo. No fui capaz de insistirle. ¿Para qué?, yo tampoco quería que se fuera”.

“Y ahí estábamos los dos en el balcón después de otro intento, y yo seguía con la sensación 

de que alguien nos estaba viendo. Muchas veces fui yo el que miró a la gente en la calle. Me gustaba 

ser ellos, un desconocido, alguien que, a simple vista, no tenía nada que ver con la guerra. Pero a 

esa hora nosotros éramos los únicos que se ofrecían para ser observados a pesar de que teníamos las 

luces apagadas. Entonces pensaba, ¿qué dirá de nosotros cuando nos encuentre?, ¿se dará cuenta 

que nos estamos escondiendo?”.

“Lucía tenía un recorte de periódico en el que aparecía la noticia de José Antequera. Ella 

tenía muchos recortes guardados, pero ninguno la torturaba tanto como ese. Una vez me dijo que lo
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que más le daba miedo de irse era que la mataran en el aeropuerto como a José, que una vez tuvo un 

sueño en el que era ella la que baleaban antes de montarse en un avión. ¿Y yo qué podía decirle?: 

que era eso, ¿solo un sueño? Me senté a su lado hasta que me repitió lo que me había dicho en el 

aeropuerto: no puedo, Esteban. Me paré, y antes de entrar de nuevo al cuarto pensé en que, si una 

persona nos estuviera viendo, posiblemente no habría leído la noticia de José: si seguiría observando 

ahora que Lucía se quedaba sola en el balcón”.

“Cuando escuché que se abría el ventanal supuse que Lucía me había seguido para acostarse 

conmigo. Pero no sentí su cuerpo hundiéndose en el colchón. En su lugar, la oí caminar por el pasillo. 

Me paré y la seguí. Supe que había entrado a tu cuarto cuando escuché tus gritos: ¡mami, no te 

fuiste!, le dijiste. Me quedé en el marco de la puerta para escucharlas. Esperó a que te calmaras para 

preguntarte: ¿te quieres ir a Francia conmigo?, pero me miró a mí cuando lo dijo. Le hice saber con 

un gesto que estaba de acuerdo. Tú simplemente comenzaste a saltar en la cama de nuevo, estabas 

muy emocionada. Las dejé en el cuarto y fui a la cocina. Nadie nos podía ver a través de los muros 

del apartamento, pero, en apariencia, cualquiera podría haber pensado que nos preparábamos para 

un día cualquiera”.

“La idea era esperar a que terminaras el año en el liceo pero tuvimos que adelantar todo. Las 

noticias nos cercaban, cada vez narraban la muerte de gente más cercana a tu mamá. Entonces 

arreglamos todo en el colegio para que terminaras ese año en Francia. Hicimos maletas la misma 

noche del viaje. Ellos no podían sospechar nada. A la una de la mañana salimos para el aeropuerto. 

El vuelo más próximo a Francia era el de las diez. Igual compré los tiquetes. Esperamos en el carro 

hasta la hora del abordaje. Cuando llegó el momento, nos despedimos de una forma desinteresada, 

como si ustedes apenas se fueran unos días. Nos vemos en una semana, te dije. Tu mamá te jaló 

antes de que pudieras contradecirme. No esperé a que entraran para irme. En la oficina, le dije a la 

secretaria que no había ido en la mañana porque me sentía mal y le pedí que no me pasara llamadas.
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Al principio, cuando me preguntaban por ustedes, decía que estaban en Cartagena, que Lucía estaba 

trabajando por la zona y que te había llevado para que te contagiaras de la realidad del país. Con el 

tiempo, cuando pasaron los primeros meses, y para que la gente no me preguntara más, tuve que 

decir que nos estábamos separando. Y seguí con mi vida de abogado comercial” .

Encontrarse con un muro. Así le dice Agustina a mis silencios, a ese momento en el que le 

estoy contando algo, que olvido lo que sigue y me paralizo. Y sin embargo ella espera que continúe. 

Por eso finjo que repaso la foto. Lucía y una mujer sentadas en el mismo sofá. Lucía y una mujer en 

Francia. Lucía en el balcón. Las maletas en el carro. La casa de muñecas de Agustina.

“Papá”, insiste Agustina, “¿quieres que vuelva a leer la carta?”.

“Cuando me levanté vi que tu mamá estaba en el balcón”, le digo antes de que comience a 

leer, “Salí del cuarto envuelto en una cobija. Ella me vio pasar a su lado. Seguí hasta la baranda. Vi 

que algo se movía detrás de unas bolsas de basura. Era un perro. Tenía un pedazo de carroña en el 

hocico. Me miró. No alcanzaba a ver el color de sus ojos, pero yo sabía que eran azules. Tu mamá 

y yo lo habíamos visto un día en la calle. Ese perro tiene tus ojos, Lucía, le dije, y ella fingió una 

sonrisa. No era tiempo para chistes. Seguimos caminando hacia la quince y me pareció que el perro 

nos seguía, pero cuando me volteé no estaba. En el balcón tuve la misma sensación: que nos había 

visto meter las maletas en el carro, ir hasta el aeropuerto, volver, que, aunque no pudiera vernos 

desde la calle, nos tenía vigilados”.

19

—¿Por qué lo traía cargado el enfermero? — pregunta la niña.

—¿Se le olvidó caminar?

—Es solo para subir las escaleras—responde Agustina.
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—¿Qué le pasa al abuelo?

—Está enfermo. Ya te lo expliqué.

—¿Y por qué no lo curan?

—No se puede.

—¿Entonces se va a morir?

— Sí—responde Agustina aunque habría preferido inventar algo— Te hizo esto en la 

mañana— dice y le pasa el dibujo de las manos de Esteban.

—¿Qué es? —pregunta Juliana.

—Pregúntale cuando se despierte— responde Agustina, — dile que lo encontraste entre mis

hojas.

Juliana deja el dibujo de Esteban en la mesa de café.

—¿Y quiénes son ellas? —pregunta y señala el dibujo que está haciendo su madre. 

—Nosotras—responde Agustina— es un dibujo de las dos; lo estoy haciendo para que tu 

abuelo lo ponga en en una de las paredes del ático.

—Dibuja a Luna.

—No es una mala idea— dice Agustina—pero el problema es que Luna le tiene miedo al

agua.

—¿El abuelo también le tiene miedo al agua?

—No.

—¿Y por qué no dibujas al abuelo?

Juliana pasó la mañana en la fiesta de cumpleaños de un niño del colegio. Está cansada. En 

lugar de llevarse la mano a la boca para disimular el bostezo, la niña relaja toda la mandíbula y abre 

la boca.
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—¿Te gusta? —pregunta Agustina y le muestra el dibujo a Juliana— es una playa a la que 

fui con los abuelos cuando tenía más o menos tu edad. Tú no has ido, pero te prometo que cuando 

estés más avanzada en natación te llevo. Las olas son enormes y se ven ballenas.

Pero contrario al entusiasmo de su madre la niña apenas mueve la cabeza para demostrar que 

aprueba el dibujo. Tiene los ojos rojos, como si hubiera pasado el día en una piscina.

—Acuéstate en la cama del abuelo —le dice Agustina.

—Dale, Juliana, que no pasa nada: es tu abuelo.

La niña lo toma como un regaño y se acuesta lo más alejado que puede de Esteban. 

Repulsión. Aún no conoce el significado de esa palabra pero es lo que le provoca el cuerpo de su 

abuelo acostado de medio lado en el otro extremo de la cama. Cuando cierra lo ojos piensa lo que le 

dijo su madre: “cuando estés más avanzada en natación te llevo”. Odia lo sobreprotectora que puede 

llegar a ser Agustina. A diferencia de su madre, ella no está llena de miedos. No es como las otras 

niñas a las que tienen que alistarle el uniforme del colegio, o hacerle las tareas para que pasen las 

materias. Sin embargo, lo que para los profesores de Juliana es una cualidad, para Agustina 

representa el horror. No se lo ha dicho a nadie, pero quiere que Juliana dependa más de ella, que 

tenga los mismos miedos que tuvo a su edad. Quizás, de esa manera, cuando envejezca, y no le 

quede de otra que afrontar la soledad, Juliana se vea en la obligación de acompañarla.

Cuando escucha el sonido que hace el spray abre los ojos. Su madre acerca a la ventana con 

el dibujo en una mano y con la laca en la otra. Se miran. Juliana se voltea y le da la espalda. Con 

ese gesto pretende dejarle claro que está molesta con ella por haberla sacado de la fiesta. Pero cuando 

vuelve a escuchar el spray, se da cuenta que su madre ni siquiera lo nota. El cuerpo de su abuelo se 

mueve en la cama hasta quedar boca arriba. No se atreve a tocarlo pero se imagina que está frío. Le 

aterra el tamaño de la oreja. Se parece a una galleta que se está desmoronando. Prefiere cerrar los
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ojos. Piensa en la fiesta a la que fue en la mañana, en lo que deben estar jugando los otros niños en 

su ausencia, hasta que se duerme.

20

“¿Dónde está la otra pantufla?”, me pregunta Alberto después de acomodar mis pies en los 

pedales de la silla de ruedas. Revisa en el baño. “La tiré anoche”, le digo. Igual revisa debajo de la 

toalla, en las esquinas del baño. No la encuentra. Lo oigo maldecir.

Tengo que esperar a que Alberto desordene todo el baño antes de que me lleve al ático. En 

el pasillo hay dos viejos sentados en unas bancas. Tenemos la misma pijama. Ambos tienen un papel 

pegado en la bata con sus nombres. Uno de ellos me saluda. No lo reconozco pero igual muevo la 

mano para devolverle el saludo. Da igual. Se podría decir que, con la pijama, somos la misma 

persona.

Ayer, cuando salimos del hospital, entramos a una cafetería. No hablamos hasta que nos 

sentamos en una mesa cerca de la entrada, hasta que Agustina me dijo: “a tu edad no tiene sentido”, 

y yo no supe qué responderle porque tampoco entendía. Pedimos lo mismo, un café con leche y un 

pan de chocolate. Puse el sobre encima de la mesa. En la parte de adelante tenía una etiqueta con mi 

nombre. Estaba abierto. Pero ninguno de los dos se atrevía a sacar las hojas que estaban en el interior. 

Ahí no había una respuesta. Pudimos haberlas leído millones de veces pero no habríamos entendido 

nada. Fue como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, como si, para nosotros, el sobre estuviera 

sellado.

Preferimos evitar el tema. Al principio nos costó, pero luego conseguimos hablar de 

cualquier cosa. El colegio de Agustina, sus dibujos. Incluso, cuando nos convencimos de que éramos 

capaces de olvidar la ida al hospital, se atrevió a decirme que le gustaba un muchacho del colegio.
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No recuerdo el nombre. Solo que escuchaba la misma música que Agustina y, que como ella, soñaba 

con ser artista. Le dije que lo invitara a la casa. Pero ella me dijo que eso sería raro, que primero 

tenía que esperar a que él la invitara a salir. Y luego, cuando se ruborizó, me confesó que ni siquiera 

habían hablado. “¿Y por qué no lo invitas a salir tú?”, le dije, torpe, sin experiencia. Agustina quiso 

cambiar el tema pero yo no la dejé. Insistí, “si quieres algo tienes que trabajar por eso”, y, lo que se 

suponía que era un consejo, se convirtió en un sermón. Ella se burló. De alguna manera apreciaba 

el intento. “Lo voy a hacer” mintió para consolarme. Y yo preferí la mentira. Quería pensar que, 

después de ocho años, también podía ser una especie de mamá, que podíamos hablar de muchachos, 

confiar en mí, revelarme esos secretos que, como su cuerpo, también confirmaban que estaba 

creciendo.

Pero luego, cuando pensaba que había conseguido encubrir el vacío, me pidió que le hablara 

sobre su mamá. En ese momento quise que la enfermedad estuviera más avanzada para evitar el 

tema. Inventar algo, mi primera frase senil a los cincuenta y ocho años. “¿Cómo se conocieron?”, 

fue la primera pregunta que me hizo. Y le conté todo. Ella insistía en los detalles: la ropa, las calles, 

las fechas. Me hizo prometerle que le iba a regalar las fotos, las cartas, todo lo que guardara una 

parte de su mamá. No me lo dijo. Ninguno de los dos fue capaz. Pero ayer, cuando salimos del 

hospital, nos dimos cuenta de lo mismo. Que ese pasado había comenzado a desaparecer con mi 

enfermedad, y, con él, la vida de su madre.

“¿En dónde está la pantufla?”, vuelve a preguntar Alberto cuando sale del baño, pero esta 

vez no le respondo. Entonces agarra la silla de ruedas y me lleva por el pasillo. Cuando llegamos a 

las escaleras tiene que cargarme para subir al ático.

“Hola”, me dice una mujer, “tardaste un poco”. Y, tal vez porque no respondo, o porque la 

miro como si no la conociera mientras Alberto me lleva hasta la mesa de café en la que está sentada, 

vuelve a decir, “Hola, papá, soy yo”.

97



21

“Tengo otra carta de mamá”, dice Agustina, “¿quieres que te la lea?”. 

“Sí”, respondo.

22

Agustina camina hasta el escritorio y saca el diario de Esteban. En la primera página, debajo 

de una portadilla falsa que repite el título de la cubierta, hay una nota, “Se comenzó a escribir el 18 

de mayo de 1998”.

En la página que sigue hay una foto de Esteban y, abajo de esta, una especie de casillas: 

“Nombre: Esteban Saavedra. Fecha y lugar de nacimiento: Cali, 24 de agosto de 1942. Edad: 58.

Profesión: Abogado. Fecha de defunción:________ ”. Y la misma estructura se repite con otras

personas. Agustina ve los rostros de sus abuelos acompañados de la información básica de sus vidas. 

Le fastidia lo impersonal, lo llano de los datos. Sobre todo cuando abre la página en la que está su 

foto. “Nombre: Agustina. Fecha y lugar de nacimiento: Bogotá, 6 de enero de 1984. Edad: 16. Fecha 

de defunción:________ ”.

En la página de Lucía todas las casillas están en blanco, solo aparece la foto. Agustina se 

siente en la obligación de completar la información. Piensa que, de no hacerlo, su madre sería como 

esos cuerpos sin nombre que aparecen en los ríos; un silencio en la memoria de su padre.

Las páginas que siguen son anotaciones de Esteban. Agustina cierra el diario. Lo mira, se 

fija en los detalles de la edición, en las letras doradas que componen el título de la cubierta. Nota 

que hay un espacio en el cuerpo de hojas, como si una página estuviera doblada o, peor, piensa, 

como si la hubieran arrancado. Entonces abre el diario en ese espacio para asegurarse de que no falte

98



ninguna página. Por el contrario, hay una nota, un recordatorio que no le dice nada. Pero cuando 

quiere pasar a la siguiente página, la textura del papel se le hace extraña, más gruesa. Comprende 

que se trata de dos hojas pegadas. Intenta separarlas con cuidado de no rasgar el papel, como si 

estuviera desenterrado los restos de un instante.

En una de las páginas hay una foto de dos jóvenes en un muelle. Gracias al technicolor 

Agustina reconoce los ojos azules de su madre. En el pie de página hay una fecha, “Barú, Bolívar, 

13 de diciembre de 1970”. En la otra página hay una nota escrita con la letra de su padre, “Lucía me 

convenció de salir a pescar en la lancha de Tito, un pescador que conocimos en el pueblo. 

Navegamos por tres horas hacia mar abierto. Pasamos el día en ese lugar. Pero, además de Tito, no 

pescamos nada. Él mismo se encargaba de sacarle las vísceras a los tiburones y echarlas al mar. 

Después de las primeras horas Lucía y yo gastamos el tiempo en imaginar los lugares que Tito nos 

señalaba en el horizonte. El mar parecía un gigante dormido que nos devoraba con su calma”. 

Algunas de las notas están escritas con este tono conciso. El médico le recomendó a Esteban que las 

escribiera de esa forma: imágenes, momento muy precisos de su vida, para que no corriera el riesgo 

de confundirse. Pero hay otras notas más largas, en las que en lugar de seguir las recomendaciones 

del médico, Esteban escribió, sin tener en cuenta las las guías del interlineado, páginas enteras con 

sus recuerdos. Agustina llegó a pensar que si despegaba esas páginas iba a encontrar una nota sobre 

Lucía, algo con más profundidad. En su lugar, lo que encontró le pareció banal. Otra calle ciega en 

la memoria de Esteban.

Agustina cierra el diario y vuelve a leer las letras doradas de la cubierta, “¿Quién soy?”, oye 

su voz en el ático. Contempla el sueño de su padre. Desde ese ángulo apenas puede ver la barriga y 

las fosas nasales de Esteban que se contraen cada vez que respira. Juliana tiene la cabeza apoyada 

en el brazo del viejo. Solo dormida la niña puede superar el rechazo que le genera el cuerpo de su
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abuelo. Agustina se concentra en guardar la imagen en su cabeza. Una trivialidad que, si estuviera 

llenando un diario, la escribiría ahondando en los detalles, de la forma más exacta que le sea posible.

23

—¿Agustina, cómo le va?, ¿cómo ha visto a su papá?

En vez de responder, Agustina prefiere señalar a Esteban y a Alberto. El médico agarra el 

marco de sus gafas y se esfuerza por reconocer los cuerpos que le muestra. Levanta su mano para 

saludar las dos siluetas que también lo miran. El enfermero levanta la mano para responder el saludo 

del médico. Pero Esteban, que no reconoce al hombre, pierde el interés y vuelve la mirada hacia la 

casa.

—Menos mal que lo encuentro. La semana pasada fui a su consultorio para...

—Lo que pasa es que no estoy viniendo los domingos —la interrumpe el médico— , ¿no le 

dijeron los enfermeros? Necesito pasar más tiempo con mi familia — continúa el médico— . ¿Usted 

tiene hijos, no? Que no le sorprenda si un día la miran como usted los miró cuando eran bebés.

“¿Entonces qué hace acá?”, Agustina lo piensa pero no es capaz de preguntárselo al médico. 

Lo deja continuar con su discurso sobre la familia, el tiempo, lo que ha aprendido a valorar gracias 

al trabajo con los viejos. Piensa en Marín, el papá de Juliana, y en que los domingos no tiene a nadie 

que la espere en la casa porque la niña pasa los fines de semana con él a menos que se la preste como 

hoy, que en lugar de llevarla a casa a las nueve, la va a dejar en el asilo de Esteban en la tarde para 

que lo visite.

— Si necesita hablar con alguien sobre su papá puede preguntar por la doctora Roncagliolo 

—Agustina finge escuchar al médico— . Ella está enterada de todo.

—¿Tiene un momento?—lo interrumpe Agustina.
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—Dígame.

—En este punto de la enfermedad, ¿papá puede recordar algo?

— Como ya se lo había explicado, es probable que su papá tenga recuerdos almacenados en 

su memoria de largo plazo; los más importantes de su vida: su cumpleaños, cuando nació usted. Pero 

en cuanto la memoria a corto plazo, es decir, la que nos permite tener una conversación normal, es 

completamente imprevisible. En el caso de su papá la corteza prefrontal es la más afectada. Por eso, 

desde las primeras consultas, le recomendé que apelara a esos recuerdos lejanos para hablar con su 

papá, que le haga preguntas sencillas. Por ejemplo: cómo se conoció con su mamá; en dónde se 

casaron; cómo fue su niñez. En su momento sirvió mucho el cuadro que le hizo de la hacienda en la 

que creció. Esa es la mejor terapia para traer a su papá de vuelta.

—Eso lo entiendo — dice Agustina— , pero necesito saber si papá puede recordar algo nuevo, 

que no sea de ese pasado tan lejano, algo con respecto a la desaparición de mamá que no me había 

dicho antes.

—La muerte de la pareja siempre es un evento traumático, Agustina. En las sesiones con su 

papá me he dado cuenta que él construyó una barrera para protegerse de ese recuerdo. En otras 

palabras, podría existir, en este caso, cierta voluntad para olvidar. Por lo mismo, me atrevería a 

pensar que hay una gran posibilidad de que su papá construya un cúmulo de fantasías para evadir la 

desaparición de su mamá. El problema, Agustina, es que no podemos determinar con exactitud 

cuando se trata de un recuerdo o de un invento, si...

Una mujer, que lo llama desde la casa, lo interrumpe.

—Me tengo que ir antes de que me vean los pacientes, Agustina — dice y le ofrece una hilera 

de dientes consumidos por el tabaco.

Agustina aprueba la sutileza del médico. De lo contrario, si en lugar de sonreír algo en su 

expresión revelara la más mínima muestra de rechazo, supondría, de alguna manera, que está del
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lado de los locos. Por eso deja escapar la risa que como una pequeña flema; por eso prefire 

despedirse y no censurar el desenfreno del médico.

—Hasta luego, doctor —y vuelve a caminar hacia el viejo que la espera sentado en una silla 

de ruedas al lado del camino que lleva al bosque; el que, cuando la ve, levanta su mano para 

saludarla. Entonces repasa otro de los comentarios del médico, “esa es la mejor terapia para traer a 

su papá de vuelta”, y se promete terminar el dibujo que le pidió Esteban, y, también, leerle cartas en 

los días de visita, sus diarios, mostrarle fotos: lo que sea para que vuelva su papá y lo que queda de 

su mamá en él.

24

“Hola,

Cuando Sonia me contó lo de Bernardo no podía creerlo. O no, a lo mejor sí podía, pero no 

quería, me negaba a aceptarlo. De a poco me había acostumbrado a este lugar; incluso llegué a 

pensar que tenía una vida en Francia, con sus propias calles y lugares, en la que solo hacías falta tú, 

Esteban. Y entonces, Sonia me llamó y me pidió, desesperada, casi gritando, que fuera a su 

apartamento. La gente no dejaba de mirarme mientras corría hacia la estación del metro, mi carrera 

era lo único diferente a la regularidad de sus días. Encontré a Sonia en el comedor de su casa. Me lo 

dijo sin esperar a que me sentara, “mataron a Bernardo, Lucía”, y me volví a sentir ajena en este 

lugar, como si, después de cuatro meses de calma, mi origen me hubiera encontrado.

¿Quieres saber cómo se enteró Sonia? Nosotras habíamos dejado de leer los periódicos, las 

cartas que nos llegaban eran de familiares, o de amigos del partido que, como nosotras, se habían 

ido del país y en las que nos narraban sus vidas en esos países. Supongo que las cartas que escribimos 

últimamente también narran lo mismo: nuestras vida en la calma. Y ayer, dos días después de que
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lo hubieran matado, mientras hablaba con un hermano que daba por sentado que Sonia ya se había 

enterado de la noticia, le dijo, “negra, menos mal que usted anda por allá. Este país va de mal en 

peor. Estamos a nada de romper el récord. Solo en estas elecciones llevamos tres candidatos 

muertos” . Y Sonia hizo las cuentas y los nombres no le dieron, “¿tres?”, preguntó, “¿cuáles tres?”. 

“Pizarro, Galán y Jaramillo”. Entonces preguntó cómo había pasado, colgó y me llamó.

Creo que fue después de contármelo que Sonia lo asimiló. Igual, yo seguía haciéndole 

preguntas, “¿Estás segura? Puede ser una información parcial. ¿Cómo sabes que no alcanzaron a 

llevarlo hasta un hospital?, ¿y Mariela?”. Hasta que Sonia consiguió calmarme. “Lucía, Bernardo 

Jaramillo está muerto, pasó hace dos días” . Pero no te equivoques, Esteban. Todos sabíamos que iba 

a pasar, él sabía que iba a pasar. Lo que nos dolió fue, precisamente, esa incredulidad que se cultivó 

en la distancia, enterarnos tanto tiempo después, como si nos hubiéramos olvidado de ellos, de la 

UP.

Sonia y yo no volvimos a hablar del asesinato de Bernardo Jaramillo hasta casi una semana 

después. Cuando, sin querer, un día que estaba organizando el apartamento, encontré mi agenda. No 

me resistí y la abrí. Ahí estaba, anotado encima de otros nombres y de otros números, el teléfono de 

la casa de Bernardo. Pero no me atreví a llamar. A ellos los cambiaban de casa todo el tiempo por 

seguridad. Lo más probable, pensaba, es que me conteste un desconocido; alguien que, al no 

reconocer mi voz, me corrija: número equivocado. Sin embargo, en la noche, cuando volví de la 

universidad y vi la agenda en mi nochero pensé, en Colombia deben ser las cuatro de la tarde, y 

llamé.

Me contestó una mujer. “¿Aló?, ¿sí?, ¿Mariela?”, pregunté. “¿Con quién habló?”. “Mariela, 

soy yo, Lucía”. “¿Con quién hablo?”, volvió a preguntar ella, “¿cómo consiguió este número?, 

déjennos en paz, ¿qué les hace falta?”. “No, Mariela, escúchame”, insistí, “habla con Lucía Delmar, 

la compañera de Bernardo”. Por treinta segundos no escuché nada más que la respiración de Mariela.
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“Quería hablar contigo”, le dije. “Lucía, qué pena con usted, ¿cómo le va?”, dijo ella completamente 

amable, como si se tratara de una conversación cualquiera, entre amigas. “Mariela, me duele mucho 

lo de Bernardo”, le dije sin rodeos. De nuevo escuché su respiración, esta vez más agitada, por 

algunos momentos entrecortada. Y luego no escuché nada. Iba a colgar el teléfono porque pensaba 

que se había caído la llamada cuando me dijo, “gracias por llamar”. “¿Y cómo está Bernardo, y 

Paula?”, me atreví a preguntar antes de que se fuera. Creo que la oí suspirar, como si, de pronto, se 

hubiera acordado de algo y se hubiera reído. “Ellos bien”, me dijo, “¿Y su niña?”. Entonces le conté 

de Agustina, de esa vez en la que le hiciste un disfraz de pollo con papel crepé, ¿te acuerdas, que al 

otro día tenía una presentación y había olvidado decirnos? Mariela volvió a reír. Hablámos de otras 

cosas, trivialidades. Hasta que me dijo, “me tengo que ir, Lucía, pero gracias por llamar”. “De verdad 

siento mucho lo de Bernardo, Mariela”, le dije, “me gustaría estar allá” . “No fue su culpa”, me dijo, 

a lo mejor porque sintió que mi voz se distendía. “¿Sabe lo que me dijo Bernardo cuando le 

dispararon en el aeropuerto?”, me preguntó, “Mi amor, no siento las piernas. Esos hijueputas me 

mataron. Me voy a morir. Abrázame y protégeme. No fue su culpa, Lucía. Ellos lo mataron. Que le 

quede claro, no usted”, y colgó.

Y, sin embargo, no me puedo quitar la culpa. ¿Qué va a pasar con sus luchas? Si me quedo, 

no valdrá de nada este baile rojo. Por eso te escribo. Para que canceles todo. Nos devolvemos a 

Colombia, Esteban. Tomé la decisión y espero que la respetes. Mi lugar no está en Francia.

Ayer, después de que salí de la casa de Sonia, caminé hasta el Louvre. Hay un lienzo que, 

desde que llegué, siempre me ha cautivado. Se trata del Joven mendigo de Bartolomé Esteban 

Murillo. Me gustaría mandarte una foto para que me entendieras. Se trata de un niño, no debe tener 

más de once años, que está sentado en el piso y con la espalda recostada en un muro. Con las dos 

manos se agarra la ropa como si quisiera arrancarla, o como si tuviera un bicho, algo, prendido de 

esta. Los sobrados de comida, camarones y manzanas podridas, que están en el piso, y que lo rodean,
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forman por sí mismos un bodegón; y el claroscuro, tan predominante en toda la pintura, le imprime 

un rasgo distintivo del barroco en el que fue elaborada.

Me quedé mirando la pintura hasta que me dijeron que iban a cerrar el museo. Antes de irme 

me despedí del niño, de su miseria, de su simpleza. Le dije: “no voy a poder venir a verte más”. 

Durante los últimos seis meses él me acompañó a mí, y ahora lo dejo. Estoy harta de una vida que 

no es mía, vuelvo para reencontrarme con mis dolores.

Te extraña, Lucía”.

25

“Me llevaron hasta un cuarto pequeño. Había una silla en la que me hicieron sentar, y una 

mesa en la que había una grabadora. Uno de los agentes del DAS me pasó una bolsa negra, como de 

basura. Encontramos la ropa de su esposa, dijo, y como seguramente notó que no me atrevía a abrir 

la bolsa, él mismo se encargó de quitarle el nudo, y de vaciar el contenido de la misma en la mesa. 

De inmediato sentí el olor del detergente en la ropa; estaba limpia, sin manchas de nada, como si 

nunca hubiera salido del clóset de Lucía”.

“Queremos que nos vuelva a contar lo que pasó, me dijo el mismo agente que había 

extendido la ropa en la mesa. Es la tercera vez que me llaman a declarar, protesté, ya les expliqué 

cómo pasó. Espere, dijo el otro agente, y se acercó para prender la grabadora, ahora sí, siga, dijo. 

No tiene sentido que perdamos más tiempo en lugar de buscar a mi mujer. Eso es exáctamente lo 

que estamos haciendo, señor, dijo uno de los agentes, buscar a su señora.

“¿Papá, y qué más te dijeron?, ¿te acuerdas de los nombres de los agentes”, me pregunta 

Agustina.
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“Repetí lo que les había dicho. Que estábamos almorzando cuando entraron cinco hombres 

al apartamento. Que Lucía me dijo, ya vengo, voy para la oficina, fue lo último que le escuché decir. 

Y ni siquiera había dejado el plato con el resto de la loza cuando entraron. No gritó mientras se la 

llevaban, ella no intentó defenderse. El único escándalo fue el del plato cuando se despedazó contra 

el piso”.

“¿Esa es la ropa de su mujer, no?, preguntó uno de los agentes. Lo que no entiendo, dijo el 

otro, es por qué ninguno de los vecinos oyó nada. No tiene sentido. Necesito preguntárselo, ¿las 

cosas entre ustedes estaban bien? Su secretaria nos dijo que se estaban separando. ¿Ese fue el motivo 

de su viaje a Francia, cierto? ¿Por qué lavaron la ropa?, pregunté. Nadie lavó nada, dijo el primero, 

la encontramos así. Y antes de que pudiera preguntar si habían encontrado algo más, el otro dijo, 

tiene que entender que la gente no desaparece como si nada, señor Saavedra”

“¿Y sí era la ropa de mamá?”, pregunta Agustina. “Sí”, respondo, “me acuerdo que se cambió 

dos veces. Ese día se iba a encontrar con los del partido. No sé qué ponerme, me dijo. Yo a veces le 

ayudaba a escoger la ropa. Hasta que se decidió. Se puso el traje caqui y una camisa blanca. Mientras 

almorzabamos le dije: te están buscando, Lucía. Y ella: no te pido que lo entiendas, solo que lo 

respetes. Y yo: pero te van a matar, piensa en Agustina. Pienso en ella todo el tiempo, Esteban, pero 

ya estoy aquí, alguien tiene que hacer algo. Tienes que irte, le dije. Ella me respondió, ya vengo, 

voy para la oficina. ¿Y para qué?, le pregunté, y tiré mi plato contra el piso. Lo oí despedazarse. Me 

fui para nuestro cuarto y me encerré en el baño. Me eché agua en la cara, me cepillé los dientes, me 

senté en la taza del inodoro a esperar a que se fuera. Escuché un golpe en el pasillo, y luego los 

gritos de Lucía que no dejaban de llamarme; y una voz, y unas voces que le decían, “cállate, perra”, 

que la amarraban, que se la llevaban. Ella volvió porque alguien tenía que hacer algo, porque nadie 

pensaba que los fueran a matar a todos. Ya vengo, voy para la oficina, me dijo, y yo no hice nada: 

encerrarme en el baño. Y las voces: ¿A quién estás llamando, piroba?, ¿hay alguien más en el
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apartamento?. Y ella: no. Pero yo estaba en el baño. Y lo agentes no dejaban de hacerme preguntas. 

¿Qué podía decirles?, ¿la verdad? Que sí, efectivamente, que era mi culpa, que la gente no 

desaparece, que dejé que se la llevaran, que estábamos teniendo problemas. Y uno de ellos me dijo: 

no vaya a salir de la ciudad. Y el otro: tiene que llevarse la ropa de su mujer, no podemos quedarnos 

con eso. Ya vengo, voy para la oficina, dijo Lucía, y fue lo último que le escuché. La ropa la dejé 

en la mesa, ellos la encontraron, olía a detergente, estaba sin manchas. Cuando me atreví a salir del 

cuarto ya no estaba. Perdóname Agustina, yo no hice nada. Y los agentes: ¿Por qué esperó tanto 

tiempo para llamar a la policía, no le parece raro? Y yo: ellos me amenazaron, les dije, les mentí, 

para no tener que decirles que estaba escondido en el baño. Y ellos: recuerde que no puede salir de 

la ciudad. Tengo otra pregunta, dijo el otro, ¿en dónde estaba su hija? En el cuarto, metida en el 

armario. Escuché un ruido en la cocina, era ella, ahí la encontré. Le dije: ya se fueron nena, no pasa 

nada. ¿En dónde está mamá?, me preguntó, me preguntaste. Dijo que ya venía, nena, que iba para 

la oficina pero que no pensaba demorarse. Y tú: ¿Por qué estaba gritando? ¿Te gustó la finca de 

Anapoima?, respondí con otra pregunta para no responder la tuya. ¿Por qué lavaron la ropa?, volví 

a preguntar. Nadie lavó nada, dijo uno de los agentes. Y el otro: no trate de cambiar el tema, esto es 

serio, la gente no desaparece como si nada. Ella no desapareció, le dije, a ella se la llevaron. ¿Quién?, 

preguntó. Ellos: los paras, los guerrillos, ustedes. ¿Por qué estaba gritando mamá?, me preguntaste. 

Vení, nena, que no pasa nada, ya se fueron. Tiene que llevarse la ropa de su mujer. Esa no es su 

ropa, les dije. ¿Por qué está tan seguro?, me preguntaron. Y las voces, ¿A quién estás llamando?, 

¿hay alguien más en el apartamento? Y ella: no. Escuché un golpe, seco, y pararon los gritos, y 

salieron del apartamento. Le hace falta las manchas, les dije. Y ellos: no podemos quedarnos con 

eso. Ella volvió porque alguien tenía que hacer algo, porque era imposible que los mataran a todos. 

Y yo me escondí en el baño. Ella sabía a lo que se arriesgaba si volvía, pensé”.
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Agustina me toma de la mano como ayer cuando salimos del hospital, “Papá, cálmate”, me 

dice, y acerca su cara a la mía. Agustina tiene treinta años, tiene una hija, ya no puedo cargarla. 

“Necesito que me digas el nombre de los agentes” . Siempre me mira con la misma expresión desde 

niña, como si algo en mí guardara una respuesta. “¿Te acuerdas?”, insiste. “Ellos me dijeron que no 

podía salir de la ciudad” . “No fue tu culpa, papá” y me abraza, tiembla, “lo importantes que no 

dejaste de buscarla”, me dice. “¿Tienes más cartas de Lucía?”, le pregunto. Y ella: “No. El otro 

domingo traigo más”.

Entonces se para. Guarda los sobres con las cartas en su bolso y vuelve a sentarse en la 

mesa, me pregunta: “¿te parece si almorzamos en el lago?”. “Necesito pagar unas cuentas”, insisto.

Un hombre vestido de blanco abre la puerta. “¿todo bien?”, pregunta. Agustina se cubre la 

cara “No pasa nada, Alberto”, le dice, “menos mal vino, papá dice que quiere ir al lago”.

26

Agustina escarba entre sus cosas hasta que encuentra un bolígrafo. Vuelve a la mesa de café 

y se sienta. Escribe en el diario de Esteban: “Nombre: Lucía. Fecha y lugar de nacimiento:

Barranquilla, 6 de noviembre de 1943. Profesión: Abogada. Fecha de defunción:________ ”, la deja

vacía. Agustina no espera encontrar a su madre con vida, pero desconoce la fecha en la que murió. 

Entonces escribe la más lógica, la más parecida a una muerte, “ 1990”, cuando desapareció.

27

En el hotel hay un mirador por el que se observa el atardecer. El horizonte se escapa a través 

de dos montañas que componen la bahía. En esta zona del Pacífico casi no hay playas. Las montañas 

bajan de la cordillera y se sumergen en el mar; y los árboles que las siguen se quedan en la orilla,
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como si estuvieran empinados en el agua. Agustina corre hacia ella cuando la ve. Lucía se agacha 

para recibirla y la carga. Yo la saludo, “¿En dónde estabas?”. “En la habitación, tenía dolor de 

cabeza”, me dice, “¿y ustedes?”. “En el mar”, respondo, “Agustina se metió a la parte más honda”, 

miento. La niña se emociona. Pero Lucía desaprueba lo que considera una imprudencia de mi parte.

“¿Vemos el atardecer?”, pregunta Lucía. Y Agustina, “tengo hambre”. Entonces las dejo en 

el mirador y camino hasta el bar. Pido una limonada y una porción de dedos de queso. Cuando 

vuelvo con la bandeja Lucía y Agustina están acostadas en la misma silla reclinable. Hay una 

separada con una toalla para mí. Dejo la comida en una mesa y me acuesto en la silla. “Mira”, le 

digo a Agustina, y le muestro como se erizan los vellos de mi brazo cuando se acercan al plástico 

de la silla. Ella se interesa, me pide que le explique. “Son los polos opuestos”, le digo y le hablo 

sobre electricidad, las brújulas, de Marco Polo. “¿Cómo el del juego?”, pregunta. “Sí, nena, como 

el del juego”.

“Miren”, dice Lucía, y señala el mar. Lo primero que vemos es una aleta. Y después el cuerpo 

de un gigante que se eleva encima del agua. “Es una familia”, dice Lucía. Agustina las mira 

emocionada. Trato de explicarle que ellas, como nosotros, tenemos que respirar por fuera del agua, 

que para eso les sirve el hoyo que tienen en la espalda; que viajan por meses desde California hasta 

la Argentina. Pero no me escucha, prefiere verlas sacar sus colas, sacar las aletas, ponerse de barriga 

hacia el cielo.

Nos quedamos en el mirador hasta que anochece, hasta que por la falta de luz no podemos 

ver las ballenas, solo el sonido de sus cuerpos rompiendo el agua. Agustina y yo nos bañamos en el 

baño de la habitación para quitarnos la arena y la sal. Le quito el vestido de baño y aparece su panza 

redonda. Tengo que señalarle los puntos en los que tiene que dejar caer el chorro del agua. Ella me 

obedece, confiada, alegre de bañarse conmigo. Me pregunta, “¿mañana vuelven las ballenas?”. “No 

sé”, respondo, “pero podemos alquilar una lancha para buscarlas” . Le enjabono el cuerpo, con mis
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dedos exparso el shampoo por su cabeza hasta que las manos se me llenan de espuma. De nuevo la 

acerco al agua, ella cierra los ojos, fuerte, como le dije, para que no se le meta jabón. Cuando la 

quito del chorro respira agitada, como si se estuviera ahogando; sonríe, ella misma se quita el agua 

de la cara. “¿Y podemos ir con mamá?”, me pregunta. “¿A dónde?”. “A ver las ballenas en la 

lancha”. “Podemos preguntarle”, le digo, “pero no te hagas ilusiones”, y ella baja la mirada: el agua 

se arrastra por el desagüe. La miro, me acerco para olerla, “hueles a mico, niña”, y abro la llave y la 

empujo debajo del chorro. Con un estropajo le quito la mugre. Cuando salimos de la ducha la 

envuelvo en una toalla, la cargo y la siento en la esquina de la cama.

Me dice: “ponme el vestido rosado”. Le alisto la ropa, pero le digo, “ya estás muy grande 

para que yo te vista”, y le doy la espalda, “cuando me voltee tienes que estar vestida”, le digo. La 

escucho moverse, ajustar el cierre del vestido. Pero cuando me volteó no está. Siento el frío, el peso 

de las cobijas en mis piernas. Está oscuro, intento prender la lámpara pero no funciona. Abro el 

cajón de la mesa de noche. Meto la mano y reconozco la forma de la libreta. Entonces me tranquilizo, 

cierro el cajón. “Usted necesita dormir”, me dijo Alberto. Hago otro intento. Cierro los ojos. 

“Agustina”, la llamo pero nadie responde en el ático. Entonces me volteó. La niña se puso la toalla 

encima como un velo para esconderse. Camino por la habitación como si no la hubiera visto. La 

busco en el baño, “Agustina”, debajo de la cama. Hasta que una risita se le escapa. Le quito la toalla, 

“aquí estás”, le acuesto en la cama y le doy besos en la panza hasta que revienta, “ ¡no más, no más!”, 

pataletea pero no la suelto.

Y cuando abro los ojos vuelvo al ático. Me siento en la cama. Me desespero cuando no puedo 

dormir. Antes, cuando me pasaba esto, iba hasta la cocina y me preparaba una limonada, pero 

Alberto dijo, “va a molestar a los residentes” . Estiro las piernas por fuera de la cama. Tengo que 

caminar con los brazos estirados para no tropesarme con algo. Me encuentro con la pared. La recorro 

con mis palmas como si estuviera buscando el interruptor. Reconozco el marco de la ventana. La
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abro. El perro no está. Desde este lado de la casa no se ve el bosque, solo unos arbustos y un intento 

de valle. De niño me gustaba jugar con mi hermano en la hacienda de mis padres, meternos en unos 

arbustos parecidos. Nos pasábamos el día con un balón. Él se escondía y yo lo buscaba, y luego 

cambiábamos, hasta que Teresa salía como al medio día con una jarra de jugo de lulo. Me decía, 

“está todo rojo, niño Esteban”, y a mi hermano no le decía nada. A mí me quería más. Yo iba hasta 

su cuarto para que me contara historias de Tumaco, el pueblo del que venía. Me hablaba del Morro, 

que cuando tenía mi edad saltó desde la parte más alta, como yo, que una vez me había atrevido a 

saltar desde la copa del samán, que era tan grande que le daba sombra a toda la hacienda. “Antes no 

se le rompió una pierna”, me decía Teresa, “su mamá casi me mata por no andar pendiente suyo”.

El perro vuelve de la nada. Camina hacia la ventana. Se sienta, baja las orejas, mueve la cola. 

Ya no se ve la herida, como si se hubiera lamido toda la sangre. “ ¡Hey!”, lo llamó. Él mueve la 

cabeza hacia un lado como si tratara de entender. “ ¡Hey!”, vuelvo a decir porque no se me ocurre 

nada más, y el ladra. “Shhh. Cálmate”, le digo. Él se acuesta y cruza las patas delanteras. Espera que 

le tire algo, un pedazo de comida, pero todos los sobrados se los llevó Alberto. El perro se devuelve 

a la oscuridad. No lo veo pero me parece oírlo. Y cuando vuelve, tiene mi pantufla en la boca. Se 

acuesta de nuevo. Sacude la pantufla como si se tratara de un conejo; la rasga, la desnuca. Se ve 

torpe, como si tuviera un mal sabor en el hocico, cuando mueve la lengua para escupir las motas de 

algodón. Hasta que no queda nada. Solo la tela enjuagada en sus babas. Y me mira. La cabeza es un 

tercio del cuerpo, se parece a un Pit Bull, tiene los ojos azules.

Entonces lo veo levantar las orejas. Solo puede mirar hacia atrás cuando se voltea por 

completo. Busca el rastro del algo en el aire. Y corre. Hacia el norte, hacia el bosque, detrás de la 

casa. Me quedo un rato más en la ventana. ¿Hacia dónde habrá ido el perro?, ¿estará perdido?, 

¿cuando las personas y los animales desaparecen van al mismo lugar? Lucía entra a la habitación,

111



le pregunto, “¿mañana vas con nosotros a lo de las ballenas?”. Y ella: “depende de cómo siga de la 

cabeza”.

28

Alberto arranca con los dientes un pedazo de cinta. Deja cuatro tiras encima de la mesa. 

Después las enrolla, como si estuviera haciendo una albóndiga, y las pega en las esquinas de la hoja. 

Pone el dibujo en la pared más alejada, justo al frente de la cama, detrás de la mesa de café. Pero la 

hoja se niega a sujetarse de la pared, una de las esquinas se dobla. Alberto estira el rollo de cinta y 

arranca otro pedazo con los dientes. Tiene que darle unos golpecitos al dibujo para que quede bien 

pegado a la pared.

Guarda la cinta en uno de los bolsillos del uniforme. Pasa a mi lado sin notarme, como si yo 

estuviera metido debajo de cobijas. Pero se detiene antes de salir, “¿tiene hambre?”, me pregunta, y 

sin que conteste, “ahora le traigo la comida”. “Quiero ir al baño”, le digo. Pero él, “no me demoro”, 

me dice.

Me paro de la cama para ver de cerca el dibujo. Hay dos sombras. Una más alta que la otra. 

Caminan en una playa unidas por una línea, un brazo que se estira hasta la mano de la sombra 

pequeña. Están de espaldas. La playa es gris, los espacios en los que persiste el blanco de la hoja 

son las huellas de la sombras en la playa. La más pequeña parece mirar a la más grande, como si le 

suplicara, sin un gesto, solo una mancha, que le explique algo, cualquier cosa, por qué caminan. 

Pero la más alta no la mira; se le ve la espalda, el pelo: unos tirones de carbón. Como si con su 

indiferencia quisiera explicarle que en realidad no se mueven, que ni la playa ni el mar son reales, 

como tampoco ellas que no son más que un dibujo: unas sombras que caminan por la imaginación 

de quien las observa; un recuerdo de quien las dibujó. Y la niña, la sombra más pequeña, que no
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entiende, que se niega, “quiero devolverme” dice, mientras los trazos sugieren que la marea crece, 

que se impulsa hasta los pies de las sombras, que no van a quedar espacios en blanco en el dibujo.

29

Cuando me despierto siento el peso de Agustina en mi brazo, y una mujer lee en la mesa de

café.

“Papá, soy yo”, me dice la mujer y camina hacia mí. Se sienta en la cama. “Tu hija, Agustina, 

¿te acuerdas?”, miro a la niña que sigue acostada. “Ella es Juliana, tu nieta” . Abre una de las páginas 

del diario. “Mira”, dice, y me muestra una foto de Agustina a los dieciséis años, “soy yo”. Cambia 

la página, “este eres tú”, y me muestra una foto. Y, seguramente porque la sigo mirando con la 

misma angustia, se adelanta unas páginas en el diario y lee: “A Lucía la conocí en el 65, después de 

presentar la tesis. Yo tenía veintitrés y ella veintidós y, sin embargo, la habían designado como 

jurado evaluador. Una semana después la visité en su casa. Habíamos quedado en eso, en que nos 

íbamos a ver en su casa pero no pusimos una hora. Fui al mediodía. Me pareció la hora más 

apropiada. La criada me abrió. Me presenté. “¿El señor va a almorzar?”, me preguntó. “Sí”, respondí. 

Me hizo seguirla hasta el comedor. Ahí estaban los dos: Lucía y su padre. Ambos me miraron con 

cara de espanto. “¿Cómo se le ocurre dejar entrar a la gente como si nada?”, protestó el papá de 

Lucía. “Yo lo había dejado anunciado”, dijo Lucía para defender a la criada. Esperé a que me trajeran 

un plato para sentarme en la mesa. Ninguno de los tres hablaba. Apenas me sirvieron la comida 

empecé a comer para disimular lo incómodo que me sentía. “Esteban es un estudiante”, dijo Lucía, 

“quería conocer tu biblioteca”, y se levantó de la mesa. “¿Para dónde va?”, le pregunté. Y ella: 

“¿Por ahí?”, y se despidió de su padre, “ya voy tarde”, dijo y se fue como si yo no le importara”.

113



“El padre de Lucía me acompañó en el comedor. Ninguno de los dos se animaba de decir 

algo. Comí lo más rápido que pude y, cuando notó que había terminado, me dijo, “los espero en la 

biblioteca”, y le pidió a la criada que le llevara tinto. En un principio pensé, me quedo un rato, veo 

uno o dos libros, finjo cierto interés y me voy. Pero luego, en la biblioteca, decidí que me iba a 

quedar hasta que Lucía volviera, que, a diferencia de lo que ella pudiera haber pensado, no le iba a 

dar el gusto de salir corriendo. Y así fue. El señor habló prácticamente solo. Me contó de las 

ediciones, de las imprentas, del orden en el que había decidido acomodar los libros. Pasamos más o 

menos siete horas en ese lugar. Y él no se cansaba. Yo le hacía preguntas simples y él se alargaba 

en explicaciones. Usted que va a ser abogado debe leer mucho, me decía. Y yo: sí, todo el tiempo”.

“Cuando Lucía nos encontró en la biblioteca no pudo ocultar la sorpresa. Yo fingí que no la 

había visto. Cuando no pude disimular más, cuando prácticamente la tenía al frente, me paré, me 

alisté para irme. Lucía me miraba como si exigiera una explicación. Hasta luego Aníbal, gracias por 

mostrarme su biblioteca, dije para despedirme, y a ella le dí la mano y un beso en la mejilla. Le dije, 

nos vemos mañana. Y ella, desconcertada, ¿en dónde? Por ahí, Lucía, en donde siempre, respondí, 

y salí de la biblioteca como un bólido”.

“La que me alcanzó en la calle fue la criada. Me dijo, dejó el sombrero, señor. Se lo recibí, 

gracias, le contesté, y antes de volverme por completo me dijo, la señorita le manda este libro; que 

si le gusta se lo puede prestar, y que si no, se lo devuelve mañana, me entregó el libro y salió 

corriendo para la casa. Bogotá, 20 de junio de 1965”.

La niña se sienta en la cama. Se lleva una mano a la cara y se frota un ojo. “¿Ya nos vamos?”, 

pregunta medio dormida. La mujer me mira, deja el diario sobre la mesa de noche y le contesta a 

Agustina, “Sí, ponte los zapatos”. La niña tiene que bajarse de la cama para alcanzar los zapatos. La 

pierdo de vista pero escucho sus movimientos en el piso.
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La mujer guarda mi diario en el escritorio. Por alguna razón no me siento incómodo con ella, 

no quiero que se vaya, pero prefiero no decírselo. Abre uno de los cajones, saca una manotada de 

fotos, las mira, y las vuelve a guardar. Me pregunta, “¿necesitas que te traiga algo?”. No le contesto, 

la veo caminar por el ático, guardar unas hojas y una cartuchera en un bolso. De nuevo camina hacia 

mí, pero en lugar de sentarse en la cama, levanta el teléfono y hace una llamada. “Patricia”, dice, no 

sé quién es Patricia, “¿cómo ha estado?”, continúa, sonríe. Parece que la otra persona le contesta 

porque la mujer responde, “bien, mi papá bien. Hágame un favor, Patricia, dígale a Alberto que 

suba”.

“¿Te gustó el dibujo que te hizo el abuelo?”, le pregunta la mujer a Agustina. La niña mueve 

la cabeza, simula una sonrisa. “¿Cómo se dice?”. “Gracias” y apenas oigo su voz de bambú.

Escucho tres golpes secos. Un hombre abre la puerta. “Hola, Alberto”, lo saludo, y él me 

mira. “Ya casi nos vamos”, dice la mujer, “necesitaba pedirle un favor”. Y el enfermero, “dígame”. 

“¿Podría poner este dibujo en alguna de las paredes?”. Alberto se ve incómodo, como si no 

encontrara una forma de negarse. “Lo que pasa, señora Agustina, es que los domingos no puede 

martillar, y menos a esta hora”. “No tiene que martillar”, lo corrige la mujer, “póngale cinta mientras 

lo mando a enmarcar” . “Con mucho gusto”, dice el enfermero de mala gana. La mujer busca dentro 

de su bolso hasta que encuentra la billetera. Saca un billete y se lo ofrece al enfermero. Él lo recibe, 

“gracias, señora Agustina”, y lo mete en uno de los bolsillos del uniforme blanco. “Me cuida a mi 

papá”, dice la mujer. Y el enfermero, “no se preocupe”, y me mira, “los dos nos hacemos compañía”. 

Lo veo cerrar la puerta del ático, escucho sus pasos que crujen en la escalera.

La muj er se vuelve a sentar al borde de la cama. “Nos vemos el otro domingo”, me dice, me 

abraza y, como un secreto con sus labios calientes cerca de mi oreja: “menos mal te escondiste en 

el baño: te debo todo, viejo” y me da un beso en la frente.
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La niña la espera sentada en la mesa. “¿Todo listo?”, le pregunta la mujer. “Sí”, responde y 

la niña la sigue hasta la puerta, “chao”, me dice. Las veo salir cogidas de la mano. ¿Para dónde se la 

lleva? Intento levantarme de la cama para seguirlas. Y antes de que pueda ponerme las pantuflas la 

puerta se abre, la mujer vuelve a entrar en el ático. Camina hasta el tocadiscos. “Se me olvidó dejarte 

con música”, me dice, “¿qué quieres escuchar?”. No respondo. Ella saca el primer disco que 

encuentra y lo acomoda en el tocadiscos. “Chao, pa”, me dice Agustina antes de irse.

30

Agustina imagina la nube negra que sale del exosto del carro cuando gira la llave y acelera 

el motor del Ford 98. Juliana está sentada en la parte de atrás. Agustina la mira por el retrovisor para 

asegurarse de que tenga el cinturón puesto. Tiene que hacer otro intento. Mueve la palanca de 

cambios y gira la llave, pero el ruido en el motor se repite, como si estuviera ahogado en gasolina. 

Agustina prefiere no insistir. Antes de bajarse para revisar ella misma el carro, piensa en lo que le 

dijo Juliana una vez que la dejó en el colegio, “¿Por qué es tan cuadrado?”. “¿Qué cosa?”. “El carro”, 

dijo la niña, “¿lo armaste como un lego?”. Entonces cierra la puerta. No quiere que Juliana la vea 

luchando contra esa chatarra, tan obsoleta comparada con el carro de Marín. Gira la llave, aprieta el 

acelerador a fondo, el motor del Ford 98 se niega, gime, hasta que enciende, y la nube negra empolva 

el parabrisas trasero.

Agustina toma la autopista norte para regresar a la ciudad. Por la hora, y por el festivo, espera 

encontrarse con la vía despejada, se supone que el resto de habitantes esperan al lunes, más o menos 

entre cinco de la tarde y ocho de la noche para volver. “Como si se pusieran de acuerdo para formar 

el caos”, piensa Agustina. Busca a Juliana en el retrovisor. La niña lee uno de los cuadernos del 

colegio.
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—Juliana, no leas en el carro que se te desprende la retina.

La niña no responde, ni siquiera la mira. Evita preguntar qué es una retina. Cumple con cerrar 

el cuaderno y guardarlo en la maleta.

—¿Cuánto falta para llegar a casa?

—Una hora— responde Agustina.

Juliana acomoda una almohada en la silla y se sienta encima. Le gusta sentirse más alta, casi 

cinco centímetros que, para ella, lo cambian todo cuando se asoma por la ventana. La sabana se 

alarga hasta un bosque de pinos que conquista las montañas. Una camioneta intenta adelantarlas. 

Juliana ve un niño que, como ella, va sentado en la parte de atrás. La camioneta pita, pero Agustina 

acelera más. Está decidida a no dejarse pasar por la camioneta, así se recaliente el motor del Ford 

98.

El niño tiene la mirada fija en el piso del carro. Juliana lo imagina inmerso en la pantalla de 

un celular, o de un gameboy, y se pregunta si en la fiesta a la que fue en la mañana habrán dado una 

sorpresa parecida, o los típicos rompecabezas de perro. Entonces mira al niño con más empeño, se 

concentra, como si intentara atraerlo. ¿Para qué? No sabe: para hacerle una mueca. Pero en lugar de 

voltearse a su encuentro el niño mira hacia el frente. La camioneta chilla, de golpe deja de acelerar 

y busca un espacio detrás del carro de Agustina. Por el otro carril, como un tren, Juliana ve pasar el 

borde de un camión, y el sonido de la bocina, ensordecedor, que lo sigue como un rumor, como el 

último vagón.

—No pasa nada, nena— le dice Agustina. Pero Juliana no está asustada. La mira impasiva 

por un momento, pero luego vuelve a la ventana a buscar algo que la distraiga del carro, del viaje 

que les espera hasta la casa.

En el asiento de atrás, a su lado, está el dibujo de Esteban. No se atrevió a pedirle a su abuelo 

que se lo explicara. Por eso lo toma con ambas manos. Lo voltea, lo aleja. Entonces cree entender
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las formas. Duda, pero luego apoya la hoja en sus muslos. Abre su mano, mucho más pequeñas que 

la de Esteban y la pone encima de las huellas. Cuando la levanta se da cuenta que tiene la palma de 

la mano sucia. Vuelve a ponerla sobre el papel, en una zona limpia, y deja una mancha. Repite el 

ejercicio varias veces, hasta que no puede imprimir nada en el papel. Lo aleja de nuevo. Solo le falta 

la firma. En el colegio le enseñaron que para marcar los trabajos tenía que hacerlo en la parte de 

abajo, en cualquiera de las esquinas, con el nombre y la fecha. Se asegura de que su mamá esté 

distraída. Busca en su maleta. Saca la cartuchera y dos crayolas de ésta. Escribe con letras enormes, 

dudosas, combinando mayúsculas y minúsculas: “Juliana”, y, con el otro color: “Esteban”. Pero no 

escribe la fecha.

El cuerpo de la camioneta aparece de nuevo en la ventana. Acelera. El niño tiene la mirada 

en el piso. Esta vez no hay nada que la detenga. Agustina no puede acelerar porque tiene un bus 

adelante. Juliana ve la cola de la camioneta que se aleja, la cabeza del niño que se asoma por encima 

del asiento de pasajeros, y el conductor que pita dos veces, irónico, para despedirse. Juliana decide 

que mañana, cuando los niños hablen de la fiesta en el colegio, ella les va a contar del camión, que 

a diferencia del niño que iba en la camioneta, ella no se asustó; de su abuelo, que vive en la parte 

más alta de una fortaleza, y de su madre, que ahora acelera el ford 98 para adelantar al bus.

31

La veo salir del ático. Se despide, “chao”, y se va. Me quedo sentado en la cama y si bien 

me gustaría decirle, “no te vayas, quédate otro rato”, no lo hago, no puedo, ya no está. Unos violines 

que se alargan, unas trompetas, una voz, “toda una vida”, que canta, “me estaría contigo”.

Muevo los labios como si recitara un poema en silencio, “no me importa en qué form a”, 

digo, “ni dónde ni cómo, pero junto a ti ”. Bailamos en un café del centro. Corremos por la plaza de
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Bolívar aunque nadie nos persiga. Sonrío porque me desborda un recuerdo sin imágenes ni rostros; 

la emoción de un momento que se perdió, que olvidé, pero que regresa con la música en una forma 

más pura. Y la voz: “Toda una vida”, vuelve a comenzar, “te estaría cuidando, como cuido mi vida 

que la cuido por ti”. Digo: “los cantos de Machín son hermosos”, así no haya nadie más en el ático. 

Y bailo sentado en la cama, aprieto las manos como si pudiera aplaudir y tocar maracas al mismo 

tiempo. “No me cansaría de decirte siempre, pero siempre siempre”, canto, escucho mi voz, “que 

eres en mi vida ansiedad y angustia, desesperación”, acompaño la canción hasta que aparecen otras 

voces, una especie de coro que acompaña a la voz principal, “miiiii amoooor”, y yo, “toda una 

vida”, sonrío como si algo se me viniera a la cabeza, “toda una vida, toda una vida”, las voces, 

“juntoooo a tiii”, y la principal, “te estaría cuidando”. No me detengo. Me muevo como una 

palmera a la que la agita la brisa, de un lado al otro, izquierda, derecha. Canto porque Lucía vuelve 

después de veintiséis años; cantamos los tres en el ático, Machín, las voces y yo; y cada vez, cuando 

tomamos aire, alzamos más nuestras voces; canto hasta que me quedo solo y vuelve el ruido, 

interminable, que gira en el tocadiscos; canto porque el día que no pueda recordar va a ser igual que 

cuando se acaba un disco: el mismo ruido sin música o una voz que pueda detenerlo.
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Epílogo

Se supone que escriba cosas simples, lo que no voy a olvidar. ¿Pero por dónde comienzo?, 

¿por el inicio?, ¿por la niñez? Dibujo un uno como un intento desesperado de título, porque es el 

primero de los números naturales; y en la página que sigue dibujo un dos, y en la que sigue un tres, 

y en la otra un cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y no me detengo hasta que completo treinta y 

un páginas con recuerdos que no he escrito.
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Conclusiones

El arte, la literatura y la memoria tienen la capacidad de construir relatos ficcionales sobre el 

pasado. De ahí que la literatura pueda parecerse a un testimonio, o que un testimonio pueda ser 

literatura. Como también el potencial de ambos para construir una versión sobre el pasado que no 

pretende justificar su verdad por fuera de lo que se cuenta, lo que las diferencia y en la mayoría de 

casos las hace más potentes que la historia en su capacidad política.

Es gracias, precisamente, a la capacidad del testimonio y de la literatura para construir una 

ficción que un receptor siente el efecto retórico de ser guiado por una voz que le narra su pasado en 

una linealidad temporal construida; como también es gracias a la ficción que un receptor se puede 

acercar los modos discursivos de quien habla, a esas pequeñas trivialidades y anacronías que 

construyen el rostro de una persona en el fluir incontenible de la historia. Entonces, ficción más que 

ser la construcción de un mundo imaginario, es la capacidad narrativa de construirse en el tiempo, 

en las condiciones de un presente determinado, de mostrarse humano. Lo que a su vez permite que 

literatura y memoria puedan ser instrumentos políticos.

Retomando la definición de política de Rancière (2004):

La política no es en principio el ejercicio del poder y la lucha por el poder. Es ante todo la 

configuración de un espacio específico, la circunscripción de una esfera particular de experiencia, de 

objetos planteados como comunes y que responden a una decisión común, de sujetos considerados 

capaces de designar a esos objetos y de argumentar sobre ellos”. (Rancière, Sobre políticas estéticas, 

2004, pág. 14)

Solo hay política entonces cuando aquellos a los que no se consideran capaces de designar 

objetos como comunes se toman el tiempo de argumentar sobre ellos. Los escenarios de posconflicto 

solo son exitosos cuando se escucha a los que antes eran enemigos, a las víctimas; pero dicho éxito 

solo se garantiza si gracias a los testimonios de los otros se da un ajuste, si determinados elementos 

puestos como comunes sufren una reorganización sensible. Y para ello la memoria y la literatura 

pueden jugar un papel fundamental. El testimonio de una víctima puede, dependiendo de las 

condiciones del presente, ser tomado como una nueva verdad que explique, precisamente, ese 

presente. Bien sea que traiga consecuencias jurídicas para victimarios o que encarne los nuevos 

valores morales que rigen el espacio sensible reorganizado.
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Pero para que las condiciones del presente le sean favorables a un relato sobre el pasado 

juega un papel fundamental otra característica que iguala a la memoria y a la literatura, y esta es su 

naturaleza anacrónica. Es gracias a este elemento que se puede narrar desde lo trivial. No es lo 

mismo una cifra que un nombre, el color del pelo y de los ojos de ese nombre. La memoria y la 

literatura son instrumentos retóricos que se pueden dar el lujo de manipular el pasado para construir 

un relato sobre el mismo en el que un receptor pueda encontrar un lugar. De ahí que constituyan una 

gran herramienta para hacerse oír, para exigir el uso de la palabra. Porque pueden hacer de la historia 

una experiencia individual.

Por otro lado, memoria y literatura también son cercanas por su carácter precario. La 

memoria no puede dar cuenta de forma total sobre el pasado, está plagada de olvidos y además está 

mediada por un marco social. En el caso de la memoria, solo las condiciones del presente puede 

hacer tolerante esta condición precaria de su relato. Por su parte, la literatura tampoco puede dar 

cuenta de forma completa de una idea. En ese sentido también es precaria, porque apenas consigue 

parecerse a lo imaginado, al modelo. En el caso de la literatura, es el acuerdo tácito de verdad con 

el lector el que hace menos cuestionable esta precariedad. Pero dicho acuerdo solo es posible si la 

literatura está lo suficientemente bien constituida como para asemejarse al modelo, para encarnar 

los modos de los personajes. Sin embargo, este también es un punto en común con la memoria, pues 

si bien esta es más dependiente del pasado, también debe hacerse instrumentos retóricos para sonar 

verídicos. Es este punto el que me lleva a afirmar que narrar sea recordar. Porque tanto en memoria 

como en literatura se trata de un ejercicio de rememoración; del pasado, de lo imaginado.

Y sin embargo es precisamente por ese carácter precario de la literatura y la memoria que 

vale la pena escribir una novela sobre la Unión Patriótica. Memoria y literatura narran lo que 

recuerdan y lo que olvidan tratan de disimularlo. Pero para disimular lo que falta tiene que llenar el 

resto con elementos que disimulen el vacío. Y para ello tienen que aceptar su carácter precario 

aunque sea de forma inconsciente. Pero aquí se marca una diferencia grande centre memoria y 

literatura. Quien hace un testimonio dice su verdad así no tenga más elementos que su experiencia. 

La literatura por su parte, puede construir un relato sobre el pasado de la nada, basándose en otros 

testimonios, en archivos y, por lo mismo, puede construir de forma más retórica su propio 

testimonio. Lo que conlleva actos de olvido, de sobreponer determinados elementos por encima de 

otros. Lo que se podría considerar como decisiones narrativas.

Asimismo Lo que el abrazo abarca partió de un evento concreto: el genocidio de la Unión 

Patriótica. Pero no tuvo reparos en manipular, en base a conceptos teóricos y literarios, dicho evento
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para pretender hacer memoria sobre el mismo. En otras palabras, mi novela se baso en el testimonio 

de otros, partió de archivos de periódicos e historiográficos, para hacer su propio relato sobre el 

genocidio de la Unión Patriótica. Relato que puede ser político en tanto que propone una distribución 

del espacio sensible reclamando la humanidad de una activista del partido de izquierda más allá de 

su ideología política. De ahí que más que hacer la historia de la UP, Lo que el abrazo abarca intenta 

reconstruir, a partir de los recuerdos de su esposo, la vida de una persona y, a partir de eso, hacer 

memoria sobre el genocidio de la Unión Patriótica.

Esto conlleva una serie de ventajas y desventajas, de límites y alcances. Quizás el mayor 

límite sea el marco social que requiere la novela. Se trata de una experiencia narrativa que necesita 

que el lector conozca de antemano qué fue la Unión Patriótica. De lo contrario puede quedar un 

poco en el aire, pues un lector que no comparta este hecho, puede suponer que Lucía hizo parte de 

un partido político, pero jamás entenderá del todo la novela y por los mismo esta no cumplirá su 

pretensión base de hacer memoria. A diferencia de Cortázar, no abogo por lo que considera un lector 

activo. Si el escritor no crea el entramado retórico que le dé todos los elementos significativos al 

lector con el cual hacerse de la historia de la novela es culpa del escritor. Sin embargo, en mi caso 

dejar de lado una especie de marco histórico que pueda explicarle casi a cualquier lector qué fue la 

UP fue una decisión narrativa, como también lo fue narrar desde una voz enferma.

En este caso, como ya lo he mencionado, el Alzheimer no es una crítica a la falta de memoria 

de un país. El Alzheimer en este caso amplía la capacidad significativa de la novela, se trata del 

tópico del loco que puede decir cualquier cosa, que se quita desde el inicio toda pretensión de verdad. 

Además, es gracias a la enfermedad de Esteban que la novela puede narrar como narra; es decir, 

combinar recuerdos con fantasías, la militancia política de su mujer con su vida. No en vano para 

poder referirse a ella, a su desaparición, a sus intereses políticos, primero tiene que referirse a los 

recuerdos que compartió con esta. Lo que de hecho pone de manifiesto lo que a lo mejor es el alcance 

más significativo de la novela, escenificar las consecuencias que tiene un modo de violencia como 

lo es la desaparición forzada: la espera eterna de la persona desaparecida, la indeterminación de lo 

que le pasó, las preguntas que no se pueden contestar, su ropa, sus cartas, la imposibilidad de 

construir un relato cien por ciento verídico sobre lo que le pasó, como tampoco una persona enferma 

de Alzheimer puede construir un relato completo sobre sí mismo. Esta tiene que convivir, al igual 

que una persona que tiene un familiar desaparecido, con los recuerdos y elementos de una persona 

pasada para intentar imaginar el presente de la misma, presente al que además no se le puede dar un 

fin como cuando una persona muere.
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Esta característica es la que además le permite ser una novela política. Más allá de ser una 

novela comprometida ideológicamente, prefiere ser un instrumento retórico que le permite a una 

persona hablar desde sus medios. Lo que, ya expliqué, le confiere una capacidad significativa 

distinta, y a lo mejor más potente, a la que tendría una novela cuyo propósito sea señalar y exigir 

consecuencias jurídicas para determinados victimarios. Lo que a su vez abogaría por continuar con 

el mismo discurso con el que hablan algunos militantes contemporáneos de la UP, y, en lugar de un 

duelo, invitaría más a reavivar los viejos odios y los mismos estigmas que en un principio 

justificaron el genocidio.

Fue precisamente esa pretensión de construir un objeto retórico que hiciera memoria lo que 

representó un verdadero reto a la hora de escribir. Hubo muchos planes y esquemas que tuvieron 

que ser desechados, como horas de insistencia que parecían que no iban a dar fruto. En el segundo 

capítulo expliqué que un principio había diseñado una novela más lineal, con una estructura por 

capítulos más clara. Sin embargo, fue Esteban el que me hizo cambiar dicha idea inicial. En la 

medida que profundizaba en el Alzheimer, entendí que no tenía sentido escribir una novela tan lineal 

si la voz que hablaba no podía ser lineal, si, de hecho, se trataba de una mente enferma para la que 

construir un relato de sí mismo representaba todo un reto. Fue gracias a la lectura de otros 

monólogos, a la escritura misma que entendí que la primera persona debe encarnar los modos del 

personaje que habla. De lo contrario, como pasa en tantas novelas, falla el recurso retórico ya que 

se termina develando el artificio.

Por otro lado, el monólogo también tiene que marcar las pautas de la estructura de la novela, 

y más si se trata de una novela en la que solo habla una persona. Quizás esa sea la mejor forma de 

no traicionar al personaje.

Me atrevería a decir que Lo que al abrazo abarca es una novela que se arriesga para encarnar 

de la forma más fiel la voz de su personaje. De ahí que también sea una apuesta narrativa, pues tiene 

una estructura que le permite combinar tiempos y voces, que quiere parecerse al Alzheimer, lo que 

puede ocasionar que se pierda fácilmente el hilo narrativo de la novela. No en vano fue necesario 

pensar cómo superar este tipo de desafíos.

Quizás el reto más grande fue hermanar literatura y teoría. Hay muchos conceptos que se 

pensaron a priori desde autores como Rancière, Sarlo, Bourriaud, Nora, y sin los cuales quizás la 

reflexión y las pretensiones de la novela no habrían podido ser logradas y ni siquiera pensadas. A lo 

mejor Lo que el abrazo abarca no es otra cosa que la estilización creativa de intereses que
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aparecieron a lo largo de la carrera, intereses que en un principio parecían estar en el campo de la 

teoría y en los que pude profundizar de forma creativa.

Por el momento presento una primera versión de una novela en la que considero se pueden 

ampliar estos y otros intereses.
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Anexos

En primer lugar anexo los recortes de periódico que consulté para complementar mi 

investigación sobre la Unión Patriótica. En segundo lugar se encuentran los gráficos que permiten 

entender la estructura de la novela.

Tomado del archivo del el periódico El Tiempo. (Los muertos no sólo los pone la Unión

Patriótica: Ossa, 1987, pág. 14A)

14-A - e l TIEMPO - SABADO 26 NÚVlEMeftE PE t98?_

Los muertos no sólo los pone la Unión Patriótica: Ossa
U $ ÍQÜBbB s wo lo* princi

pal** apar?#1 do lo intervención 
del ponswcro premdevinal Cor
tos fosa Eacofcer tn  la SAC‘

Las ira ¿iones urbanas son de 
natural«» predominantemente 
distributiva, mientras que en el 
campo «  sobra todo la lucha 
por la propiedad y la pooetlón 
de la tie r ra  lo na* pone en 
tu e t t ió i  Los rundamCúEOl del 
sistema socio político.
■ £1 (iobiemo del Presidente 
Barco ha emprendí do de mane
ra vigorosa ol rescate de los 
campeemos para la» limitado- 
1*9, porque « te  conveertdo de 
que debe procurársete! oportu
nidades y que debe pagarse una 
deuda social contraída con eUtrn 
de tiempo atráa,

U i cunsiderada, dentro del 
conjunto de reformas presente- 
dM al Cornac so, como prionta
n a  la reforma agraria y  confia 
en que el parlamento posponga 
Sus naturales preocupaciones 
sobre la mecánica política, para 
dar paso a una solución que en 
su momento el es presidente 
López denominó acertadamente 
p x »  la ciare de U guerra o la 

-ja n .
El Gobierno del Presidente 

Barco ha asumido el compraun- 
se da atender las protesta« cam
p esinas, convencido de que 
e lla s  son una justa  reacción 
contra el pasado y que si quere
d l a  recuperar la credibilidad 
de las masas campesinas en el 
Estado y sus instituciones, «i 
quicemos dwbgartai de las al- 
pensativas arm adas.«  n e c ta 
rio  demwtT8rli6 que «Iku - íoj 
campesinos— tienen luk mismo» 
derecho» que el reato de los co-
.IqmlHflnpf.

La Censtlturlán. por o tra  
porte, autoriza al gobierno para 
exigir a kit particulares el cum
plí míe oto de sus deberes socia
les. pero hay otras deberes que 
no surgen de las nom os «no 
que deben ser el resultado dó 
una au tu imposición de loe pro
paos particulares, conforme a lo 
qae ellos crean que debe ser 
Máttra sociedad y a  la manera 
como asuman sus compromisos 
con la nación y la democramo.

Estay seguro de que la mayo
ría de nosotras compartimos es 

.tos propósitos que, en las cir
cunstancias que vive el pato, se 
imponen por sobre los intereses 

I r  las eocvenieoaas pertonatei J  
¡de grupo, tu  Ja búsqueda de ss- 
tos objetivos el gobierno está 

i haciendo lo q f o  earrespande 
; Ha puesto en marcha un plan 
'.de economía social que In te r
■ preta las urgencias de Los mfit- 
; pobres, oon el ejemplo y con los

hccbot. ha M R Q n un proreso 
de acercamiento entre el Esta
do v la comunidad, ha practica
da la to lorancia frente a las 
ideas, propugnando la convi
vencia y La soltdadnded y lo ha 
propuesto al legislativo aque
llas reformas imprescindibles 
para modernizar las Inrtitucio- 
nci.

De Igual modo, no puede el 
gobierno fuñar la tocación re
formista de lo» partidos. Lo que 
si pande es asegurar los espa
des necesarios para que sea la 
controversia ideológica y  la 
saaa confrontación política la 
que conduzca a recuperar esa 
vocación reformista. Sin duda, 
el cambio en nuestras costum
bres políticos, que se constituye 
hoy pór hoy en el principal as
pecto do renovación de nuestra 
democracia, es un proceso que 
se puede promover, pero que no 
puedo producirse de la noche a 
!u eaflkníL

Kl cambie social y político no 
«  boy una cuestión optativa cu
yos propósitos puedan abando
narse ante lu: phiüOfút i ea-.cifi- 
ues La Colombia de boy no es 
ya el espacio para I» pequeh» 
manfobcB y I» política no puede 
reducirse a un puro asunto de ffiHüidCl.

Tr-nrmos hoy un eírtü arió  
de dificultades que no expresa 
más que los defectos institudo- 
oaics acumulados •  lo largo de 
■uctiM afín«.

Nuestras ¡imitaciones han 
Ido dejando vados que están 
siendo llenados por otra» fuer- 
tas y otras alternativas que l u  
más de lu  veces son contradic
torias con la democrarta.

El Estallo durante muchos 
aóos ha desatendido las oeoeii- 
dades económicos. sociales e 
iosutucioaales de amplias re- 
tKineí do] país, vacíos que como 
ya menciono « U n  «e*do ocu
pados por los aaoTimientoa ar
mad«. Asi mismo el Estado ha 
sido asiento de innumerables 
privitegiM v ha permitido, como 
resultado de npwtras costum
bres, mecanismos de interme
diación con la sociedad civil a  
través del sistema político, lo

aue se ha traducido en que dei
o tu re  alguno» aflos «I Estado 
se ha venido rezagaido en su 

capacidad de resolver 1« con
flictos sadnlex.

Hoy, la más importante de 
las urgencias de nuestra demo
cracia « recuperar la credibili
dad de las gentes en el Estado, 
lo que solo puede lograrse  
cuando este cumple sus obliga
ciones, la primera de las cuales

es ta justicia soda! para con tos 
campean« y 1« pobre* de Las 
ciudades y cu and u se le rnpeta 
al gobierno su Indepeiwtaneit 
ñora administrar el Estado on 
ranctóc de Dropótitos nanooa- 
los y no en ¡Unción de Ínteres«, 
particular« o de grupo.

Nuestra partidas están per
diendo ai capacidad de convo
catoria, su capacidad de inter
pretar las necesidades de am
plio» sectores de la población. 
Bote vado está siendo ocupado 
en menor medida por unas iber
ias legitimes como la Unaón Pa
triótica, ouras Ilegitimas como 
loa movimiento« armados y ea 
mayor medida por el es ce DtlClB- 
edo y la auiencia do participa
ción.

E» ñam arte poUtlzM a la sa
ciedad colombiana ea el sentido 
de una mayor participación cu- 
dadaPB en Iw procesos poli,Lí
eos, porque solo asi lograren»« 
que la partlcipaeifia política 
deja de ser un simple Intercam
bio de favores entre quien elige 
y quien es elegido. Confiamos 
en que la elección popelar de 
alcaides rea el primer poso en 
la búsqueda de la democracia 
partidpatlva y ec la real reno
vación de nuestras costumbre!

Hay un tacte de oportunida
des creado por nuestro sistema 
económico que ha acarreado la 
pobreza, «4 desempleo y ei mar- 
gmamiento de las actividades 
productivas Compete al gobier* 
no y al sector privado cambiar 
este estado de coeai. Kl prime
ro, a troves de la reasignación 
del gasto social y ol so p a d o  
desprendiándose de muchos de 
los privilegios que boy do puedo 
conservar sino al corto del des
moronamiento de nuestro or
den aodal.

Hoy. el tema de la p «  poro
re  discutirse sobre posiciones 
extremas. La dé aquelloe que re 
limitan a propowT un país sin 
guerrilla sin proporcionar la 
formula para  lograrlo, U  do 
q u ien «  so acogen eid iu ivu- 
mente a las sofocuones de faena 
Ignorando los costos de una 
confrontación y La de quienes 
creen qué es Docenario primero 
resolver totalmente los proble

mas de la pubrrai y in  jizlUch 
social para poder legrar la diso
lución de 1« grupos am ad « ,

Me enture  eo lre  quienes 
croen que la consecución de 
una democracia sólida es on 
procreo de largo plazo « i el que 
sorá difícil avanzar mientras 
EObeirtan tos grupos arm ad« y 
los métodos violentos para  el 
ejercicio «le la política. Pero al 
mismo tiempo no podemos po* 
car de ingenuos al pensar que 
un simple gesto voluntarioso ts  
suficiente pora la desmoviliza
ción de los a lzad «  en arma». 
Para qoe ello sea posible, ts  
preciso remover las razones qué 
alimentan estos grupos, la pri
mera de las cuales es la percep
ción de que es el propio sistema 
el que se niega a transformarse 
por la fuerza.

El gobierno, ciertamente, no 
puede esperar a reformar para 
pacificar ni puede esperar tam
poco que primero se logre la 
pacificación y luego re hagan 
Los rq tam ul.

Rtforniír y pacificar debe 
hacerse al mismo tiempo y eüo 
dificulta sin duda el avance del 
proceso de recoocslioeión. Si l u  
reformas no ce hacen, lúa razo
nes políticas de 1« grupos ar
mados re a l.mentarán y, a su 
turno, la pertinencia de estos 
grupos desata catre otras reac
ciones la Hornada guerra sucia 
que crea un elimo adverso al 
oycrcido legitimo dé la política.

Debemos reconocer que no es 
fácil develar 1« origen« y lófi 
propósitos de esta guerra sucia 
entre los que se entretejen una 
m araña de causas, aue tiene 
que ver no solo con la acción 
profundamente descstabibzndo- 
ra del narcotráfko y de 1« gru
pos de extrema tuquíenla, sino 
con la reacción dé algunos sec
tores que se empeñan en defen
der en forma violenta mu privi
legios económico« y políticos v. 
por su puerto, con la acción de 
grupo« dé extrema derecha que 
no qtlteren admitir la posibili
dad de una mayor apertura y de 
la prerencte de nuevas (berza* 
políticas en la vida caciunal.

PóAíu h »  habla* de ta exis

tencia de una « a t o n t o  de de
recha que se vico* alimentando 
de los absurdas e  irracionales 
accione» de una guerrilla cada 
ves más comprometida con Ib 
destrucción de pueatre y fábri
cas. con el ataque a centros de 
investigación agropecuaria, oon 
el bolíteo y el recuestro y, lo 
que as peor, con la embOMtdS J  
asen nato de miembros de las 
Fuerzas Armad«.

Por ello, el gobierno está en 
la obligación, y asi lo está ha
ciendo, d e  combatir rento la 
subversión dé Izquierda como b  
de derecha, porque si así no 
hiera estaríamos condenando al 
pafs a u se  confrontación de 
consecuencias im predecible!

Es cnniprcesible qi
rec la rea , ejpeóiál-. linón le  Ib*
Unión Patriótica, quieran ex
plotar La dcfkscnetas dé nues
tros aparatos de Justina y pre
tendan para efectos político},

■* 4« que olpublsdLar lu _______ _____
gobierno he swo ai meaos com 
placiente can esta ola de crlme 
ncs. Saben ellos a u t  no hay 
nade que 1c haga más dofto » Ib 
democracia que la pretensión 
que desde ol Estado se está 
prohijando y encubriendo la 
persecución política y el asesk 
nato. Lo que está ocurriendo en 
Colur-.in s ea o na conjura contra 
las instituciones y contra el ré
gimen democrático que está co
brando victimas ea  todos los 
sectores pdlücro y no reto en U 
Unión PtUrtOUcn.

De La« SM víctimas en ei pe
riodo de enero de 198G a sep
tiembre de 1987, un 62% eran 
m ilitantes de la UP. 23* del

Sartido liberai y 15% del partí* 
o conservador. En el mismo 

lapso han sido asesinados 97 
miembros de cofpor&ooftts pú
blicas entre congresistas, dipu
tados, consejeros mtendencia- 
Les. comisa ría les y concejales, 
de los cuales el 3®% pertene
cías) a la UP y el 64% al partido 
conservador y al liberal. Han 
sido a re s  nodos 8 alcaldes muni
cipales de los cuales 2 hacían 
parle d* la UP. 3 eran conser
vadores, y 3 bberales v han sido 
asea codos 76 coarejales, de lu  
cuales 26 eras de la UP, 28 del

partirlo ífuixcrvoilüf y £3 del 
p.irti:lo liberal, Asi mJnim h.ií 
»Jo asesinados 125 dirigente* 
locales, de 1« cuales 66 corree^ 
pendían a la UP. <2 ol partid» 
Uberal y 17 al partido conserva-! 
dar. •«

Además si excluimos uno» 
poco! municipios dei Urabá nn- 
txnoeño y de Santander, dondfl 
las victimas de la Unión Patnó-, 
tica superan un mucho lai de 
otros partidos, es fácil darse 
cuenta de q w  « t*n  siendo ase-, 
¡modal por Igual dirlgoíifea tiq 
LDdft: los parlidoi,

Ejemplo, en AntioqiSi, ex
cluido u rab á . han caldo  3 
miembros de la UP, S bberoles 
y un conservador; en 1« San
tander«*. exdutdo «I Magdale«’ 
na Medm, la» afras son 
en d  Ceiar & dé la  UP y * libe
rales en los Llanos Orienta!*^ 
26 de la UP, 14 liberal«« y 2 
conservadores; en la Costa A- 
tlánlicn. exclutdó el Cesar. 4 dtf 
la UP, 3 liberales y un cooscr- 
vador; en k» departamentos ua¡¡ 
fleteros iCaldítt. Qiuudto. Rlre. 
rxldxi 6 d» la UP, 4 consen ido* 
ros y 8 libérate» y en el Valle* 
de la UP y 6 bberal«. -  i

Eslames a«U «n estado d< 
polúrtioclóo del que «Máe sica* 
do riam os todos I«  sectores j¡ 
no exduirtw eute h  Unión Pa» 
[riótica. Pero ocurre que a dife
rencia de aquellos n quienes 
bosta una conjetura para for
mular urna denuncia. «I gobier
no líese que respetar criterio» 
jurídicos según los cuales no 
puede rrenturarae a i  acusaré»- 
k i  que no toi6«n como funda
mento pruebas,

S e c u n d a n  ante La opiiidób 
pública los denominad« grupos 
parxnulitare», p ao  quiuéraams 
qaé M denunciaran también y 
con las prueba» correspondien
tes ante las aoUindodes que tie
n to  competencia para  estos 
efectos, aaie Lo» Jutccu

Kl asesinato de dirigentes

SoluiCM de todas Im  vertientes, 
e líderes sindicales, periodis

tas o ciudadano» dedicados a 
la» m ái diversa» labores, son 
acto« d t »hataje contra el cocí- 
bao sadaL

EN LA CIMA DE UN 
APACIBLE PARQUE
EfJJFICfO

C a H i c aCif«™ JA: Ha. fj-lí
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Propuesta del fuero especial de 
la UP es descabellada: FF.AA.
(¡uien ha Irmdo algn que denunciar, utinpn loha hecho, asegura ef general Manuel AlbertoMuriUo. portavoz del

BAHmMe Mayor de  Hngotd, eolici- 
U  Je u  eiudbdaau Ja plena obmaiam» 
d a  ae Uta <w»tuas OtctaOot y  m p rn i 
uue la  c a n t a *  y t í  tn je* A ik io  d e  Jo» 
(tofotanca sea  la  q u e  m W  su eotli

nade la* medid** rrr/ur.iu parafa
n o ttu a  e l i m w i  eyrrvci A > tauo  
UiM M m  publico» y  pnrmlm»

La f o n a l  m o lle a  aitarti atraía * 
impalar, eoa »aroma p n iil— r ia  pairo 
d m d ftta  a .-.arpa iru rtn u te r hmta  da  
deooidea o  t í w t í o a  ae tu pmt p itó n 
os. l*o te  ra te ro s  b e tte *  autufeaiM 
f in a « jiiiDuaaa u  eap reak ioea  tífun-

Hoy será sepultado José Aitteqnera
fif alcalde reglamentó el desfile fúnebre. En Barranquilla se oerifícará una marcha por el derecho a la vida El 
Partido Comunista se entrevistará hoy con Julio César Turbay. Serena prudencia y decidida energía: Mingobierno.

K  a)raída Andrés Paun» i 
talingo dictó «noche severas me
dida* de seguridad destinado» ó 
guardar el orden con motivo de 
ws cxrquktt d d  Uder comunista 
JosC Antequera. que se cumplirá 
hay.

Pastean* Arrogo ordenó sus 
pender una concentración en la 
Plaza de Bolívar y Ultt marcha 
por te carrero séptima, decretó la 
ley seca desde las 13 del día de 
ayer, hasta m añana a  loa IZ del 
día, y suspendió las clases en  to
das ios escibteclmtenios educati
vos dd  Dtotrlto Kspeetal.

Mr d a  tt*r un» de cuatro decre 
ios expedidos cerca de las 9 de la 
noche. Postraría reglamentó d  
sepelio t señaló que el cortejo fil 
nrore de Antequera saldrá dtí 
Concejo de Bogotá, por 1« carrera 
30. hasta la calle 92. por donde 
pasaró a la autopista para seguir 
a  los Jardines d d  Recuerdo.

La Unión Patriótica habla 
anunciado u n a  concentración 
popular que comenzarla a las 13 
del día la Ptasa de Bolívar y  una 
marcha a pie hasta la calle 2€. de 
donde d  cortejo seguida en auto
motores a 1 «  Jardín«* del Re 
cnerdo.

; Las medidas fueron dictadas 
' poco después de una larca cernir* 
r e m a  xmicmda por el alcalde 
con loa ministros de Gobierno.
Raúl Orejuela Bueno, y  de Justi
na. Oulurrmo Plazas A3Qd y  lo* 
altos mandos de Ejército y Poli- 
da. ’

Un ceniunlcado que da cuen
ta de la* medidas de orden públi
co, dice:

TJ McuUa mayor da Bogotá tnéos-
Lüfl M ll .-"i-Vi mi ni»

rrimero.— pite por decreto s ih o e - __
m  9 7 !  Se fcd »  Se hay, ae prtthlfor a »

Saboteo a Fiero 
en la Media Torta

Cuando Pirro. d  artista 
argentino de vlalla en Boga 
Id. interpretaba su terrera
canelón ILailtioaititrlca- 
noal, en el recital de la Me 
día Torta ayer en la tarde, 
uno» jóvenes que se Identi
ficaron como miembro* de 
la Juventud Comunista, le
quitaron «I micrófono y  
arengaran a la multitud.

Según versiones de los 
asistentes la Policía subió a 
restablecer cf programa, y 
se formó una trifulca de 
ciertas proporciones. Sin 
embargo loo inndrn ies no 
produjeron Mino la descala 
bradurn a una muchacha y 
un vidrio roto.

A fiero, quien se guare
ció en el camerino, no le siu* 
cedió nada.

La salud de Saraper
A feas 3 3 de la noche. Id 

Caja Nocional de Previsión 
Social emitió un  nuevo co
municado sobre el es lado 
de salud dd  senador Ernes
to Saxnpcr 1-trono, despulo
de una junta medica que 
analizó la evolución que 
tino durante H d ía  El innr- 
me medie® es t í  siguiente:

Lo VrM rtoctauT de Pievh 
a r te  tmlurmrn q u r  la erotUCéCm 
cortea del zieaadur f  .-uraco 
Hanpnr ftiarn as ba pmjpeat 
do  n a d a  la  Maputo, por to  cu al 
O l pW® Bw canrio r a t e a r  u n a  
bu s to  Ju a n  nétae».

S u  p ronda tico  t e m i d a

firm an. Director Gene
ra l. S u b d irec to r Módico: 
Subdirector de La Clínica j  
módico de la familia.

rom en  el Ccriilútki d tí  ¿habito trape-

rrorlrw iw  aratura. atam(eat*ch> uea r 
cwoluiurr otro acto de eoráder potiti' 
COL M txva/ o jvfio>o»o «a» t í  a ttuto de 
prevenir i t t  mattona* q u a  a tcnC aa  
coati* el oigea pótíloo,

Quepvrdecreto atiero 
ro 073 Ita torba d e  boy. ae rr^U fllfl) 
Unni Ih  MPfuiaa dal de dor Jo*i

a rte jo  fmoeOre acori* deaphuatme
dai Concepì Diaufut. auto de 1» ro»* 
e r t a  a -fantine» del Keruardn por la 
carra ra  X?al aorte h u ta  fa culle 91 y
da agni per la autopíala al auto pre
vista

Tacerti.— p i i  N T  decreto w in u - 
rv 073 (»m i-dò de la  lecha. te  dee re tri 
la la r  Sama de M* 1J de la motíie de 
t u r  m u ra  *r m tT ira  a la» í ¿  d a ’ lí,.l 

Cmxfto. ftaafmeofv por Omento 
me »c jpeinlirt p o r  al «zia 
oy> la yjntada tocotar em 

' r A p M  eneoela»

las ezequbss de Antequera fue re
cibida en la Umón Patriótica con 
visible torpe««*. En las insto!* 
clones del Concedo, donde estaba 
to Cámara ardiente, hubo revuelo. 
Per® a  la hora en que se produjo 
el comunicado no estaba allí atn- 
Bj P* de las cabnun de la toquler-

Blanca VUlomli. miembro de 
Jo* comités cen tra l«  de la UP y 
<*1 Partido Comuntsu. <*jo que 
durante una conferencia sosten t 
da ai medio día el ofctade Andrés 
Postran* Arrogo, lea "garantuA 
to marcha en tas condiciones en 
que «otaba prevista, con la con
centración en la Piara de Bolívar. 
Nosotros no podemos desmovili
zar los preparativo*. Por lo tanto, 
m aniere roas U marcha y  la con
centración. ñ  no se dan las con- 
dlctones « u a  retaliar** la raspo- 
sobikdad es del gobierno’'.

H ab la  M in g o b iero o
Anoche * te» 10. d  intntttro 

de Gobierno. Raúl Orejuela Bue
no habló por tetertslón. y leyó un 
comunicado en d  cuta dice que 
la fuerza publica estará hoy lista 
par* actuar con serena pruden
cia pero decidida enerva, en caso 
de cualquier brote de desorden o 
«Iteración de la paz publica.

Igualmente dijo que H gobier
no nocional respalda las medidas 
adoptados par el alcaide Postra'

El texto del comunicado de 
Orejuela Bueno es  d  siguiente

boa oto Min del maamlnaáo d t í  diri 
gente ita la Calda PatrhHua José Aa- 
tm qum  y  de auo txuuas Marbré» yme 
readréalugai ea Bogotá el d u d a  ata- 
úbat i hoy) eJ CXrtftms Kadanal «unr 
i» j  la ci'uiSiüsiiii a eout/ftmli co» su 
prnieada y caAoi *J deáúfitdtei uuf
asm! y  tud tíeo  del aepetto del dirigen-

que i&sv<i?rvnifi*r ?f
e® e l i  armario csptcazrta

Sata* deietm loátíom ea farrea  
commmnidma y  /espaldudo» yoeelOp- 
furrot Hartona/, toau »  auadeaCteití) 
.« -rtud íi rfr ¡uterr aar ** — —  “ ," u  
Ére df Gp®a™s «1 »rt 
yw.

EL cDmunlCód®. óflcrlt® a 
mano en un popel (amallo carta, 
rayado, fue leído a los periodistas 
por el Jeto de prensa de la alcai
día. Efraúi Mario, tra s  una confe
rencia de dos horas, celebrada en 
su despacho por PasUana Arsir
gó co r sus secretarlo« de gobier
no. Ju án  Hernández Gellv gene 
n i  Rómulo González TrujiiJo y 
privado. Francisco Uoredn,

El alcalde apena® sohidó a los 
reponer«* donde fojos.

L a  U P  p r o t e s t a
La Información setore el decre

to par el cual se reglamentaron

La cOaun* ardlenlr de Ante
quera. en  el recinto destinado 
por el conecto a  las sesiones pu
blicas. que lúe por rauctvm anos 
la capilla de ta casa de ejerrleloai 
de Cristo Rey. estuvo presidida 
por una m n  y rl retrato d d  Li
bertador Simón Bolívar, y  ador
nada con las banderas rojas dei 
ponido y de la Juventud Comu
nista. Por allí desfilaron durante 
todo el domingo innum erables 
personas de los barrios popula
res- con ejemplar disciplina. El 
patio los corredores y la serie so  
cial del Conorjo sirvieron para t í  
dlUagp de Cas visitantes.

Los dirigentes de la Unión Pa
triótica y del Partido Comunista 
montfcstáron que con el sepelio 
de Josó Antequera »c Iniciará el 
entierro de los grupos paraiuilUa res, ' " "

Además, ahzidleroci que con el 
asesínalo del Uder de b  UP debe 
fartlnsr ln creación de un ociar 
ambiente para ayudar a hacer Ies 
cambios que el gobóenrt y la na
ción requieren.

Además- Indicaron que debe 
ser un motivo para cocisobdox un 
gran bloque social, en el cual pttr- 
ttelpcit lodas las (b e r ra  poliU 
coa, económicas, sociales y tíndi 
cales de la nación para atacar a 
tos partffllllurt&.

Durante tos honra* fúnebres 
de Amequera no desean que se 
presenten disturbios El MIO — 
¡motaron— debe ser un hornera 
Je más a la paz y a un  bombee 
que luchó siempre pora lograrán

Para evitar pmurfearfcitwa de 
orden público, (o* mrigentes de 
ios partido« de izquierda se en
trevistaron ayer con H alcalde de 
Bógrefl. Andró* Pastraru. con el 
fin de ocontor medidas tendien
tes a  mantener la calma.

Hoy. d  Comí t í  Central ó tí  
P an d o  Comunista y su  secreta
rio general, Gilberto Viclra. díalo 
darán en  la sede de 1a DNL a  la» 
10,30 aun., con el fofo único dd  
liberalismo, expresidente Jubo 
Cósar Turbay Ayato. quien fue 
ayer al Concejo, en  componte de 
su rapowL a presentar su* con
dolencias a loa familiares de An
tequera.

Al término de la reunión con

Turbay s r  expedirá una dretara- 
ctón conjunta repudiando loa úl
timos hechos de violencia.

También irán al funeral de 
Antequera. “como franca expíe 
alón de solidaridad", los dirigen
tes del Poder Poputor. grupo que 
M era fi senador Saznper nzano, 
qufen ayer regula recuperándose 
satisfactoriamente de sus herí

Cepeda. Calderón y Montana 
reclamaran una acción decidida 
del Estado. Pedirán protección 
poní sus vidas y para ejercer su 
actividad prosehtlsta. Exiguán el 
desmonte de kit grupos par*mili 
tares. Y le harán saber ai gobter- 
oo que pueden contar con rito» 
para ayudar a que el pal* salga 
de la crisis en que se encuentra.

De otra parte, ratificarán su 
dnriHión d r no abandonar su lu
cha. “l a  Unión Patriótica —dije
ron— tiene ahora más impulsas 
para CMHtnuar. la muerto de An
tequera n a  llena de rolar y  de 
ánJnuo»".

El Poder Popular, movimiento 
orientado por Ssunpw Ptzano. 
hizo saber cue el próximo prevea, 
a la* 5-00 d* te tarde, en  la* Ins
talaciones de to Dirección Nodo- 
nal Liberal realizarán un acto 
por la supervivencia nactonaL

Ga comocalarte Herir por ob
jeto drertalffoar la violencia jr re* 
clamar acciones decididas en 
procura de que loa vloleútcó «can 
castigado» ejm pterm rnir.

E n B a r ra n q u illa

Mientra» ro  Bogotá se estén 
dewTtillando la» honran fúne

bres de José Antcqurffl. en 6a- 
rramjullto. su  ciudad nataL se ve
rificará una marcha por el dere
cho a  la vida.

Represen tantea del partido B 
berta, de la das« sindical o b re»  
y  la* Juventudes comunistas del 
Atlántico decidieron participar 
en  el acto programado ro  la Pía 
t*  de la Poí- a  tos cuatro de la 
tarde. En ella se resaMnrá el dere
cho a  la vida y d  repudio d d  ase 
«insto de que fuera vire Una el ter
cer hombre en la Jerarquía de 1* 
UP. '

Ea reunión veri Arad» r o l a  
arde drt partido comunista y la 
UP en  Barranquilla se aconto rea
tizar un entierro simbólico drhdk 
rigente asesinad»

A la reunión asistieron, por t í  
Movimiento de Intégrociftn Social 
Liberal (Mtoefi. Moisés Tarad y 
fo* concejales Orlando Rodríguez 
y Wtlllam Canon; por el Píente 
Papú lar, OsiHlErnao Brílo: pór ton 
Ju v e n tu d e s  R evolucionarla». 
Carie* Rcjano: por el Partido Co
munista. Ju an  B. Arteta. Israel 
Ortigosa, G'adts Olivero*. Prieto 
Lera. rtaroM Olave jr Guillermo 
Kocnlfiberg. par la central obrara 
CUT, tarad  Barrelro y Miguel Es
pinosa,

Lo* organizadores d d  acto as
piran a que también baya partici
pación de te Iglesia para hacer un 
acto rehgloao.

De otra parte, los represen
tante» oM uduntdes y la rectoría 
de la Universidad del Atlántica 
acordaron decretar 48 horas-de 
duelo, por lo que se «uspendroán 
to* labore* académicas e n ; el 
abTU matar.
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Una Unidad especial se encargará de la 
investigación del crimen de Antequera

Una unidad especial de trivio 
jMilttUd ten** a *u car 

eo 1« Investigación por el asesina
to del dirigente de 3¡i Unión Pa
triótica. José Amctpjera.

El Gobierno asignó dicha ta 
rea a) fuer octavo de orden publi
co, Emilio Hoyos un
agente ttpCClfl] de la Prncuradu- 
rfa General de la h'acttn. Edliber
to Dura Carrero: y agente* acére
las drt Daá, F -2  y  Cuerpo Técnico 
d t la Policía ju aw sl.

En cu» unidad participar*« 
p demás los Jueces 61 y 13 de Ins
trucción Criminal PtmuDenle, 
que fueron toa que Iniciaron las 
pesquisas latelales.

Hasta d  móntente fl»n vnp..ir. 
tal pistas que pM «n la« autori
dades sobre loa autores del alen- 
todo. en el que residid tiendo el 
senador liberal Ernesto Ssmper 
Pliana )  v a n »  pCHon» más.

Mientra* tin ta ,  trascendí* 
que ól lhl£ndo acLuva de arde« 
publico recibió en indaaatona. el 
pasado sábado, en lo* crpenden- 
clas díl Dw de BügctA, a loa e&- 
COttáfl de Antequera y Ssmper P1- 
asno, gravemente herido en d  
ale si Lado centra el d isp u te  «o*
muñíala. que fueron testigos del
Incidente.

A&lmlBmo, el Juzgado solkítd 
Ib nómina de fes empleados de 
A vi anca que W íriCórtlflftfln el 
viernes ift el muelle nocional, y  
de M  pasajeros que hablan apoj- 
tado cupo hacia BumuiqullM y 
Cúnala para tratar de anegar 

pastan u b re  el cn».
Voceras dd  F<2 dd Estado Ma

yor dijeron que hay cuatro perso

nas dilenldbis. El esJudic de 
guenlefett res]liúdo a dos de
ellas resultó positivo. Aunque 
este detalle no es de por si prue
ba que tos comprometa, serán 
puestos a órdenes de la unidad 
especial Sin embargo. 1a Procu 
radurt* dice q u í *n r i mómoito 
no hay ninguna persona deteni
da.

Lúa invtvUftLcxmn premlll- 
nrinarc» Indican que el atemoro
estaba dlrt&Klo contra José Ante 
quera. Según portavoces oficia
les. tue una casualidad que tam
bién se e neón iraní en el Aero
puerto el senador Satnper Rua
no. El que este último se « tin te  
ra despidiendo del primero en H 
inatáMc oue comcruaron lo« dio-
paras pudo *er una de las razo 
oes por las cuales logró sálvame 
d  senador liberal, De altf que ten
ga vano« de loa tiros en un braza

PurantC r¡ tirotee, escobas de 
diligente de Izquierda dieran 
muerte a1 sicario que disparó 
contra k»s dos político9, A e«ta 
persona. Ibb «uigriaodeH no le 
encontrara: ningún documento 
de Identidad, pero si un pasaje á 
nombre d i Alfredo G-'miiv.

Loa an4h»i« de guantelete he
chos al supuesto Gómez resulta
ron positivos. Esto quiere decir 
que esta ptreotká icnl* rastros de 
pdJvora en au« im iw i. lo que per
mite esaoblecer que disparó un 
nrma_

V era Iones de te silgos entre 
illoá el de la esposa de [propio ae
r a d «  SáwjKf. y de I »  «w tm a 
que ln ncrimpulihuri. coinciden 
en señalar que Alfredo Córner 
fue quien *e acercó a las palmeo*

[

y I »  ¿topará.
J uihó *1 cadáver de Gómete 

las autoridades recogieren el 
arma con la que —segué asegu
ran— « te  individuo di aparó ron- 
tra Antequerp y  fuijnpcr Rlzan«. 
Se trata de una nlnl Lxngran. de
nueve ¡m fÜM m .

De acuerdo con el F-2 y el Das. 
en los registro« dcUncwcncial«» 
de tales argnnUunos de seguridad 
no aparece ningún Alfredo Gó
mez con antecedente« penal ca 
No obelante, las autoridades tie
ne plena seguridad de Identificar 
al sicario muerto por la ven fie* 
£tfa de sus huello* digitales.

Loa au to rid ad es  tam bién 
creen que el »Icario era oriundo 
de una reglón cálida del paJs por 
hit r a g n  de su QsonomJs y el 
aspecto de «u piel, de color ama
rillenta p&jEdn.
Inteligencia popular

For su parte, el viCípre«lóente 
del Concejo d i Bogotá. Cartea Ro 
mero J lm in f i  dirigente de is IIP. 
propuso la creación de un '«ens
oto de Inteligencia popular que 
oíga, vea y kK4]l« * ms parwnllr 
LurtB"

Ronero, quien hiato con Die
go klanufts -Cuellir. prrtldeiHe 
írurrtnn de b  Unión Falrlótlei, 
habló nvtr durante una asam
blea di Mere» comunales j  cívi
co«, preparatoria de lú JóifUtdR <te 
profería dr lií*. ÍV|o que il  el 
Presidirte HBjtrtal no piede ort- 

fren turtos U los pammllliare**,
nosotros si l'í Vimos n ¡nacer, 
n ies  la defensa de nuestra vida 
«O i-.¡r.1 ■ cargo d i UB góbtenja 
pusilánime"-

E ilúli p.Urtlotn c»Miii«f«c«|«l»n V»ll»<uMr

Protestas por la ola de 
atentados contra la UP
Ĉfdii sfNÍPirnNM 
amenazantes en el lugar 
de ¡os hechos. El.Muir y 
U.P locales habían 
condenado muerte del 
dirigente José Antequera.

■ ú ■ Vr¿¡ Í LL> 11 m' tfc id Cttld

V tlkdufar
Eran ln» 1 1:26 p.m. del sába

do. cuando la familia Ferrer Bula, 
fue despenada por una fum e di
to naden-. En la caaa explotó un 
petardo.

Se trotaba de un atentada di
namitero contra la  casa dd  Jefe 
máximo y actual can retal de la 
Unión Patriótica en Valkdupar. 
Ciro Perrer Bula. Los hechos ocu
rrieron en su residencia del ba
rrio Prinwra tíf Mft/o ál Supórten
te de la ciudad,

El estaba allí en compañía de 
«ua familiares cuando desconoci
do* uturaran a i  ln terraza <te I* 
vivienda un petardo de regular 
podir, qu i hizo explosión cau- 
HarKlo daiv» matcrlak« coovMdé- 
rabies en ef techo y  parfe f«Mal 
del mura que iks agrlsondD enere 
70 y SO centímetros por la onda 
explosiva.

Todos m ultaran  Ilesa i. pero 
t í  iissLo fue grande.

Tarafelén rutH aron ptrelál- 
m oiti destruidos ventanales y 
p u s ía s  en la* res h iera  aa can.il

gua».
Loe ilaftos materiales no fkie- 

rób piri.i-.-j.Jijs cor exicurud, 
pero son cuantlQcioi,

Cira FerrarBtúá, ü  úAtura] de 
Borranquilla (Atlántico), pero 
raid vinculada a  iir* labore» polf- 
tlcaa en esta región desde hoce 
varios abas como militar te de lo 
Unión Patriótica y como actual 
concejal —confederado— ha reci
bido múltiples amenazas las con
ferí ius denuncia Ja ccci clima irjfji- IC

La trnldn Futrí Al lea, f  repre
sentantes del M01R, condenaron 
ta reciente muirte dd  dirigiente 
nacional Joai An*eqt*ra. loe aoe- 
Ain.iica, nn irn :.;ás y Htenínclris 
oontra lo« milltar.ten de kt UP.

El aóbido en b  noche, simpa- 
UranlFs de catas agrupaciones 
política«, protagonizaron una Jor
nada de protesta «obro b  bíter 
cepcsón de la transversal 23 y 
dragona! 21 ai sur de b  ciudad.

Quemaron llantas y gritaron 
«mBWná& de IsvMúfofniMlad so
bre la muerte de Jo»d Anteouera. 
pero las fuerzas dtí orden labra
ron disuadir normalmente a Ua 
mBiutoMBnta.

Ayrr dirigentes del mimVóp» 
en general condenaron b  acción 
perpetrada contra Ciro Perrer 
bula, la cual no ba todo relvtndfr i.-j'fri jcif grupo alguno h¡L-.ia d 
momento, sto embargo unidades 
de Inteligencia de la PoHda na- 
idónol. ouiflnnaron el hallazgo 
de anónimos amenazando Je 
muerte a] dirigente potincó.

DETENCION
Y<M OE LA/tÁ

apoderados jiadkdale». b s  nueve 
a é ta u k *  hablan apelado ka me
dida precauteUilva que en «u 
contra adoptó la Juez Segunda de 
Ordrei PÚUiao d t Medeflin. Mar 
iba Lucía Gomóle*, en «eptlent- 
brí dr b  abo araterSir.

Los argumentos de la defensa 
no parecen haber convencido a 
les tres magistrados del Tribunal 
de Orden Pubbco —entre dio* 
una mujer— que ayer confirma 
ros In.s au4w de dflCIKáód.

La determinación cierra el 
circulo abierto por lo« reclamos 
d i quien*» se sentían injusta 
mente vinculado» con b  masa 
ere: «ubln y  Ira Piren, b a  princi
pales.

M ili l a r e s
Dentro del mtomo proceso; rt 

gen auto» de detención contra un 
ftl*yw v uú suboficial del Bata
llón VoStlfrrfic Lú» Fétlpi Bece
rra y  Félix Antonio Ocho» ftuiz. 
El caiga: cómplices de la* dtlhoo 
de tomiclíl-jw can finís terrores 
t u ,

Timbitn pesa un áutra d* ce 
L«iter.rlin rnmrn d  tSMonm- 
(bMá dé la Folíela en Puerto B&-

^tcá. capitán Morco Fidel Min
íela S ie rra . Eaios ú ltim os, 

niDEgabroü de 1*9 Fuena* Arflia 
4 u .  no han apelado u  dectsbíi. 
Tampoco IM* rnuüli dlcxzraa dc 
cl-riten se ú a la to  ,(-*fn© los 
reo maten ales de la masacre.:

Eki su provldcficla, los monis 
fFúdóíi censuran |g que Córtadde- 
mn lii.iiV.uudu rcrolrccir.r¡ de 
las mldcnclaa de carácter docu- 
lUcntaL

Hm u  ahora  ro lo  Ricardo 
Rayo, un hombre que bordea'loa 
40 ano», se encuentra detenido.
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Tom ado del archivo del periódico El Tiem po. (Identificado el asesino de líder de la U nión

Patriótica, 1989, pág. 5)
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[Regresó
Bernardo
Jaramillo

Después de más de varios me
ses de ausencia regresó al país el 
presidente de la Unión Patriótica.
Bernardo Jaramillo Ossa. quien 
abandonó el país por amenazas 
de muerte contra su vida.

A su llegada. Jaramillo expre
só que viene a enterarse más de 
cerca sobre la situación actual y 
que. por el momento, definirá 
cuál será la posición de su parti
do en la legislatura que se inicia 
el 20 de julio.

“Posteriormente, me dedicaré.
Junto con los miembros de la 
Coordinadora, a preparar el Con
greso Nacional de la UP en donde 
analizaremos la necesidad o no 
de buscar un candidato de con
vergencia para la presidencia de 
la república: queremos un gobier
no de pluralista".

Su agenda también incluirá 
visitas periódicas a todas las re
giones del país, asi como “empa
parse" de los planteamientos de 
los precandidatos de ambos par
tidos.

Y sobre el proceso de paz ma
nifestó su complacencia por las 
buenas expectativas que se están 
dando. “Me he enterado que el 
proceso con el M-19 ha Ido avan
zando. que la Comisión de Nota
bles se ha reunido con la Coordi
nadora Guerrillera y que el EPL 
ha mantenido el cese unilateral 
al fuego. Ahora solo resta esperar 
cuál es la voluntad del ELN al res
pecté

Tom ado del archivo del periódico El Tiem po. (R egresó Bernardo Jaramillo, 1989, pág. 1)
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Tomado del archivo del periódico El Tiempo: (Correo de El Tiempo, 1987, pág. 3)

C o r r e o  d e  E L  T I E M P O
EN DEFENSA DE LA PATRIA
Seflor Director
El doctor Luis Carlos Galán, 

en el discurso aue preparó para 
pronunciar en los funerales del 
doctor Jaime Pardo Leal, entre 
otras cosas, dijo: “ Nadie debe 
tener ni usar fuersa armada al 
margen de la ley. Toda fuerza 
irregular genera otras frieras 
Irregulares . Esto significa que 
la única fuerza arm ada que 
debe existir en el país, es el 
Ejército perm anente de que 
trata la Constitución Nacional. 
Ahora bien: como el actual pie 
de fúerza del Ejército, es noto
riamente insuficiente para ga
rantizar la vida, honra y bienes 
de todos los colombianos, se de
duce que se deben aumentar los 
efectivos de las fuerzas milita
res y de policía y sus elementos 
de apoyo logistico, a cifras que 
le perm itan no solamente el 
cumplimiento de este mandato, 
sino también garantizar y de
fender nuestra  geografía y 
nuestros derechos, o sea la so
beranía nacional. Aquí se en
cuentra la plena justificación 
para aumentar el presupuesto 
del Ministerio de Defensa.

Gcrsain Garzón Salgado.
INDULGENCIA DE LA JUSTICIA

Seftor Director
En reciente editorial de EL 

TIEMPO, a raíz del asesinato 
del dirigente de la UP Jaime 
Pardo Leal, se hace un análisis 
de las circunstancias remantes 
en nuestra dolida patria, que 
pudieron haber conducido a 
este execrable crimen. Conside
ro, sin embargo, necesario agre
gar a esta Juiciosa radiografía, 
un concepto emitido por Simón 
Bolívar hace más de ciento cin
cuenta aflos y que en mi opi
nión resume magistralmente la 
esencia de io que nos acontece: 
“ La corrupción de los pueblos 
nace de la indulgencia de los 
tribunales y de la impunidad de 
los delitos. Mirad que sin friera 
no hay virtud, y sin virtud pere 
cerá la República", Mientras en 
Colombia se pueda desde pasar 
un semáforo en rojo hasta asesi
nar ministros o prominentes 
hombres públicos impunemen
te. nuestra pa tria  m archará 
inexorablemente hacia el caos y 
la anarquía Bien decía un co
mentarista tuvo que lo único

que faltó en el proceso a los 
asesinos del ministro Lara Bo
nilla, fue que La defensa conven
ciera al iurado de aue este no 
habla sido asesinado sino que 
habla cometido suicidio. ¡Qué 
cerca estuvimos de eso. con in
culpado« aprehendidos “in fra- 
gantí” y ante numerosos testi
gos. en el acto de asesinarlo!

Carlos Arturo 
Espineta Mendivil.

UNA QUEJA
Seftor Director
En días pasados estuve visi

tando la beiia capital del Hulla 
y sus alrededores. Tuve la pési
ma decisión de llegar a hospe
darnos en el Hotel Plaza, el 
cual nos hablan recomendado 
como bueno. Nos atendió una 
recepcionista que dejaba mucho 
que desear del buen nombre de 
su Hotel y su ciudad.

Después de habernos ofreci
do un trato absolutamente des
cortés y falto de toda atención, 
nos pidió ver la tarjeta de cré
dito. Ai entregársela llenó una 
forma y nos exigió firmaría en 
blanco: según ella es la norma 
que tiene el hotel para toda 
persona que va a cancelar con 
tarjeta de crédito, o sea llenar 
el cliente un documento paga
dero ai portador y exiglble a la 
fecha

Según la seflorita era la úni
ca forma en que el hotel y ella 
nos aceptarían como huéspedes. 
Nosotros dijimos que presenta
ríamos una queja. La sefionta. 
irrespetuosamente, arrancó de 
mis manos la forma y la rompió, 
exigiéndonos salir inmediata
mente del hotel o sea, seftor Di
rector, en otras palabras, nos 
ecbó.

¿Es aceptable por las leyes 
que este hotel exija un docu
mento de tanto valor para po
der aeeptar a un huésped que 
va a cancelar con tarjeta de cré
dito? ¿Tiene conocimiento el 
Ministerio de Desarrollo y la 
Corporación de Turismo de este 
hecho anormal?.

César Cárdenas
Colegio Federico Herbert

OHCMCdn viImi
B k M H w m  I i f v r í t  enalto f  « « t o t o .  cto-

V e  i**  pft 1 p s l t o r w  
smtCRirctGNti f i u n u

U m m  m  j eea céto O «  ISA HeSI *T jHIlM *1*9*4*
« M v t l t f r  *  • « *  i ; i K  * * *  » *  «  *  C M i m  

L U M I  •  t i t o l i
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Tomado del archivo del periódico El Tiempo. (Pardo Leal y la muerte, 1987, pág. 3)

Pardo Leal y la muerteMemorias ria hoy

Por JPRGE PADILLA 
No es aventurado pensar 

qué lívido rayo de la muerte 
derribé del caballo a Jaime 
Pardo Leal en la mitad de 
su carrera. En cortísimo 
tiempo habla logrado, a pe
sar de posturas controverti
bles, convertirse en punto 
de referencia Reunía el lí
der asesinado condiciones 
humanas poco comunes 
para la empresa revolucio
naria  y no va a ser fácil 
reemplazarlo, como quedé demostrado con el es
treno de Bernardo JaramlUo Ossa en el Cemen
terio Central, cuya autoridad ante las huestes 
desbordadas de la U.P. resulté inexistente. La 
verdad es que, en cincuenta anos, el Partido Co
munista no habla logrado el inesperado éxito

aue tuvo Pardo Leal poniendo un tercio de mi- 
én de votos en las elecciones de 1986. La oli
garquía siempre pensé que a Gilberto Vieira, 

sonrosado y monotemático, podría aplicársele la 
frase de Voltaire sobre Dios: que si no existiera 
habría que inventarlo. ¿Cuál era el aporte de 
Pardo Leal a la extrema izquierda? Ante todo 
estaba hecho del mismo barro indígena de Jorge 
Eliécer Gaitán. Ello importa mucho. En tiempos 
del M.R.L. me preguntó Alfonso López Michel- 
sen si él podría penetrar alguna vez en las masas 
como aquel caudillo. Respondí negativamente. 
El más humilde proletario, el más desharrapado 
campesino, al ver y oír a Gaitán se identificaba 
con él, por su tez de cobre y su acento plebeyo. 
Por eso se convirtió en una caja de resonancia 
de los desposeídos. López Michelscn, sin tener 
vajilla de oro, siempre ha sido un aristócrata 
como León Blum —rehabilitado del fracaso del 
Frente Popular por su coraje en el Proceso de 
Riom— de quien decía León Daudet que es peli
groso jugar al tribuno con el flsico de Cajero de n ■x

Nabucodonosor y que era la Revolución con 
guantes gris, perla. Ni Gaitán, que Ate anti-mar- 
xista, ni Pardo Leal, que no lo era, padecieron 
ese aislador de raza y de clase ante las multitu
des. Por otra parte el líder de la U.P., además de 
su oratoria carismàtica, de su don de mando, de 
su imagen de probidad, de su conocimiento de la 
maquinaria estatal, de su intrepidez, dio prue
bas de ser un estratega con los matices aconseja
dos por Lenin para la conquista revolucionaria 
del poder. ¿Qué otra cosa es la doble faz de la 
Unión Patriótica, encarrilada en las institucio
nes y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 
galopando en la subversión?

¿Cómo es posible que Jaime Pardo Leal haya 
sido abatido por el huracán de la violencia? Algo 
se rebela en nosotros al meditar en su trágico 
destino. Para producir un hombre de estado, un 
intelectual, un jurista, un líder cuya madre era 
tan humilde como la del ilustre Presidente Suá
rez, que lavaba ropa en un sonoro rio de piedras, 
se necesita extraordinaria energía histórica. 
Largos aflos de esfuerzo, de superación, de bi
bliotecas, de experiencias vitales. Ya el nifio en 
el paisaje provinciano debía ser retraído, porque 
en su cerebro despuntaba la inteligencia que ha
bría de consagrarse, acertada o equivocadamen
te, a la búsqueda de una patria mejor. Es mons
truoso que un leve gesto criminal, un dedo sobre 
un gatillo, en un instante de locura o de avidez 
mercenaria, pueda unilateralmente destruir esa 
obra maestra de la naturaleza que es un hombre 
superior.

Yo no conocía, Ibera de la T.V., a Pardo Leal. 
Solo lo vi en mi vida 15 minutos y premonitoria
mente consagrados al tema de la muerte. Tenia 
el mismo tic en los ojos de Jean Jaurés, el mártir 
de la paz y del socialismo francés. Lo he recor
dado mientras la fúnebre barca caoba navegaba 
sobre el dolor del pueblo por Ibera del cauce de
mocrático. Fue en la recepción ofrecida al Canci
ller Julio LondoAo por el Canciller Alian Wag-

ner, el pasado 26 de agosto en la Embajada del 
Perú. Un amigo nos presentó. Pardo Leal, de 
gentiles modales, Ibe muy generoso conmigo. A 
pesar de las distancias ideológicas, era, nacía 
tiempos, lector de mis artículos. Me pidió una fo
tocopia de mi discurso en la tumba de Haya de 
la Torre; en nombre de las Misiones Diplomáti
cas, junto a la vieja guardia del APRA, Luis Al
berto Sánchez, Ramiro Prialé, Andrés Twsend, 
Armando Villanueva y a la joven promoción en
cabezada por Alan García, leído por él, hace 
ocho aflos en EL TIEMPO. Hablamos del cortejo 
de varios días en que por el cadáver, estatua ya
cente de una catedral gótica, recorrió desde la 
Villa Mercedes a orillas del Rimac, melancólica 
postal desteñida, hasta la Plaza de Armas de 
Trujillo. Luego me dijo que por ser el sobrevi
viente de los cuatro amigos que acompañaban a 
Gaitán el 9 de abril, le relatara los detalles del 
aseinato. Lo hice, aunque me habla prometido 
no repetirlos para no imitar a Arias Argaez y a 
Domingo Esguerra, que durante medio siglo re- j 
cordaban anualmente en la prensa la última no- i 
che de José Asunción Silva. Cuando se refirió, 
con acento fatalista, a su condena a muerte en 
plazo de dias. de semanas o de meses, puse énfa
sis en mi experiencia del crimen. La ventaja del 
asesino, le expliqué, es la sorpresa. Tardamos 
dos o tres segundos en realizar mentalmente lo 
que ocurre. Cuando lo hacemos, ya ha ocurrido. 
Si aquel día yo hubiera empuñado una metralle
ta nada habría podido evitar. Concluimos que la 
única defensa es la escolta, que está preparada 
por alerta profesional. Sin embargo a Robert 
Kennedy lo mataron rodeado do detectives. Le 
observé que, por eso, nunca debía abandonar la 
protección. —¡Jamás!, me respondió. No entien
do porqué lo hizo. Cuando me despedí, algo me 
indicó que no le verla más. Fue como sí una ma
riposa negra hubiera cruzado los salores de la 
Embajada entre los arcángeles de las viejas pin
turas del Cuzco.

t. -
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Los muertos no sólo los pone la Unión Patriótica: Ossa. (28 de Noviembre de 1987). 

Hoy será sepultado José Antequera. (06 de marzo de 1989).

Identificado el asesino de líder de la Unión Patriótica. (30 de octubre de 1989). 

Regresó Bernardo Jaramillo. (12 de julio de 1989).

Correo de El Tiempo. (1987 de octubre de 1987).

Pardo Leal y la muerte. (17 de octubre de 1987).

(s.f.).
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